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Baja California, México:

Huelga de obreros agrícolas 
muestra que la lucHa por 

el comunismo debe crecer

Estudiantes Ingresan al

PCOI: 

ayudarán a 
construir 

el ejército rojo.
Después de dos semanas de marchas y bloqueo

de carreteras, la mayoría de los 80,000 obreros
agrícolas en huelga en Baja California han vuelto
al trabajo. Algunos rancheros afirman que les au-
mentarán sus míseros salarios en un 15%, de
$6.50 a $10.00 por día. Como el 10% de los obre-
ros se mantienen en huelga, alegando que el 15%
no es suficiente. Ellos exigen $20 por día, lo cual
todavía no es suficiente.

Sólo el comunismo puede satisfacer las nece-
sidades obreras. Solo el comunismo puede y va
a eliminar la esclavitud asalariada y el mercado
donde se compra y vende, no sólo mercancías,
sino también la fuerza laboral obrera al precio
más bajo posible. Mientras exista un mercado la-
boral, los patrones utilizarán el racismo para so-
meternos a condiciones de esclavitud para que
puedan vender mas barato que sus competidores.

En el comunismo, no habrá un mercado labo-
ral. Nada se producirá para vender, sólo para su
uso. Trabajaremos para producir lo que necesita
nuestra clase, y todos desempeñaremos muchos
trabajos, mentales y manuales. No se comprará
ni venderá la fuerza laboral de nadie. No habrá
salarios. Ningún patrón se beneficiará de nuestro
trabajo. Nadie se le negará alimentos o agua.
Sembraremos y cosecharemos colectivamente,
involucrando a obreros de la ciudad y el campo.
De esta manera, trabajar será algo placentero y
divertido y nadie tendrá que trabajar bajo un sol
ardiente ocho a diez horas diarias.

Las condiciones de los trabajadores agrícolas
en Baja California son similares a las que existían
antes de la revolución mexicana, en la que millo-
nes de trabajadores agrícolas se alzaron contra los
patrones y lucharon durante diez años contra la
esclavitud brutal que sufrían. Sin embargo, no lu-
charon por el comunismo, sino por tierra y liber-
tad. Hoy, sus descendientes de nuevo se alzan
contra la brutal opresión racista de los patrones
de México y EE.UU. Sus condiciones son tam-
bién similares a las que sufren los obreros agrí-
colas en El Salvador, Sudáfrica, EE.UU. y en
otros estados de México. Todos ellos están hartos
de ello y algunos de ellos leen y distribuyen Ban-

dera Roja.
Los cientos de miles de obreros agrícolas que

trabajan como esclavos produciendo fresas, to-
mates, pepinos, etc. para el mercado de EE.UU.
pueden y deben tomar otro camino. La prensa pa-
tronal construye “líderes” como César Chávez
(Ver edición anterior de Bandera Roja) y sus fie-
les seguidores, porque temen que los obreros re-
chazen su pacifismo y reformismo y tomen el
camino revolucionario.

Según la prensa patronal (La Jornada y el LA
Times); los líderes de la huelga aprendieron de
César Chávez, el pacifista, reformista y traidor
líder del Sindicato de Campesinos. Uno de ellos,
Eloy Fernández, “usa lo aprendido en organizar
sindicatos en California para impedir que los ai-
rados manifestantes en México recurran a la vio-

Ver OBREROS AGRICOLAS EN LUCHA, página 4

LOS ANGELES –Un grupo de estudiantes de
secundaria se reunió recientemente con miem-
bros del Partido Comunista Obrero Internacional,
incluyendo un veterano de las Fuerzas Armadas
de EE.UU. que ingresó al ejército para organizar
para el comunismo.

Hablamos de cómo el racismo es producto del
capitalismo y cómo divide y debilita a la clase
obrera impidiéndonos unirnos para luchar contra
el sistema capitalista. Sin embargo, eso no es lo
que el sistema quiere que pensemos.

También hablamos de cómo es necesario cons-
truir un Ejército Rojo para ganar una revolución
comunista y cómo organizando en el ejército pa-
tronal nos ayudará a hacer eso. Al final de la reu-
nión, tres más jóvenes decidieron ingresar al
Partido, dos de ellos también planean ingresar al
ejército.

Los capitalistas tienen su ejército para mante-
ner su poder y nosotros tenemos que construir el
nuestro para arrebatarles el poder estatal. Nuestro
Ejército Rojo defenderá a la clase obrera, luchará
por ella y movilizará a las masas para el comu-
nismo. De esta manera eliminaremos el poder de
la burguesía.

La mayoría de los que ingresan al ejército pro-
viene de la clase obrera. Sólo están tratando de
obtener dinero para la universidad o para mante-
ner a sus familias. Los capitalistas quieren el
poder solo para ellos cuando el poder debiera de

Ver ESTUDIANTES ROJOS, página 3

1 de mayo2014 
en el salvador

por un 10 de mayo comunista en el 2015
ver página 3
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Obreros del Transporte Construyen Solidaridad y preguntan:

“¿como movilizamos a las masas para el comunismo?”
LOS ANGELES - “Oye, ven a apoyar, tene-

mos una vigilia con velas. Nuestra compañera
chofer fue asesinada a balazos con su hijo en el
coche”, le texteó un trabajador de MTA (Autori-
dad Metropolitana de Transporte) a un camarada.

Denise Berry conducía su coche cuando ella y
su hijo se burlaron de un carro con un hombre
cuyos pies colgaban fuera de su ventana. El coche
les siguió. Denise, alarmada, buscando ayuda, de-
tuvo una patrulla policial. El otro coche se le puso
al lado y el chofer la acribilló a balazos, matán-
dola e hiriendo a su hijo. El policía luego disparó
y mató al tirador.

Trabajadores de MTA con uniforme y sin uni-
forme llegaron a la vigilia, juntamente con fami-
liares de Denise y amigos, para demostrar su
solidaridad con su compañera caída. Denise tra-
bajó cuatro años y medio en la Base de Autobuses
18 de MTA.

Esta muestra de apoyo solidario prueba que la
mayoría de los trabajadores ya tienen la ética que
necesitamos para construir un mundo completa-
mente diferente: un mundo comunista que valore
la vida de todos nosotros. Demuestra el potencial
que esta clase de solidaridad  tiene para desarro-
llarse en la unidad comunista que la clase obrera
necesita para enfrentar todas las condiciones in-
seguras y mortíferas que el capitalismo nos crea.

Sostenemos que el  capitalismo es responsable
por la epidemia de drogas, enajenación y locura,
el racismo y la desvalorización de la vida humana
que conlleva a tragedias como la muerte de De-
nise Berry. Pero no perdamos de vista lo princi-
pal. La principal amenaza a nuestras vidas es la
clase dominante capitalista racista y no algunos
pocos elementos corruptos en las masas.

El obrero de MTA que envió el texto es un
nuevo miembro del Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI). En una reciente reunión de
la célula en MTA del PCOI, él y otros obreros del
transporte discutieron la filosofía comunista del

materialismo dialéctico. Dimos
ejemplos de cómo las contradic-
ciones internas son la esencia del
entendimiento de la naturaleza de
cualquier proceso o cosa.

“Si tomo este periódico con las
dos manos y trato de romperlo en
dos, se romperá”, dijo una cama-
rada. “Pero si uso la misma fuerza
con mi cuaderno, la composición
interna del cuaderno evita que se
rompa.”

“Ya veo”, dijo el obrero. “Que-
remos ser como ese cuaderno para
los patrones, de esa manera cual-
quier fuerza que usen no nos rom-
perá.”

Pero ¿cómo construimos esa fuerza? “¿Cómo
movilizamos a las masas para el comunismo?”
preguntó.

Las contradicciones internas son primarias. El
principal aspecto para ganar el comunismo es la
lucha ideológica entre las ideas comunistas y ca-
pitalistas dentro de los trabajadores. Eso es cierto
ahora y será cierto durante y después de la revo-
lución.

Es por eso que tenemos que hablar con los tra-
bajadores en MTA y en todas partes sobre el co-
munismo. Es por eso que tenemos que construir
redes de Bandera Roja y células del PCOI en
cada lugar de trabajo.

La distribución regular de Bandera Roja en-
frente de siete bases de MTA ha contribuido a
hacer las ideas comunistas más masivas. Muchos
trabajadores se llevan varios periódicos para dár-
selos a sus amigos o para colocarlos en diferentes
áreas dentro de las bases. Esta distribución “in-
terna” debe aumentar para que nuestro trabajo dé
un salto cualitativo en su desarrollo.

Después de la muerte de Denise Berry, la cé-
lula del PCOI de MTA se reunió para discutir lo

que significa movilizar a las masas para el comu-
nismo en situaciones como esta.

Los camaradas hablaron de cómo se vería or-
ganizar una huelga política contra el sistema ca-
pitalista. Podría significar dejar de trabajar por
cinco a diez minutos protestando cualquier ata-
que contra la clase obrera, ya sea en el trabajo,
nuestros vecindarios o en cualquier otro lugar del
mundo. Una huelga política para el comunismo
inspiraría a trabajadores a nivel internacional.

Los camaradas de MTA salieron de la reunión
con un borrador de un comunicado para pensarlo
y discutirlo con los compañeros de trabajo. Este
grupo construye entusiastamente para los eventos
del Primero de Mayo.

¡Que este espíritu comunista de solidaridad y
colectividad prevalezca en nuestras celebraciones
del 1º de Mayo! ¡Que nuestras banderas comu-
nistas hondeen muy en alto y orgullosamente en
este 1º de Mayo en El Salvador, España, Sud-
áfrica, México y EE.UU. anunciando el rojo ama-
necer que se vislumbra!

8 de abril - Las protestas en North Charleston, Carolina del Sur,
EE.UU. continúen después de que Michael Slager, un policía blanco,
fue arrestado acusado de asesinato después que matara a Walter L.
Scott, un obrero negro. Slager fue captado en vídeo disparándole por
la espalda a Scott después de detenerlo por una señal trasera de su auto
la cual no funcionaba y después esposar cuando agonizaba.

La protesta en la foto fue organizada por un grupo formado tras el
asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Los gobernantes
de EE.UU. están dándole amplia publicidad a la acusación a Slager en
un esfuerzo desesperado por restaurar la fe de las masas furiosas en el
sistema jurídico capitalista. Quieren encausar la juventud antirracista
hacia un movimiento reformista demandando “justicia” y cámaras de
vídeo. Temen el potencial revolucionario de estos jóvenes. Por la
misma razón, los medios patronales dieron amplia publicidad a la elec-
ción esta semana de dos funcionarios negros en Ferguson.

Carolina del Sur se ha convertido en un centro manufacturero im-
portante, especialmente para industria automotriz (BMW, Bridgestone, y
otras 250 empresas) y aeroespacial (100 empresas). Solo la planta de Boe-
ing 787 Dreamliner de Charleston emplea a miles de obreros.

Según el FBI, policías en EE.UU. matan a más de 400 personas al año.
Otras fuentes elevan la cifra más cercana a 1,000, incluyendo una cantidad
desproporcionada de hombres negros y latinos. El asesinato racista de Wal-
ter Scott no fue una “mala decisión” de un policía, como afirmó el alcalde

de North Charleston. Es parte del terror racista sistemático que el capital-
ismo necesita para dividir y reprimir a la clase obrera, especialmente en
esta época de crisis global intensificante.

Los capitalistas temen especialmente el potencial revolucionario de los
obreros industriales y soldados. Estos trabajadores, movilizados en torno
a ideas comunistas, pueden abrir el camino para ponerle fin a la esclavitud
asalariada capitalista, la raíz del racismo.

Asesinato Racista Policiaco en Carolina del Sur no es

“una mala decisión” sino el Terror Racista Sistemático 
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10 de mayo: Hagamos las ideas comunistas ideas masivas

EL SALVADOR.- “Este año queremos dar
una demostración de fuerza”, señaló un joven
obrero, miembro del Partido Comunista Obrero
Internacional. “Vamos a ir a la marcha del 10 de
Mayo a demostrar que los comunistas estamos
presentes” confirmó un viejo campesino. “Este
año volveremos a marchar juntos, como comu-
nistas y miembros del PCOI y repartiremos Ban-

dera Roja”, señaló un camarada hablando en
nombre de un grupo de camaradas que se habían
retirado y que hoy regresan más seguros de sus
ideas comunistas representadas en el PCOI.

Vamos a organizar, motivar e invitar a los tra-
bajadores para protestar enérgicamente en contra
del sistema capitalista voraz. Pero, nuestra meta
es movilizarlos a la construcción de un sistema
para la clase trabajadora a nivel mundial que de-
rroche cosas buenas, grandes y elementales para
cada trabajador o trabajadora en este mundo. Esta
es nuestra guía como PCOI este año en El Salva-

dor.
Con el fin de llevar nuestras ideas y literatura

comunista hacia las masas de trabajadores en la
marcha del 1º. de Mayo 2015 se han realizado al-
muerzos suculentos, cenas esplendidas y hasta
desayunos para planificar la marcha de este año.
Ha habido reuniones de obreros y obreras, cam-
pesinos y campesinas, maestros y estudiantes de
diferentes niveles, jóvenes y no tan jóvenes se
han agrupado alrededor de todo el país, para lo-
grar invitar más trabajadores a que participen en
la manifestación de la clase trabajadora.  

“Hemos llevado a cabo un trabajo fuerte con
los compañeros y compañeras para que asistamos
a la marcha de nosotros”, señaló una líder obrera.
En las fábricas este año se han realizado reunio-
nes semanales y mensuales, para lograr mejorar
la calidad y cantidad de participación de obreros
y obreras.

“Hemos hecho reuniones en distintos lugares

del país cada mes y cada semana, nuestro colec-
tivo de obreros se ha reunido para ver cómo
vamos avanzando y analizar cómo vamos a mar-
char y como repartiremos nuestro periódico Ban-

dera Roja”, dijo un líder de la clase obrera.
Los trabajadores y trabajadoras tienen que

marchar este día como un acto de lucha que debe
continuar toda la vida. No es un día de descanso,
no es un día de fiesta. El Primero de Mayo es la
movilización de masas más grande en el año, te-
nemos que aprovechar para encausar a las masas
a la lucha por el comunismo. Con mantas, 
Bandera Roja y nuestro panfleto Movilizar a las

Masas para el Comunismo, masificaremos las
ideas de nuestro partido. 

Los obreros, campesinos, maestros y estudian-
tes organizados en el Partido Comunista Obrero
Internacional han hecho eco de la consigna: “No
más atajos o reformas, el Comunismo es la única
alternativa para nuestra clase”, Únete al PCOI.

SUR DE CALIFORNIA, 29 de marzo—
Los miembros de nuestro círculo de estudio/cé-
lula partidaria participaron hoy en el desfile de
paz anual del Domingo de Ramos, organizado
por amigos cristianos. Llevamos pancartas  y (por
primera vez) distribuimos volantes del Partido.
La marcha de más de 200 personas terminó con
una vigilia en el lugar donde un joven negro,
Kendrec McDade, fue asesinado hace tres años
por la policía.

Algunos de nosotros dudamos en plantear
ideas comunistas en este evento de temática reli-
giosa. Pero fuimos bienvenidos, y todos tomaron
nuestros volantes hasta que se nos acabaron.
Cuando levantamos en alto una pancarta antica-
pitalista, varios manifestantes la admiraron.

El otro lado de nuestro volante resumió breve-
mente el comunismo de los primeros cristianos.
Citó la dirección URL de los artículos de Bandera
Roja sobre esto  (icwpredflag.org/DepthS/He-
ritS.pdf). Decía:

“Apreciamos que muchos activistas religiosos
resisten los esfuerzos de la religión organizada de
desviar hacia la búsqueda de la “salvación” y el
cielo las aspiraciones colectivas igualitarias y de
conciencia ambiental de las masas. Esperamos que
más se resistirán los esfuerzos de la religión liberal
de desviar la lucha de las masas hacia movimien-
tos reformistas conminas de salvar el capitalismo.

Sin embargo, nuestro Partido se basa en el co-
munismo científico. Reconocemos que hay una
base material para la solidaridad entre los opri-
midos, en vez de una noción idealizada de todos
como ‘hijos de Dios’. Nuestro objetivo es crear
la base material para la tan deseada ‘comunidad
amada’ mediante la abolición revolucionaria de
la riqueza capitalista, mercados y la producción
de mercancías”.

Uno de los organizadores se contento mucho
al ver el volante. “Voy a dárselo a un amigo

chino. He estado hablando con él sobre el comu-
nismo cristiano”, dijo.

Tres de nosotros comimos tacos antes de vol-
ver a nuestros coches. Discutimos las contradic-
ciones que experimentamos tratando de hacer
este trabajo comunista. Entonces discutimos
cómo llevar las ideas comunistas a otros grupos,
incluyendo un “café de reparación” que atrae
gente (mayormente blancos adinerados) que
quieren escapar una economía de dinero. Tene-
mos que lidiar con contradicciones allí, también.

Nuestro grupo ha crecido modestamente. Más
distribuimos Bandera Roja y contribuimos di-
nero regularmente.  

Un camarada organiza una fiesta cada varios
meses. Normalmente, decenas asisten. Una vez,
una “regular” regañó a otro compañero porque no
había traído Bandera Roja. Rápidamente sacó un
poco de su coche. Este amigo quiere que lleve-
mos el periódico a todas las reuniones que él
asiste. Le dijimos que es su trabajo. Reciente-
mente ayudó a distribuir periódicos en una mani-
festación masiva.

El mismo amigo nos pidió que lleváramos a un
compañero más joven a hablar en una celebración
del año nuevo persa. El joven camarada estaba
un poco nervioso de hablarle a un grupo donde
sólo conocía a un puñado de personas. Pero va-
lientemente habló del comunismo y fue animado
por la respuesta positiva que recibió.

Nuestro grupo distribuye pequeñas cantidades
de periódicos en dos universidades comunitarias
y en algunos restaurantes y librerías del barrio.
Planeamos empezar a distribuir Bandera Roja a
jornaleros y, posiblemente, en un hospital donde
las enfermeras están tratando de sindicalizarse.
Esperamos traer 10-15 personas (tal vez más) a
la cena anual del 1º de Mayo del Partido. Aque-
llos de nosotros que podemos esperamos ansiosos
marchar el Primero de Mayo.

ser para todos en la clase obrera. ¿Por qué tiene
que haber unos que ganan menos que otros? In-
citamos a todos a ingresar al PCOI para desha-
cernos del capitalismo.

El ejército rojo ayudará a eliminar el capita-
lismo, el poder de los patrones y todas las formas
de dinero. No tiene ningún sentido ser esclavo del
dinero, es sólo papel. Pondremos el poder en
manos de la clase obrera para que ella haga las
decisiones de la sociedad.

¿A dónde conseguiremos los soldados, los
combatientes para este ejército rojo? Como men-
cionamos antes, la mayoría de los que ingresan a
las fuerzas armadas proviene de la clase obrera.
Debemos ingresar a las  fuerzas armadas patro-
nales para reclutar y organizar a estos soldados
de la clase trabajadora para construir nuestro
Ejército Rojo.

“Cada uno de nosotros puede empezar por
conseguir al menos otros cinco, y a su vez cada
uno de ellos puede conseguir a cinco más. De esa
manera nos extenderemos y nos haremos enor-
mes “, dijo un camarada. También tenemos que
estar claros en cuáles son nuestras metas y lo que
estamos haciendo, para que otra gente no piense
mal de nosotros.

“Es como una cuerda o un pedazo de cabello.
Si tomamos solo uno y halamos con fuerza se
rompe, pero si hacemos una trenza con muchos
ellos se fortalecen “, dijo otro camarada. “Cuando
todos nos unimos, somos indetenibles”.

Otros lo han hecho en el pasado. Nosotros lo
haremos de nuevo, sin cometer los mismos erro-
res que cometieron en Rusia y China.

estudiantes
rojos

De pagina 1
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la clase obrera debe tomar la Historia en sus manos,

movilizando para un futuro comunista
“EEUU e Irán Llegan a Un Acuerdo Nuclear

Histórico” aclamaron los medios de comunica-
ción capitalistas a nivel nacional e internacional.
Anunciaban el acuerdo adoptado por China, Gran
Bretaña, Francia, Rusia, EEUU, Alemania e Irán
para lidiar con el programa nuclear iraní.

Por “histórico”, los gobernantes capitalistas
quieren decir cambiar el curso de la historia. Hoy
día sólo dos clases son capaces de eso: la clase
capitalista y la clase obrera.

Los capitalistas, numéricamente insignificante,
no pueden cambiar la historia sin movilizar y ma-
nipular a las masas proletarias para que apoyen y
luchen por sus intereses capitalistas-imperialis-
tas.

La clase obrera, sin embargo, por su enormi-
dad y papel que juega en la industria y ejércitos
puede independientemente cambiar la historia. Es
el principal motor del cambio histórico. Desafor-
tunadamente, nuestra clase aún no ha logrado po-
nerle fin para siempre al horroroso capitalismo.

Sin embargo, grandes convulsiones históricas
se avecinan. Los capitalistas se preparan para es-
cribir la historia, como lo demanda su competen-
cia de perro-come-perro, con muerte y
destrucción a una escala sin precedentes. Por el
otro lado, la clase obrera se prepara para cambiar
la historia enterrando para siempre al capitalismo
y sus horrores mediante movilizándose, por pri-
mera vez en la historia, directamente por el co-
munismo.
Capitalistas-Imperialistas de EEUU Mienten

Para Ocultar Sus Planes Genocidas
Muchos analistas geopolíticos de EEUU y del

extranjero han desenmascarado el “histórico”
acuerdo nuclear de Irán como algo con muy poca
posibilidad de ser adoptado o implementado si es
adoptado. 

Algunos también desenmascararon como men-
tiras las excusas de decadas usadas por el impe-
rialismo de EEUU para oponerse a las
aspiraciones nucleares de Irán. George Freeman
escribió recientemente: 

“EEUU no se preocupa realmente por las
armas nucleares de Irán. El verdadero problema
ahora es lo que era hace unos años: Irán está
construyendo una esfera de influencia hasta el
Mediterráneo, ahora esa esfera potencialmente
incluye a Yemen. “(Stratfor 31/03/15)

Pero, incluso Freeman está cuando mucho di-
ciendo mentiras a medias. Arabia Saudita ve el
arco de influencia iraní desde el Líbano a Siria a

Irak y hasta Yemen como una amenaza existen-
cial. EEUU teme que lleve su guerra contra los
hutíes en Yemen demasiado lejos y desencadene
una guerra con Irán, con consecuencias imprede-
cibles.

Por eso, la estrategia ahora de EEUU en la re-
gión es “no apoyar ninguna potencia en especial,
sino mantener un equilibrio entre las múltiples
potencias. Esta doctrina requiere un equilibrio
entre Irán y Arabia Saudita, con EEUU cam-
biando su apoyo a ambos”. “(Stratfor)

En consecuencia, EE.UU. ayuda a los saudíes
en Yemen con logística e inteligencia para impe-
dirles ir demasiado lejos, mientras que a la vez
ataca los intereses iraníes. En Irak, bombardea a
los yihadistas incluyendo ISIS – los cuales apo-
yan Arabia Saudita y sus aliados del Golfo - so-
cavando a los saudíes y permitiéndole a Irán
convertirse en la potencia dominante allí. 
¿Empezará la 3ª Guerra Mundial en Oriente
Medio o en Asia Pacífico y Europa Oriental?

Este debate explica más estas acciones y polí-
ticas contradictorias del imperialismo estadouni-
dense. El ala imperial dominante no quiere pelear
contra Rusia y China en Oriente Medio. Ahí están
aislados, mientras que en Asia Pacífico y Europa
Oriental esperan forjar alianzas poderosas.

Por lo tanto, este acuerdo nuclear es también
para mantener a raya a los imperialistas estadou-
nidenses que quieren enfrentarse a China y Rusia
en Oriente Medio. Esto significa aceptar la pri-
macía regional de Irán. La alternativa sería atacar
a Irán, apoyado
por Rusia y
China. Esto po-
dría estallar la 3ª
Guerra Mundial.

El acuerdo
también es para
atraer a Irán al
campo occiden-
tal prometién-
dole levantar las
sanciones. En-
tonces el petró-
leo y gas iraní
podrían fluir
hacia Europa,
rompiendo el
monopolio de
Rusia del mer-
cado energético

de Europa, debilitando a Rusia y facilitando una
alianza EE.UU.-Europa contra China y Rusia.

Más importante aún, EE.UU. espera convencer
a Irán no enviar esos energéticos por tierra a
China, especialmente en tiempos de guerra. En-
tonces, EE.UU. podría negarle a China la energía
necesaria para alimentar su industria y ejércitos,
porque la Marina de EE.UU. controla las rutas y
cuellos de botella marítimos por donde debe via-
jar la energía importada china. En una 3ª Guerra
Mundial esto sería decisivo.
El Comunismo Mundial: Única esperanza y

futuro de la humanidad
El mundo capitalista se basa en engaños, men-

tiras, traiciones y destrucción y deshumanización
masivas de nuestra clase. Su esclavitud asalariada
no puede existir sin el racismo, sexismo, nacio-
nalismo y patriotismo que dividen y debilitan a
nuestra clase y nos hacen carniceros de nosotros
mismos por sus ganancias e imperios. 

Pero, la lucha entre ellos y nosotros se agudiza.
Eventualmente, estallará en guerra abierta. La
victoria final será nuestra, porque hemos apren-
dido de nuestros errores y logros históricos que
debemos movilizarnos para el comunismo. Nues-
tra sociedad comunista se basará en la coopera-
ción y colectividad, compartiendo la escasez y
abundancia según las necesidades de cada cual.

Construir ese mundo comunista es nuestra
tarea ahora, durante y después de la revolu-
ción.¡Adelante, camaradas, adelante! 

lencia.” Otro “líder”, Fidel Sánchez Gabriel,
también dice que aprendió de Cesar Chávez y or-
ganizó un sindicato de obreros agrícolas en la
Florida. Muchas iglesias y organizaciones no gu-
bernamentales de EE.UU. están tratando de en-
causar a los huelguistas hacia un movimiento
pacifista por reformas.

Este reformismo y pacifismo es contrario a la
ira y necesidades de las decenas de miles de obre-
ros agrícolas y sus familias, obligados a trabajar
por bajos salarios bajo condiciones esclavistas en
campos laborales insalubres. Se ven obligados a
comprar alimentos, pañales y refrescos en tiendas
que les cobran precios altos y los mantienen
siempre endeudados. Tienen poca o nada de agua.
Si los agarran tratando de escapar del campo la-
boral, pueden ser golpeados, y sus pertenencias
tomadas. Cerca de 100,000 obreros agrícolas me-

xicanos son niños menores de 14 años.
El pacifismo y reformismo de estos líderes

también está en agudo contraste con las necesi-
dades de los obreros industriales de México, que
producen los automóviles y otras mercancías
manufacturadas con salarios más bajos que en
China.

Los obreros agrícolas deben rechazar la polí-
tica derrotista de estos líderes. La política de
Cesar Chávez en nada ha  ayudado a los obreros
agrícolas en California. Su política es  una broma
cruel para estos obreros, la mayoría de los cuales
no está sindicalizada. Sólo 2,000 están afiliados
al Sindicato de Chávez, y esto sólo porque los pa-
trones  quieren mantener vivos el sindicato y la
política pacifista de Chávez como el supuesto ca-
mino triunfante para los trabajadores. Aquellos
sindicalizados, cuyo contrato tiene una cláusula
de no huelga, reciben salarios más bajos que los
que no tienen contratos.

Los patrones temen que los obreros en los
campos y ciudades emprenderán la lucha por una

sociedad comunista que satisfaga nuestras nece-
sidades. Hagamos que su peor pesadilla se haga
realidad mediante la movilización para el comu-
nismo de masas de obreros urbanos y rurales.

Invitamos a los obreros agrícolas a unirse al
PCOI y construirlo movilizando a sus compañe-
ros de trabajo para el comunismo. En el comu-
nismo, no habrá patrones, sino líderes que vivirán
como todos. Te invitamos a marchar este Primero
de Mayo con PCOI para el Comunismo.

obreros agrícolas
De página 1
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Crítica de Frantz Fanon, Parte III:

conciencia de clase versus la conciencia “nacional”

“El problema con la raza” es el tema de Fo-
reign Affairs, el portavoz del principal tanque de
pensamiento del imperialismo estadounidense.
“El problema con el capitalismo” sería más apro-
piado.

Seis artículos llegan a conclusiones igualmente
pesimistas. Las soluciones propuestas son débiles
y poco convincentes. El entusiasmo revoluciona-
rio comunista está en marcado contraste. 

“La Raza en el Mundo Moderno” marca la
pauta. “El sueño de un mundo más allá de la raza
... es probable que se aplace por argo tiempo”,
concluye el autor.

“¿Cómo Funciona la Acción Afirmativa?”, les
aconseja a “los polítiqueros fijar objetivos mo-
destos”, porque “las políticas de la acción afir-
mativa pueden ... ser simbólicamente
importantes, incluso si son económicamente in-
eficases.”

El comunismo movilizará a las masas para aca-
bar con siglos de prácticas racistas, a diferencia
de las farsas de la acción afirmativa capitalista
que el autor investigó. La revolución comunista
eliminará la base material del racismo inherente
en el modelo de producción capitalista centrado
en ganancias. Produciremos para nuestras nece-
sidades, apoyándonos en la fuerza de la unidad
de la clase obrera para que el comunismo triunfe.

Las diferencias salariales racistas se acabarán
junto con los salarios. Emprenderemos una cam-
paña masiva eliminar la división entre el trabajo
intelectual y el manual.

La contratación “Afirmativa” ya no amenazará
los empleos de los que ya trabajan. Nuevos tra-
bajadores significarán mas ayuda.

Nuevos trabajadores no serán encasillados en
categorías laborales. Ya no competiran con traba-
jadores veteranos por puestos mejor remunera-
dos. No habrá trabajos mejor or peor
remunerados.

Todo el concepto de enntrenar y educar sera
totalmente distinto. Por ejemplo, los torneros
tambien seran ingenieros, y acabaremos con las
jerarquías en el cuidado de salud.

Comparemos esta movilización masiva para
abolir el racismo en el trabajo con la solución pa-
tética que ofrece “La Desigualdad Racial después
del Racismo:”   

Una idea prometedora es... métodos diagnós-
ticos similares a pruebas de estrés [que usan  los
bancos y empresas financieras].

Por ejemplo, una prueba [de estrés racial-igual-
dad] para las empresas grandes podría revelar si
sus prácticas de contratación tratan a ex convictos
blancos y negros de manera desigual.

El modelo financiero capitalista con sus prue-
bas de estrés, reglamentos y leyes es precisa-
mente el modelo que debemos rechazar.

El artículo cita un estudio que muestra el ra-
cismo distorsiona los mercados, saturando los ba-
rrios afroamericanos con alimentos poco
saludables. Otro muestra los resultados racistas
de la estricta disciplina escolar aplicada en los ba-
rrios latinos-negros. Su solución? ¡Hacer más es-
tudios! ¡Usando las pruebas de estrés!

¿Por qué no eliminar los mercados? Mientras
hacemos eso, abolamos los bancos y el resto del
aparato financiero capitalista.

La educación comunista no permitirá separar
a la juventud de la clase obrera - en aulas aisla-

das, terreno fértil para el elitismo y racismo. El
aprendizaje se centrará en el trabajo colectivo.

Los artículos restantes de la revista se centran
en Europa, África del Sur y América Latina.

Los gobiernos europeos “tienen políticas mul-
ticulturales que colocan a las comunidades en las
cajas de constricción o los asimilacionistas que
las minorías distancia de la corriente principal.”

European governments “have multicultural po-
licies that place communities in constricting
boxes or assimilationist ones that distance mino-
rities from the mainstream.” 

“Sudáfrica nunca se verá libre de animosidades
interraciales. ... La gente a menudo depende
mucho de estereotipos para entender gente de
otros grupos”.

Negro e indígena “en América Latina [160 mi-
llones de una población de 600 millones] siguen
siendo los más desfavorecidos en una región que
se encuentra entre las más desiguales del
mundo.”

“Sudáfrica nunca estará libre de animosidades
interraciales. ... La gente a menudo se basan en
estereotipos de entender miembros de otros gru-
pos “.

Negro e indígena “en América Latina [160 mi-
llones de una población de 600 millones] siguen
siendo los más desfavorecidos en una región que
se encuentra entre los más desiguales del
mundo.”

Estos expertos escritores capitalistas sólo ofre-
cen respuestas vagas y poco inspiradoras. Europa
“necesita ... una renovación de la sociedad civil.”

Fanon no vio la lucha de clases como el hecho
dominante que determina cómo funciona y cam-
bia la sociedad. Vio al colonialismo como la do-
minación de una nación sobre otra, Argelia contra
Francia, y no como el régimen brutal del capita-
lismo sobre las masas de las regiones que había
conquistado. Vio el levantamiento contra el do-
minio colonial como un movimiento nacional
“del pueblo”, no de la clase obrera.

Fanon trató de distinguir entre el nacionalismo
y la “conciencia nacional”. El nacionalismo, dijo,
“despertó a las masas contra el opresor, pero se
desintegra después de la independencia”, con-
forme la burguesía nacional se hace cargo y se
convierte en los nuevos opresores. Describió la
“conciencia nacional” como un conjunto de ideas
políticas, supuestas a desarrollarse en etapas, que
va más allá del mero nacionalismo. En sus des-
cripciones contradictorias, Fanon trató de rescatar
algo bueno acerca el nacionalismo de la opresión
había mantenido en África.

Etapas de la “conciencia nacional”
La primera etapa de la “conciencia nacional”,

dijo Fanon, fue el objetivo de matar o expulsar a
todos los europeos. A medida que avanzaba la
guerra anticolonial, algunos colonos europeos
apoyaron la guerra, y algunos negros y árabes se
opusieron a ella, por lo que la “conciencia nacio-
nal” podría ir más allá de una “dimensión racial
y racista”. Se suponía que luego el tribalismo y
el regionalismo serían superados, y el naciona-
lismo sería reemplazado por una “conciencia so-
cial y económica”, sobre cuyo contenido Fanon
es muy vago. Según Fanon, cualquier tipo de in-
ternacionalismo requiere la “conciencia nacio-
nal”, que él considera es “la forma más alta de la
cultura.” (Todas las citas de Fanon, Condenados

de la tierra, R. Philcox, trad., Nueva York, 2004)
Hay una irrealidad sorprendente de todo este

esquema. Fanon pretende que la “conciencia na-
cional” sólo unifica, superando el tribalismo y el
regionalismo. Pero esto no es cierto. Cualquier
tipo de nacionalismo también divide a las masas.
El desarrollo de la “conciencia nacional” signi-
fica dar importancia primordial a las característi-
cas particulares de un grupo de personas que
tienen una historia o lenguaje en común, caracte-
rísticas que supuestamente los distinguen de otros
grupos. Sin embargo, tanto ahora como en el
tiempo de Fanon, las masas de estos grupos son
oprimidas por el mismo sistema capitalista. Las
masas de Malí y Bolivia, Pakistán y Francia, o de
cualquier otro país, no sólo tienen un enemigo en
común, sino que son más similares que diferentes
en sus capacidades para defenderse y apoyarse
mutuamente.

El nacionalismo no promueve el internaciona-
lismo. En realidad, erige barreras entre los traba-
jadores de los diferentes países y “razas”.
También tiene como objetivo unificar a las masas
con sus gobernantes. Es por esto que a los patro-
nes les encanta el nacionalismo. En cada país in-
ventan algunas características supuestamente
únicas y aduladoras de su nación y dan discursos
y se las inculcan a los niños en la escuela. 

La Conciencia de la Clase Obrera y 
el Internacionalismo

Fanon vio “la conciencia nacional” como algo
por el cual un movimiento político nacionalista
necesitaba luchar, no como algo espontáneo. Los
comunistas entendemos que tenemos que luchar
por la conciencia de clase obrera. El hecho de que
los trabajadores tengan los mismos intereses en
todo el mundo no significa que siempre lo entien-

dan. Depende de nosotros usar nuestra prensa y
acciones políticas para destacar la naturaleza del
capitalismo mundial y la lucha de las masas con-
tra este sistema en todos los países. Es por eso
que el PCOI devela el asesinato estatal, el ra-
cismo y opresión y la lucha de las masas contra
estos ataques. El PCOI ha organizado y partici-
pado en numerosas protestas de asesinatos racis-
tas policiales en EEUU. Hemos protestado los
asesinatos por parte del gobierno de los 43 estu-
diantes en Guerrero, México y la muerte de 1,100
costureros en Bangladesh, asesinados por la ava-
ricia de los patrones. Hemos hecho público, en
un folleto y en Bandera Roja, la heroica lucha de
los mineros huelguistas asesinados por la policía
en Sudáfrica. Nuestro volante apoyando a los tra-
bajadores protestando la Copa Mundial fue dis-
tribuido en Brasil. Continuaremos y ampliaremos
estos esfuerzos.

Movilizar a las masas para el comunismo sig-
nifica combinar las luchas que se dan en muchos
países, aprendiendo de ellas y de coordinar con
obreros de todas partes. Construir el comunismo
incluye abolir las fronteras nacionales patronales
y trabajar muy de cerca para asegurar que las ne-
cesidades obreras sean satisfechas plenamente en
todas partes, incluso cuando su producción local
aún no sea suficiente.

Los movimientos de “liberación nacional” fue-
ron intentados, hace décadas. Es obvio ahora que
las luchas y sacrificios de millones de personas
que participaron en ellos no lograron nada para
las masas. Hemos aprendido nuestra lección: el
internacionalismo obrero es vital para el futuro
comunista de la clase obrera.

Columna siguiente: Relación “amor-odio” de

Fanon con el capitalismo

el problema con el capitalismo racista

Ver CAPITALISMO RACISTA, pág. 6
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“No hay lugar como el Hogar”
Recientemente, algunos miembros del PCOI y

amigos estaban teniendo una discusión después de

la cena, cuando un vecino preguntó, “¿Por qué es-

tamos viendo tantas personas sin hogar más de lo

que solíamos ver antes?”

Otra persona comentó sobre el sorprendente nú-

mero de casas vacías en el barrio. Otro comentó

que últimamente es imposible hacer sus compras

de comestibles sin que se acerquen dos o tres per-

sonas a pedirte dinero.

Hablamos un poco acerca de la crisis del capita-

lismo y cómo las necesidades de los trabajadores

nunca se cumplirán mientras exista. Sólo el comu-

nismo puede hacer eso. ¡En una sociedad comu-

nista vamos a producir lo que los trabajadores

necesitamos y proporcionaremos servicios como

salud, educación, transporte y entretenimiento, todo

ello sin dinero, sin bancos, ni hipotecas, propietarios

o agentes de bienes raíces!

Otro compañero se refiere a un artículo de 

Bandera Roja sobre cómo los comunistas chinos

trataron temas como este. Los amigos lo leyeron in-

mediatamente.

La historia trata sobre algunas personas ham-

brientas que robaban comida de una comuna. El

líder del partido se negó a castigarlos. ¡En cambio,

él les da de comer!

Esa es la forma en que trataremos a las personas

sin hogar. En primer lugar, nos aseguraremos de

que tengan un techo sobre sus cabezas.

“¡Eso es lo que quiero oír!”, Dijo un amigo, can-

sado de todas las excusas tontas de los capitalis-

tas. “Solucionaremos el problema!”

Tal vez los patrones nos pueden vender una

casa, pero nunca realmente una casa, ya que te lo

pueden quitar mañana si perdemos nuestro trabajo

o te enfermas o incapacitas. Piensa en las víctimas

de Katrina, cuyas casas fueron destruidas o grave-

mente dañadas, y luego robadas por los bancos y

los políticos.

Entonces piensen en unirse al PCOI para movili-

zar a las masas en todo el mundo para luchar por el

comunismo. ¡Entonces realmente vamos estar en

casa!

Camaradas en Seattle

¿Cómo prevendrá y controlará
el comunismo el comportamiento

antisocial?
Un artículo en Bandera Roja (volumen 6 # 3)

mostró clara y útilmente que hay poca diferencia

entre la esclavitud capitalista, el trabajo de prisione-

ros y la esclavitud asalariada. Todas son herramien-

tas para exprimir máximás  ganancias de los

trabajadores.

Pero, no estoy convencida que la sociedad comu-

nista enviará a los que cometen graves actos anti-

sociales a “lugares aislados”. Y no es útil decir

vagamente (como dijo el artículo) que si se escapan

de allí van “pueda que tengamos que tratarlos con

mayor severidad.” Sin cárceles o prisiones, ¿signi-

fica eso matarlos, o que?

Tratemos más de aprender de la historia. Ban-

dera Roja ha empezado a contar la historia de la

colonia de Makarenko para jóvenes antisociales en

la recién nacida Unión Soviética. Ellos vivían y tra-

bajaban juntos, pero no aislados. Makarenko y otros

comunistas trabajaron arduamente ayudándoles a

aprender nuevos valores colectivos. Más se debe

escribir sobre esto.

Otro artículo de Bandera Roja describió cómo la

aldea modelo china de Tachai trató a sus aldeanos

vecinos que intentaron robar maíz de sus campos

durante una hambruna regional. El líder comunista

de Tachai mandó los culpables a sus hogares con el

estómago lleno, comida extra, y una lección política.

Libros como Fanshen y Shenfan por William Hin-

ton describen en detalles vividos los problemas sur-

gidos en las dos primeras décadas del régimen

comunista en China. Estos incluyan violaciones se-

xuales y otras agresiones físicas, robos de propie-

dad personal y pública, organización

contrarrevolucionaria, y abuso de poder.

Hinton y otros también describen cómo los líderes

comunistas de las aldeas y los cuadros de la ciudad

trataron de manejar estos problemas. Su estrategia

fue principalmente movilizar a las masas de aldea-

nos para enfrentar a los malhechores. Aquellos con-

siderados poco confiables a largo plazo fueron

obligados a trabajar en la  aldea bajo supervisión

estrecha. Ellos no fueron enviados a un “lugar ais-

lado” con otros como ellos. 

Sólo unos pocos casos de los más difíciles fueron

enviados lejos. Fueron a centros regionales donde

trabajaban y estudiaban bajo supervisión. Rara vez

fueron encarcelados.

La lucha del Partido Comunista de China por

construir la sociedad socialista (en  vez de comu-

nista) limitó su capacidad para resolver los proble-

mas sociales. En particular, no logró movilizar a las

masas para el comunismo o reclutarlos masiva-

mente al Partido.

Somos materialistas históricos. Tenemos que

construir sobre lo mejor de nuestra historia y pensar

en cómo mejorar en prevenir y cuando sea necesa-

rio, lidiar con la conducta antisocial. ¿Cómo lidia-

mos en el Partido hoy día con ella? ¿Cómo

debemos manejar la situación en el futuro?

Algunos de nuestros camaradas tienen experien-

cias personales con “zonas liberadas” revoluciona-

rias en El Salvador y en otros lugares. Ellos deben

escribir, también más acerca de esto.  

Una camarada en L.A.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

“La revolución no será 
televisada.” 

El famoso poema de los años 60 argumentó que

ningún brazo de estado – los polítiqueros, genera-

les, medios de comunicación o de entretenimiento -

nos ayudaría porque “la revolución nos pondrá al

mando del timón”.

Es un argumento que vale repetirse. El martes 31

de marzo, más de 600 profesores, ayudantes de

profesores, padres y estudiantes se reunieron y

marcharon en Oakland. Exigimos un aumento de la

financiación de la escuela para los profesores, la

educación especial y beneficios completos.

La manifestación fue parte de una movilización

permanente que ha visto a los estudiantes de 

Oakland abandonar las aulas protestando la brutali-

dad policial y organizar en contra de las escuelas

charter. Al igual que profesores en casi la mitad de

las escuelas del distrito son forzados a “trabajar

solo según el contrato “ como una forma de presio-

nar para que se negocie el contrato. 

El movimiento (classroomstruggle.org) ha des-

arrollado una visión inspiradora, pero errónea. Re-

fleja la creciente ira de las familias obreras, pero

también expresa el reformismo que todavía atrapa a

gran parte de nuestra clase. Los maestros de 

Bandera Roja se unieron a la manifestación decidi-

dos encarar directamente este reformismo mortal.

“El gobierno es un instrumento de dominación de

clase,” señaló nuestro volante, “En la sociedad capi-

talista, todas las escuelas sirven los intereses de la

clase capitalista.”

“Nunca habrá una revolución en este país”, un

colega que está muy comprometido con sus estu-

diantes me dijo. “No necesitamos comunistas. Ga-

naremos las elecciones y nos apoderaremos de la

junta escolar,” insistió él. 

“Es exactamente por eso que necesitamos comu-

nistas”, le contesté. “Tenemos que combatir la ilu-

sión de que el Gobierno se puede doblar ante

nuestros deseos. Es el comunista Bandera Roja

que trae análisis claros que todas las ramas del Es-

tado atienden las necesidades de los capitalistas en

contra de las aspiraciones de los obreros. Algún

día, ganar la revolución estará en el orden del día.

Hoy en día, llevarle un claro entendimiento de la na-

turaleza de la lucha de clases y la construcción de

un partido comunista de nuevo tipo (PCOI) es el

tema de vital importancia”.

Mi colega no se convenció pero tomó Bandera

Roja y nuestra relación está ahora en un nuevo

nivel. Otros fueron más abiertos. Distribuimos cerca

de 50 Bandera Roja. A un amigo que enseña histo-

ria en una secundaria le pareció bien la idea de invi-

tar comunistas a sus clases. Quizás podemos

empezar leyendo y discutiendo “La Revolución no

será televisada”. Después podemos leer el volante

de Bandera Roja sobre la educación antes reescri-

bir el poema para confrontar nuestros desafíos: “La

revolución no será televisada” puede convertirse en

“La educación que necesitamos no será subvencio-

nada. Y lucha en las aulas asumirá un sabor comu-

nista revolucionario”.

Los sudafricanos “deben estar dispuestos a
tolerarse entre sí.” La “necesidad de [nuevas]
políticas en América Latina es incontroverti-
ble.”

Revolución comunista destruirá rápidamente
la base del racismo, el modelo de producción
para ganancias. La movilización masiva comu-
nista erradicará los vestigios racistas que que-
darán después de la toma del poder como el
racismo en el trabajo, en las comunidades o en
la educación.

Los patrones perfeccionaron el racismo para
mantener a los trabajadores divididos y pelean-
dose entre sí. Ahora el tanque de pensamiento
imperialista más importante cínicamente dice
que no se puede pensar en destruir el racismo
en un futuro cercano -- posiblemente nunca.

Las masas movilizadas por el comunismo

racismo
De página 5



7www.icwpredflag.org 777
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. 

Estudiantes de Preparatoria 
Reparten Bandera Roja a 
Costureros y Costureras 

“¿Gusta tomar Bandera Roja?”, fue la pregunta

que yo y otros dos camaradas jóvenes, estudiantes

de preparatoria,  hicimos por lo menos 100 veces

esa mañana. 

Fue nuestra primera vez visitando una fábrica de

costura para repartir Bandera Roja, aunque a esta

fábrica se le visita regularmente para la distribución

de nuestro periódico comunista. 

Los trabajadores se bajaban de los autobuses en

grupos grandes, de 20 por lo mínimo. Unos ya lle-

gaban tarde e iban casi corriendo hacia la fábrica.

Las caras de estos trabajadores se les veían can-

sadas, con ojeras, sin ánimos para otro día largo

de trabajo.  

Cuando cruzaban la calle, yo y otros dos camara-

das íbamos rápido para alcanzar a los más que podí-

amos para darles el periódico. Había algunas que

venían hacia nosotros buscando el periódico. Otros

regresaban por uno más, a lo mejor para un compa-

ñero o un familiar. Lástima que algunos no podían

agarrar el periódico porque iban con las manos lle-

nas, sus bolsas, su café, su desayuno.

“Me dio muchísimo gusto cuando una mujer

regresó por otro periódico para su compañera

que no lo podía agarrar porque iba con las

manos llenas”, dijo Andy

Mientras nosotros tratábamos de repartir el pe-

riódico a los que se bajaban de los autobuses, otro

camarada estaba cerca de la entrada repartiendo a

los que no alcanzábamos. 

“Me da lástima que algunos  no lo toman sin

saber que les beneficia”, dijo Samuel. 

Había algunos que de plano no querían tomarlo.

Estos no saben que los artículos en el periódico

son de trabajadores iguales que ellos. Que son ex-

plotados por sus patrones. Y que el capitalismo nos

ha enseñado a tenerle miedo al comunismo, por

eso algunos también lo rechazan.

En menos de media hora repartimos más de 200

periódicos y estuvo muy bien porque aunque llega-

mos un poco tarde, si alcanzamos repartir bastantes. 

Es importante que sigamos visitando la fábrica

para repartir Bandera Roja. Y nos gustaría animar

a otros, aquí y en otros lugares,  a que también

participen en repartir los periódicos. Si más gente

nos ayuda más periódicos alcanzaremos a repartir

y así mientras unos repartan otros pueden hablar

con los trabajadores de porqué es bueno el comu-

nismo y porqué deberíamos todos  luchar por un

mundo sin fronteras, sin dinero y sin patrones.

Pronto visitaremos la fábrica otra vez y ojala esta

vez tengamos más ayuda.

Una camarada de preparatoria en L.A.

El Capitalismo = Pobreza Brutal
para las Masas

Como los camaradas del PCOI saben, al igual

que muchos en la clase obrera, vivimos en una era

capitalista. Siento este sistema brutal todos los días

de mi vida. La pobreza es cada día más grande.

Hace unos días visité a una familia amiga. Fui allí

principalmente para vender mi máquina lijadora por-

que el esposo, que es el dueño de la casa es un uti-

lero general (mil usos). Él necesita la máquina más

que yo y yo necesitaba urgentemente dinero para

comprar comida. La última vez que vi a su esposa

fue en diciembre.

Cuando llegué el marido no estaba, por lo tanto

me quedé para ponerme al día con la esposa

acerca de la vida en general, de cómo van las

cosas. Haciendo una pauta en la conversación la

esposa me pidió 20 rands ($1.68) para comprar co-

mida para la cena. Le contesté: ‘’Mamá, estoy que-

brado. La razón por la cual estoy aquí es par

venderle a su marido esta máquina lijadora, para

que pueda comprar comida para sobrevivir un par

de días”.

“Y entiendo que su día de paga está muy cerca,

el 25 de este mes, y por eso está quebrada”, le dije.

De inmediato respondió: ‘’ Nooooo. Fui despedida

el año pasado, en la segunda semana de diciem-

bre. He estado desempleada desde entonces, y

tome en cuenta que tengo un niño que va a la es-

cuela y casi no comemos carne estos días.

No puedo recordar la última vez que tuvimos la

carne en esta casa y mi marido casi no consigue

trabajo en estos días como utilero general porque la

gente no tiene dinero, incluso los que están emplea-

dos. La gente en estos días hace sus propios traba-

jos”.

La historia de esta señora no es nueva. La situa-

ción es la misma o peor aún en todas partes, por-

que es la misma historia adonde quiera que voy. Y

estoy harto de ello. Yo estaba furioso. Me dije,

“debo atacar a este brutal capitalismo de una ma-

nera que sirva para acabar con este sufrimiento,

con esta carencia de conseguir comida.”

Sólo sé que el PCOI es la única solución. Tengo

que ser más disciplinado y reclutar a más trabajado-

res al Partido.

Un camarada furioso en Sudáfrica

El agua y el Gas Shale 
México—La iniciativa de la Ley General de Aguas,

aprobada el 4 de marzo del 2015 por las comisiones uni-

das de Agua Potable y Recursos Hidráulicos, limitará el

uso del agua a 50 litros diarios por persona, criminaliza

su investigación científica e intensifica los conflictos am-

bientales. 

En la zona norte y centro del país se concentra 77% de

la población pero únicamente se encuentra el 31% del

agua renovable y en la zona sur y sureste donde se en-

cuentra el 23% de la población, existe 69% del agua re-

novable. 

En México, la superficie cubierta por agua abarca 3.8

millones de hectáreas de las cuales 2.9 millones de hec-

táreas corresponden a agua salada y el resto a agua

dulce.

En México, en 2010, la Agencia Internacional de Ener-

gía de Estados Unidos (AIE) calculó en 680 millones de

pies cúbicos las reservas del hidrocarburo en diferentes

Estados. 

El agua, un recurso indispensable para la extracción

del gas natural, implica técnicas de inyección hidráulica

que demandan enormes volúmenes de agua, ya que se

requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de

un solo pozo.

Petróleos Mexicanos inició los trabajos exploratorios de

shale gas-oil en 2010 e identificó 5 provincias geológicas

con potencial para producir hidrocarburos: 

El gobernador de Chihuahua, sobre la reciente visita

del presidente de México a Inglaterra, comentó que Ingla-

terra tiene interés en invertir en la extracción de gas shale

en el estado, ya que hay mil 500 kilómetros ricos en hi-

drocarburo. 

El gran factor de riesgo es la inseguridad de la zona, en

entidades donde los cárteles del Golfo y de Los Zetas se

disputan el control, por lo que, la militarización de la zona

y del país se hace indispensable. Casos como la de los

estudiantes en Ayotzinapan, el puerto de Lázaro Cárde-

nas, el narcotráfico, etc., no son casos aislados, todos tie-

nen algo en común, la rivalidad entre patrones y

voracidad por ganancias a través de los recursos natura-

les.

En la lucha interimperialista y preparación para la 3ra

guerra mundial, los capitalistas, no les interesa pasar por

la vida misma. Convierten los recursos naturales en ge-

neradores de ganancias

¿Entonces moriremos por falta de agua?, preguntó un

familiar mientras escribía el artículo. Le contesté que no

solo de agua, de pobreza, de alimentos modificados ge-

néticamente, contaminación de mineras, represión,  de

guerras, etc., y puso su cara triste. Ella conoce el Partido,

por tanto, sabe muy bien cuál es la solución para acabar

con este sistema. Trabajadores del mundo unámonos

para destruir a los patrones capitalistas, quienes no des-

cansan para hundirnos en la miseria y ellos vivir de nues-

tro trabajo. Destruyamos al capitalismo, únete al PCOI. 

Camarada en México

En el Comunismo Nada será
para la Venta

El Salvador- “El agua no puede ser gratis. Si yo hago

una inversión, envasando, instalando tuberías, el agua no

puede ser gratis”, estas fueron las palabras de un dipu-

tado de ARENA respecto al tema del agua. 

Diversas organizaciones sociales han tratado de que

se apruebe la Ley del Agua que según estas organizacio-

nes “asegurará el derecho fundamental al agua”. Esta ley

no ha sido aprobada y el proceso de privatización del

agua no se ve detenida por una lucha reformista. 

Los servicios para la clase trabajadora son de mala ca-

lidad. El servicio de abastecimiento de agua es intermi-

tente, variando entre 16 horas al día en algunas zonas, a

menos de 4 horas al día, e incluso a una vez cada cuatro

días en otras. En algunas partes del país los servicios co-

munitarios de agua son privados y con tarifas sumamente

altas. El agua es un recurso natural que los patrones le

han puesto precio. Los servicios que actualmente brinda

el Estado en el gobierno del FMLN (Luz, agua, salud,

educación) siguen en las mismas condiciones que en la

época de los gobiernos anteriores. 

Como cada vez que han privatizado los servicios, los

politiqueros al servicio del patrón que tiene el interés en

este recurso, se basan en el mal servicio para llevar “una

inversión para mejorar”. Los únicos que podemos mane-

jar y distribuir de una forma correcta los recursos es la

clase obrera. Sin necesidad de instituciones gubernamen-

tales, ni propiedad privada, bajo la conducción del PCOI,

es la forma en como administraremos lo que la tierra nos

dé bajo el comunismo. 

Los capitalistas hacen ganancia a costa de nuestra

vida y de los recursos que necesitamos para vivir. No les

basta con mandarnos a guerras, con explotarnos en las

fábricas. Debemos de terminar con toda la propiedad pri-

vada. El PCOI debe dirigir a las masas de trabajadores a

movilizarnos para el comunismo y administrar de una

forma correcta, que vaya de la mano con nuestro ecosis-

tema y nuestras necesidades. 

No será el Estado, ni los capitalistas, ni la lucha por la

reforma la que nos asegurará los recursos para una vida

saludable y digna. Sera la lucha por el comunismo. 

Camarada en El Salvador
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Los imperialistas de EE.UU. y China: más letales que los yihadistas

los obreros africanos necesitan un mundo comunista
sin fronteras ni explotación

El 2 de abril, los yihadistas de Al Shabab de
Somalia en una misión suicida asesinaron a cerca
de 150 estudiantes universitarios en el norte de
Kenia. En África occidental, los nigerianos eli-
gieron nuevo presidente. Su campaña prometió
acabar con la corrupción y Boko Haram, los yi-
hadistas locales, que secuestraron a más de 200
escolares el año pasado.

La apariencia de ambos incidentes es que gru-
pos yihadistas musulmanes atacan a africanos
cristianos, y las respuestas de los gobiernos ke-
niano y nigeriano. La esencia, sin embargo, es la
creciente desestabilización de África creada por
la rivalidad EEUU-China. Esto creó las condicio-
nes para  que grupos como Al Shabaab y Boko
Haram recluten jóvenes y trabajadores descon-
tentos y marginados, y los involucren en aventu-
ras suicidas.

Nuestro trabajo, como el Partido Comunista
Obrero Internacional, es movilizar a estos jóve-
nes y obreros para que luchen por una sociedad
comunista. Nuestros camaradas de Sudáfrica ya
han emprendido esta tarea.

La rivalidad EE.UU.-China por todo África es
debido a la creciente penetración del imperia-
lismo chino en petróleo, gas natural, y minas.
Esto acompaña las iniciativas diplomáticas chi-
nas en territorios anteriormente controlados por
EE.UU. y los imperialistas europeos.

La estrategia de EE.UU. a largo plazo para
confrontar China es su “viraje” hacia Asia. Pero,
no puede darse el lujo de ignorar el continente
africano rico en recursos. No puede ignorar el
cuello de botella estratégico del estrecho de Bab
al Mandeb entre África y Yemen. Por eso,
EE.UU. ha aumentado su presencia militar en
África mediante AFRICOM (Comando África de
EE.UU.).

El gobierno provisional de Somalia fue impuesto
por el gobierno cliente de EE.UU. en Etiopía. Es
respaldado por tropas de Kenia y Uganda, pero ar-
mado por los EE.UU. Sin embargo, los inversio-
nistas chinos están desafiando a los EE.UU. por el
control de los recursos de la región.

China está construyendo una vía férrea  para
transportar petróleo de Sur Sudán y Kenia al
puerto de Mombasa, Kenia, en el Océano Índico.
Esto les permite a las empresas chinas eludir el

estrecho Bab al Mandeb, patru-
llado por tropas del campo Le-
monnier en Djibouti, la mayor
base militar de EE.UU. en
África.

La guerra actual en el este de
África ha creado una crisis para
la cada vez más marginada Al
Shabaab. Buscando reclutar yi-
hadistas, Al Shabaab lanzó dos
ataques importantes contra la
población civil de Kenia: uno
en un centro comercial de Nai-
robi en septiembre de 2013, y el reciente ataque
a una escuela en Garissa en el norte.

Nigeria: Hueso de Contienda entre 
Estados Unidos y China

Nigeria, en África occidental, se ha convertido
en la economía más grande de África. Tiene la
segunda reserva mas grande de petróleo de ese
continente y es el cuarto exportador mundial de
gas natural.. 

Bajo el actual gobierno del presidente saliente,
Goodluck Jonathan, China se ubicó como princi-
pal inversor en el petróleo nigeriano. También au-
mentó sus inversiones en la banca, construcción,
y en la generación y distribución de energía.

Jonathan decidió a finales de 2014 cancelar un
programa subsidiado por EE.UU. que entrenaba
nuevas unidades militares nigerianas. Funciona-
rios de EE.UU. amenazaron públicamente que las
políticas de Jonathan dañaban las relaciones
EE.UU.- Nigeria.

EE.UU. respondió apoyando a Mohammadu
Buhari, un graduado de la Escuela de Guerra del
Ejército de EE.UU. y ex dictador militar de Ni-
geria (1983-1985), en su exitosa campaña para
reemplazar a Jonathan como presidente.

Buhari fue el orador principal en una conferen-
cia sobre Nigeria en el Centro de Estudios Estra-
tégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas
cercano a la Casa Blanca. El ex director de la
campaña de Obama, David Axelrod, aconsejó a
Buhari en su campaña.

EE.UU. puede contar con Buhari para trabajar
mano a mano con el comandante de AFRICOM,
el general David Rodríguez. En febrero, Rodrí-
guez llamó por una enorme campaña de contrain-

surgencia en
toda África
Occidental.
Buhari pro-
metió po-
nerse duro
con Boko Haram. Esto significa que va a depen-
der en el ejército de EE.UU. en lugar vez de los
mercenarios sudafricanos que Jonathan pagaba.

Más importante aún, EE.UU. estará posicio-
nado para contrarrestar la creciente influencia de
China en África Occidental – su principal preo-
cupación.

Los Camaradas africanos se movilizan 
por el Comunismo

Los medios capitalistas dan gran publicidad a
yihadistas islamistas como Al Shabaab y Boko
Haram. Pero la verdadera lucha en África y todo
el mundo, es la rivalidad interimperialista entre
EE.UU. y China. Ambos imperialistas solo pue-
den ofrecerles explotación y muerte a las masas
africanas.

Los obreros debemos unirnos para destruir el
corrupto sistema capitalista donde pequeños ca-
pitalistas y grandes imperialistas crean caos para
dividir y explotarnos mejor.

El comunismo unifica a los obreros a través de
las fronteras patronales, a través de océanos, y a
través de divisiones religiosas. Los camaradas del
Partido Comunista Obrero Internacional en Sud-
áfrica han ampliado su trabajo para construir el
Partido en Nigeria. Los obreros industriales y sol-
dados de ambos países deben tomar el liderazgo
en movilizar a las masas en África y en todas par-
tes por el mundo comunista que necesitamos.

Camarada en Sudáfrica 
Escribe:

“Socialismo es Capitalismo”
Estoy desafiando el Partido Comunista de Sud-

áfrica para que cambie su nombre político porque

no son comunistas. Ellos duermen cobijados con la

misma cobija con los nacionalistas.El líder de

PCSA, Blade Nximandel es dueño de un coche

que cuesta un millón de dólares y avalan que dele-

gados sindicales ganen 30 veces más que los

obreros que representan. 

El secretario general de NUM (sindicato de los

mineros) Frans Baleni gana $160,000 al año. En

2011 los mineros salieron en huelga. Me sorpren-

dió sobre este falso izquierdista. 

Este traidor recomendó recientemente a los dueños de la

mina Karee despedir 9,000 obreros. Es por ello que los

obreros se salieron de NUM y se adhirieron a AMCU.

SACP negoció con los patrones a favor de los obreros.

Están vendiendo a los obreros cambiando su fuerza la-

boral por salarios de esclavitud. 

Es sorprendente; ¿cómo es que negocian para

mantener la explotación de los obreros? Todo lo

que estoy diciendo es que SACP es socialista. El

socialismo es capitalismo. Por lo tanto permiten

que el capitalismo brutal gobierne. Luchamos con-

tra la policía. Necesitamos soldados que sean

parte de la clase obrera. Los explotan igual que a

los obreros industriales. Las contradicciones se

están agudizando al nivel máximo.

Todos estos obreros están relacionados de al-

guna manera. En lugar de trabajar juntos los patro-

nes fomentan el odio entre ellos. Chris Hani dijo

UNA VEZ QUE UNO NO PUEDE NEGOCIAR CON

LOS CAPITALISTAS PORQUE EL DINERO ESTA-

RIA INVOLUCRADO EN ESAS NEGOCIACIONES,

y lo mataron. Escondieron la verdadera contradic-

ción de las masas, camuflando el problema utili-

zando el racismo. Son capitalistas negros igual a

los capitalistas blancos. 

LONMIN ES LA EMPRESA MÁS EXPLOTA-

DORA EN SUDÁFRICA. JIM YNOK KIM (Ex-pre-si-

dente del BM)dijo que LONMIN ES EL FUTURO.

Sólo la revolución comunista internacional puede

ponerle fin a este horror sin fin. El año pasado in-

gresé al Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI). Es el único partido que lucha por el comu-

nismo no el nacionalismo o el socialismo. LA LUTA

CONTINUA.

Un camarada en Sudáfrica

¡movilizar a las
masas para 

el comunismo!
marcHa bajo las 

banderas rojas del
pcoi el 10 de mayo
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