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El estado occidental de Maharashtra en
la India se considera la canasta alimenti-
cia porque produce alimentos en abun-
dancia. El mismo estado también es
conocido como el cinturón de suicidios
donde miles de granjeros pobres se han
suicidado cuando no pueden pagar sus
préstamos a los bancos.

Hace una semana, miles de agricultores
de las aldeas del cinturón de suicidios se
reunieron en una marcha épica de 160 ki-
lómetros a Mumbai. Afrontaron el calor
abrasador del verano y caminaron seis
días para llegar frente a la legislatura es-
tatal. Su número aumentó y los residentes
de Mumbai les dieron la bienvenida con
los brazos y las billeteras abiertas para
contribuir con su comida y agua.

Entre muchas de las demandas refor-
mistas de los agricultores está la condo-
nación de préstamos aplastantes y el
apoyo a la caída de los precios de los ali-
mentos y las verduras (es decir, precios
más altos para los cultivos de los agricul-
tores).

El Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) llama a la clase trabajadora
a aprovechar esta oportunidad para orga-
nizarse para la revolución comunista. En
el comunismo no habrá bancos, ni dinero,
ni alquileres ni préstamos. Produciremos
colectivamente para satisfacer nuestras
necesidades y no habrá propiedad pri-
vada. En el capitalismo, la abundancia de
bienes trae miseria y eventualmente gue-
rras, matando a nuestros hermanos y her-
manas de la clase trabajadora de todo el

mundo. En el comunismo, la abundancia
nos liberará para avanzar hacia una forma
de vida comunista.

Las ideas comunistas no son ajenas a
las masas. Durante una semana, miles de
trabajadores marcharon juntos, cocinaron
juntos y cantaron juntos. Marchando al
unísono con hombres y mujeres, los dalits
y los no-dalit levantaron consignas que
repercutieron en todo el mundo. El espí-
ritu de unidad y el compartir comunista es
exactamente lo opuesto al suicidio deses-
perado que se lleva la vida de muchos.

Es la tarea urgente de nuestro Partido y
de nuestros partidarios organizar a las
masas para romper con los diversos par-
tidos políticos que quieren reformar el ca-
pitalismo. Ni los partidos comunistas
falsos ni los partidos tradicionales quieren
abolir la esclavitud asalariada.

Si el PCOI liderara una marcha como
esta, armaríamos a las masas y llamaría-
mos a la clase obrera industrial y a los sol-
dados para que no solo nos apoyaran, sino
que organizaran la insurrección contra
nuestro enemigo de clase para la revolu-
ción comunista. Esto ciertamente inspira-
ría a millones alrededor del mundo a
luchar por la revolución comunista. Como
dice el viejo refrán, una sola chispa puede
encender un fuego en la pradera. Reclutar
masas para el PCOI en todo el mundo va
a encender muchas chispas que envolve-
rán a los capitalistas y terminarán con su
reinado.

“Si no puedes absorber (a los jóvenes) en actividades pro-
ductivas, ellos harán algo. Y ese algo no será muy placentero
socialmente…es una bomba de tiempo”, dijo Zahid Hussain,
economista del Banco Mundial en Bangladesh. 

Bangladesh es uno de los países donde la clase patronal con
la ayuda de los imperialistas europeos han usado la represión,
nacionalismo y explotación para sumir en una pobreza pro-
funda a la clase trabajadora. Los obreros se rebelan constante-
mente con huelgas y rebeliones.

La industria de la costura representa el 80% de su exporta-
ción y es su principal fuente de trabajo, especialmente entre
mujeres jóvenes, quienes muchas veces son la única fuente de
ingresos para las familias. Pero, aun con salarios tan bajos
como $68 dólares por mes, ésta industria en los últimos años
ha sido invadida por maquinaria (robots) alemana, española y
japonesa de alta tecnología que reemplaza a miles de trabaja-
dores en la producción masiva de ropa. 

Por ejemplo, en la fábrica Mohammadi Fashion Sweaters
en DAKA, capital de Bangladesh, unas cuantas docenas de
obreros/as controlan 173 máquinas que tejen sweaters para
H&M, Zara y otras marcas famosas. Anteriormente esta fábrica
empleaba 500 obreros. 

En Bangladesh, del 2013 al 2016 la producción de ropa para
exportación aumentó en un 19.5%, pero anualmente bajó enor-
memente la cantidad de nuevos trabajadores que entran a la in-
dustria, creando un ejército masivo de jóvenes desempleados
y airados contra el sistema capitalista. 

Después de la masacre de trabajadores, en Daka 2013,
cuando se derrumbó el edificio de costura Rana Plaza, que
mató más de 1,100 obreras y obreros y creó un descontento
masivo entre trabajadores y la población, los patrones, han in-

Ver Robots en la Costura, Página 3
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La Huelga Rebelde de los Maestros de West Virginia:
LA HISTORIA DE LUCHA DE CLASES COMBATIVA NOS INSPIRA, PERO

EL COMUNISMO ES NUESTRO FUTURO

EE.UU., 8 de marzo: - Treinta mil maestros de
escuelas públicas, conductores de autobuses, co-
cineros y otros trabajadores escolares de West
Virginia finalizaron una huelga de nueve días
después de que ellos y otros trabajadores estatales
recibieran un aumento salarial de 5% sin aumento
en el costos de su seguro médico.

Pero estos trabajadores necesitan algo muy di-
ferente a un aumento salarial. Necesitan ponerle
fin a la esclavitud salarial capitalista movilizán-
dose para el comunismo.

Los trabajadores del sector público en West
Virginia, incluidos los maestros, no tienen dere-
cho legal a negociar un contrato colectivo. No tie-
nen derecho legal a la huelga. ¡Sin embargo se
fueron a la huelga! Desafiaron las leyes capita-
listas y a los burócratas del Sindicato de Maes-
tros, quienes les dijeron que volvieran a trabajar.
En el pasado, los mineros de West Virginia

y otros trabajadores emprendieron feroces
huelgas contra las condiciones mortales en las
que trabajaban por una miseria. Dirigieron bata-
llas armadas contra los magnates del carbón y sus
matones gubernamentales.

La huelga ferroviaria de 1877 se extendió
desde West Virginia por todo EEUU. Culminó en
la Rebelión de Pittsburgh, que algunos compara-
ron con la Comuna de París de 1871. Las guerras
mineras de 1912-22 incluyeron la Batalla de la
Montaña Blair (1921), la insurrección armada
más grande en Estados Unidos desde la Guerra
Civil de 1861-65.

Los comunistas ayudaron a construir sindica-
tos multirraciales de mineros. Pero no trataron de
convertir estas luchas de clases armadas en una
revolución por el poder comunista obrero. Tene-
mos mucho que aprender de sus éxitos y sus li-
mitaciones y errores.

En las décadas de 1960 y 1970, West Virginia
fue un centro de enormes y frecuentes huelgas
“rebeldes” que desafiaron los intentos de los di-
rigentes sindicales de suprimir la lucha de clases.
Estos recientes huelguistas escolares estaban
conscientes de su deuda a estos combativos obre-
ros industriales. Se organizaron a través de rela-
ciones personales y redes sociales. Sabían que el
poder de los trabajadores radica, no en leyes o
sindicatos, sino en nuestra capacidad de paralizar
el sistema.

Un poder aún mayor yace en la capacidad de
los trabajadores de construir un nuevo sis-
tema, el comunismo, basado no en las ganan-
cias capitalistas sino en las necesidades

obreras.
Los maestros han tomado la iniciativa, pero los

obreros industriales y los soldados y marineros
siguen siendo claves para movilizar para una re-
volución comunista. Los energéticos siguen
siendo unas de las principales industrias en West
Virginia, junto con las industrias químicas, bio-
técnicas, automotrices y un sector aeroespacial
en rápido crecimiento.

Los polítiqueros del Partido Demócrata y los
medios de comunicación capitalistas liberales
temen que el declive de los sindicatos abra la
puerta a “levantamientos” como la huelga de
estos maestros. Ellos quieren que la Corte Su-
prema decida el caso Janus a favor de sindicatos
como el de los maestros los cuales impulsarán el
registro de votantes y, esperan, que controlen a
las masas airadas.

Algunos izquierdistas dirán que esta huelga
muestra que los trabajadores deberían “recupe-
rar” sus sindicatos o construir nuevos sindicatos.
No estamos de acuerdo.
El sindicalismo combativo del pasado nos
inspira, pero no es el camino a seguir.

Los mineros lucharon por seguros médicos y
seguridad, pero todavía mueren de pulmón negro.
Los trabajadores industriales deben movilizar a
las masas por el comunismo.

Podemos ver el potencial para el comunismo
en los maestros las cuales no solo se organizaron,
sino que también prepararon bolsas de alimentos
para los niños que no recibirían desayunos y al-
muerzos escolares durante la huelga.

Los medios de comunicación y el sindicato
dicen que los “maestros se preocupan por los
niños”. Es mucho más que eso. Es el tipo de so-
lidaridad de clases aprendido en un siglo de lucha
de clases. Y esta solidaridad es la base del comu-
nismo.
En la sociedad comunista no habrá salarios
(altos ni bajos) ni economía de dinero 

en absoluto.
La sociedad se estructurará en torno a todos

preocupándose por todos. Organizaremos la pro-
ducción de forma colectiva y voluntaria para sa-

tisfacer las necesidades de todos. Nadie pasará
hambre o tendrá que preocuparse por la atención
médica.

Donde sea necesario hacer trabajos peligrosos,
los trabajadores mismos se asegurarán de que se
haga lo más seguro posible. No habrá ganancias,
ni necesidad para tomar atajos para ahorrar gas-
tos.
La educación comunista fomentará la curiosi-
dad, creatividad y el aprendizaje para las per-
sonas de todas las edades. La mayoría ya no
será educada para ser esclavos asalariados pa-
sivos, mientras que a unos pocos se les enseña
a creerse naturalmente superiores y destina-
dos al poder y al privilegio. Los propios traba-
jadores planificarán e implementarán esta
educación comunista. Todos enseñarán y
aprenderán.

La educación comunista de hoy significa ex-
traer lecciones revolucionarias de la lucha de cla-
ses. Significa descubrir colectivamente cómo
podemos triunfar y construir una sociedad comu-
nista.

No nos sorprende que la AFT no haya hecho
todo lo posible para movilizar a sus miembros en
solidaridad con los trabajadores escolares en
huelga en West Virginia. Pero debemos ser auto-
críticos por nosotros no movilizar la solidaridad
comunista. Eso es especialmente cierto en el caso
de nuestros camaradas profesores, estudiantes y
padres de familia que están construyendo el Par-
tido Comunista Obrero Internacional (PCOI) en
las escuelas de EEUU.

Envueltos en nuestras rutinas diarias, incluido
el importante trabajo del Partido, no comprendi-
mos la urgencia y el potencial de esta huelga ma-
siva. No pensamos en ello lo suficiente como
para hacer las conexiones. Los miembros y los
colectivos no tomaron la iniciativa de abrir dis-
cusiones o involucrar a nuestros amigos en escri-
bir y distribuir folletos, o hacer más.

Comencemos a corregir estos errores discu-
tiendo este artículo con amigos, familiares y com-
pañeros de trabajo. Estas huelgas pueden
extenderse. Los maestros de Oklahoma se están
preparando para el 2 de abril. Kentucky puede ser
el próximo. Nosotros debemos  estar preparados,
también.

Mineros del Carbón West Virginia, 1921 Trabajadoras y trabajadores Escolares, West Virginia, 2018



LA LUCHA POLÍTICA COMUNISTA TRANSFORMARÁ
LA FUERZA LABORAL AEROESPACIAL

EE.UU. - El 14 de marzo, Trump promocio-
nará sus recortes de impuestos corporativos en la
planta de Boeing en St. Louis. El gerente general
de Boeing, Muillenberg, dijo que los recortes son
“una de las mejores cosas que ha sucedido en los
últimos meses”. La compañía obtendrá una ga-
nancia inesperada de miles de millones.

La mayoría se usará para continuar una gigan-
tesca recompra de acciones de Boeing, los ejecu-
tivos recibirán millones de dólares. Los
trabajadores no están contentos.

El departamento de relaciones públicas de la
compañía ideó un plan para darle una imagen bo-
nita a la noticia. Están poniendo a votación “su-
gerencias sobre cómo invertir $100 millones [de
los recortes] para el desarrollo de la fuerza labo-
ral”. Los miembros y amigos del Partido no pu-
dieron encontrar un solo trabajador que admitiera
haber participado.

Por otro lado, los cuadros del Partido y sus
amigos en la fábrica están discutiendo el “des-
arrollo de la fuerza laboral “ en el comunismo.

Los patrones quieren que elijamos entre cuatro
opciones. Las primeras tres se refieren a habili-
dades técnicas para el avance individual. El 
último, entrenamiento administrativo, es abierta-
mente lavado de cerebro capitalista.

Comenzamos contrastando esto con el objetivo
del desarrollo comunista de la fuerza laboral.
Nuestro objetivo es desarrollar liderazgo político
comunista en el corazón de la fábrica, no limitarla
a habilidades técnicas.

“¿Cómo hacer eso?”, preguntó un obrero de
Boeing  quien es distribuidor de Bandera Roja.
“Aquí, a las personas les lavan el cerebro para
avanzar individualmente, no colectivamente”.

Acordamos que necesitaremos muchos orga-
nizadores comunistas. Muchos se forjarán en la

lucha política para crear relaciones de producción
comunistas. Pero primero necesitaremos una re-
volución.

Debemos enfocarnos en desarrollar esos orga-
nizadores comunistas ahora. Estos organizadores,
particularmente en la industria, necesitan saber
cómo funcionarán las fábricas comunistas para
garantizar el éxito de la sociedad comunista. La
política del desarrollo de la fuerza laboral comu-
nista es clave para esta comprensión.

Durante la Revolución Cultural China, hubo
muchos intentos de fusionar tareas de rendi-
miento con tareas administrativas. No tenían cla-
ses separadas para administrar. ¡No salarios más
altos! El lema era para la administración masiva.

En el comunismo, no serán los gerentes y el
personal técnico los cuales se diferencien de los
productores inmediatos y toman decisiones sobre
qué producir, la asignación de tareas y la natura-
leza de la producción. Nadie será asignado a un
solo sector. El Partido movilizará a los trabajado-
res para tomar control de cada aspecto de la pro-
ducción.

Sin embargo, no ignoraremos las habilidades
técnicas. Cambiaremos la naturaleza de la inno-
vación técnica colocándola en las manos de los
trabajadores.

Esto requerirá una nueva forma de educar. Los
colectivos de trabajadores en las fábricas más
avanzadas durante la Revolución Cultural deci-
dieron, basándose en las necesidades del colec-
tivo y no en ascender al personal laboral, quién
recibiría capacitación especializada. Aquellos que
recibieron tal entrenamiento eran integrados in-
mediatamente a las unidades de trabajo.

El conocimiento científico será puesto en
manos de los trabajadores, lo que les permitirá
transformar personalmente. El objetivo es una

nueva organización social de investigación cien-
tífica y tecnológica.

La lucha política para que los trabajadores or-
ganicen la producción para servir a la clase tra-
bajadora internacional creará la unidad, ayudando
a romper la segregación basada en “raza”, genero
y nacionalidad. Los intereses individuales y de
las unidades de producción se subordinarán a los
intereses de los trabajadores del mundo.

La apropiación de esta ideología comunista por
las masas ayudará a responder las dudas de nues-
tro amigo en Boeing. Las normas sociales del
comportamiento cambiarán.

Al final, la Revolución Cultural no ganó esta
batalla. Luchaban bajo un sistema socialista. El
socialismo mantiene los salarios, lo que inevita-
blemente conduce a una mayor desigualdad.

Inmediatamente eliminaremos los salarios en
el comunismo, dándonos una clara ventaja. La
clase trabajadora proporcionará lo que necesita-
mos, lo que ahora tenemos que comprar con los
salarios. Aun así, enfrentaremos una lucha polí-
tica significativa para reemplazar las meras “uni-
dades de producción” (es decir, las empresas) con
unidades políticas interrelacionadas que también
produzcan bienes materiales.

Alentamos a nuestra base a probar estas ideas
con sus amigos. Sus experiencias ayudarán a des-
arrollar los organizadores que necesitamos y
deben llenar las páginas de Bandera Roja.

¡Hacemos un llamado para un Primero de
Mayo comunista! “Desarrollo de la fuerza laboral
comunista en las fábricas comunistas” será uno
de nuestros lemas organizativos. Así es como res-
ponderemos a las bravatas de Trump y los votos
de Muillenberg.
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vertido más en la robotización para aumentar
la producción y supuestamente enfrentarse menos
a los obreros. 

“Yo creo que la mayoría de los dueños de fá-
bricas de sweaters están felices con la robotiza-
ción, porque eso evitará las disputas laborales”,
dijo Huq, del grupo patronal Mohammadi. 

Están soñando, no saben la pesadilla revolu-
cionaria que les espera. Los millones de obreras
y obreros costureras en Bangladesh están en
constante lucha en contra de las condiciones cre-
adas por los patrones. Se está creando un vínculo
con ellos a través de un grupo de camaradas y
lectores de Bandera Roja, quienes están llevando
la alternativa de la revolución comunista a través
de nuestro periódico y discusiones sobre el co-
munismo. 

Ellos serán la punta de lanza por un mundo co-
munista y en contra de la felicidad capitalista. Or-
ganizarán y movilizarán a las masas para el
comunismo, desarrollando lucha de clases com-
bativas y masivas. Llevando a las masas a la toma

del poder comunista. Estos camara-
das garantizarán que la predicción de
Zahid Hussain (primer párrafo) sé
haga una realidad. 

En Los Ángeles, USA durante la
década de 1980 se calculaba un pro-
medio de más de 150,000 costureros.
Ahora se calcula en unos 60,000. La
robotización creó su efecto, desem-
pleo local. En esa época, los patrones
también buscaron la producción en
países como México, Centro Amé-
rica y Asia, donde pagan a un menos.
Muchas de los costureras y costure-
ros en Los Ángeles, al igual que
obreras y obreros de las maquilas en
El Salvador, están leyendo y distri-
buyendo Bandera Roja, con la meta de crear una
sociedad comunista, basada en satisfacer las ne-
cesidades de las y los obreros.

El capitalismo en cualquier industria busca la
maximización de ganancias, ya sea en países
“ricos o pobres”. La competencia entre patrones
la hace más rabiosa y criminal contra la clase
obrera. Esto es parte de la crisis de sobre-produc-
ción, la cual lleva a las guerras.

Los robots serán nuestros aliados en el comu-
nismo. La robotización será usada para mejorar

las vidas de los nuevos trabajadores libres, no
para mandarlos a la calle. La esencia será que
nadie vivirá del sudor de otros trabajadores, todos
trabajaremos colectivamente para el bienestar de
los mismos trabajadores. 

Creemos que durante el desarrollo de la revo-
lución y del establecimiento del comunismo a
nivel mundial, la producción de ropa para abrigar
a la humanidad será diferente. Invitamos a los
lectores a discutir y escribir sobre este tema. 

ROBOTS EN LA 
COSTURA
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Lecciones de las Elecciones en El Salvador
CONSTRUIR EL PCOI COMO LA ALTERNATIVA PARA LA CLASE OBRERA

EL SALVADOR, 11 de marzo—“En la fábrica
se comenta que el fmln simplemente cosechó lo
que ha sembrado”, dijo un camarada de la ma-
quila, una afirmación precisa de lo que pasó en
las últimas elecciones en El Salvador.

Las elecciones de alcaldes y diputados que se
realizaron el primer fin de semana de marzo de-
jaron un resultado desastroso para el fmln y su
estrategia electoral. La asamblea legislativa será
conformada en su mayoría por diputados de par-
tidos de derecha, los cuales no necesitan tomar
en cuenta al fmln para aprobar las leyes que les
interesen en los siguientes tres años.

La derrota de la izquierda burguesa electoral
no se debe a un apoyo masivo a la derecha, si no,
más bien a un voto de castigo y a la abstención.
ARENA, el partido de derecha ganador—un par-
tido fascista con una larga historia de violencia
anti obrera—, no aumentó su caudal de votos, es
más, en estas elecciones obtuvieron menos votos
que en la anterior. Las masas que habían venido
apoyando el proyecto del fmln esta vez decidie-
ron quedarse en casa o votar nulo. 

La dirigencia del fmln responsabilizó a los me-
dios de comunicación y dirigieron críticas a los
trabajadores públicos en los diferentes ministe-
rios del gobierno. Pero su derrota electoral no
viene a causa de errores tácticas ni problemas or-
ganizativos. 

Los partidos electoreros de la supuesta iz-
quierda como el fmln están siendo desechados a
nivel internacional porqué la crisis capitalista de
sobreproducción impidió que siguieran subsi-
diando unos pocos servicios básicos. Sin em-
bargo, este descontento de las masas crea la
necesidad de construir algo nuevo. 

Esto nuevo es el Partido Comunista Obrero In-
ternacional. Nuestra estrategia es movilizar a las
masas para el comunismo. Por eso basamos nues-
tra organización entre la clase trabajadora en El
Salvador y alrededor del mundo. Aunque el fmln
tiene la historia de décadas de lucha de las masas
en el país, nunca luchó por el comunismo, y su-
bestimó la necesidad de movilizar a las masas tra-
bajadoras. Al convertirse en un partido electoral,
descartó la lección más importante de la Comuna
de Paris: la necesidad de aplastar el estado bur-
gués.

El desencanto con la izquierda electoral es una
oportunidad valiosa para movilizar a las masas
para el comunismo. A raíz de los resultados de las
elecciones, muchos estudiantes, obreros, campe-
sinos y trabajadores públicos han intensificado su
deseo de luchar por un mundo nuevo. En la uni-
versidad los estudiantes hacen reuniones amplia-
das para discutir cuál debe ser la línea de una
nueva izquierda, en las fábricas la organización
se ve cada vez más necesaria sabiendo que se
aproximan una década de gobiernos de derecha,

los trabajadores públicos se alistan a luchar en
contra de los recortes que el FMI y el Banco
Mundial han exigido al Estado Salvadoreño. 

“Hay que organizar lo nuestro, hay que apren-
der de los errores del fmln para no encontrarnos
nunca en la situación que están ellos ahora”, co-
mentó un trabajador de la maquila. La organiza-
ción de más células del PCOI y el fortalecimiento
de las existentes es nuestra tarea principal. Debe-
mos de convertir el PCOI en la alternativa de las
masas para construir una vida digna para todos y
todas. 

Para que el PCOI sea una alternativa para la
clase trabajadora debe continuar con su proceso
de formalización de las estructuras en el país,
continuar con los procesos de enseñanza y apren-
dizaje colectivos de las ideas comunistas, la re-
partición masiva de nuestra propaganda y una
nueva estrategia comunicacional que se adapte a
las nuevas formas de comunicación a nivel inter-
nacional. 

El Cabo Occidental de Sudáfrica actualmente
está sufriendo una sequía y, como resultado, la
ciudad de Cape Town se quedará sin agua en
cualquier momento. Lo importante es entender la
causa de esta crisis. Los medios pueden afirmar
que se debe a las cambiantes condiciones climá-
ticas. Algunos culpan a las masas diciendo que
no ahorran agua. La pregunta es: ¿quién consume
agua y para qué se usa?

En Sudáfrica utilizamos el agua de muchas
maneras. Las masas lo usan para tomarla, cocinar
y para otras necesidades básicas. No son solo las
masas las que usan el agua. Los capitalistas ne-
cesitan agua para sacar ganancias. La usan en la
industria minera, la agricultura, etc. Y en todas
estas industrias, es de conocimiento público que
usan galones de agua, que es mucho más que lo
que usan las masas. Después de que usan agua y
después de explotar a las masas, las masas no se
benefician en absoluto ya que los capitalistas pro-
ducen valor de cambio y no valor de uso.

Culpan a las masas de desperdiciar agua, pero
las masas consumen una fracción en comparación
con lo que consumen los capitalistas. Un trabaja-
dor promedio consume aproximadamente 30 li-
tros de agua al día, pero los capitalistas dicen que
debemos ahorrar agua. Pero ellos son los que de-
berían estar ahorrando agua. En cambio, usan ga-
lones para preparar cerveza que no
necesitamos. También la usan para la agricultura
comercial, para sus céspedes y jardines exuberan-
tes, y tienen piscinas que tienen agua corriente
las 24 horas del día. En un estudio reciente, se
descubrió que los residentes de Cape Town usa-
ban el 70% del agua: las casas usan el 55%, y los

residentes de los asentamientos informales (fami-
lias negras en los poblados) apenas usan el 4.7%

En el condado de Los Ángeles, durante una se-
quía anterior, se instó a los 11 millones de resi-
dentes del condado de Los Ángeles a preservar
el agua. Después, un artículo en el Los Ángeles
Times reveló que solo el 5% del agua era consu-
mida por los residentes, mientras que el 95% res-
tante era utilizado por la industria. .

Por eso, como PCOI, también
vemos la necesidad de erradicar las
fronteras como obligatorio. Sudáfrica
es rica en recursos minerales, pero no
tiene suficientes represas y, como re-
sultado, Lesotho suministra el
agua. Esto significa que sin fronteras
no habría escasez de agua. Estas fron-
teras son el resultado del capitalismo.

A menudo se dice que la próxima
guerra mundial se librará por el
agua. El conflicto entre Etiopía y
Egipto es un testimonio de este
hecho. Estos dos países y muchos
otros, incluidos Sudán y Sudán del Sur,
dependen del agua del río Nilo. Este
es también el centro de su
disputa. Etiopía como uno de los paí-
ses ribereños, quiere construir una re-
presa que extraiga agua del Nilo. Esto
significa que los países río abajo ob-
tendrán menos agua. Por lo tanto,
Egipto ve esto como una amenaza
para su supervivencia porque el Nilo
es su única fuente de agua.

Sin fronteras, esto nunca sucede-

ría. Los recursos escasos agudizan la gran des-
igualdad del capitalismo. Por lo tanto, necesita-
mos luchar por una sociedad comunista para
erradicar las fronteras, las ganancias, la propiedad
privada y los privilegios, porque esos son las
principales causas de esta crisis del agua.

EL CAPITALISMO CREA LAS CRISIS DEL AGUA Y 
LA GRAN DESIGUALDAD

Capetown: Barrio Iaga 

Capetown: Club de Golf Rondebosch
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Hollywood da a las Masas Pantera Negra
NECESITAMOS LA MOVILIZACIÓN MULTIRRACIAL PARA EL COMUNISMO

La película Pantera Negra ha ganado millones
de dólares desde su lanzamiento y seguramente
ganará más. ¿Qué ha llevado a las masas a ver
esta película en cifras tan altas? ¿Y, a los intereses
de quien sirve ultimadamente?

Pantera Negra ha resonado con las masas me-
diante de su narración única, con un elenco ma-
yormente negro y mujeres fuertes y combativas.
Explora los problemas actuales. Pero aunque la
disfrutamos, Bandera Roja se ve obligada a con-
cluir que tiene un mensaje peligrosamente pro-
capitalista.

Pantera Negra es la adaptación de una histo-
rieta (cómic) sobre un superhéroe de Wakanda,
un país africano ficticio, que durante siglos ha es-
tado tecnológicamente avanzado y ha gozado de
una abundancia de recursos. Es una especie de
utopía, pero se ha mantenido oculto del resto del
mundo y no se ha involucrado en el destino de la
diáspora africana.

Cuando T ‘challa (Chadwick Boseman) tiene
que ser el nuevo rey, se enfrenta al desafío de qué
clase de rey será: de parte tanto de los que sirven
bajo él como de sus enemigos. La primera per-
sona en cuestionar la tradición de Wakanda de no
involucrarse es el interés amoroso de T’challa,
Nakia (Lupita Nyongo), quien afirma cómo Wa-
kanda puede ayudar a otras personas con su abun-
dancia de vibranio (el principal recurso que da
poder al país). “No soy el rey del mundo. Soy el
rey de Wakanda “, dice en protesta contra hacer

tal cosa.
En una reciente entrevista con Afropunk, Bo-

seman explicó que tenía más en común con el vi-
llano que con el héroe. T’challa es “el enemigo
que siempre he conocido”. Es el poder. Es tener
privilegios”, continuó, hablando sobre el reino
monárquico del personaje de Wakanda y la op-
ción de decir no.

Esta pregunta se vuelve a plantear con el prin-
cipal villano y destacado personaje de la película,
Erick Killmonger (Michael B. Jordan) y sus ide-
ales “combativos”. Killmonger pasó su vida en
Oakland (EEUU) guardando rencor contra Wa-
kanda y el hecho que habían dado la espalda a los
africanos que fueron dispersados   mediante el co-
mercio transatlántico de esclavos.

Killmonger reta a T’challa por el trono y se
apodera del país solo para tomar el poder con la
esperanza de armar a todos los descendientes
africanos de la trata transatlántica de esclavos
para que estos derroquen sus gobiernos y gobier-
nen. Eventualmente es detenido por la Pantera
Negra, el otro yo de T’challa.

Si bien los métodos de Killmonger fueron
equivocados, la gran mayoría de las personas que
vieron la película se pusieron del lado de él por-
que, por lo general, tiene razón al sentir tal enojo.
T’challa nació en la realeza y la película presenta
a la gente de Wakanda viviendo en armonía y sin
ningún problema en el mundo, pero así es como
uno sabe que esto es algo extraído de una histo-

rieta. En la vida real, los monarcas y capitalistas
obtienen todas las ganancias y recompensas
mientras los trabajadores reciben los desechos.

Si bien Killmonger parece ser el más izquier-
dista de la película, es importante saber que su
política es nacionalista, lo cual es peligroso para
las masas.

El nacionalismo es un producto del capitalismo
y es una forma equivocada de pensar porque le
enseña a uno a ver como aliados solo a aquellos
que se parecen a uno. Killmonger solo quería li-
berar a los descendientes de africanos en otros
países, que han experimentado injusticias raciales
y todos los otros tipos de explotación, pero ¿qué
de otros trabajadores que también están siendo
explotados?

El PCOI está luchando para movilizar a las
masas en Sudáfrica y en todo el mundo para li-
berar a todos de la explotación de monarcas y ca-
pitalistas. Sabemos que la respuesta solo es el
comunismo, donde todos los trabajadores tendrán
el poder y no solo unos pocos. Todos trabajare-
mos para garantizar que todos tengamos lo que
necesitamos, y los trabajadores serán reconocidos
todos los días por sus contribuciones.

No podemos esperar que un personaje ficticio
en un país ficticio con recursos ficticios nos
salve.  Tenemos que movilizarnos y salvarnos a
nosotros mismos. Los medios capitalistas nunca
harán esta clase de películas.

Desde la Revolución China al Presente y el Futuro

EL COMUNISMO Y LA LUCHA PARA TERMINAR CON EL SEXISMO
Movilizando a las masas para el comunismo

crea la base material para terminar con el se-
xismo. ¡No podemos decir eso muy a menudo!

En el capitalismo, las mujeres trabajadoras a
menudo tienen que tolerar el acoso sexual, el
abuso y cosas peores. Como todos los esclavos
asalariados, necesitan ese cheque para sobrevivir.
¿Y en otro lugar sería mejor?

En el comunismo, no habrá salarios, ni dinero,
ni mercados. No habrá patrones que se beneficien
al dividir la clase trabajadora y la súper-explota-
ción de los trabajadores negros, inmigrantes o de
mujeres. Todos recibirán las necesidades de la
vida, por lo que no seremos esclavos de un tra-
bajo. Si no te gusta que algo suceda en el lugar
donde trabajas, únete al colectivo comunista de
trabajadores que están dando liderazgo.

Pero, ¿acabar con el sistema salarial terminará
automáticamente con el sexismo? No. Incluso
después de la revolución comunista, terminar con
el sexismo implicará una lucha política cons-
ciente y comprometida a largo plazo contra las
ideas y hábitos heredados de la sociedad de cla-
ses. Esa lucha empieza ahora.
La revolución china: luchando contra el 
sexismo mediante la movilización 

de las masas
El libro de William Hinton Fanshen es un re-

porte de primera mano muy útil sobre la lucha co-
munista por la reforma agraria en Long Bow,
China, en 1948. En un capítulo llamado “Abusos
de poder”, escribió sobre un grupo de miembros
del Partido que se habían convertido en milicia-
nos basado en su heroísmo en la lucha revolucio-
naria. Pero empezaron a intimidar a los hombres
para que acudieran a reuniones aparentemente in-
terminables. Empezaron a tomarse beneficios y
otras cosas sin autorización de los aldeanos más
acomodados. Y se involucraron en un “compor-

tamiento bribón”, incluida la violación.
¿Por qué el líder de la milicia o el colectivo del

Partido no los detuvo? Lo intentaron, a medias.
Los principales líderes masculinos del Partido
también se sintieron con derecho a algunos pri-
vilegios, incluidos los “favores” sexuales. Abu-
saron a muchas mujeres, solteras y casadas. Su
poder era político, no económico. Por ejemplo,
cuando la hija de un ex -terrateniente lo rechazó,
Yu-hsing la arrestó bajo la acusación de difundir
rumores falsos.

Hinton relata cómo estos cuadros eventual-
mente tuvieron que presentarse ante reuniones
masivas donde se auto-criticaron y escucharon
las críticas de las masas. Estas críticas no siempre
fueron válidas, pero algunos se sintieron presio-
nados para aceptarlas de todos modos. Otros, in-
cluida la camarilla de abusadores, estos se
resistieron. Al escuchar estas historias, podemos
comprender mejor la importancia de movilizar a
las masas y practicar la crítica y la autocrítica
hoy. No podemos construir el comunismo sin
ello.

En otro libro, Shenfan, Hinton informó sobre
su regreso a Long Bow en 1971. Esto es aún más
interesante. Una cosa que aprendemos, por ejem-
plo, es que el proceso de “crítica y lucha” no
siempre funcionó.

Por ejemplo, durante la reforma agraria, el mi-
liciano Man-hsi había violado a muchas mujeres.
La mayoría eran de familias terratenientes o de
campesinos ricos que habían sido desposeídos.
Otros eran hijas de colaboradores odiados. Fue
criticado fuertemente por esto y prometió cam-
biar su forma de ser. Pero cuatro años después
violó a la hija de un vecino. Solo entonces fue ex-
pulsado del partido, aunque siguió siendo un líder
en producción.

Hinton descubrió que el movimiento liderado

por los comunistas para la reforma agraria y el
socialismo, incluida la Revolución Cultural,
había asestado un golpe contra el sexismo. Por
ejemplo, los hombres jóvenes le dijeron que “en
los viejos tiempos no había forma de ganarse la
vida. La gente como nosotros no podía permitirse
una esposa. Por lo tanto, hicieron cosas cuestio-
nables. Ahora nos avergonzaríamos de hacer algo
así”. Las mujeres dijeron: “Ahora que el divorcio
es posible, no hay necesidad de morir”.

No estamos de acuerdo con el análisis de Hin-
ton en 1971 de la Revolución Cultural, (que luego
revisó). Pero hay mucho que aprender de sus his-
torias sobre los esfuerzos pioneros de los comu-
nistas chinos para abordar el crimen y el
comportamiento antisocial con la “línea de
masas”. Y reconoció que la línea socialista “para
cada uno según el trabajo” estaba intensificando
la desigualdad económica, no terminándola.

Lucha Política Aguda, Abierta: 
Ahora y Siempre

El sexismo era claramente un problema cons-
tante en el Partido Comunista Chino a pesar de
su línea de que “las mujeres sostienen la mitad
del cielo”. ¿Hay sexismo en el Partido Comunista
Obrero Internacional hoy a pesar de nuestros me-
jores esfuerzos para comprenderlo y combatirlo?
Sí. ¿Podemos vencerlo? Sí.

La lucha política consciente y comprometida
a largo plazo contra las ideas y hábitos heredados
de la sociedad de clases comienza ahora. No po-
demos aislarnos de eso. No podremos alejarnos
de la sociedad comunista cuando inevitablemente
encontremos conductas reaccionarias o incluso
corruptas. Nosotros y nuestros amigos tenemos
que ver, en la práctica de nuestro partido ahora,
que la crítica abierta y honesta y la autocrítica
harán posible derrotar al sexismo en el proceso
de movilizar a las masas para el comunismo.
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Nuestra clase de preparatoria dedicó una
clase para discutir la tragedia de Douglas High
School en Parkland, Florida
Leímos la canción “Shine” (Brilla), escrita

por estudiantes de drama de Douglas HS y un
poema que había sido escrito por el estudiante
Alex Schachter unos meses antes de su
muerte. Luego leímos el testimonio del estu-
diante Sam Zief a Donald Trump: “¿Cómo no
impedimos esto después de Columbine?
¿Después de Sandy Hook?”
El maestro le pidió a la clase que ilustrara y

explicara una solución. Muchos dibujaron
cosas como rosas, pistolas tachadas o diferen-
tes personas tomados de la mano rodeando el
planeta.
Luego leímos el artículo de Bandera Roja.

Los estudiantes estaban convencidos de la na-
turaleza violenta inherente del capitalismo. Sin
embargo, no estaban convencidos de la posi-
bilidad ni de la necesidad de destruirlo con una
revolución violenta.
Cambiando el contexto cambia la naturaleza

de una cosa. El comunismo representará un
contexto diferente para los seres humanos.
Por lo tanto, nuestra propia naturaleza cam-
biará. Ya no seremos egoístas, individualistas
o violentos los unos con los otros.

“¿Qué es esclavitud asalariada?” pre-
guntó un estudiante.
La esclavitud asalariada es lo que el sis-

tema capitalista impone a la clase trabaja-
dora. Cualquiera que trabaje y recibe paga es
un esclavo asalariado. Aunque algunos reci-
ben salarios más altos, siguen siendo esclavos
asalariados.
Otro estudiante agregó, “Lo que entiendo

por eso es que cuando una persona tiene cier-
tas necesidades y tiene que trabajar para al-
guien superior a él o ella para poder pagar y
obtener la que necesita, eso es esclavitud asa-
lariada”.
“Cuando se elimine “, dijo otro, “viviremos

con más igualdad y más organización”.
El sistema salarial es la base subyacente de

todo tipo de violencia que vemos hoy día. Te-
nemos que eliminarlo movilizando a las masas
para el comunismo. Este es el mensaje que te-
nemos que llevar a la “Marcha por nuestras
vidas” del 24 de marzo que los estudiantes
planean para exigir el control de armas. 
“Pero no nos vas a derribar, volveremos a

levantarnos”, dice la canción “Shine” de los es-
tudiantes de drama de Douglas  “Puede que
nos hayas herido, pero prometo que somos
más fuertes y no vamos a dejar que tú ganes,
estamos luchando, puedes haber traído la os-
curidad pero juntos vamos a encender una
luz”.
Camarada en Los Ángeles (EEUU)

LUCHANDO CONTRA LA GRIPE O LUCHANDO POR EL COMUNISMO, 
LO INTERNO ES PRIMARIO

¿Cómo se enferma la gente?
En este momento hay una epidemia de in-

fluenza en EEUU. El gobierno informa que hay
aproximadamente 4000 pruebas positivas de la
gripe por semana, y muchas no se prueban. Desde
la década de 1930, los científicos saben que solo
se puede contagiar la gripe al estar expuesto a un
virus. Muchas personas están expuestas, pero no
se enferman. Por lo tanto, la influencia externa -
contacto con el virus- no es lo principal que de-
termina quién se enferma. La salud general de
una persona expuesta y el estado de su sistema
inmune, incluso si se han vacunado contra la
gripe, determinan si se enferman o no y que tan
enfermos se ponen. La gente no puede contraer
la gripe sin contacto con el virus, pero lo que está
dentro de ellos es la causa principal que deter-
mina estar bien o enfermarse.

Engriparse es un ejemplo de un principio ge-
neral de la dialéctica comunista. Su idea central
está en el lema “Las contradicciones internas son
primarias”. “Interno” significa lo que sucede den-
tro de algún sistema o proceso. El sistema podría
ser un átomo, una persona, el capitalismo mun-
dial, el sistema solar, etc. “Contradicciones inter-
nas” significa los conflictos dentro de un sistema
que lo guían en ciertas direcciones.

Los trabajadores y los capitalistas, y los impe-
rialistas rivales están en guerra dentro del capita-
lismo. Estas contradicciones internas dirigen los
eventos en ciertas direcciones. Los capitalistas
estadounidenses, rusos, chinos y europeos manio-
bran para controlar la mayor parte de la mano de
obra y los recursos en todo el planeta, y se pre-
paran para guerras para conservar lo que tienen
y obtener más.

De acuerdo con el materialismo antiguo, antes
del marxismo, las causas externas son las princi-
pales cosas que hacen que los sistemas cambien.
El materialismo comunista muestra que lo
opuesto es verdad. El efecto que las fuerzas ex-

ternas tienen es modificado o cancelado por las
contradicciones internas. Los factores externos a
veces son esenciales, como un virus, pero el
efecto que tienen depende de lo que hay adentro.

A veces la gente objeta a esta conclusión de
esta manera: supongamos que un ejército pe-
queño y débil lucha una batalla con uno grande y
fuerte. ¿No derrotará siempre la fuerza externa
más fuerte a la más débil? El tamaño y el poder
de fuego sin duda cuentan en una guerra, pero
hay que preguntarse, ¿para empezar, por qué el
lado débil pelea la batalla? Sobre de su experien-
cia de la guerra de guerrillas, Mao Zedong escri-
bió: “Si podíamos ganar, peleábamos. Si no,
huíamos”. Entrar en una pelea sin esperanzas de
ganarla es una debilidad interna grave del lide-
razgo de un movimiento guerrillero.

Organizando para el comunismo es muy pare-
cido a una guerra de guerrillas. El capitalismo,
nuestro enemigo, es una fuerza poderosa externa
a nuestro movimiento, pero las contradicciones
internas del capitalismo también dan debilidades
críticas. El capitalismo crea miseria para las
masas y lujo para unos pocos. Genera el racismo
y el sexismo, organiza terribles guerras y no
puede evitar crisis económicas profundas. Al
igual que las guerrillas, organizamos donde las
personas pueden ver mejor que el comunismo es
la única respuesta para ellos. Pero a menudo su-
cede que nuestras propias contradicciones inter-
nas nos detienen y evitan que nuestro
movimiento crezca.

¿Qué nos detiene?
Diferentes conflictos internos retrasan nuestro

trabajo en diferentes lugares. Camaradas en San
Diego recientemente comenzaron dos nuevas dis-
tribuciones de Bandera Roja, en un segundo as-
tillero y en un campus universitario. El resultado
inmediato fue que el número de Bandera Roja
que distribuían aumentó más del doble. Pero esto
se pudo haber hecho hace varios años. Entonces,

¿por qué no se hizo?
La respuesta es que los camaradas no enten-

dieron o no hicieron frente a varias cosas. Una es
que muchos trabajadores, estudiantes y marineros
en su área están listos para escuchar que el capi-
talismo debe ser reemplazado, y están dispuestos
a considerar el comunismo. Los camaradas
aprendieron esto de la respuesta positiva a Ban-
dera Roja en marchas masivas durante el año pa-
sado.

Las masas de San Diego demostraron que es-
taban listas para considerar el comunismo, pero
entender que movilizarse para el capitalismo es
algo urgente es una cuestión diferente. Muchos
de nosotros hemos esperado cambios lentos y
graduales a medida que el capitalismo se empe-
ora, pero la dialéctica nos enseña algo diferente.
Las contradicciones internas a menudo hacen que
los cambios sucedan “a pasos agigantados, a tra-
vés de catástrofes y revoluciones en la naturaleza
y la sociedad”, como dijo Lenin (Ver 
Bandera Roja, www.icwpredflag.org/Ids1.html).

Hay muchos signos de crisis capitalistas en el
horizonte. El giro hacia políticas más racistas y
pro-fascistas es claro en muchos países. EEUU.,
Rusia, China e India están gastando grandes can-
tidades en nuevas armas para la guerra. Han pa-
sado nueve años desde la última recesión
económica y hay una nueva pendiente. El au-
mento de las tasas de interés y los déficits guber-
namentales pronto harán que las deudas de
muchas personas sean más difíciles de manejar.
Las muertes por adicción a las drogas, asesinatos
policiales y masacres escolares están en las noti-
cias todos los días. Los camaradas y amigos
deben tomar en serio el hecho de que las contra-
dicciones del capitalismo en desarrollo están con-
duciendo el mundo hacia el fascismo, y usar este
conocimiento para motivar nuestra movilización
de las masas para el comunismo.

LOS ESTUDIANTES DISCUTEN
LA BALACERA EN PARKLAND

Y EL CAPITALISMO

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Marcha de Vendedoras/es 
Ambulantes

El pasado 3 de marzo los vendedores ambulantes de co-
mida tuvieron una manifestación contra el sistema corrupto
capitalista que no los deja vender su comida en las calles.
Fueron un promedio de 200 a 250 manifestantes. El 98%
eran mujeres. La marcha tuvo lugar en el centro de Los Án-
geles. Yo estuve presente repartiendo Bandera Roja.
Tuve la oportunidad de conversar con una de las organiza-

doras. Ella comentó que por años han estado luchando para
que se les otorgue el permiso para poder vender comida en
la calle. Denunció como el sistema corrupto ha otorgado cier-
tos permisos a otros vendedores ambulantes que son amigos
o familiares del concejal del segundo distrito. 
Yo le comenté que no habría necesidad de tantos proble-

mas en un mundo comunista. Que se unan al PCOI para mo-
vilizar a las masas para una revolución comunista—-la única
solución para eliminar este sistema de corrupción, impunidad,
y represión que es el sistema capitalista.
Camarada en Los Angeles, USA
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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. 

Manejar un Autobus es 
Dañino para tu Salud

LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “Realmente voy a ex-
trañar a M”, dijo un chofer de autobús acerca de un
compañero de trabajo que murió recientemente. “Él
siempre tenía una sonrisa para ti. Le hablaba a todo
el mundo. Realmente, era una buena persona. No
hay muchos como él”.
Otro operador de autobuses comentó: “Parece

que cada dos semanas publican la foto de otra per-
sona que murió. Me pregunto qué  está pasando.
¿Tal vez los gases del escape que respiramos todo
el tiempo?

En realidad, el estrés es una mayor amenaza
para los conductores que los gases del escape.
Un estudio de los conductores MUNI de San

Francisco publicado en 2000 concluyó que “los con-
ductores profesionales son insuperables como
grupo ocupacional en riesgo de hipertensión y en-
fermedad cardíaca isquémica, y que estas enferme-
dades ocurren a una edad relativamente temprana
... Es inusual que el operador de transporte masivo
en cualquier ciudad se retire a los años programa-
dos”. Los conductores de autobuses urbanos en los
Países Bajos, por ejemplo, se jubilan en promedio a
la edad de 48 años, generalmente debido a una dis-
capacidad.
(Consulte https://unhealthywork.org/la-bus-driver-

study/a-day-in-the-life-of-a-bus-driver/)
Estudios de los conductores de autobuses en

Gran Bretaña han vinculado su expectativa de vida
más corta a ser sedentarios: sentados durante 8
horas o más al día, con pocas pausas y poco ejerci-
cio. Un equipo de investigación de Chicago com-
paró a los conductores con otros trabajadores
sedentarios (como abogados y ejecutivos) con una

mayor expectativa de vida. Llegaron a la conclusión
de que el bajo salario y la falta de respeto contribu-
yeron a las muertes más tempranas de los conduc-
tores.
¡Manejar un autobús no tiene que ser así! Esta-

mos seguros de que los operadores de autobuses
que leen Bandera Roja tienen muchas ideas sobre
cómo hacer que el trabajo sea menos estresante.
En la sociedad comunista, tendrán el poder de
poner en práctica estas ideas. Y nadie tendrá que
conducir un autobús todo el día, todos los días.
Todos haremos muchos tipos diferentes de trabajo.
No muchos de nosotros somos como M, pero su

ejemplo muestra el potencial en todos. No podemos
evitar ser influenciados por el individualismo del ca-
pitalismo, y el sistema salarial que es su base mate-
rial. Pero podemos y debemos luchar contra eso. La
movilización para el comunismo nos ayuda a hacer
eso. La base material de la sociedad comunista
será “de cada cual según su capacidad / compro-
miso, a cada cual según su necesidad”. Eso hará
brotar lo mejor en todos nosotros: nuestra colectivi-
dad y nuestro amor por la clase obrera internacio-
nal.
Camarada en Los Ángeles 

Lenin y Comunismo 
por Siempre:

Cientos de millones de personas en India vieron
al BJP y sus matones fascistas derribar una estatua
de Lenin en el estado oriental de Tripura, India. En
las recientes elecciones estatales de Tripura, el BJP
derrotó al revisionista y falso gobierno comunista,
gobernado por el PCM durante los últimos 25 años.
Muchos de nuestros seguidores y amigos se des-

animaron y se enojaron. Sin embargo, no es una

sorpresa para nosotros. El antes fuerte Partido Co-
munista de la India, como el viejo movimiento co-
munista internacional, abandonó el camino de la
revolución comunista. Este error fatal convirtió a los
viejos partidos comunistas en partidos políticos que
sirven al capitalismo.
Sin embargo, ninguna fuerza en la tierra puede

detener la batalla titánica que se está librando entre
los capitalistas y la clase obrera internacional.
Nuestro enemigo de clase sabe que el comunismo
acabará con su sistema de ganancias y la esclavi-
tud asalariada. Harán todo lo que esté en su poder
para propagar el anticomunismo.
La estatua de Lenin fue derribada, pero no pue-

den derrocar o enterrar las ideas del comunismo.
Es nuestro deber, el deber de nuestro partido para
continuar la marcha que comenzó con Lenin y millo-
nes de otros. Su lucha, su determinación y sus
avances en nuestra comprensión de la ciencia de la
revolución ilumina nuestro camino. Nuestro partido
ha resuelto no cometer el error de luchar por el so-
cialismo, sino crear una sociedad comunista.
Todos los días en la India somos testigos de pe-

queñas y grandes manifestaciones de trabajadores
hartos de la esclavitud asalariada. Están haciendo
un llamado a gritos por el comunismo. Es nuestra
tarea urgente llegar a ellos. Estamos en el umbral
de la historia donde están por suceder cambios pro-
fundos que derrocarán al capitalismo con la revolu-
ción comunista. No descansaremos hasta que los
últimos vestigios del capitalismo se rompan para
siempre. Nuestra clase se levantará desde todos
los rincones de la tierra, sin inmutarse por las derro-
tas, solo para reagruparse y vencer al capitalismo. 

Camaradas, les estoy enviando 5,000 rupias ($65 dólares). Siempre nos asociamos con Bandera Roja. Ya sea que se trate
de cooperación económica o de cualquier otro tipo de cooperación, estamos unidos. Tenemos dificultades financieras, de
lo contrario, enviaría 10 mil rupias. Por favor, hágame saber cómo enviarles el dinero.
Camarada en La India

Evaluación de Nuestro Trabajo,
Usando la Autocrítica

Después de que AJ Weber fue asesinado a bala-
zos por los alguaciles de Los Ángeles, nuestro co-
lectivo de seis estudiantes del PCOI, intentamos
organizar una marcha de protesta hacia la estación
del sheriff, que está a unas cinco cuadras de nues-
tra escuela. 
Nos reunimos varias veces y discutimos en el co-

lectivo cómo hacerlo y cómo podemos presentar la
idea de que este asesinato nunca hubiera sucedido
si tuviéramos un mundo comunista.
Decidimos e hicimos una gran pancarta que

decía “Queremos un mundo diferente” y en el cen-
tro “Justicia para AJ”. También decidimos tener
fotos de A.J. con su hija y hojas con consignas, car-
teles que dirían “Estudiantes Unidos” y “Necesita-
mos el Comunismo Ahora”. Todo iba a ser en inglés
y español. También hicimos un anuncio de media
página y lo compartimos en las redes sociales.
En la mañana del evento, teníamos todo listo en

el maletero de un automóvil. Dos de nosotros fui-
mos los primeros en llegar al área designada (en
una de las esquinas de nuestra escuela) donde íba-

mos a comenzar la protesta y la marcha. Pronto
aparecieron pequeños grupos de 3 a 7, se queda-
ron por unos minutos, no vieron más congregán-
dose y luego decidieron irse.
No logramos hacer que esta protesta-marcha su-

cediera. Algunos jugadores de fútbol se presenta-
ron, pero fueron amenazados por los guardias de
seguridad de la escuela, con ser expulsados   del
equipo. Algunos de nosotros sentimos que era muy
temprano en la mañana y que la gente no estaba
dispuesta a levantarse aún más temprano. Otros
piensan que fue una combinación de cosas como el
miedo y la sensación de que los estudiantes creen
que no importa lo que hagan, no serán escuchados.
Otros podrían estar tan acostumbrados a que los
policías maten a personas inocentes.
Estamos aprendiendo que lo que sucede externa-

mente no es lo que determina los resultados de las
cosas, sino más bien lo que sucede internamente.
Por ejemplo, podríamos haber llegado un poco
antes, todo al mismo tiempo. Además, deberíamos
haber sacado todo del automóvil y tan pronto como
la gente empezó a llegar, empezaron a distribuir
todos los materiales; pancartas, carteles, panfletos,

etc. Esto no sucedió. Es una cuestión de tomar el li-
derazgo.
La próxima vez deberíamos reunirnos fuera del

campus en un punto de encuentro diferente, tomar
todas estas lecciones y hacerlo realidad. El grupo
continúa reuniéndose, leyendo y discutiendo Ban-
dera Roja. Lo pasamos a nuestros amigos y familia.
Actualmente estamos haciendo planes para invitar
a todos los que podamos para asistir a nuestra
cena del Primero de Mayo y también a la marcha.
Todo parece muy prometedor.
Estamos aprendiendo en la práctica cómo movili-

zar a las masas para el comunismo, en medio de
los asesinatos racistas de la policía y otras cosas,
estamos logrando una mejor comprensión de lo que
se requiere. Nosotros y los jóvenes de todo el
mundo nos levantaremos, tomaremos el liderazgo y
construiremos un mundo comunista libre de poli-
cías, dinero, racismo, sexismo y de clases sociales,
basado en el espíritu colectivo de todos, donde
todos nos cuidaremos mutuamente y cuidaremoss
el uno al otro.
Jóvenes Camaradas en Los Angeles, USA

Dia Internacional de la Mujer

Santiago, Chile

Milan, Italia

https://unhealthywork.org/la-bus-driver-study/a-day-in-the-life-of-a-bus-driver/
https://unhealthywork.org/la-bus-driver-study/a-day-in-the-life-of-a-bus-driver/
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Historia de la Clase Obrera: La Comuna de París de 1871 (Parte 1)
LAS MASAS CONVIERTEN LA MORTÍFERA GUERRA CAPITALISTA EN

UNA LUCHA POR EL PODER ESTATAL DE LA CLASE OBRERA 
La Comuna de París, uno de los eventos más

influyentes en la historia de la humanidad, sur-
gió de la guerra franco-prusiana (1870-71).
Marcó la llegada de la clase obrera al escenario
mundial como la clase más revolucionaria de la
historia y abrió la era de la revolución mundial
de la clase obrera. Sentó las bases para las revo-
luciones rusa y china.

La Comuna de París fue la primera vez en la
historia que los trabajadores tomaron el poder y
lo utilizaron para organizar y dirigir la sociedad
para servir a sus propios intereses. Más impor-
tante aun, su legado nos enseña que tenemos
que luchar por el comunismo, y nada menos.

Las lecciones de la Comuna de París son fun-
damentales para la estrategia del Partido Comu-
nista Obrero Internacional (PCOI): movilizar a
las masas para construir un mundo sin clases,
sin dinero, esclavitud salarial, racismo, se-
xismo, xenofobia y guerras imperialistas. Un
mundo comunista donde las masas planifiquen,
produzcan y distribuyan todo para satisfacer sus
necesidades colectivas.
La guerra crea base material para la 

revolución
En la guerra franco-prusiana, los gobernantes

prusianos lucharon para forjar una nación ale-
mana unificada a expensas de parte del territo-
rio francés. Los capitalistas franceses estaban
luchando para impedirlo y mantener su hege-
monía sobre la Europa continental.

Esta brutal guerra se prolongó por casi un
año, con decenas de miles de bajas en ambos
lados. El ejército francés fue decisivamente de-
rrotado. El emperador francés Napoleón III fue
hecho prisionero por los alemanes, mientras el
ejército alemán sitiaba París.

Las masas en París se movilizaron. Percibie-
ron el peligro y la oportunidad de la situación.
Se regocijaron con la caída del odiado empera-
dor, que había hecho sus vidas aún más misera-
bles al reorganizar París para los ricos. Las

masas habían sido expulsadas de sus viviendas
para que los gobernantes pudieran construir am-
plios bulevares. Esperaban que esto les impedi-
ría a las masas construir barricadas como lo
habían hecho en su insurrección de 1848.

En 1792, la naciente clase capitalista francesa
había derrocado a la nobleza francesa y decla-
rado una República. Ahora, en 1871, los capita-
listas franceses declararon una nueva
República. Esperaban que confundiría a las
masas y las ganaría apoyarlos cegados por un
fervor patriótico. 

Un pequeño movimiento comunista que sur-
gió durante la Revolución Francesa había sido
rápidamente aplastado. Pero 1871 no era 1792.
El movimiento de la clase obrera había madu-
rado tremendamente. El Manifiesto Comunista
(1848) iluminaba el camino a seguir. La Asocia-
ción Internacional de Trabajadores de Marx
tenía miembros en París. Se pusieron a la altura
de la situación y propusieron armar a las masas.
Y las masas fueron más allá: lucharon por cons-
truir la Comuna.

Atreviéndose a Asaltar el Cielo
La Guardia Nacional parisina estaba com-

puesta por soldados y trabajadores, incluyendo
algunos comunistas. Movilizaron a las masas
armadas para defender París contra el asedio
prusiano y contra el gobierno francés.

Los gobernantes burgueses franceses estaban
encerrados en el palacio de Versalles, afuera de
Paris. Enviaron tropas para quitarle a la Guardia
Nacional sus cañones, claves para la defensa de
París. Masas de trabajadores y soldados de la
Guardia Nacional, leales a ellos, derrotaron un
ataque secreto de madrugada. Les pidieron a los
soldados del gobierno que se negaran a luchar
por los capitalistas.

Una mujer se enfrentó a los soldados: “¿Van
a disparar contra nosotros? ¿Contra tus herma-
nos? ¿Contra nuestros maridos? ¿Contra nues-
tros hijos?” Un suboficial abandonó las filas, se

enfrentó a su compañía y gritó:” ¡Volteen sus
armas y pongan las culatas de sus rifles en el
aire!” Los soldados obedecieron.

Después de una feroz batalla, las masas obli-
garon a las tropas capitalistas y a todo su apa-
rato estatal a abandonar París y retirarse a
Versalles. ¡Las masas habían ganado el día!  
Obreros/as y Soldados Toman y Ejercen el

Poder Estatal
El Comité Central de la Guardia Nacional or-

ganizó elecciones para la Comuna. Cada distrito
eligió representantes. La mayoría eran trabaja-
dores con poca experiencia en política pero
comprometidos totalmente con la Comuna.  

Organizaron el Consejo Comunal y moviliza-
ron rápidamente a los trabajadores para resta-
blecer todos los servicios públicos sin
capitalistas, administradores o supervisores.
Distribuyeron colectivamente alimentos y car-
bón a quienes los necesitaban sin costo alguno.

“Durante el breve reinado de la Comuna, nin-
gún hombre, mujer, niño o anciano/a tenía ham-
bre, frío o carecía de un hogar. Fue increíble ver
cómo... este gobierno libró una guerra feroz du-
rante dos meses, pero ahuyentó la hambruna de
los hogares de la enorme población que no tenía
trabajo por un año”.

Las masas ayudaron a tomar y llevar a cabo
todas las decisiones a través del Consejo de la
Comuna, las reuniones de la sección y las reu-
niones masivas de las células en los barrios.
Todos eran animados a participar. Cambiaron
todos los aspectos de la vida, desde la produc-
ción hasta la educación, las relaciones sociales
y la eliminación del alquiler. El próximo artí-
culo describirá más de sus muchos logros y
también algunas deficiencias.

¡Conmemoremos la Comuna de París este
Primero de Mayo marchando por el poder

comunista obrero!

UNETE AL PCOI
PARA PLANIFICAR
LAS MARCHAS DEL 
1 DE MAYO Y LAS

CENAS 
PRO-PRIMERO DE

MAYO
SEATTLE 7 DE ABRIL,

7 P.M.
LOS ANGELES, 21 DE

ABRIL, 6 P.M.


