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Los Salarios Mantienen a los Obreros Atados al Capitalismo:

la ProDucción comunista se basará
en la DeDicación y la necesiDaD

SUDÁFRICA, 21 de noviembre - El Presidente de la República anunció un nuevo sa-
lario mínimo de 3,500 rands (242 dólares) al mes. Esta es una cantidad totalmente ridí-
cula. Ningún ser humano puede sobrevivir con un salario tan bajo. Es sólo suficiente
para un poco de comida y pagar por el autobús para ir a trabajar y luego no hay dinero.
Es menos que el alquiler promedio de un apartamento de una recamara fuera de Port Eli-
zabeth.

Esto demuestra que bajo el capitalismo, los obreros nunca tendrán éxito. Los obreros
estarán encadenados al capitalismo mediante los salarios.

Esto es una traición total a la clase obrera por parte de los capitalistas. Nos proporciona
como organización la oportunidad de ir a las masas. Ahora están más furiosas de lo que
habían estado contra su sindicato, COSATU, y contra el gobierno dirigido por el Con-
greso Nacional Africano (CNA).

Estamos en una posición estratégica para explicarles a las masas lo que hacen los sa-
larios, cómo los salarios contribuyen a la subyugación de la clase obrera. Necesitamos
explicarles a las masas en un lenguaje entendible que los salarios nunca mejorarán sus
vidas. Al contrario, los salarios serán siempre cadenas que atan a la clase obrera a los ca-
pitalistas. Quien les diga lo contrario está delirando o los está engañando.

Este es el mensaje que necesitamos llevarles a las masas. Este es un ejemplo de lo que
le ha estado sucediendo a la clase obrera en todo el mundo. Los ataques contra la clase
obrera son tremendos aquí en Sudáfrica, en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Necesitamos ser proactivos como Partido para transmitirles nuestro mensaje a las
masas, a la clase obrera, acerca de por qué los salarios nunca mejorarán las vidas obreras.
Las vidas obreras no mejorarán hasta que la clase obrera tome el poder con una revolu-
ción comunista

Podemos y vamos a tomar el control de los medios de producción, no para producir
por salarios, sino para producir las cosas que todos los trabajadores necesitan en base a
la dedicación. No tendremos horas intolerables de trabajo por lo cual la gente tiene poco
tiempo para pasar con sus familias. El tiempo que tienen ahora lo pasan en las fábricas
trabajando por casi nada.

El colectivo de jóvenes aquí en Sudáfrica necesita estar en la vanguardia en propagar
nuestro mensaje comunista. Tenemos que entablar una lucha ideológica contra la idea
de que los salarios mejorarán las vidas de la clase obrera. Tenemos que ser proactivos.
No necesitamos esperar.

Obreros Industriales:

Debates sobre las 
Huelgas escolares 

DifunDen interés en
el  comunismo

SEATTLE, EE.UU. - ¿Crees que esto es correcto?”, pre-
guntó un tornero de Boeing señalando la gran foto en pri-
mera plana en el diario Seattle Times de la huelga
estudiantil. Cinco mil estudiantes abandonaron sus clases un
par de días antes protestando las posturas racistas, sexistas
y antiinmigrantes de Trump. (Véase West Seattle HS, página
6)

“¡Creo que es genial!” contesté.
“Pero, ¿impedirá que Trump sea presidente?”, preguntó

ella. Habíamos pasado semanas hablando de las elecciones.
Ella es una inmigrante y tenía muchas preguntas acerca del
sistema político de Estados Unidos. Por primera vez, tenia
serias dudas de la “libertad y las elecciones” de los patro-
nes.

“No”, tuve que admitirlo, “pero puede llevar a algo aún
mejor”.

Las opiniones en el trabajo sobre las huelgas caen apro-
ximadamente en tres categorías. La derecha (y a veces fas-
cista) grita que los profesores deben ser encarcelados. Esta
tontería ignora el hecho de que los estudiantes están lide-
rando el camino, organizando experta y creativamente por
si mismos las manifestaciones.

Un número mucho mayor les da, con orgullo y admira-
ción para los valientes estudiantes, la bienvenida a las ma-
nifestaciones. Las huelgas han ayudado a derrotar algunas
indecisiones de luchar de nuestros amigos quienes saben
mejor que simplemente aceptar las elecciones. Además, los
camaradas han ampliado y agudizado nuestras discusiones
acerca de ingresar al Partido para movilizar para la única so-

Ver TORNEROS EN SEATTLE, página 4

Arriba: Protesta contra los ataques del gobierno birmano contra los
musulmanes rohingyas, Jakarta (Indonesia), 16 de noviembre de 2016 

Al lado : Cientos de estudiantes protestan contra el (racista) “naciona-
lista blanco” Robert Spencer, durante una conferencia de la Universi-
dad de Texas A & M (EE.UU.), 6 de diciembre de 2016

Parar genocidio contra los musulmanes Luchar por la Revolución Comunista

para Terminar con los Ataques 

Fascistas a Nivel Mundial 
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La Historia ya lo Juzgó:

fiDel  y la revolución cubana 
falló en lo que Prometió

Fidel Castro ha muerto. Millones se inspiraron
en la Revolución Cubana que él dirigió porque
prometía una visión de una sociedad y una huma-
nidad diferente. Sin embargo, no logró crear nin-
guna de las dos.

Fidel es muy admirado por enfrentarse al im-
perialismo estadounidense, pero un verdadero co-
munista revolucionario estaría en contra de todos
los imperialismos. Oportunisticamente acogió al
imperialismo soviético, enviando servilmente tro-
pas cubanas al África proporcionándoles una co-
bertura revolucionaria a los capitalistas soviéticos
durante la Guerra Fría.

Cuba también ayudó a entrenar a las guerrillas
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, para lu-
char y morir por la “liberación nacional”. Pero
esta lucha sólo avanzó los intereses de algunos
capitalistas locales y de los imperialistas soviéti-
cos y europeos.

Hoy día, el capitalismo de libre mercado, no
el comunismo, florece en Cuba. Los trabajado-
res cubanos pudieron haber sido movilizados
para luchar por el comunismo y construir una so-
ciedad comunista. En cambio, fueron moviliza-
dos para el socialismo.

El socialismo cubano es ampliamente acla-
mado por sus reformas educativas y de salud.
Pero ha condenado a los obreros cubanos a seguir
siendo esclavos asalariados. Son esclavos asala-
riados del gobierno cubano que los emplea. Son
esclavos asalariados de los capitalistas españoles
y mexicanos, dueños  de los hoteles de la indus-
tria turística. Y son esclavos asalariados de los
imperialistas chinos y europeos que se lucran del
azúcar y el tabaco que ellos producen.

El comunismo es diferente. Es una sociedad
donde el dinero es abolido. Nada se compra o se
vende. Todos contribuimos a la sociedad de
acuerdo a nuestra dedicación y capacidad y reci-
bimos según nuestra necesidad. Es la única so-
ciedad que puede satisfacer las aspiraciones de
las masas oprimidas del mundo.

El comunismo está basado en la cooperación
y el colectivismo, no en la competencia. Creará
relaciones de producción y sociales donde cada
ser humano será tratado con respeto, dignidad y
aprecio sin importar lo poco o lo mucho que con-

tribuya.
Sólo el comunismo puede crear una

sociedad sin racismo y sexismo y un
mundo sin fronteras, naciones, ganan-
cias o propiedad privada.

El socialismo nunca logrará esto. El
Socialismo de cualquier tipo es una
forma de capitalismo. Al igual que el
capitalismo, depende del dinero y del
mercado capitalista-imperialista, donde
se compra y se vende la  mano de obra
obrera y lo que esta produce.

La Revolución Cubana repitió los fa-
tales errores del viejo movimiento co-
munista que luchó por el socialismo y
la liberación nacional como peldaños
hacia el comunismo. Pensaron erróne-
amente que las masas no podían ser ganadas a lu-
char directamente por el comunismo.

Fidel y la Revolución Cubana deben ser juz-
gados en base a que si avanzaron o no la lucha
por el comunismo.

¿Qué hubiera sido necesario en Cuba en
1959 -y qué es necesario para nosotros hoy

día - para luchar por el comunismo?
Una exitosa revolución comunista requiere un

partido comunista revolucionario masivo. No
había ninguno entonces en Cuba y no hay nin-
guno hoy día. El Partido Comunista de Cuba
había renunciado a la lucha armada para derrocar
el capitalismo. En 1944, cambió su nombre a Par-
tido Socialista Popular para participar en eleccio-
nes. Estaba subordinado al imperialismo
soviético. Este es el partido del cual Fidel se hizo
líder para gobernar a Cuba.

Una exitosa revolución comunista hubiera re-
querido de un partido comunista que movilizara
a las masas cubanas a luchar directamente por el
comunismo. Pero ni Fidel ni sus seguidores más
cercanos, incluyendo al Che Guevara, eran o se
forjaron como comunistas revolucionarios.

Antes e incluso después de tomar el poder,
Fidel era miembro del Partido del Pueblo Cu-
bano, un partido electorero anticomunista, popu-
lista y nacionalista. Sus reformas burguesas
populistas perjudicaban las ganancias de algunas
compañías de EE.UU. El imperialismo de

EE.UU. tomó represalias, impo-
niéndole un embargo económico
total a Cuba y preparando una in-
vasión para derrocar a Fidel.

Fidel necesitaba un nuevo socio
comercial y cierta protección. El
se viró hacia la Unión Soviética.
Por sus propias razones imperia-
listas, la Unión Soviética lo aco-
gió. Fidel se declaró entonces
“comunista” y a Cuba un estado
socialista.

La Revolución Cubana no
logró satisfacer las aspiraciones
de las masas. Tampoco lo logra-
ron las luchas antiimperialistas
que inspiró y apoyó desde África
hasta Centroamérica. Promovió la

línea de que el imperialismo es diferente al capi-
talismo y que este puede ser derrotado luchando
por la liberación nacional. Pero el imperialismo
es la fase superior del capitalismo. Sólo puede ser
derrotado por la revolución comunista.

Lecciones amargas le han enseñado a nuestra
clase que la lucha por el comunismo necesita ser
una lucha consciente, dirigida e implementada
por las masas obreras contra todos los capitalistas
e imperialistas. Debe ser dirigida por un partido
internacional, el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional. ¡Únete a nosotros en esta tarea histó-
rica!

Doctores y solDaDos 
cubanos: soliDariDaD y

ganancias
Los médicos y los soldados cubanos, que lu-

charon en África, son algunos de los mejores
ejemplos de que los obreros pueden ser ganados
a trabajar y sacrificarse, no por dinero, sino por
la solidaridad e internacionalismo proletario.
Pero incluso estos fueron cínicamente utilizados
por Fidel. Esto continuará bajo su camarilla.

Los soldados cubanos en África lucharon en
favor del imperialismo Soviético en el desierto
de Ogaden en apoyo al etiopé pro-ruso Derg, y
en Angola en contra del gobierno del Apartado
en Sudáfrica. En ambos caso terminaron po-
niendo capitalistas en elpoder. 

Los médicos son la mayor exportación de
Cuba. Ellos y otros profesionales son alquilados
a unos 66 países, que le pagan al gobierno cu-
bano hasta $5,000 por mes por cada uno. 

El gobierno paga al profesional de $150 a
$500 por mes, quedándose con el resto como ga-
nancia. En 2014 ésta ascendió a $5 mil millones.
En Venezuela hay 30,000 doctores cubanos. En
este caso le pagan a Cuba con petróleo. 

La principal fuente de ingresos son las reme-
zas. Los doctores traen más ingresos que la in-
dustria del azúcar.

Primero de Mayo Significa:

Comunismo, No Socialismo

Revolución, No Elecciones

Las Masas, No un “héroe”

PCOI

Trabajadores de la caña de azucar en una finca

privada, Caimito, Cuba, 2014
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construyenDo Pcoi
entre trabajaDores

Del transPorte
LOS ANGELES, CA. 20 de

Nov—“Yo (X) y otros trabajadores
de MTA tuvimos una reunión el
jueves pasado, con la participación
de nuevos miembros y muy bue-
nos tópicos. Discutimos la razón
por la cuál el comunismo es im-
portante y el futuro de éste y no del
socialismo. Otro camarada y yo di-
rigimos la reunión. Discutimos que
la clase obrera debe unirse y con-
vertirse en comunistas para guiar
nuestro futuro.  Nos reuniremos el
próximo jueves para estudiar y dis-
cutir juntos las ideas comunistas;
también vamos a invitar a más tra-
bajadores a apoyar Bandera Roja”

La composición de la reunión
fue multiracial. Esta fue dirigida
por un camarada negro, el cual
hizo una exposición del porque de
la necesidad del Partido Comu-
nista Obrero Internacional (PCOI)
y de nuestro periódico Bandera

Roja. Cada uno participó activa-
mente y aunque el entendimiento
politico es desigual, todos estaba-
mos de acuerdo en que la única
respuesta es la revolución comu-
nista. Algunos comentarios du-
rante la reunion fueron:

“Los colores de la piel no im-
portan, somos obreros, y como
clase tenemos que luchar juntos”,
dijo L. Y luego continuó diciendo,
“muchos blancos que votaron por
Trump han sido engañados acerca
de la condiciones que causan las
crisis. El sistema capitalista pro-
paga conscientemente estas menti-
ras. Me gustaría una sociedad sin
fronteras y que todo ser humano
pueda recibir lo que necesita para

vivir.”
B dijo, “Hable con unos amigos

y les comenté que si todos organi-
zabamos una bolsa común, como
una cooperativa, y compramos ca-
rros para venta así podríamos salir
de pobres.”

X le contestó, “Eso no funciona
porque podemos ser , 5, 10 ó 20,
pero eso no resuelve el problema
de la calse obrera. El partido habla
de organizar a la mayoría porque
será la única forma de cambiar el
sistema capitalista, que es el cau-
sante de los males.”

W dijo con mucho énfasis,
“Estos ataques no son aislados, son
producto de un sistema capitalista
en crisis, que siempre recurre al
fascismo cuando sus sistema se
tambalea. La respuesta debe ser
una revolución comunista dirigida
por obreros, soldados  y estudian-
tes.”

H, mencionó “El POCI tiene
contactos con trabajadores en otros
países y que es muy importante es-
cribir acerca del proceso de orga-
nización y lucha ideológica que
estamos desarrollando. Tenemos la
necesidad de leer y discutir las ex-
perincass de otros trabajadores.”

El camarada que dirigió la reu-
nion habló sobre la urgencia de in-
vitar a más compañero/as de
trabajo a la próxima reunión e hi-
cimos un plan para eso. Por último
terminamos la reunión recordán-
dole a los presentes que en esta so-
ciedad no hay, no existe fuerza
más poderosa que la clase obrera
organizada en su partido comu-
nista. 

LOS ANGELES, CA—“Están vendiendo American Apparel (AA) al
mejor postor, con todo y trabajadores/as”, dijo una costurera de esa fábrica.

En noviembre AA se declaró nuevamente en quiebra y se puso a la venta
a los inversionistas. Ellos enviaron notas oficiales de posib les despidos a
3,500 trabajadores en sus 3 fábricas del Sur de California.

Los patrones reunieron y anunciaron a los cientos de trabajadores y tra-
bajadoras que no sabían si el nuevo comprador traería sus propios trabaja-
dores (esclavos asalariados) o seguiría usando a los que ya están, pero con
nuevas restricciones, o sea salarios aun más bajos.

Debido a la competencia feroz en la industria de la costura y la crisis ge-
neral del capitalismo, American Apparel desde hace años viene en proble-
mas económicos.  Una forma de salir de ese problema es atacando
constantemente a los trabajadores con despidos, aceleramiento, y la amenaza
de mandar la producción a México.

Muchos trabajadores culpan a los nuevos patrones de no saber dirigir AA
y piden que regrese Dov Charney, el fundador de la fabrica en 1989. Este
se hizo famoso por decir que era una fábrica rebelde y no un taller de ham-
bre, que pagaba un poco más del salario mínimo y algunos beneficios. 

La marca AA, con sus anuncios de jovencitas en forma sexual y sus ne-
gocios de ropa cara fueron apoyados en esa época por el gobierno de la ciu-
dad y muchas organizaciones liberales a nivel internacional. 

Pero, debido a sus muchas demandas por acoso sexual y aún más impor-
tante la baja de ventas y por tanto las ganancias de los inversionistas, Dov
fue destituido hace unos años como el gerente general de la fábrica.

Pero ni Dov ni los nuevos patrones pueden satisfacer las necesidades de
los trabajadores y trabajadoras. No debemos apoyar a ningún patrón. Los
trabajadores y trabajadoras debemos apoyar la lucha por una sociedad co-
munista basada en producir colectivamente y repartir según las necesidades
de las masas. 

En el comunismo se producirá ropa de calidad y que dé servicio, no ba-
sada en publicidad de modas ni explotación. Se buscará la mejor manera de
combinar la naturaleza en la humandidad tanto de telas como diseños. 

Tampoco habrá el temor de ser despedido, ya que los trabajadores y tra-
bajadoras organizaremos la nueva sociedad comunista. Si hay suficiente
producción de ropa, los trabajadores harán otra cosa o descansarán,  pero
de seguro nadie será sacado de sus viviendas ni pasará hambre.

Más de 100 trabajadores toman regularmente Bandera Roja, y algunos
han particiado en reuniones y cenas del 10  de Mayo. Debemos dar un paso
más efectivo y formar una colectiva dentro de la fábrica para organizar reu-
niones con política comunista, distribuir más Bandera Roja, y ayudar a or-
ganizar la revolución comunista. 

EL SALVADOR, 7 diciembre—Desde el año
2011 hasta la fecha, han sido asesinados 629 tra-
bajadores del transporte de autobuses de pasaje-
ros. Los trabajadores del transporte son uno de
los grupos más explotados y expuestos a la vio-
lencia en el país. Estos también son fundamenta-
les  para la producción y el funcionamiento del
sistema. Movilizarlos para el Comunismo supon-
drá un gran paso hacia la revolución. Los 629
hermanos de clase masacrados por este fenómeno
son ocasionados por el capitalismo y por la sed
de ganancia de los patrones

Este transporte es administrado por la empresa
privada, quien recibe subsidio anualmente de
parte del Estado. Con algunas escazas excepcio-
nes, la mayoría de las unidades de transporte se
encuentran en pésimo estado. Sin una infraestruc-
tura de estaciones de abordaje, con vehículos vie-
jos y en mal estado, con calles estrechas y largos
recorridos, los patrones exigen a sus choferes
mayor velocidad para cumplir con sus tiempos,
esto hace que los mismos choferes expongan la
vida de sus pasajeros. 

Las pandillas extorsionan a los patrones para

que les paguen cierta cantidad de dinero por cada
unidad que posean, algunos se niegan a pagar,
prefiriendo que asesinen a sus trabajadores. Ca-
talino Miranda, en una entrevista a El Faro (Pe-
riódico digital) dijo que él no paga ni pagará estas
extorsiones a pesar que desde el 2004, 26 traba-
jadores de su empresa han sido asesinados. “Que
los maten, esto no durará toda la vida” expresó. 

En enero del 2015, como respuesta a las medi-
das tomadas por el gobierno para combatir la de-
lincuencia, las pandillas mandaron un mensaje a
todos los motoristas. “El que saque un vehículo
mañana va a quedar pegado al volante”. Al día si-
guiente, seis motoristas fueron asesinados. 

Estos trabajadores no salieron a arriesgar su
vida por simple capricho, fueron asesinados por-
que sus patrones los enviaron a las calles y por la
necesidad de tener un salario para alimentar a su
familia. 

Con la eliminación del dinero y con una pro-
ducción enfocada en las necesidades de la huma-
nidad, ningún ser humano tendrá que ser
expuesto a perder su vida por generar ganancias.
Con un Ejército Rojo masivo, podremos combatir

cualquier grupo anti social que quieran atentar
contra la integridad física de los y las trabajado-
ras. Con una nueva producción, una nueva in-
fraestructura y organización poblacional, el
sistema de transporte en el comunismo será total-
mente diferente.

Nada de esto será posible si no organizamos y
fortalecemos nuestro Partido. Los trabajadores
del transporte en Los Ángeles pueden aportar sus
experiencias a los camaradas en El Salvador
sobre cómo organizar dentro de este grupo de tra-
bajadores. Un ataque a un trabajador o trabaja-
dora es un ataque a todos y todas. Tenemos más
similitudes que diferencias. Lo que hoy sufren los
trabajadores del transporte en El Salvador sola-
mente es muestra del fracaso del sistema capita-
lista, que más adelante con la crisis capitalista,
los trabajadores en Los Ángeles podrán sufrir
también. Es por esto que debemos organizarnos
YA. 

La clase trabajadora no puede vivir más bajo
este sistema. Somos nosotros o son ellos, esta
lucha cada día se radicaliza más y no se detendrá
hasta la construcción de una sociedad Comunista.

Capitalismo Culpable de Asesinatos de Choferes

organiZar masivamente Por la revolución comunista

American Apparel Amenaza a los Trabajadores/as con

Despidos

lucHar Por un munDo 
comunista sin 
exPlotación
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La Elección de Trump Desenmascara las Raíces Podridas de la Democracia Capitalista:

lucHemos Por el PoDer obrero comunista
EEUU, 29 de noviembre— Los manifestantes

coreaban: “¡Véannos! ¡Así es como se ve la de-
mocracia!” Una camarada observa: “¡Sí! Esta-
mos en las calles gritando mientras un puñado de
capitalistas en oficinas lujosas toma todas las de-
cisiones. Necesitamos el comunismo, no la de-
mocracia”.

La elección de Trump representa una crisis po-
lítica para la clase dominante de EEUU. Su sis-
tema electoral está en caos. Incluso como
presidente electo, los tratos nacionales e interna-
cionales de Trump son obviamente corruptos. In-
cluso pueden hasta violar la constitución
patronal. Incluso, los diarios New York Times y
Wall Street Journal ya están hablando de desti-
tuirlo. Ellos ven la presidencia de Trump como
una amenaza al imperialismo estadounidense.

El imperialismo de EEUU justifica su régimen
sangriento sobre los trabajadores del mundo afir-
mando que “difunde la democracia”. Ahora esta
democracia está lista para inaugurar a un Presi-
dente Trump con el nacionalista-blanco (nazi)
Steve Bannon a su derecha.

Esta crisis y otras similares en todo el mundo
reflejan una crisis general del capitalismo mun-
dial. La guerra y el fascismo llevan a las intensi-
ficantes contradicciones del capitalismo a los
extremos. Exponen las raíces podridas de la so-
ciedad existente.

La crisis de los gobernantes es nuestra oportu-
nidad para demostrar que la única alternativa al
fascismo patronal es la revolución comunista.

En el comunismo, las masas, a través de nues-
tros colectivos interconectados, tomarán todas las
decisiones que afectan nuestras vidas comunes.
Estaremos organizados como un Partido Comu-
nista Obrero Internacional (PCOI).

Ser miembro del PCOI no es un estatus de élite
reservado para unos pocos privilegiados. Reclu-
tamos a todos lo que quieren trabajar por un
mundo comunista. Luchamos constantemente
para desarrollar el entendimiento y el compro-
miso políticos de todos.

PCOI no es un partido electorero. Postular can-
didatos fomenta la peligrosa ilusión de que la de-
mocracia capitalista refleja “la voluntad del
pueblo”. En el socialismo, las elecciones o son una
cobertura transparente para el gobierno de un par-
tido, o simplemente la usual política capitalista.

Los líderes comunistas no son elegidos. Ellos
son los que asumen la responsabilidad por el tra-

bajo. Demuestran su dedica-
ción al comunismo en la
práctica. Eventualmente todo
el mundo ayudará a liderar.

Las masas están perdiendo
la confianza en “el sistema”.
Casi la mitad de los votantes
elegibles se quedaron en casa.
La represión racista contra los
votantes detuvo algunos. Pero
muchos vieron correctamente
que ninguno de los candida-
tos representaba sus intereses.

El “populismo” de Trump
se revela como una bonanza
capitalista que intensificará
los ataques capitalistas contra todos los trabaja-
dores. Todos los obreros podrían perder el pago
de horas extras, seguros de salud, pensiones y
más. Sólo el comunismo puede satisfacer sus ne-
cesidades. Para ganar esta lucha, las masas deben
rechazar los ataques anti-inmigrantes y anti-mu-
sulmanes de Trump  y sus mentiras sexistas divi-
sivas.

La contradicción más aguda podría ser la pro-
mesa del presidente Obama de “asegurarse de
que ésta sea una transición exitosa” - ¡a un régi-
men abiertamente fascista!

Los gobernantes temen con razón la revolu-
ción obrera. Obama y otros polítiqueros necesitan
hacernos creer que su democracia “es mejor que
las alternativas”, en palabras de Obama. Que
“somos patriotas antes que nada”. Que debemos
tener “respeto por nuestras instituciones, nuestro
modo de vida, el estado de derecho”.

¡No somos “patriotas” y no respetamos el
modo de vida capitalista que está destruyendo
nuestras vidas y nuestro planeta! Las masas
deben considerar “las alternativas”.

La alternativa que necesitamos es
el comunismo.

El comunismo significa “De cada cual según
su capacidad y dedicación, a cada cual según su
necesidad.” La cooperación sustituirá a los sala-
rios, las ganancias, los privilegios, la explotación
y la competencia. Compartiremos bienes y servi-
cios en lugar de “intercambiarlos”. Aquellos
afectados por decisiones las harán y las imple-
mentarán colectivamente.

“Entonces, ¿será el comunismo la democracia
verdadera?” preguntan algunos.

“Democracia” y “dictadura” son aspectos in-
terconectados del gobierno capitalista. La socie-
dad de clases depende de la violencia organizada
para proteger su sistema de propiedad privada.
La Constitución de los Estados Unidos, desde el
principio, estableció el monopolio patronal de la
violencia legal para defender su sangriento robo
de la tierra y mano de obra.

Hoy podemos ver la dictadura capitalista en
Standing Rock, Dakota. En el terror policial ra-
cista y en el encarcelamiento masivo. En la ame-
naza de hambre y desamparo que obliga a los
obreros someterse a la esclavitud asalariada. Esta
es la verdadera cara de la democracia. 

La revolución comunista, liderada por un Ejér-
cito Rojo, derrocará violentamente esta dictadura
capitalista. Las masas ejercerán nuestro poder re-
cién adquirido para reconstruir colectivamente la
sociedad. Reprimiremos a los ex explotadores y
a sus defensores racistas / sexistas que se inter-
pongan en el camino.

Esta dictadura de las masas obreras continuará
hasta que hayamos borrado al capitalismo de la
faz de la tierra. Entonces todo el mundo será co-
munista. Las nuevas generaciones crecerán sa-
biendo que la colectividad y el compartir son
cómo viven las personas. Raramente habrá nece-
sidad de usar la fuerza unos contra otros.

La sociedad sin clases no tendrá democracia
ni dictadura.

La profundizante crisis del capitalismo debe
conducir al fascismo o al comunismo. Ahora es
el momento de movilizar a las masas para luchar
por el PODER COMUNISTA DE LOS TRABA-
JADORES.

acerca de ingresar al Partido para movilizar
para la única solución - el comunismo.

Mi amiga tornero representa a un tercer grupo
en el centro. Pueda que sea el grupo más grande.

Comenzamos a discutir qué tipo de educación
quería ella para sus hijos y otros jóvenes. ¿Que-
ríamos escuelas donde uno se sienta pasivamente
en las aulas? ¿Dónde tu “éxito” depende en ab-
sorber y repetir como loro ideologías patrióticas
y “piensa primero en ti”? ¿O queremos la educa-
ción comunista donde la movilización por el bien
de todos será parte del currículo cotidiano?

Ella trabaja mucho tiempo extra para ayudarle
a su hija a pagar por su educación en la Univer-
sidad de Washington. Siempre se queja de lo caro
que es, pero no está dispuesta a rechazar toda
educación capitalista después de tal sacrificio.
Ahora tiene algo más en qué pensar. Era la pri-

mera vez que hablaba del comunismo con ella.
Debemos ser más audaces con este gran grupo
central.

Otro amigo leyó un breve artículo en el blog
del PCOI sobre la huelga de la secundaria. -¡Me
encanta! –gritó él-.

“Sabes lo que realmente me molesta”, respon-
dió un camarada. “Cuando Obama y Clinton y
nuestro patrón dicen que tenemos que dejar de
pelear contra las elecciones por el bien de la na-
ción”

“¡Pamplinas!” fue su respuesta definitiva.
Al final del día, empecé a decir que no sólo

eran las huelgas estudiantiles buenas, sino que
también debiéramos nosotros de salir en huelga.
Me alentaron consistentes discusiones como las
mencionadas (y, francamente, cómo mis amigos
estaban dispuestos a enfrentarse a los partidarios
más reaccionarios de Trump).

Hablar de nuestra huelga planteó una pregunta
similar a la planteada por la tornero. Si paramos,
incluso para el comunismo, traerá eso el cambio
deseado. 

La respuesta, como la respuesta a si los paros
detendrían la presidencia de Trump, es “¡No!”

Pero también puede conducir a algo mejor.
Una huelga comunista inspirará a muchos miles.
Si el Partido hace su trabajo bien masas estarán
discutiendo soluciones comunistas. El Partido
crecerá.

Incluso una huelga centrada en el racismo, se-
xismo y xenofobia mas descarado que Trump ha
desatado abrirá muchas más oportunidades para
presentar soluciones comunistas.

Estamos muy lejos de un paro en el trabajo.
Los obreros entienden que lo que ellos ponen en
juego es incluso mucho más que cuando los es-
tudiantes salen en huelga. Sin embargo, estos aca-
lorados debates sobre huelgas políticas han
resultado en una mayor circulación de Bandera

Roja y nuestro volante titulado “El Comunismo
Significa No Más Trumps”. Siempre es bueno
cuando más obreros hablan de lo que el comu-
nismo tiene que ofrecer.

Discusión entre 
torneros en seattle

De página 1

14 de noviembre--Paro de Estudiantes contra el racismo y 

sexismo de Trump.
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el Pcoi saluDa a la escuela secunDaria De 

seattle Por su Huelga

Saludos Camaradas,
SUDÁFRICA--Quiero dar un reporte sobre nuestra

exitosa reunión de hoy. Nuestro día fue muy bueno. El
camarada Silumko estaba allí. El estuvo en la confe-
rencia. También  estuvieron otros camaradas, inclu-
yendo una mujer más adulta,  juntamente con otra
señora.

Estamos particularmente interesados en uno de los
presentes porque nadie más puede darnos acceso a los
soldados como él puede. Por lo tanto, él es crucial para
que podamos tener un punto de apoyo en los cuarteles.
Así que estamos más interesados en él. Y él estaba más
interesado en nosotros. Él es el que quería saber más
acerca de nosotros, saber más acerca del comunismo.

Así que tratamos de explicarle el papel crucial que
jugarán los soldados cuando haya una revolución. Creo
que las fuerzas armadas serán clave, así que planeo ex-
plicarle más sobre el papel de los soldados. El compa-
ñero quería unírsenos. El debe tratar de verse también
como agente del cambio porque si los soldados pueden
ser ganados al lado de la clase obrera, eso será ultima-
damente el colapso del capitalismo. Los capitalistas
dependen más de los soldados que los soldados depen-
den de ellos. Por eso continuaremos la lucha política
con el camarada y estaremos en contacto con él.

Nuestro objetivo hoy ha valido la pena para nosotros
y también para todo el Partido. Esos camaradas fueron
realmente revividos por nuestra presencia allí. Les
animó saber que no nos hemos olvidado de ellos. Por
lo tanto, básicamente, camaradas, creo que esto es algo
que el Partido en general debe estar orgulloso porque
hoy hemos logrado hacer un gran avance en nuestra
lucha por destruir el capitalismo. Hemos ganado a un
camarada soldado dedicado a nuestra causa.

Lo más importante para nosotros es continuar la
lucha con él entorno a nuestra línea política, en torno
a nuestras ideas comunistas. Aparte de eso, nuestra
meta para hoy fue realmente alcanzada. Los voy al
mantener al tanto conforme se den los acontecimien-
tos.

SEATTLE, EE.UU. - Esta tarde cientos de es-
tudiantes de las Escuelas Secundarias Chief Se-
alth y Denny West en Seattle salieron de sus
clases para protestar la elección de Donald
Trump. Este grupo multirracial y multinacional
de estudiantes estaba jubiloso cuando bajaron por
la pasarela para cruzar la calle para tener un mitin
y levantar sus carteles. Mientras les gritaban a sus
amigos que esperaban al otro lado de la calle, to-
maron volantes y Bandera Roja de varios miem-
bros del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) que estaban allí. 

Tres jóvenes nos preguntaron que era lo que
estábamos distribuyendo. Cuando les dijimos que
los volantes hablaban de deshacerse de Trump y
de todo el sistema capitalista, nos pidieron un
montón para distribuirles a sus amigos, gritando
“¡Entendemos lo que dicen!”

Las cosas eran un poco caóticas al otro lado de
la calle, pero pudimos conversar con algunos es-
tudiantes y maestros. Una maestra nos dijo que
estaba muy orgullosa del trabajo que los estudian-
tes habían hecho para lograr que la huelga fuera
exitosa. Algunos estudiantes hablaban español
entre sí, así que cuando les dijimos que el perió-
dico estaba en español también ellos tomaron
muchos

Un joven notó los afi-
ches que estábamos pe-
gando y nos preguntó que
si él podía pegar algunas.
En poco tiempo había mu-
chos afiches en todas par-
tes que decían ¡Movilizar a
las masas para el comu-
nismo!

Después de cierto
tiempo, el personal encar-
gado de la seguridad reu-
nió a los estudiantes
quienes tenían autobuses
escolares que tomar y los
llevaron de regreso al otro
lado de la calle al patio de la escuela. El resto de
los estudiantes comenzó a corear consignas y a
marchar por el vecindario.

Los seguimos por un tiempo, pero tuvimos que
irnos. Notamos que la mayoría de los estudiantes
no reaccionó realmente a la mención de la pala-
bra comunismo, porque nacieron en un tiempo
cuando las ideas comunistas no eran discutidas.
Tenemos que aprender como cambiar esto para
que los jóvenes se interesen en aprender acerca
de estas ideas. En volantes futuros podríamos pu-

blicar y contestar algunas de las preguntas que
nos estuvieron haciendo. ¡También, debemos
tomar más fotos!

Sabemos que habrá más actividades de este
tipo en las que podremos corregir estos errores.
Una compañera que llegó había estado muy en-
ferma toda la semana, pero cuando nos íbamos
de regreso al coche, ella exclamó: “¡Esto me hizo
sentirme mucho mejor!” ¡Sí, llevarles las ideas
comunistas a la próxima generación es mucho
mejor que sopa de pollo!

Para una Revolución Comunista
Necesitamos una base Política en

los Cuarteles

Discutiendo el Comunismo con Soldados

MÉXICO--“Antes me agarro a tiros con
los malandros, los mató o me matan para im-
pedir que me lleven o torturen”, dijo un amigo
soldado en una reciente charla que tuvimos,
ello por lo sucedido días atrás en el puerto de
Acapulco, donde dos soldados fueron levan-
tados y asesinados por un grupo delictivo. 

El amigo comentó que la situación en el
país es muy complicada y ha de agravarse aún
más. Después charlar sobre sucesos importan-
tes en el país y su trabajo, expuse nuestra línea
política comunista, comenté que es urgente
formar nuestro ejército rojo que ha de contri-
buir en la lucha por la liberación de nuestra
clase trabajadora.

Le comenté de la labor de los soldados en
una lucha revolucionaria, así como los rumo-
res del golpe de estado del que se habla en las
fuerzas armadas. Comenté que sería un levan-
tamiento inútil porque muchas personas mo-
rirán, pero no por nuestra clase, sino por un
grupo reducido de patrones con intereses par-
ticulares en México, no porque quieran libe-
rarnos de la opresión.

El comentó que las condiciones son muy
difíciles en su trabajo, así como lo han dicho
otros amigos soldados, quienes coinciden en
deficientes equipos y armamentos.  Habló,
sobre su resentimiento a instituciones como la
Comisión de Derechos Humanos, quienes
usualmente protegen al delincuente y castigan
al soldado. Le afirmé que muchas de estas ins-
tituciones solo sirven para oprimir aún más a
los trabajadores, crean ilusiones en las perso-
nas haciéndolos creer que con ello van a re-
solver sus problemas, pero esto es una
mentira, solo es para controlarlos.

Tiempo después reanudamos la comunica-
ción. Él leyó  el folleto militar de PCOI, men-
cionó que le parece muy repetitivo, sin
embargo le gustaría conocer más, índico que
estaría dispuesto a continuar conociendo la
línea política del Partido. Preguntó el tiempo

en que ha de materializarse lo que indicamos
en el folleto, es decir: cuando ha de suceder
la revolución comunista, a lo cual, mencioné
que los patrones indicaran el tiempo, ellos se
preparan para su tercera guerra mundial, nos-
otros para nuestra liberación. No pude ampliar
más, pero acordamos que el ritmo para ir co-
nociendo las ideas él ha de indicarlas, le su-
gerí que debía de leer nuevamente el folleto y
si debíamos mejorarlo lo haríamos con su
ayuda, dijo que sí.

Le mencioné que en nuestra lucha revolu-
cionaria, la historia, la claridad política y las
acciones a realizar indicaran nuestro avance y
dedicación en construir el movimiento.  Sin
embargo, esto ha de ser una lucha constante,
pero es una lucha que no debe ser abando-
nada, como bien dijo, todo ha de ponerse di-
fícil, sin embargo, aquí estamos nosotros, aquí
estamos los comunistas que pese a nuestras
contradicciones seguimos sembrando semillas
de esperanza, semillas de Comunismo. Únete
al PCOI. 

Camarada joven desde México.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Lee nuestro Folleto Militar:

Soldados, Marineros, Marines

Claves para La Revolución 

Comunista 

Disponible en

icwpredflag.org/MIL/mps.pdf
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En la Sociedad Comunista no Habrá 
Necesidad de Drogas 

José Carlos Mariátegui, un comunista peruano, en la década de los 1920 escribió

que los campesinos (obreros agrícolas) en Perú vivian una vida colectiva al estilo co-

munista. Viendo que estos obreros vivían y producían sin dinero, concluyó que no

había ninguna razón para que pasaran por la economía monetaria del socialismo. Por

lo tanto, ellos  podrían ir directamente al comunismo.

Observó que sembraron y cosecharon sus cultivos juntos, riendo y bromeando

mientras trabajaban. Comparando este colectivismo a las condiciones esclavistas de

las cuadrillas agrícolas obligadas a trabajar bajo el látigo de un capataz, pudo ver que

los que trabajaban sus tierras colectivamente sin jefe alguno producían mucho más

que aquellos obligados a trabajar bajo el látigo.

Esto nos da una idea de la vida y el trabajo en el comunismo, donde no trabajare-

mos para patrones o dinero y donde colectivamente inventaremos nuevas formas de

producir para satisfacer las necesidades humanas que combinen el trabajo y la diver-

sión.

El trabajo en la sociedad comunista, como el que describe Mariátegui, será emocio-

nante, lleno de camaradería, aprendizaje y creatividad. No habrá ninguna necesidad

de utilizar drogas para “escapar” la explotación.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

comunismo: una sola familia 
Humana

Todos dependemos de los demás- de muchos otros más. El capitalismo esconde esto po-

niendo el dinero entre la producción y el valor de uso de lo producido. Se nos paga con di-

nero y conseguimos cosas pagando con dinero. Esto da la impresión que necesitamos

dinero, no otras personas - excepto un patrón para pagarnos.

En el capitalismo, la unidad económica es la “familia” o el “hogar”. Las familias suelen

agruparse y compartir recursos. Las familias obreras producen fuerza de trabajo. Son res-

ponsables de satisfacer las necesidades de los trabajadores para que puedan trabajar el día

siguiente. Crían a los niños que serán la próxima generación de esclavos asalariados.

La “familia típica” de Hollywood de mediados del siglo 20 (mamá ama de casa, papá que

trabajaba por un sueldo, e hijos) nunca fue realidad para la mayoría de los obreros.

Hoy día, la profunda crisis del capitalismo impone tensiones insoportables a las familias. El

encarcelamiento masivo, las guerras y la migración rompen a muchas. Pocos hogares pue-

den subsistir con solo un salario. Las mujeres a menudo llevan la doble carga de tareas do-

mésticas y un trabajo (o dos) remunerado.

Pocas pueden “tener éxito” ya sea “por sí solas” o en una relación. Los problemas se mul-

tiplican. Nos culpamos mutuamente. Demasiadas se automedican con alcohol u otras dro-

gas.

En el comunismo, todos juntaremos y compartiremos recursos. Realmente, todos seremos

una sola familia. La producción y distribución basadas en satisfacer las necesidades huma-

nas reemplazarán los mercados capitalistas. Viviremos y criaremos a los niños de manera

más colectiva. 

La sociedad comunista revelará nuestra interdependencia. Nadie tendrá un jefe o será uno

o actuará como uno. El comunismo será la base material para ganar la lucha contra el se-

xismo y todas las ideologías capitalistas de “culparnos los unos a los otros”.

En el comunismo, todos nos ayudaremos y dependeremos los unos de los otros. Nadie

dependerá de un solo “compañero” para satisfacer todas sus necesidades económicas, so-

ciales, emocionales y sexuales. Tendremos relaciones más fuertes y más variadas 

Una carta reciente decía que “algunas mujeres” (influenciadas por el feminismo) “no han

podido establecer relaciones estables”. Decía que “hay mujeres que viven solas y que tienen

aún más conflictos” que las mujeres casadas. No decía nada acerca de los hombres (influen-

ciados por el sexismo) que no han sido capaces establecer relaciones estables o que viven

solos.

Nuestro Partido no debe hacer eco de las ideas sexistas del capitalismo que las mujeres

tienen la culpa, o principalmente la culpa, de los problemas en una relación. Como comentó

Bandera Roja”, la principal ideología y comportamiento que interrumpen las relaciones es el

machismo”. 

El comunismo, como el feminismo, insiste en que nadie “tiene que soportar nada ni nadie”

que los trata mal. Es por eso que los comunistas de la Unión Soviética y China se movieron

rápidamente para expandir el derecho de las mujeres a  divorciarse.

Pero el comunismo, a diferencia del feminismo, tiene una solución real. Satisfaciendo co-

lectivamente las necesidades de todos, la sociedad comunista permitirá que todos “tengan

éxito”. Pero no “por sí solos”. Nadie nunca hace eso. Todos tendremos éxito - juntos.

— Camarada soltera en Estados Unidos

el comunismo acabará
con la violencia contra

las mujeres
En 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre el “Día Internacio-

nal para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Este día

es honrado principalmente en Latinoamérica.

El día conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal

por el dictador dominicano Rafael Trujillo. Se opusieron a su régi-

men, y una rechazó los avances amorosos de Trujillo.

Pero la violencia sexista es parte integra del capitalismo. Sólo

el comunismo le pondrá fin.

Los capitalistas liberales hablan mucho de cómo quieren po-

nerle fin a la violencia contra las mujeres. Pero la toleran. Sus

medios populares de comunicación - y (recientemente) su retó-

rica política- la fomentan. La violencia sexista en la práctica fun-

ciona como una forma de terrorismo para mantener a las mujeres

subyugadas. Es un intento de obligarlas a aceptar la superexplo-

tación en el empleo y la esclavitud doméstica en el hogar.

¿Cómo puede el comunismo ponerle fin a la violencia sexista?

Primero, podríamos abolir el matrimonio y la familia como institu-

ciones legales y financieras. Realmente no tendremos opción al-

guna porque no habrá leyes formales ni dinero.

Esto no significa el fin de la familia como una unidad. La gente

seguirá emparejándose, algunas de las cuales durarán toda la

vida. Seguirán teniendo hijos y (por lo general) permanecerán

cerca de ellos.

Pero no estarán obligados a hacerlo. Si las parejas u otros pa-

rientes no se llevan bien, pueden separarse. Recordemos que en

el comunismo las necesidades de la gente (incluyendo el cuidado

de niños) serán atendidas por la sociedad, no por los padres y

esposos. Por lo tanto, la separación tendrá consecuencias emo-

cionales pero no materiales. La familia dejará de ser una celda

de prisión.

En segundo lugar, no habrá tolerancia para la violencia sexista.

Si una mujer es agredida por su pareja o cualquier otra persona,

el agresor o agresora será inmediatamente puesta en un juicio

masivo (de, digamos, compañeros de trabajo). Si se decide que

hubo asalto, habrá consecuencias. Una posible consecuencia es

que el agresor se mantenga alejado de la víctima. Esto se esfor-

zará, no por una fuerza policial, sino por las masas.

Además, eliminaremos la cultura burguesa sexista que glorifica

implícitamente la violencia contra las mujeres en, por ejemplo,

películas de suspenso con extrema brutalidad y derramamiento

de sangre.

- Un lector

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

Texas, Universidad Baylor, 11 de noviembre: Cientos de perso-

nas acompañaron a Natasha Nkhama a su clase después de

haber sido víctima de un ataque racista en la universidad.
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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. 

Una persona a quien conocemos fue

atacada por los matones fascistas del

RSS, una organización fascista del Pri-

mer Ministro Modi de la India. Está en el

hospital con la espalda y la pierna rotas.

El siguiente es un mensaje de Solidari-

dad para él de un compañero en 

Sudáfrica:

¡Le deseamos una rápida recuperación a nuestro

querido camarada! Abajo la brutalidad y represión

del Estado. Sería una ilusión pensar que estas atro-

cidades perpetradas por los matones armados del

Estado desaparecerán por sí mismas. Sólo una re-

volución comunista barrerá todos los residuos del

estado patronal. Esta brutalidad cobardemente eje-

cutada por estos matones será encarada con la re-

pugnancia que se merece. Condenamos este acto

de cobardía con todo el desprecio que se merece.

¡Prometemos solidarizarnos con nuestros camara-

das de la India y los instamos a que nunca abando-

nen la lucha para destruir definitivamente el

gobierno capitalista!

Tenemos nuestro Partido, nuestro escudo, el Par-

tido Comunista Obrero Internacional, con las herra-

mientas e instrumentos para destruir el régimen

capitalista. Por lo tanto, estamos movilizando a las

masas por doquier para el comunismo, diferente-

mente de otros partidos que sólo ayudan a fortale-

cer el gobierno capitalista.

Las masas aprenden a través de
amargas experiencias

Algunos intelectuales pueden conocer las verda-

des históricas y los desarrollos sociales mediante

su estudio y entendimiento genuino. Pero las masas

sólo aprenden mediante amargas experiencias, o,

para decirlo en términos toscos, después de golpes

con el danda (el palo o bastón que la policía india

usa para golpear a la gente en la calle).

Así fue como las masas indias aprendieron, des-

pués de ser engañados y pateados por cerca de casi

70 años, que la “independencia” de 1947 no era inde-

pendencia. La independencia real es la independen-

cia de la pobreza, el hambre, desempleo, la falta de

asistencia médica y una buena educación.

Ellos aprendieron que una verdadera lucha por li-

berarse de un gobierno extranjero sólo puede ser

una lucha armada como lo señalaron nuestros ver-

daderos luchadores por la libertad como Bhagat

Singh, Chandrashekhar Azad, Surya Sen (Mas-

terda), Bismal, Ashfaqulla, Rajguru, Khudiram Bose,

etc. Todos creían en la lucha armada, influenciados

por las ideas comunistas, y no en la falsa “lucha por

la libertad” dirigida por el hipócrita de Gandhi.

Y la “democracia” que obtuvimos después de

1947 fue falsa. Fue solo la política de los bancos

manipulada astutamente por corruptos políticos

para ganar elecciones. Aprovecharon la falta de

comprensión de las masas, el sistema de castas y

el comunalismo prevaleciente en la sociedad.

Es sólo ahora que las masas indias, a través de

su amarga experiencia, poco a poco están apren-

diendo la verdad. Se están dando cuenta de que las

soluciones a sus enormes problemas yacen fuera

del sistema, no dentro de él, es decir mediante una

revolución.

Para lograr esta revolución, las masas indias ten-

drán que aprender más, y derramar ríos de sangre

y hacer tremendos sacrificios. Pero eso es, desgra-

ciadamente como funciona la historia. Los intereses

creados en el orden actual no renunciarán a su do-

minio, y no permitirán grandes cambios en el país,

sino que procurarán conservar el status quo, po-

niendo una fiera resistencia.

Pero nuestra meta debe ser clara. Debemos estar

listos para alcanzar este objetivo sea cual sea el

costo en sangre.

Tenemos que establecer un orden social y político

adonde todo nuestro pueblo disfrute de un alto nivel

de vida y de vidas decentes, con empleo, asistencia

medica, buena educación, alimentos nutritivos, etc.

No debe haber discriminación contra las mujeres,

los dalits, las minorías, etc.

Para esta lucha el pueblo tendrá que usar toda su

creatividad y elaborar las formas de lucha, tal como

lo hizo el pueblo en las grandes revoluciones fran-

cesas, rusas y chinas, dirigidas por líderes moder-

nos, valientes y abnegados. Sólo entonces

obtendrán una verdadera independencia.

Y lo harán. Arduo como es el camino del pueblo

indio, su futuro es brillante.

Un camarada en la India

pitalistas chinos que se decía que eran indepen-
dientes de los capitalistas extranjeros. Estos ca-
pitalistas desempeñaron un papel importante en
la producción en los primeros años de la RPC.
Eventualmente, el gobierno los compró, pero to-
davía siguieron recibiendo ganancias de sus vie-
jos negocios. A finales de la década de los 1950,
estos capitalistas, aliados con campesinos ricos,
líderes del PCCH altamente pagados y técnicos
expertos, e incluso algunos ex terratenientes, eran
los mandamases de la nueva China. Lejos del co-
munismo, la nueva China puso en práctica el pro-
grama capitalista de Sun Yatsen, el fundador del
Kuomintang: independencia nacional, reforma
agraria y los inicios del desarrollo industrial.

En 1962, Mao advirtió que las fuerzas pro-ca-
pitalistas dentro del partido estaban luchando

para impedir cualquier avance más allá del capi-
talismo: “Hemos heredado la burguesía nacional
y sus intelectuales, así como los hijos e hijas de
los terratenientes... Se mantienen ocultos hasta
que las oportunidades maduran, luego las apro-
vechan”. Advirtió que los “revisionistas”, fuerzas
pro-capitalistas que pretenden ser comunistas,
“querían derrocarnos, si no prestamos atención y
no llevamos a cabo ninguna lucha, China se con-
vertiría en una dictadura fascista en unos pocos
años o pocas docenas de años...”

Durante toda la década de los 1960, el PCCh
peleó la lucha de clases contra el revisionismo so-
viético y chino. Esta lucha inspiró a muchos nue-
vos partidos comunistas en todo el mundo. Estos
partidos rechazaron el revisionismo soviético
pero copiaron el enfoque nacionalista del PCCh.
Cuando Mao finalmente lanzó la Revolución
Cultural, las líneas políticas equivocadas que el
PCCh había seguido por años causaron estragos.
Estos errores incluían la promoción del naciona-

lismo y un sistema de salarios socialistas que con-
traponía a obreros contra obreros. La clase obrera
china dividida fue derrotada y los elementos ca-
pitalistas estaban totalmente al mando en 1980,
como lo había predicho Mao.

Las victorias capitalistas en todas las luchas de
“liberación nacional” y la lucha masiva contra el
revisionismo en China nos permitieron aprender
dos lecciones críticas. La primera era que el na-
cionalismo siempre es enemigo del movimiento
comunista, y los capitalistas siempre salen ga-
nando en los movimientos nacionalistas. La se-
gunda es que los comunistas deben rechazar el
socialismo y su sistema salarial y luchar directa-
mente por el comunismo.

En el PCOI luchamos diariamente por el co-
munismo y contra todas las formas de naciona-
lismo, racismo y sexismo. ¡Únete a nosotros!
Tenemos un mundo que ganar.

nacionalismo
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Al Camarada Tata, 
El camarada Tata falleció reciente-

mente. Llegó a conocer al PCOI y 

Bandera Roja hace unos cuatro años.

Pronto ingresó al Partido y sus últimos

ános los dedicó a movilizar a las

masas para el comunismo.

Tu rostro endurecido mostraba un largo

historial de lucha y tu voz una determina-

ción absoluta. Habías dedicado tu vida

entera a la erradicación de la explotación

de las masas sudafricanas. Sufriste hosti-

gamiento, golpes y encarcelamiento

desde una temprana edad, pero tu espí-

ritu de lucha nunca fue quebrantado.

En tu edad madura continuabas tu

lucha y pronto conociste a Bandera Roja

y volviste a renacer. Te diste cuenta, ca-

marada, de que al fin habías encontrado

todo lo que habías

buscado toda tu vida.

Y declaraste de nuevo

con tu determinación

absoluta de que te

sentías eternamente

feliz y lleno de con-

fianza de que este

partido, el Partido Co-

munista Obrero Internacional nos llevaría

al triunfo final del comunismo y la aboli-

ción de toda forma de explotación.

Nos emocionamos y nos conmoviste

con tu sueño donde te encontrabas rode-

ado de miles de camaradas (vestidos de

rojo). Camarada ese sueño cada día lo

estamos convirtiendo en realidad. Cama-

rada estás rodeado por camaradas del

PCOI alrededor del mundo.

Y en este día en el cual te nos vas

todos alzamos nuestro puño en alto, can-

tamos la Internacional y te damos honor a

ti camarada. Y de nuevo nos dedicamos a

esa lucha absoluta tuya y nuestra para eli-

minar de la faz de la tierra la explotación

capitalista y crear ese mundo comunista

por el cual todos luchamos y tanto anhela-

mos. 

Sudáfrica--Movilizar a las Masas para el Comunismo
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El Oleoducto de Dakota: Ganancias Capitalistas versus Agua Limpia

el comunismo organiZará a las masas Para
que DeciDan toDo 

Artículos anteriores describieron las luchas in-
ternas del movimiento comunista sobre el nacio-
nalismo y las alianzas con los capitalistas
“nacionales”. Este artículo final de la serie des-
cribe cómo PCOI llegó a la conclusión de que el
nacionalismo siempre es dañino para la clase
obrera, y que los obreros siempre pierden cuando
tratan de aliarse con los capitalistas.

En la parte IV, vimos que hasta el Séptimo
Congreso de la Internacional Comunista (IC) en
1935, los comunistas de China, la India y otros
países subdesarrollados o coloniales lucharon
contra sus  burguesías. Después del Congreso, el
movimiento comunista mundial viró brusca-
mente hacia la derecha, se alió con los capitalistas
y abandonó la meta de la dictadura de la clase
obrera y de las masas rurales.

En 1943 la IC fue disuelta. Después de la 2ª
Guerra Mundial, los comunistas franceses e ita-
lianos participaron en los gobiernos capitalistas
hasta que fueron expulsados. En la década de los

1950, los dirigentes soviéticos rechazaron la dic-
tadura de la clase obrera. Afirmaron que la revo-
lución ya no era necesaria y que el socialismo
podía convivir pacíficamente con el imperia-
lismo.

A pesar de esta completa traición al movi-
miento comunista por parte de la URSS, se die-
ron dos acontecimientos muy importantes en las
décadas posteriores a los 1950: el auge de los mo-
vimientos de “liberación nacional” en las anti-
guas colonias y una profunda división ideológica
entre la URSS y el Partido Comunista de China
(PCCH).

Desde los años 50, se dieron decenas de gue-
rras contra la dominación imperialista en África,
Asia y América Latina. Los comunistas tomaron
parte en estas luchas, y a veces las lideraron.
Todas forjaron alianzas con los capitalistas loca-
les de las colonias o semicoloniales. Algunas de
estas luchas ganaron apoyo mundial e inspiraron
a millones, como fue el caso de Vietnam.

En todos estos movimientos, sin embargo, los
capitalistas eventualmente triunfaron de una ma-
nera u otra. En la India, que no tuvo lucha ar-
mada, los británicos dividieron su colonia y la
entregaron a los capitalistas locales. En Indone-
sia, los comunistas se aliaron con el líder capita-
lista Sukarno, pero los capitalistas indonesios
recurrieron al fascismo y asesinaron a cientos de
miles de comunistas y sus partidarios. Luchas
sangrientas largas en muchos países africanos lle-
varon allí solamente a los capitalistas al poder.
Las guerras civiles en América Central dejaron a
los capitalistas en el poder.

La única excepción aparente a este patrón fue
China, donde el movimiento comunista derrotó y
expulsó al nacionalista Kuomintang y declaró la
República Popular China (RPC) en 1949. Este
movimiento fue una alianza de clases, justificada
por el nacionalismo. Incluía obreros, campesinos,
pequeñas empresas y la “burguesía nacional”, ca-

errores comunistas acerca Del nacionalismo, Parte 5

EE.UU. 6 de diciembre – Al ir a la prensa, la
tribu Standing Rock Sioux en Dakota del Norte
está celebrando el comunicado que el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército no permitirá que el oleo-
ducto de Dakota cruce el lago Oahe, el suministro
de agua de la tribu.

Durante meses, los Sioux, con otros partidarios
indígenas y no indígenas, desafiaron el clima frío
y asaltos brutales. Cientos de veteranos se unie-
ron recientemente a su sitiado campamento.

Los valientes “Protectores del Agua” de
Standing Rock  inspiraron a masas con su de-
terminación de luchar contra los poderosos in-
tereses corporativos y el gobierno capitalista
que (como siempre) los respalda.

La policía local y los matones de la compañía
atacaron a los Sioux con cañones de agua (en
temperaturas bajo cero), perros y granadas de
aturdimiento. Les privaron de sueño, combustible
y comida. Cientos fueron arrestados. El gobierno
de Obama no hizo nada y no dijo nada. El presi-
dente electo Trump tiene $ 1-2 millones inverti-
dos en Energy Transfer Partners, la compañía
constructora, y en Phillips 66, una de las princi-
pales accionistas del proyecto. Energy Transfers
donó mucho dinero a su campaña.

Trump acaba de anunciar que vendería estas
inversiones. Pero la “victoria” de hoy podría ser
revertida en los próximos meses, como tantas
otras victorias reformistas ganadas duramente
pero temporales. Sólo el poder obrero comunista
puede garantizar que se satisfagan las necesida-
des de las masas.

El capitalismo todavía envenena nuestra agua
y contamina nuestro aire. Destroza nuestras vidas
y amenaza nuestro futuro. Su democracia ha
puesto a fascistas descarados en el poder en la
India, EE.UU. y otros países. 

El comunismo cambiará todo. El comunismo
organizará la producción basándose en relaciones
sociales camaraderiles y las necesidades de las
masas. En esta sociedad sin clases, no habrá go-
bierno tal como lo conocemos. En su lugar, un
Partido Comunista Obrero  Internacional (PCOI)
masivo compartirá la tarea de planificar y tomar
las decisiones entre todos aquellos dispuestos a
ayudar.

Algunas decisiones concernieran cuestiones
locales y podrán hacerse localmente. Pero las de-

cisiones más importantes no
podrán hacerse así. Nuestro
mundo está interconectado.
Todos los afectados por un pro-
blema tendrán algo que decir.

El comunismo borrará las
fronteras nacionales. Desarro-
llará el entendimiento masivo
de nuestra mutua interdepen-
dencia. Un partido internacio-
nal en crecimiento significa el
surgimiento de la sabiduría co-
lectiva en una escala que ape-
nas podemos imaginar. Pero comencemos con el
conocimiento limitado de nuestro partido relati-
vamente pequeño hoy día.

Todo el mundo necesita agua limpia. Mucha
más gente ayudará a desarrollar maneras de re-
ducir y revertir los generalizados derroches, con-
taminación y agotamiento de agua a causados por
el capitalismo. Habrá muchos mas brazos para
llevar a cabo estos planes.

Lo mismo se aplicará a la energía limpia. Mo-
vilizaremos a las masas para proporcionar energía
con las tecnologías existentes y nuevas. Dejare-
mos más carbono en el subsuelo. Evitaremos más
daños a los ecosistemas y a nuestra salud. ¡No
más nieblas tóxicas que ahogan a millones!

Cuando no podamos evitar usar materiales pe-
ligrosos, desplegaremos suficiente fuerza laboral
para garantizar que sean manejadas con seguri-
dad.

Los manifestantes contra el oleoducto de Da-
kota nos recuerdan que los indígenas vivieron de
manera sostenible en el valle del río Missouri.
Durante cientos de años, antes de ser conquista-
dos por el ejército de EE.UU. a finales del siglo
XIX, sus sociedades sobrevivieron principal-
mente por la cooperación y el intercambio, no de
la explotación. Aún antes, durante miles de años,
vivían en pequeños grupos nómadas con elemen-
tos del comunismo.

Pero necesitamos ver hacia el comunismo
científico, no hacia atrás hacia un pasado

idealizado.
“Necesitamos criticar ideologías como el pa-

cifismo y la religión que intentan hacer el movi-
miento ineficaz”, dijo una camarada.

En Standing Rock, algunos líderes tribales

Sioux y partidarios del clero no indígena promo-
vieron el pacifismo en nombre de las “tradiciones
sagradas”. Exigieron que el movimiento fuera
“pacífico y de oraciones”. Ocultaban el ecolo-
gismo anticapitalista con su énfasis en defender
los cementerios ancestrales. 

Otro compañero explicó por qué la lucha polí-
tica por las ideas comunistas es tan importante en
esta y otras luchas anticapitalistas: “Si ganamos
una batalla peleada por las razones equivocadas,
entonces las razones equivocadas subvertirán el
movimiento”.

No podemos derrotar la violencia capitalista ni
ganar el comunismo con oraciones y pacifismo.

El comunismo nos liberará de la necesidad del
capitalismo de maximizar las ganancias buscando
las soluciones más baratas. Acabará con el ra-
cismo que causó que el oleoducto Dakota se des-
viara de Bismarck (en su mayoría blanco) a las
tierras indígenas Standing Rock.

Ciertamente, podríamos reorientar un oleo-
ducto (si este fuera necesario) para evitar riesgos
al abastecimiento de agua y daños a cementerios
que algunos consideran sagrados. Pero el comu-
nismo también nos liberará de las cadenas de la
tradición. En China durante la década de los
1960, por ejemplo, algunos agricultores colecti-
vos reubicaron tumbas ancestrales para que pu-
dieran cultivar más alimentos.

En el capitalismo, el dinero dicta virtualmente
todos los aspectos de la vida y la muerte. En el
comunismo, las necesidades de las masas lo de-
terminarán todo. Utilizando nuestra sabiduría co-
lectiva, recuperaremos y transformaremos el
mundo.
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Veteranos militares 

protejiendo manifestantes

en Standing Rock


