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CONSTRUYENDO EL PCOI
ENTRE MECÁNICOS Y 

MECÁNICASLos Ángeles—USA— “Qué pasa con Venezuela”, me preguntó un chofer de ca-
miones (trailero), durante una discusión política. Él es parte de una gran familia de
varios traileros y varias mujeres costureras. Hace unos años, 10 de ellos participaron
en una Cena Pro-Primero de Mayo del PCOI.

“Venezuela no es comunista, es capitalista. Y su crisis es la crisis del capitalismo”,
le contesté. Luego le expliqué sobre el papel del petróleo, compra y venta, y la ex-
plotación de la clase trabajadora. Y que Venezuela está en medio de una pelea inter-
imperialista entre Estados Unidos por un lado y China y Rusia, por el otro. 

Venezuela es el país con más reservas petroleras en todo el mundo y todos los
imperialistas quieren controlar esa riqueza. Pero para sacar ese petróleo al mercado
se necesita inversiones millonarias, las cuales la clase capitalista venezolana no tiene
y necesita a los imperialistas, en este caso el presidente Maduro se inclina a los im-
perialistas rusos y chinos. Los imperialistas de EE. UU. no están contentos con eso,
ya que ellos eran los que anteriormente controlaban esa riqueza petrolera.

Durante la época de Hugo Chávez y su Socialismo Siglo 21 el precio del petróleo
estaba a más de $100 el barril, y Chávez pudo dar algunas reformas a los trabajado-
res, mientras sus amigotes se hacían multimillonarios. Pero, EE.UU. y Arabia Sau-
dita hicieron un trato para bajar el precio del petróleo a un promedio de $50 dólares
por barril, para atacar a Venezuela, Irán y Rusia. Debido a eso, la crisis de Venezuela
se ha agudizado y las masas han sido las más afectadas. 

“¿Y qué de Cuba, Rusia y China, son comunistas?”, me preguntó. 
Nos enfrascamos en una discusión sobre la base del comunismo, donde depen-

deremos de la producción colectiva en beneficio de los mismos trabajadores, por lo
tanto, no necesitaremos dinero, ni bancos, ni patrones, ni fronteras. El socialismo
(capitalismo de Estado) en esos países dejó las raíces del capitalismo, el dinero, los
bancos y la explotación, y es lo que vemos hoy en día. 

Le mencioné que no es la primera vez que la humanidad puede vivir así. Por miles
de años antes de las sociedades de clases, los humanos vivieron en una sociedad co-
munista, donde compartían todo.

Luego él dijo, “sería bonito vivir así, pero la gente no entiende. Aunque, donde
yo crecí sembrábamos maíz, otros sembraban otras cosas y las compartíamos. Pero

Una obrera de MTA (Autoridad Metropolitana del Tránsito
de Los Ángeles) fue invitada por un camarada a participar en
una reunión sindical sobre cómo luchar contra las leyes del “De-
recho de Trabajar”. (Estas leyes debilitan la capacidad de los
sindicatos de organizarse limitando la recaudación de las cuotas
de los que no son miembros). Ella invitó a su novio, que también
trabaja en la MTA.

Otros miembros del PCOI que trabajan en MTA también fue-
ron a la reunión y se reunieron con lectores de Bandera Roja
de otras bases de autobuses de MTA.

La dirigencia sindical planea una campaña contra las leyes
del “Derecho de Trabajar”. Parte de su plan es movilizar una
participación masiva de los obreros de MTA en la Marcha del
Primero de Mayo del 2018.

En previas reuniones de nuestra célula del PCOI en MTA, y
en conversaciones con otros trabajadores, hemos hablado de la
necesidad de trabajar dentro del sindicato sin caer en el refor-
mismo. La pregunta ha sido, ¿cómo hacerlo? En particular,
¿cómo podemos involucrarnos en esta campaña sindical, y al
mismo tiempo siempre promulgar la meta del comunismo?

Esta no es solo una pregunta para la célula en MTA. Un ca-
marada en Sudáfrica preguntó en una carta en la edición anterior
de Bandera Roja: “¿Cómo participamos en los eventos de re-
forma sin contradecirnos como revolucionarios? ¿Cómo vivi-
mos entonces hoy día o en el futuro inmediato, forjando y
ejecutando prácticas que estén de acuerdo con nuestros princi-
pios comunistas? Porque las ideas comunistas deben practicarse
y mejorarse, pero ¿cómo hacemos esto y nos solidarizamos al
mismo tiempo con las masas sin caer en la trampa reformista?

VER SOCIALISMO vs COMUNISMO, página 3 Ver MTA, página 4
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Guerra imperialista, Crisis Capitalista en Yemen
LUCHEMOS PARA ACABAR CON LAS FRONTERAS, LAS GUERRAS Y

LA ESCLAVITUD  SALARIAL CON LA REVOLUCIÓN COMUNISTA
Las masas en Yemen, un país devastado por la

guerra, están sufriendo una crisis humanitaria ex-
trema. La hambruna amenaza a decenas de mi-
llones ya que los bloqueos de los capitalistas
sauditas han impedido la mayoría de las impor-
taciones de alimentos. Los suministros de agua
están disminuyendo y los acuíferos se agotan.
Los ataques aéreos saudíes han atacado la in-
fraestructura de agua potable. El cólera, preveni-
ble y tratable, arrasa la región en los que es
posiblemente la peor epidemia jamás.

“Cada casa en Sana’a [la capital de Yemen]
tiene ventanas rotas debido a los ataques aéreos”,
informó un amigo que vivía allí. Más de la mitad
de la fuerza laboral está desempleada. Más de un
millón de trabajadores gubernamentales y de la
electricidad no han recibido paga por meses.

Miles de trabajadores han desafiado la crisis
económica y la represión política con huelgas y
plantones. Pero la crisis exige algo diferente. Las
masas yemeníes desesperadas y airadas deben
movilizarse para el comunismo.
Guerra Civil y Rivalidad Inter-imperialista
“La guerra civil es una guerra por terceros

entre los saudíes e Irán”, dijo un amigo yemení
en EE.UU. 

“Y detrás de Arabia Saudita e Irán están
EE.UU. y Rusia”, respondió un camarada.

Pero hay mucho más.
La ubicación geográfica de Yemen lo ha hecho

por mucho tiempo una encrucijada para el comer-
cio y el intercambio cultural, y un foco de con-
flicto. Colinda con el Mar Rojo, frente a Djibouti
al otro lado del estrecho de Bab el Mandeb.  En
su costa del Océano Índico yace Adén, una vez
el segundo puerto más ocupado del mundo.

Yemen fue clave para los imperios otomano y
británico. Hoy los imperialistas chinos quieren un
Yemen estabilizado para expandir su “Un Cintu-
ron, Un Camino” hasta Arabia Saudita. Quieren
a Irán y a Arabia Saudita como socios estratégi-
cos. Ellos también han apoyado el asalto mortal
de la coalición saudita contra Yemen.

El imperialismo significa rivalidad cada vez
más aguda y guerras cada vez más mortíferas.
Solo el comunismo puede terminar ambos.

Marxismo en Yemen: 1963-1990
En Yemen y en todo el mundo, las masas que

añoraban acabar con la explotación se unieron y
apoyaron a los movimientos de liberación nacio-
nal dirigidos por marxistas. En 1963, la lucha ar-
mada comenzó contra el dominio británico.
Cuatro años después, el Frente de Liberación Na-
cional (NLF) llegó al poder en el sur de Yemen.

La República Democrática Popular de Yemen
del Sur se convirtió en un estado socialista en
1970, alineado con la Unión Soviética. Moscú
obtuvo acceso estratégicamente importante para
sus instalaciones navales. Los gobernantes de
EE.UU. y Arabia Saudita respaldaron a la Repú-
blica Árabe Yemení en el norte.

Pero el socialismo yemení era en realidad ca-
pitalismo. El Banco Mundial escribió con apro-
bación en 1979 que Yemen había “demostrado
una capacidad significativa en la búsqueda del
desarrollo económico [con] la implementación de
políticas orientadas a aumentar la productividad
de las instituciones económicas”.

Los dos Yemen se fusionaron en 1990 después
del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo,
la propiedad del estado socialista condujo al sur-
gimiento de una nueva clase dominante capita-
lista, como en todos los países socialistas. Esto
generalmente se tergiversa como “corrupción
persistente”.

Muchos preguntan cómo los comunistas pue-
den evitar esta “corrupción”. La respuesta prin-
cipal es que movilizamos para el comunismo, no
para la liberación nacional o el socialismo.

El comunismo abolirá la propiedad privada, el
dinero y la acumulación de riqueza. Las masas
obreras planificarán y administrarán la produc-
ción mediante colectivos internacionales del Par-
tido Comunista Obrero Internacional. Nuestro
objetivo no será el “desarrollo” sino satisfacer las
necesidades de todos.

Desde la Primavera Árabe: 2011-2017
Durante la “primavera árabe” 2011, las masas

se rebelaron contra el desempleo, la pobreza y
“corrupción”. Las protestas aumentaron después
de que las fuerzas gubernamentales mataran a
más de mil personas. Algunos líderes tribales y
militares respaldaron la oposición contra  Ali Ab-
dullah Saleh, gobernante de Yemen por 30 años.
Fue derrocado y su vicepresidente, Abdrabbuh
Mansour Hadi, asumió la presidencia en febrero
de 2012.

Hadi heredó una insurgencia islámica liderada
por al-Qaeda desde 2009, un movimiento sece-
sionista en el sur desde el 2007 y rebeldes chiitas
(“Houthis”) organizados en el norte desde 2004.
Saleh apoyó a los houthis. Estos tomaron control
de Sana’a en el otoño de 2014, desencadenando
una guerra civil. Una coalición militar liderada
por Arabia Saudita intervino en agosto de 2015
para apoyar al gobierno de Hadi en Adén.

Misiles y aviones no tripulados de los EEUU
supuestamente habían atacado los campos de en-
trenamiento de Al Qaeda desde 2009. Ya habían
matado a más de un centenar de civiles yemeníes.
La administración Obama luego les vendió a los
saudíes tanques, aviones, bombas, misiles guia-
dos de precisión y fósforo blanco, un arma quí-
mica mortal. Miles de misiones de la Fuerza
Aérea de EEUU reabastecieron aviones de com-
bate sauditas.

Mientras que los saudíes, respaldados por
EEUU,  y sus títeres yemeníes peleaban contra
los houthis respaldados por Irán, los houthis en
realidad peleaban contra Al-Qaeda. En febrero de

2016, las fuerzas de Al-Qaeda y las fuerzas de la
coalición lideradas por Arabia Saudí fueron vistas
combatiendo a los rebeldes Houthi en la misma
batalla.

Hasta ahora, los ganadores son Al-Qaeda y los
capitalistas estadounidenses que se benefician de
las ventas de armas. La economía capitalista de
Yemen ha colapsado. Los grandes perdedores son
las masas yemeníes. Su objetivo no debe ser sal-
var o estabilizar el capitalismo en Yemen, sino
movilizarse para que el comunismo lo destruya.
2017: Crisis más Reciente da Urgencia a la

Lucha por el Comunismo
Los patrones chinos y sauditas firmaron un

acuerdo en marzo de 2017 para construir la pri-
mera fábrica de drones en la región en Arabia
Saudita. Los grandes acuerdos de armas que los
rusos y EEUU tienen con Arabia Saudita no in-
cluyen la fabricación de drones.

Trump ha enviado aún más soldados a la re-
gión, supuestamente para combatir contra Al-
Qaeda. En mayo, anunció un gran acuerdo de
armas con Arabia Saudita, la mayor venta de
armas en la historia de EEUU.

Pero en octubre, un grupo bipartidista de re-
presentantes EEUU cuestionó abiertamente esta
estrategia. El Consejo sobre las Relaciones Exte-
riores, que representa el imperialismo EEUU, pu-
blicó un artículo (noviembre-diciembre de 2017)
en el que afirma que, después de todo, la guerra
de Yemen no tenía nada que ver con los intereses
regionales de EEUU.

Esta facción imperialista parece estar dispuesta
a dejarles a Arabia Saudita a los chinos y pelear
contra ellos en otra parte. Grupos liberales pro
Demócratas como Code Pink están comenzando
a movilizarse para exigir el fin de la participación
militar EEUU en Yemen. Pero otro movimiento
“anti-guerra” no terminará el horrible sufrimiento
allí.

Para diciembre del 2017, Saleh ya no le servía
a los Houthis. Viendo que su influencia se estaba
perdiendo, él se cambió al lado saudita. Pero fue
asesinado de inmediato por sus antiguos aliados.
Esto ha intensificado el conflicto y ha hecho que
la situación sea más desesperada.

“Mis dos hermanos están en lados opuestos”,
lamentó nuestro amigo yemení. “Solíamos espe-
rar que los saudíes expulsasen a los houthis, pero
ahora veo que son igual de malos”.

Él y muchos más, en Yemen y en todo el
mundo, deben tomar en serio la alternativa comu-
nista. Nuestro Partido los espera con los brazos
abiertos.

Mujeres de Yemen durante la primavera arabe,
2011



LA EDUCACIÓN COMUNISTA: ESTUDIAR PARA SERVIR 
MEJOR A LAS MASAS

“¿En el comunismo será necesario estudiar
para obtener mi diploma?”, preguntó Alicia en
una reunión de una colectiva del PCOI de cuatro
jóvenes de preparatoria y un camarada adulto.

“No”, le contestó Adriana.  “No, porque los
diplomas nos separan, nos dividen por qué en
unos trabajos piden tu diploma para hacer traba-
jos supuestamente de más calidad”

Imagínate no puedes trabajar aquí si no tienes
el diploma y no puedes trabajar acá porque no tie-
nes tu carrera. Con el comunismo todo eso se eli-
minará. No habrá diplomas ni carreras, ni
profesiones.

En el capitalismo así es la educación. Nuestros
padres que son trabajadores no tienen carreras,
no tienen diplomas. Mi propio padre me decía
“Mijo tienes que ir a la universidad, para que te
recibas, para que seas alguien” Como si el mismo
se está diciendo que es un nadie.

La educación capitalista no solo divide a la
clase trabajadora pero también encubre la verdad
de que son las trabajadoras y trabajadores los ver-
daderos creadores de todo lo que necesitamos
para poder subsistir. Sin embargo, son los capi-
talistas los que nos roban esa producción esen-
cial. 

“¿Y el estudio?”, preguntó Alicia y agregó,
“Estamos estudiando para ir a la universidad, en-
tonces ¿no va a haber necesidad de ir a la es-
cuela?”

El estudio será necesario. Así es como avanza
la humanidad. Tenemos que estudiar para enten-
der como sembrar, cómo funcionan las maquinas,
el universo. Y ese estudio no será para superarse
uno mismo, no será un estudio individualista, si
no que estudiaremos para mejorar a todo el ser
humano.

En el comunismo la educación será organizada
para poder lograr y poder tener todo lo que nece-
sitemos. No habrá dinero ni diferentes clases so-
ciales. Todos trabajaremos para el bien de todos
y nadie vivirá mejor que nadie más, todos vivire-
mos con nuestras necesidades satisfechas, no
habrá fronteras, ni divisiones raciales ni sexistas.
Mujeres y hombres se tratarán con dignidad y
respeto.

Habrá gente que tendrá entendimiento de me-
dicina, pero no será “doctor”. Este estudiará teo-
rías y técnicas y llevará acabo tratamientos y
operaciones médicas, pero también se preocupará
por la operación de limpieza y mantenimiento.
En ciertas ocasiones este mismo irá a estudiar la
teoría del cultivo y cultivará la tierra o estudiara
y trabajará en el nuevo centro de producción
según dicten las necesidades de la gente.

Habrá gente que tendrá conocimiento de me-
cánica, pero no serán “mecánicos”. El campo de
la mecánica no solo será similar al campo de la
medicina, pero a todas las de demás esferas de la
producción humana. En otras palabras, no habrá

distinción del trabajo mental tanto como del tra-
bajo manual.

De esta manera si habrá la necesidad de estu-
diar. Pero el estudio no estará separado del tra-
bajo; la teoría y la práctica no estarán divorciadas
de la una y la otra.  Así estudiaremos y trabajare-
mos no para superarnos individualmente si no
para superar el bienestar de todos; una superación
colectiva.

Será necesario que descubramos nuevos ali-
mentos y nuevas medicinas. También será nece-
sario que entendamos la nutrición; todo lo que
necesita el ser humano para vivir. Pero no será
una cosa individual ni tampoco se separará la te-
oría de la práctica, todos trabajaremos y estudia-
remos.

Estos jóvenes no solo están tratando de enten-
der la educación comunista pero también tratando
de entender las relaciones de producción comu-
nista.  También están tratando de difundir las
ideas comunistas distribuyendo Bandera Roja.
Cada uno de ellos distribuye de 3 a 6 periódicos
y poco a poco están llevando conversaciones con
amigos y familiares en torno a las ideas comunis-
tas.  Están tratando de movilizar por el comu-
nismo. Necesitamos agudizar la lucha con ellos
a que masifiquen las ideas comunistas, de que
participen en las marchas y movilizaciones obre-
ras y distribuyan Bandera Roja.
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¿qué pasará con las personas que no quieran
trabajar?” Hablamos sobre la lucha colectiva y
algunos ejemplos de China a ese respecto. 

Mi amigo estaba investigando, haciendo mu-

chas preguntas. Sus desacuerdos y dudas todavía
están por salir más adelante. 

“¿Qué te hace pensar así?”, le pregunté.
“Lo que veo en la vida no me gusta, quisiera

algo diferente”, me contestó. Luego pregunto,
“¿Cuantos miembros tienen?” 

“Contigo seremos uno más”, le contesté. 
Lo invité a participar con nosotros en reunio-

nes y actividades y a ver la necesidad del comu-
nismo como lo primario. Él se sonrió y contestó,
“déjeme pensarlo.” Dejaba la puerta abierta a dis-
cusiones futuras y a una lucha donde él puede
convertirse en un líder dentro de su familia y la
clase trabajadora internacional. Se llevó Bandera
Roja, y dando nuevas oportunidades para el cre-
cimiento del PCOI.

SOCIALISMO VS 
COMUNISMO, 

De pág. 1

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

Leer nuestro Panfleto:
EDUCACIÓN COMUNISTA PARA UNA

SOCIEDAD SIN CLASES

Disponible en:
icwpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf
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EL SEXISMO NO ES LA NATURALEZA HUMANA

LOS ÁNGELES (EE. UU.) –Discutía el edi-
torial en Bandera Roja sobre el acoso y abuso se-
xual con una conductora de autobús. Le conté
sobre una experiencia que tuve hace muchos años
cuando guardé silencio sobre el acoso sexual en
un empleo de salario mínimo porque necesitaba
el dinero.

Le expliqué que la sociedad comunista acabará
con la esclavitud asalariada. Nadie tendrá el
poder de exigir favores sexuales de alguien que
necesita trabajar.

Sin embargo, dije, terminar con la esclavitud
asalariada no es suficiente. Tendremos que esfor-
zarnos mucho para enseñarles a hombres y mu-
jeres nuevas formas de relacionarnos y combatir
las ideas sexistas en la cultura.

“Eso es seguro”, dijo ella. “Quería ver lo que
decía la Biblia, así que la he estado escuchando
en mi teléfono. ¿Sabes que la Biblia dice que
Dios acostó a Adán sobre el suelo y creó a Eva
de su costilla? ¿Y la gente cree eso? Así no es
como lo hace la naturaleza. Las mujeres dan a luz
a todos. Tengo las estrías para probarlo”.

“Hay muchos mitos e historias como esa”, dije.
“Todos ellos datan después del final del comu-
nismo pre-clases, cuando la gente vivía en socie-
dades de cazadores-recolectores. La historia del
Jardín del Edén, compartida por musulmanes,
cristianos y judíos, es solo una de esas historias.
Ellos narran la memoria de la sociedad pre-clases
y el comienzo de la propiedad privada y la opre-
sión de clase. Al mismo tiempo, culpan a las mu-
jeres por ese cambio: ‘Eva se comió la manzana’
y justifican la opresión de las mujeres”.
Cuando Mujeres y Hombres fueron Tratados

de la Misma Manera 
Sabemos por la antropología de que las muje-

res y los hombres en las sociedades pre-clases
eran tratados de la misma manera. 

Thomas Morgan vivió entre los iroqueses en
América del Norte en el Siglo 19. Su trabajo fue
una fuente importante para El origen de la fami-
lia, la propiedad privada y el Estado de Frederick
Engels, uno de los fundadores del comunismo

científico.
Los hombres iroqueses cazaban, mientras que

las mujeres cultivaban y cuidaban la casa. Esas
actividades eran consistentes con el embarazo y
la lactancia de niños pequeños. La sociedad era
cooperativa e igualitaria, y el trabajo de las mu-
jeres se valoraba tanto como el de los hombres.
Las mujeres fueron honradas y vivieron libre-
mente. Dado que las mujeres dieron a luz a los
niños, la identidad de la familia pasó natural-
mente a través de la línea de la madre. Los hom-
bres se mudaban de su familia de origen a los
círculos familiares de su pareja.

Otro ejemplo es el pueblo !Kung San del sud-
oeste de África. Vivían en sociedades nómadas,
cazadoras-recolectoras hasta la década de los
1960. Las mujeres proveían la mayor parte de los
alimentos mediante la recolección. Eran vistas
como las responsables de la supervivencia del
grupo al dar a luz a la siguiente generación. Si
bien había división de responsabilidades, los
hombres y las mujeres tenían el mismo estatus y
respeto.

¿Cómo Cambió Eso?
Lo que los historiadores llaman la “revolución

neolítica”, hace unos diez mil años, puso fin a ese
período de comunismo pre-clases. La propiedad
privada, en la ganadería y la agricultura, creó las
condiciones para la sociedad de clases. Esto pro-
vocó lo que Engels llamó “la derrota histórica
mundial del sexo femenino”.

Con la propiedad privada surgieron los siste-
mas de herencia a través de la línea familiar del
padre. Para pasar la propiedad a sus descendien-
tes biológicos, los padres dueños de propiedades
ahora exigían que la paternidad se estableciera
sin lugar a dudas. Entonces impusieron limitacio-
nes estrictas a la autonomía femenina. La mono-
gamia, al menos para las mujeres, era la
condición necesaria para la herencia de la propie-
dad a través de la línea masculina. Esto se llama
“patriarcado”.

Escribiendo la historia
Las historias que nos inculcan, incluida la his-

toria bíblica del Jardín del Edén, promueven va-
lores y normas culturales sexistas que refuerzan
las relaciones de clase patriarcales. Debido a que
Eva fue desobediente, y Adán la obedeció, un
dios masculino vengativo condenó a los hombres
a “ganarse el pan con el sudor de su frente”. Este
dios condenó a las mujeres a dar a luz a sus hijos
con tristeza y ser gobernadas por sus maridos.

Las lecciones de esta historia, y otras similares,
han sido transmitidas a través de generaciones de
la sociedad de clases. Las ideas sexistas le han
robado a la clase obrera el liderazgo de las muje-
res. Han dañado seriamente la unidad de nuestra
clase. Pero la conductora del autobús que estaba
hablando conmigo y la mujer que hemos reclu-
tado recientemente en una célula del Partido, pre-
viamente solo masculina en otra división de
MTA, pueden ayudarnos a cambiar eso.

Nuestra prehistoria más temprana muestra que
el sexismo no es la naturaleza humana. Es un pro-
ducto de la sociedad de clases. La lucha contra
las ideas y prácticas sexistas que nos han ense-
ñado puede construir una unidad de clase más só-
lida y nos permitirá luchar por una sociedad
comunista, donde podamos acabar con el se-
xismo de una vez por todas.

Es nuestra tarea escribir nuevas historias, en la
lucha por el comunismo científico.

“Las mujeres egipcias vivirán con dig-
nidad”, mujeres en una protesta re-
ciente contra los ataques sexuales en
El Cairo en el 2013.

Trabajando en el Sindicato 
Como Comunistas

Los sindicatos, no siendo organizaciones revo-
lucionarias, no aspiran a acabar con la esclavitud
salarial. La perpetúan firmando contratos que jus-
tifican y legalizan nuestra explotación. La meta
del PCOI es acabar con la esclavitud salarial, la
fuente del racismo, sexismo, xenofobia y guerras.

Como los sepultureros del capitalismo que
somos  - para cumplir con nuestra tarea histórica
- necesitamos un liderazgo comunista revolucio-
nario, no un liderazgo sindical reformista. La es-
trategia del PCOI es movilizar a las masas para
el comunismo.

Los sindicatos frenan el avance ideológico de
la clase obrera, ayudando a la clase dominante a
construir el nacionalismo, apoyando las guerras
y atando a los trabajadores a la cola del Partido
Demócrata. Nuestro interés es político. Nuestro
objetivo es elevar la conciencia comunista revo-
lucionaria de los trabajadores para preparar a
nuestros compañeros de trabajo para las inevita-
bles luchas futuras.

Los sindicatos caminan en un callejón sin sa-
lida y arrastran a los trabajadores al matadero,
consciente o inconscientemente, porque ellos de-
fienden el nacionalismo, nosotros como comu-
nistas el internacionalismo. Ellos defienden y

apoyan las guerras patronales, nosotros en PCOI
la guerra revolucionaria. Ellos luchan por ganar
a los trabajadores al circo electoral, nosotros de-
cimos no votes por tus verdugos, organízate en el
PCOI para la lucha armada. 

Construyendo una Base Comunista 
en el Trabajo

La mujer mecánica que asistió a la reunión del
sindicato con nosotros ha estado leyendo Bandera
Roja y participando en discusiones políticas con
la célula del PCOI en MTA.

La célula ha desarrollado una participación po-
lítica, constante y persistente en la lucha ideoló-
gica con nuestra base. Hemos logrado consolidar
una célula multi-racial que se reúne cada dos se-
manas ó cuando hay alguna razón o noticia. Ade-
más, llevamos a cabo actividades sociales,
comidas o recreos que los hacemos extensivos a
nuestra base.

Cuando no teníamos la célula, escribíamos
acerca del sindicato, denunciando su carácter re-
formista y explicándoles a los obreros la necesi-
dad de ingresar al PCOI, como una organización
comunista, pro-clase obrera. 

Hoy que tenemos la célula, hemos participado
en actividades del sindicato para contactar traba-
jadores de otros talleres, pasar el periódico y prin-
cipalmente para entrenar a los nuevos miembros
en defender, difundir y tomar confianza en las
ideas comunistas.

Hemos tenido buenos resultados, camaradas

nuevos se han consolidado y también tenemos un
número de contactos que están interesados en las
ideas de nuestro Partido. Por ahora asistimos a
estas reuniones o actividades no con el afán de ir
a dar discursos abiertamente, porque no tenemos
la fuerza todavía, pero si individualmente habla-
mos con otros obreros acerca de la huelga política
como una acción posible y necesaria para avanzar
el nivel ideológico comunista de trabajadores no
solo de MTA, pero internacionalmente.

Ingresando al Partido
Después de la reunión del sindicato, invitamos

a la reunión de nuestra célula a la mujer mecánica
que nos acompañó a la reunión sindical. Aquí,
otro trabajador le dijo, “Gracias por venir. Nece-
sitamos tu ayuda para construir la lucha por el co-
munismo, y queremos que ingreses al PCOI”. Le
explicó en detalle nuestra línea comunista y la ne-
cesidad del liderazgo de las mujeres en nuestro
movimiento.

Ella dijo: “Sí, me gusta esa idea. Voy a partici-
par con ustedes y quiero aprender más”.

MTA
De página 1
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Honduras:

REBELIÓN MASIVA MUESTRA POTENCIAL PARA 
CONSTRUIR EL PCOI

El 19 de diciembre—Las elecciones presiden-
ciales en Honduras se realizaron el 27 de noviem-
bre. Miles de hondureños—hombres y
mujeres—a lo largo del país salieron a protestar
contra el aparente fraude descarado. Se tomaron
calles, carreteras, comunidades e hicieron un lla-
mado por una huelga nacional en la cual la vasta
mayoría participó. 

El gobierno ordenó toque de queda en todo el
país.  En la primera noche una joven fue asesi-
nada por la policía mientras regresaba de buscar
a su hermano para avisarle del toque de queda. A
la actualidad han matado 22 personas. Pero las
protestas continúan. 

Las elecciones son una de las maneras más so-
fisticadas que los patrones usan para engañar a
los trabajadores y trabajadoras y hacerles pensar
que ellos gobiernan el país. Pero, los partidos

electoreros no pueden solucionar los problemas
que enfrentan la clase trabajadora en cualquier
parte del mundo. Necesitamos una revolución co-
munista para eliminar el dinero y todas las rela-
ciones sociales de producción capitalista. Las
masas deben de luchar por esto y nada más.

En esta elección se enfrentó al movimiento
ALIANZA, liderado por el partido LIBRE, con
su candidato Salvador Nasralla contra Juan Or-
lando Hernández, actual presidente de Honduras
y el Partido Nacional. Un proceso lleno de irre-
gularidades que desencadenó una crisis política
y social que sigue bajo la sombra del golpe de Es-
tado del 2009

El Partido LIBRE, liderado por el ex presi-
dente Mel Zelaya, derrocado por el golpe en el
2009 (con el apoyo de EEUU), es un movimiento
que ilusiona a gran parte de la población hondu-

reña ya que se presenta como una
alternativa a los problemas de co-
rrupción, narcotráfico y violencia
los cuales han aumentado en los úl-
timos dos gobiernos del Partido Na-
cional.

Durante la protesta, un joven
aprovechó la oportunidad frente a
las cámaras y mandó un mensaje a
los líderes de LIBRE. “Estamos
aquí, estamos en la calle, díganos
que hacer y lo hacemos”. 

LIBRE llamó a luchar en contra
del fraude pero de una forma pací-

fica. Mientras pasan los días, el gobierno de Hon-
duras trata de controlar la situación, ahora el Tri-
bunal Supremo Electoral ha declarado como
ganador a Juan Orlando Hernández.

Estos acontecimientos nos obligan a estudiar a
profundidad el proceso hondureño y ver la gran
oportunidad con la clase trabajadora hondureña
para luchar con ellos a organizar por la revolu-
ción comunista. Los camaradas en El Salvador
podemos ayudar a planificar el trabajo comunista
con los camaradas en Honduras. 

Los miembros del PCOI hemos aprendido de
las luchas por la liberación nacional y las elec-
ciones en los países donde estamos, en especial
en El Salvador y Sudáfrica. Estas experiencias y
compromiso de movilizar a las masas para el co-
munismo es lo que nos debe impulsar a reactivar
el trabajo en Honduras. 

Las masas en Honduras están abiertas a las
ideas comunistas. Desean un mundo que solo el
comunismo puede crear. El organizarlas bajo la
bandera de nuestro partido es un proceso lento.
Las masas no deben presentarse cada 5 años a
una elección bajo el juego burgués de la demo-
cracia electoral. Los tiempos nos exigen que se-
amos más audaces y más decididos. Los
camaradas en otros lugares en América Central
deben construir y consolidar los canales de co-
municación con nuestros camaradas en Honduras
y ayudarles en la construcción de una estructura
más fuerte del PCOI allí. 

Alabama: 
LOS TRABAJADORES NECESITAN LA REVOLUCIÓN COMUNISTA, 

NO LAS ELECCIONES
Muchos respiraron con alivio por lo que los

medios de comunicación llamaron “impresio-
nante”: la victoria de Doug Jones, el polítiquero
Demócrata, sobre el racista pedófilo Roy Moore
en Alabama, EEUU. 

Los trabajadores negros, especialmente las
mujeres negras, fueron los responsables de esta
victoria. El ala principal de la clase dominante
está impulsando esto como el modelo para las
elecciones del 2018.

¡Sin embargo, las elecciones capitalistas no
pueden mejorarnos las cosas! Necesitamos mo-
vilizarnos para la revolución comunista para po-
nerle fin al racismo, sexismo y la explotación,
para tener un mundo donde se satisfagan las ne-
cesidades de las masas. 

Los gobernantes usan las elecciones para des-
viar a las airadas masas de la revolución comu-
nista y para dividirlas. Les ayudan a los
capitalistas a mantener su dictadura sobre las
masas obreras mientras pelean entre si sobre la
mejor forma de explotarnos y controlarnos.

Los líderes comunistas son y serán los que
están más dedicados, en la practica, a movilizar
a las masas para el comunismo. Eso significa
construir y alentar a otros a construir colectivos
comunistas. Alentar y desarrollar líderes, no elec-
ciones, será parte de la lucha diaria por el comu-
nismo. Hoy, necesitamos millones de líderes
comunistas para movilizar a millones más para
luchar por el comunismo.

La Alabama de Moore y Jones
Roy Moore, un racista descarado, dijo que los

mejores tiempos de la  historia de EEUU fue du-
rante la esclavitud. Acosó y agredió sexualmente
a chicas adolescentes cuando tenía 30 años. Aun
así, el 68% de los votantes blancos en Alabama,

movilizados por Trump y Bannon, votaron por él.
Esto muestra lo profundo del racismo allí.

Como fiscal federal, en 2001, Doug Jones
ayudó a condenar a dos miembros del Ku Klux
Klan que habian asesinado en 1963 a cuatro niñas
negras tirando una bomba en una iglesia. Se jactó
de esto durante las elecciones, pero la informa-
ción que los condenó estaba disponible por
mucho tiempo. En el comunismo, las masas se
movilizarán inmediatamente para prevenir y en-
frentar el terror racista.

Despues de su victoria, Jones dijo que no
apoya tratar de despedir a Trump por el testimo-
nio de las mujeres que Trump agredió sexual-
mente. Dijo que no necesitaba estar presente en
el Senado antes de votar el proyecto de ley de im-
puestos y que apoya la reducción de impuestos a
las corporaciones. Él apoya el aumento del pre-
supuesto de defensa. El uno por ciento de las per-
sonas en EEUU posee igual que los que posee el
otro 90%, y la ley de impuestos solo aumentará
esta desigualdad. Pero Jones está de acuerdo con
eso.

El racismo está profundamente arraigado en el
capitalismo, en Alabama y en todas partes. La en-
carcelación masiva de cada grupo es parte del te-
rror capitalista de los Estados Unidos. En
Alabama, el ingreso familiar promedio para los
blancos está por debajo de la línea de pobreza, y
los negros ganan alrededor del 60% de lo que
ganan los blancos. Alabama es el estado con la
tercera más alta tasa de encarcelamiento, y las
personas negras están encarceladas al doble de su
porcentaje en la población del estado.

Ninguna elección o politiquero capitalista
cambiará esto.
¡Los trabajadores negros, especialmente las

mujeres negras, que se organizaron para ga-
rantizar que el racista Moore fuera derro-
tado merecen mucho más! Ellos y todos los
trabajadores merecen un mundo comunista
sin terror racista, explotación o sexismo.

Hay mucho que aprender de la lucha de los tra-
bajadores blancos y negros en Alabama en la dé-
cada de los 1930, liderada por comunistas negros
de las acerías, minas y granjas. El sindicato de
aparceros liderado por el Partido Comunista
(PCUSA) luchó contra el racismo de Jim Crow y
el terror del Ku Klux Klan, y combatió las con-
diciones de esclavitud de la mano de obra con-
victa en las acerias de US Steel. Trágicamente, el
PCUSA no movilizó a estos valerosos luchadores
antirracistas para el comunismo, sino por un
“frente unido” con capitalistas supuestamente
menos malos, como Doug Jones. Esto condenó a
los trabajadores a una explotación y racismo más
intenso y a la guerra. Los luchadores antifascistas
de hoy deben luchar por el comunismo.

La competencia capitalista necesita el racismo
para superexplotar a un sector obrero. El terror
racista y el encarcelamiento masivo atacan a
nuestro sector más combativo y explotado. La
ideología racista justifica todos estos ataques y
nos divide y debilita.

Para deshacerse del racismo, necesitamos un
mundo sin esclavitud salarial, dinero, policías,
prisiones o cortes. Necesitamos un mundo en el
que colectivamente produzcamos todo para satis-
facer nuestras necesidades obreras y donde todos
seamos alentados a desarrollar todo nuestro po-
tencial humano en colectivos comunistas dedica-
dos a satisfacer las necesidades de las masas. La
clase trabajadora merece nada menos que eso.
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ECUADOR: VIENDO LA 
POSIBILIDAD DEL COMUNISMO
Al sur de Quito, en el municipio de Pintag, se en-

cuentra la comunidad “Valencia”. A más 3,000 me-
tros sobre el nivel del mar, esta comunidad poblada
originalmente por campesinos que accedieron a te-
rrenos por la reforma agraria en Ecuador, es un
ejemplo de organización comunal que nos da lec-
ciones de cómo construir una producción elimi-
nando el dinero y las relaciones sociales
capitalistas, pero también expone los límites de la
economia solidaria y de la autonomía.
“Nosotros renunciamos al presupuesto que nos

asigna la alcaldía, preferimos la maquinaria para
asfaltar, eso es lo que realmente necesitamos” nos
explica José, miembro de la comunidad. 
Los habitantes de Valencia se organizan en jorna-

das de trabajo llamadas “Mingas”. Mientras llegaba-
mos a la comunidad, un grupo de 50 personas,
todas habitantes de la comunidad, trabajaban en el
asfalto de una de las calles principales, un trabajo
colectivo y basado en las necesidades. 
La comunidad también se organiza para la reco-

lección de agua, la ganadería, cultivos y esparci-
miento. Una dinámica comunitaria que nos muestra
como las masas pueden ser organizadas en una
nueva economía, una nueva forma de producir, vivir
sin dinero y sin relaciones sociales capitalistas.

La comunidad está luchando constantemente
para defender su territorio de mineras transnaciona-
les y de las empresas estatales. 
La minería ocupa cada vez más territorio y conta-

mina uno de los ríos de la comunidad, mientras que
el Estado pretende obtener recursos de este territo-
rio para el funcionamiento de las zonas industriales
y habitacionales de las ciudades más grandes. 
Pero los problemas también están dentro de la

comunidad, las nuevas generaciones migran a la
ciudad en busca de empleo. “Los jóvenes no traba-
jan en el campo, hoy están en fábricas o se hacen
policías”. Es aquí donde los límites de la organiza-
ción comunitaria dentro de una sociedad capitalista
son más claros.

La comunidad de Valencia nos muestra que es
posible movilizar a las masas ha trabajar colectiva-
mente, pero también nos muestra que necesitamos
controlar una extensión territorial considerable que
nos permita obtener los recursos (en armonía con el
medio ambiente) para  solventar estas necesidades.
Para poder solventar las necesidades básicas de
una población determinada ,bajo una producción
planificada basada en las necesidades básicas hu-
manas, tenemos que organizar una revolución co-
munista. 
Es muy importante que los miembros de esta co-

munidad se integren a la discusión de la nueva so-

ciedad comunista y de cómo organizarnos para
conseguirla. Esperamos que los contactos conse-
guidos se conviertan en lectores activos de Ban-
dera Roja. 
Joven Camarada 

Escuchad a las Masas Obreras
Cantar

Encontré esto en un sitio web que tenía algunas
viejas canciones del Movimiento Obrero. Me gusta
la música de Mendelssohn, pero las palabras sobre
dios y los ángeles no me atraen. Quizás otros lecto-
res de Bandera Roja prefieran cantar estas pala-
bras del activista laboral estadounidense Joe Hill.
Creo que hay otros versículos, pero solo obtuve
este, y ahora no puedo encontrar el sitio nueva-
mente.
Escuchad la masa obrera cantar

Al futuro Rey la gloria dar 
Paz en la tierra y misericordia leve  

A ningún trabajador se le reprende. 
Alegres vosotras naciones surgen_

Dale a los patrones un asombro
Cuando ganemos, proclamaremos

El amor es libre, el dinero lo culparemos
Escuchad la masa obrera cantar

El Rey todos juntos seremos 
Lector Musical

La Dialéctica en el Organizar Comunista:
HACIENDO QUE SE DEN CAMBIOS CUALITATIVOS

Un cambio en el cual uno tiene más o menos
de algo que puede medirse numéricamente es un
cambio en cantidad. Esto podría ser un cambio
en la temperatura, el puntaje en un juego, el ta-
maño de un movimiento político, la cantidad de
dinero en tu cheque; todos estos son cambios
cuantitativos.

Si un cambio de cantidad es pequeño y, a veces
aunque sea grande, la cosa que cambia todavía se
comporta o se puede utilizar de la misma ma-
nera. Si la temperatura exterior sube o baja algu-
nos grados, no cambiará mucho lo que puedes
hacer.

Sin embargo, hay otro tipo de cambio. Por lo
general, no se puede medir numéricamente, sino
que significa cambiar la manera en que se com-
portan las cosas o cómo podemos
usarlas. Cuando el Sol se pone, se pone
oscuro. Por lo general, no puedes practicar depor-
tes ni realizar otras actividades diurnas. Cuando
cocinas avena cruda se transforma en una cre-
mosa comida de desayuno. Cuando la revolución
obrera cree el comunismo, la miseria y las limi-
taciones del capitalismo habrán terminado y las
masas podrán forjar su propio futuro.

Estos no son solo cambios de más a menos o
menos a más. Son cambios en cualidad.

El cambio en cualidad altera la organización
interna de las cosas y nos permite, o nos obliga,
tratarlas de nuevas maneras.

Muchos aspectos del organizar comunista im-
plican el cambio cualitativo. Cuando decides ha-
blar del comunismo con amigos y hacer que esas
amistades sean políticas, eso es un cambio en la
cualidad. Si un lector de Bandera Roja comienza
a darles el periódico a otros, o si viene a un grupo
de estudio, estos son cambios cualitativos. Ingre-
sar al Partido es un gran cambio en cualidad. Im-
plica comprometerse a trabajar por la revolución
comunista, no solo simpatizar con ella.

Una ley dialéctica
El cambio en la cantidad y el cambio en la cua-

lidad tienen una relación definida. Un suficiente
aumento o disminución en algo eventualmente
resultará en un cambio cualitativo. Calienta agua

sobre la estufa por un tiempo suficiente y hervirá.
Si las tarifas de autobuses o los asesinatos de

la policía o el desempleo aumenten lo suficiente-
mente, o los salarios y la disponibilidad de la
atención médica decaen suficientemente, produ-
cirán cambios cualitativos, pero no de un solo
tipo. Algunas personas se unirán a las protestas
masivas o finalmente decidirán que hay que ter-
minar el capitalismo. Otros pueden volverse adic-
tos a las drogas o recurrir a la religión. Cuáles
cambios cualitativos ocurrirán dependerá de una
variedad de factores, uno crucial es las acciones
del movimiento comunista.

Es una ley de la dialéctica materialista que su-
ficiente cambio en la cantidad conducirá a un
cambio en la cualidad. Lo contrario también es
cierto. Un cambio en la cualidad puede producir
un cambio en la cantidad. Sin embargo, sería un
error pensar en los cambios cualitativos como
cosas que simplemente suceden por sí solos o que
nosotros podemos darles un empujoncito para
allá o para acá. A menudo podemos decidir hacer
un cambio cualitativo. Este es un hecho impor-
tante acerca de organizar para el comunismo

Abriendo una nueva importante área de trabajo
puede producir crecimiento. Esto sucedió cuando
el PCOI comenzó a organizar en Sudáfrica. Co-
menzar a enfocarse en una
fábrica en particular o co-
menzar trabajo político mi-
litar puede conducir a la
expansión de la influencia
del Partido. Pasar de distri-
buir Bandera Roja en frente
de un lugar de trabajo a la
distribución mano a mano
adentro del lugar puede
abrir oportunidades impor-
tantes para el
crecimiento. Los camaradas
en algunas áreas ahora están
tratando de hacer cambios
cualitativos en la forma
como trabajamos con ami-
gos y nuevos miembros, de-

pendiendo de las personas para que tomen más
liderazgo temprano y aprendan en la práctica.

Cuando nuestro trabajo parece estar llegando
a un límite, debemos buscar cambios cualitativos
que podamos hacer para superar ese límite. Du-
rante mucho tiempo, los camaradas en San Diego
han tenido una distribución constante de unos
100 Bandera Roja cada edición, entre los obreros
y marineros del astillero de Nassco. Agregando
más personas a nuestro equipo de distribución
hizo poca diferencia. El cambio cualitativo de
agregar otro astillero inmediatamente generó un
gran aumento en los periódicos
distribuidos. Ahora estamos tratando de agregar
un campus universitario a nuestra distribución.

Los camaradas en San Diego también están
buscando conexiones más cercanas a las luchas
por los derechos de los inmigrantes. Muchos in-
migrantes tienen el estatus DACA, que esta su-
puesto a expirar en marzo. El primer obrero con
el que hablamos en el nuevo astillero nos dijo que
“algo tiene que cambiar”. Hablamos con él sobre
la diferencia entre el socialismo y el comu-
nismo. Si utilizamos la dialéctica para desarrollar
nuestro trabajo político de la manera correcta, el
cambio que ocurrirá será una revolución comu-
nista.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Cambios 
cuantitativos y
cualitativos
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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. 

CENTRAR LA DISCUSIÓN
SOBRE EL RACISMO EN LA

LUCHA POR EL COMUNISMO
Las cartas recientes sobre las respuestas li-

berales, marxistas y comunistas al racismo han
conducido a mucha discusión útil. He aquí está
mi opinión sobre esto.
Algunos dicen que la diferencia clave es

entre una visión liberal y una perspectiva mar-
xista. En pocas palabras, muchos liberales
creen que el racismo beneficia a los blancos (el
argumento del “privilegio blanco”), mientras
que los marxistas creen que el racismo es per-
judicial para todos los trabajadores.
Esto es cierto hasta cierto punto, pero creo

que un verdadero marxista lucha por el comu-
nismo. Desde su inicio, nuestro Partido ha prio-
rizado convencer a la gente de que el
comunismo acabará con el racismo. En el co-
munismo, todos los trabajadores viviremos
mejor y no habrá privilegios para nadie. Ahí es
donde debemos enfocar nuestros escritos, dis-
cusiones y práctica.
Al explicar cómo solo el comunismo puede

terminar con el flagelo del racismo, surgirán
todo tipo de ilusiones capitalistas (como el pri-
vilegio de la piel blanca). ¿Cuánto tiempo de-
beríamos gastar convenciendo a la gente de
que el privilegio blanco es un mito? Algún
tiempo, pero no la mayoría, y ciertamente no
en lugar de centrarnos en las soluciones comu-
nistas.
Nuestra prioridad es ganar a la gente al co-

munismo. No solamente a un punto de vista
“marxista” que solo dice que bajo el capitalismo
el racismo es perjudicial para toda la clase
obrera.
Creo que deberíamos rechazar la idea de

que los trabajadores necesitan estar prepara-
dos antes de poder considerar el comunismo.
Hay muchos ejemplos de eso en escalas gran-
des y pequeñas. Durante la mayor parte del
siglo pasado, los comunistas pensaban que
era necesario un largo período de socialismo
para preparar el camino para el comunismo.
En el movimiento de masas, creían que las lu-
chas reformistas combativas eran necesarias
para preparar a los trabajadores. 
Una creciente cantidad de artículos y cartas

de Bandera Roja comienzan abogando por el
comunismo. Poco a poco nos alejamos de pos-
poner la discusión del comunismo a la segunda
mitad de estos que nuestros lectores puedan
estar preparados para ello. En este sentido, la
diferencia entre Bandera Roja y otras publica-
ciones izquierdistas es sorprendente.
¿Posponemos la discusión del comunismo

con personas nuevas para prepararlas primero
convenciéndolas (por ejemplo) de que el ra-
cismo bajo el capitalismo perjudica a los traba-
jadores? En el pasado, los comunistas crearon
organizaciones enteras para facilitar dicha pre-
paración.
Un mejor enfoque (en mi opinión) es empe-

zar con el comunismo. Cuando conocemos
personas en las cuales podemos confiar, debe-
mos comenzar hablándoles de comunismo y
involucrarlas en actividades comunistas. En mi
experiencia, incluso las personas que tienen
desacuerdos a menudo están felices de ayu-
dar.
En Boeing, tenemos un amigo cercano que

lleva nuestro enfoque comunista a docenas de
activistas jóvenes y viejos. Hubo un tiempo en

que estuvo activo en el sindicato y en todo tipo
de movimientos contra el racismo. ¿Pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo convencién-
dolo de lo malo que eran estos grupos? No, le
ofrecimos una alternativa comunista que él
adoptó como propia. Cualquier discusión que
ahora tenemos sobre grupos reformistas la te-
nemos en el contexto de su trabajo comunista.
En el movimiento, organizamos a la gente

para que luchen como comunistas, no como
meros activistas combativos en una organiza-
ción de fachada. Finalmente, hemos desecha-
dos la idea del socialismo como preparación
para el comunismo. ¡Es el comunismo desde el
mero comienzo!

DEBEMOS REFUTAR EL 
NACIONALISMO Y LAS IDEAS

DE “PRIVELEGIO” SOBRE 
EL RACISMO

Esta carta agrega algunos comentarios y al-
gunas experiencias, del trabajo en una univer-
sidad en California, a la carta en la última
edición (Vol. 8, No. 15) titulada “Marxismo Ver-
sus Liberalismo Sobre Raza Y racismo”. La
idea del “privilegio de la piel blanca” que alega
que la mayoría de los blancos se benefician del
racismo es como la mayoría de estudiantes y
la facultad ven las cosas. Esta idea equivocada
respalda la perspectiva y la organización nacio-
nalista que es la clase de activismo concer-
niente al racismo más común en el campus. A
los estudiantes que les gusta Bandera Roja,
incluso aquellos que se han integrado a nues-
tros círculos de estudios, a menudo ven estas
organizaciones nacionalistas, como Mecha y A.
Ch. A. (grupos nacionalistas méxico america-
nos) o Estudiantes por la Justicia en Palestina,
como alternativas al Partido, en lugar de luga-
res para llevar las ideas comunistas.
Yo enseño un curso de ética que incluye una

sección sobre por qué el racismo es malo  y
cómo combatirlo. Los estudiantes a menudo
entienden que el racismo beneficia a los capi-
talistas. Sin embargo, muchos son muy escép-
ticos respecto a la idea de que es la clase, no
la raza, lo que determina quiénes tienen intere-
ses comunes. Esto parece ser particularmente
cierto de los estudiantes afroamericanos.
Tanto en el trabajo político en el campus

como en la clase, el punto de vista del “privile-
gio de la piel blanca” resulta ser un obstáculo
importante para ver al racismo como un pro-
ducto del capitalismo y para concluir con nos-
otros que solo el comunismo puede terminar

con el racismo. Creo que es muy importante
que nuestro Partido confronte y refute las ideas
nacionalistas y de “privilegio” sobre el ra-
cismo. Esto es esencial para ganar masas a
nuestra línea.
- Profesor Rojo

LAS TRADICIONES Y 
EL COMUNISMO

Un camarada en África preguntó sobre la so-
ciedad comunista, los antepasados   y las tradi-
ciones.
Mis padres son de México y yo nací allí.

Crecí en un hogar mexicano en EEUU y aún
vivo en EEUU. Mis padres, como muchos me-
xicanos en California, eran obreros agrícolas
mientras crecía.
Creo que el camarada esencialmente estaba

preguntando sobre la cultura. La cultura abarca
todos los aspectos del modo de vida de un
grupo. Incluye el idioma, las creencias religio-
sas, las costumbres, la etiqueta y los valores e
ideas que la gente usa para organizar sus
vidas e interpretar su existencia.
Las familias tienen más en común que dife-

rencias, basado más en el nivel de sus ingre-
sos que en la cultura. Me gustan y me
desagradan algunas tradiciones con las que
crecí.
Me gusta tener lazos fuertes con la familia

inmediata y extensa. La conexión se extendía
a nuestra comunidad. Las bodas y Quinceañe-
ras eran grandes eventos donde la familia y la
comunidad ayudaban a hacerlas divertidas y
exitosas. La conectividad era importante y va-
liosa.
Pero no me gusta el machismo / sexismo en

nuestra cultura. Recuerdo una vez cuando vol-
vimos a casa de comprar la comida. Mi padre
estaba cansado y con hambre, como todos
nosotros, pero exigió que mi madre se apresu-
rara en preparar la cena. Mi madre estaba ocu-
pada guardando los víveres y atendiéndonos
(yo tenía 3 años, una hermana 2 y la otra tenía
5). Quizás ella no se movía lo suficientemente
rápido para mi padre. Él se volvió agresivo y
arrojó una bolsa de frijoles al otro lado del
cuarto. La bolsa se abrió y tuvimos que reco-
gerlos, mientras nuestra madre lloraba.
Al día siguiente, mi hermana mayor le pre-

guntó a nuestra madre qué había pasado. Ella
dijo algo acerca de que a mi padre se le bota-
ban las canicas, pero nada sobre lo irracional
de sus expectativas.
En la cultura mexicana, se supone que la

mujer debe ocuparse de las necesidades de su
hombre y el hombre es el proveedor.  Sin em-
bargo, mi madre trabajaba junto a mi padre en
el campo, por lo tanto no lo entendía. Afortuna-
damente para nuestra familia, en esta época
conocimos el partido comunista. Los camara-
das lucharon con mis padres en torno al tema
del sexismo y el machismo de mi padre.
Creo que en el comunismo continuaremos

con las prácticas / tradiciones que son útiles
para nuestra sociedad colectiva. Lucharemos
entre nosotros para eliminar las prácticas pasa-
das que nos dañan como sociedad colectiva.
Cada cultura tiene algo bueno y algo malo. Nos
toca a todos resolver esto y participar en la
lucha.
Camarada en California (EEUU)

13 de Diciembre-Obreros agentinos, jóvenes y
adultos, se enfrentan masivamente y en forma
combativa a policías y soldados, para protestar
en contra de una nueva rerforma a las pensio-
nesque les robara $5.6 mil millones de dólares
de los trabajadores jubilados. En el comu-
nismo la seguridad de todos estará asegurada
y nuestras vidas no dependeran del dinero.
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EL LEVANTAMIENTO DE PRISIONEROS EN ÁTICA NOS 
INCITA A LUCHAR POR EL PODER ESTATAL COMUNISTA

Para 1971, la Revolución estaba en el aire. La foto de arriba, La Rebelión de Harlem, 1964.
Abajo a la Izquierda, Veteranos de Vietnam en Contra de la Guerra
A la Derecha: La Masacre de Sharpville en Sudáfrica, transformó la lucha contra el Apartado Racista.

Nuestro futuro depende de cuál clase tiene el
poder estatal. Esa es una de las principales razo-
nes por la cual en el PCOI conmemoramos la Re-
volución Bolchevique. Liderada por el Partido
Comunista Ruso (Bolchevique), la clase obrera
aplastó el estado capitalista. Tomaron el poder
Estatal por primera vez. Este gran logro repercu-
tió en todo el mundo y todavía repercute hoy día.

La rebelión en la prisión de Ática de 1971 en
Nueva York (EEUU) enfrentó el poder brutal y
asesino del estado capitalista. Una poderosa his-
toria del levantamiento, Blood in the Water [El
Libro Sangre en el Agua] (2016) plantea esto
muy claramente.

La lección debe ser que nada menos que el
poder estatal comunista bastará. Este libro no
aborda esto. Al contrario, implica que la matanza
de 42 prisioneros y guardias, 128 heridos por
balas y meses de brutal tortura de más de mil pri-
sioneros, muchos gravemente heridos, podrían
haberse evitado si hubiesen prevalecido voces
más humanas.

Dos grupos tenían un entendimiento más claro
de lo que estaba en juego. Primero, los prisione-
ros. Un joven prisionero blanco, Blaze Montgo-
mery, dijo solemnemente: “Quiero que todos
sepan que nos hemos unido [negros, puertorri-
queños y blancos], lograremos lo que queremos,
o moriremos juntos”.

El gobernador Rockefeller dirigió al otro
grupo. Él había heredado la fortuna de Standard
Oil. Su apellido era prácticamente una abrevia-
ción de la clase dominante estadounidense.

Rockefeller le dijo a uno de sus escritores de
sus discursos que “hay un ... problema político,
centrado en el esfuerzo bien organizado y nacio-
nal de los revolucionarios ... para destruir el sis-
tema penal como un paso más hacia la
destrucción final de este país”. Él y sus secuaces
continuamente culpaban a los maoístas y marxis-
tas e invocaban el espectro de una conspiración
comunista.

Rockefeller sabía que el poder del estado ca-
pitalista requería que el sistema penal dictara el
castigo, la tortura y la muerte. Eso es lo que él y
sus secuaces les impusieron a los rebeldes de
Ática durante meses después del levantamiento.

Los soldados del estado de Nueva York justi-
ficaron esta matanza con un racismo descarado
“Mata a n **** r!” se escuchaba por todo el patio
de la prisión.

Ática significa...
“¿Cómo comenzó eso?”,  preguntó un obrero

de Boeing, distribuidor de Bandera Roja, quien
una vez estuvo entre los muchos que corearon
“¡Ática Significa Lucha!”

En 1970, los presos de la ciudad de Nueva
York se rebelaron contra el hacinamiento y otros
agravios. Los funcionarios de la ciudad aliviaron
este abarrotamiento enviando a muchos jóvenes
prisioneros al norte del estado.

Muchos estaban familiarizados con la política
revolucionaria izquierdista. Muchos habían sido
politizados por las rebeliones urbanas antirracis-
tas, incluida la rebelión de Harlem en Nueva York
en 1964 que tenía líderes abiertamente comunis-
tas. Algunos veteranos recién retornados de la
guerra en Vietnam se habían rebelado cuando es-
taban en el ejército patronal.

Cuando la rebelión de Ática comenzó el 9 de
septiembre, reinaba el caos. Pero en cuestión de
horas los rebeldes eligieron a un grupo de revo-
lucionarios como líderes. Ocuparon una mesa
central en el Patio D y rápidamente organizaron
la seguridad y la asistencia médica. Todas las de-
cisiones se discutieron colectivamente entre los
casi 1300 rebeldes. La prisión nunca había visto
tal armonía y organización bajo las armas de los
guardias de la prisión.

Un líder fue L.D. Barkley, un prisio-
nero negro de veintiún años y un ora-
dor inspirativo. Según su madre, le
gustaba leer sobre los comunistas. Él
tenía el respeto de aquellos de mucha
más edad que el y de todas las “razas”.
Lideró el impulso para unificar a los
prisioneros.

Muchos, incluyendo un asambleísta
de Búfalo,  lo vieron con vida después
de que los guardias retomaron el patio
de la prisión. Pocos días después apa-
reció entre los muertos, asesinado.
Miles asistieron a su funeral con los
puños en alto.

Barkley fue enviado a Ática por una violación
de libertad condicional. Su “delito” original fue
falsificar un giro postal por $124.50.

En el comunismo, nadie irá a la cárcel por fal-
sificar un giro postal. No habrá giros postales ni
necesidad de dinero. Todos obtendremos lo que
necesitamos y seremos animados a contribuir de
acuerdo a nuestras mejores habilidades. La ma-
yoría de los crímenes capitalistas desaparecerían
juntamente con las enormes poblaciones carcela-
rias

¡Aplastemos el Estado Patronal, 
Luchemos por el Poder Obrero Comunista!
“Ática realmente no significaba luchar”, con-

cluyó nuestro amigo de Boeing. Ahora pregunta
si la lucha tiene que ser por el poder estatal co-
munista. Nuestra cena para el Primero de Mayo
agudizará esta discusión de Ática con otros tra-
bajadores y estudiantes.

Cuando la clase obrera y su Partido Comunista
Obrero Internacional tomen el poder, la natura-
leza del poder estatal se transformará por com-
pleto. No tendremos un gobierno separado del
Partido y de las masas que movilicemos para el
comunismo. Dado que las masas gobernarán, no
tendremos necesidad de fingir que el gobierno es
un árbitro neutral entre clases.

Los comunistas rusos tomaron el poder estatal,
pero mantuvieron la ficción de un aparato guber-
namental separado. Necesitaban esas institucio-
nes, leyes y procesos para mantener el sistema
salarial, el dinero y las ganancias bajo el socia-
lismo. La clase trabajadora eventualmente perdió
el poder Estatal.

Aboliremos inmediatamente los salarios, el di-
nero y las ganancias y toda la superestructura ne-
cesaria para preservar estos aspectos del modo de
producción capitalista. Los colectivos del Partido
en todas partes involucrarán a las masas. Esta vez
mantendremos el poder movilizando continua-
mente a esas masas para el comunismo.

Si vamos a morir... Vamos
a morir con armas en 

nuestras manos

No Vamos a Pelear otra
Guerra de los Ricos


