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Los Ángeles - “Estamos exigiendo un aumento
de $1 por hora por cada año de duración de nues-
tro próximo contrato de cinco años. Queremos
ganar $5 más que los $15 por hora que será el sa-
lario mínimo de California en 2020 “, dijo
Ramón, hablando de la lucha por un contrato co-
lectivo de los siete mil obreros de la limpieza (ja-
nitors) en Los Ángeles.

Ellos luchan también por mantener su cober-
tura médica y por reducir la carga de trabajo, de
los 3 pisos por obrero/a que es hoy, a los 2 pisos
por obrero/a que era antes de este último contrato.

“Ambas demandas son muy importantes por-
que la mayoría de nosotros estamos por encima
o acercándonos a los 50 años de edad. La artritis
se está convirtiendo en un gran problema, mu-
chos de nosotros estamos incapacitados temporal
o permanentemente”, agregó. El ha sido janitor
por 23 años. 

“Parece que la lucha por este contrato será dura
y prolongada”, dijo el distribuidor  de Bandera

Roja.

“Nosotros no creemos eso. Pensamos que para
el 15 de mayo, estará firmado. El gobernador
apoya nuestra lucha. Lo mismo ocurre con el Al-
calde Garcetti, elegido por los esfuerzos de nues-

Ver MíTINES ELECTORALES, página 3

SEATTLE, EE.UU.25 de marzo - Cómo los
tiempos han cambiado y siguen igual. Sobraban
gente hastiada con el capitalismo entre las dece-
nas de miles que se manifestaron la semana pa-
sada. Aún así, demasiada gente tiene la esperanza
de que podemos conseguir algo “mucho mejor”
mediante las elecciones – incluyendo un presi-
dente socialista.

Treinta y cinco mil se manifestaron a favor del
candidato presidencial socialista Bernie Sanders.
Incluso entre los pocos miles que salieron por Hi-
llary Clinton, formularon las mismas preguntas a
los compañeros una y otra vez. ¿Trabajará el co-
munismo? ¿Puede el socialismo frenar los peores
aspectos del capitalismo? (ver artículo página 6).

Un pequeño grupo de miembros del partido y
amigos distribuyeron más de mil volantes en un
mitin de Sanders. Quinientos más fueron distri-
buidos en el mitin de Clinton, dentro de las fábri-
cas de Boeing e incluso por algunas personas
desamparadas en la más reciente de las ciudades
de tiendas de campaña. Cientos tomaron 
Bandera Roja.

Como es de esperar, volantes como éstos ge-
neraron mucha discusión sobre el comunismo.
Algunos estaban felices de oír una voz comu-
nista.

“No confiemos en politiquero alguno. ¡Nece-
sitamos una revolución comunista! “, gritó una

camarada mientras distribuía Bandera Roja. Sor-
prendentemente un número considerable estuvo
de acuerdo con ella, sobre todo aquellos que te-
nían alguna experiencia con elecciones. Sin em-
bargo, en lugar de movilizar para el comunismo,
estaban esperando (en vano) que algún candidato
salve el día. Daban manotazos de ahogado.

Aún más común fue encontrar gente que pen-
saban que el comunismo podría ser una buena
idea, pero que no funcionaría. No tenían más re-
medio que creer que el socialismo democrático
realmente restringiría al capitalismo.

Un trabajador interrogó a otro camarada para
ver si realmente sabia la diferencia entre socia-
lismo y comunismo. Nuestro camarada respondió
que el comunismo, a diferencia del socialismo,
cambiaría “la base material de la sociedad.”

El que preguntaba era un obrero de Boeing por
lo tanto nuestro camarada explicó cómo funcio-
naría la producción comunista. Colectivamente
produciríamos lo que necesitamos. Organizaría-
mos la producción sin la estratificación que los
patrones tienen que imponer. La sociedad se or-
ganizaría para apoyar ese tipo de producción, no
el modo capitalista de perro-come-perro, con
fines lucrativos.

La discusión duró unos diez minutos, mientras
las personas esperaban en el frío. “¡Buen tra-
bajo!”, dijo el que preguntó, donando un dólar

Ver JANITORS, página 4

Huelga Rebelde de
obReRos de Honda en
india, veR páginas 6 y 8
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Las Masas en Movimiento en India:

las semillas del cambio comunista
Decenas de millones de trabajadores y estu-

diantes en la India están enfurecidos por las ma-
tanzas horrorosas diarias y la brutalidad policial
(véase el recuadro). Hace dos semanas más de
80,000 obreros en Mumbai se manifestaron ma-
sivamente contra el asesinato de Govind Pansare,
uno de los organizadores anti-casta. En una fá-
brica de Honda los obreros organizaron una
huelga rebelde política y se tomaron la fábrica.

Los estudiantes de JNU se niegan a ser ense-
ñados como siempre. Mítines masivos diarios re-
cibiendo clases fuera de las aulas, huelgas y
yendo a los obreros industriales son acciones que
galvanizan su determinación de luchar contra el
fascismo. En la universidad en Hyderabad donde
el estudiante Dalit Rohith Vemula se suicidó, los
estudiantes montan barricadas  en las oficinas del
Vicecanciller y luchan contra la violencia poli-
ciaca racista.
Las masas en la India están en movimiento. 

Muchos están cuestionando el capitalismo que
ha creado un puñado de multimillonarios mien-
tras que la clase obrera enfrenta salarios de ham-
bre y la discriminación religiosa y de casta. La
clase obrera que ha construido centros comercia-
les ostentosos, lujosos apartamentos, metros y co-
ches modernos, carreteras y universidades
modernas está viviendo en tugurios infestados de
ratas, que carecen de saneamiento básico y agua
potable. El transporte público no existe; las es-
cuelas están en mal estado.

El capitalismo está plagado de crisis. En la
India rural, mientras que los métodos modernos
de la agricultura sustituyen a los antiguos, se crea
una enorme sobre producción agrícola pero tam-
bién deja a millones sin trabajo porque se re-
quiere menos obreros. Cada mes, 10 millones de
trabajadores rurales acuden a las ciudades; sólo
1 millón encuentra empleo. Aquellos que no lo
encuentran se mueren de hambre al lado de los
almacenes llenos de alimentos sin venderse.

El comunismo provee nuestra visión 
para el futuro:

El PCOI ofrece respuestas de cómo acabar con
el terror capitalista y su piedra angular, la escla-
vitud asalariada, sustituyéndolos con el comu-
nismo. La sociedad comunista terminará con la
esclavitud asalariada y el dinero, que facilita la
esclavitud asalariada. No habrá bancos ni deudas.
Casas, hospitales y carreteras serán reconstruidos
para satisfacer necesidades, no por ganancias.
Cada cual contribuirá a construir la sociedad co-

munista según su capacidad y compromiso.
Las escuelas y universidades capitalistas deja-

rán de existir para siempre, junto con la educa-
ción capitalista, que será reemplazada con el
aprendizaje comunista para producir y reconstruir
la sociedad para que satisfaga las necesidades de
la clase obrera internacional. Fábricas y líneas de
ensamblaje inhumanas, diseñadas para maximi-
zar la ganancia bajo el capitalismo, serán reem-
plazadas por nuevos centros de producción para
satisfacer las necesidades de la sociedad, mien-
tras millones son ganados al comunismo. La ex-
periencia colectiva de las masas dirigidas por el
principio comunista de colectividad proporcio-
nará respuestas de cómo la nueva sociedad será
organizada.

La eliminación del sistema salarial también
creará la base para ponerle fin a las divisiones ar-
tificiales entre la clase obrera creadas por el ca-
pitalismo. En la sociedad comunista nuestro
Partido nunca tolerará las viejas ideas del nacio-
nalismo, racismo, casta, sexismo, etc. Activa-
mente lucharemos contra las ideas no científicas
de la religión y superstición.

Osemos luchar, osemos ganar
Muchos de nuestros amigos, lectores habitua-

les de Bandera Roja y la clase obrera internacio-
nal en general están planteando preguntas de
muchas maneras diferentes - ¿cómo destruir el
capitalismo y construir el comunismo? ¿Puede
tener éxito un partido pequeño como el nuestro?
Estas son preguntas serias, ahora y en la futura
sociedad comunista.

A medida que el capitalismo se hunde más en
crisis y es ideológicamente incapaz de controlar
a las masas, recurre al fascismo descarado como
vemos en la India y otros países. Simultánea-
mente, crea la ilusión de que el fascismo puede
ser contrarrestado por capitalistas “progresistas”
como Sanders en los EE.UU., el Frente Unido en
Sudáfrica, grupos como Podemos en España, par-
tidos como PCP (“Partido Común del Pueblo “)
en la India.

Esta es una ilusión mortal. La crisis es interna
al capitalismo. No puede ser resuelta por partidos
o líderes capitalistas. Esta lucha ideológica tam-
bién requiere que las masas asimilen la filosofía
científica del comunismo - la filosofía y las leyes
de los cambios universales. Los camaradas de
Sudáfrica están mostrando la manera de cómo in-
troducirle la filosofía comunista del materialismo
dialéctico a la clase obrera industrial. Debemos

seguir su ejemplo.
A medida que aglutinamos nuestras fuerzas en

todo el mundo este 1º de Mayo, tenemos que ela-
borar planes concretos de aumentar masivamente
los lectores de Bandera Roja,  y mantenerlos. La
clase obrera internacional nos está escuchando.
Desde Afganistán al Líbano y Yemen, desde la
India hasta Brasil y Sudáfrica, desde obreros in-
dustriales de Seattle hasta Los Ángeles y El Sal-
vador y muchas zonas más los trabajadores
preguntan por Bandera Roja e ingresan al PCOI.
Las semillas del cambio comunista están aquí. El
comunismo puede y triunfará con lucha.

teRRoR fascista en
la india

Un niño musulmán de 12 años de edad, Im-
teyaz Khan, con problemas mentales, era el
único sostén de una familia de siete después de
un accidente donde su padre, un obrero indus-
trial, se quebró ambas piernas. Imteyaz fue bru-
talmente torturado y asesinado junto con un
adulto por un grupo fascista hindú afiliado con
el partido BJP gobernante. El cielo se desplomó
sobre la familia de Imtiaz cuando lo descubrie-
ron colgado de un árbol.

No muy lejos de donde Imtiaz fue asesinado,
el Dr. Saibal Jana, conocido popularmente como
“el médico de los pobres” fue arrestado por la
policía y acusado de sedición. ¿Su crimen? En
1992 los mineros locales se declararon en
huelga. La policía comenzó a dispararles a los
mineros. El Dr. Jana corrió al lugar, arriesgando
su propia vida y salvó tantos mineros heridos
como le fue posible. En los últimos 35 años, él
nunca les ha negado su servicio a los mineros.

Las fuerzas fascistas en la India se están con-
solidando su control mediante el terror masivo
y el uso del nacionalismo y racismo para dividir
a la clase obrera. Los trabajadores dalits y mu-
sulmanes son el blanco que usan para aterrorizar
a toda la clase obrera. Los libros de historia son
reescritos para glorificar la vieja civilización
hindú basándolos en afirmaciones falsas y anti-
científicas. Varios historiadores y activistas anti-
religiosos han sido asesinados por los
escuadrones de la muerte de la RSS-fascista y
muchos han sido encarcelados.

La única respuesta a este creciente fascismo
es la revolución comunista.

Desde las calles de Sudáfrica hasta las calles de la India, 

desde las plazas de España hasta las plazas de El Salvador,

Desde las ciudades de EEUU hasta las ciudades de México y Honduras,

Este 1 de Mayo Día Internacional de los Trabajadores

Únete al Partido Comunista Obrero Internacional

En nuestros esfuerzos para movilizar a las masas para el comunismo.

Donde sea que hayan trabajadores, 

Alcemos las consignas comunistas

Y ondeemos las banderas rojas por un mundo comunista 
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constRuyendo una colectiva comunista 
en el tRabajo

LOS ANGELES—El desarrollo político de la
colectiva en el taller de reparación de autobuses
donde trabajo, en general ha avanzado. En ella
participan miembros de PCOI, lectores de 
Bandera Roja y amigos. Distribuimos interna-
mente un promedio de 50 Periódicos por cada
edición.

El nivel de desarrollo político comunista es
desigual, tanto de acción como de palabra. Algu-
nos quieren discutir más sobre las ideas, pero
están cortos de acción. Otros están puestos más
para la acción que para discutir ideas. En el taller
se dan discusiones sobre si es posible lograr una
sociedad comunista. Algunos opinan que es una
idea brillante, otros no están seguros y algunos
dicen que es una idea descabellada. Sin embargo
los principios comunistas se van desarrollando y
varios de estos obreros se han hecho miembros
del partido, otros están dispuestos a pasar el pe-
riódico internamente y pasar algunos a sus ami-
gos, y están los que solamente lo reciben y donan
dinero para el periódico.

En un caso reciente, un trabajador, al cual se
le había ayudado a enfrentar problemas con la
compañía y con el cuál se había luchado políti-
camente por años en contra de su individualismo,
sexismo y a cierto punto su actitud anti-obrera,
llegó a los límites insoportables. La colectiva se
reunió y le dio una última oportunidad de reivin-
dicación. Todos le manifestamos disponibilidad
para ayudarle y brindarle nuestra amistad, sí él
prometía respeto a la colectiva y a los demás tra-
bajadores. 

Él aceptó a regañadientes, pero poco duró su
promesa y nuevamente volvió la espalda. Sin em-
bargo hubo compañeros que manifestaron que
deberíamos ser más tolerantes con él, porque
tiene problemas sicológicos, quizás sea cierto.
Pero cuando se ha hecho la lucha y no hay pro-
greso, ni solución, tiene que haber un límite, es-
pecialmente si se trata de evitar problemas
futuros que puedan ser más dañinos para el des-
arrollo político de la colectiva y los demás traba-
jadores. Desafortunadamente por sus actitudes en
términos generales, este compañero de trabajo
está en proceso de reubicación a otro taller.

Lo importante de todo esto es como respondió
la colectiva en contra del individualismo que se
manifestó no solo en este caso sino en otros que
irán desapareciendo en el proceso de la lucha po-
lítica comunista. Quizá no estemos reclutando
como quisiéramos pero puedo asegurar que las
semillas se estén plantando para cosechar comu-
nistas fogueados en el futuro. Como dicen los

obreros del campo, si quieres cosechar, las semi-
llas tienes que sembrar. 

La tarea principal actual es como movilizamos
esta colectiva y su base a las actividades venide-
ras del 1 de Mayo Comunista. Cada miembro,
base o amigo de PCOI, debe propagar las ideas
comunistas, ya sea en forma oral, por volantes, el
periódico, folletos, videos, etc. Toda nuestra de-
dicación debe estar dirigida al desarrollo comu-
nista de quienes nos rodean en las fábricas, en el
taller, el ejército, la escuela, el campo, la iglesia,
etc. 

Después de mil batallas y ya estemos viviendo
en el comunismo, cuando la clase obrera controle
los medios de producción, no exista el dinero, no
haya privilegios y la distribución de los productos
sea equitativa, todavía necesitaremos una colec-
tiva y un ejército Rojo para perseguir y aniquilar
los últimos bolsones de las ideas y fuerzas con-
trarrevolucionarias.

para el periódico y tomando varios volan-
tes adicionales. 

Tuvimos conversaciones similares con
otros obreros de Boeing y sus familias
(como con muchos otros, jóvenes y viejos,
hombres y mujeres de todas las “razas” y re-
ligiones). Algunas familias musulmanas fue-
ron particularmente receptivas. Un civil en
el sindicato de torneros en un astillero militar
intercambió historias con los obreros de Bo-
eing sobre cómo los patrones están despi-
diendo y reduciendo los salarios por doquier.
Estuvimos de acuerdo que los sindicatos son
parte del capitalismo.

El Comunismo Única Respuesta a las 
Enormes Fallas del Capitalismo

Las enormes fallas del capitalismo les
eran evidentes a esta multitud. De hecho, son
esas fallas masivas que han hecho tan popu-
lar al socialismo, según la miembro del con-
sejo socialista local que habló en el mitin.

Ella y Sanders abogan por “la democrati-
zación de la economía”. Nosotros buscamos
cambiar la base material de la sociedad con
la producción comunista; acabando con el
sistema salarial.

Sanders también quiere un salario mínimo
de $15 / hora. En el comunismo, eliminare-
mos el sistema salarial que contrapone
obrero contra obrero, lo cual refuerza el ra-
cismo, sexismo y nacionalismo. Colectiva-
mente proveeremos lo  que todos
necesitamos. A cambio  contribuiremos
según nuestras habilidades y dedicación.

Sanders pide una regulación más estricta
de Wall Street. El comunismo no necesitará

instituciones financieras en absoluto. El di-
nero no determinará lo que se produce. El
partido movilizará a las masas para tomar
esas decisiones

Sanders dice que las universidades públi-
cas deben ser gratis. La educación comunista
abolirá estas instituciones educativas, que
separan a los estudiantes de los trabajadores.
El Aprendizaje será de por vida. Eliminare-
mos la división entre trabajo manual e inte-
lectual. Los trabajadores producirán y
enseñarán. Los estudiantes aprenderán y pro-
ducirán.

El socialismo sigue siendo capitalismo. A
medida que una crisis sigue a otra, ha que-
dado muy claro que cualquier sistema que
mantenga el capitalismo no tiene respuestas.
También se hará añicos ese entusiasmo por
candidatos socialistas (y la política electo-
ral).

A diferencia de los que venden “el cura-
lo-todo” socialista, no podemos depender de
críticas al capitalismo para que hagan nues-
tro trabajo. Incluso demostrar que el socia-
lismo no puede frenar al capitalismo no hará
el truco. Tenemos que explicar clara y pa-
cientemente cómo el comunismo puede
tener éxito.

Los tiempos han cambiado. Muchos más
quieren discutir el comunismo. Tomaremos
ventaja de esta oportunidad mediante la or-
ganización de un contingente comunista en
este Primero de Mayo. Te invitamos a unirte
a nosotros para movilizar por la única res-
puesta: la revolución comunista.

mítines electoRales
De pagina 1

apoyadoRes de sandeRs 
acogen a bandeRa Roja

LOS ANGELES--“Estoy de acuerdo. Necesitamos
una sociedad sin dinero “, dijo alguien haciendo cola
para escuchar a Bernie Sanders, mientras aceptaba con
gusto una copia de 
Bandera Roja. Unas 2000 personas acudieron. Distri-
buimos como 240 copias de Bandera Roja, junto con
un volante que invitaba a movilizarse por un 1º de Mayo
comunista en un lado y en otro alegaba que ni Sanders
en los EE.UU. ni Podemos en España ni ningún otro po-
lítiquero socialista podría cambiar la naturaleza del ca-
pitalismo. Para alcanzar el mundo que necesitamos,
necesitamos una revolución comunista y una sociedad
comunista.

Fue una oportunidad para tener buenas conversacio-
nes con muchos sobre el comunismo, socialismo y ca-
pitalismo. Muchos estuvieron de acuerdo, como la
persona mencionada arriba, que necesitamos una socie-
dad sin dinero. Dijimos que queremos una sociedad sin
la explotación, el racismo y la guerra y que no podemos
conseguirla votando. Les explicamos que necesitamos
un partido de masas de millones para luchar por el co-
munismo y organizar una sociedad donde produciremos
para satisfacer las necesidades humanas y no para pro-
ducir ganancias. 

Cuando les explicamos que muchos están molestos
por el fascismo de Trump, igual al de Modi en la India,
y que el fascismo es capitalismo en crisis, hubo interés.
Algunos que al principio no querían Bandera Roja ter-
minaron tomándolo gustosamente cuando les explica-
mos porque solo el comunismo puede derrotar al
fascismo.

Éramos pocos distribuyendo Bandera Roja porque
supimos del evento esa misma mañana. Viendo que mu-
chos seguidores de Sanders están abiertos al comu-
nismo, vamos a tratar de darnos cuenta más temprano la
próxima vez y llevar más amigos, y más Bandera Roja

y volantes comunistas. 
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Huelga Rebelde de 
tRabajadoRes de Honda en

la india
Un obrero contratado por Honda se negó a trabajar horas extras

porque se había enfermado (había respirado gases tóxicos de pintura)
después de haber trabajado más de 16 horas durante varios días.  El
supervisor lo maltrató y lo atacó. Inmediatamente 2000 trabajadores
abandonaron la fábrica. Pronto otros 2000 abandonaron la segunda
planta de Honda. Trabajadores permanentes y aquellos bajo contratos
temporales cerraron por completo las fábricas de Honda. Los traba-
jadores enfrentaron a la violencia policial.  500 fueron despedidos,
varios fueron encarcelados bajo cargos falsos de “intento de asesi-
nato”. Un apoyo a nivel de fábrica en fábrica en el norte de la India
llevó a que decenas de miles de trabajadores y estudiantes desafia-
rana la policía fascista. Organizaron una marcha denunciando los ata-
ques contra la clase trabajadora y la opresión contra los dalits. Si
fueran movilizados por el comunismo, estos obreros podrían dar li-
derazgo en movilizar a las masas para el comunismo, para ponerle
fin a las relaciones inhumanas de la producción capitalista. 

tro sindicato”.
“Los politiqueros son sirvientes de los ricos.

No esperemos nada de ellos excepto una puña-
lada por la espalda. Sin embargo, mi pregunta
para ti es: ¿Por qué es necesario luchar por un
contrato cada cinco años? Será una lucha inter-
minable mientras exista el capitalismo. ¿Por qué
no luchar por el comunismo - sin dinero, escla-
vitud asalariada, cargas de trabajo inhumanas,
contratos colectivos - no habrá patrones, sólo tra-
bajadores comunistas administrando el mundo
para satisfacer las necesidades de la clase
obrera?”.

“Suena maravilloso, pero nunca funciona así.
Siempre hay corrupción”.

“Estás pensando en Rusia, China y lugares
como Cuba. Eso no es comunismo, sino socia-
lismo. Mantienen el dinero, salarios, mercados –
es capitalismo controlado por el Estado. Me di-
jiste que estabas discapacitado”.

“Sí y ha pasado más de un mes y no he reci-
bido un cheque de la compañía.”

“¿Hay otros obreros/as en la misma situa-
ción?”

“En mi grupo hay tres más. Una mujer ha sido

deshabilitada de por vida. No tenemos pensión
alguna y no será elegible para recibir Seguro So-
cial hasta dentro de 15 años. Su abogado está lu-
chando para que la compañía de seguros le pague
su discapacidad hasta entonces”.

“Los capitalistas hacen las leyes para beneficio
de ellos, no de los obreros. ¿Qué pasa con tu
caso? “

“El médico me envió de nuevo a trabajar con
restricciones. Pero la compañía sólo me acepta
sin restricciones. Tengo que tener cuidado porque
hay al menos cinco obreros/as listos a tomar mi
lugar”.

“Todos estos problemas no existirían en una
sociedad comunista. Las necesidades de los tra-
bajadores serian satisfechas desde la cuna hasta
la tumba. La contribución que uno haga a la so-
ciedad no determinaría lo que recibamos de la so-
ciedad. Nuestra necesidad lo determinaría. Nadie
trataría de quitarte tu trabajo. Es mas, daríamos
la bienvenida a todos los brazos que ayuden -
nadie seria indocumentado - porque entre más
brazos tengamos menos tendremos que hacer.
Tendríamos más tiempo para socializar con otros,
estudiar, viajar, etc. ¿Qué no podríamos hacer con
los brazos amigos de los más de 2 mil millones
de obreros/as desempleados en el mundo?”

“Con el tiempo llegaremos allí, pero no por la
revolución. Creo que la humanidad es lo suficien-

temente inteligente como para no autodestruirse.
Bernie Sanders está a favor de mucho de lo que
dices”. 

“Lo que necesitamos no puede lograrse me-
diante elecciones. En 1973, los comunistas inten-
taron eso en Chile con Allende. Pinochet,
apoyado por EE.UU., lo derrocó e instituyó el
fascismo, asesinando a Allende y a miles de obre-
ros y jóvenes chilenos. Igualmente, en Indonesia
en 1965, los comunistas apoyaron el gobierno de
Sukarno quien fue derrocado por un golpe de es-
tado apoyado por la CIA. Más de 500 mil sindi-
calistas y comunistas y sus simpatizantes fueron
masacrados”.

“Eso realmente lo hace a uno pensar seria-
mente antes de integrarse a un movimiento. Se
vive solamente una vez.”

“Sí, uno tiene que cerciorarse que esté lu-
chando por lo correcto. Antes que se me olvide,
déjame  invitarte a nuestra cena del día 1º de
Mayo para planificar la marcha del 1º de Mayo.
Si el sindicato no organiza a los janitors para la
marcha, talvez puedes ayudar a organizarlos para
que marchen con nuestro contingente”.

“Este año prometo ir a tu cena e invitaré ami-
gos. El 17 de abril, sabremos los planes del sin-
dicato para el 1º de Mayo. Hablaremos
entonces”.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

janitoRs en lucHa
De página 1

El Salvador
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Bruselas, Ankara, Bagdad, Costa de Marfil, Lahore:

deRRotemos al teRRoRismo mediante la moviliZación 
paRa el comunismo 

EL SALVADOR—El 3 de marzo, ocho traba-
jadores de la electricidad y tres campesinos fue-
ron masacrados en San Juan Opico. Las pandillas
han recrudecido su accionar desde el fin de la tre-
gua con el gobierno. El país tiene una taza de 91
homicidios por cada 100,000 habitantes. La más
alta de todo el mundo.

El capitalismo crea las condiciones de la des-
igualdad de recursos, la escases, la exclusión, la
explotación con el fin de mantener su poder y ge-
nerar ganancias. Los banqueros, altos jefes mili-
tares y el Estado necesitan estas condiciones para
mantener el status quo

Tenemos que ganar la revolución comunista
para una sociedad sin clases que elimine todas las
bases para el delito. El primer gran paso será la
eliminación total del dinero y cualquier tipo de
intercambio. Necesitamos un nuevo tipo de pro-
ducción comunista, donde todos tengamos dife-
rentes tareas dentro de la nueva sociedad.

La nueva educación comunista abrirá el ca-
mino a una nueva conciencia dentro de la huma-
nidad. Utilizaremos toda nuestra creatividad para
el beneficio de los trabajadores. Espacios de es-
parcimiento para todos y todas. La organización
de comités de comunas donde se fortalezca la es-
tructura del partido, la designación de tareas y la
solución de los problemas dentro de la comuni-

dad.
Los ocho trabajadores colocaban un poste de

alumbrado eléctrico, cuando sujetos que pertene-
cen a una pandilla los secuestraron. Los llevaron
a otro lugar, con las manos atadas los asesinaron.
En el lugar, se encontraban los tres campesinos
que fueron asesinados por haber sido testigos de
la masacre.

Esta fue una masacre en contra de la clase tra-
bajadora internacional. Una barbarie que debe ser
analizada bajo una visión comunista.

El Salvador tiene una población de seis millo-
nes, con una tasa de 22.6 homicidios diarios en
lo que va del mes de marzo del 2016. Todas las
medidas del gobierno han resultado inútiles. El
combate frontal contra las pandillas, grupos de
exterminio, represión policial, encarcelamientos
masivos. Todas han golpeado en el vacío a un
problema que no tiene solución bajo el sistema
capitalista.

Los municipios más conflictivos son donde
existe una cantidad inmensa de trabajadores y tra-
bajadoras. El municipio de Soyapango es de los
más violentos, viven cerca de un millón de per-
sonas, conocida como “la ciudad industrial”: En
este se encuentra el mayor número de fábricas y
a la vez, las bases militares más importantes. 

Esta frente a nosotros, un enorme potencial

para la organización comunista. Esta enorme ciu-
dad se encuentras miles de trabajadores espe-
rando las ideas comunistas para liberarse de la
explotación y violencia capitalista. Debemos em-
prender una lucha para expandir nuestras redes
de Bandera Roja en todas las zonas industriales
del país.

Mientras el PCOI siga creciendo en diferentes
zonas industriales y campesinas del mundo y el
proceso revolucionario avance, la disciplina y la
conciencia comunista forjaran una conducta del
militante comunista contra estas acciones contra
la misma clase trabajadora. Con una línea comu-
nista masiva, que llegue a los barrios populares,
nos hará ver quien realmente es el enemigo.

La única manera de poner fin a los ataques en
contra de la clase trabajadora es con la destruc-
ción total del capitalismo y la creación de la so-
ciedad comunista. El Partido tiene la tarea
histórica de enfocar el enojo que genera la explo-
tación y la exclusión, contra el capitalismo

La situación cada día es más grave y representa
un riesgo para nuestro trabajo político. Pero es el
contacto directo con las masas y su movilización
masiva por el comunismo lo que nos dará la se-
guridad para seguir llevando nuestras ideas a más
trabajadores. 

“Desgraciadamente, esta es la nueva normali-
dad”, dijo una adolescente en EE.UU. Añadió
que pronto tendría que decidir cómo activarse po-
líticamente y pidió Bandera Roja.

El terror capitalista-imperialista ha creado el
mundo en que vivimos. Nuestra respuesta debe
ser intensificar la lucha por el comunismo. Colón
en 1492 describió a la gente Arawak del Caribe:
“Cuando se les pide algo que tienen, nunca dicen
no. Al contrario, ofrecen compartirlo con todos”.

Este era un modo de vida comunista. Prevale-
ció en todo el mundo durante la mayor parte de
la historia humana. Es como volveremos a vivir
de nuevo, esta vez basados en el conocimiento
científico. Una sociedad organizada en torno a
cooperar y compartir no tendrá cupo para el te-
rrorismo.

Colón esclavizó a los arahuacos. Ordenaba
cortarles las manos a aquellos que no le traían oro
para enriquecerse y financiar el ascenso del capi-
talismo europeo. La competencia y la explotación
capitalista, inevitablemente, engendraron el terror
racista.

Cuatrocientos años más tarde, el rey Leopoldo
II de Bélgica esclavizó a los indígenas del Congo
y masacró a diez millones. Ordenaba que se les
cortase las manos a aquellos que no le traían “su-
ficiente” hule o diamantes. Sus rivales imperia-
listas, franceses y británicos, eran igual de
brutales.

Mientras tanto, el imperialismo de EE.UU. as-
cendía sobre los cadáveres de un millón y medio
de filipinos masacrados.

Las potencias imperialistas del siglo XX insti-
tucionalizaron el terror masivo en su competencia
frenética por redividirse el mundo: los japoneses
en Manchuria. Los alemanes en Europa. Los bri-
tánicos en la India, Pakistán y Sudáfrica. EE.UU.
en Vietnam, Irak y América Central.

Los grupos como Al Qaeda, Boko Haram y el
Estado Islámico aprendieron, como buenos alum-

nos, de estos capitalistas-imperialistas carniceros.
En algunos casos, literalmente. La  “Escuela

de las Américas” del ejército de EE.UU. en Fort
Benning, Georgia, entrenó los escuadrones de la
muerte fascistas. Estos siguen aterrorizando a
gran parte de Latinoamérica. La enorme Opera-
ción Ciclón de la CIA armó y financió grupos is-
lámicos que luchaban contra el Unión Soviética
en Afganistán. Miles de estos combatientes más
tarde ingresaron a Al Qaeda.

El ejército de EE.UU. entrenó al  terrorista Ti-
mothy McVeigh de Oklahoma City para que eje-
cutara soldados rindiéndose durante la primera
Guerra del Golfo. Los aviones no tripulados de
Obama infunden terror en Yemen.

El terror del estado capitalista y la guerra im-
perialista hacen palidecer la destrucción creada
por células terroristas clandestinas. Sería suicida
esperar que estos asesinos nos protejan. Sería aún
peor caer victimas de sus ardides para que obre-
ros ataquen a otros obreros en nombre del nacio-
nalismo, la religión u otra cosa.

El imperialismo occidental alabó los levanta-
mientos prodemocráticos de la “Primavera
Árabe” del 2011. Ahora, partidos islámicos más
poderosos  y dictaduras militares más represivas
florecen en Egipto y otros países. En Siria, la gue-
rra civil se convirtió rápidamente en una guerra
interimperialista por terceros, entre Rusia e Irán
y sus aliados contra EE.UU. y sus aliados. 

El terrorismo contra las masas nunca es justi-
ficable. Los grupos terroristas les ofrecen a los
jóvenes suicidas musulmanes algo porque morir
para que unos pocos “califas” puedan gobernar
esa área rica en petróleo. El comunismo nos
ofrece a todos algo porque vivir: un mundo sos-
tenible donde trabajaremos y compartiremos co-
lectivamente lo producido como una sola familia.

La revolución comunista liberará a las masas
de la tiranía capitalista. Pero mientras los capita-
listas gobiernen cualquier lugar, utilizarán mer-

cenarios terroristas contra nosotros. Tendremos
que movilizar a las masas bajo el mando de nues-
tro Ejército Rojo para exterminarlos. Sólo la vic-
toria del comunismo en todo el mundo acabará
para siempre con el terrorismo.

El surgimiento de una clase obrera industrial
mundial masiva en el siglo 20 debió haber ente-
rrado al capitalismo. En lugar de ello, su super-
vivencia ha expuesto los errores fatales de los
movimientos comunistas en el Golfo Pérsico y
otros lugares. Ellos lucharon por la liberación na-
cional y la democracia, no por el comunismo. Se
aliaron con fuerzas pro capitalistas que pronto los
destruyeron. Esto creo el espacio para que los na-
cionalistas religiosos movilicen a la juventud
alienada en torno a la política reaccionaria y anti-
obrera del terrorismo.

¡Nunca más debemos cometer estos errores!
Es por eso que el Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) organiza como un partido in-
ternacional. Luchamos por un mundo comunista
sin fronteras o naciones. Es por eso que movili-
zamos a las masas para el comunismo y nada
menos. Es por eso que incitamos al  estudio ma-
sivo del materialismo dialéctico, la filosofía que
guía la revolución comunista.

El PCOI debe construir colectivos en las ban-
lieues de París, en el Indiramma Nagar de Hyde-
rabad, en las favelas de Sao Paulo. Hay que
organizar en los centros industriales y militares,
en las escuelas y barrios obreros en todas partes.
Estos colectivos deben movilizarse contra los ata-
ques terroristas y fascistas contra inmigrantes,
musulmanes, dalits y otros sectores obreros.
Deben popularizar la visión de un mundo comu-
nista. Ellos serán el núcleo de un Ejército Rojo
comunista y, eventualmente, de la sociedad co-
munista.

Esta vez no podemos fallar. Con tu participa-
ción y la de miles y eventualmente millones de
otros, el comunismo triunfará.

capitalismo culpable de asesinatos:
comunismo acabaRá con la base mateRial 

del cRímen
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Obama en Cuba

tRantando de constRuiR alianZas paRa gueRRa mundial

Luego de 88 años, un presidente de los Estados
Unidos visitó nuevamente Cuba. Obama y toda
su delegación llegaron a la isla en un hecho his-
tórico en la relación entre estos dos países. En un
nuevo contexto global, estas dos naciones han
restablecidos sus relaciones diplomáticas. La vi-
sita de Obama es parte de la campaña para insta-
lar un gobierno pro-EE.UU. ahí.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
han sido tensas desde la revolución cubana en
1959.  Eisenhower reconoció el nuevo gobierno
cubano pero las relaciones entre estos rápida-
mente se verían deterioradas. Con las políticas y
reformas de corte socialista, el gobierno de Esta-
dos Unidos vio amenazada las propiedades de ca-
pital norteamericano en la isla, aún más cuando
el liderato cubano recibió apoyo de la Unión So-
viética. Estos respondieron con una serie de aten-
tados como la explosión en el buque La Coubre,
la invasión de la Bahía de Cochinos, intentos de
asesinato contra Fidel Castro y el famoso em-
bargo económico.

Aunque las nuevas políticas económicas de
Cuba toman una dirección cada vez más clara
hacia el capitalismo, la visita de Obama y el res-
tablecimiento de la diplomacia no deja de sor-
prender a la mayoría de latinoamericanos e
incluso a los cubanos. Quienes por años han sido
mostrados como eternos enemigos a muerte, hoy
disfrutan de un partido de basebol. Esto hace que
la gente se pregunte “¿Qué es lo que pasa real-
mente? ¿Cuáles son las intenciones de Obama?
¿Qué gana Cuba con esto?”

Las reformas económicas implementadas por
Raul Castro están desmantelando las reformas del
socialismo. Desde el 2010 se permite a los cuba-
nos tener negocios propios y contratar emplea-
dos. Fomentando la esclavitud asalariada, así
como también el fortalecimiento de los bancos,
el recorte de empleados públicos y una nueva ley
tributaria. Con esta apertura a la propiedad pri-
vada, despierta el interés de los patrones estadou-
nidense para llevar sus negocios hacia Cuba.

Algo que ya empezó, cadenas de cruceros y ae-
rolíneas ofrecen sus servicios para viajes hacia la
isla. El capitalismo de Estado está siendo reem-
plazado por el capitalismo de libre mercado.

El aumento comercial no vendrá por una cues-
tión de moral o porque es políticamente correcto.
Vendrá por las ganancias que generará a patrones
cubanos y de EE.UU. y la necesidad de más alia-
dos para EE.UU.

Estados Unidos está tratando de cambiar su
imagen con los países latinoamericanos. Los im-
perialistas que financiaron la contra-revolución,
golpes de estados, el Plan Cóndor, torturas y ase-
sinatos para mantener el control de su patio tra-
sero, ahora muestra una cara civilizada y
moderada. Pero a la misma vez ellos financian
movimientos pro-democracia en contra de polí-
ticos que apoyan a los rivales de imperialismo de
EE.UU. y también financian escuadrones de la
muerte en contra de trabajadores rebeldes.

Washington sabe que es una situación diferente
y que necesita la mayor cantidad de aliados posi-
ble. Los intereses del imperialismo son primarios.
Es por eso que la visita de Obama fue “tibia y
débil” según los detractores del régimen cubano
por las supuestas violaciones a los Derechos Hu-
manos.

Estados Unidos tiene una prioridad. Preparar
el terreno para una tercera guerra mundial. Las
alianzas con Cuba y Vietnam son pruebas de que
estos países no avanzan hacia el comunismo y
que para Estados Unidos es prioridad fortalecer
sus negocios y futuros apoyos militares.

Un camarada joven me daba su opinión: “Yo
me pregunto muchas cosas, pero esto es una
muestra clara del fracaso del Socialismo”. Nada
más cercano a la realidad. El modelo socialista
implementado por los cubanos ha fracasado y
hoy es más claro que nunca. Cuba nunca dio un
paso hacia el comunismo, creo una nueva socie-
dad de clase con privilegios, mantuvo el dinero y
el sistema de salarios. La nacionalización de la
industria nunca permitió que los medios de pro-

ducción pasaran realmente a las manos de la clase
trabajadora. Los logros en la medicina, la educa-
ción y la alimentación, se ven amenazados con el
retorno hacia el capitalismo. 

El PCOI moviliza solamente por el Comu-
nismo, no por el socialismo. Eliminaremos inme-
diatamente los privilegios, el dinero, las
fronteras. El partido será las masas y las masas
serán el partido.

Obama en Cuba
Cuando el presidente de Estados Unidos Barack

Obama llega a cualquier país del tercer o segundo

mundo y discute los derechos humanos con ellos, la

clase obrera necesita decirle “¡Vaya a la ***, cerdo!”

Eso es lo que Raúl Castro debería haberle dicho a

Obama  durante su visita “histórica”.  La sangre de

los pueblos oprimidos le llega hasta los codos de

cualquier presidente de Estados Unidos. La guerra

de Estados Unidos contra Cuba nunca ha termi-

nado.  Qué insulto intentar de regañar a Cuba

acerca de los derechos humanos.  Mentiras com-

pletas, el sistema sangriento. 

Camarada Enojado

No hay Suficiente Comunismo
La última edición de Bandera Roja tenía una

carta que incitaba a pensar por “una estudiante

francesa en España”. Sin embargo, estoy en des-

acuerdo con su punto principal de que hay “dema-

siado comunismo” en Bandera Roja. Creo que no

hay suficiente.

“La estudiante”, dice que los artículos de 

Bandera Roja a menudo hacen los mismos puntos

sobre el comunismo y se vuelven repetitivas y pro-

pagandísticos. “La estudiante” tiene un punto, pero

la solución no es recortar el contenido comunista.

Después de todo, BR es un periódico comunista,

el único en todo el mundo. ¿Dónde más aprenderán

los obreros sobre el comunismo? Hay decenas de

miles de artículos publicados en otros periódicos

todos los días. Ninguno de ellos (incluso en los pe-

riódicos ‘izquierdistas’) tiene mucho que decir sobre

el comunismo. Debemos esforzarnos por no publi-

car artículos en Bandera Roja que le resten impor-

tancia al comunismo, o lo omitan.

Esa fue la debilidad de un artículo en la misma

edición - la de los 62 multimillonarios. ¿Qué dice el

artículo sobre el comunismo? No mucho, sólo que

es difícil decir cómo el comunismo funcionará, pero

que está destinado a ser mejor que el capitalismo.

Estoy de acuerdo en que los artículos pueden ser

repetitivos. Por lo general, esto se debe a que los

artículos no hablan adecuadamente sobre el comu-

nismo y confían en frases generales incrustadas al

final. Frases como “En el comunismo no habrá di-

nero, ni bancos, ni salarios, etc.” La lista puede se-

guir indefinidamente. O haciendo un llamado al

comunismo en vez de explicar realmente cómo el

comunismo terminará con el mal capitalista particu-

lar que cada artículo trata.

La solución es presentada en otra carta en la

misma edición, de “Progresista de la Bahía de San

Francisco”. Dice que hay que profundizar más en

algunas características del comunismo, como vivir

sin dinero. Cuanto más tengamos que decir, en pro-

fundidad, sobre el comunismo, lo más útiles los artí-

culos serán y lo menos repetitivo el periódico

parecerá.

En resumen, no hay atajos. La clase obrera tiene

que saber para que están luchando para poder go-

bernar la sociedad.

Un Camarada

cuba es de impoRtancia
estRatégica paRa el 

impeRialismo 
estadounidense 

Tiene fuertes lazos con Rusia, China, Brasil
y Venezuela.  EE.UU. necesita controlar Cuba
para garantizar las vías petroleras  del Golfo de
México  y el control mismo de América Latina.

El discurso hipócrita de Obama contra el ra-
cismo en Cuba al igual que su empuje en  des-
arrollar negocios allí, tienen el propósito de
construir una base cubana para la geoestraté-
gica del imperialismo estadounidense. Obama
empuja las elecciones,  EEUU quiere ganarse
a las masas cubanas a votar por un presidente
pro estadounidense o, si fallan en esto, ganarlas
a rebelarse, en lo que sería otra de los infames
“Revoluciones de Color.”  Al final, cuando la
guerra con China y Rusia sea más inminente,
si no pueden organizar un gobierno pro-esta-
dounidense allí mediante elecciones o una “re-
volución de color”,  invadir la isla será su
último recurso.

El socialismo cubano fue una reforma, no
el fin, del capitalismo. No logró abolir la es-
clavitud asalariada ni el imperialismo. Los
trabajadores cubanos, los trabajadores en ge-
neral, necesitan el comunismo, no más capita-
listas-imperialistas explotándonos. Ingresa al
PCOI para movilizar las masas para el comu-
nismo! Ver  
icwpredflag.org/CurrentS/012215s/art3.html

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Bandera Roja aspira a ser un periódico de nuevo tipo para un partido dedicado a la movilización de las masas para el comunismo por todo
el mundo. Estamos abriendo nuevos caminos y aprendiendo a la vez. Inevitablemente cometeremos errores en algunos artículos y habrá des-
acuerdos acerca de la naturaleza de esos errores. La página de cartas es un buen lugar para que los camaradas participen en la crítica y la
autocrítica y nos ayuden a todos aprender a escribir de una manera que avance el trabajo. Les pedimos que sean agudos con su crítica pero
de forma camaraderil. Colectivamente tenemos mucho que aprender.

Cuando llegue a
Cuba voy a hablar
sobre los derechos
humanos

en la
Isla
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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. 

Dialéctica y Desarrollo Político
Yo estaba discutiendo el artículo sobre “Los giros

y Vueltas del Desarrollo Dialéctico” con mi cama-

rada aquí en Sudáfrica. Él me lo explicó porque

para mí el verdadero significado no estaba claro.

Podía leer las palabras, pero lo que enfatizaba y lo

que se requería de nosotros no estaba claro para

mí.

Pero durante nuestra discusión se me hizo claro.

Había otro camarada en mi colectivo en Sudáfrica

y tenemos una rivalidad o no vemos las cosas de la

misma manera. Pero este artículo, cuando lo discu-

timos, me abrió los ojos para entender que sólo

porque no estoy de acuerdo con este camarada y

no vemos las cosas de la misma manera, esto no

significa necesariamente que el trabajo del Partido

tiene que sufrir. Así que lo que realmente saqué de

este artículo es que las contradicciones pueden ter-

minar  de una de dos maneras. O pueden destruir

una relación completamente, o, por el otro lado, la

relación puede a veces salir más fuerte. 

Por lo  tanto, es importante que no dejemos que

esas diferencias se manifiesten de tal manera que

tengan un impacto negativo en el partido. Tenemos

que tener pautas claras a seguir acerca, no como

de cómo manejarlas, sino también de como supe-

rarlas. Y hay que también que desarrollar mecanis-

mos que impidan que otros camaradas caer en la

misma trampa como nosotros lo hicimos, o cometer

errores similares. Así que yo sólo quería poner en

relieve la importancia de este artículo sobre la dia-

léctica en mi desarrollo como camarada, como líder

del partido. Es muy significativo y muy profundo y

lo aprecio. Por lo tanto sigan con el buen trabajo,

camaradas.

Encontré esta cita en un libro
que aboga por una sociedad 

sin dinero.
“... Y el momento que desaparece el dinero, se le

puede decir adiós al miedo, la tensión, ansiedad,

exceso de trabajo y noches de desvelo. Incluso la

propia pobreza desaparecería rápidamente”.

El libro, llamado “Utopía”, fue escrito en 1516 -

hace 500 años. Me gusta porque nos cuenta que la

gente ha luchado contra el rol del dinero durante

cientos de años.

De todos modos, es una lucha que alcanzó mas

claridad tanto en objetivos y como en métodos en

los años 1800 con el crecimiento del primer movi-

miento comunista. Marx entonces reflejó el conoci-

miento extraído de esa larga lucha colectiva.

“Las ideas”, escribió, “no pueden conducir más

allá de un viejo orden mundial, pero sólo más allá

de las ideas del viejo orden mundial. Las ideas no

pueden poner en la práctica nada en absoluto. Para

poner en la practica las ideas se necesitan hombres

y mujeres (mujeres -añadido por nosotros) quienes

puedan ejercer fuerza política”.

“Llamamos comunismo”, escribió en otro sitio, “el

movimiento real que suprime al                         es-

tado presente de cosas.” Primero y ante todo, el co-

munismo es una reacción al capitalismo. Cada día

el capitalismo nos asalta; cada día las masas con-

traatacan.

En la última edición, el artículo de primera plana

sobre la cena para construir para un Primero de

Mayo estaba firmemente arraigado en como los

ataques del capitalismo sólo pueden ser comple-

mente contrarrestado por la lucha por una revolu-

ción comunista. El artículo sobre la huelga de los

maestros palestinos, sin embargo, era idealista.

Habló de las dificultades que enfrentan los maes-

tros y luego de la nada presentó la idea de un

mundo comunista apenas relacionado con sus lu-

chas.

Ya se trate de trabajadores de la limpieza en Los

Ángeles, EE.UU., y maestros que luchan en Pales-

tina contra recortes salariales, o trabajadores de

Boeing en Seattle y mineros en Sudáfrica luchando

contra los recortes de empleo, tienen razón a resis-

tir con todas sus fuerzas; sin embargo, están equi-

vocados si piensan que una victoria en cualquiera

de estas luchas mejorará sus vidas de manera sig-

nificativa.

Es precisamente aquí entre los obreros en lucha

que necesitamos el poder apasionado, imaginativo

de los comunistas, organizando a los obreros para

luchar contra las causas de la explotación – contra

el capitalismo mismo - y construyendo la alternativa

revolucionaria - el comunismo. A medida que la

lucha crezca también lo hará nuestra creencia en

nuestras propias habilidades para derrotar todas las

complicadas batallas políticas que una clase capita-

lista derrotada nos lanzará.

Huelgas Políticas Para 
el Comunismo

La huelga reciente de los maestros palestinos in-

dica la necesidad del comunismo. También sugiere

algo que podemos hacer para avanzar hacia esa

meta.

La huelga comenzó por cuestiones reformistas

(salarios y el tamaño de las clases). El sindicato se

puso del lado del gobierno. Los maestros denuncia-

ron el sindicato y le dijeron al gobierno que nego-

ciara con los comités coordinadores de la huelga.

Sucedió lo contrario. La Autoridad Palestina (AP)

tomó medidas contra ellos. Las fuerzas de Fatah

atacaron a los huelguistas por ser “socios de

Hamas” o “agentes israelíes”, aunque muchos eran

miembros de Fatah o partidarios.

Entonces la huelga original por salarios de super-

vivencia se convirtió en una huelga política contra el

sindicato oficial y el gobierno. Los estudiantes y los

padres se unieron en manifestaciones masivas.

Estos revelaron una frustración generalizada con la

ocupación israelí y la corrupción de la AP. 

La huelga expuso el régimen dictatorial de la AP.

Terminó logrando pequeñas concesiones guberna-

mentales hacia el reconocimiento de la “dignidad”

que los maestros exigían.

Algunos equivocadamente han concluido que se

necesita mas lucha reformista combativa. Ellos

quieren reformar la AP o reemplazar a Fatah.

Bandera Roja concluyó en cambio que los profe-

sores necesitan luchar por una sociedad comunista.

¿Pero qué pasaría si los profesores hubieran es-

tado pensando de esto antes y durante la huelga?

Entonces habría sido realista llamar por una huelga

política POR el comunismo, no sólo CONTRA el

apartheid israelí y la AP. Los profesores comunistas y

sus camaradas podrían haber organizado otros - tal

vez muchos otros - en torno a esto.

En cualquier parte donde la Bandera Roja se

distribuye y es leído masivamente, debemos tomar

seriamente la idea de huelgas políticas por el comu-

nismo. 

Huelgas no pueden ganar el comunismo. Esto re-

querirá la insurrección armada y revolución. Pero

crean oportunidades para poner a los obreros en

movimiento en torno a las ideas comunistas: a MO-

VILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO.

Maestra Roja

que no hay que pedirle nada a la adversidad –
es perfecto para la lucha política clasista: nos dice
que no esperemos ni protección ni piedad ni jus-
ticia de nuestros verdugos o de sus gobiernos. 

Esperar eso es hacerles el juego a los capita-
listas-imperialistas. Es crear ilusiones en las
masas de que este sistema inhumano puede ser
reformado para satisfacer nuestras necesidades.
Es llevar a las masas al matadero de estos carni-
ceros fascistas.

Pero el papel histórico de los trabajadores es

ser los sepultureros de la clase capitalista y los
arquitectos de un mundo comunista. Este es el re-
sultado final de la lucha de clases - una lucha a
muerte entre trabajadores y capitalistas.

Estamos trenzados en una guerra sin cuartel
contra nuestros explotadores. Para ganarla nece-
sitamos entender claramente que no hay capita-
lista-imperialista, ni gobierno de ellos, bueno y
que nuestra lucha tiene que ser directamente por
el comunismo, nada de socialismo, el cual es ca-
pitalismo de estado. 

Tampoco podemos ganarla sin organización.
Necesitamos de un partido comunista – el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). Este
tiene que incorporar a sus filas y a las de su Ejer-

cito Rojo a las masas de campesinos, obreros in-
dustriales, soldados y jóvenes. 

Para minimizar las  bajas y garantizar el fun-
cionamiento del Partido bajo todas condiciones,
este tiene que ser clandestino. En algunos países,
aprovechando la poca represión gubernamental,
nuestro Partido funciona más públicamente. Sin
embargo, entendemos que somos un Partido ile-
gal, y que paralelamente debemos de construir
una organización clandestina. 

Únete al PCOI y ayuda a organizarlo masivo
y clandestino. Garanticemos el triunfo del comu-
nismo y el fin del capitalismo-imperialismo ayu-
dando a movilizar a las masas para el
comunismo.

HonduRas
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Movilizar a las Masas para el Comunismo
Conferencia de PCOI en Sudáfrica 2015



8www.icwpredflag.org

Ni Protección ni Justicia de los Capitalistas-Imperialistas

oRganicemos un pcoi masivo
Honduras es “el país del mundo más peligroso

para los defensores del medio ambiente”, según
un informe de la organización Global Witness,
ONG ubicada en Londres. Solamente en 2014
asesinaron a 12. Los asesinos o son escuadrones
de muerte del gobierno o de los dueños del go-
bierno: los capitalistas hondureños e imperialis-
tas, principalmente estadounidenses. 

El 3 de marzo, Berta Cáceres, líder indigenista
y ambientalista hondureña, fue ultimada a tiros
por estos sicarios capitalistas. Días después ase-
sinaban en un desalojo a Nelson García, otro eco-
logista hondureño compañero de Berta. 

Del 2002 hasta la fecha 121 ecologistas hon-
dureños han sido asesinados. “Más de 80 tuvie-
ron lugar sólo en los últimos tres años en una
región, Bajo Aguan”, dijo Chris Moye, de Global
Witness. 

“Nada protegió a Cáceres”, dice Vásquez, otra
ecologista hondureña, “ni su ‘perfil alto’ interna-
cional (ganadora del Premio Goldman), ni las
medidas cautelares [emitidas en noviembre del
2015 por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) exigiendo que el go-
bierno hondureño la protegiera]”. 

Y era de esperarse. Los capitalistas-imperialis-
tas (incluyendo los imperialistas chinos) no per-
mitirán que nada ni nadie les impida gozar de las
pingues ganancias que generan la minería y las
plantas hidroeléctricas. Para ellos, desplazar po-

blados enteros y destruir bosques, ríos y vidas hu-
manas no es nada.

Por eso, la clase obrera hondureña, y del
mundo, necesitan luchar directamente por el co-
munismo: una sociedad sin capitalistas-imperia-
listas, sin su dinero o esclavitud asalariada, sin
racismo, sexismo, fronteras y guerras por ganan-
cias e imperios. 

El comunismo está basado en satisfacer las ne-
cesidades humanas, no en la producción de ga-
nancias. Por lo tanto, las vidas obreras -
juntamente con la naturaleza - serán lo que la so-
ciedad comunista mas cuidará y valorizará. 

En el comunismo colectivamente planificare-
mos – dentro de un ambiente ecológico sano y re-
novable - que producir, como producirlo y como
distribuirlo según las necesidades de la clase
obrera del mundo. 

Berta Cáceres y los ecologistas muertos y el
movimiento masivo que ayudaran a crear no lu-
chaban ni luchan por esto. Luchaban y luchan por
reformar el capitalismo-imperialismo. ¡De allí
sus ilusiones mortales!

Estas ilusiones persisten a nivel nacional e
internacional

Muchas organizaciones de masas, nacionales
e internacionales, condenaron el asesinato de Cá-
ceres y pidieron que se le exigiera al Gobierno
Hondureño “castigar a los actores del vil asesi-
nato y proteger a los defensores y las defensoras

de la tierra y territorio y de los derechos humanos
en Honduras”.  Apelaban también a la ONU y la
OEA para que intercedieran en el caso. 

Exigían también que el gobierno mexicano in-
tercediera ante el gobierno hondureño para sal-
varle la vida al ecologista mexicano Gustavo
Castro, herido y apresado cuando asesinaron a
Berta.

Aquí cabe recordar un proverbio muy popular
con el campesinado centroamericano: 

“No hay que pedirle pan al hambre 
ni cobija al frío”

Este muy sabio proverbio – usado para decir

el comunismo le pondRá fin a los cRímenes 
del nacionalismo, paRte i

Es parte de la naturaleza del capitalismo que
los capitalistas sólo pueden ser un pequeño por-
centaje de la población. Los capitalistas saben
muy bien que el capitalismo no podría existir si
la clase obrera que explota se uniera contra ellos.
Cada grupo de capitalistas en competencia debe
tratar de asegurarse de que los obreros no se unen
contra ellos, y al mismo tiempo tratar de obtener
el apoyo de algunos sectores de las masas. Por lo
tanto los capitalistas deben impedir que la clase
obrera comprenda la verdad de que la sociedad
capitalista contrapone a los obreros contra los pa-
trones, tratando de hacernos que veamos a la so-
ciedad capitalista como dividida de otras maneras
que no son clasistas.

El racismo, nacionalismo, sexismo y las cas-
tas son las principales herramientas organizativas
y propagandísticas de los capitalistas para hacer
esto. El racismo promueve la desigualdad y hos-
tilidad dentro de la clase obrera, a menudo me-
diante el uso del concepto de “raza”, que se
presenta falsamente como una realidad biológica,
en lugar de una categoría social mortal. En su
esencia, la hostilidad nacionalista a los inmigran-
tes y extranjeros, y para las personas con diferen-
tes religiones o idiomas no es muy diferente
del racismo y a menudo implica racismo desca-
rado.

El comunismo eliminará todos estos críme-
nes creados por el régimen capitalista. En el
comunismo el concepto de raza será recordado
sólo como una forma brutal y anti-científica de
clasificar a las personas. Hombres y mujeres par-
ticiparán plenamente y por igual en todos los as-
pectos de la vida. El comunismo eliminará las
naciones y fronteras, y destruirá todas las formas
ideológicas y prácticas nacionalista. La discrimi-
nación de las castas y la distinción de las castas
serán desarraigadas en todas partes donde exis-
ten. Para ganar el comunismo, sin embargo, la

clase obrera debe organizar ahora una lucha de-
cidida en todo el planeta para romper todas las
barreras capitalistas construidas para dividirnos.
Como los Capitalistas Usan el Nacionalismo

Los capitalistas utilizan el nacionalismo de dos
maneras. Ellos tratan de organizar apoyo entre las
masas para algún grupo de “líderes” capitalistas
basado en que comparten una “identidad nacio-
nal” única e “intereses nacionales” comunes. De
hecho los trabajadores y los capitalistas son ene-
migos. Nunca tienen intereses comunes. Los lla-
mados “intereses nacionales” son siempre sólo
los intereses de los capitalistas, aunque los capi-
talistas utilizan todos sus recursos escolares y me-
diáticos para convencer a las masas de lo
contrario.

Las divisiones nacionalistas no son antiguas,
no son naturales ni inevitables. Las Naciones y el
nacionalismo son productos del capitalismo. Rei-
nos, imperios, territorios, tribus y comunidades
han existido durante muchos siglos, pero las na-
ciones llegaron a ser importantes formas de or-
ganización social sólo en el siglo 19. 

Las identidades nacionales que afirman ser
“épocas viejas” son en realidad recientes. La ca-
tegoría “hindú” como una especie de religión, no
es una zona geográfica, fue creada por el colonia-
lismo británico por agrupar las muchas religiones
en la India, pero excluyendo el Islam y cristia-
nismo. Lo hicieron para “dividir y conquistar” a
la India. En el siglo 20, los británicos y naciona-
listas en la India profundizaron la división entre
hindúes y musulmanes aún más, eventualmente
dividiendo a Sudasia en países en guerra. Ahora
los nacionalistas hindúes imponiendo el fascismo
en la India en preparación para la guerra impe-
rialista.

Ya sea que controlen un gobierno o traten de
tonar el poder dentro de un estado existente, los
nacionalistas siempre tratan de dividir a los obre-

ros en campos hostiles para que los patrones de
cada campo puedan culpar a  los otros grupos na-
cionales u otros países de las miserias del capita-
lismo. Lo hacen incluso cuando las personas de
diferentes grupos han estado viviendo juntas en
paz. Cuando los patrones de la antigua Yugosla-
via organizaron matanzas en masa en la década
de 1990, tuvieron que usar la violencia y la inti-
midación a gran escala para derrotar a las muchas
personas que rechazaron los asesinatos naciona-
listas. Los nacionalistas serbios mataron a algu-
nos serbios y amenazaron a muchos otros que se
negaron a ver a los musulmanes bosnios como
sus enemigos 

Nacionalismo y la Violencia Masiva 
Los nacionalistas usan la violencia masiva

para que su grupo dirigente pueda capturar y
mantener el poder. Muchos miles de chiítas y su-
nitas han sido asesinados en Irak en la última dé-
cada y miles más en Israel / Palestina desde 1946.
Una enorme matanza de musulmanes y hindúes
ocurrió durante y después la partición de la India
británica, y mató a cientos de miles. Una masacre
aún mayor cuando se dio cuando Bangladesh fue
creado en 1971 Miles siguen siendo asesinados
en Sudasia desde entonces.  Cientos de miles mu-
rieron en la masacre masiva de tutsis por  los na-
cionalistas hutu en Ruanda en 1994. Uno de los
principales objetivos de estas matanzas es des-
truir las comunidades integradas, para que la
gente se alineé con uno u otro movimiento nacio-
nalista. El mayor número de muertos por el na-
cionalismo, sin embargo, proviene de las guerras
imperialistas, donde los obreros son movilizados
a cumplir con su “deber patriótico” de matar a
otros obreros para que un grupo de patrones
pueda hacerse más ricos.

(Parte II aparecerá en la próxima edición)
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América Latina tiene los dos países más pe-
ligrosos para ambientalistas en América Latina
son  Brasil y Honduras, a los cuales,  le sigue
Perú y Colombia. Según la revista Global Wit-
ness de 2002 a 2013 el total de víctimas regis-
tradas fue de 908, la mayoría de las muertes
quedan impunes. 

A ello, se agrega una lista enorme de activis-
tas socia-ambientales en sectores como la mine-
ría, lucha en defensa del agua, en defensa de la
tierra, lucha contra los transgénicos, entre otros,
quienes son sometidos a amenazas, intimidacio-
nes, calumnias, golpizas, desapariciones forza-
das y presos políticos.


