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SUDÁFRICA — El 16 de agosto de 2012, la 
policía del gobierno del Congreso Nacional 
Africano (CNA) asesinó a 34 de nuestros her-
manos de clase, mineros en huelga en Marikana, 
a sangre fría. Nunca debemos olvidar quién fue 
el responsable de esto.  

En lugar de rendir cuentas por sus crímenes, 
los responsables han sido recompensados con 
altos cargos públicos. Ordenaron la ejecución de 
los trabajadores a plena luz del día. 

Hace ocho años, Ramaphosa, el actual presi-
dente de Sudáfrica, era un ciudadano cualquiera. 
Era director de Lonmin Mine cuando los mine-
ros organizaron una huelga masiva. Los direc-
tores le ordenaron a la policía del  gobierno del 
CNA que dispararan contra los mineros.  

En la década de 1980, Ramaphosa fundó el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
uno de los sindicatos mineros más antiguos de 
aquí. Era organizador del CNA en el sector mi-
nero. Cuando el CNA fue legalizado en la dé-
cada de 1990, Ramaphosa ocupó una de sus 
cargos más poderosos. Ayudó a negociar el 
acuerdo de Sudáfrica bajo el gobierno minorita-
rio del gobierno del apartheid, manteniendo in-
tacto el gobierno capitalista.  

Ramaphosa dejó la política después de 1994 
porque Mandela nombró a Mbeki, y no a él, 
como presidente. Entró en el sector privado 
donde amasó su fortuna y se convirtió en un ex-
plotador multimillonario. 

Podemos ver en esto la alianza macabra entre 
el sector privado y el gobierno y su explotación 
de los trabajadores.  

Los obreros de Marikana le mostraron a la 
clase trabajadora internacional que debemos 
permanecer firmes frente a la injusticia. No es-
taban mendigando, sino peleando, cuando exi-
gieron un salario de 12.000 rands ($700.00) al 
mes. Pero hasta hoy día no reciben ese salario. 

Los mineros arriesgan sus vidas todos los días 
por una bagatela. Bajando a las profundidades 
de la tierra. Hemos visto de primera mano las 
condiciones en las que viven los mineros: cho-
zas sin saneamiento, sin agua potable ni electri-
cidad. Sin embargo, se espera que dejen a sus 
familias y se sacrifiquen por las ganancias de los 
patrones.  

Toda la clase obrera necesita luchar violenta-
mente contra esto. Necesitamos unir a nuestra 
familia de la clase obrera para resistir violenta-
mente la naturaleza explotadora del sistema  

30 de agosto: “¡Ningún minero cruzará las lí-
neas de piquetes! Esta es una guerra, y nuestra 
supervivencia está en juego “. Así lo declaró un 
minero del carbón en la India mientras más de 2,7 
millones de mineros del carbón se preparaban 
para paralizar la industria. Coal India Limited 
(CIL) es una corporación gubernamental gigante 
que produce el 85% del suministro nacional de 
electricidad de la India. La producción de CIL es 
la segunda más grande del mundo, con una pro-
ducción de 600 millones de toneladas métricas 
anuales. 

Todos los días desde julio, al menos 800.000 
trabajadores han estado en huelga como adver-
tencia a CIL. El 30 de septiembre puede darse un 
cierre completo de la industria. 

Esos 600 millones de toneladas de carbón son 
extraídos por casi 2,7 millones de mineros del 
carbón. Nadie escapa a la dura realidad de las le-
siones de espalda por cargas pesadas y extenuan-
tes. Nadie escapa respirar continuamente el polvo 
fino que los deja con daños permanentes y, a me-
nudo, la muerte. 

Los sindicatos de mineros se oponen a los pla-
nes del gobierno de abrir las minas de carbón a 
empresas privadas. También quieren seguridad 
laboral, fondos de pensiones y beneficios de 
salud. Los planes del gobierno de privatizar y 
abrir mercados a empresas internacionales ame-
nazarán la seguridad laboral. 

El Partido Comunista Obrero Internacional 
(PCOI) quiere liderar a los trabajadores para que 
se liberen de la esclavitud asalariada. Los planes 
de los líderes sindicales son continuar este terror 
de la esclavitud asalariada. Liberarnos de la es-
clavitud asalariada significa que tendremos que 
arrebatarles las minas y las maquinarias a los pa-
trones. Esto requerirá que millones de personas 
emprendan la lucha armada. 

Libraremos esta lucha basada en la política co-
munista: aplastar las fronteras, eliminar el dinero. 

HUELGAS MINERAS MUESTRAN EL POTENCIAL PARA  
LA REVOLUCIÓN OBRERA

Huelga de Mineros 
del Carbón, 2019
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Matones Racistas del Imperialismo de EE.UU. Atacan a Migrantes y Manifestantes Antirracistas 

SOLO EL COMUNISMO PUEDE ACABAR CON LA VIOLENCIA FASCISTA
SEATTLE (EE. UU.), 28 de agosto - La se-

mana pasada, una estudiante de una universidad 
comunitaria describió una manifestación a la cual 
asistió recientemente. En parte, ella y sus amigos 
protestaron contra la desigualdad racista en las 
oportunidades educativas. “Fue pacífico”, 
agregó. 

Esto llevó a una breve e inadecuada conversa-
ción sobre de donde proviene la violencia gene-
ralizada que acompaña a estas manifestaciones. 

En los últimos meses, muchos de nosotros 
hemos participado en protestas donde los policías 
las atacan. Pero incluso para los camaradas expe-
rimentados, la aparición de las fuerzas paramili-
tares federales fue algo nuevo. 

Los paramilitares federales estadounidenses lle-
garon primero a Portland, luego a Seattle, Chicago 
y ahora a Kenosha. Es una fuerza fascista similar a 
los Camisas Cafés nazis y los escuadrones de la 
muerte latinoamericanos. Surgió de la Unidad Tác-
tica de la Patrulla Fronteriza (UTPF), una división 
de Aduanas y Protección Fronteriza (APF). 

Esta fuerza fascista ha estado en desarrollo 
desde mucho antes del régimen de Trump. Tanto 
las administraciones demócratas como las repu-
blicanas la han fomentado. Durante la última dé-
cada, han invertido cientos de miles de millones 
en sus arcas. 

La ideología que impulsa esta unidad fue inicial-
mente el racismo antiinmigrante. El año pasado, el 
medio de noticias sin fines lucrativos, Prepublica, 
descubrió memes fascistas compartidos entre un 
grupo de 9,500 agentes de APF. Estos memes se 
burlaban de inmigrantes muertos.  

Estos eran "claramente xenófobos y sexistas", 
escribió Daniel Martínez, sociólogo de la Univer-
sidad de Arizona. "No se trata solo de unos pocos 
agentes deshonestos o manzanas podridas ... [Las 
publicaciones reflejan] una cultura generalizada 
de crueldad dirigida a los inmigrantes dentro de 
la APF". 

De ahí, a ataques rabiosos contra manifestantes 
antirracistas,  solo hay un pequeño paso. 

Policías en Embestidas Racistas 
¡Esto no absuelve de culpabilidad a la policía 

local! En todas las regiones de EE. UU., la policía 
y los alguaciles (Sherifs) han estado vinculados 
a grupos y milicias racistas. El último ejemplo es 
la respuesta de la policía a las protestas en apoyo 
de Jacob Blake, un hombre negro de 29 años que 
fue baleado y paralizado por la policía en Ke-
nosha el 23 de agosto. 

Dos días después, un adolescente que se des-
cribe a sí mismo como miembro de una milicia 
disparó a quemarropa contra tres manifestantes, 
asesinando a dos de ellos. ¡El jefe de policía de 
Kenosha culpó a los mismos manifestantes! "No 
deberían haber salido después del toque de 
queda", declaró. Mientras tanto, sus policías 
daban agua a las milicias racistas, apreciando 
abiertamente su presencia. 

Pero no debemos hacernos ilusiones. La movi-
lización de UTPF es un nivel más alto de violencia 
fascista organizada por el gobierno federal. Algo 
no visto por muchos años dentro de EE. UU.  

Las operaciones de UTPF se han extendido 
más allá de la frontera EE.UU.-México hace 
años. Agentes Tácticos de la Patrulla Fronteriza 
han sido estacionados en muchos rincones del 
mundo. Están ocupados estableciendo lo que 
ellos llaman "conjuntos de fronteras globales". 

En docenas de países, han organizado unidades 
fronterizas fascistas siguiendo el modelo de la 
Unidad Táctica en EE. UU. Cada una de estas 
unidades adoctrina a sus agentes utilizando el ra-
cismo y el nacionalismo. La Unión Europea tiene 
su propia versión de 
conjuntos fronteri-
zos en el norte de 
África, al igual que 
otros imperialistas. 
En EE. UU., están 

enfocados en la frontera sur, mientras que ahora 
los trabajadores migrantes del mundo son  trata-
dos con una brutalidad igualmente horrenda. 

La Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza se 
creó originalmente para hostigar a los inmigran-
tes en la frontera sur. Pronto se convirtió en un 
brazo del imperialismo estadounidense. Recien-
temente, se ha convertido en un arma contra los 
trabajadores y estudiantes estadounidenses. Así 
es como funciona el racismo. 

Solo el Comunismo Puede Abolir la  
Violencia Fascista 

La crisis del capitalismo engendra la violencia 
fascista. Ni votar ni la "democracia" capitalista 
pueden detenerla. Solo la revolución comunista 
puede eliminarla. 

El fascismo no surge espontáneamente. La 
clase dominante capitalista ha gastado miles de 
millones de dólares, extraídos de los impuestos 
de los trabajadores, creando organizaciones como 
UTPF para acelerar el proceso. 

La revolución comunista tampoco provendrá 
espontáneamente. No importa cuán combativa 
sea la respuesta a la provocación fascista, no 
construirá espontáneamente el Partido comunista 
que necesitamos. 

Nuestro trabajo principal hoy es construir ese 
Partido reclutando y desarrollando organizadores 
comunistas. Los invitamos a ingresar al Partido 
Comunista Obrero Internacional. La clase obrera 
internacional los necesita. 

Para obtener más información, consulte Todd 
Miller, Empire of Borders: The Expansion of the 
U.S. Border Around the World (2019). 

LOS ANTIRRACISTAS SE  
ENFRENTAN A LA VIOLENCIA 

POLICÍACA  
Y MILICIAS FASCISTAS 

PORTLAND (EE. UU.), 29 de agosto — Un 
amigo envió este informe de primera mano 
sobre los violentos enfrentamientos entre fas-
cistas y manifestantes antirracistas a camara-
das cercanos. Ha sido resumido debido a 
limitaciones de espacio. 

Estoy en casa a salvo ... esta noche me re-
cordó por qué es importante que mucha gente 
siga informando lo que realmente está suce-
diendo. Esta noche, también fue una de la que 
estoy seguro todos oirán. Solo recuerden ver 
más profundamente de la narrativa de los me-
dios capitalistas. 

Mientras caminaba a casa, me encontré en 
medio de una manifestación de Apoyemos a los 
Azules (policía) y los Chicos Orgullosos. Me di 
cuenta de que un grupo de adolescentes negros 
coreaba "Las Vidas Negras Importan (BLM)". 

Un coche de los Chicos Orgullosos los rocío 
con gas lacrimógeno gritando vulgaridades ra-
cistas. 

Un fascista empujó a uno de los manifestan-
tes frente a un camión de los Chicos Orgullo-
sos. Parecía que el conductor tenía la intención 
de atropellarlo. Otro manifestante se paró 
frente de persona victimada. Fue entonces 

cuando los fascistas salieron de sus camiones 
y comenzaron a golpear a la gente.  

Corrí a casa a buscar mi cámara y mi equipo 
de protección. Cuando regresé, había fascistas 
en casi todas las calles, con armas a la vista. 
Poco después, escuché un disparo. 

Una mujer se acercó a la policía para pedir 
ayuda. Un Chico Orgulloso muy conocido, Joey 
Gibson, estaba entre la multitud atacando a la 
gente. Los policías se miraron entre ellos y 
luego cruzaron la calle, ignorando lo que es-
taba pasando. Otra mujer le preguntó a un poli-
cía por qué no estaba ayudando. Él respondió 
encubriendo su número de identificación. 

No olvidemos que esta caravana fue anun-
ciada con semanas de anticipación. Los fascis-
tas anunciaron que planeaban ir tras los 
grupos BLM. 

La policía no hizo nada para detenerlos. No 
hicieron nada cuando decenas de camiones 
sin placas entraron a la ciudad. ¡Muchos tenían 
fascistas armados colgando de los camiones! 

No intervinieron cuando la gente fue golpeada 
o casi atropellada. Miraron para otro lado. 

Sin embargo, rompieron una cinta policial 
para arrestar a un hombre negro. 

Por lo tanto, cuando lean sobre el drama de 
esta noche, recuerden que Las Vidas Negras 
Importan (BLM) no está destruyendo la ciudad. 
Piensen si todo esto se hubiera revertido. Si 
hubiera sido una manifestación de coches de 
BLM, si los manifestantes de BLM hubieran 
sido los causantes de estos problemas, ¡la poli-
cía habría declarado un motín! 

Es por eso que las protestas continúan ... 
PD No estuve cerca del incidente posterior 

en el que un grupo se enfrentó a Joey Gibson. 
Lo que he visto en los medios omite sus inten-
tos de atacar a varios manifestantes de BLM 
[con intenciones letales] cerca del lugar del ti-
roteo. Y la policía se negó a ayudar a los mani-
festantes que estaban siendo atacados ... 

Activista de Portland, EE.UU.

Únete al  
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) 

E‑mail: icwp@anonymousspeech.com 
Twitter @RedFflagBanderaRoja   Instagram: @icwprf 

Escribir a: PMB 362 
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA 

Kenosha (EE.UU.) Manifestaciones masivas en contra del 
racista asesinato policiaco de Jacob Blake, a quien le dis-

pararon 7 balazos por la espalda, enfrente de sus hijos.



REPORTE DE OBREROS Y OBRERAS DE UNA MAQUILA
EL SALVADOR, 30 DE AGOSOTO—Des-

pués de muchos meses de no recibir el periódico 
mano a mano los camaradas reciben con entu-
siasmo el periódico Bandera Roja de manera 
agradable y contentos, “al fin hemos vuelto a 

tener un periódico en nuestra mano dijo una 
obrera y hoy viene acompañado de mascarillas”. 

Qué bueno fueron los comentarios de obreras 
y obreros en las maquilas “agradecemos de ma-
nera sincera al Partido que durante estos días de 

crisis han estado pendiente 
de nosotros” el patrón nos 
dio  mascarillas dé tela 
mientras que el Partido Co-
munista Obrero Internacio-
nal nos dio mascarillas 
quirúrgicas y KN95 de 
mucha calidad, cuándo más 
lo necesitábamos. 

En esta apertura de labo-
res hemos visto como los 
capitalistas no les ha impor-

tado la salud de sus trabajadores si no solo sus 
ganancias hay obreras y obreros con enfermeda-
des crónicas diagnosticados por los médicos, aún 
no recibieron ningún salario durante toda la cua-
rentena e intentaron callar su voz dándoles una 
miserable bolsa de víveres valorada en 12 dólares 
cada catorce días y hoy ya fueron incorporadas a 
sus labores.  

El sistema es el peor enemigo de la clase 
obrera, hoy por hoy, con esta apertura de trabaja-
dores nadie habló del distanciamiento social pues 
masivamente se ha visto las fábricas maquileras 
de costura en la zona franca como si no pasará 
nada, los y las trabajadoras organizadas al PCOI 
seguiremos en la lucha de reclutar al Partido  a 
más obreros para terminar con todos estos atro-
pellos a nuestra clase.
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En la sociedad comunista, la minería no será 
obra de 2,7 millones de trabajadores y la energía 
basada en el carbono tendrá un papel mucho 
menor. En cambio, alentaremos a cientos de mi-
llones a participar en todos los aspectos del tra-
bajo necesario, en las condiciones más seguras 
posibles. La producción ya no se basará en la ne-
cesidad de ganancias de los patrones. 

Movilizando a las Masas para el  
Comunismo: Quince Mil Copias de Bandera 

Roja en Seis Idiomas 
Los colectivos del PCOI en Chennai y Benga-

luru están comenzando a organizar pequeños gru-
pos para contactar a los mineros. En Chennai, un 
camarada obrero automotriz tiene amigos que son 
mineros del carbón en el estado nororiental de 

Bihar. Le dimos copias de la edición hindi de 
Bandera Roja. La comunicación lleva tiempo de-
bido a las grandes distancias. Pero este camarada 
nos ha dicho que sus amigos están leyendo nues-
tra literatura. 

En Bengaluru hay una conversación en curso 
con los trabajadores de la costura que ahora están 
trabajando activamente con los trabajadores de la 
salud. Estamos distribuyendo Bandera Roja en 
seis idiomas diferentes que la gente local en-
tiende. Estas traducciones han abierto un nuevo 
frente para el Partido.  

Los obreros/as de la costura en Bengaluru han 
estado enviando la edición marathi a sus compa-
ñeros en el estado industrial de Maharashtra. Esta 
es la zona más combativa, donde la historia de la 
minería se remonta a 1825, cuando los británicos 
instalaron líneas de ferrocarril en Mumbai. 

Desde la pandemia, nuestro Partido ha estado 
ampliando el reclutamiento entre los trabajadores 
de la costura y el automóvil, nuestros nuevos 
amigos en Bihar y ahora los mineros. 

Los camaradas en la India están distribuyendo 
15.000 copias de Bandera Roja en seis idiomas. 
Los trabajadores los están distribuyendo en la 
gran concentración de trabajadores en las áreas 
cercanas a las fábricas de automóviles y costura. 
Algunos llevan docenas de periódicos para com-
pañeros de trabajo, amigos y vecinos. 

Esta distribución recién está comenzando, pero 
esperamos alcanzar nuestro objetivo de distribuir 
las 15.000 copias impresas aquí. Estén atentos 
para nuestro próximo reporte. ¡Y hagamos planes 
para aumentar la circulación de Bandera Roja en 
todas partes!

LA INDIA 
De página 1

Jóvenes Camaradas Lideran Foro: 
PORTLAND: EL AUGE DEL FASCISMO Y CÓMO EL COMUNISMO  

LO DERROTARÁ.
LOS ÁNGELES (EE. UU.) - “Estoy cansada”, 

texteó Ángela, una líder emergente del Partido. 
La noche anterior, había dirigido un foro virtual 
del PCOI sobre la lucha antifascista en Portland. 
“Pero estoy realmente orgullosa de cómo traba-
jamos juntos”, continuó. “A pesar de todos los 
problemas, fue un foro muy exitoso”. 

Se está desarrollando una nueva generación de 
líderes comunistas en el mundo. Ángela es uno 
de ellos. Y entre mas pronto mejor. 

Los jóvenes a nivel mundial están liderando la 
lucha contra el fascismo, desde el asesinato de 
George Floyd en mayo hasta la balacera policiaca 
contra Jacob Blake en agosto. Entre ellos se en-
cuentran amigos en Portland que leen y contribu-
yen a Bandera Roja. Invitamos a uno de ellos a 
hablar en un foro virtual sobre la situación ahí. 

Ángela asumió la responsabilidad de organizar 
y dirigir el foro. Se puso en contacto con el amigo 
en Portland al igual que con los camaradas en 
Sudáfrica. Ella escribió e hizo una breve intro-
ducción al foro y dirigió la discusión. 

Hubo problemas. El amigo de Portland, un tra-
bajador médico, estaba exhausto por luchar con-
tra Covid-19 en condiciones de falta de personal 
y no pudo participar. Los camaradas en Sud-
áfrica, así como el camarada cuya conexión 
Zoom habíamos enviado por correo, sufrieron 
apagones eléctricos. 

Camaradas veteranos ayudaron con un nuevo 
enlace de Zoom, una presentación de diapositivas 
y una breve narración de la lucha en Portland y 
en el mundo y la participación del PCOI en ella. 
Asistieron camaradas y amigos de El Salvador y 

México, así como de varias partes de EE.UU. 
Un camarada en Seattle habló sobre la lucha 

en las calles allí. Se estaba recuperando de una 
cirugía en un brazo roto por una bala de goma de 
los Agentes Federales. Criticó la formación anar-
quista en Capitol Hill, que se desbarató por falta 
de organización y disciplina.  

Habló de la naturaleza limitada de la demanda 
de desfinanciar a la policía. Mientras exista el ca-
pitalismo, enfatizó, los patrones pueden confiar 
en las fuerzas policiales privadas, lo que han 
hecho en batallas industriales en el pasado. 

Un joven camarada habló de cómo solía ir solo 
a las protestas, como una persona más en la calle. 
Pero después de la lucha en el colectivo del Par-
tido, ahora acude a estas protestas con otros com-
pañeros y con Bandera Roja, porque el cambio 
que necesitamos es la revolución comunista, para 
deshacernos de la policía fascista de una vez por 
todas. 

“Encontré a mi gente”, dijo una amiga cuando 
la discusión se centró en la necesidad de una re-
volución, en lugar de depender de votar por los 
demócratas. Más tarde publicó en un grupo de 
chat del PCOI: “Para alguien que siempre se ha 
sentido ajena, rechazada y/o reprendida por ami-
gos y familiares por mis pensamientos/ creencias 
sobre la humanidad, la sociedad, la política y el 
gobierno, fue muy valioso, por lo menos una vez, 
no ser la persona extraña,. Si bien creo que me 
ubico entre socialista y comunista (todavía estoy 
aprendiendo sobre ambos), ¡siento que he encon-
trado mi tribu! “ 

“¿Qué será un crimen en una sociedad comu-

nista?” preguntó un camarada. “¿Cómo tratare-
mos colectivamente el comportamiento antiso-
cial?” preguntó otro. 

Los compañeros en El Salvador describieron 
discusiones (algunas reportadas en Bandera 
Roja) con exguerrilleros sobre cómo lidiaron con 
el comportamiento antisocial en las zonas libera-
das. 

Explicaron que luego de la victoria del FMLN 
y el desmantelamiento de la vieja fuerza policial, 
la fórmula para la nueva fuerza policial represiva 
fue: 25% miembros del FMLN, 25% de escua-
drones de la muerte y 50% de civiles. Bajo el an-
tiguo régimen, su trabajo consistía en matar 
trabajadores. Bajo del nuevo régimen, que es el 
mismo régimen capitalista con ropa nueva, su tra-
bajo sigue siendo matar trabajadores. 

“Me pareció muy útil escuchar a la gente de El 
Salvador sobre sus luchas contra la policía”, co-
mentó después el camarada de Seattle.  

Las masas se están levantando en las ciudades 
de los EE.UU. y en el mundo contra la policía 
fascista. Luchamos para convertir su lucha en un 
movimiento para la revolución comunista.  

Cuando acabemos con la sociedad de clases y 
su explotación racista, ya no necesitaremos la 
fuerza represiva que mantiene a los patrones en 
el poder. Trabajaremos juntos, compartiremos lo 
que produzcamos y eliminaremos las condiciones 
que ahora crean conductas criminales. 

Esto requiere un partido comunista comprome-
tido con esa lucha. Este muy exitoso foro fue un 
paso adelante. 
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El Fascismo y las Elecciones Estadounidenses:  

UN PASO HACIA EL COMUNISMO ES UN PASO EN  
LA DIRECCIÓN CORRECTA 

En 2016, la gente me preguntaba si había vo-
tado”, dijo Roxie. “Cuando respondía 'No. No 
creo en votar', la gente se enojaba mucho y decía: 
'Ustedes los milenios son el problema. No están 
votando y nunca habrá un cambio real ". 

“Vivimos en un país capitalista donde la clase 
trabajadora pobre siempre lo seguirá siendo y los 
ricos seguirán siendo ricos”, continuó Roxie. 
“Sea cual sea el partido político que gane, mien-
tras vivamos en un país capitalista, nunca habrá 
cambio alguno. No estoy segura de cual sistema 
de gobierno funcionaría mejor, pero me gustaría 
aprender más sobre el comunismo ". 

Hoy, los dos principales partidos políticos de 
EE.UU. advierten que las elecciones están com-
prometidas y que "el futuro de la democracia está 
en juego". Hemos escuchado llamados sobre la 
necesidad de votar antes, pero hay un cambio 
cualitativo en la retórica, y tal vez en la situación. 
Por primera vez en más de 150 años, el perdedor 
declarado podría no admitir  su derrota. 

Elecciones corruptas y disputadas son, por su-
puesto, comunes. A menudo, el imperialismo es-
tadounidense ha sido el responsable. Las vemos 
hoy día en Bielorrusia y Malí. Pero el mito del 
excepcionalismo estadounidense, o sea que eso 
no pasa aquí, pronto puede estar hecho trizas. 

 Los lectores de Bandera Roja y la mayoría de 
nuestros amigos odian al Trump racista. Vemos 
que es un fascista descarado. Pero muchos odian 
a los demócratas Biden y Harris también, o al 
menos su política. Ambos tienen antecedentes de 
ser "duros con el crimen" (racistas) y "modera-
dos" (procapitalistas). Biden tiene un historial de 
más de 40 años de apoyar el imperialismo esta-
dounidense. 

Por lo tanto, ¿los votantes elegibles deberían 

votar por Biden? ¿O no votar y seguir luchando 
por reformas? ¿O es necesario y realista que 
todos hagamos lo que podamos para movilizar a 
las masas para la revolución comunista? 

Biden / Harris: NO Es un "Paso en la Direc-
ción Correcta"  

Los comunistas no creemos en la idea cínica 
de "cuanto peor, mejor". El empeoramiento de las 
condiciones para las masas nunca es "mejor".  

Las cosas seguramente seguirían empeorando 
para nosotros si Trump gana. Pero también em-
peorarían con Biden / Harris. El racismo, la crisis 
económica, la crisis medioambiental, el aumento 
de las tensiones globales… todo viene del sis-
tema capitalista, quienquiera que se siente en la 
Casa Blanca. Los ataques contra inmigrantes au-
mentaron bajo Obama/Biden. Y los asesinatos 
policiales racistas. Y el poder del poder ejecutivo. 

"¡Pero Trump es un fascista!" muchos respon-
derán. "¡Será aún más difícil organizar y protes-
tar!" ¿Pero sería más fácil con Biden? Hubo un 
enorme movimiento contra la guerra en Estados 
Unidos bajo Bush. Prácticamente desapareció 
una vez que Obama y Biden prestaron juramento, 
porque el movimiento fue incorporado al Partido 
Demócrata. 

Biden / Harris se están uniendo "contra el fas-
cismo" con los republicanos conservadores anti-
Trump. Y los demócratas les están pidiendo a los 
enfurecidos antirracistas en las calles, especial-
mente a los milenios, que se unan a eso. Esa es la 
esencia de los cada vez más estridentes llamados 
a votar, a sacar el voto y tal vez incluso a aban-
donar las calles. El resultado podría ser un fas-
cismo aún más peligroso     

"Tenemos que marchar sobre las urnas", dijo 
la representante demócrata Gwen Moore a una 

multitud antirracista y anti-policía en Kenosha. 
"Los demócratas cercanos a Joe Biden temen 
cada vez más que los saqueos y la violencia en 
las ciudades puedan ayudar al presidente Trump", 
reportó Axios (29 de agosto).  

Roxie y otros como ella pueden esperar ser 
presionados aún más este otoño. ¡No cedas! ¡Pero 
tampoco seas pasivo! 

No votes: Moviliza a las Masas para  
el Comunismo 

“Votaré por cosas locales, pero no votaré por 
el presidente. O si lo hago, probablemente votaré 
a un tercero ”, dijo un joven organizador. “Mucha 
gente, sin entusiasmo, votará por Biden. Pero al-
gunas personas piensan que de todos modos no 
importa, ya que vivimos en California. Y algunas 
personas simplemente no creen que importe". 

California y otros 12 estados son sólidos de-
mócratas. Aproximadamente 21 estados son re-
publicanos sólidos. La mayoría de las personas 
en estos estados saben que no importa mucho si 
votan o cómo lo hagan. Pero, ¿cómo votarían (o 
no) los amigos del organizador si vivieran en un 
estado en disputa? 

No te tragues la mentira de que "tu voto es  tu 
voz". Algunos quieren tener las dos cosas: vo-
tando en las elecciones capitalistas y marchar 
contra el capitalismo racista. Pero esto es una 
contradicción.  

¡Pon a un lado tus vacilaciones y ponte del 
lado del poder obrero comunista! ¡Aprende más 
sobre el comunismo y usa  tu voz para convencer 
a otros! Simplemente “no votar” (o votar por ter-
ceros) tampoco es un paso en la dirección co-
rrecta. Ingresar al PCOI sí lo es. 

capitalista. Debemos erradicar el capitalismo 
y construir el comunismo.  

Podemos aprender de lo sucedido en Marikana 
que cuando luchamos por reforma, los líderes de 
estas luchas reformistas siempre terminan siendo 
los únicos beneficiados. Es oportunismo. Una vez 
que logran lo quieren se olvidan de la clase tra-
bajadora. 

Cuando luchamos por salarios más altos, las 
cadenas que nos atan a los patrones, esas batallas 
son inútiles. En cambio, debemos luchar para li-
berarnos de las cadenas de la esclavitud asala-
riada. Los obreros de Marikana lucharon 
heroicamente contra los patrones, pero fueron 
instados a luchar solo para reformar sus cadenas. 

Nosotros, como PCOI, luchamos para romper 
esas cadenas, para acabar con el sistema salarial. 
Esa es la principal lección que podemos extraer 
de lo que sucedió allí. 

Al conmemorar el heroísmo de los mineros en 
Marikana, debemos recordar nuestras responsa-
bilidades. Necesitamos organizar nuestro Partido. 
Tenemos una línea avanzada, que puede dar lide-
razgo a la clase trabajadora internacional. Lucha-
mos activamente para establecer más células del 
PCOI en todo el mundo. 

Tendremos éxito. Debemos superar las divisio-
nes que fomentan los patrones entre nuestros her-
manos y hermanas de clase: especialmente el 
sexismo y el racismo. Son  resultados del capita-
lismo contra los cuales debemos luchar activa-
mente. Pero no debemos desviarnos de nuestra 
tarea principal de eliminar el capitalismo. 

Necesitamos luchar contra la enfermedad en 

su conjunto, el estado capitalista. Una vez que se-
amos capaces de aplastar al estado capitalista, el 
racismo y el sexismo sencillamente no desapare-
cerán. Aún tendremos que luchar contra ellos, 
pero luego tendremos una base sólida para poder 
eliminarlos. 

En el sector minero, hemos visto el trato se-
xista de las mujeres en los túneles bajo tierra. Hay 
muchos casos documentados de abuso. Les 
hemos dado Bandera Roja a algunas trabajadoras 
mineras. 

Nos alientan los esfuerzos del PCOI en la 
lucha por unificar a la clase obrera internacional. 
Necesitamos hacer más trabajo. Pero vamos por 
buen camino. El único Partido que se está posi-
cionando para derrotar al capitalismo es nuestro 
Partido. Invitamos activamente a estos obreros a 
que se unan a nuestra causa porque pueden apor-
tar energía y acelerar la caída del capitalismo.

MARIKANA 
De página 1

SEATTLE (EE. UU.), 30 de agosto: El 
grupo "Everyday March" (La Marcha Coti-
diana) celebró una vigilia para conmemorar a 
Summer Taylor, un manifestante asesinado en 
la autopista I-5, y los manifestantes asesinados 
en Kenosha. Bloquearon la mitad de la calle 
con sus carros para mantener seguros a los ma-
nifestantes antirracistas. 

El Departamento de Policía de Seattle (DPS) 
respondió con policías antimotines, SWAT y la 
Patrulla Estatal. Pronto, la DPS pasó a forma-
ción de ataque. Mientras ellos empujaban, lle-
garon los choferes de grúas para remolcar los 
carros de March. Nuestro camarada les pidió a 
los choferes que se fueran, explicando la natu-
raleza de la manifestación. Los tres jóvenes 
choferes estuvieron de acuerdo y se fueron. 

Otras veces, cuando marchábamos y tuvi-
mos mítines y cuando se ha llamado a la Guar-
dia Nacional o soldados del ejército regular, 
nos hemos acercado a ellos con nuestra litera-
tura. La mayoría de las veces la toman. 

No todos podemos asistir a todas las mani-
festaciones. Pero podemos conocer gente don-
dequiera (el trabajo, escuela, vecindario) que 
quiera luchar contra el racismo. La inmensa 
mayoría está interesada en las ideas comunis-
tas. Cuando los amigos preguntan de dónde 
vendrán las masas para hacer una revolución 
comunista, podemos señalar a los muchos tra-
bajadores que son como estos jóvenes chofe-
res. 
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“Se acerca la próxima depresión mundial y el 
optimismo no la detendrá”, dice la revista Time.  

Antes de la pandemia, el capitalismo ya iba en 
esa dirección. Covid-19 aceleró e intensificó este 
desarrollo. 

Las masas se están sublevando, incapaces de 
vivir como antes. Están intensificando la lucha 
de clases. Nuestras opciones nunca han sido más 
claras: la depresión capitalista, el fascismo y la 
guerra, o la revolución comunista. 

El desempleo mundial es el más alto desde la 
Gran Depresión de 1929. Se espera que aumente 
unos 25 millones de personas más. (Organización 
Internacional del Trabajo). Se prevé que el su-
bempleo aumente aún más, con una pérdida pro-
yectada de hasta el 12% de las horas de trabajo. 

El Banco Mundial predice que unas 100 millo-
nes más de personas en el mundo caerán en la po-
breza extrema (menos de 2 dólares al día) 
dependiendo de cuánto dure la pandemia. Esto 
además de los 700 millones de personas que ya 
viven en la pobreza extrema. 

Solo en los EE.UU., millones podrían perder 
sus hogares antes de fin de año. 

Esta crisis global es causada por las contradic-
ciones internas del capitalismo. Los capitalistas 
son motivados por la competencia para obtener 
máximas ganancias y mayor tajada del mercado. 
Los que no logran esto se hunden. Pero lo que ne-
cesitan hacer para competir hace que la tasa de 
ganancia caiga para los que sobreviven, creando 
a la vez una miseria más profunda para las masas. 

¿Qué es la “tasa de ganancia”? 
La única fuente de ganancia de los capitalistas 

es la fuerza laboral de los trabajadores. Cuando 
los trabajadores trabajan durante un tiempo de-
terminado, producen cierta cantidad de valor. Ese 
valor es mucho más de lo que reciben en salarios 
para sobrevivir. 

Los capitalistas se apropian este valor que pro-
ducen los trabajadores. Lo utilizan para pagar sus 
costos de producción (maquinaria, materiales, al-
quiler, energía, etc.) incluido el salario de los tra-
bajadores. Lo que queda se llama plusvalía.  Los 
capitalistas lo llaman ganancia. 

La tasa de ganancia es la relación entre esta 
plusvalía y el capital total invertido (salarios y 
maquinaria, etc.) expresada como porcentaje. 

Al competir por una mayor tajada del mercado 
y mayores ganancias, los capitalistas compran 

máquinas caras para producir y vender más que 
sus competidores. La maquinaria ocupa el lugar 
de los trabajadores. El capitalista invierte más en 
máquinas y emplea menos trabajadores produ-
ciéndole plusvalía o ganancias. Con el tiempo, 
esto significa una menor tasa de ganancia. 

Dado que la competencia es parte integra del 
capitalismo, los capitalistas nunca pueden esca-
par o detener permanentemente la caída de la tasa 
de ganancia. Al introducir nueva maquinaria, 
pagar menos a los trabajadores e intensificar su 
explotación, los capitalistas individuales pueden 
detener temporalmente la caída de su tasa de ga-
nancia. Pueden obtener las ganancias más altas 
de la industria y una mayor tajada del mercado, 
hasta que la competencia se les empareja ha-
ciendo lo mismo.. 

Entonces, la caída en tasa de ganancia vuelve 
a reafirmarse. Ahora el proceso se repite: más au-
tomatización y una competencia aún más feroz. 
Los fabricantes abaratan los costos de producción 
para inundar el mercado con bienes que no pue-
den vender de manera rentable. Ahora tienen una 
crisis de sobreproducción. 

Cuando la tasa de  ganancia cae demasiado 
bajo en demasiados sectores, los inversores (ca-
pital financiero) no pueden encontrar lugar al-
guno donde invertir de manera rentable. 
Entonces, los mercados de valores, las empresas 

y los bancos a nivel mundial colapsan. Los tra-
bajadores son despedidos por millones. El mer-
cado se contrae aún más. La competencia por los 
mercados se intensifica. Eventualmente, esto 
conduce a una guerra global para destruir los me-
dios de producción de sus rivales, incluidos sus 
trabajadores. 

Solo el comunismo puede acabar con tal ab-
surda monstruosidad. El comunismo abolirá la 
producción con fines lucrativos. Nada se com-
prará o venderá. No habrá dinero, esclavitud asa-
lariada o competencia. No habrá  riqueza,  
pobreza o explotación. 

La colectividad y el amor por nuestra familia 
obrera mundial impulsarán la producción según 
las necesidades. Podremos automatizar aspectos 
de la producción para reducir nuestras horas de 
trabajo. ¡La abundancia no creará desastres, sino 
la oportunidad de compartir más!  

Este es el primer artículo de una serie. Algunos 
de los conceptos presentados aquí pueden ser di-
fíciles de comprender. Invitamos a los colectivos 
a leer y discutir estos artículos juntos. Luego en-
víennos sus comentarios y preguntas. 

Los artículos futuros discutirán la depresión, 
el fascismo y la guerra; Por qué el comunismo y 
no el anarquismo o el socialismo; y otras cosas 
más. 

La Competencia Capitalista por Ganancias Conduce Inevitablemente a Depresiones 

LA ÚNICA SOLUCIÓN OBRERA: LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

La única meta del capitalismo es producir máximas ganancias para los capitalistas, y no la fabri-
cación de productos para que la gente los use. 

El opuesto: los obreros de Limerick, Irlanda, expulsaron al ejército británico en 1919 y se apo-
deraron de su ciudad por dos semanas. El letrero en la panadería que controlaban decía: “¡Hacemos 
pan, no ganancias!” 

La producción comunista es para que la utilicen las masas para lo que lo necesitemos. 

    CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Los Comunistas Luchan 
para Destruir el Racismo 

Es chévere que tantas personas en todo el 
mundo estén teniendo conversaciones sobre el 
racismo sistémico. ¿De dónde viene? ¿Son las 
personas naturalmente racistas? ¿Qué hacemos 
al respecto? 

Muchas personas que no tienen un análisis co-
munista de la fuente del racismo tratan de encon-
trar soluciones individuales a un problema que en 
realidad es causado por el sistema bajo el cual 
trabajamos. Muchos liberales blancos (y gente 
negra al referirse a ellos) usan la terminología 
“privilegio blanco”. He estado tratando de enten-
der mi propia incomodidad con esa frase. 

  En mi opinión, las cosas denominadas privile-
gios: NO ser asesinado por la policía; NO estar 
desamparado, hambriento, o sin atención mé-
dica; NO temer ataques racistas o xenófobos; no 
son privilegios, son lo que todos los humanos 
merecemos. 

Discutimos mi carta en el club y llegué a una 
mejor comprensión del uso de esa frase. Una ca-
marada me contó de una conversación que tuvo 

con algunos antiguos vecinos, que son negros. 
Le dijeron que su hijo menor y todos sus amigos 
ahora llevan un arma con ellos a donde quiera 
que vayan, incluso a acampar.  

La camarada conocía al hijo como un niño 
bueno y muy apreciado. Pero él y todo su grupo 
tienen un miedo mortal de ser asaltados en cual-
quier lugar. Obviamente no pueden depender de 
policías, etc. para salvarlos. La mayoría de los 
blancos que no son comunistas asumen que 
siempre pueden llamar a la policía para salvarlos. 

Las gente no blanca tiene que pensar en el ra-
cismo todo el tiempo. No hay manera de escapar 
de ello, cerrando los ojos y los oídos, tomar un 
“descanso”. Una persona blanca, incluso una 
persona de buen corazón que odia el racismo, 
tiene la oportunidad de no pensar en eso por un 
tiempo: en la escuela, el trabajo, caminando en la 
calle, yendo de compras, donde sea. Para la 
gente no blanca, el racismo es una realidad po-
tencialmente mortal, TODO el tiempo. 

Como comunistas, debemos tener la misma vi-
gilancia sobre el racismo sin importar nuestro 
color. La clase trabajadora en todo el mundo está 

en una lucha de vida o muerte con la clase domi-
nante y solo los comunistas tienen las herramien-
tas y la comprensión histórica para proporcionar 
el liderazgo necesario para movilizar a las masas 
para derrocar este sistema putrefacto. 

Y esencial para esta movilización es la lucha 
contra el racismo. A menos que estemos a la 
vanguardia de esta lucha, a menos que estemos 
luchando todos los días de la mejor manera posi-
ble para aplastar la ideología racista, no hay ma-
nera alguna que el comunismo triunfe.  

Por lo tanto, ser un luchador antirracista está 
en el corazón mismo de ser comunista. Quere-
mos asegurarnos de que nuestros amigos, fami-
liares y compañeros de trabajo entiendan que 
esto es clave. Luchamos contra el racismo no 
porque seamos buenas personas, sino porque 
somos comunistas y entendemos que la única 
forma en que realmente podemos romper nues-
tras cadenas es uniendo y movilizando a grandes 
sectores de la clase trabajadora. ¡Realmente te-
nemos un mundo que ganar!  

Camarada en Estados Unidos 
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CAMARADAS DISCUTEN SOBRE CUBA:  

NO ES UN PAÍS COMUNISTA
"Mis padres son refugiados cubanos", dijo  

A’lelia, una nueva camarada. “A menudo les pre-
gunté por qué eligieron venir aquí. La han pasado 
muy duro culturalmente. ¿Qué piensan todos 
Uds.  de Cuba? " 

“En MEChA [una organización de estudiantes 
México-estadounidenses] estudiamos todo lo que 
pudimos conseguir sobre la revolución cubana. 
Amamos al Che y admiramos a Fidel. Me en-
cantó la idea de programas de alfabetización, clí-
nicas de salud para todos, las brigadas de jóvenes, 
tratando de cumplir metas”, respondió Bella, otra 
camarada.  

“Cuando leí Hijos de la Revolución, me sentí 
muy inspirada”, dijo Claire. “Pero Fidel decla-
rando que el analfabetismo se acabaría en un año 
y todos corriendo para lograrlo está muy lejos de 
la sociedad comunista por la que luchamos. 

“Esta discusión debe ubicarse en el contexto 
de la Guerra Fría de los imperialistas rivales”, 
continuó. "No creo que los fidelistas estuvieran 
luchando por un sociedad comunista - ni siquiera 
socialista - cuando derrocaron a Batista". 

 “Cuando los fidelistas tomaron el poder, que-
rían algunas concesiones de Estados Unidos”, 
dijo Donna. “Cuando EE.UU. rechazó cualquier 
concesión, se dirigieron a los soviéticos, que es-
taban felices de intervenir y convertirse en el 
nuevo amo imperialista de Cuba, ofreciéndoles 
un trato un poco mejor en el azúcar que produ-
cían ... a cambio de apoyo contra el imperialismo 
estadounidense. 

“Fue entonces cuando Fidel declaró que era 
comunista y Cuba socialista”, agregó. “No elimi-
naron salarios ni dinero ni producción para el 

mercado. Tuvieron que depender de los subsidios 
soviéticos hasta que la Unión Soviética se des-
plomó. Luego comenzaron a aceptar inversiones 
de la Unión Europea en hoteles y turismo. 

“Han formado a muchos médicos y han termi-
nado con el analfabetismo (¡también encontré 
inspiradora esta campaña!), Pero no tenían la 
perspectiva de movilizar a las masas para cons-
truir el comunismo”, concluyó. “Movilizaron a 
las masas por reformas. Pero tienen desigualdad 
y su sistema depende de los mercados y del im-
perialismo”. 

"Sí. Estoy muy familiarizado con la historia ", 
respondió A’lelia,"así como con experiencias 
anecdóticas de ambos lados. Estoy decepcionada 
porque continúan la prostitución, el mercado 
negro y la agresión/vigilancia de las personas 
LGBTQ. ¿Qué piensan todos Uds. específica-
mente de esos temas? Voy a viajar Cuba este 
otoño ". 

“La mayoría de los cubanos son pobres”, dijo 
Donna. “¡Es terrible que algunas se sientan obli-
gadas a prostituirse! Probablemente esté relacio-
nado con la explotación de la industria turística. 

"Escuché decir, en la década de 1970, que para 
que todos fueran iguales, significaría que todos 
seríamos igualmente pobres", dijo Bella. 
“Usando a EE.UU.  como estándar comparativo. 
Tenemos que ser conscientes de que somos un 
planeta finito". 

“La familia Castro vive en un barrio elegante”, 
agregó Donna. “Ellos y su grupo cercano no 
viven como las masas. Es una sociedad de clases. 
Una sociedad capitalista”. 

“Espero que encuentres gente con un corazón 

grande, disfruta del clima y el paisaje", le dijo 
Bella a A’lelia. Escuché que en la era postsovié-
tica, ¡la comida es orgánica y se cultiva cuidado-
samente! ¡Me encantaría ver eso! " 

"Es verdad", respondió A’lelia. “Estoy al tanto 
de lo que pasa en Cuba. Acabaron con la prosti-
tución por un milisegundo, pero después que per-
dieron el apoyo soviético, volvió de nuevo. 

“Pobre es relativo”, continuó. “Tienen subsi-
dios para vivienda, subsidios para alimentos, 
atención médica gratuita, educación inferior y su-
perior gratuita, guardería gratuita, pero ninguna 
o poca especies para cocinar (la escasez más re-
ciente), carne, esmalte de uñas, Levis, Prada, 
Gucci, etc. Recuerdo a mi primo pidiéndome di-
nero cuando era madre soltera y tenía 3 trabajos. 
Le expliqué que todos los meses tenía que esco-
ger entre pagar la guardería o la factura de la luz.  

“Las frutas y verduras son abundantes. Solo 
los principales restaurantes turísticos tienen car-
nes y especias. Los vendedores ambulantes de co-
mida no tienen comida sabrosa, debido a la 
escasez de aceite de oliva, comino, orégano, etc. 
¡Estaré llevando TONELADAS de especies! 

"¡Si! Es sociedad clasista. HAY especias pero 
el gobierno las reserva para los restaurantes, ho-
teles y centros turísticos de los turistas. Aún así, 
¡preferiría tener un alquiler subsidiado y atención 
médica gratuita que tener especies! " 

“Puedes escribir sobre Cuba para Bandera 
Roja / Red Flag ”, sugirió Ellen. "Especialmente 
si hablas con alguien sobre el comunismo". 

"Me ENCANTARÍA hacer eso", respondió A’-
lelia. 

Joven Líder del Partido: Tene-
mos Mucho Trabajo por Hacer 

Mi trabajo político comenzó cuando tenía 14 
años. En ese entonces leía libros de figuras 
políticas como el Che Guevara y Malcom X y 
eso era tan político como yo. En la escuela se-
cundaria, tomé una clase en la que nuestro ca-
marada era mi maestro y me introdujo al 
comunismo. Después de unos meses de cono-
cerlo, decidí ingresar al Partido. Mucho ha 
cambiado desde entonces y he crecido mucho 
políticamente. 

Durante el movimiento de protesta provo-
cado por la muerte de George Floyd, asistí a 
muchas protestas. Cuando fui solo o con mis 
amigos que no estaban en el Partido, encontré  
tanta gente con varios puntos de vista y creen-
cias políticas. Algunos abogaron por la justicia 
racial, la desfinanciación de la policía y varias 
otras reformas bajo el sistema actual. Pero me 
di cuenta de que en mi presencia ahí era solo 
una persona más entre la multitud. 

Hablé de eso con camaradas del Partido y 
decidí que hay un trabajo más profundo por 
hacer. Cuando fui a las protestas con mis com-
pañeros del partido, hablamos con personas 
de la Guardia Nacional, distribuimos literatura 
comunista a los manifestantes e incluso conse-
guimos contactos para el Partido. A través de 
esto, hemos estado creando un cambio real y 
luchando por el mundo que imaginamos: un 
mundo comunista. 
Camarada en Los Ángeles (EE. UU.) 

 
Los Obreros Necesitan Luchas 

de Clases Comunistas, No Luchas 
Reformistas 

En una carta de la última edición de Ban-
dera Roja, un camarada de El Salvador hace 

comentarios confu-
sos, y en ocasiones 
contradictorios, 
sobre el papel de la 
reforma. La carta 
dice: “Debemos 
apoyar este tipo de 
luchas por las refor-
mas, sin ser los que 
las lideren”. Al final 
de la misma carta 
dice: “La reforma no 
debe absorbernos, 
pero las luchas por 
mejores salarios y 
menores metas de 
producción nos sirven para decirle a la clase 
trabajadora que existe la posibilidad de un 
mundo sin dinero, sin fronteras”. 

Nuestra meta es acabar con la esclavitud sa-
larial que nos ata a los sindicatos. Eso significa 
participar en la lucha de clases comunista para 
derribar todos los aspectos de la lucha refor-
mista. Las luchas por reformas, de una forma u 
otra, tienen que ver con el dinero. ¿Cómo es 
posible apoyar estas demandas por más dinero 
diciéndole a la clase trabajadora que eso nos 
llevará a abolir la esclavitud asalariada? Para 
evitar esta pregunta, el camarada dice que de-
bemos apoyar las demandas de reforma sin li-
derarlas. 

Camaradas que plantearon claramente la 
demanda de agua en la fábrica de costura lo 
dejaron ver bien claro a toda la clase obrera: 
tomaremos el agua, los sindicatos no tienen 
que rogar por ella, los patrones no pueden de-
tenernos, no se intercambió dinero. Este es un 
ejemplo de lucha de clases comunista. 

Lo que inspirará a la clase trabajadora es 

romper con la lucha por reformas. Quizás ahí 
es donde está el miedo de los sindicatos. Y por 
eso los camaradas nos dicen que participemos 
en la reforma sin liderarlos. 

Camarada en EEUU 

    CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Ustedes han robado mucho más de lo que 
jamás nosotros podriamos saquearr

La Revolución Comunista, No la Justicia Capitalista,  
Terminará con el terror Racista
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Bandera Roja agradece a los lectores que nos han mandado críticas, comentarios e historias. Alentamos a más personas 
a participar en la lucha constante por desarrollar nuestra línea política comunista. 

Los Maestros y Todos los 
Trabajadores Necesitan  
Políticas Comunistas,  

No Sindicatos 
“Ya se murió el angelito/y no quisiera 

llorar/ya se murió el angelito/quien sabe cuán-
tos más se irán/ya se murió el angelito/no fue 
muerte natural/ fue del sistema social que nos 
mata de a poquito…” (Canción popular) 

Enfermedades prevenibles como obesidad, 
diabetes, hipertensión, cardiovasculares y res-
piratorias causadas por los malos hábitos ali-
menticios y las condiciones de vida bajo el 
capitalismo han causado en México una tasa 
de mortalidad (11.5%), que sobrepasa a la de 
otros países.  

La pandemia, como todos los desastres na-
turales, está siendo aprovechada por la clase 
dominante para fortalecer su dominio. Después 
de los terremotos en Managua o en México los 
gobernantes y empresarios llenaron sus bolsi-
llos con la ayuda millonaria que recibieron de 
sus aliados externos. 

De manera similar los grandes tiburones fi-
nancieros del mundo se regodean y aprestan a 
ampliar sus préstamos a los gobiernos alrede-
dor del mundo para después recabar y concen-
trar la riqueza de todos los rincones. La Unión 
Europea, a través de su Banco Central ha 
aprobado un fondo “de apoyo”, un poco menos 
de la mitad serán subsidios a las empresas y a 
la población y más de la mitad en créditos a 
bajos intereses. 

La clase trabajadora será quien pague los 
desajustes de la economía capitalista agudi-
zada con la pandemia Covid-19. Poniendo en 
primer lugar los muertos ya que, aunque esta 
enfermedad “afecta a todos” en cada país ha 
matado en mayor medida a los más vulnera-
bles: ancianos en retiro, pero más aún trabaja-
dores negros y latinos en EUA, inmigrantes en 
Inglaterra y la Unión Europea.  

Las farmacéuticas incrementaron sus ven-
tas, y en general el capitalismo se recuperará 
mientras la clase trabajadora no se enfoque en 
derrocarlo.  

Profesores con quienes esta semana acudí a 
la Rectoría de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) a demandar que no 
dejaran sin trabajo a quienes no tienen empleo 
permanente (más de la mitad de los maestros 
universitarios), me dicen incrédulos que no 
vamos a derrocar el sistema pues los maestros 
no vienen ni a defender su empleo. Les con-

testé que estamos empezando de cero, pues el 
viejo movimiento comunista se volvió capita-
lista y que no importa cuánto tarde, la clase tra-
bajadora luchará para emanciparse de la 
esclavitud asalariada, no se resignará a vivir 
por siempre bajo el dominio de los capitalistas. 
Estos maestros creen que los sindicatos son 
malos hoy, pero pueden ser limpiados y defen-
der a los trabajadores, algunos han formado 
uno nuevo, he estado sosteniendo que necesi-
tamos la organización política y los estoy invi-
tando a leer Bandera Roja, llevará tiempo 
convencerlos, sin embargo, si no llevamos las 
ideas comunistas a quienes están luchando, 
continuarán engañados por los falsos líderes. 
¡Movilicemos a las Masas por el Comunismo!  

-Camarada maestro en México 
 

La Guerra Mundial No Es  
Inevitable, Pero el  

Comunismo Si lo Es 
En sus ultimas dos ediciones, BR/RF ha pu-

blicado dos artículos que exponen la inevitabili-
dad de un inminente conflicto armado entre 
Estados Unidos y China. Creo que esto fue un 
grave error. 

Estos artículos eran muy largos (más de 800 
palabras cada uno), y ninguno tenía mucho 
que decir sobre el comunismo y por qué (o in-
cluso que) el comunismo eventualmente hará 
que la violencia sea obsoleta. En lugar del co-
munismo de Marx, Lenin y Mao, tenemos la 
geopolítica de Kevin Rudd, Napoleón y el almi-
rante Mahan. 

Pero el peor aspecto es que profetizó que la 
guerra está a la vuelta de la esquina (“más 
temprano que tarde” y “acercándose a un 
punto de ebullición”). 

Estoy conciente que la teoría del imperia-
lismo de Lenin predijo guerras inevitables para 
la predivisión del mundo. El estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial, pareció confirmar su te-
oría. Pero la teoría de Lenin tiene más de un 
siglo y han pasado 75 años y no ha habido otra 
guerra a escala mundial para volver a dividirse 
el mundo. Quizás una guerra mundial total no 
sea inevitable (aunque sigue siendo una posi-
bilidad). Quizás han encontrado formas de vol-
ver a dividirse el mundo sin un conflicto total 
(por ejemplo, Malí y Bielorrusia). 

La suerte que corrió la Unión Soviética es un 
buen ejemplo. Durante mucho tiempo, los iz-
quierdistas predijeron que los soviéticos recu-
rrirían a la guerra nuclear para defender su 

sistema. No sucedió. Al contrario, la Unión So-
viética colapsó. 

¿Podría suceder lo mismo con Estados Uni-
dos y China? ¿Por qué Estados Unidos no po-
dría colapsar? ¡No parece muy estable en 
estos momentos! 

La razón por la que soy escéptico sobre las 
predicciones de una guerra inminente es que 
las he escuchado toda mi vida política. En 
1951, el Partido Comunista de EE.UU. publicó 
Nosotros Acusamos de Genocidio (un docu-
mento muy poderoso) y en él predijeron una 
guerra inminente y fascismo.  

Cuando el PLP, nuestro predecesor, emergió 
del antiguo partido, pronto tomó esta cantinela. 
En 1976 (!) Recuerdo haber leído una reseña 
de la película Star Wars que decía que era ob-
viamente propaganda para preparar a los tra-
bajadores para la inevitable guerra entre 
EE.UU. y la Unión Soviética. 

Hace diez años, estaba en una de las reu-
niones fundadoras del PCOI y un camarada 
hizo un serio llamado a preparar al Partido 
para la guerra inminente. 

Me han asegurado que estos artículos pre-
sentan la línea del Partido, aunque no recuerdo 
ningún debate sobre lo de inminente. No está 
en Movilizar a las Masas para el Comunismo, 
nuestro manifiesto fundador. ¿Realmente re-
querimos que los miembros crean que una 
guerra cataclísmica está a la vuelta de la es-
quina? 

No deberíamos estar en el negocio de hacer 
profecías. Cuando fallan, nos desacreditan. En 
cambio, deberíamos hablar de posibilidades. 
La guerra mundial es definitivamente una, pero 
también lo es el colapso económico, que creo 
que se descuida. Otra posibilidad es una gue-
rra civil entre facciones de los patrones, provo-
cada, por ejemplo, por una elección disputada. 

Estoy de acuerdo en que eventualmente el 
comunismo reemplazará al capitalismo, pero 
no debemos asumir que la revolución inevita-
blemente saldrá de una guerra mundial. Hay 
otros caminos hacia la victoria. 

Camarada en Canadá 
Nota de Bandera Roja: Gracias por la carta. 

Los desacuerdos y el debate son buenos para 
el Partido. No creemos que nuestro Partido 
pueda o deba intentar "exigir a los miembros 
que crean" en algo. Damos la bienvenida a 
todos como miembros que desean contribuir al 
trabajo colectivo de movilizar a las masas para 
el comunismo. 

    CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

LOS ÁNGELES (EE. UU.), 1 de septiembre - Cientos de personas mar-
charon y participaron en caravanas de autos por segundo día consecutivo pro-
testando la ejecución por parte de los alguaciles de Los Ángeles del ciclista 
negro de 29 años, Dijon Kizzee. Hasta los alguaciles (Sheriffs) admiten que 
no tenía nada en sus manos cuando le dispararon por lo menos una docena 
de veces. 

Camaradas del PCOI distribuyeron cerca de 90 copias de Bandera Roja. 
“Somos del PCOI y creemos que este sistema tiene que ser derrocado por 
una  revolución comunista”, dijo uno. “Tienes razón”, respondió una mujer 
negra. 

Un hombre dijo: “Pero no tiene por qué ser una revolución”. El camarada 
respondió: “Este país fue construido con esclavitud y tierra robada y no puede 
cambiar hasta que hagamos la revolución”. El hombre admitió que “Supongo 
que esa es la realidad, así que supongo que estoy de acuerdo contigo”. 

El camarada se sentó junto a una mujer sentada en la acera que estaba le-
yendo el periódico y le preguntó: “¿Qué estás leyendo con tanta atención?” 

“Estoy tomando una foto del artículo de Sudáfrica”, dijo. “Soy de Sud-
áfrica y se la enviaré a mi familia y amigos de allá”. Tuvimos una larga con-
versación e intercambiamos números.  

“Sí, invítame a cualquier evento que tengas”, dijo. 
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Pregunta Sobre el Materialismo 
Dialéctico 

Camaradas, en una de las reuniones virtua-
les, alguien habló sobre la importancia de es-
cribir los artículos en términos dialécticos. 
Específicamente en forma y contenido. Me 
quedé pensando en los sucesos recientes 
sobre la brutalidad policíaca y la muerte de  
George Floyd. 

¿Cuál es la forma y cuál es el contenido en 
éste proceso? Pregunté a un amigo con quién 
discutíamos política frecuentemente. 

Primero yo pensé que el contenido era la 
muerte de George Floyd y el pensó que era la 
brutalidad policíaca. Hasta que concluimos que 
el contenido era el racismo. Y la forma es la 

técnica política como se manejó el proceso. 
Mi pregunta es: ¿La forma cambia el conte-

nido? Espero que los expertos me ayuden a 
entender  más sobre este punto. 

Un Camarada 
 

Otra pregunta 
Creo que la primera pregunta que debemos 

hacernos es “¿forma o contenido de qué?” 
Específicamente, ¿cuál es el aspecto del 

asesinato de GF que provocó indignación ma-
siva? Creo que el asesinato de Floyd fue otro 
de una larga serie de asesinatos racistas co-
metidos por la policía. Esto estaría de acuerdo 
con la persona que dijo que se trataba de un 
caso de brutalidad policial. Pero antes de ha-

blar específicamente sobre la forma y el conte-
nido, todavía tenemos que explicar del conte-
nido de qué específicamente? 

La forma de la presentación del asesinato 
por parte de la prensa fue por video y la televi-
sión con anuncios y comentarios. El contenido 
del video mostraba la asfixia deliberada y sos-
tenida de un hombre negro casi indefenso por 
un policía rodeado de otros policías que perte-
necían a un departamento con un largo histo-
rial de asesinatos racistas. También podemos 
hablar de la forma y el contenido de las protes-
tas de BLM, que es un tema relacionado, pero 
diferente. 

Otro camarada 

23 de agosto - La crisis económica capitalista 
está devastando a los obreros del mundo. La in-
dustria petrolera es una de las principales culpa-
bles. Si lo entendemos, podremos explicar mejor 
por qué la única solución para todos los obreros 
es la revolución comunista.  

La demanda de petróleo había estado bajando 
antes del Covid-19 porque las economías se es-
taban desacelerando. Al principio de la pandemia, 
el transporte y la producción se contrajeron 
abruptamente. La demanda mundial de petróleo 
se desplomó. 

La competencia entre capitalistas por máximas 
ganancias intensificó la crisis. Cada país produc-
tor de petróleo, incluido Irán, aumentó la produc-
ción. Cada uno intentó capturar la mayor tajada 
posible del mercado. El resultado: se produce 
más petróleo del que podía venderse rentable o 
incluso almacenarse. Este es un ejemplo de una 
"crisis de sobreproducción" capitalista. 

El precio del petróleo se desplomó. El precio 
de los futuros del petróleo estadounidense bajo 
de 75 dólares, el barril en enero, a menos 38 dó-
lares sin precedentes el 20 de abril. "Las crecien-
tes reservas de crudo amenazaron con desbordar 
las instalaciones de almacenamiento y obligaron 
a los productores de petróleo a pagar a los com-
pradores para que se llevaran los barriles que no 
podían almacenar". (Guardián, 22/4). Los merca-
dos capitalistas globales volvieron a subir el pre-
cio, pero solo a 45 dólares el barril. 

Desde Nigeria hasta Malasia, desde Venezuela 
hasta Irán, los obreros pagan los platos rotos. 
Los obreros iraníes se levantan heroicamente 

contra el ataque fascista del capitalismo-
imperialismo 

En 2018-2019, Irán, un país altamente indus-
trializado, fue uno de los principales productores 
de petróleo del mundo. Para 2020, las sanciones 
de Estados Unidos habían reducido las exporta-
ciones de petróleo iraní en un 90%. Este golpe a 
la economía de Irán llevó a una inflación vertigi-
nosa y un desempleo masivo (oficialmente más 
del 26%). Y el 21 de abril, el crudo iraní se vendía 
por solo $ 11,51. 

Mientras tanto, Covid-19 continúa devastando 
Irán. 

Las protestas obreras masivas han crecido rá-
pidamente en respuesta a la agudización de la cri-
sis. Más de 5 mil obreros de la caña de azúcar en 
Haft Tappeh, en huelga durante diez semanas, co-
reaban: "¡Expulsar a los ladrones y estafadores 
del sector privado!"  

Los obreros de maquinaria pesada de Hepco 
han estado en huelga durante 10 días. En la in-
dustria del petróleo, petroquímica y gas natural, 

10.000 trabajadores de cuatro pro-
vincias han estado en huelga du-
rante dos semanas. El personal 
médico y los trabajadores del servi-
cio público hicieron huelga en siete 
provincias el 8 de agosto. Los tra-
bajadores del ferrocarril se unieron 
a la ola de huelgas el 14 de agosto. 
Los maestros huelguistas se han 
reunido en protestas a distancia so-
cial frente al parlamento y en los 
centros educativos de las provin-
cias. 
El Reformismo No es la solución 

Las principales demandas de 
estas protestas han sido recibir re-
troactivamente sus salarios atrasa-
dos, seguridad laboral, la 
destitución de empresas contratistas 
y fin a la privatización. 

Bajo el capitalismo, el poder pro-
ductivo de la clase obrera iraní 
nunca será para satisfacer las nece-
sidades de las masas. El capitalismo 
garantiza que llene las necesidades 
de un pequeño sector social: la 
clase dominante. 

En Irán, las principales secciones 
de riqueza y capital están supervi-
sadas por instituciones afiliadas que 
pertenecen al líder supremo de la República Islá-
mica. A través de estas instituciones, los gober-
nantes deciden cómo gastar la riqueza que 
producen los trabajadores. Sus principales prio-
ridades son sus guerras en la región y el fortalecer 
sus fuerzas militares y de seguridad para reprimir 
las protestas masivas. 

Este será siempre el caso mientras seamos es-
clavos asalariados. Por un salario miserable esta-
mos encadenados a ellos. Ellos deciden cómo 
vivimos o morimos.  

Los trabajadores Iraníes Deben Luchar 
por el Comunismo 

Las masas de obreros y jóvenes en movimiento 
contra los gobernantes deben movilizarse para 
una revolución comunista armada. 

En el comunismo, ni el petróleo ni ninguna 
otra cosa tendrán precio. No habrá competencia 
por recursos o tajadas del mercado. Las masas, 
movilizadas por el PCOI, producirán energía lim-
pia y segura. 

En el comunismo, las masas producirán colec-
tivamente para satisfacer las necesidades de 
todos, sin patrones ni dinero. Todos aportarán lo 
que puedan y recibirán lo que necesitan 

No habrá una élite privilegiada gobernando 

sobre nosotros. En cambio, las masas comunistas 
colectivamente decidirán qué producir, cómo 
producirlo y compartirlo para construir un futuro 
seguro y sostenible. Las vidas de las masas se nu-
trirán y protegerán por encima de todo.¡Solo el 
comunismo puede darles a las masas el mundo 
que necesitamos y merecemos! Solo el comu-
nismo pondrá fin a las crisis capitalistas, la ex-
plotación, esclavitud asalariada y guerras 
imperialistas. 

Un movimiento obrero liderado por los comu-
nistas en Irán provocaría la ira de los capitalistas 
desde Pekín hasta Moscú y Washington. Al 
mismo tiempo, inspiraría a los trabajadores de 
Oriente Medio y del mundo entero a unírseles 
para construir la lucha por un mundo comunista. 

Trabajadores y jóvenes del mundo: En vista de 
la peor crisis mundial desde la Gran Depresión 
de 1929, apoyemos a los obreros iraníes movili-
zando a las masas para el comunismo en todas 
partes. Aprendamos de sus experiencias para 
comprender la necesidad de organizarnos en 
todas partes con las ideas más avanzadas para 
construir un mundo comunista sin explotadores. 

¡Únete y organiza colectivos para leer y difun-
dir Bandera Roja! ¡Únete y construye el PCOI! 

Irán: Más Petróleo Producido del Que se Puede Vender 
POBREZA APLASTANTE PARA LOS OBREROS Y AGUDIZACIÓN DE LA 

LUCHA DE CLASES

    CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Obreros de Petrolera South Pars en huelga rebelde, Agosto 2020

Obreros de Haft Tappeh en Huelga, agosto 2020   
"¡Familias necesitan dinero! ¡Nos estamos muriendo de hambre!"


