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Ataques Fascistas en Contra de Niños 
Migrantes:

LAS AIRADAS MASAS NECESITAN
UNA SOLUCIÓN COMUNISTA

6 de junio: Miles de personas en Estados Uni-
dos y en todo el mundo salieron a la calle el mes
pasado para denunciar los ataques racistas y fas-
cistas de la Agencia de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) de EE.UU.

El 7 de mayo, el Fiscal General Jeff Sessions
anunció que EE.UU. comenzaría en todos los
casos a separar en la frontera a todos los niños de
sus padres indocumentados, incluidos aquellos
que buscan el estatus de refugiado. Desde enton-
ces, todas las semanas, un promedio de 329
niños, incluso uno tierno de solo 53 semanas de
nacer, han sido arrancados de los brazos de sus
padres y puestos en centros de detención.

Luego, el 23 de mayo, Claudia Patricia Gómez
González, una inmigrante guatemalteca de 20
años, fue asesinada en la frontera de EE.UU. y
México por un agente de la Patrulla de Aduanas
y Fronteras (CPB). Primero, alegaron que ella
había sido parte de un grupo que había atacado
al agente; el CBP luego retiró ese cargo. Claudia
murió de un disparo en la parte posterior de la ca-
beza.

Los capitalistas necesitan las fronteras para di-
vidir a la clase trabajadora y agudizar nuestra ex-
plotación. Estos últimos ataques desenmascaran
el racismo brutal del capitalismo y sus fronteras.

Nosotros los comunistas del PCOI luchamos
por un mundo comunista sin fronteras. Como dijo
un joven estudiante de secundaria mientras dis-
cutía esta situación, “Podemos crear un mundo

comunista donde no haya
distinción. Pero antes que
nada necesitamos hacer
una revolución para cam-
biar todo el sistema, hacer
una revolución mundial,
obtener el poder y esta-
blecer un gobierno comu-
nista”.

Luchamos por un
mundo comunista donde
trabajemos juntos para sa-
tisfacer las necesidades
humanas, donde nada se
compre y se venda, y
donde se aprecia a los
niños. En ese mundo, los
vínculos de los padres con
sus hijos se verán reforza-
dos por los lazos sociales
entre camaradas.

En todas partes el capi-
talismo ha ataca a la gente más vulnerable, ex-
plota a los niños y destruye las familias. Esta
historia, interconectada con la explotación racista
de personas no-blancas, es larga y sangrienta.

La política oficial de los Estados Unidos, hasta
1865, arrancaba de sus padres a los hijos de los
afroamericanos esclavizados. Hasta el final de la
Guerra Civil, era común que los propietarios de
esclavos destruyeran esas familias, vendiendo a

niños o padres a otros propietarios de esclavos.
Las mujeres esclavizadas eran usadas para dar a
luz a niños que luego serían robados de ellos y
vendidos a otros dueños de esclavos.

Esta era la naturaleza misma del comercio
transatlántico de esclavos, especialmente en las
colonias británicas de América del Norte y del
Caribe. Los africanos eran secuestrados y vendi-
dos al mejor postor.

Primero de Mayo, Ciudad de México
OBREROS Y OBRERAS DAN 
BIENVENIDA A LAS IDEAS 

COMUNISTAS
MEXICO, D.F.— 1 mayo—Este Primero de Mayo distribuimos

alrededor de 700 Bandera Roja a mineros, estudiantes, maestros y
trabajadores sindicalizados. La mayoría lo recibió y lo leyó entusias-
tamente. Con varios de ellos platicamos con más detalle el comu-
nismo.  Otros nos pedían algún ejemplar adicional o nos daban
algunas monedas.

Entendemos que el trabajo de extender las ideas comunistas es pri-
mario ante la inminente tercera guerra mundial, y que las condiciones
extremas que han conducido los patrones a los obreros de todas partes
del mundo facilitan explicar la naturaleza del capitalismo. 

En este proceso electoral, la clase trabajadora confía mucho en la
falsa salida que ofrecen los partidos electoreros. Miles de trabajadores
confían en el partido seudoizquirdista MORENA. Sin embargo, ca-
maradas del PCOI en pláticas con familiares, amigos y manifestantes
en este primero de mayo, explicamos la trampa mortal del circo elec-
toral. Explicamos que sólo una revolución comunista dirigida por mi-
llones de trabajadores en todo el mundo puede arrancar de raíz los
males del capitalismo, y que sólo en el comunismo se verán satisfe-
chas las necesidades de toda la clase trabajadora. Cuando explicamos
con claridad y confianza las ideas comunistas los obreros entienden
que es la solución real.

Ver Luchar Contra Ataques a Hijos de los Inmigrantes, página 4  
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Relaciones Comunistas: 
SANGRE VITAL DE LA SOCIEDAD COMUNISTA

“Me gusta la idea de un mundo sin dinero”,
dijo un joven trabajador negro. “De todos modos,
no tengo dinero ahora.” ¡Él no es el único!

¿Pero cómo funcionará la sociedad comunista
sin dinero?

A veces las personas piensan que nos referi-
mos a una sociedad “sin efectivo” en la cual todo
el mundo compra cosas con tarjetas de débito o
crédito. Algunos piensan que nos referimos a un
sistema descentralizado de “cadena de bloques”
como Bitcoin. ¿O nos referimos a un sistema de
trueque? 

NO, trueque significa un intercambio directo
de bienes o servicios. Es un sistema limitado que
solo podría conducir a la creación de dinero para
facilitar el comercio. Peor aún, aquellos que no
tienen bienes para intercambiar, o que tienen
menos capacidad para producir bienes y servi-
cios que otros desean, estarán en desventaja.

En la sociedad comunista, nada será com-
prado, vendido, o intercambiado. En cambio,
todo será compartido.

Compartiremos el trabajo. Compartiremos los
productos de nuestro trabajo. Se los daremos a
quienes los necesiten. Pediremos y aceptaremos
como regalos las cosas y la ayuda que necesita-
mos.

La mayoría de nosotros estamos acostumbra-
dos a compartir dentro de nuestra familia u
hogar. Estamos acostumbrados a compartir con
amigos. Estas son las relaciones que nos sostie-
nen en tiempos buenos y malos.

Construir y mantener esas relaciones requiere
trabajo. A veces se llama “trabajo emocional”. A
menudo, no es fácil.

Y como señaló un camarada en una reunión
reciente, generalmente es la mujer en la familia
o en la relación la cual se espera sea la que haga
la mayor parte de este trabajo emocional. A me-
nudo tiene que hacerlo además de su trabajo de
esclava salarial fuera del hogar y sus tareas do-
mésticas no remuneradas. Parte de la lucha co-
munista contra el sexismo es que muchos de
nosotros, sin importar el género, nos volvamos
más comprometidos con el trabajo de construir
relaciones. 
¿Qué tiene esto que ver con la movilización

para la sociedad comunista?
Una sociedad organizada en torno a compartir

requerirá una gran expansión de nuestra red de
relaciones sociales cercanas, comenzando desde
ahora. Para dar el salto de “yo y lo mío” a “todos
nosotros” significa construir intencionalmente
relaciones sociales comunistas. 

Un obrero industrial camarada habla de su
amistad cada vez más profunda con un compa-
ñero de trabajo que cada vez ayuda más a cons-
truir el trabajo del Partido. Se ven cada vez más
frecuentemente fuera del trabajo, incluso a veces
cuando no es muy conveniente.

Claramente, esto significa más oportunidades
para hablar sobre el comunismo y cómo avanzar
en el trabajo comunista. Pero significa aun más.
Son relaciones como estas las que nos sostienen.

Los lectores de Bandera Roja, incluidos los
miembros del Partido en todas partes, están

aprendiendo mucho de los camaradas de Sud-
áfrica en cómo construir fuertes colectivos del
Partido. Estas relaciones sociales comunistas re-
flejan su compromiso mutuo. Están ayudando a
agudizar la lucha para avanzar en el trabajo po-
lítico de cada individuo y sus colectivos.

Con demasiada frecuencia no prestamos sufi-
ciente atención al trabajo emocional y las recom-
pensas de construir relaciones sociales
comunistas. Estas no vienen “naturalmente” en
la sociedad capitalista. No podemos confiar en
la espontaneidad.

El capitalismo en su última etapa - intencio-
nalmente, y por su propia naturaleza - promueve
la alienación y el aislamiento. Atomiza y frag-
menta la clase trabajadora. Todas las formas de
entretenimiento capitalista contribuyen a esto. El
racismo, sexismo y la xenofobia son parte de
esto, pero no toda la historia.

Necesitamos pasar más tiempo con los estu-
diantes, trabajadores y otras personas a quienes
esperamos convencer para que ingresen y cons-
truyan el Partido Comunista Obrero Internacio-
nal. No podemos vivir “dos vidas” (una vida
laboral y una vida “privada”). Necesitamos lu-
char colectiva e intencionalmente para construir
y fortalecer las relaciones sociales comunistas.

Necesitamos confiar en las redes de relaciones
sociales para aprovechar las oportunidades de
avanzar en el comunismo que existe hoy a nues-
tro alrededor. Estas amistades son la base para
reclutar y consolidar nuevos miembros del Par-
tido. Y necesitaremos confiar en estas redes en
expansión para aprovechar las oportunidades re-
volucionarias cuando surjan. 

Pero, igual o incluso más importante, el cam-
bio cuantitativo (“relaciones más comunistas”)
se convertirá en un cambio cualitativo (“cons-
trucción de la sociedad comunista”).

La sangre vital de la organización social capi-
talista es el dinero. El dinero le permite a una
clase dominante pequeña pero poderosa acumu-
lar nuestro trabajo social como su propiedad pri-
vada. Engrasa las ruedas de su sistema político
así como las de su economía.

En contraste, las relaciones sociales comunis-
tas serán la sangre vital de la sociedad comunista:
el mundo sin dinero que nosotros, las masas, ne-
cesitamos desesperadamente. 

Este artículo resume un tema importante dis-
cutido en una reciente reunión de liderazgo del
PCOI. Damos la bienvenida a comentarios.

¿COMO ESTABLECER
RELACIONES SOCIALES

COMUNISTAS? 
Esta es una pregunta importante y quizá no

tengo una respuesta completa, pero considero
quo un aspecto principal es la solidaridad.

Hace unas semanas a una obrera de una fá-
brica se le incendió la cocina, fue muy peligroso
porque sus hijas estaban ahí mientras ella tra-
bajaba, pero nos alegramos de que ellas estu-
vieron a salvo.

Decidimos colectar un poco de dinero para
comprar una cocina. La confianza de esta ca-
marada de comunicar su situación a la colectiva
fue importante pues significa que ha entendido
que todos los aspectos de la vida cotidiana im-
portan, que en el comunismo todos seremos res-
ponsables de todos.  “¿Porqué no serlo hoy? En
alguna medida. Un camarada de la base del
PCOI debe ser importante.

Hace unos meses fuimos a visitar a una ca-
marada que ha dado una batalla por su enferme-
dad, y llevamos una canasta básica y
convivimos unas horas en su casa. Esos mo-
mentos son valiosos y compartimos ideas de
como avanzar el trabajo organizativo para el
PCOI.

Estos ejemplos que comparto son momentos
difíciles pero comunes en la clase trabajadora.
Pero también hay momentos de alegría que son
buenos y que debemos propiciar y aprovechar
políticamente para hablar de las ideas comunis-
tas principalmente por que son espacios en que
las personas están dispuestos a compartir y es-
cuchar. Creo que esta participación colectiva va
haciendo el camino.

Un camarada no solo lo es en una reunión, en
una marcha, en un volanteo, en una agitación.
Lo es en todo momento.

La discusión en este tema debe continuarse
para combatir las practicas e ideas capitalistas
de como relacionarse por forma comunistas.

Leamos y distribuyamos nuestro periódico
Bandera Roja.

¡Que viva la clase obrera!
—Camarada en El Salvador 

Los pueblos indígenas iroqueses de América
del Norte (que se muestran aquí en un grabado
europeo del siglo XVI) tenían una “economía
del regalo” tradicional. Poseían tierras y traba-
jaban en comunidad. Cuando grupos más peque-
ños cazaban o pescaban, toda la comunidad
compartió lo que trajeron.

Entre las comunidades iroquesas, la entrega
de obsequios era más común que el comercio.
Los iroqueses les enseñaron a sus hijos a pensar
por sí mismos y a trabajar arduamente para la
comunidad.

Hoy en día, cada vez más personas en todo el
mundo están hablando e intentando construir
economías de regalos a pequeña escala. El co-
munismo se basará en lo mejor de estas tradi-
ciones y experimentos, llevándolos a un nivel
nuevo y superior.



Transportación Capitalista es Dañina a tu Salud
EL COMUNISMO NOS MOVERÁ A TODOS

Los Ángeles, USA—“Gusto verte. ¿Cómo has
estado?” preguntó el distribuidor de Bandera
Roja a una chofer de autobuses de MTA saliendo
de su turno.

“No tan bien, me lastimé la mano ayudando a
un pasajero en silla de ruedas subir al autobús. La
silla de ruedas me prensó la mano. El doctor to-
davía está evaluando mi lesión. Espero no tener
daños permanentes. Necesito una operación, pero
MTA me la niega”, respondió ella.

“Lo siento mucho. Esos accidentes parecen ser
comunes. Otro chofer me dijo que se lesionó su
hombro porque tuvo que manualmente operar el
elevador de sillas de ruedas. El sistema hidráulico
no funcionaba”, dijo el camarada.

“¡Sí! Recientemente me sucedió a mí. Tam-
poco funcionaba en mi autobús. Lo hice manual-
mente tres veces. Fue realmente difícil “, agregó
la chofer.

Un operador de autobuses jubilado explicó:
“El procedimiento normal de MTA es negar los
reclamos de los choferes, especialmente si no tie-
nen abogado. Si el mecanismo se limpiara y lu-
bricara diariamente, este problema no existiría.
Además, instalando un ‘winch’ o garrucha cerca
de la caja de cobros le permitiría a los choferes
subir el elevador sin entrar en posiciones peligro-
sas cuando se hace manualmente”.

“¿Por qué no se limpia y lubrica el elevador hi-
dráulico diariamente?”

“Porque”, continuó el operador jubilado, “la
gerencia lo hace para ahorrar dinero, contrapo-
niendo choferes y mecánicos. Responsabilizan a
ambos de la inspección, pero no les dan tiempo
suficiente para hacerlo adecuadamente”.

Indudablemente, muchos choferes y mecáni-
cos tienen muchas ideas sobre cómo hacer las
cosas más fáciles, más seguras y más agradables
para los conductores y pasajeros. Pero a MTA y
a sus amos capitalistas no les interesa esto.

Si lo estuvieran, reemplazarían los 263 millo-
nes de autos, que obstruyen las calles y carreteras
de EE. UU., con un sistema de transporte masivo
bueno y seguro. Esto mejoraría grandemente el
bienestar físico y mental para más de 222 millo-
nes de choferes, especialmente para los de auto-
buses.

Esto eliminaría las enormes ganancias de las
compañías petroleras, automotrices, constructo-
ras y de llantas. “Las ganancias antes que la
gente” es la lógica de los capitalistas y no actua-
rán en contra de su lógica.

“Para ellos, no somos seres humanos... somos
solo una cifra”, dijo un conductor en otra base de
autobuses. Otro conductor de otra base comentó:
“Somos esclavos asalariados conduciendo escla-
vos asalariados de sus casas a las plantaciones y
luego de vuelta a sus casas”.

Tienen toda la razón y ninguna reforma puede
cambiar esto. La esclavitud asalariada nos roba

nuestra humanidad. Para recuperarla, y alcanzar
nuestro máximo potencial humano, tenemos que
destruir la esclavitud asalariada y el dinero, la ca-
dena que nos ata a los capitalistas. Solo el comu-
nismo puede hacer esto.

Transportar personas y productos es una nece-
sidad social que planificaremos e implementare-
mos colectivamente. Ayudaremos colectivamente
a quienes necesitan subir o bajar del vehículo de
transporte. La actitud en los autobuses o el tren
será: “Nos ayudaremos mutuamente a subir y
bajar para llegar a donde necesitamos ir”.

El comunismo desarrollará un sistema masivo
y multifacético con muchas diferentes formas de
transporte para satisfacer las diferentes necesida-
des de todos.

Los conductores y choferes podrán mostrar el
cariño, apreciación y cuidado por sus pasajeros
que les gustaría mostrarles pero que el capita-
lismo les impide hacerlo. Desarrollaremos mejo-
res formas de transportar a todos, especialmente
a las personas en sillas de ruedas.

Sin esclavitud y dinero dictando cómo vivimos
y morimos, o cómo nos relacionamos, podremos
desarrollar al máximo las relaciones sociales co-
munistas que nos permitirán tratarnos  con res-
peto, dignidad y cariño. Como nuestros
antepasados lo hicieron durante decenas de miles
de años en el comunismo pre-clases – excepto, a
un nivel más alto.
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Ciudad del Cabo: desde el Primero de Mayo,
me he dado cuenta de que ser parte del colectivo
es la clave. Fue una gran experiencia para mí
poder participar en la celebración del Primero de
Mayo a pesar de que estaba a kilómetros de dis-
tancia de donde estoy ahora. Las luchas que tu-
vimos como camaradas en las cuales
investigamos profundamente nuestras debilida-
des y obstáculos han ayudado a intensificar mi
trabajo aquí en Ciudad del Cabo, particularmente
en la movilización de estudiantes para el comu-
nismo. Como resultado, hay tres estudiantes en
mi campus que leen Bandera Roja.

Con alguien interesado en saber más del Par-
tido, ciertamente la forma en que las masas se
ganan a las ideas comunistas no es la misma ni
uniforme. Este es el caso de este estudiante que
también es mi compañero de casa. Poniendo las
ideas comunistas y difundirlas mediante Bandera
Roja es la forma como tratamos de reclutar a la
clase obrera y construir un partido masivo. La ex-
periencia sacada de este trabajo nos ayuda a
avanzar en nuestra organización y nos ayuda a
comprender mejor nuestra línea.

A veces se necesita más que eso. Se necesita
algo más que simplemente distribuir Bandera
Roja, se necesita hablar sobre el comunismo en
cada conversación en la que uno se involucre.
Esto no es siempre el caso. (Bueno, no siempre
fue el caso conmigo. Normalmente hablo de co-
munismo cuando movilizamos o distribuimos
Bandera Roja o en una reunión).

Vi esto en la conversación que tuve con mi
compañero de cuarto John (no es el nombre real).
Yo miraba una película. La película comienza
con una cita que dice más o menos “es mejor
estar encadenado que ser libre”. Comenté “Eso
es basura”.

Él preguntó: “¿Qué es basura?”
Le leí la cita. Él preguntó: “¿Quién lo dijo?”

Dije: “Es un filósofo que no conozco”.
Él dijo: “Espero que no sea Karl Marx. Estuve

en la biblioteca hoy. Todo un pasillo estaba lleno
de libros: Carlos Marx aquí, Carlos Marx allá,
¿quién es Carlos Marx?

Simplemente dije: “Su obra está a la par con
la Biblia en términos de cómo se lee, pero era co-
munista como yo”.

Fue entonces cuando se abrió y me habló de
las cosas que no creía acerca del comunismo por-
que yo le había dado el panfleto Movilizar a las
Masas para el Comunismo (MMC) y Bandera
Roja, pero siempre encontraba una excusa para
no leerlas y evitar que nosotros hablemos de ello
por mucho tiempo.

Primero, dijo que cree que el comunismo es
algo bueno, pero que no cree que vaya a vivir
para verlo.

Le dije que no sabemos cuándo ocurrirá la re-
volución comunista, pero no sucederá así no más.
Depende de la clase explotada hacer que suceda.
Depende de nosotros organizar la sociedad que
queremos: una sociedad comunista. Sucederá
cuando yo y tú nos unamos al movimiento com-

prometidos a construir esta sociedad comunista.
Él dijo: “Sí, pero la gente es codiciosa, mi

amigo. Es su naturaleza”.
“No. La gente no es codiciosa. No es su natu-

raleza ser codiciosa. Mira, por ejemplo, en tu fa-
milia. En tu familia, ¿quieres comerte o tomarte
la comida de todos en la mesa? No, no lo quieres.
Tomas tu parte y tus hermanos comen su parte de
acuerdo a sus necesidades. Esta es la sociedad
que queremos, pero es imposible lograr esta so-
ciedad sin deshacernos del capitalismo, el sistema
que fomenta la codicia, en donde el individuo
vela por sí a expensas de las masas. Siempre se
sentirá que la codicia es natural porque la codicia
en el capitalismo está institucionalizada. “

Estuvo de acuerdo en que el comunismo es la
única forma en que las personas vivirán libre-
mente como una gran familia. Dijo que iba a po-
nerle más atención al periódico y a MMC. Le
pedí que me acompañara cuando vayamos al
campo para distribuirles Bandera Roja a los tra-
bajadores del vino. Estuvo de acuerdo siempre
que no esté ocupado.

SUDÁFRICA: MOVILIZANDO A ESTUDIANTES PARA 
EL COMUNISMO
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Boeing Usa las Reglas de Asistencia Como un Azote:

OBREROS AEROESPACIALES DEBATEN LA SOLUCIÓN COMUNISTA

PUGET SOUND, WA (EE. UU.) - “Cuando
sales el fin de semana, deberías estar ansioso por
venir a trabajar el lunes por la mañana”, dijo el
pez gordo de Boeing. Se oyó el estallido de una
risa sarcástica.

¿Quién podría culparnos? La compañía, en
connivencia con el sindicato, acababa de conver-
tir las reglas de asistencia en un arma. Los cientos
reunidos en un teatro para escuchar su discurso
lo sabían muy bien. Muchos perderán sus trabajos
bajo estas reglas.

Solo el comunismo puede acabar de una vez
por todas con las reglas de asistencia disciplina-
rias.

El patrón acababa de describir cómo navegó su
yate y viajó por todo el mundo con su esposa. “Sí,
él quiere que vengamos a la fábrica para produ-
cirle ganancias para que pueda seguir viviendo
su estilo de vida parasitaria”, comentó un obrero.

Platicas de la empresa como estas nunca fun-
cionan. Los trabajadores ven que es solo para en-
cubrir cómo la compañía usa la disciplina para
asegurarse de que seamos explotados en el tra-
bajo. Estas reglas de asistencia de 187 páginas
ponen la amenaza de ser despedido abierta y des-
caradamente.

“Odio cuando las cosas se ponen así de com-
plicadas”, dijo un obrero, reflejando el senti-
miento general. “Cuando se pone así de
complicado es porque alguien allá arriba quiere
fregarte”.

La mayoría de los trabajadores entienden esto.
Incluso el delegado sindical, en una reunión del
departamento, dedicada a explicar la nueva polí-
tica, estuvo de acuerdo. Más tarde discutimos la
alternativa comunista: ¡No reglas de asistencia!

Motivando el Trabajo Comunista
Nuestro camarada comenzó esta discusión di-

ciendo que el verdadero problema es tener reglas

de asistencia. Si estuviéramos produciendo para
las necesidades de nuestra clase, no las necesita-
ríamos.

El delegado sindical estuvo de acuerdo en que
podríamos calcular colectivamente cuántas per-
sonas se necesitarían para producir lo que nece-
sitamos. Ahora las personas vienen a trabajar
porque deben ganar un salario. No hay ningún in-
centivo para dar un esfuerzo extra si es para las
ganancias a la compañía.

“¿Pero cómo lidias con alguien que no quiere
venir a trabajar?” preguntó el delegado sindical.
Mucha gente nos pregunta eso.

En el comunismo, el incentivo es la responsa-
bilidad social. Podríamos resolver eso también.

“Eso es correcto”, dijo ella.
No puedes resolverlo si la producción es para

obtener ganancias. Por eso los capitalistas nece-
sitan leyes: convertir las reglas en armas para cas-
tigar a los que no se someten. Ella realmente
estuvo de acuerdo con esto.

Trabajo. No Empleos
En el comunismo, todos trabajarán, pero nadie

tendrá un empleo. Un empleo significa que algún
patrón puede poder explotarte. Y el comunismo
no tendrá patrones motivados por las ganancias.

Ya no seremos esclavos asalariados. Los tra-
bajadores produciremos colectivamente para sa-
tisfacer nuestras necesidades.

Sin explotación, el trabajo se convertirá en una
labor de amor. A diferencia del lenguaje de la
compañía, este escenario es real, no una estafa.

La clase obrera regirá sobre la producción y de
toda la sociedad. Decidiremos qué necesitamos
producir y cuántas manos necesitamos para pro-
ducirlo. Eliminaremos la división entre los que
deciden lo qué se necesita y los que hacen el tra-
bajo.

Los obreros de Boeing tuvieron docenas de

discusiones como esta. Los camaradas y amigos
trataron de introducir desde el principio la idea
de que el comunismo nos permitirá eliminar por
completo las reglas de asistencia. Nos estamos
reuniendo con algunos amigos para escribir car-
tas a Bandera Roja sobre las reacciones que ellos
tuvieron cuando plantearon esto.

La risa ante lo absurdo de las charlas de la em-
presa y la ira contra los ataques se convirtió en la
consideración de soluciones comunistas reales.
El comunismo se hizo un poquito más masivo.

La distribución de Bandera Roja aumentó mo-
destamente. Tres obreros más tomaron periódicos
para dar a compañeros de trabajo y amigos. Los
viejos amigos mostraron más entusiasmo sobre
la distribución en la planta y a otros en la comu-
nidad. Esta actividad ayuda a allanar el camino
para reclutar más miembros al PCOI.

Nuestra modesta respuesta comunista contrasta
agudamente con la del sindicato. La Asociación
Internacional de Torneros publicó un artículo de
primera página y publicó volantes sobre cómo
ellos mitigaron los ataques. Esto también provocó
risa.

El sindicato intentó traducir su colaboración
como “negociación”. Esto solo puso de mani-
fiesto la inutilidad de la política sindicalista. El
capitalismo ataca a los obreros incesantemente.
No puede ser frenado por los sindicatos.

Solo el comunismo puede terminar con la es-
clavitud asalariada y abrir la puerta a nuevas re-
laciones sociales. Las reglas de asistencia,
fábricas,  capitalistas hambrientos de ganancias
y sindicatos inútiles se convertirán en reliquias
del pasado. ¡Camaradería, las relaciones comu-
nistas colectivas son el futuro

En los Estados Unidos, Canadá y Australia, los
niños indígenas y aborígenes fueron separados
de sus familias a la fuerza y enviados a interna-
dos. Allí se les enseñó a rechazar el idioma y la
cultura de sus familias y se les requirió que fueran
asimilados. A menudo eran abusados físicamente
y algunas veces sexualmente.

Fue el capitalismo el que esclavizó a los afro-
americanos y separó a sus familias para obtener
ganancias. Del mismo modo, las familias de los
indígenas fueron separadas para facilitar el robo
de sus tierras y utilizarlas para generar ganancias
(dinero). El imperialismo crea situaciones preca-
rias por las cuales nuestros hermanos y hermanas,
como Claudia Gómez, se ven obligadas a emigrar
en busca de una mejor vida.

No podemos permitir que este sistema inhu-

mano continúe. Esta ira masiva debe ser movili-
zada para la revolución comunista, donde elimi-
nemos a los patrones, sus policías y patrullas
fronterizas, sus fronteras, su sistema de explota-
ción y el dinero mismo. Solo podemos hacer eso
construyendo un partido comunista masivo capaz
de movilizar a las masas para la revolución co-
munista.

Como una mujer joven que discutía sobre este
sistema capitalista concluyó: “Tenemos que
tomar la decisión de cambiar todas las desigual-
dades en las que vivimos hoy día y centrarnos en
un mundo mejor para todos”.

¡Únete al PCOI para luchar juntos por un
mundo comunista sin fronteras!

LUCHAR CONTRA ATAQUES 
A LOS HIJOS DE LOS 

INMIGRANTES
De Página 1

Los ataques capitalistas contra los
niños de la clase obrera Revelan su

inhumanidad.
La condición desesperada de las familias obre-

ras ha hundido a los niños en condiciones horri-
bles desde el comienzo del capitalismo. La
revolución industrial del siglo XIX obligó a las
familias campesinas europeas a abandonar sus
tierras, y muchos de sus hijos fueron obligados a
trabajar en las nuevas fábricas y minas capitalis-
tas.

Esto no es una cosa del pasado. Niños pakis-
taníes producen balones de fútbol para la Copa
Mundial. Millones de niñas se venden en matri-
monio para pagar las deudas de sus familias. 132
millones de niños menores de 15 años en todo el

mundo trabajan en la agricultura. Niños de
hasta 8 años de edad pelean en las guerras de
África. Miles de niños están separados de sus
madres y abuelas en los Estados Unidos por
el sistema de injusticia criminal y la guerra
contra las drogas. Trágicamente, la lista po-
dría continuar.

Cualquiera que se preocupe por el bienes-
tar de los niños del mundo debe luchar para
ponerle fin a este sistema asesino con la re-
volución comunista.
A la derecha foto de Niños mineros; La

mina de carbón de la Compañía Carbonera
Pennsylvania en South Pittston fotografiada
por Lewis Wickes Hine, 1910
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LA UNIDAD COMUNISTA PONDRÁ FIN AL BAÑO DE SANGRE 

CAPITALISTA-IMPERIALISTA EN ORIENTE MEDIO 
2 de junio— En un torrente de cólera masiva,

miles de palestinos marcharon en la procesión fú-
nebre de Razan al-Najjar, una enfermera de 21
años, asesinada por un francotirador del ejército
israelí. Razan se acercaba a la valla fronteriza de
Gaza para ayudar a un palestino herido. Llevaba
su chaleco y chamarra médica blanca, con sus
brazos en alto para mostrar que estaba desar-
mada. 

El ejército israelí ha matado a 121 palestinos
en la valla fronteriza y ha herido a más de 13.000
desde que las protestas se intensificaran el 30 de
marzo. La indignación por estos asesinatos se ha
extendido entre los palestinos y en todo el
mundo.

Esta solidaridad apasionada debería motivar-
nos a movilizar a las masas en todo el mundo
para el comunismo.

Solo el comunismo puede ponerle fin a esta
matanza y a todos los demás horrores que el ca-
pitalismo-imperialismo impone diariamente a los
trabajadores del mundo.

Solo el comunismo puede terminar con el gran
infierno que los imperialistas y otros capitalistas
han creado en Medio Oriente en su afán por con-
trolar el petróleo que es crucial para su domina-
ción mundial.

Estos asesinos masivos ponen a los trabajado-
res en Israel y Palestina a pelearse entre si - ju-
díos, cristianos y musulmanes. Su objetivo es
desviar la ira de estos de sus verdaderos enemi-
gos: los capitalistas israelíes y árabes y todos los
imperialistas.

Hablan de un “problema palestino-israelí”
cuando el problema real es el capitalismo-impe-

rialismo.
Proponen una “solución de dos estados” o una

“solución de un estado” en la que los trabajadores
israelíes y palestinos aún estarían divididos por
el racismo, las fronteras, las banderas nacionalis-
tas y la religión. Todavía serían explotados, opri-
midos y masacrados por sus respectivos
capitalistas y sus aliados imperialistas.

La única solución real es la revolución comu-
nista. Al destruir la esclavitud asalariada, el di-
nero, la propiedad privada y el mercado,
podremos crear un mundo sin racismo ni fronte-
ras ni naciones, sin xenofobia, nacionalismo y pa-
triotismo. Solo entonces las masas israelíes y
palestinas podrán abrazarse como miembros de
una sola familia.

¿Podemos forjar la unidad de la clase trabaja-
dora necesaria para hacer posible la revolución
comunista en la región? Los capitalistas y sus
medios dicen que no. Que su conflicto es “desde
tiempos inmemoriales”. La historia refuta esta
mentira.

En 1919, el Partido Comunista Palestino fue
fundado principalmente por comunistas judíos de
Europa. Muchos comunistas árabes se unieron.
Camaradas judíos y árabes lucharon juntos contra
los sionistas y los imperialistas británicos. Orga-
nizaron huelgas conjuntas y rebeliones contra los
ataques a las masas árabes.

Los líderes sionistas y los imperialistas britá-
nicos por un lado, y los patrones árabes por el
otro, respondieron intensificando sus esfuerzos
para dividir a los trabajadores judíos y árabes con
el racismo y el nacionalismo. Durante el último
siglo han convertido la región en una fosa común,
todo para controlar a los trabajadores y al Oriente
Medio rico en petróleo.

Todos los trabajadores tenemos los mismos in-
tereses: tenemos que liberarnos de la esclavitud
asalariada y del racismo y nacionalismo que son
parte integra del capitalismo.

La forma de comenzar es difundiendo 
Bandera Roja en todo Oriente Medio. Ayúden-
nos a traducirlo a muchos idiomas para que po-

damos construir masivamente al PCOI allí y en
todas partes. 

Sí, ¡podemos unirnos para construir el mundo
comunista que necesitamos y merecemos! ¡Y, sí,
lo haremos!

El Comunismo Triunfará
Querido Camarada, gracias por contactarme.

Fue maravilloso hablar sobre Bandera Roja y
la revolución comunista. En la zona de guerra
aquí en Siria, donde vivo, la conexión a Internet
no es muy confiable, pero siempre que sea po-
sible, trato de leer Bandera Roja, aunque mi in-
glés es limitado. Los diferentes jefes capitalistas
y sus títeres están librando una batalla feroz para
dominar no solo a la clase obrera siria sino a la
clase trabajadora en general, a nivel mundial.
Solo una persona extremadamente ingenua
puede ver alguna esperanza en apoyar a uno de
los carniceros sedientos de sangre.

Necesitamos la revolución comunista
AHORA. Quiero decirle al mundo que en medio
del fuego y la furia de las armas mortales y el
sufrimiento y la devastación inimaginables, la
clase trabajadora no se ha dado por vencida. Nu-
merosos pequeños grupos están surgiendo. Dis-
cuten cómo cambiar el mundo. Coplas
deshilachadas de Marx, Lenin y otros se com-
parten junto con las ideas del PCOI. Como te
dije hace muchos meses, sería maravilloso si po-
demos obtener la traducción al árabe del docu-
mento Movilizando a las Masas para el
Comunismo de PCOI. Es mi sueño conocerte
algún día.

Esto podría no ser posible ya que la guerra
crea incertidumbres sobre la vida. Pero hay una
certeza: la clase obrera internacional triunfará,
la vida vencerá a la muerte y prevalecerá la
forma de vida comunista. En nombre de los ca-
maradas de aquí, acepten nuestro abrazo de ca-
maradería. Somos uno en esta lucha. Larga vida
al comunismo.

Camarada en Siria

¡No a Solo Un Estado Capitalista - No a Dos Estados Capitalistas!
SOLO EL COMUNISMO PUEDE ACABAR CON EL RACISMO, 

EL NACIONALISMO Y LAS FRONTERAS
El gobierno fascista de Israel ha estado expandiendo las

fronteras de Israel desde su creación en 1948 con el apoyo
del imperialismo británico y de EE.UU. y el respaldo de la
Unión Soviética.

En 1967, Israel comenzó la “Guerra de los Seis Días”
contra Egipto, Jordania y Siria. Terminó con el control mi-
litar israelí sobre la Franja de Gaza, la Península del Sinaí
de Egipto, la Ribera Occidental de Jordania y los Altos del
Golán de Siria.

Más tarde, Israel negoció el regreso de la Península del
Sinaí a Egipto a cambio de su reconocimiento diplomático.
Retuvo el control militar indirecto sobre la Franja de Gaza.
Esta es una pequeña área que alberga a casi 2 millones de
palestinos. La mayoría de ellos son descendientes de pa-
lestinos expulsados de Israel en 1947-48.

Israel anexó los Altos del Golán y la parte oriental de Je-
rusalén. Conserva el control militar del resto de Cisjordania
de Jordania. Esta es el área designada por las Naciones Uni-
das para un futuro estado palestino. Los gobernantes de Jor-
dania colaboraron renunciando a cualquier autoridad sobre
Cisjordania.

Desde 1967, Israel ha construido muchos bloques de
apartamentos y ciudades en las áreas de Cisjordania ante-
riormente controladas por Jordania. Unos 600,000 judíos
de Israel ahora viven allí, sujetos a la ley civil israelí. Los
palestinos en las mismas áreas, sin embargo, están sujetos
a la ocupación militar directa e indirecta. El resultado es

un estado de apartheid de facto.
Algunos liberales israelíes y algunos partidos políticos

palestinos pretendieron que este estado de apartheid es una
fase de transición hacia una “solución negociada de dos es-
tados”. Supuestamente, se crearía de Cisjordania un estado
palestino independiente.

Ahora han transcurrido 50 años de resoluciones de las
Naciones Unidas y rondas de negociaciones. Pero el estado
de apartheid es más fuerte que nunca. Ningún estado pa-
lestino está a la vista. La ocupación militar es permanente.
Esto se debe en gran parte al enorme apoyo militar y diplo-
mático de los Estados Unidos, bajo todas las administra-
ciones.

Ahora muchos “activistas locales por la paz” han con-
cluido que está muerta la solución de los dos estados. No
es más que para encubrir el apartheid.

Pequeños grupos de israelíes, palestinos y organizacio-
nes conjuntas palestino-israelíes han recurrido a una gama
de soluciones políticas llamada solución de un solo Estado.
Estas propuestas visualizan una confederación, un estado
binacional o un estado secular en el que todos los ciudada-
nos sean políticamente iguales. ¡Su modelo es Sudáfrica,
donde todos los ciudadanos NO son iguales!

Todas las “soluciones de un estado”, como la imaginaria
“solución de dos estados”, tienen tres defectos fatales.

Primero, todos perpetúan una sociedad capitalista alta-
mente desigual. El nacionalismo israelí y palestino es usado

para perpetuar un mito. A pesar de las grandes diferencias
en riqueza, ingresos, poder político, si eres palestino, la su-
puesta identidad nacional te une a todos los palestinos y si
eres judío a todos los judíos.

En segundo lugar, Oriente Medio, incluyendo las zonas
donde viven israelíes y palestinos, es muy disputado por
las principales potencias imperialistas, especialmente por
EE.UU., Rusia, China y la Unión Europea. Mientras sus
alianzas van y vienen, todos se opondrán ferozmente al sur-
gimiento de las fuerzas comunistas locales que ataquen al
nacionalismo y capitalismo.

En tercer lugar, ninguna organización político-social que
sirva a los intereses de los obreros puede basarse en el
apoyo de los imperialistas. Eso incluye a Israel, Egipto y
Arabia Saudita vinculados a los EE.UU., o a Siria e Irán
aliados a Rusia y China. Del mismo modo, ninguna solu-
ción puede basarse en perpetuar la desigualdad permanente
mediante el capitalismo.

Esta es la razón por la cual la única solución real al con-
flicto israelí-palestino será el comunismo. El comunismo
es la alternativa real a las propuestas basadas en el nacio-
nalismo, ya sea de un estado o de dos estados. Los trabaja-
dores deben construir un PCOI masivo para acabar con
todos los capitalistas-imperialistas y las fronteras que han
creado.
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Nicaragua, 5 de junio del 2018— Desde el pa-
sado 18 de abril, el gobierno de Daniel Ortega en
Nicaragua, lidia con un levantamiento masivo de
obreros, obreras y estudiantes. Estan airados por
el decreto de Cambios a la Seguridad Social
(Pensiones), el cual disminuiría el pago mensual
que reciben los pensionados y aumentaría el por-
centaje que se descuenta de los ya miserables sa-
larios de los que trabajan. El gobierno se retractó,
pero las manifestaciones continúan.

Al inició las manifestaciones fueron apoyadas
masivamente por los estudiantes, convirtiendo las
calles en campos de batalla. Los capitalistas
opuestos al grupo de capitalistas alrededor de Da-
niel Ortega vieron la oportunidad y convirtieron
parte de esa lucha en una por el control del go-
bierno, usando a los estudiantes para pedir la re-
nuncia de Ortega y llamar a nuevas elecciones.

En momentos como estos, cuando los capita-
listas se están agarrando del cuello, los obreros
podemos y debemos tomar nuestra propia vía de
lucha, la lucha por el comunismo y aplastar
ambos bandos de ladrones asesinos y explotado-
res. 

Nuestra alternativa debe ser crear una nueva
sociedad comunista, sin patrones ni explotación.
La solución no es sacar un verdugo y poner otro,
sino destruir el capitalismo y construir una nueva
forma de vida. En el comunismo no habrá Pro-

gramas de Seguridad Social porque la producción
será para satisfacer las necesidades de la vida y
esa será la base de la sociedad.  

Sabemos muy bien que estas medidas de aus-
teridad son dictadas por los imperialistas que con-
trolan el Fondo Monetario Internacional y los
bancos que prestan dinero a los gobiernos. La po-
lítica es obligar a los gobiernos a reducir los gas-
tos para pagar los intereses de los préstamos. El
8 de mayo de este año, cuando iniciaba el nuevo
presidente de Costa Rica, ya lo esperaba una
huelga de trabajadores públicos por ataques simi-
lares, sobre las pensiones, a la clase obrera. Hay
una crisis económica mundial que se está agudi-
zando y estos son solo dos casos. 

Nicaragua es un punto más de la lucha inter-
imperialista. China y Rusia por un lado y EEUU
por otro. Desde la revolución de 1979, EEUU
perdió parte del control de la política de Nicara-
gua y como lacayo indiscutible.  Los imperialis-
tas chinos han tratado de entrar a la arena
nicaragüense con el hasta hoy paralizado plan del
canal y las maquilas. Los Imperialistas rusos han
enviado ayuda a través de Cuba que envió cientos
de doctores y gasolina barata a través de Vene-
zuela.

Algunos obreros ven los pequeños cambios
que ha hecho el gobierno de Nicaragua, como
signos de reforma al capitalismo desenfrenado

del ex-dictador Somoza. Estos solo ven dos alter-
nativas, los sandinistas o los opositores, y creen
que es mejor apoyar al “menos malo”. 

Pero el capitalismo bajo el Frente Sandinista,
el FMLN en El Salvador, el Chavismo en Vene-
zuela, o El Congreso Nacional Africano en Sud-
áfrica, es tan dañino como cualquier otro. Estos
gobiernos son producto de las luchas por la libe-
ración nacional, liderada principalmente por la
política del viejo movimiento comunista/socia-
lista la cual buscaba reformar el capitalismo en
lugar de luchar directamente por el comunismo.

Pero, el comunismo sigue siendo la alternativa
real. Es el único sistema donde la vida de los
obreros y obreras es primaria. Y donde la explo-
tación y ganancias patronales serán cosas del pa-
sado.

Esta lucha en Nicaragua crea una gran oportu-
nidad para discutir con nuestros compañeros de
trabajo, amigos y familiares sobre la política co-
munista como alternativa a los estragos creados
por el capitalismo. Los amigos que leen Bandera
Roja en Nicaragua deben tomar la iniciativa de
unirse al Partido Comunista Obrero Internacional
y comenzar a construirlo masivamente. Las
masas obreras y estudiantiles pueden ver que no
hay patrones ‘menos malos’, y que nuestra lucha
debe ser por el comunismo.

Huelga de Camioneros en Brasil:
CRISIS Y CONFLICTOS INTER-IMPERIALISTAS CREA OPORTUNIDADES

PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA
Un desayuno con huevos, papas y algo de

carne de res mueve a millones de brasileños todas
las mañanas desde sus casas a fábricas, escuelas
y cuarteles del ejército. Durante más de una se-
mana, los huevos y las papas junto con miles de
otros artículos han desaparecido de la vida coti-
diana. Una huelga masiva de camioneros ha pa-
ralizado a Brasil. Los estantes de los
supermercados están vacíos; no hay combustible
en las gasolineras y la basura se acumula sin re-
cogerse. La vida “normal” ha dejado de existir.

El hablar de revolución está en el aire. “Ni
Lula ni los militares pueden ofrecer una solución.
Necesitamos expandir la huelga, todos quieren
unirse excepto el Partido dos Trabalhadores (PT)
o el Partido de los Trabajadores “, dijo un traba-
jador aeroespacial que es amigo del PCOI. El go-
bierno y los capitalistas, en pánico, intentan
culpar a los camioneros por el caos. El senti-
miento masivo es que la huelga no creó caos, el
caos creó la huelga. A pesar de las dificultades,
el 86% de los brasileños apoya la huelga.

La razón de la huelga es porque los precios del
combustible se han disparado. Las fluctuaciones
en los precios del combustible son un resultado
directo de la creciente crisis interimperialista que
involucra a los EE. UU., Rusia, China y otros. Pe-

trobras, la compañía petrolera estatal más grande
de Brasil, está sufriendo pérdidas masivas. Los
patrones están tratando de privatizar Petrobras, lo
que desestabilizará aún más los precios del petró-
leo.

Envalentonados por la huelga de camioneros,
los trabajadores de Petrobras están saliendo en
huelga. Otras industrias clave como la aeroespa-
cial, el transporte y la minería tienen el potencial
de movilizar huelgas políticas para el poder co-
munista .
Millones
de trabaja-
dores en
Brasil ga-
nados a
terminar
con la es-
c l av i t ud
asalariada
p o d r í a n
desenca-
denar un
l evan t a -
m i e n t o
mund i a l
que con-

dujera a la revolución comunista.
La profundización del conflicto interimperia-

lista está creando oportunidades para que la clase
trabajadora construya un PCOI masivo para lu-
char por el comunismo. La crisis capitalista está
creando muchas de esas oportunidades en todos
los rincones del mundo. Nuestra tarea urgente es
profundizar nuestras raíces entre los trabajadores
industriales, soldados y estudiantes.

No es Solo Ortega, es Todo el Capitalismo
SEGURIDAD SOCIAL SERÁ LA BASE DE LA SOCIEDAD COMUNISTA

HUELGA

Contrato Sindical Avala Recortes
Salariales Para Trabajadores de

Alaska Airlines
ESTADO DE WASHINGTON, EE. UU. - Mientras

los obreros de Boeing debatían sobre la nueva política
de asistencia, otra seccional de nuestro sindicato llegó
a un acuerdo con Alaska Airlines para reducir sala-
rios.

La ciudad de SeaTac, WA (EE. UU.), sede de un
aeropuerto internacional, aprobó recientemente una
ley de salario mínimo de $15/hora. Antes de eso,
Alaska había subcontratado el manejo de equipaje y

otros trabajos de personal de apoyo. La aerolínea se
vio obligada a aumentar el salario de estos trabajado-
res al mínimo.

A cambio de traer estos empleos de nuevo a la em-
presa, IAM (el Sindicato de Torneros) acordó que a
estos obreros se les pagaría un poco más de $10/hora.
Todos los trabajadores ahora serían miembros de
IAM. Los acuerdos sindicales se nulifican los requi-
sitos del salario mínimo de la ciudad.

“Lo único que les importa son miembros que pa-
guen cuotas”, dijo un obrero de Boeing disgustado.
Solía   estar activo en el sindicato, pero no lo es.

Los funcionarios sindicales trataron de pasar esta
traición como “negociación”. ¡Los obreros no se la
están tragando! Los sindicatos y las leyes no pueden
luchar contra la insaciable sed de ganancias del capi-
talismo. Ingresar al PCOI para construir para la revo-
lución comunista es la única respuesta.

En el comunismo, el dinero y los salarios serán re-
liquias del pasado. No habrá necesidad de negociar
por salarios mínimos. No habrá necesidad de salarios
en absoluto. Trabajaremos colectivamente para satis-
facer nuestras necesidades colectivas.
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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 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

SEAMOS UNO SOLO 
CAMARADAS

Me uní al PCOI hace dos años. Cuando me
uní, estaba consciente de las ideas comunis-
tas porque crecía con personas que estaban
luchando contra el gobierno. Pero había per-
dido interés en la lucha.

Cuando me uní sabía exactamente en lo
que me estaba metiendo. Por otro lado, es-
taba viviendo una vida capitalista. Era egoísta,
solo cuidaba de mí y de los que estaban cerca
de mí. Solía   consumir alcohol para olvidarme
de mis problemas. Si tenía comida, ropa y
otras necesidades básicas importantes en mi
casa, usaba el resto del dinero para alcohol, y
para cigarrillos para mi esposo.

Pero cuando leí la Bandera Roja y otro ma-
terial de lectura, me di cuenta de que podía
emborracharme y estar feliz por ese momento,
pero por la mañana, mis problemas estaban
aún más grandes ya que tenía resaca (cruda-
goma) y ya no tenía el dinero que necesitaba
para mis necesidades básicas.

Y mientras luchaba con otros camaradas,
poco a poco me deshice del hábito. Y con las

críticas del colectivo, admití que tenía un pro-
blema y comencé a auto-criticarme. Y estoy
feliz de decir que me siento como una persona
nueva. Mis camaradas ahora tienen más fe en
mí y puedo hacer más trabajo para el partido y
me siento bien. Sé que estoy donde debo
estar. Estoy luchando por lo que es correcto y

en lo que creo.
También aprendí a ser una jugadora de

equipo y a delegar, ya que solía querer hacer
todo sola. También puedo confiar en mis ca-
maradas para ayuda y apoyo. Ahora estoy en
un buen espacio. Estoy mucho más tranquila.
Mis habilidades de interacción han mejorado
mientras que he estado luchando con las
masas.

No somos perfectos. Todos cometemos
errores. Pero tenemos que aprender de ellos y
eso comienza con aceptar las críticas de
nuestros camaradas y mostrar remordimiento
por cualquier mala acción para poder seguir
adelante.

Tenemos mucho trabajo por delante. Movili-
zar a las masas de todo el mundo para el co-
munismo no es una cosa pequeña. Nos
necesitamos los unos a los otros y necesita-
mos que todos estén alertas siempre. Como
soldados del PCOI, debemos llevar nuestra
arma, Bandera Roja, en todo momento. Sea-
mos uno, camaradas, para cumplir nuestro
sueño de una sociedad comunista. Aluta
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Pensamiento de un Estudiante
Escribo desde México, soy estudiante, uno

de mis gustos es leer, porque considero que el
conocimiento es un arma poderosa, el leer al-
gunos libros de historia de cómo pueblos en
América Latina fueron abusados y explotados. 

Tengo poco de conocer sobre el movimiento
[comunista] y me interesaron los objetivos que
se tienen. Sí bien todavía tengo muchas dudas
sobre como se desarrollará el nuevo sistema,
lo que tengo claro es que hay que seguir inda-
gando y buscando soluciones para combatir la
opresión sobre las clases desprotegidas y ex-
plotadas.

Debemos seguir avanzando como sociedad
y como personas, realizando acciones y for-
mando lazos fuertes de cooperación, para des-
truir el sistema capitalista que nos tiene
subyugados. 

Pienso que falta mucho por hacer, pero no
desanimemos, sigamos con paso firme, hay
que tener presente que para ganar la lucha,
hay que conocer el sistema capitalista tanto
como el comunista, para tener una idea clara y
precisa de las acciones que se deben llevar a
cabo.

Saludos desde México

Camarada, Estudia la Historia!
Lo siguiente es parte de una lucha continua

que un Camarada lleva acabo con su amigo:
Camarada, entiendo tu punto, pero lo que te

aconsejo es que debes estudiar la historia para
que puedas ver que podemos vivir sin dinero.
No necesitamos dinero para sobrevivir. Nues-
tros antepasados negros antes de 1652, hace
unos siglos, vivían sin dinero. E incluso durante
el siglo XVIII, hace apenas 2 siglos, en esta
área creo que vivíamos sin dinero.

Por lo tanto, realmente no necesitamos el di-
nero. Necesitamos distribuir lo que producimos
entre la gente para el uso de todos.

Creo, mi hermano, que deberías estudiar la
historia. Sé que estudiaste ingeniería, pero eso
no te enseña a pensar por ti mismo. Te enseña
cómo trabajar para las grandes empresas.

Nosotros los trabajadores tenemos muchas
habilidades. Entonces, si podemos quitarles los
medios de producción a los patrones, entonces
podremos usar nuestras habilidades para pro-
ducir los productos y luego distribuirlos para
que todas las personas podamos obtener lo
que necesitamos.

Camarada en Sudáfrica

Ayuda Mutua
Creo que el PCOI debe tomar más en serio

la cuestión de la ayuda mutua. La ayuda mutua
(en oposición a la competencia) es un principio
básico del comunismo y no esperamos cuando
tengamos el comunismo para practicarlo. Pero
creo que el PCOI podría hacer un trabajo mejor
y más organizado.
Recientemente, dos camaradas tuvieron serios
problemas: uno sufrió una grave enfermedad
repentina y su esposo tuvo que cuidar su pa-
reja mientras trabajaba y realizaba actividades
del Partido. Afortunadamente, familiares y ami-
gos (incluidos amigos políticos y camaradas)
intervinieron y la situación fue difícil pero ma-
nejable.

Sin embargo, el camarada esposo fue crítico
y autocrítico sobre la forma en que el Partido
respondió a esta situación y a otras similares
en el pasado. Otros camaradas estuvieron de
acuerdo en que podemos aprender de esta si-
tuación. ¿Pero cómo?
Sugiero que el PCOI organice algo formal. No

estoy seguro de qué forma debería tomar: una
línea de ayuda, un escuadrón de rescate o un
“oficial” de ayuda mutua. Tendremos que expe-
rimentar. Pero todos en y alrededor del PCOI
deben saber que nuestro Partido está listo para
organizar a personas para que ayuden de cual-
quier manera que puedan. Incluso podríamos
publicitar este ‘servicio’ en Bandera Roja.

A los trabajadores les gusta ayudarse mutua-
mente. Apuesto a que hay muchos amigos que
normalmente no asisten a reuniones y a otros
eventos, pero que desean ayudar a sus com-
pañeros de trabajo con problemas. Debería-
mos organizarlos en nombre del PCOI y
hacerles saber a todos que estamos practi-
cando la ayuda mutua comunista. Por ejemplo,
cuando vamos a la casa de alguien, debiéra-
mos llevar Bandera Roja y folletos.

Obviamente, no ayudaremos solo a los
miembros del PCOI. Debemos ayudar a ami-
gos (políticos y/o sociales), familiares e incluso
a trabajadores que no nos conocen muy bien.
Ayudar o ser ayudado es una buena forma de
conocernos.
.Por supuesto, siempre debemos dejar en claro
que la ayuda mutua bajo el capitalismo no es
un sustituto para el comunismo. Pero no tene-
mos que esperar para practicar lo que predica-
mos

Camarada en Canada

Camaradas en Sudáfrica poniendo un pos-
ter sobre un Primero de Mayo comunista

en el 2017

Bandera Roja en las Montañas del Sur
de México
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Situaciones Revolucionarias Son Más Comunes de lo que Pensamos 
DIFUNDAMOS AL PCOI PARA CENTRARNOS EN LA LUCHA DIRECTA

POR EL COMUNISMO
SEATTLE, EE. UU. - “Cuando llegue la revo-

lución. Eso es lo que solíamos decir en Detroit en
las décadas de los años 60 y 70”, dijo un obrero
amigo mío en Boeing quien distribuye Bandera
Roja y promueve el comunismo.

No hablaba por hablar. Todos los que conocía,
incluida la mayoría de su familia, trabajaban en
las fábricas automotrices. Estas plantas estaban
llenas de pláticas de revolución. En agosto de
1973, los obreros automotrices de la fábrica de
Mack Avenue Chrysler electrificaron las masas
cuando liderados por comunistas se tomaron la
fábrica, la primera toma de fábricas desde los
años 30s.

Este obrero vio estallar la rebelión de Detroit
cuando tenía 13 años. A los 14 años, fue arrestado
por primera vez. Su hermano fue balaceado va-
rias veces durante una manifestación por policías
de Detroit brutalmente racistas. Su tío fue asesi-
nado cuando se postuló para presidente de un sin-
dicato de obreros automotrices de Detroit.

Hoy, este trabajador está inspirado por los mi-
llones en las calles luchando contra el racismo,
sexismo y la xenofobia. Al mismo tiempo, le pre-
ocupa que no hay la dedicación necesaria para
hacer una revolución. Mientras tanto, la cúpula
sindical y alta burocracia del Partido Demócrata
están tratando de que él vuelva a militar en el re-
formismo inútil. Hasta ahora, han fracasado.

Por lo general, da un giro hacia el comunismo
cuando el grupo multirracial de estudiantes con
el que trabaja se activa. Algunos distribuyen Ban-
dera Roja a amigos en tres escuelas secundarias
de South End, las más multirraciales en Seattle.

Él anhela una situación revolucionaria similar
a sus experiencias en Detroit. Y él cree que se
dará en un tiempo relativamente corto.

A diferencia de muchos, espera una revolución
en los EE. UU. al igual que en otros países. Al
mismo tiempo, él toma fuerza de los millones que
se han rebelado en todo el mundo, particular-
mente desde que la crisis global de sobreproduc-
ción golpeó en 2008.
La Era Durante la Guerra de Vietnam: 

Rebeliones Masivas de Tropas 
Estadounidenses

Este trabajador
me preguntó qué es-
taba yo haciendo a
principios de los
años 70. Yo estaba
en el ejército de EE.
UU. organizándo
para el socialismo,
no como el comu-
nismo como lo hago
ahora. Organizamos
muchas luchas masi-
vas principalmente
contra el racismo,
pero también contra
la Guerra de Viet-
nam. Miles se rebe-
laron. Yo pensé que
estaba haciendo
buen trabajo.

Más tarde supe que yo no era nada especial. En
ese período, casi la mitad de las tropas de EE.UU.
estuvo involucrada en resistencia o (más a me-
nudo) en rebelión abierta. Los líderes de estos
soldados le dijeron al New York Times que “los
soldados organizados [en Alemania] se habían
movido a una posición revolucionaria debido al
racismo continuo en las fuerzas armadas”. El Jefe
del Estado Mayor de EE. UU. le suplicó al presi-
dente Nixon que retirara las tropas de Vietnam.
“¡Vamos a perder al ejército!”, le advirtió.

Ésta emocionante discusión se dio el mes pa-
sado, cuando Bandera Roja publicó un artículo
sobre París ‘68. Prácticamente todos los trabaja-
dores industriales franceses se declararon en
huelga. Muchos se tomaron sus fábricas. A pesar
de los intentos patronales de ocultarlo, conversa-
ciones de revolución eran masivas como en De-
troit. Por lo visto, situaciones revolucionarias no
son ajenas a los países imperialistas industriali-
zados.

Discutimos por qué no tuvimos una revolución
con todo lo que pasaba con los soldados y obreros
industriales. Ganar a estudiantes y a las masas de
trabajadores es importante para hacer cualquier
revolución, pero ganar a soldados y obreros in-

dustriales es
clave para una
revolución co-
munista.

La debilidad
decisiva fue que
nosotros y los
partidos a los
cuales pertenecí-
amos estábamos
centrados en la
lucha combativa
anticapitalista en
vez de reclutar
d i r e c t amen t e
para la revolu-
ción comunista.
No logramos

hacer del comunismo un tema de discusión ma-
siva.

¿Qué forma tomaría hoy día una 
situación revolucionaria?

Mi amigo y yo vemos las situaciones revolu-
cionarias como períodos en los cuales existe a
corto plazo y un potencial para la revolución co-
munista. Puede suceder de diferentes maneras,
pero el factor crucial para convertir el potencial
en realidad es siempre que tan preparado está el
Partido.

Lenin, un líder de la revolución rusa de 1917,
enumeró las condiciones que él pensó definían
una situación revolucionaria: la clase dominante
no puede gobernar como antes. La pequeña bur-
guesía vacila y puede ponerse del lado de la clase
obrera. La clase obrera no puede vivir como
antes. El Partido está integrado en la clase obrera
y puede y está dispuesto a liderar una revolución.

Agregamos a esta lista que las masas están lu-
chando en una escala masiva.

Pero, ¿qué es clave? Todo en la lista está fuera
de nuestro control, excepto la preparación del
Partido. Comprendiendo los otros factores exter-
nos enfatiza la urgencia de la construcción del
Partido.

Difundir el alcance del PCOI es el eslabón
vital de la cadena. Debemos sujetarlo y nunca
soltarlo. Necesitamos que las masas se nos unan.
Todos podemos contribuir. Esta vez el Partido
debe enfocarse en luchar directamente por el co-
munismo y nada menos.

Las situaciones revolucionarias son más comu-
nes — en todas partes del mundo - de lo que mu-
chos pensamos. Artículos futuros describirán más
situaciones revolucionarias del pasado y las lec-
ciones que tienen para nosotros.

La lección principal es: la revolución comu-
nista es posible. Cuando llegue la revolución, será
porque hemos hecho los preparativos para ha-
cerla realidad.
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