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SALUDOS COMUNISTAS-
REVOLUCIONARIOS DE
UN CAMARADA CERCA

DE AFRIN, SIRIA

Más Pronto que Tarde: 
LA MARCHA MLK DESPIERTA PLANES

PARA DESARROLLAR 
ORGANIZADORES COMUNISTAS 

Estimados amigos y camaradas,
Saludos comunistas revolucionarios de un camarada que vive

en Afrin, Siria. Como pueden imaginarse, estamos en una guerra
continua librada por diferentes grupos nacionalistas y terroristas.
Regularmente recibo y leo Bandera Roja. Mi capacidad para es-
cribir en inglés es muy limitada, pero puedo leer y discutir las ideas
de Bandera Roja con amigos y otros camaradas que me rodean.
Gracias por mantenerse en contacto conmigo y discutir el comu-
nismo.

La clase trabajadora está traumatizada por una guerra horrorosa.
Sin embargo, la gente busca una alternativa real. Creo firmemente
que solo la revolución comunista mundial puede liberar verdade-
ramente a la clase obrera. Los patrones capitalistas intentan des-
esperadamente dividir a la clase trabajadora. Utilizan el
nacionalismo, racismo y la etnicidad para dividir a la clase traba-
jadora. Estas divisiones conducen a guerras por un lado, pero tam-
bién abren la puerta de par en par para acabar con el capitalismo.

Nuestro enemigo de clase continúa dividiéndonos, matándonos
y aterrorizándonos, pero nunca pueden destruir a la clase trabaja-
dora como clase. Este es nuestro poder. Es el deber de todos y cada
uno de los comunistas unificar implacable y entusiastamente a la
clase obrera para luchar por el comunismo. El comunismo está
aquí en la mente y la aspiración de la clase obrera. Podemos hacer
esto una realidad. Nuestro enemigo está bailando al ritmo de la
guerra. Nos movilizaremos para contraatacar y liberar a la clase
trabajadora con un mundo comunista sin guerras, sin patrones ca-
pitalistas y naciones.

SEATTLE (EE. UU.) - “Comu-
nismo: He estado pensando cada vez
más que eso es lo que realmente nece-
sitamos”, dijo una representante sindi-
cal a una camarada distribuyendo
Bandera Roja en el desfile anual del
Dr. Martín Luther King, Jr. Ella dio
una donación de $20.

En el pasado encontramos que
puede ser difícil diferenciarse de los
muchos liberales, izquierdistas y so-
cialistas que asisten a este desfile.
Estos reformistas normalmente hacen
campaña por algún candidato político
o colectan firmas en peticiones que
piden a la clase dominante que sea
amable o menos racista. No tienen
nada útil que ofrecer. Nosotros si – el
comunismo.

Poniendo el comunismo al frente re-
almente marcó la diferencia. La res-
puesta entusiasta de la representante
sindical realmente nos hizo darnos
cuenta de cómo las cosas pueden cam-
biar. Antes era una demócrata acérrima
y muy anticomunista.

Mientras los camaradas circulaban
entre la multitud, notamos que muchas
de las personas con peticiones eran jó-
venes y representaban la mezcla étnica
diversa de nuestros vecindarios del sur

de Seattle. Esto era diferente Por lo
tanto, cuando un joven afro estadouni-
dense nos pidió que apoyáramos a su
candidato, nos arriesgamos y le hici-
mos algunas preguntas amistosas
sobre el socialismo versus el comu-
nismo.

Él creía, como muchos de nosotros
lo hicimos alguna vez, que el socia-
lismo era un paso hacia el comunismo.
Tomó ansiosamente una copia de 
Bandera Roja después de que dijéra-
mos que la explotación y la desigual-
dad no podían ser eliminadas bajo el
socialismo. El había pensado en esto
antes, ¡pero los grupos socialistas no
habían abierto esa puerta! Hubo varias
buenas conversaciones en este sentido. 

Hicimos contactos, pero autocrítica-
mente, nuestra célula no había sido
preparada para pedirles a aquellos que
conocimos que inmediatamente ayu-
daran a movilizar a otros. Más perso-
nas de las que nos imaginamos
colaborarían si les damos una oportu-
nidad.

Los Trabajadores Planean 
Desarrollar Organizadores 
Estudiantiles Comunistas

Después, otro camarada discutió
estas experiencias y nuestra autocrítica

Ver DESFILE MLK, página 4.

¡No Prohibiciones! 
¡No Muros!
¡No Fronteras!
¡No Naciones!
¡Sí! ¡A un Mundo 
Comunista!

Los Humanos
no somos

desechables
El 

Capitalismo
si lo es

Los Angeles-(USA) 13 de enero,
cientos protestaron afuera del edifi-
cio Federal en apoyo a los de-
tenidos por inmigración.Cuatro
cientos manifestantes agarraron
Bandera Roja.
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INDIA: NUEVOS CAMARADAS MUESTRAN POTENCIAL 
PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Cada día, 200,000 personas abandonan las aldeas
en la India para buscar empleo en las grandes ciuda-
des. Han perdido su escasa tierra a manos de los gran-
des capitalistas que automatizan la agricultura.
Solamente 500 de estos migrantes logran encontrar
empleo. Más de 200 millones de jóvenes menores de
25 años buscan empleo, pero solamente encuentran
empleo temporal unas pocas semanas al año.

Los gobernantes capitalistas en la India son cons-
cientes de que se enfrentan a masas de obreros airados
dispuestos a luchar. El gobierno fascista hindú del
BJP llegó al poder mediante el terror masivo contra
los musulmanes. Luego desató más violencia contra
los musulmanes y también contra los trabajadores
dalit (que son hindúes). Los gobernantes esperan que
el fascismo y las divisiones racistas impidan a los tra-
bajadores luchar contra el capitalismo.

Alrededor de 300 trabajadores y jóvenes han des-
afiado este fascismo uniéndose al PCOI para luchar
por el comunismo. Son mujeres, hombres, dalits, mu-
sulmanes e hindúes. Este es un número pequeño, pero
la idea de que solo el comunismo puede poner fin a
los horrores implacables del capitalismo se está ex-
tendiendo a lo largo y ancho de la India.

En varias visitas, camaradas de otro país fueron re-
cibidos con mucho entusiasmo, en seis grandes ciu-
dades industriales de la India, para hablar sobre el
comunismo. Los trabajadores querían saber la historia
del PCOI. Estaban muy ansiosos en saber porque nos-
otros no nos volveríamos en los falsos llamados par-
tidos comunistas con los cuales ellos están
familiarizados.

Los trabajadores, sus familias y amigos hablaron
de comunismo. Tuvimos reuniones donde personas
que nunca habíamos conocido prepararon comida de-
liciosa e hicieron arreglos para que nos quedáramos

en sus casas. No hubo dinero de por medio. La única
conexión que tuvimos antes de la visita fue Bandera
Roja. Ellos habían estado leyendo ansiosamente todas
las ediciones de Bandera Roja.

Nuestra última visita nos ha hecho más decididos
a organizar y preparar a la clase obrera internacional
para la revolución comunista. En reuniones en otros
lugares con camaradas de distintos países, acordamos
mejorar Bandera Roja ayudándoles a más camaradas
a escribir más artículos y cartas.

Algunos camaradas son expertos en la tecnología
del Internet y multimedia. Están planeando crear un
video basado en el documento del PCOI “Movilizar
a las Masas para el Comunismo” para que las masas
lo puedan captar más fácilmente. Estamos planeando
tener reuniones regionales del PCOI en un futuro cer-
cano.

Nuestros modestos esfuerzos han demostrado que
si continuamos nuestro trabajo con consistencia y de-
terminación, construyendo lazos muy estrechos con
la clase obrera, nuestro Partido crecerá rápidamente.
El capitalismo está en una profunda crisis. Es un sis-
tema débil y está en declive. Nuestro Partido es el fu-
turo ¡Únete al PCOI ahora y comienza a construir
colectivos comunistas!

CRÍMENES 
CONTRA 
MUJERES
DALITS

No es accidental que el auge del hi-
percapitalismo en la India también
haya visto un aumento en los crímenes
contra las mujeres de las castas opri-
midas (Dalits). Desde 2010, las viola-
ciones de las mujeres dalits han
aumentado en un 65%, los secuestros
en un 45% y los asesinatos en un 30%,
mientras que las tasas de condenas se
han reducido a la mitad. El capitalismo
siempre ha usado la violencia, particu-
larmente contra las mujeres, para alla-
nar el camino al robo descarado y el
genocidio. 

Pero las clases trabajadoras están lu-
chando contra el fascismo de la dere-
cha hindú y la opresión capitalista con
huelgas y marchas encarando la
enorme violencia estatal. Como comu-
nistas, podemos inspirarnos en estas
luchas y ayudar a nuestras hermanas y
hermanos oprimidos luchando por es-
tablecer las bases materiales para la li-
beración de todos - el fin del sistema
salarial y del capitalismo.

India—Protesta de Dalits



ORGANIZANDO PARA EL COMUNISMO EN LOS 
TALLERES DE HAMBRE

EL SALVADOR—Cumpliendo lo acordado en
la actividad del centenario de la revolución bol-
chevique, el comité central del PCOI en El Sal-
vador se reunió por primera vez para tomar
decisiones y definir planes para este año, un paso
más en la consolidación de un liderato colectivo. 

El primer punto en la agenda fue el informe de
la última reunión internacional, discutimos como
el trabajo político dentro de MTA y Boeing se re-
laciona con el trabajo que hacen nuestros cama-
radas en las maquilas. El intercambio de
experiencia del trabajo político comunista ayuda
a encontrar nuevas formas de superar los obstá-
culos en la movilización de más obreros y obreras
por el Comunismo en las fábricas.

Una líder obrera abrió la discusión hablando
sobre las dificultades de organizar dentro de las
maquilas.

“El Partido ya es conocido por todos dentro de
la fábrica, ya no es un misterio como antes, la ma-
yoría saben quienes somos. Las dudas más comu-
nes que tienen es que no saben qué hace un
partido político en la fábrica. Cuando piensan en
partido político piensan en elecciones, en
ARENA y el FMLN, también cuestionan que
puede hacer el Partido para cambiar las condicio-

nes en las que se encuentran actualmente, estos
vienen sobre todo de personas cercanas a los sin-
dicatos”

Otra camarada de las maquilas agregó “Algu-
nas personas lo que más les sorprende es que el
periódico habla de eliminar el dinero, no conci-
ben vivir sin dinero”

Todas las dudas y cuestionamientos de parte
de los trabajadores y trabajadoras son oportuni-
dades para que tomen las ideas comunistas como
suyas. Para lograr concientizar al resto de traba-
jadores que todavía no se han organizado, nos-
otros cómo miembros del PCOI tenemos que
tener claridad de cuáles son las respuestas a estas
dudas. 

Se tomó la decisión de convertir las reuniones
mensuales en procesos de aprendizaje y ense-
ñanza de las ideas y práctica comunista. Se defi-
nió que la siguiente reunión será sobre qué es el
Partido, por qué lo necesitamos, cuál debe ser su
práctica dentro de la fábrica y cómo está se dis-
tingue de la práctica de los sindicatos. Creemos
que este proceso es necesario para poder concien-
tizar a las personas que tenemos a nuestro alre-
dedor y para ser parte de la constante discusión
del Comunismo y de la línea de nuestro Partido. 

Una parte importante de este nuevo proceso es
desarrollar nuevos escritores y escritoras para
Bandera Roja. La célula de jóvenes de la capital
se comprometió a reunirse constantemente con
estos trabajadores y trabajadoras para discutir el
periódico, artículos y para incentivarlos a escri-
bir.

El último punto de la reunión fueron los pre-
parativos de la marcha del Primero de Mayo, los
trabajadores y trabajadoras han tomado la inicia-
tiva y el liderato para que este año tengamos más
presencia en esta conmemoración. “Estamos in-
vitando desde ya, queremos que este año no va-
yamos en silencio, que se haga notar el partido”,
han empezado las gestiones para el transporte e
incluso batucadas (percusión brasileña) para ani-
mar nuestro bloque.

La reunión dio muchos ánimos y motivación
para cumplir los objetivos que nos hemos fijado,
estamos convencidos de que las masas pueden
acoger las ideas del comunismo como suyas y
agudizar la discusión sobre estas para el desarro-
llo del Partido que nos puede llevar a una revo-
lución comunista. 
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¿Deportaciones Masivas? O ¿el Muro de Trump? ¡NO!
¡NECESITAMOS LUCHAR POR EL COMUNISMO!

“Yo pienso que de estas dos opciones existe
una tercera opción. Esta tercera opción es de
tener un gobierno comunista. Para que esto llegue
a pasar se necesita una revolución. En el gobierno
comunista no habrá deportaciones. Todos serán
ciudadanos del mundo”, dijo un estudiante 
después de una discusión sobre DACA y el co-
munismo.  Otros le hicieron eco. “Si, para que de
esa manera todos tengamos lo que necesitamos y
nadie sea más beneficiado que otro”, “en un sis-
tema comunista nadie será forzado ir a la guerra,
familias no serán separadas y nadie será ilegal por
venir de otro lugar”  

Las dos opciones a las cuales se refieren estos
estudiantes esta, por un lado, la posible deporta-
ción de 800,000 jóvenes indocumentados si es
que el programa de reforma migratoria DACA es
rechazado. Por el otro lado, está la aprobación de
esta reforma a cambio de la construcción de un
muro fronterizo con México que costaría más de
$25 billones Y UNA RESTRICCION DE LA IN-
MIGRACION LEGAL.

El presidente Trump está usando a estos jóve-
nes como ficha de negociar. Esta negociando con
las vidas de ellos al proponer “denme el muro y
les doy DACA”. Sin embargo, aunque se adopte
esta legislación migratoria, los padres de estos jó-
venes serian deportados de todos modos. Muchos
de ellos ya lo han sido.  

Además, esta Robert Gates ex Secretario de
Defensa y ex Director de la CIA que en el NYT
el 8 de noviembre 2017 escribe, “Los Estados
Unidos enfrenta extraordinarios desafíos de se-
guridad que ejercen una presión creciente sobre
nuestras fuerzas armadas. Esas fuerzas son más
fuertes cuando encarnan la diversidad de la na-
ción, a partir de un gran grupo de jóvenes dis-
puestos a adaptarse a las amenazas cambiantes.
Es por eso que necesitamos una legislación que
brinde un camino hacia la ciudadanía para aque-
llos inmigrantes que, entre otros atributos, están
sirviendo o han prestado servicios en el ejército,

ya sea que estén en Estados Unidos legalmente o
que hayan sido traídos aquí ilegalmente cuando
eran niños. Ese tipo de política ayudará al ejército
a reclutar nuevos miembros del servicio y mejo-
rar la preparación”.

Hay mucho desacuerdo entre los politiqueros
sobre la política de inmigración y el muro. Pero
todos están de acuerdo con la legalización de los
soñadores. Necesitan ganarlos al patriotismo por-
que los van a necesitar como soldados.

En efecto habrá guerra de nuevo y estos jóve-
nes serán utilizados para defender el imperio ca-
pitalista estadounidense contra otros imperios
capitalistas ya sea China, Irán o Rusia. 

Pero, la historia nos ha mostrado que los sol-
dados, infantes y marineros se han rebelado con-
tra sus amos capitalistas y con sus aliados
trabajadores industriales y las masas populares
han hecho revoluciones. Esto ocurrió en Unión
Soviética Rusia durante la Primera Guerra Mun-
dial y en China en la Segunda Guerra Mundial.
Pero estas revoluciones fueron socialistas y no
comunistas. Esta vez la revolución será por el co-
munismo.

En el comunismo no existirán muros que divi-

dan y debiliten a nuestra clase trabajadora inter-
nacional. Seremos una sola fuerza unificada y en-
carnizada por los ideales de un mundo sin
fronteras, sin ningún tipo de divisiones de sexo,
clase, dinero, raza o privilegio. Todos luchando
para cementar y extender relaciones comunistas
en todas las esferas de la nueva sociedad humana.

Les hacemos un llamado a estos jóvenes y
todos los demás a que se unan a los esfuerzos del
Partido Comunista Obrero Internacional de mo-
vilizar para el comunismo ahora. ¿Como pueden
hacer esto? Recibir Bandera Roja, leerlo, estu-
diarlo, discutirlo y escribir. Hacerse miembro del
PCOI, formar colectivas de lucha y estudio en los
lugares que estemos, en las fuerzas armadas, en
las fábricas, en las escuelas, las universidades y
en las vecindades en torno a las ideas comunistas.
Y de esta manera estaremos preparando el terreno
para la revolución comunista. 

ÚNETE 
AL 

PCOI
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Capitalistas de EE.UU. Atacan a los Sindicatos de Empleados Públicos

NO CONSTRUYAMOS SINDICATOS, SI NO COLECTIVOS DEL PCOI
PARA EL PODER COMUNISTA OBRERO

LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “La Corte Su-
prema está a punto de destruir los sindicatos de
empleados públicos”, dijo preocupado un oficial
del sindicato de docentes. “Se han prácticamente
autodestruido”, dijo una camarada. “Como
cuando hace años nuestro sindicato cambió el
fondo de huelga a un fondo para campañas polí-
ticas”.

Los sindicatos nunca se movilizaron para des-
truir la explotación capitalista. Nunca lo harán.
Nos atan a un partido político capitalista u otro,
en EE.UU., principalmente a los demócratas.
Solo un partido comunista revolucionario puede
movilizar a los trabajadores para que dirijan a las
amplias masas a tomar el poder y transformar la
producción para satisfacer nuestras propias nece-
sidades en lugar de servir a las ganancias capita-
listas.

Los sindicatos trabajan para los capitalistas, y
muchos trabajadores lo saben. En México, por
ejemplo, tal vez el 90% de los trabajadores sin-
dicalizados pertenecen a “sindicatos fantasmas”
creados por abogados de las empresas antes de
que los trabajadores sean contratados. Los fun-
cionarios del sindicato, vinculados al partido go-
bernante, se embolsan grandes sumas de dinero
por ayudar a mantener los salarios bajos y sacar
los obreros a votar.

Las bordadoras en El Salvador, en su mayoría
mujeres rurales que trabajan en el hogar, ganan
tan poquito $1- $2 trabajando 16 horas por día.
Alrededor de 300 de ellas formaron reciente-
mente un sindicato. Pero, ¿quién se beneficia re-
almente de esta campaña, organizada por el
Centro de Solidaridad de la AFL-CIO la cual es
financiada mayormente por EE. UU.? 

En el comunismo, los trabajadores no necesi-
tarán sindicatos. Nosotros mismos organizaremos
y administraremos la producción. Los trabajado-
res se reunirán regularmente en colectivos locales
del Partido (abiertos a todos) para planificar, eva-
luar y resolver problemas. Tomaremos decisiones
políticas y de planificación más amplias en co-
lectivos regionales o mundiales del Partido en
contacto directo con grupos locales. Trabajare-

mos principalmente para expandir las relaciones
sociales comunistas.
En el Comunismo, Todos Produciremos y

Compartiremos: No Estado Capitalista Signi-
fica No “Trabajadores Públicos”

En EE.UU., el 6,5% de los trabajadores del
sector privado y 34,5% de empleados públicos
están sindicalizados. Los empleados públicos son
los soldados de infantería del Estado capitalista.
Dirigen las instituciones que enforzan el régimen
de clase capitalista. En el comunismo, todos los
trabajadores participaremos directamente en au-
togobernarnos. No habrá una categoría separada
de “trabajadores públicos”. El poder del estado
comunista, mientras haya enemigos de clase para
reprimir, dependerá de las masas movilizadas, no
de una burocracia represiva.

Algunos sindicatos del sector público -policías
y guardias de prisiones- son abiertamente racistas
y antiobreros. Otros -los sindicatos de docentes,
AFSCME y SEIU- son “progresistas”. Han posi-
bilitado que el Partido Demócrata obtenga votos.
Muchos incluyen un gran número de miembros
afroestadounidense. 

Los patrones de EE.UU. dependen en los
maestros para entrenar la próxima generación de
trabajadores explotados y soldados de infantería
imperialistas. La Federación Estadounidense de
Maestros (AFT) impulsa la “reforma educativa”
liderada por las corporaciones. Durante 50 años,
sus funcionarios han ayudado a dirigir el Centro
de Solidaridad imperialista-estadounidense que
promueve sindicatos y movimientos políticos an-
ticomunistas en América Latina, Europa Oriental
y otros lugares.
Corte Suprema de EE. UU. Ataca Sindicatos

de Trabajadores Públicos
Hace cuarenta años, la Corte Suprema de EE.

UU. defendió el “taller sindical” en el sector pú-
blico en “Abboud vs. Detroit”. Los sindicatos po-
dían colectar “honorarios de agencia” a los no
miembros. Eso ayuda a cubrir los costos de las
negociaciones para el contrato colectivo, la repre-
sentación de quejas, etc. Los fondos políticos se
mantienen separados, aunque las burocracias sin-

dicales extensas son inherentemente políticas.
Pero los sindicatos también son costosos. Los

obreros sindicalizados en EE. UU. ganan un 25%
más que los no sindicalizados. A menudo tienen
más prestaciones. La diferencia salarial entre
hombres y mujeres es menor para los profesores
sindicalizados de EE.UU. En este período de cri-
sis capitalista global y competencia cada vez más
encarnizada, los gobernantes de EE.UU. están
menos dispuestos a pagar este precio.

Hace un año, la Corte Suprema casi revocó a
Abboud en el caso de “Friedrichs”, - en ese en-
tonces el juez Scalia murió y la corte se dividió.
Este mes escuchará el caso “Janus vs. AFSCME”
y probablemente elimine los “honorarios de
agencia” al menos para los sindicatos del sector
público. Los republicanos quieren socavar la base
de apoyo de los demócratas. Los demócratas han
descubierto que pueden movilizar para las elec-
ciones usando “políticas de identidad” como las
enormes “marchas de mujeres”.

Es por eso que los funcionarios del sindicato
de empleados públicos están temblando.
No Más fantasmas y Zombies: el Comunismo

Significa Vida
Los funcionarios sindicales y algunos socialis-

tas nos han acusado a los comunistas de “querer
destruir los sindicatos” porque no los defende-
mos.

Estos sindicatos zombis ya se han autodes-
truido. Al movilizarse para las elecciones, no para
la lucha de clases. Al confiar en tribunales, leyes
y patrones en lugar de confiar en los trabajadores.
Y al tratar de hacer que los trabajadores pongan
sus esperanzas de una vida decente en un sistema
de ganancias desesperado y en decadencia.

Nuestro trabajo no es dar cuerpos a fantasmas
o revivir zombies. Es construir colectivos comu-
nistas vivos para destruir este sistema mortal.

Habla con todos los que puedas sobre el comu-
nismo. Comparte este periódico con ellos. Es-
cribe para ello Haz arreglos para reunirte con, o
crear, un grupo Partidario. Dona dinero. ¡Planea
marchar el Primero de Mayo de 2018 bajo la
Bandera Roja del comunismo!

con un amigo obrero en Boeing, quien
también era por mucho tiempo un parti-
cipante en estos desfiles. Inmediata-
mente comenzó a pensar en lo que esto
significaba en la escuela secundaria
donde el entrena un equipo de balon-
cesto de muchachas después del trabajo.  

“Tenemos que tener una base”, co-
menzó. “La he hecho por el equipo du-
rante algunos años, ahora la tenemos que
hacer en torno a Bandera Roja”.

En esta escuela distribuimos más de
cien periódicos en cada edición. El enfa-
tizó potencial.

“Comenzaré pidiendo a algunas, má-
ximo diez, que escriban 5 preguntas que
tengan sobre el periódico. Iré primero a
aquellos que leen todo el periódico y se
lo dan a sus amigos”. 

Discutimos escribir respuestas cortas
a estas preguntas, con la ayuda de los es-
tudiantes de Los Ángeles, para distribu-
íos masivamente.

“Entonces tenemos que tener una
reunión”, dijo enfáticamente. Acorda-
mos que esto ayudaría a desarrollar un

grupo básico de líderes.
Nuestra estrategia: Movilizar Masas

para el Comunismo
La primera lección de todo esto es ser

abiertos acerca de la construcción de un
mundo comunista con personas nuevas
que conocemos, y nunca darse por ven-
cido con viejos amigos. El éxito del co-
munismo dependerá de las masas que
tomen esa meta como suyas y se trabajen
para lograrla. 

Más importante, debemos hacer pla-
nes específicos para involucrar a otras
personas que encontremos, como en los
mítines, o a quienes ya conocemos en la
escuela o en el trabajo. Involucraremos
a muchos más en el futuro, particular-
mente después de tomar el poder estatal.
En pequeña escala o grande, el principio
director sigue siendo el mismo: movili-
zar a las masas para el comunismo.

DESFILE MLK
De página 1

LEA NUESTRO PANFLETO:
ENTRE MÁS GRANDE LA CLASE

OBRERA INDUSTRIAL; MÁS
GRANDE ES EL POTENCIAL 

COMUNISTA.
DISPONIBLE EN:

icwpredflag.org/industrial S/workS/html
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Luchando contra la gentrificación en las comunidades de la clase trabajadora.
EL COMUNISMO GARANTIZARÁ VIVIENDA INTEGRADA DECENTE PARA TODOS

Los propietarios, inversionistas y polítiqueros
que estos controlan conspiran para negarles la ne-
cesidad humana de viviendas a todos mediante la
gentrificación de las comunidades trabajadoras,
haciendo que las rentas sean inasequibles y des-
alojando a los inquilinos para subir los alquileres.
A medida que la lucha contra la gentrificación y
para el control de renta se extiende por EE.UU.,
la clase trabajadora enfrenta la tarea de promover
el comunismo como la única alternativa a la dic-
tadura del capital financiero del capitalismo.

Una sociedad comunista proporcionará vivien-
das gratuitas y de calidad a todos. Inmediata-
mente después de que la clase obrera tome el
poder, tomaremos las mansiones, condominios,
hoteles y moteles, edificios de oficinas y otras es-
tructuras del Estado y la sociedad para albergar a
las masas trabajadoras. El dinero será abolido, y
con ello la renta. En una sociedad organizada en
torno a las necesidades humanas, en lugar de las
ganancias capitalistas, no tendremos vecindarios,
casas y apartamentos “mejores” o “peores”, sino
espacios de vida que satisfagan las necesidades
de la gente.

También reorganizaremos las relaciones socia-
les. Las personas que viven en viviendas multi-
familiares deben tener el poder de supervisar sus
edificios de acuerdo con los principios comunis-
tas. Esto puede proveer la base para la lucha con-
tra el sexismo, cuando la comunidad se ocupe del
cuidado de niños, cocina, el mantenimiento y
otras tareas comunales/colectivas.

Movilizando a las masas para el comunismo
nos permitirá romper las divisiones raciales que
el capitalismo ha creado. Trabajaremos duro para
juntar en los mismos vecindarios a obreros de
todos los orígenes y “razas”.

Los reciente movimientos en California a favor
del control de renta es un claro ejemplo de cómo
los diversos intereses bancarios y capitalistas se
unen con los propietarios de apartamentos y casa
tenientes en el sector de alquileres de la economía
de EE. UU. Un proyecto de ley en la legislatura

de California, AB 1506, intentó de-
rogar la ley de California que esti-
pula que las ciudades y condados
de California no pueden imple-
mentar el control de alquileres en
apartamentos construidos después
del 1 de febrero de 1995. Para mu-
chas ciudades, la prohibición se re-
monta aún más. En la ciudad de
Los Ángeles, por ejemplo, el con-
trol de renta está permitido solo
para edificios construidos antes de
octubre de 1978.

El proyecto de ley respaldaba
los ”derechos” de los inquilinos al
control de rentas. Las asociaciones de apartamen-
tos, los banqueros y sus polítiqueros se organiza-
ron para derrotar este proyecto de ley, dando otra
victoria a la clase capitalista en la industria de la
vivienda de California.

Las vidas de la clase trabajadora y las masas
están en grave peligro, ya que la industria de al-
quiler capitalista, las organizaciones de departa-
mentos y las empresas que las administran, los
propietarios, planificadores urbanos, bancos y las
agencias financieras están amenazando día a día
la seguridad de su vivienda.

Los trabajadores y los pobres se ven obligados
a alquilar, a menudo sin la protección de progra-
mas como la Sección 8 o el control de alquileres.
Frecuentemente enfrentamos desalojos sin causa,
aumentos de alquiler exorbitantes, el uso de re-
portes de crédito para denegar viviendas, cobrar-
les a los inquilinos agua y alcantarillado, el robo
de depósitos de alquiler por parte de los propie-
tarios y otras acciones onerosas por parte de los
propietarios y compañías de administración de
propiedades.

Todo esto golpea a las comunidades negras, la-
tinas y de inmigrantes mucho más duro debido al
racismo inherente en el capitalismo.
Las comunidades creadas por el racismo capita-
lista y la segregación han desarrollado estructuras

vecinales para la supervivencia. A medida que el
capital financiero ve la oportunidad de ganar di-
nero gentrificando estas comunidades, esas es-
tructuras de supervivencia se ven amenazadas.
Algunos activistas que combaten la gentrifica-
ción ven la lucha como una defensa de las comu-
nidades negras y otras minorías étnicas contra los
profesionales blancos que se mudan allí. Los co-
munistas en estos movimientos deben rechazar el
nacionalismo y culpar a los capitalistas financie-
ros y los polítiqueros que sirven sus intereses. La
lucha por reformas, como el control de alquileres,
no resolverá el problema. Solo luchar por el co-
munismo puede vencer el racismo y garantizar
una vivienda integrada decente y comunidades
saludables para todos.

El alquiler y las relaciones de vivienda capita-
lista dentro de la sociedad deben terminar. ¡Sin
propietarios, sin dinero, sin alquiler, viviendas de
calidad para todos! Los comunistas y aquellos
que luchan por el fin del gobierno capitalista ten-
drán que difundir la idea del comunismo, el fin
de rentas, la necesidad todos de tener viviendas
para vivir, y que ninguna persona tiene el “dere-
cho” a beneficiarse de las necesidades de vi-
vienda de otra persona.

EL FEMINISMO CAPITALISTA Y TODAS LAS MENTIRAS
QUE LO ACOMPAÑAN

Las innumerables denuncias de agresión sexual co-
metidas por el productor de Hollywood Harvey
Weinstein, han ayudado a exponer la naturaleza ex-
plotadora y manipuladora de otros hombres en el
poder. Sin embargo, todos los hombres no son el ene-
migo, al igual que no todas las mujeres son nuestras
aliadas.  El movimiento #MeToo #YoTambien ha lle-
vado a muchas mujeres en los medios a protestar por
la mala conducta sexual y la devaluación de las mu-
jeres en el lugar de trabajo, lo que ha estado ocu-
rriendo durante años.

Este año, Oprah Winfrey recibió el premio a los lo-
gros de por vida Globos de Oro y dio un discurso que
atrajo a los medios de comunicación que exhortó a las
mujeres a hablar y decir “Ya no más” a estas prácticas
de explotación. Los medios de comunicación han cre-
ído que ella eventualmente podría postularse para pre-
sidente, pero la pregunta crítica que tenemos que
hacer es ¿por qué ahora? Oprah Winfrey ha sido du-
rante años una herramienta capitalista para las muje-
res y ha utilizado su plataforma para engañar a las
masas y hacerles creer que si crees puedes lograrlo en
este sistema, lo que a su vez ha ayudado a construir
su imperio de miles de millones de dólares.

Al enfatizar la importancia del Movimiento
#MeToo, Oprah habló sobre Recy Taylor, una mujer
negra que fue violada por seis hombres blancos mien-
tras caminaba hacia su casa desde la iglesia en 1944.

La historia de Taylor no es nueva, pero es significativa
porque no se quedó callada y fue a la NAACP donde
Rosa Parks abogó por ella. Aunque sus atacantes
nunca fueron enjuiciados, Oprah sintió que era impor-
tante agregarla al discurso debido a lo triste y cultu-
ralmente relevante que sigue siendo su historia para
las mujeres de todo el mundo. El discurso de Oprah
puede haber sido efectivo para atraer a las masas con
el movimiento #MeToo y agregar otro hashtag de
moda como el lema #TimesUp, pero ¿se le puede con-
siderar realmente como a las mujeres de clase traba-
jadora?

La realidad es que Oprah es amiga de Harvey
Weinstein, al igual que Hilary Clinton. Clinton guardó
silencio acerca de él, y realmente salvó a un asesor de
la élite del despido debido a su mala conducta sexual. 

Las protestas masivas y la indignación en los Esta-
dos Unidos han comenzado desde la elección de
Trump el año pasado. Este año marcó la segunda mar-
cha anual de las mujeres, donde aquí, en Los Ángeles,
aproximadamente 600,000 personas salieron a las ca-
lles una vez más en protesta contra el régimen de
Trump, parte de una movilización de más de cuatro
millones en total. El PCOI también estuvo presente,
distribuyendo más de mil copias de nuestro periódico
Bandera Roja. Las mujeres se enfrentan al sexismo,
pero solamente derrotaremos completamente al se-
xismo en una sociedad comunista.

El final de la marcha en el ayuntamiento de Los
Angeles se vio a actrices famosas y funcionarios elec-
tos llamando a los manifestantes a registrarse para
votar. La clase dominante, temerosa de la ira de los
trabajadores, está desesperada por canalizar esta furia
hacia la política electoral. Hemos intentado esto.
Nuestro partido, habiendo aprendido del pasado, sabe
que estas luchas de reforma solo terminarán en el sta-
tus quo. Necesitamos el comunismo ahora, no otro
político u otro hashtag.

Los comunistas hombres deben liderar a otros hom-
bres en la lucha contra el sexismo. Los hombres deben
ver a las mujeres como camaradas y no solo como ob-
jetos de placer sexual y como cuidadoras de niños.
Las mujeres desempeñan un papel principal en nues-
tro partido y jugarán un papel importante en el man-
tenimiento de una sociedad dirigida por la clase
trabajadora. Sabemos que no se puede votar por al-
guien y esperar que una mujer u hombre haga lo que
requiere la lucha colectiva de hombres y mujeres.
Solo cuando los hombres y las mujeres de la clase tra-
bajadora logren este avance, comprendiendo que los
funcionarios electos, ya sean hombres o mujeres, no
tienen el mejor interés por nosotros en el corazón, po-
demos realmente vivir en una sociedad donde hom-
bres y mujeres puedan vivir y trabajar juntos como
iguales. Ese mundo es comunista y todos necesitamos
luchar por nada menos.
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¿Cómo se determina el sexo de una persona?
Usualmente por su anatomía (externa e interna)
o por sus genes.

El gen es la unidad básica de herencia. Cada
gen es un tramo del ADN químico, que se en-
cuentra en las estructuras llamadas cromosomas
en cada célula. Heredamos una copia de cada gen
de cada padre.

Los genes ayudan a determinar nuestros rasgos
físicos codificando la producción de proteínas es-
pecíficas. Los científicos todavía están desci-
frando por qué un gen desencadena la producción
de una proteína en una célula, pero no en otra.

La mayoría de los humanos tiene 23 pares de
cromosomas en cada célula. Un par se llama
“cromosomas sexuales” y los otros 22 se llaman
“autosomas”. Aquí nos interesan principalmente
los “cromosomas sexuales”. El más grande se
llama “X” y el más pequeño es “Y”.

Alrededor del 45% de todas las personas tienen
dos cromosomas X y son anatómicamente feme-
ninas. Tienen ovarios, úteros y otros órganos fe-
meninos. Otro 45% tiene un cromosoma X y un
cromosoma Y y son anatómicamente masculinos.

Eso deja alrededor del 10% de todas las perso-
nas que no encajan perfectamente en las catego-
rías genéticas de género masculino / femenino.

¡Eso es bastante! Es más que el porcentaje de per-
sonas no pertenecientes a la etnia Han en China
o el porcentaje de “personas de color” en Sud-
áfrica. Es el doble del porcentaje de asiáticos en
los Estados Unidos.

Hay mucha variación entre ese 10%. Aproxi-
madamente uno de cada 500 varones nacidos es
“XXY”. Otros son XXXY, XXXXY, XXYY o
XXXYY. Casi todos tienen genitales masculinos,
pero muchos tienen características sexuales se-
cundarias (como el tipo de cuerpo o los patrones
del vello corporal) que no son típicamente mas-
culinos.

Algunas personas que se presentan como hem-
bras tienen tres, cuatro o incluso cinco cromoso-
mas X, o solo uno. Ellos, también, a menudo
difieren de las mujeres “típicas”.  Los casos más
desconcertantes son los recién nacidos con ana-
tomía masculina, pero cromosomas XX.

Algunas personas son “mosaicos”. Sus células
tienen diferentes conjuntos de cromosomas “se-
xuales”. Algunos de estos son técnicamente in-
tersexuales. Quizás el 2% de todos los bebés
tienen genitales externos ambiguos.

Pero el compromiso del capitalismo avanzado
con el “binario de género” exige que todos sean
etiquetados como “masculinos” o “femeninos”.

Por lo general, un médico decide el sexo “real”
del bebé y realiza una “cirugía correctiva”.

¿Qué de las hormonas Masculinas y 
Femeninas?

Las hormonas son mensajeros químicos que se
crean en las glándulas endocrinas, reguladas por
genes. Son indispensables para la mayoría de las
principales funciones corporales, incluida la re-
producción.

Los ovarios de las mujeres secretan las hormo-
nas estrógeno, testosterona y progesterona. Los
testículos de los hombres producen testosterona.
Otras glándulas endocrinas también secretan hor-
monas que están involucradas en el libido, o
“deseo sexual”.

Debido al pensamiento binario de género, la
testosterona se denomina “hormona masculina”,
aunque las mujeres también la producen. El es-
trógeno y la progesterona se llaman “hormonas
femeninas” a pesar de que los hombres también
las producen. Todos necesitan todas estas hormo-
nas para mantenerse saludables.

La biología es real. Pero no justifica el pensa-
miento binario de género. Y no es el destino.

Raza y Género: Ideas Peligrosas Heredadas de las Sociedades de Clases
EL COMUNISMO VE CAMARADAS, NO CATEGORÍAS

No hace mucho, muchos científicos enseñaban
que la “raza” era una categoría biológica fija. Los
racistas - incluidos algunos científicos - mintieron
que la segregación y la superexplotación eran re-
sultados “naturales” de supuestas diferencias bio-
lógicas.

Ahora sabemos mejor. Si bien la genética
afecta muchos rasgos físicos, no existe una forma
biológica de clasificar a los humanos en cinco,
tres, o en cualquier cantidad de “razas” distintas.
El racismo de la sociedad de clases - especial-
mente la esclavitud capitalista en EE. UU. - creó
“razas”.  Cuando la sociedad de clases sea des-
truida por la revolución comunista, terminaremos
con el racismo. Eventualmente, incluso la idea de
“raza” desaparecerá,

Casi lo mismo es cierto del sexo y género.
Con pocas excepciones, los roles de género

provienen del sexismo de la sociedad de clases,
no de las diferencias biológicas innatas. Incluso
la división binaria de la humanidad entre “hom-
bres” y “mujeres” es una construcción social
igual que “raza”.

Los gobernantes de las sociedades de clases
necesitan dividir a las masas que explotan y opri-
men. Necesitan hacer que su dominación cruel y
egoísta parezca “natural”. Al principio, la religión
era la excusa principal, y aún sirve para ese pro-
pósito. Pero en la era capitalista, la ciencia dis-
torsionada de los gobernantes se convirtió en la
nueva razón para el sexismo al igual que para el
racismo.

Los comunistas luchan por una sociedad sin
clases donde nadie explotará a nadie. Trabajare-
mos voluntaria y colectivamente para satisfacer
las necesidades de todos sin ganancias, dinero o
trueque. Para ganar y construir el comunismo ne-
cesitamos destruir el racismo, sexismo, fronteras
y cada “ismo” que los gobernantes usan para di-
vidirnos.

El comunismo significa “de cada cual según
su capacidad y compromiso, a cada cual  según
su necesidad”. La sociedad comunista valorará a
cada persona como un camarada distinto dentro

de una gran red social interconectada. No pensa-
remos en nosotros mismos o en los demás en tér-
minos de “cajas” como razas o géneros.

¡Eso no significa descartar la ciencia! Por el
contrario, muchos más de nosotros haremos y en-
tenderemos mucha más, y mejor, ciencia.

El Género y la Biología
¿Cómo difieren biológicamente los humanos

varones y hembras? No mucho. Son “noticias fal-
sas” que la biología hace “Hombres de Marte,
Mujeres de Venus”.

Las diferencias de género no provienen de una
anatomía diferente. No están en los genes que son
nuestra herencia biológica. No están en las hor-
monas que recorren nuestros cuerpos. (Ver recua-
dro)

Casi todas las diferencias psicológicas y socia-
les que vemos (o creemos que vemos) entre hom-
bres y mujeres provienen de cómo el capitalismo
nos trata de manera diferente. Y de las formas se-
xistas que el capitalismo nos enseña a vernos y
tratarnos a nosotros mismos.

Género y cultura
Varias culturas precapitalistas identificaron

más de dos géneros. Un tercer género es recono-
cido por los zapotecos en Oaxaca (muxes) y por
hindúes y musulmanes
en la India (hijras). Wa-
rias es un tercer género
en Indonesia, ahora estig-
matizado por los gober-
nantes musulmanes.  Los
misioneros cristianos en
Hawai reprimieron a los
indígenas Mahus. Más de
150 grupos indígenas
entre los nativos nortea-
mericanos tradicional-
mente reconocieron y
veneraron a un tercer gé-
nero llamado “gente de
dos espíritus”.

El pueblo Buginese de
Sulawesi (Indonesia) re-

conoce cuatro géneros y una quinta categoría
para las personas que pertenecen a los cuatro. El
judaísmo clásico tenía seis géneros.

Los grupos de los derechos humanos ahora
están presionando mucho, a nivel internacional,
por los derechos de las personas transgénero.
Pero nunca cuestionan cómo el sexismo de la so-
ciedad de clases da forma al sentido individual
de ser “realmente masculino” o “realmente feme-
nino”. El movimiento “genderqueer” rechaza el
“binario de género” masculino/femenino, pero
generalmente no la sociedad capitalista que lo
perpetúa.

Una vez que el comunismo destruya la base
material del sexismo, podremos ganar la batalla
para terminar con todas las discriminaciones y di-
visiones basadas en el género o el género perci-
bido. A partir de ahora, nos movilizamos por el
comunismo en base a una apreciación de las con-
tribuciones de todos y de las necesidades de
todos, y en una lucha activa contra el sexismo en
todas sus formas.

EL GÉNERO Y LA BIOLOGÍA

Protesta Contra la Descriminación
de Género
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

En la última edición, en Bandera Roja se es-
cribió sobre Cyril Ramaphosa, quien reciente-
mente fue elegido presidente del Congreso
Nacional Africano (CNA). Dijimos que esta no
es una victoria para la clase obrera. Rama-
phosa es un capitalista que formó parte de la
Junta de la Compañía Minera Lonmin cuando
34 mineros fueron asesinados cuando se fue-
ron a la huelga en Marikana en 2012.
También dijimos que muchas personas en

Sudáfrica, incluidos los sindicatos, están cele-
brando la elección de Ramaphosa. Es posible
que los lectores fuera de Sudáfrica no conoz-
can la historia de Ramaphosa y por qué los
sindicatos llamarían a esto una victoria.
La lucha contra el apartheid, el sistema ra-

cista de separación y explotación extrema que
gobernó a Sudáfrica entre 1948 y 1994, co-
menzó en gran medida con protestas estudian-
tiles. En la década de 1980, se extendió a la
clase trabajadora industrial. La Unión Nacional
de Mineros, dirigida por el abogado Cyril Ra-
maphosa, paralizó en 1987al país con una
huelga general con demandas económicas y
políticas.
La participación de la clase obrera organi-

zada fue el comienzo del fin del régimen del
apartheid. Ramaphosa se convirtió en el princi-
pal negociador que ayudó al CNA a traicionar
la lucha de la clase trabajadora. El CNA aban-
donó las demandas de nacionalización de las
granjas y las minas y el gobierno acordó poner

fin a la estructura legal del apartheid.
El capitalismo está intacto en Sudáfrica, con

racismo, pobreza, explotación extrema y poli-
cía asesina. Los camaradas en Sudáfrica y en
todo el mundo están movilizando a las
masas— no para reformar el capitalismo, sino
para reemplazarlo con la revolución comunista.
Estamos construyendo un partido de masas,
no uno que dependa de funcionarios sindica-
les, abogados o políticos capitalistas. Luchare-
mos por el poder de los trabajadores y
aboliremos la propiedad privada, el dinero, las
ganancias y la explotación, y crearemos una
sociedad en la que cooperemos para producir
para satisfacer nuestras necesidades.
—- Camarada en otro país.

Recientemente en El Salvador ocurrió un
hecho violento en el que una mujer fue golpe-
ada por su compañero de vida hasta dejarla in-
consciente y posteriormente murió, con
moretones en todo su cuerpo y marcas en el
cuello. Después de golpearla, este tipo habría
alterado la escena de este fatal crimen para
parecer que ella había caído de la escalera,
limpio todo el lugar, pero siempre fue captu-
rado y ahora esperando una condena de hasta
40 años.
Pareciera sacado de una película de terror,

pero es real. Es lo que ocurre a muchas muje-
res alrededor del mundo. Han surgido notas de
periódicos en el que dicen “se le paso la mano”
como minimizando la situación, incluso. 

Una mujer a la que sus amigos y familiares
cercanos definen como una mujer de buenos
sentimientos y muy altruista hoy forma parte de
las estadísticas que reflejan que en los últimos
3 años en El Salvador han muerto 1488 muje-
res de manera violeta,
Esto es lo que el sistema capitalista nos

hace ver como unos actos normales, pero sa-
bemos que el sexismo es algo que debemos
repudiar y tenemos que luchar porque acaben
estos hechos.
Me siento enfurecida por este caso y creo fir-

memente que la única salida que tenemos los
hombres y las mujeres es la revolución comu-
nista, donde va a desaparecer el sexismo de
raíz, donde dejaran de morir mujeres y hom-

bres de la clase trabajadora.
Juntos luchemos por el comunismo porque

es el único sistema en el que erradicaremos el
sistema de opresión conocido como el capita-
lismo.
Joven Camarada en El Salvador

Un par de ediciones atrás, un camarada en
Sudáfrica preguntó en Bandera Roja: “si había
espacio para las personas homosexuales en la
sociedad comunista porque explica cómo la
gente vivirá”.
Queremos contestar eso con una palabra:

Sí.
Sin lugar a dudas.
Por supuesto.
Hay homosexuales y heterosexuales en

todas las sociedades ahora. Por supuesto,
habrá personas homosexuales en una socie-

dad comunista y en nuestro Partido. Ahora lu-
chamos contra la discriminación contra homo-
sexuales, lesbianas, bisexuales, personas
transgéneros y continuaremos haciéndolo en
una sociedad comunista.
Y estamos de acuerdo, la pregunta habla

sobre cómo las personas vivirán cuando elimi-
nemos la sociedad de clases.
Queremos remitir al lector al artículo que pu-

blicamos en agosto de 2015, después de que
La Corte Suprema de EEUU dijera que las pa-
rejas del mismo sexo tienen derecho a ca-

sarse, que es el problema de hoy en la socie-
dad estadounidense.
Fuimos más allá de esa cuestión para tratar

la forma en que el matrimonio de hoy es una
institución capitalista y cómo el comunismo
transformará todas las relaciones sociales.
Aquí está la URL: http://icwpredflag.org/Cu-

rrentS/080615s/art3.htmlf
Te invitamos a leerlo y a enviar tus comenta-

rios.
Camaradas en Los Ángeles

En mi opinión, el movimiento #MeToo no ha
hecho nada más que, una vez más, crear una
tendencia que eventualmente morirá hasta que
surja el próximo tema de discusión o #. ¿Cómo
entonces estas palabras vacías tendrán algún
cambio sin acción? Mientras marchaba en soli-
daridad con las mujeres y los hombres de
todas las razas, géneros, sexualidades e idea-
les sobre la vida y la sociedad, me preguntaba
cuánto peso realmente llevaban estas dos pa-
labras. Creo que a menos que se tengan dis-
cusiones con hombres y mujeres que analicen
por qué las mujeres son devaluadas en este
sistema capitalista, decir “Yo también” no hace
otra cosa que crear una atmósfera donde estos
ataques continuaran.
Mientras sentaba a mis pequeños, dos niños

y dos niñas, tuve conversaciones difíciles con
ellos sobre el género y las diferentes ideas y
expectativas que se establecen sobre ellos.

También tuve la dura con-
versación con ellos sobre
el abuso sexual y el curso
de acción que debe to-
marse. Les hice saber que
no tienen que permanecer
en silencio. Les dije que
deben comprender que en
mí hay alguien a quien
confiar porque muchas
veces las víctimas de
abuso sexual sienten que
no lo hacen. Estas son las
acciones materiales reales
que deben suceder más.
Esto es lo que yo, como un
joven negro, veo como ac-
ción detrás de las pala-
bras.

El Sexismo Mata y Mata Brutalmente

¿Homosexuales en el Partido?

Necesitamos Acción Contra el Abuso Sexual

Cyril Ramaphosa - Ex-organizador Sindical, ahora Millonario Capitalista

Solo el comunismo puede terminar con la 
sociedad de clases, racismo, sexismo y fronteras. 
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Gobernantes Turcos Invaden Siria, Desafían al 
Imperialismo de EE.UU.

OBREROS Y SOLDADOS:  
¡CONVIRTAMOS LAS GUERRAS 

CAPITALISTAS EN REVOLUCIONES 
COMUNISTAS!

30 de enero -La reciente invasión aérea y te-
rrestre a Afrin, en el noroeste de Siria, tiene en su
mira a la Fuerza de Defensa Siria (FDS) respal-
dada por EE.UU., compuesta principalmente por
milicias kurdas YPG.

Este es un hito significativo en el declive del
imperialismo de EE.UU.. Revela una vez más
que la “liberación nacional” es una trampa mortal
para la clase trabajadora. Necesitamos entender
estas cosas para poder preparar mejor a nuestra
clase en todo el mundo para mejor luchar por el
comunismo

Solo el Comunismo Puede Liberar a 
la Clase Obrera 

Los kurdos han luchado sin éxito durante siglos
para establecer un Kurdistán independiente. Re-
cientemente se aliaron con Rusia y EE.UU. en la
lucha contra el Estado Islámico, esperanzados a que
imperialistas les ayudarían a lograr esta meta. 

Confiaron en que los gobernantes rusos evita-
rían que Turquía invadiera Siria kurda. Pero,
como todos los capitalistas-imperialistas, a los
gobernantes rusos solo se preocupan por promo-
ver sus propios intereses. Retiraron sus fuerzas
armadas de Afrin y les abrieron el cielo a los
aviones de guerra turcos.

La ideología del nacionalismo kurdo facilito
esta traición. El nacionalismo promueve la uni-
dad, entre los obreros de un grupo o nación opri-
midos, con los “buenos” capitalistas locales y los
imperialistas “menos malos” para luchar contra
los “mas malos “ imperialistas y capitalistas lo-
cales.

El nacionalismo kurdo es una reacción a la
opresión racista. Son el cuarto grupo étnico más
grande en Oriente Medio, con 35 millones de per-
sonas en Turquía, Irán, Irak, Armenia y Siria. En
todas partes han estado sujetos a un racismo
feroz.

Entre 1925 y 1939, Turquía deportó y masacró
a 1,5 millones de kurdos, un tercio de la pobla-
ción. El dictador turco Erdogan declaró reciente-
mente su intención de “exterminar” a los kurdos
en Siria.

Pero en ninguna parte del mundo, la “libera-
ción nacional” ha liberado a la clase obrera. La
“patria” kurda seguiría siendo un Estado capita-
lista. Los obreros kurdos seguirán siendo escla-
vos asalariados, y la esclavitud salarial en todas
partes es la base material del racismo, el sexismo,
la xenofobia y la guerra.

Trágicamente, el viejo movimiento comunista
luchó por la liberación nacional y naciones sepa-
radas para distintos grupos étnicos. Se suponía
que esto conduciría al socialismo y luego al co-

munismo. No funcionó
en El Salvador, Nicara-
gua, Vietnam, Angola,
Eritrea ni en ningún otro
país. Simplemente perpe-
túa al capitalismo con todos sus males.

Los trabajadores necesitan ideología comu-
nista, no nacionalismo. El PCOI lucha por unifi-
car a los obreros en todas partes para que nos
movilicemos directamente por un mundo comu-
nista. Invitamos a las masas de Afrin y del mundo
a unirse a nuestra lucha por un mundo sin nacio-
nes ni fronteras, sin ganancias ni dinero. Un
mundo donde todos produciremos colectiva-
mente para satisfacer las necesidades de nuestra
clase. Esto es lo que tenemos en común. El co-
munismo es la base material para forjar la unidad
internacional.

Cuando Estados Unidos quería que Turquía in-
vadiera Siria, las masas en Turquía declararon:
“¡No lucharemos por los imperialistas!” Sin em-
bargo, cegados por su propio nacionalismo pa-
triótico, muchos ahora apoyan la campaña de
terror racista de Erdogan contra los kurdos.
Deben rechazar a todos los capitalistas e impe-
rialistas y unirse a sus camaradas kurdos para lu-
char por el comunismo.

El Desafío de los Gobernantes Turcos
Muestra el Fuerte Declive del Imperialismo

Estadounidense
Los imperialistas de EE.UU. también traicio-

naron a los kurdos en Afrin. No es la primera vez
que traicionan a los kurdos. Durante la primera
Guerra del Golfo, los gobernantes de EE.UU.
alentaron a los kurdos en Irak a rebelarse contra
Saddam Hussein. Luego se cruzaron de brazos
cuando el ejército de Saddam los masacraba.

Turquía, miembro de la OTAN, solía ser el
principal baluarte del imperialismo de EE.UU.
contra la antigua Unión Soviética. Pero ahora los
intereses de los gobernantes turcos y de EE.UU.
chocan en Siria. EE.UU. quiere dividir a Siria
otorgándoles a los kurdos su propio territorio.
Los gobernantes turcos ven esto como una ame-
naza existencial porque motivaría a los 18 millo-
nes de kurdos en Turquía a exigir lo mismo.

Turquía está recibiendo apoyo financiero de
Qatar y China. Rusia, Irán y los gobernantes si-
rios también quieren mantener la integridad terri-
torial de Siria. Todo esto ha animado a los
gobernantes turcos a desafiar a los EE.UU.. Si
prevalecen, EE.UU. tendrá muy poca influencia
en el sudoeste asiático (el “Medio Oriente”).

Los gobernantes turcos amenazan con ir de
Afrin a Manbij, donde 2000 soldados de EE.UU.

a las FDS. ¿Mantendrá EE.UU. sus tropas allí o
las retirará? 

Los gobernantes de EE.UU. saben que necesi-
tan luchar para recuperar el control del Medio
Oriente rico en petróleo. Están divididos sobre
dónde hacerlo. Algunos generales aconsejan en-
frentar a Rusia, Irán y China en Siria. Han decla-
rado que las tropas estadounidenses no se
retirarán de Manbij.

Sin embargo, la recién publicada Estrategia
Nacional de Defensa 2018 llama a “priorizar los
preparativos para el mañana ... a expensas de lu-
char en las guerras de hoy”. Esto significaría re-
troceder en Siria y prepararse para enfrentar a
Rusia en el Mar Negro, y  Europa Oriental y a
China en el Mar del Sur de China. 

Intereses geopolíticos cruciales para EE.UU.
están en juego (ver recuadro). Independiente-
mente del desenlace de esta crisis, la feroz riva-
lidad intercapitalista e imperialista hace
inevitable la guerra mundial. Siria y Corea del
Norte muestran cómo este proceso se está agudi-
zando y acelerando.
Solo el Comunismo Puede Ponerle Fin a las

Guerras Sin Fin del Capitalismo
La competencia capitalista por recursos natu-

rales, mercados y mano de obra barata conduce a
guerras. Divide a nuestra clase y usa el patrio-
tismo para que nos matemos los unos a los otros
para que los capitalistas-imperialistas maximicen
sus ganancias y construyan sus imperios.

Nuestros intereses como trabajadores, solda-
dos y jóvenes en todas partes están diametral-
mente opuestos a los de los
capitalistas-imperialistas sedientos de sangre y de
ganancias. Necesitamos un mundo donde nin-
guna bandera capitalista ondee y ningún obrero
muera defendiendo naciones. Necesitamos urgen-
temente la revolución comunista. 

La guerra expone la naturaleza letal del sis-
tema de ganancias. Crea más oportunidades para
ganar a millones de obreros y soldados a la revo-
lución por el poder comunista de los trabajadores.
La Revolución Rusa surgió de la Primera Guerra
Mundial y la Revolución China de la Segunda.

La crisis en Siria exige que redoblemos nues-
tros esfuerzos para movilizar a las masas direc-
tamente para el comunismo. Esta vez
enterraremos el capitalismo-imperialismo para
siempre.

Imperialistass de EEUU y Rusia Chocan Sobre
Turquía: Clave para los dos

Rusia traicionó a los kurdos para respetar la oposición de Turquía a un
Estado de Kurdistán, el cual también sería una amenaza para los intereses
rusos. Desestabilizaría toda la región, reduciendo la creciente influencia
de Rusia e Irán en el área. Podría reafirmar el control de EE.UU. o al menos
reinstalar regímenes amistosos a EE.UU. en Siria, Irak y posiblemente Irán.

Entonces EE. UU. podría usar el petróleo y el gas de estos países para
romper el monopolio de Rusia sobre los mercados energéticos europeos.
La abrumadora dependencia de los imperialistas europeos en las importa-
ciones de energía rusa les impide alinearse con los EE. UU. en algunas
cuestiones geopolíticas importantes, especialmente en una guerra contra
Rusia.

Por otro lado, Turquía garantiza que el monopolio ruso del mercado del
gas europeo participando en la construcción del gasoducto Turkstream que
transportará gas de Rusia a Turquía a Europa sin pasar por Ucrania, aliada
de EE.UU. 

Pero lo más importante, el desplazamiento de Turquía hacia Rusia y
China es un gran golpe para los planes de EE.UU. de usar a Turquía para
enfrentar en una guerra a Rusia en la región del Mar Negro, Asia Central
y Europa. Durante más de 50 años, Turquía fue uno de los principales pues-
tos de avanzada que tenía el imperialismo de EE.UU. para contrarrestar a
la Unión Soviética, y luego a Rusia.

Este es un golpe duro para la OTAN, con la cual EE.UU. contaba como
aliada para enfrentarse a Rusia y China. Señala el creciente aislamiento de
EE. UU. en todo el mundo, lo cual lo hace más peligroso.
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