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BANGALORE, INDIA, 19 de Abril—Una huelga rebelde de
más de cien mil trabajadores de la costura en su mayoría mujeres
bloqueó una carretera clave durante más de seis horas el lunes. La
policía fascista los atacó violentamente.

Ellos protestaban contra las nuevas reglas que les impiden retirar
dinero de la Caja de Previsión (Fondos de Pensión) controlada por
el gobierno, hasta los 58 años. Actualmente los trabajadores pue-
den utilizar este dinero, robado de su trabajo, para la subsistencia
cuando están desempleados o jubilados.

El martes, el enojo contra los patrones y la policía llevaron a
que más de un millar de personas atacaran una estación de policía.
Ellos invadieron la estación e incendiaron carros policiacos. El go-
bierno ha impuesto una prohibición de 3 días al “derecho” de reu-
nión.

El cambio de reglas ha sido pospuesto, pero sólo el comunismo
garantizará que la clase trabajadora gocemos de los frutos de nues-
tro trabajo.

Lo siguiente es parte de una conversación con al-
gunos camaradas en la India.

Un grupo de nosotros está leyendo muy ávida-
mente Bandera Roja y aprendiendo de ello. El pe-
riódico es muy útil porque sus ideas, sobre cómo el
comunismo es la solución al brutal sistema capita-
lista, son muy claras. Muchas personas en torno
nuestro quieren ingresar al PCOI y nos están pre-
guntando cómo hacerlo. 

Muchas personas están acostumbradas al viejo
movimiento comunista revisionista donde ingresar
al partido era un proceso formal y exclusivo, limi-
tado a unos pocos seleccionados trabajadores e in-
telectuales. Estamos de acuerdo con la línea de
masas de organización del PCOI. Unirse PCOI es
comprometerse al derrocamiento del sistema capi-
talista y a la construcción de una sociedad comu-
nista basada en satisfacer las necesidades de la clase
obrera internacional, no las de un individuo. 

Ingresar al PCOI, como les explicamos a las
masas, es comprometerse a construir pequeños gru-
pos colectivos que distribuyan Bandera Roja y lle-
ven a cabo la lucha ideológica en torno a sus ideas.

También tenemos que apoyar financieramente al
Partido y escribir artículos y cartas.

Tenemos un grupo de entre más de 50 camaradas.
Estamos planeando llevar a cabo actividades del
PCOI este Primero de Mayo y distribuir nuestra li-
teratura. 

Muchos camaradas también están leyendo 
Bandera Roja en línea. Estamos viendo como nues-
tro Partido crece rápidamente en dos estados de la
India, donde tenemos muchos contactos.

Ver ESCLAVITUD SALARIAL, pág. 4
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El COMuNISMO 
ACAbARá CON 

ESClAvItuD ASAlARIADA
LOS ANGELES, CA--“En 1986, trabajé

para McDonalds por el salario mínimo. Enton-
ces, los choferes de RTD (ahora MTA) gana-
ban 4 veces el salario mínimo”, comentó un
chofer de MTA.

“En Área Uno, ganamos $5 más que el sa-
lario mínimo. Para nuestro nuevo contrato, es-
tamos exigiendo sueldo igual para las 3 Áreas,
y un aumento salarial que sea $5 más que el
salario mínimo del 2020 “, explicó un janitor
(trabajador de la limpieza). 

Hoy día, un chofer de MTA de tiempo com-
pleto sólo gana 2.7 veces el salario mínimo de
California. Los janitors hoy ganan 1.5 veces el
salario mínimo actual. El aumento salarial por
el cual pelean reducirá esa proporción a 1.3
veces el salario mínimo del 2020.
Los amos esclavistas capitalistas deciden

nuestros salarios, no nosotros
Bajo el capitalismo la “libertad de negociar

nuestros salarios”, es un mito. Los salarios son
las cadenas que nos atan a los capitalistas. La
supervivencia de su sistema exige que estos se
mantengan lo más bajo posible.

Bajo el capitalismo, seremos siempre escla-
vos asalariados persiguiendo un ilusorio “em-
pleo bien remunerado” o luchando por un
“buen contrato sindical”. Pueda que nuestra
paga “aumente”, pero nuestro poder adquisi-
tivo disminuye constantemente.

Sólo el comunismo puede acabar con la in-
saciable necesidad del capitalismo de pagarnos
un salario que “alivia” nuestras necesidades,
pero nunca las “curas”, un salario que garan-
tiza nuestra esclavitud continua.

El comunismo eliminará el dinero y la es-
clavitud asalariada. Nada se venderá o com-
prará. Contribuiremos a la sociedad según

CAMARADAS DEl PCOI
EN lA INDIA 

ORGANIZAN PARA
El 10 DE MAYO 
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Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

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

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

¡hAGAMOS DEl 1º DE MAYO uN DIA DE luChA PARA
uNA SOCIEDAD COMuNIStA!

Furiosos contra los horrores del capitalismo y
buscando una alternativa, obreros/as y estudian-
tes desde Sudáfrica a la India, desde México a
EE.UU, desde El Salvador a España a Afganistán
y más allá, preguntan:

“¿Cómo ingreso al Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI)?, ¿Pueden mandarme 
Bandera Roja para repartir, ¿Cómo ayudo a
construir la revolución comunista?”

Miles de obreros, soldados, estudiantes y pro-
fesionales, en más de 35 países en todos los con-
tinentes, leen regularmente Bandera Roja y
nuestra literatura comunista, ya sea porque las re-
ciben directamente de nuestras manos o por co-
rreo o en línea. 

Decenas de ellos han ingresando al PCOI, or-
ganizando colectivos de estudios comunistas, de
distribución de Bandera Roja y de participación
en la lucha de clases. Es posible que cientos y po-
siblemente miles estén pensando hacer  lo mismo.

Las masas se levantan y construyen un futuro
luchando por el comunismo. Nuestra clase esta
mostrando su capacidad inquebrantable de lucha
y que a pesar de los fracasos – y aprendiendo de
ellos – está decidida a luchar directamente por el
comunismo y construir una sociedad sin dinero,
ni fronteras, ni guerras imperialistas. Esto mues-
tra que ¡si ganaremos!

No defraudemos a nuestra clase. ¡En este Pri-
mero de Mayo levantemos muy en alto las ban-
deras rojas de la revolución comunista! ¡Que
nuestro grito de guerra – luchemos por el comu-
nismo- repercuta en todos los países donde esta-
mos!

Te pedimos que ayudes a luchar por ese fu-
turo brillante ingresando y construyendo el

PCOI
Ingresar al PCOI significa ser parte de una o

construir una colectiva, para discutir y distribuir
Bandera Roja, organizar luchas de clases comu-
nistas y ayudar financieramente como puedas.

Lenin decía que el capitalismo era un “horror

sin fin” y todos los días le dan la razón. Las gue-
rras en Siria, Nigeria y otros países incluyen en-
frentamientos abiertos entre las potencias
mundiales que podrían conducir a una 3ª Guerra
Mundial. 

Hoy hay más de 60 millones de refugiados.
Más de 800 millones de personas padecen ham-
bre y 1.6 mil millones carecen de vivienda ade-
cuada. Uno de cada nueve no tiene acceso a agua
potable. Más de 200 millones de obreros están
desempleados en medio de una crisis de sobre-
producción aguda que amenaza destruir indus-
trias enteras. 

El fascismo abiertamente gobierna en la India,
la xenofobia se propaga en Sudáfrica, y la vio-
lencia racista de la policía se intensifica en
EE.UU. Las pandillas y los gobernantes de Mé-
xico, El Salvador, Honduras masacran a nuestra
clase. La rivalidad interimperialista por el control
del petroleo y mercados hace que la guerra mun-
dial se alce cada vez más amenazante en el hori-
zonte.

Estos horrores solo se acabarán acabando con
el capitalismo. Las Revoluciones Rusa y China
lo intentaron pero fracasaron porque lucharon por
el socialismo, dejando intacta la explotación y el
dinero, o sea capitalismo de estado.

De esta amarga experiencia hemos aprendido
que lo que necesitamos es luchar por el comu-
nismo y nada menos.

En el comunismo, las únicas guerras que
vamos a librar serán contra los capitalistas res-
tantes. Una vez que los hayamos acabado en todo
el mundo, los conflictos armados terminarán.

No habrá países o fronteras o ciudadanía.
Nadie será ilegal. Aquellos huyendo de regime-
nes capitalistas serán bienvenidos, atendidos
como todo mundo e integrados como camaradas. 

La sociedad en su conjunto asumirá la respon-
sabilidad colectiva de satisfacer las necesidades
diarias de todos en vez de dejárselo a familias in-
dividuales. Usaremos el transporte público se-

guro y cómodo en vez de pasar horas cada día ca-
minando al trabajo o manejando o dándole man-
tenimiento a vehículos particulares. 

El aprendizaje, para todos, incluyendo a los jó-
venes, estará integrado al trabajo productivo a lo
largo de nuestra vida. Le pondremos fin a la ide-
ología capitalista, exámenes, calificaciones y di-
plomas de las escuelas de hoy.

El PCOI movilizará a las masas para que les
provean a todos lo mejor en cuidado médico, vi-
viendas y saneamiento. Insistiremos que estos y
otros sectores y  todas las actividades sociales no
sean segregados por “raza”, sexo, religión, etnia
o castas.

Con la abolición del sistema salarial, se les
asestará un golpe mortal al sexismo y racismo,
tan vital para el capitalismo. Estas maldiciones
no desaparecerán inmediatamente por si solas,
pero la cooperación, solidaridad y camarería ne-
cesarias para satisfacer las necesidades humanas
nos permitirán finalmente, acabar con ellas.
El comunismo es la única respuesta lógica a

este sistema en decadencia 
Pero, ¿cómo podemos llegar allí? La única ma-

nera es mediante la revolución. Esta será una
lucha dura, pero otros han hecho revoluciones
antes que nosotros. Ganarla requiere cientos de
millones de comunistas en el PCOI, especial-
mente obreros industriales y soldados comunis-
tas.

Si te gusta este periódico, lee nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas Para el Comu-

nismo, y el folleto Para Ponerle fin al Racismo:

Movilicemos a las Masas Para el 

Comuniso en nuestro sitio web. Únete al PCOI y
ayuda a apresurar el proceso revolucionario.
¡Aún más, recluta compañeros de trabajo, ami-
gos, familiares,  y construye colectivas del PCOI!

¡Lee, y distribuye Bandera Roja! ¡Escribe
para ello y apóyalo  económicamente! 

¡Viva el 1º de Mayo! ¡Viva el PCOI!
¡Viva el Comunismo!

10 DE MAYO
DEl 2015, 

lOS ANGElES,
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CONStRuYENDO COlECtIvAS COMuNIStAS

EL SALVADOR--En el día internacional de la
clase trabajadora se conmemora a los mártires de
Chicago quienes protestaron en 1,886 en contra
de las condiciones insalubres de trabajo y lucha-
ron por reformar el horario laboral a 8 horas de
trabajo, cuando lo normal era  trabajar más de 12
horas. Esto provocó una gran huelga de los tra-
bajadores de las fábricas en EE.UU mostrando el
poder obrero, posteriormente fueron condenados
y masacrados. Hoy a nivel mundial se moviliza
la clase trabajadora pues las condiciones de tra-
bajo no han tenido mejoras significativas.

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI), moviliza por el comunismo porque solo
esa meta puede satisfacer las necesidades de la
clase obrera.

La mayoría de personas que trabajan en las fá-
bricas textiles y otras industrias, son mujeres. Co-
nocemos de los esfuerzos de luchas obreras por
cambiar la sobreexplotación, discriminación,
pero estas no han sido suficientes. Las mujeres
trabajadoras de las maquilas, magisterio, campe-
sinas, estudiantes y organizadas en el PCOI han
entendido que luchar por el comunismo significa
erradicar el sexismo que ha limitado a las mujeres
en el área laboral, política, económica y personal. 

Este primero de mayo, nos preparamos con las
consignas y la distribución de nuestro periódico
Bandera Roja para que especialmente más mu-
jeres conozcan la línea del partido y se integren
a esta gran lucha que beneficiara a hombres y
mujeres. Necesitamos terminar con los insultos
de los patronos, con las sanciones, con premios
ridículos para aumentar la producción y  condi-
ciones insalubres de trabajo.

Históricamente la participación de las mujeres
ha sido necesaria y cada batalla que se ha dado
en los procesos revolucionarios ha motivado a

más trabajadores a integrarse en la lucha por
un sistema justo para la humanidad –El Co-
munismo- La unidad de las trabajadoras
desde Bangladesh a San Salvador asegura
el camino a la revolución.

El capitalismo ha dividido a la clase tra-
bajadora de diferentes maneras. El naciona-
lismo, racismo y el sexismo son
herramientas para quebrantar la moral
obrera. En el PCOI somos conscientes de la
necesidad de la reivindicación de la digni-
dad de la mujer como una forma de repara-
ción a décadas de humillaciones, violencia
e irrespeto.

En el 2015, 575 mujeres fueron asesina-
das. Un 65% de las mujeres asesinadas son de la
edad entre 10 a 39 años. En el mismo año, se hi-
cieron 1728 denuncias por delitos sexuales. La
mujer obrera es doblemente explotada y repri-
mida por ser mujer y por ser parte de la clase tra-
bajadora. 

En un contexto donde la crisis del capitalismo
sigue teniendo un impacto  sobre la clase obrera
y especialmente en las mujeres hay gobernantes
de  países que han firmado convenios, creado
leyes e instituciones que contemplan los derechos
de las mujeres, esto no ha resuelto nada y en la
práctica no se refleja la igualdad de género, el ca-
pitalismo funciona así, es una forma de dividir a
los trabajadores y enseña desde la familia y las
escuelas  las relaciones de poder. No luchamos
por derechos, luchamos por el comunismo.

En el Comunismo la clase trabajadora colecti-
vamente dirigirá a la sociedad, terminando con la
riqueza personal producto de la explotación,
hombres y mujeres producirán de acuerdo a lo
que se necesite, las mujeres tendrán las mismas
oportunidades que los hombres, dedicándose a

todo tipo de actividades: científicas, políticas
entre otras.  Se educara a la niñez bajo el princi-
pio de colectividad, que las tareas en el hogar son
responsabilidad de todos, el respeto hacia las per-
sonas, convivencia  libre de violencia, se termi-
nara con prejuicios y creencias que culturalmente
se van transmitiendo de generación en genera-
ción. Este proceso no será fácil pero la dedicación
y compromiso de camaradas organizados en el
PCOI tendrá sus frutos, seremos hombres y mu-
jeres libres.

Movilizar a las masas hacia el comunismo es
nuestro objetivo, las mujeres trabajadoras de las
maquilas, maestras, campesinas, estudiantes or-
ganizadas en el PCOI planifican con suficiente
tiempo su participación en la marcha. Para ello
se compartirá alimentos y un lugar donde dormir
a las y los camaradas que viven lejos, para llegar
a tiempo y poder abordar el transporte que nos
llevara a esa gran actividad de nuestra clase la
clase obrera. Unas portaran mantas, distribuirán
Bandera Roja, darán seguridad para garantizar
el buen desarrollo de nuestra participación.

ObRERAS Y ObREROS PREPARAN uN 
PRIMERO DE MAYO COMuNIStA

SUDÁFRICA - En esta ciudad industrial, el
Congreso Nacional Africano (CNA) decidió lan-
zar su manifiesto para las próximas elecciones lo-
cales. Todos los polítiqueros principales del CNA
hicieron una campaña fuerte en los municipios
para movilizar a los obreros a su mitin del sá-
bado.

Lo furiosas que están las masas con el CNA y
el capitalismo, que está haciendo estragos en las
vidas de los empobrecidos municipios,  pudo ser
vista cuando Dlamini, la Ministro del Desarrollo
Social, se soltó en llanto cuando los residentes ai-
rados de Nueva Brighten la confrontaron por la
falta de servicios.

El Presidente Zuma, sintiendo la ira explosiva
que se extendía entre los obreros de Port Eliza-
beth, canceló su presentación en la apertura de un
centro para tratar la drogadicción. Él decidió in-
augurar el manifiesto CNA en el estadio de fútbol
en un evento cuidadosamente planificado por los
capitalistas partidarios del CNA.

Los miembros de PCOI estaban presentes
fuera del estadio distribuyendo Bandera Roja y
nuestro volante del 1º de Mayo llamando por la
revolución comunista. “Dame copias adicionales
de Bandera Roja,” dijo un trabajador que había
venido de una ciudad cerca de Johannesburgo.
Tomó 10 copias. Más de 1.200 volantes y 300
Bandera Roja fueron distribuidos.

Hay una profunda crisis en la clase gobernante
de Sudáfrica,  consecuencia de la intensa rivali-

dad interimperialista entre capitalistas estadouni-
denses y chinos. Un sector de la clase capitalista
que dirige al CNA creen que los capitalistas sud-
africanos pueden beneficiarse si se alían con los
capitalistas chinos en la minería, automotriz,
energía e industria pesada.

Para que las inversiones sean lucrativas para
los empresarios de China y Rusia, el gobierno del
CNA está construyendo puertos, ferrocarriles y
carreteras ultramodernas para transportar mine-
rales, maquinaria y automóviles, mientras que la
clase obrera, en su mayoría obreros negros, viven
en municipios en mal estado, careciendo de agua,
sanidad y atención médica.

Quince miembros del PCOI nos reunimos el
día después del mitin del CNA para discutir nues-
tra estrategia para acabar con el terrorismo capi-
talista mundialmente. La mitad de los camaradas
en la reunión eran nuevos, habiendo ingresado al
PCOI durante la conferencia de noviembre. 

Tuvimos una plática abierta y honesta sobre
nuestros obstáculos y debilidades. Los camaradas
estaban muy entusiasmados con nuestra lucha por
el comunismo - una sociedad sin patrones y or-
ganizada para satisfacer las necesidades de la
clase obrera internacional. Sin embargo, para lo-
grar ese objetivo tenemos que superar nuestro es-
tilo de trabajo político inconsistente.

¿Qué nos impide hacer trabajo político disci-
plinado para construir el partido? Varios camara-
das señalaron que la ideología del capitalismo

que nos empuja a competir entre nosotros tam-
bién afecta a los camaradas.

“Tenemos que trabajar duro para construir el
Partido. “Fui a ver obreros lejos de donde vivo y
distribuí Bandera Roja”, dijo un camarada
cuando ella describió su experiencia en construir
el Partido. Todos escucharon atentamente mien-
tras ella contaba como los obreros estaban res-
pondiendo al comunismo.

Una camarada estuvo mostrándonos a todos
los camaradas cómo podemos superar el indivi-
dualismo y construir colectivos para derrotar a
nuestro enemigo de clase. Otro camarada quien
la ha conocido por muchos años se comprometió
a trabajar sin descanso para recaudar fondos para
el Partido. Todo el mundo puede aportar algo.
Garantizaremos que en la distribución de 
Bandera Roja también recaudemos dinero para
expandir el trabajo del Partido. Los camaradas
también enfatizaron la importancia de explicarles
a las masas lo que significa ingresar al Partido.

Nuestra reunión terminó haciendo planes para
traer un gran contingente de miembros y amigos
del PCOI al Primero de Mayo y en seguida  a una
Escuela Comunista. Los  camaradas están muy
entusiasmados con la Escuela Comunista para
aprender el materialismo dialéctico y como apli-
carla para movilizar a las masas para el comu-
nismo.
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lA PRODuCCIóN COMuNIStA AbRIRá 

NuEvOS hORIZONtES
Estado de Washington, EE.UU., Abril 11 - Un

director corporativo de Boeing reunió a miles de
obreros en el sector de aviones comerciales para
darles la “buena noticia”. La gerencia introducirá
50 robots en una planta de la fábrica de Auburn.
“¿No es so genial?” exclamó. 

Cien empleos mas que serán eliminados “, res-
pondió un tornero amigo más tarde.

El objetivo de la automatización en este sis-
tema de ganancias es eficiencia capitalista. Los
patrones buscan producir más aviones, más rápi-
damente con menos obreros. Luego inundan el
mercado, provocando una crisis de sobreproduc-
ción

Las metas comunistas son todo lo contrario. La
producción comunista se dedicará a producir para
nuestras necesidades, no para un mercado. Eso lo
cambia todo. No más desplomes de mercados
causados por la necesidad de los capitalistas de
maximizar sus ganancias, inundando así el mer-
cado con mercancía que no pueden vender. In-
cluso cambiaran la forma en que utilicemos las
máquinas, las clases de máquinas que haremos y
cómo organizaremos la producción.

La propaganda capitalista afirma que la auto-
matización se utiliza para eliminar empleos inse-
guros y tediosos. En realidad, la automatización
al servicio de las ganancias hace el trabajo más
tedioso e inseguro. La compañía ha introducido
recientemente una cadena de montaje para mover
a los aviones a través del ciclo de producción. Las
escaleras han sido derribadas y obreros han sido
heridos cuando la cadena avanza despiadada-
mente.

El comunismo eliminará las cadenas de mon-
taje. No vamos a dejar que una cadena determine
qué tan rápido trabajemos o la calidad del trabajo
que hacemos. Confiaremos en la sabiduría colec-
tiva de nuestros compañeros/as de trabajo.

En Boeing, trabajamos con una gran cantidad
de máquinas que procesan metales: moldando,
cortando, doblando, etc. Cuando no haya necesi-
dad de hacer más aviones, podemos trabajar en
otros proyectos de metal (pero no bajo este sis-
tema).

Por ejemplo, una camarada trabajó en las es-
cuelas de Seattle. Ella y sus amigos siempre bus-
caban sillas de ruedas para los estudiantes
discapacitados. “Las sillas de ruedas son unas de
las cosas más caras del mundo”, ella todavía se
queja.

Si viviéramos en una sociedad comunista, los
torneros, maestros y trabajadores de la salud po-
drían encontrar la manera de hacer miles de sillas
de ruedas, en colaboración con aquellos que ne-
cesitan usarlas. Podrían ser de peso ligero con di-
seño utilizando aleaciones aeroespaciales
avanzadas. Podríamos llevarlas a quienes los ne-
cesitan en todo el mundo.

Con el tiempo, empezaríamos a hacer tornos
que no estarían dedicados a producir piezas de
aviones. Ya no estaríamos sometidos más a cor-
poraciones hambrientas de ganancias. No tendre-
mos que construir las máquinas mortales que
Boeing produce (aunque no en Auburn) para los
ejércitos imperialistas.

Pasaremos mucho tiempo diseñando máquinas
y procesos que cumplan con las diversas necesi-
dades de nuestros hermanos y hermanas de la
clase obrera. A veces vamos a dejar de usar má-
quinas para darles a los frutos de nuestro trabajo
un toque personal. ¡Qué vida no sería!

La Balanza Capitalista es una Farsa 
Durante la reunión, los gerentes de Boeing

proyectaron las Balanzas de la Justicia en una

pantalla grande. Un lado tenia una caja llamada
“necesidades de la empresa”, el otro “las necesi-
dades de la gente”. Las escalas estaban bien ba-
lanceadas. “Eso es lo que queremos hacer”,
afirmó el director ejecutivo, “balancear las nece-
sidades de la empresa con las de la gente.” 

“Todo en el servicio de las metas y objetivos
de la empresa”, concluyó él.

¡Que mentira! El objetivo de Boeing y cual-
quier otra corporación es maximizar las ganan-
cias. Las únicas “necesidades de la gente “ que
les importa son las de los accionistas.

Irónicamente, el candidato presidencial socia-
lista Bernie Sanders había hecho eco de este falso
“balanceo” tan sólo unas semanas antes, frente a
un mitin en Seattle. “Diremos a las corporaciones
que no pueden tenerlo todo”, prometió.
Para empezar, ¿por qué tienen las corporaciones
que tener algo? ¿Por qué tenemos que incluso
tener corporaciones? 

En el comunismo, no las tendremos. En cam-
bio, el comunismo movilizará a millones para es-
tablecer centros de producción, integrados con
los centros educativos. En vez de trabajar para
vivir, vamos a vivir para trabajar para el bien
común. El trabajo nos satisfará, no será algo pe-
sado y aburrido que hacemos bajo la amenaza de
hambrear y estar desamparados. La producción
comunista para satisfacer las necesidades hace
todo esto posible.

nuestra dedicación y recibiremos según nues-
tras necesidades.

Hace siglos que los capitalistas definieron los
límites de nuestros salarios 

En 1683, en Inglaterra, ellos calcularon el sa-
lario exacto que le proveería a una pequeña fa-
milia un nivel de supervivencia que “garantice su
trabajar continuo.” (Los Colgados de Londres).

Los comunistas definimos esto como un sala-
rio de subsistencia. Esto varía de país a país de-
pendiendo de la intensidad de la lucha de clases
y las condiciones locales e internacionales del ca-
pitalismo-imperialismo en un momento dado.

Sin embargo, este salario jamás puede exceder
los límites que  el capitalismo impone para ga-
rantizar nuestro “trabajar continuo”, y la crianza
de la próxima generación de esclavos asalariados.

Históricamente, los obreros organizaron los
sindicatos para tratar de ampliar estos límites me-
diante la contratación colectiva y la huelga. Los
capitalistas, sin embargo, utilizan su poder Estatal

- sus medios de comunicación, tribunales, poli-
cías y ejército, cuando es necesario - para mante-
nernos dentro de esos límites.

Los obreros nunca exceden permanentemente
esos límites, no importa los logros que hagan.
Estos son siempre temporales.

Por eso, a pesar de décadas de lucha sindical
que les han dado aumentos salariales a los cho-
feres de MTA y janitors, ¡estos trabajadores están
ganando menos de lo que ganaban hace más de
30 años!

Sus salarios, como los de todos los trabajado-
res de EE.UU., están siendo reducidos hacia el
nuevo nivel de subsistencia de $15/hora de los
patrones de EE.UU. En la mayor parte del
mundo, los salarios de los obreros están en o por
debajo de un nivel de subsistencia inferior al de
EE.UU. y de Europa. Esta súper-explotación ra-
cista capitalista-imperialista es impuesta por go-
biernos fascistas.

¿Sin esclavitud asalariada que nos 
motivará a trabajar en el comunismo?
El capitalismo utiliza los salarios como “in-

centivos”: si no trabajamos nos morimos de ham-
bre. El comunismo le pondrá fin a esta maldición
capitalista.

Poco después de la revolución, las cosas no
serán fáciles. Todo el mundo tendrá que contri-
buir para construir el comunismo. Sin embargo,

no usamos ahora incentivos materiales y no los
usaremos en el futuro. Usaremos la ideología y
lucha camaderil para ganar a todos a cooperar y
compartir.

Por decenas de miles de años, vivíamos sin di-
nero, cooperando y compartiendo. La humanidad
debe su existencia a ese colectivismo. El indivi-
duo trabajaba para el colectivo; el colectivo tra-
bajaba para el individuo. A los que no podían
trabajar no les faltaba nada. La crianza de los
niños era responsabilidad del colectivo.

En Brasil, de 1605-1694, en Quilombo dos
Palmares, una sociedad construida por esclavos
africanos fugitivos, se vivía sin dinero. Ellos
compartían colectivamente los frutos de su tra-
bajo colectivo.

Más recientemente, los obreros en luchas re-
volucionarias desde Rusia a China a Vietnam a
El Salvador vivieron, lucharon y produjeron co-
lectivamente sin dinero. Conocido como “comu-
nismo de guerra”, fue visto como una medida de
emergencia temporal. Tan pronto como la emer-
gencia terminó, restituyeron el dinero.

Nosotros eliminaremos el dinero; esta vez para
siempre. Es el único camino a seguir para la hu-
manidad. El comunismo, antes que surgieran las
clases, fue nuestro comienzo; el comunismo cien-
tífico es nuestro futuro.

DEStRuIR 
ESClAvItuD 

SAlARIAl
De página 1

Ciudades oficiales de tiendas de campaña: res-
puesta capitalista a la crisis de los refugiados de
Siria y a la emergencia de vivienda en Seattle en
EE.UU., ambas creadas por los capitalistas mis-
mos.
El comunismo movilizará a las masas para usar
todas las estructuras disponibles - incluyendo las
lujosas oficinas corporativas de Boeing, si toda-
vía están de pie - como refugios temporales.
Mientras tanto diseñaremos y empezaremos a
construir viviendas adecuadas para la vida comu-
nitaria del comunismo.

Seattle, EE.UU

Siria
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EDuCACIóN COMuNIStA PARA CONStRuIR uN MuNDO COMuNIStA

“¿Puedes escribir un artículo en Bandera Roja

sobre cómo MTA no nos paga el seguro médico,
si nos jubilamos antes de los 55 de edad después
de haberle trabajado 23 años?”, preguntó una
chofer de MTA.

“Eso es lo que pasa si uno fue contratado des-
pués de septiembre de 1991, y se jubila antes de los
55 años. Uno puede tener su pensión, pero si uno
puede darse el lujo de pagar por el seguro médico
tiene que seguirle trabajando a MTA. Ellos quieren
que les trabajemos hasta caer muertos”.

“Tienes razón,” dijo nuestra camarada. “El ca-
pitalismo es anti-obrero; es anti-humano. El cui-
dado médico, las ganancias y el dinero no pueden
convivir. Necesitamos un sistema diferente, el co-
munismo, uno que valore nuestras vidas y bien-
estar por encima de todo”.

En una sociedad comunista, las masas obreras
garantizarán que el cuidado de salud y todas
nuestras necesidades básicas serán satisfechas
desde el nacimiento hasta la muerte, sin importar
lo mucho o lo poco que aportemos a la sociedad.

El dinero no estará involucrado en el cuidado
de la salud o cualquier otra cosa. A nadie se le ne-
gará tratamiento. Millones aprenderán cómo tra-
tar y curar enfermedades y cuidar a las personas
enfermas.

O el seguro medico o la comida o la vivienda
– ¡no puedes tenerlas todas!

Otro chofer de MTA nos dijo, “Independiente-
mente de la edad que uno se jubile, uno tiene que
pagar algo por su seguro médico si desea que
MTA pague parte de ello. El seguro médico
cuesta $1,300 al mes. Esa es la cantidad que uno
pagaría si se jubila antes de los 55 años. Si deci-
des colectar tu pensión, recibirás $ 2,100 por
mes”.

“No es suficiente para pagar el seguro medico
y sobrevivir”, dijo Bandera Roja.

“Sí, y no puedes adquirir MediCal (seguro me-
dico de California para gente de bajos ingresos)

por tu pensión y ahorros. Por la misma razón
Obamacare sería extremadamente caro. Uno es-
taría sin seguro médico hasta los 65 años cuando
puede obtener Medicare (seguro médico gratis
del gobierno federal.

“Te tienen entre la espada y la pared.”
“Sí, quieren que trabajemos hasta los 65 años,

si sobrevivimos tanto tiempo. Si te jubilas menor
de esa edad, tu pago mensual para seguro médico
varía según tu edad (véase el recuadro). Sin em-
bargo, pagar el seguro médico  y sobrevivir es
casi imposible”.

No tener seguro médico podría ser una sen-
tencia de muerte. Continuar trabajándole a MTA
es una muerte en cámara lenta – los choferes ter-
minan sufriendo muchas enfermedades crónicas
graves y viven de 7-10 años menos que otros ju-
bilados.

Las masas serán más saludables 
en el comunismo.

Una sociedad comunista construiría rápida-
mente un sistema de transporte masivo para eli-
minar la mayor parte de los 253 millones de
automóviles y camiones en EE.UU. Esto elimi-
naría el estrés y todas las enfermedades que este
crea en los choferes de autobuses y millones de
otros choferes. 

Además, éste estrés viene de no tener el control
de nuestra vida y del trabajo: los patrones usan
su poder de emplear y despedir para disciplinar
y aterrorizarnos. No podemos sobrevivir sin em-
pleo. Por lo tanto, ellos deciden quién de nosotros
vive o muere, y como vivimos o morimos.

Esta y todas sus prácticas sexistas y racistas -
para superexplotar a las mujeres y obreros ne-
gros, latinos, asiáticos, árabes, y muchos inmi-
grantes - añade otra capa de estrés muy mortal.

La destrucción de la esclavitud asalariada ca-
pitalista, con sus ideologías y prácticas sexistas
y racistas, nos permitirá en el comunismo serle
útil a la sociedad toda nuestra vida, siempre de

acuerdo a nuestra dedicación. 
El contrato colectivo de los obreros de MTA

expirará el próximo año. La única manera de tra-
tar con patrones que nos quieren hacer trabajar
hasta la tumba es movilizarnos para destruir su
sistema explotador sexista y racista mediante la
revolución comunista. Necesitamos organizar
huelgas políticas comunistas contra MTA y el ca-
pitalismo inhumano. Estas huelgas pueden mos-
trarles a millones el camino hacia la revolución
y un mundo comunista.

Invitamos a los obreros de MTA a marchar este
1º de Mayo bajo banderas rojas comunistas del
PCOI. Ingresa al PCOI y ayuda a que el comu-
nismo sea una realidad.

Hoy 1ro de Mayo,  la proclama de la clase tra-
bajadora internacional debe ser: “Trabajadores
del Mundo Uníos”, unidos en un solo partido, el
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).

Y con nuestro manifiesto, Movilizar a las

Masa por el Comunismo (MMC), mostramos
que la lucha debe ser directa por el Comunismo
y no por un socialismo de estado como se enar-
bola en los países seudo-izquierdistas, o como
creyeron los comunistas del pasado en su intento
por liberar a nuestra clase de la opresión capita-
lista. 

Sin embargo, muchos creen que esta lucha
debe ser a través de reformas. Reformas hechas
ya sea por los trabajadores a través de los sindi-
catos o reformas impuestas por los patrones a tra-
vés de su estructura (el estado). 

En México, a través de las reformas se han qui-
tado las restricciones nacionalistas para la explo-
tación de la energía (petróleo y electricidad), han
quitado las regulaciones laborales para explotar
la fuerza de trabajo; están buscando un uso “efi-
ciente” de la educación pública poniéndola a las
necesidades empresariales; buscan mayor recau-
dación impositiva de los asalariados y ponen a
tono su sistema de telecomunicaciones y trans-
portes.

Ahora el gobierno esta dando publicidad al
programa de “Mover a México” (Nuevo puerto
en Veracruz y renovación de Manzanillo, L. Cár-
denas, Tuxpan, carreteras de costa a costa, etc.),

habla de desarrollo humano a través de más y
mejor trabajo asalariado. 
Los trabajadores no debemos de caer en esta

trampa capitalista. MMC propugna la 
eliminación del trabajo asalariado.

En el PCOI afirmamos que las reformas son
necesarias para la sobrevivencia de los patrones
capitalistas sean extranjeros o nacionales, quienes
fortalecen sus leyes para enfrentar a sus compe-
tidores en su intento de dominar el mundo 

En esta necesidad, los patrones capitalistas
desarrollan ciencia y tecnología para su servicio,
entrenan y capacitan al ser humano en contra del
mismo ser humano para explotarlo a través de
uno de sus medios, la educación capitalista. 

Con la educación capitalista ellos se fortalecen.
Sin embargo, nosotros, con la educación comu-
nista construiremos un mundo donde cada quien
reciba de acuerdo a sus necesidades y dé de
acuerdo a sus dedicaciones y capacidades, junto
construiremos nuestra sociedad Comunista.

En la sociedad comunista o comunismo cien-
tífico, la educación comenzará desde el seno de
la madre hasta la vejez. Mental y manual, manual
y mental. De los centros de producción al campo,
del campo a las ciudades, de las ciudades a cual-
quier área del mundo.  Mujeres y hombres invo-
lucrados en dicho proceso, las capacidades no se
medirán con alguna calificación o por la capaci-
dad intelectual. 

Con el estudio y práctica de la dialéctica así

como el entendimiento de la económica política,
avanzaremos cuantitativa y cualitativamente. Las
personas tendremos la obligación y necesidad de
desarrollar conocimiento para nuestra clase y no
para unos cuantos.

El conocimiento no estará concentrado en las
manos de pocos, ni un grupo reducido de gente
(intelectuales) lo sabrá todo, o solo los que corren
con suerte podrán entrar a estudiar dejando a mu-
chos jóvenes frustrados por no poder seguir estu-
diando.

Todos desarrollaremos habilidades. Pero no
solo eso, aprenderemos a hacer de todo, ya sea
producir en el campo, trabajar en la industria, en
la música, artes, deportes, ciencia, tecnología, etc. 

Tendremos la obligación de involúcranos en
cualquier trabajo donde sea necesario, necesita-
remos reconstruir la sociedad después de una
guerra, tendremos mucho trabajo y la educación
comunista colectiva será un medio para lograrlo.

Por tanto, en el PCOI decimos no a las RE-
FORMAS porque estas sólo  mejoran el capita-
lismo y nosotros no queremos mejorarlo,
queremos destruirlo, somos sus enterradores y
hemos de darles muerte.

Juntos como hermanos de una misma clase
hoy y en el futuro comunista Movilizaremos a las
Masas por el Comunismo y este primero deci-
mos: Viva la clase trabajadora internacional, viva
el Comunismo.

MtA: CuIDADO DE SAluD Y GANANCIAS SON OPuEStOS

El porcentaje que MTA contribuye a tu 
seguro médico cuando te jubilas

- Si eres menor de 55 años, 0%, tienes que pagar
$1,300 por mes.

De 55-57 (50% de $666 - $333), tendrás que
pagar $967.

De 58-61 (75% de $666 - $499.50), tendrás que
pagar $800

De 62+ (100% de $666 - $666.00), tendrás que
pagar $634.00

El fondo del seguro médico, aunque es adminis-
trado por el sindicato (no por MTA), no les dirá esto.
Pregúntale a cualquier presidente sindical cuánto
cobra el sindicato por administrar este fondo y que
muestren el informe trimestral. Mirarán los gastos
extravagantes. La mayoría de los fondos de seguros
médicos de los sindicatos tienen un costo de admi-
nistración  del 8%, el costo del de  MTA es 15%. En
julio de MTA contribuirá $1,300. ¿Dejará el fondo
del seguro medico de cobrar la contribución
$100.00 de los trabajadores hasta que se vuelva a
negociar el próximo año con los proveedores de ser-
vicios médicos el nuevo pago mensual?

Un Chofer de MTA 
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DEStRuYAMOS fRONtERAS ASESINAS PAtRONAlES 
CON REvOluCIóN COMuNIStA

El domingo, 17 de abril el capitalismo-impe-
rialismo asesinó a más de 500 inmigrantes de So-
malia, Etiopía, Eritrea y Sudán. Se ahogaron en
el mar Mediterráneo cuando la barcaza que los
trasportaba se hundió en el Mediterráneo a media
noche. Se hundió en mar abierto cuando viajaba
de Libia a Italia.  

Alguien tuiteó, “El Mediterráneo es una fosa
masiva”. Los capitalistas-imperialistas lanzaron
a estos obreros a su muerte, importándoles un  co-
mino. El comunismo valorará por encima de todo
la vida de cada trabajador/a.

Esta catástrofe se produce un año después de
que  700 a 800 inmigrantes, se ahogaron frente a
Libia debido al desastre causado por el capita-
lismo.

Al mismo tiempo, la cantidad de inmigrantes
quienes mueren en el desierto tratando de cruzar
de México a EE.UU., ha aumentado desde que
los patrones de EEUU ampliaron su cerco fron-
terizo en 2010. El gobierno de Obama arresta y
detiene a miles de familias y jóvenes en cárceles
cerca de la frontera por el “delito” de tratar de en-
contrar un lugar seguro sin violencia pandillera.

La revolución comunista derribará las cárceles
y fronteras patronales. No habrá “inmigrantes” o
“ciudadanos”, sino trabajadores libres dándoles
la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas
que necesitan refugiase del capitalismo y unírse-
nos para difundir la revolución comunista en todo
el mundo. 

En el comunismo, se necesitará de todos para
ayudar a satisfacer colectivamente las necesida-
des obreras. Los trabajadores no competiremos
por empleos para alimentar a nuestras familias.
Cooperaremos en planificar y producir de
acuerdo a las necesidades. Nos movilizaremos a
cuidarnos los unos a los otros. La contribución de
cada uno será valorada y apreciada. Los obreros
del mundo son una clase. Todos necesitamos un
mundo comunista y construir al Partido Comu-
nista Obrero Internacional para luchar por ello y
garantizarlo.

Debemos enterrar este asesino sistema que
obliga a nuestros
hermanos y her-
manas a huir de
las guerras,
hambrunas, vio-
lencia pandille-
rial y desastres
ambientales.

Muchos inmi-
grantes en
EE.UU y sus
partidarios espe-
ran que el esta-
tus legal
temporal de los
jóvenes inmi-
grantes se exten-
derá, pero no

importa cómo la Corte Suprema de EE.UU. falle,
el capitalismo en crisis solo les ofrece a los jóve-
nes un futuro de explotación y guerras. Reformar
las leyes de inmigración o eligir polítiqueros
“menos malos” no cambiarán el hecho de que el
capitalismo existe para que los capitalistas se en-
riquezcan mediante la explotación de obreros y
la superexplotación de los obreros negros e inmi-
grantes.

El PCOI hace un llamado a la clase obrera in-
ternacional para que responda a estos carniceros
movilizando por un mundo comunista. 

Hirviendo Agua y Construyendo
el Partido

¿Cómo hierve uno el agua? Esta es una tarea

sencilla, pero el proceso de hervir agua también ex-

plica algunas verdades serias acerca de destruir el

capitalismo.

Para hervir el agua necesitas poner la olla de

agua en la estufa y calentarla. Si seguimos calen-

tando el agua, su temperatura aumenta y después

de un tiempo suficiente el agua hierve.

Cuando se trata de construir el Partido algunos

camaradas se animan mucho. Empiezan a hablar

del comunismo. Pero luego, cuando estos camara-

das enfrentan serios obstáculos o preguntas de

otros trabajadores, retroceden y hacen menos tra-

bajo político. Algunos camaradas regresan a hacer

el trabajo político del Partido después de un largo

período de inactividad.

El proceso de construir una revolución requiere

trabajo constante. Si sólo calentamos la olla de

agua que queremos hervir unos pocos minutos

todos los días, nunca hervirá.

El artículo en Bandera Roja sobre los “giros y

vueltas” realmente nos ayudó a explicar cómo,  al

construir nuestro movimiento enfrentamos obstácu-

los reales, los camaradas enfrentan problemas per-

sonales e ideológicos graves - individualismo,

drogas y alcohol, problemas y desacuerdos con

nuestro cónyuge, compañeros, miedo a los patro-

nes, lideres sindicales vendidos.

¿Cuál es la solución? Tenemos que hacer un tra-

bajo consistente para construir el Partido. Y la única

manera de asegurar que este trabajo se lleve a

cabo es mediante la construcción de colectivos. En

un colectivo, los compañeros se ayudan mutua-

mente a superar los problemas. Y en caso que un

individuo sucumba a una retirada temporal, el colec-

tivo sigue funcionando y lleva a cabo consistente-

mente el trabajo del Partido.

De una manera profunda, hervir agua es como

construir una revolución. Ambos requieren consis-

tencia.

Por favor, escriban más artículos sobre el mate-

rialismo dialéctico que se relacionen con luchas

concretas.

Camarada en Sudáfrica

Aire Fresco Revolucionario
Leer Bandera Roja siempre me refresca y le-

vanta el espíritu. Los artículos son muy buenos: ca-

maradas en El Salvador estudiando el Materialismo

Dialéctico, camaradas en Los Ángeles distribu-

yendo Bandera Roja a los janitors (trabajadores de

la limpieza), Camaradas en Seattle distribuyéndo-

selo a obreros de Boeing, mil volantes del Primero

de Mayo distribuidos en los mítines del capitalista

Bernie Sanders. Es excelente que los activistas en

Afganistán en el Oriente  Medio están trabajando

muy arduamente para movilizar a las masas para el

comunismo en esa parte del mundo donde reina el

fundamentalismo religioso. En este país el circo

electoral está ganando terreno una vez más para

las elecciones del gobierno local.

El aburguesado Congreso Nacional  Africano

(CNA) está involucrado en la saga Nkandla y es un

tema de actualidad en este momento. El 16 de abril,

el CNA está el lanzando su manifiesto. Distribuire-

mos los volantes del Primero de Mayo en ese lan-

zamiento, como los camaradas en Los Ángeles lo

hicieron en el mitin de Sanders. 

MTA de Los Ángeles: 
Lleno de Mentiras

Metro es una corporación corrupta que está en-

gañadora y llena de mentiras. La primera mentira es

hacernos creer que nosotros tenemos un sindicato

que tiene nuestro mejor interés en mente. Nuestro

sindicato, de lo que la gente dice,  sólo quiere nues-

tras cuotas sindicales pero no nos representa en

nuestros tiempos de necesidad. 

Tenemos supervisores que siguen lo que los ad-

ministradores dicen y administran demasiado en

MTA y hacen que nosotros los trabajadores nos sin-

tamos intimidados mientras trabajamos. Hacen que

los empleados tengan miedo de hablar de la injusti-

cia que sucede día a día, año tras año. Si dices la

verdad, te van a tildar de revoltoso.   Esto termina

en que ellos decidan si te van a promover o si te

quedas estancado en el mismo puesto.

Tenemos líderes que están encima de nosotros,

pero trabajamos juntos y en el mismo sindicato  y

están completamente intimidados por los superviso-

res. Tienen una tendencia a alinearse con la geren-

cia y dejarnos solos contra toda la compañía.

-Un obrero de MTA 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

Mujeres Esclavizadas, 
No Arquitectos Construyeron

Savannah 
Mi hija, nieta y yo recientemente hicimos un viaje

a Savannah, Georgia. Una vez allí, hicimos una gira

a la Primera Iglesia Bautista de África. Esta iglesia

fue construida en el siglo 18 por esclavos.

Los esclavistas no les permitían a los esclavos

trabajar en el edificio, por eso las esclavas eran las

que iban al río, hacían los ladrillos y los acareaban

a los terrenos de la iglesia. Ellas no solo construye-

ron la iglesia, pero hicieron secretamente una esta-

ción del Ferrocarril Subterráneo, una parada segura

para esclavos escapándose hacia el norte. Constru-

yeron un pasaje subterráneo, oculto bajo el sótano

de la iglesia, con agujeros para aire colocados en el

suelo con apariencia de un diseño. Además, el

techo de la iglesia era en forma de una cobija con 9

cuadros, otro de los símbolos del Ferrocarril Subte-

rráneo. 

Durante el transcurso de la gira, uno de los parti-

cipantes le preguntó a nuestra guía que cómo esas

personas fueron capaces de construir una iglesia

sin un arquitecto. ¡El guía le recordó que esas per-

sonas no solamente habían traído con ellas sus ofi-

cios cuando fueron capturados, pero que también

ellas habían construido la mayor parte de la ciudad

de Savannah!

En ese instante, se me prendió un foco, al pensar

como no  había expertos que guiaran a estas perso-

nas. Su trabajo no era remunerado, sin embargo,

ellas dieron (su trabajo físico) lo máximo posible

para el bien de todos, y que resultado tan maravi-

lloso lograron. ¡La hermosa iglesia camuflada como

una estación del Ferrocarril Subterráneo!

En el comunismo vamos a eliminar no sólo la es-

clavitud tradicional, sino  la esclavitud asalariada

también. Sin embargo, esta historia muestra aspec-

tos del comunismo. 

Algunas personas con las que hablamos dudan

que sea posible que las personas trabajen colecti-

vamente de acuerdo a su dedicación  y capacidad y

que reciban de acuerdo a su necesidad. Pero, a lo

largo de la historia, hay ejemplos notables de esto,

así como ejemplos más pequeños de hoy día.

Basta ver la familia de uno o la escuela o el vecin-

dario y pensar en las veces que las personas han

“dado” porque beneficia a la comunidad, no sólo a

ellas.

En el comunismo solo habrá personas verdadera-

mente libres trabajando, aprendiendo y jugando jun-

tas. Podremos tomar ventaja de nuestro

conocimiento común y construir la sociedad que es

mejor para nosotros.

Abuela Roja

Bernie Sanders: un candidato
del imperialismo estadounidense

para la guerra.
El artículo sobre la campaña Sanders, “Comu-

nismo versus Socialismo Está en las Mentes en los

Mítines Electorales,” se queda corto en comprender

la naturaleza muy peligrosa de Sanders, porque

guarda silencio sobre la contradicción principal en el

mundo. (Por el otro lado, el artículo de Los Ángeles

toca el tema de la guerra.) Y debido a esta limita-

ción, no tenemos idea de cuales son las contradic-

ciones dentro de las masas con las  que

trabajamos.

La rivalidad interimperialista sigue siendo la prin-

cipal contradicción en el mundo, apuntando hacia la

guerra y abriendo de par en par las puertas a la re-

volución comunista.

Bernie Sanders es un candidato del imperialismo

estadounidense para la guerra. Quiere ganar a las

masas, que furiosas con el capitalismo, al refor-

mismo electoral. Estos llamados capitalistas progre-

sistas son nuestros enemigos desde la India a

Grecia a Gran Bretaña a EE.UU.

He aquí una cita directa de Sanders. “Vivimos en

un mundo difícil y peligroso, y no hay soluciones fá-

ciles o mágicas. Como Presidente y Comandante

en Jefe, defenderé esta nación, su gente, y los inte-

reses estratégicos vitales de EE.UU., pero lo haré

responsablemente. EE.UU. debe defender la liber-

tad en el país y en ultramar, pero hay que buscar

soluciones diplomáticas antes de recurrir a la acción

militar. Mientras la fuerza debe ser siempre una op-

ción, la guerra debe ser el último recurso, no la pri-

mera opción”.

No por casualidad, esto es casi exactamente lo

que dijo el senador Obama de Illinois en su discurso

en la Convención Nacional

Demócrata de 2008: “Como

comandante en jefe, nunca

dudaré en defender esta na-

ción, pero sólo enviaré a

nuestras tropas al peligro

con una misión clara.. Terminaré esta guerra en Irak

de manera responsable, y terminaré la lucha contra

Al Qaeda y los talibanes en Afganistán.”

Obama se ha convertido en el presidente de la

guerra-y-aviones no tripulados. Al menos 2,500 per-

sonas han muerto en los ataques con aviones no

tripulados bajo el gobierno de Obama. Son casi

nueve veces más ataques en Pakistán, Yemen y

Somalia que bajo George W Bush. Han matado seis

veces más personas y el doble de civiles que en los

años de Bush. Obama, el candidato de la paz, ha

creado cementerios en todo el mundo por las ga-

nancias patronales. Sanders se postula con la

misma agenda, para ganar a las masas a la misma

política, o a algo peor.

Internacionalista Rojo

“La formación periodística”
Una carta en la edición anterior de Bandera Roja

comentó que muchos artículos fueron escritos por

personas comunes, probablemente sin formación

periodística, como si eso fuera algo malo.

Creemos que esa es una de las mejores cosas

de Bandera Roja. Está escrito por trabajadores,

cuyas experiencias de vida nos han enseñado a

odiar el capitalismo, y que están participando en la

lucha por el comunismo. Rechazamos la “objetivi-

dad” falsa que las escuelas de periodismo enseñan.

Los periódicos de la clase dominante siempre se li-

mitan al punto de vista de los gobernantes. Escribi-

mos la verdad de la lucha de clases que

emancipará a la clase obrera del yugo del capita-

lismo.

Escritores Rojos

unificar a todos los grupos religiosos de la
India. Al esforzarse los capitalistas de la India por
emparejarse con China y convertirse en una gran
potencia imperialista, el nacionalismo laico tam-
bién puede hacer gran daño. Por ejemplo, puede
ayudar a justificar una futura guerra con China
para la cual los patrones indios ya se preparan. El
nacionalismo nunca puede servir a las masas,
sólo los capitalistas.

Poniéndole fin al Nacionalismo con 
el Comunismo

El precio que las masas han tenido que pagar
por el nacionalismo ha sido enorme. Las guerras

imperialistas, la violencia comunitaria, y movi-
mientos de masas desviados para apoyar nuevos
patrones han costado millones de vidas. El nacio-
nalismo es parte integral de la dominación capi-
talista y sólo puede ser eliminado destruyendo el
capitalismo y reemplazándolo con el comunismo.
El comunismo derrotará los patrones actuales y
hará imposible que nuevos patrones surjan y do-
minen.

El comunismo le pondrá fin al sistema salarial
capitalista, que siempre crea desigualdades y con-
flictos entre los trabajadores. Eliminando el sis-
tema salarial eliminará las desigualdades
capitalistas en los niveles de vida y en las opor-
tunidades para desarrollar y usar nuevas habili-
dades y capacidades.

En el comunismo, las masas crearán una nueva
cultura comunista que rechace por completo
todas las afirmaciones de que algunos grupos de
personas son superiores a otros o deben ser hos-
tiles a los demás. La cultura comunista incluye la
filosofía del materialismo dialéctico, lo que so-
cavará toda la religión y la superstición. Se creará
una economía comunista, basada en compartir los
frutos de nuestro trabajo común de acuerdo con
las necesidades de las masas. La era del naciona-
lismo, racismo, sexismo y guerras imperialistas
desaparecerá para siempre

Siguiente edición: Errores nacionalista de los

comunistas.

NACIONAlISMO
De página 8

Jóvenes franceses pasan otra “nuit debout” (noche de pie) para protestar la propuesta legislación
laboral que eliminará las pequeñas protecciones que les quedan a los trabajadores. En sesiones de
toda la noche en París, en la Plaza de la República y en ciudades por toda Francia decenas de miles
de trabajadores y estudiantes de secundaria han dejado claro que están hartos de las políticas pro-pa-
tronales del gobierno socialista. Una vez más, los socialistas han roto todas sus promesas. Sólo el
comunismo puede darles a los jóvenes un futuro.
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SOlO El COMuNISMO PuEDE tERMINAR CON lOS
CRíMENES DEl NACIONAlISMO. PARtE II

Parte I habló de cómo los capitalistas usan el
nacionalismo para dividir y controlar a los traba-
jadores, y la enorme cantidad de vidas obreras
desperdiciadas por el nacionalismo 

La fabricación de la “identidad nacional”
Los nacionalistas construyen sus “identidades

nacionales” de maneras diferentes. Algunos uti-
lizan un lenguaje común, pero las lenguas a me-
nudo se crean o modifican drásticamente para
reforzar proyectos nacionalistas. El hebreo mo-
derno, hablado por la mayoría de los israelíes, fue
creado en los siglos 19 y 20 por el sionismo, mo-
dificando el hebreo antiguo, que se había dejado
de usar diariamente. En la India, el Indostán se
hablaba ampliamente en el norte de India en el
siglo 19. Tenía mucho en común con el urdu,
también usado ampliamente en el comercio y la
literatura. En el siglo 20 los nacionalistas forma-
ron el idioma Hindi mediante la sustitución de las
muchas palabras persas y árabes en Indostán con
palabras derivadas del antiguo sánscrito, para
hacer un lenguaje más distinto al urdu.

Donde ya existen lenguas distintas, algunas
son reprimidas por los movimientos nacionalistas
o gobiernos. Esto ocurre con el ruso en algunas
antiguas republicas soviéticos, con el vasco en
España, lenguas bereberes en Marruecos y el es-
pañol en EE.UU., entre muchos otros.

El nacionalismo miente sobre la Historia
Los regímenes nacionalistas suelen sustituir la

verdad sobre la historia con mitos y mentiras. Los
patrones celebran “héroes nacionales” de entre
los polítiqueros y generales del pasado, y a veces
artistas, escritores, o industriales. Los libros de
texto destacan las instituciones políticas del país
y victorias militares, a menudo ocultando críme-
nes del pasado, como la esclavitud, el genocidio,
o las guerras de conquista. Las personas que des-
enmascaran estas mentiras son atacadas violen-
tamente, como recientemente en la India por los
nacionalistas hindúes en la Universidad Jawahar-
lal Nehru. Algunos gobiernos incluso criminali-
zan revelar la verdad, como el asesinato en masa
en 1915 de la etnia armenia en Turquía.

Algunos grupos que han sufrido el racismo, la

ocupación colonial o la discriminación de castas
tratan de organizarse basándose en su opresión
común. Los nacionalistas pretenden liderar la
lucha contra esta opresión, pero el nacionalismo
nunca puede abolir la desigualdad y opresión por-
que está siempre ligado al capitalismo. La natu-
raleza del capitalismo es promover el racismo y
la opresión, no para detenerlos.

Los capitalistas se benefician del racismo y
nacionalismo

En los EE.UU., el racismo contra los afroame-
ricanos, latinos y nativos americanos es fuerte y
rentable para los capitalistas. El nacionalismo es-
tadounidense logra que muchos acepten y apoyen
las guerras imperialistas. Los capitalistas euro-
peos han explotado por mucho tiempo y aprove-
chado mucho a los inmigrantes de África y
Oriente Medio, aunque ahora tienen más inmi-
grantes de los que quieren. Los Estados del Golfo
Árabe explotan masivamente a los asiáticos del
sur y filipinos. Los patrones chinos oprimen a los
tibetanos y uigures. Los patrones del sur de Asia
tratan de continuar su opresión de los musulma-
nes, dalits y otras castas mediante la promoción
de otros nacionalismos, especialmente el hindú.

Resistencia al nacionalismo
Muchos han resistido los llamados nacionalis-

tas. Lucharon por el internacionalismo. Había
movimientos masivos para acabar con el apar-
theid en Sudáfrica, protestas mundiales contra la
invasión de EE.UU. a Vietnam, y muchas otras
acciones heroicas. En 1919, había tropas en todos
los 14 ejércitos que invadieron la recién nacida
Unión Soviética, que se negaron a pelear.

En 1930 las tropas hindúes de Royal Garhwali
Rifles se negaron a participar en una matanza del
gobierno británico de cientos de personas en una
protesta no violenta de musulmanes en Peshawar.
Los líderes de estas tropas fueron castigados con
sentencias carcelarias largas. M. K. Gandhi se
negó a apoyar a los soldados porque “Si yo les
enseñé a desobedecer, debiera de  tener miedo de
que pudieran hacer lo mismo cuando esté yo en
el poder.” [Monde, 02/02/1932]. En 1945 los ma-
rinos mercantes de Estados Unidos protestaron

contra el transporte de tropas francesas a Vietnam
para “recolonizar” ese país.

En la India hoy, muchas de las personas que
luchan contra el nacionalismo fascista hindú, han
adoptado un nacionalismo secular que trata de

La liberación nacional fue una bandera de
lucha a nivel mundial de los movimientos in-
surgentes durante las décadas de los años 60 y
70. En El Salvador se emprendió una lucha
desde 1930 en contra de la dictadura militar, la
represión, miseria y explotación.  Durante la dé-
cada de los sesentas y setentas se consolidaron
grupos armados que más tarde conformarían el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN).

El FMLN unió a comunistas del viejo movi-
miento, socialdemócratas y marxistas para lu-
char por la liberación nacional, no por el
socialismo, mucho menos por el Comunismo.
Esta lucha que duró 12 años en guerra nos deja
lecciones sobre errores y aciertos. La lucha por
la revolución nacional carece de un carácter ide-
ológico comunista. El FMLN no concientizó a
la clase trabajadora para forjar una nueva socie-
dad y destruir el capitalismo. Aunque se atacaba
a la burguesía, nunca se movilizó a las masas
para el comunismo.  Desde los primeros años
buscaron la negociación con los capitalistas. 

Ahora, el FMLN está en el poder guberna-
mental desde hace siete años, pero las transfor-
maciones son casi nulas. La consolidación de
ALBA como una nueva  burguesía, los negocios
con la burguesía tradicional, el olvidó de las
bases y ex combatientes, esto muestra lo erró-
neo que es luchar por la liberación nacional.

Como Partido Comunista Obrero Internacio-
nal aprendemos de las lecciones que nos dejan
todo los procesos históricos de lucha. Muchos
de nuestros miembros son ex-combatientes del
FMLN quienes hoy luchan directamente por el
comunismo como única solución para acabar
con el capitalismo-imperialismo.

Ver NACIONALISMO, página 7

La Historia no Narrada:

CóMO PODEMOS ACAbAR CON El RACISMO MEDIANtE 
lA REvOluCIóN COMuNIStA

¿De dónde viene el racismo? ¿Por qué conti-
núo incluso después de que la esclavitud / Jim
Crow / Apartheid habían sido eliminados? ¿Por
qué se ha extendido por todo el mundo?

Para responder a estas preguntas tenemos que
ver la historia del racismo y su desarrollo histó-
rico. Pero, como dijo Marx, “los filósofos sólo
han tratado de interpretar el mundo; d ello que se
trata es de transformarlo”.

¿Cómo cambiamos el mundo para acabar con
el racismo? Con el comunismo. ¿Pero cómo? ¿Y
por qué no ha sucedido esto un siglo después de
la primera revolución comunista en Rusia?

Para responder a estas preguntas que tenemos
que ve la historia del comunismo y su desarrollo
histórico.

Pero sería un error tratar de responder a ambas
peguntas por separado. En vez, debemos adoptar
un enfoque integrado, comunista.

Dos cosas que destacan de esta historia inte-
grada.

La primera es que el comunismo moderno y el
racismo se remontan remontarse a los albores del
capitalismo, hace unos quinientos años.

La segunda es que los comunistas subestima-
ron seriamente el efecto venenoso del racismo en
el movimiento revolucionario. Por lo general, o
bien lo ignoraron o (tal vez peor aun) prescribie-
ron el veneno del nacionalismo como su “antí-
doto”.

A veces la lucha para abolir el racismo fue so-
cavada por el socialismo, que todavía mantiene
el sistema salarial. Algunos comunistas pensaron
que la eliminación del sistema salarial, de por si,
acabaría con el racismo.

Si conocemos nuestra historia, no tenemos que
repetir estos errores. Es por eso que acabamos de
publicar un nuevo folleto Para Acabar con el Ra-

cismo: Movilicemos a las Masas Para el Comu-

nismo. Es por eso que hemos recopilado los
artículos anteriores sobre el racismo en esa
misma página en nuestro sitio Web
icwpredflag.org/RP/SupS.html.

Es por eso que estamos comenzando una
nueva serie de artículos sobre este tema. El punto
es asegurarnos no sólo que entendamos el ra-
cismo, sino también que, con el comunismo, se-
remos capaces de acabar con ello para siempre.

Bandera
Roja


