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Rebelión de Estudiantes Sudafricanos:

eNtrevista CoN
uN Nuevo
Camarada deL
PCoi eN
BaNgLadÉs
BR: Estamos construyendo un solo Partido en
todo el mundo. Esperamos que puedas unirte a
nosotros y ayudarnos a construirlo.
HS: Sería magnífico para mí estar en dicho
partido político, es lo que hemos estado añorando. Creo que cada miembro debe saber acerca
del otro, para que podamos sentir un fuerte vínculo entre nosotros. Por lo tanto nos sentiríamos
como una familia en todo el mundo.
¿Cuál es tu opinión, querido camarada? No
hace falta decir que soy muy inexperto en este
campo en particular, así que por favor no dudes
en darme tus ideas. En cualquier momento,
de cualquier cosa. Me gustaría obtener cualquier
tipo de asesoramiento dialéctico, que pueda ayudarme a ser un verdadero comunista.
BR: Gracias camarada. Juntos podemos cambiar el mundo y llegar a conocernos. Cuando tengas tiempo camarada, ¿estarías interesado en
traducir algunos de nuestros documentos a bengalí?
HS: ¡Qué gran noticia para mí! De hecho en
esta etapa muy temprana tengo la intención de
hacerlo. Pero tengo que leer los escritos fundamentales basados en el materialismo dialéctico,
no por los pensadores capitalistas, pero, claro, por
los comunistas.

Nos LLama a
moviLizarNos muNdiaLmeNte
Por eL ComuNismo.
Los estudiantes sudafricanos han demostrado
una vez más su espíritu de rebeldía. Su lucha masiva nos llama a movilizar mundialmente a las
masas para el comunismo. Hacemos un llamado
a los estudiantes rebeldes a unirse a la lucha por
un mundo comunista sin dinero, donde la educación y todo lo que los trabajadores necesitan será
gratuito y accesible.
El alzamiento, contra el aumento gubernamental de las matriculas universitarias, comenzó en
la Universidad de Witswatersrand (“ingenios”).
En octubre 21, decenas de miles se fueron a la
huelga, tomándose el edificio de la administración, marchando, y bloqueando carreteras con
neumáticos en llamas. Los policías atacaron con
balas de goma y gases lacrimógenos. Los rebeldes se mantuvieron firmes.
La rebelión se extendió rápidamente por todo
el país, incluyendo a la Universidad de KwaZuluNatal, Tshwane Universidad de Tecnología y la
Universidad Metropolitana Nelson Mandela en
Port Elizabeth. Miles --negros, blancos e indios
unidos -- se manifestaron frente al Parlamento en
Ciudad del Cabo. Varios cientos irrumpieron en
el edificio, interrumpiendo el discurso del ministro de Finanzas Nhanlhla Nene.
Al día siguiente una gran multitud combativa
se reunió en frente del edificio de gobierno en
Pretoria. El Presidente Zuma se vio obligado a
cancelar los aumentos en las tarifas universitarias, pero no las tarifas.
Ahora muchos quieren escalar a exigir la abolición de las tarifas en sí. A pesar de las protestas
masivas, la dirigencia reformista ha llegado a un
acuerdo con el gobierno buscando ponerle fin a
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la protesta.
Pero, aunque la educación gratuita aparenta ser
algo bueno, sigue siendo educación capitalista.
Es inherentemente antiobrera, anti-comunista, racista y elitista ya sea vendida o regalada.
Necesitamos Educación Comunista
La educación comunista romperá las barreras
entre aprender y hacer. Estudio y trabajo serán
combinados desde el principio. Los estudiantes
no tendrán que esperar décadas antes de contribuir a la sociedad. Y los trabajadores continuarán
estudiando durante toda su vida.
La educación comunista también romperá las
barreras entre el trabajo intelectual y manual entre el escritorio y el (trabajo) banco. Todo el
mundo hará trabajo mental y manual.
Por último, la educación comunista abolirá el
apartheid racial/étnico informal que encontramos
en las escuelas de todo el mundo. Todos serán
animados a desarrollar todo su potencial sirviendo a la clase obrera en muchos campos.
Todo esto requerirá una revolución por el comunismo.
La rebelión estudiantil sudafricana es un
enorme movimiento con demandas muy modestas. La clase obrera necesita un levantamiento armado masivo con grandes metas: la abolición del
capitalismo. Dicho levantamiento, incluyendo
masas de estudiantes, será dirigido por una clase
obrera comunista y su Ejército Rojo, y tendrá
como objetivo la construcción de una sociedad
comunista basada colectivamente en satisfacer
las necesidades de todos los trabajadores
Bajo el comunismo, no habrá aumentos de matriculas ni matriculas. El dinero será abolido in-
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La Guerra Civil Siria: Capitalistas Contra Capitalistas

Las guerras imPeriaListas CreaN eNormes
oPortuNidades Para eL ComuNismo

Las masas sirias están “votando con sus pies”
contra la mortífera guerra civil, de cuatro años,
entre el gobierno de Assad y muchos grupos rebeldes como el Estado Islámico (ISIS siglas en
inglés). Cerca de 22 millones de personas vivían
en Siria en 2011. Como la mitad ahora están desamparados (desplazados u obligados a migrar internamente) y alrededor de 250,000 han muerto.
Esta guerra - como otras rugiendo en otras partes - crea la necesidad desesperada y enormes
oportunidades para movilizar a las masas en
todas partes para el comunismo.
¿Quién está detrás de ISIS? ¡Los capitalistas!
¿Y de Assad y el Estado sirio? ¡Otros capitalistas!
Aunque los principales medios de comunicación
nunca lo admitirán, esta es una guerra de capitalistas contra capitalistas. Y no sólo pandillas rivales de capitalistas regionales. Siria es un frente
en la guerra, que tiene tiempo gestándose por el
dominio del mundo, principalmente entre el imperialismo estadounidense y sus rivales imperialistas chinos y rusos.
Algunos que se autonombran anti-imperialistas apoyan al carnicero Assad, argumentando que
EE.UU. es el “principal enemigo”. Otros quieren
una “zona de exclusión aérea” implementada por
EE.UU. para impedir que Assad bombardeé a civiles sirios. Las masas sirias, incluyendo aquellos
en miserables campos de refugiados y otros atrapados en cercos europeos, no ganarán nada apoyando a una pandilla capitalista u otra. Pero si se
organizan para voltear las armas y tomar el poder
en sus propias manos pueden encabezar el camino hacia el comunismo.
Siria no es un caso aislado. Desde la frontera
entre Irak y Turquía en el Norte, a las playas de
Yemen en el Sur, hay ocho diferentes frentes de batalla en el Medio Oriente. Hay doce ejércitos involucrados y dos grandes potencias (Estados Unidos
y Rusia). La reciente ofensiva rusa en Siria ha agudizado considerablemente la situación.
Hace tres años, el bombardeo israelí de Gaza
pareció excepcional en su brutalidad. Desde entonces una lista terrible de ciudades, aldeas y pueblos han sido reducidos a escombros,
bombardeados o destruidos por artillería, en
Yemen, Irak, Siria, y Palestina.
Mediante la guerra es cómo el capitalismo determina las relaciones comerciales y las fronteras
nacionales en “tiempos de paz”. La victoria de
EE.UU. en la 2ª Guerra Mundial le dio acceso a
la materia prima clave del mundo: el petróleo del
Medio Oriente. Le permitió a EE.UU. poner
bases militares en Europa Occidental y Japón,
además de crear instituciones de dominación imperialista: las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
Organización Mundial del Comercio.
Hoy la crisis capitalista mundial se extiende y
está intensificando las tensiones mundiales. Nos
guste o no, los gobernantes nos están arrastrando
hacia el camino que llevará a otra guerra mundial.
Esa guerra infernal decidirá cuales ladrones multimillonarios (chinos, rusos o estadounidenses)
impondrán las reglas para saquear los recursos y

En octubre de 1918, en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, la rebelión de marineros en Wilmershaven,
Alemania se extendió a la vecina Kiel. Miles de trabajadores ocuparon barcos y edificios, y finalmente, tomaron el
control de toda la ciudad. Para el 3 de noviembre, los motines se habían convertido en una revolución. Inspirados por la
revolución comunista en Rusia, también formaron consejos de soldados y trabajadores. En pocos días el esfuerzo bélico
alemán se derrumbó y Kaiser Guillermo II abdicó a su trono. Pero la revolución alemana fue por la democracia capitalista,
no por el comunismo. Veinte años después, el mundo de nuevo estaba en guerra.

explotar a las masas del mundo.
Eso, a menos que las masas lideradas por comunistas aprovechen el momento y les arrebaten
el poder estatal en todas partes a los guerreristas
capitalistas.
La guerra capitalista es terriblemente destructiva. La 2ª Guerra Mundial mató a alrededor del
4% de la población mundial. La capacidad industrial de Japón fue destruida. Gran parte de la de
Alemania fue tambiéndestruida, y después fue
desmantelada. La producción del acero alemán
se redujo al 25% de lo que era antes de la guerra,
y la producción de automóviles al 10%.
Pero debemos entender la guerra dialécticamente y no permitir que su brutalidad nos inmovilice con “conmoción y pavor”. En el mismo
momento en que las fuerzas productivas del capitalismo explotan en bombas y misiles, su debilidad esencial es develada. Ambas guerras
mundiales capitalistas desataron un tsunami de
energía revolucionaria de las masas.
El defecto fatal del capitalismo es que no
puede movilizar abiertamente sus ejércitos para
que luchen por el sistema patronal de esclavitud
asalariada y ganancias. Es por eso que el comunismo todavía acecha a los capitalistas, aunque
no es actualmente una fuerza masiva.
El comunismo reemplazará la motivación del
lucro con la motivación humana: produciremos
para satisfacer nuestras necesidades, no para producir ganancias. Aun los capitalistas más intransigentes se dan cuenta de que cuando las masas
captemos esa idea no habrá fuerza en el mundo
capaz de detenernos.
Incapaces de movilizar una defensa ideológica
de las ganancias, los capitalistas aglutinan a las
masas en torno a la religión (Islam, Judaísmo,
Cristianismo, Hinduismo, Budismo) o el nacionalismo (kurdo, la integridad de la patria Siria,
Palestina) o el racismo descarado.
Pero su necesidad de mentir es una debilidad
estratégica. Tarde o temprano su red de mentiras
comienza a desmoronarse. En ese momento, las

masas pueden convertirse en una furia revolucionaria. Los comunistas dentro de las fuerzas armadas patronales pueden organizar esta furia en un
Ejército Rojo que, unido a los obreros industriales, acabará con el capitalismo para siempre.
Las oportunidades ya están creciendo. Masas
están en movimiento. Las mentes se están
abriendo al comunismo. Por ejemplo, los jóvenes
palestinos se están alzando de nuevo contra el
fascismo israelí y rechazan el liderazgo de Hamas
y la Organización para la Liberación de Palestina.
En medio de una atmósfera de terror racista, más
soldados israelíes hablan en contra de las atrocidades que se les ordena cometer.
El comunismo y sólo el comunismo - no el
pacifismo, nacionalismo o la religión - puede unificar a los obreros, soldados y jóvenes rebeldes
en todo el mundo. El comunismo no tiene ninguna necesidad de ocultar sus verdaderos objetivos, porque casi todo el mundo tiene mucho que
ganar en una sociedad organizada en torno a la
motivación humana.
Al contrario: el comunismo necesita esparcir
sus verdaderos objetivos a todos los rincones del
mundo porque tal sociedad sólo puede ser construida por las masas conscientemente dedicadas
a la meta comunista.
Los movimientos comunistas anteriores no hicieron esto. Tenemos que aprender de sus errores
como también de sus luchas heroicas especialmente durante las penurias extremas impuestas
por la guerra mundial.
Que los imperialistas comiencen sus guerras. ¡Las
masas inspiradas por el comunismo las acabarán!
Anteriores artículos de Bandera Roja han descrito motines y movimientos de resistencia que
surgieron en periodos de guerra mundial. En próximas ediciones escribiremos sobre motines masivos en Francia durante la 1ª Guerra Mundial, el
movimiento de resistencia en Grecia liderado por
comunistas durante y después de la 2ª Guerra
Mundial y más.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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oBreras y oBreros de maquiLas orgaNizaN
CÉLuLas deL PCoi
EL SALVADOR—Recientemente, compañeros y compañeras del Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI), nos reunimos en una zona
montañosa del norte del país para realizar una
reunión comunista. Ahí convivimos trabajadores
y trabajadoras de las maquilas, campesinos,
maestros y maestras provenientes de distintas
zonas del país.
Durante el informe internacional, analizamos
y correlacionamos la situación del conflicto entre
Rusia y EE UU con escenario actual en Siria. Recientemente un diputado ruso reveló que planean
exportar a Siria toneladas de trigo y petróleo, para
que esta nación desangrada por el conflicto entre
patrones pro-Asad y los pro- radicales islámicos,
los pague en forma de créditos. Es decir, endeudar a la nación a corto y mediano plazo. Un costo
que será pagado por los obreros y obreras.
Una camarada docente mencionó que esto demuestra que a los patronos lejos de interesarle el
bienestar de la clase trabajadora luchan por el
control de los mercados y decidir que capitalista
debe colocar sus negocios y explotar en esa nación o en otra donde se desarrolle una guerra.
Otro compañero añadió que como telón de
fondo todas las guerras capitalistas tienen como
fin el dinero y los mercados económicos.
Abordamos la problemática de los refugiados
en Europa a través de la lectura del editorial de
Bandera Roja, y como los capitalistas demuestran
su odio clasista apelando al racismo y a la xenofobia contra estas personas que huyen por conflictos generados por ellos mismos. Sin embargo
a lo largo de la frontera de Bulgaria, Austria y
Serbia cientos de trabajadores se están organizando para ayudar con alimentos, refugios y atención médica a sus semejantes. Lo que demuestra
la solidaridad de los obreros con otros obreros,
una acción a la que apela el movimiento comunista y representa la oportunidad de ganar más
personas a la lucha por el comunismo y no a reformas de las leyes impuestas por los gobiernos
capitalistas.
Una compañera que era su primera vez en una
reunión del Partido comentó que en la fábrica F
y D donde ella vende su fuerza de trabajo, a cada
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BR: ¿Qué tipo de trabajo haces?
HS: Aquí, muchos trabajadores van al Oriente
Medio, bajo el ‘GCC’ s ‘GAMCA’. (La Asociación del Centro Médico Aprobada por el Comité
de los Países de Golfo ‘). Estoy trabajando en uno
de estos centros médicos, que está autorizado por
el GCC (Comité de Países del golfo). Cada día la
gente que quiere visas viene a nosotros para su
chequeo médico. Antes y después de la participación directa del médico, tenemos que hacer todo
el procedimiento para informarles, sobre el papeleo, las reglas y regulaciones de los países del
CCG, y sobre las opiniones de los médicos acerca
de su aptitud para obtener una visa.
También, una cosa crucial para nosotros es
ayudarles a aquellos obreros encontrados “no
aptos” a darse cuenta de su situación y mejorarla,
ya que estos trabajadores sumamente necesitados
han gastado mucho dinero. Tú sabes que este país
en que vivimos es muy corrupto. Aquí cada paso
para hacer algo con los demás, no importa si es
el Estado o el centro privado de asistencia, requiere de un soborno. Durante cuatro años he es-

módulo se le estuvo exigiendo producir 9,600 camisetas durante cinco días, a
cambio de un ridículo bono
de $12 para cada una de las
16 obreras que conforman
los diferentes módulos.
Para el día viernes de una
semana ya pasada, los obreros
y obreras produjeron 9450 camisetas, faltando media hora
para terminar la jornada de
trabajo, es decir, 150 prendas
por debajo de la meta. Ante
esto y el hostigamiento de las
supervisoras que las “motivaban” a producir la cantidad
exigida por los patronos, un grupo de obreras se
reunió con los patrones de la fábrica, pidiendo
más tiempo para producir la meta. Los patrones
aceptaron en ese momento, pero llegando la hora
de salida decidieron cortar el servicio de electricidad a la zona de trabajo. Al no llegar a la meta,
negaron el bono a las trabajadoras y trabajadores,
lo que causó enojo e indignación en los módulos
de trabajo.
Ante esta situación la camarada comentó: “Nos
sentimos molestos por esta situación, los patrones
piensan que nos quedaremos de brazos cruzados
pero dentro de poco organizaremos una huelga
para exigir el pago de ese bono”.
Otro compañero obrero añadió: “Con esto nos
hemos dado cuenta que no contamos con el
apoyo de ningún sindicato, los que creíamos que
nos iban a respaldar en esta lucha están respaldando a los patrones, por eso nosotros estamos
aquí organizándonos con el PCOI”.
Este hecho se relaciona con la sobreproducción
capitalista ya que con lo que produjeron los camaradas en las maquilas esta semana están haciendo y cumpliendo el trabajo de tres semanas
y pese a esto deben seguir llegando a producir
esas cantidades insólitas y absurdas de ropa para
satisfacer la sed de ganancia patronal.
En el comunismo esto no será así, la producción estará encaminada a satisfacer las necesidatado tratando con estos trabajadores que
buscan trabajo en el extranjero.
Ya que yo también pienso como comunista, tú puedes entender con facilidad mis sentimientos al tratar con estas
situaciones durante tanto tiempo. ¡En
esta etapa me doy cuenta muy claramente del papel del capital, delirio de
grandeza de los capitalistas, cómo nos
oprimen! Sin embargo, el único remedio es luchar contra ellos con nuestra
fuerza colectiva. De lo contrario seremos destruidos dentro de muy poco
tiempo; individualmente no podemos hacer nada.
BR: Muchas gracias, camarada, por explicar la
situación. Tienes razón, no podemos hacer nada
individualmente. Tenemos que organizar a la
clase obrera internacional para destruir el dominio del capital y reemplazarlo con el comunismo,
una sociedad donde no hay patrones, ganancias,
ni fronteras... una sociedad en la que cada
obrero/a aporta según su capacidad y las necesidades de todos son satisfechas. ¿Te pregunto de
nuevo si te gustaría ingresar al PCOI y ayudarnos
a construir este movimiento?
HS: ¿Por qué no? Desde el fondo de mi corazón, quiero ser miembro de un partido como este

des de los hombres y mujeres y no a generar ganancias para capitalistas. Con la eliminación del
dinero, de mano de la revolución comunista organizada por el PCOI, los problemas de producción generados por el valor de cambio que
imponen los patronos no existirán más. Y el espacio de recreación y enriquecimiento cultural de
las obreras y obreros y sus familias será posible
y de calidad.
Ya no será necesario trabajar hasta la muerte
por el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría que son las fuerzas
productivas de nuestra sociedad.
Lo que producimos será para nuestras familias
y comunidades no nos robaran más el fruto de
nuestro trabajo y solo se logrará organizando más
células comunistas a través de Bandera Roja en
nuestros lugares de trabajo para que se desarrolle
la conciencia política y una lucha constante contra el sistema capitalista.
Se finalizó el convivio de una manera muy camaderil disfrutando pollo con papas y tortillas recién hechas por manos campesinas que nos
recibieron de una manera que mostró la solidaridad comunista. Dimos un paseo por la zona y disfrutamos la naturaleza comunista de un ambiente
colectivo y revolucionario.

en el mundo. ¿Qué debo hacer para ser miembro
del PCOI?
BR: Te damos la bienvenida como miembro
del PCOI. Puedes hacer muchas cosas - leer, escribir y distribuir Bandera Roja entre tus amigos,
trabajadores y vecinos. Puedes organizar reuniones con aquellos que están interesados en nuestras ideas, formar grupos de estudio para
comprender las ideas de Bandera Roja y del
PCOI. Distribuye masivamente nuestra literatura,
especialmente Bandera Roja y el folleto
Movilizar a las Masas Para el Comunismo y,
como ya has ofrecido, traducirlos al bengalí, posiblemente con otros camaradas como tú.
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oBreros iNdustriaLes daN Liderato eN exPaNdir La
distriBuCióN de BaNdera roja
SUDÁFRICA--El Partido Comunista Obrero
Internacional aquí ha intensificado la lucha para
movilizar a las masas para el comunismo. La
lucha diligente y constante por los camaradas está
dando sus frutos. En una semana hemos distribuido 300 Bandera Roja (BR) en varias fábricas.
Muchos compañeros que hace un año eran simplemente lectores de Bandera Roja están dando
grandes pasos en la distribución de BR y el reclutamiento trabajadores al PCOI.
El ejemplo del camarada Z no solo es alentador, pero también muestra que podemos llegar a
ser un partido de masas para el comunismo y destruir al capitalismo de una vez por todas. El camarada Z ha vivido en carne propia algunas de
las peores cosas que crea el capitalismo. Ha trabajado en muchos empleos y en diversas industrias, pero el hambre y la desesperación lo han
seguido como una sombra. La prisión, el hambre,
el desempleo prolongado, y una lesión grave relacionada al trabajo le llevaron a cuestionar el capitalismo.
Cuando el camarada Z comenzó a participar en
los grupos de estudio del PCOI sobre el materialismo dialéctico hace alrededor de 2 años, rara
vez hablaba. Eso era antes. Ahora el compañero
Z nos lleva de fábrica en fábrica, ya no es la per-

sona tímida. Explica enérgicamente la línea del
PCOI a los obreros. Él es implacable. Él conoce
la ciudad como la palma de su mano. No importa
adónde vayamos, el compañero Z conoce gente
y se asegura de que reciban Bandera Roja.
“Puedo distribuir fácilmente 1.000 BR”, dijo el
compañero. Él nunca se cansa.
Podemos dar muchos más ejemplos. Obreros
que eran atraídos por el nacionalismo están defendiendo al PCOI. Similarmente algunos estudiantes a los cuales les gustaba el nacionalismo
Panafricano y la política de LLE (Luchadores por
la Libertad Económica, dirigidos por Julius Malema, un grupo nacionalista que rompió con la
CNA) están viendo que estos movimientos son
creados por los capitalistas para dividir a la clase
obrera. Un compañero de la industria del metal
ha estado reclutando constantemente a obreros en
su trabajo usando Bandera Roja. Un joven camarada ha formado un grupo de miembros del
PCOI en su barrio. También estamos llegando a
los trabajadores inmigrantes que vienen a Sudáfrica en busca de empleos.
Todas estas actividades se llevan a cabo en
medio de la crisis capitalista mundial que resulta
en pequeñas y grandes guerras, y las horribles
condiciones de los migrantes. La clase obrera está

ComeNtarios de uN
LeCtor de BaNdera roja
eN eL sur de asia desPuÉs
de Leer eL PaNfLeto
soBre La
eduCaCióN ComuNista.

buscando una alternativa a los horrores sin fin del
capitalismo. El PCOI está proveyendo la visión
de esa alternativa: una sociedad comunista sin
fronteras ni dinero - una sociedad basada en la satisfacer las necesidades obreras. Tenemos mucho
camino por recorrer, pero los camaradas estamos
seguros de que podemos ganar.

donde estoy. Todos los diplomas y especialidades
están hechos para servir al imperialismo-capitalismo en nombre de una mejor vida y nacionalismo. Lo único que me mantiene es que estoy
aprendiendo y leyendo para desarrollar un trasfondo ideológico para combatir la propaganda imperialista del individualismo. Este folleto es muy
Leí el folleto sobre la educación comunista. Me profundo. Gracias por enviármelo. Muy pronto
ayuda a entender bastante bien las cosas. Real- leeré el otro.
mente me estoy ahogando en el sistema educativo,

icwpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf

eduCaCióN
ComuNista
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siN CLases

estudiaNtes se reBeLaN
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mediatamente. Las masas movilizadas por el
comunismo garantizarán no sólo la educación,
sino todas las necesidades básicas como alimentación y albergue. Todo el mundo va a contribuir
con el trabajo e ideas que puedan para hacer esto
posible.
En Sudáfrica hoy, el apartheid ha desaparecido
pero el capitalismo racista todavía esta aquí.
Como resultado, el dinero y las ganancias mandan. Todo, incluyendo la educación, está en
venta. Para tratar de conseguir un trabajo decente
uno tiene que comprar una educación (y no hay
garantías).
Es evidente que los aumentos en las matriculas
son racistas, golpeando duramente a los estudiantes pobres, en su mayoría negros, obligando a
muchos a abandonar los estudios. Cientos de académicos firmaron una carta apoyando el aspecto
anti-elitista de las protestas estudiantiles. A principios de este año hubo protestas contra el racismo en las Universidades.
Los estudiantes que organizan estas protestas
tienen que movilizar para el comunismo. La
forma de acabar con el racismo y elitismo y garantizar que la contribución de todo el mundo sea
apreciada es con una revolución y sociedad comunista.

El temor justificado de los estudiantes por el desempleo impulsa la rebelión. La crisis
mundial de sobreproducción está sofocando la economía sudafricana. Industrias
enteras (como el acero) están amenazadas. Conforme se reduce la producción,
se reducen también los ingresos del gobierno. Los gobiernos recortan el gasto,
imponiendo la austeridad, como el discurso de Nene reveló.
En el comunismo, el desafío no será
hacer lo máximo con poco dinero, sino
como sacarle el máximo provecho a la abundancia de mano de obra (toda la población activa).
No habrá desempleo; nadie será obligado a
permanecer inactivo. Siempre podremos redistribuir los recursos para producir otras cosas que
necesitamos.
El miedo que la rebelión se extienda a la clase
obrera hizo que el gobierno del CNA diera marcha atrás. Y la rebelión podría extenderse no sólo
a los trabajadores sudafricanos, sino a la clase
obrera de otras partes. Como ejemplos tenemos
el impacto de la rebelión estudiantil original de
Soweto en 1976, la de Francia en 1968 y las revueltas estudiantiles que desencadenaron la Revolución Cultural en China en la década de los
1960.
Los estudiantes pueden comenzar las cosas;
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pero los obreros y soldados son indispensables
para acabarlas. La revolución no se dará sin un
partido comunista masivo - el PCOI - movilizando a los obreros industriales y soldados comunistas para movilizar a las masas para el
comunismo.
El Partido apenas comienza en Sudáfrica, pero
las luchas como éstas nos dan la oportunidad de
crecer allí y en todo el mundo. Únanse al PCOI
para ponerle fin al capitalismo racista y darle a
las masas de la educación que se merecen. Los
estudiantes deben difundir Bandera Roja para
movilizar a sus compañeros para el comunismo.
También deben ingresar a las filas de los obreros
industriales y soldados para acelerar el fin del capitalismo racista y el amanecer de un mundo comunista.
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El Racismo en China: 2ª Parte
eL ComuNismo verdadero PoNdrá fiN
aL imPeriaLismo raCista
“China está gobernada por un partido que se
autonombra, pero su realidad económica es una
de un capitalismo voraz “, escribió un columnista
del New York Times. El Times imprime muchas
mentiras, pero esta noticia es verdad. Los gobernantes chinos, como otros capitalistas, promueven el racismo de dos maneras - en casa y en el
extranjero - mientras proyectan su poderío económico y militar en todo el mundo.
El capitalismo chino está ampliando su alcance
en África Subsahariana (ver Bandera Roja Vol.
6 #14). Se ha convertido en un superexplotador
imperialista y enemigo de los obreros negros allí.
Desde Nigeria a Zambia a Mozambique, los
obreros africanos están resistiendo.
Por ejemplo, el Grupo Huajian está invirtiendo
$ 2 mil millones en Etiopía para producir zapatos
para exportar a Europa y Norte América. Un zapatero etíope gana cerca del 25% de lo que recibe
un obrero chino.
Los patrones chinos se quejan de que los obreros africanos son menos “productivos”. Eso significa que planean la aceleración y otros métodos
para intensificar la explotación racista. ¡Esperemos ver más y más la lucha de clases!
Ayúdennos a tomar ventaja de esta oportunidad para difundir el comunismo en Etiopía y
otros países. Traduzcan este artículo y Movilizar
a las Masas para el Comunismo a cualquier
idioma que puedan y compártanlos ampliamente.
El racismo contra los africanos en China
El imperialismo de EE.UU. crea racismo contra los obreros latinoamericanos viviendo en
EEUU. El imperialismo francés hizo lo mismo
con los obreros vietnamitas y argelinos. Y esto
está sucediendo con los obreros procedentes de
África subsahariana que viven en China.
Cerca de 200,000 africanos viven en Guangzhou, la tercera ciudad más grande de China (población: 13 millones) y un centro de fabricación.
Muchos de los recién llegados esperan exportar
productos chinos de bajo costo a África. Pocos
buscan empleos en las fábricas: para eso, se pudieron haber quedado en casa.
Algunos inmigrantes vienen con visas de turista de 30 días. Muchos son considerados “ile-

gales” por quedarse más tiempo. Las autoridades
allanan sus hogares, imponen multas y sentencias
carcelarias, y a veces los golpean.
Otros inmigrantes vienen para quedarse. Pero a
las parejas africanas en China se les niega atención
médica del estado y la educación de sus hijos. Sus
hijos nacidos en China no tienen el mismo estatus
legal que los hijos de padres chinos.
Los chinos pueden ser abiertamente racistas
con los africanos, incluso con aquellos que hablan bien el mandarín. Utilizan nombres despreciables para el barrio africano en el centro de
Guangzhou. Los africanos a menudo no pueden
conseguir taxis. Cuando hay broncas, por lo general los africanos son los arrestados y brutalizados por la policía.
En 2009, cientos de africanos protestaron ante
una comisaría en Guangzhou después de que un nigeriano saltó desde un segundo piso para escaparse
de una redada de inmigración. En 2012, una
enorme protesta estalló cuando otro hombre nigeriano murió misteriosamente bajo custodia policial.
Algunos empresarios africanos con éxito se
casan con mujeres chinas que pueden legalmente
administrar sus empresas. A menudo, estas mujeres son trabajadoras mayores buscando escaparse de la fábrica. Sus parejas africanos, sin
embargo, no pueden convertirse en residentes legales.
Estos aspirantes a empresarios necesitan
aprender que el capitalismo es racista hasta la médula, donde quiera que exista. “Estoy viviendo el
sueño americano en la tierra del dragón”, dijo un
comerciante de Nigeria. ¡Pero ese “sueño americano” yace en una base del racismo y el genocidio! Incluso los hombres de negocios exitosos de
África no pueden escapar del racismo de la sociedad capitalista china.
Los obreros de Guangdong están en el epicentro de una ola de huelgas en China. Muchos de
ellos son inmigrantes del sudeste de Asia. Fueron
reclutados hace cinco años, cuando la escasez de
mano de obra subió los salarios de fábrica. Ahora
la economía se está desacelerando. Es probable
que experimenten ataques racistas más agudos.
Ellos y los inmigrantes africanos y los ciudada-

nos chinos deben unirse para movilizar para el
comunismo real. Así es como crearán la base material para ponerle fin a todo racismo.
El Comunismo: Red Ineludible
de Mutualidad
En el comunismo nadie va a explotar el trabajo
de nadie. Ningún grupo de trabajadores se aprovechará de sus hermanos y hermanas en otros lugares. El comunismo borrará las fronteras
nacionales, haciendo posible, finalmente, la derrota de la ideología racista del imperialismo.
El sistema salarial capitalista (incluso en el socialismo) obliga a cada hogar a valerse por sí
mismo. Esto fomenta el individualismo, contradiciendo la necesidad obrera de la solidaridad de
clase.
El individualismo y la competencia del mercado laboral crean un terreno fértil para el racismo. Los políticos e ideólogos patronales
siembran las semillas. Sus escuelas, medios de
comunicación y la cultura riegan las hierbas venenosas que echan raíces.
Martín Luther King Jr. escribió desde la cárcel
de Birmingham que todos estamos “atrapados en
una red ineludible de mutualidad”. En el comunismo veremos esto en la práctica diaria. En una
sociedad sin dinero veremos claramente que
“cualquier cosa que afecta directamente a alguien, nos afecta indirectamente a todos”. La
vida misma reforzará la conciencia antirracista
comunista.
Para ganar el comunismo hay que luchar fuertemente contra las ideas racistas que los capitalistas utilizan para dividirnos. Debemos buscar y
construir un liderazgo de entre los súper-explotados y súper oprimidos.
Mientras ganamos y construimos el comunismo, los antiguos gobernantes, desesperados
por recuperar su poder, intensificarán sus ataques
racistas. Nuestra lucha contra los legados materiales e ideológicos del capitalismo racista se agudizará. En el proceso, el Partido Comunista
Obrero Internacional crecerá en números, confianza e influencia – empezando desde ahora.

Estudiantes de Preparatoria

feLiCes de ayudar a orgaNizar Para eL ComuNismo

Los Angeles--En la última edición de Bandera
Roja apareció un artículo en el cual se mostró la
discusión y dibujos que los estudiantes de preparatoria habían hecho en torno al volante del Partido Comunista Obrero Internacional sobre la
crisis de los refugiados y de cómo funcionaría el
comunismo.
“Me sentí bien al ver que mi dibujo apareció
en Bandera Roja y pues al ver eso me sentí muy
bien porque no pensé que ese dibujo fuera importante para la obra que están haciendo en lograr el
comunismo”, comentó el primer estudiante y
agregó, “Mi dibujo era un mundo sin fronteras
con toda la gente agarrada de la mano. Hice ese
dibujo porque pensé que este periódico llegaría a
muchos países incluyendo a El Salvador.”
“Pensé en que la situación en Sur África y en
muchos otros lugares está muy mal. Espero que
ayude un poco ese dibujo y todos puedan hacer
algo para que podamos vivir con el comunismo
sin dinero ni fronteras. Para que todos tengamos
algo que comer y que no haya ni pobres ni ricos.
Que todos tengamos lo que necesitamos como
comida, vivienda, y ropa sin tener que pagar”.

Este joven ahora está distribuyendo seis periódicos entre sus amigos.
Otro estudiante dijo, “La manera en como el
artículo presentó mi dibujo y la información, estuvo muy bien, me dio un buen sentimiento. Lo
describió todo con gran detalle. Yo pienso que el
comunismo es una buena cosa porque les da validez a todos para que hagan algo basado en lo
que puedan hacer. Si la gente es informada de lo
que es en realidad el comunismo les gustaría, por
eso estoy ayudando a distribuir el periódico”.
“Me sentí bien suave al ver mi dibujo que muchos en distintos países verán”, explicó una estudiante. “Espero que muchos jóvenes se tomen el
tiempo para pensar del comunismo porque puede
cambiar nuestro mundo para lo mejor.”
“Mi mamá es una madre soltera y mi abuelo
está en los años de jubilación, sin embargo ambos
todavía son forzados a trabajar súper duro para
lograr el dinero para pagar las cuentas y conseguir todos las cosas que necesitamos.”
“El verlos llegar a casa cansados y estresados
porque le dieron todo en el trabajo y sin embargo
no tienen lo suficiente para pagar las cuentas me

molesta y yo quiero hacer algo de todo esto.”
“Yo sé que puedo ayudar a distribuir Bandera
Roja a mi familia, amigos y a la gente en la iglesia para que puedan ver lo que en realidad es el
comunismo y quizás formen parte del movimiento. Espero que el comunismo se logre para
que esos trabajadores que trabajan todo el día o
toda la noche finalmente estén libres del estrés y
reciban todo lo que necesitan.”
Otro estudiante en torno a la discusión que se
había llevado acabo escribió el siguiente poema:
¡El comunismo!
Un mundo donde nada
será lo mismo.
Un mundo,
donde hacemos todo juntos.
La comida,
para todas las familias.
La cárcel,
para que?
Los negocios,
ya no tienen usos.
¡El comunismo!
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“soBre La CoNtradiCCióN” de mao zedoNg, 1ª Parte
La columna anterior de la serie sobre la historia de la dialéctica dio un breve resumen del ensayo de Mao “Sobre la práctica”. La columna de
ésta semana es la primera de varias analizando el
ensayo de Mao “Sobre la contradicción”.
Es difícil exagerar la influencia que éste ensayo de Mao ha tenido. Es probable que hoy esté
viva más gente que lo hayan leído más que cualquier otro texto sobre la dialéctica. En comparación con otras obras que explican la “nueva
filosofía” que se desarrolló en la década de los
1930 en la Unión Soviética, es bastante claro, y
mucho de lo que dice es correcto. También muestra la versión del partido comunista chino de la
línea política tremendamente destructiva adoptada por el movimiento comunista internacional
en 1935, el “frente unido contra el fascismo.”
Dado que esta línea política equivocada conlleva
a una filosofía equivocada, es importante separar
lo que es correcto en el ensayo de lo que es falso
y reaccionario.
Dos concepciones del mundo
El ensayo comienza explicando la diferencia
entre la metafísica y la dialéctica, dos formas de
ver el universo y cómo este cambia. La forma
metafísica de pensar ve al mundo como compuesto de cosas aisladas que no cambian. Ve a las
cosas como estáticas y estables, sin cambiar en
absoluto, o cuando mucho cambiando en el aumento o disminución en la cantidad de algo. El
pensamiento metafísico afirma encontrar la explotación y competencia capitalista en todas las
sociedades humanas del pasado, incluso antes de
que surgieran las clases sociales. Ve los cambios
que se producen como resultado de fuerzas externas como la geografía y el clima.
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El ensayo explica la perspectiva de la dialéctica materialista, que dice que las cosas pasan por
cambios cualitativos reales. Cambios que producen lo que nunca existió antes. Estos cambios no
son principalmente el resultado de fuerzas externas, sino del conflicto interno, lo “contradictorio”
dentro de las cosas y los procesos. Los grandes
cambios sociales no son el resultado principalmente de la geografía y el clima, sino de las fuersociales
internas.
China
estaba
zas
experimentando grandes cambios cuando Mao
escribió pero el clima no lo estaba. Fueron factores internos, especialmente los conflictos de clases, que impulsaban estos cambios, aunque
también se requieren algunas circunstancias externas. Los cambios en la naturaleza también son
principalmente el resultado de contradicciones
internas.
Mao dio ejemplos que hacen más clara la idea
de que los cambios vienen del interior. Si se mantiene a la temperatura adecuada durante cierto
tiempo, un huevo fertilizado se convierte en un
pollito, pero “ninguna temperatura puede transformar una piedra en un pollo”. La temperatura
es necesaria para que el pollo se desarrolle, pero
lo que es interno al huevo impulsa el proceso de
crear el pollo.
Mao aplicó este análisis interno a la guerra:
“En la batalla, un ejército es victorioso y el otro
es derrotado, tanto la victoria como la derrota son
determinadas por causas internas.” El bando ganador tenía fuerza y un buen liderazgo. El bando
perdedor era débil o tenía un liderazgo incompetente.
Debemos tener en cuenta que Mao no está diciendo simplemente que el lado más fuerte gana.
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Comentarios sobre, “Odio el
Capitalismo, pero tengo dudas
sobre el Comunismo”.
Leímos tu carta y las inquietudes que manifiestas
en relación con el comunismo en la carta de Bandera Roja, publicada en el Vol. 6 N° 17. Sabemos
que bajo el capitalismo es el hambre, la miseria, la
explotación y opresión de la clase trabajadora.
El área en que trabajas –mercadeo y ventas- se
ocupa precisamente de colocar bienes o servicios,
en su mayoría no necesarios para la sociedad. Se
discutió el tema con una compañera y concluimos
que bajo el capitalismo se imponen patrones de
consumo y patrones de comportamiento, mediante
los medios publicitarios, televisión, internet y como
consecuencia de imponer un patrón de consumo en
la sociedad, entonces se controla la producción de
bienes, es decir, se produce según gustos y preferencias, A o B.
Ese esquema se conoce como libre mercado, neoliberalismo, globalización; aquí se crea una sociedad consumista. Pero, la producción de bienes de
consumo está controlada por la clase dominante
que posee los medios de producción, misma que
utiliza la publicidad engañosa para vender, se monopoliza lo que en apariencia es preferencia del
consumidor, por ejemplo, el mercantilismo induce el
consumo coca-cola, cierto tipo de cerveza, que utilices determinada marca de tenis.
Bajo el capitalismo no importa el valor de uso de
un producto, importa su valor de cambio, por lo
tanto, el proletariado es explotado para obtener la
máxima ganancia que va a los bolsillos de la clase
patronal.
En el Comunismo, en cambio, se dará toda la importancia al valor de uso, en ese sentido creemos
que deberá abolirse la publicidad mercantilista; la
publicidad como tal, durante la construcción del co-
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Un ejército débil cuyos líderes comprenden sus
debilidades no tiene por que ser derrotado. Puede
retirarse o utilizar tácticas de golpear y correr.
Mao hace un punto similar acerca de la derrota
de los comunistas por las fuerzas capitalistas chinas en 1927, provocada por errores políticos
(“oportunismo”) dentro del partido comunista.
Llega a la conclusión de que “para liderar la revolución a la victoria”, el partido debe “depender
en lo correcto de su línea política y la solidez de
su organización.”
La universalidad de la contradicción
Mao escribió que la contradicción es universal
de dos maneras. La primera es que las contradicciones existen en todas las cosas de la naturaleza
y en la sociedad, y estas contradicciones determinan cómo las cosas se desarrollan y cambian. La
segunda es que existen los lados opuestos de las
contradicciones en un proceso desde su inicio
hasta su fin. Mao repitió argumentos y ejemplos
de Engels y Lenin para demostrar que las contradicciones son universales, por desgracia repitió
la afirmación incorrecta de Engels de que el movimiento en sí es una contradicción (este error se
discutió en Bandera Roja, 20 de Febrero, 2014).
Mao también dio sus propios ejemplos de opuestos interconectados en la guerra, como ataque y
defensa o avance y retirada. Esta red de opuestos
“constituye la totalidad de la guerra, impulsa su
desarrollo hacia adelante y resuelve sus problemas.”
La discusión de Mao sobre la universalidad de
las contradicciones es para introducir uno de los
temas principales del ensayo, la “particularidad
de la contradicción”. Discutiremos esto en la siguiente columna.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

munismo deberá cumplir una función, pero no de
tipo mercantil, más bien, campañas publicitarias
masivas contra el racismo, contra la explotación,
abrazando el Comunismo; ahí creemos que tú puedes contribuir.
Movilizar a las Masas para el Comunismo establece uno de nuestros principios rectores: “De cada
cual según sus capacidades, a cada quien de
acuerdo con sus necesidades” razón por la cual, no
hay motivo para creer que todo se homogenizará.
En el PCOI, somos todos diferentes, pero somos
una misma clase, tenemos un mismo fin: la revolución comunista para “abolir el capitalismo” y con ello
“el sistema salarial” y “la sociedad de clases”; no
hay una única expresión, hay crítica, nos guiamos
por la práctica como criterio de verdad. Te invitamos
a que te nos unas en la lucha por el Comunismo
con el Partido Comunista Obrero Internacional.
Camaradas en México

El Mismo Enemigo,
la Misma Lucha
El editorial de la última edición dio el ejemplo de
la producción de acero para ilustrar como la sobreproducción pone en juicio al capitalismo. Desde entonces, la crisis se ha extendido.
Según el banco suizo de inversión UBS, el
mundo tiene ahora un excedente de 553 toneladas
métricas en su capacidad de producir acero. Eso es
más o menos el equivalente a 11,000 acorazados
de la clase Montana.
Imagínense cuántos centros médicos, centros
educativos, apartamentos y centros comunitarios
podríamos construir con todo ese acero. Eso es
exactamente lo que haríamos en el comunismo
(después de que derrotemos al ejército patronal). El
PCOI movilizaría a las masas para producir el acero
(y todo lo demás) para satisfacer nuestras necesi-

dades colectivas.
Pero bajo este sistema la sobreproducción es una
mala noticia para los trabajadores. Todos los días la
situación se empeora.
El editorial señala la amenaza de esta sobreproducción a las industrias de acero de Sudáfrica y
México. El diario británico The Independent, dice
que uno de cada seis obreros del acero perderá su
empleo en Inglaterra este mes. Otros 1,200 serán
despedidos conforme TATA cierre fábricas por toda
Inglaterra y Escocia.
El centro productivo de EE.UU. será el siguiente.
La caída de los precios de las materias primas ha
enviado un escalofrío económico desde el Golfo de
México hasta la frontera canadiense.
Las plataformas petroleras del oeste de Texas
han cerrado. Las plataformas de perforación, con
sus profundas tuberías subterráneas, consumen
gran parte del acero producido en la enorme planta
de United States Steel en St. Louis. La compañía
les dijo a más de 2,000 obreros del acero que es
probable que sean despedidos el próximo mes. Los
mineros que proveen materias primas seguirán.
Recuerdo gritar en las manifestaciones “El mismo
enemigo, la misma lucha, obreros del mundo,
uníos”. La sobreproducción nos hace ver claramente: la lucha es movilizar a las masas para el comunismo.
Obrero industrial en EE.UU.
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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.
oBreros iNdustriaLes eN sudáfriCa reCiBeN gustosameNte BaNdera roja
Mis compañeros y yo fuimos a una zona industrial de la ciudad. Era hora de almorzar, así que la
mayoría de los obreros salían a comer. Entonces
encontramos a cuatro obreros en el portón de una
empresa de camiones llamada Nampark. Nos dijeron que estaban allí desde las 6 de la mañana y
cuando los encontramos a la 1 PM todavía estaban
buscando trabajo. Pero no había trabajo. Así se los
dijo la empresa.
Así que les dijimos acerca de nuestro Partido.
Uno de ellos me hizo una pregunta interesante:
“¿Qué hay en ello para nosotros?”
Le explicamos que bajo el comunismo no tendrán
que buscar trabajo porque todo el mundo tendrá
trabajo. No produciríamos para el mercado, porque
lo aboliríamos junto con el dinero. Ellos quedaron
muy impresionados. Pidieron copias de Bandera
Roja y nos dijeron que también asistirían a la conferencia.
Después de eso encontramos a otros trabajadores cuando se estaban sentado preparándose a
comer sus almuerzos. Les dimos Bandera Roja.
Nos preguntaron cuál es la diferencia entre nosotros y el Partido Comunista Sudafricano (PCSA).
Les dijimos que el PCSA estaba tratando de reformar el sistema, pero nosotros queremos destruirlo
porque era injusto y malvado. Nos dijeron que debiéramos dejarles algunos periódicos para sus amigos en el municipio. Lo cual hicimos.
Camarada en Sudáfrica

Internacionalismo Comunista
Después de un largo viaje de dos días, finalmente estaba en Sudáfrica, y desde entonces he
vivido una nueva experiencia, conociendo a camaradas del PCOI y una cultura con aspectos diferentes.
Reencontrándome con camaradas y conociendo
a nuevos. En estos pocos días he aprendido mucho
sobre su cultura, su idioma, su comida, sus

Payaso Racista, Nuevo
Presidente de Guatemala
El artículo sobre Guatemala en la última edición
de Bandera Roja dice correctamente que el mayor
crimen del ex presidente Molina fue “el genocidio
racista contra la población indígena del país.” El recién elegido presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no es mejor, quizás es peor.
Recientemente dijo que no cree que se haya cometido genocidio alguno durante la guerra civil de
36 años, que mató a 200,000 trabajadores en su

BoLCheviques
De página 8
más hartos de la guerra.
Los bolcheviques, dándose cuenta que había
llegado el momento, planificaron la insurrección.
Ya habían entrenado una Guardia Roja (milicia
obrera) y tenían miles de soldados y marineros
listos para entrar en acción. En Petrogrado y algunas ciudades, fácilmente derrotaron la oposición. En otros lugares, la lucha fue más difícil.
En Moscú la lucha callejera duró seis días de
combate y más de 1,000 revolucionarios fueron
muertos.
Punto seguido, básicamente todo el mundo excepto la clase obrera y el campesinado se aliaron
contra los bolcheviques. Los Mencheviques, la
mayoría de los profesionales, capitalistas ‘liberales’, monárquicos y 14 potencias imperialistas or-

casas, sus experiencias. Las condiciones de vida
de la clase obrera son similares en todo el mundo,
ahí radica nuestro potencial.
Nuestros problemas son similares. El gobierno
del CNA (Congreso Nacional Africano), intentó aumentar las colegiaturas a un nivel tan alto que solo
1 de cada 10 jóvenes sudafricanos podría costearse la educación.
Algo irónico y repugnante, ya que el CNA prometió educación capitalista gratuita. La clase obrera
en Sudáfrica como en El Salvador, hemos aprendido que no se puede lograr una vida digna dentro
del capitalismo mediante negociaciones y elecciones. La lucha por una revolución comunista es la
única opción.
Esta ciudad es un claro ejemplo del sistema capitalista y el legado del Apartheid que este mismo sistema mantiene vivo. Puedes ver el contraste entre
los vecindarios negros de clase obrera y los vecindarios donde viven los patrones, en su mayoría
blancos.
“Muchas cosas no han cambiado. Es cierto que
hoy tenemos la “libertad” de estar donde queramos,
que ya no existen lugares exclusivos para la gente
blanca, pero no hay una libertad económica. Seguimos viviendo en los mismos lugares, seguimos trabajando por bajos salarios”, me comentaba el
camarada que me hospeda. La ilusión de libertad
en el capitalismo.
En el capitalismo, viajar por el mundo es un privilegio que la mayoría de trabajadores no pueden
costearse. Nuevamente, la ilusión de libertad. En
estos días he tenido tiempo para pensar en cómo
una sociedad comunista, libre de fronteras y racismo, el avance de la raza humana sería como
nunca antes visto.
En el comunismo podremos intercambiar experiencias y conocimientos entre toda la humanidad,
conocer el mundo, sería un gran cambio incluso en
la educación comunista. No habrá fronteras o di-

nero que nos impida conocer las cosas con nuestros propios ojos.
Fue una grata y emocionante experiencia repartir
nuestro periódico Bandera Roja a los trabajadores
el día de hoy. Dos camaradas y yo nos desplazamos a una zona industrial. Mientras caminábamos,
hablamos y entregábamos Bandera Roja a los trabajadores que regresaban a sus casas o empezaban su jornada. Trabajadores de diferentes
industrias leyendo literatura comunista.
También encontramos a uno de nuestros camaradas en su hora de almuerzo, nos mostró la fábrica donde trabaja y seguimos nuestra tarea.
Una primera experiencia que muestra el gran potencial que tenemos como partido en una ciudad industrial. La clase trabajadora se organiza a nivel
mundial, el partido pone en práctica el internacionalismo comunista y eso tiene que motivarnos a militar más activamente para el PCOI y Bandera Roja.
Joven Camarada Obrero

mayoría indígenas.
¿Qué más se puede esperar de un cómico que
construyó su carrera representando al Negro Pitaya, el estereotipo racista de la gente negra, pintándose la cara de negro? Pitaya habló con una voz
infantil haciendo bromas racistas menospreciándose.
Morales sigue defendiendo este personaje, que
también aparece en una línea de champús y productos de belleza. Pueda que el Negro Pitaya no
sea el peor de sus crímenes, pero permitir que el

candidato presidencial principal participe en tales
representaciones racistas es inaceptable. ¡Luchar
contra el racismo es importante: en Guatemala y en
todas partes!
El artículo de Bandera Roja estaba en lo correcto. Las masas deben movilizarse para la revolución comunista. Sólo entonces podremos construir
un mundo sin comediantes racistas de caras negras
pintadas que promuevan el genocidio racista.
Camarada de Seattle

ganizaron el Ejercito Blanco. Libraron una guerra
civil cruenta de tres años que causó millones de
muertos. Pero los Bolcheviques movilizaron a las
masas, construyeron un enorme ejército que utilizó nuevas tácticas revolucionarias, y aplastaron
al Ejército Blanco.
Entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué es Rusia
ahora un estado abiertamente capitalista- imperialista?
El origen del problema se remonta a los problemas detrás de la división original. Resultó que
Lenin y la mayoría de los dirigentes bolcheviques
también creían que Rusia necesitaba una buena
dosis de capitalismo. La única diferencia era que
ellos creían que debería ser administrada por los
comunistas, no los viejos capitalistas.
Tan pronto como la guerra civil terminara introdujeron la Nueva Política Económica (NPE),
que introdujo de nuevo el dinero, el sistema sa-

larial, los mercados y la producción por ganancias. También trajo devuelta las crisis de sobreproducción y el desempleo.
Los comunistas se pusieron en posición de actuar como capitalistas. A través de los años, se
convirtieron en lo que pretendían ser. Hubo
mucha oposición a la NPE, y tardó cierto tiempo
para que la putrefacción llegará hasta la cúpula,
pero el resultado final fue el capitalismo, no el
comunismo.
El PCOI no cometerá el mismo error. Vamos a
instituir el comunismo tan pronto como tomamos
el poder, incluso antes de la guerra civil inevitable. No habrá dinero, salarios, mercado, ni desempleo.
Empezamos ganando a las masas para el comunismo; continuamos después de la revolución.
Juntos vamos a terminar lo que los bolcheviques
comenzaron hace casi cien años.
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La Revolución Rusa Nos Ha Enseñado que:
No hay razóN aLguNa Para LuChar Por
otra Cosa que No sea eL ComuNismo
Hace casi un siglo (7 de noviembre 1917), el
Partido Bolchevique tomó el poder en Rusia.
John Reed, quien ayudó a fundar el Partido Comunista de EE.UU., escribió un relato famoso titulado Diez Días Que Estremecieron Al Mundo.
Al final, los Bolcheviques fracasaron en establecer el comunismo, pero el mundo capitalista
sigue temblando desde ese intento.
Nosotros, en el PCOI estamos orgullosos de
ser los herederos de los Bolcheviques. Hemos
aprendido mucho de sus aciertos y fracasos.
Los Bolcheviques, como el PCOI, comenzaron
chicos. Originalmente eran miembros del Partido
Laboral Social Demócrata de Rusia (PLSDR). El
PLSDR comenzó en grupos de estudios de intelectuales marxistas. Estos grupos estaban dispersos y eran inexpertos, pero hicieron dos cosas
bien: fueron a la clase obrera y formaron un partido con un periódico Iskra (“Chispa”).
El PLSDR representaba a una mezcla de ideas.
A la izquierda estaba Lenin. Sus compañeros querían una revolución proletaria, la dictadura (gobierno indiscutible) de la clase obrera, y
(eventualmente) el comunismo.

A la derecha estaba Mártov, cuyos seguidores
querían ayudarles a los capitalistas a derrocar al
Zar. Ellos imaginaron un largo período de capitalismo seguido, en un futuro lejano, por algún
tipo de “socialismo”.
Estos puntos de vista eran incompatibles, y
PLSDR se dividió en 1903.
La división era en torno a tres cosas: la naturaleza del partido proletario, si limitar la lucha
obrera a reidivicaciones economistas o luchar por
ganarlos a derrocar el capitalismo y la necesidad
de un periódico único nacionalmente. Ambos
coincidieron en que el comunismo no seria instalado de inmediato.
Mártov quería una organización muy suelta,
donde cualquiera que se considerara miembro del
partido lo era. No había ninguna expectativa de
que estos “miembros” en realidad trabajaran para
construir el partido si no les daba la gana. Ellos
fueron llamados los Mencheviques.
Lenin, por el contrario, quería miembros dedicados a llevar a cabo las decisiones tomadas colectivamente (esto se llamó “centralismo
democrático”). Esta es la manera como el PCOI
opera. Cuando decidimos hacer algo (después
de mucha discusión colectiva), los miembros
llevan a cabo estas decisiones. Incluso si no
quieren. Incluso si no están de acuerdo con
ello. Este grupo se llamó los Bolcheviques.
Ellos creían en un partido de cuadros.
Pero, la construcción de un mundo comunista requiere un Partido de masas con millones de líderes comunistas los cuales tienen
diferentes niveles de dedicación y entendimiento de lo que se necesita para hacer una
revolución comunista. Nosotros en el PCOI

creemos en el centralismo comunista: las masas
lucharán por el comunismo en la medida en que
creen en ello.
Poco después de la división, estalló la revolución de 1905 (después de que la armada del Zar
fuera derrotada por la armada japonesa). La revolución de 1905 fue rápidamente reprimida,
pero los principios organizativos bolcheviques
fueron vindicados. Los mencheviques básicamente se disolvieron pero los bolcheviques sobrevivieron la represión y pronto revivieron.
En 1914 se produjo una oleada de huelgas y
manifestaciones en Petrogrado, liderada principalmente por los bolcheviques. Sin embargo, el
Zar entró en la Primera Guerra Mundial del lado
de Gran Bretaña y Francia (que básicamente eran
dueños de Rusia). La (breve) ola de entusiasmo
patriótico destruyó el movimiento obrero y millones fueron enviados a las trincheras.
La guerra le fue mal a los rusos debido al liderazgo incompetente, la corrupción y el atraso económico. Pronto los militares y civiles pasaban
hambre. Los soldados fueron enviados al frente
sin armas. Casi dos millones murieron y más de
cinco millones fueron heridos.
Los trabajadores, soldados y marineros estaban
hartos. En febrero de 1917, el Zar fue derrocado
en una revolución provocada por una manifestación del Día Internacional de la Mujer. La monarquía fue sustituida por el Gobierno
Provisional dirigido por el autoproclamado socialista Kerensky. éste, apoyado por los mencheviques, prosiguió la guerra e incluso lanzó una
ofensiva desastrosa. Para octubre de 1917 los
obreros, soldados y marineros estaban una vez
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CoNstruyeNdo uN 10 de mayo ComuNista eN 2016
De un Discurso Dado en una Cena
del PCOI para Recaudar Fondos
El Primero de Mayo de 2016, tendremos nuestra propia marcha para un Día
Comunista Internacional de los obreros.
Es urgente llevar las ideas comunistas a los trabajadores. No solo los capitalistas se preparan para la 3ª Guerra
Mundial, sino que están destruyendo
nuestra salud y nuestro mundo. Miles
mueren diariamente por la crisis de refugiados, por el hambre, racismo, la
súper-explotación y la guerra.
Permitir que la clase obrera sea engañada por
el reformismo sería irresponsable. Por todo el
mundo los obreros están abiertos a las ideas comunistas. Les pedimos a Uds. que participen en
la planificación de la marcha del Primero de
Mayo.
Muchos ya han llegado a la conclusión de que
el capitalismo no funciona. Organizando para el
1º de Mayo es una buena manera de hablar del
comunismo con los obreros. El 1º de Mayo conmemora una huelga masiva en los EE.UU. que
luchó por la jornada de 8 horas, pero también
abogó por la “abolición del sistema salarial”.
Nuestro 1º de Mayo ROJO continúa la lucha por
abolir el sistema salarial con la revolución comunista.
Para ello necesitamos un Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) masivo y revolucionario. Luchamos por un mundo donde ya no trabajaremos por dinero. En su lugar trabajaremos

Los Angeles, 1 de Mayo 2014
de acuerdo a nuestra capacidad, compromiso y
amor a las masas. Produciremos la abundancia
para compartirla, no para que unos pocos la acumulen o para echarla a perder.
Los comunistas del pasado cometieron errores.
Los capitalistas tratan de convencernos de que el
fracaso se debió a la codicia, egoísmo y competencia innata. Sin embargo, los obreros refutan
esto todos los días, como Bandera Roja ha demostrado con historias de miles de personas en
Europa, quienes ayudan a los refugiados corriendo riegos y sin esperar paga. Esto demuestra
que el comunismo es el tipo de sociedad que permitirá que nuestra humanidad florezca. Esta es la
sociedad que la mayoría de nosotros anhelamos.
El capitalismo propaga la codicia, el egoísmo
y la competencia, pero más y más trabajadores
alrededor del mundo están aprendiendo que nos
necesitamos los unos a los otros para sobrevivir.
No necesitamos los patrones y sus ideas.
Nuestros planes para el 1º de Mayo de 2016

me recordó de mi niñez en McFarland,
un pobre pueblo agrícola junto a Delano en California, donde la Unión de
Campesinos fue organizada. Una película se estrenó el año pasado sobre
César Chávez y este año una película
sobre mi ciudad natal. Ambas tenían
distorsiones y mentiras descaradas.
Mis padres eran obreros agrícolas.
Participé en muchas manifestaciones y
protestas, pero uno de mis recuerdos
favoritos fue cuando marchamos en el
centro de Delano celebrando el 1º de
Mayo. Yo tenía unos diez años.
Escuché atentamente los discursos y estaba
convencida que la revolución estaba a la vuelta
de la esquina. No podía imaginarme porque todos
no se unían a la lucha para crear una sociedad
mejor, tan pronto como se enteraban de ella.
Luego, a medida que continué mis estudios y vi
mucha televisión entendí por qué las personas no
estaban acudiendo en masa a nuestro movimiento
comunista. La causa era la propaganda anticomunista diaria del capitalismo.
Es nuestro trabajo disipar estas mentiras anticomunistas. El 1º de Mayo es NUESTRO día.
Los gobernantes de EEUU han hecho todo lo posible para enterrar la historia del 1º de Mayo. ¡Hagamos que el Primero de Mayo 2016 cuente en
la historia de la clase obrera!
Necesitamos tu ayuda. ¡Ven a nuestra reunión de planificación en enero para informarte
y participar!

