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DEL COMUNISMO
EL SALVADOR—El 19 de sep-

tiembre, el gobierno puso en marcha
un plan de despliegue de unidades del
ejército en puntos “estratégicos” para
combatir la criminalidad en San Sal-
vador, la universidad es uno de estos y
es el lugar que más tensión ha gene-
rado. 

No es para menos, miles de estu-
diantes han sido desaparecidos, tortu-
rados o asesinados en la historia por
las fuerzas represoras del Estado, entre
ellas el ejército. En la actualidad, el
ejército y la policía siguen acosando,
abusando y criminalizando a jóvenes
del país. 

Este nuevo escenario ha generado
una discusión más aguda entre amigos
y miembros del partido sobre el papel
de los soldados en el movimiento re-
volucionario y la necesidad de organi-
zarles. 

El 25 de septiembre más de 120 es-
tudiantes universitarios salieron a la
calle a protestar contra la militariza-
ción, el intento de privatizar la univer-
sidad y en contra de la criminalización
de la pobreza. Está protesta abrió un
espacio donde pudimos discutir toda-
vía más sobre este tema. Quienes están
en contra de la militarización argu-

mentan que el gasto militar debe ser
usado para mejorar la educación, que
la presencia de los soldados significa
acoso y violencia contra los jóvenes. 

El gasto militar es indispensable
para los Estados capitalistas, es nece-
sario para la defensa de los intereses
de la clase dominante. Si nuestro ob-
jetivo es eliminar la violencia y la ex-
plotación con la destrucción del
capitalismo, es necesario movilizar a
las masas por el comunismo.

En medio de la protesta le pregunté
a un amigo, “¿A qué se refieren
cuando dicen que hay que eliminar el
ejército?”, respondió, “No se trata de
que no exista más, si no de recons-
truirlo, hacer uno nuevo”. Y tiene
razón, pero ¿cómo lo lograremos? pre-
cisamente organizando dentro de los
ejércitos burgueses.  El movimiento
revolucionario ha logrado incidir en
las acciones de un ejército por con-
frontación armada directa y por la or-
ganización de sus soldados. 

Los ejemplos de los bolcheviques y
los soldados rusos siguen teniendo vi-
gencia, pero solamente tenemos que
retroceder unas décadas en El Salva-
dor para darnos cuenta de que estas
lecciones nos sirven en nuestro con-

SUDÁFRICA , 27 de Sept.—Esta marcha no puede ser una mar-
cha de COSATU,” resonó la voz de un león joven por el altoparlante.
“Necesitamos luchar por el comunismo. Este sistema nunca podrá
proporcionar trabajos para todos. Sólo la revolución comunista ga-
rantizará una sociedad donde todos puedan contribuir de acuerdo a
su capacidad. Una sociedad sin dinero desatará nuevas fuerzas que
beneficiarán a la clase obrera internacional. Únete a PCOI ahora”.

Este fue el mensaje urgente que el  PCOI en Sudáfrica les llevó a
las masas que hoy salieron en huelga. También, un contingente de
unos 12 camaradas distribuyó cerca de 500 Bandera Roja.

La huelga fue llamada el 27 de septiembre por COSATU, el Con-
greso de Sindicatos de Sudáfrica. Las masas obreras respondieron.
COSATU llamó la huelga para que los obreros protesten contra “la
corrupción y la captura del Estado”. Por lo tanto, están pidiendo la
expulsión del presidente Zuma y los miembros de su gabinete. Afir-
man que son corruptos y vendidos. Este es el mismo sindicato  que
respaldó a Zuma en 2007, y predicaba la ideología del Congreso Na-
cional Africano (la llamada alianza tripartita) cuando Zuma se en-
frentaba a cargos criminales.

Movilizaron a las masas para llenar los tribunales en apoyo a
Zuma. Aun entonces dijeron las mentiras que están diciendo ahora.
Los sindicatos no son la solución; son el problema. Son los enemi-
gos de la clase obrera. Les dijeron a los obreros que debían apoyar
a Zuma porque era un presidente de clase obrera. Ahora les están
diciendo a los trabajadores que deben apoyar la expulsión Zuma por-
que es corrupto y vendido.

Los Obreros No Necesitan Sindicatos. 
Necesitan unirse a la lucha contra el capitalismo—un sistema que

los hace esclavos asalariados los cuales “necesitan” sindicatos. Los
sindicatos justifican y prolongan la explotación de los trabajadores
por parte de los capitalistas. Están del lado de ellos. De hecho, son

Ver EL SALVADOR, página 4

Los Angeles, USA, 17 de sep-
tiembre—Camaradas del PCOI
llevaron las ideas comunistas a
la manifestantes defendiendo a
jóvenes inmigrantes.
(Ver artículo en página 3)

Ver SUDÁFRICA, página 2
EL COMUNISMO
TERMINARÁ CON
LAS DROGAS, 
PANDILLAS Y 
EL CRÍMEN 
PÁGINA 3
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Reporte del Comité Internacional:
APRENDEMOS A SER ORGANIZADORES COMUNISTAS 

HACIÉNDOLO
Millones están en las calles en todo el mundo.

La clase obrera está furiosa. Están hartos del ra-
cismo, sexismo, xenofobia, explotación y guerra.
Los organizadores comunistas deben centrarse en
la única solución a todos los horrores del capita-
lismo: el comunismo.

Los obreros y la juventud están escépticos, y
con razón, de los movimientos reformistas que
hacen grandes promesas y luego no las cumplen.
Hemos visto muchos de estos ejemplos.

Algunos de nosotros fuimos parte de los mi-
llones en el movimiento contra el apartheid de
Sudáfrica y en la lucha de liberación nacional en
El Salvador, sólo para ser decepcionados por los
líderes que se convirtieron en los nuevos explo-
tadores. El comunismo ofrece algo muy diferente
de este ciclo interminable de esperanzas traicio-
nadas.
La revolución comunista marcará el co-

mienzo de una era sin racismo, 
fronteras o guerra.

Una época en la cual produciremos para satis-
facer nuestras necesidades colectivas, no más ex-
plotados para producirles ganancias a los
capitalistas.

Una época en la que habremos destruido el
poder Estatal de los capitalistas y eliminado a la
policía que protege su sistema.

Una época en la cual el Partido movilizará a
las masas para acabar con el racismo y construir
el mundo comunista que necesitamos.

La Clase Obrera Necesita Ahora Más 
Organizadores Comunistas

El potencial existe hoy para reclutar a muchos
más miembros para nuestro Partido, el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). Pero los
organizadores comunistas no surgirán espontáne-
amente no importa que tan malas sean las condi-
ciones o feroz sea la lucha. Ni siquiera la mejor
exposición marxista del capitalismo es suficiente.
Nuestro periódico Bandera RojaBandera Roja promueve una
visión más clara de cómo el comunismo puede
funcionar. Pero, incluso eso no es suficiente.

Es bueno que sigamos aumentando la distribu-
ción de Bandera RojaBandera Roja, especialmente en los si-
tios industriales y en el ejército. El contenido
comunista de Bandera RojaBandera Roja debe extenderse
por todas partes. Pero no podemos contentarnos

solo con esto.
Nos entrenamos a si mismos como organiza-

dores comunistas y a otros... luchando por el co-
munismo. Como algunos de nosotros lo
expresamos, aprendemos a hacer trabajo comu-
nista “haciéndolo”.

Todos nosotros - miembros del Partido, amigos
e incluso lectores por primera vez - podemos par-
ticipar de muchas maneras. Debemos invitar a
amigos a ayudar a distribuir Bandera RojaBandera Roja en
cada lucha de clase posible. Debemos participar
en debates y discusiones comunistas con aquellos
que toman nuestra literatura, y pacientemente lu-
char con nuestros amigos para que hagan lo
mismo. Debemos ser más audaces en pedirle a
gente que acabamos de conocer que nos den su
información para mantenernos en contacto.

Un amigo en Boeing comenzó dándole BanBan--
dera Rojadera Roja a su vecino. El vecino preguntó cómo
proveeríamos para nuestras familias sin dinero.
El amigo le preguntó a un camarada en el trabajo.
Luego regresó a su vecino armado con ideas co-
munistas.

Después, llevó unos cuantos Bandera RojaBandera Roja a
la escuela secundaria donde hace trabajo volun-
tario. Eso se ha convertido en una distribución re-
gular de docenas de periódicos. Los estudiantes
comenzaron a darles periódicos a sus amigos en
otras escuelas de preparatoria. El obrero comenzó
a escribir para el periódico. Ahora él lucha con
otros para que escriban.

Este es un ejemplo de cómo la concentración
industrial puede ampliar la lucha.
El Progreso Modesto Muestra el Potencial

Para Avanzar Mucho Más
Estado de Washington (EE.UU.): Un obrero

agrícola inmigrante, negándosele la atención mé-
dica adecuada, lo hicieron trabajar hasta morirr.
Sus compañeros se fueron a la huelga.

Nuestros camaradas les dijeron a amigos y
compañeros de trabajo acerca de la huelga. Re-
caudaron dinero y viajaron para reunirse, como
PCOI,  con los huelguistas, sin esconderse detrás
de un sindicato o un grupo reformista anti-racista.
Les llevaron Bandera RojaBandera Roja, con un artículo
sobre el cuidado de salud comunista. Algunos
huelguistas leyeron el periódico en el acto. A ins-
tancias de un camarada relativamente nuevo, to-

maron ejemplares adicionales para dárselos a
otros huelguistas y simpatizantes.

Pedirles a otros que distribuyeran el periódico
fue un avance. El nuevo camarada está más se-
guro de que puede luchar con otros para que se
hagan comunistas. El está aprendiendo a ser un
organizador comunista “haciéndolo”.

Los camaradas de Seattle debieron haber invi-
tado a muchos otros amigos a ir. Ahora están ha-
ciendo una lista de personas para invitarlas a
acompañar a los camaradas más experimentados
a toda lucha que puedan. Esto entrenará a los fu-
turos organizadores comunistas.

Los Ángeles (EE.UU.) - Un compañero vete-
rano ha trabajado pacientemente durante años
para construir una célula del Partido con compa-
ñeros de trabajo en MTA (transporte público).
Esta célula está creciendo.

Recientemente hubo una marcha para los jó-
venes inmigrantes amenazados de deportación.
Él y un nuevo camarada ayudaron a dirigir a 20
miembros del Partido y amigos que llevaron el
mensaje comunista a la marcha con carteles, es-
lóganes y distribución de 500 Bandera RojaBandera Roja
(ver página 3). Esto fue un avance. El camarada
experimentado está organizando un grupo de es-
tudio con cuatro jóvenes que participaron. Sin
embargo, nuestros camaradas no priorizaron
hacer contactos. Esta fue una oportunidad per-
dida.

Sudáfrica – La célula juvenil en Sudáfrica se
ha duplicado en menos de un año y sigue cre-
ciendo. Una de sus mayores fortalezas es su com-
promiso con construir un colectivo fuerte. Otra
es que cuando “movilizan para el comunismo”
hacen contactos e invitan a estos nuevos amigos
a ingresar al Partido, además de distribuir mucha
literatura nuestra.

Nosotros, como el resto de la clase obrera, es-
tamos furiosos. Pero debemos mantener la mi-
rada en la meta. Hoy, eso significa movilizar
nuestra base para llevar el comunismo a la inten-
sificante lucha de clases. Significa que muchos
más deben unirse y construir el Partido, en lugar
de confiar en algunos veteranos o líderes.

Los organizadores comunistas aprenden ha-
ciendo.

una herramienta utilizada por los patrones para
sujetarnos más a su explotación. Los trabajadores
necesitan unirse al PCOI y organizarse para la re-
volución comunista. Somos esclavos asalariados
y queremos acabar con el reinado de nuestros pa-
trones capitalistas con una revolución comunista
armada.

La supervivencia de los capitalistas depende
de su capacidad para explotarnos y ganarnos ide-
ológicamente a pensar como capitalistas. Sin em-
bargo, tenemos un plan diferente. Tenemos una
filosofía científica del cambio: el materialismo

dialéctico. Aprendemos que
una cosa pequeña tiene el po-
tencial de dominar y la fuerza
dominante, no importa cuán
poderosa, puede ser aplas-
tada.

Para lograr nuestra revolu-
ción, necesitamos masas de
trabajadores industriales de
nuestro lado. También necesi-
tamos soldados de nuestro
lado para liderar y defender
una exitosa revolución comu-
nista.

Más en la próxima edición.

SUDÁFRICA
De página 1

Huelguistas en Sudáfrica, 27 de septiembre



Construyendo Colectivas Fuertes
OBREROS INDUSTRIALES LLEVAN IDEAS COMUNISTAS A MANIFESTANTES
Los Ángeles, USA-Recientemente el PCOI

participó con un contingente de 20 personas, ca-
maradas y amigos de la base, a una protesta en
contra de los ataques a los jóvenes beneficiarios
del programa migratorio (DACA.)

Nuestra misión no era ir apoyar las demandas
reformistas, sino llevar las ideas comunistas a tra-
vés de nuestro periódico Bandera RojaBandera Roja y tratar
de hacer contactos, además de discursos y con-
signas comunistas, denunciando el actual estado
de crisis como producto del capitalismo. Enfati-
zamos, quizá no lo suficiente, la necesidad de una
revolución comunista como la única solución a
todos los problemas sociales como falta de vi-
vienda, hospitales, escasez de agua y servicios
básicos de los seres humanos.

Pero para organizar una revolución de esa mag-
nitud y características como la descrita en nuestro
folleto director MMC (Movilizar a las Masas para
el Comunismo), es necesario un Partido discipli-
nado, convencido y dedicado a realizar las tareas
de agitación, organización y concientización. Por
esto cada miembro es responsable de involucrarse
en la lucha de participar activamente en reclutar
nuevos miembros y de tener siempre una base po-
lítica comunista amplia en la fábrica, el vecindario,
con la familia, amigos y sus amigos. No debemos
aislarnos, no hay que ser un bolchevique solitario.
Todos con un poco de esfuerzo y con la convicción
que estamos haciendo lo correcto podemos y de-
bemos atraer más trabajadores y estudiantes a nues-
tras actividades. 

Para la actividad arriba mencionada participó
el club de la costura con 5 personas.

Dos camaradas que trabajamos en MTA (trans-
porte público en Los Ángeles), un amigo tornero,

otro trabajador industrial, y un grupo de cuatro
jóvenes, probablemel ente futuros obreros. Todos
estos, son de nuestra base de MTA, quienes han
participado en una u otra actividad del PCOI y se
han quedado como observadores. Pero los hemos
mantenido informados por medio de BanderaBandera
RojaRoja, participando en actividades sociales con
ellos y sus familiares con la meta de reclutarlos
al Partido.

Los cuatro jóvenes regresaron motivados po-
líticamente y están dispuestos a participar en un
grupo de estudio para saber más sobre el comu-
nismo y como propagar las ideas. Ellos ya invi-
taron a otros dos jóvenes, que también quieren
unirse al grupo de estudio. Tenemos el plan de in-
volucrarlos en actividades propagandistas, ya sea
en un colegio industrial, donde estudia uno de
ellos o pasar el periódico en una fábrica para que
se vayan templando en la lucha callejera.

Los dos obreros de MTA fueron el lunes si-
guiente a reunirnos con otro obrero de MTA que
se había comprometido a ir a la marcha y no par-
ticipó, al vernos se autocriticó y dijo sentirse mal
por romper la decisión colectiva del club y no
marchar junto al partido, él se comprometió a ser
más disciplinado en el futuro.  Él es un obrero
negro, el otro blanco y un latino, y pensamos que
podía ser un impacto positivo que obreros de di-
ferentes “razas” marcháramos unidos bajo la
Bandera RojaBandera Roja del comunismo y como miem-
bros del PCOI. 

Tenemos que tener confianza en nuestras ideas
especialmente hoy cuando la gente se pregunta
¿Qué está pasando en la tierra? Si nosotros no les
damos respuestas seguramente alguien los con-
vencerá de seguir caminos equivocados.

Adelante compañeros, el futuro es nuestro, si
somos audaces y lo tomamos en nuestras manos.
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SUDÁFRICA—En los últimos meses nuestra
comunidad ha enfrentado el problema de muchos
robos, ayanamientos y atracos a mano armada. A
uno de los camaradas de nuestra colectiva de jó-
venes le robaron su celular.

La situación se ha deteriorado aún más. Hay
lugares donde no podemos ir. No podemos ir a
los cajeros automáticos o tiendas. El único lugar
donde los camaradas negros pueden ir es adonde
vive la gente negra; los camaradas de origen
mixto (ascendentes de negros y blancos) solo
pueden ir adonde vive otra gente de origen mixto.

Hay dos grupos que viven de este lado de esta
comunidad: los negros y los de origen mixto. Es
muy difícil vivir en cualquier de los dos lados de-
bido a todas las pandillas, la violencia, el crimen
y abuso de drogas.

Los camaradas hemos estado hablando de esto.
El problema no es sólo en Sudáfrica. Es en El
Salvador, incluso en EE.UU. Es lo mismo en
todos lados. La pregunta planteada por nuestros
camaradas fue: “¿Por qué está sucediendo esto?”

Un camarada respondió que estos problemas
son síntomas del sistema en que vivimos. Si abor-
damos el tema del crimen como un incidente ais-
lado, no podremos efectivamente lidiar con ello
hasta que no abordemos la enfermedad, el sis-
tema capitalista.

Hoy, en Sudáfrica, la mayoría de la población
es joven; 60% tienen 25 años o menos. 40% de
ellos están desempleados. Las personas que usan
drogas son mayormente jóvenes. Cuando las
usas, te vuelves adicto; no tienes el dinero para

comprarlas. El siguiente paso es robar para poder
mantener tu adicción. Es un problema.

En los últimos días en nuestra comunidad, ha
habido varios allanamientos. Los miembros de la
comunidad reunieron unas 300 a 400 personas y
fueron a buscar a estos ladrones. Una vez que los
encontramos, la comunidad descendió sobre
ellos.

Luego, alguien llamó a la policía. Llegaron con
equipo antimotines, gases lacrimógenos y balas
de goma. Comenzaron a disparar contra los resi-
dentes. En todo este caos, mientras corríamos, la
gente preguntaba: “¿Por qué la policía nos dis-
para cuando no hicimos nada? Están supuestos a
disparar contra las personas que nos estaban aco-
sando”.

Siempre que los miembros de la comunidad
toman medidas contra los pandilleros y los dis-
tribuidores de drogas, la policía siempre interfiere
a favor de los pandilleros. Es tan irónico para la
gente ver que la policía, en vez de protegernos de
estas cosas, interviene a favor de las pandillas.

Un camarada mencionó que los días ya pasa-
ron cuando alguien te robaba con un cuchillo.
Todo el mundo tiene un arma, incluso chamacos
de 13 años. ¿De dónde sacan estas armas? La po-
licía se las vende - la misma policía que está su-
puesta a proteger la comunidad. Ahora estamos
viviendo en una situación en la que la policía sim-
plemente permanece con los brazos cruzados y
deja que todo mundo se mate. Entonces la policía
simplemente entra y se lleva los cadáveres. 

Como ha dicho Bandera RojaBandera Roja, la policía no

está aquí para servir a la clase obrera. Sirve los
intereses de los patrones. Siempre que surge la
oportunidad de administrar la crueldad de los ca-
pitalistas, aprovechan esa oportunidad al má-
ximo. Si las masas dependieran de la policía, todo
por lo cual trabajamos se perdería.

En la comunidad, decidimos tener una patrulla
de vigilancia del barrio. Cada noche desde las 11
hasta cerca de medianoche, suena un silbato y
todos salen a patrullar sin la ayuda de la policía.
La gente tiene tres meses pidiendo una escolta
policial y nada. Así que la gente ha tomado el
asunto en sus propias manos.

En esto hay una oportunidad para nosotros
como organización. Esta unidad que la clase
obrera ha creado frente a esta violencia y las dro-
gas ha unificado a la comunidad, nuestra clase.

Nos toca a nosotros, como PCOI, aprovechar
esta oportunidad para educar a las masas a ver
que aún si lidiamos con estos problemas, los más
grandes aún permanecen. Estos problemas no
simplemente caen de la nada. Son síntomas del
sistema capitalista podrido en el que estamos vi-
viendo. Hasta que no lidiemos con este, la delin-
cuencia y las drogas siempre existirán. Pero si
construimos una sociedad donde no hay base ma-
terial para estas cosas - no hay dinero, influencia,
privilegios, desempleo - podremos erradicar estos
males. No hay otra solución excepto el comu-
nismo. Este es el mensaje que estamos  llevando
a la patrulla nocturna y las reuniones comunita-
rias. Nuestro objetivo es reclutar en esta lucha
más compañeros al PCOI.

Pandillas, Violencia, Crímen, Drogas
LAS MASAS NECESITAN EL COMUNISMO, NO LOS POLICÍAS 

DE LOS PATRONES

Nota: Hay un problema con la foto de la pro-
testa masiva en la página 1 del último Bandera
Roja. Una pancarta que está parcialmente oculta pa-
rece que dice: “Las rosas son rojas, [ilegible] es
agradable. [No] culpen a los Soñadores porque us-
tedes no [son] empleables “.

Ciertamente los soñadores y otros inmigrantes no
son responsables del desempleo. Pero es un ataque
a los trabajadores desocupados que los llaman “no-
empleables”. El capitalismo es responsable del des-
empleo. Los patrones necesitan una gran cantidad
de trabajadores desempleados para bajar los salarios
de los que tienen trabajo. Ellos necesitan esta ame-
naza para tratar de evitar las huelgas, las rebeliones
y especialmente la revolución.

Los capitalistas por lo general prefieren contratar a
aquellos que pueden hacer el trabajo más rápido, para
maximizar las ganancias. Y los patones no están dis-
puestos a ofrecer “capacitación en el trabajo”. Nues-
tros hermanos y hermanas de clase que tienen
limitaciones físicas, problemas de transporte, situacio-
nes familiares exigentes o capacitación limitada son
considerados “no-empleables” por los capitalistas.

En el comunismo, nadie será “desempleado”. Or-
ganizaremos el trabajo para que todos puedan con-
tribuir. Resolveremos los problemas colectivamente
para que todos puedan contribuir tanto como estén
dispuestos y capaces. La educación continua y la
formación formarán parte de la jornada laboral de
todos.

Mientras tanto, debemos tener más cuidado con
las imágenes que imprimimos, especialmente aque-
llas presentadas sin comentarios
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Terremotos y Huracanes, Tragedias del Capitalismo 

EL COMUNISMO CREARÁ UN 
MUNDO SEGURO

El siguiente volante fue distribuido en
Los Ángeles a cientos de obreros/as de la
costura y otros sectores:

Al igual que cuando el terremoto de 8.0
golpeara la Ciudad de México en 1985,
cientos de miles, incluso arriesgando sus
vidas, salieron inmediatamente a rescatar
gentes en los terremotos de México, mues-
tran que podemos construir un mundo co-
munista basado en el colectivismo y la
solidaridad de clase. 

Huracanes, terremotos y lluvias torren-
ciales son fenómenos de la naturaleza con
los cuales la humanidad ha vivido desde su
existencia. La destrucción exagerada, la mi-
seria masiva y las muertes innecesarias que
estos fenómenos dejan en su paso no son
naturales. Tampoco es natural que los más
sufridos todo el tiempo sean la clase traba-
jadora y las masas empobrecidas. 

Todo esto es producto del capitalismo.
Como también lo es el calentamiento climá-
tico, causa de la frecuencia e intensificación
en la magnitud y furia de los huracanes azo-
tando Puerto Rico, las Islas Caribeñas,
Texas, La Florida, la India y África Occi-
dental. 

Los pobres no podemos comprar o cons-
truir viviendas que resistan los embates de
estos fenómenos. Los capitalistas si pueden
porque a ellos les sobra lo que bajo el capi-
talismo es indispensable para obtener lo que
necesitamos: el dinero.

Pero esto no tiene porque ser así. Es men-
tira que siempre ha habido y siempre habrá
ricos y pobres. La humanidad vivió por más
de 80 mil años en un sistema comunista, lla-
mado comunista pre-clases. Vivieron sin di-
nero y sin explotación.

Con el descubrimiento de la agricultura y
la domesticación de animales, la humanidad
fue capaz de producir consistentemente más
de lo que una persona necesitaba para sobre-
vivir diariamente. Esto sentó la base material
para la explotación de un ser humano por
otro.

La sociedad se dividió en explotados y
explotadores: en esclavos y esclavistas, sier-
vos y nobles, y ahora obreros y capitalistas.
Así como los esclavos y los siervos destru-
yeron sus sociedades explotadoras, a la
clase obrera le toca destruir el sistema capi-
talista y volver, a un nivel más alto, al sis-
tema comunista de donde provenimos. 

Este será un comunismo científico por-
que tendremos la ciencia y la tecnología de
nuestro lado. Destruiremos el dinero y la es-
clavitud asalariada capitalista. Colectiva-
mente planificaremos qué producir, cómo y
dónde producirlo y cómo distribuirlo de
acorde a la necesidad de cada cual. Nada se
venderá o comprará.

Solo así podremos construir las mejores
viviendas para todos. ¿Qué necesitamos
para esto? Recursos naturales – como ce-
mento y hierro – y nuestra mano de obra.
Todo esto existe en abundancia para que
todos en el mundo podamos tener vivien-
das, edificios,  puentes y represas capaces
de resistir cualquier fenómeno natural.

Colectivamente decidiremos donde y
como construir nuestras ciudades. Los es-
clavistas, nobles y capitalistas construyeron
sus ciudades donde les era más beneficioso,
no para las masas explotadas. Por ejemplo,
la ciudad de México fue construida sobre el
lecho de un lago lo cual intensifica muchas
veces más cualquier terremoto que la gol-
pee. 

El calentamiento global se debe principal-
mente a la deforestación y a las emisiones del
gas CO2, carbono dióxido, por el consumo
de carbón, petróleo, y gas natural. En el co-
munismo miles de millones de nosotros po-
dremos ser movilizados para reforestar el
mundo e impedir la destrucción de bosques y
selvas. Construyendo los mejores transportes
masivos eliminaremos los cientos de millones
de automóviles que son ganancias para los ca-
pitalistas pero destrucción para el medio am-
biente. Produciremos todo con energía
alterna. 

Nuestra sociedad comunista valorará la
vida humana sobre todo. La vivienda, co-
mida, cuidado de salud y aprendizaje esta-
rán basados en este principio. No habrá
privilegios para nadie – todos incluyendo
los lideres - haremos trabajo manual y men-
tal. Nadie será el jefe de nadie.

Este sistema no caerá del cielo. Necesi-
tamos una revolución comunista para des-
truir a los capitalistas y su sistema
explotador. Para esto tenemos que movilizar
a las masas para el comunismo. Ayuda a ha-
cerlo realidad leyendo y distribuyendo 
Bandera Roja e ingresando y construyendo
al Partido Comunista Obrero Internacional

texto. En la Ofensiva General de 1981, en el
cuartel de Santa Ana, un grupo de soldados y un
capitán se rebelaron en apoyo a la ofensiva gue-
rrillera. Las masas, al ver la sublevación en el
cuartel, se lanzaron con más determinación a la
calle, esta ciudad fue la que más actividad insu-
rreccional tuvo en todo el país durante esta fecha.
Estos soldados no se diferencian en mucho con
los soldados que vemos hoy en la calle, la posi-
bilidad de ganarlos a las ideas comunistas sigue
ahí.  

Al entrar a la universidad, la marcha se encon-
tró con un grupo de soldados y una humvee.
Aproveche y me acerque a un soldado que estaba

disperso. “Qué piensa de esto?” -le pregunté- “Yo
no los entiendo, estamos aquí para cuidarlos, no
para joderlos. ¿Por qué hacen esto? nosotros solo
seguimos órdenes” me contestó. Trate de expli-
carle que en lo personal no entendía algunas ac-
ciones pero que la mayoría de estudiantes
estábamos consciente de que el problema era
quien les dan órdenes, no ellos. “Mira, si vos salís
de clases y te encontrás con un pandillero en la
calle, ¿no te sentís más seguro si estamos nos-
otros?” -preguntó el soldado- “Claro, yo sé que
la cosa está jodida, pero ustedes también pueden
preguntarse por qué hay tanta violencia”. Ter-
minó la conversación. Romper con el miedo de
hablar con los soldados ha sido nada más un paso,
aunque esta conversación no fluye de la manera
que esperaba, la disposición de los soldados a dis-
cutir muestra que hay una forma de llevar las
ideas comunistas a ellos, incluso en las condicio-

nes actuales del país. 
Soldados, obreros y obreras, estudiantes, cam-

pesinos y campesinas tenemos más cosas en
común que con la clase dominante. Los capitalis-
tas tratan de que los soldados vean a los jóvenes
y estudiantes como una amenaza, para lograr
combatir estas ideas es necesario que trabajar po-
líticamente con ellos y con la base del partido.
Llevar Bandera RojaBandera Roja y el folleto militar del
PCOI será clave para esta tarea. Los miembros y
amigos del partido tienen que ser consciente de
la necesidad de este trabajo, la mentalidad de los
soldados no cambiará de la noche a la mañana,
mucho menos cuando los tratan de separar del
resto de la clase trabajadora. Cada miembro del
partido debe reforzar su compromiso con el pro-
yecto comunista, las cosas siguen cambiando y
tenemos que estar listos para cumplir esta tarea. 

EL SALVADOR
De página 1

El acomodo de placas tectónicas como proceso natural
causa sismos. En México se registró el 7 de septiembre un
sismo de 8.2 grados Richter, propiciando que más de 40 mil
familias en Chiapas y Oaxaca perdieran su hogar y a otras
2 millones 100 mil personas quedarán damnificadas, así
como el del 19 de septiembre de 7.1, con epicentro en Axo-
chiapan, Morelos. Estos causaron más de 300 muertos,

Ante estos eventos, los capitalistas se presentaron como
los “auxiliadores” y “salvadores”. A través del Estado y las
fuerzas armadas quisieron sacar ventaja de la desgracia.

Pero los trabajadores ya estaban organizados rescatando
a sus hermanos de clase. Estos, incluso pararon camiones
con ayuda que iban a las bodegas del gobernador de More-
los y abrieron bodegas del gobierno federal que estaban lle-
nas de comida y agua, para repartir entre los mismos
damnificados. 

Lo real es que miles de trabajadores a nivel internacional
se movilizaron para ayudar a nuestros hermanos de clase en
México, porque los gobiernos capitalistas les importa un co-
mino la vida de los trabajadores. 

Un joven amigo del partido comentó sobre su iniciativa
de recabar víveres. Dijo que pediría apoyo al municipio para
que les diera la credibilidad que necesitaban para que la
gente los apoyara, así como los permisos para llevar a cabo
las colectas. Le comenté que ellos por si mismos tienen cre-
dibilidad, no necesitan la autorización de los gobernantes
para hacer buenas acciones. Los jóvenes deben saber que
sus acciones son creíbles y más si se hacen para ayudar a
nuestra clase trabajadora.

Después de esta charla, él siguió organizando a sus ami-
gos. De mi parte hice un llamado a los amigos del Partido
para pedir cooperación, varios amigos respondieron satis-
factoriamente, algunos otros ayudaron en la preparación de
este escrito aportando sus críticas. Un amigo soldado hizo
una aportación valiosa diciendo que el análisis era muy na-
cionalista, me dijo que lo mismo que criticaba no debía
hacer.

La solidaridad mostrada bajo estos eventos  muestran que
los jóvenes y la clase trabajadora están listas para tomar li-
derato y enfrentarse a los patrones para apoyar a sus herma-
nos de clase. 

Estos eventos indican que la revolución Comunista es po-
sible, sin embargo, es urgente presentar la línea política del
Partido, no es suficiente solo apoyar o donar, es necesario
desarrollar conciencia de clase con nuestras amistades, en
nuestros lugares de trabajo, con los amigos del Partido, es
primario decir que necesitamos una sociedad donde cada
quien reciba según su necesidad y dé de acuerdo a su dedi-
cación o capacidad. 

Los trabajadores no podemos creer en la “autoridad
moral” de los gobernantes y los patrones, tenemos que
tomar la historia en nuestras manos y en esta desgracia
tomar conciencia y organizarnos en un solo Partido contra
los capitalistas y sus gobiernos. ¡Movilizarnos para el co-
munismo! ¡Unirnos al PCOI!

Terremoto México:
Las Masas Ayudan a las Masas
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¿Cuánta Más Ganancias Necesitan?
¡EL SISTEMA DE GANANCIAS TIENE QUE DESAPARECER!

SEATTLE (EE.UU.) – “Mi hija tuvo que huir
de la Florida” debido al huracán Irma, informó
un obrero que distribuye Bandera Roja en Bo-
eing. “Ella está realmente enojada con el Gober-
nador. El emitió una orden que decía: “¡Sal o
muérete!” Pronto Trump twittó, “Sal, si es posi-
ble”.

¡Qué clase de plan es eso! El gobierno emite
órdenes y tú te las tienes que arreglar solo. El co-
munismo dependerá de las masas para hacer y
ejecutar planes para cualquier escenario de desas-
tre natural concebible o cualquier otra clase.

“Pero ¿qué de las personas que simplemente
no pueden levantarse e irse?” preguntó la hija.
Había hecho una lista de los pobres y de los des-
amparados que habían sido dejados a defenderse
por sí mismos. Incluso aquellos con automóviles
y un poco de dinero fueron obligados a tomar ca-
rreteras que inmediatamente se convirtieron en
estacionamientos.

Ella preguntó, bromeando, a su padre, “¿Qué
de gente como tú?”

“¿Qué quieres decir con “gente como tú’”? “,
le respondió él.

“¡Tú sabes, gente de la tercera edad!” Uno de
cada cinco personas en la Florida tiene más de 65
años de edad. 

Pueda que sepas que el Centro de Rehabilita-
ción de Hollywood Hills (Florida) mató a 11 re-
sidentes de tercera edad en vez de evacuarlos al
hospital de enfrente. Más habrían muerto si el
personal de la sala de emergencia del hospital no

hubiese cruzado la calle al ver llegar  a tres pa-
cientes en estado crítico durante un lapso de dos
horas. Los trabajadores de emergencia encontra-
ron a tres ya muertos en sus sofocantes habitacio-
nes. El generador de emergencia no estaba
conectado al aire acondicionado. Ocho más mu-
rieron en los días siguientes.
Olla de Oro para Wall Street = Pesadilla

para los de Tercera Edad
Lo que pueda que no sepas es que más del 70%

de estos hogares de ancianos son propiedad de
grandes corporaciones. Cada vez más estos son
comprados por los fondos de cobertura y de renta
variable de Wall Street.

Esta tendencia se aceleró con la Ley del Cui-
dado de Salud  a Bajo Precio (Obamacare). Esta
compra fue originalmente dirigida por Thomas
Scully, miembro del gabinete del presidente
Bush Jr. y socio general de la firma de capital pri-
vado Galés, Carson, Anderson y Stowe.

Scully utilizó $50 millones de su firma para es-
tablecer rápidamente NaviHealth para dirigir los
centros de rehabilitación y hogares de ancianos.
¿Su razonamiento? “Alguien va a hacer esto y ga-
nará mucho dinero”.

Scully predicó las oportunidades de ganancias
a sus compañeros especuladores de Wall Street.
Ellos escucharon y los trabajadores de tercera
edad mueren.

A medida que los familiares de estos ancianos
se alarmaron, el gobierno bajo Obama promulgó
reglamentos inefectivos. Prohibieron que los ho-

gares de ancianos que reciben fondos federales
requieran el arbitraje de las quejas de la familia.
Si uno tiene dinero suficiente para enfrentarse a
Wall Street, uno podría demandarlos. Incluso ese
llamado derecho fue revocado en marzo del año
pasado.

El Comunismo Movilizará Masas 
para Cuidar a Todos 

Reglamentos y leyes no pueden detener a los
capitalistas. Ellos son dueños del gobierno y los
tribunales y usan ese poder para asegurar que las
ganancias imperen. Incluso las vidas de los an-
cianos deben ser sacrificadas en el altar de las ga-
nancias.

“Si quieres que esto cambie”, concluyó el
obrero de Boeing, a medida que se hacía evidente
el alcance del escándalo del asilo de ancianos,
“tienes que irte a la guerra [contra el capita-
lismo]”. Si no puedes controlar la motivación del
lucro, tienes que eliminar el dinero de todos los
aspectos de la sociedad.

El cuidado de salud comunista, como todo en
el comunismo, dependerá en las masas moviliza-
das para nuestro bien colectivo. El cuidado de an-
cianos y enfermos ya no será responsabilidad
exclusiva de sus familias. Toda la sociedad parti-
cipará en cuidarlos y aprender de ello.

Nadie será considerado una carga. Nadie será
dejado “solo”, especialmente en situaciones de
emergencia.

Movilizar para el comunismo: ¡eso si es un
plan!

HURACÁN “IMPERIALISMO USA” GOLPEA PUERTO RICO
PUERTO RICO— Los estudiantes protestan

contra los masivos recortes presupuestarios en la
Universidad de Puerto Rico en mayo de 2017, re-
sultado de la crisis de la deuda pública fabricada
por el imperialismo estadounidense.

Tras el devastador golpe del huracán María a
la isla, casi toda la población carece de electrici-
dad - tal vez por meses. Los suministros de ali-
mentos, medicinas y agua potable se están
agotando. La clase obrera, usando toda la creati-
vidad y la colectividad que puede reunir, se en-
cuentra en una situación desesperada.

La respuesta racista-capitalista de Trump:
“Gran parte de la isla fue destruida, pero lamen-
tablemente tenemos que lidiar con los miles de
millones de dólares que se deben a Wall Street y
los bancos”.

La clase obrera puertorriqueña no debe NADA
a Wall Street ni a los bancos, los cuales los han
estado explotando y extorsionando por más de un
siglo. Son rehenes del imperialismo de EEUU
que, por ley, les cobra 20% más que los precios
del continente por los bienes de consumo.

Eso es $7 mil millones adicionales por año, de
los cuales el 85% va a las corporaciones de
EEUU. El ingreso familiar mediano en Puerto
Rico es la MITAD del de Misisipi—el estado más
pobre de EEUU.

En 2008, Puerto Rico recibió un total de $4.6
mil millones en ayuda federal. Ese mismo año,
envió $71.6 mil millones de regreso a la econo-
mía estadounidense, en su mayoría ganancias.
Cada centavo de las ganancias patronales pro-
viene de la explotación del trabajo de los traba-

jadores. Unos 72,000 trabajadores industriales en
Puerto Rico producen casi la mitad de su pro-
ducto interno bruto.

¿Cómo deben los trabajadores “lidiar con”
Wall Street y los bancos? Mediante la moviliza-
ción de masas para una sociedad comunista
donde nuestra colectividad y creatividad no serán
controladas por el dinero y los mercados. Ahora,
después del huracán María, eso es más urgente
que nunca.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
EL HURACÁN IRMA: 

DESASTRE CAPITALISTA
El enfoque capitalista de desastres es ilustrado

perfectamente por el destino de las Antillas fran-
cesas (en francés, “Les Antilles”).
Partes de las Antillas estaban directamente en

el camino de Irma. La mayoría de los edificios
fueron destruidos y no hubo más energía ni agua
potable. La mitad de la población ya vivía en la
pobreza.
Pero en St Martin, la comunidad más grande,

algunos edificios eran lo suficientemente sólidos
(y lo suficientemente altos) para hacerle frente a
la tormenta. Uno era la prisión, que sufrió sola-
mente daño en un panel en la pared externa.
Otro era la mansión de Johnny Hallyday, el Elvis
francés, en la ladera de la colina.
Como vemos, es posible construir edificios a

prueba de huracanes. ¿Por qué no había sufi-
cientes para albergar a toda la población? Eso es
lo que haremos en el comunismo. No mediremos
nuestras acciones con dinero. Pensaremos en
términos de necesidades humanas y esfuerzos

humanos.
La consideración número uno siempre será

siempre proteger a las masas de la muerte y el
sufrimiento. Eso significa construir lo suficiente-
mente fuertes para albergar a todo el mundo y
proteger la infraestructura como la electricidad, el
agua y aguas residuales.
En las Antillas, los capitalistas franceses pen-

saban en términos de dinero. Calcularon que era
más barato permitir construcciones de calidad in-
ferior y correr el riesgo de tener que reconstruir-

Ver HURACÁN IRMA, página10 
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las. Hacen el mismo cálculo sobre inundacio-
nes, terremotos, incendios, deslizamientos de tie-
rra, etc.
Rescatar gente y restaurar los servicios no

eran prioridades de los capitalistas. Su prioridad
era proteger su propiedad privada y asegurar el
“orden”, es decir, el regimen de los capitalistas.
Después del huracán, la gente rebuscó entre

las ruinas de los supermercados buscando algo
para comer. Los funcionarios publicos los llama-
ron “saqueadores” y pidieron por más policías.
Estaban especialmente alarmados porque algu-
nos “saqueadores” tenían armas. Probablemente
temian una repetición del levantamiento de un
mes en Guyana a principios de este año.
El gobierno francés envió cientos de policías y

soldados. Había 3,000 policías y militares en el
pequeño San Martín (poblacion de 36,000). Esta-
blecieron puestos de control, organizaron patru-
llas e incluso trajeron vehículos blindados de
transporte militar.
Los supermercados que permanecieron de pie

pronto volvieron a abrir sus puertas. Policías ar-
mados garantizaban que nadie consiguiera algo
de comer sin antes pagar. Esto mientras que los
voluntarios en Guadelupe (otra isla) estaban re-
cogiendo comida para distribuir gratis en San
Martín y San Bartolomé.
El Estado capitalista es principalmente una má-

quinaria para reprimir a los trabajadores, no para
ayudarlos.
Dos camaradas furiosos 

LA LUCHA CONTRA EL 
SEXISMO ES LA LUCHA 

CONTRA EL 
CAPITALISMO/IMPERIALISMO
La reunión de nuestra célula de este fin de se-

mana incluyó una discusión amplia sobre la im-
portancia de la lucha comunista contra el
sexismo. Un camarada nuevo dio ejemplos claros
de cómo las mujeres suelen ser el blanco de los
ataques racistas de los capitalistas contra la
clase obrera. Agregó que las mujeres también
han jugado un papel clave en la lucha contra el
capitalismo e imperialismo.
Otro camarada escribió lo siguiente, lo cual nos

pareció muy útil:
Cuando pienso en el sexismo, pienso en la

opresión sistemática de las mujeres y en la nega-
ción de sus derechos por parte de las sociedades

capitalistas patriarcales.
Cuando pienso en el sexismo, pienso en los

salarios más bajos que reciben las mujeres en
empleos donde no hay una escala establecida de
sueldos para todos los trabajadores o donde las
mujeres son encausadas hacia ocupaciones
menos remuneradas.
Cuando pienso en el sexismo, pienso en los

estereotipos culturales de las mujeres como obje-
tos sexuales y en la objetivación de las mujeres
en ropa diseñada por las casas de moda o co-
merciantes al mayoreo.
Por lo tanto, cuando pienso en el sexismo,

pienso en el capitalismo e imperialismo.

No quiero que el sistema capitalista-imperia-
lista siga existiendo. Quiero una revolución comu-
nista y la erradicación de todas las relaciones
sociales basadas en el capitalismo.
El sexismo es una de esas opresiones estruc-

turales del capitalismo-imperialismo.
Necesitamos un movimiento fuerte de mujeres

y hombres para luchar y ganar la lucha contra el
sexismo.
Nos comprometimos a construir ese movi-

miento y escribir más sobre ello para 
Bandera Roja.
Camaradas del Área de la Bahía de 

San Francisco

Camaradas reciban los más calurosos salu-
dos revolucionarios desde el infierno en la tie-
rra creado, no por dioses, sino por los buitres
sanguinarios, o debemos decir buitres sedien-
tos de petróleo, que han descendido en
Yemen, uno de los países más pobres del
mundo.
Estamos en medio de hambrunas, falta de

viviendas y enfermedades masivas en Yemen,
mientras los intereses petroleros de Irán, Ara-
bia Saudita, China, Rusia y EE.UU. se pelean
por controlar el petróleo: el producto más vital
para mantener funcionando al capitalismo. 
En Yemen somos bombardeados diaria-

mente e indiscriminadamente con bombas de
fósforo por los drones y aviones de combate
saudíes. Hospitales, carreteras, plantas de pu-

rificación de agua, y farmacéuticas están total-
mente destruidos.
Nuevas enfermedades son creadas en

medio de este frenesí. Los niños recién naci-
dos tienen suerte si sobreviven más de seis
semanas. El agua contaminada y la falta de
agua potable, alimentos y viviendas están
causando estragos e ira.
Recibí su periódico Bandera Roja de un ca-

marada en Afganistán que no es ajeno al te-
rror masivo y guerras interminables. Mientras
leía su periódico, tengo que decir, es el único
faro de esperanza. Mi inglés no es muy
bueno. Pero lo que quiero decir es que en su
periódico leo historias de gente trabajadora,
su sufrimiento, y luego también encontré la so-
lución.

No podemos vivir en este mundo capitalista,
pero los patrones ofrecen muchas alternativas
para engañar a los trabajadores. Ofrecen la
religión; ofrecen la democracia. Quieren que
las masas que sufren piensen como ellos.
Quieren controlar nuestro pensamiento, lo
cual es peor que una bomba atómica.
Pero tenemos el arma. Nuestra arma es la

unidad de la clase obrera internacional para
luchar contra todos ellos y no parar para nada
hasta que todos sean destruidos. Queremos
crear una sociedad sin ninguno de ellos. No
tenemos opción. Espero aprender más acerca
de su partido y comunicarme con camaradas
de su organización.
Un lector en Yemen

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

LECCTOR DE YEMEN: BANDERA ROJA FARO DE ESPERANZA

HURACÁN IRMA
De página 9

CAMARADAS JÓVENES DIRIGEN
Los Ángeles. USA—Nuestro colectivo de jóvenes se reunió por primera vez este año escolar.

Había dos camaradas jóvenes que regresaban, una joven que en el pasado había venido a activi-
dades del partido con su hermano mayor, y dos estudiantes recién involucrados.

Revisamos Bandera Roja de comienzo al final leyendo los titulares y mirando las fotos. Des-
pués, los dos jóvenes camaradas hablaron de lo que hacemos en el Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI). 

“En la marcha del Primero de Mayo del año pasado, portamos carteles y pancartas comunistas
durante toda la marcha. Estuvo suave”, dijo el primero.

El otro estudiante agregó: “En el PCOI, vamos a reuniones, tenemos círculos de estudio, y
vamos a protestas y manifestaciones donde distribuimos nuestro periódico Bandera Roja. También
distribuimos el periódico a amigos y familiares. En otras palabras, aprendemos todo lo que pode-
mos y difundimos los conceptos comunistas”.

Después leímos y discutimos el artículo en Bandera Roja sobre las experiencias de jóvenes
camaradas durante la Revolución Bolchevique de 1917. Nos dimos cuenta de que ellos tenían la
misma edad que los pocos de nosotros que se reunieron y organizaron esta reunión. La juventud
es el futuro. Tenemos que heredar la lucha por el comunismo a la próxima generación de la misma
manera que la lucha por el comunismo ha sido heredada desde 1917 a las siguientes generaciones
hasta ahora en 2017. Vamos a seguir luchando y educando a todos los estudiantes posibles ahora
y después de nosotros sobre la importancia del comunismo.

“En esta reunión se me presentó el PCOI. Me dijeron de las marchas, la protesta y los círculos
de estudio “, escribió un participante de 16 años de edad. “Leí que había jóvenes que dirigían
huelgas y formaban parte del Partido Bolchevique. Nunca supe que gente de mi edad o cerca de
mi edad estaría tan preocupada por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Creo que los jóve-
nes de hoy como el “futuro que somos” debemos luchar por lo que creemos que es correcto”.

Otros estudiantes escribieron:
“Aprendí que no importa la edad, todos debemos ser líderes. Muestra cómo los jóvenes pueden

ser fuertes, valientes y capaces de todo”.
“Todos debemos luchar por lo que es correcto y lo que nos merecemos. Todas las personas

deben ser iguales, nadie debe ser excluido por el color de piel o la forma como se ve”.
“La gente piensa  que los jóvenes, especialmente nuestra generación, no pueden cambiar el

mundo. Podemos cambiar el mundo y hacerlo un mejor lugar”.
Terminamos con planes para reunirnos cada semana. Cada estudiante tomó periódicos adicio-

nales de Bandera Roja; los cinco estudiantes tomaron 12 ejemplares. Se los daremos a nuestros
amigos y familiares y les hablaremos sobre la necesidad de un mundo comunista. Sabemos que
en estas conversaciones, respondiendo a las preguntas y desacuerdos de las personas, aprendere-
mos mucho. En la próxima reunión profundizaremos más en nuestras experiencias hablando con
la gente sobre el comunismo.
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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. 

No les he enviado ninguna carta, pero debo
decir que estoy pensando en todos ustedes.
Las cosas en Qatar son horribles, pero la
gente quiere la solución que ustedes y 
Bandera Roja siempre me dicen. Vivimos con
36 personas en una habitación muy pequeña.
El propietario y patrón nos quitó los pasapor-
tes. Imagínense cómo 36 personas pueden
vivir en una habitación pequeña. La gente está
furiosa con este sistema de ganancias.
Hablo con personas que son mis hermanos,

que vienen aquí y viven conmigo en esta habi-
tación muy pequeña. Estos hermanos son de
Siria, Irak, Líbano, Jordania y Turquía. No ha-
blamos el mismo idioma. Pero cocinamos, lim-

piamos y hablamos con nuestras manos y
pies. Nos entendemos el uno al otro; nos sen-
timos felices y furiosos con el capitalismo que
nos trae aquí por dinero.
Yo y muchos aquí no necesitamos dinero.

Necesitamos un lugar donde nos ayudemos
los unos a los otros, donde ningún patrón nos
diga que tenemos que trabajar por dinero.
Gracias por su comunicación. Yo y muchas

otras personas entendemos que el comu-
nismo no sólo es bueno para nosotros, sino
que es la única solución. Podemos terminar
con estos muy malos patrones. Es fácil. Lo ha-
remos, ustedes y nosotros lo haremos. No ne-
cesitamos un patrón. Nunca.

Trabajo, como muchos aquí, 18 horas al
día, vivo en una habitación con muchos, pero
no envío dinero a mi familia. El patrón se
queda con todo. Estoy con ustedes. Necesita-
mos terminar con el capitalismo. Así que de-
bemos ayudarnos los unos a los otros. Los
patrones de Qatar son muy malos, los saudíes
también. No necesitamos patrones. Uds.
siempre me dicen que la clase trabajadora
construirá una sociedad comunista sin dinero.
Quiero luchar por esto. No tengo dinero ni
miedo.
Un camarada en Qatar

SIN DINERO Y SIN MIEDO

¿DE QUÉ TIENEN
MIEDO?

Habría “micrófono abierto” para hablar sobre
Charlottesville. Pero esa mañana el gobierno
había anunciado su último ataque contra los jó-
venes inmigrantes (DACA). Así que hablamos
de eso también.
No hubo mucha publicidad. Un docente

envió un volante por correo electrónico a la fa-
cultad y al personal para “difundir la palabra”.
El tipo encargado de la tecnología educativa
montó un sistema de sonido. Un maestro trajo
un rollo de papel blanco, marcadores, corazo-
nes cortados y algunas naranjas. Otra maestra
trajo a su clase “para que vean cómo se orga-
niza una protesta”.  Unos pocos líderes del go-
bierno estudiantil llegaron.  Por todo, alrededor
de 40 personas participaron.
Entonces, ¿por qué diez alguaciles y cade-

tes permanecieron alrededor de una hora, to-
mando fotos e intentando intimidar a la gente?

¿Por qué un supervisor regañó a un organiza-
dor? ¿Por qué la administración hizo llamados
airados alegando que el sonido amplificador
era “ilegal” en el llamado área de “libertad de
expresión”?
Porque la clase trabajadora (estudiantes y

profesores) estaba organizando contra el ra-
cismo. Y los agentes de la clase capitalista no
estaban en control.
Porque no es solo Trump y unos Nazis y el

KKK. Esta universidad comunitaria es parte de
un sistema de escolarización que canaliza a
los jóvenes a su “lugar” en este sistema de ex-
plotación capitalista. Y ese sistema capitalista
es racista hasta la medula.
Algunos estudiantes sí parecían asustados.

Se paseaban por las afueras, escuchando y
tratando de no ser vistos. Pero diez personas
tomaron el micrófono para hablar. Algunos ins-
taron “a amar, no a odiar”. Uno declaró que la
base material del racismo es el capitalismo y
que necesitamos acabar con él luchando por

un mundo sin dinero ni fronteras. Habrá más
eventos, prometieron los organizadores.
Todos los participantes y muchos espectado-

res aceptaron y leyeron copias de un volante
con el artículo de Bandera Roja sobre Charlot-
tesville.
Eso es realmente lo que los administradores

escolares temen. Utilizaron Charlottesville para
promover la mentira de que la “educación” es
la respuesta al racismo. Prefieren ver a los es-
tudiantes negros y latinos como “víctimas” de
un sistema racista que verlos como combatien-
tes que lo derrocarán.
¿Quieres derrocar el capitalismo racista?

¿Te gusta este periódico que estás leyendo?
¿Quieres aprender más sobre el comunismo?
Entonces díselo a la persona que te lo dio o
envíenos un correo electrónico a icwp@anony-
mousspeech.com para ingresar o ser parte de
un circulo de estudio-acción.
—Universitaria roja en Los Ángeles (Estados

Unidos)

reservas de oro de Inglaterra y su poderío
naval.

Después de la 2ª Guerra Mundial, cuando el
imperialismo de EE.UU. ascendió como la po-
tencia imperialista dominante del mundo, el dólar
de EE.UU. reemplazó oficialmente a la libra bri-
tánica como moneda de reserva mundial. Tam-
bién, respaldado por reservas de oro y poderío
militar.

Pero, a fines de los años sesenta la posición del
dólar comenzó a tambalearse. Los rivales impe-
rialistas de EE.UU. en Asia y Europa, de nuevo
en sus pies, luchaban con éxito por una mayor
cuota del mercado. Comenzaron a acumular
grandes cantidades de dólares.

Viendo que las reservas de oro de EE.UU. se
esfumaban en la Guerra de Vietnam, estos impe-
rialistas comenzaron a exigir oro por sus dólares.
En 1971, el presidente de EE.UU., Richard
Nixon, obligadamente retiró el dólar del estándar
de oro. Ahora sólo el poderío militar estadouni-
dense lo respaldaba.

Esto no era suficiente. En 1974, los estrategas
estadounidenses decidieron respaldar el dólar con

el petróleo de Oriente Medio. Obligaron a la Or-
ganización de Países Productores de Petróleo a
vender su petróleo sólo en dólares. Ahora, todos
los países importadores de petróleo tenían que
mantener dólares en reserva para comprar petró-
leo.

Esto les ha dado a los imperialistas de EE.UU.
una tremenda ventaja. Imprimir dólares no les
cuesta nada; a cambio reciben la moneda de otros
capitalistas que los imperialistas de EE.UU. usan
para demandarles mercancías y servicios. Le per-
mite a EE.UU. ser el mayor deudor en el mundo.

Ahora, la economía China superó a la de
EE.UU. en términos de poder adquisitivo en 2014
y está a punto de superarla en 2018 en términos
del producto interno bruto. Esto llevará inevita-
blemente al yuan a reemplazar al dólar como la
moneda de reserva mundial.

Para lograr esto, los imperialistas chinos lan-
zaron su proyecto Una Faja, Un Camino. Conec-
tará a China por carretera con Asia Central,
Europa Oriental y Occidental y por mar a Asia
Sudoriental, África y Asia Central. Con un acceso
más rápido y barato a los recursos y mercados,
las mercancías chinas serán más competitivas y
capturarán una mayor tajada del mercado.

Pero, lo más importante, China tiene que re-
emplazar el petro-dólar de EE.UU. con el petro-
yuan. Para eso, los imperialistas chinos han

introducido contratos petroleros en petro-Yuan
que pueden fácilmente ser cambiados por oro.
Rusia, el mayor exportador de energía del
mundo, lo acogió calurosamente. Venezuela co-
menzó este mes a reportar el precio de su petróleo
en Yuan. Irán podría ser el siguiente. Esta lucha
aguda entre los imperialistas por el control del
petróleo y el poder, no preocupaciones por la “de-
mocracia”, explica la furia de Trump contra Ve-
nezuela.

Sin embargo, el gran premio es Arabia Saudita,
el mayor productor de petróleo del mundo y prin-
cipal baluarte del petrodólar estadounidense.
China es el mayor comprador del petróleo de
Arabia Saudita y su principal socio comercial.
Además, la influencia china está creciendo en
esta región rica en petróleo.

Este ataque al dólar, concentrado en el petro-
dólar, se está acelerando más rápidamente que el
del dólar de EE.UU. contra la libra británica, que
tomó dos guerras mundiales para completarse. El
ascenso del Yuan no será pacífico. El imperia-
lismo de EE.UU. está tratando de impedir el rá-
pido avance de China: van rumbo al choque y
aceleran los preparativos para la guerra.

Sólo el comunismo con su producción para sa-
tisfacer las necesidades humanas puede crear un
mundo libre de explotación, racismo, sexismo y
guerra. ¡Únete a nosotros!

PETRO-YUAN
De Página 8



8www.icwpredflag.org

Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917:
LA CLASE OBRERA, SU PARTIDO COMUNISTA Y LA DICTADURA

DEL PROLETARIADO

“China está rápidamente trazando la línea que
las sanciones de EE.UU. contra uno de sus socios
petrolíferos ya no serán toleradas, y que la guerra
por terceros entre el Petro-Dólar y el emergente
Petro-Yuan se acerca más a su patio”, escribió un
analista. Se refería a que el 21 de septiembre
China cruzó el Estrecho de Ormuz con un des-
tructor y lo ancló en un puerto iraní no muy lejos
de la Quinta Flota Naval de EE.UU., estacionada
en los Emiratos Árabes Unidos. 

Bajo el capitalismo el mercado y en que mo-
neda se comercian las mercancías son cuestión
de vida y muerte para los capitalistas-imperialis-
tas. Es en el mercado donde la plusvalía, extraída
por los capitalistas de nuestra fuerza de trabajo,
se convierte en ganancias. Estas ganancias son la

única razón de ser de la producción capitalista.
El comunismo eliminará a los capitalistas, el

dinero y los mercados. Nada será comprado o
vendido. Los productos de nuestro trabajo ten-
drán un solo valor: valor de uso, para satisfacer
las necesidades de nuestra clase a escala mundial.

Algunas personas dudan que podamos vivir sin
dinero, pero la humanidad vivió sin él por más de
80 mil años. Es más, ni siquiera existía el con-
cepto de dinero. No había ni venta ni trueque,
sino solo el compartir colectivo.

Al eliminar el dinero, el mercado y la produc-
ción por ganancias, el comunismo también elimi-
nará las guerras imperialistas que son el resultado
inevitable de la competencia capitalista por cuo-
tas del mercado. Para ganar esta competencia, los

capitalistas se esfuerzan por controlar las fuentes
de los recursos naturales y la fuerza laboral más
baratos.

Crucial en esto es la moneda en la que se rea-
lizan las transacciones financieras. El grupo de
capitalistas-imperialistas cuya moneda es más
utilizada en el comercio mundial domina el mer-
cado y el mundo.

Este ha sido el caso desde que el dólar español
se convirtiera en la moneda dominante del mundo
en el siglo 17. Mantuvo esta posición hasta las
Guerras Napoleónicas (1792-1815), cuando el
imperialismo británico se convirtió en la potencia
dominante, y la libra británica se convirtió en la
moneda de reserva del mundo, respaldada por las

No al Petro dólar, no al Petro Yuan
LOS OBREROS NECESITAN PRODUCCIÓN COMUNISTA 

Lenin escribió El Estado y la Revolución en
agosto-septiembre de 1917. Nuestro último artí-
culo resumió el razonamiento detrás de su con-
clusión de que la clase obrera necesitaba dirigir
a las masas a destruir el Estado capitalista. Que
necesitaría su propia “fuerza represiva especial”
(Estado) para suprimir las viejas clases explota-
doras. Esto a veces se llama la “dictadura del pro-
letariado”.

Lenin preveía “una tremenda abundancia y va-
riedad de formas políticas” de esta dictadura pro-
letaria. Pero pensó que había llegado el momento
de la revolución y necesitaba hacer un plan.

Su plan estaba principalmente basado en la 
Comuna de París de 1871. Esa fue la primera vez
que la clase obrera tomaba el poder estatal y tra-
taba de mantenerlo. Todos debemos estudiarlo y
sacar nuestras propias conclusiones, basadas en
nuestra línea de movilizar a las masas directa-
mente para el comunismo.

De la Comuna al Poder Soviético
1. «Una cosa en especial que comprobó la Co-

muna”, dijeron Marx y Engels, “fue que demos-
tró que la clase obrera no puede simplemente
apoderarse de la existente maquinaria estatal y
usarla para sus propios fines».

2. La comuna fue la forma “por fin descu-
bierta” por la revolución proletaria para aplastar
y reemplazar la maquinaria Estatal burguesa (ca-
pitalista). Haría posible “la emancipación econó-
mica del trabajo”.

3. “La Comuna debía ser un instrumento de
trabajo, no parlamentario”. Sus miembros “tienen
que trabajar, tienen que ejecutar sus propias leyes,
tienen que probar los resultados obtenidos en la
realidad, y dar cuenta directamente a sus electo-
res”.

4. Sus dirigentes fueron elegidos por sufragio
universal directo y sujetos a revocación. Obten-
drían salarios equivalentes a los de los obreros re-
gulares. En opinión de Engels y Lenin, esta
“democracia consistente, por un lado, se trans-
forma en socialismo y, por otro, exige el socia-
lismo”.

Este es quizás nuestro mayor desacuerdo con
su línea en la Comuna. Nosotros movilizamos
para acabar con el sistema salarial y todo lo rela-
cionado con ello. En lugar de luchar por el socia-
lismo y su “democracia consistente”,
organizaremos la sociedad sobre principios co-
munistas siempre y cuando dirijamos a las masas
a tomar el poder.

Hemos concluido esto de estudiar el desarrollo
del socialismo en la Unión Soviética y en otros
países, que lo revela como una forma de capita-
lismo. También hemos aprendido enormes lec-
ciones de la Gran Revolución Cultural Proletaria
en China (1965-68). Una es que el proceso de
construir el partido comunista y fortalecerlo me-
diante la crítica y la autocrítica sustituirán el “su-
fragio directo” y la “revocación”. 

5. La Comuna de París previó la formación de
una red nacional y centralizada de comunas. Esta
meta fue abortada por el error fatal de la Comuna:
no suprimió a la burguesía ni aplastó su resisten-
cia con suficiente determinación.

Lenin indicó que los Soviets (Concilios) de
obreros, campesinos y soldados deberían mode-
larse en la Comuna de París. La mayoría bolche-
vique en los Soviets de Leningrado y Moscú
podrían dirigir el camino.

El Papel del Partido Comunista
Los marxistas consideraban que los partidos

políticos representaban clases sociales específi-
cas. Los Kadets (Demócratas Constitucionales)
representaban a la burguesía. Los Social-Revolu-
cionarios representaban al campesinado. Los Bol-
cheviques habían ganado el liderazgo de la clase
obrera urbana.

Así que cuando Lenin hablaba de la clase
obrera tomando el poder político, hablaba con-
cretamente del Partido Comunista (Bolchevique).
Sus lectores habrían entendido eso.

El si dijo esto:
Al educar al partido obrero, el marxismo educa

la vanguardia del proletariado, capaz de asumir
el poder y conducir a todo el pueblo al socia-

lismo, de dirigir y organizar el nuevo sistema, de
ser el maestro, el guía, el líder de toda la gente
trabajadora y explotada en organizar su vida so-
cial sin la burguesía y contra la burguesía”.

El Partido es la vanguardia del proletariado.
Puede tomar el poder y dirigir a las masas al so-
cialismo. Puede “dirigir y organizar” el nuevo
sistema. Puede conducir a las masas a organizarse
como la nueva sociedad.

Lenin escribió: “¿Pueden los Bolcheviques re-
tener el poder Estatal?” el 1 de octubre de 1917.
Respondiendo a los escépticos, dijo:

“Desde la revolución de 1905, Rusia ha sido
gobernada por 130,000 terratenientes, que han
perpetrado una violencia sin fin contra 150 mi-
llones de personas, acumularon abusos irrestric-
tos sobre ellos y condenaron a la gran mayoría a
labores inhumanas y a hambrunas.

“Sin embargo, se nos dice que los 240,000
miembros del Partido Bolchevique no podrán go-
bernar Rusia, gobernarla en beneficio de los po-
bres y contra los ricos. Estos 240,000 ya están
respaldados por nada menos que un millón de
votos de la población adulta”.

El Partido Bolchevique - no la Asamblea
Constituyente, ni siquiera los Soviets - debería
prepararse para «gobernar a Rusia». Sin em-
bargo, Lenin escribió que «no podemos imaginar
la democracia, ni siquiera la democracia proleta-
ria, sin instituciones representativas». Esta era
una contradicción que él ni su partido podrían re-
solver. No en teoría, no en la práctica. No sin la
línea de movilizar directamente a las masas para
el comunismo.

¡APRENDIENDO DE LA REVOLUCIÓN
BOLCHEVIQUE EN RUSIA

EVENTO EN LOS ÁNGELES, USA
18 DE NOVIEMBRE - 2:30 A 7:30 PM 

SEATTLE, USA
CENA Y REUNIÓN

4 DE NOVIEMBRE, 7:00 PM

“¡MOVILIZAR A LAS MASAS
PARA EL 

COMUNISMO!” 

Ver PETRO-YUAN, página 7


