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SÓLO EL COMUNISMO PUEDE
PONERLE FIN A LA CARNICERIA

DIARIA POR GANANCIASEl Pasado 15 de julio en el Aeropuerto de Barcelona un avión, con des-
tino a Senegal, no logró despegar a la hora prevista. Todo transcurría con
normalidad hasta que un trabajador de Senegal, África, abordaba el avión
esposado. Había entrado en otro vuelo de forma “ilegal” a España. Lo es-
coltaba la Guardia Civil (policía).  

Los pasajeros en el avión al escuchar al trabajador quejarse se levan-
taron, protestando la acción de la policía. Exigieron la anulación de dicha
expulsión. El vuelo se vio paralizado por varias horas, obligando al capitán
del avión a desembarcar a todos los pasajeros.

Podemos mencionar otros ejemplos de solidaridad obrera como las mu-
jeres en México que brindan comida y agua a los trabajadores que intentan
cruzar México en “La Bestia” rumbo a EE.UU.; Otro ejemplo, los traba-
jadores en Catania, Italia, quienes protestaron por la llegada del barco anti-
inmigrante, “Defender Europa”, y los pescadores en Tunisia, cuyas
acciones lo pararon. (ver página 8).

Los Obreros Tenemos que Elegir
Esta solidaridad obrera muestra aspectos claves del potencial comunista

de nuestra clase. Es indispensable para organizar una revolución comunista
que acabe con el capitalismo y todos sus males. Pero, esto no es au-
tomático. Sin un partido comunista, como el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI), que luche ideológicamente para combatir y derrotar
las ponzoñosas ideas capitalista, nuestra clase puede ser ganada a ideas
racistas-fascistas y a apoyar a los capitalistas. 

Un ejemplo claro es lo ocurrido, esa misma semana, en Antofagasta,
donde dos hermanos peruanos fueron hospitalizados después de haber sido
empapados con gasolina y encendidos por una muchedumbre de
pescadores chilenos. Este incidente racista es producto del aumento de las
tensiones raciales en la región de Antofagasta fomentadas por la prensa
patronal que azuza el odio contra los inmigrantes, acusándolos de ser crim-
inales y pidiendo su expulsión. 

Desgraciadamente estos incidentes racistas no son únicos. Se los puede
multiplicar en todas partes del mundo donde la crisis capitalista se inten-
sifica y el número de inmigrantes y refugiados se agranda.

Estado de Washington (EE.UU.)  - El capitalismo mató al obrero agrí-
cola Honesto Silva Ibarra, de 28 años de edad, padre de tres hijos. El co-
munismo nunca permitiría las condiciones que condujeron a su muerte.
Si un trabajador experimenta los síntomas que el tenía, el cuidado de la
salud comunista está diseñado para salvar vidas obreras como la suya.

Silva se quejó de dolores debilitantes de cabeza durante tres días mien-
tras recogía moras en Sumas, Estado de Washington, cerca de la frontera
canadiense. Los incendios forestales de Colombia Británica, Canadá,
cubrieron el área con humo mientras la temperatura ascendia a cerca de
100º F ( 38.5º C) por más de una semana. Los “contratados” - jornaleros
traidos a EE.UU. bajo el programa de visa H-2A – trabajan como esclavos
de sol a sol en los campos hirvientes.

Se quejó con los jefes, pero le dijeron que regresara a trabajar. Lo ame-
nazaron con imputarle cargos de “abandono del trabajo”, lo cual resultaría
en su deportación.

Finalmente, no pudo aguantar más y pidió regresar a México. Pero la
compañía CSI Visa Processing, que reclutó la cuadrilla de 600 obreros a
que el pertenecia, les mintió de cuándo expiraría su visa. Esta ya había
expirado cuando intentó subir al avión. Casi incapacitado, fue enviado a
una clínica cercana, de donde fue llevado al Hospital Harborview en Seat-
tle. Poco después falleció.

Alertados por camaradas en Boeing, decenas de torneros en el área de
Seattle, como 180 kilometros al sur, culparon al sistema capitalista que
pone las ganancias por encima de todo. La granja Sarbanand donde ocur-
rió esta atrocidad es una filial de las granjas Munger de Delano, Califor-
nia, las productoras de moras más grande del mundo. Explotan a miles
de jornaleros juntamente con CSI Visa Processing, haciendo millones de
dolares.

“Si caes muerto, solo te reemplazan”, dijo un trabajador de Boeing,
pensando en la muerte de un tornero en Boeing la semana anterior. “¡Solo
eres un número que explotar!”

Ver ESPAÑA, página 4 Ver OBRERO AGRÍCOLA , página 3 

CHARLOTTESVILLE MUESTRA LA NECESIDAD DE 
DESTRUIR EL FASCISMO CON LA REVOLUCIÓN 

COMUNISTA, Ver Página 2
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Capitalismo de EE.UU.: Racista Hasta la Médula
LUCHAR POR UN MUNDO COMUNISTA PARA DESTRUIR EL FASCISMO
Agosto 16 - La lucha contra el fascismo en

Estados Unidos se intensificó el pasado fin de
semana con una confrontación masiva en Char-
lottesville, Virginia. Este es un movimiento
crucial.

En EE.UU., como en la India y en todo el
mundo, no basta con denunciar o “resistir” el
fascismo. Tenemos que movilizar a las airadas
masas antirracistas para aplastar al fascismo
con la revolución comunista.

Cientos de nazis, KKK y sus simpatizantes,
muchos con armas de fuego, descendieron en
Charlottesville de todo EE.UU. Miles de anti-
racistas se presentaron para detenerlos. Mu-
chos atacaron físicamente a los primeros nazis
que se presentaron para su manifestación pro-
gramada.

Incluso los policías y la Guardia Nacional no
podían salvar a los fascistas de las masas. De-
clararon el mitin una asamblea ilegal. Cuando
los fascistas se retiraban, un nazi arremetió su
coche contra la multitud antifascista, matando
a Heather Heyer, de 32 años, e hiriendo a otros
19.

Masas en todo EE.UU. y en lugares tan le-
janos como Londres han marchado en solida-
ridad con los antifascistas de Charlottesville.
Este movimiento ha crecido numéricamente y
en furia al ver al presidente Trump apoyar
abiertamente a los nazis. 

Trump atrozmente culpó a “muchos lados”
por la violencia racista en Charlottesville. Los
políticos liberales, predicadores, medios de co-
municación y organizadores hacen eco a este
tema cuando llaman a la “no violencia” ante el
fascismo. Quieren mantener el monopolio del
gobierno capitalista sobre el uso de la violencia
para suprimir a las masas. Esperan poder pre-
venir una acción antirracista revolucionaria
contra el capitalismo fascista.

En medio de la furia antirracista de masas,
Trump se vio obligado a leer un discurso que
decía: “Los que propagan la violencia en nom-
bre de la intolerancia golpean en el corazón de
América”. ¡No, no hacen esto! Están actuando
conforme los mismos valores que fue fundado
el capitalismo estadounidense: el genocidio ra-
cista. La propia Casa Blanca fue construida por
mano por esclavos en tierras robadas a indíge-
nas que habían sido exterminados.

Las masas antifascistas han demostrado de-
terminación, valor y disposición de enfrentar a
los fascistas violentamente. Pero muchos ven
como buenos eslóganes que dicen que el fas-
cismo “no es americano”. Sus demandas y ac-
ciones directas para derribar las estatuas
confederadas son mal dirigidas en ataques pa-
trióticos contra “traidores”. Y los gobernantes
liberales están decididos cambiar su compro-
miso a la disposición de pelear en un ejercito
multirracial de EE.UU. (véase el recuadro).

Estos cínicos patrones consideran útil criti-
car a los nazis para cubrir el racismo institucio-

nal de su sistema. Recordemos que el liberal de
Obama deportó un récord de 2.5 millones de
personas. Durante su período, la policía asesinó
a obreros negros y latinos con impunidad.
Obama supervisó las masacres militares del
imperialismo de EE.UU. en Afganistán, Libia,
Siria, Yemen y Somalia.
Comunismo: El Sueño de los Obreros, 

Pesadilla de los Capitalistas
La peor pesadilla de los capitalistas es que

los obreros, soldados y la juventud de todas las
“razas” vean la necesidad de la unidad de la
clase obrera para destruir su sistema racista y
sus hordas nazis. Tratan de impedir que los ai-
rados antirracistas se movilicen para el comu-
nismo. Pero eso es exactamente lo que las
masas deben hacer para aplastar el racismo y
construir un sistema que satisfaga nuestras ne-
cesidades. 

Algunos antifascistas ya entienden - como
dijo una pancarta en Los Ángeles - “Trump es
el síntoma. El capitalismo es la enfermedad”.
Necesitan difundir el entendimiento de que el
racismo es la savia del sistema salarial capita-
lista en todas partes. El capitalismo, en todas
sus formas, necesita el racismo y sexismo para
aterrorizar y superexplotar ciertos sectores de
la clase obrera, los usa para dividirnos para que
un puñado de explotadores nos sigan gober-
nando.

El comunismo abolirá el sistema salarial. Te-
nemos que ser capaces de trabajar colectiva-
mente para producir y compartir lo que
necesitamos, sin patrones ni fronteras. Eso re-
quiere una lucha para destruir el racismo, se-
xismo y la xenofobia. Requiere de una
revolución armada para construir el poder
obrero comunista y una sociedad comunista. 

Hoy debemos difundir Bandera Roja y
construir el PCOI en las fábricas, escuelas y
cuarteles. Debemos prepararnos y a nuestros
amigos para enfrentarnos a los racistas donde-
quiera que se presenten, como lo hicieron los
valientes antifascistas en Virginia. Nuestra
meta en cada acción y conversación debe ser
movilizar para el comunismo. Debemos prepa-
rarnos para tomar el poder y empezar a cons-
truir la sociedad comunista.

Una vez que las masas lideradas por comu-
nistas tomen el poder en cualquier lugar, orga-
nizaremos los lugares de trabajo, la vivienda y
toda la sociedad para derribar los muros que
nos dividen. Movilizaremos a las masas de los
centros de producción, cuarteles y vecindarios
cuando sea necesario para aplastar cualquier
intento de organizar el racismo. Utilizaremos
todos los medios culturales y educativos a
nuestra disposición para derrotar las ideologías
del capitalismo.

¡Únete a nosotros! ¡Construye el Partido Co-
munista Obrero Internacional! Sólo el comu-
nismo puede derrotar al fascismo. 

LA CRISIS Y GUERRA 
CAPITALISTAS CREAN 

CONFUSIÓN  ENTRE LOS 
GOBERNANTES IMPERIALISTAS

DE EE.UU.

El ala dominante del imperialismo estadouni-
dense está gozando atacando a Trump. Lo ven
como un defensor poco confiable de los principales
intereses del imperialismo de EE.UU. Pero el coro
anti-Trump no puede ahogar por completo los des-
acuerdos críticos entre los gobernantes de EE.UU.
Estos incluyen el mejor lugar y tiempo para con-
frontar militarmente a una Rusia y China cada vez
más poderosas, y cómo reconstruir su ejército.

La base material de esta confusión es el declive
económico, político y militar de EE.UU. Estos im-
perialistas están perdiendo su imperio mundial a sus
más temidos rivales: los imperialistas chinos y
rusos. Saben que tienen que lanzarse a la guerra
más pronto que tarde. La lógica de la letal compe-
tencia capitalista por obtener ganancias máximas
significa que las guerras imperialistas, incluida la
guerra mundial, son inevitables.

Algunos capitalistas, como Trump, abrazan a los
nazis. Ellos quieren usar el movimiento racista fas-
cista “poder blanco” para tratar de evitar que nos
rebelemos y aterrorizarnos para que aceptemos sus
planes. Esperan ganar a trabajadores blancos para
que actúen contra sus intereses de clases y ataquen
a sus hermanos/as negros, latinos e inmigrantes.

Otros capitalistas y sus politiqueros  pretenden
ser antirracistas para ganarnos a que voluntaria-
mente nos sacrifiquemos, y paliemos y muramos
por su imperio.

El vocero de Wall Street, Tom Friedman, incrus-
tado en las tropas de EE.UU. en Qatar, declaró “Soy
un supremacista pluralista”. Continuó: “La razón
por la cual América es el poder supremo en esta re-
gión es porque el ejército de EE.UU. puede acoger
a todos estos hombres y mujeres de diferentes etni-
cidades y convertirlos en un solo puño”.

Ambos grupos enfrentan enormes obstáculos. El
capitalismo en todo el mundo está sumido en una
profundizante crisis económica de sobre produc-
ción. Esto está reduciendo drásticamente el nivel de
vida de los obreros de EE.UU. El dinero para librar
guerras vendará de los impuestos a los trabajadores
y reducción de los servicios que reciben.

Esto arriesga rebeliones obreras e intensifica la
necesidad de los gobernantes de promover el ra-
cismo. Les preocupa no poder desplegar un ejército
multirracial confiable y lo suficientemente grande
para pelear una guerra mundial por sus ganancias e
imperio.

¡Y debieran preocuparse! Los jóvenes comunis-
tas que organizan dentro de los ejércitos capitalis-
tas-imperialistas pueden y van a ganar a los
soldados y marineros a luchar al lado de la clase
obrera para la revolución comunista.



DESDE “¡NO QUEREMOS SER MANO DE OBRA BARATA!” HASTA 
“¡ABOLIR TODA ESCLAVITUD SALARIAL!”

“No queremos ser mano de obra barata”, fue
el grito de protesta de lo sobreros automotrices
en huelga en Kragujevac, Serbia. Volvieron al tra-
bajo después de una huelga de tres semanas
cuando el sindicato aceptó un aumento salarial de
9%.

El gobierno serbio, que es dueño de una tercera
parte de la planta, por supuesto apoyó a la Fiat.
No es difícil identificarse con esta historia dond-
equiera que uno viva.

Antes de la huelga, los obreros ganaban como
$362 por mes. Era lo mismo que el año pasado.
La diferencia entre entonces y ahora es que para
finales del año pasado 700 obreros fueron despe-
didos y ¡ahora los 2,500 restantes producen los
mismos 400 autos por día!

¡Una aceleración exagerada en cima de la
mano de obra barata! Nuevamente, los detalles
difieren, pero la historia es la misma en todo el
mundo.

Nadie debería verse forzado a vivir así. Los
obreros exigen aumentar el salario a 476 dólares
al mes, mejor transporte para el trabajo y un sis-
tema funcional de salud y seguridad.

¿QUIÉN ES EL ENEMIGO?
Pero los trabajadores sólo están en huelga con-

tra la compañía. Sólo están librando una batalla
sindicalista. No luchan contra el sistema salarial.
La Fiat no creó las tétricas condiciones en Kragu-
jevac, aunque sin duda se aprovecha de estas.

El capitalismo no puede funcionar si no obliga
a las masas a trabajar por salarios. Y bajo este sis-
tema nadie recibe un salario a menos que pro-
duzca ganancias para el capitalista

La desesperación que obligó a miles de obreros
industriales asalariados a ofrecerse como la obra
de mano mas barata a los multimillonarios de
Fiat-Chrysler fue la mortífera rivalidad entre los

imperialistas de Rusia y EE.UU.- Europa. 
En 1999, durante la guerra contra lo que era

entonces Yugoslavia, la OTAN bombardeó la
planta de automóviles Kragujevac. Casi de la
noche a la mañana miles perdieron sus empleos
de $500 al mes con prestaciones como garantía
de no-despidos. Su contrato sindical fue impo-
tente ante las fuerzas depredadoras del capital-
ismo. Los detalles difieren, pero la historia es la
misma en todo el mundo.

Las bombas llovieron sobre Yugoslavia, pero
estaban dirigidas a toda Europa. A partir de ahora,
la guerra anunciaba, capitalistas estadounidenses
y europeos (no rusos) iban a explotar a los traba-
jadores de la región.

Los multimillonarios de Volkswagen, Ford,
Fiat, General Motors y Toyota se amontonaban.
Entre 2000 y 2011 la producción de auto de la
región se duplicó. Ahora uno de cada cuatro
coches vendidos en Europa es hecho en Europa
Oriental.

El trabajo asalariado (más barato) que se
traslado a Europa Oriental, lo perdió el trabajo
salarial (mejor remunerado) de Europa Occiden-
tal. Sus contratos sindicales son simplemente in-
útiles contra las fuerzas depredadoras del
capitalismo. Un año después de la guerra, Ford
anunció planes para cerrar una planta en Bélgica
y dos en Inglaterra, mientras que la General Mo-
tors planeaba recortar 6,000 empleos.

Un grupo de obreros fue contrapuesto a otro
grupo de obreros. Diferentes detalles, la misma
historia.

El Comunismo Es La Respuesta
La lección que tenemos que reaprender do-

lorosamente es que nosotros, la clase obrera in-
ternacional, somos los creadores de toda la
riqueza pero no somos amos de nuestras vidas.

No decidimos qué debe o no debe producirse
¡Los capitalistas incluso son dueños de lo que
producimos!

“Abolir la esclavitud asalariada” debería ser
uno de los lemas de nuestras huelgas. Nuestro ob-
jetivo es convertir las disputas laborales en huel-
gas políticas contra el imperialismo y el sistema
salarial capitalista. Esa es la lógica revolucionaria
del comunismo que promueve Bandera Roja.

En el comunismo, sin dinero, nada será com-
prado o vendido. Sin esclavitud asalariada, de-
cidiremos colectivamente qué, dónde y cómo
producir todo y lo distribuirlo para satisfacer las
necesidades de todos.

El capitalismo nunca hará esto. Por ejemplo,
la industria automotriz es el impulsor más grande
del crecimiento económico en el mundo. Pone
más de 2 billones de dólares anualmente en
manos de unos cuantos cientos de multimillonar-
ios, pero los obreros serbios sólo ganan ahora
$395 dólares al mes (y no están solos).

No están solos en ser explotados, pero están
aislados. Los capitalistas, aun cuando están tren-
zados en una rivalidad encarnizada, han constru-
ido una red de instituciones que unifican su
control del mundo. La clase obrera tiene institu-
ciones como los sindicatos, que defienden el sis-
tema salarial (con la mentira que los buenos
salarios nos pueden liberar) y dividen a los tra-
bajadores del mundo.

Sea cual sea la unidad que logremos, la ten-
dremos que forjar nosotros mismos y 
Bandera Roja está encabezando ese movimiento.
Estamos consolidando lazos comunistas a través
de los continentes. “¡Obreros del mundo, uníos,
no tenemos nada que perder excepto las cadenas
de la esclavitud asalariada!”
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La muerte de Silva fue la gota que rebasó el
vaso. Más de 70 jornaleros se fueron a la huelga.
Ellos también experimentaron dolores de cabeza.
Algunos trabajadores se desmayaron en los cam-
pos. No es de sorprenderse ya que no tenian som-
bra, el agua estaba caliente, los baños sucios y el
humo hacía difícil la respiracion.

Alfredo Urbano Matinez, de 20 años, de Mi-
choacán, dijo que trabajó desde las 6 AM hasta
las 7 o las 8 de la noche. Acababa de ser diagnos-
ticado con una infección bacterial en sus pies. La
clínica le dijo que si se hubiera tardado unos min-
utos mas le hubieran amputado los dedos.
El Trabajo Colectivo Comunista Significa
Que Nadie Será Obligado aTrabajar Hasta

Morir
Una media docena de obreros de Boeing se

unieron el pasado domingo a otros treinta obreros
y sus familias en la barbacoa de verano del Par-
tido. Amigos de Boeing nacidos en Laos, Viet-
nam, China y los Estados Unidos se unieron a
otros nacidos en África Oriental, Sudáfrica, Méx-
ico y de otras ciudades de EE.UU.

Sabemos que la sociedad comunista nunca per-
mitiría que existan condiciones como estas. Si tu-
vieramos una emergencia y tuvieramos que
recoger moras bajo el calor y el humo, muchos
de estos obreros aeroespaciales y otros se ofre-
cerían a ayudar, de tal manera que nadie tendría
que trabajar 12-14 horas diarias. Vaciariamos las
fábricas y las escuelas para obtener la mano de
obra que necesitáramos. De hecho, esta podria ser
la forma de lidiar con todas las cosechas.

“La compañía tenia la amenaza de deportación

para intimidar a los obreros “, comentó
otro obrero de Boeing. La respuesta es
simple: el comunismo eliminará las fron-
teras y naciones, daremos la bienvenida a
todos los obreros de todas partes.
Cuidado de Salud Comunista Dis-

eñado para Servir las Masas, No Para
Hacer Ganancias

Hasta el momentos, las autoridades no
nos dicen qué enfermedad finalmente
mató a Silva. Hay rumores de complica-
ciones de diabetes. El sitio Web de CSI
culpa a la meningitis. En cambio la asis-
tencia sanitaria comunista se diseñará para
prevenir la muerte de condiciones como
éstas.

Poco después de la revolución china, el nuevo
gobierno se enfrentó virtualmente con ningún
tipo de asistencia sanitaria en el vasto campo
donde vivieron y crecieron muchos alimentos.
Había una apertura para desarrollar la atención
de la salud comunista. Un millón de médicos
“descalzos” entraron corriendo.

Las brigadas de trabajo en el campo eligieron
a uno o dos trabajadores de sus filas para un pro-
grama de formación médica de tres años. Popu-
larmente se conoce como médicos descalzos,
estos candidatos recibirían formación médica for-
mal durante seis meses durante el invierno y re-
gresar a sus brigadas de trabajo durante las
temporadas de siembra y cosecha.

Inicialmente, fueron entrenados para detectar
y diagnosticar enfermedades comunes y prácticar
la medicina preventiva. Organizaron reuniones
de masas para capacitar a todos los trabajadores
en la planificación familiar y saneamiento. Pronto
estaban enseñando a los médicos más tradi-

cionales lo que los campesinos realmente nece-
sitaban en forma de atención médica. 

Desafortunadamente, a medida que se consol-
idaba el socialismo, este experimento de masas
con la atención sanitaria comunista fue aplastado.
Pero las lecciones aprendidas son invaluables.

Los trabajadores en huelga exigen una aten-
ción médica más accesible que satisfaga sus
necesidades. El programa de médicos descalzos
comunista señala el camino.

Cuando los trabajadores agrícolas salieron en
huelga, la compañía inmediatamente los des-
pidió. Estos están acampando en el pequeño patio
trasero de la casa de una pareja en Sumas. Las
donaciones han fluido de todo el oeste de 
Washington.

Terminamos nuestra discusión de este último
ataque planeando visitar a estos trabajadores.
Vamos a llevar nuestra visión comunista (y este
artículo!) A la lucha cerca de la frontera junto con
el apoyo material de los trabajadores del área de
Seattle.

OBRERO AGRÍCOLA 
De página 1
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Capitalistas en India Asesinan a 70 Niños

LUCHAR POR EL COMUNISMO-NUESTRA
VIDAS DEPENDEN DE ESO

En todas partes del mundo la clase trabajadora
está siendo explotada, masacrada y esclavizada.
Hoy en día existen más refugiados que en la Se-
gunda Guerra Mundial. Cerca de 5 millones de
trabajadores y sus familias han salido de Siria.
Millones más en el resto del mundo se ven oblig-
ados a emigrar buscando un empleo para poder
sobrevivir.  

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El capitalismo ha creado este infierno. Sus cri-

sis crónicas de sobreproducción acarrean desem-
pleo, desamparo y hambre. Luego, para abaratar
la mano de obra aun más y crear división, el cap-
italismo desata el racismo, sexismo y la xenofo-
bia. Es más, la competencia imperialista por los

mercados, recursos naturales y la mano de obra
más barata inevitablemente termina en guerras
locales, regionales y mundiales. 

El Sistema Capitalista es el enemigo de la clase
trabajadora. La clase obrera necesita un cambio,
necesita enfrentarse al capitalismo y derrotarlo,
pero ¿cómo lo puede lograr?

La respuesta es certera: El capitalismo se der-
rota con la Revolución Comunista. En un mundo
comunista, nadie será expulsado de ningún lugar
ni obligado a huir para salvar su vida o buscar un
empleo. No habrá dinero ni sistema salarial. Tra-
bajaremos colectivamente para satisfacer las
necesidades de todos. No habrá naciones, ni fron-
teras, ni ciudadanía, y nadie será ilegal. Una vez
que conquistemos el comunismo en algún lugar
del mundo, daremos la bienvenida a todo aquel
que quiera llegar - sin importar de donde venga,
su “raza” o creencia religiosa. 

¿Cómo llegaremos a un mundo comunista? 
Los trabajadores tienen que saber que nuestros

enemigos son los capitalistas, no los trabajadores
de otra parte de mundo. Para inculcarles este en-
tendimiento y presentarles una visión de un
mundo comunista necesitamos masificar las ideas
comunistas. Para esto necesitamos un PCOI Ma-
sivo. 

Con la revolución comunista la clase traba-
jadora podrá parar toda la sangría capitalista que
existe hoy en día. La clase obrera, liderada por
un PCOI mundial, con la dialéctica como bandera
y líderes y lideresas trabajadoras y obreros, no
solamente puede acabar con todos los capitalis-
tas, tanto los locales como los imperialistas, sino
construir mundialmente la sociedad comunista
que tanto necesitamos y merecemos. 

ESPAÑA
De página 1

Un hospital administrado por el gobierno en el Estado indio Uttar
Pradesh estaba atrasado en los pagos a sus proveedores. El hospital atiende
principalmente a dalits, musulmanes y otros trabajadores pobres. Más de
70 niños gravemente enfermos murieron cuando el oxígeno fue cortado
por falta de paga.

El gobierno del estado está dirigido por Adityanath, un partidario
fascista del BJP después de que este partido llegara al poder en marzo de
2017. El es conocido por sus discursos de odio contra los musulmanes y
formó una milicia armada. La milicia ha aterrorizado a la población
musulmana del estado quemando sus casas, autobuses, trenes y tiendas.

Después del asesinato de los 70 niños, Adityanath dijo a los reporteros
que más de 500 niños mueren de encefalitis anualmente en el mismo hos-
pital, por lo que los niños que murieron debido a la falta de oxígeno era
una cantidad insignificante.

Estos 70 niños están entre las decenas de miles de niños en todo el
mundo que mueren porque no es rentable salvar sus vidas. Muchos más
mueren en las guerras por ganancias. En el capitalismo, el oxígeno, las
medicinas y los hospitales funcionan para producir ganancias. La comida
se produce principalmente para sacar ganancias lo cual hambre y ham-
brunas en ciertas áreas de la tierra y en otras áreas, hace a las personas
obesas y propensas a cánceres, enfermedades del corazón y diabetes. El
estrés y el acoso en el trabajo son las causas principales de la depresión,
el alcoholismo y abuso de drogas.

El PCOI está organizando a los obreros, soldados y estudiantes de todo
el mundo para ponerle fin al capitalismo basado en las ganancias. Quer-
emos construir una sociedad comunista basada en satisfacer las necesi-
dades humanas y no en ganancias. Sólo el comunismo puede curar y
erradicar las enfermedades, porque que el cuidado de la salud ya no será
controlado por las empresas farmacéuticas y de seguros médicos sedientas
de ganancias. Crearemos ambiente laboral saludable juntamente con la
enseñar y entrenar a las masas en la ciencia de la salud, la dieta y el ejer-
cicio. Por encima de todo, toda la sociedad basada en colectivos asegurará
la salud de todos y cada uno.

Pero para luchar por la revolución comunista tenemos que paciente-
mente superar los obstáculos que encontramos en la construcción de nue-
stro Partido. Tenemos más de 500 lectores de Bandera Roja en la India.
Algunos, en diferentes ciudades, han ingresado al PCOI. Sin embargo,
podemos hacer mucho mejor. En la India, al igual que en todas partes del
mundo, los capitalistas usan el fascismo para mantener a los obreros
temerosos pero, al mismo tiempo mantienen viva la oposición liberal para
propagar la ilusión de que el capitalismo puede ser reformado.

Hemos sido capaces de enfrentarnos temerariamente a los fascistas, di-
fundiendo nuestra literatura. Tenemos que asumir, con la misma determi-
nación y valentía, la batalla ideológica contra los liberales y su visión
reformista. La clase obrera está buscando un cambio y sólo nosotros
podemos ofrecerle un futuro comunista. Queremos aumentar nuestros lec-
tores a miles y reclutar a decenas de obreros y estudiantes para el próximo
Primero de Mayo. 

ZARZIS (TÚNEZ), 6 de agosto -
Pescadores tunecinos bloquearon la
entrada de  su puerto a un barco que
llevaba a los fascistas “Defender
Europa,” dando un golpe más a la
campaña para impedir que los mi-
grantes lleguen a Europa desde el
norte de África.

A medida que el flujo de la mi-
gración desde África, Oriente
Medio y Asia meridional aumenta,
más de 10,000 desesperados mi-
grantes han muerto en el Mediterrá-
neo desde 2014. Más de 600,000
personas han sido rescatadas de los
barcos de los traficantes y llevadas
a Italia.

En respuesta, una serie de barcos
privados y de caridad se han unido
a una operación multinacional de
búsqueda y rescate coordinada por
la Guardia Costera italiana.

El barco C-Star fue fletado por el
grupo fascista antiinmigrante y anti-
islámico Generación Identidad para
bloquear los barcos que salvan las
vidas de los migrantes. Reciente-
mente acosó al barco Aquarius, op-
erado por el grupo francés SOS
Mediterranée mientras llevaba a
cabo operaciones de búsqueda y
rescate en la costa de Libia.

Pero no han estado sin oposición.

Protestas planeadas en Grecia e
Italia convencieron a los gober-
nantes negarle acceso al puerto al C-
Star. Cuando el barco llegó al puerto
de Catania, Sicilia, los activistas lo
denunciaron. “Somos sicilianos,
nuestro hogar es el Mar Mediterrá-
neo... aceptar y rescatar gente es de
la más alta importancia. Apoyamos
firmemente las operaciones de los
barcos de rescate. Estamos en con-
tra de aquellos que quieren bloquear
las operaciones de rescate”, dijo el
activista Piero Mancuso.

Los pescadores en el puerto tune-
cino de Zarzis llevaron esto al sigu-
iente nivel. “Si vienen aquí
cerraremos el canal de reabastec-
imiento”, dijo Chamseddine
Bourassine, vocero de la organi-
zación local de pescadores. “Es lo
mínimo que podemos hacer por lo
que está pasando en el Mediterrá-
neo. Los musulmanes y los
africanos se están muriendo”. El C-
Star no pudo atracar.

Como dice el artículo “Inmi-
grantes, refugiados y ciudadanos”,
esta solidaridad muestra el potencial
de nuestra clase para luchar por un
mundo comunista sin fronteras, na-
ciones o refugiados.

PESCADORES EN TUNISIA EVITAN QUE
BOTE ANTIINMIGRANTE LLEGUE AL

PUERTO

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



5www.icwpredflag.org 55
LOS CAPITALISTAS DE EE.UU. CREAN EL CRISTIANISMO DERECHISTA PARA

APOYAR SU RÉGIMEN, PARTE III
Parte II mostró cómo los capitalistas de

EE.UU. usaron el cristianismo evangélico para
atacar programas de bienestar social y promover
el sexismo, anticomunismo, la Guerra Fría y la
Guerra de Vietnam.

En las décadas de los años 1980 y 1990 el én-
fasis de la derecha cristiana cambió de oponerse
a programas de bienestar social (incluso cupones
de alimentos) y apoyar las guerras de EE.UU. a
promover el sexismo. Organizaciones como la
“Mayoría Moral “ de Jerry Falwell, “Foro de
Águilas” de Phyllis Schlafly y “Enfoque en la Fa-
milia “ de James Dobson, promovieron la domi-
nación masculina sobre las mujeres como
“valores familiares”. Estos grupos aplicaron la
visión evangélica usual de que los maridos son
los líderes y los que deciden todo en las familias
y las esposas deben someterse a sus maridos. Una
nueva variación de esta idea fue que los líderes
eran “líderes para servir” a los que lideran, por lo
tanto someterse es bueno para las que se some-
ten.

Mientras más y más mujeres comenzaron a tra-
bajar por un salario (como también en el hogar),
estos grupos de la Derecha Cristiana dijeron que
las mujeres no debieran trabajar fuera del hogar
y atacaron los derechos iguales legales de las mu-
jeres en el trabajo. Organizaron campañas masi-
vas contra el aborto y homosexuales, viéndolos
como amenazas a las familias dominadas por el
marido.

Las ideas sexistas de estos grupos fueron adop-
tadas y promovidas por Walmart, el distribuidor
gigante supuestamente administrado con princi-
pios cristianos. Walmart se presentó como una fa-
milia. Walton, el fundador de Walmart, dijo que
“como líderes siervos, debemos hacer todo lo que
posible por exceder diariamente las expectativas

de nuestros trabajadores”. Sin embargo, como
todos los capitalistas, Walmart existe explotando
a los trabajadores. La mayoría de sus gerentes
masculinos gobiernan sobre una masa de
obreros/as mal remunerados, en su mayoría mu-
jeres. Tanto en EE. UU. como en Centroamérica,
Walmart recluta gerentes de universidades cris-
tianas, los cuales probablemente se tragarán la
mentira de que la compañía es una “familia”.

La Mayoría Moral y grupos similares reci-
bieron un apoyo significativo de grandes capital-
istas como el petrolero tejano Nelson Bunker
Hunt. Junto Tim LaHaye, líder de la Mayoría
Moral, Hunt formó en 1981 el secreto Consejo de
Política Nacional (CPN). Las listas de afiliados
filtradas muestran que este grupo han pertenecido
casi todos los líderes de la derecha cristiana, in-
cluyendo Kellyanne Conway, la portavoz de
Trump y cristianos fascistas como Steve Bannon,
el consejero de Trump. El CPN reúne activistas
derechistas y los capitalistas que los financian. Se
entrevistó a los candidatos presidenciales repub-
licanos y le dio a Trump el visto bueno.

Liberales Cristianos
No es sólo la religión derechista la que sirve al

capitalismo de EE.UU. Los gobernantes de
EE.UU. recurren constantemente a los ministros,
especialmente a los ministros negros, para
reprimir la acción combativa y evitar que las
protestas se conviertan en rebeliones o revolu-
ciones. Los ministros liberales instan a la gente a
rezar, rechazar la violencia y votar por los
demócratas.

Como todas las religiones, el protestantismo
en EE.UU. engaña a los trabajadores. Las ver-
siones derechistas defienden el capitalismo, pro-
mueven el sexismo y avalan las políticas y las
guerras imperialistas de EE.UU. Desalienta a la

gente a luchar por un futuro mejor al negar que
el progreso es posible o insistir que las prácticas
religiosas son la única manera de lograrlo. La re-
ligión liberal a veces involucra a la gente en
luchas contra el racismo y la pobreza, ayudando
a los desamparados, etc., pero también predica el
reformismo y pacifismo.

La creencia que la historia está en manos de
Dios no ayuda a las masas. Socava nuestros es-
fuerzos para luchar para salir del infierno capital-
ista. La idea que las profecías y libros sagrados
contienen conocimiento real es refutada por el
hecho de que aquellos que los interpretan nunca
se pueden poner de acuerdo sobre lo que signifi-
can, y a menudo cambian sus interpretaciones
para adaptarlas a su política, como hizo Falwell.
Los comunistas entendemos que el conocimiento
proviene de la práctica y de las teorías compro-
badas y mejoradas por la práctica. Las ideologías
religiosas no nos iluminan. Nos mantienen bajo
el poder de los capitalistas, que crean y cambian
ideas y movimientos religiosos para satisfacer sus
intereses. Las religiones pueden ajustarse a las
necesidades de los gobernantes precisamente
porque no se derivan de la realidad.

Bajo el comunismo terminará el sufrimiento,
la opresión y las divisiones sociales que atraen a
la gente a la religión. El comunismo movilizará
a las masas en una comunidad mundial que venza
las corrupciones del capitalismo y proveeráa la
base para grandes avances en la cultura y los val-
ores humanos. Al igual que el racismo y sexismo,
la ideología religiosa no desaparecerá de inmedi-
ato o sin lucha ideológica. Con la historia en
nuestras propias manos, sin embargo, las masas
pueden usar el conocimiento real para crear el
milenio real.

LA POLICÍA—
VERDUGOS DEL 

CAPITALISMO
Desde que somos niños, nos lavan el celebro con

mucha basura que solo es para beneficio de los
capitalistas ricos y no para la clase obrera, o per-
sonas de bajos recursos, un ejemplo es la policía.
Supuestamente fue puesta para mantener el orden
y la paz y para protegernos de criminales, pero la
realidad es otra. Todo depende de varias cosas, por
ejemplo a que clase social perteneces, cual es tu
“raza”  y de qué lado de la ciudad vivas.
Yo vivo en el Este de Los Ángeles, Boyle Heights,

para ser exacto, a una cuantas cuadras de una
estación de policía. Se pensaría que por estar tan
cerca de la vigilancia policiaca estarías más seguro,
pero es todo lo contrario: hay más crimen, desde
prostitución a drogas, violaciones, y hasta as-
esinatos.
Lo malo de esto es que muchos de estos

crímines han sido cometidos por policías, que sin
pudor y sin importarles nada lo siguen haciendo.
Son muchas las historias que uno puede escuchar
a diario de personas que han sido victimas o testi-
gos de estos crímenes. Y hasta el día de hoy,
aunque han sido denunciados siguen impunes,
mientras muchas madres siguen con su dolor. Creo
que lo más cruel y repugnante para ellas es ver a
los asesinos de sus hijos, patrullando las calles bus-
cando su próxima victima.
Y eso sucede a diario no solo en el Este de Los

Ángeles, sino en muchas otras ciudades de EE.UU.
y del mundo donde vive la clase obrera. ¿Y por qué

pasa todo esto? No por las excusas que nos hacen
creer por medio de los noticieros y supuestamente
por expertos en el tema. 
Todo esto sucede porque el capitalismo necesita

explotar a la clase obrera y superexplotar racista-
mente a ciertos sectores obreros. En EE.UU. son
los afroamericanos y latinos; en otros países son
africanos, musulmanes, turcos, filipinos, etc.
Con el terror racista policíaco tratan de ater-

rorizarnos para que no nos rebelemos contra su es-
clavitud salarial. Bajo el capitalismo, seremos
pobres toda la vida, junto con nuestros hijos y siem-
pre estaremos bajo el yugo capitalista (los patrones)
y seremos vigilados, hostigados y humillados y al-
guno de nuestros hijos hasta asesinado por uno o
varios verdugos de los capitalistas.
Por eso, necesitamos una revolución comunista

para acabar con todo esto. Necesitamos una so-
ciedad comunista sin policías. En el comunismo no
habrá explotación, ni dinero ni venta de nada, in-
cluyendo drogas. Esto eliminará muchos de los
“crímenes” que usa la “justicia” capitalista para en-
carcelar y asesinar a nuestra clase. La clase obrera
garantizará su propia seguridad.

LIU XIAOBO: QUE SE
PUDRA 

El 13 de julio, Liu Xiaobo, disidente chino, murió
de cáncer del hígado mientras estaba en libertad
médica. Liu recibió el Premio Nobel de la Paz en
2010 y su muerte fue tratada como trágica por Esta-
dos Unidos, las Naciones Unidas y los polítiqueros
europeos. Liu propugnaba por una “occidental-

ización” de China, es decir, reemplazar al actual sis-
tema capitalista chino con el capitalismo estilo esta-
dounidense.
Como muchos ganadores del premio Nobel de la

Paz, Liu no era para nada un defensor de la paz.
Apoyó el ataque de EE.UU. contra Irak y sus guer-
ras en Afganistán, Corea y Vietnam. En su libro
Lecciones de la Guerra Fría, escribió que “El mundo
libre liderado por Estados Unidos luchó contra casi
todos los regímenes que pisotearon los derechos
humanos. Las grandes guerras en las que Estados
Unidos se involucró son todas éticamente de-
fendibles”.
El premio Nobel de la “Paz” a menudo se ha otor-

gado a grandes guerreristas capitalistas. El ganador
del Premio Nobel, Barack Obama lideró guerras es-
tadounidenses en por lo menos en 5 países. Henry
Kissinger, también ganador del premio, es famoso
por sus crímenes de guerra en Camboya e Indone-
sia, entre otros. La politiquera mentirosa de Myan-
mar - Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio
Nobel de la Paz en 1991 - trata de encubrir la vio-
lencia racista masiva de su ejército contra la mi-
noría musulmana Rohingya y les niega la entrada al
país a los representantes de las Naciones Unidas
para investigar esto. 
No debería sorprendernos que todos estos

héroes pro-capitalistas de la “paz” sean realmente
guerreristas e hipócritas. Las luchas capitalistas por
ganancias hacen que la guerra sea parte integra del
sistema capitalista. Sólo el comunismo puede traer
paz mundial. Las masas serán las verdaderas
heroínas de la paz movilizándose para el comu-
nismo.
Camarada en los EE.UU.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Luchando Politícamente con 
Amigos y Avanzando la Línea
Mientras trabajaba en el artículo de Venezuela

para esta edición un amigo (Le llamaremos Jesús)
vino a casa. Nos sentamos en la sala y mi com-
pañero de casa (Y a este le diremos Pablo) nos

acompañó también, les dije “Majes, hoy necesito de
su ayuda. Estoy escribiendo algo sobre Venezuela”.
Esto no fue planeado, fue una oportunidad que

quise aprovechar. 
Luego de leerles lo que llevaba escrito su reac-

ción fue de asombro, Jesús me dijo “Cómo podes
escribir eso?” Mientras que Pablo comentó “Yo no
sé mucho pero creo que eso es una aberración” No
me sorprendió. Sus comentarios iban enfocados en
que Venezuela está en un proceso difícil,
plantearon soluciones reformistas e idealistas. Lo
que vino después fue muy interesante. 
Deje que comentaran e iba respondiendo basado

en los análisis que hemos hecho como partido en
todo el proceso de socialismo del siglo XXI. Mien-
tras cada argumento iba quedando descartado por
los de nuestra línea ellos iban dándose cuenta que
no existe una solución fácil. Que solamente una
revolución comunista puede lograr lo que quere-
mos. Luego de que los tres estuvimos de acuerdo
en esto discutimos sobre que significa una revolu-
ción de este tipo. “Es que es cierto, solamente
haciéndolo de esa forma podes hacer que funcione,
pero esta jodido”. “Creo que ha llegado el tiempo
que cada uno trate de ganar a alguien más a estás
ideas” comenté. “Hasta en la Biblia lo dice” comentó
entre risas Pablo. Esta discusión me hizo aclarar
muchas cosas para el artículo e incluso realice
cambios que ellos le sugirieron.
Esta discusión no sería posible sin la lucha que

hemos venido realizando con ellos y muchos ami-
gos más durante más de un año que tengo de vivir
en este lugar. Fue esencial ganar su confianza

como un amigo más. El tiempo que compartí con
los camaradas en Los Ángeles me ayudó a ver el
potencial de los amigos y amigas que tengo a mi
alrededor. Fácilmente podré repartir 8 Bandera
Roja en esta nueva edición. Cada día alguien es-
pera ser organizado. Hoy recibí un mensaje por la
mañana “Loco, sigo pensando en lo de Venezuela,
voy a llegar a tu casa ahora”. Esto es así.
Camarada en El Salvador

El Capitalismo y el Imperialismo
Lo que siempre me confunde es leer en Bandera

Roja el término capitalista-imperialista como si los
capitalistas e imperialistas tuvieran que competir
igualmente para explotar recursos, mercados y
mano de obra.
Como yo lo entiendo, el capitalismo y el imperial-

ismo son dos etapas diferentes de desarrollo en un
proceso. Dialécticamente todo en cada proceso
tiene cambios y desarrollos. Como mencionó Lenin,
el desarrollo del capitalismo hacia el monopolio y el
capital financiero llevó al imperialismo.*
Entonces los países imperialistas comenzaron la

exportación de capital financiero para controlar a
otros países capitalistas, por ejemplo, el Fondo
Monetario Internacional y otros medios de préstamo
de capital. Con este método capturan a los países
capitalistas más pequeños en su esfera y manipu-
lan esos gobiernos para que hagan lo que ellos

quieren que hagan. Esta es una distinción impor-
tante y el uso en Bandera Roja del término capital-
ista-imperialista sólo confunde las cosas.
* Ver: Imperialismo, Fase Superior del Capital-

ismo, Capítulo X El Lugar del Imperialismo en la
Historia
Camarada 

El Porqué Usamos “Capitalismo e
Imperialismo

Todos los Imperialistas son Capitalistas y todos
los Capitalistas Aspiran a ser Imperialistas.
Aquellos que no alcanzan el rango de imperialistas
están, como indica la carta anterior, voluntariamente
o por la fuerza atados a un imperialista u otro.
El viejo movimiento comunista, especialmente

cuando luchaba por la liberación nacional, sólo ata-
caba al imperialismo como el principal enemigo de
las masas oprimidas. Habitualmente dividían a la
burguesía nacional o capitalistas locales en dos
campos: los “reaccionarios” que se aliaban con los
imperialistas y los “progresistas” que se oponían a
los imperialistas. A estos ultimos los consideraban
“buenos capitalistas” y los acogían como aliados de
la clase obrera en su lucha por la liberación na-
cional.
Cuando usamos el término capitalistas-imperialis-

tas, es sólo para aclarar que nosotros no hacemos
tal distinción y consideramos a todos los capitalis-
tas, locales o extranjeros, como explotadores y ene-
migos mortales de las masas trabajadoras.
Además, a diferencia del antiguo movimiento comu-
nista, no sólo nos oponemos al imperialismo
norteamericano, sino a todos los imperialistas, entre
ellos los de Rusia, la Unión Europea, Japón y
China.
Camarada 

Constituyente en Venezuela: Poder para Reformar el Capitalismo
LA CLASE OBRERA NECESITA EL PODER COMUNISTA

El pasado 10 de agosto, La Asamblea Consti-
tuyente Venezolana fue elegida y declarada la au-
toridad máxima de Venezuela. Es el poder
político que va a reformar la constitución. 

La lucha entre los capitalistas opositores
(apoyados por los imperialistas de Estados
Unidos) y los capitalistas chavistas (apoyados por
los imperialistas rusos y chinos) es cada vez más
intensa. Sin embargo, la base material del capi-
talismo sigue intacta y sin cuestionarse. Los
límites del Socialismo Siglo 21 cada vez son más
claros, ofrecerles unas reformas a la clase obrera
para mantener la propiedad privada, la ex-
plotación y el capitalismo vivo.

El verdadero poder político solo emana de las
masas movilizadas para el comunismo, en su
camino a construir una sociedad sin explotación,
sin dinero, ni bancos. O sea, una sociedad sin pa-
trones ni esclavitud salarial, donde todo lo pro-
ducido sea para el bienestar de los trabajadores.

La constituyente solo es un intento más del so-
cialismo del siglo XXI de mantenerse vivo. Este
ha venido sumando derrotas en toda américa
latina, no por las razones que la propaganda reac-
cionaria quiere instalar, si no por su programa re-
visionista. Este niega incluso principios clásicos
del socialismo, desde un principio se distanciaron
de los procesos marxistas-leninista. La historia
nos muestra que ni los procesos más radicales del
socialismo (Rusia y China) han logrado avanzar
hacia el comunismo. 

La confianza en que las masas aceptarán y
harán suyas las ideas comunistas y la decisión de

eliminar la base material del capitalismo inmedi-
atamente después de una revolución armada es lo
que nos diferencia de todos los procesos anteri-
ores. Esto garantizará la victoria del comunismo.

Constituyente ó Comunismo
Desde el inicio del chavismo (presidente Hugo

Chávez, 1999) se justifica la constituyente como
una forma de buscar el diálogo con la ultra-
derechista oposición venezolana. La nueva con-
stituyente cuenta con 500 asambleístas, los cuales
364 corresponder al ámbito territorial y 173 al
sectorial (En su mayoría trabajadores, estudi-
antes, líderes comunales y cinco puestos para em-
presarios). El presidente Nicolás Maduro plantea
que los tres objetivos de esta constituyente son
“lograr la paz, seguridad jurídica y perfeccionar
y ampliar la constitución de 1999” Algunos sec-
tores más combativos exigen a los asambleístas
tomar decisiones para frenar la crisis económica
y avanzar a una revolución socialista. Muchas
ilusiones sobre un proyecto muy frágil.

La constituyente consolida el poder de Maduro
y da un gran golpe a la oposición, pero no tiene
la capacidad ni la intención de eliminar la base
material del capitalismo, principal causa de la cri-
sis que sufre la clase trabajadora en Venezuela. 

Solo la organización de la clase trabajadora
para el comunismo hará posible la toma de los
medios de producción y el control de la nueva so-
ciedad. Este verdadero poder es por medio de un
partido comunista donde las masas se involucren
directamente en las decisiones que tendremos que
tomar para asegurar la integridad de la revolu-

ción. 
Rivalidad inter-imperialista en Venezuela
La crisis política y económica en Venezuela es

el resultado de la agudización de la lucha de los
imperialistas por el control de este territorio rico
en petróleo. Trump declaró que existe la posibil-
idad de intervenir de forma militar en Venezuela,
mientras que Rusia ha enviado oficiales de su
ejército en apoyo al gobierno de Maduro.

No es para menos, las reservas petroleras de
este país son las más grandes del mundo, pasando
a Arabia Saudita, y es un enorme atractivo para
los intereses de los patrones. Maduro y el chav-
ismo no están al frente de un proceso revolu-
cionario, defienden y mantienen intereses
económicos capitalistas que en nada benefician a
la clase trabajadora. El conflicto directo entre los
patrones en una guerra mundial es inevitable, a
las masas no nos queda otra opción que organi-
zarnos. Los trabajadores y soldados en Venezuela
serán decisivos para voltear este escenario a nue-
stro favor.

No tenemos porque equivocarnos nuevamente,
la lucha directa para alcanzar el comunismo es
cada vez más necesaria ante los ojos de miles y
miles de personas. Cada miembro del partido
tiene que hacer más fuerte su compromiso con
nuestro proyecto, cada uno de nosotros debe
luchar por organizar cada día por el Comunismo.
La masificación de nuestras ideas y de nuestro
partido harán posible la eliminación de las raíces
del capitalismo y la construcción de la sociedad
comunista que nos merecemos.

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

¿Qué Harán los Obreros 
Automotrices en el Comunismo? 
La mayor parte del tiempo, no construirán au-

tomóviles! En lugar de eso construiremos auto-
buses, tranvías, trenes subterráneos, bicicletas,
scooters, sillas de ruedas, incluso aviones y he-
licópteros.
Y eso no será lo único que construiremos. Hasta

que hayamos barrido con todos los capitalistas-im-
perialistas del mundo tendremos guerras civiles rev-
olucionarias que pelear. Pondremos muchos
recursos en construir tanques, jeeps, artillería mo-
torizada y similares.
Pero ¿qué de los autos? Claro, los seguiremos

haciendo, pero no en la ridícula cantidad actual.
Mundialmente hay cerca de diez millones de

obreros automotrices (incluyendo los que fabrican
piezas) y producen casi setenta millones de coches
al año. Esto significa grandes ganancias para los
empresarios automotrices. El “complejo industrial
automovilístico” es el motor de la economía capital-
ista mundial. Es el resultado lógico de la competen-
cia y el la produccion por ganancias.
Después de la revolución heredaremos la indus-

tria: las fábricas de automóviles, de piezas, las in-
dustrias de petróleo y gas, las redes de carreteras,
las fábricas que producen acero, vidrio, plástico y
hule. Sin capitalistas podremos libremente decidir
qué hacer con todo esto. Y la pregunta será: ¿En

relacion a las necesidades de los
trabajadores es bien empleado el
tiempo que los obreros dedican
construyendo automóviles (con-
duciéndolos y manteniéndolos)?
No. No es tiempo bien empleado.

Ya hay mil millones de coches en el
planeta (250 millones de ellos en
EE.UU.). Anualmente más de un
millón de personas mueren en acci-
dentes automovilísticos y treinta
millones o más son lesionados o
discapacitados. Millones más
mueren o se enferman por la cont-
aminación del aire. Por supuesto,
en muchos países (como
Sudáfrica) poseer un coche es,
para los obreros promedios, un
sueño imposible. Pero, no ser
dueño de un coche no lo salva a uno de ser muerto
en uno o por uno. En Sudáfrica, el total anual de fa-
talidades en las carreteras es probablemente supe-
rior a los veinte mil. Las posibilidades de ser muerto
en las carreteras de Sudáfrica son mucho más altas
que en EE.UU.
Las formas colectivas comunistas de transporte

serán seguras, sin contaminantes (por ejemplo,
serán eléctricas o alimentadas con biocom-
bustibles), cómodas y operadas por operadores en-

trenados, sobrios y alertas. El cambio al transporte
comunista salvará muchas millones de la muerte,
lesiones y enfermedades. Y de largas horas con-
duciendo, estresado, aislado y lejos de amigos y fa-
miliares
El comunismo significa que los obreros automotri-

ces de hoy producirián cosas que sirvan a la clase
obrera, no más millones de trampas mortales que
escupen veneno.
Camarada

Bajo el Comunismo no Existirán
las Fronteras ni Nacionalismo
La frontera sur de México donde converge la po-

breza acompañada con la reducción de áreas natu-
rales por la expansión de la ganadería, el cultivo de
especies exóticas como la palma de aceite y eu-
calipto, caña de azúcar y plantaciones forestales
como la teca. 
La frontera sur donde comunidades indígenas so-

breviven de los recursos naturales y cultivos princi-
palmente de maíz y frijol, así como la venta de su
mano de obra en rancherías o potreros. Donde los
trabajadores viven en pequeñas casas de madera y
lamina, pisos de tierra. Donde grupos evangelistas,
cristianos, católicos entre otros se muestran como
una vía de salvación y esperanza para los traba-
jadores.
La frontera sur de México, paso fronterizo donde

día tras días grupos de 2 a 5 personas caminan por

la carretera el Ceibo-Tenosique en busca de llegar a
Estados Unidos. Grupos de personas que solo son
visibles, el resto camina por la sierra, en tren, en ve-
hículos públicos, entre otros. 
Personas con tristeza en los ojos, ropas sucias,

zapatos rotos y una mochila en la espalda, es-
perando que alguien los levante o les regale un
poco de comida. Usualmente la migra los detiene,
los suben a sus camionetas y se los llevan o en su
defecto les piden dinero y los dejan ir. 
La frontera sur, donde organizaciones delincuen-

ciales transportan drogas, armas, tráfico de per-
sonas entre otros. La frontera sur donde las
personas se convierten en ilegales y otros nacional-
istas, la frontera sur, solo un reflejo de las fronteras
que los capitalistas usan para delimitar sus áreas
económicas.
Bajo el Comunismo no existirán las fronteras ni

nacionalismo. Los trabajadores transitaremos libre-

mente de un lugar a otro siempre y cuando sea
necesario, por placer o por ayuda a nuestros her-
manos de clase. 
Bajo el Comunismo, la naturaleza nos enseñara

formas nuevas de relacionarnos y los trabajadores
del mundo sabremos cuidarla y manejarla dependi-
endo de las condiciones en las que esta se encuen-
tre.
Una sociedad Comunista ha de ser nuestra es-

peranza y para ella, cada día con acciones, discu-
siones, masificando las ideas podemos construirla.
Destruyamos y construyamos dialécticamente
ideas. Los trabajadores cada día nos vemos envuel-
tos en ideas reformistas, pero agudizando dichas
ideas podemos avanzar políticamente, en aparien-
cia no hay cambio, en esencia se crea una revolu-
ción en las personas.
Joven camarada desde México.

daron desplegar el sistema antimisiles
THAAD, debido supuestamente a las amenazas
norcoreanas. Realmente está dirigido contra
China, que contestó con sanciones económicas.

El imperialismo chino quiere expulsar a
EE.UU. de la península coreana. Dice que si
Corea del Norte ataca a EE.UU. con armas nu-
cleares, China será neutral. Pero, si EE.UU. y
Corea del Sur lanzan un ataque preventivo contra
Corea del Norte, China está preparada para con-
trarrestarlo. China está ayudando a Corea del
Norte construir refugios antibombas.

El imperialismo estadounidense está estratégi-
camente a la defensiva. Eso lo hace aún más peli-
groso. Sus únicas opciones militares serian
extremadamente letales.

Una campaña de bombardeos masivos no nu-
cleares llevaría al menos varias semanas para de-
struir el poder de fuego de Corea del Norte. La

respuesta China y de Corea del Norte sería dev-
astadora. La lluvia radioactiva producto de un
ataque nuclear sorpresivo al centro de mando y
control norcoreanos afectaría a China, Rusia,
Corea del Sur y Japón.

¿Deberíamos tener miedo? No, pero debemos
estar preparados.

Al prepararse los capitalistas-imperialistas
para desatar su guerra imperialista, debemos
preparar a la clase obrera internacional para
acabar con el capitalismo para siempre con la
revolución comunista.

“Corea del Norte es comunista, ¿verdad?” pre-
guntó un chofer de autobuses de MTA en Los Án-
geles, EE.UU.

“No,”contestó la camarada, “Es un país capi-
talista de estado, llamado socialista. Como aquí
y todos los demás países capitalistas, hay ricos y
pobres. El comunismo no tendrá dinero ni ricos
ni pobres. No seremos esclavos asalariados, ni
aquí ni allá. Todos trabajaremos para satisfacer
nuestras necesidades”.

El poder comunista no depende de las armas

de asesinato en masa y destrucción masiva. De-
pende de las masas las cuales quieran vivir y con-
struir un mundo sin racismo, sexismo, xenofobia,
fronteras, naciones o guerra. Depende del lider-
azgo de un Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI).

Debemos ver lo urgente de la situación, y au-
mentar la distribución de Bandera Roja y el re-
clutamiento a nuestro Partido en todo el mundo.
Trabajadores y jóvenes de todos los continentes
se sublevan contra la creciente explotación y ter-
ror racista-fascista. Buscan un cambio. Debemos
estar entre ellos mostrándoles siempre que el
cambio que necesitan es el comunismo.

Un PCOI masivo con ramas en todo el mundo
sobrevivirá la guerra imperialista. Construiremos
nuestra sociedad comunista sobre las cenizas del
capitalismo.

ÚNETE A 
PCOI

COREA
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Obreros automotrices de FIAT en huelga. Artículo en
página 7 se refiere a ellos.
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Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917:
CAMARADAS JÓVENES DAN LIDERATO

14 de agosto - “Mi esposa y mi compañero de
trabajo tienen miedo de una guerra nuclear con
Corea, pero yo no”, dijo un chofer de autobuses
de MTA de Los Ángeles, tomando Bandera
Roja.

“No debemos tener miedo”, contestó el cama-
rada, “pero tenemos que estar preparados. Las
guerras capitalistas son para dominar el mundo.
Nosotros, la clase obrera, tenemos que
prepararnos para la revolución comunista. Así
pondremos fin al sistema de ellos que hace in-
evitable la guerra, incluyendo la guerra mundial”.

El trabajador asintió mientras caminaba hacia
las oficinas de MTA.

Esta conversación, y muchas más, muestra
cómo la profundizante crisis entre EE.UU. y
China/Corea del Norte está creando oportu-
nidades sin precedentes para ganar a las masas
obreras al comunismo.  

Detrás de la Crisis: 
La Competencia Imperialista.

Los medios de comunicación en EEUU pre-
sentan al dictador norcoreano Kim Jong-un como
loco. Los medios de comunicación de otros

países presentan de igual manera al presidente
Donald Trump.

Detrás de las fanfarronadas y maniobras mil-
itares está la lucha encarnizada entre los imperi-
alistas de China, Rusia Y EE.UU. por el control
de la estratégica península coreana, rica en min-
erales y fuertemente industrializada.

Japón gobernó a Corea de 1910 a 1945. Un día
después de lanzar su segunda bomba atómica
contra Japón, con tropas soviéticas en la frontera
coreana, los gobernantes EEUU empezaron a di-
vidir a Corea. Los soviéticos estuvieron de
acuerdo.

En 1949, los obreros chinos hicieron una rev-
olución. El imperialismo de EEUU enfrentaba
ahora la perspectiva de un avance chino/norcore-
ano hacia Corea del Sur.

Como respuesta, por tres años EEUU arrasó y
bombardeó con napalm a Corea del Norte. Lanzó
más bombas allí que en Japón durante la 2ª
Guerra Mundial.  Aniquilaron una quinta parte de
su población y destruyeron la mayoría de edifi-
cios, represas hidroeléctricas y de riego, inun-
dando las tierras agrícolas y destruyendo los

cultivos.
Cuando las fuerzas EEUU llegaron demasiado

cerca de la frontera china, el Ejército Rojo Chino
intervino derrotándolas rotundamente.  Los ex-
pertos militares de EEUU debatieron entonces si
usar o no bombas atómicas. Pero esto y sus bom-
bardeos no pudieron intimidar a las masas de
Asia, dirigidas por comunistas. EEUU fue oblig-
ado a aceptar una tregua. Desde entonces, Corea
del Norte y del Sur permanecen al borde de la
guerra.

Guerra: Más Pronto que Tarde
Hoy Corea del Sur es la quinta economía ex-

portadora del mundo. Alberga las bases, estratégi-
camente importantes, del ejército, la marina, y la
fuerza aérea de EE.UU. Pero, su comercio anual
con China asciende a $220,000 millones, dupli-
cando su comercio con EE.UU. Su capital yace a
sólo 38 millas de la frontera norcoreana. Los chi-
nos constituyen la mitad de los turistas a Corea
del Sur. China es un poder económico que Corea
del Sur no puede ignorar.

El año pasado, Corea del Sur y EEUU acor-

¿GUERRA EN COREA? NO TENGAS MIEDO - PREPAREMONOS

La Revolución de Octubre en Rusia, dirigida
por el Partido Bolchevique (comunista), ocurrió
hace un siglo. Tal vez será por eso de que a veces
pensamos de los revolucionarios como viejos.
Pero no lo fueron. En 1917, la mayoría de
bolcheviques eran adolescentes o en sus años
veintes. Los líderes principales estaban mayor-
mente en los 20 y 40 años de edad.

Stepan Shaumyan, por ejemplo, se unió al par-
tido cuando era un estudiante adolescente. A los
30 años fue un líder bolchevique en el Cáucaso,
donde organizó contra el nacionalismo y dirigió
la Huelga General de Bakú de 1914.

Después de la Revolución de Octubre, Stepan
sirvió en el Comité Central del Partido
Bolchevique y como Presidente del Consejo de
los Comisarios del Pueblo de Bakú. Murió en
1918 durante la Guerra Civil, a los 40 años.

Sofía Goncharskaia, hija de un minero de
Ucrania, era una activista de 16 años de edad en
la revolución fracasada de 1905. Forzada a emi-
grar a EE.UU., representó a los bolcheviques en
el Partido Socialista allí por seis años.

Sofía volvió a Rusia en 1917 después de la
Revolución de Febrero y dirigió un sindicato de
40,000 lavanderas en Petrogrado. Durante la
Guerra Civil, fue una oficial política del Ejército
Rojo en los Urales. A los 31 años representó al
gobierno bolchevique en la República de Ex-
tremo Oriente de la Unión Soviética.

V. P. Nogin tenía 16 años cuando asumió la re-
sponsabilidad de establecer una organización
bolchevique ilegal en Rusia en 1910, durante un
período de severa represión. Pronto fue miembro
del comité central bolchevique.

Durante 1917, Nogin renunció sus puestos de
liderato en protesta contra el llamado
bolchevique al derrocamiento del Gobierno Pro-
visional. En octubre, sin embargo, había llegado
a la conclusión de apoyar el llamado de Lenin a
la insurrección. A la edad de 23 años, sirvió en el
primer gobierno soviético como Comisario del
Pueblo para el Comercio y la Industria. Sólo tenía
32 años cuando murió en 1926.

El precursor del Partido Bolchevique fue el
Partido Laborista Socialdemócrata de Rusia.
¿Qué edad tenían los futuros bolcheviques

cuando ingresaron? Más de la cuarta parte de las
mujeres y casi la mitad de los hombres tenían
entre 15 y 19 años de edad. Alrededor del 42%
de las mujeres y el 36% de los hombres tenían
entre los 20 y 24 años. Sólo el 15% de los hom-
bres y el 23% de las mujeres tenían 25 años o más
años.

La carta de Lenin de octubre de 1917 de Fin-
landia, que instaba a la insurrección inmediata,
incluyó el encargo:

“Los elementos más decididos (nuestras”
fuerzas de choque “y los jóvenes trabajadores, así
como lo mejor de los marineros) deben formarse
en pequeños destacamentos para ocupar todos los
puntos más importantes y participar en todas
partes en todas las operaciones importantes”.

Y lo hicieron.
El Comité Revolucionario Militar de Petro-

grado estaba encabezado por Pavel Lazimir, de
23 años, aunque sus otros miembros eran cama-
radas dirigentes de más edad.

El líder bolchevique Lunacharsky describió la
escena en Smolny en la noche de la revolución:
“Te encontrabas rodeado de rostros llenos de
emoción y manos extendidas para recibir alguna
orden o mandato.... En unos minutos, un joven
camarada, feliz de habérsele encargado una tarea,
estaría corriendo por la noche en un automóvil
conducido a una velocidad vertiginosa”.

El periodista estadounidense John Reed in-
formó que el 10 de noviembre, “En lo alto de
Nevsky, cuando pasamos, los Guardias Rojos
marchaban, todos armados, algunos con bayone-
tas y otros no.  Las cabezas en alto, marchaban
en el lodo helado, líneas irregulares de cuatro, sin
música, sin tambores. Una bandera roja rotulada
crudamente en dorado, “¡Paz! ¡Tierra!” flotaba
sobre ellos. Eran muy jóvenes.”

Había miles, decenas de miles de jóvenes
héroes de la revolución bolchevique. Fueron
guiados, equivocadamente, a luchar por “paz” y
“tierra” en lugar de por el comunismo. Que su va-
lentía y compromiso nos sirva de inspiración. Y
honremos su memoria aprendiendo de los errores
y aciertos del partido pionero que los lideró.

Lenin les dijo a las Ligas de la Juventud Co-
munista en 1920: “La generación de los que
ahora tienen quince años verá una sociedad co-
munista, y construirá ella misma esta sociedad.
Esta generación debe saber que todo el propósito
de sus vidas es construir una sociedad comu-
nista”.

El Partido Comunista Obrero Internacional
cree que esto es cierto hoy día. Les invitamos,
jóvenes o viejos, a unirse a nosotros en la movi-
lización de las masas para un mundo comunista.

¡APRENDIENDO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE EN RUSIA!
Este otoño marca el centenario de la revolución de 1917 dirigida por comunistas en Rusia (25 de octubre calendario

viejo / 7 de noviembre calendario nuevo). Este fue un evento monumental en la historia de nuestra clase y nuestro
movimiento. Tenemos tanto que aprender de sus logros, de
sus deficiencias y de sus errores fatales.

Invitamos a todos los colectivos del Partido Comunista
Obrero Internacional y a todos los lectores de Bandera Roja
a organizar círculos de estudios, cenas, foros públicos,
mítines y otros eventos para promover el entendimiento
más amplio y profundo de la Revolución Bolchevique.

¡Inspiremos a las masas para ingresar y fortalecer nuestro
trabajo comunista dentro de los trabajadores, jóvenes y es-
pecialmente entre los soldados y marineros! Utilicemos esta
historia para comprender más solidamente el significado y
poder de nuestro eslogan 

Evento en Los Ángeles, USA
18 de Noviembre - 2:30 a 7:30 pm 

“¡Movilizar a las Masas para el Comunismo!”

Ver Corea, página 7


