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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

CACHEMIRA: 
CRISIS 

CAPITALISTA Y
POSIBLE GUERRA

El Comunismo Es Cuestión de Vida o Muerte
BOEING 737 MAX: PATRONES 

HAMBRIENTOS DE GANANCIAS SE 
ESCONDEN DETRÁS DE LA XENOFOBIA

5 de agosto: Cachemira es una región estraté-
gica dividida entre la India y Pakistán. Es una de
las más letales áreas militarizadas del mundo. En
la parte ocupada por la India, hay un soldado por
cada 20 civiles. Más de 600,000 tropas fuerte-
mente armadas están estacionadas permanente-
mente allí.

Hace unos días, el gobierno indio bajo el fas-
cista de Modi comenzó a desplegar muchos miles
más. Afirma que Cachemira ocupada por los in-
dios está bajo amenaza inminente de Pakistán.

El gobierno indio ha cortado toda comunica-
ción electrónica en el área. Ha impuesto una se-
vera censura al resto del país.

Todo esto está sucediendo en medio de despi-
dos masivos en la industria automotriz, ferroca-
rriles, construcción y minería. Incluso las
prestigiosas empresas estatales de investigación
de defensa no han podido por meses pagarles los
salarios a sus trabajadores.

El alto costo de crédito a corto plazo está cau-
sando que miles de capitalistas desaparezcan. El
dueño de una importante cadena de café en la
India (el Satrbucks Indio) se suicidó.

Lo que hace que la crisis de Cachemira sea es-
pecialmente significativa es el cercano corredor
económico multimillonario y extremadamente
estratégico de China Pakistán a solo unos kiló-
metros de la zona ocupada por la India.

Estados Unidos ha sido derrotado en Afganis-
tán. La semana pasada, en una conferencia de
prensa conjunta con el Primer Ministro paquis-
taní, Trump ofreció mediar entre India y Pakistán.
Esto llevó a los fascistas indios a un frenesí. Fue
entonces cuando comenzaron el despliegue mili-

SEATTLE (EE. UU.), 4 de agosto - Paul Njo-
roge perdió a su esposa, sus tres hijos y su suegra
en el segundo accidente de un Boeing 737 MAX,
en Etiopía, el 10 de marzo. Su familia entera fue
aniquilada. “No puedo sacarlo de mi mente”, con-
fesó.

En un testimonio contundente ante la Cámara
de Representantes de EE. UU., Njoroge dijo que
Boeing culpó a los “pilotos extranjeros” para evi-
tar parar el avión después del primer accidente en
octubre de 2018. La insinuación de Boeing de que
era error de piloto le permitió seguir volando el
avión - y condujo directamente a la muerte de su
familia.

En una planta de Boeing aquí, desde el princi-
pio, los camaradas del Partido Comunista Obrero
Internacional han luchado contra esta excusa ra-
cista y xenófoba de la compañía. En los últimos
meses, nuestros miembros y amigos no han dejado
que un solo comentario como este sea hecho en la
planta sin cuestionarlo. A menudo, estas luchas

han llevado a discusiones más largas sobre el co-
munismo e ingresar al Partido.

Ahora, el racismo y la xenofobia han surgido
nuevamente, pero en una forma diferente. Varios
medios de comunicación “expusieron” que la
compañía transfirió software crucial a un subcon-
tratista en ultramar que pagaba $9 por hora. Un
ingeniero típico de software trabajando para Bo-
eing en EE.UU. gana más de $40 la hora.

Esta información fue revelada en un momento
particularmente sensible. Boeing ya estaba plane-
ando eliminar a 1000 inspectores en una campaña
para obtener más ganancias. Miles de ingenieros
en Puget Sound han sido despedidos.

Es probable que la cosa se ponga peor. La pro-
ducción se desaceleró después de que estos avio-
nes no se les permitiera volar. Pueda que se
detenga por completo. La contratación se ha con-
gelado en varias áreas.

Durante una transmisión por Internet, se le pre-
Ver Boeing 737, página 4

BANDERA ROJA
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REBELIÓN EN
PUERTO RICO, 
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La Lucha Se Agudiza: ¿De Qué Lado Estás Tú?

LA REVOLUCIÓN COMUNISTA DERROTARÁ EL TERROR FASCISTA 
DEL CAPITALISMO

6 de agosto - Estamos enojados, adoloridos y
muchos atemorizados.

Veintidós miembros de nuestra familia de la
clase obrera murieron y 26 más resultaron heri-
dos por un fascista xenófobo que condujo nueve
horas para matar a personas latinas en la ciudad
fronteriza de El Paso (EE. UU.) / Juárez (Mé-
xico). Tres muertos y 12 heridos en Gilroy, CA.
Nueve muertos y 17 heridos en Dayton, Ohio.
Todo en una semana.

Confrontando estos ataques está surgiendo
una creciente unidad y resistencia antirracista. A
medida que más luchemos, tenemos más oportu-
nidades de aprender que para derrotar el racismo,
la xenofobia y el fascismo, debemos convertirnos
en luchadores por el comunismo.

Ni las vigilias de paz, ni las marchas antirra-
cistas, ni las elecciones pueden detener el terror
fascista, ya sea individual o Estatal. No en los EE.
UU. o China, en la India o Sudán o México o en
ningún otro lugar.

La única forma de detenerlo es destruyendo el
sistema capitalista cuya crisis lo lleva inevitable-
mente al fascismo y la guerra mundial.

Masas obligadas a emigrar para sobrevivir ...
masas sin hogar ... la desaparición de empleos
“decentes”... terror policial. Estos son algunos de
los síntomas de esta crisis capitalista. El racismo,
sexismo y la xenofobia violenta son otros.

El sistema no puede funcionar como en el pa-
sado. Los gobernantes recurren al fascismo desde
una posición de debilidad. Necesitan fascismo
para tratar de ganarnos a que les seamos esclavos
fieles y sus tropas de choque defendiendo sus ga-
nancias e imperio. Tienen que dividir y aterrori-
zar a las masas trabajadoras para que no nos
unamos para derrocar su sistema asesino y luche-
mos por un sistema comunista que satisfaga nues-
tras necesidades.

Necesitamos Política Comunista, 
No Política Electoral

Trump y su retórica racista y xenófoba cierta-

mente alentaron al terrorista de El Paso y otros
más como él. Y la cultura del fascismo está cre-
ciendo, con 250 tiroteos masivos en EE.UU. en
lo que va del año.

Pero los opositores liberales de Trump no tie-
nen solución para nosotros. Por ejemplo, un edi-
torial del New York Times deploraba el
nacionalismo blanco - pero no el capitalismo. El
capitalismo estadounidense se construyó desde el
principio en base al nacionalismo blanco: el ge-
nocidio contra los pueblos indígenas y la escla-
vitud de los africanos, todo por las ganancias de
los patrones.

Los politiqueros  liberales nos dicen que pon-
gamos todas nuestras energías en elegir Demó-
cratas, pero todo  partido capitalista tiene que ser
un partido de racismo, xenofobia y guerra. Quie-
ren desviarnos de la revolución comunista, la
única manera de arrancar las raíces del racismo
y el fascismo.

El partido que necesitamos es el Partido Comu-
nista Obrero Internacional. Construyamos colecti-
vos del PCOI en fábricas, escuelas, cuarteles y
vecindarios. ¡Expandamos la distribución de 
Bandera Roja y reclutemos al Partido por doquier!

Los politiqueros liberales quieren que confie-
mos en “la ley” para detener el terror xenófobo
racista. No sucederá. Los capitalistas y sus mato-
nes armados son los peores asesinos fascistas.

La policía estadounidense mató a 992 personas
en 2018, muchas veces más que los asesinados
por terroristas individuales. En El Paso, mientras
las familias buscaban a seres queridos, los agen-
tes de ICE se desplazaron a hospitales y puntos
de reunión.

Las leyes de los capitalistas están diseñadas
para mantener intacto al sistema capitalista. De-
bemos prepararnos para desafiarlas y tomar esta
lucha en nuestras propias manos. Debemos lu-
char por el poder obrero comunista conforme or-
ganizamos acciones contra el fascismo.
Solo el Comunismo Puede Crear un Mundo

Sin Fronteras
El terrorista de El Paso atacó una ciudad bina-

cional, matando a 5 que vivían en Juárez y a 17
que vivían en El Paso. Odiaba sus fronteras rela-
tivamente abiertas.

Al contrario, muchas personas están disgusta-
das con el endurecimiento de las fronteras alre-
dedor de EE.UU. y de muchos otros países.
Quieren “un mundo sin fronteras”. Pero una fron-
tera que unas veces está abierta y otras veces ce-
rrada no es lo mismo que un mundo comunista
sin fronteras.

Los capitalistas necesitan las fronteras para
competir con otros grupos de capitalistas y obli-
gar a los trabajadores a competir entre sí. Nos ex-
primen superganancias pagándoles a los
trabajadores de un lado menos que del otro lado.

Fomentan el patriotismo para ganarnos, espe-
cialmente a los soldados, a luchar por un grupo
particular de capitalistas contra sus competidores.
Eso significa usar las armas contra trabajadores
en otros países durante las guerras e invasiones.

Pero los trabajadores uniformados, mujeres y
hombres, no ganan nada defendiendo a los capi-
talistas. Necesitan usar sus armas para ponerse
del lado de la clase trabajadora y ayudar a liderar
la revolución comunista.

La clase obrera no necesita fronteras, naciones
o competencia. Nuestro mundo comunista no ten-
drá fronteras ni nacionalismo, racismo o sexismo,
patrones o dinero. Produciremos colectivamente
para satisfacer las necesidades de las masas en
todas partes.

Los soldados del Ejército Rojo y las masas di-
rigidas por los comunistas derrotaron las hordas
fascistas alemanas en 1945. Pero lucharon por el
socialismo, la patria y la democracia en lugar del
mundo comunista que necesitamos. Hoy todavía
estamos luchando contra el fascismo porque es
parte integra del capitalismo.

¡Esta vez, movilicemos a las masas, uniforma-
das o no, por el comunismo!

CONFRONTANDO EL 
TERROR RACISTA DEL 

ESTADO
La semana pasada, un compañero vio a siete

agentes de ICE justo afuera de la puerta de su
apartamento. “¡No abran la puerta! ¡La inmigración
está aquí! ” gritó a todo pulmón.

En vez de ver a los agentes de inmigración sacar
esposados a sus vecinos de sus casas, los vio irse
con las manos vacías. Nadie abrió la puerta.

Justo después del incidente, el compañero com-
partió su experiencia publicando una advertencia en
Facebook de que ICE está en el sur de Los Ánge-
les. 

Vi esto y de inmediato lo llamé. 
“¿Estas bien, Pablo?” le pregunté. 

“Sí, pero estoy temblando de adrenalina porque
soy la persona menos conflictiva que conozco. Pero

no pude evitar sacar en ese momento fuerzas de la
flaqueza para ayudar a mis vecinos “, explicó.

“Estoy realmente orgulloso de ti, camarada”, le
respondí.

Los trabajadores no se cruzan de brazos ante
estos ataques

Se han programado redadas de ICE en todo Es-
tados Unidos, como Trump tuiteó, lo cual ha unido a
trabajadores para combatir estos ataques. El 22 de
julio en Tennessee, vecinos - negros, blancos e his-
panos -  formaron una cadena humana en torno a
una familia que estaba en peligro de ser deportada.
Cuando los agentes de ICE intentaron deportarla,
los vecinos se aseguraron de que la familia pudiera
irse segura.

“Nos mantuvimos unidos como se supone que
debemos de hacer como vecinos”, dijo Felishadae
Young al canal de noticias local.

Muchas veces bajo este sistema capitalista se
nos enseñan
ideas individualis-
tas. Se hace

creer a otras mi-
norías, como la
comunidad negra,
que los migrantes
están robándoles
sus empleos y de-
berían apoyar la

deportación de los obreros indocumentados. En
Tennessee y en todo el país, vemos que los trabaja-
dores, a veces dirigidos por grupos eclesiásticos y
grupos de derechos pro-inmigrantes, y veces in-
cluso de manera espontánea, se oponen a estos
ataques.

Esta resistencia significó que ICE no pudo depor-
tar a todos los trabajadores que tenia en lista. En
vez de 2 mil trabajadores que amenazaron arrestar
el fin de semana del 20 y 21 de julio, solo arrestaron
35 personas.

Esta modesta victoria muestra el potencial de or-
ganizar a aquellos que están dispuestos a defender
a sus vecinos en una fuerza capaz de destruir todas
las fronteras y crear un mundo donde ningún traba-
jador sea ilegal.

Conforme Pablo y yo hablábamos más, sabíamos
que esto era lo que se requería. Pero a menudo
también nos resulta difícil saber cómo comenzar o
qué hacer después de un evento como este. Como
jóvenes camaradas que trabajan solos donde no te-
nemos concentración, tenemos que hacer un plan
sobre qué hacer a continuación para construir al
Partido en el ejército revolucionario que necesita-
mos. Estaremos trabajando en eso en los próximos
días y semanas. 

- Joven camarada en Sur Los Ángeles, USA
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Construyendo una Concentración Industrial
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EL SALVADOR—Recientemente nos reuni-
mos el colectivo de camaradas, para compartir y
aprender sobre el materialismo dialéctico, sa-
biendo que es importante  profundizar poco a
poco en este tema, utilizamos el material elabo-
rado por el PCOI sobre dialectica,
icwpredflag.org/DialComta.html, esto ayudará
para entender mejor los problemas que vive la
clase trabajadora, el desarrollo de la naturaleza y
también del pensamiento. Hacer nuestra práctica
revolucionaria, es un trabajo que no podemos
dejar para más tarde. 

Un camarada dijo “yo no había escuchado
sobre este tema hasta que entré al PCOI (Partido
Comunista Obrero Internacional)  tenemos que
desarrollarlo con todos los camaradas de la fá-
brica, eso nos va ayudar mucho”, pues es tan ago-
biante la explotación por parte de los patrones
que parece un callejón sin salida, pero son mu-
chos obreros y obreras que están recibiendo Ban-
dera Roja, y estas escuelas de dialéctica van a
reafirmar nuestra lucha, la práctica revolucionaria
por el Comunismo  les permitirá dar un buen li-
derato a la clase obrera.

“También es frecuente escuchar que algunos

trabajadores dicen que las cosas son como son y
siempre han sido así“, dijo un camarada. Pero la
historia nos muestra que no y el método dialec-
tico nos ayuda a entender el desarrollo de las
cosas, los procesos y las contradicciones, de una
manera científica y de cómo las cosas cambian y
porqué cambian. 

Hace años el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional, no existía en la fábrica, hoy tenemos
una base y un trabajo interesante ahí, pero eso
pasó por el entendimiento que teníamos que or-
ganizar en las fábricas, ya que son los obreros y
obreras determinantes para la organización y
lucha por el Comunismo en el PCOI. Así que nos
dimos a la tarea de investigar a quien conocíamos
ahí, y encontramos que teníamos a alguien de
nuestros miembros que conocía a alguien en la
fábrica y así fueron nuestros inicios. Hacer eso
nos permitió  llegar y estar presentes actualmente.
“Es un esfuerzo modesto pero de calidad” dijo
una camarada.

Nos enfocamos en esta discusión para hablar
de las contradicciones internas de nuestro partido
y que han sido los obstáculos para el crecimiento
del PCOI. Entre algunas mencionamos que nece-

sitamos un estudio consciente del materialismo
dialectico, que aunque hemos hablado de este
tema en algunas reuniones, necesitamos darle se-
guimiento permanente, ya que es una herramienta
principal para el crecimiento de la  organización. 

También hablamos que necesitamos ampliar
nuestras redes sociales con amigos, familiares y
compañeros y compañeras de trabajo, estar uni-
dos y luchando con ellos, para que ingresen al es-
fuerzo de construir el sistema comunista. La
distribución de nuestro periódico Bandera Roja
también es clave, así como organizar en otras fá-
bricas.

Tenemos unos lectores en otras fábricas al que
tenemos que darle atención, pues la dinámica in-
terna de esa fábrica es el despido constante de tra-
bajadores todo el año,  y viven bajo la amenaza
diaria del despido, y hay temor de distribuir 
Bandera Roja a otros trabajadores , pero eso va
a cambiar ya uno de ellos empezó asistir a las reu-
niones.

Pero tenemos que hacerlo de una forma ma-
siva, esta discusión nos ayuda para ver objetiva-
mente donde debemos enfocar los esfuerzos
comunistas.

tar y la confrontación militar transfronteriza.
Una guerra grande podría estallar en cualquier

momento entre dos ejércitos que tienen armas nu-
cleares. La rivalidad interimperialista produce re-
sultados impredecibles, pero no completamente.

Esta crisis nos da más fuerza para luchar por
el comunismo. En este momento, no podemos

llegar a nuestros camaradas en India. Sin em-
bargo, estamos seguros de que estos piensan en
nada más que en la revolución comunista.

Las masas a ambos lados de la frontera aspiran
a nada menos que el fin de la esclavitud asala-
riada, el sistema que está causando tantos horro-
res. Esperamos un reporte más completo para la
próxima edición de Bandera Roja.

CACHEMIRA
De Página 1

Los Ángeles, CA. Agosto del 2019—“Los pa-
trones nos han robado el sentimiento de res-
ponsabilidad y cariño por nuestra clase. Parte
de nuestra lucha comunista es tomar nueva-
mente ese sentimiento y sentir la responsabili-
dad y ver como nuestros los hijos de José o los
de Juana”, dijo un camarada en una reciente
reunión con una veintena de camaradas y ami-
gos del club de la costura.

Fue un día de actividad social con una discu-
sión política sobre los niños inmigrantes  enjau-
lados en la frontera por el gobierno de Trump, y
de invitación a las próximas actividades del
PCOI.

En la reunión se mencionó sobre una mani-
festación reciente pro-inmigrantes donde mu-
chos jóvenes y adultos mostraban su
solidaridad con trabajadores detenidos en una
cárcel migratoria en el centro de la ciudad. Con
esto queríamos mostrar el potencial que hay

afuera y con nuestra base para ganarlos a lu-
char por un mundo comunista sin fronteras. , 

La camaderia en estas reuniones sociales es
muy importante, porque muestra los lazos de
amistad que hemos creado con nuestra base
politica. Asistieron trabajadores y sus familias
llegados de diferentes paises que son conside-
rados expulsores de migrantes como Mexico,
Guatemala y El Salvador.

Una debilidad que tendremos que corregir,
es la falta de liderato de parte de algunos
miembros del club. A la hora de la dicusion po-
litica hay quienes no se atreven a participar, y
dejan a los de más experiencia que sean solo
ellos quienes den sus opiniones o sus directi-
vas. Pero el potencial esta allí, con los miem-
bros del club y con la base. El futuro puede ser
luminoso si podemos hacer que cada quien
aporte algo de lo aprendido atravez de su parti-
cipación en el Partido.   

Al terminar, agradecimos a los presentes, y
les pedimos que invitaran a sus familiares y
amigos a que asistan a las actividades que
constantemente llevamos a cabo. Nuestro pe-
riodico Bandera Roja, y el folleto comunista
Luchemos por el Dia en que Ningun Trabajador
sea llamado Extranjero, fueron las estrellas de
la tarde, ya que fueron tomados con interes por
muchos de los participantes.

El futuro es promisorio, pero tenemos que
trabajar mucho para lograr nuestro objetivo. In-
gresemos más miembros al Partido, y haga-
mos que todos se conviertan en lideres. Esa
será nuestra garantía para derrotar al Capita-
lismo y lograr un mundo Comunista.    

UNA FAMILIA HUMANA, UN MUNDO COMUNISTA

INDIA: EL ESPACIO ESTÁ
ABIERTO PARA EL 

VERDADERO COMUNISMO
El BJP, el partido que gobierna La India,

no es un partido hindú... es un partido fas-
cista capitalista sanguinario engendrado por
la clase capitalista india para suprimir el mo-
vimiento de la clase obrera que puede surgir
debido a la profundización de la crisis eco-
nómica.

Los partidos comunistas en la India no pu-
dieron decir esta verdad. Más bien le decían
a la gente que el BJP es un partido comunal
[es decir, un partido racista - editor].

Por lo tanto, esos comunistas traidores
que no siguieron el camino político correcto
están desapareciendo del mapa político
indio.

Ahora el espacio está vacío y abierto para
el verdadero partido comunista.

Aquellos que quieran seguir el camino po-
lítico científico correcto de la clase trabaja-
dora pueden hacerlo ahora y lo apreciarán.

¡Viva el comunismo!
El amigo de un amigo en la India

CACHEMIRA
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guntó al Director Ejecutivo
Muilenburg si habrá despidos.
“Nos preocupamos por nuestra
gente”, fue su respuesta.

“En otras palabras, habrá
muchos despidos”, concluyó
un tornero.

El Trabajo Colectivo Es la
Respuesta

Estos mal pagados subcon-
tratados programadores e inge-
nieros de software fueron
aislados a propósito de los
obreros de producción. Su
única conexión fue mediante la
gerencia. Eso les facilitó a los
ejecutivos hambrientos de ga-
nancias dictar atajos que resul-
taron ser mortales.

Al mismo tiempo, los patro-
nes enfrentaron, en el área de
Seattle, mucha resistencia de
ingenieros experimentados que
cuestionaban la aeronavegabi-
lidad del MAX. Donde era po-
sible, los trabajadores del taller
les alertaron acerca de lo que
resultaron ser defectos fatales,
como la tendencia de los sen-
sores de ángulo de ataque a dar
lecturas falsas.

Al final, aquellos que toma-
ron las decisiones finales igno-

raron la experiencia colectiva
de los ingenieros y obreros de
producción. De hecho, la expe-
riencia colectiva fue conside-
rada un obstáculo para
maximizar las ganancias.
“Todo lo que no has hecho es
fácil”, fue como un ingeniero
caracterizó la arrogancia de los
jefes.

En el comunismo, aquellos
que hacen el trabajo tomarán
las decisiones. Los centros de
trabajo se construirán en torno
al trabajo colectivo y la toma
de decisiones colectiva.

La separación entre ingenie-
ros y obreros del taller será rá-
pidamente eliminada. Nuestro
plan es fusionar el trabajo men-
tal y manual.

Ya no necesitaremos la buro-
cracia parasitaria que apoya las
ganancias y la explotación, in-
cluidos los gerentes, ejecutivos
y funcionarios de las finanzas
capitalistas. ¡Y no más excusas
racistas y xenófobas!

Como muestran los acciden-
tes recientes que costaron 346
vidas, la revolución comunista
ya es cuestión de vida o
muerte.

BOEING 737
De página 1

Obreros de los Astilleros Necesitan Luchar por el Comunismo
SOLO EL COMUNISMO PUEDE ACABAR LA EXPLOTACIÓN Y 

GUERRAS IMPERIALISTAS
SAN DIEGO, EE.UU. — Muchos trabajadores

entienden que el capitalismo es crimen organizado.
Los trabajadores hacen todo el trabajo y los capita-
listas nos pagan solo una parte del valor que crea
nuestro trabajo. Les dan a los bancos un poco y se
quedan con el resto como ganancias

Es fácil perder de vista cuánto nos roban los pa-
trones. NASSCO y BAE Systems, dos astilleros en
San Diego, son buenos ejemplos. Ambos son divi-
siones de corporaciones gigantescas (NASSCO es
propiedad de General Dynamics) que hacen la
mayor parte de sus negocios vendiéndoles a los
ejércitos de EE. UU. e Inglaterra y sus aliados, in-
cluyendo Arabia Saudita.

En 2018, las cifras de General Dynamics mues-
tran una ganancia de $ 4 mil 457 millones antes de
impuestos, pero eso no fue todo. También les paga-
ron $ 36.5 millones a cinco altos ejecutivos. Esos
pagos son parte de las ganancias, principalmente en
forma de acciones de la empresa. La tasa de ganan-
cia sobre el capital invertido es del 18%. Debido a
la gran donación de impuestos en 2017 a las corpo-
raciones de EE. UU., General Dynamics ahorró casi
500 mil millones de dólares.

Dado que General Dynamics tiene 107,000 tra-
bajadores, su ganancia en 2018 fue de 42 mil dóla-
res por obrero. ¡Eso significa que el valor que
crearon los trabajadores que NO fue pagado por la
compañía (la plusvalía) fue casi tan grande como
los salarios que muchos obreros realmente obtuvie-
ron!

BAE Systems fue un poco menos exitosa explo-
tando su fuerza laboral. Sus ganancias fueron de $2
mil 747 millones, más $ 11.5 millones para los prin-
cipales ejecutivos. (El Director Ejecutivo de BAE
recibió en paga 33 veces más que el obrero prome-
dio de BAE). BAE empleó 85 mil 800 obreros, ro-
bándose la plusvalía promedio de 32  mil 156

dólares por obrero.
La Marina de los EE. UU. ahora está creciendo,

con 14 nuevos barcos y un nuevo portaaviones. Al-
gunos de estos barcos se construirán en San Diego
y tanto NASSCO como BAE estarán contratando
gente. Los trabajadores necesitan estos empleos,
pero como todo empleo, contratarse significa ser
explotado, ya que gran parte de nuestro trabajo no
es remunerado.

Construir barcos puede beneficiar a la humani-
dad, y bajo el comunismo esto será así. Bajo el ca-
pitalismo, sin embargo, todo trabajo está
organizado para beneficiar a los capitalistas. Todos
los empleos, incluidas la atención médica o la en-
señanza, deben generar ganancias o preparar a los
trabajadores para ser explotados sacándoles ganan-
cias.

Los trabajadores de la industria bélica viven bajo
una contradicción adicional: la mayoría de nosotros
no queremos guerras o amenazas de guerra, pero es
para eso para lo que los patrones usarán nuestro tra-
bajo. EE.UU. está construyendo una Armada más
grande para enfrentarse a las potencias capitalistas
en ascenso, especialmente la China capitalista, que
quiere una tajada más grande de las ganancias.
China, India y otras potencias emergentes también
están construyendo sus armadas. 

Nada de este incremento militar tiene como fin
proteger a las masas en ningún país, incluso en el
país donde se construyen los barcos, aviones y tan-
ques. El plan de EE. UU. de una armada de 350 bar-
cos es para facilitar la proyección de su poder
militar en toda la tierra. La única razón para que los
barcos de guerra de EE. UU. patrullen el Golfo Pér-
sico o el Mar Meridional de China es controlar esos
lugares (especialmente su petróleo) y proteger las
inversiones y ganancias de las grandes empresas es-
tadounidenses.

El capitalismo no puede ser reformado. Los ca-
pitalistas explotan a los trabajadores y pelean para
mantener sus ganancias. Es la naturaleza de la bes-
tia. El sindicalismo, las elecciones, los acuerdos co-
merciales, los tratados de paz y los compromisos
no pueden cambiar eso.

Nuestra única opción es organizar la revolución
comunista y crear una situación completamente
nueva. El comunismo no es como el socialismo en
Rusia y China, que todavía tenía explotación, des-
igualdad, dinero, naciones y conflictos internacio-
nales. El comunismo se organiza en torno a que
todos trabajemos y compartamos lo que produci-
mos para satisfacer las necesidades de todos. Únete
al PCOI y ayuda a movilizar a las masas de todo el
mundo para la sociedad comunista.

TRABAJADORES DEL 
ASTILLERO: ¿QUIÉN LES ESTÁ
DICIENDO QUE NO LEAN

BANDERA ROJA?

Hemos oído que los patrones de San Diego
están difundiendo mentiras acerca de este pe-
riódico y diciéndoles a los trabajadores que no
lo lean. Los capitalistas son dueños de los me-
dios de comunicación, dirigen las escuelas y
consiguen que las religiones los apoyen. No
quieren que sepamos la verdad de su sistema.
La única forma de descubrir cómo reemplazar
el infierno capitalista en que vivimos con el co-
munismo, una sociedad dirigida por los traba-
jadores, es en Bandera Roja (y en nuestro sitio
Web http://icwpredflag.org). ¡Lea Bandera
Roja y compártala con otros trabajadores!
Nosotros decimos la verdad.

MINEROS PARAN 
UN TREN

Condado de Harlan, USA, 5 de agosto—
“¡No paga! ¡No nos vamos!”, Leía el letrero
junto a las vías del ferrocarril en el condado
de Harlan, Kentucky. Desde julio 29, mine-
ros de carbón despedidos están bloqueando
casi cien vagones llenos con más un millón
de dólares de carbón.

La acción de los obreros que bloquean el
carbón en el punto de producción, tomando
posesión de la riqueza que produjeron como
una forma de presionar a la empresa, de-
muestra el potencial de los obreros lu-
chando por sus intereses de clase como una
fuerza revolucionaria.

Cuando estos mineros se unan con otros
trabajadores, estudiantes y soldados en una
revolución comunista, podemos construir
un mundo donde produzcamos lo que los
trabajadores necesitan y compartamos los
frutos de nuestro trabajo. Es poco probable
que sea carbón, una de las principales cau-
sas del calentamiento global.

Mientras tanto, los mineros del carbón
sufren las embestidas de una industria en
declive en la que han pasado toda su vida
laboral. La compañía se declaró en banca-
rrota, lo que significa que los cheques rebo-
taron y los obreros no tienen acceso al
dinero ahorrado en sus cuentas 401 (k). 

“Los dados están cargados “, dijo un lec-
tor de Bandera Roja que creció en la re-
gión. “La bancarrota siempre ha servido a
la corporación”. E incluso cuando la ley

exige que las
c ompañ í a s
pongan una
fianza para
exigir que las
c ompañ í a s
tengan reser-
vas para
pagar a los
trabajadores,
esa ley no se
aplica.

La comunidad ha salido en apoyo a estos
mineros, llevándoles comida, agua, tiendas
de campaña y turnarse   en bloquear las
vías. Los mineros de carbón en el condado
de Harlan, y en la región en general, tienen
un largo historial combativo de lucha de
clases, desafiando la ley de los patrones y
confrontando a los matones armados de los
patrones durante huelgas en los años 1930s
y 1970s. 

“Nada ha cambiado realmente. Las ga-
nancias antes que las personas sigue siendo
lo principal. Necesitamos apoyar incluso
una chispa de rebelión en estos obreros”,
dijo nuestro amigo. “Rompan la ley... suel-
den las ruedas del tren a las vías... Busquen
la garganta de este grupo de chupasangres”.

Como nuestro amigo concordó, las lu-
chas reformistas son siempre defensivas.
Luchas con todo lo que  tienes, logras algo,
pero al final los capitalistas te lo arrebatan
y mucho mas. Solo la revolución comunista
nos permitirá construir un mundo sin estos
capitalistas y su sistema
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LEVANTAMIENTO DE PUERTO RICO: NECESITA LA 

REVOLUCIÓN COMUNISTA, NO REFORMAS
5 de agosto - “Estamos cansados   del abuso, de

tantos años de corrupción”, dijo un manifestante
puertorriqueño. “Estamos aquí para hacer una re-
volución”.

La ira masiva ha estado hirviendo desde el hu-
racán María (septiembre de 2017) e incluso aun
antes.

…Más de nueve meses sin energía eléctrica –
después de que el contrato para restablecer la
energía eléctrica fue dado a un amigo del Secre-
tario del Interior de EE.UU.

... Despidos, cierres de escuelas públicas, au-
mentos de tarifas universitarias, pensiones públi-
cas bajo ataque – todo por orden de una junta de
control fiscal designada por Washington D.C. —
después de que los bancos depredadores obliga-
ron a Puerto Rico a irse a la bancarrota.

… Desempleo exagerado, especialmente entre
los jóvenes. Pobreza extrema. Inseguridad ali-
mentaria para más de la mitad de los niños. Mien-
tras que los polítiqueros de ambos partidos se
enriquecen descaradamente mediante el ami-
guismo y el fraude.

“Hay indignación de que te pisoteen día tras
día”, dijo una joven madre. “La gente no puede
soportarlo más”.

La ira hirviente se desbordó con la publicación
de 900 páginas de registros de mensajes de chat
sexistas, homofóbicos, amenazantes y simple-
mente asquerosos que involucraban al goberna-
dor Ricky Rosselló y a una docena de sus
principales asesores.

Cien manifestantes, organizados por mujeres
radicales, recibieron a Rosselló en el aeropuerto
el 11 de julio cuando regresó de Francia. Exigie-
ron su renuncia y el fin de la “junta”.

El movimiento creció dramáticamente hasta el
22 de julio, cuando cerca de un millón de traba-
jadores y jóvenes marcharon hacia San Juan. ¡Eso
era más de un tercio de la población adulta!

Rosselló tuvo que renunciar. Pedro Pierluisi,

su reemplazo (por ahora), es muy impopular. Su
cuñado es presidente de la “junta”. Se avecina
una crisis constitucional.

Masas siguen en las calles.
“Estamos exigiendo un cambio real y radical

en este país... No exigimos la renuncia de un go-
bierno corrupto, para tener a otro igualmente de
corrupto”, declaró otro manifestante.

Todo gobierno capitalista es corrupto, por su
propia naturaleza. Un estado capitalista existe
exactamente para permitir que una pequeña clase
dominante exprima cada centavo que pueda del
sudor de las masas trabajadoras. Ninguna clase
capitalista, ninguna potencia imperialista es
amiga nuestra.

El verdadero cambio radical que necesitamos
es derrocar al capitalismo mismo. Es la reorgani-
zación de la sociedad en base a principios comu-
nistas: colectivismo, lucha, compromiso y
compartir.

Si hubiera un partido comunista activo, con
una base masiva, en estos momentos habría una
situación revolucionaria en Puerto Rico. Es hora
de construir el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional (PCOI) en Puerto Rico y en todas par-
tes.

Por Un Mundo Comunista
El PCOI es un “partido comunista sin fronte-

ras” que lucha por “un mundo comunista sin
fronteras”. Eso no sucederá de una sola vez.

A medida que se liberen diferentes áreas, nos
ayudaremos mutuamente a construir y extender
la sociedad comunista. ¡Cada revolución inspi-
rará otras más! Eventualmente, el mundo entero
será comunista y no habrá naciones en absoluto.

Los capitalistas intentan hacer creer a los tra-
bajadores que necesitamos su dinero para hacer
cualquier cosa. Pero es nuestra mano de obra que
transforma los recursos naturales en cosas que las
personas pueden usar.

La revolución comunista nos permitirá decidir

colectivamente qué necesitamos y cómo produ-
cirlo sin dinero. No necesitaremos mercados ni
intercambios. En vez de eso, compartiremos.

Por ejemplo, Puerto Rico tiene muchas fuentes
potenciales de energía solar, eólica, hidroeléctrica
y otras fuentes de energía renovable. Podría fá-
cilmente ser autosuficiente en alimentos. Y - más
importante aun - tiene trabajadores con una am-
plia variedad de habilidades y experiencia. ¿Por
qué alguien, excepto un capitalista, necesitaría di-
nero? 

Todo lo que necesita es un partido – el PCOI -
para movilizar a todos para construir el comu-
nismo.

En realidad, los trabajadores de todas partes
tienen la capacidad de organizar la sociedad co-
munista. Incluso en el bastante inhóspito desierto
de Kalahari en el sur de África, los ¡Kung San se
mantuvieron durante milenios en una forma de
comunismo pre-clases.

Haz la Diferencia 
Los registros de mensajes de chat de Rosselló

se han llamado “la última gota que rebalsó el
vaso”. O “la paja que quebró la espalda del ca-
mello puertorriqueño”.

Estas son metáforas para una ley muy general
del desarrollo: El cambio cuantitativo puede
transformarse en cambio cualitativo. La indigna-
ción se desarrolló, poco a poco, hasta que explotó
en acción. Algunas personas, luego algunas más
y más, se convirtieron en algo diferente: un mo-
vimiento masivo.

Hay pequeñas cosas que cualquiera de nos-
otros puede hacer para promover el comunismo.
Habla de estas ideas con tus amigos. Comparte
Bandera Roja con tantas personas como puedas.
Escribe una carta sobre los resultados.

La suma de nuestras acciones será más que las
partes. Se convertirá en un ejército revolucionario
para el comunismo que cambiará toda la natura-
leza del mundo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

RESEÑA:
CUANDO NOS VEN

“Cuando Nos Ven” es una miniserie de cuatro
partes de Netflix, lanzada el 31 de mayo de 2019,
que recuenta la historia real de cinco adolescentes
que fueron arrestados y condenados injustamente
en abril 1989 por la golpiza y violación a una corre-
dora en el Parque Central de Nueva York. Los cinco
adolescentes tenían entre 14 y 16 años de edad en
ese entonces y fueron obligados a declararse culpa-
bles del asalto. Los acusados   eran negros o hispa-
nos; la víctima era blanca. Fueron procesados   por
el máximo crimen en la imaginación estadouni-
dense, un hombre negro agrediendo sexualmente a
una mujer blanca.

Cuatro de los acusados tenían 14 años de edad y
cumplieron siete años en centros juveniles antes de
ser transferidos a la cárcel para adultos a los 21
años. Uno de los acusados, que tenía pérdida audi-
tiva y una discapacidad de aprendizaje, tenía 16
años cuando lo condenaron y cumplió más de 13
años en prisiones violentas para adultos.

Sus condenas fueron absueltas en 2002 debido a
pruebas de ADN y una confesión del violador en
serie Macias Reyes.

“Cuando Nos Ven”, se convirtió en el programa
más visto en los Estados Unidos desde su estreno.
Se transmitió a 23 millones de personas y recibió 16
nominaciones al Emmy.

La serie nos presenta un sistema de justicia ra-
cista y un sistema penal infernal, así como la histe-

ria racista de los medios de comunicación que con-
denaron a los cinco a prisión. Donald Trump hizo su
parte. En mayo de 1989, cuando el caso se iba  a
juicio, Donald Trump – en ese entonces desarrolla-
dor de bienes raíces - gastó $85,000 colocando un
anuncio de página completa en cuatro periódicos,
incluido el New York Times, bajo el título “¡Traiga-
mos de Vuelta la Pena de Muerte! ¡Traigamos de
Vuelta Nuestra Policía!”

“Cuando Nos Ven” fue hecha para una juvenil -
votantes potenciales. No le habla a adultos en sus
cuarentas y a mayores de edad que conocen la his-
toria racista pasada, como el caso Scottsboro Nine,
1931 (nueve adolescentes negros acusados falsa-
mente de violar a una mujer  blanca) o el asesinato
de Emmett Till, 1955, (de 15 años de edad, asesi-
nado por silbarle a una mujer blanca).

Los votantes potenciales jóvenes de hoy tienen
experiencias negativas con la policía, como las vis-
tas en la miniserie. Los ataques de Trump contra los
inmigrantes y su posición de que los Cinco de Cen-
tral Park son culpables lo convierten en un objetivo
potencial para reclutar votantes jóvenes, lo que ayu-
daría a los demócratas en las elecciones presiden-
ciales de 2020.

¿Qué dice Ava DuVernay, el productor y director?
“Nuestro objetivo real es poder decir, ‘Órale Ame-
rica’. Hagamos esto. Cambiemos esto. No puedes
cambiar lo que no sabes, por lo tanto nos unimos
para mostrarte lo que quizás no sepas”.

Lo que quizás no sepas

Los comunistas tienen mostrarles a los trabajado-
res “lo que quizás no sepas”. En el trabajo, en las
escuelas, en las organizaciones de masas y a los
amigos, debemos explicar cómo el capitalismo ne-
cesita el racismo y que los gobernantes capitalistas
usan el racismo para mantener su poder. Controlan
y utilizan los medios, las “noticias nocturnas”, las
películas y las elecciones, independientemente del
partido, y crean ilusiones en las reformas capitalis-
tas para engañar, manipular y dividir a los trabaja-
dores. 

El título, “Cuando Nos Ven”, sirve los intereses de
los gobernantes racistas del capitalismo promo-
viendo la desconfianza, la división y el miedo entre
los trabajadores: “Ellos” puede interpretarse como
personas blancas; “nosotros” como personas no
blancas.

Cambiemos esto. ¿Cómo?
Cambiamos esto construyendo una base para el

comunismo y ganando a las masas a ello.
Un sistema comunista sin dinero, sin polcicías, ni

cárceles, basado en el trabajo colectivo, la toma de
decisiones colectivas y en compartir los recursos
según las necesidades de cada cual acabará con la
base material del racismo. ¿Qué pasa si hay un in-
tento de reintroducir el racismo? El colectivo comu-
nista lidiría con eso y lo aplastaría

¿Qué se debe hacer ahora?
Debemos construir una base masiva para la con-

ciencia clasista comunista, leer y distribuir Bandera
Roja y reclutar masas para al PCOI.
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TURQUÍA: NACIONALISMO VERSUS COMUNISMO
El presidente turco, Erdogan, amenazó el 4 de

agosto con invadir el noreste de Siria. Quiere
apoderarse de las áreas controladas por las mili-
cias kurdas respaldadas por Estados Unidos.

Esta es solo una de una serie de contradiccio-
nes cada vez más agudas entre EE.UU. y Turquía.

El 15 de julio, la Unión Europea le impuso
sanciones a Turquía por enviar barcos de perfo-
ración de gas natural y buques de guerra a aguas
chipriotas en el Mediterráneo oriental. Los patro-
nes turcos quieren controlar estos recursos y
mantenerlos alejados de Chipre, Israel y EE.UU.

Y el 31 de julio expiró la fecha límite que
EE.UU. diera a Turquía para que abandonara su
acuerdo con Rusia para el sistema de misiles S-
400. El gobierno de EE.UU. todavía está consi-
derando imponerle sanciones punitivas.

El declive de la influencia imperialista esta-
dounidense en Oriente Medio le ha dado a Erdo-
gan una oportunidad. Él y los capitalistas turcos
que representa sueñan con recuperar el poder y
el prestigio, así como parte del territorio, del an-
tiguo Imperio Otomano. Esperan que Rusia y
China puedan ayudarles. 

El Capitalismo Inventٔó las Naciones y 
el Nacionalismo

Por más de 600 años, Turquía fue el centro del
Imperio Otomano, pero no existía como nación.

Con su derrota en la Primera Guerra Mundial,
el Imperio Otomano fue dividido entre los impe-
rialistas británicos y franceses. Estos les permi-
tieron a Grecia ocupar la mayor parte de Anatolia.
Esta se convirtió en la República Turca moderna
cuando en 1922 Mustafa Kemal (Ataturk), dirigió
un movimiento de liberación nacional y expulsó
al ejército griego y a todos los demás imperialis-
tas.

Nacionalismo: El Talón de Aquiles del 
Movimiento Comunista Internacional

La Primera Guerra Mundial dio origen a la Re-
volución Rusa, que inspiró a los obreros del
mundo entero. En 1920,  comunistasde la etnia

turca fundaron el Partido Comunista Turco (TCP)
en Bakú, Azerbaiyán, entonces parte de la nueva
Unión Soviética. 

Quince líderes del TCP abandonaron Bakú en
1921 y entraron a Turquía abiertamente, pen-
sando que Ataturk era un amigo en armas porque
la Unión Soviética lo apoyaba. Ataturk los arrestó
e inmediatamente los ejecutó.

El movimiento comunista internacional, lide-
rado por la Rusia soviética, apoyó la liberación
nacional de las naciones oprimidas como parte de
la lucha mundial contra el capitalismo y el impe-
rialismo. A pesar del asesinato de sus camaradas
turcos, siguieron apoyando a Ataturk política,
económica y militarmente.

A diferencia de los comunistas, los gobernan-
tes turcos entendieron que el internacionalismo
comunista y el nacionalismo eran enemigos a
muerte. En ese entonces escribieron: “Cuando un
soldado se da cuenta de que no tiene que haber
una patria, no tendrá que salir a defenderla. Al es-
cuchar que no hay que porque haber odio de na-
ciones, no saldrá a luchar contra los griegos”.

El viejo movimiento comunista, sin embargo,
sigue apoyando los movimientos de liberación
nacional hasta la fecha. Nosotros hemos apren-
dido de sus errores.

Los capitalistas necesitan el nacionalismo
para ganarnos a los trabajadores para la

guerra
La lucha entre los imperialistas rivales por la

dominación mundial está llevando al capitalismo
mundial al fascismo, a guerras más grandes y,
eventualmente, a la guerra mundial.

Los gobernantes fomentan el nacionalismo y
el racismo para ganarnos a ver a otros obreros
como nuestros enemigos y para luchar y morir
por sus ganancias e imperios empapados en san-
gre.

Somos una sola clase obrera internacional.
Nuestro interés es convertir las guerras de estos
gobernantes en guerras revolucionarias para el

comunismo. Cuando destruyamos a todos los ex-
plotadores capitalistas e imperialistas, podremos
construir un mundo sin dinero, racismo, sexismo,
xenofobia, fronteras, naciones y guerras por ga-
nancias.

Por lo tanto, la lucha ideológica entre el comu-
nismo y el nacionalismo/racismo entre nuestras
filas es crucial. El resultado de esta lucha deter-
minará si la clase obrera moviliza con éxito a las
masas para la revolución comunista, o si nuestro
enemigo de clase nos moviliza para ayudarles a
perpetuar la explotación y la esclavitud asala-
riada.

Los Obreros en Turquía y en el Mundo 
Entero Necesitamos el Comunismo 

Erdogan ganó la reelección en 2018 basándose
en su retórica nacionalista y sus aventuras mili-
tares en Siria. Muchos en Turquía albergan la pe-
ligrosa ilusión de que sus vidas mejorarán al
apoyar la lucha de Erdogan por un nuevo imperio
turco. Muchos creen que les conviene aliarse con
los imperialistas rusos o chinos, cuya meta es re-
emplazar a EE.UU. como el explotador y asesino
dominante en el mundo.

Encarando una inflación galopante, los obreros
turcos han hecho huelgas en aeropuertos y en las
industrias de construcción y metal. Los trabaja-
dores kurdos continúan luchando contra la opre-
sión racista y la represión que enfrentan. Estas
masas airadas deben ver que solo movilizando a
las masas para el comunismo. 

La lucha para movilizar a la clase trabajadora
internacionalmente para el comunismo es la
lucha clave de nuestro tiempo. Los colectivos de
obreros en todas partes planearán qué producir,
lo producirán y distribuirán de acuerdo con las
necesidades de las masas. Liberados del naciona-
lismo, la única guerra que pelearemos es la guerra
para terminar con el gobierno de los guerreadores
capitalistas y construir el mundo comunista que
merecemos.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
Necesitamos la Lucha 

Comunista Multirracial Contra 
el Terrorismo Estatal

El cumpleaños de un miembro del Comité Contra
la Brutalidad Policial Oscar Grant, con sede en Oa-
kland, California, sirvió de telón de fondo para un di-
vertido sábado por la tarde en Antioch, California,
en julio. Lo que hizo que el evento del sábado por la
tarde fuera tan poderoso fue el espíritu de solidari-
dad que se sentía  entre los participantes.

El cumpleañero, que es blanco, fue víctima de la
brutalidad policial por parte de la policía de Antioch.
El comité de Oscar Grant defendió a esta persona
con una campaña activista. Muchos de los partici-
pantes en el picnic también eran blancos, pero
Oscar Grant era negro.

Oscar Grant, un hombre afroamericano de 22
años, recibió un disparo mortal en las primeras
horas de la mañana del día de Año Nuevo 2009 por
un oficial de policía de BART, Johannes Mehserle,
en Oakland, California. Grant estaba desarmado y
fue asesinado con un balazo por la espalda mien-
tras, bajo custodia policial, estaba acostado en la
plataforma del metro. El policía de BART fue decla-
rado culpable de homicidio involuntario y cumplió un
año de prisión antes de ser liberado.

Las víctimas del terror policial son principalmente
de clase trabajadora y de diferentes etnias. El terro-
rismo policial puede organizarse con éxito como
una lucha contra terrorismo estatal y tener como ob-
jetivo la revolución comunista. La solidaridad debe

ser de clase.
El picnic demostró la posibilidad de que la unidad

revolucionaria comunista pueda darse con una base
multiétnica en EE.UU. Debemos celebrar esta uni-
dad y compartir su éxito con todos en todas partes.

Camarada en California

A Una Camarada en El Salvador,
Leímos su carta y nos gustó lo que dijo sobre el

comunismo y cómo ayudó a la niña que necesitaba
usar el baño. Creemos que es bueno dar sus ideas
a otras personas porque les abre la mente para que
puedan pensar de manera diferente. Es realmente
bueno que le haya explicado el comunismo a su
compañera de trabajo. El comunismo puede servir y
beneficiar a todos porque todos podremos hacer las
mejores cosas que podamos necesitar y compartir-
las. 

Hemos estudiado un poco sobre la plusvalía y
creemos que los trabajadores merecen todo el valor
de lo que producen. Pero si este fuera el caso, no

tendríamos patrones. Los patrones roban el dinero
de los trabajadores y les pagan un poco. Así es
como los patrones aumentan su capital.

En el manifiesto comunista, dice “hay dos cam-
pos enemigos, en dos grandes clases antagónicas:
la burguesía y el proletario”. La clase trabajadora
son los proletarios y los patrones son la burguesía y
hay una batalla constante hasta que la clase traba-
jador derrote a la clase capitalista.

Nos recuerda a una de nuestras madres porque
ella solía trabajar muy duro como usted. Nos alegra
que esté haciendo algo bueno para la gente trabaja-
dora.

Después de leer su carta y conocer un poco
sobre la plusvalía y el Manifiesto Comunista, esta-
mos considerando seriamente unirnos al PCOI y ser
parte del movimiento.

Con respeto y amor,
Dos estudiantes de secundaria de décimo grado

en Los Ángeles, USA.

Tegucigalpa, Honduras, 6 de
agosto—Miles se tomaron las ca-
lles exigiendo que el presidente
Hernandez renuncie. Los nuevos
alegato de corrupción y la cons-
tante lucha en contra de la privati-
zación de la educación y servicios
médicos ha enardecido aún más a
las masas.
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APRENDIENDO Y 
TRABAJANDO

Gracias al camarada obrero automotriz sudafri-
cano que escribió sobre cómo los patrones usan su
programa de “aprendizaje” para super-explotarlo.

Mi universidad acaba de recibir una subvención
para ampliar los programas de aprendizaje. Esto
encaja con la política estatal de “Caminos Guiados”
que supuestamente le ayuda a los estudiantes a
terminar la universidad y conseguir empleos más
rápidamente. Los estudiantes no están supuestos
a “perder el tiempo” estudiando cosas que “no ne-
cesitarán” en el empleo.

Hablando de esto con compañeros de trabajo,
he notado varias contradicciones.

Primera, la mayoría de las personas van a la uni-
versidad principalmente para conseguir un empleo
o uno mejor. Entre más pronto (y más barato),
mejor. Los programas orientados a empleos son
atractivos.

Pero estos empleos solo existen para que algún
patrón los explote. Los capitalistas deciden qué es
lo que los estudiantes “necesitarán o no necesita-
rán”. Definen esto de la manera más limitada posi-
ble. En casos extremos, los estudiantes solo
pueden aprender lo suficiente para hacer un tra-
bajo específico para una empresa específica (por
ejemplo, Apple o Cisco).

Los patrones solían pagarles a los obreros nue-
vos mientras los entrenaban en el trabajo. Ahora,
los futuros obreros tienen que pagar su propia ca-

pacitación. A veces con préstamos que tardan dé-
cadas en pagarse. Además, los impuestos de los
trabajadores pagan esta capacitación en las uni-
versidades públicas.

La contradicción principal es la lucha de clases.
Los “empleos” que los estudiantes necesitan para
sobrevivir a corto plazo no son (como muchos
piensan) su boleto para “la buena vida”. Entre más
personas son entrenadas, mayor es la competen-
cia. Los salarios bajan.

Y los capitalistas tienen que encontrar formas de
automatizar estos empleos para abaratar la pro-
ducción y mantenerse competitivos. Luego, los tra-
bajadores tienen que volver a la escuela para más
entrenamiento.

Solo podemos resolver esta contradicción lu-
chando por el comunismo, eliminando las clases y
las relaciones de producción capitalistas. En el co-
munismo, todos aprenderán muchas habilidades,
principalmente mientras realizan muchos tipos de
trabajo. Organizaremos la producción para satisfa-
cer las necesidades de todos. El compartir reem-
plazará la compra y venta. El trabajo significativo
reemplazará los empleos explotadores.

Más estudiantes deberían hacer como nuestro
camarada en Sudáfrica: inscribirse en un programa
de aprendizaje o de capacitación para conseguir
empleo donde puedan organizar a sus compañeros
de trabajo para el comunismo.

Algunos critican los programas de “escuela al em-
pelo” señalando correctamente que lo que los em-
pleadores “necesitan” que los obreros sepan no es lo

mismo que los obreros realmente necesitan saber
para defender sus intereses de clase en el empleo y
en la esfera política. Pero aquí hay otra contradic-
ción. Defienden una “educación liberal” que nunca
les ha enseñado a los estudiantes lo que realmente
necesitan saber. ¡La escolaridad capitalista nunca
nos enseñará lo que necesitamos para destruir el ca-
pitalismo y construir el comunismo!

Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos y a
los demás. Como Brecht aconsejó a los trabajado-
res en su poema “Elogio del aprendizaje”: “¡Debes
saberlo todo! / ¡Tienes que asumir el liderazgo! ”

Aprendemos a hacer trabajo comunista “en el
trabajo”. Aprendemos cómo hacerlo mejor con el
estudio colectivo de la filosofía comunista.

A medida que construyamos la sociedad comu-
nista, muchos de nosotros aprenderemos mucho
más sobre el mundo natural y cómo funciona.
Aprenderemos de libros y discusiones, leyendo y
escribiendo, así como en la producción. El estudio
de la historia, la literatura, las artes y más nos ayu-
dará a comprender cómo construir un mundo co-
munista

Les he planteado estas ideas a compañeros de
trabajo y estudiantes. Charlamos en los pasillos,
nos reunimos en comités, nos mantenemos unidos
contra los ataques de administradores y polítique-
ros. Cerca de una docena de compañeros de tra-
bajo leen Bandera Roja. Estamos haciendo planes
para difundir estas ideas aún más.

Profesora de California (EE. UU.)

Aprender el Materialismo 
Dialéctico Nos Ayuda a Mejorar y 

Nuestro trabajo
El colectivo, durante las últimas tres semanas, ha

estado estudiando el materialismo dialéctico, la filoso-
fía comunista del conocimiento y cambio. Los nuevos
camaradas están aprendiendo de los viejos camara-
das que tienen un poco de experiencia en dialéctica.
El proceso no es unidireccional. Los camaradas con
experiencia están aprendiendo y ampliando sus cono-
cimientos como resultado de este estudio colectivo.

Este conocimiento comunista ha sido útil y de al-
guna manera iluminante para los nuevos camaradas.
Estudiamos las leyes de la dialéctica: La Unidad y la
Lucha de los Opuestos, La Negación de la Negación y
Cantidad en Calidad. Analizando estas leyes y su im-
portancia en nuestra lucha revolucionaria hacia el co-
munismo, ha ayudado a aclarar y responder a algunas
dudas que algunos nuevos camaradas tenían del mo-
vimiento.

Por ejemplo, una camarada pensó al principio que
éramos demasiado pasivos, no teníamos la suficiente
urgencia al tener reuniones, distribuir Bandera Roja y
organizar conversaciones colectivas con compañeros
de trabajo, amigos, etc. Ella pensó que lo que estaba
haciendo el colectivo no era útil.

Ella cambió de opinión después de entender cómo
la cantidad puede convertirse en calidad (el creci-
miento del Partido). Y cómo las reuniones y discusio-
nes pueden ayudarnos a resolver nuestras
contradicciones internas, lo que a su vez fortalece al
Partido. Ella dijo: “Ahora veo de dónde viene movilizar
a las masas y cómo el Partido puede crecer distribu-
yendo Bandera Roja y teniendo discusiones y reunio-
nes para discutir críticamente nuestras debilidades”.

Estamos poniendo en práctica el conocimiento que
hemos obtenido de esto. Nos estamos dando cuenta de
la relación dialéctica entre leer y escribir. Desde que
hemos estado leyendo y discutiendo ciertos artículos -
especialmente la página 2 – en el colectivo (al tiempo
que alentamos a nuestros amigos a leer todo el perió-
dico no solo en las reuniones sino también como indivi-
duos), más camaradas han comenzado a escribir más
para el periódico. Están poniendo la línea del Partido al
frente de sus escritos.

Estamos estudiando dialéctica no solo para conocer

el materialismo dialéctico sino también para mejorar
las teorías mediante la experiencia de nuestra lucha.
Vemos la necesidad de cambiar este capitalismo infes-
tado de crisis, que trae explotación y miseria a la clase
trabajadora de la India, Estados Unidos, Brasil, Sud-
áfrica, etc.

En Sudáfrica, las últimas estadísticas muestran que
millones de personas pierden sus empleos, hay  mas
desempleo que nunca, grandes recortes de empleos
en todos los sectores. Crecer y movilizar a las masas
al Partido nunca ha sido más urgente. Estamos com-
prometidos a expandirnos grandemente del moderado
crecimiento de los colectivos.

¿Somos Realmente Libres?
No podemos escapar el hecho de que todavía

somos esclavos. La sociedad capitalista está gober-
nando a la clase obrera, a los estudiantes juntamente
con los menores de edad… ¿cómo es eso?

En primer lugar, los patrones “les lavan el cerebro” a
la clase obrera: haciéndoles creer que sin ellos no so-
brevivirían en este mundo; haciéndolos trabajar largas
horas, amenazandolos, etc. Pero si realmente lo anali-
zas, en realidad son los patrones los que más necesi-
tan a los trabajadores porque sin ellos no pueden
hacer ventas. Por lo tanto, cuando los obreros se de-
claran en huelga por un aumento salarial o por cual-
quier otra razón, los patrones amenazan con despedir
y contratar a otras personas, haciéndole creer a la
clase trabajadora que son ellos son los que necesitan
los empleos más que los capitalistas necesitan que
ellos trabajen, cuando en realidad es al revés.

En segundo lugar, están los estudiantes. Los estu-
diantes no pueden obtener una “mejor educación” sin
pagar grandes cantidades de dinero, dejándolos en-
deudados y deprimidos. Y una vez que encuentran tra-
bajo, ganan una pequeña cantidad de dinero que no
puede cubrir las deudas escolares. Terminan siendo
esclavos de los patrones, postrándose ante todo lo
que dice el patrón. ¿Dónde está la libertad?

En tercer lugar, a los menores de edad  se les en-
seña desde muy temprana edad que el dinero lo es
todo, la educación es la clave del éxito. No les están
enseñando l mucho que tienen que luchar para el di-
nero.¿Dónde está esta libertad? ¿De qué estamos re-
almente libres?

Solo tómate un momento e imagina lo simple que
sería la vida sin capital. Donde todos estarían en el co-
lectivo, donde la opinión de todos importa, sin se-
xismo, nadie superior al otro.

El Partido Comunista Obrero Internacional está aquí
para hacer ese cambio y ese cambio es posible con tu
aporte y apoyo.

Unámonos y demos la lucha por una vida mejor...
¡Aluta continua!

Camarada en Sur África

Cantemos en Una Sola Voz para
el Comunismo  

La sociedad capitalista está gobernando y arrui-
nando el mundo. Hace muchos años, los jóvenes de
Sudáfrica lucharon por la educación gratuita, la igual-
dad de derechos y la libertad. Pero como la juventud
de hoy, ¿somos realmente libres? ¿Tenemos igualdad
de derechos? ¿Hay libertad? 

No. Al contrario, estamos sufriendo aún más. 
Somos esclavos del dinero. Creemos que sin dinero

no la hemos “hecho en la vida”. Para obtener una
mejor educación, tenemos que pagar mucho dinero en
efectivo. ¿Por qué es eso?

Cuando trabajamos, todos sabemos que hombres y
mujeres no ganan el mismo salario aunque hacen el
mismo trabajo y trabajan las mismas horas. La causa
es el sexismo.

No estamos libres de esclavitud salarial. Pero como
jóvenes de hoy estamos endeudados. Trabajamos
duro y largas horas para pagar nuestras deudas. Pa-
gamos demasiados honorarios del equipo universita-
rio. Algunos hacen préstamos y pagan miles en cuotas
escolares, pero terminan ganando un salario mensual
de R4000 ($265)... ¿es justo esto? No.

Terminamos deprimidos, algunos abandonan la es-
cuela, trabajamos demasiado porque estamos endeu-
dados para siempre.

¿Puedes imaginarte lo preciosa que sería la vida sin
dinero? ¡Sí! Ahí es donde entra el comunismo. Todo es
posible si todos nos unimos y cantamos con una sola
voz. Parecerá imposible vivir una vida sin dinero, pero
es 100% posible. La sociedad capitalista ha arruinado
a todos. Es hora de que eso cambie y necesitamos
que todos y cada uno de nosotros sean parte del cam-
bio. ...Nueva Mamá en Sudáfrica
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“Me da rabia cada vez que escucho lo que sucede
en la frontera”, dijo un amigo en Boeing que lucha
activamente contra los ataques anti- inmigrantes.

Está leyendo dos libros recientes: The Guarded
Gate (El Portón Vigilado), de Daniel Okrent, y Su-
perior: The Return of Race Science (Superior: El
Retorno de la Ciencia de Raza), de Ángela Sarini.
La primera comienza a fines del siglo XIX y finaliza
en 1965. Superior nos pone al día.

Ambos exigen que enfrentemos la relación irre-
versible del racismo y la xenofobia. Exponen el
papel venenoso de la ciencia racial capitalista en la
construcción del fascismo antiinmigrante.

Señalan, de paso, cómo la clase dominante utilizó
la xenofobia para construir el anticomunismo. Como
es de esperar, no consideran cómo el comunismo eli-
minará estas combinaciones letales. Para eso, ten-
drás que recurrir a Bandera Roja y al folleto de la
crisis migratoria del PCOI.

Gate y Superior nos dejan con vacías declaracio-
nes de esperanza. Pero movilizar para el comunismo
a las masas ya activas ofrece soluciones reales.

Histeria Racista y Restricción de Inmigración
Durante décadas, la clase dominante estadouni-

dense construyó la histeria racista, que culminó con
la Ley de Inmigración de 1924. Esta ley práctica-
mente prohibió la entrada a los inmigrantes del sud-
este de Europa.

Gate traza el movimiento eugenésico que dividió
a Europa en tres “razas”. Los peores fueron los del
mediterráneo “más chaparros, pigmentados más os-
curos y mercuriales” (como los italianos y judíos.
Estos supuestamente eran “propensos a hurtos, se-
cuestros, asaltos, asesinatos y violaciones”. Durante
décadas, el Instituto Carnegie financió el centro de
investigación Cold Spring Harbor para probar “cien-
tíficamente” esto.

La orgía de xenofobia racista continuó después de
1924. John Trevor, de Harvard, utilizando el dinero
de Rockefeller, presionó para que se aplicaran más
restricciones. Formó coaliciones “para salvar la Ley
de Inmigración” y luchar contra “pacifistas y comu-
nistas”.

Los paralelos están a nuestro alrededor hoy.
Trump usa la misma retórica.

El mes pasado, la profesora de derecho de la Uni-
versidad de Pensilvania, Amy Wax, promovió una
política de inmigración que favorece a los inmigran-
tes de países occidentales sobre los no occidentales.
“Nuestro país estará mejor con más blancos y con
menos no blancos”, aclaró.

El decano de esta prestigiosa escuela le quitó sus
responsabilidades. Pero, citando “libertad acadé-
mica” y “titularidad” (empleo de por vida), se niega
a despedirla. (Ver recuadro de historia)

Gate termina supuestamente con una nota espe-
ranzadora: la promulgación de la Ley de Inmigra-
ción y Nacionalidad de 1965. Los polítiqueros
anunciaron el fin de los malos viejos tiempos de la
xenofobia sobrealimentada del racismo. ¡Pero esta-
ban tan equivocados!

La Ciencia de Raza Nunca Desapareció
“¡Nunca termina!”, respondió nuestro amigo en

Boeing, basado en sus décadas de lucha contra el ra-

cismo y la xenofobia.
Según Superior, la ciencia de raza nunca desapa-

reció. Se fue a la clandestinidad. Protegidos por uni-
versidades y financiados por capitalistas ricos, los
científicos de raza persistieron.

Algunos genetistas que nunca se considerarían ra-
cistas hablan de poblaciones, no de razas. La palabra
“raza” puede ser impopular, pero la genética de la
población puede servir para el mismo propósito.
Saini cree que “los científicos están atrapados por
las categorías que usan”.

Superior cubre la casta en India, los movimientos
xenófobos en Europa y EE. UU. Y el auge de la
ciencia de raza en China. Nuevamente, el racismo y
la xenofobia están irreversiblemente entrelazados.
Es ridículo argumentar, como lo hizo recientemente
un columnista del New York Times, que “las restric-
ciones de inmigración no son inherentemente racis-
tas”.

Saini afirma que “el racismo intelectual siempre
ha existido... Sigue siendo la semilla tóxica en el co-
razón de la academia. Por muy muerto que creas que
está, solo necesita un poco de agua y ahora está llo-
viendo”.

Pero también ella dice que algunos “seguirán bus-
cando teorías más frescas y más elaboradas [racistas
y xenófobas] cuando las viejas fracasen... Bueno,
sigan buscando... Algún día no habrá nada que bus-
car”.

¿Qué lleva a esta aparente contradicción? Supe-
rior llama a la ciencia racial mala ciencia o pseudo-
ciencia, no ciencia capitalista.

Saini concluye: “Desmantelar el edificio de la
raza es más que simplemente modificar el lenguaje,
se trata fundamentalmente de reescribir la forma en
que pensamos sobre las diferencias humanas”. Pero
se requerirá mucho más que escribir y pensar.

En Busca de Respuestas Comunistas
El capitalismo tiene que dividir a las personas por

sexo, raza y nacionalidad. Bajo el capitalismo, la
ciencia es una pieza más en el sangriento juego de
dividir y debilitar a la clase obrera.

Solo la ciencia comunista puede “resistir el im-
pulso de agrupar a las personas” según el sexo, la
raza y la nacionalidad. El comunismo organiza una
cultura colectiva apoyada por el trabajo colectivo.
No hay lugar para sexismo, racismo y nacionalismo.

Hace una década, un camarada luchó para que el
sindicato tomara una posición contra la xenofobia.
Nuestro amigo lo defendió. El camarada “estaba tra-
tando de hacer lo correcto”, dijo a los funcionarios
sindicales anticomunistas.

Hoy, nuestro amigo también quiere defender el
comunismo. Conoce a cientos de estudiantes de se-
cundaria y a sus familias que provienen de todo el
mundo. Él y otros compañeros están en posiciones
ideales para construir la solidaridad internacional.

En las universidades y escuelas secundarias, en
las fábricas y en las calles, podemos reclutar a los
nuevos comunistas que necesitamos para terminar
finalmente con la xenofobia armada. Las moviliza-
das masas encontrarán y lucharán por soluciones co-
munistas.

Un Siglo de Xenofobia Armada:
ES HORA DE SOLUCIONES COMUNISTAS, NO DE ESPERANZAS VAGAS

MÁS DE CIEN AÑOS DE 
UNIVERSIDADES ELITES Y 
RACISTAS XENÓFOBOS

Los racistas académicos están saliendo
nuevamente de la cloaca.

El mes pasado, la profesora de derecho
de la Universidad de Pensilvania, Amy
Wax, afirmó que los inmigrantes no occi-
dentales son ruidosos y generan dema-
siada basura. Por eso favorece la
inmigración de países occidentales en vez
de los no occidentales. Ella quiere “más
blancos y menos no blancos”. Sostiene
que esto no es ser racista porque su pro-
blema con los inmigrantes no blancos es
cultural, no biológico.

Más de mil estudiantes universitarios y
ex alumnos firmaron una petición redac-
tada por la Asociación de Estudiantes de
Derecho Latinx de Penn. Miles están de-
mandando que Penn la despida.

El decano de la Facultad de Derecho
condenó sus comentarios, pero no la des-
pedirá. Las excusas habituales llenan el
aire: libertad académica y la titularidad.

La primera gran campaña estadouni-
dense para la libertad y la titularidad aca-
démicas se organizó para proteger al
racista y xenófobo profesor de Stanford,
Edward Ross.

En 1900, Ross criticó al Ferrocarril del
Pacífico Central por contratar “mano de
obra culí” (palabra despectiva para chi-
nos)”. Su ataque contra los trabajadores
chinos se basó en la teoría del “suicidio ra-
cial”. Fue uno de los primeros en dar cre-
denciales académicas a la idea de que la
“raza” blanca seria contaminada por la
afluencia de inmigrantes no blancos.

Leland Stanford – con cuya fortuna se
fundó la universidad Stanford – adminis-
traba el ferrocarril. Hizo su fortuna super-
explotando la mano de obra china.

Su viuda, Jane Stanford, puso el grito
en el cielo. Ross renunció. El incidente
contribuyó a la formación de la Asocia-
ción Americana de Profesores Universita-
rios y su demanda característica: libertad
académica.

En el comunismo, la batalla por las
ideas tendrá lugar dentro de la lucha por
construir relaciones sociales y de produc-
ción comunistas. Las universidades, di-
vorciadas de la lucha de las masas por
construir este nuevo mundo, dejarán de
existir. Esta lucha finalmente pondrá fin a
los racistas y xenófobos académicos.
Cuanto antes mejor.  

(Ver nuestro folleto sobre Educación
Comunista en: icwpredflag.org/eps.pdf)

2014—Mujeres en Perú protestan en contra de su esterilización
forzada bajo el programa de “Salud Pública” del corrupto y ase-
sino Fujimori, apoyado por la organización estadounidense
USAID.
Decenas de miles (posible cientos de miles) muchas de ellas mu-
jeres indigenas fueron forzadas y engañadas para que tuvieran
una cirugía de esterilazación entre 1995 y el 2000. Un recuento
completo de estos crímenes no ha sido llevado a cabo.


