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SUDÁFRICA, 14 agosto -- Los residentes en
Walmer municipio de Port Elizabeth se alzaron
airados en los últimos días en protesta por la falta
de servicios públicos. El municipio Walmer es
una zona pobre ubicada junto al Aeropuerto de
Port Elizabeth en un área suburbana rica con
mucha vegetación. 

Los residentes airados levantaron barricadas
en las principales vías de acceso a la zona del dis-
trito comercial. Como unos quinientos manifes-
tantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras
y basura a los vehículos que pasaban intentando
registrar sus demandas al municipio local acerca
de las promesas incumplidas. 

Los trabajadores en Walmer y sus alrededores
están hartos de la falta de necesidades básicas
como ser agua potable, electricidad, salubridad,
transporte. La tasa de desempleo supera el 50%.

La policía vino con cañones de agua para
quitar los neumáticos en llamas y la  basura en la
carretera. Utilizaron gases lacrimógenos y balas
de goma para dispersar a la multitud enfurecida.
Un policía se hirió a sí mismo en el pie cuando
su escopeta se disparó en el caos que estalló. Al-
gunos manifestantes fueron detenidos por pre-
sunta violencia pública y para intimidarlos. 

Más tarde en el día, la multitud enfurecida se
reunió en cerca de la estación de policía
exigiendo la liberación inmediata e incondicional
de sus compañeros manifestantes. Amenazaron

Ver Sudáfrica, pág. 4

Rumbo hacia la fábRica, 
oRganizando paRa 

el comunismo
El Salvador.- Un grupo de camaradas del Par-

tido Comunista Obrero Internacional PCOI nos
movilizamos a repartir propaganda del partido a
las fábricas en la capital salvadoreña. En el
volante que pasamos explicamos nuestra postura
sobre el sufrimiento que a diario vive  la clase tra-
bajadora dentro de las zonas maquileras en El
Salvador.

Debido a previas experiencias  donde la policía
nos ha amenazado, organizamos esta distribución
con cuidado. 

Repartimos más de 500 volantes en esta   ac-
ción. Uno de nuestros camaradas sostuvo una
conversación con un trabajador de la fábrica, en
la cual el trabajador de esta comenzó diciéndole:
“yo trabajo aquí  desde que se estaba con-
struyendo este lugar. Estos patrones asiáticos
vinieron a enriquecerse a costa de nuestro sudor
y del apoyo del gobierno en turno. La nego-
ciación de  estos  patrones  y el gobierno  fue que
no iban a pagar impuestos y que podían abrir este
lugar para explotar a los desocupados.”

Debimos haberle preguntado si los obreros se
sentirían mejor si los patrones oprimiéndolos
fueran salvadoreños

“¿De dónde vienen ustedes?” cuestionó el
mismo obrero.

”Somos miembros del PCOI y repartimos el
periódico Bandera Roja, lea este comunicado y
tenga confianza en nosotros que somos amigos

suyos”, nuestro camarada le contestó.
“¿Cuántos andan?” preguntó.
“Somos varios,” fue la respuesta. 
Nuestro camarada le preguntó, “¿A esta hora

sale Ud. de la fábrica?”
“Si,” respondió el obrero.
Mientras seguíamos distribuyendo el volante

el trabajador se puso a leerlo y me dijo, “Esto de
la abolición del dinero como que nunca se va a
dar.”

Respondí, “Bueno no hay mejor lucha que la
que se comienza. Bueno, chóquela, nos vemos en
la próxima.”

“De acuerdo,” contestó el trabajador de la
fábrica.

Que satisfacción hacer esta acción comunista,
no tanto por la  experiencia,  porque acostumbro
a hacerlo cuando reparto el periódico Bandera

Roja en mi comunidad, pero no todo es color de
amor ¡hay reveses! por el bombardeo televisivo
del capitalismo donde he comprobado que es an-
tihumano y anticomunista.

La mayoría de los trabajadores tomaban los
volantes unos pocos no. Necesitamos seguir en
las acciones  de volante o comunicados  en forma
masiva.

Donde tengamos contactos dentro de las fábri-
cas es necesario agudizar la lucha interna de estos
trabajadores. Esto significa atacar las ideas paci-
fistas y reformistas (sindicalistas) que tienen. 

Ver Maquila El SalVador, pág. 3
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El Presidente Obama visitó África en julio para
decirles a los líderes de la Unión Africana (UA)
que los EE.UU. tenia más que ofrecerles que
China. Pero él dio su discurso en la nueva sede
de la Unión Africana, construido con dinero
chino.

“El África subsahariana silenciosamente se ha
convertido en el centro de una lucha de influen-
cia entre... las potencias principales del mundo:
China y Estados Unidos”, el financiero John Bur-
nett advirtió a los lectores de US News y World
Report en mayo pasado. “No hay manera de ex-
agerar lo que está en juego”. Esto incluye
petróleo, minerales estratégicos y el poder
negárselos a imperialistas rivales en una futura
guerra mundial.

El comercio entre EE.UU. y África subió a un
máximo de $142 mil millones en 2008, y luego
bajó a $73 mil millones en 2014 y todavía sigue
bajando. El comercio entre China y África se du-
plicó entre 2010 a 2014, alcanzando $222 mil
millones (22% del volumen total del comercio de
África).

Sin embargo, una parte cada vez más grande
del comercio y la inversión entre China y África
se realiza en moneda china (yuan o renminbi).
China acaba de anunciar la apertura de un centro
de intercambio de renminbi en Sudáfrica para fa-
cilitar el uso del yuan chino en lugar del dólar es-
tadounidense.

Los gobernantes chinos: explotadores
capitalistas-imperialistas

El papel de China en África no tiene nada que
ver con la solidaridad internacional de obrero a
obrero que el comunismo verdadero construye.
Como Paul Krugman afirmó sin rodeos en el New
York Times, “China está gobernada por un partido
que se autodenomina comunista, pero su realidad
económica es que es un capitalismo rapaz.”

Trabajadores en África se están rebelando con-
tra esta realidad capitalista china.

Los mineros del cobre de Zambia se declararon
en huelga en 2010 en la mina Collum admin-
istrada por chinos. Trece obreros resultaron heri-
dos cuando dos gerentes abrieron fuego contra
ellos. Dos años más tarde, un gerente fue muerto
y otro resultó herido en un levantamiento obrero
masivo.

Obreros nigerianos de la construcción protes-
taron en 2013 contra las condiciones laborales en
la construcción de la carretera Lagos-Badagry di-
rigida por chinos, donde muchos trabajaban siete
días a la semana por 17.000 Nairas (alrededor de
$86 / mes).

El año pasado, 230 obreros de la construcción
de Mozambique se declararon en huelga en
protesta por las palizas de parte de sus em-
pleadores chinos y las pésimas condiciones de
trabajo.

No, China no es comunista. Ni siquiera es una
potencia capitalista “menos mala”, como algunos
todavía piensan.

El comunismo real significa que los traba-
jadores colectivamente poseerán y controlarán
los medios de producción. Se producirá para sat-
isfacer las necesidades de las masas, no para los
mercados internacionales. Todos será a base de
compartir, no en comerciar. El comunismo real
abolirá el dinero, no abrirá oficinas de intercam-
bio de divisas. .
Respuesta de Gobernantes Imperialistas de

EE.UU.: AFRICOM
El Comando de África de EE.UU.

(AFRICOM) se organizó en 2007 y su huella
furtiva ha ido creciendo desde entonces. El gob-
ierno de EE.UU. lo describe públicamente como
una operación limitada, principalmente humani-
taria que también utiliza Operaciones Especiales
contra amenazas terroristas a EE.UU. Pero su co-
mandante anterior lo describió, entre los inicia-
dos, como “el campo de batalla del mañana, hoy.”

En su reciente libro de El Campo de Batalla
del Mañana: Guerras por Terceros y Opera-
ciones Secretas en África, el reportero del Insti-
tuto Nacional, Nick Turse, documenta
ampliamente su argumento de que “el ejército de
EE.UU. afirma que no está en guerra en África.
Pero es evidente que la guerra y sus primeras
señales de fracaso ya están presentes”.

El ala dominante de los imperialistas de
EE.UU. no están del todo contentos con esto.
Craig Whitlock, el reportero del Washington

Post, sugirió en 2013
que la creciente partic-
ipación de EE.UU. en
África era una distrac-
ción del “viraje hacia
Asia” de Obama-Clin-
ton. Sin embargo,
como dijo Burnett, lo
que está en juego es de-
masiado grande para

que retrocedan.
La primavera pasada, un informe especial del

influyente Consejo  de Relaciones Extranjeras
(CFR) de esta ala, llama para el desarrollo de un
nuevo enfoque estratégico y coherente de
EE.UU. para mejorar las “operaciones de paz” en
África.

El reporte recomienda la implementación de
un aumento de “contingentes especializados y ca-
pacitados” en las operaciones de la ONU. Esto
proporcionaría “conocimiento de primera mano
de las realidades operacionales en las zonas de
crisis africanas.”

Mientras el imperialismo chino se concentra
en la infraestructura industrial en el África sub-
sahariana, el imperialismo estadounidense en de-
clive construye principalmente infraestructura
militar.

Trabajadores en África y en todas partes
necesitan el comunismo

El imperialismo provoca resistencia. En 2013,
el gobernador del Banco Central de Nigeria, pidió
la presencia de China “, una nueva forma de im-
perialismo.” Michael Sata ganó la presidencia de
Zambia en 2011, recurriendo a la ira anti-chino
con hablar de re-nacionalización de las minas.

Los trabajadores deben aprender las amargas
lecciones de últimos movimientos por la “lib-
eración nacional” y el socialismo. Muchos com-
batientes valientes sacrificaron sus vidas sólo
para encontrarse todavía encadenados a la esclav-
itud asalariada capitalista y atrapados en guerras
imperialistas por terceros. Esperamos que los ca-
maradas escriban más sobre esto.

La única forma de avanzar es movilizar a las
masas para el comunismo. Hoy día eso significa
leer y distribuir Bandera Roja y escribir para
ello. Significa ayudar a desarrollar y esparcir nue-
stro entendimiento de cómo construir una so-
ciedad comunista. Significa ingresar al Partido
Comunista Obrero Internacional y organizar
colectivas, especialmente en la industria y fuerzas
armadas.

rivalidad interimperialista se agudiza en el áfrica Subsahariana
las masas en todas paRtes necesitan moVilizaRse 

paRa el comunismo

Póster chino, 1964: “ Opoyo firme a la lucha anti-imperialista de los pueblos en
Asia, áfrica y Latino América”.
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Esto significa ver a cada uno de estos traba-
jadores fabriles en cafés, visitándolos o bus-
cando momentos oportunos para hablarles del
comunismo y la necesidad de organizarse, así
como la contradicción entre reforma y revolu-
ción.

Lee,  discute y distribuye Bandera Roja.  

ESPAÑÁ—Mientras la policía de Estados
Unidos asesina a Sandy Bland, en la zona hotel-
era de Salou en Catalunya, también asesinan a
otro trabajador africano. Mor Sylla era su nom-
bre, un senegalés de 50 años. En la madrugada
del martes 11 de agosto los Mossos de d´Es-
cuadra (Policía de Catalunya) en una operación
para desmantelar el “TOP MANTA” acorralaron
a Sylla, asaltando su departamento con una orden
del juez, y Sylla, al verse en esa situación, salto
de un tercer piso y murió al instante. 

El “top manta” es una forma de comercio de
los trabajadores, la mayoría inmigrantes negros,
en el cual colocan una manta en el suelo y venden
sus productos, ya sean carteras, gafas de sol,
abanicos, etc. Estos productos son hechos en
fábricas clandestinas en donde superexplotan a
trabajadores en situaciones insalubres y de ex-
trema esclavitud. Son trabajadores que en su
mayoría provienen de Asia y no tienen residencia
o algún documento legal para residir en España.
Muchos son traídos engañados con el sueño eu-
ropeo y al verse en esa situación - de estar en Es-
paña y sin nada - son obligados a trabajar en estas
fábricas para hacer productos falsificados y luego
ponerlos a la venta por los “top manta.” 

La policía arrestó a 12 trabajadores de las man-

tas y al ver tal represión policial la comunidad
negra salió a la calle y se enfrentó a la policía, de-
teniendo por varias horas las vías del tren hasta
que liberaron a los 12 trabajadores.

El racismo como habíamos dicho en el artículo
anterior sobre Sandy Bland, es necesario para que
el capitalismo sobreviva, pero eso será cierto
hasta que la clase trabajadora lo quiera. En Salou
hubo enfrentamientos con los mismos vecinos y
turistas con la parte afectada que es la comunidad
africana. El capitalismo hace que la clase traba-
jadora se divida. Nosotros los comunistas del Par-
tido Comunista Obrero Internacional PCOI
somos los que vamos a
unificar a la clase trabajadora
para destruir el racismo y la
esclavitud asalariada. Debe-
mos llevar y masificar las
ideas comunistas a todas
partes y decirles a los traba-
jadores de todos los colores
que somos una misma clase,
que no somos diferentes y
que debemos unirnos para
derrotar al capitalismo. Ten-
emos que encontrar una
mejor calidad de vida sin dis-

tinción de colores y naciones. 
Esta vez fue una pequeña chispa y esa chispa

liberó a 12 trabajadores negros. Sigamos  traba-
jando para que esa chispa no solo sea algo pe-
queño sino que sea para algo grande y que el
cambio de calidad sea para construir el comu-
nismo en todo el mundo. Unirse al PCOI, com-
partir las ideas comunistas, discutir los temas
políticos internacionales con nuestros com-
pañeros de la escuela, de la universidad y nue-
stros compañeros del trabajo son las mejores
armas que tenemos para ir preparando el camino
a la construcción del comunismo. 

España:
luchando contRa el Racismo anti-inmigRante 

Maquila El SalVador 
de página 1

Cientos de miles de inmigrantes que huyen de
las crisis y las guerras del capitalismo buscan
refugio en Europa, sumida en la misma crisis.
Cada vez más responden con espontáneas ac-
ciones masivas, mostrando tanto la desesperación
de su situación como su potencial revolucionario.

“¡No pueden pararnos a todos!” 
Decenas de barcos cruzan el Mediterráneo di-

ario. Los guardacostas europeos no pueden inter-
ceptarlos a todos.

En el último año, miles de migrantes asaltaron
las vallas del enclave español Melilla del norte
de África. Este verano, cientos intentaron el peli-
groso cruce de Calais a Inglaterra a través del
túnel bajo el Canal Inglés.

Cada vez más los migrantes airados se han or-
ganizado para exigir asilo y ayuda humanitaria.
Cientos duermen en las rocas en la frontera de
Ventimiglia que separa Italia y Francia y cientos
se han tomado la carretera principal de la isla 
griega de Kos.

Los migrantes y refugiados han visto lo peor
de lo que el capitalismo puede ofrecer. Han
tenido la valentía de arriesgar todo para poder so-
brevivir. También,  han mostrado un enorme po-
tencial revolucionario y mucho que enseñarnos.

La clase obrera en Europa (así como en África

del Sur y América del Norte, donde también hay
masas de migrantes) debe darle la bienvenida a
estas hermanas/os de clase. Ellos pueden ser
combatientes dedicados por un mundo comu-
nista.

Luchamos por un mundo sin fronteras las
cuales los capitalistas han creado para dividir y
gobernarnos. Movilizamos a las masas para
tomar el poder estatal donde podamos. Cuando
lo tengamos, en cualquier lugar, le daremos la bi-
envenida a nuestros hermanos/as del mundo.
Aprenderemos los unos de otros y compartiremos
nuestro trabajo y sus frutos. Nos movilizaremos
para esparcir la revolución comunista por todo el
mundo. Los camaradas que han venido de lejos
desempeñarán un papel importante en esta tarea
histórica.
La única solución del capitalismo: fascismo,

genocidio y guerra
Los capitalistas europeos han respondido a esta

crisis, con lo que solo puede ser descrito como
fascismo. En España, los gobernantes han crimi-
nalizado la venta ambulante, han ilegalizado la
mayoría de las protestas, y han deportado inmi-
grantes “legalizados” atrapados en la trampa
legal. En el Reino Unido, las nuevas leyes
obligarán a los propietarios a convertirse en

agentes de inmigración.
Francia ha instalado cercas de

alambre de púas en Calais. El go-
bierno húngaro está construyendo
una cerca de cien millas (175
kilómetros) para mantener fuera a
los inmigrantes. La Unión Europea
ha militarizado cada vez más el
Mediterráneo. La policía griega
acorraló a migrantes en un estadio
de fútbol en Kos sin comida ni
agua. Arremetieron contra ellos
con extinguidores de fuego  y
macanas cuando se rebelaron. 

Grupos abiertamente fascistas
han organizado ataques contra los
inmigrantes por toda Europa, al
mismo tiempo que los gobernantes
tratan de desviar la ira de sus tra-

bajadores por la crisis económica hacia el
racismo anti-inmigrante. Esto incluye no sólo los
ataques a inmigrantes recientes, pero también
ataques a los inmigrantes de largo tiempo (como
Mor Sylla, que había estado en España desde
hace veinte años) y los hijos nacidos en Europa,
especialmente los musulmanes. Otros traba-
jadores por toda Europa han extendido la mano
en solidaridad, llevándoles comida y agua cuando
los organismos oficiales se han negado a hacerlo.

La crisis capitalista mundial ha creado desas-
tres económicos y políticos, desde la guerra civil
de Siria y el fallido estado Eritreo en el este de
África, al hambre, la guerra y el caos en las an-
tiguas colonias europeas en Asia y África. Esto
ha creado una crisis mundial de refugiados de
proporciones sin precedentes. La respuesta
fascista de los gobiernos europeos que intentan
revertir esta marea es tan inútil como el intento
del legendario niño holandés que puso su dedo
en el dique para detener el océano

La Solución comunista: la clase obrera
internacional será la raza humana

La clase obrera internacional debe responder a
la urgencia de esta crisis masiva de refugiados
con nuestra propia urgencia de construir un
movimiento comunista masivo. Debemos tra-
ducir Bandera Roja al francés, árabe, tigriña, y
otras lenguas. Debemos llevar las ideas comu-
nistas a las comunidades de inmigrantes al mismo
tiempo que movilizamos a nuestros vecinos no
inmigrantes en solidaridad revolucionaria con los
migrantes. Somos una clase obrera  y juntos
podemos construir un mundo comunista. “¡No
nos pueden parar a todos nosotros! 

Refugiados globales: del saRtén al fuego

Kos,
GRECIA
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con quemar la estación de policía.
En Kenton-on-Sea y en Mthatha protestas sim-

ilares se llevaban a cabo, con los residentes fu-
riosos por la falta de que se les provea los
servicios básicos como agua, electricidad, casas.
Estos servicios se les fueron prometidos hace más
de veinte años por el partido en el poder. Lo que
ha ocurrido en Walmer puede pasar en todo el
país. El Congreso Nacional Africano que llegó al
poder no sólo no ha cumplido las reformas
prometidas pero está atacando brutalmente a la
clase obrera. 

Un residente local lo describió así: “Nosotros
en Sudáfrica hemos regresado a los días del
apartheid. Nada ha cambiado. He experimentado
más de 10 años de disturbios y desórdenes civiles
en la década de los 80 y viví a través de opera-
ciones militares y policiales. Los disturbios en

Walmer y Marikana tienen muchas similitudes
con el pasado”.

Debe ser el capitalismo que arde en llamas.
Las masas movilizadas para la revolución comu-
nista le pondrán fin para siempre a este sistema
inhumano y salvaje de los patrones. Ninguna can-
tidad de reformas le pondrá fin a este sistema pa-
tronal. Sólo una revolución comunista lo hará.
Lentamente pero con
firme resolución  esta-
mos construyendo al
PCOI en Sudáfrica. 

Nos aseguraremos
que las masas airadas
de hoy se convertirán
en líderes revolu-
cionarios por el comu-
nismo. No tenemos
nada que temer ya que
haremos realidad la

peor pesadilla de los patrones, abarcará el mundo
entero y creará una sociedad comunista basada
en satisfacer la necesidad de nuestra clase obrera.
No habrá dinero, ni patrones ni  fronteras. Hoy
tenemos que organizarnos  como una sola clase
bajo la bandera del PCOI. Una clase, un enemigo;
la revolución comunista es nuestra meta.

Hace cinco meses que inicio la construcción
del canal de Nicaragua un canal húmedo que pre-
tende unir el Mar Caribe con el Océano Pacifico
desde Punta Águila (Mar Caribe) hasta Brito en
el Pacifico, bajo la administración y concesión
del grupo chino HKND  con una longitud de  278
Km.,  presupuesto de 50 mil millones de dólares
y  el doble de la capacidad máxima de barcos re-
specto al canal de Panamá. 

Este es un proyecto mediante el cual los capi-
talistas chinos planean competir el mercado in-
ternacional de transporte de mercancías a los
Estados Unidos, quienes para 2016 tienen pre-
visto terminar la expansión del canal de Panamá
que a pesar de todo se queda pequeño respecto al
canal de Nicaragua.

La empresa HKND planea construir la ruta a
través del Lago Cocibolca. El canal amenaza con-
taminar el lago,  la mayor reserva de agua dulce
de Centroamérica y la segunda más grande de
América Latina. Esto demuestra que a los capi-
talistas-imperialistas no les importa nada el
medio ambiente solo el crecimiento económico
de sus empresas y acumular mayor capital. 

La verdad de la situación está reflejada en las
vidas de los miles de campesinos afectados por
el inicio de la construcción del canal en
Nicaragua por ejemplo. El gobierno sandinista
desalojará a unas 7 mil familias que viven sobre
la futura ruta del canal, lo que ha provocado
protestas y bloqueos en las zonas donde ha

comenzado la construcción del canal.
A su vez demuestra la incapacidad de  los gru-

pos de ambientalistas  de realizar por  su cuenta
acciones que eviten este tipo de atropellos  a los
ecosistemas del planeta, pues ellos se alinean al
status quo y las reglas de los gobiernos burgue-
ses. 

Los obreros y obreras de Nicaragua y el
mundo necesitan una Revolución Comunista
porque solo en el comunismo los proyectos como
el canal de Nicaragua se harán o no tomando en
cuenta aspectos ambientales y sociales y su
efecto sobre las vidas de los mismos trabajadores
y sus familias. 

El proyecto es parte de la rivalidad interimpe-
rialista por el control de comercio internacional.
En este proyecto, según anunció el portavoz de
HKND, ya cuentan con inversionistas de
Norteamérica, Asia y Europa. Esto no es del
agrado de los imperialistas estadounidenses,
según un informe presentado por la Escuela de
Negocios Wharton de la Universidad de Pensil-
vania. Michael  Busch de Warscapes, una revista
en el Internet,  también pregunta: “¿Como debe
responder los EE.UU.? Se podría reconsiderar su
enfoque actual en Asia y Oriente Medio, la reori-
entación de nuevo a América Latina para contrar-
restar la creciente presencia de China allí”.
También él recalca que “Dado que los EE.UU.
tienen bases militares cerca del gigante asiático,
hay un valor estratégico para el gobierno chino

en el establecimiento de su propia presencia mil-
itar en América Central mas allá de las consid-
eraciones económicas”. 

China está ansiosa por encontrar un mercado
para el exceso de mercancías que tiene. Estos
movimientos geopolíticos provocaran a su vez in-
tentos de golpe de estado y rebeliones en los
países que se están alineando al bloque China-
Rusia y futuras guerra regionales que desembo-
caran en la tercera guerra mundial todo
orquestado por la burguesía mundial.

Desde Nicaragua a Grecia se evidencia que ya
no basta solo con protestar; Es necesario organi-
zar a la masas entorno al proyecto revolucionario
del Partido Comunista Obrero Internacional me-
diante Bandera Roja y la construcción de células
comunista en toda Centroamérica y el mundo,
para luchar organizados contra estos atropellos a
los ecosistemas del planeta y las vidas de muchos
obreros y obreras que con la creación de zonas
francas o maquilas en Nicaragua serán obligados
a trabajar en esos campos de concentración mod-
ernos.

Se debe organizar una lucha permanente por el
desarrollo político y dialéctico de los obreros y
obreras para que estos en el ejército y las fábricas
formen el Ejército Rojo que librará la batalla con-
tra la burguesía por la construcción de una so-
ciedad comunista que vele por resolver los
problemas de la clase trabajadora mundial.

canal nicaRagua: RiValidad inteRimpeRialista, 
destRucción ambimental y gueRRa

Sudafrica de página 1

Desde diciembre 2014, decenas de miles de nicaragüenses (en su mayoría agricultores) han protestado las masivas apropiaciones de tierras y desalojos por
el gobierno de Ortega para el propuesto canal. Algunos en el pasado apoyaron a los Contras, un grupo fascista apoyado por los Estados Unidos que bus-
caba derrocar el primer gobierno sandinista en la década de 1980, y pueda que esperen que EE.UU. los apoye de nuevo contra Ortega y sus socios comer-
ciales chinos. Otros son ex combatientes sandinistas, una vez la base más fuerte de Ortega. “Yo no quiero un canal- eso es para los capitalistas”, dijo uno.
Debemos aprovechar esta oportunidad para conseguir que Bandera Roja llegue a las manos de las airadas masas nicaragüenses. 
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POTOSí, BOLIVIA – La huelga/rebelión de
los mineros de Potosí del mes pasado mostró el
poder potencial de los obreros en movimiento. 

La capital de la provincia de Potosí es un cen-
tro minero importante de plata y estaño. Las
minas de Potosí han entregado cantidades obsce-
nas de riqueza para sus dueños desde 1545,
cuando los conquistadores españoles des-
cubrieron la plata.

Pero la minería les ha traído a sus esclavos /
esclavos asalariados nada más que miseria. In-
cluso hoy día el 68% de la población de Potosí
vive en la pobreza, 38% sufre desnutrición y 100
de cada 1000 niños mueren al nacer. Los mineros
trabajar turnos de 12 horas y tienen una corta
longevidad de solo 40 años a causa de la silicosis
y enfermedades relacionadas. 

Para colmo de males, Potosí ha sido duramente
golpeada por la crisis actual de sobreproducción.
Los precios de las materias primas han ido en pic-
ada y las empresas están despidiendo mineros.

La crisis se ha extendido en todo el mundo.
Australia, Brasil y Canadá, por ejemplo, están en
recesión. Al igual que Grecia, se alzan ame-
nazantes la deuda pública y la insolvencia. En
Sudáfrica, las compañías mineras amenazan con
despedir a 10,000 obreros - para empezar. 

Buenas Noticias Comunistas, Desastre
Capitalista

Bajo el comunismo, la ‘sobre’ producción sería
una noticia maravillosa. Para empezar, los
mineros no tendrían que trabajar tan duro. Po-
dríamos acortar el turno de 12 a 6 o incluso a 4
horas, y mantener la producción poniendo a los
obreros desempleados a ocupar su lugar. Por
supuesto, esto sólo sería posible porque el comu-
nismo elimina el dinero y el sistema salarial. La
producción sería para satisfacer las necesidades,
no para la venta.

Reduciendo  el ritmo de trabajo significa tomar
tiempo para mejorar las medidas de seguridad.
También podríamos desviar la fuerza de trabajo
no necesaria para hacer otras cosas, como car-
reteras y hospitales adecuados.

Bajo el capitalismo, sin embargo, la sobrepro-
ducción es un desastre. Significa desempleo y
posible hambruna para los mineros. Los que se
quedan encara “costos de producción menores”
(salarios más bajos) y “mayor productividad”
(aceleramiento y peligro). Conforme los capital-
istas-imperialistas rivales compiten por los mer-
cados en contracción, buscan destruir la
capacidad productiva de sus rivales, lo cual sig-
nifica la guerra por el control de mercados, mano
de obra y recursos. 

Los mineros, casi todos indígenas, ya son
superexplotados. La crisis de sobreproducción in-
tensifica aún más esta racista superexplotación.
Los mineros de Potosí no pensaban aceptar eso.
Se fueron a la huelga y ocuparon la mina Man-
quiri propiedad estadounidense. Junto con el
Comité Cívico Potosinista (Comcipo), convo-
caron a una huelga general y bloquearon todas las
carreteras que conducen a la ciudad. Exigieron
que el Gobierno invierta en infraestructura local,
como carreteras y hospitales.

Estas demandas beneficiarán principalmente a
los patrones locales. Estos mineros, sin embargo,
necesitan luchar por el comunismo. Ellos fueron
la columna vertebral del extinto Partido Comu-
nista de Bolivia y tienen largo historial de luchas
de clases masivas, combativas y violentas por re-
formas. Si ingresaran al PCOI para luchar por el
comunismo, esto desencadenaría su enorme po-
tencial para movilizar a las masas de obreros, sol-
dados, estudiantes y otros para el comunismo. A
falta de esto, la clase obrera boliviana estará
siempre a merced de los capitalistas e imperial-
istas.

Prueba de ello, fue la negativa del Gobierno a
negociar. Comcipo envió entonces una “dele-
gación” de varios cientos de mineros a La Paz.
Exigieron a hablar directamente con Evo
Morales, el presidente indígena supuestamente
izquierdista de Bolivia. El se negó a reunirse con
ellos. En cambio, se fue a jugar fútbol. Al oír esto
los mineros, atacaron a la policía y el edificio del
ministerio con cargas de dinamita. Siete ministros
tuvieron que escapar por el tejado.

Enfrentemos las Oportunidades 
Sin embargo, después de una huelga de un mes

comenzó a escasear la comida y Manquiri ame-
nazó con cerrar la mina. Los mineros tuvieron
que volver al trabajo - por el momento.

¿Qué pasaría si los comunistas tuvieran el
poder Estatal en Sudáfrica o en EE.UU., donde
abundan los mineros? Por lo menos, movi-
lizaríamos manifestaciones masivas llamando por
ponerle fin a la crisis de sobreproducción con la
revolución comunista. Los mineros en estas
zonas rojas liderarían a millones multirracial-
mente para proporcionarles apoyo material y
político a los que están aún bajo el yugo del cap-
italismo, digamos, como en Bolivia.

Nosotros en Partido Comunista Obrero Inter-
nacional a menudo predecimos que las rebeliones
obreras, pero a veces nos toman por sorpresa
cuando se dan. Autocríticamente, esta fue una de
esas veces. No tenemos el poder Estatal todavía,
sin embargo, eso no significa que no podamos or-
ganizar solidaridad en base a la política comu-
nista. ¡No volveremos a cometer ese error!

El crecimiento de nuestro partido en Sudáfrica
ha sido más rápido de lo que muchos de nosotros
hubiéramos esperado. Después de que camaradas
de Sudáfrica comenzaran a leer Bandera Roja y
el folleto del PCOI sobre Sudáfrica en el Internet,
querían ingresar al Partido y construirlo. ¡Ten-
emos que estar listos cuando otros obreros den
ese paso y no ser sorprendidos!

Si estás leyendo este periódico en Bolivia, por
favor, únete a nosotros. Distribuye Bandera

Roja. Si conoces a personas en Bolivia, por favor
envíales Bandera Roja. Debido a la crisis de so-
breproducción y otras contradicciones del capi-
talismo las oportunidades abundarán. ¡Ingresa al
PCOI y ayuda a sacar ventaja de ellas!

la sobRepRoduccion capitalista lleVa a la Rebelión 
de mineRos

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

Panfletos de PCOI
Movilizar a las Masas Para el Comunismo

icwpredflag.org/MMC/MMCSfin.pdf
Soldados, Marineros, Marines: Cruciales para una Revolución Comunista Obrera

icwpredflag.org/MIL/mps.pdf
La Educación Comunista Para Una Sociedad Sin Clases

icwpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf
Entre Más Grande la Clase Obrera Industrial; Más Grande es el Potencial Comunista 

icwpredflag.org/IndustrialS/WorkS.html
Huelgas Sudafricanas Nos Llaman A Movilizar A Las Masas Para el Comunismo

icwpredflag.org/MMC/SAPamS.pdf
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EL SALVADOR.-“Las investigaciones cientí-
ficas, tecnológicas y la implementación de estas,
en gran parte son financiadas por capitalistas para
justificar el uso irracional y/o dañino de los re-
cursos de la tierra” expresó una amiga en una
conversación mientras almorzábamos en grupo.
Empezamos una discusión sobre el uso de sis-
temas de generación de energía y como estos de-
penden de quien maneja el mercado.

Las represas hidroeléctricas fueron construidas
el siglo pasado por la demanda de nuevas tec-
nologías y el uso de una red eléctrica que sumin-
istrara los Kilowatts necesarios para la industria
emergente. Las represas hidroeléctricas destruyen
habita de cientos de especies, es un daño serio al
medio ambiente. Se justificó en ese momento por
la falta de una red eléctrica para el país. 

Sin embargo, en pleno 2015, una nueva represa
hidroeléctrica se construyó a pesar de que existen
tecnologías para energía renovable. Estas
hidroeléctricas afectan incluso a las poblaciones
que viven a las orillas de los ríos.  El país imple-
menta diferentes tipos de generación de energía,
entre ellas la geotérmica. La geotérmica consiste
en extraer el vapor que genera la lava que corre
debajo de los ríos subterráneos, este vapor hace
mover las turbinas de un generador, conectado en
serie con un alternador y un transformador que
inyecta la energía a la red de distribución. Esta

generación de energía tiene un sistema de con-
densación del vapor utilizado el cual cambia a un
estado líquido y retorna al mismo nacimiento de
agua. Sin embargo, esta ya es una alteración que
afecta los mantos acuíferos del país. En el 2014
el país se decretó en estrés hídrico, por la sequía
y la intervención humana.

En el comunismo, utilizaremos todos los
avances científicos y tecnológicos para la necesi-
dad de la humanidad tomando en cuenta el medio
ambiente. Buscaremos la forma de coexistir con
la tierra de una forma que podamos alimentarnos
y vivir de ella y la vez protegerla. 

El lobby, sobornos y la tarea del estado en re-
sponder a los capitalistas, ha llevado a la imple-
mentación de generación de energía que afecta a
nuestro planeta a pesar del gran daño que oca-
siona, ya que la ganancia es primero. En los años
60s se descubrió que el plomo es altamente
dañino para el ser humano. Los altos índices de
plomo en casi todo el entorno eran generados
principalmente por las petroleras. Los petroleros
presionaron para desacreditar esas investiga-
ciones y a su vez, hacerle la vida imposible a
quienes la realizaron. Científicos al servicio de
los patrones presentaban los mismos resultados
pero con una conclusión diferente. Ellos alegaban
que los niveles de plomo habían incrementado in-
significantemente por las petroleras. Mientras

otros científicos demostraron de que, si bien es
cierto, los niveles de plomo no habían cambiado
significativamente pero se encontraba en casi
todo lo que nos rodeaba y demostraron que
ningún nivel de plomo es tolerable para el ser hu-
mano. 

En El Salvador poco importaba eso. En la dé-
cada pasada se reportó que la fábrica de baterías
Record contaminó ríos que comunidades enteras
utilizaban para sus casas. Decenas de niños en el
municipio San Juan Opico sufrieron enfer-
medades e incluso la muerte por causa de plomo
en la sangre. Aunque esta fábrica cerró, se
trasladó de lugar y sigue contaminando nuestro
ambiente.

Nosotros pondremos fin al uso irracional y
dañino de los recursos de la tierra. No crearemos
tecnologías para las ganancias, si no para el ben-
eficio común de la raza humana. Utilizaremos los
avances científicos y crearemos nuevos. Innova-
ciones que han quedado en el olvido por el simple
hecho de que fueron creadas para el uso y no el
intercambio serán valoradas en la sociedad co-
munista. Las innovaciones y descubrimientos no
es una labor individual. Es la adquisición colec-
tiva de conocimiento a lo largo de la historia.
Desde el descubrimiento del fuego, la lanza, la
rueda, todos pertenecen a la humanidad. 

Brasil tiene más de 100 millones personas ne-
gras de las cuales la mayoría  vive en tugurios y
favelas con muy pocas instalaciones como agua,
electricidad, clínicas. 

Según un reciente informe, cada brasileño
negro en su vida es víctima de delitos violentos.
Las drogas y la falta de empleos orillan a la ju-
ventud hacia las pandillas y la violencia. Veinti-
ocho niños brasileños son asesinados todos los
días. 

En los últimos 6 años la policía ha matado a
más de 16,000 personas, en su mayoría negros y
nativos americanos. La policía brasileña está mil-
itarizada con armas de asalto, helicópteros,
aviones, cañones de agua y tanques. Ellos llevan
a cabo de forma sistemática lo que los lugareños
llaman “bombardeo”, donde cientos de policías
fuertemente armados asaltan las favelas y brutal-
izan a los obreros y la juventud.

La semana pasada hombres armados enca-
puchados que eran realmente vigilantes organi-
zados por la policía mataron a 19 negros en Sao
Paolo. Este es el octavo asesinato en masa en Sao
Paulo en lo que va del año. 

La superexplotación de la población negra y
nativa ha convertido a los capitalistas brasileños
en una formidable fuerza capaz de desafiar la in-

fluencia estadounidense en América
Latina. Ellos han hecho una alianza con
los capitalistas chinos para propor-
cionarles materias primas y petróleo. 

A medida que la crisis del capitalismo
se intensifica en EE.UU. propagándose a
Europa y China, los precios de las mate-
rias primas, minerales y petróleo están
disminuyendo. De Brasil a Bolivia a
Sudáfrica, los trabajadores están
luchando 

Contamos con una red de lectores de
Bandera Roja en Brasil y en otras áreas del
mundo. Estos lectores debieran ingresar al PCOI
para luchar por el comunismo. Necesitamos que
cientos de millones de trabajadores y jóvenes in-
gresen al PCOI. 

Las masas obreras armados con la visión co-
munista tendrán que movilizarse para violenta-
mente derrocar a los patrones capitalistas. El
terrorismo patronal, los ataques racistas y las
guerras imperialistas por ganancias sólo pueden
ser derrotados con la revolución comunista.

El comunismo es una sociedad basada satis-
facer las necesidades  obreras. Cada persona será
animada a construir la nueva sociedad de acuerdo
a su capacidad. Cientos de millones de obreros

que bajo el capitalismo están sin empleos y ham-
brientos contribuirán a la construcción de una so-
ciedad para todos. Esto eliminará en gran parte
las drogas, el racismo, las pandillas. 

Sin embargo, vamos a tener que luchar con-
stantemente con las viejas ideas capitalistas de in-
dividualismo, racismo y sexismo. Los patrones
utilizarán todas las armas disponibles a su alcance
para derrotarnos. Pero los patrones no tienen
poder sin los soldados y trabajadores de su lado. 

Nuestra tarea urgente es construir masiva-
mente el Partido ahora con una visión futurista
del comunismo. Unirse a PCOI, escribir para
Bandera Roja y distribuirlo son pasos en la di-
rección correcta.

paRa satisfaceR las necesidades humanas:
tomaRemos en cuenta el medio ambiente.

Planteando las ideas comunistas en  
acciones reformistas: ¡No seas tímido!
Ochenta personas, incluyendo obreros de bajos

salarios y miembros de iglesias locales, se reunie-

ron y marcharon antes de asistir a una reunión del

Ayuntamiento de Pasadena (California) en la cual

se consideraría una ordenanza para un salario mí-

nimo $ 15.

Una lectora de Bandera Roja se desanimó por el

reformismo entusiasta de los asistentes. Ella con-

sultó con un amigo, que la animó a hablar durante

el período de “micrófono abierto”.

“Veo pancartas acerca de la justicia económica”,

dijo ella. “Todos sabemos que $15 / hora no es un

salario digno aquí. Está muy lejos de ser justicia

económica. Creo que deberíamos pensar más am-

pliamente acerca de lo que realmente queremos.

Debemos pensar en una sociedad donde todos tra-

bajarán como puedan y recibirán lo que necesiten.

“Esto no es una idea nueva. Esta en muchas de

nuestras tradiciones de fe. En el judaísmo existía la

tradición esenia. El libro cristiano de los Hechos es

probablemente la fuente original para el dicho “de

cada cual según su capacidad, a cada cual según

sus necesidades”. Si queremos justicia económica

deberíamos empezar a hablar de eso ahora. “

Hubo algunos aplausos. “Obtuviste una buena

reacción”, dijo el amigo. Media docena de amigos

de la iglesia también la felicitaron. Es evidente que

habría sido mucho mejor si hubiera organizado

unas cuantas personas para llegar a distribuir vo-

lantes del Partido y muchos periódicos.

Pero este pequeño discurso, a pesar de sus de-

bilidades, reveló una contradicción en lo que pare-

cía ser una acción completamente reformista. Se

hizo evidente que muchos de los presente, incluso

algunos de los más activos, querían algo más, o in-

cluso algo diferente, que lo que los organizadores

proponían.

Tenemos que tomar más ventaja de estas opor-

tunidades para plantear las ideas comunistas. ¡En

otras palabras, tenemos que movilizarnos a nos-

otros mismos para el comunismo!

Camarada en California

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

racismo en Brasil
RespondeR a los ataques fascistas con ReVolución comunista

Protesta, Brasil, marzo 2014
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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. 

Saludos a los camaradas en
Sudáfrica.

Cuando abro una nueva edición de Bandera

Roja siempre anticipo sus cartas y artículos. El
crecimiento de nuestro Partido entre los obre-
ros industriales en Sudáfrica inspira confianza
en la clase obrera de todo el mundo y alienta al
optimismo revolucionario que todos necesita-
mos para fortalecernos.

Supongo que ustedes probablemente tengan
muchas discusiones acerca de cómo funcio-
nará la sociedad comunista. Por lo general eso
es lo que conduce al reclutamiento y al creci-
miento del Partido.  

¿Es eso cierto? Si es así, me gustaría que
escribieran más sobre esas conversaciones.

¿Qué preguntas hacen los trabajadores?
¿Cómo tratan Uds. de contestarlas? Y ¿qué les
gustaría a Uds. que otros camaradas y lectores
escribieran? Juntos estamos abriendo un sen-
dero hacia un nuevo futuro comunista. ¿Cómo
piensan Uds. que será?

Al crecer nuestro partido en más y más luga-
res, Bandera Roja aumenta en importancia.
Es la principal forma para que todos estemos
en la misma discusión. Es como todos pode-
mos ayudar a desarrollar la línea política del
Partido. .

Camaradas, sus ideas acerca del comu-
nismo serán útiles para todos nosotros.

— Camarada en Los Ángeles

PATRONES DE EEUU TEMEN EL
COMUNISMO 

Me gustaría hacer un breve comentario
sobre el pequeño articulo en la ultima edición
titulado: “Agosto 1945: Los Imperialistas De
EE.UU. Asesinaron A 100,000 Civiles Japone-
ses Para Amenazar A La Unión Soviética.”

Este título es históricamente correcto, pero la
principal razón dada para explicar esta atroci-
dad estadounidense no es completamente
exacta. El articulo afirma que “los EE.UU. ya se
había visto obligado a compartir la ocupación
de Europa con el Ejército Rojo soviético, que
había dado la mayor parte de la batalla contra

la Alemania nazi y puesto la mayoría de los
muertos, y se rehusaba a compartir también su
victoria en el Pacífico con los soviéticos”.

Un examen mas minucioso de los aconteci-
mientos durante y después de la Segunda
Guerra Mundial sugiere que la principal razón
de por la cual los patrones de EE.UU. cometie-
ron este horripilante crimen fue porque tenían
miedo de que los trabajadores del mundo opta-
ran por el comunismo.

Poco después de la 2ª Guerra Mundial, de-
bido al enorme prestigio de una Unión Sovié-
tica erguida  victoriosa sobre la Alemania nazi
en derrota, un “espectro - el fantasma del co-
munismo” no solamente rondaba Europa, sino
muchos países en todos los continentes.

Desde  Europa Oriental a Francia, Italia y
Grecia, millones habían ingresado a los parti-
dos comunistas en sus respectivos países y a
los movimientos armados dirigidos por los co-
munistas que derrotaron a los invasores nazis
y sus partidarios capitalistas locales.

Del mismo modo, desde Vietnam a Corea a
China millones se unieron a la resistencia ar-
mada comunista que derrotó o ayudó a la de-
rrotar, como fue el caso de las Filipinas, a los
invasores japoneses fascistas. 

Los Partidos Comunistas viejos y los recién
fundados en América Latina y África crecieron
enormemente. Millones se unieron a la lucha
armada dirigida por comunistas contra sus pa-
trones criollos y amos coloniales.

En resumen, las masas del mundo anhela-
ban el comunismo y estaban dispuestas a lu-
char y morir por ello. Desgraciadamente, el
viejo movimiento comunista los defraudó y trai-
cionó. En vez de luchar por el comunismo, con-
tinuaron luchando por el socialismo, la
liberación nacional y la “democracia”. Todas
estas han demostrado ser un desastre capita-
lista para las masas obreras.

Sin embargo, la principal lección que debe-
mos sacar de esta breve historia es que la vi-
sión del comunismo ha inspirado a cientos de
millones y lo hará de nuevo. En ese entonces
las masas estaban listas para el comunismo y

están listas ahora. No debemos defraudarlos o
traicionarlos.

--Estudiante rojo de la historia

Política y Religión
La camarada que criticó el editorial sobre el

racismo y la religión tocó un buen punto al ha-
blar de la necesidad de profundizar en la crítica
de las iglesias Metodista Episcopal Africana y
las católicas como reformistas. Yo estoy en una
buena posición para hacer eso porque tengo
experiencia en una iglesia Bautista negra (simi-
lar a AME) y una Iglesia y escuela Católica Ro-
mana.

Son diferentes porque la Iglesia Católica uti-
liza el factor del miedo. Confesando mis peca-
dos y rezando Ave Marías no me hizo sentir
mejor. Me sentí un poco tonto. Los bautistas
quieren que grites en voz alta tus pecados,
ores por ellos o para que se desaparezcan tus
problemas, dárselos a Dios para que él los re-
suelva. Eso también parece ridículo. Uno no
hace nada en cuanto al respecto.

La política se acerca del mundo material, la
religión es de lo espiritual. La posición política
es tomar o exigir lo que uno necesita para vivir,
una sociedad que satisfaga nuestras necesida-
des. Las iglesias te dicen que medites y que
esperes por ella.

En mi opinión, las iglesias activistas sólo
están haciendo el ridículo, aceptando menos
de lo que realmente necesitamos. Eso es lo
que quiero decir por reformista. La foto, junto al
editorial, de Denmark Vesey predicando la re-
belión de los esclavos, mostró una iglesia de
otro tipo. Quiero saber más acerca de él.

No siento que estemos atacando a la gente
por ir a la iglesia, pero en mi opinión las igle-
sias están tratando de lavarnos el cerebro. Te
dicen que Dios nos dará cualquier cosa. Están
tratando de suavizar las almohadas de una
cama dura. Nosotros queremos que la gente
se levante de esa cama y llegue a la conclu-
sión de que hay algo mejor que es posible en
este mundo.

—un joven camarada    

Cincuenta mil (principalmente mujeres) traba-
jan en oficinas como secretarias, asistentes ad-
ministrativas, etc.

Cincuenta mil (en su mayoría hombres) traba-
jan en la construcción. De ellos, 9.000 son super-
visores de primera línea. Los obreros blancos son
más propensos a ser esclavos asalariados mejor
remunerados como electricistas, fontaneros,
caldereros, inspectores, trabajadores de metal y
operadores de equipo pesado.

Sesenta y cuatro mil están en ventas al
menudeo.

Esto es Los Ángeles: 86,000 se encuentran en
las artes, deportes y entretenimiento. Los blancos
están muy sobrerrepresentados aquí, incluso en
trabajos manuales, como los operadores de cá-
mara.

Casi 100.000 de trabajan en el cuidado de
salud. Ellos están sobrerrepresentados en las cat-
egorías de mayor paga y estatus (como médicos)
y subrepresentados en las mas bajas (ayudantes
de la salud).

Más de 100,000 son maestros.
Muchos de ellos trabajan en los campos de fi-

nanzas, ciencias o tecnología, donde los traba-
jadores blancos son fuertemente

sobrerrepresentados. Esto in-
cluye 26,000 ingenieros y

29,000 contadores y auditores.  
Los obreros industriales y soldados tienen un

papel protagónico en movilizar a las masas para
el comunismo  

Los Ángeles tiene 340,000 empleados en “ocu-
paciones de producción “. Alrededor del 73% de
ellos son latinos, 12% blancos, 11% de asiáticos
y sólo el 3% negros.

Casi una cuarta parte de los empleados blancos
de producción, cerca de 6500, son supervisores
de primera línea.

Cinco mil son inspectores, probadores, o clasi-
ficadores

Casi 6,000 trabajan en metal y plástico, donde
son sólo el 11% de todos los obreros. Sin em-
bargo, 2,500 de ellos son torneros (21% de cate-
goría), 110 hacen modelos y patrones (29%) y
485 son fabricantes de herramientas y  dados
(41%). Los trabajadores blancos también están
representados excesivamente en otros empleos
altamente cualificados, como programadores de
controles informáticos y rectificadores de her-
ramientas y afiladores. .

Ninguno trabaja con maquinas de extrusión y
extracción o equipos de tratamiento térmico.

Sólo el 4% de los obreros de textiles, costura

y calzado en Los Ángeles son blancos. Más de la
mitad de ellos son sastres o modistas. Muchos
están, probablemente, en especialidades como la
producción de disfraces.

La segmentación “racial” de la fuerza laboral
hoy en día no es absoluta, como lo fue bajo la es-
clavitud, pero sigue siendo la base material del
sistema racista patronal. El comunismo la termi-
nará aboliendo el sistema salarial.

La diferencia entre $10 por hora y $ 50 por
hora puede parecer grande. Pero es pequeña en
comparación con los ejecutivos capitalistas que
reciben $5 mil por hora y los accionistas ricos que
cosechan las ganancias. Todos los trabajadores
tendrán una vida mejor cuando produzcamos para
satisfacer nuestras necesidades colectivas y nos
quitemos  a estos parásitos de nuestras espaldas.

Los camaradas en empleos rel-
ativamente integrados como LA
Metro (transporte público)
están situados estratégica-
mente para con-
struir lazos a través
de las líneas “raciales”
creadas por los patrones
ingresando al Partido Co-
munista Obrero Interna-
cional y construyéndolo.
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el socialismo no pudo acabaR con el sexismo – ¡el comunismo sí lo haRá!

paRte ii: desaRRollando mujeRes lídeRes comunista 

Las dos primeras partes de esta serie 
describen cómo el sistema salarial (trabajo por
puntos) en la China socialista hizo imposible
poder acabar con el sexismo.

“Las mujeres desempeñan un papel activo
como líderes en todos los niveles y en diversos
tipos de trabajo en el campo petrolífero Taching
“, escribió orgullosamente en 1977 la líder fe-
menina Hsin Hua.

El Partido Comunista Chino (PCCh) hizo mu-
chos esfuerzos para desarrollar las mujeres como
líderes (“cuadros”). La representación de las mu-
jeres en posiciones de liderazgo se incrementó,
en algunas situaciones hasta en un 30%, pero
menos en los niveles superiores. Sin embargo,
ellos no influyeron o cambiaron la política del
Partido, incluso para las mujeres. Más funcionar-
ias no cambiaron las cosas para las masas de las
mujeres chinas de igual manera que esto no lo
hizo en el Occidente.

Una pregunta más profunda es qué es lo que
el PCCh quería decir por “liderato”. Al igual
que en otras sociedades de clases, el liderazgo era
sinónimo de tener una posición oficial en el par-
tido, en el servicio público, ejército o en la pro-
ducción. Estos cuadros eran por lo general
miembros del PCCh. Sin embargo, en 1973 sólo
como el 6% de los adultos eran miembros del
Partido.

Hoy el Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) tiene una idea muy diferente.

Nuestra meta es construir un partido masivo que
incluya a todos que quieran ayudar a movilizar
las masas aún más amplias para el comunismo.
Nuestros colectivos ayudan a todos los miembros
a tomar liderato en torno  a esto, en formas
grandes o pequeñas. Esperamos que, una gen-
eración después de que hayamos tomado el
poder, la mayoría de la población será miembro
del PCOI 

“Lideramos a las mujeres en el estudio del
pensamiento de Mao Tse-Tung y en el trabajo
colectivo”, le dijo la líder de la Asociación de
Mujeres en Long Bow a William Hinton en 1971.

“Animo a todas las mujeres para que salgan a
trabajar. Las mujeres son la mayoría en nuestro
equipo y mi tarea es movilizarlas”, dijo la asis-
tente de líder.

Estas mujeres describieron la política del Par-
tido. El papel de las mujeres dirigentes era prin-
cipalmente movilizar a las mujeres para que
fueran más activas en la producción colectiva, lo-
grar mejores resultados en esto y en el manten-
imiento del hogar. Los cuadros debieran ser
industriosos, imparciales, desinteresados y com-
partir el trabajo y las condiciones de las masas.
Se les aconsejó específicamente que no despre-
ciaran hacer “trabajo de las mujeres.”

Como explicaron los artículos anteriores, el
lema “las mujeres sostienen la mitad del cielo”
no significaba acabar con la discriminación de
género o de la división sexual del trabajo. Sig-

nificaba que las mujeres debían trabajar más
duro: en la producción social (trabajo asalari-
ado), así como su pesado y no remunerado tra-
bajo doméstico. La mujer revolucionaria ideal
tenía que hacer su trabajo político además de
sus tareas en una “familia estable” y ser una
trabajadora de producción ejemplar.

El PCOI lidia con esto hoy día trabajando
por desarrollar lideres jóvenes. Algunos hom-
bres en el Partido y alrededor de ello asumen
responsabilidades importantes en sus familias
y hogares. Pero esto es mucho más común
entre las mujeres jóvenes. A veces limita su ca-
pacidad de participar en las reuniones y otros
trabajos típicos del Partido. Tenemos que
mejorar elaborar maneras de desarrollarlas

como lideres comunistas y en reconocer el lider-
ato importante que ya dan. 

Durante la Revolución Cultural el énfasis
unilateral en la producción fue criticado con
el lema “la política al mando”. Un mejor lema
sería: “La política comunista al mando.”

El PCCh dijo les dijo a sus cuadros femeninos
que  mejoren el pensar ideológico de las mujeres.
Pero en la práctica esto significaba que las mu-
jeres debían aceptar la misma línea vieja del Par-
tido: que debieran demostrar su celo
revolucionario cumpliendo con las múltiples ex-
igencias que se les hacia, en lugar de luchar por
mayor colectivización o por ponerle fin al sis-
tema de puntos de trabajo (salarios).

Los nuevos cuadros femeninos fueron princi-
palmente educados para dar el liderato al tradi-
cional “trabajo de mujeres”. Según todos los
reportes, su educación política (como la de la
mayoría de los hombres) se limitaba general-
mente a un estudio no crítico de los escritos de
Mao. No se esperaba que tomaran decisiones im-
portantes o ayudaran a desarrollar la línea del
Partido.

Hoy día el PCOI insta a todos los miembros
y amigos a estudiar los principios fundamen-
tales del comunismo, especialmente las her-
ramientas filosóficas del materialismo
dialéctico. Estamos desarrollando materiales
multimedia en varios idiomas para que las masas
puedan aprender a analizar la situación mundial
y a criticar nuestro trabajo. En reuniones pe-
queñas y grandes, y en las páginas de Bandera

Roja, nos esforzamos por involucrar a todos en
el desarrollo de la línea del Partido.

En la sociedad comunista, un PCOI masivo
proporcionará la estructura para que todo el
mundo ayude a tomar decisiones que afectan
nuestras vidas, no sólo para implementarlas.

EL comunismo, y sólo el comunismo, puede
acabar con el sexismo

FUENTES: Vibeke Hemmel y Pia Sindbjerg,
Mujeres en la China Rural (1984); William Hin-
ton, Shenfan (1983); Chi Pen, ed. Las Mujeres
Chinas en la Lucha por el Socialismo (1977)

Wu Kuel-hsien, una obrera de una hiladora se
hizo vice-primer ministro de China.

LOS ANGELES - “¿Dónde están los traba-
jadores blancos en Los Ángeles?”, preguntó un
camarada.

Los barrios más deteriorados y los peores tra-
bajos están llenos principalmente de  “traba-
jadores negros, latinos e inmigrantes”.  Esto lleva
a algunos a creer las mentiras patronales de que
la gente “blanca” son todas racistas, “privile-
giadas” y poco confiables. No es casualidad que
los activistas jóvenes escuchan esto en las uni-
versidades y organizaciones supuestamente “anti-
racistas”.

Por más de 400 años, el capitalismo ha orga-
nizado la sociedad en torno a categorías
“raciales” inventadas  que dividen a las masas.
Utiliza el terror racista para superexplotar un sec-
tor de la clase obrera, creando una base material
para su política de “dividir y conquistar”.

Al movilizar a las masas para el comunismo
empezamos a romper estas divisiones en la prác-
tica. La victoria del comunismo creará la base
material para acabar con el racismo y las cate-
gorías raciales para siempre.

El gobierno capitalista de EE.UU. cataloga la

fuerza laboral por “raza” y “etnia”. En diciembre
2014 casi 5 millones de personas estaban en la
fuerza laboral del Condado de Los Ángeles: 44%
Latino/a, 31% blancos, 14% asiáticos y el 8%
afro americanos (Negros). El 3% restante incluye
nativos americanos, hawaianos y personas de
otras islas del Pacífico, y gente identificada como
“mixta”.

No todos ellos son trabajadores. De 1,5 mil-
lones de blancos, 188.000 son “gerentes” o ad-
ministradores escolares Treinta mil son
ejecutivos y legisladores, y 31,000 son abogados
y jueces. Los blancos están sobre representados
en estas categorías. Veinte mil son policías o
carceleros (los blancos no están sobre represen-
tados aquí).

Ninguno de estos empleos existirá en la so-
ciedad comunista

Pero tampoco existirán los “empleos” que
nosotros los esclavos asalariados tenemos hoy
día. Todos haremos muchos distintos trabajos. No
nos identificaremos con un oficio determinado.
Eventualmente nos identificaremos como “cama-
radas” en vez de “raza”, “etnia” o “nacionalidad”.  

¿Quiénes son los trabajadores blancos en el
condado de Los Ángeles?

Algunos están entre los esclavos asalariados
peor pagados y peor tratados. 5,700 traba-
jadores en Los Ángeles son clasificados como
“trabajadores de preparación de alimentos
combinados y trabajadores que los sirven, in-
cluyendo comida rápida.” Cerca de 1.400 de
ellos (24%) son blancos. Otros 5,600 son tra-
bajadores “de servidores, cafetería, concesión
de alimentos y cafés”. 1,500 de ellos (27%) son
blancos.

Veinte y seis mil trabajadores blancos son
meseros o trabajan en un bar.

Treinta y dos mil trabajan en el transporte.
Treinta y siete mil instalan, mantienen o

reparan motores y maquinaria.
Cuarenta mil se están en el campo de la infor-

mática, excesivamente representados en casi
todas las categorías de este empleo.

Más de cuarenta mil laboran como peluqueros,
ayudantes del cuidado de salud personal, traba-
jadores de cuidado de niños u ocupaciones afines.

unidad obrera destruirá la Explotación capitalista 
el comunismo destRuiRá el Racismo y el concepto de “Raza”

Ver dESTruir El raciSMo, pág. 7


