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LA CLASE OBRERA 
INTERNACIONAL  TERMINARÁ

CON EL CAPITALISMO, RACISMO Y
FRONTERAS

EL COMUNISMO ES LA
ÚNICA SOLUCIÓN AL
CRÍMEN, VIOLENCIA Y
EXPLOTACIÓN

Las fronteras capitalistas existen para di-
vidir y aterrorizar a la clase trabajadora. Nin-
guna reforma migratoria puede cambiar eso.
Solo la revolución comunista puede cam-
biarlo, poniendo fin a las fronteras capitalis-
tas-imperialistas y su terror racista.
Los capitalistas-imperialistas crearon las

naciones y trazaron las fronteras para permi-
tirles explotarnos y competir con sus rivales.
Sus fronteras son el resultado de sangrientas
batallas por dominar el mundo en las cuales
millones de obreros han sido masacrados
mundialmente. 
El capitalismo obliga a nuestra clase a

emigrar huyendo de devastaciones o bus-
cando empleo. Las leyes de inmigración ate-
rrorizan a los inmigrantes y empeoran para
todos las condiciones de nuestra esclavitud
asalariada. Los capitalistas quieren que cul-
pemos a los inmigrantes indocumentados por
sus brutales ataques patronales contra todos
nosotros. 
Pero, todos los trabajadores somos herma-

nos de clase. Armados con ideas comunistas
- jóvenes, obreros y soldados – podemos con-
vertir la fuerza laboral leal y obediente que
ellos buscan conformar en la fuerza revolu-
cionaria más poderosa del mundo. Juntos,
podemos construir un Partido Obrero Comu-
nista Internacional masivo en todo el mundo

que movilice a las masas para el comunismo.
La revolución comunista eliminará las

fronteras y las naciones. Cuando nuestra
clase tome el poder en cualquier parte del
mundo, las masas se movilizarán para expan-
dir el poder comunista obrero al resto del
mundo.
El comunismo eliminará el dinero y la es-

clavitud asalariada. Los obreros no seremos
contrapuestos unos contra otros por un em-
pleo. En vez de competir para sobrevivir,
compartiremos recursos e ideas. Se les ani-
mará a todos a desempeñar un papel vital en
la planificación, producción y distribución de
todo lo que nuestra clase necesita. La contri-
bución de todos será valorada y apreciada.
Nadie se verá obligado a abandonar su

hogar para buscar un trabajo esclavista.
Todos serán bienvenidos en todas partes e in-
vitados a formar parte de los colectivos co-
munistas para que podamos aprender de
todas nuestras experiencias y juntos construir
un mundo nuevo.
Los Obreros Industriales y los Soldados
Son Clave para la Revolución Comunista 
Mientras Trump ataca abiertamente a

todos los inmigrantes, el ala principal de la
clase dominante de EE.UU. que necesita for-
talecer y expandir su ejército, quiere ganar a
los jóvenes inmigrantes a servir patriótica-

SUDÁFRICA—Durante los últimos cuatro días estuve
en un taller organizado por una Organización No Guber-
namental  (ONG). El taller se organizó para que a los jó-
venes de nuestra provincia se les pudiera brindar una
plataforma para hablar sobre el crimen y la violencia, con
el fin de desarrollar ideas sobre cómo combatirlos y pre-
venirlos. Participando en este taller, me di cuenta de que la
mayoría de las personas necesitan nuestras ideas. Anali-
zando lo que decían, su enfoque del crimen es incorrecto e
ineficaz y, para ser honesto, no se puede resolver nada. Esto
es lo que dije cuando me pidieron hablar.
Dije: Vivimos en un sistema donde existe la necesidad

de tener policías, cárceles y tribunales. Por lo tanto, en
virtud de que estas instituciones existen o permitiendo
que estas instituciones existan, estamos concediendo el
hecho de que viviremos para siempre en una sociedad
donde hay crimen y violencia. Pensar que de alguna
forma mágicamente resolveremos el crimen sin abordar
el sistema que lo origina es soñar despierto.
A menos que estemos dispuestos a construir una so-

ciedad que no requiera estas instituciones, a menos que
rompamos el sistema que requiere estas instituciones, en-
tonces no podremos erradicar el crimen y todo lo que
conlleva. Dije que no debemos olvidar cuál es la base
material del crimen, y esa base es el dinero. Por lo tanto,
sabemos que vivimos en una sociedad capitalista en la
que todo se trata de dinero, lo cual controla cada aspecto
de nuestras vidas. Todo lo que necesitamos o queremos
requiere dinero. A menos que estemos dispuestos a lu-
char contra el sistema y destruirlo, significa que estamos
concediendo el hecho de que no podemos resolver el cri-
men porque resolver el crimen significa destruir el sis-
tema criminal de explotación (capitalismo).
Cuando dije esto, la juventud estaba confusa, y los fa-

cilitadores del taller dijeron: “No seas tan político”.
Pero después de la actividad de ese día, un chico del

“liderazgo” juvenil se acercó a mí y me dijo: “Me gustó
lo que dijiste y nunca me molesté en ver estas cosas de
esa manera. Puedo ver de qué hablas y es verdad”.
Le dije que estos talleres no van a resolver nada por-

que son reaccionarios y no ofrecen soluciones. No des-
afían, no luchan ni tienen como meta destruir el sistema
capitalista que es criminal y genera el crimen y el com-
portamiento criminal. Cuando luchamos para destruir el
capitalismo y todo lo que arrastra, la solución es la revo-
lución comunista.
El quería saber más. Visitamos el sitio Web. Leyó al-

gunos artículos de Bandera Roja y le dije que iba a darle
más Bandera Roja, MMC (Movilizar las masas para el
comunismo) y otra literatura cuando nos volvamos a reu-
nir para otro taller. Su entusiasmo solo muestra que más
personas necesitan nuestras ideas comunistas. ¡Están har-
tos del capitalismo! Ver NO FRONTERAS, página 4

Los Angeles, Septiembre del 2017—Marcha en apoyo a los inmigrantes y refugiados
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La Lucha Contra el Racista Terror Policial Exige:
EL PODER OBRERO BAJO LA BANDERA ROJA DEL COMUNISMO
Los atletas todavía se arrodillan en los campos

del fútbol estadounidense en todo EE.UU. Las
masas siguen manifestándose en Saint Louis.
La ira antirracista corre más profunda y am-

pliamente entre las masas de lo que los medios
de comunicación patronales nunca se atreverán a
publicar. No lo sabrías por la prensa patronal,
pero a pesar de 307 arrestos, gases lacrimógenos
y de pimienta y ataques brutales televisados, las
masas siguen en las calles de Saint Louis. 
Protestan la absolución de Jason Stockley, el

policía blanco que mató al conductor negro An-
thony Lamar Smith, luego de una persecución en
la que le dijo a su compañero: “Vamos a matar a
este hijo de p***”.
El asesinato policial rutinario e impune de

hombres y mujeres negras es el ejemplo más des-
carado del brutal racismo que domina a todas y
cada una de las instituciones capitalistas. El ra-
cismo divide a la clase trabajadora. Ataca más du-
ramente a los obreros no blancos. Es crucial para
el capitalismo mundialmente. 
El racismo es la punta de lanza de los crecien-

tes ataques fascistas contra toda la clase obrera.
El Estado capitalista -y sus policías- están abso-
lutamente dedicados a enforzar este sistema ase-
sino y sus asesinatos racistas diarios.
El racismo surgió con el capitalismo y el im-

perialismo lo difundió por todo el mundo. Los
destruiremos juntos. Construiremos una sociedad
basada en la colectividad y la cooperación, donde
planificaremos juntos la producción y cómo ga-
rantizar que todos obtengan lo que necesitan. Li-
bres de la necesidad de competir por trabajos para
sobrevivir, y de la distinción racista y artificial
entre el trabajo “manual” y “mental”, cambiare-
mos la historia. Barreremos el racismo de la faz
de la tierra.
Los medios patronales encubren lo que pasa en

Saint Louis, pero dan gran publicidad a las pro-
testas de la Liga Nacional de Fútbol. Los futbo-
listas, siguiendo el ejemplo de Colin Kaepernick,
se arrodillan durante el himno nacional para pro-
testar contra la opresión y el asesinato sistemático
de personas negras.
Trump ha pedido que despidan a estos atletas.

La prensa ha seguido su ejemplo, encubriendo el
tema del racismo que motiva estas protestas, y
desviando la discusión hacia el patriotismo.
La semana pasada, Pence, el vicepresidente

EEUU, abandonó el estadio por protestas de los
jugadores de la NFL los cuales se hincaron du-
rante el himno nacional. Los veteranos de guerras
y otros, por otro lado, argumentan que la protesta
es patriótica.

¿De quien son las calles? 

¿De quien es la bandera?
Durante la tercera noche

de protestas en Saint Louis,
los policías al desalojar las
calles se burlaban de la mul-
titud coreando: “¿De quien
son las calles? ¡Nuestras ca-
lles!” Los manifestantes a
menudo corean esto cuando
se toman temporalmente las
calles desafiando a la poli-
cía. Pero en realidad, las ca-
lles—como todas las
instituciones del Estado ca-
pitalista—pertenecen a los
capitalistas y a sus policías.
A veces en grandes mani-

festaciones podemos desafiar
a la policía y tomarnos las ca-
lles. Eso es porque no quieren
sacar a relucir el puño de hierro, que encubre su
democracia o sea su dictadura de clase, mediante
el uso de la violencia masiva contra las masas.
Los liberales burgueses han criticado a estos po-
licías, diciendo que es importante que el gobierno
y la policía mantengan la apariencia de ser neu-
trales. Pero este eslogan expuso la verdad del do-
minio de clase. Las calles serán de ellos mientras
no organicemos una revolución comunista ar-
mada y las tomemos de una vez por todas para
las masas obreras. Los obreros industriales y sol-
dados, no atletas profesionales, serán clave para
esta lucha.
Es lo mismo con la bandera. “La Bandera Es-

trellada”, la bandera que alaba el himno nacional
de EEUU, no es nuestra bandera. Toda bandera
nacional es la bandera de la clase
dominante. Los trabajadores no
tenemos patria ni nación ni himno
nacional. Nuestra bandera es la
bandera de la clase obrera interna-
cional: la bandera roja del comu-
nismo. Nuestro himno es La
Internacional. El patriotismo es la
ideología de los capitalistas. Lo
usan para convencernos de que te-
nemos intereses comunes con
nuestros opresores, y para enviar-
nos a sus guerras para que mate-
mos y muramos por sus
ganancias.
La lucha contra el terror poli-

cial racista debe atacar la causa—
el capitalismo. Los gobernantes
nunca dejarán de aterrorizarnos y
matarnos. Tenemos que acabar

con ellos y su sistema y luchar por un futuro co-
munista donde finalmente podamos construir un
mundo libre de racismo y policías asesinos.
En un mundo comunista, las calles serán nues-

tras. Continuaremos juramentando nuestra lealtad
a la clase obrera internacional. Juntos trabajare-
mos y superaremos los daños que el racismo nos
ha causado.
Las masas en Saint Louis, todas aquellas que

por todo EEUU han permanecido en las calles
protestando los asesinatos policiales racistas y las
masas en pie de lucha en todo el mundo contra el
capitalismo racista en todas sus formas, nos dan
la confianza de que la clase obrera, armada con
ideas comunistas, puede derribar este sistema
asesino y construir el futuro que merecemos.

Protesta en las calles de Saint Louis, Missouri
Septiembre del 2017

Ciudad de México, juegos Olimpicos 1968: Los estadounidenses
Tommie Smith y John Carlos y el australiano Peter Norman, ga-
nadores de las medallas de oro, plata y cobre en carrera, y parte
del Proyecto Para los Derechos Humanos, protestan contra el
racismo y la pobreza durante el himno nacional de los EEUU.



CENTENARIO BOLCHEVIQUE ABRE ESPACIO 
PARA LA LUCHA COMUNISTA

EL SALVADOR—El pasado sábado 14 de oc-
tubre, la alcaldía de la ciudad de San Miguel, or-
ganizó un evento público sobre Los 100 Años de
La Revolución Rusa. Llegaron muchas personas,
la mayoría jóvenes.
Un grupo de camaradas del Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI) asistimos y antes de
iniciar la actividad distribuimos más de 70 
Bandera Roja. El centenario de la revolución
bolchevique nos abre espacios para llevar nues-
tras ideas comunistas a las masas. 
Un analista político de la alcaldía inició la ac-

tividad hablando sobre cómo triunfó la revolu-
ción rusa, los aciertos y errores que tuvieron
desde su punto de vista y centró gran parte de su
intervención a culpar a Stalin por el fracaso de la
URSS. 
Uno de nuestros camaradas abrió el debate de

la noche que se tornaría muy interesante. “Por dé-
cadas, la propaganda capitalista ha atacado a Sta-
lin de todas las formas posibles, nosotros
sabemos que él no es el único responsable de los
errores de la URSS. El socialismo mantuvo las
bases materiales del capitalismo, es por esto que
hay que luchar directamente por el Comunismo”,
comentó nuestro camarada. 
Surgieron otras interrogantes de los asistentes

en relación con el tema cultural, ya que una buena
parte de los asistentes son artistas. Pasaron una
parte de la película “Lenin” en el que salen un

grupo de personas en un teatro viendo una inter-
pretación de ballet y a la cual no entraban los
obreros y Lenin da orden para que ellos puedan
ingresar. Nos pareció muy interesante porque esa
es la forma que muchos jóvenes han creído que
es la correcta para cambiar este sistema, aunque
sabemos que no se puede cambiar si no estamos
organizados bajo el lineamiento de un partido dis-
ciplinado como el PCOI. Pero estos jóvenes pue-
den unirse a nuestras filas y convertirse en líderes
para movilizar a las masas para el comunismo.
Luego pasaron otra parte de la película en

donde Lenin habla a unos obreros y les da una es-
peranza que pronto van a gozar los frutos de la
revolución, y la persona que estaba analizando
este tema dijo: “quien no quisiera escuchar en
estos momentos que todo esto que pasa pronto se
acabará.”
Eso no es tan fácil, y a veces podemos ser ide-

alistas y creer que esta lucha es rápida, pero no
podemos tener certeza de esto, lo que sabemos es
que tenemos un gran trabajo por hacer, pero te-
nemos que estar seguros que el comunismo triun-
fará y si no lo vemos nosotros, otras generaciones
lo disfrutarán y ese es el amor por la humanidad
que nos caracteriza. 
Se finalizó tocando un tema de política nacio-

nal. Se habló sobre Nayib Bukele, un joven polí-
tico, ex-fmln, actual alcalde de la capital, que ha
tomado popularidad en El Salvador. Muchos

quieren hablar de ese tema porque los actuales
partidos electoreros del país no dan solución a
esta crisis capitalista. Muchos tienen tanta sed de
liderato que han depositado su confianza en este
joven que ha sido alcalde y buscará ser presidente
en el 2019. Pero tenemos que tener la visión
clara, que cualquier persona, en cualquier lugar
del mundo que esté gobernando bajo los límites
del capitalismo no nos sacará de esta crisis capi-
talista, porque solo buscan reformarlo y no abo-
lirlo. Necesitamos organizarnos y luchar por el
comunismo porque es la única solución para las
masas.
Seguiremos asistiendo a estos espacios que

están en auge para acercarnos a más jóvenes y
adultos distribuyendoles  Bandera Roja y nuestro
panfleto Movilizar a las Masas Para El Comu-
nismo.
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La revolución rusa de 1917 lanzo chispas por
todo el mundo. En 1919, dos de esas chispas ate-
rrizaron en Seattle, EE. UU. y Winnipeg, Canadá.
Decenas de miles de trabajadores se fueron a
huelgas generales que amenazaron a la burguesía,
pero al mismo tiempo demostraron que el sindi-
calismo no es sustituto para la revolución.
Seattle y el noroeste del Pacífico habían sido

por mucho tiempo focos de sindicalismo y polí-
tica izquierdista. El anarcosindicalista IWW pu-
blicó su periódico “Trabajador Industrial” en su
sede de Spokane (Estado de Washington). En
1918, el Concilio Laboral de Seattle comenzó a
publicar el Registro de la Unión, el primer perió-
dico laboral de EE.UU. Era el único diario en im-
primir el discurso de Lenin de abril de 1918 al
Congreso de los Soviets. Veinte mil ejemplares
fueron distribuidos en Seattle.
El 21 de enero de 1919, 35,000 obreros de los

astilleros de Seattle abandonaron el trabajo y
14,000 más en Tacoma. Su sindicato había fir-
mado un acuerdo de no aumento salarial y no
huelga durante la 1ª Guerra Mundial y tenían te-
rreno que recuperar. Más tarde ese año, estos mis-
mos obreros se negarían a cargar armas
destinadas a las fuerzas contrarrevolucionarias en
Rusia.
El 2 de febrero, los representantes sindicales

se reunieron para planificar una huelga general
en solidaridad con los astilleros. El Registro de
la Unión publicó un editorial de Anna Louise
Strong anunciando la huelga para el 6 de febrero.
Prometió que los sindicatos no simplemente ce-
rrarían a Seattle, sino que lo manejarían también.
Strong concluyó que “nadie” sabía a dónde lle-
varía esto. ¡Hubiera sido mucho mejor si las
masas tuvieran la idea de que conduciría a la re-
volución comunista!
Alrededor de 100,000 obreros se fueron a la

huelga, incluyendo 40,000 obreros no sindicali-
zados. Los obreros japoneses de hoteles/restau-

rantes se unieron a pesar de haber sido rechaza-
dos por los líderes racistas de la Federación Ame-
ricana del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés).
Los huelguistas establecieron su propio cui-

dado de niños, y cocinas que servían 30,000 co-
midas diarias. Organizaron servicios esenciales
como la recolección de basura y la lavandería del
hospital. Trescientos veteranos de la Primera
Guerra Mundial formaron una fuerza de seguri-
dad sin armas.
Los huelguistas, en un par de días, mostraron

que los obreros podían dirigir la sociedad y pro-
porcionar necesidades básicas sin los capitalistas
y sin burocracia. Los obreros que hicieron esto
no recibieron salarios. Esto ayudó a que muchos
obreros vieran que la sociedad podía existir sin
dinero y salarios.
La huelga duró solo cinco días. La dirigencia

nacional reaccionaria de la AFL presionó a los lí-
deres locales para que la suspendieran. El alcalde
de Seattle trajo a cientos de policías, militares y
vigilantes armados. Esto fue más oposición de lo
que esperaban los huelguistas. Los trabajadores
del astillero siguieron su huelga hasta el 11 de
marzo.
Mientras tanto, las mismas fuerzas trabajaban

en Winnipeg: años de penurias durante la 1ª Gue-
rra Mundial. Promesas rotas de prosperidad de
posguerra. Una historia de activismo sindical y
socialista estimulado por la revolución en Rusia.
Y los capitalistas aterrorizados que la revolución
se extendiera.
Los obreros de la construcción de edificios se

fueron a huelga el Primero de Mayo de 1919. Dos
semanas después, treinta mil se unieron a ellos en
una huelga general. Quinientas operadoras tele-
fónicas fueron las primeras en unirse a la huelga.
Como en Seattle, los huelguistas garantizaron
servicios esenciales. Los veteranos jugaron un
papel importante en apoyar la huelga: 10,000 se
congregaron en la legislatura. Estibadores en

Londres, Inglaterra y Sydney, Australia, rehusa-
ron cargar buques canadienses en solidaridad.
Luego, los capitalistas empezaron su represión.

El 21 de junio, la RCMP (policía nacional) atacó
una manifestación de huelguistas y veteranos,
matando a dos y hiriendo a 30. Los manifestantes
que huyeron fueron golpeados por cientos de vi-
gilantes anti-huelga. La RCMP y los militares pa-
trullaban las calles con ametralladoras. Los
huelguistas de Winnipeg no estaban preparados
para este nivel de violencia. Unos días más tarde
terminaban la huelga.
Las huelgas de Seattle y Winnipeg a menudo

son interpretadas como derrotas para el sindica-
lismo, especialmente la estrategia de “un gran
sindicato” del IWW. Ciertamente mostraron que
el sindicalismo, por combativo que sea, no puede
hacer frente al poder estatal de los capitalistas.
Para vencer a los capitalistas, necesitamos un par-
tido comunista revolucionario masivo con un
ejército rojo.
En el comunismo, no habrá capitalistas ni sus

policías. El Ejército Rojo defenderá la revolución
y le ayudará a la clase obrera proporcionarles a
las masas lo que necesitan. Las masas, moviliza-
das por el partido, se encargarán rápidamente de
los reaccionarios armados. 
Miles de trabajadores aprendieron una lección

importante de las huelgas de 1919. En EE.UU.
ingresaron al recién formado Partido Comunista
de EE. UU., formado pocos meses después de la
huelga general de Seattle. Los mejores líderes del
IWW, incluida Anna Louise Strong, rechazaron
el anarcosindicalismo y abrazaron el comunismo.
El partido comunista canadiense se fundó dos
años después. ¡Hoy entendemos la necesidad del
Partido Comunista Obrero Internacional!
Y debemos ver aún más claramente que no es

suficiente resistir al capitalismo o intentar revertir
sus ataques. Tenemos que destruir el capitalismo
para siempre con la revolución comunista.

CHISPAS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE AGUDIZARON
LA LUCHA DE CLASES A NIVEL MUNDIAL

10 de Mayo, 2017—El Salvador
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Venezuela: Guerra de Monedas llevará a Guerra de Balas
EL COMUNISMO CREARÁ UN NUEVO MODO DE VIDA SIN DINERO

A mediados de septiembre, el gobierno vene-
zolano implementó, a través de la canasta de mo-
nedas internacionales, el uso del yuan (moneda
china) en pagos para la venta del petróleo. Esto
representa un golpe al dólar, que ha sido la mo-
neda en que se compra y vende el petróleo inter-
nacionalmente.  Esto muestra una vez más la
afinidad con los intereses imperialistas chinos al
publicar los precios de su petróleo en yuanes. A
la vez es la forma de responder del presidente ve-
nezolano, Maduro, ante el bloqueo económico de
parte de los Estados Unidos, alinearse a los im-
perialistas chinos y rusos.
Venezuela es un punto más donde las contra-

dicciones inter-imperialistas se agudizan. La
lucha concerniente a que en cual moneda se ven-
derá el petróleo es parte de la lucha acerca de cual
imperialista dominará el mundo. Inevitablemente
conducirá a la 3ª Guerra Mundial. Todos los ca-
pitalistas-imperialistas quieren que nos matemos
entre nosotros para decidir cual de ellos nos ex-
plotarán. 
La oposición dirigida por capitalistas venezo-

lanos pro-estadounidenses ataca las nuevas me-
didas argumentando que estas no tienen un fin
práctico y que Venezuela será la más afectadas ya
que Estados Unidos es uno de sus principales
compradores de petróleo. Los economistas cha-
vistas  defienden estas políticas argumentando
que no habrá mayor problema para el comercio
al usar el yuan, ya que esta moneda cada vez tiene
más presencia en las economías latinoamerica-

nas. El chavismo es el movimiento del “Socia-
lismo del Siglo 21” que dirigiera Hugo Chávez,
representando a los capitalistas venezolanos alia-
dos con los imperialistas chinos y rusos. 
Tony Boza, economista chavista, aborda este

tema: “en 2009 articuló un acuerdo con Argen-
tina, porque el yuan tiene fuerza propia, por el
orden de 70,000 millones de yuanes, es decir el
equivalente a unos 10,700 millones de dólares en
ese tiempo; en 2015 China abrió una sede en San-
tiago de Chile donde se transa solamente yuanes
y pesos chilenos; actualmente tienen un convenio
con Qatar y Canadá que está por el orden de los
200,000 millones de yuanes, es decir, estamos
ante una realidad en el que el yuan ya es una mo-
neda de aceptación mundial”. El chavismo sigue
confiando en la economía capitalista usando un
argumento anti-imperialismo de EEUU.
El chavismo logró imponerse contra la oposi-

ción en las recientes elecciones, ganando 17 de
las 22 gobernaciones del país. Maduro logra una
estabilidad temporal para contrarrestar la ofen-
siva de la oposición pro-estadounidense. Este es
un proceso más del chavismo en Venezuela que
no garantiza la salida a la crisis. Sin embargo,
vemos como millones son atraídos por el discurso
socialista con esperanzas de crear una nueva so-
ciedad y esto es un enorme potencial para movi-
lizar a las masas por el comunismo. El chavismo
no confía en el potencial revolucionario de las
masas venezolanas, llevemos nuestras ideas a
ellas.

La clase trabajadora china y venezolana siguen
siendo explotadas bajo una economía capitalista.
Son sociedades que mantienen la base material
de compra y venta y la esclavitud asalariada.
La verdadera salida a la crisis económica no

está en otra moneda, o cambiar de imperialismo,
sino que está en la lucha organizada por el comu-
nismo, donde no existirá el dinero, y las cosas de
la vida no se venderán ni comprarán. Las condi-
ciones materiales para que la clase trabajadora
controle y organice una producción basada en sa-
tisfacer sus necesidades están presentes en todo
el mundo. Como Partido Comunista Obrero In-
ternacional nuestro trabajo es organizar masiva-
mente bajo las ideas comunistas, no queremos el
control de ningún país para crear un nuevo mer-
cado. Queremos crear una nueva producción, una
nueva distribución y una nueva forma de vida.
Los capitalistas venezolanos y los imperialistas

chinos no tienen los mismos intereses que la clase
trabajadora en Venezuela y en China, aliarse a
ellos no debe ser la alternativa. El poder de crear
una producción planificada, basada en las nece-
sidades y de impulsar los cambios culturales que
permiten forjar esta nueva sociedad, se encuentra
en las masas. Luchando por construir el Comu-
nismo nos enfrentaremos a los enormes retos que
supondrá la eliminación del dinero, el mercado y
las ganancias, será la organización masiva bajo
una línea comunista la que nos permitirá enfren-
tar estos cambios. 

mente al imperialismo de EE.UU.
Necesita pasar “La Ley Soñada”
(Dream Act).
Es por eso que muchos politiqueros

Demócratas dicen: “Estos jóvenes cru-
zaron la frontera sin culpa propia”. O
sea no son criminales. Por lo tanto,
para pasar, la Ley Soñada debe ser se-
parada de la Reforma Migratoria Inte-
gral que afecta a 11 millones de
inmigrantes que “violaron” las leyes
migratorias. 
Para ganar a estos jóvenes a no pen-

sar en el futuro de sus padres, les dicen
que ellos tienen potencial para “ser al-
guien”, a diferencia de sus padres
obreros, campesinos, cocineros, lava
platos, sirvientas, jardineros, etc. Estos
jóvenes necesitan rechazar esta ideo-
logía antiobrera, que les dice que estu-
diando mucho obtendrán un “buen”
trabajo y podrán escapar de la explo-
tación capitalista.
El capitalismo menosprecia a los

trabajadores, los cuales producen todo
lo que la sociedad necesita y las ganan-
cias multimillonarias de los capitalitas.
Los obreros industriales comunistas
pueden y darán un liderazgo colectivo
vital para la revolución comunista.
Continuarán desempeñando un papel
crucial en la construcción de las rela-
ciones comunistas para la  producción
y distribución que garantizarán nuestro
éxito.
Los soldados son obligados a defen-

der, luchar y morir por un sistema que
los ataca a ellos y a sus familias. Los

imperialistas arman a sus potenciales
sepultureros. Los soldados comunistas
han proporcionado y proporcionarán
un liderazgo crucial para voltear esas
armas contra los capitalistas y cons-
truir un Ejército Rojo que movilice
para la revolución y el comunismo.
El PCOI aplaude a los Soñadores

que se rehúsan abandonar a los 11 mi-
llones. Sin embargo la Ley Soñada y
la Reforma Migratoria nos mantendrán
siempre esclavos asalariados y carne
de cañón. Todos los jóvenes, estudian-
tes, obreros y soldados deben unirse a
la lucha por el comunismo. La unidad
forjada en la lucha contra el racismo
antiinmigrante debe forjarse en unidad
para luchar por un mundo comunista
donde nadie será “ilegal”, “inmi-
grante” o “ciudadano”. Todos seremos
camaradas.
No importa como la lucha por las

leyes de inmigración se desarrolle en
el Congreso, es una oportunidad para
que los jóvenes inmigrantes y ciudada-
nos, que están siendo empujados al
ejército, se movilicen para voltear las
armas contra el capitalismo racista y
ayuden a liderar una revolución para
un mundo comunista.
Es una oportunidad para que los obre-

ros, documentados e indocumentados,
nativos e inmigrantes, se unan para
construir un mundo comunista sin escla-
vitud salarial, donde los obreros de todo
el mundo puedan aprender los unos de
los otros para producir lo mejor para la
clase obrera internacional.
¡Ayúdennos a construir un PCOI

masivo para luchar por el mundo co-
munista que nuestra clase se merece!

NO FRONTERAS
De página 1

La Ley Soñada (DREAM Act) se propuso por primera vez en
2001. Apoyada con entusiasmo por las fuerzas armadas de 
EE. UU., les permitiría a los jóvenes indocumentados, que llega-
ron al país cuando niños y se graduaban de la secundaria, ponerse
en un largo proceso hacia la ciudadanía si daban dos años ( nue-
vas versiones 3 años) de servicio militar u obtenían un título uni-
versitario. Su meta era lograr que cientos de miles de estos
jóvenes ingresaran al ejército para servir patrióticamente al im-
perialismo estadounidense en sus actuales y próximas guerras.
DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es

la orden ejecutiva de Obama para lograr ese objetivo cuando el
Congreso se negó a aprobar el Dream Act. Mientras Obama de-
portó a más de 2.5 millones de inmigrantes, él y sus amos capi-
talistas-imperialistas liberales quieren que los beneficiarios de
DACA se sientan “agradecidos” con EE.UU. y les sirvan volun-
tariamente como trabajadores leales y soldados patrióticos.

Soñemos y luchemos por un mundo 
comunista sin fronteras ni explotación

Los Angeles, USA, 17 de Septiembre— Camaradas del PCOI 
participan y llevan ideas comunistas a protesta pro-DACA.
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Puerto Rico: Desastre Imperialista: Potencial Revolucionario 
SOLIDARIDAD OBRERA MUESTRA NECESIDAD DEL PODER OBRERO COMUNISTA
Oficialmente, 49 personas han muerto debido

al huracán María. Pero la verdad es que cientos
de personas han muerto y morirán como resul-
tado del capitalismo racista.
Las fábricas farmacéuticas están intactas, pero

los hogares de los trabajadores yacen destruidos.
El 85% de la isla carece de electricidad. Casi la
mitad de las personas no tienen agua potable,
beben de manantiales y ríos contaminados e in-
cluso de sitios de desechos peligrosos. Los hos-
pitales están cerrados o apenas funcionan. La
comida escasea. Las carreteras están bloqueadas.
Cientos de miles de trabajadores están sin trabajo.
Mientras tanto, Trump, anteponiendo los inte-

reses de los inversionistas de Wall Street, para
colmo de males se queja de que los puertorrique-
ños “quieren que se les haga todo” y tuiteó que
la deuda y la infraestructura podrida “fueron cre-
adas por ellos”. Los demócratas y los politiqueros
puertorriqueños son los responsables de este de-
sastre imperialista. Esta es antes que nada una cri-
sis del capitalismo.
Los trabajadores de Puerto Rico se han unido

para limpiar calles, reparar viviendas y compartir
la electricidad. 
Los aldeanos cuyos puentes fueron destruidos

se han unido para construir sistemas de poleas
para traer los suministros necesarios. Han ido vo-
luntarios de EE.UU. para proporcionar ayuda de
emergencia.
La solidaridad espontánea de la clase obrera

que hemos visto en Puerto Rico, como en todos
los recientes “desastres naturales” – incendios,
huracanes, terremotos e inundaciones - nos da
confianza de que una sociedad comunista, basada
en la solidaridad, no en la caridad, puede cons-
truir un nuevo mundo.
Este sistema capitalista asesino debe y será

destruido. Cuando las masas, movilizadas por el
comunismo y lideradas por su Partido, tomen el
poder, enfrentaremos la devastación del capita-
lismo y las secuelas de la guerra. La historia de
siglos de explotación racista por parte de los im-
perialistas del mundo significa que las condicio-
nes serán peores en algunos lugares que en otros.
Lucharemos contra cualquier persistente racismo

e individualismo para asegurarnos de que todos
tengan las necesidades de la vida.
Será una lucha larga proporcionarles comida,

albergues e infraestructura decentes a las masas,
al mismo tiempo que luchamos por expandir el
poder comunista de los obreros por todo el
mundo. Pero la eliminación de los explotadores
capitalistas y la organización de la sociedad ba-
sada en satisfacer las necesidades de nuestra
clase, y no en la ganancia, liberará las energías
productivas de los obreros del mundo.
Construiremos los edificios más seguros y

fuertes posibles, y nos organizaremos para prote-
ger a la sociedad de los desastres naturales que
no podemos prevenir. Estaremos organizados
para trabajar juntos, cuidarnos mutuamente y
tener planes listos para responder colectivamente
en caso de un huracán o un terremoto. Nadie será
dejado solo para velar por si mismo.

Crisis y oportunidad
Puerto Rico parece una zona de guerra. Gran

parte de la isla está totalmente destruida. Toda la
infraestructura capitalista se ha desplomado. Los
trabajadores se están muriendo y el gobierno es
incapaz de responder a esto. Lo que falta para que
esto sea una situación revolucionaria es un par-
tido comunista con una base masiva y un plan.
Si el Partido Comunista Obrero Internacional

tuviera tal concentración en Puerto Rico, estaría-
mos organizando una insurrección armada para
tomar el poder comunista. Esa es nuestra tarea:
construir el comunismo en condiciones de guerra
y desastres. Cuando los trabajadores ya no pue-
den sobrevivir bajo el capitalismo, la urgente
necesidad de organizar una sociedad donde
todos sobrevivamos juntos se vuelve clara.
Los trabajadores puertorriqueños tienen un

historial de luchas de clases combativas, aun-
que a menudo son desviadas por el naciona-
lismo y reformismo. En 1950 hubo
levantamientos en Ponce, Utado, Naranito y
Jayuyu, todos partes de un resurgimiento an-
tiimperialista mundial contra el colonialismo.
En 1998 Puerto Rico fue paralizado por una
huelga general de 48 horas en apoyo de los
trabajadores de telecomunicaciones.

Ni la independencia ni la estadidad ni el sindi-
calismo resolverán los problemas del capitalismo.
Los trabadores y los soldados deben luchar por
el poder comunista. Ese potencial aterroriza a la
clase dominante. Su miedo ayuda a explicar la
decisión de los imperialistas de EE.UU. de esta-
cionar 17,000 soldados en la isla hasta que “se
satisfagan todas las necesidades”. Aunque los
jeeps y helicópteros militares pueden llevar su-
ministros a los lugares más remotos, están con-
centrados en las ciudades para controlar a los
airados trabajadores
Los trabajadores puertorriqueños han luchado

por el imperialismo de EE.UU. en todas las gran-
des guerras desde la 1ª Guerra Mundial. De
hecho, fueron hechos ciudadanos para reclutarlos
para esa guerra. Hoy pelean en las guerras de
EE.UU. en Irak y Afganistán y serán llamados a
servir masivamente en la eventual 3ª Guerra
Mundial. Ellos, como todos los soldados, deben
ingresar al PCOI para voltear las armas y luchar
por el comunismo.
A medida que se intensifican las contradiccio-

nes del capitalismo, la guerra mundial parece
estar cada vez más cerca, y masas de personas en
todo el mundo están muriendo por los efectos del
capitalismo-imperialismo. Cuando los trabajado-
res y los soldados estén organizados para luchar
por el comunismo, podremos convertir desastres
capitalistas como el huracán María en oportuni-
dades para la revolución. No tenemos nada que
perder excepto nuestras cadenas y un mundo para
ganar.

Puerto Rico atraviesa una crisis humanitaria.
Esta es una crisis del capitalismo y exige una so-
lución comunista.
Este territorio de EE.UU. fue devastado por el

huracán María, que azotó la isla el 25 de septiem-
bre de 2017. Puerto Rico, una isla de 3,515 millas
cuadradas, es uno de los principales productores
y exportadores de fármacos en el mundo. Las
compañías farmacéuticas y los fabricantes de dis-
positivos comenzaron a construir plantas hace dé-
cadas gracias a las exenciones de impuestos y la
disponibilidad de mano de obra calificada. Los
productos farmacéuticos son un negocio de $15
mil millones, obteniendo grandes ganancias
mientras los trabajadores ganan salarios de po-
breza.
Sin embargo, debido al capitalismo y a su larga

herencia colonial, la clase obrera sufre una
enorme deuda y una infraestructura débil. Mien-
tras las compañías farmacéuticas y de suministros
médicos obtienen ganancias de miles de millones
de dólares, Puerto Rico tiene una deuda de $70
mil millones. Esto fue diseñado por las leyes
aprobadas por el Congreso de EE.UU. las cuales
inflaron una enorme burbuja manufacturera en
Puerto Rico y luego la reventaron. Al mismo

tiempo, el Congreso alentó a los inversionistas a
comprar la deuda de la isla, incluso cuando la
economía del territorio estaba en apuros.
Por décadas, el gobierno federal utilizó exen-

ciones impositivas otorgándoles a las empresas
de EE.UU. una exención de todos los ingresos
originados en territorios estadounidenses si ope-
ran en Puerto Rico. Esto alentó la industrializa-
ción de la isla y mantuvo compañías en EE.UU.
que no querían pagar impuestos.
Para 2006, las exenciones caducaron y con

ellas el auge manufacturero de Puerto Rico. El te-
rritorio ha estado en recesión desde entonces.
Pero la isla vio un crecimiento continuo en una
de sus principales exportaciones: la deuda. Los
fondos mutuos seguían ansiosos por comprar
bonos puertorriqueños, incluso cuando su econo-
mía languidecía. Esto era porque esos bonos te-
nían una “triple exención de impuestos”, lo cual
significa que los intereses que pagan no están su-
jetos a impuestos de federales, estatales y locales.
Así es como los capitalistas explotan y culpan a
la clase obrera por su deuda.
Si bien las fábricas sobrevivieron al huracán,

las escuelas, los hospitales y hogares de los obre-
ros no lo lograron. Muchos trabajadores de la in-

dustria farmacéutica no pueden llegar a trabajar
debido a la devastación de sus hogares y familias.
Los puertorriqueños verán el número de muertos
aumentar porque no se satisfacen sus necesidades
críticas de agua, comida, combustible y electrici-
dad.
La interrupción en la producción de medica-

mentos y suministros médicos afectará al resto de
EE.UU. El comisionado de la Administración de
Comida y Drogas, Scott Gottlieb, testificó esta
semana que está muy preocupado por la posible
escasez crítica. Dijo que están observando aten-
tamente 40 medicamentos manufacturados por 10
compañías. A fines de octubre de 2017, esta es-
casez comenzará a sentirse en EEUU continen-
tal.
Cuando pensamos en las crisis humanitarias

causadas por desastres naturales, en realidad son
crisis capitalistas. La causa real de la crisis es de-
bido a que el gobierno y las industrias trabajan
juntos para extraer más ganancias de la explota-
ción de la clase obrera. Pero la crisis es también
una oportunidad para organizar para una revolu-
ción comunista y un mundo creado por y para la
clase trabajadora.

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS HACEN GANANCIAS EN MEDIO 
DE DESASTRE CAPITALISTA EN PUERTO RICO
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El siguiente artículo sobre las experiencias de
un camarada está escrito en respuesta a una pe-
lícula de Hollywood recientemente estrenada lla-
mada “Dolores” que presenta a Dolores Huerta
como una supuesta heroína de la lucha de los
obreros agrícolas y de la lucha de todos los tra-
bajadores inmigrantes en EE.UU. lo cual es todo
lo contrario.
Soy un trabajador campesino retirado y a me-

nudo me encuentro con otros trabajadores del
campo amigos míos también ya retirados. Nues-
tras pláticas, obviamente, giran en torno a recuer-
dos del pasado en el trabajo y sobre las grandes
luchas que se llevaron a cabo, pero que hoy
mucho de lo que se ganó en aquellas luchas sólo
recuerdos quedan.
Por mi parte quiero comentar algo de lo mucho

que me consta de aquellas luchas, ya que me toco
participar en ellas, sobre todo en las huelgas de
los campesinos en los años sesentas y setentas,
contra los ricos rancheros del valle de San Joa-
quín, en California. Pues bien, de todo lo que se
ganó sólo queda el sindicato como un sindicato
mediocre, pero con un gran negocio administrado
por los líderes.
Dolores Huerta, quien fuera vice-presidente

del sindicato y la más pacifista en compañía de
Cesar Chávez, ambos con su política pacifista al
aceptar las condiciones y sugerencias de políticos
y rancheros en las negociaciones de los contratos
de trabajo les entregaron en bandeja de oro a los
rancheros el movimiento campesino.
Al decaer el sindicato, Dolores Huerta lo aban-

donó y se dedicó a hacer campaña a favor de los
politiqueros del Partido Demócrata.  Estos poli-
tiqueros en recompensa la han declarado defen-
sora de los trabajadores latinos indocumentados.
Nada hay tan falso como eso. Dolores Huerta, du-
rante el tiempo que participó como organizadora
de campesinos y vice-presidente del sindicato fue
enemiga acérrima de los trabajadores indocumen-
tados. 
Ella exigía a la membresía reportar a las ofici-

nas del sindicato nombres y domicilios de traba-

jadores indocumentados para echarles la
“Migra”. Organizó en la década de los
años setentas varias protestas frente a las
oficinas de la inmigración en Bakersfield,
California, para exigir la deportación de
trabajadores sin documentos.
Dolores Huerta y Cesar Chávez, como

dirigentes del sindicato establecieron lo
que se llamó Línea Mojada en la frontera
de California, EE.UU. y Sonora, México.
La Línea Mojada consistía de muchas car-
pas de campaña habitadas por miembros
del sindicato para ayudarle a la Migra a
detener y deportar a los indocumentados
que insistían en cruzar la línea fronteriza
hacia Estados Unidos. 
En tiempos de plena lucha huelguística

mandó a cantidades de campesinos huel-
guistas a diferentes ciudades para hacer
campaña política a favor de politiqueros
como los Kennedy y otros. Ella y Cesar a
veces realizaban conferencias buscando
votos para dichos politiqueros idealizán-
dolos como protectores de los trabajadores
del campo, etc.
Como se puede ver ¿Podrán los trabaja-

dores algún día ver sus condiciones de vida
cambiar con esta clase de líderes? Natural-
mente que no. Porque estos líderes siempre traen
dos sombreros, uno de los trabajadores y otro de
los patrones, y con esa política obviamente están
defendiendo el sistema de explotación capitalista.
A esta clase de líderes y politiqueros se refirió en
el pasado el millonario Federico Martín cuando
declaró:
“No importa lo más mínimo qué partido está

en el poder y que presidente tenga las riendas de
la administración. Nosotros no somos políticos ni
pensadores públicos; nosotros somos los ricos;
somos los dueños de los Estados Unidos; lo ob-
tuvimos, Dios sabe cómo, pero tenemos la inten-
ción de conservarlo, lanzando todo el tremendo
peso de nuestro apoyo, nuestra influencia, nues-
tro dinero, nuestras conexiones políticas, nuestros

senadores comprados, nuestros hambrientos di-
putados, nuestros demagogos que hablan en pú-
blico contra cualquier legislatura, cualquier
plataforma política, cualquier campaña presiden-
cial que amenace la integridad de nuestras pro-
piedades…a la clase que yo represento no le
importa la política en lo más mínimo.”
Lo que este tipo dijo, bajo capitalismo, es ver-

dad. Los trabajadores solo podemos ver el comu-
nismo como la única alternativa para el cambio
de nuestras condiciones de vida. Donde no ten-
dremos gobiernos ni politiqueros corruptos ni lí-
deres obreros vendidos. Donde no vivamos bajo
la amenaza de perder el empleo o ser deportados
como sucede en el capitalismo.

LAS LUCHAS NACIONALISTAS = RICOS PELEANDO POR ESCLAVOS ASALARIADOS

NECESITAMOS COMUNISMO, NO INDEPENDENCIA
ESPAÑA—El Referéndum de Catalunya, para

independizarse de España, fue confrontado por
los patrones españoles con una violencia masiva
por medio de la policía en contra de los trabaja-
dores. Y a la vez, Mariano Rajoy, presidente de
España dijo que usaría la alternativa nuclear, o
sea la amenaza del artículo 155 de la Constitu-
ción, donde usarían todo el poder del Estado
(leyes, cortes, ejército) para evitar esa indepen-
dencia. 
Catalunya con un gran puerto marítimo, pro-

duce enormes ganancias al año y es el mayor
puerto del mediterráneo en cruceros, y cuarto a
nivel mundial. También el aeropuerto, el Prat, el
segundo más importante de España, genera cien-
tos de millones de euros al año, estas son las ver-
daderas joyas por las cuales los nacionalistas
patrones catalanes y patrones españoles se están
peleando.
En los últimos años con la crisis mundial agu-

dizada por los imperialistas en busca de mayores
ganancias, los trabajadores, se encuentran con
más arduo trabajo y una bajada salarial, menos
servicios básicos y hasta echados de sus casas por
los desahucios. 
Estos trabajadores se sienten ilusionados con

ideas como “el dinero de Catalunya se queda en

Catalunya” o “Administraremos mejor el dinero
y tendremos mejores salarios”, cuando realmente
la lucha por una independencia no es precisa-
mente porque los trabajadores de Cataluña vayan
a recibir mejoras, sino que, al contrario. El claro
objetivo de estas luchas solo es elegir un verdugo
para los trabajadores, tanto España con sus go-
bernantes y/o Catalunya con los suyos solo bus-
can enriquecer sus arcas.
Las luchas nacionalistas sólo ayudan a un

grupo de patrones. La verdadera lucha revolucio-
naria es la lucha por la construcción del Comu-
nismo, y el PCOI, como nuestro colectivo
internacional para que las vidas de todos sean de
mayor calidad y sea para suplementar nuestras
necesidades.
“La verdadera izquierda reside en los trabaja-

dores que se manifiestan en la calle” comentó un
camarada mientras discutíamos el tema de la in-
dependencia de Catalunya. “La Revuelta en Es-
paña va más allá de las banderas e idiomas”,
decía un irlandés lector del periódico. 
Las pláticas y discusiones acerca de si es o no

bueno una lucha por “independencia” llevaron
consigo muchas preguntas y dudas, más sin em-
bargo dijimos que el nacionalismo solo sirve para
enfrentar a la misma clase trabajadora, las luchas

de clase no es pelear por algunos personajes, sino
pelear en contra de los patronos y derrotar el sis-
tema capitalista entero en todo el mundo. 
Algunos participantes en las redes sociales de-

cían que necesitamos paz y no rencor y odio a lo
que respondimos que las luchas por derrotar al
sistema no se ganan con ser pacifistas porque los
imperialistas nos atacaran con balas y mucha vio-
lencia (lo hacen todos los días en todo el mundo).
El PCOI trabaja y lucha para derrotar el sis-

tema y sus herramientas son el materialismo dia-
léctico, pero también es necesario que nos
unamos y luchemos juntos para poder construir
un mundo sin fronteras (naciones), esclavitud
asalariada, movilizándonos para el Comunismo.

Dolores Huerta: Otra Racista Oficial Sindicalista
CAMPESINO COMUNISTA, DESENMASCARA A POLITIQUEROS CAPITALISTAS

El escritor de este artículo es el mismo que esta arriba
del pick up dando un discurso durante la huelga en
1965, Valle San Joaquín. 

Protesta en Barcelona, octubre del 2012
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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. 

Construyendo una Base para el
Comunismo

Cuando ingresé al Partido hace mucho, solí-
amos decir “Tienes que construir una base en
la clase obrera”. Si bien esto era correcto hasta
cierto punto, deberíamos haber dicho “construir
una base en torno a las ideas comunistas”.
De lo contrario, estábamos ganando las per-

sonas a creer que podíamos mejorar el capita-
lismo. Ahora sabemos que solo hay una forma
de hacer un mundo mejor, y es deshacerse to-
talmente del capitalismo y construir una socie-
dad comunista. Finalmente, entendemos la
frase “No tenemos nada que perder excepto
nuestras cadenas”.
Nuestra “base” es nuestra familia, compañe-

ros de trabajo/ de estudio/ en el ejercito, veci-
nos y amigos. A veces, cuando estamos con
ellos, quieren saber qué hemos estado ha-
ciendo. Hablamos de una lucha en nuestro tra-
bajo, o vamos a una manifestación o nos
unimos a obreros en una línea de piquete.
Pueden hacer preguntas o preguntarse por qué
hacemos estas cosas. Toman Bandera Roja, o
el volante que distribuimos.
Pero realmente, deberíamos incluirlos en

todas estas actividades. Y, a su vez, necesita-
mos entrar en sus vidas, incluso si eso significa
alterar nuestros horarios o sentirnos incómo-
dos.
Entonces podremos luchar y avanzar la rela-

ción más allá de “nosotros y ellos”. Quieren
saber cómo vivimos como comunistas, en qué
luchas hemos participado y cómo hemos
aprendido de otros trabajadores.
Dos buenos ejemplos vienen a mi mente.

Uno de ellos fue mencionado en un reciente ar-
tículo de Seattle sobre un camarada nuevo que
vino con nosotros a conocer obreros agrícolas
que se habían ido a la huelga cuando un com-
pañero de trabajo murió. Hablando de comu-
nismo con estos trabajadores nos dio la
esperanza de que la clase obrera puede tomar
el poder de estos asesinos racistas.
Otro fue una cena organizada por un amigo

de un amigo para reunir a musulmanes y no
musulmanes para comer, hablar y aprender
unos de los otros. Hubo un cierto escepticismo
inicialmente, pero se crearon vínculos que die-
ron como resultado varias barbacoas en el
patio trasero donde se dieron grandes discu-
siones multinacionales entre los invitados.
Estas discusiones nos han demostrado que

muchas personas en nuestra base (y en todo
el mundo) están hartos de este sistema racista,
sexista y violento. Quieren hacer cambios y
han renunciado a confiar en el Partido Demó-
crata, sindicatos vendidos y la religión*. Este
es un buen momento para expandir nuestras
relaciones entre la clase trabajadora. (Gente
joven especialmente). Construyamos para
nuestros próximos eventos de noviembre con
esto en mente.
Camarada de Seattle

Compartiendo los Artículos de
Bandera Roja Ayuda

Estábamos sentados con mi amigo con
quien he estado luchando para unirse al Par-
tido, recientemente, cuando recibimos la última
edición de Bandera Roja. Compartimos uno
con él. Mientras lo leíamos, él vio un artículo
de una camarada de Estados Unidos que dice:
“el comunismo es mi idea de la tierra prome-

tida”.
Él es un firme creyente de la

doctrina cristiana. Cuando leyó el
artículo, lo inspiró y lo abrió. Dijo:
“Este es un buen artículo. Al final
del día, la tierra prometida es una
sociedad donde la gente vivirá sin
las cosas malas que vemos
ahora”. Él siempre creyó que mi
negativa / escepticismo de asistir
a la iglesia con él es porque, de
alguna manera, soy una persona
mala o es a causa del partido o
algo así.
Hablamos más profundamente

después de eso. Nos contó
mucho más sobre su trabajo. Tra-
baja en una fábrica de pan, Sasco
Bread. Él dijo: “Realmente puedo
ver cómo los patrones nos expri-
mirán todo de nosotros hasta dejarnos secos,
sin vida. Trabajamos en la fábrica de ocho a
diez horas al día y recibimos sólo R9-R12 (7-9
centavos de dólar EE.UU.) / hora”.
Ese dinero que reciben ni siquiera puede

comprar una barra del pan que hacen. Pero
hacen millares cada hora para los capitalistas.
Él continuó diciendo, “Este trabajo ha tomado
tanto de mi vida, hombre. Voy al trabajo a las 6
de la mañana. Vuelvo más tarde, estoy tan
cansado que voy directamente a dormir y me
despierto la mañana siguiente. ¡Es lo mismo
otra vez! El dinero que consigo es para el
transporte. ¡Me quedo literalmente con nada,
nada! Todo lo que veo es la fábrica y mi habita-
ción. No tengo vida social. En realidad, siento
que el trabajo me agota física y emocional-
mente”.
En el comunismo, no tendremos que trabajar

largas horas porque estaremos produciendo
para las necesidades de nuestra clase, no para
producir ganancias. Habrá trabajo para todos y
todos podrán contribuir. Los trabajadores de
todo el mundo trabajan largas horas porque los
capitalistas quieren obtener máximas ganan-
cias. Reducen el número de trabajadores para
no tener que pagar mucho en salarios, mien-
tras que extienden las horas laborables. Los
pocos que quedan hacen el trabajo de los des-
pedidos.
Nuestro amigo tomó unas copias de 

Bandera Roja. Dijo que iba a darlas a algunos
trabajadores en su lugar de trabajo. Dijo que
debemos ir allí y distribuir Bandera Roja por-
que los obreros están airados.
Los trabajadores tienen toda la razón de

estar airados. Lo que es más importante, ellos
tienen toda la razón para luchar contra los ca-
pitalistas y destruir su sistema con una revolu-
ción comunista y establecer una sociedad
donde no trabajen por dinero o por patrones in-
dividuales sino por sus propias necesidades.

Pongamos a Prueba las Ideas
Comunistas en la Lucha 

Antirracista
Como dijo una carta reciente, el PCOI debe

alentar a todos a ejercer liderazgo. Los miem-
bros deben alentar a amigos que aún no son
comunistas a que jueguen un papel activo, a
veces de liderazgo, en respuesta al racismo en
sus lugares de trabajo, unidades militares, es-
cuelas y vecindarios.
Deben sugerirles a sus amigos que adopten

una línea clasista sobre el racismo, incluso si
esos amigos no están completamente conven-
cidos de otros aspectos del comunismo. Los
amigos no podrán decidir si adoptar o no una
posición comunista a menos que puedan pro-
bar las ideas comunistas como la concepción
marxista del racismo, entre otras cosas, apli-
cando esas ideas como participantes activos
en la lucha de clases.   
Es especialmente importante para los ami-

gos del Partido, que están probando las ideas
comunistas, que estén claros de cómo los libe-
rales y los marxistas difieren sobre lo de raza y
racismo. Según la posición liberal, el racismo
es malo, por supuesto, pero es una posición
natural para los blancos (o para la “raza” que
está más favorablemente situada) porque a
corto plazo al menos se benefician de su “privi-
legio de piel blanca”.
De acuerdo con la posición marxista, donde

el salario, los beneficios o los “derechos”
(como lo son) de las minorías oprimidas son
socavados por el racismo, los blancos no per-
tenecientes a la clase dominante también su-
fren, aunque en menor medida. Es  en el
interés de la mayoría de los blancos oponerse
al racismo. [Nota del editor: una segunda carta
dirá más sobre esto.]
Si vas a ayudar a nuevos amigos del PCOI

ver cómo funciona una concepción marxista
del racismo y las luchas antirracistas en la
práctica, necesitarás proporcionarles pruebas
que los convencerán y, lo que es más impor-
tante, que puedan usar para convencer a otros
que adopten esa concepción. Esa evidencia
deberá provenir principalmente de las luchas
por la reforma. Y, si vas a sugerir lecturas que
no sean propias del PCOI, tendrán que ser de
autores que no aceptan la línea de reforma y
revolución del PCOI.
¿Podrías conformarte con solo ejemplos de

la práctica de PCOI? Lo dudo. Mi experiencia
es que otros izquierdistas, muy apropiada-
mente, insisten en pensar en una amplia gama
de ejemplos y análisis históricos. Entonces, el
PCOI debería estar preparado para recomen-
dar lecturas que ayuden a avanzar la compren-
sión marxista de raza y racismo (y de géneros
y sexismo) aun cuando esas lecturas también
avancen otras posiciones reformistas.
Un lector anti-racista

Únete a PCOI

Sudáfrica, abril del 2017—Repartiendo Bandera
Roja en los vecindarios
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Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917:
EL PARTIDO, LAS MASAS Y EL PODER 

COMUNISTA OBRERO 
Para el otoño de 1917, la mayoría de los Bol-

cheviques (Comunistas rusos) querían “Todo el
poder para los Soviets”. Querían derrocar al Go-
bierno Provisional de los capitalistas y reempla-
zarlo con un gobierno de los Soviets, concilios
representando a obreros, soldados, marineros y
campesinos. Cuando el segundo Congreso de los
Soviets se reunió a fines de octubre, debería con-
vertirse en ese gobierno revolucionario.
Los comunistas tenían muchos delegados en

los soviets, especialmente en Moscú y Petro-
grado. Pero otros partidos allí -algunos socialis-
tas- apoyaron la guerra imperialista y querían
coaliciones con los capitalistas. Estas políticas los
hicieron traidores de la clase obrera. ¿Cómo po-
dría tal Congreso de los Soviets ponerle fin a la
guerra, alimentar a las masas y ayudar a los cam-
pesinos a tomar las tierras?
En las fábricas, cuarteles y barrios obreros de

las principales ciudades, los comités comunistas
locales tenían apoyo masivo. Los Guardias Rojos
armados de las fábricas, con soldados y marine-
ros rojos, habían derrotado al fascista de Kornilov
hacia apenas unas semanas.
Lenin vio todo esto. Él escribió el 27 de sep-

tiembre: “ En Petrogrado tenemos a miles de
obreros y soldados armados que pueden apode-
rarse inmediatamente del Palacio de Invierno, el
edificio del Estado Mayor, la central telefónica y
las grandes imprentas”. Exigió que el Comité
Central del partido dirigiera a los bolcheviques a
“tomar el poder en sus propias manos”.
Algunos líderes bolcheviques “moderados” no

estuvieron de acuerdo. Querían una amplia
alianza socialista, incluyendo a traidores como
los Mencheviques. Otros comunistas, como el co-
mité del partido de Petrogrado, debatieron acalo-
radamente si un gobierno comunista podría
mantener las vitales producciones alimentaria e
industrial. Ellos vieron que los obreros liderados
por comunistas podían tomar el poder. ¿Pero po-
drían mantenerse en el poder? ¿Podrían organizar
la nueva sociedad?
El Gobierno provisional era muy consciente de

su creciente contradicción con los trabajadores y
los soldados. Anunció de repente que estaba
transfiriendo las tropas de la guarnición de Petro-
grado al frente de guerra. Las masas de soldados
se enfurecieron. Muchos lo vieron como un in-
tento de evitar la insurrección.
Se rehusaron abandonar la capital. Exigieron

la transferencia del poder a los soviets. El Soviet
de Petrogrado respondió el 9 de octubre organi-
zando un Comité Militar Revolucionario.
La noche siguiente, en una reunión del Comité

Central Bolchevique, Lenin abogó por
una insurrección inmediata. Demorar
era peligroso. Los comunistas tenían
apoyo masivo y el Gobierno Provisio-
nal lo sabía. Incluso podría dejar que
los imperialistas alemanes tomaran Pe-
trogrado para mantenerlo fuera de las
manos de los trabajadores. Pero la re-
volución comunista en Rusia podría
desencadenar la revolución en toda
Europa.
El Comité Central declaró que la

insurrección armada estaba “a la orden
del día”, pero no organizó una. Aun
así, los cuarteles, las fábricas y las lí-
neas de pan zumbaban de anticipación.
Otros partidos advirtieron contra “la
toma del poder por un partido político”.
El Comité Central se reunió nueva-

mente el 16 de octubre. Casi un tercio quería pos-
tergar la consideración de la insurrección armada
hasta después del Congreso de los Soviets. ¡La
mayoría, después de semanas de luchas agudas!
- apoyó la insurrección “en la primera oportuni-
dad adecuada”.
Se formó un Centro Militar Revolucionario

Comunista. Se unió al Comité Revolucionario
Militar del Soviet de Petersburgo y escuchó in-
formes de las unidades militares. ¿Estaban listos
para la revolución?
Para el 21-22 de octubre, el Comité Militar Re-

volucionario había asumido efectivamente el li-
derazgo de la guarnición. Comenzó a nombrar
nuevos comisarios para hacerse cargo de Petro-
grado. La revolución había comenzado.
El domingo 22 de octubre fue el “Día soviético

de Petrogrado”. En mítines masivos en las fábri-
cas, salones y calles de Petrogrado, los Bolche-
viques defendían la revolución. A los
estruendosos aplausos, prometieron paz, tierra a
los campesinos y la confiscación de la propiedad
privada para distribuir granos, pan, ropa y zapatos
a todos los que los necesitaran.
Al día siguiente, el Comité Militar Revolucio-

nario convocó a una reunión masiva en la plaza
principal de la estratégicamente clave fortaleza
de Pedro y Pablo. Después de que los soldados
debatieron durante horas, una abrumadora mayo-
ría votó por la transferencia del poder a los so-
viets. Se comprometieron a obedecer al Comité
Militar Revolucionario.
El Gobierno Provisional de Kerensky intentó

reafirmar su control. Pero la mayoría de las tro-
pas, como los marineros del acorazado Aurora,
ya no obedecían sus órdenes. En las reuniones

masivas, los obreros afirmaron su apoyo a la re-
volución. La insurrección se estaba desarro-
llando.
Aun así, algunos integrantes del Comité Revo-

lucionario Militar buscaron un “compromiso”.
Lenin hizo un llamado a las organizaciones Bol-
cheviques a nivel de distrito para que le dieran el
tiro de gracia al gobierno tambaleante. Las masas
respondieron. Al amanecer del día 25, las flotas
revolucionarias del Báltico y Kronstadt navega-
ban hacia Petrogrado. El Palacio de Invierno fue
tomado. Los miembros del gobierno de Kerensky
huyeron o fueron arrestados.
Cuando el Congreso de los Soviets se reunió

esa mañana, Lenin proclamó:
“La revolución obrera y campesina ha ocu-

rrido. Las masas oprimidas formarán ellos mis-
mos un gobierno... Ahora debemos dedicarnos a
la construcción de un estado socialista proleta-
rio”
Los bolcheviques habían movilizado a las

masas de obreros y soldados para la revolución.
Pero no habían hecho una cuestión masiva de
cómo organizar el poder comunista de los traba-
jadores, o el comunismo mismo. Incluso los
miembros del partido no habían tenido luchas
ideológicas sobre cómo construir un “estado so-
cialista proletario”.
Ahora los Bolcheviques tenían que resolver rá-

pidamente estas cosas, en medio de una contra-
rrevolución creciente. Se mantuvieron en el
poder, pero se equivocaron en mucho. Hemos
aprendido de ellos. Nuestra línea de hoy de “mo-
vilizar a las masas para el comunismo” nos pre-
parará mucho, mucho mejor para el futuro.

¡APRENDIENDO DE LA REVOLUCIÓN
BOLCHEVIQUE EN RUSIA

EVENTOS:
* EN LOS ÁNGELES, USA: 18 DE NOVIEMBRE -

2:30 A 7:30 PM
* SEATTLE, USA: CENA Y REUNIÓN4 DE 

NOVIEMBRE, 7:00 PM
* SUDÁFRICA: NOVIEMBRE
* EL SALVADOR: NOVIEMBRE

* MÉXICO: DICIEMBRE
“¡MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO!” 

Guardias Rojos se toman por asalto el Palacio de 
Invierno, 25 de Oct-1917


