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LOS ANGELES, EEUU--Camara-
das en MTA (trabajadores del transporte
público) estamos movilizando a nuestos
compañeros para el comunismo.  Los
trabajadores estan leyendo y distribu-
yendo Bandera Roja , apoyando con do-
naciones e ingresando y dando liderato
al Partido. 

En los últimos meses, el club de tra-
bajadores de MTA, miembros del PCOI,
hemos estado muy activos estudiando la
línea política del partido. Hemos discu-
tido sobre la filosofía del materialismo
dialéctico. También hemos hecho mucho
énfasis en la combinación de la teoría y
la práctica comunista. 

Entre otros grupos de estudio, hemos
investigado sobre inevitabilidad de las
crises económicas y las guerras bajo el
sistema capitalista, sobre el naciona-
lismo, el racismo, pero en especial sobre
la historia de la lucha de clases, sus triun-
fos y fracasos. Entre los triunfos hemos
destacado la capacidad y acierto de los
comunistas de entender que son los obre-
ros industriales y agrícolas imprescindi-
bles, tanto como los soldados para
asegurar el triunfo de una revolución.

Los obreros porque somos los que
producimos todos en la sociedad capita-
lista. Y los soldados poseen el entrena-

miento militar y tienen las armas. Lo que
queremos recalcar aquí es que nuestro
partido necesita una base en estos grupos
y que el trabajo que otros compañeros
llevan a cabo repartiendo periódicos y
volantes afuera de las fabricas o cuarte-
les es de mucha importancia. Algunos
nuevos comunistas en MTA han sido re-
clutados en base de nuestro trabajo ex-
terno. 

Entre los fracasos del viejo movi-
miento comunista entendemos que fue
luchar por el socialismo que intentó ser
la madre de todas las reformas y paulati-
namente avanzar hacia el comunismo,
lucharon e intentaron pero estaban des-
tinados al fracaso porque las relaciones
de producción del sistema capitalista es-
taban intactas. Por lo anterior dicho es
que nuestro club lucha ideológicamente
con todos los compañeros de trabajo,
mecánicos, service attendents, choferes
de los autobuses para ganarlos política-
mente a la idea de la lucha directamente
para el comunismo. 

Pero también luchamos para involu-
crarnos en la práctica y es así que tene-
mos muchos colaboradores en la
repartición de Bandera Roja. Luchamos
para que donen dinero para el partido
como un acto político comunista, se han

SUDÁFRICA-- 7 de Abril- “Acabamos de venir de la pro-

testa ‘Zuma debe caer’. Un gran número de personas de todas

las razas y edades estaban allí, la clase obrera, los estudiantes.

La gente estaba realmente interesada, preguntando ‘¿qué es

esto?’”

Ocho jóvenes camaradas del colectivo juvenil del PCOI en
Sudáfrica distribuyeron Bandera Roja y nuestro volante comu-
nista para el Primero de Mayo en esta protesta contra Zuma, el
presidente sudafricano. 

* Pensábamos que la gente blanca no iba a responder bien
porque la mayoría allí eran blancos y todos los que distribuía-
mos Bandera Roja éramos negros. Yo pensé que iban a ser ra-
cistas, pero respondieron bien y querían hablar y hacer
preguntas. Fue entonces cuando nos involucramos en conver-
saciones individuales. Muchos estaban muy interesados   en saber
más acerca del Partido.

Desde que comenzamos este trabajo del PCOI, nuestra aten-
ción se ha centrado en las zonas industriales. Sudáfrica sigue
siendo muy segregado. No habíamos encontrado un escenario
en el que pudiéramos encontrar muchos blancos, negros, asiáti-
cos y gente de color todos en un solo lugar.  Así, como siempre
decimos, cada crisis en la sociedad capitalista nos presenta una
oportunidad a nosotros los comunista. Esta crisis muestra la in-
tensidad de las contradicciones dentro del partido en el poder,
el CNA y  dentro de la alianza tripartita al acercarse las eleccio-
nes generales en 2019.

La idea de que ‘Zuma es todo el problema’ es erróneo. Zuma
es sólo el síntoma de la enfermedad, la cual es todo el sistema
capitalista. No estamos de acuerdo con solo culparlo a él, pero
estábamos allí porque nos presentó la oportunidad de interactuar
con diferentes personas de diferentes orígenes raciales.

Ver CONSTRUIR BASE COMUNISTA, página 5 Ver ZUMA Y EL CAPITALISMO, Página 4
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maRchemos este pRimeRo de mayo 
poR el comunismo

El Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI) invita a los trabajadores del

mundo a unirse a nosotros para marchar este
1º de Mayo por el comunismo.

El comunismo: Una sociedad basada en el
principio de cada cual según su dedicación y ca-
pacidad, a cada cual según su necesidad. Una so-
ciedad sin dinero, salarios o privilegios de
ninguna clase. Una sociedad sin racismo, se-
xismo o xenofobia.

Una sociedad en la que todos trabajaremos -
contribuyendo según nuestra dedicación. El tra-
bajo colectivo abolirá la división entre el trabajo
mental y el trabajo manual. Sin la necesidad ca-
pitalista de maximizar las ganancias, el comu-
nismo no condenará a nadie a estar desempleado.
Una sociedad en la cual la vida estará llena de
lucha gratificante a favor de los trabajadores/as
del mundo. Una vida llena de alegría que valdrá
la pena vivir.
¡Todavía no tenemos el comunismo, sin em-
bargo todavía podemos celebrar y movilizar

para nuestro brillante futuro!
El capitalismo sigue siendo “un horror sin fin”.

Más recientemente hemos visto la escalada de la
guerra en Siria - ataques de gas, bombardeos es-
tadounidenses - que ha matado a cientos de miles
y creado más de cinco millones de refugiados.
Añadamos a esto las guerras en Irak, Yemen,
Sudán del Sur,... y siempre el peligro de una con-
frontación directa entre los grandes imperialistas:
una tercera guerra mundial.

Como si la guerra no fuera suficiente, 60 mi-
llones de nosotros somos refugiados en campa-
mentos y en las calles. Hay asesinatos policiales
racistas y xenofobia desde EE.UU. a Europa a
Sudáfrica y a otros países. Hay un desempleo im-
placable en todas partes, desde Francia hasta El
Salvador. Está la aguda crisis de sobreproducción
que amenaza a industrias enteras. Tenemos el de-
sastre del cuidado de salud desde Grecia a Ingla-
terra, millones sin agua potable desde Brasil a
Flint en EE.UU.... podríamos llenar esta página
con una lista de más horrores.

Pero el horror es sólo un lado de la historia.
Por todo el mundo millones están en movimiento.
La rebelión en la Guayana Francesa, la huelga ge-
neral en Argentina, la gigantesca Marcha de las
Mujeres mundialmente, las manifestaciones en
los aeropuertos de EE.UU. contra la prohibición
de Trump, la huelga más grande de la historia en
India, las sublevaciones en Sudáfrica, las mani-
festaciones contra la ley anti-obrera en Francia...
estas también podrían llenar una página.

Este espíritu rebelde podría producir una de las
manifestaciones mundiales del 1º de Mayo más
grandes que nunca. Pero ¿para qué debemos ma-
nifestarnos? ¡Para el comunismo!

El 1º de Mayo fue declarado el “Día Interna-
cional de los Trabajadores” en 1889 por la Se-
gunda Internacional Comunista en
conmemoración del ataque policíaco de 1886
contra una marcha en Chicago (EE.UU.) deman-
dando la jornada laboral de 8 horas. Después de
la revolución rusa de 1917 se convirtió en un día

comunista de lucha.
El socialismo ruso y chino nunca

cumplió sus promesas. El socia-
lismo es, después de todo, capita-
lismo de Estado y nunca puede ser
otra cosa, pero el 1º de Mayo todavía
se celebra en todo el mundo.

Hoy día, la mayoría de las marchas
del 1º de Mayo no proponen el comu-
nismo, y la mayoría de los manifes-
tantes del Primero de Mayo no son
comunistas. El PCOI piensa cambiar
eso. Tú puedes ayudar: distribuyendo
este editorial de Bandera Roja donde
quieras que estés, marchando con
nosotros el 1º de Mayo donde sea po-
sible, dondando dinero, e ingresando
al PCOI o a un colectivo de Bandera

Roja. Y puedes seguirnos en Face-
book o en nuestro sitio Web
www.icwpredflag.org y en nuestro
blog icwpweb.wordpress.com.

En el comunismo, la producción se
organizará en torno a las necesidades
de nuestra clase, no en torno a las ga-
nancias capitalistas. El trabajo colec-
tivo sustituirá a los empleos explotadores. La
dedicación a nuestra clase reemplazará la escla-
vitud asalariada con su acoso, despidos, desem-
pleo masivo y aceleración.

En el comunismo, todo, no sólo el trabajo, será
reorganizado y colectivizado. El PCOI movili-
zará a las masas para proporcionarles vivienda y
saneamiento (incluyendo agua limpia) a los cien-
tos de millones de trabajadores que ahora viven
en la miseria. Viviendas organizadas para facilitar
la distribución colectiva de las tareas y el mante-
nimiento necesario. No habrá hipotecas o alqui-
ler... ¡y no más trabajadores sin hogar! Incluso
bajo las condiciones más duras, debemos comen-
zar este proceso. La sociedad en su conjunto será
responsable del cuidado de todos - niños y adul-
tos.

En el comunismo, las únicas guerras que pele-
aremos serán contra los capitalistas y sus parti-
darios. Eventualmente, los derrotaremos en todo
el mundo. El conflicto armado masivo terminará
con la desaparición del motivo de lucro.

En el comunismo, no habrá países ni fronteras,
ni ciudadanía, ni nadie será “ilegal”. Estas cosas
son invenciones de los capitalistas para justificar
sus ambiciones imperialistas. Aquellos que huyan
de gobiernos capitalistas serán bienvenidos como
camaradas.

El aprendizaje estará disponible para todos a
lo largo de su vida e integrado al trabajo produc-
tivo (incluyendo el de jóvenes). Eliminaremos los
exámenes, calificaciones y títulos, sustituyendo
la evaluación colectiva por estas pruebas y certi-
ficaciones divisorias. En lugar de segregar élites
“educadas”, aprenderemos a movilizar a las
masas para satisfacer nuestras necesidades colec-
tivas.

El comunismo inmediatamente les asestará un
golpe al sexismo y racismo, tan vitales para el ca-

pitalismo. Eliminando la producción por ganan-
cias y la esclavitud asalariada terminará con los
diferencias salariales racistas/sexistas. ¡No sala-
rios, No diferencias salariales! Aboliremos la se-
gregación por “razas”, religión o etnia. El
racismo y el sexismo no desaparecerán de la
noche a la mañana, pero la revolución sentará las
bases para la larga lucha para barrer con ambos.

Como dijo un joven en una marcha de Las
Vidas Negras Son Importantes en Seattle (EE.
UU.) “Si quieres el comunismo tienes que repen-
sarlo todo”.

¿Cómo llegamos allí? Sólo hay una forma: la
revolución armada, dirigida por obreros y solda-
dos, que destruyan el estado capitalista y esta-
blezca el poder comunista obrero.

Esta será una lucha dura, pero otros han hecho
revoluciones antes que nosotros. Ganar esta lucha
requiere de cientos de millones de comunistas en
el PCOI.

Uniéndote al PCOI o a un colectivo de 
Bandera Roja acercará un poco más la revolu-
ción. Si también reclutas amigos, familiares,
compañeros en el trabajo o ejercito – ¡la acercará
aun más! 

Si te gusta este artículo y has leído y estás de
acuerdo con nuestro manifiesto “Movilicemos a

las Masas para el Comunismo” (disponible en
la página web) debes unirte inmediatamente a un
colectivo con miembros y amigos del partido o
crear uno nuevo. Ayúdanos a tomar decisiones
políticas sobre cómo movilizar para el comu-
nismo. Si estás listo para comprometerte a llevar
a cabo estas decisiones colectivas, ingresa a nues-
tro Partido.

¡Viva el comunismo! ¡Viva el PCOI!

¡Viva el Primero de Mayo!
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costuReRas lideRan la lucha poR el comunismo

EL SALVADOR--Este Primero de Mayo en
las calles de San Salvador se unirán más trabaja-
dores y trabajadoras a marchar y cada vez más se
unen a luchar por una sociedad comunista, con-
vencidos de que es la única alternativa para la hu-
manidad.

Este avance constante en la lucha por la cons-
trucción de una nueva sociedad no podría ser po-
sible sin la participación activa de las obreras
comunistas en las maquilas en El Salvador. En el
capitalismo las obreras son doblemente explota-
das, por su condición de mujer y por trabajadora.
Solo la organización de toda la clase obrera por
el Comunismo pondrá fin a esto.

“Desde el inicio resistimos a los ataques patro-
nales leyendo Bandera Roja, yendo a los convi-
vios, escuchando a los camaradas de otros países
y luego con el tiempo fui asumiendo como lide-
resa del partido dentro de la maquila” contaba
una camarada en una reunión de la célula indus-
trial. 

Las comunistas han intensificado la lucha de
clases en las maquilas del Gran San Salvador.
Movilizando para el Comunismo, construimos el
partido que pondrá fin a la sociedad de clases y a
las bases materiales del sexismo. Y no es para
menos, las condiciones de vida para las mujeres
trabajadoras a nivel mundial son insoportables. 

Desde Polonia a Bangladesh, de Argentina a
México, de la India a Los Ángeles las mujeres
salen a la calle e intensifican su lucha. Estas son
oportunidades para movilizar a más mujeres tra-

bajadoras hacia el Comunismo, al igual que lo
hacen las de las maquilas dando liderato a hom-
bres y mujeres.

Las políticas del ala liberal del capitalismo tra-
tan de expandirse como un germen dentro de las
luchas de las mujeres; pretenden quitarle el ca-
rácter de clase a estas luchas. Quieren hacernos
creer que la mujer burguesa y la mujer trabaja-
dora sufren por igual y que son “hermanas”. Las
únicas hermanas de la mujer trabajadora son las
mujeres trabajadoras del campo y la ciudad, las
estudiantes, la soldada, las amas de casa, las mu-
jeres de su clase. Estas mujeres, junto a los obre-
ros y el resto de sus compañeros de clase,
construirán el Partido que sepultará al capita-
lismo.

El capitalismo fomenta las división y la hosti-
lidad horizontal dentro de la clase trabajadora. La
división por género en esta sociedad impide que
nos veamos como miembros de una misma clase
e identificar a nuestros verdugos. La desigualdad
y violencia hacia la mujer tiene una función den-
tro del sistema. El capitalismo brinda las condi-
ciones materiales para fomentar una sociedad
machista en función de mantener las relaciones
de producción tal y como están en este momento. 

Terminar con la sociedad de clases es el primer
gran paso hacia la eliminación del sexismo. La
eliminación del género inicia desde que pensa-
mos en construir una nueva forma de organizar
la producción, la vivienda, la salud y el resto de
necesidades de la humanidad.  Avanzando direc-

tamente hacia el Comunismo, pondremos en
prácticas nuevas relaciones sociales, una forma
distinta de ver al otro. Sin salarios, sin dinero, sin
clases, no podremos volver a cometer los errores
del pasado.

Todo esto parece muy lejano, pero dentro de
las líneas de producción de las maquilas estas
ideas son cada vez más frecuentes. Debemos se-
guir construyendo las células comunistas en las
fábricas, universidades, escuelas, en todo lugar.
Cuando la clase trabajadora empiece a moverse
como una sola fuerza, la clase dominante sabrá
que sus días están contados. ¡La revolución co-
munista es inevitable! ¡Avancemos hacía ella!

Elecciones: Trampa Mortal para los Obreros y Obreras

oRganicémonos en el pcoi y luchemos 
poR una sociedad comunista

MÉXICO--El 4 de junio se llevarán a cabo las
elecciones por las gubernaturas de los Estados de
Coahuila, México, y Nayarit. Con las promesas
y mentiras de siempre, los politiqueros capitalis-
tas mexicanos lanzaron sus candidaturas y empe-
zaron sus campañas. 

Los trabajadores debemos estar claros que nin-
gún partido capitalista cambiará nuestra situa-
ción. Necesitamos construir nuestro propio
Partido, el Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI), para destruir a los capitalistas, acabar
con su dinero y esclavitud asalariada y construir
un mundo sin fronteras ni naciones donde nues-
tras necesidades sean satisfechas.

También es necesario entender las dos funcio-
nes importantes que funge el circo electorero ca-
pitalista. Ambas buscan impedir que nos
movilicemos para la revolución comunista. 

Primero, las elecciones sirven para que los ca-
pitalistas diriman sus desacuerdos sin irse a una
guerra civil. Guerras civiles, con millones de
obreros y campesinos armados como en la Revo-
lución Mexicana de 1910, crean el potencial para
una revolución comunista. 

Segundo, las elecciones sirven para encausar
hacia el callejón sin salida de las urnas la ira y
odio de nuestra clase contra el capitalismo. En
vez de revolución armada por el comunismo
quieren que votemos por “su cambio pacífico”. 

MoReNa es el partido de moda porque mejor
puede engañarnos con su política populista. Tam-
bién, su programa coincide con los intereses eco-
nómicos y políticos de un importante sector de
capitalistas mexicanos y sus aliados imperialis-
tas.

MoReNa les es mucho más útil ahora que la
disputa por los negocios capitalistas se agrava.
Esta lleva a guerras más amplias y eventualmente

a la guerra mundial, también urge a nuestra clase
conformar su partido mundial, el PCOI. 

Los voceros capitalistas quieren engañarnos
diciendo que los imperialistas grandes pueden re-
partirse el mundo pacíficamente. Lenin refutó
esta idea diciendo que la guerra entre las grandes
potencias es inevitable. La Primera y Segunda
Guerra Mundial lo confirmaron. 

Pero, las guerras y crisis capitalistas abren
oportunidades para emanciparnos de las cadenas
de la esclavitud salarial, como lo confirmaron
nuestros hermanos/as rusos y chinos. Ambos hi-
cieron una revolución, los primeros en 1917 du-
rante la 1ª Guerra Mundial, los segundos poco
después de la 2ª Guerra Mundial. Su error fue lu-
char por el socialismo en vez del comunismo. 

La crisis capitalista mundial actual acerca más
nuestra oportunidad, no cometeremos los errores
del pasado. La experiencia colectiva de los traba-
jadores en todo el mundo nos asegurará un futuro
donde todos contribuyamos según  nuestro tra-
bajo y disfrutemos colectivamente de sus produc-
tos.

Como en Siria (ver artículo Pág. 8), en México
los bandos capitalistas criollos y sus  respectivos
aliados imperialistas se disputan el control de la
fuerza laboral de nuestra clase, la riqueza petro-
lera, manufacturera y de materias primas. 

Bajo el ataque de los imperialistas de EE.UU.
encabezados por Trump, los capitalistas en Mé-
xico han vuelto sobre la DIVERSIFICACIÓN de
sus negocios: buscar inversiones distintas a las de
EE.UU., “fortalecer el mercado interno” al
tiempo que se sostienen las exportaciones; las
cuales tampoco deben enfocarse solo a EE.UU. 

La pelea actual con respecto al Tratado de
Libre Comercio (TLC), es porque el imperio es-
tadounidense quiere negarles privilegios de  TLC

a los otros manufactureros extranjeros en Mé-
xico, especialmente a los productores de carros,
alemanes, japoneses y chinos. 

No ven con buenos ojos que el grupo Atlaco-
mulco, uno de los pilares del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) haya realizado negocios
con industrias europeas como Daimler-Benz, o
hayan firmado contratos con China para construir
el tren de alta velocidad que iría de la ciudad de
México a Querétaro, o el fallido “Dragón mall”
en Cancún; ambos detenidos por presión de
EE.UU. 

Además, los patrones de EE.UU. están per-
diendo grandes ganancias en la industria automo-
triz, desplazados por imperialistas europeos,
japoneses y ahora chinos, ésta vez produciendo
autos en Ciudad Sahagún, con inversión conjunta
de Carlos Slim – el capitalista mas rico de Mé-
xico.

Los imperialistas rivales de EE.UU. no se cru-
zarán de brazos, China ofreció su apoyo si
EE.UU. se retiraba del TLC, los europeos dijeron
que no sacarían sus industrias de México, aun si
se les imponía un arancel del 35%.

La devaluación del peso, que golpea dura-
mente a nuestra clase, beneficia a los capitalistas
criollos e inversionistas imperialistas porque los
productos ensamblados en México se venden
más en USA y el resto del mundo. 

Como podemos ver, la fidelidad capitalista es
solo al dinero y mantenernos explotados. Nuestra
fidelidad es a nuestra clase y a la revolución co-
munista que destruirá el capitalismo para siem-
pre. 

Te invitamos a unirte al esfuerzo de la cons-
trucción del PCOI. ¡Organízate con nosotros para
darle la estocada final al capitalismo y juntos
construir un mundo comunista!
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el comunismo: la Única economía que funciona 
paRa los tRabajadoRes

Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, está
envuelto en una pelea entre los gobernantes del Con-
greso Nacional Africano (CNA) y con la Alianza
Democrática (AD). Lo acusan de corrupción, lo cual
es cierto de él y de aquellos que lo acusan, y de todos
los polítiqueros capitalistas. Zuma apoya a lo explo-
tadores capitalistas rusos y chinos que operan en
Sudáfrica y, a su vez estos lo apoyan. NUMSA, el
Sindicato Nacional de Obreros del Metal, apoya a
Zuma. Pueda que la facción de Zuma sea derrocada.

La otra facción controla gran parte de los medios
de comunicación y  monta una campaña intensa para
sacarlo. El fiscal, del lado de EE.UU., encabeza el
movimiento “Zuma Debe Caer”.

También, incluye al multimillonario explotador
Cyril Ramaphosa, que ha servido en la Junta Direc-
tiva de la Mina Lonmin de  propiedad británica, que
ordenó el ataque a los mineros en huelga en Mari-
kana, asesinando a 34 de ellos. El tiene inversiones
en McDonald Douglas y muchas otras compañías.

Zuma despidió a su ministro de Economía, Pravin
Gordhan, quien tiene grandes inversiones con
EE.UU. e Inglaterra/Europa, especialmente en gran-
des compañías como Nestlé y Johnny Walker. El
movimiento “Zuma Debe Caer” fuertemente atacó
este despido como algo arbitrario.

Ambas facciones representan gobernantes pele-
ándose por controlar la creciente explotación de los
obreros sudafricanos y ganarse la confianza de las
masas cuya creciente ira no pueden contener. Al
mismo tiempo representan la peligrosa e intensifi-
cante lucha entre los principales imperialistas del
mundo, la cual aboca hacia la Tercera Guerra Mun-
dial.

La clase obrera no puede aliarse con ninguno de
estos capitalistas-imperialistas explotadores asesi-
nos. Nuestra lucha es aprovechar esta oportunidad
para movilizar a las masas por un mundo comunista
que elimine al capitalismo-imperialismo y construya
el poder comunista de la clase obrera.

* No esperaba tanto entusiasmo especial-
mente cuando hablamos con ellos sobre el co-
munismo y el PCOI. Esto demuestra que,
independientemente del color de la piel o las
experiencias de uno, todos pueden ser ganados
al comunismo.

Conocí a un hombre en la protesta que ha-
blaba con mi camarada, mientras tenia en sus
manos a Bandera Roja y nuestro volante del
Primero de Mayo. Su primera pregunta fue:
‘¿Están afiliados al Partido Comunista Sudafri-
cano (PCSA)?’

Le dije: ‘No. Somos un movimiento total-
mente independiente.”

Cuando joven vivió en Zambia. Durante el
movimiento de independencia en la década de
los 1970s la granja de su padre fue nacionali-
zada. Perdieron todo y vinieron a Sudáfrica
para empezar de nuevo. El quería saber la res-
puesta de los comunistas a la cuestión de la tie-
rra, de la minería y de las clases. Nos preguntó
si habría un problema con la clase media tra-
bajando independientemente pagando sus im-
puestos, etc.

Le explicamos colectivamente que en el co-
munismo las relaciones sociales de hoy dejarán
de existir. Habrá un cambio grande en las rela-
ciones sociales entre seres humanos. No habrá
diferentes clases, y no habrá una clase media
como la conocemos ahora. Estas ideas lo exci-
taron.  Intercambiamos números telefónicos y
él quiere venir a nuestro Primero de Mayo.

* Otro tenía un vasto conocimiento de la his-
toria del movimiento comunista. Me dije a mí
mismo, ‘algunas personas blancas saben estas
cosas.’ ¡A pesar de que vivimos en diferentes
lugares, algunos de ellos saben lo que está pa-
sando!’ Me percaté que necesitamos saber más
de la historia, que debo leer más.

* Una señora blanca nos preguntó cómo nos
diferenciábamos de Rusia y China, ya que

estos luchaban por el comunismo, pero en rea-
lidad nunca funcionó. Le explicamos que no
implementaron el comunismo, por lo tanto no
se puede decir que el comunismo fracasó. Im-
plementaron el socialismo, que es capitalismo
de estado. Le dijimos que-tenemos que luchar
contra nuestros opresores y construir un solo
partido comunista obrero internacional. Ella
dijo que nunca había visto un movimiento
como el nuestro. Ella irá a la página Web para
obtener más información y nos llamará si le
gusta. Le impresionó que fuéramos tan jóve-
nes. 

* Algunas personas se acercaron a nosotros
en vez de nosotros a ellas. Me intrigó que unos
afrikáners blancos estaban tan interesados   en
saber lo que es el comunismo. Había un hom-
bre de edad media que se me acercó sonrién-
dose mientras leía Bandera Roja. No estaba
hablando inglés, así que sólo podía imaginar
que estaba tan emocionado de ver jóvenes con
Bandera Roja en las manos.

* Conocí a un joven blanco de nuestra
misma edad. Tomó Bandera Roja y lo leyó. Lo
primero que preguntó fue ‘¿vamos a ser mar-
xistas o leninistas?’ Y yo pensé, vaya él sabe
del comunismo. Me escuchó y estaba bastante
interesado. Tenía ideas comunistas, pero no
sabía qué hacer con ellas. No hay nadie a su al-
rededor con quien hablar de esto. Así que es-
taba bastante conmovido de encontrar personas
con esas ideas.  Él va a leer más a Bandera

Roja y vamos a llamarle.
* Esta fue realmente una oportunidad para

movilizar a más personas de diferentes razas
para mostrar que queremos y podemos cons-
truir un mundo libre de racismo. Pasamos más
Bandera Roja de lo que esperábamos. Dimos
invitaciones para el Primero de Mayo y algunas
personas estaban interesadas en asistir a nues-
tro 1º de Mayo comunista. 

Zuma y el capitalismo en sudáfRica 
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SEATTLE (EEUU), 16 de abril - Miles de per-
sonas marcharon con Las Vidas Negras Son Im-
portantes para “ demandar una economía que
funcione para todos”. El Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) estaba presente allí
para decir que la única economía que trabaja para
los trabajadores es la comunista.

Un joven quería saber más acerca de cómo
funcionaría esa economía. Al final de la discu-
sión, el camarada que distribuí Bandera Roja le
había hablado de varios aspectos del comunismo.

“Estoy de acuerdo con mucho de lo que
dices”, dijo el joven. “Eso es lo que quiero”. Des-
pués de una breve pausa añadió, “¡Para imagi-
narse como será el comunismo uno tiene
realmente que repensarlo todo!”

“¡Tienes razón!”, respondió nuestro camarada.
El joven tomó Bandera Roja y empezó a leerlo
inmediatamente.

Otra persona, un veterano recién salido del
ejército, estaba intrigado por los artículos sobre
voltear las armas contra los capitalistas. Quería
organizar para volantear una base militar cercana.
Nos dio su información para contactarlo y que
pudiéramos enviarle más literatura sobre como
organizar dentro del ejército capitalista. Él tam-
bién tomó un periódico y prometió vernos el Pri-
mero de Mayo.

Distribuimos casi todos los periódicos que tra-

jimos y cerca de 50 ejemplares del folleto del
PCOI “Para Acabar con el Racismo Movilice-

mos a las Masas para el Comunismo”.
El fin de semana anterior, tuvimos una cena.

Se destacaron dos temas de discusión.
Primero, un camarada maestro ayudó a que la

asamblea de delegados sindicales votara por una
huelga el 1º de Mayo. Los dirigentes sindicales
insistieron en que la resolución fuera presentada
para una votación general. Si se hubiera sido un
voto normal, hubiera pasado.

Pero los dirigentes sindicales no permitirían
que esto sucediera. Se negaron a llamar a una
huelga a menos que el 75% votara por ella.

“¡Eso es como nuestro sindicato funciona!”,
dijo un trabajador de Boeing en la cena. Otros en
la fábrica tuvieron reacciones similares, mos-
trando su repugnancia con la política sindical.

Un camarada sugirió que el maestro mostrara
el cartel del Primero de Mayo de Sudáfrica a sus
estudiantes. Él maestro estaba tratando de orga-
nizar algo para el 1º de Mayo en su escuela. ¡Para
esto los estudiantes son clave!

Segundo, una nueva camarada en la cena tiene
muchos parientes de Siria. Naturalmente, estaba
consternada por la continuada carnicería (como
todos nosotros). “¡Los trabajadores han estado
huyendo de Siria [por años] por cientos de miles
y parece que nadie está dispuesto a ayudar!”, dijo

con frustración.
Hablamos de nuestra visión comunista de un

mundo sin fronteras y naciones: cómo el comu-
nismo daría la bienvenida a todos los trabajado-
res, en todas partes.

Hemos descargado del sitio Web del PCOI una
versión en inglés de nuestro folleto mundial sobre
la crisis de los refugiados. Ella va a conseguir que
algunos de sus parientes lo traduzcan para en-
viarlo al Medio Oriente.

Luego discutimos cómo las guerras modernas
son el resultado del capitalismo. Y aun más im-
portante, que finalmente podemos acabar con
todas estas guerras después que derrotemos a
todos los capitalistas y tengamos la producción
comunista para satisfacer nuestras necesidades,
no por ganancias. Ella acordó distribuir Bandera

Roja el Primero de Mayo.
No podemos dejar de luchar ni por un minuto.

¡Hacia el Primero de Mayo y más allá!

Protesta
contra 

asesinatos
Policiacos,

en 
Los 

ángeles,
CA.
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Las Universidades Comunitarias Sirven a los Objetivos Capitalistas

el apRendeR en el camino hacia el comunismo

colectado donaciones para el trabajo en Sud-
áfrica, El Salvador, porque esto incrementa el in-
ternacionalismo y la lealtad al PCOI. 

Nuestro club es multirracial—blancos, negros
y latinos porque para triunfar necesitamos des-
truir las fronteras raciales en que nos han sumidos
la clase dominante. Tenemos una lucha para re-
clutar mujeres, lastimosamente no son muchas
entre los mecánicos, sin embargo, estamos inten-
tando reclutar a dos lo más pronto posible, porque
sabemos que nuestro club con mujeres comunis-
tas será una estocada en el corazón del enemigo
y una derrota en contra del sexismo. 

Recientemente tuvimos una reunión con cama-
radas de El Salvador, reuniones para preparar el
discurso de la cena del Primero de Mayo que un
camarada mecánico negro va a dar. Hablamos
sobre sus experiencias personales, como ingresó
al partido, y la necesidad de dar más liderto. Tam-
bién realizamos una carne asada en un parque y
participaron mecánicos y choferes negros, blan-
cos y latinos. 

Fuimos dos mecánicos a visitar a otros obreros
de otra división e invitarles a la cena y la marcha

del Primero de
Mayo.Nos hemos
comunicado tam-
bién con obreros
de los trenes, lec-
tores de Bandera

Roja para que
asistan a la cena y
a la marcha tam-
bién. 

El proceso de
concientización
comunista no es
automático, se re-
quiere luchar con
los compañeros
constantemente,
al igual que con
uno mismo en es-
pecial. Es una lucha diaria para poder destruir las
ideas y practicas capitalistas que se anidan en el
movimiento obrero. Pero cuando los obreros co-
mienzan a ingresar al PCOI, convencidos que la
sociedad comunista es la única solución y están
dispuestos a difundir las ideas del partido y sen-
tirse orgullosos de ser llamados camaradas, son
como una llama de fuego que se propaga a devo-
rar el bosque. 

Quizás este artículo no refleje totalmente el
ambiente comunista que existe en nuestro lugar

de trabajo, pero quiero recalcar que nuestro PCOI
es respetado y Bandera Roja es  muy popular.
Seguiremos escribiendo para narrarles más lu-
chas ideológicas que se dan diariamente y las in-
tervenciones que hemos tenido para denunciar el
capitalismo cuando obreros han sido atacados y
el terror que los patrones tienen de nuestro análi-
sis comunista.

¡Viva la Clase Obrera Internacional! ¡Viva el
Primero de Mayo!

LOS ÁNGELES, EE.UU. - Tracy (no su ver-
dadero nombre) tenía dieciocho años y reciente-
mente salió de la cárcel. No tenía padres, ni
diploma de escuela secundaria, ni trabajo, ni di-
nero, ni hogar. Desesperadamente quería ir a una
universidad comunitaria porque “allí es donde
aprendes cosas”.

Pero Tracy no fue capaz de aprobar la prueba
de alfabetización la “habilidad de beneficiarse”.
No pudo obtener ayuda financiera. Las puertas
universitarias se cerraron de porrazo en su cara. 

¡Imagínese cuán diferente sería la vida de
Tracy en un sistema comunista sin dinero! Igual
que todos, ella tendría una casa - sin necesidad
de tener el salario de un trabajo para pagar por
ella. Habría trabajo útil para que ella hiciera. In-
cluso aunque sus padres la  hubieran abandonado,
sus compañeros de trabajo y otros camaradas le
brindarían apoyo cariñoso. Jamás hubiera sido
encarcelada.

Y el comunismo le proporcionaría a Tracy mu-
chas oportunidades de aprender. Ella aprendería
nuevas habilidades en el trabajo - quizás muchos
tipos diferentes de trabajo. Obtendría la ayuda
que necesitaría para aprender a leer. Participaría
en grupos de estudio sobre temas políticos y otras
cosas que le interesasen.

En el comunismo, Tracy podría enseñar las
cosas que haya aprendido. Todos los recursos de
aprendizaje disponibles hoy en día - libros, vi-
deos, laboratorios, estudios, etc. - estarían a su
disposición. Lo mismo estarían otros métodos y
materiales que los trabajadores dirigidos por co-
munistas inventarán y crearán.

El aprendizaje comunista construirá y refor-
zará las relaciones sociales de colectividad y ca-
maradería que son la médula de la sociedad
comunista.

Caminos a la Explotación
¿Son las universidades comunitarias capitalis-

tas realmente lugares para “aprender cosas”? No
tanto así.

Las escuelas y universidades capitalistas cons-
truyen y refuerzan las relaciones sociales de ex-

plotación que son la médula de la sociedad capi-
talista. Por ejemplo, aquellas donde asisten ma-
yormente estudiantes de extracción obrera
promueven la ilusión de que “cualquiera puede
hacerla” y la mentira de que “si no la haces, es
culpa tuya”.

A menudo estudiantes (como Tracy) son apro-
badas año tras año sin realmente aprender las ha-
bilidades básicas de lectura, escritura y
matemáticas. A los maestros se les dice que cul-
pen a los estudiantes y a sus padres. A los padres
se les dice que culpen a los maestros. Pero estos
“fracasos” son realmente un éxito para los gober-
nantes capitalistas, que necesitan un ejército y
una fuerza laboral obediente, pasiva y acrítica.

La palabra de moda en las universidades co-
munitarias en EE.UU. es “caminos”. El otoño pa-
sado, las Universidades Comunitarias de
California anunciaron sus “mejorados caminos
de transferencia... como parte de un programa pi-
loto histórico dirigido a satisfacer las necesidades
de la cambiante economía del estado” 

El mismo reporte se jactó de nuevos progra-
mas de licenciatura universitaria en las “carreras
de educación técnica... que están contratando y
necesitan más trabajadores calificados”. Por
ejemplo, “el nuevo diploma en tecnología de fa-
bricación de la armazón de aviones dado por la
Universidad Comunitaria de Antelope Valley
abarca el entrenamiento para la necesidades es-
peciales de la industria aeroespacial de la econo-
mía de Valle de Antelope”.

En el pasado, las fábricas y otros lugares de
trabajo capacitaban a obreros jóvenes en el tra-
bajo. Ahora el gobierno usa el dinero de los im-
puestos de los trabajadores para ahorrarles a los
empleadores el costo de la capacitación. Cada vez
más, la universidad comunitaria es donde se
aprenden las cosas que los grandes capitalistas
necesitan que sepas para explotar tu fuerza labo-
ral. 
Educación para la liberación... ¿O la libera-

ción antes que la educación?
No es sorprendente que muchos estudiantes

hayan absorbido el mensaje de los capitalistas de
que la educación no se trata de “aprender” en ab-
soluto. Al contrario, se trata principalmente de ser
puntual y cumplir las tareas rutinarias asignadas.
¿Por qué? Para obtener “puntos” que te obtienen
“notas” que te permiten “obtener un título”.

Es decir, la educación capitalista para los hijos
de los obreros (especialmente negros e inmigran-
tes) es la formación para la esclavitud asalariada. 

Algunos estudiantes y sus padres, sin embargo,
confían en las mentiras capitalistas. Ven la esco-
larización y una carrera profesional como el ca-
mino para “ayudar a mi gente”. Muchos maestros
impulsan esta idea.

Todos podemos aprender mucho de la lucha
contra las escuelas del apartheid en Sudáfrica en
los años setenta y ochenta. Las masas de jóvenes
rebeldes antirracistas adoptaron el eslogan “libe-
ración antes de educación”. Ellos jugaron un
papel clave en derribar el Apartheid.

En contraste, la opuesta facción de “educación
antes de liberación” ayudó el desarrollo de la bur-
guesía negra que hoy día participa en oprimir y
explotar a las masas de obreros negros y otros en
Sudáfrica.

Hoy vemos las cosas de manera diferente.
Nuestras mejores oportunidades para aprender
están en el mismo proceso de movilizar a las
masas para el comunismo - ahora y en el futuro

Hoy día esto incluye grupos de estudio del par-
tido y escuelas comunistas. Incluye lectura, dis-
cusión, producción y escribir para Bandera Roja.
Significa participación activa en colectivos par-
tidarios que planifican, realizan y evalúan nuestro
trabajo político. 

Las oportunidades para el aprendizaje comu-
nista continuarán expandiéndose a medida que la
lucha de clases comunista se aboque hacia la re-
volución comunista. Y más aún cuando organi-
cemos la producción comunista y construyamos
la sociedad comunista.

Luchando por el comunismo es realmente
donde aprendemos cosas. 

constRuiR base 
comunista, 

De página 1
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El 66% de la población sudafricana de 55 mi-
llones tiene menos de 35 años. Por lo tanto la ma-
yoría de la gente en Sudáfrica nació después de
1981. Así, cuando el Congreso Nacional Africano
(CNA) tomó el poder en 1994, la mayoría de la
población tenía menos de 13 años, o aún no había
nacido. No vivieron bajo el apartheid.

El CNA ha mantenido su mayoría y poder de-
bido a que lucharon contra el apartheid. Una per-
sona puede decir que nunca criticará al CNA
porque este luchó por ellos y les dio una casa (del
tamaños de 8metros por 4metros), y que les per-
mitió ir a lugares, como a la playa, lo cual no po-
dían hacer antes de 1994.

Pero, la mayoría de los jóvenes han vivido casi
toda su vida bajo el régimen del CNA. Han ex-
perimentado sus fracasos, corrupción e incapaci-
dad de satisfacer las necesidades de las masas.
Están disgustados por esto y buscan alternativas.

Esto nos brinda una gran oportunidad para mo-
vilizarlos y mostrarles que la única alternativa es
ponerle fin al capitalismo luchando por el comu-
nismo. Mirando su vida presente y futura muchos
pueden ver  definitivamente que el CNA no re-
presenta sus necesidades, o prosperidad. Por lo
tanto no le tienen confianza.

Una manera generalizada de pensar aquí es que
tienes que terminar la escuela, luego ir a la uni-
versidad, y después conseguir un buen trabajo.
Entonces tu vida será mejor. A su vez, las vidas
de la clase trabajadora se mejoran. Siempre les
han lavado el cerebro con eso.

El CNA siempre ha sido capaz de vender la ilu-
sión de ellos que representan los intereses de la
clase obrera. Esto no es cierto. Representan su
propios interés y los de sus aliados, muchos de
los capitalistas negros y los inversionistas extran-
jeros.

Es nuestra tarea como jóvenes comunistas lu-
char contra los capitalistas, sean negros o verdes,
especialmente luchando contra sus ideas erró-
neas. Ideas que degradan a la clase obrera, que
influyen en las tendencias individualistas y na-
cionalistas. La creciente desigualdad en nuestra
sociedad es el resultado del capitalismo, adminis-
trado por las elites negras del CNA. Después de
haber ganado el poder en 1994, se siguieron en-
riqueciéndose a costa de nosotros, la clase traba-
jadora.

Esta disminución de poder que enfrenta el
CNA siempre iba a suceder, le pasaría a cualquier
partido que estuviera en el poder, porque no es-
taban luchando para acabar con el capitalismo.
Lucharon la lucha equivocada. No estaban lu-
chando contra el capitalismo administrado por los
supremacistas blancos del régimen del apartheid.
Fueron oportunistas desde el principio. Ganaron
apoyo diciendo que luchaban por los intereses de
la mayoría oprimida, pero luchaban para su tajada
de los dividendos de la explotación.

Como resultado hoy, los capitalistas sudafrica-
nos son blancos y negros. Están unidos en la ex-
plotación de las masas sin importar el color de su
piel.

La historia del apartheid (un racismo más ra-
bioso) les ha facilitado usar el concepto de raza
para dividir y gobernar, para evitar que los traba-
jadores y estudiantes se unan. Es nuestro objetivo
unir a trabajadores blancos y negros porque eso
es clave para derrotar al racismo junto con el ca-
pitalismo. Somos materialistas, científicos. Sabe-
mos que sólo hay una raza, la RAZA HUMANA.

Somos una clase obrera con los mismos inte-
reses, somos explotados, obligados a vivir bajo
condiciones insoportables debido a los capitalis-
tas del mundo siempre en busca de ganancias y
poder.

Un CNA en picada y fracasado nos da en Sud-
áfrica una gran oportunidad para movilizar a las
masas descontentas para el comunismo y luchar
para ponerle fin a este “horror sin fin”: el capita-
lismo.

Nosotros, la clase obrera, necesitamos luchar
internacionalmente por el comunismo porque no
vivimos aislados. No podemos tener éxito en la
lucha por el comunismo si tomamos el enfoque
nacionalista. La historia demuestra que el capita-
lismo es mundial. Para derrotarlo, tenemos que
ser una fuerza internacional imparable que luche
por el comunismo. El comunismo acabará con
todos los males que enfrentan las masas, que cre-
ará un mundo sin pobreza y sin fronteras, donde
las necesidades humanas serán atendidas y prio-
rizadas. Un mundo basado en la realidad objetiva
que satisfaga las necesidades de la clase obrera,
la creadora de todo el valor.

El Día de la Tierra Marcha por la Ciencia:

el comunismo cReaRá ciencia paRa las masas, 
no paRa pRoduciR ganancias

19 de abril - Miles de personas en EE.UU. y en
otros países “Marcharán por la Ciencia” el 22 de abril.
Marcharán por la alegría de explorar el mundo natural
y nuestro lugar en ello. Marcharán por la creación de
nuevas tecnologías que potencialmente pueden exten-
der y mejorar nuestras vidas. ¡Pero, un momento!
¿Por qué piensan que tienen que marchar por esto?

Están marchando debido a que existe en EE.UU.
“una tendencia alarmante hacia desacreditar el con-
senso científico y restringir el descubrimiento cientí-
fico”. La marcha apoyará al 99% de científicos del
mundo que dicen que la actividad humana - en reali-
dad el capitalismo - es responsable por el calenta-
miento global.

El gobierno de Trump-Pence y los republicanos en
el Congreso están amenazando con recortes impor-
tantes de fondos para la investigación científica, in-
cluyendo la ciencia del clima y la investigación
médica. Su creencia declarada en “hechos alternos”
(mentiras convenientes) contradice los principios bá-
sicos de la investigación científica. Sirve a intereses
capitalistas poderosos que se lucran enormemente de
ocultar la verdad.

Las grandes corporaciones usan su dinero y poder
político para suprimir o atacar a la investigación que
perjudica sus ganancias. Las compañías petroleras no
quieren limitaciones a los combustibles fósiles. Las
compañías de cigarrillos quieren seguir matando a las
personas con tabaco. La Liga Nacional del Fútbol
Norteamericano ataca a investigadores que prueban
que este deporte ocasiona lesiones cerebrales.

Grupos religiosos tratan de impedir la enseñanza
de la evolución biológica y la investigación de las cé-
lulas madres, como lo hizo la administración de G. W.
Bush. La religión no es la única amenaza al materia-
lismo científico, el cual es opuesto por el idealismo
de muchas maneras. Las religiones insisten en la ver-
dad absoluta de los textos que creen ser sagrados. La

ciencia, por el contrario, reconoce que el mundo está
siempre cambiando y nuestro conocimiento es siem-
pre incompleto. El conocimiento que tenemos está
siempre basado en experimentos y observaciones
prácticas, no en la revelación divina.

Pero muchas teorías académicas seculares liberales
son también idealistas y anti-ciencia. Los estudiantes
universitarios suelen ser instruidos en “interpretar tex-
tos” sin referencia alguna a la realidad social o mate-
rial. El modelo capitalista de “división del trabajo”,
aplicado al conocimiento humano, crea esta contra-
dicción entre las “humanidades” y las “ciencias”.

El asalto a la ciencia no es simplemente el producto
de capitalistas avaros y religiosos reaccionarios. Es
una característica general de la crisis del capitalismo
mundial, de fascismo, de un cadáver apestoso que ne-
cesita ser enterrado - ¡lo más pronto posible!

Ciencia y las Sociedades de Clases
Los seres humanos hemos aprendido de nuestras

interacciones con el resto del mundo natural mientras
desde que empezamos a andar en la tierra. Pero con
el surgimiento de las sociedades de clases se dio una
división entre el conocimiento “popular” y el conoci-
miento “sacerdotal” o elitista que separaba la práctica
de la teoría. La teoría estaba dominada por la ideolo-
gía religiosa que servía a los gobernantes. El conoci-
miento práctico de cosas como la agricultura y la
partería se volvió “tradicional” en vez de innovador.

Esto comenzó a cambiar con el aumento del comer-
cio en el mundo islámico (de África a Asia oriental)
entre 700 y 1300 DC. Los califas abasíes usaron su
creciente riqueza para apoyar a estudiosos que reali-
zaban estudios del mundo real sobre medicina, luz y
óptica, geografía y otros temas.

A medida que el capitalismo mercantil se extendía a
Europa, estas primeras semillas científicas comenzaron
a germinar. Por ejemplo, los amoladores de lentes in-
ventaron telescopios para proporcionar una ventaja

competitiva en la detección de buques de carga. Galileo
volteo el suyo hacia el cielo. Él revolucionó nuestro en-
tendimiento de nuestro lugar en el universo. 

Cuando el capitalismo industrial se impuso al ca-
pitalismo mercantil en el Siglo 19, la ciencia como la
conocemos realmente se disparó. La competencia ca-
pitalista hizo primaria la innovación y, por lo tanto, la
investigación. La física y la química avanzaron para
servir los intereses capitalistas, como lo hacen ahora
la medicina y la biología.

Gran parte de ese conocimiento podría serles útil a
las masas cuando tomemos el poder. En la sociedad
capitalista, sin embargo, siempre ha sido la clase
obrera la que más sufrido de la contaminación indus-
trial, las enfermedades y lesiones en los puestos labo-
rales y la reducción del trabajo a rutinas sencillas. El
capitalismo ha excluido a masas alrededor del mundo
de cualquier beneficio que fluya de su ciencia. 

Y la ciencia capitalista es fundamentalmente inca-
paz de ayudarnos a entender la sociedad. La sociolo-
gía, economía, “ciencia política” y el resto de lo que
enseñan  están comprometidos con mantener la socie-
dad actual, no en cambiarla. Sólo podemos entender
la historia – el cambio social - a través de los lentes
del materialismo dialéctico comunista.

Entendemos el entusiasmo que muchos sienten por
la ciencia. Pero el comunismo eliminará las cadenas
puestas a la ciencia para servir a las ganancias. Invo-
lucrará a las masas obreras en reconectar la teoría y
la práctica en el contexto de la producción industrial
y más allá. Desatará la imaginación y el potencial cre-
ativo de miles de millones de trabajadores, que avan-
zarán la ciencia mucho más allá de lo que tenemos
hoy día.

Por lo tanto, decimos: para Marchar para la Cien-
cia… ¡Marchemos por el comunismo! Marchemos el
1º de Mayo con el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional. 

Sudáfrica: Descontento, Ira y Odio Masivo al CNA

el futuRo de los jóvenes es constRuiR el pcoi
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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. 

Soy un líder del colectivo de 
jóvenes aquí en Sudáfrica. 

Sólo quiero felicitar la madurez que los jóvenes

leones han mostrado en los dos años desde que ini-

ciamos este colectivo. Es como si hubieran pasado

muchos años.

Los camaradas pueden dirigir una reunión incluso

si no estoy presente. La semana pasada no estuve

presente. Me llamaron a trabajar en el último mo-

mento y habíamos planeado una reunión general de

nuestro colectivo. Pero los compañeros lograron di-

rigir la reunión. Esta madurez se muestra no solo en

nuestra organización pero incluso en la falta de

competencia y celos entre nosotros. Porque tene-

mos la misma línea, queremos lo mismo: la erradi-

cación del capitalismo. Queremos hacer avanzar la

línea del partido, no nuestros propios intereses.

En los últimos dos años hemos ampliado el club a

unos diez jóvenes compañeros. Nos reunimos

todos los domingos. Los camaradas tienen diferen-

tes personalidades, pero cuando se trata de nuestro

trabajo político, muestran iniciativa y realizan con

empeño y dedicación el trabajo. Esto ha creado una

nueva relación de confianza mutua y ayuda entre

nosotros. 

Creo que esta es una relación comunista y se

profundizará a medida que hagamos más trabajo y

movilicemos a las masas por el comunismo. Este

tipo de relación comunista y trabajo colectivo,

cuando sean adoptados y practicados por millones,

creará una sociedad comunista que luchará ince-

santemente hasta que el individualismo, racismo y

la xenofobia sean erradicados para siempre.

Joven Camarada

“Nunca Pensé que podría ser
tan apasionado por algo.

Uno de los miembros más nuevos de nuestro co-

lectivo dijo: “Nunca pensé que podría ser tan apa-

sionado por algo. Gracias, PCOI, por darme

esperanza y un sueño por un mundo mejor. Nos-

otros, como jóvenes de esta comunidad, nos había-

mos rendido, pero ahora trabajaremos duro para

vivir en una sociedad comunista. Todos los días tra-

bajaremos duro para movilizar a las masas para el

comunismo”.

El lunes 10 de abril, nuestro colectivo realizó una

movilización de calle a calle, de puerta a puerta.

Conocimos al dueño de una tienda de Somalia que

dijo: “Estoy muy feliz de conocerlos. Espero con an-

sias el día en que el comunismo tome control por-

que sé que ese día la xenofobia se habrá

terminado. Nosotros los extranjeros vivimos día tras

día con miedo por nuestras vidas. ¡Adelante, comu-

nistas!”

Luego entramos en una casa donde viven dos se-

ñoras mayores. Ellas dijeron: “¿Quiénes son uste-

des? No estamos interesados en ningún partido

político”.

Tan pronto como les explicamos, nos dieron su

atención. Me sorprendió. Saben mucho sobre el co-

munismo, pero no saben dónde encontrar a los co-

munistas. Ahora que saben, dijeron, “¿Dónde

firmamos para hacernos miembros?”

Cuando les explicamos que no tenemos tarjetas

de membresía, nos felicitaron y nos dijeron que

somos verdaderos comunistas.

UNA CAMARADA EN SUDÁFRICA

por Rusia llevando gas natural de Irán a través de Irak y Siria
a Europa y otro respaldado por EE.UU. transportando gas natural
desde Qatar a Siria a Turquía y Europa.

Dependiendo de qué gasoducto gane, el gas se venderá en dó-
lares estadounidenses (fortaleciendo el dólar como moneda de re-
serva mundial) o en euros (debilitándolo).

Aún más crucial, EE.UU. quiere que su gasoducto lleve el gas
de Qatar a Europa para romper el monopolio ruso sobre el mer-
cado energético de Europa. Mientras Rusia controle el suministro
europeo de gas natural, la Unión Europea no puede desafiar a
Rusia y aliarse con EE.UU. en asuntos que afectan los intereses
rusos, especialmente en una guerra. Esto es cuestión de vida o
muerte para los rusos, quienes luchan por mantener a Europa a su
merced.

Los gasoductos son la causa inmediata de la guerra en Siria,
pero tienen todo que ver con la creciente rivalidad entre las prin-
cipales potencias imperialistas, cuya causa general es la crisis ge-
neral del capitalismo mundial.

Hasta ahora, más de 400.000 sirios han muerto. Millones han
sido desplazados. ¡Sin embargo, ni la tubería ha sido construida,
y ni un pie cúbico de gas natural ha sido vendido, ya sea en dólares
o euros! 

La propiedad privada -el derecho de poseer y controlar los re-
cursos del mundo- es una característica importante del capita-
lismo. ¿Qué son 400,000 muertos comparados con las ganancias
proyectadas? Así piensan los capitalistas.

Todo en común, así pensamos los comunistas. La necesidad de
compartir esos recursos - es una característica definitoria del
mundo comunista que nuestra revolución construirá. A medida
que expandan sus guerras, los imperialistas se verán obligados a
reclutar a sus ejércitos a los estudiantes y obreros jóvenes que ata-
can constantemente. Estos jóvenes soldados, ganados a una visión
de un mundo sin fronteras y explotación, pueden convertir las
guerras mundiales de los capitalistas en guerras revolucionarias
para el comunismo. ¡Que los capitalistas expandan sus guerras!
¡Nosotros Las terminaremos! 

bandeRa Roja en siRia
De Página 8

Trump Guerreador
de los Imperialistas de

EEUU
Antes de las elecciones presidencia-

les en noviembre de 2016, Bandera

Roja advirtió que las alternativas elec-
torales eran entre la guerra (Clinton) o
el fascismo (Trump), pero que cual-
quiera que eligieran traería gratuita-
mente consigo la otra alternativa.

Esto se debe a que los intereses de la
clase capitalista en EE.UU. (y en todo
el mundo) dictan las políticas del estado
capitalista. La crisis capitalista lleva al
fascismo y a la guerra imperialista. Es
la única estrategia de los capitalistas
para salir de su crisis. No es cuestión de
elecciones o personalidades, sino su
único plan de supervivencia. 

.Nosotros tenemos otro plan: ponerle
fin al capitalismo, a sus crisis y guerras
movilizando a las masas para el comu-
nismo.

Trump inició su presidencia con una
serie de ataques fascistas: prohibiéndo-
les viajar a refugiados, deportaciones de
inmigrantes, clausurando clínicas médi-
cas en todo el mundo, declarando tem-
porada abierta para los asesinatos
policiales racistas y atacando las vidas
de estadounidenses LGBTI.

Pero sólo en las dos últimas semanas
que Trump se ha convertido en un gue-
rreador, atacando con misiles la base
aérea de Shayrat en Siria, lanzando la
“Madre de todas las bombas” en Afga-
nistán y movilizando una “armada”
hacia la Península Coreana.

Aunque Trump hizo su campaña ha-

ciéndole eco al aislacionismo de
“EE.UU. Primero” del abiertamente
fascista Steve Bannon, los aconteci-
mientos de las últimas dos semanas pa-
recen indicar un cambio real. Lo que los
medios de comunicación están plante-
ando como una pelea entre el yerno de
Trump, Jared Kushner y el ex editor de
Breitbart, Steve Bannon, no es personal,
sino político. Es el ala principal de la
clase dominante de EE.UU. comen-
zando a ejercer cierto control sobre el
Presidente en el ámbito de la política
exterior. 

Bannon ha sido expulsado del Con-
sejo de Seguridad Nacional por los ge-
nerales a cargo de la seguridad nacional.
Dos horas antes del lanzamiento de mi-
siles a Siria, Hillary Clinton, durante un
discurso hizo un llamado a Trump para
“eliminar los aeropuertos de Assad”.
Los demócratas en el Congreso apoya-
ron este ataque. A los medios de comu-
nicación capitalistas, incluyendo el
New York Times y el Washington Post
les encantó.

Cuando Trump se postuló, dijo que la
OTAN era obsoleta. Ahora dice que no
lo es. El ataque con misiles contra Siria
intensifica las contradicciones entre los
imperialistas de EE.UU. y Rusia y nos
acerca más a la 3ª Guerra Mundial.
Hace más urgente que construyamos el
Partido Comunista Obrero Internacio-
nal para movilizar a las masas para el
comunismo como la única fuerza que
puede ponerle fin a la guerra imperia-
lista. 
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Las Fronteras—
¿Qué son y para Quien?

Como escribió un lector de BANDERA ROJA

en Siria, “No muy lejos de donde estoy, hay una

constante lluvia de balas... / recibí tu periódico

en línea. No puedo dormir esta noche, no por los

disparos, sino por el fuego del mundo comunista

que es nuestro futuro... Hace cien años nuestra

clase demolió el poder de los capitalistas en

Rusia, Hoy tenemos que terminar el trabajo de

nuestra clase que fue aplastado. ¡Que viva el co-

munismo! ¡El comunismo y nada más que el co-

munismo!”.

Los han bombardeado con gas y barriles bom-
bas. Los han bombardeado con fósforo blanco y
uranio empobrecido. Han volado sus casas, han
ocupado y aterrorizado vecindarios enteros. Los
han atrapado en tiendas de campaña en los cam-

pamentos de refugiados. Han destruido granjas,
escuelas, fábricas y todas las maneras en que la
gente gana la vida.

¿Y dónde han hecho todo esto? Podríamos
estar hablando de Siria, Irak, Gaza, Yemen, Libia,
Afganistán, Norte de Nigeria. Sudán del Sur, Ca-
chemira, Ucrania... esto son sólo para los puntos
calientes de los últimos años. ¿Y cuál es el resul-
tado de todo esto? ¡Hasta ahora, no han resuelto
nada! No hay fin a sus guerras.

¿Y quienes son ellos? Capitalistas. Capitalistas
sirios o saudíes, capitalistas israelíes o palestinos
o yemenitas, iraníes o iraquíes, etc. Los medios
marcan sus conflictos como guerras civiles o gue-
rras regionales o invasiones ilegales porque tie-
nen que ocultar la realidad de que estas son

guerras capitalistas versus guerras capitalistas.
La forma como son caracterizados decide la

manera como hablamos de ellos. Es por eso que
Bandera Roja juega un papel tan importante. En-
tendiéndolas como guerras capitalistas versus
guerras capitalistas pone de inmediato mero en-
frente necesidad de la revolución comunista.

Se libran para llevarle ganancias a este o aquel
grupo capitalista. Y los capitalistas locales están
respaldados por los imperialistas como los de
EE.UU., China, Rusia y uno o dos otros más que
controlan o quieren controlar el mundo.

La causa inmediata de la guerra en Siria es cuál
gasoducto llevará el gas de quién a Europa. Dos
gasoductos se cruzan en Siria -uno respaldado

Siria, Afghanistán, Yemen...

solo el comunismo puede teRminaR con las asesinas
gueRRas impeRialistas

Para la clase obrera, las fronteras no son más
que monumentos a las vidas obreras desperdicia-
das por todo el mundo. Fue la guerra de trinche-
ras en Europa durante la Primera Guerra Mundial
que barrió de la faz de la tierra a millones de sol-
dados jóvenes para erigir las fronteras de hoy día
en África y la región del Golfo Pérsico: Siria, Lí-
bano, Jordania, Irak, Palestina / Israel. Para los
capitalistas-imperialistas esas fronteras crearon
sus naciones y sus imperios.

Cuatro millones de obreros murieron y 35 mi-
llones fueron hechos refugiados cuando la fron-
tera entre la India y Pakistán fue creada poco
después de la 2ª Guerra Mundial.

El genocidio de cerca de 90 millones de indí-
genas americanos, desde Argentina a Canadá, es-
tableció las condiciones para que los imperialistas
de EEUU y Europa establecieran sus fronteras en
todas las Américas.

Si las tumbas de estos obreros, soldados y po-
bladores indígenas tuvieran voces, estas también
seguramente gritarían como los activistas hoy,
“¡Queremos un mundo sin fronteras!” y “¡Ningún
ser humano es ilegal!”

Masas obreras en todo el mundo empiezan a
adoptar esas consignas. Expresan sus aspiracio-
nes por un mundo sin naciones, fronteras o leyes
de inmigración.

Solamente una revolución comunista a nivel
mundial puede hacer realidad esas aspiracio-
nes. El comunismo eliminará todas estas barreras
artificiales, incluyendo los cercos y la propiedad
privada, creadas por los gobernantes de las socie-
dades clasistas para explotarnos y gobernarnos. 

En el comunismo ningún ser humano jamás
explotará a otro. La explotación fue la base ma-
terial para el desarrollo de las sociedades de
clase: esclavitud, feudalismo y capitalismo.

El comunismo destruirá al capitalismo, su es-
clavitud salarial, dinero y mercados. Nada será
comprado o vendido, sobre todo nuestra fuerza
laboral. Colectivamente planificaremos, produci-
remos y distribuiremos los frutos de nuestro tra-
bajo de acuerdo a las necesidades de cada cual.

Racismo: un producto exclusivo 
del capitalismo.

Sin el racismo, los capitalistas no podrían ex-
plotarnos y oprimirnos. Son la clase dominante
más débil y pequeña de la historia. Sin embargo,
deben explotar y gobernar a cada vez más miles
de millones de nosotros. Nuestra tarea histórica,
sin embargo, es ser sus sepultureros.

Esto los pone en una
situación muy precaria.
Manejamos su com-
plejo industrial. Nos en-
trenan y nos arman para
defenderlos de otros ca-
pitalistas, para aplastar
rebeliones y revolucio-
nes obreras, y para pe-
lear sus guerras por
imperios y ganancias. 

Nosotros podemos
ganar a nuestros herma-
nos/as soldados, como
fueron ganados los soldados rusos hace cien años,
a voltear las armas contra los capitalistas y hacer
una revolución –esta vez por el comunismo, no
el socialismo.

El papel principal del racismo es dividirnos y
debilitarnos, y especialmente para impedirnos or-
ganizar exitosamente una revolución comunista.

Por lo tanto, hay aspectos racistas en todas las
leyes y políticas capitalistas. Las leyes de inmi-
gración no son una excepción. Desde el principio
fueron creadas racistas y anti-obreras hasta la mé-
dula.

La primera ley de inmigración fue adoptada
por el imperialismo de EE.UU. Fue la Ley de Ex-
clusión de Chinos de 1882 la cual prohibía la in-
migración de obreros chinos a EE.UU. En 1901
Australia aprobó su primera ley de inmigración
llamada “la política de Australia blanca”. Luego
vino la Ley de Cuotas Migratorias de 1924 en
EEUU que restringió la inmigración del sur y
oriente de Europa, y prácticamente la prohibió de
Asia, América Latina y África.
El patriotismo: un producto de la creación de

fronteras y naciones
El patriotismo eleva la patria o nación por en-

cima de todo. El patriotismo nos ciega a apoyar
a los capitalistas, nuestros enemigos de clase,
contra nuestros hermanos y hermanas de clase
obrera a nivel  nacional e internacional.

Nacionalmente, nos lleva a aplastar cualquier
intento revolucionario por derrocar a los amos ca-
pitalistas. Internacionalmente, nos lleva a pelear
y morir por los intereses de un grupo de capita-
listas-imperialistas peleándose con otro grupo. 

El patriotismo también engendra la xenofobia,
que convierte a nuestros hermanos/as inmigrantes
en enemigos. Los culpa por el desempleo, la falta
de beneficios, y las malas condiciones de trabajo

que los capitalistas nos imponen para explotarnos
a todos. 
La lucha por el comunismo es cada vez más

urgente
Conforme la crisis de sobreproducción capita-

lista se intensifique, empujándolos a guerras cada
vez más grandes, incluyendo la guerra mundial,
los capitalistas no escatimarán esfuerzos para ga-
narnos rabiosamente a su racismo, xenofobia y
patriotismo.

Nosotros tampoco debemos escatimar esfuer-
zos en organizar para el comunismo: distribu-
yendo Randera Roja y reclutando a nuestro
Partido. Esto nos permitirá responder como clase
a todos los ataques anti inmigrantes organizando
huelgas políticas contra el capitalismo y por el
comunismo.

Nuestra meta debe ser ponerle fin al capita-
lismo-imperialismo -  que necesita leyes racistas
de inmigración, fronteras y naciones - y construir
un mundo comunista.

Estamos movilizando a las masas para cons-
truir un mundo donde todo trabajador/a sea bien-
venido/a en todas partes, donde en lugar de
competir por empleos esclavizantes cooperemos,
como hermanos y hermanas, trabajando colecti-
vamente para satisfacer las necesidades de todos
en todo el mundo.  

Necesitamos un mundo donde podamos apren-
der de la experiencia de todos para crear lo mejor
para nuestra clase, sin dinero ni ganancias.  Un
mundo donde todos los trabajadores puedan via-
jar a cualquier lugar para compartir con otros tra-
bajadores, pero donde nadie se vea obligado a
abandonar su hogar y su familia para sobrevivir.

¡Ingresa al PCOI para luchar por este
mundo comunista!

Ver Bandera Roja en Siria, pág. 7


