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Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

¡EL MUNDO EN LLAMAS:
LUCHEMOS POR 

EL COMUNISMO AHORA!
Los incendios que rugen en Brasil y alrededor del mundo

representan una lucha a largo plazo que se agudiza. Enfrenta
al desarrollo sostenible para beneficiar a las masas en contra
de la despiadada necesidad del capitalismo de maximizar las
ganancias. Las masas se alzan contra esta horrible destrucción.
Los agronegocios en Brasil queman matorrales secos y ár-

boles talados para la cría de ganado. Es una estrategia deliber-
ada para agarrar más tierra. Los agricultores y ganaderos en el
sur de Pará declararon el 10 de agosto “el día del fuego” para
despejar la tierra para el pastoreo y la siembra.
Brasil es una emergente superpotencia agrícola mundial, con

China como su mayor cliente. Las ventas a Europa Oriental,
Medio Oriente y África se están expandiendo. Sin embargo, un
tercio de la población brasileña tiene inseguridad alimentaria.

“No Es El Fuego, Es El Capitalismo”
El capitalismo exige una continua expansión. Cada año, se

quema, limpia y planta más tierra. Más pueblos indígenas pier-
den el acceso a los bosques que mantuvieron a sus antepasados
durante milenios. La propiedad de la tierra está cada vez más
concentrada en pocas manos. Las corporaciones gigantescas
controlan cerca de la mitad de todas las tierras de cultivo.
“Brasil ha convertido a estados como Mato Grosso en Iowa”,

dijo un experto técnico. “Tienes selva tropical, y luego solo hay
un océano de soja”. 
El Racismo, Capitalismo y la Catástrofe Ambiental Van

de la Mano
Es una lástima”, dijo Bolsonaro en 1998, “que la caballería

brasileña no haya sido tan eficiente como la de los esta-
dounidenses, que exterminaron a los indios”. Si es elegido,
prometió en 2017: “No habrá un centímetro demarcado para
las reservaciones indígenas o quilombolas [las aldeas de los
descendientes de afrobrasileños que habían escapados de la es-
clavitud]”.
La destrucción de las selvas tropicales amazónicas ilustra lo

que Marx llamó la “acumulación originaria de capital”. En sus
palabras: “El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo
por todos los poros, de la cabeza hasta los pies”. 
El comunismo resolverá las contradicciones creadas por el

sistema de ganancias. Comenzará a revertir los estragos del
capitalismo. Actuando según los principios comunistas, creare-
mos y desplegaremos la ciencia necesaria para comenzar el
proceso de la regeneración ambiental y social.

INDIA - “Trabajé en esta planta durante dos años. Ayer, los patrones me dijeron a
mí y a otros 400 obreros que ya no teníamos empleos”, dijo un joven obrero en una
planta automotriz. Él lee Bandera Roja regularmente. Está enojado con los patrones y
teme por el futuro de su familia: “Tengo dos hijos, mi esposa y mis viejos padres. Todos
dependen de mí financieramente. El mes que viene estaremos desamparados”.
La industria automotriz en India, directa e indirectamente, emplea a cuatro millones

de obreros. Hace seis meses, los obreros automotrices en Chennai, el centro de la in-
dustria automotriz en la India, decían: “La industria automotriz se ha desmoronado”.
Ahora dicen: “La industria automotriz está en retroceso”.
Unos 400 mil automóviles están ahora sin venderse. Los principales fabricantes están

cerrando plantas, despidiendo a miles de obreros. Las cosas están empeorándose a me-
dida que los compradores potenciales tienen dificultades obteniendo préstamos. Y los
que tienen recursos para comprar autos nuevos están esperando que el próximo año
salgan a la venta los autos eléctricos con energías eficientes. Para fines de año, dos mil-
lones de autos quedarán sin venderse.
Esta crisis sin precedentes en la industria automotriz ha provocado que 300,000

obreros pierdan sus empleos. Estos tienen el potencial de liderar a millones de obreros
indios para confrontar y aplastar todo el sistema capitalista de esclavitud asalariada.
India nunca antes había visto una crisis como esta. Air India, la aerolínea guberna-

mental india, no ha podido pagar por su combustible durante los últimos ocho meses.

Ver INDIA CRISIS  DE  INDUSTRIA DEL AUTO, Página 4

Brasil, 14 de agosto -
Las marchas y 
plantones de mujeres
indígenas lideran la
lucha internacional 
masiva contra el
fascista Bolsonaro y la 
destrucción capitalista. 
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De Lampedusa a Tapachula
LUCHEMOS POR UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS

23 de agosto - Esta semana, inmigrantes de
Haití y África se enfrentaron con las fuerzas de
seguridad en Tapachula, Chiapas, México. Blo-
quearon los autobuses que regresaban a los cen-
troamericanos a sus países de origen. Exigieron
visas de tránsito para viajar por México para so-
licitar asilo en Estados Unidos. El gobierno mex-
icano, sometiéndose a la presión del presidente
estadounidense Trump, ha limitado drásticamente
la cantidad de visas de tránsito que emite. Ha de-
splegado la Guardia Naciona mexicanal a Chia-
pas.
La crisis capitalista se profundiza mundial-

mente y los ataques contra los migrantes y contra
quienes actúan en solidaridad con ellos aumen-
tan. ¡La lucha se agudiza! Los migrantes y sus
aliados están exigiendo sus “derechos”. Quieren
un fin al hostigamiento policial. Quieren los doc-
umentos que les permitirán buscar empleos y
viviendas.
Los comunistas rechazan la idea de “derechos”

burgueses. Esta es una ilusión que los capitalistas
promueven para ocultar la lucha de clases detrás
de los eslóganes altisonantes que nunca pensaban
respetar en la práctica.
Los capitalistas necesitan fronteras nacionales

para garantizar su poder estatal y sus ganancias.
La revolución comunista derribará esas fronteras
y eliminará la necesidad de documentos de
cualquier tipo.
Todos seremos camaradas en las zonas liber-

adas del planeta mientras luchamos por estable-
cer el comunismo en todo el mundo. Solo el
comunismo puede crear una sociedad donde haya

para todos nosotros trabajo sig-
nificativo, viviendas y todas las
necesidades de la vida.  

¿Africanos en la frontera
entre Guatemala y México?
El Mediterráneo es ahora la

frontera más mortífera del
mundo. Por lo tanto, los refugia-
dos que huyen de las guerras, la
devastación y el desastre ambi-
ental en Siria y en África subsa-
hariana buscan otras rutas de
escape.
Los que pueden vuelan al

Ecuador, que tiene políticas de
visa menos severas. Luego inten-

tan la larga trayectoria hacia el norte atravesando
Centro América hasta la frontera mexicana.
Los dos principales puntos de embarque en el

Mediterráneo, Turquía y Libia, han tomado me-
didas enérgicas contra la emigración. En Italia, el
ministro del Interior fascista, Salvini, obligó al
barco de rescate Open Arms (Brazos Abiertos) a
esperar por más de dos semanas en la costa de la
isla de Lampedusa. La gente en Open Arms es-
taba abarrotada en condiciones horribles. Al-
gunos, incluso sin chalecos salvavidas, saltaron
al mar e intentaron nadar hasta la orilla. 
Cuando España envió un barco militar a buscar

a los migrantes, un tribunal italiano ordenó que
se les permitiera desembarcar. Ahora el gobierno
español amenaza con ponerle al barcoOpen Arms
una multa de casi mil euros por operaciones de
rescate “no autorizadas”.
Más de 250 personas en toda Europa han sido

arrestadas, acusadas o investigadas por apoyar a
los migrantes. Sus “delitos” incluyen proveyendo
alimentos, refugio o transporte a migrantes indoc-
umentados e interrumpiendo las deportaciones. 
El Open Arms partió del puerto de Barcelona,

España, una ciudad con una gran población mi-
grante. Nuestros camaradas en esa área tienen un
papel importante en organizar la solidaridad co-
munista con quienes cruzan hoy día el Mediter-
ráneo.
Solicitar asilo en Europa también es difícil.
Irlanda es el país de la Unión Europea (UE)

con la política migratoria más progresista. Pero
los solicitantes de asilo pasan años en centros es-
peciales esperando que se procesen sus solici-

tudes. Bajo un sistema de “provisión directa” se
les proporciona vivienda, atención médica y ali-
mentos, pero no tienen independencia. No
pueden trabajar u organizar sus propias vidas
hogareñas.
En Francia, el movimiento “gilets noirs”

(chalecos negros) ha estado organizado durante
más de un año. Incluye más de mil migrantes de
diversas nacionalidades y estatus migratorio. Mu-
chos no tienen hogar o se quedan en albergues
para migrantes. Están demandando documentos
que les permitirán trabajar. Cientos de “gilets
noirs” en París ocuparon el mausoleo del Panteón
en julio para protestar el maltrato de las autori-
dades municipales y nacionales.
“¡Echemos todas las medallas en las puntas

de lanza de la revolución!”
Pía Klemp es la capitana alemana del barco de

rescate Iuvanta. Su tripulación ha rescatado a
miles en el Mediterráneo. Está siendo procesada
en Italia por “ayudar e incitar a la inmigración
ilegal”. 
El mismo día que los “gilets noirs” ocuparon

el panteón, Klemp rechazó una medalla que le
ofrecía el alcalde de París por su trabajo “human-
itario”.
Esta es su declaración en las redes sociales:
“Al mismo tiempo, los policías de Uds. les

roban las cobijas a las personas que Uds. obligan
a vivir en las calles, mientras Uds. atacan las
protestas y criminalizan a las personas que de-
fienden los derechos de los migrantes y los solic-
itantes de asilo.
“No soy humanitaria. No estoy allí para ‘ayu-

dar’.
“Estoy con ustedes [migrantes] en solidaridad.

No necesitamos medallas. No necesitamos que
las autoridades decidan quién es un “héroe” y
quién es “ilegal”.
“¡Es hora de que arrojemos todas las medallas

a las puntas de lanza de la revolución! ¡Docu-
mentos y vivienda para todos! ¡Libertad de
movimiento y residencia!”
El PCOI dice que es hora de usar esas puntas

de lanza de la revolución para luchar por un
mundo comunista, donde nadie necesitará docu-
mentos, y nadie será considerado extranjero. ¡In-
vitamos a Klemp y a todos los lectores de
Bandera Roja a unirse a nosotros!

LOS ÁNGELES (EE. UU.), 17 de
agosto— La resistencia y la unidad de la clase
trabajadora están creciendo en contra de las
condiciones fascistas en la frontera y las redadas
y deportaciones de la inmigración. 
Los liberales y reformistas están exigiendo

cambios en las leyes y una aplicación más
benévola en las fronteras. Pero muchos están
abiertos a las ideas comunistas. 
En un foro reciente, hablamos sobre la con-

tradicción entre el reformismo y el comunismo
revolucionario que necesitamos. Desarrollamos
estrategias para fortalecer nuestras concentra-
ciones en la industria de la costura y entre los tra-
bajadores de MTA. Varias trabajadoras hablaron
sobre cómo están comenzando a hacer este tra-
bajo.
Discutimos cómo involucrar a estudiantes y

soldados en movilizar para el comunismo. Re-
latamos experiencias en protestas masivas en las
que compartimos ideas comunistas, conectamos
con viejos amigos e hicimos nuevos. Nos alenta-
mos mutuamente para fortalecer nuestros lazos

políticos con amigos, famil-
iares y compañeros de trabajo.
Luego fuimos a una esquina

cercana con nuestros letreros y
pancartas, y una manta que
decía”Masacre en El Paso,
Texas señal del capitalismo
fascista ¡Luchemos por un
mundo comunista sin fron-
teras!. Varias personas que
habíamos invitado al foro y a la
protesta estaban allí esperándonos, más interesa-
dos en tomar medidas que en discutir. Y en una
esquina con muy poco tráfico peatonal, una mujer
se acercó a nosotros, tomó un video de nuestros

letreros para publicar en las redes sociales y dio
su nombre y número para ser contactada para
nuestro próximo evento.

Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

www.icwpredflag.org 
E-mail: icwp@anonymousspeech.com

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Martha Bracho (1957-2019):
Organizadora Comunista Industrial, Cantante, Luchadora por la Clase Obrera
Conocí a Martha en 1974, por medio de mi

hermana. Eran dos adolescentes trabajadoras
de la costura, recién llegadas a Los Ángeles.
Nos dejamos de ver por un corto tiempo y ya
en 1976 siendo mi hermana comunistas involu-
cramos a  Martha y la reclutamos.

Esta chica de una familia pobre llegó a Los
Ángeles a trabajar para mandar remesas a
México. Poco a poco, comenzó a aprender la
política comunista leyendo y discutiéndola,
pero lo mas importante, poniéndola en la prac-
tica. Nuestra línea de luchar por el Socialismo
y por reformas la atrajo. Se entregó entero a la
lucha por mejorar las condiciones de los
obreros/as de la industria de la costura.
Las células del Partido en la costura nos

dedicamos a organizar en el sindicato vendido,
y Martha fue una camarada dedicada a organi-
zarlo en cada fábrica donde trabajaba. Éramos
jóvenes dedicados a la lucha y sacrificábamos
todo si era posible por conseguir nuestro obje-
tivo, luchar por el Socialismo y organizar el
sindicato.
Cuando fuimos echados del sindicato ven-

dido por ser comunistas, comenzamos el Sindi-
cato Antirracista de la Costura, y Martha lideró
la organización en la fábrica de pantalones
Sasoon, y perdimos la votación, pero Martha
no se amilanó, continuó la lucha dentro de la
fábrica por reclutar miembros al Partido. Allí
conoció trabajadores que fueron sus amigos
por mucho tiempo. Era una cualidad en ella,
hacer amistades y conservarlas. Es un ejemplo
que todos deberíamos seguir. 
En las ventas del periódico del Partido tam-

bién fue muy participativa y disciplinada,
tratando de vender el periódico caminaba junto
a las personas hablando de política hasta con-
vérselos que lo compraran. Luego les pedía su

nombre, dirección y
teléfono para visitar-
los después. Algo
que deberíamos
tener en mente
cuando distribuimos
nuestra literatura,
hoy en día. 

Martha se casó
con un camarada
del Partido y tuvo
cuatro hijos, lo que
no le impidió seguir
luchando. Los finales de la década de los 70s y
los 80s, el Partido se vio envuelto en una serie
de enfrentamientos contra el KKK y los nazis.
Ella apoyó activamente las luchas de estudi-
antes iraníes en contra del fascista rey de Irán,
Martha junto a camaradas y amigos luchó
hombro con hombro con ellos. 

Así mismo cuando las guerras en Cen-
troamérica impactaron a Los Ángeles, ella trajo
sus amigos a participar en marchas en contra
de la intervención de Estados Unidos. Fueron
luchas muchas veces violentas que forjaron el
temple de muchos camaradas. 

Continuó participando por mucho tiempo, y
trabajando siempre en la industria de la cos-
tura. La línea del partido evolucionó. Nos
dedicamos a luchar más por la Revolución, sin
dejar de participar en las luchas reformistas.
Luchar directamente por el Comunismo sin
pasar por la etapa de Socialismo. Presenci-
amos el nacimiento y  consolidación del glo-
rioso Partido Comunista Obrero Internacional.
Y la Camarada Martha siempre estuvo pre-
sente.

Cantaba muy bonito, participó en numerosos
coros y obras de teatro que deleitaron a mu-

chos camaradas y amigos en las diferentes ac-
tividades del Partido. Siempre colaboraba con
todo, para que todo saliera bien.

El sistema capitalista hace muy difícil las
vidas obreras, y Martha no fue la excepción,
los últimos años, fueron los mas difíciles para
ella y su familia. Tuvo que batallar con la enfer-
medad del esposo enfermo del corazón, ella
con el cáncer y que después de numerosos
tratamientos logró ponerlo en remisión. Los
problemas familiares causaron mucho estrés
en una mujer como ella con mucha fortaleza de
carácter. 

Finalmente, una apoplejía (derrame cerebral)
acabó con ella el 19 agosto del 2019.

No ganaron los patrones. El movimiento co-
munista ganó su legado.
A los comunistas, aunque se mueran, los

seguimos recordando por lo que hicieron y por
su amor y dedicación a la clase trabajadora. 
Y vos Martha no sos la excepción, vivirás

cada día, cada hora, cada minuto, en todos los
camaradas que te conocimos y en la nueva
generación de jóvenes comunistas. Y en cada
trabajador que crea y luche por el Comunismo.  

Camarada en Los Ángeles (USA)
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SEATTLE (EUA) –“¿De qué lado estás tú?”
Un obrero de Boeing que distribuye Bandera

Roja les hizo esa pregunta a sus compañeros de
trabajo después de los ataques fascistas contra
latinos/as en El Paso, Texas. Demasiados obreros
no respondieron. Eso era inaceptable para él.
Durante las siguientes dos semanas, esto llevó

a acaloradas discusiones sobre que es lo que los
obreros necesitan para hacer una revolución: la
única solución aceptable. El obrero opinó que las
masas deben tener “sentido callejero” y “sentido
comunista”.
Se preguntó si la generación actual alguna vez

“entendería esto”. Definió el sentido callejero
como la voluntad de luchar y hacer sacrificios. El
sentido comunista no era tan claro así para él.
Primero, diferenciamos el sentido comunista

del sentido sindical. Este obrero intentó hacer que
el Consejo Laboral del Estado de Washington -
considerado uno de los consejos laborales más
progresistas de EE. UU. - discutiera lo que
sucedió en El Paso. Se negaron.
En segundo lugar, hablamos sobre cómo

cualquier movimiento comunista debe comenzar
con una perspectiva internacional.
Un ingeniero intentó desestimar el ataque de

El Paso. “¿Qué vas a hacer con los locos?”, Dijo.
Es cierto que el capitalismo en crisis está cre-

ando una epidemia de enfermedades mentales.
Pero muy pocas personas con enfermedades men-
tales son tan racistas, sexistas y antisociales que
comienzan disparándoles a personas. La “teoría
del loco “ se usa con demasiada frecuencia para

desviar a los trabajadores de entender el alcance
y peligro del creciente fascismo.
El camarada explicó al ingeniero que el fas-

cismo se convierte en una opción atractiva para
las clases dominantes del mundo cuando su sis-
tema en crisis está amenazado. No solo para la
derecha, sino también para lo que se conoce
como la clase dominante liberal. Los ataques
racistas y sexistas contra los migrantes se con-
vierten en la norma.
La fascista “Teoría de Reemplazo” se ha ex-

tendido por todo el mundo mediante el Internet y
los esfuerzos de los polítiqueros capitalistas. Los
resultados se ven desde Christchurch, Nueva Ze-
landa a El Paso y muchos otros lugares.
Modi, de la India, anunció planes para quitarle

la ciudadanía a cuatro millones de personas, en
su mayoría musulmanes, en el estado de Assam.
Menos de una semana después, Trump amenazó
con eliminar la ciudadanía por derecho de
nacimiento. Esto está especialmente dirigido con-
tra inmigrantes de América Latina y África. La
Ley de Ciudadanía del Nazi Reich de 1935 hacia
lo mismo contra judíos, comunistas y socialistas.
El Comunismo terminará con el concepto de

ciudadanía. 
“No necesitamos un certificado de Nacimiento

que diga donde hemos nacido” agregó otro
amigo.

“Se que tenemos grandes diferencias en
cuanto a fronteras” dijo un tercero. “Pero me he
dado cuenta de que el nacionalismo llevó a unas
de las más grandes tragedias en la historia.”

Otro tornero se preguntaba que cómo serian las
conversaciones en las fábricas alemanas en 1931.
La implicación era que estarían teniendo debates
similares a los que nosotros tenemos ahora.
El ingeniero estaba escribiendo en su agenda.

“¿El reemplazo qué? ¿Por quién?” preguntó.
“Voy a buscarlo”. Concluimos que habíamos
movido la aguja un poco hacia la izquierda.
Más de nuestros amigos y nuevos camaradas

han dicho que utilizarán este enfoque interna-
cional con sus amigos y compañeros de trabajo.
Los miembros del Partido debemos participar en
la agudizante lucha de clases junto a nuestros
amigos. Es una puerta de entrada a soluciones co-
munistas y reclutamiento.
Tendremos que forjar las clases de relaciones

que durarán en tiempos buenos y malos. Necesi-
tamos colectivos sólidos como rocas. Esto ayu-
dará a reclutar combatientes comunistas para el
Partido.
Cada semana, los camaradas encuentran más

comunistas potenciales en el trabajo, en eventos
sociales multirraciales e internacionales, en las
escuelas y en nuestra vida cotidiana. Esto nos trae
a una tercera lección que aprendimos en las últi-
mas dos semanas: el sentido comunista requiere
una confianza inquebrantable en nuestros cama-
radas, amigos y en la clase obrera. Esta confianza
en nuestra clase nos templa para la batalla pro-
longada y aguda necesaria para reclutar a los
miembros del Partido que necesitamos para la
revolución comunista.

LOS TRABAJADORES NECESITAN UN “SENTIDO COMUNISTA” PARA 
APLASTAR EL TERROR FASCISTA
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Los Capitalistas Usan Gángsters, Policías y Soldados para Aterrorizar a los Obreros 
LOS OBREROS, JÓVENES Y SOLDADOS NECESITAN LUCHAR POR EL PODER COMUNISTA
CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA, 19 de

julio de 19 - Soldados de la Fuerza de Defensa Na-
cional de Sudáfrica (FDNSA) llegaron a una comu-
nidad de Ciudad del Cabo junto con el Servicio de
Policía de Sudáfrica (SPSA). La comunidad había
estado protestando antes por mejores viviendas e
hizo un pedido de ayuda para lidiar con los
crímenes en el área.
Descubrieron que es un error confiar en los opre-

sores racistas para su protección. El mayor crimen
es el capitalismo mismo. Roba el valor que produci-
mos para aumentar las ganancias de los capitalis-
tas.
Los comunistas entendemos que solo una clase

trabajadora armada y unida puede eliminar el
crimen en nuestras calles. Es decir, una clase obrera
armada y unida que se moviliza para una revolución
para destruir el capitalismo y establecer la sociedad
comunista.
Militarización de los Municipios de Ciudad del

Cabo
El Ejército comenzó a realizar cateos en Manen-

berg y Hanover Park luego de una oleada de tiro-
teos, violencia pandilleril y asesinatos en los
municipios de la Ciudad del Cabo. Supuestamente
se desplegó para garantizar una “sociedad pacífica
y libre de delitos”.
Algunos piensan que el Congreso Nacional

Africano está utilizando esta táctica para obtener el
apoyo del Cabo Occidental, ya que perdió su apoyo
a la Alianza Democrática. Lo que significa es que
la clase trabajadora es víctima de las balas dis-
paradas tanto por mafiosos como por soldados.
Varios niños fueron fusilados en Mitchell’s Plain.

¿Provinieron las balas de los mismos soldados de-
splegados para mantener la paz? ¿O de criminales
que aún logran llevar acabo asesinatos y otros
crímenes en su presencia?
Ciudad del Cabo se está convirtiendo en una

zona de guerra. El número de muertes está aumen-
tando. Hay muchas autopsias. Las morgues no

pueden seguir el ritmo. Las familias no pueden en-
terrar a sus seres queridos.
Los niños no pueden jugar en las calles. Algunos

luchan por ir a la escuela. Los obreros tienen difi-
cultades para llegar al trabajo. Esto es terrorismo en
su máxima expresión. La presencia del ejercito las
comunidades de Ciudad del Cabo está afectando
negativamente la salud mental de la clase obrera.
Especialmente los niños están traumatizados.
¿Dónde Obtienen los Criminales Todas Estas

Armas y Drogas?
“Desde que los militares llegaron a algunas de

las áreas afectadas, 1.004 sospechosos fueron ar-
restados, 806 sospechosos buscados fueron rastrea-
dos y arrestados, se confiscaron 45 armas de fuego
junto con 1,036 rondas de municiones y una var-
iedad de sustancias ilegales”, ladró Cele, el ministro
de policía.
El gobierno que afirma mantener una sociedad

libre de drogas y crimen es el mismo gobierno que
permite que las drogas ingresen al país y usa sus
títeres para difundirlas en nuestras comunidades.
Las municiones solo se pueden encontrar en áreas
militares, ya que aquí la policía no puede llevarlas.
Por lo tanto, no es difícil creer que los gángsters

obtuvieron las municiones de los mismos militares
que trata de confiscarlas. Podemos concluir que la
violencia en el Cabo Occidental fue planeada.
Siempre ha sido una táctica capitalista usar gáng-
sters como la primera línea de defensa contra los
trabajadores.
Cele, el ministro de policía, afirmó que, ya que

como las armas de fuego son confiscadas, los
cuchillos se han convertido en el arma más popular.
Otra excusa, se niega a admitir que el despliegue
del ejército en Ciudad del Cabo no detiene la vio-
lencia.

El crimen, Racismo y la Militarización 
Dividen la Clase Obrera

El crimen en cualquier parte del mundo afecta a
toda la clase obrera. Una clase obrera dividida

puede ser más fácilmente explotada y controlada,
victimizada y subyugada. Los capitalistas entienden
esto. Por lo tanto, intentan por todos los medios di-
vidir a la clase obrera.
Los capitalistas autorizan a sus tropas de choque

(soldados y policías) a sueldo a “luchar contra el
crimen” de tal manera que les sea útil a ellos. Y
tratan de evitar que la clase obrera luche contra el
asesinato y robo.
Lo mismo está sucediendo en El Salvador, las

Filipinas y en las favelas de Brasil. Esto muestra
que el capitalismo está en crisis en todas partes, de-
sarrollando el fascismo. Los soldados patrullan las
calles para la clase dominante. Necesitamos ganar-
los para que volteen sus armas y luchen por la clase
obrera de la que provienen la mayoría de ellos.
Capitalismo Racista: El Principal Criminal
Hace cincuenta años, todas las personas no blan-

cas fueron expulsadas del centro de Ciudad del
Cabo, donde habían vivido en vecindarios con vín-
culos y apoyo comunitario de muchos años. Se
vieron obligados a vivir en los municipios en pe-
queños apartamentos en edificios altos.
Muchos jóvenes desempleados formaron pandil-

las. Comenzaron a usar y vender drogas. Algunos
residentes ahora apoyan, erróneamente, una mayor
presencia policial-militar para “resolver” el prob-
lema de las pandillas. Este es un error serio.
El mismo sistema que creó el problema no lo re-

solverá. Solo la clase trabajadora, luchando por el
comunismo, lo resolverá.
La sociedad comunista no tendrá policía, dinero ni

drogas. Los colectivos en cada vecindario movilizarán
a las masas para producir todo lo que necesitamos. Los
jóvenes no tendrán motivos para recurrir a las drogas
y la delincuencia. Tendrán un trabajo emocionante y
productivo. Jugarán papeles principales en la lucha por
la revolución y la construcción del comunismo. 
¡Como miembros orgullosos del PCOI, estamos or-

ganizando esta lucha ahora con  estudiantes y
campesinos en esta área!

Los bancos se niegan a mantenerla
volando. La crisis se está extendi-
endo al transporte ferroviario, las
otras aerolíneas, los bancos, la comu-
nicación celular, los seguros, la in-
dustria petrolera, los puertos, la
vivienda y la agricultura. El desem-
pleo es lo más alto que ha estado en
los últimos 45 años.
Nuestro Partido Comunista Inter-

nacional de Trabajadores está activo
en la fábrica de automóviles donde
nuestro amigo perdió su empleo. Es-
tamos enfrentando la contradicción
entre el miedo a perder el empleo y
el odio a los patrones por la pérdida
de empleos. Como individuos, el sis-
tema capitalista nos deja hambrien-
tos, desamparados y desesperados
cuando no tenemos empleo. Pero
podemos convertir ese miedo en odio
de clase y entusiasmo por la revolu-
ción comunista.
Los patrones capitalistas también

entienden esta contradicción. Están
tratando de canalizar la ira masiva de
la clase trabajadora hacia el nacional-
ismo hindú racista / fascista para cul-
par a los “musulmanes” o chinos por
“quitarles sus trabajos”. Usan el ter-
ror racista para mantener a los traba-
jadores temerosos.
Tuvimos una serie de grupos de

estudio donde explicamos que son

los patrones capitalistas los dueños
de las fábricas y los bancos. Con-
tratan y despiden trabajadores para
maximizar sus ganancias. Pero su
sistema está en crisis porque tienen
que competir con otros capitalistas
que buscan producir productos más
baratos, como los capitalistas chinos.
Nuestro enemigo son todos los capi-
talistas-imperialistas.
Los capitalistas también financian

varios partidos políticos para difundir
la ilusión de que la crisis puede resol-
verse dentro del propio sistema cap-
italista. Todos los sindicatos y los
viejos partidos comunistas falsos uti-
lizan su base masiva para luchar por
reformar este sistema capitalista que
no puede ser reformado.
También tuvimos reuniones acalo-

radas pero camaraderiles donde con-
cordamos  que esta ilusión de que el
sistema puede ser reformado es un
obstáculo importante en el camino de
la clase obrera que tenemos que con-
frontar.
Estamos decididos a aprovechar

este momento histórico de transfor-
mar la crisis capitalista en revolución
comunista. Solo la sociedad comu-
nista, sin los grilletes de la esclavitud
asalariada, puede liberar a la clase
trabajadora de su interminable mise-
ria.

INDIA: CRISIS DE LA INDUSTRIA DEL AUTO de página 1

Lo que los patrones le están haciendo
a la clase trabajadora es tan cruel y
egoísta en mi lugar de trabajo. Los pa-
trones usan su poder para hacer que su
producción sea exitosa. 

Utilizan supervisores de producción
para obligar a los trabajadores a trabajar
horas extras para que puedan extraer
más plusvalía. 

Debido a esto, sufrimos porque traba-
jamos de lunes a domingo sin descanso.
Ni siquiera tenemos tiempo para pasar
con nuestros seres queridos. Lo triste es
que los patrones ni siquiera quieren hac-
ernos permanentes. 

Por ley, las empresas solo pueden
contratar trabajadores durante tres
meses de forma temporal y, posterior-
mente, contratarlos de forma perma-
nente. Lo que están haciendo los
patrones es: colaboran con agencias de
contratación para reciclar trabajadores.
Cada vez que los trabajadores alcanzan
el período de tres meses, los patrones y
las agencias los despiden y contratan
nuevos.

No piensan en nuestras familias, que
morirán de hambre, porque lo único que
les importa son las ganancias. La otra
cosa es que usan los líderes de equipos
y supervisores para controlarnos con sus
mentiras. Es terrible que algunos de los
trabajadores no vean los juegos que
están jugando los patrones.

Entiendo que algunos de ellos tienen
miedo de perder sus trabajos. Pero una
cosa que sé es que los patrones no de-
tendrán estos ataques.

La clase trabajadora debe unirse para
luchar contra este egoísmo y crueldad. El
sistema capitalista no tiene poder si la
clase obrera está unida. Esa es la razón
por la que me uní al PCOI. Es el único
partido que aboga por la unidad de la
clase trabajadora, mientras que los par-
tidos patronales solo buscan la división
de los trabajadores.

Podemos ver claramente la po-
dredumbre del capitalismo en la relación
entre los patrones y los partidos políticos.
Por ejemplo, cuando Musi Maimane hizo
campaña para la Asamblea Democrática,
recibió 100 millones de rand de empre-
sas privadas, mientras que el presidente
Ramaphosa recibió 500 millones de em-
presas privadas. Esto por sí solo de-
muestra claramente la naturaleza
corrupta del sistema capitalista.

Por eso me uní al partido que busca
una revolución comunista en lugar de
partidos que buscan reformar el capital-
ismo. A partir de este día, prometo dis-
tribuir  Bandera Roja a todos los
trabajadores de la fábrica, con el objetivo
de reclutarlos para el partido.

Adelante al comunismo.
—Un nuevo compañero industrial. en

Sudáfrica

El Comunismo Lucha por la Unidad de la Clase Obrera
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CACHEMIRA: 

CAMBIO CLIMÁTICO, CRISIS CAPITALISTA Y ATAQUES FASCISTAS
25 de agosto -  Masivas marchas de protesta

continúan desafiando la ocupación fascista india
de Cachemira.
Desde finales de julio, el gobierno indio ha

trasladado decenas de miles de tropas adicionales
a Cachemira. Esta ya era la región más milita-
rizada del mundo.
Cachemira ha estado bajo toques de queda y

violencia militar. Las atrocidades incluyen el uso
de pistolas de perdigones que han cegado a
civiles, entre ellos niños. Se han cortado las co-
municaciones. Ha habido arrestos masivos en
todo el estado.
El imperialismo británico separó a India de

Pakistán en 1947. Desde entonces, los gober-
nantes capitalistas de India, Pakistán y China han
luchado por Cachemira. Este conflicto siempre
ha sido un conveniente ardid que usan estos go-
biernos para distraer a su poblaciones de los prob-
lemas económicos.
Una guerra en 1962 entre India y China le per-

mitió a China ocupar la parte oriental de Ca-
chemira. Esta área es administrada por la Región
Autónoma Uigur de Xinjiang, que es una parte
crucial de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de
Seda de China. 

El Agua: Un Recurso Estratégico
A menudo se ignora la importancia estratégica

de Cachemira en las guerras de agua entre India
y Pakistán. Pakistán depende completamente del
río Indo y sus afluentes.
El río Indo nace en la Meseta Tibetana en

China. Pasa por Cachemira ocupada por la India
antes de entrar en Cachemira ocupada por Pak-
istán y luego fluye hacia el sur para desembocar
en el Mar Arábigo en Karachi. Los cinco aflu-
entes del río Indo se originan en la parte de Ca-
chemira ocupada por la India. 
El Tratado de 1960 de las Aguas del Indo entre

India-Pakistán se mantuvo durante las guerras de
1965 y 1971. Este tratado otorga el control de los
ríos Indo, Jhelum y Chenab a Pakistán y los ríos
Ravi, Beas y Sutlej a la India. Sin embargo, la

India es la fuente de todos los ríos principales de
los cuales Pakistán depende por completo. 
India y Pakistán también comparten el acceso

al acuífero - una formación rocosa que contiene
agua subterránea - de la cuenca del Indo. La
mitad del suministro de agua agrícola de Pakistán
proviene de este acuífero. Debido a la presión de
la población y al hecho de que los gobiernos de
la India y Pakistán solo miden la energía re-
querida para bombear el agua del acuífero y no
el agua en sí, éste está rumbo a agotarse.
El calentamiento global está acelerando y los

glaciares trans-Himalaya e Himalaya se están
derritiendo más rápidamente. Los monzones se
están volviendo cada vez menos confiables. Por
lo tanto, el control del agua y el potencial
hidroeléctrico de Cachemira tendrá una influen-
cia creciente en los conflictos capitalistas.
El comunismo no tendrá naciones. Los traba-

jadores colaborarán globalmente para aprovechar
al máximo los escasos recursos como el agua
para beneficio de las masas. Hoy el PCOI está or-
ganizando en ambos lados de la frontera India-
Pakistán. Los camaradas en Pakistán están en
contacto con obreros de China. Nuestro Partido
es el núcleo de un mundo comunista sin fronteras
ni explotación capitalista.
Los Ataques Fascistas y la Geopolítica de la

Explotación
La parte norte de Cachemira es estratégica-

mente importante para el Cinturón y Ruta de
Seda de China, incluido el Corredor Económico
China-Pakistán. La carretera Karakoram que une
a China y Pakistán atraviesa este territorio. Per-
mite que los productos chinos lleguen al Mar
Arábigo.
Los capitalistas chinos y pakistaníes han

comenzado a explotar sus partes ocupadas de Ca-
chemira. Los capitalistas indios no han podido
hacer lo mismo porque una disposición del
artículo 370 de la Constitución india les impide
a los que no son cachemiris comprar tierras en
Cachemira.

El fascista primer ministro fascista de la India,
Modi, acaba de cancelar el artículo 370. La Ca-
chemira ocupada por la India se divide ahora en
dos territorios de la unión, dándole el control
completo al gobierno central de la India. Los cap-
italistas indios como Ambani de Reliance Indus-
tries apenas parpadearon antes de anunciar planes
para “desarrollar” Cachemira.
La agudización de la competencia entre los im-

perialistas indios y chinos ha llevado al gobierno
fascista de la India a intensificar los ataques con-
tra los musulmanes. Esto no es solo en Ca-
chemira sino también en Assam, que limita con
China. Los gobernantes indios planean negarles
la ciudadanía a los musulmanes indios que viven
en Assam. Sus planes para la “limpieza étnica”
reemplazarán a los musulmanes con los inmi-
grantes hindúes de otros países.
El “desarrollo” explotador de los capitalistas

indios de Cachemira y Assam podría permitir que
India participe en el Corredor Económico China-
Pakistán y, por lo tanto, en Un Cinturón, Una
Ruta. Esto, a la vez que mantiene una fachada de
oposición a China y a su Cinturón alineado con
un Estados Unidos cada vez menos confiable.
Mientras tanto, el ejército indio ha establecido

un régimen de mayor brutalidad en Cachemira
india. Es similar al trato israelí a Palestina. Está
respaldado por una población cada vez más na-
cionalista hindú que se alimenta de la mitología
de la victimización hindú a manos de los musul-
manes.
La situación insoportable  en Cachemira es un

ejemplo claro de la brutalidad del capitalismo
global que inventa o explota las divisiones
históricas entre los sectores obreros para manten-
erlos separados.
A medida que el cambio climático y las crisis

capitalistas se intensifican, solo la revolución co-
munista puede evitar que lo que sucede en Ca-
chemira se convierta en la norma en todo el
mundo. Solo el comunismo puede garantizar un
futuro pacífico para el planeta.

Aprender de las Lecciones de Zimbabwe
LOS TRABAJADORES DEBEN LUCHAR DIRECTAMENTE POR 

EL COMUNISMO
Hace más de un año, cuando los trabajadores

de Zimbabwe se levantaron contra el tirano Mu-
gabe, con la ayuda del ejército, tenían una meta
en mente: querían un cambio.
El PCOI ha sostenido que la única forma de lo-

grar ese cambio, esa libertad, es luchar directa-
mente por el comunismo. Y después de un año y
ocho meses de que Emmerson Mnangagwa reem-
plazara a Mugabe, la situación ha empeorado aún
más. Incluso ahora hay informes de que los tra-
bajadores se están reuniendo para una marcha
pacífica, sin embargo, el gobierno ha desplegado
al ejército para sofocar la protesta. Están tomando
medidas para incluso prohibir las protestas. 
Esto no es lo que prometió este régimen

cuando se hizo cargo. Prometieron prosperidad,
igualdad, empleo. Ahora los trabajadores comien-
zan a darse cuenta de que cometieron un error al
apoyar al ayudante de Mugabe. Es imperativo en-
fatizar lo que PCOI ha mantenido: que reem-
plazar a Mugabe con su adjunto solo sirvió a la
élite. El conflicto era entre las élites en Zim-
babwe, y una de las facciones ganó. La ira de los
trabajadores fue nuevamente encendida.
Es importante que los trabajadores de todo el

mundo aprendan de la experiencia de lo que está
sucediendo en Zimbabwe. Hay un caso similar

en Sudán donde podemos ver que los líderes de
la protesta han firmado un acuerdo con los gen-
erales. Este es el mismo problema que van a ex-
perimentar en Zimbabwe o cualquier otro
trabajador que se comprometa con los patrones y
las élites. Los jefes siempre se reagruparán y re-
gresarán para dominar y explotar a nuestros her-
manos y hermanas de clase.
Necesitamos rechazar estas reformas.

Cualquier cosa menos que el comunismo es inútil
e incluso fatal para la clase trabajadora. Necesi-
tamos actuar contra estas personas reformistas
que exigen que nos representen, que insisten en
que buscan el cambio. Solo buscan enriquecerse,
beneficiar a sus amos. Otro ejemplo de esto es lo
que está sucediendo en Venezuela.
Pero la clase obrera no necesita ver más allá de

lo que está sucediendo ahora en Zimbabwe. El
desempleo se está disparando. La gente ni
siquiera puede darse el lujo de comprar pan. A los
trabajadores, médicos, enfermeras y maestros no
se les ha pagado durante meses. Hay graves
apagones en el país. Ni siquiera hay capacidad
para generar energía en Zimbabwe. Lo están im-
portando de Sudáfrica. La infraestructura se está
desmoronando. El 5% de las importaciones de
Zimbabwe se utilizan solo para mantener algunas

luces encendidas en los centros industriales como
Harare. Pero las comunidades viven en la oscuri-
dad. Los trabajadores viven en la oscuridad.
Todas estas atrocidades confirman que la lucha

por las reformas, que preservan el capitalismo,
que la lucha por algo menos que el comunismo
es inútil. El comunismo no tendrá dinero. La
fuerza de trabajo colectiva y la planificación de
las masas garantizarán la electricidad, la comida
y el albergue para todos en función de nuestras
necesidades. ¡Únete a la lucha por la revolución
comunista!

México. D.F. 24 agosto—Una de las decenas
de protestas alrededor del mundo contra la

politica fascista de Bolsonaro para 
destruir  las Amazonas 
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Crisis Migratoria Llama a la Unidad de
la Clase Obrera

Hace 30 años en la costura en Los Ángeles
éramos 150,000 operando las maquinas. Ahora tal
vez seamos menos, pero estábamos bajo el mismo
techo salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y
mexicanos. No nos importaba la nacionalidad,
porque todos venimos a trabajar para sobrevivir.
Ahora con todos estos ataques racistas debemos

estar más unidos y debemos tener la intensión de
ingresar al PCOI, para que un día aplastemos las
fronteras que nos dividen a los trabajadores.
En México los pobladores han ayudado a las car-

avanas con comida, agua y techo para que puedan
seguir su camino con dirección al norte. Pero los dis-
tintos gobiernos han puesto trabas en ese andar.
Se encuentran miles en espera del asilo y más

seguirán intentando cruzar, aunque la vida les
cueste.  El gobierno de México se ha convertido en
el perro guardián de los intereses de EEUU. En el
primer semestre del 2019 deportó a 130,485 mi-
grantes a los países del Triángulo Norte (El Sal-
vador, Guatemala y Honduras).

Dos años antes fueron miles también, dejando
sus lugares de origen para mejorar sus condiciones
de vida.

Ahora más que nunca necesitamos luchar por el
comunismo, por una sociedad sin fronteras y sin pa-
trones que ponen gobiernos para controlar a los tra-
bajadores a favor de sus bolsillos. Solo bajo el
comunismo los trabajadores permaneceremos con
los seres queridos y con todos los amigos que po-
damos tener. El mundo será de nosotros—los que
producimos todo en esta sociedad.

—Camarada Ex-Costurero

Conversación Sobre Puerto Rico con
una Compañera de Trabajo

“¿Puedes pasar por mi oficina por un minuto
cuando tengas la oportunidad?”, le pregunté a una

compañera de trabajo (llamémosla Blanca) en nue-
stro primer día después de las vacaciones, después
de abrazarnos ansiosamente.
Blanca tiene una gran familia en Puerto Rico y lee

Bandera Roja.
“Quiero saber qué piensan tus familiares sobre la

rebelión que está ocurriendo allí”, le pregunté.
Ella entró directamente a mi oficina y se sentó.

“¡Realmente es una rebelión!”, Exclamó. Ella
comenzó a contarme sobre todos sus primos, tías y
tíos que habían estado en las calles. “Incluso mi
abuela quería marchar, pero la convencieron de que
no lo hiciera”, dijo. “Y ahora también quieren de-
shacerse de Wanda [la nueva gobernadora]. Ella ni
siquiera fue elegida. Ella es parte del mismo grupo
de politiqueros corruptos que fueron expulsados”.
Blanca estaba emocionada de que ya hubiera un

artículo sobre Puerto Rico en Bandera Roja. Estaba
ansiosa por leerlo.

“¿Qué van a hacer las personas después?”, Pre-
gunté.

“Es como en los Estados Unidos, con
AOC [Alexandria Ocasio Cortez] y los
demás. Muchos activistas jóvenes se
postularán para cargos. Quieren un
cambio real”.
“¿Pero qué pueden hacer con la

Junta?” (Me refería a la Junta de Su-
pervisión y Gestión Financiera im-
puesta por el gobierno de los Estados
Unidos en la era de Obama).
“También quieren deshacerse de la

Junta”, respondió Blanca.
“¿Cómo van a hacer eso?”
“No lo sé. Yo tampoco creo que lo

sepan”.
Blanca tuvo que irse, llevándose con-

sigo su copia de Bandera Roja. Ella
acordó escribir algo para el periódico
sobre Puerto Rico, después de leer el

primer artículo que imprimimos.
Creo que ella comprende tan bien como yo que

elegir nuevos funcionarios, no importa cuán jóvenes,
dedicados o carismáticos, no es solución. Sin de-
struir el capitalismo, no podemos terminar con las
políticas opresivas y la corrupción que son parte in-
tegra del sistema político capitalista.
Muchos otros probablemente entiendan (o al

menos sientan) esto también.
Ni la socialdemocracia de Bernie Sanders y el “es-

cuadrón” de cuatro mujeres  jóvenes representantes
del Congreso de los Estados Unidos, ni poder elegir
entre “independencia” y “estadidad” para Puerto
Rico, es una solución real a la crisis que atraviesan
las masas.
Bianca y todos los demás lectores de Bandera

Roja pueden hacer algo realmente importante al
ayudarlos a ver que una alternativa real, el comu-
nismo, es necesaria y posible.
—Camarada en Los Ángeles (USA)

GUATEMALA TERCER PAÍS “SEGURO” SEGÚN EL CAPITALISMO
A medida que el avión se aproxima a

Guatemala los pasajeros se relajan, algunos in-
cluso gritan felices. Solo una mujer y su niño
continúan llorando. Es la única familia, los demás
son en su mayoría hombres y regresan al país que
los obligó a salir por el racismo, sexismo, la po-
breza, el desempleo, la violencia  pandilleril y la
Estatal. Todos productos del capitalismo.
Regresan al “Tercer País Seguro”, según el

acuerdo firmado por Donald Trump y el gobierno
guatemalteco, so pena  de ponerle aranceles a las
exportaciones guatemaltecas e impuestos a las
remesas enviadas ahí por inmigrantes guatemal-
tecos.

¿Tercer País Seguro?
Guatemala es uno de los países más violentos

del mundo. El único país  en Latinoamérica
donde no se ha reducido la pobreza en los últimos
20 años. ¡Claro, seguro para los intereses de  los
imperialistas y capitalistas criollos, unos de los
más sanguinarios y rapaces del continente!
Pero, para la clase obrera no hay país seguro.

Los países o naciones – juntamente con el patri-
otismo y nacionalismo - fueron creados por los
capitalistas para dividirnos, cegarnos y ponernos
a pelear entre nosotros defendiendo “nuestras pa-
trias”, es decir la propiedad privada de los capi-
talistas-imperialistas.  

Los trabajadores no tenemos patria.
Mientras exista el capitalismo-imperialismo no

habrá lugar seguro para nosotros. Es por eso que
debemos luchar por un mundo comunista, un
mundo sin fronteras o naciones, sin dinero ni es-
clavitud asalariada - la base material del racismo,
sexismo, la  xenofobia y la explotación.
En un mundo comunista nadie se vera obligado

a inmigrar en busca de un empleo o para escapar
la violencia estatal o pandilleril. Colectivamente
planificaremos que producir, como producirlo y
distribuirlo de acorde a la necesidad de cada cual.
Nadie disfrutara de lujos mientras a otros les falta
las necesidades básicas: comida, alimentación, al-
bergue, cuidado de salud y aprendizaje. 
Eliminando el dinero no habrá narcotrafi-

cantes. La nueva sociedad comunista tratara a los
adictos, que queden debido al capitalismo, como
hermanos/as enfermos/as que curar e incorporar
a la sociedad. La droga será algo del pasado, jun-
tamente con las pandillas. No tendremos policías
ni cárceles ni cortes. Los principios  comunistas
regirán la sociedad. Nos  trataremos con respeto,
dignidad y amor. 
Eliminando a los capitalistas-imperialistas la

humanidad será una sola familia mundialmente.
Entonces no tendremos necesidad de guerras ni
armas de ningún tipo. 
Para lograr este mundo comunista tenemos que

ingresar al PCOI (Partido Comunista Obrero In-
ternacional) y organizar la revolución comunista
movilizando a las masas obreras para que luchen
por el comunismo y nada menos. 
La clase obrera guatemalteca sabe mucho de

lucha armada.
Por treinta años resistieron la política de “tierra

arrasada” del fascista ejército guatemalteco apoy-
ado por EE.UU. Buscando quitarles el apoyo de
un medio millón de campesinos mayas, a unos
8,000 guerrilleros, en su mayoría indígenas
mayas, los capitalistas guatemaltecos destruyeron
mas de 600 aldeas mayas, asesinando a mas de
200 mil civiles, en su mayoría indígenas mayas
y desplazando a mas de un millón de ellos.

Aun así, la guerrilla no fue vencida en el
campo de batalla. Fueron sus dirigentes traidores
los que en 1992 concertaron  la paz con los cap-
italistas y abandonaron la lucha. Pero esa lucha
no hubiera satisfecho las aspiraciones de la clase
obrera guatemalteca porque los dirigentes comu-
nistas afirmaban que los indígenas por su “igno-
rancia” no podían entender ni siquiera la lucha
por el “socialismo” mucho menos la lucha por el
comunismo. Sus metas eran “reforma agraria” y
democracia capitalista.

La paz que firmaron es la paz del
cementerio.

El acuerdo de Trump empeora esta situación.
Estipula que los aspirantes centroamericanos a
asilo político tendrán que hacerlo ante el gobierno
guatemalteco, el cual procesará la solicitud. El
solicitante podrá permanecer en el país en tanto
se resuelve su estatus. Si es denegado, las autori-
dades podrán expulsarlo. Los que ignoren este
proceso, incluyendo menores de edad no acom-
pañados, serán deportados someramente a
Guatemala al ser arrestados intentando entrar a
EE.UU. 

¡Fascismo o Revolución comunista!
De hecho, esto hace de Guatemala un muro al

servicio de EE.UU. y el custodio de los futuros
campos de concentración para detener el flujo de
inmigrantes  centroamericanos a EE.UU.
La mecha del polvorín social que son

Guatemala, Honduras y El Salvador es cada vez
más corta. Los camaradas del Partido Comunista
Obrero Internacional en El Salvador pueden
garantizar, ayudando a organizar el PCOI en todo
Centro America, que cuando ese polvorín explote
la lucha sea por el comunismo. 
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 
Obreros Industriales, Soldados,

Claves a la Revolución Comunista
en un Mundo Previo a la Guerra

Mundial
“Los obreros de la industria bélica viven

bajo una contradicción adicional: la mayoría
de nosotros no queremos guerras o ame-
nazas de guerra, pero es para eso los pa-
trones  usarán nuestro trabajo”. Estados
Unidos está construyendo una Armada más
grande para confrontar las potencias capi-
talistas en ascenso, especialmente la China
capitalista, que quiere una tajada mas
grande de las ganancias”. 
Este punto importante fue enterrado en el artículo

de los obreros del astillero en la ultima edición de
BR (v. 10 # 10). Deberíamos haber resaltado esa
frase.

Es realmente el punto principal del artículo. Como
dijimos en otra parte de esa edición, “la lucha entre
los imperialistas rivales por la dominación del
mundo está llevando al capitalismo mundial al fas-
cismo, a guerras más amplias y, eventualmente, a
la guerra mundial”.

Esa agudizada lucha entre los imperialistas ri-
vales también impulsa la intensificación de la ex-
plotación en Boeing. Es lo que los obligó a lanzar el
Boeing 737 Max prematuramente en un intento de
arrebatarles el mercado mundial de sus rivales. Es
lo que obliga a los patrones de Boeing a exportar la
producción a un subcontratista que paga $ 9 / hora.
O a talleres no sindicalizados en Los Ángeles
donde pagan $15/hora a una fuerza laboral mayor-
mente inmigrante.

La crisis capitalista y la rivalidad interimperialista
aumentan la explotación de los trabajadores en
todos los sectores del mundo. Es ineludible. Even-
tualmente conducirá a la guerra. Y todos los obreros
en las industrias básicas – como el acero, autos,
transito y telecomunicaciones - verán que su trabajo
será para producir armas de guerra: tanques,
aviones militares, barcos, etc.
Tenemos que enfatizar eso a los trabajadores con

los que hablamos todos los días. De lo contrario,
pasaríamos por alto la realidad de cómo está cam-
biando el mundo. Ya no vivimos en la era posterior
a la Segunda Guerra Mundial, sino en la era previa
a la Tercera Guerra Mundial. Es nuestro trabajo
como comunistas explicar eso a nuestros amigos y
a los lectores de Bandera Roja.
Necesitamos organizaciones comunistas en la in-

dustria básica y en el ejército. Así es como
podemos aprovechar la inevitable interrupción y
sufrimiento de la guerra para ponerle fin a la ex-
plotación capitalista de una vez por todas. Podemos
construir un nuevo mundo comunista donde produz-
camos para las necesidades de nuestra familia
global, pero solo si estamos preparados para
aprovechar el momento cuando llegue. 
—Colectivo editorial Bandera Roja en Los Ánge-

les

Reflexiones sobre el sistema educativo
capitalista.

El sistema educativo del Estado capitalista no fue
diseñado para mejorar nuestras vidas o allanarnos
el camino para lograr éxito. No fue diseñado para
liberarnos de nuestras miserables vidas indigentes
como dicen los capitalistas. El sistema educativo
estatal no es beneficioso para la clase trabajadora,
pero actúa a favor de los patrones.
Los capitalistas son egoístas, codiciosos e indi-

vidualistas. Asesinan a los inocentes a través de
guerras, explotan a la clase trabajadora y manipu-
lan a las masas con el objetivo de obtener ganan-

cias. ¿Por qué las personas con este tipo de per-
sonalidad invertirían millones de rands para educar
a los niños de la misma clase que explotan? El se-
creto radica en lo que se enseña dentro de los edifi-
cios escolares.
Nuestros planes de estudio consisten en habili-

dades de producción y mantenimiento, pero están
escritos por personas que no tienen ninguna idea
de lo que está sucediendo en el proceso de produc-
ción. Los capitalistas establecen políticas escolares
y laborales para dictar el comportamiento y la men-
talidad de los posibles trabajadores. Los capitalistas
refuerzan estas políticas en las escuelas para que
cuando los estudiantes estén listos para ser em-
pleados, puedan ser fácilmente explotados.

El sistema educativo capitalista enseña a nue-
stros hijos información sin sentido que nunca les
será útil en el futuro. Los capitalistas nos preparan
para ir a trabajar en las industrias que alimentan no
la nuestra, sino el crecimiento capitalista. En las es-
cuelas se nos enseña a seguir los procedimientos
sin cuestionarlos y no desviarnos de las reglas es-
tablecidas por las mismas personas que están chu-
pando la sangre de la clase trabajadora.
El énfasis en las escuelas es tratar de lograr que

los jóvenes absorban grandes cantidades de infor-
mación, independientemente de si la necesitan o
no. Transmitir conocimiento de esta manera es per-
judicial para las mentes de nuestros jóvenes. As-
esina su capacidad para identificar, mostrar y
practicar en lo que tienen talento.

Es un hecho innegable que las personas apren-
den a través de la práctica. Un bebé por ejemplo: a
los bebés no se les enseña a través de escritos: los
bebés aprenden a través de escuchar personas
hablando y experimentando cosas. La información
que nos dan hoy en las escuelas se deriva de la
práctica.
Aprender a través de la práctica es la

metodología ideal en una sociedad comunista. Los
chinos aprendieron esto durante la revolución cul-
tural. La gente compartía sus habilidades práctica-
mente. Nadie se sentó en las aulas escuchando a
un profesor predicando teorías innecesarias. En el
comunismo, la estructura de la educación capitalista
será abolida. No habrá universidades, colegios y
escuelas secundarias como las hay hoy. En el co-
munismo compartiremos nuestra teoría,
conocimiento y habilidades a través de la práctica,
produciendo colectivamente nuestras necesidades
mientras aprendemos unos de otros. Los maestros
y estudiantes trabajarán y aprenderán lado a lado.
No soy mecánico, sin embargo, el año pasado

ayudé a mi vecino: su automóvil tenía un problema
eléctrico. En ese entonces , no sabía nada de au-
tomóviles, excepto el volante y las llantas. Mi vecino
y yo revisábamos el alternador, motor, batería, inter-
ruptores y distribuidores hasta que encontramos
cuál era el problema. Solucionamos el problema
juntos y lo sorprendente fue que estaba aprendi-
endo y obteniendo conocimiento mientras lo ayud-

aba al mismo tiempo. Hace días,
lo ayudé cuando estaba reem-
plazando un diferencial en su
auto. Obtuve una habilidad allí
también. Mi vecino no es
mecánico, está aprendiendo del
mecánico y yo estoy aprendiendo
de él. Este es un tipo de edu-
cación que será reconocida en
una sociedad comunista. No in-
tercambiamos nuestras habili-
dades; compartimos las
habilidades necesarias para pro-
ducir nuestras necesidades.

—Un camarada en sudáfrica

Aprendiendo Materialismo Dialéctico
El colectivo ha estado estudiando el materialismo

dialéctico, la filosofía comunista del conocimiento y
el cambio. Los nuevos camaradas están aprendi-
endo de los camaradas mayores que tienen un
poco de experiencia con la dialéctica.
Los camaradas con experiencia también están

ampliando sus conocimientos como resultado de
este estudio colectivo. Este entendimiento comu-
nista ha sido esclarecedor para los nuevos cama-
radas.

Estudiamos las leyes de la dialéctica: la unidad y
lucha de los contrarios, la negación de la negación
y la cantidad a calidad. Analizando estas leyes en
nuestra lucha revolucionaria hacia el comunismo ha
ayudado a aclarar y responder algunas dudas que
algunos nuevos camaradas tenían sobre el
movimiento.
Por ejemplo, cuando un compañero vino al Par-

tido por primera vez, pensó que éramos demasiado
pasivos, no lo suficientemente urgentes cuando
teníamos reuniones, distribuíamos la Bandera Roja
y teníamos discusiones colectivas con otros traba-
jadores y amigos. Ella pensó que esto no era útil.
Ella cambió de opinión después de comprender
cómo la cantidad puede cambiar en calidad (el crec-
imiento del Partido).

Ella dijo: “Ahora veo de dónde viene la movi-
lización de las masas. Veo cómo el partido puede
crecer distribuyendo la Bandera Roja y teniendo re-
uniones para discutir críticamente nuestras debili-
dades” para resolver nuestras contradicciones
internas y fortalecer al partido. 
Estamos poniendo en práctica el conocimiento

que hemos obtenido de esto. Nos damos cuenta de
la relación dialéctica entre lectura y escritura. Mien-
tras hemos estado leyendo ciertos artículos, espe-
cialmente la página 2, en colectivo y discutiéndolos,
más camaradas han comenzado a escribir más
para el periódico. Ponen la línea del partido al frente
de su escritura. También alentamos a nuestros ami-
gos a leer todo el periódico, no solo en las re-
uniones, sino individualmente.
Estamos estudiando el materialismo dialéctico no

solo para entenderlo, sino también para mejorar las
teorías y las experiencias de nuestra lucha. Necesi-
tamos cambiar este capitalismo infestado de crisis,
que trae explotación y miseria a la clase trabajadora
de India, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, etc.
En Sudáfrica, las últimas estadísticas muestran

que millones están perdiendo empleos de todos los
sectores. El desempleo está en su punto más alto.
Movilizar a las masas al partido nunca ha sido más
urgente. Estamos comprometidos a expandirnos ex-
ponencialmente a partir del crecimiento moderado
de los colectivos. Aprender el Materialismo Dialéc-
tico nos ayuda a mejorar y superar nuestras debili-
dades, dudas o cualquier otro obstáculo.
—Una camarada en sudáfrica
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Eugenesia y Racismo: 
DE LAS REPARACIONES A LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

principalmente de mujeres inmigrantes mexi-
canas, a principios de los años 1970s. Los manifes-
tantes exigían fin a las esterilizaciones forzadas
racistas. Pero no dijeron que el racismo proviene del
capitalismo ni llamaron para destruirlo con la rev-
olución comunista.
Los comunistas participamos en esta campaña

para exponer la esterilización forzada racista de
EE.UU. Expusimos la mentira de que el problema
en el mundo es “demasiada gente”. Dijimos que el
problema era demasiada gente rica. ¡Si no hubiera
ricos, no habría pobres!
Entre 1968 y principios de la década de 1970, a

medida que más inmigrantes llegaron a Los Ángeles
de México y Centro América, la cantidad de esteril-

izaciones forzadas aumentó dramáticamente en el
Hospital del Condado de Los Ángeles-USC. Esto
era eugenesia en la práctica. Se basaba en las mis-
mas mentiras racistas xenófobas que los patrones
impulsan hoy día: que las personas morenas “reem-
plazarán” a las blancas. 
Las mujeres fueron obligadas a firmar formularios

de esterilización, muchas sin saber lo que estaban
firmando. Los formularios estaban en inglés y mu-
chos no podían leerlos. A menudo se encontraban en
trabajos pesados y les presionaban a firmar los for-
mularios después de tomar medicina para el dolor.
Más tarde descubrieron que habían sido esteril-
izadas.
Hoy, conforme los capitalistas en crisis impulsan

la xenofobia racista, debemos actuar con audacia
para combatir estos ataques racistas. Esta vez lla-
mamos por la destrucción del capitalismo racista y
genocida y para la construcción del comunismo
donde todos los niños sean bienvenidos y alimenta-
dos por los colectivos comunistas. Un sistema donde
las masas comunistas abolirán el racismo y el sex-
ismo, y garantizarán la seguridad y el bienestar de
todos los niños y su desarrollo como comunistas.

PASADENA (EE. UU.) - Algunos miembros
de una iglesia liberal (principalmente blanca) se
sorprendieron al descubrir que un fundador,
Robert Millikan, era un eugenista racista. Estos
formaron un grupo para tratar de hacer repara-
ciones.
Millikan, quien dirigió Caltech, ganó el Premio

Nobel de física en 1923. Casi al mismo tiempo,
ayudó a iniciar la iglesia. Después de 1928 se
unió a la nueva “Fundación para el Mejoramiento
Humano” (FMH) de Pasadena y luego, en 1937,
a su junta directiva.
El principal problema no es que los científicos

y los liberales religiosos querían usar la ciencia
para el “mejoramiento humano”. Es que pensa-
ban que los hombres blancos ricos y educados
eran mejores que otros humanos. 

Un Siglo de Eugenesia Racista
La FMH tenia como objetivo estudiar el

supuesto “declive en la calidad” de la población
estadounidense. Su gurú fue Madison Grant,
autor de La Muerte de la Gran Raza (The Passing
of the Great Race, 1916) y miembro hereditario
de la sociedad élite de Nueva York.
En este clásico del racismo “científico”, Grant

afirmó que la “raza nórdica superior” estaba en
peligro. Los “nórdicos” pronto podrían ser super-
ados en número por inmigrantes del sur y este de
Europa (especialmente judíos e italianos) y ne-
gros del sur que emigran a las ciudades del norte. 
Avancemos la cinta rápidamente a Char-

lottesville, Carolina del Norte en 2018, donde los
racistas asesinos corearon: “¡Los judíos no nos
reemplazarán!” El Gran Reemplazo de Renaud
Camus (2012) es una repetición putrefacta de
Madison Grant.
Millikan, Paul Popenoe y la FMH  pro-

movieron la esterilización forzada de mujeres
“inferiores”. Ayudaron a esterilizar involuntaria-
mente a más de 35,000 mujeres entre 1907 y
1940. En Alemania, los nazis entusiastamente
honraron a los eugenistas estadounidenses, tradu-
jeron sus libros y adoptaron sus leyes modelo. 
La eugenesia no terminó con la Segunda

Guerra Mundial. En el USC Centro Medico del
Condado de LA, más de 200 nuevas madres,
muchas de habla hispana, fueron esterilizadas

entre 1968 y 1974. Supuestamente, dieron su
consentimiento.
Incluso una cantidad aun más grande de mu-

jeres puertorriqueñas y nativas americanas fueron
esterilizadas en la década de 1960. Los registros
ni siquiera fueron guardados. Nadie afirmó que
consintieron. Sexismo y racismo, uña y carne.

Eugenesia, Restricción de Inmigración y
los Coeficientes de Inteligencia

Los eugenistas habían logrado una victoria an-
terior para el racismo: la aprobación de la Ley
Federal de Inmigración de 1924 con sus cuotas
de inmigración basadas en la nacionalidad.
Los eugenistas se hicieron el eco de los

temores de los gobernantes de que los traba-
jadores inmigrantes radicalizados  podrían emu-
lar la revolución liderada por los comunistas en
Rusia. Dijeron que excluir a los asiáticos y mi-
grantes del sur y oriente de Europa preservaría el
“carácter nacional” (blancura) de EE. UU.   Pope-
noe se quejó de que los inmigrantes mexicanos,
en especial, tenían familias numerosas y recibían
demasiado dinero de caridad.

¿Cómo es esto diferente de la xenofobia
racista de hoy día? 

Otro eslabón más que liga el pasado con el pre-
sente: Otro fundador de la FMH fue Lewis Ter-
man, autor de la prueba Stanford-Binet IQ. Las
pruebas de coeficiente intelectual a gran escala
(y falsas) de Robert Yerkes de los reclutas de la
Primera Guerra Mundial proporcionaron datos
que supuestamente respaldaban la ideología de la
supremacía blanca. Como vicepresidente del
Consejo Nacional de Investigación, que apoyó a
Yerkes, Millikan debe haber sabido de esto.
En la década de 1960, el coeficiente intelectual

era la principal forma del racismo científico. El
presidente Nixon citó a Herrnstein para justificar
sus viles prejuicios y políticas racistas. Estudi-
antes y profesores en muchos campus protestaron
contra Shockley, Jensen, Charles Murray ya Her-
rnstein y James Q. Wilson de Harvard. 
La prueba de “inteligencia” ha sido completa-

mente desacreditada. Sin embargo, las pruebas de
coeficiente de inteligencia (IQ) están disponibles
en línea. Son muy utilizadas en las escuelas. De-
masiada gente todavía cree que algunos de

nosotros somos “más inteligentes” que otros.
De las Reparaciones a la Revolución

¿Qué reparaciones puede hacer la iglesia?
¿Caltech o USC? ¿El cercano Colegio Occiden-
tal, que en 1929 honró a Popenoe?
Ofrecer disculpas, revocar honores y edu-

carnos a nosotros mismos y a otros acerca del
pasado - eso es un comienzo.

Pero, ¿qué vamos a hacer con la eugenesia
actual? 

El traficante de sexo de niños Jeffrey Epstein
tenía la intención de “mejorar la raza humana”
impregnando a mujeres, 20 a la vez. Pero su
“transhumanismo” es solo la punta del tímpano
eugenésico de hoy.
Las mujeres todavía están siendo esterilizadas

a la fuerza. Mujeres de Naciones Primeras en
Saskatchewan, Canadá. Personas intersexuales y
mujeres con discapacidades en Australia. Mujeres
latinas y afroamericanas en las cárceles de Cali-
fornia. Según las estadísticas de la ONU de 2006,
más de un tercio de las mujeres en la India fueron
esterilizadas, con fondos de USAID y el Banco
Mundial.
Y lo más apremiante: los ataques masivos con-

tra migrantes en EE. UU., Europa y otros lugares
en medio de una xenofobia rabiosa.
Como en el pasado, las raíces de estos ultrajes

racistas no están en ideas racistas, a pesar de las
credenciales académicas de aquellos que las pro-
mueven. El racismo está basado en la necesidad
de los capitalistas de dividir a la clase obrera, in-
ternacional y multirracial, para maximizar sus ob-
scenas ganancias.
Más importante que el pasado o incluso que el

presente es el futuro. Las masas son más que lo
suficientemente inteligentes como para derrocar
al capitalismo y organizar la sociedad según los
principios comunistas. Eso erradicará el racismo
ya que destruye su base material en la sociedad
de clases. Nunca más seremos divididos en na-
ciones y “razas”. 
Las iglesias y universidades deberían hacer

todas las reparaciones que puedan. Pero para el
futuro comunista que necesitamos, construyamos
al Partido Comunista Obrero Internacional. 

Manifestación en el Hospital del 
Condado de Los Ángeles contra las 

esterilizaciones forzadas,


