
Del 9 al 30 de Agosto del 2018 VOLUMEN 9 #10 AGRADECEMOS DONACIONES

PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG

COMUNISMO, 
NO SOCIALISMO

PÁGINA 4

Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

SIRIA: CAMPO DE
BATALLA 

IMPERIALISTA
PÁGINA 5

MAESTROS DE 
MÉXICO NECESITAN

EL PCOI, 
NO SINDICATOS

PÁGINA 6

ABOLIR FRONTERAS
CAPITALISTAS
PÁGINA 6

SUDÁFRICA: OBREROS 
AUTOMOTRICES CONSTRUYEN

NUEVA COLECTIVA 
COMUNISTA

VOLANTE ROJO 
CALIENTA LA LUCHA
EN LAS MAQUILAS

El siguiente es un reporte de tres ca-
maradas que trabajan en una fábrica de
automóviles en Sudáfrica y su experien-
cia en la distribución de Bandera Roja
en su lugar de trabajo. Todos ellos son
nuevos camaradas.
Saludos camaradas,
Camarada Silumko: Bueno, acaba-

mos de distribuir Bandera Roja aquí en
la fábrica de  automóviles donde traba-
jamos. Fue un gran honor compartir
nuestros conocimientos con la gente y
distribuirles Bandera Roja. Debo decir-
les que todo el periódico que llevamos
se acabó rápidamente porque todos es-
taban interesados. Tanto así, que todos
tomaron Bandera Roja.
De hecho, la respuesta fue muy posi-

tiva porque toda la gente está sufriendo
y ahora pueden ver que en realidad hay
una solución para esto, la cual es movi-
lizar a las masas para que se unan al
PCOI para el comunismo.
De nuestra distribución de Bandera

Roja, logré unos cinco contactos de mis
compañeros de trabajo que estaban muy
interesados. Prometí ingresarlos al
grupo.
Camarada Kuhle: Me alegro de haber

recibido Bandera Roja hoy. Gracias al
camarada Silumko y a todos ustedes ca-
maradas. Fui por toda la fabrica y en-
tonces la gente estaba contenta
Entonces querían saber más. Me gusta-
ría que hubieran podido saber mas por-
que querían oír más, pero solo teníamos
poco de tiempo porque todos estábamos
en el trabajo y luego otros querían irse
a casa, sabes. Lo que me gustaría es que
si los tres de nosotros alguna vez tenga-
mos tiempo para compartir lo que sabe-
mos, porque estaban realmente
interesados.
Camarada Themba: Hoy adquirí

cinco contactos de personas interesadas
en Bandera Roja y en nuestro movi-
miento. Es importante impulsar este
movimiento. La gente estaba muy inte-
resada. Tomaron todas las copias de
Bandera Roja.
Quizás mañana querrán más porque

algunos de ellos no los recibieron. Me
hicieron muchas preguntas sobre el
PCOI. Dijeron que lo leerían y me da-
rían sus opiniones mañana. Prometí que
mañana regresaría.
Muchas gracias, camaradas. Ese fue

nuestro día.

EL SALVADOR—Hace unos días se realizó un volanteo de-
nunciando ante la clase obrera internacional el acoso laboral,
gritos y otras faltas de respeto que los patrones ordenan hacer a
obreros y obreras  mediante sus supervisores en las maquilas,
este fin de semana nos reunimos con miembros de una célula
del PCOI en una de estas fábricas, para saber que reacciones
había tenido.
El volante dio sus efectos, fue bien recibido por cientos de

obreros y obreras. “Lo que nosotros no pudimos denunciar estos
(camaradas del PCOI) lo hacen” dijo una sindicalista que labora
ahí.
“Este volante lo hicieron por usted verdad compañera? Cues-

tionaron al día siguiente a una de las camaradas del PCOI “He
anotado el correo que salía en el volante por cualquier cosa” dijo
una obrera.
“Ha habido acoso, entrevistas, para investigar de qué habla-

mos en las reuniones del partido, dijo una camarada” una de las
acosadas les dijo “somos personas de izquierda y luchamos por
la clase obrera internacional”.
Este año en el interior y exterior de las fábricas han instalado

más cámaras para controlar todo lo que hacemos comentó una
obrera y aseguró “Ellos, los ´patrones,  no quieren que ninguna
organización vaya despertando a los obreros y obreras sobre un
mejor sistema.
Nuestro partido crece, dijo un camarada, en el área donde yo

estoy han dejado de gritarnos. Pero lo más importante es que
más obreros entiendan que necesitamos seguir organizándonos
en el PCOI por un sistema comunista. Bajo el capitalismo la mi-
seria para nuestra clase no va acabar.

Ahora que han atacado a las 
mujeres, han golpeado una roca:
Han desatado una avalancha que
los aplastará.

9 de agosto: Día de la Mujer en Sudáfrica

(Ver Artículos en página 2)
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Mujeres Obreras Fueron Líderes Claves en la Lucha contra el Apartheid
EL COMUNISMO ELIMINARÁ EL RACISMO, SEXISMO Y 

ESCLAVITUD SALARIAL
En Sudáfrica, el Día de la Mujer el 9 de agosto

conmemora la marcha de miles de mujeres a los
Edificios Gubernamentales de Pretoria en 1956
en protesta contra las leyes de pasaportes del
apartheid que buscaban restringir los movimien-
tos de los sudafricanos no-blancos.
Una camarada comienza la historia:
En 1956, miles de mujeres sudafricanas se pu-

sieron de pie y dijeron ¡basta! Las cosas eran muy
malas. Los sudafricanos negros tenían que llevar
identificación a donde quiera que fueran. Y había
lugares prohibidos para las mujeres negras. Los
hombres blancos podían hacer lo que quisieran
sin consecuencia alguna. Es gracias a las mujeres
que la ley de identificación fue derogada. Muje-
res como Lillian Ngoyi, Albertina Sisulu y Helen
Joseph, a pesar del color de su piel, se levantaron
y tomaron una posición. Es de allí donde pro-
viene la frase “Golpeas a una mujer, Golpeas una
roca”.
Otro camarada prosigue la historia:
En 1956, mujeres de todos los estratos sociales

de Sudáfrica marcharon demandando fin al apar-
theid. Mi madre estuvo involucrada en esta mar-
cha. Ella tenía dieciséis años y fue con mi abuela.
Marcharon 20 kilómetros para tomar un tren a Jo-
hannesburgo. Desde allí marcharon alrededor de
300 kilómetros hasta los Edificios Sindicales en
Pretoria.
Las mujeres venían de todas partes: de áreas

rurales, áreas urbanas. Algunos de sus maridos se
estaban en lugares como Johannesburgo donde
trabajaban en las minas, por tanto ellas estaban
directamente afectadas por el sistema. Tomaron
la decisión de demandar el fin del apartheid y el
fin de las leyes de pasaportes.
Este fue un evento significativo. El apartheid

era conocido por su brutalidad e intolerancia a la
oposición y por la fuerza con la que reprimían la
disidencia. Por lo tanto, para que las mujeres se
pusieran de pie demandando el fin de esa injusti-
cia era significativo porque las mujeres en esta
sociedad se caracterizan como objetos, como dé-
biles, frágiles y emocionales. La marcha mostró
que esto no es cierto.
Mi madre se lamentaba de que eso fue hace

más de 50 años, pero hoy día seguimos hablando

de las mismas cosas. Los hombres piensan que
literalmente pueden comprar las mujeres o que
pueden hacer cualquier cosa, tocarlas donde quie-
ran si les da la gana.
Esto no es solo una actitud de hombres; es una

actitud perpetuada por la sociedad capitalista en
la que vivimos. Para que esto cambie, para que
se realicen los sueños o aspiraciones de 1956, ne-
cesitamos la emancipación total. Esto significa la
erradicación del capitalismo porque el sexismo,
como el racismo, crece con el capitalismo. Para
acabarlos, hay que acabar con el capitalismo.
Le dije a mi madre que lo que faltaba entonces

es lo que estamos proveyendo ahora: el punto de
vista comunista, el liderazgo comunista para la
clase obrera. Si se hubieran organizado y movili-
zado en torno al comunismo, las cosas serían di-
ferentes hoy en día.
Vemos lo que está sucediendo ahora. Estos son

los síntomas del sistema en el que vivimos. No
creo que sea sabio que luchemos solo contra los
síntomas, como lo hace el movimiento #me too.
Lo importante es luchar contra la enfermedad: el
capitalismo. Una vez que lo hagamos, destruire-
mos la base material del sexismo. Entonces ha-
bremos ganado la mitad de la batalla contra el
racismo, sexismo y la corrupción. Para la eman-
cipación de las mujeres, es imperativo que des-
truyamos el capitalismo y lo reemplacemos con
una sociedad verdaderamente justa e igualitaria:
el comunismo.
En el comunismo, las mujeres participarán en

la producción y también en la distribución de los
productos. Tanto hombres como mujeres partici-
parán en tareas domésticas. Por lo tanto, la erra-
dicación del capitalismo se convierte en
una prioridad en la lucha contra el se-
xismo. Tanto ahora como en el comu-
nismo participaremos en una lucha
ideológica contra los puntos de vista se-
xistas. En el comunismo, todas las formas
de sexismo, racismo y otras tendencias ca-
pitalistas no deben ser toleradas y no serán
toleradas por los trabajadores.
Por lo tanto, esto es lo que le dije a mi

madre. Si hubieran luchado por el comu-
nismo las cosas cambiarían. No es dema-

siado tarde para luchar por el comunismo porque
las mujeres de todo el mundo están hablando de
lo mismo. Y es muestra tarea en el PCOI organi-
zar a toda la clase obrera, incluidas todas las mu-
jeres del mundo, para luchar y derrotar al
capitalismo y construir una nueva sociedad co-

EL LEGADO DEL SISTEMA 
DEL APARTHEID

Las leyes del apartheid dividieron al país en
diferentes áreas para diferentes grupos raciales.
Se suponía que los negros debían vivir en “pa-
trias” que incluían algunos de los desiertos más
áridos del país. Para sobrevivir, los hombres te-
nían que encontrar trabajo en las minas y fá-
bricas, que estaban en las áreas blancas. Tenían
que llevar pasaportes en todo momento, los
cuales incluyan el nombre de su empleador.
En 1955, el gobierno aprobó una ley que

exigía que las mujeres llevaran pasaportes.
Esto significaba que a menos que una mujer tu-
viera trabajo, no podría estar con su esposo en
la ciudad. En 1956, 20,000 mujeres marcharon
a Pretoria para presentar sus demandas.
Aunque las leyes de apartheid y sus pasapor-

tes fueron eliminados en 1994, el capitalismo
y su brutal explotación permanecieron. El ca-
pitalismo obliga a los hombres a dejar a sus fa-
milias en el campo para encontrar trabajo en
las fábricas y las minas. En Rustenburg, hay
miles de hombres trabajando en las minas y vi-
viendo en apartamentos. Solo pueden regresar
a sus familias en el campo durante sus vaca-
ciones.

EL SEXISMO SIGUE VIVITO Y COLEANDO EN SUDÁFRICA, A PESAR DE 
LA ABOLICIÓN DEL APARTHEID.

Las camaradas informan que el sexismo toda-
vía es un gran problema. Incluso cuando honra-
mos a los héroes de la lucha, tendemos a
mencionar a los luchadores masculinos y rara vez
mencionamos a las mujeres luchadoras, olvidán-
donos convenientemente de que fue su abnega-
ción de ellas que llevó al entonces presidente,
Hendrik Verwoerd, a escuchar a los negros.
La lucha contra el apartheid no tenía como ob-

jetivo la emancipación de las mujeres mediante
la abolición del sistema mercantil capitalista y la
creación de un orden económico y social comu-
nista. Su objetivo era terminar con el opresivo
sistema económico, social y político de separa-

ción racial conocido como apartheid. Al hacer
esto, el Congreso Nacional Africano y el Partido
Comunista de Sudáfrica crearon un gobierno
donde unos pocos sudafricanos negros ocuparon
importantes puestos públicos nacionales, las
leyes del apartheid fueron abolidas y el capita-
lismo permaneció en Sudáfrica.
El sexismo no puede ser completamente elimi-

nado bajo el capitalismo. Debemos acabar con la
esclavitud salarial y crear una organización so-
cial, económica y cultural comunista de la socie-
dad. Esto creará la base material para que
hombres y mujeres vivan como camaradas y para
que desarrollemos plenamente nuestro potencial

humano.
Las mujeres aún enfrentan discriminación en

sus trabajos.
A veces uno encontrará que la trabajadora está

más calificada que el hombre, pero los patrones
le darán el puesto al trabajador.
Algunas veces encontrarás que una mujer está

a cargo, pero los hombres no la respetan tanto
como respetarían a un hombre.
Algunos hombres todavía piensan que puedes

decir y hacer lo que quieras con una mujer. La
tocan y ella se queja. La respuesta es: “Debes
estar feliz de que te haya tocado. Eso muestra que

Ver Sexismo en Sudáfrica, página 3

1956



Movilizando para el Comunismo en Sudáfrica
OBREROS Y ESTUDIANTES, MUJERES Y HOMBRES, SE UNEN AL PCOI

Sudáfrica, 3 de agosto—Acabamos de regresar
de una movilización en un campus (Colegio). El
día nos fue tremendamente bien. Éramos cuatro
camaradas. Distribuimos más de 60 Bandera
Roja. Nuestro principal objetivo fue establecer
algunos contactos en el campus para poder coor-
dinar nuestro trabajo y tratar de integrar el trabajo
en dos campus y expandir nuestro trabajo desde
allí.
Logramos hacer algunos contactos. Lo afortu-

nado de estos contactos es que son mujeres. La
mayoría de los estudiantes con los que hablamos
eran mujeres. Enfatizamos el hecho de que nece-
sitamos más mujeres en nuestro Partido.
“Creo que esto nos ayudará a formar el grupo

en 2 universidades donde tenemos miembros. Les
expliqué que estábamos tratando de establecer un
grupo que incluya estudiantes en ambas univer-
sidades “, explicó un camarada.
“También tuve una conversación con una

mujer joven del movimiento de la conciencia
negra. Ella pensó que éramos el Partido Comu-
nista de Sudáfrica ya que escuchó la palabra co-
munismo. Le expliqué que uno no puede decir
que está peleando contra el sistema capitalista
cuando uno se alinea con los patrones, acepta ór-
denes de los patrones. Entonces eso no es luchar
contra el capitalismo”.
“Creo que la movilización de hoy nos ayudará

mucho en tratar de reclutar algunos estudiantes
porque la mayoría de los contactos que hicimos
están en mi campus. Por lo tanto, cada vez que

recibamos un nuevo ejemplar de la Bandera
Roja, trataré arduamente para contactarlos y dár-
selos. Tenemos sus números telefónicos y están
dispuestos a aprender más acerca de nuestro Par-
tido. Dijeron que plantearían algunas preguntas
en el grupo cuando hayan leído Bandera Roja y
pensado en lo que les conversamos.
Así que creo que realmente todo salió bien hoy

y creo que más saldrá de lo que se hizo hoy”.
Otro camarada conversó con una joven perte-

neciente a la organización estudiantil Luchadores
por la Libertad Económica (LLE). El explicó:
“Después de que hablamos un rato, ella estaba
más interesada en saber más sobre nosotros.
“Discutimos sobre lo que es correcto porque

dije que deberíamos luchar directamente por el
comunismo, no por las llamadas transiciones al
comunismo. La historia nos ha demostrado que
no funcionan. Se ha demostrado que el socia-
lismo por el que el LLE trata de luchar, el cual
mezclan con una filosofía de conciencia cultural
negra, no funciona. Realmente no es una solu-
ción. Se llama reformismo.
“Explicamos que lo que lograremos con el so-

cialismo es solo capitalismo de estado como
vimos en la Unión Soviética y también en países
como Cuba y China. En la medida en que poda-
mos nacionalizar la industria, mientras no erradi-
quemos la base material del capitalismo, que es
ante todo el dinero y concentremos los medios de
producción en manos privadas en vez de colecti-
vos, nada cambiará.

“Y explicamos que no podemos ganar la lucha
solo a nivel local porque el capitalismo es global,
por lo tanto, necesitamos un partido de masas
global, el PCOI, para realmente ganar esta lucha
y erradicar el capitalismo de una vez por todas.
De eso hablamos con los estudiantes”.
Algunos estaban en contra de lo que dijimos.

También, aprendemos mucho incluso de esas
conversaciones. Algunos de ellos, a pesar de que
estaban en contra de nuestras ideas, tomaron
Bandera Roja. Esperemos que lo lean y tengan
algunas preguntas que puedan hacer en nuestro
sitio Web.
Pero hicimos varios contactos que quieren reu-

nirse con nosotros. Vamos a tratar de crear este
grupo.
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La primera vez que asistí a una reu-
nión de PCOI fue cuando un vecino me
invitó a su casa. Le pregunté de qué se
trataba. Dijo que era una reunión en la
que hablaríamos del comunismo. Él ya
me había dado Bandera Roja y yo
sabía solo un poco sobre el PCOI.
Cuando llegamos allí, tenía pregun-

tas sobre cómo funcionaría el comu-
nismo, dado que no usaremos dinero.
Los camaradas fueron claros en su res-
puesta de que no hay reglas definidas y
escritas en piedra sobre cómo funcio-
nará el comunismo; sin embargo, tene-
mos principios rectores que
movilizaremos a las masas para produ-
cir para satisfacer las necesidades de la
clase obrera como un todo, nos organi-
zaremos de la mejor manera posible y
compartiremos los frutos de la produc-
ción en vez de venderlos.
Los camaradas hablaron extensa-

mente también sobre los horrores del
capitalismo y cómo el sistema de explo-

tación no es incoloro, afecta a los toda
la clase obrera sin importar su raza, gé-
nero o nacionalidad. Hablaron sobre la
urgencia de luchar contra eso. Los ca-
maradas en la reunión me pidieron que
me uniera al PCOI. Acepté unirme no
porque pensé que todo lo que decían era
perfecto. Pero, lo vi y dejaron en claro
la urgencia con la que nosotros, como
clase trabajadora, necesitamos movili-
zarnos para luchar contra los chupa san-
gre capitalistas. Si no lo hacemos, nada
cambiará y seguiremos sufriendo gran-
des sufrimientos.
Debo decir que ha sido un placer ser

miembro del PCOI. He aprendido
mucho movilizando trabajadores, estu-
diantes y mineros. Desde que me uní,
hemos crecido como colectivo, hemos
cometido errores y aprendido de ellos.
Animo a todos a ingresar al PCOI y lu-
char para ponerle fin a este terrible sis-
tema.

eres una mujer real porque las mujeres están hechas para ser to-
cadas”.
En casa, los hombres simplemente hacen que el trabajo de una

mujer sea criar y entrenar a los niños. Incluso cuando una hija de la
familia queda embarazada antes de tiempo, culpan a la mujer, a la
madre.
Algunos hombres todavía piensan que el lugar de una mujer es

la cocina. Se sentarán en casa y esperarán a que la mujer regrese
del trabajo, cocine y limpie la casa, olvidando que está igualmente
de cansada.
Algunos camaradas en nuestro colectivo todavía tienen la men-

talidad de que las mujeres deberían hacer el trabajo domestico. Al-
gunos todavía piensan que lo que ellos dicen es más valioso de lo
que dice una camarada. Pero nosotros no estamos aceptando eso. 
Estamos luchando dentro del Partido contra estas prácticas se-

xistas y contra la historia que nos ha enseñado todas las actitudes y
conductas sexistas que retrasan la lucha por el comunismo. Una de
las luchas ha sido con los estudiantes, que comenzaron como un co-
lectivo exclusivamente masculino, para que hicieran los cambios
internos necesarios para que el colectivo incluyera mujeres. El re-
porte en la parte de arriba de esta página muestra que estamos avan-
zando en esa dirección. ¡Aluta continúa!

INGRESANDO A PCOI SEXISMO EN SUDÁFRICA
De página 2

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar a las
Masas para el Comunismo . Esta disponible en español e in-
glés. Ordene su copia o copias. Por favor enviar donaciones
para costos de impresión y el envio. Tambien pedimos sus su-
gerencias y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., 

Los Angeles, CA 90007, USA

Sudáfrica, 2015
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SUPERAR LOS OBSTÁCULOS PARA PONER EL COMUNISMO 

A LA ORDEN DEL DÍA
SEATTLE, USA— Diez mil se manifestaron

en la cárcel federal contra la deportación y sepa-
ración de los hijos de inmigrantes de sus padres.
La semana anterior, el partido y sus amigos co-
menzaron debates masivos entre cientos de obre-
ros de Boeing sobre cómo solo el comunismo es
la solución. Ese fue el mismo mensaje que traji-
mos a los manifestantes. Inspirados por las dis-
cusiones y debates en la planta, un amigo de
Boeing y su esposa visitaron el plantón fuera de
la prisión de la Migra. El potencial para poner el
comunismo en la agenda era evidente. 
También fimos a varios lugares de trabajo y es-

cuelas. Nuestras discusiones se centraron en si
solo el comunismo podría ponerle fin a estas po-
líticas fascistas. En particular, ¿podrían los can-
didatos socialistas mejorar la situación?
Solo el comunismo, no el socialismo, puede

acabar con las naciones y las fronteras. El socia-
lismo mantiene a ambos.
Además, el socialismo no es un peldaño hacia

el comunismo. Tampoco es una forma más pal-
pable del comunismo (lite). Es un obstáculo. Es
por eso que el PCOI lucha directamente por el co-
munismo.
En particular, el movimiento socialista demo-

crático tiene una historia traidora larga de la cual
muchos amigos y camaradas no están conscien-
tes. En todo el mundo, ha traicionado las aspira-
ciones comunistas de los obreros una y otra vez.

El movimiento socialdemócrata en los Estados
Unidos nació de esa traición. La mayoría de los
antiguos miembros del partido socialista apoya-
ron la revolución bolchevique rusa de 1917. Los
pro-bolcheviques siguieron la constitución del
partido y eligieron un nuevo comité ejecutivo. El
antiguo comité derechista anuló las elecciones
por motivos falsos. Cuando los líderes recién ele-
gidos trataron de tomar sus asientos en el comité
ejecutivo, la derecha llamó a la policía. La iz-
quierda se fue. Tal fue el comienzo tanto del mo-
vimiento socialista democrático como del nuevo
movimiento comunista en los Estados Unidos.
Incluso teniendo en cuenta esta historia, algu-

nos amigos y camaradas dudan que la clase do-
minante de EE. UU. usará estos políticos
socialistas democráticos para construir la cam-
paña anticomunista que los capitalistas necesitan
hoy día. Estos amigos y camaradas piensan que
los patrones solo están usando a estos socialistas
para atraer a la juventud al Partido Demócrata.
Si crees o no que los capitalistas los usarán

para montar una campaña anticomunista depende
de cuán receptivos piensas que serán los trabaja-
dores de nuestras ideas comunistas y, por lo tanto,
cómo reaccionarán los patrones. Aún más impor-
tante que lo que piensan y hacen los capitalistas,
es lo que el Partido y su base piensan y hacen.

Por la Muestra Se Conoce el Paño
Nuestras movilizaciones comunistas en los lu-

gares de trabajo y las calles (y el seguimiento)
han hecho que las oportunidades para poner el
comunismo en la agenda en cada lucha de clases
sean más claras. De manera autocrítica, no siem-
pre hemos puesto construyendo una base para el
comunismo como primer punto de la agenda du-
rante nuestras reuniones del Partido.
Inspirados por las luchas de las últimas sema-

nas, intentamos corregir esta debilidad en nuestra
última reunión de la célula. Pasamos la mayor
parte de nuestro tiempo discutiendo el nuevo tra-
bajo de un camarada entre trabajadores inmigran-
tes.
El principal obstáculo era la comunicación con

estos trabajadores. Muchos no hablaban mucho
inglés. Hablaban media docena de otros idiomas.
Atacamos el problema con entusiasmo revolu-

cionario. Solicitamos la ayuda de amigos y ca-
maradas a nivel local y de otras áreas. No
aceptaríamos la propuesta de que estos problemas
fueran insuperables.
A pesar de nuestras mejores intenciones, nues-

tro plan tenía defectos. En lugar de tirar la toalla,
la camarada a cargo de este trabajo descubrió los
cambios que debían hacerse. Ahora estamos de
viento en popa.
Nada prueba el potencial de la revolución co-

munista como la construir, con los obreros, rela-
ciones comunistas personales estrechas que
puedan conducir a un Partido más grande.

El Socialismo no nos lleva al Comunismo
TERMINAR CON EL FASCISMO Y ESCLAVITUD SALARIAL LUCHANDO

DIRECTAMENTE POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES
LOS ANGELES, USA—“De eso es de lo que

estoy hablando. Estoy interesado en luchar por una
sociedad sin clases “, respondió entusiastamente un
joven después de que un camarada le ofreciera Ban-
dera Roja y explicara de qué se trataba el PCOI.
“Entonces deberías unirte a nosotros”, dijo nues-

tro camarada, agregando, “Dame tu número telefó-
nico para mantenernos en contacto”
“Te daré la dirección de mi correo electrónico”,

dijo el joven.
“¡Genial!”, Dijo nuestro camarada, “Toma un pe-

riódico extra para un amigo”.
“Lo haré, gracias”.
Muchas conversaciones similares ocurrieron fuera

de un evento patrocinado por la Alianza Socialista
Democrática (ASD) de Los Ángeles presentando a
Alexandria Ocasio-Cortez (O.C.).
Explicamos que luchamos por una sociedad

donde produciremos solo para satisfacer las necesi-
dades humanas. El socialismo no conducirá al co-
munismo, es capitalismo de estado. Votar no
detendrá el fascismo. Solo una revolución que des-
truya al capitalismo y construya un mundo comu-
nista acabará con el fascismo y satisfará las
necesidades de nuestra clase.
La respuesta fue muy positiva. Muchos con

mucho gusto tomaron Bandera Roja. Algunos asin-
tieron pensativamente ante la idea de que los gober-
nantes necesitan candidatos como O.C. porque
temen que las masas opten por el comunismo.
Alguien preguntó: “¿Pero cómo llegamos allí?”.

Hablamos acerca de movilizar a las masas para el
comunismo ahora. Ella tomó una copia extra de
Bandera Roja para mostrárselo a un amigo.
De manera autocrítica, deberíamos haberles pe-

dido a más personas su información de contacto y
haber traído más de los 100 periódicos que distribui-
mos. Mucha gente está tomando en serio la alterna-
tiva de la revolución comunista. Tenemos que

seriamente hacer planes audaces para llevarles las
ideas comunistas y conocerlos.
Ocasio-Cortez es parte de una larga lista de socia-

listas demócratas que han sido utilizados por la clase
dominante para tratar de desviar a las masas de la
revolución y el comunismo mediante la construcción
de anticomunismo e ilusiones en la política electoral
y la reforma de paz.
La ASD, de la cual Ocasio-Cortez era miembro,

fue fundada por Michael Harrington en 1972. El
hizo campaña por la mentira de que la izquierda “ex-
trema” y la extrema derecha eran igualmente malas.
El buscó hacer de la ASD el ala izquierdista del Par-
tido Demócrata. Los gobernantes usaron esto para
llevar a la juventud y trabajadores, airados con el ca-
pitalismo, al Partido Demócrata para mantenerlos
alejados de la revolución comunista.
Desde su victoria en las primarias del Partido De-

mócrata en Nueva York, el New York Times y otros
voceros del imperialismo estadounidense, le han
dado a O.C. mucha publicidad favorable. Mientras
que el líderato de la vieja guardia del Partido Demó-
crata no la apoya, muchos gobernantes y polítique-
ros estadounidenses la ven de manera diferente. No
ven ninguna amenaza de Bernie Sanders, O.C. u
otros candidatos socialistas. Ven a estos candidatos
como una forma de ganar masas para apoyar la re-
forma capitalista y el patriotismo.
En el evento en Los Ángeles, algunas personas di-

jeron que no estaban de acuerdo con OC cuando
apoya las protestas contra ICE solo a corto plazo
para ponerle fin a la separación familiar. Dijeron que
ella no llama a abolir completamente la criminaliza-
ción de inmigrantes. Dijeron que O.C. declara que
no tiene la intención de condenar la violencia del go-
bierno israelí contra los palestinos, a pesar de que
francotiradores israelíes han matado recientemente
a 127 palestinos desarmados. 
Estas personas quieren que los socialistas con

principios se enfrenten a la vieja guardia en el Par-
tido Demócrata.
Sus preocupaciones son comprensibles, pero

están peligrosamente equivocados pensando que
cualquier grupo puede cambiar al Partido Demócrata
para que represente los intereses de la clase obrera.
Solo construyendo un partido comunista masivo, el
PCOI, para luchar por un mundo comunista sin fron-
teras, esclavitud salarial, racismo, sexismo o dinero,
se podrán satisfacer los intereses y las necesidades
de la clase obrera. 
Los tiempos están llenos de oportunidades y pe-

ligros. El fascismo está creciendo en todo el mundo.
Las airadas masas buscan una alternativa al capita-
lismo-imperialismo. Los socialdemócratas se están
movilizando, con el apoyo de los medios de los go-
bernantes, para tratar de encausar a las masas hacia
el callejón sin salida de reformar el capitalismo.
Impulsan la mentira de que el comunismo no per-

mite la participación masiva, que el socialismo de-
mocrático lo hará. Pero solo el comunismo inspirará
a millones a tomar el liderazgo y la iniciativa para
construir colectivamente una sociedad que satisfaga
las necesidades de los trabajadores en todas partes,
donde cada uno tendrá la atención médica y la vi-
vienda que necesita. Las masas obreras y la juven-
tud, como los que conocimos, están abiertos a la
verdadera alternativa al capitalismo: la revolución
comunista. Necesitamos construir más audazmente
al PCOI en el trabajo, la escuela y en eventos masi-
vos.
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GUERRA POR TERCEROS ENTRE EE.UU. Y RUSIA EN SIRIA MATA 

A CIENTOS DE MILES DE PERSONAS
Bandera Roja ha señalado que la competencia

entre capitalistas esta impulsando los aconteci-
mientos en todas partes. La rivalidad entre
EE.UU. y Rusia, China y la Union Europea no se
limita a guerras comerciales y sanciones; con-
duce a grandes guerras.
Estas guerras no siempre involucran a las fuer-

zas armadas de las grandes potencias. Hay gue-
rras por terceros en las cuales las grandes
potencias hacen que otros peleen por ellas. La
CIA de EE. UU. trató esto; su mayor éxito fue
armar a los yihadistas que luchaban contra la ocu-
pación soviética de Afganistán en la década de
1980. La “Operación Ciclón” de la CIA entrenó
y armó a afganos, eventualmente costándole a los
EE. UU. unos 20 mil millones de dólares y pro-
duciendo enormes bajas afganas. Los soviéticos
se retiraron; una sangrienta guerra civil siguió. El
gobierno de EE.UU. contó esto como un gran
éxito. Los yihadistas apoyados por EE. UU. in-
cluyeron colaboradores cercanos de Osama bin
Laden y ayudaron a crear a Al Qaeda.  
En 2012, la CIA, junto con los saudíes y otros,

armaron fuerzas sirias con el objetivo de eliminar
el régimen de Bashir al Assad. En el otro lado,
los rusos apoyaron el régimen de Assad. Al
menos 500,000 sirios murieron en la lucha que
creó millones de refugiados. Veamos como esta
guerra por terceros se desarrollo.
Los rusos han tenido una base naval en Siria

en Tartus desde 1971. Putin se reunió con Assad
en 2005 y perdonó la deuda multimillonaria de

Siria a Rusia. Desde 2007 hasta 2010, Rusia rea-
lizó grandes ventas de armas a Siria. En 2009, la
base naval de Tartus fue dragada para que atraca-
ran embarcaciones más grandes. 
En marzo 2011, las protestas contra el régimen

de Assad comenzaron en el sur de Siria y fueron
brutalmente reprimidas. Los rusos bloquearon los
intentos en la ONU de sancionar a Siria y, en
2012, proporcionaron armas a Siria, incluyendo
helicópteros de ataque y armas antiaéreas.
En 2012, Arabia Saudita y la CIA contraban-

dearon armas a las fuerzas rebeldes sirias. En
2013, el proyecto de la CIA, “Madera de Sico-
moro “, que operaba desde Amman Jordan, pro-
porcionó armas de asalto, misiles antitanque,
camionetas, etc. Los paramilitares de la CIA en-
trenaron a los combatientes sirios. Se estima que
estos combatientes de la CIA mataron unas
100.000 tropas y aliados del gobierno sirio. 
Tropas respaldadas por EE.UU. pelearon al

lado del frente Al Nusra de Al Qaeda y les sumi-
nistraron armas. Muchas armas pasaron rápida-
mente a manos de ISIS.
Después de que las fuerzas anti-Assad ganaran

terreno en septiembre 2015, Rusia metió 48,000
tropas y tanques y desplegó los sistemas de de-
fensa aérea rusos. Los ataques aéreos rusos debi-
litaron seriamente las fuerzas
antigubernamentales y ayudaron al gobierno sirio
a recuperar Aleppo y Palmira en 2016. Hezbollah
y las tropas iraníes coordinaron sus ataques con
los ataques aéreos rusos.

Un general ruso cuenta 71,000 ataques aéreos
contra “la infraestructura de los terroristas”.
Rusia realizó ataques con misiles de crucero
desde submarinos en el Mediterráneo y barcos en
el Mar Caspio y ataques aéreos desde un portaa-
viones en el Mediterráneo.
En 2017, los EE. UU. descontinuaron Madera

de Sicomoro.
En 2018, Rusia envió “contratistas” civiles

para apoyar al gobierno sirio. Chocaron con tro-
pas estadounidenses; Según reportes, la artillería
estadounidense mató a cientos de “contratistas”.
La intervención militar de EE.UU. fracasó y el

poderío estadounidense en Oriente Medio fue de-
bilitado. Los rusos ganaron: ahora tienen una
larga concesión de la base naval de Tartus, donde
pueden colocar barcos y una presencia a largo
plazo en la región. Las guerras por terceros pue-
den afectar la habilidad de las potencias imperia-
les de dominar regiones.

Todas las guerras de los capitalistas resultan en
muerte y miseria para las masas.
No hay capitalismo pacífico. Las masas solo

pueden hacer su futuro luchando por el comu-
nismo donde no habrá dinero, ganancias, nacio-
nes, ni necesidad de dominar regiones y
movilizará a las masas para satisfacer las necesi-
dades de todos. Las masas comunistas necesita-
rán armas solo para garantizar que los capitalistas
nunca recuperen el poder. Únete al PCOI y ayuda
a forjar el futuro que las masas necesitamos.

El artículo en la última edición de Bandera
Roja, “Guerras Comerciales, Crisis Capitalistas
de Sobreproducción” deja la puerta abierta a una
mala y peligrosa interpretación.
Cita a un comentarista que dice, que de dieci-

séis casos en los que una potencia en ascenso
amenazaba con derrocar a una potencia predomi-
nante, 12 terminaron en guerra.
Esto podría llevar a los lectores a pensar que

la ascendente potencia de hoy, China, podría des-
plazar a Estados Unidos en declive sin recurrir a
la guerra.
Como dijo Lenin, las potencias imperialistas

ya se habían repartido por completo el mundo
para fines del siglo 19. Cualquier redistribución
para acomodar una potencia en ascenso requiere
una guerra mundial.
El comentarista, Graham Allison, cita cuatro

casos en los que la rivalidad imperialista supues-
tamente no terminó en guerra. Dos de estos son
falsos. En cuanto a los otros dos:
A principios del siglo 20, EE. UU. Y Alemania

estaban surgiendo para desafiar el dominio de In-
glaterra. Allison dice que no hubo “guerra” entre
Inglaterra y EE. UU. Inglaterra vio a Alemania

como una amenaza más eminente y le declaró la
guerra a Alemania, comenzando la Primera Gue-
rra Mundial. Estados Unidos entró en la guerra y
fue el principal beneficiario imperialista. Sin em-
bargo, fue necesaria una segunda Guerra Mundial
para ponerle fin al dominio mundial británico y
para que EE. UU. tomara su lugar.
Durante la Guerra Fría (1940-1980), la Unión

Soviética surgió desafiando el dominio mundial
estadounidense. Sin embargo, la Unión Soviética
nunca amenazó económicamente a EE. UU. Su
impulso fue ideológico y peleo contra los EE.
UU. por esferas de influencia mediante terceros.
Sin embargo, el Campo Socialista - Unión Sovié-
tica, China, Europa Oriental, etc. – estaba ex-
cluido del mercado capitalista mundial. Esto
impidió la expansión del capitalismo occidental,
que se estaba ahogando en una grave crisis de so-
breproducción. La apertura de China a las inver-
siones occidentales liberó la presión, eliminando
la necesidad urgente de guerra.
Allison advierte: “La guerra entre Estados Uni-

dos y China en las próximas décadas no solo es
posible, sino que es mucho más probable de lo
que se reconoce en este momento. De hecho, a
juzgar por el registro histórico, la guerra es más
probable que no. ... El desafío geoestratégico pre-
eminente de esta era no son los extremistas islá-
micos violentos o una Rusia resurgente. Es el
impacto que la ascendencia de China tendrá en el

orden internacional liderado por EE. UU. “
El no suaviza la posibilidad de guerra y nos-

otros no deberíamos suavizar la inevitabilidad de
la guerra mundial. Creo que el artículo de Ban-
dera Roja hace eso cuando discute las crisis ca-
pitalistas de sobreproducción.
Esta crisis, afirma, “agudiza la competencia ya

que los capitalistas luchan por ampliar su cuota
del mercado”. Pero no dice que una crisis capita-
lista de sobreproducción, con su desarrollo des-
igual, inevitablemente lleva a la guerra, y en la
época del imperialismo, a las guerras mundiales.
También dice: “En otras ocasiones, sin em-

bargo, la sobreproducción conduce al crecimiento
capitalista”. Tal vez. Pero hoy en día, el creci-
miento (como Una Faja, Una Ruta de China) sig-
nifica quitarle cuota de mercado a EE. UU. Es
decir, en la crisis actual, el crecimiento acelera la
guerra. 
Las leyes que rigen el desarrollo del capita-

lismo dictan que en alguna etapa de la crisis de
sobreproducción es necesario destruir las fuerzas
productivas sobrantes, incluidos los trabajadores,
para que el capitalismo pueda reconstruirse a sí
mismo y restablecer una “saludable” tasa de ga-
nancias. El mejor vehículo capitalista para esto
es la guerra mundial. Nosotros y las masas debe-
mos estar atentos a los peligros y oportunidades
de la guerra mundial.
Un camarada
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LOS ANGELES, USA—El PCOI participó en
una marcha en contra de la separación de familias
en la frontera. Amigos y camaradas distribuyeron
Bandera Roja y tuvieron muchas conversaciones
enfatizando cómo el comunismo unirá a la clase
trabajadora internacional en una familia global
común. 
“Fui a mi segunda protesta del PCOI hace un

par de semanas”, escribió una estudiante de pre-
paratoria que también ayudó a distribuir Bandera
Roja. “Mi madre fue esta vez, fue tan lindo verla
involucrarse en el comunismo. Un amigo cercano
y mi hermana también vinieron. Fue una expe-
riencia realmente magnifica poder compartir con
ellos. Me sentí bien y feliz de estar rodeado de
otras personas que querían expresar su voz que-

riendo un buen cambio en el mundo.
Durante la marcha, vi a una mujer en una silla

de ruedas que necesitaba ayuda, en un instante,
muchas personas se congregaron para ayudarle.
Me hizo sentir que todavía hay gente buena en un
mundo que poco a poco empeora. Me dio espe-
ranzas.
De regreso a casa, mi madre no dejaba de de-

cirme que lo que estamos haciendo es un buen
ejemplo para las personas que tienen temor a ha-
blar. En sus propias palabras, ella dijo: “Está bien
que salgamos y protestemos por personas como
yo que estamos aquí ilegalmente. Noté que en la
protesta había una mezcla de todas las personas
pero menos hispanos. En mi opinión temen par-
ticipar, pero no deberían tener miedo, porque tra-

bajamos duro en este país y merecemos un trato
justo e igualitario y no temamos expresar lo que
pensamos”.
La nueva camarada joven concluyó con “Ho-

nestamente, fue un honor y un placer participar
en una causa tan buena y lo haría de nuevo en
cualquier momento. Todos nosotros hemos deci-
dido unirnos al partido y luchar por el comu-
nismo”.
La estudiante ha sido parte del colectivo de es-

tudiantes del PCOI en su escuela secundaria du-
rante el año pasado, y continuará ahí. También
hemos hecho el plan de involucrar a la madre con
uno de los colectivos de trabajadores del partido.

ACUERDO DE PAZ ETIOPÍA-ERITREA: 
¡NO HAY PAZ PARA LOS TRABAJADORES EXPLOTADOS!

9 de julio: después de 20 años de enfrenta-
mientos militares, el primer ministro etíope, Abiy
Ahmed, y su homólogo eritreo, Isaias Afwerki,
acordaron “normalizar las relaciones”.
Tras bastidores hay un préstamo de $ 2 mil mi-

llones de los Emiratos Árabes Unidos, depositado
en el Banco Nacional de Etiopía. Los imperialis-
tas chinos han invertido miles de millones más
en infraestructura y parques industriales donde
los trabajadores etíopes son explotados despiada-
damente. ¡Pero no para siempre!
Inversionistas Capitalistas Necesitan Paz
Hace dos años, protestas masivas forzaron al

gobierno etíope a desechar la primera fase de su
plan para el desarrollo capitalista extranjero. Pero
no antes de que mataran a cientos de estudiantes
y agricultores étnicos de Amhara y Oromo para
sofocar las protestas.
Etiopía estaba en crisis. Desde 1991, Etiopía

ha sido gobernada por el Frente de Liberación del
Pueblo Etíope (FLPE), partido nacionalista de Ti-
gray. (Tigrays es un tercer grupo étnico). Fue
cada vez más incapaz de proporcionar la estabi-
lidad exigida por los inversionistas extranjeros.
Finalmente, este abril, el FLPE eligió a

Ahmed, miembro del grupo étnico oromo mayo-
ritario, como presidente del partido. Su elección
a la presidencia estaba garantizado.
Ahmed ha hecho algunas reformas para enga-

ñar a las masas. Liberó a algunos presos políticos
y levantó el estado de emergencia. Ahora él ha
establecido un acuerdo de paz con los líderes de
Eritrea. Estos, después de separarse de Etiopía,
libraron una guerra brutal de 1998 a 2000 en la

que murieron al menos 70,000 personas.
“Hemos acordado permitir que nuestras aero-

líneas y puertos operen libremente”, dijo Ahmed.
Y eso es lo que importa. Cuando Eritrea se se-
paró, Etiopía perdió su puerto del Mar Rojo,
Massawa. Ahora Etiopía puede hacer negocios
nuevamente a través de Massawa.
Todo Esto para Servir al Imperialismo
La inversión imperialista china en la  infraes-

tructura y parques industriales de Etiopía avanza
a toda velocidad. Es parte de la iniciativa china
de Una Faja, Una Ruta.
“China ha financiado un ferrocarril desde la

capital de Etiopía, Addis Abeba, a Djibouti, así
como un sistema de tren ligero en Addis Abeba.
Mientras construyen la infraestructura, también
han invertido masivamente en minas locales e
instalaciones de procesamiento. Los ferrocarriles
y las carreteras construidas con préstamos chinos
enviarán recursos naturales extraídos por empre-
sas chinas para alimentar la máquina industrial
china.
Este es el patrón del neocolonialismo chino en

toda África. Los gobiernos africanos incurren en
una deuda masiva por infraestructura y los inver-
sionistas chinos toman su compensación en re-
cursos naturales.
¿Quién avala esta deuda? La clase obrera y las

masas oprimidas de Etiopía. ¿Quién pagará el
precio? Las masas obreras mediante la superex-
plotación y la represión.
Un ejemplo es el Parque Industrial Hawassa,

cerca de la pequeña ciudad de Sidama. Una com-
pañía de construcción china construyó 56 cober-

tizos metálicos identicos del tamaño de un hangar
dedicados a la producción textil allí.
Este es solo uno de los cuatro parques indus-

triales que se han abierto desde 2014. Ocho más
están planificados para 2020. Etiopía planea crear
2 millones de nuevos empleos en la industria ma-
nufacturera para el año 2025.
Los préstamos de China y los Emiratos Árabes

Unidos permiten que el gobierno ofrezca a las com-
pañías exención de impuestos durante cinco años.
La Savia del Capitalismo es la Plusvalía.
Es por eso que el parque industrial Hawassa ha

atraído a marcas como Calvin Klein y Tommy
Hilfiger, así como a la firma Indochine de China
y Sri Lanka.
Los costureros/as superexplotados en Etiopía

ganan los salarios más bajos de cualquier fábrica
de costura del mundo. Obtienen un salario básico
de $ 27 por mes. La mayoría son mujeres jóvenes
de áreas rurales que tienen que pedir a sus fami-
lias que les envíen dinero para sobrevivir.
Pero a los imperialistas del mundo les espera

una sorpresa si creen que los trabajadores en Etio-
pía o en cualquier otro lugar serán explotados
para siempre. Los trabajadores se han declarado
en huelga una vez al mes en el Parque Industrial
Hawassa debido a la explotacion y los malos tra-
tos en el trabajo.
Cuando trabajadores como estos capten las

ideas revolucionarias e ingresen al Partido Co-
munista Obrero Internacional podran acabar con
el neocolonialismo y el capitalismo y construir
un mundo comunista.

LUCHANDO POR UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS

“¡ABOLIR ICE!” - O
“¡ABOLIR LAS 

FRONTERAS DEL 
CAPITALISMO!”

Abel, de 8 años, huyó de El Salvador con su
abuela porque los pandilleros lo amenazaron con
matarlo si no pagaba una tarifa mensual. Los ofi-
ciales de ICE se lo quitaron en la frontera y
pronto la deportaron. Abel, ahora considerado
“no acompañado”, estaba tan aterrorizado que
apenas podía hablar.
Esta historia fue reportada por una abogada

que se describe a sí misma como “devastada por
mi incapacidad de aliviar el sufrimiento”. Multi-
plíquelo por 3000 y comprenderán por qué las
masas furiosas en los EE. UU. y en otros lugares
salen a la calle en números crecientes.
También comprenderán el llamado a “¡Abolir

ICE!”. Suena radical o incluso revolucionario.

Pero no lo es.
El Departamento de “Seguridad Nacional” de

EE. UU., formado en 2003, fusionó y reorganizó
el Servicio de Inmigración y Naturalización y el
Servicio de Aduanas de EE. UU. Una de las nue-
vas agencias fue la Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE).
La política de separación familiar abiertamente

fascista de la administración de Trump es ahora
tan impopular que 19 agentes de ICE están pi-
diendo un cambio. Dicen que la ejecución de la
Aduana se ve cada vez más obstaculizada por su
conexión con las políticas brutales antiinmigran-
tes. En los EE. UU. y  en otros lugares, es difícil
para ellos conseguir que alguien coopere.
“Abolir ICE” significaría nuevamente separar

la vigilancia de las aduanas y la inmigración. En
lugar de ICE, sería la odiada “Migra” llevando a
cabo las deportaciones fascistas.
Los comunistas insistimos en que la clase

obrera es una familia internacional. “La clase

obrera no tiene fronteras”. La revolución comu-
nista destruirá las fronteras.
Desde el siglo 19, los comunistas han sido acu-

sados de “destruir a la familia”. En cierto sentido,
lo haremos. En el comunismo, todos compartire-
mos colectivamente la responsabilidad por el
bienestar de todas las personas de todas las eda-
des, en lugar de dejar eso a la “familia”.
Pero es el capitalismo-imperialismo, no el co-

munismo, lo que arranca a los niños de sus padres
y abuelos. Es el capitalismo-imperialismo, no el
comunismo, el que obliga a los trabajadores a
emigrar. 
No “exigimos reformas” de los viles gobernan-

tes capitalistas. Organizamos masas para la revo-
lución para hacer realidad nuestros lemas
comunistas:
¡No Fronteras! ¡No naciones! ¡Todos bienve-

nidos a todos lados! De todos según su habilidad
y compromiso, ¡a todos según su necesidad!
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MÉXICO: POLÍTICA SINDICAL Y CORRUPCIÓN
MAESTROS NECESITAN COMUNISMO, NO SINDICATOS

En una reunión reciente, un maestro preguntó,
¿Y que piensan en el PCOI de la Reforma Edu-
cativa? En el Sindicato del Colegio de Bachille-
res dijeron que ya no podía hacerse algo contra
ella, que ya era un decreto. Ahora han empezado
a intentar algo pero al parecer sólo para no perder
el control sobre los maestros y sus cuotas.
Oh! la alianza del SNTE  (sindicato de maes-

tros) con José A. Meade fue catastrófica, perdie-
ron el control del voto corporativo que en los
gobiernos del PRI y del PAN les permitió nego-
ciar posiciones políticas y obtener en la actual ad-
ministración prebendas millonarias para
promover la reforma educativa; a Juan Díaz de la
Torre (su presidente) se le fue de las manos la di-
putación federal plurinominal y deja al Partido
Nueva Alianza, al punto de perder su registro al
no cumplir con el mínimo porcentaje de la vota-
ción nacional para sostenerlo.
Para los trabajadores de la educación, el SNTE

continúa como sindicato patronal, sin legitimidad

ni autoridad moral para representarlos ante el
nuevo gobierno. Es parte de la corrupción que
nunca se fue cuando Peña Nieto prometió recu-
perar la rectoría del Estado sobre la educación;
se mantuvieron vendiendo contratos laborales,
cobrando porcentajes en la gestión de créditos,
ejerciendo presupuestos millonarios otorgados
por Aurelio Nuño para supuestamente capacitar
a los docentes, actuando como sicarios y golpea-
dores en las secciones sindicales donde se intentó
elegir representaciones democráticas y, por su-
puesto, como mapaches electorales.
Los maestros necesitamos organizarnos en

Partido, no en sindicatos, ingresar al PCOI! Las
declaraciones apartidistas de la CNTE como mo-
vimiento nacional, sus cuestionamientos a las
alianzas de “Juntos Haremos Historia” con uno
de los grupos identificados con Elba Esther Gor-
dillo, a la designación de Esteban Moctezuma en
la cabeza de la próxima Secretaría de Educación,
así como a la ambigüedad de la propuesta educa-

tiva, que por una parte promete cancelar la re-
forma y por otra propone elementos que la refuer-
zan, le dan continuidad o simplemente no la toca
por completo, hace de esta organización un grupo
que fungirá como contrapeso a las posiciones y
grupos de derecha en el nuevo gobierno, que no
se irán con el régimen priísta. 
Sin embargo, promover el apartidismo y el na-

cionalismo desarma a la clase trabajadora y la
deja a merced de los capitalistas, necesitamos or-
ganizarnos en Partido Comunista Obrero Interna-
cional.
El acuerdo con la oligarquía económica es:

transferirle recursos públicos mediante becas de
aprendiz a los jóvenes en las empresas privadas.
El triunfo de AMLO no es de la clase trabajadora
es la disputa por la hegemonía del poder, la bur-
guesía no se ha ido, está dejando a sus personeros
en las instituciones educativas y magisteriales
para garantizar la continuidad de la oligarquía.

CONSTRUIR SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA EN 
CONTRA DEL TERROR RACISTA

Más de 150 personas marcharon y tuvieron un
mitin en Clearwater, Florida para apoyar a la fa-
milia de Markeis McGlockton, de 28 años. Mar-
keis, que era negro y estaba desarmado, fue
asesinado por Michael Drejka en una discusión
sobre un espacio de aparcamiento el 19 de julio.
El alguacil del condado de Pinella se ha rehusado
a acusar a Drejka, quien es blanco. Como en el
asesinato de Trayvon Martin en 2012, a dos horas
de distancia, la defensa de Drejka es “defensa
propia”.
Ataques racistas como este son la punta del

témpano mortal del fascismo.
Ya es suficientemente malo que los policías

asesinos racistas hagan que los jóvenes y hom-
bres negros sientan que caminan con un tiro al
blanco en sus espaldas. Ahora, cada persona
negra en los EE. UU. tiene que tener cuidado con
alguna persona blanca llamando a la policía por....
Asar carne en un parque. Dormitar en el salón de
su dormitorio. Usar la piscina en su hotel. O peor:
algún fascista independiente como Drejka saca
un arma y los mata.

Muchos trabajadores y jóvenes nativos ameri-
canos, latinos/as y musulmanes en EE. UU. tie-
nen anécdotas similares. 
Así es como era Jim Crow. Es como era el

Apartheid. Es como vemos el fascismo hoy en los
Estados Unidos, Europa y otros lugares. 
Los gobernantes capitalistas animan a los ra-

cistas independientes, y luego los respaldan con
el poder del Estado: policías, cortes, cárceles y
leyes. Su objetivo: aterrorizar a los grupos de tra-
bajadores y jóvenes más oprimidos -los que los
gobernantes con mayor razón temen más- y divi-
dir a las amplias masas de los oprimidos.
“Siempre ha habido y siempre habrá una cláu-

sula en alguna parte y de alguna manera que está
diseñada para mantenernos subyugados “, dijo un
líder de la NAACP (organización liberal para de-
fender los negros) del condado de Pinella.  
No siempre habrá.
El padre de Markeis le dijo a la multitud, “Es-

tamos tratando de crear un movimiento sobre
esto”. Alguien gritó: “Hay un movimiento,
amigo. Hay un movimiento”.

Movimientos como este deben hacer la revo-
lución su estrategia y el comunismo su objetivo.
La lucha es larga y dura. Pero las masas, dirigidas
por la clase obrera y unidas para deshacerse de
las cadenas del capitalismo en nuestras mentes y
nuestras vidas, desenterrarán y destruirán las ra-
íces del racismo. Ninguna cláusula, ni policías,
ni matones fascistas ni terror racista nos deten-
drán.

Los niños y jóvenes palestinos están nueva-
mente luchando. Debemos hacer todo lo posible
para ayudarles a visualizar un futuro comunista
por el cual luchar.
Y no solo son palestinos.
El descontento en el ejército israelí es genera-

lizado entre los reclutas de hogares pobres. Unos
diez mil de ellos están en la cárcel, principal-
mente por “deserción” o “salirse sin permiso”
para trabajar para ayudarles a sus familias sobre-
vivir.
Jóvenes judíos de EE.UU. abandonaron re-

cientemente una gira de propaganda gratuita pa-
trocinada por un grupo sionista llamado
“Birthright (Patrimonio)” y se unieron a los pa-
lestinos para protestar contra las demoliciones de
viviendas.
Decenas de grupos movilizaron a miles en Tel

Aviv el 14 de julio para marchar contra la “Ley
Básica” del Apartheid.
Ochenta mil se manifestaron en Tel Aviv el 22

de julio, como parte de una huelga general de un
día contra los ataques de por gente religiosas con-
tra personas LGBTQ.
En los EE. UU., los jóvenes se están lanzando

a las calles para protestar contra las políticas ra-
cistas de inmigración y las políticas ambientales
pro-capitalistas. “¡De Palestina a México, destru-
yamos todas las murallas!”
Su potencial revolucionario se realizará

cuando esos jóvenes, y adultos mayores, adopten
el comunismo internacional como la única solu-
ción a la catástrofe político-económica-social-
cultural-ambiental que es el capitalismo global.

Comunismo: Aun en Israel/Palestina
Los ideales utópicos-comunistas inspiraron

kibbutzniks antes de que Israel existiera. Kibbut-
zim era cientos de colectivos agrícolas en los cua-
les se prohibía la propiedad privada. Todos los
productos eran propiedad de todos y se distribu-
ían a los miembros según sus necesidades. Los
trabajos eran rotados y todos participaron en la
toma de decisiones.
Dos errores fatales impidieron que este expe-

rimento avanzara el movimiento comunista inter-
nacional. En primer lugar, los kibbutzim eran
comunidades totalmente judías construidas en

tierras anteriormente utilizadas por los pastores
nómadas beduinos o por agricultores palestinos.
Segundo, intentaron funcionar como islas en un
mar capitalista.
El capitalismo se los comió. La manufactura,

y con ella el salario – salarios desiguales. Un
salto al mercado de valores. Políticas de privati-
zación de tierras que enriquecieron a los capita-
listas israelíes más ricos. Una inmigración de
judíos rusos anticomunistas.
Peor aún, los capitalistas sionistas y sus parti-

darios imperialistas utilizaron estos tempranos
pueblos agrícolas judíos en tierras árabes para ali-
mentar su maquinaria propagandista racista. Los
usaron para justificar el movimiento de “asenta-
miento” que efectivamente se ha anexionado Cis-
jordania.
El comunismo utópico judío-nacionalista

muestra que tanto el nacionalismo como el co-
munismo utópico son callejones sin salida. El fu-
turo del comunismo yace en un masivo e
integrado Partido Comunista Obrero Internacio-
nal y la revolución mundial. ¡Ayuda a construir
este movimiento leyendo, circulando y tradu-
ciendo Bandera Roja!

APARTHEID DE 
ISRAEL

Viene de página 8



8www.icwpredflag.org

MARINERO ROJO ESCRIBE: 
MI PRIMER AÑO EN LA MARINA

2 de agosto — Es oficial: Israel es un estado
de apartheid.
Y el imperialismo de EE. UU. se prepara para

recompensarlo con el paquete de ayuda militar
más grande que nunca. Mientras tanto, EE.UU.
ha congelado cientos de millones de dólares en
ayuda alimentaria, médica y otra ayuda humani-
taria a Gaza, donde el 70% de sus 1.9 millones
de personas dependen de esta ayuda para sobre-
vivir 
Miles continúan protestando en la frontera de

Gaza. Los soldados israelíes han asesinado a más
de 150 personas, incluso niños: más reciente-

mente, un niño de doce años.
Los politiqueros nacionalistas como Hamas,

las conversaciones de paz, las sanciones y los
boicots internacionales no han logrado nada para
las masas en Gaza. Ellas – juntamente con los tra-
bajadores en todo Israel, Oriente Medio y el
mundo - necesitan una revolución comunista para
derribar todos los muros y borrar todas las fron-
teras.
Israelíes No-Judíos Ahora Legalmente 
Relegados al Posterior del Autobús

Una nueva “Ley Básica” israelí declara que es
“el estado nación del pueblo judío”, aunque el

20% de los ciudadanos israe-
líes no son judíos.
Esta nueva Ley Básica - el

equivalente de una enmienda
constitucional – hace trizas la
Declaración de Independencia
de Israel. Ese documento de
1948 prometía “el desarrollo
del país en beneficio de todos
sus habitantes... libertad, jus-
ticia y paz... completa igual-
dad de derechos sociales y
políticos para todos sus habi-
tantes independientemente de

su religión, raza o sexo... libertad de religión,
conciencia, idioma, educación y cultura” y más. 
Esas promesas pronto fueron desenmascaradas

como mentiras, al igual que las mentiras en la De-
claración de Independencia de EE.UU. La nueva
Ley Básica, sin embargo, es una declaración
abierta de fascismo. Los palestinos (cristianos,
musulmanes y seculares) en Cisjordania y Gaza
viven bajo el gobierno militar israelí en condicio-
nes que, cada vez más, se parecen a la era del
Apartheid en Sudáfrica.
Algunos drusos y otros legisladores están so-

licitando al Tribunal Superior Israelí que “de-
tenga esta ley racista”. (Los drusos son un grupo
minoritario étnicamente árabe). Es muy probable
que esto no logre nada. Tampoco servirá apelar a
la Corte Mundial. Y recordemos que el fin del
Apartheid ha dejado a las masas sudafricanas -
especialmente a los obreros y jóvenes negros -
sumidas en la misma amarga pobreza
El potencial para un futuro mejor en cambio

puede verse en los jóvenes que se alzan para des-
afiar sus gobernantes fascistas y desenmascarar
sus mentiras racistas.
Jóvenes Rebeldes y Descontentos Están

Abier a las Ideas Comunistas

Ataques Genocidas en Gaza Nos Llaman A:
ACABAR CON EL APARTHEID DE ISRAEL MEDIANTE LA 

REVOLUCIÓN COMUNISTA INTERNACIONAL

Ingresé a la Marina de los EE. UU. por muchas
razones, tanto prácticas como ideológicas. Pero
no fue hasta que circunstancias desfavorables me
arrinconaran que consideré seriamente alistarme.
“Los hombres hacen su propia historia”, como es-
cribió Marx. “Pero no la hacen como quieren”.
Acababa de terminar la universidad con un tí-

tulo maravilloso pero económicamente inservi-
ble. Encontré un trabajo en Home Depot,
cargando bolsas de hormigón de 90 libras en los
camiones de contratistas.
Sabía que la Marina representaba un sacrificio

de muchos años juveniles. Pero necesitaba pagar
la deuda de la escuela y crear un fondo de emer-
gencia. El GI Bill fue un trato impresionante.
Otros esperaban viajar por el mundo, y viajé a

muchos puertos por todo el mundo. Pero vi esto
más como un agradable efecto secundario de un
tratamiento más grande no tan saludable - una
quimioterapia llamada “despliegues”.
Pero mucho después de que ahorrara y gastara

el dinero - el GI Bill se agotó -, estaría muy or-
gulloso de haber ayudado a difundir la conciencia
obrera dentro de la Armada. Difundiendo ideas
que harán una mejor sociedad dentro de un sector
muy importante de la sociedad que rara vez entra
en contacto con estas ideas.
Los marineros y los marines son completa-

mente adoctrinados en una mentalidad militar.
Esto incluye el potente anticomunismo de la gue-
rra fría que equipara política izquierdista con el
terrorismo.
Mi guía del campo de entrenamiento enumeró

organizaciones radicales de izquierda como or-
ganizaciones terroristas. No incluía grupos espe-
cíficos, lo cual dejaba a los marineros con la vaga
creencia de que cualquiera que estuviera a la iz-
quierda de una confianza ciega en el capitalismo
era un terrorista, o al menos en connivencia con
los terroristas.

Hacer Amigos y Propugnar la Política
Mi primer año comenzó cuando subí a un au-

tobús para ser enviarlo al centro de entrenamiento

de los Grandes Lagos de la Marina. Terminó
cuando salí de la escuela-A e ingresé a la Flota.
En el campo de entrenamiento, conocí gente

de todo el mundo. Un compañero de litera era un
químico de África que buscaba la ciudadanía es-
tadounidense mediante el servicio militar. Des-
afortunadamente, no pasó la prueba de
tuberculosis y fue expulsado.
Hablaba con muchos tratando de encontrar

quienes tuvieran interesados en la filosofía, la
dialéctica, la política o incluso el marxismo. Des-
cubrí que las personas religiosas tendían a inte-
resarse por la filosofía.
Si alguna conversación podría llamarse polí-

tica, generalmente giraba en torno al racismo o el
sexismo. Criticar abiertamente el racismo era su-
ficiente. Siempre y cuando alguien llamara la
atención a incidentes racistas, todos pensaron que
era un trabajo bien hecho. Rara vez conocí a per-
sonas preocupadas por analizar las raíces del ra-
cismo y el sexismo o por hacer cosas para
cambiar sus observaciones.
Conocí a otro marinero en mi división. Éramos

sorprendentemente similares. El era un poco
mayor, como yo, y lo suficientemente maduro
como para soportar el adoctrinamiento del campo
de entrenamiento sin que le infligiera más que
unos pocos dolores de cabeza.
Venía de Sudamérica y vivió algunos

tiempos terribles con las guerras contra las
drogas de los años 90s. Esto lo hizo mucho
más consciente políticamente. En la univer-
sidad estudio administración de negocios y
estaba un poco decepcionado con sus estu-
dios. Nos llevamos bien y comenzamos a
hablar de filosofía y economía, luego de dia-
léctica y capitalismo, y finalmente de mar-
xismo.
Todos los marineros ingresaban a las es-

cuelas-A después del campo de entrena-
miento, donde se entrenarían más en su
oficio específico. Afortunadamente, mi
nuevo amigo y yo nos dirigíamos a la misma

escuela-A. Y nuestro programa de entrenamiento
de 27 semanas fue uno de los más largos.
La escuela-A era todavía bastante restrictiva,

pero mucho más fácil que el campo de entrena-
miento. Teníamos más tiempo para pasar el rato
y discutir política. Leímos un artículo que era una
magnifica introducción a la dialéctica. Leímos un
libro sobre dialéctica. También leímos un libro
que dio un análisis marxista de las guerras de las
drogas donde él creció.
Creamos una gran amistad y terminamos en la

misma ciudad. No nos vimos mucho porque me
desplegaron cuando su barco estaba en el puerto
y viceversa. Pero en mi nuevo comando hice más
amigos, que se volverían más cercanos a mí des-
pués de que nos desplegáramos juntos.
Estaba aprendiendo mucho muy rápido. Fue un

tiempo estresante y probablemente el período
más difícil de mi alistamiento para abordar mari-
neros y discutir con ellos ideas clasistas y el co-
munismo. Y, sin embargo, durante este período
conocí a uno de mis amigos más cercanos y al-
guien que no solo se preocupa por la sociedad
sino que quiere participar en la buena lucha.
Nosotros hacemos nuestra propia historia, y en

ocasiones la hacemos mejor de lo que esperába-
mos.
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Marineros de EEUU
organizando en contra de
la guerra en Vietnam  


