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Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

ORGANIZANDO PARA LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL PCOI CON TRABAJADORES

DEL TRANSPORTE PÚBLICO

SUDÁFRICA: MOVILIZANDO 
MINEROS PARA 
EL COMUNISMO

Los Ángeles, EE.UU. — “Ya sabemos como funciona el
capitalismo, veamos lo que sería el comunismo”, dijo un
obrero nuevo en la reunión. Esta fue una de las preguntas in-
teresantes que traen nuevos obreros a nuestras reuniones de
nuestro colectivo de trabajadores del transporte público en
Los Ángeles (MTA), del Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI).

El obrero H dijo, “En la sociedad comunista la producción
será para satisfacer las necesidades de la población y la dis-
tribución será equitativa. Nuestro lema es “A cada cual según
su necesidad, De cada cual según su dedicación y capacidad.
Un mundo sin dinero, ni fronteras, una sola clase”. Estos obre-
ros han leído Bandera Roja por mucho tiempo y han leído
los diferentes aspectos de la sociedad comunista.

Compañero C dijo, “No se si estoy de acuerdo, de que si
yo trabajo duro, otro reciba igual, porque nadie va a querer
trabajar”.

“Mira C”, dijo E, “Aquí en esta sociedad muchos no traba-
jan y reciben mucho (los capitalistas y sus administradores).
Aquí mismo en MTA no todos trabajamos igual y todos reci-
bimos el mismo salario. No todos tenemos la misma habili-
dad. Pero creo que la gente va a dar lo que pueda.”

Camarada X explicó, “Yo creo que en la mente de la ma-
yoría de los trabajadores la sociedad comunista es una aspi-
ración, pero pocos creen que se puede lograr. Por eso es bien
difícil ganarlos a participar en el Partido, porque no ven el co-
munismo como la sociedad que tienen en sus mentes y en base
a todas las ideas equivocadas anteponen una resistencia.”

J comentó, “Esa es nuestra lucha ganarlos a participar, co-
menzando con los más avanzados políticamente. Traer a los
que están más abiertos a discutir las ideas comunistas y luego
concentrarnos en los demás. Por ejemplo, hace algún tiempo
yo pensaba igual que los que no quieren hacer nada, pero le-
yendo Bandera Roja y discutiendo las ideas, ahora estoy pla-
nificando como poder avanzar las ideas comunistas.”

A dijo, “Yo soy de mente abierta y estoy aquí porque se lo
que es el capitalismo y quiero saber más acerca del comu-
nismo para avanzar la lucha.  No sé si una revolución se dará
durante mi vida, pero me alegra el haber contribuido para que
las nuevas generaciones vivan una vida plena.”

H agregó, “En tiempos de crisis las condiciones cambian

Dos camaradas recientemente viajaron 700 millas para pasar dos semanas con
mineros en Rustenburg. El colectivo del Partido en Port Elizabeth asumió esto como
parte de nuestro esfuerzo por ganar esta sección clave de trabajadores industriales
para movilicen para el comunismo. Hay más de 456,000 mineros en Sudáfrica. Tienen
una historia de combativamente confrontar con los racistas propietarios de minas y
su gobierno. Tienen un papel importante que desempeñar en liderar a masas para
que ingresen y construyan el PCOI.
SUDÁFRICA, 16 de noviembre –Nuestro Partido comenzó aquí debido a la com-

bativa huelga masiva de mineros en Marikana (2012) y el ataque y asesinato de mi-
neros por parte del gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA).

El PCOI escribió un folleto sobre la huelga de los mineros, la traición de los obreros
por parte de los sindicatos y los lideres del CNA, y la necesidad de luchar por el comu-
nismo. El folleto desenmascaró al multimillonario Cyril Ramaphosa, quien había sido
líder del CNA y del sindicato de los mineros, y quien estaba en la Junta Directiva de la
mina Lonmin cuando se ordenó a la policía atacar y matar a mineros huelguistas.

Un camarada en Estados Unidos se puso en contacto con un compañero en Sud-
áfrica. Desde entonces, hemos visitado Rustenburg varias veces para distribuir 
Bandera Roja y establecer contactos con mineros.

Decidimos regresar a donde comenzamos para formar un colectivo del PCOI que
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Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362

3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

Haití en Revuelta: 
¡LUCHAR POR EL PODER OBRERO AHORA!

“¿Quién siembra? ¿Quién riega? ¿Quién cose-
cha? Café, algodón, arroz, caña de azúcar, cacao,
maíz, plátanos, verduras y todas las frutas, ¿quién
las cultivará si no somos nosotros? Sin embargo,
a pesar de todo esto, somos pobres, somos desdi-
chados, eso es cierto. ¿Pero sabes porqué? Porque
todavía no sabemos la fuerza que somos. Algún
día, cuando nos demos cuenta de eso, nos levan-
taremos. Luego convocaremos a una Asamblea
General y erradicaremos la pobreza y plantare-
mos una nueva vida. ”- Jacques Roumain, Maes-
tros del Rocío (novela de 1944)

Roumain (1906-1944) ayudó a fundar el Par-
tido Comunista de Haití (PCH) a principios de la
década de 1930. Otro fundador, Henri Rosemund,
había previamente organizado costureros de
prendas de cuero en la ciudad de Nueva York.

Las masas haitianas han considerado por
mucho tiempo el comunismo. Ellos, y todos nos-
otros, debemos dedicarnos a ello ahora.

Las masas en Haití se rebelaron contra el im-
perialismo racista de EE. UU. cuando este inva-
dió en 1915. En diciembre de 1929, en medio de
la crisis capitalista global, los infantes de marina
estadounidenses atacaron una marcha de protesta
en Les Cayes. Mataron a diez Campesinos hai-
tianos. Los comunistas en Nueva York y en otros
lugares, incluidos obreros inmigrantes del Caribe,
marcharon en solidaridad.

La PCH era pequeño y no estaba inmerso en
las masas rebeldes. Sin embargo, los aterroriza-
dos gobernantes haitianos lo suprimieron en
1936.

De nuevo: El Partido Comunista Popular So-
cialista, formado en 1946, buscó el poder me-
diante elecciones. También fue suprimido. Pero
la CIA se preocupaba en 1963 porque “la ame-
naza comunista en Haití está en aumento”. 

Y de nuevo: el Partido Comunista de Trabaja-
dores de Haití surgió en 1966. El Partido Unifi-
cado de los Comunistas Haitianos (PUCH) se
formó en 1968 para tomar “el camino de la lucha
armada”. Un año después, el régimen Duvalier
rabiosamente anticomunista respaldado por Es-
tados Unidos intentó destrozarlo. Cientos fueron
encarcelados y torturados. Cuatro líderes fueron
asesinados. El PUCH sobrevivió como una orga-
nización ilegal. Pero sus líderes pronto llamaron
por “la unidad de todas las fuerzas progresistas”
y aliaron el PUCH con la Unión Soviética revi-
sionista.

Ocupación racista imperialista. Resistencia na-
cionalista. Lucha armada. Supresión brutal.
Masas en rebelión, buscando alternativas radica-
les a sus vidas miserables. Esta es la historia, y la
crisis actual, de Haití.
Aprendemos de las Luchas Heroicas de las

Masas Haitianas
El potencial para la revolución comunista ha

existido en Haití, a pesar de la brutal represión,
durante casi un siglo. Había y hay una base ma-
siva para la unidad antirracista internacional de
la clase obrera (versus el nacionalismo). Hubo y
hay entusiasmo popular por la combatividad re-
volucionaria (versus el pacifismo del ex presi-
dente Aristide).

Los movimientos comunistas del pasado han

desperdiciado ese potencial siguiendo análisis y
programas incorrectos. Algunos organizaron para
la liberación nacional. O construyeron ilusiones
en torno a la política electoral. O abandonaron la
política de la clase obrera por la unidad con los
explotadores “progresistas”. O siguieron la línea
soviética de lucha por el socialismo, pensando
erróneamente que era un paso hacia el comu-
nismo en vez de ser otra forma de capitalismo.

Este camino a seguir existe hoy - si los comu-
nistas en Haití aprenden de los errores, al igual
que de las victorias, del pasado y si mujeres y
hombres, en Haití y en otros países, se unen y
construyen un Partido Comunista Internacional
de Trabajadores masivo.

Movilicemos Ahora para Nuestro 
Futuro Comunista

Por seis meses, las masas prácticamente han
paralizado a Haití con violentas protestas. Las
chispas fueron la inflación desenfrenada y los
planes del gobierno para aumentarle impuestos al
combustible. Exigen la renuncia del presidente
Moise. Nuevamente, el gobierno haitiano ha res-
pondido con balas. 

Los obreros haitianos sufren la peor pobreza y
la más corta longevidad en de las Américas.
Mientras tanto, Moise y sus compinches han mal-
versado unos $ 2.8 mil millones de PetroCaribe.
Este fondo, parte de un programa petrolero vene-
zolano ya desaparecido, estaba supuesto a ayudar
a las masas.

Pero la ira es mucho más profunda. Las en-
cuestas muestran que solo el 13.5% de las masas
haitianas tienen fe en cualquiera de los partidos
políticos. El diario New York Times se preocupa:
“En el corazón de la crisis hay una gran desespe-
ración [con] el sistema político y económico exis-
tente”.

Hace casi diez años, un terremoto masivo mató
a más de 200,000 personas y destruyó decenas de
miles de edificios. Una misión de “manteni-
miento de la paz” (policía) de la ONU trajo con-
sigo una epidemia de cólera y abuso sexual
desenfrenado. Muchos en todo el mundo ayuda-
ron con suministros y mano de obra. La Cruz
Roja recaudó casi $500 millones, pero se quedó
con más de una cuarta parte de eso y, al final,
construyó solo seis casas permanentes.

Desde entonces, los huracanes cada vez más
fuertes y frecuentes, un efecto del cambio climá-
tico global, han devastado a Haití. Muchos traba-
jadores carecen de alimentos e incluso de agua
limpia. Ni el imperialismo ni la burguesía hai-

tiana pueden ofrecer siquiera una pretensión de
solución.

Es hora de organizar el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) para movilizar a las
masas para el comunismo y nada menos.

Un partido comunista que no oculta su política
ni se entierra en organizaciones reformistas. Que
lucha para ponerle fin a la base material del ra-
cismo y el sexismo con una lucha revolucionaria
por el poder estatal. Que le la bienvenida con bra-
zos abiertos a todos los que quieran construir una
sociedad comunista “De cada cual según su de-
dicación y habilidad, A cada cual según sus ne-
cesidades”. 

Como Roumain escribió: “Sé sabio. Sublévate.
¡Siembra una nueva vida!” – ¡ingresando al
PCOI!

HAITÍ:
Antes de llegar Colón, un millón de ara-

wak / tainos vivían en una isla de abundancia
que llamaban Haití (tierra de montañas).
Todos, incluidos los jefes, ayudaban a cazar
y pescar, a recolectar, sembrar y cosechar.
Los taínos estaban comprometidos a alimen-
tar a todos, incluso a los invasores españo-
les.

Esta producción y compartimiento coope-
rativos fueron una forma temprana de comu-
nismo. Dejó tiempo suficiente para la vida
cultural y para la resolución colectiva de pro-
blemas. Incluso algunos de los españoles
quedaron impresionados.

Los europeos rápidamente barrieron con
la sociedad taína mediante enfermedades,
avaricia brutal y el genocidio descarado. Los
franceses reemplazaron a los españoles. La
isla aún era rica, pero sus riquezas beneficia-
ban a la creciente clase capitalista de Fran-
cia. Continuaron obligando a los africanos
esclavizados a producir cultivos comercia-
les, sometiéndolos a torturas y a condiciones
tan horribles que pocos sobrevivieron por
mucho tiempo.

Cuando se da la Revolución Francesa,
Saint-Domingue (Haití) representaba un ter-
cio de la trata de esclavos del Atlántico. Fue
llamada la “Perla de las Antillas”: la colonia
más rentable de Francia, la mayor exporta-
dora mundial de productos tropicales y el se-
gundo socio comercial más grande de

La revolución haitiana inspiró a los esclavos y aterrorizó a los patrones esclavistas
en toda Latinoamerica

Ver Haití, página 7
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activamente reclute mineros, soldados y estu-
diantes.

Nuestro enfoque principal aquí han sido los
mineros. Los dos camaradas distribuimos más de
500 Bandera Roja en una semana. Hemos hecho
esto en un espacio de tiempo limitado para aque-
llos a los mineros que salen y entran durante el
cambio de turno. La seguridad de la mina no nos
permite entrar a las minas.

También distribuimos en otros lugares donde
van los mineros, como la parada de taxis. Alre-
dedor de una docena de personas nos dieron su
información de contacto para hablar más. Ma-
ñana nos encontraremos con otra persona que ya
conocemos desde hace unos años. Tiene un cír-
culo de amigos, mineros que conocimos antes.
Saben quiénes somos y por qué estamos aquí. La
última vez hicieron un brai (carne a la parrilla,
barbacoa) para nosotros.

Estamos tratando de desarrollar algunas rela-
ciones. Mañana la reunión será informal pero con
el objetivo de luchar políticamente con nuestro

amigo. Él está de acuerdo con nosotros en mu-
chas cosas, pero hay algunas cosas en torno a que
luchar con él. Piensa que los sindicatos son la pri-
mera línea de defensa de los obreros. Nosotros
alegamos que los sindicatos trabajan para preser-
var el capitalismo y que la lucha por reformas es
un callejón sin salida. Debemos activar en los sin-
dicatos para ganar obreros a la revolución comu-
nista, la única forma de satisfacer nuestras
necesidades. Queremos discutir más detallada-
mente estas cosas con él.

Luego, la semana siguiente, queremos centrar-
nos en las reuniones en lugar de las distribucio-
nes. El miércoles distribuiremos nuestros BR
restantes. El viernes evaluaremos a los nuevos
amigos que hemos reunido. Trataremos de crear
un grupo de lectores de BR, donde podamos
compartir nuestro material y también contestar
las preguntas de nuevos amigos. Estos son los
pasos prácticos para que podamos evaluar en los
nuevos camaradas su progreso en la comprensión
y articulación de la línea. 

Un problema es que no tenemos a alguien que
se quede aquí permanentemente para luchar con
estos camaradas. Necesitamos enfatizar que la
manera más importante de aprender es la prác-
tica. O sea, hacer el trabajo: distribuir el periódico

dentro de las  minas, invitar a las personas a in-
gresar y luego pedirles a los camaradas más ex-
perimentados a que expliquen algunas cosas que
ellos todavía están en el proceso de aprender.
Será más fácil para ellos reclutar miembros mien-
tras aprenden porque estarán haciendo esto como
un colectivo, no individualmente. Este método
nos ayudó a los camaradas a reclutar activamente
mientras aprendíamos la línea.

Estamos tratando de asignar compañeros como
nuestro amigo para que asuman este papel de li-
derazgo. Es un reto para él, pero también es una
oportunidad para que organice. Le apasiona el
bienestar de la clase obrera, independientemente
de algunos desacuerdos. Creemos que puede ser
completamente ganado a nuestra causa. Esto será
lo más crucial.

Tiene que haber consistencia. Los camaradas
más experimentados deberían venir a Rustenburg
quizás cada dos meses para que podamos verifi-
car el progreso y avanzar el trabajo de tratar de
movilizar a este grupo de camaradas. Deberíamos
tener clases comunistas por unos días. Esto tam-
bién ayudará a su desarrollo. Entonces los cama-
radas no tendrán que depender solo de nosotros.
Pueden distribuir activamente el periódico
cuando lo enviamos aquí.

MINEROS DE 
SUDÁFRICA

De página 5

Estados Unidos. 
Miles se liberaron, escapando a las montañas

y formando comunidades “cimarrones”. Una re-
vuelta masiva y exitosa de los obreros esclaviza-
dos en 1791 llevó a la Revolución Francesa a un
nivel completamente nuevo. La promesa de los
rebeldes de “vivir libres o morir” resonó através
del Atlántico. Los que sobrevivieron conquista-
ron su emancipación legal, pero no la libertad de
la explotación.

En 1802, Napoleón envió una fuerza de inva-
sión masiva para consolidar el control de Francia
y restaurar la esclavitud racista. Pero un ejército
de antiguos esclavos estremeció nuevamente al
mundo derrotando sus mejores unidades de com-
bate y conquistando la independencia. Podemos
aprender mucho de las décadas de lucha que si-
guieron. 

Luego, en 1825, Francia amenazó invadir de
nuevo. Los capitalistas franceses obligaron a
Haití a pagar 150 millones de francos de oro
(luego reducidos a 90 millones) para “compen-
sar” a los propietarios de plantaciones por la pér-
dida de la propiedad que les habían exprimido a

los obreros esclavizados. ¡Eso equivaldría hoy a
unos $40 mil millones! 

Esta es la verdadera fuente del empobreci-
miento de las masas haitianas. Tuvieron que
pagar esa deuda en el transcurso de más de un
siglo. Mientras tanto, continuaron luchando, re-
belándose y rebelándose.

La invasión estadounidense de 1915 - en be-
neficio de los bancos estadounidenses buscando
cobrar aún más deudas - provocó de 1919-20 el
levantamiento fallido del “Caco”. Para entonces,
las llamas de la revolución comunista ya ardían
en los corazones de las masas en Haití y en todo
el mundo.

HAITÍ
De página 6

Esta es la página frontal de nuestro folleto sobre la lucha en Sudáfrica, publicado en marzo del 2013 y disponible en hhttp//icwpredflag.or/MMC/SApamS.html
Si la lucha centenaria en Sudáfrica nos ha enseñado algo, es que nuestra batalla no es por reformar el capitalismo una vez más. Es para reemplazarlo
con la revolución comunista. El comunismo abolirá la propiedad privada, el dinero, las ganancias y la explotación. Eliminará la necesidad del racismo,
así como del sexismo y el nacionalismo que contrapone trabajador contra trabajador. Creará una sociedad donde cooperaremos para producir lo que
necesitamos.
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La Negligencia y Explotación Capitalistas Son “Injustificadas”

INCENDIOS FORESTALES CALIFORNIANOS MUESTRAN NECESIDAD 
CRECIENTE DE REVOLUCIÓN COMUNISTA

LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “No había ma-
nera de ir a trabajar durante el incendio. Los po-
licías nos dieron cinco minutos para evacuar.
Teníamos niños y el incendio ya estaba al otro
lado de la calle “, dijo una chofer de autobús de
MTA que recibió “ausencias injustificadas” por
faltar dos días al trabajo debido al incendio Tick.

Muchos trabajadores de MTA (transporte pú-
blico) faltaron al trabajo durante los incendios fo-
restales de octubre, incluidos ochenta
conductores en una sola base. Una autopista prin-
cipal y otras carreteras estaban cerradas porque
conducir era imposible o muy peligroso e impre-
decible.

Originalmente, la gerencia les dijo a los traba-
jadores que si no podían asistir al trabajo, siempre
se les pagaría los días. Pero, algunos trabajadores
sintiéndose presionados manejaron por horas, to-
mando riesgos serios, para llegar al trabajo. 

La gerencia exigió que todos los trabajadores
hicieran lo mismo negándose a pagar esos días.
Los que faltaron recibieron ausencias “injustifi-
cadas” aun cuando llamaron diciendo que no po-
dían llegar a trabajar.

Más de seis mil incendios devastaron Califor-
nia esta temporada. Destruyeron hogares, la cali-
dad del aire, matando a tres personas y
enfermando a muchas más.
Este infierno es producto del capitalismo. 
El cambio climático provocado por los capita-

listas juega un papel importante en hacer que los
incendios sean más letales y generalizados, no
solo en California. En Australia, más de 120 in-
cendios incontrolables han devastado grandes
áreas y destruido 300 hogares. Y ni siquiera están
en verano allí. 

Pero el principal problema son las relaciones
sociales de producción del capitalismo. ¡Eso es
obvio en la Amazonía!

Pocos capitalistas toman las decisiones. Las
masas somos sus esclavos asalariados. Lo que
cuenta para ellos son sus ganancias, no nuestras

necesidades. ¡Por eso necesitamos movilizarnos
para un sistema comunista!

En California, muchos trabajadores (¡no solo
personas ricas!) Perdieron sus hogares. Los pa-
trones del condado de Sonoma obligaron a los
obreros agrícolas a pizcar uvas y otros cultivos
respirando humo y hollín peligrosos.

En Los Ángeles y Santa Rosa, algunos emple-
adores ordenaron a las amas de casa y jardineros
presentarse a trabajar en zonas de evacuación
obligatoria. Ninguna ley laboral los protege de
eso. 

Los presos arriesgaron sus vidas ayudando a
combatir los incendios. Los entrenan como bom-
beros pero solo ganan $1 por hora. El uso de estos
prisioneros bomberos de a dólar es un subsidio a
las empresas energéticas que se ahorran en el
mantenimiento de sus equipos. 

En California estas compañías obtienen enor-
mes ganancias con sistemas anticuados. Un cable
roto en una torre de transmisión de PG&E pro-
bablemente causó el incendio de Kincade, admi-
tió la compañía el 24 de octubre. El incendio de
Mariah en Santa Paula comenzó 13 minutos des-
pués de que PG&E restableciera la energía allí.

¿Si el Estado fuera el dueño, ayudaría 
eso a los trabajadores?

PG&E se declaró en bancarrota en enero, ci-
tando las enormes multas que debían por causar
incendios anteriores. Las fuerzas liberales ahora
piden que el Estado se haga cargo de esta enorme
compañía. Sin embargo, una adquisición estatal
dejaría a los contribuyentes, en su mayoría traba-
jadores, responsables de multas. El capitalismo
solo puede tratar de resolver la crisis causada por
su mal funcionamiento de la red eléctrica y los
incendios que provoca pasándoles la responsabi-
lidad y penurias a las masas. 

Es más, el trabajo del Estado es garantizar las
ganancias de los capitalistas. Les importa más
controlar el costo que controlar las llamas. Más
destrucción significa mayores costos para las

compañías de seguros y los bancos.
Una compañía de energía Estatal seguiría sa-

tisfaciendo las necesidades capitalistas de maxi-
mizar sus ganancias. Contrataría a otras
compañías que cobrarían caro para reparar las lí-
neas eléctricas. Estos contratistas que pagan bajos
salarios buscarían ahorrase dinero, arriesgando la
seguridad y vida de los trabajadores.

Una compañía eléctrica controlada por el es-
tado sería como MTA, una compañía de trans-
porte público. MTA sirve para que trabajadores
lleguen a tiempo a los trabajos de los capitalistas
que pagan los salarios más bajos posibles. Si los
choferes se quedan en casa debido a carreteras
peligrosas, otras empresas pierden como $100
millones diarios. Los capitalistas nunca lo admi-
tirán abiertamente, pero el hecho que castiguen a
los choferes muestra cuan importantes son para
el sistema. Muestra que ni el  capitalismo Estatal
o privado, liberal o fascista, puede satisfacer las
necesidades obreras.
Necesitamos la revolución comunista para

acabar con la producción por ganancias, con
el dinero y el Estado capitalista. En el comu-
nismo, el conocimiento colectivo y el poder de
las masas obreras serán  movilizadas para crear
energía y transporte seguros. Las masas comunis-
tas pueden limpiar la maleza, apagar incendios,
construir cables eléctricos subterráneos, aprove-
char la energía solar y eólica y evitar los combus-
tibles fósiles que causan el calentamiento global.

En el comunismo, sin capitalistas ni esclavitud
salarial, ningún trabajador tendrá que correr ries-
gos innecesarios para mantener su “empleo”. Las
relaciones comunistas de producción, no el di-
nero, garantizarán la seguridad, la salud y la vida
de todos los trabajadores.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores,
incluidos los de MTA, los agrícolas y los prisio-
neros esclavizados, a unirse al Partido Comunista
Obrero Internacional.

radicalmente y los obreros/obreras buscan li-
derato. Por ejemplo, los bolcheviques crecieron
en membresía en cuestión de meses, producto de
su trabajo político que habían desarrollado. De
ahí la importancia de nuestro periódico Bandera
Roja para llevar las ideas comunistas a las masas
y la necesidad de nuestro grupo de visualizar el
futuro comunista para estar preparados y dirigir
la revolución.”

Esta reunión ha dado más confianza a los nue-
vos camaradas en este club, porque ven que el
aparente anticomunismo es solo apariencia, en
esencia entre los obreros/obreras hay mucho
enojo contra el capitalismo y necesidad de una
alternativa real. 

En semanas recientes nuestro club con estos
nuevos obreros se ha estado reuniendo semanal-
mente para discutir temas y nuestro trabajo polí-
tico con respecto a la conferencia Internacional.
Hemos estado haciendo énfasis en el significado
que tiene la historia de los 10 años del PCOI y su
gran aporte político de la línea comunista de mo-
vilizar a las masas directamente al comunismo.

A la última reunión vinieron 3 obreros afroa-
mericanos negros y 4 latinos. Esto ha dado
mucho ánimo, ya que podemos ver como la can-
tidad de reuniones y discusiones nos está lle-

vando a reuniones con más obreros y más com-
plejas de discusión política, o sea cambios cuali-
tativos. 

Aparte de estas discusiones, está la distribu-
ción de Bandera Roja con otros obreros y obre-
ras. Estos también traen preguntas y nuevas
discusiones. En esta división la distribución últi-
mamente ha aumentado, tanto interna como ex-
ternamente, un promedio de 80 obreros y obreras
aceptan el periódico en cada edición. 

Tenemos nuestros planes para movilizar un
grupo de obreros de MTA a la conferencia del
PCOI en enero del 2020. Peo, estamos luchando
contra uno de los obstáculos más visibles que es

la dedicación para participar en actividades del
partido afuera del lugar de trabajo. Por eso esta-
mos planificando estas reuniones afuera del lugar
de trabajo, visitas en sus casas y actividades so-
ciales.

Algunos de estos obreros se han comprome-
tido en participar en la conferencia del PCOI, con
lucha diaria trataremos de que esto sea una reali-
dad. Para nuestro colectivo el movilizar a estos
obreros a una actividad comunista con otros obre-
ros y obreras de muchas partes del mundo en la
conferencia internacional será un cambio cuali-
tativo. 

MTA
De página 

10 Años de Movilizar a
las Masas para el 
Comunismo

Partido Comunista
Obrero Internacional

2010 - 2020

CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES DEL PCOI
SAN SALVADOR (EL SALVADOR) - Diciembre 2019

LOS ANGELES (EEUU) January 2020— PUERTO ELISABETH (Sudafrica Mayo, 2020)
Planea asistir a una conferencia como un participe o un observador

Contribuye dinero para viajes internacionales y otros costos 
Lee, distribuye y escribe para Bandera Roja
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LA VIDA EN EL PARTIDO:

LA LUCHA COMUNISTA PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

SEATTLE (EE. UU.) - “No puedes deshacerte
de la corrupción”, fue la reacción inicial de un
amigo cercano cuando vio el primer borrador de
nuestro artículo.
Él cambió un poco de opinión después de le-
erlo. “¿Cómo podemos cambiar la mentalidad
de los trabajadores?” fue su siguiente pensa-
miento.
Acordamos que la producción capitalista y el
sistema salarial promueven el individualismo.
La ganancia individual es parte central de las
prácticas corruptas.
Aun así, los comunistas han liderado luchas ma-
sivas contra la corrupción basadas en su visión
de una sociedad colectiva. A partir de la década
de 1920, los socialistas de derecha en el sindi-
cato de la confección (Costura) abrieron la
puerta a la mafia de Nueva York intentando des-
truir las locales del Partido Comunista (PC).
Los comunistas respondieron movilizando a

masas de costureros para ponerle fin física-
mente al reinado de la corrupción en el sector
de los costureros de prendas de cuero.
La batalla llegó a su punto culminante el 24 de
abril de 1933. Los mafiosos asaltaron la sede
del sindicato de los costureros de prendas se
cuero. Tenían la intención de golpear y matar al
liderazgo izquierdista.
Los trabajadores respondieron con las herra-
mientas de su oficio, incluyendo las navajas de
corte. Finalmente, repelieron a los matones.
Los trabajadores inspirados por los comunistas se
fueron a la ofensiva. El PC organizó brigadas de
defensa en todo el distrito de obreros del cuero.
Organizaron una manifestación masiva con un
volante que decía: “Tomemos la Lucha para Ex-
pulsar a los Delincuentes y Mafiosos de la Indus-
tria de la Costura”. Decenas de miles se
manifestaron y cientos de miles de volantes, pan-
fletos y periódicos del PC inundaron la ciudad.

El espíritu colectivo de los trabajadores tuvo
éxito por un tiempo. Pero la contradicción entre
este espíritu y la base material del capitalismo
eventualmente minó el éxito de los trabajado-
res. No obstante, podemos ver el potencial para
movilizar a las masas para ponerle fin a la co-
rrupción dentro de una sociedad comunista.
La base material del comunismo estriba en la
producción colectiva. No habrá dinero para co-
diciar y corromper. Nuestras necesidades serán
satisfechas colectivamente.
En el comunismo, el Partido movilizará a un
gran número de trabajadores para acabar con
los últimos vestigios de la corrupción capitalista
cuando surjan. Esta vez la base material de la
sociedad, la producción y distribución colec-
tiva, estará de nuestro lado.
Vivir y luchar en este tipo de sociedad cambiará
nuestra visión de lo que es posible. Las relacio-
nes comunistas abrirán una nueva era.

¿Qué opinas de los diez años de
Aniversario del Partido Comunista

Obrero Internacional?
-Me pregunta una camarada.
Respondo a dicha pregunta de la forma que

puedo en esta pequeña carta.
Creo que el nacimiento del Partido Comu-

nista Obrero Internacional llega en un mo-
mento donde era necesario dejar atrás luchas
reformistas y decidir luchar directamente por el
comunismo.
Una decisión muy importante que marca

nuestra trayectoria y presente… y que marcara
nuestro futuro. Hay grandes avances desde el

nacimiento del PCOI por ejemplo el creci-
miento en la zona de India y Bangladesh, la
consolidación del trabajo en Sudáfrica nos ins-
pira mucho a seguir nuestro trabajo aquí en El
Salvador
A nivel de El Salvador nos impresiona mucho

y nos da mucha satisfacción el crecimiento
cuantitativo y cualitativo al interior de las fábri-
cas textiles del país, un compromiso y disci-
plina de parte de los trabajadores del PCOI
dentro de las fábricas que ha dado frutos…
Nos queda mucho camino por delante y una
gran tarea en el oriente del país para continuar
con los avances y poder recorrer y llegar hasta

el punto donde están los compañeros en la
zona franca del país. Hay mucho trabajo por
hacer.
Animo y siempre adelante compañeros.

SEATTLE (EE. UU.), 15 de noviembre. Esta
sinopsis de nuestras dos últimas reuniones mues-
tra cómo el Partido Comunista Obrero Interna-
cional lucha en torno a una línea política. 

Esta discusión colectiva salió de nuestro tra-
bajo político. La opinión de cada miembro fue
formada por la lucha comunista con nuestros
amigos. “De las masas, a las masas” es cómo fun-
ciona nuestro Partido

El capitalismo siempre lleva consigo la maldi-
ción de la corrupción. No obstante, centrarnos en
la corrupción puede cegarnos a no ver que la raíz
que causa los males del capitalismo. 

Este sistema se basa en el robo. Está construido
sobre la base de la explotación capitalista. Todos
los días, los capitalistas roban la mayor parte del
valor que produce la clase obrera.

La clase dominante son parásitos egoístas. Han
construido una cultura y leyes que justifican esta
explotación. 

Los mafiosos y pequeños funcionarios corrup-
tos imitan esta mentalidad y este comporta-
miento. Son pequeñas ratas, pero pueden hacerle
insoportable la vida a los trabajadores.

El comunismo terminará con el robo de nues-
tro trabajo. Se organizará en torno al trabajo co-
lectivo que cubra nuestras necesidades colectivas.
Este comportamiento abre la puerta a una men-
talidad colectiva, el antídoto a la corrupción.
Es Inútil Clamar por un Capitalismo Sin 

Corrupción
El colectivo del PCOI en Seattle recientemente

discutió lo que esto significa para nosotros los
trabajadores. Nos esforzamos por alcanzar un
consenso que pueda proporcionar una solución
comunista: una que le pondrá fin a la corrupción
que vemos mundialmente.

El recién elegido presidente “izquierdista” de
México, López Obrador, se postuló, en gran
parte, con un programa anticorrupción. Hasta
ahora, no ha hecho nada más que atacar a los tra-
bajadores.

“Obrador está rodeado de funcionarios corrup-
tos (de administraciones pasadas)”, dijo un com-
pañero al comenzar la discusión. “Le dificultan
hacer cualquier cosa por los trabajadores”.

Como ejemplo, relató sus experiencias con po-
licías de la Ciudad de México. Obligan a los tra-
bajadores a darles “mordidas”. Cuando apenas
estás hacen lo suficiente para comer, esta pequeña
corrupción es un gran ataque.

A mayor escala, Obrador formó una nueva
guardia nacional. Fue presentada como respuesta
a la corrupción en la policía y el ejército regular.
Ahora la guardia nacional pasa todo su tiempo
atacando a inmigrantes centroamericanos.

En Estados Unidos, el periódico New York
Times llama a luchar contra la corrupción de
Trump. Nos advierten que no nos centremos en
su racismo, sexismo, xenofobia y promoción del
fascismo, para que los demócratas no pierdan las
elecciones.

A escala mundial, millones luchan en las ca-
lles. Los medios de comunicación capitalistas
presentan esta ola de rebeliones como revueltas
contra la corrupción. Con poca frecuencia men-
cionan la desigualdad u otros temas más relevan-
tes que están en las mentes de las masas. La
prensa capitalista nunca señala la raíz del pro-
blema: ¡el capitalismo!

Nos gustaría mucho oír de otros colectivos en
El Salvador y alrededor del mundo. ¿Cuáles son
sus experiencias cuando luchan con su base en
torno al tema de la corrupción?

La Gran Mentira
“¿No fue La corrupción lo que arruinó los in-

tentos de crear el comunismo en Rusia y China?”,
preguntó nuestro compañero.

Todo trabajador sabe que la corrupción corre
desenfrenada en el capitalismo. En lugar de ne-
garlo, los capitalistas intentan cambiar el enfo-
que. Apuntan a la corrupción en las sociedades
socialistas. A veces inventan historias.

Convenientemente olvidan que el socialismo
mantiene el sistema salarial y la explotación: la
base material del individualismo y la corrupción.
Si bien puede promover los ideales de coopera-
ción y desinterés, obliga a todos a “preocuparse
solo por si mismos”.
Las Masas Inspiradas por los Comunistas

Terminarán con la Corrupción
Es por eso que el PCOI lucha directamente por

el comunismo, una sociedad que acaba con la es-
clavitud asalariada. El socialismo mantuvo sala-
rios y todo lo que eso conlleva. Esto garantizó el
fracaso de estos primeros intentos. No volvere-
mos a cometer ese error.

“Culpo a las escuelas”, continuó nuestro cama-
rada, después de discutir cómo el capitalismo nos
prepara para la corrupción desenfrenada. “Nos en-
señan a pisotear a otras personas, no a cooperar”.

La educación en el comunismo, en contraste
con la educación capitalista, no imitará ni promo-
verá la competencia capitalista. Se basará en el
trabajo colectivo.

Un capitalismo anticorrupción es una imposi-
bilidad. Las masas con inspiración comunista
cambiarán la sociedad y cómo nos relacionamos
con nuestros compañeros de trabajo. La corrup-
ción será un recuerdo desagradable del capita-
lismo decadente.

LA CORRUPCIÓN HA ENCONTRADO SU OPONENTE

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS



6www.icwpredflag.org 666

The Joker: Apariencia y Esencia
“Nos gustó esta película porque lo que muestra

es cierto. Las cosas están realmente malas, ¡como
en la película!” dijo un joven después de ver The
Joker (El Guazón).
Un joven obrero dijo: “El Joker presentó la vida

como realmente es”. Muchos jóvenes piensan de
esta manera.
Algunos jóvenes aplaudieron cuando el Joker

mató al presentador de televisión que se burló de
él.
Algunos piensan que es una película revoluciona-

ria. Esa es la apariencia. Muestra a las personas
que apoyan al Joker manifestando en las calles con
máscaras de payaso con un letrero que dice “¡Mata
a los ricos!”
El personaje principal, un hombre con enfermeda-

des mentales, mata a tres jóvenes blancos ricos
que lo atacan en el metro. Pero a medida que des-

ciende aún más en la enfermedad mental, también
mata a un compañero de trabajo, un psicólogo y
otros.
Las máscaras de payaso que usan el Joker y sus

seguidores recuerdan las máscaras de Guy Fawkes
que usan muchos en el movimiento Occupy (Ocu-
par), un símbolo para los anarquistas.
La película retrata la rebelión contra los ricos

como anarquía y caos, en lugar de masas de traba-
jadores jóvenes y soldados organizados que luchan
por un mundo que satisfaga nuestras necesidades.
Como decía la revisión en la última edición, “el

capitalismo necesita que la clase trabajadora esté
perturbada, horrorizada y se sienta desesperada”.
Las masas enojadas necesitan un plan para mo-

vilizarse no solo para arremeter contra los ricos,
sino para derrocar al capitalismo y construir una so-
ciedad comunista donde las relaciones basadas en
la camaradería y la colectividad reemplacen al di-

nero.
El capitalismo es la fuente de la creciente des-

igualdad, racismo, sexismo y el estrés que causa la
enfermedad mental. Podemos deshacernos de él y
construir una sociedad comunista formada por co-
lectivos que nos nutran a todos, donde producimos
y creamos para las necesidades de las masas, no
para las ganancias de los ricos.
La apariencia de la película es revolucionaria, an-

ticapitalista. En esencia, es una película cínica que
ofrece las únicas alternativas al capitalismo como la
anarquía y el caos.
La única alternativa al capitalismo es el comu-

nismo. Los gobernantes están aterrorizados de que
los jóvenes enojados opten por el comunismo. Lu-
chemos para que sea una realidad.
Camarada en Los Angeles, USA

“HARRIET” DE HOLLYWOOD DEJA POR FUERA LA MITAD DE LA HISTORIA
“Harriet” cuenta la historia de Harriet Tumban,

quien escapó de la esclavitud en los Estados Uni-
dos en 1849. Muestra su valentía y heroísmo, así
como el trabajo de la red clandestina conocida
como el Ferrocarril Subterráneo. Tumban trabajó
con el Ferrocarril Subterráneo, rescatando un
total de 70 esclavos del sur de EE.UU. y las con-
dujo a la libertad en el norte y después a Canadá
cuando aprobaron la Ley de Esclavos Fugitivos
en 1850.

Ella era parte del gran movimiento abolicio-
nista interracial. Habló en eventos de recaudación
de fondos, participó en al menos una acción con
turbas para rescatar a un esclavo capturado y
ayudó al militante abolicionista blanco John
Brown a planificar su incursión al arsenal federal
en Harpers Ferry, Virginia.

Cuando comenzó la Guerra Civil, ella sirvió
en el Ejército de la Unión como lavandera, enfer-
mera y espía. En 1863 dirigió a 150 soldados ne-
gros en una redada en Combahee Ferry, Carolina
del Sur, donde liberaron a casi 800 personas de
la esclavitud.

Pero “Harriet” es una película.
“Harriet” es la historia de una heroína de ac-

ción. La lealtad y la traición a Tubman y la lucha
es su tema. Los cineastas inventaron personajes
que representan realidades genéricas para llevar
esa narrativa. Incluyen al joven esclavista blanco
obsesionado con Tubman, el cazador negro de es-
clavos y la mujer negra libre en Filadelfia que de-
fiende a Tubman con su vida.

Estos personajes, junto con los personajes de
la vida real de la familia de Tubman y los miem-
bros reales del Ferrocarril Subterráneo, ilustran
el mensaje de que la lealtad no es una cuestión de
lazos familiares, sino una cuestión de compro-
miso político con la lucha.

¿Pero cuál es la lucha? La esclavitud solo fue
abolida en Estados Unidos con una guerra civil.
Y la película minimiza esa realidad. Por un lado,
cuando Tubman está tratando de rescatar a su her-
mana de la esclavitud, la hermana se niega a dejar
atrás a sus hijos y dice: “Todos no pueden huir”.
Tubman sabía eso, pero la película la representa
como que no lo cree. De hecho, en una reunión
con abolicionistas, es mostrada argumentando a
favor del rescate de individuos en lugar de liderar
un movimiento para terminar con la esclavitud
por completo.
Y las masas, blancos y negros, y John Brown

quedan totalmente excluidos.
John Brown: Tubman conoció a Brown en

1858. Un abolicionista blanco que había partici-
pado en acciones violentas contra esclavistas en
Kansas, Brown estaba organizando entre los abo-
licionistas para que apoyaran su ataque al Arsenal
Federal en Harpers Ferry, Virginia. Esperaba apo-
derarse de suficientes armas para comenzar una
guerra civil.

Tubman estaba entusiasmada con su pro-
puesta. Le dio consejos tácticos en la planifica-
ción de la redada. También dio discursos para
recaudar fondos para apoyarlo. No lo acompañó
a Harpers Ferry debido a su enfermedad, pero
nunca vaciló en su apoyo a Brown.

El asunto Nalle: en 1860, Tubman jugó un
papel clave en el rescate masivo de Charles Nalle,
quien había escapado de la esclavitud y fue en-
carcelado en Troy, Nueva York. Una turba de casi
cuatrocientos abolicionistas rescató a Nalle de la
oficina de un juez. Esta no fue la única vez que
una multitud de abolicionistas blancos y negros
tomaran la ley en sus propias manos para rescatar
a fugitivos. Tubman no fue la única mujer negra
en desempeñar un papel heroíco en estas peleas.

Pero la película, y la historia en general, solo
muestran a los religiosos pacifistas del Ferrocarril
Subterráneov

Entonces, ¿Cuál es el veneno que se promueve
aquí?

La proyecta como una lucha “negra”. La leal-
tad es vista como lealtad a tu “raza” - no a tu
clase. Los blancos son aliados - no camaradas en
una lucha común contra un sistema que nos di-
vide para oprimirnos a todos.
Y la lucha masiva y armada solo se muestra
en la película cuando se trata del Ejército de

EE. UU.
La incursión en Combahee Ferry es heroíca, y

el único lugar en la película donde se ven masas
de personas, lideradas por Tubman, liberando a
cientos de la esclavitud. Y ella dice correctamente
que la Guerra Civil no se podría ganar sin solda-
dos negros.

Pero en 2019, la guerra imperialista está en el
horizonte y los politiqueros negros como Kamala
Harris, Cory Booker y Deval Patrick están tra-
tando de ganar la lealtad de los estadounidenses
negros. “Harriet” es finalmente una mentira pa-
triótica que, como “Gloria” en 1989, y el Pro-
yecto del diario New York Times 400 Años,
intenta ganar a los estadounidenses negros al pa-
triotismo y la guerra.

Mira a “Harriet” con ojos críticos. Luego lee
la historia de la lucha masiva e interracial contra
la esclavitud. Un lugar para comenzar es nuestro
folleto sobre el racismo: Para Terminar el Ra-
cismo Se Necesita una Revolución Comunista en
http://icwpredflag.org/rps.pdf. Y lee Bandera
Roja para la lucha hoy día contra el capitalismo
global racista, y únete al Partido Comunista
Obrero Internacional para luchar por un mundo
comunista sin explotación, racismo y guerra.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

NEW DELHI, INDIA, 18 de November – Estudiantes de
la Universidad Jawaharlal Nehru derribaron las barricadas po-
liciacas  durante las masivas protestas  de tres semanas en con-
tra de las alzas en matrículas y los ataques policiacos.
Estudiantes camaradas del PCOI están dando liderato comu-
nista en esta lucha. Más la próxima edición.



7www.icwpredflag.org 777
CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Conocemos una pareja de obreros que por mu-
chos años trabajaron en la fábrica textil y eran lec-
tores de nuestro periódico, pero que por motivos
personales se retiraron de la fábrica, y perdimos
contacto con ellos. Hace unos días nos encontra-
mos y nos preguntaron si todavía estábamos acti-
vos en el PCOI (Partido Comunista Obrero
Internacional); respondimos que seguimos organi-
zando dentro de la fábrica. 
Después de hablar un poco de cómo estaban sus

vidas, nos dijeron que querían seguir recibiendo el
periódico, y participar en las reuniones colectivas.
Les invitamos a una reunión y ellos asistieron, ma-
nifestaron la necesidad de seguir participando en
las reuniones, aunque ya no están trabajando en la
fábrica. Así planeamos reunirnos en su casa y nos
dijeron que las puertas de su casa estaban abiertas
para reunirnos y seguir hablando de la línea comu-
nista del partido.
Fijamos día y hora para la reunión, lamentable-

mente el día que nos reuniríamos nos llamaron
para decirnos que tenían que salir de viaje de inme-
diato, que nos avisarían para una próxima fecha.
Aunque nos desanimó un poco, hablamos con el
resto de los camaradas de la célula y decidimos
que seguiríamos luchando con estos camaradas.
Entendemos que a veces se presentan algunas si-
tuaciones imprevistas. Esta situación también nos
animó para tomar otras acciones que hace días ve-
nimos planificando.
Un día después, una trabajadora de otra fábrica

donde trabajan aproximadamente 60 mujeres y
muy pocos hombres, llegó a visitar a mi familia y
comenzamos a hablar de cómo nos iba en el tra-
bajo. Le hablé de cómo se trabaja, que prendas se
hacen y como pagan los patronos. Al escuchar
estos detalles ella dice, pues igual nosotros no an-
damos muy lejos de esta forma de trabajo, nosotras
trabajamos de lunes a sábado, pero para no ir solo
por 4 horas el sábado, las reponemos de lunes a

jueves saliendo una hora más tarde. La explotación
es la misma en todas partes, afirmó.
Varios camaradas de la célula decidimos que es

necesario expandir las ideas comunistas en otros
centros industriales. Tomamos la decisión de ir a re-
partir nuestro periódico Bandera Roja, a esta fa-
brica donde trabaja esta obrera. Esta acción nos
dejó muy satisfechos ya que repartimos los periódi-
cos y fueron bien recibidos por las obreras y obre-
ros. 
Seguiremos distribuyendo Bandera Roja en otras

fábricas, donde la explotación a los de nuestra
clase por parte de los patronos capitalistas esta a la
orden del día. Trabajaremos duro para que esta ex-
plotación llegue a su fin. En el próximo artículo da-
remos más detalles de como nos fue en esta
acción, en la fabrica donde labora esta amiga del
PCOI.
Camaradas de las Maquilas en El Salvador

Saludos Camaradas lectores de
Bandera Roja.

Les contamos que en los primeros días de
noviembre tuvimos una actividad con camara-
das de la fábrica. Se les hizo ver el trabajo que
se está haciendo en el Partido Comunista
Obrero Internacional, con el objetivo de que
tengan conocimiento del trabajo que se hace.
Los trabajadores lo escucharon con mucho in-
terés.
Fuimos a un paseo turístico a una playa que

está muy retirada de la fábrica donde trabaja-
mos, había varias personas que no conocía-
mos porque el transporte para dicha playa no
está al alcance de los trabajadores de la fá-
brica.
Por eso quería agradecerles a los camara-

das de MTA en Los Ángeles, USA, que nos
dieron su apoyo para que esto fuera posible. 
Muchas gracias, un Camarada en El Salva-

dor.

Más Sobre Comunismo y 
Educación

En nuestro colectivo en el oriente de El Sal-
vador hemos discutido la cuestión de la educa-
ción comunista. Quiero comentar sobre un
aspecto de esa discusión. Se relaciona a un
fragmento de una carta publicado en el Volu-
men 10 #12 respondiendo a un artículo en Vo-
lumen 10 #10. 
Dijimos “La revolución comunista no debe

ser una aplanadora de la conciencia colectiva
de las masas” una frase rescatada de aquellos
que veían en la Perestroika la oportunidad de
revitalizar y salvaguardar la conquista revolu-
cionaria de octubre de 1917 en oposición a los
revisionistas rusos, como Boris Yeltsin o Gor-
bavoch, que usaron este momento histórico en
la URSS para dar la estocada final al estado de
obreros y campesinos, 
Es un llamado de atención a no cometer los

errores del pasado y sus actuales consecuen-
cias como el control del pensamiento de las
masas y la imposibilidad a la crítica hacia los
gobernantes más el culto a la personalidad
como sucede en Corea del Norte.
Evitar la deformación del proyecto revolucio-

nario como el infame socialismo con caracte-
rísticas chinas que condenó a millones a la
pobreza e hizo surgir miles de millonarios en la
“República Popular”. Un camarada mencionó
que debemos tener el control del Estado y de
la educación para brindarle una nueva educa-
ción a las masas, en ese sentido el articulo
hace un llamado a que este nuevo tipo de edu-
cación comunista sea emancipador del pensa-
miento colectivo de las masas y no un medio
de coerción y represión hacia las masas disfra-
zado de rojo como sucede en la brutal censura
en China y Corea del Norte. 
El artículo en sus párrafos anteriores y pos-

teriores a esta frase señala la importancia de la
transformación de la realidad material para ge-
nerar un cambio en el pensamiento de las
masas algo pasado por alto en la discusión del
colectivo. Entiéndase que en virtud a que la
línea del partido se construye a diario y colecti-
vamente no es de asustarnos ante frases o
cuestionamientos que nos sean espinosos, no
estamos ya en la época de influencia del mo-
delo soviético donde ante una crítica a la orto-
doxia del modelo impulsado por el Partido
Comunista de la Unión Soviética automática-
mente eras un contrarrevolucionario o revisio-
nista. 
Construyamos nuestra visión colectiva del

tipo de educación que necesitamos para el pre-
sente y el futuro, discutamos las preguntas he-
chas en el artículo anterior y hagamos más. 

Sobre las Cartas de la 
Educación y el Comunismo.

El compañero que escribe Asunto Universi-

dades, Vol. 10 #12, planteo muchas preguntas.
Una es sobre el papel de los estudiantes en la
creación del FMLN fue contestada en el Vol.
10, #13, por lo tanto enfocaré otro punto. 
Hoy nuestra tarea es construir el Partido Co-

munista Obrero Internacional para la Revolu-
ción Proletaria Mundial, para que todos estos
sectores desaten su creatividad, coraje y auda-
cia, bajo el liderato de la clase obrera y la ideo-
logía Comunista que supere las limitaciones
del viejo movimiento.  
Cariño y dedicación son esenciales para el

fortalecimiento de las relaciones sociales co-
munistas, es algo que me ha costado mucho
aprender y poner en práctica, por eso aprove-
cho esta oportunidad para enviarle un saludo
revolucionario al camarada. Lo recordé mucho
cuando leí en la carta Comunismo y Educación
del Vol. 10 #13 el siguiente párrafo:
“La práctica comunista debe ser la base del

proceso de educarse. El Partido Comunista
Obrero Internacional tiene un plan, Movilizar
las Masas para el Comunismo. Establecer
redes de lectura de nuestro periódico Bandera
Roja en la escuela, fábrica, ejército nos ayu-
dara a expandir la línea del Partido”. 
Y lo recordé porque hemos discutido muchas

veces como entendemos del Partido la relación
entre la teoría y la práctica. La práctica, discutí-
amos, para ser comunista tiene que servir a la
negación y transformación del actual estado de
las cosas. Creemos que la conferencia del ce-
lebrando el 10º aniversario del Partido será un
momento que podemos aprovechar para revi-
sar nuestros objetivos, estrategias y métodos
de luchas para lograr la movilización masiva
para el comunismo. 
Esperando que esta carta sirva para nutrir la

discusión y que generé alguna respuesta, con
un abrazo revolucionario, los saludamos desde
México, camaradas. 

EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA LUCHA POR CONSTRUIR UN MUNDO COMUNISTA

ejércitos “leales a la causa socialista”. Estos no
ven que dentro de estos sigue funcionando la je-
rarquización, profesionalización y el aislamiento
de las masas. La experiencia del Ejército Rojo so-
viético y el Ejército Popular de Liberación en
China nos han enseñado que al dejar intactas las
relaciones sociales burguesas dentro del ejército
este puede convertirse en el brazo armado de la

clase dominante capitalista.
Lo que proponemos no es lealtad a un Estado

socialista que mantiene salarios, dinero y explo-
tación, tal vez con algunas reformas. Y no abo-
gamos por sobornar a los militares para ganar su
apoyo. Estamos luchando por el comunismo—-
y la lealtad de los soldados y todos los trabajado-
res debe ser hacia las masas trabajadoras y una
sociedad que produzca para satisfacer nuestras
necesidades, no por ganancias. En tal sociedad,
las nuevas relaciones sociales comunistas son

nuestra mejor estrategia para proteger los avances
de la revolución, las armas son la garantía. Nues-
tra seguridad y la de la revolución dependerá de
las relaciones sociales mediadas por las armas.
Las masas organizadas por el Partido deben tener
el control de las armas y tomar las decisiones fun-
damentales a nivel táctico y estratégico. Pero la
pregunta principal será el compromiso político de
las masas armadas con el comunismo.

SOLDADOS
De página 8
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Los soldados no solo están en juego, sino que
son cruciales para la victoria o la derrota de una
revolución obrera. La situación en Bolivia es el
ejemplo más recién. En los últimos días, mientras
se edita la más reciente edición de Bandera Roja,
decenas de unidades han desertado del ejército de
Bolivia. Estás unidades se niegan a asesinar a las
masas en las calles. Mientras, por el momento
han sido asesinadas por menos 30 personas, la
mayoría manifestantes indígenas, ha aparecido
un video de manifestantes llamando a los solda-
dos a unirse a las protestas. Y algunos lo hicieron.
Este fue también un aspecto inspirador del levan-
tamiento en Ecuador: los soldados actuaron para

unirse a los obreros, incluyendo obreros y cam-
pesinos indígenas en contra de la policía. 

La situación en Bolivia, Venezuela, Ecuador
en la actualidad nos muestran que los cuarteles
son espacios en disputa. Los soldados están poli-
tizados.  Pueden negarse a atacar a su clase y son
capaces de defender causas de las que están con-
vencido. Es responsabilidad del Partido ganarlos
para la causa de la revolución comunista interna-
cional.

El golpe de Estado contra Evo Morales se con-
sumó, el Estado Mayor del ejército boliviano
obligó al mandatario a renunciar a su cargo. La
posición del ejército ha definido, por el momento,

que la reacción fascista se im-
ponga sobre el proyecto so-
cialdemócrata del MAS
haciendo un punto cualitativo
en las jornadas de protestas
violentas luego de las eleccio-
nes presidenciales. 

La traición de los militares
es un revés que Morales y su
movimiento han intentado evi-
tar en sus catorce años de go-
bierno. Al igual que los
chavistas en Venezuela, en el
gobierno del MAS los milita-

res recibieron apoyo gubernamental para crear
empresas propias y, junto con el resto de los efec-
tivos, se beneficiaron de una serie de ventajas sa-
lariales y laborales, como pensiones iguales al
100% de sus salarios como militares activos (El
País, 12/10/2019). 

Pero los militares venezolanos, a diferencia de
los bolivianos, han sido la pieza fundamental para
que Maduro continúe en el poder. A pesar de los
intentos del gobierno estadounidense de persua-
dir al ejército venezolano a rebelarse contra el
chavismo, han sido pocas e insignificantes las
unidades que han cambiado de bando. 

El golpe de Estado ha reavivado odios y temo-
res a los ejércitos de Latinoamérica entres los iz-
quierdistas y liberales. Piden como proclama
máxima y radical la eliminación de todas las fuer-
zas armadas en el continente al como ha pasado
en Costa Rica. En lugar de ser una demanda re-
volucionaria, esta es una demanda burguesa. El
ejército no es el único aparato represivo del Es-
tado. Cuando la lucha de clases se intensifica, el
Estado burgués es capaz de convertir sus fuerzas
policiales en un ejército de ocupación, como lo
hace en las comunidades negras de Estados Uni-
dos.

Otros liberales e izquierdistas defienden a los

Algunos medios de comunicación capitalistas
denuncian el golpe de estado como un vil ataque
racista contra un líder democráticamente electo.
Otros lo alaban como un acto democrático para
impedir que un presidente dictatorial se perpetué
en el poder.

Todos ocultan que el golpe es producto de la
pelea entre buitres imperialistas - EE.UU. contra
China-Rusia- por el control del mundo. 

Evo y los capitalistas bolivianos, representados
en su Movimiento al Socialismo, forjaron alian-
zas con China y Rusia. El sector capitalista boli-
viano más antiguo quiere mantener su alianza con
EE.UU.

Las masas indígenas son motivadas por el odio
contra el racismo que han sufrido y combativo in-
cesante y heroicamente por siglos. Pero sin diri-
gencia comunista - .están siendo movilizadas
para luchar por uno u otro bando capitalista-im-
perialista. 

Bolivia está en una situación prerrevoluciona-
ria que puede instalar el fascismo, desatar una
guerra civil fratricida o convertirse en una revo-
lución comunista si existiera un partido comu-
nista. 

Evo Estaba Supuesto a Prevenir 
la Guerra Civil 

En 2000, cuando el gobierno privatizó el agua,
estalló la Guerra del Agua. Las masas obreras,
con participación masiva de las etnias, se alzaron
heroicamente contra este ataque racista y fascista
a su sobrevivencia. Ante una creciente situación
prerrevolucionaria el gobierno se retractó. 

Tres años después, el gobierno proyectó cons-
truir un oleoducto hacia Chile para venderle re-
galado el gas a EE.UU. Las masas se alzan aun
más masivas y combatientes contra este ataque a
sus recursos, llevando a Bolivia al borde de la
guerra civil. 

En ambas ocasiones, líderes sindicales e indi-
genistas como Evo Morales fueron claves para
apaciguar las masas enardecidas. En 2005 Evo

fue electo como el primer presidente indígena de
Bolivia. 

Esto garantizó que por casi 14 años los recur-
sos y obreros bolivianos fueran explotados “pa-
cíficamente” por capitalistas criollos e
imperialistas.

Evo Nunca Fue Comunista
Evo empezó como activista sindicalista. Para

avanzar sus aspiraciones políticas, fundó el par-
tido Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (IPSP). En 1997 el IPSP se alía con el
Movimiento al Socialismo (MAS). 

Del socialismo del viejo movimiento comu-
nista MAS no tenia nada. Ese era el nombre de
un partido extinto formado en 1987 por disiden-
tes en la fascista Falange Socialista Boliviana.  

Esta alianza le facilitó a EVO participar en las
elecciones de 1997 porque MAS estaba regis-
trado y ISPS no. Evo es electo al Parlamento, em-
pezando así su trayectoria como politiquero
burgués.
No hay términos medios: Si no es comunista,

es gobierno capitalista 
Si la clase obrera comunista no gobierna, el go-

bierno sigue siendo capitalista. No puede nunca
satisfacer las necesidades de las masas. 

Por eso, Evo comenzó a perder popularidad.
Propuso proyectos para “desarrollar” áreas indí-
genas para beneficio de los capitalistas e impe-
rialistas. Confrontó las protestas indígenas con
golpizas, gases lacrimógenos, balas de hule y de
plomo. 

Con el precio del gas bajo desde 2014, Evo
tenia menos ingresos para sus programas de bien-
estar social, la base de su popularidad. Su índice
de aprobación decayó a 43 por ciento. Los capi-
talistas-imperialistas lo vieron como menos útil
para apaciguar las futuras explosiones obreras. 

Entonces cometió el “delito” de concederles a
dos compañías chinas la explotación de las reser-
vas de litio mas grandes del mundo. Este mineral
es indispensable para baterías de carros eléctri-

cos. EE.UU. no podía permitir esto. ¡De allí el
golpe de estado!   
El comunismo: única alternativa para la

clase obrera internacional.
Solo el comunismo puede satisfacer nuestras

necesidades colectivas. Sin dinero ni capitalistas,
garantizaremos nuestra autosuficiencia en pro-
veer nuestras necesidades básicas. Para lo que no
produzcamos, dependeremos de la ayuda de la
clase obrera mundial.

Contrario a los capitalistas-imperialistas que
por lucro se disputan el petróleo, gas natural, litio,
etc., nosotros compartiremos los recursos del
mundo con nuestra clase obrera internacional. 

En el comunismo no tendremos partidos elec-
toreros ni elecciones. Tendremos solo un Partido
de muchos millones de lideres comunistas. Junto
con las masas, el Partido hará todas las decisiones
diarias que afectan nuestras vidas. 

Nuestro ejército rojo – compuesto de millones
– defenderá nuestra revolución. No cesaremos de
luchar hasta no construir un mundo comunista sin
fronteras ni naciones.  
Situaciones Prerevulocionarias Muestran la

Urgencia de Construir el PCOI
Movimientos masivos en Bolivia, Ecuador,

Chile, Irak, Haití, Sudan y otros países – mues-
tran la capacidad y potencial de lucha de nuestra
poderosa clase obrera. Esto crea la urgencia de
construir un Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) masivo con base masiva en la clase
obrera, el ejercito y la juventud.   

Apoyemos a nuestra familia internacional en
lucha construyendo al PCOI donde estemos. Si
no eres miembro, ¡ingresa! Distribúyeles 
Bandera Roja a obreros y soldados, compañeros
de trabajo, familiares y amigos. Reclútalos para
organizar colectivos del PCOI.

¡Así garantizaremos que las futuras explosio-
nes prerrevolucionarias lleven a la clase obrera
comunista al poder!

Golpe de Estado a Evo Morales:
DISPUTA INTERIMPERIALISTA POR EL CONTROL DE BOLIVIA Y 

DEL MUNDO

Bolivia: Los Cuárteles están en Disputa
LOS SOLDADOS SON CLAVES PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Ver Soldados, página 7

Lee Nuestro Folleto:
Soldados, Marines
y Marineros Claves
para la Revolución

Comunista

Disponible en 
icwpredflag.org/mps.pdf


