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unifiCar a la Clase

obrera 
Los estudiantes en la India avan-

zan poniendo en práctica  las ideas

en Bandera Roja. El llamado a mo-

vilizar a las masas para el comu-

nismo para acabar con la

explotación, el racismo y el sistema

de castas es lo que inspiró a un lec-

tor de Bandera Roja a movilizar a

más de 100 estudiantes para discu-

tir el comunismo. El estudiante se

comprometió a construir una rama

del PCOI mediante la intensifica-

ción de la lucha ideológica y de lle-

varle estas ideas a la clase obrera

industrial.

INDIA 16 de febrero, 2016 - De-
cenas de miles de estudiantes de las
18 principales universidades indias
están teniendo protesta. En la Uni-
versidad Jawaharlal Lal Nehru
(JNU) en Nueva Delhi, los estudian-
tes fueron acompañados por un gran
número de profesores. Como hemos
informado en Bandera Roja, las
manifestaciones estudiantiles se ini-
ciaron en Hyderabad, donde un es-
tudiante dalit (antes llamados
“intocables”) se suicidó debido al

racismo severo que enfrentaba. Este
estudiante fue acusado por el gober-
nante partido BJP de llevar a cabo
actividades “anti-nacionales” por-
que él organizó una protesta contra
el trato racista de los trabajadores y
estudiantes musulmanes por el go-
bierno fascista del BJP.

Las enormes manifestaciones de
hoy se llevan a cabo porque el pre-
sidente estudiantil de la JNU fue
acusado nuevamente de ser “anti-
nacional” por el ala estudiantil del
fascista BJP. La policía de Delhi, en
una acción sin precedentes entró al
campus de la JNU y detuvo al pre-
sidente estudiantil Kumar y otros
siete mas, acusándolos bajo la ley
de “sedición” de la época colonial –
o sea ser anti-nacional.

Desde su llegada al poder el BJP
ha comenzado sistemáticamente
grandes purgas en las Universidades
para instalar administraciones fascis-
tas que apoyen la ideología fascista
pro-hindú contra los obreros   y estu-
diantes musulmanes y dalits. Los mu-
sulmanes son considerados

Ver INDIA, Página 3

LOS ANGELES, CA—“Estoy
contenta que me despidieron. Estar
dentro de esa fábrica era insoporta-
ble, el hostigamiento laboral se
había convertido en un infierno para
mí. Al estar afuera me siento libe-
rada de ese estrés”, dijo una ex-
obrera de New Fashion, fabrica de
costura. 

Esta obrera con mucho enojo en
contra de los patrones y superviso-
res, y a veces sollozando, contó
como trabajó por más de 20 años
ahí. Y que ultimamente cada año
hay oleadas de despidos, supuesta-
mente para deshacerse de los que
producen menos y los “problemati-
cos

Pero una de las cosas que más
afecto a esta obrera, fue que muchos
de los mismos trabajadores la aisla-
ron y algunos apoyaban a los super-
visores en sus ataques personales y
laborales. La naturaleza de la explo-
tación capitalista y la presión de los
pagos de renta, comida y otros gas-
tos, muchas veces hace que los mis-
mos trabajadores se enfrenten entre

si por los miserables salarios.
La competencia entre patrones y

su producción de mercancías, hace
que las fábricas se conviertan en
campos de batalla, donde los obre-
ros se convierten en soldados empu-
jados a producir más para derrotar a
otros patrones. 

La falta de conciencia comunista,
nos hace una presa facil de la ideó-
logía capitalista de creer que indivi-
dualmente o aliándonos con ellos
podemos sobrevivir a la explota-
ción. Pero debemos ver que unidos
somos una fuerza imparable. Hay
muchos ejemplos de fábricas de
costura que cuando los obreros se
unen pueden enfrentar más eficaz-
mente esos ataques patronales. 

Otro obrero de esta fábrica co-
mentó, “Recientemente los patrones
nos reunieron a los y las “mejores”
y  nos dijeron que habrá mucho tra-
bajo, que tenemos que sacar mucha
producción. Pero que se tenían que
deshacer de los “malos” que no ayu-
dan a la fábrica. 

Los patrones usan la competencia
VER CONCIENCIA COMUNISTA, Página 4

Protestas masivas en la India. 

Estudiantes se unen al PCOI

Ver página 7
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¡no Voten! moViliCemos a las masas para la
reVoluCiÓn Comunista 

“¿Están Uds. a favor de Sanders?”, le preguntó
un chofer de autobuses de MTA al distribuidor de
Bandera Roja. 

“No. Algunos de sus simpatizantes quieren
cosas que nosotros queremos, pero no las conse-
guirán apoyándolo. No apoyamos a ningún polí-
tiquero. Necesitamos un sistema diferente”. 

“Estoy de acuerdo”, contestó el chofer pensa-
tivo.

Encarando una profundizante crisis econó-
mica, las masas de obreros y jóvenes de todo el
mundo están furiosos con el capitalismo. Buscan
alternativas radicales. Muchos se sienten atraídos
por la alternativa electoral socialista de Sanders
en EE.UU., Podemos en España, Malema en
África del Sur, etc. Ni el socialismo ni las elec-
ciones, sin embargo, son la solución. La única so-
lución es el comunismo que producirá solo para
satisfacer las necesidades obreras. 

Muchos quieren cambio. La idea del “socia-
lismo” les interesa. Odian la desigualdad capita-
lista. Sin embargo, el socialismo es capitalismo
con otra careta: mantiene el dinero, el sistema sa-
larial y la producción para el mercado. No termi-
nará la necesidad del capitalismo por el racismo
o la competencia que conduce a guerras.

El cambio que estos candidatos prometen os-
cila entre el racismo y fascismo descarado de
Trump en EE.UU. o el de Le Pen en Francia y el
socialismo vago de Sanders o Malema. Su “Cam-
bio” dejará intacta la explotación capitalista, el
racismo y la esclavitud asalariada. Las elecciones
incluso con “socialistas” como Sanders no ame-
nazan al capitalismo.

Las elecciones son salvavidas para el capita-
lismo. Les permiten a los capitalistas resolver sus
diferencias sin tener que recurrir a la guerra civil.
Pero, lo más importante es que encubren la natu-
raleza brutal y violenta de la dictadura de clase
capitalista sobre la clase obrera (ver articulo en
página 5). Los gobernantes quieren que pense-
mos que el voto nos da “voz” en la administra-
ción de su sistema y que podemos reformarlo
para que satisfaga nuestras necesidades. 

Sin embargo, esto es imposible. No nos deje-
mos engatusar por la farsa electoral de los patro-
nes, la violencia revolucionaria armada será
necesaria para arrebatarle el poder al puñado de
capitalistas que son dueños de los medios de pro-
ducción en todos los países. Esto y la edificación
del comunismo requerirá un PCOI y un Ejército
Rojo de millones de obreros industriales, solda-
dos y jóvenes.

Sanders dice, “Más Impuestos a los Ricos.”
Nosotros Decimos “Abolir el Dinero y 

las Clases”. 

La desigualdad capitalista está integrada en su
esclavitud asalariada - para sobrevivir debemos
vender por un salario nuestra fuerza de trabajo a
los capitalistas. Ellos son los amos; nosotros los
esclavos. Poniéndoles más impuestos a los ricos
no acabará nunca con esta desigualdad ni con el
anticomunismo, racismo, sexismo y otras fobias
anti-obreras que la nutre. 

El ala dominante de los gobernantes de
EE.UU. necesitan obligar a algunos capitalistas
a que contribuyan más para los preparativos de
guerra contra China, Rusia e Irán en ascendencia.
Durante la 2ª Guerra Mundial, los ricos pagaron
el 92% de sus ingresos en impuestos para apoyar
el esfuerzo bélico. Hoy en día los ricos sólo
pagan entre 17% y 22% de sus ingresos en im-
puestos. 

A los trabajadores les impondrán más impues-
tos y recortes en su nivel de vida. “Más impuestos
a los ricos” es también para hacernos creer “es-
tamos en esto juntos” para ganarnos a sacrificar
sangre y sudor defendiendo su imperio. 

Otra de las propuestas de Sanders para ganar-
nos a aceptar pasivamente sus ataques contra
nuestra clase y a luchar y morir por las ganancias
patronales, es el sistema de salud de pagador
único. Existe en muchos países europeos y suena
“más justo”, pero aún así será cuidado de salud
básico, racista y racionado.

El capitalismo no puede proveernos el cuidado
de salud ni la vida productiva y saludable que ne-
cesitamos. Los capitalistas estadounidenses quie-
ren ganar nuestra lealtad pretendiendo que se
preocupan por los 50 millones de personas en
EE.UU. sin cuidado de salud. Nosotros podemos
ganar a muchos de ellos a ver que solo el comu-
nismo puede proveer el cuidado de la salud que
necesitamos.

La movilización vital de las masas para el
comunismo está en contraste directo  con la
farsa electoral patronal 

En el comunismo, sin patrones ni bancos, las
masas obreras administraran colectivamente el
mundo. Nuestra tarea principal será producir más
comunistas mediante la profundización y amplia-
ción de nuestras relaciones sociales y de produc-
ción comunistas. Discutiremos, planificaremos,
produciremos y distribuiremos los frutos de nues-
tro trabajo de acuerdo a la necesidad de cada cual.
Tratándonos a mismo tiempo con respeto, digni-

dad, aprecio y amor.
No elegimos ni  elegiremos a los líderes comu-

nistas mediante elecciones periódicas. La lucha
por el comunismo y su construcción requerirán
de millones de líderes comunistas. Estos surgirán
voluntaria y enérgicamente de los activistas más
dedicados a la clase obrera. Estos harán y anima-
ran a otros a hacer lo que hay que hacer para
construir un PCOI masivo que movilice a las
masas para el comunismo ahora, durante y des-
pués de la revolución. 

Añadiremos constantemente a más camaradas
a los colectivos de liderazgo para desarrollar más
líderes y colectivos comunistas que continua-
mente renovaran este proceso. Nuestro objetivo
es hacer a todos líderes comunistas. Esto garan-
tizara el triunfo del comunismo a nivel mundial
y lo hará irreversible.  

Sanders:
Al igual que Hillary Clinton, Sanders apoyó

cuando Bill Clinton bombardeó Kosovo en
1999, lo cual asesinó a cientos y desplazó a
cientos de miles. El votó para autorizar fondos
para las guerras en Irak y Afganistán, y por un
paquete de ayuda de mil millones de dólares
para el gobierno golpista de Ucrania. Apoyó
el asalto de Israel contra Gaza.

Sanders votó a favor de la Ley de los Deli-
tos Violentos y la Ley para Aplicar la Ley
(1994) y la Ley penal Ómnibus de 1994, un
sello distintivo de la agenda de ser “duro con
el crimen” de Bill Clinton. Llamaba por apli-
car la pena de muerte a muchos más crímenes,
incluyendo el tráfico de drogas en gran escala.
También incluyó una versión federal de la Ley
de los Tres “Strikes”, que requiere condena
perpetua obligatoria para toda persona decla-
rada culpable de un tercer delito “grave.”

Ahora ambos Sanders y Clinton dicen que
están en contra de tal encarcelamiento masivo
racista porque los gobernantes tienen que
ganar la lealtad de los trabajadores y jóvenes
para la guerra. Necesitan fuerzas armadas
grandes y patrióticas.

El comunismo eliminará la policía y cárce-
les. Eliminando el dinero y las clases, elimi-
naremos la base material para el crimen. El
comunismo eliminará la competencia y las
guerras por ganancias. Las masas se moviliza-
rán para lidiar colectivamente con el compor-
tamiento antisocial.

marChemos el 10 de maYo 2016
bajo las banderas rojas 

del partido 
Comunista obrero 

internaCional
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boeinG despide, la produCCiÓn Comunista 
proVee respuestas

Seattle, EE.UU.-- En una transmisión para
toda la empresa, el encargado del sector de avio-
nes comerciales de Boeing, Ray Conner, anunció
que Boeing nos empezaría a despedir. Esto ha
sido el tema de discusión en toda la fábrica y en
las reuniones sindicales.

“La pregunta es si esto es un ciclo dado por
Dios como afirman los economistas patronales o
si el comunismo puede eliminar estos ataques”,
preguntó un camarada en una de las muchas dis-
cusiones en las cuales participó el Partido. 

“¡Sí, tienes razón!”, Dijo un distribuidor de
Bandera Roja, agitando su dedo para enfatizar el
punto.

Fábricas organizadas bajo los principios comu-
nistas nunca despedirán gente. Si decidimos que
necesitamos menos de algo, cambiaremos la pro-
ducción sin tener que preocuparnos por las ga-
nancias.

La “eficiencia” capitalista exige recortes. La
gran fuerza de comunismo reside en movilizar a
las masas para resolver los problemas de la so-
ciedad.

“La compañía está en un gran problema”, co-
mentó otro amigo. Conner “olvidó” mencionar
que la Comisión de Valores e Intercambios del
gobierno de EE.UU. (SEC) está investigando a
Boeing por falsificar sus libros.

“El crimen de falsificar los libros palidece ante
el delito de tenerlos,” añadió el camarada.

“Si esos libros dictan la política de la empresa,
siempre nos friegan”, agregó otro empleado ve-
terano para los obreros más jóvenes reunidos al-
rededor.

Las fábricas comunistas funcionarán en base a
las necesidades de nuestra clase. ¡No habrá libros
de contabilidad financiera, sólo productos reales
producidos para necesidades reales!

La prensa patronal nos dice la SEC nos resca-
tará. De hecho, la SEC es parte del problema, no

la solución. El problema es que las finanzas dic-
tan lo que puede y no puede ser producido.

Bajo el comunismo, no tendremos organismos
reguladores como la SEC. No habrá ninguna
superestructura financiera que regular. En cam-
bio, el Partido movilizará a las masas obreras
para garantizar que nuestra sociedad produzca lo
que necesitamos cuando lo necesitamos.

El comunismo desencadena nuestro potencial,
construye la unidad anti-racista

Conner comenzó su presentación celebrando
100 años de innovación aeroespacial. Para seguir
innovando, la empresa necesita (¡adivinaste!)
despedirnos para conseguir más dinero en efec-
tivo. 

El cliché de que la competencia capitalista es-
timula la innovación es basura. Lo primero que
Boeing decidió hacer fue cerrar los centros de fa-
bricación del material compuesto. Estas áreas
desarrollan nuevos procesos de fabricación de
material compuesto. El costo no les permitirá a
los patrones innovar más.

“En realidad,” otro bromeó, “Han sido bastante
innovadores con los libros. ¡Ese es el tipo de in-
novación del que ellos están hablando! “

El comunismo construirá colectividad. La co-
lectividad estimulará constantemente la innova-
ción desencadenando el potencial creativo de la
clase obrera. Si es bueno para las masas, encon-
traremos una manera de hacerlo.

“La empresa tuvo un gran éxito con la inicia-
tiva ‘asociándonos para el éxito “, se jactó Con-
ner. Boeing obligó a los subcontratistas a crear
“eficiencias”. Ahora es el turno de las plantas más
viejas. (Léase despidos en las fábricas mismas de
Boeing).

Asociándonos para el éxito es un programa ra-
cista que intensifica la superexplotación. Porcen-
tajes mayores de empleados negros y latinos
trabajan con los subcontratistas. A menudo pagan

poco más que el salario mínimo. Las condiciones
laborales son terriblemente inseguras. Y al igual
que todos los ataques racistas, ha terminado per-
judicando a todos los trabajadores.

Bajo el comunismo, no importará adonde uno
trabaje. No habrá necesidad de dividir a los tra-
bajadores subcontratados de los de las plantas de
empresa; negros y latinos de  los blancos. No
habrá superexplotación porque eliminaremos el
sistema salarial explotador. A todo mundo se le
proporcionará lo que necesita. A cambio, les pe-
diremos a todos que contribuyan, tanto física
como mentalmente

De hecho, ya no tendremos empresas. Se tra-
bajará colectivamente cuando lo consideremos
necesario. Empresas no competirán con otras em-
presas. Obrero no competirá con obrero. No
habrá trabajador legal o ilegal; extranjero o na-
cional. Más trabajadores sólo significarán más
manos que ayuden, no más competencia.

Respuestas Comunistas Prácticas 
Estas discusiones mostraron que muchos obre-

ros no se dejan engañar por las mentiras patrona-
les, sobre todo cuando compartimos experiencias.
Las ilusiones acerca del capitalismo no impiden
que la mayor parte de los obreros se unan al Par-
tido; son las vacilaciones sobre el comunismo.

Nuestro distribuidor de Bandera Roja tiene
razón. La tarea principal del Partido es mostrar
cómo el comunismo eliminará ataques como
estos. ... y cómo tendremos éxito. Más se nos uni-
rán cuando lo hagamos.

Muchos trabajadores no quieren que les 
cuenten cuentos Quieren soluciones reales a pro-
blemas reales. La producción y organización co-
munistas nos dan la oportunidad de proporcionar
esas respuestas. Inmediatamente tenemos que
hacer circular este artículo en Bandera Roja a lo
largo y ancho del mundo para desarrollar la lucha
por estas ideas.

anti-nacionales, simpatizantes de Pakistán. El
BJP usa la religión hindú de los mismos dalits para
dividirlos de los obreros musulmanes.  En una ide-
ología que el BJP aprendió de la Alemania nazi,
está escribiendo los libros de historia que glorifican
la religión hindú antigua. Estos libros son obliga-
torios en todas las escuelas.

Las manifestaciones de estudiantes nos dan
una oportunidad para avanzar la línea de la revo-
lución comunista mediante la unidad de obreros
y estudiantes en todo el mundo. Al mismo
tiempo, encaramos peligros. Estas manifestacio-
nes son dirigidas por miles de estudiantes airados,
furiosos por los asesinatos y el fascismo desca-
rado de BJP. Sin embargo, el liderazgo está en
manos de varias fuerzas políticas como los parti-
dos comunistas traidores (CPM, IPC), y los  par-
tidos burgueses (Congreso, AAP). Ellos quieren
canalizar la ira de los trabajadores y estudiantes
hacia un nacionalismo “verdadero” que incluiría
a los hindúes, musulmanes, dalits y otros.

En realidad, no hay diferencia entre el fascista
BJP y otros partidos políticos que tratan de con-
trarrestar el fascismo del BJP. Todos quieren
ganar a los trabajadores y estudiantes de la India
al patriotismo. Desde su llegada al poder, el BJP
ha acelerado la compra de armas avanzadas de
Rusia, Estados Unidos, Francia e Israel. Ha des-
atado una campaña de una política patriótica de

“Hecho en la India” para producir armas en la
India. Boeing, Lockheed, Rafale de Francia, Su-
khoi de Rusia y muchos otras compañías se están
asociando con las multinacionales indias como
Reliance y Tata para producir armas avanzadas.

Los gobernantes indios se están preparando
para la guerra mundial cuando la crisis mundial
de sobreproducción se intensifica. Hay unas 600
millones de personas en la India que ganan
menos de un dólar al día. La mayoría de ellos son
dalits y musulmanes en las zonas rurales. Debido
a los ataques racistas contra ellos, las ciudades se
inundan con millones de trabajadores en busca de
empleo por salarios extremadamente bajos y sin
beneficios. Ya hay en las ciudades 150 millones
de obreros industriales que son considerados “mi-
grantes”, que trabajan en condiciones terribles.
Casi todos ellos son dalits y musulmanes.

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) está construyendo un movimiento comu-
nista para acabar con el racismo y la explotación
de una vez por todas. La sociedad comunista será
organizada para satisfacer las necesidades de la
clase obrera. Esto se logrará mediante la movili-
zación de millones de trabajadores para el comu-
nismo y contra las ideologías pro-capitalistas del
racismo, la religión, el nacionalismo y sexismo.
La segregación de siglos, basada en casta, “raza”
y religión será eliminada juntamente con el sis-
tema de ganancias que la engendró. 

La educación y el aprendizaje serán activida-
des de por vida integradas con el trabajo. Un
nuevo sistema de educación comunista surgirá

conforme cientos de millones de obreros super-
explotados tomen el liderazgo en construir la so-
ciedad comunista. La cultura, arte, y  literatura
comunistas combatirán las ideas egoístas capita-
listas y las reemplazarán con una nueva cultura
de la sociedad comunista.

La construcción de esta sociedad no es tarea
de unos pocos individuos. No es una tarea fácil
ya que nos enfrentamos a un enemigo sediento
de sangre con una cultura e ideología brutalmente
racista y egoísta. La pelea de perros de los patro-
nes por ganancias conducirá inevitablemente a la
guerra mundial y la intensificación del racismo.
Esta desesperación de los patrones refleja su in-
capacidad de controlar a las masas. Al recurrir al
fascismo descarado y la guerra, también crean la
oportunidad para que los obreros, estudiantes y
soldados organicemos la revolución comunista.

La lucha por el comunismo es la única meta
por la cual vale la pena luchar. Esto significa que
los lectores y distribuidores de Bandera Roja
deben ingresar hoy al PCOI. Ingresar al PCOI es
un comprometerse a luchar por las ideas comu-
nistas entre las masas. Significa estar en un co-
lectivo del Partido y también contribuir
económicamente de acuerdo a nuestra capacidad.
En varias universidades de la India estamos dis-
tribuyendo el folleto del PCOI, Educación comu-
nista para una sociedad sin clases
(icwpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf) y los folle-
tos Movilizar a las masas para el comunismo
(icwpredflag.org/MMC/MMCSfin.pdf) junto con
Bandera Roja.

india
De página 1



www.icwpredflag.org 4

obreros de mta repudian ataQues raCistas Y 
aCoGen ideas Comunistas

El siguiente llamado a la acción fue distribuido a los obreros de MTA y fue apo-
yado por muchos. Varios trabajadores en diferentes bases de Autobuses, dijeron,
“Apreciamos mucho lo que están haciendo”. 

CONTESTESTEMOS ATAQUES RACISTAS CONTRA CHOFER Y TODOS LOS
OBREROS ORGANIZANDO ACCIONES POLITICAS PARA EL COMUNISMO

Nosotros, trabajadores de MTA, condenamos el ataque racista contra nuestro compa-
ñero de trabajo durante 17 años y hermano de clase, Balwinder Jit Singh. Fue atacado el
6 de noviembre 2015 por un racista que lo tildó de “terrorista”, “terrorista suicida”, y lo
acusó de secuestrar el autobús que conducía.

A pesar de que nuestro hermano es un sij - una religión india - fue atacado por “ser”
musulmán porque usa un turbante. Por lo tanto, él es otra víctima de la histeria racista que
los gobernantes de EE.UU. están incitando contra los refugiados sirios y los musulmanes
en general.

Consideramos este ataque racista como un ataque contra todos los trabajadores de MTA,
de EE.UU. y en todas partes. Este racismo virulento y todas las formas de racismo, se-
xismo y fobia anti-clase obrera no pueden ser tolerados.

Estas ideologías capitalistas venenosas son letales para nuestra clase. Fueron creadas
por los gobernantes para debilitar y dividirnos para evitar que nos unamos para hacer la
revolución comunista que necesitamos para acabar para siempre con ellos y su sistema.

Sin embargo, para organizar esa revolución, dos cosas son indispensables: un Partido
que la dirija, y millones de obreros, soldados y jóvenes que la apoyan y luchen por ella.

Las herramientas para ganar a las masas a nuestro lado son Bandera Roja y acciones
políticas masivas. Por lo tanto, la distribución masiva de Bandera Roja y acciones polí-
ticas como huelgas contra el capitalismo racista son cruciales.

La mejor manera de responder a este y todos los ataques racistas es organizando el mo-
vimiento revolucionario comunista que necesitamos. Por lo tanto, hacemos un llamado a
todos los trabajadores de MTA para que lean y distribuyan Bandera Roja. Les invitamos
a que escriban y contribuyan económicamente para ello con lo que puedan.

También les instamos a que ingresen al PCOI y recluten a sus compañeros de trabajo,
amigos y familiares a quienes distribuyes Bandera Roja.

Con más lectores de Bandera Roja y más miembros del PCOI en MTA seriamos ca-
paces de responder a este ataque racista y todos los ataques del capitalismo con acciones
políticas desde reuniones para discutir nuestra respuesta, a actos de solidaridad con huelgas
políticas que apunten al comunismo como la única solución. Esto inspiraría a masas de
obreros, soldados y jóvenes a unirse a la lucha por el comunismo.

El comunismo es nuestro futuro y el de la humanidad. Sin dinero, esclavitud salarial e
ideologías capitalistas venenosas construiremos un mundo basado en la cooperación, co-
lectividad y camaradería - un mundo basado en las necesidades humanas, no en el dinero.
¡Únete a nosotros!

personal y el trabajo a destajo (por pieza o mó-
dulos) para dividir a los y las trabajadoras.  Creando
un ambiente que para sobrevivir hay que eliminar
al otro. Esa es la base del capitalismo, competencia
a muerte entre ellos y es la base de la explotación
en las fábricas. Esa ideología es trasmitida a los tra-
bajadores por medio de la educación capititalista.

Conciencia Comunista de 
Colectividad

Cientos de obreras y obreros de la costura, re-
ciben Bandera Roja, ellos deben ayudar a crear
esa conciencia, discutiendo las ideas y prácticas
comunistas, y distribuyendo el periódico. Deben
organizar en los centros de producción y rechazar
las ideas capitalistas que nos dividen. El ataque a
una obrera u obrero es un ataque a toda nuestra
clase. El futuro de nuestra clase está en construir
una sociedad comunista. 

En los centros de producción comunista, no
habrá aceleramiento por producción de mercan-
cías y ganancias patronales. No habra hostiga-
miento, ni lacayos usando el látigo para sacar más
producción. Produciremos basado en las necesi-
dades de la humanidad.  En casos de emergencias
y desastres naturales los y las obreras en otras
áreas tendran que producir más rápido o más
tiempo para ayudar a sus hermanos y hermanas
de clase. En estos centros habrá discusiones ma-
sivas sobre producción y comportamientos para

mejorar las relaciones entre los trabajadores y tra-
bajadoras. Obviamente no habrá despidos, ni
existirá la amenaza de quien come y quien se
muere de hambre. 

Las nuevas relaciones de producción comu-
nista nos hará sentir y ser humanos, porque será
en beneficio de nuestra clase. Quienes a la vez
estarán produciendo otros aspectos que benficia-
rán nuestra propia vida. 

Solo la conciencia comunista puede combatir
y derrotar el capitalismo y sus ideologías dañinas
como el individualismo, nacionalismo, racismo,
sexismo. Ésta conciencia creará fuerza y valor
dentro de la clase obrera para hacer una revolu-
ción, tomar el poder y crear un mundo nuevo sin
explotación, ni divisiones. 

La conciencia comunista define a los patrones
como una clase y a las obreras y obreros como
otra clase. Pero los patrones en general no quie-
ren que nos veamos como hermanos de clase y
usan una y mil artimañas para dividirnos. Nuestra
liberación esta en unirnos como una sola fuerza.
Crear la confianza que podemos construir un so-
ciedad comunista donde produciremos para el
bienestar de nuestra clase no para la clase de los
patrones. 

Esta conciencia nos enseña a respetarnos y ver-
nos como hermanos de clase y no como enemi-
gos. Debemos desarrollar una lucha aguda para
cambiar desde hoy esas relaciones entre nosotros
los trabajadores. Desafortundamente el viejo mo-
vimiento comunista y su socialismo no lograron
cambiar esas condiciones. Para ganar nuestra

lucha por un mundo comunista tenemos que
ganar a esos obreros/soldados en esas fábricas a
convertirse en líderes comunistas. Únete a nues-
tra lucha por un mundo comunista.

ConCienCia 
Comunista 

Viene de pagina 1

“Eso es inaceptable y me enoja tanto que quizas no voy
a poder dormir. Yo mismo he sido victima de ataques ra-
cistas”, dijo un obrero negro cuando se enteró del ataque al
chofer sij por un racista o enajenado político.

Las respuestas de muchos mecánicos, trabajadores de
mantenimiento y choferes fueron de enojo contra el ata-
cante y de mucha solidaridad con el hermano de clase. 

Una mecánica negra dijo: “Siempre saludo amablemente
a un chofer que tambien viste turbante  en mi división. Que-
ria hacerle saber que no esta solo”. Otro obrero latino ex-
preso: “Me hubiera gustado estar ahí en ese momento para
poder defenderlo, me enfada oir de estos ataques y que la
gente alrededor se quede tranquila”. Otro trabajador latino
dijo: “Estos ataques son producto de las campañas de odio
desatadas por los patrones. Ellos aprendieron de los roma-
nos “divide y venceras”.

Tenemos que hacer más trabajo político. Muchos traba-
jadores son víctimas de todas las mentiras capitalistas y por
temor, por ilusiones o por el desconocimiento completo de
las ideas comunistas, algunas veces se prestan a propagar
el veneno que les han inyectado. Veneno que más tarde los
asesinara a ellos mismos.

Otro mecánico opinó y dijo: “Yo pienso que es bueno
que nos unamos en contra de estos ataques”. Pero la mejor
respuesta es acelerar el proceso de reclutamiento de más
trabajadores al PCOI. El sistema capitalista esta podrido.
Racismo, nacionalismo, oportunismo, prostitucion, desem-
pleo, drogas y crímenes.

Un miembro del partido dijo: “debemos sacar un comu-
nicado, de miembros y lectores de MTA, invitando a otros
trabajadores a oponerse a estos ataques e ingresar a las filas
nuestro ejército revolucionario comunista”

Necesitamos un cambio verdadero, necesitamos prepa-
rarnos para luchar y destruir esta calamidad de sistema y
con nuestra propias manos construir la nueva sociedad co-
munista.  Es posible y alcansable si unimos nuestras fuerzas
y habilidades hacia adelante para conquistar la sociedad
Comunista, bajo la nueva línea politica del PCOI y Ban-

dera Roja el periódico de la clase obrera.

De nuestro panfleto: 
Soldados, Marineros, 

Marines: Cruciales para una
Revolución Comunista

Obrera
Disponible en

icwpredflag.org/MIL/mps.pdf

“Sabemos que para lograr una socie-
dad comunista debemos organizar un
Partido internacional masivo. Es cru-
cial organizar soldados, marineros,
Marines y la fuerza aérea en un Ejér-
cito Rojo formado por obreros y obre-
ras que entienden profundamente el
significado y la necesidad del comu-
nismo. En una situación revoluciona-
ria, los patrones llamaran al ejército
para tratar de aplastar cualquier levan-
tamiento. Los soldados, o obedecerán
las ordenes de atacar a sus hermanos y
hermanas de clase, o se unirán con los
obreros y estudiantes en una insurrec-
ción y voltearán sus armas contra los
patrones.”
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¡un mundo sin Clases – el Comunismo en todo el mundo - 

eliminarÁ todas las armas!

Los imperialistas chinos y estadounidenses están
jugando en el borde de un conflicto cerca de las islas
Spratly. China está construyendo pequeñas islas api-
lando arena en los arrecifes de la región de la Isla
Spratly, islas que son reclamadas por varios países del
sudeste asiático. China está construyendo aeropuertos
y puertos en estas islas para tomar el control de la re-
gión, declarándola posiblemente una zona de identi-
ficación de defensa aérea. Las Islas Spratly son un
lugar crucial para el comercio marítimo y una zona
económica valiosa por sus recursos naturales.

La Armada de EE.UU. ha estado deliberadamente
antagonizando a los chinos no respetando la zona de
amortiguamiento de 12 millas y llevando a sus buques
de guerra adentro de la zona. EE.UU. justifica sus pa-
yasadas afirmando que la región se encuentra en
aguas internacionales, lo que les permite patrullar la
zona.

Otro marinero amigo mío fue desplegado en uno
de los buques de guerra que se suponía se mantendría
alrededor de la zona de amortiguamiento de 12 millas
cerca de las Islas Spratly. Durante semanas el único
objetivo era patrullar el Mar del Sur de China, lo cual
significaba acechar la zona para molestar a los chinos
y proyectar el poderío naval de EE.UU. 

Los buques de guerra chinos en cambio constante-
mente le seguían la pista a los barcos estadounidenses.
En un momento estaban siendo seguidos por un buque
de guerra chino y otro buque de EE.UU. llegó y siguió

al barco chino. En poco tiempo otro buque de guerra
chino estaba siguiendo al nuevo buque estadouni-
dense. Por lo tanto, un barco de EE.UU. era seguido
por un barco chino, seguido por otro barco de EE.UU.
que, a su vez, era de nuevo seguido por otro barco
chino. Era una situación muy incómoda.

Los buques de guerra de EE.UU. y de China sostu-
vieron conversaciones cortas, tensas y torpes, en las
cuales cuidadosamente nada importante se decía. Los
marineros de EE.UU. les preguntarían a ellos como
estaba el clima y ellos respondían. Los marineros chi-
nos les preguntarían a los de EE.UU. cuánto tiempo
planeaban estar en la zona y estos responderían que
sólo estaban patrullando.

La mayoría de los marineros tenían buenas razones
para no querer patrullar el Mar del Sur de China. Por
un lado, ellos no querían desplegarse lejos de sus fa-
milias y ponerse en peligro sólo para crear problemas
en las Islas Spratly. Estaban conscientes que patrullar
las Spratly era una situación potencialmente volátil,
donde un movimiento en falso podría crear problemas
graves. El sentir generalizado era regresar al puerto y
evitar problemas innecesarios y peligrosos.

Recientemente, China ha empezado a jugar un
juego similar con los EE.UU. Por primera vez, China
comenzó a patrullar aguas internacionales frente a la
costa de Alaska, coincidentemente o no, durante una
visita inusual de tres días ahí del presidente Obama.

Los marineros saben que ir en busca de problemas

a las Islas Spratly no tiene nada que ver con la segu-
ridad de sus amigos y familias. Esta no es nuestra
pelea; esta es la pelea entre las dos potencias capita-
listas más importantes, y los trabajadores, como siem-
pre, serán usados para pelearla. Esta es la política del
imperialismo, no la de los marineros y sus familias.

Los marineros están dispuestos a luchar por cosas
que realmente importan - nuestras familias y amigos
y la verdadera libertad. Esta no es los “derechos hu-
manos” capitalistas que no impiden que el capitalismo
arrase con nosotros en sus crisis económicas cada vez
más recurrentes, o la libertad falsa mediante el voto
republicano o demócrata. No vamos a arriesgar nues-
tras vidas para que algunos almirantes en Norfolk nos
usen para iniciar una pelea con la Armada del Ejército
de Liberación Popular. 

La historia del capitalismo ha demostrado que este
inevitablemente conduce a guerras. Estas guerras des-
truyen cantidades enormes de la sociedad, medio am-
biente y personas. La decisión de cada marinero se
resume en un artículo anterior de Bandera Roja

(Vol. 6 # 20.) En el Spratly: “¿Morirá  la clase obrera 
para perpetuar el poder de nuestros amos? ¿O 
lucharemos por el comunismo?” Nuestra lucha debe
dirigirse contra el sistema que nos empuja a peleas
que no valen la pena pelear. La verdadera lucha
es contra el capitalismo y por el comunismo. En esta
importante lucha marineros y soldados son esenciales
para nuestro éxito.

Con toda la carnicería en el mundo, la gente
clama por el control de armas y el desarme nu-
clear. Muchos aspiran por un mundo sin armas de
cualquier tipo - donde la vida humana será apre-
ciada como lo más valioso de la sociedad. ¿Es po-
sible un mundo así?

¡Sí! El comunismo, y sólo el comunismo,
puede lograrlo y lo construirá porque las armas y
su uso - tal como lo conocemos hoy en día - son
productos de la sociedad de clases. En el comu-
nismo pre-clases los humanos tenían dos necesi-
dades básicas: adquirir los alimentos necesarios
para su supervivencia, y protegerse de los depre-
dadores que ponían en peligro sus vidas.

Ellos desarrollaron muchas herramientas para
satisfacer estas necesidades. Estas rara vez, o
nunca, eran utilizadas contra otros seres huma-
nos, especialmente contra los del mismo grupo
social. 

Al esparcirse los seres humanos por el mundo,
las sociedades de cazadores-recolectores que se
desarrollaron pudieron haberse a veces enfren-
tado violentamente por  algo que percibían nece-
sario defender o territorio que consideraban
crucial para su supervivencia.

Por lo tanto, estas herramientas, especialmente
la lanza y el arco y la flecha, tenían doble uso.
Eran a la vez medios de producción y herramien-
tas utilizadas a veces contra otros seres humanos.
Sin embargo, esto fue lo secundario - la adquisi-
ción de alimentos fue lo principal. 

El desarrollo de la agricultura y la domestica-
ción de los animales cambió esto para siempre.
Las sociedades de cazadores-recolectores evolu-
cionaron en sociedades sedentarias al hacerse
más seguros y estables los suministros de sus ali-
mentos.

Esto también dio a los humanos la capacidad
de producir consistentemente un excedente. Esto
creó la base material para la división de la socie-
dad en clases. Ahora algunos, la mayoría, podían

ser esclavizados y el excedente producido por
ellos podía ser apropiado, como propiedad pri-
vada, por una pequeña minoría de explotadores. 

Esta transición, sin embargo, no fue pacífica.
Requirió violencia, privar a las masas obreras de
sus instrumentos para defenderse y la creación de
un pequeño grupo armado permanentemente que
impusiera y perpetuara la explotación de las
masas trabajadoras.

En la transición a la agricultura y ganadería,
los cazadores-recolectores perdieron sus instru-
mentos de defensa, porque el nuevo modo de pro-
ducción no los requería. La sociedad de clases
acuñó una nueva palabra para ellos - armas, cuyo
único propósito ahora era esclavizar a seres hu-
manos o masacrarlos en las guerras de conquista
de los explotadores.  

Por lo tanto, los instrumentos que ayudaron a los
seres humanos a sobrevivir para liberarse de los ca-
prichos de la naturaleza, se convirtieron en armas
para imponerle a la mayoría de la sociedad los ca-
prichos de una pequeña minoría explotadora.

La violencia por si sola, sin embargo, no fue
suficiente. Las masas tuvieron que ser ganadas a
aceptar pasivamente su explotación y el régimen
de sus explotadores como algo natural. Este con-
trol ideológico lo proporcionó el desarrollo de
una casta sacerdotal y la religión organizada. 

Este fue el nacimiento del Estado. A través de
ello los gobernantes ejercen su dictadura - ideo-
lógicamente y violentamente - sobre las masas
trabajadoras. Su núcleo y esencia, sin embargo,
es que la grupo permanente armado que suprime
violentamente a las masas, para garantizar su ex-
plotación y evitar que se rebelen.

En la esclavitud antigua y el feudalismo, los
oficiales de los grupos armados los conformaban
los esclavistas y la nobleza. De manera perma-
nente, sólo ellos tenían armas y entrenamiento
militar. Ellos reclutaban temporalmente a campe-
sinos como soldados de infantería para pelear y

morir en sus guerras de conquistas. 
Esto cambió en el capitalismo. Los capitalistas

son la clase dominante más pequeña de la histo-
ria. Sin embargo, tienen que gobernar sobre las
masas obreras más grandes, más organizadas y
más rebeldes de la historia.

No pueden ser- como clases dominantes ante-
riores -la mayor parte del los oficiales que co-
mandan las fuerzas armadas necesarias para
controlar a estas enormes masas obreras, o com-
batir en sus guerras imperialistas cada vez más
grandes. Se ven obligados reclutar a sus ejércitos
a millones de trabajadores y jóvenes - sus sepul-
tureros históricos. 

Por lo tanto, ¿que nos impide voltear estas
armas sobre estos parásitos capitalistas y luchar
por el comunismo? ¡La ideología capitalista! 

Nos bombardean con ella desde la cuna hasta la
tumba. Su sistema educativo, medios de comuni-
cación, partidos políticos, sindicatos, organizacio-
nes comunitarias y religiosas – nos inundan con
anti-comunismo y otras ideologías capitalistas ve-
nenosas. La esclavitud asalariada, las condiciones
de vida capitalista, refuerzan y proporcionan la base
material para esas ideologías.

La sociedad de clase se requirio tanto de la
violencia y como de la ideología. Su destrucción
también requerirá ambas: la violencia de un Ejér-
cito Rojo compuesto de millones de obreros in-
dustriales y soldados comunistas, a un PCOI
masivo  movilizando a las masas para el comu-
nismo para romper el control del capitalismo
sobre ellas.

Cuando el comunismo haya triunfado en todo el
mundo y la ideología capitalista haya sido desarrai-
gada de las masas, no será necesario un estado que
imponga la dictadura de una clase. No habrá clases
- no habrá gobernantes con armas para explotar y
aterrorizar a las masas trabajadoras. Todo tipo de
armas dejará de existir: surgieron con la sociedad
de clases y desaparecerán con ella.

los marineros deberían patrullar Contra el Capitalismo,
no Contra las spratlY
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Joven organiza célula del PCOI 
Este joven estudiante, FA de Chicago es amigo

de un  estudiante de una escuela secundaria de

Houston quien recientemente ingresó al PCOI.

Empezó a leer Bandera Roja en  línea y luego

pidió literatura impresa.  Luego él dijo: “Me he deci-

dido, quiero ingresar al PCOI. Yo quiero cambiar el

mundo a mi alrededor con el comunismo, ya que

creo personalmente que es una mejor forma de go-

bierno que el fascismo y capitalismo”.

Como F. A. era nuevo y no había otros miembros

ahí, nos envió esta carta:

Compañeros del Partido Comunista Obrero Inter-

nacional (PCOI), necesito ayuda, un “pequeño

favor”. Antes de explicar mi problema, me gustaría

dar algunos antecedentes sobre esta situación. Soy

un joven de 15 años, que ha sido comunista por

más de un año y estoy en el área de Chicago.

Ahora, aquí es donde quiero ahondar en mi pro-

blema: Mi problema es que, como ustedes saben,

me uní al PCOI el 3 de febrero de 2016, y que he

querido ver si había reuniones en mi área. Lamen-

tablemente, no hay (sobre todo porque tenemos

gente indecisa cerca de mi, los cuales no se dan

cuenta de la lucha del proletariado) y por eso, no

podré empezar una célula del PCOI en Chicago y

no podemos esparcir las ideas de una revolución

proletaria. Aquí es donde Uds. entran en la mezcla:

Sólo voy a necesitar difundir la idea a través de

panfletos y reclutando personas para el partido. Ne-

cesito ayuda y consejos de otros sobre la manera

de reclutar miembros al PCOI.

Una semana más tarde F. A. escribió:

Estimados camaradas, soy, por supuesto, un

nuevo miembro del Partido Comunista Obrero Inter-

nacional y un seguidor apasionado de las enseñan-

zas de Marx. He aprendido sin embargo, que no

tenemos célula alguna del PCOI en Chicago. Por lo

tanto, había planeado crearla  y reclutar cómo uno

de los miembros me enseñó: mediante la difusión

de los ideales del Partido a través de Bandera Roja

y enseñando los ideales del Partido hablando con la

gente también. Así que, después de recibir un poco

de literatura de un camarada con buenas conexio-

nes,  decidí distribuirla en la escuela adonde voy.

Después de recibirla, algunos la han leído y les

gusta las enseñanzas, están interesados en ingre-

sar. He reclutado cerca de 3 personas al Partido,

que no es mucho, pero es un comienzo.  Pronto,

podemos hacer al Partido lo suficientemente grande

como para poder derribar nuestros opresores capi-

talistas y crear una verdadera sociedad comunista

con el PCOI.

Joven comunista en Chicago.

Comentarios sobre el Folleto
Militar  por un Soldado en México.

En una edición anterior del periódico, se men-

cionó sobre algunas charlas y entrega del periódico

y del folleto militar a algunos soldados en México,

esta es la respuesta de uno de ellos al estar le-

yendo el folleto militar.

He leído el documento por partes y es muy intere-

sante el tema dada las situaciones que se viven en

el país, y del gobierno queriendo hacer una guerra

que no ganará.

Las guerras de narcos y militares no tendrá fin

hasta que el gobierno tome su papel como debe de

ser y servir mejor a su país quien vio las esperan-

zas en él y deje darse la vida de lujos.

En el país, las personas como hermanos mexicanos

y libres no debemos de sufrir por una guerra que el

mismo gobierno hace para cubrir sus cosas. Esto

por ahora, deja leo más y te sigo comentando.

Evidentemente el lector soldado tiene una fuerte

carga nacionalista y cree en las reformas, sin em-

bargo, ha sido un gran avance el que ahora haya

leído o este leyendo el folleto militar y haber escrito

sus comentarios previos.  

En charlas previas, se ha notado su coraje en

contra de este sistema capitalista y su conmoción

por la muerte de compañeros soldados en la lucha

contra el narcotráfico en México. Sin embargo,

existe la necesidad de tener más charlas políticas

con él para aclarar ideas y poder avanzar en la con-

ciencia política comunista. Esto ayudara a identifi-

car quienes son nuestros principales enemigos, los

patrones capitalistas y cuál es nuestra propuesta

para liberar a nuestra clase de este sistema de

opresión y de muerte, es decir, nuestra lucha di-

recta por la revolución comunista,

Soldados y trabajadores del mundo unidos por la

Revolución Comunista. 

Joven camarada desde México.

Sanders crea falsas esperanzas
en circo electoral patronal

Aquellos de nosotros que hemos sufrido muchos

ciclos electorales en EE.UU. no “estamos sintiendo

el ardor”. No estamos siendo engatusados por el

Senador Bernie Sanders que busca convertirse en

el candidato presidencial del Partido Demócrata con

llamadas liberales para lo que afirma es el socia-

lismo y la revolución. Hemos visto candidatos locua-

ces como Sanders antes, y podemos detectarlos

cuando vuelven a aparecer con el mismo mensaje,

reelaborado.

Cuando nos fijamos en el senador Sanders,

vemos a muchos previos candidatos liberales iz-

quierdistas que parecían desafiar el militarismo o la

desigualdad de EE.UU. El más reciente es Barack

Obama, pero antes que él era John Edwards, Ho-

ward Dean, George McGovern, Robert Kennedy, y

Eugene McCarthy. Todos se ubicaban en la orilla 

izquierda del Partido Demócrata. Sin embargo, su

principal logro fue resucitar la creencia en la política

electoral, alegando que podían crear una versión

menos militarista o menos desigual del capitalismo

mediante el Partido Demócrata.

Bernie Sanders no es fundamentalmente dife-

rente, a pesar de que él mismo se llama un socia-

lista democrático que quiere una revolución política.

Estas palabras podrían atraer a los descontentos en

sus 20s y 30s que crecieron después de la Guerra

Fría. Pero, a pesar de estos lemas, Sanders no

tiene problemas con el capitalismo o el presupuesto

gigante del Pentágono, sólo los tiene con la des-

igualdad extrema que el capitalismo ha producido,

así como con las guerras perdidas que apoyó su

partido.

Para él, la solución es menos desigualdad en un

sistema inherentemente desigual En cuanto al  mili-

tarismo e imperialismo de EE.UU. se trata, él per-

manece callado. Ni siquiera habla de recortar el

presupuesto militar para pagar el cuidado médico

universal y la educación superior gratuita. En vez de

eso, él quiere aumentarles los impuestos a los

super-ricos, lo que el movimiento Ocupa llama el

1%.

Por lo tanto, si Hillary Clinton es la candidata, lo

cual es probable, Sanders ya ha anunciado que la

apoyará. Es de suponer que él hará claro ese men-

saje para sus seguidores, con el argumento de que

ella es un mal menor. Cuando esto sucede, lo que

pretende ser el socialismo y la revolución se trans-

formarán fácilmente en apoyo a los banqueros y mi-

litares que esperan ansiosamente que ella sea

Presidente. 

Veterano de mucho circos electorales

Autocrítica del Comité de Los
Angeles

El comité de la ciudad llevó a cabo una crítica y

autocrítica de la última reunión de planificación para

la marcha del Primero de Mayo. Habíamos discu-

tido y planificado un discurso de apertura, una pre-

sentación del video de Sudáfrica, unas canciones

comunistas y tres grupos de discusión en torno a la

lectura de MMC y preparativos para la marcha.

Un día anterior de la reunión recibimos la noticia

de que no habría canciones. El día de la reunión

después del discurso de apertura se sugirió por un

camarada veterano que no se dividiera a los pre-

sentes en tres grupos de jóvenes y trabajadores

mezclados sino que hubiera dos grupos; uno de tra-

bajadores y otro de jóvenes.

Además, otro camarada veterano sugirió darle la

oportunidad a un nuevo camarada de dar un pe-

queño discurso. Sin embargo, el camarada elaboró

puntos que no reflejaban nuestra línea del Partido.

Mencionó que era necesario acumular víveres y

empezar el entrenamiento de armas y proteger a

nuestras familias, por ejemplo. 

Este camarada sin embargo esta muy comprome-

tido con el partido y ayudó mucho en cuestiones

para organizar la reunión. Hubiera sido mejor que

colectivamente hubiéramos planificado su discurso.

Nuestra línea concentrada en MMC es de movili-

zar, en particular, a los obreros industriales y solda-

dos dentro de los ejércitos capitalistas, y en

general, a las masas trabajadoras con las ideas co-

munistas y de esta manera asentar la base material

para el triunfo de una revolución comunista. Aunque

la reunión de planificación en sí no fue un fracaso,

el comité de la ciudad estuvo de acuerdo en que la

colectiva no había funcionado. La cuestión de la

disciplina había fallado y aun más importante, que

no solo era necesario, pero esencial luchar contra el

liberalismo e individualismo. 

Uno de los principales organizadores de esta reu-

nión y miembro del comité de la ciudad se autocri-

ticó y se responsabilizó por no haber garantizado

que los planes de colectiva se llevaran acabo. No

debemos permitir que el liberalismo y el individua-

lismo empañe y frene nuestros esfuerzos de cons-

truir colectivas comunistas. Si no es axial, no

podremos movilizar a las masas para el comu-

nismo. ¡Adelante camaradas!

Comite de Los Angeles

“¿Como me uno al PCOI?”
Me encantó el Bandera Roja que compartiste

conmigo. ¿Cómo me ingreso? (Después de que se

le explicó lo que significa ingresar) ¡Claro que sí!

¡Puedo respaldar eso! Voy a preguntar si alguien

estaría interesado en leer Bandera Roja en el Co-

lectivo Socialista, la organización radical importante

en el campus a la cual yo pertenezco. ¡Un saludo

rojo! Por favor, envíenme 20 Bandera Roja, debe

ser suficiente, por el momento,  les donaré a uste-

des lo antes posible. Estoy encantado de conocer-

los, hay un grupo muy grande de estudiantes

Árabes en Kent. ¡Los llamare cuando este libre (ne-

cesito estar haciendo las tareas y los deberes en

este momento) y podemos hablar más sobre estas

cosas! ¡Gracias camarada! Estoy decidido a hacer

todo lo posible con mis camaradas para movilizar a

la gente contra el imperialismo capitalista y por el

comunismo.

Estudiante en Ohio 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

Sudáfrica: Acabemos con el 
sistema monetario 

Hoy estaba hablando con una pareja de “color”

(en Sudáfrica, nombre dado a gente de padres

blancos y negros). El tipo entendía muy claramente

la cuestión política. Me encantaron las palabras que

me dijo:  “La única manera de salvar a la clase

obrera es con la revolución y se encamina hacia

una revolución porque el capitalismo ahora está ex-

plotando la gente cada vez más”. 

Como estábamos en realidad hablando de polí-

tica, yo le explique que mi partido es el Partido Co-

munista Obrero Internacional (PCOI). Luchamos por

una revolución comunista. Movilizamos a las masas

para el comunismo y nuestro objetivo principal es

acabar con el sistema de dinero porque no lo nece-

sitamos. Los capitalistas dependen de ello. Ellos

producen nada, nosotros producimos todo.

Ellos crean la crisis de sobreproducción. 

Así que estaba hablando con este tipo. Creo que

trabaja en una empresa, como líder de un equipo o

supervisor o algo así. Hablamos de muchas cosas.

Él es un buen tipo. Él estaba muy entusiasmado

con la política. También le di Bandera Roja a él y a

su esposa. Ellos están contentos cuando hablamos

de política. Él entiende mucho de política y trabaja

en una empresa y sabe lo que está pasando. Sigo

conociendo gente como esta. Me gusta conocer

personas que realmente trabaje en una empresa

porque puedo aprender de sus experiencias.

Este tipo es un tipo de “color”. Él está casado. Él

tiene un hijo de tal vez diez o doce años de edad,

en la escuela es un jugador de rugby (juego pare-

cido al futbol norteamericano). Él dice que es un

buen jugador de rugby. El hijo va al entrenamiento

todos los días de la semana. Y al parecer, su en-

trenador le dijo la semana pasada que ese era su

último partido porque no cumple los requisitos para

estar en el equipo.

Él y su esposa fueron a este último partido, ob-

servaron a su hijo jugando y el entrenador no pudo

más que admitir, “Sí, su hijo va a ser un buen juga-

dor de rugby, pero fue sacado del equipo”. ¿Adivi-

nen quien lo reemplazó? Fue reemplazado por el

hijo de un capitalista. Al parecer, su padre patrocina

las camisetas del equipo de la escuela. Él tiene di-

nero por lo tanto la posición de su hijo en el equipo

de rugby estaba garantizada. Es aparentemente

una persona rica.

Así que encontré esa actitud muy interesante por-

que el tipo estaba muy enojado diciendo que el sis-

tema es erróneo, y que la causa es el dinero.

Entonces le expliqué que no necesitamos dinero y

el estuvo de acuerdo. Él simplemente lo entendió.

El dijo que estamos llegando al punto en el que la

clase obrera va a rebelarse contra el sistema. Pero

necesitan unirse como un solo puño porque el sis-

tema trata de dividir a la clase obrera. 

En la empresa los negros se sientan en un lado.

Los de “color” se sientan en otro lado, y blancos en

otro. Ellos nunca se sientan juntos. Así que hay ra-

cismo. Incluso dijo que tenemos que romper ese ra-

cismo. El sistema es muy astuto. Divide a la clase

trabajadora. Hablamos de todo, camaradas. Fue

muy agradable. Les di Bandera Roja a él y su es-

posa para que lo leyeran en su casa. Ellos son mis

amigos.

Camarada en Sudáfrica

“Quiero ingresar al PCOI”
Me gustan mucho (las ediciones de Bandera

Roja). Las estoy leyendo ahora. Excelentes. ¡Sigan

con el buen trabajo! Quiero ingresar. Quiero discutir

y distribuir Bandera Roja a mis vecinos. ¡Voy a

hacer eso! ¡Tenemos que crecer y destruir el capita-

lismo! Estoy desempleado. Yo vivo en Misisipi,

EE.UU. Estoy muy pobre ahora, pero recibo cupo-

nes para conseguir comida. Tengo 53 años de

edad, pero estoy feliz de saber que la causa seguirá

viva después que yo haya muerto. He sido trabaja-

dor de limpieza toda mi vida. La mayor parte de mi

vida he vivido en Misisipi, West Virginia, Nueva Jer-

sey. Visité la Unión Soviética cuando era joven

Obrero en Mississippi.

Soy un estudiante de economía

en la Universidad de Hyderabad,

donde un estudiante dalit se suicidó.

Fue este incidente lo que ha provo-

cado masivas manifestaciones estu-

diantiles no sólo en mi campus, si

no en toda la India. He estado le-

yendo Bandera Roja durante los úl-

timos seis meses. Soy muy activo

en las manifestaciones. El artículo

de Bandera Roja me ayudó mucho

a entender por qué el PCOI llama a

una revolución comunista. Todos los

diferentes partidos políticos y gru-

pos estudiantiles aquí están en con-

tra de las políticas fascistas del BJP

(el partido gobernante). Ellos quie-

ren reformar el sistema, dando más

oportunidades a los estudiantes dalit

en la educación, el empleo, etc.

El artículo de Bandera Roja me

dio por primera vez la oportunidad

de hablar del comunismo como la

única solución con muchos de mis

amigos. Los estudiantes están muy

enojados y están ansiosos de

aprender y al mismo tiempo están

abiertos  al comunismo. En la India

los partidos comunistas están lu-

chando por la reforma. Tenemos re-

gularmente grandes reuniones de

estudiantes ya que la universidad

está cerrada. En las últimas reunio-

nes donde participé, introduje el artí-

culo de Bandera Roja mediante el

uso de las redes sociales.  A mu-

chos de los estudiantes les gustó, al

mismo tiempo, hubo otros que dije-

ron que la condición de los dalit es

tan opresiva, que luchar para darles

educación, vivienda y asistencia sa-

nitaria ahora es lo que hay que

hacer. Argumentaron que aunque el

comunismo erradicara el sistema de

castas, podemos hacer algún cam-

bio en la vida de los dalit, presio-

nando al gobierno.

Sé que esta idea reformista suena

atractiva, pero es peligrosa. Desde

la independencia de la India, el go-

bierno del Congreso en la India ha

seguido las políticas de castas ba-

sadas en la época colonial, el BJP

está continuando la misma política.

Leyendo Bandera Roja, llegué a

saber que el sistema de castas mo-

dero es la creación del capitalismo y

por lo tanto su sustitución por el co-

munismo es la única solución. 

Un amigo me ha pedido muchas

veces que me una al PCOI. Hoy de-

claro que soy un miembro del PCOI.

No sólo yo, cuatro de mis amigos

también han decidido unirse al

PCOI. Tenemos un grupo de amigos

que son ávidos lectores de Bandera

Roja. Es una cuestión de tiempo

para que ellos también hagan lo

mismo. Sé que los estudiantes de

JNU en Delhi  también están reci-

biendo Bandera Roja. Hicimos una

copia del artículo de Bandera Roja

para enviarlo a otras universidades

con un enlace a la página Web del

PCOI. Solicito que se escriban más

artículos sobre la India para comba-

tir el BJP fascista. Ellos están distor-

sionando la historia para lavarles el

cerebro a las masas.

Nuevo Miembro de PCOI en India

El editorial en la última edición de

Bandera Roja no debió haberse publi-

cado en su forma actual. Aunque era in-

formativo, no era un artículo comunista.

No impulso el Comunismo (y nuestro

Partido), excepto hasta el final. 

El editorial empieza bien, informando

sobre las manifestaciones en la India

contra el racismo anti-dalit. Después de

tres párrafos, sin embargo, es el mo-

mento de abordar lo que dice el título

del artículo y explicar cómo el comu-

nismo abolirá  las castas y todo tipo de

discriminación. Pero el editorial toma un

giro diferente.

En lugar de eso, se nos da historia

del siglo XVII: la conquista de la India,

las fábricas textiles en Manchester, po-

bres tejedores que les cortan sus pulga-

res. Después, críticas al BJP, IPC  y  el

IPC (M). Por último, en la tercera co-

lumna, el artículo se refiere al comu-

nismo; pero no dice nada acerca de lo

que realmente es el comunismo. Sólo

en la última frase el artículo menciona

unirse al PCOI.

La historia es importante, pero no a

expensas de abogar por el comunismo.

Tal vez una columna regular sobre his-

toria sería una mejor idea (y debería

presentar historia del comunismo).

¿Ayuda este articulo a reclutar nue-

vos miembros comunistas al PCOI? No.

En mi experiencia, gran cantidad de tra-

bajadores e incluso gente de clase

media han perdido su fe en el capita-

lismo. Para muchos, la crisis de 2008

fue la última gota. Lo que les está fre-

nando no es, en mayor parte, ilusiones

acerca del capitalismo. En cambio, son

sus  dudas acerca del comunismo y

PCOI. Tienen una gran cantidad de pre-

guntas que artículos como el editorial

no contestan.

Para empezar, muchos no entienden

lo que involucra ingresar al PCOI. ¿Tie-

nes que saber mucho de Marx? ¿Tie-

nes que ser un líder de masas? (No y

no). El editorial no  es de ayuda en este

punto

Muchos son escépticos de que el co-

munismo realmente va a terminar con el

racismo, la discriminación de castas, la

xenofobia y el sexismo. El editorial podría

haberlos tranquilizado, por ejemplo,  des-

cribiendo nuestros planes para acabar

con todas las formas de segregación.

Otros temen que el comunismo se

degenerará en burocracia y terminará

como Rusia o China. Tenemos que ex-

plicar cómo la abolición del dinero, los

salarios, y todo tipo de privilegios harán

esto algo improbable.

Por último, para algunas personas, el

principal obstáculo es que el comu-

nismo parece un sueño inalcanzable.

Tenemos que explicar una y otra vez

que nuestro enfoque se basa en las lec-

ciones de un siglo de lucha, y que po-

demos hacer realidad el sueño. 

Para estas personas el problema con

el editorial es que crea la impresión que

no tomamos seriamente al comunismo.

Refuerza la idea de que, al igual que

todo otro grupo “izquierdista” en el pla-

neta, estamos satisfechos con criticar al

capitalismo y luchar por reformas.

No podemos darnos el lujo de come-

ter errores como este editorial. Si que-

remos que los trabajadores se unan al

PCOI como comunistas, tenemos que

abogar por el PCOI y el comunismo.

Obrero Industrial Comunista

CrítiCa: último editorial no aboGaba por
el Comunismo

Camarada en la india: último editorial
aYudÓ a propaGar ideas Comunistas
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Contra el Dalai Lama, los Nazis y la CIA

CÓmo el Comunismo moViliZÓ a las masas tibetanas para 
destruir el feudalismo

Un chofer  de autobuses de Los Ángeles estaba
hablando con un compañero sobre el papel reac-
cionario de la religión en la campaña presidencial
de Estados Unidos.

Mencionó la colaboración del Rev. Norman
Vincent Peale con los Nazis antes de la Segunda
Guerra Mundial y su estrecha asociación con los
presidentes Eisenhower, Nixon y Reagan des-
pués.

Luego él sugirió, “Tú debes escribir sobre la
conexión del Dalai Lama y los Nazis. Todos los
liberales creen que es una gran cosa”.

“Está bien”, respondió la camarada. “Pero es-
cribamos también sobre la lucha de clases de los
siervos tibetanos que derrocaron el sistema feudal
que él dirigió”.

Este artículo es el primero de una serie de dos
partes. El segundo artículo explicará los puntos
fuertes y los puntos débiles de la lucha liderada
por los comunistas para el socialismo y contra la
religión en el Tíbet.

El 14avo Dalai Lama (que ya tiene 80 años de
edad) recibió clases en su juventud con Heinrich
Harrer, un miembro del partido nazi y un ex sar-
gento de las SS. El ha descrito abiertamente su
fascinación por los nazis y su armamento.

El Dalai Lama era amigo de Bruno Beger, en-
carcelado por sus supuestas “investigaciones” (en
realidad torturas) sobre los prisioneros judíos en
Auschwitz. Era amigo de Miguel Serrano, jefe
del partido nazi chileno. Intervino personalmente
a favor de Pinochet, el carnicero de Chile, cuando
estaba a punto de ser juzgado por crímenes contra
la humanidad en España en 1998. En 2006-2007,
bendijo públicamente al político austríaco pro
nazi Jörg Haider. 

Los académicos anticomunistas intentan mini-
mizar la importancia de las conexiones nazi-bu-
distas tibetanos. Pero el historiador George André
Morin los ha refutado.

Harrer se unió a una expedición nazi al Tíbet
para investigar el origen de la llamada “raza
aria.” Los nazis basaron su esvástica en la esvás-

ticas de los monasterios tibetanos. El 13to Dalai
Lama comenzó la traducción de Mi Lucha de Hi-
tler al tibetano.

Los nazis esperaban usar el Tíbet para atacar a
China y a la India gobernada por los británicos.
Las dictaduras fascistas de Europa y el Vaticano
fueron los únicos gobiernos en reconocer un “es-
tado” tibetano en la década de los1930.

Pero la historia de la lucha de clases en el Tíbet
mejor desenmascara la hipocresía reaccionaria
del 14to Dalai Lama.

Hace sesenta años, las masas tibetanos vivían
bajo la servidumbre brutal y en veces bajo la es-
clavitud. La clase dominante —señores feudales
y un puñado de monjes ricos - los explotaban im-
placablemente. Rutinariamente, ellos torturaban
siervos y esclavos horriblemente.

Incluso la mayoría de los monjes – aquellos
que provenían de los siervos - a menudo eran
abusados física- y sexualmente, estaban siempre
medio muertos de hambre y se les prohibía leer
textos sagrados.

El dios-rey de este infierno en la tierra era el
Dalai Lama. Él encarnaba la doctrina budista ti-
betana que les decía a los siervos que ellos mere-
cían su sufrimiento debido a su “karma”.

En 1951 el Partido Comunista Chino (PCC)
forjó un acuerdo con el Dalai Lama y otros seño-
res y altos lamas “progresistas”. Cinco años más
tarde organizó estas fuerzas a sentarse con los re-
presentantes de los siervos para empezar a formar
un nuevo gobierno “democrático” tibetano que
aboliría la servidumbre.

Para entonces, el PCCh y el Ejército de Libe-
ración Popular (ELP) habían comenzado a orga-
nizar equipos de trabajo para movilizar a las
masas tibetanas para destruir el viejo sistema.
Pero no las movilizaron para el comunismo. En
su lugar, organizaron una “reforma democrática”
(la abolición de la servidumbre).

Los antiguos gobernantes feudales después or-
ganizaron un levantamiento armado con la ayuda
de la CIA. El ELP movilizó a los siervos tibeta-

nos que rápidamente los derrocaron. En el pro-
ceso las masas enfrentaron a sus antiguos amos.
Con sus propias manos destruyeron los instru-
mentos de tortura. Quemaron los papeles que do-
cumentaban las deudas feudales y los definían
legalmente como propiedad. Muchos lamas po-
bres ejercieron su nueva libertad de religión, de-
jando los monasterios en los que habían sido
“esclavos en el hábito de monje.”

“Aplastamos el viejo sistema con nuestras pro-
pias manos,” dijeron los ex siervos con orgullo,
“¡y vamos a construir un nuevo mundo con ellas
también!” 

Mientras tanto, el Dalai Lama huyó a la India
con los rebeldes feudales derrotados - y un tesoro
de decenas de millones de dólares, exprimidos
del sudor y sangre de los siervos. 

Desde 1958 a1974 él personalmente recibió
$186 mil dólares al año por el uso de su gobierno
en el exilio. Él devolvió el favor apoyando la
“guerra santa” anticomunista de Washington con-
tra China.

Hoy en día los defensores del Dalai Lama si-
guen esta tradición. Su movimiento “Tíbet Libre”
sirve al imperialismo EEUU en su rivalidad cre-
ciente con el imperialismo chino en auge.

Si quieren leer más:
Anna Louise Strong, “When Serfs Stood up in

Tibet” (1959) available at Marxists Internet Ar-
chive

Michael Parenti, “Friendly Feudalism: The
Tibet Myth” (updated January 2007) michaelpa-
renti.org/Tibet.html

Otras lecturas: (ambos en inglés)
Anna Louise Strong, “Cuando los siervos se

pusieron de pie en el Tíbet” (1959), disponible en
Marxists Internet Archive

Michael Parenti, “Feudalismo amistoso: el
mito del Tíbet” (actualizado enero 2007) mi-
chaelparenti.org/Tibet.html

unete al pCoi

En agosto 2012, miles de mineros de platino
en el área de Marikana se fueron a una huelga re-
belde. Los mineros desafiaron el liderazgo del
Sindicato Nacional de Mineros, la seguridad de
Lonmin (dueños de la mina) y la policía sudafri-
cana. En enfrentamientos fieramente violentos la
policía sudafricana asesinó a tiros a 41 mineros
y seriamente hirió a 87 más. Millones de trabaja-
dores en todo el mundo fueron inspirados por los
mineros armándose para enfrentar toda la clase
capitalista respaldada por la policía despiadada.
Para apaciguar a la clase obrera, el gobierno
anunció una comisión investigadora para castigar
a los culpables de la masacre.

Como predijimos antes, se acaba de anunciar
que el comisionado de la policía nacional Riah
Piyega que estaba suspendido, pronto será acu-
sado penalmente por su papel en la muerte de los
mineros de Marikana el 16 de agosto 2012. Ella
será enjuiciada juntamente  con otros dos comi-
sionados provinciales. Ellos están siendo sacrifi-
cados para encubrir y proteger a los verdaderos
asesinos: la clase capitalista representada por
aquellos que están más arriba en la jerarquía po-
lítica del Congreso Nacional Africano (CNA).

Los traidores dirigentes sindicales continúan
empujando a los obreros al precipicio. El presi-

dente del Estado ha firmado como ley la nueva
ley del fondo de jubilación, que prohíbe a cual-
quiera que se jubila tomar su jubilación en una
sola paga. Estos líderes falsos han sido deficien-
tes. Todo que el presidente de COSATU pudo
decir es que se equivocaron al apoyar a Zuma
para la presidencia.

Estos traidores están profundamente entrelaza-
dos con la burguesía nacionalista del CNA, que
representa los intereses de los patrones. Cuando
los obreros forman alianzas con los capitalistas,
los capitalistas siempre ganan. La historia está
llena de estas traiciones que han resultado en las
muertes horribles de los trabajadores en países
como China en su  revolución abortada de 1925-
27. En Chile, en 1973, Augusto Pinochet enca-
bezó un golpe militar que derrocó al gobierno de
coalición de Salvador Allende, que resultó en la
muerte de miles de trabajadores.

Sólo una verdadera revolución comunista ven-
gará el asesinato brutal de los mineros de Mari-
kana y creará una sociedad basada en satisfacer
las necesidades de la clase trabajadora internacio-
nal. Crearemos condiciones laborales seguras, y
las tareas difíciles serán compartidas. Luchando
ideológicamente contra el racismo, los dormito-
rios bárbaros donde los mineros viven separados

de sus familias serán una cosa del pasado. Dado
que la sociedad funcionara sin dinero y estará ba-
sada en la satisfacer las  necesidades, todos serán
animados a contribuir a la sociedad como puedan.
A nadie se le dejará morir una muerte miserable
cuando ya no pueda trabajar.

Pero, para lograr esta sociedad comunista te-
nemos que ganar ideológicamente a la clase
obrera industrial a la idea de organizar huelgas
políticas. Nuestras huelgas serán para el comu-
nismo y el poder estatal, no para las migajas que
los patrones y sus sindicatos vendidos nos tiran.
Estamos construyendo vigorosamente nuestro
Partido en y alrededor de las áreas industriales.
Hemos identificado dos áreas donde distribuimos
alrededor de 400 Bandera Roja. Los trabajadores
toman con entusiasmo nuestra literatura. Estamos
entrenando a los camaradas jóvenes a ser parte
de esta distribución. Con más recursos podemos
ampliar fácilmente nuestra distribución a 1000 o
más. Consolidaremos nuestras fuerzas este 1º de
Mayo bajo nuestra bandera de la revolución co-
munista a nivel mundial. 

Es alentador ver a los leones jóvenes vibrantes
unirse por todo el mundo a nuestro Partido PCOI,
¡¡¡somos el futuro !!!!

la reVoluCiÓn Comunista VenGarÁ la masaCre en mariKana


