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INDIA - Vankar, un activista dalit de sesenta años, se prendió
fuego frente a una oficina gubernamental. El 15 de febrero su acto
desesperado para obligar al gobierno a otorgarle un pequeño pedazo
de tierra resultó en una muerte trágica. Muchos dalits, que enfrentan
una discriminación feroz y un futuro sombrío, se suicidan a diario.
La noticia de la muerte de Vankar se extendió como fuego salvaje
en el estado de Gujarat donde vivía.
Entre las muchas manifestaciones que llevaron la furia de las

masas a las calles, esta vez hubo algo diferente. Muchos miembros
y amigos de PCOI estaban con las masas hablando sobre el comu-
nismo como la única solución a los asesinatos capitalistas y al se-
xismo severo que enfrenta la clase obrera en todo el mundo.
Mientras que los partidos políticos controlados por los capitalistas

hablaban de ‘justicia’ para la familia de Vankar, los miembros del
PCOI explicaron pacientemente que bajo el capitalismo no hay jus-
ticia porque los capitalistas controlan y defienden el sistema de es-
clavitud salarial. Este sistema de esclavitud salarial necesita el
racismo y sexismo. El PCOI está organizando a la clase obrera para
destruir el capitalismo y crear un sistema comunista sin dinero, ba-
sado en satisfacer las necesidades de la clase obrera. Esta sociedad
comunista luchará para eliminar el racismo, el sexismo y la discri-
minación.
A medida que la manifestación masiva crecía y se hacía más vio-

lenta, el partido fascista gobernantes, temeroso de la creciente ira de
las masas, anunció que le asignaría un pedazo de tierra a la familia
de Vankar. Aprovechamos esta oportunidad para explicar a las masas
que en el comunismo no habrá propiedad privada. La propiedad pri-
vada será reemplazada por el trabajo colectivo, donde todos contri-
buirán de acuerdo con su capacidad para satisfacer la necesidad de

SAO JOSE DOS CAMPOS, BRA-
SIL - Miles de obreros tuvieron un
mitin frente a la planta principal de
aviones Embraer en Brasil.
“Los patrones están planeando des-

pidos. Van a eliminar el seguro de
salud y las pensiones. Ahora están tra-
tando de [crear una asociación dirigida
por Boeing para producir nuevos jets
regionales] “, dijo Enrique, un viejo
amigo y lector de Bandera Roja.
Los capitalistas de Airbus (quienes

controlaran la mayoría de acciones) se
están asociando con el gobierno cana-
diense y su Compañía Aeroespacial
Bombardier para producir un avión re-
gional que competirá con Boeing y
China. Planean trasladar parte de su
producción a Alabama. 
Boeing está tratando de hacer lo

mismo en Brasil: asociarse con el go-
bierno brasileño y su Compañía Aeros-
pacial Embraer para producir un avión
de pasajeros regional de bajo costo que
compita contra Airbus y China – aquí
Boeing controlará la mayoría de accio-
nes.
Los obreros de Boeing también co-

nocen este jueguito.

“Los obreros de Airbus están aira-
dos como nosotros. Airbus está en-
viando trabajo a áreas de bajos salarios
como Alabama en los EE.UU. [donde
Airbus está planeando un segundo
centro de producción para el jet regio-
nal competidor Bombardier]. Boeing
está haciendo lo mismo en Carolina
del Sur y en Brasil si se sale con la
suya “, dijo otro amigo de hace mucho
tiempo en una planta de Boeing en el
área de Seattle.
“Queremos una solución real” es la

demanda de cientos de miles de obre-
ros aeroespaciales de todo el mundo.
Solo el comunismo puede proporcio-
narla.
Los sindicatos son impotentes frente

a esta lucha encarnizada por mano de
obra barata. Muchos líderes sindicales,
como el ex presidente brasileño Lula,
una vez un obrero metalúrgico en Em-
braer, terminan pasando su tiempo con
“banqueros y ejecutivos [corporativos]
ricos”, como lo expresó Enrique. No
hay otro camino abierto para estos lí-
deres sindicales si quieren mantener su
propio poder.
Eso no sucederá en el comunismo

Ver India, página 4 Ver Brazil, página 4

Nottingham, Inglaterra, 20 de enero—Cientos demandan el
cierre del Centro de detenciones Migratorias Morton Hall,
donde cuatro detenidos (De Sierra Leone, Polonia, Jamaica
e Irak) han muerto desde diciembre del 2016.

Macerata, Italia, 10 de febrero- Miles protestan contra el 
racismo en esta ciudad, despues que un fascista disparó e
hirió a seis personas que él creía que eran inmigrantes. El
racismo anti-inmgrante es un tema clave en las elecciones
del 4 de marzo.

OBREROS Y JÓVENES DEL MUNDO , UNÁMONOS PARA DESTRUIR TODAS
LAS FRONTERAS CON UNA REVOLUCIÓN COMUNISTA
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EL TIROTEO EN LA ESCUELA DE FLORIDA MUESTRA LA NECESIDAD DE QUE
LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS

CONTROLEN LA SOCIEDAD, Y LAS ARMAS
Estados Unidos, 21 de feb--Dieciocho tiroteos

escolares desde el 1 de enero. Diecisiete, la ma-
yoría jóvenes, asesinados en Parkland, Florida,
por un joven supremacista blanco con un arma de
asalto. Masas están de duelo. Los estudiantes
están planeando hacer huelga demandando el
control de armas.
“La promesa de seguridad nos falló”, dijo un

sobreviviente cuyos padres huyeron a Estados
Unidos desde el Líbano, devastado por la guerra.
Ninguno de nosotros estará a salvo hasta que

todos no estemos a salvo. Hasta que construya-
mos una sociedad basada en el amor mutuo y el
respeto, en lugar de explotación y ganancias.
Hasta que no nos movilicemos para satisfacer las
necesidades de todos, tanto emocionales como fí-
sicas. Hasta que la base material del racismo, se-
xismo – el sistema salarial - haya sido destruida.
Es decir, hasta que  construyamos el comunismo,
la única manera de terminar en todas partes con
la violencia organizada, racista y masiva, del ca-
pitalismo-imperialismo.
Pero, ¿es el control de armas la solución? La-

mentablemente, no.
El Capitalismo-Imperialismo Estadouni-
dense: Legado de Violencia Racista

Desde el principio, los colonos europeos plan-
taron a punta de fusiles las semillas del capita-
lismo en América del Norte y las regaron con la
sangre de casi 12 millones de indígenas.
Los traficantes de esclavos capitalistas mata-

ron al menos a cuatro millones de africanos en el
horrible Paso Medio. Sus armas suprimieron las
rebeliones en uno de cada diez barcos de escla-
vos. Las armas, los látigos y la tortura ejercida
por los terratenientes capitalistas forzaron a hom-
bres y mujeres esclavizados a trabajar bajo las
condiciones más brutales.
Después de la Guerra Civil de EE.UU., la vio-

lencia organizada del estado capitalista expandió
su alcance al exterior. Los capitalistas estadouni-
denses construyeron un imperio global con los ri-
fles de recarga rápida, Winchester, revólveres
Colt y las armas automáticas M-16 que dieron
lugar a los AR-15 utilizados en Parkland, Las
Vegas, Orlando y Sandy Hook.

La Crisis Capitalista Global Fomenta la 
Violencia Racista y Sexista

Es cierto que hay pocos (si alguno) tiroteos
masivos en países capitalistas con estrictas leyes
de control de armas. Pero EE.UU. es diferente
principalmente porque es una superpotencia im-
perialista en fuerte declive, en medio de una pro-
funda crisis capitalista de sobreproducción. Sus
líderes solo pueden contar con el poder duro –las
armas - para enfrentarse a sus rivales imperialis-
tas y controlar a las masas en casa. Pero ni si-
quiera pueden controlar sus armas.
La crisis capitalista es lo que está detrás de la

cultura de violencia fascista de EE.UU. con sus
“películas de acción”, sus videojuegos, su música
e incluso su fútbol, que sistemáticamente inflige
lesiones cerebrales traumáticas a los jugadores,
incluidos niños pequeños. Esta celebración de la
violencia está ligada inquebrantablemente a un

concepto brutalmente se-
xista de “hombría”. Y está
vinculada, como en el caso
del tirador de Parkland, al
peor tipo de racismo.
El tirador de Parkland era

conocido entre sus compa-
ñeros escolares por su trato
abusivo hacia las mujeres y
su odio hacia judíos (40%
de la población escolar),
musulmanes y negros. Esta
mentalidad fascista defor-
mada no se puede descartar como “enfermedad
mental”, no importa cuán perturbado esté. ¡La en-
fermedad mental no hace que sus víctimas come-
tan crímenes de odio! ¡El capitalismo causa
crímenes de odio!
La Revolución Comunista le Pondrá Fin

a la Violencia Capitalista
Las sociedades gobernadas por una pequeña

minoría que explota brutalmente a las masas de-
penden de un Estado (gobierno) que reclama el
monopolio del uso de la fuerza. Desde el 1 de
enero, la policía de los EE. UU. ha asesinado a
balazos a 175 personas (16 solo en Florida). Al
menos 19 eran enfermos mentales. Al menos 3
eran menores de edad. ¿Dónde está el llamado
para desarmar a la policía?
Es el llamado comunista para movilizar 

para la revolución. 
En el comunismo, nadie podrá explotar u opri-

mir a nadie. Nuestro Partido Comunista Obrero
Internacional se reclutará masivamente y movi-
lizará a masas aún más grandes para garantizar
nuestra seguridad y protección. Nuestro Ejército
Rojo utilizará las armas fabricadas por los obre-
ros para defender a los trabajadores y reprimir a
cualquier grupo racista-sexista-fascista que in-
tente alterar nuestra nueva forma de vida. 
La producción comunista para satisfacer nues-

tras necesidades (sin fines de lucro) reemplazará
la  esclavitud asalariada, la base material de la
guerra y la alienación, así como del sexismo y el
racismo. La cultura comunista fomentará la co-
lectividad, el respeto mutuo y las conexiones pro-
fundas entre nosotros y con la tierra. La violencia
entre nosotros será tan impensable como lo es
hoy el canibalismo.
Según la Organización Mundial de la Salud,

más de 3000 adolescentes mueren cada día, 1.2
millones anualmente en todo el mundo, por cau-
sas en su mayoría prevenibles. El capitalismo no
puede impedir estas muertes, pero el comunismo
sí podrá.
Solo una revolución violenta puede destruir el

capitalismo. Esto puede ser algo difícil de decir-
les a los estudiantes y otras personas que están
desconsoladas por la ola de tiroteos escolares.
Pero es verdad. Tiene que ser dicha. 
Los camaradas jóvenes del PCOI deben llevar

este mensaje a sus compañeros de clase, a los
obreros en las fábricas y los campos, y a los sol-
dados, marineros e infantes de marina. En los EE.
UU., preparémonos ahora para llevar el comu-

nismo a las huelgas de las escuelas secundarias y
marchas por el “control de armas” planificadas
para el 14  y 24 de marzo y el 20 de abril. ¡Usé-
moslas para movilizar para un Primero de Mayo
comunista!

Comentario del Tiroteo de Florida
En mi hora de descanso en el trabajo, el jue-

ves por la noche, estaba viendo a los comenta-
ristas de CNN debatir nuevamente sobre la
regulación de armas, después del último tiroteo
en la escuela que dejó 17 estudiantes muertos
en el sur de la Florida. Mi compañero de trabajo
y yo comenzamos a discutirlo nosotros mis-
mos.
“Bueno, Steve, tú eres un comunista y estoy

seguro de que debes pensar que necesitan qui-
tarnos todas nuestras armas y eso resolverá
todo. ¿Estoy en lo cierto? “Dijo Stan
“No”, respondí. “En realidad, mi política co-

munista no implica que el gobierno desarme a
las masas porque para destruir este sistema
necesitamos armas”. 
Stan solo me miró por un segundo después

de decir esto. Luego trató de persuadirme de
que la movilización de masas no es lo que ne-
cesitamos. “Si las masas estabueran tan can-
sadas de este sistema, la mejor parte de vivir
en Estados Unidos es que podemos derrocar a
nuestro gobierno si no estamos satisfechos.”
Le indiqué que la ley marcial y otros métodos

similares han impedido que eso suceda hasta
este punto.  “Las armas son un problema en
este sistema, pero también nuestra estructura
social. Si esto fuera una sociedad comunista,
esto nunca hubiera llegado tan lejos “.
Durante el resto de nuestro descanso, Stan

escuchó mientras le explicaba cómo las relacio-
nes sociales estarían bajo el comunismo. “Al-
guien habría intervenido y habría dicho algo
para evitar este comportamiento antisocial”.
Esta sociedad genera racismo e individualismo,
lo que nos enseña a solo tener en cuenta nues-
tros propios asuntos. Estos son los problemas
que condujeron al tiroteo en Florida“.
“Bueno, Steve, ahí tienes un buen punto”,

dijo Stan. A pesar de que me dijo que aún no
estaba convencido con el comunismo por com-
pleto, al menos estuvo de acuerdo en que pa-
recía una mejor solución que la que tenemos
ahora.

Shandong, China, 1965.
En lugar del control indivi-
dual de las armas, el comu-
nismo entrenará a las masas
a usarlas en defenza de la
revolución. Durante guerras
o no, decidiendo cómo y
cuando, será una decisión
colectiva, no individual. La
responsabilidad colectiva
comunista es el antídoto a
estos asesinatos masivos.



Los Racistas Alguaciles Asesinan Joven Negro:
MOVILICEMOS POR EL COMUNISMO

LOS ANGELES, 4 de febrero—La noche de
ese domingo, los alguaciles (sheriffs) del Con-
dado de Los Ángeles asesinaron a Anthony Jacob
Weber, un joven negro de dieciséis años. El ase-
sinato ocurrió en la cuadra de la 107th y Budlong,
en el Sur de Los Ángeles.
El sábado siguiente miembros de la comuni-

dada salieron a la calle y marcharon desde el
lugar del crimen hacia la estación de los alguaci-
les. Hubo cerca de 200 personas que se manifes-
taban exigiendo alto a los asesinatos por parte de
la policía y los alguaciles, justicia para AJ y una
investigación completa. Entre ellos había familias
afectadas por el terror policiaco, parte de la fami-
lia de AJ incluyendo su padre, miembros de la co-
munidad y estudiantes de la escuela preparatoria
cercana que conocían personalmente a AJ.

Bandera Roja (BR) estuvo presente para pre-
sentar la alternativa comunista. Se distribuyeron
cerca de 100 periódicos. Algunos
de los manifestantes lo alzaron en
forma de protesta.
El asesinato ocurrió a una cua-

dra y media de la escuela prepara-
toria en la cual estudiantes reciben
y leen Bandera Roja.  Son estos
estudiantes de Bandera Roja los
que están tomando liderato en or-
ganizar acciones para acabar con el
sistema que nos está matando. 
En su conferencia de prensa, los

representantes de los alguaciles in-
tentaron lavarse las manos de cul-
pabilidad declarando de que “el
alguacil vio que el sospechoso
tenía un arma y le dio órdenes de no
moverse. El sospechoso giró y huyó
del área al patio del complejo”.  Allí
ocurrió el tiroteo. Le dispararon

más de diez tiros. Ninguna arma ha sido encon-
trada.
El hermano de Anthony describió como él

mismo había sido esposado y puesto en la patru-
lla mientras que su hermano se desangraba tirado
en el pavimento. “Que se chingue tu hermano”,
le dijeron los alguaciles.
“Tenía un alma buena”, dijo su maestra de pri-

maria a un camarada y agregó” él jamás seria
capaz de sacar una pistola y apuntársela a nin-
guna persona menos a un policía”.
Este asesinato racista representa otro asesinato

nuevo que va en cadena con el sistema capitalista.
Representa una violencia con el propósito de re-
primir a esos destinados a rebelarse contra el sis-
tema de opresión capitalista.
A este ataque sangriento contra nosotros le te-

nemos que responder con la realidad de que de-
seamos y necesitamos un mundo diferente. Este

mundo es un mundo comunista; sin policías o al-
guaciles, fronteras, naciones o racismo.  Lucha-
remos por este mundo comunista.
Un mundo comunista en el cual cada ser hu-

mano será digno de la mejor vida que pueda
tener, un mundo donde todos colaboramos para
ese fin colectivo, por el bienestar total de todos.
De esta manera todos podremos vivir las vidas
más plenas que podamos vivir. Únete al Partido
Comunista Obrero Internacional y ayuda a crear
este mundo en el cual los asesinatos a manos de
la policía o los alguaciles dejaran de existir. 
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ESPAÑA—La Barceloneta, es uno de los ba-
rrios emblemáticos de Barcelona, famoso por los
pescadores que en él residen. Gran parte de los
trabajadores de este barrio fueron prácticamente
echados de sus hogares, algunos no pudieron
pagar su hipoteca y fueron desahuciados, otros
simplemente vivían en chabolas por eso le llama-
ban la barraca.
El turismo en pleno auge favoreció la idea de

convertir un barrio de pescadores en el Miami de
Europa. 
Con la construcción del Paseo Marítimo du-

rante las olimpiadas de Barcelona en 1992, fue-
ron desterrados y destruido el antiguo
“somorrostro”, que prácticamente eran las cono-
cidas barracas, todas estas familias (más de 15
mil personas) fueron echadas para darle lugar al
turismo y magnificar los precios de alquileres y
propiedades para negocios y extranjeros.
Las fuertes luchas de parte de algunos movi-

mientos del barrio nada pudieron hacer y es por
eso que la necesidad de llevar a las masas a luchar
por el comunismo es inevitable. 
Durante los últimos diez años el sistema ha lo-

grado dividir a los vecinos de esta comunidad,
haciéndolos creer que por una parte es bueno
“mejorar el barrio”, permitiendo la inversión ex-
tranjera. Por ejemplo, magnates rusos han com-
prado parte del puerto y tienen su lujoso club
donde forman sus fiestas y aparcan sus yates. Por

otro lado, los que creen que se puede detener este
desalojo de los trabajadores haciendo manifesta-
ciones y luchando por reformas. El sistema capi-
talista les da esas herramientas para que jamás
puedan resolver el problema de la vivienda para
la clase trabajadora, creando más racismo y opri-
miéndolos cada día más.

Bandera Roja apuntó sobre la gentrificación,
esta palabra también la podemos conocer como
la “elitización o aburguesamiento” al hecho de
revalorizar o subir de precio a un barrio de obre-
ros. 
En España, entre 2008 y 2014 más de medio

millón de familias fueron desahuciadas por los
bancos y abandonadas a la intemperie, algunos
recurrieron a familiares o amigos para ir a vivir.
Juan Álvarez de 45 años se ahorcó en plena calle
porque el ayuntamiento de Barcelona no le con-
cedió una prorroga a su desahucio, era invierno
y no quería pasar frio en la calle con su mujer e
hija, en noviembre, 2010.
Los bancos te embargan la vivienda que com-

praste al crédito y tú estás obligado a seguir pa-
gando ese crédito o hipoteca aunque ya no tengas
casa. 
Esta crisis demuestra que necesitamos una re-

volución comunista, ¿por qué? Porque la clase
trabajadora no necesita de alquileres ni comprar
ningún bien inmueble, no necesitamos pagar por
nada: NO NECESITAMOS DINERO. En un

mundo comunista solo necesitamos de nosotros
mismos, trabajando para construir nuestras vi-
viendas y que se adecuen a nuestras necesidades.
Tenemos que construir una sociedad donde los

trabajadores no se tengan que suicidar ni vivir a
la intemperie porque no encuentran “oportunida-
des”, no necesitamos dueños de terrenos (propie-
dad privada) solo necesitamos vivir, y disfrutar
de la vida supliendo las necesidades que tenga-
mos trabajando juntos.
La derrota del capitalismo es muy cierta y El

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
lucha cada día llamando a la clase trabajadora
para movilizarnos por el comunismo. El PCOI
está creciendo cada día y debemos seguir cre-
ciendo para poder destruir al capitalismo, el
PCOI y su línea política que es la de construir un
mundo comunista, necesita de toda la clase tra-
bajadora en todo el mundo porque es la única
forma en donde los problemas sociales serán so-
lucionados para beneficio de la misma clase tra-
bajadora, tenemos que formar colectivos donde
la línea del partido sea la vanguardia y nuestras
ideas deben ser enfocadas a masificar las ideas
comunistas en todo el mundo. 
La distribución de nuestro periódico Bandera

Roja significa la construcción de nuestro partido
y también la lucha que tenemos en contra del sis-
tema, únete que vamos a vencer.

CRISIS EN LA VIVIENDA MUESTRA LA NECESIDAD DE LA 
REVOLUCIÓN COMUNISTA.

Desde de el 1 de enero del 2018
157 personas han sido asesinadas
por policias en los Estados Unidos.
El comunismo terminará con el 

terror racista policiaco.
(Pancarta usada durante protesta en 
Pasadena CA. USA, el 16 de febrero.)

Sur Los Angeles, 10 de febrero._ manifestantes
airados por el asesinato de AJ Weber tomaron 
Bandera Roja y lo usaron como pancarta.
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todos. Muchos jóvenes que nos escucharon es-
taban muy interesados   en organizarse para la re-
volución comunista. Algunos vinieron a nuestros
hogares y tuvimos horas de discusiones acalora-
das pero amistosas sobre la eliminación de la dis-
criminación de castas con la revolución
comunista. Tenemos vínculos sociales muy estre-
chos con estos jóvenes que están llenos de ener-
gía y sed de cambio.
El PCOI es un grupo joven aquí. Nuestra par-

ticipación nos ha dado más confianza en luchar
directamente por el comunismo. Estamos claros
acerca de los obstáculos que enfrentamos. Los ca-
pitalistas temen al comunismo y difunden la men-

tira de que el sistema de castas
ha existido durante miles de
años y que no puede ser elimi-
nado. También alientan y finan-
cian movimientos políticos
separatistas que argumentan
que los dalits pueden luchar
creando grupos políticos sola-
mente compuestos de dalits.
Hemos decidido que debe-

mos abordar estos problemas
en el idioma local para explicar
la línea política del PCOI con-
tra el nacionalismo, políticas de
identidad y el reformismo.
También estamos aumentando
nuestra distribución de Bandera Roja. Confia-
mos en que con nuestra visión comunista del fu-

turo podremos ganar miles para nuestro Partido
en un futuro cercano.

porque no habrá bancos ni banqueros, y mucho
menos corporaciones y ejecutivos. ... O para el
caso, sindicatos inútiles.
En el comunismo, donde trabajemos, no im-

portará. Trabajaremos para nuestra clase, no para
esta o esa empresa. No habrá maniobras corpo-
rativas para obtener ventajas competitivas porque
no habrá corporaciones.
No será necesario ocultar avances técnicos de-

trás de muros construidos por leyes de la propie-
dad privada. Los avances de producción servirán
a nuestro bien colectivo, no para que los capita-
listas se lucren. Compartiremos las innovaciones
donde sea que las necesitemos.
No habrá peleas encarnizadas para obtener la

obra de mano mas barata posible, lo cual conduce
a guerras y guerras mundiales. Eliminaremos los
salarios por completo.
Todos contribuiremos de acuerdo a nuestras

habilidades y dedicación. Y haremos un esfuerzo

especial para utilizar los aviones que producire-
mos para trasladar obreros y construir la solida-
ridad comunista donde podamos.
Por el otro lado, lo que hagamos importará

mucho. Nuestro trabajo colectivo debe proveerles
lo mejor posible a las masas. Los trabajadores en
el sector aeroespacial (y los trabajadores indus-
triales en general) jugarán un papel crucial en de-
cidir que necesitamos en cualquier momento
dado.
A veces, necesitaremos aviones militares para

luchar contra los inevitables ataques de los capi-
talistas restantes. Eventualmente podremos con-
centrarnos en proporcionarles transporte gratuito
a todos en todo el mundo. Vivir y trabajar con tra-
bajadores de todas partes del mundo ayudará a
romper los prejuicios nacionalistas y racistas he-
redados del viejo sistema capitalista.
El lucro no determinará más qué producir. El

ejército que necesitan los capitalistas para defen-
der al imperialismo y subyugar a sectores de la
clase trabajadora ya no desempeñará ningún
papel en la toma de decisiones.

La lucha por la producción comunista, que in-
cluye decidir colectivamente qué necesita nuestra
sociedad, creará millones de organizadores indus-
triales comunistas. La mayoría de nosotros ob-
tendrá experiencia trabajando en la industria.
La batalla para poner nuestras necesidades co-

lectivas por encima de todo producirá más que
solo los mejores bienes materiales. También re-
formará a la sociedad y a nosotros mismos. El co-
munismo tendrá éxito cuando el Partido lidere a
las masas para participar en esta lucha.
Comenzamos ahora conectando a los trabaja-

dores aeroespaciales, amigos y familias que sim-
patizan con el comunismo alrededor del mundo.
Comparamos y probamos nuestras estrategias
para la movilización comunista en Bandera Roja.
Estamos planeando, para ampliar nuestra base,
tener conferencias industriales regionales del
PCOI en el otoño.
Las relaciones comunistas de producción pro-

ducen organizadores comunistas por encima de
todo. Desarrollar tales organizadores es nuestra
principal responsabilidad ahora  y en el futuro.

BRAZIL
De página 1

INDIA
De página 1

EL PODER CAMBIA HACIA OCCIDENTE
En diciembre de 2017, el partido gobernante,

el Congreso Nacional Africano (CNA), celebró
su 54 ° Congreso Nacional en el que eligieron a
su nuevo presidente. La batalla fue entre la ex es-
posa del presidente Jacob Zuma (Nkosazana Dla-
mini Zuma) y Cyril Ramaphosa. Cada uno de
estos individuos representa diferentes amos. Es
de conocimiento público que Nkosazana Dlamini
Zuma está sirviendo al mismo amo que su exma-
rido, el cual es el imperialismo oriental. Por otro
lado, Cyril Ramaphosa representa a los imperia-
listas occidentales, que es el bando que ganó
cuando Cyril Ramaphosa se convirtió en el pre-
sidente del CNA.
Se hizo evidente que el representante de lo

peor tuvo que poner en marcha los planes antes
de que le resultara muy difícil cumplir sus obli-
gaciones a sus amos. No pasó mucho tiempo
antes de que el nuevo presidente electo dijera que
no apoyaba el acuerdo del reactor nuclear que fue
ganado por los imperialistas rusos. Justificó esto
diciendo que el país en su estado económico ac-
tual no puede pagar por ello. 
Las cosas cambiaron de mal a peor al los par-

tidos de oposición y miembros del CNA deman-
dar que el presidente Zuma renunciara y
entregara las riendas al nuevo presidente del
CNA o no le permitirían dirigirse al país. Esto
llevó a que el discurso sobre el estado de la na-
ción se pospusiera por primera vez en este lla-
mado “país democrático”. El presidente Zuma se

negó a renunciar, pidiendo estar en el poder de 3
a 6 meses más. Esto llevó a que otros partidos po-
líticos quisieran disolver el parlamento, mientras
que otros querían que Zuma fuera procesado por
medio del Parlamento.
Luego, el 14 de febrero, debido a la presión

dentro del partido gobernante, el público y los
partidos de oposición, el Comité Ejecutivo Na-
cional de CNA  destituyó al presidente. Después
de largas reuniones, el Presidente se dirigió al pú-
blico para entregar su renuncia al cargo, el cual
había ocupado desde 2008.
Como comunistas, esto nos ofrece la oportuni-

dad de movilizar a las masas para unirse al PCOI
y luchar por una sociedad comunista. Este lla-
mado “Cambio de Liderazgo” no se traduce en
mejores condiciones de vida, en el fin de la ex-
plotación, en la demolición de las fronteras y,
ciertamente, en ponerle fin al capitalismo. Esto
simplemente significa que el poder se está des-
plazando hacia los imperialistas occidentales para
poner en marcha sus planes, que son de explotar
a la clase trabajadora de Sudáfrica e incluso matar
a cualquiera que esté en su camino como lo hi-
cieron en Marikana en 2012.
Un lector en Sudáfrica
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EL TEATRO DE CALLE COMUNISTA SE ESTRENA CUANDO 

LA REVOLUCIÓN RUSA RUGE
“Aquí una persona puede entender mejor el so-

cialismo en su corazón de lo que puede en su casa
en su cabeza después de leer toda una biblioteca”.
Así es como un visitante obrero sueco describió
el efecto de ver “El Misterio del Trabajo Libe-
rado”.
El “trabajo liberado” fue un espectáculo ma-

sivo producido en Petrogrado (más tarde, Lenin-
grado) en los primeros años de la revolución
bolchevique rusa. La Revolución fue un verda-
dero festival de los oprimidos. Desató la alegría
de las masas y dio lugar a nuevas formas de teatro
que involucraron a las masas como participantes
y no solo como espectadores.
La primera gran ocasión fue el aniversario de

noviembre de 1918 de la revolución bolchevique.
La celebración de Moscú contó con un gran des-
file y discursos de Lenin, pero también con do-
cenas de representaciones teatrales en veintiún
teatros. Cada músico disponible fue empleado to-
cando en clubes, salones sindicales y teatros gra-
tuitos. Por la noche, las efigies de los líderes
capitalistas y enemigos de clase fueron quemadas
durante cuarenta minutos. Esto fue seguido con
fuegos artificiales e izada del nuevo emblema, la
hoz y el martillo. 
En términos de teatro, Petrogrado trató de su-

perar a Moscú. La especialidad de Petrogrado fue
el teatro de calle más tarde a veces llamado Tea-
tro de Guerrilla). Grupos teatrales se movilizaron
por toda la ciudad en plataformas arrastradas por
camiones y tranvías. Las presentaciones incluye-
ron parodias, payasos y canciones, y duraron
aproximadamente 15 minutos.
En marzo de 1920, un grupo del Ejército Rojo

presentó “La Caída de la Autocracia”, el primer
espectáculo masivo. Como Richard Stites escri-
bió en Revolutionary Dreams (Sueños Revolu-
cionarios), “los actores soldados representando a
la autocracia y la Revolución recitaron líneas de
la prensa, tuvieron reuniones estilizadas, cantaron
y simularon combates”. “La Caída de la Autocra-
cia” tuvo tanto éxito que fue presentada 250
veces en cuarteles, campamentos y plazas alre-

dedor de Petrogrado.
Artistas experimentados y de formación clá-

sica se involucraron con entusiasmo y las produc-
ciones se volvieron más ambiciosas. El 1 ° de
Mayo de 1920 interpretaron “El Misterio del Tra-
bajo Liberado”. (Foto de arriba)
Este espectáculo dramatizó la historia de la

gente trabajadora intentando romper el portón de
oro del “reino de la hermandad y la igualdad”.
Espartaco, Stenka Razin (un rebelde cosaco con-
tra el zarismo) y los sans-culottes de la revolución
francesa atacan a los líderes, pero son aplastados
Finalmente, una estrella roja se levanta en el
oriente. Los bolcheviques irrumpen por el portón
y dispersan a los explotadores. En la final, los
barcos en el río iluminan la escena, los cañones
en la fortaleza se disparan, cuatro bandas tocan
la Internacional, y el público se fusiona con los
artistas para unirse al canto. Había cuatro mil ar-
tistas y treinta y cinco mil espectadores.
Otros tres espectáculos fueron producidos solo

en Petrogrado ese año. Sin embargo, La nueva

forma de arte no duró. Después de la guerra civil,
el ejército retiró su apoyo y los espectáculos ter-
minaron. El arte soviético se revirtió al modelo
capitalista en el que un puñado de estrellas élites
(ya sea ballet o cine) actúan para una audiencia
masiva pero pasiva.
Podemos aprender mucho de los experimentos

con el teatro comunista durante la guerra civil.
Una lección es que todos pueden desempeñar un
papel en la producción de grandes obras de arte.
Podemos estar seguros de que muchos de los cua-
tro mil actores del “Trabajo Liberado” eran rela-
tivamente poco calificados. Y que al mismo
tiempo aprendieron mucho de producir la obra.
En el comunismo movilizaremos a las masas

para arte comunista. De hecho, ¡podemos comen-
zar ahora! Podemos cantar canciones, rap, hacer
carteles y pinturas, armar obras teatrales, bailar.
¡Qué gran manera de involucrar a las personas en
la lucha por el comunismo!

ORGANIZANDO ARTES
CREATIVAS PARA

CREAR COMUNISTAS
Los espectáculos masivos de los bolcheviques

involucraban a cientos de actores relativamente
inexpertos – “aficionados” - pero de aficionados
no tenían nada. Los aficionados compensaron su
falta de experiencia con su compromiso y disci-
plina. Realizar una actuación con miles de actores
es prácticamente una operación militar.
Los organizadores incluyeron un pequeño

grupo de artistas experimentados que eran profe-
sionales en la vieja sociedad. Uno de los princi-
pales líderes fue Platón Kerzhentsev, un veterano
bolchevique y cofundador de la organización
Proletkult (cultura proletaria). Kerzhentsev había
pasado varios años en el exilio en occidente y
aprovechó el tiempo para estudiar nuevas tenden-
cias en el teatro.

Quedó impresionado por el espectáculo tradi-
cional de Hampstead (Inglaterra), “San Jorge y el
Dragón”, que se realiza todos los años. Era un tra-
bajo conjunto de toda la comunidad e involucró
a cientos de aldeanos. Hicieron todo, desde ac-
tuar, tocar música, pintar accesorios.
Kerzhentsev regresó a Rusia después de la re-

volución y ayudó a los talleres de teatro del Ejér-
cito Rojo a producir los espectáculos masivos.
Tomaron el enfoque de Hampstead y lo amplia-
ron por un factor de diez.
Kerzhentsev elaboró una teoría de la produc-

ción artística de masas, y la describió en su libro
“Teatro Creativo”.
Kerzhentsev insistió en que el teatro popular

no era un teatro para la gente, sino un “teatro de
la gente”, basado en el trabajo creativo de la clase
trabajadora. Dijo que “la tarea del teatro proleta-
rio no es producir buenos actores profesionales
que realicen con éxito las obras de un repertorio

socialista, sino dar una salida al instinto artístico
creativo de las amplias masas”.
Desafortunadamente, una vez que el socia-

lismo (opuesto al comunismo) apretó su control,
el teatro soviético se convirtió en lo que Kerz-
hentsev había advertido.

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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Matemáticas: ¿Quién las Necesita?

¡EN EL COMUNISMO, TODOS CONTARÁN!
CALIFORNIA (EE. UU.) - Las personas ne-

cesitan las matemática para ayudar a planificar,
tomar decisiones y evaluar la producción y dis-
tribución de bienes y servicios. En el comunismo,
todos nosotros haremos eso.
Todo tiene aspectos tanto cualitativos como

cuantitativos. La matemática real estudia los as-
pectos generales cuantitativos de diferentes clases
de cosas: ¿Cuánto? ¿Cuantos? ¿Cómo están cam-
biando? ¿Cómo están relacionados? 
¿Cómo una taza de té se asemeja a una donut?

¿Cómo se relaciona el enfriamiento de una taza
de té al  cambio climático global? ¿Cómo se re-
laciona la informática con la planificación de un
viaje para visitar camaradas en diferentes ciuda-
des? Estas son preguntas matemáticas.
La mayoría de nosotros nunca aprendemos

matemáticas reales en la escuela. Por el contrario,
memorizamos hechos y seguimos procedimien-
tos. Resolvemos rompe cabezas llamados “apli-
caciones” que nadie hace fuera de clase. Muchos
de estos incluyen dinero: son ejercicios en el ca-
pitalismo.
Los estudiantes que salen de una clase de ma-

temáticas típicamente hablan de cuántos “puntos”
o que “nota” obtuvieron, no de ideas matemáticas
o de la resolución de problemas.
La educación matemática EN el capitalismo es

educación matemática PARA el capitalismo. A la
mayoría de los hijos de los trabajadores se les en-
seña a seguir las reglas y a estudiar para califica-

ciones y puntos, el equivalente escolar de

salarios. Son preparados para fracasar. Están su-
puestos a concluir que no son “lo suficientemente
inteligentes “ para desempeñar trabajos interesan-
tes y por lo tanto no “merecen” una vida tan có-
moda como la de los demás. 
Incluso estudiantes que ingresan a los campos

técnicos en su mayoría aprenden “cómo” sin
aprender “por qué”. No se les estimula a pensar
sobre los efectos de lo que hacen en otros traba-
jadores, y mucho menos cómo se podrían hacer
las cosas de manera muy diferente.
No es de extrañar que muchos de nosotros di-

gamos “Nunca fui bueno en matemáticas” u
“Odio las matemáticas” o “¿Quién lo necesita?”
La educación matemática EN EL COMU-

NISMO será educación matemática PARA EL
COMUNISMO. No podemos decir exactamente
cómo será eso. ¡Seguro que no habrá problemas
de dinero o inversiones! ¡Ni puntos ni califica-
ciones! ¡No habrá “exámenes” como los conoce-
mos! Tanto para niños como para adultos,
aprender matemáticas será cooperativo, volunta-
rio y estará conectado con el trabajo productivo.
“No es una imposición a los niños o un ejerci-

cio artificial trabajar con números, cantidad, cla-
sificación, dimensiones, formas, medidas,
transformación, orientación, conservación y cam-
bio, o velocidad y espacio”, escribió el educador
italiano Loris Malaguzzi. “Porque estas explora-
ciones pertenecen espontáneamente a las expe-
riencias cotidianas de los niños de vivir, jugar,
negociar, pensar y hablar”.
Malaguzzi formó parte del grupo Reggio Emi-

lia que estableció un programa mundialmente fa-
moso para la primera infancia en Italia después
de la 2ª Guerra Mundial. Malaguzzi se involucró
cuando conoció a unas mujeres trabajadoras que
estaban cavando barro para hacer ladrillos para
construir una escuela para sus hijos. Su región era
un bastión comunista que había resistido feroz-
mente al fascismo de Mussolini. Reggio Emilia
fluyó de esta visión comunista y puede enseñar-
nos mucho sobre la educación comunista.
Pero no es posible construir islas de comu-

nismo dentro de una sociedad capitalista. La edu-
cación comunista requiere una revolución
comunista. Y sin eso, la educación matemática,
junto con la guerra, el cambio climático, el ra-
cismo y la desigualdad económica, continuarán
empeorando.

Los Capitalistas Estadounidenses 
Legislan la Ignorancia

Recientes leyes de California están “transfor-

mando” a las universidades comunitarios para
que mas eficientemente preparen a los trabajado-
res jóvenes para que sean esclavos asalariados.
Esto es parte de una ola nacional de reformas im-
pulsadas por las empresas. Por ejemplo, los pro-
gramas “Pathways” obligan a los estudiantes a
solo tomar los cursos que “necesitan” para una
carrera en particular.
La ley AB 705 de California representa otro

creciente movimiento capitalista. Decreta que
todos los graduados de escuelas secundarias están
“listos para ingresar a la universidad”, por lo
tanto nadie debe tener que tomar cursos “correc-
tivos” en inglés o matemáticas.
¡Lástima que esto no sea cierto! Las escuelas

secundarias donde asisten los hijos de trabajado-
res ya han sido destruidas por reformas impulsa-
das por las empresas, incluidas las
privatizaciones y los exámenes definitivos. Dejan
pasar a demasiados estudiantes que ni siquiera
tienen las habilidades elementales. Ahora la le-
gislatura de California (controlada por los demó-
cratas) está tratando de obligar a las
universidades comunitarios a hacer lo mismo.
Instructores dedicados se preguntan frenética-

mente “¿Qué podemos hacer?” 
“La clase empresarial y sus politiqueros tienen

interés creados en que las masas sean pasivas e
ignorantes”, una camarada docente ha estado
contestando. “Lo principal que tenemos que
hacer es movilizarnos para la revolución”.
Muchos asienten. Algunos están seriamente in-

teresados.
Esa revolución tiene que ser para el comu-

nismo. Solo el comunismo puede terminar con el
sistema salarial y la sociedad de clases.
No ha habido “buenos viejos tiempos” de edu-

cación matemática. Las matemáticas son una
gran parte de cómo la educación de la clase do-
minante divide el trabajo “mental” del trabajo
“manual”. Es su excusa de por qué los trabajado-
res supuestamente no pueden organizar y manejar
la producción y todos los demás aspectos de la
sociedad. Es su excusa para la sociedad de clases
con su sexismo, racismo y explotación de las
masas.
Solo el comunismo puede desarrollar todas las

exploraciones espontáneas de los niños – de los
números, medidas, transformación y el resto - en
herramientas conscientes para construir una so-
ciedad colectiva donde todos ayudemos a satis-
facer las necesidades de los demás. 

ABORTOS Y 
CAPITALISMO

EL SALVADOR—En 2008, Teodora Vásquez
sufrió un parto intempestivo que terminó con la
muerte de su bebé. Fue arrestada y conde-
nada a 30 años por homicidio. Por presión de
organismos internacionales salió libre el 15 de
febrero del 2018.
Ellas no es la única. El aborto en El Salvador

es penado hasta con 50 años de prisión, sin
importar si es un aborto espontáneo o si el feto
viene sin ninguna probabilidad de vivir fuera
del útero. Ni siquiera las niñas que han sido
violadas tienen derecho a interrumpir su emba-
razo. Las mujeres de la clase trabajadora son
expuestas a este castigo por falta de acceso al
control de nacimiento mucho menos a un
aborto ilegal y caro.
A nivel internacional miles de mujeres están

condenadas por haber abortado. Otras mueren

de las consecuencias de abortos clandestinos.
Esto ha generado una ola de comentarios a

favor y en contra del aborto. Se hizo una pro-
puesta para la despenalización del aborto por
causas limitadas—la violación, especialmente
de una menor de edad, un feto inviable o el pe-
ligro de la salud de la mujer. 
La iglesia que tiene mucha influencia en

las decisiones que se toman sigue firme en la
ley que prohíbe el aborto sin importarle que
nuestras niñas y mujeres de la clase trabaja-
dora están muriendo y siendo encarceladas.
Y es que en el capitalismo se le juzga a la

mujer por abortar, pero cuando nace no hay re-
cursos para criar a ese niño. 
En el comunismo vamos a poner como prio-

ridad el bienestar físico y emocional de las
masas. La salud para las masas será de cali-
dad y no como en el capitalismo que es una
mercancía. 
Erradicaremos la idea que la mujer no puede

decidir qué hacer con su cuerpo. Las mujeres
podrán decidir si quieren seguir con su emba-
razo o no, siempre con el apoyo de la colec-
tiva. 
Las mujeres no nos sentiremos solas con la

responsabilidad de criar un hijo. Desde niños
se nos enseñara que la colectiva apoyara con
la educación y crianza de un miembro más de
nuestra comunidad. A medida eduquemos que
el cuerpo de una mujer no es un objeto sexual,
erradicaremos los abusadores. 
Sabemos que esto no cambiara con reformar

la ley. Este verdadero cambio se dará única-
mente Movilizando a las Masas para el Comu-
nismo, distribuyendo Bandera Roja para que
mujeres y hombres se unan a nuestra lucha. 
Luchemos junto a nuestros hermanos de

clase por un cambio de sistema.
Joven Camarada

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Ada Gobetti, partisana italiana 
anti-fascista y miembra de la colectiva

de educación Reggio Emilio.
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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. 

El Comunismo es la Solución al
Capitalismo

Siempre odié escribir, más particularmente
leer. Pensándolo bien, nunca me interesó nada
más que la satisfacción de mis necesidades.
Para colmo de males, mi falta más grande es
la falta de paciencia, aunque realmente no
puedo explicar por qué.
Cuando aprendía sobre el comunismo,

aprendí simultáneamente sobre la explotación
capitalista. El capitalismo nos hace comprar la
misma producción que hemos producido nos-
otros mismos. Los capitalistas se alimentan de
nuestras fuerzas usando sus habilidades mani-
puladoras. Chupan nuestra sangre (de la clase
obrera) mediante la amenazas de cárcel, des-
alojo, multas o incluso peores. Para matarnos
si no participamos en lo que sea que necesiten
que hagamos. 
La mayoría de los adolescentes se unen al

ejército pensando que pueden luchar por su
país, según les dijeron. He estado pensando
mucho, tratando de encontrar una forma rápida
y efectiva de implementar el comunismo no
solo en algunos países sino en todo el mundo.
Según mi experiencia, el capitalismo es un

arma de destrucción masiva. Hace dos siglos,
víctimas de accidentes industriales de ocho
años de edad marcharon en las calles protes-
tando sus condiciones laborales y el trabajo in-
fantil, solo para ser golpeados por la policía y
los matones de la compañía. Avanzando rápi-
damente al presente: los niños son reportados
desaparecidos, brutalmente violados o incluso
peor y la policía sigue siendo inútil. En lugar de
luchar con la clase trabajadora, se convierten
en los títeres preciosos del gobierno con cuer-
das invisibles para quienes carecen de capaci-
dad intelectual de entender cómo funciona el
mundo.
En las estructuras y los programas de Empo-

deramiento Económico Negro de Sudáfrica, el
racismo es llevado al extremo por la ley de una
manera trágica pero risible. Es casi como una
mala broma. Lo más triste es que los negros
están en ello.
Mirando y prestando atención real a todos

los horrores que están sucediendo en todo el
mundo, si aún crees que Dios existe, también
podrías creer que la lucha libre es real.
Todos entendemos el comunismo de diferen-

tes maneras o en diferentes niveles. Explicar y
hacer que una persona comprenda qué es el
comunismo y cuáles son sus principios no es
tan difícil, especialmente si uno lo comprende
completamente. De la manera más simple, el
comunismo es la solución al racismo, el se-
xismo, la xenofobia, la explotación, la esclavi-
tud salarial, pero lo más importante es que el
comunismo es la solución al CAPITALISMO.
Únete al PCOI.
Camarada en Sudáfrica 

Saludos a los camaradas del
PCOI

Ha pasado mucho tiempo desde la última
vez que escribí un artículo para Bandera Roja.
Pero independientemente, el comunismo corre
en mi sangre. Despreciaré al capitalismo mien-
tras viva, porque el capitalismo es un sistema
de gobierno diseñado para estar en contra del
género humano - esclavizar, abusar, destruir y
matar a los seres humanos, a las masas, la
clase obrera  y todas las comunidades. Mien-
tras exista este sistema de gobierno, la gran

mayoría del mundo tendrá hambre, sufrirá y
morirá en vano a manos del capitalismo. 
El primer paso hacia la libertad es darse

cuenta de que no somos libres en este sistema
capitalista. Y todos debemos dejar de votar
porque si este sistema se estableció para ser-
vir a las masas, ¿por qué las masas sufren y
mueren en la pobreza y se matan entre sí?
Hay que llegarles a las masas y se les debe
enseñar vívidamente acerca de la diferencia
entre el capitalismo y el comunismo.
Algunos de mis amigos piensan que Cyril

Ramaphosa va a hacer una mejor Sudáfrica
para las masas y la clase trabajadora. Será
una mejor Sudáfrica para los capitalistas por-
que él solo sirve a los intereses del capita-
lismo, porque es un capitalista.
Escribiré buenos artículos en contra y vol-

veré a estar de pie. Seré un oído y una boca
para las masas que encuentro donde quiera
que vaya. Debemos luchar por movilizar a las
masas para el comunismo.
Un camarada en Sudáfrica

Capitalismo, Imperialismo y los
Juegos Olímpicos

Mientras escribo esto, los Juegos Olímpicos
de invierno están en pleno apogeo en Corea
del Sur. Están bajo una nube gris de excluidos
atletas rusos. Estos problemas de dopaje en
los deportes son el producto del capitalismo,
donde todos los atletas quieren ganar cueste lo
que cueste.
Bajo el comunismo no habrá premios indivi-

duales. Todos participarán en el deporte, inde-
pendientemente de su edad y sexo. Además,
en el comunismo no se segregará el genero lo
cual tiene a mujeres jugando contra mujeres y
hombres contra hombres solamente. Por lo
tanto, eso creará una participación masiva en
el deporte.
Es importante tener en cuenta que los Jue-

gos Olímpicos no sirven a las masas. La mayor
parte de las ganancias generadas a lo largo del
torneo, desde la venta de boletos hasta los de-
rechos de transmisión, no van a dar a las
masas de esa específica nación anfitriona. Van
directamente al Comité Olímpico Internacional,
aunque son las masas las que pagan por todo,
desde los campos de juego, la Aldea Olímpica,
etc.
Al mismo tiempo, no todo es miseria y deso-

lación porque estos juegos de invierno han lo-
grado crear una oportunidad para que Corea

del Norte y Corea del Sur entablen un diálogo.
Corea del Sur desafía a sus aliados, los gober-
nantes de EE.UU., que se oponen a cualquier
diálogo entre el Norte y el Sur buscando un
ataque nuclear contra Corea del Norte. Tal ata-
que puede conducir, literalmente, a la Tercera
Guerra Mundial porque China nunca permitirá
un ataque nuclear en su traspatio.   
Al mismo tiempo, los juegos han demostrado

que EE.UU. está aislado en su intento por divi-
dir permanentemente a las dos coreas. Esto
muestra el declive del Imperio estadounidense
y su dominación mundial. También muestra
que solo el comunismo puede crear la base
material para la participación masiva en el de-
porte.
Camarada en Sudáfrica

¿Qué es el Comunismo? 
Camaradas de “Bandera Roja”, Soy un chi-

leno que conoció la publicación por medio de
un amigo en España. Participé distribuyendo
Bandera Roja durante un primero de mayo en
España. Quisiera en esta ocasión hacer algu-
nas preguntas muy concretas y directas.
¿Qué es el comunismo?
¿A dónde se dirige el comunismo?
¿El pensamiento comunista es solo un ideal

o es concreto?
Si el capitalismo es algo concreto y el comu-

nismo es abstracto. ¿Cómo hacer del comu-
nismo algo real y tangible?
Si el ser humano es por esencia gregario y

requiere líderes. ¿Estos líderes serán absolu-
tistas o están bajo el mando del colectivo?
Para cambiar o introducir cualquier sistema

de organización es necesario que la nueva pro-
puesta sea clara y definida. ¿El comunismo
tiene una base sólida e inquebrantable, o esta
sujeta a cambios administrada por el colectivo? 
¿El comunismo es una democracia? 
Para que las masas acepten y digieran un

nuevo sistema de vida popular, es necesario
que este informado, y ese, es el mérito máximo
de “ Bandera Roja” y de todos aquellos que
publican y escriben sus cartas 
“Un pueblo informado, es un pueblo empo-

derado”.
Camarada Internacional
Bandera Roja Responde
Magnificas preguntas! Invitamos a los lecto-

res a discutirlas y enviar sus respuestas o más
preguntas.
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LOS ANGELES (EE. UU.) - La madre de dos ca-
maradas jóvenes trabaja en una carnicería en el Sur
de Los Ángeles. Ella es la única mujer carnicera en
ese trabajo, tradicionalmente para hombres. Cuando
la contrataron, sus compañeros de trabajo no fueron
solidarios con ella. Cuando se lastimó en el trabajo,
los comentarios negativos aumentaron.

Sin embargo, ella persistió. Madre soltera e inmi-
grante, ella va a trabajar todos los días. Lo tiene que
hacer, como todo esclavo asalariado, les guste o no
a sus compañeros de trabajo. Ella necesita un salario
para sobrevivir. Solo el comunismo puede liberar a
todos los obreros de esta esclavitud salarial. La mo-
vilización para el comunismo exige la unidad de la
clase obrera a través de las divisiones de “razas”,
género y nacionalidades creadas por los capitalistas.

Las mujeres siempre han trabajado.

En el siglo 19, el capitalismo industrial comenzó a
reemplazar los alimentos, el vestido y otras cosas
que las mujeres tradicionalmente producían en el
hogar con productos producidos en fábricas. Esto
estableció la base material para emplear a las muje-
res como esclavas asalariadas en las fábricas.

Muchas mujeres - especialmente las mujeres negras,
indígenas e inmigrantes, siempre han trabajado
fuera de sus hogares. Las mujeres esclavas africanas
en los EE. UU. arrancaban la hierba mala y pizca-
ban el algodón al lado de los hombres. Las mujeres
negras e inmigrantes han trabajado como sirvientas
domésticas. Las inmigrantes irlandesas en los EE.
UU. fueron de las primeras en trabajar en las fábri-
cas textiles.

Las mujeres primeramente fueron obreras industria-
les en las fábricas de la industria textil inglesa a
principios del siglo 19. Este es un proceso continuo
que continúa en todo el mundo. Y a medida que las
mujeres se convirtieron en obreras industriales, co-
menzaron a organizar luchas de clases. Ayudaron a
liderar huelgas textiles en Inglaterra en la década de
1820 y en los EE. UU. a partir de 1835.

La competencia capitalista contrapone a 
hombres y mujeres trabajadoras

Los capitalistas aprovecharon la vulnerabilidad de
las mujeres y la división de la clase trabajadora para
reducir los salarios. Utilizaron ampliamente el tra-
bajo infantil para reducir salarios y aumentar la ex-
plotación en las fábricas textiles, granjas e incluso
en las minas de carbón. En algunos países, esto con-
tinúa aun hoy día.

Los sindicatos respondieron con la estrategia sexista
y reformista de “proteger los trabajos de los hom-
bres”. En 1877, el Secretario del Congreso Sindical
en Inglaterra fue aplaudido por demandar un “sala-
rio familiar” suficiente para que los hombres man-
tengan a sus familias y mantener su esposas en casa.

Por el contrario, la socialdemócrata Clara Zetkin
hizo un llamado a los trabajadores y trabajadoras
para que luchen por paga igual por hacer el mismo
trabajo. En vez de culpar a las mujeres, culpó a los
capitalistas por la superexplotación de la mano de
obra femenina y llamó a la unidad de la clase traba-
jadora. En contraste con las feministas burguesas,
llamó a las mujeres proletarias a unirse a los hom-
bres para luchar por mejores condiciones de trabajo
para todos los trabajadores.

Los comunistas llaman por la unidad de clase
para acabar con la esclavitud asalariada

Marx y Engels vieron el empleo extensivo de la
mano de obra femenina como inevitable e irreversi-
ble. El Manifiesto Comunista (1848) desafió la divi-
sión del trabajo por género, diciendo que la
emancipación de las mujeres depende de la aboli-
ción de la propiedad privada y la creación de una

economía comunal doméstica.

Engels, en El Origen de la Fami-
lia, la Propiedad Privada y el
Estado (1884), consideraba que
el capitalismo creaba las condi-
ciones previas para la liberación
de las mujeres al hacerlas parti-
cipar en la producción social.
Pero solo el comunismo puede
crear una nueva estructura fami-
liar que corresponda correctamente con los nuevos
roles de las mujeres.

Tanto Marx como Engels tenían una visión algo me-
cánica de que la experiencia del trabajo industrial
era una condición necesaria para la liberación de las
mujeres. Pero las camaradas de las comunidades ru-
rales en El Salvador quienes participaron en comba-
tes armados antiimperialistas y camaradas en
Sudáfrica que lucharon contra el apartheid se han
convertido en líderes comunistas, hoy en día.

Sin embargo, las obreras industriales - como las de
las maquilas en El Salvador, en los talleres de ham-
bre en Bangladesh, y en las fábricas de Boeing y en
MTA en EE.UU. - están estratégicamente posiciona-
das para dar liderazgo a nuestra clase. En lugar de la
demanda sexista y reformista de “salario familiar”,
luchamos para ponerle fin al sistema salarial y mo-
vilizar a las masas para el comunismo.

Las mujeres como la carnicera en Los Ángeles ne-
cesitan el apoyo de camaradas hombres, quienes
deben liderar a otros en la lucha contra el sexismo.
Los trabajadores que ven sus empleos como “varo-
niles” se perjudican a sí mismos y a su clase al
poner la identidad de género por encima de la con-
ciencia de clase.

Debemos vernos como compañeros de trabajo y ca-
maradas potenciales. Las experiencias de las traba-
jadoras, especialmente las no-blancas, ayudarán a
proporcionar el liderazgo que la clase obrera nece-
sita en su marcha hacia el comunismo.

Protegiendo nuestros “empleos” versus lu-
chando para acabar con el sistema salarial
Los sindicatos ingleses lucharon para mante-
ner a las mujeres fuera de los “empleos de los
hombres”. En 1877 seguían una estrategia que
los sindicatos habían seguido por generacio-
nes. La lucha para proteger “nuestros empleos
“ ilustra la naturaleza sin salida del refor-
mismo y el sindicalismo. Pelear para defender
un empleo hace inevitable que los trabajado-
res caigan en las trampas del racismo, sexismo
y la xenofobia que los capitalistas crean para
la clase obrera.

La historia del movimiento sindical en los Es-
tados Unidos y en Sudáfrica está llena de
ejemplos de trabajadores blancos luchando
por mantener a obreros negros fuera de los
empleos calificados.

Los sindicatos estadounidenses mantuvieron a
los inmigrantes chinos y japoneses fuera de
los sindicatos durante casi cien años.

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Uni-
dos bajo César Chávez y Dolores Huerta atacó
a inmigrantes indocumentados cuando cruza-
ban la frontera y los delataron a los policías de

inmigración en el Valle de San Joaquín.

Los sindicatos en los EE. UU. con sus campa-
ñas “Busca la Etiqueta del  Sindicato “ y
“Compra lo Hecho en EE.UU. “ promueven la
agenda nacionalista y xenófoba mientras de-
fienden la esclavitud asalariada de los trabaja-
dores estadounidenses.

Incluso a corto plazo, esta es una estrategia
derrotista. Donde quiera que los sindicatos
hayan mantenido a las mujeres, a los obreros
no-blancos e inmigrantes fuera de los sindica-
tos, los capitalistas han podido utilizarlos-
como rompehuelgas.

Pero la solución no es un sindicalismo más in-
clusivo que pueda con un contrato colectivo
extraerles unos centavos más a los capitalis-
tas. No ponemos eslóganes como “Organizar
a los Obreros Indocumentados” en nuestras
pancartas de protesta.

Luchamos por la unidad internacional de la
clase obrera la cual necesitamos para acabar
con la explotación capitalista de una vez por
todas. Nuestro lema es “Luchemos por un
Mundo Comunista Sin Racismo, Sexismo,
Fronteras o Esclavitud Salarial”.
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OBRERAS

Mujer trabajadora de la India

Guerrilleras, El Salvador

Trabajadoras textiles en New Bedford, Massachusetts, USA, 1928

No división por 
habilidades, todos te-
nemos que unirnos

Las mujeres luchan
hombro a hombro
con los hombres

Trabajadores, jove-
nes y viejos, todos
luchamos juntos

¡UNETE AL   PARTIDO
COMUNISTA OBRERO 
INTERNACIONAL!


