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“Deshagámonos de la podredum-
bre en esta nación”, urgía un anun-
cio político en la última campaña
electoral de Grecia. Era el lema de
Amanecer Dorado, un partido fas-
cista que aumentó la cantidad de sus
votantes de 20,000 en el 2009 a
440,000 en estas últimas elecciones.
La ‘podredumbre’ a la cual se refe-
rían eran los inmigrantes  (¡Docu-
mentados e indocumentados!).

Sus matones patrullan los vecin-
darios de los inmigrantes. El diario
Independiente de Londres reportó
este incidente. “Tomando el autobús
una mañana… un disparo destruyó
su ventana trasera y una pandilla de
hombres obligaron al chofer a parar.
Cuando las puertas se abrieron su-
bieron al autobús y empezaron a
asaltar a los pasajeros no griegos.
Los atacantes portaban camisetas
del grupo extremista derechista

Amanecer Dorado. Mientras la
gente despavorida trataba de escapar
del autobús los matones los golpea-
ban con astas de banderas.Cuando
llegó la policía, no intervino hasta
que los matones habían terminado”. 

El Independiente escribía acerca
de un incidente ocurrido antes del
“éxito” de Amanecer Dorado en las
elecciones. Pero este incidente y los
resultados electoreros muestran el
pánico que cunde dentro de la clase
capitalista mundial. Ese pánico esta
siendo alimentado por el creciente
entendimiento de que la crisis actual
económica tardará años en resol-
verse.
¡EL CAPITALISMO NECESITA

DE CRISIS: NOSOTROS 
NECESITAMOS EL

COMUNISMO!
Aunque esta crisis es profunda,

no hay indicación alguna de que el

MÉXICO—En la última venta de
Bandera Roja un joven lector sugi-
rió que el PCOI dé su punto de vista
de las elecciones presidenciales en
México y un profesor de universi-
dad pidió nuestra opinión de las mo-
vilizaciones de jóvenes en la
semana reciente. Para poner en con-
texto a los lectores de Bandera Roja

existen cuatro candidatos: uno
puesto por la dirigente del sindicato
federal del maestros, Gabriel Quadri
de Nueva Alianza; una mujer del
partido que actualmente gobierna
Josefina Vázquez Mota del PAN; un
candidato de una fuerza politiquera
que dominó por casi 70 años, Enri-
que Peña Nieto del PRI; y el lla-
mado candidato de la “izquierda”,
Andrés Manuel López Obrador del
PRD. Todos responden a los intere-
ses de la clase patronal. 

La movilización de los jóvenes se

hizo más presente después de que el
candidato más apoyado por los pa-
trones, Peña Nieto, fuera de cam-
paña a una universidad privada
(Universidad Iberoamericana) el día
11 de mayo de 2012. El fue corrido
y abucheado entre gritos y mantas
de descontento, le gritaban asesino.
Los medios de comunicación masi-
vos no mencionaron nada sobre ello,
aún cuando fue un tema de dominio
popular en las redes sociales, in-
cluso la prensa patronal dijo que le
fue muy bien en tal evento. 

Luego los estudiantes que protes-
taron fueron descalificados como
acarreados, infiltrados y porros. A
raíz de ello la organización de los
jóvenes de diferentes universidades
fue por redes sociales y convocaron
a una marcha de apoyo a la que se
sumaron otros movimientos socia-
les. Los jóvenes exigían libertad de

Ver IZQUIERDISTAS O DERECHISTAS, Página 4 Ver NI PRI, NI PAN, NI PRD, página 2
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expresión y fin a la manipulación de la infor-
mación, colmando la plaza del zócalo de la ciu-
dad de México. 

Para disminuir el descontento creciente entre
la sociedad, las televisoras abrieron espacios en
sus medios a integrantes del movimiento llamado
“yo soy 132” (haciendo alusión a los 131 estu-
diantes que se defendieron de las descalificacio-
nes en un video de internet). Los jóvenes de este
movimiento creciente y espontáneo se dicen
apartidistas, sin líderes, sin ideales comunes más

que la protesta contra el sistema. 
La clase patronal se encuentra realmente en un

dilema, ahora con el descontento social, ya no
saben si seguir apoyando abiertamente al candi-
dato del PRI, o mostrar una falsa imparcialidad
hacia cualquier candidato y conducir a la victoria
a aquel que la sociedad “elija”. Andrés Manuel
López Obrador puede cumplir las expectativas de
la clase patronal de calmar el creciente descon-
tento de la sociedad. Pero ninguno de los candi-
datos electoreros responde a los intereses de la
clase trabajadora, cualquiera de ellos nos man-
tiene bajo el yugo capitalista.

Los camaradas del PCOI tenemos un campo

fértil para difundir las ideas comunistas, ante este
escenario de descontento contra el sistema de los
jóvenes y trabajadores alrededor del mundo,
ahora más que nunca se encuentran ávidos de las
altas aspiraciones que tenemos para toda la hu-
manidad. No creemos en la espontaneidad, solo
organizados a través de un partido internacional
no electorero alcanzaremos la fuerza suficiente
para aplastar al capitalismo. Solo el comunismo
garantiza trabajadores libres sin racismo, sin
fronteras, sin dinero, sin patrones. No tenemos
nada que perder, en cambio, ganaremos a un
mundo completo.

Honduras:Guerra Racista Contra Las Drogas Asesina Indigenas

revoLUción coMUniSta deStrUirá capitaLiSMo aSeSino

ni pri, ni pan, ni prd 
De página 1

Awás, Honduras, 11 de Mayo — Cuatro per-
sonas, incluyendo dos mujeres embarazadas y un
adolescente de 14 años, fueron asesinados en una
remota aldea en la selva hondureña. Cinco más
fueron lesionadas: una perdió una mano, la otra
una pierna. 

Este terror les llovió del cielo a 13 viajeros de
un pequeño bote en el Río Patuca cuando
helicópteros de EEUU, llenos con policías
hondureños y agentes Antidrogas de
EEUU, los ametrallaron y les lanzaron gra-
nadas.  Dizque por ser narcotraficantes. 

Además de la aplastante pobreza que el
capitalismo racista ha infligido a la pobla-
ción indígena miskito que habita esta re-
gión, la guerra contra las drogas de los
patrones de EEUU asesina impunemente a
estos obreros.

El capitalismo-imperialismo nunca pa-
rará el flujo de las drogas. Esto equivale
mundialmente a más de $500 mil millones
que terminan en los bolsillos de los ban-
queros del mundo, sus politiqueros, sus
militares y sus agentes policiales. 

Pero, más importante es el servicio que las dro-
gas brindan políticamente a los patrones del
mundo: embrutecer, encarcelar y asesinar a los
trabajadores, especialmente a la juventud, tra-
tando de estrangular su potencial revolucionario.  

Los patrones nunca lograrán esto porque la ra-
cista explotación capitalista siempre generará re-
beliones obreras. El fantasma del comunismo
rondará al capitalismo hasta que lo destruyamos. 

Solo el comunismo puede eliminar la espan-
toza miseria en la cual por generacions los racis-
tas patrones hondreños y sus amos imperialistas
han hundido a los miskitos. 

Esta brutal pobreza contradice la riqueza natu-
ral de su medio ambiente: un área de más de 16
mil kilómetros cuadrados con praderas, bosques,
selvas, ríos, lagunas, pesquerías y bellas playas.
Sin embargo, la mayoría de sus 77 mil habitantes
no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

En un mundo comunista, estos obreros partici-
parían en desarrollar, colectivamente y al máximo,
estos recursos para beneficiar a todos los trabaja-
dores, sin patrones ni dinero. El comunismo elimi-
nará las drogas y su adicción ya que no habrá
necesidad de escapar la realidad de la vil explota-
ción y enajenación capitalista. Vivir y trabajar co-
lectivamente para satisfacer nuestras necesidades
será creativo, satisfaciente y energético.

Estos trabajadores odian al racista sistema ca-
pitalista. Valientemente quemaron las oficinas
gubernamentales en Ahuas, demandando la ex-
pulsión de los agentes Antidrogas de EEUU.
Ahora, necesitan ver su potencial de destruir el
capitalismo con una revolución comunista ingre-
sando al PCOI y masificándolo.   

El capitalismo-imperialismo solo ofrece más
que más muerte y destrucción

Estos asesinatos racistas se han vuelto la orden
día al convertirse Honduras en un campo de ba-
talla entre los narcotraficantes y los agentes anti-
drogas de EEUU. En realidad esta es una guerra
no solo por el control del tráfico de drogas sino
por la región y el mundo.

Además de tres bases permanentes, el ejército
de EEEUU ha construido 3 nuevas bases, simila-
res a las de Afganistán e Irak. Son para militarizar
la región centroamericana para frenar cualquier
surgimiento revolucionario aterrorizando a los
trabajadores. También son para advertir y disci-
plinar a los patrones locales que quieren alejarse
del campo de EEUU y aliarse con Hugo Chávez
y China, esperando tratos más lucrativos con esta
potencia imperialista en ascenso.

¿Se están volviendo los patrones 
latinoamericanos más desafiantes?

Recientemente, los patrones de EEUU han
sido severamente criticados por los capitalistas
latinoamericanos por su guerra contra las drogas
y su política hacia Cuba. EEUU ha gastado $1 bi-
llón en más de 40 años. Sin embargo, entre más
dinero, tropas y armas invierte en la región más
aumenta la demanda por las drogas, y más peer-
sonas son asesinados al aumentar dramática-
mente la violencia en torno al tráfico de drogas. 

Desde el 2006, esta guerra ha cobrado más de
50,000 victimas en México. Entre Honduras y
Guatemala ha cobrado aun más. Los patrones la-
tinoamericanos temen rebeliones masivas contra
este terror y les gustaría “legalizar” las drogas
para parar la violencia. Los patrones de EEUU se
oponen.   

Pero, algunos patrones latinoamericanos
ven en el aumento de bases militares de
EEUU en Latinoamérica como parte de la
respuesta imperial de EEUU al creciente
desafío a su hegemonía. Esta contradicción
que ve a los otrora vasallos de EEUU mo-
verse hacia China está obligando a EEUU
a prepararse para pelear una guerra mun-
dial contra a China. La militarización de
Centro América es parte de esta prepara-
ción.  

Otros patrones, como Pepe Lobo en
Honduras, ven las tropas de EEUU como
una protección contra trabajadores rebel-
des alzándose contra el brutal racismo y la
pobreza que la actual crisis capitalista

mundial les ha infligido. EEUU y sus aliados go-
bernantes hondureños no han olvidado las masi-
vas rebeliones, que por meses estremecieron al
país en el 2009. Estas protestaban la expulsión,
por un golpe de estado patrocinado por EEUU,
del populista presidente Zelaya por ser pro-Chá-
vez. 

Nosotros tampoco nos hemos olvidado. Nos
inspira a visualizar el poderoso potencial de la
clase obrera hondureña de luchar por el comu-
nismo. El PCOI en Honduras construirá sobre
este potencial para movilizar a las masas para el
comunismo y ponerle fin para siempre a las ge-
nocidas guerras del capitalismo-imperialismo. 

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto 
Movilizar las Masas para el Comu-

nismo . Esta disponible en español e
inglés. Ordene su copia o copias. Por
favor enviar donaciones para costos
de impresión y el envio. Tambien pe-
dimos sus sugerencias y criticas. 
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Reunión de Trabajador@s Industriales

Se coMproMeten a dar Liderato coMUniSta
Días después de las actividades de la cena y

marchas del Primero de Mayo tuvimos una exce-
lente reunión con trabajadores de MTA, de la cos-
tura y otros, donde no todos eran miembros de
PCOI.

Una joven camarada dio una presentación con
fotos acerca de las masivas marchas del 1ro de
Mayo a nivel internacional haciendo referencia y
énfasis sobre las dos líneas políticas que se pre-
sentaban a los trabajadores como alternativas: re-
formar el capitalismo o la revolución comunista. 

Por un lado los sindicatos, organizaciones de
masas, partidos electoreros de “izquierda”, pe-
dían aumento salarial, mejoras en la educación,
trabajos “dignos”, otros como algunos anarquis-
tas y socialistas atacan el capitalismo en forma
abstracta, que para nosotros esto es solo reformar
al capitalismo.

Por otro lado como PCOI estuvimos presentes
en lugares como España, Honduras, Mexico, El
Salvador, Los Ángeles, Seattle, San Diego y Oa-
kland donde les llevamos miles de nuestros Ma-
nifiesto Movilizar a las Masas para el
Comunismo y miles de nuestro periódico Ban-

dera Roja a las masas presentándole nuestra
lucha por una revolución comunista.

Al terminar esa presentación se preguntó
¿Quiénes son miembros de PCOI? Y levantaron
la mano quienes lo eran, luego el camarada al ver
que habían personas que no levantaron su mano
dijo, “ahora la pregunta del millón, ¿Quiénes
quieren ingresar a PCOI?”.

Esto abrió una animada discusión donde em-
pezaron hacer preguntas como ¿Cuál era la dife-
rencia de PCOI y los partidos llamados de
“izquierda” en el mundo? Una camarada respon-
dió esa pregunta diciendo que estos partidos
como el de Obrador en México, fmln o Chávez,
en realidad no luchaban por el comunismo sino
por simplemente reformar el sistema y que la
clase trabajadora siempre seguiría igual.

Otra pregunta que surgió fue que si nosotros
seguíamos a un determinado personaje como
Marx, Lenín, Stalin, Mao, ó movimiento histó-
rico como la revolución Rusa y China. Se con-
testó que de estos personajes y movimientos
habíamos aprendido de sus grandes avances y
errores y así es como se formó nuestra propia
línea comunista.

Después de una buena discusión un trabajador
se hizo miembro del partido, diciendo “no le-
vanto una, sino las dos manos”, a lo cual aplau-

dimos y nos llenó de emoción.
La lucha política continuó con los miembros y

la base. En especial con unas camaradas a que to-
maran el salto de dirigir grupos de estudio. Una
de ellas dijo “Yo creo que no estoy lista”, otra
dijo “Yo no sé nada”. Dijimos que ambas tienen
una historia de haber participado, una en lucha
armada y la otra ayudando a dirigir  huelgas en
la costura. Ambas han ayudado a dirigir sus ho-
gares con hijos y esposos, que no han sido nada
fácil. Después de unas carcajadas, una aceptó a
dirigir uno de los 4 grupos de estudio que se for-
maron esa noche. La otra aceptó a participar en
uno de ellos.  Otros camaradas dieron el salto a
tomar más liderato incluyendo el recién ingre-
sado al PCOI.

Dentro del grupo de trabajadores había uno
que recién terminó su período en el ejército de
EEUU., y está empezando a leer y discutir la po-
lítica de Bandera Roja. ¡Trabajadores industria-
les y soldados! ¡Mujeres tomando liderato!
Mezcla explosiva contra el capitalismo.  Esta reu-
nión fue un paso de gran importancia para el par-
tido, ya que tratamos de poner en la práctica
Movilizar a las Masas Para el Comunismo.

Las persona que típica-
mente ingresa a las fuerzas ar-
madas de EEUU no es el
patriota de tiempos pasados, o
por lo menos no el estereotipo
del pasado. Hoy día es la per-
sona típica que trata de sobre-
vivir. Las condiciones
económicas, que el capita-
lismo les ha impuesto a los
trabajadores aquí, están obli-
gando a muchos a explorar
opciones que anteriormente
no querían pero que ahora lo
deben hacer para sobrevivir.
Es un poco irónico que muchos estén dispuestos
a arriesgar sus vidas solo para sobrevivir. Eso no
parece ser algo que la gente de un país “desarro-
llado” debiera de hacer.

Los estudiantes son también víctimas de estas
condiciones. Con la colegiatura por los cielos, los
estudiantes exploran cualquier opción posible
para lograr sus metas académicas. Ingresan a las
fuerzas armadas donde les prometen educación
gratuita mientras estén activos y ayuda financiera
después. Uno puede inclusive decir que las con-
diciones económicas que enfrentan los estudian-
tes y trabajadores les han ayudado a las fuerzas
armadas a imponer una conscripción obligatoria,
sin hacerla pública. 

Con tanta gente ingresando a las fuerzas arma-
das, ahora hasta ellas son selectivas. La gente esta
siendo rechazada por muchas razones. Las reglas
contra tatuajes se han vuelto más estrictas. Infrac-
ciones como manejar borracho en el record cri-
minal de uno es razón para ser rechazado. Los
que ingresan son sometidos a constantes a eva-
luaciones. Si un soldado no pasa las pruebas, por
cualquier razón, es automáticamente dado de
baja. Los soldados rasos, aun en los primeros en-
trenamientos, son expulsados por cualquier es-
cusa.  

Esto solo muestra como el sistema no nos apre-
cia, a la clase trabajadora y soldados, solo nos ne-
cesita para mantenerse. Una vez que nos han

exprimido al máximo, o ya no les somos útiles,
rápidamente se deshacen de nosotros. Nosotros
no podemos dejar que esto continúe. Es tiempo
del cambio por medio de una revolución comu-
nista. 

Lo que las masas creen es clave. Se nos ha en-
gañado en creer que el gobierno es el único que
tiene el poder. El gobierno representa a los capi-
talistas y estos tienen el poder por medio del es-
tado: la policía, cortes, leyes, ejército, etc. Pero
las masas tienen el potencial de tomar el poder y
gobernar. 

Sin el chofer que opera el autobús, sin el estu-
diante que hace un nuevo descubrimiento, o el
soldado yendo al campo de batalla, el gobierno
no tiene poder. Tenemos que organizarnos para
tomar el poder para nuestra clase, para adminis-
trar todo a favor de los intereses de los trabaja-
dores del mundo, no los de ningún patrón.
Tenemos que organizar una revolución y una so-
ciedad comunista. Los choferes pueden entonces
organizar un sistema de transporte que satisfaga
nuestras necesidades. Los estudiantes podemos
aprender y usar nuestro conocimiento para mejo-
rar la vida para todos. Los soldados se pueden
unir con obreros y estudiantes mundialmente para
ayudar a liderar la revolución y forjar un Ejército
Rojo que libere a las masas trabajadoras. Únete
al PCOI. 

MÉXICO--Estuvimos llegando a diferentes
horas al lugar acordado para el evento del Pri-
mero de Mayo, finalmente nos reunimos 8 cama-
radas. A diferencia de hace un año, en esta
ocasión, todos enfocamos nuestro esfuerzo en
vender Movilizar a las Masas para el Comu-
nismo, a dos camaradas nuevos les sorprendió el
cómo los trabajadores recibían nuestra literatura,
algunos estiraban las manos solicitando nuestro
folleto y al mismo tiempo daban unas monedas. 

Una camarada joven pero que ya tiene varios
años en el partido me comentó –“el camarada que
viene conmigo me ha sorprendido, ha avanzado
mucho más rápido que yo, me comentó que al
salir de su casa le dijo a sus papás que son muy
allegados a la religión católica”: “voy con mis
amigos los comunistas, regreso hasta mas tarde”,
sus papás no tuvieron ninguna objeción, al con-
trario, lo acompañaron a la terminal de autobuses
y le desearon mucha suerte-, la camarada me dijo:
“eso yo todavía no lo puedo lograr con mis
papás”, le dije que debe hacer una mejor lucha
con ellos. Estaba muy contenta porque el cama-
rada estaba muy agusto realizando las tareas del
partido. 

En este año hemos vendido el doble de litera-
tura de hace un año, hemos avanzado significati-
vamente…pero eso no es suficiente, debemos
esforzarnos más y ganar más camaradas al par-
tido, debemos redoblar esfuerzos para lograrlo,
eso implica estar hablando más de comunismo,
ir a vender periódico con los obreros, estudiantes,
soldados, campesinos y con los desempleados; y
estar organizando y construyendo el partido. En
este Primero de Mayo no pudimos vender 
Bandera Roja, pero esta edición se ha vendido y
distribuido exitosamente con estudiantes, obreros
y campesinos. Esperamos dar varios pasos más
para este año y que se vea reflejado en el próximo
Primero de Mayo.  

eStUSiaSMadoS aL
ver reSpUeSta de

traBaJadoreS a La
LiteratUra 
coMUniSta

SoLdadoS deBen Sevir a La cLaSe 
traBaJadora internacionaL
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capitalismo colapsará por su peso. De hecho,
el capitalismo se ha desarrollado siempre, a ex-
pensas de la clase trabajadora, por medio de cri-
sis. 

Las crisis sirven para destruir las empresas ca-
pitalistas más débiles (o las que sobran) y dejar
libre el campo para la expansión de las empresas
sobrevivientes cuando la economía supere los
malos tiempos. 

Por otro lado, la crisis puede ser
tan severa, que crea una situación
donde las fuerzas revolucionarias co-
munistas pueden crecer. Una crisis
severa demanda una destrucción ma-
siva de empresas capitalistas que lan-
zan a millones y millones de
trabajadores a situaciones de vida o
muerte.

Lo que preocupa a los capitalistas
no es la lógica económica del capita-
lismo, sino las consecuencias de ella.
En tiempos como estos el “fantasma
del comunismo los ronda”. Para contrarrestarlo,
ellos preparan movimientos políticos para que
defiendan el capitalismo de una manera, con go-
biernos socialistas, u otra, con gobiernos fascis-
tas. 

Las elecciones juegan un papel clave en esto.
Semanas de propaganda política intensiva tienen
como meta convencer a las masas de que su único
papel es endosar, no hacer, programas políticos.
Como abanderan el voto secreto, realzan nuestro
sentido de individualidad (y vulnerabilidad)
mientras menoscaban nuestro sentido de solida-
ridad (y poder) del cual depende el movimiento
comunista. En general, las elecciones influyen la

opinión pública hacia la derecha. 
LAS ELECIONES FOMENTAN EL 
RACISMO Y EL NACIONALISMO

Ese fue el resultado tanto en las elecciones de
Grecia como en las de Francia. En ambas, dos
movimientos recibieron enormes endosos – los
socialistas y los fascistas. Ningún partido político
– desde la “izquierda” electorera a la ultra-dere-
cha – abogó por la destrucción del estado capita-
lista. De hecho el traidor Partido Comunista
Griego abiertamente desechó la alternativa revo-
lucionaria, mientras la izquierda “comunista” en

Francia aboga por un proteccionismo europeo
contra el flujo de mercaderías baratas de China y
otras economías emergentes. En esto, la ‘iz-
quierda’ electorera difiere solamente de las fuer-
zas fascistas de Le Pen en Francia o Amanecer
Dorado en Grecia en que su nacionalismo no
ataca directamente a los inmigrantes, principal-
mente musulmanes, de Europa.     

Presentando las ideas de que el racismo y na-
cionalismo – en una forma u otra – son alternati-
vas viable para los trabajadores europeos fue la
meta general de todas estas elecciones. Dejó la
impresión no mencionada de que el internaciona-
lismo – la idea de que los obreros del mundo

deben unirse para derrocar al capitalismo con la
revolución comunista – es un cuento de hadas
irrelevante. Al enfocarse en la crisis en Grecia,
España o la del Euro, la propaganda electorera
puso al mundo real patas arriba. 

¡OBREROS DEL MUNDO UNIOS!
La idea de que la crisis de la diminuta econo-

mía griega amenaza la estabilidad de Europa, y
posiblemente del mundo, es absurda. Es poner la
carreta antes que el caballo. La realidad es que es
la crisis mundial capitalista la cual se está refle-
jando más agudamente en Grecia. 

Desde la década de los 1970 la tasa de ganan-
cias de las empresas capitalista ha estado deca-
yendo. Tiene sus altos y bajos pero generalmente
ha estado decayendo. Cada empresa capitalista
reacciona a esto reduciendo gastos, para contra-
rrestar el declive en la tasa de ganancias, y ex-
pandiendo la producción, para acaparar un
pedazo más grande del mercado y revertir el de-
clive en la tasa de ganancias. Sin embargo, las es-
trategias de cada empresa tratando de sobrevivir
termina empeorando la situación del mundo. Más
y más capacidad productiva termina persiguiendo
mercados cada vez mas empobrecidos. Entonces,
explota una crisis de sobreproducción y no se res-
tituye la rentabilidad hasta que la suficiente can-
tidad de empresas capitalistas han sido
destruidas.  

La realidad brutal es que la guerra – especial-
mente la guerra mundial – es la forma mas eficaz
de destruir la capacidad productiva de rivales y
el racismo-nacionalismo es la forma mas efi-
ciente de movilizar a las masas para pelear en
estas guerras. Nuestra clase necesita luchar por
el internacionalismo, no por el nacionalismo, y
por la revolución comunista para acabar con las
guerras mundiales. Esta es la lucha que Bandera

Roja ha asumido. ¡Únetenos!  

iZQUierdiStaS o 
derecHiStaS

De pagina 1

En los últimos acontecimientos en la lucha en
los campus de las Universidades del Estado de
California (CSU siglas en ingles), doce estudian-
tes de tres de estas universidades han decidido
ponerse en huelga de hambre en respuesta a los
ataques que sufren. Los Estudiantes por una Edu-
cación de Calidad (SQE siglas en ingles) organi-
zaron esta protesta y han logrado la atención de
los medios por sus supuestas tácticas radicales.
Las demandas estudiantiles incluyen un congela-
miento de cinco años en los aumentos a la cole-
giatura y que se denominen alrededor de los
campus áreas para la libertad de expresión. Los
participantes planean permanecer en huelga hasta
que sus demandas se cumplan. 

Aunque estos estudiantes son bien intenciona-
dos,  su manera de buscar el cambio es errónea.
Solo el comunismo nos puede liberar de los ata-
ques capitalistas contra la educación y hacia toda
la clase trabajadora. El Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) ha enfatizado esto en nues-
tro trabajo político distribuyendo Bandera Roja

en los campus universitarios. 
Con su huelga de hambre los estudiantes espe-

ran que los oficiales escolares cedan a sus deman-
das. Lo que no han analizado es si a estos en
realidad les importa. Asumir que los capitalistas
se van a apiadar de la clase trabajadora ha resul-
tado siempre ser un grave error. Cuando se le pre-
guntó a otros estudiantes de estos campus que
pensaban sobre esta huelga, una joven respondió,
“No creo que les importe a los oficiales que los
estudiantes no coman”. Otro estuvo de acuerdo
con ella. ¿Por qué deben los oficiales universita-
rios y el gobernador Jerry Brown sentirse culpa-
bles del hecho que personas decidan abstenerse

de comer esperando lograr cambios? 
En huelgas de hambres pasadas, encabezadas

por gente “famosa” como Mahatma Gandhi,
estos actos de desobediencia civil no-violenta no
tenían otra meta que la reforma, lo cual no es
nada más que ponerle curitas a herida incurable
del capitalismo. Escoger no comer es contrapro-
ducente para la clase trabajadora. 

Las huelgas de hambre dañan a la clase traba-
jadora. Personas que escogen esta forma de lucha
esperan que sus opresores tengan piedad de ellos.
Pero al no comer nos debilitamos, facilitándoles
a los patrones aprovecharse de nosotros. Esto im-
pide que luchemos efectivamente, lo cual ha sido
el caso en huelgas pasadas. Alrededor del mundo
la gente se muere de hambre debido al capita-
lismo.

La idea de que los oficiales gubernamentales
se apiadarán de los estudiantes debiera de ser re-
emplazada con la idea de que al hacer esto,  los
estudiantes están haciendo exactamente lo que
los gobernantes quieren, matando aquellos que se
rebelan. Huelgas de hambre y cualquier cosa que
no sea movilizar a un partido masivo para el co-
munismo, no es más que un callejón sin salida.

Solo el comunismo puede alimentar nuestra
hambre de un cambio verdadero porque bajo el
comunismo no habrá necesidad que los estudian-
tes hagan huelga de hambre para obtener una
educación de calidad. Todos los trabajadores
serán estudiantes y profesores, compartiendo mu-
tuamente sus conocimientos para ayudar a la su-
pervivencia de la raza humana. La educación
nunca jamás tendrá precio porque el comunismo
eliminará el dinero, y la educación de por vida
será para todos. La función de la educación en el

capitalismo es satisfacer las necesidades de los
capitalistas, no las de la clase trabajadora. En el
comunismo, la educación servirá a la clase
obrera. 

Estamos construyendo este movimiento para
el comunismo en nuestras escuelas. Yo, junta-
mente con otros camaradas, he estado distribu-
yendo Bandera Roja en estos campus para que
los estudiantes vean en verdad lo que es el capi-
talismo. Actualmente estamos trabajando con una
estudiante a la cual le interesa mucho el comu-
nismo, lee Bandera Roja y asiste a los grupos de
estudio. Los dos concordamos que la educación
capitalista tiene que ser abolida si aspiramos en
realidad a ayudar a nuestra clase.  Los dos llega-
mos a esta conclusión durante una huelga estu-
diantil en nuestro campus, pero necesitamos más
gente como ella. Podemos conquistar el mundo
pero solo si contamos con las manos hábiles de
toda la clase trabajadora construyendo para la re-
volución comunista. Para esto necesitamos leer,
escribir, y distribuir Bandera Roja y movilizar
para el PCOI y una sociedad comunista. 
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crecen redeS de Bandera roJa.
En la edición del 1º de mayo vendimos y dis-

tribuimos 240 Bandera Roja en salones de clase
de una universidad agrícola del centro del país.
Como en ocasiones anteriores, algunos profeso-
res nos dieron unos minutos de su clase para un
discurso breve y aprovechamos para decirles a
los jóvenes qué es el comunismo, quién es el
PCOI y presentar a Bandera Roja. 

Esta vez en un grupo un profesor tomó la pa-
labra y dirigiéndose a nosotros comentó: “¡dígan-
les, díganles a los jóvenes en pocas palabras que
es el comunismo¡”, titubeé por un momento y el
profesor continuó –“díganles que el comunismo
es la única forma en que puede salvarse la huma-
nidad”-. Aunque esto es sencillo en apariencia,
fue complejo sintetizar todo lo que queremos de-
cirles a los jóvenes en muy poco tiempo. Empecé
diciendo que es mejor que conozcan el comu-
nismo de la boca de un comunista, pero admito
que pasé más tiempo diciendo que el comunismo
ha sido un proyecto más de la humanidad que ex-
plicando lo que es el comunismo. Les pedimos
que imaginaran lo que pasaría si el dinero no tu-
viera el valor que tiene y lo entendieron los jóve-
nes. Estoy desarrollando poco a poco la habilidad
de hablar en público, en voz alta y presentar ob-
jetivamente la línea política del PCOI. 

En otros grupos seguimos ofreciendo “perió-
dico comunista, Bandera Roja”, en el pasillo, a
dos jóvenes les preguntamos si habían leído antes

a Bandera Roja y dijeron que
si, ¿y qué les parece? les pre-
guntamos, “Es el mejor de
todos”, contestaron, de inme-
diato les dejamos a cada
quien un ejemplar y además
les dejamos nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas

para el Comunismo, les diji-
mos que lo leyeran y analiza-
ran y que pronto volveríamos
para platicarlo ampliamente.
En los salones preguntába-
mos si ya lo habían leído
Bandera Roja y nos percata-
mos de que la red de lectores
se está ampliando y el PCOI se está dando a co-
nocer cada vez más.

En otro salón, el profesor nos comentó que le
da mucho gusto que los jóvenes estén tomando
liderato para la construcción de una nueva socie-
dad, mencionó que le sorprendía como los estu-
diantes de la Universidad Iberoamericana (ver
página 1) estuvieran manifestándose en contra
del sistema. Nos recordó que no cayéramos en el
revisionismo, mencionó que han existido muchos
líderes estudiantiles dizque de la izquierda y han
resultado los más vendidos. Comentamos que el
revisionismo ha hecho mucho daño a la revolu-
ción comunista y que por ello era muy importante

un partido comunista internacional conformado
de obreros, estudiantes, soldados y todos sus alia-
dos, que teníamos que combatir al revisionismo
hasta que se establezca el comunismo permanen-
temente. Nos permitió hablarles de todo esto en
su salón, nos dio unas monedas y nos despidió de
mano deseándonos éxito en nuestra lucha.

Los jóvenes están abiertos a las ideas comu-
nistas, están despiertos, enojados con el sistema
capitalista, y muy receptivos a las ideas comunis-
tas, eso lo demuestran los acontecimientos más
recientes en México, necesitamos acercarles la
línea política del PCOI que los guiará al verda-
dero cambio. 

Bakersfield, Ca. May 20, 2012—La Unión de
Campesinos, celebró aquí su cincuenta aniversa-
rio del 18 al 20 de este mes. Pero la Unión no
cumple esa cantidad de años.

La que cumple cincuenta años es la Asociación
Nacional de Trabajadores del Campo, que Cesar
Chávez quiso formar en 1962. Aquella Asocia-
ción no tuvo éxito, dado que su programa era solo
ayudar a los campesinos en cuestiones sociales:
llenarles papeles para la ayuda la pública, propor-
cionarles intérpretes, etc. 

La Asociación no tenía nada que ver con au-
mentos salariales, ni protestas, y mucho menos
con huelgas laborales. Por eso, los que ingresa-
ban a la organización no regresaban y ésta solo
contaba con el papel de su registro en el Estado. 

Cesar Chávez, a pesar de su oposición, fue fi-
nalmente persuadido en 1965 por algunos cam-
pesinos a tomar acción contra los rancheros.
Estos campesinos organizaron la primera huelga
en McFarland, California. Fue entonces que la
Asociación tomó el nombre de Comité Organiza-
dor de Trabajadores del Campo. Pero no fue hasta
1972 que la AFL-CIO la reconoció como la
Unión de Campesinos. 

Esto quiere decir que la Unión de Campesinos
cumple 40 años y no cincuenta. Hablando claro,
lo que se debe celebrar es el inicio, en mayo de
1965, de la lucha huelguística campesina.

Todas esas celebraciones que el liderato del
Sindicato de Campesinos lleva acabo son para
mantener una “presencia publica” y para que los
campesinos y otros le sigan rindiendo culto a
Cesar Chávez como “gran Mártir y Caudillo”.

Pero no es para tanto. Porque a partir de 1965
cuando los campesinos mas necesitaban de un li-
derato fuerte y decidido - con una política y una
filosofía revolucionaria - se encontraron con un
líder con una ideología derrotista pro-capitalista
que prefería la colaboración de clases, no la lucha
de clases. 

En vez del “gran líder” que los medios e his-
toriadores capitalistas nos pintan, Cesar Chávez
fue un gran traidor a la clase trabajadora. Su re-
cord político lo comprueba:

Era un racista y nacionalista a rajatabla. Ambas
ideologías son armas patronales para dividir y
súper-explotar a la clase trabajadora. Su naciona-
lismo le impidió luchar por la unidad entre cam-
pesinos mexicanos y filipinos. 

Pero, aun más dañino, fue su rabioso racismo
anti-indocumentados. Chávez por mucho tiempo
no  aceptó a estos obreros en el Sindicato. Les
cerró las puertas y luego los acusó de rompehuel-
gas. 

En vez de buscar la unidad de ciudadanos e in-
migrantes, documentados e indocumentados,
para luchar contra las leyes racistas de inmigra-
ción, su solución fue protestar ante las oficinas
de la Migra en Bakersfield exigiendo la deporta-
ción de estos trabajadores. También, exigía a los
miembros de la Unión reportar en la oficina del
sindicato los nombres y domicilios de indocu-
mentados para echarles la Migra. 

Por ultimo, puso en la frontera Arizona-Mé-
xico la Línea Mojada, donde miembros de la
Unión ayudaban a la Migra a detener indocumen-

tados, muchas veces golpeándolos salvajemente.
Sí, Chávez era un gran pacifista con los patro-

nes, no con los trabajadores. El pacifismo es otra
ideología que solo beneficia a los capitalistas.
Necesitamos la violencia revolucionaria para
romper las cadenas que nos condenan a ser escla-
vos asalariados de los patrones. 

Chávez usaba el pacifismo y las huelgas de
hambre supuestamente como tácticas para ganar
las huelgas. Pero, su meta verdadera era desarmar
a los trabajadores y conducirlos hacia el Partido
Demócrata. Expulsaba del movimiento los huel-
guistas más combativos acusándolos de comunis-
tas. Una vez se declaró en huelga de hambre por

25 días protestando la combatividad de
los huelguistas en las líneas de guardia. 

Cesar Chávez tiene demasiados crí-
menes contra los trabajadores para enu-
merarlos aqu. Pero, su crimen mas
grande fue ser anti-comunista, como él
se declaró en 1968. Con esto mostró su
posición de clase abiertamente capita-
lista. Esto condena a los trabajadores a
ser eternamente esclavos asalariados de
los patrones porque solo la revolución
comunista puede romper las cadenas de
la esclavitud asalariada patronal.

El sindicalismo pacifista o combativo
no nos puede liberar del yugo capita-

lista. Los sindicatos son enemigos de los trabaja-
dores. Son armas al servicio de los patrones
porque justifican y legalizan su explotación, al
mismo tiempo que nos limitan a solo luchar por
tratar de reformar el capitalismo, no a destruirlo.

A celebraciones como la que la Unión de Cam-
pesinos acaba de tener deben asistir los politi-
queaos y los rancheros. La tarea de PCOI es
movilizar a los campesinos y todos los obreros a
luchar por el comunismo: un mundo sin patrones,
dinero, explotación, racismo ni fronteras. ¡Únan-
senos! 

Sindicato de Trabajadores del Campo Celebra:

cHáveZ: ¿Mártir o traidor?
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pcoi en actividadeS deL priMero de Mayo 
con MoviMiento ocUpeMoS

El trabajo dentro del Movimiento Indignados
u Ocupemos Los Ángeles (OLA) ha sido intere-
sante. Hay mucha buena gente. Todos odian el
sistema capitalista. La mayoría que es atraída al
movimiento, o que está dentro de él, aceptan que
el capitalismo no puede ser reformado y tiene que
ser “reemplazado”. 

Sin embargo, no hay declaraciones o procla-
mas con respecto a que hacer. ¿Cuál es el nuevo
sistema que estamos buscando – cual es nuestra
visión- y como alcanzarla? Parece ser que esta
discusión es evitada intencionalmente, supuesta-
mente para crear la unidad y evitar el conflicto. 

Cuando surgen las discusiones vemos los des-
acuerdos y contradicciones dentro del grupo, pero
no hay tiempo asignado para tener la discusión.
La forma en que se llevan acabo las reuniones de
la “Asamblea General” (GA) no se prestan para
discusiones políticas.

Asistimos a muchas reuniones del comité or-
ganizador de la manifestación del 1º de Mayo de
OLA y tuvimos los mismos problemas… no hubo
tiempo para discusiones políticas, pero sí para
discutir las logísticas en gran detalle. Eventual-
mente OLA terminó organizando una caravana,
de “los cuatro vientos” con muchos eventos, la
cual estaba supuesta a terminar en una conver-
gencia en el centro de Los Ángeles. 

El grupo como un todo estaba supuesto enton-
ces a juntarse con un grupo pro-inmigrante para
una manifestación final a través del centro de la
ciudad antes de culminar esa tarde en una reu-
nión de la Asamblea General. 

Ha habido cierto desacuerdo en porqué hubo
una hora y media de retrazo para reunirse con la
manifestación pro-inmigrante. Era obvio que la
clase dominante no quería que los dos grupos se
juntaran y algunos dentro de Ocupemos ignorán-
dolo, o a sabiendas, le hicieron el juego.  

A través de todo este proceso hubo oportuni-
dades de conocer a mucha gente nueva y tener
buenas discusiones sobre porqué necesitamos un
Partido, porqué necesitamos establecer directa-
mente el comunismo después de una revolución,
cómo podemos permanecer enfocados en la re-
volución y no dejarnos desviar por la reforma, y
finalmente la discusión constante de qué en rea-
lidad es el comunismo, contrario a los conceptos
equivocados que existen. Estas discusiones han
sido productivas a nivel personal, pero también
son importantes tenerlas con una audiencia más
grande (tomando en cuenta la seguridad).

La historia de una camarada:
He hecho algunos contactos y una que creo que

va a ingresar al PCOI. Llegó a nuestra cena del
1º de Mayo y quedó muy impresionada. Entendió
que para organizar tal cena se necesita estar com-
prometido y dedicado a una causa común. Inicial-

mente ella tenía preguntas con respecto a mi de-
cisión de ingresar a PCOI envés de simplemente
ser una comunista independiente, pregonando las
ideas comunistas. Uno de sus comentarios inicia-
les fue “No estamos en un período donde es ne-
cesario tener un partido.” Pienso que ha llegado
a entender - quizás después de leer Bandera

Roja, Movilizar Las Masas Para el Comunismo,
y participando en nuestra cena - que un partido
es necesario para una revolución comunista. 

No hemos tenido la oportunidad de tener esta
discusión como inicialmente se planeó, pero ella
me mencionó recientemente que hay mucha
gente receptiva a las ideas comunistas dentro
Ocupemos y que son reclutas potenciales para
PCOI. Parece que está reconsiderando su comen-
tario inicial sobre la necesidad de un partido.
Continuaré trabajando con ella para que ella
pueda verse como una organizadora del POCI. 

Podremos entonces trabajar como colectiva
para organizar a esta buena gente para el derro-
camiento del capitalismo. Nuestro tema unifica-
dor de PCOI comienza con nuestro
entendimiento y aceptación de porque el capita-
lismo no funciona para nosotros, pero termina

con nuestra visión común de porque lu-
chamos y cómo lograrlo. Ingresando al
PCOI, que tiene esta visión clara de por-
que luchamos es crucial para crear una
sociedad verdaderamente comunista. 

Unete aL pcoi

Construyendo Relaciones Sociales, 
Discutiendo Comunismo.

Tengo poco tiempo con mi grupo local de
Ocupemos, pero hemos comenzado bien. Estoy
construyendo relaciones sociales e teniendo plá-
ticas muy buenas. En pláticas sobre cuestiones
como los desalojos hipotecarios, la educación, la
policía, el petróleo y los aviones de ataque sin pi-
loto, he podido ampliar la discusión y mostrar
cómo cada problema está relacionado con el ca-
pitalismo. Luchar por la línea incluye identificar
la verdadera naturaleza y papel del capitalismo
y como el comunismo es la única solución a esos
problemas. Estoy distribuyendo Bandera Roja y
la gente se ha llevado todas las calcomanías que
traje. Hubo mucho entusiasmo en un mitin que
tuvimos en una intersección grande, llevándole
nuestro mensaje a los que van temprano al tra-
bajo. Allí distribuimos los volantes de Ocupemos
y hablamos con la gente. Así fue que los que par-
ticipamos, como una docena, nos animamos con
la respuesta entusiasta de la gente y nos recom-
prometimos a la luchar para construir una base
en nuestra área.  

Mi experiencia más notable fue una conversa-
ción con una mujer desamparada, que se pregun-
taba porque los autos tenían que pasar tan rápido.
“Mirándolos pasar así toda la mañana me da nau-
seas”, dijo ella. Para ella, su análisis terminó con
su nausea. Yo le pregunté, “¿Cómo cree que se
sienten ellos, corriendo apresurados al trabajo?”
Respondió que nunca lo había pensado. Habla-
mos de que como, bajo el capitalismo, “el tiempo
es dinero” y como eso les causa estrés a los tra-

bajadores. “Tenemos que sobrevivir los efectos
deshumanizantes de trabajar como esclavos por
un salario de hambre y ver que todo el valor que
producimos nos lo roban, lidiar con deudas ago-
biantes, despidos masivos y el desempleo, eludir
la policía asesina, hacer lo posible para que no
nos echen a la calle…no necesitamos a los patro-
nes hostigándonos por llegar dos minutos tarde”. 
Le expliqué como, bajo el comunismo, no ten-
dremos que correr para llegar a un empleo
odiado, donde los patrones contraponen a obreros
contra obreros, basado en la “raza”, genero, y es-

tatus legal. En cambio, trabajaremos co-
lectivamente para lo que la sociedad ne-
cesite y cada cual contribuirá según su
compromiso y capacidad.

Ella se interesó mucho, entonces habla-
mos acerca de cómo se siente estar des-
amparado, y qué clase de sistema es este
que crea estas condiciones para los traba-
jadores. Ella dijo que “No pudo mante-
nerse en la lucha para la sobrevivencia”,
y subsecuentemente “fue echada a la
calle.” Antes de invitarla a participar con
nosotros en las asambleas generales de
Ocupemos, le dije, “Bajo el comunismo,
no habrá desempleo ni gente desampa-
rada porque vamos a necesitar la contri-
bución de todos para producir para
satisfacer las necesidades de la sociedad”.
Ella dijo que le gustaba esa idea y yo le
pregunté, “¿Merece un sistema como el
capitalismo continuar un día más?”
“¡Claro que no!” respondió. “¡Claro que

no!” repetí. 
Son conversaciones como esta, y las que regu-

larmente tenemos con familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo, las que comprueban que
nuestra clase está lista para quitarnos las cadenas
del capitalismo y están cada día más receptivas a
nuestras ideas comunistas. Debemos continuar
haciendo nuestro trabajo para responder a estas
oportunidades, y nuestro próximo proyecto de ve-
rano y escuela de cuadros ofrecerán muchas
oportunidades para aprender más sobre el comu-
nismo y como poner en la práctica nuestras ideas. 

1 Mayo—Ocupemos Pasadena desafió los intentos de los
patrones de separar las actividades del Primero de Mayo,
uniéndose a un mitin en Burbank para los trabajadores
de reciclar y a las marchas pro-derechos de inmigrantes
en Los Ángeles. Copias de Bandera Roja y Movilizar a las

Masas Para el Comunismo fueron recibidos con entu-
siasmo en todas partes. Más temprano, en un mitin a la
hora en entrar al trabajo en Pasadena, gritos de “¿De
quién es la patria? ¡Nuestra patria!” se compitió con
“¿De quién es el mundo? ¡Nuestro mundo!” las contra-
dicciones adentro del movimiento se hicieron claras
cuando “¡El Primero de Mayo, Día de los Obreros!” se
convirtió en “¡El Primero de Mayo, Derechos de los Obre-
ros!” y luego “¡El Primero de Mayor, Poder a los Obre-
ros!”
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Gran Experiencia en Primero de
Mayo Comunista

Este  día fue algo pesado pues tantas desvela-

das, y  por  la mañana despertar a las  4 am, pero

especial, y acompañado en todo momento de una

persona especial, y demás que siempre aportan

cosas positivas a mi persona. Todo con un fin, con-

vivir con personas que luchan por un mejor  futuro,

apostándole al comunismo. 

El día tuvo muchos contrastes, viendo como mu-

chas  personas de diferentes empresas, organiza-

ciones, asistían a las calles con pancartas, volantes

para repartir y demás… todas ellas con una manera

diferente de pensar, pero algo en común protestar

contra el gobierno que cada día nos hunde m;as y

más en la pobreza, en la miseria, despojándonos de

el verdadero valor de las personas, de educación.

Todos sabemos la verdad de sus mentiras capitalis-

tas, así sea poco, pero todos sabemos y nos damos

cuenta que ellos se la pasan desarmándonos de

todo lo bueno y armándonos a la vez pero con mu-

chas cosas negativas como es el racismo, la violen-

cia, la mentira, las creencias, (divididos por que solo

así pueden controlarnos) y por su puesto la ignoran-

cia porque con ella nos tratan y nos manejan a su

antojo. 

Algunas charlas con personas me hicieron ver

que aun falta un mundo por descubrir, personas que

en su momento lucharon y dieron todo por cambiar

y tener un sistema diferente y que al igual que

ahora le apostaron al comunismo. Me dí cuenta que

lo que se vive en este mundo es como una plaga

que se va apoderando de tí y te moldea a su gusto,

y cuando te das cuenta eres como todos, que solo

se quejan pero nunca hacen algo verdaderamente

convincente. Me dí cuenta que si quieres cambiar

debes tener presente tu objetivo y aferrarte a él, ser

constante, no ser  ignorante, y  vencer el miedo a

saber la verdad, porque eso es lo peor, el miedo a

saber la verdad de todo cuanto sucede en este

mundo. El miedo que existe dentro de tí!

A pesar que muchas personas asisten, a las mar-

chas y protestas, cuantos verdaderamente van por

voluntad propia y convencidos de provocar un cam-

bio; fue uno de los tantos comentarios tan impresio-

nantes y con un valor muy fuerte que me dejaron

marcado y convencido que a pesar de tantos tropie-

zos, desilusiones, golpes anímicamente (que son

más fuertes que algo físico), hay personas con las

que puedo compartir ideas, hablar de la verdad, y

seguir preparándonos para el futuro que ya ha co-

menzado, y luchar por ese cambio, por la verdad,

por cada uno de nosotros,  por el comunismo.

Vivir estas experiencias es más fructífero que pla-

ticarlo, animarse, arriésgate y compartir con demás

personas es lo mejor pues podemos extender nues-

tra lucha por el comunismo.

Joven Rojo en México.

Elecciones Engaño Capitalista
El pasado 11 de marzo de 2012 se realizaron

elecciones para alcaldes y diputados en El Salva-

dor. Dejando como resultado, la exposición de la

falta de confianza y credibilidad en los dirigentes del

fmln.

Ese día ganaron el ausentismo y el abstencio-

nismo, de esa forma se manifestaron los trabajado-

res, que solo aproximadamente el 49% de los

votantes se acercaron a las urnas.

Podría hacer referencia del partido de derecha,

pero, de ellos ya se está sabido de sus aspiraciones

de mantener este sistema indiferente, cruel, inhu-

mano. Quiero hacer referencia al partido de “iz-

quierda”, en el cual las masas han depositado sus

ávidas necesidades de cambios estructurales y es-

peranzas.

Podemos engrosar un inventario de realidades

que se vive en esta “democracia”. Una democracia

ilusoria que nos invita a votar cada 3 y 5 años, y

luego, ¿qué? A vivir la dictadura que ellos impon-

gan.

Está claro, que mientras se mantenga un sistema

capitalista, rápido se resbalan nuestros “revolucio-

narios” abanderados. Resbalan sus sueños, idea-

les, convicciones; y debemos poner a prueba esas

convicciones, contra las mieles del poder, las ansias

de poder de las personas, la avaricia, la codicia.

Porque, así sabemos quiénes somos. Así, como

ahora, sabemos quiénes son ellos.

Estas elecciones, sirvieron para darnos cuenta

como el pueblo ha crecido cualitativamente, como

ha revolucionado el criterio respecto a las eleccio-

nes del 2009. Ahora empiezan a observar no a ver,

a escuchar no a oír, a preguntar, a ser curiosos, a

analizar, a discernir, no solo a decir si. Ahora, que la

incertidumbre, las dudas, la indignación, han sur-

gido en las personas sobre los partidos políticos

electoreros, en los dirigentes políticos, que no son

ellos las soluciones a los problemas del sistema ca-

pitalista. De saber que las elecciones, los sindica-

tos, los créditos, etc. Son solo herramientas de un

sistema para que sea adaptable, que nos hagan

creer que es auto regulable.

Mientras llega la alternativa de comunismo, no

podemos ser indiferentes a esta realidad actual, no

podemos fingir que esto no nos afecta, o que, ejer-

ceremos de ciegos voluntarios, espero que no.

Solo quiero ser parte de esa voz, de decir, lo que

otros no dicen, lo que otros no se permiten decir, lo

que a otros no les permiten decir, quiero manifes-

tarme, no importa si después suspenden mi función,

hablo lo que mi inexperta conciencia entiende de lo

que le dice un mundo incongruente. Espero no me

odien por decir la verdad, mi verdad, es subjetiva

¿no?; porque saben, no quiero que me quieran por

decir lo que quieren que diga, por ser hipócrita, por

ser un peón mas. Joven Rojo en El Salvador

Teniendo ideas comunistas
Una camarada escribió de ser comunista desde

joven (Bandera Roja, 29/3/12). Esta camarada afor-

tunadamente traduce su odio contra el sistema capi-

talista en una añoranza por un sistema comunista.

Rescientemente escuché a un líder comunista

respetado decir que la gente no tiene ideas comu-

nistas espontáneas y que nosotros necesitamos

ayudarle a la gente llegar a estas ideas. No com-

prendo esto completamente. Me parece que yo he

tenido ideas comunistas espontáneas toda mi vida.

Yo solo no sabía lo que significaban, o tenia miedo

admitir que eran ideas comunistas por el miedo y

odio inculcados contra estas por la propaganda y

toda una vida de educación capitalista. 

Necesitamos ser honestos con nuestra compasión

y comprensión para otros. Guiados por esto, y el co-

nocimiento de que el capitalismo no es el sistema

para las masas, podemos comenzar a entender que

las cosas sobre las que pensamos diariamente pero

que desechamos porque tenemos que trabajar para

apenas sobrevivir, son (o pueden ser) ideas comu-

nistas. Estas ideas deben discutirse, fortalecerse, y

cultivadas, y no descartarlas para profundizar nues-

tro descenso en el capitalismo.

Por ejemplo, pensamos: “Desearía que esto fuera

gratis”. “Contribuiría a lo máximo de mi capacidad y

conseguiría lo que necesitaría.” “¿Por qué necesito

seguro?” “¿Por qué hay fronteras alrededor de los

países? ¿Por qué existen los países?” “¿Por qué

estoy peleando en esta guerra?” “¿Por qué trabajo

tanto y me pagan tan poco?” “No puedo encontrar

empleo. ¿Seré inservible?” 

Bajo el comunismo los trabajadores controlare-

mos todo y no seremos explotados para beneficio

de otra clase. Con que masivamente nos demos

cuenta de que potencialmente tenemos todo el con-

trol y los patrones no tienen nada, podemos gober-

nar el mundo. Para que estalle una revolución no

necesitamos esperar la venidera 3ª Guerra Mundial.

Necesitamos organizar una huelga general (política)

sólida,  la cual incluya las fuerzas armadas (nues-

tros hijos e hijas) CONTRA el capitalismo y PARA el

comunismo.

Si todos hicieran a un lado el miedo basado sola-

mente en este sistema capitalista-imperialista ra-

cista y fascista, entonces nos congregaríamos y nos

organizaríamos en masa para tomar el control de

los medios de producción. Los patrones estarían

muertos. ¡Únase al PCOI!

—Un Camarada

Bandera Roja comenta: Gracias por su carta.

Claro, mucha gente tiene preguntas y pensamientos

anti-capitalistas, pero necesitan nuestras respues-

tas y análisis comunistas. También, construir el co-

munismo requiere de una insurrección armada, no

solamente huelgas políticas masivas o tomas de fá-

bricas. Más lectores deberían escribir sobre esto.

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. 

no Mendigar por
SaLarioS, LUcHar
por Un MUndo Sin

dinero
EL SALVADOR. Soy una maestra y me involucro

cada día más en las actividades de lucha que hace-

mos en el Partido Comunista Obrero Internacional

a través del sindicato al que pertenezco. Veo y vivo

las  luchas que como clase trabajadora estamos re-

alizando, buscando mejores condiciones de vida, a

través de la implantación de un sistema que re-

suelva los problemas y este solo es el Comunismo.

En estos momentos en El Salvador las y los traba-

jadores organizados en sindicatos estamos lle-

vando una lucha reformista muy fuerte, todos los

sindicatos se manifiestan y hacen las mismas de-

nuncias y las mismas exigencias al gobierno, yo

hablo con mis compañeros maestros y les hago ver

que solo un nuevo sistema económico ayudará a

nuestra clase. 

Actualmente se exigen mejoras salariales, por-

que la clase trabajadora con los actuales salarios

no alcanza a cubrir la canasta básica y sus familias

siguen sufriendo hambre, enfermedades y encima

temen que la llegada del invierno cause graves

daños. En un sistema Comunista el dinero será

abolido y no tendremos que andar mendingando

por miserables salarios. 

El magisterio nacional dividido, por intereses eco-

nómicos de los líderes que se aprovechan de la si-

tuación, no buscan una lucha unidos como clase

trabajadora, sino que se han vendido al capitalismo

por jugosas sumas de dinero. Necesitamos unirnos

y luchar contra el imperio capitalista que es el único

responsable de todas las necesidades que sufre la

clase trabajadora. Es urgente organizarnos como

comunistas y reconocer que solo la revolución aca-

bara con la miseria de las masas oprimidas en

nuestro país y en el mundo entero, leamos 

BANDERA ROJA y organicémonos al trabajo que

realiza PCOI.  

Yo estoy entregando Bandera Roja a otro traba-

jador.

Hoy más que nunca entiendo que el PCOI repre-

senta la alternativa para los trabajadores.

Camarada Maestra.
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Unámonos a los Proyectos Comunistas de Verano del 2012 del PCOI:

oBreroS indUStriaLeS y SoLdadoS: 
cLaveS para La revoLUción coMUniSta

LOS ANGELES:   “¿No habrá clases este ve-
rano? ¡Nunca me podré graduar!” una avalancha
de recortes presupuestarios, incrementos en la co-
legiatura y nuevas restricciones están sepultando
las esperanzas de muchos estudiantes de que un
diploma universitario les permitirá escapar la es-
clavitud asalariada.  ¡Debemos de ver hacia un
futuro más brillante que el brillo falso de las ca-
denas de un empleo de oficina, y las cadenas de
hierro de la deuda que vienen con éste! El comu-
nismo acabará con la esclavitud salarial y su sis-
tema educativo que crea ilusiones y divisiones
dentro de nosotros.  El Proyecto de Verano del
PCOI unificará a estudiantes y jóvenes con los
obreros industriales y soldados quienes son cla-
ves para movilizar a las masas para el comu-
nismo.

En medio de estos recortes presupuestarios,
dinero federal y empresarial está fluyendo hacia
las universidades comunitarias para programas
cortos de entrenamiento que canalizan a jóvenes
obreros hacia las fábricas aeroespaciales y
adonde los gobernantes los necesiten. Los capi-
talistas-imperialistas saben que la crisis mundial
del capitalismo, y el declive particular de la com-
petividad del capitalismo de EEUU, significan

guerra más temprano que tarde. ¡Este verano, los
jóvenes revolucionarios deben aprovechar esta
oportunidad para entrar a las fábricas para orga-
nizar por el comunismo! 

Si has pensado de ingresar al ejército, el Pro-
yecto de Verano te puede ayudar a prepararte. Los
marineros rojos en el Cuartel de Petrogrado fue-
ron el núcleo del Gobierno Provisional Revolu-
cionario de la Revolución Bolchevique en Rusia
en 1917. Los soldados del Ejército Rojo Chino
lideraron a las masas para  derrotar al imperia-
lismo japonés y en 1948-49 a los capitalistas chi-
nos apoyados por EEUU. Pocos años después,
estos soldados llevaron el “sistema de abasteci-
miento” del Ejercito Rojo a sus aldeas de origen
y ayudaron a liderar un movimiento masivo para
implantar las relaciones comunistas de produc-
ción en el campo. ¡Pónte en forma política y físi-
camente para organizar soldados y marineros! 

Otros voluntarios del Proyecto de Verano les
llevaran Bandera Roja y el manifiesto de PCOI
“Movilizar las Masas Para el Comunismo” a los
soldados, obreros aeroespaciales, del tránsito y
de la costura, y a otros, en Los Ángeles, Seattle y
el área de San Francisco. Visitaremos a trabaja-
dores para aprender de ellos y para reclutarlos al

Partido. Grupos de estudio-acción, eventos socia-
les, una escuela para los organizadores, y otras
actividades profundizarán nuestro entendimiento
del comunismo y nuestro compromiso a la tarea
comunista, ahora y en el futuro. 

Tendremos escuelas de cuadros y grupos de es-
tudios acerca del significado y la práctica de mo-
vilizar a las masas para el comunismo y la
economía política para entender mejor la profun-
dizante crisis capitalista, la rivalidad inter-impe-
rialista y la solución comunista. Estudiaremos y
usaremos el materialismo dialéctico e histórico,
la ciencia comunista del cambio, para mejor en-
tender como las cosas cambian y como las pode-
mos cambiar para construir un Partido masivo
para el comunismo.   

Seas trabajador o estudiante, más joven o más
adulto, empleado o desempleado, habrá muchas
formas para que puedas participar en los Proyec-
tos de Verano de PCOI. Una tarea inmediata es
ayudar a colectar dinero para la literatura, hospe-
daje y transporte. Para hacer donaciones o más
información, llama al (310) 487-7674 o manda
un correo electrónico a icwp@anonymousspe-
ech.com o pregúntale a la persona que te dio este
periódico.

El declive del imperialismo de EEUU con re-
lación a China se vio claramente cuando en abril
el Presidente Kiir de Sur Sudán llegó a China,
con su sombrero tejano en mano. Aunque en re-
alidad lucia el sombrero en su cabeza, el propó-
sito de su viaje era obvio. 

Cuando Sur Sudán se separó de Sudán, for-
mando su propio “país” en el 2011, se suponía
que sus aliados de EEUU financiarían su infraes-
tructura y oleoductos a cambio del petróleo que
Sur Sudán previamente mandaba al norte para
cargarse en barcos chinos.

Pero los patrones de EEUU tienen serios pro-
blemas y no han podido cumplirle a Sur Sudán.
Por eso Kiir tuvo que ir a mendigarle a China.
Antes de la división, el petróleo sudanés, la ma-
yoría del cual yace  en el Sur o en regiones fron-
terizas, solía fluir al Port Said, donde sus
dos-terceras partes eran compradas por China.
EEUU apoyó el tratado de paz que dividió Sudán
en dos, esperando tener más control sobre el Sur.
Entonces EEUU podría privar a China del petró-
leo sudanés, posiblemente construyendo un ole-
oducto (pagado por Toyota) desde Sur Sudán,
pasando por Kenia, hasta el Océano Indico. Esto
también contrarrestaría  la influencia china en el
cuerno de África. 

Guerra sin fin en Sudan
En vez de eso, desde la declaración de su in-

dependencia en julio, no ha habido paz. El des-
tino de Abyei, una región fronteriza rica de
petróleo, nunca se decidió. Las hostilidades por
el petróleo han aumentado entre el norte y el sur.
Sudan le cobró a Sur Sudan un recargo por el pe-
tróleo que transportó para compensar por el daño
que la división causó a su economía. En res-
puesta, Sur Sudan rehusó pagar el costo de enviar
petróleo por los oleoductos del norte. Entonces
Sudan confiscó el petróleo en los barcos de Sur
Sudan por lo que éste le debía. Finalmente, Sur
Sudan paró de producir petróleo, dañando su pro-
pia economía y la de Sudan. 

Sudan respondió a esto aumentando sus incur-

siones fronterizas en Sur Sudan, a lo cual
el sur respondió invadiendo Keglig, una
región cerca de Abyei, al otro lado de la
frontera de Sudan. Al intensificarse las
hostilidades, el ex Presidente de Sudáfrica
fue a la región para intentar negociar la
paz, pero no pudo. Tropas de la Unión
Africana han llegado para imponer la paz
y la ONU amenaza con sancionar ambos
lados.

Presidente Kiir va hacia China por
ayuda

A la vez, el presidente de Sur Sudan,
coqueteando con ambos imperialistas, fue
a China y regresó con un préstamo de $8
mil millones para proyectos de infraes-
tructura: carreteras, puentes, redes de te-
lecomunicaciones, plantas
hidroeléctricas—pero sin un acuerdo para
un nuevo oleoducto. China también
quiere aprovechar ambos lados y no
quiere antagonizar a Sudan construyendo
un oleoducto que le permitiría al petróleo de Sur
Sudan no pasar por su vecino norteño.

A principios de mayo, el New York Times pu-
blicó un comentario incitando el derrocamiento
del gobierno de Sudan del Norte, llamando su
presidente un asesino racista. Sí, todos los patro-
nes africanos, como todos los patrones, son car-
niceros racistas. Sin embargo, los asesinos
racistas más grandes son los imperialistas quienes
instan a los obreros africanos a matarse entre sí
en una guerra donde los únicos que se lucrarán
serán los imperialistas estadounidenses o chinos,
disputándose el petróleo de la región.
Obreros sudaneses deben aprender de la his-

toria y construir al PCOI
Aunque los patrones fomentan la guerra civil

y la violencia étnica, Sudan tenía (con Irak) uno
de los dos Partidos Comunistas más grandes de
la región con miembros musulmanes y cristianos,
en el norte y sur del país. Pero, como todos los
partidos comunistas de ese tiempo, sufrió de la

misma debilidad interna fatal que destruyó el
viejo movimiento comunista internacional. Ahora
es un partido electorero. En Sudan e Irak se alia-
ron con los patrones nacionalistas, participando
en la política electorera y terminaron masacrados
por sus “aliados”.

Sin embargo, es inspirador saber que los tra-
bajadores sudaneses han seguido masivamente el
liderato comunista se les brindó. Esto nos debe
dar la confianza que los obreros sudaneses pue-
den unirse en un nuevo movimiento comunista,
y rehusarse a ser usados como títeres en la riva-
lidad interimperialista EEUU-China. Los traba-
jadores sudaneses necesitan organizarse en el
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
para luchar por los intereses de nuestra clase. La
alternativa que enfrentamos todos los trabajado-
res del mundo y sus aliados es: construir el PCOI
para movilizar para el comunismo o seguir siendo
esclavos asalariados y víctimas de las guerras pa-
tronales por ganancias petroleras e imperio. 

Rivalidad China-EEUU Significa Más Muerte en Africa

traBaJadoreS SUdaneSeS neceSitan UnirSe para eL coMUniSMo

Refinerías
Áreas que producen el petróleo
Areas donde sacan el petróleo
Oleoductos
Oleoductos propuestos


