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CONSTRUYENDO EL PCOI
Un estudiante Dalit, de 26 años de

edad, Rohith Vemula se suicidó en la
Universidad de Hyderabad. En res-
puesta a esta trágica muerte, miles de
estudiantes abandonaron sus aulas y
completamente cerraron la universi-
dad. En Delhi, los estudiantes indig-
nados libraron batallas campales
contra la policía. “¡Viva la revolu-
ción!”, “¡Saludo rojo al compañero
Rohith!”, “¡Aplastemos a los fascis-
tas!” y muchos más consignas reso-
naron mientras la policía trataba en
vano de detener a los estudiantes me-
diante cañones de agua y violencia.  

Millones de trabajadores y gente
pobre en la India consideran este un
asesinato racista. Rohith y otros
cinco amigos fueron expulsados de
la Universidad por luchar contra el
racismo anti-musulmán. Ellos fue-
ron física y verbalmente acosados
por una organización estudiantil fas-
cista afiliada al partido  (BJP) go-
bernante.

El actual partido gobernante BJP
en la India llegó al poder después de
décadas de terror y asesinatos masi-
vas llevados a cabo contra los mu-
sulmanes. Estos ataques racistas

fueron organizados para dividir a
los obreros dalit hindúes pobres de
los obreros musulmanes. Millones
de dalits sufren una discriminación
severa, brutalidad policíaca, asesi-
natos y expulsiones  de sus chozas
dilapidadas.

Un amigo informó sobre las con-
diciones de los alumnos Dalit: “For-
zados en guetos en el albergue,
discriminados por los profesores,
negados el acceso a actividades de-
portivas y culturales, los alumnos
dalit en las mejores instituciones
educativas de la India entran en un
ambiente que es violentamente hos-
til a ellos. No en vano, según un es-
timado, en los últimos cuatro años
18 alumnos dalit decidieron acabar
con sus vidas en lugar de seguir la
batalla en estos antros de prejuicios
de casta y exclusión social”.

Estos ataques racistas han desen-
mascarado al capitalismo y su nece-
sidad de intensificar los ataques
contra todos los trabajadores. La
clase dominante de la India esta
construyendo parques industriales
de primera clase donde colaborarán
conjuntamente Tata y Lockheed

Ver PROTESTAS ANTI-RACISTAS EN INDIA, página 4

El 6 de noviembre 2015, Balwin-
der Jit Singh, un chofer de autobu-
ses MTA por 17 años, trabajando
para la Base 18, fue brutalmente
atacado y golpeado por un racista
rabioso.

El Sr. Singh es sij, una religión
que se originó en la India en 1469,
y usa un turbante. El racista le llamó
“terrorista”, “terrorista suicida” y lo
acusó de secuestrar el autobús.

Mientras sufría este ataque fas-
cista - que lo ha dejado con una in-
fección ocular y visión borrosa -
mantuvo su pie en los frenos del au-
tobús salvaguardando así a sus pa-
sajeros y peatones en la calle.

La histeria racista de los patrones
de EE.UU. y  Europa contra gente
de Oriente Medio, en particular con-
tra los musulmanes, está creando un
movimiento fascista peligroso. En
EE.UU., los ataques racistas contra
los sijs han ido en aumento. 

El 28 de diciembre, un anciano
sij fue brutalmente agredido por dos
personas en Fresno, California. En
Nochevieja Gurcharan Singh Gill,
un hombre sij de 68 años de edad,

fue asesinado a puñaladas en du tra-
bajo en una tienda de conveniencia,
también en Fresno.

El chofer de MTA apenas hizo
pública su historia la semana pa-
sada, diciendo: “Yo sé que compar-
tir mi historia arroja más luz sobre
el fanatismo y odio que enfrentan
las comunidades de todo el país.
Estos crímenes no pueden ser tole-
rados”.

El racismo de cualquier tipo no
debe ser tolerado. Es letal para la
clase obrera.

Nosotros en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) hace-
mos  eco de su llamado, pero clama-
mos por la abolición del capitalismo
como la única forma de tener una
sociedad donde no se tolere el ra-
cismo, sexismo o cualquier clase de
fobia anti-obrera.

Todos estos males son inherentes
en el modo explotador de la produc-
ción capitalista. Su esclavitud asa-
lariada requiere del racismo para
superexplotar a ciertos sectores de
nuestra clase, a la vez que nos di-
vide e  impide unirnos para destruir

Ver EL RACISMO NO DEBE SER TOLERADO, página 4
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Disputa Iran-Arabia Saudita Peligroso Polvorín

COMUNISMO ACAbARá CRISIS DE SObREPRODUCCIóN Y
gUERRAS MUNDIALES

La disputa entre Irán y Arabia Saudí amenaza
con inflamar y desestabilizar aún más al rico en
petróleo Oriente Medio. La región todavía tiene
más de la mitad de los depósitos de petróleo fá-
cilmente recuperables de la tierra y produce dia-
riamente unos 26 millones de barriles del crudo,
o más de una cuarta parte del consumo diario del
mundo.

El petróleo sigue siendo la sabia de la sociedad
industrial capitalista-imperialista y su poderío mi-
litar no es nada sin ello. Sin embargo, se necesi-
taría una gran guerra entre Irán y Arabia Saudita
para interrumpir el flujo de este petróleo. Nin-
guno de estos dos países está listo para ello. Sin
embargo, su pleito podría perjudicar los planes
de los capitalistas- imperialistas del mundo que
luchan por dominar el mundo.

Los imperialistas chinos han enviado al Presi-
dente Xi en una visita de cinco días a Arabia Sau-
dita, Irán y Egipto. Él va como “pacificador” para
calmar las tensiones entre Arabia Saudita e Irán.

El imperialismo de EE.UU. solía jugar este
papel. El viaje de Xi muestra vívidamente un as-
cendente imperialismo chino a expensas de un
imperio estadounidense en declive.

Los imperialistas chinos buscan la estabilidad.
China es el principal importador de petróleo sau-
dita e iraní, representando el 25% de las impor-
taciones petroleras chinas. Por ahora, quieren
garantizar su suministro de petróleo lo más barato
posible para que sus productos manufacturados
sean más competitivo, acaparando mas mercados
y maximizando sus ganancias.

Contrario a EE.UU., ellos no están haciendo a
Arabia Saudita la piedra angular de su estrategia
de Oriente Medio. Ese puesto está reservado para
Irán. Además de invertir fuertemente en la indus-
tria petrolera de Irán, China considera a Irán en
planificar su Nueva Ruta de Seda consistente en
construir ferrocarriles, oleoductos y otras infraes-
tructuras desde China a Europa. 

Esta red de trenes balas será una ruta más rá-
pida y económica para la exportación de produc-
tos manufacturados chinos y la importación de
recursos crucialmente necesarios.

A largo plazo, China se prepara para su even-
tual enfrentamiento con el imperialismo nortea-
mericano. En una guerra, la Ruta de Seda le
permitirá a China exportar sus productos manu-
facturados e importar por tierra el petróleo y los
recursos estratégicos para mantener su maquina-
ria militar viva.

Así es como China evadirá el Estrecho de Ma-
laca y las rutas marítimas del Océano Pacífico –
todos dominados por la Marina de EE.UU. -  a tra-
vés cuales ahora tienen que pasar el 98% de las ex-
portaciones e importaciones de China, incluyendo
el petróleo.

Irán como aliado de China en una guerra tam-
bién podría invadir o apoyar una invasión de la
provincia oriental de Arabia Saudita, donde 2 mi-
llones de chiíes viven y donde Arabia Saudita
produce el 90% de su petróleo. 

Sheikh Nimr al-Nimr, el clérigo chiíta ejecu-
tado por los saudíes, era de esta provincia. Dos
de sus crímenes contra los gobernantes saudíes
eran su insistencia en agitar a la juventud chií de
esta provincia para el separatismo, y juramentar
ponerle fin al dominio de la Casa de Saud. El era
apoyado por algunos clérigos iraníes.

Lo que hizo a esta situación aun más peligrosa
fue el bajo precio del petróleo debido a su sobre-
producción. Los gobernantes saudíes tienen
menos fondos para sobornar a las masas, que es-
tarán más dispuestas a levantarse contra ellos.

Crisis de Sobreproducción Otra Maldición
Capitalista Para los Obreros del Mundo
Las leyes del desarrollo capitalista dictan que

cada capitalista-imperialista luche por acaparar
todo el mercado o la tajada más grande para ma-
ximizar sus ganancias y destruir a sus rivales.
Esto conduce a la crisis de sobreproducción que
conduce inevitablemente a guerras y a la guerra
mundial. -esta es la lógica del capitalismo.

Por lo tanto, la “abundancia” en el capitalismo
se vuelve una maldición. Hoy más se produce
más petróleo de lo que se puede vender rentable-
mente. Arabia Saudita ha estado inundando el
mercado. Quieren negarle más cuota del mercado
a Irán, ya que ambos compiten para ser la poten-
cia regional dominante. Sin las  sanciones de
EE.UU. y la ONU, el petróleo iraní ingresará
cada vez más al mercado, junto con el de EE.UU.
y el de Rusia. Los precios del petróleo bajaron
más con estas noticias de Irán.

Los trabajadores de todos los países producto-
res de petróleo se enfrentan a enormes recortes
racistas a sus niveles de vida. Su ira y militancia
explotarán. ¿Van a ser ganados a luchar por las
ganancias e imperios de los capitalistas-imperia-
listas, o se a movilizarán para el comunismo para
ponerle fin a los horrores del capitalismo?

La respuesta está en las manos de los miem-
bros del PCOI y lectores de Bandera Roja. Nos

corresponde a nosotros llevarles las ideas comu-
nistas a estos trabajadores y todos los trabajado-
res, soldados y jóvenes del mundo. 

Todos los lectores de Bandera Roja necesitan
ingresar al PCOI. Donde existe, deben participar
en sus actividades. Donde no existe, deben em-
pezar a organizarlo circulando Bandera Roja

entre sus compañeros de trabajo, amigos y fami-
liares para reclutarlos. También deben ayudar a
traducir Bandera Roja y Movilizar a las Masas
para el Comunismo (MMC) en árabe, farsi y
otros idiomas.

En el comunismo, no habrá mercados ni ga-
nancias, y por lo tanto, no habrá peleas por ellos.
Los trabajadores del mundo cooperarán para des-
arrollar y compartir la energía y todos los recur-
sos para el bien de la clase obrera internacional.
El comunismo se basa en la colectividad y coo-
peración. Los trabajadores no tienen necesidad
de pelearse entre sí por nada.

A diferencia de los patrones, los trabajadores
en todo el mundo han sobrevivido compartiendo
entre si los escasos recursos que tienen. Las
masas movilizadas por el comunismo llevarán
esta cooperación a su nivel más alto para que
todo se organice, planifique, produzca y se com-
parta en base a las necesidades humanas, en un
mundo sin racismo,  fronteras, naciones o clases.

MARCHEMOS EL 10 DE
MAYO 2016 bAjO LAS 

bANDERAS ROjAS  DEL
PARTIDO 

COMUNISTA ObRERO 
INTERNACIONAL
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¿QUIERES HACER LA DIFERENCIA? MOvILIzA PARA EL COMUNISMO

SEATTLE, EE.UU. - “¿Cómo puede uno hacer
la diferencia?” Estaba en la mente de los amigos
en Boeing. Aún mejor, algunos preguntaron
¿cómo puedo yo hacer la diferencia?

Los amigos comenzaron a hacer estas pregun-
tas a medida que circulamos un artículo para
Bandera Roja. El borrador respondía a las excu-
sas patronales y sus remedios falsos para la cre-
ciente desigualdad (véase Desigualdad, Página
8).

Mientras tanto, la sede nacional del sindicato
de obreros de Boeing cambió los estatutos del
sindicato del área de Seattle. Los delegados sin-
dicales son electos ahora y cualquier miembro del
sindicato puede postularse para presidente de las
áreas, etc.

Todo el barco sindical se está hundiendo. Local
o nacional, el liderato no tiene respuestas a los
ataques cada vez más severos generados por la
crisis de los patrones.

Su respuesta es culparse los unos a los otros
por las odiadas concesiones del contrato, como
la eliminación de las pensiones definidas. Estos
cambios “democráticos” son el intento de la cú-
pula nacional de reafirmar su control en el ámbito
local y fomentar entusiasmo para un sindicato
desacreditado.

Sin embargo, un trabajador honesto les ha pe-
dido a nuestros camaradas que se postulen para
puestos sindicales, para “hacer la diferencia”.

La mayoría de nuestros amigos ya no creen
que uno pueda hacer una diferencia en los sindi-
catos. “¡Mira el Sindicato de los Ingenieros de
Boeing! [Acaba de meterles una extensión del
contrato de sus miembros, después de negocia-
ciones secretas, que también elimina las pensio-
nes definidas.] Todos los sindicatos van por el

mismo camino “, dijo uno, argumentando en con-
tra de gastar tiempo en puestos sindicales. 

¿Qué puedo yo hacer?
“¿Cómo encajo yo en todo esto?”, preguntó

nuestro amigo que abogó por postularse para
puestos sindicales, señalando a Bandera Roja.
Honestamente quiere una revolución y se emo-
ciona cuando oye de los avances del Partido.

“Primero, ingresa al Partido”, respondió el ca-
marada.

Tenemos que estar preparados para este tipo de
preguntas. El camarada debió haber añadido, “...
y luego consigues que otros ingresen”.

“Pero, tengo que tener cuidado si soy  electo a
una posición sindical importante”, nuestro amigo
pensó en voz alta.

Él cree que podría ayudarle más al Partido si
él estuviera en un “puesto influyente”. En el pa-
sado él ha abogado por las ideas del Partido y ha
distribuido el periódico.

“En realidad uno sólo puede hacer la diferencia
si gana masas a la revolución comunista, no ma-
niobrando en el sindicato esperanzado en la re-
forma”, continuó nuestro camarada.

“En los años 60, solíamos decir ‘cuando llegue
la revolución’”, recordó. “Pero, no llegó”.

“¿Cuántas veces en el Partido de las Panteras
Negras discutieron cómo funcionarían las fábri-
cas comunistas?”, preguntó nuestro camarada.

“¡Nunca!”
“Tú y tus amigos lucharon muy duro para el

cambio revolucionario. Creo que yo hice lo
mismo por muchos años, pero si no hablamos de
cambiar la base material de la sociedad, ¡nunca
podemos ganar! La gente quiere saber cómo una
sociedad comunista funcionará antes de dar el
todo”.

“Bueno, no puedes tener pautas. Hay que lu-
char todo el tiempo “, recordó mientras pensaba
sobre esto.

“Así es, uno tiene que luchar constantemente
en torno al comunismo si quieres avanzar. Todos
las demás atrocidades - como el racismo, sexismo
y la desigualdad - sirven para garantizar que el
modelo de producción de ganancias sobreviva.
Una reforma combativa o cualquier cosa menos
que movilizar para el comunismo no nos llevará
adonde queremos ir”.

Nuestro camarada le habló de la jornada de la
vida de un luchador de 82 años de edad, que in-
gresó al Partido en nuestra conferencia del PCOI
sudafricana. A pesar de años de traiciones y tor-
turas nuestro nuevo “viejo” camarada tiene el
mayor entusiasmo por nuestro Partido y la movi-
lización para el comunismo.

Como si por señal, otro trabajador criticó el bo-
rrador del artículo sobre la desigualdad.

“Es fácil de leer, pero no me motiva lo sufi-
ciente”, comenzó amistosamente. “¿Qué te hace
pensar que podemos cambiar estas fábricas? ¿Ha
tenido eso éxito alguna vez?”

“¿De dónde provienen estas ideas? Exacta-
mente, ¿cómo funcionaria?”

“A menos que puedas contestar a preguntas
como éstas, yo no puedo luchar por ello”. (Hici-
mos cambios para contestar a sus preocupacio-
nes.)

Los obreros nos están diciendo algo. Todos los
días y en todas formas tenemos que desarrollar
una comprensión masiva del comunismo. No hay
manera de que podamos maniobrar para hacer
una revolución. Los obreros tienen que saber por
que están luchando y construir la organización,
nuestro Partido, que dirigirá esa lucha.

CONSTRUYENDO PCOI EN SUDáFRICA
Saludos Camaradas, 
Como ustedes saben, nos fuimos a una cercana

ciudad industrial después de la Conferencia aquí.
Fui allí otra vez para una semana de vacaciones
en diciembre. Luego, para los días festivos fui a
una zona más rural, de donde mis padres vinie-
ron. Pero se volvió en otra movilización.

Soldado Organiza a sus Amigos
Me reuní con un amigo allí, que es soldado. Le

pregunté si quería ingresar a nuestro Partido. Me
hizo un montón de preguntas, las mismas pregun-
tas que yo solía hacer cuando estaba ingresando
al PCOI. Él me preguntó si íbamos a empezar la
anarquía o si hibamos a iniciar una guerra. Yo le
dije que no, nosotros no podemos iniciar una gue-
rra. Los capitalistas iniciarán una guerra debido
a sus propias contradicciones. La razón que esta-
mos movilizando soldados y a la clase obrera in-
dustrial es porque ellos son los que producen
todo. Los patrones no producen nada. Él estuvo
de acuerdo conmigo. Le dije que lo único que
queremos es que la clase obrera volteé las armas
contra los patrones. Ellos van a empezar la guerra
y nosotros la vamos a terminar. 

Luego organizó a otros dos soldados. Ellos vi-
nieron a mi casa. Todos los días festivos estuve
con ellos, explicándoles como la dialéctica nos
ayuda a resolver las contradicciones. Les expli-
qué también que tenemos que abolir el dinero
porque es la raíz del problema. Si no hay dinero,
entonces no habrá divisiones dentro de la clase
obrera, nada de socavar a otros trabajadores. Les
expliqué que los trabajadores no deben ser colo-
cados en diferentes niveles, que en el capitalismo,
el trabajador que tiene un oficio socava al que no

tiene uno. También estuvo de acuerdo conmigo. 
Entonces le pregunté si recordaba las negocia-

ciones de Codesa cuando Mandela y Cyril Rama-
phosa estaban negociando con el régimen del
apartheid para intercambiarse el poder estatal. Le
dije que esas negociaciones no fueron buenas
porque estaban reformando el sistema. 

No se puede reformar el sistema, necesita-
mos revolución. En una revolución no se puede
negociar con los capitalistas. Eso es lo que su-
cedió. Hoy estamos cosechando los frutos de
Nelson Mandela.

Bajo el capitalismo los pobres son cada vez
más pobres y los ricos se están haciendo más
ricos. Especialmente en la comunidad negra
donde vivimos en zonas aisladas, en casuchas, a
veces algunos de nosotros ni siquiera tenemos
electricidad; ni siquiera tenemos dinero para
comprar la parafina para ecender la estufa. Él es-
tuvo de acuerdo conmigo.

Obrero industrial que ingresa al PCOI
Sudáfrica—Después de la conferencia comu-

nista en noviembre, fuimos a una ciudad indus-
trial cercana, donde logramos reclutar algunos
pocos camaradas nuevos. Durante las fiestas na-
videñas, me reuní con ellos y también con un tra-
bajador que estaba en el liderato de LEMUSA (el
Sindicato de mineros que se separó de NUMSA).
Nunca lo conocía en persona; pero habíamos es-
tado en contacto en Facebook. Cuando le dije que
estaba en el área, él estaba muy feliz de cono-
cerme. Nos sentamos en un restaurante donde
conversamos durante más de 3 o 4 horas. Le dije
sobre el materialismo dialéctico. 

Él no sabía nada acerca de la dialéctica, pero

cuando le expliqué, todo fue claro para él. Antes
trabajaba en otra área, y luego se unió a NUMSA.
Después fue nombrado representante sindical, as-
cendió en  las filas, y ahora trabaja para el sindi-
cato. 

Prometió reclutar a otros en otra ciudad donde
él vive, pero tiene que tener más información. Y
por lo tanto hicimos un plan. No puedo ir solo
adonde él  vive, así que tenemos que llegar con-
juntamente con otros camaradas. Prometió difun-
dir las ideas ahí, y dijo que quería inscribirse
como miembro. Le dije que no inscribimos a ca-
maradas, ni utilizamos tarjetas de membresía,
porque eso es parte del capitalismo. Él estaba
muy feliz de escuchar que luchamos directamente
por el comunismo. Me preguntó sobre el socia-
lismo y expliqué los peligros del socialismo. Le
dije que para mí el socialismo y nacionalismo
eran lo mismo, que sólo ayudan a los polítiqueros
a enriquecerse. Ellos usan a la clase obrera y ha-
blan bonito como si la clase obrera conseguiera
todo, pero nos recibimos nada. Y si los trabaja-
dores salen en huelga, ellos usarán a la policía
contra los trabajadores. Le expliqué los peligros
del sistema policial. También estuvo de acuerdo
conmigo. 

Él estaba feliz de conocerme. Él está espe-
rando nuestro periódico Bandera Roja. Me llamó
unos días más tarde. Estoy siempre en contacto
con todas las personas que recluto. No quiero per-
derlos. Tienen el potencial y la energía para mo-
vilizar para el comunismo.

ÚNETE A LA REvOLUCIóN
COMUNISTA
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LOS ANGELES, 9 enero—El Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI) organizó una protesta en
el centro industrial de la costura en contra las depor-
taciones del gobierno de EEUU.

“Estamos aquí para denunciar estas deportaciones
de nuestros hermanos y hermanas de clase. Los tra-
bajadores desde Centro América, África, Siria o 
Afganistán huyen de la pobreza, la guerra y la deses-
peración; todo causado por el mismo capitalismo.”

“Les hacemos un llamado a todos que se nos unan al
Partido Comunista Obrero Internacional a movilizar a las
masas trabajadoras del mundo por el comunismo. En una
sociedad comunista no existirán fronteras ni distinciones
entre documentado e indocumentado. No Habrá la nece-

sidad de trasladarnos de un lugar al otro en busca
de una mejor vida, porque en donde estemos or-
ganizaremos todo de manera colectiva. El dinero
lo aboliremos y los recursos los distribuiremos a
cada quien según su necesidad”.

Durante la protesta se le acercó un trabaja-
dor iraní a un camarada y le pidió un Bandera

Roja y le preguntó “¿sabes qué es el amor?” El
camarada, un poco, sorprendido, le contestó,
“pues creo que el amor es como tener compro-
miso y lealtad.” El trabajador iraní le contestó, “Karl
Marx dijo que el amor es responsabilidad. Investígalo
y te darás cuenta que es cierto”, afirmó. “Lo hare y
muchas gracias” le contestó el camarada.  Se despi-

dieron  con un buen aprieto de manos.
En la protesta distribuimos más de 440 Bandera

Roja. Muchos trabajadores estuvieron muy contentos
de vernos ahí. 

su sistema inhumano con una re-
volución comunista. En tiempos de
crisis económicas y guerra el capi-
talismo tiene que intensificar su ra-
cismo y sus ataques racistas contra
nuestra clase.

El comunismo abolirá el capita-
lismo, la esclavitud asalariada y
otros males.

El PCOI lucha por un mundo sin
esclavitud asalariada y dinero - un
mundo en el que nada se compre ni
se venda, donde todo se distribuirá
según las necesidades. Acabaremos
con la desigualdad del capitalismo.

No habrá privilegios para nadie.
Todos haremos trabajo mental y
manual, incluyendo los líderes.
Sólo se producirá lo mejor de todo
para todos, así nadie se sentirá
mejor que nadie.

También libraremos una lucha
sin cuartel contra todos los residuos
ideológicos del racismo mediante
la integración de todos los aspectos
de nuestra vida productiva y social,
en un mundo sin fronteras ni nacio-
nes. Esto creará aún más la base
material para abolir el concepto de
“razas”. Sólo hay una raza humana
y en un mundo comunista esta la
conformara solamente las personas
laborantes.
Miembros del PCOI y lectores
de Bandera Roja deben liderar

la lucha  
De donde estamos adonde que-

remos llegar, tenemos una larga
lucha por delante. Miembros del
PCOI y lectores de Bandera Roja

- especialmente en las concentra-
ciones militares e industriales,
como MTA - tienen un papel muy
importante que jugar en la lucha
por un mundo comunista. 

La violencia, contra los choferes
de autobuses en todo el país, ha ido

en aumento. De acuerdo con la Au-
toridad Metropolitana de Trans-
porte del Condado de Los Ángeles,
el número de ataques contra opera-
dores de MTA ha aumentado de 79
en 2012, a 105 en 2013, a 141 en
2014 y a 155 hasta noviembre
2015.

Estos son también ataques racis-
tas. Los ataques racistas - no im-
porta quién los cometa y contra
quien sean cometidos – deben en-
cararse  con huelgas políticas con-
tra el capitalismo y por el
comunismo. 

Una huelga política de parte de
los obreros de MTA contra actos de
terror racista podría impulsar a las
masas de obreros, soldados y jóve-
nes a actuar como una sola clase
contra el capitalismo racista y ver
que tenemos el poder y la capaci-
dad organizativa para deshacernos
del capitalismo racista y construir
el mundo comunista que necesita-
mos.

Tenemos que empezar a tomar
nuestro futuro en nuestras manos.
Tenemos muchos lectores leales de
Bandera Roja en MTA. Tienen que
empezar a verse como organizado-
res. Los que toman varios periódi-
cos para sus amigos y familiares,
ya se ven así. Tienen que ingresar
al PCOI, participar en las activida-
des de nuestro Partido y reclutar a
sus lectores para que distribuyan
Bandera Roja y también ingresen
al PCOI

Masas de obreros, soldados y jó-
venes sólo pueden ser movilizados
por masas de líderes-organizado-
res. Esos líderes-organizadores sal-
drán de nuestras filas. Tú puedes
hacer una diferencia convirtiéndote
en uno uniéndotenos. ¡Que esa sea
tu resolución del Año Nuevo!

Martín, Boeing y otras empresas de alta tecnología como Microsoft, Go-
ogle y Facebook. Para construir estos proyectos, el gobierno está expulsando
a muchos pobres y Dalits de sus tierras.

Muchos trabajadores y estudiantes de la India y de todo el mundo están
abiertos al comunismo como la única solución para ponerle fin a siglos de
opresión y explotación. En las últimas semanas hemos aumentado signifi-
cativamente los lectores de Bandera Roja en la India, Bangladesh, Pakistán
y Nepal. Hemos explicado pacientemente a nuestros amigos y lectores que
cualquier lucha contra el racismo debe ser una lucha por el comunismo di-
rigido por el Partido Comunista Obrero Internacional.

Algunos de estos lectores quieren seriamente organizar la revolución co-
munista. Tenemos un lector en la Universidad de Hyderabad que está parti-
cipando en manifestaciones y discutiendo allí las ideas de Bandera Roja.
Este estudiante se ha comprometido a organizar un gran número de estu-
diantes, trabajadores y profesionales para reunirse con nosotros y hablar
sobre el PCOI. Instamos a todos nuestros lectores a ingresar al PCOI y dis-
tribuir Bandera Roja.

PROTESTAS ANTI-RACISTAS 
EN LA INDIA

De página 1

EL RACISMO NO DEbE SER 
TOLERADO 

De página 1

¿QUIéNES SON LOS DALITS?
El origen de los Dalits se remonta al antiguo hinduismo, cuando se prac-

ticaba la esclavitud. La casta superior, los llamados brahmanes, eran sacer-
dotes que tenían el control ideológico sobre la sociedad esclavista. A los
dalits se reasignaban las tareas más difíciles en la sociedad y fueron consi-
derados los más bajos. El sistema de castas se basaba en heredar la casta
por nacimiento. Este sistema fue modificado bajo el feudalismo. Sin em-
bargo, en la época colonial, cuando los británicos gobernaron a la India du-
rante cinco siglos, el capitalismo institucionalizó el racismo contra los
Dalits y lo utilizó para dividir a los trabajadores. Hoy los Dalits realizan ta-
reas como limpiar inodoros y alcantarillas abiertas de aguas negras, trabajos
peligrosos en la minería y en  la construcción. En la India hay más de 250
millones de Dalits superexplotados. Unificando a la clase obrera, ellos pue-
den ser líderes de la revolución comunista.

El sistema de castas de la India divide a las personas en 4 castas princi-
pales, desde sacerdotes e intelectuales a comerciantes y sirvientes. Además
de eso hay una quinta división, los Dalits (que antes les llamaban “intoca-
bles”). Socialmente excluidos y marginados hasta ahora, representan alre-
dedor del 16% de la población. 

Desde hace algunos años han estado organizando resistencia a los incen-
dios de sus casas, violaciones en grupo y asesinatos que los partidos polí-
ticos de derecha esporádicamente lanzan contra ellos (ejecutados con el
apoyo tácito de la policía local y los polítiqueros).

Aquí está una parte del poema que nuestro lector de Bandera Roja envió
sobre el compañero caído, Rohith Vermula

No Muerte a Rohith Vermula!!
organizar todos los colores a rebelarse.

Unir a las masas contra las clases dominantes,
que colgaron los cazadores,

matar a los matones
Voltear su guión del gorila a guerrillas.

Un mensaje subliminal, 
para enseñar a los nuestros 

que el capitalismo es el mejor gorila 
asesino de todos los tiempos.

Y todavía nos aferramos a las paredes,
golpeando nuestro pecho,
todavía rebelándonos!

Y podríamos estar a punto del 
entendimiento

Todo el poder @ rohit!!
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Agua Envenenada en Flint Michigan:

SOLO EL COMUNISMO PUEDE PONER LA SALUD ObRERA AL FRENTE

Una de las razones por la cual la dialéctica es im-
portante es que a menudo proporciona la única ma-
nera de entender situaciones complicadas. Las
contradicciones dialécticas operan de dos maneras im-
portantes. Una de ellas es haciendo que las cosas cam-
bien. Por ejemplo, la contradicción entre los imperios
de EE.UU. y China ha recientemente orillado a China
a iniciar la construcción de un nuevo portaaviones y
a EE.UU. a enviar buques de su Marina al Mar del
Sur de China. Las contradicciones también pueden
prevenir cambios que pasarían si la contradicción no
estuviera allí. El estancamiento en el Congreso de Es-
tados Unidos es un ejemplo de esto.

En cada sistema o proceso debe haber una contra-
dicción más importante (la contradicción “principal”),
que tiene el efecto más grande en determinar lo que
va a cambiar y lo que no. Un grupo de estudio de es-
tudiantes en California decidió aprender acerca de las
contradicciones principales tratando de averiguar cual
es la contradicción principal de los conflictos en Siria
hoy día. El grupo hizo una lista de contradicciones
importantes que afectan la guerra civil siria. Aquí está
su lista de contradicciones:

Entre potencias imperialistas: Conflictos EEUU-
Rusia y EEUU-China por el control del petróleo, gas
natural y los oleoductos y gasoductos

Entre potencias regionales: las fuerzas chiítas li-
deradas por Irán (Irán, chiítas iraquíes, huzíes en
Yemen, Hezbolá en el Líbano, minorías chiítas en
Arabia Saudita) frente a las fuerzas sunita lideradas
por los saudíes (Arabia Saudita, las monarquías del
Golfo Pérsico, Isis, Al Qaeda), Israel versus los esta-
dos árabes y el movimiento palestino, Turquía versus
los nacionalistas kurdos y Siria.

Dentro de las potencias regionales: El gobierno
sirio frente a diversos movimientos opositores. Los
gobernantes egipcios frente a la clase obrera y la Her-

mandad Musulmana. Shia versus suníes versus las
fuerzas kurdas en Irak. El Gobierno saudí contra la
minoría chií. El gobierno turco contra los nacionalis-
tas kurdos. 

Las potencias regionales versus los imperialis-
tas: EEUU-Arabia Saudita sobre la retirada estadou-
nidense de Irak y su tratado con Irán. Turquía-Rusia
por el apoyo ruso a Siria, oleoductos del Mar Negro,
Dardanelos. Israel versus EE.UU. EE.UU. versus Isis.

Algunas de estas contradicciones se han vuelto
muy intensas. Los conflictos entre el gobierno chiíta
de Irak y las poblaciones kurdas y sunnitas probable-
mente han destruido el país. Las contradicciones entre
Irán y sus aliados chiítas contra los sauditas y sus alia-
dos salen a la luz la incesante guerra en Yemen, Irak
y Siria. La ejecución saudita de un predicador chiíta
ha dado lugar a una ruptura más abierta con Irán. Las
contradicciones entre Rusia y Turquía se han vuelto
más intensas desde que Turquía derribó un bombar-
dero ruso.

La contradicción principal

El grupo de estudio examinó cuál es la contradic-
ción principal en Siria. El grupo no creía que la con-
tradicción principal era entre el gobierno de Assad y
los grupos de la oposición ya que otras fuerzas más
poderosas están involucradas. El grupo se enfocó en
dos contradicciones que podrían ser consideradas
como la principal que determina si el gobierno de
Assad de Siria se mantendrá o caerá en el próximo
año o dos.

Una posible contradicción principal es la exis-
tente entre las fuerzas chiítas liderados por Irán y
las fuerzas sunitas-saudíes. Irán apoya a Assad, al
igual que el gobierno iraquí. Hezbolá, un brazo de
Irán, ha infligido graves derrotas a los grupos opues-
tos Assad. Los gobernantes saudíes, kuwaitíes y qa-
taríes han respaldado a los opositores islamistas de

Assad, incluyendo Isis.
Una segunda posible contradicción principal es

entre EE.UU. y Rusia, apoyada por China. Siria es
importante para los imperialistas rusos, su única base
militar en la región donde tienen importantes intereses
petroleros y oleoductos. Los países del Golfo Pérsico
tienen recursos de petróleo y gas tan importantes para
los imperialistas estadounidenses que estos han li-
brado dos guerras importantes para mantener su do-
minio allí, sin lograr su meta. El gobierno de Estados
Unidos quiere que Assad se vaya, pero sus ataques aé-
reos y su apoyo al ejército iraquí no será suficiente.
Los rusos siguen armando al régimen de Assad y
hacen ataques aéreos contra las fuerzas opuestas a
Assad. Los rusos y los chinos dan apoyo diplomático
a Assad, impidiendo que la ONU tome acción contra
su gobierno.

Después de una larga discusión, el grupo de estudio
concluyó que la contradicción entre Estados Unidos
y Rusia era la principal. Pensamos que el apoyo de
Rusia para el régimen de Assad era por lo menos tan
importante como el apoyo que recibe de Irán y sus
aliados. Pensamos que el apoyo de Estados Unidos
para los grupos opuestos a Assad era por lo  menos
tan importante como lo que las fuerzas lideradas por
los saudíes pueden reunir. Si se llega a un acuerdo
sobre el futuro de Siria, EE.UU. y los rusos serán los
actores principales

El grupo estaba muy confiado con esta respuesta,
pero sin duda podría estar equivocado. También du-
damos que la contradicción entre Estados Unidos y
Rusia fuera la contradicción principal en el desarrollo
de Isis, adivinando que la contradicción entre sunitas
y chiítas es la más poderosa allí, después de la retirada
estadounidense de Irak. 

Sería bueno escuchar las ideas de los lectores

acerca de estas dos conclusiones.

Agua. Una de las necesidades de la vida. Sin
embargo, en EEUU capitalista, no se garantiza el
agua potable. En Flint, Michigan, hogar de mu-
chos de los obreros automotrices desempleados,
las familias tienen más de un año de beber agua
contaminada. En esta ciudad mayormente negra,
químicas tóxicas y bacterias contaminaron el
agua potable. Diez personas han muerto de la En-
fermedad del Legionario. Los niños tienen nive-
les elevados de plomo. En 2014, miles de
familias en la vecina Detroit tenían su servicio de
agua cortada porque no podían pagar por ella.

O las ganancias o las vidas de 
los trabajadores

Esta es la consecuencia inevitable de una so-
ciedad donde las vidas de los trabajadores sólo
tienen valor si crean ganancias para algún capi-
talista. Luchamos por el comunismo, una socie-
dad organizada para satisfacer las necesidades de
los trabajadores. Eso necesitará una revolución.
No tendremos abundancia de inmediato cuando
tomemos el poder. Bien podremos estar constru-
yendo el  comunismo en las secuelas de la guerra.
Plantas de tratamiento de agua pueden haber sido
destruidas. El agua potable podría ser muy es-
casa. Pero vamos a construir una nueva sociedad
basada en los principios comunistas, de cada uno
según su compromiso; a cada uno según sus ne-
cesidades. Aboliremos el dinero. Y trabajaremos
juntos para proporcionar las necesidades básicas
mientras luchamos para expandir la revolución
en todo el mundo, hasta que todas nuestras her-
manas y hermanos de clase estén libres del yugo
capitalista.

Flint: el auge y caída del capitalismo de

EEUU

Como muchos lugares a nivel mundial donde
nuestros hermanos y hermanas de clase están mu-
riéndose por falta de agua potable, en Flint, la
crisis es causada por el racismo, la opresión de
clase, y las ganancias.

En el siglo 20, la fábrica General Motors en
Flint fue una de las más grandes, creando las
súper ganancias para unos de los capitalistas más
grandes del mundo. Fue el lugar de la huelga
combativa de brazos caídos de 1937, que unificó
a obreros blancos, negros e inmigrantes para
construir los sindicatos industriales en EE.UU.
Para la década de 1960, 80.000 personas trabaja-
ban allí.

En la década de 1980, GM despidió a todos
esos trabajadores excepto 5.000, parte de despi-
dos masivos a nivel nacional. Los capitalistas es-
tadounidenses, obligados a competir con sus
rivales imperialistas, cerraron las fábricas donde
la unidad obrera y la lucha por reformas habían
logrado algunos beneficios temporales. Traslada-
ron la  producción a zonas donde el racismo les
permitió sacar superganancias, especialmente en
México y el Sur de EEUU.

A la vez, el 10% de los hogares estadouniden-
ses aumentaron su tajada de la riqueza del país,
del 68% en 1983 al 73% en 2007. Los obreros
que habían producido esa riqueza fueron arroja-
dos a la calle. Los barrios obreros declinaron a
los obreros desempleados por no poder pagar la
renta; las ciudades no podían recaudar impuestos.
Las carreteras y los puentes comenzaron a des-
moronarse.

En 2014, el gobernador de Michigan nombró

a un administrador de emergencia para Flint. Éste
decidió que para ahorrar dinero, Flint dejaría de
comprar el agua de la ciudad cercana de Detroit,
y comenzaría a bombear agua del río Flint super-
contaminado.

Después de dieciséis meses de agua contami-
nada, la crisis se ha convertido en un evento me-
diático. El Gobernador Snyder se disculpó. El
presidente Obama está enviando ayuda de emer-
gencia. La Guardia Nacional está entregando fil-
tros de agua y botellas de agua. Pero los hijos de
Flint- desproporcionadamente negros -sufrirán
los efectos de la intoxicación de plomo para el
resto de sus vidas.

La semana pasada, los manifestantes cerraron
el puente que conecta Oakland con San Francisco
con enormes pancartas que proclamaban “¡La
Salud Negra Importa!” Y “Salud no la guerra.”
El capitalismo estadounidense está en crisis, ata-
cando a toda la clase obrera, con el racismo diri-
giendo los ataques más agudos contra las vidas
de los trabajadores negros y sus hijos. 

El capitalismo no puede ser reformado. Tiene
que ser destruido. Las personas furiosas por el
asesinato racista de la policía y la insalubridad
del agua deben ver que sólo una revolución co-
munista puede permitirnos construir un mundo
en el cual compartiremos los elementos básicos
de la vida—como el agua potable—como herma-
nas y hermanos que somos. 

Reporte de un Grupo de Estudio: Aprendiendo a Aplicar la Dialéctica

CONTRADICCIONES EN EL MEDIO ORIENTE
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DISPUTA POR CONTROL DE gANANCIAS TRAS LA 

RECAPTURA DE “EL CHAPO”.
El gobierno ha montado un  reality show en

torno a la recaptura de J. Guzmán Loera, el “nar-
cotraficante más buscado”, el cual se había fu-
gado en julio pasado

Por un lado el gobierno EUA había declarado
que había sido la DEA y no el gobierno mexicano
quien lo capturó en 2014; dicha captura por tanto
no se ha acreditado en los juzgados (el gobierno
no ha podido probar que fue hecha legalmente)
ahora, después de un “intento de captura” en el
“triángulo dorado” (límites de Durango y Sina-
loa), lo han recapturado.

Las indagatorias de la Procuraduría General de
la República (PGR), han filtrado a la prensa el in-
tercambio de mensajes por chat entre la actriz y
productora Kate del Castillo y Guzmán Loera, y
con la publicación de un artículo y el video de la
entrevista de Sean Penn con el capo de Sinaloa
en la revista Rolling Stone han iniciado una ca-
cería mediática y judicial contra la actriz; una ex-
hibición, por entregas y a través de videos, chats
y partes del expediente judicial, que tiene entre-
tenida a la teleaudiencia mexicana.

La detención del capo, era necesaria; él y sus
cómplices han hecho un daño irreparable a la
clase trabajadora, sin embargo esto no le importa
al Estado, ni resulta éste el héroe de la película;
el tráfico de estupefacientes está acorde con el
sistema de trabajo asalariado, más aún ahora que
las potencian se acercan a una confrontación; el

sometimiento de la población lograda por los cár-
teles de la droga, sería más lenta por la vía legal
de los gobiernos, por lo tanto, la persecución en
contra de Kate del Castillo, es una cortina de
humo, para que no nos preguntemos que hay de-
trás.

La movilización de las masas para el comu-
nismo eliminará esta escoria de la faz de la tierra.
No habrá individuos haciéndose multimillonarios
envenenando a la población, ni grupos armados
dándole protección, ni tampoco súper-estrellas al
servicio de él. Ni cárceles para encarcelarlo.
Nadie estará en posición para extraer ganancias
de ningún tipo ni de ninguna persona.

Lo que sí habrá es trabajo colectivo en todas
las esferas de la actividad humana. En estas co-
lectivas las masas estarán involucradas en todo
nivel de planificación, producción y distribución
sin ninguna forma de dinero. De esta manera,
todo se logrará para el mayor bienestar de la hu-
manidad entera y no para el beneficio de un pu-
ñado de patrones y sus lacayos.   

Pero el show del Capo continúa. Por un lado,
el gobierno de los USA parece más involucrado,
pidiendo su extradición. El gobierno mexicano
vela o intenta ocultar la necesidad del narcotrá-
fico para el capitalismo, particularmente la eco-
nomía mexicana se mantuvo a flote después de
la crisis de 2008, en gran medida por los ingresos
de dicho tráfico. No le conviene pararlo.

Por otro lado el show distrae la atención de la
caída de los precios del petróleo (baja de 80% en
los ingresos de PEMEX, según el gobierno), así
como la devaluación del peso, el cual ahora se in-
tercambia a 18.50 por dólar. 

Lo que está en disputa es el control de las ga-
nancias de ese negocio. La soberbia de “El
Chapo” es tan grande debido al entrelazamiento
que tiene con el sistema financiero internacional,
con los gobiernos capitalistas de varios países, fi-
nanciando y determinando elecciones, y debido
también a su poder de fuego; sus vínculos con los
más media, como aquellos con Televisa, de los
que ya había hablado la periodista Carmen Aris-
tegui.

La revista Forbes presentó al “Chapo” en su
lista de 2012, como el 9º más rico de México,
para calcular su fortuna, deben saber dónde está
invertida. La revista Proceso publicó a mediados
de 2015 que se había vinculado al cartel del
“Chapo” con grupos rebeldes en África que se fi-
nanciaban con el tráfico de drogas. Así que inco-
modó a algunos que desean el control de sus
negocios. No conocemos aun detalles de tales
disputas, sin embargo, no tenemos simpatía por
algún bando capitalista, ni creemos en la bondad
de sus gobiernos. Movilizamos a las masas por el
comunismo para destruir este sistema capitalista,
Únanse al PCOI!

Acuerdos de Paz = Acuerdos de
Explotación Contra la Clase Obrera
EL SALVADOR—Este 16 de enero se cum-

plieron 24 años de la firma de los tristemente
célebres Acuerdos de Paz entre el gobierno
salvadoreño de esa época y el fmln (Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación Nacional).
Acuerdos que se lograron después de 12 años
de guerra civil entre el gobierno de este país y
la guerrilla del fmln.

Movimientos comunistas de la época acusan
al FMLN de traicionar a la clase trabajadora y
estos se defienden aduciendo que era necesa-
rio buscar la paz (el cese del conflicto), para
iniciar una “lucha de ideas”.

Como Partido Comunista Obrero Internacio-
nal hemos denunciado el accionar del FMLN y
de otros partidos de izquierda y derecha, por
ser parte del aparato de represión y de  enga-
ñar a la clase trabajadora al decir que ellos, en
este caso el FMLN con la firma de los Acuer-
dos de Paz el 16 de enero de 1992 en México,
lucharían para transformar el sistema capita-
lista desde adentro.

Algo que es imposible por el sistema capita-
lista como superestructura económica, política
y social tiene un fin que es la acumulación de
capital y riqueza en manos de la burguesía a
partir del robo de los productos fabricados por
los obreros y obreras.

Siendo la “lucha de ideas” una burla a la dig-
nidad de la clase trabajadora porque no pode-
mos luchar contra el capitalismo de forma
pacífica; luchando dentro de los límites que el
mismo sistema nos impone no podemos hacer
nada diferente, es solo mediante una organiza-
ción comunista en el PCOI, huelgas políticas y
estableciendo una unión dialéctica entre lo que
decimos y lo que hacemos (practica-teoría-
practica).

No reconocemos tampoco el culto a la per-
sonalidad porque es parte de la represión que
establecen los partidos políticos electoreros

como el FMLN con Shafick Handal por poner
un ejemplo, estos partidos necesitan a un líder
todopoderoso, presentado  como una persona
políticamente correcta que una a sus seguido-
res y mantener una imagen de acercamiento
con las masas a la vez que anulan la critica
constructiva contra los líderes y lideresas de la
organización. Y pretenden que se haga  lo que
ellos dicen. 

Nosotros como comunistas organizados en
el PCOI seguimos luchando y lo seguiremos
haciendo hasta el final de nuestros días por
ese ideal de un sistema mejor para la clase tra-
bajadora  bajo la dirección del Partico Comu-
nista Obrero Internacional, convencidos en el
poder transformador del proletario mundial. 

Por eso nuestras células comunistas a diario
hacen trabajo  político para invitar a más traba-
jadores a la lucha por el sistema comunista
construyendo, discutiendo y analizando nues-
tro periódico Bandera Roja porque la muerte
de esas ochenta mil personas no quedará en
vano su sacrificio es nuestra inspiración y forta-
leza esos hombre y mujeres abrieron espacios
y oportunidades para más trabajadores se den
cuenta y se desprendan de sus cadenas y
esas oportunidades debemos aprovecharlas al
máximo  para honrar su muerte.

Camarada en El Salvador

Capitalismo es el Ladrón Más
Grande

EL SALVADOR—En el mes de diciembre, el
colectivo de audiovisuales en el que estoy tra-
bajando, realizamos dos actividades frente a la
casa del ex presidente salvadoreño Francisco
Flores.  De una forma irónica y de burla, con
tintes de enojo y protesta, realizamos villanci-
cos y una fiesta en reacción a su arresto domi-
ciliario mientras está siendo acusado de
robarse más de 10 millones de dólares que es-
taban destinado a las víctimas del terremoto
del 2001. 

Sabemos que la corrupción es un acto por el
cual los capitalistas controlan y sobornan a los
políticos que tienen el control del estado que
funciona para ellos. 

El caso de Francisco Flores ha causado in-
dignación en las masas, sin embargo esta in-
dignación no ha podido ser canalizada porque
las masas no han sido movilizadas con una
línea comunista y por un partido comunista. 

En las dos actividades que realizó el colec-
tivo, se convocó a través de las redes sociales.
En cada una de estas actividades llegaron alre-
dedor de 25 personas. Se cantó, se gritaron
consignas, y se insultó a la familia del ex presi-
dente mientras llegaban a visitarlo.

Autocríticamente, no dimos un liderato co-
munista que llevara esta acción a una lucha en
contra del capitalismo. Aunque entre los mani-
festantes hay jóvenes lectores y distribuidores
de Bandera Roja, otros jóvenes dieron dis-
curso en contra de la burguesía y el gobierno
pro burgués del FMLN. 

Estas movilizaciones nos enseñaron sobre
los aciertos, errores y oportunidades para el
PCOI. El uso de las redes sociales es una he-
rramienta que es muy útil para la convocatoria
de actividades. Muchos jóvenes usan las plata-
formas virtuales y por medio de esta se dan
cuenta de muchas actividades. 

Cometimos un error al no convocar abierta-
mente una actividad por la lucha comunista.
Debemos de tener más confianza en nuestra
línea y en la capacidad que tiene para movili-
zar, pero esto requiere un trabajo colectivo de
todas las células del partido a nivel nacional.
Las oportunidades están ante nuestros ojos,
estos mismos jóvenes pueden ser ganados a
militar dentro de las filas del PCOI, muchos de
ellos ya se incorporan a nuestras actividades.

El 2016 empieza con retos y oportunidades.
Debemos de empezar a trabajar para un Pri-
mero de Mayo Comunista y masivo. 

Joven Camarada

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

EL SALVADOR—El año pasado conocí a Oliver.

Nos hicimos amigos en medio de luchas contra el

desalojo y evitando que la policía se lo llevara en

una acción directa. Desde entonces, hemos sido

amigos muy cercanos. El me incluyó en su colec-

tivo de audiovisuales comunitarios y yo lo involucré

en la distribución de la literatura comunista del

PCOI.

Él, como yo, es hijo de un veterano de guerra del

FMLN. Su padre fue un comando urbano durante la

guerra civil. Creó organizaciones juveniles urbanas

que servían de apoyo a las fuerzas regulares del

FMLN y al movimiento obrero. Su padre, al igual que

miles, arriesgó su vida por un mundo mejor. Ahora,

lejos de todo el circo electorero del fmln, ha quedado

en el olvido al igual que miles de veteranos. 

Elías, el padre de Oliver, está luchando desde

hace un tiempo contra el Síndrome de Mielodispla-

sia. Muchas veces, su estado de salud ha sido

afectado por la negligencia y el capitalista servicio

de salud del que dispone la clase obrera. 

Una noche afuera del hospital, con la incertidum-

bre sobre su estado, Oliver y yo, empezamos a ha-

blar con ira y coraje sobre lo podrido que está el

capitalismo y como en una sociedad sin clases,

todo sería diferente.

Por el momento, Elías sigue luchando una bata-

lla más. Él ha sido lector de Bandera Roja desde

que conocí a Oliver y ha expresado que quiere mili-

tar dentro del PCOI y ha brindado una serie de artí-

culos que ha escrito. Su experiencia y su

conocimiento serán útil en la lucha por el comu-

nismo. 

Escribo esta carta en solidaridad con alguien que

nunca he visto, pero que por las historias de su

lucha, siento que lo conozco y aprecio como un ca-

marada. Venceremos. 

Joven Camarada Industrial

¿EL COMUNISMO SIGNIFICA
APOCALIPSIS? - ¡NUNCA!

Los patrones no están muy optimistas ahora. Su

pesimismo está tomando cada vez más la forma ex-

trema del pensamiento apocalíptico. No debemos

dejar que nos contagien con su pesimismo.

Un apocalipsis es una catástrofe gigantesca que

supuestamente cambiará por completo al mundo.

Por ejemplo, antes de la conferencia climática, los

patrones y sus expertos afirmaron que no teníamos

salvación. La sociedad humana estaba arrojando

emisiones de carbono en la atmósfera a tal ritmo

que un desastroso calentamiento global era inevita-

ble.

Como comunistas no aceptamos esta histeria.

Más de la mitad de la contaminación del mundo es

causada por el uso de carbón y por los vehículos

particulares. Una vez que establezcamos el comu-

nismo, podremos empezar a acabar con la contami-

nación “lavando” las emisiones de carbón

(demasiado caro para los patrones) y usando otras

formas de energía. El transporte será colectivo. Los

pocos coches pequeños y camionetas serán propie-

dad colectiva y se utilizarán según sea necesario.

Nosotros, los comunistas en el PCOI, no creemos

en apocalipsis – de ningún tipo - que cambien el

mundo. Claro, el capitalismo produce desastres, cri-

sis, guerras y catástrofes. Pero ningún desastre, no

importa cuán extremo sea, no acabará de por si con

el capitalismo. El capitalismo sigue produciendo,

como dijera Lenin, “horrores sin fin”.

Como comunistas luchamos para acabar con el

capitalismo mediante la revolución. Esta será exac-

tamente lo opuesto a un apocalipsis – será un acon-

tecimiento feliz, un “festival de los oprimidos”. Casi

inmediatamente acabaremos con el desempleo y

desamparo, y asestaremos tremendos golpes al ra-

cismo y sexismo.

El pensamiento apocalíptico es una forma de ide-

ología burguesa. Es la perspectiva de una clase

moribunda. Para ellos el fin del capitalismo es el fin

del mundo, y ven Apocalipsis en todas partes.

Hace poco había sobrepoblación, enfriamiento

global (!), y el pico del petróleo. Ahora es el clima,

por supuesto, súper bacterias inmunes a antibióti-

cos y máquinas inteligentes derrocando a la huma-

nidad. Y, como siempre, la Tercera Guerra Mundial.

El comunismo abolirá todas estas amenazas.

Aboliremos el dinero y los salarios y distribuiremos

la comida gratis. Claro, mucha gente significa mu-

chas bocas que alimentar, pero como señaló Mao,

también significa muchas manos para producir ali-

mentos. Bajo el comunismo no habrá manos ocio-

sas y todos comeremos.

La guerra nuclear, por supuesto, es una posibili-

dad real, pero estamos listos incluso para eso.

Como dijo Mao, ustedes (los imperialistas) pueden

comenzar su guerra, nosotros (los comunistas) la

terminaremos.

En la época de la esclavitud, los esclavos tenían

una palabra para el día que serían liberados - el

“Jubileo”. La revolución comunista será el segundo

Jubileo, poniendo fin a la esclavitud asalariada. Sin

embargo, para tener un Jubileo, necesitamos que el

PCOI sea un partido verdaderamente masivo. Que

no te paralice el miedo al apocalipsis del día. No

pierdas el tiempo esperando a que llegue. Únete al

PCOI y lucha por un futuro feliz.

Camarada del Norte

Una de las Lecciones del 
Socialismo

No hace mucho, tuve la oportunidad de trabajar

en Kazajstán como profesor en una escuela autó-

noma gubernamental, parte de una red llamada Es-

cuelas Intelectuales Nazarbayev. (EIN)

Cuando llegué a conocer el lugar, algo que me in-

teresaba era el espacio personal de los profesores.

Había un área donde ponían fotos, premios, diplo-

mas y otros artículos que significaban mucho para

ellos.

Me fijé en la foto de un hombre que al parecer era

matemático, y que era miembro del liderato de la

República Socialista Soviética de Kazajstán.  A par-

tir de ese día, empecé a mirar quienes estaban en

el liderato de la estructura de la EIN, y muchas de

las mujeres y los hombres en la cúpula eran del

Partido Comunista.

Se hizo evidente para mí que los dirigentes del

partido se convirtieron en la clase dominante con la

disolución de la Unión Soviética. Y, a partir de eso,

empecé a pensar que esta élite era simplemente

administradores del Estado socialista, que transfirió

su liderazgo del Estado socialista al Estado capita-

lista. Los trabajadores aparentemente tenían poca

voz en la administración del Estado Socialista y en

su disolución.

Por lo tanto: una de las lecciones del socialismo.

Las masas deben estar en control del aparato de la

sociedad, con la teoría comunista más avanzada y

decididas a construir el comunismo a escala mun-

dial. Deben ser resueltamente  opuestas a la apro-

piación de la infraestructura del pueblo y de la

sociedad por parte de  las élites. Para mí, eso es lo

que sucedió con la disolución de la Unión Soviética

en Kazajstán.

Partidario del PCOI

El Comunismo es Posible
Sudáfrica—Estando en mi pueblo natal, vi que

una sociedad comunista sin clases es posible. La

mayoría de la gente en esa área no utiliza el dinero,

no tiene dinero. Ellos dependen de la agricultura y

ganadería. Mientras estaba allí aprendí a curar a

una vaca que estaba enferma debido a la sequía.

No hubo lluvia, por tanto se enfermaron porque in-

cluso el pasto estaba demasiado seco para que el

ganado lo pudiera comer. Así que tuvimos que

hacer algunos planes. 

También aprendí de mi aldea. No sabía cómo cui-

dar animales como gallinas, ovejas, cabras, ganado

y todo eso. También aprendí a hacer trabajo agrí-

cola. La gente es muy agradable. Trabajan colecti-

vamente; se ayudan los unos a los otros. Si una

casa tiene un problema, llaman a una reunión de

todos los hombres en la zona. Ellos vienen resuel-

tos a ayudar a la otra familia. Me suena como co-

munismo. Creo que el comunismo es posible por la

forma que la gente vive en esa aldea. 

También fui a otra aldea donde conocí a una per-

sona que sabia lo que es el marxismo. Me sorpren-

dió; pero me las arreglé para reclutarlo. Ahora él es

uno de los nuestros. Fue fácil reclutarlo porque el

conoce del marxismo. Estaba de visita de una ciu-

dad grande.

Muchos de los trabajadores del área trabajan en

las minas. Pude hablar con algunos de ellos. Dicen

que sería bueno si el PCOI movilizara a los mine-

ros. Sólo tenía 6 o 7 Bandera Roja, los cuales les

di.

Ahora, estoy de regreso en casa, y ellos me han

estado llamando y me dicen que tengo que darles

más folletos, Bandera Roja y más MMC (Movilizar a

las Masas para el Comunismo). Les dije que como

el PCOI trabaja colectivamente, discutiremos esto

en una reunión y tal vez adoptemos una estrategia

para distribuirles Banderas Roja a ellos y para cómo

movilizar a trabajadores de esa área del país. Mu-

chos mineros quieren comunismo porque entienden

que el socialismo es capitalismo de estado.

Camarada en Sudáfrica

UNETE 
AL PCOI

LA LUCHA POR UN MUNDO COMUNISTA NOS UNE
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El  Portavoz Patronal se Preocupa que la Desigualdad Socava al Capitalismo:

EL COMUNISMO OFRECE SOLUCIONES vERDADERAS
El viejo dicho acerca de las ranas y el agua hir-

viendo no es cierto: si pueden, saltarán de la olla
al aumentar la temperatura. Los públicos demo-
cráticos, sintiendo cada vez más el calor, son
poco probables a comportarse de manera dife-
rente.

—Gideon Rose, editor de “Relaciones Exterio-
res”

Los públicos democráticos que él  teme que
abandonará el capitalismo son, en realidad, los
trabajadores del mundo. Por lo tanto, este porta-
voz patronal se concentra en el espinoso pro-
blema de la desigualdad.

El comunismo puede construir una sociedad
que responda a las necesidades de todos. Más que
cualquier otra cosa, este entendimiento impulsará
a la clase obrera a “saltar de la olla.”

Haciendo eco de la edición sobre el “Racismo”
de Relaciones Exteriores del marzo pasado, el
think-tank más importante del imperialismo es
pesimista. (Ver Bandera Roja, 04/23/15). “Existe
un consenso... que la igualación de los recursos
económicos sólo puede lograrse a costa de res-
tricciones extremas, injustas y contraproducentes
a la libertad personal y de una reducción signifi-
cativa en el crecimiento económico”, escribe el
profesor de Harvard Danielle Allen.

Puede haber un consenso entre los apologistas
del capitalismo en las universidades élites. Sin
embargo, millones de personas están buscando
una alternativa. Muchos están dando al comu-
nismo un segundo vistazo.

Fábricas Comunistas Desencadenarán 
Nuestro Potencial

¿Qué, podemos preguntar, tiene de injusto re-
tomar las fábricas que construimos con genera-
ciones de nuestra mano de obra? ¿Qué hay de
contraproducente desencadenar el gran potencial
de los trabajadores?

El comunismo arrancará de raíz el viejo mo-
delo capitalista de producir para ganancias. La
producción para el bien común sustituirá la des-
igualdad de la explotación. “De cada cual según
su compromiso y capacidad, a cada cual según
sus necesidades” será el lema de esta nueva eco-
nomía. La producción comunista sentará las

bases para una sociedad donde los trabajadores
alcanzarán su máximo  potencial como seres hu-
manos.

En la década de 1960 los trabajadores del acero
en la planta Anshan en China producían un con-
junto de principios que más tarde serían conoci-
dos como la Constitución de Anshan. Las
fábricas no podían despedir a los trabajadores.
Los salarios se mantuvieron estables y eran esta-
blecidos por normas nacionales. Los trabajadores
tomaron las decisiones en la planta; los adminis-
tradores tenían que trabajar (véase el recuadro).
Los trabajadores podrían criticar abiertamente a
toda la gerencia.

La producción de acero era considerada en el
interés a largo plazo de la clase obrera. En ese
sentido, los incentivos materiales fueron consi-
derados como un individualismo miope. La de-
bilidad era que los salarios no fueron abolidos por
completo. Esto sentó las bases para la eventual
derrota de la revolución.

Esta vez los trabajadores no sólo serán los
amos de la fábrica, serán amos de la producción
mediante el poder estatal. ¡No más esclavos asa-
lariados!

Es más, las fábricas comunistas nos librarán de
una vida repetitiva que adormece la mente. Ya no
vamos a estar encasillados en un solo trabajo, con
solo un oficio. Somos capaces de mucho más. Por
ejemplo, los torneros serán ingenieros; los en-
sambladores organizarán la producción, etc. Todo
el mundo compartirá el trabajo necesario para
proveer para todos nosotros.

¿Cómo puede ser que realizar este vasto poten-
cial resultaría en una “reducción significativa en
el crecimiento económico?” Claro que no haría
eso.

Nunca lo ha hecho, pero Allen se obstina en
aumentar el capital de los patrones. Ella piensa
que la igualdad económica es demasiado arries-
gada. Por lo tanto, debemos concentrarnos en la
“esfera política”.

“¡La política es mas importante que la econo-
mía!”, ella afirma.

Sin embargo, ella sabe que la política está ama-
ñada cuando el capital está concentrado en pocas

manos. Ella se queda proponiendo actividades tri-
viales en los márgenes de los poderosos  en elec-
ciones y problemas locales.

La política de reformas pequeñas no impacta
en nada. La política comunista, al contrario,
puede transformar el mundo.

Un sistema vibrante, no un sistema 
moribundo 

Nuestra política no sirve a un sistema mori-
bundo, por lo tanto no pierde tiempo haciendo ex-
cusas por la desigualdad y el racismo. Es
optimista y basada en el mundo material. Damos
la bienvenida a la lucha para proveerles las nece-
sidades de la vida a las masas.

La política comunista desarrolla la fuerza co-
lectiva de la clase obrera. Nuestro Partido quiere
fortalecer y expandir el poder comunista en todo
el mundo. Está en sincronía con una economía
basada en la producción colectiva. ¡No es un
vano intento de reformar y no es trivial!

La desigualdad es inherente al capitalismo. Es,
después de todo, una sociedad basada en la ex-
plotación. Para colmo de males, tomemos en
cuenta la superexplotación racista. El capitalismo
no podría sobrevivir sin ella.

El comunismo terminará la explotación en
todas sus formas haciendo posible una sociedad
que satisfaga las necesidades de todos. Solamente
para esto y nada mas debemos de movilizar a las
masas.

España: Rechaza las Eleccciones Patronales

LUCHA POR EL COMUNISMO
ESPAÑA--“Los políticos siempre hacen lo

mismo: primero te ofrecen el cielo cuando están
en periodo de elecciones y luego te dejan hasta
morir de hambre…a ver si inventan un forma
para votar pero que sea para echarlos de ahí”, dijo
un trabajador de un restaurante.

Le expliqué que el sistema capitalista mantiene
las elecciones para seguir explotando a la clase
trabajadora en todo el mundo, te ponen 4 o más
“opciones” pero que estas opciones no llevarán a
ninguna parte porque los intereses de los impe-
rialistas es siempre generar más ganancias. No
les interesa absolutamente en nada velar por el
bienestar y una buena calidad de vida de los tra-
bajadores. Le regalé una copia de Bandera Roja

y dijo que lo iba a leer más despacio en casa y
que luego lo comentaríamos.

En España ha ganado nuevamente las eleccio-
nes presidenciales el (PP) Partido Popular, a pesar
que en su gestión anterior, los salarios bajaron,
las ayudas sociales casi desaparecen, los desahu-
cios han sido bestiales. La salud pública ha su-
frido grandes recortes, la educación capitalista
también, y las mensualidades de los universita-

rios son extremadamente caras. En segundo lugar
está el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
y como tercera fuerza el partido PODEMOS. 

En Cataluña el Partido “Junts Pel si” (Juntos
por el Sí) es una coalición de los partidos inde-
pendentistas que han ganado las elecciones para
la Generalitat y diputados de Cataluña: Conver-
gencia Democrática de Cataluña (CDC) Esquerra
Republicana de Catalunya (Izquierda Republi-
cana de Cataluña) (ERC) Demócratas de Cata-
lunya y Moviments d´Esquerres (movimientos de
izquierdas) han declarado la Pre-independencia
de Cataluña. 

Esto ha entablado una guerra entre el capital
Español en Madrid y los capitalistas de Cataluña,
derivándose divisiones entre los trabajadores ge-
nerando racismo y favoreciendo solamente a los
patrones creando contratos laborales miserables
y ajustes salariales precarios. 

Los politiqueros nunca resolverán los proble-
mas de los trabajadores porque es la naturaleza
del capitalismo hacer más rico al rico y más
pobre al pobre. 

El Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI) lucha por destruir los salarios y el sistema
por elecciones, los trabajadores a nivel mundial
necesitan un solo Partido Masivo y que los pro-
blemas se resuelvan por medio de los colectivos
comunistas y en base a las necesidades que ten-
gan los trabajadores.

Los trabajadores no necesitamos que unos
cuantos manejen fortunas y decidan si necesita-
mos algo o no, la creación de un ejército rojo que
defienda nuestra sociedad y la práctica del Mate-
rialismo Dialéctico son bases fundamentales para
que no sigamos teniendo los mismos problemas
que tenemos hoy en día. 

Los politiqueros de ahora solo sirven para
mantener dividida a la clase trabajadora y que
sigan siendo los esclavos de siempre para generar
dinero que solo disfrutarán los patronos. La clase
trabajadora es dueña de su trabajo por lo tanto
somos dueños de la producción. Luchemos por
el Comunismo y derrotemos este sistema escla-
vista, Únete al PCOI y construyamos una socie-
dad mejor.


