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El Salvador:

Luchar por
todo, no por

LimoSnaS
¡Saludos Revolucionarios camaradas! Movili-

zar a las masas para el comunismo se vuelve
clave si nos fijamos en todas las protestas que han
tenido lugar y que continuarán teniendo lugar a
lo largo y ancho de este país.

Todas las marchas de protesta han sido orga-
nizadas para movilizar a las masas para reformar
el capitalismo. El capitalismo no puede ser refor-
mado para satisfacer las necesidades de las
masas, tiene que ser destruido por una revolución
comunista.

Recientemente hemos visto a los estudiantes
que se toman las calles en protestas violentas para
expulsar a las estatuas coloniales de sus univer-
sidades. Ven estas estatuas como símbolos que
perpetúan la dominación colonial y racista. Las
autoridades de éstas instituciones respondieron
rápidamente moviendo las estatuas, pero el colo-
nialismo y el racismo siguen reinando.

Las estadísticas muestran que éstas marchas de
las comunidades contra la falta de servicios bási-
cos registran la mayor cantidad de incidentes vio-
lentos. Para no quedarse atrás los trabajadores
llevaron su lucha contra los patrones a las calles.

El 6 de octubre, COSATU, la federación sin-
dical, llevó a los trabajadores a las calles en pro-
testa por los intermediarios laborales, la
precarización, e-peaje, la pérdida de empleos, etc.
Cuando va el periódico a la imprenta, el sindicato

de obreros metalúrgicos de SA (NUMSA) y or-
ganizaciones aliadas en el Frente Unido,  han lla-
mado por una marcha más contra la corrupción
en los sectores públicos y privados, en las insti-
tuciones del Estado, etcétera. 

Mientras tanto, los trabajadores en huelga en
las minas de carbón han rechazado la nueva
oferta revisada presentada por los empleadores y
se comprometieron a continuar con la huelga
hasta que se cumplan todas sus demandas. Esto
se lleva a cabo en Mpumalanga, en las minas de
carbón operadas por los patrones capitalistas de
Exxaro, Glencore y Anglo minas de carbón.

En algunas de estas acciones de protestas re-
formistas hemos llevado las ideas comunistas
através de Bandera Roja. 

Las luchas reformistas es como dice el video
sobre el Materialismo Dialéctico del PCOI, es
como jugar al fútbol con una pelota de golf o
jugar al golf con una pelota de fútbol. Ninguna
cantidad de presión puede hacer que los patrones
capitalistas cambien. Al contrario, volverán con
más poder venenoso como hemos visto en China
y Rusia.

Las masas en movimiento, toda la acción de
protesta que hemos visto y seguiremos viendo
muestran que existen oportunidades para que
construyamos un partido obrero de masas. Tam-
bién crea oportunidades para que nosotros desen-

Ver SUDÁFRICA, página 3

“El patrón intenta ser amable y parecer buena
gente. En las mañanas nos saluda, y esta vez dijo
que está haciendo el esfuerzo para que el banco
les preste dinero para poder pagarnos el agui-
naldo, (bono navideño), mientras una supervisora
aplaudía y celebraba el gran “esfuerzo” del pa-
trón”

“Todos los años es lo mismo, a finales de sep-
tiembre los patrones intentan desesperarnos para
renunciar y no pagar aguinaldo ni indemnización
anual”, expresó una líder obrera mientras almor-
zábamos cerca de la zona industrial donde el
PCOI tiene presencia. 

Los patrones de ésta zona franca han incre-
mentado nuevamente la explotación hacia las y
los trabajadores. Como medida de hostigamiento,
han ordenado que la hora de entrada sea 5 minu-
tos antes de lo acostumbrado y la hora de salida
sea 10 minutos después, sin ninguna remunera-
ción. 

Los trabajadores que llegan minutos tarde del
nuevo horario, se les prohíbe trabajar el día, des-
contándoles el sueldo de esa jornada y el séptimo
día. Se suma a esto, la constante presión de los
supervisores. Estas medidas, como cada año,
hacen que una cantidad de trabajadores renuncien
para no pagar aguinaldos ni indemnizaciones,
luego contratar nuevos empleados el año si-
guiente. 

Ver EL SALVADOR,página 3

Sudáfrica

Organizarse o 
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SoBreproduccion: 
La Sociedad capitaLiSta en Juicio

Toda la industria del acero de Sudáfrica (SA)
pueda que sea destruida. Doscientos mil empleos
están en juego. (El diario Mail and Guardian,
27/8)

¿Destruida por qué? ¿Por una guerra? Se ne-
cesitaría una guerra bastante grande para destruir
toda una industria.

¿Por un desastre natural? Se necesitaría un te-
rremoto muy grande para destruir toda una indus-
tria.

En cambio, la industria del acero de SA se ve
amenazada por una de las fuerzas más destructi-
vas en la tierra: la sobreproducción capitalista.

La sobreproducción (o exceso de capacidad)
se produce cuando las fábricas de los patrones
pueden producir más mercancías de las que pue-
den vender. Entonces las menos competitivas -
como la del acero de Sudáfrica - enfrentan la
quiebra. Y la producción de acero no se ve ame-
nazada sólo en Sudáfrica. Según El País (30/9)
45,000 empleos en la industria siderúrgica mexi-
cana están en peligro.

Un montón de acero no sería un problema si
produjéramos para satisfacer nuestras necesida-
des. Podríamos construir un montón de autobuses
y aviones, viviendas, maquinaria agrícola y así
sucesivamente.

Bajo el comunismo, dirigido por el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI), esto va
a suceder.

Pero no bajo el capitalismo. Bajo el capita-
lismo, la sobreproducción es una mala noticia
para los obreros.

Bajo el capitalismo, el mercado “exige” sólo
lo que la gente puede pagar, no lo que necesita.
Demasiados patrones persiguen un mercado en
disminución. Esto significa cierres de fábricas,
despidos, desempleo, desamparo y hambre. Los
ingresos del gobierno colapsan y los patrones im-
ponen duras medidas de austeridad.

Conforme una industria reduce su producción,
exige menos materiales de sus proveedores. Ellos
a su vez reducen su producción y despiden obre-
ros. La reducción en la producción de acero sig-
nifica un mercado más pequeño para el mineral
de hierro y más mineros despedidos. Es una es-
piral de muerte.

La competencia se vuelve encarnizada obli-
gando a los patrones a acelerar a los obreros que
siguen trabajando. La presión para lanzarse a la
guerra para destruir la competencia se intensifica.
(Ver artículo página 3). El sexismo y el terror ra-
cista se intensifican. Los inmigrantes son escogi-
dos para ser especialmente atacados más
severamente.

El gobierno sudafricano, por ejemplo, recien-
temente arrestó a masas de obreros inmigrantes.
Unas semanas más tarde, el mismo gobierno
aprobó una huelga masiva por empleos. Xenofo-
bia patrocinada por el Estado y huelgas aproba-
dos por el Estado: todo para impedir que los
obreros enjuicien a la sociedad capitalista.

Los Trabajadores del Mundo Reaccionan
Rápidamente 

Los patrones mienten al decir que las penurias

son  sólo temporales. Los obreros han es-
cuchado esto antes. No lo creen. Su re-
acción es rápida y global.

Recientemente 80,000 personas se
manifestaron contra la austeridad en
Manchester, Inglaterra. Días después
150,000 se manifestaron en Bruselas.
Los de habla holandesa y francesa se
unieron. Se enfrentaron a los cañones de
agua usando cualquier arma que pudie-
ron encontrar. 

En París cientos de trabajadores
irrumpieron en la reunión de la mesa di-
rectiva de Air France convocada para
despedir 2,900 trabajadores. Los patrones logra-
ron escapar de la reunión con sus ropas de lujo
hechas trizas. 

En EE.UU., los obreros de Chrysler-Fiat recha-
zaron por primera vez en décadas un contrato
avalado por el sindicato.

Y a principios de este año los mineros bolivia-
nos se rebelaron y se apoderaron de la ciudad de
Potosí durante casi un mes
Comunismo: Abundancia… Eventualmente;

Crisis de Sobreproducción… Nunca 
El comunismo probablemente no será capaz de

producir abundancia inmediatamente. Como los
bolcheviques (comunistas rusos) antes de nos-
otros, vamos a tener que librar una guerra encar-
nizada contra los patrones que tratarán de
aplastarnos. Mediante la movilización de las
masas (como lo hicieron los bolcheviques), pero
esta vez por el comunismo (lo cual no hicieron),
rechazaremos los ataques. 

En algún momento, seremos capaces de pro-
ducir abundancia de productos como el acero.
Bajo el comunismo, esto será buenas noticias.
Nos dará nuevas opciones. 

Podríamos seguir produciendo acero y alma-
cenarlo para usarse en un futuro. Los patrones
odian hacer esto, porque para ellos es capital
ocioso. Pero el comunismo abolirá el dinero y
todas las formas de financiación. No más capital
significa que almacenar productos no represen-
tará daño alguno.

Podríamos recortar la producción de acero, li-
berando mano de obra para otras tareas como la
fabricación de autobuses o la construcción de vi-
viendas. Siempre habrá trabajo para todos, es
decir, no habrá desempleo. No habrá desamparo
o hambre, porque satisfaceremos las necesidades
de todos,  independientemente de su situación la-
boral.

Podríamos aligerar la carga laboral de los que
producen  acero: jornadas más cortas, un ritmo
más relajado, más tiempo para la seguridad,
menos costo para el medio ambiente. Todos los
trabajadores tendrían más tiempo para construir
relaciones sociales comunistas en todo el mundo. 

Oportunidad para que el PCOI crezca
Hay señales en casi todos los sectores que la

sobreproducción esta estrangulando la economía
mundial. Una señal es la caída en los precios de
las mercancías. Otra es el estancamiento del co-
mercio mundial, el resultado de los patrones tra-

tando de vender más barato que otros buscando
mayor participación en un mercado que se achica.

Otra señal es la falta de crecimiento y alto des-
empleo, incluso en países “avanzados” como
Francia y EE.UU. la  manufactura se está contra-
yendo. Toda economía de los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China, Sudáfrica) se está desacele-
rando o hundiéndose en la depresión.

¿“Enjuiciará a la sociedad burguesa” esta cri-
sis, como el Manifiesto Comunista predijo? Sí.
Pero para lograr una sentencia el PCOI necesita
más reclutas.

Ninguna crisis de por sí sola acabará con el ca-
pitalismo. Sólo las masas movilizadas por la re-
volución comunista puede hacer esto.

En las últimas semanas, amigos en 8 países
han circulado nuestra literatura. Necesitamos,
también, que tú te unas a nosotros, que circules
Bandera Roja y el volante sobre los refugiados
globales, que reclutes a tus amigos, familiares y
compañeros de trabajo.

La rebelión de masas y la circulación genera-
lizada de nuestra literatura abren oportunidades.
Para hacer realidad este nuevo potencial debemos
pasar más tiempo fuera del trabajo con nuestros
compañeros de trabajo. Juntos, le pondremos fin
al capitalismo y sus crisis. Construiremos un
mundo comunista que necesitamos y queremos.

Basta mencionar las crisis comerciales, cuya
periódica reiteración pone, cada vez más ame-
nazante, en juicio la existencia de toda la so-
ciedad burguesa. En estas crisis, además de
destruir una gran parte de los productos elabo-
rados, también las fuerzas productivas previa-
mente creadas son periódicamente
aniquiladas. En esas crisis se desata una epide-
mia que en todas las épocas anteriores hubiera
parecido absurda: la epidemia de la superpro-
ducción. La sociedad se ve retrotraída repenti-
namente a un estado de barbarie momentánea;
pareciera como si una hambruna, una gran gue-
rra devastadora, hubieran cerciorado las fuentes
de todos los medios de subsistencia, pareciera
que la industria y el comercio estuvieran des-
truidos. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad
posee demasiada producción, demasiados me-
dios de subsistencia, demasiada industria, de-
masiado comercio.

El Manifiesto Comunista,  1848
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uSemoS ataqueS de mta para viSuaLiZar y
Luchar por eL comuniSmo

LOS ANGELES--“Me suspendieron por dos
días sin goce de sueldo por haber llegado tarde”,
comentó una chofer de MTA a un distribuidor de
Bandera Roja.

“¿Cuánto tiempo tienes en la empresa?” pre-
guntó nuestro camarada

“12 años”, respondió la chofer, y habló acerca
de las razones por su tardía.

Nuestro camarada se solidarizó con ella, pero
desafortunadamente no usó este incidente para
mostrar cómo una sociedad comunista lidiaría
con cuestiones como la puntualidad y la disci-
plina.

Este artículo es un intento para tratar de corre-
gir ese error. Su propósito es también mostrar la
necesidad de que los comunistas utilicen todos
los ataques contra la clase obrera - no importa lo
pequeño que sean - para desenmascarar el capi-
talismo como el sistema brutalmente asesino que
es, y para presentar nuestra visión de un mundo
comunista dirigido por la clase obrera.

Como todo en una sociedad de clases la pun-
tualidad y disciplina tienen un sello de clase.
Bajo el capitalismo, el propósito principal de la
puntualidad es garantizar el flujo oportuno y per-
manente de las ganancias patronales. La disci-
plina es para obligar a los obreros a que
obedezcan ciegamente las órdenes patronales,
aterrorizarlos para que sean pasivos, y disuadirlos
de organizar o rebelarse contra sus amos capita-
listas.

¿Por qué tienen que ser puntuales los trabaja-
dores de MTA? Un chofer de MTA una vez co-
rrectamente le comentó a un distribuidor de
Bandera Roja, “¡Mi trabajo es llevar obreros de
sus hogares a las plantaciones y traerlos de re-
greso! Todos somos esclavos asalariados”. 

Los choferes de MTA transportan diariamente
alrededor de 1.2 millones de pasajeros. Muchos
ellos son jóvenes llevados y traídos de la escuela
donde son entrenados y disciplinados para ser fu-
turos esclavos asalariados puntuales y obedientes
y soldados patriotas que luchen y mueran por el
capitalismo. La mayoría, sin embargo, son escla-
vos asalariados que van a las fábricas o centros
de trabajo para producirles ganancias a sus amos
capitalistas.

Decenas de miles de ellos trabajan por salarios
bajos en industrias como la costura, hoteles, lim-
pieza de edificios, o en la comida rápida. Les pro-
ducen anualmente decenas de miles de millones
de dólares en ganancias a sus amos.

MTA es su único medio de transporte. Es por

esto qué los trabajadores de MTA tienen que ser
puntuales y los autobuses no pueden parar de se-
guir rodando. Esos esclavos asalariados y los de
MTA tienen que ser puntuales o serán amonesta-
dos, suspendidos o despedidos por llegar tarde.

En el comunismo, los trabajadores serán pun-
tuales por su compromiso y dedicación a la clase
obrera. Sin embargo, no planificaríamos situacio-
nes en las que la ausencia o tardanza de uno o in-
cluso varios trabajadores priven a alguien de sus
necesidades vitales o pongan en peligro su vida.

En situaciones donde la presencia y el trabajo
de algunos trabajadores sean crucialmente nece-
sarios para una o varias personas, la puntualidad
no será responsabilidad solo de un trabajador,
sino de tantos colectivos como sean necesarios. 

Esto garantizará que no importa cuantos traba-
jadores no puedan estar allí a tiempo, habrá sufi-
cientes trabajadores para hacer lo que sea
necesario – sin  importar la cantidad de trabaja-
dores, recursos y el tiempo se tarden.

Las relaciones sociales y de producción comu-
nistas crearán seres humanos cuya principal pre-
ocupación será satisfacer individual y
colectivamente lo mejor posible las necesidades
de seres humanos, Sólo entonces el concepto cris-
tiano de “Ama a tu prójimo como a ti mismo”
será plenamente implementado.

La disciplina comunista se basa en el amor
a las masas. La disciplina capitalista se basa en
el amor de los patrones al dinero y su necesidad
de maximizar sus ganancias. Para disciplinar a
sus esclavos asalariados utilizan sobornos y el te-
rror.

“Si un chofer de MTA llega tarde tres veces
más, en un período de 6 meses, después de la pri-
mera suspensión, es causa para ser despedido “,
comentó un chofer veterano de MTA.

Una de las principales armas de los capitalistas
para aterrorizarnos para que les obedezcamos es
negar los medios de sobrevivencia a nosotros y
nuestras familias. ¡El comunismo nunca haría
eso!

Nuestro colectivismo y cooperación garantiza-
rán que nadie con su tardanza o ausencia impacté
negativamente las necesidades vitales de alguien.
Siempre habrá alguien disponible que tome su
lugar.

Nadie será despedido en una sociedad comu-
nista. Lucharemos camaraderil y colectivamente
con todos los trabajadores para incrementar su
compromiso y amor para nuestra clase. Si por al-
guna razón alguien es incompatible con un tra-

bajo específico, siempre habrá trabajo útil y cre-
ativo que pueda hacer. Sólo el comunismo puede
hacer esto.

¡Todos los lectores y distribuidores de 
Bandera Roja necesitan ingresar al PCOI para
hacer que este mundo humano comunista sea una
realidad!

mascaremos la línea reformista que todos
estos gobiernos y partidos utilizan para engañar
a la clase obrera. Nuestro partido, PCOI, con la
línea revolucionaria correcta de movilizar a las
masas para el comunismo, con la teoría revolu-
cionaria correcta de propagar las ideas comu-
nistas, podremos ganarnos a las masas. Cuando
la teoría revolucionaria se vuelve propiedad de
las masas, se convierte en una fuerza conquis-
tadora capaz de derrotar el sistema capitalista
patronal con todos sus estados, dinero, tiranos,
e imperios.

¡Únete al PCOI en la lucha para lograr un
cambio revolucionario, en movilizar a las
masas para el comunismo entre los obreros in-
dustriales, soldados, estudiantes, mujeres y jó-
venes!

Sudáfrica
De página 1

El cinismo de los cerdos burgueses no tiene lí-
mite. Mientras todo el año se roban el fruto de
nuestra fuerza de trabajo, mientras todo el año los
módulos que producen más de mil piezas diarias
trabajan a tope a esta asquerosa clase, al final,
quieren que se les valore y celebre el ́ ”sacrificio”
que hacen para darnos unas cuantas migajas.

La clase trabajadora no tiene culpa de las ga-
nancias mal administradas de los burgueses.
Estas acciones nos deben de llenar de odio de
clase, de furia y motivarnos a luchar, no por unas
cuantas migajas al final del año, si no por una re-
volución comunista que llevará a una vida digna. 

La lucha se sigue dando dentro de las filas de
la clase obrera. El fantasma del comunismo reco-
rre los módulos de éstas fábricas. Hay la necesi-
dad urgente de unirse al PCOI y continuar con la

organización comunista masiva a través de 
Bandera Roja. Debemos luchar por un sociedad
donde quienes producimos organicemos la forma
en como lo haremos, para el beneficio de toda la
humanidad.  

eL SaLvador
De página 1

La política y la economía siempre están uni-
das. En la era del imperialismo las crisis capita-
listas de sobreproducción crean guerras
capitalistas y, de hecho, se puede medir la pro-
fundidad de la crisis por la escala de las guerras
que produce. No es una línea recta, pero en ge-
neral, las crisis desde la década de 1970 se han
seguido por recuperaciones más débiles y mayo-
res tensiones en el mundo. Y así, la crisis de la
década de 1970 produjo una recuperación con
guerras regionales más expansivas en la década
de 1980.

La guerra Irán - Irak tuvo la mayor batalla de
tanques desde la Segunda Guerra Mundial; la
guerra de las Malvinas -Falkland tuvo la invasión
naval más grande desde la Segunda Guerra Mun-
dial. La caída de la década de 1980 produjo gue-
rras aún más masivas en la década de 1990.
Primero la Guerra del Golfo Pérsico de EEUU, y
luego la guerra en África, la invasión del Congo,
donde cinco millones fueron masacrados para de-
terminar cuál poder imperialista podría obtener
los derechos de propiedad de los minerales y ma-
terias primas de la tierra.

Ahora, como la crisis de 2008 parece ser el co-
mienzo de la tercera gran depresión mundial,
vemos guerras regionales convirtiéndose en gue-
rras sub-continentales. Desde Turquía a Yemen
todo un subcontinente está consumido por la gue-
rra.

No es que el capitalismo no tiene respuestas.
Es que cada respuesta resulta más letal que la an-
terior. No es que las masas no tienen solución. Es
que nosotros, los lectores de Bandera Roja y
miembros y amigos del PCOI, debemos aprove-
char la hora. En marzo de 1917, los bolcheviques,
el partido revolucionario ruso, tenía sólo unos
pocos miles de miembros. En el verano de ese
año tenían un cuarto de millón, y en noviembre
se habían tomado el poder. 

Dejemos que ellos comiencen sus guerras, nos-
otros las vamos a terminar. Hoy Es más urgente
que nunca movilizar a las masas para el comu-
nismo.

criSiS capitaLiStaS
crean guerrraS 

capitaLiStaS
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comBatiendo eL raciSmo y creando 

nuevaS ideaS para diStriBuir 
Bandera roJa

España.-¡Un mundo sin fronteras, sin di-
nero, sin refugiados o deportados! Fue la dis-
cusión con otros miembros del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI).

Los trabajadores en el mundo están siendo
bombardeados por toda la maquinaria publicita-
ria capitalista, en donde los medios televisivos
informan que muchos refugiados están siendo
mantenidos en las fronteras de Serbia, Turquía
y otros países que dividen la frontera de la Unión
Europea, al mismo tiempo de mencionar que
hay muchos refugiados jodidos (por no decir
todos). 

También la siguiente noticia es que los go-
biernos están temerosos que esta “oleada de re-
fugiados” traigan consigo terroristas de la ISIS
(o EIIL en español, que corresponde a: Estado
Islámico de Irak y el Levante. Pero reciente-
mente el grupo ha pasado a ser solo “Estado Is-
lámico” (IS) para sus miembros), y que estos
terroristas son considerados de extremo peligro
para los países europeos, por tanto explican del
porqué no abren sus fronteras para acoger a
estos trabajadores en Europa. 

Sabemos de sobra que los imperialistas están
mintiendo porque sus intereses están enfocados
en obtener de Siria una posición geopolítica por
una futura guerra mundial, y apropiarse de los
recursos del medio oriente, más sin embargo
esta información está siendo manipulada y ori-
ginando más racismo y miedo entre los trabaja-
dores.

En las redes sociales se ha empezado a notar
las opiniones de trabajadores en España en la
que destacan frases como “No es que no quera-
mos refugiados, es que en nuestro país hay
mucha gente sin trabajo y sin nada por la crisis
económica, por eso las ayudas no tienen que ser
para los refugiados sino para los de nuestra
casa”, “Terroristas no queremos”. 

En la calle hemos escuchado gente decir “en

dos semanas quiero ver a los alemanes con más
de 500 mil refugiados en casa, no van a poder ni
con ellos mismos”, enfocamos la discusión en
estas frases porque como comunistas tenemos
que tener en cuenta que los imperialistas tienen
armas para mantener su hegemonía y una de
ellas es la de dividir a sus trabajadores y poder
seguir obteniendo sus super-ganancias a base del
racismo. 

El racismo en Europa está cobrando un poco
más de fuerza y protagonismo debido a estas ac-
ciones. Se han visto imágenes y videos donde
un regidor en Francia en la provincia de Béziers,
el ultraderechista Robert Ménard apoyado por el
Frente Nacional de los Le Pen, está haciendo
campaña electoral y se está dedicando a ir a
casas donde viven trabajadores Sirios y decirles
“Ustedes no son bienvenidos en esta ciudad”. Es
indignante ver como los imperialistas europeos
cierran sus fronteras, y la cierran cuando es la
clase trabajadora que está en problemas, proble-
mas que éstos mismos están causando. 

El PCOI ahora más que nunca está trabajando
para poder seguir masificando las ideas comu-
nistas, creando nuevas ideas para poder distri-
buir Bandera Roja porque sabemos que es ahora
cuando tenemos que duplicar los esfuerzos para
desmentir toda la maquinaria capitalista. Tene-
mos que decirle al mundo entero que el sistema
capitalista lo único que quiere son las ganancias
sin importar la muerte de la clase trabajadora. 

La clase trabajadora no necesita un mundo
lleno de refugiados ni guerras pro imperialista,
la clase trabajadora necesita un mundo comu-
nista en donde sea la misma clase obrera quien
lleve las riendas de sí misma. Cualquier lugar
donde este la clase trabajadora, siempre habrá
una célula trabajando para destruir al capita-
lismo! Somos la clase trabajadora! Somos el
PCOI! VIVA EL COMUNISMO!

Siria: ¿Se está Gestando una Guerra entre EE.UU. y Rusia?

organiZar por eL comuniSmo entre todoS LoS eJércitoS
EL SALVADOR—Hace unas semanas comen-

zaron los bombardeos de la Federación de Rusia
contra grupos radicales islamicos y anti-Asad en
Siria como parte de la apuesta de Moscu de man-
tener y reforzar su presencia en Oriente Medio.
A la vez demuestran su capacidad militar y de
respuesta por los constantes ejercicios militares
de la OTAN-EE UU  en el sur y este de Europa. 

Por un lado EE UU, Arabia Saudita y la OTAN
bombardean parte de Siria para debilitar al go-
bierno de Bashar al-Asad aliado incondicional de
los patronos de Rusia y utilizan a los radicales is-
lamicos como la causa de este conflicto; quienes
reciben financiamiento y apoyo de Turquía, Jor-
dania y Arabia Saudita. 

Por el otro Rusia protege sus intereses petroleros
en Siria y las base militar en la zona de Latakia en
el mar Mediterraneo, es decir, los patronos no
esque les importe el bienestar de la poblacion en
Siria sino que les interesa el control del transporte
de petroleo por la region y el control de esta zona
estratégica en posibles conflictos.

Este conflicto en Siria ya supera las 230 mil
muertes y quienes mueren en las guerras siempre
son trabajadores y su hijos e hijas mientras los
capitalistas fantasean con nuevos mercados y un
nuevo panorama geopolitico. Los soldados al
igual que los obreros y obreras son explotados y
forzados como los casos en EE UU a enlistarse
en el ejército para sobrevivir y recibir cierto

grado de educación.
Necesitamos detener este derramamiento de

sangre cuya causas son en parte conflictos eco-
nómicos y de poder de la burguesía que termina
haciendo de las guerras tremendas ganancias para
las empresas dedicadas a la producción e innova-
ción de armamento militar.

La revolución comunista  se convierte por lo
tanto en una necesidad urgente y permanente para
detener el horror sin fin del capitalismo.

Un trabajo que comienza desde nuestras célu-
las comunistas con la discusion y análisis de la
coyuntura nacional e internacional, a la vez que
desciframos las razones que se esconden detrás
de éstos conflictos y de la propaganda de los
grandes medios de comunicación servidores del
capitalismo.

Escribiendo para el periódico comunista 
Bandera Roja para que más obreros y obreras del
mundo conozcan la situación de sus camaradas
alrededor del globo y se sientan identificados y
resguardados por un movimiento comunista in-
ternacional para continuar con sus luchas desde
las bases militares, fábricas, universidades etc.

Desde la Segunda Guerra Mundial con un
saldo de 80 millones de muertes. La guerra de Af-
ganistán en los años 80ś principalmente entre la
Unión Soviética y Talibanes. EE UU financió
para detener la influencia soviética en ese país
dejando un saldo de aproximadante 100 mil

muertes. Más de 400 mil más han muerto desde
2001 como resultado directo e indirecto de la
ocupación de EE.UU en Afghanistán. 

La actual guerra en Siria y Ucrania, donde las
guerras sirven para destruir y/o crear “nuevos or-
denes mundiales” que significan un nuevo impe-
rio burgués al mando de la explotación y de  una
gran variedad de mercados.

Debemos luchar como comunistas para que las
guerras regionales y las guerra a escala mundial
de los capitalistas se conviertan en la puertas o el
inicio de una revolución Comunista dirigida por
el Partido Comunista Obrero Internacional y su
Ejército Rojo. 

Este se debe formar incluso en los periódos de
relativa calma enviando a más camaradas y fami-
liares al ejército. Intensificar el trabajo político
en las fábricas, insertando en las filas del movi-
miento a personas concientes  de las condiciones
del sistema capitalista y decididas a cambiarlo
por una sociedad mejor. Esto cesará la explota-
ción capitalista y la esclavitud asalariada.

Recordemos que durante los periodos de Paz
los burgueses y las naciones se preparan para la
guerra, pues entonces el movimiento comunista
no debe descanzar en su tarea de voltear las
armas a los patronos y luchar directamente por el
comunismo.

En la última edición de Bandera Roja, en el
artículo sobre la guerra en Siria, “Obama y Putin
Prometen Más Guerras Imperialistas-Destruya-
mos Su Sistema Asesino Racista Con La Revo-
lución Comunista.” Desafortunadamente, el
artículo dice que Asia Central “Es un área
enorme con una población de más de 70 millo-
nes de los cuales más del 80% son musulmanes,
susceptibles a la influencia ISIS”. Esto fue un
error. Lo que quisimos decir era que estos mu-
sulmanes son vistos por ISIS como reclutables. 

ISIS y otros agentes capitalistas-imperialistas
quieren aprovechar la ira y odio que estos traba-
jadores le tienen al capitalismo-imperialismo ra-
cista para tratar de reclutarlos a luchar, sin
saberlo, a favor de un grupo u otro de patrones
rivales explotadores.

Estos trabajadores musulmanes son nuestros
hermanos y hermanas de clase y tenemos la
plena confianza de que muchos de ellos pueden
unirse y se unirán a la lucha por un mundo co-
munista. Nos oponemos al racismo anti-musul-
mán que está siendo propagado por todos los
patrones en sus medios de comunicación. De
ninguna manera es nuestra intención dar credi-
bilidad a la campaña de mentiras racistas de los
imperialistas.

rectificando
error
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El Racismo en China: Parte I

eL comuniSmo pondrá fin a La SuperopreSión 
de LaS “minoríaS étnicaS”

La SuperexpLotación y
SuperopreSión raciSta:

LoS miao en china 
En 2000-2005 sólo el 32% de la gente Miao

vivía en las zonas urbanas mejor, en compara-
ción con el 44% de los Han, el grupo domi-
nante.

Los Miaos en áreas urbanas ganaban 76%
de lo que ganaban los trabajadores Han. En las
zonas rurales, sólo ganaban el 66% de los sala-
rios medios de los Han, y para ganar siquiera
eso los Miao trabajaban más horas por salarios
más bajos.

Alrededor del 25% eran analfabetas, compa-
rado al 10% de los Han.  

Más del 10% vive por debajo del umbral ofi-
cial de la pobreza. Es menos probable que ten-
gan acceso a un teléfono y mucho más probable
que vivan en viviendas de barro o paja.

Como el 25% de las aldeas en las zonas de
las minorías no tienen clínicas médicas, com-
parado al 7% de las aldeas que no están en las
zonas de las minorías.

Las cifras para el pueblo Zhuang son simila-
res.

En contraste con el capitalismo racista, el co-
munismo verdadero satisface las necesidades
de todos “según la  necesidad de cada cual”.
Movilizando a las masas para el comunismo
significará una lucha sistemática contra las
prácticas e ideas racistas establecidas por
mucho tiempo. Esa lucha comienza ahora.

El capitalismo en todas partes se basa en el ra-
cismo para extraer superganancias y debilitar a la
clase obrera. China no es una excepción. Sólo
otra revolución - ¡ésta vez por el comunismo ver-
dadero! - puede acabar con el racismo allí.

Los europeos que dividieron a la población
mundial en “razas” consideraron a todos los asiá-
ticos como pertenecientes a una “raza”. Pero Asia
tiene miles de grupos indígenas distintos.

En China, 55 “nacionalidades minoritarias”
oficialmente reconocidas incluyen un 9% de la
población. Algunas - sobre todo los manchúes –
gozan de las mismas condiciones que la mayoría
han. Sin embargo, la mayoría enfrentan la super-
explotación y superopresión similar que obreros
negros en EE.UU.

Los grupos más grandes incluyen 9 millones
de uigures y 10 millones de hui, principalmente
musulmanes en el noroeste de China, y 9 millo-
nes de miao y 17 millones de zhuang, principal-
mente en el sur y el suroeste de China.

Aquí le echaremos un vistazo más de cerca a
la gente miao. Económicamente se encuentran
entre los más pobres de China, pero tienen una
rica historia de lucha de clases.

Miao: Rebeldes y Superexplotados
Los “miao” vivieron sin clases ni explotación

durante siglos hasta después del tercer siglo de la
era común. Vestigios de sus aldeas comunales so-
brevivieron hasta la revolución de 1949.

La provincia de Guizhou, el hogar de muchos
miao, fue anexada por la Dinastía Ming en el
siglo 14. Rebeliones masivas de los miao explo-
taron en los siglos 14, 15, 18 y 19. Los Gober-
nantes han y manchúes respondieron con una
brutal represión.

Después de la revolución de 1911, Sun Yat-sen
propuso que China “siguiera el ejemplo de
EE.UU.” y se unificara a China como “un todo
cultural y político”, alentando la asimilación y
desalentando la cultura indígena. ¡Como si
EE.UU., en esta era de linchamientos y eugene-
sia, fuera un modelo de lucha antirracista!

No es de extrañar, entonces, que las masas en
Guizhou dieran la bienvenida al Partido Comu-
nista de China (PCCh), durante la Gran Marcha
(1934 hasta 1935). Muchos se unieron o apoya-
ron al Ejército Rojo.

El comunismo Chino y la 
“Cuestión Nacional”

La revolución de 1949 mejoró la vida de las
masas miao mediante la reforma agraria y la colec-
tivización agrícola. El PCCh luchó por igualar la
gran diferencia entre las minorías étnicas histórica-
mente superexplotadas y los trabajadores han.

Pero su línea política, al igual que la de los so-

viéticos, se centró en las “minorías nacionales”
en lugar de ver el  racismo como una cuestión de
clases.

Los “grupos étnicos” oficialmente reconocidos
fueron categorías construidas por las autoridades
gubernamentales. Esto es similar a la forma en
que el capitalismo occidental inventó “razas”. El
término “miao”, por ejemplo, incluye una media
docena de grupos culturales distintos identifica-
dos por la palabra china para “hierbas malas”.

Los grupos étnicos oficiales fueron organiza-
dos en zonas “autónomas”. Sin embargo, la ma-
yoría de las zonas eran en realidad multiétnicas.
Los miao vivían armoniosamente con los zhuang,
li, han y otros pueblos.

La política nacional también incluía programas
de “acción afirmativa” que dieron a  algunos jó-
venes rurales de las minorías étnicas la oportuni-
dad de trasladarse a las zonas urbanas. Al igual
que lo que sucedió con los negros en EEUU, esto
cambió poco para las masas.

En 1964, después de la ruptura chino-soviética
y durante la escalada de la guerra de EEUU con-
tra Vietnam, la industria crítica y la generación
de energía de China fueron trasladadas al interior.
Guizhou se convirtió en el “Tercer Frente” indus-
trial. Su economía se desarrolló rápidamente –
conforme el modelo socialista (en realidad capi-
talista).

El socialismo mantuvo una economía basada
en el dinero y salarios en vez de organizar la dis-
tribución basada en la necesidad. Al igual que en
el occidente, el sistema salarial garantizó que los
históricamente en desventaja por el racismo que-
darían siempre en peor situación. El sistema sa-
larial es hoy día la base material del racismo.
Sólo el comunismo puede acabarlo.

En la década de 1960, Guizhou jugó un papel
importante en la Revolución Cultural. Se convir-
tió en el lugar principal adonde los cuadros urba-
nos “fueran al campo”. Las prácticas culturales
indígenas fueron desalentadas, pero la mayoría
de los miao dieron la bienvenida a la “moderni-
zación”.

Hoy en día, los obreros miaos son los más po-
bres y más intensamente explotados de los grupos
étnicos de China. (Ver recuadro)

Guizhou sigue siendo un centro 
de la lucha de clases combativa y 

de potencial comunista.
2008: Decenas de miles incendiaron edificios y

carros gubernamentales, protestando el encubri-
miento policíaco de la muerte de una escolar (pro-
bablemente a manos del hijo de un funcionario).

2010: Más de mil estudiantes de la preparatoria
destrozaron la cafetería de la escuela después de

que los funcionarios anunciaron otro aumento en
el precio de la comida.

2014: Diez mil personas abandonaron sus em-
pleos y la escuela para protestar la expropiación
por parte del gobierno del condado de apropiarse
grandes extensiones de tierra. También, lucharon
contra la policía.

2015: Miles de estudiantes de dos escuelas pre-
paratorias se rebelaron después de que cientos fue-
ron hospitalizados por intoxicación alimentaria. 

Estas luchas reformistas, por muy combativas
que sean, no pueden acabar con el abuso racista.
Pero cuando estos trabajadores y jóvenes se mo-
vilicen para el comunismo, les darán liderato a
miles de millones en China y en todo el mundo.

Si conoces a personas que leen mandarín, por
favor mostrarles un breve resumen del manifiesto
del PCOI “Movilizar las Masas Para el Comu-
nismo” en icwpredflag.org/Chin.html.

Parte II de esta serie examinará el racismo anti-
negro en China y hablará más acerca de cómo el
comunismo terminará con el racismo en todas
partes.

14 octubre—Miles de jóvenes hombres y mujeres palestinos se rebelan
contra las tropas y los colonos del gobierno israelí racista. Estos carniceros
han matado a decenas de palestinos desde el 3 de octubre, muchos de ellos
niños. Miles más han sido heridos. 

Los soldados israelíes reportaron que han recibido permiso para abrir
fuego contra cualquier “sospecho” palestino.

Obreros y jóvenes palestinos se están organizando localmente en contra
los ataques constantes de los colonos israelís. Rehúsan aceptar las condi-
ciones que asemejan al encarcelamiento en los pequeños rincones donde
han sido encerrados.

Según  un observador, muchos palestinos no están seguros a que blanco
tirarle: “la ocupación, las miserias individuales que sufren a manos de los
colonos y el ejército, o a los líderes palestinos.” ¡Necesitan tirarle blanco al
capitalismo y movilizar para el comunismo!

Lectores de Bandera Roja deben poner la literatura del PCOI (en árabe)
en las manos de los jóvenes y trabajadores palestinos. Debemos ponerlo (en
hebreo) en las manos de los soldados y jóvenes israelitas también. Una mujer palestina confronta soldado israelí



6www.icwpredflag.org 666

Si no te guSta La ciencia raciSta impuLSada por eL
mercado, moviLiZa para eL comuniSmo

LOS ANGELES - Una universidad comunita-
ria aquí ha elegido para su programa de “un co-
legio, un libro” La Vida Inmortal de Henrietta

Lacks, por Rebecca Skloot. Esto se está convir-
tiendo en una oportunidad para hablar con los es-
tudiantes sobre el comunismo, así como del
racismo.

El libro trata de una trabajadora negra de 31
años de edad, quien murió de cáncer en Baltimore
en 1951. Las células cancerosas fueron retiradas
de su cuerpo, sin el permiso de nadie. Resultó que
se reproducían muy rápidamente en el laboratorio.

Esto es muy inusual. Así que sus células “in-
mortales” han sido utilizadas desde entonces en
la investigación médica y la producción farma-
céutica. Las compañías farmacéuticas han ga-
nado, literalmente, miles de millones de dólares
de las células de Henrietta.

Mientras tanto, los trabajadores negros en su
familia han tenido una lucha amarga contra la
súper explotación racista. No recibieron nada del
hospital ni de las compañías farmacéuticas. La
mayoría han tenido muy poco acceso al cuidado
médico.

Algunos profesores están asignando el libro a
sus clases. Otros están organizando debates y
proyectando películas relacionadas con el ra-
cismo y el cuidado médico.

Como parte de este programa, una profesora
se ofreció a dirigir una discusión sobre el “Epí-
logo”. Asistieron cuatro estudiantes y dos docen-
tes.

En este capítulo, el autor habla de dos cuestio-
nes relacionadas a la investigación médica hoy
día: el consentimiento y el dinero. ¿Quién posee

los derechos de los tejidos extraídos de una per-
sona por razones médicas (cuando estaba viva) o
para una autopsia?

En EE.UU. los activistas cristianos derechistas
han tratado de manera deshonesta de  hacer una
controversia de lo que hace Planned Parenthood
con los fetos abortados. Pero el sistema legal ca-
pitalista ha afirmado claramente que tus tejidos
no son ya tuyos, una vez que son extraídos de tu
cuerpo. Cualquiera puede venderlos y utilizarlos
para hacer dinero.

En la discusión, esto airó a todos. Pero casi
todos estuvieron de acuerdo de que estarían feli-
ces de que sus tejidos fueran utilizados para ayu-
dar a la gente si nadie se hiciera rico de ello.

Entonces la discusión giró en torno a un co-
mentario del autor: “Nos guste o no, vivimos en
una sociedad impulsada por el mercado, y la cien-
cia es parte de ese mercado.”

“¿Es cierto?”, preguntó la facilitadora. “Y si es
verdad, ¿te gusta o no?”

Todos estuvieron de acuerdo rápidamente que
era verdad.

“Si eres capitalista te gusta”, declaró un estu-
diante de Israel. “Y si eres comunista, no.”

Eso realmente abrió la discusión.
Los estudiantes opinaron que muchos trabaja-

dores están cansados   del capitalismo, incluso
aunque no eran comunistas. Una estudiante de
Guatemala estaba orgullosa de que la gente allí
se había levantado, marchado y sacado al presi-
dente. 

“Pero mira quién tomó su lugar”, dijo alguien.
“Es tan malo o peor.”

Una estudiante de El Salvador estuvo de

acuerdo enfáticamente. Habló acerca de haber
visto recientemente a un ex líder guerrillero en
una ceremonia de graduación allí con una escolta
de una docena de soldados. Le dio coraje ver tal
exhibición de privilegio arrogante.

“Imagínense si las masas en Guatemala se hu-
bieran levantado y luchado para ellos tomar el
poder en lugar de otro grupo de politiqueros ca-
pitalistas”, dijo la profesora.

La estudiante guatemalteca se emocionó
mucho. “Nunca pensé en eso”, dijo.

La facilitadora pidió al grupo que se imagina-
ran cómo sería la ciencia en una sociedad comu-
nista en lugar de una sociedad de mercado. Eso
resultó ser difícil. Los estudiantes y la mayoría
de los profesores no sabían lo suficiente acerca
de la ciencia o el comunismo para tener opiniones
fuertes.

La estudiante salvadoreña pensó que íbamos a
usar más remedios “tradicionales” o “naturales”
en lugar de los desarrollados por las compañías
farmacéuticas hoy día. El estudiante israelí dijo
que todo el mundo sería capaz de beneficiarse de
la ciencia.

Ambos comentarios son verdaderos pero se
podría decir mucho más. Cuando esta discusión
se repita el próximo mes, sería bueno estar mejor
preparado para esta pregunta.

Demasiado pronto, la hora había terminado. La
gente tenía que salir. Pero no antes de que todos
los estudiantes y uno de los maestros recibieran
copias de Bandera Roja.

“Yo no sabía qué esperar, pero esta fue una
gran discusión,” concluyó un estudiante. Se están
haciendo esfuerzos para tenerla todo el tiempo. 

méxico: aprendiendo de La hiStoria deL magiSterio 
LuchemoS directamente por eL comuniSmo

MÉXICO--Mis padres fueron profesores rurales

de 1948 hasta su muerte, fueron de la generación

que “castellanizó” al 90% de la población mixteca

en Puebla, Guerrero y Oaxaca. Ellos se formaron

en el Instituto de Capacitación del Magisterio ya que

comenzaron como profesores al concluir el sexto

año de primaria.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación (SNTE), que incluye personal de apoyo

como secretarias, conserjes, cocineras, maestros

de oficios, etc., se formó en 1923, con participación

de comunistas inspirados en la Revolución rusa (el

PCM se formó en 1919) sin embargo no se logró

desarrollar una línea de delimitación de clase traba-

jadora contra la burguesía; sino de mejorar las con-

diciones de explotación (uso de la fuerza de

trabajo), de una u otra manera triunfó la línea de co-

laboración de clase.

Los maestros como mis padres, fueron eficaz ins-

trumento para el desarrollo del capitalismo: abrieron

escuelas y brechas con trabajo no pagado, “comu-

nitario”, o “tequio”, construyeron la “identidad nacio-

nal” (con los patrones), honrando el himno nacional

y la bandera cada lunes.

Durante la II guerra mundial, los comunistas baja-

ron la guardia supuestamente para no entorpecer

los esfuerzos de guerra de los Aliados. Después de

la guerra, intentaron “reconquistar” los sindicatos,

los cuales el gobierno había hecho parte de él, di-

ciendo que eran resultado de su esfuerzo e interés

en la población y que obreros, campesinos  y “sec-

tor popular” eran parte integra del gobierno. Quien

no lo creía era “traidor a la patria” y reprimido. Los

maestros repetían la ideología gubernamental,

como la mayoría de hoy en el SNTE.

Los comunistas creyeron que podían

desarrollar fracciones comunistas dentro

de los sindicatos, o sindicatos alternos

(“rojos” o “independientes”) como táctica

para construir el Partido y hacer la revolu-

ción. No entendieron que el sindicato, de

instrumento de defensa,  se había conver-

tido en aparato del Estado capitalista y

que será necesario el derrocamiento

antes que la clase dominante permita que

“sirvan a los trabajadores”.

En 1958 estalló una gran huelga en las

escuelas, que terminó siendo reprimida,

primero por grupos de choque del gobierno y final-

mente directamente por él. Cientos de maestros

fueron cesados; ellos quemaron sus “títulos” profe-

sionales en el zócalo, frente al palacio de gobierno.

Sin embargo las convicciones comunistas eran es-

condidas por seguridad y por timidez. Ese mismo

año estalló la huelga de ferrocarrileros que concluyó

encarcelando a los líderes.

La clase trabajadora no ha dejado de luchar, a

mediados de la década de 1960 se dio el rompi-

miento Chino-Soviético y comunistas alrededor del

mundo comprendieron la trascendencia de la renun-

cia de los líderes soviéticos al comunismo y ac-

tuando en consecuencia intentaron formar nuevos

Partidos comunistas, desafortunadamente si-

guiendo las pautas nacionalistas y reformistas del

viejo movimiento, ahora bajo la influencia china o

cubana.

Los valientes promotores de la Coordinadora Na-

cional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

provenían de esa tendencia, muchos han sido ase-

sinados; sin embargo ellos promovían el sindica-

lismo (mejoras materiales dentro del capitalismo),

no la eliminación del trabajo asalariado y partici-

pando en el Ieepo, “no lo hicieron todo bien ni aca-

baron con la deshonestidad”. (Luis Hdz Navarro en

La Jornada.

Nosotros en el PCOI llamamos y trabajamos por

la eliminación inmediata del trabajo asalariado, la

abolición del sistema mercantil bajo el cual se pro-

duce para comprar y vender; la producción ha de

ser para satisfacer directamente las necesidades de

la población sin compraventa, por lo tanto sin la me-

diación del dinero, mistificación de la mercancía (lo

que se compra y se vende), los trabajadores aso-

ciados libremente eliminaremos las fronteras pues-

tas por los capitalistas, haremos que sea un crimen

el prejuicio “racial” y sexual. Invitamos a los traba-

jadores de la educación en su totalidad a tomar

esta ruta uniéndose a nuestro Partido!

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

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

¿Cómo Resolverá 
El Comunismo 

El Comportamiento Antisocial?
La masacre en la Universidad Comunitaria Ump-

qua en Roseburg, Oregón, repercutió especial-

mente cerca de donde vivo. Mi familia vive en el

noroeste del EEUU, y tengo un familiar que asiste a

una universidad comunitaria y otro que da clases en

una.

Cuando nuestra familia se reúne, siempre trato

de plantear cuestiones actuales. Discuto con ellos

no sólo por que he sido comunista durante déca-

das, pero también lo que podría ser la  visión de

una sociedad sin clases. ¿Cuáles son las posibilida-

des por las cuales luchamos? 

Es maravilloso imaginarse un mundo en el cual la

clase obrera unida resuelve como abordar las lu-

chas diarias y a largo plazo para mejor servir los in-

tereses de nuestra clase.

Muchos de mis amigos liberales creen que la res-

puesta a situaciones como Roseburg es el control

de armas. Posiblemente ellos creen que esto es lo

mejor que podemos hacer bajo el capitalismo: con-

tener el daño; asegurarnos de que el “tirador” haga

el menor daño posible.

Y tienen razón en el sentido de que estos hechos

no se pueden parar, tal vez ni siquiera controlados,

bajo la sociedad en la que vivimos actualmente.

Pero la verdadera causa de estos horribles asesi-

natos no fueron las armas de fuego, pero el aisla-

miento social, el miedo, la ira y la impotencia que

sentía el tirador. ¿Cómo podría esto cambiar bajo el

comunismo?

En primer lugar, no habría personas están aisla-

das como estaba este hombre. Nadie tendría que

sentirse solo. Conforme las personas vivan y traba-

jen y jueguen y estudien juntos, aprenderían acerca

de cada uno y aprenderían a apreciarse entre sí.

Conoceríamos a nuestros vecinos y compañeros de

trabajo de una manera que es muy difícil en el capi-

talismo, aunque muchos de nosotros tratamos, por-

que este fomenta el individualismo y la

competencia. Trabajaríamos lado a lado de forma

cooperativa, preparando comidas con amigos, com-

partiendo las tareas del hogar y el cuidado de los

niños.

El lema “vela solo por lo tuyo “ no es un lema co-

munista. Todos nos cuidaremos los unos a los otros

de una manera positiva, no en el sentido de chis-

mes.

Incluso bajo el capitalismo, si su hijo o su mejor

amigo o un colega cercano están en problemas, in-

tervendrías para tratar de ayudar. Esto es lo que la

gente hace. Pero bajo el capitalismo se nos enseña

que solo hacemos esto para las personas más cer-

canas a nosotros.

En una sociedad comunista, entenderíamos que

lo que beneficia a los demás miembros de nuestra

clase también nos beneficia; que lo que les daña

nos daña. Si una persona está enojada o deprimida,

vamos a colectivamente buscar un plan para ayu-

dar.

Porque somos materialistas y usamos la ciencia

como una herramienta para entender el mundo,

vamos a ser capaces de descubrir las causas rea-

les de los problemas de la gente. Nadie tendría que

hacer frente a sus problemas solo. Y es de esperar

que nadie llegaría a la conclusión de que matar a

otros o a sí mismos es la solución a su dolor.

Tal vez tu tienes otra idea de cómo este tema po-

dría ser abordado bajo el comunismo. Por favor dis-

cútelo con tus amigos, familiares y compañeros de

trabajo y escríbelo para Bandera Roja con algunas

posibles soluciones para la conducta antisocial una

vez que el capitalismo no sea la cultura dominante.

—Camarada del Pacifico Noroccidental 

Volswagen: 
Esclavitud Asalariada 

es el Verdadero Escándalo
Trabajadores que construyen Volkswagen, desde

Brasil a Sudáfrica, desde España a México, desde

China a los EE.UU., y en casi todos los países de

Europa son esclavos asalariados, atados a sus tra-

bajos por la necesidad de pagar las cuentas. Así

que la revelación de que Volkswagen ha progra-

mado su software para evadir las pruebas de conta-

minación no es sólo una noticia más de la

corrupción capitalista. Es un ejemplo de la manera

en que la rivalidad interimperialista aumenta la inse-

guridad de la clase obrera. ¿Irá VW en bancarrota?

¿Cerrarán las fábricas? ¿Echarán a la calle a nues-

tros compañeros de clase?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados

Unidos (EPA) ha desenmascarado este engaño, y

amenaza con multar a Volkswagen hasta $18 mil

millones. Esto debilitará la industria automotriz

orientada a la exportación de Alemania y ataca su

economía entera. Alemania tiene la economía de fa-

bricación más fuerte de Europa y es un rival clave

para los capitalistas estadounidenses. Un ataque a

VW sirve a los intereses de los fabricantes de auto-

móviles de Estados Unidos, igualmente culpables

de producir carros peligrosos que contaminan el

planeta. Eso no es sorprendente. La EPA es un

brazo del estado de los EEUU, que protege los inte-

reses de la clase capitalista estadounidense.

La competencia capitalista requiere que todo ca-

pitalista haga todo lo posible para incrementar su

ventaja sobre sus enemigos. Hacer trampa en los

exámenes de contaminación es una manera de

hacer esto. Sin embargo, la principal ventaja com-

petitiva de que el capitalismo utiliza-en realidad re-

quiere—es el racismo. Esto es perfectamente legal,

por supuesto. Ninguna agencia gubernamental mul-

tará a VW por pagar menos a los trabajadores sud-

africanos que los trabajadores alemanes y el uso de

la amenaza de empleo de trasladarse a Sudáfrica

para empujar los salarios de los trabajadores ale-

manes hacia abajo.

Tenemos lectores de Bandera Roja en muchos

de los países donde Volkswagen tiene fábricas.

Sería bueno escuchar cómo esta crisis les afecta.

También hay que escribir sobre los coches en gene-

ral, incluyendo la forma en que inevitablemente con-

taminan el planeta. ¿Cómo vamos a limpiar el

planeta cuando tengamos el poder del Estado?

¿Cómo vamos a organizar el transporte en una so-

ciedad comunista? Me encantaría leer lo que otros

piensan acerca de estos temas.

—Ex Propietario de un VW

comunista que terminé con este sistema capi-
talista, los patrones y sus generales asesinos. Ha-
cemos un llamado a todos los lectores
guatemaltecos y otros, que tengan contacto con

trabajadores y estudiantes en Guatemala, que les
manden Bandera Roja y ponerlos en contacto
con nuestras ideas comunistas. 

Bajo el comunismo no habrá genocidios, por-
que no habrá dinero ni patrones. Desde hoy cons-
truimos lazos de hermandad como una sola clase
de trabajadores a nivel internacional. Luchamos
por un mundo sin “razas”, ni racismo, ni fronteras

que nos dividan.
Tampoco habrá corrupción, porque todos ten-

dremos accceso a las mismas cosas materiales,
pero lo más importante es que las masas armadas
con las ideas comunistas seran capaces de evitar
cualquier desviación y habrá una lucha ideólo-
gica constante para mantener las ideas comunis-
tas al frente. Únete a nuestra lucha.

guatemaLa
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Futuro Soldado Distribuye
Folleto Militar Comunista

Actualmente estoy en la preparatoria y he estado

en el JROTC (Un curso de entrenamiento militar en

la escuela), desde hace un año. 

He leído el folleto militar del Partido Comunista

Obrero Internacional y creo que la gente en los

ejércitos tiene que leerlo, muchos de ellos, para

que puedan ver los problemas que realmente han

estado pasando y lo que podemos hacer al res-

pecto. 

El poema “General tu tanque es un vehículo po-

deroso” me afectó y tiene mucho sentido. Todo no

funciona por sí solo. Me ayudó a darme cuenta de

que las cosas que usamos en las fuerzas armadas

tienen que ser manejadas y operadas por alguien.

Tenemos cerebros y el saber por quién y por qué

luchamos es importante.

En la sección “¡Los patrones tienen sus guerras

de necesidad- nosotros tenemos la nuestra!”, dice

que nosotros, la clase trabajadora, producimos

todos los productos y materiales, los patrones pro-

ducen nada en absoluto. Nosotros merecemos

controlar  lo que producimos; tenemos que luchar

por esto.

Los comunistas de hoy y del pasado han cam-

biado la forma en que la gente en los ejércitos

piensa sobre el comunismo. Estar en el ejército les

ha abierto sus ojos y han visto lo que los comunis-

tas realmente han visto.

Hay comunistas no sólo en los Estados Unidos.

Los comunistas están por  todo el mundo. La gente

no les gusta la forma en que su gobierno trabaja y

todas las malas decisiones que han hecho. Todo

mundo tiene su propia opinión acerca de las cosas,

pero todos quieren ver un gran cambio.

La gente en El Salvador ha sufrido. Ellos necesi-

taban  sobrevivir los ataques de las invasiones y

los ataques del ejército nacional. Era muy difícil, te-

nían suministros limitados. Sin embargo, fueron ca-

paces de superar y vencer al enemigo, con la

ayuda y apoyo de muchos de los soldados mismos.

Los comunistas ingresan al ejército para empe-

zar su organización y sus protestas. Quieren estar

listos. Creo que cada persona en el ejército tiene

que pensar en el comunismo. A veces simplemente

escuchan sobre el comunismo y dicen que no, por-

que la gente habla de ello y hacen que suene mal.

Tengo la intención de dar el folleto militar por lo

menos a diez de mis amigos en JROTC. La forma

en que voy a distribuir los folletos es preguntándo-

les lo que piensan sobre el comunismo y qué es lo

que realmente piensan que está pasando con los

gobiernos. Quiero escuchar su opinión sobre lo que

piensan.

Un Futuro Soldado Camarada

Puedes encontrar el folleto Militar en:

icwpredflag.org/MIL/mpe.pdf
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india: ataqueS faSciStaS contra muSuLmaneS 
mueStra neceSidad de organiZar pcoi

Una muchedumbre de fascistas indúes organi-
zados por BJP (el partido que gobierna en la India
ahora) destrozó la casa de una familia pobre mu-
sulmán. Los fascistas saquearon la casa, golpea-
ron sin piedad a un hombre de 50 años de edad y
a su hijo bajo la sospecha de que tenían carne de
res en la casa.(Las vacas son sagradas para los in-
dúes.) 

Los ingresos de esta la familia pobre se com-
plementaban con el de la madre que era costurera.
Los atacantes tomaron su máquina de coser y la
utilizaron para aplastar la cabeza de su esposo,
matándolo y críticamente hiriendo a su hijo.

Este incidente no tiene nada que ver con la re-
ligión o comer carne aunque se describió como
un conflicto religioso entre indúes y musulmanes.
Tiene todo que ver con el capitalismo. Para obte-
ner ganancias de la esclavitud asalariada, el ca-
pitalismo necesita dividir a la clase obrera
basándose en la religión, “raza”, sexo, etc.

El PCOI por medio de Bandera Roja ha lle-
vado a más de 200 personas (en la India) las ideas
de la revolución comunista. Tenemos el potencial
de difundir nuestro periódico a miles de más lec-
tores y construir los cimientos de un PCOI revo-
lucionario masivo.

El gobierno de la India es dirigido por el BJP
el cual tiene sus raíces en ideologías fanáticas pro
Hitler. El gobierno Modi ganó las elecciones par-
lamentarias en 2014 después de que llevó a cabo

grandes pogrones en 1992 y
2002, cuando miles de mayor-
mente musulmanes pobres fue-
ron masacrados sistemáticamente
por la organización paramilitar
del BJP. Decenas de miles de mu-
sulmanes perdieron sus hogares y
fueron internados en horribles
campos de refugiados. Modi los
llamó “fábricas para producir
niños” y comparó a un musulmán
muerto con un perro atropellado
por un coche (el perro es consi-
derado un animal insignificante
en la India).

La reacción a este asesinato es-
pantoso de un trabajador pobre ha creado ira ma-
siva en la India. Cientos de miles de indúes y
musulmanes, trabajadores y profesionales, han
expresado su disgusto con las fuerzas fascistas li-
deradas por el gobierno de Modi. 

El gobierno de Modi ha asesinado a varios
principales líderes anti-religiosos. El lincha-
miento y asesinatos sólo han creado masas impa-
cientes que buscan una alternativa. Ni el Partido
del Congreso o los llamados nacionalistas pro-
gresistas pueden ponerle fin a la dominación de
los fascistas.

El comunismo y sólo el comunismo con la vio-
lencia revolucionaria de las masas pueden aplas-

tar a los fanáticos religiosos y su cínico intento
de prolongarle la vida a la esclavitud asalariada. 

En artículos posteriores escribiremos sobre
cómo los gobernantes coloniales, sobre todo, los
británicos crearon el mito del antagonismo reli-
gioso entre indúes y musulmanes, muy parecido
a la creación de la “raza” y el racismo para justi-
ficar el comercio de esclavos y dividir a la clase
obrera. El rápido ascenso de ISIS en Siria e Irak,
y el crecimiento del BJP en la India es el resul-
tado directo del pasado colonial que se utiliza hoy
en reacción a la crisis mundial del capitalismo y
el imperialismo que luchan para redividirse el
mundo.

Guatemala: Genocidio y Corrupción

LaS maSaS deBen moviLiZarSe por una
revoLución comuniSta

El mayor crímen del ex-presidente de Gua-
temala, General Otto Perez Molina, no es el
caso de corrupcción llamado La Linea, sino el
genocidio racista contra la población indigena
del país. Crímenes cometidos en defensa del
capitalismo e imperialismo de EE.UU.  

Actuó bajo el mandato del ahora prisionero
ex-presidente Rios Montt, los grandes patrones
guatemaltecos y los ex-presidentes de EE.UU
Ronald Reagan y George Bush.

Las atrocidades cometidas, como violación
de niñas, estrangulación de niños, tortura y ase-
sinatos masivos, cometidas por las tropas kai-
biles del General “Tito”, como era conocido en
la década de los años de 1980, no hubieran sido
posible sin la ayuda directa del gobierno de
EE.UU. a través de la CIA. 

El fue uno de los responsable de la guerra de
exterminió de pueblos indigenas enteros, en el
área del Quiché, a la cual se acusaba de apoyar
al movimiento guerrillero de ese entonces. Los
patrones de EE.UU. libraban una guerra a
muerte en contra de la influencia rusa y cubana
en el área centroamericana. 

Cientos de miles fueron asesinados  en toda
el área, acusados de comunistas. Desafortun-
damente estos grupos no luchaban por el co-
munismo, sino por la liberación nacional,
capitalismo con más participación de patrones
locales.

Perez Molina y un grupo de patrones, desde
el inició de su mandato se ganaron el descon-
tento de Washington, cuando quisieron crear
un movimiento, junto a Brasil y México por le-
galizar la droga, algo a lo que EE.UU. se opo-
nía. También Perez Molina quería estrechar
relaciones comerciales con Hugo Chavez, con
el cual eran amigos desde finales de 1980,

cuando estuvieron juntos en una escuela militar
en la ciudad de Guatemala. 

El gobierno de EE.UU. usó a la Comisión In-
ternacional en Contra de la Impunidad en Gua-
temala (CICIG), una rama de la Naciones
Unidas, para castigarlo no por los crímenes ra-
cistas contra la población indigena, sino por opo-
nerse a los intereses de la política de EE.UU
sobre las drogas, y querer alinearse al movi-
miento liderado por Hugo Chávez y Brasil.

En Guatemala, al igual que en muchos paí-
ses hay un descontento masivo contra el capi-
talismo. Mucha gente está abierta a las ideas
comunistas. Por eso los patrones de EE.UU.
através de la CICIG, crearon un movimiento
masivo nacionalista, engañando a millones de
trabajadores e indigenas que se estaba haciendo
“justicia” contra un corrupto. 

Pero la realidad es otra, el General Perez
Molina al igual que el General Noriega en Pa-
namá, fueron los niños bonitos de la
CIA/EE.UU, por eso los premiaron con las pre-
sidencias. Pero cuando ya no los necesitan van
para la horca para calmar el descontento de las
masas. Antes los usaron para masacrar a las
masas y evitar la influencia rusa y cubana,
ahora para evitar nuevamente la influencia rusa
y china. 

La clase trabajadora no debe seguir esta
clase de liderato patronal. La CICIG, la CIA,
los nuevos aspirantes a presidente de Guate-
mala todos representan al capitalismo. El ham-
bre, desempleo, represión y asesinatos
continuarán en Guatemala.

La clase trabajadora debe construir en Gua-
temala el Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) y construir la revolución

guatemaLa: 
¿deL Sartén aL

fuego?
El proceso electoral capitalista es un callejón sin
salida para la clase obrera. Sirve principalmente
para crear la ilusión que los trabajadores tenemos
voz y voto en este sistema. Pero en realidad, lo
único que nos ofrece es la “libertad” para escoger
el próximo verdugo capitalista que nos gobernará.
El caso de Guatemala demuestra esto. Como tam-
bién demuestra que organismos como el CICIG
de las Naciones Unidas y EEUU no están intere-
sados en combatir la corrupción, sino en garanti-
zar los intereses imperialistas de EEUU y los
capitalistas occidentales.
El historial de los dos candidatos presidenciales,
Jimmy Morales y Sandra Torres quienes se en-
frentarán el 25 de octubre, lo prueba irrefutable-
mente:
Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Na-
cional (FCN), ocupó el primer lugar en la primera
ronda. Esta íntimamente ligado a Edgar Justino
Ovalle, un general durante el genocidio de la dé-
cada de los 1980. Éste encabezó muchas de las
operaciones incluyendo 77 masacres en el Depar-
tamento Quiché. 
Su partido FCN es apoyado por el ex general Luis
Quilo Ayuso, ex presidente de la Asociación  de
Veteranos y Soldados de Guatemala, un grupo ul-
traderechista de soldados jubilados.
Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la
Esperanza es la ex esposa del ex-presidente 
Álvaro Colon acusado por la CICIG de financiar
ilegalmente partidos políticos. Se divorciaron en
el 2011 para que Sandra pudiera postularse como
candidata a la presidencia.
Gloria Torres, hermana de Sandra, y dos de sus
hijas fueron acusadas de malversar fondos públi-
cos en tres ciudades. Gloria también está vincu-
lada al chapo Juan Ortiz, alias “Juan Chamale”,
conocido en Guatemala como el “Rey de la Hero-
ína”. (Ver artículo adjunto)Ver GUATEMALA, página 7


