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Historia de una Costurera

Bandera roja es una
luz en talleres de

HamBre
SUDÁFRICA - “Quiero unirme al Partido”, dijo un estudiante en una

reunión un día después de haberse distribuido Bandera Roja en una uni-
versidad aquí. La noche anterior el tuvo una discusión larga con un grupo
de camaradas, incluyendo su vecino, sobre la diferencia entre Conciencia
Negra y el comunismo. Estuvo de acuerdo que él necesita ayudar ahora a
movilizar a sus amigos para el comunismo. Tres de sus amigos vinieron y
tenían un montón de buenas preguntas sobre el comunismo y la educación.
Planearon un grupo de estudio del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) en la casa del vecino del camarada y acordaron venir a la confe-
rencia comunista. 

“Yo soy comunista. Era miembro del Partido Comunista Sudafricano,
pero renuncié a mi membresía porque no son realmente comunistas”“, le
dijo un trabajador de una universidad a un camarada de Bandera Roja.
Después de recibir el periódico, aceptó entusiastamente venir a nuestra
Conferencia Comunista e hizo planes para reunirse de ante mano con un
compañero que vive cerca de él.

Masas de estudiantes en Sudáfrica se han ido a la huelga demandando
educación gratuita y alto a deslocalización de los empleos del campus. En
la universidad, distribuimos rápidamente más de 100 periódicos, todos los
que teníamos. Muchos de los estudiantes y los trabajadores estaban inte-
resados en la lucha por el verdadero comunismo y en el PCOI. Dieciocho
personas, mujeres y hombres, dieron sus nombres para mantenerse en con-
tacto con PCOI.

Un estudiante que obtuvo una copia de Bandera Roja, dijo, “¿Oh, son
de un Partido Comunista? Quiero irme a la huelga inmediatamente”. Otro
estudiante preguntó entusiasmado cómo se podía poner en contacto con el
Partido. Es bueno movilizar en este campus porque los estudiantes provie-
nen de diferentes provincias del país. Muchos son futuros trabajadores.
También los trabajadores del campus estaban entusiasmados con el perió-
dico y nuestras ideas comunistas,

Ver QUIERO UNIRME AL PCOI, página 3

Los Angeles--Mi nombre quizás
no sea tan importante. Hoy solo
quiero relatar cómo es que Bandera

Roja llegó a formar parte de mi his-
toria.

De donde vengo quizás tampoco
sea necesario mencionarlo ya que lo
que quiero contar termina afectando
a personas de diferentes lugares por
todo el mundo.

Vine a los EEUU, por la necesi-
dad de salir adelante con mis
hijos. Los trabajadores bajo el capi-
talismo siempre somos obligados a
andar en busca de un mejor salario,
en busca de un mejor precio para
nuestra fuerza de trabajo. Mientras
tanto, los patrones siempre están
buscando cómo abaratar nuestra
fuerza de trabajo, siempre pagándo-
nos los salarios más bajos posibles
para maximizar sus ganancias.

Soy costurera y desde que em-
pecé a trabajar me ha tocado sufrir
insultos, humillaciones y discrimi-
naciones por parte de los patrones.
Sabiendo que tenemos necesidad se
aprovechan de nosotros, nos escla-
vizan  y nos obligan a trabajar como
si fuéramos máquinas o robots, sin

derechos ni beneficios.
Trabajar en Jean Mart ha sido una

experiencia para recordar. No voy a
mencionar lo agradecida que estoy
con el dueño por la oportunidad de
trabajar para él por tantos años. Eso
es lo que tratan de decirnos -  que
debemos estar agradecidos de que
por lo menos tenemos un empleo.
Al contrario, él debería agrade-
cerme a mí por ofrecerle una fuente
de tanta riqueza.

Las personas que tiene bajo su
mando, como los supervisores, han
sido personas injustas e inhumanas,
y hasta despreciables en la manera
como nos tratan. ¡Es tan humillante!

Una de estas supervisoras siem-
pre menciona que deberemos
aguantar el mal trato que recibi-
mos por nuestra necesidad de pagar
el alquiler, comprar comida para la
familia, pagar todas las cuentas, etc.
¡Eso es esclavitud asalariada!

Hay un área en Jean Mart donde
las personas son tratadas aun peor.
Ese lugar todos lo llamamos “pue-
blo chico, infierno grande”, lo que
ahí se vive es en realidad una ex-
plotación exagerada.

Ver COSTURA, página 3

12 de noviembre - Miles de estudiantes de decenas de universidades de Es-
tados Unidos marcharon, protestaron y ocuparon las universidades para apo-
yar a sus hermanos y hermanas en la Universidad de Missouri, y para
protestar en contra del racismo en sus propias escuelas. Algunos han logrado
la renuncia de oficiales universitarios. Pero para acabar con el racismo para
siempre tienen que aliarse con los trabajadores y soldados para movilizar
para el comunismo. Más en el próximo número.

destruir el racismo
con revolución 

comunista
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“cuando tomemos el poder, 
el mundo será comunista”

Así cantaron noventa camaradas que asistieron
en Sudáfrica a la conferencia de dos días del Par-
tido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Ocho compañeros de afuera del país vinieron a
ayudar, viviendo y trabajando hombro a hombro
con los organizadores locales. Los camaradas lo-
cales trabajaron incansablemente para organizar
la conferencia. Decenas se unieron al Partido:
mujeres y hombres, obreros industriales y estu-
diantes, desempleados de los municipios, todos
leones, unos jóvenes y otros más maduros. 

En todo el mundo el capitalismo les está ha-
ciendo la vida imposible a las masas. A nivel
mundial, incluso aquí en Sudáfrica, millones bus-
can nuevas estrategias para el cambio comunista.
Movilizando para la democracia, la liberación na-
cional o el socialismo han traicionado a las
masas. Hoy movilizamos directamente para el
comunismo. Esta conferencia histórica ha ayu-
dado a preparar a nuestro Partido para este mo-
mento crucial en la historia.

Un camarada de 82 años de edad ingresó al
Partido juntamente con muchos de su familia.
“Anoche soñé que estaba entre un mar de traba-
jadores - y todos eran comunistas del PCOI de
todo el mundo. En todos los años que estuve en
el Congreso Nacional Africano (CNA), que en-
cabezó la lucha contra el apartheid, nunca tuve
un sueño como ese”.

Una enfermera participó después de trabajar
toda la noche. “Me gusta mucho la literatura del
Partido”, le dijo a otro camarada veterano cuando
la llevamos a su trabajo por la noche. “Sí, quiero
ingresar”.

Un grupo de obreros industriales y activistas
de mucho tiempo del Partido Comunista Sudafri-
cano (PCSSA) estaban contentos de escuchar la
ideología diferente que presentamos.

El PCSA abandonó la movilización para el co-
munismo para integrar una coalición con el CNA.
Los partidos comunistas de todo el mundo retro-
cedieron de la lucha por el comunismo, enfocán-
dose en el socialismo, la liberación nacional o
alguna otra concesión al capitalismo. Millones
están cuestionando esta estrategia. Después de
todo, ha fracasado a pesar de la valentía y el sa-
crificio masivo durante más de 150 años.

El PCOI no Retrasará la Lucha por 
el Comunismo un Minuto Más.

Arrancaremos al capitalismo de raíz destru-
yendo el sistema salarial y la producción por ga-
nancias, juntamente con sus fronteras, racismo,

sexismo y guerras imperialistas.
Nuestra estrategia exige que sepa-

mos aun más acerca del porqué lu-
chamos y contra lo cual luchamos.
Es por eso que gran parte de la con-
ferencia se dedicó a responder a la
pregunta: “¿Qué es el comunismo?”

Las mesas de trabajo discuten
cómo funcionará el comunismo

“¿Cómo te sentirías si a la per-
sona que barre el piso se le pagará
igual que a ti?” le preguntó una
joven a un veterano camarada tor-
nero.

“Ese barredor sería yo”, respon-
dió el camarada. “En una fábrica co-
munista todos barreríamos los pisos
y todos sabremos operar las máqui-
nas y mucho más.”

En el comunismo, eliminaremos completa-
mente los salarios y el dinero. El Partido organi-
zará a las masas para producir y distribuir
cooperativamente lo que necesitamos.

En otra mesa de trabajo, alguien preguntó si no
habría leyes y reglas. “No necesitamos leyes,
vamos a correr la sociedad con principios”, res-
pondió un joven que tres días antes había ingre-
sado al Partido. 

“¿Cómo abasteceremos al mundo?” -preguntó
otro. “¿Quién decidirá lo que es justo para esta o
esa persona?”

Otro nuevo joven recluta señaló una botella de
agua. “No todos vamos a tratar de agarrar esa bo-
tella. Recogeríamos todas estas botellas sobre la
mesa y la colectiva decidiría cómo distribuir
el agua.”

¿Cómo funcionaría el sistema de salud co-
munista? ¿Un sistema de educación comu-
nista? ¿Un ejército comunista?... Y una docena
de otras cuestiones prácticas fueron debatidas.
La sabiduría y el entusiasmo de las masas, or-
ganizadas en un partido comunista internacio-
nal, mostraron cómo y porque el comunismo
triunfará.

Trabajo arduo, Futuro Comunista 
Por Delante 

¿Qué hacer con todo este potencial? Dentro
de un día los camaradas de aquí y de ultramar
planificaron cómo mantener la efervescencia
de la conferencia: “Necesitamos grupos de es-
tudio que discutan nuestro manifiesto Movili-
zar a las Masas Para el Comunismo en cada
municipio, escuela, fábrica, y cuartel”.

Este fin de semana se abrieron nuevas áreas
de trabajo. Los camaradas dirigentes se reunie-
ron con camaradas nuevos para buscar la ma-
nera de organizarlos. Esto se materializará en
base a su creciente confianza en que colectiva-
mente construiremos el Partido.

En todo el mundo, en cada concentración de-
bemos planificar cenas y reuniones para utilizar
esta conferencia para movilizar para un Primero
de Mayo comunista.

Los camaradas de Sudáfrica llegaron a la con-
clusión de que podrían aumentar ocho veces mas
la circulación de Bandera Roja después de pre-

guntarles a miembros, amigos y colectivas cuán-
tos periódicos cada uno podría distribuir.

Todos debemos hacer lo mismo. La conferen-
cia escuchó atentamente cuando los camaradas
de México, El Salvador y Estados Unidos descri-
bieron cómo distribuyen masivamente el perió-
dico y recaudan fondos para ello. Debemos
redoblar estos  esfuerzos. 

Trabajo más difícil yace por adelante. Sin em-
bargo, todo apunta a que millones de personas
están buscando una respuesta comunista. Vivi-
mos en un momento crucial de la historia. Los
trabajadores de todo el mundo deben aprovechar
la oportunidad de construir el Partido Comunista
Obrero Internacional. ¡Que rujan los leones!

oBreros del mundo 
unidos por la 

revolución comunista
(en idioma xosa - sudáfrica)
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maestros deBen movilizarce para masificar 
la educación comunista

MÉXICO—15 de noviembre—Nuevamente
decenas de miles de maestros salieron a las calles
a protestar en contra de la Reforma Educativa y
las evaluaciones. El gobierno amenaza con des-
pedir a los maestros que no se sometan a la eva-
luación, usándola como un látigo en contra de
estos. En varios Estados hubo enfrentamientos
entre maestros y la policía.

Los maestros han sido por muchos años los re-
presentantes de la lucha de clases que existe en
México. Los patrones han podido controlar en el
pasado los grandes movimientos de mineros,
campesinos, ferrocarrileros, electricistas, estu-
diantiles y demás grupos de trabajadores opues-
tos al gobiernos y a sus patrones respectivos, al
poner a sus servicios los sindicatos. Y lo han lo-
grado porque los trabajadores no se han podido
mirar como una sola clase y estar organizados en
un solo partido comunista como el PCOI.

La educación en México no es un tema nacio-
nal, es un tema mundial. El aspecto principal de
la educación capitalista es ocultar que vivimos en
una sociedad de clases, donde la base es la explo-
tación, y los gobiernos se encargan de ese trabajo.
El capitalismo ha desarrollado 2 clases sociales
en casi todos los rincones donde se encuentran
los humanos. La clase patronal que promueve la
propiedad privada sobre los medios de produc-
ción (fábricas, tierras, maquinaria, etc.) y la clase
obrera que solo sobrevive trabajándole a algún
patrón.

Los patrones a nivel mundial viven en una
constante competencia. Por eso son tan importan-
tes sus programas de educación, que están basa-
dos en los constantes tratados comerciales

México- EEUU,  para
mejor competir con otros
patrones de Europa y
Asia. 

Los patrones necesitan
un porcentaje de  trabaja-
dores preparados en la
rama de producción que
más necesiten desarrollar,
como en las ramas de la
energía y la automotriz.
Ambas ramas representan
las bases para preparativos
de la tercera guerra mun-
dial, las plantas automotri-
ces pueden convertirse en productores masivos
de armas, tanques y aviones. A la vez, necesitan
tener la infraestructura necesaria de energía para
poder mantener funcionando estas fábricas. 

La educación que los maestros representan es
el éxito del capitalismo, que las ganancias sigan
fluyendo hacia los capitalistas. La SEP (Secreta-
ría de Educación Pública) es la rama ejecutora de
los programas en base a cómo hacer funcionar
este sistema. Desde los primeros años de primaria
es aprender a leer, para llenar nuestras cabezas
con muchos sueños de una identidad nacional y
mentiras que se alejan de la realidad del porqué
de la pobreza. Luego sigue la secundaria con la
memorización de fórmulas y conceptos que no
usaras en tu lenguaje cotidiano y si tienes la dicha
de llegar a estudios superiores tienes que terminar
aceptando que el orden existente de la sociedad
es parte de la naturaleza humana.

En una sociedad comunista, la educación de

toda la sociedad garantizará que no exista la pi-
rámide del poder, no bancos, no familias archi-
millonarias, no SEP, no explotación. Esa
educación comunista estará basada en que se pro-
duzca lo que la clase trabajadora necesita para
vivir. Al carajo con las ganancias patronales. 

Los maestros no tienen que limitarse a pelear
por mantener funcionando el capitalismo. Tienen
que ser parte de los guardianes de la humanidad.
Conviértete en un maestro comunista promo-
viendo un mundo sin educación capitalista.

Promover las ideas de una sociedad sin clases
sociales y organizar a los trabajadores, maestros
y estudiantes para una revolución comunista, en
la que por las armas tomemos el poder y destru-
yamos el capitalismo, debe ser la tarea principal
de los maestros. Únete a nuestro Partido Comu-
nista Obrero Internacional. 

Las personas que lo administran son despiadadas.
Te cuentan las veces que vas al baño y te exigen can-
tidades exageradas de producción. Y ni pienses en fal-
tar al trabajo.

Cuando Bandera Roja apareció afuera de la fábrica
fue como una luz de esperanza para mí y los compa-
ñeros. Lo hemos buscado para que nos ayude a expre-
sar nuestro sentir y decir nuestra verdad. Ahora la gente
que administra el lugar ha cambiado un poco. Sin em-
bargo, reconozco que la explotación continúa y nece-
sitamos eliminarla con la movilización de las masas
para el comunismo.

Quizás Bandera Roja no sea el lugar para solucio-
nar mis problemas legales o pelear mis derechos labo-
rales. Esto bajo el capitalismo nunca se puede lograr.
Sin embargo, Bandera Roja sí ayuda para esclarecer
el problema de la esclavitud asalariada.

También, ayuda mucho para que vayamos apren-
diendo qué es lo que la clase trabajadora está viviendo
alrededor del mundo.

He compartido Bandera Roja con compañeros de
trabajo, mis hijas, mis amigas y vecinas. Reconozco
que Bandera Roja necesita llegar a muchos trabajado-
res y de esta manera puede ayudar a conquistar el
mundo que anhelamos.

costura
De página 1

Encontramos un joven estudiante que es un
líder en el movimiento estudiantil y miembro del
Congreso Nacional Africano (CNA). Frustrado
con el CNA y el gobierno, dijo que es imposible
cambiar al CNA desde dentro. 

Tuvimos una buena charla. Él estaba en la
lucha por la educación gratuita. Dijimos que aun-
que gratis,  era educación capitalista. Dijo que es-
taban luchando para “descolonizar” la educación.
Le explicamos que necesitamos una revolución
comunista para construir la educación en torno a
las necesidades de los trabajadores en una socie-
dad dedicada a eso.

Se quejó de que muchos estudiantes apoyan la
DA (Alianza Democrática, un partido de derecha)
en las elecciones. Escuchó en serio como cama-
radas explicaron que la clase obrera necesita una
revolución comunista, no elecciones. No debe-

mos de tratar de reformar el capita-
lismo, el cual no puede ser refor-
mado para satisfacer las
necesidades obreras.

Se preguntaba si el CNA estaría
dispuesto o seria capaz de abando-
nar el poder sin una guerra civil. Un
camarada explicó que hay muchas
guerras civiles y que el capitalismo
nunca le cedería pacíficamente el
poder a la clase obrera.  Los traba-
jadores, soldados y estudiantes tie-
nen que movilizar a las masas para
el comunismo para tomar el poder.

Luego, en el taxi de regreso a
casa, estábamos hablando de la pe-
lícula brasileña anti-esclavita 
“Quilombo”.  La película mostró como los escla-
vos fugitivos construyeron una sociedad basada
en compartir todo. Así fue como encontramos a
dos estudiantes de Angola que hablan portugués.
Empezamos a hablar y se bajaron del taxi con
nosotros para seguir hablando. Acordaron venir

a la conferencia. 
El potencial para movilizar a las masas para el

comunismo es enorme. Los compañeros son in-
cansables. El futuro comunista pertenece a la
clase obrera.

Quiero unirme al
pcoi

De página 1

Educación Gratis

No a las Cuotas

(Sudáfrica)
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Ataques en Paris Revelan La Hipocresía Capitalista
valores comunistas versús valores capitalistas

18 de noviembre-A medida que se esparcía la
noticia de los horribles ataques contra la pobla-
ción civil de París, el presidente francés, Ho-
llande dijo que eran ataques “contra Francia,
contra de los valores que defendemos en todas
partes del mundo”. El presidente estadounidense
Obama le hizo eco tildándolos un ataque contra
los “valores universales que compartimos.”

¿Cuáles Valores?
El capitalismo valora la ganancia más que la

vida humana. Está basado en la explotación,
hunde a las masas en la pobreza mientras unos
pocos viven lujosamente. La competencia capi-
talista enseña el egoísmo e individualismo. Re-
quiere del racismo para obtener máximas
ganancias y mantener el dominio de los pocos
sobre los muchos. Su insaciable sed de ganancias
conduce a la crisis de sobreproducción - guerras
comerciales que terminan en guerras de balas,
muerte y destrucción.

La historia del colonialismo e imperialismo
francés - desde Vietnam a Haití, de Siria a Arge-
lia, de Ruanda a Senegal, desde los muelles de
Marsella a los banlieues (barrios marginales) de
París - nos muestra que la explotación y opresión
racista son los valores fundamentales que ha de-
fendido la clase dominante francesa. El capita-
lismo estadounidense, basado en el genocidio de
los nativos americanos y el holocausto de la es-
clavitud africana, se irgue sobre los mismos va-
lores racistas y explotadores.

ISIS llama a París la capital del vicio, adu-
ciendo que ellos tienen diferentes valores. Y aun-
que la lluvia de piedras para los adúlteros y otros
castigos medievales implican un estricto código
moral, ISIS comparte un valor clave con los ca-
pitalistas franceses y estadounidenses: el asesi-
nato de civiles inocentes en su guerra de rapiña y
conquista. 

ISIS justifica sus ataques refiriéndose a los in-
migrantes muertos - incluyendo migrantes de
Turquía y una joven mexicano-americana de Ca-
lifornia - como “cruzados” (Los participantes en
las cruzadas: campañas militares racistas impul-
sadas por los papas entre los años 1095 y 1291

para liberar la “Tierra Santa” de los musulmanes).
Estados Unidos se refiere a los miles de civiles
muertos en sus ataques con aviones no tripulados
contra Al Qaeda como “daños colaterales”. Nin-
guno de ellos valora la vida humana.

Los medios de comunicación capitalistas repi-
ten este racista desprecio por la vida humana.
Tanto Francia 24 y CNN se refirieron a los ata-
ques de 13 de noviembre como la peor violencia
en Francia desde la 2ª Guerra Mundial. Esta men-
tira ignora el asesinato racista de la policía fran-
cesa de más de 200 argelinos en París en 1961,
durante una protesta callejera masiva por la inde-
pendencia de Argelia.

GUERRA Y RACISMO VERSUS 
LA SOLIDARIDAD COMBATIVA

Al igual que los gobernantes de EE.UU. des-
pués del 9/11, los gobernantes franceses utilizan
estos ataques para fomentar el racismo, la guerra,
y consolidar un estado policial. En los partidos
de fútbol y vigilias entonan el himno nacional
francés, cuya estrofa final hace un llamado racista
a la guerra: “ Que una sangre impura empape
nuestros surcos”. Hollande ha ordenado el bom-
bardeo de Raqqa la capital de ISIS en Siria y lla-
mad por estado de sitio permanente. Diez mil
soldados han ocupado París.

El director de la CIA ha pedido una mayor vi-
gilancia de los textos y correos electrónicos.
Veinticinco de los 50 gobernadores estatales han
anunciado que no van a aceptar a los refugiados
sirios. Ted Cruz, aspirante a la presidencia, quiere
que solo a los cristianos se les permita emigrar.

La Casa Blanca, mientras twitteando #Refuge-
esWelcome (RefugiadosBienvenidos), tiene su
propia crisis de refugiados. Los centroamericanos
que huyen de la violencia que el imperialismo
norteamericano ha creado son regresados de Mé-
xico o encerrados en centros de detención en
EE.UU.

Muchos han cuestionado el desprecio racista
por otras víctimas del terrorismo y el uso de sirios
y musulmanes como chivos expiatorios. “¿Dónde
estaba Facebook para Kenia en abril cuando147
estudiantes fueron asesinados por Al-Shabab en

Garrisa?” “¿Qué de los bombazos el 12 de no-
viembre en Beirut que dejo 41 personas muer-
tas?” “¡No olvidemos nunca la negativa de
EE.UU. a admitir refugiados judíos que huían de
la Alemania Nazi en 1939!” 

Valores Comunistas
El comunismo valora la vida humana, no el

lucro, el poder, o la propiedad. Está basado en co-
operar y trabajar juntos para producir lo que ne-
cesitamos. La cooperación requiere actuar juntos
para toda la familia humana en una sociedad sin
clases. Significa luchar contra todo lo que nos di-
vide, incluyendo el sexismo, racismo, fronteras,
y los prejuicios religiosos y étnicos.

Los enlutados en Lille y las masas en Europa
que dieron la bienvenida a los migrantes este
otoño demuestran un valor comunista clave - so-
lidaridad de clase obrera. Más poderoso aun,
cuando los derechistas fascistas anti-musulmanes
invadieron una vigilia en Lille con una pancarta
pidiendo la expulsión de los musulmanes, los do-
lientes los corrieron. La policía tuvo que interve-
nir para evitar que los fascistas del Frente
Nacional fueran apaleados. 

Su solidaridad militante muestra el potencial
de un mundo comunista. Pero no sucederá auto-
máticamente. Debemos llevar nuestra visión co-
munista a las masas, aumentar la distribución de
este periódico, y construir células del Partido que
pueden dirigir la lucha por un mundo organizado
por los valores comunistas.

Esto garantizará que el llamado a la batalla
para los obreros del mundo no será el himno na-
cional de patrones racistas, sino el himno de la
clase obrera internacional: La Internacional.

Es un regalo de la clase obrera francesa. Nació
de la lucha que estableció la Comuna de París, la
primera vez en la historia que la clase obrera to-
maba el poder Estatal.

Siguiendo esta tradición y movilizando a las
masas para el comunismo, construiremos un
mundo comunista donde, como nuestro himno
dice: “¡La clase obrera internacional será la hu-
manidad!”.

12 de Noviembre—Decenas de miles de trabajadores
marchan en Grecia, muchos con banderas rojas, en una
huelga general de 24 horas en todo el país, contra la lla-
mada “izquierda” del gobierno de Syriza. Estudiantes y
jubilados se unieron a la protesta en contra de los recortes
de austeridad. Las huelgas generales son comunes en
Grecia, pero este fue la primera desde que el socialista
Alexis Tsipras fuera elegido en una plataforma anti-aus-
teridad. Mientras que Syriza está poniendo en efecto los
recortes, también llamó para apoyar la huelga general.
“¿Estamos marchando con Alexis para derrocar Tsipras,
o con Tsipras para derrocar a Alexis?” preguntó un huel-
guista con sarcasmo. Este es un momento crucial (ver
pág. 2). Las masas están perdiendo confianza en falsos
líderes que prometen la luna, pero hacen lo que mandan
los capitalistas. Ellos están buscando una solución real.
Esa solución es el comunismo. Debemos redoblar nues-
tros esfuerzos para poner Bandera Roja en sus manos.

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

oBreros griegos en Huelga contra la austeridad de syriza
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Conflictos por las Islas Spratly:
soldados y oBreros deBen convertir los planes de guerra

de estados unidos-cHina en una revolución comunista
Las Islas Spratly son un archipiélago en el Mar

Meridional de China a más de 960 kilómetros de
la costa de China. Una disputa en curso, sobre
quien es su dueño, ha ido aumentando a niveles
que podrían convertirse de una guerra de palabras
a una de armas.

La lucha es entre China y las naciones del sud-
este asiático - Borneo, Filipinas, Malasia, Indo-
nesia, Vietnam, Corea del Sur y Japón - que
también reclaman partes de las islas o todas.

Pero la lucha más grande es entre los imperia-
listas chinos y estadounidenses. “China seguirá
siendo el competidor más importante de EE.UU.
por décadas”, concluye un reciente reporte del in-
fluyente Consejo de Relaciones Exteriores. Hace
un llamado a “poner menos énfasis en apoyo y
cooperación y más en la presión y la competen-
cia.”

Los patrones chinos y sus aliados se están pre-
parando para una inevitable confrontación con
EE.UU., que probablemente estallará en la 3ª
Guerra Mundial. Este escenario afectará a la clase
trabajadora del mundo en todas partes.

Los soldados de todo el mundo serán cruciales.
¿Morirá la clase obrera para perpetuar el poder
de nuestros verdugos? ¿O lucharemos por el co-
munismo para liberarnos finalmente de las cade-
nas de los patrones capitalitas-imperialistas?

Islas Spratly: Militar y Económicamente 
Estratégicas

La mayoría de estas islas están sumergidas
cuando la marea está alta. China comenzó un pro-
yecto de recuperación de tierras construyendo
siete islas artificiales. Ha construido puertos y ae-
ropuertos que pueden acomodar aviones grandes.
China dice que son para fines ambientales y mi-
siones de búsqueda y rescate. Pero el verdadero
propósito es militar.

EE.UU. ha llevado a cabo una serie de “ope-
raciones de libertad de navegación” para desafiar
los reclamos de China. El 27 de octubre, el des-

tructor de misiles guiados estadounidense, USS
Lassen, con otros buques y aviones de guerra, na-
vegó en la zona de 12 millas de una isla en dis-
puta y recibió una advertencia del ejército chino.
EE.UU. todavía mantiene la superioridad militar,
pero ya no puede su poderosa armada navegar en
el patio frontal de China sin ser cuestionada.

Cinco billones de dólares del comercio mun-
dial pasan por el archipiélago Spratly anual-
mente. Se cree que este mar posee grandes
cantidades de petróleo y gas natural, recursos que
China necesita. China tiene que tomar control de
estos  recursos y las rutas de navegación para es-
capar de las restricciones impuestas por Estados
Unidos

Como toda potencia imperialista en auge,
China debe expandir su influencia militar. El pre-
sidente de China, Xi Jinping, dice que ama la paz,
pero invierte miles de millones modernizando las
fuerzas armadas. Un desfile militar el 3 de sep-
tiembre celebró el 70 aniversario del fin de la 2ª
Guerra Mundial y dio a conocer nuevas armas,
como misiles de corto y largo alcance, para fo-
mentar el orgullo nacionalista de los trabajadores
chinos.

Los Obreros y Soldados No Tienen Nada
Que Ganar en las Guerras Imperialistas
Los ejércitos entrenan a los jóvenes, mayor-

mente de la clase obrera, para obedecer las órde-
nes de reprimir a su propia clase. Debemos
enseñar y organizar a los soldados para que mo-
vilicen las masas para el comunismo.

Los soldados pueden y deben entender que son
parte de la clase obrera. Su lealtad debe ser a sus
hermanos y hermanas de clase y no a los patrones
que los usan como objetos desechables. No deben
obedecer ciegamente las órdenes de los patrones.
Al contrario, deben desarrollar su conciencia co-
munista y unirse con sus hermanos y hermanas
de clases para destruir el capitalismo-imperia-
lismo.

La crisis capitalista mundial ha hundido a la
clase trabajadora del mundo en una miseria pro-
funda que no puede ser revertida. La única solu-
ción es destruir el capitalismo-imperialismo con
la revolución comunista.
Soldados: ¡Unámonos con los Obreros Para

Voltear las Armas Contra los Patrones!
La competencia capitalista demanda que los

patrones sedientos de ganancias manden a lo sol-
dados a pelear sus guerras en Oriente Medio o en
cualquier otro lugar para atacar a sus rivales im-
perialistas y matar obreros defendiendo el poder
patronal. Estas guerras desembocarán en la 3ª
Guerra Mundial.

Sin embargo, la historia nos enseña que los sol-
dados pueden voltear sus armas contra los patro-
nes, convirtiendo la guerra mundial en una
revolución comunista. En Rusia, en 1917, durante
la 1ª Guerra Mundial, los soldados fueron gana-
dos a unirse con los obreros para acabar con los
capitalistas y construir una sociedad socialista.
Ellos lucharon al lado de los trabajadores ha-
ciendo posible la victoria de la Revolución Rusa.

Hoy en día un ejército rojo masivo compuesto
de soldados de la clase obrera seria una fuerza
imparable. Pero lucharemos, no por el socia-
lismo, sino por una verdadera sociedad comunista
que abolirá el dinero y la explotación del sistema
salarial.

En el comunismo, la prioridad será el bienestar
y la seguridad de toda la clase obrera. Cada per-
sona tendrá el deber de ayudar a cuidar a nuestros
hermanos y hermanas de clase. La crítica y la au-
tocrítica reemplazarán las órdenes. Las relaciones
sociales serán más estrechas.

Hoy el Partido Comunista Obrero Internacio-
nal se esfuerza por crear conciencia comunista en
trabajadores, estudiantes, soldados y sus familia-
res en todo el mundo. ¡Soldados y obreros del
mundo, unámonos para la revolución comunista!

¿Que significa ser miemBro/a del partido?
Bandera Roja continuamente insta a los lectores

a “ingresar al Partido.” ¡Algunos están haciendo jus-

tamente eso! Pero otros quieren saber que significa

ser miembro del Partido. Algunos de ellos distribu-

yen Bandera Roja, asisten a reuniones y a otros

eventos partidarios, y apoyan con dinero.

“Ya haces todo lo que hace un miembro del par-

tido, ¿entonces porque no te  unes?” a veces les

preguntamos.

Tal vez algunos se preguntan, “Si ya hago todo,

¿por qué importa si me uno o no?”

El reciente artículo acerca de la Revolución Rusa

(Vol. 6 # 19) aborda esta pregunta, entre otras ideas

importantes. Pero parece contradecirse. Necesita-

mos entender esta contradicción.

El artículo describe correctamente una pelea en

1903 entre los Mencheviques y Bolcheviques. Los

Mencheviques alegaban que cualquiera podía ser

miembro del Partido, incluso sin hacer trabajo del

Partido. 

Los Bolcheviques alegaron que los miembros del

Partido tenían que comprometerse a poner en prác-

tica las decisiones tomadas colectivamente (“cen-

tralismo democrático”) incluso cuando no estaban

de acuerdo. 

A veces, este desacuerdo se caracteriza como un

partido de “masas” versus un partido de “cuadros”.

El artículo afirma que el PCOI es un Partido de

“cuadros”: todos los miembros deben poner en

práctica las decisiones. Pero luego dice que “la

construcción de un mundo comunista requiere un

partido de masas con... diferentes niveles de dedi-

cación y entendimiento.” Hace hincapié en que los

miembros deben estar “abiertos a la lucha ideoló-

gica”.

Aboga por el “centralismo comunista.” Esto se ex-

plica diciendo que “las masas lucharán por el comu-

nismo en la medida en que crean en ello”.

Esto es sin duda cierto e importante. ¿Pero, en

que “medida” debe alguien “creer en ello” antes de

ingresar al Partido? ¿Y qué significa en la práctica

ese “creer”?

No creo que el “compromiso real” sea un todo o

nada que algunos “cuadros” tienen y otros no. Esa

idea lleva a algunos a pensar que no pueden ser

miembros porque, como dicen, “no podemos hacer

todo lo que Uds. hacen”. 

También es malo describir el compromiso pura-

mente en términos cuantitativos. Eso sugiere que

no hay razón alguna para “dar el paso” e ingresar.

El artículo habla de “millones de líderes comunis-

tas con diferentes niveles de dedicación”. Esto se

acerca más a captar la realidad de que “el cambio

cuantitativo puede conducir a un cambio cualita-

tivo”. Importa cuando decidimos avanzar a un

nuevo nivel de dedicación, si somos o no miembros.

El crecimiento del Partido (como todo) contiene

aspectos contradictorios que están trenzados en

lucha. El análisis bolchevique vio la unidad en la

practica como lo primario, y secundariamente la ne-

cesidad de “mucha discusión colectiva” (lucha polí-

tica interna).

Yo creo que es al revés. Lo más importante que

el Partido necesita de sus miembros es lucha polí-

tica, tanto interna como entre las masas. Eso signi-

fica aceptar cierta responsabilidad por la línea y el

trabajo del Partido. La  unidad en la práctica fluye

de ese compromiso.

Así que estar “abierto a la lucha” es lo principal

que pedimos de los miembros del Partido. Como

miembro, debes pertenecer a un colectivo que lleva

a la práctica las decisiones del Partido. Eso te

ayuda a desarrollar una mayor comprensión del co-

munismo, lo cual significa un compromiso más pro-

fundo para hacer lo que se necesita, lo mejor que

puedas.

También significa luchar para ayudarle al Partido

a tomar las mejores decisiones posibles para des-

arrollar la línea en la práctica.

Las masas pueden hacer esto. Por eso creo que

el debate del partido de “masas versus el de cua-

dros”, de los tiempos de Lenin, no está actualizado.

Hoy estamos descubriendo, poco a poco, cómo

construir un partido que es “masivo” Y de “cuadros”.

Así es como será el comunismo: Masas moviliza-

das para hacer y echar a andar todas las decisiones

de la sociedad, organizadas como un Partido 

Comunista Obrero Internacional.

-Camarada en Los Ángeles

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Estoy escribiendo este artículo porque un nuevo

camarada me dijo: “Tienes que cumplir con tus res-

ponsabilidades.” ¡Como pueden ver, los que aca-

ban de ingresar al Partido pueden dar liderazgo!

Diecisiete de nosotros nos reunimos en el muni-

cipio de Noxolo para preparar nuestra conferencia

internacional del Partido Comunista Obrero Inter-

nacional (PCOI) de este fin de semana que viene.

Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, negros, lati-

nos y blancos, de tres continentes elaboramos

nuestros planes.

Empezamos leyendo secciones del manifiesto

de nuestro partido “Movilizar a las Masas Para el

Comunismo”. Un amigo pronto concluyó que la

tarea clave era “explicar el comunismo a la gente

en general”.

Sobraba el coraje contra el capitalismo. Por

ejemplo, nuestro nuevo camarada nos dijo cómo el

Congreso Nacional Africano (CNA), para ser ele-

gido, había mentido acerca de construir viviendas

dignas. (Más tarde, ella relató su lucha contra la

xenofobia en su municipio. Ella pensaba que la po-

breza de sus vecinos era culpa del sistema capita-

lista, no de migrantes pobres provenientes de otros

países africanos).

La discusión pronto viró hacia cómo nosotros re-

solveríamos la crisis de la vivienda bajo el comu-

nismo. Nuestro Partido movilizaría a las masas

para construir las casas que necesitemos. No más

préstamos bancarios o empresas constructoras co-

rruptas. De hecho, no más empresas en absoluto.

Similarmente, un delegado sindical en una im-

portante fábrica farmacéutica inició una discusión

de cómo el trabajo sería diferente cuando tenga-

mos el comunismo.

No más trabajos explotadores, sino trabajos co-

lectivos. No más esclavitud asalariada, sino que

dedicación a la clase obrera. Producción para sa-

tisfacer las necesidades de nuestra clase, no para

producir ganancias o venderse.

No más crisis de sobreproducción amenazando

cientos de miles de empleos en Sudáfrica y alrede-

dor del mundo. Nuestras decisiones para producir

serán dictadas por las necesidades de las masas,

no por cuanto los patrones puedan vender.

Todo el mundo contribuyó con su granito de

arena, especialmente cuando tres estudiantes que-

rían saber cómo funcionaria la educación comu-

nista.

“¿Tendremos colegios y universidades?” -pre-

guntó uno. No las elitistas y aisladas instituciones

que promueve el capitalismo. La educación estará

ligada al trabajo.

Una profesora de México dijo que los estudian-

tes de las zonas rurales son orillados a trabajar en

la agricultura. Ella pensó que deberíamos mover a

la gente para que aprendamos  a trabajar en mu-

chas industrias diferentes.

Una de sus estudiantes participaba mucho en

clase. Dijo que hacia esto para obtener buenas ca-

lificaciones. Pensaba que podía ganar más dinero

si sacaba buenas notas. Bajo el comunismo no

tendremos calificaciones individuales. Evaluaremos

el progreso, completando proyectos colectivos.

La maestra le dijo a su estudiante que debería

aprender a no avanzar en forma individual, sino

para ayudar a nuestra clase. Bajo el comunismo,

esto será la norma. 

Otro estudiante ingresó al Partido. 

La reunión continuó así. Contestando cada fra-

caso capitalista con un plan para el comunismo

nos ayudó a reunir las herramientas para “explicar

el comunismo a la gente en general”.

Un participante de Los Ángeles, EE.UU., dijo al

que  lideraba la reunión que él pensaba que en

Sudáfrica había un gran potencial para reclutar

gente al Partido.

“¡Hay exceso de potencial!” respondió a nuestro

camarada. 

Irónico, pero es un verdadero obstáculo con el

cual tenemos que lidiar. Ciertamente, recaudando

más dinero para este esfuerzo ayudará. Debemos

financiar la impresión de Bandera Roja en 

Sudáfrica para acomodar el aumento en la circula-

ción.

No obstante, la reunión nos muestra el camino a

seguir. Aprendimos más sobre como explicar lo bá-

sico del comunismo. Cuanto mas lo hagamos,

más ingresará al Partido la gente en general.

Un orgulloso camarada nuevo
en Sudáfrica

Quiero agradecerles por darme la bienvenida de

aceptación en vuestra organización. 

Me encantaría ser un miembro de PCOI porque

es la clase de organización que se necesita en todo

el mundo. Creo que el sueño de todo ser humano

es ser libre y vivir una vida sana y normal.

Como nuevo miembro de la organización prometo

que le hablaré de comunismo a cualquiera que esté

dispuesto a escucharme. Si es necesario, caminaré,

conduciré o volaré a cualquier lugar para proclamar

las ideas del PCOI. 

A mis camaradas les digo, continuemos la lucha

juntos como un solo puño. Trabajemos como un

equipo para asegurarnos de que logremos nuestro

objetivo: luchemos para construir nuestra sociedad

comunista.

Camarada XYZ

Camarada de EEUU inspirado
por las Masas Sudáfricanas

Soy un trabajador del transporte público en Los

Angeles (MTA) y la razón por la que vine a 

Sudáfrica fue para asistir a una conferencia comu-

nista internacional.  

Cuando arribamos a Puerto Elizabeth y miré la

zona donde viven la burguesía y la clase media alta

blanca, me gustó la belleza de sus casas, con be-

llos jardines, calles y parques limpios, toda una be-

lleza. Esa misma tarde con unos amigos fuimos a la

zona donde vive la clase obrera negra: al municipio,

herencia del Apartheid. 

El cambio de ambiente allí es impresionante, in-

creíble e insultante. La mayoría de las casas están

semidestruidas, incluyendo las que se construyeron

después del tan famoso triunfo de Mandela. Le pre-

gunté a algunas familias, que si estaban conformes

con ellas. La mayoría dijo que no por que fueron

construidas con materiales baratos, que al año em-

piezan a resquebrajarse. 

Estas son de las pocas familias “beneficiadas”,

porque aun hay muchos esperando que se les cum-

plan las promesas, que por hoy han sido puestas en

los archivos del olvido. Por eso hay miles y miles de

familias que viven en chozas de láminas, cartón,

pedazos de madera que se puede adivinar han sido

usados en ocasiones anteriores. Las familias más

paupérrimas viven en ,chozas que es increíble que

seres humanos puedan habitarlas.

En uno de estos municipios, donde me tocó com-

partir con camaradas del Partido, no vi a la policía

por ningún lado. Sin embargo el lugar podría com-

petir con los más seguros del mundo. Las personas

son amigables y respetuosas - niños, jóvenes y

gente mayor. Los vecinos se cuidan los unos a

otros, juntamente con sus pocas pertenencias. Uno

puede caminar a cualquier hora del día sin ser mo-

lestado.

La mayoría de jóvenes, como también las muje-

res y en general la vecindad son muy políticos. Al-

gunos estudiantes se unieron al Partido al igual

también que algunas mujeres. Este sector de la

clase trabajadora parece captar fácilmente las ideas

primordiales del Partido Comunista Obrero Interna-

cional (PCOI). 

También, en las diferentes distribuciones del pe-

riódico y volantes, pude observar como en las fábri-

cas los obreros tomaban el periódico con

entusiasmo. Lo mismo sucedió en la universidad,

una respuesta impresionante a las ideas de PCOI.

Se hicieron muchos contactos y estoy seguro que

muchos de ellos se presentarán a la conferencia in-

ternacional. El potencial para que el Partido crezca

es inmenso. Esperamos que esto inspire a otros tra-

bajadores a seguir el ejemplo de los camaradas de

Sudáfrica.

Camarada en Los Angeles

Veterano de la Lucha, 
Nuevo Camarada

A la edad de los 14 años yo estaba muy activo en

la política y a esa edad no podía quedarme sentado

observando lo que sucedía políticamente en 

Sudáfrica. La política estaba en mi sangre. Cada

día y noche estaba comiendo y durmiendo política.

Pero a la edad de 19 había notado que ¡la política

era tan sucia! Vi que la misión de los políticos patro-

nales era llenar sus bolsillos y alimentar a la nación

con mentiras. A esa edad ya había llegado a estar

tan enfermo y cansado de la política y los políticos a

causa de sus promesas vacías, no sólo a nivel na-

cional sino también internacionalmente.

Pero cuando dejaron que Mandela saliera de la

cárcel, pensé que las cosas iban a mejorar y ahí es

cuando voté por el Congreso Nacional Africano

(CNA), con la esperanza de una vida mejor para

todos como lo habían prometido. Desde las eleccio-

nes de 1994 he observado los movimientos de la

CNA. Pero a través de mis observaciones no he no-

tado ningún cambio en el país, pero los he visto en-

riquecerse y no cumplir con las necesidades y

deseos de los pobres. Ahí fue cuando empecé a

perder la fe en la política una vez más y ya nunca

más voté. Usted podría preguntarse ¿por qué? No

podía soportar ver a todos mis hermanos y herma-

nas que van a la cama con el estómago vacío,

mientras que otros no tienen hogar.

Como yo ya era una persona apolítica, me pre-

sentaron a PCOI (Partido Comunista Obrero Inter-

nacional) y después de haber conocido a este

partido, he sentido un interés por PCOI. He pedido

Bandera Roja y durante mi tiempo libre lo he leído y

veo que explica más sobre PCOI. Ahora me he

unido al PCOI. No he ingresado para mi beneficio

personal, sino para servir a los intereses de las per-

sonas necesitadas. Saludos al PCOI.

Un nuevo camarada en Sudáfrica

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

reuniones en sudáfrica visionan un mundo comunista y 
reclutan nuevos miemBros



7www.icwpredflag.org

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

De las Filas del Ejército 
Burgués a las filas Comunistas

del PCOI
El Salvador--Crecí en una familia dedicada a la

agricultura en el municipio de San Fernando zona

oriental. Siendo joven me presente al cuartel militar

para hacer la plaza pero no califique. Cuando tenía

22 años fui reclutado y llevado al cuartel llamado

Centro de Instrucción de Reclutas, ubicado en la

zona occidental del país. 

Hice 16 meses de servicio militar, 4 meses en el

Centro de Instrucción de Reclutas, 11 destacado en

San Miguel y 1 en Monteca lugar fronterizo entre El

Salvador y Honduras.

Cuando me presente voluntariamente al ejército

fue porque quería ser militar, no porque entendiera

la situación de la guerra y porque había que luchar.

Sabía que siendo soldado tenía que enfrentarme

en combate como cuando estuve en Monteca por

rumores de conflicto entre El Salvador y Honduras.

Al igual recuerdo que estábamos en formación, el

capitán mencionó que si había un guerrillero que

diera un paso al frente, siendo así que los llamados

guerrilleros eran nuestros enemigos.

En el año 1977 me dieron de baja volviendo a mi

familia llevando en mente que en caso de guerra

tenía que presentarme al ejército. Dos años des-

pués de haber salido del cuartel realice actividades

paramilitares como proteger al comandante local.

COMO INGRESE A LA GUERRILLA

En las filas guerrilleras habían amigos y familia-

res que llegaban a mi casa y me concientizaban

sobre la  lucha guerrillera, sabían que había pres-

tado servicio militar y seria de mucha utilidad. En

1980 la guerra se intensificó y me integre a la gue-

rrilla pues veía mucha injusticia y represión hacia la

clase trabajadora por parte del gobierno. 

Esta decisión  provocó que  las fuerzas armadas

me buscaran para asesinarme. Así me integre a un

campamento donde realizaba actividades de logís-

tica, recolección de provisión y alimentación. Ya en la

guerrilla entendí mejor el motivo de la lucha recor-

dando bien hoy, que se nos decía que había dos cla-

ses enfrentadas: el proletariado y la burguesía.

COMO VEO LAS COSAS HOY

Que la situación no ha cambiado tanto pues

estas dos clases siguen enfrentadas, y han pasado

muchos años desde1992 cuando se firmaron  los

Acuerdos de Paz. En esa fecha me sentí satisfe-

cho, cuando veía que íbamos a integrarnos a la

vida civil, seguí siendo de izquierda y continué  en

el  FMLN pero  a este partido pienso que lo absor-

bió el capitalismo, muchos exguerrilleros tenemos

esta idea.

Los principios de solidaridad y humanismo que

tuvimos en la guerra han desaparecido y hoy solo

nos ven como instrumentos para el día de las elec-

ciones, yo no participo ya de esa farsa, que solo

sirve para quitar y poner patrones capitalistas.

COMO INGRESE AL PCOI 

Considerando que el FMLN ya no respondía a

principios revolucionarios, conocí a compañeros del

PLP pues los camaradas con quien estamos en el

PCOI también estuvieron en el. Leí el periódico del

PLP y estuve en reuniones. Luego me di cuenta de

la ruptura, conocí algunos motivos que valoré ya

que se trataba de la línea política que nos llevará a

construir el sistema comunista, pues ya de refor-

mas tenemos suficiente y no es lo que necesita-

mos. 

Me quedé con el PCOI, partido en el cual en-

tiendo que hago una verdadera lucha. En mi casa

nos reunimos como camaradas y he realizado acti-

vidades distribuyendo el periódico BANDERA

ROJA el Primero de Mayo. 

En la comunidad donde vivo estamos haciendo

esfuerzos para consolidar una célula que conduzca

y dirija a la clase trabajadora hacia el comunismo. 

Camarada en El Salvador

Construyendo Casas, 
Construyendo el Comunismo

Recientemente visité a Tijuana, México con un

grupo de mi iglesia para ayudarles a unas familias

construir casas muy básicas por sí mismas. Allí tra-

bajamos con una organización comunitaria de coo-

peración.

Cuando nos presentamos en el centro del “cír-

culo” uno de mis amigos de la iglesia, dijo que “él

estaba tratando de salvar el medio ambiente me-

diante el capitalismo.” Se refería que estaba organi-

zando para una versión progresiva de un impuesto

al carbón. Por lo tanto, cuando llegó mi turno dije

que yo estaba tratando de salvar al mundo me-

diante el comunismo.

Esa noche estábamos relajándonos después de

un día de trabajo muy arduo. Este amigo estaba tra-

tando de explicar a los demás cómo “el mercado”

podría inclinar la balanza contra las emisiones de

carbono y el calentamiento global sin perjudicar a

los trabajadores de bajos ingresos. Le respondí con

mis razones por las cuales eso no sucedería. Los

ricos no reducirían sus lujos (como jets privados)

porque todavía los podrían comprar. Los gobiernos

no gastarían el dinero de los impuestos en las

masas porque ellos están controlados por los capi-

talistas más ricos.

Camino al lugar de trabajo la mañana siguiente,

otra amiga mencionó que ella y otros habían disfru-

tado escuchando nuestra conversación. Ella dijo

que no solía escuchar debates inteligentes y amis-

tosos sobre cuestiones reales entre las personas

con grandes desacuerdos, pero que se respetaban

mutuamente.

Justo en ese momento vi y señalé otro ejemplo

de lo que está malo con la economía de mercado

del capitalismo. Estábamos pasando hectáreas tras

hectáreas de casas vacías recién construidas.

Había un exceso de viviendas porque muchos des-

arrolladores compiten por el mismo mercado.

Mientras tanto, trabajadores como a nuestros

nuevos amigos viven en pequeñas chozas y se

rompen las espaldas construyendo casas, de ce-

mento y barras de refuerzo, de dos habitaciones. Al-

gunos de ellos son obreros de la construcción que

no pueden comprar o incluso alquilar las casas que

construyen para los desarrolladores.

El trabajo que hacemos con nuestros amigos de

Tijuana es para su uso, sin fines lucrativos. Es de

“baja tecnología” y no exige gran cantidad de peri-

cia. Todos nosotros contentos de poder hacer ami-

gos a través de las fronteras, mientras paleamos

arena y la grava y pasamos en cadena baldes de

cemento. Nosotros hacemos el trabajo que pode-

mos: personas como yo pasamos de regreso los

baldes vacíos. La gente de nuestro grupo de la igle-

sia siempre da gracias por la oportunidad de ayu-

dar.

La experiencia de trabajar juntos así es una razón

más que tengo para creer que podemos salvar al

mundo por  medio del comunismo.

Lectora en California

En 2015 la contradicción principal en el
mundo es la contradicción entre las potencias im-
perialistas, especialmente entre EE.UU. y China.
El activismo de la clase y la represión capitalista
expresan la contradicción fundamental obrero-
patrón, pero en este momento, ese conflicto tiene
menos impacto que las contradicciones cada vez
mas intensas entre los imperialistas.

Mao escribió que la contradicción principal en
China a finales de los años 30 era la contradicción
entre la nación china y el imperialismo japonés.
Afirmó que la lucha de clases dentro de China, la
contradicción fundamental, era, en ese momento,
sólo una contradicción secundaria.

Para Mao la importancia de la contradicción
principal era que uno debe darle máxima priori-

dad a la resolución de la contradicción principal.
Esto significó poner mayor esfuerzos comba-
tiendo a Japón que a los enemigos de clases. Mao
dijo que los comunistas deberían actualmente
aliarse con sus enemigos de clases (capitalistas y
terratenientes) para pelear contra Japón. Atacó a
los comunistas que rechazaron aliarse con los ca-
pitalistas que habían matado a decenas de miles
de comunistas en la década anterior. Mao afirmó
que Japón era el “blanco principal”, y si uno no
dispara todas sus balas contra el blanco principal,
está desperdiciando sus cartuchos. Mao trató de
usar la dialéctica para defender esta política re-
accionaria, lo que significaba abandonar el tra-
bajo político revolucionario hasta que Japón
fuera derrotado
¡Resolvamos la Contradicción Fundamental!

Mao estaba completamente equivocado acerca
de la importancia de la contradicción principal.

Los comunistas no tienen que luchar directa-
mente para resolver esa contradicción. Hacer eso
en 2015 probablemente significaría apoyar a un
grupo de imperialistas contra otros. Al contrario,
los comunistas deben luchar para movilizar a las
masas para que la contradicción principal cambie,
de modo que la contradicción fundamental -  tra-
bajadores contra capitalistas - se convierta en la
contradicción principal. La tarea principal de los
comunistas debe ser trabajar para resolver esa
contradicción, lidiando con las otras contradic-
ciones cuando sea necesario para avanzar la lucha
por el comunismo. En particular, debemos utili-
zar las debilidades que las contradicciones entre
los imperialistas producen - sobre todo la guerra
imperialista - para resolver la contradicción fun-
damental con la revolución comunista.

contradicción
De página 8



8www.icwpredflag.org

los comunistas del siglo 20 lucHaron contra el racismo –
los comunistas del siglo 21 lo acaBaremos

“Si el proletariado va a lograr la victoria, todos

los trabajadores, independientemente de su na-

cionalidad, deben estar unidos”, escribió Stalin

en 1904.

El partido Bolchevique luchó contra el racismo
desde el punto de vista de clases. Desarrolló
miembros de las “minorías nacionales” como lí-
deres. Luchó fuertemente contra el terror policí-
aco racista. Instó a los comunistas blancos en
EE.UU. y en otras partes a luchar más ardua-
mente contra el racismo. Trabajadores e intelec-
tuales negros de EE.UU. felizmente visitaron la
Unión Soviética en la década de los 1930 y algu-
nos se establecieron allí.

Pero erróneamente enmarcó el racismo como
una “cuestión nacional proletaria.” Resultó ser un
error fatal. Socavó el internacionalismo proleta-
rio. Condujo al reformismo, exigiendo derechos
políticos y culturales en vez de develar la base
material del racismo en el capitalismo. Los líde-
res comunistas no pudieron ver que la sociedad
socialista que construyeron no podía acabar con
el racismo que ellos odiaban.

El Internacionalismo Obrero Versus 
“El Nacionalismo Proletario”

Los Bolcheviques argumentaron contra los
“federalistas” que querían construir partidos “na-
cionales” independientes dentro del imperio ruso.
Stalin predijo correctamente que, de aprobarse,
“los amigos se tomarán por enemigos, los enemi-
gos por amigos –la confusión reinará, y la con-
ciencia de clase del proletariado de toda Rusia
disminuirá”.

Pero cometieron exactamente este error des-
pués de tomar el poder. Su Comintern era tal fe-
deración. Su política exterior los llevó a apoyar a
gobernantes nacionalistas en países como Irán,
incluso aun cuando esos gobernantes estaban ma-
sacrando comunistas.

Por el contrario, el Partido Comunista Obrero
Internacional fue fundado como un partido inter-
nacional.

Stalin vio que los capitalistas en su natal Ge-
orgia usaron el nacionalismo para conseguir el
apoyo de los obreros georgianos contra los go-
bernantes rusos. Una vez en el poder, sin em-
bargo, los Bolcheviques actuaron de acorde a su
línea de que “sólo las nacionalidades mismas tie-
nen el derecho de suprimir o desarrollar tal o cual
aspecto de su cultura nacional”.

Regiones semi-feudales como Tayikistán te-
nían pocos obreros industriales y un menor nú-
mero de comunistas. Las “nacionalidades
mismas” les permitieron a los gobernantes feu-
dales ejercer el poder. La “cultura nacional” sig-
nificaba la continuación de la extrema opresión
de las mujeres y otras prácticas que socavan los
esfuerzos para construir el socialismo, no diga-
mos el comunismo.

La Revolución Comunista versus 
los Derechos Civiles

Los Bolcheviques lucharon por “la igualdad
civil de las nacionalidades en Rusia “, por la “li-
bertad de idioma” y en contra de la supresión de
las culturas no-rusas. Se opusieron a la  apropia-
ción de tierras por parte de los gobernantes rusos
en las orillas de su imperio. Pero prácticamente
ignoraron la superexplotación racista de los tra-
bajadores.

Los Bolcheviques comprendieron que los ca-
pitalistas rusos necesitaban el racismo para divi-
dir a la clase obrera, pero no generalizaron esto a
todo el capitalismo. La competencia capitalista
obliga a los patrones a encontrar o crear alguna
sección de la clase obrera para superexplotar, re-
bajándoles los salarios a todos los trabajadores.
El terror racista impone esta superexplotación y
crea una base material para la política de “dividir
y conquistar”.

El enfoque en la “igualdad civil” era refor-
mista. El socialismo llevó a cabo reformas anti-
racistas, pero no atacó al racismo en su raíz.

Los comunistas chinos imitaron a los soviéti-
cos, tratando el racismo como una “cuestión na-
cional”. Ellos lucharon para disminuir las
desigualdades entre los obreros superexplotados
pertenecientes a minorías étnicas y los obreros
Han mayoritarios. Pero su estrategia consistía en
organizar a los trabajadores no-Han en 55 “na-
cionalidades” minoritarias oficialmente recono-
cidas dentro de las zonas “autónomas” que eran
en realidad multiétnicas.

El Comunismo Acabará con el Racismo
El comunismo eliminará las fronteras naciona-

les. La lucha comunista contra el racismo debe
convertirse en el martillo que rompa los muros
de la segregación que los gobernantes han erigido
para dividirnos.

El comunismo lucha para que los trabajadores
reconozcan nuestras necesidades e intereses co-

munes. Organizaremos toda la sociedad en torno
a producir para satisfacer nuestras necesidades,
no para un mercado. Esto hará finalmente posible
derrotar la ideología racista del capitalismo-im-
perialismo.

El socialismo, en China y la Unión Soviética,
fue en esencia una economía capitalista basada
en salarios y dinero.  El principio socialista “sa-
lario igual por trabajo igual” no significa un “es-
tándar común de vida”. Incluso los “salarios
iguales para todos” habría dejado en peor situa-
ción a aquellos históricamente desaventajados
por el racismo.

El sistema salarial (incluso en el socialismo)
fomenta el individualismo, contradice la necesi-
dad obrera de la solidaridad de clases y abre la
puerta al racismo.

En el comunismo no habrá ganancias ni com-
petencia por mercados, y por lo tanto ninguna
base material para la superexplotación racista. En
una sociedad sin dinero, la vida misma reforzará
la conciencia antirracista comunista por la cual
luchamos.

La lucha ideológica contra el racismo se inten-
sificará conforme luchemos para construir el co-
munismo. Masas de obreros, soldados y jóvenes
se movilizarán contra los enemigos de clase que
intenten utilizar el racismo contra nosotros.

AL  movilizar a las masas para el comunismo
hoy día empezamos a romper las divisiones ra-
cistas. Buscamos y construimos un liderazgo de
entre los superexplotados y superoprimidos. Te-
nemos que ganar a todos los trabajadores a res-
petar este liderazgo.

La victoria del comunismo creará la base
material para acabar con el racismo para
siempre.

Historia de la Dialéctica:
de mao zedong “soBre la contradicción”, 2ª parte
En nuestra última edición comenzamos a li-

diar con este muy influyente ensayo. Esta vez dis-

cutiremos errores graves en el artículo de Mao.

La particularidad de la Contradicción
Las contradicciones en las diferentes formas

del movimiento de la materia son cualitativa-
mente diferentes. Las contradicciones en un
coche en movimiento, en la circulación de dinero
en una economía capitalista o en el crecimiento
del conocimiento son todas diferentes, y cada una
tiene sus propias características esenciales. Com-
prender estas diferentes contradicciones requiere
encontrar sus específicas características concre-
tas. 

Mao escribió que diferentes contradicciones
deben resolverse de diferentes maneras. Sus
ejemplos incluyen la resolución de la contradic-
ción obrero-capitalista mediante la revolución y
las contradicciones dentro del Partido mediante
la crítica y la autocrítica.

Mao tenía razón que las contradicciones se re-

suelven de diferentes maneras, pero no explica
qué es lo que varias clases de resoluciones tienen
en común. La característica común más impor-
tante que tienen es que las contradicciones se re-
suelven intensificándose o sea que los dos lados
de la contradicción se interfieren cada vez más.
Una contradicción no muere gradualmente. Los
capitalistas no se rinden y se convierten en traba-
jadores; pelean más ferozmente entre más fuerte
se hace el movimiento comunista. Las contradic-
ciones dentro del Partido no desaparecen senci-
llamente; sólo se resuelven mediante intensas
discusiones que ganan a la mayoría de las perso-
nas a una perspectiva.

Mao no explicó que la resolución necesita in-
tensificación porque no creía en esto. Pensó que
la resolución requería lucha, pero que en ciertas
contradicciones, llamadas “no antagónicas”, la
lucha no tenia que hacerse más intensa para pro-
ducir la resolución. Hemos discutido este punto
de vista equivocado antes (ver Bandera Roja,

12/04/2014), y tendremos más que decir al res-
pecto en la 3ª Parte.

Contradicciones Fundamentales y 
Contradicciones Principales

Mao adoptó de las  fuentes soviéticas la impor-
tante distinción entre una contradicción funda-
mental y una contradicción principal, pero sus
puntos de vista sobre las contradicciones princi-
pales están seriamente equivocadas.

La contradicción fundamental en un proceso
influye en ese proceso desde su comienzo hasta
su fin, como la contradicción entre los capitalistas
y trabajadores bajo el capitalismo, pero no siem-
pre es la contradicción más fuerte. La contradic-

ción principal o más fuerte es aquella que tiene
la mayor influencia en un proceso o sistema en
un momento dado. La contradicción principal
puede cambiar de una contradicción a otra, pero
la contradicción fundamental sigue siendo la
misma (ver Bandera Roja, 19/09/2013).
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