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Rompamos el Ciclo Interminable de Asesinatos por Policías
Racistas

PROTESTAS POR ASESINATO DE
CHARLEENA EXIGEN MOVILIZARNOS

PARA EL COMUNISMO

Obreros en las Maquilas Declaran:
“NOS LIBERAREMOS DE LA
ESCLAVITUD ASALARIADA”

SEATTLE, EE.UU., 27 de junio - El
Ayuntamiento se desbordó con gente fu-
riosa y frustrada. Trabajadores y estudi-
antes de todas las “razas”, sexos y
edades llegaron a expresar su indi-
gnación por el asesinato racista de
Charleena Lyles, pero la ira de las mu-
jeres negras mayores se destacó. Muchas
habían perdido hijos, amigos u otros
parientes - asesinados por policías. Algu-
nas han participado por décadas sin éxito
en la lucha contra el terror racista
policíaco.  El comunismo le pondrá fin a
este frustrante ciclo de asesinatos perpe-
trados por policías racistas.
Residentes de Seattle airados llenaron

una sala de conferencias de la universi-
dad de Washington con cupo para 800
personas. Llenaron los asientos, los
pasillos y una sala adicional, culminando
una semana de protestas casi diarias que
involucraron millares. Como era de es-
perar, el Alcalde y el Jefe de la Policía
no se presentaron.
Charleena Lyles, una mujer negra de

30 años, fue abatida a tiros enfrente de
tres de sus cuatro hijos. Había llamado a
la policía porque creía que alguien estaba
entrando a su casa. En lugar de ayudarla,
la mataron porque tenía un cuchillo en la

mano.
La multitud no estaba de humor para

ser aplacada. “Todo Concejo Municipal
ha sido incapaz de controlar la policía”,
dijo una oradora, desechando las agrad-
ables palabras de los miembros del con-
sejo de la ciudad en el panel que dirigía
la reunión.
“Compongan el sistema. Estamos

muriendo. Estamos enterrando a nue-
stros hijos “, dijo otra, recibiendo un sin-
cero acuerdo de la multitud.
Muchos oradores expresaron la frus-

tración generalizada. No querían tener
que regresar otra vez por lo mismo: otro
asesinato policíaco.
“¡Pero volverán!”, dijo un amigo del

Partido en Boeing después de recibir un
informe de la reunión.
La amarga experiencia le ha enseñado,

igual que a muchos en la reunión y 
manifestaciones, que los policías son es-
enciales para inculcarle terror a la clase
trabajadora, especialmente entre a los
obreros y jóvenes no blancos. Los
comités civiles de supervisión, regula-
ciones del gobierno federal y  juicios
(que algunos pidieron) no cambiarán
esto. Para eso se les paga a los policías:
para proteger y servir a los capitalistas.

EL SALVADOR—En una reunión reciente con obreras y
obreros de las maquilas, para analizar la situación política co-
munista dentro de las fábricas, surgieron los siguientes comen-
tarios. 
“Al inicio de año se logró que los obreros que laboramos por

metas lleváramos adelante una huelga y no producimos mientras
no se nos aclarara como iba a quedar el aumento del salario mín-
imo. La represión y amenazas fueron duras y al final solo
quedamos en paro los miembros del Partido que trabajamos en
esos módulos de producción. Pero los patrones vieron nuestra
decisión de lucha como comunistas y cedieron.
“Consideramos que esto por el momento no cambiará el sis-

tema, pero da fuerza y confianza a los obreros y obreras que en
un futuro podemos hacer una revolución comunista. Confianza
que se ha perdido en los líderes sindicales y partidos electoreros
que negocian con los patrones. Esta batalla nos hace identifi-
carnos con los trabajadores de MTA en EE.UU, que hemos leído
en nuestro periódico Bandera Roja que han tenido buenas dis-
cusiones sobre la necesidad de una huelga política por el comu-
nismo. 
“Después de esta modesta lucha, algunos obreros y obreras

que ya estamos identificados por los supervisores como miem-
bros del PCOI, y que permanecemos juntos en la mesa de tra-
bajo, nos han separado para que no planeemos nada. Pero
creemos que con ello nos han dado más oportunidad de entrar
en contacto con más trabajadores en otros módulos. Nuestra
lucha comunista avanza, hemos emprendido pequeñas luchas
hasta parar la producción en algunas áreas.” dijo un líder comu-
nista que trabaja en una de estas fábricas.
“Los patrones no cumplen con lo acordado en el contrato de

Ver SEATTLE, página 4 Ver EL SALVADOR, página 4

BRASILlA, Brasil -30 de
junio del 2017. La ciudad de
Brasilia fue paralizada por com-
pleto por los trabajadores y traba-
jadoras en la segunda huelga
general del año en contra de los
recortes y el desempleo durante el
gobierno de Temer. Llamamos a la
clase trabajadora en Brasil a organi-
zarse por el Comunismo. ¡Elim-
inemos a los culpables de la crisis
con la revolución comunista!
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Prueba de Misiles de Corea del Norte:
LAS PELEAS ENTRE CAPITALISTAS AGUDIZAN LA LUCHA DE CLASES,

CREAN POTENCIAL PARA EL VERDADERO COMUNISMO
“Siempre me gusta tu periódico”, dijo un

chofer de autobuses en Los Ángeles. “¿Puedes
escribir algo sobre Corea del Norte? Todo el
mundo aquí está hablando de eso”.
Los medios de comunicación occidentales a

menudo usan a Corea del Norte (República Pop-
ular Democrática de Corea) para mostrar lo ter-
rible que supuestamente es el comunismo. Pero
Corea del Norte no es comunista.
Si fuera comunista, no tendría una economía

basada en el dinero. Las masas no trabajarían por
salarios (actualmente $ 5-11 por día) en Corea, ni
en China (donde ahora trabajan 94,000 norcore-
anos). Si Corea del Norte fuera comunista, las
masas estarían organizadas para ejercer el poder
directamente. No habría un “Líder Supremo”
hereditario (Kim Jong-un).
El sitio Web capitalista Investopedia (2015)

llama a Corea del Norte una “economía no refor-
mada, aislada, dictatorial y fuertemente contro-
lada”. Los capitalistas condenan la falta de
libertad del individuo en una economía contro-
lada. Sin embargo, nunca hablan de las ventajas
de la capacidad del Estado para dirigir los recur-
sos para suplir ciertas necesidades importantes.
Los capitalistas individuales y las corpora-

ciones controlan la mayoría de los recursos en lo
que describen como “sociedades libres”. Además,
a través del uso estratégico de su riqueza, con-
trolan el gobierno en todos los niveles. En estas
sociedades, no hay responsabilidad para que los
controladores de la riqueza consideren a las
masas en sus decisiones. Por lo tanto, permiten
que el hambre y el desamparo  existan en medio
de una gran riqueza.
Durante la Guerra de Corea (1950-53) Corea

del Norte fue reducida a escombros por el bom-
bardeo incesante de EE.UU. y sus aliados. Desde
entonces ha habido progresos sorprendentes en la
construcción de viviendas y el desarrollo de la in-
dustria, pero en una dirección capitalista.
El gobierno provee viviendas gratuitas, en su

mayoría en edificios modernos altos. Pero los
altos funcionarios obtienen las unidades mas cod-
iciadas de las plantas bajas. La mayoría de los tra-
bajadores terminan en los pisos más altos con
electricidad poco confiable y por lo tanto con el-
evadores poco confiables.
En una verdadera sociedad comunista, nadie

tendrá privilegios especiales. Cada uno recibirá
según su necesidad. ¡Y no construiríamos edifi-
cios altos sin elevadores funcionales!

La propiedad privada es técnicamente ilegal
en Corea del Norte. Pero la economía monetaria
fomenta el soborno. Los “agentes inmobiliarios”
informales con influencia en el gobierno con-
siguen comisiones enormes para asegurarles
unidades de primera a clientes ricos. En medio
de un auge en la construcción de viviendas, los
capitalistas especulan en estas propiedades
cuasi-privadas.
Desde mediados de los 1950s hasta la década

de 1970, Corea del Norte rápidamente recon-
struyó y amplió su base industrial. Esto era cap-
italismo de estado al estilo de la Rusia Soviética
y no comunismo. Como en otras partes, continúa
agudizando las contradicciones de clases.  
La clase obrera está cada vez más desesperada

y hambrienta. Pero la gente rica de la capital, Py-
ongyang, usa trajes de negocios occidentales
mientras compra en tiendas bien surtidas. Los
funcionarios gubernamentales (cuadros del par-
tido) forman una clase dominante hereditaria es-
trechamente interconectada. Sus hijos se
convierten en los nuevos cuadros. Se casan sólo
dentro de su clase. Los no miembros del partido
están supuestos a hacer reverencias ante los
cuadros del partido.
¿Cómo podría esto suceder en un país comu-

nista? ¡No podría! Por lo tanto, los gobernantes
norcoreanos inventaron una nueva ideología na-
cionalista y autoritaria (Juche) para reemplazar al
marxismo-leninismo. Al igual que el revision-
ismo de Jruschov, rechaza la lucha de clases y
promueve “la defensa de la patria”. Para 2009 los
gobernantes coreanos no hablaban para nada del
comunismo.
La Prueba de Misiles de Corea del Norte
Expone el Aislamiento del Imperialismo

Estadounidense en Asia
Mientras tanto, Corea del Norte ha escapado

la suerte de países como Libia e Irak que inten-
taron sin éxito apaciguar a EE.UU. Su estrategia
era desarrollar armas nucleares y misiles para
prevenir la agresión estadounidense.
Los gobernantes norcoreanos eligieron el 4 de

julio para lanzar un misil de largo alcance capaz
de llegar a Alaska. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo
responderán los gobernantes estadounidenses?
¿Estarán dispuestos estos a arriesgarse a una
guerra con Corea del Norte - y China también?
(Ver recuadro abajo)
Los gobernantes norcoreanos saben que si lan-

zan un misil armado contra EE.UU., las bombas-

estadounidenses pueden reducir el país a escom-
bros radioactivos. Su última prueba probable-
mente era para aislar aún más a EE. UU. en el
este de Asia. Puede que esperen negociar que las
fuerzas militares de EE.UU. se retiren en la
región. Todos los analistas imperialistas de
EE.UU. admiten que EE.UU. no tiene una buena
respuesta.
El programa armamentista de Corea del Norte

también busca crear orgullo nacional para desviar
la creciente ira de las masas. Un experto coreano,
Jae-Jean Suh, escribió que “en caso de una gran
catástrofe en Corea del Norte, las familias de los
cuadros del partido y las autoridades de seguri-
dad, así como la élite de la clase principal, serían
los primeros en huir del país.
“Si Corea del Norte se lanzara a la guerra, los

fusiles de las armas de Corea del Norte podrían
también voltearse, es decir, la gente podría muy
bien apuntarlos contra los cuadros mismos”.
Los capitalistas en todas partes, ya sean na-

cionales o imperialistas, enfrentan el mismo
dilema. A medida que compiten entre sí, y espe-
cialmente cuando su rivalidad estalla en guerra
abierta, su enemigo mortal es la clase obrera.
La explotación despiadada capitalista y su

represión brutal son razones suficientes para
movilizarnos para el comunismo. El asesinato y
destrucción en masa de sus guerras hacen que la
revolución comunista sea más necesaria y ur-
gente.
Cuando hables de Corea del Norte, piensa en

esto. Y habla con tus compañeros de trabajo,
compañeros soldados, compañeros de escuela, fa-
miliares y amigos acerca de ingresar al Partido
Comunista Obrero Internacional COI y constru-
irlo masivamente. 

“Trump podría literalmente twittearnos a una
guerra nuclear” sobre Corea del Norte, advirtió
la experta Laura Rosenberger en el diario Wash-
ington Post.
Pero es un error culpar a Trump del peligro –

o a su contraparte norcoreano Kim Jong Un. La
verdadera causa es el agudizamiento e inevitable
conflicto entre dos potencias imperialistas: un
EE.UU. declinando y una China en ascenso
El ex presidente Obama y su Secretaria de Es-

tado Clinton tenían la política de “virar hacia

Asia-Pacífico”. Esta incluía el Tratado de Aso-
ciación Transpacífico, ahora ya muerto. Mientras
tanto, la influencia económica china en la región
cree. En 2015, por ejemplo, China y Corea del
Norte ampliaron las rutas marítimas y las líneas
ferroviarias de alta velocidad entre los dos países,
y crearon una zona comercial fronteriza.
Obama también aumentó el despliegue de

tropas y otras actividades militares en Asia-Pací-
fico. Estas incluyeron patrullas navales, ejerci-
cios militares conjuntos y una estrecha vigilancia

de China.  El fortaleció la cooperación militar
con aliados como Japón, Corea del Sur y Singa-
pur. China continúa expandiendo y modern-
izando sus fuerzas armadas, especialmente sus
fuerzas navales y aéreas. Estas fuerzas están casi
todas concentradas en Asia-Pacífico, a diferencia
de las fuerzas de EE.UU. que están esparcidas
por todo el mundo. La enorme población de
China le permite lanzar un ejército masivo.
La península coreana, estratégica y rica en re-

CAPITALISMO-IMPERIALISMO SIGNIFICAN GUERRA... ESTÉN LISTOS O NO

Ver Corea del Norte, página 3



COLECTIVO DE JOVENES DE SUDÁFRICA
SE COMPROMETEN A MOVILIZAR A

OBREROS INDUSTRIALES

Saludos Camaradas 
Cinco camaradas acaban de regresar de una fábrica de au-

tomóviles de movilizar a los obreros para el comunismo. Es algo
bueno porque los obreros industriales como ellos conforman una
parte enorme y clave del movimiento. Por lo tanto realmente nece-
sitamos visitar a estos obreros más a menudo.
Fuimos a distribuir Bandera Roja. Distribuimos 150, lo cual fue

bueno. Hay un montón de obreros allí que necesitan saber acerca
del PCOI. Tenemos que regresar para mejor explicarles todo
porque hoy algunos obreros entraban apresuradamente a trabajar
y los que salían estaban apurados por volver a sus casas.
“Voy a compartir esta importante experiencia con mis cama-

radas en mi vecindario que no pudieron venir”, dijo un camarada.
Fue algo bueno que hoy fuéramos con los los obreros industri-

ales porque normalmente vamos a los centros comerciales, y a los
estudiantes, y otras movilizaciones de la gente. Por lo tanto, fue
bueno que esta vez nos centráramos en obreros industriales.
Han pasado 2 o 3 años desde que fuimos a esta fábrica. Nece-

sitamos obreros industriales en el Partido; ellos se enfrentan di-
ariamente a las contradicciones cada vez más agudas de la
esclavitud asalariada. Esperamos que en el futuro podamos con-
struir una célula allí para movilizar a las masas para el comunismo
y reclutarlas al Partido.
Escogimos el cambio de turno. Como colectivo, decidimos,

como dijimos en nuestro último reporte, que queremos concentrar
nuestros esfuerzos en el área donde fuimos hoy porque hay mu-
chos obreros  industriales y también muchas universidades.
Planeamos concentrarnos allí por lo menos por tres meses. En-
tonces evaluaremos nuestro progreso. Construir una colectiva co-
munista dentro de la fábrica será un importante paso para todo el
Partido.
Cuando distribuimos el periódico, se lo dimos a un obrero

blanco. Era un poco mayor, tal vez 60 o mas años de edad. 
“¿Qué es esto?” preguntó.
“Es un periódico comunista”, le contestamos.
“No, no me gustan ustedes. Ustedes son socialistas. Quieren

tomar nuestras pensiones y esas cosas y darlas al gobierno”.
“No, nos confundes con los socialistas. Te mostraré que no

somos socialistas. Estamos con los trabajadores. No creemos que
debe haber un grupo de personas privilegiadas que controlen la
riqueza que producen las masas “, le contestó un camarada.
El obrero terminó tomando el periódico y mientras lo miraba

vio que en esta edición había un artículo sobre Brasil.
“¿Por qué tenemos que preocúpanos por la gente en Brasil

cuando nosotros tenemos nuestros propios problemas aquí en
Sudáfrica?” preguntó.
No tuvimos tiempo de responderle porque él se apresuraba a

entrar a trabajar. Pero fue bueno que él tomara el periódico.
Era la primera vez que algunos camaradas se movilizaban para

ir a una fábrica y no a una escuela u otro lugar. Seguiremos mov-
ilizándonos para el comunismo en esta y otras fábricas, y tratare-
mos de hacer contactos con los obreros para que más obreros
industriales ingresen al PCOI y se movilicen para el comunismo.
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cursos naturales, ha sido por mucho tiempo la
causa de los conflictos entre las grandes poten-
cias. Japón ocupó Corea después de la guerra
ruso-japonesa de 1905. Invirtió mucho en con-
struir la base industrial de Corea, pero las masas
coreanas siguen enojadas con la brutalidad de la
ocupación de 1915 a 1945. Con la derrota de
Japón en 1945, los gobernantes soviéticos y es-
tadounidenses dividieron a Corea en “Norte” y
“Sur”. El comienzo de la Guerra Fría hizo im-
posible la reunificación pacífica. En 1948 gob-
iernos separados fueron organizados. Dos años
después, tropas norcoreanas respaldadas por
Rusia cruzaron la frontera, tratando de reunificar
a Corea. La Guerra de Corea (1950-53) involucró
a tropas chinas. Pero las tropas de EE.UU. y
Corea del Sur destruyeron a Corea del Norte y

restablecieron la frontera, que sigue siendo alta-
mente militarizada.
La Unión Soviética fue entonces el principal

aliado y socio comercial de Corea del Norte. Fue
clave para reconstruir la base económica indus-
trial pesada de Corea del Norte. En 1988, cerca
del 60% del comercio de Corea del Norte era con
la Unión Soviética. Después de que esta colap-
sara, China intervino. Hoy día, China le provee a
Corea del Norte la mayoría de sus alimentos y en-
ergéticos. Más del 90% del comercio de Corea
del Norte es ahora con China.
Los gobernantes chinos no quieren la guerra

en Corea del Norte. No quieren que las armas nu-
cleares norcoreanas sean una excusa para un
ataque militar de EE.UU. Ellos quieren estabili-
dad y una zona de amortiguamiento entre China
y las fuerzas de EE.UU. en Corea del Sur. Temen
que la inestabilidad (refugiados o la lucha de
clases) puedan extenderse a China misma.

La política de Obama con respecto al programa
de armas nucleares de Corea del Norte era “pa-
ciencia estratégica”. Es decir, no quería lanzarse
a la guerra con ella, igual que Japón y Corea del
Sur.
Hay muchos lugares donde el conflicto

EE.UU.- China podría explotar en una 3ª Guerra
Mundial nuclear. Corea del Norte no es el más
probable. Sin embargo, pocos – incluyendo a los
comunistas que visualizaban la guerra imperial-
ista en el horizonte  - habrían predicho que el 
asesinato de un archiduque austríaco desenca-
denaría la Primera Guerra Mundial.
Los capitalistas e imperialistas de todo el

mundo saben con razón que la “inestabilidad” y
la guerra crean oportunidades para la revolución
obrera. Esas oportunidades ya existen.
Aprovechémoslas para movilizar a las masas para
el comunismo.

MTA 
CONTRATOS Y COMUNISMO
LOS ÁNGELES, EE.UU.—Están por firmarse los contratos laborales entre la

Agencia Metropolitana del Transporte (MTA) y los diferentes sindicatos que rep-
resentan a chóferes, mecánicos y otros.
El día sábado 8 de julio, un poco más de 300 chóferes participaron en una re-

unión para darle el visto bueno al contrato que ofrecía unos pocas mejoraras al
contrato anterior. Un grupo de miembros del PCOI también llegaron con una
manta, pancartas y Bandera Roja. Se repartieron unos 140 periódicos entre los
asistentes.  
El martes 11 de julio, le tocó el turno a los mecánicos, se discutieron los con-

tratos propuestos y al parecer no hubo mucha oposición a lo que muchos traba-
jadores consideran un contrato decente. Fue relativamente poca la membresía que
asistió a dichas reuniones.
El miércoles 12 de julio un grupo de camaradas y amigos de PCOI dentro de

MTA estaban más interesados en discutir la política comunista que los detalles de
los contratos.  Sin embargo se discutieron algunos detalles y lo que está pasando
afuera en la vida diaria. 
Un camarada opinó que  bajo el comunismo no habrá necesidad de contratos

por que no habrá fuerza laboral que vender. Los trabajadores tendremos asegurado
lo necesario para vivir bien, y los beneficios de salud como cualquier otra necesi-
dad serán suplidas. 
Un obrero mencionó las recientes amenazas de Trump a Corea del Norte Y el

peligro inminente de una guerra mundial. (ver página 2) 
Terminamos la reunión repartiendo siete copias de nuestro manifiesto “Movi-

lizar las Masas para el Comunismo” para seguirlos discutiendo para poder enten-
der mejor el papel del partido como el líder de la clase obrera. Porque nuestra
lucha no es para asegurar unas migajas para unos cuantos cientos de obreros, sino
para asegurar la vida de miles de millones a nivel mundial bajo un sistema comu-
nista.

COREA DEL NORTE
De página 2
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El Incendio del Ministerio de Hacienda:
QUEMEMOS EL CAPITALISMO, CONSTRUYAMOS EL COMUNISMO
EL SALVADOR: El 7 de julio uno de los edi-

ficios del Ministerio de Hacienda en San Salvador
se incendiaba en horas laborales. En la edición
pasada de Bandera Roja escribimos sobre el in-
cendio en los apartamentos de Grenfell en Lon-
dres y cómo este fue un ataque capitalista en
contra de la vida de la clase trabajadora, ahora
vemos a trabajadores salvadoreños en una
situación similar en un contexto diferente. Con la
izquierda en el gobierno, la vida de los traba-
jadores sigue estando en peligro incluso en las
mismas oficinas del Estado. 
El fuego empezó desde el cuarto piso, luego

siguió hacia el nivel cinco, seis y siete, esto hizo
que las personas empezaran a moverse hacia los
niveles superiores hasta llegar a la azotea. La de-
sesperación, causada por el humo y la rapidez con
la que el fuego se esparcía por el edificio, hizo que
un joven decidiera lanzarse con el objetivo de sal-
var su vida, sobrevivió. 18 personas quemadas,
una en estado de gravedad y una trabajadora fall-
ecida fue el resultado final de víctimas humanas. 
Estos sucesos son comunes en las sociedades

capitalistas. En Bangladesh, Londres o San Sal-
vador, la clase trabajadora es la que sufre la con-
secuencia de un sistema que no valora la vida
humana. Sin embargo, este suceso tiene como car-
acterística acontecer en una institución de un go-
bierno de izquierda.  Un gobierno que no tiene la
intención y no será capaz de resolver las con-

tradicciones del capitalismo porque
el gobierno en si es capitalista
Las declaraciones del presidente

y el resto de mandatarios solamente
se refieren a un fallo eléctrico y a re-
calcar que no se perdió ningún doc-
umento de estas oficinas. ““No creo
que se trate de un problema de crim-
inalidad ni terrorismo. Ha sido un
fallo en el sistema eléctrico” ex-
presó el Ministro Cáceres a la
prensa. ¿Acaso la falta de una in-
fraestructura que garantice la vida de los traba-
jadores no es culpa de quienes dominan y
administran este sistema? ¿Acaso este no es un
crimen en contra de las y los trabajadores?
Solo en el edificio del incendio trabajan 1200

personas y ninguno de los tres edificios cuenta
con escaleras de emergencia, a pesar de que los
trabajadores las pidieron en el 2009, al comenzar
el primer gobierno del fmln.
El fmln no puede ni podrá asegurar una mejor

vida para la clase trabajadora,  su línea reformista
es alejada incluso de los esfuerzos fallidos del so-
cialismo en el siglo pasado y en las primeras dé-
cadas del presente. Ni siquiera la radicalización
de este proceso puede terminar con el capitalismo. 
La clase trabajadora organizada en su partido

comunista será capaz de llevar a cabo una revolu-
ción que elimine inmediatamente los salarios, el

mercado, la producción por ganancias y organizar
la economía comunista que satisfaga las necesi-
dades dependiendo del contexto histórico que se
encuentren. De esta manera, los trabajadores, bajo
la organización del Partido podrán asegurar que
todo puesto de trabajo sea seguro para sus vidas.
Organizar para el Comunismo se vuelve cada

día más importante. Los procesos fallidos del so-
cialismo, ahora en el siglo XXI, nos muestran que
para garantizar la integridad de todos y todas es
necesario eliminar la base material del capital-
ismo. Esta no es una tarea fácil, es un proceso que
requiere de todo nuestro esfuerzo. La masas siem-
pre han aspirado a dejar de vivir bajo el sistema
que atenta contra su vida de tantas maneras. 
Confiemos en ellas! Avancemos hacia el Comu-
nismo.

Si no queremos regresar año tras año, mes tras
mes, para protestar contra otro asesinato perpe-
trado por policías racistas, necesitamos movi-
lizarnos para el comunismo. Nuestros camaradas
abogaron por esto en la manifestación más
grande y en el Ayuntamiento. Ese es el mensaje
que cientos recibieron en nuestro volante (icw-
predflag.org/wp/wordpress/?s=lyles) y Bandera
Roja.
En el comunismo, el partido organizará regu-

larmente reuniones de masas en los lugares de
trabajo y en los barrios para que los trabajadores
jueguen un papel activo en todas las decisiones
que afectan sus vidas.
Organizaremos reuniones totalmente distintas

para responder a los asesinatos racistas. No ten-
dríamos reuniones solo para que la gente exprese
su frustración y luego llevar a cabo una investi-
gación, que dure meses o años, dirigida por los
opresores y organizada por los policías.
Para empezar, no tendríamos una fuerza poli-

cial, por lo tanto, cero asesinatos por policías
racistas. Sin embargo, tendremos reuniones ma-
sivas para lidiar con cualquier acto odioso y

racista. Se llevarán a cabo en los lu-
gares de trabajo, centros de apren-
dizaje y en todos los lugares donde los
trabajadores y jóvenes se congregan.
Los hechos serán presentados, pero la
mayoría de todas estas reuniones serán
dedicadas a movilizar a las masas para
asegurar que no tengamos que volver
una vez más. Los trabajadores y estu-
diantes dejarían estas reuniones con un
plan (que ellos elaboraron) para acabar
con los racistas.
Todo esto será posible porque el co-

munismo eliminará la base material
del racismo. Como nuestro volante
decía:
“Sólo el comunismo puede acabar con el

racismo (y con ello el terror policial racista),
primero aboliendo el dinero, la propiedad privada
y el sistema salarial. Todos trabajaremos colecti-
vamente para satisfacer las necesidades de todos
en igualdad de condiciones. Los recursos (mate-
ria prima, mano de obra) se asignarán de acuerdo
a las necesidades obreras y no a las ganancias
capitalistas. Sin salarios, no existirá mano de obra
barata. No habrá explotación, y por lo tanto tam-
poco súper-explotación racista. No habrá clase
dominante, ni fronteras, ni guerras – ni policías

racistas”.
Para acabar con el terror y el racismo de la

policía, necesitamos que millones de personas se
movilicen para el comunismo. Necesitamos una
revolución comunista. Si algo aprendimos de la
reunión y manifestaciones de la semana pasada,
es que la frustración e ira de las masas crea la
posibilidad de movilizarlas para el comunismo. 
Algunas consignas exigían verdadera justicia

para Charleena. Eso nunca sucederá, pero
podemos destruir el sistema que la asesinó. In-
gresa al PCOI y ayúdanos a acabar con el terror
racista policíaco para siempre.

trabajo de las fábricas, ni cumplirán”, dijo una
obrera, refiriéndose a lo que está sucediendo en
estos días después del aumento al salario mínimo
en las fábricas maquiladoras. 
“Somos acosados diariamente por los supervi-

sores, con amenazas de que al no cumplir la meta
de producción van a cerrar la fábrica, y que nos
quedaremos sin trabajo. Esto a muchos les pone
temerosos pero otros hemos perdido el miedo”,
dijo un obrero.
“Los explotadores se las arreglan para no

perder sus ganan  cias, siempre encuentran la
forma para exprimir a los de nuestra clase. Ten-
emos que organizar a más trabajadoras y traba-
jadores en el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI). Necesitamos una base
fuerte, luchando por el comunismo, solo así nos
liberaremos de la esclavitud asalariada”, dijo una
camarada.
“Las luchas que en este país se han realizado a

través de la reforma, aunque algunas han sido
muy combativas siempre terminan pidiendo la re-
instalación de trabajadores despedidos a causa de
estas”.
Estas pláticas reflejan el proceso de luchas ide-

ológicas para entender la contradicción que las
reformas no nos llevan a la revolución comunista,
y esta lucha la llevamos por medio de reuniones,
grupos de estudio y la distribución de Bandera
Roja.
Nuestra meta es agudizar la lucha política y lo-

grar que más obreros y obreras lean y distribuyan
nuestro periódico y se unan al PCOI. Estamos
claros que estamos luchando por el comunismo,
un sistema sin dinero, sin clases y que vamos a
producir en base a lo que la humanidad necesita.
No más patrones explotadores, no tenemos nada
que perder pero si un mundo comunista por
ganar.

SEATTLE
De página 1

EL SALVADOR
De página 1
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Luchando Contra el Fascismo en el Cuidado de Salud

EL COMUNISMO VALORIZARÁ TODAS LAS VIDAS

“El proyecto de ley del Senado que exige
enormes recortes en el seguro médico es el fas-
cismo en acción”, dijo una camarada a un tra-
bajador municipal en una de las muchas
protestas contra los esfuerzos del Congreso para
destruir el cuidado de salud en EE.UU. “Los
recortes en Medicaid – que afectan a las per-
sonas con discapacidades en particular -
matarán anualmente a miles de personas. Es
como la Alemania nazi envió a personas con
discapacidades –las cuales llamaron ‘comedores
inservibles’ - a las cámaras de gas junto con los
judíos, gitanos y comunistas.
“Una manera más de Trump ser fascista”, re-

spondió el trabajador. “Ataca a los musulmanes,
inmigrantes, judíos, a todo mundo. Suprimiendo
el voto, atacando los tribunales y la prensa libre.
Su departamento de justicia está dando luz
verde al asesinato policial de hombres negros
[como yo]. Tenemos que pararlo”.
“No es sólo Trump”, dijo la camarada-. “El

fascismo es el capitalismo en crisis. Los capi-
talistas tienen al Presidente que necesitan para
instituir los recortes fascistas que necesitan. Y
literalmente no les importa cuántas personas
mueran mientras mantengan sus ganancias. Ten-
emos que deshacernos del capitalismo y con-
struir una sociedad comunista.
“El capitalismo está basado en usar a los seres

humanos para obtener ganancias”, continuó la
camarada. “Descartan a los obreros cuando ya
no son una fuente de ganancias. De ahí estos
recortes asesinos en el cuidado de salud. El co-
munismo está basado en trabajar colectivamente
- cada uno contribuyendo según su capacidad y
compromiso - para satisfacer las necesidades de
seres humanos”.
Esto comenzó una discusión larga. La cama-

rada y el trabajador municipal intercambiaron
números telefónicos. Nuestro nuevo amigo
prometió leer esta edición de Bandera Roja, y la
camarada prometió llamarle dentro de unos días
para continuar la discusión.

Todo el Mundo Tiene Contribuciones
Que Hacer

Los manifestantes con discapacidades arries-
garon ser arrestados el 22 de junio protestando
los recortes masivos de Trumpcare al Medicaid.
En efecto, protestaban contra el hecho de que el
capitalismo hace una mercancía de la vida hu-
mana. Si tus discapacidades les impiden a los
capitalistas obtener máximas ganancias de tu
trabajo, este sistema tu vida como algo sin valor.
En contraste, el comunismo valora las vidas

de todos. Cuando los comunistas llevemos a las
masas a tomar el poder, eliminaremos inmedi-
atamente el dinero, la producción de mercancías
y los salarios. La gente ya no será obligada a
competir en el mercado laboral para vender su
fuerza de trabajo.
Estamos aprendiendo las lecciones del Co-

munismo de Guerra durante la Revolución Rusa
y el Sistema de Abastecimiento durante la Rev-

olución China. Organizaremos la sociedad en
torno a la producción y distribución de las
necesidades básicas de la vida: alimentación,
vivienda, vestimenta, atención médica y edu-
cación para todos. Por supuesto también pro-
duciremos las armas que necesitaremos para
defender y extender la revolución.
La producción para satisfacer las necesi-

dades, sin ningún tipo de sistema salarial, re-
querirá organizar la vida social de una manera
mucho más colectiva. El Partido liderará la
lucha para que cada uno aumente su compro-
miso con la sociedad y contribuya todo lo que
pueda. La gente diferirá en su compromiso. Pero
a medida que luchemos por construir relaciones
comunistas, más gente se unirá al Partido, y
aprenderemos a darlo todo.
Obviamente, ese “todo” difiere de persona

a persona.A medida que construimos vínculos
sociales más fuertes, aprenderemos a apreciar
las diferentes contribuciones de las personas que
tienen diferentes capacidades. Cuando elim-
inemos la producción por ganancias, no nos ver-
emos los unos a los otros en términos de
“productividad”, “eficiencia” o “experiencia”.
Al contrario, construiremos relaciones sociales
de consideración y respeto. Trabajando juntos
para satisfacer las necesidades de la sociedad,
podremos ver cómo todo mundo puede con-
tribuir. ¡El trabajo útil y significativo también
es una necesidad humana!

Sistema de Salud de los 
Estados Unidos:

El Sistema de Salud 
Capitalista Va de Mal a Peor
Pueda que a algunos les sorprenda saber

que Estados Unidos tiene el peor sistema de
salud en el mundo industrializado. El sis-
tema actual, Obamacare, no es un sistema
nacional de salud. No garantiza cobertura
universal. (Véase 
icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/volu-
men-7-numero-20/obamacare).- Solo-el-co-
munismo-puede-garantizar-la-salud-obrera
/)
Incluso en los países con sistemas na-

cionales de salud, el capitalismo siempre
provee un sistema de salud de dos niveles.
Tiene un cuidado mínimo para las masas y
mejores opciones para aquellos que pueden
pagar por ellas. Con la actual crisis
económica, ese nivel mínimo de atención ha
disminuido drásticamente.
En Estados Unidos, los ataques al cuidado

de salud están siendo debatidos en el Con-
greso cuando vamos a la imprenta.
Las principales disposiciones del proyecto

de ley actual:
• 22 millones de personas perderán su se-

guro médico.
• Medicaid será reducido en $ 880 mil mil-

lones en diez años - un recorte del 25%
• Los ricos, las compañías farmacéuticas y

otras compañías que obtienen ganancias del
cuidado de la salud obtendrán una reducción
de impuestos de 1 billón de dólares durante
los mismos diez años.
Los recortes más severos son a Medicaid.

Este programa comenzó en 1965 durante el
movimiento de Derechos Civiles. Cubre la
mitad de las personas no mayores discapaci-
tadas, casi 13 millones de personas, in-
cluyendo a más de 2 millones de niños.
Proporciona cobertura médica, servicios a
largo plazo y el apoyo que ayuda a las per-
sonas con discapacidades vivir en casa en
lugar de en  una institución.

22 de junio Los que abogan por los
discapacitados dan liderazgo al

movimiento contra los recortes de salud
en Estados Unidos. Ellos organizaron
una manifestación frente a la oficina del
líder de la mayoría del Senado, Mitch
McConnell, para protestar contra el plan
de salud del Senado y los propuestos
recortes a Medicaid que causaría miles
de muertes y amenazaría la capacidad de

millones de vivir en sus casas.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO

Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada
número 
Dirección____________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
__
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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Conversación con un trabajador
Una vez más, mi compañero de trabajo y yo

estábamos mirando las noticias durante la hora
del almuerzo, cuando se dio la noticia de otra
cosa que Donald Trump había dicho con re-
specto a su prohibición de viajes.

“Puras mentiras”, dijo José. “Tu sabes,
Trump está en contra de nosotros— los negros
y latinos. Solo se preocupa por los blancos”.
José y yo siempre somos los que iniciamos

conversaciones políticas o incluso los que
ponemos las noticias, sobre todo debido al dis-
gusto comprensible de todos los demás
obreros con las políticas de Trump y sus últi-
mas payasadas para llamar la atención.
Rápidamente le interrumpí y dije: “Pero hay

blancos pobres, así como negros y latinos
ricos”, lo que los hizo que él y los otros obreros
almorzando comenzaran a poner atención.
“¿Qué quieres decir, Demetrio?” José me

preguntó cuando empecé a explicar que dividir
a las personas por raza siempre ha sido parte
de la agenda capitalista y que sólo ha empeo-
rado (si se puede decir eso) con la elección de
Donald Trump.
“Hay blancos pobres que tienen miedos

como nosotros, viviendo en la pobreza. Todos
trabajamos día tras día para pagar las cuen-
tas”, le dije, lo cual hizo que José empezara a
asentir con la cabeza.  
“Sí, ¡pero los blancos fueron los que lo

eligieron!”, respondió José.
Esto me hizo explicar que los dos años de

fomentar la propaganda y el miedo entre los
trabajadores blancos contra los inmigrantes y
la competencia por los empleos en esta so-
ciedad capitalista fueron lo que le ayudó a
Trump a ganar. 
José parecía entender lo que yo estaba di-

ciendo, pero simplemente no podía dejar de
hacer preguntas acerca de por qué Trump to-
davía es presidente cuando está ofendiendo a
tanta gente.
Después de un poco más de discusión sobre

la cuestión de razas, le pregunté si le gustaría
leer nuestro periódico Bandera Roja, el cual
ayuda a darme un mejor entendimiento de
cómo funciona el capitalismo, y él acepto
leerlo.
“No puedo esperar a leerlo”, dijo José con

emoción. Y yo no puedo esperar para la con-
versación que eventualmente tendremos 
después de que lo lea.
—joven obrero industria

Las Mujeres Bolcheviques: Líderes 
Comunistas Revolucionarias

El artículo de El Salvador en la última edi-
ción de Bandera Roja hace un punto impor-
tante. Con demasiada frecuencia pensamos
que “liderazgo” significa presidir reuniones,
dar discursos, escribir panfletos. Estas son
tareas que los hombres (especialmente los in-
telectuales) son más propensos a haber sido
entrenados para asumirlas. Demasiado a
menudo no vemos el importante trabajo real-
izado por mujeres (y hombres menos conoci-
dos) como verdadero liderazgo.
Por ejemplo, Lenin es descrito como “el

líder” de la revolución bolchevique de 1917,
mientras que su esposa comunista Krupskaya
“le ayudó”. Ella hizo mucho más que eso.
Mientras estaba en el exilio, Krupskaya

recibió camaradas que los visitaban, estableció
conexiones, dio instrucciones. Decodificó las
cartas que llegaban, las Leia después y las
contestaba en clave. Ella memorizaba los alias
y direcciones de los camaradas y manejaba las
finanzas del Partido.
En 1917, Krupskaya eligió ser organizadora

en el crítico distrito de Vyborg de Petrogrado.
Trabajó principalmente con jóvenes y mujeres,
y fue elegida para la Vuma (consejo) de Vy-
borg.
La hermana de Lenin, Anna, ingresó al Par-

tido en 1898 y ayudó a publicar periódicos
bolcheviques clandestinos. Su hermana María
organizó círculos de obreros ferroviarios. Du-
rante la Primera Guerra Mundial se entrenó
como enfermera para poder organizar a los
soldados en el frente. Mientras tanto, mantuvo
“casas seguras” y organizó reuniones con ca-
maradas visitantes.
Vera Slutskaia, hija de un obrero calificado,

organizó a mujeres en Vyborg, donde dio lider-
azgo a nivel local. Murió defendiendo la Rev-
olución de Octubre cuando los bolcheviques
tomaron el poder.
Petronila Zinchenko trabajó en los muelles,

en los campos y en las fábricas. Ingresó al par-
tido en 1917, organizó marineros y trabajado-

ras en Kronstadt, y fue miembro del Soviet de
Kronstadt.
E. Alekseeva empezó a trabajar en una

fábrica textil a los 10 años y se hizo
bolchevique a los 14 años. Participó en huel-
gas, distribuyó literatura del Partido, colectó
dinero y fue despedida. Encontró trabajo en
una fábrica de metal y comenzó a organizar
allí.  
Después de la revolución, Alekseeva (como

muchas otras mujeres bolcheviques) trabajó
como cuadro del partido. ¡Sin embargo, su bi-
ografía oficial soviética describió el “punto ál-
gido” de su vida como vigía y haciendo té en la
reunión de octubre que planeaba la insurrec-
ción!
Había literalmente cientos de estas mujeres

bolcheviques. Ellas, y muchos hombres que
hicieron trabajos similares, son descritos como
bolcheviques de la base. Pero fueron ellos los
que movilizaron a las masas. Eran verdaderos
líderes.
Por lo tanto, si bien es importante apoyar y

alentar a las mujeres a dar discursos, etc., la
lucha contra el sexismo dentro de nuestro
movimiento no debe centrarse en lograr que
las mujeres comunistas se parezcan más a los
hombres. Debemos aprender a reconocer, re-
spetar y aprender del liderazgo que las mu-
jeres (así como los hombres) ya dan.
Debemos luchar contra la idea de que sólo

unos “pocos selectos” son “verdaderos
líderes”. Cientos, miles, millones de traba-
jadores y jóvenes pueden y deben llegar a ser
líderes comunistas.
— Estudiante Roja de Historia 

Conferencia del CNA 
TRABAJADORES NECESITAN COMUNISMO

El pasado fin de semana se celebró la confer-
encia política del Congreso Nacional Africano
(CNA) donde se discutió el modo del partido para
avanzar. Estuvo marcada por sus luchas internas
sobre quién sería el próximo presidente, y el lla-
mado control total del Estado por la familia
Gupta.
La mayoría de la gente vive en la pobreza; ni

siquiera logran satisfacer sus necesidades hu-
manas básicas. La mayoría de ellos tienden a cul-
par a Zuma o al gobernante CNA como las
fuentes del problema. Pero el verdadero problema
es el capitalismo, que debe ser derrocado en todo
el mundo por las revoluciones obreras.
Incluso aunque el CNA no estuviera en el

poder, estaríamos en la misma situación mientras
el capitalismo y sus apologistas existan. Los tra-
bajadores sudafricanos y las masas en general
sufren los mismos problemas que otros obreros
del mundo, desde la India, a Estados Unidos, a
El Salvador, a México, etc. Y estos países no
tienen a Zuma o el CNA como clase dominante,
pero todos tienen al capitalismo como sistema

económico.
Los partidos políticos capitalistas no van a

mejorar la vida de nadie excepto las suyas y las
de los amos que sirven. Votar o ponerse al lado
de ellos es suicidarse por decir lo menos.
Por lo tanto no los necesitamos. Los obreros

solo nos necesitamos a nosotros mismos. Nece-
sitamos un Partido que luche por satisfacer nues-
tras necesidades donde nosotros decidamos
cuáles son esas necesidades, un Partido que nos
liberará de ser esclavos asalariados. Los traba-
jadores necesitamos abolir el capitalismo, que
nos  esclaviza. Los trabajadores y las masas no
necesitan a alguien que no abolirá el capitalismo.
La clase obrera no necesita un mundo en el cual
trabaje para que otros se beneficien del trabajo
arduo de las masas.
Ciertamente en Sudáfrica no necesitamos el

CNA con su retórica oportunista sobre la llamada
“Transformación Económica Radical” o la
necesidad de luchar contra el “Capital Monopo-
lista Blanco”. Necesitamos luchar contra todos
los capitalistas, independientemente de su color

de piel.
Ciertamente no necesitamos a los llamados

partidos de oposición que siguen haciendo bulla
sobre como el “Tipo Rico” monopoliza el gob-
ierno, cuando en realidad ellos mismos son finan-
ciados y respaldados por el “Tipo Rico”.
El hecho es que estos partidos electorales están

todos de un lado: el lado opuesto y en contra de
la clase obrera. Todos están del lado de la rica mi-
noría gobernante. Todos abogan por la ex-
plotación de las masas por los ricos (capitalistas).
Estos partidos sólo están luchando por más con-
trol. Conforme su sistema económico fracasa,
todos están tratando de agarrar lo que puedan.
Están robando el valor que producimos y nuestras
vidas mismas.
No los necesitamos. De hecho, necesitamos

destruirlos y su sistema capitalista
Invitamos a los trabajadores aquí en Sudáfrica

y en todo el mundo a unirse al PCOI  y luchar por
un futuro mejor libre de explotación, un mundo
comunista donde compartir y cooperar están a la
orden del día. ¡Únanse al PCOI!

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

¡HAY QUE DAR A LA GENTE LO QUE QUIERE!
Mientras estaba sentado en el parque, recientemente hablé con una joven

que repartía información sobre una próxima reunión evangélica cristiana.
Quería invitarme a la reunión. Sin embargo, cortezmente le dije que no
porque no soy una creyente. La joven persistió y comenzó a decirme de las
alegrías y beneficios de ser cristiana. Insistió que la iglesia es la única manera
de salir de la soledad, el estrés financiero, y metas in-
cumplidas. De su [perspectiva, también debo dar continu-
amente gracias a su dios por permitirme vivir cada día.
Le informe a la mujer que no me siento sola; que mis

finanzas no son un factor estresante ahora; y que de
hecho he cumplido la mayoría de mis metas de mi vida
personal. Me pregunto como eso era posible ya que es-
taba sola sentada en un banco del parque, mis ropas
eran simples y usadas, y no estaba en contacto con su
dios. Le dije que yo no necesito un dios para vivir plena-
mente según mis propios principios. Añadí que no vivo
con miedo de morir mañana, ya que vivo plenamente
cada día. Nada de mi perspectiva le importó a la joven.
¡En su opinión, debo de ser una persona infeliz para que
su dios me pueda salvar!
El punto de vista comunista es igualmente desafiante

ya que dice trabajar por la liberación de las masas. Hay
ciertas verdades que socavan la eficacia de comunismo
en enfrentar las verdaderas dificultades en organizar so-
ciedades realmente masivas pobladas por diferentes
pueblos. El movimiento comunista parece querer preser-
var las ideas de sus primeros pensadores. Sin embargo,
las experiencias psicológicamente / mentalmente im-
pactantes en los individuos y los acontecimientos so-
ciopolíticos transforman continuamente estas grandes
sociedades. Lo que pudo haber funcionado apenas
hace medio siglo no es necesariamente práctico ni rele-
vante en la actualidad.
Por ejemplo, el comunismo zarpa del punto de vista de que los ciudadanos

del mundo están sufriendo bajo la opresión capitalista y el desajuste social.
La solución a esto es la revolución comunista. Pero, ¿qué hay de la mayoría
de los pueblos no occidentales a los que se impondría este sistema? ¿Cómo
puede un comunista convencerlos de adoptar aun otra filosofía social occi-
dental cuando estas han demostrado históricamente que sólo sirven a algu-
nas pocas personas en Occidente?
Antes y durante el siglo XX, el mundo ha sufrido numerosas luchas contra

el colonialismo / racismo, la injusticia social y las violaciones de los derechos
humanos. Además, el énfasis de la hegemonía occidental en el individual-
ismo ha significado que las sociedades han cambiado dramáticamente en
tiempos recientes. Hoy en día mucha gente está de acuerdo en que la ver-
dadera libertad es la autodeterminación. Se supone que cada ser humano
adulto sabe y se le debe permitir a actuar de acuerdo a sus propios intereses
mejores, incluso en su propio detrimento. ¡Eso es lo que significa libertad!
Una Lectora de Bandera Roja

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO
“El comunismo comienza con la visión de que los ciudadanos del mundo

están sufriendo bajo la opresión capitalista y el desajuste social. La solución a
esto es la revolución comunista”. 
De hecho, la mayoría de los ciudadanos del mundo están sufriendo. A menos

que las víctimas de este sufrimiento se pongan de pie y luchen contra los perpe-
tradores de tales males (capitalista o capitalismo), su
sufrimiento nunca parará cuántas reformas intentemos o
incluso por la madre de todas las reforma, es decir, el
socialismo.
Sí, el comunismo asume que la única manera de lib-

erarnos es mediante la revolución comunista liderada
por la clase obrera y después de esa revolución estable-
cer el comunismo. El comunismo es un sistema donde
la producción es para toda la sociedad. Todo el mundo
contribuirá en base a lo mucho que él / ella pueda según
su capacidad y dedicacion. Nadie será privilegiado. Esto
no es automático. Necesita lucha.
Es cierto que la mayor parte del mundo está influenci-

ado por lo que históricamente se considera pensamiento
occidental. Es sólo parcialmente cierto que el comu-
nismo es una filosofía occidental. Aunque muchos es-
critores comunistas influyentes provienen del Occidente,
algunos de sus principios tienen elementos no occiden-
tales.
Un camarada dijo: “Nací aquí en Sudáfrica, en un

pueblo donde la gente vivía de manera colectiva. La
aldea bajo el rey proporcionó tierra a todos o a cada fa-
milia para construir casas y cultivar principalmente maíz,
frijoles, cañas de azúcar y cacahuetes etc. No todo el
mundo o familia tenía vacas y un arado, pero la granja
de todos era arada por vacas fuertes y hombres de la
aldea.
“Arar era principalmente un trabajo de hombres. El

trabajo de las mujeres consistía en cuidar las cosechas jóvenes y protegerlas
de las malas hierbas durante un período prolongado hasta que pudieran crecer
sin problemas. Durante la época de la cosecha, las mujeres (principalmente con
niños) levantaban la cosecha. Los hombres transportaban los productos a la
aldea en vacas para que pudieran ser compartidos en la aldea según la granja
de cada cual.
“Este sistema colectivo de vida no era perfecto. Era sexista a veces y tenía al-

gunos individuos privilegiados, como el rey y sus parientes cercanos”.
En cierta medida esto era satisfactorio porque la mayoría de las veces las

necesidades de la gente eran satisfechas. Tenían comida saludable que comer,
agua para beber y menos problemas de salud. Esto demuestra que un modo
de vida colectivo  es satisfactorio para la mayoría de la gente.
Sí, puede que algunas personas quieran volver a tales sistemas o a formas

similares de vida, pero una meta comunista es romper los límites de tales sis-
temas pre-capitalistas, para lograr una forma de vida aún mejor.
Camaradas en Sudáfrica

Hamburg, Alemania, 7 de julio:
Miles se tomaron las calles en una
marcha-protesta anticapitalista du-
rante la Cumbre G20 en Alemania.
Cientos de miles a nivel mundial estan
enfadados con el capitalism; sus guer-
ras, racismo, explotacion y la destruc-
cion ambietal. El juego terminado del
capitalismo no será que hasta que no
movilicemos a las masas por el 

comunismo.   

CUDAHY, EEUU - Los alcaldes liberales
de los Estados Unidos han declarado sus ciu-
dades como “ciudades santuarias”. Estas limi-
tarían su cooperación con los esfuerzos del
gobierno nacional para hacer cumplir las leyes
racistas de inmigración. La pequena ciudad Cu-
dahy es una de estas. Partidarios de Trump se
presentaron en la reunión regular del consejo de
la ciudad exigiendo que esta ciudad cambie su
posición. Antes de la reunión, manifestante antri-
Trump se manifestaron contra los racistas. Los
gritos estallaron entre los grupos. Los residentes
que salían de sus casas y los automovilistas que
conducían querían saber qué estaba pasando.
Los camaradas les explicaron la situación al

momento que les ofreciamos Bandera Roja.

Todos estaban enojados y gustosamente tomaron
el periódico. Les explicamos que el PCOI está
luchando por el comunismo. Un mundo en el que
los trabajadores no tenemos que vivir con miedo
a las deportaciones porque no seremos obligados
a huir de un lugar a otro en busca de una vida
mejor. Dondequiera que vivamos, viviremos de
una manera comunista; sin dinero, fronteras ni
gobierno capitalista. 
En un momento dado, un grupo pequeño de

jóvenes gritaba obscenidades a los fascistas
racistas. Nos acercamos a ellos y les dijimos que
la manera de detener a estos era con la violencia
organizada de jóvenes y trabajadores. Necesita-
mos organizar la revolución comunista para que
de una vez por todas podamos acabar con estos
racistas-fascistas. Todos estos jóvenes también
tomaron Bandera Roja.
Distribuimos más de 200 periódicos de 

Bandera Roja, principalmente a residentes y au-
tomovilistas. Muchos nos expresaron su gratitud
por estar allí. Estamos planeando llevar pronto
esta edicion de Bandera Roja a la vecindad.

Camarada en Sudáfrica
reemplaza su poster de
“casa de oración”por un

poster del PCOI organizando
para el 1o de mayo 2017
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LOS CAPITALISTAS DE EE.UU. CREAN EL CRISTIANISMO DE DERECHA
PARA APOYAR SU RÉGIMEN (PARTE I)

“Tengo a los evangélicos”, se jactaba Donald
Trump en septiembre 2016. Esto era sólo parcial-
mente cierto. Algunos miembros de este
movimiento cristiano estadounidense denuncia-
ban a Trump por racismo, sexismo e intolerancia
religiosa. Trump se jactaba realmente de tener el
apoyo de la derecha cristiana. Este movimiento
político religioso ha existido en EE.UU. por
muchas décadas y es siempre importante para los
políticos republicanos.
Los capitalistas de EE.UU. han usado a los

cristianos derechistas para darle al capitalismo y
al nacionalismo estadounidense una base reli-
giosa. En varias ocasiones, los cristianos
derechistas han organizado apoyo para la Guerra
Fría, la guerra de Vietnam, para Israel, para 
mayores gastos militares y segregación racial, no
sólo en el Sur del país. Se han opuesto a leyes de
bienestar social, acceso al aborto, derechos
legales para homosexuales y lesbianas, y a 
acciones para combatir el cambio climático.
Este artículo discutirá parte de la ideología de

la derecha cristiana. Resumirá cómo la clase
dominante de EEUU. ha promovido ese
movimiento.

Evangélicos
Los evangélicos creen que cada persona debe

decidir personalmente aceptar a Jesús. A menudo
promueven renacimientos religiosos masivos que
tratan de persuadir a la gente a convertirse. Mu-
chos evangélicos afirman que la Biblia es literal-
mente correcta, y discuten seriamente sobre el
significado de los textos bíblicos. La derecha
cristiana es un brazo del cristianismo evangélico.
Los evangélicos izquierdistas son muy pocos.
Varios movimientos renacentistas se dieron en

los 1800s. Pero los que dieron la pauta para los
renacimientos posteriores fueron dirigidos por
Dwight Moody en la década de los 1870. Más
tarde, cuando la industria en EE.UU. crecía 
rápidamente los renacimientos de Moody fueron

financiados por los
grandes manufac-
tureros esta-
dounidenses, por los
magnates ferrocar-
rileros y banqueros, in-
cluyendo a Cyrus
McCormick, director
de McCormick Reaper
en Chicago. Estos capi-
talistas esperaban que
la religión mantuviera a
los obreros alejados de
la guerra de clases y el
comunismo. La com-
pañía de McCormick fue blanco del movimiento
masivo por la jornada laboral de ocho horas que
llevó a una gran huelga en 1886. Esta huelga es-
tableció el Primero de Mayo como el día interna-
cional para la lucha de los obreros.

Conflicto entre protestantes
Los protestantes en EE.UU. siempre han es-

tado divididos por raza y clase. Para la época de
la Primera Guerra Mundial, también hubo una
importante división doctrinal entre los protes-
tantes de EE.UU. Los llamados fundamentalistas
rechazaron los descubrimientos científicos
modernos como ser el origen de los seres hu-
manos por selección natural. Insistieron en que
la Biblia es correcta en cada detalle. Usualmente
rechazaron la reforma social y trataron de
apartarse de las corrupciones de la sociedad. Al-
gunas de las iglesias más liberales permitieron in-
terpretaciones menos literales de la Biblia. Estas
predicaron un “Evangelio Social” que incluía la
oposición a la pobreza y la simpatía hacia la clase
obrera.
Uno de los desacuerdos en esta división fue 

acerca de cómo interpretar las profecías bíblicas.
Una opinión dijo que en cualquier momento
Jesús podría regresar y llevar a todos los cris-

tianos directamente al cielo (“el Rapto”), dejando
a los no creyentes para sufrir bajo la tiranía de un
“Anticristo”. Eventualmente, Jesús volvería y
derrotaría al “Anticristo”. El milenio, 1000 años
de paz y armonía, seguiría. Una visión opuesta
sostiene que los seres humanos mismos crearían
el milenio y Jesús volvería al final de este.
Este desacuerdo fue y es tomado muy en serio

por los evangélicos. Aquellos que creen que la
primera visión ven la lucha por una vida mejor
como inútil. Sólo esperan el “Rapto”. La segunda
perspectiva es más optimista y hace que la re-
forma valga la pena.
La división en el protestantismo de los Estados

Unidos ha cambiado de forma a través de los
años, pero no ha desaparecido. La derecha cris-
tiana está estrechamente relacionada con el ala
fundamentalista, que todavía trata de impedir la
enseñanza de la evolución. Aunque algunos
evangélicos están preocupados por el cambio
climático, los que están esperando el “Rapto” no
se preocupan probablemente por el futuro de la
Tierra. Todo depende de Dios.
Artículo siguiente: Cómo los capitalistas esta-

dounidenses formaron y promovieron el 
cristianismo derechista

¡APRENDAMOS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE EN RUSIA!

Este otoño marca el centenario de la revolución de 1917 dirigida por comunistas en Rusia (25 de octubre calendario viejo / 7 de
noviembre calendario nuevo). Este fue un evento monumental en la historia de nuestra clase y nuestro movimiento. Tenemos tanto
que aprender de sus logros, de sus deficiencias y de sus errores fatales.
Invitamos a todos los colectivos del Partido Comunista Obrero Internacional y a todos los lectores de Bandera Roja a organizar

círculos de estudios, cenas, foros públicos, mítines y otros eventos para promover el entendimiento más amplio y profundo de la
Revolución Bolchevique.
¡Inspiremos a las masas para ingresar y fortalecer nuestro trabajo comunista dentro de los trabajadores, jóvenes y especialmente

entre los soldados y marineros! Utilicemos esta historia para comprender más solidamente el significado y poder de nuestro eslo-
gan “¡Movilizar las Masas para el Comunismo!” 

LO QUE TÚ PUEDES HACER
• Lee y discute los artículos en Bandera Roja sobre la

Revolución Rusa y el manifiesto del PCOI Movilicemos a las
Masas para el Comunismo (disponible en
ICWPRedFlag.org).
• Escribe cartas o artículos para Bandera Roja acerca de

tus discusiones o tus preguntas.
• Planifica eventos en tu escuela, lugar de trabajo o 

vecindario
• Busca nuestras listas de “lectura recomendada” - pronto

disponible 
*Ingresa al Partido Comunista Obrero Internacional y

ayuda a masificarlo

¡Todo el Poder a la 
Clase Obrera Internacional!
¡Luchemos por el Comunismo!

Charlottesville, Virginia, 8 de julio. Trabajadores confrontan a
los cristianos fascistas del Ku Klux Klan 


