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OBREROS Y OBRERAS 
APOYAN RESPUESTA 
COMUNISTA A LOS 

ATAQUES PATRONALES

EL COMUNISMO UNIFICARÁ A LA
CLASE OBRERA INTERNACIONAL
COMO UNA SOLA FAMILIA GLOBAL

EL SALVADOR, Julio 2018.- Son las 4:00 pm en algún
lugar de la periferia de San Salvador, miles de hombres y mu-
jeres salen exhausto después de dejar su fuerza y vida en los
talleres maquileros. Afuera, un grupo de comunistas reparten
su propaganda, cientos la toman e incluso ayudan a distri-
buirla. Con estas pequeñas acciones se empieza a construir
un mundo diferente.
Desde el aumento al salario mínimo los patrones han in-

tensificado la explotación, controlando por hora la producción
en las maquilas. Aprovechan también estas condiciones, con
la complicidad de algunos sindicalistas, para hostigar y des-
esperar a los obreros y obreras comunistas organizados en el
PCOI.
Ante esta situación, la célula industrial discutió y decidió

la forma comunista de responder a los ataques patronales. De-
nunciar los abusos de parte de los patrones nos dio una gran
oportunidad para masificar las ideas comunistas y llamar a
organizarse en el PCOI.
El volante explica de forma breve y concreta que las hu-

millaciones y aceleramiento son parte de la explotación que
el capitalismo necesita para sobrevivir, alentamos a ser parte
de la discusión de las ideas comunistas en las células del
PCOI para fortalecer nuestro programa político.
“Ah, es Bandera Roja, la de aquellos (refiriéndose a nues-

tros camaradas que organizan dentro de la fábrica)”. Inme-
diatamente, los trabajadores reconocieron el periódico y
relacionaron el volante con el trabajo político que realizan día
a día los comunistas dentro de las maquilas.  Se repartieron
500 volantes y 200 Bandera Roja.

“Están en algo, ningún sindicato se atreve a hacer lo que
los de Bandera Roja denuncian”, aseguró un joven obrero a

LOS ÁNGELES, USA. 30 de junio—
Cinco camaradas de nuestro club de la
costura y otros camaradas fuimos a la
marcha en contra de la política del presi-
dente Trump de ‘Cero Tolerancia’, o sea
la Separación de Familias Inmigrantes.
El centro de la ciudad estaba desbor-

dante de personas y familias de todas las
edades y colores. Nuestras pancartas lla-
maban por unificar la familia global con
el comunismo. Nuestras pancartas llama-
ban mucho la atención y muchos tomaron
fotos de estas. 
Muchas otras personas cargaban sus

pancartas con lemas sobre la humanidad
de tener las familias juntas. Otros, en con-
tra de las fronteras y en poyo a los traba-
jadores inmigrantes. 
Tuvimos muy buenas discusiones polí-

ticas sobre el socialismo y el comunismo.
En una de esas discusiones un joven pre-
guntó si éramos Maoístas, (dice estar le-
yendo un libro de Mao), le contestamos
que no, que nosotros luchamos directa-
mente por el comunismo. Luego, pre-
guntó ¿Cómo se va a lidiar con los
problemas de conducta social en el comu-
nismo? Le explicamos que no habrá cár-
celes, ni policías. Si no que las masas
mismas tomaran el control de los barrios
y así mismo de las grandes ciudades. Hizo

muchas más preguntas sobre el comu-
nismo. Al final, agarró Bandera Roja y
dijo que lo leería para ver más sobre lo
que propugnamos como comunismo. 
Una trabajadora latina tomó 5 periódi-

cos y con mucha seguridad y audacia se
los repartió a sus compañeras del grupo
en que andaban. 
Un joven blanco, pro-capitalista, nos

dijo que el socialismo había destruido la
vida de muchos. Le contestamos que era
el capitalismo el causante de cientos de
millones de muertos a nivel mundial. La
discusión continuó y subió de tono en
ambos lados. Un joven latino, que estaba
detrás de él, nos apoyaba con señas cada
vez que nosotros decíamos algo sobre el
comunismo. Luego se acercó otro joven
blanco y empezó a estar de acuerdo con
nosotros. El joven pro-capitalista se enojó
con el joven blanco y trató de atacarlo
verbalmente, pero no lo logró y se fue.
Ambos jóvenes aliados tomaron Bandera
Roja. En estos dos casos dijeron que bus-
carían mas información en la web del
PCOI. 
Los  camaradas del PCOI distribuimos

los 625 Bandera Roja que habíamos lle-
vado. Autocríticamente no movilizamos
suficientes camaradas y suficiente litera-
tura comunista, ya que cuando termina-

Ver LA FAMILIA GLOBAL, página 3Ver Maquilas, página 3

17 de julio: Las protestas masivas continúan sacudiendo a Irak después
de que milicias iraquíes respaldadas por Estados Unidos mataron a más
de una docena de trabajadores. Trabajadores petroleros en huelga blo-
quearon el puerto petrolero de Basora en las populosas regiones del sur.

Otros intentaron bloquear los yacimientos petrolíferos y las refinerías.
Los trabajadores y los jóvenes sufren pobreza degradante y desempleo
masivo a pesar de que producen la mayor parte de la riqueza de los patro-
nes iraquíes. Al momento de la publicación, es posible una huelga gene-

ral. El surgimiento de las masas iraquíes, dirigidas por
trabajadores industriales, debe elevar el objetivo del poder comu-
nista de los trabajadores—el único camino a seguir. ¿Es posible?

300,000 personas mar-
charon con el Partido
Comunista Iraquí el 1
de mayo de 1959, in-
cluidos chiitas, suni-
tas, cristianos y judíos.
La tarea hoy es difun-
dir Bandera Roja en
todas partes.
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Guerras Comerciales, Crisis Capitalistas de Sobreproducción: 
TENEMOS UN MUNDO COMUNISTA QUE GANAR

12 de julio de 2018 - La guerra comercial está
en marcha: EE. UU. contra China, EE. UU. con-
tra Europa, EE. UU. contra Canadá y México....
Estados Unidos contra casi todas las demás clases
capitalistas excepto la de Rusia. “Una guerra de
balas podría ser la siguiente”, advirtió un comen-
tarista del Noticiero Fox. “En el peor de los casos,
esto podría resultar en bajas masivas en ambos
lados que incluso podría llevar a una guerra nu-
clear”.
Esta guerra comercial sugiere que todas las

instituciones comerciales y económicas capitalis-
tas-imperialistas lideradas por EE.UU. después
de la 2ª Guerra Mundial ya no son efectivas. Eso
incluye el GATT, la OMC, el TLCAN y más. El
presidente Trump, está haciendo todo lo posible
para debilitar a las instituciones diplomáticas y
militares correspondientes (la OTAN y las Nacio-
nes Unidas).
Por el contrario, la Organización de Coopera-

ción de Shangai, encabezada por China, está cre-
ciendo en membresía e influencia.
Podríamos estar al comienzo de un período si-

milar a las guerras comerciales que desencadena-
ron la 2ª Guerra Mundial. Ese período vio el
surgimiento del fascismo en Italia, Alemania,
Japón y otros países.
Hoy los líderes politiqueros fascistas - y con

ellos, movimientos masivos fascistas - están sur-
giendo desde la India de Modi a los EE.UU. de
Trump, las Filipinas de Duterte, la Turquía de Er-
dogan, Hungría, Polonia, Italia e Inglaterra.
Como explicó Bandera Roja en su última edi-

ción, la rivalidad interimperialista es la principal
fuerza motriz (“contradicción”) detrás de los
acontecimientos  en este período. Cada día esa
contradicción se agudiza. Nuestra familia obrera
mundial sufre más.
Las masas tienen la enorme responsabilidad de

convertir la contradicción principal en el mundo, la
rivalidad interimperialista, en una lucha de clases
por el comunismo. Nuestro Partido debe usar los
eventos actuales para mostrar, clara y masivamente,
la necesidad de una revolución comunista.
Debemos inspirar a las masas con una visión

realista de la sociedad comunista. Un mundo ba-
sado no en el lucro, sino en la colectividad y el
amor mutuo encapsulados en el lema: De cada
cual de acuerdo con su compromiso y capacidad,
a cada cual según su necesidad.
Economía y Política: La Crisis Global de 

Sobreproducción del Capitalismo
El 6 de julio, EE. UU. impuso un arancel (im-

puesto a la importación) del 25%  a una variedad
de productos chinos, incluidos, por ejemplo, má-
quinas de rayos X. China tomó represalias impo-
niéndoles aranceles a algunos productos
estadounidenses, incluida la soya. Este conflicto
va en aumento.
Al intensificarse las crisis de sobreproducción,

a menudo desencadenan guerras comerciales. Las
fábricas y granjas del mundo producen más mer-
cancías de las que se pueden vender de forma
rentable – no importa que tanto las necesiten las
masas
Esta sobreproducción agudiza a su vez la com-

petencia a medida que los capitalistas luchan por
acaparar el mercado. Los gobiernos ayudan a los
capitalistas nacionales imponiendo aranceles a
las mercancías producidas por los competidores
internacionales.
Esto puede conducir a que los precios se dis-

paren, las fábricas cierren masivamente y el  co-
mercio mundial se achique cada vez más. Un
periódico chino advirtió que “la desaceleración
resultante en el comercio y la inversión global...
podría incluso llevar a una contracción en la eco-
nomía mundial en su conjunto”.
En otras ocasiones, sin embargo, la sobrepro-

ducción conduce al crecimiento capitalista. Las
empresas más eficientes se fortalecen expulsando
a las menos eficientes. “Eficiencia” significa
“atacar a los trabajadores más duramente”.
Con respecto a guerras comerciales, fuerzas
mucho más grandes están involucradas.
Por ejemplo, la demanda china de soya está

creciendo. China planeaba aumentar la produc-
ción de soya mientras aumentaba las importacio-
nes, principalmente de EE.UU. Entonces, ¿por
qué le impone aranceles a la soya estadouni-
dense?
Tal vez para aumentar las compras de Brasil,

fortaleciendo así su posición en Sur América, o
de Rusia. Tal vez para contraponer a los agricul-
tores estadounidenses contra Trump. Estas son ra-
zones políticas.
La actual guerra comercial marca una crisis

política global - un “cambio sísmico en los asun-
tos internacionales” - no simplemente una cues-
tión económica.
Un comentarista señaló que “Los últimos qui-

nientos años han visto dieciséis casos en los cua-
les una potencia en ascenso amenaza con
derrocar de su posición predominante a una po-
tencia gobernante. Doce terminaron en guerra”.
Para el imperialismo estadounidense, advirtió,”

los peligros son más grandes que las oportunida-
des”.
Para la clase trabajadora internacional, las

oportunidades son grandes que los peligros.
Nuestra clase es más grande y está más integrada
globalmente que nunca. Esta es nuestra oportu-
nidad de acabar con el mortífero capitalismo-im-
perialismo para siempre, movilizándonos por el
comunismo.
La Lucha de Clases por el Poder Comunista

Transformará el Intercambio Global
No podemos predecir dónde comenzará. Pero

las condiciones externas para la revolución exis-
ten en muchas situaciones. En algún lugar, las
masas, movilizadas por el comunismo, tomarán
el poder y lo defenderán. Ellas inspirarán a mu-
chas más a hacer lo mismo. Habrá efusiones de
solidaridad.
Los capitalistas del mundo redirigirán su furia,

luchando desesperadamente por destruir estos co-
mienzos comunistas. Esto provocará que muchos
de sus soldados volteen sus armas contra ellos y
se unan a la revolución.
Entonces, los imperialistas harán muy difícil

obtener las necesidades básicas en las zonas libe-
radas. Estas tendrán que ser lo más autosuficien-
tes posible en sus primeros esfuerzos de
organizar, construir y mantener la sociedad co-
munista.
Este período de lucha de clases comunista re-

volucionaria global podría durar mucho tiempo.
Tendrá sus altibajos. Pero tenemos confianza - ¡y
tú también debes tenerla! - que las masas triun-
farán.
No habrá más naciones o fronteras en nuestro

mundo comunista. No habrá dinero, ni compra o
venta, ni intercambio comercial como existe hoy
día.
En cambio, compartiremos. El Partido Comu-

nista Obrero Internacional podría organizar a los
trabajadores de una región para enviar soya o má-
quinas de rayos X a los trabajadores de otros lu-
gares donde los necesiten
Pero, en cuestiones básicas como el agua, la

comida, ropa, vivienda, atención médica, etc., la
autosuficiencia regional probablemente será la
norma. En lugar de utilizar los recursos energéti-
cos para transportar mercancías por miles de ki-
lómetros, probablemente queramos
transportarnos para visitar y aprender de nuestra
familia global.
¡Verdaderamente, tenemos un mundo que

ganar!

Chicago, USA—18 de julio—Siguen
las protestas masivas en contra del
asesinato policiaco racista  de Harith
“Snoop” Augustus el pasado 14 de
julio, un barbero negro bien cono-
cido y querido en su vencindario en
el sur de Chicago
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De las Fábricas a las Calles:
LA REVOLUCIÓN COMUNISTA, NO EL SOCIALISMO, ES LA SOLUCIÓN

SEATAC, EE. UU., 3 de junio –Diez mil ma-
nifestantes se congregaron frente a la prisión fe-
deral en esta ciudad al sur de Seattle. Unos 300
padres inmigrantes están encarcelados aquí, se-
parados de sus hijos por la fuerza, en la frontera
entre Texas y México.
Los manifestantes siguieron llegando. Los she-

riffs del condado de King intentaron cercar la
multitud, pero miles de manifestantes airados ro-
dearon a la docena de vehículos policiales que
iban a ser usados como barrera. Los policías
pronto retrocedieron.
Distribuimos cientos de periódicos de Ban-

dera Roja, acabamos los que teníamos. Habla-
mos de “construir un mundo comunista para
ponerle fin a las fronteras y las naciones”.
Algunos manifestantes estaban particular-

mente entusiasmados al escuchar acerca del de-
bate a nivel de toda la planta en Boeing sobre
cómo el comunismo haría eso posible, de lo cual
había un reporte en la edición de Bandera Roja
que estábamos distribuyendo. Muchos se inspi-
raron en la idea de que obreros industriales -  pin-
tados por los medios como seguidores xenófobos
de Trump -  consideraran seriamente esa alterna-
tiva.
Después de una larga discusión con dos cama-

radas sobre este debate, un nuevo lector en la ma-
nifestación concluyó: “¡Por supuesto! ¡Eso
[comunismo] es lo único que funcionará!”

La Pesadilla que es el Capitalismo
Un amigo, obrero de Boeing, sabía que se le

exigiría que trabajara horas extras durante la ma-
nifestación del sábado. Por lo tanto, la semana
antes, él y su esposa fueron a protestar al campa-
mento erigido fuera de la prisión para mostrar su
apoyo.
.Los familiares de los presos acampados allí

les preguntaron por qué el gobierno de los Esta-
dos Unidos estaba hostigando a los inmigrantes.
“Nos hicieron esto [a los esclavos negros]”,

respondió el obrero de Boeing. Luego enumeró
todos los grupos de trabajadores que los capita-
listas han separado y atacado.
“Ellos [los capitalistas] atacarán a todos los tra-

bajadores. No estás solo y es por eso que estamos
aquí “, añadió él. (Ver re-cuadro).
La Clase Gobernante Dispuesta a Aceptar
Candidatos Socialistas como Baluarte 

Contra el Comunismo
Un manifestante se emocionó cuando nos es-

cuchó hablar de un mundo comunista. “¡Sí, final-
mente!”, gritó ella, tomando un montón de perió-
dicos para dárselos a los amigos que la
acompañaban.
Por el contrario, un joven organizador del Par-

tido Demócrata intentó convencer a un distribui-
dor de Bandera Roja para inscribirse para votar.
“Votar no detendrá los ataques contra los tra-

bajadores”, comenzó nuestro camarada. “La clase
obrera debe darle vuelta completamente al sis-
tema 
“¿Pero qué del socialista que ganó las prima-

rias en la ciudad de Nueva York?”, respondió el
organizador Demócrata.
Una nueva encuesta muestra que el 61% de la

generación del milenio en EE. UU. (Entre 18 y
34 años) están a favor del socialismo. Nuestras
experiencias en recientes protestas han demos-
trado que los jóvenes están listos para ir más allá
de lo que los encuestadores osaron preguntarles.
El interés en la revolución comunista y la socie-
dad comunista se ha disparado en la última dé-
cada, particularmente entre los trabajadores
jóvenes.
Dado este desarrollo, secciones más grandes

de la clase dominante capitalista estadounidense
han visto lo valioso de aceptar candidatos socia-
listas. Los capitalistas apuestan a que estos socia-
listas harán el trabajo sucio necesario de construir
la campaña anticomunista que ellos necesitan.
Históricamente, los polítiqueros socialistas han
sido algunos de los anticomunistas más rabiosos,
a menudo preparando el camino para el fascismo.
Sin duda, algunos de los principales polítique-

ros del Partido Demócrata aún no concuerdan con
esto. Por ejemplo, la líder demócrata de la Cá-
mara de EE. UU., Nancy Pelosi, trató de descar-
tar la victoria del socialista de la ciudad de Nueva
York. Le echó la culpa a la gran cantidad de vo-
tantes hispanos y negros en ese distrito. La futura
congresista es la hija de una madre nacida en
Puerto Rico y un padre nacido en Nueva York. El
surgimiento de candidatos socialistas amenaza la
carrera política de Pelosi.

La Oportunidad Toca a la Puerta
Todo este interés en el comunismo y el socia-

lismo nos brinda una gran oportunidad para cons-
truir el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI). Usualmente salimos ganando cuando
contrastamos cómo funcionará una sociedad co-
munista con la forma en como funciona el socia-

lismo.
El socialismo, ya sea como resultado de elec-

ciones o de revoluciones, mantiene la esencia del
capitalismo. Dinero, salarios, naciones y fronte-
ras continúan existiendo. El comunismo elimina
todo eso.
Sin las cadenas del capitalismo, podemos lu-

char y ganar un mundo basado en las relaciones
comunistas entre todos los trabajadores. Las na-
ciones, las fronteras y las leyes de inmigración
enfrentan a un grupo de trabajadores contra otro
para intensificar la explotación. El comunismo
relegará todo esto al basurero de la historia.
El comunismo es lo que millones de personas

buscan en todo el mundo. No permitamos que los
capitalistas nos engañen con programas como el
socialismo que perpetúan su sistema de perro-
come-perro. Únete al PCOI para construir un par-
tido internacional capaz de ganar un mundo
comunista.

mos de repartir aun seguía llegando gente
a la protesta.
Animados con la respuesta de los que to-

maron Bandera Roja, el ambiente de enojo
contra el racismo antiinmigrantes y de las dis-
cusiones abiertamente sobre el comunismo
nos hizo pensar cómo aprovechar al máximo
esta clase de oportunidades.  Esta son opor-
tunidades para que otros camaradas y amigos
de la base se entrenen en poner al frente el co-
munismo en la lucha callejera. Llevar estas
experiencias a nuestros lugares de trabajo nos
dará más confianza en que las masas están
abiertas al comunismo y confianza en luchar
con ellos a movilizarse junto a nosotros en la
lucha por el comunismo.

UNIFICAR A LA FAMILIA 
HUMANA GLOBAL CON 

EL COMUNISMO
De página 1

la mañana siguiente dentro de la
fábrica. La forma audaz de respon-
der a los ataques de los patrones
genera confianza en nuestro par-
tido y nuestras ideas, el compro-
miso con el PCOI es también el
compromiso de hacer constante
este tipo de acciones. Encontremos
el obstáculo principal que nos im-
pide hacerlo. 
No habrá golpe sin respuesta,

esto debe quedar claro en la mente del patrón,
pero sobre todo en la del obrero y la obrera. Pero
para poner fin al origen de la explotación tene-
mos que eliminar toda la base material del capi-
talismo. Eliminar la esclavitud asalariada,
organizar la producción y la sociedad para satis-
facer las necesidades esenciales para todos y

todas. 
No hay respuestas finales ni soluciones mági-

cas. Necesitamos que más personas se integren a
nuestras células para discutir y fortalecer la línea
que hemos desarrollado hasta ahora para luchar
por una sociedad comunista. ¡Hay mucho trabajo
por hacer!

MAQUILAS
De página 1

Obrero llama por la 
Colectividad y Unidad

Un amigo en Boeing escribió esto después
de visitar el campamento de protesta frente a
donde fueron enviados inmigrantes separados
de sus hijos.
A los familiares de inmigrantes encarcela-

dos quienes acamparon en el centro de deten-
ción federal SeaTac y a mis compañeros de
trabajo:
Cuando la gente, en los Estados Unidos y

en todo el mundo - cuyos valores son hacer lo
correcto, decir sus oraciones y soñar el sueño
– nos enfrentamos cara a cara con la realidad
de hoy, vemos una pesadilla. La incertidumbre
llena el aire con división en todos los niveles,
contraponiendo el uno contra el otro y algunos
negándose a ver la realidad. Pone en duda lo
que es nuestra esencia como seres humanos.
Estas divisiones crean una separación ma-

siva en la comunidad, menos empleos, menos
esperanza y menos organización para prospe-
rar como gente.
Necesitamos organizaciones que tengan un

mensaje desde unidad a prosperidad. Colecti-
vamente todos podemos prosperar con devo-
ción y unidad.



Hombres y Mujeres Debemos Luchar Contra el Sexismo Cada Día
LA LUCHA PARA EL COMUNISMO REQUIERE DE LA UNIDAD 

DE LA CLASE OBRERA
Soy una camarada de México, trabajo en cues-

tiones ambientales. 
El trabajo me permite pasar con alrededor de

5 compañeros masculinos, en comunidades rura-
les por casi 14 días seguidos. Soy la coordinadora
del grupo y también manejo por turnos.
Por la formación “profesional” de los compa-

ñeros, las condiciones son casi ideales, es decir,
se convive con ideas ambientalistas y entre
menos uso de la tecnología y el vivir en ambien-
tes “naturales” es mejor. 
La dinámica del trabajo no me permitía anali-

zar las cuestiones sexistas en el trabajo. Por ejem-
plo. 
En una ocasión comíamos, al pasar la jarra y

no poder ubicar la tapa de forma correcta para
servir agua, un compañero dijo, por eso no te has
casado, no eres mujer porque no sabes servir
agua, los demás se rieron. Al terminar la comida,
dije que deberíamos lavar los trastes, un compa-
ñero mencionó, eso no lo haremos, ¿le pregunte
por qué?, dijo que para eso estaba la mujer que
nos había brindado la comida.
En una cocina económica, el servicio brindado

es por hombres, los compañeros indican incon-
formidades a los trabajadores como: no quiero
popote, quiero un vaso de vidrio no de unicel,
porque no cambian las bolsas de plástico por
papel, si le falta sabor a la comida, lo mencionan.
Después llegamos a otro lugar donde las personas
que prestan el servicio son mujeres, ellas se des-
viven por atender al cliente. Al salir de aquel
lugar, dijeron, en este lugar atienden muy bien,
entonces les respondí, ahora entiendo, a ustedes
les gusta el servilismo, se molestaron.
En la toma de decisiones los consulto, si no

estoy de acuerdo, expongo el por qué, la plática

llega a discusión, uno de ellos dice
que soy una potranca bronca por
que no accedo a lo que dicen. 
Para el aseo en casa, no se toma

la iniciativa de limpiar, a propósito,
deje algunos días para ver si al-
guien tomaba iniciativa, no lo hi-
cieron, después platicamos y
acordamos quien limpiaría que.
En otra ocasión, se necesitaba

arreglar un material, (Era una red
de alambre grueso para colectar in-
sectos) ninguno de ellos lo hacía,
cuando trate de hacerlo uno dijo:
yo lo hago, le respondí, no, yo
puedo hacerlo, él contesto, puedes
hacerlo, pero lo harás mal, me molesté y le res-
pondí, papá me enseñó y lo haré.
Una vez se mencionó del porque no me he ca-

sado, indicaron que si no lo hago me quedaré sola
y a vestir santos, mencionaron que en sus comu-
nidades una mujer a la edad de 15 años ya es ca-
sada.
Puedo enunciar más ejemplos, pero quiero

hacer una autocrítica, fui grosera y violenta al
responder a los compañeros. No había analizado
la situación hasta que en una reunión internacio-
nal lo entendí. 
Sé que el arraigo cultural trae infinidad de con-

ductas sexistas en mujeres como en hombres,
sino se analizan de forma dialéctica estas ocasio-
nan conflictos entre compañeros de trabajo, sé
que de forma espontánea no se entenderán ni
cambiarían si no se hacen observaciones a ellas.

Algunos compañeros del trabajo saben que
soy Comunista, sé que a veces quisiera exigir
comportamientos no sexistas a los compañeros y

no tenerlos yo, pero el ritmo del trabajo nos hace
enajenarnos, dejando pasar acciones no correctas,
cuando lo primario debe ser el desarrollo político
de cada persona.
Como comunistas, hombres o mujeres, debe-

mos estar atentos a este tipo de comportamientos
a veces casi imperceptibles, solo así podemos
agudizar la lucha y desenmascarar al capitalismo.
Han existido muchas prácticas colectivas en la

toma de decisiones y acciones, ha sido un buen
ejercicio para vivir en colectivo y saber que solo
en las colectivas los avances personales y grupa-
les son posibles. No son comunistas, pero los
trato como comunistas y la exigencia es doble, es
decir teoría y práctica. Menciono que con uno de
ellos hemos iniciado círculos de estudio.
En nuestra lucha contra el sexismo, la colecti-

vidad y el análisis dialectico de la misma permi-
tirá entender y cambiar comportamientos e ideas
para hacer posible nuestra sociedad Comunista.
Únete al PCOI. 
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No a la clase obrera. Él siempre ha sido nuestro
enemigo, como cualquier otro politiquero capita-
lista. Puedes traicionar a tus amigos pero no a tus
enemigos.
¿Para los capitalistas de los Estados Unidos?

Ciertamente para algunos de ellos. Esa fue la im-
presión que dio cuando pregonó tener más con-
fianza en Putin que en los órganos oficiales del
poder estatal imperialista de Estados Unidos. Fue
entonces, cuando incluso los más acérrimos líde-
res republicanos Congresistas se vieron obligados
a hablar y criticar sus comentarios. Y la razón por
la cual Trump tuvo que tratar retractarse.  
Pero los críticos de Trump les hacen a esos

mismos capitalistas de EE.UU. un gran favor 
ideológico.
Llaman a Trump “antipatriota” como si el pa-

triotismo fuera una virtud. Los comunistas pre-
gonamos el principio de que “la clase obrera no
tiene nación”. . Nosotros organizamos internacio-
nalmente, a través de las fronteras capitalistas,
para que algún día un mundo comunista aplaste
esas fronteras y naciones.
Dicen que Trump debería actuar como “el líder

del mundo libre”, como si el imperialismo esta-
dounidense no hubiera esclavizado, oprimido y
explotado durante siglos a las masas del mundo.
Construyeron los EE. UU. en tierras robadas con
mano de obra esclava. La clase trabajadora solo
puede liberarse de todos los imperialistas y capi-
talistas movilizándose para la revolución comu-
nista.
Se refieren a Putin como “comunista”, como

si Rusia no hubiera abandonado el comunismo

hace ya muchas décadas. El socialismo soviético
contenía en sí las semillas del capitalismo desen-
frenado del salvaje oeste que florece hoy en
Rusia, y que muchos oligarcas de EE.UU. desean
restaurar aquí. 
Los comunistas hemos aprendido de las heroi-

cas luchas y trágicas derrotas de los movimientos
comunistas masivos del pasado, especialmente en
Rusia y China. Ahora vemos que el comunismo,
que es necesitado desesperadamente en todas par-
tes, no se puede ganar luchando por algo menos.
No por el socialismo, la democracia, la liberación
nacional o la justicia económica: debemos luchar
directamente por el comunismo.
El patriotismo es la ideología de los imperia-

listas-capitalistas para que peleemos por sus na-
ciones e imperios
Los trabajadores no deben aliarse con imperia-

listas o capitalistas, ya sean de EE. UU., Rusia,
China o cualquier país. Todos ellos son parásitos
que viven de nuestra explotación, ansiosos de de-
rramar la sangre de nuestra familia obrera mun-
dial para defender sus ganancias e imperios.
Necesitamos luchar por el comunismo para po-
nerle fin a su esclavitud salarial y a su competen-
cia letal que lleva a guerras, incluso guerras
mundiales.
Cuando una clase gobernante está dividida y

en desorden-  como lo está hoy día el imperia-
lismo estadounidense - debemos aprovechar esta
debilidad estratégica intensificando la lucha para
destruir su sistema racista mortífero.
Nuestra lealtad debe ser para las masas - la

clase obrera internacional -y para la victoria final
del comunismo.

¿ES TRUMP UN TRAIDOR?

Los Ángeles, USA—45 Estudiantes
y obreros/as disfrutaron de una de-
liciosa comida y amistad politica
en el Pic Nic anual del PCOI. Se hi-
cieron planes para llevar las ideas
comunistas a las protestas pro-in-
migrantes y aumentar la distribu-
ción de Bandera Roja a los obreros
en sus lugares de trabajo. 
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El PCOI Crece en el Distrito Minero de Sudáfrica 
APRENDIENDO ACERCA DEL COMUNISMO MEDIANTE 

MOVILIZANDO PARA ELLO
SUDÁFRICA, 14 de julio. Un grupo de cama-

radas viajó a Rustenburg, el corazón del distrito
minero, el mayor productor mundial de platino y
otros minerales. Marikana, en esta área, vio una
huelga histórica en 2012 de más de 100.000 mi-
neros, durante la cual la policía del gobierno li-
derada por el Congreso Nacional Africano
(CNA) asesinó a 34 mineros huelguistas. Esto
hizo que las masas perdieran confianza en el go-
bierno capitalista del CNA.
Poco después, un grupo de obreros organizó

el PCOI en Sudáfrica para luchar por un mundo
comunista libre de explotación. Los camaradas
recientemente pasaron dos semanas hablando
con los mineros sobre el PCOI. Este es su re-
porte.
Nuestro viaje a Rustenburg fue exitoso. Obre-

ros directamente involucrados en la producción
llevarán nuestras ideas a los mineros. Hay un co-
lectivo de cuatro camaradas. Otros dos están dis-
puestos a unirse y ayudar a organizar.
En el autobús, conocimos a un trabajador que

trabaja en una gran mina de platino. Él estaba 
realmente interesado en nuestra lucha para erra-
dicar el capitalismo. Si uno no es una persona
apática, uno puede ver que el comunismo es la
mejor alternativa para lo que tenemos ahora. 
Algunos de nosotros nos reunimos con un

compañero que conocimos antes. Este obrero
sabía del PCOI y sus ideas. Estaba de acuerdo
con algunas cosas y en desacuerdo con otras.
Ahora hay un entendimiento más profundo entre
nosotros.
La discusión principal con él fue sobre el papel

de los sindicatos. Él pensó que los sindicatos son
útiles. Nosotros los consideramos otra herra-
mienta de los capitalistas, perjudiciales para la
clase obrera. Le mostramos que los sindicatos
pueden literalmente traicionar a la clase trabaja-
dora.
El había visto lo que el Sindicato Nacional de

Mineros le hizo a la clase obrera. Pero él solo los
veía como líderes individuales corruptos en vez
de organizaciones que representan a la clase do-
minante, que tienen sus ideas. Explicamos que
los líderes  son representantes de las organizacio-
nes. Por ejemplo, uno no puede separar a Man-
dela del Congreso Nacional Africano.
Otros camaradas distribuyeron Bandera Roja

en uno de los albergues donde viven miles de
obreros. Encontraron algunos contratiempos por-
que muchos obreros no leían ni inglés ni xhosa.

Ellos hablan un idioma diferente. 
Por lo tanto, los camaradas les explica-

ron a los obreros qué es el comunismo,
por qué deberían ingresar al PCOI, cuál
es la diferencia entre el PCOI y el PCSA
(Partido Comunista de Sudáfrica), por
qué creemos que es suicida alinearse con
PCSA. Estas fueron las principales pre-
guntas que hicieron los obreros.
El Comunismo Realizará el Potencial

de la Clase Obrera
Un obrero, que es analfabeto, real-

mente quería saber más acerca de nos-
otros. Le pidió a un camarada que le
leyera un artículo en Bandera Roja que
explicaría lo que estamos tratando de
hacer. El camarada leyó el editorial (en
Xhosa) sobre las relaciones comunistas.
Sonrió y escuchó, envidiando al cama-

rada que sabia leer. Su situación nunca
cambiará bajo el capitalismo. Los patro-
nes podrían educar a todos los trabajado-
res, pero no lo hacen porque una vez que los
trabajadores están capacitados, pueden ser peli-
grosos para ellos. Entonces, están tratando de ais-
lar y sofocar a los trabajadores.
Históricamente, antes de la revolución china,

la mayoría de la gente no podía leer. Después pu-
dieron leer. Podemos tener clases de lectura en el
trabajo. Esto solo ocurrirá en el comunismo
donde produciremos para satisfacer las necesida-
des, no para lucrarnos. 
Más tarde nos reunimos con el camarada del

autobús. Preguntó cómo podía ayudarnos y dijo
que quería unirse a nosotros. Le dijimos que es-
tamos tratando de distribuir Bandera Roja dentro
de las minas. Él trabaja en ellas y nosotros no.
Nos dijo que hay reglas estrictas referente a la
distribución de literatura allí, pero aún hay otras
formas que él puede usar para distribuir. Enton-
ces, le dimos 20 copias de Bandera Roja y un
panfleto.
Ese día nos enteramos de un ataque en una

mina donde un guardia de seguridad le disparó a
un huelguista con balas de goma. Fue en un área
cercana que se convirtió en el foco para la pró-
xima semana. Un camarada vive allí. Ellos tam-
bién estaban en huelga.
Nos reunimos regularmente con él y conoci-

mos a dos de sus amigos. Él tenía una pequeña
carne asada para nosotros y sus dos amigos.
Acordaron ingresar al PCOI y organizar. Cada

vez que se publique el periódico, les enviaremos
200 copias para que los distribuyan a los mineros. 
También visitamos a un compañero que cono-

cimos antes que no recibió paga por su trabajo en
las minas. Él ahora es un trabajador agrícola. Se
unió a nosotros y distribuirá Bandera Roja a sus
compañeros de trabajo.

Los Nuevos Miembros del Partido 
Aprenderán, Practicarán y Desarrollarán

Nuestra Línea Política
Estos obreros aún son nuevos en la organiza-

ción. No han comprendido completamente nues-
tra línea, pero existe el deseo de saber más, de
querer hacer más. Esto es clave porque no apren-
demos principalmente de los libros, sino me-
diante la práctica de actualmente movilizar a las
masas en vez de simplemente leer acerca de mo-
vilizar. Eso es lo que los convertirá en líderes co-
munistas.
Nosotros, también, todavía estamos apren-

diendo y luchando sobre muchas cosas sobre
cómo funcionará el comunismo. No podemos
hacer eso sin experimentos y lucha. Tenemos que
probar cosas para ver qué funcionará y qué no.
Debemos ser consistentes al llevar nuestras

ideas comunistas directamente a los trabajadores.
Cuando lo hacemos, los resultados lo muestran. 
¡ALUTA CONTINUA! 
Únete al PCOI

NO ESTÁS SOLO
El edificio del Centro de Detención Metropo-

litano en el centro de Los Ángeles (EE. UU.), pa-
recía enorme en el calor abrasador de la tarde.
Cerca de mil miembros de nuestra familia inter-
nacional estaban adentro, cautivos del gobierno
federal. El 30 de junio, otros miles estaban afuera
gritando “¡déjenlos ir!”
Minutos antes, habíamos marchado, con unos

70,000 frente a la alcaldía. Éramos jóvenes y vie-
jos, una multitud diversa (étnica y políticamente)
que incluía muchas familias. Muchos, incluyendo
a la mayoría de nuestros camaradas del PCOI, se
habían ido antes: calurosos, sedientos y agotados
por demasiados discursos. En tres horas, distri-
buimos todas las copias de Bandera Roja que te-
níamos con nosotros, más de 600, y miles habían
visto nuestros pancartas.
Seguí a un grupo hasta una plaza detrás del

edificio principal de Inmigración. Muchos tenían
pancartas: “No hay cosa tal como los niños de
otras personas”. “Ningún ser humano es ilegal”.
Al menos había algo de sombra. Miramos hacia
arriba a los niveles de “salas”: a las autoridades
no les gusta llamarlas celdas. Comenzamos a gri-
tar consignas.
Nuestra familia en el interior nos escuchó. Al-

gunas luces brillaban por sus ventanas. Gritamos
más fuerte: “¡No estás solo!” En inglés y es-
pañol. Entonces, fuertes ruidos de golpes rít-
micos vinieron desde adentro. Cuando se
detuvieron, los que estábamos afuera comen-
zamos a aplaudir al mismo ritmo. Cantar,
cantar, golpear, aplaudir y brillar creó una po-
derosa demostración de solidaridad que duró
casi una hora.
Si algunos camaradas más hubieran estado

allí, podríamos haber dirigido cánticos comunis-
tas. Si los organizadores de la marcha no hubie-
ran arrastrado la manifestación, podría haber
decenas de miles en los alrededores de la prisión
federal. Claramente, esos organizadores, traba-
jando de la mano con el Partido Demócrata, no
tenían intención de permitir que eso sucediera.
Un día, nuestro Ejército Rojo movilizará

masas para derribar estas cárceles.

REPORTES 
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LLEVANDO BANDERA ROJA A CONVENCIÓN SINDICAL

Visitando Mineros en Marikana
Llegamos el lunes a mediodía después de 18

horas de viaje por autobús. Luego, el martes al día
siguiente, emprendimos la misión de movilizar a las
masas en las minas de Marikana para el comu-
nismo. Estaba tan emocionado, confiado y ganoso
de conocer a los mineros por primera vez.
A nuestra llegada, había pocos mineros en los

predios de las minas y mis camaradas me dijeron
que no se nos permitía entrar en las propiedades de
las minas. Cuando estábamos fuera de las instala-
ciones de la mina, decidimos ir a los apartamentos
de los mineros.
Esto me pareció como muy mala idea porque

ahora yo estaría invadiendo la vida privada de los
mineros, pero estaba equivocado, era un plan ge-
nial. Cuando nos dirigíamos hacia los apartamen-
tos, había autobuses estacionados fuera de las
minas. Los obreros venían del trabajo y otros toda-
vía iban a trabajar y esto nos facilitó la movilización
o sea llevarles las ideas comunistas.
Cuando estábamos a punto de llegar a los auto-

buses, decidimos ir a ver si había trabajadores den-
tro, pero desafortunadamente estaban vacíos. Solo
estaban los choferes adentro. Terminamos lleván-
doles nuestro mensaje a los choferes de los autobu-
ses y tuvimos una conversación fructífera con ellos,
aunque fue difícil conseguir sus contactos porque
eran un poco escépticos.
Cuando nos acercamos al portón, vimos a mine-

ros que habían terminado sus turnos sentados en
grupos, jugando juegos populares. Entramos, nos
dividimos en grupos y hablamos con individuos. Co-
nocí a un grupo de viejos y les expliqué el propósito
de mi visita, pero fue difícil explicarlo claramente
debido a la barrera del idioma.
Cuando visitamos el día siguiente fue más fácil

debido a la experiencia del día anterior. Gracias a
mis camaradas por ayudarme a superar esos obstá-
culos. Hay mucho por hacer y tomaré todo lo que
aprendí en Marikana.
Camarada en Sudafrica

Se Necesita Más Discusión
Sobre la Lucha de Clases 

Comunista
La carta “Los Comunistas Deben Organizar la

Resistencia a la Esclavitud Salarial” (Bandera Roja
v. 9 # 8) afirma que estamos haciendo un trabajo
comunista sin precedentes al “introducirles a los

obreros industriales un debate serio sobre el comu-
nismo en el punto de producción. Analizamos sus
problemas cotidianos y discutimos cómo se maneja-
rían en una futura sociedad comunista”. 
Luego, el autor nos critica porque solo conclui-

mos con “solo el comunismo puede terminar con el
sistema salarial, haciendo nuestra meta aumentar la
circulación del periódico”. Por lo tanto, el autor de-
clara, “una de nuestras tareas principales como re-
volucionarios - promover las ideas comunistas -
termina siendo nuestra única tarea.
El camarada está realmente planteando: ¿cómo

organizamos lucha de clases comunista? Es la pre-
gunta candente del día. Es una pregunta que ha
perseguido al movimiento comunista desde sus ini-
cios. Necesitamos darle respuesta no solo en teoría
sino también en la práctica. 
Un camarada de Sudáfrica, en una carta reciente,

planteó la misma pegunta de una manera ligera-
mente diferente: ¿Cómo participamos en la lucha
de clases sin convertirnos en reformistas?
En “Movilizar las masas para el comunismo”, el

PCOI afirma que las masas deben ser movilizadas
para el comunismo y nada más. Sin embargo,
hemos limitado esta movilización comunista, como
bien señala nuestro camarada, a denunciar el capi-
talismo y a pintar una visión del comunismo donde
las cosas serían diferentes.
También presentamos consignas comunistas. Lla-

mamos por un mundo sin fronteras o naciones. Lla-
mamos a abolir la esclavitud asalariada, o por
huelgas políticas contra el capitalismo y para el co-
munismo, etc. Pero, usualmente no abordamos la
pregunta de cómo movilizar a los obreros en el
punto de producción para que respondan de ma-
nera comunista a todos los ataques capitalistas
contra nuestra clase. 
El autor de la carta sugirió consignas como:

“¡Aplastemos la dictadura del capital! ¡Luchemos
por levantadores de sillas de ruedas que funcionen!
¡Luchemos como comunistas!” Definitivamente esta
no es la respuesta. ¡Luchar por “elevadores de si-
llas de ruedas que funcionen!” es una demanda re-
formista. 
La lucha de clases comunista debe negarse a

plantear cualquier tipo de demandas materiales o
políticas a los gobernantes capitalistas. No importa
cuán políticamente avanzadas o revolucionarias
suenen estas demandas, son reformistas y condu-
cen solo a la lucha de clases reformista.

La lucha de clases comunista nunca se ha practi-
cado, ciertamente no consistentemente y masiva-
mente. Las expresiones más agudas de las
actividades revolucionarias masivas de nuestra
clase, las Revoluciones Rusa y China, tenían muy
poco de lucha de clases comunista. Las masas fue-
ron ganadas a luchar por reformas - la mayor re-
forma siendo el socialismo - no por el comunismo.
No cometeremos el mismo error. Marx escribió

que “la teoría también se convierte en una fuerza
material tan pronto como se apodera de las masas”.
Esta cita es más apropiada para adonde nos encon-
tramos actualmente.
Necesitamos desarrollar aún más la teoría de mo-

vilizar a las masas para el comunismo en relación
con la organización y masificación de la lucha de
clases comunista. Solo entonces la teoría se con-
vertirá en una fuerza capaz de “alterar el orden
existente de las cosas” destruyéndolo y reempla-
zándolo con el comunismo a nivel mundial.
Un Camarada en Los Angeles, USA

¿Cómo Practicamos los 
Principios Comunistas Hoy Día?
He estado haciéndome esta pregunta.
Primero, la revolución comunista requerirá que

seamos comunistas muy disciplinados quienes
siempre mantienen y practican el comunismo y los
principios comunistas. Pero según entiendo esto, la
práctica comunista no vendrá automáticamente
después de la revolución. Se desarrollará de las
prácticas existentes allí incluso antes de nuestra re-
volución.
Ahora, en la actualidad, practicar los principios

comunistas o el comunismo siempre se ve obstacu-
lizado por el sistema capitalista en el que vivimos.
Siendo este el caso, ¿cómo podemos forjar o cons-
truir una base de prácticas comunistas que expandi-
remos durante y después de la revolución? ¿Cómo
podemos encontrar solidaridad con los trabajadores
de todo el mundo y construir estas relaciones y
prácticas comunistas con ellos sin que parezca que
queremos reformar el capitalismo?
¿Cómo podemos construir el colectivismo y rela-

ciones basadas en compartir entre los trabajadores
y las masas en general en un nivel práctico no solo
a nivel político, que obviamente podemos expandir
durante y después de la revolución?
Camarada en Sudáfrica

Hace tres semanas asistí a una reunión sindical
a nivel estatal como delegada sindical. Nuestro
contrato expira este otoño. Los funcionarios del
sindicato dicen que este año ganaremos el mejor
contrato de la historia, si le demostramos a la ge-
rencia nuestra unidad y compromiso con nuestras
metas específicas.
Fui a esta reunión porque es importante estar con

las masas y para distribuir Bandera Roja (BR)
Distribuí aproximadamente 50 BR (había

como 200 asistentes). Un camarada me había ani-
mado a tomar más copias, pero no quería sen-
tirme obligada a seguir distribuyendo hasta que
se me acabaran. Sin embargo, una vez que co-
mencé, sentí no haber traído más.
Comenzar es siempre más difícil para mí que
parar. Inicialmente tengo miedo al rechazo, pero
cuando empiezo, esto desaparece. 
Solo una persona hizo un comentario sarcás-

tico. Todos los demás, educadamente, declinaron,
dijeron que apoyaban la causa o tomaron entu-
siastamente el periódico.
Algunos dijeron cosas como: “¿Comunismo?

Sí, déjame ver eso”.
“¿Eres comunista? Eso es genial, claro que

leeré tu periódico”.
Un hombre dijo que era un socialista y quería

hablar más tarde. Por error, no tuve tiempo de ir
a hablar con él después de la reunión de todo el
día. Debería haberle pedido su información para
contactarlo.
No soy buena para hacer contactos. Tuve una

larga conversación en la conferencia con mi com-
pañera de cuarto y su compañero de trabajo. Este
me pidió mi información de contacto diciendo:
“Realmente admiro lo que estás haciendo y lo
que representas. Te llamaré después de leer tu pe-
riódico.” Dije, ¡genial! Pero no obtuve a cambio
su información de contacto. Han pasado tres se-
manas y no he tenido noticias suyas. Necesito
cambiar esto.
No soy tímida, lejos de eso. Cuando los fun-

cionarios sindicales hablaron sobre pedirles a los
miembros que donen más para la organización
política del sindicato, tomé el micrófono y anun-
cie que era muy difícil para mí solicitar contribu-

ciones para ese propósito. Declaré que el capita-
lismo no fue diseñado para que funcione para la
clase obrera y que no puede ser reformado. Or-
ganizando políticamente, haciendo campaña po-
lítica o pidiendo contribuciones para ellas es una
contradicción demasiada grande para mí.
Dije que preferiría dedicar mi tiempo a orga-

nizar para acabar con el capitalismo para que mis
hijos o nietos puedan vivir algún día en un sis-
tema diseñado para el bienestar de todos. Para
que no trabajen por dinero, sino de acuerdo a su
amor, compromiso y capacidad. Produciremos
abundancia y no permitiremos que unos la aca-
paren o desperdicien, sino que todos compartire-
mos lo que produzcamos. Viviremos en
verdadera unidad, como un solo puño.
Después, algunas personas me agradecieron

por mis comentarios.
Entonces, ¿por qué no consigo contactos? Per-

mitiré que mi colectivo lidie más conmigo sobre
esto.
Camarada Nacida con Pañales Rojos 
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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. 

Un tweet se hizo viral la semana pasada criti-
cando a Francia, Inglaterra y Bélgica, tres de
los finalistas en la Copa del Mundo de este año.
“Buenos días a todos, excepto a personas en Fran-
cia, Bélgica e Inglaterra a quienes no les gustan los
inmigrantes cuando estos se mudan a su vecinda-
rio, pero los aman cuando anotan goles para uste-
des en el Mundial”.
Volví a publicar esto y compartí esto con aliados

y amigos porque es verdad. La mayoría de los paí-
ses, incluido EE.UU., superexplotan a inmigrantes
y personas de la raza negra en la industria del de-
porte, así como en otras industrias en países que
de otras maneras oprimen a estas personas.
La presencia de inmigrantes es un tema polé-

mico en Francia, Inglaterra y Bélgica, pero cuando
observamos las listas de jugadores para sus equi-
pos de fútbol,  vemos que  la mayoría de sus juga-
dores estrella son marroquíes e inmigrantes
africanos o hijos de inmigrantes, y esto se aplica al
resto del mundo con alguna variación u otra.
En esta sociedad capitalista, es como JFK dijera:

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti sino
qué puedes hacer tu por tu país”. Parecería que la
única vez que los inmigrantes tienen valor en el capi-
talismo es cuando están ayudando a ganar más di-
nero para los capitalistas, ya sea siendo
superexplotados como mano de obra barata o ju-
gando pelota para un país, lo cual ayuda a fomentar
el nacionalismo y mantener divididos a los trabajado-
res.
A medida que los neofascistas construyen sus

movimientos antiinmigrantes, los comunistas en el
PCOI están construyendo la unidad de trabajado-
res ciudadanos e inmigrantes. Como una clase
obrera unificada lucharemos por un mundo sin
fronteras, racismo y explotación: un mundo comu-
nista.
Joven Camarada 

El fútbol, reconocido como el Rey de los de-
portes, lleva a cabo un mundial cada cuatro
años, donde existe un interés por diferentes na-
ciones para ser la sede que es elegida por la
asociación FIFA. 
Este deseó se envuelve debido a grandes intere-

ses económicos que genera un evento de esta
magnitud para FIFA al igual que para el país anfi-
trión. Esta vez le abrió las puertas a Rusia a través
del mundial 2018.
El fútbol al igual que todos los deportes bajo el

sistema capitalista es solo una de tantas herra-
mientas de desigualdad social para la clase traba-
jadora. Fomenta patriotismo, racismo,
nacionalismo, y sobretodo utilizado para mantener
a las personas entretenidas dentro de un círculo
pasivo. 
La fiesta del fútbol, que promueve una alta dosis

de adrenalina entre sus hinchas, el más apasio-
nado, es también el deporte más nacionalista de
nuestro planeta.
Los salarios millonarios de los deportistas que

juegan en las grandes ligas del mundo representan
un insulto para la humanidad, en particular para la

clase trabajadora. Por ejemplo en los últimos días
se generó una fuerte venta de un jugador a un club
Italiano que ganará más de 35 millones de Euros
anualmente, a parte de otras regalías entre sí,
mientras tanto los trabajadores de FIAT, la fábrica
Automotriz en Italia han protestado contra esta
contratación ya que ellos son explotados al máximo
por estos patronos que patrocinan a dicho club y
que a sus trabajadores les pagan una miseria, re-
cortándoles beneficios.
Estos trabajadores de FIAT entienden la realidad
en la que vivimos bajo un sistema que representa
opresión y desigualdad social. ¡Un aplauso de soli-
daridad obrera para ellos que denuncian con coraje
su desacuerdo contra el sistema capitalista!
Una frase popular dice que el fútbol une a los

pueblos, pero los une para desunirlos. A conse-
cuencia de este fenómeno el nacionalismo juega
un factor elemental. Los aficionados y jugadores al
escuchar sus himnos nacionales sienten una gran
emocionan y demuestran su patriotismo con orgullo
ante sus rivales. 
Por otra parte se sabe que futbolistas Africanos

que juegan en Europa y en otros continentes son
víctimas de actos racistas por los hooligans y otros
grupos promovidos por el fascismo mundial.
En esencia el deporte bajo un verdadero sistema

comunista será siempre parte de la actividad de-
portiva para desarrollar mentes y cuerpos sanos
sin necesidad de competir o comparar a ningún ser
humano como superior a otro.
Aficionado al Comunismo

132! Durante años, alcaldes y concejales de la
ciudad se revolcaron en este asqueroso negocio.
Cada ladrillo en sus magníficos edificios muni-
cipales, solían decir, estaba cementado con la
sangre de los esclavos. El capitalismo moderno
se construyó sobre las súper ganancias de la trata
de esclavos, la  esclavitud y la democracia. ¿Por
qué llamarla la “Revolución Gloriosa” cuando lo
primero que hizo fue democratizar las ganancias

exprimidas de la esclavitud? 
La democracia permite que todos los comer-

ciantes y banqueros ingleses persigan su parte del
400% de ganancias por viaje, condena a la tripu-
lación inglesa a salarios mortales (1 de cada 5
muertos por viaje) y al africano capturado, al in-
fierno de la vida bajo el látigo y cadena. De
nuevo, la democracia y la esclavitud crecieron
agarrados de la mano. Con el renacimiento de la
democracia, la opresión y la explotación de las
masas aumentaron.
.Pero no fueron solo los capitalistas incipientes

en Inglaterra los únicos beneficiados. Sus primos
en Norte America (Nueva Inglaterra, Rhode Is-

land y Massachusetes) también lo hicieron. Esta
región se convirtió en la mayor comunidad de
trata de esclavos en América. Construyeron y
equiparon los barcos, reclutaron tripulaciones, fi-
nanciaron los viajes y disfrutaron las ganancias
sucias del comercio más lucrativo de los siglos
XVII y XVIII. No solo hizo que las Colonias fue-
ran financieramente viables sino también lo sufi-
cientemente fuertes como para ser políticamente
independientes de Inglaterra.
El próximo artículo de esta serie analizará la

Constitución de EE. UU. y el genocidio de los na-
tivos americanos.
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LA CONTABILIDAD EN EL COMUNISMO:
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES, NO

PARA HACER GANANCIAS
Si eliminamos el dinero, ¿qué harán las personas

que han estudiado contabilidad en la escuela?
¿Cómo contribuirán en una sociedad sin dinero?
¿Tendrán que aprender algunas nuevas habilida-
des? 
Lo que aprendemos y cómo lo aprendemos está

ligado a cómo la sociedad organiza la producción.
Las escuelas capitalistas preparan a los hijos de los
ricos para que sean patrones y a la mayoría de los
hijos de los trabajadores para que sean trabajado-
res y soldados.
El comunismo eliminará el dinero, las clases y la

propiedad privada de los medios de producción. La
producción no será para producir ganancias y todos
contribuiremos como podamos. La contabilidad es
la habilidad de administrar el dinero en el sistema
actual (Capitalismo). ¿Qué significará la contabili-
dad bajo el comunismo?
En una sociedad comunista, las fábricas existirán.

Por lo tanto, existirá producción para satisfacer las

necesidades del colectivo. Para producir, necesita-
remos saber cuánto producir. También necesitare-
mos saber qué se requiere para fabricar dichos
productos, la cantidad de cada material requerido
para producir ciertos productos y las horas de tra-
bajo requeridas.
Pero a diferencia del sistema capitalista, esta in-

formación no se usará para reducir el costo de pro-
ducción. Se usará para producir productos de
calidad que satisfagan las necesidades de las
masas.
Habra necesidad de llevar registros de los pro-

ductos completaddesgasstaráos para garantizar
que se cumpla la meta de la producción para satis-
facer las necesidades del colectivo. A diferencia del
sistema actual, no necesitaremos esta información
para saber que se extraerá una ganancia específica
en el mercado.
También necesitaremos registrar de lo que se re-

quiere a diario donde se hace la producción, como
materiales de limpieza para que los trabajadores
trabajen en un ambiente limpio que no sea un peli-
gro para la salud y también registrar la cantidad de

papelería requerida.
La corrupción y el privilegio especial no existirán

porque habrá registros precisos de lo que las
masas necesitan y lo que deben producir las perso-
nas que forman parte de un colectivo.
La maquinaria, vehículos, planta y equipo que se

utilizarán se desgastará. Por lo tanto, los cálculos
de su depreciación deberán registrarse para que
podamos saber cuándo han llegado al final de su
vida útil para que sean reemplazados por nuevos.
Esto se puede aprender fácilmente cuando combi-
namos el trabajo mental con el trabajo manual. La
educación no se hará en las aulas y no requerirá
muchos años. La educación se llevará a cabo en
las fábricas donde se lleva a cabo la producción:
“unir la teoría con la práctica” - educador soviético.
Esto solo se logrará si movilizamos a las masas, las
reclutamos para que se unan al PCOI y volteamos
las armas contra los patrones y luchamos directa-
mente por el comunismo.
Camarada en Sudáfrica

Copa Mundial de Fútbol: Patriotismo, Nacionalismo y Racismo
EL COMUNISMO DESARROLLARÁ DEPORTES BASADO EN LAS NECESIDADES HUMANAS
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LOS TRABAJADORES, NO OBRADOR, TERMINARÁN 
CON LA EXPLOTACIÓN Y CORRUPCIÓN 

La historia es propaganda. Por lo menos, la
historia que nos inculcan los libros escolares, las
películas y los medios de comunicación. Donde-
quiera que miremos, nos presentan la democracia
en términos brillantes. Está vinculada con el res-
peto para el ser humano, una sociedad tolerante,
paladín de la igualdad... En EE. UU., India,
China, Austria y otros lugares, se les pide a mi-
llones de personas que se opongan al creciente
fascismo peleando por la democracia.
No podemos permitir que esto suceda. La de-

mocracia es, y siempre ha sido, una mentira. Pro-
mete igualdad pero ofrece desigualdad. Sirve a
las necesidades de la producción capitalista, no a
las necesidades de las masas.
Eso fue definitivamente cierto en la antigua

ciudad-estado griega de Atenas. Los historiadores
la califican como “la cuna de la civilización oc-
cidental y el lugar del nacimiento de la democra-
cia”. Los avances más significativos vinieron de
un gobernante llamado Solón que representaba a
los mercaderes contra los aristócratas terratenien-
tes. Debido a la creciente producción de mercan-
cías (producción para las ganancias privadas y no
para necesidades sociales), Atenas en el siglo VI

estaba en crisis. Los empobrecidos campesinos
libres estaban sin hogar en los campos que antes
eran suyos. Estaban al borde de la insurrección,
amenazando con aliarse con los esclavos en las
minas de plata en Laurion. Estas minas eran la
fuente básica de la riqueza de comerciantes y
aristócratas.
Solon revivió la asamblea popular de tiempos

tribales (comunismo pre-clases) pero introdujo
un Consejo de 400 en el cual yacía el poder polí-
tico real. Prohibió la esclavitud para los ciudada-
nos (no para inmigrantes o extranjeros) y
prohibió la exportación de maíz, lo cual redujo el
precio de los alimentos. A partir de ese momento,
la producción y la esclavitud crecieron. Los es-
clavos en Grecia no solo extraían la plata, extra-
ían el mármol, ayudaban a construir la Acrópolis
y se usaban ampliamente en la fabricación de cu-
chillos, ollas, armas, lámparas, estatuas, etc. Se
podría decir que el campesino griego obtuvo el
voto democrático (pero no el poder) mientras que
el esclavo extranjero obtuvo el látigo democrá-
tico y una muerte prematura. La democracia, la
esclavitud y la producción de mercancías crecie-
ron de la mano: ¡un comentario apropiado acerca

de la “cuna de la civilización occidental”! 
LA DEMOCRACIA MODERNA: LA ES-

CLAVITUD Y EL RACISMO
Una historia similar se repite cientos de años

después con el desarrollo del capital industrial.
La democracia moderna se estableció primero en
Inglaterra. Comerciantes, banqueros e industria-
les finalmente obtuvieron la “libertad” por la que
habían estado luchando cuando, lo que los histo-
riadores llaman la “Revolución Gloriosa”, triunfó
en 1688. Cambió el equilibrio del poder del Rey
al Parlamento. La producción de mercancías - la
capacidad de sacar ganancias de la explotación
laboral - ya no era solo el privilegio de los favo-
ritos del rey. Una compañía como Royal African
Company (La Compañía del Rey), que hacia
400% de ganancia en el viaje de cada barco de
esclavos, perdió su monopolio sobre el comercio
de esclavos.
Los frutos inmediatos de la primera democra-

cia parlamentaria del mundo fueron una explo-
sión en el comercio de esclavos. En 1699, el
puerto de Liverpool, Inglaterra, empleaba solo un
barco en la trata de esclavos. ¡Para 1792, había

La Democracia y la Esclavitud Fueron Uña y Carne  
LOS TRABAJADORES NECESITAN LA REVOLUCIÓN COMUNISTA,

NO ELECCIONES DEMOCRÁTICAS, PARTE II

México—En una reciente discusión, un amigo
médico contaba entusiasmado anécdotas de la
elección. Su esposa atinadamente dijo “¿no habí-
amos quedado que AMLO era igual que los
demás: defensor del capitalismo?” 
“Si claro”, contestó, “quizá hasta más dañino

pues hizo creer a millones de trabajadores que él
era su salvación. Y quitarles esas ideas llevará
tiempo. Los medios masivos pregonan que fue un
triunfo de la democracia. Pero la democracia
desde su surgimiento en Grecia, excluía a los es-
clavos”.
Ella dijo que López Obrador (AMLO), no sólo

aceptó a candidatos apoyados por el “narco” sino
que pactó con la oligarquía financiera y empre-
sarios ligados a tal tráfico. Alguien más dijo que
una parte de la burguesía internacional a través
de la comisión sobre drogas de la ONU propugna
despenalizar todas las drogas. Pero, quienes se
oponen son los gobernantes actuales en cada país
pues perderían el negocio.
Lo que la clase de los trabajadores asalariados

modernos, el proletariado, necesita no es la de-
mocracia de un tipo nuevo, o un gobierno menos
corrupto, sino tomar el poder derrocando a la bur-
guesía para abolir el trabajo asalariado y toda re-
lación mercantil como forma de vida.
Produciremos para nuestras necesidades y en
nuestro interés de clase, nada se comprará ni se
venderá, por tanto no necesitaremos el dinero
nunca más. El gobierno de la clase trabajadora
defenderá tales logros. Con ello terminará la pre-
historia de la humanidad, la lucha seguirá, hom-
bro con hombro contra los vestigios del
capitalismo.
El triunfo de López Obrador y su partido Mo-

ReNa no es, como dicen los politiqueros, una
“conquista trascendente del pueblo”, el Estado se
reconstituyó, se fortaleció: la masiva participa-
ción del electorado (más de 60% del padrón), se
volvió rápidamente victoria de las instituciones
del capitalismo.
El reconocimiento de Meade, el candidato ofi-

cialista, la noche de la elección, y
la secuela de eventos que con-
cluyó con el mensaje de Peña
Nieto y el discurso conciliador de
L. Obrador, hace suponer que no
habrá castigo por los crímenes de
Estado y lesa humanidad del go-
bierno saliente, ni litigio penal
sobre el saqueo del erario y la evi-
dente complicidad de los tres ni-
veles de gobierno con el crimen
organizado. Una concertación.
En su primer discurso como

presidente electo, López Obrador
tranquilizó a las corporaciones ca-
pitalistas, no tomará medidas ra-
dicales, se respetarán los
contratos, no habrá expropiaciones. Reiteró la
idea rectora de su campaña de que la corrupción
es la causa de todos los males del país, negando
que ella sea inherente al capitalismo, cuya piedra
angular es la expropiación del trabajo de la clase
trabajadora y el despojo de recursos naturales por
las corporaciones.
El trabajo no pagado a los trabajadores, el

valor de la producción que excede al salario (el
plusvalor) es mayor a la riqueza acumulada por
la corrupción, la cual se paga con aquel plusvalor.
La idea de la corrupción como causa de los males
encubre la explotación, el uso de la fuerza de tra-
bajo ajena y encubre la lucha de clases, su lema
“Por el bien de todos, primero los pobres”, fue
complementado, “un país para todos: empresa-
rios, trabajadores…”

Engáñese quien quiera. ¡Las zonas económi-
cas especiales van!, aeropuertos, carreteras, refi-
nerías, ferrocarriles, Y “poncho” Romo, el
empresario estrella, coordinador del gabinete de
AMLópez O, ha sido claro: dependerá de la ini-
ciativa privada pues el gobierno estará en auste-
ridad, sin dinero para las necesidades obreras.
El capitalismo, especialmente en crisis, solo

ofrece explotación, corrupción, pobreza y guerras

a la clase obrera. Las masas quieren y necesitan
un mundo diferente. Esta es una oportunidad para
mostrar que solo el comunismo satisfacerá las ne-
cesidades de las masas. En el comunismo, plani-
ficaremos y produciremos colectivamente
solamente para satisfacer las necesidades de los
trabajadores. 
No se trata de “llevar al país hacia un cambio

verdadero”, se trata de la clase trabajadora en
todo el mundo, no se trata sólo de resistir a las
corporaciones capitalistas y a sus gobiernos sino
de acabar con ellos sobre la faz de la tierra. La
“democracia representativa” limita la participa-
ción de los trabajadores a la votación, a un sólo
día, a partir del cual, los asuntos públicos quedan
en manos de políticos profesionales que se des-
entienden de nuestras necesidades. 
Los trabajadores necesitamos participar cada

día para emanciparnos de los capitalistas a través
de la revolución y construir la sociedad comu-
nista que merecemos-libre de la explotación y co-
rrupción. Esto es posible sólo construyendo
nuestro partido mundial, el PCOI! ¡Únete a nos-
otros! ¡Ayuda a movilizar a las masas para luchar
y construir un mundo comunista!
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