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Obreras y Obreros protestan en
Gujarat, India, en contra de los
ataques a los Dalits

INDIA:

movimiento de masas sin
PRecedentes necesita
ResPuesta comunista

Las masas se volcaron recientemente a las calles de Gujarat, el Estado de origen del fascista
de Modi, primer ministro de la India, indignadas
por la terrible violencia contra la juventud dalit.
Guardias hindúes ataron a cuatro jóvenes a un
SUV, los desnudaron y golpearon despiadadamente con barras de hierro durante 30 minutos.
El video se volvió viral, visto por unas 750 millones de personas.
Tal violencia, y peor aún, sucede casi todos los
días. Las violaciones en grupo, incendios de
casas y asesinatos por la policía y otros matones
fascistas son parte de la vida diaria de los dalits.
Los dalits son los obreros más superexplotados y
oprimidos bajo el sistema de castas hindú.
Con este incidente, la hirviente ira se desbordó.
Dos millones protestaron en Ahmedabad, la ciudad más grande de Gujarat. Muchas otras ciudades les siguieron. En Mumbai, las masas airadas
y desafiantes paralizaron el tráfico, a pesar de la
lluvia torrencial.
El movimiento de masas en Gujarat a favor de
los dalits está atrayendo a millones: dalits, hindúes, musulmanes y otros. Una gran marcha está
cobrando impulso, entrelazando aldeas y ciudades donde masas de dalits se comprometen públicamente a no hacer trabajos tradicionalmente
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asignados a ellos, como la eliminación del ganado muerto y la limpieza de cloacas.
Nuestros relativamente pocos camaradas del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
en la India pueden sentirse fácilmente abrumados. A veces el comunismo parece remoto y difícil. Pero estamos intensificando la lucha para
movilizar a las airadas masas para el comunismo.
Solo el comunismo puede destruir la brutalidad
y la explotación del capitalismo y, con ello, el racismo, sexismo y el sistema de castas
Desde Cachemira a Manipur: Las Masas
Deben Rechazar el Pacifismo y Nacionalismo
En el norteño estado de Cachemira, todas las
aldeas y ciudades estallaron en protestas violentas
después de que los soldados mataran a un joven
de 22 años de edad. Los hospitales están llenos
de heridos de gravedad. Muchos de ellos tienen
múltiples heridas de balas de goma. Las balas
están diseñadas para explotar después de penetrar. Los trabajadores de salud están abrumados.
Al igual que en Gaza, la policía y los militares
atacan las ambulancias que transportan a los heridos y muertos.
Las masas, en batallas callejeras campales,
muchas dirigidas por mujeres, están desafiando
esta violencia patrocinada por el Estado. Marchas

Después de que el 12 de agosto, un policía
negro asesinará a balazos a Sylville Smith en
Milwaukee, EE.UU., cientos de personas se lanzaron a las calles, quemando edificios y carros
policiales. Esta ira masiva refleja el potencial revolucionario de los obreros negros. También revela por qué los patrones no terminarán con el
terror policial. Viven aterrados de ese potencial
revolucionario.
Milwaukee tiene un largo historial de racismo
institucionalizado. Estudiantes expulsados de escuelas inferiores, alto desempleo, terror racista
policial - bienvenidos a cualquier barrio obrero
negro o latino en EE.UU. Todo es lo mismo. Sólo
tienes que rellenar el espacio en blanco. ¿Baltimore? ¿El Este de Los Ángeles? ¿Baton Rouge?
El racismo es mundial y también lo son las rebeliones. Millones de dalits y otros marchan en las
ciudades industriales de la India, las rebeliones
constantes en Río de Janeiro, frecuentes levantamientos en los municipios de Sudáfrica, todas tienen mucho en común con Milwaukee.
El levantamiento en Milwaukee; y los levantamientos en Baltimore en 2015, los de Los Ángeles en 1992, y Detroit, Newark y Milwaukee
mismo, los tres en 1967, reflejan la ira masiva
contra el capitalismo racista. Pero quemar edifi-
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eL comunismo: Lo Que La cLase obReRa
inteRnacionaL necesita Hoy
Nada permanece igual en el universo o en la
sociedad. Hay leyes universales del cambio
que se aplican a ambos. El materialismo dialéctico es la ciencia y la filosofía del cambio.
Cuando las masas obreras capten el materialismo dialéctico entenderán cómo derrocar
el capitalismo y construir la sociedad comunista que necesitamos urgentemente.
Hoy en día vivimos en el capitalismo.
Unos pocos patrones controlan las fábricas,
los bancos y los recursos naturales. Se lucran
de la mano de obra de los obreros en todo el
mundo. Los capitalistas mantienen este sistema de ganancias con sus ejércitos y policías
racistas.
Pero el control más importante que los capitalistas tienen sobre la clase obrera es ideológico. Los patrones gastan enormes
cantidades de dinero difundiendo el individualismo, racismo, sexismo y otras ideologías anticomunistas. Hacen esto en sus
escuelas y en la cultura popular, incluyendo
las artes, la moda y el deporte. Necesitan hacernos creer que el capitalismo será eterno.
El comunismo es lo opuesto del capitalismo. En el comunismo la clase obrera controlará y construirá centros de producción,
comunidades y hogares que satisfagan nuestras necesidades. El comunismo eliminará el
dinero. Construyendo sobre esta nueva fundación, las masas destruirán el racismo, sexismo, nacionalismo y todos los otros
vestigios del capitalismo.
Nuestra visión del comunismo es producto
de miles de años de lucha de clases. Los cambios históricos más importantes tuvieron
lugar cuando la clase obrera y las fuerzas armadas en Rusia, organizadas por comunistas,
derrocaron el capitalismo. Poco después se
dio una revolución aún más grande dirigida
por los comunistas chinos.
Lean el documento, del Partido Comunista
Obrero Internacional, Movilizar a las Masas
Para el Comunismo. Explica que los comunistas soviéticos y chinos no creían que las
masas podían ser ganadas al comunismo. Siguiendo a Marx, pensaron que cierto tipo de
capitalismo controlado por el Estado Obrero
era un paso necesario hacia el comunismo.
Llamaron a esto socialismo.
De estas enormes revoluciones, de sus éxitos y fracasos, podemos ver el futuro con
mayor claridad. Rechazamos la idea de construir el socialismo. La práctica ha demostrado
que es una nueva forma de capitalismo. Podemos ganar a las masas a la revolución comunista.
El Comunismo Hoy Día
Estamos ganando masas al comunismo
ahora mismo. Más de 7000 periódicos de
Bandera Roja han sido descargados en la
India. Los camaradas de Sudáfrica están distribuyendo miles y quieren más. Ellos están
estudiando el materialismo dialéctico y lo
están poniendo en la práctica (véase la página
5 y 6). De Seattle a El Salvador, Bandera
Roja refuerza la confianza de que podemos

ganar a las masas al comunismo.
Los camaradas en Afganistán están traduciendo Movilizar a las Masas Para el Comunismo al Dari. Los camaradas en la India lo
están traduciendo en cuatro idiomas diferentes.
Los camaradas en Nepal, el Líbano, Gaza,
Turquía, Qatar, Indonesia y España están discutiendo activamente el comunismo. Hay
lectores de Bandera Roja en más de cuarenta
países. Los trabajadores en todo el mundo
son más similares que diferentes. Lo que hacemos en un área impacta nuestro trabajo político en todas partes.
El materialismo dialéctico nos ayuda a
comprender el desarrollo desigual. Nuestro
Partido puede crecer más rápidamente en algunas áreas, como Sudáfrica. En la India,
donde las masas están rechazando el fascismo con levantamientos violentos, tenemos
que ganar miles al comunismo (ver Primera
página).
Las ideas correctas provienen principalmente de la práctica. Avanzando nuestra
práctica avanza nuestra teoría revolucionaria.
Una huelga comunista contra los homicidios policiales racistas, dirigida por nuestras
fuerzas en MTA de Los Ángeles (trabajadores del transporte) podría inspirar a muchos
miles en todo el mundo.
Rebeliones contra el hambre dirigidas por
los camaradas sudafricanos, incautando y
distribuyendo los alimentos en base a las necesidades, podrían motivar a los obreros a
nivel internacional.
Los camaradas en la India que llevan las
ideas comunistas a las protestas de los dalits
nos dan la confianza de que el comunismo
está avanzando.
Nuestro Partido puede crecer muy rápidamente en este período de profundizante crisis
capitalista. Los camaradas en Sudáfrica están
pensando en grande. El club de jóvenes se
reúne varias veces a la semana. Ellos van a
las masas, luchan sin descanso por el comunismo. Esta confianza y esta práctica pueden
ser replicadas en todo el mundo.
Si Uds. son nuevos o “viejos” lectores de
Bandera Roja, independientemente de si son
o no son todavía miembros del Partido, Uds.
son parte de una lucha histórica. Necesitamos
que sigan leyendo, distribuyendo, criticando,
cuestionando y escribiendo para Bandera
Roja. Necesitamos todo el apoyo financiero
que puedan dar.
Cuando las ideas comunistas son captadas
por las masas, se convierten en una fuerza
material para la revolución comunista. Un
camarada en la India resumió esto: “Bandera
Roja no es solo un pedazo de papel. Es un
símbolo de la emancipación del proletariado
de todo el mundo. Por lo tanto, amamos a
Bandera Roja más que a nuestras vidas”.
¡Luchemos por el comunismo! Los necesitamos – a decenas de miles de ustedes para que ingresen al PCOI.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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eL estudio de La diaLéctica
nos ayuda a cambiaR
nuestRa PRáctica

Los Ángeles, 6 de agosto—“Sí quiero ser miembro del
PCOI”, dijo un nuevo camarada, durante el cierre de la
conferencia Comunista sobre el Materialismo Dialéctico.
Dos personas más también ingresaron al Partido, un joven
de bachillerato y un maestro.
La conferencia fue sobre la filosofía comunista de las
contradicciones y los cambios. En las mesas de discusión
salieron a relucir preguntas sobre nuestra práctica de trabajo comunista y sugerencias para cambiarla.
En una mesa la discusión se centró en que para resolver
la contradicción principal en el mundo, obreros contra patrones, necesitamos la revolución comunista. Y, si queremos ver ese cambio, tenemos que participar activamente
construyendo el Partido. Tres obreras se comprometieron
a participar en grupos de estudio para aprender cuales son
la ideas y prácticas comunistas – para saber qué realmente
es el comunismo.
Preguntas similares también surgieron en otra mesa de
trabajo, liderada por tres jóvenes. Aquí se mencionó que
algo clave para reclutar nuevos miembros al Partido es
entender que las contradicciones internas son primarias.
Para poder reclutar a alguien más, nosotros tenemos que
entender sus contradicciones internas que impiden su reclutamiento.
Un compañero expresó las contradicciones dentro de un
grupo de jóvenes con quienes tiene trabajo político. La colectiva veía primaria la lucha ideológica e interna con los
miembros del grupo, mientras que el joven camarada consideraba la práctica comunista como primaria. Al terminar
la discusión, el camarada joven agudizó esta contradicción
poniendo en práctica la lucha política con su grupo.
¿Qué nos impide reclutar más miembros al PCOI?
“Yo creía que si hacía lo mismo una y otra vez, como
distribuir el periódico, el cambio cualitativo se daría. Pensando más dialécticamente, a veces tenemos que cambiar
lo que hacemos”, dijo un camarada veterano. Le pidió al
grupo que le ayudaran a encontrar que hacer diferente
para reclutar al Partido a un compañero de trabajo.
Otro participante preguntó, “¿Qué significa ser miembro del Partido?” Después de una discusión muy animada, él y un joven decidieron ingresar al PCOI.
Hubo lucha para que los miembros y lectores de
Bandera Roja se involucren más en producirlo y distribuirlo. También se hizo hincapié en que cada miembro
del Partido debe estar en una colectiva (Célula, club).
Un aspecto muy importante fue la participación de jóvenes y mujeres adultas que por primera vez tomaban liderato en esta clase de eventos. Algunas mesas fueron
lideradas por jóvenes camaradas, quienes se prepararon
mediante reuniones de discusión sobre el Materialismo
dialéctico. Hubo desarrollo desigual durante la conferencia, pero tanto los jóvenes como las mujeres adultas entraron en un proceso que continúa, para tomar más
liderato comunista dentro del Partido.
Pensando en el Cambio Cualitativo,
Después de la conferencia
“¿Cómo convencer a los trabajadores de la importancia
del Materialismo Dialéctico?”, preguntó un obrero de
MTA (transporte Público en Los Ángeles). Su plan es comenzar grupos de estudio sobre la dialéctica con ellos.
También discutirá y agudizaré las contradicciones del nacionalismo y racismo dentro de la clase trabajadora.
En una fábrica de costura en Los Ángeles, por años
hemos repartido más de 200 Bandera Roja, de cada edición. Pero no hemos logrado que trabajadores de esa fábrica participen en nuestras actividades. Dialécticamente,
hoy estamos viendo la necesidad de escribir artículos o
volantes con preguntas y problemas respecto a esos trabajadores y trabajadoras, buscando la manera de tener un
dialogo más directo con ellos. El cambio cuantitativo no
sólo es ir e ir a la fábrica, si no buscar constantemente
nuevos métodos de involucrar a los y las trabajadoras en
las ideas y prácticas comunistas.
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Transporte de Los Ángeles: Trasladan Empleos a Compañías Pagando Salarios Miserables.

eL comunismo gaRantiZaRá tRabajo útiL y cReativo
PaRa todos y todas.

LOS ÁNGELES, EE.UU., Agosto 22 – La
mesa directiva de la Autoridad Metropolitana de
Transporte (MTA) está transfiriendo dos rutas de
autobuses a Foothill Transit. Esta empresa pública - privada paga a sus choferes menos de la
mitad del sueldo que devengan los choferes de
MTA.
Los distribuidores de Bandera Roja repartieron un volante comunista a los trabajadores de
MTA sobre este último ataque.
“Le he estado diciendo a la gente que MTA va
a subcontratar todas las rutas de autobús y se
concentraran solamente en su ferrocarril”, dijo un
lector de Bandera Roja. “El sindicato no hará
nada al respecto”, “Tienes razón. El capitalismo
y sus sindicatos no pueden garantizar empleo de
por vida. Es por eso que necesitamos el Comunismo. El comunismo les garantizará a todos y
todas trabajos útiles y creativos de por vida - trabajos para satisfacer las necesidades de nuestra
clase”, dijo el distribuidor Bandera Roja.
“Bueno, creo que necesitamos un gran cambio”, dijo el chofer, tomando otro Bandera Roja.
Los obreros no tienen seguridad económica en
el capitalismo. Los capitalistas sólo nos emplean
si pueden sacar ganancias de nuestro trabajo. La
clase dominante, una fracción del 1 % de la población mundial, condena a millones de nuestra
clase a una muerte prematura cada año, y a miles
de millones más a una vida de privaciones y penurias.
El capitalismo nunca tiene pleno empleo. Los
capitalistas siempre mantienen un “ejército de reserva de desempleados”. La inseguridad laboral
es un arma letal permanente contra nuestra clase.
“Si no te gusta aquí, hay muchos dispuestos a
tomar tu puesto por menos”, nos ladran.

La lucha por el comunismo requiere que los
obreros desechen sus ilusiones en el sindicalismo.
Algunos obreros de MTA argumentan que el sindicato protegerá nuestros empleos.
Pero Andrew Gonzáles, el director de relaciones públicas de SMART (sindicato de los choferes de MTA), admite que MTA esta
subcontratando estas líneas para ahorrarse dinero. Dijo que los despidos son algo que el sindicato está tratando de evitar.
Por ahora, los choferes afectados irán a otras
bases o al ferrocarril. Sin embargo, González añadió: “Ultimadamente, tememos que eso [los despidos] va a suceder”.
Se avizora más subcontratación. Gonzáles

afirma: “ MTA ha esta estudiando en eliminar y
transferir más rutas de autobuses para concentrarse mucho más en el ferrocarril”.
Sus afirmaciones de que el sindicato está “ tratando de proteger los empleos de los choferes”
son falsas. Marco Gudiño, el presidente de
SMART, admite que el sindicato “no tiene autoridad legal o contractual para detener la eliminación de las rutas de autobuses de MTA”.
Gudiño también reconoció que ninguno de los
polítiqueros capitalistas que el sindicato apoya
económicamente se opuso a la transferencia,
mucho menos la pudo detener. Una propuesta
“batalla legal” para retrasar la transferencia fue
igual de inútil. Esto demuestra una vez más que
los tribunales y las leyes existen para proteger a
los capitalistas y oprimir a la clase obrera.
Como de costumbre, estos sindicalistas traidores tratan de cubrir su traición cantando la victoria de una resonante derrota. Las migajas que
MTA les arrojó se convierten en el acuerdo “innovador” que Gudiño “obligó” a MTA a firmar.
Los choferes asignados a las líneas afectadas recibirán cinco días de paga. “MTA también promete reinvertir, gran parte del dinero que
ahorrará, para crear más empleos y suspender por
5 años la subcontratación”.
No nos hagamos ilusiones que los patrones de
MTA cumplirán sus promesas - o que el sindicato
pelee de verdad.
Sólo la revolución comunista traerá el gran
cambio que necesitamos. ¡Ayuda avanzar este
proceso histórico distribuyendo Bandera Roja e
ingresando al PCOI!

CIA.
Ahora Sharmila ha roto su ayuno. Ésta hindú
nacionalista, fanática de Gandhi, se ha postulado
para gobernar las masas hambrientas y airadas.
Esta información detallada, junto con un ataque
muy directo al peligro que representa el movimiento político reformista, ayudaron a convencer
a nuestro camarada que organizar al PCOI y el
comunismo es la única solución.
Al principio el camarada estaba enojado, pero
más tarde estuvo agradecido por la lucha política
directa y honesta. Comprende que las masas pueden ser ganadas al comunismo. Dijo que la falta
de confianza en las masas lo lleva a uno a coquetear con la reforma. Se comprometió a seguir adelante con la traducción de Movilizar a las Masas
Para el Comunismo. La distribución de este documento ayudará enormemente.
Unidad y conflicto, la amistad y la lucha política de principios: es así como crece el respeto y
la confianza en el Partido. La circulación de
Bandera Roja en la India ha llegado a más de
800. Podemos ganar allí decenas de miles para
el comunismo y al PCOI. Las semillas que hemos
plantado han comenzado a germinar. Esto nos
debe dar a todos, camaradas y lectores de
Bandera Roja en todas partes, más confianza
para avanzar nuestro trabajo político.

Un obrero dalit en la India escribe, diciendo que él es “un comunista dedicado” y
quiere unirse a nosotros. Los trabajadores
dalits están entre los sectores de la clase
obrera más oprimidos mundialmente. Nos
dice:
Camaradas, estoy muy entusiasmado de
conocerlos. Mi familia se dedica al comunismo. Tanto mi hermano como mi hijo también están dedicados. Estamos luchando
aquí. Hemos organizado varias luchas contra
la injusticia.
Recientemente estamos tratando de solidarizarnos con las comunidades dalits y musulmanas en Gujarat, porque los capitalistas
usan ambas para crear disturbios entre ellas.
He visitado la página Web del PCOI. Creo
que es magnifica. Enviaré mis reportes
desde el campo .Por favor traten de incluirlos.
Este camarada dice que Gujarat es un modelo de la explotación fascista de trabajadores, incluidas las mujeres, los dalit, los
Aadivasi y las minorías.
Estamos luchando contra esa explotación
aquí. Y la vamos a derrocar. ¡Un saludo rojo
y revolucionario a todos los camaradas!

nientes a nuestras vidas, especialmente todo lo
relacionado con nuestro trabajo.
El trabajo nos hace humanos y define nuestra
propia existencia.
En el comunismo, a nadie le faltará trabajo útil,
creativo y colectivo. Nadie será despedido jamás.
Trabajaremos para satisfacer las necesidades de
todos, sin necesidad de dinero.
Todos contribuiremos a la sociedad de acuerdo
a nuestras capacidades y dedicación. Todos recibiremos de acuerdo a nuestras necesidades - no
importa lo poco o lo mucho que aportemos, o incluso si no podemos aportar o nos negamos a hacerlo. Sin embargo, lucharemos colectivamente
para desarrollar la dedicación política de todos
para que contribuyan a la sociedad lo mejor que
puedan, toda la vida
Los sindicatos, Polítiqueros y Tribunales No Pueden Detener los Despidos y Recortes Salariales

Nada menos que la revolución comunista puede
ponerle fin a este flagelo.

Es por eso que los trabajadores de MTA y
todos los trabajadores tienen que unirse al Partido
Comunista Obrero Internacional y luchar por el
comunismo. En un mundo comunista, nosotros
los obreros haremos todas las decisiones concer-

india
Viene de página 1
fúnebres después de que la policía matara a un
cachemir atrajeron a cincuenta mil o más personas. El gobierno Estatal, administrado por el partido de Modi con un aliado político local, se ha
vuelto completamente ineficaz y se esconde detrás del ejército.El estado nororiental de Manipur,
a lo largo de la frontera con China, tiene una población anti-hindú rebelde. El ejército de la India
ha ocupado Manipur. Lo gobierna con violencia
despiadada, incluyendo asesinatos masivos y violaciones.
Hace dieciséis años, la activista Irom Sharmila
comenzó una huelga de hambre contra esta represión estatal. Fue encerrada en un hospital y alimentada a la fuerza, convirtiéndose en un
símbolo de rebeldía. Muchos elogiaron su coraje
y sacrificio. En torno a ella creció un movimiento
de masas, atrayendo a millones de personas.
Un camarada del PCOI admitió que él estaba
emocionalmente ligado al sufrimiento de Sharmila. El quería apoyar su movimiento de masas.
Otro camarada entonces investigó la línea reaccionaria de la huelga de hambre. Descubrió que
Sharmila es apoyada por Observatorio de Derechos Humanos, una ONG financiada por el Departamento de Estado de EE.UU. vinculada a la
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La RevoLución comunista acabaRá con La escLavitud
caRceLaRia y toda escLavitud asaLaRiada

Agosto 21— Los presos en todo EE.UU. están
planeando huelgas contra la esclavitud dentro del
complejo penitenciario-industrial. Están supuestas a comenzar el 9 de septiembre, el aniversario
del levantamiento en la prisión Ática en 1971.
Cuando los comunistas nos instan a levantarnos y librarnos de nuestras cadenas, sabemos que
están hablando de la esclavitud asalariada. Y para
muchos de nuestras hermanas/os la esclavitud
carcelaria es una realidad brutal. Apoyemos su
huelga con acciones que llamen por la revolución
comunista para ponerle fin a la esclavitud en
todas sus formas.
En las décadas después de las luchas, por los
derechos civiles, y las rebeliones de los años 60,
tanto los Demócratas como los Republicanos comenzaron a criminalizar los movimientos de protesta. Sus demandas de “ley y orden” fueron
esfuerzos escasamente disfrazados para movilizar
a los votantes blancos en torno al racismo para
reprimir a los obreros negros y latinos.
En los años 80, la necesidad de los capitalistas
EE.UU. de maximizar sus ganancias eliminó muchos trabajos industriales en las ciudades grandes. En lugar de satisfacer las necesidades de los
más afectados por la pérdida de empleos y el consumo de drogas, la administración Reagan creó
“La Guerra Contra las Drogas”.
Los usuarios ocasionales de drogas de repente
enfrentaron penas máximas. La sentencia por el
uso de la cocaína en polvo, utilizada principalmente por blancos, fue mucho menor que las sentencias por uso de cocaína crack. ¡El sistema
legal y político había encontrado una manera de
llevar a cabo ataques racistas sin siquiera una sola
mención de raza!
La administración Clinton siguió la misma
línea con su “Estrategia Sureña”. Su Ley Criminal Ómnibus de 1994 fue la principal causa del
aumento rápido de la encarcelación en masa en
las décadas que siguieron.
Tanto los gobiernos de Reagan y de Clinton utilizaron el sistema de beneficencia pública para dividir las clases más pobres. Los políticos utilizan

frases como “reinas de la beneficencia” y “súperdepredadores” para asustar y separar a los obreros
blancos (muchos de ellos sindicalizados) de los
obreros no-blancos. También divide a obreros negros de latinos y a los jóvenes de los viejos. Esto
les ayudó a destruir los sindicatos y rebajarles el
nivel de vida a todos los trabajadores.
Nuevas prisiones fueron construidas cinco
veces más rápidamente que nunca antes. Se creó
una nueva “subclase”. Ex convictos negros y latinos—hombres y mujeres—a menudo salían de
la prisión sin esperanzas de empleo o vivienda. A
menudo se enfrentaron a este sistema legal sin
abogados o con abogados públicos cuya cantidad
de casos apenas les permite conocer la familia.
Mano de Obra de Presos: “Arrendamiento
Moderno de Convictos”
A finales del siglo 19 y principios del 20, el
arrendamiento de convictos se convirtió en una
nueva forma de esclavitud. Los gobiernos locales
descaradamente vendieron la mano de obra de los
presos a los dueños de granjas y fábricas.
En la década de 1920, los comunistas en Carolina del Norte y otras partes lideraron luchas
para acabar con el arrendamiento de convictos.
Ellos ganaron algunas reformas y muchos piensan que esto ha desaparecido. Lo contrario es
cierto.
Durante la “Guerra de Coal Creek” de 1891 a
1892, los mineros armados liberaron a los trabajadores convictos y los despacharon a sus casas.
Es un buen negocio pagarles a los obreros lo
menos posible. Usando la mano de obra penitenciaria, las corporaciones maximizan las ganancias
de sus inversiones en prisiones privatizadas. En
estados como Colorado, Arizona y Texas, los prisioneros son usados para producir mercancías y
servicios lujosos como el queso de cabra, peces
cultivados y el entrenamiento y aseo de perros.
Los prisioneros, trabajando por unos pocos dólares al día, producen estos artículos para tiendas
especializadas caras en las zonas más ricas.
Los inversores codiciosos afirman que los presos aprenden oficios, salen de sus celdas, hacen

ejercicio y se les da la oportunidad de ganar un
salario. En realidad, estas empresas están simplemente aprovechándose de una población vulnerable. Los prisioneros no tienen acceso a la
educación, entrenamiento, ejercicio y trabajo remunerado, excepto con el consentimiento de sus
carceleros.
Las prisiones privadas se están llenando con
gente negra y latina. Muchos de estos condenados
por delitos menores. Otros son “culpables” de
estar en los EE.UU. sin la documentación migratoria adecuada.
Es fácil hacer mal cuando este es tan terrible
que mucha gente no cree lo que está sucediendo
realmente. ¡Tenemos que enfrentar el mal directamente, y crear un futuro mejor para todos! Esto
no ocurrirá bajo el sistema actual. ¡Ya sean los líderes Demócratas o Republicanos, ambos tienen
los mismos amos corporativos!
Tenemos que deshacernos de los explotadores
corporativos. ¡Tenemos que crear una sociedad
mejor, una que trate a todos por igual, que produzca sólo lo que realmente se necesite y que
proporcione a todos comida, vivienda y tiempo
para desarrollar estrechos lazos familiares!
Tal sociedad no necesitará prisiones. Nadie
será esclavizado. Nadie será motivado por la violencia y amenaza de hambre. En cambio trabajaremos por nuestra dedicación de servir a las
masas. ¡Poder a la clase obrera!

¡miLwaukee aRde!

solveremos los problemas sociales cuidándonos
los unos a los otros.
Es Plan Patronal Premeditado. En las comunidades de los obreros negros y latinos, las personas están desempleadas, subempleadas,
marginadas y desesperadas. Los gobernantes, en
su sed insaciable de ganancias, continuamente
trasladan empleos a áreas donde el racismo extremo obliga a los obreros a trabajar por salarios
de hambre. Los empleos han sido trasladados de
EE.UU. a México, de México a Honduras, de
Sudáfrica a Botswana, de China a Bangladesh.
Destruyendo las fronteras y poniéndole fin a la
esclavitud salarial podremos destruir la base material del racismo.
El capitalismo hace de la supervivencia misma
un crimen. El tráfico de drogas, la guerra contra
las drogas, el complejo industrial en las prisiones,
conforman el plan de los gobernantes para contener el potencial revolucionario de obreros negros - revelado en los levantamientos de la
década de los 1960 y 70.
La policía, los medios de comunicación y los
políticos tratan de que culpemos a la víctima.
Como lo hicieron con Tamir Rice de 12 años de
edad en Cleveland. Como lo hacen con todos los
dalits muertos en la India y cada palestino muerto
en Israel. En el caso de Sylville Smith y Jesse
Romero (14 años de edad) en el Este de Los Ángeles, la policía justificará dispararle a un sospe-

choso dando como evidencia un arma que pudo
haber estado o no en la escena. La gente sabe que
es la palabra de la policía contra la del sospechoso, cuya voz ha sido silenciada para siempre
La ira contra las estructuras racistas y el terror
racista de la policía debe conducir a una movilización masiva para el comunismo. No podemos
simplemente quemar un salón de belleza o una
estación de servicio y luego irnos a casa. Tenemos que tener un plan. Debemos construir redes
de lectores de Bandera Roja en las fábricas, escuelas y cuarteles para organizar una respuesta
política a cada asesinato policial y construir para
la revolución comunista.
Nuestro plan consiste en huelgas políticas de
los choferes de autobuses y obreros de la costura,
la industria aeroespacial y automotriz desde Seattle a Port Elizabeth. Los trabajadores tienen el
poder de paralizar todo. Los conductores de autobús pueden construir la solidaridad de clase,
mostrando lo como seria la sociedad comunista
– negándose a cobrarles las tarifas a los usuarios
al conducirlos adonde tienen que ir. Los estudiantes de secundaria y universitarios pueden abandonar sus aulas, llevar el mensaje a soldados y
obrero de la revolución para acabar con el terro
racista policial y movilizarlos para el Comunismo- Un mundo por el cual vale la pena luchar

De página 1
cios es un acto de desesperación. Los trabajadores están furiosos y frustrados. Han perdido la
esperanza de que el capitalismo les pueda traer
un futuro mejor. Los comunistas traemos un plan
a estas luchas. Está basado en lo que hemos
aprendido de la historia. Se centra en torno a la
visión de un futuro comunista, algo por lo cual
vale la pena luchar.
Sólo la revolución comunista puede eliminar
la base material del racismo: la desesperada competencia por un salario para sobrevivir. Esto nos
permitirá construir una sociedad comunista
donde vivamos y trabajemos juntos y nos cuidemos el uno al otro. La eliminación de la propiedad privada eliminará la necesidad de tener
policías. La principal función de la policía es proteger la propiedad privada. Ella garantiza que si
uno no tiene dinero para comprar comida, uno se
muera de hambre. Garantiza que los patrones
puedan mantener las ganancias astronómicas que
roban de nuestro trabajo.
El comunismo nos liberará de la necesidad de
esclavizarnos para pagar las cuentas. Planearemos, produciremos y compartiremos colectivamente según la dedicación y necesidades de cada
cual. Sin propiedad privada, ganancias y precios
en los alimentos, no necesitaremos policías. Re-
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más comunismo, confianZa en La cLase obReRa: antídotos
PaRa Las mentiRas eLectoRaLes PatRonaLes
www.icwpredflag.org

SEATTLE, EEUU— “Cuando les hablo de comunismo a mis vecinos siempre existe un factor de
miedo “, dijo un lector de Bandera Roja en Boeing.
“Entonces, ¿cómo cambiamos eso [el anticomunismo]?” preguntó el camarada con el cual hablaba
durante el descanso de la tarde.
“Primero, necesitamos un movimiento, luego
compromiso y dedicación”, respondió nuestro
amigo.
“Más que un movimiento, necesitamos un partido comunista masivo”, sugirió nuestro camarada.
“El partido necesita medios que digan lo que realmente es el comunismo. Para tener dedicación se
necesita entusiasmo. Para tener entusiasmo uno
tiene que saber cómo funciona el comunismo”.
“Sí, es por eso que Sanders no ganó. Identificó
los problemas, pero no tenia una solución”.
“Parte de la solución es si obreros como tú ingresan al Partido. Aportas lo que puedas. El compromiso y la dedicación vendrán del trabajo político
que hagamos en los lugares de trabajo”.
Nuestro amigo se puso curioso”. “¿Tienen reuniones con miembros de diferentes ciudades?” preguntó.
“Claro que si. Tenemos reuniones del Comité Internacional un par de veces al año. Discutimos
nuestra práctica y línea política”.
“Quiero decir en EE.UU. “
“Claro que sí. Acabo de regresar de una”.
“Bien, solo me preguntaba cómo funciona el Partido”.
“Ven a la próxima reunión. Puedes oír por ti
mismo de que es que los comunistas hablan”.
“¿No te has olvidado de octubre?” preguntó. Ya

habíamos hablado de llevar nuestras dos familias
para distribuir literatura comunista del PCOI en una
gran manifestación organizada por las fuerzas leales al partido Demócrata. Él quería concretar nuestros planes y programar una cena después para
evaluar nuestros esfuerzos.
Nuestro amigo solía ser muy activo en el sindicato y las elecciones. ¡No más! Ahora piensa sobre
el comunismo y el Partido. Está hablando con sus
vecinos y compañeros de trabajo sobre el comunismo.
¿Es él el único? ¡No! Es por eso que el New York
Times le pide al Partido Demócrata que durante esta
elección presidencial enfatice el anticomunismo y
las ideas anti-obreras.
Cuatro días seguidos, el periódico reprodujo una
parte rabiosamente anticomunista del discurso de
Obama en la convención. Él pintó con la misma
brocha a “fascistas y comunistas, yihadistas y demagogos locales”.Unos dias despues ,segun las noticias, el vicepresidente Biden dijo: “Trump hubiera
amado a Stalin”
No tengamos la menor duda que cuando los patrones equiparan el comunismo con el fascismo,
hacen más que mentir. Su objetivo es crearle miedo
al comunismo.
La mejor respuesta al anticomunismo es más comunismo. Nuestro periódico y el Partido deben duplicar sus esfuerzos mostrando lo que realmente es
el comunismo. Desde los obreros en Boeing a los
nuevos reclutas y miles de lectores de Bandera
Roja en la India y Sudáfrica, existe una verdadera
sed de este conocimiento.
Si uno logra superar la propaganda anticomu-

nista patronal y desea movilizar para el comunismo,
¿a quien puede recurrir? Ciertamente, según los
medios patronales no a los obreros airados.
El New York Times a propósito publicó un video
catalogando los estallidos xenófobos racistas de
“trabajadores no educados” en los mítines Trump.
El resto de los medios patronales hicieron lo
mismo. Crean la impresión de que los obreros en
rebelión sólo pueden moverse hacia la derecha y el
fascismo.
Ellos quieren que los activistas políticos (y comunistas potenciales) se alejen de la clase obrera.
Este sentimiento antiobrero puede afectar incluso a
los obreros en las fábricas. Otro lector de
Bandera Roja en Boeing dijo que él no sabía en
quién de la planta confiar después de ver un noticiero televisado desde una manifestación Trump.
Sus amigos le aseguraron que podía confiar en
ellos.
Los camaradas sugirieron que ampliemos las
redes de distribución de Bandera Roja. Nuestro periódico reporta sobre las rebeliones masivas callejeras en todo el mundo desde que la crisis
económica capitalista comenzara en 2008. Cientos
de millones buscan respuestas. Bandera Roja
muestra cómo el comunismo es esa respuesta.
La clase dominante responde al descontento
obrero fomentando anticomunismo y el temor a los
trabajadores. Nosotros llevamos entusiasmo comunista a estas revueltas y a nuestra vida cotidiana.
¡Los patrones están preocupados y tienen razón de
estarlo! Nosotros, por el contrario, tenemos un
mundo que ganar. ¡Únete a nosotros!

PoneR eL mateRiaLismo diaLéctico en La PRáctica nos da
confianZa PaRa moviLiZaR a Las masas PaRa eL comunismo
SUDÁFRICA--Hace unos tres años conocí por
primera vez al Camarada Samuel. No quiero
mentirles. Nunca fui un seguidor del Congreso
Nacional Africano. Fui criado por un padre que
adoraba el movimiento panafricanista. Yo tenía
unos puntos de vista nacionalistas muy fuertes.
Así que cuando el camarada Samuel y yo y los
otros camaradas nos reunimos, el concepto de comunismo era algo realmente nuevo para mí.
A medida que leía Bandera Roja (yo no estaba
activo en ese tiempo, pero me enviaban el periódico por correo y lo leía consistentemente), me
interesé más y más. Luego tuvimos clases de la
dialéctica. Para mí, esto fue cuando comenzó el
cambio. Antes yo no tenía una visión panorámica
de la clase obrera debido a la historia de
Sudáfrica.
Mi política fue influenciada por la sociedad
que me rodeaba en ese entonces. A medida que
me politizaba, sólo veía las cosas de una perspectiva racial debido al pasado de Sudáfrica. Estábamos bajo el apartheid, el gobierno de una minoría
blanca. Por lo tanto, condenaba a gente blanca.
Cuando hablábamos del capitalismo, la primera
imagen que me venia a la mente era la de una persona blanca.
Al estudiar la dialéctica, empecé a entender
que, sin importar el color, si alguien es dueño de
los medios de producción, él es un capitalista, no
importa si es negro, blanco, verde o el color que
sea.
Además, siempre tenía la idea de que las cosas
no cambian. Yo creía que el capitalismo seria
eterno. Al estudiar la dialéctica, me familiaricé
con la ley de la negación de la negación. Me enseñó que, si algo tiene un comienzo, también
tiene que tener un final. No hay nada en la natu-

raleza que no
cambie; todo
cambia.
Lo más importante que
aprendí es que
la teoría, aunque importante,
si no va acompañada de la
práctica, es inservible. La teoría es ciertas
ideas que se
han
demostrado correctas,
pero que luego
tenemos que
ponerlas en la
práctica.
Estaba hablando con el camarada Samuel
acerca de esto. Le encanta cocinar. Cuando está
en Sudáfrica y tenemos una reunión, él cocina. Él
dijo que, si estudiara todas las recetas y, sin embargo, no cocinara, ¿de qué servirían las recetas?
No estaría llevándolas a la práctica. Él sólo tendría la teoría.
Por lo tanto, ¿qué es primario? Lo más importante es que la práctica es primaria. Si todos en
el PCOI tenemos esta perspectiva, nos dará la
confianza para ir en realidad y movilizar a las
masas en las industrias, en el ejército, y en las
universidades para el comunismo. También es
vital saber que, si hacemos esta cantidad de trabajo, conllevará a cambios cualitativos.
Lo que me da esperanzas es que aun si el cambio no es visible, no necesariamente significa el

cambio no se este dando. Los continentes parecen
no moverse, pero están en movimiento. Este cambio ocurre durante millones de años, pero eso no
quiere decir que no haya cambio alguno.
Cuando salimos a movilizar, incluso si no veo
cambios inmediatos, es decir personas que están
listas a unírsenos inmediatamente, eso no quiere
decir que no van a estar dispuestas a unírsenos en
el futuro. Me da la esperanza de que cualquier
cosa que yo haga, no importa lo poco que parezca, conduce al cambio. Tal vez no aquí en Sudáfrica, pero cualquier cosa que hagamos produce
cambios. Tal vez será en El Salvador, tal vez en
EEUU. Si hace cambios.
Eso es lo que he aprendido.
Es un honor ser miembro del PCOI.
¡Viva, Camaradas, Viva el comunismo!
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CRITICAS Y SUGERENCIAS

camaRadas de sudáfRica escRiben sus exPeRiencias PoLíticas
Se Trata de Todo el Sistema
Capitalista
Antes de ingresar al Partido, yo estaba en un movimiento en la escuela llamado Movimiento Negro
Embo que está en contra de los capitalistas blancos
o la gente blanca, si puedo decirlo así. Nos dijo que
no confiáramos en las personas blancas.
Después de ingresar al PCOI me di cuenta que
no se trata de personas blancas, se trata de todo el
sistema y que también hay capitalistas negros y tenemos que luchar contra ellos.
Yo creía en el socialismo y leyendo la dialéctica
me ha hecho entender que este también crea otra
clase de Capitalismo. La clase obrera seguirá sufriendo y explotada.
Camarada Fezile en Sudáfrica

De la Persona que Era a la
Persona que Soy Ahora
Recuerdo la primera vez que fui invitado a una
reunión del PCOI. Esa fue la primera vez que conocí a camaradas de todo el mundo.
En ese entonces, yo no tenía ni idea acerca de
todo lo relacionado al capitalismo y al comunismo.
Por lo tanto, había contradicciones. Pero los camaradas luchaban conmigo para que tuviera un mejor
entendimiento de lo que es el comunismo.
Ha habido un cambio cualitativo y ahora puedo
decir con confianza que sé cómo el mundo está
siendo administrado por los capitalistas. Entiendo
que es una larga batalla que tenemos que luchar,
pero podemos ganar esta batalla. Y tenemos una
poderosa herramienta, la cual es movilizar a las
masas para el comunismo, para ganar de nuevo a
nuestros hermanos/as de clase.
Y también quiero dar las gracias a los camaradas
de mi colectivo. Trabajamos muy duro luchando con
algunos de las cuestiones que enfrentamos, usando

LucHando PoLíticamente
con soLdados a uniRse a
La RevoLución comunista
México—Recientemente tuve una charla con un
amigo del ejército sobre nuestra lucha revolucionaria. Él preguntó qué era lo que recibiría a cambio si
él entraba al Partido o luchaba a favor de nuestra
causa. Comentó que en el narco ofrecen dinero, por
eso algunos militares militan ahí. Otros temen no
ser leales a la patria, ello porque dentro del ejército
tienen asegurada a su familia con un seguro médico, o si ellos llegan a morir en el trabajo, sus familias no quedan abandonadas.
Mientras él hablaba, venían a mi mente algunas
fases de la historia donde los militares se han
puesto a favor de nuestra clase, recordé nuestro folleto militar donde se amplía la labor de la milicia en
nuestra lucha revolucionaria comunista.
Comentó que es triste ver en qué condiciones laboran ellos, la carencia de equipos y de uniforme,
mismas que los ponen en desventaja contra el crimen organizado. Ellos deben comprar equipo en
mejores condiciones con su propio salario aunque
estos estén caros, pero de cierta forma tienen
“mejor seguridad”.
Le comenté como lo he dicho a otros amigos del

el material de la dialéctica, por supuesto.
Es una mejor manera. Podemos ganar, camaradas, a diferencia de lo que sucedió con los bolcheviques en Rusia y lo que ocurrió en China. Podemos
ganar.
Gracias de nuevo, espero tener noticias de todos
ustedes pronto.
Camarada Bogani, un miembro de PCOI en Sudáfrica

La Práctica Comunista
es Primaria
Ingresé al PCOI en diciembre del año pasado
antes de una conferencia internacional aquí en Sudáfrica. Nunca estuve consciente del comunismo
antes de que el camarada Kuhle, que vive en la
misma zona, me presentó al comunismo y al PCOI.
Nunca fui amigo de estos partidos políticos en
Sudáfrica. Puesto que vivimos en una sociedad capitalista, significa que nuestra manera de pensar
está influenciada por esta sociedad. Y debido a la
historia del apartheid en Sudáfrica, me uní al Movimiento Negro EMBO que se considera estar luchando para los negros.
Entonces el camarada Kuhle me dijo que si nos
concentramos en la cuestión racial, no podemos
ganar la lucha, porque la clase obrera es la misma,
independientemente del color de su piel o su “raza.
Entonces empecé a asistir a las reuniones. Recuerdo mi primera reunión. Yo era muy tímido. Pero
escuchaba y conforme leía Bandera Roja y escuchaba las historias de otras personas en todo el
mundo, fue entonces cuando comprendí que lo que
el camarada Kuhle decía era cierto.
Nuestra colectiva empezó a estudiar la dialéctica.
Eso me abrió los ojos. Me hizo ver que hay una
gran necesidad del comunismo y para que las
masas luchen por el comunismo. Es la única solu-

mismo sector que acaso no se dan cuenta en la
forma en la que viven y laboran, y sin embargo, a
los que defienden y mueren por ellos, viven en mejores condiciones. Él comentó que lo saben, pero
no pueden hacer nada.
Le afirme que debíamos organizarnos, que necesitamos militares con conciencia de clase, sin embargo, volvió a preguntar que le ofrecía a cambio. A
lo cual respondí:
No podemos ofrecer más que un mundo más
justo, más humano, un mundo donde exista la esperanza. No tenemos dinero, solo el sueño de millones en nuestras manos. Él no contestó. Esta misma
charla la expuse a otros dos amigos del mismo sector, uno de ellos me comentó que debería ser más
paciente, las cosas se darán a su tiempo.
Los amigos saben que pertenezco al Partido y
que soy comunista, han leído el folleto militar. Sin
embargo, aún falta mucho trabajo por realizar, son
amistades que he forjado con paciencia y objetividad. Quizás se vayan, quizás entre al Partido, no lo
sé, solo sé que ahora con la amistad que hemos
forjado podemos platicar de nuestro mundo comunista, sin ser un riesgo, el riesgo mayor está en
dejar pasar las oportunidades de dar a conocer
nuestra línea política.

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

ción real a los problemas con los que nos enfrentamos.
Un mundo donde no hay discriminación racial,
donde no hay división de clases, no hay pobreza.
La producción no es para ganancias. La producción
es para las necesidades de la clase obrera, de las
masas. Creo que es por eso que tenemos que luchar.
La dialéctica nos enseña también acerca de la
historia y el capitalismo como sistema. Creo que
para comprender plenamente el comunismo, primero debemos entender también al capitalismo
como un sistema.
Aunque lo que obtenemos de la dialéctica es
bueno, creo que lo primario, para que nosotros movilicemos a las masas para el comunismo, es la
práctica. Cuanto más hablemos con la gente sobre
el comunismo, cuanto más nos relacionamos con
las personas, cuantos más miembros podemos reclutar al partido, nosotros las Camisas Rojas del
PCOI. Eso es la práctica.
La teoría juega un papel influenciando a la gente
a ingresar a nuestro Partido, influenciándolos a ver
la causa de sus problemas y las soluciones. Muchos piensan que no podemos cambiar la sociedad
porque están bajo la impresión de que tal vez las
cosas están destinadas a ser como son, que no podemos luchar por una sociedad mejor, que viviremos y moriremos en esta sociedad. Sin embargo,
hay una necesidad de luchar por una sociedad
mejor. Lo que es mejor es el comunismo.
Lo que es primario es la práctica: reclutamiento, ir
a las fábricas, escuelas y decirle a la gente sobre el
capitalismo y el comunismo. Mientras que la teoría
también es importante para entender realmente el
comunismo, creo que lo primario para nosotros es
la práctica.
Camarada Themba de Sudáfrica

Trabajadores del mundo, unámonos en un solo
Partido, el PCOI y luchemos por la liberación de
nuestra clase. Únete a nuestra lucha, por una sociedad Comunista.
Camarada joven desde México.
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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.
RecHacemos eL
nacionaLismo, LucHemos
diRectamente PoR
eL comunismo
He estado luchando políticamente con un joven
camarada en Chennai, India. Él proviene de una
familia hindú de clase obrera. Sus padres, trabajadores industriales, nos aprecian mucho. Su madre
me invitó a su casa para hablar con su hijo.
Él tenía desacuerdos con nuestra línea de luchar
directamente por el comunismo. Su línea era muy
sencilla: el socialismo conduce al comunismo.
Pasé un día con él, pero más tarde se distanció un
poco. Su atracción es un partido revisionista que
critica al Partido Comunista de la India y al viejo
movimiento comunista por no avanzar el maoísmo.
Después de leer la literatura de ese partido pude
ver claramente que su desacuerdo era realmente

Más acerca de: “estamos
parados sobre los hombros de
gigantes”
El materialismo histórico nos enseña que la lucha
entre las clases sociales es el motor de la historia.
O sea que, “La historia (escrita) de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de la
lucha de clases.” (Manifiesto Comunista).
Basados en esto, los comunistas afirmamos que
las masas hacen la historia, no los grandes personajes o héroes como los historiadores capitalistas
nos quieren hacer creer.
Es por eso que nosotros debemos de dejar de
usar frases como “estamos parados en los hombros
de gigantes”. Cuando hablamos de gigantes, creo
que nos referimos a Marx, Engels, Lenin, Stalin,
Mao y unos cuantos mas.
Si algo, debemos de decir que “estamos parados
sobre los hombros de las masas que nos han antecedido y han luchado heroicamente contra la explotación y opresión”.
Esto no quiere decir que no apreciamos las contribuciones de nuestros antecesores comunistas.
Pero no debemos de olvidar que la teoría nada es
sin las masas que la pongan en la práctica, y la
práctica misma es producto de las masas. O sea sin
las masas nuestros “gigantes” no serian nada.
Pero, nuestro deber a ellos y a nuestra clase es
más que agradecer y apreciar sus contribuciones a
la lucha por nuestra emancipación del yugo capitalista. Nuestro deber y obligación es analizar dialécticamente la teoría y practica con las cuales las
masas fueron movilizadas para la revolución.
De las masas en movimiento aprendemos de sus
aciertos y errores. Así enriquecemos y avanzamos
la teoría y la practica que garantizaran la eventual
conquista de un mundo comunista.
Tradicionalmente, los comunistas definen esto
como un continuo proceso “de las masas a las
masas y de nuevo de las masas a las masas”.
Nuestra meta debe ser sustituir con las masas mismas al puñado de comunistas quienes históricamente han participado y dirigido este proceso.
Cuando cientos y miles de millones de comunistas participen en este proceso – no habrá la menor
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sobre el nacionalismo. Esto se reflejaba en su
punto de vista sobre el movimiento dalit. Leímos un
artículo viejo sobre la Gran Revolución Cultural
Proletaria, artículos recientes en Bandera Roja
sobre China, y por supuesto Movilizar a las Masas
Para el Comunismo, con el cual él tenía desacuerdos. También decidimos estudiar el materialismo
dialéctico por larga distancia en WhatsApp.
Anoche me envió un mensaje de texto. Decía,
“Camarada, sería un honor para mi ingresar al
PCOI”.
Esto es un gran triunfo para nosotros. El joven
camarada tiene mucha energía y dedicación, ahora
que está convencido. Dijo que ha aprendido más
en los últimos tres meses que en toda su vida.
Ahora quiere poner ese conocimiento en práctica
para la revolución comunista.
Camarada en EE.UU.

duda de que las masas son los verdaderos gigantes, arquitectos de la historia. Para eso, tenemos
que movilizar masas directamente para el comunismo. Las cuales, a su vez, movilizarán masas aun
más grandes para esa meta. Nuestro principio director actual, Movilicemos las Masas Para el Comunismo, garantizará que este proceso sea continuo.

Obreros y Obreras Crean Todo
el Valor y Patrones se lo Roban
“¿Leyeron el articulo sobre la huelga en la edición
pasada?” preguntó el distribuidor de Bandera Roja
a un obrero de la fabrica que esperaba la hora de
entrar a trabajar.
“Sí”, contestó el obrero, “y aunque no tenia nombre todo mundo sabia que se trataba de aquí. Ahora
la patrona dice que ellan no tiene ahorros”.
El obrero se refiere a algo que pasó durante la
huelga, cuando unas 100 costureras/os pararon de
trabajar exigiendo aumentos en los precios por
pieza u operación que paga la patrona.
Una costurera le preguntó en ese entonces, “¿Vivirías tu con el salario de solo 5 horas al día?” A los
que no sacan el mínimo solo les permite trabajar 5
horas.
“No,” contestó Mariah, la patrona, “por eso tengo
mis ahorros.”
“Esos tus ahorros son productos de nuestro trabajo,” le respondió la obrera.
“Si, lo sé,” aceptó la patrona, “Me los merezco
porque soy inteligente.”
Distribuidor De Bandera Roja

buidor de Bandera Roja.
“No es por eso. Es porque aumentaron el salario
mínimo aquí en California. El patrón de esta lavandería tendrá que aumentar sus precios. Algunas de
las compañías que mandan trabajo aquí no quieren
pagar ese aumento y están mandado su trabajo a
México”, explicó el obrero.
“Lo mismo esta pasando o va a pasar en la fabrica – Atomic Denim a una dos cuadras de aquí.
La patrona dice que el salario mínimo será $12 el
próximo año y no puede pagar ese salario. Por eso
va a mover la fábrica a México. Van a superexplotar
a los trabajadores mexicanos porque el salario mínimo allí es 73.04 pesos o sea $4.32 dólares al día”.
“Es cierto, pero sería mejor que no aumentaran el
mínimo aquí. De nada sirve. Los patrones sencillamente le suben el precio a todo. El aumento en vez
de beneficiarnos nos perjudica. Muchos perderemos nuestros trabajos”, concluyó el obrero.
“En eso tienes razón. El capitalismo nos tiene en
un callejón sin salida. La única manera de salir de
ello es acabando con el capitalismo con una revolución comunista. En el comunismo no habrá dinero
ni salarios. Nada se comprará o venderá, especialmente nuestra fuerza de trabajo. Todos recibiremos
según nuestras necesidades y contribuiremos
según nuestra dedicación y habilidades. Por eso
distribuimos el periódico aquí”.
“Gracias. Lo leeré. Algo tendremos que hacer”
dijo el obrero entrando a trabajar.
Camarada en Los Angeles.

Destruir
Esclavitud Asalariada
“Me parece que hay menos trabajadores”, comentó el distribuidor de Bandera
Roja a un obrero de la lavandería, Magic
Denim Wash, ubicada en el Este de Los
Angeles.
“Sí. Hay menos porque están mandando
el trabajo a México,” respondió el obrero.
“¿Por qué? ¿Buscan los patrones aumentar su ganancias ya que en México
pagan mucho menos?” preguntó el distri-

sea una actividad de convivencia, hermandad y
salud, debemos luchar por el Comunismo. DerroDe página 8
tar el cinismo capitalista solamente es posible
será para las ganancias de unos pocos. Sin na- movilizando por el Comunismo. Los trabajadores
ciones ni fronteras, no habrá rivalidades que nos alrededor del mundo deben de luchar contra el radividan. Todos tendremos la oportunidad de prac- cismo, los trabajadores en Brasil deben de luchar
contra los desalojos y las condiciones inhumanas
ticar los deportes que queramos
Para avanzar hacia el mundo donde el deporte de vida ocultadas para organizar estos eventos.

La forma en cómo luchar realmente contra estos
problemas es la destrucción de la base material
que los genera. Osea destruir el capitalismo y organizar una sociedad comunista donde las necesidades de los trabajadores sean satisfechas.
Invitamos a nuestros lectores y miembros del
partido a que escriban más y discutan sobre cómo
sería el deporte en el Comunismo.

www.icwpredflag.org
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Los eRRoRes comunistas aceRca
deL nacionaLismo, PaRte i
Artículos anteriores en Bandera Roja
(21/4/2016 y 5/5/2016) han explicado que a diferencia de los reinos, imperios o tribus, las naciones y el nacionalismo son productos del
capitalismo. Las naciones sólo se volvieron importantes como modos de organización social en
el siglo 19. El nacionalismo no sólo fue inventado por el capitalismo, sino tambien es indispensable para que los capitalistas puedan gobernar a
la clase obrera y luchar contra otros capitalistas.
A pesar de su naturaleza capitalista, el nacionalismo a menudo ha sido visto en el movimiento
comunista como algo útil y positivo. Tratando de
utilizar el nacionalismo en las colonias y en los
países menos desarrollados, los comunistas se
negaron a luchar por el comunismo o incluso por
el socialismo, pero si por la “liberación nacional”
lo cual significaba una forma de capitalismo.
Este error fundamental llevó a fracasos costosos
y luchas desperdiciadas. Este artículo y el siguiente analizarán los principales errores de los
comunistas del pasado acerca del nacionalismo,
para no repetirlos en el futuro.
Las posiciones comunistas sobre el nacionalismo durante el siglo 20 fueron establecidas por
los Bolcheviques, miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Ese partido
gobernó a la URSS y fue la principal influencia
en la Internacional Comunista (IC), una organización que eventualmente incluyó a la mayoría
de los partidos comunistas del mundo. Por lo
tanto, la historia de errores sobre el nacionalismo
- que comenzaron con Lenin - es sobre todo la
historia de las políticas de la IC.
Un error fundamental: Dos nacionalismos
Los Bolcheviques condenaron el nacionalismo

que los países capitalistas poderosos utilizaron
para movilizar a sus poblaciones para el imperialismo. Ellos afirmaron, sin embargo, que el nacionalismo de los pueblos colonizados u
oprimidos podía ser “progresivo” y debiera ser
apoyado. Los Bolcheviques eran muy conscientes de que los capitalistas de las naciones débiles
o colonizadas utilizaban el nacionalismo para
oprimir a su propia clase obrera o para tratar de
dominar a otras naciones débiles. Pensaron, sin
embargo, que los movimientos nacionalistas correctos debieran ser apoyados como un paso,
algún tiempo en el futuro, hacia la derrota del capitalismo por la clase obrera.
En sus propuestas para la IC en sus primeros
años, Lenin dijo “Uds. [pueblos del Oriente] tendrán que basarse en el nacionalismo burgués, que
está despertando, y tiene que despertar, entre los
pueblos, y el cual tiene su justificación histórica.”
El dijo que todos los partidos comunistas deben
ayudar al llamado “movimiento de liberación democrática-burguesa” en los “Estados y naciones
más atrasadas”. Por “democracia burguesa “,
Lenin quería decir la forma como gobiernan los
capitalistas en EE.UU. y Europa, con elecciones
y parlamentos. El quería que la IC formara una
“alianza temporal con la democracia burguesa en
los países coloniales y atrasados.” ¿Qué tipo de
razonamiento podía llevar a los comunistas a
apoyar movimientos capitalistas como estos?
La teoría Bolchevique era de que había una
serie de etapas fijas en el desarrollo de todas las
sociedades. Ellos creían que el comunismo sólo
era posible como el punto final de esta serie:
(1) El ascenso del capitalismo, (2) una revolución para establecer la “democracia burguesa”,

(3) una segunda revolución para derrocar el capitalismo y establecer el socialismo, y finalmente
(4), una transición gradual hacia el comunismo.
Ellos asumieron que si un país era gobernado
en parte por señores feudales o capitalistas extranjeros, entonces el desarrollo del capitalismo
era algo bueno (“progresivo”) por lo cual los comunistas debieran de luchar. De esto hablaba
Lenin cuando dijo que el nacionalismo burgués
tiene una “justificación histórica.” Los Bolcheviques estaban tan aferrados a este esquema que
dijeron que si los capitalistas no llevaban a cabo
su “revolución democrática burguesa”, los obreros y campesinos debieran hacerla por ellos, estableciendo un gobierno obrero-campesino que
promueva el capitalismo. Esto se convirtió en
una idea central de la política de la IC para las
colonias.
Mirando en retrospectiva, podemos ver que
esta teoría de las etapas es contradicha por la historia del movimiento comunista. Esa historia
muestra que el socialismo no conduce al comunismo, porque su sistema salarial y las jerarquías
del poder son en realidad instituciones capitalistas. La historia también muestra que la lucha por
el comunismo en regiones que tienen un bajo
nivel de desarrollo económico y una pequeña
clase obrera es totalmente posible. Estas fueron
las condiciones en Rusia y China cuando tuvieron sus revoluciones en 1917 y 1949. Sin embargo, el análisis erróneo de las posibilidades de
luchar por el comunismo dentro de la lucha contra el imperialismo condujo directamente a oportunidades perdidas y fracasos desastrosos, como
veremos, en la parte, II.

Juegos Olimpicos: Racismo, Nacionalismo, Rivalidad y Brutalidad Capitalista

eL dePoRte seRá saLud y RecReación en eL comunismo

“En este mundo Olímpico, hay
una ley universal para todos. En
este mundo Olímpico, todos
somos iguales”, exclamó Thomas Bach, presidente del Comité
Olímpico Internacional, mientras
los niños en las favelas observaban desde lejos la inauguración
de los juegos olímpicos en Rio
de Janeiro.
En estas últimas dos semanas
Rio de Janeiro ha hospedado los
Juegos Olímpicos de Verano. Los
valores de “unidad, hermandad e
igualdad” que pretenden impulsar este tipo de eventos es todo lo
contrario a lo que realmente representan. Estas competencias
sirven para promover el nacionalismo, xenofobia y racismo. Los
juegos olímpicos a través de la
historia han servido para que los países imperialistas compitan entre sí en una demostración de
poder mundial. Rio 2016 no es la excepción.
Las investigaciones por parte de la Agencia
Mundial Anti-dopaje a la federación rusa de atletismo fue uno de los golpes más fuertes al deporte
de ese país. Esto se da en un contexto donde los
patrones estadounidenses tratan de tomar el poder
en instituciones como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Esto volvió tensa la participación de los atletas rusos y los roces con los atletas
estadounidenses no se hicieron esperar. Los trabajadores en Rusia y en EEUU no se deben dejar
engañar por estas trampas. Estas competencias

sirven para encausar nuestro enojo contra nuestros compañeros de clase y defender patrias que
no tenemos, si no que son de los capitalistas. Los
rivales patrones imperialistas necesitan ganarnos
a su patriotismo para prepararse para la venidera
guerra mundial..
Bajo el Comunismo, el deporte no tendrá un
pretexto para agudizar la rivalidad inter-imperialista. Después de haber eliminado las fronteras y
naciones, podremos practicar todo tipo de deporte
en cualquier parte y con toda la gente alrededor
del mundo. El deporte será para el esparcimiento
y salud de toda la humanidad.
La organización de Rio 2016 ha dejado en evi-

dencia las condiciones de la
clase trabajadora en Brasil y su
cinismo al tratar de ocultar esta
realidad. La cuál fue hecha en
2014, cuando FIFA fue sede de
la copa Mundial en Brasil. La
carretera del aeropuerto de Rio
hacia el sur de la ciudad (la zona
turística) ha sido “decorada” con
barreras a lo largo del camino.
Estas barreras fueron construidas con la excusa de “evitar el
ruido de los autos” a los habitantes de las favelas en el norte de
la ciudad, cuando todos sus habitantes saben perfectamente
que es para ocultarles.
Otra muestra del cinismo es la
reestructuración del transporte
público. Hoy en día, a los habitantes de las favelas se les hace
muy difícil llegar al sur de la ciudad. Las rutas de
buses fueron reasignadas para evitar que los habitantes de las favelas lleguen a las zonas turísticas y “dañen la imagen” de la ciudad. Pero esto
no solo pasa en el norte dela ciudad, donde hoy
se encuentra la villa olímpica, antes eran comunidades enteras. Algunas personas todavía siguen
en resistencia en contra de los desalojos que se
vienen dando desde la preparación del mundial
de futbol del 2014.
“¿Como será el deporte en el comunismo?”
Preguntó un joven deportista. Cuando hayamos eliminado el dinero, el deporte nunca más
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