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Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

NUEVAS COLECTIVAS COMUNISTAS SURGEN DE LUCHAS
MASIVAS Y LAZOS SOCIALES PROFUNDOS

Madhu tenía diecisiete años cuando vino a Nueva Delhi
para inscribirse en la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU).
Creció en una aldea remota sin electricidad, inodoros o agua
potable. Su padre, un jornalero con una familia de seis, pidió
dinero prestado para que Madhu pudiera ir a la universidad y
traer fama y prosperidad a la familia.

Ese sueño se hizo añicos cuando el gobierno propuso au-
mentos del 400% en la matrícula y del 600% en los dormito-
rios universitarios. En vez de regresarse a su aldea, Madhu se
unió a miles de estudiantes para protestar estos aumentos, en-
frentándose a la policía armada con gases lacrimógenos, ca-
ñones de agua y balas de verdad. 

A medida que la protesta estudiantil crecía, la represión de
la policía aumentaba. Pero los estudiantes no fueron intimi-
dados. Las protestas se extendieron a otras ciudades atrayendo
aún más estudiantes, profesores y personal universitario. De-
cenas de miles de estudiantes desafiando las barricadas poli-
ciales y marchando al parlamento inspiraron a muchos más.
Llegaron mensajes de apoyo y solidaridad desde Sudáfrica,
Pakistán, Bangladesh y Chile.

Lo que comenzó como una protesta contra el aumento de
tarifas empezó a cuestionar el papel de la educación. Para
miles de estudiantes, ir a un salón de clases y escuchar a su
profesor no tenía sentido. Grandes reuniones de miles can-
tando, cocinando, planeando las protestas y levantando pan-
cartas día y noche crearon un aprendizaje que no existe en una
aula escolar.

El gobierno trató desesperadamente de ponerle fin a la pro-
testa estudiantil. Diciembre es el mes de los exámenes finales.
La administración de JNU amenazó con expulsar y cancelar
las becas de los estudiantes si no tomaban los exámenes. Mu-
chos profesores se han negado a dar los exámenes.

Nuestra lucha se está extendiendo y así también las opor-
tunidades para difundir las ideas comunistas revolucionarias.
La semana pasada, más de 5000 profesores temporales de la
Universidad de Delhi (DU) se tomaron las oficinas centrales
del vicerrector. Estamos difundiendo nuestras ideas al profe-
sorado y al personal de DU.

Un ex alumno de JNU descubrió a Bandera Roja hace cua-
tro años en las redes sociales. Cuando estallaron las protestas
estudiantiles de la JNU, les llevó a algunos estudiantes allí
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En noviembre, los camaradas de Puerto
Elizabeth fueron a Rustenburg, un centro
minero donde una huelga masiva en 2012
expuso la traición a la clase obrera del
Congreso Nacional Africano (CNA). No
hemos sido muy constantes en nuestras
visitas a este centro minero, a 1100 Km.
(700 millas) de distancia de nuestro cen-
tro del Partido en Sudáfrica, pero decidi-
mos que era importante ser más
consistentes en contactar a los mineros y
garantizar el desarrollo del PCOI en esa
región.

El día que llegamos, conocimos a dos
mineros que se estaban quedando en el
mismo lugar que nosotros. No hablamos
el idioma local, Sitswana, así que usamos
el inglés. Dijimos que éramos de Puerto

Elizabeth y que queríamos reunirnos con
mineros y hablarles sobre el comunismo.

Al día siguiente distribuimos más de
100 Bandera Roja, en su mayoría fuera
de las viviendas alrededor de las minas.
Sin embargo, era difícil tener una conver-
sación significativa porque los obreros se
apresuraban a tomar el transporte para lle-
gar a casa.

El día después entramos en los aparta-
mentos donde se hospedan y pudimos
tener mejores conversaciones. La mayoría
de los mineros se quejaron de las condi-
ciones. Los trabajadores permanecen en
viviendas informales incluso hoy día. No
hay carreteras ni casas. Los trabajadores
aún no tienen acceso al agua. Barrios en-
teros están usando un grifo de agua.
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Francia: “Los que Siembran pobreza,
cosechan enojo”, en protestas masivas
en contra de los ataques a las pensio-
nes de los trabajadores

INDIA SUDÁFRICA

ESTA ES UNA EDICIÓN DE 4 SEMANAS

Protesta en Colombia
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PORQUÉ NECESITAMOS LA FILOSOFÍA COMUNISTA, PARTE I

Vemos señales de la crisis del capitalismo
mundial por doquier. Trabajadores, estudiantes,
soldados y agricultores se unen a las protestas
masivas de Venezuela a Francia a Nueva Delhi y
muchos más países. Los capitalistas están per-
diendo su control ideológico sobre las masas. Po-
líticos importantes como Trump, Modi y
Bolsonaro se están aliando con fascistas abiertos
o apoyándose mutuamente. 

En tiempos como estos, es más importante que
nunca construir al Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI).

Las crisis políticas y económicas son parte de
la naturaleza del sistema capitalista. Pero ese sis-
tema no puede durar eternamente.

Los trabajadores pueden derrocar a los capita-
listas y crear el comunismo, el sistema donde go-
bierna la clase obrera internacional, sin
capitalistas. Todos contribuiremos con nuestro
trabajo y todos compartiremos los productos de
nuestro trabajo, sin salarios ni dinero.
La filosofía comunista, el materialismo dia-

léctico, nos ayuda a comprender cómo las
masas pueden hacer este cambio. Ese es el
tema de las próximas conferencias para conme-
morar el décimo aniversario del PCOI (ver el
anuncio a continuación).

Las filosofías describen la realidad: dicen lo
que piensan que es real y lo que no es. Las filo-
sofías nos dicen cómo aprender acerca de la rea-
lidad y cómo cambiarla.

Diferentes puntos de vista en la filosofía son
parte de la lucha entre los capitalistas que inten-
tan seguir gobernándonos, y las masas que inten-
tan sobrevivir y derrocar el régimen capitalista.
La filosofía es parte de esa lucha de clases.

El materialismo dialéctico nos enseña que la
realidad siempre está cambiando, y podemos en-
tender cómo cambia.

Podemos usar el conocimiento aprendido del tra-
bajo y la actividad práctica para revelar las debili-
dades del capitalismo y derrocarlo. El PCOI lo
utiliza para analizar y mejorar nuestro trabajo. Lo
usaremos para construir la sociedad comunista.

Una idea básica del materialismo dialéctico es
que diferentes partes de la realidad están conec-
tadas.

Decir que dos cosas están conectadas significa
que una afecta a la otra o ambas se afectan. El
clima en el Pacífico sur (“El Niño”) afecta el
clima en partes lejanas de la tierra. Las protestas
y rebeliones en un país inspiran a las personas en
otros países. Eventos pasados como la esclavitud,
el apartheid, las revoluciones y las guerras tienen
efectos duraderos.

Una de las más importantes clases de conexio-
nes es la conexión entre cosas que están en con-
flicto entre sí.
El núcleo de la dialéctica, la filosofía comu-

nista del cambio, es esta sencilla idea: Las cosas
cambian principalmente debido a los conflictos
que toman lugar dentro de ellas. Para nosotros,
un ejemplo muy importante de este principio dia-
léctico es la conexión entre capitalistas y traba-
jadores.

Aunque los capitalistas nos explotan como tra-
bajadores, los trabajadores necesitamos trabajar
para ellos para poder vivir. Los capitalistas tam-
bién nos necesitan como trabajadores o no pue-
den obtener ganancias. Dentro del capitalismo,
los trabajadores y los capitalistas se necesitan y
se influyen mutuamente, pero están en conflicto
y a menudo se pelean.

La conexión capitalista-trabajador es un ejem-
plo básico de una contradicción dialéctica. Una
contradicción dialéctica es un par de cosas conec-
tadas con dos características. Primero, las dos
cosas son por lo menos parcialmente lo que son
debido a esa conexión. Segundo, las dos cosas se
interfieren, se obstaculizan o luchan entre sí.

Este tipo de “contradicción” es diferente del
significado ordinario de la palabra. “Contradic-
ción” generalmente significa decir algo y luego
negarlo, como decir “está lloviendo” y luego “no
está lloviendo”.

Las contradicciones dialécticas ocurren entre
y dentro de las cosas o actividades en todo el
mundo real. Hay contradicciones dentro de una

persona que tiene metas conflictivas. Intentar
“evitar tener problemas”, por ejemplo, contradice
tratar de liderar a los obreros a luchar por el co-
munismo. 

En el mundo físico, hay contradicciones entre
las fuerzas que atraen a las partes de los átomos
y las que las rechazan. Un volcán es el resultado
de la presión de rocas derretidas retenidas por la
presión de la corteza terrestre. Una revolución co-
munista es una explosión social que ocurre
cuando la clase obrera organizada supera el poder
armado de los capitalistas.

Las contradicciones son importantes porque
causan cambios o los previenen. La contradicción
capitalista obrero produce protestas, huelgas y re-
beliones como las que están sucediendo ahora en
todo el mundo. Esta contradicción eventualmente
llevará a la clase trabajadora a derrocar al capita-
lismo.

Las contradicciones son siempre internas a
algo – un proceso o un sistema. Son la mayor in-
fluencia en cómo cambian las cosas. Las personas
expuestas a gérmenes tuberculosos contraerán la
enfermedad o no dependiendo de la lucha de su
sistema inmunológico contra esos gérmenes.

La contradicción interna más fundamental del
capitalismo es esta: el capitalismo necesita un au-
mento ilimitado de la riqueza y las fuerzas de pro-
ducción de los capitalistas, y al mismo tiempo
solo darle a la masa de los productores sus nece-
sidades básicas. Esta contradicción aumenta con
el tiempo. Brinda oportunidades a la clase traba-
jadora para eliminar el capitalismo y construir el
comunismo en su lugar.

Las contradicciones entre potencias imperiales
como Estados Unidos y China pueden pasar de
conflictos leves a guerras comerciales a grandes
guerras armadas, como las dos guerras mundiales
en el siglo XX. Esto proporcionó oportunidades
para las revoluciones dirigidas por comunistas en
Rusia y China.

En la próxima edición, discutiremos cómo las
contradicciones dialécticas afectan el trabajo
práctico del Partido.

una copia del folleto del PCOI sobre la educa-
ción comunista. Madhu fue una de las que recibió
nuestra literatura.

Un pequeño grupo de estudiantes comenzó a
discutir Bandera Roja y el folleto. Descubrimos
que muchos ministros en el gobierno fascista de
Modi, así como líderes comunistas falsos del Par-
tido Comunista Indio y el Partido Comunista
Marxista eran reclutas graduados de la JNU.

Hablamos de una educación para acabar con la
violencia contra las mujeres, una educación para
aplastar la violencia religiosa, acabar con la po-
breza, limpiar el aire que ahoga a la gente en
Delhi, etc. Este tipo de educación no existe en el
capitalismo porque el capitalismo se basa en las
ganancias. Necesitamos una sociedad comunista.

Tuvimos conversaciones animadas con los es-
tudiantes. Lo que comenzó como una protesta
contra las tarifas se ha convertido en una escuela
para cuestionar el capitalismo y su explotación
de la clase obrera.

La educación capitalista perpetúa la ideología
de que la codicia es parte de la naturaleza humana
y no puede cambiar, en vez del resultado del sis-
tema de ganancias. Nuestra experiencia en las
protestas masivas de estudiantes nos ha enseñado
lo contrario. En las batallas callejeras cuando al-

gunos estudiantes se convierten en
blanco de golpizas policiales, gases la-
crimógenos o cañones de agua, todos
nos apresuramos a ayudar a nuestros
camaradas.

En la sociedad comunista, cuando
no haya motivo de lucro, todos serán
educados. Pero esta educación no se
dará en áreas exclusivas que llamamos
universidades. Se dará en las fábricas,
los barrios y en los trenes, autobuses y
calles. La educación ya no será un es-
fuerzo individual de ir al aula, tomar
exámenes y hacer la misma tarea de-
fendiendo el capitalismo durante toda nuestra
vida. La educación comunista vendrá de nuestra
necesidad de reconstruir la sociedad en ruinas por
los desastres ambientales, las guerras, la ignoran-
cia y el odio religioso. Esta educación de lucha
colectiva y de aprendizaje será para todos. 

En una de las manifestaciones, nuestro amigo
y compañero Madhu recibió un golpe directo en
la cabeza con una macana policial. La sangre co-

rría por su rostro, pero ella permaneció des-
afiante. En un momento de dolor agonizante,
mostró su determinación de que la lucha ya no
era para revertir el aumento de tarifas. Es la lucha
para conquistar un mundo sin capitalismo.
Cuando su padre vio la foto de Madhu, dijo: “Nos
está trayendo la esperanza que necesitamos para
cambiar esta sociedad”.

LA INDIA
De Página 1

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
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Combatir el Racismo con la Construcción de una Base Comunista
LA REVOLUCIÓN, NO EL RUGBY, LIBERARÁ A LAS MASAS SUDAFRICANAS
15 de noviembre del 2019—El equipo sudafri-

cano Springboks recientemente derrotó a Ingla-
terra y ganó el Campeonato Mundial de Rugby.
Siya Kolisi, el primer capitán negro de los
Springboks, creció en el municipio de Zwide,
Port Elizabeth. Kolisi habló de su niñez, a me-
nudo hambriento, en este municipio racialmente
segregado. Agradeció a otras personas hambrien-
tas y sin hogar por darle fuerzas.

Springbok comenzó en 1906. Defendía la su-
premacía blanca, simbolizaba la dominación
masculina y apoyaba al sistema racista del apar-
theid. Los jóvenes negros en los municipios fue-
ron excluidos del rugby por la necesidad de
entrenamiento costoso y una dieta saludable.
Bajo el apartheid, 140 de cada 1000 niños negros
murieron antes de su primer cumpleaños. Las
masas obreras negras odiaban el rugby.

M, un camarada del PCOI que trabaja en una
gran panadería, también creció en Zwide. “Co-
nocía al capitán”, dijo M. “Es más joven que yo.
Asistía a esta primaria en Zwide, pero tenía
mucho talento y lo llevaron a una costosa escuela
privada en su mayoría blanca, Gray High School,
donde hay el mejor rugby del país”.

M continuó, “Es su propaganda que, si él
puede hacerlo, todos pueden lograrlo. Siempre es
solo para el capitalista. Los capitalistas quieren
usarte. No hay tal cosa como todos puedan lo-
grarlo”.

Kolisi no se está muriendo de hambre ahora.
Literalmente corrió por dinero. En los desfiles de
la victoria en un autobús abierto alrededor de las
grandes ciudades sudafricanas, logró el respaldo
lucrativo de grandes multinacionales. No fue
Zwide, porque allí no hay dinero que ganar.

Más de 14 millones de personas en la “nueva”
Sudáfrica se acuestan con hambre cada noche.
Más de la mitad de todos los sudafricanos expe-

rimentan inseguridad alimentaria.
Organizando en Zwide para la 

revolución comunista.
El PCOI está organizando para la revolución

comunista en Zwide y en otras partes de Sud-
áfrica. Los patrones han ganado a un joven negro
a su lado, pero tenemos millones para ganar a
nuestro lado para destruir el capitalismo.

Nuestro colectivo habló con entusiasmo sobre
cómo será el deporte en el comunismo. No ten-
dremos deportes de espectáculo respaldados por
multinacionales donde cientos de millones obser-
van mientras los patrones sacan enormes ganan-
cias promoviendo el individualismo, el racismo,
el sexismo y el nacionalismo.

La sociedad comunista alentará a todos a estar
físicamente activos y participar en actividades co-
lectivas. Esta nueva sociedad creará nuevos de-
portes para luchar contra el individualismo y
poner al frente la colectividad.

Para construir esta sociedad comunista, tene-
mos que ganar ahora a una gran cantidad de tra-
bajadores y jóvenes a nuestro partido para
prepararnos para la revolución. Esto requiere
lazos sociales, políticos y personales profundos
y consistentes con muchas personas a nuestro al-
rededor. Distribuir Bandera Roja nos ayuda a
construir esta base comunista.

En Zwide, a lo largo de los años, hemos reclu-
tado a varios camaradas. Algunos se volvieron
menos activos al encontrarse con problemas per-
sonales como crisis familiares, desempleo, alco-
holismo o problemas de salud mental. Estos son
problemas reales y que te consumen, todos crea-
dos por el capitalismo.

Por ejemplo, el camarada L es un organizador
muy prometedor. Vino en nuestro primer viaje a
Marikana. Durante el viaje de 14 horas, discuti-
mos “Movilizando a las masas para el comu-

nismo”, el materialismo dialéctico y el Partido
Comunista Obrero Internacional. En Marikana,
aunque era nuevo al partido, fue muy audaz en la
distribución de Bandera Roja. Se comunicó efec-
tivamente con los trabajadores ya que habla un
idioma comúnmente hablado allí.

Más tarde, los problemas personales lo lleva-
ron a ser menos activo, pero nos mantuvimos en
contacto. Luchamos con él, pero cuando dejó de
asistir a las reuniones, nos sentimos decepciona-
dos y frustrados. Sin embargo, como colectivo,
nunca abandonamos a este camarada.

El mes pasado, el padre de L murió después de
una amputación de pierna debido a la diabetes,
otra muerte causada por el capitalismo ham-
briento de ganancias. Enviamos una pequeña
contribución para ayudar con los gastos. Una se-
mana después, renovó sus esfuerzos de organiza-
ción. “Estoy en PCOI no por razones personales”,
explicó L, “sino porque me apasiona el comu-
nismo”.

Hay muchos ejemplos similares. Reciente-
mente, un compañero fue apuñalado y tuvo que
someterse a una cirugía en un hospital horrible.
Otro compañero fue robado. Nos acercamos a
ellos y los ayudamos tanto como pudimos.

Esta construcción de base comunista es crucial
para reclutar a las masas al PCOI. A veces los ca-
maradas tienen relaciones muy liberales con
compañeros de trabajo, amigos, vecinos y fami-
liares. Tienden a buscar la unidad y evitan la
lucha política por el comunismo. A veces los ca-
maradas intentan ganar una discusión sin escu-
char a un nuevo trabajador.

Nos estamos volviendo más conscientes de
nuestras fortalezas y debilidades. Al fortalecer los
colectivos, con urgencia y paciencia, estamos
construyendo una base sólida para el recluta-
miento masivo.

Obreros del Transporte en Los Angeles:
“EL FUTURO DE LA CLASE TRABAJADORA SOLO YACE EN EL COMUNISMO”

Los Ángeles, USA—Nuestra reunión semanal
de los trabajadores del transporte se enfocó espe-
cialmente en invitar a otros trabajadores a participar
el 18 de enero, en la Celebración de los 10 Años
del Partido Comunista Obrero Internacional.

‘H’ habló acerca de los logros que el partido
ha tenido durante este tiempo y lo importante que
es continuar desarrollando esta labor. Invitando a
más trabajadores que asistan a este evento es muy
importante para el crecimiento del partido.

El camarada ‘J’ dijo que es importante porque
la situación se está poniendo cada vez más difícil,
que los trabajadores de los astilleros están proba-
blemente amenazados a perder sus empleos por
la automatización de este lugar.  

Luego otros camaradas también comentaron
como también a nosotros eso podía afectarnos.
Porque otras compañías de transporte emplean un
master mecánico y diez mecánicos que ganan
probablemente el salario mínimo y aquí fácil-
mente también se podía hacer eso. Por eso es muy
importante para nosotros estar organizando en el
partido, para que podamos dar una batalla más
efectiva cuando la situación se agudice. 

Luego alguien que dijo que él tenía un poco de

temor acerca de la seguridad porque la situación
se ve que los patrones pueden atacar especial-
mente a los comunistas por ser la punta de lanza
de la lucha. Hubo muchos comentarios buenos. 

Alguien dijo, “Mira, la seguridad está en los
números. Si nosotros reclutamos más gente nos-
otros vamos a ser más fuertes. Si no, vamos a
estar jodidos. Porque tarde o temprano nos va a
llegar. Todos hablan ya de una recesión, o una de-
presión económica y eso afecta nuestras vidas y
las vidas de nuestros hijos. Es más difícil para las
nuevas generaciones poder vivir una vida si-
quiera como la que nosotros tenemos, porque hay
menos posibilidades de que ellos pueden lograr
trabajos como este. 

“Es necesario organizar porque si tu no lo
haces y si tu no afilias con el partido lo que va a
pasar es que estas solo prácticamente. Si estamos
juntos somos más fuertes. Entonces muestra la
importancia de hacer que el partido crezca y re-
clute más camaradas.”

“Sí,” dijo el compañero ‘G’. “A veces hay
mucho anticomunismo por el lavado de cerebro
que la clase dominante ha realizado durante tanto
tiempo. Es nuestra tarea ir con nuestros compa-
ñeros/as y hablarles. Son nuestros hermanos y
hermanas, nuestra clase. Tenemos que ganarlos
para que puedan participar junto a nosotros en el
partido. Por eso es importante distribuir Bandera
Roja y invitarlos a reuniones. Esta reunión del 18
de enero va a ser muy importante. Tratemos de
traer a los más que podamos, otros trabajadores
y familiares para que también empiecen a cono-

cer más de las ideas. Ellos podrán conocer a más
amigos o camaradas de otros países y escuchar
de sus experiencias. Podemos aprender de esos
sucesos.”   

“Yo creo,” dijo el camarada X, “el miedo no
puede detenernos. Inevitablemente nos van a ata-
car de una u otra forma. Si estamos preparados
políticamente, estaremos más preparados para
poder dirigir la lucha cuando sea necesario. 

Y también algo que me impresionó a mí es la
cuestión de los soldados. Los soldados son de
nuestra clase, son jóvenes de nuestros vecinda-
rios. Yo creo que con un trabajo con ellos podía-
mos lograr que se unan a nosotros.”

Terminamos la reunión discutiendo los temas
que se van a discutir en la reunión del 18 de
enero. El camarada ‘J’ habló de la importancia de
que todos colaboremos económicamente para que
el evento sea un éxito. Se necesita mucho dinero
para viajes, comida, y el local. Necesitamos que
todos colaboremos con lo que podamos y de
acuerdo con nuestro compromiso. Mencionamos
los países de que van a venir y los países que leen
el periódico y la solidaridad.  

Parece que la situación está consolidándose
más y más con estos camaradas que comienzan a
verse más políticamente.  

Al terminar ‘J’ dijo, “Cuando la clase trabaja-
dora lo haya perdido todo, lo único que vamos a
tener es el comunismo. Es por eso por lo que te-
nemos que hacerlo fuerte ahora. Por eso tenemos
que luchar por ello. Porque el futuro de la clase
trabajadora solo yace en el comunismo”.
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El Juicio político de Trump Agudiza la Lucha Entre los Gobernantes de EE.UU.

LOS IMPERIALISTAS ESTADOUNIDENSES PELEAN POR SU IMPERIO, 
NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR

EE.UU., 9 de diciembre - Los republicanos lo
llaman una “cacería de brujas”. Los demócratas
lo llaman una “lucha contra la corrupción y el
abuso del poder”. En realidad, la pelea por enjui-
ciar a Trump es para determinar el futuro del im-
perialismo estadounidense.

La clase obrera internacional - ¡no los impe-
rialistas! - debe determinar el futuro del mundo.
Debemos construir una nueva sociedad comu-
nista sobre las cenizas de la vieja. Una sociedad
sin elecciones ni politiqueros.  Una sociedad
donde todos participemos directamente en la
toma de decisiones que afectan nuestras vidas.

El verdadero juicio político
“Trump ha personalizado, privatizado y des-

institucionalizado la política exterior estadouni-
dense dañando el interés nacional”.
(www.cfr.org). O sea, el trabaja para sí mismo,
no para su clase. 

Ningún “interés nacional” puede satisfacer las
necesidades de los obreros y de los capitalistas.
Los gobernantes capitalistas definen su interés de
clase como el “interés nacional”.

Una facción importante del imperialismo esta-
dounidense cree que Trump está sacrificando el
“interés nacional” de los capitalistas para su bene-
ficio personal.

El sistema político de EE.UU. no tiene un mé-
todo oficial e inmediato (como un voto de “no
confianza”) para derrocar a un gobierno. Cuando
los gobernantes sienten que no pueden esperar las
próximas elecciones, el juicio político es su re-
medio extremo.

Las fuerzas pro-juicio político no pueden es-
perar. Temen que Trump, al animar la interferen-
cia extranjera en las elecciones de EE.UU.,
compromete todo el llamado sistema “democrá-
tico” de ellos.

Los imperialistas se preparan para 
más guerras

La clase dominante de EE.UU. está dividida
sobre cómo preservar su imperio global en peli-
gro de extinción. Algunos piensan que EE.UU.

debe prepararse para enfrentarse simultánea-
mente a los imperialistas chinos y rusos. Otros
abogan por priorizar uno sobre el otro. 

Pero la administración de Trump está poniendo
en riesgo al imperialismo de EE.UU. en ambas
regiones.

Promueve activamente los intereses rusos en
Europa Oriental. Debilita la OTAN. La política
de la administración Trump en Ucrania apuntaba
solo a atacar al rival interno de Trump. En el su-
roeste asiático, su abrupta retirada de las fuerzas
de EE.UU. de Siria, un regalo para Rusia, horro-
rizó a los líderes militares estadounidenses.

La administración Trump también ha debili-
tado a los Estados Unidos en Asia-Pacífico. Se
retiró de la Asociación Transpacífico. Aplazó los
proyectos de construcción militar en Guam, un
centro militar clave de EE. UU., para pagar por
el “muro” de Trump. Sus demandas sobre Corea
del Sur han “aumentado las tensiones entre alia-
dos de mucho tiempo y planteado riesgos para la
seguridad regional”. 

Los líderes militares de EE.UU. ven el apoyo
de Trump a un criminal de guerra de los Navy
SEAL como una amenaza a toda su cadena de
mando y la disciplina militar.

Por eso está siendo enjuiciado. No por enjaular
a niños refugiados y dejarlos morir. No por recor-
tar los cupones de alimentos. No para alentar a
los violentos supremacistas blancos. No por en-
riquecerse a costa de los contribuyentes. No por
llamarse a sí mismo “el Elegido” e intentar com-
prar Groenlandia.
Testificando contra Trump... y para un 

patriotismo anticomunista
Fiona Hill, una testigo clave en el juicio polí-

tico, es una experta en Rusia / Eurasia entrenada
en Harvard. Pertenece al Consejo de Relaciones
Exteriores y al Brookings Institute. Una ex ana-
lista de inteligencia bajo Bush y Obama. Una ase-
sora principal del Consejo de Seguridad Nacional
de Trump hasta julio. 

El abogado republicano George Conway pro-

puso un #FionaHillFanClub. Se supone que de-
bemos admirarla, junto con los acérrimos diplo-
máticos anticomunistas Marie Yovanovich y el
teniente coronel Alexander Vindman (otro ex-
perto en Rusia entrenado en Harvard) que tam-
bién testificaron.  

Estos tres, todos inmigrantes, supuestamente
son “personas que hacen lo mejor para la patria”.
Los gobernantes quieren que nos inspiremos con
entusiasmo patriótico, posiblemente para una
guerra contra Rusia. Quieren que identifiquemos
a Rusia con el “comunismo” a pesar de que los
gobernantes oligarcas rusos abrazan abiertamente
el capitalismo de libre mercado.

El anticomunismo es una piedra angular de la
ideología antiobrera de los patrones
Los demócratas atacan a Trump... ¿son ellos

amigos de los trabajadores?
En 1979, Estados Unidos respaldó al brutal

Shah de Irán. El ayatolá Jomeini se opuso a él.
Muchos izquierdistas iraníes pensaron que “el
enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Apoyaron
a Jomeini. Pero una vez en el poder, los suprimió.
Muchos fueron encarcelados o asesinados u obli-
gados a exiliarse. 

“Somos las masas”. “Trump es enemigo de las
masas”. “Los demócratas son enemigos de
Trump”. ¿Hace eso que los demócratas sean ami-
gos de las masas? ¡No!

Obama intensificó las deportaciones. Los de-
mócratas permiten que Trump reduzca los im-
puestos a los ricos, que divida a las masas con
racismo y sexismo y construya el fascismo. Pero
ahora lo atacan por interferir con los preparativos
de los gobernantes imperialistas para la Tercera
Guerra Mundial - un ataque aún más mortal con-
tra nuestra familia internacional obrera.

Los trabajadores no tenemos “amigos” entre
los gobernantes capitalistas en ninguna parte.
Preparémonos para acabarlos a todos con la re-
volución comunista.

Pueden ver que cinco años después de la ma-
sacre nada ha cambiado. Los sindicatos no cum-
plen sus promesas. Los trabajadores preguntan:
“Si ustedes dicen que los sindicatos son malos,
¿qué nos pueden ofrecer que sea mejor que los
sindicatos?” “¿Qué es lo que pueden ofrecer para
ahora en el presente?”

Hablamos de algo que no les era familiar: que

es imperativo abolir el dinero. Lo único que vin-
cula a los obreros con los patrones son los sala-
rios. Necesitamos vender nuestra mano de obra
por salarios, y luego usar esos salarios para satis-
facer nuestras necesidades. Si destruimos el di-
nero y salarios y satisfacemos las necesidades
obreras estaremos rompiendo las cadenas de la
esclavitud salarial que ata a los trabajadores a los
capitalistas.

Esa es la única forma de liberar a la clase
obrera. No se puede liberar a la clase obrera cons-
truyendo más clínicas, más estaciones de policía,

más escuelas. Todavía seguimos atados a los ca-
pitalistas mediante los salarios. Necesitamos
romper estas cadenas. La razón por la que hay po-
breza, desempleo, corrupción, la razón por la que
las personas están enfermas es debido al sistema
monetario.

Explicamos que se nos venden cosas tóxicas
que nos enferman con diabetes, etc. Nos las ven-
den por ganancias, en detrimento de nuestra
salud. En el comunismo, nos aseguraremos, en
primer lugar,  que las personas no se enfermen.
En el comunismo, las cosas que comemos que
nos enferman serán abolidas. Nuestro mensaje
llegó a algunos de ellos.

En nuestro último día, los camaradas que for-
man el núcleo del nuevo colectivo en Rustenburg
vinieron a la movilización. Ayudaron a distribuir
Bandera Roja por primera vez y obtuvieron algo
de experiencia interactuando con obreros en la
calle. Esto los preparará para distribuir Bandera
Roja por sí solos en el futuro.

El viaje a Rustenburg también ayudó a que los
camaradas de Puerto Elizabeth estuvieran más
comprometidos y fueran mejores líderes y orga-
nizadores para el Partido. Aprendimos a anticipar
mejor los problemas, ya fuera para el alojamiento
o el transporte, y para encontrar soluciones antes
de que surjan los problemas. Aprendimos que te-
níamos que confiar en otros camaradas del colec-
tivo para garantizar tener lo que necesitábamos.

SUDÁFRICA
De Página 1

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

Ingresa y construye el Partico Comunista Obrero Internacional
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EN EL COMUNISMO CONSTRUIREMOS VIVIENDAS QUE SATISFAGAN

LAS NECESIDADES DE LAS MASAS
Hoy, en el Área de San Francisco, hay unas 63

mil 500 personas sin hogar y como 106 multimi-
llonarios. Algo esta podrido en un área donde ciu-
dades enteras de tiendas de campaña brotan en
las frías lluvias de invierno cerca a las mansiones
de los multimillonarios.

¡Algo está podrido hasta la médula en un área
donde hay 4 a 5 veces más casas vacías que per-
sonas sin hogar! Ese algo es el capitalismo. Su
principio operativo es que si no lo puedes pagar,
no lo puedes tener porque las necesidades huma-
nas no son nada comparadas con las necesidades
del capital de obtener  ganancias.

Por supuesto, no es solo el Área de San Fran-
cisco. Hay 60,000 personas sin hogar en Los Án-
geles y al menos 150 millones (y aumentando) en
todo el mundo. Ya no existe algo tan simple como
“tierra” en este planeta. ¡Cada pulgada cuadrada
se ha convertido (o se está convirtiendo) en
“bienes raíces”, o en un terreno medido con pre-
cisión, de propiedad privada y potencialmente
rentable! Los pies humanos solo están permitidos
en esta tierra bajo circunstancias especiales.

Los capitalistas son los dueños y nosotros, las
masas humanas, debemos pagarles el alquiler, las
hipotecas (a los bancos) o no tener hogar. Usan
su Estado, leyes, policía y tribunales para hacer
cumplir su propiedad. La falta de vivienda es un
producto de este sistema. Es especialmente un
producto del capitalismo industrial. La única
forma en que podemos acabar con esto es me-
diante la revolución comunista.

La revolución le dará de nuevo la tierra a la hu-
manidad. Nosotros, las masas, contribuiremos con
lo que podamos - construyendo, convirtiendo y
compartiendo lo que tengamos para satisfacer las
necesidades de nuestros hermanos y hermanas.

Inversión Inmobiliaria y Crisis

No será fácil. La industria de bienes raíces de
todo el mundo está valorada en $ 217 billones.
Constituye el 60% de los activos del mundo, prin-
cipalmente en vivienda. Está protegida con todo,
desde grilletes hasta bombas nucleares y una in-
dustria informática que dice que la revolución co-
munista es indeseable o inalcanzable. Puedes
estar seguro que los 106 multimillonarios en el
Área de San Francisco están hasta la coronilla ha-
ciendo estas inversiones y defendiéndolas.

Para ellos, las ganancias del 15% al 20% que
puede obtener el propietario de edificios de apar-
tamentos caros no solo son irresistibles, son in-
dispensables. Debido a factores que hemos
esbozado otras veces, la tasa de ganancia en ma-
nufactura, minería y transporte ha caído drástica-
mente. El sector inmobiliario es una de las pocas
áreas donde el capital puede multiplicarse. Los
capitalistas (y esta es su debilidad estratégica) no
tienen otra opción: tienen que invertir en bienes
raíces, aumentar las rentas e hipotecas, y gentri-
ficar los barrios obreros.

Para ellos, la falta de vivienda es un daño co-
lateral inevitable. También lo son los millones de
desplazados y los que migran en busca de vi-
vienda y empleo.

Los bancos, los fondos de cobertura y las em-
presas de capital privado como Blackstone son
ahora los propietarios de bienes raíces más grandes
del mundo. La carga de la renta, el porcentaje de
ingresos que los inquilinos destinan a la vivienda,
se está disparando, especialmente en los barrios ne-
gros y latinos. Los obreros de la construcción cons-
truyen casas que no pueden comprar. 
La reforma empeora la crisis de la vivienda
En noviembre, Apple, Facebook y Google

anunciaron su plan para invertir un total combi-
nado de $ 4.5 mil millones en “viviendas asequi-

bles” en California. Amazon está haciendo lo
mismo en Seattle. Invertir es la palabra clave. No
están dispuestos a construir casas para las masas.
Están dando préstamos para obtener grandes ga-
nancias construyendo viviendas caras y para en-
cubrir el hecho que ellos  son la causa de la falta
de viviendas.

¡Necesitamos el comunismo! Las masas comu-
nistas resolverán la contradicción entre la propie-
dad privada y las necesidades de las masas
aboliendo la propiedad privada, junto con los ca-
pitalistas y su Estado, mediante la revolución co-
munista.

Los centros de producción, la tierra, el trans-
porte, el agua y todos los recursos naturales serán
recursos colectivos de las masas, para compartir-
los y utilizarlos para satisfacer nuestras necesida-
des y cuidarlos para las generaciones futuras. El
dinero, alquiler e hipotecas serán malos recuerdos
del pasado.

Todos contribuiremos lo que podamos y reci-
biremos lo que necesitamos. Sin embargo, ten-
dremos propiedad personal: nuestro propio
cepillo de dientes, anteojos, etc.

Las masas, por medio del PCOI, organizarán
viviendas, comedores colectivos y espacios co-
munes. No seremos los “dueños” de casas o apar-
tamentos, simplemente viviremos en ellos y los
cuidaremos. Conforme nuestras necesidades o el
tamaño de nuestras familias cambien, podremos
mudarnos a otro lugar u otra vivienda. Todos ten-
dremos vivienda adecuada.

Masas de obreros movilizándose para  el co-
munismo pueden tomarse la propiedad privada
de los capitalistas y hacer que sea útil para todos
nosotros. Movilizando para el comunismo ahora
es el camino a seguir.

Liderados principalmente por estudiantes, los re-
sidentes de Hong Kong han realizado protestas ma-
sivas en los últimos meses. Estas protestas son las
últimas acciones de un movimiento continuo que
se opone al dominio chino sobre Hong Kong. Las
últimas protestas fueron provocadas por amenazas
de enviar manifestantes a China continental, donde
estarían sujetos a largas penas de prisión. Al igual
que la “Revolución Paraguas” de Hong Kong de
2014, las recientes protestas han sido atacadas con
balas y gases lacrimógenos de la policía y otros ma-
tones progubernamentales. 
Factor Económico Detrás de las Protestas
Estas protestas no solo son causadas por polí-

ticas anti-Beijing, sino que están motivadas por
serios problemas económicos. La vivienda en
Hong Kong es una de las más caras del mundo.
Muchos trabajadores viven en pequeñas chozas,
ilegales e inseguras, construidas en los techos de
los edificios. Los precios de la vivienda en Hong
Kong se han disparado debido a una enorme
“burbuja” inmobiliaria. El precio promedio de
una casa es de US 1 millón 230 mil dólares que
solo los ricos pueden pagar. Hay mucho resenti-
miento en Hong Kong contra los compradores
ricos de de casas  que vienen de China continen-
tal, y contra estudiantes de allí que acaparan mu-
chos de los cupos en las universidades élites de
Hong Kong.

Como es de esperar, la rivalidad interimperia-
lista entre las clases capitalistas estadounidenses
y chinas está profundamente involucrada en el
movimiento de Hong Kong. La Agencia de

EE.UU. para el Desarrollo Internacional (es decir,
la CIA) ha financiado proyectos “prodemocráti-
cos” en Hong Kong, y nuevas leyes estadouni-
denses amenazan con sancionar a los
funcionarios de Hong Kong y Beijing por “vio-
laciones de los derechos humanos” en Hong
Kong. Los capitalistas de EE.UU. quieren usar
este tema para avergonzar al gobierno chino,
como hacen con la opresión del gobierno chino a
los uigures, un grupo musulmán minoritario.

El gobierno capitalista de China ha estado ha-
ciendo movimientos agresivos contra el capita-
lismo estadounidense, ahora que se ha convertido
en una gran potencia imperialista. El gobierno del
presidente Xi Jinping está desafiando a los
EE.UU. en el Mar del Sur de China y el Estrecho
de Taiwán, y está produciendo nuevos portaavio-
nes, bombarderos, misiles y aviones de combate.
El gobierno chino está no está cediendo en la
guerra comercial con EE.UU. que Trump dijo
sería “fácil de ganar”. El intento de imponer la
ley de China continental en Hong Kong, que pro-
vocó resistencia masiva en Hong Kong, es parte
de mostrar su poderío imperialista.

Democracia Sigue Siendo Dictadura 
Capitalista 

El movimiento de Hong Kong es un verdadero
movimiento de masas con verdaderas quejas que
lamentablemente pelea por la ilusoria “democra-
cia real” capitalista. La democracia, con su
trampa electorera – sus campañas y anuncios en
los medios - es una estrategia de la clase capita-
lista para legitimar su dictadura, promoviendo la

mentira de que las masas tienen voz y voto en el
gobierno.

En todas las democracias, los candidatos no
pueden ganar las elecciones a menos que obten-
gan la aprobación de una combinación de líderes
de partidos, de los grandes medios de comunica-
ción y de contribuyentes ricos. Los candidatos
que carecen de esta aprobación serán ignorados
o serán atacados en la prensa o en caros anuncios
televisados.

En EE.UU., los capitalistas han podido hasta
ahora confiar en esta farsa para mantener su do-
minio. Pero eso puede estar cambiando. En ge-
neral, las clases capitalistas recurren a la
violencia masiva cada vez que las elecciones pue-
dan no dar los resultados que desean los capita-
listas más poderosos. Lo hemos visto
recientemente en Bolivia y Ucrania.
Los Capitalistas Siempre Gobiernan en la

Sociedad Capitalista
Los capitalistas de Hong Kong tienen sus con-

flictos con los grandes capitalistas en Beijing,
pero los capitalistas han gobernado en todo China
desde la Revolución Cultural, un movimiento de
masas que intentó pero no logró evitar la victoria
del capitalismo en China. Ahora los capitalistas
que gobiernan China nunca abandonarán su po-
sición sin una revolución comunista. Las masas
de Hong Kong no van a estar mejor si eligen a
nuevos polítiqueros. Urgimos a estos combatien-
tes decididos a redirigir su energía y furia para
luchar por el comunismo, no para apoyar a un
grupo de capitalistas contra otro.

HONG KONG:
RIVALIDAD INTER-IMPERIALISTA Y LA ILUSIÓN DE LA DEMOCRACIA
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EL SALVADOR—El Presidente Salvadoreño
Nayib Bukele, anunció la “ayuda” de China para
proyectos de cooperación y la firma de acuerdos
en turismo, economía y otras áreas. China se ex-
pande económica y militarmente en la región de
América Latina. 

Ya lo hizo en Nicaragua, Panamá, Costa Rica,
y América del Sur. A través de estos proyectos de
cooperación, China toma mayor presencia en la
región, para competir por los recursos naturales
y como parte de su estrategia geopolítica en con-
traposición de la influencia de Estados Unidos.

A los capitalistas/imperialistas chinos al igual
que los estadounidenses, poco les importa el daño
ambiental que causan los proyectos que desarro-
llan, tanto en minería e hidrocarburos, tampoco
el atropello a la clase trabajadora. En las zonas
donde trabajan los grandes consorcios chinos, in-
cluso pequeñas naciones como El Salvador son
parte de la pelea Inter imperialista entre estas dos
potencias.

Los gobernantes pueden hacer alianzas y ne-
gocios, pero los trabajadores solo somos explo-
tados. Es momento de organizar de forma

permanente y con conciencia política dentro y
fuera del Partido Comunista Obrero Internacional
a los trabajadores en América Latina y el mundo
para el Comunismo. 

Capitalistas asiáticos pujan para hacerse con el
control del turismo y el comercio, como sucedió
con la venta reciente de la isla Perico en El Sal-
vador a un empresario chino; cientos de personas
serán desalojadas y enviadas a vivir a lugares le-
janos, para que no asusten con su pobreza a los
turistas. 

A pesar de la multimillonaria inversión china
en muchos países, la pobreza no ha dejado de ser
el diario vivir para los trabajadores. El dinero es
para la burguesía local y los empresarios chinos
que viajan a estos lugares; el resto retorna a
Pekín. Empresas como Huawei ayudan al espio-
naje de enemigos políticos, de los gobiernos lo-
cales amigos o aliados de Pekín y de aquellos que
son una amenaza para la nación asiática.

Las políticas capitalistas, han hecho estrago
ambiental y causado pérdidas humanas en África
y en América del Sur (Ejemplo la muerte de in-
dígenas Bolivia por oponerse a proyectos de in-

versión china). 
Sea cual sea la bandera imperialista, los capi-

talistas solo traen muerte y destrucción ambiental
a donde llegan, compran los gobiernos nacionales
por jugosas cantidades de dinero para que estos
no se opongan a las violaciones laborales y las
precarias condiciones de trabajo.

El ejército y los centros de producción –fabri-
cas- son claves para terminar con el podrido sis-
tema de ganancias. Es momento de fortalecer y
crear células comunistas del PCOI que tracen el
sendero que ha de recorrer la clase obrera para
construir un nuevo sistema económico político y
social.

Queda mucho trabajo por delante, precisamos
la ayuda y colaboración de todos los sectores ex-
plotados por la burguesía y que desean mejores
condiciones de vida para el presente y el futuro. 

Necesitamos que se lea y se discuta sobre his-
toria para aprender de los aciertos y errores del
pasado para construir nuevas forma de  distribu-
ción desde la fábrica hasta la mesa del trabajador.

La Crisis Mundial del Capitalismo es Mortal para los Migrantes 
LUCHEMOS POR UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS

En la década de 1970, trabajadores de México
y América Central huyeron de sus hogares. El im-
perialismo de EE.UU. y los capitalistas locales
habían hecho imposible su supervivencia. Algu-
nos llegaron para escapar de los escuadrones de
la muerte financiados por EE.UU. que habían
asesinado a sus amigos y camaradas en guerras
civiles. Algunos vinieron porque la explotación
capitalista había hecho imposible alimentarse a
sí mismos o a sus familias en el campo o las ciu-
dades. Vinieron de Honduras, Guatemala, El Sal-
vador, Ecuador y México. Y muchos de ellos
terminaron en Los Ángeles.

Algunos de esos migrantes son comunistas re-
volucionarios que hoy ayudan a liderar el Partido
Comunista Obrero Internacional para luchar por
un mundo sin fronteras, guerras y explotación.
Un mundo donde nadie se verá obligado a huir
de su hogar para sobrevivir y nadie será llamado
extranjero.

Su camino los puso en contacto con trabajado-
res comunistas y estudiantes en Los Ángeles. En
un grupo llamado Partido Laboral Progresista,
compuesto principalmente de estudiantes que sa-
bían que los obreros eran clave para una revolu-
ción comunista. Ingresaron al PLP y lucharon
para que fuera un Partido de clase obrera. Diri-
gieron una huelga en una fábrica de zapatos, or-
ganizaron huelgas en la costura y se enfrentaron
a los policías de inmigración en una fábrica de
ropa. Lucharon contra las condiciones racistas en
las escuelas públicas y llevaron a otros trabaja-
dores y estudiantes a luchar contra el resurgi-
miento del Ku Klux Klan y el sistema racista de
Apartado en Sudáfrica . Y construyeron lazos du-
raderos entre obreros industriales y sus familias
en Los Ángeles, al mismo tiempo mantuvieron
lazos con sus países de origen y alentaron la or-
ganización comunista allí.

Cuando el PLP cayó en el reformismo, hace
diez años, esos mismos trabajadores fueron fun-
damentales en la fundación del PCOI en EE.UU.
México y América Central.

Los Migrantes de Hoy Pueden Ser los 
Revolucionarios del Mañana

Cuarenta años después, millones de trabajado-
res y sus familias huyen de sus hogares. El capi-
talismo de etapa tardía, con su crisis ambiental,

desempleo masivo y violencia en todo el mundo,
ha hecho imposible la supervivencia en una es-
cala inimaginable. Según el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, hoy
hay 25 millones de refugiados en el mundo. Estas
son personas en campos de refugiados que han
cruzado las fronteras de los capitalistas, huyendo
de la violencia, la persecución, la guerra o los de-
sastres naturales. 

Estas cifras no incluyen a aquellos que han
abandonado sus hogares sin cruzar las fronteras
capitalistas. Y no incluye la gran cantidad de per-
sonas que abandonan sus hogares porque la crisis
capitalista les ha hecho imposible ganar sufi-
ciente dinero para sobrevivir.

La crisis y la hipocresía de los gobernantes son
extremas. Solo en los primeros diez días de di-
ciembre:

Apareció un video de la muerte del migrante
maya guatemalteco de 16 años Carlos Gregorio
Hernández Vásquez, quien murió, solo y sin
ayuda, en su celda cerca de McAllen, Texas, en
mayo. Ocho niños migrantes, siete de ellos niños
mayas de Guatemala, han muerto en el último
año bajo custodia estadounidense. 

Un barco que transportaba a inmigrantes de
Gambia en África occidental, un país saqueado
por los imperialistas franceses y británicos y sa-
cudido por la corrupción y el desempleo, se hun-
dió en las costas de Mauritania. 62 personas
perdieron la vida.

700 refugiados que huían de los conflictos en

Siria y Afganistán, fueron rescatados por Ligh-
thouse Rescue, operando en la costa norte de la
isla griega de Lesbos, a 18 millas de las costas de
Turquía. Más de mil inmigrantes se han ahogado
en el Mediterráneo este año.

600 refugiados de esas mismas guerras están
atrapados en un campo de refugiados hecho de
tiendas de campaña, cubierto de nieve, sin agua
corriente ni electricidad encima de un antiguo ba-
surero en la frontera norte de Bosnia.

Marineros, rescatistas, médicos y abogados lu-
chan por la supervivencia de nuestra familia de
clase trabajadora en estas situaciones horribles.
Si bien aplaudimos sus esfuerzos, incluso ellos
saben que no es suficiente. Pia Klemp, la capitana
alemana de un barco cuya tripulación ha resca-
tado a miles de refugiados en el Mediterráneo,
habló este verano a favor de la revolución y la li-
bertad de movimiento y residencia para todos.
(Ver “Luchemos por un Mundo Comunista Sin
Fronteras”, Bandera Roja, Volumen 10, Número
10.)

Nuestras experiencias de la década de 1970
nos enseñan que aquellos que han huido de lo
peor del capitalismo y el imperialismo, si están
armados con ideas comunistas y organizados en
un partido comunista, pueden estar entre los me-
jores luchadores para acabar con el capitalismo y
sus horrores. Los comunistas deben reclutar agre-
sivamente a trabajadores migrantes en todas par-
tes para acelerar la lucha por un futuro comunista.

CAPITALISTAS CHINOS Y DE EE.UU. COMPITEN PARA EXPLOTAR 
A LOS OBREROS

Los Angeles, 2013



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

SUDAFRICA - Camaradas de Puerto Elizabeth
nos reunimos con algunos de los nuevos camara-
das que están formando el núcleo del colectivo del
PCOI en Rustenburg. Hemos estado luchando con
algunos de ellos, como el camarada Lwazi, durante
varios años. 
Hablamos sobre el papel de los sindicatos en

una revolución comunista y en la sociedad comu-
nista. Los camaradas en Rustenburg dijeron que
los sindicatos tienen un papel que desempeñar en
la emancipación de la clase obrera. Estamos total-
mente en desacuerdo con esta posición.
Los sindicatos no tienen ningún papel que jugar

en la emancipación de la clase obrera. Al contrario,
ayudan a los capitalistas a explotar a los obreros.
Los sindicatos no son salvadores de los mineros,
sino sirvientes de los capitalistas. 
Dimos ejemplos de la masacre en Mariana hace

cinco años. La mayoría de los obreros que abando-
naron el sindicato NUM se unieron a un nuevo sin-
dicato llamado AMCO, porque AMCO prometía
obtenerles a los mineros 12.500 R (US $843) al
mes mas subsidios de vivienda. AMCO dijo que
presionarían para que estas compañías construye-
ran clínicas porque en Marikana solo hay una clí-
nica que atiende a miles de mineros. Nada de esto

sucedió. La mayoría de los obreros ganan 8500
Rands (US $573) al mes. Los que ganan más
sacan 8700 Rands (US $586) al mes. 
La mayoría de los obreros son leales a algún sin-

dicato debido a la fuerte maquinaria propagandista
que estos tienen y también porque están sufriendo
y los ven como su salvación, lo que con el tiempo
resulta ser fatal para los obreros.
Explicar esto es útil para comprender lo peli-

groso que son dirigentes sindicales y nos ayuda a
comprender la razón por la cual los obreros no se
nos unen en masa. Muchos se unen a los Lucha-
dores por la Libertad Económica (LLE). Los cama-
radas explicaron que no somos populistas. No
hacemos promesas ridículas. 
La crítica de otro minero es que lo que promete-

mos es algo para el futuro, no es algo que pueda
realizarse dentro de cinco o dos años.
Fuimos claros y honestos con ellos de que no te-

nemos una solución rápida para el capitalismo.
Ofrecemos ahora la oportunidad de luchar por un
futuro comunista. Para que podamos estar en una
posición más fuerte para hacer eso, necesitamos
que ellos y otros se unan a nosotros y difundan
Bandera Roja. Una vez que lo hagan, estaremos
mas cerca a efectuar el cambio revolucionario que

necesitamos. Necesitamos su ayuda y compro-
miso. Los necesitamos para que inviten más obre-
ros a unirse a nuestra organización. 
Los mineros con los que nos reunimos aprecia-

ron nuestra honestidad. No están acostumbrados a
esto. Cada vez que se reúnen con dirigentes sindi-
cales o delegados sindicales, les hacen grandes
promesas. Los obreros ven que esas promesas no
se han materializado. No pueden decir que los sin-
dicatos están ayudando a los obreros en el pre-
sente porque no lo están haciendo. Simplemente
están facilitando la explotación de ellos.
Los delegados sindicales son escogidos entre

los obreros. Se les dan puestos en el sindicato y
una vez allí obtienen subsidios de vivienda, subsi-
dios para automóviles, etc. Se olvidan de los obre-
ros. No están en estas posiciones para representar
a los obreros. Están allí para reprimir a los obreros
y callarlos. Esos puestos son solo sobornos para
facilitar aún más la explotación de la clase obrera. 
Antes de la reunión eran pro-sindicatos, pero

después de la reunión tuvimos la sensación de que
algunos de ellos se están dando cuenta de lo inútil
que es confiar en dirigentes sindicalistas. Nos cre-
yeron porque les hablamos de algo que ven todos
los días.

LUCHANDO CON MINEROS ACERCA DE LOS SINDICATOS

La Crisis de Gaza Demanda 
Urgentemente Luchar por 

el Comunismo
Tuve una conversación desgarradora con

una compañera de 24 años de Gaza esta ma-
ñana. Ella lee Bandera Roja cuando puede con
el uso del traductor. Me describió la horrible si-
tuación en Gaza. Tiene una familia de 11 per-
sonas. Sus padres tenían un pequeño olivar
hace décadas. Los fascistas israelíes lo arrasa-
ron y  reemplazaron con un carísimo proyecto
de viviendas. Construyeron un muro para pro-
tegerlo.
Tres de sus hermanas tienen una enferme-

dad potencialmente mortal causada por las
atrocidades del bloqueo. Ella dijo que la familia
pasa días sin comer para ayudar a los miem-
bros moribundos. Todos los días pasa todo el
día haciendo cola para conseguir comida de
caridad y luego sale a buscar empleos que no
existen. Por la noche, toda la familia llora de
agonía y desesperación. La fatiga constante
los cansa, por lo que se quedan dormidos solo
para ser despertados por el despiadado bom-
bardeo de los demoníacos aviones de combate
supersónicos israelíes.
Ella me dijo que la mayoría de la gente

piensa que Hamas es tan brutal como los go-
bernantes israelíes. Ella cree que ambos son lo
mismo. “Podemos manejar las cosas nosotros
mismos si nos deshacemos de ellos”, dijo con
disgusto y desdén. “Manejar las cosas nos-
otros mismos” nos requeriría destruir el sis-
tema capitalista y su estado represivo.
“La clase trabajadora desde Bolivia a Gaza y

a Cachemira puede manejar las cosas sin los
capitalistas”, le dije. Estaba empezando a enta-
blar amistad con la camarada.
“Sí, seguro”, fue su respuesta rotunda, “pero

¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer?
Mis tres hermanas se están muriendo, tene-
mos hambre”. La conversación telefónica llegó
a un silencio abrupto. Ojalá que su familia esté
bien.
¿Qué podemos hacer? Necesitamos cons-

truir para la revolución comunista con la mayor
urgencia, dedicación, seriedad y humildad. Te-

nemos el poder para superar todos los obstá-
culos porque el capitalismo sobrevive creando
más de sus sepultureros.
En este momento, no podemos enviar co-

mida o médicos a nuestros camaradas para
cuidar a la familia que lo necesita. Pero pode-
mos intensificar nuestra lucha dondequiera que
estemos, luchando por el comunismo con más
dedicación y confianza en que este sistema de
ganancias enfermo y degenerado puede y
debe ser aplastado. 

Hacer Lo Correcto Es Cuestión
De Clase  

Por ahora, el debate en torno a los acciden-
tes del 737MAX no se trata de los hechos. Se
trata de racismo, xenofobia y encausar la ri-
queza a las manos de la clase dominante.
¿De qué otra manera se puede explicar la

publicación continua de mentiras sobre el error
de un piloto extranjero? Incluso cuando Boeing
ha suspendido públicamente el uso de esta ex-
cusa, estas mentiras continúan apareciendo.
Muchos de nosotros en Boeing hemos com-

batido este tipo de racismo y xenofobia en el
taller. No debemos tener ilusiones. Puede que
hayamos obligado momentáneamente a los xe-
nófobos racistas esconderse, pero no hay ma-
nera de escaparlos bajo el capitalismo. (Boeing
sigue utilizando el argumento de “error del pi-
loto extranjero” en procedimientos legales ocul-
tos).

Bandera Roja nos ayudó a entender la base
material de estas mentiras persistentes. Un ar-
tículo (Trump Es Una Insignificancia Compa-
rado Con Los Que Gobiernan Boeing, Vol.10,
Número 14) mostró cómo el capital privado y el
fondo de cobertura Blackstone dominan el ta-
blero. 
Blackstone no produce nada. La producción

de mercancías no ha generado los mayores
rendimientos (ganancias) conforme se intensi-
fica la crisis capitalista global de sobreproduc-
ción. Por lo tanto, Blackstone usa trucos
financieros.
Su truco principal en Boeing es inflar artifi-

cialmente del precio de sus acciones. En los úl-

timos seis años, Boeing ha gastado $43 mil mi-
llones sin precedentes en la recompra de sus
acciones. En comparación, el desarrollo de
todo el 737MAX costó menos de $10 mil millo-
nes
Boeing pudo haber rediseñado completa-

mente y construido un avión seguro con unos
pocos miles de millones más. Todavía le que-
darían miles de millones.
Pero Blackstone no funciona así. Cada vez

más de nuestro trabajo se destina a encausar
la riqueza hacia los gobernantes de empresas
como Blackstone. Lo hacen aumentando el
precio de las acciones en lugar de invertir en la
producción.
Cuando eso no funciona, la clase dominante

recurre a sus chivos expiatorios tradicionales:
racismo y xenofobia. En el caso de Boeing, se
trata de pilotos extranjeros de África y Asia.
Ahora sabemos a qué se refería el presi-

dente de la mesa directiva, Calhoun, del grupo
Blackstone, cuando dijo: “Él (el Director Ejecu-
tivo Muilenburg) está haciendo todo bien”.
Movilizando para el comunismo significa no

más Calhouns, no más Blackstones, no más
excusas racistas o xenófobas. El valor que ha-
cemos con nuestro trabajo se destinará a pro-
veer para nuestra clase. Esa es nuestra
definición de “hacer todo bien”.
—Obreros de Boeing
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Solo la práctica social puede ser el criterio de
la verdad. —Mao Zedong 

SEATTLE, 30 de noviembre. Hace veinte
años, aquí cincuenta mil personas se manifesta-
ron contra la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC). Rompieron la ley marcial y pelearon
contra policías en las calles por días. El presi-
dente estadounidense Clinton y su secretario de
Estado quedaron atrapados en sus habitaciones
de hotel.

En medio de esta “Batalla de Seattle”, los ca-
maradas en EE.UU. lucharon por una visión co-
munista. Esto nos ayudó a encaminarnos hacia la
formación de un partido que movilice a las masas
para el comunismo: el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI).

Las principales naciones capitalistas estable-
cieron la OMC supuestamente para gobernar el
comercio internacional. Los imperialistas de
EE.UU. lo vieron como otro vehículo para impo-
ner su dominio.

Fallaron. El surgimiento de otros imperialistas
y el comienzo del largo declive del poderío de
EE.UU. fueron evidentes. La batalla presagió las
alternativas futuras: fascismo o comunismo.

Durante la semana anterior, los manifestantes
con diferentes causas llegaron a Seattle. Estalla-
ron debates sobre qué hacer.

La clase dominante de EE.UU. pensó que sus
agentes habituales controlarían a los manifestan-
tes. El entonces presidente de la central obrera
AFL-CIO, Sweeney, prometió “apoyar los inte-
reses de EE.UU.”. Organizaciones no guberna-
mentales (ONG) bien financiadas formaron el
otro brazo del bloque reformista.

Pero movilizando estudiantes y trabajadores,
especialmente obreros industriales, resultó ser un
gran problema para ellos. Nuestros camaradas
vieron el potencial de luchar por nuestra visión
comunista.

Un panelista del taller de Global Exchange dijo
que no estaba en contra de la acumulación de ri-
queza (multimillonario). Solo quería una mejor
distribución de la riqueza. Un joven camarada ex-
plicó cómo la acumulación capitalista de riqueza
individual conduce a una mayor explotación, cri-
sis económica y, finalmente, a la guerra. El orga-
nizador de Global Exchange respondió abogando
por un “capitalismo suave”.

Esa noche, el camarada dijo que no bastaba
con ser anticapitalista. Necesitábamos mostrar
cómo el comunismo es la solución a la explota-
ción capitalista.

Tomamos en serio esta autocrítica. Al día si-
guiente, nos enfrentamos a un panelista que dijo
que el comunismo era demasiado simplista. Ex-
plicamos cómo construir un nuevo sistema sin sa-
larios y producción de mercancías. Ganamos a la
mayoría de los 400 participantes a que aplaudie-
ran por el comunismo. 

Unos 1,000 trabajadores y estudiantes escu-
charon nuestro mensaje comunista durante esa
semana. 

El Día de la Batalla
Mientras tanto, los camaradas y amigos en Bo-

eing construyeron sus fuerzas en las plantas.
Cientos de miembros del Sindicato de Torneros
conformaron la fuerza de seguridad de la marcha.
Organizamos un núcleo comunista crucial dentro
de esta fuerza.

Este núcleo ayudó a otros a distribuir más de
8,000 piezas de literatura comunista. Ayudaron a
los camaradas a introducir una manta grande que
Leia “Luchemos por el Comunismo” en el mitin
del sindicato en el Estadio Memorial.

Miles en las graderías lo vieron. Casi todos dis-

cutían sobre el comunismo. Una pareja llamó
más tarde para decir que esos debates “les alegra-
ron su día”. Respuestas como esta dieron a nues-
tros camaradas confianza para dar discursos
comunistas mientras 20,000 personas salían del
estadio.

Poco después, dirigimos la consigna: “¡Es hora
de marchar, es hora de salir!” Los manifestantes
arrancaron, dejando atrás a los traidores líderes
sindicales.

En un momento crucial, el núcleo comunista
ganó a un grupo de seguridad aún más grande a
que ignorara las órdenes de la AFL-CIO. La cú-
pula del sindicato nos dijo que dirigiéramos a
30,000 trabajadores industriales a una reunión pa-
cífica lejos de la lucha en el centro de la ciudad.

En vez de eso, les ofrecimos a los miembros
de base la opción de participar en la batalla.
Treinta mil lo hicieron. La clase dominante per-
dió el control.

Las Secuelas
Un camarada en Boeing fue objeto de bromas

al regresar al trabajo. “¿Ese eras tu prendiéndole
fuego al centro de la ciudad?”

“Hice algo mucho más radical”, respondió
nuestro camarada. “Difundí la alternativa comu-
nista distribuyendo literatura comunista en medio
de la batalla”.

Escuché una presentación de dos horas sobre
las alternativas al estado actual de las cosas en
una mesa de trabajo de la OMC”, dijo un maestro
de escuela secundaria en nuestra reunión de se-
guimiento. “¿Por qué no podemos tener una pre-
sentación de dos horas de tu visión comunista?
Eso es lo que motivará a la gente”.

Después de una discusión de una hora, ella nos
dijo: “¡Pueda que no haya recibido dos horas,
pero sí una!”

Los camaradas en muchos lugares aprovecha-
ron la oportunidad para presentar nuestra visión
comunista. Francamente, nos sorprendió la res-
puesta masiva a nuestra línea.

No fuimos los únicos. Esperábamos ganar el
odio de los agentes reformistas de los capitalistas.

El 20 Aniversario de la Batalla en Seattle:
CUANDO LAS MASAS DEBATIERON EL COMUNISMO 

LA BATALLA EN SEATTLE A
TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS
OBREROS DE BOEING QUE 

ESTUVIERON ALLÍ
Un grupo de amigos discutió informalmente

sus experiencias durante la Batalla en Seattle
de hace veinte años. Algunos todavía están tra-
bajando en Boeing; otros se han jubilado. Dos
estaban en el núcleo comunista en las fuerzas
de seguridad. Otro marchó con líderes sindi-
cales y un congresista local. Todos obtuvieron
una nueva perspectiva cuando intercambiamos
historias. 

Un miembro importante recordó la lucha
entre las fuerzas de seguridad al frente de la
marcha. Los líderes sindicales de los torneros
alegaban que deberíamos marchar contra el
trabajo penitenciario chino. Camaradas y ami-
gos respondieron que Boeing estaba explo-
tando el trabajo penitenciario veinte millas al
norte en la prisión Monroe. Este alegato re-
trasó la marcha, pero no por mucho tiempo.

Esta historia tuvo un profundo efecto en
nuestro amigo que marchó con los peces gor-
dos. Comenzó a ver el papel de los sindicatos
reformistas de manera diferente. “Puedes
poner lápiz labial en un cerdo”, concluyó, re-
firiéndose a los líderes sindicales, “pero, sigue
siendo cerdo”. 

Admitió que el reformismo en general no
estaba funcionando. Habíamos paliado por 25
centavos extra por décadas. La mayoría de las
veces ni siquiera logramos eso. Mientras tanto,
los patrones se embolsaban miles de millones.

Eventualmente llegamos a la contradicción
principal que le impedía ingresar al Partido. 

Hablamos de cómo trabajar como un Par-
tido impactó en las masas de manifestantes. ¡Y
el efecto que el entusiasmo de las masas tuvo
en nosotros!

No éramos una colección de reformistas o
anarquistas, sino un Partido disciplinado. El se
puso de pie y tomó nota.

Había visto su papel como tener vos y voto
en el sindicato. Pero ahora pensaba que debería
ser espía, para que podamos saber lo qué está
pasando. Nuestros recuerdos sobre la respuesta
masiva al comunismo le dieron esperanza,
pero no pudieron romper por completo la in-
fluencia de la política reformista en él. La
lucha continua. 

“OMC significa Luchar por 
el Comunismo”

Pero no habíamos anticipado la consternación de
aquellos en la “izquierda” que querían congra-
ciarse en los movimientos reformistas.

Incluso los líderes del Partido al que pertene-
cían nuestros camaradas (PLP) pensaron que re-
clutar activistas comunistas nos aislaría. Dijeron
que el reclutamiento tenía que depender escalar
posiciones (a menudo personales) en organiza-
ciones reformistas por “el futuro previsible”. Te-
mían nuestro audaz enfoque comunista.

Nosotros al contrario pensamos que fuimos de-
masiado tímidos. Hicimos muchos contactos, pero
deberíamos haber reclutado a muchos más activis-
tas comunistas. Nuestra debilidad principal era que
no teníamos un Partido que hiciera el reclutamiento
de activistas comunistas una prioridad.

Lo hacemos ahora. Después de desacuerdos
más y más agudos como este, rompimos con el
PLP diez años después para formar el PCOI.
Nuestras próximas conferencias marcarán diez
años de lucha abierta y directa por el comunismo.
¡Tomemos con nosotros la lección clave de la Ba-
talla en Seattle y construyamos al PCOI!

PCOI en Seattle, 2012


