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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

60,000 Docentes Huelguistas Hondureños deben Luchar:

pOr una revOlución cOmunista y nO pOr
demOcracia O educación pública

Tegucigalpa, Honduras Marzo 29 -
“Nos están matando, nos tienen sitia-
dos. Hay maestras heridas, asfixiadas,
los policías y militares nos han lanzado
infinidad de bombas lacrimógenas “,
denunció una maestra que se había re-
fugiado en el edificio del Instituto Na-
cional de Previsión del Magisterio
(INPREMAH).

Este ataque a miles de maestros,
maestras y estudiantes es uno más de
los muchos acosos bestiales que han su-
frido los 60 mil docentes hondureños,
entrando en su quinta semana de
huelga, y los miles de estudiantes y
otros trabajadores que los apoyan. 

Además de exigir los salarios atrasa-
dos de 6 meses que el gobierno les debe
a 6,000 de ellos, los maestros están lu-
chando en contra del robo de $250 mi-
llones de sus pensiones, la privatización
de la educación pública y en Defensa
del Estatuto del Docente.

Los maestros, y estudiantes y traba-
jadores que los apoyan, han resistido las
embestidas de policías y militares, de-
fendiendo en batallas campales sus ma-
nifestaciones, bloqueos de carreteras y
marchas por las principales ciudades de
Honduras. Cientos han sido heridos, de-
cenas encarcelados y una profesora, Ilse
Ivania, fue asesinada 21 de marzo. 

El Presidente Lobo ha declarado la
huelga ilegal y amenaza con suspender
y despedir a los huelguistas. Sin em-
bargo, estos siguen en pie de lucha, y el
apoyo que reciben crece más cada día.
Cuando son perseguidos por los poli-
cías, la gente los protege abriéndoles
sus casas. En su apoyo, 14,000 emplea-
dos del ministerio de Salud paralizaron
sus labores el lunes marzo 28 por cuatro
horas. Se ha llamado también a una
huelga general para el 30 de marzo. 

¡Un mismo enemigo!
¡Una misma lucha! 

¡Trabajadores del mundo uníos!
Los docentes combaten la descentra-

lización del manejo de la educación,
que  será transferido a las municipalida-
des con participación de los padres de
familia e iglesias. El fin es controlar a
los maestros, que frecuentemente reali-
zan huelgas combativas y que son la es-
pina dorsal del movimiento de masas en
oposición al gobierno.

La Reforma Educativa en EEUU
tiene fines similares. Cierran escuelas
públicas y las privatizan. Los docentes
despedidos solicitan nuevamente por
sus empleos con salarios más bajos, sin
sindicato, antigüedad o beneficios. Pero
más importante, los patrones quieren
que los docentes inculquen, sin rechis-
tar, el  nacionalismo y patriotismo para
preparar a los jóvenes para la 3ª Guerra
Mundial. 

Los imperialistas de EEUU están ali-
neando a todos sus lacayos para que im-
plementen programas que beneficien
sus planes imperiales de dominio mun-
dial. Quieren una juventud sumisa y sin
ideas revolucionarias, mucho menos co-
munistas. Van a necesitar un ejército de
30 a 40 millones de soldados para pe-
lear contra los imperialistas chinos y
rusos. Muchos de esos reclutas vendrán
de países como Honduras, El Salvador
y México. Necesitarán millones más
para trabajar en sus industrias bélicas.
Por eso la solidaridad internacional y la
lucha por la revolución comunista son
imperativas. 

¡Escuelas publicas, sindicalismo,
socialismo y democracia no libera-

rán a ningún trabajador! ¡Sola-
mente el  comunismo lo hará!

La educación bajo el capitalismo, pri-
vada o publica, solo sirve los intereses
de los capitalistas. El racismo, patrio-
tismo, sexismo, individualismo, y mu-
chas otras, son ideologías que la
educación capitalista nos remacha para
dividirnos y debilitarnos. Nuestra lucha
es por destruirla y reemplazarla con la
educación comunista.

La democracia es el espejismo que
usan los capitalistas para encubrir su
dictadura de clase. Participar en su farsa
electoral solo perpetúa nuestra esclavi-
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Para obligar a los trabajadores de la
MTA a  pagar por la profundizante cri-
sis económica y las guerras por petróleo
e Imperio de los patrones de EEUU, los
administradores de MTA han desatado
un reinado de terror contra sus trabaja-
dores: para obligarlos a aceptar el con-
trato de concesiones y recortes que sus
oficiales sindicales pro-capitalistas
están “negociando.” También, para
ahorrarse dinero, atacan a obreros de
más antigüedad, para robarles sus pen-
siones y pagarle  menos a los nuevos
empleados.  

Bandera Roja ha publicado varios
artículos y cartas de obreros de MTA
exponiendo estos ataques racistas-fas-
cistas. A continuación describimos los
más recientes y generalizados: 

-Supervisores de MTA están suspen-
diendo y despidiendo a obreros por
cualquier violación de las reglas de la
empresa. Recientemente han acosado a
choferes, disciplinado a 32 de ellos, por
no llevar consigo mapas de sus rutas.
Según MTA, ésta es una grave viola-
ción. Pero, los choferes no necesitan

mapas. Se los saben de memoria.  
-Usan el contrato – más de dos años

sin firmarse - para aterrorizar a los
obreros. Esto se ha intensificado con el
anuncio del director ejecutivo Leahy,
que en junio recortará 328 autobuses,
eliminando 9 rutas.   

Para “sembrar el terror” en los
trabajadores del mundo, los patrones
de EEUU tienen que hacerlo aquí

Los patrones de EEUU despilfarran
billones de dólares en guerras petrole-
ras, matando millones en Oriente
Medio y África. Sin embargo, no tienen
dinero para profesores, pensiones de
empleados públicos, Seguro Social y
Medicare. Nos hacen la guerra para ex-
primirnos el costo de sus guerras. Por
ejemplo: 

El plan fascista-racista de Leahy des-
pedirá a unos 900 obreros de MTA -
600 choferes y 300 mecánicos. Hará la
vida más insoportable para más de
140.000 – la mayoría obreros y estu-
diantes latinos y negros - que diaria-
mente dependen de esos autobuses.  

Leahy alega que esos 328 autobuses

Ver HONDURAS, página 4

¡OrganicemOs huelgas
pOlíticas cOntra el 

reinadO de terrOr del
capitalismO y lOs 
patrOnes de mta!

Ver MTA, página 2

Honduras--marzo, 2011--Marcha de maestros, estudiantes y trabajadores.

Los Angeles, CA. 26 de marzo--

Apoyo a maestros hondureños, du-

rante marcha contra recortes.
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disputa entre eeuu y arabia saudita puede detOnar guerra 
regiOnal O glObal

La clase obrera internacional esta en una encruci-
jada histórica. Tenemos que decidir entre el comu-
nismo y el capitalismo-imperialismo. Tenemos que
decidir entre un mundo regido por nuestra clase para
beneficio de nuestra clase y uno administrado por los
patrones para beneficio de unos cuantos multimillo-
narios. 

Tenemos que decidir entre una sociedad donde los
seres humanos alcancen su máximo potencial y uno
donde la vida es barata, desechable y fríamente elimi-
nada. Nuestra decisión es más crucial ahora que el ca-
pitalismo va hacia guerras cada vez más letales. El
movimiento pacifista no parará las guerras por ganan-
cias e imperio. Solo la revolución comunista puede
hacer esto. 

Futuras guerras más grandes y mortales yacen es-
condidas. Bahrein es una de estas. Foreign Policy, re-
vista influyente de los gobernantes de EEUU, escribe,
“Mientras la atención internacional y de EEUU se en-
foca en otros lugares, especialmente Libia, la brutal
represión contra los manifestantes de Bahrein puede
ser una amenaza mas grande a la estabilidad de toda
la región”. (32/3) 

Bahrein es un archipiélago de 760 kilómetros cua-
drados en el Golfo Pérsico, con 1.24 millones de ha-
bitantes. 500,000 son ciudadanos, el 70% de estos
chiítas. El resto son obreros de Pakistán, India, Fili-
pinas, Bangladesh y África. Solo produce 48,000 ba-
rriles diarios de petróleo, y tiene una decreciente
reserva petrolera de solo 124 millones de barriles.
¿Por qué es tan importante? 

Porque no sólo se trata de Bahrein, sino de
Arabia Saudita 

Aunque diminuto, Bahrein es estratégicamente im-
portante. Es el anfitrión de la Quinta Flota Naval de
EEUU. Esta controla las operaciones de barcos y
aviones de guerra de EEUU en el Golfo Pérsico-Océ-
ano Indico. También,  tiene como deber mantener el
flujo del petróleo por el Estrecho de Ormuz en un con-

flicto bélico con Irán.
Pero en Oriente Medio, Arabia Saudita es el país

más importante para EEUU. Ubicada sobre 250 mil
millones de barriles de petróleo y bombeando 8.5 mi-
llones de barriles de estos al día, Arabia Saudita ha
sido la piedra angular del dominio mundial de EEUU
desde 1945. Antes de renunciar a él, EEUU peleará la
3ª Guerra Mundial. 

Si cae el gobierno de Bahrein, el de Arabia
Saudita puede ser el próximo

“Si el movimiento pro-democracia triunfa en Bah-
rein, los próximos seguramente serán las minorías
chiítas en la provincia petrolera oriental de Arabia
Saudita”. (www.atimes.com, 16/3) Dos millones de
chiítas viven allí, donde se produce el 90% del crudo
saudí. 

Pero, aunque llegará a pasar, los sauditas están ner-
viosos porque la caída del gobierno de Bahrein puede
radicalmente cambiar el orden estratégico de Oriente
Medio, debilitando a EEUU y fortaleciendo a Irán.
“Por ahora, Irán y Siria están envalentonados. Qatar
y Omán se están inclinando hacia Irán, y Egipto, Tu-
nicia, Bahrein y Yemen están en juego”. (NY Times
23/2) 

Los gobernantes de Irán son chiítas, los de Arabia
Saudita sunitas. Irán esta tomando ventaja de los dis-
turbios chiítas en el Golfo Pérsico y otros países para
maximizar su influencia en su lucha con Arabia Sau-
dita por la supremacía regional. Para contrarrestar
Irán, los sauditas invadieron Bahrein. 

La crisis en Bahrain muestra los limites del
poder de EEUU en la región

EEUU busca una solución política rápida al con-
flicto en Bahrein. Sobre esto, Hilary Clinton dijo que
el ministro de defensa Gates le había entregado un
“mensaje muy fuerte al gobierno de Bahrein”. Eso fue
el sábado 12 de marzo. Dos días después, invitados
por Bahrein, los sauditas invadían el país. 

El miércoles 16, Obama habló por teléfono con los

reyes de Bahrein y Arabia Saudita diciéndoles que
adoptaran rápidamente reformas políticas. Su res-
puesta: “Los sauditas les advirtieron a EEUU y a Irán
que no se entrometieran en los asuntos de Bahrein”.
(Foreign Affairs, 23/3) Los sauditas dudan si EEUU
tiene la capacidad o compromiso de defender la élite
saudita. Tomaron nota de lo que le pasó al Mubarak,
viejo amigo de EEUU en Egipto. 

La Invasión puede contraponer a Arabia 
Saudita con Irán e involucrar a EEUU

EEUU quiere calmar la situación en Bahrein antes
de que los sauditas precipiten un enfrentamiento que
EEUU no desea ahorita. “La situación en Bahrein esta
sacando a relucir tensiones y rivalidades viejas entre
Arabia Saudita e Irán que conllevan el peligro de de-
tonar la próxima guerra regional. Tal escenario podría
involucrar a EEUU”. (Foreign Affairs, 23/3).

Aunque los patrones de EEUU han estado bus-
cando una excusa para invadir a Irán, no pueden
tomar ventaja de esta magnifica oportunidad. Las re-
beliones de las masas árabes les han atado temporal-
mente las manos. Con sus lacayos en la región siendo
derrocados o peligrando serlo, están buscando recu-
perar sus perdidas mientras tras bastidores urden
como poner otros. 

El capitalismo-imperialismo puede sobrevivir todo
excepto la revolución comunista. Decidamos compro-
meternos a enterrarlo para siempre movilizando las
masas de trabajadores, soldados, estudiantes y otros
para el comunismo. ¡Únetenos! ¡Lee, distribuye y
apoya Bandera Roja! ¡Ayúdanos a organizar nuestros
contingentes comunistas del 1º de Mayo!

recortados le ahorrarán al MTA $23 millones al
año, o unos $70 mil por autobús. Cada misil Toma-
hawk, lloviendo muerte y destrucción en Libia,
cuesta $1,5 millones. Lanzaron 109 el primer día, a
un costo de $163.5 millones: el costo anual de man-
tener 2,350 autobuses. En vez de eso, 100 civiles fue-
ron asesinados y 200 heridos.  

Leahy, alega que los recortes son inevitables por-
que “[MTA] no puede sobrevivir con déficits anuales
de más de $100 millones (en realidad, $180 millo-
nes)”. La “Buena Guerra” afgana de Obama cuesta
anualmente $100 mil millones: 100,000 soldados de
EEUU a $1 millón por soldado al año. Suficiente para
que MTA funcione sin déficit por 10 años.   

El capitalismo comenzó hace 500 años. Es el sis-
tema más sanguinario en la historia. El capitalismo de
EEUU surgió masacrando 5 millones de indios ame-
ricanos, esclavizando a 4 millones de negros y súper
explotando a millones de inmigrantes europeos. 

El capitalismo moderno, especialmente el imperia-
lismo estadounidense, ha convertido el mundo en una
“expandida casa de horrores”, donde miles de millo-
nes viven con menos de $2.50 al día y decenas de mi-
llones mueren anualmente de condiciones laborales y
de vida inhumanas.   

La competencia obliga ahora a los patrones en Eu-

ropa-Japón-EEUU a imponer condiciones similares a
sus trabajadores.  

Sólo el comunismo puede terminar con 
el horror sin fin  del capitalismo.

Necesitamos una revolución comunista para poner
fin a esta súper explotación, degradación y carnicería
racista. Para ello, debemos erradicar las ideologías pa-
tronales de racismo, sexismo, nacionalismo y patrio-
tismo que nos dividen y debilitan. Pero más
importante, debemos erradicar su anticomunismo que
nos encadena a su reformismo sindical y farsa electo-
ral.  

El comunismo eliminará el dinero y nadie tendrá
privilegios. Acabaremos con los patrones, su explo-
tación y guerras. Contribuiremos a la sociedad según
nuestra dedicación. El trabajo se hará lo más agrada-
ble y satisfactorio posible – nunca temiendo ser des-
pedidos. Recibiremos de la sociedad según nuestras
necesidades: nunca temiendo perder la casa, asisten-
cia medica o padecer hambre.    

Para terminar con el horror sin fin 
del capitalismo se necesitan políticas 
comunistas,no políticas sindicalistas 

Un sector patronal de EEUU quiere destruir los
sindicatos. Otro sector, liderado por los Rockefeller,
quiere orquestar una campaña nacional para defender-
los. No caigamos en ninguna de estas trampas morta-

les.  
El contrato sindical solo legaliza los términos de

nuestra explotación y esclavitud salarial. Como expli-
cara un chofer de MTA, “Solo limita el tamaño de la
jeringa y la cantidad de sangre que los patrones nos
chupan.” ¡Necesitamos acabar con los chupa sangre!
¡Necesitamos acabar con la esclavitud salarial patro-
nal, no legalizarla!

Necesitamos romper con la mentalidad sindicalista
de que el capitalismo puede ser reformado para satis-
facer nuestras necesidades. Esa ilusión destruyó al
Partido Comunista de EEUU, que en los 1930, diri-
giera a millones de obreros para organizar los sindi-
catos. Muchos de esos sindicatos han desaparecido.
Los que quedan y los residuos de ese  Partido Comu-
nista son ahora agentes capitalistas predicando paci-
fismo, sindicalismo, y reformismo.

Necesitamos ingresar al PCOI. Organicemos huel-
gas políticas contra el capitalismo y MTA. Huelgas
que fortalezcan nuestra unidad y compresión de la ne-
cesidad de la revolución comunista. Huelgas que ca-
nalicen la creciente ira obrera hacia la lucha por el
comunismo. ¡Únetenos! Lee y distribuye Bandera

Roja, nuestra herramienta para organizar a nuestra
clase. Marcha con nosotros el Día Internacional de los
Trabajadores – domingo 1º de Mayo. 

MTA de página 1
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estudiantes realizan parO cOntra capitalismO
Los Ángeles  Marzo 25 - “¡A la huelga por nuestra

educación!  ¡A la huelga contra el capitalismo”! decía
un volante escrito y distribuido por estudiantes de pre-
paratoria, denunciando los despidos de 4,500 maes-
tros como un ataque más de la crisis económica
capitalista mundial.  El volante declaró que los capi-
talistas nunca se preocuparán de las necesidades de
los estudiantes y trabajadores.  

El volante terminó diciendo “No nos vamos a la
huelga a  marchar solo por la educación estudiantil.
Nos vamos a ir a la huelga y marchar contra el capi-
talismo, que no funciona para nosotros, y por un
nuevo sistema. Tenemos que movilizar a las masas de
estudiantes y trabajadores hacia el comunismo.  Ne-
cesitamos la participación de muchísimos estudian-
tes”.   

Los estudiantes habían hablado del costo de los
misiles Tomahawk lanzados contra las instalaciones
en Libia.  Cada misil cuesta más de un millón de dó-
lares y lanzaron decenas.  Se cuestionó lo absurdo del
sistema capitalista.  ¿Cómo pueden estar despidiendo
a miles de maestros/as mientras emprenden otra gue-
rra más?  Estos eventos muestran que tal sistema no

funciona para la clase trabajadora internacional y que
necesitamos luchar por un sistema diferente.  

Los estudiantes tomaron liderato, visitando varias
aulas para anunciar la acción planeada.  La noche an-
terior prepararon carteles para el día de la acción.
Además habían producido una lista de consignas.  Hi-
cieron conos de algunos carteles para usarlos como
megáfonos.  

El día de la acción los estudiantes usaron sus celu-
lares para enviarse mensajes de texto sobre los planes.
Al final, se dieron dos acciones.  Antes del comenzar
las clases, los estudiantes se congregaron afuera y
apoyados por los automovilistas haciendo ruido con
sus bocinas. Luego, marcharon a las oficinas del dis-
trito escolar.  Allí los estudiantes cuestionaron a los
oficiales sobre los despidos y recortes.  “No tengo
nada que ver con eso, no soy responsable. Está fuera
de mis manos”, respondió el oficial. 

Mas tarde en el día,  los estudiantes salieron en
huelga.  Algunos estudiantes fueron de aula en aula
golpeando las puertas y gritando “¡Huelga! ¡Huelga!”
La seguridad escolar de manera fascista se apresuró a
cerrar electrónicamente las entradas y salidas.  Des-

pués, los estudiantes comentaron, “Esta escuela es
como una cárcel”.  La seguridad escolar con persiguió
a un grupo de estudiantes que huían dispuestos a ro-
ciarles gas pimienta en los ojos. Como 100 estudian-
tes lograron abandonar las aulas  y congregarse en el
patio escolar.  

Los jóvenes que dirigieron y participaron en la ac-
ción estudiantil son jóvenes comunistas revoluciona-
rios en entrenamiento.  Estamos luchando para que
ingresen a nuestro Partido Comunista Obrero Inter-
nacional.  Solo a través de éste podrá la clase trabaja-
dora internacional liberarse del absurdo sistema
capitalista.  

En esencia tenemos que movilizar a las masas de
trabajadores por un modo de vivir distinto.  Necesita-
mos movilizar a las masas de trabajadores hacia un
sistema de relaciones comunistas.  Un sistema en el
cual la educación y el trabajo no serán parte integra
de satisfacer las necesidades obreras internacional-
mente. Un sistema donde todos aprenderemos y tra-
bajaremos colectivamente para el florecimiento del
ser humano.

EL SALVADOR—“Quisiéramos que fueras a la
reunión del comité, vamos a discutir porque las cosas
están tan caras y el subsidio del gas natural”, dijo un
lector de Bandera Roja a un camarada del PCOI. “Es
importante estos temas, iré y diré lo que pienso como
Comunista”, dijo el camarada”. A lo que respondieron
que sí.

El día de la reunión estuvieron 15 personas, jóvenes
y adultos. También asistió otro camarada que reparte
10 periódicos en otra comunidad y en el cual basan
su escuela política.

“Oigan como esta eso del subsidio que van a dar
del gas”, dijo un trabajador. Un compañero explicó,
el envase de 25 libras cuesta poco más de cinco dóla-
res, y se estima que tras la eliminación del subsidio,
suba hasta unos $14,50. “Los consumidores de elec-
tricidad recibieron con la factura, un folleto con los
pasos necesarios para obtener la ayuda, directamente
y en efectivo”.

Un miembro del fmln enviado a este tipo de reu-
niones, rápidamente señalo que este era un beneficio
del gobierno del fmln para los trabajadores y que si
la canasta básica estaba cara era por los gobiernos an-
teriores de ARENA (partido derechista) y quería ex-
plicarles cómo iba ser el procedimiento y como iban
a ser “beneficiados”.

El coordinador de la reunión preguntó, “¿y vos que
pensas del subsidio del gas y de lo caro que esta
todo?”. El camarada del PCOI inicio preguntando,
“¿cuánto creen ustedes que nos debe costar el tanque

de gas de 25 libras?”. Se oyó un rumor entre todos y
diciendo cifras, de repente dijo, ¿saben cuánto debe
valer? ¡NADA! más rumores, y porque nada, porque
los capitalistas y sus gobiernos títeres se aprovechan
de los recursos de la tierra y nos hacen pagar por ellos,
cuando estos recursos naturales de la tierra deben ser
para todos sin ningún costo. Pero los patrones nos
hacen creer en subsidios populistas cuando en verdad
lo que hacen es robarnos a la clase trabajadora co-
brando y haciendo creer que nos ayudan

¿Y ahora porque creen que hay guerra en el Medio
Oriente y luchas inter-imperialistas por todo el
mundo? ¿Creen que eso tiene alguna relación con lo
caro que están los frijoles y el maíz aquí en El Salva-
dor? ¿Por qué luchan los patrones esas guerras?—Por
el petróleo…contestó un joven. 

¿Creen que Venezuela a través de Chávez nos está
ayudando? NO él está haciendo su negocio vendiendo
petróleo al imperio de EE.UU. y no le importa que
nosotros en el tercer mundo necesitemos que ya no
suban los precios del petróleo, para que la canasta bá-
sica de alimentos ya no suba más…toda la atención
estaba centrada en el camarada del Partido Comunista
Obrero Internacional.

“Aquí hay un periódico que se llama Bandera Roja

y el compañero lector que cargaba un paquete de pe-
riódicos empezó a repartirlos y les señalo que leyeran
un editorial que hablaba sobre las guerra inter-impe-
rialistas y todos los presentes empezaron a devorar la
información y a preguntar de donde había salido el

periódico y cómo hacer para conseguir más para otros
compañeros.

La discusión continuo por 2 horas hablándose de la
situación internacional y de cómo los patrones alre-
dedor del mundo explotan a nuestra clase obrera y
como se aprovechan de nuestra fuerza de trabajo y de
la necesidad de luchar por la revolución Comunista.

La mayoría asumieron el compromiso de seguir es-
tudiando más a fondo los fenómenos políticos y no
quedarse en el nivel superficial de las noticias que dan
la prensa burguesa y los gobiernos que solamente lu-
chan por la reforma y dan pequeñas migajas a la clase
trabajadora.  

Este tipo de reuniones se han venido dando a nive-
les de grupos de trabajadores y se está pidiendo al ca-
marada del PCOI que asista y que de la escuela
política, porque el análisis del fmln se basa solo en
cómo cuidar urnas el día de las elecciones, estos gru-
pos están en las zonas más pobres de las ciudades y
es un riesgo muy grande llegar casi a medianoche ha-
blando sobre el Comunismo, pero es una necesidad
de nuestra clase y se está llevando la literatura prole-
taria y a este día esta colectiva ya reparte 40 Bandera

Rojas en varias comunidades.
Hay jóvenes y adultos en estos comités, ya pregun-

tando cómo va estar este 1 De Mayo 2011, y que hay
que asistir a conmemorar esta fecha histórica para la
clase trabajadora, pero con una visión de un 1 de
mayo comunista.

Vida en el Partido: cOn las ideas cOmunistas en la mOchila

Los Ángeles, Marzo 25 -Las huelgas estudiantiles
en las preparatorias la semana pasada (ver articulo
arriba) son buenas noticias. Ataques masivos en con-
tra de la educación pública están creando las condi-
ciones de lucha. Estudiantes, padres de familia, y
maestros, bajo una tormenta de despidos, recortes,
ataques contra los sindicatos y e imposiciones fascis-
tas están movilizando y están abiertos a un análisis
comunista del porque de estos ataques y la única so-
lución: la lucha por el comunismo donde la educa-
ción, como todas las instituciones sociales, tendrá
como meta el desarrollo de relaciones sociales coo-
perativas y satisfactorias, en vez de las ganancias ca-
pitalistas.

Las escuelas en la sociedad capitalista están dise-
ñadas para satisfacer las necesidades de los patrones.
El capitalismo de EEUU en el siglo 21 está en crisis,
moviéndose hacia una tercera guerra mundial, con la
necesidad urgente de mejorar su entrenamiento téc-
nico para competir contra sus rivales y con pocos re-
cursos para pagar esas mejoras. Hablando ante
Infantes de la marina la semana pasada, el Secretario

de Educación Arne Duncun recalcó esta contradic-
ción: “Tres de cada cuatro jóvenes adultos no califi-
can para entrar a las fuerzas armadas, principalmente
por deficiencias escolares del país.” Y, Melody Bar-
ner, Asesora de Política Doméstica de Obama, y Ran-
dall Stephenson, director ejecutivo de AT&T
escribieron en el Huffington Post (3/22) que “Amé-
rica esta rezagada en la educación” y “necesitamos
desafiarnos para mejorar los resultados educacional:
para “triunfar en el mercado global.” El enfatizando
las ramas educativas como las ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas significa que en Nueva
York, por ejemplo, despiden a 4,600 maestros pero
aumentan el presupuesto para programas técnicos en
$542 millones.

. Atacando la seguridad de empleo, atando la paga
de maestros a los resultados de los estudiantes en sus
exámenes, reorganizando la escuelas, promoviendo
las chárteres, y reformas escolares “desde abajo” son
todos tácticas para obligar a los maestros a aceptar re-
cortes. 

Estos ataques crean el peligro que nuestros amigos

puedan ser ganados a defender la educación capita-
lista, sirviendo de voluntarios en escuelas chárteres
esperando así asegurar una educación decente para
nuestros hijos; haciendo campaña para candidatos
más combativos que se postulen por puestos sindica-
les con la esperanza de parar los recortes y despidos;
escribiendo nuestros propios planes de reforma esco-
lar donde los maestros hacen el trabajo sucio de los
patrones de disciplinar a otros maestros, o dejándose
llevar por los grupos de “apoderamiento juvenil” que
demandan una voz para los estudiantes. 

La oportunidad es que nuestros amigos se están
movilizando. Estamos involucrados con ellos en esas
movilizaciones reformistas, explicándoles con pa-
ciencia que el capitalismo no puede satisfacer sus an-
helos, incrementando el número de lectores de
Bandera Roja, construyendo el PCOI y estableciendo
la bases para la revolución comunista que construya
una sociedad donde la educación sea para satisfacer
las necesidades humanas, no para las ganancias y
guerras de los imperialistas.
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El Salvador: 
rechazar Obama e

imperialistas

“menOs malOs”
San Salvador, 22 de marzo—

“Obama fascista, vos sos el terrorista”
gritaban cientos de manifestantes que
fueron dispersados por la policía en San
Salvador—uno de muchas marchas—
contra la visita de Obama. 
La unidad de la clase se evidencio
cuando hondureños, guatemaltecos, ni-
caragüenses y costarricenses se unieron
en estas manifestaciones contra de
Obama.

El Presidente Funes de El Salvador y
el liderato del fmln llamaron a los tra-
bajadores a dar la bienvenida a Obama
a El Salvador. El premio de consuelo
por recibir al fascista Obama es 100 mi-
llones de dólares: el gobierno de Funes
y el fmln son lacayos incondicionales
del imperialismo de EEUU.

Salvador Sánchez Cereen, líder del
fmln y vicepresidente del país, dijo,
“Tener entre nosotros al Presidente de
Estados Unidos es una buena noticia,
nos regocija”. Un estudiante asqueado
dijo en una manifestación  “nos da pena
el discurso de quienes que ahora dicen
que el imperio estadounidense ha cam-
biado y es mejor.”

El viaje de Obama a Brasil, Chile, y
El Salvador fue un esfuerzo para luchar
contra el declive de EEUU en América
Latina y el crecimiento de Brasil y Ve-
nezuela, apoyados por los imperialistas
chinos y rusos. China ha reemplazado
a los EEUU como el socio comercial
más grande de ambos Brasil y Chile.   

La visita de Obama también reafirmó
su interés en las políticas económicas
neoliberales del gobierno de Mauricio
Fuñes. Quiere garantizar un buen clima
político para su política intervencionista
en El Salvador y Centroamérica, el cen-
tro de monitoreo antinarcóticos, que es
un centro de observación satelital co-
nectado a las bases militares en Colom-
bia y la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley ILEA, antes
llamada Escuela de las Américas, que

entrenaron los Escuadrones de la
Muerte. En Chile, donde hay muchos
temblores, Obama también trato de ne-
gociar un trato para construir plantas de
energía nuclear.

Los miembros de PCOI hemos ve-
nido gritando a los cuatro vientos que
la dirigencia del frente se había vendido
a partir de no luchar por la revolución
Comunista sino por migajas del go-
bierno. No pensaron en la lucha de cla-
ses sino en cómo insertarse en el
sistema patronal. La clase trabajadora
mundial tiene que luchar contra el im-
perialismo venga de donde venga. Un
presidente como Obama premio nobel
de paz y a la vez masacrador de los pue-
blos por el control del petróleo no es
amigo de los trabajadores. Este tipo de
personajes y sus sirvientes son los ver-
dugos de la clase obrera.

Los trabajadores ya no podemos
vivir como antes. Pero no podemos caer
en la trampa de apoyar patrones o im-
perialistas  “menos malos”  en la pró-
xima guerra por dominación del
mundo.

Necesitamos rechazar  a los amos
imperiales de EEUU en declive y los
ascendentes de China y Rusia. No po-
demos confiar en líderes como Hugo
Chávez, quien recientemente compró
$15 mil millones de armas rusas.

En vez de eso, las masas obreras ne-
cesitamos movilizarnos por el comu-
nismo, para destruir todos los patrones
y sus politiqueros mentirosos. Cuando
los trabajadores tomemos las cosas en
nuestras manos, vamos a abolir el sis-
tema de esclavitud salarial, la explota-
ción, y fronteras nacionales.
Produciremos todo para satisfacer las
necesidades de la clase obrera interna-
cional. Aboliendo el dinero terminare-
mos con la venta de drogas, y a todos
los imperialistas. 

Únete a la lucha por la revolución
proletaria en el PCOI alrededor del
mundo. Tenemos que aumentar dramá-
ticamente la circulación de Bandera

Roja, el arma más importante en nues-
tras manos. Involúcrate en los círculos
políticos de lectura de Bandera Roja.

Brasil:
el cOmunismO 

terminará cOn 
el racismO, 

imperialismO, 

explOtación

Marzo 21- Para hipócritamente pre-
tender ser antirracista, Obama llegó a
la favela ironicamente llamada Ciudad
de Dios (uno de los barrios más pobres
de Río de Janeiro, Brasil),con mayor-
mente trabajadores negros.

En noviembre del 2010, miles de po-
licías brasileños armados hasta los
dientes, helicópteros de ataque, y vehí-
culos armados cercaron las favelas de
Río bajo el pretexto de combatir las
pandillas y drogas. La población entera
fue privada de electricidad, comida, re-
colección de basura  y cuidado médico.
Decenas de jóvenes negros fueron ase-
sinados. Cientos fueron heridos. Miles
perdieron sus casas.

La embajada de EEUU notó que ese
asalto “se asemeja mucho a la doctrina
de contra-insurgencia de EEUU en Af-
ganistán e Irak.

En esta favela, más de mil personas
murieron en deslaves hace apenas dos
meses. El racista gobierno brasileño
hizo muy poco para rescatar a los obre-
ros

Lejos de la favela, Obama tenía cita
para hablar en un estadio abierto, pero
airadas y violentas protestas en contra
suya y sus guerras imperialistas geno-
cidas forzaron un cambio a ultima hora
a un lujoso hotel. Allí, mas de dos mil
brasileños ricos, dueños de casi toda la
riqueza de Brasil, recibieron con entu-
siasmo a Obama, quien, solo momen-
tos antes, le había declarado la guerra
a Libia.

El capitalismo brasileño se ha ex-
pandido dramáticamente en décadas re-
cientes. Está desafiando la hegemonía
de los patrones EEUU en América la-
tina.

Los patrones brasileños recibieron
ayuda masiva de los chinos. Los capi-
talistas chinos han hecho inversiones
enormes en los sectores de minería y
energía, además de la tecnología espa-
cial y trenes de alta velocidad. Desde
2009, China ha remplazado los EEUU
como el socio comercial más impor-
tante de Brasil. La visita de Obama a
Brasil es un intento de frenar el declive
de EEUU en América latina.

Brasil tiene reservas petroleras enor-
mes en sus costas. Petrobras, la compa-
ñía petrolera estatal planea invertir más
de $500 mil millones en perforaciones
marítimas. Durante la vista de Obama,

el gobierno EEUU ofreció un préstamo
de $2 mil millones para ese proyecto,
pero los imperialistas chinos ya han in-
vertido $35 mil millones y asegurado
para ellos abastecimientos de petróleo
brasileño.

Los EEUU tiene un problema,” dijo
Sergio Grielli, ejecutivo jefe de Petro-
bras. No es sorpresa que miles de bra-
sileños estén aprendiendo mandarín. 

Los capitalistas brasileños planean
sacar miles de millones de ganancias
del mundial de 2014 y las olimpiadas
2016. Pero un dicho popular brasileño
dice, “En Brasil hay solo brasileños y
billonarios.”

El capitalismo brasileño ha creado
riquezas enormes para unos pocos,
pero la clase trabajadora enfrenta una
miseria profunda, un alto costo de la
vida, viviendas apretadas y racismo in-
tensificado. La tasa de desempleo entre
los habitantes de las favelas, mayor-
mente negros, es el 40%.

Obama elogio la “democracia” bra-
sileña, pero los trabajadores por do-
quier tienen que comprender que la
democracia de los capitalistas no es
nada más que su encubierta dictadura
brutal para maximizar sus ganancias.
Significa guerras genocidas por recur-
sos naturales, brutalidad racista poli-
ciaca y esclavitud asalariada sin fin. En
la sociedad capitalista, todo lo que los
trabajadores producen es para el bene-
ficio de los patrones.

En contraste, el comunismo significa
la dictadura obrera sobre todos los me-
dios de producción.

Los trabajadores colectivamente de-
cidirán lo que produzcamos y como. El
desempleo va a desaparecer al movili-
zar toda la energía y talento de los tra-
bajadores para defender y extender la
revolución, para destruir el racismo, y
construir el mundo que necesitamos.

Desde Londres a Los Ángeles, de
Wisconsin a Egipto y Río de Janeiro,
más y más trabajadores ven la imposi-
bilidad del capitalismo. Los lectores de
Bandera Roja tenemos que ayudarles
ver la posibilidad  y necesidad del co-
munismo.

pOr un mundO
cOmunista

tud salarial y nos da la “libertad” de escoger que
verdugo capitalista - Lobo o Zelaya -  nos pondrá los
grilletes. 

El sindicalismo nos ciega a ver que el capitalismo
nunca puede ser reformado para satisfacer nuestras
necesidades. Se conforma con arrancarle migajas al
capitalismo.  Aumentos salariales y logros “políticos”,
- los llamados “derechos”, como ser el “derecho” a la

sindicalización y a congregarse públicamente - son
migajas que los patrones dan y quitan cuando les
“ronca la santa gana”. (ver articulo relacionado Pág.
6) 

Movilicemos a las masas por el comunismo
La clase obrera hondureña tiene un largo historial

de luchas combativas. Muchas dirigidas por el Partido
Comunista de Honduras. Desafortunadamente éste
movilizó a las masas para luchar por migajas refor-
mistas, no por el comunismo. Ese Partido se estancó

en el reformismo y terminó en el basurero de la his-
toria.

Aprendamos de la historia. No cometamos los mis-
mos errores de luchar por la democracia, reformas
sindicales o e inclusive por el fallido socialismo que
es capitalismo de estado. Movilicemos a las masas por
el comunismo bajo la línea comunista del Partido Co-
munista Obrero Internacional. Únetenos y lucha por
el COMUNISMO”. Lee y distribuye nuestro perió-
dico Bandera Roja que ya circula por Honduras.

HONDURAS, de página 1

viaje de Obama a latinO-america nO puede revertir el 
declive del capitalismO-imperialismO de eeuu
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Wisconsin-Los Angeles: 

lOs trabajadOres nO pueden vivir cOmO antes, 
lOs patrOnes nO pueden gObernar cOmO antes

Marzo 26, Los Angeles— “¿Me Puedes dar más
periódicos?”, le preguntó un trabajador de los super-
mercados a un vendedor de Bandera Roja cuando
más de 10 mil trabajadores y jóvenes marchaban pro-
testando los ataques contra empleos, beneficios y sa-
larios. Muchos llegaron a expresar su solidaridad con
los trabajadores en Wisconsin y Egipto. 

Dos obreros aeroespaciales jubilados dijeron que
marchaban por las “próximas generaciones”. Uno dijo
que su padre había sido minero, el dueño de la mina
era Andrew Carnegie. Tenían que vivir en las casas
de la compañía y comprar en sus tiendas. “Andrew es
considerado un filántropo pero regaló lo que robó del
trabajo de obreros como tu padre”, comentó otro ma-
nifestante. “Tienes razón”, dijo el jubilado, y tomó
Bandera Roja.

Más de 850 personas, la mayoría obreros, tomaron
Bandera Roja, mil recibieron volantes comunistas in-
vitándolos a marchar por el comunismo el 1º de
Mayo. Muchos donaron dinero, tomaron periódicos y
volantes extras, algunos dieron sus nombres al PCOI. 

Los manifestantes estaban muy airados por los ata-
ques capitalistas. 19 mil profesores en California re-
cibieron notas de despidos, los beneficios médicos y
pensiones están siendo recortados. Pero los sindicatos
y los politiqueros demócratas quieren encausar esta
ira hacia las reformas y el circo electoral. 

María Durazo, presidenta del AFL-CIO de Los
Ángeles, dijo que los sindicatos estaban dispuestos a
sacrificar las pensiones obreras pero que Wall Street
tenía que sacrificar también. Ante esta embestida ca-
pitalista profundamente racista, Obama, los patrones
y oficiales sindicales llaman por un “sacrificio com-

partido”. Esta crisis presupuestaria es causada por la
necesidad de maximizar las ganancias. Necesitamos
erradicar el problema desde su raíz: el sistema salarial
capitalista, y no negociar las cláusulas de nuestra es-
clavitud. 

Wisconsin— pelea canina patronal 
ataca trabajadores 

El gobernador de Wisconsin representa el ala del
capitalismo de EEUU que quiere reducir el rol del go-
bierno y usar las crisis capitalistas para aumentar las
ganancias de corto plazo. La ley “presupuestaria” de
Walker le hubiera permitido venderles sin licitación
las plantas energéticas del estado a sus amigos. Su le-
gislatura aprobó enormes reducciones de impuestos a
las grandes corporaciones e individuos ricos.

Los ataques despóticos de Walker obstruyen los
planes del ala principal (imperialista) de los patrones
de EEUU que alegan que, “Tenemos que apretarnos
el cinturón porque estamos en el mismo bote”.

La fortuna de los patrocinadores de Walker, los
multimillonarios hermanos Koch,  proviene de refi-
nerías e industrias manufactureras domesticas, no de
Arabia Saudita. Se oponen a Exxon-Mobil en muchas
cuestiones ambientales y de asuntos exteriores.

Los sindicatos de empleados públicos de Wisconsin
ya habían aceptado recortes en salarios, beneficios
médicos, y pensiones. ¡El presidente de la federación
obrera de Wisconsin dice públicamente que él llamó
a Walker, ofreciéndole aun más concesiones! 

El grupo de Walker quiere principalmente debilitar
esos sindicatos para impedirles movilizar las masas
para el Partido Demócrata y para los patrones de
EEUU. Por eso la AFL-CIO esta organizando mar-

chas masivas durante la semana de abril 4— No para
defender trabajadores, sino sus burocracias y al Par-
tido Demócrata.  

Las divisiones en los gobernantes de EEUU no son
nuevas, pero la crisis capitalista es mas profunda
ahora. En esta nueva era, los patrones pueden aun
menos manejar sus diferencias. No pueden gobernar
como antes. Necesitan movilizar a los  trabajadores
para resolver las contradicciones dentro de su clase.
Esto crea oportunidades que los comunistas debemos
aprovechar.

Los mítines en Wisconsin atrajeron a decenas de
miles de gente, día tras día, aun cuando los sindicatos
no los llamaban. Uno atrajo 150,000 personas en una
ciudad con una población de 250,000, incluyendo
granjeros, pequeños comerciantes, y otros que rara-
mente se unen a las luchas obreras.

La lucha en Wisconsin ha captado la imaginación
y entusiasmo de masas. ¡Los miles que ocuparon el
edificio de gobierno recibieron pizza donada por las
tropas de EEUU en Afganistán y obreros en Egipto!

Esta gente, y los manifestantes de Los Ángeles, no
están adormecidos por los oficiales sindicales vendi-
dos.  Ni sindicatos ni reformas ni elecciones pueden
satisfacer sus necesidades. Solo la revolución comu-
nista puede.

Esta es una tremenda oportunidad para inspirar a
los obreros que luchen por el comunismo. Tomemos
ventaja de ella aumentando la circulación de nuestro
periódico y construyendo para un 1º de Mayo comu-
nista.

de libia a cOsta de marfil rivalidad inter-imperialista 
masacra ObrerOs africanOs

Marzo 28 - El discurso defendiendo las acciones de
EEUU en Libia, Obama dijo que EEUU no “puede
ignorar las atrocidades en otros países.” Inmediata-
mente después, la Prensa Asociada hizo un caso igual-
mente persuasivo para que EEUU interviniera en la
Costa de Marfil. “Más de un millón de personas han
huido de la Costa de Marfil, donde la ONU dice que
fuerzas leales líder, Laurent Gbagbo, han usado armas
pesadas contra de la población y se han confirmado
mas de 460 muertos entre los simpatizantes del presi-
dente internacionalmente reconocido, Alassane Ouat-
tara. La administración Obama dice que ambos
Gbagbo y Gadafi han perdido su autoridad legítima.
Pero solo uno está bajo ataques de EEUU.”

Aunque los EEUU todavía no están bombardeando
la Costa de Marfil, como lo están haciendo en
Libia,cuando suceda, no será por las “atrocidades.”
Será por el petróleo. La región del Golfo de Guinea
en el oeste de África tiene enormes reservas de petró-
leo. Los territorios de Gana, Angola, Nigeria y la
Costa de Marfil poseen pozos petroleros en áreas ma-
rinas cerca de sus costas, fácilmente accesibles a las
refinerías del este de EEUU. Pero la expandiente ne-
cesidad china de petróleo, y la creciente competencia
por este significa que África será el próximo campo
de batalla de la rivalidad inter-imperialista EEUU-Eu-
ropa contra sus rivales China-Rusia. Si uno analiza
cualquier guerra en África, encontrará la mano de los
imperialistas. 

África es el campo de batalla emergente para la ri-
validad inter-imperialista, especialmente la rivalidad
entre EEUU y China sobre el control de los recursos
naturales del continente, especialmente por el petró-
leo.

En octubre, 2008, los EEUU establecieron el Co-
mando Africano para llevar a cabo ejercicios militares
en toda África y coordinar las alianzas militares que
EEUU tiene con todos los países africanos excepto
Eritrea, Sudan, Libia, Zimbabue, y la Costa de Marfil.  

Es la debilidad de EEUU que le obligado ha optar
por lo militar, enfrentándose a la creciente inversión
China en África. En octubre, 2009, China anunció un
nuevo plan de desarrollo para África, prometiendo
desarrollar la infraestructura necesaria para extraer los
recursos africanos, especialmente el petróleo.

A la larga, esta rivalidad explotará en una guerra
mundial. A corto plazo, ya ha producido una guerra
civil en la Costa de Marfil.

La guerra en la Costa de Marfil es, de una manera,
una guerra entre la compañía petrolera francesa, To-
talFina, y la compañía rusa, Lukoil junto con la com-
pañía china Sinopec. La Costa de Marfil, otrora
colonia francesa, es parte de la zona de la moneda
francesa. 

África Occidental, y tradicionalmente ha vendido
su petróleo a la gigante petrolera francesa TotalFina.

En las elecciones de noviembre, 2010, el Presidente
Laurent Gbagbo, quien desde 2004 había dado a
Rusia y China concesiones, para perforar en la aguas
marinas cercanas a la costa, se enfrentó a Alassane
Ouattara, quien trabajó en Francia para el Fondo Mo-
netario Internacional y es intimo amigo del Presidente
Sarkozy de Francia.

La comisión electoral decidió por Ouattara, pero el
concilio constitucional controlado por el gobierno de
Gbagbo disputó los resultados.

Gbagbo, en el poder desde 2000, controla el puerto
y las sumamente importantes exportaciones de cacao,
al igual que las fuerzas armadas y la mayor parte de
Abijan, la capital. Ouattara está refugiado en un hotel
en Abijan bloqueado por fuerzas fieles a Gbagbo, pro-
tegido por el ONU y el grupo armado Nuevas Fuer-
zas, que controla la mitad del norte del país. 

Obama se ha puesto del lado de Ouattara, encabe-
zando el coro de la ONU, Francia, la Unión Europea,
la Unión Africana, y el bloque africano occidental
ECOWAS, que clama porque Gbagbo acepte los re-
sultados de la comisión electoral.

El obstáculo principal a la intervención de la ONU
en este conflicto ha sido Rusia, cuya compañía petro-
lera Lukoil es una de las más beneficiadas por el go-
bierno de Gbagbo y Sudáfrica, cuyo socio comercial
principal es China y cuya política es apoyar los inte-
reses chinos.

Mientras tanto, ya comenzó una guerra civil en la
Costa de Marfil, con un millón de refugiados y cientos
de muertos. 

Gbagbo ha llamado la situación una “lucha anti-im-
perialista”, diciendo que los únicos imperialistas son
Francia, la ONU y EEUU. La verdad es que el mundo
es ahora un campo de batalla donde todos los comba-
tientes son pagados por un imperialista u otro.

La creciente demanda por el petróleo, aunada a la
inestabilidad global, ha hecho el que petróleo del
Golfo de Guinea sea más importante que nunca para
cada grupo de imperialistas. Todo esto es parte de la
preparación imperialista para la Tercera Guerra Mun-
dial. Estos están dispuestos a pelear hasta la última
gota de sangre de los obreros del mundo. Esto conti-
nuará hasta que nosotros, los trabajadores, nos levan-
temos en contra de todos los imperialistas. 

Egipto mostró el potencial, al igual que las limita-
ciones de una rebelión popular. Es la tarea del PCOI
movilizar la clase trabajadora para el comunismo en
estas situaciones.
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lOs trabajadOres nO tienen derechOs 
sOlO necesidades

Bajo el capitalismo, en el sector obrero, como en
todas las esferas de la vida social, los derechos son el
conjunto de normas y reglas de la clase dominante eri-
gidas en leyes establecidas y afianzadas por el Estado.
El derecho es inconcebible al margen del estado. El
estado es el que dice quien tiene derechos y quien no;
cual debe ser tu salario, tu nivel de vida, etc.

En una sociedad dividida en clases, cuando se agu-
dizan las contradicciones entre trabajadores y patro-
nes, los patrones, apoyándose en sus leyes y el Estado,
declaran intocable su propiedad, y establecen y afian-
zan su derecho de apropiarse del trabajo ajeno. En el
sector agrícola en particular, en 1965 un patrón, en
Delano California, descaradamente les robó parte del
salario a sus trabajadores. 

Los trabajadores decidieron ir a quejarse a la Co-
misión de Labor, pero el patrón los amenazó con des-
pedirlos del trabajo si se quejaban. Solo un trabajador
fue a hacer la denuncia. El día de la audiencia el tra-
bajador presentó todas las pruebas necesarias, pero no
pudo presentar ningún testigo. La declaración del pa-
trón fue, que lo que el trabajador reclamaba no era
parte de su salario, que él no le debía nada a ningún
trabajador. Dijo que lo que él hacia, después de pa-
garles integro su salario, era darle una propina a cada
uno según su trabajo. Y, delante de Juez hizo un che-
que por 30 dólares para aquel trabajador. 

Como el trabajador se rehusara a recibir aquella
propina, el Juez le dijo “Ustedes, los trabajadores,
deben estar agradecidos de tener patrones que les dan
el dinero sin haberlo ganado,” señalando el cheque
que el trabajador había tirado en el piso. Y, dio por
terminada la audiencia, declarando ilegal el derecho

a reclamar de aquel trabajador. Y, como represalia por
atreverse a verle a los ojos al patrón, aquel trabajador
fue despedido del trabajo y puesto en una lista espe-
cial para que ningún patrón le diera empleo.

En medio de aquellas cuatro paredes, donde se
llevo a cabo aquella audiencia, estaba representado el
sistema capitalista. Allí estaba el Estado representado
por el Juez y los policías; ahí estaba la clase patronal
representada por aquel patrón y ahí estaba la clase tra-
bajadora representada simbólicamente por aquel tra-
bajador. Estaban envueltos en una disputa laboral; en
la que obviamente, la que iba perder era la clase tra-
bajadora. Primero por no estar organizada y segundo
por que bajo el capitalismo los obreros siempre llevan
la de perder. Este es solo un pequeño ejemplo de lo
que constantemente pasa en la vida de los trabajado-
res.

Lo mismo ocurre en una huelga. Los patrones re-
curren a las Cortes (el Estado) y exigen que el Juez
declare la huelga ilegal obligando a los trabajadores
a regresar al trabajo.  De esa manera, el Estado afianza
el derecho de los patrones a seguir apropiándose del
trabajo de los obreros. Los patrones generalizan la
idea entre los obreros de que tales leyes y normas de
derecho han existido desde siempre como expresión
de los intereses de todos los hombres, y que toda ac-
ción de los trabajadores contra los intereses patronales
y el orden establecido es ilegal.

Sin embargo, al agudizarse la lucha de clases, para
que los obreros no opten por la revolución, los patro-
nes les conceden ciertas cosas a los trabajadores que
llaman “derechos”, como ser el “derecho” a la huelga,
“derecho” a organizarse, etc. Estos “derechos”, los

trabajadores constantemente tienen que defenderlos
luchando contra los intentos de los patrones de recu-
perarlos aplicando métodos y leyes extralegales con
la bendición del Estado.

Un ejemplo: Los trabajadores de la Unión de Cam-
pesinos, en Delano California hace años que perdie-
ron el “derecho” a huelga, “derecho” que habían
ganado en su larga lucha en el pasado. En el contrato
de trabajo colectivo que los lideres de la Unión firma-
ron con la compañía agrícola Jackson y Perkins, en
2004 a 2007, en el articulo 10, entre otras cosas, tex-
tualmente dice: No habrán ningunas huelgas, paros de
trabajo, tortuguismos, boicoteos…Si cualquiera de los
dichos sucesos ocurren los funcionarios y represen-
tantes de la Unión y/o la Compañía, como pudiera ser
el caso, harán todo lo que este en su poder para ter-
minar o desviar tal actividad.” Así es el capitalismo.

En el comunismo será completamente diferente.
Porque bajo el comunismo no habrá ni leyes ni dere-
chos. El concepto de derecho surge con el Estado, el
cual surge con las clases. Solo los explotadores han
tenido y tienen derechos: derecho a la propiedad pri-
vada y a explotar a la clase trabajadora. Los explota-
dos solo tenemos necesidades. Las cuales solo el
comunismo puede satisfacer. La voluntad comunista
de las masas trabajadores consolidará la propiedad so-
cial sobre los medios de producción y con ello la ex-
plotación desaparecerá. En el comunismo las buenas
normas de convivencia humana se transformaran en
costumbre. Así se regirá la sociedad sin necesidad de
leyes. La presión sobre la clase trabajadora para que
acepte o haga lo que sea contrario a sus intereses de-
jará de existir.

Ejército Rojo de página 8
comunismo, el sistema de abastecimiento comu-

nista fue abandonado a pocos años de la revolución.
Las divisiones, chica al principio, crecieron entre los
soldados y los comandantes.  Desde el inicio, el lide-
rato del PCC siguió la línea del “Frente Unido Contra
el Fascismo”  del viejo movimiento comunista. Esto
significó unirse con, y hacer concesiones a los patro-
nes nacionales “menos malos”, en vez de depender de
los soldados, trabajadores y campesinos para construir
el comunismo.  Esta unidad nacionalista de todas las
clases y la reintroducción de salarios y rangos, even-
tualmente transformó al ELP en su opuesto.  Se con-
virtió en un ejército dirigido por reaccionarios usado
para derrotar las fuerzas izquierdistas durante la Gran
Revolución Cultural Proletaria en 1966.  Estas fuerzas
izquierdistas estaban luchando por reestablecer en
todo el país el sistema de abastecimiento comunista
del Ejercito Rojo. 

En sus mejores tiempos el Ejercito Rojo fue un
ejército permanente como ningún otro.  Forjado en la
lucha contra el fascismo y el imperialismo, este ejér-
cito fue “una organización vasta que combatía, escri-
bía y daba discursos…” que movilizó al pueblo chino
par la lucha.  El ejército fue la fuente principal de re-
clutamiento para el Partido Comunista Chino.
500,000 tropas ingresaron al PCC, una cuarta parte de
los guerreros Rojos fueron miembros del PCC. 

Mao dijo, “la tarea del Ejercito Rojo no fue solo
pelear; fue un cuerpo armado para llevar acabo las ta-
reas políticas de la revolución.”  

Próximamente: La lucha en pro y en contra del
sistema de Abastecimiento, nacionalismo, socia-
lismo/capitalismo 

“No más queda hacer lo que
tú dices, una revolución ”

Roberto C, trabaja en una embotelladora de jugos en

Ciudad de Industria,CA, recibe el salario mínimo de $320

dólares semanales, y durante los fines de semana,  trabaja

un part-time en la costura,  algunas veces en la embote-

lladora, le dan horario extra para trabajar, con lo cual llega

hacer, según él, “hasta 400 dólares semanales”.

Al preguntarle, porque trabajas tanto? La respuesta es

seca, inmediata, casi molesto por la pregunta. “Tengo tres

chamacos, y con los dos salarios, el de mi esposa y el mío,

no nos alcanza para vivir, no decentemente como dicen,

sino como podemos. La renta del departamento, comida,

ropa para los chamacos, todo,  todo ha subido”. Roberto

tiene razón, con el aumento de precio del petróleo, los de-

sastres naturales, etc. Los patrones han subido los precios

en todo para que ellos puedan mantener sus ganancias,

pero no los salarios.

¿Supiste que la fortuna Carlos Slim ascendió a $74 bi-

llones de dólares en el 2011,  y es considerado el hombre

más rico del mundo, lo ha sido por dos años consecutivos,

su fortuna se incrementó en $20 mil 500 millones en el

2010. En un país en el que 44 de cada 100 personas viven

en la pobreza y de estos, más de 3 millones viven en la

pobreza extrema, con un dólar al día, mientras un grupo

de 11 mexicanos acumula una fortuna de 125 mil 100 mi-

llones de dólares?,

- Si, lo escuche, respondió y continuo,  pero más me en-

cabrone con las declaraciones del Secretario de Economía,

Bruno Ferrari, “México,- entiéndase los pobres de Mé-

xico,- debería regocijarse de que haya mexicanos en la

lista de los más ricos del mundo”, dijo.  

Así son los patrones, utilizan el nacionalismo para que

los apoyemos con lo que ellos quieran para explotarnos

más. 

Y,  Roberto siguió mostrando su desilusión, “cada vez

que hablamos por teléfono con nuestras familias a México,

enriquecemos más a Slim, pues él es quien controla toda

la telefonía allá”. 

No te frustres, al contrario, si los trabajadores entende-

mos la naturaleza del capitalismo, que mientras que tú y

billones de trabajadores alrededor del mundo, tenemos que

vivir como podamos con un poco de dinero, y hay poca

gente en el mundo que se queda con la mayoría de la ri-

queza producida, entonces veremos qué tan importante y

necesaria es una revolución comunista.

Roberto tiene como muchos todavía, esperanza que

todo cambie sin poner poco o nada de esfuerzo, sus deseos

de regresar a México, y trabajar su propio negocio, están

allí todavía, pero poco a poco esos sueños se desmoronan,

se está dando cuenta que debido a la crisis económica, la

situación es cada vez más difícil.

“Antes ahorraba un poco, pero desde hace dos años,

nada, lo que tenía guardado me lo gaste en la renta y co-

mida cuando me quede sin trabajo, y me dije, ahí después

lo repongo, y hasta ahora, nada, no más queda hacer lo

que tú dices, una revolución ”. No parecía muy conven-

cido, pero tomo Bandera Roja. Léelo Roberto, aprenderás

mucho en nuestro periódico. Levanto el brazo y empuño

la mano estrujando el periódico y se despidió casi gri-

tando,” aunque a veces lo niegue, sé que tienes razón, tú

y tu partido, hay que luchar por algo”. Me hubiera gustado

que hubiera dicho, Comunismo, en vez de algo, quizás a

la próxima.

Vocero Rojo
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¿A poco ustedes están a favor 

del Comunismo?

México—Hace unas semanas tuve una satisfac-

ción muy grande. En un salón de clases, mientras

esperábamos que todos llegaran para iniciar el

tema, el maestro indujo a que se platicara sobre la

situación actual de México.

Durante varios minutos se vertieron puntos de

vista y se habló un poco sobre corrupción, y el

maestro dijo que cuando alguna persona sube al

poder generalmente se olvidan de donde vienen y

sus ideales. Contradije este punto de vista diciendo

que en esos casos ellos responden a intereses de

los más poderosos. 

La plática siguió y un compañero comentó que no

concebía como Carlos Slim siendo el hombre más

rico no tuviera límite ¿Qué más quería?, opiné que

lo que está sucediendo con él y otros es la natura-

leza inevitable del sistema capitalista. La necesidad

de competir antes de que otro lo domine y elimine.

La plática continuo y por primera vez pude sentir

una adrenalina motivante, sin titubeo pude hablar

sabiendo que me escuchaban y que podía dejar al-

guna idea importante en los compañeros de clase y

en el mismo maestro. Hablé de lo que ocurre no

como algo normal a lo que podemos hacernos in-

sensibles, el narcotráfico, los medios de comunica-

ción, la desigualdad, cosas que existen en nuestra

realidad y que no deben ser así aunque quieran ha-

cérnoslo creer. 

El maestro, un hombre con experiencia dedujo rá-

pidamente y preguntó abiertamente ¿a poco uste-

des están  a favor del comunismo? al mismo tiempo

un compañero y yo dijimos sí, y otro más dijo no.

Quien dijo “no” argumentó que el comunismo es

una utopía y que las experiencias previas en la his-

toria muestran que no puede ser así, pues se re-

quiere un periodo previo. 

Después de eso comenté que se requiere un pro-

ceso de conciencia. Dos cosas marcaron la satis-

facción ese día, 1) el que pude expresarme

abiertamente, emocionada y sabiendo que más

gente escuchaba las ideas y 2) el saber que más

personas están de acuerdo con el comunismo y uno

más que pronto leerá  Bandera Roja y una posibili-

dad de ampliar el PCOI, y alguien más con quien

discutir ampliamente que si es posible el comu-

nismo. 

Camarada Estudiante

Racismo Afecta a Todos 

los Trabajadores

“Aquí  y en todo el mundo tenemos que acabar

con el racismo”, escribió un lector a Prensa Libre,

periódico guatemalteco, después de leer que desde

las graderías del estadio, “un grupo en su mayoría

jóvenes imitaban los gruñidos de simios cada vez

que un jugador de raza negra tocaba el balón, eran

apenas un puñado, pero muchas veces eran segui-

dos por otros fanáticos que reían y festejaban”. 

El jugador Marvin Ávila, es negro garífuna, del ca-

ribe guatemalteco. Este hecho no había sido repor-

tado  por la prensa, solo hasta que el jugador

mismo los denuncio, y dijo que no era un hecho ais-

lado, y que se había repetido con otros jugadores.

El jugador indígena, Julio Stacuy, también dijo

haber sido víctima de ataques racistas por fanáticos

de su propio club. Los pocos que se han pronun-

ciado al respecto, dicen que esto es obra de in-

adaptados sociales, copia de algunos racistas de

Europa, y  Sudamérica, porque  en Guatemala

todos somos iguales. Parece una escena kafkiana,

la mayoría de fanáticos que vociferaban insultos ra-

cistas son de tez morena y rasgos pronunciada-

mente indígenas, como la mayoría de habitantes en

este país. Es el capitalismo.

Solo el comunismo acabara con el racismo. Los

revisionistas, la falsa izquierda, no han dicho nada

tampoco, sus prejuicios racistas los esconden de-

trás de sus argumentos  populistas y nacionalistas,

detrás de esos slogans condujeron a la muerte a

cientos de miles de trabajadores en la arremetida

fascista de la burguesía en los últimos 50 anos.

Guatemala, es un país de 14 millones de habitan-

tes, donde más de 48%, se denomina indígena,

40% han dejado su costumbre y su cultura, y se

han “ladinizado”, para alejarse del estigma de ser

indio, que significa sentirse más discriminado, solo

12% son blancos,  asiáticos, o negros caribes. El

salario mínimo  para los trabajadores de la ciudad y

agrícolas es de $273 mensuales, y $257, para los

trabajadores textiles, que son mayoría indígena, el

58% de la población recibe ingresos por debajo del

nivel de pobreza extrema, y viven la mayoría en

áreas rurales.  Los pocos que logran sobresalir en

los deportes, son considerados héroes nacionales

que no los salva de sufrir la discriminación por el

color de su piel. En comparación al trabajador pro-

medio los salarios del futbolista profesional es

enorme,  considerando que en Guatemala no se

gana igual que las ligas europeas. Por eso necesi-

tamos el comunismo, solo así lograremos la igual-

dad  de razas, no habrán salarios que nos dividan

porque aboliremos el dinero y el deporte será solo

para solaz y esparcimiento.

Admirador de Bandera Roja  

PCOI, líder de mi vida

Es difícil para mí escribir sobre este punto, es-

pero que ayude a los otros que como yo queremos

avanzar para ser líderes comunistas. Trabajo en la

costura, en la ciudad de El Monte California, soy

una mujer feliz, comunista, y enamorada de la clase

trabajadora. 

Recuerdo un día cuando al trabajo llego a visi-

tarme un camarada, el notó que yo revisaba cada

pieza que terminaba para asegurarme que estaba

bien, y me sugirió que no lo hiciera porque perdía

tiempo, especialmente porque el trabajo es por

pieza, pero mi temor a equivocarme y tener que

hacer reparaciones, que obviamente no pagan y

que los supervisores y patrones te culpen después

por todo lo que sale mal hacen que yo siga revi-

sando todo, aunque muchas veces sé que lo que

hago está bien. Es mi inseguridad

El punto importante aquí, es que lo mismo me

pasa cuando quiero pasar a mis compañeros de tra-

bajo y amigos, Bandera Roja, me paralizo y no sé

qué hacer, lo mismo me pasa con otras aspectos de

mi vida. Me he puesto a pensar que no sólo por es-

pontaneidad surgen los cambios, que me tengo que

preparar para afrontarlos, no puedo ir a la guerra

con mi fusil, saber cómo usarlo y  en medio de la

batalla darme cuenta que estoy paralizada, tem-

blando de miedo sin saber qué hacer. 

He luchado conmigo misma, y gracias al partido

he hecho cambios de gran valor en mi vida, pero no

quiero solo eso, quiero ser una líder que ayude a la

clase trabajadora hacer la revolución comunista,

quiero vencer mis miedos, mis traumas, mi inseguri-

dad, mi baja estima, todo producto de este sistema

capitalista. Si alguien tiene sugerencias son bienve-

nidas, gracias

Joven Trabajadora Comunista de la Costura

Chofer Denuncia Atropellos de MTA

Me gustaría compartir con los lectores algunas

cosas que están pasando en MTA. La administra-

ción esta buscando excusas para suspender y des-

pedir trabajadores. Recientemente, en la división 15

por ejemplo, suspendieron a tres mecánicos por

usar su celular mientras “manejaban” un autobús.

Los choferes manejaban los buses dentro del patio

del MTA para trabajar en ellos. Uno de ellos, con un

pequeño cargo administrativo (leadman), estaba

usando el celular para discutir cosas pertinentes al

trabajo.   

También el lunes, marzo 21, MTA despidió a un

chofer con 20 años de servicio (dos temporales y 18

permanentes). Fue despedido por levantarse del

asiento e involucrarse en un altercado con un pasa-

jero. El pasajero era un estudiante de 17 años de

edad, que había estado molestando al chofer. Al

salir, se paró en la puerta, impidiendo que ésta ce-

rrará y que el chofer pudiera seguir su ruta.

El chofer trató de convencerlo que se bajara. El

joven se rehusó, burlándose del chofer diciéndole

que no le podía hacer nada porque era menor de

edad. El chofer perdió la calma, lo agarró del brazo

y lo sacó del autobus. Ahora esta apelando su des-

pido.

Al oír del caso, antes de su audiencia con la com-

pañía, los choferes estaban enojados y querían

hacer algo. La compañía se dio cuenta y cambió el

día de la audiencia para el lunes 18. Sin embargo,

durante la semana pasada muchos trabajadores en

varias divisiones no fueron a trabajar, excusándose

con estar enfermos, para protestar el despido. La

acción no fue tan efectiva como pudo haber sido

pero muestra que muchos obreros de MTA están

enojados y dispuestos a actuar.  

Bandera Roja es muy leído y gustado. Están ha-

ciendo un buen trabajo. Síganlo haciendo. 

Chofer de MTA

.

Mi primera experiencia en una 

marcha de protesta fue chévere.

Una de las cosas mejores fue mirando y sin-

tiendo la energía positiva de los trabajadores. Es-

taba hablando con mi mamá y me puse muy

emocionada cuando le expliqué que grande y moti-

vador fue ver a trabajadores que están de acuerdo

con nuestro periódico Bandera Roja, que dispues-

tos estaban de leer uno, sabiendo que era un perió-

dico comunista. Fue bonito ver unos trabajadores

cantando canciones de protesta y aceptando nues-

tro periódico.

Me asombró oír y ver a un padre decirle a su

joven hijo, “Esto es un periódico político. Es lo que

te he estado diciendo.” Esto me hizo sonreír y miré

a este muchacho y le di un periódico también. Yo vi

que muchos trabajadores piensan como nosotros, y

están de acuerdo con la revolución. En total, la ex-

periencia fue magnífica. Salí con mucho más que lo

que llevaba conmigo cuando llegué. 

Una Camarada Joven

Preguntas para Grupos de Estudio/Acción de Bandera Roja
1.- ¿Si la educación capitalista sirve a los patrones, que les decimos a los maestros, estudiantes y padres de familia que luchan 

para defenderla? 

2.- El articulo en pagina 14 dice que los trabajadores no tenemos derechos, solo necesidades, ¿estas de acuerdo? ¿Que les decimos a las 

personas que quieren luchan por “sus” derechos?
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el cOmunismO es la ideOlOgía de la clase trabajadOra
En la última columna, discutimos la ideología de

los capitalistas: las mentiras que expresan el punto de
vista de ellos. La clase trabajadora también tiene una
ideología que expresa sus intereses materiales: las
ideas comunistas. Aunque nuestros medios para di-
fundir estas ideas son muy modestos por ahora, ellas
tienen una base material en la vida de la clase obrera. 

Ideología Comunista y Capitalista
La ideología comunista, de muchas maneras,  es lo

opuesto de la ideología capitalista. Para empezar, la
ideología comunista es la verdad o se acerca mucho a
la verdad, y los comunistas siempre luchamos por me-
jorar nuestro entendimiento. En el PCOI sabemos que
nuestra arma para triunfar es que millones de trabaja-
dores logren adquirir el máximo entendimiento posi-
ble acerca de la verdad del capitalismo y del
comunismo. Entendiendo el capitalismo abre el ca-
mino hacia el comunismo.

El capitalismo ya no puede proveernos lo que ne-
cesitamos para vivir. Las guerras imperialistas capi-
talistas y las crisis económicas ya han producido
despidos, recortes, perdidas de ahorros, casas y pen-
siones. En el congreso de EEUU, tanto los Demócra-
tas como Republicanos están decididos ha recortar
programas como el Seguro Social y Medicare. Los
gobiernos estatales están atacando a los empleados
públicos, aunque los sindicatos ya son parte de la ma-
quinaria estatal de los patrones. El sistema capitalista
mundial ha creado ya un planeta de barrios margina-
dos, y cada día expulsa a más trabajadores de la fuerza
laboral.

El Comunismo o Fascismo
Al capitalismo de EEUU perder su control sobre

las áreas ricas en petróleo, tiene que pelear mas gue-

rras – ahora tiene una más en Libia. La rivalidad entre
las potencias capitalistas, especialmente entre EEUU
y China, inevitablemente conducirá a guerras más
grandes. La respuesta máxima de los capitalistas a
estas severas crisis es el fascismo, una combinación
de racismo, patriotismo y represión. Cada día, la única
alternativa obrera es cada vez mas obvia: el comu-
nismo o fascismo. 

Porqué el Comunismo es la Ideología de la
Clase Trabajadora

El comunismo es una sociedad de igualdad, gober-
nada por la movilización masiva de una clase traba-
jadora sin patrones. Por ahora, sin embargo, solo una
minoría de trabajadores están dedicados a esta meta.
¿Cómo podemos tener la confianza que esto cam-
biará? O hablando materialistamente, ¿Cuál es la base
material para la aceptación masiva del comunismo?
La respuesta tiene dos aspectos principales: el futuro
miserable que el capitalismo nos depara, y la colecti-
vidad de la clase trabajadora.  

El Colectivismo de la Clase Trabajadora
El colectivismo ha sido una característica clave de

vida humana desde que los humanos evolucionaron.
Era la forma de vida de todos los humanos hasta que
las clases sociales fueron creadas. La competencia y
el conflicto – lo opuesto de la colectividad – son in-
herentes al capitalismo (aun en su forma socialista),
y la unidad entre patrones es limitada, excepto cuando
encaran una clase trabajadora revolucionaria dirigida
por comunistas. 

La vida de la clase obrera, sin embargo, enseña el
colectivismo. La organización capitalista del trabajo
nos obliga a los obreros a trabajar juntos y nos disci-
plina, especialmente a los obreros industriales. La

vida practica de la clase trabajadora también enseña
colectivismo. Si tu carro se arruina y no tienes para
arreglarlo para ir al trabajo, tienes que organizar a
otros trabajadores para que te ayuden. A un nivel más
alto, luchando contra los patrones nos puede enseñar
como usar en la práctica el poder del colectivismo.  

El capitalismo también limita cuanto colectivismo
puede existir, aun dentro de la clase trabajadora.
“Como me beneficia eso”, al igual que el racismo, na-
cionalismo y sexismo son formas del pensar patronal
que bajo el capitalismo difunden por doquier y que
estropea el colectivismo. Pero la clase obrera tiene un
potencial de unirse y actuar colectivamente que los
patrones no pueden imitar. Mas importante aun, la or-
ganización comunista de la sociedad, su igualdad y
participación masiva, es la máxima expresión del co-
lectivismo humano, el máximo desarrollo del colec-
tivismo que los obreros aprenden en su vida diaria.

Aprendiendo a Triunfar 
El conocimiento de como triunfar que el PCOI ha

desarrollado hasta ahora, basado en un entendimiento
teórico del capitalismo y en las experiencias de revo-
luciones pasadas, es vital para la victoria comunista.
Tenemos, no obstante, que mejorar ese entendimiento
asimilando la experiencia colectiva de la clase traba-
jadora y movilizando la creatividad y determinación
de millones de trabajadores. Solo el Partido puede
hacer posible  el análisis correcto de nuestra experien-
cia colectiva y la movilización de nuestra clase que
nos mantendrá firmes hasta la victoria, pero solo
puede lograr esto porque el comunismo es la verda-
dera ideología de la clase obrera. 

el ejercitO rOjO chinO y el sistema cOmunista 
de abastecimientO

Sus enemigos susurraban que eran “invencibles”.
Los que los odiaban les llamaban “bandidos rojos” y
los que los adoraron y ingresaron  a la lucha por la li-
beración lo llamaban el “ejercito de los pobres”.  El
Ejército Rojo Chino se templó en las llamaradas del
fascismo. El primer ejército de este tipo, la victoria
llegaría a pesar de todos los obstáculos.  De 1927 a
1949 lucharon larga y duramente para hacer una re-
volución en China.

Los soldados en el Ejército Rojo vivían de  acuerdo
al “sistema de abastecimiento” comunista.  Tenían
muy pocas pertenencias. Líderes y soldados rasos vi-
vían en igualdad, a menudo marchaban sobre terreno
peligroso y combatiendo el mismo día. Los salarios
no existían, solo comida y “un poquito de dinero”.  En
vez de trabajar y combatir por salarios, los soldados
trabajaron y lucharon por la liberación de su clase.

Algunos soldados del Ejército Rojo cultivaban su
propia comida, y con gustosamente compartían sus
pequeñas porciones con los que no tenían.  La comida
se distribuía según las necesidades…según la edad y
condición física. Los líderes a menudo pedían aun
menos. El colectivismo y la motivación revoluciona-
ria los hacia combatientes valientes y dedicados.  A
donde fueran reclutaban campesinos y soldados del
ejército blanco al Ejército Rojo y su estilo de vida co-
munista.  Sin embargo, el liderato del Ejercito Rojo
comunista tenía debilidades fatales que eventualmente
lo convirtió en su opuesto. 

El Ejercito Rojo Chino fue fundado en 1927 des-
pués de romper con el Kuomintang liderado por ca-
pitalistas.  En 1928 este grupo de 1,200 dirigido por
Chu Teh se reunió con el grupo de Mao Tse Tung para

crear el Ejercito Obrero Rojo, que eventualmente lle-
garía a constituirse en un ejército inigualable en la his-
toria forjándose en el combate. Su primera batalla,
conocida como la “primera campaña de anulación”,
se dio en 1930 cuando Chiang Kai-shek, líder del
Ejército Kuomintang  capitalista mandó 100,000 tro-
pas contra el Ejercito Obrero Rojo.  El Ejercito Rojo
derrotó las tropas del Kuomintang, capturando 9,000
rifles.  

Cuatro meses después se dio la “segunda cam-
paña”. Esta vez, el Ejercito Rojo derrotó a 200,000
soldados. Presionado por los imperialistas, en julio de
1931, Chiang encabezo 300,000 tropas en lo que él
llamó “la exterminación final de los bandidos rojos”.
Esta batalla casi fue el fin de Chiang y su Kuomintang
porque soldados claves se amotinaron y se unieron al
Ejercito Rojo, que una vez más derrotó a Chiang.  

Chiang lanzó su “cuarta campaña de aniquila-
miento” en abril del 1933 a pesar de la invasión japo-
nesa de China.  Corrió la misma suerte que las otras.
Para entonces la base del Ejercito Rojo constaba de
12 millones de gentes.  La fuerza principal del Ejer-
cito Rojo, el primer frente, consistía de 180,000 gue-
rreros, 100,000 rifles y una fuerza auxiliar de 200,000
guerrilleros—un aumento enorme comparado con los
menos de 2,000 soldados que iniciaron el Ejercito
Rojo.

Para la “Quinta Campaña de Aniquilamiento”,
Chiang no solo firmó un tratado con los japoneses que
le cedieron gran parte de China, sino  que trajo al ge-
neral nazi Van Seeckt para planificar a campaña.  Esta
vez el Kuomintang y sus aliados imperialistas hicie-
ron retroceder al Ejercito Rojo.  Grupos dispersos de

310,000 hombres y mujeres del Ejercito Rojo comen-
zaron la marcha de 2,900 kilómetros conocida como
la “Gran Marcha”.

Los imperialistas de EEUU le temían tanto al Ejer-
cito Rojo que después de la 2a Guerra Mundial, el alto
mando militar de EE.UU. esperaba mandar tropas
para pelear al lado del Kuomintang contra lo que ya
se había vuelto el Ejército de Liberación del Pueblo
(ELP).  Esta fantasía nunca se hizo realidad porque
los soldados rasos que recién habían peleado para
aplastar el fascismo se rehusaban pelear contra anti-
fascistas.  Los patrones locales no pudieron contener
la avalancha revolucionaria y en 1949 con el ELP ha-
biendo crecido más de 4, 000,000 de soldados, el Par-
tido Comunista Chino (PCC) tomó el poder.  

Desafortunadamente debido al revisionismo y la
lucha por el socialismo, salarios y rango en vez del

Movilizar las Masas para el CoMunisMo
Destruir raCisMo, Fronteras y Guerras iMperialistas
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