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10 De mayo
SUDAFRICA - “El PCOI está
en mi sangre”, dijo un nuevo camarada que había dedicado décadas de
su vida al Congreso Nacional Africano (CNA) durante la lucha contra
el Apartheid. No es el único. Mucha
gente esta uniéndose al PCOI, hartos de las varias organizaciones políticas dirigidas por los capitalistas
como el CNA, DA (Alianza Democrática, un partido de derecha),
SACP (Partido Comunista Sudafricano) y varios sindicatos. Este fue
un claro mensaje de las masas en
este Primero de Mayo 2016 en Port
Elizabeth.
El evento principal del Primero
de Mayo organizado aquí por el
CNA, SACP y COSATU (Federación Obrera) fue un desastre. Pero
no para el PCOI. Nosotros ofrecíamos el comunismo como la única
solución, ellos ofrecían capitalismo
y más represión y racismo.

Nuestro contingente de miembros
y amigos del PCOI comenzó a llegar al evento a la hora programada
para su apertura. No había llegado
casi nadie. Aún bajo amenazas serias de ser reprimidos violentamente, cuando incluso manifestarse
el 1º de Mayo era ilegal bajo el
apartheid, el CNA solía congregar
aquí a decenas de miles.
Nuestro contingente, sin inmutarse por la poca gente que llegó, se
desplegó en los vecindarios y distribuyó Bandera Roja (BR) y nuestros
volantes del 1º de Mayo. Y a medida
que los obreros llegaban, continuamos la distribución de nuestra literatura, pero más importante aún,
entablamos conversaciones serias
con las masas acerca de la alternativa comunista y la necesidad de ingresar a nuestro Partido, el PCOI.
La respuesta fue abrumadora. Varios se comprometieron a ingresar y
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Jóvenes esparcen y
DefienDen iDeas
comunistas
LOS ÁNGELES, EE.UU.--El
Partido Comunista Obrero Internacional se manifestó este Primero de
Mayo con soldados veteranos, estudiantes y obreros y obreras en las
calles del centro de la ciudad. Éramos un contingente con cerca de
ochenta enarbolando banderas
rojas, rótulos con mensajes comunistas y dos mantas; una que anunciaba “Un mundo comunista sin
dinero, sin racismo, sin fronteras,
sin patrones”. La otra reflejaba
nuestro principio directivo de” Movilizar a las Masas para el Comunismo”, con letras blancas sobre un
trasfondo rojo.
Los jóvenes y trabajadores con
mucha emoción, pasión y coraje de
clase dirigían consignas como
“¡Que viva, que viva el comunismo!”, “Poder, poder a los obreros!”, entre muchas otras .
Organizamos cinco grupos de pares;

uno llevaba Bandera Roja y el otro
nuestro nuevo folleto sobre la lucha
contra el racismo. Estos grupos lograron distribuir cerca de 900 Bandera Roja y más de 600 del folleto
Para Ponerle Fin al Racismo:
Movilicemos a las Masas para el
Comunismo.
Los siguientes son comentarios
de algunos de los jóvenes que marcharon:
En la marcha una joven me preguntó si estaba a favor del comunismo. “Por supuesto”, le dije.
Luego me preguntó si podía explicar lo que es el comunismo. Le expliqué que el comunismo es un
mundo sin fronteras, dinero, racismo, discriminación y patrones.
No habrá ninguna jerarquía. No
habrá ricos ni pobres. Ella contestó,
“No sabía que era así, porque en las
escuelas dicen que es malo” Le dije
que nos enseñan con una educación
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¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos?
banDeras roJas DeL pcoi fLamearon en este 1º De mayo en
asia, áfrica, europa y américa
Desde la India: “¡Saludos revolucionarios!
Tenemos un mundo que ganar. Construiremos un
mundo libre de la opresión, racismo, sexismo,
donde no habrá fronteras. Tenemos que deshacernos de la enfermedad del nacionalismo y converen
verdaderos
revolucionarios
tirnos
internacionalistas. El mundo es nuestro. Una revolución es impulsada por sentimientos de amor.
¡Muchísimo amor para todos los camaradas del
Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI)!”
Desde Sudáfrica: “Saludos a mis camaradas
del PCOI en todo el mundo. Empecé a militar con
el Congreso Nacional Africano en la década de
los 1950. Tenía ideas falsas sobre el comunismo,
pero ahora estoy muy claro sobre lo que es el comunismo, gracias al PCOI y al muy informativo
Bandera Roja. ¡Adelante con la lucha, adelante!”
Desde El Salvador: “Con la fuerza de los
obreros de las fábricas de San Marcos, con el
sudor de los campesinos en Morazán, con la energía de los jóvenes en la capital, mandamos un saludo con el puño izquierdo alzando la bandera
roja. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el PCOI!
* * ***
Venimos de las masas que vivieron durante
unos 70,000 años en el comunismo pre-clases,
compartiendo todo sin patrones y sin dinero alguno.
Venimos de las clases oprimidas - esclavos,
siervos, trabajadores - que han desafiado la adversidad y lo siguen haciendo hoy en día. Cuando
la sociedad se dividió en clases libraron luchas
implacables y heróicas contra los opresores: los
esclavistas, los reyes y nobles y los capitalistas,
los amos modernos de nosotros los esclavos asalariados.
Nos inspiramos en nuestros predecesores en el
Brasil del siglo 17 que fueron esclavizados, pero
se rebelaron, escaparon y establecieron sociedades en las que compartían todo. Colectivamente
producían para satisfacer sus necesidades sin dinero. Pero intentaron en vano regresar al comunismo pre-clases. Nuestro futuro yace en el
comunismo científico.
Hemos aprendido mucho de los comunistas
científicos del siglo 20.
En 1912, había sólo un puñado de organizadores comunistas rusos. Cuando la 1ª Guerra Mundial estalló, llamaron a los soldados a voltear sus
armas contra el gobierno. El zar los acusó de ser
traidores. Los obreros los apedrearon en las calles.
Pero los comunistas no se desesperaron. Pacientemente siguieron organizando hasta que millones de soldados y obreros industriales
siguieron su liderazgo y tomaron el poder estatal
en la primera revolución socialista.
Nueve camaradas fundaron el Partido Comunista Chino. ¿Qué podrían hacer en una tierra con
más de 450 millones de habitantes? Pero nuestra
clase respondió a su llamado. Finalmente, el Partido y su Ejército Rojo de millones derrotaron a
los invasores japoneses y a los patrones chinos y
tomaron el poder.
Hoy día somos un Partido chico como lo

Los Angeles, 10 de Mayo
del 2016

eran los comunistas rusos en 1912 y los comunistas chinos en 1921. El tamaño es importante.
Necesitamos millones para conquistar el comunismo y muchos más para construirlo. Pero tenemos dos grandes ventajas que ellos no tenían: En
primer lugar, el PCOI fue fundado como un PARTIDO INTERNACIONAL. Y en segundo lugar,
tenemos las experiencias de ellos sobre las cuales
construir.
Hoy sabemos que sólo las masas movilizadas directamente por el comunismo pueden
construir la sociedad mundial que necesitamos. Tenemos la plena confianza que creceremos y triunfaremos porque hemos aprendido de
los millones que lucharon antes que nosotros y
seguimos aprendiendo de las masas.
Hemos aprendido especialmente de aquellos
que en China lucharon durante la Gran Revolución Cultural Proletaria para transformar el socialismo en comunismo. Su lucha fracasó pero
nos enseñó que tenemos que luchar directamente
por el comunismo y nada menos. En sus mejores
momentos, demostró que podemos producir y
compartir todo colectivamente sin dinero, privilegios, ni incentivos económicos.
Hoy tenemos lectores en 35 países y organizadores en 11. Cada vez más trabajadores y jóvenes están hartos del capitalismo e inspirados
por el comunismo del cual leen en Bandera Roja.
En esta edición puedes leer acerca de nuestro trabajo en Sudáfrica, donde dos nuevas células –
una de estudiantes, la otra de obreros - se han formado. También podrás leer acerca de las primeras
actividades del PCOI en este Primero de Mayo
en once ciudades de la India, Pakistán, Nepal y
Bangladesh. Estamos creciendo modestamente
en América y Europa.
Hoy día los trabajadores del mundo se enfrentan a una crisis mundial capitalista de sobreproducción. Esto está acelerando los preparativos
para la Tercera Guerra Mundial. El conflicto entre
los EE.UU. y Rusia se agudiza desde Siria hasta
el Mar del Norte. EE.UU., Rusia y China están

en una nueva carrera armamentista nuclear para
producir “pequeñas” armas nucleares que están
pensando usar.
Hacia dónde vamos es a convertir la guerra
patronal en una revolución por el comunismo.
De nuevo hacemos un llamado a los soldados
para que volteen sus armas contra los imperialistas y luchen al lado de los obreros, esta vez por
el comunismo.
Construiremos un partido masivo, especialmente entre los obreros industriales y soldados.
Las fábricas, cuarteles, vecindarios y escuelas
deben convertirse en centros de lucha ideológica
por el comunismo.
Construiremos más colectivos comunistas para
leer Bandera Roja, escribir para ello y distribuirlo. Para desarrollar más líderes comunistas,
mujeres y hombres. Para enfrentar el terror racista mediante la movilización para el comunismo. Para unificar a obreros de diferentes
“razas” e instar a los superexplotados a convertirse en líderes comunistas de todos los trabajadores.
Los colectivos que construimos hoy día serán
en un futuro las bases del poder comunista de la
clase obrera.
Adonde vamos es hacia una sociedad sin
clases donde todos seremos bienvenidos en
todas partes. Donde las masas encontrarán colectivamente soluciones comunistas a todos los
problemas que el capitalismo ha causado. Donde
todos tengamos albergue, alimentos, compañerismo y trabajo útil.
Reclamaremos lo mejor del comunismo preclases y llevarlo a un nivel más alto. Las masas
usarán y desarrollarán nuestro conocimiento
científico para conscientemente conformar el
mundo que anhelamos: un mundo donde nuestras
vidas obreras y las de nuestros hijos serán valoradas y apreciadas por encima de todo.
¡Ven con nosotros! ¡Ingresa al PCOI!

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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10 De mayo Día De LucHa:
Los naDa De Hoy toDo Han De ser
EL SALVADOR—“El Comunismo viene y
nadie lo detiene”, se escuchaba en las calles de
San Salvador. La clase trabajadora volvió a salir
a la calle a conmemorar la gesta de los mártires
de Chicago. El Partido Comunista Obrero Internacional y Bandera Roja estuvieron un año más
junto a la clase obrera.
Desde muy temprano, nuestros camaradas se
movilizaron hacia la capital, desde el oriente,
centro y el sur del país, para marchar como bloque y unidos como PCOI. Maestras, campesinos,
internacionalistas, estudiantes, obreros y obreras
de la maquila, artistas y veteranos de guerra se
unieron bajo las banderas rojas del PCOI y marcharon por el comunismo.
La tarea de repartir nuestra propaganda fue
desempeñada por jóvenes y trabajadores de las
maquilas. 1,100 Bandera Roja y 2,500 volantes
llegaron a manos de los manifestantes. Jóvenes,
adultos y ancianos rodeaban a quienes repartían
nuestra literatura para pedir más Bandera Roja.
“Dame más, los voy a llevar a mis alumnos” dijo
un maestro al ver nuestro periódico.
Llevar nuestras ideas a las masas es una tarea
fundamental en la construcción de nuestro partido. El partido sigue ganando la confianza de
los trabajadores, estudiantes y campesinos. Du-

rante la marcha, jóvenes que marchaban con las juventudes del
viejo movimiento comunista nos
pidieron que gritáramos nuestras
consignas y que ellos las apoyarían. Tomamos sus contactos y
planificamos futuros encuentros
para discutir nuestro proyecto político.
Al grito de “A, Anti, Anticapitalista” la marcha avanzaba. El
odio y lucha de clase es cada vez
más notorio. La clase obrera está
perdiendo la paciencia y la calma. Desde que el
fmln llegó al gobierno, han tratado de calmar a
las masas. Tratan de evitar que las masas salgan
a la calle y expresen su descontento contra el capitalismo. Pero año tras año pierden el control del
movimiento obrero, cada vez son más personas
las que se deciden por una lucha radical y se declaran abiertamente anti capitalista.
“Al mismo enemigo, el mismo combate” era
la consigna general de la marcha. Pero esto, al
igual que “anti-capitalista”, no es suficiente, no
solamente es de luchar en contra del capitalismo.
El Comunismo es la única solución para todos los
males generados por el Capitalismo. Ni la social

democracia, ni el socialismo o el anarquismo
puede acabar con este mal. Se necesita la organización masiva de un partido Comunista.
El Primero de Mayo no es una celebración, no
es una fiesta. Es un día más de lucha. Salimos
motivados y con más ganas de hacer nuestro trabajo en cada lugar donde estamos. La confianza
en nuestra línea es esencial para llevar las ideas
comunistas.
Marchamos por los mineros en Sudáfrica, por
los estudiantes en la India, por los maestros en
México, por los migrantes en España, marchamos
por un futuro sin clases, donde los nada de hoy
todo han de ser.

un LLamaDo a La revoLución comunista,
no a La reforma
MÉXICO--Cientos de miles de personas marcharon este primero de mayo en México, desde
sindicatos y grupos independientes como los mineros, centros educativos, limpieza, metro, CTE,
telefonistas, campesinos, ambientalistas, de desaparición forzada, electricistas, etc. Miles de personas inconformes marchando por las calles, con
pancartas, volantes. Trabajadores en coros o a gritos exigiendo al Gobierno sus “derechos”, exigiendo “justicia”. Pero que justicia podemos
esperar de un “gobierno”, que solo sirve a los patrones capitalistas, que justicia podemos esperar
de un “Gobierno” que es parte fundamental del
capitalismo.
Nuestro Periódico Bandera Roja fue muy
claro con ello, desenmascaramos al gobierno a
los patrones, dijimos a viva voz mientras les entregábamos el Periódico: “No reformas, Si Revolución”. “Luchemos por un mundo donde cada
quien reciba de acuerdo a sus necesidades y de
acuerdo a sus capacidades y dedicaciones”. Diji-

marcHa en
Los ángeLes
De página 1
capitalista y que no quieren que sepamos cómo
funciona realmente el comunismo. Nos quieren
mantener ciegos y nos distraen de lo qué en realidad está pasando en el mundo. Una mujer de
mayor edad dijo que me habían lavado el cerebro.
Le contesté, “yo entiendo el comunismo y estoy
en contra de cualquier gobierno capitalista y todo
lo que representan. Si acepta el hecho de que se
necesita un presidente o un gobierno que le diga
qué, cómo y cuándo hacerlo, o cómo y cuándo
trabajar, y cuánto ganar, sólo me muestra que no
está abierta a nuevas ideas y aparentemente necesita a alguien que le diga qué hacer. Lo mejor
es que nos ayudemos los unos a los otros donde
formemos un solo grupo.”
Todos estábamos ahí, luchando por lo que es
correcto. Con orgullo nos mantuvimos firmes

mos también, “no nos dejemos engañar por
los patrones”, “unámonos en una sola lucha,
una lucha por un mundo comunista”.
Los trabajadores recibían calurosamente
nuestro Periódico, lo leían y pedían más.
Mientras caminaban o estaban sentados,
ellos no lo rechazaban. “Preguntaban ¿qué
dice el Periódico?”, “¿cuál es su propuesta?”,
“necesitamos un Periódico así”. Se lo llevaban contentos.
Autocríticamente 750 periódicos fueron
insuficientes para cientos de miles de personas e insuficientes para 8 personas que ese
día acudimos al llamado de nuestra clase trabajadora internacional, un llamado que nos inspira
a seguir luchando con nuestros demás camaradas
en el resto del mundo, desde Sudáfrica, hasta la
India, América Latina, Medio Oriente, EEUU. o
donde quiera que el Partido con una línea política
clara responde a las necesidades de nuestra clase
trabajadora para la liberarse definitivamente de
hondeando la banderas rojas. Me gustó mucho
ser parte de este evento. Seguiré participando en
los años venideros.
Mi camarada y yo fuimos, con Bandera Roja y
el folleto sobre el racismo, hablando y contestando preguntas sobre el comunismo. Un joven
nos dijo que nuestro Partido era antisindical. Nos
mostró una copia de nuestro periódico para comprobarlo. Insistía que estábamos equivocados.
“Sí, estamos en contra de los sindicatos, ya que
negocian salarios de trabajadores, queremos eliminar los salarios completamente”, y luego añadió, “los sindicatos trabajan con la ayuda del
gobierno, no están solo con el pueblo.” Como
comunista creo que para lograr verdaderamente
un mundo comunista debemos eliminar todas las
ideas capitalistas.
Había mucha gente marchando por distintas razones; por la reforma migratoria, para detener las
deportaciones y para aumentar el salario mínimo.
Había niños con pancartas que decían “No deporten a mis padres”. Pero éramos los únicos ahí

los capitalistas.
Este Primero de Mayo, nos unimos a la voz de
todos los trabajadores del mundo y con la mirada
de los que un día no van a pedir permiso o que
desde ahora no piden permiso decimos: ¡Viva
nuestra clase trabajadora internacional, Viva el
Comunismo!.
marchando para movilizar a las masas para el comunismo. Sólo con el comunismo crearemos un
mundo en el que nadie será un inmigrante, no
habrá deportaciones porque viviremos sin fronteras.
Estos jóvenes camaradas y muchos otros más
de los que participaron en la marcha jugaron un
papel muy importante. Tomaron liderato en muchos aspectos no solo en su organización sino
también en su ejecución. Los otros manifestantes
en la marcha estaban asombrados de una manera
muy positiva. A menudo se acercaban al contingente y tomaban muchas fotos y preguntaban
¿Quiénes son ustedes? Somos el Partido Comunista Obrero, Internacional, contestaban los jóvenes. Tendremos un proyecto de verano y una
escuela comunista, escribiremos y distribuiremos
Bandera Roja, visitaremos escuelas, fábricas,
bases de tránsito y bases militares. De esta manera, estos jóvenes se desarrollarán aún más política y prácticamente. El Partido está en buenas
manos!
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ponienDo eL comunismo aL frente y aL centro
DeL 1º De mayo en seattLe
Nuestro contingente comunista hizo una gran
impresión en al menos una manifestante. Ella se
acercó a nuestra mesa para decirnos que, para
sorpresa de ella, encontró a alguien “¡que cree en
el capitalismo!”
No es de extrañar que se asombrara. La gran
mayoría de las personas que se reunieron para la
marcha del Primero de Mayo en Seattle estaban
obviamente contra el capitalismo. Las consignas,
pancartas y volantes dejaron en claro que estaban
hartos del racismo, las deportaciones, los bajos
salarios, el desempleo, los policías asesinos, la
falta de vivienda, y todos los demás horrores
grandes y pequeños.
Afortunadamente, nosotros en el PCOI estuvimos allí con una alternativa - el comunismo. Una
sociedad basada en la ayuda mutua, en lugar de
la competencia. Una sociedad donde todo el
mundo trabaja y el producto de este trabajo se
distribuye según las necesidades de cada cual.
Una sociedad sin dinero o salarios, donde todos
reciben alimentos, vivienda, educación y cuidado
médico.
Sólo el PCOI ofreció esta alternativa. Algunos
grupos supuestamente marxistas ofrecieron tímidamente el socialismo. Pero el socialismo es sólo
capitalismo de Estado (con salarios y la economía
de mercado) y, por lo tanto, no es una alternativa
al capitalismo.
También hubo grupos promoviendo la política
de identidad y temas reformistas (como el salario
mínimo de $15/hora). Cuando mucho, estos movimientos hacen pequeños cambios temporales,
y luego desaparecen. Por lo general, desaparecen
sin tener efecto alguno. No ignoramos estos movimientos; hablamos con las personas involucradas. Queremos que los activistas abandonen el
reformismo e ingresen al PCOI, para hacer una
revolución que acabe permanentemente con los
horrores del capitalismo.
Pasamos muchas semanas construyendo para
el 1º de Mayo. Tuvimos una cena cuyo punto culminante fue un discurso de una nueva persona
sobre la importancia del 1º de Mayo. Hicimos
una lista de las personas que podrían venir y mantuvimos contacto con ellos por teléfono, correo

electrónico, texteando, y por supuesto visitas caseras y en el trabajo. Hicimos un gran cruzacalle
con el logotipo del PCOI y con
MOVILIZAR A LAS MASAS
PARA EL COMUNISMO en letras de color amarillo sobre un
fondo rojo.
Cuando llegó el día, pusimos
una mesa del PCOI donde comenzaba la manifestación. La mesa
tenia Bandera Roja, por supuesto,
el nuevo folleto sobre el racismo,
el volante mundial sobre el 1º de
Mayo, el volante global sobre la
crisis de refugiados, un volante
sobre Bernie Sanders y el socialismo, y nuestro folleto Movilicemos a las Masas
para el Comunismo. En la marcha distribuimos
550 copias de Bandera Roja juntamente con
nuestro nuevo folleto comunista contra el racismo.
Como de costumbre cierta cantidad de personas encontró obstáculos inesperados y no pudo
asistir. Pero llegó la suficiente cantidad para que
nuestro contingente hiciera una impresión. El factor decisivo no fue el tamaño de nuestro contingente, sino el hecho de que estábamos ofreciendo
algo - el comunismo - que nadie más se atrevió a
mencionar o incluso pensar en hacerlo.
Uniéndose al PCOI: Aquellos que Hacen el
Trabajo Toman las Mejores Decisiones
Al evaluar nuestra experiencia, una cosa nos
llamó la atención. Esta es la situación (que hemos
visto antes) donde las personas que no se consideran miembros del PCOI trabajan tan arduamente como los miembros. Distribuyen Bandera
Roja y otra literatura del PCOI. Hablan con otros
trabajadores sobre el comunismo y los traen a los
eventos del PCOI. Orgullosamente enarbolan
mantas llamando por el comunismo.
La única cosa que los miembros hacen que
nuestros buenos amigos no hacen (o al menos, no
tanto) es reunirse regularmente para hacer decisiones sobre cómo hacer el trabajo político. Esto
refleja una característica devastadora del capita-

lismo. Los que hacen el trabajo no toman las decisiones.
Nuestro plan debe ser de romper con nuestra
formación capitalista. Los que hacen el trabajo
pueden tomar las mejores decisiones. Este es un
aspecto clave de la cultura comunista. Estos nuevos amigos tienen la capacidad en virtud a su
práctica, no sólo para ingresar al Partido, sino
para dar liderato. Y los que han estado en el Partido durante un tiempo deben de escuchar atentamente las contribuciones de nuestros nuevos
camaradas.
Muchos nuevos camaradas han ingresado al
Partido a nivel mundial. Por ejemplo, después de
la conferencia en Sudáfrica nuevos reclutas comenzaron casi inmediatamente a explicarles a
otros trabajadores, familiares y amigos lo que significa ingresar al PCOI. Otra parte de nuestro
plan es mostrar cómo estos (y otros) nuevos reclutas contribuyen a movilizar a las masas para
el comunismo.
Todos en nuestro contingente estaban contentos con la marcha y los primerizos quedaron impresionados. Nuestra siguiente tarea es reclutar a
estos (y a los que no pudieron asistir) al PCOI.
Juntos podemos acabar con el capitalismo y todos
los males que la marcha del Primero de Mayo denunció.

pcoi crece en
suDáfrica

y su audacia en llevarle a las masas las ideas comunistas. Esto es en marcado contraste con las
diversas organizaciones capitalistas que están en
desbandada. El CNA, profundamente decepcionado por su incapacidad de atraer a las masas, ha
De página 1
renunciado a las masas. Nosotros aprovechamos
esta oportunidad y reclutamos a las masas a la alasistir a nuestra escuela comunista para ser en- ternativa comunista.
trenados como miembros revolucionarios para
Nuestro próximo evento es organizar para la
movilizar a las masas para el comunismo. Fuimos Escuela Comunista. Camaradas nuevos y viejos
la única organización con literatura y casi todos están muy comprometidos y con entusiasmo orlos que asistieron al evento de 1º de Mayo reci- ganizan para ello. Con las masas aprenderemos
bieron BR. Distribuimos 1000 copias de BR, ade- y discutiremos la filosofía y la ciencia del matemás de las 1500 de la semana anterior, rialismo dialéctico. Ya utilizamos este método rejuntamente con miles de volantes y folletos sobre volucionario para luchar políticamente con las
el racismo.
masas, identificando los obstáculos para superarEl aspecto más importante de nuestras activi- los pacientemente.
dades es el desarrollo de las camaradas como líEl estado anímico de las masas aquí en busca
deres. Más de la mitad de nuestro contingente era de una alternativa revolucionaria puede resumirse
mujeres. Varias dieron mucho liderazgo en la mo- en un pequeño ejemplo. Un joven estudiante revilización. La camarada que dedicó muchas horas cibió una copia de BR y nos preguntó de qué se
todos los días organizando en varios municipios trataba. Al nuestro camarada explicarle que estairradiaba confianza cuando dijo, “El próximo año mos organizando a los obreros del mundo bajo
llenaremos este salón y el 1º de Mayo será nues- nuestras banderas de luchar directamente por el
tro evento”, añadiendo, “a este ritmo, no pasará comunismo, él dijo que era miembro de la DA.
mucho tiempo antes de que tengamos 2,000 Sin embargo, añadió que le gustaban nuestras
ideas. Le dijimos de nuestra Escuela Comunista.
miembros”.
Necesitamos su energía, su entusiasmo, pasión Pensó por un momento y luego preguntó si podía

venir con un amigo. A medida que la conversación continuaba, su interés por el comunismo se
profundizaba. Pidió más BR y cuando nos despedimos, dijo, “Iré con cuatro amigos a la Escuela
Comunista”.
Este ejemplo y muchas más experiencias similares que los camaradas reportan muestran que
tenemos un enorme potencial para reclutar, en un
futuro cercano, a miles de trabajadores a nuestro
Partido y liderar la lucha de clases por el comunismo.
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La coLectiviDaD comunista Destruirá Las teorías
racistas De Los patrones
Seattle, EE.UU. – Con ojos soñolientos comenzamos nuestra temprana reunión de la cuadrilla. El tema era “la nueva cultura de
seguridad.” La mayoría ya había escuchado esta
clase de presentaciones. Todo iba como de costumbre hasta que los patrones empezaron a justificar su enfoque de culpar a los obreros
invocando la teoría desacreditada de “Ventanas
Rotas”. Entonces se armó la discusión.
Ventanas Rotas es una de las teorías más racistas que el mundo académico capitalista haya inventado para culpar a las víctimas. Afirma que si
una casa de una cuadra tiene una ventana rota,
todo el vecindario se deteriorará.
Por supuesto, nunca presentaron evidencias
para corroborar esto. Pero, ¿quién necesita evidencia cuando puedes culpar a los trabajadores especialmente a los negros y latinos?
El departamento de policía de Nueva York fue
el primero en poner esta teoría en la práctica. Rápidamente se transformó en el infame programa
de detener-y-esculcar. Trabajadores latinos y negros fueron acosados rutinariamente por ninguna
otra razón que por el capricho (racista) de un policía local. (La justificación: No vas a querer que
todo el vecindario se vaya a la ruina sencillamente porque algún malhechor podría comportarse mal en la calle) Con demasiada frecuencia,
el resultado final, fue un asesinato racista por
parte de la policía.
El jefe de nuestra cuadrilla repitió lo que había
oído en una reunión más grande de supervisores,
“¿Y que si hay una pandilla saltando los torniquetes del metro para no pagar? Entonces todo el
mundo haría lo mismo y la gente ya no pagaría
la tarifa”. Más tarde admitió que no tenía en
mente una pandilla de jóvenes blancos. Y además, ¿por qué tener tarifas?

En el comunismo proveeremos colectivamente el
transporte que necesitamos.
No habrá más policías de
tránsito o cajeros para cobrar
tarifas. ¡Después de eliminar
esos empleos, esas personas
podrán realmente ayudar a la
gente a llegar adónde van!
Los conductores de autobús, libres de la tarea desagradable de exigir la tarifa,
podrán concentrarse en llevar
a sus pasajeros sanos y salvos
a sus destinos.
Ya que hablamos de vecindarios, rediseñaríamos las viviendas. Las ventanas rotas ya no serian la
responsabilidad del dueño de una casa. Diseñaríamos, construiríamos y repararíamos las viviendas colectivamente.
“En 2008 los bancos ejecutaron la hipoteca en
por lo menos 3 millones de hogares”, comentó un
trabajador airado. “¿Quién es responsable de
todas las ventanas rotas en esos edificios abandonados? ¡Y los bancos obtuvieron miles de millones por realmente destruir vecindarios enteros!”
Los trabajadores son la solución,
no el problema
Cuando los patrones hablan de una cultura de
seguridad, nos están señalando a nosotros. Los
trabajadores son culpables de tomar atajos peligrosos y hacer caso omiso de las violaciones de
seguridad. La necesidad de los patrones de acumular más ganancias ni siquiera se menciona.
Según el prejuicio anti-obrero del capitalismo
una manzana podrida pudre a las demás. Los comunistas tenemos mucha más confianza en la

Los Angeles, EEUU
1 de Mayo del 2016
0

clase obrera.
No sufriremos más culturas y leyes que culpen
a otros trabajadores. Con demasiada frecuencia,
esta culpa recae sobre los trabajadores negros o
latinos, musulmanes o inmigrantes.
Por lo tanto, las amenazas y los castigos son la
columna vertebral de las relaciones sociales capitalistas. Esto es lo opuesto de la práctica social
comunista.
La lucha camaraderil por los principios comunistas será nuestra práctica. Millones se convertirán en expertos en decidir las cosas
colectivamente. El poder y el potencial de las
masas no será algo que temer (como lo hacen los
patrones y sus voceros académicos); será nuestra
gran fuente de fortaleza.
Las masas movilizadas con la colectividad comunista garantizarán nuestra seguridad. La confianza que mutuamente forjemos entre nosotros
durante este proceso enterrará las teorías racistas
como “ventanas rotas”.

no exiJamos “DerecHos”,
LucHemos por eL comunismo
ESPAÑA--“Esto es lo que necesitamos”, dijo un jubilado cuando le entregamos una copia de Bandera Roja, “¡sigan
así muchachos! Ustedes son el futuro”,
dijo otro que conformaba el grupo, les dejamos varias copias de Bandera Roja y los
invitamos a que se unieran al PCOI, esperamos que próximamente se contacten con
nosotros.
Este 1º de Mayo la clase trabajadora
salió a las calles nuevamente para exigir
sus “derechos” como más educación, mejores salarios, menos recortes de trabajadores y nosotros llevamos 500 copias de
Bandera Roja y más de 6 mil hojas volantes de movilizar un 1º de Mayo Comunista. Sabemos que la esencia de nuestro
trabajo radica en masificar las ideas comunistas para que la clase trabajadora se de
cuenta que cada año los sindicatos y los
partidos politiqueros de falsa izquierda solamente los utilizan para poder seguir en
el poder. Cada año estos vende-obreros engañan a la clase trabajadora diciéndoles
que hay que salir a luchar por las miserables reformas que diseñan sus jefes, los patrones.
Nosotros con Bandera Roja desenmascaramos cada movimiento que hacen estos
sindicatos. El PCOI llama al proletariado
a luchar por construir el comunismo, porque la línea política que defendemos no es
para cobrar salarios, ni mucho menos para

escalar en el poder de una entidad, luchamos porque somos los trabajadores los que
producimos TODO, por lo que esa producción tiene que ser para nuestras propias necesidades. Luchamos porque sabemos que
en todo el mundo los trabajadores vivimos
esclavizados y que las oportunidades que
ofrecen los patrones son absurdas, luchamos para tener un trabajo digno, y sin que
nos digan en un hospital que si no tenemos
dinero no pueden curarnos.
La construcción de un nuevo sistema,
un Sistema Comunista, empieza por llevar
la línea política como vanguardia a todos
los trabajadores en todo el mundo, y a partir de eso la creación de cuadros políticos
y líderes comunistas que puedan llevar
adelante el movimiento de las masas.
Nosotros los trabajadores podemos
construir todo lo que nos propongamos
siempre y cuando estemos unidos y trabajemos para todos, no individualmente
como se hace en el sistema capitalista.
Nosotros los trabajadores podemos tener
la certeza que si construimos un mundo
comunista nuestros hijos podrán vivir tranquilos con buena salud y hasta con la
mejor educación, construyamos el comunismo! Únete al Partido Comunista Obrero
Internacional y tendremos una mejor sociedad!
¡VIVA EL COMUNISMO! ¡VIVA EL
PCOI! ¡VIVA EL 1º DE MAYO!

LOS ANGELES - Sábado, 30 al de abril - Aproximadamente 600 a 800 partidarios de Bernie Sanders llevaron a
cabo una marcha del 1º de Mayo en el centro de Los Ángeles. La mayoría eran jóvenes y, al parecer, tenían una
lucha acerca de si o no marchar.
El PCOI trajo Bandera Roja, el nuevo folleto sobre el
racismo, y un volante titulado “El Comunismo, No el Socialismo, Liberará a la Clase Obrera.” Distribuimos cerca
de 300 de cada uno. Encontramos que muchos de los manifestantes estaban abiertos y muy interesados en hablar
de la diferencia entre el socialismo y el comunismo, y lo
que el comunismo será.
Hablamos de revolución armada por el comunismo versus las elecciones capitalistas. Varios nos agradecieron
mucho por nuestra literatura e ideas.

Únete a pcoi
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La inDia: Las HueLgas De pizcaDoras De HoJas De té y
costureras apuntan más aLLá DeL reformismo
“Pizcamos las hojas de té, cargamos los sacos
de las hojas de té, Uds. cargan los sacos llenos de
hojas de dinero, esto tiene que tener un fin”. Esto
decía una pancarta en una protesta en la huelga
reciente de 6000 pizcadoras de hojas de té en
Munnar, en el Estado de Kerala. La huelga de
nueve días ganó una bonificación para las obreras
del té, lo cual inspiró otras huelgas en plantaciones cercanas.
La sociedad comunista eliminará los sacos de
hojas de dinero por completo. El té es en gran
medida un producto de exportación. Pizcar la
hoja de té aquí es un trabajo “sólo para mujeres”.
Estas mujeres - como todo esclavo asalariado trabajan para producirles ganancias a los dueños
de las plantaciones y los bancos que los financian. Eliminaremos el dinero, los bancos y las ganancias, y juntos decidiremos lo que necesitamos
cultivar y adónde. Esto será decidido por los colectivos del PCOI en de todo el mundo porque la
producción comunista será para satisfacer las necesidades de los obreros del mundo. Por lo tanto,
las masas mundialmente tienen que participar en
tomar estas decisiones.
La producción comunista también decidirá y
cambiará quienes producen y cómo. La gran mayoría de los procesos de producción puede ser
mecanizada para eliminar lo tedioso, aburrido, y
pesado del trabajo que nos impone la esclavitud
salarial patronal. Nadie pizcará hojas de té o estará encadenada a una máquina de coser 8 horas
al día de por vida. Las relaciones sociales y de
producción comunistas, basadas en la cooperación y colectividad, desarrollarán la educación y
la práctica comunistas para garantizar esto.
La educación comunista estará ligada a nuestra
producción comunista. No sólo entrenaremos a
los inventores, constructores, mecánicos y operadores de la maquinaria que hará nuestro trabajo
más agradable, sino garantizaremos que la misma
persona combine estas habilidades. La educación
comunista unirá la teoría y la práctica - todos seremos hacedores y pensadores. Todos, incluidos
los líderes, tomaremos turno haciendo el trabajo
tedioso, aburrido y desagradable que no puede ser
mecanizado – trabajando también en otros campos como la medicina, la ciencia, etc.

CARTAS

Eliminando la esclavitud asalariada le propinará un golpe decisivo al racismo y sexismo ideologías letales capitalistas, usadas para superexplotar a ciertos sectores de nuestra clase, impidiéndonos unirnos para destruir el capitalismo
con una revolución comunista. En un mundo comunista no habrá un “Tercer Mundo”, donde los
capitalistas usan el racismo para superexplotar a
nuestros hermanos/as de clase. En una sociedad
comunista no habrá trabajo “sólo para mujeres”
o “ sólo para hombres”, incluyendo el trabajo domestico. Esto se hará colectivamente con muchas
familias - hombres, mujeres y niños - participando.
El Reformismo No Nos Llevará Adonde
Necesitamos Ir

Las huelguistas en Munnar rechazaron los sindicatos, tanto a los afiliados al Partido del Congreso como aquellos con el Partido Comunista,
porque estos colaboran con los patrones. Este es
un buen comienzo. Sin embargo, estas obreras
necesitan rechazar los sindicatos por su ideología reformista - no importa cuán combativos y
honestos sean los líderes. Los sindicatos no buscan destruir al capitalismo, sino reformarlo, dejando su esclavitud asalariada, racismo,
sexismo, y todos sus horrores intactos.
Algunas huelguistas eran partidarias de un
grupo llamado Unidad
de Mujeres y algunos
informes afirman que
la bonificación lograda es una victoria
para el feminismo, ya
que los hombres no
jugaron papel alguno
en la huelga. El feminismo culpa a todos
los hombres en lugar
de las sociedades de
clases por el sexismo.
Es otra ideología capitalista divisionista que
debe ser rechazada. El
comunismo la enterrará con todas las
otras ideologías capi-
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El panfleto del PCOI Para
Ponerle fin al Racismo Debió
Haber Educado Sobre el Racismo
en EEUU
Estimado Bandera Roja,
Cuando leí por primera vez Para Ponerle Fin al
Racismo: Movilicemos a las Masas Para el Comunismo, pensé, “¡Que diablos! No me gusta. Es
inservible porque no tiene nada para afroamericanos y otros lectores en los EE.UU. Hay artículos
sobre el racismo en América Latina, India y Sudáfrica, pero nada de la larga historia sórdida del racismo en EE.UU. Aunque la intención pudo haber
sido reflejar el aspecto internacional del racismo, los
afroamericanos y otras personas en los EE.UU. son
también parte de la clase obrera internacional”.
Desde entonces, he vuelto a leer y estudiar el documento y he reconsiderado mi reacción inicial. Sin
embargo, tengo algunas sugerencias.
El folleto explica como el modo antiguo y feudal
de la esclavitud era diferente de la esclavitud capitalista y documenta cómo el racismo es un invento
del capitalismo, no algo antiguo y universal. Sin embargo, es necesario aclarar esto más.
En el 3er párrafo de la página 1, se escribe,
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talistas.
Una huelga rebelde aún más grande dirigida
por costureras en Bangalore en abril, bloqueó carreteras, cerró la ciudad y obligó al gobierno de
Modi a cancelar un recorte grande a sus prestaciones. Los sindicatos también no desempeñaron
papel alguno en la huelga. “Victorias” temporales
como estas, dirigidas por sindicatos o no, tienden
a cegar a los obreros a la necesidad de destruir el
capitalismo, reforzando la ideología reformista
mortal de que el capitalismo puede satisfacer
nuestras necesidades.
Ambas huelgas, sin embargo, mostraron la ira
y el poder de las masas costureras y pizcadoras
de hojas de té. La pancarta que decía “Esto tiene
que tener un fin” muestra que las masas indias,
al igual que las masas del mundo, están hartas del
capitalismo.
Ellas buscan alternativas radicales. Están
abiertas al comunismo. Tenemos que ganarlas a
ver que “los sacos de dinero” robados de nuestro
sudor y los horrores que los capitalistas nos imponen para llevárselos sólo puede terminar mediante la movilización de las masas para el
comunismo. Nuestra tarea es ganar estas obreras
combativas a ingresar al PCOI y organizar huelgas políticas para movilizar para el comunismo.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

“Obreros europeos hambrientos de Jamestown, Virginia vieron que las sociedades nativas americanas...” Esto necesita una fecha y explicar que
Jamestown era una colonia británica en lo que
eventualmente se convirtió en los EE.UU.
En los 4to y quinto párrafos, se escribe sobre la
creación de un proletariado marítimo multiétnico y
de códigos diferentes para sirvientes y esclavos en
las colonias británicas. ¿Qué colonias británicas
deben nombrarse, en particular en lo que hoy es los
EE.UU.?
Párrafos 1 al 3 en la página 6 debe ampliarse a
un artículo sobre el valor de los esclavos en los
EE.UU. y su mano de obra en la producción del algodón, que aportó el capital para la industrialización
y la banca internacional. Esto podría incluir la información en el libro de Baptistee A la Otra Mitad
Nunca se le Ha Dicho (a pesar de que él escribe
sobre la resistencia pasiva al capitalismo, la supervivencia, no su eliminación).
Creo que un artículo sobre la historia racista de
EE.UU. - los esclavistas próceres de su independencia, las concesiones de la constitución a las esclavitud, el terror racista y reconstrucción, Jim Crow,
las decisiones racistas de la Corte Suprema, etc.

seria buena información para los afroamericanos y
otras personas en EE.UU., así como a nivel internacional.
Crecí en el sur y experimenté Jim Crow (el apartheid estadounidense): escuelas racialmente separadas, incluso a nivel universitario, no poder
sentarnos a comer en las cafeterías al ir de compras, asientos segregados en los autobuses, trenes,
las salas de hospitales, etc. También hubo apartheid en el ejército de EE.UU. hasta 1948.
Estos aspectos más repugnantes del apartheid
de EE.UU. han desaparecido debido a la lucha de
clases multirracial en el Movimiento de Derechos
Civiles. Sin embargo, el racismo todavía existe en el
encarcelamiento masivo de hombres afroamericanos y viviendas racialmente segregadas, asesinatos
policiales, y, sobre todo, la ideología racista capitalista perpetuada en los medios de comunicación,
política y educación. Cuanto más las cosas han
cambiado, más siguen siendo lo mismo.
Bandera Roja debe seguir educando sobre el origen capitalista del racismo, por qué las reformas no
van a destruir el racismo, y por qué sólo el comunismo eliminará el racismo.
Camarada del Área de la Bahía de San Francisco
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INDIA: CAMARADAS
ORGANIZAN EL PCOI BAJO
CONDICIONES FASCISTAS
Este es un breve informe de nuestra colectiva
de los miembros del PCOI y lectores de Bandera
Roja que viven en una gran ciudad industrial en
la India. Nos complace informarle que hemos podido leer, analizar y distribuir alguna literatura
del PCOI (Bandera Roja, MMC, el folleto de
Educación, Racismo y Nacionalismo) entre nuestros colegas y compañeros de trabajo, antes, durante y después del 1º de Mayo. Dudábamos de
cómo hacer este trabajo porque estamos viviendo
en un estado policíaco.
El gobierno y sus grupos fascistas hindúes
están aterrorizando a las masas. También estamos
rodeados de partidos falsos revisionistas pro-capitalistas como PCI (Partido Comunista de la
India) y CPM (Partido Comunista Marxista de la
India). Y, otra lucha ideológica es con varios gru-
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pos maoístas que están involucrados en la
lucha de clases. Ellos luchan contra el
poder Estatal represivo. Su lucha heroica
contra el Estado les ha dado algún respeto
y base masiva. Sin embargo, tienen la línea
incorrecta de luchar por el socialismo.
Como PCOI ha explicado, el socialismo,
con su sistema de mercado y la esclavitud
asalariada, es capitalismo de Estado.
En medio de todas estas tendencias,
contra todas los cuales estamos luchando,
nos sentimos abrumados. Sin embargo, el
comunismo y la revolución se basan en
leyes científicas. No podemos retroceder
en la historia, el socialismo no puede ser reformado; los fascistas no pueden ser derrotados votando, los revisionistas (comunistas falsos) no
desaparecen porque lo deseemos. Tenemos que
destruir el capitalismo con el comunismo. La discusión ideológica intensa que se está dando en
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torno a las ideas del PCOI nos está ayudando a
comprender y avanzar en nuestra línea de luchar
directamente por el comunismo. Estamos muy
animados por la línea internacional del Partido.
También el trabajo de los compañeros de Sudáfrica es muy inspirador.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
MENSAJES SOLIDARIOS
INTERNACIONALES DEL
PRIMERO DE MAYO
Estos son mensajes solidarios que recibimos de
11 ciudades industriales de Asia del Sur. Lo más
importante fue que muchos camaradas discutieron
y distribuyeron Bandera Roja en varios eventos
del Primero de Mayo. Lo más destacado fue la ciudad industrial de Bangalore, donde nuestra literatura llegó a las manos de las obreras/os de la
costura que estaban en huelga. Estamos haciendo

FIN DE APARTHEID SOLO
CAMBIO EL COLOR DE LA TEZ DE
LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA
En este día (27ª abril de 1984) todos los sudafricanos salieron en gran número a votar por un libre y
justo Sudáfrica. Más no sabían lo que les esperaba.
Dolores, sufrimientos, abusos y hambrunas. El gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) se
robó todo para ellos y sus amos capitalistas y dejó a
la enorme clase obrera que los llevó al poder para
que se salvaran como pudieran.
Cada vez que vamos a movilizar a las masas
para el comunismo todos los compañeros que nos
encontramos tienen muchas quejas de esto.
“El CNA no nos ha traído más que dolor y más
sufrimiento”, dijo un camarada de Despach cerca de
la ciudad industrial de Uitenage. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo cuando
oí un compañero anciano decir, “Gracias por venir
aquí PCOI. Ahora tenemos esperanza para el futuro”.
Incluso un estudiante de una universidad local se
puso muy interesado en las ideas comunistas y un
futuro sin patrones, fronteras ni dinero. Pidió más
Bandera Roja para darles a sus amigos y familiares.
En conclusión, este llamado Día de la Libertad
debe ser visto como el día en que el racismo del
apartheid, de los blancos contra los negros se
acabó, sólo para iniciar el racismo de negros contra
negros. El fin del apartheid ha puesto a un puñado
de negros en posiciones de poder y algunos se han
convertido en millonarios. Solo el comunismo terminará este racismo. Las masas están con nosotros
donde quiera que vayamos. Ellas quieren oír sobre
el futuro comunista.

Luchemos Contra el Sexismo
Para Ganar el Comunismo
Una gran fortaleza del artículo de El Salvador en

esfuerzos similares para llegar a los obreros del té
en Kerala, India, donde tenemos algunos lectores
de Bandera Roja.
También, este 1º de Mayo recibimos mensajes
solidarios de Turquía, Croacia, Líbano, Nigeria y
Brasil.
El camarada en Turquía dijo que distribuyó, bajo
las condiciones fascistas que prevalecen en Turquía, nuestro volante mundial sobre la crisis de refugiados. También informó que hay prácticamente
una guerra civil en Turquía y las masas están bus-

la edición del Primero de Mayo fue que refleja las
preocupaciones materiales de las trabajadoras.
Pero fue un error de escribir que “En el PCOI
somos conscientes de la necesidad de la reivindicación de la dignidad de la mujer como una forma de
reparación” por el sexismo pasado.
En primer lugar, la dignidad es un sentido de autoestima y auto-respeto. Nadie nos lo puede dar o
quitárnoslos.
Es cierto que el capitalismo les dice constantemente a las masas, especialmente a las mujeres,
que valen poco o nada. El comunismo nos arma
con el entendimiento de que nosotros somos los
creadores de todo valor y los arquitectos de la historia. Sin embargo, muchas mujeres han mantenido la
dignidad - ¡y el valor y espíritu de lucha! - a pesar
de todos los ataques sexistas.
En segundo lugar, algunos demandan “reparaciones” de aquellos que han explotado, robado y se ha
beneficiado enormemente de nuestra mano de
obra. Por ejemplo, algunos en EE.UU. exigen “reparaciones” por la esclavitud. Esta no es una perspectiva comunista. No le hacemos demandas a la clase
dominante capitalista. Luchamos por derrocarla.
Cuando el artículo dice que “nosotros” haremos
“una forma de reparación” por lo que “ellas” (las mujeres) han sufrido, el “nosotros” suena como “nosotros, los hombres.” Esto implica que los
trabajadores varones (no el capitalismo) son los
principales responsables por la humillación, violencia y falta de respeto infligido a las trabajadoras.
También implica que “nosotros” en PCOI somos
hombres cuando el artículo mismo habla de las importantes roles de las camaradas en el PCOI.
Una mejor frase podría haber sido: “En el PCOI
somos conscientes de la necesidad de luchar contra todo tipo de ataques contra las mujeres con el
fin de construir la unidad que necesitamos para lograr y construir el comunismo”.
¡Y eso es lo que tenemos que hacer!
Camarada en Los Ángeles, EE.UU.

cando una alternativa a la lucha canina patronal.
Los trabajadores y estudiantes están listos para un
cambio revolucionario y también dijo que un trabajador fue atropellado y muerto por la policía en una
manifestación del 1º de Mayo.
Nuestro Partido está creciendo a nivel internacional y las masas lo están viendo como la única alternativa que le pondrá fin a la esclavitud salarial de
una vez por todas. El PCOI está decidido a movilizar a las masas para el comunismo. Únete a nosotros ahora.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS
DESDE AFGANISTÁN
Saludos en este 1º de Mayo de los camaradas en
Afganistán y gracias por mantenerse en constante
comunicación conmigo aquí. Quiero asegurarles
que estoy tratando de formar células de camaradas
que formarán parte de nuestro movimiento y estoy
haciendo todo lo posible para traducir la literatura
en dari, el idioma hablado en Afganistán. Voy a escribir artículos sobre la situación aquí. Realmente
aprecio su lucha en favor de la clase obrera internacional y mantendré el contacto con Uds.

¿Cómo recaudamos fondos
para financiar nuestro periódico,
la literatura, el transporte y los
proyectos internacionales?
Recibimos donaciones, los miembros dan cuotas
mensuales, y celebramos eventos especiales para
recaudar fondos. Pero si tenemos que responder a
las necesidades que exigen nuestro crecimiento debemos ser más colectivos y creativos sobre la recaudación de fondos. Seguramente, hay miembros
del partido o amigos que tienen talento o interés en
este aspecto de construir el partido.
Si te gusta lo que estás leyendo en Bandera
Roja y deseas aprender más acerca de la sociedad
comunista, me gustaría invitarte a ponerte en contacto con Bandera Roja acerca de la formación de
un comité de recaudación de fondos. ¡Tenemos muchos proyectos que necesitan financiación y necesitamos un enfoque colectivo para hacerlo!

Lee, escribe,
Distribuye y apoya
económicamente a
banDera roJa
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Las Masas Sudáfricanas Responden al Comunismo:

eL pcoi avanza a granDes pasos

SUDÁFRICA, 27 de Abril - las ideas comunistas del PCOI se están esparciendo como un incendio en una llanura. Las masas están
ingresando a nuestro Partido. Este reporte describe una de las muchas reuniones que organizamos esta semana.
Una familia de entusiastas lectores de Bandera
Roja nos pidió que fuéramos a su casa para una
reunión. Invitaron a sus amigos para hablar de comunismo. En este municipio, en el último año,
las masas furiosas se han enfrentado a policías y
oficiales del gobierno con violencia y protestas
masivas contra las terribles condiciones de vida.
Llegamos temprano a una habitación enorme,
con tres sofás grandes y un montón de sillas de
plástico. A medida que se acercaba la hora de la
reunión, los sofás se llenaban de camaradas.
Luego más obreros ocuparon todas las sillas de
plástico. Los más recientes en llegar empezaron
a apiñarse. Tuvimos que usar latas vacías de pintura como sillas. Esto no fue suficiente: algunos
de nosotros tuvimos que estar parados.
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empleados y desempleados, se presentaron unos a otros.
Una mujer de unos 60 años de edad describió
sangrientas batallas en las que ella había participado durante el apartheid. Ella había ingresado
al Partido Comunista Sudafricano (PCSA).
Ahora, está disgustada con la colaboración de
clases de este. Dijo que nos estaba buscando.

Otro camarada se puso muy emocionado
cuando vio a una joven camarada del PCOI organizando incansablemente en su barrio y entre camaradas por todas partes de la ciudad. El dijo que
los miembros jóvenes del PCOI le daban esperanzas. Él mismo había estado en el movimiento
durante décadas como miembro del PCSA, pero
quedó desilusionado con su línea reformista. Estaba tan inspirado por nuestro Partido y camaradas que quiere invitar a todos sus vecinos a unirse
al PCOI.
Nuestra reunión fue seria. Los camaradas expresaron elocuentemente en su idioma Xhosa su
odio de clases, a los patrones, su disgusto absoluto con las políticas reformistas de todos los partidos políticos, la corrupción de estos y sus falsas
promesas.
El enfoque de la reunión fue cómo funcionará
el comunismo. El comunismo es una sociedad
que satisfará las necesidades de la clase obrera.
Sin embargo, al combatir contra los patrones, y
al los patrones pelearse entre sí, creará una tremenda destrucción. El PCOI organizará a las
masas para tomar el poder. Nos enfrentaremos a
enormes carencias de todo, desde la alimentación
a la vivienda a la asistencia sanitaria. Durante
esta transición revolucionaria al comunismo usaremos nuestro principio comunista de compartir
para luchar contra la vieja ideología capitalista
del egoísmo.

Los camaradas están preparados para ello. Tomaron montones de Banderas Roja. Todos se
comprometieron a venir a la Escuela Comunista
para adquirir una comprensión más profunda de
nuestro movimiento y como construir la nueva
sociedad. Todos en la habitación, que no
eran miembros del PCOI, ingresaron.
Los camaradas están preparados para las dificultades por venir. Están decididos a construir el
Partido. Aun después de un largo y agotador día
de movilización, fueron a otra área de la ciudad
para continuar construyendo la base del Partido.
El éxito abrumador y las apasionadas respuestas que estamos recibiendo de las masas han creado problemas buenos para nosotros. En una
semana distribuimos más de 2000 volantes del
Primero de Mayo, 1,500 Bandera Roja y folletos
sobre el racismo. Esto es más de lo que esperábamos. Necesitaremos más dinero para avanzar
y ampliar nuestro trabajo político dentro de las
masas.
Tendremos que imprimir más Bandera Roja y
transportar muchos más trabajadores para el 1º
de Mayo y después para la Escuela Comunista.
Instamos a los miembros del Partido, amigos y
simpatizantes en todo el mundo que contribuyan
financieramente a nuestro Partido para que podamos construir nuestro futuro sin patrones, ni su
sistema asesino de esclavitud asalariada basada
en el racismo, sexismo y nacionalismo.

eL comunismo acabará con eL sexismo:
un LLamaDo para eL estuDio y La acción
El comunismo creará la base material para acabar con el sexismo. Todos necesitamos entender
esto con mayor claridad y mayor profundidad.
También necesitamos entender la lucha política
aguda requerida, ahora y después de la revolución
comunista, para realmente acabar con ello.
El artículo de El Salvador para la edición del
1º de Mayo de Bandera Roja (v. 7 # 6) describe
algunas de las formas en las cuales la sociedad
comunista será diferente de la capitalista. Eso incluye las mismas oportunidades para mujeres y
hombres, colectivismo en la crianza de los hijos
y las tareas domésticas, respeto mutuo en lugar
de la violencia, fin a los prejuicios sexistas.
Pero muchos han luchado en el pasado por
estas ideas y prácticas antisexistas. Muchos todavía lo hacen. Muchos incluso han luchado para
cambiar sus propias vidas y actitudes. ¡Necesitamos eso! Pero eso de por si no es una estrategia
ganadora. ¿Por qué el socialismo no pudo acabar
con el sexismo? ¿Cómo sabemos que el comunismo lo hará?
Un artículo anterior en Bandera Roja (V. 7 #
2) comenzó a dar respuesta a esta última pregunta.
El comunismo acabará con la propiedad privada de los medios de producción: la tierra, fábricas, minas, bosques y todo el resto. Esto
destruirá la base material para la actitud capitalista que todos somos cosas para ser usadas para
el beneficio de otros. En particular, nos permitirá
ganar la lucha política contra la perspectiva de
que las mujeres son propiedad de los hombres y
que los abusos son justificados por esta idea divisionista.
La producción para satisfacer nuestras necesidades reemplazará el sistema de salarios y ganancias. Esto destruirá la base material para la
separación y la devaluación del “trabajo de la

mujer.” Nos permitirá ganar la lucha para organizar el trabajo colectivo en todos los ámbitos,
incluyendo la responsabilidad de los niños. Esto
terminará con el trabajo pesado y aislado de las
tareas domésticas.
Como dijo el artículo del Primero de Mayo, el
comunismo necesita unificar a las masas, contrario a la necesidad del capitalismo de dividirnos.
¡Cada uno de estos puntos necesita un artículo
completo! Y hay muchos más.
¿Cómo puede la filosofía comunista del materialismo dialéctico ayudarnos a contrarrestar el
idealismo y materialismo mecánico del capitalismo que nos enseñan a pensar en “macho” y
“hembra” como esencialmente y totalmente
opuestos?
¿Cómo puede el comunismo del siglo 21 ir
más allá de la división de género en el trabajo que
existía incluso en las sociedades pre-clases?
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias
que enfrentamos en nuestra lucha comunista contra el sexismo en los muchos lugares donde nuestro Partido está organizando? ¿Qué aprendemos
de esto acerca de la construcción del comunismo

internacional?
Los lectores y los colectivos del Partido deben
discutir estas y otras preguntas. Luego envíen
contribuciones para una serie. El colectivo que
edita Bandera Roja debe asegurarse de que la
serie desarrolle nuestra línea política lo mas posible. Debe garantizar que los desacuerdos se
ventilen en estas páginas.
La serie también debe responder a las preguntas que algunos han hecho de porque nosotros
decimos que las mujeres obreras son a menudo
las mejor preparadas para hacerse líderes comunistas. Debe proveer orientación a la tarea de desarrollar muchos más nuevos camaradas,
especialmente mujeres, en posiciones de liderazgo.
Siempre que sea posible, los artículos deben
inspirarnos con historias de luchas anti-sexistas
dirigidas por comunistas en tiempos pasados.
También deben mostrar cómo se vieron limitados
por las estrategias equivocadas como ser el feminismo, nacionalismo y socialismo. Por encima de
todo, deben mostrar cómo se puede ganar.

La prensa patronal dijo
que el primer día de la huelga
rebelde de las trabajadoras
de costura en Bangalore,
India, en abril del 2016, fue
pacífica porque “solamente
eran mujeres las involucradas”. Pero estas fotos muestran esa mentira sexista.

