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¡Ramaphosa no es un Héroe de la Clase Obrera! 
LOS TRABAJADORES NECESITAN 

CONSTRUIR AL PCOI

Trump Termina el “Estatus de Protección 
Temporal” para Inmigrantes

EN EL COMUNISMO LAS
MASAS SE PROTEJERÁN A SÍ

MISMASSUDÁFRICA—El Congreso Nacional Africano (CNA) recientemente eligió su
nuevo liderazgo. Cyril Ramaphosa fue elegido su presidente. Él prevaleció sobre
Nkosazana Dlamini Zuma. Esto significa que también está supuesto as ser el si-
guiente presidente de Sudáfrica.

Muchas personas dentro y fuera del CNA celebran el triunfo de Ramaphosa como
alguien que es para el pueblo, ya que el presidente Zuma ha sido desenmascarado
completamente como corrupto. Los llamados representantes de las masas, como ser
los sindicatos, dicen que esto es una victoria para la clase trabajadora. Pero, no es
una victoria para la clase obrera, sino una victoria para Ramaphosa y la facción que
él representa dentro del CNA y también una victoria para los imperialistas occiden-
tales que lo apoyan.

Ramaphosa es un gran capitalista. El facilitó el asesinato en masa en Marikana,
donde los mineros fueron asesinados por querer mejores salarios. Él es un multimi-
llonario que estaba en la mesa directiva de la Compañía Minera Lonmin cuando los
mineros se declararon en huelga en Marikana.

Él no es alguien quien las masas deben celebrar. En realidad, deberían apuntar su
poder para luchar contra él y destruir el sistema capitalista que él representa.

Las masas han estado descontentas con el CNA. La mayoría de los medios de co-
municación han estado atacando a Zuma y al CNA por corrupción. La mayoría de
los medios aquí en Sudáfrica están controlados por los imperialistas occidentales
como Estados Unidos y Gran Bretaña o por los capitalistas locales alineados con
estos.

Esto nos brinda una oportunidad porque la gente aquí ha perdido la confianza en
el CNA. Es crucial ver que esta falta de confianza de las masas hacia el CNA no es
solo una falta de confianza en el CNA, sino el resultado de que el sistema capitalista
no puede satisfacer las necesidades de las masas. El capitalismo nunca podrá hacer
esto.

La clase trabajadora aquí no necesita a Ramaphosa ni al CNA. Él es el enemigo.
Nada de lo que diga o haga beneficiará a las masas porque nada de lo que haga tiene
como objetivo destruir el capitalismo. Él está planeando conservarlo y mantenerlo
intacto.

La decisión de Trump de ponerle fin al Estatus de Protección
Temporal (TPS) desarraigará a 200.000 inmigrantes salvadore-
ños en EE.UU. Más de 59.000 haitianos, 1.000 sudaneses y más
de 2.500 nicaragüenses inmigrantes que ya lidian con los efectos
destructivos al ponerle Trump fin a su TPS a finales del año pa-
sado. Unos 55,000 inmigrantes en Honduras serán los próximos
en la guillotina de Trump.

La decisión de Trump también creará caos y gran sufrimiento
entre innumerables ciudadanos estadounidenses. Solo los inmi-
grantes salvadoreños en la mira de Trump tienen más de 200,000
hijos nacidos en EE.UU. Si a estos sumamos  los 800,000 jóve-
nes y más de 11 millones de trabajadores indocumentados - con
más de 4.5 millones de niños nacidos en EE.UU. – quienes están
en limbo esperando el programa DACA y una reforma migra-
toria integral elusiva – podemos ver la enormidad de la inhu-
manidad del capitalismo. Decenas de millones de trabajadores
más en EE.UU. e internacionalmente serán impactados negati-
vamente por estas políticas racistas de inmigración.

¿Por qué deben tantas vidas depender de las necesidades de
los gobernantes capitalistas-imperialistas hambrientos de ganan-
cias? ¿Por qué el mundo y los trabajadores están divididos por
fronteras?

Por milenios el mundo no tuvo fronteras ni capitalistas. La
gente vivía y trabajaba colectivamente y compartía los produc-
tos de su trabajo según las necesidades de cada cual.

Este primer comunismo terminó con el surgimiento de la pro-
piedad privada y la sociedad de clases. Eso es lo que nos llevó
a la insoportable e inhumana sociedad capitalista-imperialista
de hoy. Y es por eso que necesitamos la revolución comunista

Ver SUDÁFRICA-CNA, página 4 Ver TPS, página 3

Malaga, España, 5 de enero:
Manifestantes protestan la
muerte de un inmigrante de 
Algeria detenido por inmigra-
ción y tratan de bloquear autobu-
ses que llevan inmigrantes
deportados. Ellos rechazaron la
versión oficial que se trató de un
suicidio y llaman a parar todas
las deportaciones.
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¡LAS MASAS IRANÍES NECESITAN LA REVOLUCIÓN 
COMUNISTA!

Las masas en Irán se están levantando contra
la explotación capitalista, al igual que las masas
en Chile, Perú, Honduras, El Salvador, Sudáfrica,
España, India y por todo el mundo.

Las protestas en Irán comenzaron en Mashhad,
la segunda ciudad más poblada, el 28 de diciem-
bre. Se extendieron a docenas de ciudades, invo-
lucrando a jóvenes, trabajadores, grupos de
mujeres, desempleados y profesionales. En Isfa-
hán, las masas incendiaron la estación de policía
y un banco que estaba robando el dinero en las
cuentas de los trabajadores. Algunos manifestan-
tes denuncian al presidente Rouhani y otros toda
la teocracia islámica (gobierno de los clérigos).
Algunas bases de la Guardia Revolucionaria fue-
ron quemadas.

La respuesta del gobierno: encarcelar a más de
1000 (cifras oficiales) y asesinar al menos 21 per-
sonas.

Esta ira masiva estalló cuando el presupuesto
gubernamental reveló más dinero para las insti-
tuciones religiosas ricas y un aumento del 20%
para los militares. Mientras tanto, eliminó los
subsidios para los trabajadores, aumentó los pre-
cios del combustible y privatizó las escuelas pú-
blicas. Esto se suma a la corrupción abierta, el
robo de los fondos de jubilación de los trabaja-
dores y el aumento de la inflación. Una organi-
zación religiosa “sin fines de lucro” roba las casas
de los trabajadores para venderlas por lucro.

Muchos grupos abogan por reformar  el sis-
tema. Algunos piden reducir el presupuesto mili-
tar, promoviendo la ilusión de que los objetivos
imperialistas de los gobernantes de Irán pueden
ser contenidos.

Las masas iraníes necesitan una sociedad co-
munista, organizada para satisfacer sus necesida-
des. Sin ganancias, sin dinero, sin explotación,
sin racismo o sexismo o naciones. Todos contri-
buirán de acuerdo a su dedicación y habilidades
y recibirán de acuerdo a sus necesidades. Nadie
estará desempleado o hambriento. La contribu-
ción de cada uno a la producción colectiva será
valorada.

El capitalismo no puede satisfacer ni siquiera
las necesidades básicas de la creciente y joven
población iraní, estimada en 82 millones. El des-
empleo para los jóvenes, la mitad de la población,
es 40%.

Las masas están luchando por su superviven-
cia, un futuro decente. No lo conseguirán bajo el
capitalismo. Lo que necesitan no es reformas sino
el comunismo. Y los trabajadores iraníes tienen
una orgullosa historia de
lucha comunista (ver artí-
culo, página 5).

Los gobernantes iraníes
luchan por realizar sus am-
biciones imperialistas de
dominar el Medio Oriente,
en alianza con Rusia y
China, en preparación para
la Tercera Guerra Mundial.
Para esto, necesitan inten-
sificar la explotación de los
obreros y expandir su vasto

aparato militar y de seguridad,
que ahora suman unos 523,000
efectivos.

Cien mil jóvenes son recluta-
dos cada año para 21 meses de
servicio militar. Millones están
en los Basji, una fuerza parami-
litar. Los comunistas necesitan
organizar en el ejército para
ganar estos y otros soldados a
voltear sus armas contra los ca-
pitalistas-imperialistas y luchar
por el poder comunista obrero.

Las protestas también revelan
una lucha por el poder estatal entre los gobernan-
tes iraníes. Diferentes facciones intentan explotar
el movimiento de masas para obtener el control
de la plusvalía producida por los trabajadores ira-
níes. Mashhad, donde comenzaron las protestas,
es la base de Ebrahim Raisi, un clérigo conserva-
dor que se opuso a Rouhani en las últimas elec-
ciones. Pero los fascistas religiosos ya han
perdido el control de las protestas masivas.

Las potencias imperialistas tienen sus 
propias metas.

Los gobernantes chinos dependen del petróleo
iraní. Ven a Irán como crucial a su ruta terrestre
estratégica “Una Faja, Un Camino” para llevar
petróleo y otros productos a China, esquivando
las rutas marítimas controladas por EE. UU. Para
Rusia, Irán es un aliado clave en su lucha por do-
minar el Medio Oriente.

Trump y los medios de comunicación de
EEUU elogiaron las protestas y esperan que con-
duzcan a un cambio de régimen pro EEUU. Pero
las masas iraníes odian al imperialismo estadou-
nidense por agravar sus vidas mediante las san-
ciones y por confabularse con Arabia Saudita
para rebajarle el precio al petróleo. Recuerdan el
apoyo de EEUU al antiguo gobernante, el Sha,
que mató y torturó a más de 100,000 personas.

Rusia le ha advertido a EEUU que se man-
tenga alejado de los “asuntos internos” de Irán,
mientras que China acaba de cerrar un acuerdo
para construir una base militar en Pakistán cerca
del puerto iraní de Chabahar.

Ninguno de estos capitalistas-imperialistas se
preocupa por las necesidades de las masas. Todos
luchan por su imperio y el control del petróleo y
la fuerza laboral de los obreros iraníes. El 

imperialismo no es una opción, sino una nece-
sidad integra del capitalismo. La única forma de
acabarlo, ya sea en Irán, Rusia, China o EEUU,

es con la revolución comunista.
Las airadas masas iraníes necesitan luchar

por el comunismo
En el comunismo no habrá un líder o camarilla

de líderes. En cambio, millones de trabajadores /
líderes comunistas movilizarán activamente a mi-
llones más en colectivos comunistas. Todos, in-
cluidos los líderes, harán trabajo mental y
manual.

Nada, incluido el petróleo, será comprado o
vendido. Todo será producido y utilizado para sa-
tisfacer las necesidades humanas. No habrá infla-
ción ni corrupción. Las masas se movilizarán
para tratar con cualquiera que intente adjudicarse
privilegios especiales u oprimir otra persona.

La eliminación del dinero pondrá fin a la base
material de la religión organizada. Las masas ten-
drán la libertad de orar con la religión que elijan.
Pero no habrá una clase privilegiada de clérigos
despóticos que ganen dinero de ellos o intenten
usar centros religiosos para organizar la contra-
rrevolución. Los comunistas continuarán lu-
chando entre las masas por una comprensión
materialista dialéctica del mundo. El materia-
lismo dialéctico muestra que el mundo es cog-
noscible y cambiante y que las masas podemos
controlar nuestro propio destino.

Invitamos a las airadas masas en Irán y en
todas partes a integrarse al Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) unirse y construirlo
masivamente en las fábricas, cuarteles y en la ju-
ventud. Únanse a nosotros no solo para derrocar
al régimen islámico sino para abolir el capita-
lismo-imperialismo y movilizarnos para el comu-
nismo.

Mientras los capitalistas-imperialistas del
mundo compiten por el poder y el control, la
clase obrera lucha contra ellos. Las masas deben
rechazar el reformismo y el nacionalismo en

todas sus formas mediante la
movilización colectiva e in-
ternacional para difundir el
periódico Bandera Roja y
construir un PCOI masivo.
Esa es la manera de deshacer-
nos de todos los imperialis-
tas-capitalistas con una
revolución armada para cons-
truir el mundo comunista que
necesitamos y merecemos



El Salvador
CAMARADAS EN LA INDUSTRIA SE DESARROLLAN COMO 

LÍDERES COMUNISTAS
EL SALVADOR, enero del 2018— El liderato

de la célula industrial en las maquilas se reunió
con otros camaradas para planificar nuevas acti-
vidades para este año y hacer un análisis del tra-
bajo del año pasado. 

Estos camaradas de las maquilas informaron
sobre reuniones y discusiones constantes que se
han tenido con un buen grupo de obreros y obre-
ras durante todo el año, incluyendo familiares de
ellos. Ellos hicieron un análisis de la pasada mar-
cha del primero de mayo e hicieron sugerencias
para la marcha de este año. 

También informaron de la actividad que reali-
zaron a finales del año pasado, en la que repar-
tieron víveres y productos básicos entre los
miembros de la célula. Aprovecharon esa ocasión
para incluir personas que nunca habían partici-
pado en alguna actividad del partido. A esa acti-
vidad asistieron un buen grupo de obreros y
obreras, se repartió Bandera Roja y hablaron
sobre los retos del nuevo año. 

Ese encuentro sirvió también para poder ex-
presar dudas, inquietudes y cuestionamiento
sobre el Partido y el proyecto que planteamos.
“Mucha gente jamás había escuchado la palabra
Comunismo hasta que llegó éste partido. Y así
muchos han avanzado y concientizado a muchos
de sus compañeros y compañeras de clase, inclu-
yéndolos en la discusión de la nueva sociedad co-
munista.”, dijo un obrero. “A veces me siento
mal, porque me preguntan de que se trata y no
tengo muy claro qué es el Partido”, dijo una tra-
bajadora que ha asistido a reuniones de la célula

industrial. 
Hay quienes participan en nuestras acti-

vidades y realizan la práctica que el Partido
considera comunista, sin embargo, no tie-
nen claridad de cuál es la función del Par-
tido, a pesar de que se sientan parte de él.
El desarrollo político ideológico de la cé-
lula industrial permitirá reconocer la im-
portancia de esta para el Partido, este
proceso fortalecerá a la célula para que
analice y critique la línea y la práctica del
partido, algo vital para la revolución Co-
munista. 

Vamos a garantizar que el recién creado
Comité Central local debe asumir la tarea
de organizar un proceso de formación po-
lítica comunista con los trabajadores de la
maquila. Este proceso puede ayudar a que
estudiantes, trabajadores y campesinos se
relacionen con los obreros en ese proceso
con la línea comunista que ha desarrollado el
PCOI. Ahora se cuenta con formas y tiempo que
facilitan reunirse y discutir con más obreros y
obreras. 

En esta última reunión, los camaradas que es-
tuvieron en una reunión regional dieron su in-
forme a la colectiva, se habló de la necesidad de
ayudar a fortalecer el trabajo del Partido en otros
países, fortalecer las células en El Salvador y es-
cribir para el periódico y a la vez criticarlo y dis-
cutirlo de forma más aguda.

Se ha avanzado, pero falta mucho por mejorar,
las células del PCOI en El Salvador deben de dar

un paso más: fortalecer las células con un proceso
de formación ideológica basado en las ideas co-
munistas plasmadas en la literatura que el Partido
ha producido, que permita a las y los miembros
analizar y criticar la teoría y la práctica del Par-
tido. También una tarea urgente es masificar la
distribución de Bandera Roja entre los miles de
obreros y obreras en las maquilas. 

Esto será posible con el involucramiento de
todas y todos, tomando a Bandera Roja como
nuestra herramienta y con la firme convicción de
que solo el comunismo, puede acabar con este
horror capitalista.
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Pilotos alemanes salvaron de la
deportación a 222 solicitantes de
asilo, entre enero y septiembre de
2017, al negarse a despegar con
ellos a bordo. La mayoría de los
vuelos eran a Afganistán, que
sigue siendo una zona de guerra a
pesar de que los gobernantes de
Alemania y el Reino Unido, do-
blegándose a la xenofobia, lo lla-
man “seguro”.

En Inglaterra, después de que
manifestantes anti-deportación
hablaran con otros pasajeros que
abordaban un vuelo, un piloto
hizo lo mismo. Se negó a llevar a
Samin Bigzad, un refugiado af-
gano, a la ciudad donde los taliba-
nes lo habían amenazado con
decapitarlo.

“No se lo va a llevar; No voy a
volar “, dijo el piloto.” La vida de
alguien está en riesgo”.

Los pilotos alemanes no men-
cionaron razones morales, lo que
podría haberlos dejado expuestos
a medidas disciplinarias. En su
lugar, citaron preocupaciones de
seguridad: si un deportado poten-
cial dice “no” cuando se le pida si
quería tomar el vuelo, y se viera
obligado a permanecer a bordo,
podría ponerse loco y poner en pe-
ligro a otros pasajeros.

Estos pilotos, sin embargo, han
demostrado el poder de los traba-
jadores organizados en el punto de
producción. La campaña #Wel-
come United  (#Bienvenidos Uni-
dos), protesta regularmente contra
las deportaciones en los aeropuer-
tos alemanes. Los pilotos en rea-
lidad podrían pararlos.

Sin trabajadores de transporte,
nada ni nadie se mueve. Sin traba-
jadores industriales, nada se fa-
brica. Sin trabajadores agrícolas
no hay comida.

En un mundo comunista sin pa-
trones, todo lo que los trabajado-
res produzcan, será compartido
entre las masas y utilizado para
satisfacer nuestras necesidades.
No habrá fronteras ni deportacio-
nes porque los trabajadores en
todas partes tienen intereses co-
munes.

Para luchar y ganar este mundo
comunista, debemos intensificar
los esfuerzos para construir colec-
tivos del Partido Comunista
Obrero Internacional en concen-
traciones como; la industria, la
agricultura  y el transporte. El
poder de los trabajadores organi-
zados en el punto de producción
debe estar dirigido a movilizar a
las masas para el comunismo.

para crear una nueva sociedad sin
clases y un mundo sin fronteras. 

El comunismo destruirá lo que nos
esclaviza a los capitalistas: la necesi-
dad de encontrar un trabajo para so-
brevivir. Esto, junto con el terror
fascista, obliga a millones de nos-
otros a emigrar. Luego nos vemos su-
jetados a la superexplotación racista
de los capitalistas, enforzada por sus
leyes y políticas migratorias fascis-
tas.

Pero las migraciones masivas de
obreros en todo el mundo también
forman la base material para la uni-
dad transfronteriza de la clase obrera
internacional. Todos los obreros su-
frimos el régimen despótico de la es-
clavitud asalariada de los capitalistas,
nativos o inmigrantes, con o sin do-
cumentos legales.

Todos necesitamos una sociedad
dedicada solo a satisfacer las necesi-
dades de las masas. Donde todos con-
tribuiremos con lo que podamos y
recibiremos lo que necesitamos.
Donde todos seremos camaradas y
todos bienvenidos en todas partes,
nadie será un inmigrante o un ciuda-
dano o un forastero. En resumen,
todos necesitamos el comunismo.

Todos necesitamos construir el
Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI). Tú puedes colaborar
uniéndote o construyendo un colec-
tivo basado en las ideas comunistas
en Bandera Roja, leyéndolo y escri-

biendo para el periódico y compar-
tiéndolo con amigos y familiares
donde vivan.

Inmigrantes y Ciudadanos: Tome-
mos la Ofensiva Movilizándonos
para el Comunismo.

No todos los gobernantes capitalis-
tas de EE.UU. están de acuerdo con
las políticas migratorias de Trump.
Su desacuerdo no es si superexplotar
o no a los inmigrantes, sino sobre
cómo mejor explotarlos a ellos y sus
hijos. Si solo utilizar la deportación
masiva para aterrorizarlos, o tratar
también de ganar su lealtad a servir
como fuerza laboral mal pagada y en
el ejército imperialista de EE. UU.

No debemos dejarnos engañar por
los polítiqueros liberales y los orga-
nizadores de la comunidad que quie-
ren desviar nuestra ira hacia votar por
los Demócratas o pedirle al Congreso
que apruebe una “Reforma Integral
de Inmigración”.

En cambio, debemos pasar a la
ofensiva contra todos los ataques ra-
cistas y el sistema que los respalda
llevando la lucha por el comunismo
a marchas masivas y a nuestros luga-
res de trabajo y escuelas, cuarteles y
vecindarios. Debemos luchar, defen-
dernos mutuamente, unir a nuestra
clase y prepararnos para la lucha ar-
mada masiva para ganar el comu-
nismo en todo el mundo.

Sin comunismo no puede haber se-
guridad para los trabajadores.

ALEMANIA: LA LUCHA CONTRA LAS 
DEPORTACIONES MUESTRA LA 

NECESIDAD DE MOVILIZARSE PARA
EL COMUNISMO EN EL TRABAJO.

TPS  
De página 1
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Corrupción de Burócratas Sindicales es Producto de la Esclavitud Salarial Capitalista

ACABÉMOSLA CON LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

El CNA está en declive. La victoria de Rama-
phosa es una oportunidad para desenmascarar el
sistema, y construir al PCOI que lucha contra y
busca destruir el sistema que nos oprime me-
diante  la esclavitud asalariada, y construir el co-
munismo.

Solo cuando destruyamos el capitalismo con
una revolución comunista, solo entonces así po-
dremos construir el sistema que podrá satisfacer
nuestras necesidades. Un sistema comunista no
tendrá capitalistas ricos que ganen dinero con el
trabajo de los trabajadores. No habrá ninguna ex-
plotación o dinero. Todos ayudaremos a producir
colectivamente para satisfacer nuestras necesida-
des.

¿Qué significa esto en términos de la rivalidad
inter imperialista entre el occidente y China? El
liderazgo viejo se estaba moviendo hacia el este,
hacia Rusia y China, y este nuevo liderazgo, di-

rigido por Ramaphosa, es más
pro occidente, pro EEUU y la
Unión Europea. Queda por verse
cómo esto afectará la relación de
Sudáfrica con China y a qué lado
se inclinará finalmente el nuevo
liderazgo del CNA.

Nada de esto ayuda a la clase
obrera; es un golpe contra la
clase trabajadora. Solo determi-
nará quién lidera el capitalismo
sudafricano. Este desarrollo no
sirve los intereses de las masas,
sino solo los intereses de los ca-
pitalistas.

La mayoría de las personas ven al CNA como
lo que realmente es. Lo que están eligiendo es
otro capitalista. Nosotros podemos proporcionar-
les el liderazgo a las masas para servir mejor a la
clase trabajadora en la lucha por el comunismo.

La rivalidad interimperialista se está agudi-
zando en Sudáfrica. Los imperialistas y capitalis-
tas de ambos bandos se ven obligados a llevar a

la clase trabajadora a la arena política. Esto les
da a los comunistas la oportunidad de ganarlos
para movilizarse para ponerle fin a la explotación
capitalista mediante el comunismo.

Invitamos a toda la clase obrera y las masas
aquí en Sudáfrica a rechazar a estos hipócritas y
unirse a la lucha revolucionaria para destruir este
sistema malvado y todo lo que viene con ello.

SUDÁFRICA-CNA
De página 1

LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “Es hora de ata-
car el castillo. Tiene que haber repercusiones y
consecuencias por sus acciones”.

Esta fue la reacción de un chofer de autobús de
MTA ante el escándalo acerca de Andy Carter, el
Presidente-Tesorero de una local del sindicato
SMART, que lo descubrieron malversando fon-
dos sindicales. Este chofer y otros quieren reem-
plazar los burócratas  sindicales con burócratas
honestos. Otros quisieran desertificar el sindicato
y adherirse a otro o no tener sindicato. Nada de
esto es la solución.

La corrupción es un producto de la esclavitud
asalariada del capitalismo. El sistema salarial en
sí es el mayor robo en la historia de la humani-
dad. Los capitalistas se quedan con la mayor
parte del valor que producimos los trabajadores,
dejándonos con solo un salario, apenas suficiente
para sobrevivir. Esta esclavitud es también la
base material del racismo, sexismo, las fronteras
y guerras.

El comunismo eliminará la esclavitud asala-
riada y con ella todos estos males al destruir el
dinero, los bancos y el mercado. Nada será com-
prado o vendido, especialmente nuestra fuerza la-
boral. Sin privilegios especiales para nadie, todos
haremos trabajo mental y manual.

Burócratas sindicales: Más ladrones
Los comunistas y otros radicales forjaron el

movimiento laboral de EE.UU. en el siglo 19 y a
principios del 20. Eran reformistas dedicados y
combativos y muchos tenían el comunismo como
la meta a largo plazo. Pero siguieron la línea equi-
vocada de liderar a millones a luchar por mejores
salarios y beneficios, no por el comunismo.

Después de la 2ª Guerra Mundial, los gober-
nantes de EE.UU. aprovecharon esta debilidad
para expulsarlos de los sindicatos, reemplazán-
dolos con burócratas anticomunistas. Les permi-
tieron a unos pocos comunistas y radicales
quedarse porque dejaron de predicar revolución,
canalizando a los obreros al callejón sin salida de

la farsa electoral capitalista.
Todos los burócratas sindicales ayudan a per-

petuar nuestra esclavitud asalariada restringiendo
nuestra lucha a solo una por el elusivo “mejor
contrato”, mientras nos mantienen alejados del
comunismo revolucionario. Su recompensa es
vivir lujosamente a expensas de los miembros.
En 2016, el líder sindical promedio de EE. UU.
ganó más de $ 250,000. Muchos ganaron más de
$700,000. Esta es una malversación enorme y,
como el robo de los capitalistas, es completa-
mente legal.
¿Por qué tanto alboroto por lo de Carter?
En parte, refleja luchas internas entre codicio-

sos burócratas y aspirantes a burócratas. 
Más importante aún, es para salvar sus acoge-

dores empleos, salarios y beneficios de una pró-
xima decisión de la Corte Suprema que amenaza
la existencia de los sindicatos. Esta decisión per-
mitirá a los trabajadores en los lugares sindicali-
zados negarse a pagarles cuotas o contribuciones
“equitativas” a los sindicatos.

Los burócratas saben que la mayoría de los
obreros los desprecian. Temen que estos abando-
nen los sindicatos en masa cuando si tienen la
oportunidad. Algunos quieren demandar a Carter
por malversación de fondos, pretendiendo com-
batir la corrupción en un intento de recuperar
cierta respetabilidad ante los obreros.

Los obreros de MTA no tienen perro 
en esta lid.

No necesitamos líderes sindicales, corruptos u
honestos. La ideología sindical es ideología ca-
pitalista. En lugar de luchar para terminar con la
esclavitud asalariada, negocia los términos de
nuestra explotación.

Mientras los capitalistas ostenten el poder Es-
tatal, no tenemos protección. Los sindicatos limi-
tan nuestras luchas dentro de los tribunales, leyes
y jueces capitalistas. Allí todo está contra nos-
otros. Los capitalistas hacen las leyes para su be-
neficio, no para el nuestro.

Necesitamos enfrentarnos a todo ataque capi-
talista organizando la lucha de clases comunista.
Propaguemos la visión del comunismo y priori-
cemos el reclutamiento de masas al PCOI para
organizar la revolución comunista que pondrá fin
al capitalismo.

Solo entonces podremos crear un mundo dife-
rente. En un mundo comunista no tendremos co-
rrupción ni sindicatos porque no tendremos
esclavitud asalariada.

Necesitamos la ideología comunista
Un compañero llevó Bandera Roja y un vo-

lante con este análisis a una reunión sindical.
Aproximadamente un tercio de los obreros que
asistieron tomó nuestra literatura. Más tarde, un
chofer informó:

“La reunión fue una farsa. Carter fue básica-
mente exonerado. Se pudo quedar con el dinero
que robó y el aumento salarial que se dio perso-
nalmente. Pasó de ser un empleado del sindicato
de tiempo completo a uno de tiempo parcial, pero
ahora gana más dinero.

“Algunos choferes hablaron elocuentemente
contra de esta farsa, pero el vicepresidente tiene
partidarios que han trabajado allí por décadas y
lo siguen ciegamente”.

Algunos burócratas sindicales tienen tanto des-
precio por los obreros de MTA que piensan que
los obreros tolerarán cualquier cosa porque nece-
sitan el sindicato. En lugar de tratar de reformar
el sindicato, los obreros de MTA deberían orga-
nizarse en torno a nuestra línea comunista.

Nuestra mejor protección es integrarnos al
PCOI para construir una revolución comunista
que termine para siempre con el capitalismo-im-
perialismo y todos sus males. Únete al PCOI, lee
Bandera Roja y distribúyelo entre tus amigos y
compañeros de trabajo. ¡Y reclutarlos para que
hagan lo mismo, para acelerar el nacimiento de
un mundo comunista!

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO

Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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Reunión Internacional de PCOI en México
LA LUCHA POR EL COMUNISMO ES DIARIA Y COLECTIVA

MÉXICO, enero del 2018—En días recientes
tuvimos una reunión internacional con trabajado-
res de El Salvador, Estados Unidos y México.
Discutimos sobre la línea política del PCOI y el
trabajo que desarrollamos en los diferentes luga-
res. 

La reunión inició con un reporte de la situación
internacional por parte de una camarada. Este fue
enriquecido por otras participaciones las cuales
se enfocaron en que debemos desarrollar primor-
dialmente entre las masas el comunismo en lugar
de describir los males del capitalismo.  Los tra-
bajadores de diferentes partes del mundo se están
manifestando, se están agudizando las ideas, al
mismo tiempo hay en las calles racistas armados
y trabajadores manifestándose. 

Se planteó como sería la producción y distri-
bución de alimentos en el comunismo, y que
estos centros de producción serán los sitios de en-
señanza y aprendizaje en lugar de las escuelas ca-
pitalistas. Y que las drogas como el café son
usadas por los capitalistas para aumentar las jor-
nadas de trabajo y que éstas no serán necesarias
en el comunismo. 

El comunismo es parte de la naturaleza hu-
mana y existió por miles de años en la sociedad
sin clases. Y que en el periodo de la organización
clasista de la sociedad ha habido intentos contun-
dentes de emancipación de los oprimidos. 

Un viejo camarada hizo un análisis de la revo-
lución rusa de octubre de 1917. Se planteó que
para hacer realidad el comunismo es necesaria
una revolución armada dirigida por obreros, sol-
dados, campesinos, profesores, estudiantes y des-
empleados. En los alcances (avances y errores)
que tuvieron las revoluciones rusa y china, se
basan nuestras aspiraciones. El planteamiento por
luchar directamente por el comunismo es el re-
flejo del análisis de los errores del viejo movi-
miento comunista, por el planteamiento de la
transición a través del socialismo.

La lucha por el comunismo es cotidiana y co-
lectiva. Durante la reunión un camarada hizo la
crítica de que una colectiva de México está invo-
lucrada con muchas personas pero que pocos de
ellos conocen las ideas del comunismo. También
a la colectiva de México se le pidió que escriban
más sobre las actividades que se hacen pues no

se reflejan en el periódico Bandera Roja. 
Se pidió que todas las colectivas de las dife-

rentes partes del mundo, desarrollen y escriban
más sobre las ideas de centralismo comunista, or-
ganización de una sociedad comunista en lugar
de dictadura del proletariado, tradiciones, indige-
nismo y autodeterminación y sostenibilidad. 

También aquí en México vamos a escribir
sobre la nueva ley de Seguridad Interna en Mé-
xico, la cual llevará al ejército armado a las calles
para querer aplastar las manifestaciones. Los tra-
bajadores están en busca de respuestas. El men-
saje que damos a nuestra clase es que el sistema
debe cambiar, debemos unirnos para construir
una nueva sociedad comunista. 

Todos coincidieron que han sido motivantes
para todos, las cartas que escriben camaradas de
otras partes del mundo, pues inspiran a otros tra-
bajadores y nos motivan, pues sabemos que la
lucha por el comunismo no es solo de este lugar,
sino que es una lucha que ocurre en diferentes
partes del mundo. Fue una reunión muy inspira-
dora y nos mostró el potencial que tenemos como
PCOI para construir la revolución comunista.

La clase trabajadora en Irán tiene un largo his-
torial de lucha comunista que se remonta a prin-
cipios del siglo 20. Trabajadores de Rusia, Irán y
en todo el Cáucaso organizaron un movimiento
obrero comunista revolucionario, multiétnico y
transfronterizo, concentrado en los campos petro-
líferos de Bakú, en Azerbaiyán.

Durante la Guerra Civil que siguió a la Revo-
lución Bolchevique de 1917, el Partido Comu-
nista Iraní hizo su propia revolución. Se unieron
con un movimiento nacionalista campesino y de-
clararon la República Socialista Soviética de Irán.
La Armada Roja Soviética los apoyó durante la
Guerra Civil. Pero al final de la Guerra Civil, los
líderes de la Unión Soviética decidieron que ne-
cesitaban “relaciones diplomáticas correctas” con
el rey iraní (el Sha). Les quitaron la alfombra a
los revolucionarios iraníes y su República Socia-
lista Soviética fue derrotada.

Sin embargo, los comunistas iraníes continua-
ron organizando, pero no para la revolución co-
munista. Adoptaron un programa reformista de
trabajar para la democracia burguesa, unir al país
contra el imperialismo británico y crear sindica-
tos.

Organizaron células secretas del partido y sin-
dicatos en la refinería de petróleo y los campos
petrolíferos de la Compañía Petrolera Anglo-Per-
sian. En 1929, nueve mil trabajadores del petró-
leo salieron repentinamente en huelga en Abadan.
Esto llevó a una huelga general, reprimida vio-
lentamente con la ayuda de Marines Británicos.
El Partido Comunista fue forzado a la clandesti-
nidad, pero continuó organizando sindicatos y
huelgas ilegales. Estos fueron siempre seguidos
por arrestos masivos y la continua reconstrucción
de organizaciones clandestinas en los ferrocarri-
les, minas y fábricas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán fue
ocupado conjuntamente por los británicos y la
Unión Soviética. Los prisioneros políticos fueron
liberados, y una amplia coalición de marxistas or-
ganizó el Partido Tudeh (Partido de las masas) en
1941. Después de la Segunda Guerra Mundial se

convirtió en un
partido de
masas con una
membresía de
20,000, y  par-
tidarios en or-
ganizaciones
de masas de al
menos 80,000.
D i r i g i e r o n
huelgas de
65,000 trabaja-
dores en los
campos petro-
leros, y organi-
zaron una
Marcha del
Primero de
Mayo en 1946
de casi medio millón de personas.

Pero Tudeh tuvo una idea equivocada y suicida
de un frente unido antiimperialista con los nacio-
nalistas burgueses. En 1952-53, Tudeh apoyó al
primer ministro Mosaddeq, que quería naciona-
lizar la industria del petróleo en su enfrenta-
miento con el Sha, respaldado por Estados
Unidos. Cuando Tudeh organizó una huelga ge-
neral en todo el país y mítines masivas en todas
las ciudades principales para apoyarlo, Mossadeq
le dijo al ejército que limpiara las calles de las
multitudes de Tudeh. Tudeh se fue a casa.
Cuando la CIA organizó un golpe militar para ex-
pulsar a Mosaddeq y restaurar al Sha al poder, las
fuerzas de seguridad iraníes persiguieron a la or-
ganización clandestina Tudeh, arrestaron a miles
y mataron a docenas de sus principales líderes.

Tudeh, que había sido el partido de oposición
más grande y mejor organizado, fue aniquilado
en 1953 sin oponer mucha resistencia. La gene-
ración más joven de marxistas trató de aprender
de sus errores a fines de la década de 1960 y en
la de 1970. Sin embargo, en 1978-79, cuando se
organizó un movimiento de masas contra el Sha,
incluso las organizaciones más revolucionarias,

organizadas con política maoísta o procubana y
un programa de lucha guerrillera, estaban total-
mente aisladas de las masas de trabajadores. El
ayatolá Jomeini era el único líder con una base
de masas, y cuando el país se vio convulsionado
por una huelga general y un golpe militar, pudo
tomar el poder. Tudeh respaldó a Jomeini, con la
esperanza de que al derrocar al Sha permitiera
que los marxistas pudieran organizarse. Otras or-
ganizaciones más revolucionarias, como Peykar,
nunca respaldaron a Jomeini, pero esperaban
aprovechar el desorden para poder organizarse.
En 1981, todas estas organizaciones habían sido
aniquiladas y sus miembros estaban muertos, en
prisión o en el exilio.

Las masas trabajadoras iraníes han sufrido du-
rante casi 40 años de una dictadura teocrática.
Los comunistas en Irán han contado con la ayuda
de un vecino socialista, han organizado la lucha
sindical militante y la guerra de guerrillas, res-
paldado a los nacionalistas burgueses e incluso al
ayatolá, y han sido eliminados cada vez. Esta vez,
los comunistas en Irán y en todo el mundo deben
movilizar a las masas trabajadoras para el comu-
nismo.

Lecciones del Movimiento Comunista en Irán en el Siglo 20th
MOVILIZAR A AS MASAS PARA EL COMUNISMO

Teherán, Irán, 1978
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PASADENA (EE. UU.), 8 de enero - Una ai-
rada multitud multirracial de casi 100 personas
llenó una reunión del Concejo Municipal de Pa-
sadena (California) para protestar el asalto poli-
cial contra Chris Ballew el 9 de noviembre. Dos
policías de Pasadena,  Esparza y Lujan,  aborda-
ron a Chris, un hombre negro de 20 años, en una
gasolinera de Altadena porque su automóvil tenía
vidrios polarizados.

La evidencia en video muestra claramente que
estos policías intensificaron de inmediato lo que
debió haber sido una simple multa. Dentro de dos

minutos lo golpearon, le apuntaron con una pis-
tola, le quebraron una pierna y le aplastaron la
cara contra el pavimento. Aparentemente esos po-
licías son miembros de una “Fuerza Contra las
Pandillas Negras”.

Afortunadamente, Chris salió esto con vida, a
diferencia de Kendrec McDade (2012), Reginald
Thomas (2016) y muchos otros. Pero Esparza,
Luján y otros policías como ellos todavía andan
libres. No se han tomado medidas disciplinarias
contra estos matones racistas, o los asesinos de
RT y Kendrec. El sindicato policial incluso mo-

vilizó a una docena de policías para defender a
Esparza y Luján ante el Concejo Municipal.

Casi al final de una reunión el jueves 4 de
enero, para planificar la protesta, una camarada
notó que se habían propuesto dos estrategias. Una
de estas, dijo ella, era presionar a los funcionarios
electos para que reformaran la policía. Pero las
fuerzas policiales en EE. UU. surgieron de patru-
llas de esclavos y rompehuelguistas de Pinkerton.
La otra estrategia es confiar en las masas y pro-
mover una amplia discusión sobre una alternativa
al sistema racista en sí.

Esa alternativa es el comunismo. Sin una clase
gobernante de explotadores, no habrá ninguna
razón para que una fuerza policial intimide y re-
prima a las masas. En cambio, los colectivos del
Partido movilizarán a los trabajadores para que
lidien con los problemas en sus propios vecinda-
rios. Alrededor de 20 de nuestros amigos en estas
reuniones, y otros que acabamos de conocer, to-
maron copias de Bandera Roja. Los invitamos a
ellos y a otros a reunirse con el colectivo del Par-
tido en Pasadena para discutir por qué y cómo po-
demos movilizarnos mejor para que el
comunismo termine con el terror policial racista.

TEATRO PARA LAS MASAS: CAMARADAS PLATICAN SUS EXPERIENCIAS
EE.UU. - En los años 60 y 70, algunos de nos-

otros participamos en un grupo de teatro callejero
llamado Tropa de Artes Radical (TAR). No era
teatro comunista, pero fue una maravillosa expe-
riencia política educativa. Hablar de esto con
compañeros y amigos nos ha ayudado a pensar
sobre cómo el cine y el teatro podrían ayudar a
movilizar a las masas para el comunismo.

Nuestras obras duraban solamente 10-15 mi-
nutos. Las repetimos varias veces al día, para
nuevas audiencias. Eran divertidas y tenían mú-
sica, pero también eran serias. Hicieron puntos
políticos importantes (como exponer el papel de
las universidades en la guerra de Vietnam).

No hubo un productor todopoderoso. Hubo un
líder del partido, no un jefe. Tomamos decisiones
por consenso.

No teníamos estrellas. Siempre hubo héroes y
villanos, pero nos turnamos. Nos aseguramos de
que ningún actor tuviera demasiado tiempo en el
escenario.

No tuvimos audiciones. Cualquiera que le gus-
tara nuestra política podría unirse. Todos contri-
buían de la manera que pudieran, o estuvieran
dispuestos a hacer. Nadie fue rechazado.

Abandonamos el casting por raza y género.
Las mujeres podían jugar los roles de los hom-

bres y viceversa. Ni siquiera teníamos roles de
hombres y mujeres. Excepto tal vez para figuras
públicas como Nixon, que aún podría ser inter-
pretada por una mujer.

No recordamos ningún hostigamiento, aunque
nunca se sabe lo que sucede en privado. De lo
que estamos seguros es de que la TAR no le dio
a nadie el poder de coaccionar a nadie más, pro-
metiendo o negando los papeles protagónicos. No
hubo roles protagónicos en primer lugar.

Aprendimos mucho, tanto individual como co-
lectivamente, en el transcurso de un par de años.
Nuestra primera obra llevó semanas en produ-
cirse. Los escritores produjeron un guion deta-
llado y luego los actores lo ensayaron muchas
veces.

Después de una larga experiencia, dejamos de
tener “escritores” y “guiones”. Cuando necesitá-
bamos una nueva obra, un subgrupo auto selec-
cionado trabajaba las ideas básicas y las bromas.
Luego, alentamos la improvisación durante los
ensayos (e incluso, con moderación, durante las
actuaciones). Eventualmente, podíamos crear una
obra de teatro por la tarde y realizarla al día si-
guiente si fuera necesario.

Aprendimos a minimizar el diálogo y confiar
en grandes accesorios coloridos, música alta,

efectos de sonido y gestos exagerados. No había
lugar para cejas sutilmente levantadas o lenguaje
simbólicamente ambiguo.

Algunas veces otros activistas en nuestro
grupo político en la universidad no nos tomaron
en serio. Pensaron que folletos largos y prolijos,
llenos de análisis penetrantes, eran más efectivos
que nuestras obras “tontas”. Ellos estaban equi-
vocados. Muchos nos dijeron que realmente no
entendían ningún problema hasta que vieron
nuestra obra.

La mayor fortaleza de nuestro teatro de calle
fue que era una excelente manera de involucrar
a las personas. Una cosa es leer un análisis y estar
de acuerdo con él. Puede ser aún más efectivo re-
presentarlo literalmente en la lucha por ganar a
otros.

Teatro comunista: ahora y en el futuro
Pero, ¿era TAR el teatro comunista? En aspec-

tos de la forma en que fue organizado, sí. Fue un
colectivo en el que todos contribuyeron de
acuerdo con su capacidad y compromiso.

Pero en términos de contenido, no. Como su
nombre lo indica, era “radical”, no comunista.
Nunca mostramos el derrocamiento del capita-
lismo o el establecimiento del comunismo. Las
teorías de la época decían que TAR tenía que ser
radical, no comunista. Pensamos que necesitába-
mos grupos de fachada; que la lucha militante y
radical producirá comunistas espontáneamente.

Hoy, podemos hacerlo mucho mejor. Nuestras
obras de teatro pueden abogar por el comunismo
y explicar en forma visual cómo funcionará nues-
tra sociedad futura.

Y no tenemos que esperar hasta después de la
revolución. Por ejemplo, podemos organizar
sketches comunistas para nuestra cena del Pri-
mero de Mayo de este año que incluyan actores
de todas las edades.

¿Cómo serán el teatro y el cine, la música y
otras artes en la sociedad comunista? ¿Cómo mo-
vilizaremos a las masas para que participen, no
solo para ser “entretenidas”? ¿Cómo pueden las
artes comunistas ayudar a eliminar el sexismo y
el racismo y construir una conciencia comunista
masiva? ¡Dinos lo qué piensas!

MOVILICÉMONOS PARA EL COMUNISMO PARA ACABAR CON EL TERROR
RACISTA POLICÍACO

La revolución Rusa y China crearon el nacimiento a una historia rica de entreteni-
miento comunista masivo. Cientos de miles ded la clase trabajadora particiapron.
artículos futuros sacaran lecciones de esos esfuerzos.
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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. 

Los Ángeles, USA, enero del 2018—En la
última reunión de nuestro club discutimos el
artículo “Construyendo el PCOI entre Mecáni-
cos y Mecánicas”, de la edición de Bandera
Roja (Vol 8 #16). Repasábamos las activida-
des desarrolladas dentro del sindicato para
ponernos en contacto con otros obreros. Men-
cionábamos los logros obtenidos y también los
planes a largo plazo del club. 
Políticamente no hubo divergencias sobre el

artículo arriba mencionado, pero tácticamente
si hubo desacuerdos, ya que algunos camara-
das pensaron que el artículo tenía demasiada
información innecesaria que no era relevante
para el caso y que más bien podría ser dañina
para el avance del Partido en nuestro lugar.
Ahorita queremos evitar una confrontación

directa con el sindicato, para tener la oportuni-
dad de participar en las actividades y propagar
nuestras ideas comunistas. Estamos seguros
que eventualmente las ideas comunistas y re-
formistas chocaran, pero para entonces ten-
dremos una base más amplia y más clubes
del PCOI.
Una camarada preguntó, “Cual sería nues-

tra posición si el sindicato es atacado y hay

huelga”, “¿Vamos a estar en contra de la
huelga, nos quedamos neutrales ó la vamos a
apoyar?”. 
Otro camarada contestó, “Nuestro Partido

estará junto con los miembros de la base,
aprovechando la oportunidad para agudizar
las contradicciones entre la lucha por reformas
y la lucha por la toma del poder. Impulsando la
idea de convertir la huelga reformista en una
huelga política”. 
Un tercer camarada dijo que le gustó el artí-

culo porque reflejaba la línea de PCOI. Pero
que personalmente le hubiese gustado que el
artículo en lo referente al sindicato fuese más
táctico en atacar las ideas que el sindicato re-
presenta y no como un ataque para destruir la
organización obrera, ya que existe entre algu-
nos obreros la idea tergiversada que nuestro
Partido quiere destruir los sindicatos. Y que
eso los detiene a ingresar al Partido. Enten-
diendo que es una lucha política y sugiero que
escribamos o hablemos más sobre la lucha
irreconciliable entre reforma y revolución, para
que la base vaya entiendo más fácilmente la
diferencia entre estas dos corrientes ideológi-
cas opuestas. 

Un cuarto camarada sugirió que debido al
descuerdo sobre el artículo que no debería-
mos repartirlo públicamente, si no únicamente
con los obreros de la base del club en nuestro
taller.
Entonces se propuso discutirlo con el Co-

mité Líder en la Ciudad, lo cual se realizó y
como era de esperar suscito mucha discusión.
Y aunque los trabajadores del club lo pasamos
solo a nuestra base, otros camaradas se en-
cargaron de pasarlo afuera públicamente. 
Hay varias cosas que se pueden destacar

de esta reunión, pero mencionaremos la más
importantes. 1.- Que la próxima vez que escri-
bamos un artículo de esta índole lo discuta-
mos en el club antes de publicarlo. 2.- Que
existe un club industrial que esta tomando se-
riamente la construcción del PCOI entre la
clase obrera. 3.- Que esperamos que más ca-
maradas y amigos participen en esta discu-
sión y nos ayuden a tener una mejor claridad
en como desarrollar la lucha por el comunismo
dentro de los sindicatos.
Camaradas en MTA

CARTA DE UNA CÉLULA DE PCOI EN EL TRANSPORTE DISCUTE COMO
CONSTRUIR EL PARTIDO EN SU LUGAR DE TRABAJO SINDICALIZADO

TRADUCTORES
En la reciente discusión sobre el racismo y el

marxismo, un escritor de cartas sugirió que,
cuando nos encontremos con una persona pro-
misoria, no solo deberíamos plantear el comu-
nismo lo antes posible, sino que también
deberíamos involucrarlos de inmediato en el
trabajo comunista.
¡Intenté esta idea y funcionó! (No es la pri-

mera vez, en realidad) 
Mi esposa tiene un amigo, Erik, que fue un

antiguo colega. Me gusta mucho Erik pero
(como resultó) no lo conocía tan bien. Recien-
temente tuve la oportunidad de pasar un rato
con él por unos días y fue una revelación
Estábamos hablando de política en general y

él comenzó a tener opiniones sorprendentes.
Realmente me dejó boquiabierto cuando dijo
que todos deberían tener el mismo salario, ya
sea un secretario, un custodio, un técnico o un
profesor. Por supuesto, acepté, diciendo que
esta era una sugerencia comunista. O más
bien que la posición comunista no es ningún
salario en absoluto. Señalé que esto significa-
ría que no habría más jefes con el poder de de-
gradar o despedir gente., con el poder de exigir
favores sexuales.
En este punto, tuve que hacer una elección.

Una posibilidad sería buscar otras áreas de
acuerdo. Otra era buscar un punto de des-
acuerdo y comenzar a debatir.
En lugar, aproveché la oportunidad para

pasar a un nivel superior: acción. Erik tiene un
trabajo secundario como traductor profesional
y el PCOI siempre puede usar traducciones.
Entonces, le pedí que me ayudara a traducir el
editorial sobre sexismo al alemán. Dije que se
trata de muchos de los temas que acabamos
de discutir.
Y durante la traducción entramos en el enfo-

que comunista de estos temas. Un punto inte-
resante fue cómo traducir “liderazgo
comunista”, que es ambiguo en inglés.
Resultado final: una traducción de alta cali-

dad de un artículo importante y una persona
promisoria se acercó al comunismo. Cómo va
a funcionar esto al final, no lo sé, pero no hago
suposiciones negativas.

TRADICIÓN Y 
CULTURA

Quería reflexionar sobre la carta de una ca-
marada mexicano-estadounidense que respon-
día a la carta enviada por un camarada de
Sudáfrica sobre tradiciones y cultura. Creo que
fue una muy buena carta en términos de sacar
a luz, las experiencias que ha tenido con su
padre, y la tradición sexista que practicamos
en el capitalismo.
Ella hizo una muy buena observación de que

la tradición y la cultura no son cosas que son
automáticas o espontáneas para la civilización.
Quiero reflejar mi experiencia particular, la

razón por la que vivo en esta área. Soy un
Bhaca por etnicidad. Sudáfrica tiene tantos
grupos, con diferentes tradiciones culturales.
Nuestra tradición es que siempre sacrificamos
una oveja a nuestros antepasados   por la valen-
tía y amabilidad que nos brindan. Por su-
puesto, eso es idealista. Soy comunista y
materialista y no lo acepto. Pero de todos
modos, matan a las ovejas, a diferencia de la
cabra, que es lo que la mayoría de los otros
grupos matan cuando hacen su sacrificio.
Lo que sucedió es que los Bhaca son perso-

nas que se exiliaron del gobierno de los zulúes.
Las luchas internas en la familia Shaka entre
grupos condujeron al establecimiento de nues-
tro exilio.
Es por eso que digo que el comunismo cre-

ará su propia cultura, su propia tradición, en
oposición a la cultura capitalista.
Por ejemplo, en la sociedad capitalista, la re-

lación íntima entre los individuos está determi-
nada por el pensamiento capitalista. Cuando
alguien se casa aquí en Sudáfrica, tiene que
pagar “lobolo”(Dote). Eso es sexista dentro de

sí mismo. Cuando alguien tiene una relación
íntima con otra persona, ¿por qué tienen que
pagar dinero? ¿Por qué no es una decisión de
ambos?
Nuestra cultura perpetúa el flagelo del se-

xismo: que el novio tiene que pagar un precio
determinado por la novia. Eso está mal. Da la
impresión de que el hombre realmente posee a
la mujer. Por lo tanto, ahora puede literalmente
hacerle cualquier cosa que quiera porque él la
compró. Entonces, creo que estas son cosas
que debemos abordar en nuestra cultura.
¿Cómo lidiará nuestra sociedad comunista con
esto? Necesitamos hablar más sobre estos
temas.
La tradición y la cultura no son automáticas o

espontáneas. Se desarrollan en la civilización
tribal y continúan en la civilización capitalista.
En una sociedad comunista tendremos nues-
tras propias tradiciones, no en el sentido de las
que se usan ahora. Tendremos principios guia-
dos por ideas comunistas, la comunidad de in-
dividuos que viven en un colectivo está en la
vanguardia de todo lo que hacemos. Todo lo
que hacemos será para el beneficio de los tra-
bajadores y el colectivo.
La cultura que practicamos está influenciada

por el sistema en el que vivimos. La sociedad
comunista producirá su propia cultura. Sabe-
mos que destruir el capitalismo y construir el
comunismo allanará el camino para este nuevo
sistema y nueva cultura.
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No es solo Trump: ¡Es el Capitalismo!
NECESITAMOS EL COMUNISMO PARA ACABAR CON EL SEXISMO, 

RACISMO Y TODA EXPLOTACIÓN
EE.UU. - Millones de mujeres y hombres mar-

charon hace un año después de la inauguración
de Donald Trump. Estaban furiosos con su se-
xismo descarado, su racismo anti-musulmán y
anti-inmigrante y todas las otras amenazas que
hizo contra la clase obrera.

Este año, masas de mujeres y hombres marcha-
rán de nuevo. Las amenazas se han convertido en
realidad. Y debido a que el sexismo y racismo son
parte integra del capitalismo, las mujeres de la
clase obrera (especialmente las inmigrantes y ne-
gras) han sido las más afectadas. ¡No es de extra-
ñar que tantas se vuelquen a la calle! Están
furiosas.

Las organizadoras de la Marcha están haciendo
todo lo posible para canalizar esta furia hacia la
política electoral. Dicen: “¡Primero marchamos,
luego votamos!”

Nosotros decimos: “Primero marchamos por
el comunismo, ¡luego lo conquistamos con una
revolución armada!”

El comunismo acabará con los capitalistas y
las fronteras, policías y la esclavitud asalariada.
Construiremos un mundo donde trabajemos jun-
tos por el bien de todos, en vez de para las ganan-
cias de unos pocos.

El comunismo nos permitirá ganar la lucha
contra las mentiras y prácticas racistas y sexistas
que los capitalistas usan para dividirnos y opri-
mirnos. Eliminará el sistema de ganancias y sus
inevitables guerras por ganancias. Estas guerras
imperialistas asesinan diariamente a cientos de
nuestras hermanas y hermanos de clase en todo
el mundo. Han creado la mayor crisis de refugia-
dos desde la Segunda Guerra Mundial.

La crisis mundial de sobreproducción del ca-
pitalismo agudiza la rivalidad interimperialista e
intensifica los ataques contra la clase obrera en
todas partes. Tanto los demócratas como los re-
publicanos están comprometidos con el capita-
lismo y, por lo tanto, dedicados a exprimirles el
máximo de ganancias a los trabajadores. Tienen
diferentes estrategias sobre cómo llevar a cabo
estos ataques, pero ninguno de los partidos, ni
ningún otro partido electoral, les pondrá fin. Solo
la revolución comunista puede poner a la clase
obrera en el poder y satisfacer las necesidades de
las masas.

El terror policial racista y el cuidado de la
salud por ganancias imponen una carga más a las
madres negras. Tienen casi cuatro veces más pro-
babilidades, que las mujeres blancas en EEUU,
de morir después del parto. Erica Garner, una
madre negra de 27 años, asumió la lucha contra
el terror policial racista después de que los poli-
cías asesinaran a su padre mientras se quejaba,

“¡No puedo respirar!” Ella, al igual que un nú-
mero creciente de mujeres negras, murió en di-
ciembre de un ataque al corazón provocado por
el estrés del terror racista.

La ocupación israelí, respaldada por el impe-
rialismo estadounidense, impone una carga más
a las mujeres palestinas. Ahed Tamimi, de 16
años, enfrenta diez años de prisión por darle una
bofetada a un soldado israelí frente a su casa en
la Cisjordania Palestina, momentos después de
que los soldados le dispararan a quemarropa una
bala hule en la cara de su primo de 15 años. Otros
tres hombres en su familia han sido asesinados.
Su madre y una prima están encarceladas.

Las leyes y políticas racistas de inmigración,
incluida la revocación del Estatus de Protección
Temporal y la prohibición musulmana, imponen
una carga más a las mujeres inmigrantes en Es-
tados Unidos y en otros lugares. Jennye Pagoada
López, de 32 años, tuvo un aborto espontáneo
mientras se le negaba atención médica en la pri-
sión de migración. Las mujeres jóvenes en deten-
ción federal que desean abortos deben luchar por
estos.

La esclavitud salarial en sí misma impone una
carga más a las trabajadoras. El poder de contra-
tar y despedir les permite a los capitalistas deter-
minar la supervivencia económica de las mujeres
y sus familias. Esto les permite hostigar sexual-

mente y atacar a las trabajadoras. #YoTambién y
#TimesUp ponen cara al enojo de las mujeres,
pero todas las trabajadoras enfrentan estos ata-
ques.
Nada de esto comenzó con Trump-Pence.
La policía de la ciudad de Nueva York mató a

Eric Garner durante la administración del alcalde
Bill de Blasio, un demócrata “progresista”. El
Departamento de “Justicia” de Obama no hizo
nada. Cuando Erica asumió la lucha, el violador
en serie y el donante del Partido Demócrata, Har-
vey Weinstein, instó a la campaña de Hillary
Clinton a silenciarla.

Los demócratas y republicanos por igual han
apoyado al régimen israelí del apartheid como un
instrumento de la política imperialista de Estados
Unidos por casi 70 años. Israel ha sido el mayor
receptor de ayuda militar de los Estados Unidos
en el mundo, tanto para demócratas como para
republicanos, lo que le da a EE. UU. un punto de
apoyo militar en esta región estratégica rica en
petróleo.

La administración de Obama deportó a 2.4 mi-
llones de inmigrantes. Los demócratas apoyan un
Dream Act (Ley Soñada) que en realidad sería un
proyecto para reclutar a inmigrantes al ejército de
EEUU. Aún apoyan las políticas de inmigración
divisivas y explotadoras.

Tanto los políticos y donantes demócratas
como los republicanos han sido notoriamente
cómplices del acoso y la agresión sexual.

Necesitamos el comunismo
El capitalismo necesita el terror racista y se-

xista para dividir a la clase trabajadora y aprove-
char al máximo el trabajo de todas las mujeres
trabajadoras y hombres no blancos. A medida que
se intensifica la crisis de sobreproducción, se in-
tensificarán las guerras asesinas en la región del
Golfo Pérsico y en otros lugares. Votar no puede
poner fin a estas políticas. Son partes integras del
capitalismo.

Es por eso que las masas airadas deben asumir
la única lucha que puede crear el mundo que ne-
cesitamos. ¡No te dejes llevar al callejón sin sa-
lida de las elecciones capitalistas! Debemos
movilizarnos para luchar por un futuro comu-
nista.

Pancartas del PCOI (Los Angeles, USA 21 de enero del 2017)
Revolución Comunista Terminará con el Fascista Capitalismo/Imperialismo
Solamente el Comunismo Puede Terminar con la Sociedad de Clases, Sexismo y
Racismo

MOVILIZAR A
LAS MASAS
PARA EL 

COMUNISMO
PARA 

DERROTAR EL
SEXISMO Y
RACISMO
PCOI

(LOS ANGELES,
USA, 21 DE ENERO

DEL 2017)


