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“Muro de Mujeres” Masivo en Kerala, India: 
LA REVOLUCIÓN 
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Obrera de Maquila
DISCUTE CON SUS 

COMPAÑEROS SOBRE 
EL COMUNISMO

Enero 6: Más de seis millones, en su
mayoría mujeres de clase trabajadora,
unieron sus manos en el estado sureño
de Kerala, India, para formar un muro
humano que se extendió 600 Km (373
millas) de norte a sur. Esta y otras ma-
nifestaciones de mujeres y hombres en
Kerala son respuestas a violentos ata-
ques sexistas por parte del partido go-
bernante fascista de la India (BJP) y su
milicia. 

Un templo hindú en Kerala había, por
siglos, negado la entrada a mujeres en
edad reproductiva. La corte suprema de
la India declaró recientemente esta
práctica ilegal. Pero los grupos religio-
sos sexistas/racistas han atacado física-
mente a las mujeres intentando ingresar
al templo.

En vista de los ataques fascistas, este
masivo y desafiante “muro de mujeres”
ha galvanizado a la clase obrera. Nece-
sitamos inyectar urgentemente la polí-
tica comunista en este movimiento y
proponer la solución comunista al as-
censo del fascismo.

El estado de Kerala está gobernado
por un falso partido comunista (CPI-M)
que se basa en la reforma y las eleccio-

nes para combatir el capitalismo y sus
violentos ataques contra la clase obrera.

El fascismo es parte íntima del capi-
talismo en crisis y en declive. Es el in-
tento desesperado de los
capitalistas-imperialistas de salvar su
sistema de ganancias y explotación. El
fascismo solo puede ser derrotado des-
truyendo al capitalismo.

El estado de Kerala tiene una larga y
rica historia de lucha contra el colonia-
lismo británico y el capitalismo con el
liderazgo comunista revolucionario. El
error del viejo movimiento comunista
fue luchar por el socialismo o solo por
reformas limitadas. Muchos trabajado-
res han rechazado esto y ahora están
buscando la alternativa ofrecida por el
Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI).

Un miembro de PCOI y un distribui-
dor habitual de Bandera Roja se acer-
caron a varias mujeres que participaron
en el muro de mujeres. Muchos habla-
ron ansiosamente sobre la necesidad de
formar un PCOI fuerte que no participe
en el circo electoral. En cambio, que li-
dere a las masas para destruir a todos
los capitalistas.

El Salvador—En la conferencia internacional tuvimos la opor-
tunidad de platicar con camaradas de otros países, escuchar sus
experiencias y compartir las nuestras, nos motivó a seguir ade-
lante en nuestra lucha.  Durante uno de los recesos, platiqué con
dos camaradas y les comenté una discusión sobre el Partido y el
Comunismo con un compañero de trabajo. Estos camaradas me
animaron a escribir esta historia que viene a continuación. Ellos
invitaron al resto de lectores a compartir sus experiencias en 
Bandera Roja.

En una reunión de nuestra célula de trabajadores de las maqui-
las leímos el artículo “Sediento de Comunismo”, escrito en
EE.UU.

Un compañero de trabajo, que queremos reclutar al Partido,  co-
mentó: “Están locos, hoy tienen sed de comunismo, donde en este
sólo existirá el hambre, donde ustedes mismos dicen que no habrá
dinero”

Yo le expliqué lo que he aprendido colectivamente con mis ca-
maradas sobre el Comunismo. Le hice ver que nosotros confec-
cionamos docenas y docenas de ropa por un salario mínimo. Pero
en el comunismo solo vamos confeccionar lo necesario.

En el comunismo también trabajaremos colectivamente la tierra
para producir lo que necesitamos. 

Si mi familia es grande con 10 miembros, así se me proveerá,
en cambio si mi familia lo integran 4 personas solo se le dará lo
necesario para 4 personas. 

Le dijimos que en capitalismo actual que vivimos solo el 10%
cuentan con vivienda, salud y alimentación, etc, donde al contrario
un 90% no satisfacemos esas necesidades.

El compañero respondió “se escucha bonito, pero el capitalismo
no los va dejar llegar al comunismo” Yo respondí “Yo sola no po-
dría lograrlo pero si todos juntos luchamos sí podremos.”

-Obrera Comunista de las Maquilas. Ver LA INDIA, página 4

INDIA
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Por un Mundo Comunista Sin Fronteras: 
¡LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PCOI COMIENZA 

ROMPIENDO LAS FRONTERAS AHORA!
Diciembre 2018: “El comunismo va a llegar”,

le dijo un nuevo camarada obrero de la maquila
al patrón que lo estaba hostigando. “No vendrá
de la noche a la mañana. Pero es como la llama
de una vela, cada vez más y más brillante”.

Esta anécdota fue parte de un reporte dado, en
una reciente conferencia comunista en Centroa-
mérica, por el creciente colectivo de obreros de
las maquilas en El Salvador.

En su discurso de apertura, una líder del PCOI
habló sobre la “situación mundial” y la profundi-
zación de la crisis mundial del capitalismo. Los
reportes que siguieron, especialmente los de Sud-
áfrica y El Salvador, mostraron que el modesto
crecimiento del PCOI es un elemento pequeño
pero clave de esa situación mundial.

Dos compañeros en Sudáfrica participaron en
la reunión mediante una videoconferencia. Las
autoridades racistas de la aerolínea francesa no
les permitieron abordar su vuelo en Sudáfrica
para Centro America porque hacia escala en
Francia. Fue algo electrificante para todos escu-
char que ahora en Sudáfrica hay seis colectivos
del Partido en tres provincias. Hay cuatro colec-
tivos de obreros industriales, incluyendo uno de
mineros, y dos colectivos de estudiantes.

Aún más impresionante fue la seriedad con la
que los compañeros sudafricanos escucharon crí-
ticas a su trabajo político y hablaron sobre planes
para mejorarlo. “Estamos demasiado relajados”,
dijo uno. “Tenemos que empujar los límites”.
(Ver artículo, página 3)

El informe de la maquila fue igualmente de
inspirador. Tres colectivos de obreros industriales
se reúnen regularmente, al igual que un colectivo
de líderes. Todos participan en salidas mensuales.
Estas incluyen diversión y familia, así como una
reunión de dos horas. Todo no siempre es siempre
sin problemas, pero “no dejamos que el rechazo
nos detenga”, como explicó un camarada líder.
(Ver su carta, pagina 1S)

Alrededor de la mitad de los camaradas de las
maquilas, incluida la mitad de los líderes, son
mujeres. Al igual que muchas otras mujeres, tie-
nen grandes responsabilidades en el cuidado de
los niños y las tareas del hogar después de largas
horas de arduo trabajo. Sus contribuciones al Par-
tido reflejan un tremendo compromiso con el co-
munismo y con la clase obrera.

Los camaradas de las maquilas discuten regu-
larmente asuntos internacionales (como la crisis
migratoria) y llevan esas conversaciones a la fá-
brica. Estos trabajadores industriales pueden dar
liderazgo a masas más amplias, incluidos fami-
liares que son soldados, estudiantes, trabajadores
de la construcción, etc.

Otros reportaron sobre trabajo político en la in-
dustria aeroespacial (EE. UU.), entre estudiantes
(México) y entre inmigrantes (España).
Mejorando Red Flag / Bandera Roja para

Mejorar Nuestro Trabajo
Hubo una discusión a fondo de Bandera Roja.

Las sugerencias y comentarios incluyeron:
“Bandera Roja refleja cómo viviremos en el co-

munismo, pero tam-
bién tenemos que es-
cribir sobre cómo
vivimos hoy día como
comunistas”, dijo un
camarada de México.

Bandera Roja nece-
sita escribir más sobre
el materialismo dialéc-
tico en oposición a la
religión, comentaron
varios camaradas.
Apreciaríamos espe-
cialmente los artículos
y cartas acerca de con-
versaciones sobre este
tema, o de miembros y
amigos con experiencias personales.

Un camarada estudiante reportó sobre las crí-
ticas de un colectivo en El Salvador. Estas se cen-
traron en artículos recientes sobre la migración
que no dijeron lo suficiente sobre el comunismo
o por qué necesitamos eliminar las fronteras.

“Estamos creando nuevas formas cada día de
como los trabajadores tomen nuestra literatura y
se involucren”, dijo un líder del trabajo político
en las maquilas

Surgieron desacuerdos sobre la relación entre
la teoría y la práctica. Esta discusión continuará.
Estuvimos de acuerdo en que la práctica comu-
nista es primordial: “La gente quiere saber lo que
hacemos, no solo lo que pensamos”. 

Sin teoría revolucionaria no puede haber revo-
lución comunista. Pero desarrollamos nuestra te-
oría principalmente en relación con las preguntas
que los trabajadores tienen sobre el comunismo.

“No podemos subestimar el poder de las anéc-
dotas”, dijo otro. “Las anécdotas sobre el trabajo,
como las que hemos escuchado aquí, son la base
para un mejor y más útil periódico”.

“Nuestro periódico refleja muy poco de nues-
tra experiencia colectiva”, concluyó un líder ex-
perimentado. “Necesitamos hacer más y escribir
más para aprender más. Principalmente, el perió-
dico debe reflejar nuestra lucha por el comu-
nismo con la clase obrera”.

Cuanto más llevamos a cabo esta lucha, más
avanzamos la teoría y mejoramos nuestro trabajo.

Derrotemos el Fascismo con 
la Revolución Comunista 

Como dijo un camarada, “el creci-
miento, la intensificación y el auge
del fascismo en todo el mundo crean
la base material para su propia des-
trucción. Ya está aquí, y la solución
es el comunismo, y solo el comu-
nismo”.

A medida que aumenta la concen-
tración de la riqueza en poca manos,
el capitalismo depende cada vez más
de la violencia extrema para reprimir
a las masas que tienen cada vez más
razones para destruirlo. El mundo de
hoy está en crisis. Setenta y seis paí-

ses están en guerra, interna o externamente. Con
o sin guerra, la crisis del capitalismo ha creado
enormes oportunidades para movilizar a las
masas para el comunismo.

Muchos están pensando en la crisis migratoria
internacional. Las masas comparten nuestra vi-
sión de un “mundo sin fronteras”. Solo el comu-
nismo puede lograr ese objetivo. Nuestra tarea
urgente es extender esta lucha a lo largo y ancho.
Estamos preparando un nuevo mini-folleto para
ayudar con esto.

La conferencia nos dio una idea del mundo co-
munista sin fronteras que estamos empezando a
crear ahora mismo. No hay “fronteras” dentro de
nuestro Partido Comunista Obrero Internacional.
Esa es una ruptura con la historia de la vieja “In-
ternacional” comunista, que era una coalición de
partidos nacionales.

Vimos que enfrentamos los mismos obstáculos
en todas partes, incluyendo el nacionalismo, se-
xismo y la política electoral. Luchamos juntos
sobre cómo avanzar el trabajo. Construimos y
profundizamos los lazos personales a través de
las barreras del idioma y una prohibición racista
de viajar.

Muchas cabezas asintieron cuando un cama-
rada sudafricano dijo al final: “¡Esta fue una ex-
periencia que cambió mi vida!”

¡Por un mundo sin fronteras mañana... ingresa
hoy y construye al Partido Comunista Obrero 
Internacional!



CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA: 
LA LUCHA INTERNA PARA EL COMUNISMO

SUDÁFRICA: “Acabamos de concluir una
reunión, una de las reuniones más productivas
que hemos tenido”, explicó el camarada Lwazi.
“Tuvimos que luchar fuertemente entre nosotros
para enfrentar la falta de compromiso, especial-
mente con los camaradas que son líderes.

“Primero hablamos de escribir artículos para
Bandera Roja. Un camarada explicó que cuando
nos comprometemos a escribir algo, significa que
el colectivo editorial deja espacio para esos artí-
culos. Si los artículos no llegan, ese espacio debe
llenarse, por lo general rápidamente. Eso hace
que les sea más difícil sacar el periódico.

“Nos recordamos que es lo que se espera de
miembros y líderes del colectivo. Cuando los ca-
maradas, especialmente los líderes, prometen
hacer algo, deben hacerlo.

“No somos líderes por los años que pasamos
en la organización, sino por nuestro compromiso.
Eso tiene que mostrarse en nuestra práctica. La
práctica es primaria.

“Nuestro nivel de compromiso no está a la par
con los objetivos que nos hemos fijado. Creo que
hemos retrocedido. La reunión intentaba enfocar-
nos para cumplir nuestras metas, incluso para el
Primero de Mayo, para recordarnos a todos por
qué decidimos hacer este compromiso”.

Construyendo Relaciones Comunistas
El camarada Simulko agregó: “Cuando vamos

a movilizar, hacemos contactos, pero no les
damos seguimiento constante para que esos con-
tactos se hagan miembros del Partido. Me culpo
a mi mismo. También hice algunos compromisos
que no he cumplido.

“Tengo que dar más de mi tiempo al Partido.
También estamos fallando con respecto a relacio-
nes comunistas. Si carecemos con respecto a esto
con los miembros existentes, se vuelve difícil re-
clutar y establecer esas relaciones comunistas con
otros miembros que acabamos de contactar”.

“Otra cuestión”, dijo el camarada Kuhle, “es

que siempre luchamos políticamente con nos-
otros mismos sobre adónde queremos estar en di-
ferentes momentos y cómo llegar allí. Hoy
revisamos lo que planeamos y cómo lo estamos
haciendo. Identificamos las debilidades que nos
impiden avanzar nuestros objetivos a corto y
largo plazo.

“A veces no definimos claramente cómo debe-
rían ser las relaciones comunistas. Sabemos qué
tipo de sociedad queremos en el futuro, pero
ahora las relaciones comunistas que tenemos no
están claramente elaboradas. A veces es fácil para
los camaradas aquí encontrar una excusa para no
cumplir con sus compromisos con el trabajo del
Partido”.

“Yo soy un estudiante. Es fácil para mí usar
como excusa que estoy ocupado con mis estu-
dios. Pero estar ocupado con la educación capi-
talista no necesariamente ayuda a nuestro
movimiento. A veces, planeamos ir a un mitin, a
una reunión, dar seguimiento a un contacto, pero
es fácil decir que no puedes debido a tus clases.
Esto me abrió los ojos. Esta es nuestra lucha de
toda la vida. Cuando nos comprometemos, debe-
mos cumplirlos”. ”

El camarada Themba explicó: “Ahora estamos
juntos para criticarnos y ayudarnos mutuamente
a construir el Partido. Estamos viviendo en la so-
ciedad capitalista y tendemos a ser absorbidos a
veces. Para algunos, es difícil pararse audaz-
mente y hablar sobre el comunismo.

“Tengo la culpa de no estar lo suficientemente
disponible. Tengo que hacer tiempo para luchar
con los otros camaradas. La reunión de hoy nos
ayudó a estar más comprometidos con la lucha
revolucionaria. Cuando suceden cosas en otros
países, no podemos ignorarlas”.

Otros camaradas estaban en la reunión, incluso
un compañero con el que estamos luchando para
que ingrese”.

El camarada Lwazi dijo: “Hemos desarrollado

algunas tendencias liberales. Si veo algo que es
anticomunista dentro de mi camarada, por el bien
de la unidad no planteo el problema. Pero ese no
debería ser el caso. Siempre que surjan ideas
erróneas, de cualquier miembro, debo ser capaz
de pedir cuentas a ese compañero, sea o no mi
amigo.

“La lucha debe ser primaria. No podemos ig-
norar las cosas que están frenando el desarrollo
de la organización por el bien de la unidad.

“Hoy fuimos agudos. Luchar contra estas ten-
dencias liberales fue bueno. Sólo la lucha interna
por el comunismo puede impulsar el movimiento.
Los factores externos no pueden determinar la
naturaleza del Partido. Sólo la lucha interna de-
terminará la dirección del Partido, hacia dónde se
dirige”.

“También”, dijo el camarada Kuhle, “hemos
estado hablando de sexismo. Necesitamos reclu-
tar y desarrollar más miembros mujeres, y ser un
ejemplo para que otras personas lo hagan. No te-
nemos muchas camaradas aquí. Este es un tema
importante.

“Hemos faltado a reuniones. He tenido que tra-
bajar cuando hemos tenido reuniones. El cama-
rada Simulko está aquí hoy. Es la primera vez en
mucho tiempo que está con nosotros. Hace una
gran diferencia cuando nos reunimos todos”. 

Los compañeros en la reunión hicieron planes
para corregir estos errores mientras organizan
para el Primero de Mayo y más allá.
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LOS ANGELES, USA—“Una sirena anuncia
las 12 del mediodía, y el taller de mecánicos, de
servicio y otros obreros y obreras de manteni-
miento se dirigen a sus actividades de recreo,
apenas media hora de descanso. 

Algunos lo usan para jugar basquetbol, otros
dominó, y nuestro grupo se dirige a una reunión
a discutir las ideas comunistas. Van llegando de
uno a uno, pero falta uno, ¿Dónde está el cama-
rada Horacio, dijo que venía? Luego llega y se
une al grupo de 6 obreros. (Autocrítica que no
hay obreras). 

Casi todos los presentes son jóvenes obreros,
y pienso, “que bello será el día en que estos ca-
maradas en lugar de estar vistiendo el uniforme
de mecánicos estén vistiendo el uniforme de la
Guardia Roja. 

Comenzamos la reunión leyendo el artículo de
mecánicos de MTA en Bandera Roja, y es preci-
samente el obrero Saúl, quien es mencionado en
el artículo, el encargado a empezar la lectura en
voz alta para que luego otros lo terminen de leer.
Pero a medida que va leyendo, se entusiasma y
se ofrece a terminarlo de leer. Todos escuchamos
atentamente. 

Al terminar de leer,  comentó, “Es cierto al
principio estaba inseguro. Pero más y más me
estoy dando cuenta que el comunismo es una
buena solución, porque miro y observo alrededor
y veo problemas por doquier. Por ejemplo los

obreros en Francia, la gente de Centro América
(Caravana) y aquí mismo la clase dominante nos
tiene con la soga al cuello. Yo por ejemplo, hasta
el día de hoy no he podido proveer a mi familia
de vivienda cómoda, el salario apenas alcanza
para sobrevivir”. 

Otro camarada intervino y dijo, “Y esto que tu
supuestamente ganas un salario decente y si pen-
samos en los miles de obreros y obreras que tra-
bajan por salarios de hambre”. 

Los ejemplos se extendieron y todos teníamos
una experiencia de miseria que contar. Familias
que viven junto a otras familias para poder pagar
la renta, otros hablaron de familias que viven en
edificios destartalados. Trabajadores enfermos
sin poder pagar las medicinas. Todo esto es parte
de los  muchos males del capitalismo.

“Yo he vivido bajo esas condiciones. Por eso
me he convencido que tenemos que organizar el
Partido (PCOI), porque no me cabe duda que si
nosotros no dirigimos la lucha, alguien más lo va
a hace pero no para revolución comunista que
todos los trabajadores necesitamos, sino por otra
cosa, como sucede en Francia, Honduras, o con
los maestros aquí con sus marchas”, dijo Saúl. 

El camarada encargado de la reunión explicó
la importancia del PCOI como dirigente de las lu-
chas obreras y en particular y especialmente de
nuestra línea comunista. El mencionó el porque
los obreros industriales son importantes en esta

lucha. Su papel colectivo en la producción, donde
se centra la explotación capitalista, los hace
clave. Cuando se vuelven comunistas, pueden dar
liderato clave a las masas. También recalcó la im-
portancia de hacer trabajo político dentro del ejér-
cito burgués. También dijo que los estudiantes y
maestros también son importantes, al igual que
todos aquellos de nuestra clase que estén dispues-
tos a luchar por el comunismo.

El camarada Horacio también mencionó la línea
multirracial del PCOI, el trabajo internacional y la
necesidad urgente de más miembros del Partido.
Dijo “No tenemos otra alternativa, tenemos que
hacer de este Partido una gran fuerza política”.

Saúl terminó diciendo, “Me gusta y quiero ser
miembro de Partido para poder ganar a otros tra-
bajadores al Partido. Necesito aprender más de la
línea política porque existe mucha desinforma-
ción y es importante poder explicar las ideas co-
munistas”. 

Suena nuevamente la sirena, cada uno toma
Bandera Roja y un folleto de Movilizar a las
Masas para el Comunismo y regresa a su lugar
de trabajo. 

A veces, subestimamos el potencial de los
compañeros de trabajo cuando plantean muchos
desacuerdos, pero luego descubrimos que habían
estado pensando acerca de estas ideas todo el
tiempo y que están mucho más cerca del Partido
de lo que pensamos.

Mecánicos del Transporte en Los Angeles
CONSTRUYENDO UNA COLECTIVA COMUNISTA
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CAMPESINOS Y EX COMBATIENTES DE LA GUERRA CIVIL DE 

EL SALVADOR APORTAN INSUMOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA
LUCHA REVOLUCIONARIA DEL PCOI.

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) realizó varias reuniones con las distintas
células de miembros y amigos en el país. Una de
esas fue con campesinos y ex combatientes de la
guerrilla, en la zona oriental de El Salvador.

Estos camaradas compartieron sus experien-
cias y su historia. Después de muchos años no
han desistido en  “la lucha por lograr auténticos
cambios para la clase obrera y sus familias”,
como señaló un camarada.

“Perdí a cinco de mis hermanos en la guerra
civil, murieron con el fusil en la mano con el
ideal que estaban luchando por la revolución en
el país; nuestra opción era morir o huir y decidi-
mos luchar”, menciona un camarada. Y agregó:
“Aun siento odio por aquellos (los patronos) con-
tra los que luchábamos en la guerra civil”.

Los obreros todavía sienten el odio de clases,
debido a las condiciones de vida que les ha to-
cado vivir, consecuencia directa del capitalismo.

“Aquí nunca llegó la riqueza que prometieron
en la guerra, solo a los dirigentes del partido
FMLN les benefició las elecciones y su llegada
al poder” agregó otro campesino y ex comba-
tiente. 

Un joven camarada estudiante mencionó la im-
portancia de desenmascarar las elecciones como
la farsa. Ninguno de los partidos representa los
intereses de la clase trabajadora. El hizo un lla-
mado a luchar por movilizar a las masas para la
revolución comunista y construir un nuevo sis-
tema comunista. 
Ayuda para que Bandera Roja sea un Arma

más Efectiva para el Comunismo
Acompañaron a la reunión camaradas de los

Estados Unidos y España, hablaron de la situa-
ción política y económica en esos lugares. Ellos
contestaron preguntas sobre la organización del
partido y la distribución de Bandera Roja.

Camaradas locales criticaron varios artículos
recientes acerca de la migración (La Caravana
hacia los EE.UU) estos artículos no explicaron
bien porque queremos eliminar las fronteras.
Ellos no explican como el comunismo hará esto.
Estos no dijeron mucho sobre el comunismo. Al-
gunos camaradas hicieron un llamado a la colec-
tiva de Bandera Roja de intervenir más para
garantizar la línea del Partido en estos artículos.

La camarada de EE.UU. estuvo de acuerdo con
la crítica de esos artículos. Ella explicó que ellos

están tratando de que más camaradas escriban
para el periódico, especialmente sobre el trabajo
–como conversaciones con amigos activos con
los migrantes en la caravana en Tijuana México. 

Ella enfatizó la importancia de leer, discutir y
escribir a Bandera Roja: “Necesitamos que es-
criban cartas acerca de los artículos y acerca de
los folletos “, como el del sexismo y la educación
comunista.

Debemos estar más atentos a los pedidos que
se hacen en el periódico desde la editorial para
discutir, enviar críticas y/o sugerencias a los artí-
culos o serie de artículos que salen en nuestro pe-
riódico. Porque esa es la manera como el partido
define posturas respecto a una situación en parti-
cular. Esa es la forma como se va construyendo
de manera colectiva la línea del Partido Comu-
nista Obrero Internacional.

Los camaradas de  la zona oriental del país, de
otras ciudades  y los que viven en otros países fi-
nalizaron la reunión compartiendo un delicioso
almuerzo. Todos salieron de la reunión muy mo-
tivados para realizar el trabajo comunista que se
necesita en la construcción de nuestro proyecto
revolucionario.

La discusión señaló que las masas de trabaja-
dores no están satisfechas con la política refor-
mista del CPI-M. Están buscando una verdadera

alternativa y el PCOI tiene una gran oportunidad.
Todos estuvieron de acuerdo en que necesitamos
publicar Bandera Roja en los idiomas locales. 

Una mujer dijo: “Toda mi vida he soñado con
vivir una vida sin capitalistas, una sociedad en la
que nos ayudemos mutuamente, donde nuestros
hijos no sufrirán violencia, sexismo, discrimina-

ción de castas y
manipulación reli-
giosa y fé ciega.
También sé que tal
sociedad comunista
es posible pero no
puede darse  por sí
misma. Necesita un
Partido. No sabía
que existiera tal
Partido. Estoy muy
ansiosa de saber
más del PCOI por-
que quiero ser parte
de esa lucha”.

Esta  camarada
ha expresado los
sentimientos y as-

piraciones de las masas en todo el mundo. Debe-
mos aprovechar oportunidades como éstas para
construir un PCOI masivo con feroz tenacidad y
resolución. Podemos hacer un avance significa-
tivo en la construcción de nuestro Partido forta-
leciendo nuestros colectivos reclutando más
miembros y desarrollando más comunistas.

Hace cuatro años, las mujeres que trabajan en
las plantaciones de té de Kerala salieron en
huelga. Dijeron: “Pizcamos el té y cargamos las
bolsas en nuestros hombros, ustedes (los capita-
listas) se llevan las bolsas de dinero”.

La clase obrera produce todo. No necesitamos
de los patrones y su dinero para distribuir lo que
hemos producido.

En ese entonces, amigos del PCOI hicieron al-
gunos contactos con las huelguistas. El reciente
“Muro de las Mujeres” inspiró a nuestros amigos
a reconectarse con estas obreras. Estaban muy
contentas de hablar acerca del PCOI. Pero tam-
bién dijeron que deberíamos ir allí regularmente
y mas consistentemente. Tomamos muy seria-
mente crítica. Estamos investigando formas de
producir la literatura del PCOI en los idiomas lo-
cales y luego garantizar su distribución. 

LA INDIA
De página 1SS
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La conferencia Internacional del Partido
nos pareció de suma importancia, nos dimos
cuenta de que los camaradas de otros países
viven en situaciones similares a nosotros en El
Salvador, en cualquier trabajo. Participé, como
miembro de una de las tres célula del Partido
dentro de las maquilas, y mis dos hijas.

El racismo lo puede vivir cualquier persona,
los camaradas de Sudáfrica que no pudieron
estar presente en la conferencia por las condi-
ciones del capitalismo que impidió su venida a
Centro América, pero eso no fue impedimento
para que ellos estuvieron presente en el con-
greso ya que por medio de la tecnología estu-
vieron escuchando y debatiendo los problemas
que se viven en diferentes países.

La estadía nos pareció una experiencia
única y satisfactoria de compartir con los ca-
maradas de diferentes países, las atenciones
que tuvimos fueron muy agradables, la comida
fue muy deliciosa.

El paseo fue muy bonito para nosotros y una
nueva experiencia para compartir con los ca-
maradas de diferentes países de disfrutar
nuestros bonitos paisajes y las pupusas. 

Camarada en El Salvador

Aprendiendo el Uno del Otro
Fortalece Nuestra Dedicación
La conferencia internacional del PCOI reunió

a camaradas de distintas partes del mundo
para discutir nuestro trabajo político y los avan-
ces en la movilización para la revolución comu-
nista. Conocí y compartí el pan con nuestros
camaradas de El Salvador, México, España y
otras partes de América del Norte, poniéndome
al día, reuniéndome con nuevos camaradas y
observando cómo nuestro Partido está cre-
ciendo y expandiéndose en todo el mundo.

Durante la conferencia, nuestros compañe-
ros dieron informes discutiendo su trabajo polí-
tico tanto en su vida personal como
profesional. En las maquilas donde trabajan al-
gunos de nuestros camaradas en El Salvador,
nuestros camaradas discutieron hablar abierta-
mente con las obreras/os acerca de las ideas
comunistas mientras luchan para movilizar a
sus compañeros trabajadores para el comu-
nismo. Hablaron sobre la necesidad de ser dis-
ciplinados, llegar temprano al trabajo y
completar las tareas a tiempo para evitar ser
despedidos. Estaba claro que hay un desarro-
llo desigual en esto, como en todo proceso.

Aunque nuestros camaradas sudafricanos
no pudieron asistir a la conferencia internacio-
nal, gracias a la tecnología moderna pudimos
realizar una videoconferencia con ellos durante
la reunión de dos días. Nuestros camaradas
discutieron sus éxitos en la expansión del Par-
tido en Sudáfrica, pero también las dificultades
que tienen para reclutar mujeres en el Partido.
No estoy seguro de que realmente tocáramos
el obstáculo principal que está impidiendo que
nuestros camaradas logren este gran avance.

Hablamos de religión, raza, clases, género y
cómo creemos que un mundo comunista será
después de la revolución. Aprendí mucho

mientras construía mejores relacio-
nes sociales comunistas con mis ca-
maradas, tanto jóvenes como
mayores.

Nuestras reuniones estaban llenas
de ideas sobre nuestro trabajo en el
Partido, pero las discusiones no se
quedaban allí. En el almuerzo o en
nuestros dormitorios tarde en la
noche, continuamos nuestras discu-
siones sobre temas mundiales y rela-
ciones sociales.

Existía la noción de que Estados
Unidos es la tierra de oportunidades
y libertades, al mis compañeros de
cuarto preguntarme cómo era, les ex-
pliqué que en EE.UU. también hay lucha contra
la esclavitud salarial y el racismo. También dis-
cutí mis ideas pesimistas concerniente a mis
compañeros de trabajo en EE.UU. cuyas acti-
tudes machistas y sus opiniones nacionalistas
de los centroamericanos me enfurecen.

“Bueno, primero debes decidir si estas per-
sonas son la clase de personas con las que
quieres relacionarte “, dijo mi camarada. “Si es
así, decide entonces si pueden ser ganados a
entender estas fallas y a hablar sobre el capita-
lismo y el comunismo”. Debo admitir que nece-
sitaba consejos sobre cómo abordar mejor la
situación en mi trabajo.

Me sorprendió mucho  encontrar en América
Central una abundancia de belleza natural y la
capacidad de lucha a largo plazo de la gente. A
veces, parecía que estábamos en cualquier
otra ciudad, pero en las áreas rurales se po-
dían ver los efectos de la intervención de EE.
UU. cuando las personas trabajaban para so-
brevivir como todos lo hacemos bajo este sis-
tema capitalista.

Mi experiencia fue increíble. Mi asistencia a
nuestro encuentro internacional fortalece mi
convicción de trabajar y luchar por un mundo
comunista. Aunque hay un desarrollo desigual,
tenemos que aprender mutuamente y mejorar
nuestro trabajo. Cuantos más fuertes son los
embates del capitalismo, más personas son
atraídas a nuestras ideas. El capitalismo no
puede detener el crecimiento en nuestro Par-
tido. ¡El comunismo triunfará!

—Camarada en los Estados Unidos

Resolviendo Obstáculos como
Colectiva

Saludos camaradas,
Permítanme primero condenar el comporta-
miento de la línea aérea que nos impidió viajar
a El Salvador. Pero esto es algo que no debe
sorprendernos. El racismo es un pilar funda-
mental del capitalismo.

Ese comportamiento no debe disuadirnos en
nuestra búsqueda de erradicar el capitalismo.
Pero debería fortalecer nuestra determinación
de aplastar las fronteras y el racismo. La des-
trucción del capitalismo conducirá en última
instancia a una sociedad comunista donde no
hay racismo, fronteras ni sexismo. Para entrar
en la conferencia, recuerdo que mi compañero

comentó que a pesar de que él no estaba físi-
camente, sintió que era parte de la conferen-
cia.

Empezamos la conferencia dando informes.
Uno de los compañeros dio el informe interna-
cional sobre los acontecimientos en todo el
mundo. Comenzó con la crisis migratoria. Más
trabajadores vienen de América Central tra-
tando de llegar a los Estados Unidos. También
está la crisis migratoria europea, a medida que
más trabajadores del norte de África y Oriente
Medio huyen de los horrores de guerra perpe-
tuados por la codicia de lucro capitalista y la ri-
validad dentro de las potencias imperialistas.

Otro punto que fue interesante fue cómo lu-
chamos unos con otros y cómo fuimos críticos
entre nosotros. Hubo una actitud de camarade-
ría cuando fuimos críticos sin ofendernos unos
a otros.

Un ejemplo típico fue cuando un compañero
dio su informe, la crítica fue que él dio un in-
forme similar hace unos 4 años. Por lo tanto,
tuvimos que investigar por qué durante este
largo período de tiempo no hemos reclutado a
ningún compañero allí. Quedó claro para todo
el colectivo internacional que esto no fue un
fracaso individual, sino de todo el colectivo in-
ternacional. 

Necesitamos hacer planes específicos para
abordar este problema colectivamente.

El segundo día de la conferencia hablamos
específicamente sobre el desarrollo de 
Bandera Roja y la necesidad de crear una red
de lectores de Bandera Roja con la esperanza
de reclutar a estos lectores para que se con-
viertan en miembros de la organización. Tam-
bién ponemos más énfasis en el desarrollo de
las relaciones comunistas. No solo debemos
hablar sobre el comunismo, sino que debemos
mostrar la parte importante, que no es solo que
convencemos a las personas a que se unan a
nosotros, en lugar de que las personas quieran
unirse a nosotros.

Una de nuestras fortalezas como colectivo
aquí en Sudáfrica es la unidad dentro del co-
lectivo. A veces usamos esta unidad como una
de nuestras herramientas de reclutamiento.
Como la gente ve nuestro vínculo como comu-
nistas, también quieren ser parte de él. 
—Un camarada en Sudáfrica

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
CARTAS DE PARTICIPANTES EN LA RECIENTE CONFERENCIA 

INTERNACIONAL COMUNISTA DEL PCOI

Lee Nuestro Folleto:
MOVILIZAR A LAS MASAS

PARA EL COMUNISMO
Disponible en:
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Pensemos y Hablemos cómo y que
Comemos

“Sol, por qué eres vegana?” preguntó el ca-
marada Sebastián a una estudiante universita-
ria en la reunión de fin de año del Partido.
Mientras nos dirigimos a una hermosa zona
boscosa, esta pregunta inició una interesante
discusión sobre veganismo, agricultura, y co-
munismo. 

“Empecé siendo vegetariana para apoyar a
una amiga, pero luego leí sobre la industria de
la carne, sobre la explotación y maltrato ani-
mal, eso me convenció para ser vegana” res-
pondió Sol. (vegana: alguien que no consume
ni usa ningún producto de origen animal, no
come carne ni lácteos)  

“Entonces, piensan que en el Comunismo
tendríamos que ser veganos?” preguntó nue-
vamente el camarada. 

“Pienso que sí, en el Comunismo no debe
existir ningún tipo de explotación ni opresión,
los animales no vivirán para nosotros” aportó
un joven camarada.

“Muchas especies de animales existen por-
que el ser humano los ha domesticado o por-
que incentiva su reproducción” contestó
Sebastián. 

“Pero hay que tener en cuenta que la indus-
tria de la carne es de las más contaminantes
del planeta” agregó Sol. Para producir un kilo
de ternera se emiten 27 de dióxido de carbono
equivalente (una medida que aúna el impacto
de distintos gases de efecto invernadero), se
necesitan 15.400 litros de agua y 100 kilos de
su proteína requieren 6.000 metros cuadrados
de terreno.

Luna, otra joven universitaria que participó
de la reunión, comentó “Yo creo que en el co-
munismo vamos a tener una dieta distinta, te-
nemos que cambiar la cultura de que solo
comer carne es comer, pero creo que no todos
tendríamos que ser veganos, comer carne
ayudó a desarrollar nuestro cerebro, nuestra
capacidad cognitiva”

“Si no deberíamos de usar a otros seres
vivos para nuestras necesidades, tendriamos
que volver a ser recolectores y dejar la agricul-
tura. No creo que esta sea una solución. El
problema no es si consumimos carne o no, o si
consumimos más verduras o no. Es el modo
de producción capitalista. Actualmente se des-
perdicia más del 80% de la producción de ali-
mentos, lo que producimos hoy es suficiente
para alimentar a la población del 2050. Pero tu
critica  la industria de la carne es certera, la
carne de res y de pollo es la más dañina para
el ser humano, sobre todo por las hormonas
que les inyectan a los animales. ” agregó Se-
bastián. 

“Estamos acostumbrados a ver el alimento
como algo detrás del mostrador, como una
mercancía, pero es claro que podemos produ-
cir lo suficiente para satisfacer la necesidad de
alimento para toda la humanidad” aportó Jaz-
mín, una camarada del Partido,  a la discusión. 

Esta carta es un incentivo para iniciar una
discusión comunista sobre temas como el ve-
ganismo, la agricultura y dieta alimenticia. Invi-
tamos a todos a participar con cartas y
articulos para seguir con la discusión. 

Reseña de la película “La Esposa”
“La esposa”, elogiada por los críticos, es

aparentemente anti-sexista, pero en realidad
esta película promueve el sexismo. También
menosprecia el trabajo de la clase trabajadora:
ilustra el trabajo más necesario (en este caso,

el trabajo doméstico no remunerado) como
algo sin sentido. Cuanto más creemos la pro-
paganda mentirosa de los patrones contra los
trabajadores, más débiles somos como una
fuerza capaz de luchar contra sus ataques ac-
tuales y eventualmente destruir su sistema
asesino, el capitalismo, reemplazándolo con el
comunismo real.

“La Esposa” es una buena arma contra nos-
otros. La “Esposa” (Joan) es la “víctima” del
acuerdo sexista que hizo con su esposo (Joe)
hace décadas. Joan, la que tiene talento y ha-
bilidad, escribiría las novelas y Joe fingiría que
las escribió. La película deja claro que esto se
debe a que, en una sociedad sexista, recono-
cer y recompensar los logros en cualquier
cosa, incluidas las artes, es mucho más fácil
para los hombres.

Casi todo el tiempo y la energía de Joan
están dedicados a su escritura; por lo tanto,
ella no puede ser una madre muy cuidadosa.
Al final de la película, Joan describe el sufri-
miento de esto y la falta de reconocimiento so-
cial que sus logros le han causado.

Comenzando en sus primeros años, su hijo
(Max) se sentía miserable porque Joe, en lugar
de Joan, era su cuidador principal. La película
no ofrece evidencia de que Joe fuera un padre
indiferente, por lo que la “privación” de Max se
vuelve infundada e ilógica. La película se basa
en la “lógica” mentirosa de los capitalistas de
que solo las mujeres pueden ser cuidadoras
satisfactorias. La realidad es que los padres
pueden ser tan buenos como las madres.

Durante gran parte de la película, Joan inter-
preta su papel elegido con una felicidad tan
aparente que cuando finalmente le revela a
Joe cómo se siente siempre, es increíble. Aun-
que no a los críticos de cine. Lo describen
como “la transformación de Joan de una es-
posa auto despreciativa a una fuerza ardiente
de la naturaleza” (rogerebert.com). Sin em-
bargo, Joan no fue representada exactamente
como una esposa “auto despreciativa”.

Se supone que debemos estar indignados
por la aceptación “cruel” de Joe de ser galardo-
nado por los logros de su esposa. En el dis-
curso final de Joan a Joe acerca de por qué
está tan enojada, Joe responde enumerando

los largos logros de su década: criar, cocinar y
mantener un ambiente hogareño saludable y
agradable. Joan responde a esta lista con des-
precio.

La verdad es que desde el comienzo de la
sociedad de clases, la creatividad y la fortaleza
necesarias para un “ama de casa” efectiva es
necesario para que una sociedad capitalista
funcione.

Bajo el capitalismo, el trabajo se divide en
categorías, con el trabajo “artístico” e “intelec-
tual” valorado (y recompensado) por encima
del trabajo más “práctico” (y necesario). Estas
categorías divisivas sirven a los patrones extre-
madamente bien. ¡Pero los humanos son capa-
ces de desempeñarse bien en todo tipo de
categorías y, en el comunismo, lo haremos!
Para citar al poeta Langston Hughes sobre el
capitalismo: “Pero no durará para siempre”.

Los Obreros Pueden Cambiar
Las lágrimas de felicidad de muchos mexica-

nos y residentes y amigos de California dis-
puestos a regresar a un México, despedazado
por el capitalismo rapaz, en las primeras horas
del nuevo presidente de México López Obra-
dor, se podían ver en el trabajo, mercados y en
mi propia casa: “Regresemos a México”.

Hoy los mexicanos, llenos de esperanza,
confían en un cambio político y económico. Yo
he estado en retiro del PartidoComunista
Obrero Internacional. 

Mi historia como padre y miembro ha sido
muy dolorosa. He dudado de la hermandad de
los camaradas. Pero cuando escucho las
voces de esperanza y hermandad en un cam-
bio político y económico de muchos obreros de
México e inmigrantes de Norte América me da
confianza de que los obreros internacionales
pueden cambiar su forma de pensar y organi-
zar cambios radicales y enterrar el capitalismo.

—Amigo Lector en USA
Bandera Roja Comenta:
Estamos de acuerdo que se necesitan cam-

bios radicales, o sea luchar por el comunismo,
nada menos. Y tenemos que luchar contra la
ilusión de que el capitalista Lopez Obrador y la
clase capitalista mexicana va a traer cambios
radicales. 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Enero 7: Los estudiantes albaneses han reanudado sus protestas masivas contra el aumento de
las matrículas, la Ley de educación, las condiciones de vida en los dormitorios y otras quejas. La
nueva ley concerniente a la educación superior pone a las universidades bajo el control directo del
gobierno y a la vez desvía fondos públicos a las universidades privadas.

Las manifestaciones callejeras crecieron incluso después del gobierno anular el aumento de las
matriculas. Los mineros y otros trabajadores se han unido a ellos. Aunque las protestas aparente-
mente son estrictamente reformistas, la esencia es un profundo descontento con el sistema de edu-
cación capitalista. Ni el socialismo de Enver Hoxha ni el capitalismo de mercado que lo reemplazó
han podido satisfacer las aspiraciones de las masas. Solo el comunismo puede hacer eso.
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Oakland: Organizando para el
Comunismo como parte de 
Preparación para una Huelga

Los organizadores esperaban a unas 30 perso-
nas, pero alrededor de 60 asistieron a una reu-
nión local para apoyar la probable huelga de
maestros en Oakland a finales de este mes y la
manifestación para defender la educación pública
en Oakland el sábado 12 de este mes.

Hubo muchas críticas directas y precisas de
los capitalistas y sus escuelas chárter (escuelas
financiadas con fondos públicos pero administra-
dos por empresas privadas), el traidor papel De
CTA (sindicato de docentes), así como el apoyo a
los maestros de Los Ángeles y la preocupación
por los estudiantes de Oakland.

Entre muy pocos participantes, esa preocupa-
ción por los estudiantes se centró sobre el conte-
nido jerárquico y capitalista de la educación
escolar pública (o cháter).

Uno de los panelistas, hablando de la huelga
de 23 días de 1996, enfatizó una lección impor-
tante que aprender de esa lucha: nunca subesti-
mes al enemigo. Con las escuelas atrayendo el
interés de multimillonarios como Eli Broad y Bill
Gates, el enemigo, él señaló, era un sector im-
portante de la clase dominante capitalista - ac-
tualmente una de las fuerzas más poderosas del
mundo.

Bandera Roja iría más allá. La principal debili-
dad de esa huelga fue que los maestros y sus
partidarios no lucharon lo suficiente para cons-
truir el movimiento comunista revolucionario con
el que muchos de los activistas soñaban en pri-
vado. Esto nos ha dejado enfrentando un sistema
capitalista con más desigualdad y más rabiosa-
mente anti-clase obrera que el que vimos en
1996.

Por un lado, el Área de la Bahía es el hogar de
73 multimillonarios (la tercera concentración más
grande de riqueza privada en el mundo); por el
otro lado, las ciudades de tiendas de campaña
están brotando por todo Oakland más rápida-
mente que hongos después de una lluvia.

Ansioso por no repetir ese error, un distribuidor
de RED FLAG instó a todos a iniciar conversacio-
nes sobre la revolución comunista y como organi-
zarla como parte clave de nuestro trabajo previo
a la huelga.

La respuesta inmediata del panel de que la re-
volución comunista era excelente, pero organizar
en torno a las demandas de la huelga era lo que
se necesitaba hoy día, sin embargo, no conven-
ció a algunos de los maestros más jóvenes los
cuales tomaron Bandera Roja al final de la reu-
nión.

Camarada en Oakland, USA

En las Líneas de Piquete con
Trabajadores de Salud Mental

“Comencé a trabajar aquí en 1988. Los proble-
mas que tenían nuestros pacientes eran cosas
como estar deprimido por la muerte de un fami-
liar, por un divorcio o la perdida del empleo.
Ahora vemos gente con problemas de adicción,
abuso sexual, violencia... Hay más estrés en la
sociedad y, por lo tanto, hay más problemas de
salud mental “, explicó una huelguista.

Otra huelguista agregó: “No estamos en huelga
principalmente por dinero. Sí, queremos que los
recién empleados puedan tener pensiones. Pero
es debida principalmente por la atención al pa-
ciente. Ahora, a veces solo nos dejan ver a un
paciente para darle terapia una vez cada dos
meses. ¡Realmente, así no puedes darles la tera-
pia que necesitan! “

Estos son comentarios de trabajadores de la
atención médica en la línea de piquete en la
huelga del Hospital Kaiser cuando los camaradas
les distribuyeron Bandera Roja y el folleto La
Lucha Comunista Contra el Sexismo.

Una camarada dijo: “El capitalismo está en cri-
sis y está creando más y más estrés”.

“Es por eso que estamos luchando por una so-
ciedad comunista”, explicó la camarada, “donde
planearemos y produciremos todo colectivamente
para satisfacer nuestras necesidades de alimen-
tos, refugio y atención médica. La mejor atención
médica para todos será primaria. Habrá menos
del tipo de estrés que hay ahora. Incluso cuando
las cosas sean difíciles, las enfrentaremos colec-
tivamente, no individualmente”.

“Eso suena muy interesante. Déjame leer el
periódico y ver lo que pienso”. 

Con otros huelguistas hablamos sobre cómo el
comunismo realmente existió en la sociedad pre-
ciases. “Los nativos americanos y las personas
de todo el mundo vivieron en el pasado sin explo-
tación, dinero, fronteras o naciones. Podemos
vivir así de nuevo, a un nivel mas alto utilizando
la ciencia, la tecnología y las ideas que se han
desarrollado desde entonces”.

“¡Sí!”, Dijo otro huelguista. “Tenemos mucho
que aprender de la forma en que compartieron
todo. Hombres y mujeres eran iguales. Todos
eran respetados. Leeré este documento y el fo-
lleto que me diste sobre la lucha contra el se-
xismo. Entonces veré si quiero contactarte.
¡Gracias!

Unos 100 huelguistas, de unos 250, tomaron
con mucho gusto Bandera Roja. Muchos querían
hablar más. Al los trabajadores luchar contra los
crecientes ataques capitalistas, crean grandes
oportunidades en todas partes.

Camaradas en Los Ángeles 

Maestros Y Todos los Obreros-
Necesitamos Huelgas Políticas 

Comunistas
¿Cuál es la diferencia de una huelga política

por reformas (HPR) y una huelga política por el
Comunismo (HPC)? 

Una HPR busca o intenta lograr cambios que
temporalmente mejora la situación de los trabaja-
dores y los afectados.  En el ejemplo de UTLA te-
nemos el aumento de salario para los maestros,
mantenimiento de aseguranza de salud para
ellos al igual de mejoras en las escuelas como
reducción de número de estudiantes en el aula,
enfermeras, bibliotecarios y psicólogos. 

Sin embargo, estas huelgas no logran cuestio-
nar el sistema capitalista y no buscan derrocarlo.
En sí ellas ayudan a crear la ilusión de que este
sistema basado en la explotación de la clase tra-
bajadora puede ser reformado para el beneficio
de los trabajadores; padres, maestros y estudian-
tes.  Estas huelgas encubren la naturaleza del
sistema capitalista el cual se fundamenta en la
necesidad de la creación de ganancias para
poder sostenerse.   

Al contrario, una HPC busca e intenta movilizar
a las masas trabajadoras (trabajadores industria-
les, soldados y estudiantes entre otros) a no solo
ver y examinar el sistema capitalista sino también
entender la necesidad del comunismo.  Esta
huelga expone las relaciones sociales comunis-
tas necesarias para el desarrollo pleno del ser
humano. Al exponer estas relaciones también las
populariza lo máximo posible.  Las relaciones in-
cluyen la asociación de las masas en una labor
colectiva en todas las esferas de la conducta hu-
mana.  Aquí todos los esfuerzos serán colectivos
y se llevarán a cabo con la abolición del dinero,
fronteras, sexismo, racismo y homophobia.

Una HPR nos ata al sistema de explotación y
ganancias porque ignora como las escuelas mis-
mas son instrumentos de su dominación de los
capitalistas; ellas reproducen la ideología y prac-
tica capitalista en otras palabras reproducen rela-
ciones capitalistas sociales. 

Por otro lado, una HPC nos pone en el camino
hacia nuestra liberación. Nos muestra un pre-
sente y un futuro que ilumina un mundo sin jerar-
quías ni privilegio. En este mundo principios
comunistas como “a cada quien, según su nece-
sidad, de cada quien según su compromiso”
entre otros serán la guía para la nueva conducta
humana. 

Camarada Maestro en USA

“Necesitamos educación y una sociedad
para satisfacer las necesidades de las masas,
no de los capitalistas”, dijo un camarada.
“Es por eso que estoy aquí”, respondió una
maestra, tomando Bandera Roja y el folleto
del PCOI “Educación Comunista para una So-
ciedad sin Clases”.
“Pero para conseguirlo necesitamos una revo-
lución y una sociedad comunista”, replicó la
camarada
“Voy a leer esto, gracias”, dijo la maestra.

En la marcha de maestros en Los Ángeles
el mes pasado, los camaradas distribuyeron
cientos de Bandera Roja y el folleto de Edu-
cación, todo lo que teníamos.

50,000 maestros, padres, estudiantes entre
otros vinieron para apoyar la próxima huelga
de maestros. Pero las demandas de reforma
de los líderes de UTLA no resultarán en una

educación que satisfaga las necesidades de
las masas. El capitalismo no puede satisfacer
las necesidades básicas de las masas. Nece-
sitamos una revolución y una sociedad comu-
nista para hacer eso.

Nuestra lucha consiste en alejar a la gente
del liderazgo socialdemócrata del sindicato
que habla sobre los trabajadores, pero que
solo intenta engañarnos para que creamos
que podemos reformar el capitalismo para que
cumpla con nuestras necesidades.

La educación capitalista satisface las nece-
sidades de los capitalistas al perpetuar la so-
ciedad de clases, mientras que intenta
reproducir trabajadores leales, soldados y ge-
rentes que trabajen y peleen para mantener
intacto el sistema racista y sexistas de ganan-
cias. Ninguna huelga por reformas puede
cambiar eso.

La huelga de maestros de Los Ángeles es
una oportunidad para mostrar a las masas de
maestros, estudiantes y padres de familia que
la educación y la sociedad que todos necesita-
mos es una educación comunista en una so-
ciedad comunista que satisfará colectivamente
las necesidades de las masas.

Llevar Bandera Roja y el folleto “Educación
Comunista para una Sociedad Sin Clases”, al
igual que pancartas comunistas a las líneas
de piquetes es un paso importante para cons-
truir esta lucha.

Invitamos a los lectores a unirse al Partido
Comunista Obrero Internacional para ayudar-
nos a luchar por la educación y el mundo que
necesitamos.

Camaradas en Los Angeles, USA

LUCHANDO POR LA EDUCACIÓN COMUNISTA QUE NECESITAMOS
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La Lucha de Clases Se Intensifica en Irán
LOS TRABAJADORES NECESITAN REVOLUCIÓN - 

REVOLUCIÓN COMUNISTA
Enero, 6 - El levantamiento de los trabajadores

se está extendiendo en Irán, donde la pobreza, la
desigualdad y la corrupción hacen que la vida sea
insoportable para las masas. Los agricultores
también están protestando.

La chispa fue una huelga organizada por obre-
ros y obreras de la fábrica de azúcar Haft Tapeh.
Han ganado el apoyo masivo de otros trabajado-
res para su huelga y para la liberación de sus lí-
deres encarcelados.

Hasta ahora, los trabajadores parecen estar lu-
chando principalmente por reformas. Invitamos
a ellos – y a ti - a construir el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) para luchar por la
revolución comunista. En una sociedad comu-
nista, los trabajadores liderarán todos los aspectos
de la sociedad.

En el 13avo día de su huelga, los obreros mar-
charon con sus familias a las oficinas del gober-
nador del estado de Khuzestan. Una obrera habló
y les pidió a todos los trabajadores en Irán que se
unieran a ellos. Más mujeres se unieron a ellas en
el acto.

Los huelguistas recibieron el apoyo de maes-
tros, obreros del acero, conductores de autobuses,
trabajadores jubilados y otras personas de pue-
blos cercanos. Este es uno de los estados más
ricos de Irán. Pero los trabajadores están entre los
más pobres del país. Los obreros de las fábricas
de acero no han recibido paga por meses. Ellos
también han hecho huelga. Los profesores orga-
nizaron su propia huelga masiva.

Dos líderes de la huelga fueron arrestados y
torturados después de la manifestación frente a la
oficina del gobernador. Solo fueron liberados de-
bido a la masiva efusión de apoyo de los obreros
de la refinería de azúcar y sus aliados.

Ni los ataques fascistas del gobierno clerical
ni su ideología religiosa han podido romper la
lucha combativa de los trabajadores.

¡Los trabajadores necesitan tomar el control de
todo el mundo!

Los huelguistas de la refinería se han apode-
rado de la fábrica, exigiendo su paga y el que el

gobierno procese
a la gerencia.
Ellos y otros tra-
bajadores en
huelga están exi-
giendo consejos
de trabajadores
para dirigir las fá-
bricas. Sus lemas
incluyen “¡No
confiamos en los
c ap i t a l i s t a s ! ”
“¡Los trabajado-
res no aceptarán
la explotación y
lucharán hasta la
muerte!”

Pero, al mismo
tiempo, plantean la ilusoria amenaza de que si el
gobierno no responsabiliza a los capitalistas, ellos
procesarán al gobierno. El gobierno, sus leyes y
sus tribunales, así como sus funcionarios, solo
sirven a los gobernantes capitalistas.

Exigir la creación de consejos de trabajadores
suena radical, pero no terminará con la explota-
ción. No cambiará las relaciones capitalistas de
producción. No derrocará el poder estatal de los
capitalistas ni pondrá fin a su robo de la plusvalía
que producen los trabajadores. “Tener éxito” solo
significaría cambiar las caras de quienes admi-
nistran la explotación capitalista.

Por otro lado, los obreros comunistas en las fá-
bricas, escuelas y vecindarios movilizarían a las
masas para el poder comunista de los obreros. Or-
ganizarían colectivos del Partido cuyo trabajo
principal consistiría en reclutar más trabajadores
al Partido para movilizar para el comunismo.

Esto cambiaría la naturaleza de la lucha a una
lucha revolucionaria para enterrar a los capitalis-
tas y su sistema de esclavitud salarial. Una vez
que los trabajadores tuvieran el poder, construi-
rían una sociedad comunista colectiva. Las masas
de trabajadores liberados planearían, producirían
y compartirían los productos de su trabajo de

acuerdo a las ne-
cesidades de
todos. Los traba-
jadores dirigirían
todos los aspectos
de la sociedad.

Solo la revolu-
ción comunista
puede acabar con
todos los capita-
listas, sus bancos,
dinero, fronteras
y naciones. Nece-
sitamos el poder
comunista de los
trabajadores me-
diante un Partido

Comunista Obrero Internacional masivo com-
puesto de obreros, soldados, jóvenes y otros.

¿Es esta una situación revolucionaria?
La “Revolución Constitucional” iraní (1905-

11) y la Revolución Islámica (1979) muestran
que no toda revolución beneficia a la clase
obrera.

Una situación revolucionaria para la clase
obrera significa la movilización de masas para el
poder comunista de los trabajadores.

Para forjar la unidad de los trabajadores para
destruir el capitalismo y construir el comunismo
en todo el mundo, debemos luchar incansable-
mente contra ideologías venenosas como el ra-
cismo, sexismo, xenofobia y la religión que los
capitalistas usan para dividirnos y superexplotar
ciertos sectores de nuestra familia de clase traba-
jadora.

Los gastos del gobierno iraní en guerras en
Yemen, Líbano y Siria, la crisis capitalista y las
sanciones de EE.UU. han profundizado los ata-
ques contra los obreros iraníes. La guerra y el fas-
cismo son parte integra del
capitalismo-imperialismo. Solo podemos acabar
con ellos acabando con el sistema capitalista.

Los trabajadores se darán cuenta de que hacer
demandas a los patrones capitalistas o a su estado
no terminará con la explotación o las guerras im-
perialistas. Decidirán movilizar a las masas para
deshacerse del capitalismo. Esto desatará nuestro
tremendo potencial para construir un mundo
donde nuestras necesidades se satisfagan colec-
tivamente y donde nadie se beneficie del trabajo
de nadie.

Eso requiere un partido comunista de masas,
el PCOI. ¡Únete a nosotros!

La Bandera Roja debe extenderse a las masas
por doquier. Si puedes traducir al farsi, al árabe
u otro idioma, traduce nuestro manifiesto, Movi-
lizar a las masas para el Comunismo y los artícu-
los de Bandera Roja en nuestro sitio Web
www.icwpredflag.org

Obreros del Acero y de la Caña de Azucar, Noviembre del 2018

Familiares de los obreros de la compañía de Caña de Azucar Haft
Tapeh, Diciembre del 2018

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


