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Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

El Salvador, 17 de octubre—“¿El Partido PCOI (Partido
Comunista Obrero Internacional) tiene miembros en Ecua-
dor?” Me preguntó una compañera de trabajo en la fábrica
“están sucediendo cosas ahí muy violentas, hay  mucho de-
rramamiento de sangre” me comentó. Como obrera quiero
compartir esta conversación con todos los que leemos nuestro
periódico Bandera Roja.

Esta obrera que me cuestionó lo que está pasando en Ecua-
dor es lectora de Bandera Roja por varios años; pero recién
nos acompañó por primera vez a  una reunión del Partido, ella
me dijo que como yo pertenezco al PCOI, quizá le podía ex-
plicar lo que estaba pasando en este país del Sur.

Ya mis camaradas me habían mandado el volante sobre la
situación que se vive en Ecuador y le comenté a mi compa-
ñera, que aún no tenemos camaradas ahí, pero que se lucha
por organizar a mas obreros en todo el mundo. Y que esta es
una gran oportunidad, si tuviéramos miembros de nuestro par-
tido ahí, ya que las masas de trabajadores están abiertas a las
ideas comunistas. 

En los próximos días les entregaremos el volante para que
tengan más información. También le comenté que las protes-
tas iniciaron por el aumento de los combustibles y otras me-
didas impuestas por el Fondo Monetario Internacional,
organismo que da líneas a los gobiernos capitalistas. Que la
gente no se quedó de brazos cruzados y salieron a las calles,
en primer lugar los indígenas que dieron una gran batalla,
obreros y estudiantes.

Noté que había preocupación por toda la represión que su-
frieron los trabajadores en Ecuador, pues me dijo que” estas
cosas no deberían de pasar”. El capitalismo no va a ceder fá-
cilmente su poder, pero somos más los que queremos un
mundo mejor para  los trabajadores y sus familias, le dije. Le
voy a dar un ejemplo le dije, para que nosotros los obreros
tengamos ocho horas de trabajo, corrió mucha sangre obrera.
Los explotadores si pudieran no darían tiempo libre para nos-
otros, pues ellos solo buscan sus ganancias a fuerza de expri-
mir nuestra fuerza de trabajo. 

Por eso necesitamos el Comunismo. Pero todo este terror
capitalista tendrá su fin. Por eso la necesitamos a usted y a
todos en esta fábrica y juntos vamos a empujar la revolución
por el Comunismo organizados en el Partido Comunista
Obrero Internacional.

La India, 17 de octubre—“Mi super-
visor me ha estado pidiendo favores se-
xuales durante meses. Me negué. Ahora
me abusa verbalmente en frente de mis
compañeros de trabajo “, dijo Rita, una
trabajadora de 28 años de edad de la in-
dustria de la costura en Bengaluru, India.
Es una del medio millón de trabajadores
de la costura que trabajan en unas 1.200
maquilas.  Producen ropa para marcas
globales como Zara, H&M, Prada, Chanel
y Burberry.

Rita y sus compañeras de trabajo, har-
tas de humillaciones fueron al sindicato.
El sindicato dijo que así es esta industria
y que si quieres trabajar allí, tienes que
aceptar esta realidad.  

Rita aun más enojada, fue a una oficina
local de una Organización No Guberna-
mental (ONG) que apoya a mujeres que
son acosadas sexualmente.  Ellos fueron

muy comprensivos y llevaron su caso a la
corte.  Después de 9 meses, el tribunal
deshechó el caso alegando que no había
“pruebas” de acoso sexual.

La historia de Rita tomó un giro poco
común.  Amit, un joven ingeniero en in-
formática, proviene de la misma aldea que
Rita. Ha estado leyendo Bandera Roja
por dos años.  Bengaluru es también el Si-
licon Valley de la India. Todas las princi-
pales multinacionales de EE.UU. y
Europa tienen grandes oficinas en brillan-
tes complejos, lejos de las fábricas de cos-
tura. 

Amit escuchó la historia de Rita por
medio de la ONG. Fue a visitar a Rita con
Bandera Roja.  Habló con ella y su fami-
lia de cómo sólo el comunismo puede po-
nerle fin al humillante acoso que
enfrentan tantas mujeres en la industria de
la costura. Amit tradujo algunos artículos
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LOS ANGELES (EE.UU.), 27 de Octubre—El PCOI protesta
en frente del Consulado Mexicano. El capitalismo en crisis
obliga a millones de nuestra familia obrera a migrar para so-
brevivir. Los capitalistas movilizan a sus pandillas fascistas y
a sus ejércitos para atacarlos. El 13 de octubre, el Presidente
López Obrador, fiel sirviente de los capitalistas mexicanos y
lacayo del imperialismo de EE.UU., mandó su ejército a
parar a cientos de refugiados de África, Haití y Centroamé-
rica que venían en camino de Tapachula a EEUU. Los traba-
jadores necesitamos movilizarnos para destruir el capitalismo
y sus fronteras con la revolución comunista. 
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MOVILIZAN PARA EL COMUNISMO
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Portavoz Imperialista de EEUU Llama a Concentrarse en la “ Competencia de las Grandes Potencias”
INGRESA AL PCOI Y CONSTRÚYELO PARA CONVERTIR LA GUERRA 

MUNDIAL IMPERIALISTA EN REVOLUCIÓN COMUNISTA
30 de octubre— El anuncio de Trump acerca

del asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi es el im-
perialismo estadounidense silbando en la oscuri-
dad. 

Las verdaderas noticias en Siria eran los tan-
ques estadounidenses apedreados con papas po-
dridas cuando salían de Qamishli.  Eran videos
rusos de pelotas de fútbol, galletas y un refrige-
rador lleno de refrescos en una base estadouni-
dense abandonada en Manbij. Son las cincuenta
armas nucleares estadounidenses varadas en Tur-
quía que EE.UU. no controla ni sabe cómo remo-
ver.

La redada que mató al comandante de ISIS son
los últimos suspiros del poder estadounidense en
la región. Tuvo lugar con la ayuda de los aliados
kurdos que Trump ha abandonado, y a pesar del
caos causado por la sorpresiva declaración de re-
tirada de EE.UU. por parte de Trump.

El 6 de octubre, Trump tuiteó que EEUU reti-
raría las tropas estadounidenses de la región
kurda de Rojava en el norte de Siria. Esto permi-
tió a los matones yihadistas sirios de Turquía lle-
var a cabo un genocidio en una “zona de
amortiguación” de 32 kilómetros de profundidad
a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria.
El resultado es una nueva alineación de fuer-

zas en la región.
Primero, Rusia negoció un acuerdo. Los kur-

dos sirios pidieron al gobierno sirio, respaldado
por Rusia e Irán, que los apoyara en la lucha con-
tra la invasión turca. Esto no ha detenido los ata-
ques. Siria restableció su autoridad sobre un área
de la que había sido expulsada. Siria prometió ha-
cerse cargo de las cárceles donde los kurdos vi-
gilaban a los presos ISIS. 

Luego, el presidente ruso Putin y el presidente
turco Erdogan se reunieron en Sochi, Rusia. Er-
dogan acordó los límites rusos en la zona de
amortiguamiento y el patrullaje conjunto de las
fuerzas rusas y turcas.

Rusia e Irán han sido los principales patroci-
nadores del presidente sirio Assad. Rusia ahora
está negociando acuerdos con los kurdos (ante-

riormente protegidos por EE.UU.)
y con Turquía (anteriormente un
baluarte de la OTAN contra Rusia).

Rusia ha logrado una gran victo-
ria. Este es el fin de Estados Uni-
dos como potencia dominante en el
Medio Oriente.

Esta situación no comenzó con
el tuit del 6 de octubre de Trump.
No comenzó cuando Estados Uni-
dos se negó a responder a un ata-
que contra una refinería de petróleo
saudita por parte de hutíes en
Yemen, respaldados por Irán.
Ambos eventos son parte de un pa-
trón de una potencia imperialista en declive en
retirada del Medio Oriente.

Giro Hacia Asia
El más recién Secretario de Defensa de EE.

UU., Mike Esper, expuso las consecuencias en
una conferencia de prensa en el German Marshall
Fund en Bruselas el 24 de octubre.

Esper dijo que Turquía iba a invadir el norte
de Siria, independientemente de si 50 soldados
estadounidenses estuvieran allí apoyando a los
kurdos. Por lo tanto él decidió sacarlos de allí.
Estados Unidos ya era irrelevante en Siria. Los
eventos en octubre simplemente sellaron eso.

Esper instó a otras naciones de la OTAN a
“asegurarse de que de Turquía vuelva a ser el
aliado fuerte y confiable que ha sido en el pa-
sado”.

¿Por qué? El dijo porque Estados Unidos de
ahora en adelante “prioriza a China primero,
Rusia en segundo lugar, conforme hacemos la
transición de nuestro enfoque principal hacia la
competencia entre las grandes potencias”. Eso
significa guerra entre los principales imperialis-
tas: guerra mundial. 

Esper habló mayormente sobre China. Él cri-
ticó la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta de
China. Advirtió a los aliados de la OTAN de no
subestimar la amenaza a su seguridad nacional de
la expansión económica y militar china. Denun-

ció en particular la militarización del Mar del Sur
de China. Lo tildó un ejemplo de “la falta de vo-
luntad de Beijing de cumplir con las reglas y nor-
mas internacionales”.

No Paz Sino Guerra
La retirada de EE.UU. del Medio Oriente para

“girar hacia Asia” comenzó bajo la administra-
ción de Obama. Este no es un giro de fuerza. Es
un acto de desesperación de una potencia impe-
rialista en declive.

Estados Unidos está en declive, económico,
política y militarmente. La ascendencia de Rusia
en el Medio Oriente es complementada con la as-
cendencia china como una potencia económica
en todo el mundo. 

El discurso de Esper deja en claro que el im-
perialismo estadounidense no planea ser destro-
nado sin pelear. No tiene otra alternativa.  La
competencia capitalista por máximas ganancias
hace inevitable la rivalidad interimperialista. E
inevitable también las guerras por ganancias - in-
cluida la guerra mundial - que engendra.

Debemos ver estas guerras como oportunida-
des para acabar con el capitalismo-imperialismo
de una vez por todas mediante la revolución co-
munista. Esto significa reclutar más miembros
para construir un Partido Comunista Obrero In-
ternacional masivo, especialmente en las fábricas
y en el ejército. De nosotros depende.

29 de octubre: Un video que circula en las
redes sociales muestra a hombres armados ame-
nazando con violar y asesinar a una mujer sol-
dado kurda, Cicek Kobane. Esto les ha sucedido
al menos a dos mujeres kurdas más desde el 9 de
octubre.

Turquía está utilizando a estos matones sirios
para implementar su “zona segura” dentro de Ro-
java (ver mapa). Estas fuerzas son las peores de
los asesinos fanáticos religiosos anti-mujeres que
han formado ISIS y Al-Qaeda.

Los partidarios de Rojava, bajo el hashtag #
RiseUp4Rojava, están publicando este video para

condenar la “traición” estadounidense de sus alia-
dos kurdos en la lucha contra ISIS. Estados Uni-
dos ha traicionado a los kurdos media docena de
veces en el siglo pasado.

El grupo étnico kurdo tiene millones de miem-
bros, extendiéndose a través de las fronteras na-
cionales de Irán, Irak, Siria y Turquía.

Los kurdos han participado en movimientos
nacionalistas y de clase trabajadora desde la dé-
cada de 1880. Los partidos comunistas en Irán,
Irak y Siria unieron a los kurdos, árabes, persas
y grupos étnicos más pequeños, incluidos mu-
chos religiosos, en las luchas de la clase trabaja-

dora. Sus políticas reformistas y de frente popular
los derrotaron. Pero muestran la posibilidad de la
unidad de la clase trabajadora que necesitamos
para luchar por el comunismo en esta región y en
todo el mundo. 

Los movimientos nacionalistas kurdos han
buscado repetidamente alianzas con las potencias
imperialistas. Y han sido traicionados repetida-
mente cuando esto le convenía a los intereses im-
perialistas.

La verdadera traición de Cicek Kobane y los
trabajadores y campesinos del noreste de Siria es

Ver Kurdistán Siria, página 3

Kurdistán Siria
EL FUTURO DE LA "IZQUIERDA" O TÍTERES PARA EL IMPERIALISMO DE USA

Turquía y Rusia hacen trato para crear una
“Zona de seguridad” al norte de Siria



TRUMP ES UNA INSIGNIFICANCIA COMPARADO CON LOS 
QUE GOBIERNAN A BOEING 

SEATTLE, EE. UU., 27 de octubre - La prensa
empresarial proclamó a David Calhoun, el nuevo
presidente de la junta directiva de Boeing, como
el salvador de la fuerza laboral de Boeing. Nos
aseguran que él es el hombre que puede exitosa-
mente navegar la empresa a través de la crisis del
737 MAX. 

“¿Es eso bueno o malo para nosotros?”, Pre-
guntó una ingeniera de diseño de herramientas.
¿Quién podría culparla ya que la compañía acaba
de anunciar que este año no habrá bonos para los
ingenieros y personal técnico? Por supuesto, los
directores ejecutivos obtendrán bonos multimi-
llonarios mas grandes porque “están escritos en
sus contratos”.

La junta directiva de Boeing ha cambiado en
la última década, facilitando el ascenso de Cal-
houn. Los despiadados “capitanes de la industria”
han pasado al olvido. Han sido reemplazados por
operativos políticos y vampiros de fondos de ca-
pital privado.

Este cambio, y su propagación a otras empre-
sas industriales estadounidenses, son imparables
bajo el capitalismo. Es parte integra de un estado
corporativo fascista emergente. No importa quién
sea presidente, el sistema dicta este desarrollo.
Solo el comunismo puede desarraigar las fuerzas
capitalistas que lo hacen inevitable.

La Naturaleza de la Bestia
La junta directiva y los directores ejecutivos

de Boeing son bastante hábiles en generar riqueza
para la clase dominante. ¡No son tan buenos en
fabricar aviones seguros! La corporación es una
máquina política bien afinada que tiene como ne-
gocio secundario la fabricación de productos ae-
roespaciales.

El abogado general de Boeing, el ex juez Mi-
chael Luttig, es el ex jefe del director del FBI
Christopher Wray. Luttig también fue el padrino
de boda del presidente del tribunal supremo, John
Roberts.

La junta directiva de Boeing incluye a Nikki
Haley, la reciente embajadora a las Naciones Uni-
das de Trump, y al ex comandante supremo de la
OTAN Edmund Giambastiani. A ellos se les unen
los ex Directores Ejecutivos de Allstate y Aetna

y una serie de ex funcionarios políticos y grandes
inversionistas de fondos de capital privado.

Pero ninguno alcanza el nivel del nuevo presi-
dente. Calhoun es el director general del fondo
de capital privado Blackstone Equity.

Blackstone tiene activos de $554 mil millones
bajo su administración. Es el mayor inversionista
de fondos de cobertura y propietario privado de
propiedades en el mundo.

El presidente de Boeing, Calhoun, está a cargo
de la sección más grande de Blackstone: el fondo
de capital privado. Todos los capitalistas son pa-
rásitos viviendo de nuestro trabajo, pero él es de
un tipo particular que florece a medida que el ca-
pitalismo deja de ser útil.

Blackstone no produce nada. Calhoun simple-
mente roba riqueza mediante tranzas financieras.
¿Cómo puede ser eso bueno para nosotros?
El Ascenso del Estado Corporativo Fascista
La nueva junta directiva y su nuevo presidente

reflejan la profunda y continua crisis capitalista
de sobreproducción. Demasiados fabricantes en
todo el mundo están produciendo más de lo que
el mercado puede absorber. Solo construir fábri-
cas ya no funciona (para la clase dominante esta-
dounidense). De ahí la emergencia del “Estado
Corporativo” y las mal llamadas “herramientas”
financieras.

A veces, hasta la prensa empresarial observa
las similitudes con los estados corporativos fas-
cistas italianos y alemanes de los años 1930s.
Pero al igual que sus antepasados de los 1930s,
intentan confundir esto con el comunismo.

El estado corporativo fascista mantiene la pro-
piedad privada de los medios de producción. In-
tensifica la explotación, ahogando salvajemente
cualquier resistencia obrera. Este desarrollo es in-
evitable a medida que la crisis global del capita-
lismo se intensifica.

Por otro lado, el comunismo pondrá los medios
de producción en nuestras manos. El valor que
creamos irá directamente a nuestros compañeros
de trabajo. ¡No más corporaciones, no más ga-
nancias corporativas, no más “herramientas” fi-
nancieras, no más sobreproducción, por lo tanto,
no más crisis capitalistas!

No es difícil convencer a la mayoría de los
obreros de Boeing de que la clase obrera crea
todo valor. Tampoco es difícil hacerles ver que
estos directores de fondos de capital privado (y
son casi exclusivamente hombres) son vampiros
que chupan la riqueza de nuestro trabajo arduo.

“La gran pregunta es si esta gente (señalando
a sus compañeros de trabajo) toman esta infor-
mación y la usan para organizar contra el sistema
“, aconsejó un amigo en Boeing mientras discu-
tíamos este artículo. “O dirán que esto es intere-
sante y lo pondrán a un lado para futuras
referencias”.

A todos nuestros amigos en Boeing: ¡Úsenla
para organizar! Únanse al PCOI ahora y asistan
a nuestras conferencias de enero.

Con millones de personas en todo el mundo
llamando a la revolución, los pasos concretos que
tomamos hoy para reclutar a PCOI tienen el po-
tencial de hacer que la revolución comunista sea
una realidad mañana.
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El Comienzo de una Empresa de
Fondos de Capital Privado Fascista
Peter Peterson y Stephen Schwarzman fun-

daron Blackstone hace 30 años con una fuerte
contribución de dinero de Rockefeller. Peterson
es conocido por su campaña para eliminar las
pensiones de los trabajadores mientras recorta
el dinero asignado al Seguro Social y a Medi-
care. Tomo el lugar de David Rockefeller como
el cabecilla del Consejo de Relaciones Exterio-
res (CRE). Para mantener el dominio del impe-
rialismo estadounidense, “¡Son armas o
andadores!”, declaró notoriamente.

Después de que Peterson se jubilara,
Schwarzman continuó su tradición política.
Siendo ahora un miembro destacado del CRE,
hoy asesora a Trump. Es actualmente vecino de
Trump en Palm Beach. La hija y el yerno de
Trump asisten regularmente a las lujosas fiestas
de Schwarzman para pedir dinero y favores.

el oportunismo de los líderes políticos que han
seguido.

La historia de Rojava comienza con el PKK
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán) fun-
dado en el este de Turquía en la década de 1970
como un Partido marxista-leninista dirigido por
Abdullah Ocalan. El Partido de los Trabajadores
del Kurdistán organizó un ejército guerrillero.
Peleó lo que llamaron una guerra de liberación
nacional empezando en 1984, con el apoyo de los
gobernantes sirios. Utilizaron tácticas de guerrilla
urbana y atentados suicidas. Estados Unidos, la
OTAN y Turquía los designaron un “grupo terro-
rista”.

En 1999, Ocalan fue capturado por el estado
turco. En prisión, leyó la obra del anarquista es-
tadounidense Murray Bookchin. Como líder ide-
ológico indiscutible del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán, Ocalan lo reorientó
hacia el anarcocomunalismo ecofeminista.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán
ahora rechaza el objetivo del poder estatal.
Afirma trabajar por la democracia y la igualdad
dentro de las estructuras estatales existentes de
tal manera que el estado sea irrelevante. Ahora

hay un culto a la personalidad en el que enormes
carteles de la cara de Ocalan están en todas partes
en Rojava.

¿Suena esto como una tontería? ¡Lo es! En la
sociedad de clases, el estado es siempre la fuerza
armada de la clase dominante. En este período
histórico de los estados capitalistas, promover
este sueño de igualitarismo anarco-feminista-de-
mocrático, es una profunda traición a las masas
obreras. Lo que necesitamos es luchar por el
poder estatal comunista.

¿Qué pasó en el noreste de Siria? En 2011 co-
menzó una guerra civil en Siria. Las fuerzas kur-
das dirigidas por el PKK aprovecharon esta
oportunidad para consolidar el poder en una re-
gión autónoma a lo largo de la frontera turca. Or-
ganizaron sus propias fuerzas militares, el YPG
y el YPJ (la milicia de mujeres) y comenzaron a
luchar para liberar el territorio. El gobierno sirio,
que tenía sus propios problemas, los toleró.

Mientras tanto, Estados Unidos tenía como ob-
jetivo desestabilizar el régimen sirio respaldado
por Rusia y derrotar a ISIS. Estados Unidos es-
taba preocupado por la hostilidad de Turquía
hacia el PKK. Quería llevarse bien con Turquía
sin dejar de aliarse con el PKK para ocupar los
recursos estratégicos de gas, petróleo y trigo del
noreste de Siria.

Entonces, EE.UU. le pidió al PKK que “cam-

biara de nombre”. Y nacieron las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias, el ejército de Rojava. Todavía era 
dirigido por el PKK, pero ahora incluía fuerzas 
no kurdas. Este “disfraz” le permitió a EE.UU. 
apoyar a las milicias kurdas en la lucha contra el 
ISIS. También ha convertido a Rojava en una 
he-rramienta del proyecto imperial 
estadounidense en la región.

Las fuerzas de la milicia kurda YPG / YPJ han 
sido, por mucho, los mejores combatientes de la 
región. Expulsaron al ISIS de Raqqa y consoli-
daron a Rojava como una sociedad secular y so-
cialmente igualitaria, pero siempre con el dinero 
y los mercados.Y siempre han operado a conve-
niencia del imperialismo estadounidense. Y 
ahora EE.UU. los ha arrojado debajo del 
autobús.

La historia de los movimientos comunistas 
del siglo XX en China y la Unión Soviética nos 
ha enseñado a tener cuidado con los cultos a la 
per-sonalidad. La política del “Gran Líder” 
significa que las masas trabajadoras no están 
involucradas en un análisis crítico de la historia 
y la sociedad. Y en este caso permite a los 
líderes oportunistas hacer tratos donde 
supuestamente se lucha por un mundo mejor, 
por un lado, mientras que por el otro lado sirve a 
los intereses de los imperialistas.

KURDISTÁN SIRIA
De página 2
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Rebelión Masiva en Chile

ESTA VEZ LUCHEMOS POR EL COMUNISMO Y NADA MENOS

29 de octubre - Los trabajadores en Chile se
movilizan masiva y desafiantemente en Santiago
y otras ciudades del país.

Todo comenzó cuando el gobierno de Sebas-
tián Piñera aumentó las tarifas del metro de San-
tiago. Miles de estudiantes protestaron,
negándose a pagar. Se enfrentaron a la represión
policiaca chilena (Carabineros de Chile) y gana-
ron la simpatía de los trabajadores.

Grandes grupos izquierdistas y los principales
sindicatos guardaron silencio. Pero los trabajado-
res comenzaron a unirse a los estudiantes de se-
cundaria y maestros en las calles.

Los Carabineros y algunas unidades del ejér-
cito también los atacaron brutalmente. Eso enfu-
reció aún más a miles de trabajadores. Se
organizaron en comités y asambleas callejeras.
Decidieron ocupar las calles y los centros comer-
ciales.

Esto se convirtió en una huelga general - una
huelga política contra la violencia patrocinada
por el Estado. Los trabajadores portuarios toma-

ron la delantera, motivando a los obreros en las
fábricas e incluso a los trabajadores del gobierno
a unírseles.

Con los obreros en el liderazgo, las masas
ahora apuntaron a los ataques económicos neoli-
berales del gobierno de Piñera. Denunciaron la
degradación de la salud pública y las escuelas
para beneficio de las empresas privadas. Protes-
taron el robo de la riqueza de los trabajadores en
el sistema de pensiones.

Los capitalistas chilenos vieron movilizaciones
similares en Ecuador, Costa Rica y Haití. Se en-
frentaron a los obreros con una represión inhu-
mana que recuerda a la dictadura de Pinochet.

¡Y la clase obrera chilena continúa en pie de
lucha, organizándose y movilizándose! Algunos
dicen que continuarán hasta que caiga Sebastián
Piñera.

¿Que hacer?
Los trabajadores chilenos ya están cansados   de

las mentiras de todos los gobiernos que han go-
bernado desde la caída de Pinochet en 1990. Mu-

chos rechazan la “forma
constitucional” de las reformas
propuestas por el Partido Socia-
lista, el Partido “Comunista”, y
ahora incluso por Piñera y los
partidos derechistas.

Algunos grupos de trabajado-
res esperan utilizar estas movili-
zaciones para crear condiciones
prerrevolucionarias. Quieren di-
rigirlos hacia la toma del poder
y la destrucción del aparato es-
tatal heredado de la dictadura
militar de Pinochet. Las cancio-

nes de héroes antifascistas como Víctor Jara, Vio-
leta Parra y Los Prisioneros resuenan en las ca-
lles.

Pero no debemos repetir los trágicos errores
del pasado. Fue la negativa del presidente iz-
quierdista Salvador Allende a armar a las masas
lo que allanó el camino en 1973 para el golpe de
estado de Pinochet respaldado por la CIA.   

La continua dominación mundial del capita-
lismo-imperialismo hoy solo es posible porque
los comunistas del siglo XX lucharon por la de-
mocracia, el socialismo o la liberación nacional,
pero no por el comunismo en sí.  

Debido a esta línea equivocada, la toma del
poder estatal por parte de los trabajadores en
Rusia, China, Cuba y otros lugares se convirtió
en su contrario: otra forma de capitalismo.

La revolución está nuevamente en la mira de
la clase obrera chilena. Sus movilizaciones ma-
sivas son un ejemplo para los trabajadores del
mundo. Incluso secciones del ejército chileno se
han negado a reprimir en las calles a su familia,
la clase obrera.

Pero esta vez la lucha debe ser por el comu-
nismo y nada menos.  

El Partido Comunista Obrero Internacional sa-
luda a la clase obrera insurgente de Chile con un
abrazo camaraderil. Les pedimos a todos que
ayuden a construir el Partido en la fuerza que
construirá un nuevo sistema mundial basado en
los principios comunistas.  

¡De cada cual según su habilidad y compro-
miso! ¡A cada uno según su necesidad!  ¡Vence-
remos!

viejos de Bandera Roja escritos por de los tra-
bajadores de la costura en El Salvador.

La discusión comenzó a dejar en claro que Rita
y sus compañeros de trabajo no pueden ganar esta
lucha dentro del sistema capitalista. El sexismo
surgió con la propiedad privada y la sociedad de
clases. Hoy tiene sus raíces en el sistema de ga-
nancias capitalista. Este sistema crea las condi-
ciones para el sexismo y humillaciones para
mantener bajos los salarios, maximizar las ganan-
cias y dividir a la clase obrera.  

El comunismo acabará con los capitalistas, las
ganancias y el sexismo que provienen de ellos.
Todos trabajaremos unidos como camaradas e
iguales. La humillación sexista - cualquier se-
xismo y cualquier humillación - no será tolerada.

Los camaradas del Partido se reunieron con
Rita, Amit y otros trabajadores de la costura in-
vitados por Rita. Leímos nuevamente acerca de
los trabajadores de la costura en El Salvador. Rita
dijo que las historias de estos obreros de las ma-
quilas eran exactamente lo que les sucede a ella
y a otros trabajadores en la India. La diferencia
era que los obreros en El Salvador estaban orga-
nizando para la revolución comunista ingresando
al PCOI.

Esta reunión tuvo lugar en tres idiomas dife-
rentes. Todos podían ver que, independiente-
mente de la distancia, el idioma y la cultura, había
más cosas en común entre los obreros en India y
El Salvador y en todas partes. Todos somos es-
clavos asalariados y los capitalistas sacan sus ga-
nancias de nosotros.

Los capitalistas compiten entre ellos, por lo
tanto necesitan explotarnos más. Nos hacen tra-
bajar más rápidamente para que puedan obtener
una tajada más grande del mercado y derrotar a
sus capitalistas rivales. Controlan los tribunales
y los sindicatos. Crean ONGs para hacernos creer
en el sistema.

Les preguntamos a todos si les gustaría ingre-
sar al PCOI para organizar para el comunismo.
Rita y Amit acordaron ingresar. Rita dijo: “He es-
tado buscando una solución permanente toda mi
vida. Ahora veo claramente que necesitamos des-
truir el sistema. Estoy ingresando al PCOI y seré
una organizadora dedicada”.

Amit expresó profunda confianza en la clase
obrera. Como ingeniero informático, gana mucho
más dinero que los obreros de la costura. Pero
dice que tiene más en común con obreros que con
los capitalistas para quienes trabaja.

“Me consideraba un partidario del PCOI pero
ahora voy a ser un organizador activo”, dijo Amit.
“Trabajo con otros como yo. Podemos usar nues-
tras habilidades en computadoras y alta tecnolo-
gía para organizar y distribuir eficazmente
nuestras ideas”.

Otros tres obreros más de la costura decidieron
ingresar también. Otros están pensando hacerlo.
Tuvimos otra discusión animada sobre cómo Rita
y sus compañeros de trabajo organizarán para en-
frentar físicamente al supervisor sexista.

Rita y su familia, en su hogar extremadamente
modesto, nos hicieron comida que nunca olvida-
remos. Todos ayudamos a limpiar. El espíritu del
comunismo estaba allí y todos lo podíamos ver. 

Continuamos hablando informalmente sobre
cómo en el comunismo no habrá una industria de
la moda. Haremos ropa que se adapte al medio
ambiente, nuestro trabajo, nuestra cultura comu-
nista de compartir.

Sin los patrones capitalistas, las mujeres y los
hombres desarrollaremos relaciones comunistas
como ya lo estamos haciendo en el Partido Co-
munista Obrero Internacional. Escribiremos más
sobre esto. A medida que más se unan al Partido,
nuestra visión de la futura sociedad comunista se
hará más clara.

LA INDIA
De página 1

Lea Nuestro Folleto
La Lucha Comunista en
Contra del Sexismo
Disponible en 
icwpredflag.org/sxss.pdf

Más artículos acerca de la lucha
contra el sexismo en
icwp.redflag.org/sexs/ssxs
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UNAMOS LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA PARA CONSTRUIR RELACIONES 

SOCIALES COMUNISTAS Y HACER CRECER EL PCOI 
SEATTLE (EE. UU.), 14 de septiembre: Un

vecino de un camarada le preguntó recientemente
cómo podía justificar trabajar para una gran cor-
poración capitalista (como él también lo hace).
El camarada respondió: “Ahí es donde están los
obreros que necesitamos para una revolución.
Muchos de estos obreros son jóvenes y provienen
de muchas áreas del mundo”.

El vecino identificó una contradicción impor-
tante. El camarada identificó la forma de resol-
verla. Esto muestra cómo el materialismo
dialéctico e histórico, la filosofía comunista del
cambio, ayuda a avanzar en el trabajo comunista.

Hace casi diez años, el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) se propuso movili-
zar a las masas para el comunismo. ¿Tendremos
éxito?

Eso depende principalmente del trabajo arduo,
pero gratificante, de construir diariamente rela-
ciones comunistas con muchas personas en dife-
rentes niveles de desarrollo político. Nuestros
colectivos deben analizar nuestro progreso y
construir una base colectiva con nuestros amigos. 

A veces, concluimos erróneamente que luchar
directamente por el comunismo significa mante-
nerse alejado de toda actividad reformista. O po-
dríamos pensar que solo necesitamos estar en
organizaciones de masas y escribir volantes, ar-
tículos y publicaciones en las redes sociales.

La verdadera pregunta es qué debemos hacer
nosotros y nuestros amigos en estas actividades
que harán que más combatientes comunistas se
unan a nuestro Partido. Esto requiere lucha polí-
tica a largo plazo.

Por ejemplo, los obreros de Boeing han lu-
chado políticamente mucho en el trabajo sobre
cuestiones de inmigración y la lucha contra el fas-
cismo. Hemos conseguido que algunos obreros
ayuden y hemos reclutado a algunos.

En Los Ángeles, los obreros del transporte ur-
bano en MTA han martillado sobre el comunismo
en una base de autobuses durante muchos años.
Docenas de obreros se han acercado al Partido y

algunos han ingresado. Algunos ahora trabajan
en otras bases y distribuyen Bandera Roja en sus
nuevos sitios de trabajo.

Investigación, Crítica y un Plan
El colectivo del partido en Seattle discutió ex-

pandir la lucha política y el reclutamiento en una
escuela secundaria con una población estudiantil
muy internacional. Más de 100 estudiantes y per-
sonal docente han leído cada edición de nuestro
periódico durante varios años.

A muchos les encanta. Los estudiantes toma-
ron como pan caliente las ediciones que descri-
bían nuestra respuesta comunista a la
islamofobía. Un amigo que se ofrece como vo-
luntario en la escuela consiguió que algunos es-
tudiantes distribuyeran el periódico.

Pero, el lado opuesto de esta historia es que de
nuestra distribución externa solo hemos hecho
una conexión sólida. No hemos reclutado a nadie.
¿Qué podemos hacer para crear, con los estudian-
tes y el personal docente, la clase de relaciones
sociales que necesitamos para reclutarlos y con-
solidarlos como miembros del Partido?

Ingeniamos una manera para que uno de las ca-
maradas haciendo este trabajo se involucre más
profundamente con los estudiantes y el personal
docente. Esperamos que esto nos ayude a trabajar
de manera más colectiva con nuestro amigo.
Mientras tanto, mantendremos la distribución ex-
terna.

Otro camarada, un obrero inmigrante, ha dis-
tribuido el periódico a sus compañeros de trabajo
en pequeñas cantidades, también durante unos
dos años. Sus amigos, también inmigrantes, le
dicen que el periódico es bueno. Pero no ha pro-
ducido contactos ni reclutas.

Últimamente, han debatido mucho la cuestión
del comunismo y el presidente Obrador de Mé-
xico. La cobertura en la televisión confunde a sus
amigos. ¿Es Obrador bueno o malo? ¿Obrador ha
sido bloqueado por las fuerzas derechistas en Mé-
xico y en Estados Unidos? ¿Es comunista o no?
¿Es el comunismo bueno o malo?

Nuestro colectivo discutió esto. Lo compara-
mos con las preguntas que sus amigos habían 
planteado acerca de la presidencia de Obama en 
Estados Unidos. Ayudando al camarada con su 
lucha para resolver estas contradicciones dialéc-
ticas específicas en sus amigos, esperamos avan-
zar el proceso de reclutarlos y consolidarlos. El 
colectivo en México ha aceptado ayudar. 

La única manera de descubrir la contradicción 
principal en el trabajo comunista es hacerlo.
La Dialéctica del Crecimiento Basada en 

Nuestro Trabajo Político
En Seattle, en Sudáfrica, y en otras áreas, es-

tamos aprendiendo cómo examinar nuestro tra-
bajo político y cómo avanzarlo utilizando la 
filosofía dialéctica materialista.

Identificar las contradicciones del capitalismo, 
especialmente la contradicción principal, es útil 
para descubrir el potencial de reclutamiento y sus 
límites actuales. Estas contradicciones se están 
agudizando rápidamente.

Desde los municipios en Port Elizabeth hasta 
las maquilas en San Salvador, solo hemos 
comen-zado a aprovechar la vasta fuente de 
potenciales comunistas y organizadores 
comunistas. Necesi-tamos agudizar y resolver 
las contradicciones in-ternas que nos impiden 
hacer más y mejor trabajo.

Para realizar este potencial, tenemos que pasar 
la mayor parte de nuestro tiempo construyendo 
una base comunista con aquellos que esperamos 
involucrar y reclutar. La mayor parte de las dis-
cusiones de nuestro Partido deberían centrarse en 
este tema. Debemos compartir nuestras experien-
cias en estas páginas.

Amigos, lectores, camaradas: ¡Planeen desde 
ahora asistir a una de las conferencias que PCOI 
planea tener en enero para celebrar nuestro dé-
cimo aniversario! ¡Contribuye tus ideas sobre 
cómo lograr que estas sean lo más útil posible! 
¡Recauda y aporta los fondos que necesitamos 
para hacerlas realidad! 

Camaradas en Sudáfrica
COMO HACEMOS CAMBIOS CUALITATIVOS EN EL RECLUTAMIENTO

Recientemente hemos visto muchas rebeliones
en América Latina. ¿Qué puede hacer el Partido
para contactar a estos obreros? Sin liderazgo comu-
nista, siempre vuelven a algún tipo de reforma que
alivia el dolor pero no el sufrimiento. El Partido
tiene que crecer en todas partes.

Al celebrar el Partido sus 10 años de existencia,
necesitamos analizar honestamente nuestros avan-
ces y los obstáculos que nos impiden alcanzar nues-
tro potencial de reclutamiento. Nuestra tarea
fundamental es reclutar obreros que luchen por el
comunismo. Sin reclutar obreros y soldados, no
puede haber revolución.

A nivel mundial distribuimos cada edición miles
de Bandera Roja (BR). ¿Por qué no hay más traba-
jadores uniéndose a nosotros? No les pedimos que se
unan. La gente no se unirá de por si.

Por ejemplo, los camaradas aquí estaban animados
cuando regresamos de distribuir 2000 BR en un
evento del Primero de Mayo. Pero cuando se les pre-
guntó “¿Cuántas personas aceptaron unirse o acepta-
ron venir a nuestra próxima reunión?”, la mayoría de
los camaradas que distribuyeron el periódico ni si-
quiera le pidieron a alguien que se uniera.

Y cuando uno les hace la pregunta, provoca otras
preguntas, como “¿unirse a qué?” Y luego uno ex-
plica “unirse a qué”. Es un punto de partida. 

Cuando tuvimos una conferencia telefónica re-
cientemente, los camaradas en Seattle reportaron
que distribuyeron BR en una escuela durante casi

dos años. Sin embargo, no han reclutado estudian-
tes allí. ¿Por qué? No es porque los camaradas no
distribuyen BR enérgicamente. ¿Están interac-
tuando con los estudiantes para conocerlos y luchar
con ellos?

Cuando nos centramos en los cambios cuantita-
tivos que conducen a cambios cualitativos en el re-
clutamiento, los resultados pueden ser realmente
alentadores.

El camarada M es un obrero automotriz en nues-
tro colectivo. Ingresó al Partido el año pasado, pero
hemos sido amigos durante más de 3 años. Primero
no vio la necesidad de unirse al Partido. Estaba des-
empleado y no tenía experiencia en carne propia de
la explotación capitalista y de los contratistas. Pero
una vez que comenzó a trabajar, entendió más pro-
fundamente lo que habíamos estado diciendo.
Como resultado, él fue quien nos pidió si podía in-
gresar.

Otro factor que lo llevó a ingresar fue la unidad
del colectivo. La forma en que vivimos lo hizo que-
rer unirse a nosotros. Si alguien tiene problemas
con la comida o un lugar para quedarse, tratamos
de ayudarlo. La gente ve esta cercanía y algunos
quieren formar parte de ella. Un compañero co-
mentó que la camaradería es la forma más alta de
amistad.

Las relaciones sociales son la sangre vital del co-
munismo. Sin esto, nuestro crecimiento no hubiera
sido posible. Nos estamos enfocando en construir

relaciones sociales con las personas que queremos
reclutar. Luego se sienten cómodos al contarnos sus
desacuerdos. Podemos luchar abiertamente con
ellos. Deberíamos centrarnos en esto en todo el
mundo.

No tiene que ser personas que ya conocemos. Por
ejemplo, nos encontramos con el camarada P en la
cena del Primero de Mayo. Hemos construido rela-
ciones comunistas con ella, cenando, pasando
tiempo juntos. Ella entró en confianza con nosotros.
Con el tiempo, le resultó fácil interactuar con el co-
lectivo. Parece que ella ha estado con nosotros du-
rante años, pero solo ha sido durante unos meses.

Las cosas están interconectadas. Necesitamos
construir relaciones sociales comunistas dentro del
colectivo y también con las personas que estamos
tratando de reclutar. La participación de camaradas
de todo el mundo ayuda. Si alguien en EE.UU. con-
tribuye con dinero, aquí ayuda. Sin contribuciones
para la cena, no habríamos conocido a algunos de
los camaradas que ahora están activos en el Partido.

Nuestro colectivo aquí tiene unos 5 años de exis-
tir. Hemos avanzado pero objetivamente podemos
hacer mucho más.

Necesitamos analizar críticamente nuestros fac-
tores internos porque esos son los que impulsarán
nuestro movimiento hacia adelante. Necesitamos ser
honestos y no exagerar, para que podamos entender
cómo avanzaremos conforme nuestro Partido se acer-
que a los diez años.



6www.icwpredflag.org 666

Descontento en todo el Mundo
Un conductor de autobús que protestaba fue

asesinado por los odiados fascistas Carabineros
(policía) en Chile. En respuesta, todos los con-
ductores de autobuses abandonaron su trabajo.
La huelga general en Chile vio a la mitad de la
población chilena marchando por las calles.
Ahora, los detalles personales de cada Carabi-
nero están expuestos en Internet, exponiéndolos
a la venganza de las masas. Los enfrentamientos
violentos se han intensificado en Irak, Haití y la
nación africana de Guinea, donde un millón de
personas participaron en confrontar al presidente.
Como comentó un analista: “Si puede suceder en
Chile, puede suceder literalmente en cualquier
lugar en cualquier momento”.
La crisis de sobreproducción cada vez más

profunda está enfrentando a trabajadores y capi-
talistas en una lucha violenta. Ni los capitalistas
ni la clase obrera pueden vivir de la misma ma-
nera. Decenas de millones en todo el mundo
están abiertos al liderazgo comunista. La res-
puesta de los capitalistas para resolver esta crisis
es más represión y recortes en las necesidades
básicas para poder invertir más capital en los me-
dios de producción. Esto crea un ejército de des-
empleados. Y dado que las ganancias solo puede
provenir de la explotación de los trabajadores,
eso intensifica la crisis.
Este desarrollo, “por lo tanto, destruye la base

sobre la cual la burguesía produce y se apropia
de los productos. Por lo tanto, lo que produce la
burguesía, sobre todo, son sus propios sepulture-
ros. Su caída y la victoria del proletariado son
igualmente inevitables” (Marx).
Hace unas pocas ediciones atrás, un lector de

la India escribió: “El campo está abierto para los
verdaderos comunistas”. Si bien es cierto, tam-
bién está lleno de obstáculos. El principal obstá-
culo es interno en el Partido. Cómo resolvemos
nuestras contradicciones internas es crucial.

El Capitalismo Necesita Guerra
Acabo de leer un libro de historia, “El Imperio

de las Armas” de Priya Satia, que argumenta que
el capitalismo está impulsado por la guerra. El
libro despertó una nueva conciencia en la forma
como entiendo la crisis actual. El capitalismo no

podría explotarnos sin el uso continuo y la ame-
naza de guerra.
Con esa perspectiva en mente, pensé en hacer

tres modificaciones al útil artículo “El comunismo
pondrá fin al horror de la crisis capitalista mun-
dial”.
(1) Cuando la crisis industrial se agrava, los

bancos y otros capitalistas financieros compiten
por las reducidas oportunidades de invertir renta-
blemente. Cada vez más recurren a la especula-
ción, por un lado, y a las guerras de destrucción
o conquista, por el otro.
(2) “Las guerras económicas conducen a gue-

rras de balazos - hasta e incluida la guerra mun-
dial”. Cierto, pero las generalizaciones nunca son
tan poderosas como los eventos reales. La gue-
rra de la OTAN en 1999 contra Yugoslavia redujo
la planta de automóviles Zavasta a escombros y
dejó a los obreros sin empleo. Las bombas lanza-
das sobre Yugoslavia sometieron a toda Europa
Oriental y Central. La mano de obra barata del
área fue puesta al servicio de los imperialistas
occidentales, no rusos. En la industria automotriz,
Ford, Fiat, Volkswagen y General Motors trasla-
daron plantas del oeste al este y centro de Eu-
ropa y se logró una mayor tasa de ganancias.
Las guerras de conquista y destrucción son fun-
damentales para la economía capitalista.
Finalmente, añadiría a la crítica de los sindica-

tos. Juegan un papel reaccionario. Nunca hablan
de la rivalidad interimperialista. Si bien afirman
defender la calidad de nuestras vidas, en realidad
defienden las guerras de sus amos imperialistas.
Camarada en el Norte de California, USA

Invitando Obreros del 
Transporte al PCOI

He estado distribuyendo Bandera Roja a los
trabajadores de tránsito durante varios años. Su
respuesta es siempre positiva. Muchos trabajado-
res toman el periódico y algunos toman dos para
entregar uno a un amigo o familiar. Dicen cosas
como: “Dame uno para mi madre, a ella le gusta”. 
Pero he estado demasiado dispuesta a dejar

las cosas hasta allí. Es como tratar de hervir
agua sin aumentar el calor lo suficiente. Inspirada
por el artículo de Sudáfrica en la última edición
de Bandera Roja, decidí que tenía que agudizar

la lucha que habíamos empezado antes. La pró-
xima vez que distribuí el periódico, les pregunté a
los obreros que se unieran a nosotros. 
La respuesta fue muy interesante. Algunos tra-

bajadores preguntaron: “OH. ¿Tienen reuniones?
”Algunos dijeron. “Quizás más adelante”. Dos tra-
bajadores dieron su información de contacto para
reunirse para hablar sobre el Partido. Es dema-
siado pronto para dar los resultados, pero yo de-
bería haber estado haciendo esto todo el tiempo. 
El otro día, un trabajador se detuvo para pre-

guntarme: “¿Qué opinas sobre lo que está suce-
diendo en Hong Kong?”. Le dije que era un
movimiento de masas en torno a votar que no
cambiaría la situación de las masas. Le di nues-
tro volante sobre Ecuador y le conté acerca de la
rebelión masiva allí. No había oído hablar de
esta. Estuvo de acuerdo en que los medios de
comunicación estadounidenses están publici-
tando la rebelión en Hong Kong para atacar a
China, pero callan respecto a las rebeliones ma-
sivas en Ecuador y Haití.
Le dije que en el Ecuador algunos soldados se

unieron a los obreros en huelga. Él dijo: “Eso
suena como una revolución”. 
Dije que para eso los trabajadores necesitan

un Partido revolucionario, el PCOI, que luche por
el comunismo. Le pregunté si quería unírsenos.
Él dijo: “Hm, déjame pensarlo”. 
¡Gracias camaradas en Sudáfrica!
Una Camarada en Los Angeles

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Sorprendido y perturbado es cómo mi cama-
rada describió cómo se sintió después de ver
Joker (El Guazón), la nueva película de Joa-
quín Phoenix. El famoso villano de Batman
ahora tiene su propia película con una historia
de su origen oscura y, a veces, difícil de ver. El
comienza como un mentalmente enfermo y pi-
soteado trabajador, Arthur Fleck, y desciende a
la locura, transformándose en el personaje
principal.
Esta película aborda cuestiones sociales que

son síntomas de la pesadilla capitalista en la
que vivimos. Sea como fuere, ¿por qué los me-
dios capitalistas querrán vender masivamente
una película que promueve la violencia y
muestra la realidad de la decadencia de la so-
ciedad capitalista? 
La película está ambientada en una deca-

dente Gotham, Nueva York, en la década de
1980. Esto es cuando el presidente Reagan
estaba descartando la Ley de Sistemas de
Salud Mental y atacando el nivel de vida de los
trabajadores, todo lo cual se combinó para
conducir a la crisis de desamparados que
vemos hoy. 
Fleck, que trabaja como payaso, es víctima

de algunos jóvenes. Un amigo le da un arma
para protegerse. Sufriendo de una enfermedad
mental, ve a una terapeuta con exceso de tra-
bajo y al borde de perder su trabajo debido a
los recortes presupuestarios. La crisis en la pe-
lícula es cuando Fleck le dispara a tres hom-
bres de la Bolsa de Valores (Wall Street)
acosando a una mujer en el metro. 
No solo no siente culpa alguna, sino que

confiesa este asesinato en la televisión. Esto
alborota toda la ciudad. Masas de personas
salen a las calles con máscaras de payasos en
solidaridad con el payaso asesino del metro
que atacó a los hombres de clase alta. Se pro-
ducen disturbios mientras la ciudad arde y
Joker es salvado de la policía por las masas y
alabado como héroe.
La enfermedad mental de Arthur es lamenta-

ble, pero el aislacionismo y el recorte en los re-
cursos, que él y muchas personas como él
enfrentan, es lo que conduce a comportamien-
tos antisociales. Estos resultan en tiroteos,
apuñalamientos y otros actos de violencia ma-
siva hacia nuestros hermanos y hermanas de
clase trabajadora. 
Arthur se ríe para no llorar mientras sufre

solo con su enfermedad. Nadie fue a ver cómo
estaba Arthur y que necesitaba porque la psi-
quiatra ya estaba sobrecargada con pacientes
que lidiaban con problemas similares.
En una sociedad comunista, este no será el

caso. Todos construiremos en nuestra comuni-
dad relaciones duraderas que se extenderán
más allá de los parientes consanguíneos. Nos
cuidaremos mutuamente y produciremos todos
los recursos que necesitamos para una vida de
calidad para todos.
El capitalismo necesita que la clase obrera

se sienta perturbada, horrorizada y sin espe-
ranza alguna. Al hacer esto, los capitalistas
ganan a las masas a la idea de que necesita-
mos un superhéroe para salvarnos del villano.
Los capitalistas no quieren que seamos nues-
tros propios héroes ni que nos demos cuenta
de que ellos son los peores villanos. Nos roban
nuestra fuerza laboral y recursos mientras se
guardan para sí las ganancias, dándonos las
migajas. Los medios capitalistas esperan que
nos sentemos a reír antes de llorar, pero la
clase trabajadora debe luchar antes de morir.

Reseña de Película: The Joker
EL CAPITALISMO NO ES UNA BROMA

Haití, las masas en las calles buscan al-
ternativas a su infierno capitalista impe-
rialista
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Porqué Lucho
Aun como antiimperialista, es posible volverse

inmune ante los asaltos diarios, semanales, men-
suales y anuales contra la clase trabajadora, los
pueblos oprimidos y el medio ambiente. Pero
tuve que buscar en el Internet videos, audio y
fotos de la redada a finales de octubre de 2019
en un área de viviendas en Siria donde el su-
puesto líder del Califato del Estado Islámico, Abu
Bakr al-Baghdadi fue muerto. 
El ruido de los helicópteros volando sobre la

que pronto sería la víctima, ametralladoras y
armas pequeñas disparando balas tras balas
sobre el complejo, el bombardeo colosal del com-
plejo después de que los asesinatos habían ce-
sado, un acto diseñado para dejar poca evidencia
excepto escombros y restos humanos. 
Esto me revolvió el estómago y me di cuenta

que es por eso que soy revolucionario, y este es
un ejemplo de por qué nunca dejaré de trabajar
por la liberación de la humanidad que sufre las
guerras imperialistas, la agresión militar y la do-
minación del capitalismo y el imperialismo. Nece-
sitamos el comunismo.
La mejor respuesta a este acto de bandidaje

hasta ahora ha sido el abucheo que Trump reci-
bió en el Juego de la Serie Mundial. Un gran nú-
mero de fanáticos sostuvo pancartas que pedían
su juicio político y gritaba consignas como “En-
ciérrenlo¡” Ya es hora de hacer esto, pero tam-
bién es hora de que más personas en EE.UU. se
opongan a la agresión y dominación imperialista
militar. No hay que apoyar  las tropas o sus ofi-
ciales que ejecutan las órdenes militares imperia-
listas.
Gracias  

Los Trabajadores Necesitan 
Comunismo, No Sindicalismo
Hace poco asistí a la reunión anual de mi sindi-

cato. Era lo habitual: somos geniales; esta es la
razón; ¿y a qué polítiqueros debemos apoyar?
Ah, y danos dinero para apoyar a estos polítique-
ros.
Se supone que nos estamos preparando para

una huelga y el reporte de los tesoreros incluía
que no hay dinero en el “fondo de huelga”. Nues-
tro presidente sindical está desalentando una
huelga indefinida, pero ha tenido dificultades para
lograr que los representantes sindicales acepten
su agenda. El presidente del sindicato quiere or-
ganizar un acto publicitario para seguir aumen-
tando la membresía y poner dinero en su bolsillo,
mientras traiciona a los miembros. Ahora planean
una huelga de cinco días en noviembre.
La mayoría de los miembros se aferran a la ilu-

sión de que el sindicato nos fortalece. Sin em-
bargo, los comunistas sabemos que los
trabajadores no necesitan sindicatos y no necesi-

tan patrones. Somos fuertes y poderosos sin
ellos, porque los patrones no pueden prescindir
de nuestra fuerza laboral. La unidad nos hace
fuertes y no hay “sindicato” sin trabajadores. Ne-
cesitamos la línea política correcta como nuestra
arma porque sin esta nunca podremos ganar
más que una batalla.
Esta era la tercera reunión anual a la que asis-

tía y en cada reunión distribuyo Bandera Roja.
Muchos ahora me reconocen a mí y al periódico.
Muchos me agradecen, algunos piden copias adi-
cionales y algunos lo rechazan. Mis 50 periódicos
desaparecieron en media hora. Como sabía que
esto probablemente sucedería, debería haber es-
tado mejor preparada. También habría sido útil si
hubiera escrito un artículo antes de la reunión
sobre nuestras luchas específicas para poder se-
ñalarles esto. Por último, sería útil obtener la in-
formación de contacto de las personas.
Tengo algunas contradicciones internas. Una

es entre el individualismo y el colectivismo. Tengo
mi colectivo que podría haber luchado conmigo,
si yo hubiera hablado con ellos sobre esto.
Discutimos esto en una reunión reciente del

colectivo.  Planeamos trabajar más colectiva-
mente para llevar acabo el trabajo del Partido en
torno a la próxima actividad de huelga de cinco
días.
Camarada en California

Cambio Climático: Una 
Oportunidad, No una Distracción
“Solo cuando el motivo de las ganancias y el

dinero esten totalmente fuera de la ecuación po-
dremos realmente enfocarnos en limpiar el medio
ambiente. Ninguna tarea es insuperable bajo el
comunismo. Colectivamente, guiados por ideas y
principios comunistas, podemos cambiar el
mundo ”. 
Así concluyó, verdaderamente, una carta en la

última edicion de Bandera Roja.
La carta, sin embargo, sugirió engañosamente

que el cambio climático es una distracción (si no
un engaño). Y que los medios de comunicación
capitalistas lo exageran para que “los obreros jó-
venes centren sus energías en el cambio climá-
tico, no en la xenofobia, racismo y sexismo”.
Es cierto, como dice la carta, que los proble-

mas climáticos han llevado a algunos a la deses-
peración y la pasividad. Sin embargo, muchos
otros, especialmente los jóvenes, han sido impul-
sados al activismo. El movimiento del cambio cli-
mático es una oportunidad para presentar la
lucha de clases comunista para contrarrestar las
ideas reformistas de unidad de todas las clases.
Necesitamos usar cada tema y cada ataque

para avanzar el comunismo.
Los reformistas proponen diferentes reformas

para diferentes problemas. Discuten sobre cuál

es más importante o urgente. Los comunistas no
están atrapados en estas contradicciones. Tene-
mos una solución para todos los problemas: erra-
dicar totalmente de la  ecuación a los capitalistas,
su dinero y sus ganancias. 
El capitalismo no puede resolver ninguno de

estos problemas porque son parte integra
de su naturaleza. Pero nosotros si podemos: mo-
vilizando a las masas para el poder comunista de
los trabajadores mediante la revolución armada.
Y continuar movilizándolas para construir un
nuevo mundo comunista. 
En Los Ángeles (EE. UU.) hemos llevado Ban-

dera Roja y otras publicaciones comunistas a
movilizaciones climáticas masivas y a las organi-
zaciones en las que estamos. Muchos dan la
bienvenida a las ideas comunistas. Muchos ya
han concluido que el capitalismo no es “sosteni-
ble”. Algunos llevan carteles que dicen “Cambio
Social, No Cambio Climático”.
La información de la carta sobre el movimiento

ambiental puede ser útil. Algunos de nosotros re-
cordamos cómo el “Día de la Tierra” en 1970 fue
organizado para distraer la atencion de la guerra
de Estados Unidos contra Vietnam.
Pero la carta sugiere erróneamente que el

cambio climático no es un problema simplemente
porque los capitalistas financian la investigación.
Eso es como decir que la física newtoniana no es
valida porque Newton trabajó para La Casa de la
Moneda Real  y creía en la astrología. (En reali-
dad, él creia en eso). 
Solo los capitalistas, sus fundaciones y sus go-

biernos tienen el dinero necesario para hacer la
mayor parte de la ciencia hoy dia. Dinero que ro-
baron del trabajo de los trabajadores.
En el mundo comunista por el que luchamos,

los obreros decidirán qué necesita ser estudiado.
Los obreros participarán en el diseño y hacer la
investigación. Los obreros decidirán cómo usar
los resultados. Los motivos de dinero y ganan-
cias estarán fuera de la ecuación.
Hace quince años, los científicos del clima pre-

dijeron cosas que estamos viendo ahora. Estas
incluye la pérdida de hielo marino y un aumento
más rápido del nivel del mar. Las comunidades
ya están teniendo que migrar de las islas donde
vivieron durante siglos. El calentamiento de los
océanos está alimentando huracanes y tifones
más feroces. 
No es de extrañar que la gente esté preocu-

pada. Nuestra tarea no es decirles que dejen de
preocuparse. Sino, convencerlos a que se vuel-
van comunistas. Si ven el cambio climático como
un problema urgente, deben ver el comunismo
como la solución urgente. Escribamos más sobre
esto. 
Colectiva in California (USA)

CATALUÑA: LOS OBREROS
DEBEN LUCHAR POR UNA 

REVOLUCIÓN COMUNISTA, NO
POR POLITIQUEROS 
NACIONALISTAS

España. Los trabajadores en Cataluña, salie-
ron a las calles a manifestarse después que el Es-
tado español diera prisión a politiqueros
independentistas, en una edición anterior (volu-
men 8 numero 13)  discutimos en Bandera Roja
sobre la necesidad del comunismo versus el na-
cionalismo. 

Muchos trabajadores han sido vapuleados por
las fuerzas policiales tanto como Mossos de Es-
cuadra (policía autónoma de Barcelona) y la po-
licía nacional, pero las manifestaciones han ido

en escalada y siguen creciendo, ahora ya no solo
es una manifestación en contra del encarcela-
miento de estos politiqueros, sino que las masas
están luchando contra el sistema. 

A pie de calle se ha preguntado si los mani-
festantes son independentistas y algunos respon-
den que sí, pero también una gran mayoría dice
que lucha en contra del sistema opresor para li-
berar al pueblo, y esta es una gran oportunidad
para ganar obreros a las filas del Partido Comu-
nista Obrero Internacional. 

Necesitamos agudizar la lucha y llevar las
ideas comunistas a las calles. Las luchas de los
trabajadores (Como Ecuador, Chile, Siria, Sud-
áfrica, etc.) tienen que llevar como objetivo la
revolución comunista, e

El nacionalismo solo es una herramienta que

utiliza el sistema para engañar a las masas y ha-
cerles creer que algunos politiqueros y capitalis-
tas-imperialistas son mejores y más buenos que
otros, pero al final siguen siendo parte del sis-
tema capitalista y lo único que alimenta a este
sistema es la mera esclavitud asalariada de la
clase trabajadora. 

El comunismo destruirá el dinero, las fronte-
ras, el racismo y sexismo, por lo tanto, lleva a la
liberación de los trabajadores para poder llevar
una calidad de vida sin ser esclavo de un salario,
tener oportunidades para estudiar, tener vivienda
digna y un cuidado de salud de acuerdo a las ne-
cesidades de cada quien. Tenemos que aprender
a luchar no por politiqueros sino por una revo-
lución comunista internacional. 
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Miembros del PCOI en la India tuvieron una discusión muy animada con algunos
obreros automotrices acerca de la situación en el Ecuador. “Si pueden hacérselo a
Moreno (presidente de Ecuador), nosotros podemos hacérselo a Modi (presidente
de la India)”. Alguien señaló que izquierdistas falsos, como Nicolás Maduro en Ve-
nezuela, son aún más peligrosos.

Nuestra discusión condujo a cosas concretas que podemos hacer para construir
nuestro Partido. Algunos obreros querían enviar un mensaje de solidaridad a los
trabajadores del transporte en Quito. Otros hablaron sobre cómo podemos reclutar
más a nuestro Partido.

Un obrero automotriz escribió un poema en solidaridad con los trabajadores ti-
tulado “Gas Lacrimógeno en Quito”. Tiene un sobrino que ingresó al ejército y pla-
nea hablar con él. Esto inmediatamente recibió una respuesta de casi todos en la
sala que tienen un pariente en el ejército. La gente se miraba en la habitación como
si alguien hubiera encendido la luz. Las semillas del ejército revolucionario debe-
mos cultivarlas cuidadosamente.

Sabemos que el mundo está lleno de crisis que crearán el potencial para la revo-
lución comunista. Nuestra mayor debilidad es que subestimamos las oportunidades
que tenemos en frente de nosotros. La experiencia en Ecuador nos empuja a avan-
zar. Cada colectivo debe extraer su propia lección particular y producir volantes
para distribución masiva.

Si no hay un liderazgo comunista, la situación en Ecuador se resolverá con otro
grupo de patrones capitalistas manteniéndose en el poder. Pero esto dejará a millo-
nes anhelando el comunismo. Establecimos una cabeza de playa en Sudáfrica en
una situación muy difícil después de aprender de la huelga de Marikana. Tenemos
el potencial de establecer un Partido grande en Ecuador si tomamos seriamente la
oportunidad. Los camaradas en El Salvador, México y Brasil que tienen amigos en
Ecuador tienen un papel de liderazgo que jugar. Tenemos un mundo que ganar.

En el Ecuador, las rebeliones masivas - que de-
tonara la lucha de clases entre la clase obrera y la
capitalista - han terminado. La chispa que prendió
la mecha fue el aumento en los precios del com-
bustible y otras medidas de austeridad dictadas
por el Fondo Monetario Internacional e imple-
mentadas por los capitalistas ecuatorianos. 

Las manifestaciones masivas y batallas calle-
jeras, entre manifestantes y los cuerpos represi-
vos policíacos, paralizaron el país por casi dos
semanas. La huelga general – llamada por el mo-
vimiento indígena - lanzó a las calles a cientos de
miles de indígenas, obreros, profesores y estu-
diantes, cerrando fábricas y escuelas – todos des-
afiando a sus líderes pro-capitalistas. 

La población indígena dio liderazgo indispen-
sable en momentos críticos de la lucha. Los indí-
genas tienen gran influencia política en las masas
debido a su lucha combativa, constante e incan-
sable, contra la opresión racista capitalista de si-
glos.

El acuerdo gobierno-líderes indígenas les per-
mite a los capitalistas parar la rebelión e imple-
mentar un paquete de austeridad muy similar al
derogado, pero “aceptable” a las masas por la
participación indígena en elaborarlo. Aparente-
mente las masas han sido apaciguadas. 

Pero esto, es simplemente la calma antes de la
próxima tormenta.  Las masas ecuatorianas y del
mundo se inspiraron viendo al gobierno huir de
la capital cuando las masas rodearon el edificio
de la Asamblea Nacional y viendo a unidades mi-
litares rehusarse a atacar a las masas, atacar en
cambio a la policía y marchar con las masas.

Ellos vieron las posibilidades revolucionarias
de la situación.  Si el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) estuviera allí con una base
masiva en los obreros industriales, la población
indígena, el ejército y la juventud, estaríamos li-
derando a las masas en una insurrección armada
por el poder obrero comunista. Entonces, esta re-
belión no terminaría como otras: cambiando un
verdugo capitalista por otro. 

Sin embargo, habrá otras oportunidades, pro-
ductos de la contradicción del capitalismo. Una
contradicción es la unidad y lucha de opuestos.
El capitalismo es la unidad y la lucha entre la
clase obrera y la clase capitalista. Estamos unidos
– no por voluntad propia – sino porque no pode-
mos sobrevivir sin venderles nuestra fuerza de
trabajo por un salario miserable. 

Es una unidad entre esclavo y amo, producto
del sistema salarial. Los salarios son cadenas que
nos atan a ellos. Esa unidad, sin embargo, es tem-
poral. La lucha, como muestra Ecuador, es ince-
sante y absoluta. 

Para romper esas cadenas, necesitamos resol-
ver la contradicción del capitalismo mediante una
revolución comunista que acabe con los capita-
listas y su sistema salarial (incluyendo dinero,
bancos, mercados, y sus ponzoñosas ideologías.) 

Solo la revolución comunista y la construcción
de un mundo comunista puede crear el mundo
que añoramos y necesitamos: Un mundo sin fron-
teras ni naciones, sin racismo, sexismo, xenofo-
bia ni homofobia. Un mundo donde
colectivamente produzcamos y compartamos lo
producido según la necesidad de cada cual. Un

mundo donde nuestro destino esté en nuestras
manos – sin que alguien sea más que nadie. 

La contradicción capitalista – como toda con-
tradicción – se resuelve agudizándola. Los capi-
talistas la agudizan (pero no pueden ni quieren
resolverla) porque tienen que competir por los
mercados. Los que no compiten exitosamente se
hunden. Por eso intensifican nuestra explotación:
exigiendo más trabajo por menos salarios y pres-
taciones.

Eventualmente el polvorín social estalla en
grandes rebeliones porque no podemos vivir bajo
esas condiciones. Si las aprovechamos podremos
resolver para siempre la contradicción del capi-
talismo mediante la revolución comunista.  

Para lograr esto, debemos agudizar la lucha de
clases construyendo al PCOI adonde estemos, es-
pecialmente en las fuerzas armadas patronales. El
viejo movimiento comunista – a excepción del de
Rusia – puso poco esfuerzo en hacerlo. Ecuador
muestra el gran potencial de soldados y obreros
comunistas uniéndose para liderar la revolución.

Invitamos a todos los que están leyendo este
artículo que ingresen al PCOI y organicen colec-
tivos del Partido para leer, discutir, distribuir y
escribir para nuestro periódico Bandera Roja.
Masificando las ideas comunistas y el PCOI agu-
dizaremos la lucha de clases para que las venide-
ras explosiones sociales – latentes en las entrañas
del capitalismo mundial - resuelvan la contradic-
ción entre obreros y capitalistas a favor de la re-
volución comunista.

Ecuador un Polvorín en 
Explosión:
SOLO LA MOVILIZACIÓN
PARA EL COMUNISMO 

ACABARÁ LA 
CONTRADICCIÓN 
DEL CAPITALISMO

Gas lacrimógeno en Quito
Camaradas en Quito, vemos columnas de gas lacrimógeno en

la calle
Queremos estar con ustedes camaradas, hombro con hombro
Queremos respirar el gas lacrimógeno con ustedes
Porque cuando la poderosa clase obrera lo extingue,
Respiraremos el comunismo. 
Camaradas en Quito, vemos columnas de gas lacrimógeno en

la calle
Queremos estar con ustedes camaradas, hombro con hombro
Queremos estar con ustedes porque nuestras madres lloraban

de noche
Vimos sus penas y lágrimas porque no podían alimentarnos.
Tenemos hambre del comunismo; queremos alimentarlos.
Camaradas en Quito, vemos columnas de gas lacrimógeno en

la calle
Queremos estar con ustedes camaradas, hombro con hombro
Porque Moreno, Modi y Maduro son todos iguales.
Queremos estar con ustedes porque todos nosotros somos

iguales
Somos la clase obrera internacional. Somos miembros del

PCOI
Únanse a nosotros, camaradas en Quito.

Este poema, escrito en Tamil por camaradas de la India, fue
leído en voz alta en inglés y español por una camarada del PCOI
en Los Ángeles, en una protesta convocada por activistas indí-
genas frente al Consulado Ecuatoriano en Los Ángeles.

LUCHA EN ECUADOR INSPIRA A CAMARADAS
EN LA INDIA




