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COMUNISTA & COMBATAMOS CADA
ATAQUE CONTRA NUESTRA CLASE

ESPAÑA, 11 de junio—630 trabajadores inmigrantes provenien-
tes de aguas de Libia fueron rescatados y llegaron a las costas del
mediterráneo buscando refugio, en Valencia, España. Estos fueron
recibidos por más de 2 mil voluntarios con una pancarta diciendo
“Bienvenidas a vuestra casa,”  después que los politiqueros de Malta
e Italia se negaron a dar refugio. La embarcación venía con hombres
y mujeres, varias de ellas embarazadas y niños en condiciones pre-
carias buscando un sueño: “un mejor futuro en Europa”. 

Estos refugiados venían huyendo de la guerra provocada hace
años por los imperialistas occidentales buscando las ganancias del
petróleo de esta región.  Las guerras imperialistas han dejado des-
trucción y más guerras en países como Libia que tiene una de las
mayores reservas de petróleo. El control del petróleo que es el obje-
tivo principal del porqué se generan guerras en esta región del pla-
neta.  

Los medios patronales hoy en día lo pintan como una guerra con-
tra el Estado Islámico (guerra contra el terrorismo) pero no es más

que otra de las es-
trategias que inven-
tan para poder
lograr apropiarse de
ese petróleo. El re-
sultado de estas
guerras es el sufri-
miento de la clase
obrera. Trabajado-
res son asesinados,
ciudades completa-
mente destruidas y
hay el inevitable

25 de junio: Masas enfurecidas en
todo EEUU y en todo el mundo están
tomando las calles para protestar, inte-
rrumpir y tratar de detener los ataques
fascistas de los capitalistas contra los
jóvenes y niños de nuestra clase.

Los grupos pretendiendo ser “Ocu-
par ICE (Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas) cerraron tempo-
ralmente las oficinas de ICE en De-
troit, Portland, Nueva York, Los
Ángeles y otros lugares.

Masas se han manifestado en las ca-
lles de Pittsburgh, día y noche, enfure-
cidas por el asesinato de Antwon Rose,
de 17 años, por policías que le dispa-
raron por la espalda.

Su furia es su respuesta al creciente
fascismo, tanto en palabra como en he-
chos. Antwon fue uno de al menos tres
hombres negros asesinados solo en
junio en EEUU por policías que les
dispararon por la espalda. Más de dos
mil niños, algunos de apenas 13 meses
de edad, han sido arrancados de sus
padres migrantes por ICE, y encarce-
lados en una variedad de cárceles y
centros adoptivos en todo EEUU, sin
ningún plan para volver a reunirlos
con sus padres.

La propaganda fascista, que viene
directamente desde la cúpula gober-
nante, ha intentado justificar estos ata-
ques contra nuestros niños: los hijos de
nuestra clase obrera. Los discursos y
tweets presidenciales han comparado
a los inmigrantes con alimañas. Han
difamado a los inmigrantes como pan-
dilleros, criminales, asesinos y viola-
dores. Este tipo de lenguaje es
exactamente paralelo a la forma en que
el Partido Nazi en Alemania se refería
a los judíos.

El co-anfitrión de Fox & Friends,
Brian Kilmeade, provocó más indigna-
ción cuando declaró: “Estos no son
nuestros niños... no es como si
[Trump] estuviera haciendo esto con la
gente de Idaho o Texas”. 

Siglos de propaganda racista han
deshumanizado y demonizado a los
hombres y jóvenes negros de tal ma-
nera que es algo radical decir que “Las
Vidas Negras Importan”.

“¿Cuál es la forma más efectiva de
ponerle un alto a esto?” preguntó un
estudiante.

“Revolución”, contestó un maestro.
“Revolución para el comunismo”.

El capitalismo necesita el racismo

Ver ESPAÑA, página 3Ver LA LUCHA ANTI-FASCISTA, página 2
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DIFUNDAMOS EL COMUNISMO PARA CONSTRUIR UN MUNDO 

SIN NACIONES O FRONTERAS
SEATTLE, EE. UU., 24 de junio— Un mundo

sin fronteras es una idea popular. La lucha contra
el fascismo antiinmigrante -  provocada por la se-
paración forzosa de los niños de sus padres en la
frontera de Estados Unidos y México - la ha
hecho aún más popular. Pero muchos piensan que
es solo un bonito sueño. El PCOI tiene un plan
para hacerlo realidad. Un mundo comunista des-
truirá todas las fronteras.

Después de una semana de lucha con sus com-
pañeros de trabajo en una planta de Boeing, un
distribuidor y organizador de Bandera Roja se
ideó lo que él pensó que era una solución.

“Hay que agarrar a todos estos dueños y encar-
celarlos. Entonces todo esto de contraponer a tra-
bajadores nativos contra trabajadores inmigrantes
o cualquier grupo de trabajadores contra otro
grupo de trabajadores se acabará”. ¡Es un co-
mienzo!

Al menos media docena de lectores y distribui-
dores de Bandera Roja, nativos e inmigrantes,
negros, blancos y asiáticos, se vieron impulsados
a iniciar luchas entre sus cuadrillas en la fábrica
en torno a la persecución racista en la frontera.
Las discusiones continuaron por toda la planta.
Convertimos esto en un debate masivo sobre el
comunismo. Durante días, estos organizadores
acudieron a los camaradas en busca de más “mu-
niciones” para avanzar la lucha.

Obreros no miembros del Partido empezaron
a hablar del comunismo con sus amigos. Es pre-
cisamente en tiempos como el de la semana pa-
sada que nuestra base está más dispuesta a darle
una oportunidad al comunismo. No todas las ba-
tallas en cada área siguieron el mismo camino,
pero la discusión y el debate de las ideas comu-
nistas nos fortalecieron a todos.

Todos estuvieron de acuerdo que acabar con
las fronteras es un sueño imposible bajo el capi-
talismo. Un airado delegado sindical dijo: “[Las
atrocidades que sufren los inmigrantes] continúan
y continúan bajo los Demócratas o Republicanos.

¡Simplemente empeora! “
Las naciones y el patriotismo fueron inventa-

dos por los capitalistas para garantizar su poder
y ganancias. Los ataques fascistas contra los in-
migrantes son la forma normal de funcionar de
este sistema. El capitalismo no solo debe contra-
poner a empresa contra empresa y nación contra
nación, sino también a trabajador contra trabaja-
dor

¿Cómo Destruirá el Comunismo 
Todas las Fronteras?

En el comunismo, no habrá empleos por los
cuales competir. El capitalista nos da un empleo
solo si nos puede explotar. Si él puede explotar a
alguien de un grupo o nacionalidad diferente pa-
gándole menos, le dará ese trabajo a él o ella.

El comunismo no tendrá salarios ni empleos.
Todos obtendremos lo que necesitamos. Lucha-
remos con todos para que contribuyan con su tra-
bajo de acuerdo a sus habilidades y dedicación.
Podremos dar la bienvenida a brazos que vengan
a ayudarnos sin temor a perder nuestro sustento.

En un mundo comunista, no importa dónde tra-
bajemos. Todos vamos a trabajar por el bien
común, no competiremos entre nosotros por aca-
parar el mercado. De hecho, no habrá mercados
– nada se comprará o venderá.

Si los trabajadores deben huir de la opresión
del sistema capitalista en alguna parte donde no
hemos conquistado el comunismo, los recibire-
mos con los brazos abiertos. No tendremos que
convertir bases militares en
gigantescos centros de de-
tención. Los nuevos inmi-
grantes y refugiados serán
integrados rápidamente por
las masas en la vida y el tra-
bajo de nuestra sociedad co-
munista. Ellos obtendrán el
descanso y entrenamiento
necesario para expandir la
revolución en todo el

mundo.
A medida que nos deshagamos de las naciones,

clasificando a trabajadores como inmigrantes de-
jará de hacerse. ¡El comunismo da la bienvenida
a todos los trabajadores en todas partes!
El Camino Comunista Hacia Adelante

Nuestras discusiones colectivas comunistas en
el trabajo en los debates en varios lugares de la
planta fortalecieron nuestro trabajo más allá de
nuestras fuerzas en las plantas. Estos obreros tie-
nen familias, amigos y actividades fuera de la fá-
brica también.

Hemos empezado a ver ecos de nuestro plan
comunista entre las muchas personas con quienes
interactúan estos obreros fabriles. Un organizador
es voluntario en una escuela secundaria local con
muchos estudiantes inmigrantes o de padres in-
migrantes.

“¡Los patrones nos necesitan!”. Uno de estos
estudiantes le dijo a otro camarada. “¡Pero nos-
otros no los necesitamos!”. Cuando nos deshaga-
mos de ellos y de su sistema capitalista mediante
la revolución comunista, podremos eliminar las
fronteras y las naciones para siempre.

Construir hoy día un Partido Comunista
Obrero Internacional sin fronteras es la clave para
ganar y construir un mundo sin fronteras mañana.
Una victoria duradera de la lucha de esta semana
será la decisión de más obreros y estudiantes a
hacerse miembros del Partido.

para sus ganancias y para dividir y conquistar
a las masas obreras. El capitalismo en crisis de-
pende del racismo para justificar e instituir el fas-
cismo. Los trabajadores en los EEUU, como los
de la India, Italia y otros lugares, están viendo a
nuestra clase cada vez más dividida.

Por un lado, están las grandes cantidades de
trabajadores airados de todas las “razas” que
están consternados por los abiertos ataques racis-
tas y el terror policial.

Los políticos y funcionarios del Partido Demó-
crata están haciendo todo lo posible para canali-
zar la ira masiva hacia el callejón sin salida de
votar. Pero la mayoría de los jóvenes y muchos
adultos reciben gustosamente Bandera Roja y
participan en discusiones acerca del comunismo
durante mítines masivos, eventos sociales y en el

trabajo.
Por el otro lado, hay una minoría cada vez más

hostil, principalmente blanca, que está intensifi-
cando su defensa del fascista en la Casa Blanca.
Algunos se han envalentonado para atacar abier-
tamente a niños y adultos negros, latinos y mu-
sulmanes, incluso en ciudades supuestamente
“liberales”. 

Muchos son trabajadores que se están po-
niendo la soga al cuello mientras el gobierno de
Trump elimina sus empleos con aranceles y ca-
nalizando sus beneficios futuros de salud y Segu-
ridad Social hacia las arcas de los ricos
recortándoles sus impuestos. Estos racistass son
títeres capitalistas -  y la clase obrera tiene una
larga memoria.

Nuestro plan: Aprovechar Todas las 
Oportunidades para Movilizar a las Masas

Para el Comunismo
Una activista negra con décadas en la lucha

preguntó a una camarada recientemente si pensa-

mos que el tiempo para la resistencia pasiva no
violenta ha terminado.

Debemos ser claros. 
Nuestro plan nunca ha sido apelar a la concien-

cia de los capitalistas para que desistan de sus ata-
ques fascistas.

Nuestro plan no es autodefensa ni 
la abolición de ICE.  

Nuestra estrategia es unificar a las masas en
una fuerza revolucionaria, motivada por una vi-
sión de la sociedad comunista, que pueda levan-
tarse en armas para aniquilar el capitalismo y
rehacer el mundo. Nuestras tácticas para combatir
cada ataque contra nuestra clase deben corres-
ponder a esta estrategia.

Solo el comunismo puede eliminar las fronte-
ras y el control fronterizo, el terror policial y la
policía misma. Solo el comunismo puede termi-
nar con el racismo y el sistema salarial que es su
base material.

LA LUCHA 
ANTI-FASCISTA

De Página 1
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MOVILIZACIÓN DEL DÍA DE JÓVENES, CONMEMORANDO 

LA REBELIÓN DE SOWETO
Comenzó con una preocupante nota diciendo

que no había mención de algún evento para el Día
de la Juventud, que conmemora el día en que los
jóvenes en Sudáfrica se levantaron contra el apar-
theid. Normalmente hay eventos en todo el país
en este día. Pero este año solo se mencionó un
evento que iba a tener lugar en Johannesburgo en
un lugar llamado Soweto, donde comenzó el le-
vantamiento masivo en 1976-1977.

Mi colectivo y yo no sabíamos dónde íbamos
a atacar a estos capitalistas. Queríamos ir a un
lugar donde las masas estarían, ya que los buitres
capitalistas usan a su favor este día en el cual los
estudiantes murieron. Convirtieron este día en un
día para reclutar a la clase trabajadora a sus par-
tidos políticos capitalistas.

Entonces recordé que alguien de un grupo po-
lítico llamado AD (Alianza Democrática, un par-
tido electoral) se me acercó para que ingresara a
su partido. Me invitó a talleres, mítines, reunio-
nes, etc. Me envió una invitación para un evento
que tendría lugar en las áreas del norte (conocidas
como áreas de “color, mezcla de blancos y ne-
gros) para el Día de la Juventud.

Luego le informé a mi colectivo. La mayoría
de ellos acaban de conseguir empleos y no pue-
den permitirse el lujo de quedarse sin empleo, ya
que todavía vivimos en un mundo capitalista.
Luego tuvimos que pensar más. Recordamos que
tenemos otros compañeros que están en el colec-
tivo pero que no son tan activos como quisieran,
debido a sus empleos y otras tareas.

No podíamos simplemente sentarnos y no
hacer nada en este día cuando los estudiantes per-
dieron la vida y muchos otros se lesionaron lu-
chando por lo que creían. Me dolía el corazón
pensar que estuvieran dispuestos a hacer ese sa-
crificio solo por un cambio de idioma. Lucharon
contra ser obligados a que se les ensañara en afri-
kaans, el idioma de los gobernantes del apartheid.

¿Por qué no estaríamos dispuestos a hacerlo
por el cambio al comunismo, que cambiaría las

vidas de millones en todo el mundo?
El lugar al que íbamos era conocido por su

gangsterismo (pandillerismo), por asesinatos y
robos. Llevé 5 camaradas conmigo. Llegamos a
tiempo. Cuando fui a saludar al organizador que
me había invitado a mi y mis camaradas, algunos
de los cuales llevaban puestas nuestras camisetas
del PCOI, su cara mostró enojo.

Pero procedimos a involucrarnos con las
masas, distribuyendo Bandera Roja a cualquiera
que estuviera dispuesto a escuchar. Algunos es-
taban abiertos a nuestras ideas. Algunos se mos-
traron reacios a hablar con nosotros, ya que
pertenecen al partido político DA. 

Habiendo yo conocido el área, aconsejé a los
camaradas que dejaran cualquier cosa de valor en
casa: anillos, relojes, teléfonos celulares, billete-
ras, etc. Íbamos de salida cuando se nos acerca-
ron 4 matones, 2 con pistolas y dos que
procedieron a registrarnos.

Yo había sido víctima de tal crimen más de una
vez. Esto me hizo enojar mucho. Yo
tomé represalias. Traté de defender
a mis camaradas halándolos detrás
de mí, gritándoles a los culpables y
llamando a la policía que estaban
cerca, a solo unos pasos de nos-
otros.

¿Que hicieron? Nada.
Mientras empujaba a uno de los

pandilleros, recibí una bofetada en
la cara, lo que me detuvo por un se-
gundo. Las preguntas todavía están
resonando en mi cabeza. ¿No nos
ayudó la policía simplemente por
nuestras camisetas o porque éramos
negros en un área de personas de
“color”? En todo caso, esto nos ha
llevado a los compañeros a la con-
clusión de que la policía sirve a los
patrones en todo momento y que
solo el comunismo puede terminar

y detendrá dichos ataques. La clase trabajadora
construirá nuestro Ejército Rojo. Durante la re-
volución comunista y en el comunismo, enfren-
taremos todos y cada uno de los ataques racistas
y fascistas contra nuestra clase con el poder
obrero comunista masivo.

Distribuimos alrededor de 160 Bandera Roja
y conseguimos 16 contactos a los cuales todos
daremos seguimiento. Un hombre de unos 50
años de edad tenía muchas preguntas sobre el pe-
riódico y el PCOI. Le explicamos que es un pe-
riódico comunista escrito por comunistas en
Sudáfrica y en todo el mundo. Cuando preguntó
qué le estamos prometiendo a la gente, explica-
mos que en el comunismo las masas decidirán co-
lectivamente lo que todos necesitamos y lo
producirán y distribuirán.

El crimen no nos detendrá de hacer nuestro tra-
bajo. Pelearemos y moriremos por lo que quere-
mos: una sociedad comunista.

www.icwpredflag.org

Soy un obrero automotriz. Puedo
decir que ha sido un viaje largo, in-
teresante y desafiante mediante el
PCOI – aprendiendo cosas nuevas
todos los días y reuniéndome con di-
versas clases de personas con dife-
rentes actitudes, antecedentes y
formas de pensar. De todo esto
puedo decir que todos estos desafíos
han ayudado a construir un camarada
fuerte y ampliamente pensante que
puede sobrevivir en cualquier situa-
ción. Desde que me uní al PCOI,
asistí a reuniones y leí Bandera
Roja, adquirí conocimientos y luego
tuve que dar el siguiente paso de
compartir ese conocimiento, lo cual
es la distribución de Bandera Roja.

Bueno, tomé algunos Bandera
Roja de un camarada de mi colectivo
para darles a mis compañeros de tra-
bajo (a quienes prometí llevarles el
periódico) para leer. Afortunada-
mente, ese día llegué temprano al tra-
bajo, por lo tanto tuvimos más
tiempo para hablar y les di Bandera
Roja, pero parecían no entenderlo..

Creo que esperaban algo como un
libro de historia con teorías. Luego
les expliqué que este es un periódico
y que teníamos un periódico Xhosa
en los viejos tiempos llamado
IZIMVU ZABANTSUNDU (OPI-
NIONES DE NEGROS) donde
todos los negros escribían y se expre-
saban . Lo usé como un ejemplo para
explicarles Bandera Roja.

Ellos comprendieron lo que les
dije. Durante la hora del almuerzo,
comenzamos a hablar sobre Bandera
Roja. Uno de mis compañeros dijo
que esto no es de nuestra incumben-
cia porque no estaba sucediendo aquí
en Sudáfrica. Luego le dije que es lo
mismo que está sucediendo aquí, que
es la explotación de la clase trabaja-
dora, y estuvimos de acuerdo en eso.
Él comenzó a expresar lo infeliz que
es en esta sociedad capitalista, el otro
compañero se sorprendió de que lo
mismo que estamos experimentando
aquí en Sudáfrica también esta suce-
diendo en otros países.

LEYENDO BANDERA ROJA EN UNA 
FÁBRICA AUTOMOTRIZ EN SUDÁFRICA

éxodo de los trabajadores a países de Europa en busca de un mejor
futuro.

Las muestras de apoyo y cariño que recibieron por parte de los traba-
jadores en Valencia son el punto realmente importante y lo que debemos
de realzar, porque cuando la clase trabajadora se une no hay calamidad,
no hay hambre y no existe la pobreza ni mucho menos las fronteras. 

Esas acciones nos dan la confianza a los trabajadores españoles y a
nivel mundial para poder unirnos, a pesar de toda la propaganda patronal
que intenta dividirnos. Y nos llama a nosotros los miembros del PCOI
a activarnos más, a llevar nuestro mensaje comunista a los trabajadores
aquí en España. Estamos trabajando para formar una célula comunista
fuerte, estudiando el materialismo dialéctico y prepararnos para la lucha
en la que derrotaremos el capitalismo.  Parte de eso es llevar Bandera
Roja a las fábricas para poder reclutar a más trabajadores a nuestro par-
tido. 

El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) lucha por el co-
munismo. Construiremos una mejor sociedad, una sociedad comunista
donde el bien común será algo primordial sin la necesidad de tener di-
nero, una sociedad donde cada persona tenga conciencia y piense más
en tener calidad de vida colectiva y no en ganancias monetarias indivi-
duales. 

Eliminaremos la esclavitud asalariada, el racismo , el sexismo y de-
rrotaremos las fronteras. Eliminando a los capitalistas y sus ganancias
eliminaremos las guerras imperialistas.  Los “refugiados” solo serán un
punto en un libro de historia.  Únete a esta lucha.  Somos la clase traba-
jadora y podemos cambiar el mundo. 

ESPAÑA
De página 1
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¿Cómo se tomarán las decisiones en el comu-
nismo?” preguntó un nuevo amigo. Nos conoci-
mos en una fiesta y ella estaba viendo Bandera
Roja por primera vez. “¿Por consenso? ¿O en
asambleas populares?” se preguntó.

Expliqué nuestra visión de un Partido Comu-
nista de masas, abierto a todos los que comparten
nuestra meta y a quienes podemos convencer que
se nos unan. Todos los camaradas deben estar en
un colectivo (a veces más de uno). Amigos son
bienvenidos en las reuniones donde tratamos de
discutir las cosas hasta que la “línea de lucha” po-
lítica es clara y estemos cerca de un consenso.
Entonces, todos acordamos llevar a cabo el plan
“cada uno de acuerdo con su compromiso”.

Pero, admití, que es difícil hacer eso con gran-
des cuestiones que afectan el trabajo del Partido
en general. Tenemos colectivos en diferentes con-
tinentes. No todos pueden reunirse. Cuando las
masas mantengan y ejerzan el poder comunista,
podremos utilizar la tecnología - pero por ahora
no podemos. Le dije a mi nueva amiga que si in-
gresa al Partido, ella podrá ayudar a resolver esto.

Pensé en eso más tarde. Las principales deci-
siones que afectan a todo el Partido y que hace-
mos con regularidad tienen que ver con qué poner
en Bandera Roja. ¿Cómo decidimos esto?

Primero, dependemos de la iniciativa de los
colectivos (principalmente) y los miembros indi-
viduales. ¿Qué necesitan ver en el periódico?
¿Qué están dispuestos a escribir?

Depués, tenemos un colectivo editorial. Trata
de recolectar sugerencias y contribuciones de
muchas áreas mediante las redes sociales. Luego
se reúne para revisar todos los artículos. Nos es-
forzamos por mantener la “voz” y las ideas prin-
cipales de los que escriben. Pero también
tratamos de asegurar que la línea del Partido sea
presentada claramente. A veces es difícil deter-
minar cuál es el aspecto principal: ¿cuánta redac-
ción necesita una articulo? Lo discutimos hasta
que estamos cerca de un consenso, luego hace-
mos un plan.

Y si estamos de acuerdo que necesitamos algo
que nadie se haya ofrecido a escribir, tratamos de
encontrar a alguien con la dedicación de elaborar
un borrador, a menudo con poco tiempo de aviso.
Otros contribuirán más tarde.

No es fácil, pero esta es una forma de cómo es-
tamos aprendiendo a tomar decisiones en el co-
munismo.

Pero hay más. Alguien, en alguna parte, no está
de acuerdo con algo en el periódico. ¡Esperamos
que todavía estén distribuyendo esa edición! Pero

también queremos que ese camarada o amigo es-
criba una carta explicando su opinión. De esa
forma, el periódico puede unificar a todo el Par-
tido, y a todos los lectores de Bandera Roja, en
la lucha para decidir o afinar nuestra línea política
comunista.

Por lo tanto, el proceso de producir y distribuir
Bandera Roja muestra elementos importantes de
la toma de decisiones comunista: buscando la
participación de más y más  personas en el pro-
ceso. Confiando en su iniciativa y creatividad.
Luchando por el consenso e implementándolo co-
lectivamente - a veces aún cuando no estamos de
acuerdo.

Cuando decimos “¡Únete a nosotros!” es de
esto de lo que estamos hablando.

BANDERA ROJA Y LA TOMA DE DECISIONES COMUNISTAS

En este momento de la historia, el capitalismo
mundial necesita fascismo y guerra. Los gober-
nantes liberales promueven elecciones para in-
tentar arrinconar a la clase trabajadora en
pasividad y desviar a los trabajadores de la re-
volución comunista. Este es un grave error y pe-
ligro para la clase trabajadora. Por esta razón,
Bandera Roja está comenzando una serie de ar-
tículos que consideran la democracia como una
forma de dictadura de clase del opresor. Invita-
mos comentarios, sugerencias y contribuciones

CALIFORNIA, EE. UU. - “La democracia es
un fraude”, dijo un docente que recientemente se
unió a un circulo de estudio dirigido por el PCOI.
“Es como el gobierno estudiantil en una escuela
secundaria. Los estudiantes pueden elegir qué
color de globos tendrán en la fiesta de gradua-
ción. Pero los políticos pagados y comprados por
las grandes empresas eligen qué habilidades e
ideas se les enseñarán”.

No vale la pena defender la democracia. In-
cluso cuando los gobiernos viran a la derecha, no
vale la pena defenderla. Incluso cuando ese cam-
bio conlleva a una violencia desenfrenada. In-
cluso aun cuando aumentan los ataques racistas
y sexistas contra grupos minoritarios, inmigrantes
y otros, y la atención medica y las prestaciones
sociales son recortadas drásticamente – no vale
la pena defender la democracia.

La perspectiva del desarrollo del fascismo des-
ata una ola de ira entre las masas. Las masas están
despertando políticamente. La oportunidad revo-
lucionaria yace junto al peligro reformista. Las
fuerzas liberales, que ayer fueron desenmascara-
das como ineptas, hoy intentan canalizar la ener-
gía y la ira de las masas hacia las elecciones. La
respuesta a un Trump en los EE. UU. O Modi en
India no es un representante más democrático,
sino una revolución comunista.

En la sociedad pre-clases, los alimentos y otros
elementos esenciales de la vida se compartían
según las necesidades. Hemos aprendido cómo
eso funcionó estudiando las sociedades modernas
de cazadores-recolectores como la de los ¡Kung

San en el Desierto Kalahari de África. Las deci-
siones fueron tomadas e implementadas por todos
los adultos en un concilio al llegar aun consenso.
Los comunistas vemos esto como un buen co-
mienzo para entender cómo funcionará el comu-
nismo por el cual luchamos.

La democracia pretende dar a todos los ciuda-
danos, ricos o pobres, igual voz en las decisiones
importantes sobre lo que sucede en la sociedad.
Su historia muestra lo contrario! La democracia
enmascara la realidad de la sociedad de clases, en
la cual la mayoría somos esclavos asalariados ex-
plotados por los dueños de los medios de produc-
ción. Se interpone en el camino de una sociedad
inclusiva, estabiliza el régimen de clases y el go-
bierno de la élite sobre las masas.

Si queremos construir un mundo sin clases,
libre de opresión y explotación, necesitamos con-
fiar el uno en el otro. Necesitamos una sociedad
organizada para promover discusiones abiertas y
honestas, donde las personas dicen directamente
lo que quieren decir. Necesitamos una sociedad
donde las personas trabajen solo para satisfacer
las necesidades de los demás.

La propiedad privada en manos de unos pocos
se institucionalizó en la sociedad de clases. Los
reyes y los señores usaban la religión y la violen-
cia del estado para aferrarse a lo que les robaron
a las masas, principalmente sus productos agrí-
colas. La sociedad antigua (y los retrocesos como
la sociedad feudal) veían la riqueza basada en la
tierra. Ya que en cualquier zona política
dada hay límites para la tierra que vale la
pena adueñarse, esto llevó a un grupo pe-
queño pero estable de propietarios que eje-
cutaban las demandas del estado.

La democracia surge de una sociedad que
produce cosas para obtener ganancias priva-
das. Es la forma política de la producción
mercantil. El surgimiento de un nuevo tipo
de riqueza - la riqueza mercantil del comer-
cio y la producción - comenzó a rivalizar y
superar a la de la aristocracia terrateniente.
La presión creció para una clase dominante

más expandida y un tipo de gobierno más diná-
mico. Lo llamaron democracia, ¡pero fue real-
mente la dictadura de los ricos!

Tal sociedad carece de cohesión social por su
propia naturaleza. No es de extrañar entonces que
el acto más inclusivo que la democracia moderna
ofrece a las masas sea el voto secreto. No importa
lo que digamos en público, solo importa lo que
votamos en privado. La principal institución ma-
siva  (la urna) de la democracia impone el secreto
sobre la apertura. Promueve la fragmentación
sobre la cohesión social. ¡Hace de la falsedad una
heroína!

Organizar a la sociedad para solo producir para
satisfacer las necesidades sociales requerirá una
forma política diferente, una más directa. Esta es
la forma política comunista que desarrollaremos
mientras organizamos una nueva y revolucionaria
forma de vida. Crecerá de nuestra actividad co-
lectiva y cooperativa cotidiana de producir cosas
para otros seres humanos. Luchando por satisfa-
cer las necesidades de seres humanos vivientes -
no el acaparamiento de dinero en efectivo sin
vida - será el pegamento que nos unirá a todos.
La idea de la colectividad comunista es una vi-
sión política convincente. Es una que podemos
comenzar a construir ahora a medida que desarro-
llamos relaciones sociales comunistas.

El próximo artículo de esta serie analizará la
democracia y la esclavitud en la antigua Grecia
y en el siglo XVII Inglaterra.

La Democracia es la Forma Política de Producción de Mercancías
LAS MASSAS NECESITAN LA REVOLUCIÓN COMUNISTA, 

NO ELECCIONES DEMOCRÁTICAS — PART I
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Los siguientes son comentarios de cama-
radas en Sudáfrica sobre el editorial en la
última edición de Bandera Roja: “Relacio-
nes Comunistas: Sangre Vital de la Socie-
dad Comunista”:

* Pensé que el artículo es bueno, me ha tra-
ído muchos recuerdos de mi juventud. Hace
casi cuarenta años, cuando era joven, tenía-
mos discusiones en grupos sobre la sociedad
que queríamos construir. Las ideas surgirían,
recuerdo que la que más me gustó fue la que
dice: “queremos una sociedad libre de la explo-
tación del hombre por el hombre”. “Una socie-
dad solidaria donde todos vamos a compartir”.
Estas y muchas ideas solían florecer y cua-
renta años después, se ha hecho evidente que
nada menos que una revolución comunista
puede producir esa sociedad. Aunque éramos
muy jóvenes entonces, estábamos convenci-
dos de que el sistema de apartheid era lo que
teníamos que luchar en contra y estábamos
dispuestos a morir. Mirando hacia atrás, esas
ideas y ese espíritu no han muerto en muchos
sino multiplicado miles de veces.

* Creo que no hemos tenido o luchado con la
relación emocional con otros camaradas, in-
cluidos nuevos camaradas. Por mucho que la
lucha política sea importante, la relación emo-
cional también es importante. Nos ayuda a
tener una comprensión más profunda de nues-
tras fortalezas y nuestras debilidades como ca-
maradas. También nos ayuda a criticarnos
políticamente sin que un camarada lo vea
como un ataque personal. Creo que una de las
cosas que crea esa relación emocional es
pasar más tiempo con los camaradas (vernos

con regularidad, no solo de vez en cuando) y
conocer los antecedentes de los camaradas
(no solo hablando de política). Fortaleciendo la
relación emocional también nos ayuda en
nuestra relación política.

* Estoy muy convencido de este documento.
Necesitamos vernos unos a otros como herma-
nos y hermanas. De esa manera, nada puede
detenernos en el logro de nuestro objetivo.
Como siempre digo juntos nos mantendremos
en pie, divididos nos derrumbamos. Somos di-
ferentes en pensamientos y hechos. Algunos
somos rápidos, algunos somos lentos, en pen-
sar. Y está la cuestión de la diferencia de edad.
Necesitamos conocernos realmente tanto polí-
ticamente como personalmente. Necesitamos
poder confiar el uno en el otro. Necesitamos
poder encontrar refugio el uno para el otro. Es
verdad que realmente necesitamos mostrarnos
el uno al otro amor fraternal para que podamos
confiar el uno al otro con nuestras vidas.

* Creo que este es un buen artículo sobre las
relaciones comunistas y cómo podemos forta-
lecer aún más nuestra unidad y entendimiento
mutuo dentro del colectivo.

* Esto es cierto para nuestro colectivo de jó-
venes en la medida en que somos camaradas
unidos por nuestra línea política, pero la estre-
cha relación amistosa (emocional) nos ha ayu-
dado a hacer crecer nuestro colectivo
inmensamente. Incluso cuando tenemos una
crítica política de cada uno, es fácil hacerlo de
una manera más camaraderil y honesta porque
tenemos una comprensión mutua más pro-
funda.

* Esto nos ayudó en cierta medida a practi-

car el comunismo en la forma en que nos ayu-
damos unos a otros en función de nuestras ca-
pacidades para hacerlo, tanto a nivel personal
como político.

* Creo que es importante ver a los camara-
das nuevos más allá de simplemente como
“camaradas”, pero comprenderlos personal-
mente, a nivel personal: saber qué clase de
personas son, los desacuerdos que puedan
tener con el PCOI y lo que los frena. Eso signi-
fica que tenemos que construir estas relacio-
nes comunistas teniendo contacto y
conversaciones constantes que vayan más allá
de solo hablar de política, pero que se conec-
ten con ellos en otros asuntos de “la vida” sean
cuales sean. Cosas como cenas y simple-
mente reuniones pueden ayudar mucho a fo-
mentar estas relaciones. Pueden ser buenas
plataformas para comenzar estas conversacio-
nes.

“LA REFORMA BAJO EL CAPITALISMO ES COMO SER COLGADO 
CON UN LAZO NUEVO”

La semana pasada, un amigo de Boeing habló
con algunos activistas socialistas que él conocía.
Estaban cabizbajos por la derogación del nuevo
“impuesto municipal” de Seattle sobre las gran-
des corporaciones. Nuestro amigo tenía una vi-
sión diferente. “No estoy seguro de que me
gustaría ser colgado con un lazo nuevo”, les dijo.

El impuesto municipal fue aprobado por el
Concejo Municipal y firmado por el alcalde hace
menos de un mes. Exige que las grandes corpo-
raciones como Amazon paguen una miseria a la
ciudad por cada uno de sus empleados. El dinero,
unos $ 45 millones en total, se destinará a aliviar
la crisis de las personas sin hogar en Seattle cau-
sada por las elevadas tasas de las hipotecas y los
alquileres. Incluso los socialistas admiten que
esto es una bagatela y no hará mella en el pro-
blema.

Apenas había pasado la propuesta cuando las
grandes empresas montaron una campaña para
derogarla. Los medios de comunicación patrona-
les inundaron el área con visiones de catástrofes
si no se hacía algo para corregir esta “injusticia”.
El alcalde y una clara mayoría del concejo muni-
cipal cedieron, revocando el impuesto dentro de
24 horas.

La propaganda capitalista se ha intensificado
más desde la derogación. La esencia de los edi-
toriales y columnas diarias es que los trabajadores
debemos aceptar las reglas del capitalismo. Cual-
quier intento de superar los límites de este sis-
tema es insensato, si no locura.

Otro obrero de Boeing formuló el argumento
de que debemos entender cómo funciona la ley.
Los intentos locales de frenar el capitalismo fra-
casan porque las empresas pueden mudarse legal-

mente a otro lugar. Debemos entonces de impul-
sar la reforma a nivel nacional.

“¡Pamplinas!” Dijo el distribuidor de Bandera
Roja. “Esto no se trata de leyes. Se trata de quién
tiene poder en este sistema y quién tiene poder en
el comunismo “.

¡Es por eso que necesitamos una revolución!”,
Agregó un camarada. Pero no cualquier clase de
revolución. Necesitamos una revolución comu-
nista.
Estrategia Reformista Deja Confusión Y

Apatía
Este fiasco fiscal ha confundido a la gran can-

tidad de personas en la ciudad que buscan alter-
nativas al capitalismo. Muchos son francamente
apáticos.

Una  ex candidata socialista para alcalde pu-
blicó en las redes sociales lo decepcionada que
está. Después de “sacrificarse” y viajar por todo
el país, siente que no estamos progresando. Su
consejo: “Manténganse fuertes”.

En otras palabras, continúen siguiendo el ca-
mino de la reforma que ha fracasado una y otra
vez.

Incluso aquellos que están enojados no tienen
un camino claro que seguir. Han sido entrenados
para luchar por las reformas y están estancados.
La lucha por las reformas no puede crear entu-
siasmo por el comunismo y debe ser rechazada.

Comunismo: El Camino a Seguir
Una estrategia revolucionaria debe centrarse

en nuestra meta: el comunismo. En el comu-
nismo, la vivienda será provista por nuestro tra-
bajo colectivo. Después de la revolución,
podemos comenzar por apoderarnos de las 5
mansiones gigantescas de Amazon Bezos y sus

miles de hectáreas en los Estados Unidos. Pode-
mos darles un buen uso albergando a las personas
sin hogar. Las masas movilizadas eliminarán la
segregación junto con la falta de vivienda.

En el comunismo, nadie pagará alquiler. No
habrá hipotecas que pagar. Ni habrá bancos ni in-
versionistas que se beneficien de nuestra necesi-
dad de tener albergue. Y no habrá corporaciones.
¡No hay manera de poder reformar el capitalismo
para que haga eso!

La naturaleza de la reforma capitalista se ha
vuelto más clara para decenas de miles en Seattle
y millones en todo el mundo. Es por eso que
nuestro amigo que habló con los socialistas llegó
a la conclusión de que “la reforma bajo el capita-
lismo es como ser colgado con un lazo nuevo “.

La maquinaria propagandista de los capitalis-
tas nos dice que incluso si esto es cierto, no hay
alternativa. ¡Pero la hay! Puedes ingresar al PCOI
y ayudar a movilizar a las masas directamente
para el comunismo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Los Comunistas Deben 
Movilizar para la Resistencia Contra

la Esclavitud Salarial
Distribuyo Bandera Roja con la idea de que

estamos progresando en nuestro trabajo. Nuestra
fortaleza, argumento, también resalta nuestra de-
bilidad.

Nuestra fortaleza radica en conciertizar a los
trabajadores industriales, en el punto de produc-
ción, un debate serio sobre el comunismo. Ana-
lizamos los problemas cotidianos y discutimos
cómo se manejarían en una futura sociedad co-
munista. Este tipo de trabajo político nunca se
había hecho. Es un avance.

Luego concluimos algo así como “solo el co-
munismo puede terminar con el sistema sala-
rial”, mientras aspiramos a aumentar la
circulación del periódico. En resumen, uno de
nuestros trabajos principales como revoluciona-
rios - promover las ideas del comunismo - ter-
mina siendo nuestro único trabajo. Esta es una
debilidad que devalúa el trabajo principal que
hacemos. Terminamos haciendo del comunismo
un poder anti-histórico, algo que surgirá en un
momento dado en el futuro.

“Las ideas”, argumentó Marx, “no pueden lle-
var a cabo absolutamente nada. Para llevar a
cabo las ideas se necesitan hombres (y mujeres)
que puedan ejercer la fuerza política”.

En nuestro caso, estos hombres y mujeres son
los comunistas. Son los revolucionarios que al-
teran el orden de cosas existente. En MTA, por

ejemplo, el orden existente de las
relaciones sociales está dominado
por las necesidades de los capita-
listas. Establecen las necesidades
de los conductores en oposición a
las necesidades de los pasajeros.
Ellos dividen a la clase trabaja-
dora.

Podríamos comenzar a alterar
ese orden de cosas existente. Po-
dríamos darle seguimiento a lo
que comenzamos en el artículo “El comunismo
Nos Moverá a Todos” y hacer más. Pudimos
hacer que los conductores y pasajeros en  sillas
de ruedas escriban cartas a Bandera Roja (u ob-
tener reportes de ellos) sobre los problemas, am-
pliando nuestras discusiones sobre el
comunismo, la discapacidad, la opresión y la ex-
plotación, pero sobre todo aprender cómo ejer-
cernos como una fuerza política y practicar las
habilidades que necesitaremos después de la re-
volución.

“La esclavitud salarial roba nuestra humani-
dad”, escribió Bandera Roja. ¡Pero nunca nos
despoja a todos de toda nuestra humanidad! Es
el trabajo de los comunistas de hoy movilizar esa
resistencia a la esclavitud asalariada que reside
en todos nosotros. Con nuestras pequeñas fuer-
zas no podemos hacer una revolución ahora,
pero podemos luchar batallas parciales contra
los ataques cotidianos del capitalismo. Podemos
luchar contra ellos como comunistas, no como

reformistas. A medida que descubramos las his-
torias de los discapacitados, de conductores y
sus frustraciones con los elevadores de las  sillas
de ruedas, podemos documentar la voluntad de
los conductores y pasajeros de actuar como ‘hu-
manos’ y romper la dictadura del dinero (presu-
puestos de MTA, disciplina de salarios, etc.)
sobre nuestras vidas. Es verdad que “... MTA y
sus amos capitalistas no están interesados   en
esto”, pero los comunistas y sus compañeros de
trabajo sí lo están.

Cuando nuestras fuerzas no son lo suficiente-
mente grandes como para formar un Ejército
Rojo y atacar al capitalismo de frente, podemos
construir un ejército guerrillero y atacar las afue-
ras de la autoridad del capital. “¡Aplastemos la
dictadura del capital! ¡Luchemos por rampas de
sillas de ruedas que funcionen! ¡Luchemos como
comunistas!” Trabajo político así nunca se ha
hecho.

Camarada del Área de la Bahía, USA

Al Fascismo no lo Puedes 
Destruir con el Voto

Como señaló uno de los principales artículos de la última edición
de Bandera Roja (Volumen 9 Número 7), muchos miles de trabaja-
dores en todo el mundo están condenando enérgicamente a la
Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por separar a
los niños de sus familias en la frontera entre México y Estados Uni-
dos. Esto ha incluido protestas en todo el mundo. Las protestas
contra el cumplimiento de ICE con órdenes de sus amos fascistas
ahora también incluyen acciones valientes y combativas. En al
menos 8 ciudades de los EE. UU., los trabajadores y jóvenes están
bloqueando las entradas y salidas de las oficinas centrales de ICE.

La indignación contra los últimos ataques fascistas de ICE es ins-
piradora. Sin embargo, nuestra indignación contra los fascistas y
sus secuaces que ahora ocupan la Casa Blanca puede llevarnos fá-
cilmente a creer que podemos ganar votando para sacar a la pandi-
lla de Trump.

Esto es un error. Debemos recordar que el presidente Obama de-
portó a más personas que cualquier administración anterior. Si bien
debemos luchar contra las acciones actuales de ICE, debemos re-
cordar los gritos aterrorizados de los niños en Afganistán que vieron
la muerte y destrucción causadas por los aviones no tripulados or-
denados por Obama.

El capitalismo requiere la xenofobia y el terror racista para poder
sobrevivir. Los capitalistas de todos los países deben recurrir al fas-
cismo abierto cuando su economía está en crisis... y eso es ahora.
La única solución real al fascismo es una revolución que destruya el
capitalismo y establezca el comunismo verdadero en todo el
mundo. Nosotros en el PCOI debemos seguir uniéndonos a las que
protestan contra ICE y aprovechar esta oportunidad para construir
nuestro Partido, un Partido que puede liderar el camino hacia la
construcción de un mundo mejor.

Camarada en Arizona, USA

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Movilizar a las
Masas para el 
Comunismo

Comunismo
Una Familia

Global
No Fronteras
No Dinero
Todos 

Compartiremos
PCOI

Sur de California, USA—Camaradas participan en protestas
masivas en contra de los ataques racistas a los inmigrantes
y sus familias.
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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. 

Aprendiendo el Comunismo a
Través de la Práctica

Mis experiencias y cosas que encuentro
cuando estoy movilizando a las masas mues-
tran que uno adquiere mejor entendimiento de
la línea de esta manera. Algunas personas pre-
guntan “¿Es posible vivir sin dinero?” Sí, real-
mente podemos abolir el sistema actual. Según
mi comprensión de la línea, camaradas, se te
dará según la necesidad, no según lo que des-
ees. 

El sistema actual es lo que estamos cam-
biando, lentamente porque no sucederá de la
noche a la mañana. La forma en que las perso-
nas, camaradas, están tan adoctrinadas; in-
cluso tienen excusas para promover el
capitalismo mientras son explotados, mientras
el sistema actual se aprovecha de ellos.

Por ejemplo, cuando estaba movilizando a
las masas conocí a este otro camarada. Se
cayó desde lo alto de un camión chocando con
los ladrillos de concreto. Cayó sobre su cabeza
y colapsó. Los patrones nunca llamaron una
ambulancia, camaradas. ¡Imagínense!

Simplemente le dieron primeros auxilios y lo
llevaron al hospital y allí, en el hospital, se les
dijo que llevaran a este camarada al IOD (Le-
siones en el Trabajo ) para que lo trataran e in-
demnizaran. En cambio, lo llevaron a
Livingstone (un hospital local de la ciudad co-
nocido por sus servicios horripilantes) y lo tira-
ron allí. El sistema, es tan cruel, camaradas.

Cuando estuve en Rustenburg, otros obreros
allí trabajaron mucho. Nunca se les paga. Los
inmigrantes están trabajando duro. Se les paga
una miseria porque no tienen la identificación
adecuada.

Había esta mujer aquí en donde vivo. Hay un
lugar allí donde se suponía se le Daria una
franquicia de Kentucky Fried Chicken (KFC).
¡Pero camaradas, la forma en que el sistema la
engaño! ¡Terminó asesinada a tiros!

Entonces camaradas, necesitamos movilizar
a las masas para el comunismo.

ALUTA, camaradas.
Un camarada en Sudáfrica

Comunismo signfica VIDA 
Unirme al Partido ha marcado una gran dife-

rencia en mí, personalmente y mentalmente,
ha cambiado la forma en que solía pensar y
hacer las cosas.

Como sabemos, la ignorancia es la cosa
más peligrosa de la  cual gente no se da
cuenta. Las personas tienden a tomar las
cosas a la ligera y no preocuparse por lo que
sucede a nivel mundial. Los pobres piensan
que la pobreza es normal y así es como están
destinados a vivir. Yo también solía pensar así.

Pero ingresando al PCOI, leer Bandera Roja
y asistir a las reuniones de las Escuelas Comu-
nistas me abrieron la mente. Ahora veo noticias
y leo periódicos y estoy actualizado con la ma-
yoría de las cosas que están sucediendo en el
mundo. Incluso la forma en que interactúo con
las personas es muy diferente ahora porque sé
que la raza más importante de todas estas
razas es la Raza Humana. Y, sin embargo,
tengo una visión clara de cómo se supone que
las personas deben vivir la VIDA, no esta cosa
que estamos viviendo, la cual incluso me da
miedo llamarla ¡VIDA! Nunca viviremos una
VIDA normal o veremos el verdadero valor de
la VIDA bajo esta Sociedad Capitalista. La

única forma en que viviremos la VIDA es a tra-
vés de una Sociedad Comunista donde todos
seamos iguales, valorados, apreciados con sus
diferentes habilidades, donde no haya clases y
donde todos veamos la vida como un RE-
GALO.

Todo lo que digo es que hay muchos cam-
bios en mí desde que me uní al PCOI, porque
ahora sé cómo cambian las cosas y de dónde
vienen todas las buenas ideas. Incluso cuando
hablo con otras personas, todos tienen interés
en escuchar, porque hablo sobre cosas que tie-
nen sentido y sobre cosas que ocultan los capi-
talistas de ellos.

Nuevo Camarada en Sudáfrica

Relaciones comunistas: Clave
para Luchar Contra el Individua-
lismo y Construir el Comunismo

Creo que este editorial es uno de los artícu-
los más importantes que he leído hasta ahora
porque este lado de la lucha, el lado emocio-
nal, es a menudo menospreciado. Es impor-
tante para nosotros cuando reclutamos a
alguien hacer un esfuerzo adicional. Debemos
hacer el esfuerzo especial de conocer a las
personas, entablar amistad con ellas, estable-
cer relaciones cercanas con ellas.

Hace cuatro o cinco años, no conocía al ca-
marada C o al camarada P, pero si nos miran
ahora, pensarían que nos hemos conocido casi
todas nuestras vidas. Por lo tanto, estas rela-
ciones ayudan. Fortalecen el movimiento. Al
mismo tiempo, hacen posible la lucha porque
uno sabe que hay confianza para hacer y sos-
tener la lucha. No solo he leído esto en el do-
cumento. Lo he experimentado personalmente.
Por lo tanto, entiendo perfectamente el artículo.

También me gusta que mostró que una vez
que construyamos estas relaciones comunistas
podremos luchar contra una de las principales
cosas que nos puede impedir construir real-
mente esta sociedad comunista que queremos:
el individualismo. Si construimos estas estre-
chas relaciones comunistas, esta camaradería,
podremos luchar contra estas tendencias indi-
vidualistas.

Por ejemplo, en un hogar prácticamente no
hay individualismo, porque todos hacen su parte
para que la casa esté limpia, haya alimentos y
todo lo que se necesita hacer. Por lo tanto,
desde los padres a los hijos, todos contribuyen.
Incluso cuando un niño ha hecho algo malo, no
es como los capitalistas, no lo mandamos sim-
plemente a la cárcel. Uno trata de razonar con
ellos y les hace entender que lo que han hecho
está malo, que hay consecuencias por sus ac-
ciones. Por lo tanto uno busca maneras de ha-
cerles comprender que hay acciones y
consecuencias. Pero al mismo tiempo, uno
quiere que obtengan la sabiduría de no repetir
los mismos errores. Necesitamos un equilibrio. 

Es importante incluso dentro de nuestro co-
lectivo, si un compañero ha hecho algo malo,
no tenemos que expulsarlos. Debemos enten-
der que sus problemas son un resultado di-
recto del capitalismo. Por lo tanto, no debemos
condenar a los camaradas, al igual que no en-
viaríamos a nuestros propios hijos a prisión
porque han hecho algo malo. Pero debemos
luchar con ellos. Y para que esa lucha sea po-
sible, debemos tener esta estrecha relación co-
munista.

Camarada en Sudáfrica

El menor de Dos males: 
¡prisiones federales!

Seattle, EE. UU.,17/06—Las fuerzas leales
al partido demócrata organizaron una manifes-
tación de unos cientos de personas para pro-
testar por la separación forzada de familias en
la frontera entre México y EE. UU. La oradora
principal fue la congresista de izquierda Pra-
mila Jayapal.

Incluso entre esta multitud, Bandera Roja fue
bienvenida. Instamos a los manifestantes a
“Leer sobre la construcción de un mundo co-
munista sin fronteras”.

La pregunta más frecuente fue “¿Cuál es la
diferencia entre el socialismo y el comunismo?”
Respondimos que el socialismo mantiene las
relaciones capitalistas y la esclavitud asala-
riada, mientras que el comunismo termina con
todo eso. El comunismo hace posible la elimi-
nación de las fronteras y las naciones.

La diferencia se hizo aún más clara por el
discurso de Jayapal.

Comenzó relatando una atrocidad tras otra
cometida en la frontera y en la cárcel de ICE
(Inmigración y Control de Aduanas) local. Casi
300 madres fueron transferidas a esta área
desde Texas después de que les quitaron sus
hijos. Estaba diciendo lo que la multitud ya
sabía.

Luego llegó al punto del discurso: su solu-
ción política. Si solo el presidente de EE. UU.
Trump y el fiscal general de EE. UU. Sessions
siguieran la ley y fueran menos crueles, todo
estaría bien.

Ella visitó a docenas de inmigrantes en la
cárcel ICE privada local y en la prisión federal.
Los que fueron transferidos a la prisión federal
se sintieron como seres humanos por primera
vez. Las prisiones federales tenían reglas y re-
gulaciones que seguían la ley, mientras que las
cárceles privadas no.

La respuesta que le dijo a la multitud fue en-
viar a estos inmigrantes a la prisión federal, no
a las prisiones privadas. Estas son las mismas
cárceles federales donde unos 80,000 reclusos
están en confinamiento solitario en un día de-
terminado. Estas son las cárceles que un re-
cluso describió como “una visión clara del
infierno”. Las cárceles donde miles descienden
a la locura o son asesinados a manos de racis-
tas nazis. (New York Times, 26/03/15).

Pero no te preocupes por todo eso. ¡Se rigen
por regulaciones y leyes!

Las prisiones federales son lo que el capita-
lismo les ofrece a nuestros hermanos y herma-
nas. Las cárceles están principalmente ahí
para asustar a la gente a obedecer a los patro-
nes. No los necesitaremos para ese propósito.
Una sociedad comunista movilizará a las
masas para enfrentar cualquier comporta-
miento antisocial. Tal comportamiento se vol-
verá menos frecuente cuando terminemos con
la cultura del capitalismo canino.

Solo eso debería motivarnos a luchar por un
mundo comunista.

Camarada en Seattle, USA
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Donald, Declive y Decadencia
LA REVOLUCIÓN COMUNISTA DESTRUIRÁ EL FASCISMO Y 

GUERRAS IMPERIALISTAS

En el 
Comunismo 
no habrá 
Dinero, 

ni Racismo, 
ni Sexismo, 
ni Fronteras 
o Naciones

PCOI
................
No a las

Prohibiciones,
No a los
Muros,

Sí a un Mundo
Comunista

Sin 
Fronteras

“La competencia entre las grandes potencias
es ahora el enfoque principal de la seguridad de
los EE. UU.”, declaró el secretario de guerra 
Mattis en enero 2018.

En el fondo, esta es la competencia entre los
capitalistas más grandes del mundo para maximi-
zar sus ganancias dominando la mano de obra,
los recursos y los mercados en todo el mundo.
Durante un poco más de un siglo, esta rivalidad
imperialista, que estalla periódicamente en una
guerra mundial, ha impulsado los acontecimien-
tos mundiales.

Excepto, es decir, cuando las masas revolucio-
narias se han levantado, con el liderazgo comu-
nista, para luchar por el poder obrero.

Los imperios se erigen sobre las espaldas de
los trabajadores que explotan, especialmente los
de ultramar. Y cuando estos imperios caen en
manos de sus rivales, destruyen las vidas y los
cuerpos de esos trabajadores. 

Se dice que “cuando los elefantes pelean, el sá-
cate es pisoteado”. ¡Pero la clase trabajadora no
es sácate! Somos la fuerza más poderosa de la
historia. Las luchas entre los gobernantes impe-
rialistas crean oportunidades para que destruya-
mos su racista sistema mortal con la revolución
comunista.

El Imperialismo de EEUU en Declive - Los
Gobernantes Estadounidenses en Caos

Estados Unidos ha sido la potencia imperialista
dominante durante 70 años mediante una combi-
nación de poderío militar, alianzas diplomáticas
y peso económico. Pero no es ningún secreto que
el imperialismo estadounidense ha ido perdiendo
terreno, especialmente a una China abiertamente
capitalista.
Con Trump en la Casa Blanca, el Declive del

Imperialismo Estadounidense se 
Acelera Rápidamente. 

En el frente diplomático, Trump se deleita en
el aislacionismo. Escupe en las caras de viejos
aliados de EE. UU., más recientemente en la reu-
nión del G7 en Canadá. Destruye todo lo que
queda del reclamo ínfimo del imperialismo de
EE.UU. sobre el “liderazgo moral”. Le quita pre-
supuesto al Departamento de Estado. Y, como
Mattis declaró, “Si el Departamento de Estado no
es financiado totalmente, entonces tengo que
comprar más municiones”.

Un analista comparó esto con la caída de los
imperios del pasado: “En ninguno de esos casos
encontrará uno a una gran potencia intencional-
mente desmantelando sus propias alianzas. Él re-
almente está engrandeciendo el declive de

nuevo”.
Los antiguos aliados de EE. UU. están lu-

chando por formar nuevas alianzas. La china de
Xi Jin-Ping ya es la principal beneficiaria.  

Muchos líderes claves del imperialismo de
EE.UU. rápidamente decidieron que la presiden-
cia de Trump era intolerable. “A pesar de la po-
dredumbre visible en la posición de los Estados
Unidos y su capacidad para influir en los asuntos
mundiales”, escribió el ex asesor de Bush, Elliot
A. Cohen, en la revista Atlántico (septiembre
2017), “mas se está extendiendo por debajo de la
superficie. ... Las enormes fallas de la política ex-
terior son como los ataques cardíacos: ... el vér-
tigo y el latido pulsante que uno siente hoy
augura algo mucho peor mañana... Sería como el
mundo de fines de la década de 1920 o principios
de la de 1930: desordenado e inestable, pero con
algo mucho peor que seguirá”. Lo que siguió en
ese entonces fue la guerra mundial.

Otros, principalmente republicanos, han abra-
zado la diplomacia unilateral de Trump, así como
su racismo abierto y su apoyo a fascistas. El pa-
triotismo incuestionable que él construye, mien-
tras divide a la clase obrera de EE.UU. es útil
para el capitalismo. Y están felices de usar Trump
para reducirles los impuestos a los ricos mientras
recortan programas que ayudan a los pobres.

Pero las nuevas tarifas de Trump—especial-
mente las de acero y aluminio— pueden estar
cambiando la ecuación. Pero, aun si se pudiera
evitar una guerra comercial a gran escala, estos
impuestos a la importación reducen las ganancias
tanto de grandes como de pequeñas empresas ma-
nufactureras. Los impuestos en represalia—desde
Europa hasta India y China y más allá— perjudi-
carán las exportaciones estadounidenses.

No son solo los financieros de Wall Street y
sus aliados en la industria manufacturera quienes
se oponen a estas tarifas. También es la Funda-
ción Koch Brothers, que representa a la facción
capitalista de petroleros sureños nuevos la cual
ha luchado encarnizadamente contra la sección
principal (Wall Street) del imperialismo estadou-
nidense. Decenas de millones de dólares de Koch
se están invirtiendo en las campañas para elegir
congresistas apoyando a los polítiqueros de “libre
comercio” (¡incluso algunos demócratas!) contra
los partidarios de Trump.
El imperialismo de EE.UU. Derribado por

Sus Contradicciones Internas
La decadencia del imperialismo de EE.UU.

empezó mucho antes de Trump. Su causa subya-
cente es el proceso mismo de desarrollo capita-

lista que una vez lo llevó a la cima.
El capitalismo mismo separó a los dueños del

capital de su aplicación a la producción. Separó
el capital monetario del capital industrial. Los ca-
pitalistas que vivían de sus inversiones estaban
cada vez más aislados de quienes organizaban y
administraban la producción. 

La dominación del capital financiero es carac-
terística del imperialismo. La exportación de ca-
pital (inversión extranjera) es una de sus
características claves. Como dijo Lenin, el “es-
tado rentista” del capitalismo financiero “es un
estado del capitalismo parasitario y en descom-
posición [que] no puede dejar de influir en todas
las condiciones sociopolíticas de los países afec-
tados”.

Desde 2012, hasta los economistas capitalistas
han advertido que “demasiadas finanzas son
malas para la economía”. Uno argumentó en
2013 que el sector financiero había “consumido
el crecimiento económico de Estados Unidos”. El
sector financiero atraía un récord del 9% de la
producción total de EE. UU., unos $ 1.4 billones,
sin producir nada y sin siquiera hacer que la eco-
nomía funcione más fluidamente.

Y, otro analista escribió tres años después, la
“financiarización”, respaldada por los demócratas
y republicanos por igual— intensifica la des-
igualdad económica. Y los trabajadores lo saben.
Si el racismo y el patriotismo no los ciega a su
interés de clase, se desilusionan con los polítique-
ros abiertamente capitalistas. Pueden ver a “po-
pulistas” como Trump o Bernie Sanders como la
solución.

No podemos permitir que eso suceda. El po-
pulismo de Trump no es más ni menos que el fas-
cismo. No puede ser derrotado exigiendo la
“democracia” o incluso el “socialismo”. La única
forma de derrotar al fascismo -la forma política
del capitalismo financiero parasitario en descom-
posición - es con la revolución comunista.

Los artículos, en esta edición, desde Seattle
(EE. UU.) a  El Salvador y a Sudáfrica muestran,
una y otra vez, que masas de trabajadores y estu-
diantes están listos, dispuestos y deseosos de aco-
ger las ideas comunistas.

Que los imperialistas se concentren en la
“competencia entre las grandes potencias”. Las
masas -trabajadores, jóvenes, soldados, campesi-
nos y otros más- debemos concentrarnos con in-
tensidad de láser en la lucha de clases
revolucionaria por el comunismo.

Los Angeles, USA - 27 de enero del 2017


