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Seattle, EE.UU., 10 de junio - Durante
horas, más de mil manifestantes
acallaron a unas dos docenas de fascis-
tas, que trataron de vomitar su inmundi-
cia racista y anti-musulmana en el mitin
de “ACTuar para EE.UU.” frente al
ayuntamiento. Rodeado de matones
derechistas y cientos de policías anti-
motines, el primer orador de ACTuar
comenzó, “Bienvenidos a todos los que
vinieron a defender a EE.UU.”. ¡Mil
abucheos fue la respuesta!

Luego siguieron los silbidos,
trompetas y consignas. Ese era lo último
que se oiría de estos fascistas: el ruido
era tan ensordecedor.

Siguiendo los ejemplos de la lucha
contra el Apartheid de Sudáfrica, los
manifestantes - jóvenes y mayores, inmi-
grantes de todo el mundo y sus hijos, así
como nativos; musulmanes, budistas,
cristianos, judíos y ateos de todas las
razas -  piquetearon y bailaron mientras
coreaban las consignas.

Aquí no se debatió la libertad de ex-
presión de los fascistas - la multitud
actuó con sus voces y trompetas. Y si los
policías no hubieran estado allí, esta es-
coria xenófoba también habría perdido
su derecho a la libertad de asamblea.

En el comunismo, primero utilizare-

mos la persuasión para combatir el
racismo y la xenofobia. En las escuelas
y los medios de comunicación, luchare-
mos siempre para explicar cómo el
racismo y sexismo son mortales para la
clase obrera (como lo hacemos en 
Bandera Roja y nuestros volantes).
Lidiaremos políticamente con las per-
sonas que expresen sentimientos racis-
tas.

Sin embargo, no dependeremos sólo
en la persuasión. Por mucho tiempo,
habrá personas inmunes a la persuasión
quienes, sin son dejados solos, tratarán
de organizarse. No los dejaremos.

En los últimos años, estos grupos anti-
islámicos han sido financiados por mul-
timillonarios con la suma de más de 200
millones de dólares, según el Centro para
la Raza y el Género de la Universidad de
California Berkeley. El grupo más
grande es ACTuar.

Después que tomemos el poder, los
capitalistas destinarán aún más recursos
financieros, organizativos y militares
para la construcción de movimientos
contra-revolucionarios racistas como
éstos. Como siempre, las masas movi-
lizadas y la organización comunista der-
rotarán todo lo que los capitalistas nos
contrapongan. 

17 de junio: “Es una zona de
guerra”, dijo un amigo del Par-
tido Comunista Obrero Interna-
cional en la India. l estuvo en la
batalla entre la policía brutal es-
forzando las leyes de los capi-
talistas y miles de agricultores
que han perdido todos los
medios de subsistencia. Dece-
nas de vehículos policíacos
fueron incendiados. Un espeso
humo de gas lacrimógeno
ahogaba a todos. Y los
cadáveres de seis agricultores,
asesinados a tiros por la policía,
están enfureciendo a millones
en la India y en todo el mundo.

La furia de las masas se
propaga como un fuego de
pradera. Expone las mentiras
del gobierno fascista que
prometió “mejores días para
todos”.

Casi la mitad de los 1,200
millones de habitantes de la
India son pequeños agricultores
que apenas sobreviven pro-
duciendo granos y productos
lácteos que alimentan a la clase
trabajadora urbana. El año 2016
fue en todos los sentidos lo
mejor de lo que 500 millones de
obreros agrarios pudieron
haberse imaginado. Las lluvias
torrenciales de monzón dejaron
agua suficiente para regar las
granjas. La caída en los precios
mundiales del petróleo redujo el
costo del transporte. El costo de
fertilizantes y pesticidas deriva-

dos del petróleo también dis-
minuyó. Esto era una receta
para cosechas excelentes sin
precedentes. 

Tan abundante cosecha debió
haber sido motivo de cele-
bración. Pero a medida que las
bodegas en toda la India se des-
bordaban de alimentos, los pre-
cios de los alimentos se fueron
en picada. Muchos pequeños
agricultores marginales habían
tomado prestado dinero de los
bancos. Ahora no podían pagar
los préstamos. El sistema capi-
talista convirtió la abundancia
de alimentos en una catástrofe.

Desesperados por sobrevivir,
muchos agricultores intentaron
vender su único activo restante:
el ganado. Pero, no hubo com-
pradores porque el gobierno
fascista BJP había prohibido la
matanza de vacas en nombre de
la religión hindú. Sin esperanzas
de sobrevivir el próximo año e
incapaces de pagar los présta-
mos, miles de agricultores se
han suicidado usando pestici-
das.

Millones están abandonando
sus tierras, acudiendo a las ciu-
dades. Esta tierra abandonada es
una bonanza gratis para las
grandes granjas corporativas
que se las tragaron. Estas corpo-
raciones producen productos
aún más baratos, obligando a los
agricultores restantes a aban-
donar sus tierras. Se estima que
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El CAPITAlISMO rACISTA ASESINó A lOS rESIDENTES DE grENFEll; 
MUESTrA lA NECESIDAD DE VIVIENDAS COMUNISTAS

17 de junio - El fuego en los apartamentos de
Grenfell en Londres finalmente fue apagado. La
ira de la clase obrera apenas comienza a arder.

Es un escenario que nos atormentará. Niños
gritando pidiendo ayuda segundos antes de que
el humo y el fuego los consumieran. Padres de-
sesperados lanzando a los niños por las ventanas,
esperando que fueran salvados. Un número aún
desconocido de nuestras hermanas y hermanos
de la clase que fueron quemados vivos o que
saltaron a sus muertes.

Un despliegue multirracial de apoyo a los so-
brevivientes ha superado ya todo lo que el gob-
ierno ha tratado de organizar. La primera víctima
identificada fue un refugiado sirio, Mohammed
Al Haj Ali. Los sobrevivientes incluyen familias
de Eritrea, Etiopía y Somalia.

“¿Qué quiero que suceda?” le dijo a un re-
portero un trabajador de la zona. “Quiero que
haya una revolución en este país. Al carajo con
los medios de comunicación. Actúan como por-
tavoces del gobierno corrupto. La gente necesita
una revolución. ¡Nada menos que eso!”

Pero las masas no concluirán espontánea-
mente de Grenfell que necesitamos una revolu-
ción comunista. Los socialistas y otros
reformistas en Inglaterra están tratando de con-
vertir esta ira en apoyo al Partido Laborista. Ellos
corean: “[La Primer Ministro] May debe irse”.
Corresponde a los lectores de Bandera Roja di-
fundir el mensaje comunista a las masas airadas.

El infierno de las torres de Grenfell demuestra
nuevamente el desprecio asesino que los capital-
istas y sus politiqueros tienen por la vida de los
trabajadores.

El edificio tenía solo una escalera, no tenía ro-
ciadores o alarmas. Todo esto era legal.

Aún peor, el consejo de Kensington acababa
de gastar millones de libras esterlinas renovando
el edificio. ¿Rociadores? No. ¿Alarmas? No. El
dinero se destinó a revestimientos de plástico
para que el edificio luciera mejor para los resi-
dentes ricos cercanos. El consejo tenía que elegir
entre el revestimiento inflamable y el resistente

al fuego. Escogieron el revestimiento inflamable
para ahorrarse seis mil libras esterlinas (como 7
mil 500 dólares).

Todos los años mueren decenas de miles de
personas, principalmente obreros, en incendios,
terremotos, inundaciones, deslizamientos de
tierra y otros “accidentes” y “desastres natu-
rales”. Pero el verdadero desastre es el capital-
ismo racista y, como en Londres, la pésima
construcción resultante de reducir los costos.

En el mundo, mil millones de personas viven
en barrios marginales. Otros cien millones están
desamparados. Bajo el capitalismo, vivienda de-
cente para las masas no saca cuentas. Por lo tanto
no existe.

Pero, ¿puede el comunismo hacerlo mejor?
¡Sí! La vivienda comunista será mejor, y no sólo
en términos cuantitativos (más espacio, más ro-
ciadores, paredes más gruesas). Será también
cualitativamente mejor.

No sabemos exactamente cómo la gente de-
cidirá vivir, pero la mayoría de nosotros proba-
blemente escogerá una vida más comunitaria. Es
más social y menos alienante. Y facilita la colec-
tivización de las tareas domésticas, liberando a
las trabajadoras del trabajo monótono de la “es-
clavitud individual de la cocina”.

Obstáculo a la vida comunitaria: el sistema
salarial

Poco después de la revolución de 1917, los
planificadores soviéticos comenzaron a organi-
zar arreglos de vida comunitaria. Algunos se
basaban en los tipos de trabajo u otros en intere-
ses comunes. Otros eran edificios altos que con-
sistían en apartamentos comunales. Estos fueron
compartidos por varios hogares que podrían no
tener nada más en común.

Los apartamentos comunales a menudo fun-
cionaban bien. Sin embargo, el sistema salarial
socialista los socavó. Reforzó el individualismo.
Cada hogar tenía que usar sus ingresos para com-
prar lo que se necesitaba. Por lo tanto, usual-
mente pusieron bajo llave los alimentos y otros
suministros en vez de compartirlos.

Sin embargo, estos proyectos socialistas eran
mejores que los bloques de viviendas privadas
construidos barata y rápidamente por el gobierno
soviético abiertamente capitalista de los años cin-
cuenta.

En la China rural, la mayoría de las familias
ocupaban “secciones” de viviendas ubicadas
alrededor de patios compartidos. Durante el
movimiento de la Comuna Popular (1958-59), el
sistema salarial fue casi eliminado. Esta vivienda
tradicional se prestaba para colectivizar el trabajo
doméstico. Comedores comunitarios gratuitos,
cuidado de niños, lavanderías y otras cosas más
les permitió a las mujeres participar más plena-
mente en el trabajo productivo y la lucha política.

Los dirigentes del Partido elogiaron esto prin-
cipalmente como una manera de aumentar la pro-
ducción, en vez de una forma de crear relaciones
sociales comunistas. En pocos años, sin em-
bargo, el “camino capitalista” se impuso. La
gente siguió viviendo en las mismas viviendas,
pero ya no comunalmente.

Cuando las masas, dirigidas por el PCOI, es-
tablezcan el comunismo, aboliremos inmediata-
mente el dinero y el sistema salarial. El
comunismo creará la base material para la vida
comunal. ¿Qué tipo de vivienda elegiremos con-
struir?

Es difícil de decir. Los capitalistas han traba-
jado mucho para ganar a los obreros al ideal in-
dividualista de la propiedad privada de casas
unifamiliares. Muchos obreros odian los altos,
poco espaciosos, y peligrosos edificios que el
capitalismo construye a bajo costo para los
obreros. Pero los edificios altos pueden ser boni-
tos, espaciosos y seguros, como los construidos
hoy para los ricos.

La rabia justificada y las manifestaciones ma-
sivas en torno a Grenfell exigen que redoblemos
nuestros esfuerzos para acabar con el capitalismo
con la revolución comunista. Comencemos a
planear cómo reemplazar la horrible vivienda in-
dividual del capitalismo con una vida comuni-
taria segura y cómoda.

SEATTLE, 20 de junio - Cientos de personas marcharon anoche
para protestar contra otro acto brutal de asesinato racista policiaco. 

El domingo por la noche, Charleena Lyles, una mujer negra em-
barazada, llamó erróneamente a la policía para reportar un robo. La
policía vio un cuchillo en su mano y le disparó dos veces en el pecho,
matándola delante de tres de sus cuatro hijos.

Los trabajadores y los estudiantes respondieron con huelgas estudi-
antiles y demostraciones callejeras. La más grande de ellas comenzó el
martes por la noche, cuando simpatizantes airados se unieron a la fa-
milia de Charleena, sus amigos y vecinos en el complejo de apartamen-
tos. Bandera Roja fue distribuido y fue bien recibido. Hicimos un error
y nos fuimos antes de que la creciente multitud marchara cuatro millas
hacia la Universidad de Washington. Allí los jóvenes manifestantes se
enfrentaron a los policías en el puente de Montlake.

Lección aprendida: ¡nunca subestimes el potencial de las masas! Pero
también estaba claro que las masas necesitan el comunismo. Su llamado
a la “justicia para Charleena y su familia”, nunca puede lograrse bajo el
capitalismo.



Trabajadores de MTA: Ingresen al PCOI,

OrgANICEMOS UNA HUElgA POlITICA POr El COMUNISMO

“Un día me levante de mi puesto y fui mod-
ulo por modulo en toda la fábrica invitando
para que fueran con nosotros a marchar” com-
partió Amanda, una trabajadora de las
maquilas en la periferia de San Salvador, a la
colectiva industrial del PCOI de la cual ella es
parte.

Amanda es una
miembro del partido
que ha estado en un
proceso de varios
meses dentro de esta
colectiva industrial, fue
diagnosticada con una
enfermedad que la
obligo a dejar de traba-
jar por un tiempo, sin
embargo, con la fuerza
que la caracteriza y con
el apoyo del colectivo, está afrontando su pro-
ceso de recuperación dentro de las líneas de
producción. Su ejemplo, movilizar abierta-
mente por el comunismo, abre paso dentro del
trabajo de esta colectiva y nos inspira a
cumplir con nuestra tarea histórica.

Antes del Primero de Mayo escribíamos
como las calles de San Salvador iban a tener a
más obreros y obreras  gracias al trabajo
político de las camaradas en las maquilas ¡Y
así fue! El esfuerzo de los y las comunistas por
movilizar a sus compañeros a la marcha tuvo
sus frutos esperados, más obreros y obreras
marcharon por el Comunismo.  Esto es el re-
sultado de un proceso donde los trabajadores
y trabajadoras de las maquilas se comprome-
ten cada vez más a construir el partido dentro
de la fábrica. 

Una de las principales formas de realizar

trabajo político comunista es la construcción
de relaciones sociales comunistas con nuestros
compañeros y compañeras de clase. Cuando
Amanda se levanta e invita a participar a la
marcha está fortaleciendo estas relaciones so-
ciales. 

El capitalismo educa a las
mujeres para manejar las
relaciones sociales a causa de
su asignación del trabajo
doméstico o el manten-
imiento del hogar, como su
responsabilidad principal.
Cuando estas obreras se or-
ganizan en el PCOI em-
piezan a crea las relaciones
sociales comunistas que for-
talecen las colectivas. Ellas
están tomando liderato. El

luchar por relaciones sociales comunistas no
debe ser trabajo solo de mujeres. Este tipo de
liderato debe ser reconocido ya que es clave
para que más se unan al colectivo industrial y
participen más activamente como miembros
del Partido.

En la medida que más obreras y obreras se
incorporen a nuestras colectivas, lean, dis-
tribuyan y escriban para Bandera Roja, nuestra
organización será más sólida y estaremos
dando grandes pasos hacía la nueva sociedad
comunista. La constante crítica y autocrítica
de todas nuestras acciones y de nuestra línea
política relacionándola con nuestro lugar de
trabajo permitirá que más hombres y mujeres
se vean así mismos como líderes comunistas
que se responsabilizan por la creación de rela-
ciones comunistas. 
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OBrErAS FOrTAlECEN COlECTIVOS 
COMUNISTAS EN lAS MAqUIlAS

más de 300 millones de
personas emigrarán a las
ciudades. Los gobernantes
capitalistas tratarán de us-
arlos para reducir los
salarios de los trabajadores
urbanos.

La desesperación de las
masas se desbordó como
lava hirviente cuando dece-
nas de miles lucharon con-
tra la policía. Pero la
desesperación debe ser
acompañada por la in-
spiración. Hay una necesi-
dad urgente de construir un
PCOI masivo que inspire
esta lucha con la posibili-
dad del comunismo.

Una sociedad comunista
organizará a las masas en
colectivos que decidirán
qué y cómo producir para
satisfacer las necesidades
de la clase obrera. Más ali-
mentos significarán menos
hambre, en vez de más
miseria. Cerraremos los
bancos para siempre. No
habrá dinero ni deudas, ni
corporaciones ni ganan-
cias.

En el comunismo, en
vez de producir mercancías
para la venta, miles de mil-
lones de obreros liberados
de la explotación crearán
nuevas formas de satisfacer

las necesidades de las
masas de maneras que ape-
nas podemos imaginarnos
hoy. Masas de obreros ar-
mados con la ideología co-
munista y la ciencia del
cambio defenderán el
poder comunista y lo avan-
zaran hasta destruir los úl-
timos vestigios del
capitalismo.  

Un PCOI masivo en la
India hoy día estaría inte-
grándose a las batallas con-
tra los policías, las
corporaciones y los bancos.
Organizaría a la clase obr-
era industrial y los solda-
dos para atacar al sistema
capitalista bajo las ban-
deras rojas del comunismo.
Prepararía a las masas para
la revolución y para la con-
strucción de la sociedad co-
munista en todo el mundo.

Esta no es una tarea
fácil. Los capitalistas
lucharán por su super-
vivencia. Nosotros debe-
mos luchar por la nuestra.
Únete al PCOI y con-
strúyelo en India y en todas
partes para organizar a la
clase obrera internacional
para nuestro futuro comu-
nista.

El COMUNISMO SATISFACErá lAS 
NECESIDADES HUMANAS 

Viene de página 1

“Nuestro contrato colectivo expira a finales de este mes”,
dijo un mecánico de la MTA en una reciente reunión social.
“Pueda que los choferes de autobuses opten por irse a
huelga”, agregó.

“Si se deja en manos del sindicato no será gran cosa la
huelga. Tendrán las líneas de piquete habituales con carne
asada y cerveza”, interrumpió otro.

“Cada vez que vamos a la huelga perdemos más de lo
que ganamos. Algunos piensan que no vale la pena irse a la
huelga “, dijo un tercero.

Estos comentarios comenzaron una discusión muy larga
y seria. 

Primero, discutimos que los obreros no deben aceptar
pasivamente los ataques de los capitalistas o lo que estos
quieran darnos en un contrato. Eso sería rendirse sin pelear.
Todos estuvieron de acuerdo en que esto no era aceptable.

Los trabajadores simplemente no pueden fingir estar
muertos. Como comunistas, todos estuvimos de acuerdo en
que nuestra tarea histórica como clase es ser los sepultureros
del capitalismo. Esto requiere una revolución comunista.
Una revolución requiere una combativa clase obrera inspi-
rada.

Por lo tanto, la siguiente pregunta que abordamos fue:
¿Por qué debemos de luchar con los trabajadores para que
nuestra clase tome conciencia de su tarea histórica? ¿Por
cuáles metas deben luchar los trabajadores de MTA que in-
spiren a millones de personas a ingresar al PCOI y luchar
por el comunismo en todo el mundo?

“Luchar por un ‘buen’ contrato no logrará eso. Incluso si
obtuviéramos el mejor aumento salarial, al final de cuentas
seguiremos siendo esclavos asalariados. Todavía estaremos
bajo la déspota bota de los patrones de MTA y de los capi-
talistas estadounidenses en general”. 

Todos estuvimos de acuerdo.
“Necesitamos una huelga política”, alguien sugirió,

“Nosotros y nuestra clase nos enfrentamos a mucho más
que sólo recortes salariales y de prestaciones. Nos enfrenta-
mos a un intenso racismo, sexismo y xenofobia con el
surgimiento de grupos fascistas como “Actuar para
EE.UU.” (ver página 1) y la perspectiva de guerras más
grandes y mortales, incluyendo la guerra mundial (ver
página  5).

“Por eso la huelga política debe ser contra el capitalismo
y para el comunismo”, sugirió otro.

Luego dijimos que tal huelga rechazaría la estrategia
política en bancarrota del sindicalismo. Organizaría mani-
festaciones masivas de los trabajadores de la MTA haciendo
un llamado a otros trabajadores, soldados y jóvenes, a nivel
nacional e internacional, a integrarse a la lucha por el comu-
nismo.

Pondríamos por delante consignas políticas comunistas
revolucionarias tales como “¡Abolir la esclavitud asalariada,
luchemos por el comunismo! ¡Luchemos por un mundo
sin dinero, explotación, racismo, sexismo, naciones o fron-
teras! “” ¡Producción para satisfacer las necesidades hu-
manas, no por ganancias!” “¡Luchemos por el poder obrero
comunista!

Tal huelga, paralizando la segunda ciudad más impor-
tante de EE.UU., tendría un efecto electrizante sobre la clase
obrera de EE.UU. y el mundo. Sería un faro para las decenas
de millones de nuestra clase que están en movimiento, como
los 180 millones que hicieron huelga en la India o los 30
millones de huelguistas brasileños.

Estas masas cuestionan el capitalismo y buscan alterna-
tivas radicales. Al igual que muchos trabajadores de MTA,
se están dando cuenta que las luchas reformistas sindicales

son callejones sin salida que sólo prolongan nuestra esclav-
itud.

Miles de choferes, mecánicos y asistentes de servicio de
MTA liderados por los colectivos del PCOI en MTA y los
cientos de lectores de Bandera Roja en MTA pueden ener-
gizar un nuevo movimiento laboral dirigido por comunistas
que luche directamente por el comunismo para destruir el
capitalismo, la raíz de todos nuestros problemas.

¿Podemos organizar tal movimiento? ¡Claro que si! No
sólo podemos, sino que tenemos que hacerlo: ¡los tiempos
no exigen nada menos de la clase más revolucionaria y
poderosa de la historia!

No será fácil y no se hará de la noche a la mañana. Re-
querirá paciencia y perseverancia. Todos estuvimos de
acuerdo en que ganar para nuestra clase es cuántos más lec-
tores y distribuidores de Bandera Roja ganamos, cuántos
ingresan al PCOI y cuán masivo e inspirador hacemos que
el comunismo sea para las masas.

Organizar tal huelga es principalmente responsabilidad
del colectivo del PCOI en MTA y cerca de los 500 lectores
regulares de Bandera Roja en MTA. Muchos de ellos han
sido lectores por años. Algunos ayudan a distribuir de uno a
cinco Bandera Roja Es hora de que den el siguiente paso
ingresando al PCOI para ayudar a construir colectivos del
PCOI en todas las bases de buses de MTA. 

Estos colectivos del PCOI podrían aumentar masiva-
mente la circulación de Bandera Roja luchando política-
mente con sus compañeros de trabajo en MTA. Esto creará
las condiciones materiales e ideológicas para inspirar a los
trabajadores de MTA a organizar una huelga política de este
tipo.

La historia está de nuestro lado. ¡Movilicemos a las
masas para el comunismo! Ingresa al PCOI. 
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Obreros y Estudiantes: 

ElIMINAr El FASCISMO CON lA rEVOlUCIóN COMUNISTA
SAN BERNARDINO, EE.UU., 10 de junio -

En camino hacia la protesta contra “ACTuar para
EE.UU.” (ver página 5), los cuatro de nosotros
hicimos un plan: distribuir nuestro volante comu-
nista y Bandera Roja, hablar con la gente, man-
tenernos alertar por cualquier ataque de los
fascistas y la policía, y salir antes de que las cosas
se volvieran incontrolables.

Había como 150 racistas con grandes banderas
de EE.UU. y pancartas racistas contra musul-
manes en dos esquinas cercanas al sitio donde 14
personas habían sido asesinadas por dos simpati-
zantes de ISIS.

En esquinas opuestas había como 100 anti-
racistas coreando consignas como “No al
racismo, no al prejuicio, no al maldito registro de
musulmanes”. Tenían pancartas antifascistas y
antirracistas y distribuían volantes apoyando  a
los musulmanes. Una pancarta decía que llamar
a todo musulmán terrorista es como decir que
todos los cristianos son Nazi o del KKK.

Apenas habíamos comenzado a distribuir Ban-
dera Roja y nuestro volante cuando un grupo
fascista cruzó hacia los manifestantes anti-racis-
tas en la esquina enfrente de nosotros. Los dos
grupos chocaron.

Como si estuviera preparado de antemano, los
policías fascistas llegaron rápidamente en carros,

motocicletas y a caballo, intentando hacer creer
a los espectadores que la policía es imparcial y
sólo quiere mantener el orden, cuando realmente
protegen la manifestación racista, fascista y anti-
musulmana. Estaban listos a arrestar a los antir-
racistas que atacaran a los racistas

Uno de los líderes antirracistas confrontó a gri-
tos a un racista que cruzó la calle. Pero, decidió
retroceder para que la policía no tuviera excusa
para arrestarlo.

Pasamos como 75 periódicos y volantes.
Varias personas nos agradecieron por estar allí.
Había gente preguntando qué significa el fas-
cismo. Preguntaron qué es el comunismo. Cues-
tionaron Cuba, La Unión Soviética, China, Corea
del Norte.

Hicimos la analogía del capitalismo como una
mala hierba con raíces profundas y el socialismo
como esas mismas raíces capitalistas que quedan
cuando se corta la parte verde de la hierba mala.
La hierba vuelve a crecer. Esto fue lo que sucedió
en esos países. Es por eso que el PCOI cree
firmemente que tenemos que destruir el racismo
y fascismo luchando directamente por el comu-
nismo.

Más gente llego a ambos bandos. Los racistas
llegaron a tener unas 200 personas; los antirracis-
tas unas 150. Fue la única manifestación de AC-

Tuar ese día donde los antirracistas eran menos
que los fascistas. 

Eventualmente, los racistas empezaron a
rodear a los contra-manifestantes mientras lo
policía observaba. Nuestro pequeño grupo retro-
cedió a regañadientes y salimos de regreso a casa
resueltos a traer la próxima vez a muchos más
trabajadores y jóvenes, especialmente a los lec-
tores de Bandera Roja.

Autocríticamente, necesitamos movilizar y re-
clutar cantidades mas grandes de jóvenes que
ayuden a liderar la lucha por el comunismo para
derrotar a estos fascistas y al sistema al que sir-
ven.

Tuvimos buenas conversaciones y dis-
tribuimos Bandera Roja a personas genuina-
mente interesadas quienes estaban contentas de
saber de nosotros y de esta clase de literatura.

Lo único decepcionante fue que no tuvimos
más gente para hacer huir a esa escoria racista.
¡Para hacerlos temblar de miedo! ¡Para que pro-
baran un poco del poder de los obreros! Y para
tener más discusiones sobre lo que realmente es
el comunismo y por qué nosotros, las masas tra-
bajadoras tenemos que luchar por la revolución
comunista.

En el comunismo, la libertad
de expresión y de asamblea no
existirá para fascistas como AC-
Tuar para EE.UU.  (ver recuadro
o carta). Disolveremos esto gru-
pos.

Si tratan de tener un mitin o
una marcha, el PCOI movilizará
a las masas para detenerlos. No
tendremos una policía estatal
como el FBI, pero si tendremos
una fuerza de seguridad armada
y entrenada. El papel principal de
esta fuerza será movilizar y diri-
gir a masas (junto con el resto del
Partido), pero pueda que tenga
que actuar sola en una emergen-
cia. Todo lo contrario de lo que
hoy hicieron los policías de la
ciudad.

En esta manifestación, el
PCOI estaba en medio de todo
esto. Los camaradas dis-
tribuyeron 500 de nuestros
volantes populares titulado “El
Comunismo Actuará para la
Clase Obrera: Acabemos con el
racismo, sexismo, y  la xenofo-
bia”. Cientos tomaron nuestro
periódico Bandera Roja.

Cuando los camaradas se iban,
una pareja nos comentó que a
pesar de la gran muchedumbre y
su carácter combativo, “nuestra
manifestación no cambiará
nada”. Obviamente entendían los
límites de incluso la resistencia
más combativa. Compararon los
tiempos con la Alemania pre-
nazi. Luego modificaron su
opinión. “No cambiará nada ex-
cepto por algunas buenas discu-
siones que le seguirán”.

Sí, discusiones de seguimiento
sobre cómo el comunismo puede
romper esos límites. En el comu-
nismo no habrá fronteras, ni na-
ciones, ni ciudadanía. Cualquier
persona que llegue a un área lib-
erada (del capitalismo) será bien-
venida como miembro pleno de
la sociedad comunista. Trabajará
como cualquier otra persona y,
como cualquier otra persona, le
proporcionaremos comida, ropa,
refugio, etc. como mejor po-
damos.

Y podemos esperar que mucha
gente quiera venir una vez que se
den cuenta de que el comunismo
significa no más esclavitud
asalariada y cero tolerancias para
el racismo, sexismo y la xenofo-
bia.

Esta discusión inspiró a los ca-
maradas a continuar la lucha y
distribución de nuestro volante
en nuestros los lugares de em-
pleos como Boeing, escuelas se-
cundarias en el sur de la ciudad
que están llenas de inmigrantes y
sus amigos nacidos en EE.UU.,
al personal de las universidades
y escuelas publicas y a los jor-
naleros/as latinos.

Las manifestaciones pueden
cambiar las cosas, dependiendo
del seguimiento que les demos.
Si hacemos bien nuestro trabajo,
conducen a discusiones sobre el
comunismo, luego acerca del
PCOI y la revolución. Nos per-
miten conocer gente interesada
en el comunismo. Si esta gente se
une a los colectivos de Bandera

Roja y al PCOI,  entonces habre-
mos hecho un verdadero avance
hacia el comunismo.

La cuestión de la libertad de ex-
presión es muy importante en la uni-
versidad donde trabajo. Le decía a
una compañera de trabajo mis
planes para ir a una manifestación
contra un grupo de alt-right (racista,
fascista). Ella odia a este grupo, pero
se molestó cuando le dije: “Ninguna
libertad de expresión para los fascis-
tas”.

“Pero, entonces te quitarán tu lib-
ertad de expresión también” dijo
ella.

Le dije: “Míralo como gritar
‘Fuego’ en un teatro. ¿Cuántas vidas
más están en peligro debido a la ba-
sura que vomitan estos racistas? “

Ella dijo que pensaría sobre eso,
y espero hablarle más ahora que ya
asistí a la manifestación. 

Como muchos otros, ella está
bajo la ilusión de que hay libertad de
expresión bajo el capitalismo. Pero,
¿quién realmente tiene acceso a di-
fundir sus ideas? ¡La clase domi-
nante es dueña de los grandes
medios de comunicación! Ser mil-
lonario te permite difundir tus pal-
abras a mucha gente.

Los obreros no tenemos libertad
de decir lo que queremos. Como es-
clavos asalariados, nuestro trabajo
depende de nuestros patrones. Si nos
salimos demasiado de la línea, no
sólo perderemos nuestros empleos,
sino podríamos ser encarcelados o
incluso asesinados.

Claro, siempre lucharemos y no
seremos silenciados. Podemos tener
éxito callando temporalmente a los
fascistas, pero siempre resurgirán
cuando los capitalistas los necesiten.

¿Cómo abordaríamos el tema de
la “libertad de expresión” bajo el co-
munismo? Primero, eliminaremos la

base material de las divisiones entre
nuestra clase. La clase dominante se
beneficia de mantenernos divididos
y tener una parte de la fuerza laboral
que es pagada menos. Pero en el co-
munismo nadie tomará ventaja de
dividirnos - no habrá competencia
por salarios más altos, temor de
perder nuestro “empleo, base para
odiar o temer a nuestro hermano o
hermana de la clase.

La segregación no será permitida
en ningún aspecto de la vida. Vivire-
mos y trabajaremos juntos con per-
sonas de diferentes orígenes. Esto
construirá la fundación para ganar a
mucha gente lejos de ideologías
racistas. Pero no todo el mundo, no
inicialmente.

No se tolerará discursos racistas,
sexistas, xenófobos o que tengan
ideas anti-obreras. Habrá, sin em-
bargo, mucha discusión e incluso ar-
gumentos acalorados porque
creemos en luchar políticamente y
trabajar arduamente para encontrar
la manera correcta de avanzar en
beneficio de nuestra clase.  

Los pensamientos e ideas capital-
istas nos impiden crear un mundo
mejor. Los capitalistas quieren que
nos preocupemos por metas individ-
uales, y la supervivencia diaria
básica. ¡Nuestros cerebros son pri-
sioneros de esta preocupación inútil!

El comunismo pondrá la ciencia
en nuestras manos para que po-
damos entender cómo funciona el
mundo material. Sin racismo, sex-
ismo, xenofobia y sin el estorbo de
la rutina diaria para ganar un salario,
nuestro discurso y pensamiento es-
tarán libres para centrarse en la con-
strucción del comunismo. ¡Tenemos
un mundo que ganar!

¡NINgUNA lIBErTAD DE ExPrESIóN PArA
lOS FASCISTAS!

El COMUNISMO ENTErrArá 
A ESTOS FASCISTAS  

Viene de página 1
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Qatar: Competencia Capitalista-Imperialista Hace Inevitable las Guerras Por Ganancias

VOlTEéMOS lAS ArMAS CONTrA lOS gUErrErISTAS y lUCHEMOS 
POr UN MUNDO COMUNISTA 

19 de junio - Qatar es una pequeña península
del Golfo Pérsico con 2.2 millones de habi-
tantes. Es el último ejemplo de cómo los gob-
ernantes capitalistas-imperialistas del mundo
luchan por cada pulgada cuadrada del mundo.
Sus guerras por controlar las ganancias petrol-
eras y del gas natural podrían explotar fácil-
mente en la 3ª Guerra Mundial.

La crisis de Qatar demuestra la urgente
necesidad de destruir este letal sistema capital-
ista. ¡Su competencia por ganancias máximas
destruye las vidas de tantos de nuestros her-
manos y hermanas de clase! Pero las guerras
imperialistas también crean enormes nuevas
oportunidades para la revolución comunista.

Un mundo comunista no tendrá clases, ni pa-
trones capitalistas-imperialistas, ni fronteras, ni
naciones. Seremos una sola clase obrera inter-
nacional unificada por el Partido Comunista
Obrero Internacional bajo la misma bandera
roja. Tendremos un interés común: producir y
compartir colectivamente para satisfacer las
necesidades de las masas del mundo.

Nadie explotará a otros. No habrá competen-
cia económica porque no habrá dinero. Nada
será comprado y vendido. Esto destruirá la base
material de las guerras que bajo el capitalismo
son inevitables.  

En un mundo comunista no vamos a pe-
learnos por los recursos del mundo o la fuerza
laboral. Cuando haya desacuerdos sobre qué
producir o cómo, o cómo compartir la escasez,
discutiremos estos asuntos colectivamente. Nos
esforzaremos por lograr un consenso sobre
como mejor satisfacer las necesidades de todos.

Dinero del Gas Natural Alimenta los
Conflictos Regionales y Globales

Los gobernantes de tres potencias regionales
- Irán, Turquía y Arabia Saudita - compiten por
el control del área del Golfo Pérsico. Los tres
controlaban Qatar. Más recientemente, los gob-
ernantes qataríes fueron socios menores de la
monarquía saudí en apoyar al imperialismo de
EE.UU., especialmente en Irak. La Base Aérea
Al Udeid de Qatar tiene la mayor concentración
de personal militar de EE.UU. en la región.

Desde que Qatar comenzara a exportar gas
natural licuado (GNL) en 1997, se ha conver-
tido en el mayor exportador mundial de GNL.
Qatar anunció recientemente planes para abrir
un enorme campo de gas en la frontera iraní.
Espera descargar GNL barato en un mercado ya
saturado.

Los ganancias de GNL de los gobernantes
qataries les han permitido trazar un rumbo
diferente al de los saudíes. Mientras compite
con Rusia e Irán por el mercado, Qatar es dueña
del 19%  de las acciones del gigante energético
ruso Rosneft. Comparte infraestructura en-
ergética con Irán, el principal antagonista de los
saudíes. 

La estación de televisión Al Jazeera de Qatar
apoyó la primavera árabe - los saudíes no. Pro-
porciona una cobertura favorable a los islamis-
tas que representan una amenaza para los
saudíes y las otras monarquías del Golfo.

Después de que Trump visitara Arabia Sau-
dita, los saudíes (con los Emiratos Árabes
Unidos, Bahrein y Egipto) le impusieron un
bloqueo aéreo y marítimo a Qatar, que importa
toda su comida. Acusaron a Qatar de respaldar
el terrorismo y acercarse a Irán.

Irán se ofreció a abrir sus puertos para man-
tener los suministros de alimentos fluyendo. El
conflicto saudí-iraní se intensificó luego con un

encuentro hostil entre la ar-
mada saudí y uno o más barcos
iraníes.

Turquía se alineó con Qatar,
enviando tropas para evitar
una posible invasión. Turquía
tiene amplios lazos económi-
cos con Irán. La inestabilidad
en Siria e Irak está aumen-
tando la competencia entre
estas dos potencias por la in-
fluencia regional. Sin em-
bargo, Irán está en la órbita
rusa y Turquía (aunque es
miembro de la OTAN) se
mueve en esa dirección. Arabia
Saudita y Egipto permanecen en el campo
EE.UU.-Israel, al menos por ahora.
Declive Imperialista de EEUU: Peligro de

la Guerra Mundial Aumenta
La respuesta de Washington a la crisis de

Qatar muestra una clase dominante confusa.
Trump pide continuar el aislamiento de

Qatar. Refleja la visión minoritaria entre los es-
trategas de EE.UU. Esta ala de los capitalistas
quiere enfrentar más firmemente a los imperi-
alistas rusos y sus aliados en esta estratégica
región rica en petróleo. Trump también espera
reducir la competencia de Qatar con la industria
de gas de EE.UU. 

El secretario de Estado Tillerson representa
el ala principal del imperialismo esta-
dounidense. Estos imperialistas ven la política
de Trump como una amenaza peligrosa. Está
empujando a Turquía hacia los brazos rusos.
Está intensificando la contradicción entre
EE.UU. y Turquía sobre un Kurdistán indepen-
diente o una región autónoma kurda en Siria.
Los gobernantes de Turquía consideran esto
como una amenaza existencial. 

La posición de Tillerson es evitar una con-
frontación total con Rusia e Irán en Siria o en
el Golfo Pérsico. En cambio, EE.UU. debe
ejercer la suficiente presión militar y
económica al menos para mantenerlos a raya.
Si esto no funciona, estos imperialistas
preferirían enfrentarse a Rusia en el Mar Negro,
Europa del Este y Ucrania.

La ruptura de Trump con Turquía podría
hacer imposible que EE.UU. haga esto. Turquía
es el guardián del Estrecho del Bósforo, la
única entrada al Mar Negro para los buques de
guerra.

La política de Trump en Qatar está profun-
dizando la división entre EE.UU. y sus aliados
europeos de la OTAN. El ya se había negado a
reafirmar el acuerdo de defensa colectiva de la
OTAN, empujando a Europa hacia Rusia. El
ministro de Relaciones Exteriores de  Alemania
expresó su apoyo a Qatar, acusando a EE.UU.
de aumentar las tensiones en una “región ya
plagada de crisis”.

La clase dominante de Estados Unidos tiene
muchos desacuerdos contra irse a la guerra y
dónde y cómo. Pero tienen que irse a la guerra
para tratar de recuperar su imperio. E igual-
mente de inevitable los rusos, chinos, iraníes y
otros capitalistas-imperialistas pelearán para
mantener y expandir su poder.

Los obreros, soldados y jóvenes del mundo
no tienen nada que ganar apoyando a cualquiera
de estos capitalistas-imperialistas asesinos.
Nuestra lucha es construir un PCOI masivo
para voltear las armas contra los guerreadores
y construir un mundo comunista.

SIrIA: CONFlICTO ENTrE
EE.UU. y rUSIA SE AgUDIzA

18 de junio - EE.UU. derribó un avión sirio
en el sur de Raqqa. Rusia amenazó con atacar
los aviones estadounidenses volando sobre
Siria. Las tensiones se intensifican a diario. 

La batalla por Siria está agudizando el con-
flicto entre EE.UU. y el eje Rusia-Irán - espe-
cialmente a lo largo de la frontera Siria con
Irak. EE.UU. trata de usar sus fuerzas “re-
beldes” para controlar esta frontera e impedir
que Irán envíe suministros y soldados para
apoyar a Assad en Siria y Hezbollah en el
Líbano. 

El espectro de la reapertura de la ruta ter-
restre entre Damasco, Bagdad y Teherán
acecha a EE.UU. e Israel porque aumentaría
enormemente la capacidad de Irán de influir en
los futuros acontecimientos en Irak, Siria y
Líbano, disminuyendo aún más el control del
imperialismo de EE.UU. sobre la región.

Para evitar esto, EE.UU. bombardeó al
ejército árabe sirio (de Assad) que buscaba
tomarse la ciudad fronteriza clave de Al-Tanf,
donde EE.UU. tiene una base. Los combates
en esa zona se han intensificado peligrosa-
mente ya que allí hay aviones de guerra y sol-
dados rusos y estadounidenses.

El único plan realista para ponerle fin a esta
mortífera guerra imperialista es movilizarnos
en todas partes para la revolución comunista:
cuanto antes, mucho mejor.

El noventa por ciento de la población
de Qatar son obreros inmigrantes super-
explotados. Más de un millón provienen
de la India y Nepal. Muchos son someti-
dos a condiciones horriblemente peli-
grosas, construyendo estadios para la
Copa Mundial del 2022. 

Estos obreros incluyen lectores de
Bandera Roja. Hacemos un llamado a
estos lectores, y a otros, a que compartan
Bandera Roja con los compañeros de
trabajo y sus amigos en sus países de
origen. 

¡Únanse al Partido Comunista Obrero
Internacional! Movilicen a las masas
para el futuro comunista, sin fronteras ni
explotación ni guerra imperialista, que
todos necesitamos urgentemente.

OBrErOS 
INMIgrANTES EN

qATAr
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Un terrorista mató a 22 jóvenes en un
concierto de Ariana Grande en Manchester,
Inglaterra. Otros tres terroristas mataron a 6
civiles en el siguiente ataque en el puente de
Londres, Inglaterra. Otro mató a uno y lesionó
otros en el Finsbury Park, Londres. No te
lamentes por Manchester o Londres al menos
que también te lamentes por Mosul, Irak, donde
cientos de niños son asesinados (aterrorizados)
por bombas de EE.UU. No te lamentes por
Mosul a menos que también te lamentes por
Alepo o Raqqa y otras ciudades de Siria, donde
cientos más son muertos por bombas rusas,
armas kurdas o ISIS. No te lamentes por  Aleppo
o Raqqa al menos que también lamentes por
Sanaa en Yemen.

Podríamos seguir, pero se entiende. Cada
masacre se lamenta peligrosamente. Las cámaras
enfocan el dolor intenso de un padre o un huér-
fano. Este estado de emociones alteradas impre-
siona especialmente a los jóvenes. Fomenta el
nacionalismo.

Recluta al próximo piloto de los bombarderos
de la OTAN jurando venganza o al próximo
fascista blanco conduciendo una camioneta
como vimos en Finsbury Park o el próximo
bomba-suicida. Están siendo reclutados a una
guerra cada vez más amplia que el New York

Times sugiere tiene “mucho más importancia
geopolítica y riesgo”. Es una guerra por el con-
trol del Oriente Medio. Dicen que el comunismo
es un sueño.

¡Nosotros decimos que  
el capitalismo es una pesadilla!

SE NECESITA 
LA AGITACIÓN COMUNISTA

El comunismo es un movimiento revolu-
cionario que busca cambiar el mundo en que
vivimos hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros,
aún una organización pequeña, cambiar el
mundo hoy?

Podemos comenzar contrarrestando la mentira
de que las guerras desiguales de hoy son el re-
sultado del choque de culturas entre el “atrasado”
fundamentalismo islámico  y la “democracia pro-
gresista”. Estas son guerras entre capitalistas de
potencias regionales (Irán y Arabia Saudita)
respaldadas por potencias imperialistas rivales
(EEUU, China, Rusia) - véase la página 5.

Alepo en Siria, por ejemplo, es un lugar de as-
esinatos en masas porque dos oleoductos se
cruzan allí, llevando petróleo y gas al mercado
europeo. Cada gasoducto produce ganancias a un
grupo diferente de capitalistas en pugna, mien-
tras los obreros petroleros no reciben más que
sangrientas guerras y salarios miserables.

¡OBREROS DEL MUNDO, UNIOS!
El capitalismo es un sistema violento basado

en la explotación. Los obreros son obligados a
trabajar por salarios para que los capitalistas
puedan embolsarse ganancias. Como los obreros
crean todo el valor, ¿por qué debemos trabajar
para producirles ganancias? Es mejor que de-
struyamos el capitalismo y su sistema salarial y
trabajemos directamente para satisfacer nuestras
necesidades sociales.

Al menos desde la Primera Guerra Mundial,
la guerra capitalista es guerra total. Los ejércitos
de los gobernantes destruyen fábricas, escuelas,
hospitales, vecindarios y también blancos mil-

itares. ¿Qué grupo de obreros mataría niños para
proteger sus salarios? Cuando los obreros nos or-
ganizamos políticamente en pro de nuestros in-
tereses, hacemos revolución, no guerras.

El terrorismo es una táctica capitalista. Pero
puede ser derrotado. Antes del desastre de Gren-
fell Tower (véase página 2), los medios capital-
istas habían pasado semanas sembrando
divisiones hablando siniestramente de los peli-
gros que supuestamente asechaban en las comu-
nidades musulmanas. Pero el enorme despliegue
multirracial de apoyo a los sobrevivientes (mu-
chos de ellos inmigrantes musulmanes) marginó
a los fascistas nacionales. Intencionalmente o no,
el terrorismo anti-musulmán en Finsbury Park
intentó retomar fuerza para los fascistas. Nos
muestra lo arraigadas que están las fuerzas racis-
tas, y no sólo en Inglaterra. También demuestra
lo urgente que es avanzar la lucha antirracista
para la revolución comunista.

La forma como se lamentan estas masacres fo-
menta el nacionalismo y apoyo a guerras capital-
istas más grandes. Debemos oponernos a ellos.
¿Cómo? Apoyando a Bandera Roja: escribi-
endo, traduciendo, distribuyéndolo. Con-
tribuyendo con dinero para publicar la literatura
comunista y para el trabajo internacional del
PCOI. Organizando grupos de discusión en el
trabajo. Especialmente contactando a soldados y
marineros.

No te lamentes al menos que te lamentes por
todos nuestros hermanos y hermanas de clase
que son víctimas del capitalismo racista. ¡Y de-
spués de lamentarte, organiza para el Partido Co-
munista Obrero Internacional!

El Agua en el Capitalismo: Otra Mercancía para las Ganancias de los Capitalistas 
El AgUA EN El COMUNISMO SErá PArA SATISFACEr lAS NECESIDADES 

BáSICAS HUMANAS
DETROIT, EE. UU. - Una mujer negra de

mayor edad declaró en una reciente conferencia
que el capitalismo claramente no está funcio-
nando para nosotros y si no podemos ver esto, ¡tal
vez están drogando nuestro agua! Ella señaló el
espectáculo ridículo de una persona desamparada
durmiendo frente a una casa vacía abandonada.
¿Cómo alguien ni siquiera puede morir y ser en-
terrada gratis. Los pobres están constantemente
recaudando fondos para enterrar prematuramente
a sus muertos matados por el sistema. Ella dijo,
“Tal vez seria mejor ocupar los cementerios y
cavar nuestras propias tumbas si decidimos no
hacer nada”.

Los asistentes a la conferencia representaban
varios movimientos sociales sobre el agua. Hubo
tremenda ira contra el sistema racista que se niega
a satisfacer una necesidad humana tan básica
como agua potable.

Por ejemplo, un estudio de Detroit encontró
que casi 500 familias que solicitaron un programa
de ayuda habían sido citadas al menos una vez
por el consumo ilegal de agua. Manipularon los
contadores de agua para restablecer ilegalmente
el servicio después de este ser cortado por no pa-
garse.

El capitalismo ha mercantilizado nuestra
fuerza de trabajo, la tierra y ahora el agua. Com-
erciarían el aire que respiramos si supieran cómo.

Veamos el agua embotellada. Es la bebida más
comprada en EE.UU.: como 26,000 millones de
botellas por año. La mayoría de las botellas ter-
minan en vertederos e incineradores en algún
lugar, contaminando el medio ambiente. Usual-
mente, el agua embotellada no es mejor que el
agua de la llave. A menudo cuesta más que un

galón de gasolina. Y empresas como Nestlé
pagan poco o nada por el derecho de embotellarla
y venderla.   

En áreas que no tienen agua limpia, agua em-
botellada GRATIS podría ayudar a corto plazo,
pero no es la solución. Debiéramos estar unién-
donos contra el sistema capitalista que no puede
proveer las necesidades básicas humanas. El co-
munismo -un sistema basado en satisfacer las
necesidades humanas, sin dinero ni propiedad
privada- garantizará que todos tengamos acceso
al agua potable y al saneamiento. No necesitare-
mos ni vamos a querer agua embotellada. La
necesidad del comunismo debe ser parte de nues-
tras conversaciones y análisis de este y todo prob-
lema.

El agua en la Tierra hoy es la misma agua que
ha estado aquí por millones de años. No
“pertenecía” a nadie. ¿Por qué permitimos que
unos pocos la reclamen como su propiedad pri-
vada? Tres cuartas partes de la superficie de la
Tierra están cubiertas por agua. Hay ciertamente
bastante para todos.

Sin embargo, doce por ciento de los hogares
en EE.UU. no pueden pagar el agua. Más de dos
mil millones de personas en el mundo carecen de
agua potable y saneamiento. Las Naciones
Unidas esperan cambiar esto en 15 años. Pero la
gente necesita agua limpia AHORA. Necesita-
mos movilizarnos para el comunismo AHORA.

Vivimos en un sistema violento en guerra de
mil maneras contra los pobres, nuestros jóvenes,
los no-blancos, y toda la clase obrera. Y como un
orador dijo: “¡La buena noticia es que hay más
de nosotros que de ellos!”

La mayoría de las acciones a tomar propuestas

en la conferencia fueron reformas como la Ley
del Agua y Su  Asequibilidad. Sin embargo,
varias voces dijeron que necesitamos llegar a la
raíz del problema con una clase obrera multirra-
cial unida y consciente para crear un mundo
mejor.

Una camarada que asistió a la conferencia hizo
siete nuevos contactos con personas que quieren
recibir la literatura de nuestro Partido. Ella tuvo
largas conversaciones con dos trabajadores so-
ciales acerca del comunismo. También recibirán
literatura.  

La mujer citada anteriormente declaró que ten-
emos que actuar juntos para tomar lo que es nue-
stro. Es hora de que tomemos todo el pastel y
dejemos de aceptar migajas que luego nos las
quitan. Mejor aún, tomemos la panadería.

Eso necesitará de la revolución comunista.
Necesitamos la visión de un nuevo sistema.
Necesitamos que las ideas comunistas sean las
ideas de la clase obrera. No podemos permitirnos
otra lucha reformista. El capitalismo no fue dis-
eñado para beneficiar a la clase obrera, no im-
porta cuánto los capitalistas traten de
convencernos de lo contrario.

La misma mujer concluyó: “Y para aquellos
que dicen que debemos simplemente orar, por
favor, déjennos libre el paso para que podamos
actuar. Y cuando el Señor te pregunte que hiciste
TU para ayudarnos, le puedes contar todo acerca
de tus rezos”.

¡Tenemos un mundo que ganar! ¡O actúas o
apoyas o nos dejas el paso libre! ¡No tenemos
nada que perder sino nuestras cadenas!

NO TE lAMENTES POr MANCHESTEr O POr El PUENTE DE lONDrES 
O POr FINSBUry PArk A MENOS qUE...
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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. 

¿Cuándo llegará el comunismo?
¡Estoy ansioso de vivir en el comunismo!

Tenía 28 años cuando la revolución llegó a mi
país en Europa oriental y los capitalistas se
quedaron con todas las fábricas y bancos.
Ahora el trabajador no tiene seguro médico,
trabajo o dinero. ¡La pobreza es cada vez más
grande cada año! Mi vida en el comunismo fue
la mejor. ¿Cuándo llegará el comunismo? El
capitalismo ya no es bueno.

Gracias,
Lector de Bandera Roja en Línea
Bandera Roja contesta: Gracias por tu

carta. Las revoluciones de “colores” cierta-
mente les permitieron a los capitalistas robarse
los productos del trabajo de los obreros y de-
strozar sus vidas. Eso pudo suceder porque
esos países eran socialistas, no comunistas.
¡El comunismo será aún mejor! Llegará más
pronto si tú y otros lectores ingresan a nuestro
Partido. Estudia, traduce y comparte nuestros
documentos, empezando con Movilizar las
Masas para el Comunismo. Necesitamos tus
traducciones para nuestro sitio Web.

Trabajadores de MTA se unen a  
colectiva comunista

Recientemente en el colectivo de traba-
jadores de MTA, hemos logrado cierto avance
en el proceso de ir aglutinando y consolidando
el liderato comunista. Una compañera lectora
de Bandera Roja decidió unirse a nuestro
club. Lo mismo sucedió con otro obrero de
mantenimiento de los motores de gas natural. 

Estos logros son productos de varias cosas:
1) La credibilidad y justeza de nuestra línea
política, especialmente en los tiempos borras-
cosos en los que nos encontramos. 2) la pa-
ciencia y la perseverancia que el partido ha
mantenido durante mucho tiempo desarrol-
lando la conciencia comunista entre los
obreros de MTA. 3) el principio de involucrar a
los compañeros en tareas políticas del partido.
De acuerdo a su conciencia comunista como
ejemplo: ayudar a repartir bandera roja, donar
dinero para las tareas políticas, involucrar en
discusiones políticas sobre como visualizan el
comunismo, etc, etc. Y la lucha constate para
que escriban para nuestro periódico Bandera

Roja.

Todavía tenemos un largo camino por recor-
rer para vencer nuestros obstáculos que de-
tienen a otros trabajadores a unirse a nuestro
partido, pero los pequeños éxitos han dado
más confianza a nuestro colectivo. 

Uno de los obstáculos más grande en al-
gunos trabajadores es no creer que podemos
derrotar a un gobierno tan poderoso. Les expli-
camos que la mayor fuerza en la sociedad cap-
italista la tiene la clase obrera organizada bajo
el PCOI. La clase obrera a nivel mundial diri-
girá la lucha por la instauración de una so-
ciedad comunista, donde barreremos de la faz
de la tierra la explotación del humano por hu-
mano.  Todos los compañeros del PCOI tienen

que tener confianza de que todo lo que hace-
mos cuenta y si somos perseverantes los fru-
tos caerán poco a poco. 

Lucha Comunista Contra 
el Sexismo

Recientemente mi hijo de 7 años de edad y
su amigo de la misma edad, estaban nave-
gando por el Internet y llegaron a algunos sitios
pornográficos. Después de gritarle y golpear a
mi hijo, pase la noche enojada, disgustada, y fi-
nalmente con remordimiento. Me di cuenta de
que un niño de 7 años está buscando la pal-
abra “desnudo” por curiosidad y humor. Para él
las nalgas, los pedos, y la gente desnuda son
divertidos. Mi reacción sin una explicación fue
simplemente un juicio moral sobre lo malo y lo
bueno.

En la mañana, le aseguré que él era un
“buen niño” aunque había hecho algo que no
me había gustado. Entonces intenté una dis-
cusión basada en principios de por qué yo de-
saprobaba lo que había hecho. Le expliqué
que nuestros cerebros estaban diseñados para
tener sexo para poder continuar nuestra es-
pecie humana, pero bajo el capitalismo cosas
como sexo, agua, comida, ropa, refugio y casi
todo lo que los humanos necesitan es com-
prado, vendido y explotado. Le expliqué que
para mí, el sexo es algo que los adultos deben
hacer en privado cuando se aman, para tener
hijos y no para grabarlo en videos y ponerlo en
el Internet, la televisión o revistas. Le expliqué
que las mujeres que venden sus cuerpos para
estas cosas suelen hacerlo por necesidad y no
porque sea algo que les guste.

Pueda que haya entendido la mitad de lo
que dije, pero ciertamente esto era por lo
menos una lucha comunista por principios. No
estoy contenta de que él viva con el temor de
si me va a hacerme sentir mal o será un “niño
malo”. Quiero que tenga una mejor compren-
sión del sexismo y la explotación sexual bajo el
capitalismo. Las investigaciones indican que
del 75% al   85% de las mujeres abandonarían
la prostitución si tuvieran vivienda segura.
Además, entre las prostitutas/os y las traba-
jadoras de sexo comercial que buscan servi-
cios para dejar la prostitución en una agencia
en Portland, Oregón, el 85% reportó un histor-
ial de abuso sexual infantil y el 70% reportó in-
cesto.

La madre del amigo de mi hijo me dijo:
“Ninguno de nosotros es bueno y jamás será
bueno. Somos verdaderamente perversos en
nuestros corazones, egoístas, mezquinos y
muchas otras cosas. Pero Jesús cubre nuestro
pecado y nos cambia cuando creemos en Él y
él quita toda nuestra vergüenza. Así que mi hijo
necesita saber que en Cristo recibe una pizarra
limpia momento por momento. Y lo que hizo no
cambió mi amor por él y nada de lo que él
haga lo separará del amor de Dios”.

Ambos amamos a nuestros hijos, pero creo
que esto demuestra la diferencia entre la re-

ligión y el materialismo dialéctico comunista.
Como comunista sé que no hay nada “moral-
mente” malo en que nos guste el sexo. No
hemos nacido malvados ni pecadores. No
necesitamos un salvador - necesitamos salvar
nuestra clase del capitalismo.

Lo que el capitalismo nos hace es perjudicial
para nuestra mente y nuestras relaciones so-
ciales. Necesitamos una revolución para reem-
plazarlo con una sociedad basada en la
colectividad y el compartir, no en el egoísmo y
la mezquinidad del capitalismo. En el comu-
nismo, no habrá necesidad de que algunos
vendan sus cuerpos, exponiéndolos a la violen-
cia y la enfermedad. Necesitamos el comu-
nismo más que nunca porque sólo el
comunismo acabará con la explotación de las
mujeres, los hombres y de nuestro planeta.

Madre Comunista

¡HAREMOS DEL PALACIO DE
BUCKINGHAM EL PALACIO DE

LA GENTE!

La reina de Inglaterra visitó el desastre de
Grenfell Tower el otro día. Habló con sobre-
vivientes y ellos hablaron con ella. ¡Todo es-
tuvo demasiado tranquilo!

Ella es una de las principales terratenientes
en Gran Bretaña. Deberíamos haber hecho al-
gunas exigencias a “Su Alteza”. Ella vive en el
Palacio Buckingham, a sólo 4 millas de Gren-
fell Towers por carretera. Tiene 775 habita-
ciones. Antes de llegar allí, uno pasa por otra
de sus casas, el Palacio de Kensington.
Parece que tiene 200 habitaciones.

El incendio de Grenfell dejó entre 400 y 600
personas sin hogar. “La teoría del comunismo”,
escribió Marx en el Manifiesto comunista,
“puede resumirse en una sola frase: abolición
de la propiedad privada”.

Si el PCOI fuera una fuerza en las calles de
Gran Bretaña seguramente estaríamos agi-
tando para: Abolir la Propiedad Privada. Ex-
propiación de todas las habitaciones
disponibles para los sin hogar de Grenfell.
Hacer el Palacio de Buckingham al Palacio de
la Gente. Lucha por el comunismo.

Comunero Rojo

LA OTRA CELEBRACIÓN…
El sábado pasado, el 18 de junio, un par de

nosotros llevamos BANDERA ROJA a la cele-
bración local JuneTeenth (EL 18 DE JUNIO),
que marca el día de la emancipación de la es-
clavitud en Texas. Fue un evento social. 

Había mucho interés cuando les contábamos
sobre “la otra celebración, del 15 de junio, el
aniversario de la lucha en Soweto” y les
señalamos los artículos en la última página.

Para el próximo año aprovecharemos más
esta oportunidad para construir la conciencia
internacional de clase.

Camaradas en California 

Dijo que la gente de los partidos políticos empiezan
desde el suelo y terminan en oficinas y se olvidan de las
masas. Dije que sí, somos un partido político, pero
somos diferentes. No estamos luchando por elecciones
o en campañas para estar en las oficinas. Le expliqué

que estamos construyendo un Partido de masas. ‘Tú
eres un trabajador y yo soy un estudiante, pero ambos
podemos ser parte de la construcción de un partido de
masas.”

“Le expliqué que estamos construyendo una sociedad
sin clases que no permite privilegios. Terminó intere-
sándose en la idea y tomó Bandera Roja y dijo que lo
leería; pero que no prometía nada. Muestra  lo descon-
tenta que está la gente con el sistema. Pero muestra que

ahora mucha gente no quiere hablar de política, porque
dicen que los politiqueros prometen el cielo en la tierra
y no cumplen nada, que los políticos son mentirosos.
Obviamente, ven que algo anda mal. Presentándoles el
PCOI y el comunismo les ofrece la solución. Eso es lo
que se necesita”.

ANIVErSArIO DE
SOWETO

Viene de página 8

úNETE Al PCOI
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El Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917: Los Días de Julio

lOS COMUNISTAS DEBEN PErMANECEr CON lAS MASAS  
y MOVIlIzArlAS PArA El COMUNISMO

SUDAFRICA –El Día de la Juventud, el 16 de junio,
es un día histórico en Sudáfrica, conmemorando las re-
beliones estudiantiles de 1976 que comenzaron en So-
weto. Por lo general, el Congreso Nacional Africano
(CNA) organiza el Día de la Juventud. Pero ahora
mucha gente no se preocupa por este día. Ven que in-
cluso contra lo que ellos lucharon sigue sucediendo
hoy. No lo ven como un logro porque el gobierno hoy
hace lo mismo que el gobierno del Apartheid.

Esto nos da la oportunidad de movilizar a estas masas
descontentas a no depender en politiqueros y los llama-
dos líderes, sino a depender en ellos mismos y luchar
por sus necesidades, por una sociedad sin explotación:
el comunismo.

Como no hubo movilización masiva para el Día de la
Juventud, fuimos a dos centros comerciales para llevar
Bandera Roja a un grupo diverso de personas. Logra-

mos movilizar a las masas para el comunismo, relacio-
narnos con la gente y hacer contactos. En general, fue
un buen día. Distribuimos 400 Bandera Roja.

Cada vez que movilizamos a las masas es bueno: cómo
responden las masas, cómo vamos y movilizamos,
cómo todo seria más fácil si pudiéramos trabajar más
con camaradas en los otros colectivos del PCOI y no
sólo con el colectivo de jóvenes. Si hubieran llegado
otros camaradas, habría hecho una mayor impresión
para atraer a las masas.

Fue una buena experiencia, aunque enfrentamos a al-
gunos desafíos. Podría haber sido mejor si fuéramos
más disciplinados. Hubo falta de comunicación entre
nosotros y otros colectivos. Llegamos tarde. Estábamos
esperando que otros camaradas estuvieran ya allí.

En el segundo centro comercial, vimos una oficina del
CNA. Parecía que recientemente hubo una protesta allí,

porque el local se veía mal, con ventanas rotas. Eso
muestra que la gente ahora no confía más en estas per-
sonas. Se dan cuenta de que el CNA no representa sus
intereses. Esto crea la oportunidad de movilizar a las
masas y reclutarlas al PCOI.

“Puedes ver que tenemos oportunidades”, dijo un ca-
marada. “Hablé con algunos taxistas. Les dí Bandera

Roja para que lo leyeran y se lo dieran también a sus
pasajeros. Había uno que estaba tan cansado que dijo
que ni siquiera quería escuchar lo que yo tenía que
decir, porque no hay trabajo, hay una recesión, sus hijos
están sufriendo, hay crimen. Todos estos males son
causados por el capitalismo. Pero terminamos ha-
blando.

En El Aniversario del Levantamiento de Soweto:

MOVIlIzAr A lAS MASAS DESCONTENTAS PArA El COMUNISMO

El odiado zar ruso había abdicado. El gobierno
provisional pro-capitalista, que incluía a los
mencheviques (socialistas), había promulgado re-
formas políticas liberales.

Pero los soldados rusos aún morían en el
frente. Los obreros urbanos pasaban hambre de-
bido a la escasez de alimentos y la manipulación
de precios. Los campesinos esperaban en vano la
tierra prometida.

Los soviets de los obreros, soldados y
campesinos se multiplicaron. Los anarquistas y
socialistas lideraban la mayoría de ellos. Pero el
apoyo a los bolcheviques (comunistas) crecía
entre los soldados, marineros y obreros de la cap-
ital, Petrogrado.

El Congreso de los Soviets se reunió el 3 de
junio en Petrogrado. Una fuerte lucha política es-
talló.

Los mencheviques, defendiendo al Gobierno
Provisional, querían desarmar a los soviets de los
soldados dirigidos por los bolcheviques. Los
bolcheviques (13% de los delegados votantes)
rechazaron el gobierno y exigieron “todo el poder
a los Soviets”. Los mencheviques ganaron el
Congreso, pero no a las masas.

Los bolcheviques llamaron por una mani-
festación masiva. Los mencheviques, apoyando
una prohibición gubernamental, les dijeron a los
obreros fabriles que se mantuvieran alejados. Los
obreros estaban enfurecidos.

Los cosacos rechazaron los llamamientos
mencheviques para ayudar a aplastar a los
bolcheviques. Las unidades militares enteras
siguieron el liderato bolchevique. Acordaron apo-
yar la prohibición sólo porque los líderes
bolcheviques les pidieron que lo hicieran. Los
obreros y marineros querían luchar por el poder
soviético - la demanda bolchevique - pero los
líderes del partido los retuvieron.

Los mencheviques, aislados, abandonaron su
demanda de desarme. Llamaron para una mani-
festación el 18 de junio. Ese día, el gobierno
lanzó una ofensiva bélica fresca y desastrosa. Los
bolcheviques dirigieron marchas anti-guerra, con
400,000 participantes en total, en las principales
ciudades rusas.

Los obreros de Putilov, una fábrica de muni-
ciones se declararon en huelga. Los bolcheviques
organizaron a obreros de otras 70 fábricas para
reunirse con ellos. Pero pidieron “moderación”,
esperando el apoyo, que no llegaba, del Congreso
de los Soviets.

Soldados y Marineros
Comunistas: Claves para la

Revolución

Masas de soldados y marineros
exigían el derrocamiento inmediato
del gobierno. Divisiones enteras
fueron arrestadas por desobedien-
cia. El 1er Regimiento de Ametral-
ladoras desafió las órdenes de ir al
frente. Se reunieron para discutir la
insurrección armada, y luego mar-
charon sobre Petrogrado. 

El Comité Ejecutivo Soviético
era ahora parte del Gobierno Provisional. Les dijo
a los soldados que se fueran a casa. En vez de
esto, marcharon, armados, a las fábricas. Pronto
decenas de miles demandaban enérgicamente
“¡Todo el poder a los soviets!”

Los bolcheviques organizaron comida y alo-
jamiento para los soldados rebeldes. Desafiando
los deseos de los líderes del partido, la Organi-
zación Militar Bolchevique ayudó a difundir la
revuelta a los distritos obreros y a los marineros
de Kronstadt. Ellos también llamaron por el der-
rocamiento del Gobierno Provisional. El 2º
Regimiento  de Ametralladoras y el 3º de Infan-
tería se unieron a la rebelión.

Los líderes bolcheviques trataron de calmar las
cosas. Pero en la noche del 3 de julio, miles de
obreros marcharon al cuartel general
bolchevique. El comité del partido en Petrogrado
entonces revirtió su posición. Se unió a la Orga-
nización Militar Bolchevique para dirigir la man-
ifestación. Pero los líderes del partido todavía
trataban de canalizar la protesta hacia la elección
de delegados para presentar demandas al Gob-
ierno Provisional.

Para entonces, el Partido Bolchevique en Pet-
rogrado había pasado de 2000 miembros (en
febrero) a más de 32.000.

Los socialistas y los capitalistas del Gobierno
Provisional atacaron a los bolcheviques por el
levantamiento masivo. Organizaron tropas de las
provincias para que llegaran a suprimirla. Ellos
atacaron a las masas, matando a cientos. De-
struyeron las prensas bolcheviques, que seguían
pidiendo moderación.

Cientos de miles de trabajadores estaban en la
calle, en una huelga general masiva, bajo el lema
bolchevique de “todo el poder a los soviéticos”.
¡Pero los soviets no querían el poder!

Algunos bolcheviques abogaban por que su
partido dirigiera la las masas a la revolución. La

mayoría, incluyendo a Lenin, pensaban que no
estaban preparados.

En cierto sentido no lo estaban, pero no por las
razones que pensaban. No habían preparado a las
masas para el poder COMUNISTA. Habían
aplazado cualquier discusión masiva sobre cómo
sería la sociedad comunista. De este modo, de-
sarmaron ideológicamente a las masas revolu-
cionarias.

Imagínense si el lema bolchevique hubiera
sido “movilizar a las masas para el comunismo”
en vez de ¡”todo el poder a los soviets”!

El gobierno aplastó la rebelión con terror ma-
sivo y propaganda anticomunista. Pero un Con-
greso Bolchevique de toda Rusia semanas
después representaba  a 240,000 miembros del
partido. Declaró imposible la revolución pacífica
y acordó por primera vez el principio del “cen-
tralismo democrático”.

Lenin dijo dos días después de la crisis, que
“Los errores son inevitables cuando las masas
están luchando pero los comunistas permanecen
con las masas, ven estos errores, los explican,
tratan de rectificarlos y luchan con perseverancia
por la victoria de la conciencia de clase sobre la
espontaneidad”.

Pero los bolcheviques cometieron el error más
crítico. Pensaban que lograr el comunismo re-
quería una “etapa socialista” con un gobierno so-
viético (“estatal”) separado del partido. En vez de
luchar por el “poder para los soviets”, deberían
haber organizado soldados, marineros y obreros
fabriles para movilizar a las masas más amplias
para luchar directamente por el comunismo.

¿Habría eso hecho posible la toma del poder y
la construcción del poder comunista en julio de
1917 o incluso en noviembre de 1917? Nunca lo
sabremos. Pero nosotros debemos estar listos
cuando llegue nuestro tiempo.

Continúa en pagina 7


