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A medida que el año 2016 llegaba a su fin, estos últimos días
en el trabajo, tuvimos discusiones muy interesantes. Hacíamos
uso del tiempo de inactividad a nuestra disposición porque la ma-
yoría de los trabajadores ya se habían ido a sus vacaciones navi-
deñas. 

Un trabajador planteó que ha observado a lo largo de los años
que los empleadores mantienen los salarios muy bajos para man-
tener a los trabajadores trabajando todo el tiempo. Otro trabajador
le contestó, que si les pagaran más a los trabajadores, estos no se
presentarían a trabajar al día siguiente, estarían disfrutando de su
dinero. Todos nos echamos a reír.

Un trabajador mencionó que nosotros somos los que hacemos
o producimos todo, pero recibimos nada por ello. Esto es lo que
Marx llamó alienación. Los trabajadores producen, pero están
alienados de lo que producen. En una manera simple y relajada,
los trabajadores estaban lidiando con el sistema más explotador y
opresivo del mundo. Se señaló que este sistema no puede ser re-
formado para que trabaje para los trabajadores, sino que sólo fa-
vorece a los capitalistas. Otro trabajador señaló que los
trabajadores siguen sacando la producción mientras los patrones
andan de vacaciones. Estas y todas otras observaciones interesan-
tes fueron hechas en una atmósfera relajada.

Seguiremos diseccionando este sistema bárbaro siempre que
tengamos tiempo disponible. Sugerí que debiéramos garantizar
tiempo disponible en el nuevo año para reflexionar más profun-
damente sobre todas estas observaciones y movilizar a otros tra-
bajadores para el comunismo, un sistema sin dinero ni clases. Un
trabajador comentó que el gobernante Congreso Nacional Afri-
cano una vez prometió “educación gratuita para todos”, pero
ahora se burla de esa promesa. Los estudiantes están estancados
en protestas de “reducir la matricula”, mientras otros han pagado
con sus vidas. Nuestro Partido, el PCOI, ha hecho disponibles fo-
lletos que tratan de todas estas cuestiones.

Un Camarada Sudafricano

Sudáfrica, 2012: La policía, si-
guiendo órdenes del gobierno del Con-
greso Nacional Africano (CNA), disparó
y mató a 41 mineros en huelga. Este te-
rror no impidió que las masas obreras se
fueran en huelga y marcharan contra el
capitalista CNA. No ha impedido que
obreros, soldados y estudiantes ingresen
al Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI) para organizar para una re-
volución comunista.

El Salvador, 1980-1992: Bajo un te-
rror capitalista brutal, obreros rurales e
industriales, maestros y estudiantes se
organizaron y lucharon 12 años contra
un gobierno fascista apoyado por
EE.UU. No fueron derrotados en el
campo de batalla. Sus líderes los traicio-
naron firmando un acuerdo de paz. Hoy,
algunos de esos ex combatientes y otros
están construyendo el PCOI para organi-
zar otra insurrección armada, esta vez
para el comunismo.

Los Ángeles, Estados Unidos, 1976-
1985: La odiada “Migra” regularmente
allanaba las fábricas, deteniendo y de-
portando a cientos de obreros/as indocu-
mentados. Los obreros respondieron en
ese entonces a la necesidad de oponerse
violentamente a estas tácticas terroristas
(véase Pág.3). Ellos responderán de
nuevo.

Nuestra Responsabilidad es Movili-
zar las Masas Para Aplastar el Fas-
cismo con la Revolución Comunista

En todo el mundo millones de obreros
están bajo la brutal bota del fascismo en
ascenso. Nuestro nuevo movimiento co-
munista internacional le pondrá fin al
fascismo para siempre movilizando a las
masas de obreros, soldados y jóvenes
para el comunismo.

De la India a Sudáfrica a El Salvador
a México a EE.UU. y más allá, los ca-
maradas del PCOI participan en luchas
de clases antifascistas organizando para
el comunismo, y difundiendo nuestras
ideas con Bandera Roja.

Esto empieza a cambiar el estado de
ánimo de las masas obreras. Está canali-
zando su ira hacia el entusiasmo revolu-
cionario y al entendimiento del poder
que tiene nuestra clase de cambiar el
mundo.

Masas de obreros aprenderán, me-
diante la lucha comunista de clases, que
el comunismo puede acabar con la escla-
vitud asalariada capitalista, la base ma-
terial del racismo, ingrediente
indispensable del fascismo. (Vea “Que-
remos todo”, Pág. 8).

Con una visión clara del comunismo,
las masas lucharán por una sociedad co-
munista donde todos tendrán trabajo útil,

Ver OBREROS Y SOLDADOS, página 2
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satisfactorio y colectivo.
Los Manifestantes Anti-Trump Deben Lu-

char Contra el Fascismo Con el Comunismo
“Tenemos que poner fin a este racismo. Nece-

sitamos un sistema diferente “, dijo una obrera de
tránsito en Los Ángeles. Esta obrera habla por
muchos que están disgustados con Trump y el ca-
pitalismo racista.

Un número creciente de obreros, jóvenes y
otros se preparan para luchar contra el fascismo
en las calles. Odian el racismo, sexismo y la xe-
nofobia.

Desafortunadamente, muchos de ellos aún no
tienen confianza en el poder que tiene la clase
obrera para transformar la sociedad. Todavía no
comprenden y hacen suya la visión de un mundo
comunista con el potencial de derrotar perma-
nente y completamente el racismo, sexismo y la
explotación; Un mundo donde cada uno contri-
buirá según su dedicación y capacidad y recibirá
según su necesidad.

Por lo tanto, piensan en crear “amplias alian-
zas” dirigidas a poner a los polítiqueros “menos
malos” en el poder. En EE.UU. esto significa
gente como Obama, Hillary y Sanders.

Pero Obama deportó más gente que cualquier
otro presidente de EE.UU. Clinton planeaba in-
troducir la conscripción militar disfrazándola de
“servicio nacional”. Sanders pugnaba por el ca-
llejón sin salida del socialismo.

Debemos mostrarles que el problema no es
solo Trump, Modi o el CNA. Es el capitalismo el
cual la historia ha demostrado sólo puede ser des-

truido con el comunismo (ver página?).
El Fascismo es el Régimen Capitalista Sin Su

Máscara Democrática 

El fascismo es un capitalismo decadente atra-
vesando una crisis aguda de sobreproducción,
que inevitablemente conducirá a la guerra mun-
dial. Los capitalistas deben imponer el fascismo
-utilizando un racismo y patriotismo rabiosos, se-
xismo y religión- para aterrorizarnos y así escla-
vizarnos en sus fábricas y obligarnos a luchar en
sus guerras por sus  imperios y ganancias.

El comunismo derribará todas las fronteras,
naciones y muros que la sociedad clasista ha cre-
ado para dividirnos. La clase obrera internacional
pertenece a una sola raza: la raza humana. El co-
munismo nos une para luchar contra la única gue-
rra que vale la pena luchar: la revolución
comunista que nos permitirá construir el mundo
que queremos y necesitamos.

Movilizar Para el Comunismo en las 
Fábricas y los Cuarteles

Los obreros en las fábricas y los campos saben
que sus vidas y su seguridad dependen el uno del
otro. Pueden dirigir masas a destruir el capita-
lismo con la revolución comunista. Pueden lide-
rar la construcción de una sociedad comunista.

Los comunistas que trabajan en fábricas (y en
otros grandes lugares como el transporte y hos-
pitales) deben crear células del PCOI y grupos de
lectores de Bandera Roja. Deben forjar lazos de
confianza basados en amistad y lucha política.
Cantidades cada vez más grandes deben difundir
las ideas comunistas y liderar luchas de clases co-

munista.
Otros, incluyendo estudiantes, deben llevarles

Bandera Roja a los obreros industriales y solda-
dos. Mejor aún, deben buscar empleo allí o in-
gresar al ejercito para ayudar a organizar a estos
sectores cruciales. 

Los soldados pueden y deben ser ganados a lu-
char por el comunismo. La mayoría son hijos e
hijas de la clase obrera. Sus intereses de clase
están con los obreros, no con los capitalistas que
los obligan a arriesgar sus vidas y matar por sus
imperios y ganancias.

Los liberales presagian “pesimismo y desabres
“, pero los comunistas sabemos que el futuro es
brillante. Masas en todo el mundo están en mo-
vimiento contra el racismo, fascismo y capita-
lismo. Podemos estar seguros de que muchos
entenderán por qué el comunismo es la única ma-
nera de satisfacer las necesidades de los trabaja-
dores, soldados y jóvenes de todo el mundo.

Debemos iniciar conversaciones con todos los
que sean posibles, incluyendo aquellos que no
concuerda con nosotros. Debemos perseverar pa-
cientemente para que ellos y nosotros aprenda-
mos a construir una sociedad comunista. 

El comunismo terminará con la dominación de
los muchos para el bien de los pocos. Esto creará
la base material para ponerles fin a las ideas y
prácticas que los gobernantes deben usar para di-
vidirnos. El comunismo, no el liberalismo, es la
respuesta al fascismo. ¡Únetenos!

cOnfiemOS en el pOder de la claSe Obrera internaciOnal

Cientos de miles marcharán contra Trump el
día de su inauguración. Algunos marcharán contra
el fascismo. Otros marchan para “defender a los
marginados”, otros para defender los valores libe-
rales.

Invitamos a todos a marchar con el PCOI por
el poder obrero comunista. Sólo la revolución co-
munista puede acabar con el capitalismo y su bru-
tal dictadura, ya sea que la encubran con su
“gloriosa” democracia o la lleven a extremos
actos inhumanos con su fascismo.

Estamos seguros de que la poderosa clase
obrera puede derrotar la dictadura capitalista en
cualquiera de sus formas. La historia tiene amplia
prueba de ello. La historia también demuestra que
sólo el comunismo científico - que todavía no se
ha establecido - puede lograr esto.

En Rusia, Los Obreros Hicieron 
lo Imposible

En 1905, la clase obrera rusa erigió barricadas,
empuño las armas y luchó heroicamente para de-
rrocar al régimen capitalista zarista. Fue brutal-
mente aplastada: más de 14,000 personas fueron
ejecutadas y más de 75,000 fueron encarceladas.

El “Régimen de la Corbata” siguió a esto.
Miles de líderes obreros, estudiantes e intelectua-
les progresistas fueron colgados. Su blanco prin-
cipal fueron los comunistas rusos y los diezmó.
Después de 7 años de este terror, en 1912 había
solamente 200 Bolcheviques (organizadores co-
munistas) en un país un sexto de la superficie del
mundo y una población de 130 millones.

Bajo estas condiciones, ¿podría la clase obrera
rusa hacer una revolución socialista? Nunca se
había hecho antes. Sin embargo, la confianza de
los Bolcheviques en la clase obrera nunca vaciló.
A medida que la crisis capitalista mundial se in-
tensificó, la clase obrera rusa comenzó a movili-
zarse de nuevo. En 1914, en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, los Bolcheviques habían
reclutado a 32,000 obreros solo en Petrogrado.

Para 1917 habían reclutado a más de 240,000
Bolcheviques en todo el país - muchos de ellos
soldados - y realizaron lo imposible: dirigir a mi-
llones de obreros y soldados a tomar el poder es-
tatal.

En Alemania, la Dictadura Capitalista Nazi
Aplastó a los Comunistas Alemanes

Al comienzo de la Gran Depresión de 1929, el
Partido Comunista Alemán (PCA) contaba con
130,000 miembros. Creció numéricamente y en
popularidad durante la crisis. En noviembre de
1932 ascendía a mas de  365,000 y recibió el 17%
(6 millones) de votos durante las elecciones fede-
rales de ese mes.

Después de las elecciones de 1933, donde ob-
tuvo 4.8 millones de votos, el PCA fue ilegalizado
y miles de sus miembros fueron arrestados. Los
primeros campos de concentración fueron creados
para encarcelarlos porque las prisiones existentes
no eran suficientes. Poco después, el PCA prácti-
camente dejó de existir.

Aunque el PCA eventualmente se organizó
clandestinamente, sólo lograron mantener una or-
ganización subterránea esporádica y defensiva
bajo el dominio nazi.

¿Por qué Fracasaron los Comunistas 
Alemanes?

Al igual que los comunistas rusos, los comu-
nistas alemanes también habían participado en le-
vantamientos armados revolucionarios. También,
como los Bolcheviques, fueron derrotados. Sin
embargo, cada uno sacó lecciones diferentes de
esto.

Los Bolcheviques nunca perdieron la confianza
en que los obreros volverían a levantarse en
armas. Organizaron clandestinamente en las fá-
bricas y el ejército para la insurrección armada.
Los comunistas alemanes perdieron esta con-
fianza y eligieron el camino electoral:  pacífica-
mente cambiar el capitalismo.

Por lo tanto, concentraron su organización en

barrios que también eran precintos electorales,
más que en las fábricas y ejército. Aunque los ba-
rrios comunistas se enfrentaron valientemente a
los Camisas Cafés de Hitler en sangrientas bata-
llas callejeras, su estrategia se centró en las elec-
ciones, no en la revolución.

Esto también llevó al PCA a hacer alianzas con
los partidos capitalistas liberales para avanzar su
agenda en el gobierno. Fue un error fatal. Estos
partidos traicionaron al PCA y facilitaron el as-
censo de Hitler al poder para que los destruyera.

Sin tales ilusiones, los Bolcheviques no tuvie-
ron frente unido con partidos electorales u orga-
nizaciones capitalistas. A principios de 1917,
había en Rusia otras 24 organizaciones masivas -
todas más grandes que los Bolcheviques - que lu-
chaban por dirigir a los obreros, campesinos y sol-
dados rusos. Con paciencia, perseverancia y
abiertamente abogando por sus ideas revolucio-
narios, estos sectores cruciales fueron ganados a
seguir a los Bolcheviques a tomar el poder.

Crucial para esto es la habilidad de estos sec-
tores de reunirse bajo todas condiciones. Los ca-
pitalistas pueden prohibir todas las reuniones
obreras, pero ellos tienen que juntar a los obreros
en las fábricas y lugares de trabajo, y a los solda-
dos en los cuarteles. ¡No pueden impedir que sus
sepultureros se organicen!

La Historia Nos Enseña que Sólo el 
Comunismo Puede Acabar con Todas las 
Formas de la Dictadura Capitalista

El socialismo en Rusia, China y en otros países
es una forma de capitalismo de Estado. Es otra
forma de la dictadura capitalista. Como tal, ha de-
mostrado ser igual de brutal. También necesita ser
destruido con la revolución comunista.

Sólo un mundo comunista, sin dinero, explota-
ción, racismo sexismo, puede eliminar cualquier
forma de dictadura que beneficie el interés de
unos pocos. Su preocupación principal será satis-
facer las necesidades humanas,
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LOS ANGELES, EEUU, 1979—“Afuera está
la Migra, hay que cerrar las puertas”, gritó un
obrero, avisándole a los demás. Este era el aviso
para poner en marcha un plan ya previsto desde
hacía un par de meses. De inmediato varios obre-
ros corrieron a cerrar las tres grandes puertas de
la planta. Se escuchó cómo las maquinas dejaban
de rugir y los grupos en diferentes secciones se
reunían en espera de la acción. Había nervio-
sismo, ansiedad, pero mucha dedicación a no de-
jarse arrestar sin antes dar la batalla.

En esos años había muchas luchas espontáneas
en contra de las redadas de la Migra y la explota-
ción, principalmente en los talleres de costura y
otras industrias. Los obreros y obreras inmigran-
tes daban liderato en la construcción de un mo-
vimiento revolucionario.

En esta fábrica mencionada arriba trabajába-
mos un promedio de 1,200 obreros y obreras pro-
duciendo zapatos para Fun-Strider, la gran
mayoría indocumentados. Ese año, un grupo re-
cién creado (célula) de comunistas distribuían
100 periódicos internamente y se repartía de vez
en cuando junto a volantes frente a la fábrica. Las
huelgas, paros, discusiones políticas y actividades
sociales masivas eran constantes. 

Cada año, era costumbre que en verano la
Migra llegaba y “vaciaba” la fábrica de trabaja-
dores sin documentos legales. Cuando se acer-
caba el tiempo de la redada racista, empezamos

a discutir con los trabajadores qué hacer y publi-
camos por medio de volantes cuál sería el plan:
Cuando la Migra llegue, cerraremos las puertas,
y si logran entrar por las puertas de las oficinas
patronales, todos saldremos marchando como un
solo bloque hacia la calle principal, sin dejarnos
arrestar. En la mayoría no había temor, sino odio
contra las redadas de la Migra.

Los autobuses, vans, carros, decenas de agen-
tes de la Migra y policía, estaban frente a la fá-
brica. Se dieron cuenta que los obreros/obreras
se habían encerrado y quizás que había un plan
de enfrentarse a ellos. 

Dentro de la fábrica, el grupo de comunistas y
otros amigos, hablábamos con los obreros y obre-
ras de diferentes secciones y tratábamos de man-
tener el plan listo. Muchos obreros caminaban
dentro de la fábrica con sus herramientas en la
mano, martillos, tijeras y algunos con palos.

Después de una hora de espera, llegó muy ner-
vioso el dueño de la fábrica donde estaba el grupo
principal del liderato comunista y dijo, “No se
preocupen la Migra no va a entrar”, él sabía que
la batalla podía ser violenta, y el llegar con nos-
otros era un acto de sumisión.

Después de dos horas de espera, algunos veci-
nos, familiares de obreros, nos avisaron que la
Migra se había ido. Algunos aplaudieron, otros
sonreían. Nosotros sabíamos que había sido una
pequeña, pero valiosa victoria de organización.

Esto creó mucho respeto por los comunistas, y
los nuevos camaradas obreros estaban muy con-
tentos. Ese verano organizamos una fiesta en lo
que eran las oficinas del partido, donde partici-
paron cientos de obreros y obreras. Llevamos un
grupo grande a la marcha del 1 de Mayo, y otras
cosas más.

En esa época nuestra meta era luchar por el so-
cialismo (capitalismo de Estado), y nuestra prác-
tica era reformista con el lema de “Trabajo si,
Migra No”. Hoy nuestra visión es movilizar a las
masas para el comunismo. No basta solo desen-
mascarar el capitalismo, si no lo más importante
es dar una visión de un nuevo mundo sin fronte-
ras, ni dinero, ni patrones. Donde las masas tra-
bajadoras ya no nos preocuparemos de las
redadas si no de la producción colectiva para sa-
tisfacer las necesidades de la humanidad. Únete
a nuestra lucha.

luchandO pOr un mundO cOmuniSta deStruiremOS 
cadenaS de eSclavitud Salarial

EL SALVADOR--El 15 de diciembre del 2016
el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó
el aumento al salario mínimo sin la presencia de
los representantes de la empresa privada. La ex-
clusión de este último grupo generó incertidum-
bre sobre si este aumento realmente llegaría a
materializarse. Existe una tensión y expectativa
a la respuesta de los patrones, este clima de con-
frontación representa una gran oportunidad para
agudizar la lucha de clases y movilizar a las
masas para el Comunismo.

Los patrones están obligados a pagar el au-
mento desde el primer mes del 2017. Muchas em-
presas amenazaron con cerrar e irse para otros
países. Dos maquileras anunciaron que se retira-
rían del país al no “poder” pagar el nuevo salario
mínimo, una semana después dijeron que se que-
darían. ¿Para donde se irían? Aun con el aumento
los salarios en El Salvador son los más bajos de
toda Centro América y este tipo de industria está
exenta de pagar impuestos al Estado por 15 años.
A la fecha, ninguna empresa se ha retirado del
país y ninguna planea hacerlo, esto no significa
que todo transcurrirá como el gobierno quiere. 

Los patrones han creado nuevas formas de
pago a los trabajadores para que sus ganancias no
se vean afectadas. Anteriormente, un obrero de la
maquila ganaba $210.90 al mes, con bonos y
horas extra alcanzaba algunas veces los $300.
Hoy su salario es de $295, $9.84 al día por ochos
horas laborales. En la primera semana de enero,

una de las maquilas de la zona central despidió a
15 trabajadores y los volvió a contratar a la se-
mana con la condición de que, al igual que el
resto de sus compañeros, no podían trabajar horas
extras, no habría bono y tenían que alcanzar la
meta de producción en las 8 horas laborales. De
no alcanzar la meta su salario sería menos, lo que
ha obligado a los trabajadores a trabajar más de
ocho horas laborales sin que se les pague sus
horas extras. 

“Cuiden su trabajo” “La empresa está en cri-
sis” “pórtense bien” son las frases con las que los
supervisores tratan de intimidar a los trabajado-
res, sin embargo, estos no están dispuestos a ser
pisoteados de esa forma.  

El gobierno del fmln y su movimiento social
han llamado a la población general a defender
esta reforma. Los teóricos liberales creen que la
defensa de una reforma puede ser lo que radica-
lizaría a las masas y obligaría al fmln a mantener
este tipo de acciones sin el consentimiento de los
patrones. Esta es una ilusión muy peligrosa para
la clase trabajadora, a lo largo de los años se ha
defendido este  tipo de aumento y nunca se llegó
a tal radicalización. 

La única forma de realmente hacer un cambio
es eliminar el dinero y la esclavitud asalariada a
la que nos someten bajo el capitalismo. La única
fuente de las ganancias capitalistas es explotando
a los trabajadores, pagándoles menos del valor
producido por los trabajadores y que solo los

obreros producen. Entre menos les paguen, ma-
yores son sus ganancias (plusvalía). A pesar de
los aumentos de salarios, estos son solo para so-
brevivir. La única manera de terminar con esto es
terminar con el sistema capitalista.

En una sociedad Comunista nuestras necesida-
des humanas no estarán  condicionadas a las
horas que vendamos nuestra fuerza de trabajo. Al
no existir el dinero, no existirán los salarios y la
explotación. Nada será vendido ni comprado. Las
masas de trabajadores serán movilizados a usar
sus mentes y fuerza para planificar, producir y
distribuir con base a las necesidades de todos y
todas. 

Sabemos que esta reforma no representa nin-
guna amenaza para el capitalismo, pero la res-
puesta de parte de los patrones no se ha hecho
esperar. Hay un resentimiento general en contra
de los patrones por oponerse al aumento, debe-
mos de aprovechar este descontento para explicar
a las masas que esta es la forma en la que fun-
ciona la esclavitud asalariada y que para librarnos
de estos males tenemos que ver a los patrones
como los enemigos de clase que son.  

Cada acción en contra de los trabajadores por
el aumento debe ser respondida con acciones
contra los patrones no por la defensa del aumento
si no en contra del Capitalismo y por la movili-
zación masiva para el Comunismo.

Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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¡para un 2017 llenO de amiStad y lucha!
LOS ANGELES, EEUU, 1 de enero - Hoy nos reu-

nimos, dos miembros del Partido Comunista Obrero
Internacional y una docena de amigos, para compartir
nuestras esperanzas y planes para el nuevo año. Tam-
bién compartimos pupusas, tostadas, pan de maíz,
verduras, y muchas otras comidas deliciosas.

“Tuvimos grandes discusiones sobre la política,
la economía, el accionar político, y de donde prove-
nimos (los apellidos y los orígenes)”, informó un in-
vitado. “Si el resto del año continúa así, ¡será un gran
año!”

El grupo incluyó negros, asiáticos, latinos y blancos,
gente religiosa y ateos. Dos cosas se destacaron. En pri-
mer lugar, nosotros y otros que conocemos sentimos
una mayor necesidad de “conectarnos”. En segundo
lugar, todos tenemos amigos que por primera vez co-
mienzan a activar políticamente. Esto es cierto en dis-
tintas generaciones.

Naturalmente hubo importantes desacuerdos. (La
filosofía comunista, el materialismo dialéctico, nos
dice que hay contradicciones en todo).

Algunos creen en luchar por la democracia real. Es-
peran que grandes cambios se darán cambiando gra-
dualmente la política electoral a nivel local. Algunos
de nosotros, como comunistas, entendemos que la de-
mocracia y las elecciones encubren la dictadura cla-
sista de los capitalistas sobre las masas.

Nosotros también trabajamos para pequeños cam-
bios: cambios en la conciencia política. A través de
conversaciones pacientes y la distribución masiva de
Bandera Roja profundizamos y difundimos el enten-
dimiento de lo que es el comunismo y por qué es po-
sible. El materialismo dialéctico también nos enseña
que pequeños cambios (cuantitativos) pueden dar

lugar a saltos cualitativos. El comunismo no evolu-
cionará pacíficamente de manera alguna del capita-
lismo o su democracia. Somos revolucionarios, no
gradualistas.

Nuestro colectivo del Partido dio algunos pequeños
pero importantes pasos hacia adelante en 2016. Un
amigo ingresó al Partido. Comenzamos una distribu-
ción regular de Bandera Roja en un hospital grande.
Comenzamos a trabajar más colectiva y consistente-
mente en escribir para nuestro periódico. Estamos re-
caudando más dinero para el trabajo internacional del
Partido.

Movilizar a las masas para el comunismo es nues-
tra estrategia ahora y siempre. Pero tomará formas
cualitativamente diferentes a medida que el Partido
se fortalezca y se arraigue más en las fábricas y los
cuarteles durante este período de crisis capitalista
mundial.

La lucha de clases comunista comienza con acciones
limitadas en los trabajos, barrios y escuelas. A medida
que crezcamos, significará organizar huelgas políticas
para el comunismo, rebeliones para el comunismo y, fi-
nalmente, la revolución para el comunismo. Entonces
significará movilizar a las masas para crear la sociedad
comunista bajo cualquier condición que encontremos.

No todos nuestros amigos estaban ansiosos o in-
cluso dispuestos a participar en esta discusión del 1º
de Enero. Uno insistió en cambiar la conversación.

Más tarde, un compañero le dio por primera vez
una copia de Bandera Roja a un amigo. Un amigo
mutuo dijo (sólo medio en broma): “Cuidado, ella va
a tratar de convertirte.” Pero el amigo tomó el perió-
dico. Preguntó por qué muchos activistas de Los Án-
geles apoyaban a Cuba. Dijo que los cubanos que

conocía eran fuertemente anticastristas. Explicamos
que los cubanos pro-Castro no huyeron en 1959 a los
Estados Unidos con su riqueza. Describimos los lo-
gros del gobierno de Castro en la salud y educación.
Pero, explicamos, que Castro nunca fue realmente un
comunista.

Hacia el final de la tarde acordamos organizar más
eventos como este. Un amigo ofreció su casa para ello,
diciendo que podía traer dos personas más.

La mayoría de nosotros también estuvo de acuerdo
de que hay más oportunidades para iniciar conversa-
ciones políticas con más de la gente que nos rodea.
Eso incluye a algunos que probablemente no están de
acuerdo. Un amigo más tarde expresó su preocupa-
ción de que el “inevitable crecimiento de la organiza-
ción de la izquierda” será enfrentado con dura
represión. Nuestro Partido confía en que los obreros
industriales y soldados, inspirados por una visión de
la sociedad comunista, pueden liderar a las masas a
enfrentarse exitosamente al fascismo con la revolu-
ción comunista.

Eventos como éste ayudan a construir nuestra con-
fianza de que podemos discutir y luchar contra nues-
tros desacuerdos, incluso los grandes, y seguir siendo
amigos. Sí, queremos “convertir” más gente al comu-
nismo. Pero eso no significa “lavarles el cerebro”.
Significa escucharlos. Significa tratar de entender sus
contradicciones internas. (El materialismo dialéctico
muestra que las contradicciones internas son prima-
rias en el desarrollo.) Significa intentar mostrarles (no
“decirles”) que el comunismo es la única manera de
realizar sus aspiraciones más profundas para ellos y
para el mundo.

Si el resto del año continúa así, será un gran año.

Obreros se Rebelan Contra el Gasolinazo

revOlución cOmuniSta, nO elecciOneS, 
eS la reSpueSta al faSciSmO

MÉXICO, 10 de enero del 2017—El Gasolinazo o
sea el aumento hasta del 20% al precio de los com-
bustibles, anunciado el 28 de diciembre pasado, des-
encadenó en la primera semana de este año protestas
masivas y violentas en 25 de los 31 Estados de la re-
pública. 

El enojo acumulado por años se manifestó en las
calles y en las carreteras de todo el país (marchas, pro-
testas, bloqueos). También se dieron saqueos a comer-
cios en muchas ciudades; en los enfrentamientos con
la policía más de mil fueron arrestados.

La ola de nacionalismo que se propone como alter-
nativa a las privatizaciones deja la esclavitud asala-
riada intacta. La protesta espontánea es limitada. Las
masas debemos encausar nuestro descontento a la
construcción de una sociedad comunista, donde no
existe la explotación. Ayudándonos a construir el Par-
tido (PCOI) que dirigirá esa revolución. 

El negocio de la venta de gasolina (magnum y Pre-
mium) así como de diésel, en México es de 32 mil mi-
llones de dólares al año y es el que se están
repartiendo consorcios millonarios con la política de-
rivada de la “reforma energética” del gobierno de
Peña Nieto.

Propuesta por el PAN, para 2016, la “liberación del
precio de la gasolina” (y el diésel), la pospuso el go-
bierno actual para el 2018, sin embargo resolvió, a fi-
nales de año, iniciarla ya, y contó para ello, al aprobar
la Ley de ingresos 2017, con todos los otros partidos
electoreros, excepto MoReNa, quien promueve la
lucha contra la privatización y defendiendo la nacio-
nalización, (Ver Recuadro).

La gasolina Magna subió 14.2%, la Premium
20.1% y el diésel 16%. Según el gobierno el aumento
no se debe a las reformas estructurales, sino a factores
externos como un incremento internacional del 60%

en las gasolinas, y a los subsidios. (“que sólo benefi-
ciaron a una minoría que posee automóviles”).

Pero con la baja internacional del crudo, las gaso-
linas se producen hoy a menor costo y según Marga-
rita Zavala, aspirante a candidata presidencial por el
PAN en 2018, “en los gobiernos del PAN no se utilizó
el precio de la gasolina con fines recaudatorios. Y la
gasolina que se compraba en EUA costaba 11 pesos
y se vendía a 7 pesos el litro. Había un subsidio por
más de 20 mil millones de pesos al año que tenía que
corregirse y se hizo. (El) gobierno de Peña Nieto com-
pra la gasolina a 11 pesos y la venderá hasta 20 pesos
el litro. Ya no hay subsidio que corregir”.

Los beneficiaros, dueños de las estaciones de ser-
vicio, son grandes consorcios como FEMSA la em-
botelladora más grande de Coca Cola en
Latinoamérica con franquicias de Pemex que ahora
operarán como estaciones OXO, con cerca de 350 es-
taciones pretende llegar este año a 500, la operadora
“7 eleven” intenta llegar a 300, le siguen Hidrosina y
Texaco.

Las protestas y la movilización continuarán, sin
embargo los líderes creen que el fascismo puede ser
enfrentado pacíficamente, o mediante elecciones, no
lo ven como capitalismo en crisis, cuya violencia es
inevitable y que sólo se puede destruir con una revo-
lución comunista, lo cual significa hoy constituirnos
en Partido. Necesitamos desechar estas ilusiones entre
las masas trabajadoras y movilizarlas para el comu-
nismo. Otros líderes promueven el lema “fuera Peña”,
como si la revocación de mandato resolviera los pro-
blemas causados por el capital.

El capitalismo sólo beneficia a unos pocos explo-
tadores de la fuerza de trabajo; funciona contra los
trabajadores, necesitamos derrocarlo. Luchando por
el comunismo nos espera un futuro brillante, !Únete

a nuestra lucha, ingresa al PCOI!

La nacionalización de los recursos naturales bajo
el capitalismo sólo sirve los intereses de los capita-
listas nacionales. En 1938, los obreros petroleros es-
tallaron una huelga masiva que causó una crisis
nacional. Para aplastar la huelga, el presidente Lá-
zaro Cárdenas nacionalizó algunas industrias petro-
leras de propiedad estadounidense, dándoles mayor
participación en las ganancias a los patrones mexi-
canos. Las compañías petroleras fueron recompen-
sadas con fondos públicos y donaciones de los
trabajadores, beneficiando al estado capitalista me-
xicano y los funcionarios que desde entonces han ad-
ministrado PEMEX. 

La nacionalización fue apoyada por el movimiento
comunista, que erróneamente creyó que allanaría el
camino para la emancipación de la clase obrera. Los
capitalistas nacionales se aprovecharon de este error
fatal para movilizar a las masas para afianzar su dic-
tadura sobre la clase obrera. ¡No hay capitalistas
“progresistas”! Todos ellos son explotadores. 

Lo peor de la nacionalización - y el nacionalismo
en sí - es crear confusión ideológica lo cual sigue
siendo un obstáculo para el desarrollo de la concien-
cia comunista de la clase obrera. Nuestra línea de
movilizar a las masas directamente para el comu-
nismo hace explícito nuestro rechazo a la trampa
mortal del nacionalismo. La única manera de que sea
“nuestro petróleo” es con una revolución comunista.
Entonces, sin capitalistas o ganancias, vamos a com-
partir todos los recursos para el bienestar de la clase
obrera internacional. ¡Entonces será “nuestro
mundo”!
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¿Preocupados por los ataques contra Obamacare?

SOlO el cOmuniSmO puede garantizar la Salud Obrera

Más de 625 millones de personas en la India esperó
en filas sin fin después de que el gobierno fascista de
Modi canceló los billetes de 500 rupias ($8) y 1.000
rupias  ($16) para reemplazarlos con nuevos.. Este
“desmonetización” canalizó el 86% de la economía de
la India hacia las multinacionales y los bancos.

He aquí cómo funciona. Si un trabajador tenia 1.000
Rs. (billetes viejos) tenían que entregarlos por nuevos
billetes. Pero solo recibieron 100 Rs. El resto va a una
cuenta bancaria Solo lo pueden usar con tarjetas de
credito o débito. Mientras tanto, los bancos pueden ob-
tener enormes ganancias invirtiéndolo.

Y sólo las grandes empresas aceptan esta modalidad
de pago. Las pequeñas tiendas de barrio y los vende-
dores ambulantes no lo hacen. Así, por ejemplo, una
vendedora de verduras perdió su medio de vida debido
a que los clientes potenciales se quedaron con sólo una
décima parte del dinero en efectivo que tenían antes.
Ahora deben usar dinero digital para comprar las ver-
duras de un supermercado.

Hay decenas de millones como esta vendedora. Los
pequeños agricultores, también, junto con millones de
jornaleros que se les paga en efectivo, perdieron su
medio de vida. Miles han muerto esperando en las lí-
neas sin fin. Otros se han suicidado.

Las amplias masas en la India y en todas partes ne-
cesitan la revolución comunista para acabar con el sis-
tema mortal de dinero patronal y la esclavitud salarial

El dinero es la sangre del capitalismo. La fuerza mo-
triz del capitalismo es maximizar ganancias. El dinero
conecta la producción y la distribución. Es el medio a
través del cual los capitalistas acumulan la plusvalía

que se roban del trabajo de los obreros. El dinero en
forma de crédito les permite ampliar su producción y
competir por cuota de mercado.

La desmonetización cambia solo la forma de dinero
(en efectivo a las tarjetas de crédito y débito electró-
nicas), pero no su lugar en la sociedad. No es un paso
a un mundo sin dinero.

El comunismo será realmente una 
sociedad sin dinero

La sangre del comunismo será las relaciones socia-
les, no el dinero. No habrá dinero en efectivo, tarjetas
de crédito, papeles, o puntos de trabajo (como fue ins-
tituido en China bajo el socialismo). No habrá ningún
intercambio. Nada para comprar o vender. Todo será
producido para su uso. Los trabajadores, organizados
a través de nuestro partido de masas, producirán y or-
ganizaran para satisfacer las necesidades de todos.

La alimentación,  vivienda, transporte, salud, la
atención infantil y el aprendizaje serán responsabili-
dades colectivas. Colectivas masivas determinarán la
necesidad y organizaran la producción y la distribu-
ción.

Donde hay dinero, hay corrupción. El gobierno de
la India clama que necesitan la desmonetization para
eliminar la corrupción y el terrorismo procedente de
Pakistán. Lo único que cambia es la mano que se mete
en la caja registradora.

En realidad, todos los capitalistas son terroristas y
ladrones. Sus ganancias provienen del robo de nuestra
plusvalia. Sus policías, ejércitos y bandas de matones
nos aterrorizan para que seamos sumisos – hasta que
organizemos la revolución comunista.

Los patrones capitalistas son los mayores terroristas
organizados. Modi y su partido fascista llegaron al
poder después de organizar matanzas de musulmanes.
Desde entonces han organizado ataques violentos con-
tra los musulmanes, los dalits,  y mujeres trabajadoras.
Solo el comunismo puede ponerle fin a esta explota-
ción de la clase obrera.

Modi representa la clase capitalista de la India que
trata de expandirse  en medio de la crisis global capi-
talista de sobreproducción. Cinco de las multinaciona-
les indias más grandes estan en gran deuda en el
momento que tratan desesperadamente de inundar el
mercado con productos baratos. La desmonetización
les  ayuda a los bancos a reducir las tasas de interés
para a estos compañías.

Mientras tanto, la clase obrera depende más y más
de las multinacionales para sus necesidades de la vida.
Este es un salto hacia el capital monopolista a expen-
sas de los pequeños propietarios y la clase obrera. La
rivalidad capitalista-imperialista mundial se agudiza.

Somos una clase obrera internacional y estamos
construyendo un Partido Comunista Obrero Interna-
cional. El PCOI organiza la clase obrera internacional
para tomar el poder mediante una revolución violenta
y construir una sociedad comunista.

A medida que se profundiza la crisis capitalista,
nuestros números podemos crecer. La cantida de lec-
tores de Bandera Roja está creciendo en la India y Pa-
kistán y cuarenta y ocho demás países. Camaradas
nuevos y jóvenes están comprendiendo la necesidad
de organizar a las masas por el poder obrero comu-
nista.

10 de enero de EE.UU. -Obamacare (Affordable
Care Act) entró en vigor en octubre de 2013. Tres años
más tarde, más de 33 millones de personas han conse-
guido un seguro de salud a través de él. Sin embargo,
más de 30 millones todavía no lo tienen, incluyendo a
12 millones de trabajadores indocumentados. ¿Y qué
tipo de sistema cuenta con opciones de platino, oro,
plata, y bronce? ¿Por qué los planes más “asequibles”
requieren tarifas adicionales por cualquier beneficio
de que no es “esencial”? Porque el sistema de atención
de la salud reproduce la desigualdad que es la base de
la explotación y las ganancias capitalistas. 

Si te preocupas por la salud, tienes que luchar por
un sistema social completamente diferente: el comu-
nismo.

El comunismo es una sociedad sin clases organiza-
das para beneficiar a las masas. Pondrá fin al dinero y
las ganancias, la esclavitud salarial y la pobreza. Eso
nos permitirá terminar con el racismo y el sexismo y
construir una sociedad sana.

Trabajaremos juntos para garantizar la mejor aten-
ción de salud posible para todos los trabajadores y sus
familias. La atención de salud, al igual que todas las
necesidades de la vida, estará disponible basado estric-
tamente en la necesidad. El comunismo no tendrá di-
ferentes niveles de atención de la salud para diferentes
grupos de personas.

La intencion de ObamaCare nunca fue ponerle fin
a la desigualdad en la atención de salud. Ni siquiera
proporcionar una atención de salud decente para todos.
La reforma de salud era para mantener una fuerza la-
boral (y un futuro ejército) mínimamente saludable
mientras al mismo tiempo se garantizaba las ganancias
de las empresas que venden seguros, servicios o pro-
ductos de salud.

Por otro lado ObamaCare ha salvado la vida de per-
sonas con condiciones preexistentes que anteriormente
no tenian seguro y ahora lo han podido comprar. Pero

ha mantenido todos los aspectos capitalistas del sis-
tema de atención de la salud con fines de lucro, in-
cluido el racismo.

Ahora, incluso los beneficios limitados de Obama-
Care están bajo ataque. Trump y el Congreso no se
ponen de acuerdo sobre el momento de su derogación
o con qué sustituirlo. Mientras se disputan decenas de
miles de personas podrían morir por falta de atención
médica, mientras que los bancos obtienen más ganan-
cias y los ricos pagan menos impuestos.

El racismo es el punto de lanza de los ataques 
capitalistas contra los trabajadores

El ataque contra ObamaCare es parte de un ataque
más amplio contra la clase trabajadora que va mucho
más allá de Trump. El capitalismo es un sistema en el
que unos pocos benefician de la miseria de las masas.
El racismo es la punta de la lanza de los ataques cons-
tantes contra la salud del planeta y de la clase obrera.

Miles de millones de nuestros hermanos y hermanas
de clase en todo el mundo viven en la pobreza ex-
trema. Privados de las necesidades de una vida sana,
más de diez mil personas murieron de ébola en el oeste
de África y aun más a partir de una epidemia preveni-
ble de cólera en Haití. Miles de bebés, principalmente
en Brasil, tienen defectos de nacimiento relacionado
al Zika. En Flint y otras ciudades en EEUU, el agua
potable está envenenada con plomo.

El racismo, frecuentemente, conduce a algunos tra-
bajadores a pensar que “eso no me pasara.” Pero
cuando los trabajadores, como choferes en EEUU, tie-
nen trabajos que proveen las necesidades básicas, a
menudo mueren jóvenes de ataques al corazón rela-
cionados con el estrés.

Los ataques republicanos contra ObamaCare utili-
zan la mentira racista que ella (y otros programas gu-
bernamentales) sólo ayudan a los negros y latinos.
Pero si lo destruyen, unos ocho millones de trabajado-
res blancos estarán entre aquellos que pierden el ac-

ceso a la asistencia sanitaria.
Todos los trabajadores tienen que luchar por un sis-

tema - el comunismo - en el que derribamos los muros
que utilizan los patrones para dividirnos. El comu-
nismo creará la base material para una lucha exitosa
para finalmente terminar con el racismo.

Organizar por la revolución comunista, no
la reforma

El sistema de salud de EEUU es mucho peor, y el
más caro entre los países industrializados. Durante dé-
cadas, los que abogaban un plan de seguro “pagador
único” (administrado por el gobierno) (Incluyendo a
Bernie Sanders) luchaban por el cuidado de la salud
“universal”.

El seguro nacional de salud (o incluso un sistema
nacional de salud) no ha garantizado la asistencia sa-
nitaria decente en los países que lo tienen. No aborda
las condiciones sociales que enferman al pueblo. Y en
todos los países con el sistema nacional de salud, los
ricos compran una mejor atención.

Muchos de los que lucharon por la atención de salud
de pagador único abandonaron esa demanda y se unie-
ron a la lucha por ObamaCare. Se esperaba que sería
“un paso en la dirección correcta.” Ahora está a punto
de ser eliminado. ¡Tanto por la gradualidad! Organi-
cemos una revolución comunista, en lugar de luchar
por reformas temporales que construyen ilusiones en
el capitalismo mortífero.

El comunismo transformará la atención sanitaria de
manera que sólo podemos comenzar a imaginar. Mo-
vilizaremos a las masas en colectivos que cuiden unos
de otros y promuevan la salud física y mental de todos.
Las masas ayudarán a desarrollar nuevos conocimien-
tos sobre el cuerpo humano, avanzando colectiva-
mente la ciencia médica a través de la práctica.

Este no es momento para el miedo y la desespera-
ción. ¡Es hora de luchar por un futuro comunista!

India: Los Bancos Roban Dinero a los Trabajadores

el cOmuniSmO acabará cOn el SiStema de dinerO capitaliSta
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Las Masas Hacen la Historia
En una reunión reciente, descargamos la última

edición de Bandera Roja porque queríamos discutir

el editorial. Eso era producto de una propuesta que

discutiéramos los editoriales en nuestras reuniones.

El editorial era sobre Fidel Castro y la revolución

cubana y cómo no cumplieron sus promesas. Creo

que es uno de los más importantes que hemos pro-

ducido como Partido. La mayoría de los camaradas

en mi colectivo veían a Fidel Castro como un revo-

lucionario comunista, lo cual yo creo que no era.

Como dice claramente el editorial, fue anticomu-

nista hasta que recibió la ayuda de la Unión Sovié-

tica. Esto nos ha abierto los ojos.

Cuando discutíamos este artículo, un camarada

planteó que en la sociedad capitalista el énfasis

está en torno a una figura central, un héroe. Esto

significa que las masas, las que en realidad están

presionando por el cambio, las que en realidad rea-

lizan el cambio, no son mencionadas.

La historia según los capitalistas, según los libe-

rales, sólo recuerda a los héroes, los Mandela y

otros. Pero la gente común que sufre de la brutali-

dad policiaca, y otros ataques, no es mencionada.

El camarada dijo que la foto de la pancarta, al lado

del artículo, también se refiere a este punto cuando

dice: “Las Misas, No Un ‘Héroe’”.

Tuvimos una reunión productiva. El editorial real-

mente hizo la diferencia. Nos abrió los ojos a los pe-

ligros impuestos por el imperialismo, no sólo por el

capitalismo. Uno de los puntos que me gustó del

editorial fue que no hay diferencia entre capitalismo

e imperialismo. El imperialismo es sólo la etapa su-

perior del capitalismo. Algunos llamados comunistas

aquí en Sudáfrica o no saben esto o no quieren ad-

mitirlo, pero realmente ayuda a abrirnos los ojos.

Acerca más a nuestro colectivo a toda la línea polí-

tica de PCOI.

Un camarada en Sudáfrica

Camaradas en Sudáfrica 
Planean un Primero de 

Mayo Masivo
Este es un informe sobre nuestra primera reunión

del Año Nuevo. El propósito de la reunión era repa-

sar nuestros planes y tratar de dar algunos pasos

concretos de cómo realmente vamos a lograr lo que

nos hemos propuesto, o sea organizar una marcha

del Primero de Mayo de 500 personas lideradas por

el PCOI.

Por lo tanto, hoy hicimos algunos planes concre-

tos. Otros hablaran de sus planes. Creo que el pri-

mer paso para mí es visitar camaradas que viven

en una ciudad donde hemos reclutado camaradas

pero no los vemos muy seguido. Me comprometo

visitarlos y hablarles de la marcha del Primero de

Mayo y entonces podré dar un informe concreto

sobre esto. Luego volveremos a reunirnos el pró-

ximo domingo. Por lo tanto, en esa reunión podre-

mos hacer planes más claros.

Camarada P: Visitaré a un camarada que me

puede dar detalles de camaradas, que viven en otra

ciudad industrial cercana, para que podamos reunir

más masas de allí para la marcha del Primero de

Mayo. Hablare con ellos acerca de nuestros planes

del 1º de Mayo. Iré a la casa de este camarada des-

pués de la reunión y obtendré sus números telefóni-

cos y les llamaré hoy.

Camarada L: Como acaba de decir el camarada,

tenemos que hacer hincapié más en los camaradas

que tenemos ahora en todas partes. Hay camara-

das en otras ciudades que necesitamos especial-

mente visitar. Estoy de acuerdo con eso. Para

movilizar a las masas por el comunismo, no debe-

mos perder a los que ya tenemos porque queremos

movilizar a otros más. Por lo tanto tenemos que

concentrarnos más en los camaradas que ya tene-

mos para que podamos trabajar juntos para traer

más camaradas.

Camarada F: Esta fue realmente una buena reu-

nión, la primera del Año Nuevo. Creo que nuestra

última reunión fue el 5 de diciembre. Hoy repasa-

mos nuestros planes y elaboramos nuevos planes

acerca de lo que necesitamos hacer. Intentaremos

alcanzar nuestros objetivos.

La reunión de hoy fue una reunión sobre nuestros

propios objetivos. El propósito era repasar nuestros

planes y asegurarnos de alcanzar todos nuestros

objetivos. ¡Feliz Año Nuevo!

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

francia : cOnStruyendO SOlidaridad y cOmbatiendO
ataqueS faSciStaS cOntra ObrerOS migranteS

“Soy Cedric” lee un cartelón llevado por una de
las 300 personas que lo respaldan afuera de la
corte en Niza, Francia.

“Cedric” es Cedric Herrou, un agricultor fran-
cés enjuiciado por ayudar a centenares de inmi-
grantes, principalmente africanos, a pasar a
Francia, dándoles refugio y alimento.

En su juicio explicó que estaba horrorizado por
las condiciones que sufrían los migrantes. Muchos
de ellos son niños no acompañados.

Cedric y los que lo respaldan de muchas mane-
ras piensan y actúan como comunistas. Tenemos
que reclutarlos al PCOI para luchar por el comu-
nismo. Solo el comunismo puede eliminar los ho-
rrores que lo convencieron a ayudar a los
inmigrantes africanos.

Sólo el comunismo puede construir un mundo
sin fronteras o naciones. Ningún ser humano será
“ilegal”. Cobijar y alimentar a la gente no serán
criminalizados sino algo que se hará naturalmente
y tan colectivamente como sea posible.

Pero aun más importante, en un mundo comu-
nista nadie se verá obligado a emigrar para buscar
un empleo para sobrevivir o mantener a sus fami-
liares.  En un mundo sin dinero y salarios no habrá
trabajos de esclavitud salarial, solo trabajo creativo
y útil para satisfacer colectivamente las necesida-
des de todos. 

Los seres humanos siempre han migrado, po-
blando el mundo entero desde nuestro nacimiento
en África. La migración no se detendrá bajo el co-
munismo. Un mundo comunista fomentará la mi-
gración para integrar a la sociedad a nivel local y
en todo el mundo. Todos serán bien recibidos
como visitantes o como miembros permanentes de
la sociedad que elijan para visitar o residir.

No podemos ganar el mundo comunista que ne-
cesitamos en las cortes capitalistas, ni con marchas
u otras acciones, no importa cuán masivas o com-
bativas sean. Sólo una revolución comunista ar-
mada dirigida por millones de obreros y soldados
con una clara comprensión del comunismo puede

destruir el capitalismo-imperialismo y construir
una sociedad comunista.

Admiramos  los buenos sentimientos y valor de
Cedric, pero a la vez reconocemos los límites de
esta calse de acción. Herrou es un humanista, no
un comunista. Su juicio dio publicidad al huma-
nismo, no al comunismo. ¿Cuál es la diferencia?
El humanismo se basa en la supuesta solidaridad
de toda la raza humana. Los humanistas son idea-
listas y piensan que hay ideas humanistas básicas
- como cuidar de los demás seres humanos—y que
cuando todos adopten esas ideas, tendremos un
mundo mejor.

En cambio, el comunismo se basa en la solida-
ridad de la clase obrera. Además, somos materia-
listas. Aunque creemos que es importante cambiar
las ideas, también creemos que debemos destruir
el capitalismo con su producción y relaciones so-
ciales que engendran, cultivan y propagan esas
ideas.

Cuando la ley utilizada contra Herrou fue apro-
bada, eso les indigno a muchos en Europa. Les re-
cordó de las leyes pasadas por los nazis contra dar
refugio a los judíos. De hecho, los patrones euro-
peos están utilizando más y más trucos de los nazis
originales.

En Dinamarca y otros países, confiscan las po-
sesiones de los refugiados cuando entran en el
país. Los refugiados están hacinados en campos
detrás de alambres de púas. Los políticos los lla-
man “cucarachas” y “ratas” y sugieren dispararles
cuando traten de cruzar la frontera.

Durante la campaña Brexit en el Reino Unido
para salirse de la UE, el partido neofascista UKIP
tenía un cartel mostrando una larga cola de refu-
giados—copia de uno publicado antes de la Se-
gunda Guerra Mundial por el partido nazi alemán.

Herrou y los que lo respaldan muestran que mu-
chos europeos no están engañados por el neo na-
zismo. Pero para cambiar realmente el mundo
necesitamos un PCOI de millones y una revolu-
ción comunista.

La prensa capitalista ha tratado de hacer de
Cedric Herrou un héroe. Pero esto es un movi-
miento de masas—es una colectiva de solida-
ridad de un centenar de personas, en cinco
aldeas montañosas cerca de la frontera con Ita-
lia. Esto comenzó como un acto de caridad.
Dando comida y agua a los migrantes africa-
nos, parecido a lo que hacen en México donde
tiran comida y agua a los migrantes centroa-
mericanos que pasan en la bestia (tren), camino
hacia EEU. En Francia se ha convertido en una
red semi clandestina de casas seguras, alimen-
tando, refugiando y transportando a centenares
de migrantes cada noche en su camino hacia el
norte. Muchos trabajadores del ferrocarril, se
hacen de la v ista gorda, cuando los migrantes
suben a los trenes.

Mucho se ha hablado recientemente del au-
mento del racismo contra los inmigrantes en
Europa y EEUU.  Y hay aquellos que denun-
cian a la policía a esos migrantes en el Valle de
Roya. Estos mismos hubieran denunciado a los
judíos a los nazis. Pero es importante entender
que la resistencia al fascismo tiene un carácter
de masas. En respuesta a esta solidaridad de
masas, muchos policías también se hacen de la
vista gorda hacia los migrantes. Otros que han
sido arrestados, incluso un profesor universi-
tario y un ingeniero de ferrocarriles, han sido
absueltos en la corte, como Cedric, o han reci-
bido la suspensión de la condena. La construc-
ción de redes masivas e ilegales para luchar
contra el fascismo no es suficiente. Sin em-
bargo, no es un mal comienzo. 
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Un camarada le envió recientemente una
carta apasionada a Bandera Roja que decía:
“Las masas sólo aprenden de experiencias
amargas... después de [recibir] golpizas en la
calle”. No creo que esto sea cierto.

Uno no aprende acerca de las soluciones co-
munistas consiguiendo que le rompan a golpes
la cabeza. Uno aprende así a odiar al capita-
lismo, pero eso no es lo mismo.

En verdad, los obreros leen. Los líderes po-
tenciales de la clase obrera estudian el comu-
nismo. Como deben hacerlo.

Si muchos no sabían leer, los partidos comu-
nistas les enseñaban a leer. Durante la Larga
Marcha, el Partido Comunista Chino hizo que
todos pusieran signos en la espalda para que el
compañero de atrás pudiera practicar la lectura.

Un comunista debe saber de la lucha e histo-
ria de muchos obreros más allá de su experien-

cia inmediata. Por ejemplo, en esta edición es-
tamos publicando un artículo sobre el Otoño Ar-
diente de Italia para mostrar el potencial de la
revolución comunista. Nuestro panfleto contra el
racismo incluye un artículo sobre los puntos dé-
biles y fuertes de la lucha contra el racismo del
movimiento comunista en los Estados Unidos.

Debemos seguir imprimiendo artículos como
éstos que reflejen la lucha en todo el mundo.
Debemos estudiarlos con otros camaradas y
amigos.

Además, queremos que todos sepan la teoría
revolucionaria y cómo funciona el comunismo.
Nuestras luchas inmediatas no proporcionarán
automáticamente soluciones comunistas. Eso
tiene que venir de “afuera”. Esto también re-
quiere lectura y estudio colectivo.

Cuando los obreros toman las ideas comunis-
tas como propias, su experiencia da vida a

estos conceptos. Los comunistas deben estar
junto a los obreros en la calle y en las fábricas.
Sin embargo, sólo teniendo vínculos estrechos,
personales y sociales con ellos nos permitirá
llevar a cabo la prolongada lucha necesaria
para desarrollar nuevos revolucionarios comu-
nistas.

Los líderes salen de la lucha práctica para lo-
grar que nuestros hermanos y hermanas vean
al comunismo como la solución. Y para motivar-
los a luchar por ello.

Los líderes deben leer, escribir y distribuir 
Bandera Roja. Deben contribuir al entendi-
miento del Partido acerca del comunismo.
Deben participar en todos los aspectos de movi-
lizar a las masas para el comunismo. Eso signi-
fica que todos debemos leer y estudiar más
para estar claros de nuestra meta.

-Obrero Industrial 

soluciones comunistas.. Los llamados a la vio-
lencia obrera se centrarían en la revolución co-
munista, no sólo en torno a las demandas
inmediatas de la rebelión.

Las reuniones masivas podrían haber discutido
no sólo los planes para la próxima rebelión (tan
esencial eso era), sino también cómo funcionaría

el comunismo. Explicaría que los centros comu-
nistas de producción se centrarían en el trabajo
colectivo para satisfacer las necesidades de todos.
El trabajo mental y manual estarán juntos. Los
migrantes ya no harían solamente las tareas más
duras y de más baja categoría. Ya no habría tra-
bajadores migrantes o inmigrantes, sino sola-
mente trabajadores. Esto se aplicaría a toda la
sociedad.

Las asambleas pudieron haber armado a la
clase obrera con un claro entendimiento de su
meta: movilizar a las masas para el comunismo.

Para empezar, estos obreros industriales del norte
hubieron encontrado camaradas entre sus amigos
y familiares en el sur: muchos de los cuales esta-
ban literalmente muriéndose de hambre.

Hoy día vemos las luchas antirracistas simila-
res de heroicas en todo el mundo. Muchos ya no
son simplemente víctimas de la crisis patronal.
Nuevos combatientes tienen el potencial de con-
vertirse en arquitectos de la historia. Únete al
PCOI. ¡Hagamos realidad ese potencial!

OtOñO ardiente
De página 8

ObrerOS y ObreraS deben leer, eScribir  y pOner en práctica 
laS ideaS cOmuniStaS

La Lucha Contra el Sexismo 
Es Crucial Para el 

Movimiento Comunista
No estamos seguros que es lo que los camara-

das de México querían decir cuando escribieron en

su carta (en la última edición) que el sexismo “no es

decisivo en el movimiento comunista”. ¿Tal vez que

las masas podrían movilizarse exitosamente para el

comunismo sin una línea anti-sexista aguda? No

estamos de acuerdo con eso.

La base del comunismo es la producción y la dis-

tribución “de cada cual según su capacidad, a cada

cual según su necesidad”. El sexismo incluye no

tomar plenamente en cuenta las habilidades y nece-

sidades de las mujeres. ¿Cómo podríamos construir

el comunismo sin superar este sexismo?

El capitalismo continúa una división de género en

el trabajo arraigada en las sociedades clasistas an-

teriores.

Por lo tanto, al comenzar la construcción del co-

munismo tendremos que confiar principalmente en

las mujeres para organizar ciertos tipos de trabajo.

Por ejemplo, en muchos hogares la mujer suele

hacer la mayor parte de la reflexión y planificación

de lo que se necesita. Eso es cierto incluso cuando

los hombres “ayudan” con las tareas domésticas.

Necesitamos luchar contra la idea de que el tra-

bajo “tradicional de las mujeres” es de alguna ma-

nera menos útil o valioso que el trabajo “tradicional

de los hombres” - o menos importante para organi-

zar el comunismo.

Los capitalistas suelen pagarles a las mujeres,

especialmente a las no blancas, menos que a los

hombres por el mismo trabajo. Además, los trabajos

tradicionalmente realizados por las mujeres son

mucho más mal pagados. Esto refleja y refuerza la

idea de que las mujeres valen menos que los hom-

bres.

Esto es algo dañino para los trabajadores de

ambos sexos. Es igual a como la superexplotación de

los trabajadores no-blancos les ayuda a los capitalis-

tas a explotar a todos los trabajadores. Estas divisio-

nes les impiden a los obreros actuar unidos. Puede

incluso causar que aquellos un poquito menos explo-

tados se identifiquen con sus explotadores.

Debemos luchar, desde ahora, para que todos los

camaradas aprendan y hagan diferentes tipos de

trabajo. Las mujeres a menudo tienen más expe-

riencia organizando y preparando cenas, por ejem-

plo. Pero los hombres pueden aprender a hacer

eso. A menudo las mujeres tienen menos experien-

cia hablando en público o dirigiendo reuniones.

Pero debemos ayudarlas a aprender.

No podemos aceptar los argumentos de que sólo

los hombres (o sólo algunos hombres en particular)

son capaces de hacer ciertas tareas como desarro-

llando la teoría o tomando roles de liderazgo. El

principio comunista de “rojo” versus “experto” tiene

un aspecto anti-sexista. Sin entender eso, no pode-

mos triunfar.

Para visualizar y construir plenamente la socie-

dad comunista requieren una comprensión mucho

mejor del sexismo. Si queremos avanzar, tenemos

que abordarlo. No podemos construir la unidad ne-

cesaria para movilizar a las masas para el comu-

nismo sin una lucha fuerte contra las ideas y

prácticas sexistas.

Camaradas en Los Ángeles

Discutiendo con Obreras y
Obreros como Derrotar el Sexismo

El Salvador. En una reunión reciente hablamos

sobre el sexismo, sus manifestaciones, en el trabajo

y otros espacios. Una camarada compartió ideas de

como  el sexismo sostiene la estructura de la domi-

nación.

A esta reunión asistió una joven pareja, ambos

trabajan y compartieron algunas experiencias de la

convivencia en el hogar, afirmando lo difícil que fue

al principio ya que su compañero “no colaboraba en

las actividades del hogar, pero que poco a poco se

ha ido involucrando y haciéndose responsable en

algunas tareas, no es culpa de él, así ha sido edu-

cado”, dijo ella.

El capitalismo usa el sexismo para discriminar a

la mujer y está presente en la manera como orga-

niza la sociedad, creando leyes y fortaleciendo la

cultura machista para dividir a la clase trabajadora.

Las relaciones sociales tienen que ser transfor-

madas y esto solo puede ser posible en el Comu-

nismo. Nadie estará unido por razones económicas

o de otro tipo, todas las personas seremos respon-

sables de organizar la convivencia y resolver todas

las dificultades que se presenten en forma colec-

tiva, los principios y valores comunistas serán los

que dirijan nuestra vida.

Es un problema que se tiene que discutir para en-

tender que se tiene que organizar, en la fábrica en

la escuela y en cualquier espacio posible para el

Partido Comunista Obrero Internacional que lucha

por el sistema comunista.

“Creo que es un tema importante del que se debe

hablar con más frecuencia dijo un camarada a

veces uno comete errores porque es lo que siempre

hemos considerado como natural, pero lo cierto es

que no debe ser así, como comunistas debemos

cambiar ciertas conductas”.

La cultura capitalista ha creado modos sexistas

de pensar y asignación de roles para hombres y

mujeres, que históricamente han sido concebidos

como naturales y estos solo responden a intereses

de la clase dominante.

Consideramos que leer y distribuir nuestro perió-

dico Bandera Roja ayudara para tener un mejor en-

tendimiento sobre el Sexismo sus orígenes,

consecuencias y como organizar para construir el

sistema que abolirá el dinero y la explotación, como

la base material de estos problemas.

Debemos terminar con la esclavitud salarial y

acabar con el sexismo movilizando a más trabaja-

dores y trabajadoras directamente para el Comu-

nismo.

Camaradas 
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Alfonso Natella trabajó en las fábricas de Fiat
en Turín durante el Otoño Ardiente de 1969. Mi-
grantes del sur de Italia como él convirtieron
estas fábricas en calderas de rebelión. La novela
Queremos Todo cuenta su historia.

El personaje basado en Natella da un discurso
emocionante al final. En parte decía:

Decimos no a las reformas por las cuales quie-

ren que luchemos los sindicatos y el (mal lla-

mado) partido comunista. Porque entendemos

que esas reformas sólo mejoran el sistema con el

que los patrones nos explotan. ¿Por qué debe im-

portarnos seguir siendo explotados más, con

unos pocos apartamentos más, unas cuantas me-

dicinas más y unos cuantos niños más  en la es-

cuela? Todo esto sólo avanza al Estado, avanza

el interés [de los capitalistas]... Nuestros objeti-

vos, los intereses de la clase obrera, son el ene-

migo mortal del capital y sus intereses.

Comenzamos esta gran lucha exigiendo más

dinero y menos trabajo... Y ahora debemos pasar

de la lucha por salarios a la lucha por el poder.

Camaradas, rechacemos el trabajo [explota-

dor]. Queremos todo el poder; queremos toda la

riqueza. Será una lucha prolongada, de años, con

éxitos y contratiempos, con derrotas y avances.

Pero esta es la lucha que tenemos que iniciar

ahora, una lucha violenta hasta el final. Debe-

mos luchar para acabar con el trabajo [explota-

dor]. Debemos luchar por la destrucción violenta

del capital. Debemos luchar contra un Estado

fundado en la [explotación]. Nosotros decimos:

sí a la violencia de la clase obrera.

Palabras como estas se repitieron muchas
veces durante el Otoño Ardiente en las asambleas
obreras dentro de las plantas y juntamente con es-
tudiantes radicales en bodegas cerca de las fábri-
cas. Se dijeron en las marchas diarias que
entrecruzaban las ciudades de Turín y Milán. Se

distribuyeron alrededor de los bloqueos de carre-
teras que obreros de cientos de fábricas y miles
de estudiantes erigieron y lucharon por proteger.

Insurrección Afuera de las Plantas…
El centro de la lucha era la fábrica Mirafiora

Fiat de 150,000 obreros en la ciudad norteña de
Turín. Pero no se estancó allí y avanzó mucho
más allá incluso de otras plantas industriales.

La primera insurrección se produjo en el barrio
que rodea las plantas de automóviles. Decenas de
miles de obreros del sur del país fueron obligados
a vivir en esta zona decrepita, si tenían hogar al-
guno. En julio de 1969, los obreros migrantes de
Fiat convirtieron una manifestación sindical
común por viviendas en una batalla campal ca-
llejera contra la policía. 

Durante la insurrección, grupos de obreros-es-
tudiantiles publicaron volantes que dijeron que la
renta era un robo al salario. En el comunismo, no
habrá salarios ni rentas. Se les proporcionará vi-
vienda a todos. Colectivamente acabaremos con
viviendas segregadas. Los migrantes del sur de
Italia nunca estarán separados de los trabajadores
del norte de Italia, ni los obreros negros de los
obreros latinos y ambos de los trabajadores blan-
cos en los Estados Unidos. No más caseros racis-
tas explotadores que se lucran de los
superexplotados en Turín o en Detroit. Tan pronto
como sea posible, reemplazaremos los barrios
bajos con viviendas colectivas.

Insurrecciones más grandes estaban por seguir.
L’Unita ‘comenzó a llamarlo el Otoño Ardiente
en referencia “el largo verano ardiente” de las re-
beliones urbanas en los Estados Unidos.

E Insurreción Dentro de Ellas
Los obreros llamaron a las fábricas su Viet-

nam. Carteles políticos fueron pegados fuera y
dentro de las fábricas, imitando conscientemente
los carteles de pared de la Revolución Cultural

China. Los delegados sindicales fueron ignora-
dos; las reuniones masivas tomaban las decisio-
nes.

Durante meses, un promedio diario 300,000
obreros se rebelaron. Los superexplotados mi-
grantes sureños encabezaron las marchas conti-
nuas por las plantas. Los “pañuelos rojos”
(nombrados por las máscaras usadas por el pelo-
tón castigador) golpearon a los odiados supervi-
sores de línea o los encadenaron a las barandillas.
Los rebeldes cerraban una línea y luego marcha-
ban por la fábrica. Otras líneas les seguirían hasta
que la producción se paralizaba. Entonces los
obreros se quedarían en las plantas para reunirse.

El partido comunista y los sindicatos llamaron
a estas coordinadas huelgas rebeldes “ilegales y
no sindicalistas”. Pero los estudiantes y los com-
batientes obreros tomaban las decisiones. Tilda-
ron a los sindicatos (y sus partidarios en el
partido) “guardaespaldas del capitalismo”.

La prensa histérica capitalista vociferaba que
Milán y Turín se habían convertido en “zonas de
guerra”. Las calles resonaron con consignas
como “El estado patronal es para destruirlo no re-
formarlo” y “¿Qué queremos? ¡Todo! ¿Cuándo
lo queremos? ¡Ahora!”

La represión gubernamental era brutal y el sa-
botaje de los sindicatos dirigidos por los pseudo-
comunistas era constante. Por el otro lado, nueve
millones de migrantes sureños estaban abiertos a
una alternativa comunista al callejón sin salida
del reformismo combativo. Muchos otros segui-
rían su ejemplo.

De la Insurrección a la Revolución 
Comunista

La situación estaba madura para un partido
como el PCOI. Millones hubieran acogido un pe-
riódico como Bandera Roja que enfocara

El Otoño Ardiente Italiano de 1969:
ObrerOS induStrialeS migranteS dirigierOn ataque 

cOntra la eSclavitud aSalariada

Miles y miles de estudiantes de secundarias y
preparatorias por todo el país dejaron las escuelas
y salieron a las calles en protesta al presidente
electo Donald Trump. Ahora con la inauguración
del nuevo presidente prometen hacer lo mismo.
Les hacemos una invitación a estos jóvenes a
unirse al PCOI en la movilización a las masas por
el comunismo.

Estos jóvenes valientes muestran que la juven-
tud no está pasiva sino activa ante todo lo que re-
presenta Trump; racismo, sexismo y xenofobia
entre muchas otras cosas más. Estos jóvenes
están tomando la vanguardia en la lucha contra
estas ideas y prácticas capitalistas.

Muchos de estos jóvenes se están dando cuenta
de que el capitalismo no funciona. De esta ma-
nera estas protestas, estas huelgas estudiantiles
en contra Trump, no solo son en contra de él, sino

contra el sistema capitalista entero.
Sin embargo estos jóvenes no se dan cuenta de

que para derrocar al capitalismo y sustituirlo se
requiere una revolución comunista. Para esta re-
volución se necesita más comunistas, los jóvenes
necesitan  ingresar al PCOI, se necesita establecer
grupos de estudio en torno a Bandera Roja al
igual que de establecer redes de distribución de
Bandera Roja. Todo esto forma parte de la mo-

vilización de las masas para el comunismo.
Podemos crear un mundo comunista. En este

mundo todos serán bienvenidos. No existirán di-
visiones racistas, sexista o nacionalistas. Las
fronteras no existirán, eliminaremos toda forma
de dinero e intercambio. Todos viviremos en
común donde todo lo que necesitamos para tener
una vida plena será organizado, producido y dis-
tribuido en procesos colectivos en todos los ni-

veles. En otras palabras, todos tendremos algo
que decir en lo que sucede. 

Estos jóvenes rebeldes son los futuros obre-
ros en las fábricas patronales y son los futuros
soldados en los ejércitos capitalistas. Estos dos
sectores, el industrial y el militar, son clave para
el triunfo de una revolución comunista. Las lec-
ciones que estos jóvenes logren sacar en su mo-
vilización por el comunismo hoy en día serán
lecciones valiosas que llevarán el día de mañana
con ellos a estos dos sectores donde continuarán
su batalla por la eliminación del capitalismo y la
construcción del comunismo.

Todos tenemos que dedicar y comprometer
nuestras vidas a la realización del
comunismo. Esto es nuestro presente, esto es
nuestro futuro.

Ver OTOÑO ARDIENTE, página 7
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