
PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL    *

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

Carta de Brasil: 
OBRERO AEROESPACIAL 
ORGANIZA UN NUEVO 

COLECTIVO DE BANDERA ROJA

Carta de la India: 
COMUNISTAS ORGANIZAN A 
RECOLECTORES DE TÉ PARA 

LUCHAR CONTRA EL SEXISMO Y
MATONES FASCISTAS

Vivo y trabajo en Sao José dos Campo, Brasil. Muchas personas
aquí, incluyéndome a mí, somos empleados de Embraer, el tercer fa-
bricante de aviones más grande del mundo. Otras industrias son auto,
petroquímica y farmacéutica. Como pueden imaginarse, la ciudad es
un importante centro industrial de Brasil.
Boeing compró el 80% de las acciones de Embraer. A finales de

este año, se completará la adquisición de Boeing. Muchos obreros
ahora tienen miedo de perder sus empleos. El miedo es real después
de la crisis en Boeing tras los dos accidentes fatales del 737 Max.
Llevo varios años leyendo Bandera Roja. En ocasiones discuto los

artículos en Bandera Roja con mis compañeros de trabajo, mi familia
y amigos. Durante todo el año pasado leia casi todos los artículos en
Bandera Roja cuando recibía nuevas ediciones. Leí cuidadosamente
los artículos del PCOI sobre Boeing. Los artículos de El Salvador,
Honduras, México y Sudáfrica causan una profunda impresión aquí.
Un camarada de EE. UU. siempre me pide que ingrese al PCOI y

organice un grupo de lectores de Bandera Roja. Me considero un
miembro del PCOI. A lo largo de los años, les he presentado Bandera
Roja a docenas de personas aquí. Sin embargo, me siento abrumado
por la tarea que tenemos por delante. Muchas personas están furio-
sas con el presidente Bolsonaro, pero también tienen ilusiones en el
ex-presidente Lula.
Ahora hemos decidido formar un pequeño grupo de lectores de

Bandera Roja. Planeamos discutir cada semana artículos específicos
de Bandera Roja. Concordamos en que tenemos que profundizar
más en las fuerzas que causan el cambio en un individuo y en la so-
ciedad. El estudio del materialismo dialéctico es esencial en nuestra
batalla ideológica contra la propaganda capitalista que predica que no
se puede cambiar la sociedad.
Propuse esta idea a dos de mis amigos en el trabajo y a mi esposa.

Están muy entusiasmados con la formación de un grupo. Mi esposa
es profesora desde hace más de 20 años con muchos amigos. Mi hija
y su esposo viven lejos de nosotros, pero ella enseña inglés y ha pro-
metido ayudarnos con las traducciones. Estamos planeando nuestra
primera reunión social con una cena de churrasco en mi casa. Nues-
tra esperanza es que para fin de año tengamos a docenas de perso-
nas a nuestro alrededor y podamos prepararnos para una escuela
comunista aquí.
Obrero Aeroespacial Rojo

Soy un nuevo miembro del PCOI.  Tengo 21 años de edad, soy estu-
diante universitario.  Empecé a leer Bandera Roja hace como dos
años. 
Mis padres estaban en el viejo movimiento comunista.  Cuando era

niño, vi su dedicación de cambiar el mundo.  Eran muy sencillos y te-
nían muchos amigos.  Nuestra casa siempre estaba abierta a todo
mundo.  Sin embargo, se sintieron muy decepcionados cuando se die-
ron cuenta hace mucho tiempo que el Partido Comunista de la India
había abandonado el camino de la revolución armada a favor de una re-
volución democrática pacífica.
En mis años infantiles agonizaba por su dolor. Yo quería luchar por

una revolución que destruyera a nuestros opresores para siempre.  Yo
quería un verdadero partido comunista que nunca abandonaran la des-
trucción total y completa del capitalismo.  Había visto horrendas atroci-
dades en mi pueblo por parte de los terratenientes.  Desde violar
mujeres hasta asesinatos, eran despiadados, poderosos.  Decidí que yo
quería acabar con este sistema. Fue entonces cuando encontré a 
Bandera Roja y el PCOI.
Hoy les escribo a ustedes, camaradas, porque quiero hacerles saber
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Los Angeles, USA— Luchando por un mundo
comunista sin fronteras, ni naciones, dentro de
las protestas a nivel mundial en contra de los
campos de concentración en la frontera de
EE.UU. Más acciones en paginas 4, 6, 8
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Siete Mil Millones de Razones para Ingresar al PCOI, Ahora Mismo
CÓMO EL COMUNISMO PREVENDRÁ EL HAMBRE MASIVA Y 

LA VIOLENCIA FASCISTA
INDIA, 7 de julio: Miembros y amigos del

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
nos reunimos para discutir nuestros planes para
la próxima escuela comunista. Estábamos le-
yendo el editorial de Bandera Roja y el artículo
sobre el hambre masiva en India.

Un camarada se unió a nosotros tarde, ya que
la reunión estaba en curso. Estaba visiblemente
muy molesto. Nos dijo que, otro joven musulmán
fue atado a un poste y golpeado sin piedad du-
rante 12 horas por los seguidores fascistas del
BJP (partido gobernante de Modi). Al día si-
guiente, el joven murió de lesiones corporales
masivas. 

Esta noticia nos enfureció mucho. Cambió
nuestra perspectiva sobre la urgencia con la que
debemos construir el PCOI para la revolución co-
munista. Un joven más asesinado por los matones
del capitalismo fascista. Tenemos 7 mil millones
de razones para unirnos al PCOI ahora mismo

El capitalismo en crisis es la causa de los cre-
cientes ataques contra los jóvenes dalits y musul-
manes. Los avances en la genética y robótica
están produciendo enormes cantidades de culti-
vos.

Pero casi el 90% de los agricultores pequeños
de la India no pueden darse el lujo de adquirir
estas tecnologías modernas. No pueden competir
con las grandes granjas corporativas. En un in-
tento desesperado por sobrevivir, obtienen prés-
tamos para utilizar la tecnología moderna, pero
terminan con una deuda letal. Cada año, más de
40 millones de personas de pequeñas aldeas emi-
gran a ciudades después de perder sus tierras.

Los patrones capitalistas entienden que esta
migración masiva de millones de personas a las
ciudades puede ser un catalizador para rebeliones
explosivas. Quieren usar a estos potencialmente
nuevos obreros industriales y mantenerlos divi-
didos según su casta y religión. Los capitalistas
en la India han creado una ideología fascista de
culpar a los musulmanes por todos los problemas
mientras ellos hacen superganancias.

Nuestra discusión se centró en la solución co-
munista a esta migración interna y cómo resolver
problemas como hambrunas en la sociedad co-
munista por la cual luchamos.
El comunismo: Comida para Satisfacer
Nuestras Necesidades, No con Fines

Lucrativos

Al comenzar la reunión. un camarada dijo: “En
una sociedad comunista podremos alimentar a
miles de millones de personas. Pero tenemos que
destruir el poder de explotación de los multimi-
llonarios”. La sociedad comunista producirá ali-
mentos satisfacer las necesidades obreras y no
para adquirir ganancias.

Podremos eliminar la industria alimentaria
letal que produce alimentos con carcinógenos,
químicos dañinos, cantidades excesivas de grasa,
azúcar y sal. 

Los gigantes corporativos de industria alimen-
taria no solo obtienen ganancias, sino mantienen
a la clase obrera crónicamente enferma con en-
fermedades que alimentan las industrias farma-
céuticas y de seguros médicos.

Para proporcionarles alimentos para miles de
millones, fomentaremos la participación activa
de miles de millones en todos los aspectos de la
producción alimentaria. Las masas ganadas a las
ideas comunistas captarán rápidamente el cono-
cimiento científico necesario para alimentar al
mundo y avanzar nuestros conocimientos. Esto
es imposible en un mundo capitalista hambriento
de ganancias. Garantizar la salud de la clase
obrera internacional mediante la lucha colectiva
será nuestro principio rector.
La producción alimentaria comunista estará
integrada con cada aspecto de cómo vivimos,

dónde vivimos y qué comemos.
No más McDonald’s vendiendo miles y miles

de millones de hamburguesas y destruyendo prís-
tinas selvas tropicales en ese proceso mientras
crea caos en la salud de la clase obrera. No más
Monsanto destruyendo las semillas y el suelo de
la tierra que tardaron millones de años en evolu-
cionar. No más compañías de seguro médico que
chupan la última gota de sangre de obreros nece-
sitados.

No más bancos para
desalojar a los trabaja-
dores. No más super-
mercados con
cerraduras en la puerta.
No más ganancias, no
más propiedad privada
y no más naciones.

Podemos y debemos
hacerlo. La sociedad
comunista, al destruir

los cimientos sobre los cuales existe el capita-
lismo, también sobrevivirá periodos inevitables
de guerras devastadoras que los patrones capita-
listas están preparando. Avanzaremos nuestra
lucha por el comunismo en medio de guerras nu-
cleares o severas escaseces.

El compartir basado en principios comunistas
terminará con la forma de pensar “yo primero”
del capitalismo. La camaraderil relación comu-
nista profundizará nuestro compromiso y cono-
cimientos para reconstruir las devastaciones del
capitalismo.

Las selvas tropicales y los ríos se rejuvenece-
rán, los glaciares verán una vez más los casquetes
de hielo que proporcionan agua a los ríos; río y
agua limpia para los miles de millones de  perso-
nas.

Las enfermedades del capitalismo serán cosa
del pasado. Las generaciones futuras que crece-
rán en la sociedad comunista no entenderán cómo
una sociedad pudo existir con el dinero.

No podemos lograr esta sociedad comunista si
nos vemos principalmente como musulmanes,
hindúes, dalits, hombres o mujeres. Ni siquiera
podemos oponernos efectivamente a los fascistas
que golpean a muerte a nuestros jóvenes musul-
manes a menos que desarrollemos una conciencia
clasista revolucionaria entre nuestros amigos,
compañeros de trabajo y las masas.

Tenemos que luchar fuertemente los unos con
los otros de una manera camaderil para superar
los obstáculos que enfrentamos en la construc-
ción de nuestro Partido. Estamos aprendiendo a
resolver las contradicciones para avanzar. Nues-
tra escuela comunista quiere preparar planes para
que miles de millones de nosotros pongamos fin
al gobierno de los multimillonarios del mundo.

que el PCOI está vivo y creciendo en medio
del fascismo. Estamos organizando en el área
donde las obreras trabajan en las plantaciones
de té. Después de la reelección del fascista de
Modi, los propietarios han desatado su terror
sexista. Las obreras son sometidas a un regis-
tro físico al ingresar a la plantación. El registro
lo hace un capataz sádico.
Decidimos organizar a los trabajadores para

rechazar esta práctica humillante.  Empezamos
a hablar del comunismo y de cómo vamos a
acabar no sólo con los patrones sino con toda
forma de sexismo.  Les dijimos a los trabajado-
res que nuestro camino es difícil, pero que no
debemos dejar de luchar.  Vimos que muchas
trabajadoras estaban dispuestas a luchar. Algu-
nos temían más represión.  Pero nuestras pa-
labras se extendieron como un fuego salvaje. 
Cuando los patrones se enteraron de que

estábamos listos a confrontarlos  trajeron a sus
matones armados. Nosotros también nos ente-

ramos de sus planes. Decidimos difundir nues-
tras ideas más profundamente y más lejos. 
Ahora cientos de obreros - mujeres y hom-

bres, hindúes y musulmanes - se identifican
con nosotros.  Se comprometieron a defender-
nos.  Los matones fascistas se han retirado por
ahora.  Pero esperamos un contraataque.
Nuestra respuesta es movilizar a las masas
para el comunismo.  ¡Únanse a nosotros, ca-
maradas, en cantidades!   ¡AHORA.!

CARTA DE LA INDIA
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APRENDIENDO CONFRONTANDO LAS IDEAS DE LOS PATRONES

EL COMUNISMO 
TRIUNFARÁ

¡Saludos a todos los trabajadores, espe-
cialmente a aquellos que luchan para hacer
algunos cambios para nuestro Partido Comu-
nista Obrero Internacional, PCOI!
Queremos ganar ímpetu y fortalecer a

nuestro Partido desafiando el sistema inser-
vible que vamos a vencer un día. Estoy se-
guro de que triunfaremos.
Soy miembro del PCOI, comunista por na-

turaleza, si puedo decirlo. Trabajo para una
de las compañías automotrices en Sudáfrica,
tengo un año haciéndolo, para ser preciso.
La descripción de mi trabajo es “aprendiz”.
Dice que trabajo mientras estoy aprendiendo
en el trabajo al mismo tiempo. Aunque tra-
bajo igual que otros obreros, me pagan
menos porque soy considerado un “trabaja-
dor en entrenamiento”. No hay ninguna ga-
rantía de que califique para un trabajo
permanente después del período de aprendi-
zaje. Es irónico, ¿verdad?
Porque soy comunista, no les tengo miedo

a los patrones.  Les gusta intimidar a los
obreros. Quieren que pensemos que no
somos nada sin ellos. Pero este no es el
caso. Es la clase obrera la que hace todo el
trabajo.
Los patrones están interesados   en obtener

ganancias en lugar de hacer autos seguros.
Debido a que poseen fábricas para hacer
productos, piensan que controlan cómo pien-
san los obreros. Esta es su ilusión. Con

lucha, podemos ganar a
los trabajadores a la pers-
pectiva comunista revolu-
cionaria y eso es lo que
estoy haciendo con mis
compañeros de trabajo.
Obrero Automotriz Rojo
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Aprendiendo del PCOI por medio de Ban-
dera Roja ha sido muy revelador. Antes de co-
nocer a algunos miembros y participar en
algunos grupos de estudio, tenía mis dudas.
Pero a medida que pasaba el tiempo, me di
cuenta de que las ideas comunistas no son tan
malas y se puede vivir con ellas. Posiblemente
sería un futuro mejor para todos.
Sería un mundo menos materialista. Sin em-

bargo, me resistía a comenzar a aprender
acerca de cómo funcionaría este estilo de vida
porque todavía yo estaba muy influenciado por
nuestra sociedad actual.
Probablemente todavía no entiendo comple-

tamente el panorama total, pero el PCOI tiene
ideas que parecen tener sentido. Ahora quiero
involucrar a otras personas para tratar de que
vean una perspectiva diferente mediante el
PCOI. Por lo tanto, estoy feliz de ser parte de
ello. Estoy aprendiendo.
No estoy totalmente convencido todavía de

que algo realmente pueda ocurrir por medio del
PCOI. Pero es mejor estar al tanto del pensar
de otras personas y otras formas de construir
la sociedad. Estoy dispuesto a darle al PCOI
una segunda chance o una segunda mirada en

vez de simplemente dejar
el periódico.
Recientemente hablé

con algunas personas al
respecto. Fue interesante
ver que ellos también
creen en lo que a mí me
gustaría también, al igual
que le gustaría al PCOI:
la gente siendo más libre
para hacer sus cosas y no ser administrado por
los patrones o los pocos en el poder. Tienen al-
gunas ideas de que no querrían que las cosas
continuaran de esta manera, pero sienten que
no se pueden cambiar.
Traté de hacerles saber que hay otras perso-

nas a quienes les gustaría el cambio también y
que es mejor estar preparado. Y sería bueno
porque en un momento dado tal vez este sis-
tema sobrepasará sus límites. Y ya lo está ha-
ciendo con la forma en como los patrones nos
hacen hacer su trabajo esclavista mientras
ellos se sientan en millones de dólares. ¿Cuál
es su propósito de tener tanto dinero cuando
otros tienen tan poco?
En el proceso de pasar el periódico a un

joven compañero de trabajo, obtuve dos com-
pañeros de trabajo que desafiaron las ideas de
Bandera Roja. Me dio la oportunidad de seguir
hablándoles y de pasar la voz y de abrirles los
ojos, aunque me pareció un poco confrontacio-
nal. Pero hasta ahora, han hecho más pregun-
tas desde entonces, y esto deja la puerta
abierta, especialmente si no es una situación
muy conflictiva.
Estoy muy seguro de que estos muchachos

están interesados, y son confrontativos y posi-
blemente desafiantes porque quieren aprender.
Quieren saber cómo sucederá esto. Estoy muy
seguro de que eventualmente llegarán a ser
camaradas en esta organización.
Obrero del Transporte MTA  de Los Ángeles

La crisis que se vive en Honduras va en au-
mento. Miles de docentes y del gremio médico,
se han movilizado a nivel nacional en contra de
los crecientes ataques contra la clase trabajadora.
Demandan justicia por los asesinatos de jóvenes
y líderes campesinos y más y más se están movi-
lizando en contra de los ataques contra la educa-
ción pública y los servicios médicos.

Se oponen a los decretos que permitirían al go-
bierno desfinanciar el sector educación y salud,
abriendo el camino para la privatización de es-
cuelas, hospitales y clínicas. 

Estas luchas recibieron como respuesta de la
Policía Nacional de Honduras (PNH) gases lacri-
mógenos, balas, golpes, arrestos, desaparecidos
y muertos. 

Aunque estos decretos fueron derogados por el
gobierno, algunas organizaciones decidieron se-
guir en la lucha, mientras otros sindicatos magis-
teriales negociaron con el gobierno. Esta acción
de parte de los líderes sindicales ha agudizado el
conflicto entre los líderes sindicales y su base,
quienes los tildaron de traidores y de no haber
consultado a la base.
La Educación capitalista solo sirve a los in-

tereses capitalistas
Aunque la privatización de la educación puede

ser pospuesta o evitada, estas reformas no son su-
ficientes. La educación bajo el capitalismo repre-
senta una mercancía generadora de ganancias,
donde lo que menos importa es la formación para
los estudiantes. La crisis capitalista lo único que
puede ofrecer es educar para ser fuente de mano
de obra barata y dócil.

Estas movilizaciones de trabajadores de la edu-
cación y salud muestran el potencial para la or-
ganización comunista: la lucha por un sistema
que cambiará todo en la educación mientras cam-
bia todo en la sociedad.

Esta lucha es una gran oportunidad para distri-
buir nuestro periódico Bandera Roja y el folleto
“La Educación Comunista Para una Sociedad
sin Clases. (Disponible en
icwpredflag.org/eps.pdf) Los estudiantes necesi-
tan saber que existe un mundo comunista que
ganar. 

De la sala de clases a la lucha de clases 
En las aulas de Honduras y en todo el mundo

tenemos que movilizar para el comunismo. No
podemos seguir reproduciendo los programas de
la educación capitalista. Esto no es nada más que
un plan educativo de prevención para que estu-
diantes y maestros no se levanten y protesten.
Están diseñados para convencer a los estudiantes
a aceptar la desigualdad,  impuesta por la clase
dominante, como algo natural.

Los trabajadores de la educación no pueden lo-
grar que nuevas generaciones tengan conciencia
de clase, si están enseñando las asignaturas para
prepararlos para el mercado laboral. Esto es una
contradicción. No queda otra alternativa. Nin-
guna negociación servirá para liberar a los estu-
diantes y maestros de la esclavitud asalariada. 

Entre más se compartan principios comunistas
en las aulas estaremos yendo por el camino co-
rrecto y acelerando la construcción del Comu-
nismo. Vamos por el aprendizaje colectivo. Todos
podemos aprender de todos desarrollando la cien-
cia en función de la humanidad y no para una
élite.

Hacemos un llamado a los trabajadores de la
salud, docentes, estudiantes, y padres de familia
a luchar por una sociedad sin clases, por una edu-
cación comunista. Docentes organizados también
están enseñando. Lee y distribuye Bandera Roja.
Únete al Partido Comunista Obrero Internacio-
nal.

DE LOS SALONES DE CLASES CAPITALISTAS A LA
LUCHA DE CLASES COMUNISTA

http://icwpredflag.org/epe.pdf
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TRUMP Y LOS INMIGRANTES:

Los Ángeles, USA—“Las reda-
das de inmigración que ha ordenado
este señor Trump nos está poniendo
la vida más difícil. Mi esposa tiene
mucho temor de lo que nos puede
pasar”, dijo un obrero industrial lec-
tor de Bandera Roja.

“Hay que salir a las calles a pro-
testar y organizar en las fábricas por
un mundo  Comunista sin fronte-
ras”, contestó un camarada miem-
bro del Partido.

El obrero se quedó pensativo y
manifestó, “No sé, muchos de mis
amigos dicen que hay que tener
mucho cuidado y si es posible ni
salir de las casas, solo a lo más bá-
sico”.

Otros trabajadores también ex-
presaron sus opiniones al ser con-
sultados sobre las redadas de
migración ordenadas por Trump:

Un obrero de la costura comentó:
“me gusta la idea del Comunismo y
de un mundo sin fronteras. Pero
cada mañana salgo de mi casa con
la gran duda si voy a regresar en la
tarde. Mis compañeros de trabajo
no quieren hablar de esto, creo que
para no sentirse agobiados, y quie-
ren aparentar que no está pasando
nada, aunque tengan mucho
miedo”.

“Solo debemos aguantar ocho
años a Trump, y esperar que venga
una nueva administración demó-
crata que nos ayude”, dijo otro, un
obrero industrial.

Una nueva amiga del Partido lle-
gada de Honduras expresó mucho
entusiasmo: “Cuando hayan mar-
chas invíteme quiero ir a protestar.
Me gusta el periódico -Bandera
Roja y tenemos que hacer algo”. 

“Creer que si no hacemos nada
todo saldrá mejor, es caminar pasi-
vamente al exterminio”. Dijo un ve-
terano camarada ex-costurero.

“Vamos a la lucha”, dijo un
obrero de la costura, cuando salía
de la fábrica y recibía Bandera
Roja.

Estas conversaciones muestran
dos aspectos claves en el proceso
racista de las deportaciones: el
temor a actuar y el enojo y ganas de
luchar. En esto podemos ver una
contradicción, no de contradecirse
a sí mismo, sino de una contradic-
ción de la Dialéctica Materialista.

Al agudizar la lucha en contra del
temor, estamos fortaleciendo el
enojo de la clase trabajadora. Debe-
mos convertir ese enojo en concien-

cia de clase comunista,  y ver la
lucha colectiva como la mejor
forma de combatir como clase
obrera por un mundo sin muros, ni
fronteras.

En el otro lado, la pasividad in-
cluye la idea equivocada de depen-
der en otros patrones “menos
malos”, los demócratas. Durante la
administración del demócrata
Obama, también se deportó a cien-
tos de miles de trabajadores inmi-
grantes. Este ha sido el plan
patronal de republicanos y demó-
cratas.

Un ataque en contra de un sector
de la clase obrera, es un ataque con-
tra todos. La lucha política con
estos trabajadores continúa, expli-
cándoles que esto es uno de los as-
pectos del fascismo que están
tratando de implantar los patrones. 

Pero las masas obreras de inmi-
grantes y ciudadanos vamos a de-
mostrar que no seremos víctimas de
brazos cruzados, si no luchadores
contra el fascismo y por un mundo
Comunista.

Nuestra respuesta debe ser orga-
nizada y con cuidado. La lucha po-
lítica por el Comunismo es nuestra
mejor defensa.

A estos amigos los hemos invi-
tado a participar en protestas, gru-
pos de estudio y actividades
sociales, algunos de ellos han visto
que hay un ambiente diferente en
las calles, que se respira aire puro
con ganas de luchar y no de temor. 

Vencer el temor al fascismo, con
una visión de un mundo comunista,
es avanzar bajo fuego. Es resolver
la contradicción entre el miedo y la
lucha.

Entendemos claramente que las
deportaciones significan perder un
trabajo y a veces la familia. Signi-
fica enfrentarse a un futuro incierto
y a veces lleno de violencia y po-
breza extrema. En muchos trabaja-
dores ciudadanos o inmigrantes,
con y sin documentos legales, hay
mucha ansiedad con lo que pueda
pasar con estos ataques racistas de
deportación.

Las recientes protestas en contra
de estos ataques muestran que las
masas no se quedan con los brazos
cruzados y la respuesta a nuestra li-
teratura comunista también muestra
un aspecto mucho más importante:
que pueden ser movilizadas a la
lucha por un mundo comunista sin
fronteras.

El domingo 14 de julio, Trump
lanzó un vil ataque xenófobo racista
cuando tuiteó que 4 Congresistas
Mujeres Demócratas de minorías
étnicas deberían “regresar” a los pa-
íses de los que proceden.

El diario New York Times, porta-
voz de los gobernantes imperialistas
liberales de EE.UU., dijo que
Trump sobrepasó los límites con
sus tuits racistas. ¿Qué hay de
Trump sobrepasando los límites en-
jaulando a niños inmigrantes, sepa-
rándolos de sus familias? ¿Qué hay
de Pence sobrepasando los límites
cuando inspeccionó cruelmente las
prisiones de inmigración de Texas
como lo haría un general nazi ins-
peccionando los campos de concen-
tración?

Ese mismo día, el New York
Times escribió un largo editorial ti-
tulado “Todos los Presidentes Son
Deportadores en Jefes”. Abierta-
mente afirmó que todos los presi-
dentes han sido y deben ser
Deportadores en Jefes. Dice que
George W. Bush, Clinton y Obama
fueron grandes Deportadores en
Jefes. Ellos deportaron a millones
de inmigrantes y dividieron innu-
merables familias.

El editorial es un ataque feroz
contra nuestra clase. La clase domi-
nante liberal está construyendo su
movimiento fascista. Esperan ga-
narnos a aceptar pasivamente tales
ataques monstruosos contra nuestra
clase, siempre y cuando éstas de-
portaciones masivas y el asegura-
miento fascista de la frontera
(Clinton cuadruplicó el número de
agentes de la patrulla fronteriza)
sean legales y se hagan sin mucho
alboroto.

Atacan a Trump por abiertamente
desplegar su racismo crudo y su
crueldad fascista. Prefieren asesinos
con guantes de seda, como Obama
y Clinton.

También debemos tener claro
que ninguna reforma acabará con
los horrores que enfrentan los inmi-
grantes aquí y en sus países de ori-
gen. Las naciones y las fronteras
nacieron con el capitalismo. Son
engendros de la propiedad privada,
los mercados y las ganancias. Solo
una revolución comunista puede
acabarlas destruyendo el sistema

que las creó, y de las cuales se
nutre.

El capitalismo también creó las
condiciones - desempleo, pobreza
aplastante, violencia pandilleril y
guerras - que obligan a millones a
migrar. Luego, los capitalistas
superexplotan a estos trabajadores
a la vez que usan la amenaza de de-
portación tratando evitar que se re-
belen. Los capitalistas usan esto
para dividir y atacar los estándares
de vida de todos los trabajadores,
culpando a los obreros inmigrantes
de “robarles los empleos” a los tra-
bajadores “legales y ciudadanos”.

El movimiento abiertamente fas-
cista y racista de Trump y el movi-
miento liberal de los gobernantes
liberales tienen el mismo objetivo:
perpetuar el capitalismo-imperia-
lismo con todos sus horrores.

Nosotros somos la poderosa
clase obrera internacional. Necesi-
tamos un mundo comunista sin
fronteras, naciones, prisiones o di-
visiones entre los trabajadores. Un
mundo donde todos los trabajadores
sean bienvenidos en todas partes,
donde producimos colectivamente
para satisfacer las necesidades hu-
manas, no para las ganancias de
algún grupo de explotadores.

Los gobernantes liberales quie-
ren que las masas enfurecidas acep-
temos su campaña racista y
nacionalista de deportaciones su-
puestamente “humanas”. Quieren
ganar a las masas enfurecidas por
embestidas feroces de Trump contra
los inmigrantes, y especialmente
contra los niños, a ver a los demó-
cratas como la solución – que acep-
temos las deportaciones, las
fronteras capitalistas, sus leyes y al
propio sistema capitalista como ne-
cesarios y permanentes.

Esto muestra la urgente necesi-
dad de distribuir masivamente 
Bandera Roja y nuestro folleto
“Luchemos por el Día en que Nin-
gún Trabajador Será Llamado Ex-
tranjero” y de reclutar a masas de
trabajadores y jóvenes – furiosos
por los niños enjaulados y el terro-
rismo racista contra los inmigrantes
- para que ingresen al PCOI para
movilizar para el comunismo.

Camaradas en Los Ángeles

COMUNISMO: NO HABRÁ 
DEPORTADOS NI “DEPORTADOR EN

JEFE”

Los Ángeles (EE. UU.), 12 de julio: Estábamos enfurecidos. “¡Cierren los campos de concentración! ¡Nunca jamás
significa ahora!” Pero el accionar colectivo nos inspiró a hacer más. 

“Fue un despliegue asombroso de unidad”, comentó una camarada. Era parte de nuestro grupo que distribuyó más
de 300 copias de Bandera Roja y 65 panfletos entre miles de manifestantes frente a la prisión federal de inmigración.

“Recordando las luces que aparecieron en las ventanas dentro del centro de detención en respuesta a nuestras velas
y cantos, me conmoví”, reportó un amigo. “Escuché ruidos provenientes del centro de detención. ‘¡Estamos aquí! Los
vemos. Por favor, recuérdennos’”. 

Jóvenes pintaron en la calle un gran rótulo que decía “No están solos.”
Pero el mensaje principal de los oradores oficiales no fue la solidaridad internacional de la clase trabajadora, y

mucho menos la revolución comunista para acabar con las naciones y las fronteras. Al contrario, fue “contacta el Con-
greso” y “vota”. (Ver carta,  “Los Deportadores en Jefes” arriba.). Esto debe enfurecernos también e inspirarnos para
luchar mas arduamente para el comunismo.
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El Capitalismo es 
un Crímen

Uno de los principales crímenes en la socie-
dad capitalista es el robo por los patrones del
trabajo de los obreros es mediante la apropia-
ción de la plusvalía. Otro es el uso de los pa-
trones de pandillas como la primera línea de
defensa contra los trabajadores.
Luchar contra los síntomas del crimen no

nos ayudará a deshacernos de las drogas, las
pandillas y los asesinos en nuestras comunida-
des. Tenemos que eliminar la causa principal
del crimen y esa es la propiedad privada.
Todos los medios de producción son propie-

dad de particulares. Estas personas explotan a
los trabajadores para obtener grandes ganan-
cias y nos dan a los trabajadores lo menos po-
sible para que podamos regresar y producir
más. Los trabajadores producen más de lo que

se les paga.
La tecnología está cambiando cada día. Los

capitalistas reemplazan a los trabajadores con
IA (inteligencia artificial) porque quieren mante-
nerse al día con la competencia en el mercado.
Los patrones valoran las ganancias más que
las vidas obreras Lo único, que les importa es
el valor de cambio y no el valor de uso.
La gente vive vidas miserables debido al

egoísmo de los capitalistas. La gente está
hambrienta y desesperada, tratando dura-
mente de satisfacer sus necesidades básicas.
Algunas personas ven el crimen como la única
solución para asegurar su supervivencia en la
tierra. Esto no sucederá en el comunismo.
El crimen nunca se acabará en el capita-

lismo porque es parte de ello. El crimen es
causado por el verdadero criminal, la clase ca-
pitalista, para disciplinar a la clase trabajadora.

Sólo el comunismo puede acabar con el cri-
men. En el comunismo, la gente trabajará de
acuerdo a su capacidad y compartiremos lo
que producimos de manera equitativa. Produci-
remos según nuestras necesidades, no con
fines de lucro. En el comunismo no habrá pro-
piedad privada, explotación o hambre.
NOTA: originalmente escribí sobre el crimen

como una funcionalidad del capitalismo. Lo
presenté al colectivo para discutirse y editarse.
Hubo muchas ideas, sugerencias presentadas
y desacuerdos. De esta discusión llegué a
comprender que no había escrito sobre el cri-
men con una perspectiva comunista. Mi enfo-
que principal se basaba en los síntomas del
crimen en vez de en su base material. Este es
un ejemplo de cómo la escritura colectiva nos
ayuda a desarrollar una perspectiva comunista.
Camarada en Sudáfrica

Crisis Iraní:
OBREROS DEBEN PREPARARSE PARA LA GUERRA IMPERIALISTA 

MOVILIZANDO PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA
En Irán y en otros países, las contradicciones

entre los principales imperialistas del mundo se
están agudizando. Este período, con la guerra
mundial tramándose, es uno de graves peligros y
grandes oportunidades.

La historia muestra que cuando las masas ex-
perimentan los horrores de la guerra, se mueven
hacia la revolución. En el siglo 19, las guerras na-
poleónicas prepararon el escenario para el levan-
tamiento triunfante de los esclavos haitianos. La
guerra franco-prusiana creó las condiciones para
la Comuna de París.

Las masas en Rusia durante la Primera Guerra
Mundial y en China durante la Segunda Guerra
Mundial, lideradas por comunistas, derrocaron al
capitalismo. Ahora, al construir el PCOI en todo
el mundo, movilizaremos a las masas para que el
comunismo entierre el capitalismo-imperialismo
para siempre.

Nuestro poder invencible yace, no solo en
nuestra cantidad numérica, pero también en nues-
tra capacidad de unirnos como una sola clase
obrera internacional. Todos necesitamos destruir
el capitalismo-imperialismo y construir un
mundo comunista sin esclavitud asalariada, ga-
nancias, dinero o mercados. Las relaciones socia-
les y de producción comunistas producirán todo
lo que nuestra familia obrera internacional nece-
sita.

El capitalismo, en contraste, se basa en com-
petencia por recursos, mercados y mano de obra
para maximizar las ganancias. Todos los capita-
listas tienen que competir o hundirse. Por eso, su
unidad nunca puede ser duradera. Inevitable-
mente, se van a la guerra.

Hoy, China y Rusia están expandiendo su in-
fluencia en todo el mundo. Están desafiando la
supremacía sobre vastas partes del mundo donde
EE.UU. ha reinado desde la 2ª Guerra Mundial.

Ahora, los imperialistas de EE.UU. en declive
están desorganizados. Luchan entre sí sobre
cómo, cuándo y adónde pelear para recuperar su
imperio y limitar sus pérdidas. No están de
acuerdo sobre cómo ganar a la clase obrera esta-
dounidense a esclavizarse, pelear y morir por su
imperio sanguinario.

Todos los capitalistas-imperialistas son peli-
grosos. Aparentan ser indestructibles. Pero son ti-
gres de papel: peligrosos pero vulnerables.
Obligados a armar a millones de nuestra clase
para pelear sus guerras, pueden ser derrocados
cuando los soldados y marineros volteen sus
armas - y junto con las masas obreras y jóvenes -

luchen por el comunismo.
Irán: EE.UU versús China-Rusia

.Algunos gobernantes de EE.UU. están decidi-
dos a  cambiar el régimen iraní, ya sea interna-
mente o mediante la guerra. Quieren un régimen
que se alinee con ellos como lo hizo el Sha hace
40 años. Están dispuestos a ir a la guerra para re-
conquistar todo el rico en petróleo Oriente
Medio.

El objetivo de las sanciones de Trump es infli-
gir tanto sufrimiento a las masas iraníes que estas
derrocarán al régimen o le dificultarán a Irán fi-
nanciar sus aventuras militares en Irak, Siria, Lí-
bano y Yemen. 

Sanciones o no, el gobierno iraní ataca a las
masas para engordar las ganancias de los capita-
listas iraníes, y las masas luchan en contra de
ellos.  Pompeo, secretario de Estado de EE.UU.
y Bolton, asesor de seguridad nacional, abierta-
mente amenazan guerra contra Irán. 

Pero, subestiman enormemente el compromiso
de los imperialistas rusos y chinos de respaldar a
Irán. Irán es crucial para la Integración Euroasiá-
tica. Es también  un centro de transborde indis-
pensable para la iniciativa China “Un Cinturón,
Una Ruta”. 

China necesitará los vastos recursos de petró-
leo y gas iraníes para garantizar su crecimiento

continuo. Durante una guerra, Irán sería crucial
para suministrarle petróleo por tierra a la maqui-
naria militar-industrial china, evadiendo el estre-
cho de Malacca y las rutas marítimas del océano
Pacífico controladas por la marina estadouni-
dense.

Otro sector de la clase dominante de EE.UU.
no quiere guerra con Irán ahora. Comprende que
Rusia y China responderán a cualquier ataque de
EE.UU. contra Irán.

Es por  eso que después que Trump suspen-
diera los ataques aéreos que había ordenado, la
Cámara de Representantes aprobó un proyecto de
ley el 12 de julio obligando a Trump obtener
aprobación del Congreso antes de atacar a Irán.
Estos polítiqueros capitalistas no votan por la
paz, sino por una estrategia diferente de adónde
pelear la próxima guerra mundial.

“Mientras EE.UU. contempla guerra contra
Irán, los chinos hacen negocios y construyen la
infraestructura allí. La visión china para Irán algo
que EE.UU. simplemente no puede cambiar. Irán
será clave para la Eurasia del siglo 21”, escribió
el estratega Robert Kaplan. Propone “una estra-
tegia sostenible a largo plazo” para con Irán.

Kaplan y otros imperialistas liberales de
EE.UU. esperan socavar a Irán y China con una
creciente presión económica, ataques cibernéti-

cos y reanudación de negociacio-
nes. Prefieren enfrentar
militarmente a China en el Mar de
China Meridional, donde esperan
tener aliados.

Necesitamos movilizar a los
soldados y marineros en los ejér-
citos capitalistas, junto con los
obreros y los jóvenes para conver-
tir las guerras capitalistas-imperia-
listas en una revolución para el
comunismo. ¡Únetenos!

17 de julio de 2019: Una ola de protestas masivas con-
tinúa recorriendo Irán. En lo que va del mes, estas inclu-
yeron a conductores de autobuses, vendedores ambulantes,
maestros de alfabetización, trabajadores municipales y mu-
chos más.

Los trabajadores se declararon en huelga contra la com-
pañía Mahtab-Sair-Jam, constructora de carros de recreo.
Protestaron el despido de 57 compañeros de trabajo con
15-20 años de antigüedad. 

Los ciudadanos de la tercera edad en Bahai han protes-
tado por los intentos del gobierno de cerrar su Centro de

Atención a Personas Mayores en Karaj.
Cada vez más mujeres caminan abiertamente en Teherán

sin el velo obligatorio que exige el gobierno.
En la foto de arriba: Empleados gubernamentales y per-

sonal militar jubilados, frente al ministerio de trabajo en
Teherán, desafiando una fuerte presencia policial. Entre las
pancartas se encontraban: “. “Nuestras casas han sido sa-
queadas, no tenemos miedo de exponer [al gobierno], per-
maneceremos hasta el final”. “El uno por ciento sacan sus
ganancias de los bolsillos del 99 por ciento “.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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SUDÁN: ¿QUÉ “PAZ” PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL CAPITALISMO?

15 de julio: “¿Cómo se trata la depresión de
toda una nación? ... contraatacas. La única salida
de este abismo es hacia arriba. El único camino a
través de la oscuridad es avanzar” - activista sud-
anés, 15 de junio de 2019.

Pero, ¿cuál es el camino hacia arriba y hacia
adelante?

No es una “revolución democrática”. Eso daría
una nueva careta civil a la dictadura capitalista
sin ponerles fin a la explotación, la guerra o la
miseria.

Los trabajadores de todo el mundo necesita-
mos una revolución comunista para acabar con el
poder del capitalismo-imperialismo. Necesitamos
reorganizar la sociedad de acorde a los principios
comunistas. “¡De cada cual según su capacidad
y compromiso, a cada cual según su necesidad!”

Masas Sudanesas: Más Enfurecidas 
que Temerosas

Decenas de miles de trabajadores, jóvenes y
profesionales sudaneses se volcaron de nuevo a
las calles el 30 de junio. El setenta por ciento eran
mujeres. Desafiaron audazmente el terror fascista
- impuesto por el consejo militar gobernante – el
cual se intensificó con la masacre del 3 de junio.

Días después, la oposición “Fuerzas para la
Declaración de Libertad y Cambio” y el consejo
militar anunciaron un acuerdo. Los diplomáticos
estadounidenses habían presionado a ambos cam-
pos para que “compartieran el poder” a cambio
de una amnistía para los carniceros fascistas.

Con el Internet sudanés restaurado, surgen
voces enojadas: “Trato asqueroso”. “Los líderes
civiles en la mesa deberían tener vergüenza de sí
mismos”. “Esta revolución no será robada”.
“¿Burhan y Hemedti forman parte del gobierno?
La revolución sigue para  derribarlos a todos”.

Miles más marcharon el 13 de julio, mientras
continuaban las negociaciones. La lucha conti-
núa.

¿Negociaciones o Lucha de Clases 
Comunista?

El acuerdo tentativo establecería un “consejo
soberano”, mitad militar y mitad civil, para go-
bernar hasta que este organice elecciones organi-

zadas. El consejo tendría un jefe militar durante
los primeros 21 meses y luego un jefe civil du-
rante 18 meses. Este acuerdo es mejor para los
militares que el de mayo que fracasó. Les da a los
militares casi dos años para consolidar su control,
con civiles como fachada.

Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron a
Arabia Saudita, a los Emiratos y a Egipto para
presionaran a los militares sudaneses a aceptar
esta propuesta. Fue presentado por la Unión Afri-
cana y Etiopía. Estos gobernantes están aterrori-
zados de que el movimiento de masas en Sudán
pueda crecer y propagarse.

También amenazaron a los líderes de la oposi-
ción. Estaban listos para dividir la coalición fir-
mando acuerdos separados con diferentes
facciones.

Los imperialistas de diferentes matices
(EE.UU., Unión Europea, China, Rusia) fueron
claves en crear la crisis de Sudán. Las tropas sud-
anesas sirven a los intereses de la Unión Europea,
bloqueando las rutas de migración a través del
país. Luchan por los saudíes en Yemen y asegu-
ran la frontera entre Arabia Saudita y Yemen.

Puerto Sudán se encuentra en una importante
ruta marítima del Mar Rojo. Esto es especial-
mente importante para los rivales de Arabia sau-
díes: Turquía y Qatar. EE.UU. fue clave en
dividir a Sudán en dos: Sudán y Sudán del Sur.
Esperaba (en vano) controlar al rico en petróleo
Sudán del Sur. China compra el petróleo sudanés
y adueñándose de tierras con arriendos de largos
plazos.

Todos estos imperialistas - y los gobernantes
capitalistas locales también - son enemigos de la
clase obrera

Conflicto de Clases en Sudán Hoy Día
El gobernante Partido del Congreso Nacional

administra los intereses de los capitalistas y te-
rratenientes. Tiene cierta aceptación de los gober-
nantes “tribales” precapitalistas. Más del 60% del
presupuesto del gobierno se destina a los milita-
res y la “seguridad”.

Los generales sudaneses son grandes capitalis-
tas. Por ejemplo, las asesinas Fuerzas de Apoyo

Rápido de Hemedti (antes Janjaweed) controlan
las minas de oro en Darfur. El oro (comprado
principalmente por los Emiratos) es la mayor ex-
portación de Sudán.

La coalición opositora está liderada por la re-
lativamente nueva Asociación de Profesionales
Sudaneses. Han construido alianzas con peque-
ños empresarios. Pero están aislados de los agri-
cultores de subsistencia, de los obreros agrícolas
y de los mineros en grandes áreas rurales y de las
masas urbanas. Sus negociaciones no pueden ter-
minar con la creciente miseria, resultado de la cri-
sis capitalista de Sudán.

Sólo el comunismo puede unificar y movilizar
a estas masas. Los obreros industriales comunis-
tas y los soldados rasos deben tomar la iniciativa.

Y no solo en Sudán.
“Los sistemas de opresión que permiten que

ocurra la injusticia operan globalmente”, escribió
un comentarista en africascountry.com. “En úl-
tima instancia, tendremos que utilizar lo que
aprendemos de Sudán para derrocar a nuestros
propios regímenes”.

Los sistemas de opresión operan globalmente.
El Partido Comunista Obrero Internacional está
organizando también globalmente para derrocar-
los.

Y construir en su lugar un mundo comunista,
sin naciones ni fronteras. Donde la cooperación
obrera sustituye a la competencia capitalista.
Donde las masas están organizadas para tomar
todas las decisiones que afectan nuestras vidas
diarias, basándonos en los principios comunistas
que sobre los cuales lees en Bandera Roja.

Necesitamos tu ayuda - ¡Ahora!

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
MUERTES EN LA 

FRONTERA, MUESTRA
NECESIDAD DE UN
MUNDO COMUNISTA
“Oscar y la niña se me ahogaron”, dijo una

joven madre, que junto a su pareja y su pe-
queña hija viajaban hacia EE UU, huyendo de
la pobreza y la violencia en El Salvador. El
padre y la niña murieron ahogados tratando de
cruzar hacia EEUU, por el Rio Bravo.
La muerte de este joven trabajador causó

conmoción mundial, y una serie de ataques
entre el gobierno de Trump y los demócratas
culpándose mutuamente. Por otra parte el go-
bierno de El Salvador y su presidente Bukele,
utilizó este caso para hacer populismo y decla-
rar que había que enfocarse a que: “ El Salva-
dor sea un mejor país, un lugar donde nadie
tenga que migrar”. La mentira adornada con in-
ventiva. El Capitalismo no puede reformarse.
Hay que destruirlo.
La precarización de las condiciones labora-

les y el estrangulamiento de la economía fami-
liar por la voraz política económica capitalista
continúan obligando a más familias centroame-
ricanas a emigrar a Estados Unidos.
La lucha por el Comunismo es necesaria. En

un sistema igualitario, no habrá razón para que
existan fronteras. Luchamos para que ningún
trabajador o trabajadora sea llamada extran-
jera. Millones de trabajadores migran en todo
el mundo huyendo del fracaso del Capitalismo.
Las crisis de los patrones sometiendo a la mi-
seria a los trabajadores, esta provocando más
muertes.   
El caso de este joven padre y su hija es la-

mentable y pasa casi todos los días. En el ca-
mino por buscar mejores condiciones de vida,
se encuentran con violencia, agresiones se-
xuales, asesinatos y  hambre. Lo mismo por lo
que salen huyendo. Y al llegar a su destino, en-
cuentran la misma explotación y las mismas
condiciones de miseria. Del Capitalismo no hay
escapatoria.
Esto tendrá su fin, el Partido Comunista

Obrero Internacional tiene un firme objetivo: or-

ganizar y movilizar a la clase obrera para termi-
nar de raíz con este sistema, y será bajo el Co-
munismo que los trabajadores estarán en
condiciones dignas para la vida humana. Por
supuesto que esto no va pasar por que sí, esto
requiere de dedicación al trabajo comunista,
organizando en las fábricas, en las universida-
des, en el campo y a los soldados, para lograr
la  victoria.
Organiza y lucha por el Comunismo.
Camarada en El Salvador

Barcelona, España, 12 de julio—Un camarada y una amiga distribuyeron Bandera
Roja en portestesta “Luz y Libertad”en contra de los campos de concentracion
en la frontera de EE.UU. 
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

POR SIEMPRE 
COMUNISTA

Al principio, como la mayoría de los camara-
das, nunca supe nada del comunismo. Ni si-
quiera estaba familiarizado con ello hasta que
un día el camarada N me lo mencionó y me
trajo una copia de Bandera Roja.  
Todavía no estaba interesada porque yo

pensaba que era uno de los partidos políticos,
por lo tato no le presté atención hasta que
asistí a una reunión.  Se discutieron muchas
cosas sobre el comunismo y yo tenía muchas
preguntas.
Cuanto más asistía las reuniones, más se

me abrían los ojos acerca  del PCOI y de qué
se trataba: la lucha para deshacernos del capi-
talismo.  Los problemas que enfrentamos y por
los cuales sufrimos son causados por la co-
rrupción capitalista y la fuente de todo esto es
el dinero.  
Me dije a mí misma que tenía que ser parte

de esto.  Yo también tengo que luchar, sobre
todo porque la juventud es la clave de nuestra
revolución. 
Hace un mes, di a luz a un niño. Y ahora

estoy lista para participar en las reuniones.
Siempre seré comunista y lucharé por el comu-
nismo. A LUTA CONTINUA
Nueva Madre en Sudáfrica

SEXISMO: 
APRENDIENDO A 
MEDIDA QUE ANDO

Conozco el significado del sexismo. Como
niñas crecimos con la idea de que los hombres
siempre serán superiores a las mujeres. Nues-
tras abuelas y madres siempre nos decían que
los hombres son los “jefes” de la casa/familia.
Algunos de nosotros no creemos eso. Hoy

en día, muchas mujeres crían a sus hijos sin
padres ni hombres en sus vidas. Pero la socie-
dad siempre dice cosas sobre esto que pueden
dañar la autoestima o la confianza de una
mujer.
Las mujeres luchan contra el sexismo todos

los días de sus vidas. Por ejemplo, donde tra-
bajo, estamos dominadas principalmente por
hombres mayores. En una reunión uno puede
encontrar más de 10 hombres y menos de 4

mujeres. Algunos hombres no se sentirán có-
modos con una sala llena de mujeres.
Hay gente contratada para servir a las perso-

nas que asisten a las reuniones. Pero los hom-
bres le pedirían a una de las damas que les
sirvan. Lo cuál está mal.
Siento que las mujeres deben hacer un es-

fuerzo adicional para demostrar que podemos
hacer lo que los hombres hacen. Hay cosas
que no podemos hacer, que sabemos a ciencia
cierta. Por eso digo que lidiamos el sexismo
todos los días de nuestras vidas.
En nuestro Partido tenemos más hombres

que mujeres. Tratamos de traer más mujeres,
pero la mayoría de las veces tenemos cosas
que hacer que pueden interferir.
A veces, hay tres chicas y ocho chicos en

una reunión y eso se siente demasiado a
veces. Nos hemos acostumbrado a ello, ya que
aceptamos a todos como camaradas, lo que
nos lo hace más fácil. Todos nos hemos dado
una plataforma en la cual  no “competimos”
entre nosotros
Sería más fácil si todos pudiéramos ver el

entorno que nos rodea con una visión en vez
de luchar por la opinión de cada cual. Tratar de
combatir todo el estigma del sexismo por sí
solo no funciona. Es mejor combatirlo junto con
las personas que comparten puntos de vista/vi-

siones similares. Cuando la gente ve a un
grupo de personas luchando por las mismas vi-
siones y trabajando juntos como un equipo, es
muy probable que estaría interesada   en unirse
al PCOI.
Camarada Mujer en Sudáfrica

EL PAISAJE POLÍTICO SUDAFRICANO EXIGE EL COMUNISMO
PORT ELIZABETH (Sudáfrica) - Las actitu-

des y los estados de ánimo políticos están cam-
biando dentro de la clase obrera y también dentro
de los estudiantes. Las masas, los últimos dentro
del brutal sistema racista-capitalista, están cam-
biando de actitud y buscando alternativas.

La respuesta de los capitalistas a través de sus
partidos políticos ha sido politizar el tema de la
Tierra (prometiendo darle tierra a la gente). El
partido gobernante CNA (Congreso Nacional
Africano) utilizó esto para movilizar el apoyo (de
votantes negros) durante las últimas elecciones,
lo mismo hicieron los LLE (Luchadores por la
Libertad Económica).

La única solución al problema de la tierra es el
comunismo, la destrucción total del sistema ca-
pitalista no solo aquí, sino en todo el mundo.

El despojo de tierras llegó a través de los capi-
talistas colonialistas. Introdujeron leyes de tierras
que obligaron a las masas a abandonar sus tierras.
Las confiscaron para promulgar y alentar la pro-

piedad privada. La cuál es la base/fundamento
material del capitalismo industrial en Sudáfrica.

La única solución a la desigualdad y la pobreza
causada por el capitalismo es la revolución co-
munista, la destrucción total del sistema capita-
lista. Luchar por la tierra es luchar por el
comunismo donde se abolirá la propiedad pri-
vada. Las masas poseerán colectivamente los me-
dios de producción, incluida la tierra. Lo que
produzcan será distribuido por la clase obrera de
acuerdo a las necesidades de la clase obrera.

Las masas están empezando a rechazar el CNA
y a otros partidos. Esto es evidente en la cantidad
de votantes - especialmente jóvenes, los cuales
son la mayoría - que no votan. Ven que las “solu-
ciones” representadas por estos partidos no fun-
cionan. Votar no cambia nada.

Esto representa una oportunidad para que el
PCOI reclute más trabajadores y estudiantes para
el movimiento. No ha habido escasez de estu-
diantes dispuestos a unirse al movimiento. Los

nuevos compañeros están escribiendo artículos y
tomando liderato en la distribución de Bandera
Roja a las masas. Hay espacio para hacer más.

El capitalismo está en crisis. Los capitalistas
están incrementando su asalto a la clase obrera.
Están recortando empleos, el desempleo se está
disparando y la corrupción y el crimen están a la
orden del día. Cualquier cosa que no sea la revo-
lución comunista no es una solución suficiente-
mente buena.

Se piensa que la mayoría de los estudiantes se
“inclinan hacia la izquierda”. El socialismo o el
socialismo democrático no es una solución para
el capitalismo, es capitalismo de estado. Ha de-
mostrado que no acaba con la explotación y el su-
frimiento de las masas. Nuestro llamado es a que
las masas se unan a al PCOI y luchen directa-
mente por el comunismo. Damos la bienvenida a
todos los que rechazan el capitalismo y que están
buscando una alternativa. La alternativa es el co-
munismo.

12 de julio: Cientos de inmigrantes africanos indocumentados conocidos como Gilets Noirs
(Chalecos Negros) ocuparon el Panteón de París, exigiendo documentos legales, trabajos, vivien-
das y fin a los ataques policiales. Denunciaron el sistema que colonizó sus países de origen y los
obliga a emigrar. ¿Su lugar elegido? Debajo de una estatua que representa a Francia leyendo:
“vive libre o muere”

Lea nuestro folleto: 
La Lucha Comunista
Contra el Sexismo

Disponible en:
icwpredflag.or/sxss.pdf



8www.icwpredflag.org

Las Contradicciones y la Lucha para Resolverlas:
LLAMADO A CONFERENCIA: DIEZ AÑOS DE MOVILIZAR A LAS MASAS 

PARA EL COMUNISMO Y AVANZANDO 
Desde la fundación de nuestro Partido en enero

de 2010, nos hemos extendido desde nuestros pri-
meros colectivos en las Américas a nuevos colec-
tivos de trabajadores y jóvenes en África, Asia y
Europa.

La crisis multifacética del capitalismo ha esti-
mulado la migración masiva. Ha demostrado más
claramente que nunca que somos miembros de
una sola clase obrera internacional y debemos
construir un Partido Comunista Obrero Interna-
cional

Y, ante una marea creciente de racismo, se-
xismo, xenofobia, nacionalismo y fascismo
abierto, hemos visto que las masas en todas partes
están abiertas al comunismo.

Las masas quieren y necesitan un mundo sin
fronteras ni naciones. Un mundo donde todos po-
damos contribuir al bien común, a lo largo de
nuestras vidas. Un mundo donde colectivamente
producimos y distribuimos lo que las masas ne-
cesitamos.

Nuestro modesto crecimiento hasta ahora
muestra que podemos hacer más, mucho más y
mejor. Debemos prepararnos para crecer, cuali-
tativa y cuantitativamente.

Y para ello debemos analizar nuestro trabajo
de forma objetiva y autocrítica. Necesitamos afi-
lar nuestras herramientas: nuestra comprensión
de los principios de la filosofía comunista: el ma-
terialismo dialéctico e histórico.

Es por eso que el PCOI celebrará su décimo
aniversario en enero de 2020 con conferencias y
reuniones en El Salvador, Sudáfrica, los Estados
Unidos y en cualquier otro país donde podamos.
Invitamos a todos los colectivos, miembros, lec-
tores de Bandera Roja y otros amigos a unirse a
los preparativos y planear asistir.

El comunismo lucha para acabar con la divi-
sión entre el trabajo “mental” y el “manual”. De-
pende del desarrollo continuo de muchos,
muchos líderes - especialmente entre obreros in-
dustriales y soldados. Los nuevos líderes que
están avanzando el trabajo del Partido también
deben liderar el aprendizaje, enseñando y des-
arrollando la teoría comunista revolucionaria.

Las próximas conferencias les plantean una
tarea inmediata a nuestros crecientes colectivos
del Partido en las maquilas de El Salvador y las
fábricas de Sudáfrica, y para aquellos en el sector
aeroespacial y del transporte en los Estados Uni-

dos.
Camaradas, ¿cómo pueden planearse estas

conferencias para mejor ayudarles a avanzar?
¿Qué contradicciones describen y definen sus tra-
bajos? ¿Cuál es la naturaleza de la lucha para re-
solver esas contradicciones?

Los otros colectivos del Partido también tienen
mucho que aportar. Camaradas jóvenes en Sud-
áfrica, la India y otros países  ya han tomado me-
didas para estudiar el materialismo dialéctico en
relación con su trabajo práctico. Han comenzado
a escribir para Bandera Roja sobre los resultados.
Necesitamos escuchar más de ellos, y de otros.

¿Qué conceptos y principios han sido útiles?
¿Cuáles son algunos ejemplos? ¿Qué es lo que
Uds. creen que necesita más aclaración? ¿Dónde
hay desacuerdos?

Durante los próximos dos meses, debemos
consolidar un comité de planificación de confe-
rencias que incorpore líderes nuevos y líderes en
desarrollo, especialmente obreros  jóvenes. Ne-
cesitamos audacia, imaginación y dedicación.

El futuro del comunismo es brillante. Ese fu-
turo, camaradas y amigos, está en sus manos.

SEATTLE (EE. UU.), 12 de julio: Camaradas
fueron esta noche a la vigilia pro inmigrantes en el
Martín Luther King, Jr. Memorial Park. Era una de
las muchas vigilias “Luces de la Libertad” en todo
Estados Unidos y en otros países que movilizaron a
decenas de miles de personas indignadas por el en-
carcelamiento de inmigrantes, especialmente de
niños, por parte del gobierno de Estados Unidos.

Elegimos esta vigilia en vez de la más grande en
el centro de la ciudad porque queríamos conocer ver
a amigos que ya conocíamos en el área. Salió tal
como esperábamos.

Nos encontramos con amigos y para darles segui-
miento organizamos eventos sociales-políticos. Dis-
tribuimos como 70 folletos del PCOI “Luchemos
Por el Día en que Ningún Trabajador Será Llamado
Extranjero”, junto con Bandera Roja, a los aproxi-
madamente 200 asistentes. Nuevos contactos nos
invitaron a sus reuniones políticas y carne azadas.
Nosotros hicimos lo mismo.

Muchos hicieron la conexión con el fascismo y
la Alemania nazi anterior a la Segunda Guerra Mun-
dial y estaban abiertos a nuestra literatura comu-
nista. A la gente le gustó cuando un camarada dijo
que los comunistas no creen en muros, fronteras o
naciones.

Pero entonces algo inesperado sucedió. Una

mujer, que pasó mucho tiempo hablando con un ca-
marada, dijo que si viéramos a esos niños encarce-
lados como si fueran nuestros, estaríamos
empuñando las armas. Ella todavía no estaba lista
para una revolución, pero esto no era el pacifismo
que pensábamos que predominaría.

Esto planteó un montón de preguntas que los ca-
maradas comenzaron a discutir después. Hasta
cierto punto, bajo el comunismo veríamos a todos
los niños de la clase obrera como nuestros “propios”
niños. ¿Cómo funcionaría esto? Los trabajadores de
las maquilas de El Salvador han escrito a Bandera
Roja sobre cómo comparten la responsabilidad de
los niños para que camaradas y amigos (especial-
mente mujeres) puedan participar en el trabajo po-
lítico.

El capitalismo nos separa. Los padres tienen casi
toda la responsabilidad del bienestar de sus hijos.
Es fácil culpar a los padres de familias por el horror
que el capitalismo impone a los niños de la clase tra-
bajadora, especialmente a los de otro país o “raza”.
La compasión (aunque sea bien intencionada) es
pobre sustituta para la solidaridad comunista.

En las próximas semanas continuaremos estas
discusiones con amigos en el trabajo y la escuela y
con los que nos reunimos el viernes. Pedimos a
nuestros lectores que nos ayuden con sus ideas.

EE.UU.: DEFENDAMOS A LOS NIÑOS INMIGRANTES 
ENCARCELADOS: ELLOS SON NUESTROS NIÑOS

San Diego, USA:
No Fronteras,No Naciones
No Cárceles de Migrantes. 

No al Racismo
!Luchemos para el Comunismo¡

PCOI

Watsonville, CA, USA—12 de julio—Un camarada y un amigo dis-
cutieron lo que harían en la vigilía de “Luz y Libertad”. Ellos lleva-
ron literatura comunistas para hacer contactos para PCOI. El
siguiente día, ellos llamaron a los 6 contactos que hicieron, para
hacer planes de juntarse. Seattle, WA, USA


