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Estados Unidos
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masas en tres
continentes
acogen
el comunismo
en el Primero De maYo
Sudáfrica: Luchando contra el racismo y el reformismo
PRIMERO DE MAYO - Miembros de PCOI y nuestros amigos en Sudáfrica llevamos la lucha
por el comunismo a un evento donde nuestro enemigo de clases, Luchadores Por la Libertad
Obreros del
Económica (LPLE), se esforzaban por ganar a la clase obrera a las ideas procapitalistas de apoyar
Mundo Unios
a capitalistas africanos para resolver los problemas que enfrenta la clase obrera.
Luchemos
El evento del 1º de Mayo fue organizado por el LPLE en el tercer municipio más grande del
por la
área. Después de algunas dudas de cómo llegarles a los obreros que estaban bajo la seguridad del
Revolución
LPLE, decidimos difundir nuestras ideas con Bandera Roja y otros folletos.
Comunista
Nuestro miedo y dudas se disiparon cuando un camarada audazmente nos dio liderato diciendo,
Sudáfrica
“Hagámoslo, estamos preparados a enfrentarlos”.
Los obreros tomaron con gusto nuestra literatura. Incluso algunos de los partidarios acérrimos del LPLE llegaron a pedirnos nuestra literatura. El LPLE había anunciado que los primeros 5,000 obreros recibirían camisetas gratis por eso estaban
haciendo cola. Distribuimos Bandera Roja y participamos con los obreros. Había
varias colas donde decenas de obreros leían Bandera Roja mientras esperaban.
“¿Dónde puedo conseguir Bandera Roja?” preguntó un grupo de obreros a alguien que lo estaba leyendo.”
“Ve allí “, dijo el este obrero. Por lo tanto este grupo corrió hacia el compañero
que distribuía Bandera Roja. Como el camarada estaba ocupado hablando con los
que le rodeaban, este grupo de obreros deseosos de obtener una copia de Bandera
Roja se acercó a él entonando La Internacional en Xhosa, con los puños en alto.
Tuvimos una larga conversación con ellos y les invitamos a la parrillada del día
México,
siguiente.
ver página 7
Para finales del día, habíamos repartido toda la literatura que trajimos. Repartimos
200 Bandera Roja y 1,000 volantes, titulados Destruyamos la Xenofobia
Mediante la Revolución Comunista, explicando lo que es el PCOI. También repartimos cientos de folletos sobre la necesidad de organizar a los
soldados. Nos envalentamos tanto por esta actividad que nos fuimos a una
zona comercial para obreros a distribuir la literatura restante.

Ver SUDÁFRICA, pág. 4
reBeliÓn en
Baltimore
Demuestra
Potencial
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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

El Salvador,
ver páginas 3 & 7

la reBeliÓn en Baltimore muestra el Potencial
reVolucionario De JÓVenes Y oBreros negros Para
moVilizar a las masas Para el comunismo
La ciencia de la clase obrera – el materialismo
dialéctico- nos enseña que la contradicción entre
la clase obrera y la clase capitalista tiene que resolverse violentamente mediante la revolución
comunista. Las rebeliones son oportunidades para
dirigir a las masas en esa dirección.
Rebelión – esa es lo de Baltimore. El levantamiento de obreros y jóvenes negros, protestando la muerte de Freddie Gray por policías
racistas, recalca el tema de la violencia. La
violencia es cuestión de clases. Significa
diferente para la clase capitalista y para la clase
obrera.
La violencia obrera contra el aparato estatal
capitalista - como en Ferguson y en Baltimore –
plasma vivamente la violencia revolucionaria
necesaria para destruir el inhumano capitalismo
y construir un mundo comunista donde se valorizará y atesorará las vidas obreras.
El derrocamiento del capitalismo requerirá violencia a gran escala - un Ejército Rojo que
acabará con los patrones. Los bolcheviques eran
un pequeño partido cuando tomaron el poder en
Rusia en 1917. Dándose cuenta que necesitaban
un verdadero ejército para defender la revolución,
empezaron a construirlo de la nada el 23 de
febrero 1918 (Día del Ejército Rojo). Para finales
de la Guerra Civil en 1922 contaba con 5 millones de soldados - el ejército más grande del
mundo en ese entonces. Los comunistas chinos
también construyeron un Ejército Rojo de 3 millones de soldados y una milicia de 20 millones
para derrocar a los capitalistas.
Entendiendo el potencial revolucionario de la
violencia masiva, los medios, politiqueros y
“líderes” comunitarios y religiosos de los patrones de EE.UU. vociferan contra “la violencia
sin sentido” de Baltimore. Obama dijo que los
perpetradores eran “criminales”. Esto de los representantes de los capitalistas-imperialistas, los
criminales y asesinos masivos más grandes de la
historia.

La Esclavitud Asalariada: El arma de destrucción masiva más grande del capitalismo.
Los capitalistas NO nos emplean sino NO les
podemos producir ganancias. Si NO hay empleo,
NO hay dinero. Si NO hay dinero, NO hay comida. Como resultado 9 millones, mayormente
niños menores de cinco años, mueren anualmente
de hambre en el mundo. Si NO hay dinero, NO
hay medicina. 18 millones mueren anualmente de
enfermedades prevenibles o curables con un
dólar por persona.
Cuando las masas airadas saquean y queman
farmacias, supermercados y tiendas, atacan a
estos instrumentos capitalistas de explotación y
asesinato masivo. Señalan el camino y la necesidad de destruirlos junto con el capitalismo y construir una sociedad comunista sin dinero o
esclavitud asalariada.
Si el capitalismo es el sistema del NO, el comunismo es el sistema del SÍ. ¿Podremos todos
satisfacer nuestras necesidades de comida, vestimenta y vivienda? SÍ. ¿Tendremos todos cuidado
medico? SÍ. ¿Vivirá la gente en viviendas integradas y trabajará en vocaciones integradas? SÍ.
¿Tendrá todo mundo trabajo? SÍ. ¿Estaremos libres de drogas y pandillas? SÍ. ¿Acabaremos para
siempre con policías asesinos y jueces verdugos?
SÍ.
Comparemos lo destructivo de las masas en
Baltimore- 15 edificios incendiados; 144 vehículos destruidos; y más de 20 policías heridos – con
lo destructivo de las guerras capitalistas por
ganancias e imperios. Estas reducen ciudades enteras a escombros, destruyen países, matan, mutilan o desplazan a decenas de millones. Sin
embargo, nos culpan de este salvajismo alegando
que la causa es la avaricia humana. Pero la causa
es avaricia de ellos y la necesidad de su sistema
de obtener máximas ganancias.
Los gobernantes racistas hace mucho que atacan a la juventud negra. En los 1970 inundaron
los barrios negros con el crack para encarcelar a
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toda una generación de jóvenes negros como castigo por liderar los alzamientos urbanos antirracistas en los años 60 y 70 y las rebeliones en el
Ejército y la Marina durante la Guerra de Vietnam.
Jóvenes negros lideraron las rebeliones en
Ferguson y Baltimore.
El plan patronal de mantener a estos jóvenes
drogados y su campaña de terror y asesinatos oliciales masivos, para doblegarlos, no está funcionando. Los joven negros se alzan una vez más
para ocupar su lugar en el proceso revolucionario
e inspirarán a otros a hacer lo mismo.
Sus acciones muestran: 1) Las luchas callejeras
son oportunas para entrenar a las masas para la
guerra que han de librar contra el capitalismo y
ganarlas masivamente al comunismo. 2) cuando
las rebeliones son masivas, la policía es inservible. Los patrones tienen que depender del ejército
para protegerlos. Los soldados son nuestros hermanos/as de clase. Pueden y deben ser
ganados/as a luchar a nuestro lado. Por eso es
necesario hacer trabajo político comunista dentro
de las fuerzas armadas.
Démosle la bienvenida a nuestra juventud rebelde y démosle orientación política. Ellos deben
ingresar al PCOI y como comunistas hacerse
obreros industriales y soldados: dos sectores
claves para una revolución comunista exitosa.
Miembros y amigos del PCOI en MTA en Los
Ángeles, en Boeing, y en la industria en Sur
África y El Salvador deben organizar huelgas
políticas contra asesinatos policiales racistas, en
apoyo a estos jóvenes rebeldes y por el comunismo. Esto impactaría tremendamente a estos rebeldes y a otros, a nivel nacional e internacional.
Difundamos Bandera Roja y construyamos al
PCOI para movilizar a las masas para el comunismo. ¡Únetenos!
Este articulo en francés está en
nuestra página web: icwpredflag.org

Partido Comunista Obrero Internacional

Proyectos de Verano 2015
en Los Angeles,
Oakland y Seattle
AYUDA A
DISTRIBUIR
BANDERA ROJA
A OBREROS
Y SOLDADOS

*Grupos de estudio
*Eventos sociales
*Mitines y más
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

www.icwpredflag.org
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Primero De maYo: un munDo;
un PartiDo comunista oBrero international
esPaña

el salVaDor

“¡Mira! ¡Bandera Roja!” “Mi padre nos traía Bandera Roja”
decía un trabajador jubilado refiriéndose al Partido Comunista de
España que surgió en Barcelona en 1970. Entablamos una conversación con los jubilados para exponer que nosotros somos el Partido
Comunista Obrero Internacional, y que nuestro periódico se llama
“Bandera Roja”, que nosotros luchamos contra el capitalismo pero
no apoyando reformas ni sindicatos. Se quedaron muy contentos
porque entendieron que las luchas de estos partidos pseudocomunistas, junto con sus sindicatos, no son una solución a los problemas
de la clase trabajadora, les dejamos varias copias de BR para que lo
leyeran y estudiaran. También encontramos gente de Nicaragua y
posiblemente nos reunamos dentro de muy pronto.
Nuevamente disfrutamos de un gran día, muchos trabajadores
salieron a las calles a celebrar el día de los trabajadores, repartimos 1250
Bandera Roja que fueron muy bien recibidos, la gente preguntaba que
era Bandera Roja y cuando veían la portada nos lo pedían.
Habían muchos trabajadores que están sin trabajo y viviendo verdaderas penurias. Salieron a protestar por sus derechos y más oportunidades de una mejor calidad de vida, familias enteras marcharon
por las calles exigiendo parar los desahucios y exigir a los políticos
que trabajen para el pueblo.
Como miembros del PCOI explicamos que la lucha verdadera
para cambiar esta situación es derrotar al capitalismo y establecer
una sociedad Comunista, que los actuales gobernantes nunca trabajarán para mejorar la situación precaria del proletariado porque solo
les interesan sus ganancias a costa de superexplotar y asesinar a la
clase trabajadora. Nosotros luchamos por la eliminación de las fronteras, por una sociedad que produzca en base a las necesidades de
los trabajadores, por la eliminación del dinero, y erradicación del
racismo y sexismo.
Seguimos creciendo y trabajando para construir un partido masivo
que lucha por el Comunismo. SALUDOS A LOS TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO EN ESPECIAL A LOS TRABAJADORES DE SUDAFRICA, DESDE ESPAÑA UN ABRAZO
FRATERNAL. VIVA EL 1º DE MAYO. VIVA EL COMUNISMO.
VIVA EL PCOI.

“Ni reformismo ni capitalismo, luchemos por el comunismo” “Ni reforma, ni
elección, las masas necesitan revolución” “La lucha sigue, el comunismo vive”
Estas fueron algunas de las consignas coreadas por el contingente del PCOI en
la marcha de este Día Internacional de la Clase Trabajadora.
El avance de la organización del PCOI se destaca más cada Primero de Mayo,
camaradas de las distintas zonas del país se movilizaron para marchar y repartir
la propaganda comunista del Partido Comunista Obrero Internacional. La unidad
de la clase trabajadora se vio reflejada en el contingente del Partido, formado
por obreros, campesinos y estudiantes.
Más de 2,000 Bandera Roja y 3,000 volantes se repartieron entre los miles
de trabajadores participantes en las dos marchas que se realizaron este día,
sendas mantas con los símbolos del Partido y consignas en otras fueron desplegadas desde temprano por los camaradas de las fábricas de maquilas.
“Este es mi día, y no podía dejar de venir,” exclamó muy emocionado un
campesino ex guerrillero del fmln que por primera vez en un 1º de Mayo participaba en un contingente de comunistas, desfilando por las principales calles de
la capital salvadoreña, organizado en el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI). Al momento de recibir el periódico Bandera Roja de manos de una camarada un trabajador dijo: “Si no nos unimos en esta lucha contra este sistema
capitalista no lograremos triunfar”.
Cada marcha del 1º de Mayo es una experiencia, en donde la clase trabajadora
saca a relucir su odio de clase en contra de los viejos y nuevos patrones capitalistas. El PCOI está dando pasos audaces y cada año se ejecutan nuevas formas
de participación, para que la clase trabajadora se dé cuenta que existe una nueva
opción; que los partidos electoreros solo instrumentalizan a la clase trabajadora
y que no son ninguna solución para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Al regreso de la marcha y con la satisfacción de haber llenado las expectativas
se estimó que siempre es necesario efectuar la reunión de crítica y autocrítica
de esta actividad, de cómo el siguiente año se puede mejorar y ampliar la cantidad de camaradas participantes. Buses y camiones, en los que se movilizó a los
camaradas del PCOI, se detuvieron y se bajaron los camaradas a platicar y almorzar una carne asada deliciosa. Todos disfrutaron con una camaradería y euforia propia del conocimiento que el Partido Comunista Obrero Internacional
está avanzando en la lucha correcta por la implantación del comunismo.

los ángeles, ee.uu.
LOS ANGELES, 1 de MAYO—“Enarbolé la
bandera roja y no la dejé caer nunca,” dijo una
camarada joven. Estaba contenta de haber participado en la marcha del Primero de Mayo con
sus hermano/as de clase.
El Partido Comunista Obrero Internacional
movilizó cerca de 50 trabajadores y estudiantes.
Algunos marchaban con nosotros y distribuían
Bandera Roja por primera vez. Mas tarde describieron cuanto les había encantado. Muchos de
los jóvenes dieron liderato en diferentes niveles.
Los organizadores reformistas eligieron una
ruta en la cual había muy poca gente viéndonos.
La marcha fue más pequeña. De todos modos,
les distribuimos a los marchantes unos 900 Bandera Roja al igual que muchos volantes y folletos.
¡Recibimos una buena recepción! Una obrera
insistió en portar una pancarta que leía,
“¡Obreros, uníos por un mundo comunista sin
fronteras, guerras ni propiedad privada!”. Orgullosa, la portó toda la marcha.
El autobús que llevaba a los jóvenes llegó a la

marcha después de un lento viaje. En el camino
nos dividimos las tareas y ensayamos las
consignas. Llegamos cuando la marcha ya había
comenzado.
Al marchar hacia ella, gritábamos,
“¡Luchemos por el comunismo! ¡Poder a los
obreros!” Un policía nos paró y dijo que
teníamos que esperar hasta que el final de la marcha pasara. Pero un trabajador intervino diciendo, “Haremos espacio para ellos.” Y lo
hicieron.
Había muchos grupos en la marcha. Marchaban
contra cosas que el capitalismo crea, como el
racismo, sexismo y bajos salarios. “Si desean ver
un cambio real, tienen que darse cuenta de que el
comunismo es la solución”, dijo un camarada estudiante. “Aunque algunos estén en contra y
aunque el gobierno lo deteste, es el camino a
seguir.”
En el comunismo no habrá racismo, sexismo,
o incluso salarios. No habrá asesinatos racistas
porque la base material del racismo habrá desaparecido. Los trabajadores en la marcha, aunque

no lo saben, son miembros potenciales de nuestro
Partido - al igual que muchos de los estudiantes
que marcharon con nosotros.
Otra camarada estudiante observó, “La marcha fue inolvidable. Nunca había asistido a una
marcha pero esta vez logré hacerlo, fue una experiencia increíble. Me sorprendió como la clase
trabajadora se unió para celebrar el Día del Trabajador, un día importante para la clase obrera
internacional”.
Otro agregó, “En el momento de cargar la
manta, distribuir Bandera Roja y corear las
consignas, sentí que no habia fronteras, racismo
ni sexismo”.
Algunos jóvenes marcharon con sus padres
proletarios en mente. Marcharon porque ven la
lucha que sus padres enfrentan como esclavos
asalariados. Esta es la lucha que los capitalistas
imponen a nuestra clase obrera para acrecentar
sus riquezas y privilegios que descansan sobre
nuestras espaldas.
Todos nosotros, estudiantes y trabajadores,
marchamos sabiendo que nuestros camaradas por
todo el mundo—en España, Centro América,
México, Sud África, y muchos otros lugares—
marchaban todos por lo mismo: movilizar a las
masas para el comunismo. ¡Un mundo, un partido, una bandera!
La participación entusiasta en nuestro contingente comunista este Primero de Mayo augura
bien para los Proyectos de Verano que se acercan. Jóvenes adultos les darán a liderato a los
más jóvenes, ayudándoles a aprender como
seguir con la construcción de un nuevo mundo
comunista.

www.icwpredflag.org
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el Pcoi lleVa iDeas comunistas reVolucionarias
al 1º De maYo De seattle
“¡Viva la revolución!” gritó el orador. “¡Viva
la revolución!” respondió la multitud.
“¡Policía, cochina, racista y asesina!” corearon
los manifestantes, por lo menos 1,000 personas
integradas racialmente. La banda tocó “La Internacional”. Estos fueron algunos de los mejores
momentos de la marcha del 1º de Mayo en Seattle. Desgraciadamente, no fueron muy abundantes.
Una coalición de grupos reformistas organizó
esta marcha. A los manifestantes se les ofreció
una mezcla de metas reformistas¾ un sindicato,
salario mínimo de $15 hora, reelegir al consejo
de la ciudad a una autonombrada socialista (la
cual predica contra la violencia revolucionaria
porque los patrones son más poderosos). Los
oradores apenas mencionaron a Baltimore, dejando el tema a una manifestación y contingente
distintos de las “Vidas Negras Son Importantes”.
Afortunadamente, el PCOI estaba allí para
proveer una alternativa a este reformismo. Distribuimos 1,200 volantes y 700 Bandera Roja –
además de un montón de Movilizar a las Masas
Para el Comunismo y diferentes panfletos. Los
300 restantes volantes serán distribuidos, juntamente con Bandera Roja, esta semana en Boeing.
Nuestro volante ofrecía una alternativa clara y
positiva al callejón sin salida e inútil del reformismo. Caracterizaba al capitalismo como el
sistema de “NO” y el comunismo como el sistema de “SÍ”. También dejó claro que apoyamos
a los rebeldes de Baltimore y que cambiar de sistema requiere violencia (ver articulo Pág. 6).
El volante fue muy bien recibido. Un joven describió cómo los manifestantes regresaron después de leerlo. Pidieron más: para llevarlos mas
tarde a sus empleos para distribuirlos allí.
Hicimos varios contactos nuevos. Uno de
ellos, un estudiante de una universidad comunitaria, dijo que su clase hizo un proyecto de exam-

inar diferentes sistemas sociales. El grupo multirracial, algunos de los cuales marchaban con él,
llegó a la conclusión de que ninguno de los sistemas funcionaba. “¿Qué del comunismo?” preguntó nuestro nuevo amigo, que no hallaba que
contestar cuando sus compañeros comenzaron a
interrogarlo al respecto. ¡El estaba muy contento
de habernos encontrado!
“¿Son Uds. un grupo?” nos preguntó. Absolutamente ¾ de hecho algo mejor, ¡Un Partido real!
¡El Partido Comunista Obrero Internacional!
La noche siguiente tuvimos nuestra cena del 1º
de Mayo. Desafortunadamente tuvimos que competir con la multimillonaria “pelea del siglo”, que
tenía fuertes connotaciones racistas.
No obstante, el grupo multirracial que vino estaba contento de haber venido. Cuatro miembros
del PCOI hicieron breves contribuciones. Uno
habló de lo sucedido en 1º de Mayo, incluyendo
la discusión con el universitario. Otro habló de la
historia y la importancia del día, incluyendo su
renacimiento en EE.UU., donde nació. Un tercer
destacó lo bueno que es el comunismo para los
obreros y casi todo mundo. Por último, un camarada explicó cuan importante es que a la gente
que le gusta nuestras ideas se una al PCOI. Es
bueno tener seguidores, pero para avanzar necesitamos miembros dedicados. Por ejemplo, si el
doble de los que fuimos hubiéramos ido a la marcha, nuestro impacto hubiera sido mucho mayor.
Una vez más los trabajadores tomaron volantes
y Bandera Roja para distribuirlos después en el
trabajo y con las familias. Un amigo de Boeing
fue más allá. “Invité a una compañera del trabajo
para esta noche, pero no pudo venir. Sé que es un
buen prospecto porque lee casi todo el periódico
cuando se lo doy. ¿Cuándo es el próximo
evento?” Nos vamos a reunir con ella la próxima
semana para planearlo.
Después de la cena algunos de nosotros discu-

EL COMUNISMO ACABARÁ
CON EL RACISMO ANTIINMIGRANTE
La semana antes del 1º de Mayo, tuvimos, en un parque cerca de un barrio de inmigrantes, una manifestación contra la xenofobia (el racismo antiinmigrante). Distribuimos cientos de volantes, antes y durante nuestro
evento que explicaban la lucha del PCOI por la revolución comunista.
Recibimos una cálida respuesta de trabajadores y estudiantes de casi
todos los países de África, Oriente Medio, Pakistán y Bangladesh. Un estudiante de Uganda trajo a su hermana, una familia obrera de Zimbabwe
llevó a sus vecinos, estudiantes de Sudán, Etiopía, Yemen, Nigeria, Somalia. Se les integraron negros de Sudáfrica y obreros interraciales.
La parte más emocionante fue cuando un compañero se acercó a un
grupo de trabajadores blancos y les pidió unirse a nuestra pequeña
demostración. Lo hicieron; una familia de tres llegó y se quedó con
nosotros durante 2 horas, escuchando los discursos de los camaradas. La
mujer blanca está casada con un hombre chino. Ella y su hijo e hija - en
sus veintes años de edad - están muy interesados.
También recibimos una buena acogida por parte de un grupo de turistas
europeos procedentes de Alemania y Francia, que tomaron Banderas Roja
y volantes. Bandera Roja fue distribuido por compañeros, incluyendo una
nueva miembro joven que también dio un discurso en el evento.
Tuvimos algunas debilidades organizativas. Hicimos pancartas pero se
trajeron al punto de recogida. La ubicación del evento podría haber sido
mejor. Hablamos de todo esto y de lo que aprendimos de ello en la parrillada días después. Un camarada será responsable de la logística, otro compañero de la línea política y un compañero que es un organizador de masas
coordinará futuras movilizaciones masivas con el colectivo.
Los compañeros están reconociendo la relación entre la lucha por tener
lectores regulares de Bandera Roja y su relación con la lucha de clases
que podemos liderar. Y para tener lectores habituales de Bandera Roja, los
camaradas han aprendido que es más que solo dar una copia de Bandera
Roja, tenemos que conocerlos de manera profunda. Nuestro trabajo constante con todas sus debilidades ha demostrado que podemos superar los
obstáculos y prevalecer.

timos que es
lo que detiene a las
personas
(como los
a m i g o s
acabamos de
mencionar)
ingresar al
PCOI.
Decidimos
que
diferentes personas tienen diferentes razones.
Debemos tratarlas individualmente. Algunas
tienen desacuerdos con nosotros y debemos
luchar con ellas sobre sus desacuerdos. Algunas
están de acuerdo, pero son víctimas de la apatía
burguesa. De nuevo, debemos luchar con ellas
sobre su apatía. La mejor manera es involucrarlas
en acciones exitosas donde otras personas actúan
con optimismo revolucionario.
La gente que realmente no entendemos son
aquellas que no sólo concuerdan con nosotros,
sino también organizan en torno a nuestras ideas.
Llegan a nuestras reuniones y eventos, distribuyen nuestra literatura, e involucran a sus
amigos y compañeros de trabajo ¾ todo lo que
pedimos de nuestros miembros. Tal vez estas personas nos admiran demasiado. Creen que todos
los miembros del Partido deben ser organizadores
expertos con mucha experiencia. Debemos explicarles que incluso los más experimentados de
nosotros tenemos debilidades, y que incluso el recién llegado con menos experiencia tiene puntos
fuertes que necesitamos. Cada persona es valiosa
para nosotros.
En general hemos hecho buen progreso y
aprendimos mucho como presentar con audacia
el comunismo y PCOI. ¡Únansenos para poner en
práctica este nuevo conocimiento!

SUDÁFRICA de pág. 1
Durante la semana antes del 1º de Mayo nos reunimos todos los días y
estudiamos la teoría comunista y la pusimos en práctica. Fuimos a la fábrica
de General Motors y recibimos una abrumadora respuesta de los obreros.
Esto se repitió en los cuatro barrios obreros adonde fuimos con Bandera
Roja y otra literatura del Partido. Distribuimos más de 600 volantes.
En el 1º de Mayo y otras actividades publicas hicimos 50 contactos. Lo
más destacado de nuestras actividades organizativas fue cuando el grupo
de obreros que cantaron La Internacional llegó a la parrillada al día siguiente y se comprometió a organizar a muchos más obreros.
Saludos camaradas:
Hoy fui con otros compañeros a la planta de autos de General Motors
para distribuir volantes del PCOI. Fuimos durante el cambio de turno.
La mayoría de los obreros estaban muy interesados en la idea de una
sociedad sin clases al explicarles el significado del comunismo.
A pesar de ser un día muy frío y ventoso en Port Elizabeth, pudimos
que todavía pudimos distribuir más de 150 volantes. Incluso cuando
nos íbamos algunos obreros cuyo turno había terminado nos llamaban
de nuevo porque querían saber del comunismo y de lo distribuíamos.
Un obrero como de 50 años se acercó a nosotros. Nos dijo que ha
trabajado para GM durante 15 años y todavía ni siquiera tiene un coche
y tiene que ir a trabajar a caminando. Quería saber cómo éramos diferentes del Partido Comunista de Sudáfrica (PCS).
Le explicamos que el PCS es una organización vendida propatronal
y en el pasado su lucha era por el socialismo. Nuestro Partido ha rechazado el socialismo como una forma de capitalismo y vamos a abolir
todos los aspectos del capitalismo.
Este trabajador estuvo muy impresionado y prometió llamarnos y
visitar nuestro sitio Web. Aspiro a ser un joven obrero automotriz y esto
me ha dado mucha confianza para movilizar a los obreros industriales
para el comunismo.
--Camarada en Sudáfrica
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el terremoto en nePal reVela una Falla geolÓgica De clases
rechacemos el reVisionismo
moVilicemos a las masas Para el comunismo
www.icwpredflag.org

Más de siete mil - tal vez tantos como quince
mil - han muerto a raíz del terremoto del 25 de
abril que sacudió a Nepal. Tres millones han sido
desplazados de sus hogares.
No tenía por qué ser así. Nadie podría haber
evitado el terremoto, pero el capitalismo creó las
condiciones que lo hicieron un desastre – como
en Haití, hace cinco años. (Véase articulo abajo.)
Una vez más vemos que movilizar a las masas
para el comunismo es una cuestión de vida o
muerte para nuestras hermanas/os de clase en
todas partes.
En la semana después del terremoto, los
obreros de Nepal lucharon con la policía
antimotines en la capital, Katmandú. Masas
protestaron lo tardado del gobierno en llevar
ayuda adonde más se necesita. Algunos
detuvieron un camión que transportaba agua y le
repartieron las botellas a la multitud.
Millones de obreros rurales e inmigrantes
estaban en Katmandú extraoficialmente,
buscando desesperadamente empleo. La escasez
de comida y agua está obligando a muchos a
regresar a sus aldeas. El gobierno les prometió
autobuses especiales, pero nunca llegaron.
Equipos internacionales de rescate deambulaban
sin un plan.
En Dolakha, donde más de 200.000 quedaron
desamparados, obreros airados destrozaron las
ventanas de un edificio del gobierno local.
Abastamientos supuestamente estaban
“en camino”, pero nunca llegaron.
Los residentes de la muy afectada aldea Sangachowk bloquearon la carretera principal.
Detuvieron camiones -incluyendo un convoy
del ejército - tratando de conseguir parte de la
comida que llevaban. “Camiones transportando
arroz pasan sin detenerse”, dijo un trabajador.
“La sede del distrito está recibiendo toda la comida.”
Los obreros en muchas de las aldeas remotas
de Nepal, por necesidad, han tomado las cosas

en sus propias manos. Ellos atienden a sus heridos, comparten su comida, consuelan a los que
están de luto, construyen sus refugios y entierran
a sus muertos
En situaciones como estas, vemos tanto la
necesidad como la posibilidad del comunismo.
“De cada cual según su capacidad, a cada cual
según necesidad” es la única cosa humanamente
digna de hacerse. Pero esto no es sólo cierto en
emergencias. Es la manera como debemos aprender a vivir. Es la manera como debemos de luchar
para vivir.
¿Qué pasaría si los aldeanos nepaleses decidieran construir el comunismo sobre los
escombros? ¿Qué pasaría si dijeran “no más!” a
la esclavitud asalariada capitalista y organizaran
toda la producción para satisfacer sus
necesidades colectivas? ¿Qué pasaría si ganaran
a los soldados, enviados a “mantener el orden”,
a unirse a la causa y llevar la lucha por el comunismo a la capital?
Esto no es un sueño imposible. Las masas
nepalíes han apoyado por décadas movimientos
liderados por comunistas. Ahora es el tiempo que
ellos se movilicen directamente por el comunismo.
Nepal tiene al menos nueve partidos que se
hacen llamar “comunistas”. Ninguno merece el

nombre, incluso aquellos que abogan por la lucha
armada. Ninguno ha aprendido las lecciones duramente ganadas del siglo 20. ¡Todos claman por
el “derrocamiento del feudalismo” o a luchar por
la “democracia popular” o la “liberación nacional
“ o por largas listas de demandas – todo menos
el comunismo! Por lo menos uno (el Partido Comunista de Nepal-Maoísta) ha elevado el nacionalismo a un virulento racismo anti-hindúes.
Estos partidos se llaman “revisionistas” porque
son como los rábanos: rojos (comunistas) por
afuera, blancos (capitalistas) por dentro.
Una guerra maoísta civil de diez años (19962006), protestas masivas y una huelga política
general prolongada hizo caer la monarquía de
Nepal en 2008. Los llamados partidos “comunistas” formaron alianzas con partidos abiertamente capitalistas y entraron al circo electoral.
Uno de ellos encabezó el gobierno del 2008 al
2013, cuando perdió apoyo después de desenmascararse como otro partido capitalista. Un partido “comunista” diferente ahora tiene el segundo
mayor bloque de votos.
Pero las masas están en la miseria, entre los
más pobres del mundo. La tasa de desempleo de
casi 50% ha obligado a millones de mujeres y
hombres a emigrar, principalmente a Malasia y a
las monarquías petroleras del Golfo, en busca de
empleos. Muchos han terminado virtualmente
como esclavos. Sus remesas equivalen a una
cuarta parte de la economía nepalí y son importantes para amortiguar las fluctuaciones
monetarias.
Después del terremoto debiera de verse más
claramente que la única manera de avanzar es
que los costureros y obreros metalúrgicos y de
otras industrias, junto con los soldados, movilicen a las masas nepalíes para el comunismo.
¡Los invitamos a ellos - y ustedes – a integrarse
al Partido Comunista Obrero Internacional y a
construirlo masivamente para hacer precisamente eso!

El Terremoto de Nepal:
DesconFiemos De imPerialistas cargaDos De regalos
“Los terremotos no son sólo una crisis
‘natural’: reflejan una crisis de la pobreza”,
escribió The Guardian (30/04/15). Nosotros
decimos que es una crisis capitalista. La solución
es el comunismo.
Geológicamente, Nepal yace completamente
en la zona de colisión, donde la placa tectónica
de la India se mueve bajo Eurasia a razón de
aproximadamente 2 pulgadas (50 mm) por año más rápidamente de cómo nos crecen las uñas.
Se predijo y se esperaba un gran terremoto - pero
no se planeo para ello.
India, China, Europa y EE.UU. han empujado
la rápida expansión del capitalismo nepalí.
Katmandú casi ha triplicado su población en la
última década. La principal preocupación de
EE.UU. - que opera por medio de USAID - ha
sido que Nepal cumpla los reglamentos de la
Organización Mundial del Comercio. Su
intención declarada es promover “un rápido y
sostenido” crecimiento económico mortal.
“Edificios cada vez más altos, pero quieren
ahorrar dinero construyéndolos “, declaró un
obrero. El soborno generalizado le permite a los
desarrolladores urbanos pasar por alto los
códigos de construcción. Esto es especialmente
cierto en el barrio Gongabu, donde viven los

trabajadores más pobres, incluyendo a los recién
llegados del campo.
Las masas han sabido por mucho tiempo
cómo construir edificios resistentes a los
terremotos, como el templo de Pashupatinath en
Katmandú que tiene 1,500 años y todavía sigue
en pie. Las técnicas tradicionales de construcción
podrían mejorarse con la nueva tecnología.
Pero las vidas y la seguridad de los
trabajadores no significan nada para los
gobernantes capitalistas. Cuando mucho, el
presupuesto para
desastres se destina a
respuestas de corto plazo. Fue lo que ocurrió en
Haití y lo que sucederá en Nepal.
India y China están utilizando el terremoto
para intensificar su competencia para explotar a
los obreros nepalíes y ganar influencia
estratégica. Ambos países corrieron a dar ayuda
de emergencia. Lo mismo hizo EE.UU., desesperado por reforzar su posición en Asia. (Vea
Bandera Roja, v.5 #16 para un análisis de la
geopolítica de la India, China y EE.UU.).
India ha dominado históricamente la economía
y política nepalíes. La moneda nepalí está ligada
a la rupia india. Los nepalíes sirven en el ejército
indio y el ejército nepalí es entrenado en la India,
su principal proveedor de armas. “Delhi necesita

un régimen amistoso en Katmandú para evitar
que China gane espacio a su costa”, explicó el
historiador Prashant Jha.
India representa dos tercios del comercio de
Nepal. Pero el año pasado China superó a la India
como el mayor inversionista extranjero en Nepal.
Los fondos chinos han fluido a las carreteras,
plantas de energía, transporte e infraestructura.
“Hay un sentimiento [en la India] que China está
demasiada metida en Nepal”, dijo el analista
Harsh V. Pant.
Trabajadores de todo el mundo donan generosamente para ayudar a las víctimas del terremoto de Nepal. Turistas en Katmandú ofrecieron
su ayuda. El capitalista gobierno nepalí
despilfarra estos recursos. En un mundo
comunista, estaremos listos y capacitados para
brindarles ayuda a nuestros hermanos/as adonde
quiera que la necesiten.
Pero la “ayuda” capitalista es como el
legendario “Caballo de Troya”. Los griegos le
ofrecieron como “regalo” un caballo gigante a la
ciudad de Troya. Cuando las puertas se abrieron
para permitirle entrar, los soldados griegos
brotaron de él y conquistaron la ciudad.
Desconfiemos de imperialistas cargados de regalos
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la colectiViDaD comunista hace Que Valga la Pena ViVir
SEATTLE, WA Ray Conner, el presidente del
ala comercial de Boeing, habló sin parar sobre las
virtudes de la productividad a un público cautivo
de 83,000 obreros en reuniones a través de toda
la compañía. Saludos sarcásticos de “Heil
Hitler!” fueron la reacción preferida
Inmediatamente hizo excusas por los bonos
miserables dados a los ingenieros y torneros. Dos
semanas más tarde nos enteramos que gerentes
de primer nivel recibieron bonos del 12.5% de su
salario anual, para el segundo nivel fue de 17.5%
y para el tercero fue de 22.5%. McNerney, el director ejecutivo, recibió una bonificación de más
de $14 millones.
Esto no sucederá bajo el comunismo. Todos
tendrán sus necesidades satisfechas, sin importar
que trabajo hagan - no habrá dinero ni salarios.
No necesitaremos gerentes obsesionados con
la productividad. Los obreros serán los dueños de

la producción. Una tarea importante del Partido
será movilizar a los obreros en todo el mundo
para que provean las necesidades de la vida. Los
obreros de Boeing serán parte de esa lucha colectiva. Traeremos más obreros si necesitamos producir más.
No es sólo Boeing
Los obreros de las refinerías de petróleo en
Anacortes se fueron a la huelga más o menos al
mismo tiempo que nos enteramos de los bonos
de los patrones. Cinco obreros de esa planta
fueron asesinados en 2010 y seis en 1998, debido
a incendios y explosiones. Usualmente, es más
rentable para las petroleras trabajar turnos de 12
horas, dos semanas seguidas, que contratar a más
obreros y reemplazar las plantas anticuadas. Algunas refinerías de EE.UU. tienen más de 90
años.
Esto fue demasiado para un obrero de Boeing
del segundo turno. “Es horrible cómo las ganancias rigen a EE.UU.”, se quejó a un amigo que
distribuía el volante de solidaridad comunista del
Partido.
¿Qué quieres decir con ‘rigen’?” preguntó
retóricamente otro.
Cuando producimos para vender y sacar
ganancias, los valores capitalistas impregnan toda
la sociedad. Cuando el dinero es la medida de
valor, se deforma nuestra mente. Si producimos
para uso nada mas, todo nuestro concepto de
valor cambiaría.
“Estos patrones no valoran las vidas obreras “,
interrumpió el del segundo turno. “¿Oyeron Uds.
acerca de la rehén en Nigeria?”
Los rebeldes capturaron a una maestra de
EE.UU. de 71 años de edad. Exigían un rescate
de $300,000 dólares.
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La compañía de seguros de la escuela se negó
pagar. Determinaron que su potencial de ingresos
no valía $300,000 porque era vieja y era una profesora.
“Te apuesto a que si ella fuera McNerney o un
ejecutivo de una petrolera hubieran pagado el
rescate”.
Jóvenes Comunistas Aprendieron Como
Valorar La Vida
En un futuro comunista, tan pronto como sean
capaces de entender tales cosas, los niños verán
a sus padres y aquellos en su alrededor trabajando
para beneficio de todos nosotros. Su aprendizajeenseñanza girará en torno a este tipo de trabajo
colectivo.
Por ejemplo Vera, una joven de 18 años, líder
de la liga juvenil de una aldea recientemente
colectivizada en la Rusia soviética de 1920. Le
preguntó al autor Maurice Hindus cuál era el objetivo de chicas como ella en los EE.UU.
“Ellas mismas”, respondió él.
“Además de ellas, ¿no tienen nada porque
vivir, por la sociedad, por las masas?”, preguntó
incrédula.
“En Estados Unidos las cosas son diferentes”.
“¿No echan de menos tener un fin social?”
“Aparentemente, no.”
“¡Qué extraño!”
Los EE.UU. tiene un gran desarrollo industrial,
pero “culturalmente no está muy avanzado,” Vera
y sus amigos decidieron al día siguiente en una
reunión de jóvenes.
Liderando la campaña para colectivizar el trabajo en esta aldea le había dado a Vera no solamente valores diferentes, sino también una visión
diferente de la esencia de la naturaleza humana.
La colectividad comunista hará eso.

celeBracion masiVa en conmemoracion Del Dia
Del traBaJaDor en honDuras c.a.
Decenas de miles de de trabajadores, desempleados, maestros, campesinos y otros estratos de
la sociedad, marcharon en todas las principales
ciudades del país, las consignas por lo general
fueron las mismas, señalando todas las calamidades que sufre día a día la clase trabajadora,
principalmente aquellas que tienen que ver con
el desempleo masivo, la opresión, discriminación
y la explotación despiadada .
Durante las celebraciones del año pasado, se
pensó que a estas alturas y dentro del ambiente
de reformas, por las cuales preferentemente
aboga la clase trabajadora, bajo la arcaica dirigencia; por primera vez esta clase optaría por
contar con una sola organización de trabajadores.
Así lo manifestaron la Confederación de Trabajadores de Honduras ( CTH) la Central General
de Trabajadores ( CGT) y la Central de Trabajadores de Honduras ( CUTH) las cuales tienen
como afiliados a casi la totalidad de los sindicatos.
Pero, tal acontecimiento no ha sido posible.
Muchos de los sindicatos afiliados a dichas centrales se han vuelto patronales y conservadores,
ya no les interesa la liberación de la clase trabajadora de la explotación y discriminación a que
ha sido sometida por muchos años.
Las centrales obreras, a partir del golpe de estado en el año 2009, dedican gran parte de sus ac-

tividades ha ver como pueden encaminar sus
luchas bajo la dirección y al amparo del partido
de derecha electorero “LIBRE”. Este participó
en las últimas elecciones del 2013 y quedó como
segunda fuerza en el proceso electoral. Es liderado por el expresidente Manuel Zelaya depuesto
en el golpe de estado del 2009.
No obstante lo anterior, uno de los sindicatos
más fuerte y grande, es el sindicato STENEE, de
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Al enterarse de que políticos de “LIBRE” estaban participando en la marcha optaron por salirse la
misma y buscaron su propia ruta, en señal de
protesta.
De las pláticas y entrevistas algunos camaradas, Durante el recorrido de la marcha,
aprovechamos entablar pláticas y hacerles entrevistas a varios obreros participantes. Pudimos
otra vez observar que la desesperación de la clase
trabajadora, cada día es más elocuente y en general no ve a este sistema neoliberal capitalista
como solución a sus graves problemas, ni
siquiera el de subsistencia.
Enfrentando este callejón sin salida, ya están
formando conciencia de clase del proletariado,
haciendo distinguir el antagonismo del capital
con el trabajo. Ven como la burguesía nacional e
internacional, aumenta sus ganancias a costillas
del esfuerzo que representa el trabajo. Sin em-

bargo, aun con todo lo que el asalariado recibe no
le alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas que requiere el ser humano.
Por lo tanto, los camaradas de Honduras
vemos con gran esperanza que los cambios cualitativos y cuantitativos a favor de la clase trabajadora están por llegar. Pero, solo podrán ocurrir
bajo las consignas e ideas que los comunistas
debemos emprender, pues las reformas, principalmente las económicas, por las cuales por lo
general lucha la clase obrera actualmente, únicamente sirven para detener o atrasar la verdadera
lucha de emancipación total. Esta es sacudirse el
yugo de la explotación que nos ha impuesto el
sistema capitalista y lograr un sistema mas justo
cual es la sociedad comunista.
Durante el recorrido y como todos los últimos
años, camaradas del PCOI, participamos, repartiendo algunos periódicos y folletos de “Movilizar a las Masas Para el Comunismo”. Hicimos
contacto con muchos obreros con quienes discutimos la situación precaria de la clase trabajadora,
la necesidad de ir mas allá del reformismo y de
dar un paso cualitativo, el cual es luchar para destruir al capitalismo y dar paso a una verdadera
revolución comunista.
¡Trabajadores del mundo UNIOS! ¡Luchemos
por el Comunismo!
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

Los Logros del PCOI Brillan en este 1o
de Mayo
Día del Trabajador, el Partido Comunista
Obrero Internacional se hizo presente para
acompañar a los obreros y obreras en la conmemoración de la muerte de los mártires de
Chicago y llevar las ideas comunistas a las
masas.
Este año en El Salvador la marcha de obreros y obreras se dividió en dos corridos: el primero con los dirigentes sindicales y servidores
al gobierno de turno, marchando para “celebrar” el Día del Trabajador y hacer una que
otra exigencia de carácter reformista al gobierno del FMLN; y el segundo, la marcha de
organizaciones más radicales y poco afines al
partido electorero en el gobierno; organizaciones de estudiantes, campesinos, obreros y
obreras donde hizo presencia el bloque de camaradas organizados bajo el Partido Comunista Obrero Internacional como estela y
vanguardia del recorrido en el cual nuestras
consignas revolucionarias resonaban por las
calles.
La marcha de este año fue un verdadero
logro ya que se aumentó significativamente el
número de periódicos Bandera Roja y volantes para llevar las ideas comunistas y la invitación a luchar por el comunismo organizados
bajo el PCOI. Aunque el material comunista en
ambos recorridos se agotó en un abrir y cerrar
de ojos ante la cantidad de obreros y obreros
que asisten en conmoración de la lucha de los
mártires de Chicago, regresamos satisfechos
por haberle llegado a más personas.
Mientras repartía periódicos vi como obreros,
estudiantes y otras personas que se acercaban
al recorrido de la marcha leían detenidamente
el periódico Bandera Roja y nuestro volante
muy combativo y concreto en el llamado a luchar y organizar por un sistema Comunista y
no luchar por reformas o confiarnos en un partido electorero como el FMLN, incluso habían
personas que se acercaban a mi mientras realizaba el trabajo con otros camaradas para pedirme hasta dos o tres Bandera Roja y
volantes; fueron muy pocos los que se negaban a tomar la literatura de nuestro partido.
Fue como una batalla contra la literatura reformista del movimiento sindical leal al partido
FMLN, donde la literatura y las ideas comunistas fueron rotundos ganadores pues la gente
dejaba de un lado los otros volantes y tomaba
el nuestro con el claro llamado de: Movilizar a
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las masas de
sus antiguas colonias o sufrir un estancamiento
económico. De por sí, sin embargo, los nuevos
países no tienen más remedio que utilizar las viejas “conexiones económicas”, mantenerse en el
mercado mundial y seguir produciendo productos similares. Por lo tanto la única preocupación
de los antiguos colonizadores es que sus ex colonias podrían negociar con otros imperialistas.
Los hechos prueban esto. Los viejos imperialis-

las Masas para el Comunismo.
Y es con esa frase con la que
yo me acercaba, con una sonrisa
dibujada en el rostro, a los obreros y obreras que sin temor tomaban nuestra literatura
rompiendo con las campañas detemor y desorientación de los medios de comunicación contra el
movimiento comunista. Al finalizar la jornada
mantuvimos la organización y la planificación
para retirarnos sin ningún inconveniente hacia
nuestros hogares, culminando la jornada con
un delicioso almuerzo popular para compartir
experiencias con los camaradas del campo,
obreros, estudiantes, maestros etc. Un saludo
revolucionario camaradas.
--Joven rojo

este sueño de la humanidad: El Comunismo.
Participaron camaradas nuevos, no pude
profundizar en sus percepciones sobre sus impresiones de lo que habían hecho ese día. Sin
embargo, el simple hecho que nos acompañaron, tomaron un numero considerable de Periódicos y comenzaron a darlos y platicar con los
trabajadores, eso fue un gran logro para nuestra clase trabajadora a nivel internacional.
Saludos a los camaradas y trabajadores a
nivel internacional que este Primero de Mayo
salieron a las calles, y que todo este proceso
sea para la construcción de la sociedad Comunista. Luchemos por el Comunismo, por amor a
nuestra clase y odio a los patrones capitalistas,
un solo Partido - una sola clase, la clase trabajadora Internacional. Luchemos por el Comunismo.
--Camarada joven desde México.

México. 1ro de mayo.
Aunque ya llevamos varios años en las marMás sobre las mentiras de Disney
chas del Primero de Mayo, cada año es difeMe gustó mucho la reseña de la película
rente, en mi caso esperaba ver mayor rabia por “McFarland” en Bandera Roja acerca.
parte de los trabajadores hacia los patrones
La compañera que la escribió me dijo algo
capitalistas y el Gobierno, así como un número que quiero compartir con los lectores. El padre
considerable de policías. Sin embargo, la marde los corredores que nos presenta la película
cha fue muy tranquila. Se pudo apreciar grupos no era exactamente un campesino. El trabade baile, música y juegos pirotécnicos. Esto
jaba para los rancheros como contratista: redesconcertó a algunos camaradas, a mi no
clutando a otros para la pizca. Su familia no
tanto, debido a que bajo el capitalismo, cualtenia que agacharse en el campo.
quier cosa se puede esperar. Por tal motivo,
Disney cambio los hechos para concordar
me concentre en hablar de los preparativos pa- con el mito de Horatio Alger que tanto ha
tronales para la 3ª Guerra Mundial y la oportuhecho para frenar el espíritu de rebeldía de los
nidad histórica que tenemos para quitar del
trabajadores. Nos quieren hacer creer que
poder a los capitalistas y luchar por una sociecualquier individuo puede superar cualquier addad Comunista.
versidad y que es culpa nuestra si fracasamos.
La atención que ponían los trabajadores
La verdad es que sólo una acción colectiva
cuando se le platicaba de Comunismo me movencerá el poder organizado de los ricos y contivaba a seguir hablando. Sin embargo, consiquistar una una vida plena para todos.
dero que fue poco periódico el que se
—Lectora
distribuyó, o por lo menos me tocó
poco Periódico. No logre conseguir alguna dirección o correo electrónico,
pero lo importante fue que los trabajadores se llevaron el Periódico y lo leyeron mientras esperaban que diera
inicio la marcha.
Se que la experiencia es distinta
para cada camarada, y como bien lo
dijo un camarada, “Tu ya tienes práctica y se te hace más fácil.” Le dije que
si, pero esa práctica no viene sola.
Esa práctica es la lucha constante con
3 de mayo - Miles de antirracistas bloquearon un imnuestras contradicciones, amor a la
portante puente de la carretera en Tel Aviv protestando
clase trabajadora y la convicción de
por la golpiza policial del 26 de abril a Demas Fikadey,
saber que luchamos por algo que va
un soldado de 21 años de edad, de origen etíope. Más
más allá de nuestros miedos, apatía, tarde esa noche, los manifestantes lanzaron piedras y
botellas a los policías, hiriendo a 56 de ellos. Cientos
comodidad, egoísmo, pasividad.
Luchamos para que un día la socie- de Jerusalén ya habían luchado con la policía en una
protesta anterior. El acoso racista y la discriminación
dad Comunista sea posible, y para
contra los 135,000 judíos etíopes es común en Israel,
que sea posible, hoy cada miembro
además del racismo constante y sistemático contra los
del Partido debe luchar con sus con- árabes israelíes. Desde Baltimore a Tel Aviv, el racismo
tradicciones, y hacer los cambios que sólo se acabará cuando las masas de obreros, soldase requieran para poder llevar a cabo dos y jóvenes se movilicen para el comunismo.

tas dominan muchas de sus ex colonias, aunque
ahora desafiados por nuevas potencias imperiales como la India y especialmente China.
Fanon erróneamente imaginó que el fin del
colonialismo daría como resultado un sistema
capitalista mundial relativamente armonioso.
Él escribió que el “Tercer Mundo” de las antiguas colonias espera que Europa ayude a “rehabilitar al hombre y garantice su triunfo en
todas partes.”

La evaluación de Fanon de las posibilidades
del capitalismo era fundamentalmente equivocada. Entendiendo las razones porque era errónea
nos
permite
sacar
la
conclusiónfundamental que el capitalismo siempre significa miseria para las masas, y el comunismo es el único futuro para la clase obrera.
Próxima Columna: Fanon Sobre la Psicología
del Racismo
Referencia: LosCondenados de la Tierra
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luchemos Por el comunismo,
no Por la “Justicia”
“Oí su consigna de ‘Sin justicia no habrá paz’”,
dijo la Procurador Marilyn Mosby del Estado de
Baltimore al anunciar los cargos contra seis
policías implicados en la muerte de Freddie Gray.
“Su paz es sinceramente necesitada, mientras yo
me esmero por darles justicia”
La “justicia” de Mosby no resucitará a Freddie
Gray. No impedirá que los policías en Baltimore
o en cualquier otro lugar continúen asesinando a
nuestros jóvenes hermanos/as negros y latinos.
Probablemente ni siquiera pondrá a los asesinos
de Freddie tras las rejas. ¡La fianza para cada uno
de estos carniceros es menos que la fianza fijada
para un adolescente que se entregó después de
romperle las ventanas a un carro de la policía!
Y sin embargo, a las masas justamente furiosas
se les dice que “mantengan la paz”. El apologista
procapitalista Al Sharpton dijo: “Por lo menos
ahora tenemos un día en la corte.” Agregó que la
gente no debería usar este caso para afirmar que
“el sistema no funcionó.”
“El sistema” es la dictadura capitalista sobre
las masas. “Funciona” cuando nos mantiene pasivos, divididos, confundidos, y explotados.
“Funciona” aún mejor cuando nos persuade - ¡en
contra de nuestros intereses! – a que apoyemos a
los gobernantes en tiempos de guerra.
En el último año, “el sistema” no ha estado haciendo su trabajo muy bien. No ha podido impedir que jóvenes airados (negros y no-negros)
protesten masiva y combativamente contra los asesinatos policiales racistas. Provocó a las masas
de Baltimore a rebelarse.
Por lo tanto, sectores importantes de la clase
dominante de EE.UU. están tratando
desesperadamente de reformar “su sistema”, o al

menos de crear la apariencia de reformarlo.
Hillary Clinton y el New York Times han
“descubierto” que los hombres negros han
“desaparecido” de las comunidades de la clase
trabajadora negra porque muchos están en la
cárcel o en el cementerio. La cubierta del 9 de
abril de la revista Time pregonó que “Las Vidas
Negras Son Importantes”.
Estos gobernantes esperan canalizar la ira
antirracista hacia la política electoral y
“manifestaciones pacíficas y productivas”, como
lo expresó Mosby. Estamos seguros de que muchos verán a través de este ardid. Llegarán a comprender que “cambios estructurales y sistémicos”,
sobre los cuales Mosby sólo puede balbucear, requieren una revolución comunista.
Sin embargo, la demanda masiva de “justicia”
refleja la ilusión de que un sistema legal puede
de alguna manera servir tanto a los explotadores
como a los explotados.
En verdad, todo el sistema de leyes, tribunales,
policía y prisiones existe para proteger la riqueza
y la propiedad de unos pocos. ¡Lo han robado
todo del trabajo del resto de nosotros que lo produjimos! La raíz del racismo es el capitalismo
mismo.
El comunismo no promete tribunales “más
justos” o policías menos racistas o inclusive “justicia”. En vez les hacemos un llamado para que
ayuden a movilizar a las masas para que
ejerzamos el poder directamente en pro de
nuestro interés colectivo.
No habrá la propiedad privada y por lo tanto
no habrá crímenes contra la propiedad. No habrá
desempleo ni explotación. Todos aprenderemos
a hacer diferentes trabajos, siempre por el bien

común,
y
compartiremos los frutos
de
nuestro trabajo.
En estas
condiciones,
el
compañerismo y
e
l
respeto propio
triunfarán sobre
el egoísmo y la desesperación. Lidiaremos con
comportamiento antisocial sin policías o cárceles.
Movilizaremos a las masas para derrotar
cualquier intento organizado de sabotaje o contrarrevolución.
“Las rebeliones tienen su efecto”, argumentó
un profesor radical, George Ciccariello-Maher
(Salon.com). Citando a Frantz Fanon, él criticó
duramente a aquellos como Sharpton, que aparecen durante las rebeliones para predicarle pacifismo a las masas mientras que los gobernantes
racistas las brutalizan.
Sin embargo, esta posición, también, es reformista. Las rebeliones pueden “funcionar” para
obligar a los gobernantes a hacer concesiones
como el arresto de los policías de Baltimore. Pero
sólo la revolución puede arrebatarles el poder Estatal. Sólo la revolución comunista puede destruir
la base material del racismo. Sólo las masas,
movilizadas para el comunismo, pueden construir
el mundo que necesitamos.

Fanon y el Capitalismo

crítica a Frantz Fanon, iV

Vimos en columnas anteriores que Fanon
rechazó el gobierno de una “burguesía nacional” en las antiguas colonias. El los vio
muy correctamente como fungiendo como
socios
menores
del
imperialismo, incapaces de desarrollar las
fuerzas productivas en los países pobres capaces
de
beneficiar a las masas. Fanon, insistió, sin
embargo, que países recién independizados
tienen que mantenerse en el mercado capitalista mundial. La “joven nación independiente
está obligada a mantener los canales
económicos establecidos por el régimen colonial.
... la base de sus exportaciones se mantiene básicamente intacta.”
Prisioneros del Mercado
¡Una consecuencia inevitable de la idea de
Fanon es que la “joven nación independiente”
que él se imagina no puede ser independiente! Al
contrario, tiene que ser dominada por el
capitalismo mundial y estar sujeta a sus leyes
económicas. Esto incluye ser dominada por los
bancos y las crisis del mercado. Por ejemplo, la
caída, en la década de los 1980, de los precios de
los productos básicos que exportan los países
africanos hizo imposible que muchos gobiernos
pagaran sus préstamos. El Fondo Monetario Internacional rescató a muchos de ellos, pero imponiéndoles condiciones que aumentaron el
dominio de los capitalistas extranjeros sobre
ellos.
La crisis del café a finales de los 1990 y a principios del 2000 fue un ejemplo dramático del
efecto del mercado mundial. La sobreproducción
de café provocó una caída en los precios del café

a casi la mitad, produciendo miseria masiva hambrunas, deudas, migración masiva - en los
países donde el café se produce en pequeñas
granjas. Esto sucedió en muchos países de África
y América Latina, entre ellos Camerún,
República Centroafricana, Costa de Marfil, El
Salvador, Etiopía, Nicaragua y México (Chiapas). (ver gráfica)
¿Ayuda del imperialismo?
Fanon creía que una “burguesía nacional” sólo
podía hacer daño, pero miraba a los capitalistas
europeos muy diferente. Los veía como explotadores, pero también como enérgicos, creativos y
productivos, y les pidió a ellos ayudar a sus
antiguas colonias.
Fanon dijo que los colonialistas tenían una
deuda con sus antiguas colonias y debieran
compensarlas por los siglos de saqueo, por lo
tanto debieran invertir en ellas y hacerles préstamos bajo condiciones favorables. Esto no era solo
una obligación moral, según él, sino algo que favorecía los verdaderos intereses de las potencias
imperialistas. Si no invertían, dijo él, los capital-

istas europeos carecerían de mercados donde
vender sus productos. La circulación del capital disminuiría, y el resultado seria estancamiento económico.
Si las antiguas colonias se unieran y se negaran a comprar de los países desarrollados,
Fanon predijo que las fábricas se cerrarían y la
c
l
a
s
e
obrera europea se rebelaría. Hizo un llamado
a los monopolios europeos a “darse cuenta de
que sus verdaderos intereses yace en ayudar
masivamente sin demasiadas condiciones, los
países subdesarrollados”.
Es cierto que los capitalistas de los países
imperialistas no estarían contentos si sus antiguas
colonias dejaran de negociar con ellos. Los
imperialistas necesitan lugares donde vender sus
productos y sobre todo invertir en los países
subdesarrollados, donde la tasa de ganancia es
mayor porque los salarios son más bajos. Lo que
no necesitan hacer y en realidad no lo hacen es
invertir o prestar con el fin de beneficiar a las
masas.
Durante décadas, las principales inversiones
extranjeras en África han sido en la extracción de
minerales y petróleo. Los préstamos de bancos e
instituciones extranjeras han siempre impuesto
condiciones agobiantes, como severas limitaciones en lo que los gobiernos están autorizados
a gastar en la salud pública. Esta inversión no ha
beneficiado en nada a las masas, que sufren de
malnutrición y falta de servicios médicos en muchos países que tienen enormes cantidades de
petróleo o minerales.
Fanon imaginó que los imperialistas necesitan
beneficiar a
Ver FANON pág 7

