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MOvIlIzandO a laS MaSaS 
Para el COMunISMO

Miles de trabajadores en Turquía lle-
varon a cabo una huelga de un día el 15
de mayo como parte de una ola masiva
de protestas después de la explosión e in-
cendio en la mina de carbón Soma el 13
de mayo que mató a por lo menos 300
mineros y posiblemente cientos más. 

Esta huelga política fue impulsada por
la ira masiva a la privatización y las
leyes no estrictas, y por la respuesta des-
piadada del gobierno corrupto al desas-
tre. Los manifestantes en Soma
coreaban: “¡Quememos al gobierno con
el carbón de Soma!”

Los dirigentes de la Asociación de
Sindicatos Progresistas están canali-
zando esta ira en demandas reformitas
para mejorar la seguridad. Si en vez de
eso los obreros organizarán huelgas po-
líticas contra el capitalismo, inspirarían
a otros trabajadores en todo el mundo y
sentarían las bases para movilizar a las
masas por  el mundo comunista que ne-
cesitamos.

Muchos sobrevivientes rápidamente
entraron de nuevo a la mina en llamas
para rescatar a otros, juntamente con mi-
neros procedentes de toda Turquía.
Mientras tanto, funcionarios de la com-
pañía y del gobierno se ocupaban en

mentir ante las cámaras de televisión, di-
ciendo que ellos no eran responsables.

Pero en 2010, los ingenieros y arqui-
tectos turcos advirtieron que existían se-
rios problemas de seguridad en las minas
de Soma. Apenas dos semanas antes de
la explosión, el gobierno de Erdogan re-
chazó una propuesta de investigar la se-
guridad de la mina.

La Vidas de los Mineros les Importa 
un Comino a los Gobernantes 

Capitalistas

¡Los funcionarios de la empresa ni si-
quiera sabían cuántos obreros estaban en
la mina! “Ni siquiera estamos contando
los foráneos que trabajan a tiempo par-
cial, los trabajadores no registrados”,
dijo un minero. Agregó que en algunos
tramos “no tenemos la menor idea de
cuántas personas están atrapadas.” 

La mayoría de los mineros “son parte
de una economía no registrada “, dijo un
portavoz de uno de los Sindicatos Pro-
gresistas. En Turquía hay diez millones
(o más) de trabajadores “no registrados”.
Algunos son menores de edad. La mayo-
ría de los obreros migrantes (de Bulga-
ria, Rumania, Siria, Irak, Irán, Armenia
y Azerbaiyán) son trabajadores no regis-
trados en la industria textil. La mayoría

Ver OBREROS EN TURQUIA, página 3

PCOI en la MarCha del 10

de MayO en eSPaÑa
Una vez más los trabajadores demostramos que estando unidos

el capitalismo nos teme. En España tras los recientes enfrentamien-
tos en las manifestaciones anteriores al 1º de mayo, la policía y las
unidades del orden, redoblaron su número de efectivos en las calles. 

Son más de 24 millones de parados (personas sin trabajo) en
Europa, más de 6 millones viven en España y salieron a las calles
a protestar en contra de la crisis, hubieron enfrentamientos desde
temprano, Bandera Roja circuló nuevamente. 

Las 250 Bandera Roja no fueron suficientes, pero nos senti-
mos contentos porque la gente ya reconoce nuestro periódico, y
aunque también existen muchos detractores del comunismo, se-
guiremos trabajando para masificar las ideas comunistas y lograr
una mejor organización para nuestro partido. 

Los sindicatos como siempre presentando proyectos reformis-
tas, demostrando una vez más que solo les interesa hacer ruido
un día y poder cobrar sus salarios al final de mes. Los sindicatos
en España como en todo el mundo no luchan por un bienestar y
mejora de la clase trabajadora, siempre son fieles escuderos de
sus patrones que les hacen regalos en subvenciones y salarios ju-
gosos y en días como hoy es cuando les cobran esos salarios, y
venden ideas falsas a los trabajadores como la fabricación de em-
pleo, la baja de intereses, más préstamos bancarios, y así una
larga lista de peticiones que insultan a la clase trabajadora. 

El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) una vez más
rechazó esas peticiones por los vendeobreros y reformistas, y habla-
mos sobre más movilización de las masas al comunismo como la
forma de derrotar al capitalismo. El PCOI gritó que necesitamos for-
mar un ejército que luche directamente para ganar el comunismo a
nivel mundial, la clase trabajadora necesita urgentemente un cambio
de sistema, y ese sistema es el COMUNISMO, sigamos luchando y
masificando las ideas comunistas por todo el mundo. ¡FELIZ 1º DE
MAYO, VIVA EL COMUNISMO!

Mayo 15- Decenas de miles de manifestantes antigubernamen-
tales (Abajo y al lado) en Izmir y otras ciudades turcas se en-
frentaron a la policía, cañones de agua y gases lacrimógenos en
protestas contra el desastre de la mina de carbón en Soma. En
Soma, una multitud de miles atacaron con piedras las oficinas
del Partido “Justicia y Desarrollo” del primer ministro Erdo-
gan.
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Nigeria: Cuando las Masas se Rebelan, Boko Haram se Esconde
IMPerIalIStaS buSCan gananCIaS nO nIÑaS SeCueStradaS
Cuando Boko Haram secuestró 276 niñas de

un internado en Nigeria por el “delito” de asistir
a la escuela, esto llamó la atención de la prensa
mundial. Durante años, sin embargo, los patrones
de EEUU habían negado listar a Boko Haram
como una organización terrorista. Ahora, al in-
tensificarse su lucha con sus rivales imperialistas
rusos y chinos por el control de África, ellos uti-
lizan este horrible crimen sexista para expandir
su presencia militar allí. Obama ya envío tropas
de EEUU a Chad para “ayudan a combatir” a
Boko Haram en Nigeria. 

Tambien vemos el espectáculo grotesco de
agentes del imperialismo de EEUU, como Nicho-
las Kristof y Michelle Obama, derramando lágri-
mas de cocodrilo por las niñas secuestradas. Su
campaña para “Regresar Nuestras Niñas a Casa”,
es sólo para encubrir que promueven los planes
de EEUU en África. Muchos en el mundo entien-
den esto respondiendo a la foto de Obama con
carteles que decían “Obama ha matado a más
niñas con drones que Boko Haram”.

Claro, Boko Haram es una organización se-
xista, terrorista. Es y debe ser destruida. Hace
años que ha bombardeado, mutilado y secues-
trado en su mayoría cristianos en el norte de Ni-
geria, utilizando la religión como una excusa. Sin
embargo, los mayores terroristas son los gober-
nantes capitalistas-imperialistas del mundo. La
revolución comunista los barrerá de la tierra,
junto con sus engendros como Boko Haram. 

El comunismo destruirá las bases materiales
del sexismo y racismo, que usan  los capitalistas
para dividir a la clase obrera con la mentira de
que las mujeres y los trabajadores no blancos son
inferiores. La clase dirigente nigeriana aprendió
esto del colonialismo británico. Ahora, desde la
independencia han promovido profundas divisio-
nes entre las masas. Dondequiera que pueden, ex-
plotan las divisiones regionales, tribales y
religiosas y el norte musulmán contra los cristia-
nos del Sur es uno de sus principales. En esto,
Boko Haram, aspirantes gobernantes del Norte
de Nigeria, no es diferente.

CAPITALISMO=TERRORISMO
Nigeria tiene 150 millones de habitantes. Está

clasificada como la cuarta economía de más rá-
pido crecimiento en el mundo. Produce cerca de
2.5 millones de barriles de petróleo al día, que
vende hasta por $100 dólares el barril. En térmi-
nos capitalistas, Nigeria es un éxito fabuloso.

Sin embargo, el 70% de la población vive con
menos de un dólar al día y 9l% vive por debajo
del umbral de la pobreza de 2 dólares al día. La

esperanza de vida es de apenas 45
años. Año tras año, millones de per-
sonas mueren en lo que debiera ser
los mejores años de sus vidas pro-
ductivas. ¿Ha llegado la prensa
mundial ha reportar esta carnicería?
¡No! 

¿Son las bombas de Boko Haram
responsable de esto? ¡No! Son las
relaciones normales de la produc-
ción capitalista que produce asesina-
tos masivos en esta escala. 

Al igual que el resto de África, Nigeria es es-
cenario de la agudizante rivalidad inter-imperia-
lista. Los nuevos imperialistas como China están
volcando su atención y dinero en todo el conti-
nente. En cuanto a inversiones, China rápida-
mente alcanza a las potencias imperialistas más
antiguas, como Francia, Inglaterra y EEUU.
Claro, todos ellos quieren apoderarse del petróleo
y las materias primas del continente, pero tam-
bién quieren algo más. 

Desde Egipto a Nigeria a Sudáfrica - 
Una poderosa clase obrera se organiza

En todo esto, Nigeria, con la mayor economía
de África, es a la vez crucial y problemático.
Tiene una población de jóvenes de más de 80 mi-
llones, de los cuales 64 millones están desemple-
ados. Hay una gran cantidad de energía en las
calles. Comparando la riqueza de la elite con la
pobreza de las masas, podemos comprender la
enorme ira en las calles. Nigeria es un polvorín. 

En el  2012 este explotó. El primero de enero,
el gobierno declaró que iba a quitarle el subsidio
al gas. Para el 3 de enero, 200,000 personas mar-
chaban por Lagos y cinco otras grandes ciudades
del país. Cada día las marchas crecieron. Para el
9 de enero, el movimiento sindical se vio obli-

gado a llamar una Huelga General indefinida. Los
policías balearon manifestantes, pero los mani-
festantes aumentaron. La huelga oficial duró
cinco días antes de que los dirigentes sindicales
la pararan, después de que el gobierno restaurara
parcialmente el subsidio.

Sin embargo, como todo movimiento insurrec-
cional, cuando las masas se ponen en movimiento
echan con desprecio a un lado las divisiones sec-
tarias. En Minna, por ejemplo, la ciudad donde
Boko Haram bombardeara a los cristianos du-
rante la Navidad, la juventud musulmana vigiló
las iglesias los domingos y desafió directamente
a Boko Haram a que asomara la cara. Asimismo,
en el sur del país los cristianos rodearon y prote-
gieron las mezquitas musulmanes donde los mu-
sulmanes oraban. Boko Haram estaba
notablemente ausente durante los días de la rebe-
lión.

La huelga fue contenida, pero el espíritu de
lucha había sido encendido. Este año, los eventos
del 1º de Mayo organizados por el movimiento
sindical vieron a masas de trabajadores des-
afiando la policía y marchando a los estadios para
los mítines. Mientras tanto, los soldados embos-
caron a un General de División que los había en-
viado a luchar contra Boko Haram con poca
munición y equipos de mala calidad. Los movi-
mientos masivos de campesinos se están armando
y combaten a los terroristas, como lo hicieron las
niñas secuestradas.Los imperialistas tienen pla-
nes para África, pero los trabajadores africanos
desde Egipto a Nigeria a Sudáfrica también tie-
nen planes para los imperialistas. Esta es una
lucha donde BANDERA ROJA piensa entrar, in-
fluenciar y algún día dirigir. 

El capitalismo ofrece un futuro de trabajo asa-
lariado de $1 por día: el comunismo construirá
un futuro donde trabajaremos y nos cuidaremos
los unos a los otros. Sabemos cual futuro ofrece
las mejores perspectivas para los trabajadores del
mundo: el comunismo.

PrOyeCtO de veranO del
PartIdO COMunISta

ObrerO InternaCIOnal
lOS angeleS, Oakland y Seattle
ayuda a llevar bandera rOJa a

ObrerOS y SOldadOS.
*-gruPOS de eStudIO 

*-eventOS SOCIaleS
*-PrOteStaS y MÁS
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“Tenemos que encontrar un lugar más grande para las reuniones”
CaMaradaS en SudÁFrICa COnSOlIdan línea POlítICa COMunISta

Por medio de esta les enviamos Saludos Revo-
lucionarias de los obreros y pobres en Sudáfrica.
Nos estamos reuniendo cada domingo. Ayer tu-
vimos otra reunión emocionante a pesar del clima
frío.

El lugar de encuentro estaba lleno de emoción
porque nuevos camaradas se nos integraron. En
el futuro, tendremos que encontrar un lugar más
grande para reunirnos. Leímos las recientes edi-
ciones de Bandera Roja y decidimos que tene-
mos que identificar las áreas en las que
necesitamos claridad y mayor elaboración.

En nuestra próxima reunión, vamos a tratar de
responder a cualquier pregunta que busque clari-
dad. Todos haremos el ejercicio juntos como co-
lectiva. De esa manera nos ayudaremos
mutuamente a crecer en articular la línea política
de PCOI de la revolución comunista. 

Nuestra última reunión estuvo dominada ma-
yormente por el reciente circo electoral. El nacio-
nalista, Congreso Nacional Africano CNA) fue
electo de nuevo por una abrumadora mayoría de
votantes. Al reflexionar sobre estas elecciones,
hicimos hincapié estas sólo nos traerán miseria
como todas las anteriores.

Los mineros del platino siguen perdiendo

vidas. Recientemente se
reportó la muerte de cuatro
mineros. Los patrones
están desesperadamente
usando trucos sucios y
amenazas para ganarse a
los obreros a que vuelvan
trabajar. Están haciendo a
un lado los sindicatos tes-
teándoles directamente a
los obreros de que vuelvan
a trabajar o serán despedi-
dos. Están reestructurando
las minas y los obreros su-
frirán las consecuencias de
estas reestructuraciones. Les han dado un ultimá-
tum para que los obreros vuelvan al trabajo el jue-
ves de esta semana o enfrentar las consecuencias. 

Otra huelga de obreros en el puerto Coega
lleva más de tres semanas. Los huelguistas están
atacando militantemente a los esquiroles. Están
exigiendo condiciones de trabajo seguras, mejo-
res salarios y trabajos permanentes en vez de tra-
bajos informales con contratistas. Estos
huelguistas necesitan Bandera Roja y la lucha
por el comunismo.

En resumen, nosotros, como miembros del
PCOI, tuvimos exitosamente una cena de dos
días, abril 12 y 13, una conferencia y eventos en
el 1º de Mayo, a pesar de que la celebración ofi-
cial del 1º de Mayo fue monopolizada por los na-
cionalistas y la convirtieron en una pésima
actividad electorera. 

Seguimos distribuyendo Bandera Roja a nues-
tros camaradas y amigos para movilizar a las
masas para el comunismo. ¡La lucha continúa!
¡Amandla!

de las obreras también no están re-
gistradas.

Los dirigentes sindicales respal-
dan la versión de la empresa de que
no había mineros “no registrados”
trabajando en Soma. Sin embargo,
hay sospechas que un número inde-
terminado de mineros sin nombre
están enterrados en los escombros de
la mina.

Mientras los esfuerzos de rescate
procedían en Soma, dos mineros más
morían en una mina de carbón en
West Virginia (EEUU). Estaban ha-
ciendo la muy peligrosa “minería en
retirada”, cortando y recogiendo el
carbón de los pilares que se dejan para
sostener el techo del túnel durante la
excavación principal. Esto derrumba
el túnel y, a veces causa que los pilares
restantes exploten.

¡Sólo el insaciable apetito de má-
ximas ganancias del capitalismo
pondría las vidas de los mineros en
tal peligro! Esa misma avaricia ins-
titucionalizada mortal rige en Tur-
quía, donde el carbón ha sido clave
para el desarrollo económico capita-
lista desde el 2002.
El Comunismo: Menos Minería, 

Minería Más Segura
Los capitalistas aman el carbón

porque es barato. Pero producir elec-
tricidad con carbón contribuye gran-
demente al cambio climático global.
La minería destruye los bosques y
tierras agrícolas. Por eso son las pro-
testas masivas contra Mahan Coal
Ltd. en Madhya Pradesh (India) y las
manifestaciones indígenas en Boli-
via, entre otras. 

Cuando la clase obrera tome el
poder para el comunismo, habrá

mucho menos minería.
Cuando los obreros ostentaron el

poder en la Unión Soviética en la dé-
cada de 1930, construyeron una red
de centrales hidroeléctricas de ener-
gía renovable y comenzaron a inves-
tigar la energía solar, a pesar de las
enormes reservas de carbón del país.
Sin embargo, sus logros fueron limi-
tados,  porque el socialismo soviético
era una forma de capitalismo de Es-
tado. Por la década de 1960, cuando
el capitalismo de libre mercado se
había afianzado, el uso del barato y
contaminante carbón se disparó.

En la sociedad comunista, las
fuentes renovables de energía reem-
plazarán al carbón y otros combusti-
bles fósiles. No arriesgaremos vidas
y salud extrayendo diamantes, rubíes
y oro y para satisfacer vanidades.
Produciremos para satisfacer las ne-
cesidades reales de todos. 

La investigación científica y tec-
nológica estará en las manos de los
trabajadores. Organizando la produc-
ción para satisfacer las necesidades
en vez de ganancias motivará a los
trabajadores para desarrollar alterna-
tivas o sintéticos para muchas sus-
tancias que ahora se extraen de
minas.

Y cuando la minería sea necesaria,
la seguridad será realmente nuestra
prioridad, porque los que trabajen en
las minas administraran la produc-
ción. Constantemente buscaremos
los métodos más seguros. Aminora-
remos o detendremos el trabajo
cuando surja un problema de seguri-
dad. Y, siempre vamos a valorar y
tener en cuenta a todos y cada uno de
nuestros hermanos y hermanas.

bOlIvIa MueStra:
el SOCIalISMO nO

eS nInguna 
SOluCIón

Un sindicalista turco culpó la
privatización de las minas del exa-
gerado aumento de accidentes
“porque en el sector privado las ga-
nancias son siempre más valiosas
que las vidas de los mineros.” Pero
el sector público controlado por el
capitalismo de Estado no es mejor.

Desde abril, manifestaciones
masivas de las cooperativas de mi-
neros bolivianos han luchado con-
tra la policía, protestando una
nueva ley minera firmada por el
presidente socialista indígena Evo
Morales. Después que la policía
asesinara a dos mineros e hiriera a
cincuenta más, cuarenta y tres po-
licías fueron tomados prisioneros
por mineros armados con dinamita.

Al igual que en la masacre de
Marikana en Sudáfrica, esta lucha
es muy aguda porque el partido go-
bernante contaba a los mineros
entre sus partidarios más leales. En
Bolivia, como en Turquía, la indus-
tria minera es la base del creci-
miento capitalista.

La nueva ley le otorga a la in-
dustria minera los derechos del
agua pública (la que entonces con-

tamina) al tiempo que les niega ac-
ceso al agua a los trabajadores ru-
rales y agricultores. Criminaliza las
protestas contra las operaciones
mineras. Estas disposiciones refle-
jan el compromiso de Morales con
la mentira socialista, de más de un
siglo de vieja, que construyendo el
capitalismo de Estado en los países
“subdesarrollados” es el camino
hacia un eventual comunismo.

Pero los cooperativistas mineros
también se oponen a las cláusulas
de la ley que limitan la capacidad
de los mineros privados del estaño,
plata y zinc para vender estos mi-
nerales a empresas extranjeras. Su
perspectiva de pequeños producto-
res capitalistas los lleva a los bra-
zos de los imperialistas, como la
japonesa Sumitomo y la empresa
india Jindal Steel, mientras que el
monopolio estatal de hidrocarburos
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos) busca contratos con
Gazprom de Rusia y Shengli de
China

Desde las empresas estatales de
Bolivia a las privatizadas de Tur-
quía, la lucha de clases y los con-
flictos inter-imperialistas se
enardecen. Los mineros y otros
obreros industriales deben movili-
zar a las masas para el comunismo.

ObrerOS en turquía
De pagina 1

Huelguistas del

puerto Coega
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eleCCIOneS en la IndIa Crean laS 
OPOrtunIdadeS Para el CreCIMIentO de PCOI

10 de Mayo 2014, ¿Por qué tenemos que traba-
jar para un patrón? ¿Desde cuándo es así?

¿Cómo se terminó la esclavitud? ¿Cómo la ser-
vidumbre feudal? ¿Sabes que hubo guerra de cas-
tas en México y otros países?

Lo que ha distinguido una u otra sociedad di-
vidida en Clases sociales es quién se queda con
el valor producido que excede a la remuneración
al trabajador: el esclavista, el señor feudal o el ca-
pitalista.

Los comunistas dieron origen a las marchas del
10 de mayo. En 1896 lograron que en las princi-
pales ciudades del mundo desfilara la clase
obrera pidiendo una jornada de trabajo de 8
horas. A la larga ello se logró. Sin embargo, la
meta de los comunistas era y es: abolir el trabajo
asalariado, el derecho que tienen los capitalistas
de usar nuestra fuerza de trabajo por un salario;
producimos más que eso y ello crea su riqueza.

Luchamos por una sociedad donde asociados
libremente produzcamos lo que la humanidad ne-

cesite, no necesitamos patrones. La producción
no se venderá ni se comprará, por lo tanto no se
necesitará el dinero. La compra-venta de lo pro-
ducido es lo mercantil, los comunistas estamos
por la desaparición de la sociedad mercantil, por
la desaparición de la explotación de los trabaja-
dores por los capitalistas.

Los males de la humanidad son causados por
la sociedad mercantil, los negocios capitalistas;
los cuales se disputan los mercados, las fuentes
de materias primas (el petróleo, primero), cau-
sando guerras, en las cuales, los trabajadores son
los muertos. Infundiendo el nacionalismo nos
hacen creer en la “defensa de la patria”, la patria
son sus compañías, privadas o estatales (Pemex,
Petróleos de Venezuela, PetroBras, etc.)

Ucrania y Venezuela son casos de disputa entre
las grandes potencias, EUA, Unión Europea y
Japón por un lado, China, Rusia, Irán, etc., por el
otro. Actualmente los capitalistas chinos disputan
los negocios en América Latina, Venezuela y China

mantienen una “alianza estratégica”, iniciada por
el difunto Hugo Chávez, que el pasado marzo per-
mitió la tercera renovación del Fondo Chino-Vene-
zolano, un mecanismo que ha permitido a
Venezuela recibir 15 mil millones de dólares.

El ministro de Asuntos Exteriores de China,
Wang Yi, llegó el 21 de abril de 2014 a Vene-
zuela, la segunda escala de la gira por Latinoa-
mérica que inició en Cuba y que continuará por
Argentina y Brasil. Wang Yi, prepara la segunda
gira oficial a Latinoamérica del presidente de
China, Xi Jinping, prevista para julio próximo.
Pretenden dinamizar cooperación en automotriz,
vivienda, tecnología, infraestructura.

Los tambores de guerra ya suenan, la clase
obrera necesita tomar conciencia de ello y no
tomar partido por uno u otro bando, ambos de-
fienden y se basan en el uso de la fuerza de tra-
bajo nuestra. Nosotros necesitamos liberarnos de
la dominación de unos y otros capitalistas. Nece-
sitamos derrocarlos ¡Únetenos!

Narendra Modi, líder del abiertamente fascista
Partido Bharatiya Janata (PBJ) llegó al poder
como el próximo Primer Ministro de la India al
ganar las recientes elecciones. Su triunfo fue ga-
rantizado por los miles de millones de dólares
gastados en su campaña por las cinco mayores
corporaciones multinacionales indias que contro-
lan más del 90 por ciento de la economía de la
India. Ahora el partido BJP, un partido naciona-
lista hindú violento con un historial largo de ase-
sinatos racistas en masa, gobernará la India
durante los próximos cinco años.

La victoria del BJP se da cuando la rivalidad
inter-imperialista se agudiza y el imperialismo  de
EEUU declina rápidamente. Los capitalistas in-
dios necesitan desesperadamente ampliar su
cuota del mercado mundial y controlar los recur-
sos naturales a nivel mundial. Ven el declive de
EEUU como una oportunidad para crecer, for-
jando alianzas a corto y largo plazo con sus riva-
les imperialistas, China y Rusia. Por años los
imperialistas chinos han apoyado a Modi. Ahora
los EE.UU. le estan coqueteando.

Ganando una gran parte de la clase trabajadora
india al fanatiquismo del nacionalismo hindú, el
gobierno dirigido por el BJP confrontará a otros
capitalistas en el mundo creando un ejército po-
deroso y atacando a los trabajadores indios. Al-
rededor del 15 % de los indios son musulmanes
y el 80 % son hindúes. El ala principal de la clase
dominante india creó un movimiento masivo con-
tra los musulmanes financiando al BJP, el cual
acusa a los musulmanes de ser terroristas pro-pa-
kistaníes. 

En los últimos 60 años, el BJP ha llevado a
cabo pogromos sucesivos donde fueron asesina-
dos obreros pobres musulmanes, mujeres emba-
razadas fueron violadas en grupo, salvajemente
torturadas y quemadas vivas para ganar a las
masas al nacionalismo hindú. Sin embargo, tam-
bién masas de trabajadores y estudiantes hindúes
han arriesgado sus vidas para salvarles las vidas
a muchos trabajadores musulmanes.

Siguendo el modelo clásico de como crear el
fascismo al pie de la letra, el BJP ha creado una
base fascista entre los profesionales urbanos para
que estos encabecen el nacionalismo hindú. Los
patrones han elogiado las elecciones indias como
un mandato abrumador para el BJP. Esta afirma-
ción devela la dictadura clasista que es la demo-
cracia. De más de 800 millones de votantes

elegibles, solamente el 66% participó en las elec-
ciones. El BJP recibió el 31% de los votos; es
decir 4 de cada 5 votantes elegibles no votaron
por el BJP fascista.

Históricamente, el nacionalismo hindú fue cre-
ado por la clase dominante inglesa durante su
ocupación colonial para dividir a los trabajadores
indios. Todos los partidos políticos indios han
modificado, de distintas maneras, esta ideología
racista para atacar a la clase obrera. Sin embargo,
la India también tiene un largo historial de la
clase trabajadora luchando unificada. En la dé-
cada de 1920, el Partido Comunista de la India
(PCI) se formó en el exilio por cinco jóvenes co-
munistas, hindúes y musulmanes. Durante las dos
guerras mundiales, el IPC construyó una base
masiva en algunas zonas de la India y estaba ga-
nando la lucha armada contra la clase dominante
nacionalista india.

Después de la 2ª Guerra Mundial, el movi-
miento comunista mundial liderado por la Unión
Soviética (URSS) dio instrucciones al PCI para
que participara en el proceso electoral en vez de
continuar la lucha armada. Esto era consistente
con la posición de Khrushchev de coexistencia
pacífica donde la URSS alcanzaría al imperia-
lismo de EEUU en la producción de bienes de
consumo. Los aspectos principales de esta línea
reaccionaria ya estaban en desarrollo en la URSS
durante la 2ª Guerra Mundial, cuando el naciona-
lismo y la religión fueron usados para movilizar
a los trabajadores a luchar contra los nazis. Para
finales de la guerra, el nacionalismo sustituyó al
internacionalismo.

Después de la 2ª Guerra Mundial, con un mo-
vimiento de masas clamando independencia y
motines de soldados indios en el ejército britá-
nico, la India se independizó de Inglaterra, divi-
diéndose en dos países, India y Pakistán (en
1971, Pakistán  se dividió en Pakistán y Bangla-
desh). La partición de 1947 fue acompañada de
la limpieza étnica y una de las mayores migracio-
nes forzadas de la historia, con más de diez mi-
llones de musulmanes trasladándose de la India
a Pakistán e hindúes y sijs moviéndose de Pakis-
tán a la India. En los disturbios que se dieron, más
de un millón de personas murieron.

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) identifica la esclavitud asalariada como
la base material de la reversión del poder obrero
en la Unión Soviética y China. La existencia del

sistema salarial crea las bases para el naciona-
lismo, racismo, sexismo y guerras mundiales por
ganancias. 

El surgimiento del BJP como el partido gober-
nante de la India abre las puertas de par en par
para que nuestro Partido construya un movi-
miento masivo por el comunismo. Millones de
obreros y estudiantes hindúes y musulmanes
están furiosos y listos a luchar contra el fascismo.
Muchos ya lo hacen. Sólo el comunismo puede
acabar con el capitalismo fascista. Sólo PCOI or-
ganiza a la clase obrera internacional para ponerle
fin a la tiranía de la esclavitud asalariada. Obreros
y estudiantes en y de la India, Bangladesh y Pa-
kistán leen Bandera Roja. Muchos de ellos son
obreros migrantes en Oriente Medio y Europa.
Intensificaremos la lucha para que estos lectores
se conviertan en miembros activos del PCOI para
luchar por la revolución comunista.

MéxICO ¡abOlIr el SalarIO!

El comunismo acabará con la 
barbarie del sistema salarial

Mukul Ambani es el director ejecutivo de la
principal multinacional india, Reliance In-
dustry. La casa que construyó para su familia
costo más de mil millones de dólares. Es la vi-
vienda más cara jamás construida en el mundo.
Es de 28 pisos y cuenta con tres helipuertos,
cientos de habitaciones de lujo, piscinas, pistas
de tenis, un teatro multimedia, y jardines tropi-
cales. Está decorada con los muebles más caros
candelabros incrustados con diamantes. Más de
600 personas trabajan las 24 horas para darle
mantenimiento. Es revelador que la casa está
diseñada para aguantar una guerra termo nu-
clear. 

En marcado contraste, más de 800 millones
de obreros indios mal viven con menos de 50
centavos de dólar al día, sin agua potable o elec-
tricidad. Cientos de millones en los barrios po-
bres de las ciudades indias carecen de servicios
básicos como baños o agua limpia.

Ninguna reforma puede ponerle fin a la vida
brutal que el capitalismo crea para los trabaja-
dores, productores de todo el valor en la socie-
dad. Sólo la sociedad comunista construida para
satisfacer las necesidades obreras puede acabar
con la barbarie que crea el capitalismo.
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A mediados de mayo, el presidente
Obama acababa de regresar de su viaje di-
plomático-militar a Asia. Una cumbre de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ANSA) comenzaba. La Corporación Nacio-
nal de Petróleo de China (CNPC) escogió
este momento para estacionar, en las aguas
costeras de Vietnam (también reclamadas
por China), una enorme plataforma petrolera
rodeada por una gran flotilla armada. 

Los barcos vietnamitas y chinos se embis-
tieron mutuamente y se dispararon cañones
de agua, mientras que EEUU no hizo nada y
ANSA expresó una preocupación vaga. 

ANSA fue fundada, con el apoyo de
EEUU, en 1967 por Indonesia, Malasia, las
Filipinas, Singapur y Tailandia. Ahora in-
cluye a Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y
Vietnam. Hoy, la mayoría de estos países tie-
nen fuertes lazos económicos con China.
Atrapados entre EEUU y China, muchos están
optando por China.

El gobierno vietnamita movilizó enormes pro-
testas nacionalistas anti-chinas. De repente, el go-
bernante partido “Comunista” vietnamita -
supuestamente aliado con el Partido “Comunista”
de China - comenzó a darle publicidad a la guerra
fronteriza en1979 entre China y Vietnam la cual
había mayormente sido encubierta. En lugar de
aplastar las manifestaciones como de costumbre,
envió cámaras para cubrirlas. 

Pero el movimiento de masas se salió del con-
trol a los gobernantes vietnamitas. Los obreros y
la juventud recorrieron las fábricas de propiedad
extranjera, algunos atacando a los obreros chinos
y otros quemando plantas enteras. Mil personas
fueron arrestadas.

Funcionarios vietnamitas “comunistas” estaban
horrorizados, pero no por el racismo anti-chino.
“Debemos tomar medidas concretas, de lo contra-
rio los inversionistas dudarán en venir aquí”, dijo
uno. Ahora la policía y los militares están desple-
gados para evitar más manifestaciones.

Este es el fruto amargo de las políticas nacio-
nalistas que traicionaron la heroica lucha de las
masas vietnamitas contra el imperialismo francés
y después el de EEUU en los 1950 y 1960. 

¿Racismo y nacionalismo - O la conciencia
de clases?

Los trabajadores y jóvenes que son ganados al
nacionalismo vietnamita y su otra cara, el ra-
cismo anti-chino, están cavando su propia tumba.

Los medios occidentales afirman que los obre-
ros vietnamitas quemaron fábricas de Corea del
Sur, Hong Kong y Taiwán “por equivocación”,
porque no podían diferenciar estos países de
China. Esta es una mentira insultante. 

Un investigador taiwanés explicó la realidad:
“El influjo de empresas extranjeras en Vietnam
ha ampliado el abismo entre ricos y pobres, fun-
damentalmente la ira y el miedo son contra la ex-
plotación extranjera.”

Desde 2005, los obreros se han movilizado en

ola tras ola de huelgas ilegales masivas contra las
condiciones de superexplotación en fábricas ope-
radas por Nike, Foxcomm, y otras empresas ca-
pitalistas apoyadas por el gobierno socialista de
Vietnam. Los sindicatos suprimen estas huelgas,
sin embargo estas siguen creciendo. “El sindicato
solo fue creado para hacernos cumplir con la
ley”, dijo el otoño pasado un obrero vietnamita. 

Al igual que en El Salvador y Sudáfrica, los
obreros vietnamitas y todos los obreros deben
sacar las conclusiones correctas de los errores po-
líticos y las traiciones de partidos una vez vistos
por las masas como revolucionarios. Nuestras es-
peranzas y luchas por una vida mejor deben mo-
tivarnos a movilizarnos por nada menos que el
comunismo.

El Conflicto Inter-imperialista Hace Que la
Movilización Comunista Sea Cada Vez 

Más Urgente 
El incidente de la plataforma China desafía di-

rectamente el “viraje hacia Asia” de Obama.
Pueda que China se envalentonó por la pasividad
del imperialismo de EEUU en Ucrania y Siria.
The Economist, vocero del imperialismo inglés,
se pregunta: “¿Por qué peleara EEUU?”

Los aliados de EEUU también se preguntan.
El analista pro-
estadounidense
Carl Thayer pre-
dijo que las Fili-
pinas, Vietnam,
Malasia, Singa-
pur e Indonesia
van a “reforzar
sus propias capa-
cidades maríti-
mas y buscar que
EEUU  y otras
potencias maríti-
mas, como
Japón, Australia
y la India les rea-
seguren su

apoyo.” 
La creciente militarización de la región

incluye la campaña del primer ministro ja-
ponés Abe para reconsiderar “artículo 9”
de la constitución japonesa, que le prohíbe
al ejercito japonés involucrarse en acciones
fuera de sus propias fronteras. También,
Vietnam está construyendo su flota de sub-
marinos, ayudado por Rusia y la India.
Busca lazos militares más estrechos con
Rusia.

“Entre la certeza de que cualquier presi-
dente defenderá el territorio de Estados
Unidos y la fuerte creencia de que EEUU
no se ira a la guerra con Rusia por Ucrania
existen una combinación infinita de posi-
bilidades”, escribió The Economist. Esto
“arriesga que el mundo sea un lugar más
peligroso, más desagradable.” 

Algunos imperialistas estadounidenses
quieren una respuesta más fuerte. EEUU debería
“ofrecerle apoyo a Vietnam, aumentando su pre-
sencia naval”, dice Elizabeth Economy y Michael
Levi del Consejo de Relaciones Exteriores.

Se dice que una guerra entre EEUU y China es
poco probable debido a su interdependencia econó-
mica. La historia debe aplastar esta ilusión peligrosa. 

En la década de 1930, EEUU tenía el 60% de
su inversión extranjera en la Alemania nazi. Aun
cuando ya en guerra en 1941/42, empresas como
ITT, Ford, General Motors, Standard Oil de
Nueva Jersey y Chase comerciaban con Alema-
nia, incluyendo transacciones de material militar.

Ni los gobernantes de Estados Unidos, ni los
gobernantes chinos están preparados para la gue-
rra ahora. Pero ambos quieren controlar el petró-
leo y gas natural del Mar del Sur de China. Una
plataforma de Exxon-Mobil opera cerca de la pla-
taforma china. Y ambos imperialistas necesitan
defender o ampliar sus imperios en Asia-Pacífico
y el resto del mundo. 

La lógica interna del capitalismo mundial lo
impulsa hacia la guerra mundial. La urgencia de
movilizar para el comunismo nunca ha sido más
grande.

Asociación de

Naciones del

Sudeste de Asia

Choque Vietnam y China: 
ObrerOS InduStrIaleS deben lIderar la luCha POr 

el COMunISMO, nO el naCIOnalISMO
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laS COntradICCIOneS dentrO y entre ClaSeS 
eS una CueStIón dIaléCtICa.

La clase trabajadora debe comprender que las
relaciones en las sociedades son dialécticas y el
entendimiento ayudará a liberar a la clase, del ca-
pitalismo. Por esto, colectivas del PCOI en Mé-
xico hemos realizado círculos de estudio del
materialismo dialéctico. Entendimos que la dia-
léctica es la filosofía del cambio y desarrollo. Su
estudio permite entender que todas las relaciones
siguen estas leyes, desde las moléculas hasta el
universo.

Una de las principales leyes de la dialéctica
que estudiamos fue “la unidad y lucha de contra-
rios”, la cual indica que los elementos o procesos
están conectados para formar la unidad, pero al
mismo tiempo se interfieren mutuamente. Un ca-
marada explicó que la unidad de los contrarios
define el estado actual y temporal de las cosas,
objetos o procesos; pero cuando se intensifica la
interferencia entre ellos, se generan cambios, des-
arrollo o transformación. La interferencia entre
los elementos se da básicamente por sus contra-
dicciones. Analizamos a la sociedad como una
unidad, aprendimos que las contradicciones son
las diferencias ideológicas, políticas o de intere-
ses entre los grupos o individuos. Hay contradic-
ciones externas e internas; las externas son las
diferencias entre clases, mientras que las internas
son las diferencias entre los individuos de la
misma clase. 

Una camarada explicó que en el sistema capi-
talista, los patrones y la clase trabajadora forman
la unidad, las diferencias en sus intereses son las
contradicciones. Los patrones quieren aumentar
la explotación para aumentar sus ganancias y los

trabajadores quieren liberarse de la explotación,
esto genera la lucha de clases (lucha de contra-
rios). Actualmente, estas contradicciones se están
agudizando, esto ha generado que millones de
trabajadores se estén organizando y movilizando
en contra de los patrones en todo el mundo. 

Otro camarada analizó a los patrones dialécti-
camente, ellos forman la unidad (explotadores),
pero el interés de cada uno por del dominio eco-
nómico y político total resulta ser una gran con-
tradicción. Esta contradicción se ha agudizado en
los últimos años y se han formado dos grupos: el
grupo liderado por patrones de EU quiere man-
tener el dominio, mientras que el grupo liderado
por capitalistas Chinos quieren arrebatar este con-
trol. Para solucionar esta contradicción inevita-
blemente llevará a la tercera guerra mundial,
donde los obreros serán carne de cañón. Un grupo
de patrones ganará, pero la clase trabajadora se-
guirá sufriendo los estragos del capitalismo. La
única solución para la clase trabajadora es la des-
trucción del sistema capitalista y la construcción
del comunismo.

También analizamos a la clase trabajadora
como una unidad (explotados) con contradiccio-
nes como: 1) ilusión de un trabajador de ser pa-
trón y explotará a su clase, 2) la idea de luchar
por un capitalismo más justo, 3) idea de luchar
contra cierto grupo de patrones y aliarse con los
menos malos, 4) idea de que la solución es el ca-
pitalismo de estado (socialismo), donde el control
de los recursos y los medios de producción esté
a cargo del estado, es decir, que en el estado sea
el explotar. En oposición a esas ideas para PCOI

la única solución es luchar directamente por la
destrucción del capitalismo y construir el comu-
nismo. 

En el círculo de estudio concluimos que las
contradicciones internas son las más importantes
(diferencias dentro de la clase trabajadora), por
lo que, para liberarse del capitalismo, los traba-
jadores debemos agudizar muestras contradiccio-
nes y solucionarlas. 

En México, el análisis de la lucha de contrarios
nos ha permitido difundir más las ideas comunis-
tas. Por ejemplo, en los últimos días hemos asis-
tido a una reunión con un grupo de estudiantes
con distintas ideologías, con ellos hemos hablado
de nuestra línea política y hemos hecho más con-
tactos para que acudan a nuestros círculos de es-
tudio. Asimismo, hemos comprendido que toda
la clase trabajadora, incluyendo aquellos que tie-
nen ideas reformistas o a favor del capitalismo,
deben conocer las ideas del comunismo.

lenín luCha POr el MaterIalISMO
En la columna anterior describimos la lucha

de Lenin contra la filosofía anti-materialista lla-

mada “monismo neutral.” Monismo neutral

afirma que todo está hecho de “elementos”. Ale-

gan que los elementos no son ni mentales ni físi-

cos, sino simplemente sensaciones y

pensamientos. En esta columna esbozamos los

argumentos de Lenin contra el monismo neutral. 

Los Argumentos Principales de Lenin 
Los argumentos de Lenin se concentraron en

cuatro puntos: “. (1) el monismo neutral no es
más que una versión disfrazada del idealismo
subjetivo, que sostiene que no existe el mundo
fuera nuestras mentes, y que los objetos son sólo
“sensaciones complejas”. (2) El neutralismo es
incompatible con las ciencias naturales. (3) el
neutralismo promueve la religión. (4) El neutra-
lismo es internamente inconsistente.

El monismo neutral es idealismo subjetivo 
Los neutralistas gustaban afirmar que ellos no

eran idealistas, sino que habían superado la opo-
sición entre el materialismo y el idealismo. Ana-
lizando los escritos de los diversos neutralistas,
Lenin demostró que a pesar de sus desacuerdos
internos, todos ellos profesaban que el universo
físico es producto de sensaciones y pensamientos.
Este está directamente opuesto al materialismo,
que reconoce que el sentir y pensar solo lo pue-
den hacer seres materiales con nervios y cerebros. 

El neutralismo es incompatible con 
las ciencias naturales

En la ciencia de la época de Lenin, ya era bien
conocido que la tierra era mucho más antigua que
los humanos u otros seres vivientes. Esto signi-
fica que es imposible que la tierra sea el producto
de sensaciones o pensamientos, ya que no existía
nada que pudiera sentir o pensar cuando comenzó

su existencia.
Este punto es una variación de una objeción

estándar al subjetivo idealismo, que si fuera co-
rrecta, un árbol que cae en el bosque no haría
suido algunos, ya que nadie está allí para oírlo.
La respuesta estándar de los idealistas es afirmar
que Dios existe, percibe todo, y oye la caída del
árbol. 

La mayoría de los neutralistas evitan apelar a
Dios, sino que tratan de escurrirse de su contra-
dicción de otras maneras. Algunos alegan que la
tierra realmente no existió antes que la gente.
Otros alegaban que la gente puede mentalmente
“proyectarse” hacia el pasado, un pasado que en-
tonces consistiría de sus “proyectados” pensa-
mientos. “Si nos proyectamos mentalmente”,
escribió Lenin,” nuestra presencia sería imagina-
ria - pero la existencia de la tierra antes de la hu-
manidad es real. “

El neutralismo promueve la fe y la religión
Alexander Bogdanov, uno de los principales

oponentes de Lenin, definió la verdad como “una
forma ideológica - una forma organizadora de la
experiencia humana”. Bogdanov dijo que “la ex-
periencia objetiva o socialmente organizada “
debe “armonizar con el resto de la experiencia
colectiva” y “con la cadena de la causalidad”.
Pero Lenin explicó que el catolicismo se ajusta
bien a esta definición. “El catolicismo ha sido
‘socialmente organizado, armonizado y coordi-
nado’ por siglos de su desarrollo; ‘encaja’ con la
‘cadena de la causalidad’ de la manera más indis-
cutible; porque las religiones no se originaron sin
causa, no es por casualidad que conservan su
poder sobre las masas bajo condiciones moder-
nas.“

El enfoque monista neutral a la verdad no

puede diferenciar entre las ideas verdaderas y las
falsas que están organizadas y ampliamente cre-
ídas. No sólo tiene que decir que las religiones
son verdaderas, sino que promueve la fe y el “ fi-
deísmo “, la idea de que la gente debe aceptar
como verdaderos las ideas que no son soportadas
por la evidencia.

Las inconsistencias de neutralismo
En términos generales sólo viendo las conse-

cuencias de una teoría filosófica no es suficiente
para entenderla totalmente, y la evaluación crítica
de su coherencia y consistencia es importante
también. Lenin incluía este tipo de críticas en su
ataque a la neutralidad.

El solipsismo es la absurda idea de que mi
mente es la única cosa que yo puedo saber que
realmente existe, para que el resto del universo
pueda existir sólo en mi imaginación. Los monis-
tas neutrales rechazaban el solipsismo porque
aceptarlo haría que su posición fuera inconsis-
tente. Uno no puede decir que la verdad es expe-
riencia socialmente organizada si la sociedad solo
existe sólo en la cabeza de uno. Partiendo de las
premisas neutralistas, sin embargo, Lenin argu-
mentó que “es imposible llegar a la existencia de
otras personas además de la de uno”. Si no puedo
inferir que mis sensaciones son causadas   por
cosas reales más allá de mí, entonces no puedo
inferir que exista otra mente que no sea la mía.
Por lo tanto el monismo neutral no puede recha-
zar el solipsismo, y por lo tanto es absurdo y re-
accionario.

En la siguiente columna, examinaremos al-

gunos de los errores y deficiencias del libro de

Lenin.

“Sin Teoría Revolucionaria no puede haber Movimiento Revolucionario”, Lenín, ¿Qué Hacer?
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Lucha de Clases 
Violenta, No Rezos 

Pacifistas en la Huelga.
“César Chávez”, la película. Presenta a Chávez

como un héroe pacifista y la lucha de los obreros

agrícolas como una victoria para el pacifismo. En la

última edición de Bandera Roja, desenmascara-

mos como la clase dominante miente sobre Chá-

vez, incluyendo ocultando sus  ataques de él contra

los obreros inmigrantes, y la verdad sobre la lucha

militante de los obreros agrícolas durante ese perí-

odo. Esta carta de un camarada veterano obrero

agrícola continúa desenmascarando esas mentiras.

Hablando sobre mas casos violentos durante la

huelga de los campesinos en California, en los

años sesentas y setentas. Recuerdo  que los ran-

cheros formaron una organización  de mujeres  lla-

mada “Madres contra la huelga” dirigida por las

esposas de contratistas y rancheros. A las mujeres

miembros de la organización se les ofreció que en

el futuro serían tratadas con respeto y con muy

buenas condiciones de  trabajo, cosa que no suce-

dió. 

Recuerdo que una vez una de aquellas mujeres

estaba trabajando a la orilla del camino y frente a

donde estaban los huelguistas. Los huelguistas

cansados de suplicarle a la mujer que no quebrara

la huelga, pero que no hacia caso, empezaron a

hablarle con palabras bastante fuertes, pero la

mujer burlonamente contestó: “Díganme lo que

quieran que  al cabo “palabras no rompen cuero”.

Apenas había dicho aquellas palabras, cuando un

enorme terrón hizo  blanco en su gran espalda que

la hizo lanzar tremendo alarido como la llorona a

media noche, mientras  se adentraba entre los vi-

ñedos si dejar de lloriquear.

Otro esquirol cruzaba diariamente la línea de

guardia para quebrar la huelga protegido por la po-

licía. Siempre conducía una camioneta cubierta con

una lona cargada con toda su descendencia sin

que nadie lo detuviera. Pero un día que estaba tra-

bajando muy cerca de donde estaban los huelguis-

tas le paso lo que a la mujer arriba mencionada. 

Aquello bastó para que otro día muy temprano lle-

gara  al cuartel de los huelguistas para hablar con el

que lo había agredido el día anterior y le dijo: “Oiga

señor vine para decirle que todavía me duele el chin-

gadazo que me dio ayer, pero aquí estamos yo y

toda mi familia para unirnos con ustedes en la

huelga, queremos ayudar. Y continuo diciendo “ca-

rajo de veras que solo así entiende uno y bla bla bla”.

En otra ocasión una cuadrilla de esquiroles estaba

trabajando  quebrando la huelga. Como a las diez de

la mañana llegamos los huelguistas a ese lugar dis-

puestos a  correrlos. Los guardias de seguridad qui-

sieron detenernos pero no pudieron, y entramos

todos. Los esquiroles corrieron como conejos, pero

algunos fueron alcanzados por las piedras.

Cuando ya nos retirábamos  alguien grito: ¡allá

esta una mujer amarrada!  Los guardias habían

agarrado a una muchacha que se quedo rezagada;

la esposaron y la amarraron de un poste, pero unos

compañeros pronto fueron y  la rescataron, y con

las esposas puestas la subieron al carro. Ya en el

camino quisimos quitarle las esposas, pero ella ya

se las había quitado. Como tenia las manos chiqui-

tas  ella se las quito sin esfuerzo alguno. Alguien

conserva las esposas como recuerdo.

Los policías se quedaron a pie. Pues en la

bronca dejaron las llaves puestas en el carro y una

huelguista fue y echo a andar el carro y lo dejo ir

por un barranco.

Casos así no son raros, ni son casos aislados,

porque donde hay  una huelga y los huelguistas la

defienden de corazón, cualquier cosa pueden

hacer los huelguistas, menos ponerse a rezar,

como muchos lo hacían por órdenes de Chávez

durante la huelga en los años sesentas y setentas.

Esto aunque poco no es  pacifismo. Por eso

mismo no aparece en la película de Chávez. Por-

que esa película fue hecha para la juventud, para

que crea que no se debe usar la violencia en la

lucha contra la clase patronal, o sea contra el capi-

talismo; que todo se debe resolver pacíficamente.

¡Como no! Solo con la revolución comunista se li-

berara el mundo obrero.

Camarada Veterano Campesino

Gabriel García Márquez Escritor
Burgués

Los Ángeles, CA, Mayo del 2014—Gabriel García

Márquez no tuvo una respuesta  a la problemática

social, fue ajeno de toda contaminación ideológica,

se desenvolvió sin el menor riesgo posible.

Si palpó la injusticia, jamás la combatió. Con su

llamado realismo mágico, creó en su obra clásica

“Cien Años de Soledad”, un territorio imaginario, lla-

mado Macondo en un campo fascinante. Irrumpe

con su narrativa extrayendo el mejor beneficio eco-

nómico posible con 30 millones de copias vendidas

y traducidas en 35 idiomas. Con esto ganó el pre-

mio Nobel de Literatura en 1982. Con sus obras pu-

blicadas a montones, uniendo lo real con lo irreal ó

escapando a lo último decimos nosotros.

Pudo generar un cambio cualitativo en sus lecto-

res, sintetizar sus preocupaciones sociales, pero no

se atrevió; careció de una estrategia de lucha para

apoyar las reivindicaciones de los trabajadores del

mundo. Dado su forma de escribir fue distinta. El

acontecer social no es misteriosos ni trágico, los

enemigos de los trabajadores tanto en Colombia,

como en México y el resto del mundo, son los mis-

mos, la misma cruda realidad en todo el universo,

los mismos enemigos aquí, allá, la lucha de clases,

pobres contra ricos.

Su prosa no fue una artillería pesada revoluciona-

ria. En el campo ideológico no fue combativo y su

esencia política jamás la reveló. En México vivió

acondicionado dentro de los límites del convencio-

nalismo o ¿acaso México es un paraíso terrenal

para los mexicanos?

No perteneció a ningún partido político, tampoco

fue militante, no se mezcló su prosa abiertamente

en la política, ni protestó por esto o por aquello.

¿Por qué? Es de sobra conocido que el ir del brazo

en la lucha de los trabajadores, te crea enemigos,

exilio, cárcel y hasta la muerte. Pero él no estaba

dispuesto a arriesgarse a eso.

Sus tibias denuncias, llenas de fascinación y rea-

lismo mágico, le permitieron conquistar fama entre

los intelectuales burgueses, quienes lo premiaron

con el premio Nobel. 

Comparado con otros escritores de otra época,

quienes fueron más decididos y acérrimos en su po-

lítica, para el caso tenemos a Ricardo Flores Magón

que impulsaba la revolución Mexicana. Otro, Vargas

Vila en Colombia, quien manifestaba: “Sin duda mi

reputación se compone más de odios que de afec-

tos, tengo un pedestal de enemigos, mi vida fue de

luchas y persecuciones”… “Yo no sé mentir ante el

poder, ni callar ante el deber”. Combatió abierta-

mente todos los tiranos de América Latina, un libe-

ral de esa época pero distinto.

--Camarada  Amante de la Lectura

Como Comunista No Estoy Solo
Cuando se me invitó a ingresar al partido oficial-

mente, respondí que sí, rápidamente. Solo una se-

mana después la misma persona me preguntó por

qué había decidido ingresar. Lo pensé un poco

antes de poder escribir mi respuesta.

Después de pensarlo seriamente pienso que in-

gresé al partido porque el capitalismo no está impul-

sando a la humanidad en la dirección que

deberíamos estar. Con ninguna otra base de justifi-

cación, menos la avaricia, la mayoría de nosotros

estamos forzados a vivir una existencia mínima en

comparación de los pocos privilegiados.

La criatura que malgasta la habilidad de satisfa-

cer las necesidades de cada individuo aun después

de la adquisición de las necesidades básicas es

una criatura repugnante La lucha por el lucro eco-

nómico y un elevado estatus social no es, nunca fue

y nuca será la intención de la raza humana.

Estamos divididos en tiempos de tanta disonan-

cia, cuando el futuro mismo del ser humano de-

pende de nuestra coexistencia harmónica. Solo con

la igualdad podemos avanzar nuestra civilización y

elevar a la humanidad a una humanidad con más

dignidad que me lleva a la razón de por qué ingresé

al partido.

Francamente, no puedo permanecer inmóvil al

momento que se nos empuja hacia una esclavitud

asalariada más opresiva y una pobreza aun más

extendida. Sin embargo, también soy realista y me

doy cuenta de que mis esfuerzos solos no pueden

lograr un cambio total del cual espero ser testigo.

También estoy consciente de que, para que se dé

este cambio, una revolución es necesaria.

El no tener mucha confianza en mis esfuerzos in-

dividuales para abolir el capitalismo con la revolu-

ción, aliarme con individuos del mismo pensar

parece ser un paso en la dirección correcta.

Actualmente no estoy seguro de cuál será mi

papel en el partido o qué puedo hacer para avanzar

sus metas. De lo que sí estoy seguro es de lo que

hace la existencia del partido para mí. Me recuerda

de que como comunista en un mundo capitalista, no

estoy solo.

--Un camarada estudiante nuevo

leza humana”.
“¿Qué haría falta para cambiar la sociedad y

la manera como pensamos?”, preguntó un maes-
tro. “¿Qué fue necesario para acabar con la escla-
vitud?”

Los estudiantes estuvieron de acuerdo que fue
necesaria una guerra civil.

“Entonces, ¿qué se necesitará para acabar con
el capitalismo racista?” 

“Ya comprendo,” exclamó un estudiante.
“¡Una guerra civil y la revolución!” 

SterlIng
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Colectiva de Jóvenes de Los Ángeles
aPrenden leCCIOneS OrganIzandO el 10 de MayO

“El comunismo es lo que queremos; un mundo
sin fronteras, sin racismo y sin guerra, un mundo
donde todos seamos iguales. Asistí a la marcha
para poner mi ayuda para el cambio. Sé que cam-
biaremos el mundo con esfuerzos unidos, como
pilares fuertes que nadie pueda tumbar. Formaré
parte de este cambio. Unidos seremos invencibles
y quitaremos toda frontera” dijo un joven que in-
gresó al partido después de asistir la marcha del
Primero de Mayo. 

Los gobiernos capitalistas nos tratan como es-
clavos, cada día luchamos por la comida, mien-
tras que los gobiernos viven de la sangre, sudor
y esfuerzos de los trabajadores.

En este día de la clase obrera sale a las calles
contra su gobierno y el sistema salarial.

“Asistí a esta marcha ya que algún día seré de
la clase trabajadora. Las cosas que dice el PCOI
me parecen interesantes, un mundo sin fronteras,
sin gobiernos capitalistas y sin dinero podría fun-
cionar. Estoy muy animado en continuar con esta
lucha contra los gobiernos capitalistas y por eso
he decidido ingresar al partido”, agregó otro
joven.

El día de la marcha algunos compañeros no
quisieron asistir por miedo de la policía. Este es
un ejemplo perfecto de porque necesitamos el co-
munismo. Es cierto la policía no nos protege, pro-
tegen a los interese patronales. 

¿Tener miedo de que nos deporten? Con el co-
munismo ya no existirá ese miedo porque las
fronteras no existirán. Algunos piensan que el
cambio no se puede lograr, no se dan cuenta que
tenemos la fuerza y la capacidad.

“Estamos doblegados bajo el poder del go-
bierno pero podemos hacer la diferencia y hacer
historia quizá no será a corto plazo, pero cada
cosa que hacemos por el partido comunista, algún

día repercutirá en la sociedad
y viviremos con la satisfacción
de saber que fuimos parte de
ese pequeño pero grande cam-
bio”, dijo otro joven que tam-
bién ingreso al partido después
de la marcha.

Muchos estudiantes están
ocupados con sus exámenes
que ofrecen crédito universita-
rio y otras actividades o even-
tos. Estas cosas aparentemente son importantes
para algunos en relación de la preparación de sus
vidas. Pero, no se han dado cuenta aun de que  re-
almente “la preparación de sus vidas personales”
no se puede llevar acabo sin el compromiso de
ellos de movilizar a las masas para el comunismo.
El capitalismo mismo nos roba de la oportunidad
de alcanzar nuestro máximo potencial.

En ciertos casos los padres no les permitieron
participar en la marcha. Una pareja joven dijo que
hacía demasiado calor para andar
marchando.Esto, tambien, son cuetiones de com-
promiso.

“La marcha se da una vez al año. Los estudian-
tes no pueden dejar cosas que ellos piensan que
son  importantes por una marcha que pueden asis-
tir para el próximo año.  Tenemos que ser con-
vencido/as de hacer espacio en nuestro horario,
de hacer ajustes para el día. El partido necesita
planificar en avance, hacer preparaciones y anun-
ciarlas con tiempo,” dijo una joven. 

Más de 40 jóvenes participaron en la marcha,
aunque al principio más de sesenta planeaban
asistir, pero varios obstáculos detuvieron a mu-
chos. Tenemos que  luchar para sobrepasar estos
obstáculos. Las masas no se movilizarán para el
comunismo ellas solas. Nosotros/as mismos,

miembros del partido, tenemos que movilizarlas.
Tenemos que llevar a cabo la lucha política e ide-

ológica diario e identificar la locura del capitalismo
hasta en las más pequeñas situaciones. Esto se lleva
acabo en las paaginas de Bandera Roja.

“Algunos de los obstáculos para mi fueron el
trabajo y la escuela, sin embargo hice tiempo para
asistir la marcha” dijo un camarada.

Hubo otros avances. Primero, muchos jóvenes
tomaron en serio sus responsabilidades el día de
la marcha, la distribución de Bandera Roja, el di-
rigir y corear consignas, el cargar mantas, bande-
ras rojas y carteles. 

Muchos ayudaron en los esfuerzos preparati-
vos antes de la marcha. Especialmente en la ela-
boración de una manta que leía “Huelga Política,
Movilizar para el Comunismo” en inglés y espa-
ñol. Un joven la diseñó y otros la pintaron. Mu-
chos lograron atraer a sus amigos a la marcha.

Nuevos camaradas han ingresado, nuevos gru-
pos de estudio se han formado y un mayor enten-
dimiento colectivo de movilizar a las masas para
el comunismo se está desarrollando. Nuestros
proyectos de verano en Los Ángeles y Seattle lle-
vara todo esto a nuevos niveles. 

raCISta dOnald SterlIng, 
SISteMa CaPItalISta raCISta

LOS ANGELES - Donald Sterling, dueño del
equipo de baloncesto Los Ángeles Clippers, ha
sido la comidilla de la ciudad desde que una
amiga  negra hiciera pública una grabación de sus
diatribas repugnantemente racistas. Resulta que
Sterling ha sido demandado con éxito como pro-
pietario racista. Los otros propietarios asquero-
samente ricos de la Asociación Nacional de
Baloncesto (ANB) respondieron multándolo y
expulsándolo de la liga.

Sterling es un capitalista racista. Todos los ca-
pitalistas son racistas; todo el sistema está cons-
truido sobre la explotación racista. Muchas
personas están con razón furiosas por los ataques
racistas de Sterling contra Magic Johnson y toda
la gente negra. Pero debemos preguntarnos por
qué la prensa capitalista de EEUU está haciendo
tanto escándalo por lo de Sterling.

Lo hace para ocultar el hecho de que todo el sis-
tema de ganancias es racista hasta la médula. Los
dueños de la ANB le regalaron camisetas al público
diciendo “Somos Uno”. Esto promueve la mentira
de que EEUU es una sociedad “sin racismo”.

Los comentarios racistas de Sterling reflejan
un sistema donde más del 60% de todos los pre-
sos en EEUU son negros y latinos a pesar de que
más del 60% de todos los habitantes de EEUU
son blancos. Casi el 40% de los presos son negros
a pesar de que sólo el 14% de la población es
negra. La tasa de desempleo para los obreros ne-
gros es el doble de la de los obreros blancos. 

Debido al racismo, a los trabajadores negros y
latinos se les paga menos que a los trabajadores
blancos, rebajándo los salarios de todos los tra-

bajadores. La superexplotación de los patrones a
los obreros negros y latinos les facilita explotar a
todos los trabajadores.

Los patrones usan el racismo para justificar la
explotación de todos los trabajadores y la superex-
plotación de los obreros negros y latinos en EEUU
y otros obreros de piel más oscura en todo el
mundo. Necesitan dividir a la clase obrera. Nece-
sitan hacernos creer que no podemos unirnos como
una clase para derrocarlos y construir un mundo
basado en la colectividad comunista que satisfaga
las necesidades de todos los trabajadores

Cambiándole dueño a los Clippers no es la ma-
nera de luchar contra el racismo. No necesitamos
dueños de nada -  ni equipos deportivos con fines
lucrativos o fábricas lucrativas que explotan a los
trabajadores. La forma de acabar con el racismo
es luchar para destruir el capitalismo con la revo-
lución comunista.

Eliminando el sistema monetario destruirá la
base material del racismo. Cuando millones pla-
nifiquen y produzcan colectivamente para satis-
facer las necesidades de todos los obreros,
crearemos la base material para una cultura de so-
lidaridad y colectividad. 

El poder comunista obrero movilizará a millo-
nes para eliminar el lenguaje y actos racistas. Pro-
moverá una cultura de solidaridad y colectividad.
No estaremos divididos por “razas” o fronteras.
Seremos una clase luchando por, y construyendo,
un mundo comunista.
La lucha por propugnar masivamente por la

línea comunista 
Algunos estudiantes universitarios se enzarza-

ron en una acalorada discusión acerca de lo que
la amiga de Sterling estaba dispuesta a soportar
por el dinero él le daba. Algunos la culpaban de
ser avara. “Ella está haciendo lo que sea necesa-
rio para sobrevivir, como todos los que trabajan
para Sterling,” respondió un compañero viendo
lo sexista de la acusación. Nadie culpa a los ju-
gadores de los Clippers por aguantar el racismo
de Sterling.

“Los jugadores son sólo esclavos mejor pa-
gados”, dijo un estudiante de secundaria.

“Los jugadores son millonarios, pero los due-
ños hacen miles de millones explotándolos “, res-
pondió un joven camarada.

“Los dueños hacen su dinero de los obreros que
limpian los estadios y todos los demás trabajadores
involucrados, no sólo de los jugadores”, señaló al-
guien. “La ANB y la FIFA (asociación internacio-
nal de fútbol) son empresas multimillonarias”.

“Una vez que los jugadores hacen un montón
de dinero, lo invierten y se convierten en capita-
listas”, añadió  otra. Michael Jordan, se beneficia
de los talleres de hambre de Nike y es dueño de
un equipo de la ANB. Magic Johnson tiene una
fortuna neta de más de $600 millones.

“Los jugadores no hacen un trabajo social-
mente útil “, insistió otro camarada. “Bajo el co-
munismo no tendremos entretenimiento
profesional, incluyendo deportes profesionales”.

La mayoría de los estudiantes de secundaria
que participaron en la discusión pensó que el co-
munismo “nunca se daría” debido a la “natura-
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