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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

CONSTRUIR RELACIONES SOCIALES
COMUNISTAS PARA EL PODER

OBRERO INTERNACIONAL
Tomarán las calles de las principales ciudades del mundo miles de

obreras, obreros, campesinos, campesinas y estudiantes para conme-
morar la gesta histórica de los mártires de Chicago, Ciudad de México
no será la excepción.  No hay jornada más oportuna para reflexionar
que la revolución Comunista es más urgente que nunca.

El 2019 será el primer año de la administración de Andrés Manuel
López Obrador, quien dirige un proceso que ha ilusionado a millones
con la esperanza de una “transformación” radical en el país. Una ilusión
que con el tiempo se esfumará. 

AMLO plantea que la plaga del mundo es la corrupción y uno de sus
objetivos principales es acabar con ésta pero no podrá. La corrupción
es inherente al sistema capitalista, los funcionarios que socializan lejos
de las masas priorizarán su beneficio personal tomando ventajas de su
posición. Pero incluso si se logrará el correcto funcionamiento del Es-
tado, seguirá siendo un Estado Burgués que funcionará para la parte de
la clase dominante a la que responde. 

Las masas no deben aspirar al funcionamiento óptimo del Estado
Burgués, deben buscar destruirlo y construir una Sociedad Comunista
donde todas y todos trabajemos por satisfacer la necesidad de todos.
Esto no es posible sin derrotar a la clase dominante y sin eliminar el
trabajo asalariado. 

El trabajo asalariado y el Estado Burgués le da total poder a los pa-
trones de tomar las decisiones más importantes en la sociedad, la pro-
ducción por ganancias seguirá siendo lo que rija nuestras vidas. Esto
condiciona nuestra salud, vivienda, educación, recreación, sexualidad,
a lo que dicte el mercado, nuestra vida seguirá en manos de los intereses
de unos pocos. 

AMLO no puede y no tiene el interés de solucionar esto. Al contrario,
orgullosamente habla de su alianza con la burguesía. Como un logro
anuncia que Carlos Slim se ha comprometido a retirarse de sus empre-
sas, donde ha explotado a millones de obreras y obreros alrededor del
mundo, hasta conseguir el crecimiento del 4% de la economía mexicana
¡Vaya honor!

Limitarnos a criticar a los oportunistas sería un error. Entonces, ¿Qué
hacer? ¿Con qué fuerza contamos? El movimiento comunista está re-
surgiendo de la derrota del siglo XX, aunque la fuerza todavía es insu-
ficiente, cada día más y más personas escuchan con más atención las
ideas comunistas. Los estudiantes, obreras y obreros del PCOI en Sud-
áfrica, en El Salvador, en la India, en Estados Unidos son muestra de
ello. 

BANDERA ROJA

Ver Lucha Política en México, página 2
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EL PCOI EN CRECIMIENTO EN LA INDIA LUCHA POR UNA
TRANSFORMACIÓN COMUNISTA DE LA SOCIEDAD

23 de abril - Novecientos millones de votantes
en la India pronto “decidirán” qué facción capi-
talista gobernará durante los próximos cinco
años. Muchos de estos novecientos millones de
trabajadores movilizados para el comunismo de-
cidirían deshacerse de todos los capitalistas me-
diante la revolución comunista.

El partido (BJP) gobernante de Modi, que es
abiertamente fascista, xenófobo y sexista, ha per-
dido su control sobre las masas. Después de un
ataque contra soldados indios hace un mes, la
fuerza aérea india bombardeo objetivos en Pakis-
tán en un intento por construir el nacionalismo.
Esto no se tradujo en votos para el BJP. 

El BJP está luchando contra el liberal Partido
del Congreso y más de 400 otros partidos políti-
cos. El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) no es uno de ellos. Nuestra estrategia es
movilizar a las masas para que se organicen para
la revolución comunista.

Tenemos más de sesenta miembros y amigos
del PCOI en y cerca de la India, la mayoría de
ellos jóvenes. Están luchando activamente con las
masas en torno a esta línea de política comunista.
Destruir el capitalismo y construir el comunismo
es la única forma de avanzar.

Rechazamos la política electoral de los capita-
listas. No importa quién gane, la crisis del capi-
talismo y sus problemas solo se profundizarán.
Con o sin Modi como primer ministro de la India,
la gran mayoría de la clase obrera india enfrenta
un futuro sombrío. Capitalismo significa desem-
pleo masivo, degradación ambiental catastrófica,
sexismo intenso, opresión brutal de castas y vio-
lencia religiosa.

La sociedad comunista será organizada para
producir para satisfacer las necesidades sociales.
Proporcionará un trabajo útil para todos de
acuerdo con su dedicación y capacidad y nos ayu-
dará a todos a profundizar nuestra dedicación y
desarrollar nuevas habilidades.

La producción para satisfacer las necesidades
eliminará el dinero y la corrupción que existe en
la sociedad capitalista. Poniéndole fin a la pro-
ducción con fines lucrativos, le pondrá también
fin a los horrores del suicidio en masa de los agri-
cultores porque sus productos pierden valor y los
bancos les confiscan sus tierras.

No habrá propiedad privada en
el comunismo. Distribuiremos lo
que produzcamos de acuerdo a
las necesidades de cada cual. Los
colectivos comunistas (¡no ban-
cos, mercados de valores o tribu-
nales!) llevarán a cabo esto.

Nosotros coordinaremos todo
a través del PCOI. Estos colecti-
vos del Partido estarán abiertos a
todos los que quieran ayudar a
tomar decisiones en interés de la
clase obrera internacional.

Habrá muchas oportunidades
para que las masas tomen el lide-
razgo en cosas grandes y pequeñas. Desarrollar
liderazgo comunista será una de las principales
prioridades. Nadie será elegido o designado para
ocupar cargos en los que pueda controlar y dic-
tarles a otros.

Todos nosotros, cualquiera que sea nuestro gé-
nero o el lugar donde nacimos, trabajaremos jun-
tos en colectivos. Lucharemos ideológicamente
para acabar con los remanentes de la ideología
capitalista. Eso incluye el individualismo, se-
xismo, racismo y xenofobia. La cultura comu-
nista vigorizará y desatará la capacidad creativa
de las masas.

Las ideas científicas y la filosofía revoluciona-
ria del cambio, cuando sean captadas por las
masas, nos liberarán de la religión y otras ideas
heredadas de siglos de sociedades de clases. 

Los patrones capitalistas son muy conscientes
de que la ira latente entre las masas es un com-
bustible potencial para una revolución comunista.
Están desesperados por engañar a la clase obrera
ofreciéndoles elecciones inútiles.

Las elecciones generales en la India ofrecen un
desfile de genocidas, violadores, ladrones y otros
delincuentes que se postulan para el cargo. El go-
bernante BJP encabeza la jauría con su historial
de asesinar musulmanes y dalits. Está tratando de
movilizar a los votantes con el nacionalismo y el
odio religioso. Afirma que solo eso puede defen-
der a los hindúes en la India contra el Pakistán
musulmán.

Los miembros del PCOI en la India, Pakistán
y otros lugares están luchando contra este nacio-

nalismo, organizando a los trabajadores interna-
cionalmente para luchar por una sociedad sin
fronteras. Ya somos un Partido sin fronteras. La
revolución comunista destruirá todas las fronteras
que separan a la clase obrera.

Tenemos que prepararnos para esta revolución
ahora llevando Bandera Roja a todos los rinco-
nes del mundo. Millones de trabajadores y solda-
dos deben captar las ideas comunistas.

La India es un frente importante en la agudi-
zante rivalidad entre los patrones capitalistas e
imperialistas. Los imperialistas estadounidenses
están tratando de aprovechar la oposición histó-
rica de India a China para convertirla en un ba-
luarte contra la expansión china.

China ha invertido masivamente en un corre-
dor de infraestructura que atraviesa Pakistán para
transportar mercancías, sin pasar por el Mar de
China Meridional. Esto estaba detrás del reciente
conflicto bélico entre India y Pakistán. Tarde o
temprano vendrán guerras más grandes.

Este 1º de mayo 2019, los miembros y amigos
del PCOI llevarán el mensaje de la revolución co-
munista a las masas y les pedirán que se unan a
nosotros. ¡Desde las plantaciones de té hasta las
fábricas de automóviles y de prendas de vestir,
en los muelles y campus, nos uniremos! En la
India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Afganistán y
en todo el mundo marcharemos hacia el futuro
comunista de nuestra poderosa clase trabajadora.
¡Únete a nosotros!

Aunque las condiciones objetivas para cons-
truir un mundo donde produzcamos para las ne-
cesidades y no para el mercado estén dadas, las
fuerzas del movimiento comunista son muy
pocas. Toca batallar no solo con la ideología de
la clase dominante, si no también sus expresiones
de izquierda: el revisionismo y el oportunismo. 

Nuestro llamado en el Día de la Clase Traba-
jadora es a organizarnos en colectivos comunistas
en centros de trabajo, estudio y vivienda. La
construcción de estas colectivas asegurará la
constitución del Partido Comunista Obrero Inter-

nacional. La tarea inmediata de estas colectivas
es el estudio de la teoría comunista, un correcto
balance de la experiencia del Siglo XX desde la
dialéctica revolucionaria, y fundamentalmente, la
construcción de relaciones sociales comunistas
entre sus miembros que solo es posible mediante
la practica comunista. 

Nuestro periódico Bandera Roja es nuestra
herramienta más importante y fuerte hasta ahora
para conseguir nuestros objetivos. Queremos que
leas, discutas, critiques y escribas con tus com-
pañeras y compañeros en la fábrica, en el campo,
en la escuela o en el cuartel. 

En otros artículos podrás leer qué es el Comu-
nismo, nosotros queremos hacer énfasis en que
la constitución del Partido Comunista Obrero In-
ternacional es el proyecto más ambicioso de la

humanidad, ya que trata de condensar la expe-
riencia del pasado movimiento comunista que
nos enseña que son las masas, y no un grupo de
“cuadros” o funcionarios, las que deben dirigir la
sociedad. Afirmamos que es el trabajo por satis-
facer las necesidades, y no el remunerado, el que
podrá superar la sociedad de clases. 

Las masas han dejado claro su anhelo por una
vida digna con salud, educación, vivienda, tra-
bajo, recreación, sin sexismo, racismo ni xenofo-
bia. Solo la reconstitución ideológica y política
del Comunismo y el Partido Comunista Obrero
Internacional podrán lograrlo cuando la clase
obrera tome conciencia de las tareas urgentes y
necesarias para hacerlo. Paso a paso. ¡No hay
tiempo que perder!

LUCHA POLITÍCA 
EN MÉXICO

De página 15

Huelga general en la India, enero 2019

Volumen 10,
Número 5

del 24 de abril
al 15 de mayo

2019



CONSTRUYENDO POR UN PRIMERO DE MAYO COMUNISTA

El Salvador.- “¿Tiene el Partido conectes (influencias) en las altas
esferas del gobierno?” cuestionó un obrero que asistía por primera
vez a una reunión del Partido Comunista Obrero Internacional.

Una líder obrera le contestó enfáticamente “No necesitamos estar
conectados con diputados, presidente o cualquier miembro de los
gobiernos, quienes nos interesan y nos darán el poder de la sociedad
es la clase obrera, con ellos es que tenemos que estar juntos en nues-
tra lucha por el comunismo. Estamos organizándonos en varios pa-
íses, nuestra lucha es internacional” Otra obrera dijo “no podemos
estar con ellos, porque nuestra lucha Comunista es contra ellos”. 

Se ha visto como ha gobernado en estos últimos 10 años un Par-
tido bajo la bandera de izquierda que generó grandes ilusiones a
muchos trabajadores, y la situación cada día es peor, miles han mi-
grado para otros países huyendo de la violencia, desempleo y po-
breza, pero es una ilusión pues los que logran llegar, tienen que
tener hasta 3 trabajos para poder mandar remesas a su familia. 

El 1º De junio de este año tomará el gobierno un joven liberal
que al igual que los anteriores ha generado enormes ilusiones; los
comunistas estamos seguros que las elecciones no resuelven los
problemas de nuestra clase obrera.

La reunión era con camaradas obreras y obreros de las fábricas
para hablar sobre la historia del 1º. De Mayo. “Los patrones quieren
hacernos creer que este es el Día del Trabajo, y no camaradas, es el
Día Internacional de la Clase Obrera”, manifestó un obrero. Por dé-
cadas el sistema capitalista ha intentado opacar nuestra conmemo-
ración a los mártires de Chicago.

Una camarada obrera subrayó, “En 1886 un grupo de obreros
dieron hasta su vida por nuestra clase y nosotros tenemos que seguir
en la lucha contra los patrones. Compañeros nuestros han sido gol-
peados, torturados y hasta asesinados por la policía siguiendo ór-
denes de los patrones capitalistas, tenemos que ir a la marcha del
primero y seguir la lucha de estos obreros”. Ellos lucharon por re-
formas al capitalismo, hoy nosotros luchamos por destruir el capi-
talismo y construir una nueva sociedad comunista.

Además se discutió sobre los planes que se llevarán a cabo en la
marcha del Primero de Mayo “Esperamos que este grupo que
hemos venido este día también nos hagamos presentes en la marcha
y que invitemos a mas obreras y obreros de las fábricas así como a
nuestros familiares”, enfatizó un líder obrero.

Se revisó el folleto sobre migración y se discutió el contenido
del mismo, la propaganda que se distribuirá, como el periódico
Bandera Roja. Se distribuyeron las camisetas que vamos a lucir en
la marcha del 1º. de mayo.

Las mantas que se llevan en la marcha distinguiendo al PCOI y
la que se coloca en la calle principal ya están listas, estas son ob-
servadas y leídas por miles de trabajadores y trabajadoras que salen
a marchar es día.

Lectores de Bandera Roja que asistían por primera vez con en-
tusiasmo dijeron que se sumarian a la marcha con el Partido “Me
ha gustado mucho de lo que hablan, porque es un bien para nosotros
los obreros” “Allá nos vemos el 1º. De mayo en la marcha”  

Esta reunión previa que se realiza todos los años para la planifi-
cación del Primero de Mayo, nos animó mucho, pues asistieron mu-
chos obreros y obreras, más que en años anteriores. 

El trabajo de nuestros camaradas en la fábrica es clave en la or-
ganización del Partido Comunista Obrero Internacional.

¡Que viva el Partido Comunista Obrero Internacional!
¡Que viva la clase obrera!
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SEATTLE (EE. UU.), 13 de abril:
“¿Tiene el folleto las anécdotas de las
cuales hablaste?”, preguntó un estu-
diante de secundaria al final de nuestra
cena del Primero de Mayo.

¿Qué anécdotas? Anécdotas acerca
de que más trabajadores inmigrantes y
obreros Boeing y estudiantes nacidos
en EE.UU. debaten apasionadamente la
respuesta a los ataques fascistas contra
los refugiados.

Historias acerca de lo horrorizados
que estaban los obreros al aprender la
historia del movimiento racista de la
genética de los Estados Unidos y su re-
lación con el genocidio nazi.

Tambie, cómo, en cada caso, nues-
tros camaradas lucharon por la alterna-
tiva comunista: un mundo sin fronteras.

¿Qué folleto? El folleto del PCOI
que declara, “En el comunismo, no
habrá extranjeros, solo una clase traba-
jadora mundial”. El estudiante tomó fo-
lletos extras junto con Bandera Roja.

Relacionamos los ataques antiinmi-
grantes en la frontera Estados Unidos-
México con los ataques contra
inmigrantes en todo el mundo. No li-
mitamos la conversación a restablecer
las separaciones familiares y a las ar-
madas milicias fascistas estadouniden-
ses que aterrorizan a las familias
migrantes que viajan desde América
Central. Por ejemplo, hablamos sobre
la crisis de refugiados en Bangladesh y
los ataques a refugiados en Durban,
Sudáfrica.

“Hubo 277 millones de migrantes en
2017”, comentó un viejo amigo, repi-
tiendo la cifra dada en los comentarios
iniciales de un camarada. “Esa es una
enorme cantidad “, agregó ella al co-
menzar a entender la magnitud de la
convulsión.

Un veterano obrero de Boeing que-
ría saber qué papel jugaban el racismo
y la xenofobia (odio a los extranjeros)
en el fiasco de Brexit. Comenzó a ver
estos problemas en el contexto de la
lucha final entre el fascismo y el comu-
nismo.

Relacionamos la lucha contra la xe-
nofobia con las luchas contra el ra-
cismo y el sexismo. No éramos los
únicos.

Cuando 200,000 marcharon en
Milán contra las nuevas leyes anti-in-
migrantes de Italia, un manifestante
dijo a la prensa: “Estamos cansados de
esta atmósfera de racismo”.

Otra nueva amiga en Boeing llamó a
esta atmósfera “una tormenta perfecta
[de] racismo, sexismo y xenofobia”
mientras discutía con sus amigos
acerca del ascenso del fascismo.
Eslabones en Una Cadena
“El racismo, sexismo y la xenofobia

no son temas separados que afectan
solo a un grupo particular de personas”,
agregó un camarada. Son eslabones en
una cadena del capitalismo en crisis.
Debemos aferrarnos fuertemente a

nuestra respuesta comunista a la xeno-
fobia y luego luchar fuertemente para
conectarla con la lucha comunista con-
tra el racismo y el sexismo.

Todo esto apuntó a nuestro objetivo
de movilizar a las masas para el comu-
nismo, no el socialismo. El socialista
demócrata y candidato presidencial de
Estados Unidos, Bernie Sanders, le dijo
a un ayuntamiento de Iowa que estaba
en contra de las fronteras abiertas.

“Si abres las fronteras, Dios mío,
hay mucha pobreza en este mundo y
vas a tener gente de todo el mundo. No
puedo hacerlo. Así que esa no es mi po-
sición”, dijo él.

Una pareja vietnamita que asistió
luchó con sus amigos vietnamitas sobre
cómo deberían darle la bienvenida a
nuevos inmigrantes. Pero sus amigos,
como Sanders, ven a nuevos inmigran-
tes como “cargas financieras”.

El socialismo no puede responder a
la crisis migratoria porque mantiene el
sistema salarial y la producción de
mercancías. La gente todavía competi-
ría por los empleos, por lo tanto no tra-
bajaría colectivamente para proveer
para nuestra clase. Es por eso que el
sistema de Sanders “no puede hacerlo”.

Nuestra fuerza laboral es comprada
y vendida bajo el capitalismo y el so-
cialismo. Las relaciones sociales comu-
nistas acabarán con todo eso.

En el comunismo, los refugiados e in-
migrantes se integrarán inmediatamente
a los colectivos de trabajo. Sus experien-
cias serán invaluables tanto para proveer
para los trabajadores que sigan llegando
como para dar liderazgo a la clase obrera
en la lucha comunista. Jugarán un papel
vital en la construcción de un partido in-
ternacional masivo y en movilizar a in-
clusive  más masas para el comunismo
en todas partes.

Después de tener conversaciones
como esta con los miembros del Par-
tido, la pareja vietnamita volvió con
sus amigos, armados con las ideas co-
munistas.

Finalmente, ligamos todo esto con
nuestros objetivos este Primero de
Mayo. Muchos en la marcha piensan
que un mundo sin fronteras es una
buena idea. Nuestro Partido tiene un
plan para hacerlo realidad con la revo-
lución comunista. Ese plan está deta-
llado en nuestro nuevo folleto.
Invitamos a nuestros amigos a distri-
buirlo junto con Bandera Roja - inme-
diatamente, en la marcha y más allá.

Debates como estos crean entu-
siasmo. Este entusiasmo nos ayudó a
recaudar $ 600 para el costo de impri-
mir el folleto de migración en Sud-
áfrica. Hoy estamos construyendo un
partido comunista internacional para
mañana movilizar para un mundo co-
munista sin fronteras. ¡Únete a nos-
otros este Primero de Mayo!

El Salvador:
EL PODER OBRERO COMUNISTA

RESOLVERÁ NUESTROS PROBLEMAS

LA LUCHA COMUNISTA POR UN
MUNDO SIN FRONTERAS NOS INSPIRA

A TODOS
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Crisis, Conflicto y Religión en el Medio Oriente: 

¡MARCHEMOS EL PRIMERO DE MAYO POR LA REVOLUCIÓN COMUNISTA!
21 de abril -  El presidente de Estados Unidos,

Trump, declaró a la élite Guardia Nacional iraní
una “organización terrorista”. Una semana más
tarde, el parlamento iraní declara “terroristas” a
todas las tropas estadounidenses en el Medio
Oriente. Irán ahora amenaza con cerrar el estre-
cho de Ormuz.

El “califato” de ISIS se ha derrumbado. Las
fuerzas estadounidenses e iraníes y sus represen-
tantes están compitiendo por la influencia en Siria
e Irak. En este contexto, la guerra de palabras au-
menta el riesgo de una guerra real.

Lo mismo ocurre con la reelección de Netan-
yahu en Israel. Lo nuevo no es su racismo sino
su alianza con tres partidos ultraderechistas. Los
palestinos, incluidos los cristianos, y los árabes
israelíes enfrentan una nueva ola de ataques ra-
cistas. Israel probablemente anexará los territo-
rios ocupados.

Trump ayudó a Netanyahu al trasladar la em-
bajada de Estados Unidos a Jerusalén. Apoyó la
anexión israelí de los Altos del Golán (anterior-
mente parte de Siria). Y aumentó la presión sobre
la unidad militar más confiable de los gobernan-
tes iraníes.

Israel y Arabia Saudita han sido durante mucho
tiempo estados clientes del imperialismo de Es-
tados Unidos. Estados Unidos ha dependido en
ellos para controlar el Medio Oriente rico en pe-
tróleo. Ambos países ven a Irán como su principal
rival regional. 

Trump acaba de endosar al hombre fuerte mi-
litar libio Hifter, que está tratando de derrocar al
reconocido internacionalmente gobierno de
Libia. Los principales patrocinadores de Hifter
son Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia
Saudita.

Algunos ven las políticas de Trump como
parte de su candidatura presidencial de 2020 o un
esfuerzo por expandir su imperio empresarial.
Pero esa no es toda la historia. 

Estas continúan una política exterior estadou-
nidense de mucho tiempo, sin ninguna pretensión
de preocuparse por los palestinos. Pero el am-
biente está cambiando rápidamente:

• Rusia y China están vendiendo armas a los
estados del Golfo Pérsico que una vez dependie-
ron de los Estados Unidos y Europa. Arabia Sau-
dita compró recientemente $3,500 millones de
dólares en armamento ruso.

• El comercio anual de China con los estados
del Consejo de Cooperación del Golfo aumentó
de $10 mil millones a $150 mil millones entre
2000 y 2017. Sus inversiones en la infraestructura
y parques industriales están creciendo.
• El declive global del imperialismo estadouni-
dense ha envalentonado a las potencias regiona-
les. Todos los aliados de EE.UU. en la región,
incluido Israel, están buscando acuerdos parale-
los. Irak acaba de organizar una reunión de alto
nivel con líderes de Arabia Saudita, Irán, Turquía,
Kuwait, Siria y Jordania.

Las políticas de Trump en Medio Oriente dejan
la impresión de que EE. UU. ya no lidera, sino
que sigue a sus antiguos títeres. Algunos estrate-
gas imperialistas de Estados Unidos ven estas po-
líticas de Trump como una desviación de la tarea
principal de ellos de prepararse para enfrentar a
China en Asia-Pacífico. De cualquier manera, el
mundo se está volviendo rápidamente más peli-
groso.

Las guerras de los gobernantes son letales para
los trabajadores y nuestros hijos. Pero también
pueden ser letales para los mismos gobernantes
si los soldados y marineros aprovechan las cre-
cientes oportunidades para voltear las armas y
movilizarse para la revolución comunista.
Fascismo, Religión y un Mundo en Crisis.
La intensificación de las rivalidades en el

Medio Oriente proviene de la crisis general del
capitalismo. Con menos oportunidades de inver-
sión rentable, la competencia se agudiza. El ca-
pitalismo solo puede resolver estas
contradicciones mediante la destrucción masiva.

El comunismo las resolverá aboliendo el di-
nero, los mercados, las naciones, las fronteras y
cualquier otro aspecto de la vida bajo el capita-
lismo.

Pero la clase obrera aún no ha luchado y con-
quistado el comunismo. Seguimos sumidos en el
putrefacto capitalismo en declive. El fascismo es
su forma política.

Fascismo significa gobernar abiertamente
usando el terror, reforzado con el racismo, nacio-
nalismo y sexismo más extremos. El fascismo es
totalmente consistente con la democracia electo-
ral como vemos en Brasil, los Estados Unidos,
Israel, India, Hungría y otros países. 

El fascismo del siglo XX desdeñaba la reli-
gión. Pero el fascismo del siglo XXI lo abraza.

Cuando los gobernantes se justifican con la reli-
gión se llama “teocracia”.

Arabia Saudita, Irán y otros estados son teo-
cracias musulmanas. Bajo Netanyahu, Israel es
abiertamente una teocracia judía. Bolsonaro
quiere hacer de Brasil una teocracia cristiana.

Demasiados trabajadores siguen a los líderes
religiosos que les urgen a votar e incluso matar
para los fascistas que los oprimen. Algunas de las
comunidades judías más pobres en Israel, por
ejemplo, apoyaron más firmemente a Netanyahu.

No estamos de acuerdo con algunos liberales
que culpan a los “votantes” por el aumento del
fascismo. Pero no debemos dejar que el racismo,
el nacionalismo o la religión nos cieguen a ver
quienes somos: miembros de una clase obrera in-
ternacional.

Por supuesto, muchas personas religiosas apo-
yan a los polítiqueros “menos malos” en vez de
los abiertamente fascistas. Muchos encuentran
inspiración en su religión para luchar contra la in-
justicia y la desigualdad.

Algunos incluso, por sus puntos de vista reli-
giosos, han sido movidos a luchar por alguna
forma de comunismo. Les damos la bienvenida
como miembros del Partido Comunista Obrero
Internacional.

Pero el comunismo acabará con la base mate-
rial de la religión: la sociedad de clases.

¡No más gobernantes que se benefician de pro-
meterles a las masas una vida mejor después de
la muerte a cambio de obedecer y sufrir aquí y
ahora! ¡No más guerreadores cínicos enfrentán-
donos unos contra otros en nombre de dios(es)!

Más allá de eso, pensamos que el comunismo
desarrolla confianza en nuestro poder colectivo
para determinar nuestras vidas y nuestro destino.

Absorbe nuestras fallas humanas, errores y
pérdidas en colectivos solidarios que nos ayudan
a convertirnos en nuestro mejor yo.

Muestra que todos estamos interconectados a
través de vínculos sociales concretos y la realidad
material del universo.

La creciente conciencia comunista internacio-
nal reducirá y eventualmente pondrá fin al atrac-
tivo de la religión y otras formas de tribalismo. 

¡Enarbolemos la Bandera Roja de la revolu-
ción comunista este 1º de Mayo y durante todo el
año!

Las Masas en Sudáfrica Dan la
Bienvenida a Bandera Roja

En unas pocas semanas Sudáfrica celebrará sus
elecciones generales. La campaña del Congreso
Nacional Africano está en plena marcha. Sus princi-
pales líderes cruzan de lado a lado el país, vendién-
doles mentiras y promesas vacías a las masas. El
mismo presidente Ramaphosa llegó a Port Eliza-
beth y nosotros lo seguimos a New Brighton, un an-
tiguo municipio con credenciales de lucha de clases
profunda. 
Tan pronto como llegamos distribuimos Bandera

Roja. Lo primero que noté fue la cantidad de perso-
nas que no fueron parte del evento, pero que esta-
ban allí simplemente para ver el espectáculo. Casi
la mitad de las personas que asistieron estaban
afuera y nosotros aprovechamos eso. En menos de
una hora distribuimos 300 ejemplares de Bandera
Roja y conseguimos contactos. Si hubiéramos te-
nido más habríamos distribuido más. 
Ahora el desafío es que luchemos con estos con-

tactos y los invitemos a nuestra movilización del 1º
de Mayo. Después de que terminamos la distribu-
ción, mi camarada hizo el comentario de que si po-

demos ser coherentes, podemos reclutar más obre-
ros a la organización. Basado en la respuesta que
obtuvimos ese día, tengo que estar de acuerdo con
él.
- Camarada en Sudáfrica

Construir un Partido 
Internacional Requiere Dinero

La carta “Las Masas Sudafricanas Dan La Bien-
venida A Bandera Roja” comparte la experiencia de
nuestros jóvenes leones organizando en Sudáfrica.
Cuando el presidente de Sudáfrica, responsable de
la masacre de los mineros en Marikana, rogaba a
los obreros que votaran por él, nosotros ofrecimos
la alternativa comunista. Hubiéramos hecho mucho
más, pero nos faltaron los recursos para imprimir
más ejemplares de Bandera Roja. Hubiéramos
transportado más camaradas pero no teníamos los
fondos.
Lo mismo sucede en la India donde docenas de

jóvenes camaradas y amigos están discutiendo
cómo luchar y organizar para la revolución comu-
nista. Les están mostrando a las masas que ni el
fascista de Modi ni el liberal fascista Congreso pue-

den emancipar a la clase obrera de la explotación
capitalista que implica racismo, sexismo y naciona-
lismo. Estos jóvenes camaradas están reflexio-
nando sobre cómo construir nuestro movimiento
con una visión clara de la sociedad comunista sin
dinero ni patrones capitalistas.
Nuestros esfuerzos modestos están demostrando

que podemos construir una sociedad sin fronteras.
Podemos ganar obreros a nuestro Partido. Pode-
mos y debemos hacer más ahora.
Sin embargo, enfrentamos a una crisis inmediata.

Necesitamos más contribuciones financieras de
nosotros y nuestra base inmediata. Construir una
sociedad sin fronteras requiere difundir nuestra lite-
ratura. Estas actividades requieren dinero.
Hacemos un llamado a todos nuestros miembros,

amigos y nuestra base para que contribuyan gene-
rosamente para que podamos ofrecer la verdadera
alternativa comunista por la cual las masas añora-
mos y necesitamos. que se esfuerza la clase traba-
jadora. Una de las mejores maneras de construir
una sociedad comunista sin fronteras es apoyar
nuestros esfuerzos ahora con mayor urgencia. ¡Que
viva el comunismo!... Organizador Rojo

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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¡SE NECESITA UN MOVIMIENTO COMUNISTA PARA LUCHAR CONTRA
LOS ASESINATOS DE LA POLICÍA FASCISTA!

El gobierno de los Estados Unidos está li-
brando una brutal guerra de clases. Tiene muchos
frentes y, como todas las guerras, la propaganda
racista y nacionalista que produce es tan peligrosa
como las balas que descarga. En un frente en
2017, según el diario Washington Post, los poli-
cías mataron a unas 987 personas (principalmente
hombres).

Es una guerra de clases brutal, pero se nos ha
ocultado todo su alcance. La tarea de Bandera
Roja no es solo proyectar un futuro comunista,
sino también enfrentar las mentiras que hoy nos
dividen y debilitan. Debemos presentar un enten-
dimiento materialista del mundo: la sociedad ca-
pitalista está basada en la explotación de las
masas. La minoría (los capitalistas) necesita la
opresión para explotar continuamente a las
masas. El racismo, sexismo y nacionalismo son
herramientas claves de esa opresión.

Ya sea el gobierno, las universidades o los me-
dios de comunicación tradicionales, las voces li-
berales de Estados Unidos capitalista cantan la
misma canción: “Políticas de identidad”. Para
ellos, la sociedad es una mezcla de grupos racia-
les o étnicos que a veces compiten, a veces coo-
peran. De esta manera, ocultan su explotación y
marginan la necesidad de conciencia de clases.

Los argumentos que nos engañan peligrosa-
mente provienen de liberales como George Soros.
Ven las cifras (como las del artículo del Washing-
ton Post) y señalan que mientras los negros re-
presentan aproximadamente el 12% de la
población de EE. UU., representan el 23% de las
víctimas balas policiales. Los hispanos son el
18% de la población, pero representan el 21% de
las víctimas. Los blancos, señalan ellos, represen-
tan aproximadamente el 61% de la población,

pero representan solo el 48% de los asesinatos.
Esta diferencia entre las víctimas blancas y ne-

gras muestra el carácter racista de la fuerza poli-
cial. Dado que las balas policiales matan
mayormente a hombres negros, la lucha contra
estos asesinatos ha sido llevada a cabo principal-
mente por la comunidad negra. Sin embargo, si
los obreros negros (12% de la población) piensan
que están solos, pensarán que no es posible unirse
a otros obreros para luchar por soluciones revo-
lucionarias. Al contrario, buscarán aliados para
lucha por cámaras corporales, entrenamientos de
sensibilidad, más reclutamiento de policías no-
blancos y cosas por así.

El racismo no es principalmente una expresión
cultural como sostiene la política de identidad. Es
el producto necesario del capitalismo. Una socie-
dad donde una minoría ((los capitalistas) explota
a la mayoría (los obreros) tiene que dividir esa
mayoría para poder gobernar. Históricamente, en
EE.UU., el racismo juega ese papel divisorio. Las
relaciones de producción capitalistas (una mino-
ría explotando a la mayoría) son la base material
del racismo.

Y el racismo es fundamental para EE.UU. No
importa si Donald Trump lo plantee crudamente
o lo haga un liberal refinado como Soros, el ra-
cismo es fundamental para la supervivencia del
capitalismo estadounidense.

Todo lo cual nos trae de vuelta a las 987 per-
sonas que mató la policía de EE.UU. en 2017.
Todos los asesinatos tuvieron lugar en barrios de
clase obrera. 

$52,218 por año es la cifra clave. No importa
si eres blanco, negro o hispano, $ 52,218 es la es-
tadística más importante. Si eres hombre y vives
en un vecindario donde el ingreso medio por

hogar es de $ 52,218 o menos, entonces vives en
un área donde los policías te disparan y te matan.
Si en tu vecindario ese ingreso está arriba de
$52,218, entonces vives donde no hay asesinatos
policiales.

Cerca de 92 millones de personas, más de una
cuarta parte de la población de EE. UU., viven en
vecindarios de menos de $52,218. Cerca de 41
millones, (44%) son blancos, 17 millones (19%)
son negros y 24 millones (27%) son hispanos. El
racismo hace que las familias negras e hispanas
estén sobre representadas en estos barrios más
oprimidos. Ese mismo racismo también tiende a
separar geográficamente estos barrios. Los ne-
gros se concentran en el interior de las ciudades,
mientras que los blancos más pobres se concen-
tran en pequeños pueblos rurales y los hispanos
en ambos barrios rurales y urbanos.

Todas las 987 víctimas del articulo del Was-
hington Post vivían en el “otro” EE.UU. Usando
este análisis de clases, vemos que la tasa de blan-
cos asesinados es de 1.2 por 100,000; los negros
tienen una tasa de 1.4 y los hispanos una tasa de
0.9. Los negros aún son asesinados a una tasa
más alta que los blancos, pero la disparidad es
mucho menos marcada en comparación con la di-
visión por ingresos: ¡de 0 en los barrios más ricos
a 987 en los barrios más pobres!

Tiene tan poco sentido que los obreros blancos
no se unan o lideren protestas contra los asesina-
tos policiales de sus hermanos y hermanas negros
o hispanos, como que los obreros negros o hispa-
nos no se unan a las protestas, o lideren, contra
los asesinatos de obreros blancos por la policía.
De hecho, construir tal conciencia de clases es un
paso necesario para construir el mundo revolu-
cionario comunista que necesitamos.

EXTRACTO DE UN 
DISCURSO EN LA CENA 
PRO-PRIMERO DE MAYO

Los Angeles, USA. Para nuestra revolución
todos los elementos de nuestra clase son impor-
tantes, los maestros, vendedores ambulantes, es-
tudiantes, profesionales, amas de casa,
desempleados y otros, pero hay dos sectores de
la clase obrera y a los cuales el partido tiene que
prestarles especial atención, los obreros industria-
les y los soldados.

Los obreros industriales porque son las fábri-
cas donde se concentran cientos y hasta miles,
porque son un sector disciplinado, porque produ-
cen la mayoría de mercancías y las armas que
sostienen el capitalismo. Millones de ellos saben
manejar armas porque han sido parte del ejército
burgués y quizás en especial porque con una
lucha ideológica comunista aprenden luego el
papel de enterradores de la sociedad burguesa.

Y los soldados porque ellos ya tienen las

armas, conocen tácticas y estrategias militares y
son parte de nuestra clase, y también porque con
una ideología comunista estarán dispuestos a lu-
char por su clase y voltear las armas en contra de
los patrones.

¿Se podrá lograr este objetivo? Claro que se
puede, ya nuestros hermanos de clase lo lograron
en otros países y fueron capaces de arrancarles el
poder a la burguesía y lucharon contra viento y
marea por mantenerlo, pero su línea política es-
taba destinada al fracaso: el socialismo, es capi-
talismo reformado y jamás llegará al comunismo.

Nuestro respeto a esos camaradas comunistas
porque sin ellos no tendríamos la línea política
que hoy poseemos. Se equivocaron, cierto, pero
quien no se equivoca cuando se emprende un pro-
yecto de gran envergadura, sus experiencias an-
teriores son un folleto basado en la experiencia. 

Por todo lo anterior dicho es muy importante
el trabajo político en las fábricas, en los talleres,
en donde están los obreros.

Igual el partido tiene que tener un plan para los

cuarteles, averiguar quiénes tienen familiares en
el ejército, en la marina, en donde haya soldados,
visitarlos, hacerse amigos, compartir y ganar su
confianza a luchar por el comunismo.

Yo soy ahora un mecánico del transporte, pero
antes fui soldado, también he trabajado en fábri-
cas industriales.

Lideré grupos de soldados a posición pro obre-
ros y en momentos de vida o muerte muchos sol-
dados estuvieron dispuestos a voltear las armas
contra los oficiales. La mayoría no son patriotas
de convicción y en las fábricas donde he traba-
jado siempre encontré obreros ganables a nues-
tras ideas.

Donde ahora trabajo tenemos constantemente
grupos de estudio, para discutir la dialéctica, la
economía política, la historia de la lucha de cla-
ses, esos obreros que hoy aprenden nuestras ideas
son el futuro del comunismo.

Vamos compañeros adelante, el futuro es bri-
llante si realizamos el trabajo político.

Camarada en Los Angeles

18 de abril - Los estudiantes de la universidad estatal de San Diego
protestaron por los recientes incidentes racistas, incluido el vanda-
lismo del Centro de Recursos Negros. Exigen que la Universidad me-
jore la seguridad y contrate más profesores y personal negros y
latinos.
Reformas como “seguridad” pueden fácilmente convertirse en intensi-
fición policiaca. Eso incrementaría los ataques a los estudiantes espe-
cialmente a los de las minorías. En lugar de eso los estudiantes deben
aliarse con los obreros, soldados, marineros para luchar por una socie-
dad comunista que pueda derrotar el racismo. 
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EE. UU. - Socialistas demócratas como Bernie
Sanders piden “Medicare para todos”. Esta es una re-
forma capitalista que continuará el racionamiento ra-
cista, sexista y anti-clase obrera del cuidado de salud
en EE.UU. No pondrá fin a la atención médica capi-
talista ni a las relaciones de producción capitalistas
que anteponen las ganancias a la vida y el bienestar
humano. 

La medicina en el capitalismo es con fines lucrati-
vos. No puede satisfacer nuestras necesidades. Millo-
nes, muchos de ellos niños, mueren anualmente por
falta de medicamentos básicos que sus familias no
pueden comprar. Las ganancias capitalistas impulsan
la investigación. El capitalismo les oculta a las masas
los conocimientos  de la atención de salud. A menudo,
simplemente pone una curita rápidamente a alguien
para que vuelva a trabajar o al campo de batalla lo
antes posible, sin resolver el problema medico.

Las revoluciones rusa y china produjeron avances
dramáticos en el cuidado de salud de las masas. Estos
avances son una pequeña muestra de lo que son ca-
paces las masas movilizadas para el comunismo. Sin
embargo, fueron limitados y luego revertidos porque
estas revoluciones instituyeron el socialismo, no el
comunismo. 
Médicos Descalzos: Movilizando a las Masas 

Comunistas Puede Garantizarles el Cuidado de
Salud a Todos

Las masas en la China rural no habían tenido ac-
ceso a médicos. El partido comunista chino se movi-
lizó para entrenar a dedicados obreros agrícolas
comunistas para que fueran médicos. Eran entrenados
durante varios meses en ciencia, diagnóstico y trata-
miento. Luego volvieron a trabajar en el campo junto
a sus compañeros, tratando las enfermedades de estos
y enseñándoles cuestiones médicas. Este ciclo se re-
petía por años.

Las masas los querían y confiaban mucho en ellos
porque trabajaron junto a ellas.

Sin embargo, había dos distintos y desiguales sis-
temas de salud en China: uno rural, el otro urbano. 

Los hospitales de las ciudades hicieron algunos
cambios importantes. Los pacientes y sus familias

desarrollaron relaciones con los trabajadores de la
salud. Estuvieron involucrados en discusiones sobre
la causa y el tratamiento del problema. Especialmente
en la década de 1960, durante la Gran Revolución
Cultural Proletaria (GPCR), se les animó a hablar li-
bremente con los trabajadores del hospital, en las reu-
niones de estos de crítica / autocrítica, acerca de la
atención del paciente.

Pero debido a las limitaciones del socialismo, la
mayoría aceptó que los trabajadores de la salud esta-
ban divididos por estatus en médicos, enfermeras, or-
denanzas, conserjes. Seguían manteniendo la
jerarquía de la medicina capitalista.

Durante este tiempo, rugía una lucha política ma-
siva. Por un lado (la izquierda) estaban los que que-
rían pasar directamente al comunismo, eliminando
rango, privilegio y dinero. Entre ellos había veteranos
que habían vivido sin dinero, salarios o rango cuando
estaban en el ejército revolucionario.

En el otro lado estaban los que querían el socia-
lismo, con dinero, salarios, rangos: o sea capitalismo
dirigido por el Estado. Esto incluyó al liderato del par-
tido, que luchó para mantener y expandir el sistema
salarial y una economía de mercado. Pudieron derro-
tar violentamente a la izquierda porque la izquierda
tenía ilusiones en Mao las cuales le impedían organi-
zar su propio partido de masas para luchar directa-
mente por el comunismo. 

Cuando los elementos pro capitalistas ganaron el
control de China, superexplotaron a los trabajadores
y revirtieron los logros de las masas. El programa de
médicos descalzos terminó. Los hospitales se convir-
tieron en instituciones médicas capitalistas donde la
atención médica está racionada y los doctores dan ór-
denes.

Hoy China es un país capitalista e imperialista. Los
ricos obtienen lo mejor de todo y las masas obreras
sufren. Pero, los logros anteriores muestran que las
masas obreras - rurales y urbanas - pueden aprender
rápidamente todo lo que necesitan para luchar por el
comunismo, tratar enfermedades y organizar vidas sa-
ludables. 

Comunismo, Ciencia y Salud.
El comunismo, a diferencia del socialismo, elimi-

nará completamente el dinero, el mercado y la explo-
tación. Los colectivos de nuestro PCOI masivo
reemplazarán el “nexo del dinero en efectivo” del ca-
pitalismo. 

Todas las ciencias, incluida la biología, la medicina
y el materialismo dialéctico, serán propiedad de las
masas, quienes las avanzarán. Los niños comenzarán
a aprenderlas desde una edad temprana, combinándo-
las con el juego y el trabajo. La teoría y la práctica
irán juntas, como con los médicos descalzos.

No habrá escasez  de trabajadores de la salud, ya
que muchos serán entrenados en detectar, tratar y
curar enfermedades. Cada centro de producción in-
cluirá obreros con este conocimiento y experiencia, y
el equipo necesario para hacer frente a cualquier
emergencia.

Compartiremos la responsabilidad por la salud
mental y física de todos. El capitalismo celebra el “in-
dividualismo feroz”. El socialismo promovió la res-
ponsabilidad colectiva, pero su base material (salarios
y producción de mercancías) socavó la ética colecti-
vista.

En el comunismo, los colectivos organizarán todos
los aspectos de la vida y lucharán para superar todos
los obstáculos como el racismo y el sexismo. No
habrá patrones ni amenazas de ser despedidos, o que-
darse sin hogar o pasar hambre. Por lo tanto, habrá
menos enfermedades mentales y las que haya se tra-
tarán basadas en las relaciones comunistas de cama-
radería.

En las instituciones de salud, todos ayudarán a
diagnosticar y tratar enfermedades, así como a asear.
Todos aprenderán y enseñarán. El comunismo des-
atará el vasto potencial de la humanidad.

No debemos dejarnos engatusar por esquemas so-
cialistas. ¡Las reformas no detendrán la necesidad im-
parable capitalista de maximizar las ganancias y
lanzarse a la guerra! Para la salud y la vida de la clase
obrera, necesitamos movilizar a las masas para el co-
munismo.

TRABAJADORA DE SALUD MENTAL PRESCRIBE EL COMUNISMO
CALIFORNIA, EE. UU. - El trabajador estaba an-

gustiado porque su hija necesitaba un procedimiento
médico para un doloroso problema de salud física.
Debido al costo, ella no pudo recibir tratamiento. Los
padres se separaron y el trabajador abandonó su de-
partamento para ahorrar dinero para este procedi-
miento. Continuó trabajando y durante varios meses
vivió en su auto. Se sentía muy mal consigo mismo,
aunque comprendía que se estaba sacrificando por su
hija. Estaba avergonzado, deprimido y comenzó a
tomar mucho licor, especialmente en las noches frías.

Mi trabajo es escuchar a las personas hablar sobre
problemas como estos y ayudarles a sentir o pensar
de manera diferente acerca de ellos. Si todo va bien,
comienzan a vivir vidas más satisfactorias. Quizás se
sientan menos deprimidos, menos ansiosos y / o dejen
de consumir drogas o alcohol.

Sin embargo, no puedo cambiar las muchas cir-
cunstancias de la vida que crean estos problemas bajo
el capitalismo. A menudo es difícil no sentir su dolor.

Kaiser Permanente (KP), un proveedor médico y
de seguros en los Estados Unidos, se promociona
como una agencia modelo. Sin embargo, los pacientes
como este trabajador deben esperar de 6 semanas a
casi 3 meses para una cita de seguimiento de salud
mental. KP está externalizando agresivamente los ser-
vicios de salud mental en lugar de contratar personal
permanente.

El capitalismo estadounidense se promociona como
un país capitalista modelo, sin embargo, la brecha
entre ricos y pobres nunca ha sido mayor. El fascismo

y el racismo están cada vez más presentes. Doscientas
cuarenta personas mueren por día debido a razones
relacionadas con el alcohol. Ciento quince personas
mueren por día a causa de la actual epidemia de opiá-
ceos. Ciento cinco personas por día, incluidos 22 ve-
teranos del ejército de EE. UU., Mueren por suicidio.

Los capitalistas no evalúan lo “bueno” y lo “malo”
como lo hacemos la mayoría de nosotros. Ellos basan
el “éxito” y el “fracaso” en las ganancias. KP está lo-
grando ganancias récord y el control fascista de las
personas está creciendo en todo el país. Sin embargo,
los trabajadores de Kaiser ahora están contraatacando.

Es inspirador ver a los trabajadores salir en huelga.
Sin embargo, las huelgas para reformas son limitadas
y las concesiones serán retiradas por los patrones tan
pronto como puedan. El capitalismo continúa presio-
nando a la clase trabajadora mientras los patrones se
preparan para la guerra en el extranjero.

La unidad de la clase trabajadora es importante,
pero más importante es la meta. Si estamos buscando
nuestra libertad de la esclavitud y la opresión asala-
riadas, hay algo diferente que hacer.

Si disfrutas de tu trabajo o no, no importa. La con-
clusión es que estás atado a tu trabajo hasta que pue-
das retirarte. Trabajas para satisfacer las necesidades
básicas y, una vez que te jubiles, podrías obtener lo
suficiente para sobrevivir. Pero si recibes lo suficiente
para satisfacer tus necesidades básicas no es una pre-
ocupación de tu empleador anterior o de los capitalis-
tas.  Tus años productivos ya caducaron es como ellos
lo miran. 

Si deseas solu-
ciones, lee y distri-
buye Bandera
Roja y organiza
para el PCOI. El
comunismo es una
nueva forma de
vida que será para
la clase obrera y
por la clase obrera.
Será una sociedad
donde lo bueno / lo
malo y el éxito /
fracaso se midan
en términos en de
cómo nos sentimos.

El dinero no existirá en el comunismo y, por lo
tanto, se eliminarán los obstáculos habituales al tra-
tamiento, incluidos los seguros, la falta de dinero o la
falta de personas para hacer el “trabajo”. 

En el comunismo, el aislamiento social que lleva a
muchos al abuso de drogas / alcohol también seran
eliminados. Trabajaremos como una comunidad para
resolver problemas y satisfacer todas nuestras nece-
sidades mutuamente.

El comunismo vendrá cuando la mayoría de nos-
otros nos comprometamos a crear algo diferente para
nuestros hijos y nietos. Requerirá una lucha revolu-
cionaria, pero una lucha digna de nuestros esfuerzos
colectivos. Tenemos un mundo que ganar.

EL COMUNISMO, NO EL SOCIALISMO, GARANTIZARÁ 
LA SALUD PARA TODOS

Huelga de kaiser 2012
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Cuando le digo a la gente que vivo en Seattle,
Washington, se imaginan una hermosa ciudad ro-
deada de agua y montañas, donde la gente toma
café y trabaja en Amazon o Microsoft.

Pero lo que quizás no sepan es que histórica-
mente, Seattle y el Noroeste del Pacífico han sido
durante mucho tiempo un hervidero de luchas
proletarias y políticas izquierdistas.

En 1918, el Consejo Laboral de Seattle co-
menzó a publicar The Union Record. Fue el único
diario en imprimir el discurso de Lenin de abril
de 1918 en el Congreso de los Soviets. Veinte mil
copias fueron distribuidas a los trabajadores en
los tranvías y transbordadores de Seattle. Otros
20,000 fueron reimpresos en Vancouver y circu-
lados por todo Canadá.

Una joven llamada Anna Louise Strong era
una escritora de Union Record. En su autobiogra-
fía I Changed Worlds (Yo Cambié de Mundos),
ella dice: “Este panfleto de Lenin fue tomado por
obreros ansiosos por saber cómo los obreros de
Rusia dirigían su nuevo Estado...A todos les
quedó claro que estos obreros estaban conciente
y enérgicamente estudiando cómo organizar su
poder venidero”.

El 21 de enero de 1919, 35,000 trabajadores de
los astilleros de Seattle abandonaron el trabajo y
14,000 más en Tacoma. Acababan de negociar su
primer contrato de posguerra. Pero descubrieron
que había armas en las cajas selladas que estaban
siendo enviadas a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias en Rusia. Se negaron a ser participe de ello.

El 2 de febrero, representantes sindicales se
reunieron para planificar una huelga general de
solidaridad. Strong escribió un llamado en el
Unión Record:

“Estamos emprendiendo el movimiento más
tremendo que jamás haya hecho la mano de obra
en este país, un movimiento que conducirá -
¡¡Nadie sabe dónde!!”

Y, “El trabajo alimentará a la gente... El trabajo
cuidará de los bebés y los enfermos... El trabajo
preservará el orden...”

Los medios de comunicación de los patrones
sexistas la acusaron de “cambiar la huelga en un
drama... los obreros contra los capitalistas, nos-
otros contra ellos”. Dijeron que el editorial tenía
un “toque romántico”. Pero tuvieron que admitir
que “incluso ahora, cautiva a la gente”.

En verdad, Strong se centró en la esencia del
comunismo: el trabajo proporcionará todo y el

trabajo dirigirá la sociedad.
En total, salieron alrededor de 100,000 obre-

ros, incluidos 40,000 obreros no sindicalizados.
Algunos eran barberos japoneses y trabajadores
inmigrantes de hoteles y restaurantes, a los cuales
no se les permitía ingresar a los sindicatos racis-
tas de la AFL.

Los huelguistas establecieron cuidado de
niños, atención médica, cocinas, recolección de
basura y lavandería en el hospital. Los veteranos
de la Primera Guerra Mundial proporcionaron
una fuerza de seguridad desarmada. No había in-
tercambió de dinero, nadie fue arrestado o asesi-
nado.

Por supuesto, la clase dominante de Seattle no
pudo permitir que esto continuara. Rompieron la
huelga  general después de 5 días. Los obreros
del astillero se mantuvieron en huelga hasta el 11
de marzo. Unos meses más tarde, una huelga ge-
neral similar tuvo lugar en Winnipeg, Canadá.
(Vea el Recuadro)

La huelga general de Seattle es una parte emo-
cionante de la historia de la clase obrera interna-
cional. Esta historia o es ignorada o es presentada
como un desastre donde los obreros fueron enga-
ñados por la izquierda. 

Aunque los huelguistas no ganaron aumento
salariales o mejores beneficios, aprendieron va-
liosas lecciones que fueron heredadas. Muchos,
como Anna Louise Strong, abrazaron el comu-
nismo. Ella viajó a la Unión Soviética y China y
escribió sobre los logros del proletariado.

Los miembros del PCOI han aprendido que,
sin lugar a dudas, el capitalismo no puede ser re-
formado. El capitalismo no puede sobrevivir sin
la explotación de la clase obrera, y solo puede lo-
grar esto utilizando el racismo, sexismo y la xe-
nofobia para dividirnos.

El capitalismo causa pobreza, desamparo,
hambre, enfermedades, guerra y destrucción del
medio ambiente. ¿Por qué quisiéramos mantener
tal sistema?

Solo con el comunismo puede la clase obrera
crear un mundo sin fronteras, sin bancos y sin di-
nero.

Cuando marchemos este Primero de Mayo, de-
bemos recordar a los obreros que caminaron y
marcharon por estas mismas calles hace 100
años. ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva
el comunismo!

Saludos del Primero de Mayo desde Seattle….
CELEBRANDO EL CENTENARIO DE LA HUELGA GENERAL DE 1919 

EN SEATTLE, USA
La huelga general de Winnipeg, unos meses

después (15 de mayo al 26 de junio), siguió un
modelo similar pero duró más, y el conflicto
fue más intenso. 

Durante la Primera Guerra Mundial, los pa-
trones habían importado a decenas de miles de
inmigrantes para hacer el trabajo de los solda-
dos ausentes. Fueron explotados despiadada-
mente como mano de obra barata. Por lo tanto,
estaban especialmente ansiosos de irse a la
huelga. Muchos eran partidarios entusiastas de
la Revolución Rusa.

Los trabajadores de la construcción iniciaron
la huelga el Primero de Mayo de 1919. Dos se-
manas después, treinta mil trabajadores aban-
donaron sus empleos, dando comienzo a la
huelga general. Las primeras en lazarse a la
huelga el 15 de mayo fueron 500 operadoras te-
lefónicas. Al igual que en Seattle, los huelguis-
tas se aseguraron de que se mantuvieran los
servicios esenciales, como la distribución de
leche y pan. 

Los patrones intensificaron la xenofobia en
un intento fallido de dividir a los huelguistas.
Denunciaron la huelga como organizada por la
“escoria extranjera” y se burlaron de los líderes
que hablaban con acento. Cambiaron la Ley de
inmigración para permitir la deportación in-
cluso de obreros nacidos en Inglaterra. Encar-
celaron a algunos líderes en campos de
concentración ilegales.

Los patrones finalmente tomaron medidas
enérgicas el 21 de junio. La RCMP (policía na-
cional) atacó una manifestación de huelguistas
y veteranos, matando a dos personas e hiriendo
a treinta. La RCMP y los militares patrullaban
las calles con ametralladoras. 

Los huelguistas de Winnipeg no estaban pre-
parados para este nivel de violencia y suspen-
dieron la huelga unos días después. Pero las
lecciones aprendidas - que el sindicalismo no
es suficiente - no fueron olvidadas. Por ejem-
plo, los veteranos de la huelga fueron esencia-
les en la fundación del Partido Comunista
Canadiense.

La Destrucción de Familias en
San Diego por Parte de ICE 

Muestra la Necesidad 
del Comunismo 

Las redadas de inmigración en febrero en
San Diego incluían un mercado asiático propie-
dad de una familia rica de inmigrantes corea-
nos. Más de 2 docenas de trabajadores,
algunos de los cuales habían trabajado allí por
muchos años, están en el proceso de ser de-
portados. Los dueños no han sido procesados.
Entre los deportados hay obreros con hijos ciu-
dadanos de EE.UU., los cuales están devasta-
dos por la pérdida de sus padres. 
La separación de niños pequeños de sus pa-

dres en la frontera por parte del gobierno de
Trump y otras políticas brutales ha estado en
los noticieros, pero las deportaciones que des-
truyen familias han sido por años frecuentes
ocurrencias en el sur de California. La semana

pasada, hablé con una joven estudiante en Ti-
juana, México, quien me explicó por qué ella
hablaba bien el inglés. Era una ciudadana es-
tadounidense que vivía con su familia en Mé-
xico porque su padre había sido deportado. En
Tijuana, hay incluso un centro para veteranos
militares de EE.UU. que han sido deportados.
No solo Trump, sino también otros polítique-

ros republicanos y demócratas, han intentado
por décadas convencer a los trabajadores que
ciudadanos de EE.UU. tendrían más empleos
si los inmigrantes fueran excluidos o deporta-
dos. La investigación económica reportada el
año pasado por la profesora de UC Davis,
Chloe East y otros, mostró lo contrario. El pro-
grama masivo de deportación de los EE. UU.
Denominado “Comunidades Seguras”, que de-
portó a 450,000 personas desde 2008 hasta
cuando finalizó en 2014, también les costó los
empleos a trecientos mil ciudadanos estadou-

nidenses. La mayoría de estos empleos se per-
dieron en las empresas estadounidenses que
dependen de la mano de obra de los inmigran-
tes. 
La idea de que las políticas antiinmigrantes

ayudan a los trabajadores ciudadanos de
EE.UU. es solo una mentira más en la sarta de
mentiras racistas brutales sobre las cuales se
basa la política capitalista de EE.UU. Las men-
tiras, la crueldad y la explotación son caracte-
rísticas permanentes del capitalismo, en
EE.UU. y en todo el mundo. Esto no terminará
hasta que el comunismo triunfe y las masas
gobiernen el mundo. Lee y distribuye el nuevo
folleto del PCOI, Luchemos  Por El Día En Que
Ningún Trabajador Será Llamado Extranjero, y
únete a nosotros para movilizar a las masas
para el comunismo.
Rojo de SanDiego
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Desde la India
Estamos enviando un mensaje revolucionario de

solidaridad internacional desde varios rincones de la
India. Como saben, la India está en medio de eleccio-
nes generales. Los capitalistas de varios matices están
tratando de engañar a la clase trabajadora con un pro-
ceso electoral inútil que solo sirve a los intereses de
nuestro enemigo de clase. Estamos organizando tra-
bajadores del té, trabajadores del automóvil, trabaja-
dores del muelle y estudiantes con el mensaje de la
revolución comunista. Aunque estamos a miles de ki-
lómetros distantes de ustedes, marcharemos hombro
con hombro con ustedes y con los camaradas en Pa-
kistán, Bangladesh y Nepal. En este Primero de
Mayo, dediquemos toda nuestra energía a luchar por
la revolución comunista. 

Desde Afganistán
Me llena de mucha alegría mandarles saludos revo-

lucionarios desde Afganistán. Yo leo Bandera Roja jun-
tamente con algunos de mis amigos que han estado
activos en contra del régimen durante varias décadas.
La mayor parte del mundo conoce a Afganistán como
un país devastado por las guerras de los imperialistas.
Los patrones están haciendo un gran esfuerzo para im-
pulsar la religión para cegar a las masas. Sin embargo,
la clase obrera aquí tiene una larga tradición de abrazar
las ideas comunistas. Las masas están buscando una
verdadera alternativa a estas guerras interminables. Cre-
emos que el PCOI tiene el análisis correcto. Queremos
extender nuestra solidaridad y apoyo a nuestros cama-
radas en Los Ángeles al organizar ellos para un masivo
Primero de Mayo. Viva el comunismo. 

Desde México
Otro primero de Mayo se acerca, una ocasión ideal

para reafirmar nuestro compromiso con el proyecto
del PCOI.

La semana pasada terminamos las jornadas de dis-
tribución de Bandera Roja en una de las preparatorias
de la UNAM. Repartimos alrededor de 1000 periódi-
cos, discutimos las ideas comunistas con los estudian-
tes en cada salón donde los maestros nos permitían
pasar, viejos y nuevos miembros tomaron liderato di-
rigiendo la discusión e invitando a los estudiantes a
los grupos de estudios semanales. Otro logro impor-
tante fue la aportación económica de los estudiantes,
logrando recuperar el 30% del gasto del periódico.

En los días difíciles, nos inspiramos en el trabajo
de nuestros camaradas alrededor del mundo. Desde
Sudáfrica a Nepal, de España a El Salvador, los re-
portes del trabajo nos motivan a no claudicar. 

Pero los colectivos del Partido no pueden mante-
nerse nada más por la determinación y el ánimo de
sus miembros. Los avances son modestos en relación

a lo que se necesita para lograr lo que el Partido se
propone. El Partido debe tener la audacia para con-
vertirse en una fuerza con posibilidad de vencer en
cada lugar donde esté. ¡Cada decisión es vital! 

¡El construir el nuevo Partido que condense la ex-
periencia de millones de hombres y mujeres que lu-
charon por el Comunismo es algo  a lo que vale la
pena dedicar toda la vida!

Cada uno es necesario para el Partido, cada uno
debe tomar como propia la lucha de movilizar a las
Masas para el comunismo, cada uno puede y debe
desempeñar una tarea urgente y necesaria para la
construcción del Partido. La colectividad asegurará
poner en su lugar a cada individuo. 

El Comunismo nunca antes ha sido tan urgente y
tan posible. Tengamos el coraje de ser comunista toda
la vida. ¡No hay tiempo que perder!, 

Desde El Salvador
En este día de la clase trabajadora, les expresamos

que estamos tomando la firme decisión de luchar por
un mundo comunista.

Nuestro lugar de trabajo donde cada día dejamos
nuestra fuerza de trabajo, también es el centro de or-
ganización donde forjamos este esfuerzo por los de
nuestra clase. Ahí repartimos nuestro periódico Ban-
dera Roja a un buen número de obreros y obreras. La
distancia no nos separa para la lucha de clases. Invi-
tamos a la clase trabajadora a sumarse a este esfuerzo. 

¡QUE VIVA EL PCOI!  ¡QUE VIVA EL COMU-
NISMO! ¡QUE VIVA LA CLASE OBRERA!

Desde España
En España como toda Europa y el mundo, los im-

perialistas con sus crisis,  golpean siempre a la clase
trabajadora, esclavizándola más y diciendo que todo
se debe a la inmigración. Los trabajadores están can-
sados de tanto racismo y tantas promesas (o reformas)
que solo benefician a las grandes empresas millona-
rias. La clase trabajadora necesita un cambio y una
solución para detener el hambre, la falta de empleo,
el racismo y sexismo. Esta falta de soluciones a las
necesidades de todos los trabajadores las encontramos
en el Comunismo. 

Derrotaremos al racismo y las fronteras. Vamos a
derrotarlos y vamos a triunfar instaurando el Sistema
Comunista. 

¡Nosotros en el Partido Comunista Obrero Interna-
cional luchamos para que la clase trabajadora sea una
para que derrotemos al capitalismo en todo el mundo! 

¡Desde aquí enviamos saludos fraternos a todos los
camaradas por este 1º de Mayo!, salgamos orgullosos
a la marcha del Primero de Mayo y repartamos millo-
nes de Bandera Roja a los de nuestra clase y así se-
guiremos avanzando hacia nuestro objetivo:

CONSTRUIR UN MUNDO COMUNISTA.

Desde Bangladesh
En la víspera del Primero de Mayo, los miembros

del PCOI en Bangladesh queremos expresar nuestra
solidaridad en nuestra lucha común para construir una
sociedad comunista sin patrones ni fronteras. En las
fábricas de costura estamos utilizando el folleto de
migración para contrarrestar la xenofobia y los ata-
ques racistas contra los trabajadores que vienen de
otros países en busca de empleo. Mostramos clara-
mente que eliminando el sistema capitalista y su ex-
plotación abrirá una nueva forma de vida donde los
trabajadores compartiremos todo lo que tenemos. Sa-
bemos que nuestro camino está lleno de luchas y de
altibajos. Necesitaremos que millones de trabajadores
ganados al comunismo se enfrenten a los patrones ca-
pitalistas con una revolución violenta. Tenemos con-
fianza en que saldremos victoriosos porque estamos
en el camino correcto. 

Desde Nepal
Los miembros del PCOI en  Nepal estamos solida-

rios con ustedes en la lucha por la revolución comu-
nista. Igual que ustedes, llevaremos Bandera Roja y
sus ideas a las masas en este Primero de Mayo en Kat-
mandú. Nuestra tarea inmediata y urgente es destruir
el nacionalismo, oportunismo y revisionismo incul-
cados a la clase obrera por falsos comunistas disfra-
zados de maoístas. Son los enemigos de la clase
obrera. Lucharemos y ganaremos la batalla para el co-
munismo.

Desde Estocolmo, Suecia
Suecia está experimentando una grave crisis eco-

nómica. Una vez fue un centro de producción de ma-
quinaria pesada, ahora las fábricas suecas se están
quedando silenciosas. La maquinaria barata que pro-
duce China está obligando estas fábricas a cerrar.
Nuestra moneda está en declive. Jóvenes desemplea-
dos suecos y refugiados e inmigrantes de África bus-
can desesperadamente empleos que no existen. Las
áreas urbanas ya no pueden esconder a la gente des-
amparada y hambrienta.  

Los grupos derechistas y fascistas están culpando
a los inmigrantes y a los chinos por estos problemas
creados por el capitalismo. Queremos enviar nuestros
cálidos deseos de solidaridad comunista en este Pri-
mero Mayo 2019. En un gobierno comunista, abrire-
mos fábricas donde todos los trabajadores puedan
contribuir con su trabajo. Construiremos casas, hos-
pitales. No toleraremos la xenofobia, el racismo y se-
xismo.

SALUDOS INTERNACIONALES DE CAMARADAS ALREDEDOR DEL MUNDO

PCOI
POR UN
MUNDO

COMUNISTA 
SIN

FRONTERAS


