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un priMero de Mayo coMunisTa

Trabajadores
de Maquilas se

rebelan 
conTra el robo

capiTalisTaLOS ANGELES - Feb. 25. Más de 2,000 ja-
nitors (trabajadores de la limpieza) marcharon
por las calles de Los Ángeles denunciando a los
dueños y gerentes de edificios que buscan redu-
cir sus salarios y prestaciones en el próximo
contrato. Con esta marcha dan inicio a su cam-
paña para un nuevo contrato. 500 trabajado-
res/as gustosamente tomaron nuestro periódico
Bandera Roja. También distribuimos un volante
que decía:

El 1º de Mayo es un día comunista. Este 1º  de
mayo, se vence el contrato de los janitors de Los
Ángeles. Y ese día, el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) marchará enarbolando en
alto la bandera roja de la revolución comunista.
Llamamos a los janitors y a todos los trabajado-
res, soldados y jóvenes a marchar con nosotros
este 1º de Mayo, por un mundo comunista sin di-
nero, esclavitud asalariada, racismo, sexismo,
fronteras o guerras imperialistas.
Comunismo: Producción Para Satisfacer Las
Necesidades Humanas, No Para Ganancias 
Sólo esto garantizará que ningún ser humano

viva mejor o peor que otro. Colectivamente con-
tribuiremos a la sociedad según nuestra dedica-
ción, y recibiremos según nuestras necesidades. 

No habrá desempleo. Siempre tendremos tra-
bajo útil y creativo que hacer, y la contribución
de todos, no importa cuan pequeña sea, será
siempre bienvenida y apreciada. No habrá privi-
legios para nadie.

Al eliminar el dinero, nada se venderá o com-
prará. No más preocupaciones de quedarnos sin
albergue, comida, cobertura medica, transporte,
educación, etc. por no tener dinero. Recibiremos
todo esto sin costo alguno.

La educación será de por vida. No habrá exá-
menes, títulos o diplomas. Estos sólo dividen a
estudiantes y profesionales de la clase obrera.
Todos, especialmente los líderes, haremos trabajo
manual e intelectual. Nadie será sirviente o pa-
trón de otros.

Todos aprenderemos y practicaremos muchos
oficios. Haremos trabajo de limpieza y agrícola,
y también en otros campos como la medicina, in-
geniería, ciencia, etc. 

Libre de la maldición capitalista de “trabaja o
muérete de hambre,” podremos florecer y maxi-
mizar nuestro potencial como seres humanos cre-
ativos y bondadosos.

¿Es este un sueño realista y alcanzable?
¡SÍ! Lo podemos hacer realidad si nos unimos

al PCOI y ayudamos a movilizar a las masas para
el comunismo. Las revoluciones rusa y china
mostraron que podemos derrotar a los capitalis-
tas. Sin embargo, estas fracasaron porque lucha-
ron por el socialismo, capitalismo de Estado, no
por el comunismo. ¡No cometeremos ese mismo
error! 

La construcción de este mundo no será fácil.
Requerirá de mucha lucha y sacrificio, antes, du-
rante y después de la revolución. 

Ver JANITORS EN LUCHA, página 3

EL SALVADOR—El 22 de febrero  cientos de
trabajadores y trabajadoras  de las maquilas en la
zona franca de Olocuilta, salieron a bloquear las
calles y quemar llantas en forma de protesta en
contra del patrón ladrón. Pero en esencia fue una
protesta en contra del gobierno y la explotación
del capitalismo. 

En esta maquila trabajaban alrededor de 300
personas y el haber tomado las calles es una ac-
ción y práctica de admirar. Estas huelgas o accio-
nes políticas deben ser usadas por los
trabajador@s para llamar a la construcción de
una sociedad comunista, sin patrones ni explota-
ción.  

Los patrones de esta maquila se fueron del país
sin pagarles sus salarios y sus pensiones.  Una
vieja práctica de los capitalistas maquileros. En
El Salvador  y en muchas partes del mundo no es
algo nuevo que un patrón se robe los salarios de
los trabajadores y abandone la maquila. Ya sea
porque tienen que  pagar más impuestos o sim-
plemente no generan las ganancias que espera-
ban, se van del país como si nada. 

La respuesta obrera a cada golpe de los patro-
nes debe ser la lucha por el comunismo. El pago
del salario o la pensión, no debe ser nuestra ban-
dera de lucha, sino una forma más de mostrar que
el capitalismo no funciona para la clase trabaja-

Ver PATRONES LADRONES, página 3

Marcha de Janitors en Los Angeles,
Febrero del 2016
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Reporte de la Reunión Internacional del PCOI:

ayudeMos Todos a hacer de bandera roja un Mejor 
MoViliZador MasiVo para el coMunisMo

“Su periódico me ha impresionado... Soy del
Líbano. Y me gustaría que tuviéramos la misma
actitud como la suya en nuestro país. Me gus-
taría platicar más acerca del PCOI y cómo po-
demos organizar aquí para el comunismo”.

Cartas como éstas muestran cómo la lucha para
movilizar a las masas para el comunismo se ex-
tiende por todo el mundo. Muestran que Bandera
Roja habla de las necesidades y aspiraciones de
las masas.

En Bandera Roja escuchamos las voces de ca-
maradas obreros, estudiantes y soldados. Ellos
están luchando através de continentes, enseñando
y aprendiendo el uno del otro desde la India a
Sudáfrica a El Salvador y más allá. Una conver-
sación mundial se está dando sobre que es el co-
munismo y como será - y la forma de escribir de
ello.

Queremos escuchar tu voz en esta conversa-
ción.

Nuestra lucha - construir el comunismo direc-
tamente sobre los escombros del capitalismo - no
ha sido intentada antes. No existe un modelo. Las
masas, organizadas mediante Bandera Roja y el
Partido Comunista Obrero Internacional, lo re-
solverán colectivamente.

Lenin: El Periódico Comunista Como Un
Organizador Colectivo 

“Un periódico es lo que mas necesitamos”, es-
cribió Lenin en 1901. Llamaba por un periódico
“de toda Rusia”, pero Bandera Roja es un perió-
dico para las masas de todo el mundo.

Tal periódico, dijo Lenin, reuniría en su  en-
torno a “un ejército regular de combatientes en-
trenados” y prepararía para la insurrección
armada. “Con la ayuda del periódico, y a través
de ello”, continuó, “una organización perma-
nente, naturalmente tomará forma que capacitaría
a sus miembros para seguir cuidadosamente los
acontecimientos políticos, valoraría la importan-
cia de estos y desarrollaría medios efectivos para
que el partido revolucionario influya en estos
eventos”.

Escribir para el periódico y distribuirlo regu-
larmente “requerirá una red de agentes locales del
partido unido, quienes mantendrán un contacto
constante entre sí, conocerán el estado general de
las cosas, se acostumbraran a realizar regular-
mente sus funciones detalladas... y pondrán a
prueba su fuerza”.

Lenin decía que “este trabajo entrenaría y pon-
dría en primer plano, no sólo a los propagandistas
más hábiles, sino a los organizadores más capa-
ces, los líderes políticos más talentosos del par-
tido, capaces en el momento oportuno de
enarbolar el lema para la lucha decisiva y tomar
la iniciativa en esa lucha”.

Nuestro partido entiende que no necesitamos
sólo a los “más hábiles”, “más capaces” o “más
talentosos.” Necesitamos a TODOS los que estén
dispuestos a contribuir a la causa comunista.
Queremos que ingreses a nuestro partido comu-
nista masivo.

Cada lector puede ayudar. ¡Muchos ya lo
hacen, pero se necesitan más! Escribe una carta
o haz una sugerencia. Envía información o un ar-
tículo, una fotografía o un dibujo.

Descarga e imprime un artículo. Distribúyelo
a las personas que conoces - o masivamente.
Obtén un puñado de periódicos para distribuirlos.
Aporta y recauda fondos para apoyar a nuestra
expandiente red.

Lo más importante, las masas - no sólo unos
pocos – tienen que aprender a pensar crítica-
mente. ¡Las  masas deben ayudar a desarrollar la
línea política comunista, comprender el proceso
histórico y forjar colectivamente el futuro!

Bandera Roja Debe Inspirarnos con 
una Visión Comunista

Este periódico necesita diferentes clases de ar-
tículos. Todos ellos deben contribuir a nuestro en-
tendimiento del comunismo y como movilizar a
las masas para que luchen por ello.

Debemos de seguir denunciando el capita-
lismo, pero eso no es suficiente. Debemos mos-
trar, en lo mejor que podamos,
cómo el comunismo eliminará los
horrores del capitalismo y resolverá
los problemas que ha creado. Esto
es especialmente importante
cuando escribimos sobre las luchas
de clases que involucran a nuestros
camaradas y amigos.

Un ejemplo son las masivas pro-
testas estudiantiles en la India. Las
cartas en Pág. 7 muestran cómo los
camaradas y amigos nuevos están
llevando Bandera Roja a esta
lucha. Debemos de garantizar mejor
que los artículos que sus amigos
lean hagan cuidadosamente el argu-
mento para el comunismo.

Debemos esforzarnos por escla-
recer el comunismo pero también
debemos ilustrar cómo llegar allí.
Como dijo un camarada, no pode-
mos describir el comunismo como
una hermosa montaña sin mencio-
nar los ríos tumultuosos o valles es-
pinosos que tendremos que cruzar
para llegar allí.

Por lo tanto, debemos hablar de
organizar huelgas políticas para el
comunismo. Debemos aprender la

historia de las insurrecciones armadas y de la im-
portancia de construir una base política comu-
nista entre los soldados y marineros rasos.
Nuestro Partido Internacional necesita aprender
la historia de la clase obrera de todo el mundo.

Los artículos sobre la economía política capi-
talista nos deben guiar hacia el entendimiento de
cómo funcionará el comunismo.

Los análisis de los asuntos internacionales
deben mostrar cómo el desarrollo del capita-
lismo-imperialismo hace mas urgente movilizar
a las masas para el comunismo. Ellos deberían
inspirar confianza, no miedo. Nos deben preparar
para aprovechar las oportunidades, ahora y en el
futuro 

Los reportes de nuestro trabajo político deben
esforzarse por utilizar la filosofía del materia-
lismo dialéctico para analizar las contradicciones
y señalar el camino a seguir. Debemos escribir
sobre los desacuerdos políticos y sus luchas.

En sólo seis años hemos hecho un buen co-
mienzo. Bandera Roja está fomentando el creci-
miento de un partido comunista internacional. Un
camarada de PCOI en Bangladesh dijo, “Cuando
recibo Bandera Roja, todo parece posible”. 

¡Lo es! El comunismo se puede lograr. Nues-
tros camaradas lo están demostrando.

MMaarrcchheeMMooss  bbaajjoo  llaass  bbaannddeerraass  
ccooMMuunniissTTaass  ddeell  ppccooii  eell  11  ddee

MMaayyoo  ddeell  22001166
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la dialécTica ayuda a explicarles a las Masas por qué 
el coMunisMo puede funcionar

SUDÁFRICA “¿Cómo debiera  de funcionar
el comunismo? Se probó en Rusia. No funcionó”.
Esa es la pregunta más común que la gente me
hace cuando hablo del comunismo.

Hablo del comunismo a los vecinos, amigos,
personas que conozco en el trabajo y a otros que
querían hablar conmigo sobre otras cosas. Termi-
namos hablando de comunismo, porque todo
ahora es capitalismo y comunismo.

La gente está empezando a ver que estamos en
una crisis. El sistema está atacando brutalmente
a la clase obrera. Y no saben que hay una solu-
ción. Les explico que el comunismo es la única
solución para la clase obrera.

La mayoría sabe algo acerca de la revolución
rusa. Pero ellos no saben que el comunismo
nunca ha sido puesto en práctica. Así que siempre
vuelvo a la dialéctica y les digo: “Mira, Rusia
logró una revolución. Ellos derrocaron el go-
bierno. Pero la razón que su revolución regresó
al capitalismo o porque  no tuvo éxito se debe a
que cuando derrocaron el gobierno, no imple-
mentaron el comunismo. Implementaron el so-
cialismo”.

Y ellos dijeron: “Tenemos que ir al socialismo
porque el comunismo es demasiado avanzado—
no se puede ir directo al comunismo. Empezamos
con el socialismo. Después llegaremos al comu-
nismo”.

La mayoría de los camaradas tienen un pro-
blema explicando esto. Por lo tanto, en una re-
ciente reunión les dije: “Miren, tenemos que
utilizar la dialéctica porque muchos nos hacen
esta pregunta. Todos debemos saber cómo con-
testarla. El comunismo nunca se implementó en
Rusia. Así que no hay tal cosa como se intentó y
fracasó. Nunca se ha implementado”.

Un amigo que trabaja en una agencia de alqui-
ler de automóviles, dijo que el comunismo se ha
intentado y ha fracasado. Le respondí: “No, el co-
munismo nunca ha sido probado. Después de una
revolución, lo primero que tienes que hacer es
abolir el dinero. Si no te deshaces del dinero, no
es el comunismo. Es el socialismo, que no llevará
al comunismo, sino a lo opuesto del comunismo,
que es el capitalismo. Así que el comunismo
nunca fue puesto en práctica en Rusia después de
ganarse la revolución. El dinero es la raíz de todo
este mal. Hay que deshacerse de ello”.

Asistí a la escuela con este amigo. El obtuvo
calificaciones altas. Él entiende el capitalismo, la
historia y la religión, pero no entendía el comu-
nismo.

Después de explicarle esto,  él dijo, “Oye, para
mí conocerte ha sido algo mágico porque ahora
esta información que me has dado son las piezas
que le faltaban a mi rompecabezas. Ahora en-
tiendo sobre el comunismo y el capitalismo”.

Tomó una copia de la Bandera Roja. Voy a im-
primir los artículos de la dialéctica para él.

Tengo la intención de organizar una clase con
cuatro o cinco personas. Uno es un antiguo com-
pañero del Congreso Nacional Africano pero creo
que en el fondo de su corazón es un comunista,
como lo somos todos. Todas las personas huma-
nas son comunistas; sólo que se encuentran atra-
padas en el brutal sistema capitalista.

Me dijo: “Lo único que liberará a las personas
del capitalismo es organizando su propia organi-
zación comunitaria, y no seguir a todas esas or-
ganizaciones pro-capitalistas que son corruptas.
Como trabajadores – empleados y desempleados
- necesitamos nuestra propia organización comu-
nitaria. 

Le respondí: “Mira, no hay necesidad de eso.
Incluso si estuviera en todo Sudáfrica, no sería lo
suficientemente poderosa porque el sistema es
global, por lo que estaríamos peleando contra un
sistema global con una organización nacional”.
Le dije que, afortunadamente, ya existe una or-
ganización que es exactamente como la que él
quiere, que lucha directamente contra el capita-
lismo y por el comunismo. Y es internacional.
Esa organización es el PCOI, el Partido Comu-
nista Obrero Internacional.

dora. Nuestra bandera tiene que ser luchar por
una sociedad comunista donde no exista el di-
nero, las clases, y donde todos trabajemos colec-
tivamente.

El levantamiento de estos trabajadores nos
muestra la necesidad de crear contactos entre los
camaradas organizados en PCOI en otras fábricas
de maquila y nuestros hermanos y hermanas  de
clases en diferentes zonas industriales. Esta co-
municación debe ser constante para que nos per-
mita acompañar los trabajadores en las luchas y
llevarles Bandera Roja.

El Robo Más Grande es Dentro de 
las Fábricas

“Esa empresa andaba regando volantes para
que trabajáramos con ellos, decían que daban
todos los beneficios y ahora ya se fueron”, dijo
un trabajador maquilero.

Hasta el día de hoy, el ministerio de trabajo
confiscó la maquinaria y espera venderla para re-
partir el dinero entre los trabajadores. Esto no so-
luciona nada, tratar de solucionar un problema
pasajero, sin tocar la raíz de la explotación. 

Ni el gobierno del FMLN, ni los sindicatos,
acusan al capitalismo de ser los responsables del
robo más grande que es el que se produce dentro
de las fábricas. Ahí todos los patrones se roban la

fuerza de trabajo, mediante la producción de mer-
cancías. Los patrones se llevan las ganancias, de-
jando en la miseria a los trabajadores. 

En el comunismo, no habrá patrones ni explo-
tación. Los trabajadores (toda la sociedad) ten-
dremos el control total de los medios de
producción, donde colectivamente planificare-
mos la producción basada en las necesidades de
la humanidad. 

Nuestras vidas no dependerán de los ladrones
patrones sino de la sociedad compuesta por nues-
tros hermanos y hermanas de clase. No habrá lar-
gas jornadas de trabajo, aprenderemos múltiples
oficios y podremos ayudar en diferentes áreas, el
trabajo no estará relacionado con la subsistencia.
Las fábricas y otros lugares también serán centros
de aprendizaje para las nuevas generaciones.  La
tecnología avanzaría de manera que nos facilite
nuestro trabajo y que este sea en armonía con el
medio ambiente.

Tenemos una tarea como miembros del PCOI
y es crear redes comunista entre la clase obrera
mediante Bandera Roja. Las luchas deben ser li-
bradas por todos y todas, la solidaridad es un as-
pecto fundamental para lucha por el comunismo.
Esto solo será posible si tenemos plena confianza
en que el Comunismo es la única solución.

paTrones ladrones
De página 1

¿VaIe la pena luchar por el Comunismo?

¡SÍ! Es lo único por lo cual vale la pena luchar.
Todo lo demás es inútil. La lucha de los janitors
angelinos demuestra esto irrefutablemente:

En 1983, estos obreros tenían seguro médico
y ganaban más de $7 dólares la hora. Esto sería
el equivalente de $17 dólares/hora en dólares del
2016.

Después de más de 25 años de lucha, comen-
zando con una huelga en 1990, los janitors ange-
linos ganan ahora: $15/hora en el área 1, $13 en
el área 2, y $9.75  en el área 3. ¡Ganan menos de
lo que ganaban hace 33 años!

Además, su carga laboral ha aumentado drás-
ticamente – en algunos casos casi duplicándose
a 95 ,000 pies cuadrados por obrero por turno de
8 horas.

BOMA (propietarios y gerentes de edificios)
paga actualmente a los contratistas, quienes con-
tratan a los janitors, $85 por obrero en el área 1,
$70 en el área 2, y $ 45 en el área 3.

Ahora BOMA quiere pagarles a todas las áreas
$45 por obrero. Esto reducirá drásticamente los
salarios y beneficios en las áreas 1 y 2. 

La estrategia de BOMA es que los janitors gas-
ten sus energías defendiendo “logros” pasados,
esperando que luego acepten cualquier migaja
que les tiren

Los janitors no son los únicos. Obreros por
todo el mundo están viendo evaporarse sus “lo-
gros” de décadas de lucha. 

No gastemos nuestra energía y creatividad re-
formando un sistema que nunca satisfará nuestras
necesidades. Luchemos por el comunismo. Ingre-
semos al PCOI y movilicemos a las masas para
el comunismo. Este 1º de Mayo marchemos con
el PCOI y avancemos la lucha por un mundo co-
munista. 

¡lee, disTribuye y 
apoya econóMicaMenTe 

a bandera roja!

janiTors en lucha
De página 1

El Salvador--

Trabajadores

y trabajadoras

bloquean 

carretera en

protesta en

contra de

patrones.
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el coMunisMo significa Trabajos y 

ViViendas para Todos
Seattle, EE.UU. — El PCOI te invita a unirte a

nosotros para eliminar el desamparo y desempleo.
Completamente. Para siempre. ¿Cómo?

No se lo peguntes al Alcalde de Seattle, Ed Mu-
rray. El dice que no tiene el presupuesto para pro-
porcionarle viviendas a la creciente población de
desamparados. No se lo preguntes a Ray Conner, el
jefe del ala comercial de Boeing. Dice que los des-
pidos son inevitables para ahorrar dinero para poder
competir.

En lugar de ello, lo haremos estableciendo el co-
munismo.

La cantidad de personas desamparadas aumentó
en un 30% el año pasado. Las personas desampara-
das, incluyendo muchos veteranos de guerra, han
estado acampando en “La Selva”, un peligroso
tramo de 3 millas debajo de los puentes de una au-
topista donde han sido atacados y asesinados y sus
pertenencias incendiadas. La “Solución” de la al-
caldía es construir 3 ciudades de carpas endebles en
barrios obreros. Al menos una fue destruida por un
ventarrón antes de que nadie pudiera trasladarse ahí. 

Al mismo tiempo, los despidos en Boeing van a
empeorar el problema de los desamparados. Su
competencia con su rival Airbus, para aumentar su
cuota de un mercado cada vez mas chico, se encar-
niza. Tratando de ganar esta competencia, Boeing
necesita capital para construir un nuevo avión. Este
capital saldrá de nuestro cuero. No han dicho cuán-
tos de nosotros seremos despedidos, pero la situa-
ción es grave.

Nada de esto sucederá bajo el comunismo. Para
empezar, no habrá dinero y los trabajadores no nos
esclavizaremos por un salario (si uno tiene suerte
de conseguir empleo). En lugar de ello todos traba-
jaremos para nuestras necesidades colectivas, y
todas ellas, incluyendo la vivienda, serán satisfe-
chas.

Te  invitamos a que te nos unas para movilizar
para el comunismo. Ayúdanos a circular el volante
del PCOI en la planta y en sus entradas. Primero ire-
mos a nuestros lectores regulares y les pediremos
que distribuyan el volante. Pasaremos volantes en
los campamentos, dispersos en distintos barrios,  de
las carpas de Murray. Nuestros miembros y amigos
estarán llevando esta campaña a varios sindicatos y
organizaciones comunitarias.

Nuestro objetivo será el mismo dondequiera que
llevemos este mensaje. Ya no podemos aceptar la
falta de soluciones restringidas por el presupuesto
patronal y su necesidad de obtener ganancias. No
podemos darnos el lujo de perder el tiempo inten-
tando (inútilmente) hacer que estas reformas fun-
cionen. Aquellos que encaran despidos y
posiblemente desamparo, y los que ya están, deben
unirse con soldados y obreros industriales que que-
dan en las plantas y forjar un ejército poderoso para
arrancar de raíz la causa de estos males: el capita-
lismo.

El la marcha del 1º de mayo organizaremos un
contingente para movilizar para la única solución:

la revolución comunista.
Producción Comunista 

La prioridad número uno de la producción capi-
talista es hacer ganancias. Es lo mismo ya estés pro-
duciendo aviones, viviendas o cualquier otra cosa.
El gobierno, nacional o local, tiene la tarea de pre-
servar este sistema.

La producción comunista destruirá este modelo.
La producción será basada en el lema: “De cada
cual según su habilidad y dedicación, a cada cual
según su necesidad”.

En primer lugar, para poner en práctica este lema
eliminaremos la esclavitud salarial. El sistema de
salarios enfrenta trabajador contra trabajador com-
pitiendo por empleos. Nuestro futuro ya no estará
atado a si un patrón decide que puede hacer ganan-
cias explotándonos. 

Bajo el Comunismo, compartiremos los frutos de
nuestro trabajo colectivo. De esa manera, sentare-
mos las bases para finalmente terminar las divisio-
nes racistas, sexistas y nacionalistas.

Nunca habrá incentivo alguno para despedir
obreros. Si decidimos que necesitamos menos avio-
nes, los despidos no serán el resultado inevitable.
Si nuestra prioridad es otra, como construir casas,
sencillamente decidiremos que más trabajadores
hagan esa tarea.

Como sabemos, no hay escasez de tareas social-
mente útiles que  hacer. Los obreros industriales
pueden construir casas, no por caridad, sino como
parte normal de nuestro trabajo. Esa es la forma de
acabar con el desamparo.

Qué y cuánto producir ya no serán determinados
por las ventas y presupuestos. Nosotros decidiremos
basados en las necesidades más importantes de la
mayoría de la gente.

Parte de la movilización Comunista
El principio director del Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI) es movilizar a las
masas para el comunismo ahora y en el futuro. Bajo
el comunismo esto no cambiará. Movilizando la
producción para satisfacer la necesidad más grandes
es un ejemplo práctico.

La decisión de qué y cuánto producir es en parte
técnica, pero sobre todo política. Los obreros ten-
drán que tener conocimientos de ambos. Será abo-
lida la división que actualmente existe entre el
trabajo manual y el mental de las personas que
toman las decisiones.

Gran parte de nuestro tiempo en el trabajo se uti-
lizará para recopilar los hechos y conocimientos ne-
cesarios para dirigir la sociedad. Movilizar a las
masas no significa darles herramientas y órdenes
(como hace el capitalismo). Significa movilizar la
iniciativa y experiencia colectiva, el potencial y el
poderío de millones de trabajadores.

No hay en la tierra fuerza más grande que las
masas movilizadas para el Comunismo. Únete al
PCOI ahora para construir para el día en el que po-
damos poner en uso todo ese poderío.

haciendo decisiones
bajo el coMunisMo

Seattle, EE.UU. - Recientemente asistí a
una reunión comunitaria en mi barrio. Llegó
bastante gente, considerando que la mayoría
nunca vio un anuncio público, incluyéndome
a mí.

Nos dimos cuenta que una “ciudad” de
carpas estaba siendo construida para perso-
nas desamparadas a sólo unas cuadras de
distancia.

La reunión comenzó con las explicaciones
y excusas habituales, presentadas por bien
intencionada, pero inútil, gente del  Alcalde.
Los vecinos estaban impacientes y no que-
rían esperar hasta cuando podrían hacer pre-
guntas. Varias personas habían levantado la
mano, incluido yo. ¡Pero nos ignoraron!
Murmuré en voz alta, “No debería haber nin-
guna personas sin hogar en Seattle”. ¡No de-
biera haber persona alguna desamparada
donde sea, incluyendo Calais, Gaza, Nigeria,
y Seattle!

Una mujer afroamericana, ya mayor, sen-
tada junto a mí, había guardado silencio es-
cuchando a los presentadores. En ese
momento, se volvió hacia mí y dijo: “Si me
preguntas, ya es un hecho. Realmente no les
importa lo que pensamos”. Entonces se le-
vantó y se fue con una mirada de disgusto en
su rostro.
¡Que tan ciertas fueron sus palabras! La re-
alidad es que la clase dominante capitalista
de Seattle ha creado este desastre. Siguen
despidiendo a miles (Boeing) y hacen nada
para darles viviendas dignas a los obreros y
sus familias. ¡Carpas durante los inviernos
fríos y lluviosos de Seattle no funcionarán!

Hay 12 millones de casas reposeídas por
los bancos de EE.UU. que yacen vacías. Para
mudar gente a esas casas vacías, la ciudad
tendría que pagarles  a los bancos por ellas.
¡Eso es el capitalismo, donde el valor de
cambio, no el valor de uso, lo decide todo!

Cuando tengamos reuniones comunistas,
preguntaremos, “¿Por qué hay desamparo?”
Y “¿Cómo podemos acabar con ello?” En-
tonces toda la discusión será diferente. Ese
es el tipo de reunión que el Partido organi-
zará para utilizar el conocimiento y la inicia-
tiva de las masas para resolver los problemas
sociales.

Solo el comunismo puede resolver esta si-
tuación. Una reunión comunista es lo que esa
mujer necesita. Planeamos tener un montón
de ellas durante esta campaña. Estoy involu-
crado con un grupo comunitario de personas
que están trabajando con el problema de la
vivienda. Trabajaremos duro para llevar a al-
gunas de estas personas al 1º de Mayo de
este año.

de seaTTle a gaZa
Gaza: Boeing está creando desamparo en Seattle con sus
despidos, mientras que en Gaza cientos de miles se han quedado
sin hogar debido a las armas que Boeing proveyó al gobierno is-
raelí.  

ÚneTe a pcoi en la lucha por 
el coMunisMo
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seguridad es cuesTion de relaciones sociales
el coMunisMo creará relaciones sociales huManas

Trabajando como un colectivo siempre trae
buenos resultados. Hemos visto esto en construir
para la conferencia en Sudáfrica y en la conferen-
cia misma. Últimamente, hemos visto algunas
desviaciones de este importante principio de tra-
bajar como un colectivo con resultados devasta-
dores.

Estas debilidades tuvieron efectos perjudicia-
les y casi paralizaron nuestro trabajo. Decisiones
muy importantes eran tomadas precipitadamente
fuera del colectivo. Cuando uno busca el porque,
uno se topa con el juego de culparse los unos a
los  otros. 

La temporada de fiestas es ahora cosa del pa-
sado, tenemos que renovar nuestros esfuerzos por
construir el Partido, tenemos que comenzar de
donde nos quedamos. No estamos partiendo de
la nada, tenemos base, sólo tenemos que amarrar
los cabos sueltos. Recientemente tuvimos una
lucha interna intensa sobre como fortalecer nues-
tro colectivo reconociendo los puntos fuertes de
cada quien, pero al mismo tiempo luchando de
una manera camaderil sobre las debilidades.

Auto críticamente, pensábamos que el éxito de
la conferencia bastaría por si solo para impulsar
nuestro trabajo. Si bien existe gran entusiasmo y
energía para construir el Partido, hemos descui-
dado solidificar la estructura organizativa de la
colectiva del liderazgo. Hemos reconocido esto
y estamos decididos a corregirlo. La crítica y la
autocrítica nos han fortalecido y dado más con-

fianza en el Partido y las masas. Esta lucha mues-
tra claramente que dentro de nosotros hay una
lucha constante entre las ideas capitalistas de in-
dividualismo y competencia, por un lado, y la re-
solución de la colectiva comunista de construir el
Partido. Hemos salido de esta lucha ganando ca-
maradas a las ideas comunistas.

El comunismo no es algo en un futuro lejano,
sino que podemos ver las semillas del comu-
nismo en cómo luchamos con nosotros mismos,
cómo vivimos y cómo nos esforzamos para su-
perar la ideología capitalista y los obstáculos al
toparnos con el alcoholismo, drogadicción y pro-
blemas de salud mental.

Los camaradas en un municipio están haciendo
su parte de distribuir Bandera Roja. Ellos aún no
han puesto esfuerzo o para construir el Partido
escribiendo, pero pueden estar seguros, algo
bueno se está gestando allí. Círculos de lectores
de Bandera Roja están siendo organizados con
obreros industriales, maestros, estudiantes, enfer-
meras y otros trabajadores públicos.

Todos estos lectores están abiertos a nuestras
ideas, no necesariamente los podamos ver todo
el tiempo, pero siempre están a la expectativa de
la próxima edición y están atentamente siguiendo
todos los artículos. Dentro de poco el municipio
será pintado de rojo.

Estos son esfuerzos que deben ser apoyados y
alentados porque inspiran confianza, determina-
ción y dedicación para continuar trabajando para

construir el Partido, en particular, y a la clase tra-
bajadora en general.

La camarada L está haciendo un trabajo tre-
mendo en el Londres Oriental, donde trabaja. Ella
planea mandarles invitaciones a sus reclutas para
que lleguen a las celebraciones del 1º de Mayo.
Nuestro viejo camarada Tata, donde quiera que
va está propagando las ideas comunistas entre los
de su edad y nuestro Partido, PCOI, está siempre
en sus labios. Saber de estos esfuerzos que los ca-
maradas están realizando casi nos hizo llorar. No
osemos fallarles a estos combatientes valientes.
Más Banderas Rojas y más camaradas ingre-
sando al PCOI es exactamente lo que está suce-
diendo.

“Estos son nuestros empleados, queremos ase-
gurarnos que su lugar de trabajo sea un lugar se-
guro”, dijo Paul Gonzalez porta voz de MTA en
Los Ángeles.

El se refería al hecho de que los ataques contra
los choferes de MTA han aumentado anualmente
de 79 en 2012 a más de 155 en 2015.

Según él, MTA ha tomado “medidas proacti-
vas” para combatir esto. Algunas de estas, dijo
González, incluyen “la instalación de monitores
de vigilancia, surtir los autobuses nuevos con ba-
rreras de policarbonato que protegen a los chofe-
res, o usar anuncios de tarifas automatizados”.
Esto último porque el 34% de los ataques contra
los choferes tienen que ver con disputas sobre las
tarifas de los autobuses.

Esto podría ser suficiente para MTA que busca
eludir responsabilidad y limitar sus costos en caso
de ser demandada, pero no es suficiente para pro-
teger a los choferes, pasajeros, o al público en ge-
neral.

La seguridad de la clase obrera implica mucho
más que la instalación de unos pocos aparatos,
porque en el análisis final, la seguridad es cues-
tión de relaciones sociales.
El modo de producción de una sociedad de-

termina sus relaciones sociales 
En la sociedad humana todo gira en torno al

modo de producción - la forma en que produce
las cosas necesarias para sobrevivir y avanzar.

El primer modo de producción de los seres hu-
manos era comunista. Los medios o instrumentos
de producción eran propiedad colectiva. El tra-
bajo y la distribución de los frutos del trabajo se
realizaron colectivamente también.

Las sociedades de clase - la esclavitud, el feu-
dalismo y el capitalismo - cambiaron esto. Clases
dominantes pequeñas se apropiaron de los me-
dios de producción y de los productos producidos
por las masas trabajadoras, y los declararon su

propiedad privada.
Estos gobernantes utilizaron la violencia, y

crearon ideologías para legalizar y justificar su
explotación. Desarrollaron culturas enteras para
inculcarle su ética de perro-come-perro a la so-
ciedad. Por lo tanto, estos modos de producción
inhumanos engendraron relaciones sociales inhu-
manas que les fueron impuestas a la sociedad.

La esclavitud asalariada del capitalismo 
determina las relaciones sociales de este 
Bajo el capitalismo, la clase obrera no tiene

nada excepto su fuerza de trabajo que tiene que
vender a los capitalistas para sobrevivir. De ahí
el término, esclavos asalariados.  

Para nosotros tener un empleo es cuestión de
vida o muerte, y el dinero (el salario) domina
todos los aspectos de nuestras vidas.

El estrés de competir por un empleo, la ame-
naza de perderlo, las preocupaciones de no poder
pagar la renta, comprar comida, ir al médico, etc.,
son las bases materiales dentro de la clase obrera
que refuerzan el individualismo, racismo, se-
xismo, y otras ideologías anti-obreras con las
cuales el capitalismo nos bombardea constante-
mente.

Estas son las causas de nuestra conducta anti-
social y anti-obrera. No desaparecerán pasando
leyes, rezando o porque así lo deseemos. Tene-
mos que crear una nueva sociedad con un modo
de producción humano que nos permita desarro-
llar relaciones sociales humanas. Esa sociedad es
el comunismo.
El modo de producción del comunismo está

basado en las necesidades humanas
El comunismo eliminará el dinero y el mer-

cado. El dinero nunca más gobernará nuestras
vidas. Nada jamás se comprará o venderá. Colec-
tivamente satisfaremos nuestras necesidades,
contribuyendo a la sociedad según nuestra dedi-
cación y recibiendo según nuestras necesidades. 

Nunca más tendremos que competir por em-
pleos. No habrá más explotación capitalista, ni la
superexplotación racista y sexista de algunos sec-
tores de nuestra clase. Esto será un tremendo
golpe a dos de las peores maldiciones capitalistas:
el racismo y sexismo.

No tendremos más empleos, sino trabajos úti-
les y creativos. “¡Estás despedido!” no se oirá
nunca en el comunismo. Es más, en un mundo sin
fronteras, viviremos y viajaremos donde quera-
mos. Dondequiera que vayamos seremos bien re-
cibidos. Lo que aportemos será siempre
apreciado.

Esto nos dará una comprensión mundial de que
“un daño contra uno es un daño contra todos”. Es
el antídoto al nacionalismo y patriotismo: dos
ideologías que los capitalistas utilizan para ha-
cernos pelear y morir en sus guerras por ganan-
cias e imperios.

Planificar, producir, y distribuir colectivamente
los productos de nuestro trabajo para crear colec-
tivamente las futuras generaciones de comunistas
reemplazará la mentalidad individualista del “yo”
capitalista con la mentalidad colectivista del
“nosotros” comunista.

Ya no mas contrapuestos los unos a los otros,
nos trataremos con respeto, dignidad y cariño.
Solo entonces podremos florecer como seres hu-
manos verdaderamente bondadosos y creativos.

Para llegar allí, sin embargo, tendremos que li-
brar una lucha larga y dura. La sociedad de clases
nació con la violencia. Sólo un PCOI masivo,
movilizando a las masas para el comunismo,
puede unirnos y librar la lucha ideológica nece-
saria, antes, durante y después de la revolución
comunista indispensable para destruir al capita-
lismo y arrancar de raíz sus ideologías venenosas
dentro la clase obrera.

Nuestra seguridad ahora y en el futuro cercano
radica en ingresar y construir al PCOI.

sudáfrica: resolViendo conTradicciones inTernas 
aVanZa la lucha coMunisTa

Sudáfrica:

Obreros del

Mundo Unidos
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La Lucha de Clases en el Tíbet (Parte II): 

MoViliceMos a las Masas para el coMunisMo, 
no para el socialisMo

“En el pasado vivíamos peor que los anima-
les”, dijo una joven líder tibetana en 1959.
“¡Ahora nos hemos puesto en pie! En el pasado
nos vestíamos con harapos; ahora tenemos un
cambio de ropa de las mercancías del amo. En el
pasado dormimos con los burros y ahora dormi-
mos en la casa señorial”.

Anna Louise Strong señaló que “el Tíbet en-
frentaba el problema de hacia dónde ir. Dejar que
la propiedad individual se desarrollara libremente
conduciría inevitablemente a la polarización [y]
produciría una nueva clase explotadora.

Respondiendo firmemente al llamado del Par-
tido”, continuó ella, “los siervos y esclavos recién
liberados del infierno tomaron el camino socia-
lista al galope.”

Se unieron al Movimiento de Educación So-
cialista y equipos de ayuda mutua. Después, mu-
chos organizaron comunas.

Durante la Revolución Cultural las masas de-
nunciaron el “karma”. Rompieron las cadenas de
la religión. Convirtieron montañas y ríos “sagra-
dos” en campos de alto rendimiento y sistemas
de riego. Grupos de mujeres cazaban animales
“sagrados”. Pescaron peces “sagrados”.

El Partido Comunista Chino (PCCh) a menudo
iba a la zaga de las masas en vez de liderarlas.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) llegó
al Tíbet en 1950. Miles de siervos se levantaron
contra la nobleza y los monjes lama. Atacaron y
destrozaron los monasterios. Muchos tomaron
venganza contra sus antiguos opresores.

Sin embargo, el PCCh declaró ilegales estas
acciones. Su política era unirse con los señores
feudales “progresistas” en lugar de librar la lucha
de clases.

Su “reforma democrática ‘’ acabó con el tra-
bajo obligatorio y la servidumbre personal (pero
no con la explotación). Redujo (no terminó) la
renta de la tierra y los intereses. Más tarde, les
“compraron” las tierras a los amos y se las distri-
buyeron a labradores individuales.

Las masas ya habían pagado por estas tierras
con su sudor, sangre y lágrimas. Verdaderos co-
munistas las hubieran organizado para tomárselas
y trabajarlas colectivamente.

El PCCh también iba a la zaga de los campe-
sinos en la lucha contra la superstición religiosa.

Algunos campesinos enfrentando una inunda-

ción repentina utilizaron piedras de un montón
apilado con fines religiosos. “¿Qué están ha-
ciendo, actuando en contra de la religión?” pre-
guntaron los funcionarios del PCCh. 

La política oficial era evitar discutir al Dalai
Lama. Sin embargo, un campesino fue oído di-
ciéndoles a los demás: “El Dalai Lama es el
dueño más grande de siervos en el Tíbet, pueda
que tengamos que ‘luchar’ políticamente contra
él.”

Antiguos siervos aprendieron a leer. Muchos
estudiaron el marxismo y el “pensamiento de
Mao Zedong.” Pero a menudo esto sólo signifi-
caba recitar consignas. Para muchos, Mao reem-
plazó al Dalai Lama como el nuevo gurú.

Los comunistas de hoy luchamos por el estu-
dio masivo de la filosofía comunista (materia-
lismo dialéctico). Millones de trabajadores, no
sólo unos pocos profesores, deben ayudar a con-
tribuir al desarrollo de nuestra línea política co-
munista.

El Socialismo mantuvo relaciones 
sociales capitalistas claves

Los comunistas tibetanos organizaron “comi-
tés de habitantes” para limpiar los barrios y orga-
nizar la vivienda para todos. Sin embargo, el
PCCh separó marcadamente a éstos del poder Es-
tatal”. El poder verdadero - EPL y el control
sobre los medios de producción - no estaba en las
manos de los trabajadores.

El comunismo organizará masivamente a los
trabajadores en colectivos del Partido en el punto
de producción y en los barrios. Estos liderarán a
masas aún más grandes a tomar e implementar
todas las decisiones. Ellas formarán una organi-
zación mundial que unifique a las masas bajo el
lema “de cada cual según su capacidad y dedica-
ción, a cada cual según sus necesidades”.

Hoy en día, menos del 10% de todos los adul-
tos chinos son miembros del PCCh. Después de
tres generaciones del comunismo verdadero, es
de esperar que casi todos los jóvenes y adultos
sean miembros activos del Partido. Pedimos a los
lectores de Bandera Roja que ingresen al Partido
ahora (si todavía no lo han hecho). ¡Ayuden a
construir colectivos comunistas! 

Los comités de habitantes tibetanos plantaron
hortalizas comunitarias. El socialismo decretó
que los que trabajaban debían recibir vegetales

en proporción al trabajo que hicieron. Sin em-
bargo, muchas personas que ayudaron sembrar
las hortalizas donaban sus vegetales a quienes los
necesitaban.

Nosotros los comunistas de hoy movilizamos
a las masas para que la distribución en la sociedad
comunista sea según las necesidades, no de
acuerdo al trabajo. Rechazando los incentivos
materiales, porque no los habrá.

El PCCh abrazó abiertamente al capitalismo en
su Documento Central #1 (1983). Las masas ti-
betanas, ya no más siervos o esclavos, son ahora
esclavos asalariados. Como predijo Strong,
“dejar que la propiedad individual se desarrolle
libremente” ha llevado a la polarización. Produjo
una nueva clase explotadora, dirigida por funcio-
narios del partido “comunista”.

Un líder regional del PCCh declaró abierta-
mente “que el régimen de la economía de mer-
cado” era “indispensable para el desarrollo del
Tíbet”, admitiendo que esto provoca “una distri-
bución desequilibrada”.

Hoy cerca de un tercio de los tibetanos viven
en la pobreza. Los salarios han aumentado para
los empleados estatales, pero los tibetanos no
suelen obtener estos empleos. La brecha entre los
más ricos y los más pobres es cada vez mayor.
Ochenta y tres mineros tibetanos de oro fueron
enterrados vivos en 2013 en un deslizamiento
masivo de tierra causado por las prácticas capi-
talistas inseguras de reducir costos.

Los trabajadores en el Tíbet están luchando de
nuevo. En 2012, cientos de jornaleros migrantes
de Sichuan trabajando en telecomunicaciones en
el Tíbet protestaron, exigiendo millones de yua-
nes en salarios no pagados. En 2014, 160 maes-
tros “sustitutos” a largo plazo exigieron igualdad
de salarios y beneficios con los demás maestros. 

Estos trabajadores y miles de millones como
ellos en todo el mundo deben movilizarse, no por
reformas, la democracia o el socialismo, sino por
el comunismo.

Anna Louise Strong, “When Serfs Stood up in
Tibet” (1959) Disponible en Marxists Internet Ar-
chive

Michael Parenti, “Friendly Feudalism: The
Tibet Myth” (updated January 2007) michaelpa-
renti.org/Tibet.html

Nadie estará condenado a hacer el mismo tra-
bajo de por vida. Cada tarea para construir la so-
ciedad comunista será compartida entre muchos
y eliminaremos la separación entre el trabajo ma-
nual e intelectual.

La construcción de nuestro movimiento comu-
nista no es fácil. Está llena de obstáculos. Sin em-
bargo, el capitalismo crea sus propios
sepultureros. Los dalitas en la India, los mineros
de Marikana, los trabajadores de las maquilas en
El Salvador, Dacca, Los Ángeles, los obreros au-

tomotrices en Flint, Michigan y Chennai, la India
tienen un enemigo - la clase capitalista. Ellos son
pocos, nosotros somos muchos. Los gobernantes
tratan de cegar a los trabajadores y estudiantes
con el nacionalismo y la religión.

“El comunismo es la doctrina de las condicio-
nes de la liberación de la clase obrera”, escribió
Engels. Estamos creando esta doctrina entre las
masas, luchando ideológicamente contra el na-
cionalismo y la religión, entre muchas otras
cosas.

En la India, Pakistán y Bangladesh hemos in-
crementado dramáticamente la circulación de
Bandera Roja. Estamos recibiendo una respuesta
entusiasta, estudiantes y obreros están ingresando
al PCOI. Estamos distribuyendo nuestro docu-

mento principal Movilizar a las Masas para el
Comunismo y se están haciendo esfuerzos para
traducirlo a varios idiomas.

Los nuevos miembros y lectores adquieren
más confianza en sí mediante la lucha en torno a
nuestra línea política y el estudio de la filosofía
y la ciencia comunista del cambio – el materia-
lismo dialéctico. Como un lector en la India, dijo,
“He leído todos los artículos de Bandera Roja y
me da la confianza de que el comunismo es posi-
ble.” Otro trabajador en Pakistán le hizo eco, “
Bandera Roja es el mejor periódico del mundo.”
Un miembro del PCOI en Bangladesh lo resume
así: “ Cuando recibo Bandera Roja, todo me pa-
rece posible”.

organiZando en
la india

De página 8
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Abierto a la Discusión, pero no
para el Racismo

La construcción de un partido internacional para

destruir el capitalismo y construir el comunismo

sobre los escombros del capitalismo nunca se ha

hecho antes. Esto requiere humildad, paciencia y

estar abiertos a la lucha ideológica, dispuestos a

cometer errores y corregirlos de una manera frater-

nal. 

La carta criticando el editorial del Vol. 7 # 2 des-

afortunadamente fue escrita de manera ofensiva y

termina haciendo una burla racista a los tejedores

(llamándolos “pobres” tejedores)  cuyos pulgares

fueron cortados como parte de la política británica

para eliminarles cualquier competencia a las fábri-

cas textiles emergentes en Gran Bretaña. 

Las páginas de Bandera Roja nunca deben ser

utilizadas para promover tales ideas racistas para

hacer críticas. Mantengamos las cartas a Bandera

Roja como una plataforma adonde los obreros, es-

tudiantes y soldados puedan expresar su experien-

cia en la lucha contra el capitalismo, por la

construcción del Partido, así como para promover

la crítica  y la autocrítica camaraderiles para avan-

zar la teoría y práctica comunista. 

Camarada 

El comité editorial de Bandera Roja acepta

esta crítica. Estamos de acuerdo en que no hay

lugar para el racismo en las páginas de 

Bandera Roja. 

El comentario fue desdeñoso y burlón y por

lo tanto racista, a pesar de que probablemente

no era eso la intención del escritor. 

Fallamos en no repasar el editorial en el Vol.

7 #1 con la carta criticándolo, y equivocada-

mente pensamos los “pobres tejedores “, que-

ría decir tejedores empobrecidos, estaba en el

editorial. Debemos tener más cuidado.

Obreros y Estudiantes de 
Sudasia dicen: Destruyamos las

Castas y Racismo con el 
Comunismo

KM, un estudiante en Hyderabad, India

Somos un grupo de estudiantes de la Universi-

dad, donde un estudiante dalit cometió suicidio. Es-

tamos subscritos y leemos Bandera Roja enviada

por el PCOI. Hay un gran debate sobre los orígenes

del sistema de castas. Es muy importante para nos-

otros tener una visión clara de clase del sistema de

castas como su artículo señala. 

Lo que leemos en Bandera Roja es muy dife-

rente porque muchos piensan que debido a que el

sistema de castas ha existido desde hace miles de

años y nunca cambiara. Lo que me gustó del artí-

culo es que destruye el mito de que el sistema de

castas no puede ser aplastado. Por favor, escriban

más artículos históricos sobre este tema. 

Los partidos políticos están empujando esta inter-

pretación reaccionaria de la historia. Estamos deci-

didos a construir una sólida rama del PCOI en

Hyderabad. Los artículos de historia nos ayudarán

en la lucha ideológica contra nuestro enemigo. Esto

sin duda ayudara mucho para sentar la base de la

rama del PCOI en Hyderabad.

SP, un estudiante en la India:

La literatura de PCOI es muy buena para mí. Es

la verdadera identidad no sólo del comunismo, sino

que también nos enseña el cómo podemos vivir

como ser humano mediante el uso de la humani-

dad. Agradables artículos y folletos. También estoy

compartiendo la literatura con amigos y compañe-

ros de clase. Gracias.

SA, un trabajador en Pakistán:

Leí el artículo sobre el sistema de castas en la

India. En Pakistán también tenemos un sistema si-

milar. Aunque el Islam no tiene castas, fue introdu-

cido durante el colonialismo británico con la política

de divide y vencerás. Utilizaron el sistema de castas

de la religión hindú y la aplicaron al Islam para que

los trabajadores se pelearan entre sí. Como lo se-

ñaló el artículo, el sistema de castas implementado

por los británicos fue el resultado del capitalismo.

Los gobernantes de la India y Pakistán utilizan este

mismo sistema para atacar a la clase obrera. Ya

que este fue creado por el capitalismo, hay que

acabar el capitalismo con el comunismo mediante la

unidad de los trabajadores del mundo.

JC, un estudiante en Chennai, India

Bandera Roja es el periódico comunista más re-

volucionario de todos la pcs (vieja izquierda) del

mundo. Por favor, sigan mandándonos su literatura.

Empecé a leer los artículos sobre la India. Son muy

buenos y atacan el enemigo real. Tenemos muchos

partidos falsos acá que están basados en el sis-

tema de castas. PCOI tiene la línea correcta. Para

ponerle fin el sistema de castas debemos eliminar

el capitalismo.

AJ, un trabajador de Mumbai, India

Gracias por enviarme el enlace de su periódico.

Lo he revisado. Hay tanta información nueva. He

entendido que en la India el sistema de castas es

solamente cuestión del capitalismo ... Si, eso es

cierto .... Me gustaría añadir algunos puntos más.

Ambedkar también dijo que tenemos que luchar

contra el brahmanismo y el capitalismo. Pero Am-

bedkar cree que la casta es más importante que la

clase. Esto es falso. El artículo deja claro que Tene-

mos que luchar por el comunismo basado en la uni-

dad de los trabajadores del mundo.

Seguridad de MTA: Cuestión de
Dinero

Es natural que cualquiera en el poder oculte los

hechos verdaderos detrás de la palabra “seguri-

dad”, sobre todo para justificar el abuso o los asesi-

natos. En el caso de [chofer de MTA] Singh,

podemos ver fácilmente la asociación sistémica que

llevó a su asalto.

¿Puedes ver cómo los medios de comunicación,

las empresas, las ganancias de los políticos y los

intereses egocéntricos fomentan la histeria pública?

Nacemos sin distinción de razas o religiones pero

los líderes envenenan nuestras mentes para que

nos caigamos bien o mal.

El asalto a Singh es un claro caso de odio racial.

Es obvio que su apariencia (una barba y turbante

tradicional sij) desencadenaron una reacción agre-

siva negativa que le dejado bajo atención médica.

Pueda que su cuerpo logre curarse con el tiempo,

pero su mente será afectada de por vida. Él era co-

nocido como un pilar de la comunidad. Los chóferes

de autobuses públicos se han convertido en un

saco de boxeo para las frustraciones sistémicas de

nuestra sociedad. .

EE.UU. esta considerado en el mundo como

estar en mejores condiciones que otras naciones.

Pero, ¿cómo se explica que en los países del tercer

mundo los “roba tarifas” no son un problema? MTA

afirma que el 34% de los incidentes en la carretera

son por disputas de tarifas entre el chofer y los pa-

sajeros, debido a la actitud negativa mayormente

instigada por los choferes. Le hubiera encantado a

MTA decir que el caso de Singh era una disputa por

la tarifa y echarle la culpa a él.

MTA pone a los chóferes en estas situaciones di-

fíciles de manejar y luego encuentra maneras de

culpar a los chóferes.

Podemos ver fácilmente el cuidado y dedicación

que les da a las operaciones de los trenes, desde

buenas instalaciones hasta chequear el pago de ta-

rifas con seguridad. Esto es sobre todo con la inten-

ción de disuadir a las personas desamparadas de

usar los trenes como para protegerse de la intem-

perie y tener un lugar seguro donde descansar.

MTA les paga a voceros profesionales para de-

cirle al público lo mucho que cuidan a los choferes,

pero nosotros sabemos mejor. MTA puede hablar

de la seguridad y de su  preocupación por los cho-

feres, pero los hechos son claros: MTA obliga a los

choferes a estar en situaciones que requieren cier-

tos resultados. Si puede haber una demanda contra

la compañía, lo usual es que el chofer sea culpado.

Esto crea una actitud mental no apropiada, lo cual

dificulta la capacidad de resolución de problemas

de los choferes.

Un pasajero llamo pidiendo ayuda para Singh.

¿Tienen los autobuses comunicación adecuada se-

gura?

Chofer de MTA Los Angeles

Viviremos en el Comunismo
La historia del mundo me dice que nunca vivire-

mos bajo el comunismo, sino en el comunismo. 

Los seres humanos comenzaron organizados en

pequeños grupos igualitarios. Luego, divididos en

clases, pasamos por varias etapas. Vivimos bajo ci-

vilizaciones antiguas, bajo el feudalismo, bajo el ca-

pitalismo, incluso algunos de nosotros bajo el

socialismo. El propósito de nuestro movimiento es

romper el dominio de clase y vivir en una sociedad

comunista.

—un comunero

PCOI Lucha por el Comunismo
Compañeros, es un gran placer conocer e ingre-

sar al PCOI desde que se celebró la conferencia en

Sudáfrica en 2015. Durante la conferencia tuve que

aceptar de que había sido engañado por el go-

bierno capitalista al creer que el capitalismo es el

sistema correcto para la clase trabajadora para ga-

narse la vida, mientras que nuestros hermanos y

hermanas están sufriendo día a día debido a la po-

breza causada por el gobierno capitalista. Bajo el

gobierno capitalista, el rico se hace más rico y los

pobres cada vez más pobres. Mi observación de la

conferencia del 2015: Fue un gran honor darme

cuenta que el PCOI es el partido internacional multi-

rracial que lucha directamente por el comunismo. El

PCOI no es como los comunistas falsos del (Partido

Comunista de Sudáfrica) PCSA que están ocupa-

dos portando la camiseta de los capitalistas.
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el coMunisMo acabará con los siglos ensangrenTados
de racisMo en la india, paKisTán y bangladesh

El líder estudiantil de la Universidad Jawahar-
lal Nehru (JNU) sigue en la cárcel, acusado de
pronunciar un discurso anti-nacional. En su au-
diencia de fianza un grupo de abogados pro- BJP
(el partido gobernante) lo golpearon salvajemente
delante del juez y la policía. Ha sido trasladado a
un lugar no revelado para más interrogatorios.
Más estudiantes están similarmente acusados por
cuestionar el ahorcamiento de un musulmán de-
tenido bajo cargos dudosos de atacar al Parla-
mento de la India.

La 2ª Guerra Mundial dejó al imperialismo bri-
tánico paralizado e incapaz de gobernar directa-
mente a sus colonias en Asia y África. Cinco
siglos de dominio colonial, de dividir y conquis-
tar, crearon numerosos países basados en la reli-
gión, el idioma, el origen étnico, etc. En el sur de
Asia, la India y Pakistán nacieron de lo que re-
sultó ser uno de los más horribles derramamien-
tos de sangre en la historia moderna. Más de dos
millones de hindúes y musulmanes fueron asesi-
nados y 14 millones de personas quedaron des-
amparados cuando un abogado de Londres fue
designado para dibujar una frontera arbitraria
para crear a la India y Pakistán. La guerra civil
en Pakistán en 1971 creó a Bangladesh cuando el
ejército fascista paquistaní masacró y aterrorizó
a tres millones de bengalíes.

La creación de la India bajo la dirección del
pacifista Gandhi fue visto como la liberación de
las masas que habían sufrido enormemente bajo
el yugo británico. Similarmente, Bangladesh
nació dándoles esperanzas a las masas dominadas
por los gobernantes paquistaníes.

Sin embargo, el Partido del Congreso y los ac-

tuales gobernantes de BJP han continuado e in-
tensificado la política británica de dividir a los
obreros por motivos religiosos. Los obreros mi-
noritarios musulmanes son vistos como anti-na-
cionalistas y enfrentan discriminación en la
educación, empleo y vivienda. Al intensificar el
racismo contra los musulmanes, los gobernantes
brutalmente discriminan a los obreros dalitas. Los
trabajadores musulmanes y dalitas son parte de
los 200 millones de trabajadores industriales que
crean una enorme riqueza para los capitalistas in-
dios.

El movimiento nacional de la India contra
Gran Bretaña fue financiado por los capitalistas
indios en auge como Tata, Bajaj y Birla. Hoy en
día estos mismos capitalistas, juntamente con los
capitalistas nuevos como Reliance y Adani están
compitiendo ferozmente en el mercado mundial
de automóviles, productos farmacéuticos, texti-
les, maquinaria pesada, acero, software y energía.
Estos capitalistas han financiado al fascista Modi
quien utiliza el nacionalismo para ayudarles a
estos a explotar a los obreros para mejor competir
con los capitalistas en China, Estados Unidos,
Europa y de otros países.

En los últimos 20 años la India ha creado más
de 100 multimillonarios. La riqueza combinada
de los cinco capitalistas más ricos de la India es
más grande que la riqueza de más de 800 millo-
nes de obreros pobres de la India. El naciona-
lismo ha creado una enorme riqueza para unos
pocos y enormes barrios pobres y terribles con-
diciones laborales para los obreros industriales
que viven en las grandes ciudades.

Las recientes manifestaciones estudiantiles nos

han dado la oportunidad de ofrecerles la alterna-
tiva comunista a los estudiantes y obreros de la
India y otros lugares. El Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) está construyendo
un movimiento comunista revolucionario para
crear una sociedad comunista sin fronteras, reli-
gión, racismo y sexismo.

Sólo el comunismo puede acabar con siglos de
condiciones atroces que han encarado los dalitas,
musulmanes y otros obreros  porque destruiremos
la fundación sobre la cual se ha creado y justifi-
cado la explotación. Mediante la construcción de
la sociedad comunista que pondrá fin a la produc-
ción para ganancias acabaremos con el terror de
los multimillonarios, sus gobernantes fascistas y
sus prejuicios religiosos anti-clase obrera. Las
fronteras que dividen a la clase obrera y las gue-
rras donde nos matamos mutuamente serán eli-
minadas. La producción para satisfacer las
necesidades obreras se basará en la cooperación,
no en la competencia entre los trabajadores.

¡al diablo con el capiTalisMo! MoViliceMos para el 
coMunisMo para ponerle fin a sexisMo

Si hay un infierno, tendría un lugar especial
para la ex secretaria de Estado de USA, Made-
leine Albright. No porque ella y Gloria Steinem
insultaran a las mujeres jóvenes que apoyan a
Bernie Sanders. Sino porque ella implementó
sanciones contra Irak durante la presidencia de
Clinton que mató a 500,000 niños iraquíes. Y
porque ella le dijo a la reportera de CBS Leslie
Stahl en 1996 que “pensamos que ese precio
valió la pena.”

No mencionamos esto para debatir quién es o
no es una “feminista verdadera”. Nuestro punto
es que las masas de mujeres en todo el mundo ne-
cesitan el comunismo, no el feminismo. El se-
xismo - la explotación y opresión especial de la
mujer - tiene sus raíces en la sociedad de clases.
Sólo la abolición de la propiedad privada puede
crear la base material para acabar con ello.

Cleopatra y sus asistentes esclavas. María An-
tonieta y su costurera. Shahzadi Gulbadan
Begum y una pobre mujer campesina. Madame
Chiang Kai-shek y una viuda sin tierra. Margaret
Thatcher y la esposa de un minero de carbón des-
pedido. Madeline Albright y una madre iraquí en
luto. ¿Cómo enemigas de clase pueden ser “her-
manas”? Las mujeres de la clase dominante par-
ticipan en la explotación de las masas de mujeres
y hombres, incluso aun cuando son irrespetadas
y subordinadas por sus propios padres y esposos.

El sexismo es cuestión de clase y una caracte-
rística de todas las sociedades clasistas de la his-
toria. 

El capitalismo-imperialismo hoy día tiene que
exprimir el máximo de ganancias mediante la
superexplotación de las mujeres obreras. Eso

ejerce presión para reducir también los salarios
de los hombres. El capitalismo depende de las
mujeres asalariadas que regresan a casa a un “se-
gundo turno” de trabajo doméstico no remune-
rado para nutrir la fuerza laboral del día siguiente
y la siguiente generación de esclavos asalariados
y soldados.

El comunismo acabará con la propiedad pri-
vada. Entonces podremos acabar con la cultura
divisoria y abusiva que lleva al maltrato de la
mujer como propiedad. La producción para satis-
facer las necesidades reemplazará el sistema sa-
larial y de ganancias. Esto hará posible ponerle
fin a la división sexual del trabajo y a la devalua-
ción del “trabajo de las mujeres.” Organizaremos
trabajo colectivo en todos los ámbitos, inclu-
yendo la responsabilidad de los niños. Esto ter-
minará el trabajo aislado y aburrido de las tareas
domésticas.

Al movilizar para el comunismo hoy día  re-
velamos el interés común de clase de las masas
de mujeres y hombres. Creamos la oportunidad
de librar una lucha política aguda contra todos los
aspectos del pensar y practicar sexista que la so-
ciedad capitalista nos ha inculcado.

La movilización de masas para el comunismo
fomenta el desarrollo de cientos, miles, millones
de nuevos líderes - muchos de ellos mujeres. Los
y las líderes comunistas no son aquellos que
(como los polítiqueros capitalistas y ejecutivos
de empresas) mienten de manera convincente, se
promocionan sin vergüenza y tratan a los demás
despiadadamente.

Los líderes comunistas no son ni siquiera los
que han leído más o están más seguros de sí mis-

mos o más cómodos hablando en público. En
lugar de ello, los líderes comunistas luchan con
fuerza y con principios para avanzar la línea po-
lítica comunista. Ellos construyen relaciones ca-
maraderiles y colectivos fuertes. Hacen cualquier
tarea, pequeña o grande, que sea más necesarias
para avanzar el trabajo.

Las mujeres obreras son a menudo las mejor
preparadas para convertirse en tales líderes. De-
bemos hacer y llevar a cabo planes con ellas para
desarrollar su confianza, habilidades y su enten-
dimiento. Debemos luchar con todos los camara-
das y amigos a que reconozcan y respeten el
liderazgo de las mujeres obreras.

¡Juntos venceremos! 

Ver ORGANIZANDO EN LA INDIA,

Página 6

India: Mujeres policías arrestan a una joven que
protestaba la muerte de un estudiante Dalit.
¿Como pueden enemigos de clase ser “herma-
nas”?
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