Bandera Roja

Del 5 al 26 de Abril del 2018

VOLUMEN 9 #4

AGRADECEMOS DONACIONES

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

SACRAMENTO, Estados Unidos, 4 de abril - Las protestas masivas continúan casi a
diario después de que dos policías de la ciudad mataran a tiros a Stephon Clark, un hombre
negro desarmado, en el patio trasero de la casa de su abuela, el 18 de marzo. Los manifestantes, indignados por este asesinato racista a sangre fría, bloquearon el tráfico y los eventos
deportivos. También han interrumpido las reuniones del Concejo Municipal.
Los políticos, predicadores y figuras del deporte están impulsando la “acción civil no
violenta” para “buscar justicia y exigir reformas”. Pero el capitalismo estadounidense se
ha basado en el terror racista durante más de 400 años. Stephon Clark fue la 263ª persona
asesinada por policías estadounidenses este año. Ya han matado a 65 más después de él.
No puede haber “justicia” cuando una pequeña clase dominante posee casi todos los
medios de producción y nos obliga a competir para ser sus esclavos
asalariados. Ninguna “reforma” puede terminar con este sistema racista mortal.
Solo la revolución comunista puede derrotar el terror policial racista movilizando a las masas para acabar con la propiedad privada,
su base material. Solo el comunismo puede unir a las masas en torno
a nuestro interés común como una sola familia, la clase trabajadora,
y finalmente derrotar la ideología racista del “divide y vencerás” del
capitalismo.

JÓVENES LÍDERES
COMUNISTAS ESTÁN
EMERGIENDO DEL DEBATE
SOBRE ARMAS DE FUEGO
EN EE. UU.

SEATTLE, EE. UU. - La línea revolucionaria del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) se destacó en la “Marcha por
Nuestras Vidas” aquí. Ningún otro grupo podía ni siquiera compararse con nuestro mensaje comunista.
En la marcha, quinientas personas recibieron nuestros volantes
comunistas y cientos de Bandera Roja. Los estudiantes, el personal
y camaradas dentro y fuera de una escuela secundaria distribuyeron
150 volantes y 100 periódicos una semana después. Algunos estudiantes tomaron periódicos y volantes extras para darles a sus amigos.
Tuvimos una pequeña reunión en Boeing para organizar la distribución de ambas cosas en el trabajo y la escuela.
Decenas de trabajadores aeroespaciales, personal de la escuela y
estudiantes debatieron y discutieron (muchos por primera vez) nuestra visión del papel de las armas durante la revolución y después.
Nuestro volante audazmente declaró que la respuesta a la violencia capitalista es la revolución comunista. Esa revolución requerirá
millones de revolucionarios comunistas y millones de armas.
Después de la revolución, la clase obrera estará armada para defender la revolución, pero solo como parte de colectivos dirigidos
por comunistas. Nadie personalmente será dueño de armas. Decidir
cómo y cuándo usarlas serán decisiones políticas colectivas, que no
quedarán en manos de los propietarios de armas individuales.
Luego les pedimos a todos que ayudaran a distribuir este volante
y Bandera Roja. Más de lo habitual aceptaron hacerlo.
Estudiantes Preguntan: “¿Qué Significa Para Mí?”
Pero no terminó allí. Después de leer el volante, los estudiantes
le preguntaron a un miembro del personal cercano al Partido:
“¿Cómo nos involucramos y qué significa para nosotros?”
Esa discusión todavía está en curso, en dos niveles.

Ver JÓVENES LíDERES COMUNISTAS, Página 3
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¡LOS OBREROS Y OBRERAS
PRODUCIMOS TODO LO DE
VALOR!
¡NO NECESITAMOS A
LOS CAPITALISTAS!

EL SALVADOR, 1 de abril—Los y
las trabajadoras hacen funcionar el
mundo. Hacen funcionar las fábricas,
trabajan el campo, movilizan los productos, cada vez es más evidente que
los capitalistas son parásitos para la
humanidad. Ellos son dueños de los
medios de producción y sus acciones,
basadas en la defensa de sus intereses,
pueden poner a cientos de trabajadores
y trabajadoras en situaciones de riesgo.
El cierre recientemente de una maquila
es muestra de ello. Las ideas comunistas nos ayudan a entender las razones
de estas acciones y como convertir
estas situaciones en oportunidades
para movilizar a las masas para el comunismo. Esta fue la base de la discusión de la última reunión de la célula
industrial del PCOI en El Salvador.
“El patrón hipotecó los contenedores con mercancías y la maquinaria, hipotecó todo en la fábrica y se fué”,
estas fueron las palabras de una obrera
de la zona franca de San Salvador ante
la fuga de un empresario coreano y el
despido de cientos de compañeros de
trabajo de una de las muchas fábricas
en la zona.
Así inició nuestra discusión con

SUDÁFRICA:
TERMINAR CON LA
PROPIEDAD
PRIVADA
PÁGINA 5

obreros y obreras de la zona franca (fábricas textiles) en la que se sumaron
nuevos miembros de la actual fábrica
cerrada y estudiantes universitarios.
Como primer punto tratamos la huida
del país de un empresario de la zona
franca que dejó sin trabajo a cientos de
obreros muchos de ellos en la reunión.
Ante tal situación analizamos las relaciones sociales de producción capitalista y lo distinto que serán en la nueva
sociedad comunista.
La discusión trajo comentarios que
han surgido dentro del complejo industrial a raíz del cierre de esta maquila.
Desmentimos el argumento de los supervisores y de los patrones quienes
aseguran que las fábricas cierran porque las personas no trabajan lo suficiente.
Las acciones de los sindicatos fueron criticadas por los mismos trabajadores, acusaron a los líderes sindicales
de dividir a los trabajadores y de buscar el beneficio exclusivamente de sus
afiliados y no el de la mayoría de trabajadores. De esta crítica también surgió la necesidad de volver a la
repartición masiva de nuestras ideas a
través de volantes, se propuso la redac-

Ver EL SALVADOR, Página 4
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Estados Unidos, 2 de abril - “La ascendencia
de [John] Bolton [como asesor de seguridad nacional] aumenta el riesgo de no una, sino dos guerras, con Corea del Norte e Irán”. (Foreign Policy,
23/3/18)
Con o sin Bolton, el imperialismo EEUU está
rumbo a un enfrentamiento militar con China y
Rusia. Sus aliados capitalistas a largo plazo como
Corea del Sur y Arabia Saudita son cada vez más
independientes. La crisis global de la superproducción capitalista agudiza la competencia. Fomenta el nacionalismo, el racismo y las crecientes
guerras comerciales (ver página 5.
Nuestra familia, la clase obrera, está cada vez
más envuelta en la guerra y sus consecuencias
mortales. Los civiles sufren la mayoría de las lesiones y muertes. Más están atrapados en una crisis masiva de refugiados, experimentando
enfermedades intensas y hambre. Sería miope
para cualquier trabajador, en cualquier lugar, pensar que pueden escapar ilesos por mucho tiempo.
Pero también sería miope menospreciar el potencial de la revolución armada. Las Guerras Mundiales I y II dieron lugar a las revoluciones rusa y
china. ¡El brutalmente asesino sistema capitalista
global de hoy día puede y debe ser destruido!
Desde Siria hasta El Salvador, desde India
hasta Sudáfrica y EEUU, los camaradas del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) encuentran a obreros y jóvenes cada vez más
abiertos a las ideas de Bandera Roja. En vista de
una posible Tercera Guerra Mundial, la juventud
de la clase trabajadora, en especial, debe prepararse para volver a otra vez voltear las armas con-

tra los capitalistas-imperialistas, esta vez por el
comunismo.
Los gobernantes de EEUU están divididos
sobre cómo, prepararse para sus expandientes
guerras. Bolton y Trump representan una facción,
y Jim Mattis representa otra, el ala principal del
imperialismo EEUU. Cuando Mattis se hizo Secretario de Defensa, declaró el New York Times,
“era casi posible... imaginarlo como el portavoz
de una emergente Doctrina Trump no muy diferente de lo que Hillary Clinton... podría haber replanteado”. (26/3/18)
Mattis, al igual que Clinton, es un “halcón”
con respecto a Irán. Ellos, y los imperialistas de
EEUU del ala principal, quieren usar alianzas diplomáticas para imponer restricciones al programa nuclear de Irán. Al mismo tiempo,
favorecen “amenazas creíbles de fuerza”, especialmente en Siria. Quieren prepararse para pelear contra los imperialistas rusos.
El noviembre pasado, Mattis declaró públicamente que las fuerzas EEUU permanecerían en
Siria, lo que contradice la promesa de la campaña
de Trump de una rápida retirada de tropas. Consiguió que Trump firmara el plan para mantener
allí a las tropas de EEUU.
Mientras el Secretario de Estado Tillerson presidía el desmantelamiento del Departamento de
Estado, el Secretario de Defensa Mattis trabaja
más estrechamente con los funcionarios de la
Embajada de EEUU para continuar la tradicional
estrategia dual del imperialismo EEUU de diplomacia y fuerza. Pero las negociaciones sobre
Siria o cualquier otra cosa se ven obstaculizadas

porque nadie puede predecir qué podría decir o
hacer Trump.
¿Puede Mattis aferrarse a su trabajo? ¿Puede
Trump aferrarse al suyo? El presidente Pence, si
se llegara a eso, probablemente retornaría a una
estrategia republicana tradicional del imperialismo EEUU del ala principal de la clase dominante. Si Trump es expulsado, la verdadera razón
será que abandonó los intereses imperialistas centrales de EEUU en pos de los lucros inmediatos
de su familia.
Nosotros, la clase obrera internacional, no debemos dejarnos distraer por las luchas internas de los
gobernantes ni persuadirnos de tomar partido en su
circo electoral. No debemos permitirnos desviarnos
de la lucha por el poder obrero comunista. Debemos rechazar el miedo y tomar las guerras como
nuestra oportunidad de movilizar soldados y marineros para la revolución comunista.
El comunismo acabará con las fronteras y naciones capitalistas y, con ellas, las guerras de ganancias cada vez más letales que se nos avecinan.
Este no es un sueño. Es el único plan que corresponde a la realidad que enfrentamos. ¡Uniremos
a los trabajadores, soldados y jóvenes de todo el
mundo en un solo Partido Comunista Obrero Internacional y reharemos el mundo para satisfacer
nuestras necesidades colectivas!
¡Organice un grupo en tu trabajo, escuela o comunidad para marchar con el PCOI el Primero de
Mayo! ¡Usemos Bandera Roja, mantas, pancartas, panfletos y cualquier otra cosa que se necesite para movilizar a las masas para el
comunismo en todas partes!

Abril 4 - Daesh/ISIS en Siria parece estar cerca
de la derrota. Pero en lugar de traer paz, la guerra
se está convirtiéndo en conflictos más mortíferos y
peligrosos: Turquía contra los kurdos, Israel contra
Irán y Estados Unidos contra Rusia.
Hay que deshacernos de la ilusión de que los
capitalistas-imperialistas pueden crear un mundo
pacífico. Su sistema se basa en una competencia
interminable, creando guerras comerciales y, finalmente, guerras de balas.
Estas guerras crean las condiciones objetivas
para la revolución. Esta vez será para el comunismo.
En un mundo comunista, los trabajadores no tendrán necesidad de peleare por los recursos naturales
como el petróleo o el gas natural. Los compartiremos, hasta que podamos reemplazarlos por fuentes
de energía más saludable y seguras tomando en
cuenta el medio ambiente y el ser humano.
Los imperialistas estadounidenses esperaban
derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad y garantizar la construcción de un gasoducto de Qatar
a Europa. Esto habría debilitado el control de
Rusia sobre los suministros energéticos de la
Unión Europea. Habría liberado a los imperialistas europeos, especialmente a los alemanes y los
franceses, para que se pusieran del lado de los
EE. UU.—en futuras confrontaciones con los imperialistas rusos.
Este plan ha fallado miserablemente. Incluso

éel Príncipe Heredero Mohammed bin Salman de
Arabia Saudita ha admitido que “Bashar se
queda”. Salman lanzó otra gran sorpresa, anunciando una alianza energética a largo plazo entre
Arabia Saudita y Rusia para garantizar precios
altos y estables del petróleo.
Esto efectivamente pone fin al pacto “petróleo
por seguridad” saudí-estadounidense de 1946
contra la Unión Soviética. Este pacto le dio al imperialismo estadounidense el control del Medio
Oriente rico en petróleo, la piedra angular de su
imperio mundial.
El control de los EE. UU. Se fortaleció a principios de la década de 1970 cuando Arabia Saudita y
la OPEC acordaron vender petróleo solo en dólares. Los excedentes debían reinvertirse en bonos
del Tesoro de los Estados Unidos. Estos petrodólares se convirtieron en la sabia de la economía de
los EE. UU. El dólar se convirtió en la moneda de
reserva mundial, lo que le permitió a Estados Unidos imprimir dólares a su gusto mientras se convertía en el mayor deudor del mundo.
Todo esto ahora está siendo amenazado por el
petro-yuan. China recientemente abrió operaciones de futuros de petróleo en el Intercambio Energético Shanghái en contratos denominados en
yuanes, fácilmente convertibles a oro.
El golpe final al petrodólar será cuando China
persuada u obligue a Arabia Saudita a vender su
petróleo en yuanes. Nadie sabe cuándo sucederá

esto, pero China ya es el mayor importador de petróleo del mundo y el mayor cliente de Arabia
Saudita.
Los antiguos aliados de EE. UU. Se están volviendo más independientes. Por ejemplo, EE.
UU. Ha confiado durante mucho tiempo en Turquía para enfrentar a Rusia en los Balcanes y el
Mar Negro. Pero los capitalistas turcos se han
animado por sus crecientes lazos financieros y
militares con China y Qatar. Acaban de humillar
a los Estados Unidos en Siria, derrotando en
Afrin a los aliados kurdos de EE. UU.
Turquía amenazó con atacar Manbij, donde estaban estacionadas dos mil tropas estadounidenses.
Mientras tanto, el fuego antiaéreo sirio derribó un
avión de combate israelí. Las fuerzas estadounidenses, rechazando un ataque de los combatientes
rusos, mataron tal vez a cientos de “mercenarios”
rusos. La influyente revista Atlantic (13/1/18) advirtió que “la guerra de Siria abarca al menos
otros tres conflictos internacionales, cada uno de
los cuales se está calentando.”
Los trabajadores necesitan entender por que lo
capitalistas-imperialistas se pelean para no ser cegados por el patriotismo o el racismo y apoyemos
a nuestros enemigos de clase y los movimientos
fascistas que están construyendo.
Un entendimiento comunista de las peligrosas
tormentas que se avecinan debería profundizar
nuestro compromiso de ganar soldados, en su
mayoría miembros de nuestra familia de la clase
la trabajadora, a la perspectiva de voltear las
armas. Debería ayudar a nuestro Partido a mantenerse firme en nuestro compromiso de rechazar
el pacifismo y llamar a la guerra revolucionaria
por el comunismo.

SIRIA: LA GRAN DERROTA DE LOS PATRONES ESTADOUNIDENSES ES LA OPORTUNIDAD DE
LOS TRABAJADORES PARA DERROTAR AL CAPITALISMO-IMPERIALISMO

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 913-9704
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Convención de trabajadores Escolares:
SOLO EL PODER COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES RESOLVERÁ LAS
CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO

CALIFORNIA (EE.UU.) - “¡Enseñas matemáticas y eres comunista!” exclamó un joven funcionario sindical de la facultad a tiempo parcial,
que recibía con entusiasmo nuestros volantesfolletos y una copia de Bandera Roja. “En mi colegio”, continuó, “todos los comunistas enseñan
el inglés”.
Este maestro estaba más abierto a las ideas comunistas que la mayoría de los demás delegados
a la convención de la Federación de Docentes de
California (CFT). Sin embargo, cientos tomaron
volantes del PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional) y docenas tomaron Bandera Roja.
Cientos de volantes más, más de 500 en total, y
más periódicos se distribuyeron en la “Marcha
por Nuestras Vidas” dirigida por jóvenes del Condado de Orange, a la que asistieron la mayoría de
los delegados de la convención.
El tema principal de la convención fue la próxima decisión de la Corte Suprema en el caso
“Janus”. Se espera que esa decisión termine con
el derecho de los sindicatos de trabajadores públicos a cobrar “honorarios de agencia” a los no
miembros que representan. Esto es parte de un
plan republicano a largo plazo para debilitar al
movimiento sindical y, con él, al Partido Demócrata.
Los sindicatos están ansiosos por responder.
Los líderes de CFT en esta convención, como
siempre, elogiaron y promovieron a los políticos
que consideran sus aliados. Pero este año también
se enfocaron en la organización. Hicieron hincapié en que la CFT existió por cincuenta años sin
derechos de negociación ni honorarios de agencia. Puede hacerlo de nuevo. Pero el sindicalismo
militante no es lo que los trabajadores necesitan.
Afuera de la “izquierda” y la “derecha” de
la política capitalista
Con el fin de la huelga rebelde de trabajadores
escolares en Virginia Occidental, los funcionarios
del sindicato ahora la están utilizando como un
ejemplo del poder del sindicalismo militante. La
CFT incluso está patrocinando un proyecto de ley
para hacer que el Primero de Mayo sea feriado en
California como celebración de la lucha de la
clase trabajadora.
Algunos izquierdistas pueden describir esto
como un ejemplo de cómo podemos “mover los
sindicatos hacia la izquierda”. Y todo es posible
si “derecha” e “izquierda” se entienden correcta-

mente como un continuo dentro de la democracia legio para sobrevivir. Sin embargo, otros señalaburguesa (un sistema político capitalista). Así fue ron que esto podría alentar a los administradores
originalmente: en la asamblea francesa de 1789, a contratar menos docentes a tiempo completo,
los realistas (reyes) se sentaron a la derecha y los ya que los trabajadores a tiempo parcial cuestan
menos.
representantes capitalistas a la izquierda.
Otros trabajadores, como los operadores de auLos trabajadores necesitan entender la política
de manera diferente: como una lucha de clases tobuses, se enfrentan a problemas similares.
Una camarada delegada dijo, en varias converpara el poder. El PCOI no es una partido de “izquierda” que funciona dentro del sistema patro- saciones, que este debate mostraba cómo el sisnal. Somos un partido comunista que organiza tema de salarios en sí mismo divide a la clase
para destruir ese sistema y construir uno comple- trabajadora. Crea contradicciones entre las necesidades individuales de los trabajadores y las de
tamente nuevo.
La clase capitalista usa su poder estatal, in- nuestra clase.
Será muy diferente, dijo la camarada, en una
cluido el terror racista, para proteger su capacidad
continua de sacar ganancias de nuestra explota- sociedad comunista. El trabajo será organizado
ción. Recluta a nuestra juventud para pelear en por los propios trabajadores para satisfacer las nesus ejércitos para defender a los capitalistas im- cesidades de todos sin dinero o intercambio. Trabajaremos tanto (o tan poco) como queramos.
perialistas de una nación contra sus rivales.
El poder obrero comunista, en cambio, movi- Pocas personas harán un tipo de trabajo “de
lizará a las masas para acabar con la explotación tiempo completo”. En cambio, la mayoría de nosy, con ello, el racismo, el dinero, las ganancias y otros realizaremos diferentes tipos de trabajo. Las
necesidades individuales ya no estarán en conlas mortales guerras imperialistas.
flicto con las necesidades colectivas.
El trabajo en la sociedad comunista
El reformismo y el sindicalismo son callejones
Algunos piensan que los comunistas que lideran las luchas militantes por reformas están mos- sin salida, no un camino hacia la revolución cotrando el camino a la revolución comunista. No munista. Pero muchas personas en esos caminos,
estamos de acuerdo. Muchos ejemplos históricos, como otros en las marchas masivas con un solo
de todo el mundo, comprueban esto. Pero aquí tema, están buscando algo diferente.
Ese “algo” es la movilización masiva abierta
hay uno de la reciente convención de la CFT.
Un gran problema para muchos delegados fue para el comunismo. Necesitamos encontrar más
si California debería mantener limitaciones en formas de construir lazos a largo plazo con aquecuanto al número de clases que un docente a llos que, quizás antes de lo que pensamos, se unitiempo parcial puede enseñar en una universidad. rán a nosotros.
Muchos argumentaron (con éxito) que la CFT debería trabajar
para reducir o
eliminar estas
restricciones.
Señalaron las
dificultades
que enfrentan
los maestros
que tienen que
viajar de un
colegio a otro
porque no se
les permite
obtener suficiente trabajo 2 de Abril, USA- Inspirados por la reciente huelga de los maestros de West
en un solo co- Virginia, maestros en Kentucky y Oklaoma también salieron en huelga.

JÓVENES LÍDERES
COMUNISTAS
De página 1

El otro nivel giraba en torno a la lucha para que
los estudiantes tomaran liderazgo. Algunos, que
querían involucrarse, le pidieron al amigo del
Partido que fuera su líder de ellos.
Algunos pueden pensar que es sorprendente,
pero él respondió que “no”.
“Ustedes tienen que liderar”, les dijo. Estos estudiantes asiáticos, latinos, negros e inmigrantes
han visto bastante de la violencia armada capitalista.
Parte del razonamiento de él se centró en la seguridad. Había visto demasiados movimientos
destruidos cuando la clase dominante elimina o
compra a los “súper-líderes”. El culto a la personalidad también ha sido un problema en el movimiento comunista.
Pero cuando realmente llegamos al fondo de
ello, era cuestión de cómo el liderazgo comunista
difiere del liderazgo capitalista o reformista. El
trabajo de los líderes comunistas es luchar por colectivos comunistas viables. Es lo opuesto al sistema estelar o a los líderes políticos capitalistas
que se centran en sus carreras.

Primero, imaginamos una sociedad comunista
donde todos, incluyendo cada joven, reciben entrenamiento militar. Lo más probable es que el
Ejército Rojo permanente será responsable de organizar este entrenamiento.
A diferencia del capitalismo, el enfoque de esta
capacitación será político. Enfatizaremos el por
qué, no el cómo. El comunismo trata de las necesidades de la clase trabajadora, no de derechos
individuales.
“Eso tiene sentido”, dijo un amigo de Boeing.
“De esa forma podemos centrarnos en ser responsables para todos nosotros, no en excusas racistas
como yo necesito derechos de armas para protegerme de las pandillas”. La responsabilidad colectiva comunista es el mejor antídoto a
asesinatos como los de la Secundaria Parkland.
¿Qué Constituye Liderazgo Comunista?

Los Estudiantes Se Emocionan Cuando
Hablamos de Historia Comunista

“De todos modos, los adultos no podemos sermonear a estos estudiantes”, agregó. “Lo que realmente les interesa son mis anécdotas de lucha
y, como yo, las anécdotas acerca de la lucha por
el comunismo”.
Su experiencia está respaldada por camaradas
distribuyendo el periódico a los estudiantes
rumbo a la escuela.
Una estudiante que conocimos fuera de la escuela está interesada en la política local e internacional. Ya ha organizado paneles y debates en
el aula sobre luchas antirracistas en la escuela.
“Sus ojos se iluminaron cuando hablé con ella
sobre lo que era la Comuna de París y nuestros
planes de discutirlo más en nuestra cena del Primero de Mayo el próximo fin de semana”, informó el compañero que habló con ella por
primera vez hace unos meses. He allí alguien con
mucho potencial de ser líder comunista.

www.icwpredflag.org

INDIA: LA REVOLUCIÓN COMUNISTA ACABARÁ CON LA BASE
DE LA BRUTAL OPRESIÓN RACISTA

3 de abril — Durante siglos, los Dalits en la
India han sido víctimas cotidianas de la violencia
física, el asesinato, la violación y la quema de sus
exiguas viviendas. Los gobernantes capitalistas
en India se dieron cuenta de que esta horrible violencia anti-Dalit puede dar lugar a un movimiento
revolucionario masivo. En 1989 aprobaron una
ley simbólica, la Ley de Prevención de Atrocidades SC/ST, que le facilitó que una víctima Dalit
presentara cargos contra un perpetrador antiDalit.
En un sistema plagado de racismo anti-Dalit,
esta ley era una broma cruel y casi nunca fue enforzada. La realidad es que los crímenes contra
los Dalits han aumentado, mientras que las tasas
de condenas prácticamente se han reducido a la
mitad.
El 21 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo
de la India, aun con pruebas de lo contrario, falló
que los dalits abusaron de esta ley y que ésta injustamente victimizó a la policía, a los servidores
públicos y los empleadores. Este fallo hace prácticamente imposibleque los Dalits presenten denuncias contra los perpetradores. También
permite la fianza preventiva que deja a las víctimas abiertas a más violencia brutal.
El Tribunal Supremo de la India pudo aprobar
este fallo con la aprobación tácita del gobernante,
fascista, nacionalista hindú BJP. Esto no debe sorprender a la clase trabajadora internacional.
El racismo en Europa y EE. UU., la xenofobia
en África, la opresión fascista en Cisjordania y
Gaza y los pogromos anti-Dalit y antimusulmanes en India no pueden pelearse en los tribunales
capitalistas. Necesitamos una revolución comunista para destruir las bases materiales que hacen
tal brutal opresión posible.
Decenas de miles de agricultores que encabezaron una marcha de 200 Km. que culminó en
Mumbai, a principios del mes pasado, inspiraron
a la clase trabajadora. Tan pronto como el Tribunal Supremo aprobó su fallo, las masas estaban
decididas a expresar su furia. Más de 150 organizaciones reformistas de los dalia pidieron la
huelga general (Bharat Banda) en India. Entendieron que ninguna otra acción conduciría a la radicalización de la juventud. El 1 de abril no fue
una broma, iba a ser Bharat Bandh.
Decenas de miles de jóvenes en la mayoría de
los estados del norte de la India se armaron con

EL SALVADOR
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ción de uno que ex plicara por qué se dan los
cierres de las fábricas y cómo controlaríamos los
medios de producción en una sociedad sin clases.
Esta es una tarea pendiente.
“Más allá de las luchas a diario contra los patronos que son necesarias, nuestra lucha debe ser
organizativa porque luchamos por el cambio de
sistema, luchamos por el comunismo”, agregó un
estudiante universitario.
La discusión giró de la problemática del cierre
a cuestionar ¿si los patrones son necesarios para
hacer funcionar las fábricas? La mayoría aseguraba que no, pues ellos diariamente ven como en
sus centros de producción son sus compañeros y
compañeras las que dejan sus vidas trabajando
mientras los patrones se enriquecen a costa de
este trabajo.
Una trabajadora textil en la reunión expuso sus
dudas sobre si en verdad podemos vivir sin di-
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palos, piedras y
bombas de gasolina anticipándose
a la violencia estatal. Las estaciones
de policía, los trenes, el transporte
público y los tribunales de distrito ardieron, ya que en
muchos casos la
policía fue superada en número. La
policía no pudo
contener la creciente violencia. El
ejército fue desplegado en varios lugares. Mientras escribimos esto, al menos 12 personas han
muerto, miles han resultado heridas y miles han
sido encarceladas.
El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) ha comenzado una lucha ideológica para
mostrar a las masas que solo el comunismo puede
erradicar los horrores de la opresión de los Dalit.
Los capitalistas y sus instituciones difundieron
implacablemente la mentira de que, debido a que
el sistema de castas que creó a los Dalits tiene
miles de años, continuará incluso bajo el comunismo. Quieren que las masas se rindan y acepten
el capitalismo.
El sistema de castas hindú se originó en la
India antigua. La división hereditaria del trabajo
fue asignada con violencia y justificada por una
fe no científica en la religión hindú. Sin embargo,
la historia está llena de rebeliones masivas de
Dalit que han estallado casi cada siglo durante los
últimos 3000 años.
El capitalismo explota cualquier diferencia superficial en la clase trabajadora para crear divisiones racistas para maximizar sus ganancias. El
racismo moderno anti-Dalit divide a la clase trabajadora y hace posible que los patrones obtengan grandes ganancias. Este sistema ha creado
millones de jóvenes dalia que no tienen un trabajo significativo bajo el capitalismo.
El PCOI está construyendo un movimiento revolucionario para construir una sociedad comunista. A medida que ganemos a las masas para un
futuro comunista, uniendo Dalits y no Dalits, comenzaremos a derribar la opresión de los dalia de

siglos de antigüedad. Nuestro objetivo es eliminar el Estado capitalista y su poder.
En este proceso revolucionario destruiremos
los tribunales de los capitalistas, su policía y ganaremos al comunismo a la clase obrera industrial y a los soldados. La mayoría de los
capitalistas, sus políticos e ideólogos como los
jueces fascistas serán eliminados. El comunismo
no tendrá una cultura racista y sexista. Todas las
formas de misoginia serán eliminadas.
La revolución comunista destruirá violentamente tribunales, policías y politiqueros y eso
hará posible crear una sociedad comunista sin dinero. El racismo que persiste obstinadamente
bajo el capitalismo colapsará bajo el poder comunista de las masas.
A diferencia del capitalismo, donde miles de
millones quedan sin trabajo, el comunismo tendrá
algo para todos. Una nueva cultura comunista,
música, lenguaje, educará e inspirará a las masas
a compartir todo.
Los residuos de los capitalistas harán todo lo
posible para revivir las ideologías inhumanas.
Las masas armadas con ideología y armas comunistas tratarán violentamente con ellos. La lucha
por producir de acuerdo con la habilidad y dedicación alentará a las masas a producir para la necesidad de todos.
Acontecimientos recientes como la marcha de
los agricultores y Bharat Bandh han demostrado
que las masas están en movimiento. Estamos
transformando este movimiento de masas en una
lucha por el comunismo invitando a todos a ingresar al PCOI.

nero y sin patrones a lo que respondió un joven
diciendo: “los obreros tienen la capacidad de
hacer producir las fabricas sin necesidad de un
patrón pues ustedes son el elemento más valioso
en una fábrica, el elemento más valioso en el proceso de producción, sin embargo para llegar al
punto donde la clase obrera tome el control de las
fábricas y decida cómo y cuánto producir debemos pasar por un proceso de transformación revolucionaria comunista”
La pregunta “¿Necesitamos a los patrones?”
fue una excelente introducción al tema que se
había preparado para discutir en esta reunión: el
dinero y la acumulación de la riqueza. Se habló
sobre la historia de la propiedad privada, los distintos sistemas económicos y cómo surge el dinero y la propiedad privada. Y más allá de eso se
planteó la necesidad de discutir si podemos vivir
sin dinero, si podemos crear un mundo sin dinero
en el proceso histórico en el cual nos encontramos, es decir, en nuestra época
El desarrollo de la reunión mostró el avance de
discutir las ideas comunistas en la célula indus-

trial del PCOI. Los jóvenes universitarios que
asistieron estaban contentos de participar con
estos obreros industriales en esta clase de discusión.
Este fue un gran paso en la consolidación de
la participación obrero-estudiantil en el país. Terminamos la actividad planificando la marcha del
primero de mayo donde esperamos participar con
un bloque de comunistas de las fábricas, campos
y universidades.
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NO LUCHES POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA TIERRA
LUCHA POR ACABAR CON LA PROPIEDAD PRIVADA

Falta casi un año para las próximas elecciones
y los partidos políticos comienzan a hacer campaña para ganar apoyo. El único tema popular es
la cuestión de la tierra. Hace más de un siglo,
cuando los colonos europeos, dirigidos por Jan
van Riebeck, llegaron a Sudáfrica, implementaron una de las técnicas de división bien conocidas
(divide y vencerás). Dividieron a la clase trabajadora usando el racismo. Se las arreglaron para
dividir a los blancos contra los negros. Esto luego
dio como resultado el Apartheid, que duró muchos años.
Los blancos sacaron a los negros de su tierra.
Esta fue una de las cosas contra las que la clase
obrera luchó durante el Apartheid. El año 1994
marca el comienzo de la llamada libertad y el fin
del Apartheid. El partido gobernante (Congreso
Nacional Africano, CNA) abordó la cuestión de
la tierra implementando una política de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto”. Esto resultó
en que muchos propietarios rechazaran vender
sus tierras porque el precio ofrecido estaba por
debajo del valor de mercado. Esto ha hecho más
lento el proceso de redistribución de la tierra.
Muchos partidos políticos se formaron después
de 1994. Uno de ellos es conocido como los Lu-

El Futuro Capitalista:

chadores Para la Libertad Económica (EFF) liderado por Julius Malema, quien era el líder juvenil del partido gobernante (CNA). Ha llamado
la atención de las masas planteando la cuestión
de la tierra. Quiere la expropiación de la tierra sin
compensación. Dicen: “La tierra fue tomada mediante el genocidio. Por lo tanto, no podemos
compensar a los delincuentes”.
El partido gobernante estaba en contra de esto.
Sin embargo, ahora, con su recién elegido presidente Cyril Ramaphosa, y con el declive del
apoyo que los llevó a perder las elecciones en
áreas metropolitanas claves, ahora dicen que lo
apoyan plenamente. Quieren enmendar la constitución para permitir tales actos. Quieren nacionalizar las minas, los bancos y otros sectores
estratégicos de la economía.
Lo que la clase obrera debe entender es que el
presidente recién elegido es financiado por los
imperialistas de Europa y EEUU. De hecho, los
políticos son solo agentes de los capitalistas y
solo están implementando lo que se les dice. Este
no es un sirviente traicionando a su amo. Se
puede ver como el oeste está tratando de eliminar
la competencia porque ahora ellos son los que
están dando órdenes al partido gobernante. Antes

de la conferencia electiva de diciembre, el CNA
se inclinaba más hacia los rusos y los chinos.
La redistribución de la tierra es para que el gobierno monopolice el mercado de estos sectores.
Mientras la propiedad esté bajo el gobierno, la
clase trabajadora tendrá que alquilar la tierra con
el dinero que han pedido prestado al banco, que
también será propiedad del gobierno.
Bajo el comunismo no habrá propiedad privada.
La tierra será propiedad de la clase trabajadora para
producir para las necesidades del colectivo. La propiedad privada de la tierra crea hambre masiva y
desnutrición. El comunismo es lo opuesto. El trabajo colectivo de las masas no solo producirá alimentos para llenar nuestras necesidades, sino que
garantizará alimentos saludables sin plaguicidas
que causen cáncer y productos químicos nocivos.
Produciremos lo que necesitamos en armonía con
la naturaleza, en lugar de destruir la naturaleza
como sucede en el capitalismo.
Estamos llevando el mensaje de construir
nuestro partido a las masas mediante la distribución de nuestra literatura y el reclutamiento de
nuevos miembros para ayudar a construir para el
Primero de Mayo.

GUERRAS COMERCIALES Y GUERRAS CON BALAS

Recientemente, la administración Trump anunció nuevos aranceles (impuestos de importación
que elevan los precios) sobre el acero y aluminio,
y unos no especificados sobre importaciones procedentes de China. Estos impuestos agudizarán
los conflictos entre los capitalistas de EE. UU. y
los de muchos otros países, quienes responderán
similarmente.
Como usualmente lo hacen, los politiqueros afirman que estos impuestos crearan nuevos empleos
en EE.UU. Esto es una mentira. Aranceles similares en 2002 eliminaron más de cien mil empleos en
EE.UU., porque las industrias estadounidenses,
como la automotriz y la aeroespacial, tuvieron que
pagar costos más altos por sus materias.
Intensas luchas comerciales son comunes en el
capitalismo. Pueden conducir a guerras reales.
Bajo el comunismo, conflictos como este nunca
se darán.
En el comunismo, no habrá comercio. No
habrá naciones, ni nacionalismo ni patriotismo.
Nada será producido para venderse. Todo se producirá colectivamente donde sea mejor producirse y se enviará a donde la gente lo necesite.
Compartir, no intercambiar algo por otra cosa,
será la base de la economía mundial.
Bajo el capitalismo, sin embargo, maximizar
las ganancias es lo que determina todo. Desde
los1980s hasta hace unos 10 años, las exportaciones e importaciones se expandían rápidamente,
cerca del 6% anual, creciendo más rápidamente
que la economía mundial en su conjunto. Los capitalistas aumentan su tasa de ganancias explotando a los trabajadores más intensamente.
La tasa de ganancia capitalista alcanzo su máximo crecimiento a finales de los 1990s, y se firmaron varios acuerdos comerciales para reducir
los aranceles y resolver disputas. Esta era la era
de rápida globalización. Las grandes potencias
capitalistas acogieron el “libre comercio” – es
decir, aranceles bajos.
Desde la “Gran Recesión” de 2007-2009, el
crecimiento del comercio mundial se ha desacelerado mucho. El comercio mundial solo está creciendo cerca del 3% anual y la tasa de ganancias
corporativas de EE. UU. ha estado decayendo.
Solo cerca del 12% de las ganancias corpora-

tivas de EE. UU. es debido al comercio exterior,
pero los rivales de los capitalistas estadounidenses están a la espera de grandes ganancias comerciales. La Unión Europea tiene una participación
mucho mayor en el comercio mundial que EE.
UU. y su comercio crece más rápidamente.
El comercio actual de China es menor que el
comercio de EE.UU., pero China está haciendo
inversiones enormes en transportación en muchos
países. Su proyecto Un Cinturón, Una Ruta planifica enormes gastos en infraestructura del transporte terrestre y marítimo que aumentará su
comercio con el sur de Asia, Europa y África.
China tiene ahora una fuerza laboral más que el
doble del tamaño combinado de Estados Unidos
y la Unión Europea y su economía está creciendo
más rápidamente.
El libre comercio funciona para los Estados capitalistas nacionales cuando las tasas de ganancia
de los capitalistas están subiendo y todos los
grandes jugadores pueden sacar ganancias de un
pastel más grande, aun cuando el pastel se corte
muy desigualmente. Entonces la globalización se
ve bien. La economía capitalista más poderosa
será la defensora más acérrima del “libre comercio”.
Sin embargo, EE.UU. es ahora una potencia en
declive en relación al capitalismo mundial. Los
capitalistas rivales han crecido más. China está
en auge, aumentando su poder económico y militar. Aunque el “libre comercio” sigue siendo la
ideología dominante en las grandes potencias capitalistas, la visión opuesta, llamada “proteccionismo”, está creciendo.
La administración de Trump está aumentando
los aranceles y amenazando con abolir viejos
acuerdos comerciales como el TLCAN, incluso si esto significa agudizar las contradicciones contra viejos aliados y con China.
Esta es la estrategia desesperada de una potencia en declive tratando de parar su declive. Lo mismo podría decirse de “Brexit”
en el Reino Unido.
Las expresiones políticas de esta estrategia son el nacionalismo y el populismo, las
falsas ideas de que las miserias del sistema
capitalista en cada país se deben a los inmi-
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grantes y las potencias extranjeras. La campaña
de Trump y los movimientos de derecha en el
Reino Unido, Francia, Italia y otros países se
basan en la gran mentira de que el racismo y los
ataques a los inmigrantes benefician a la clase trabajadora.
Estos movimientos son las primeras etapas de
un fascismo total. Los trabajadores que son engañados por ellos les ayudan a los capitalistas en
decadencia aumentar sus ganancias, aumentando
la explotación de toda la clase obrera.
Muchos gobiernos todavía están tratando de
reducir las barreras comerciales. La Unión Europea completó acuerdos de libre comercio con Canadá y Japón a fines del año pasado. Japón,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Malasia, Vietnam, Perú, Chile, Brunei y Singapur
han ratificado el acuerdo de Asociación Transpacífica sin EE. UU.
En EE.UU., sin embargo, algunos economistas
importantes ven que la globalización ha terminado. Están respaldando las políticas de aranceles
altos. Demócratas liberales como Bernie Sanders
apoyan el proteccionismo de Trump.
Con o sin proteccionismo, EE. UU. no puede
evitar que siga declinando. La experiencia del
siglo 20 de dos guerras mundiales muestra lo que
viene a continuación. Las potencias en ascenso
demandan más y las potencias en declive no quieren ceder. Los resultados no son solo guerras comerciales sino grandes guerras con balas. (ver
articulo Pág. 2)
La marcha hacia la guerra y el fascismo solo
puede ser detenida destruyendo el capitalismo
mediante la revolución comunista. Únete al PCOI
y ayúdanos a hacerlo.
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El 8 de marzo, Trump aceptó la invitación de
Kim Jong Un para una reunión frente a frente
antes de finales de mayo. El secretario de Defensa Jim Mattis y otros asesores le advirtieron
que no lo hiciera.
Dos semanas después, Trump designó a John
Bolton como Asesor de Seguridad Nacional. Bolton había defendido “el caso legal para atacar preventivamente a Corea del Norte” en un articulo
en el Wall Street Journal en febrero.
Bolton ha dicho abiertamente que la reunión
será útil solo para acabar rápidamente con las negociaciones para mas pronto dar paso a una confrontación militar.
Conflictos inter-imperialistas Girando
Fuera de Control
“Si los eventos giran fuera de control”, escribió
el New York Times, “Mattis podría verse obligado a elegir entre su lealtad a la cadena de
mando y el imperativo moral de evitar una guerra
catastrófica”.
Los principales imperialistas estadounidenses
se oponen firmemente a la iniciativa de Trump en
Corea del Norte. Eestán preparando intensificar
las operaciones militares en el sudoeste de Asia
(el “Medio Oriente”) que es estratégicamente crítico para EE.UU. de una manera que el noreste
de Asia no lo es.
Los capitalistas industriales, de los agronegocios, de alta tecnología y finanzas de EE.UU.
también se oponen a los aranceles contra China
de Trump. Temen que una guerra comercial causaría un “daño irreparable” a los esfuerzos cruciales para entrar en el enorme mercado de China.
Estos gobernantes estan más débiles que
nunca. Sus rivales imperialistas, China y Rusia,
y las potencias regionales (o potenciales) como
Corea del Norte, Arabia Saudita y Turquía no son
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los únicos que pueden aprovechar eso.
Los obreros, los soldados y los jóvenes deben
aprovechar esta crisis para intensificar los preparativos para destruir el mortal imperialismo con
la revolución comunista.
Los titulares de los periódicos imperialistas estadounidenses quieren asustar a las masas para
que dirijan sus energías para impugnar a Trump
y elegir a los demócratas este noviembre. Eso
sería un grave error.
La guerra es un resultado directo e inevitable
de un sistema basado en la propiedad privada en
manos de unos pocos, que compiten para explotar
a las masas. El comunismo inmediatamente abolirá la propiedad privada y la explotación y, con
ella, la guerra, excepto la guerra revolucionaria
para aniquilar a todos los residuos de la sociedad
de clases.
China en Auge, los EEUU En Declive
La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945
con EE.UU. firmemente en control de la Cuenca
del Pacífico, y con los gobernantes chinos sucumbiendo a una revolución masiva liderada por los
comunistas.
Los líderes comunistas chinos lucharon por la
“liberación nacional” y luego por la “Nueva Democracia”. Pero muchos soldados del Ejército
Rojo llevaron a casa la idea de pasar rápidamente
al comunismo. Una gran lucha tomó lugar que
culminó en la Gran Revolución Cultural Proletaria de la década de 1960. Las fuerzas comunistas
perdieron, derrotadas principalmente por sus debilidades internas frente a una fuerza masiva.
Hoy el Partido “Comunista” de China, y sus
socios menores en Corea del Norte, han degenerado en gánsteres capitalistas.
Mientras Trump estaba designando a Bolton,
Kim viajó a China para reunirse con el presidente
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“PANTERA NEGRA” PELÍCULA
RACISTA CONTRA JÓVENES
NEGROS ESTADOUNIDENSES

Pequeños grupos de camaradas y amigos
tuvieron varias discusiones después de ver
“Pantera Negra” aquí en el noroeste de EE.UU.
y Canadá. Las reseñas en Bandera Roja fueron útiles. Un punto adicional que surgió fue
cuán racista es la película: contra los negros
estadounidenses.
¡Escuchemos los acentos! Los acentos son
muy importantes en esta película. El villano
blanco (Klaue) tiene un acento blanco sudafricano. El héroe de la CIA Ross tiene un acento
blanco norteamericano. La mayoría de las personas negras tienen acentos negros africanos.
Pero no todos los negros tienen acento africano. Al comenzar la película, N’Jobu está discutiendo con su compinche lo que parece ser
un atraco planeado. N’Jobu está hablando con
un típico acento negro de Detroit, lo que podríamos llamar un acento de la barriada de esa
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ciudad. Entonces el Rey T’Chaka aparece y
N’Jobu cambia a un acento africano, al igual
que su compinche, Zuri, que resulta ser un
espía del Rey T’Chaka. Mientras tanto, el joven
hijo de N’Jobu, Erik, está jugando baloncesto
afuera.
N’Jobu, claramente un mal tipo, es asesinado. T’Chaka y Zuri vuelan a Wakanda, abandonando a Erik. Erik regresa años más tarde y
desafía con éxito a T’Challa (el hijo de T’Chaka) y se convierte en rey de Wakanda.
Erik, habiendo crecido en una barriada de Detroit, habla con un acento estadounidense de
los barrios negros (y tiene los modales que
acompañan ese acento).
El problema es que Erik es el único que
habla así, y al mismo tiempo es el verdadero
villano de la película. Él presentado como un
matón, un asesino despiadado. Esto explota (y
refuerza) el estereotipo racista del afroamericano: residente de la barriada, matón, asesino,
etc. Y es joven, lo cual completa el estereotipo.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO

chino Xi Jinping. Reconstruyeron las relaciones
después de meses de maniobras anti-chinas.
Los imperialistas chinos esperan recuperar el
liderazgo regional que se le escapó cuando las
dos Coreas comenzaron a hablar directamente
durante los Juegos Olímpicos de Seúl. No quieren la guerra, porque podría paralizar su economía. Pero tener a China con armas nucleares “en
la mesa” aumenta lo que hay en juego para el
campo de Trump que planea atacar a Corea del
Norte.
Clase Trabajadora en Ascenso
En China, los veteranos militares se manifestaron durante dos días en febrero de 2017, sacudiendo a la clase dominante. En marzo de 2018,
las trabajadoras de las fábricas de Guangzhou que
fabrican los carteras de Michael Kors se declararon en huelga durante ocho días. Los desalojos
masivos en las grandes ciudades chinas han provocado una ola de protestas.
En Corea del Sur, los obreros de los astilleros
y los trabajadores del servicio público han luchado contra los capitalistas. Incluso en la represiva capitalista Corea del Norte, la brecha de
ingresos cada vez mayor está causando estruendos entre las masas. Según informes, algunos han
dicho que los ricos y poderosos “deberían ser los
primeros en ser eliminados si estalla una guerra”.
Estos trabajadores, y muchos más como ellos
en todo el mundo, un día reclamarán su herencia
comunista.
Invitamos a lectores multilingües a traducir la
literatura comunista de ICWP a todos los idiomas
posibles. Con estas armas, la clase obrera internacional convertirá las luchas entre los imperialistas en una batalla final para derrotarlos a todos.
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Este estereotipo comienza con las primeras líneas de la película.
¿Y por qué Erik es un matón? La implicación
es porque creció en una barriada en el centro
de la ciudad de Detroit, no en Wakanda.
Pantera Negra es tan racista como cualquier
película estereotipada de Hollywood que presenta a los jóvenes negros estadounidenses
como criminales peligrosos.
Camaradas Críticos
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
LOS DALIT Y LOS NO DALIT
PUEDEN UNIRSE PARA
EL COMUNISMO

Me pidieron que escribiera una carta sobre
las furiosas manifestaciones de Bharat Bandh
(Huelga General) lideradas por los Dalits en la
India. (ver artículo página 4) De hecho, yo fui
un participante. Para los lectores que no están
familiarizados, quiero comenzar diciendo que
hay un aumento sin precedente en la violencia
contra los Dalits desde que el BJP llegó al
poder. Está el famoso caso de los cuatro jóvenes Dalits atados a un SUV y azotados sin
piedad en el estado natal del fascista Modi.
Esto es solo la punta del iceberg. La ira y la
frustración han estado hirviendo a fuego lento
con numerosos asaltos. Los jóvenes Dalits en
las ciudades enfrentan un futuro sombrío sin
trabajo. Muchos deben depender de sus padres quienes se han enfrentado a una vida de
discriminación. La situación de los Dalits en
las aldeas es aún más desalentadora.
Soy un joven Dalit graduado de 31 años. He
recorrido todo el país en busca de un trabajo
para mantener a mi familia y mis padres. Solo
obtengo un contrato que no dura más de tres

Movilizando a las Masas

En nuestro primer día de movilizar a las masas,
distribuimos Bandera Roja a las masas. Fue muy
exitoso. El segundo día de nuestra movilización, revisamos cada tema de manera colectiva y discutimos todos y cada uno de los temas con las masas.
Hubo una pregunta sobre la diferencia que nuestra
revolución traerá a la sociedad
Eso fue explicado al hablarles sobre nuestra misión de abolir el sistema capitalista y los capitalistas, donde todos compartirán lo que sea que
tengamos. Nuestra explicación fue bien recibida por
las masas.
El tercer día de la movilización revisamos nuestro
folleto Movilizar a las Masas para el Comunismo
que habíamos distribuido y lo discutimos nuevamente después de ver los DVDs de las Guerras
Desconocidas y la batalla épica del frente ruso en la
Segunda Guerra Mundial. Después de eso, también
les dijimos que esto es lo que debería estar sucediendo contra el sistema de los capitalistas y nuestra revolución para liberar a la sociedad a fin de
ganar la lucha contra el sistema capitalista de los
patrones.
Mostraron más interés y nos pidieron más material de lectura en el futuro. Lo que me hace feliz es
que se formaron varios clubes femeninos jóvenes.
Me quedé sin data en mi teléfono pero obtuvimos
algunos números telefónicos de los que querían
unirse al movimiento y estoy hablando con ellos.
Incluso les explicamos la dialéctica y les mostré
el video de personas cantando Bella Ciao.
Un camarada en Sudáfrica

Contradicciones Internas:
Optimismo Versus Pesimismo

El último artículo sobre dialéctica (Luchando Contra La Gripe) hace un buen trabajo explicando por
qué las contradicciones internas, más que las condiciones externas, son el factor decisivo en el cambio. Además, es optimista: muestra que
comprendiendo nuestras propias contradicciones internas, los comunistas podemos progresar.
Pero el último párrafo trata del estado actual del
capitalismo, no de nuestras contradicciones internas. El estado actual del capitalismo es para nosotros una condición externa, que puede ser

o cuatro meses. Entonces tengo que buscar
otro trabajo. Esta es la historia de millones.
Pero hay una diferencia en los números. Los
millones incluyen muchos Dalits, pero también
hay musulmanes e hindúes.
Esta rabia y frustración estallaron como un
volcán cuando las masas salieron a las calles.
Lo que desencadenó el odio absoluto fue
cuando el presidente del tribunal supremo dictaminó que los Dalits se estaban aprovechando de la ley que les permite acusar las
atrocidades cometidas contra ellos. Según el
Tribunal Supremo, ahora los Dalits tendrán
que contar con la aprobación previa de la policía para presentar una queja. ¡Los policías
son los que saquean las casas de los Dalits,
los golpean, los ultrajan y ahora los Dalits tienen que conseguir su aprobación para presentar una queja!
Después de este veredicto, el juez del Tribunal Supremo consiguió una protección de más
de 1,500 agentes de seguridad. Esto incluye
comandos de élite que supervisan sus detalles
de seguridad a toda hora con todos los dispositivos de alta tecnología, monitoreados por
satélites y comunicación segura avanzada.
influyente, pero no determinante.
Esta última sección es pesimista. Enumera las
cosas malas que están sucediendo: sobredosis de
drogas, asesinatos, masacres escolares, fascismo.
No se mencionan las demostraciones regulares de
millones a nivel mundial.
Dice que el saber de estos horrores nos “motivará” a movilizar a las masas para el comunismo.
¿Cómo? ¿Cómo explicarías esto en términos de
nuestras propias contradicciones internas?
Es el desenlace de la contradicciones internas –
las nuestras y las de las masas - lo que determina
si podemos movilizar a las masas para el comunismo. Una contradicción importante es la que
existe entre el pesimismo y el optimismo. En general, a las masas les gusta la idea del comunismo,
pero son pesimistas sobre su logro. Del mismo
modo, a nosotros nos gusta la idea de movilizarlas,
pero somos pesimistas acerca de poder hacerlo.
Por ejemplo, la delegada sindical de Boeing hizo
un viaje especial a nuestro compañero para elogiar
el artículo de Bandera Roja sobre el desarrollo de
la fuerza laboral comunista.
“Identificó el problema [el simulacro de programa
de desarrollo de la compañía]”, dijo ella. “Sugirió
una solución (el desarrollo comunista en las fábricas comunistas). Nos dijo cómo lograrlo”.
El camarada discutió esta respuesta con un
amigo cercano del Partido, quien también se entusiasmó con esta respuesta positiva. De manera autocrítica, fallamos en desarrollar de inmediato un
plan para que la delegada sindical se activara en
movilizar para la solución comunista que a ella le
gustó. Vamos a rectificar nuestro error la próxima
semana.
Los comunistas podemos aprender de siglos de
experiencia en la lucha por el comunismo, incluidas
las cuatro grandes revoluciones, comenzando con
la Comuna de París. Tenemos la creciente combatividad de las masas y su creciente desilusión con el
capitalismo y su democracia. Y finalmente, tenemos
la ciencia de la dialéctica, que nos permitirá aprovechar estas condiciones. Nuestro optimismo esta basado en la realidad.
Camaradas de Seattle

Cuando el país ardía, el gobierno entró en pánico y presentó una moción de emergencia al
Tribunal Supremo para que revisara su decisión. El juez bien protegido se negó, diciendo
que los Dalits tienen protección legal de
acuerdo con la constitución.
No tengo dudas de que necesitamos una revolución comunista según lo explicado y defendido por el PCOI. He hablado con muchos
de mis amigos antes, durante y después de
Bharat Bandh sobre la necesidad de luchar
por la sociedad comunista. Mientras luchamos
por esta sociedad, nos aseguraremos de que
personas como el juez de la Corte Suprema
sean aniquiladas por las masas. Creo firmemente que los Dalits y los no Dalits pueden
unirse como lo vi la semana pasada. Tenemos
que unirnos como clase. La antigua tradición
bárbara se mantiene hoy solo porque el capitalismo la necesita. El fin del capitalismo nos
conducirá a una nueva era de la cual todos
soñamos. Continuemos nuestra lucha implacable. Nada nos puede detener.
—Joven enojado

Patio Trasero,
Invento Capitalista

En una plática reciente con un obrero industrial,
él me comentó que un supervisor racista le dijo, “A
nadie le gusta que la gente se meta ilegalmente a
su patio trasero”. Esto con respecto a la política migratoria de Trump, presidente de los EE.UU. Esta
compañía usa muchos trabajadores inmigrantes y
como siempre mucho racismo en contra de ellos. Al
principio mi amigo, aunque es de los más afectados
por esa política racista estaba de acuerdo con esa
teoría, pensando en su casa “privada” en su lugar
de origen.
Le dije, “si los patrones de EEUU respetaran esa
idea, nunca hubieran venido al patio de los nativos
americanos. No solo vinieron a meterse, sino que
les robaron “sus” tierras y los asesinaron en masa.
Esa fue una de las bases en que fue fundado este
imperio capitalista.”
Lo mismo ocurrió en Latinoamérica donde los patrones españoles vinieron a saquear, matar y quedarse con todo.
Mi amigo dijo, “eso es correcto, no había pensado
así”. Esto nos llevó a la discusión sobre un mundo
comunista sin fronteras y sin explotación. Ahí salió
otra contradicción, porque existe en él la ilusión de
poner un taller en su lugar de origen si es deportado.
Él dijo, “lo que quiero es tener lo suficiente para
vivir cómodamente con mi familia”. Le dije que para
lograr eso necesitamos organizarnos y luchar por
un mundo comunista. Hay una lucha constante con
este amigo para que participe en nuestras reuniones y actividades y cada vez es más abierto a discutir sobre el comunismo. Lo invité a la cena para
conmemorar la Comuna de Paris y preparar la marcha del 1 de mayo.
Camarada en Los Ángeles

Historia de la Clase Obrera: La Comuna de París de 1871 (Parte II)
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LOS TRABAJADORES NECESITAN UNA VISIÓN POLÍTICA CLARA Y UN
LIDERAZGO DECISIVO PARA CONQUISTAR EL PODER Y CONSTRUIR
UNA NUEVA SOCIEDAD

El primer artículo de esta serie mostrٕó cómo la
Comuna de París, un importante acontecimiento
histórico, surgió de la Guerra Franco-Prusiana
(1870-71). Abrió la era de la revolución mundial
de la clase obrera. Por primera vez, los trabajadores tomaron el poder y lo utilizaron para organizar y administrar la sociedad en su propio
interés. Construimos sobre su legado luchando
por el comunismo y nada menos: un mundo
donde las masas producen y distribuyen todo para
satisfacer sus necesidades colectivas.
Las masas que organizaron la Comuna de París
vieron que necesitaban la lucha armada para establecer y defender su nueva sociedad.
Durante el asedio prusiano a París, las masas
pasaron hambre y murieron de enfermedades
mientras los ricos bebían champaña. Las masas
convirtieron los ayuntamientos en comedores populares y los teatros clausurados en centros de
Clubes Rojos que albergaron a refugiados y se
convirtieron en foros para debates diarios. Allí,
los trabajadores masificaron la idea de la Comuna
como una alternativa al poder capitalista.
La Comuna comenzó una nueva forma de
vida. Declararon una moratoria sobre la renta y
prohibieron los desalojos. Se hicieron cargo de
los hoteles para albergar a los que quedaron sin
hogar por la guerra y por la destrucción de sus
barrios por parte de Napoleón III.
Animaron a los trabajadores a hacerse cargo
de sus lugares de trabajo. Las mujeres participaron en todos los aspectos de la Comuna.
Liberaron la educación del control de la Iglesia
Católica, a la que atacaron por defender a los
ricos y por solo enseñarles a los hijos de los obreros a ser esclavos asalariados. Dijeron que la educación y el trabajo deberían combinarse durante
toda la vida de una persona: “Una persona que
maneja una herramienta también debe poder escribir un libro con sentimiento y talento”. Insistieron que las niñas deben ser educadas al igual
que los niños.
La Guardia Nacional Se Convierte en un Ejército de Trabajadores
Para 1871, la Guardia Nacional en París había
crecido a 340,000 hombres. Muchos trabajadores
desempleados se habían unido para recibir un pequeño subsidio. Otros ingresaron para defender
París.
Por cerca de cien años la Guardia había elegido
a sus propios oficiales, como una forma de ganar
a los ricos a servir en la guardia para defender a
Francia. Pero ahora que los obreros airados y
hambrientos se unían en grandes cantidades, eligieron líderes que representaban los intereses

obreros. Algunos eran comunistas.
Las unidades de la Guardia Nacional tenían constantes discusiones
políticas masivas.
En febrero, se formó la Federación de la Guardia Nacional. Siete
mil doscientos delegados se reunieron y declararon que “la Guardia
Nacional debe en adelante reemplazar a los ejércitos permanentes que
solo han sido siempre instrumentos
del despotismo y que inevitable- PARÍS, 29 de marzo - Decenas de miles de trabajadores, docentes y
mente provocan la ruina del país... estudiantes inundan las calles en solidaridad con los trabajadores
ferroviarios que están perturbando a Francia con huelgas intermiLa milicia ciudadana nacional es la tentes.
Están protestando contra los cambios propuestos por el
única fuerza nacional, excluyendo presidente Macron al sistema ferroviario, las admisiones universitarias y los beneficios de desempleo y pensión. Los trabajadores fecualquier otra.”
rroviarios en el Reino Unido también se han ido a huelga.
El gobierno francés se aterrorizó A medida que se acerca el 50º aniversario del levantamiento de traante la creciente rebelión de la Guar- bajadores y estudiantes franceses en “mayo de 1968”, muchos
dia Nacional de París y de las masas. piden un “mayo del 2018”. Si se desarrolla otra situación objetivamente revolucionaria, aprovechemos esta vez movilizando masas
El 18 de marzo, el ejército francés para
el comunismo. ¡Más próximo número!
vino por sus cañones. Pero las masas
de París derrotaron al ejército francés
ejército francés durante dos meses, librando bay lo enviaron de regreso a Versalles.
Negociaciones con los Capitalistas Debilitan tallas todos los días. Finalmente, a fines de mayo,
el ejército de los capitalistas franceses atacó a
la Comuna
Los blanquistas, que eran marxistas, argumen- París con 200,000 tropas. Ayudado por el gotaron a favor de marchar inmediatamente sobre bierno y ejército alemán, desataron una campaña
Versalles el 19 de marzo para tomar la iniciativa, de asesinato y terror contra las masas parisienses.
Durante una semana de combate intenso, las
mientras que muchas tropas y oficiales franceses
todavía eran prisioneros alemanes. Instaron a la masas establecieron y valientemente defendieron
derrota de los capitalisas franceses mientras lla- enormes barricadas, pero no había un plan cenmaban a los soldados simpatizantes y a los traba- tralizado. Entre 3.000 y 10.000 comuneros fueron
jadores de toda Francia a apoyar a la Comuna. muertos. Después, decenas de miles más fueron
Desafortunadamente, aún no habían construido ejecutados por órdenes del gobierno francés (apoyado por todos los demás gobiernos capitalistas)
una base política masiva para esta estrategia.
Fueron derrotados por los seguidores más nu- tratando de ahogar en sangre la memoria de la
merosos de Proudhon, un anarquista que abogó Comuna de París.
Con una lealtad feroz, las masas lucharon por
primero establecer la Comuna como un modelo
de transformación social mientras se negociaba la Comuna. Pero carecían de una clara estrategia
con el gobierno. En vez de marchar a Versalles, centralizada basada en el entendimiento de que
celebraron elecciones al Consejo de la Comuna. el Estado capitalista, el enemigo mortal de la
Pero los gobernantes en Versalles no tenían clase obrera, debe ser eliminado y reemplazado
ninguna intención de negociar. Planeaban aplas- por una sociedad comunista. Y no tuvieron un
tar la Comuna y tomar París por la fuerza. Poco partido comunista masivo para liderar su lucha.
Cuando se enfrentaron a la guerra imperialista
después de que comenzara la Comuna, el gobierno francés comenzó a atacarla y a bombar- y al hambre masiva, las masas se levantaron, tomaron el poder y establecieron una sociedad badear las afueras de París.
Para cuando los comuneros marcharon sobre sada en principios comunistas. Hoy es un faro
Versalles, los capitalistas franceses se habían re- para los trabajadores del mundo; sus valiosas lecagrupado. Se habían rendido a los prusianos. A ciones pertenecen a toda la clase obrera. ¡Este
cambio, los capitalistas alemanes, igualmente te- Primero de Mayo, recordemos la Comuna de
merosos de insurrecciones obreras, liberaron a París y Marchemos por el Poder Obrero Comumiles de tropas francesas capturadas para que ata- nista!
caran la Comuna.
Aun así, los comuneros mantuvieron a raya al

CELEBRA CON EL PCOI EL DIA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA
CENA EN LOS ANGELES: 21 DE ABRIL, 6:00 PM
PARTICIPA CON EL PCOI EN LA MARCHA DEL PRIMERO DE MAYO
EL SALVADOR, MEXICO, SUDAFRICA, LA INDIA, ESPAÑA, USA

