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SEATTLE, WA, 27 de septiem-
bre-El cuidado de salud comunista
es la respuesta”, dijo un amigo
obrero de Boeing en nuestra discu-
sión sobre la epidemia Ébola en
África occidental, “Pero es una idea
nueva.” Muchos obreros de Boeing
habían hablado sobre esto con nos-
otros semanas antes del foro.

“Hace poco leí que algunos escla-
vos querían volver a la esclavitud
porque el sistema salarial era tan
malo”, continuó él. “Sentados aquí
hoy, ciento cincuenta años después,
podríamos preguntar porque alguien
desearía algo así”. 

“Puedo imaginarme que dentro
de cincuenta años nuestros nietos
tendrían la misma reacción al cui-
dado medico capitalista. ¿Por qué
uno no quisiera cambiarse al cui-
dado medico comunista?” 

El respondía a otra trabajadora que
opinaba que se tardaría demasiado lo-
grar un nuevo sistema de salud. La
implicación era que debiéramos en-
focarnos en encontrar algún alivio in-
mediato bajo este sistema.

“Es fácil sentirse frustrado
cuando uno enfrenta a obstáculos y
ataques serios. Estoy seguro que por

eso algunos ex-esclavos se sintieron
así. Pero esto [la movilización de las
masas para el comunismo] es el
único camino a seguir”.
Odio A Los Patrones, Amor Para
Los Trabajadores Distinguió La

Discusión 
Una camarada que trabajó durante

35 años en el cuidado de salud pre-
sentó el tema. Ella describió meticu-
losamente la progresión de la
epidemia. “Me di cuenta de la grave-
dad de las condiciones en el África
Occidental a finales de agosto, meses
después de que fuera declarada fuera
de control”, admitió.

Esto no fue un accidente. En
agosto, los obreros West Point, Li-
beria, se rebelaron contra el acordo-
namiento de su barrio de 120.000
habitantes. Las enfermeras en Libe-
ria y Sierra Leona se fueron a
huelga demandando ayuda y equipo
de protección básico. Estas acciones
estremecieron a los funcionarios del
Departamento de Estado de EEUU. 

El portavoz del Departamento de
Estado tuvo una conferencia de
prensa para dar a conocer el peligro
de la “desestabilización”. Temían
que los obreros se rebelarían contra

Ver ÉBOLA, página 4

LOS ANGELES, CA. 30 de sep-
tiembre--Miembros y amigos del
PCOI distribuyeron la semana pa-
sada un volante a los obreros del
transporte titulado:

“¡Acabemos Con La 

Esclavitud Asalariada, No Vo-

tando Por Contrato Sindical, Sino 

Organizando La Revolución 

Comunista!” 
El volante decía, “Los choferes

de MTA tienen un nuevo contrato.
La Cúpula del Sindicato SMART,
los administradores de MTA y la
clase dominante estadounidense
están felices. Se evitó la huelga.
Pueden dar un suspiro de alivio. Su
economía no perderá cientos y po-
siblemente miles de millones de dó-
lares, pero más importante, no
tendrán que lidiar con una huelga
que podría mostrarles a millones
que el verdadero papel de su estado
(medios de comunicación, tribuna-
les, polítiqueros, y policías) es im-
ponernos su esclavitud salarial.

“Muchos choferes, sin embargo,
no están contentos. El contrato fue
aprobado por un escaso margen de

237 votos. Muchos no votaron.
1585 votaron por la huelga a pesar
de la táctica de los traidores oficia-
les de dividir y conquistar. El PCOI
y Bandera Roja reconocen y aplau-
den el espíritu de lucha de estos
obreros. Hacemos un llamado a que
se unan al PCOI y ayuden a distri-
buir y apoyar económicamente a
Bandera Roja para construir un
movimiento comunista que destruya
el capitalismo y su esclavitud asa-
lariada”.

Damos las gracias a los que nos
han contribuido y los instamos a
que nos sigan ayudando cuando
puedan, y que luchen con sus com-
pañeros de trabajo que leen 
Bandera Roja a que hagan lo
mismo. Cuando los distribuidores del
periódico les dijeron a los obreros de
la Base 18 que debido al constante
hostigamiento y amenazas por los al-
guaciles les pedían que tomaran mas
periódicos para sus compañeros, 23
lo hicieron. Otros hicieron lo mismo
en las divisiones 7, 10 y 5.

Estos son pequeños pero impor-
tantes avances en movilizar a las

Ver CONTRATO SINDICAL, página 4

Chilpancingo, Guerrero, México, 29 de septiem-
bre—Miles de estudiantes, maestros, campesinos y otros tra-
bajadores marcharon por las calles de esta ciudad para
protestar por el asesinato policiaco de 3 y heridas a más de
25 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tortura y desapa-
rición de unos 55 estudiantes más en la ciudad de Iguala. 

Los estudiantes responsabilizan al alcalde de Iguala y al
gobernador del estado, ambos del PRD (Partido de la Revo-
lución Democrática) por este ataque y otro en el cual otros
jóvenes fueron atacados, causando la muerte de otras tres
personas. La   ira de los manifestantes llego al punto de atacar
las instalaciones gubernamentales y oficinas del PRD. 

En el estado de Guerrero al igual que en muchos otros en
México la combatividad de los trabajadores contra medidas ca-
pitalistas, hace que los patrones tengan que reprimir violenta-
mente a estos. Decenas de grupos liberales, sindicatos, derechos
humanos piden “justicia” al mismo perpetrador. La manera de
como los trabajadores podemos deshacernos de este sistema
capitalista asesino y hambreador es uniéndose al PCOI y ayudar
a organizar una revolución comunista a nivel mundial.
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India: Campo de Batalla Imperialista

loS obreroS en TodAS pArTeS deben MoviliZAr 
pArA el CoMuniSMo

“La transferencia de poder de Occidente a
Oriente se está acelerando y pronto cambiará
radicalmente el contexto para lidiar con retos
internacionales - así como los retos mismos.
Los grandes cambios de poder entre estados,
por no mencionar regiones, ocurren con poca
frecuencia y rara vez son pacíficos”. (Foreign
Affairs, Julio-Agosto 2004) 

Esto es lo que motivó la visita de cinco días
del presidente chino, Xi Jinping, el primer mi-
nistro indio Modi en Nueva Delhi la semana pa-
sada, y lo que ha llevado a Modi a los
corredores de poder en Tokio y ahora en Was-
hington

Desde 2004, la transferencia de poder hacia
el Este se ha acelerado enormemente. Foreign
Affairs predijo que la economía de China supe-
raría a la de Japón para 2020. La sobreasó a
principios de 2009, volviéndose la segunda
mayor economía del mundo. 

En abril 2013, el Financial Times predijo que
este año China deslazaría a EEUU como la
mayor economía del mundo, posición ocupada
por EEUU desde 1872 Ahora, la India cuenta
con la tercera mayor economía del mundo,
Japón con la cuarta y la quinta será la Comuni-
dad Económica de la ASEAN que será creada
en 2015. La región de Asia-Pacífico se ha con-
vertido en el centro económico del mundo.

El imperialismo norteamericano y sus alia-
dos occidentales lucharán para revertir esta ten-
dencia. Han dominado la economía mundial
por los últimos 500 años. La estrategia de los
gobernantes de EEUU es “virar o reequilibrarse
hacia Asia-Pacífico” para “contener” una China
ascendente. Pero, saben bien que China no
puede ser contenida. Tienen que pararla mili-
tarmente. 

Los imperialistas japoneses, chinos, y de
EEUU cortejan agresivamente a la India.
El enfoque principal de EEUU para con la

India es militar. Ofrecerá una mayor coopera-
ción nuclear y ayuda económica para moderni-
zar sus fuerzas armadas, especialmente su
armada. Espera que la India, la potencia naval
dominante en el Océano Índico, en caso de gue-
rra ayudará a EEUU a bloquear las vías maríti-
mas y cuellos de botellas por donde transitan
los energéticos de China. Más del 70% de las
importaciones energéticas de la India prove-
nientes de Oriente Medio debe pasar por parte
de estas mismas rutas marítimas. A los gober-
nantes de EEUU de les hace agua la boca pen-
sar que una alianza militar podría proveerles
millones de soldados indios contra China, su
rival histórico. 

India, sin embargo, no es tan fácil cortejar.
La clase dominante india está dividida. Algunos
quieren fortalecer sus lazos con el imperialismo
de EEUU. Otros quieren estrechar lazos con los
imperialistas chinos y rusos.

Modi llegó al poder apoyado por ambas sec-
ciones. Su estrategia parece ser usar a todos
estos imperialistas para expandir la influencia
militar y económica de la India. Él busca ayuda
para modernizar la infraestructura india, un pro-

yecto de un billón de dólares en los próximos 5
años, y crear empleos para los 12 millones de
que ingresan a la fuerza laboral cada año.

EEUU no puede satisfacerle ninguna de esas
necesidades. Quiere abrir el mercado indio a las
inversiones y exportaciones para beneficiar las
empresas de EEUU. Modi no accedió a firmar
un acuerdo comercial de la Organización Mun-
dial del Comercio que eliminaría los subsidios
a la agricultura de la India. Cientos de millones
de agricultores indios se irían a la quiebra,
mientras los agronegocios de EEUU cosecha-
rían las ganancias.

Japón y China están en mejor posición para
satisfacer las necesidades particulares de la
India. Han firmado acuerdos para invertir $35
y $ 50 mil millones, respectivamente, en su in-
fraestructura. Los patrones japoneses,  que en-
frentan obstáculos políticos en China, buscan a
trasladar su producción a la India, que tiene la
mayor fuerza laboral del mundo y una de los
más baratas.

China también ha visto esta mano de obra.
Como los salarios aumentan en China, los impe-
rialistas chinos planean mudar a la India sus in-
dustrias que usan mucha mano de obra para
mantener competitiva su economía exportadora.

Los patrones japoneses también buscan una
alianza con la India para enfrentarse a China en
las disputas territoriales en el Mar de China
Oriental. India tiene disputas territoriales con
China en su región noreste, que recientemente
recrudecieron. Pero, algunos patrones indios se
resisten porque una alianza con Japón rompería
sus lazos con China y Rusia. 

Modi promete aumentar rápidamente el gasto
militar para comprar y desplegar una amplia
gama de nuevas armas. India es el mayor im-
portador de armas del mundo. Modi busca la rá-
pida aprobación que le permitirá al capital
extranjero 100% de participación en la industria
de defensa india, beneficiando a las empresas
japonesas y de EEUU. 
Los Imperialistas del mundo están enfras-
cados en una batalla cruenta para dominar
y re-dividirse el mercado mundial creado
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Japón, Alemania y partes de Europa todavía

están ocupadas por el ejército estadounidense.
Las aspiraciones de imperialistas en ascenso
como Rusia, China, Alemania y la India están
en conflicto directo con los intereses de los im-
perialistas de EEUU. La cooperación entre
estos imperialistas, sedientos de sangre, es tem-
poral. La competencia es permanente y hace
que la Tercera Guerra Mundial sea inevitable.

El mensaje para la clase obrera internacional
no puede ser más claro. Debemos construir el
Partido Comunista Obrero Internacional para
movilizar a las masas para el comunismo. Sólo
un PCOI compuesto por masas de obreros, sol-
dados y jóvenes puede acabar con los ciclos ca-
pitalistas de guerra, terror, hambre y epidemias.
Invitamos a nuestros lectores en la India y en
todas partes a unirse al PCOI y difundir 
Bandera Roja.

Modi ConSTruye el 

fASCiSMo

lA luChA obrerA 
AnTifASCiSTA 

neCeSiTA MoviliZAr
A lAS MASAS pArA el 

CoMuniSMo
El Partido político de Modi, BJP ha construido

el movimiento fascista hindú durante más de 70
años. En el estado altamente industrializado de Gu-
jarat, el partido de Modi llego al poder en 2000. El
gobierno era extremadamente débil y estaba a
punto de perder el poder. El BJP organizó un inci-
dente donde decenas de sus partidarios fanáticos
fueron quemados vivos en un tren. Tal como lo ha-
bían planificado, ellos culparon a los musulmanes
locales. La organización paramilitar del BJP, RSS,
mató sistemáticamente a 2.000 musulmanes; sus
propiedades, casas, y tiendas fueron quemadas o
confiscadas. Mujeres musulmanes embarazadas
fueron violadas, brutalmente torturadas, y quema-
das vivas. La policía estatal, fuertemente dominada
por funcionarios pro-Modi, ayudaron activamente
a las turbas hindúes atacando áreas musulmanes.

El modelo de Modi de atacar a los musulmanes
para ganar votos se repitió en toda la India mientras
el BJP, dirigido por Modi, fue elegido al poder en
mayo 2014. Desde entonces el BJP esta consolidando
el fascismo. Los libros están siendo re-escritos por
los historiadores pro-BJP fascistas. Los matrimonios
entre hindúes y musulmanes son atacados física-
mente. Cientos, mayormente musulmanes, fueron
asesinados durante las elecciones de mayo.

Modi acaba de llevar este mensaje del fascismo
indio al Madison Square Garden de Nueva York.
Se dirigió a una multitud de más de 60,000 perso-
nas de origen indio, algunos pagaron hasta 50,000
dólares para escuchar su discurso, que fue alta-
mente publicado en la India. Al la multitud aplaudir
salvajemente, el mensaje para Obama era claro -
los capitalistas indios están unidos y fuertes y no
dudarán en también hacer tratos con China. Aún
más preocupante para los patrones de EEUU es el
hecho de que un gran número de profesionales cla-
ves de origen indio son partidarias de Modi.

India tiene una fuerza laboral disponible de 300
millones de obreros  que ganan menos de un dólar
al día, y un total de más de 600 millones de traba-
jadores. Ellos no están aceptando pasivamente los
crecientes ataques fascistas de los patrones. Los
obreros automotrices han dirigido muchas huelgas
en toda la India (Ver auto, página 4). Ante las huel-
gas de los trabajadores industriales, los patrones
necesitan el fascismo para dividir a los trabajado-
res. La lucha de clases de los obreros y su lucha
anti-fascista es un terreno fértil para movilizar a las
masas obreras para el comunismo. 

Masas de obreros indios acogieron el viejo mo-
vimiento comunista, que tenía la línea equivocada
de la lucha por el socialismo, que era capitalismo
de Estado. Tenemos que movilizar hoy a las airadas
masas obreras para el comunismo.
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ConSTruyendo el CoMuniSMo enTre TrAbAjAdoreS 
induSTriAleS A nivel MundiAl 

SUDÁFRICA--Hoy tuvimos una
reunión informal pero muy intere-
sante. También dimos la bienvenida a
un nuevo camarada que aceptó con
entusiasmo nuestra línea y mostró
gran interés en ingresar a nuestro par-
tido. Reflexionamos sobre una reu-
nión que tuvimos con los obreros de
Transnet en el puerto de Port Eliza-
beth. Vimos que los contratistas labo-
rales son culpables de la miseria de
los trabajadores, pero también vimos
que el sistema capitalista es la causa
principal. Nos mantendremos en con-
tacto con estos obreros para estar al
tanto de los acontecimientos cada se-
mana. Tenemos planes para reclutar-
los al PCOI con el fin de formar otra
célula. 

Afortunadamente, tenemos copias
de toda la serie de la Dialéctica Co-
munista. Vamos a hacer fotocopias
para todos. En dos semanas pensamos
comenzar con la primera lección. Nos
reuniremos de nuevo la próxima se-
mana y también nos aseguraremos de
que todos los compañeros estén dis-
ponibles y listos para empezar. 

Nuestra campaña de reclutamiento
continúa con la distribución de 
Bandera Roja a diferentes empresas
como la General Motors (GM). Tam-
bién hemos aprendido que ésta ame-
naza a los obreros con despidos para

que sean sumisos y no se vayan a la
huelga. Esta amenaza viene después
de cuatro semanas de huelga de más
de 220,000 obreros metalúrgicos del
sector de metales e ingeniería. GM
fue una de las empresas automotrices
más afectada por la huelga del sector
de ingeniería. Los obreros están abier-
tos a nuestras ideas, queremos llegar
a los obreros usando Bandera Roja y
GM es nuestro objetivo. 

Este fin de semana vimos un clima
muy frío y lluvioso, pero eso no dis-
minuyó nuestro ánimo. Los camara-
das asistieron a la reunión en grandes
números. Todos estaban emocionados
de oír  acerca de la próxima visita de
un compañero, así como la conferen-
cia propuesta, que se celebrará en
Sudáfrica. Los camaradas ya estaban
proponiendo lugares donde tenerla,
como escuelas y salones de la comu-
nidad. Están muy emocionados  Un
compañero se ofreció a escribir actas
de las reuniones para dar seguimiento
a las cosas que se tenemos que hacer.
También hicimos hincapié en la im-
portancia de ampliar la red de los lec-
tores de Bandera Roja, así como ir a
los obreros de GM, Ford, VW, Llan-
tas Continental, Bridgestone, Fires-
tone, etc. Nos reuniremos de nuevo el
próximo domingo. ¡Todos están bien-
venidos! 

EL SALVADOR.- “¡Ya em-
pezaron a dar resultados los re-
partos de Bandera Roja y
volantes afuera de la fábrica,
compas!” nos dijo con mucha
emoción revolucionaria un líder
obrero. “Saber que algunos obre-
ros de la fábrica ya empezaron a
contactarnos, significa un gran
avance para nuestro PCOI,” si-
guió diciéndonos.

Esta semana los obreros orga-
nizados en el Partido Comunista
Obrero Internacional tuvieron
una reunión del liderato obrero,
para discutir como punto primero
las respuestas de los obreros y
obreras de las fábricas donde se
ha repartido masivamente el pe-
riódico Bandera Roja. 

“Hay dos compañeros de las
fábricas que tomaron el perió-
dico y me contactaron para saber
más de nuestra línea comunista y
que es el PCOI. Uno de ellos me
cuestionó si éramos algún par-
tido de esos que participan en
elecciones, porque de ser así él
no estaba interesado. Le expliqué
qué éramos un partido comunista
luchando por la revolución mun-
dial y que nuestra ideología era
que los obreros y las obreras no
fuéramos nunca más explota-
dos,” siguió diciéndonos.

“Ha, pues si es así, queremos
estar en las reuniones que uste-
des tienen y organizarnos en el
partido,” finalizaron diciendo
esos obreros. 

Esta intervención de uno del
camarada líder de la célula de
obreros, emocionó a los demás
participantes de esta reunión.

Como siguiente punto de la
agenda y ante la respuesta obte-

nida por la clase obrera se plan-
teó que es necesario masificar las
ideas comunistas en todas estas
fábricas, mediante más presencia
de volantes que reflejen las lu-
chas internas de cada fábrica y
expongan públicamente el fas-
cismo patronal, y como los
miembros de la clase trabajadora
estamos organizándonos y lu-
chando por exterminar a los ca-
pitalistas y sus sirvientes.

Como último punto y ante el
avance que el PCOI está te-
niendo entre los obreros de va-
rias fábricas en la capital
salvadoreña se ha decidido tener
un colectivo del partido que
apoye las ideas comunistas en
cada reunión que se sostenga y
que estas se lleven a cabo una
vez cada mes, junto con otros
miembros del Partido Comunista
Obrero Internacional de todo el
país y hacer el esfuerzo para
sumar a otros camaradas de paí-
ses vecinos. Todos estuvieron de
acuerdo en llevar adelante esta
idea y concluir cada año con una
escuela comunista y que de ser
posible un miembro del liderato
internacional del partido parti-
cipe activamente en esta reunión
de fin de año.

La ideología comunista con el
esfuerzo de cada miembro del
PCOI está creciendo y poniendo
en evidencia que solamente lu-
chando por la revolución comu-
nista mundial es que la clase
trabajadora estará saliendo forta-
lecida. La lucha sigue, desde El
Salvador hasta Sudáfrica, desde
los EE.UU. hasta la India, desde
México hasta Brasil.

reCluTAndo TrAbAjAdoreS
de lA CoSTurA 

ConSTruyendo pCoi en 
SudáfriCA

LOS ANGELES, CA--Esta conversación se
suscitó en una Base del Metropolitan Transit Au-
thority (MTA). Una tarde de la semana pasada
casi a la hora de salida de mi turno de trabajo, en-
tablamos una conversación con 2 mecánicos del
turno de la tarde. Uno de ellos en tono de broma,
refiriéndose a mi, le dijo al otro, “mira este tam-
bién es socialista como tú.” Hizo este comentario
debido a que el mecánico antes referido es origi-
nario de  una republica que en su tiempo perte-
necía al bloque de republicas socialistas.

Después continuó diciendo que el socialismo
nunca iba a triunfar porque la gente es egoísta y
que el capitalismo es casi el mejor sistema que
puede existir. 

Cuando paró de hablar, le aclaré que yo no era
socialista, sino comunista y que los hechos his-
tóricos demostraban que durante las grandes re-
voluciones miles y millones de obreros, soldados,
campesinos, estudiantes, etc., se habían unido. Y
que si hoy en día no existía ningún país comu-
nista no es porque la gente no se unió para luchar

por una nueva sociedad, sino más bien porque los
viejos partidos comunistas creían que para llegar
al comunismo era necesario pasar primero por el
socialismo. 

Después de la revolución triunfante, con el
poder en sus manos, los comunistas en lugar de
instaurar directamente la sociedad comunista op-
taron por la senda socialista en la cual quedaba en
pie el sistema capitalista con algunas reformas
pero con sus raíces intactas. Los proletarios nos
estamos uniendo nuevamente y esta vez no habrá
peros que valgan porque el comunismo se instau-
rará inmediatamente después de la toma del poder.

El obrero que había hecho los comentarios tra-
taba de dar credibilidad a sus argumentos mientras
que el otro le decía “escucha a lo que dice”, refi-
riéndose a mí, “porque él sabe lo que está di-
ciendo”. 

“No”, dijo el primer obrero “el capitalismo no
va a desaparecer”. 

Mira, le contesté, todos las sociedades anterio-
res al capitalismo desaparecieron porque el des-

arrollo social no puede estancarse. Y así como el
capitalismo reemplazo el feudalismo, también en
su día será reemplazado por el comunismo. La fi-
losofía dialéctica ha probado que todo lo que
nace se desarrolla y muere. Y el capitalismo
como sistema está moribundol.

“Escucha, escucha”, le decía el mecánico ex so-
cialista. Y también dijo, “yo creo lo que dices pero
me voy a unir a ustedes cuando vea más gente”.

Los comentarios del primer mecánico no son
de un reaccionario sino de un obrero que está tra-
tando de saltar de la desconfianza que todavía
siente por los fracasos anteriores. Este mecánico
es un lector asiduo de Bandera Roja y siempre
colabora económicamente para el periódico.
Estoy seguro que un día no muy lejano engrosará
las filas de nuestro partido. Paciencia y urgencia
harán la diferencia para que estos dos mecánicos
muy pronto ingresen a nuestro partido.

La conversación terminó aquí porque la sirena
anunció el fin del turno de trabajo y ellos tenían
que irse a sus labores y yo a mi casa. 

CoMuniSMo, no SoCiAliSMo:
diSCuSión Con MeCániCoS de AuTobuSeS

Lea nuestro nuevo folleto:
enTre MáS grAnde lA ClASe obrerA

induSTriAl, MáS grAnde eS el
poTenCiAl CoMuniSTA

Disponible en:
www.icwpredflag.org
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NOSOTROS HACEMOS LOS AUTOS, LOS PATRONES SACAN LAS GANANCIAS 

¡AbolAMoS el SiSTeMA SAlAriAl! (pArTe 3)
Una de las razones para abolir el sistema salarial

es porque que crea ganancias. Las ganancias (o
“plusvalía”) son repartidas entre los banqueros,
promotores inmobiliarios e industrialistas.

En 2001 la industria automotriz comenzó a cre-
cer en la India. Para 2006 un grupo de capitalistas
decidió hacer de la India un “centro de producción
global” para automóviles. Vieron al 20% de la po-
blación - la clase media - que vive con cerca de $
2.50 por día y millones más que subsisten con
menos. En otras palabras, vieron una mano de obra
barata y masiva. Pero ellos querían más. 

Consiguieron subsidios gubernamentales,
exenciones fiscales, subvenciones para sus inves-
tigaciones y, sobre todo, leyes laborales favora-
bles. Consiguieron, por ejemplo, leyes que
redujeron el salario rural aún más. Esto obligó la
migración de las aldeas a las ciudades en busca
de empleos y redujo aun más los salarios.
(TLCAN produjo el mismo efecto en México
ayudando a convertirlo en un centro de fabrica-
ción de automóviles en el continente americano). 

Es evidente que los obreros automotrices (o de
cualquier industria) enfrentan un ataque político
total contra sus salarios. Nunca puede ser de otra
manera. Los salarios son fundamentales para el
capitalismo. Sin trabajo asalariado no habría ga-
nancias. Sin ganancias no habría capitalismo. 

Lo cual nos trae a otra razón porque necesita-
mos abolir el sistema salarial: aunque crea ganan-
cias, las leyes del capitalismo demandan
ganancias máximas, ¡las cuales tienen que salir
de nuestro cuero! Esto es especialmente cierto en
tiempos de crisis mundial. Aunque la producción
automotriz en la India se disparó de 1.7 a 3.3 mi-

llones en siete años, este crecimiento no satisfizo
a los inversionistas. Como pueden invertir en
cualquier parte del mundo, sólo lo hacen donde
pueden sacar ganancias máximas.

Esto obligó a los patrones automotrices a re-
ducir costos. Y lo hicieron acelerando el trabajo
y recortando salarios. Mientras que en 2001 los
empresarios y banqueros sacaban $ 2.63 por cada
dólar invertido, en 2010 sacaban $6.14 por cada
dólar invertido Fue un asalto feroz contra una
clase obrera ya empobrecida. En las afueras de
Dehli, la principal zona productora de automóvi-
les en la India, el 80% del millón de obreros tra-
bajan por “contrato” (es decir, no permanentes),
otros son “aprendices”. Estas categorías pagan
menos que las plazas permanentes. 

Por supuesto, los obreros respondieron al ata-
que. Entre 2009 y 2012, una ola de huelgas com-
bativas recorrió por la industria. Culminó con el
arresto de 147 obreros de Maruti-Suzuki en 2012,
acusados injustamente por el asesinato de un jefe
de personal durante una huelga. Aunque todas las
pruebas apuntan a su inocencia (el jefe de perso-
nal en realidad había accedido a sus demandas),
han permanecido en la cárcel por más de dos años
sin juicio. En 2013 el Tribunal Superior de Pun-
jab les negó la libertad bajo fianza, argumentando
que  “los inversionistas extranjeros probable-
mente no van a invertir dinero en la India por
temor a disturbios laborales.” 

La Corte Suprema no tiene ilusiones: el trabajo
asalariado es fundamental para que exista un es-
tado capitalista. Pero los obreros de Maruti-Su-
zuki no estaban en huelga contra el sistema de
trabajo asalariado o contra el estado capitalista.

Estaban en huelga contra la empresa donde labo-
raban para que el trabajo asalariado allí fuera más
tolerable. En esto, eran similares a los cientos de
miles de obreros automotrices que participaron
en la ola de huelgas entre 2009 y 2012. 

Lo cual nos lleva al obstáculo más grande para
abolir la esclavitud salarial: su control ideológico
sobre nosotros. Como los patrones nos han hecho
creer que no podemos vivir sin dinero, de un con-
tinente a otro, luchamos solo para modificar el
sistema salarial. Cuando realmente debemos lu-
char por abolirlo. Una encuesta mundial como
esta ayuda a dejar claro que la explotación y la
opresión que enfrentamos no son principalmente
el resultado de una empresa (la gerencia), de una
industria (las fuerzas del mercado) o de un país
(partidos electoreros). Son el resultado de un sis-
tema mundial - el capitalismo. Nosotros produ-
cimos todo lo de valor en la sociedad. Tenemos
que preguntarnos: ¿por qué continuar produ-
ciendo ganancias? ¿Por qué no podemos producir
para las necesidades sociales? 

¡Claro que podemos! Y esa es la importancia de
la Bandera Roja. Ahora en continente tras conti-
nente provoca debates revolucionarios sobre la
abolición salarial y la construcción de una sociedad
comunista como nunca antes. En general, estas dis-
cusiones son demasiadas pequeñas, ¡pero esto sólo
pone en relieve el papel importante tuyo como lec-
tor! ¡Únete al PCOI, ayuda a distribuir Bandera

Roja e iniciar donde trabajas las discusiones sobre
la abolición del sistema salarial y la lucha por un
mundo comunista sin patrones ni dinero!

los regímenes clientes de EE.UU.
en la región. Todavía no sabríamos la
magnitud de la tragedia de no haber
sido por las rebeliones de estos obre-
ros valientes.

Nuestra camarada describió su re-
acción al oír de los héroes de esta epi-
demia: las enfermeras y los
sepultureros que han muerto innece-
sariamente por los cientos tratando de
proveer la atención médica básica y
contener la propagación de la enfer-
medad. 

“Le estaba gritando a las paredes
después de leer acerca de estos hé-
roes. ¿Cómo pueden las llamadas or-
ganizaciones de la salud del mundo
dejar que esto suceda?” Se pregun-
taba retóricamente.

“Mi amiga entró en ese mismo ins-
tante. Me preguntó que si yo estaba bien.
Le expliqué lo que estaba pasando. Ella
no había oído nada al respecto”.

Fue entonces que nuestra camarada
se dio cuenta de que PCOI tenía que
entrar en acción.

La discusión que siguió su presen-
tación igualó la pasión de nuestra ca-
marada. Un obrero de Boeing nacido
en África describió cómo las farma-
céuticas capitalistas robaron los reme-
dios médicos locales para hacer
enormes ganancias. 

Se culpo al capitalismo y al impe-
rialismo (véase la carta sobre Tanza-
nia). Otro obrero de Boeing contó que
mostró una foto de las barriadas de

Freetown a sus compañeros de trabajo
cuando estos le preguntaron cómo
empezó esta epidemia.

La fotografía mostraba a niños y
bebés mezclados con cerdos y aguas
residuales sin tratar. Cuando el capi-
talismo pone a la gente en ciudades
bajo estas condiciones que más se
puede esperar. 

Los patrones expandieron estas
grandes ciudades de África occidental
en las últimas décadas. La mayoría de
gente en estas ciudades vive en con-
diciones similares.

El grupo estaba particularmente
molesto con las excusas que usan los
patrones para evitar culpabilidad. Ex-
plicaciones del cambio climático y el
resurgimiento de la eugenesia racista
sirven para desviar nuestra ira del im-
perialismo racista. 

Empezamos a hacer planes para or-
ganizar grupos modestamente peque-
ños de trabajadores del cuidado de
salud para discutir del cuidado de
salud Comunista. Prometieron más
cartas y artículos para Bandera Roja.
Produciremos un volante sobre el cui-
dado de salud comunista con la ayuda
de otros trabajadores de la salud en
otras partes del país.

“Pondré mas empeño”, dijo el
obrero de Boeing que contó la historia
de los esclavos. “Lucharé para que
mis familiares y amigos del trabajo
vengan a la próxima discusión.” ¡Esta
es una actitud saludable!

masas para el comunismo. No ol-
videmos que un “viaje de mil millas
comienza con el primer paso”.

A los molestos porque el contrato
fue aprobado les dijimos que “mu-
chos de los que votaron en contra
pueden ser una fuerza para la revo-
lución comunista.” Algunos asintie-
ron con aprobación. 

Como el volante explicó, “Para
ayudar a construir este movimiento,
nuestros esfuerzos en esta lucha
contractual eran para ganar a los
obreros de MTA a organizar una
huelga política contra el capita-
lismo y por el comunismo. Tal
huelga no lucharía por un “mejor”
contrato colectivo sino para abolir
todos los contratos aboliendo el ca-
pitalismo. 

“No importa cuanto los patrones
de MTA y los gobernantes de
EEUU, sus medios y dirigentes sin-
dicales cacareen, este contrato,
como todos los contratos, justifica
y legaliza la explotación y deshu-
manización capitalista. Un contrato
no cambiará nunca el hecho de que
los patrones rigen nuestras vidas.
Su esclavitud salarial decide quién
de nosotros vive o muere, y cómo vi-
vimos o morimos.

Mientras ellos viven lujosa-
mente, su esclavitud salarial con-
dena a miles de millones de
nuestros hermanos/as por todo el
mundo a una vida de pobreza y mi-

seria horripilantes. Estas condi-
ciones matan a millones con enfer-
medades curables como la
malaria o pandemias como la
Ébola. Los “afortunados” en
tener empleos están bajo presión
constante de producir más por
menos salarios y prestaciones
para que los capitalistas maximi-
cen sus ganancias.

Los capitalistas hacen esto por-
que tienen el poder Estatal. Tene-
mos que luchar por el poder
Estatal comunista para tomar
nuestro destino en nuestras
manos. Destruyamos el capita-
lismo y construyamos el comu-
nismo para que nunca más nadie
encare el terror capitalista de
tener empleo sólo si puede enri-
quecer más a los capitalistas, o
morirse de hambre si no puede.

El capitalismo nunca podrá
dejar de atacarnos implacable-
mente. Nosotros no podemos
nunca dejar de organizar para
destruirlo. Esto es guerra de cla-
ses. Sólo puede terminar con nues-
tra victoria y la del comunismo. La
lucha por organizar una huelga
política es sólo una escaramuza en
esta guerra. Ha avanzado el en-
tendimiento político, de la necesi-
dad de la revolución comunista, de
los obreros de MTA, y de otras
partes. ¡El futuro es nuestro y es

un futuro comunista brillante!”

ConTrATo SindiCAl
De Página 1

ÉbolA
De Página 1
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Marineros comparten experiencias médicas 

loS SínToMAS de unA ArMAdA en el CApiTAliSMo

Una colectiva juvenil de Los Ángeles del PCOI
ha iniciado un debate de lo que significa ser un sol-
dado. Esto comenzó cuando un joven de catorce
años de preparatoria dijo: “Yo quiero ser un sol-
dado para defender a mi país y mi familia”.

Un camarada escribió la conversación. “¿De
dónde es tu madre y de dónde eres tu?”

“Ella es de El Salvador y yo soy de aquí, de
EE.UU.”

“¿Entonces cuál es tu país y cuál es el de tu
madre y cuál protegerías y por cuál y lucharías?
Cuando tu madre llegó a los Estados Unidos, el
gobierno capitalista de este país la llamó una ile-
gal. Es admirable ser un soldado para proteger a
la familia, pero no para defender un país, esto es
inaceptable. Los gobiernos capitalistas de dife-
rentes países nos usan como soldados para hacer-
les guerra a otros trabajadores de otros países.
Tenemos que ser soldados de la clase trabajadora
internacional para hacerles la guerra a todos los
gobiernos capitalistas.

Compartimos esto con otros estudiantes de la
escuela secundaria. Algunos eran escépticos:
“¿Como se podría lograr la unidad de las diferen-
tes personas de diferentes tierras y fronteras
cuando todo el mundo no siempre seguirá?”
Otros fueron  más positivos, “No necesitamos

que hayan fronteras si no entendimiento. Si así
fuera seria posible que las muchas masacres y la
tristeza no sucedieran. Creo que palabras son im-
portantes y que pueden destruir fronteras.” Aquí
un camarada estudiante respondió, “pero los go-
biernos no responden a las palabras, responden a
las armas y la revolución.”

Muchos estuvieron de acuerdo: “¡Creo que los
trabajadores no tienen países, les lavan el celebro
para que piensen eso! ¿Por qué les dicen a los
niños que la violencia no es la respuesta, sin em-
bargo, promueven matarse unos a otros y resolver
sus diferencias a través de la guerra? Yo pienso
que es bueno unirse todos los pobres para hacer-
les guerra a los capitalistas, a los ricos para que
ninguna persona viva mejor que otra y así todos
vivir igual.

Un estudiante camarada agregó: “Lo que ne-
cesita el partido de Bandera Roja es esfuerzo
para ser una gran multitud de guerreros trabaja-
dores, al diablo con los capitalistas que piensan
que con el dinero todo lo pueden hacer. Los tra-
bajadores tienen su fuerza, fe, voluntad y lucha.” 

Otra camarada estudiante dijo “¿Por qué de-
fender al gobierno que te envía a la guerra por sus
propios intereses y causas? Pero si uno muere te
dicen ‘Lo siento por su pérdida,’ Este es el mismo

gobierno que nos lava el cerebro para hacernos
creer que nuestros enemigos son nuestros herma-
nos y hermanas de clase cuando en realidad son
contra el/os contra los que peleamos, contra per-
sonas que trabajan duro como nosotros. Siempre
son los trabajadores que luchan y mueren y
cuando aquellos mueren luego se llevan a sus
hijos y luego los hijos de el/os y el ciclo continua.
Tenemos que romper e/ ciclo y luchar contra el
verdadero enemigo”.

Los trabajadores del mundo y sus hijos/as no
tienen países. Desde El Salvador a los EE.UU.,
desde Sudáfrica a China los gobiernos capitalis-
tas de estos países dividen a la clase trabajadora
internacional con sus fronteras. Los jóvenes tie-
nen que formar parte del ejército y con las ideas
correctas comunistas tienen que ser soldados y
conseguir a otros soldados para construir un ejér-
cito rojo, proteger a nuestras familias trabajado-
ras, hacer la revolución y eliminar todas las
fronteras.

Los jóvenes camaradas de esta colectiva están
distribuyendo, leyendo y estudiando Bandera

Roja. Están construyendo las redes de distribución
del papel entre sus familiares, amigos y compañe-
ros.  Ellos se han comprometidos a ampliar la co-
lectiva y ampliar las redes de distribución.

Cada marinero tiene una historia que contar de
sus experiencias con el cuidado medico de la ar-
mada. Bandera Roja ha oído infinidades de his-
torias espantosas del tratamiento médico que
reciben los marineros y sus familiares en la Ar-
mada. 

Una propaganda popular de la Armada es su
excelente cobertura de salud para el marinero y
su familia. Estando en la armada aprendemos que
hay una gran diferencia entre tener muy buena
cobertura y recibir tratamiento medico de calidad. 

El cuidado medico que recibimos tiende a en-
focarse en problemas de corto plazo e ignora los
problemas a largo plazo como las enfermedades
crónicas y el cáncer, que salen a relucir después
de que nos han dado de baja. 

Aquí hay algunas historias que describen una
serie de problemas que enfrentan los marineros
cuando se trata del cuidado medico en la armada. 

El tema común entre todas estas historias es
que este cuidado medico revela cómo las fuerzas
armadas reducen sus marineros al nivel de ma-
quinaria esencial para que el imperialismo de
EEUU domine a sus competidores. Muestran el
desprecio de la armada para los marineros y sus
familias. El cuidado médico para los marineros
les asegura a los patrones que sus máquinas fun-
cionen correctamente y estén listas para ser utili-
zadas o sacrificadas cuando sea necesario. 

El cuidado de salud capitalista en la Armada
se basa en gastar  lo menos posible en los mari-
neros y sus familias, aunque estos pelean defen-
diendo los intereses patronales. Los marineros
tienen que pelear por un sistema comunista,
donde las masas de marineros, soldados y traba-
jadores organizarán el cuidado de salud, la pro-

ducción y nuestro Ejército Rojo para satisfacer
nuestras necesidades, en vez de ser sacrificados
en guerras por las ganancias patronales. Estos ai-
rados marineros y sus familias pueden ser una
fuerza vital para luchar por los intereses de la
clase obrera con la revolución comunista

Médico colombiano: ¿No es una fuente 
confiable?

La esposa de un marinero tenía una erupción
cutánea en la cara. Después de ser evaluada por
un médico en Colombia supo ella sabía que la
erupción estaba relacionada con un problema de
salud interna. Recibió medicamento para el pro-
blema, y la erupción desapareció. Pero, como era
un efecto secundario, le volvió y ella fue a ver a
un médico en la base. 

Le explicó el problema al médico, pero este no
tomó el diagnóstico en serio, porque fue dado por
un médico colombiano. Esto fue evidente cuando
ella le explicaba al médico y mencionó a su mé-
dico en Colombia, la expresión en la cara del doc-
tor daba a entender que “No tomamos en serio los
médicos extranjeros.” El médico de la base insis-
tió que la erupción era simplemente el acné y la
despachó. Ahora, la esposa del marinero obtendrá
todo su tratamiento médico cuando vaya de visita
a Colombia.

Un nervio pinzado termina tus días activos 
Un amigo se pinzó el nervio ciático en la es-

palda y padeció de dolores intensos durante unos
tres meses. No podía hacer ejercicios lo que
causó un empeoramiento general de su salud.
Cuando el médico diagnosticó su problema, le
dijo que este problema tenía que ve con el tiempo
que había estado en la armada, pero él sólo había
estado dos años y medio. Entonces, el médico le

dijo que no podía tener más entrenamiento físico
y que nunca mas tendría la salud que solía tener. 

Mi amigo pensaba que estas afirmaciones eran
demasiado dramáticas porque sólo se trataba de
un nervio pinzado. No aceptó los consejos del
médico y comenzó a hacer ejercicios de acuerdo
a su capacidad. Después de un par de meses se
recuperó, y la lesión fue sólo un inconveniente.
Pero si hubiera aceptado los consejos del médico,
pudo  haber sido engañado a renunciar a una vida
activa. Continuará...

Camaradas Estudiantes Hablan sobre la Revolución Comunista

“forMAr unA grAn MulTiTud de obreroS guerreroS”

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

Marineros rusos jugaron un papel destacado
en las revoluciones de 1905 y 1917, muchos
fueron comunistas que movilizaron compañe-
ros tripulantes a estas luchas por el poder
obrero. También, durante la Primera Guerra
Mundial, el motín de Wilhelmshaven (una re-
vuelta dirigida por comunistas marineros)
provocó rebeliones por toda Alemania y llevó
a la abdicación del emperador - pero no a la
revolución. Al inspirarnos por estos marineros
heroicos, tenemos que aprender de sus errores
y movilizar a las masas directamente por el
comunismo.
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El Declive de la Tasa de 
Ganancias

No estamos aquí para ganar el argumento, tene-

mos un mundo que ganar. Esto es lo que los artícu-

los de El Salvador nos dicen. Después de la lucha

en la reunión internacional, los camaradas están

más activos y escriben con claridad. Artículos como

estos son lo que queremos en Bandera Roja. 

Una sugerencia: cuando discutamos que pasa

con el valor que crean los trabajadores, debemos

ser claros. Si bien es cierto que parte de este man-

tiene la vida lujosa de los patrones y a sus policías,

la mayoría es reinvertido en las fuerzas productivas,

como materia prima, mejor maquinaria, etc. El estilo

de vida suntuosa de los patrones y la brutalidad po-

licial son reales y visibles para los obreros. Sin em-

bargo, los capitalistas están en una competencia de

vida o muerte entre ellos. Esta competencia los im-

pulsa a invertir más en maquinaria, reemplazando

constantemente a los obreros. Pero, como sólo los

obreros producen valor, su tasa de ganancias dismi-

nuye.  

Los patrones tratan de contrarrestar este declive

en la tasa de ganancias intensificando la explota-

ción: acelerando a los obreros y moviendo el capital

a áreas donde los salarios son más baratos. Horri-

bles condiciones de trabajo y la constante amenaza

de perder el empleo es lo que enfrentan los obre-

ros. En el Manifiesto Comunista Marx explicó este

proceso de esta manera: “El desarrollo de la indus-

tria socava las bases sobre las cuales la burguesía

produce y se apropia de los productos. Por lo tanto,

lo que la burguesía produce, ante todo, es sus pro-

pios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del

proletariado son igualmente inevitables.”

Es nuestro trabajo reclutar a nuestro Partido a

masas de estos obreros airados para que sean los

sepultureros del capitalismo. Con lucha, crítica y au-

tocrítica, los obreros/as en El Salvador están de-

mostrando que podemos avanzar y vencer.

Camarada 

Imperialismo y Cuidado de Salud
en África

Después de algunas discusiones con otros cama-

radas, creo que la caja que acompañó el artículo de

cambio climático en la edición del 2 de octubre po-

dría llegar a conclusiones equivocadas.  . Mencionó

que el Ébola y otras enfermedades pueden aumen-

tar como resultado del calentamiento global. Si es

verdad o no, la actual epidemia es causa del capita-

lismo, no del calentamiento global. El Ébola sólo se

propaga por el contacto con los fluidos corporales

de las personas infectadas, se puede prevenir por

medios sencillos. La epidemia ocurre porque la in-

fraestructura de atención médica, el saneamiento y

la educación en salud pública es casi inexistente en

muchos países africanos. 

Esto no sólo es el resultado de la pobreza o la

negligencia de los gobiernos africanos o los países

imperialistas, pero resultado de la continua explota-

ción de África por el imperialismo que juega un

papel muy importante en empeorar la atención de

salud para las masas africanas. 

En la década de 1970 una serie de países africa-

nos tuvo asistencia médica gubernamental. En la

década de 1980 algunos se metieron en problemas

de deuda y pidió al Fondo Monetario Internacional

(FMI) rescatarlos. Como de costumbre, el FMI im-

puso una serie de “políticas de ajuste estructurales”

como condición del préstamo. Estas condiciones

tienen por objeto asegurar que los gobiernos recor-

tan el gasto en cosas como la atención médica o

subsidios a los alimentos, por lo que los grandes

bancos se les pagan a expensas de la clase obrera.

El Banco Mundial y el FMI quieren que todos sean

dependientes en el capitalismo, el trabajo asala

riado o la producción de un cultivo comercial, en

lugar de cultivar alimentos para su propio consumo.

En Tanzania y otros países, el FMI requiere que las

clínicas del gobierno cobren cuotas, clínicas priva-

das lucrativas pueden operar o que el seguro de

salud se establezca. Otros requisitos también limi-

tan severamente el gasto del gobierno local en la

atención de salud y otros servicios sociales, al

mismo tiempo que Tanzania se enfrentaba (todavía

se enfrenta) a grandes epidemias de VIH / SIDA y la

tuberculosis. 

En las últimas décadas las organizaciones no gu-

bernamentales (ONG) extranjeras, financiadas por

los gobiernos imperialistas y fundaciones, han au-

mentado en gran medida sus actividades en África.

Estas ONG se centran generalmente en regiones

concretas o determinadas enfermedades, a menudo

por períodos limitados de tiempo, en lugar de mejo-

ras generales en la atención sanitaria para las

masas. Las ONG tienen numerosos vínculos con

grandes empresas y ayudan a los negocios para

que realicen proyectos rentables o probar nuevos

medicamentos. Del mismo modo, el dinero de la

Fundación Gates va casi exclusivamente a las orga-

nizaciones privadas, no a la infraestructura de aten-

ción de salud. 

Aun cuando las actividades de las ONG ayudan a

algunos trabajadores, sus de decisiones benefician

a los patrones, que temen la inestabilidad y revuel-

tas, la pérdida de trabajadores para explotar o ame-

nazas a su propiedad intelectual. Empresas

estadounidenses y europeas de drogas finalmente

proporcionaron algunos medicamentos anti-retrovi-

rales para los pacientes con SIDA de África a bajo

costo sólo después de la producción de medica-

mentos copia-gato por empresas de la India. Las

compañías farmacéuticas querían proteger sus pa-

tentes, al igual que Microsoft, cuyos miles de millo-

nes financian la Fundación Gates. 

No hay nada nuevo y nada caritativo de que im-

perialistas dispensen alguno cuidado de salud para

beneficiarse ellos mismos en los países que domi-

nan. En las plantaciones de caucho francesas en

Vietnam se obligaba a los trabajadores de goma a

que tomaran medicamentos contra la malaria para

poder recibir su paga. 

Espero que Bandera Roja y sus lectores escri-

ban artículos para ayudar a mostrar por qué la

lucha por el comunismo es una cuestión de vida o

muerte para la clase obrera. 

Un Camarada

Como el Capitalismo Asesinó 
a mi Mamá

Sí, mi madre era de edad avanzada y enfermiza

pero el sistema capitalista sin duda aceleró su

muerte. Durante su hospitalización que produjo su

muerte, contrajo EDRM, un germen resistente a an-

tibióticos. La infección se extendió a sus pulmones,

causando insuficiencia respiratoria y finalmente la

mató. La unidad de cuidado intensivo en que ella

estaba tenía numerosos cuartos bajo precauciones

para aislar esta bacteria pero hubo algún descuido

y contrajo la bacteria. 

Podría haber sido algo tan sen-

cillo como que un trabajador de la

salud no se lavara las manos o la

esterilización inadecuada de ins-

trumentos. Desgraciadamente

esto es muy común en EEUU.

Hay 99,000 muertes anuales por

infecciones contraídas en los

hospitales como EDRM. La natu-

raleza misma del cuidado  me-

dico capitalista hace que estas

infecciones sean endémicas en

los hospitales de EEUU. Hospita-

les son para sacar ganancias. Cero infecciones sig-

nificaría menos ganancias. Falta de personal, falta

de esterilización de equipos, procedimientos defi-

cientes de control de infecciones en  general, todo

contribuye.

Hay una falta de atención, inherente en los hospi-

tales y en la cultura y prácticas del cuidado medico

en EEUU, al tratar de prevenir o lidiar con infeccio-

nes como EDRM bajo el capitalismo. Algunos admi-

nistradores de Hospitalarias creen firmemente que

algunas infecciones son inevitables, que son parte

de la vida, mientras los pacientes  sufren y mueren

a causa de estas infecciones prevenibles. EDRM y

otras infecciones adquiridas en los hospitales de

EEUU son como una puerta giratoria, a través de la

cual nuevas infecciones son transmitidas de pa-

ciente a paciente sin importar las consecuencias a

las vidas de la  gente trabajadora. 

Algunos países capitalistas como Noruega han

sido capaces de reducir EDRM estableciendo “cos-

tosos” procedimientos de aislar a los pacientes.

Según los hospitales de EEUU  adaptar procedi-

mientos similares costaría demasiado, aunque está

comprobado que un programa para detectar el

EDRM costaría lo mismo que el a un solo paciente

de EDRM.

Bajo el comunismo toda la cultura del cuidado

medico cambiaria. No seria para sacar  ganancias.

Las vidas obreras serán más importantes que las

ganancias. Por lo tanto habría una política de cero

tolerancia a las infecciones que cerraría esa puerta

giratoria de infecciones. 

Una prioridad será entrenar a todo el personal en

control de infecciones. Esto sólo ocurrirá cuando las

ganancias ya no sean la meta de Hospitales. Más

bien, el objetivo sería ayudar a las personas a recu-

perar su salud y regresar a sus vidas productivas y

satisfactorias, no hacer-más dinero.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

1 de octubre— Estudiantes de secundaria y pre-

paratoria se han unido en protesta con 70% de los

maestros en las escuelas del condado de Jefferson

en Colorado. Esta duró semanas en contra la pro-

puesta del Consejo Educativo de revisar la ense-

ñanza de la historia de Estados Unidos “para

promover patriotismo, respeto a la autoridad y el

sistema de libre mercado, y evitar material que to-

lera el desorden civil, los conflictos sociales, o

hacer caso omiso de la ley”. Las escuelas capitalis-

tas nunca enseñarán  la historia que ayudaría a

nuestra juventud para luchar por el futuro comu-

nista que necesitamos. Debemos aprenderla y en-

señarla nosotros mismos como parte de nuestra

lucha para transformar la sociedad.

Liberia, África, airados trabajadores confrontan
policías durante crisis de Ébola
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Terminar Con el Sexismo con
Revolución Comunista

Un trabajador me decía que Emma Watson, cono-

cida actriz británica por las películas de Harry Potter,

habló sobre los retos de la igualdad de género y que

para ella se debe acabar con la creencia de que el

feminismo es sinónimo de odiar a los hombres. El

comentaba que lo que ella argumentaba es racional,

también agregó que  hay gente que tiende a confun-

dir el feminismo con el hembrismo. 

En caso extremo  hay gente que maneja el tér-

mino “feminazi” para hacer referencia al desprecio

de algunas mujeres hacia los hombres, así también

su superioridad al tratar de someter y ver con odio

al género opuesto. 

También me dijo que la igualdad está al alcance

de todos y que es cuestión de ir trabajando en des-

echar ideas retrógradas que se le inculcan a niños

y niñas, como por ejemplo “usted es hombre, no

llore”, “las damas primero”. 

Ante estas ideas, como Partido Comunista Inter-

nacional, argumentamos que en el capitalismo todo

se basa en explotación de los trabajadores. Utilizan

herramientas como el racismo y sexismo, y que

cuando ese racismo y sexismo fluye en medio de la

clase obrera confunde el pensamiento y nos hace

creer que ser hombre y mujer son cosas distintas.

Entendemos que los patronos quieren súper ga-

nancias y usan malas jugadas, como estas, para

dividir a los hombres y mujeres que están siendo

explotadas, y así crear mano de obra más barata y

crear un ambiente de competencia entre los traba-

jadores. Al capitalismo no le interesa que la clase

trabajadora esté unida. 

En el Comunismo no existirá el hembrismo, el fe-

minismo, el machismo u otra herramienta de división

para la clase obrera, porque en el comunismo las

personas no serán tratadas como herramientas de

producción, para sacar ganancias para un dueño. 

En el Comunismo existirán los trabajadores que

producirán en base a las necesidades propias, su-

perando cualquier calidad de vida que nos poda-

mos imaginar. La educación, la salud, la vivienda,

alimentación y  vestimenta siempre estará al al-

cance de todos. 

No será necesario dividir la fuerza de sus traba-

jadores como mujeres u  hombres, la capacidad y

dedicación de cada uno irá de acuerdo a su tipo de

trabajo. Eliminaremos ese tipo de sexismo que

dice, que un hombre es “más capacitado” que una

mujer para determinado tipo de trabajo. 

Construyendo el comunismo lograremos derrotar

este tipo de ideas racistas y sexistas que los capita-

listas han desarrollado para mantener dividida a la

clase trabajadora y es nuestro deber como comunis-

tas luchar contra esas ideas. LUCHEMOS POR EL

COMUNISMO… esperamos más opiniones.

Camarada en España

Este es el Periódico de las
Masas

Bandera Roja es el periódico del PCOI (Partido

Comunista Obrero Internacional) que combina,

comparte, enfrenta y desenmascara los problemas,

dolores, sufrimientos y la explotación en el am-

biente laboral por parte de los patrones por las cua-

les la clase obrera se esclaviza por todo el mundo.

Es el mejor periódico que he leído simplemente por-

que está escrito por la clase obrera y miembros del

Partido. Cualquier persona de cualquier parte del

mundo puede escribir a Bandera Roja, porque cre-

emos que todos somos iguales. 

¿Cuál otro periódico en el mundo entero conocen

Uds. que está a favor de las víctimas, la clase

obrera y la comunidad oprimida por el sistema capi-

talista? Bandera Roja reúne a toda la gente de

todos los países y rincones del mundo en un solo

periódico, es claramente un periódico revoluciona-

rio, porque esta clase de periódico nunca ha exis-

tido antes en el mundo de la prensa escrita. Todas

las historias en nuestro Bandera Roja enfocan la

lucha y sufrimiento, la explotación, el sistema de sa-

larios bajos y nuestra lucha contra el capitalismo, la

cual es la misma en todo el mundo. La clase obrera

sudafricana, norteamericana, mexicana, brasileña,

la lista continúa; todos somos víctimas del sistema

capitalista. Instamos a la clase obrera de cualquier

parte del mundo a escribir para Bandera Roja. El

racismo, el sistema de salarios bajos, la explotación

laboral, el tratamiento y prácticas laborales injustas

deben ser destruidos. 

Es de vital importancia leer el periódico porque

las historias son alentadoras y le muestran a la

clase obrera que apoyamos su lucha, y juntos parti-

ciparemos en la lucha. Muestran que toda la clase

obrera del mundo comparte la misma lucha. Todos

somos víctimas de este sistema cruel y despiadado

llamado capitalismo. 

Escribe y expresa todas tus luchas en Bandera

Roja y moviliza a las masas para un ataque interna-

cional contra este despiadado sistema capitalista.

Usemos el periódico para desenmascarar en sus

páginas a todos estos patrones de estas empresas

que se están haciendo ricos con el sudor, la sangre

y las vidas de las masas obreras. No tengamos mi-

sericordia para los capitalistas, de la misma manera

que ellos no tienen misericordia para la clase

obrera. Cantemos todos la misma canción: “destru-

yamos el capitalismo y todos sus elementos una

vez por todas.” 

¡Adelante con Bandera Roja, adelante! ¡Di no a

la esclavitud, di no! ¡Di no al racismo, di no! ¡Di no a

los salarios de hambre, di no! ¡Di no a los contratis-

tas, di no! ¡Y di no al capitalismo, di no! Los trabaja-

dores merecen mucho más que las migajas que

estos patrones avaros ofrecen. El tiempo, las vidas

y la fuerza laboral obrera son brutalmente abusados

por los patrones y el capitalismo; están hambre-

ando, esclavizando y abusando a la clase obrera. El

dinero que nos dan no satisface ni el 10 por ciento

de las necesidades de la clase obrera. Únete al

PCOI.

Camarada en Sudáfrica

Chofer de MTA Hace un Llamado
por Líderes Sindicales 

Combativos
Hermanas y hermanos de nuestro sindicato, por

demasiado tiempo hemos dejado pasar las cosas,

pensando que los que hemos elegido al poder te-

nían nuestros mejores intereses en mente. Hemos

visto que esto no es el caso. Depositamos nuestra

confianza en choferes de buses como nosotros y

nos fallaron. En vez de unificarnos y avanzar nues-

tros intereses, nos han contrapuestos los unos a los

otros. Hubo una lucha para quitarle el poder a este

sindicato y fue derrotada porque no tuvimos el valor

de quitarles el poder de aquellos que se aferran a el

como avaros y no quieren cambiar para beneficiar a

las masas. Solamente se arrodillan ante los patro-

nes de MTA. Para la mayoría de choferes este es

un mal contrato. Aquellos en el poder regalaron

nuestro futuro. En los próximos días veremos lo in-

sidioso que es este contrato.

Ahora mas que nunca tenemos que unirnos y qui-

tarles el poder que tienen los dirigentes. Las eleccio-

nes se acercan rápidamente; las nominaciones se

harán en las próximas reuniones sindicales. Tenga-

mos presente que los presidentes tienen que volver a

manejar, para que tengan una idea de lo que es el

“mejor” contrato que nos negociaron. Debemos poner

gente en la dirigencia dispuesta a ir contra la co-

rriente. En cuanto a los oficiales que actualmente diri-

gen nuestro sindicato, que trabajen bajo los

reglamentos más estrictos que esta compañía le ha

impuesto jamás en contrato alguno a su fuerza labo-

ral.

Nosotros, como hermanas y hermanos unidos,

podemos comenzar a retomar este sindicato y vol-

ver al camino correcto. Necesitamos un plan: que

comience sacando al presidente general, que co-

mience haciéndole frente a las secuelas de estos

reglamentos estrictos, que le dé a cada miembro

conocimiento para protegerse de los ataques injusti-

ficados de MTA, que nos dé más detalles de todo

que afecte a cualquier miembro, donde podemos

llevar lo que ocurre en las reuniones sindicales a

todos los miembros. Estoy seguro de que hay más

sugerencias que ustedes, hermanas y hermanos,

pueden imaginarse. ¡Unidos y fuertes podemos ser

el sindicato más fuerte y más eficaz jamás visto!

Lector y Distribuidor de Bandera Roja en MTA

Bandera Roja Comenta:
Gracias por su carta. Nosotros, los trabajadores,

somos esclavos. Los esclavos no necesitan un sindi-

cato; necesitamos una organización que luche para

ponerle fin a la relación amo-esclavo. Esta organiza-

ción es el Partido Comunista Obrero Internacional.

Tomando el mismo camino con una persona dife-

rente a la cabeza no cambiará la naturaleza del sis-

tema. Un esclavo/trabajador que recibe mejor

tratamiento sigue siendo un esclavo/trabajador. Un

contrato es sólo una “hoja de papel” que se puede

romper en cualquier momento.

Los amos capitalistas todavía tienen el poder. Si

nos unimos como esclavos que somos, podemos

hacer un cambio real, sin contratos y dirigentes sin-

dicales. No aceptamos estar trabajando como es-

clavos porque nosotros, y no otros, debemos ser

responsables de nuestras vidas.

No debemos luchar por soluciones temporales. Es

mejor luchar por el comunismo donde nosotros, los

trabajadores libres (hombres y mujeres), haremos y

pondremos en práctica todas las decisiones en todos

los niveles de la sociedad. ¡Únete a nosotros!

cambiar el mundo. Podemos ponerle fin al es-
tado capitalista, su racismo y terror policial para
siempre— ¡y lo haremos!

El comunismo no tendrá ni necesitará la poli-
cía, tribunales ni cárceles. Aboliremos la esclavi-

tud asalariada y el racismo. Como no habrá di-
nero y todos compartiremos, no habrá motivación
para robar o acaparar. Todos participaremos co-
lectivamente organizando la producción, seguri-
dad, salud y todos los demás aspectos de la vida.

Todavía habrá cierto comportamiento anti-so-
cial, pero los colectivos, por medio del partido,
lidiaran con ello mediante la movilización contra

el racismo y cualquier otra conducta anti-obrera
cuando sea necesario. Puesto que cada uno cono-
cerá y trabajará con sus vecinos colectivamente,
la comunidad sabrá cuando hay problemas y co-
lectivamente los resolverán. ¡Movilicemos para
el comunismo!

poliCíA rACiSTA
De Página 8
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CuMbre de lA onu Sobre el CliMA: TieMpoS
TeMpeSTuoSoS por delAnTe

“¡No hay Planeta B!” Este fue el mensaje de
esta Cumbre de la ONU y de las movilizaciones
masivas a nivel mundial recientemente conclui-
das. Es la verdad—pero también es una mentira.

Vivimos en un planeta, pero unos pocos viven
vidas obscenamente lujosas, muchos de nosotros
simplemente sobrevivimos, y miles de millones
viven en la miseria impuesta por los capitalistas
que gobiernan todos los países. La lógica interna
del capitalismo obliga a los capitalistas en con-
flictos cada vez más agudos  y guerras cada vez
más amplias. No estamos “todos en esto juntos.” 

Los mensajes optimistas del Secretario Gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon, no pueden cambiar
estos hechos. Los lideres de China, Rusia, India,
Australia, Alemania, e incluso Canadá no asistie-
ron a la cumbre. El Vice-premier chino Zhang
Gaoli atacó a EEUU como el mayor contamina-
dor del mundo a largo plazo. El Presidente de
EEUU Obama atacó el consumo de carbón de
China mientras que él mandaba bombarderos,
que consumen mucha gasolina, a Siria. 

No es probable que un tratado climático apa-
rezca pronto. Si alguno aparece, EEUU no lo fir-
mara, ya que no firmó una reciente resolución del
Banco Mundial.   

Cuando el poder comunista obrero gobierne el
mundo, nosotros (las masas) derribaremos fron-
teras, aboliremos las naciones, y trabajaremos
juntos mundialmente para poner en práctica las
políticas ambientalmente sostenibles para satis-
facer las necesidades de nuestra clase. En verdad
ahí estaremos “todos en este juntos”. Hasta en-
tonces, las respuestas a la creciente crisis climá-
tica serán determinadas por las necesidades de los
imperialistas para preparar la guerra mundial, ex-
primiéndoles la sangre a las masas.

El Pentágono es el consumidor individual más

grande de energía del mundo. Más de tres cuartas
partes de esta energía provienen del petróleo. Un
estudio del Pentágono en 2007 advirtió que “el cre-
ciente consumo de los combustibles fósiles por el
ejército de EU…deja a los líderes del Pentágono
con pocas opciones que romper con el pasado tan
pronto como sea posible”.  Instó a “dar pasos in-
mediatos para producir sistemas de armas y aero-
naves que usen combustibles alternativos y
renovables”, reconociendo que el ejército de EU
dependerá de los combustibles fósiles por décadas.

Esta estrategia dual—asegurar el petróleo ne-
cesario para la guerra mientras desarrollan fuen-
tes de energía alternativas—parece ser la política
energética emergente de los imperialistas EU. Su
táctica principal parece ser “subirles los precios
al carbón” (impuestos a combustibles fósiles).
Este es “el movimiento más poderoso que puede
hacer un gobierno en la lucha contra el cambio
climático”, dijo el  vicepresidente del Banco
Mundial.

“Se aproxima un nuevo empuje para subirle el
precio al carbón cuando los países e instituciones
que una vez combatieron la idea ahora la acep-
tan”, reportó el Financial Times. Los cuarenta pa-
íses con un impuesto sobre el carbón incluyen a
la India y China.  

Zhang mencionó (por primera vez) el estable-
cimiento de un objetivo para “alcanzar el punto
máximo de las emisiones totales de dióxido de
carbono lo más pronto posible”. Veremos—si la
contaminación no es demasiada. Los chinos tie-
nen el chiste de que el lema de Mao “Servir al
Pueblo”, se ha convertido en “Servir al pueblo la
contaminación”. 

Los gobernantes chinos están bajo presión para
limpiar el aire, y el aumento en el consumo  del
carbón desacelerado—posiblemente debido al

bajón económico. Mientras tanto, las protestas
masivas (a veces violentas) han sacudido las ciu-
dades y el campo contra la contaminación toxica
de tierra y agua. Si algún lector de Bandera Roja
puede ayudar a traducir el periódico al mandarin
o hacer que llegue a amigos en China, estos obre-
ros airados podrían tener la oportunidad de ver
una alternativa comunista real.

En la India, el primer ministro Modi habla de
ambos lados de su boca. A veces él niega que el
cambio climático sea un problema; en otras oca-
siones, se jacta de luchar contra él. Pero el go-
bierno de Modi ha duplicado el impuesto al
carbón de $8 USD/tonelada a $16 USD/tonelada
y aumentó el presupuesto para la energía solar.
Los capitalistas indios posiblemente vean las ne-
gociaciones sobre el clima como una manera de
adornar las aspiraciones de la India de ser una po-
tencia global importante (vea página 2).

Las emisiones de CO2 de la India están cre-
ciendo más rápidamente, un indicador probable
de su fuerza económica relativa. Pero emite solo
1,9 toneladas por persona, en comparación con la
UE (6,8 toneladas) y EEUU (16,4 toneladas).

Por desairar a Ban Ki-moon y Obama, los lí-
deres capitalistas de la India y China mostraron
que sus políticas energéticas nacionales son im-
pulsadas por sus propios intereses y no por los de
EU o la llamada “comunidad internacional”.  Ni
ellos ni los imperialistas de EEUU vacilarán en
hacer que “sus” trabajadores paguen el precio de
la cada vez más profunda miseria y, eventual-
mente, la guerra catastrófica.

No existe un “Planeta B”. El único camino po-
sible para la clase obrera internacional es hacer
de este el “Planeta C” – de Comunismo.

Siguiente: Movimiento Ambiental Beneficia
Gobernantes de EEUU

el CApiTAliSMo y Su poliCíA - rACiSTAS hASTA lA MÉdulA —
- ¡neCeSiTAMoS el CoMuniSMo!

La semana pasada en Ferguson, Missouri,  jó-
venes y trabajadores airados se manifestaron de
nuevo protestando la destrucción del monumento
en memoria de Michael Brown. Mientras se ma-
nifestaban demandando el despido del jefe de la
policía, este intentó unirse a la manifestación.
Pero los manifestantes lo rehusaron.

Estas rebeliones fueron dirigidas por jóvenes
negros que orgullosamente seguían la tradición
anti-racista de las rebeliones desde Detroit a
Watts en los 1960 y 1970.

Desde Ferguson a las protestas en Los Ángeles
contra el asesinato de Ezell Ford, a las rebeliones
contra el terror policial a lo largo de EEUU, y las
rebeliones lideradas por soldados negros en el ejér-
cito durante la guerra de Vietnam, los gobernantes
están aterrorizados por la potencial de los trabaja-
dores negros y latino a rebelarse contra su sistema
racista y a luchar por un cambio revolucionario.

Es por eso, especialmente en estos tiempos de
crisis y crecientes ataques contra los trabajadores,
que el capitalismo necesita el terror racista para
hacer implantar su explotación. Los patrones
usan el terror policial para imponer su esclavitud
asalariada racista—para tratar de evitar rebelio-
nes, especialmente por parte de los trabajadores
negros y latinos, a quienes atacan más duramente.
Por lo tanto el gobierno patronal siempre defen-
derá a sus policías asesinos.

Pero, como el terror racista no está mante-
niendo calmos a los trabajadores rebeldes, los pa-
trones están también tratando de desviar la ira y
odio de estoa hacia un movimiento para “refor-
mar” la policía. Algunos gobernantes de EEUU

quieren reformar ligeramente su sistema judicial
de terror y encarcelamiento masivo racista, ata-
cando especialmente a los jóvenes y obreros ne-
gros y latinos. 

Pero, cualquier reforma que hagan será para ayu-
dar a su sistema. Puedan que  cambien las leyes
sentenciarías para que más jóvenes estén disponi-
bles y dispuestos a ingresar al ejército, y para aho-
rrarse dinero dejando en libertad a algunos presos
de edad avanzada. Pero, cualquier reforma tendrá
como meta calmar a los airados obreros y jóvenes,
no para eliminar el terror racista.

Por ejemplo, una de las demandas de este mo-
vimiento reformista es que los policías tengan cá-
maras en sus uniformes, supuestamente para
mantenerlos en línea. Ahora muchas ciudades
han comenzado obligar a la policía que usen esas
cámaras. Pero se usan para favorecer la policía.
Cuando no les conviene apagan la cámara o decir
que no estaba funcionando.

Los patrones tienen el poder Estatal y lo utili-
zarán para defender y proteger a sus policías ra-
cistas. Un ejemplo es la Corte Suprema, uno de
los pilares del sistema de “justicia penal” de
EEUU, supuestamente arbitro neutral para todos.
Pero, como todas las instituciones capitalistas,
sólo sirve los intereses de los capitalistas.

Esta corte ha hecho casi imposible responsa-
bilizar s a la policía o a las ciudades para las cua-
les trabajan. En mayo, la corte suprema
dictaminó que los policías que mataron a disparos
a un motorista y su pasajero en una persecución
de alta velocidad no hicieron nada malo, y que
disparándoles 15 veces era una forma legítima de

parar la persecución de un coche.
La corte también dictaminó que todos los fun-

cionarios gubernamentales, incluyendo la policía,
pueden usar su “inmunidad” como defensa al ser
demandados por daños monetarios.

La Corte Suprema es parte del estado de los
patrones, usada para imponer y legalizar la dic-
tadura capitalista sobre la clase obrera. El estado
incluye: la policía, los tribunales, escuelas, me-
dios de comunicación, fuerzas armadas, partidos
electoreros y sindicatos. Existe para garantizar
las ganancias, el poder de los patrones y la explo-
tación y esclavitud asalariada patronal. 

Si las crecientes rebeliones contra el terror ra-
cista de la policía se limitan a exigir mejorar la
policía, o votar por una “mejor” corte suprema,
o más cámaras para los policías, el capitalismo,
con su esclavitud asalariada, su terror racista, y
sus guerras se mantendrá intacto. Pero si las
masas airadas que han desafiado a los policías
empuñen la lucha por el comunismo, podemos
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