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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

UN DIA MÁS , OTRA
RAZÓN,  NECESITAMOS

EL COMUNISMO

Levantamiento en Sudán:
MOVILICEMOS UNA RESPUESTA 
COMUNISTA INTERNACIONAL A 

LA MASACRE FASCISTA
El Salvador.- Un día trabajoso en la fábrica, me

levanté del cubículo  porque observé  la presencia
de la hija de una compañera, que estaba sola en
el área de donde se encuentra el vigilante y veía
que la niña le decía algo  a este señor, en la en-
trada de la fábrica.
Noté que se sentía incomoda, me  acerqué  y

le pregunté a este vigilante sobre  que le  sucedía
a la niña,   “necesita ir al baño “dijo. Esta niña
había sido dejada ahí porque es prohibido para un
sector de  los trabajadores que sus hijos entren al
interior de la fábrica, pues hay otros trabajadores
que pueden hacerlo.
Tomé de la mano a la pequeña y la llevé al

baño, y la dejé nuevamente en el mismo lugar.
Cuando regresé a mi puesto de trabajo una com-
pañera me dijo “porque  entró a la niña, le van a
llamar la atención por eso?”, yo le conteste
“ESTO NO SUCEDERÁ EN EL COMU-
NISMO, no podía dejar a la niña en esas condi-
ciones.
En ese momento mi palabra tenía poder, y

aproveche  la situación para explicar a mi com-
pañera que en el sistema comunista estaremos
mejor organizados de manera que la niñez este
mejor atendida para su desarrollo integral, que las
mujeres no seremos las únicas responsables del
cuidado de los niños y aprovecharemos aquellas
infraestructuras cercanas  a los lugares de trabajo
para convertirlas en centros de desarrollo infantil,
mientras sus responsables  realizan las  labores,
que tendremos el espacio para participar activa-
mente en las reuniones políticas y de toma de de-
cisiones de la comunidad. No habrá sectores
privilegiados. Los trabajadores decidiremos
como resolver, cualquier dificultad que se pre-
sente.  
Ella me preguntó ¿y de dónde saca usted eso?

“Esos temas los hablamos en las reuniones que

Seattle (EE. UU.), 15 de junio: Una obrera
de Boeing que lee Bandera Roja escuchó aten-
tamente mientras un camarada explicaba por
qué él había ido a una manifestación en el cen-
tro de la ciudad contra la masacre en Sudán.
Después de hablar por un largo rato, el cama-
rada se preguntó si tal vez la obrera pensaba
que él le estaba dando un sermón.
“¡No, no! Sigue hablando. Esto es impor-

tante “, le aseguró ella.
Ella no era la única. A menudo, el camarada

no podía “zafarse” de un compañero de trabajo
una vez que comenzara la discusión.
Muchos habían oído de las masacres a lo

largo de los años en África oriental, particular-
mente en Darfur. Estaban especialmente inte-
resados   en la culpabilidad de Estados Unidos,
la Unión Europea (U.E.), Arabia Saudita y eje-
cutivos de Boeing.
Control de Fronteras Infernal 

Las milicias armadas (Jaanjaweed) en
Sudán, algunas reclutadas de Chad y otros pa-
íses africanos de habla francesa, llevaron a
cabo la masacre. En la última década, fueron
reorganizados como las Fuerzas de Apoyo Rá-
pido (FAR).
La U.E. comenzó a financiarlos hace unos

años bajo un programa llamado “Proceso de
Jartum” a un costo de cientos de millones de
euros. Este dinero estaba destinado a la “Mejor
Administración de la Migración”. El gobierno
de Obama envió millones más.
El trabajo principal de FAR era detener en

la frontera sur de Sudán a los migrantes de So-
malia, Etiopía, Eritrea y del resto del África
subsahariana. También patrullaban la frontera
norte para evitar que los sudaneses tomaran las
rutas a través de Egipto y Libia que finalmente
conducían a Europa.
Hay miles de casos bien documentados de
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Reporte de la Reciente Reunión del Liderazgo del PCOI
ESCRIBIENDO PARA BANDERA ROJA: TODOS 

NECESITAMOS TU ANÉCDOTA 
“Estos reportes del Primero de Mayo son emo-

cionantes”, dijo un compañero. “Pero todos pa-
recen decir lo mismo: ‘Mucha gente con ideas
diferentes. Muchos estaban interesados   en nues-
tra literatura. Repartimos toda la que traíamos.
Los nuevos camaradas quedaron impresionados.
Regresamos a casa cansados   pero felices”.
El colectivo de editores comenzó a pensar: los

reportes eran “iguales pero diferentes”. Todos
mostraron el potencial de movilizar a las masas
para el comunismo. Pero cada uno pudo haber
hecho un punto político diferente.
El reporte de El Salvador mostró cómo los

obreros industriales organizados en sus lugares
de trabajo pueden dar liderazgo en las calles - po-
tencialmente en una revolución. Seattle enfatizó
la respuesta positiva de una obrera al distribuir
ella nuestra literatura masivamente por primera
vez.
¿Quiénes son nuestros lectores? ¿Cómo pode-

mos comunicarles más efectivamente nuestras
ideas?
Miembros de mucho tiempo y sus amigos.

Miembros más nuevos y sus amigos. Amigos de
los amigos de miembros.
Lectores de mucho tiempo. Lectores por pri-

mera vez.
Personas que nos conocen personalmente. Per-

sonas que nos encontraron en la Web.
Personas que leerán todo el periódico o la ma-

yoría de artículos. Personas que posiblemente
solo lean un artículo.
Miembros del Partido están entre nuestros lec-

tores importantes. No publicamos documentos
“internos” para solo miembros. Compartimos
ideas mediante el periódico.
Pero.
Probablemente no sea una buena idea dirigir la

mayoría de nuestras cartas a “Estimados camara-
das”. Pensemos en el amigo de un camarada que
podría mostrársela a un compañero de trabajo.
Escribamos para ellos, también.
Al responder a algo, intentemos escribir para

que los lectores nuevos puedan entender de qué
se trata y por qué es importante.
Independientemente de lo que estemos escri-

biendo, volvamos a leer nuestro primer borrador
e intentemos aclarar algún punto político especí-
fico. Pidamos ayuda con eso. Escribamos un tí-
tulo que refleje ese punto
No es fácil.
A veces estamos demasiado lejos de la acción.

Tal vez estamos escribiendo sobre conflictos in-
terimperialistas o huelgas y levantamientos
donde no conocemos a nadie.
Es fácil recurrir a las generalidades. (“¿No he

leído ese párrafo al menos tres veces antes?”)
Pero también es fácil perderse en los detalles. Los
primeros borradores suelen hacer ambas cosas.
Discutamos nuestro borrador con camaradas y

amigos. ¿Cuál debería ser el punto político prin-
cipal? ¿Cómo puede este artículo avanzar nuestra
comprensión colectiva del comunismo y las ta-
reas por delante?
Pero a veces estamos demasiado cerca de la ac-

ción. Lo que estamos haciendo parece ser real-
mente importante. ¡Y lo es! Los pequeños pasos
que tomamos hoy día para movilizar para el co-
munismo eventualmente se convertirán en un
movimiento masivo que transformará el mundo.
Pero, ¿cómo podemos describir este trabajo de

manera que otros puedan ver su importancia?
¿Cómo puede nuestro periódico ayudar a conven-
cer a más personas a que hagan lo mismo?
Repartimos miles de ejemplares de nuestra li-

teratura en el Primero de Mayo. ¡Y vamos a es-
cribir sobre eso y tal vez no parezca gran cosa
cuando millones alrededor del mundo están en
movimiento!
Por lo tanto, simplemente decimos: “Las

masas están abiertas al comunismo”. Sí. ¡Esa es
nuestra línea! ¿Por qué entonces esto nos parece
excepcional? ¡Esto nos inspiró! ¿Para hacer que?
Algunos amigos vienen con nosotros el

Primero de Mayo y responden con entu-
siasmo. Probablemente algunos no llega-
ron. “¿Todo ese trabajo, solo para que
llegara un puñado de personas?” ¿Cómo
pueden los nuevos camaradas ayudarnos
a hacer un avance cualitativo en el tra-
bajo?
¿Cómo podemos usar esto para con-

vencer a más amigos y lectores a que intenten
participar? ¿Por qué es esta clase de práctica más
poderosa que largas conversaciones?
Incluso una pequeña reunión o mitin comu-

nista o distribución de literatura o evento social
o conversación pueden merecer menos una carta.
¿Qué podemos decir de estas cosas para que el
amigo de un camarada en el otro lado del mundo
piense que nuestra carta vale la pena leerla?
Necesitamos tomarnos más en serio.
A veces, en cambio, tratamos nuestros senti-

mientos como si fueran estos la anécdota. “Re-
gresamos a casa cansados   pero felices”. ¿Por qué
debería importarle esto a ese amigo de un cama-
rada? Expliquémoslo o dejémoslo afuera.
Nuestro trabajo comunista, por modesto que

sea, es una anécdota importante. Y es, por su-
puesto, una anécdota acerca de nosotros como in-
dividuos y colectivos activos, pensantes y con
sentimientos. 
Pero no somos el punto principal de la anéc-

dota.
Las masas son el punto principal.
La lucha histórica por el comunismo es el

punto principal. Por la abolición de la sociedad
de clases. Para la reconstrucción del mundo sobre
una base totalmente diferente.
De eso se trata cada anécdota.
Las anécdotas son una buena manera de lograr

que los lectores se interesen en el resto de un ar-
tículo. ¡Tienes una anécdota! ¡Dila! Y trata de
usarla para esclarecer un punto político.
La colectividad es la clave. Fortalezcamos

nuestros colectivos para que nuestra literatura sea
más efectiva en la movilización de las masas para
el comunismo.
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COMO ME HICE 
COMUNISTA

Soy de la provincia Eastern Cape, Sudáfrica.
Nací en una ciudad pequeña.
En 2004, mis padres me enviaron a Port Eli-

zabeth para obtener una mejor educación. Fui
a diferentes universidades para aprender habi-
lidades que me permitieran obtener un empleo
bien remunerado.
Un camarada me introdujo a las ideas comu-

nistas en 2016. Me invitó a una reunión en Port
Elizabeth. También estuvieron presentes cama-
radas de otro país. No dije mucho en esta reu-
nión porque las ideas comunistas eran nuevas
para mí.
Asistí a algunas de las reuniones con el co-

lectivo aquí en KwaNoxolo. En la mayoría de
los casos, no estaba de acuerdo con las ideas
comunistas, me pareció que el comunismo no
era posible y que era una amenaza a mi cul-
tura y tradición. Dejé de asistir a las reuniones
durante mucho tiempo.
Los camaradas a veces me invitaban a asis-

tir a una escuela comunista y a reuniones, aun-
que sabían que yo no era comunista.
Entre más asistía a estas reuniones selecti-

vas y al azar y las a clases comunistas, más
simpatizaba con las ideas comunistas.
Recuerdo la última escuela comunista a la

que el camarada E me obligó a asistir. Fue una
clase comunista muy constructiva, educativa,
productiva y de apertura de mentes que jamás
había asistido. Aprendí de ciencia y filosofía y

por qué es importante como comunista estu-
diar estos temas atractivos. Aprendí acerca del
cambio y cómo cambian las cosas.
Me sentí motivado e impresionado por el co-

nocimiento que obtuve en esta clase comu-
nista. Desde entonces he ido a reuniones
todos los sábados. También participé en la or-
ganización de estas reuniones y ayudé a los
camaradas en hacer los preparativos para el
campamento del fin de semana pasado, donde
participaron 15 camaradas.
Día tras día, estudio tras estudio de la dialéc-

tica, Bandera Roja, las obras de Carlos Marx y
examinando diariamente la sociedad capita-
lista, tengo cada vez más confianza del éxito
del comunismo.
Camarada k
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Hambre Masiva en la India
EL COMUNISMO PRODUCIRÁ Y DISTRIBUIRÁ ALIMENTOS PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS MASAS
INDIA, 23 de junio. Tres hermanas (2, 8 y 10

años) murieron de hambre en Nueva Delhi, la ca-
pital de la India. Postmortem en un hospital local
encontró que sus estómagos no tenían comida. In-
vestigaciones posteriores revelaron que no había
grasa en sus cuerpos.
Los doctores dijeron que debían haber muerto

después de días de agonizante dolor. Sus cuerpos
estaban convirtiendo cada gota de grasa para
mantener los órganos vivos. Y finalmente,
cuando dejaron de respirar, sus huesos sobresa-
lían de su piel.
La madre de estas tres niñas está enferma men-

talmente. Una enfermedad causada por la po-
breza severa y la depresión.
El padre había perdido su pequeño pedazo de

tierra a unos 1000 Km. de Nueva Delhi. Llevó a
su familia a un barrio pobre de la ciudad en ex-
pansión. El barrio pobre tiene un grifo de agua
por cada mil habitantes. Cuando llegó a Delhi, al-
quiló una pequeña carreta de mano. Movía cargas
pesadas, descalzo, 16 horas al día. Ganaba apenas
el dinero suficiente para mantener la hambruna a
raya, pero no el hambre, para él y su familia.
Un día fatídico, cuando estaba tirando de su

carreta, una pandilla criminal local se la robó. El
hambre se convirtió en hambruna y la hambruna
en la muerte final de sus tres hijas.
Cuando murieron, estuvo en la calle durante

días buscando un trabajo que no existía. Necesi-
taba trabajo desesperadamente ya que no había

comida. La familia fue desalojada de su habita-
ción en ruinas en el barrio pobre. A la edad de 36
años, había perdido su pequeño trozo de tierra, su
carrito, sus hijas y ahora solo le quedaba el cielo
por techo y las crueles calles de Delhi para cuidar
de su esposa enferma mentalmente.

¡Maldito capitalismo y sus infinitos
asesinatos!

Hay alrededor de 130 millones de personas en
la India que se encuentran en una situación simi-
lar. Se les considera migrantes internos. En cada
caso, la familia pierde un pequeño pedazo de tie-
rra debido a la incapacidad de pagar los présta-
mos a los bancos cuando los precios de los
alimentos decaen. Llegan a las grandes ciudades
en busca de trabajo.
En 2017/18, el desempleo en India fue el más

alto en 45 años. Decenas de millones están des-
empleados.
Los patrones capitalistas en la India saben que

hay un tremendo descontento entre las masas. Es
por eso que los gobernantes indios seleccionaron
a Modi y su banda fascista para gobernar el país.
Los gobernantes siempre están conscientes de
que las masas hambrientas se rebelarán tarde o
temprano y eso podría convertirse en una revolu-
ción comunista. Para evitar que las masas se le-
vanten, necesitan el fascismo y alguna reforma
en el sistema, para prevenir una hambruna ma-
siva.
Hace algunos años, el gobierno estaba muy

consciente de la inminente hambre y la hambruna
debido a la migración interna. Quería implemen-
tar una “Ley de seguridad alimentaria” que ga-
rantizaría los alimentos y un precio razonable de
los productos básicos a los agricultores para que
pudieran sobrevivir.
Sin embargo, para expandir la venta de produc-

tos agrícolas indios en el mercado mundial, el go-
bierno tuvo que abandonar la ley de seguridad
alimentaria. Las exportaciones de carne de res,
cereales y otros productos alimenticios se dispa-
raron, llevando a cientos de millones al nivel de
miseria. 
Sólo el comunismo puede garantizar la digni-

dad de cada persona. El comunismo producirá y
distribuirá alimentos y todo lo demás de acuerdo
con las necesidades de las masas. Nadie pasará
hambre mientras otros comen hasta saciarse.
Tenemos que destruir el capitalismo, ya que se

está volviendo más insoportable cada día. El fas-
cista Modi y sus seguidores fascistas llaman a
esto la “Nueva India”.
Nosotros, los miembros del PCOI en la India,

no estamos intimidados por el fascismo. Nos está
fortaleciendo ideológicamente. Estamos ha-
ciendo los preparativos para una escuela comu-
nista en julio para mostrarles a las masas -y
luchar con ellas – acerca de la necesidad de una
revolución comunista.

CAMPAMENTO COMUNISTA ESTUDIA FILOSOFÍA, 
HACE PLANES PARA CRECER

SUDÁFRICA, 20 de junio: Nuestro Campa-
mento Comunista tuvo lugar el Fin de Semana
Juvenil que conmemora el sacrificio de los jóve-
nes en 1975 que lucharon contra el apartheid.
Queríamos vincular miembros más nuevos con
miembros más antiguos, profundizar nuestra
lucha por el comunismo y construir relaciones
comunistas dentro del colectivo.
Hablamos de comunismo, sexismo, religión y

liberalismo.
Combatir las tendencias liberales dentro de

nosotros fue una discusión importante. Algunos
camaradas más antiguos todavía muestran ten-
dencias liberales. Por ejemplo, alguien da una es-
cusa tonta por no asistir a una reunión y nosotros
la aceptamos sin crítica alguna.
Estamos rodeados de ideas capitalistas, por lo

esto es comprensible. Pero tenemos que seguir lu-
chando contra estas ideas, o se convierten en gran-
des obstáculos para la construcción del Partido.
El campamento amplió la discusión de la dia-

léctica que tuvimos en la escuela comunista des-
pués del Primero de Mayo. Nos centramos en las
tres leyes del cambio. Los nuevos camaradas es-
taban realmente muy interesados.  Alguna de la
terminología y los conceptos eran nuevos para
ellos.
Tenemos que hablar más sobre eso e imprimir

algún material para ayudarles a entender más
sobre el comunismo. Es muy importante estudiar.
Sin teoría revolucionaria no puede haber una
práctica revolucionaria exitosa.
Pero la teoría sin práctica se vuelve inservible.

La única forma de aprender es a través de la prác-
tica. Necesitamos distribuir Bandera Roja para
que podamos ver este cambio cualitativo del cual
estamos leyendo. 
El campamento incluyó personas con diferen-

tes ideas. Pero el punto de unidad era el comu-
nismo. Todos estuvimos de acuerdo en que el

comunismo es la única solución a los problemas
que enfrentamos.
También acordamos que hay necesidad de la

revolución comunista. Ninguna clase dominante
renunciará al poder voluntariamente. Por ejem-
plo, en Zimbabwe, Sudán, Venezuela, Siria, los
gobernantes se aferran firmemente al poder.
Los que más sufren es la clase obrera. Aunque

nuestros hermanos y hermanas de clase están lu-
chando por reformas, estas luchas muestran la ne-
cesidad de resistir y derrocar violentamente a la
clase capitalista.
Los camaradas aceptaron el hecho de que

nunca puede haber comunismo sin una revolu-
ción. Incluso los camaradas religiosos estuvieron
de acuerdo, aunque la religión a menudo predica
el pacifismo. 
Una de nuestras diferencias fue en torno a la

religión. Necesitábamos refutar la idea de que
está bien sufrir en esta vida por el bien de una
vida futura donde no hay oscuridad ni hambre.
Necesitábamos luchar de una manera que no

nos alejara de camaradas que creen en doctrinas
religiosas. Ninguno de nosotros nacimos comu-
nistas. La mayoría fuimos criados religiosos.
Pero una vez que las personas estudien más sobre
el materialismo dialéctico, verán los peligros de
la religión. Hablamos de la India para mostrar
cómo usan la religión para justificar y construir
el racismo.
Un camarada era muy religioso, pero ahora en-

tiende el materialismo dialéctico. Su desarrollo
muestra claramente que podemos ganar a las per-
sonas para que tengan una perspectiva materia-
lista dialéctica.
La contribución de cada camarada es impor-

tante
Nuestro colectivo está formado por personas

con diferentes personalidades. A algunas perso-
nas no les gusta hablar, pero cuando escriben, son

muy claras y elocuentes. Si alguien no habla en
reuniones, no significa que no entiendan la línea.
En el pasado tuvimos algunas personas que po-
dían articular claramente la línea, pero su práctica
era muy anticomunista.
Evaluamos la dedicación o compromiso de una

persona en relación a su práctica, no por cuánto
hablen en las reuniones. Tenemos nuevos cama-
radas, como K, que no hablan mucho. Pero es un
pensador muy claro. Eligió unirse al Partido de
manera decisiva, sin dudarlo.
Si asistes a una reunión y no hablas, puedes re-

gresar a su casa y escribir tus pensamientos para
compartirlos en Bandera Roja. Los nuevos ca-
maradas necesitan sentirse confortable escri-
biendo. Los camaradas más experimentados
deben ser proactivos en luchar con cada cama-
rada.
El domingo, hablamos de nuestros planes y

metas para los próximos seis meses. Tendremos
otra escuela comunista.
Nuestro colectivo está formado únicamente por

obreros industriales y estudiantes. Necesitamos re-
clutar soldados y más trabajadores industriales. Es-
tablecimos metas para ingresar soldados al
colectivo. Conocemos a algunas personas, familia-
res y viejos amigos en algunas bases militares. El
colectivo necesita llegar a ellos. Ojala podamos in-
corporarlos a nuestro colectivo. Podrían servir
como un conducto para distribuir Bandera Roja en
los cuarteles, mientras continuamos movilizando a
obreros industriales.
Los camaradas en otra área tienen planes de

distribuir Bandera Roja a los trabajadores mi-
grantes en los viñedos. Muchos vienen de Zim-
babwe. También planean distribuir Bandera Roja
en las estaciones de tren donde pueden alcanzar
a una variedad de obreros agrícolas e industriales.
¡Planeamos unos fructíferos próximos seis
meses!
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EL COMUNISMO, NO LA DEMOCRACIA, DEBE SER LA META 
DE LOS REVOLUCIONARIOS SUDANESES

LOS ÁNGELES, EE. UU., 20 de junio: “¡Re-
volución, eso es lo que quiere la gente!” Se oía
más atrayente en árabe. Los jóvenes sudaneses y
sudaneses estadounidenses, en su mayoría muje-
res, dirigieron este y otros eslóganes durante un
mitin frente al consulado de Arabia Saudita. Más
tarde se trasladaron al consulado de Los Emira-
tos.
Manifestaciones como estas – y mas grandes -

se han llevado a cabo en Durban (Sudáfrica), Nai-
robi (Kenia), Winnipeg (Canadá), Gran Bretaña,
Francia, Alemania, Australia y otros países.
Muchos de los 80 manifestantes en Los Ánge-

les habían llegado de lugares lejos como San
Francisco. La mayoría eran sudaneses. Aunque la
mayoría de las mujeres llevaban hijabis, un orga-
nizador enfatizó que “no somos un grupo musul-
mán, no somos un grupo cristiano”.
Una camarada era una de las pocas personas

no sudanesas allí. Distribuyó unos 25 ejemplares
de Bandera Roja. Algunos otros tomaron el pe-
riódico sabiendo que era comunista, y más tarde
lo devolvieron educadamente. Probablemente
estos manifestantes por la “democracia” no esta-
ban de acuerdo con una revolución armada.
La camarada intercambió información de con-

tacto con varias personas. Uno dijo de inmediato:

“Debieras ponerse en contacto con los comunis-
tas sudaneses”.
“¡Ayúdame a hacer eso!”, respondió la cama-

rada. “Y nos gustaría que alguien pudiera traducir
al árabe nuestros artículos sobre Sudán”.
Otro joven activista estaba muy interesado en

saber por qué nuestro Partido había roto con la
antigua tradición marxista y moviliza directa-
mente para el comunismo.
Unos días después, en la fiesta de un amigo, la

camarada hablaba de la manifestación con un
nuevo conocido que creció en Argentina. “La ma-
yoría de los estadounidenses no le prestan aten-
ción al resto del mundo”, él le dijo.
“Soy política, comunista”, respondió ella. “Es

nuestra responsabilidad saber lo que le está pa-
sando a nuestra familia, la clase obrera interna-
cional”. Su nueva amigo estaba contento de ver
Bandera Roja.

hacemos en el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional” le contesté.  Que la responsabilidad para
una obrera, del cuidado de su grupo familiar im-
puesta por el opresor sistema capitalista  hoy en día
ha sido una tarea permanente y esto ha significado
un   impedimento para que las mujeres puedan par-
ticipar activamente en la organización por la lucha
para el Comunismo, pero eso tendrá su fin.
Construir Una sociedad sin dinero será uno de los

aspectos que cambiará la vida de las mujeres y de
los trabajadores en general. Movilizar masivamente
a los trabajadores para el Comunismo es clave.
Habíamos invitado y  entregado nuestro perió-

dico Bandera Roja a esta compañera anterior-
mente, pero después de esta acción y explicación
nos acompañó por primera vez a la reunión que te-
níamos planificada. 
Esta compañera ya es parte de nuestro partido,

su asistencia a las reuniones ha sido muy importante
ya que su participación  significa un proceso de en-
tendimiento de este plan del Partido Comunista
Obrero Internacional. (PCOI).Y ser más conscientes
de la necesidad de lucha por el comunismo que hace
nuestro  partido.
La formación comunista que compartimos nos da

la fuerza, para dedicar lo que podamos a la lucha or-
ganizativa para que   más obreras y obreros ingresen
al Partido Comunista Obrero Internacional. No es
una tarea fácil, pero se estará listo para hacer la
lucha política, con todos estos problemas.

VIVA LA CLASE
OBRERA! 
LEE Y 

DISTRIBUYE 
BANDERA ROJA!

EL SALVADOR
De pág. 1

torturas de migrantes, extorsiones y ase-
sinato por las FAR. Es dirigida por Hemeti.
Ahora ha ordenado a sus matones racistas
que entren en Khartoum y otras ciudades
para masacrar manifestantes.
“¡Odio a los Jaanjaweed!”, Exclamó un

amigo de Boeing nacido en el Sub-Sahara.
“Mataron y violaron a mi familia y amigos
que huyeron de la guerra entre Etiopía y
Eritrea”.
Muchos obreros de Boeing hicieron la

conexión con la nueva Guardia Nacional
en México (ver página 10) y la militariza-
ción de la Patrulla Fronteriza y Aduanera
en los Estados Unidos.
“Estas fuerzas fronterizas armadas pare-

cen cultivar una mentalidad fascista”, dijo
un joven obrero. “Debe tener algo que ver
con dar a estos agentes fronterizos la liber-
tad de atacar a personas de otro país y otra
‘razas’”.
Para colmo de males, los politiqueros de

la U.E. están “condenando” las masacres
perpetuadas por las mismas fuerzas arma-
das que ellos y los gobernantes de Estados
Unidos financiaron.
Desafortunadamente, los organizadores

de la manifestación siguieron el guión cí-
nico de la U.E. demandando que Hemeti
sea llevado ante la Corte Penal Internacio-
nal (CPI).
Mucha gente bien intencionada padece

de la ilusión de que la CPI representa una
ley que puede frenar los horrores del capi-
talismo. Esto nunca ha sido así y nunca lo
será.
La única respuesta a los horrores del ca-

pitalismo es la revolución comunista que
desatará el poder de la clase obrera para
hacer frente a estos carniceros.

Bandera RojaAbre la Puerta
Cuando los manifestantes vieron el titu-

lar del artículo de Bandera Roja sobre
Sudán, se identificaron con los camaradas.
“La Masacre Fascista Necesita Una Res-
puesta Comunista Revolucionaria” les im-
pactó. 
Desafiando la imagen presentada en los

medios de comunicación capitalistas, las
mujeres que vestían hijabs tomaron la ini-
ciativa. Una joven, en particular, se tomó
el tiempo de explicarnos en detalles el por-
que de la manifestación.
Los multimillonarios de Arabia Saudita

habían comprado la mayor parte de las tie-
rras cultivables. No solo eran una fuerza
imperialista, sino que a menudo eran los
jefes inmediatos de muchos obreros sud-
aneses.
Hemeti era el hombre se los Saudíes en

Sudán. El apoyó públicamente el bombar-
deo saudí en Yemen. Muchos sudaneses
estaban horrorizados por la masacre de ye-
meníes. Boeing ha hecho millones ven-
diendo bombas inteligentes responsables
de las muertes.
Nunca Subestimemos a la Clase Obrera 
Los obreros de Boeing están interesados   

en la suerte de los trabajadores de todo el
mundo. Decenas de miles de migrantes del
este de África y sus hijos viven en el área
de Seattle-Tacoma. Camaradas y amigos
conocen a algunos.
Nuestro siguiente paso debe ser organi-

zar una reunión colectiva con estos amigos
y camaradas. El tema de discusión: cómo
avanzar esta respuesta comunista interna-
cional.
Responderemos a la consigna”¡Hemeti

a la CPI!” Con un llamado a movilizar a
las masas obreras para el comunismo, para
un mundo sin fronteras y patrullas fronte-
rizas fascistas.
“¡Poder comunista a los trabajadores!”

LEVANTAMIENTO EN SUDÁN
De pág. 1

icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/volumen-10-numbero-
7/sudan-masacre-fascista-necesita-una-respuesta-comunista-
revolucionaria/.
icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/.volumen-10-numbero-

6/sudan-la-lucha-debe-ser-por-la-dictadura-comunista-de-la-
clase-obrera/.
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SEATTLE, USA—Los ejecutivos de Boeing
ordenaron que todos los empleados participa-
rán en reuniones de “re-dedicación a la seguri-
dad”. Nos obligaron a ver una serie de
discursos video grabados de los ejecutivos de
Boeing, comenzando con Muilenburg – el di-
rector general.
Estos sermones obviamente fueron escritos

por el departamento de Relaciones Públicas
(PR) de la compañía. Estaban inequívoca-
mente relacionados con las investigaciones en
curso del 737 MAX.
No pasó mucho tiempo antes de que las in-

terrupciones sarcásticas se oyeran en todo el
cuarto. La mayoría de los gerentes ni siquiera
intentaron justificar el discurso corporativo.
“Se ve como un ciervo ante los faros de un

choche”, gritó alguien desde la parte posterior
de la audiencia. Se referían al director general
que hablaba sobre cómo la seguridad es nues-
tra máxima prioridad. Obviamente estaba le-

yendo un guión preparado.
Los otros altos ejecutivos fueron igualmente

de imprecisos. Uno de ellos, sin embargo,
planteó un punto interesante. Instó a todos los
empleados a decir algo si sintieran que algo no
era seguro.
De esta manera, dijo, podemos tomar las

buenas decisiones. Dudó, luego aclaró di-
ciendo buenas decisiones colectivas.
La toma de decisiones colectivas es un

punto clave de la sociedad comunista. Aunque
la retórica suena similar, como él usó las pala-
bras era completamente diferente.
Primero, el colectivo que él tenía en mente

era un comité de jefes y sus “expertos” a
sueldo. Cuando nosotros hablamos de colecti-
vos, nos referimos a los colectivos de aquellos
que hacen el trabajo: la clase trabajadora.
Con la siguiente frase él realmente se fue de

la lengua. El objetivo de las decisiones colecti-
vas era “garantizar que Boeing siga siendo un

campeón corporativo a nivel mundial”.
“Sí, él quiere decir obtener más ganancias a

costillas nuestras”, gritó otro obrero.
Aquí hay una lección. Cuando hablamos de

nuestra toma de decisiones, tenemos que vin-
cularlo explícitamente a nuestra meta comu-
nista.
En este caso, el comunismo eliminará el in-

centivo de lucro. Los mercados serán reempla-
zados por el compromiso de la sociedad de
satisfacer las necesidades colectivas de la
clase obrera. Acabará con la división entre el
trabajo mental y el manual. Preparará a todos
los obreros para que garanticen un transporte
seguro, confiable y gratuito.
De cada cual según su capacidad y compro-

miso, a cada cual según sus necesidades” defi-
nirá la producción comunista. No más
campeones corporativos. De hecho, no más
corporaciones capitalistas en absoluto.
- Tornero Rojo de Boeing

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 

fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

CONSTRUYAMOS COLECTIVOS COMUNISTAS DE OBREROS/AS PARA
TOMAR DECISIONES QUE SIRVAN A LAS MASAS

LoS ANGELES, USA—“¿Qué los motivó a
ustedes a interesarse en las ideas comunistas
del PCOI?, fue una pregunta en nuestro último
grupo de estudio con trabajadores del trans-
porte público (MTA).
Esto con la idea de mostrar que sus razones

son las mismas que existen en muchos otros
obreros y obreras. Y que en estos razonamien-
tos tenemos más en común que diferencias.
Queremos consolidar este grupo de camara-
das y lectores de Bandera Roja en líderes co-
munistas. Los siguientes comentarios son
algunas de las respuestas:
“A través de los grupos de estudio, en espe-

cial de la dialéctica, he aprendido que las rela-
ciones de la lucha de clases son mucho más
amplia que la burbuja en la que hemos vivido
con nuestra familia y pequeño círculo de
amigo. Creo que somos parte de algo más
grande, de un proceso mundial y que lo que
pasa en China, o El Salvador está conectado a
nuestras vidas.”
“Las guerras comerciales, tarde o temprano,

desembocaran en una guerra mundial y es
muy importante estar organizados para saber
qué hacer.”
“Darme cuenta que el capitalismo no es

nuestro sistema y que como clase obrera de-
bemos luchar por el comunismo.”
Este tipo de cultura comunista que se está

germinando en estos talleres es un producto
de la lucha interna que el PCOI ha llevado a
acabo, con la confianza que los obreros y obre-
ras pueden ser ganados a nuestro Partido. 
Este plan de consolidación es un trabajo po-

lítico comunista que hemos llevado por años
en MTA. En este trabajo político han partici-
pado en diferentes actividades muchos  mecá-
nicos, choferes y obreros de servicios.
Actualmente repartimos internamente un pro-
medio de 30 a 40 Bandera Roja por
edición.
Últimamente hemos sido constantes

en llevar a cabo grupos de estudio en
los que participan de 2 a 6 obreros.
Hemos estudiado el materialismo dia-
léctico, economía política, historia de
la lucha de clases y muchos artículos
de Bandera Roja.
Esta semana 2 obreros más se

comprometieron a participar en los
grupos de estudio. También estamos
planeando actividades fuera del taller
para invitar a obreros de otros talleres,

quienes son lectores de Bandera Roja. 
El aspecto más importante de esta lucha es

que estamos ganando a los obreros y obreras
a las ideas comunistas directamente y que
ellos responden quizás no con  la rapidez que
quisiéramos, pero podemos ver un avance im-
portante en nuestra célula comunista en MTA.
De estas actividades está surgiendo un

nuevo liderato con un entendimiento solido de
las ideas comunistas y de la necesidad urgente
de llevar estas ideas a otros obreros y obreras.
-Mecanico Rojo

EL SALVADoR—“Me alegro que el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) no sea
un partido electorero”, fueron las palabras de
un camarada que llegaba por primera vez a la
reunión ampliada de trabajadores de las ma-
quilas, que se hace cada mes. 
“Me ha gustado mucho la reunión, voy a se-

guir participando en las actividades”, dijo una
obrera que asistía por primera vez, pero que
marchó con nosotros el primero de mayo. Ella
trajo a una obrera más con ella. 
Estas reuniones son una buena oportunidad

para llevar a la práctica las relaciones comunis-
tas con nuestros camaradas y sus familias, so-
cializando y discutiendo las ideas comunistas. 

Entre estos nuevos camaradas que asistie-
ron a la reunión había uno que era de otra fá-
brica y lucharemos políticamente con él para
que sea el inicio de la construcción de una ce-
lula fuerte dentro de esta otra fábrica. 
En la reunión se dio un informe sobre la reu-

nión internacional. El informe de los camaradas
en Sudáfrica fue de gran enseñanza política
para todos nosotros. Este informe nos hizo re-
cordar lo importante que es estudiar a profundi-
dad el materialismo dialéctico para que más y
más trabajadores lo conozcan, analicen y
sepan porque si las cosas van a cambiar, que
todo está en constante cambio.
Enfatizamos la importancia del reclutamiento

de más obreros y obreras, así mismo de solda-
dos para movilizar a las masas para el comu-
nismo. 
Saludos camaradas y sigamos escribiendo

sobre la manera en que hacen el trabajo del
partido en sus áreas, eso nos ayuda a otros
para evaluar si nuestro trabajo está dando re-
sultado tanto en calidad como en cantidad. 
Joven Camarada
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Acuerdo Fascista entre México y EUA: 

EL CONFLICTO ENTRE LAS CLASES DOMINANTES ATACA 
A LAS MASAS OBRERAS

Ciudad de México-22 de junio. A finales de
mayo, Trump amenazó con imponer un arancel
del 5% a partir del 10 de junio a todos los pro-
ductos mexicanos si no el gobierno de México no
frenaba el flujo de migrantes hacía la frontera con
Estados Unidos. 
El viernes 7 de junio ambos países acordaron

la suspensión de los aranceles con la condición
de que México intensificara su control sobre los
migrantes en su frontera sur. Una sección impor-
tante de la clase dominante de EEUU, dirigida
por los fabricantes de automóviles de EEUU, se
opuso a las tarifas todo el tiempo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador

(AMLO) presentó el acuerdo como una enorme
victoria para México. Las masas de migrantes en
México no tienen nada que celebrar.
Como parte del acuerdo para la cancelación de

los aranceles, México desplegó 2400 miembros
de la recién creada Guardia Nacional (GN) en la
frontera con Guatemala. El resto de los 6000
miembros de la GN se desplegarán en todo Mé-
xico. Este plan de control también exige a los ciu-
dadanos mexicanos portar una identificación
oficial en los transportes interestatales. 
El Muro de Trump Comienza en el Sur de

México
La persecución y asedio sobre los migrantes

no es una novedad, en abril el cierre de las ofici-
nas de Instituto Nacional de Migración (INM) en
Tapachula en el Estado de Chiapas puso freno a
las visas que AMLO había ofrecido en enero de
este año. 
Miles de africanos, caribeños y centroamerica-

nos están en limbo, algunos tratan de sobrevivir
en las calles de la ciudad, otros organizan rebe-
liones contra el INM. Otros buscan rutas más re-
motas y peligrosas para cruzar la frontera. El
muro de Trump empieza en el sur de México.
AMLO ha promovido la ideología del nacio-

nalismo para presentar su “victoria” diplomática
como un acto de dignidad y soberanía. Es una
trampa letal para la clase trabajadora defender a
cualquiera de estos países. Debemos exponer
estos conflictos entre las burguesías y mostrar
cómo las masas, especialmente los migrantes, son
las más afectadas por ellas.
Los funcionarios del gobierno mexicano y los

intelectuales de MORENA (Partido fundando por

AMLO) defienden estas acciones del gobierno
mexicano ya que según ellos es la “solución in-
mediata al problema”, es lo “posible”. Cínica-
mente se burlan de quienes denuncian como
fascistas las medidas implementadas contra los
migrantes. 
Esto debe servirnos como lección para comba-

tir las ilusiones que algunos de nuestros amigos
tienen sobre AMLO.  Los funcionarios e intelec-
tuales, como todos los “izquierdistas” en el es-
tado burgués, justificarán todas sus medidas para
manejar las crisis del capitalismo.
El Problema es el Capitalismo, la Solución el

Comunismo
El suelo donde la clase trabajadora mexicana,

estadounidense y centroamericana están parados
tiene los suficientes recursos para que todos ten-
gamos nuestras necesidades básicas cubiertas,
para que nuestra migración sea voluntaria y para
el beneficio de la humanidad. 
No nos dejemos engañar con los discursos fas-

cistas que vengan de la extrema derecha o la so-
cialdemocracia. El problema no es la falta de
recursos. El problema es la producción por ga-
nancias y las relaciones sociales de producción. 
Pero el movimiento comunista no tiene la

fuerza suficiente para imponer una salida revolu-

cionaria de la crisis. Para poder convertirnos en
una amenaza sería para el capitalismo y sus go-
bernantes, tenemos que cumplir con las tareas
que nos dicta el momento histórico y el desarrollo
de nuestra organización. Ya hemos dado un paso
hacia adelante con la distribución masiva inter-
nacional de nuestro panfleto “Luchemos por el
Día que Ningún Trabajador Sea Llamado Ex-
tranjero”.
En el Estado de México, el avance de nuestro

grupo central es modesto, desproporcionado a la
crisis que sufren nuestros hermanos y hermanas
migrantes. La necesidad inmediata es la incorpo-
ración de nuevos miembros, que estén conscien-
tes de las tarea a largo plazo
La tarea es transformar a nuestro colectivo del

partido en una clase obrera masiva constituida en
el Partido Comunista Obrero Internacional. Aun-
que la tarea es titánica, la necesidad, más que el
sueño, de una sociedad comunista nos debe mo-
tivar a expandir nuestros límites. 
El sufrimiento de las masas migrantes a raíz de

la rivalidad burguesa es muestra de la necesidad
de la revolución. ¡Luchemos por la reconstitución
ideológica y política del Comunismo en las
masas!  

TRABAJADORES DE EE.UU. EN 
SOLIDARIDAD CON LOS

MIGRANTES
BOSTON, EE. UU., 26 de junio. Cientos de trabajadores de la

empresa de muebles Wayfair abandonaron el puesto de trabajo en
protesta por la venta de camas en una prisión de inmigración en
Texas destinada a albergar a 3.000 niños migrantes. Cientos de sim-
patizantes más se unieron a ellos en un mitin frente a la sede cor-
porativa de Wayfair.
Exigen que Wayfair deje de hacer negocios con compañías in-

volucradas en los campos de concentración racistas conocidos
como “centros de detención”.
Hay indignación masiva sobre el tratamiento horrible que se in-

flige a los prisioneros de inmigración, especialmente a los niños.
Políticos como Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez están
tratando de canalizar esta ira en apoyo al Partido Demócrata. Pero
las detenciones y deportaciones de migrantes aumentaron durante
la administración de Obama.
La solidaridad más efectiva con las familias migrantes significa

organizarse para la revolución comunista. Solo el comunismo puede
ganar un mundo sin fronteras donde todos son bienvenidos en todas
partes.

UNA CLASE, UNA FAMILIA HUMANA, 
NOSOTROS NECESITAMOS UN MUNDO 

COMUNISTA.

Tapachula ,Chiapas,Mexico. Marzo 2019. Cientos de haitianos y cuba-
nos entre otros migrantes; bloquearon las oficinas de inmigración por 3
horas demandando sus visas de tránsito.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Aprendiendo de la Escuela 
Comunista

La reciente escuela comunista en Sudáfrica
fue muy informativa. Entró más detalladamente
en los objetivos y metas del Partido y cómo
nosotros, como Partido, lograremos nuestros
objetivos.
Dividiendo a las personas que asistieron en

grupos pequeños facilitó que todos pudieran
dar su opinión en la discusión y hacer pregun-
tas. No todos se sienten cómodos hablando en
un grupo de muchas personas.
Hubo algunas cosas de las discusiones que

también me llevé a casa. Entre ellas está el
tema de la religión y cómo es usada como una
herramienta del capitalismo. Daré un ejemplo
sobre el cristianismo, ya que es el más practi-
cado en nuestro país.
En la iglesia hay un pastor que es el líder. Se

considera que está por encima de todos por-
que todos siguen sus instrucciones. En una so-
ciedad comunista nadie será considerado por
encima de otro. El individualismo no será pro-
movido. Todos seremos una clase trabajadora.
No habrá nadie dando órdenes a seguir.
La religión dice que está bien que la clase

obrera sufra. Justifica esto diciendo que hay
vida después de la muerte y que los trabajado-
res tienen que sufrir para que puedan entrar al
cielo, lo cual no es cierto. La religión también
es usada para justificar guerras causadas por
individuos para servir el interés de unos pocos.
La segunda cosa que me llevé a casa de la

escuela comunista son las barreras que se
ponen para dividir a la clase trabajadora (ra-
cismo, sexismo, etc.). Los capitalistas temen a
la clase obrera. Quieren que no nos unamos y
que nos digamos nada porque eso resultará en
una revolución.
Como comunistas, tenemos el deber de mo-

vilizar y reclutar a las masas para que se unan
al PCOI. Un obstáculo que me impide reclutar
más personas para que ingresen al Partido es
que no leo suficiente literatura. El resultado de
esto es que no tengo la confianza suficiente
para participar en debates. Las personas
hacen preguntas y para que una persona crea
y se convenza en lo que estas diciendo tienes
que mostrar confianza en lo que dices y poder
responder a preguntas difíciles.
Camarada de Sudáfrica

Inspiradora Acampada Motiva la
Lucha Contra el Sexismo

El Colectivo Juvenil aquí en Sudáfrica por
primera vez fue a acampar. Normalmente
vamos y movilizamos en los centros comercia-
les, en mítines, fábricas y escuelas, pero esta
vez fue diferente. En cambio, salimos con los
nuevos camaradas.
Fue una experiencia muy inspiradora. Nece-

sitamos continuar con este tipo de actividades
para el desarrollo político de todos los miem-
bros de nuestro colectivo.
\Comenzamos analizando algunos artículos

de Bandera Roja. Esta discusión encendió los
espíritus de todos los miembros de mi colectivo
y planteó preguntas. Principalmente hablamos
acerca de “construir relaciones comunistas y
luchar contra el sexismo para avanzar el par-
tido” (artículo de la edición anterior) y se nos
ocurrieron algunas ideas nuevas.
Esta discusión fue extremadamente impor-

tante porque tenemos nuevas camaradas que
se unieron al movimiento. Ahora estamos más
motivados para decir que estamos luchando
contra el sexismo porque tenemos camaradas
masculinos y femeninas en nuestro colectivo.
Esto también nos da confianza para hablar con
las masas sobre el comunismo. Las nuevas ca-
maradas tienen una comprensión clara de lo
que hacemos. El comunismo no solo es teórico
sino que también es práctico, algo que uno
vive.
Necesitamos construir estas relaciones co-

munistas porque nos ayudan a crecer como
colectivo si somos lo suficientemente consis-
tentes sobre nuestro trabajo y reuniones.
Gracias jóvenes leones.
Jóvenes en Sudáfrica

Reflexión Sobre el Sexismo.
La pasé muy bien con mis camaradas en el

Campamento Comunista. Leímos el folleto
sobre el sexismo, que fue muy interesante.
Mucho fue dicho en la reunión.
Más tarde, llegué a saber que el sexismo

surgió con el capitalismo. Me quedó claro
cómo los capitalistas utilizan la cultura, la reli-
gión, los medios de comunicación, las empre-
sas y las escuelas para llevar a cabo sus
prácticas sexistas.
En la reunión, alguien dijo que “similitud no

es lo mismo que igualdad”. Sabemos que los
hombres y las mujeres no son lo mismo. Sin
embargo, esto no significa que los hombres
sean superiores a las mujeres.
En el antiguo Egipto, la mayoría de los dio-

ses eran mujeres porque eran vistos o conside-

rados como dadores de vida: no pueden haber
hombres sin no existieran mujeres.
El sexismo es asociado con la cultura Amax-

hosa. Crecí creyendo que las mujeres son po-
sesiones de los hombres, que son cuidadoras,
inferiores a los hombres y que deben obedecer
a los hombres. Vi que esto sucedía en nues-
tras sociedades y especialmente en las aldeas.
Lo acepté sin cuestionarlo.
Soy un estudiante de historia. Valoro la histo-

ria tribal. Mientras miraba la historia Xhosa,
descubrí que estas prácticas sexistas que exis-
ten hoy en día en la cultura Xhosa no se practi-
caban en la antigüedad.
El artículo de la Bandera Roja decía que

“las mujeres recolectaban la mayor parte de la
comida que todos necesitaban. Los hombres
eran a menudo cazadores. El trabajo de nadie
era más o menos valorado que el de otro”.
Esto es muy cierto. La gente xhosa operó de
esta manera durante el siglo 16 y principios del
17.
“En general, todos los adultos participaron

en la toma de decisiones, la resolución de pro-
blemas y los rituales de la comunidad”. Esto in-
cluso se practica hoy día en mi aldea.
Después de estudiar la historia Xhosa, llegué

a la conclusión de que la desigualdad en la cul-
tura xhosa se practica basada en las etapas de
la edad, no por género: “RESPETA A TUS MA-
YORES”. Aprendí que las prácticas sexistas
fueron aceptadas en la cultura xhosa después
de que llegaran los misioneros.
Es un hecho innegable que la ideología reli-

giosa promueve y aprueba el sexismo. La evi-
dencia se puede citar en varios capítulos de la
Biblia y otros textos religiosos. En la reunión,
también aprendí que las empresas, las escue-
las y los medios de comunicación desempeñan
un papel muy importante en promover y justifi-
car el sexismo.
En la reunión no estuvimos de acuerdo con

algunas de las cosas, como la afirmación de
que la propiedad privada es la base material
del sexismo. Deseo discutir esto más para ob-
tener más detalles sobre cómo esto es posible.
De ahora en adelante, dedicaré la mayor

parte de mi tiempo a aprender y luchar con
otros sobre el comunismo. Es una cosa segura
que el capitalismo está en su etapas finales. La
única solución a nuestros problemas es desha-
cernos del capitalismo para garantizar una so-
ciedad libre de sexismo y racismo. Una
sociedad sin fronteras donde todos trabajarán
de acuerdo a las necesidades.
- Camarada en Sudáfrica

Las masas proletarias en Honduras están en
abierta rebelión contra el sistema capitalista
internacional. La causa inmediata de esta erup-
ción popular ha sido la imposición de medidas
drásticas de austeridad dictadas por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Estas significaran
menos fondos, despidos masivos y la privatiza-
ción de los sectores de salud pública y educación.
Su meta es exprimirle, a sangre y fuego, a la

clase obrera hondureña los miles de  millones de
dólares para pagarles intereses a los oligarcas lo-
cales e internacionales. 
Las fuerzas represivas han asesinado, desde

que empezó la revuelta, a unos diez estudiantes
y obreros, y  han herido a varias docenas. Otras
medidas anteriores de austeridad del FMI han
causado la muerte de miles de hondureños y ha
reducido masiva y drásticamente su nivel de
vidas: el desempleo y subempleo se han dispa-
rado de 35.6 por ciento en 2008 a más de 63 por
ciento hoy día.
Preocupados por su traspatio – convulsionado

por movimientos masivos anti-capitalistas desde
México, pasando por Centro America, hasta lle-
gar a Brasil – los imperialistas estadounidenses
están decididos a ahogarlos en sangre. Por eso el
jefe del Comando Sur de EE.UU. con 300 Mari-
nes llegó a Honduras, en medio de estas protes-

tas, para inaugurar un Despliegue de Rápida In-
tervención de los Marines.  
El lema de las masas ha sido “Fuera JOH”.  El

remplazar a un presidente no es la solución. No
cambia el sistema capitalista, ni mucho menos la
imposición imperialista internacional.  El lema
de las masas hondureñas debería ser “Movilizar
a las masas para el comunismo”.  Solo un movi-
miento internacional, enraizado en las masas tra-
bajadoras, y dirigido por el Partido Comunista
Obrero Internacional puede enfrentarse al capita-
lismo-imperialismo  y derrocarlos para construir
una nueva sociedad comunista.  
La sociedad comunista eliminará el dinero, los

bancos y sus intereses – no tendrá compra o venta
de nada, colectivamente satisfaremos las necesi-
dades de todos. Adelante compañeros y no des-
mayemos que tenemos un mundo que conquistar. 
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Crisis Capitalista en Brasil:

ATAQUES CONTRA TRABAJADORES CREAN LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Hace décadas, cuando el brutal dictador Shah de
Irán fue derrocado, yo era un joven estudiante uni-
versitario. Aproximadamente dos años antes de su
derrocamiento, parecía que el Shah estaba firme-
mente en control.
Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar a

mediados de 1977, cuando la economía comenzó a
declinar. Los eventos se movieron rápidamente des-
pués de eso. Hubo una serie de huelgas de obreros
de la refinería de petróleo. El cambio estaba en el
aire.
Los grupos izquierdistas salieron del clandesti-

naje. Las masas estaban listas para una revolución
comunista. Ningún grupo tuvo esta perspectiva y los
islamistas conservadores tomaron el poder con una
contrarrevolución.
La situación actual no tiene precedentes. En el úl-

timo año hubo varias huelgas en Teherán y otras
ciudades. Las huelgas de obreros petroleros, ca-
mioneros, estudiantes y otros trabajadores indus-

triales fueron generalizadas y brutalmente reprimi-
das.
.Después de que Trump le impuso sanciones a

Irán, las cosas han empeorado. La inflación se está
disparando y el valor de Rial (moneda iraní) está
colapsando.
Los precios de los alimentos se han duplicado en

solo un mes. A finales de 2017, cuando el precio de
los huevos aumentó un 60%, Teherán fue testigo de
una masiva manifestación callejera. La policía abrió
fuego, matando a 21 personas, hiriendo a muchas
otras. Actualmente la mayoría de trabajadores no
reciben paga por meses.
La gente común ha aceptado el hecho de que,

más temprano que tarde, habrá una gran confronta-
ción militar con Estados Unidos. Después de que
Irán derribara el avión espía estadounidense, el ré-
gimen intentó agitar el nacionalismo, pero la gente
está sufriendo. La guerra ya está aquí para muchos.
El hambre y los altos precios, las necesidades bási-

cas de la vida que están desapareciendo matan len-
tamente a muchos.
Todavía no hemos sentido el impacto total de las

sanciones de mayo. De aproximadamente 2,5 millo-
nes de barriles por día (bpd), la producción de pe-
tróleo, se ha reducido a menos de 400,000 bpd. Va
a declinar aun más, causando estragos en la eco-
nomía local
La clase dominante iraní es corrupta y despia-

dada. Para romper con las sanciones, tendrán que
escalar las guerras por terceros, lo que llevará a
una confrontación directa con Estados Unidos.
Tanto los gobernantes estadounidenses como los

iraníes están en una posición débil. La clase obrera
tiene la oportunidad de luchar por el comunismo.
Las revoluciones de 1953 y 1979 muestran que

las masas iraníes pueden derrocar regímenes bru-
tales. Ahora debemos derrocarlo con la revolución
comunista.
Lector en Irán

23 de junio— “El sindicato nos advirtió que no
nos uniéramos a la huelga general. Le dijimos al
sindicato que se fuera al diablo”, dijo un lector
de Bandera Roja en Sao Paulo, Brasil.
Este obrero aeroespacial de Embraer estaba

entre los 50 millones de trabajadores en 300 ciu-
dades y en los 28 estados de Brasil que se unieron
a la huelga general el 14 de junio.
Obreros de las refinerías, trabajadores de trán-

sito, estudiantes y profesores de escuelas y uni-
versidades. Obreros en las minas y en la industria
metalurgia pesada. Trabajadores de saneamiento,
empleados del gobierno y más se lanzaron a las
calles. Paralizaron completamente a Brasil.
La ira y la frustración de los trabajadores lle-

garon a un punto candente cuando el gobierno
propuso aumentar la edad de jubilación a 65 años.
Menos del 10% de los brasileños tienen más de
65 años. La mayoría de los trabajadores morirán
trabajando.
Esto está sucediendo en todo el mundo.

La Crisis Capitalista y la Competencia
Interimperialista Destruyen las Vidas

Obreras 
La crisis financiera estadounidense de 2007 se

convirtió en una recesión mundial que afectó gra-
vemente las condiciones de vida de la clase
obrera brasileña.
Brasil es un vasto país con una enorme riqueza

mineral y petrolera. Tiene grandes industrias agrí-
colas y carniceras. Sin embargo, la recesión de
2008 provocó un colapso en la demanda de estos
recursos y productos. La caída de precios de las
materias primas afectó a los bancos que habían
otorgado préstamos para construir o modernizar
fábricas, autopistas y aeropuertos.
Una consecuencia de la crisis fue que, para

2009, China había duplicado su participación en
las exportaciones de Brasil. Había reemplazado
a Estados Unidos como el mayor socio comercial
de Brasil, ubicando a la Unión Europea (U.E.)
como el segundo socio más grande de Brasil.
Cada vez más, Brasil exportó productos bási-

cos agrícolas y minerales a China y la UE. En
contraste, para 2018, las exportaciones brasileñas
a Estados Unidos en 2018 eran principalmente
productos industriales.
La reacción política de los capitalistas brasile-

ños ante la crisis fue deshacerse de los gobiernos
populistas del ex presidente Lula y su sucesora,

Dilma Rousseff.
Este enero, instalaron al actual presidente, Bol-

sonaro. Es un “ultra conservador” (algunos dirían
fascista) que agudizó los ataques contra la clase
obrera al debilitar las leyes laborales. El objetivo
es hacer que los capitalistas brasileños sean más
competitivos.
Los patrones brasileños entonces comenzaron

a reemplazar a los trabajadores regulares por tra-
bajadores contractuales. Ahora, oficialmente la
tasa de desempleo es del 13% (probablemente
más alta) y más del doble de eso entre jóvenes.
Los gobernantes brasileños, como otros capi-

talistas, usan el racismo para dividir a la clase
obrera y superexplotar a los obreros negros e in-
dígenas. El desempleo en estos más oprimidos
grupos llega tan alto como el 70%.

Derrotemos al Capitalismo Racista
Movilizando a la Poderosa Clase Obrera

para el Comunismo
El capitalismo constantemente crea diferen-

cias, entre los trabajadores de todo el mundo,
usando el invento de “razas”, la religión, el origen
étnico, el género, el idioma y otras cosas. Pero al
mismo tiempo, crea una poderosa clase obrera.
Desde Brasil hasta Sudáfrica, desde Estados

Unidos hasta el norte de África, desde México y
El Salvador hasta China e India y más allá, la
clase obrera internacional enfrenta el mismo pro-
blema: la esclavitud asalariada. La brutalidad de
este sistema salarial es cada vez más horripilante
y generalizada.
Solo destruyendo nuestro enemigo de clase

con el comunismo podemos crear la sociedad que

necesitamos. Una donde cada cual pueda contri-
buir con su trabajo para ayudar a todos. En el co-
munismo, podremos contribuir a la sociedad toda
nuestra vida sin que seamos trabajados a muerte.
Una vez que erradiquemos la esclavitud sala-

rial y el sistema de ganancias, no habrá más ra-
cismo, desempleo, hambre, falta de vivienda,
terror policial, genocidio o guerras por recursos
naturales. La continua lucha ideológica comu-
nista ganará a las masas a reemplazar la compe-
tencia con la colectividad.
La posibilidad de construir el comunismo se

está volviendo más real cada día. Los patrones en
todo el mundo están mostrando los males de su
sistema al usar el terror y la violencia masiva.
Nuestro camino es largo. Hay peligros y opor-

tunidades.
Muchos trabajadores que nos rodean están de

acuerdo en que el comunismo es la única solu-
ción. Pero no están convencidos de que podamos
lograr este objetivo. Los artículos en Bandera
Roja, incluidos los de India y Sudáfrica, comien-
zan a mostrar cómo un pequeño grupo como el
PCOI tiene el potencial de crecer masivamente y,
eventualmente, acabar con los capitalistas y su
sistema.
El pequeño grupo de lectores de Bandera Roja

en Brasil está muy animado por la huelga general.
Prometen leer y escribir para Bandera Roja. Una
tarea inmediata es garantizar una lucha constante
con nuestros amigos para que ingresen al PCOI.
Otra es traducir algo de nuestra literatura al por-
tugués y asegurarse de que más trabajadores y jó-
venes brasileños puedan leerla.

CARTA DESDE IRÁN: LAS MASAS PUEDEN DERROCAR LOS REGÍMENES BRUTALES Y 
LUCHAR POR EL COMUNISMO


