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Saludos, soy un camarada y obrero automotriz.
Como sabemos, los obreros están aprendiendo en todas partes acerca de

la explotación y las dificultades que encuentran en sus lugares de trabajo.
Por lo tanto, mientras estamos sentados, tal vez durante la hora del al-

muerzo, hablamos principalmente de las cosas que nos afectan negativa-
mente, como la explotación y los problemas que enfrentamos en el trabajo.
Se quejan porque reciben muy poco dinero y tienen otros problemas. Yo veo
esto como una oportunidad para presentarles al PCOI.

Cuando mis compañeros de trabajo se quejan, les digo: “Los oigo chicos,
sí, estas cosas están sucediendo, pero hay una manera de mejorar las cosas,
hay una solución, la cual es el PCOI”.

Y luego me preguntan, “¿De qué se trata?”
“Es el movimiento para el comunismo”, digo, “donde todos serán iguales

y las cosas serán mucho mejor que en esta sociedad en que vivimos. Hay
una solución de esta era, el capitalismo, y esa es el comunismo”.

Trato de dibujarles el comunismo. Se interesan y encuentran un poco de
esperanza.

Al día siguiente les distribuyo Bandera Roja. Leemos quizás dos artículos
juntos. “Como pueden ver “, les explico, “estas cosas están sucediendo en
todas partes, las personas están siendo maltratadas por sus patrones. Por lo
tanto, aunque uno vote por cualquier otro partido, nunca cambiará. Mientras
este sistema capitalista exista, los pobres sufrirán. Solo hay una forma: 
Movilizar a las masas para el comunismo”.

Les doy Bandera Roja para llevar a sus casas. Al día siguiente les pre-
gunto: “¿Qué notaron del periódico?”

Ellos responden: “Vi un artículo interesante sobre esto y aquello”.
Luego les pregunto: “¿Quién quiere ingresar al PCOI? ¿Quién quiere par-

ticipar en la preparación de un mañana mejor, un futuro mejor para la  pró
xima generación para que no tengan que experimentar lo que estamos ex-
perimentando ahora? “

Esta es mi manera de movilizar, de reclutar miembros al PCOI. En todas

SEATTLE (EE. UU.) -En agosto, las temperaturas superaron los 90 °
Fahrenheit (32 ° C). La humedad hizo sentirse como 125 ° F (52 ° C).
Los accidentes potencialmente mortales se dispararon en la fábrica de
aviones de Boeing.

La compañía convocó  a reuniones en todas las plantas. Consistieron
en presentaciones de 10 minutos a cada cuadrilla. 

Fueron cortas en hechos y largas en las declaraciones del compromiso
que la compañía tiene con la seguridad laboral. Pero un supervisor dijo
una estadística que no estaba supuesto a decir. Cuando la temperatura
rebasa los 85 ° F (30 ° C), los accidentes son 2 a 3 veces más probables.

En una reunión, los obreros respondieron exigiendo fácil acceso al
agua. Sabemos que conforme uno se deshidrata, uno es menos alerta y
coordinado. Este año, los patrones decidieron deshacerse de las neveras
con agua embotellada que generalmente ponen por toda la fábrica.

Los patrones alegaron que en el turno de día “no estaba lo suficiente-
mente caliente”. Cuando los obreros del segundo turno defendieron al
turno diurno, los patrones también les cortaron el agua. Cuando el mero-
mero patrón fue confrontado, un obrero describió su respuesta como
“que coman pasteles”.

El comunismo nunca dejaría que esto continuara. Los obreros, orga-
nizados por el Partido, llevarían  agua a todos los lugares de trabajo.
Lucharíamos colectivamente con todos para beber mucha agua. Si tu-
viéramos que operar fábricas durante una ola de calor debido a una emer-
gencia, obtendríamos ayuda de otras personas que no trabajan allí. Nadie
estaría obligado a trabajar demasiado.

El patrón en la reunión de nuestra cuadrilla hizo una concesión. Los
obreros podrían cuando quisieran dejar sus áreas de trabajo para obtener
agua en otras partes de la fábrica. Lo hicimos, difundiendo el mensaje a
otras cuadrillas mientras caminábamos por la planta.

Lo que el patrón no nos dijo fue: “Tómenlo con calma, no se esfuercen
mucho, tomen descansos frecuentes y beban agua todo el tiempo”. El
capitalismo ni siquiera menciona tales compromisos básicos.

Ver REPORTE DE OBRERO DEL AUTO, página 2 Ver  SEATTLE, página 3
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La Socialdemocracia Sirve al Capitalismo
DEBEMOS MOVILIZARNOS DIRECTAMENTE PARA 

UN MUNDO COMUNISTA
Las crisis del capitalismo se está profun-

dizando. Muchos están buscando alternativas.
Sectores de clase dominante, temerosos de las
masas alienadas, están promoviendo la “democ-
racia socialista”.

¡No es la primera vez! Debemos aprender lec-
ciones importantes de nuestra historia. Una es la
traición de la socialdemocracia a la clase obrera
internacional. Otra es el fracaso de la estrategia
del “Frente Unido Contra El Fascismo” de la In-
ternacional Comunista.

Este artículo de dos partes argumenta que
debemos confiar en la clase obrera para luchar
por una sociedad comunista: “De cada cual según
su capacidad y compromiso, a cada cual según
sus necesidades”.
Europa, 1912: la guerra en los Balcanes es-

taba a punto de estallar en una guerra mundial.
La división del mundo entre las potencias impe-
rialistas la hizo inevitable. La Segunda Interna-
cional era una coalición de partidos
socialdemócratas de las naciones de los cinco
continentes. ¿Cómo respondería?

Había habido convenciones de la Segunda In-
ternacional en Stuttgart y Copenhague, Alemania,
en 1907 y 1910. Habían acordado (después de un
acalorado debate) que la guerra era causada por
la competencia capitalista. Era reforzada por
“prejuicios nacionales sistemáticamente cultiva-
dos en los intereses de las clases dominantes”.

Los trabajadores deberían hacer todo lo posible
para evitar el estallido de la guerra. Si esto fallara,
deberían intentar ponerle fin rápidamente. De-
berían usar las crisis creadas por la guerra “para
acelerar el derrocamiento del predominio de la
clase capitalista”.

La Internacional tomó una posición aun más
aguda en el Manifiesto de Basilea de 1912. El
“imperialismo capitalista” causaba que conflictos
estallaran en todas partes. La guerra “no puede
ser justificada con el menor pretexto de ser en lo
mas mínimo en interés del pueblo”.

Los obreros deben “considerar un crimen bal-
acearse por los intereses y ganancias del capital-

ismo”. Las clases dominantes estaban temerosas
de la revolución obrera. Y deberían estarlo.

La Primera Guerra Mundial estalló en 1914.
La mayoría de estos partidos socialistas aban-
donaron traicioneramente el internacionalismo
proletario. Corrieron a “defender la patria”.
Mintieron alegando que los socialistas “no habían
decidido” la cuestión de la guerra.
El socialismo mundial se dividió en dos en

la Conferencia de Zimmerwald de 1915.
En un lado, los socialistas cuyos partidos par-

lamentarios votaron a favor de los créditos de
guerra “con el propósito de saquear, repartir el
mundo, adquirir mercados y esclavizar naciones”
(Lenin).

En el otro lado: los bolcheviques rusos y otros,
como Liebknecht y Luxemburgo en Alemania,
que defendieron el llamado a la guerra civil rev-
olucionaria. Esta “Izquierda de Zimmerwald” se
convertiría, en 1919, en el núcleo de la Tercer In-
ternacional Comunista. Solo dos años después
lideraban a las masas a tomar del poder en Rusia.

Esta división entre los socialdemócratas y los
comunistas era exactamente similar a su división
entre el oportunismo (reformismo sindical) y la
política revolucionaria. En ambos casos, la so-
cialdemocracia se desenmascaró como la socia
menor del capitalismo.

Los socialdemócratas estaban felices enar-
bolando consignas aparentemente radicales que
ayudaron a los gobernantes a desviar a las masas
de la revolución. Y cuando los gobernantes nece-
sitaban movilizar a las masas para la guerra
mundial, los socialdemócratas sustituyeron abier-
tamente el patriotismo por la lucha de clases.

Recordemos esto ya que el programa re-
formista de la nueva superestrella so-
cialdemócrata estadounidense Alexandria
Ocasio-Cortez dice: “Nosotros [los EE. UU]
podemos fortalecernos mas... usando nuestras
fuerzas armadas solo cuando realmente se nece-
siten”.

La derrota del imperio alemán en 1919 abrió
las puertas a la revolución. El Comando Naval

Alemán ordenó una batalla final desesperada con
la Armada Británica. Los marineros alemanes li
deraron revueltas en Wilhelmshaven y Kiel. El
descontento civil se extendió y el emperador ab-
dicó.

Los líderes del poderoso Partido So-
cialdemócrata de Alemania (PSA) impidieron el
establecimiento del poder de los obreros. Se
opusieron a la creación de consejos (soviets) de
obreros y soldados como los que los
bolcheviques habían creado en Rusia.

En cambio, continuaron su tradición reformista
y colaboracionista de clases. Crearon un sistema
parlamentario que incluía a los capitalistas ale-
manes y su ejército.

El nuevo Partido Comunista de Alemania
(PCA), inspirado por la Revolución Bolchevique
de Octubre, encabezó una huelga general y un
levantamiento armado en enero de 1919. Su pe
riódico era Die Rote Fahne (“La Bandera
Roja”).

Los trabajadores se levantaron en Berlín, Ham-
burgo, el Ruhr, Baviera y muchas otras partes de
Alemania. Fueron reprimidos por matones anti-
comunistas Freikorps (milicia), en sangrientas
batallas callejeras, cumpliendo órdenes de los
líderes del PSA. Los principales líderes del PCA
fueron asesinados.

El PCA se reagrupó y creció como parte de la
Tercera Internacional Comunista. Se convirtió en
el partido comunista más grande de Europa. En
Alemania, como en todas partes, los socialistas
democráticos de la Segunda Internacional
lucharon encarnizadamente contra los comunistas
de la Tercera Internacional.

La segunda parte de este artículo discutirá los
errores mortales del PCA y la 3ª Internacional
Comunista. Retrocedieron de la revolución y op-
taron en cambio por la política electoral y sindi-
cal. También buscaron coaliciones con
imperialistas capitalistas “menos malos” en un
“frente unido contra el fascismo”.

De sus errores hemos aprendido a movilizar a
las masas para el comunismo, ahora y siempre.

y cada una de las conversaciones que tengo,
veo el dolor de la persona o de qué se están que-
jando y aprovecho la oportunidad para demostrar
que hay una mejor forma de vivir, la cual es vivir
en una verdadera sociedad comunista. Hablo del
PCOI y Comunismo en cualquier momento y en
cualquier lugar. Por lo tanto, las personas se in-
teresan todos los días.

Me encuentro con muchas preguntas, como:
¿Cuándo se dará el comunismo? ¿Quién será el
presidente? ¿Cuántas personas se necesitan?
¿Cómo votamos?

Yo les digo que esto es un movimiento. Puede
que no suceda hoy, o mañana, o pasado mañana.

Pero de lo que estoy seguro es de que si muero,
moriré sabiendo que preparé un mañana mejor
para la próxima generación porque este es el
movimiento.

Incluso uso el ejemplo de cómo comenzó el
CNA en 1912. Nadie sabía en 1912 que el ANC
iba a ganar el poder en 1994, pero lo hicieron.
Utilizo este ejemplo para tratar de explicarles que
no necesitamos votar. Lo único que necesitamos
es revelar la verdad a la gente, alertarlos de la ver-
dad.

La gente piensa que es Dios quien los hace
sufrir. Pero no es así. Es el sistema, la forma en
que está construido. Oprime al pueblo

Intento responder esas preguntas y si alguna
vez me preguntan algo sobre lo cual estoy un
poco confundido, voy y consulto a mis cama-
radas y vuelvo con una respuesta.

Me ayuda mucho que tengo mucho entusiasmo

por lo que estoy haciendo. Cada vez que hablo,
lo incluyo como parte de la conversación para
que la persona no se sienta amenazada o alar-
mada.

La parte más importante es obtener retroali-
mentación, volver a las personas que les distes
Bandera Roja para saber y ver que piensan de
ello y que aprendieron de ello. No solo les des
Bandera Roja y eso es todo. Averigua que opinan
de Bandera Roja. 

Porque el objetivo principal cada vez que dis-
tribuyes Bandera Roja es el resultado. Tal vez
distribuyes diez Bandera Roja. Quizás dos de
ellos te den sus números telefónicos. Esto es lo
principal. Por lo tanto, debemos enfocarnos en
los resultados de distribuir Bandera Roja, lo cual
es la calidad, camaradas.

REPORTE DE OBRERO
DEL AUTO

De página 1
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El Salvador: Nuevo Frente en Conflicto Estados Unidos-China

ORGANICEMOS PARA EL COMUNISMO EN LAS FÁBRICAS
EL SALVADOR, 29 de agosto - El presidente

de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, hizo
oficial el inicio de las relaciones diplomáticas con
la República Popular de China. Los chinos tam-
bién aclamaron este desarrollo. El país se vuelve
otro terreno en disputa de la rivalidad interimpe-
rialista.

Esta medida va más allá de una estrategia elec-
toral (como lo establece la derecha). No es un vi-
raje a la izquierda, como los líderes del FMLN
están tratando de decirles a sus militantes. China
es una potencia imperialista. La decisión de abrir
relaciones diplomáticas y económicas con ellos
es la lógica del capitalismo, lógica que el FMLN
nunca tuvo intención alguna de abandonar.

La lucha entre los imperialistas chinos y de
EE.UU. es la principal contradicción en el capi-
talismo mundial. En la constante búsqueda de
monopolizar los mercados y reducir los costos de
producción, los capitalistas y sus estados imperi-
alistas buscan las mejores estrategias geopolíticas
para combatir a sus rivales. El resultado final es
la guerra.

Al día siguiente, el embajador, Manes, de
EE.UU. en El Salvador calificó la expansión de
China de “alarmante”. 

“Es un punto estratégico y están buscando cre-
cer aquí, no solo económicamente, sino también
militarmente”, dijo.

Sus declaraciones son risibles e hipócritas. Es-
tados Unidos ha sido el imperio que histórica-
mente dominó y masacró a la región

centroamericana.
Pero el interés chino es una realidad. Los cap-

italistas chinos han ofrecido vender armas al
ejército salvadoreño. Aunque el Ministro de De-
fensa ha declarado públicamente que esto no es
posible, ya existe una relación con las fuerzas ar-
madas de China.

El capital chino tiene interés en el puerto de La
Unión en El Salvador. Es útil para descargar sus
contenedores y cambiar sus placas para que los
de El Salvador eviten pagar las tarifas de Trump

Zonas Económicas Especiales: La
organización comunista es nuestra única

esperanza.
Los proyectos más ambiciosos del gobierno

salvadoreño y del capital chino son las Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE).

En julio, el gabinete económico fmln propuso
la ZEE en 26 municipios en la parte oriental del
país. Allí, intentan instalar un marco legal difer-
ente del resto del país, eliminando muchos im-
puestos y regulaciones. Esto es para alentar a los
capitalistas extranjeros a explotar los recursos
naturales y la clase trabajadora con total libertad.

El FMLN ha presentado esto a sus militantes
como una “oportunidad de desarrollo”. Ellos jus-
tifican la ZEE diciendo que el capital sería prin-
cipalmente chino, no de EE. UU. ¡Pero esto solo
ayudará a los capitalistas!

Muchos consideran inconcebible que un par-
tido de izquierda proponga una ley tan abierta-
mente capitalista. Pero no es que la FMLN y su

liderazgo sean “traidores” o “vendidos”. Sus
políticas son consecuencia del pragmatismo
económico y filosófico que ha impregnado a la
izquierda en todo el mundo. El chino Xi Jinping
encabeza esta tendencia ideológica.

La izquierda electorera, residuo del viejo
movimiento comunista, justifica estas medidas
como “fortaleciendo las fuerzas productivas” y
creando “abundancia” para avanzar al socialismo.

Es precisamente esta línea de etapas lo que ha
impedido que la humanidad avance hacia el co-
munismo. Con relaciones sociales de la produc-
ción capitalista, la economía de mercado y el
dinero - el socialismo es el capitalismo de estado.
¡Una nueva forma de producir y vivir aquí y

ahora!
El trabajo comunista desarrollado en las

maquilas es ahora aún más importante. Con-
struyendo al PCOI entre trabajadores y estudi-
antes ganará masas a luchar por la revolución
comunista.

Recientemente discutimos esta situación. Los
camaradas obreros, tanto hombres como mujeres,
saben que deben jugar un papel fundamental en
concientizar las masas súper explotadas que tra-
bajarán en la ZEE. Su experiencia nos ayudará a
movilizar a más trabajadores para el comunismo
y desarrollar el liderazgo que cada uno puede dar.

La crisis social y ambiental que sufre la gran
mayoría de la humanidad hace urgente una rev-
olución que cambie la forma de producir y con-
sumir en todas partes del mundo. Una revolución
económica y cultural será posible con la organi-
zación de un PCOI masivo e internacional.

La clase trabajadora hoy es más grande que
nunca. En el comunismo, podemos usar la tec-
nología y la industria para organizar la produc-
ción, no para el mercado, sino para satisfacer las
necesidades más fundamentales de las masas.
Los obreros administraran la producción de la
manera más segura y saludable posible.

Es posible y urgente romper con la lógica del
capital para salvar la tierra y las especies que la
habitan. 

Un PCOI internacional, huelgas interna-
cionales, intercambio internacional de
conocimiento y experiencias, elevar la conciencia
comunista entre las masas para construir colec-
tivos e incluyéndolos en las discusiones funda-
mentales del Partido y la nueva sociedad - es una
lucha contra el reloj. No hay tiempo que perder.

www.icwpredflag.org

En otra reunión, un amigo dijo: “¿Sabes cómo
la empresa deletrea la palabra seguridad?
“¡METAS DE PRODUCCION!” “Saquen más
piezas para que la empresa tenga más ganancias”.
El comunismo nunca arriesgaría nuestras vidas
por ganancias. En el comunismo no habrá ganan-
cias, ni dinero.

Se mencionó un accidente. Un obrero se cayó
de una escalera de 8 pies. No obtuvimos toda la
historia.

Pero otro obrero nos dio los detalles. Su com-
pañero se había quejado con el supervisor diez
minutos antes. La escalera no estaba certificada.
El lesionado no debió haberse subido a ella sin
entrenamiento. Como el supervisor se negó a
hacer algo, su compañero fue al que monitorea la
seguridad. ¡Este le dijo lo mismo!

El comunismo pondrá nuestra seguridad en
manos obreras, no en un patrón o en un monitor
de seguridad pro-capitalista. 

Los Efectos Duraderos de los 
Debates Comunistas

Conforme nos desplegábamos en busca de
agua, los debates sobre el comunismo se ex-
tendían también.

Muchos recordaron la muerte del campesino
Silva Ibarra en agosto pasado. Muchos vieron la
similitud.

Los granjeros obligaron a Silva a trabajar aun
cuando se agravó durante un clima similar. Sus
compañeros se fueron a la huelga. Bandera Roja
describió nuestra respuesta comunista. Nuestros
amigos en Boeing ayudaron a crear apoyo.

No por casualidad, surgió la cuestión del
cuidado de salud comunista, igual sucedió el ve-
rano pasado. Una vez más, hablamos de los médi-
cos descalzos de China después de su 
revolución. Esta vez nos concentramos en lo que
hicieron en las fábricas durante la Revolución
Cultural.

Los médicos descalzos recibieron entre-
namiento médico formal parte del año. El resto
del tiempo trabajaron en la línea como todos los
demás. Se centraron en movilizar a los obreros

para garantizar la medicina preventiva. Nada de
monitores de seguridad pro-capitalistas o re-
uniones de seguridad inservibles.

Amigos cercanos al Partido concordaron que
el comunismo era el mejor sistema. Pero les pre-
ocupaba no poder ganar a otros a esta posición.
Un amigo se lamentó: “No entiendo por qué los
trabajadores votarían en contra de sus propios in-
tereses”. Se refería a “Medicare (cuidado de salud
gubernamental) para todos”.

El sabía que el cuidado de salud comunista era
la solución, no Medicare para todos. “Pero, to-
davía no estamos a ese nivel”, fue su argumento
final. Estaríamos mucho más cerca si él ingresara
al Partido.

Eventualmente, el humo de los incendios fo
restales cercanos lleno el área. Arruinó el aire,
pero bajó la temperatura. Las acciones de los
obreros decayeron como a menudo pasa.

Las muchas discusiones sobre el comunismo y
el potencial para ganar a otros, desencadenadas
por esta lucha, contribuirán a un cambio du-
radero: la creciente conciencia y compromiso co-
munista entre los obreros de Boeing.

SEATTLE
De página 1
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“Expropiación de Tierras Sin Compensación”

LA REVOLUCIÓN COMUNISTA EXPROPIARÁ A TODOS LOS 
CAPITALISTAS Y ACABARÁ CON LA EXPLOTACIÓN

SUDÁFRICA - “Expropiación de tierras sin
compensación” domina el espectro político en
Sudáfrica, con elecciones generales en menos de
un año. Hace más de 100 años, los negros de
Sudáfrica fueron expulsados violentamente de
sus tierras, sin compensación. Esta es la tierra que
los partidos políticos sudafricanos quieren ahora
expropiar.

Casi todos los partidos políticos entonan la
misma cantaleta porque es a lo que las masas
parecen bailar. Pero difieren sobre cómo ex-
propiar la tierra. Los candidatos principales son
el partido gobernante (Congreso Nacional
Africano) y los Luchadores por la Libertad
Económica (LLE) dirigidos por el popular Julius
Malema.

El LLE quiere que la constitución sea enmen-
dada para permitir la expropiación de la tierra sin
compensación. El partido gobernante original-
mente acordó enmendar la constitución. Pero en
mayo celebraron una “cumbre de la tierra” de la
cual regresaron con una versión nueva de su vieja
canción. Regresaron diciendo que la constitución
tenía que ser utilizada sin pasar enmiendas por
“expropiación sin compensación”.

El inciso 2 de la sección 25 de la constitución
establece que “La propiedad puede ser expropi-
ada solo en términos de aplicación general (a) por
un interés público; y (b) sujeto a una indem-
nización, cuyo monto y forma de pago han sido
acordados por los afectados o decididos o aproba-
dos por un tribunal. ‘’ Entonces, ¿qué hizo que el
CNA saliera con una propuesta desesperada que
no es consistente con la constitución? 

Las masas ahora se dan cuenta de que modi-
ficar una constitución es un proceso largo. Las
elecciones llegarán y pasarán antes de que se en-
miende la constitución. El CNA gobernante sabe
que las masas tendrán la esperanza de que la ex-
propiación sin compensación ocurrirá pronto ya
CNA dice que la ley ya existe. Con eso esperan
ganar a las masas para las elecciones generales.
¿Cómo se distribuirá la tierra? ¿Quiénes

serán los dueños reales? ¿Quién se 
beneficiará realmente?

Los polítiqueros dicen que la tierra debe dis-

tribuirse equitativamente entre los ciudadanos de
Sudáfrica. Dicen que las masas serán dueñas de
la tierra y que el Estado será el custodio de la
tierra. No debe venderse a ciudadanos extran-
jeros.

Si el Estado conserva las escrituras de mi
propiedad y el Estado dicta los términos sobre los
cuales debo vender mi propiedad, eso no es ser
propietario. Significa que soy arrendatario, no
dueño.

El sistema actual (Capitalismo) beneficia a los
patrones, no a las masas. El arrendatario necesi-
tará capital para administrar la tierra. El Estado
dice que otorgarán ‘’ préstamos blandos ‘’ a las
personas que administren la tierra. Pero incluso
un préstamo “blando” se repaga con intereses.
Por lo tanto, quienes den los préstamos tendrán
un mercado totalmente dependiente de ellos.

Dicen que habrá tierras para uso residencial,
agrícola y comercial. Un negocio no es un nego-
cio si no produce ganancias.

La ganancia no se deriva de la venta de pro-
ductos en el mercado. Se deriva en las fábricas al
reducir los costos de producción. Eso se hace
pagándoles a quienes producen las mercancías
menos que el valor que producen. Lo que se hace
en el mercado es extraer la ganancia.

Esto prueba que la expropiación de la tierra sin
compensación no beneficia a las masas sino a los
patrones junto con sus sirvientes, que son los
polítiqueros.

En una sociedad comunista, la tierra, las fábri-
cas y todos los medios de producción serán con-
trolados por las masas. Ellos decidirán
colectivamente qué hacer con ellas y cómo ad-
ministrarlas en su beneficio.

En esta sociedad sin clases, las masas no pro-
ducirán valor de cambio porque el dinero no ex-
istirá. Las masas no producirán con fines de
lucro, sino por sus necesidades. Eso significa que
no habrá explotación. No habrá desempleo que
resulte en pobreza y crimen. Para luchar por esta
sociedad sin clases exige que nosotros movilice-
mos a las masas y las reclutemos para el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI).

¿Por qué el presidente de los Estados Unidos
tuitearía una mentira escandalosa sobre “la
matanza a gran escala de granjeros” (blancos)
en Sudáfrica? ¿Es él tan ignorante? ¿Está loco?
¿Estaba tratando de distraer la atención de los
problemas legales de sus compinches Manafort
y Cohen?

¿Quién sabe? ¿A quien le importa?
Lo que sí sabemos es que Trump hacía eco de

que los blancos están “en peligro”, un tema im-
portante de la supremacía blanca internacional
Estaba repitiendo la propaganda pro -apartheid
de la ultraderecha sudafricana. Como lo hizo de-
spués de Charlottesville, estaba azuzando un
movimiento fascista, tanto en Estados Unidos
como en Sudáfrica y en otros lugares, que aboga
y organiza la guerra racial.

Lo que sí sabemos es que el podrido imperi-
alismo-capitalismo en decadencia es tierra fértil
para estos gusanos racistas.

Sabemos que el capitalismo a lo largo de su
sórdida historia ha dependido del racismo para
dividir a la clase obrera y cosechar superganan-
cias mediante la superexplotación racista.

Sabemos que el imperialismo-capitalismo
siempre ha usado el racismo para movilizar a al-
gunos trabajadores para reprimir y matar a

miembros de su familia global clase obrera por
el imperio sangriento de ganancias de los pa-
trones. 

Y sabemos que el comunismo puede unir a
trabajadores de todos los colores y descrip-
ciones en la fuerza revolucionaria que puede de-
struir este sistema racista.

Los trabajadores movilizados por el comu-
nismo pueden construir un mundo sin racismo,
sin razas, sin naciones ni fronteras. Un mundo
de cooperación e intercambio. El mundo comu-
nista que necesitamos

EL COMUNISMO
ABOLIRÁ LA

PROPIEDAD PRIVADA
La “propiedad” de la tierra era desconocida

en el sur de África hasta el siglo XVII. La gente
que vivía allí era cazadora o pastora. Re-
conocieron los derechos comunales para contro-
lar el acceso a los recursos (como los pozos de
agua) pero la tierra no era algo que se “poseía”
como las herramientas o animales.

Entonces llegaron los imperialistas holan-
deses. Lucharon por privatizar la tierra, y tenían
las armas para hacerlo. Los pueblos indígenas
africanos (los Khoikhoi) contraatacaron. Pero
no pudieron mantener el acceso a tierras de 
pastoreo para sus rebaños. Cada vez más fueron
empujados hacia el interior, masacrados o forza-
dos a la servidumbre. Esta fue la Primera Guerra
de Despojo.

Las guerras y rebeliones anticolonialistas
continuaron hasta el siglo 19. Para entonces, los
imperialistas holandeses y británicos peleaban
entre si por la dominación. Sin embargo, esta-
ban de acuerdo con el modelo capitalista de
propiedad privada de la tierra. Los esclavos y
los jornaleros Khoikhoi continuaron levantán-
dose contra sus dueños y patrones. Los imperi-
alistas y sus títeres locales les otorgaron tierras
a algunos indígenas en áreas estratégicas, con la
esperanza de utilizarlos como zona de amor-
tiguación.

En la 6ª - 8ª Guerra de Despojo (1834-35,
1846-47, 1856-57) los pueblos AmaXhosa,
AmaNdebele y AmaZulu fueron derrotados.
Perdieron sus medios de producción y subsis-
tencia. Su tierra fue expropiada (sin compen-
sación). Ellos también fueron expulsados o
forzados a la servidumbre.

La Ley de Tierras Nativas (1913) limitó ofi-
cialmente la propiedad negra sudafricana a
aproximadamente el 7% de las tierras de cultivo.
El resto, incluidas las áreas más fértiles, estaban
reservadas para los blancos, que eran menos del
20% de la población. Esta ley prohibía la venta
de territorio en áreas blancas a los negros y
viceversa. Permaneció vigente hasta 1994. In-
cluso hoy en día, los blancos (ahora el 8% de la
población) poseen el 72% de las tierras de cul-
tivo.

A diferencia de los socialistas, los comunistas
no luchamos por un sistema de “propiedad es-
tatal”. En el socialismo, los trabajadores aún
tienen que vender su fuerza de trabajo a los
“capitalistas Estatales “ por salarios. El comu-
nismo abolirá la propiedad, tanto pública como
privada. En el comunismo, la tierra y otros re-
cursos serán utilizados y compartidos, pero
nadie será “el dueño”. 

La humanidad vivió así, en el sur de África y
en todo el mundo, durante decenas de miles de
años. Algunas comunidades, como la Khoi-San,
vivieron así hasta el siglo XX.

El comunismo del futuro será diferente prin-
cipalmente porque las masas estarán política-
mente conscientes. Estudiarán y usarán la
ciencia para dar forma a nuestro futuro colec-
tivo.

Las masas estarán dedicadas a prevenir el
resurgimiento de la sociedad de clases. Contin-
uaremos movilizándonos para el comunismo
para fortalecer a nuestra familia global y con-
struir el mundo que necesitamos.



5www.icwpredflag.org 55
NOSOTROS SOMOS LOS MUCHOS, ELLOS SON LOS POCOS

La democracia es la forma política de la pro-
ducción de mercancía. Una vez que las so-
ciedades aristocráticas y campesinas, basadas en
la propiedad de la tierra se desintegraron, las
clases dominantes emergentes necesitaban una
nueva ideología, o conjunto de ideas, para
unificar la sociedad. Con los campesinos libera-
dos de la costumbre y servidumbre obligatorias,
el atractivo de la iglesia y las tradiciones
perdieron influencia. La democracia parecía ser
un avance.

Sin embargo, ya sea liberal o autoritaria, la
democracia no es más que la administración del
modo de producción capitalista. Crea una idea
general que descarta o pone a un lado cualquier
idea de explotación. Su concepto clave de que el
“ciudadano” o el “pueblo” son todos iguales no
es más que una ficción.

Es una ficción importante que entierra la rea
lidad de la guerra de clases. Reclama igualdad
política entre, digamos, Jeff Bezos, el multimil-
lonario propietario de Amazon, y los miles de tra-
bajadores con salario mínimo que crean su
riqueza trabajando para él, junto con los millones
que están desesperados por conseguir un empleo
remunerado y cuya situación ejerce una presión
negativa para reducir salarios. 

Miren ese escenario y pregúntense qué tan útil
es el concepto, “Nosotros, el pueblo...” La revolu-
ción que estamos construyendo comienza, en cam-
bio, argumentando “Nosotros los explotados”

La democracia está vinculada a la producción
mercantil en la forma en que explica nuestra

relación con la sociedad en general: Un Com-
prador: Un Vendedor. Una Persona: Un Voto. Una
Tarifa: Un Pasajero.

Votamos como pagamos las cuentas: solos, ais-
lados y débiles o una sola persona contra
poderosas fuerzas impersonales, tal como el mer-
cado monetario y el gobierno nacional.

Cuando cerramos la cortina para emitir nuestro
voto, rechazamos -o cerremos la cortina a - la so
lidaridad, las masas, el poder colectivo de la clase
obrera. Para que una pequeña elite gobernante
pueda gobernar sobre las masas proletarias,
deben mantenernos divididos, intimidados y 
desconociendo nuestra propia fuerza como una
clase unida. El racismo, sexismo, patriotismo y
la xenofobia son armas importantes en el arsenal
de los patrones. También lo es la urna.
Es fácil subestimar el poder de las urnas.

Miremos a mayo 1968: un espontáneo
movimiento estudiantil-obrero masivo que paral-
izó el poderío del capital francés solo para colap-
sar en las urnas. El lema Le vote ne change rien
(El voto no cambia nada) tenía la intención de de-
cirle a las masas que necesitaban la revolución,
no votar por las reformas. Pero la verdad es que
desviando el movimiento hacia la política elec-
toral derrotó el levantamiento más grande en un
país completamente industrializado de la época
contemporánea. La urna electoral fue la bala final
en la derrota del levantamiento.

Por lo tanto, el voto no es neutral: sabotea ac-
tivamente el movimiento revolucionario de las
masas. En El Salvador, después del Tratado de

Paz de 1992, la guer-
rilla, en lugar de
luchar por el poder, se
convirtió en un par-
tido electorero. Tam-
bién, en Sudáfrica. El
Congreso Nacional
Africano disolvió su
brazo revolucionario
armado, la Lanza de
la Nación, en 1994
cuando se presentó a
las elecciones. Ahora
es el partido, como es
el caso en El Sal-
vador, que administra
el capitalismo.

Nuestro objetivo es construir un movimiento
revolucionario que comienza con el lema
“Nosotros, los explotados”, que construye la sol-
idaridad y la confianza que no pueden ser con-
struidos tras las cortinas de las urnas. Este
movimiento comienza con la lucha contra cada
ataque capitalista con el entendimiento de que
debemos ponerle fin a este sistema. Comienza
con darle un volante o la ultima edición de Ban-
dera Roja a un compañero de trabajo o estudi-
ante, a un miembro de la familia o a otro pasajero
en el autobús. Ese es el trabajo diario de construir
la lucha por un mundo mejor, que con el tiempo
creará las condiciones para que la clase traba-
jadora tome el poder y construya el mundo co-
munista que necesitamos.

El Comunismo Eliminará Todo
Tipo de Compra o Venta 

de Trabajo
En un grupo de lectura de libros, afiliado a la

iglesia, la discusión del libro Un Fin a la Vigi-
lancia Policial de Vitale, el tema en la última
reunión fue la criminalización del trabajo 
sexual. El autor aboga por la despenalización
del trabajo sexual; citando los ejemplos de los
Países Bajos y las zonas rurales de Nevada
donde la prostitución es legal y está regulada
por el Estado. Él concluye que esta es una re-
forma útil; la policía no debe encargarse de ar-
restar prostitutas y criminalizar a personas
simplemente por tratar de ganarse la vida.
Vitale cita a mujeres que dicen que pueden

ganar mucho más dinero de esta manera que
trabajando en McDonalds, que esta no es una
actividad que perjudica a nadie más, y que se
les debe permitir ganarse la vida como
quieran.
La mujer que dirigía la discusión estuvo de

acuerdo, enfatizando que la naturaleza profun-
damente racista y antiobrera de todo el sis-
tema de injusticia criminal significa que
criminalizar el trabajo sexual es otra forma de
victimizar a las mujeres no-blancas.
Otra mujer condenó el sexismo de los hom-

bres que se aprovechan de las prostitutas y la
hipocresía del Estado que arresta a las prosti-
tutas pero no a los clientes.
Un hombre se ofendió por la compra y venta

de lo que debería ser una expresión profunda-
mente significativa de una relación personal
sagrada.
Yo mencioné el libro El Amor de las Abejas

Obrera de Alexandra Kollantai, particularmente
la historia corta “Hermanas” donde la autora
discute el resurgimiento de la prostitución du-
rante la Nueva Política Económica en la dé-
cada de 1920 en la Unión Soviética. Este

retroceso de las políticas revolucionarias de
los bolcheviques del comunismo de guerra du-
rante la Guerra Civil produjo condiciones en
las que las mujeres perdieron sus trabajos. Si
no tenían un esposo para mantenerlas eran
obligadas a mendigar o prostituirse.
Más profundamente, sin embargo, esto

exige la eliminación del dinero y la compra y
venta de cualquier tipo de trabajo. Aunque
nunca he sido trabajadora sexual, he estado lo
suficientemente desesperada que he vendido
mi sangre por $ 5 medio litro, y he vendido mi
fuerza de trabajo en muchos empleos. El capi-
talismo significa que para sobrevivir, los prole-
tarios quienes tienen nada excepto su fuerza
de trabajo o sus cuerpos que vender tienen
que vender lo que puedan. La mayoría de
nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo.
Algunos de nosotros vendemos nuestra san-
gre o, incluso más íntimamente, el acto sexual.
Pero todos estos son  alienantes.
Estamos luchando por un mundo donde

ningún trabajo sea alienante, donde trabaje-
mos y produzcamos juntos para el bien de
todos, y compartimos los frutos de nuestro tra-
bajo para satisfacer las necesidades humanas.
Este mundo comunista nos libera para 
construir y alimentar relaciones humanas pro-
fundamente satisfactorias, que incluyen, entre
otras, relaciones sexuales íntimas y no obliga-
torias.

Colectivos de PCOI Pueden
Ayudar a las Relaciones 

Personales
Recientemente hablé con una amiga sobre

las relaciones de pareja. Ella es divorciada con
una hija, en su relación hubo infidelidad. El pro-
ceso le dañó emocionalmente y comenzó a ir
con un terapeuta. En la plática comentamos que
el hombre usualmente es menos señalado que

la mujer.  Ella comentó que uno de sus amigos
tiene un amplio círculo de amigas, todas ellas
han sido infieles, por tanto, ella no debería de
preocuparse. Sin embargo, Ella reconoció que
esto es un proceso difícil. Comentó que yo de-
bería ir al terapeuta ya que conoce parte de mis
relaciones de pareja, la miré extrañada, Ella dijo
que en los países de primer mundo las per-
sonas van al terapeuta y es normal. 
En ese momento pensé que con el salario

que tengo, o me alimento o voy al terapeuta y le
respondí, quizás más que ir, la personas de-
beríamos tener la capacidad de escucharnos y
hacer análisis dialécticos sobre lo que acontece
en nuestras relaciones de pareja. Le comenté
que escribimos un folleto sobre el sexismo y
algo en que estamos de acuerdo con ella es
sobre si  las personas ya no quieren continuar
una relacion por diferentes motivos, no tienen
que seguir con su pareja.
Sin embargo, quizás esto no sea tan sencillo,

debemos ser objetivos al dar opiniones. En nue-
stro camino por una sociedad donde las per-
sonas puedan desarrollar habilidades para
fortalecer las relaciones personales, los comu-
nistas no tenemos que dividir nuestra vida, o
política o vida personal, somos ambas, somos
comunistas. Bajo el comunismo como desde
ahora las colectivas fungirán como esos ter-
apeutas que serán educados bajo principios co-
munistas. 
Con un joven camarada que de nuevo in-

gresó al partido analizamos que a  veces los ter-
apeutas están sesgados por la educación
capitalista (religión, afinidad política, moral, etc.)
y sus análisis en todo caso no son tan política-
mente correctos. Aun hay mucho que analizar
sobre las relaciones personales, pero al expon-
erlas a las  colectivas el avance es mayor.
Unete al PCOI.
Camarada desde México.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

EL VOTO NO 
CAMBIA NADA, 
LA LUCHA
CONTINÚA
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Imagínate Este Cuento Ficticio
Un pasajero en una silla de ruedas está

frustrado. Una vez más, la rampa en el autobús
que necesita tomar no funciona. Él se siente
abandonado. Peor aún, ya que va llevarle más
tiempo subir con su silla al autobús, siente que
está causando demoras en los horarios ocupa-
dos de otras personas. El también va a llegar
tarde al trabajo
Tomemos la chofer del autobús, por ejemplo.

Toda su autoimagen es como una persona que
siempre está lista para ayudar. Sin embargo,
aunque no quiera, está irritada no solo por la
rampa que no está funcionando, lo cual ha cau-
sado que muchos choferes se lesionen, sino
también por el pasajero de la silla de ruedas
que con su presencia causó todo esto.
Y otro pasajero en el autobús tiene sen-

timientos similares. Un mal funcionamiento
mecánico ha juntado a tres extraños y, al
mismo tiempo, los separa entre sí. El otro
pasajero, un comunista, vuelve a leer Bandera
Roja.
Una carta sostiene que “luchar por rampas

de la sillas de ruedas que funcionen” es una de-
manda reformista. Continúa argumentando que
debemos negarnos a hacer cualquier tipo de
demanda material o política a los gobernantes
capitalistas. Le gustó esa fórmula cuando
primeramente la elaboramos, pero ahora cree
que nos aleja de ver las posibilidades de la
lucha.
No pelear para exigir que las rampas de sillas

de ruedas funcionen, deja a los trabajadores
perturbados, alienados y sujetos a las necesi-
dades del capital. Tenemos que lidiar con el
capitalismo, piensa para sí, porque el capital-
ismo lidia con nosotros... todos los días.
Comienza a elaborar un volante...
“Mientras trabajemos por un salario, creare-

mos capital (grandes cantidades de dinero)
para la élite capitalista. Nosotros lo creamos:
¡ellos se adueñan de ello o lo controlan! Y
hacen con ello lo que quieren. Derrochan $ 6
mil millones en las guerras en Oriente Medio
(desde 2001) pero dicen no tener dinero
cuando se trata de mantener funcionando las
rampas para sillas de ruedas.
De una manera u otra, el capital (a través de

los salarios, sus corporaciones o sus policías)
trata de controlar nuestras vidas, pero no
puede. No puede controlar nuestra voluntad de
construir un mundo que gire en torno a las
necesidades de las personas.
¡Entre muchas otras cosas, necesitamos

rampas de sillas de ruedas que funcionen! Los
choferes y pasajeros, con y sin discapacidades,
necesitan unirse. Necesitamos un mundo
donde nuestros hermanos y hermanas dis-
capacitados sean tan móviles como el resto de
nosotros.
POR ENCIMA DE TODO NECESITAMOS

UN MUNDO DONDE TODOS LOS Y LAS CA-
MARADAS, ESTEN O NO EN SILLAS DE
RUEDAS, PUEDAN ASISTIR A LAS RE-
UNIONES DE LA CELULA LOCAL DE 
NUESTRO PARTIDO (PCOI). ¡TENEMOS QUE
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA CONSTRUIR
LA REVOLUCIÓN PARA ELMUNDO IGUALI-
TARIO QUE NECESITAMOS! “
“Sí”, se dice para sí, “llevaré esta idea a mi

próxima reunión de mi célula”.
Camarada que Usa el Autobús

Movilizar a las Masas para el 
Comunismo Debería ser un 

Proceso Continuo
Actualmente, significa llevar las ideas comu-

nistas a las masas y simultáneamente organi-
zar la lucha de clases comunista directamente
para la revolución comunista.
Las experiencias del viejo movimiento comu-

nista y nuestras, sin embargo, han sido organi-
zar luchas de clases reformistas, usándolas
para movilizar a las masas para el socialismo o
el comunismo.
¿Cómo rompemos con este ciclo? ¿Qué es

lucha de clases comunista? Tal vez seria útil re-
sponder primero a otra pregunta: ¿Cuál es el
objetivo de la lucha de clases comunista? Yo
diría construir el Partido y una base en las
masas para las ideas comunistas. Sin el Partido
no puede haber revolución comunista.
Nuestros camaradas en Sudáfrica son

buenos movilizando para el comunismo. Mejo-
ran en reclutar, como en las minas y en la in-
dustria automotriz. Ahora, para organizar
grandes cosas, como huelgas políticas contra
el capitalismo y para el comunismo entre estos
obreros, necesitan organizar luchas de clases
comunista.
La primera reacción de nuestra clase a los

ataques capitalistas es luchar por reformas. No
cambiaremos esto de la noche a la mañana. Si,
por ejemplo, hubiera un accidente en las minas
o plantas automotrices y algunos obreros se le-
sionaran o murieran, los obreros podrían hacer
huelga demandando condiciones laborales más
seguras.
Participaríamos en la lucha, criticándola

como reformista - una trampa mortal para co-
munistas y obreros por igual. Llamaríamos a
acciones políticas más avanzadas, como huel-
gas políticas contra el capitalismo y para el co-
munismo, que inspiren a obreros en todas
partes a luchar directamente por el comunismo.
Digamos que no podemos ganar estos

obreros a hacer esto porque solo un puñado
concuerda con nosotros. ¿Qué hacemos
ahora? ¿Hacer nada porque ya difundimos ma-
sivamente nuestras ideas comunistas mediante
nuestro periódico y volantes? ¡No! Organi-
zaríamos la lucha de clases comunista.
Nuestra célula llamaría a una reunión de sus

miembros y base. Concordaríamos que la pe-
queñez de nuestro Partido y su base comunista
entre estos obreros nos impiden influir en el
acontecer como  necesitamos.
Luego, centraríamos la discusión sobre cómo

mejorar esto. Invitaríamos a nuestros amigos
allí a ingresar al Partido. Algunos podrían hac-
erlo. Otros posiblemente no, pero lograríamos
que todos prometieran distribuir más periódicos
e invitar a otros obreros a la próxima reunión.
Haríamos planes cuidadosos para dar
seguimiento a estos planes y garantizar mucha
socialización comunista con muchos de estos
obreros.
Luego, escribiríamos un artículo para 

Bandera Roja detallando lo que hicimos e invi-
tando a todo el Partido a hacer lo mismo donde
sea posible. Estos pasos chicos ayudarían a
construir el Partido, a crear una red para dis-
tribuir Bandera Roja bajo todas las condiciones
y a difundir masivamente las ideas comunistas.
Serían los pilares de acciones como huelgas

políticas para el comunismo y, eventualmente,
la insurrección armada. Les permitiría a las
masas no solo asimilar las ideas comunistas
sino convertirlas en una fuerza material capaz
de transformar el mundo.
Camarada en Los Angeles, USA

Aire Acondicionado
Últimamente se ha discutido cómo o si el

PCOI debe involucrarse en las luchas de clase
diarias con los patrones. El problema surgió
como resultado de la anécdota sobre las ram-
pas para sillas de ruedas en los autobuses de
la MTA. Pero para evitar detalles irrelevantes,
me gustaría ofrecer un escenario hipotético (in-
ventado).
Imagina que trabajas en una maquiladora y

literalmente estás sudando. Hay una ola de
calor y la temperatura es de 90 grados F (32
grados C) en la planta. Hay aire acondicionado
instalado pero el patrón no lo quiere usarlo
porque no quiere gastar el dinero.
Todos estamos irritados y algunos com-

pañeros con problemas de salud  tienen un
problema serio. La gente está hablando de
hacer algo. Algunos de ellos saben que estás
en el PCOI y acuden a ti en busca de liderazgo.
¿De verdad te limitarás a repartir 
Bandera Roja y decirles que bajo el comu-
nismo, habrá aire acondicionado? Por supuesto
que no.
Ahora veamos otro extremo. Su represen-

tante sindical es un gran admirador del partido
Demócrata y les dice a todos que la solución a
largo plazo son las nuevas leyes de salud y se-
guridad que su candidato quiere poner en los li-
bros. ¿Te unirás a él en hacer campaña para su
candidato y esas leyes? Por supuesto que no,
tratar de reformar el sistema es inútil.
Sugeriría la siguiente regla de oro. Podemos,

si así lo decidimos, luchar por demandas que
son clara e inmediatamente beneficiosas para
los obreros. Como encender el aire acondi-
cionado o negarse a operar trenes especiales
para grupos racistas. Prefiero llamar estas
“concesiones”, no “reformas”. De hecho, es ex-
traño considerar encender el aire acondi-
cionado como una “reforma” del sistema
capitalista.
Sin embargo, al luchar por estas concesiones

no debemos olvidarnos de distribuir Bandera
Roja. Y señalar que bajo el comunismo, habrá
aire acondicionado.
Camarada del Norte

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

¡NUEVO! BLOG Del PCOI!
icwpweb.wordpress.com

¡El blog de PCOI está funcionando a todo
dar!El blog presenta artículos y opiniones
sobre eventos actuales, cartas de lectores, y
artículos más largos que aún no han salido
en Bandera Roja. Se pondrán nuevos
mensajes varias veces a la semana, para que
siempre esté actualizado. No es un sustituto
de Bandera Roja, sino un suplemento.
Léelo y contribuye también. No es necesario
ser miembro del PCOI para escribir para el
blog. Sus opiniones son bienvenidas, incluso
sus críticas. Siempre que sean respetuosas,
relevantes y veraces, el blog es tuyo. 

Nota de la redacción: Las cartas en esta página, junto con el artículo de Seattle en primera plana, son parte de una discusión en curso
sobre la lucha de clases comunista y cómo organizarla. Invitamos a los lectores, y especialmente a los colectivos, a leer y hablar sobre ellos
y a contribuir con más cartas y artículos. Acogemos especialmente las contribuciones basadas en trabajo comunista en el trabajo.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

9 de agosto: Cuarenta niños yemeníes y once
adultos en un autobús escolar fueron asesinados
por una bomba Lockheed Martín guiada por
láser. Dos semanas después, otros veintiséis niños
yemeníes y cuatro civiles adultos fueron asesina-
dos por bombas estadounidenses usadas en
ataques aéreos sauditas.

Tal vez hayan escuchado recientemente acerca
del desastre humanitario en Yemen en los princi-
pales medios de comunicación (capitalistas) de
EE. UU. Ha estado sucediendo durante tres años.
Probablemente, no se enteraron cuando  hace cu-
atro años el gobierno israelí, también usando
bombas de EE.UU., masacró a más de 500 niños
en Gaza.

¿Por qué ahora? ¿Por qué los medios de comu-
nicación de EE.UU. y algunos polítiqueros están
denunciando los crímenes de guerra saudíes,
apoyados por EE.UU., habilitados por transac-

ciones de armas multimillonarias de EE.UU.
tanto en el gobierno de Obama como en el de
Trump?

Parte de la respuesta es un informe de la ONU
del 28 de agosto que acusa de crímenes de guerra
a ambos bandos en la guerra civil yemení – pero
critica especialmente a la coalición encabezada
por Arabia Saudita. 

Otra parte es que el imperialismo esta-
dounidense se beneficia más de la inestabilidad
en Yemen que de una victoria decisiva saudita.
Sus competidores chinos están fortaleciendo sus
lazos con los gobernantes sauditas. Ellos son los
que más pueden sacar provecho de un Yemen es-
tabilizado.  

Como escribimos en diciembre pasado, una
importante facción de los gobernantes esta-
dounidense parece estar lista a dejarles a Arabia
Saudita (y Yemen) a los chinos. Prefieren en-

frentarse a ellos en otro lado. Ver
icwpredflag.org/wp/wordpress/volume-8-num-
ber-16/imperialist-war-capitalist-crisis-in-yemen/

Mientras tanto, los niños y adultos yemeníes
siguen muriendo. Mueren por las bombas.
Mueren de hambre. Mueren de cólera y otras en-
fermedades prevenibles. En resumen, mueren de-
bido al capitalismo. Y esto no es solo en Yemen.

La respuesta, como dijimos entonces, no es
otro movimiento por “paz”. Es ingresar al Partido
Comunista Obrero Internacional y construirlo
masivamente.

¿Por qué NO ahora? ¿Por qué no ingresar
AHORA al Partido Comunista Obrero Interna-
cional? Contribuye de la forma que puedas para
acelerar el fin de este infierno capitalista en la
tierra. ¡Haz tu parte para movilizar para un mejor
futuro comunista para todos nuestros niños en
todas partes!

gen que el trabajo penitenciario - que incluye
carcelarios, extinción de incendios y contratación
por grandes empresas - se pague con el salario
mínimo, en vez de los centavos por hora que paga
ahora.

Nosotros hacemos un llamado a la revolución,
no a la reforma, para una sociedad comunista
donde eliminaremos la explotación y el dinero, y
trabajaremos colectivamente para resolver prob-
lemas sociales en vez encarcelar a las personas.

Otras organizaciones piden la abolición de pri-
siones. Según la revista Nation, “exigen una
visión de una sociedad donde se satisfagan la
vivienda, educación y atención médica, permi-
tiéndole a las personas vivir vidas seguras y ple-
nas sin necesidad de cárceles”. Proponen una
moratoria para la construcción de cárceles, justi-
cia restaurativa y el fin de la vigilancia policial.

La abolición de las cárceles atrae a muchas
personas que comparten nuestros ideales de una
sociedad justa, pero no comprenden que esto re-
querirá una revolución. El capitalismo se basa en
ganancias, exprimido del trabajo de nuestra clase.
Requiere la división racista y sexista de la clase

obrera. Exige una fuerza policial para mantener
el poder y el control en manos de unos pocos,
mientras se condena a millones de nuestra clase
en todo el mundo a la pobreza, falta de vivienda,
atención médica inadecuada y extrema enaje-
nación.

Por el otro lado, el capitalismo también nos
junta en el trabajo, nuestras escuelas y comu-
nidades, prisones y cuarteles,  donde podemos or-
ganizarnos para derrocarlos. Debemos
aprovechar este potencial y movilizar a las masas
en la cárcel y afuera para la revolución y para
construir una sociedad comunista.

PRISIONES
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Nosotros Podemos Dirigir el
Mundo

Esta es una carta de un obrero Sudafricano
que muy recientemente ingresó al PCOI
Un gobierno secreto se refiere a un grupo de

personas élites (capitalistas) que tienen como
única agenda la búsqueda del poder mundial.
Están en una colectiva secreta que funciona
detrás de los gobiernos oficiales. Su agenda
principal está orientada a controlar a las
masas. Estas personas no piensan dos veces
en traicionar a las masas, viéndolas como infe-
riores y desechables. 
Compiten con otros capitalistas de todo el

mundo para tomar lo que desean de las
masas. Son personas peligrosas con muchos
recursos, pero son una minoría.
Si no reconocemos que existen y no nos

posicionamos en relación a ellos, nos conver-
tiremos en personas controladas mentalmente
y perderemos la pequeña “libertad” que 
tenemos actualmente. Sufriremos y el mundo
caerá en sus manos durante nuestro turno. 
Por lo tanto no quieren que las masas estén

informadas y que se den cuenta de lo que real-
mente somos capaces de hacer. Prefieren
mantener a las masas distraídas con lo que es
“más importante” y manipularnos masiva-
mente.
Los programas principales nos dicen que no

importa donde estemos somos indefensos y
victimizados por fuerzas más allá de nuestro
control. Dicen que el mundo es un lugar duro y
cruel de recursos limitados por los cuales
debemos competir, sacrificarnos, servir a otros,
trabajar duro, ganar más, comprar más, nece-
sitar y competir más.
Nos mantienen distraídos y crearán toda

clase de estrategias políticas, económicas y

ambientales con el objetivo de generar contro-
versia para que las masas no tengan tiempo de
darse cuenta de mucha información está
siendo retenida y tergiversada.
¡No necesitamos estos líderes! ¡Podemos

liderarnos! No hay seguridad en la ceguera -
solo ceguera. La seguridad proviene de tener
conciencia y tomar decisiones colectivas.
Este gobierno secreto funciona “tras basti-

dores” mientras que un “gobierno títere”
mantiene la ilusión de que las masas tienen
“libertad” mediante campañas de desinforma-
ción y propaganda donde las masas son in-
ducidas a creer que estas políticas sirven sus
intereses.
¡Que viva el Comunismo! ¡Tenemos un

mundo que ganar!

Por un Mundo Sin Fronteras
La clase obrera revolucionaria, los intelec-

tuales y otros elementos sociales son la única
clase y estratos sociales en todo el mundo que
tienen como misión el desarrollo de la solidari-
dad de género internacional, intercultural, in-
terétnica y transversal en la lucha para
construir el comunismo. ¿Por qué? Porque el

objetivo del comunismo solo puede basarse en
la solidaridad orgánica entre los seres hu-
manos.
El flujo internacional de apoyo para los

jóvenes inmigrantes - quienes han sido se-
cuestrados y tomados como rehenes en actos
de abuso y terrorismo infantil por el gobierno
de Estados Unidos - es un acto significativo y
valiente de la clase obrera revolucionaria, los
intelectuales y otros elementos sociales. La
justa ira de amplios sectores de la sociedad a
nivel internacional ha creado la base para la
solidaridad. Además, crean ahora aberturas en
el espacio social para discutir la solución radi-
cal de la revolución de la clase obrera como el
primer paso para terminar concretamente con
el horror del abuso que existe en los Estados
Unidos, algunas naciones europeas, etc. de
personas que emigran a esas tierras
Debemos apoyar absolutamente los dere-

chos de los padres inmigrantes de ser libera-
dos del cautiverio de los centros de detención
de ICE. Debemos exigir la reunificación inme
diata de las familias y que se les otorgue la
residencia permanente en Estados Unidos.
Esto es justicia y es el único camino a seguir. 
El Partido Comunista Obrero Internacional

está construyendo una organización interna-
cional de trabajadores, estudiantes, inmi-
grantes, soldados, prisioneros y jóvenes para
dirigir la lucha contra el imperialismo-capital-
ismo, basada en la clase trabajadora. El PCOI
necesita redoblar sus esfuerzos para ayudar a
construir un movimiento internacional para ter-
minar con toda clase y opresión social. Esta es
la única forma de lograr justicia para las fami
lias inmigrantes.
Camarada Maestro

Las Bombas  Estadounidenses están Matando a Nuestros Hijos
LA REVOLUCIÓN COMUNISTA: UNA LUCHA DE VIDA O MUERTE
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Reseña de Película
SORRY TO BOTHER YOU (PERDONA QUE TE MOLESTE)

Los prisioneros en todo Estados Unidos están
en huelga contra las condiciones racistas e inhu-
manas que enfrentan en el sistema penal más
grande del mundo. Millones de hombres, mujeres
y niños en los Estados Unidos están encarcelados
– son abrumadoramente negros, latinos/as o po-
bres. En cualquier momento dado, al menos
80,000 personas son sometidas a la tortura del
confinamiento solitario.

La chispa que precipitó la huelga fue un motín
carcelario el 15 de abril que, según un grupo de
prisioneros, fue causado por “la avaricia provo-
cada por el encarcelamiento masivo y la falta de
respeto por la vida humana que está arraigado en
la ideología penal de nuestra nación”. La huelga
se ha vuelto nacional, comenzó el 21 de agosto,
el aniversario de una rebelión de presos en 1971
en San Quentin, California, y terminará el 9 de
septiembre, el aniversario del levantamiento de
1971 en la prisión Ática en el Estado de Nueva
York.

Aunque las autoridades penitenciarias están
tratando de suprimir las noticias de la huelga, hay
informes de presos en Florida que se niegan a tra-
bajar y detenidos en la prisión de ICE (inmi-
gración) en Tacoma, Washington, negándose a
comer. Cinco cárceles de Florida están ahora cer-
radas, y hay actividad de huelga adicional en 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y
California.

En las cárceles y prisiones de los EE. UU., los
reclusos están divididos abiertamente por raza,
etnia y presunta o verdadera afiliación a una
pandilla. Los organizadores de la huelga han
hecho un gran esfuerzo para construir la unidad

a través de todas
estas divisiones.
El sistema peni-

tenciario es la man-
ifestación más
racista e inhumana
de la falta de re-
speto que el capital-
ismo tiene para
todos los traba-
jadores.

Las prisiones re-
flejan la necesidad
del capitalismo de imponer violentamente el rég-
imen de la pequeña clase capitalista a la gran
mayoría: la clase obrera. Mientras los capitalistas
-los verdaderos criminales- caminan libres, las
cárceles y las prisiones encierran a drogadictos
no violentos, personas desamparadas, personas
que padecen enfermedades mentales, inmigrantes
detenidos por cruzar las fronteras patronales y
aquellos a los que el sistema ha fallado.

El aumento del 700% en la población carce-
laria desde la década de 1970 refleja el declive de
los Estados Unidos como potencia imperialista.
Las décadas de 1960 y 1970 presenciaron rebe-
liones masivas de soldados y trabajadores negros
en Vietnam y en las ciudades de los EE. UU.
alzándose contra el racismo sistemático de todas
las instituciones sociales, incluida la policía. A fi-
nales de los años 70 se produjo el cierre de las
fábricas de acero, automóviles y llantas, donde
los hombres negros habían empezado a tener tra-
bajos fijos. Esta combinación de mayor comba
tividad y desempleo masivo aterrorizó a la clase

dominante, ya que mostraba el potencial revolu-
cionario de los trabajadores negros. 

Lo que siguió en la década de 1980 fue una
afluencia de cocaína crack, un aumento en la vi
gilancia agresiva policiaca y la duplicación de la
población carcelaria en una década. El caos y la
pobreza que los gobernantes de EE.UU. crearon
en América Central y México, forzó a millones
de obreros a inmigrar a EE.UU. Esto les permitió
a los gobernantes encarcelar a cientos de miles
de obreros negros, al mismo tiempo encausando
a los trabajadores inmigrantes a los trabajos peor
pagados en la agricultura, costura e industrias de
servicios. Actualmente, los presos latinos/as es
un sector en rápido crecimiento en la población
encarcelada.
La sociedad comunista resolverá los prob-

lemas sociales de manera colectiva y humana 
Los organizadores de las huelgas penitencia-

rias condenan la naturaleza racista e inhumana
del sistema penitenciario y piden reformas. Exi-

Huelga Nacional en Prisiones de EEUU
EL COMUNISMO ABOLIRÁ PRISIONES Y POLICÍAS

Alerta: lectores de Bandera Roja: “Perdona
Que Te Moleste “, aclamada como un “devasta-
dor derrocamiento del capitalismo” y “un jugue-
teo anticapitalista trastornado” es en realidad un
caballo de Troya de la clase dirigente. Debemos
continuar nuestra lucha por el comunismo.

Esta exitosa película toma lugar en Oakland,
California. La película se centra en el joven
afroamericano Cassius Green, que está tan em-
pobrecido que vive con su novia de Detroit en el
garaje de su igualmente de desesperado tío. Cas-
sius conduce un automóvil tan destartalado que
acciona los limpiaparabrisas jalándolos con cuer-
das a través de las ventanas y compra 40 centavos
de gasolina a la vez.

Cassius consigue empleo en una empresa de
telemercadeo de Oakland, Regal View. Después
de que varios clientes le cuelgan, Cassius recibe
un consejo de Langston, un compañero de trabajo
afroestadounidense más viejo, quien le aconseja
usar su voz blanca que lo hará “oírse alegre, 
despreocupado, como si realmente no necesitaras
el dinero. Es como los blancos piensan que están
supuestos a oírse”.

Su voz “blanca” le permite a Cassius ascender
al último piso donde trabajan “telemercaderes
poderosos”. Cassius se encuentra dividido entre
la movilidad social y la campaña por organizar
un sindicato de un compañero de trabajo y su
novia, Detroit. Cuando los telemercaderes de
Regal View buscan mejores salarios y mejores
condiciones de trabajo, Cassius se convierte en
esquirol (rompe huelga), no respeta la línea de pi-
quetes y pronto pierde a sus amigos, Detroit y su

dignidad. 
El éxito de Cassius como Telemercader

Poderoso le consigue ser invitado a ingresar al
mayor cliente de Regal View, Worry Free (Sin
Preocupaciones), donde los trabajadores son alo-
jados, alimentados y entretenidos en un entorno
similar al de una fábrica.

El CEO de Worry Free invita a Cassius a una
fiesta exclusiva en una mansión, donde descubre
que Worry Free está involucrado en una fusión
perversa de caballos y humanos, unos ecuestre-
sapiens, que están genéticamente modificados
para ser trabajadores más grandes y más fuertes.

En la escena final, Cassius, ahora un ecuestre-
sapien, derriba la puerta del CEO de Worry Free.
¿Trabajadores combatiendo la corporación?

Los ecuestresapiens sirven como una alegoría
con múltiples significados, rostros deformados de
trabajadores explotados, representando la deshu-
manización a manos de una corporación gigante
como Worry Free y los males del capitalismo de-
senfrenado.

El guionista y director de esta película es Boots
Riley, líder del grupo de hip-hop The Coup. La
película ha sido ampliamente distribuida en los
EE. UU. y apareció en un artículo de cuatro pági-
nas, “Cómo Boots Riley infiltró a Hollywood” en
la revista del New York Times (NYT) del 27 de
mayo de 2018. El artículo afirma que Riley se ha
autonombrado comunista desde su adolescencia
cuando se unió al Partido Laboral Progresista
(PLP).

¿Cuáles son las convicciones de este autonom-
brado comunista? El artículo del NYT, Riley dice

que su objetivo es “ayudar a construir un
movimiento masivo que pueda usar la retención
de mano de obra (rehusarse a trabajar) como una
estrategia para el cambio social”.

¿Cuál es ese cambio social? El artículo del
NYT enumera su participación en algunos
movimientos políticos / sociales: derechos para
los palestinos, Occupy Wall Street y las protestas
de los inquilinos de Oakland contra los desalojos.
Riley no dice nada en el artículo sobre cómo de-
shacerse del capitalismo, la fuente de las injusti-
cias y miserias descritas en su película. El
activismo y la película de este autodenominado
comunista realmente apoyan reformar el capital-
ismo y, por lo tanto, manteniéndolo. No hay lucha
por el comunismo aquí.

Un crítico ha descrito “Sorry to Bother You”
como “El Juego del Caballo de Troya de Boots
Riley”. Un caballo de Troya es algo que parece
ser bueno, pero esconde algo malo. Esta película
es un Caballo de Troya porque describe la po-
breza, la deshumanización y la degeneración del
capitalismo, pero no cita la causa de estas mise-
rias, el capitalismo.   

“Sorry to Bother You” es una sátira. La sátira
usa el humor para exponer las deficiencias y abu-
sos de las corporaciones, el gobierno y la so-
ciedad. A menudo se usa para efectuar cambios
políticos o sociales. Esta película expone gráfi-
camente los fracasos y abusos del capitalismo,
pero no presenta el único cambio claro o solución
para ponerles fin: la cual es movilizar a las masas
para el comunismo.

Ver PRISIONES, página 7


