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la luCha ComunistaHace un año decidimos organizar el evento
del Primero de Mayo donde vivimos porque en
Sudáfrica no hay manifestaciones. Por lo gene-
ral, los eventos se tienen en estadios y salones.

Cuando planeamos el evento nuestro objetivo
era movilizar 500 personas, incluyendo obreros
industriales, estudiantes y soldados. El colectivo
de jóvenes se centró en las universidades, cole-
gios, y ciertas áreas industriales. El colectivo de
obreros se centró en obreros y soldados en otras
partes de la ciudad.

Hicimos eso. Intensificamos nuestras visitas
a las universidades. Hablamos con los estudian-
tes. Logramos algunos contactos y los invitamos
al evento del 1º de Mayo.

Un mes antes del 1º de Mayo imprimimos vo-
lantes y carteles. Los distribuimos en los alre-
dedores. También anduvimos en un carro con un
alto-parlante, de calle en calle, invitando a los
trabajadores a nuestro evento del 1º de Mayo.

Esto creo retos para nuestro colectivo. Lucha-
mos políticamente con nosotros mismos para
superarlos porque somos indisciplinados. A
veces los camaradas se ausentaban de la activi-
dad del día, a menudo atendiendo a asuntos per-
sonales.

Discutimos cómo superar estos obstáculos.
Comprendiendo que el trabajo del colectivo era
muy importante, garantizamos que el trabajo del
Partido no fuera interrumpido porque algunos
miembros estaban ausentes.

Garantizamos que los individuos ausentes re-
cibieran un reporte del trabajo hecho ese día,
como también de lo planeado para el día si-

guiente. Aseguramos de que hubiera continui-
dad. Todo esto de organizar era nuevo para nos-
otros, pero su éxito realmente mostró que
aprendemos mediante la práctica, implemen-
tando nuestro entendimiento de movilizar a las
masas para el comunismo.

Las masas responden a la línea de nuestro
Partido. El día del evento, las masas estaban de
acuerdo con la mayoría de las cosas que los ca-
maradas decían. Muchos querían ingresar al
PCOI para luchar por un futuro comunista.
Todos coincidieron en que el capitalismo no
tiene futuro; Que necesita ser abolido por nues-
tra revolución comunista. Que necesitamos una
sociedad comunista sin clases donde todo sea
producido colectivamente para satisfacer las ne-
cesidades colectivas de la clase obrera y nadie
tenga privilegios.

El éxito del Primero de Mayo nos inspiró para
seguir movilizando a las masas para el comu-
nismo. Los trabajadores estaban ansiosos de es-
cucharnos, a diferencia de los que asistieron al
evento organizado por el gobernante Congreso
Nacional Africano (CNA), donde el presidente
Zuma fue abucheado por las masas. Claro, no
estamos interesados en sus fracasos, pero estos
incidentes nos dan la oportunidad de movilizar
para el comunismo a estas masas hastiadas con
el ANC y otros partidos políticos capitalistas.

Nos da la oportunidad de ganar estas masas
al PCOI para destruir a los capitalistas-imperia-
listas, sus partidos políticos y su sistema racista
asesino.

Recientemente, un chofer de MTA, con 17 años
de antigüedad, tuvo un pequeño accidente. No vio
un tubo que sobresalía de un camión. Al rebasar el
camión, el tubo rasgó una ventana lateral del auto-
bús. Nada grave, la ventana ni siquiera seria reem-
plazada.

“¿Será despedido?” le preguntó el distribuidor de
Bandera Roja al chofer de MTA que le relatada el
incidente.

“Se le está culpando del accidente. Es su tercero.
Si los tres caen dentro de un período de 18 meses,
será despedido “, respondió el chofer.

“¡¿Solo por eso?!
“Sí, hay choferes despedidos incluso por menos.

La mayoría de los accidentes no son nuestra culpa,
pero la gerencia despide a tanto choferes como le
es posible para mantenernos a todos atemorizados.
Además, es un buen negocio para ellos. Con lo que
pagan a un chofer veterano, pueden contratar dos
temporales con pocas o ningunas prestaciones.
También consiguen quedarse con las contribuciones
de MTA a la pensión del chofer despedido. No es
poco dinero, podría ser 200 mil o mas dólares”.

“¿Y nadie protesta por estos despidos? ¿Ni el sin-
dicato ni los trabajadores?”

“Sí, nadie protesta. Tratando de deshacerse de los
choferes más viejos, la gerencia instituyó un régi-
men de terror despidiendo choferes por un acci-
dente o dos, dependiendo de su gravedad. Lo hacían
arbitrariamente. Los choferes exigieron reglas es-
critas. De ahí la regla de tres accidentes, escrita en

Ver CHOFERES DE MTA, página 3 
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El Máximo Jefe Policiaco de EE.UU.: Despedido en una Lucha Entre Capitalistas

eL comunismo DePenDe De Las masas moviLizaDas Para 
La seguriDaD, no DeL Fascista FBi

SEATTLE, EE.UU., 18 de mayo-- “El pro-
blema no es quién dirige el FBI”, dijo un compa-
ñero de Boeing a sus compañeros de trabajo. “¡El
problema es el FBI!”

El FBI es la Oficina Federal de Investigación
de EE.UU. Trump acababa de despedir al jefe del
FBI, James Comey, que estaba investigando los
vínculos entre la campaña electoral de Trump y
el gobierno ruso. Los medios capitalistas habían
estado publicando “revelaciones” sin parar. To-
davía lo están haciendo.

Nuestro camarada comenzó a hablar del histo-
rial racista, anti-obrero y anticomunista del FBI.
Un amigo lo interrumpió con una lista propia.
Desde los comienzos anticomunistas hasta el sa-
botaje de los movimientos progresistas y el ase-
sinato de sus líderes, él lo sabía todo. (Esta
información está disponible en www.ICWPRed-
Flag.org)

Acordamos que el FBI es nuestro enemigo.
Pero, ¿es una fuerza policial estatal como el FBI
un mal necesario?

El ala principal de los imperialistas estadouni-
denses piensa que sí. Estos neoliberales sólo
quieren tenerla firmemente bajo su control. Todos
los capitalistas e imperialistas del mundo quieren
lo mismo.

Los principales medios de comunicación,
cuando hablan de Comey y la conexión de Rusia,
constantemente hacen mención del escándalo
Watergate de 1973. Durante Watergate, los impe-
rialistas de antaño destituyeron al presidente
Nixon con una campaña cuidadosamente orques-
tada centrada en revelaciones en el New York
Times y The Washington Post. Gerald Ford lo
sustituyó, con Nelson Rockefeller como vicepre-
sidente.

Hoy los imperialistas neoliberales están tra-
tando de ponerse al frente de los millones en las
calles. Están tratando de acorralar, en comités y
tribunales gubernamentales, la explosión masiva
contra el sexismo, la islamofobia y el racismo
(anti-negro y anti-inmigrante).

Les encantaría recrear la magia de Watergate:
ejercer un firme control sobre los órganos del go-
bierno, disciplinar a aquellos (como Trump) que
se van de la lengua con respecto a sus planes fas-
cistas, a la vez disipan la ira justificada de las
masas haciéndolas confiar en las instituciones de-
mocráticas. Pero la continua crisis global del ca-
pitalismo ha hecho que esto sea difícil de
lograrse.

Esta crisis también ha agudizado los conflictos
entre los imperialistas al punto de que importan-
tes personajes dentro de los gobernantes estadou-
nidenses están pensando seriamente irse a la
guerra con Rusia. Trump está comprometiendo la
capacidad de estos de hacerlo. Esto también es
parte de la lucha contra Comey.

Como nuestro amigo en Boeing, muchos obre-
ros saben que no tienen intereses propios en esta
pelea. Pero sí tenemos una pelea: la lucha por el
comunismo. ¿Cómo garantizamos la seguridad -
y el éxito final -  de la nueva sociedad comunista?

La Seguridad Comunista Depende del

Partido Movilizando a las Masas

En el comunismo, el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) movilizará a las
masas para garantizar la seguridad. Ese será nues-
tro principio rector. No dependeremos de una
fuerza policiaca estatal.

Comenzando con el Partido, construiremos co-
lectivos fuertes. Esta perspectiva colectiva se ex-
tenderá no sólo a la producción, sino al resto de
la sociedad. Con las masas movilizadas garanti-
zando que todos tengamos lo que necesitamos,
vamos a conocernos más.

“No te metas en lo que no te importa “ no es
un principio comunista. La sociedad comunista
hará mucho más difícil que las fuerzas contrarre-
volucionarias operen. Eso incluye xenófobos ra-
cistas, supremacistas blancos como el asesino en
Portland, Oregon (ver recuadro) y terroristas
como los bombarderos de Manchester.

Sin embargo, la historia nos ha enseñado que
los capitalistas y sus agentes no pararán ante nada
para organizar fuerzas contrarrevolucionarias
(mientras el capitalismo exista en cualquier
parte). La acción espontánea de las masas en de-
fensa del comunismo no está a la altura de una
contrarrevolución organizada. Enfrentaremos a
amenazas reales y peligrosas.

Para movilizar a las masas para hacer frente a
estas amenazas se necesitará algún tipo de fuer-
zas de seguridad organizadas y entrenadas. Estas
estarán armadas cuando fuera necesario y serán
capaces de actuar rápidamente en emergencias.
Pero ese no será su trabajo principal o de tiempo
completo. Al igual que todo el Partido, tendrán
que movilizar a las masas mismas para hacer
frente a cualquier situación. 

Por ejemplo, supongamos que algunos contra-
rrevolucionarios tomaran rehenes y se parapeta-
ron en un edificio, disparando contra los
transeúntes. (En A Través de la Revolución Rusa,
Albert Williams describe un evento similar, en
Vladivostok). Las fuerzas de seguridad acordo-
narían el área y, trabajando con otros colectivos
liderados por el Partido, organizarían a trabaja-
dores armados para sitiar el edificio. Entonces
podrían intentar negociaciones, o lanzar un
asalto.

Muchos miembros del PCOI han participado
en o han dirigido ataques físicos masivos contra
racistas, neonazi y xenófobos organizados.
¡Usualmente, la policía arresta a los combatientes
anti-racistas y protege la escoria fascista! Natu-
ralmente, no podemos evitar bajo el capitalismo
que estas lacras sigan emergiendo, pero es buena
práctica para las masas y el Partido, para cuando
podamos erradicarlas de una vez por todas. Apro-
vecharemos las oportunidades para hacerlo.

Ultimadamente, la seguridad que buscamos no
es vivir en paz en nuestras propias vidas, separa-
dos de las vidas de los trabajadores del mundo.
Tampoco es nuestra meta proteger la nación. Bus-
camos difundir el comunismo en todo el mundo
y acabar con las naciones y las fronteras. Hasta

entonces lucharemos para dirigir a las masas para
garantizar la seguridad expandiendo el comu-
nismo más allá de nuestras “zonas liberadas”.

El liderazgo político no está separado del lide-
razgo de seguridad. Algunas personas tendrán
más experiencia que otras en asuntos de seguri-
dad, pero desarrollar más comunistas siempre
será primario.

El Partido organizará reuniones masivas para
hacer frente a amenazas a la seguridad, ya sean
de  personas o movimientos. No nos escondere-
mos detrás de investigaciones y leyes secretas, o
dejárselo a alguna policía estatal.

Estas batallas organizadas enseñarán a las
masas cómo funciona una sociedad comunista,
incluso bajo las amenazas más severas. Más se
unirán al Partido y las masas se volverán aún más
comprometidas con la lucha por un mundo co-
munista.

Como dijo nuestro amigo en Boeing, “Este es
el camino a seguir”.

Derrotar el Fascismo Requiere

Valor.... Y Organización Comunista

El 27 de abril, un fascista asesinó a Ricky
Best y Taliesin Namkai-Meche en el metro de
Portland, Oregon (EE.UU.). Estos dos hombres
blancos le hicieron frente a los discursos, racis-
tas y xenófobos de un fascista, dirigidos contra
un adolescente negro y un adolescente musul-
mán. Un tercero fue enviado a la sala de emer-
gencias, pero sobrevivió con la ayuda de una
cuarta persona. Su valor y su compromiso con
el antirracismo deben inspirarnos confianza en
las masas.

El fascista era conocido por los policías. El
mes pasado, llegó a un mitin derechista, en-
vuelto en una bandera estadounidense, gritando,
“Chin%&^# a todos los negros.” La noche
antes de los asesinatos había dado discursos ra-
biosamente racistas en otro tren. Por supuesto,
los policías no hicieron nada. Sirven al capita-
lismo racista.

En el comunismo, este incidente no hubiera
llegado tan lejos. Los colectivos dirigidos por
el Partido se habrían asegurado de que este fas-
cista recibiera su merecido mucho antes.

¿Cómo? Todavía no tenemos todas las res-
puestas. Sabemos que no podemos depender en-
teramente de acciones espontáneas de las
masas, como los del tren de Portland que ahora
les llaman héroes. Todo a lo que el Partido ex-
horte a las masas a hacer debe resultar tanto en
eliminar la amenaza como en involucrar a las
masas de una manera que ayude a ganarlas al
comunismo. No vamos a confiar en policías,
leyes o cárceles.

Necesitamos ampliar esta discusión entre los
soldados y obreros industriales cruciales (como
los siete obreros de Boeing que leyeron los bo-
rradores de estos artículos) y entre las masas
más amplias que harán la revolución comunista
y garantizarán que el comunismo tenga éxito.
Damos la bienvenida a cartas y comentarios.



Crisis Capitalista y Luchas de Obreros y Soldados Brasileños
muestra potenCial de luChar para el Comunismo
Decenas de miles de trabajadores y estudiantes

en Brasilia, capital de Brasil, lucharon batallas cam-
pales con la policía y atacaron varios edificios del
gobierno. El gobierno del presidente Temer entró
en pánico y pidió a los militares que lo rescataran.

En 24 horas el ejército que fue llamado para so-
focar la rebelión había regresado a los cuarteles. El
gobierno temía que los soldados también se unieran
a la rebelión. La rebelión masiva de soldados de
1935 dirigida por comunistas todavía atormenta a
los gobernantes brasileños.  

Brasil atraviesa una grave crisis económica.  Los
capitalistas hicieron enormes ganancias en los últi-
mos 20 años vendiendo minerales, petróleo y gra-
nos a China que estaba expandiéndose rápidamente.
Pero la expansión capitalista crea demasiadas mer-
cancías que no se pueden vender. Las fabricas se
cierran, los obreros pierden sus empleos y hogares,
y millones se quedan con un sistema de cuidado

medico pésimo que acelera la muerte.
Conforme fabrica tras fábrica en China reducía

la producción, los capitalistas brasileños respondie-
ron aumentando la producción de recursos naturales
y granos para compensar por la caída en el valor de
la moneda brasileña, el Real. Cantidades masivas
de hierro, soja y aceite podrían haber sido usadas
para construir más casas y alimentar mas personas
pero en cambio produjo más hambre, desempleo y
desamparo tanto en China como en Brasil.

Solamente la sociedad comunista puede dar res-
puestas a los ataques implacables capitalistas contra
la clase obrera. En una sociedad comunista, no
habrá ganancias por lo que no habrá dinero. La so-
ciedad comunista, basada en colectivos investigará
las necesidades de la clase obrera y movilizará a las
masas para satisfacer nuestras necesidades. El co-
munismo desatará nuevas fuerzas de organizar la
producción, las viviendas, el cuidado médico, trans-

porte y el aprendizaje.
Brasil tiene la clase obrera industrial negra más

grande del mundo. Desde la época de la esclavitud
hasta la crisis actual, los trabajadores negros han
estado y están en la vanguardia de la lucha contra
la opresión capitalista. Queremos ganar a las masas
de obreros airados en Brasil y en el mundo a que
ingresen a nuestro Partido para acabar con la tiranía
del capitalismo. Nuestra lucha por ganar la clase
obrera industrial y los soldados debe intensificarse. 

El historial de luchas heroicas de la clase obrera
brasileña y el hecho que desde 1822 hasta el pre-
sente, el ejército brasileño ha visto más que 30 re-
beliones importantes, muestran el gran potencial y
poderío de estos dos sectores cruciales para la re-
volución. Invitamos a nuestros lectores en Brasil a
que hagan realidad este potencial ingresando hoy a
nuestro Partido para avanzar la lucha por el comu-
nismo internacionalmente. 
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tenemos un PLan Para La 
revoLución comunista

MÉXICO, 1ro de Mayo—“Eso que hacen es una utopía”, “nunca se hará re-
alidad” “vean lo que paso en Cuba” comentó una trabajadora mientras se le daba
el Periódico, un camarada contestó: “¿sabe para qué sirve una utopía?, una uto-
pía sirve para caminar”.  O sea que, aunque parezca un sueño lo haremos una
realidad, porque tenemos un plan

En otra charla con una amiga invitada al evento de la marcha del 1ro de Mayo
se comentaba las diferencias entre la línea política del Partido y otros partidos
de “izquierda”. Se mencionó que el dinero y su raíz el capitalismo no se man-
tendrá ya que este permite la división de clases y promueve el racismo y se-
xismo, además que  la lucha debe ser internacional ya que los patrones no
respetan las fronteras para explotar a los trabajadores con salarios de hambre.

Se indicó a ella y a los trabajadores que recibían el Periódico que no abogamos
por reformas, ya que no negociaremos con los patrones. Abogamos por un cam-
bio, un cambio a través de una revolución, una revolución que debe ser comu-
nista. La historia nos ha enseñado que luchar por etapas o por un socialismo
para llegar a un Comunismo no es conveniente. Se indicó la urgencia de orga-
nizarnos en un solo Partido, de leer el Periódico, de analizar, de tener conciencia
de clase, es decir de saber que pertenecemos a una sola clase, la clase trabajadora
internacional y que no necesitamos a los patrones.

Algunos  trabajadores nos escuchaban con atención  mientras esperaban sen-
tados para iniciar la marcha, otros mientras estaban parados y algunos más mien-
tras caminaban. Se repartieron 1,000 periódicos Bandera Roja a los obreros y
obreras en la marcha, lo hicimos entre 5 camaradas y una amiga del Partido. 

Se invitó a otros camaradas y amigos del Partido los cuales no llegaron o no
aceptaron la invitación, como autocritica debimos agudizar  sus contradicciones
para motivarlos a asistir a dicho evento político así como a  los círculos de es-
tudio. 

El ánimo y la conciencia de los Camaradas que participaron fue muy grata:
la participación de un camarada que se  comprometió a asistir  a los  próximos
círculos de estudio, el viaje de casi 4 horas  de dos camaradas y de 12 horas de
una camarada y una amiga del Partido en autobús para llegar al evento, así como
los preparativos por parte de otro camarada para  la impresión del Periódico y
tenerlo listo para distribuirlo, hicieron que cada camarada contribuyera de
acuerdo a su dedicación.

Mientras veamos a  trabajadores recibir, hojear y leer el Periódico seguiremos
preparándonos para el próximo 1ro de Mayo, agudizaremos nuestras contradic-
ciones y en unión a los camaradas del mundo seguiremos hablando de Comu-
nismo. 

Saludos Camaradas, Amigos y Lectores del Partido. Luchemos por nuestra
Sociedad Comunista

Camarada joven desde México

el contrato colectivo desde hace
un par de contratos”.

“Sí, eso demuestra que cuando
tratamos de reformar el capitalismo,
los capitalistas simplemente vuel-
ven con otro ataque. ¡Los capitalis-
tas nos despiden y destruyen
nuestras vidas! Tenemos que desha-
cernos del capitalismo con una re-
volución comunista “, dijo nuestro
compañero.

“Nos han inmunizado a los des-
pidos, y a otras acciones disciplina-
rias. Debido a las tácticas de
intimidación de MTA, los choferes
con alta antigüedad prefieren no pe-
lear estos casos y prefieren jubilarse
sin protestar para no perder sus pen-
siones y prestaciones. En la actuali-
dad esa es la mentalidad de los
choferes de MTA. Será muy difícil
cambiarla”.

“Será difícil, pero podemos y de-
bemos cambiarla. El cambio verda-
dero debe ser ganar a los
trabajadores a que luchen por el co-
munismo porque es la única solu-
ción a nuestros problemas. Si
organizamos colectivos de lectores
de Bandera Roja y presentamos una
visión clara y convincente de cómo
sería un mundo comunista, los tra-
bajadores se inspirarían para luchar
por un sistema donde nosotros los
trabajadores decidamos qué produ-
cir y cómo transportar las personas
y lo producido de la manera más se-
gura y saludable”.

El comunismo será un sistema
donde nadie será despedido, no
habrá jefes o supervisores acosán-
donos. Las masas mediante sus co-
lectivos del Partido decidirán todo.
Eliminaríamos el estrés, causante de
accidentes, producto de preocupa-
ciones como pagar renta, comida,
medicina y trabajar muchas horas.
Nuestras necesidades serán satisfe-
chas colectivamente sin dinero. Los
autobuses serian reparados colecti-
vamente. Un parabrisas rasguñado
seria una oportunidad para enseñar

a alguien cómo arreglarlo.
Nuestra fuerza reside en nuestra

unidad. Nuestro colectivo del Par-
tido en MTA está ayudando a los
trabajadores superar sus temores
para colectivamente hacerle frente a
los ataques capitalistas.
Una clase obrera revolucionaria 

no nace – se hace

La historia ha demostrado que los
obreros pueden movilizarse para la
revolución. Ellos superaron su
miedo e individualismo y lucharon
heroicamente por los intereses de
toda la clase obrera, inspirados y di-
rigidos por sus partidos comunistas.

Nuestra clase hoy día no es una
excepción. Somos cruciales para la
revolución, cuando estamos movili-
zados contra el capitalismo, nuestro
espíritu de lucha inspira a otros sec-
tores de la sociedad, especialmente
a los jóvenes y soldados, a seguir
nuestro liderazgo.

La pregunta crucial es: ¿Qué lide-
razgo vamos a dar? Por lo que lu-
chemos hoy y cómo luchemos por
ello determinarán ese liderazgo.
Nuestra estrategia debe ser movili-
zar a las masas para el comunismo,
nada menos.

En el caso arriba mencionado, de-
bemos movilizar a los trabajadores
de MTA para desenmascarar la na-
turaleza inhumana del capitalismo,
para luchar unidos por un sistema
comunista donde ningún trabajador
será despedido. Necesitamos pro-
mulgar consignas revolucionarias:
“¡Abolir la esclavitud asalariada!”,
“!Luchemos por un mundo comu-
nista!”, “¡Producción sólo para las
necesidades humanas!”   

Tenemos un colectivo del Parti-
dos en una base de autobuses de
MTA. En estos colectivos podemos
superar los obstáculos que nos de-
tienen. Construyamos colectivos del
PCOI en todas las bases de autobu-
ses de MTA y entre otros obreros in-
dustriales, soldados y jóvenes para
avanzar la lucha por el comunismo!

Choferes de mta
De página 1
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escueLa comunista Da imPuLso aL Pcoi
SUDÁFRICA--Después del Primero de Mayo

tuvimos una escuela comunista con camaradas
miembros del colectivo, y todas las personas del
evento que querían unirse al movimiento. Habla-
mos de las guerras inter-imperialistas y de las
masas airadas en todo el mundo y con quiénes de-
bieran ellas de estar furiosas.

Hablamos de cómo funcionará una sociedad
comunista. Esta es la pregunta más importante
con la que debemos lidiar y tratar de explicarles
a las masas. Por supuesto, descubriremos cosas
nuevas a medida que nuestras ideas comunistas
avancen. Pero, sabemos que queremos una socie-
dad guiada por la necesidad de colectivamente
satisfacer las necesidades de la clase obrera, sin
explotación o privilegios para nadie.

Hablamos de cómo la educación será organi-
zada para satisfacer las necesidades de las masas.
Aprenderemos habilidades que sirvan para pro-
ducir cosas útiles para la sociedad. La teoría no
estará separada del trabajo práctico. No será
como hoy, donde las personas sentadas en ofici-
nas haciendo trabajo teórico son consideradas
más importantes que aquellas haciendo trabajo
práctico en las fábricas.

Todo mundo podrá trabajar donde elija traba-
jar, conforme a su capacidad, dedicación y lo que
necesite el colectivo. Discutimos que el aprendi-
zaje será un proceso de toda la vida para satisfa-
cer las necesidades de la clase trabajadora, en vez
de utilizarse como herramienta para entrenar a la

gente a ser mejores esclavos asalariados de los
capitalistas.

Los nuevos camaradas tenían preguntas. Algu-
nos se preocupaban por saber cómo íbamos a
acomodar a las personas que practican activida-
des culturales, tradicionales y religiosas. Expli-
camos que la cultura que practicamos en la
sociedad es realmente influenciada por esa socie-
dad. Las actividades culturales y tradicionales
que realizamos hoy son influenciadas por la so-
ciedad capitalista. La gente no nace practicando
religiones ni tradiciones. La mayoría lo hace por-
que se ve obligada a hacerlo o porque sus fami-
lias las practican, y ellos tienen que seguir la
“tradición familiar”.

Por ejemplo, una persona puede conseguir un
trabajo o una promoción y volver a casa y sacri-
ficar una vaca o un cordero para agradecer a sus
antepasados por bendecirlo/la con un trabajo
mejor pagado. Similarmente, la persona puede
dar gracias a Dios por bendecirlo de igual ma-
nera. Pero sabemos que son los capitalistas los
que determinan cuánto pagar y a cuántos emplear.

Las personas religiosas creen que hay una ter-
cera fuerza invisible que influye en los seres hu-
manos en la tierra. Sus ideas son a veces
contradictorias con las nuestras, pero se necesita
una lucha para derrotar esas ideas y asegurarse
que estas no detengan la realización del comu-
nismo.

Estas discusiones nos ayudaron a luchar polí-

ticamente entre nosotros y aprender los unos de
los otros y de las masas que tratamos de movili-
zar. Nos ayudaron a avanzar las ideas comunistas
y superar las debilidades que nos detienen como
colectivo y como individuos. Estas discusiones
son necesarias para luchar políticamente con los
que tratamos de reclutar, para que nuestras ideas
comunistas avancen y para reclutar a las masas
al Partido para que luchen por el comunismo.

Decimos Movilizar a las Masas para el Comu-
nismo (MMC). Trabajadores industriales, solda-
dos y estudiantes, ¡Únanse al PCOI y luchen por
una sociedad comunista—una sociedad libre de
sexismo, xenofobia, pobreza, delincuencia y ex-
plotación!

Ponemos en práctica este principio constante-
mente distribuyendo Bandera Roja, otra litera-
tura del Partido como MMC, y volantes en
reuniones de masas, colegios y áreas industriales.
Sabemos que este trabajo cuantitativo eventual-
mente conducirá a resultados cualitativos. Esto
no es automático ni mecánico. Es necesaria una
lucha individual con los trabajadores y estudian-
tes que estamos tratando de reclutar el Partido.

Un ejemplo: Cuando organizábamos para el
Primero de Mayo y la escuela comunista, había
un estudiante universitario que vive en mi calle.
Hablamos constantemente de muchas cosas: la
política, música, tradiciones, religión (su tema fa-
vorito), comunismo, y del PCOI. Concuerda con
la mayoría de lo que decimos, especialmente de
que el capitalismo es malo y necesita ser abolido.

No estaba de acuerdo con nuestra solución por-
que decía que el comunismo no puede funcionar.
Luché con él explicándole cómo funcionaría el
comunismo. Él decía: “La gente es codiciosa. In-
cluso cuando se gane la revolución, la gente sólo
querrá acaparar las cosas para ellos. Dices que no
habrá policía ni cárceles. ¿Cómo lidiarás con esos
individuos?

Le explicamos que, junto con la lucha por el

comunismo, tendremos que lidiar con las ideas
capitalistas que tengan las personas y derrotarlas
en el colectivo. El colectivo es bueno porque los
individuos son parte de ello. Los individuos son
parte de cualquier decisión que tome el colectivo. 

En segundo lugar, las personas no nacen codi-
ciosos. La sociedad capitalista hace codiciosa a
la gente; la anima a ser codiciosa e individualista,
a poner sus intereses por encima de los intereses
de otras personas.

El capitalismo es caótico. Su lógica es lograr
que todos pongan sus intereses por encima de los
demás. Tiene que ser abolido y reemplazado por
una sociedad donde las necesidades de todos, la
clase obrera, sean satisfechas y todo se produzca
para usarse, no para las ganancias individuales.
Eso es comunismo.

La sociedad comunista influirá en las personas
a tener principios comunistas. La gente verá la
necesidad y querrá trabajar para el beneficio del
colectivo, no para las ganancias individuales.
Con la lucha, será una sociedad donde la codicia
y el individualismo dejarán de existir. Cuando la
codicia y el individualismo surjan, el colectivo se
ocupará de ellos.

Después de tales discusiones con el estudiante,
lo invitamos a que llegara a la escuela comunista
con todas sus preguntas. Lo hizo.

Durante la escuela otros camaradas respondie-
ron a sus preguntas, y él entendió el comunismo
y el PCOI. Se unió al Partido y ahora dice ser co-
munista.

Tales casos nos dan confianza. Muestran que
las masas pueden ser ganadas al comunismo, no
sólo distribuyendo Bandera Roja y nuestra lite-
ratura, sino también construyendo relaciones in-
dividuales con compañeros de escuela, obreros y
vecinos. La escuela comunista no sólo respondió
a las preguntas de algunos individuos; pero creo
que también ayudó a que nuestro colectivo ma-
durara.

Nuestra comprensión política se ha profundi-
zado a partir de esta experiencia. Las discusiones
y las respuestas a las preguntas de las masas y de
los nuevos camaradas no sólo les ayudaron a
ellos a entender el comunismo, sino que también
nos ayudaron a responderles mejor con la línea
comunista del PCOI. Después de la escuela, 6
nuevas personas ingresaron al PCOI, para apren-
der más y ser parte de nuestro colectivo. Eran
todas mujeres, lo cual es excelente para nuestro
colectivo.

No podemos decir que queremos abolir el se-
xismo con un colectivo compuesto sólo de hom-
bres. Ahora nos toca a nosotros luchar con las
nuevas camaradas para que sean activas y parti-
cipen en nuestras reuniones y actividades para
movilizar a más masas para el comunismo.

La escueLa comunista y La construcción De
reLaciones De uno-a-uno

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
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10 de Mayo en Los Ángeles

oBreros y Jóvenes Presentan visión comunista
Este Primero de Mayo, el Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI), nos manifestamos
en las calles del centro de Los Ángeles, Califor-
nia, USA. Trabajadores, estudiantes y soldados
alzamos nuestros puños en alto coreando consig-
nas comunistas como “¡Luchar por el comu-
nismo! Poder a los obreros!” y “¡El mismo
enemigo, la misma lucha! ¡Obreros del mundo
unidos!”. Sin cesar los camaradas jóvenes fueron
los que dirigieron las consignas a lo largo de la
marcha. 

Ondeamos banderas rojas con el lema Movili-
zar a las Masas para el Comunismo y portamos
dos mantas con lemas comunistas.

El contingente del PCOI consistía de 50 cama-
radas y amigos. Pronunciamos discursos denun-
ciando al capitalismo fascista y presentamos la
visión de un mundo comunista. Se cantaron, a lo
largo de la marcha canciones revolucionarias,
como Bella Ciao y La Internacional entre otras. 

Una joven camarada que pronto ingresará al
ejército dio un discurso por megáfono a la multi-
tud, explicando de como la juventud es el futuro
de nuestro mundo comunista. Otro camarada
joven recién graduado de la universidad habló de
la necesidad de no luchar por reformas sino lu-
char directamente por el comunismo. Camaradas
veteranos, mujeres y hombres, pronunciaron dis-
cursos militantes, anticapitalistas y comunistas.
Nuevos participantes, camaradas jóvenes y ma-
yores distribuyeron cerca de 2,000 periódicos
Bandera Roja.

Nos dimos cuenta de que los políticos libera-
les, así como los sindicatos planearon intencio-
nalmente esta marcha durante el día; temían que
las masas salieran a la calle como nunca antes,
especialmente porque ahora había un tremendo
resentimiento contra el nuevo presidente.

A pesar de que hubo menos partici-
pación de las masas, nosotros en el
PCOI abrimos nuevos caminos. En an-
teriores Primeros de Mayo salimos a
las calles después de las horas escola-
res o después de las horas de trabajo.
Esta vez logramos movilizar un con-
tingente durante el día, algo que nunca
habíamos hecho antes.

Sin embargo, fallamos en ciertas
áreas. No logramos sacar a toda la
gente que queríamos. Aunque más de
una docena de estudiantes de secunda-
ria vinieron otros no pudieron venir debido a exá-
menes obligatorios. Muchos trabajadores no
pudieron asistir porque no pudieron conseguirse
el día libre.

Hemos concluido que nuestro periódico 
Bandera Roja podría haber desempeñado un
papel más importante en nuestros esfuerzos  or-
ganizativos. El periódico debe formar el centro,
la médula, el corazón de nuestra organización. No
lo hicimos en las células a un nivel superior.

Además, algunas células del partido no se reu-
nieron regularmente. Tenemos que asegurar reu-
niones consistentes de células en las que
elaboramos planes y los llevamos a cabo en torno
a Bandera Roja y la movilización de las masas
para el comunismo. A pesar de que los estudian-
tes logran distribuir Bandera Roja ampliamente,
no logran leer y analizarlo colectivamente regu-
larmente.

Llevamos una lucha antes del evento para pro-
ducir y tener más consignas comunistas. Produ-
cimos algunas pero necesitamos muchas más.  

Para el día de la marcha, organizamos un grupo
táctico de cuatro camaradas (dos hombres, una
mujer y una joven). Aunque, este grupo táctico

discutió y tomó algunas decisiones al inicio y a
lo largo de la marcha al final falló bastante. Este
grupo hubiera estado presente en el contingente
tanto desde el inicio como a lo largo de toda la
marcha. No lo estuvo. La colectiva del grupo tác-
tico no funcionó. Y esto representó la mayor de-
bilidad del día.

El movimiento comunista se sustenta no solo
en la formación de distintas colectivas pero tam-
bién en las ejecuciones de sus planes. Además, es
en estas colectivas donde se lleva una lucha sobre
los desacuerdos y llegamos a un consenso. Si no
logramos construirlas, si no llevamos la lucha
sobre los desacuerdos y si llevamos a cabo los
planes entonces no lograremos la construcción
del comunismo    

Es grato ver que  camaradas jóvenes, como ca-
maradas mayores tomaron mucho liderato en
todos los aspectos. Todos trabajamos duro para
tener el mejor Primero de Mayo que podríamos
tener. Al final, 4 jóvenes que habían participado
por primera vez  ingresaron al Partido. Podemos
tener la conciencia clara de que la lucha por la
movilización por el comunismo está en buenas
manos. 

Sudáfrica - General Motors (GM) ha anun-
ciado que cerrará sus negocios en Sudáfrica.
Eventualmente unos 2000 obreros podrían perder
sus empleos en la planta de autos aquí. Por los
momentos, eliminarán por lo menos 589 empleos
fabriles (Isuzu absorberá la fabrica) y más serán
eliminados cuando GM cierre al menos 42 con-
cesionarios.

Dicen que esto se debe a que “Sudáfrica ya no
le proporciona a GM las ganancias que ofrecen
otras oportunidades globales de inversión”.

¡Qué encubrimiento!
La verdad es que la industria automotriz capi-

talista está siendo golpeada por una crisis pro-
funda de sobreproducción. O sea, se están
produciendo más autos de los que los capitalistas
pueden vender lucrativamente. Por mucho
tiempo, han intentado sobrevivir esta crisis eli-
minando empleos en todos los rincones del
mundo: desde Venezuela a la India y ahora a Sud-
áfrica e inclusive a EE.UU. 

¡Los obreros automotrices son los que pagan
por las crisis capitalistas! Para los capitalistas es
solo cuestión de decidir dónde obtener más ga-
nancias. Para nosotros los obreros es cuestión de
vida o muerte.

La industria automotriz desempeña un papel
central en las economías capitalistas. Por cada
obrero automotriz, muchos más trabajos depen-
den de la industria del auto. En tiempos de guerra,
la industria automotriz produce tanques y otros
equipos cruciales para los militares.

Estados Unidos es una potencia en declive.
Desafiados por la emergente economía china y
otras, los capitalistas estadounidenses están per-
diendo su control sobre los mercados del mundo.

El costo de vida de las masas está aumentando.
Las masas obreras están despertando y están ai-
radas. Como resultado, los imperialistas de
EE.UU. abogan por el fascismo con más nacio-
nalismo mediante Trump y sus partidarios.
Trump utilizó este “despertar” de los obreros para
ganar las elecciones, para supuestamente hacer
nuevamente grande a EE.UU. llamando a las
compañías estadounidenses como GM a producir,
comprar y vender localmente o pagar tarifas de
importación mas altas que Trump implementará.

Las guerras imperialistas, especialmente en
Oriente Medio y África, y la crisis capitalista de
sobreproducción en otras industrias, como el
acero (especialmente en Sudáfrica), han dejado
desocupados a muchos obreros, que desespera-
damente luchan por satisfacer sus necesidades.

Para los rivales de EE.UU. como China esto
crea una gran oportunidad para mover sus empre-
sas y explotar la mano de obra barata porque los
obreros están desesperados por empleos.

La crisis de sobreproducción de los capitalistas
significa que los mercados se contraen y su com-
petencia por controlar esos mercados se vuelve
más encarnizada. Necesitan el fascismo para que
los obreros se sacrifiquen y peleen las guerras pa-
tronales por controlar esos mercados.

Ya no debemos, la clase obrera, depender de

los capitalistas para sobrevivir. Ellos nos necesi-
tan más de loque nosotros los necesitamos a ellos.
Todos son nuestros enemigos. Nos necesitan para
explotarnos y continuar exprimiéndonos ganan-
cias, mientras tanto nosotros vivimos bajo las
condiciones más insoportables.

Nosotros somos los que creamos y construi-
mos todo. Ellos son los que se benefician de todo
lo que hemos creado y producido. Necesitamos
una sociedad donde seamos nosotros los que nos
beneficiemos de nuestro trabajo. Debemos luchar
para acabarlos juntamente con su sistema capita-
lista, basado en la explotación de las masas y pri-
vilegios y ganancias para unos pocos (menos del
0.1% de la población).

Debemos luchar para establecer una sociedad
comunista en todo el mundo donde trabajemos y
produzcamos para satisfacer nuestras necesida-
des. Donde no haya explotación ni privilegios, ni
dinero ni esclavitud salarial. Donde nadie sea
despedido.

No habrá crisis de sobreproducción. No habrá
mercados: nada se comprará o venderá. Todo será
para satisfacer las necesidades obreras. En el co-
munismo, los trabajadores decidiremos qué pro-
ducir y cómo producirlo y distribuirlo.

Hacemos un llamado a los obreros automotri-
ces  y a todos los trabajadores para que lean y dis-
tribuyan Bandera Roja y se unan al PCOI ahora
y ayuden a luchar por el comunismo.

General Motors Se Retira de Sudáfrica
trabajadores del auto neCesitan luChar por el Comunismo

Los Angeles, 1 de Mayo
del 2017
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Los Comunistas Educan a las
Masas para Acabar con la 

Esclavitud Asalariada
Mi “amigo en Facebook” R es maestro en

Río de Janeiro, Brasil. Le pregunté sobre la

masiva huelga general del 28 de abril.

“Tuvimos una gran huelga nacional”, escri-

bió. “Pero también, una gran cantidad de traba-

jadores no se unieron a la huelga por miedo a

ser despedidos. Somos indefensos contra el

poder de los empleadores. Justo ahora el go-

bierno está aprobando una nueva reforma de

la seguridad social y otra laboral. Por lo tanto,

estaremos cada vez más bajo su control, rehe-

nes de la voluntad de los poderosos hombres

de negocios”.

Brasil tiene más de 100 millones de trabaja-

dores. R tiene razón que la mayoría no se unió

a la huelga—PERO más de 39 millones lo hi-

cieron. Cuando los lectores de Bandera Roja

organicen una colectiva del Partido Comunista

Obrero Internacional, pueden tomar ventaja de

estas acciones masivas, para organizar por el

poder comunista obrero que destruya a los ca-

pitalistas y su sistema.

¿Cómo estuvo el 1º de Mayo? le pregunté.

“Yo estaba en la calle pero la policía ni si-

quiera la dejó empezar. Había familias, ancia-

nos, niños, maestros, y la policía empezó sin

razón alguna a disparar gases lacri-

mógenos y balas de goma. Aquí

hemos perdido el derecho de ocu-

par las calles, pero seguimos inten-

tándolo.

“Parte de los sindicatos seguía

ocupando las calles, pero es una

pequeña cantidad de gente. Aquí

no tenemos el hábito de protestas,

de ir a las calles. Como nación, eso

no estaba en nuestra historia”.

“Tal vez la historia en la que pensar es en la

de las rebeliones de esclavos”, le sugerí.

“Sí, durante el siglo 19”, estuvo de acuerdo.

“Pero durante el siglo 20, tuvimos una serie de

políticas estatales que criminalizaron los movi-

mientos sociales, los sindicatos y el partido de

izquierda”.

“El siglo 21 apenas comienza”, respondí. “Es

hora de que surja un nuevo partido revolucio-

nario de izquierda. Y acabe con la esclavitud

asalariada”.

“No tengo esperanzas”, respondió R, “Es un

problema educativo. Las masas están lejos de

la escuela y a la mayoría de la gente no le

gusta leer, no le gusta ningún tipo de aprendi-

zaje, por lo que siempre están lejos de la ver-

dad. Es triste, pero aquí la democracia es una

herramienta para la burguesía”.

“La democracia es definitivamente una he-

rramienta de la burguesía, igual que en Esta-

dos Unidos. Las personas con conocimientos

deben llevar la educación a las masas. Aquí

también las personas no leen y no se ven

como aprendices y pensadores. Pero están en

la escuela, o han estado. Con demasiada fre-

cuencia las escuelas ayudan a atontarlas”.

“Me sigo diciendo a mí mismo que hay que

concentrarse en los que son más abiertos.

Eventualmente ayudarán a educar a otros.”

Agregué

“Si quieres, puedes contar conmigo. Ciao”.

Dijo R.

Le envié el link a los artículos sobre Brasil

que hemos publicado en Bandera Roja. 

-Camarada en los Estados Unidos

CienCia Comunista: de, por y para 
la Clase obrera

La Marcha por la Ciencia en el Día de la Tierra
atrajo a cientos de miles de personas en todo el
mundo. Marcharon en más de 600 ciudades del
mundo, desde Washington DC, donde 40,000
personas marcharon, a Sydney, Australia.

Camaradas del Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) distribuyeron cientos de 
Bandera Roja en las marchas de Los Ángeles y
San Diego (USA). Ellos mostraron a los manifes-
tantes un artículo que decía: “El comunismo eli-
minará las cadenas que ponen a la ciencia al
servicio de las ganancias... Desatará la imagina-
ción y el potencial creativo de miles de millones”.

Los camaradas mantuvieron conversaciones
interesantes con muchos acerca de la ciencia ca-
pitalista y la comunista. Por ejemplo, un joven
que tomó Bandera Roja preguntó cómo el comu-
nismo garantizaría que la ciencia será usada para
servir a las masas.

Una camarada le describió cómo los comunis-
tas chinos movilizaron a las masas para desha-
cerse de los gusanos parasitarios que estaban
matando a masas de gente en China. Ella conti-
nuó: “El comunismo será mejor. Masas de traba-
jadores pueden trabajar buscando curas para el
cáncer, para producir energía limpia y garantizar
agua limpia para todos en el mundo. Las masas
tienen el potencial de resolver todos estos proble-
mas una vez que eliminemos las ganancias y la
competencia. El objetivo de la sociedad será el
bienestar de las masas”.

“Pero, ¿cómo sabes que los líderes no traicio-
narán la causa?” preguntó.

“Eliminaremos el dinero, la base material de
la corrupción. Habrá millones de líderes lide-
rando a millones más – no será solo un líder o un
pequeño grupo planificándolo todo. La ciencia y
la política serán propiedad de las masas. Se mo-
vilizarán para construir una sociedad comunista
que satisfaga las necesidades de todos – y garan-
tizarán su existencia”.

“Eso suena realmente emocionante”, dijo.

La mayoría de los manifes-
tantes, especialmente en
EE.UU., querían defender la
“ciencia” de los ataques de las
grandes corporaciones y de los
politiqueros. Pero la mayoría
aceptó la idea, ampliamente
promovida por los capitalistas,
de que hay algo llamado “cien-
cia” que puede ser indepen-
diente de corporaciones,
politiqueros y áreas de la socie-
dad capitalista. Pero, no es así
como funciona una sociedad de
clases.

En las sociedades de clase, la ciencia es el co-
nocimiento sistemático - de, por y para la clase
dominante - del mundo material (incluyendo la
sociedad). En particular, la ciencia capitalista es
el conocimiento del mundo material de, por y
para la clase capitalista. La ciencia capitalista ha
funcionado muy bien para la clase capitalista. Y
la tecnología que produjo les permitió conquistar
el mundo. Ahora cada grupo de capitalistas nece-
sita la ciencia para competir con sus rivales, por
ejemplo, para producir más y más armas letales.
En una sociedad comunista, sin clases, habrá

ciencia comunista. ¿Cómo será?

La ciencia comunista es el conocimiento del
mundo material de, por y para las masas obreras.

“Para” las masas obreras significa buscar co-
nocimientos y desarrollar tecnologías que avan-
cen el bienestar de las masas.

Por ejemplo, la ciencia capitalista desarrolló el
maíz transgénico que es más resistente al pesti-
cida Roundup. ¿Resultado? Los agricultores pue-
den verter aún más pesticidas en los campos de
maíz. Monsanto obtiene ganancias. Los obreros
agrícolas y los consumidores de maíz son enve-
nenados. La ciencia comunista, si encuentra una
manera de usar los transgénicos con seguridad,
podría desarrollar un maíz que es más resistente

a los insectos, más fácil de cosechar, o más nu-
tritivo. Los trabajadores mismos decidiríamos de
acuerdo a nuestras necesidades.

La ciencia comunista también será conoci-
miento “de” (del lado de) la clase obrera. Las
masas, comenzando como niños, entenderán cada
vez más los métodos y resultados de la ciencia
comunista. Finalmente, la ciencia comunista es
conocimiento “por” las masas trabajadoras. Las
masas estarán involucradas en decidir qué estu-
diar, cómo estudiarlo y cómo usar los resultados.
Terminaremos la división entre el trabajo “men-
tal” y “manual”. Los trabajadores realizarán ex-
perimentos e investigaciones como parte de su
trabajo cotidiano en la producción, la atención de
la salud y otros sectores.

Las enormes Marchas por la Ciencia demos-
traron que muchas personas, algunas científicos,
quieren una ciencia que sirva a las masas y no a
un puñado de multimillonarios que actualmente
dirigen el mundo. Bajo el capitalismo esto será
siempre un sueño. Sólo la ciencia comunista
puede hacer realidad este sueño. Eso significa re-
hacer el mundo mediante la revolución comu-
nista. Si quieres ciencia para las masas, únete al
PCOI.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Brasilia, 24 de Mayo--Jóvenes manifestatntes se
enfrentan a la policía
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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. 

Hoy fuimos a un campus universitario. Las re-
glas de la escuela no permiten la distribución de
literatura política ni participación en ninguna reu-
nión o discusión política. Eso no nos detuvo. Es-
peramos hasta que salieran los estudiantes.
Mientras tanto, hablamos con  algunos estudian-
tes que no estaban en clase. 

Nos fue bien a pesar de la prohibición. Los es-
tudiantes nos hacían muchas preguntas. Como la
administración no nos quería allí, tuvimos que es-
condernos de la seguridad. Fue el primer campus
en el que no pudimos sentarnos con los estudian-
tes.

Kuhle dijo: “Pude hablar con una joven que no
estaba en clases. Dijo estar cansada de todos estos
partidos políticos. Dicen una cosa y hacen otra.
No hacen lo que prometen. Le dije que nunca
cambiarían porque son todos partidos capitalistas.
Quieren administrar el capitalismo. No importa
si votas o no. No cambiarán. Lo único que im-
porta es lo que hagas.

“Le dije que podía ser parte del cambio ingre-
sando al PCOI y luchando por una sociedad co-
munista donde todo lo que produzcamos será
para nosotros mismos y nadie sacará ganancias
de ello - un futuro sin explotación.
“Después de la discusión, vio lo que era el comu-
nismo. Tomó Bandera Roja para darle una a su
compañera de cuarto. Le dije que si quería más
información podía ir al sitio Web. Parecía muy
interesada.”

Los camaradas distribuyeron 120 periódicos a

los estudiantes mientras salían porque esperaron
de 11 AM a 2 PM, cuando pudieron distribuir
Bandera Roja a más estudiantes. 

“Mientras distribuíamos, había un tipo blanco
leyendo Bandera Roja. Por lo tanto, decidí ini-
ciar una conversación con él”, dijo Themba. “Por
primera vez conocía a un blanco dispuesto a
unirse a nuestro movimiento en el momento. In-
tercambiamos números telefónicos. Sabia bas-
tante del comunismo. Tenía preguntas legítimas.
Quería saber nuestra relación al Partido Comu-
nista Sudafricano (PCSA). Le alegró saber que
no estamos afiliados al PCSA, ni al Congreso Na-
cional Africano o a los demás partidos capitalis-
tas.

“Tenía preguntas sobre nuestra ideología, ¿qué
significa el concepto de Movilizar las Masas para
el Comunismo? Respondimos a la mayoría de sus
preguntas en el tiempo limitado que teníamos.
Hicimos arreglos para enviarle copias de Movi-
lizando a las Masas para el Comunismo y el fo-
lleto de Educación. Dijo que leerá más en el sitio
Web. Definitivamente quiere unirse a nosotros.”

La mayor parte de nuestro trabajo se ha con-
centrado en la gente negra, ahora estamos rom-
piendo esas barreras “raciales”. Nos acercamos a
los estudiantes blancos y los llamados de color
(de padres blancos y negros), y la respuesta de
todos ha sido estupenda.

Este es el primer paso para crear un colectivo
que sea diverso en términos de “raza” y género.
Esto demuestra claramente que realmente esta-

mos luchando contra el racismo y el sexismo.
Este camarada blanco será parte de nuestro co-
lectivo. Esto ayudará a que otros blancos sean
parte de este trabajo.

Quería saber si era la última vez que iríamos a
la escuela. Dijimos que era la primera. Elegimos
esa zona porque hay universidades técnicas y fá-
bricas.

Hay un gran número de estudiantes y obreros
industriales, incluyendo gente blanca. Si pode-
mos concentrar nuestros esfuerzos durante dos o
tres meses en las universidades y fábricas allí, ve-
remos algunos resultados. Desde allí, podemos
participar en otros lugares. Hoy, en poco tiempo,
hicimos contactos. Esto alentará a este compa-
ñero a traer a otros que son blancos y nosotros les
daremos seguimiento. 

Como colectivo nunca paramos. Tenemos que
hacer muchas cosas en diferentes frentes. Nece-
sitamos mantener el contacto con las señoras que
movilizamos para el Primero de Mayo. Algunos
de ellas llegaron el domingo para llevarse 
Bandera Roja, pero no pudimos comunicarnos
con todas. No tuvimos suficiente tiempo pagado
en el teléfono.

No podemos cubrir toda esa vasta área sin la
ayuda de otros colectivos. Es una lucha. Nos es-
tamos preparando para la reunión de todos los co-
lectivos del PCOI aquí para que podamos
encontrar soluciones para distribuir el trabajo. Al-
gunos desafíos llevarán tiempo. Pero hoy tuvi-
mos mucho éxito.

estuDiantes De suDáFrica construyen 
coLectiva muLtirraciaL comunista

¡Por Primera Vez!
Los recientes acontecimientos han dejado

una marca imborrable en mi vida mientras ha-

cíamos todos los esfuerzos para garantizar que

como PCOI tuviéramos un exitoso 1º de Mayo.

Fuimos de calle en calle con el megáfono.

Para mí esta experiencia de usar por primera

vez el megáfono fue lo más emocionante.

No podía dejar de recordar lo que solíamos

hacer en el pasado, yendo de casa en casa, de

calle en calle, literalmente entrecruzando todo

el país, movilizando para reformas. Pero nunca

hable por el megáfono, por lo tanto esto hace

de mi primera experiencia hablando por megá-

fono algo muy especial. Voy  a atesorar esta

experiencia para el resto de mi vida. Una vez

más, lo que lo hace tan especial es que esta-

mos movilizando a las masas para el comu-

nismo. Nada menos que una revolución

comunista aplastará el sistema capitalista.

También recuerdo mi primera experiencia en

escribir un artículo para Bandera Roja. Nunca

había escrito algo en mi vida antes, lo que

hace que esta experiencia sea aún más va-

liosa.

Incluso, viajar por primera vez en mi vida al

extranjero fue una experiencia increíble que

nunca olvidaré o daré por dado.

Todas estas experiencias de primera vez me

inspiran a hacer más.

Un camarada en Sudáfrica

MI EXPERIENCIA PERSONAL DE LA 
ESCUELA COMUNISTA Y LOS 

OBSTÁCULOS QUE ME IMPIDEN 
RECLUTAR MÁS PERSONAS

La escuela comunista fue muy informativa.

Adentró en más detalles lo que son el Partido,

sus objetivos y metas y como, como Partido,

vamos a lograr nuestros objetivos. Dividiendo a

los asistentes en grupos pequeños hizo que

fuera más fácil para que todos participaran en

las discusiones e hicieran preguntas porque no

todo mundo se siente cómodo hablando en un

grupo de muchas personas.

De las discusiones que tuvimos aprendí al-

gunas cosas, entre ellas está el tema de la reli-

gión y como es utilizada como una de las

herramientas del capitalismo. Voy a tomar

como ejemplo del cristianismo porque es la re-

ligión más practicada en nuestro país, Sud-

áfrica. En la iglesia hay un pastor que es el

líder. El es considerado superior a todos, por-

que todo el mundo sigue sus instrucciones. En

una sociedad comunista, nadie será conside-

rado superior a alguien. No se promoverá el in-

dividualismo. Todos seremos una sola clase

obrera. No habrá alguien dando instrucciones

que todos seguiremos.

La religión hace aceptable el sufrimiento de

la clase obrera. Lo justifica diciendo que hay

una vida después de la muerte. Es decir, la

clase obrera tiene que sufrir para que pueda

entrar al cielo, donde no hay sufrimiento y todo

es perfecto, lo cual no es cierto. La religión

también es utilizada para justificar las guerras

causadas individuos para servir los intereses

de unos pocos.

La segunda cosa que aprendí de la escuela

comunista fue que las barreras que se erigen

para dividir a la clase obrera - el racismo, se-

xismo, etc. - son debido al terror que le tienen

los capitalistas a una clase obrera unida y ha-

blando con una sola voz porque eso puede

conducir a una revolución.

Tenemos el deber como comunistas de mo-

vilizar y reclutar a las masas para que ingresen

al PCOI. Personalmente, uno de los obstáculos

que me impide reclutar a más personas al Par-

tido es que yo no leo lo suficiente, lo cual me

hace no tener la suficiente confianza para parti-

cipar en debates porque la gente hace pregun-

tas. Para que una persona crea lo que uno dice

o para que se convenza, uno tiene que mostrar

confianza en lo que uno dice y ser capaz de

responder a preguntas difíciles.

de la prohibición y el encarcelamiento de ac-

tivistas.

Esto ha afectado a la mayoría de nosotros a

no sucumbir nunca al sistema, no importa lo

brutal que sea, para luchar contra ello aunque

esto signifique que uno debe morir. De hecho,

muchos pagaron el precio supremo. Es su san-

gre, su espíritu, lo que nos nutre hoy día para

seguir luchando y no renunciar nunca, no im-

porta lo formidable que parezca el enemigo. Lo

derrotaremos.

También aprendimos que el enemigo es el

capitalismo y que debe ser destruido con la re-

volución comunista mundial. Fue entonces

cuando conocí a ICWP y decidí dedicar mis es-

fuerzos y mi energía a luchar por el comu-

nismo.

Un camarada en Sudáfrica 

suBLevación De 
soweto
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suDáFrica: 
aPrenDienDo De La suBLevación De soweto

Es importante que uno aborde lo que es co-

nocido como  la insurrección de Soweto desde

el comienzo. Empezaré. El Partido Nacional

(nacionalistas afrikáner) llegó al poder en 1948.

Hizo nuevas leyes de segregación racial, leyes

de apartheid. Sustituyó el sistema de educa-

ción colonial británico. Nuestros padres se re-

ferían a él como el Lector Real.

Rápidamente introdujeron la educación

bantú [segregada, racista]. La última gota que

derramó el vaso fue la introducción del afri-

kaans como medio de instrucción en todas las

escuelas. Los estudiantes de secundaria en

Soweto protestaron contra este sistema. Las

oleadas de protestas crecieron a lo largo y

ancho del país.

Nota de la Editora:[Sudáfrica fue colonizada

por los holandeses, derrotados por los ingleses

en 1902. Afrikaans era el lenguaje de ellos. Las

masas negras los repudiaban como el lenguaje

de la opresión.]

Yo estaba en primaria en ese tiempo y nues-

tros hermanos/as mayores estaban en secun-

daria luchando contra este monstruo. Pronto

las autoridades respondieron a las protestas

reprimiéndolas y matando a estudiantes tan jó-

venes como de mi edad en ese entonces. Ata-

caron a los líderes. Algunos fueron

encarcelados con largas condenas. Otros lo-

graron escapar la ira de los gobernantes y se

exiliaron.

Estas protestas de estudiantes de secunda-

ria crecieron más y más y rejuvenecieron a los

entonces difuntos movimientos políticos y civi-

les que estaban en una calma como resultado

Camarada Escribe:

La insurección De soweto DesDe eL PrinciPio

“De las masas a las masas”, decían los comu-
nistas chinos. Este eslogan trazaba la manera de
cómo las ideas revolucionarias podían desarro-
llarse. El cambio comienza con la acción masiva.
El partido comunista entonces lo examina para
ver sus fortalezas y debilidades y lo relanza como
una estrategia revolucionaria. Debemos aplicar
esta forma de pensar al 41º aniversario del levan-
tamiento de Soweto.

El 15 de junio de 1976, nadie fuera del área
local se habría dado cuenta del potencial revolu-
cionario del plan de los estudiantes de la Prepa-
ratoria Orlando West, Soweto (un municipio
negro en las afueras de Johannesburgo) de orga-
nizar una manifestación pacífica exigiendo que
las lecciones fueran enseñadas en inglés, no afri-
kaans. (Véase artículo de abajo)

El 16 de junio, los policías respondieron a la
protesta pacífica con una lluvia de balas. Entre
los primeros en ser asesinados estaban un estu-
diante de 13 años y otro de 15. Las autoridades
locales habían decidido intimidarlos. En cambio,
los enardecieron. Durante los próximos meses,
adolescentes e incluso preadolescentes se lanza-
ron contra la policía. Fueron arrestados, tortura-
dos y a veces asesinados en prisión, pero
siguieron manifestándose y manifestándose. Per-
dieron todo miedo. No tenían otra cosa que el
compromiso político de acabar con el racismo.

La lucha se extendió más allá de Soweto hasta
involucrar a todos los municipios de Sudáfrica.
Entre 1980 y 1985, no hubo semestre que no tu-
viera un boicot importante. En 1984, más de
medio millón de estudiantes en más de 60 muni-
cipios boicotearon la escuela. ¡En 1985, los poli-
cías estaban arrestando a niños hasta de siete años
de edad! El valor de los estudiantes de Soweto
inspiró acciones antirracistas en todo el mundo.

Cuando los jóvenes abandonaron las escuelas,
el Estado perdió todo control sobre ellos. Ideas
como “Obtener una educación para superarse “ o
“Asegurando el futuro aprobando exámenes” ya
no les atraían. El poder de la acción colectiva les
dio la oportunidad de cambiar el mundo. Profun-
dizaron la crítica de la educación capitalista ele-
vando el lema “Liberación antes de

educación”.
Desde el principio, los estudiantes recurrieron

a sus padres, los cuales eran obreros industriales,
trabajadores domésticos y de servicios. Organi-
zaron huelgas laborales, huelgas de alquiler, boi-
cots, reuniones masivas y marchas. El Estado

respondió con represión y
asesinatos masivos. Los jó-
venes convirtieron los fune-
rales de sus compañeros
caídos en manifestaciones
masivas.

El Estado entonces exten-
dió créditos a los miembros
de la clase media negra y los
reclutó en el gobierno muni-
cipal local que intentó au-
mentar los alquileres, las
tarifas del agua y la electri-
cidad, así como crear nue-
vas fuerzas policiales. Los
jóvenes lideraron la res-
puesta de la comunidad:
quemaron los edificios del
gobierno local, ejecutaron a los nuevos policías
y soplones y expulsaron a los alcaldes de sus
puestos. En 1985, 240 funcionarios negros y 27
alcaldes negros renunciaron o huyeron a centros
especiales de seguridad.

El poderío creciente  de la insurrección pro-

vino de la conciencia de clases de las masas. En
los municipios, éste se impuso al nacionalismo
negro contrarrevolucionario patrocinado por el
Estado.

Esta conciencia clasista insurreccional alcanzó
su clímax en 1984-85. Se organizaron huelgas
para protestar los aumentos en el alquiler y trans-
porte. Impuestas   por grupos comunitarios, llama-
ron a los obreros a no ir a trabajar bloqueando el
acceso al transporte masivo esencial. En el trián-
gulo de Vaal, golpearon el corazón industrial del
país. El Estado respondió enviando 7,000 solda-
dos para realizar cateos de casa en casa. Esto fue
un error. ¡Mostró que el Estado ya no les temía a
los jóvenes combatientes; ahora le temía a toda
la clase obrera! En respuesta, la conciencia cla-
sista obrera insurreccional desarrolló ahora un
poderoso eslogan nuevo: “¡No Más Héroes!”

El estado y sus partidarios capitalistas se vie-
ron obligados a promover a los “héroes” de la Isla
Robben: el Congreso Nacional Africano (CNA)
y a Nelson Mandela. Esto, por supuesto, ha retra-
sado el avance de la clase obrera sudafricana. Es
cierto que desde Sharpeville hasta Marikana el
capitalismo imperialista ha gobernado a Sud-
áfrica, pero el derrotismo no tiene cabida cuando
nos acercamos al 41º aniversario del gran levan-
tamiento de Soweto.

El eslabón vital en la cadena “De las masas a

las masas” es un partido comunista. El viejo Par-
tido Comunista Sudafricano (PCSA) y el antiguo
Movimiento Comunista Internacional, del cual
era parte,  habían abandonado la meta de la revo-
lución comunista para destruir al capitalismo.
Mientras los jóvenes camaradas de Soweto pro-
clamaban: “Que Viva el Espíritu de No Compro-
miso”, el Congreso Nacional Africano y su
aliado, el PCSA, estaban negociando acuerdos
con el capitalismo que dejaba intacta la explota-
ción racista.

El PCSA nunca entendió la necesidad de eli-
minar el dinero y el sistema salarial. Tampoco en-
tendió que el racismo (como apartheid o en
cualquier forma) es producto del capitalismo y
no puede ser eliminado hasta que el capitalismo
sea reemplazado por el comunismo. Por lo tanto,
fue incapaz de avanzar las ideas que las masas
habían producido con su batalla épica.

El colapso de lo viejo hace espacio para lo
nuevo. El Partido Comunista Obrero Internacio-
nal está creciendo entre las masas sudafricanas
precisamente porque hemos aprendido de los fra-
casos del viejo movimiento comunista que debe-
mos luchar directamente por el comunismo.
Nunca haremos compromisos con el capitalismo
y el sistema salarial, ni con el racismo y la xeno-
fobia. Como muestran los artículos y las cartas
en esta edición de Bandera Roja, estamos avan-
zando las lecciones de la juventud de Soweto
construyendo al PCOI y luchando por el comu-
nismo - no sólo en Sudáfrica pero en otras partes
del mundo.

Ver SUBLEVACIÓN DE SOWETO,
página 7
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