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Francia:

Jóvenes y obreros 
combaten ley laboral 
esclavista socialista

MTA:

comunismo significará
respeto, dignidad y 

creatividad para todos
FRANCIA: 30 de Mayo – Trabaja-

dores y jóvenes continúan su lucha
contra la nueva ley laboral atroz del go-
bierno socialista francés (la ley El
Khomri, llamada así por el ministro so-
cialista del trabajo). Esta ley es otro ata-
que fascista, esta vez contra obreros
industriales, por el gobierno socialista
francés, que también ataca fascista-
mente a los refugiados e inmigrantes de
África y Oriente Medio. Los imperia-
listas franceses también están atacando
a los trabajadores en Siria, Irak y
África. ¡Solo el comunismo puede sa-
tisfacer las necesidades de las masas!

Los huelguistas bloquearon las refi-
nerías de petróleo, dejando a una ter-
cera parte de las gasolineras del país sin
gasolina. Amigos nos han dicho que se
ven obligados pasar tres horas haciendo
cola en las gasolineras, si logran encon-
trar una con gasolina. 

Obreros de las centrales eléctricas,
de los ferrocarriles y de las aerolíneas
se unieron a la huelga por un día. De-
cenas de miles de jóvenes y trabajado-
res marcharon en ciudades por toda
Francia.

Le Havre, el segundo puerto petro-
lero mas grande de Francia, ha sido ce-
rrado por una semana. Obreros de los

depósitos petróleo se han unido a los
camioneros y los estibadores quines
normalmente cargan y descarga de bu-
ques portacontenedores. Mientras
tanto, treinta y ocho buques tanque han
sido abandonados en el puerto petro-
lero de Fos-Lavera, el más grande de la
nación.

La ley El Khomri termina la tarea de
romper el código laboral. Les facilita a
los patrones despedir trabajadores, re-
ducir los salarios, aumentar la semana
laboral y reducir las tarifas de tiempo
extra. Mientras los patrones y sindicato
estén de acuerdo, todo es válido. Y con
un 10% de desempleo, es fácil para un
patrón amenazar con cerrar la fábrica
para obtener el consenso del sindicato.

Sólo el Comunismo Puede 
Satisfacer las Necesidades de los

Trabajadores
En el comunismo no habrá desem-

pleo. Nadie será despedido. La clase
obrera decidirá que horas son razona-
bles para trabajar basándose en cuanto
tiempo necesitamos trabajar para satis-
facer las necesidades de nuestra clase.
Por ejemplo, los obreros de los depó-
sito petroleros discutirán con otros
obreros lo que se necesita en cada parte
de la zona liberada comunista. Movili-

Ver FRANCIA,pág.2

LOS ANGELES, EEUU--“Un
supervisor me amonestó por ayu-
darle a una persona anciana a cruzar
la calle”, dijo un chofer de MTA, y
agregó: “Recientemente, nos man-
daron a clases para aprender como
ser amables y serviciales a las per-
sonas discapacitadas y de tercera
edad, pero cuando ponemos en
práctica lo que nos enseñaron, nos
amonestan”.

“Sí”, comentó un chofer de otra
Base de Autobús de MTA, “la razón
del comportamiento contradictorio
de MTA es que la principal razón de
esas clases es para evitar demandas,
quitándole responsabilidad a la em-
presa y dándosela al chofer. La pa-
labra clave es ‘demanda’.

“El problema principal, sin em-
bargo, es que MTA quiere que tra-
temos a todos los pasajeros
humanamente, especialmente a las
personas discapacitadas, mientras
ellos nos tratan inhumanamente”,
agregó este chofer. 

¡Inhumanamente! ¡Esa es la pala-
bra clave! El capitalismo es un sis-
tema inhumano, donde los
capitalistas poseen los medios de
producción y nosotros poseemos

nada excepto nuestra fuerza de tra-
bajo que tenemos que venderles por
un salario para poder sobrevivir.

Por lo tanto, ellos son nuestros
amos, nosotros sus esclavos asala-
riados. El dinero es la cadena que
nos ata a ellos. ¿Cuál hay de hu-
mano en esto? Es mas, sólo nos em-
plean si podemos producirles
ganancias. Esto condena miles de
millones de nuestra clase a una vida
de depravación, y anualmente a de-
cenas de millones, especialmente
niños, a una muerte segura. 

¿Podemos cambiar esto? ¿Pode-
mos romper las cadenas de los capi-
talistas con una revolución
comunista y construir una sociedad
en la que todos nos tratemos con
respeto y dignidad como seres hu-
manos creativos? ¿Puede un mundo
comunista sin dinero ser  mejor para
la humanidad y el medio ambiente?
Juzga por ti mismo.

Este año fiscal, MTA compró
cientos de nuevos autobuses. La
rampa que permite a las personas
con discapacidad subir sus sillas de
ruedas al autobús tiene un defecto
grave. “Las sillas de ruedas pueden
voltearse hacia atrás, especialmente

Ver MTA pag.3
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Dos fenómenos internacionales están cam-
biando la apariencia de los eventos mundiales.
Foreign Affairs, revista del ala dominante de los
imperialistas estadounidenses, dice que esto ha
dejado a las “élites de la política exterior de Was-
hington... desorientadas.” Los trabajadores no ne-
cesitamos estarlo. Si tenemos claridad, podemos
tomar ventaja de las oportunidades.

Un fenómeno es la creciente popularidad del
socialismo. Una cubierta de Newsweek dice
“Todos somos socialistas.” En los EE.UU., las
encuestas muestran que los menores de 35 años
prefieren abrumadoramente al socialismo en vez
del capitalismo. Los mítines del candidato presi-
dencial Sanders, un socialista demócrata, suelen
atraer a 25,000 personas. Esto en una campaña
que se supone ya está perdida.

Por el otro lado, los países dirigidos por auto-
proclamados socialistas están en problemas.
Masas están en las calles de Brasil, Francia y
Sudáfrica. Los mineros en Sudáfrica y estibado-
res en Francia han peleado batallas campales con-
tra el poderío armado del Estado.

En vista de ello, estas dos tendencias parecen
contradictorias. En esencia, no lo son. Ambas son
reacciones a la crisis mundial de sobreproducción
que se inició en 2008.

Las contradicciones internas del capitalismo
entre la clase obrera y los patrones han puesto en
marcha a millones. Los países gobernados por so-
cialistas son de hecho países capitalistas atrapa-
dos en la crisis capitalista mundial. 

Las masas obreras no pueden vivir como antes.
Millones de personas buscan alternativas radica-
les. De Sudáfrica a los EE.UU. y en otros lugares,
nuestros camaradas encuentran que miles están
abiertos al argumento de que solo el comunismo
puede satisfacer todas las necesidades de nuestra
clase.

En algunos lugares, hemos llevado este argu-
mento a los obreros industriales, pero no lo sufi-
ciente. Tenemos que aprovechar la oportunidad
dondequiera que tengamos trabajo político. 

Nuestros camaradas del PCOI en Sudáfrica
están teniendo un gran éxito en esto. Están a la
vanguardia de poner en la práctica nuestro prin-
cipio director: Movilizar a las Masas para el Co-
munismo.

Camaradas más jóvenes, con urgencia y dedi-
cación, rápidamente se ponen al frente. Están
dando liderazgo a la creciente cantidad de obre-
ros y jóvenes deseosos de movilizar para el co-
munismo. 

Nuestros camaradas están movilizando direc-
tamente para el comunismo aprovechando las
oportunidades presentadas por las condiciones ra-
cistas que enfrentan los obreros sudafricanos, las
experiencias pasadas de las masas en lucha contra
el apartheid, y su traición por el Congreso Nacio-
nal Africano.

La respuesta positiva de las masas muestra que
los obreros pueden ser inspirados por la posibili-
dad de una sociedad comunista organizada para
producir colectivamente solamente para satisfa-
cer las necesidades de las masas sin dinero, pa-
trones o explotación. Ellos pueden visualizar que
sólo el comunismo abolirá las clases sociales, el
racismo, sexismo, las fronteras y las guerras im-
perialistasLos camaradas y amigos de todo el
mundo pueden aprender de este gran ejemplo
cómo construir el PCOI en un partido de masas.
Debe inspirarnos a aumentar nuestro compromiso
a toda una vida de lucha por el comunismo.

Este desarrollo, sin embargo, ha suscitado
cierta controversia. Donde el crecimiento del Par-
tido es más lento o más modesto, algunos se pre-
guntan, “¿Cuál es la diferencia entre Sudáfrica y
nosotros?”

Una reunión del liderazgo del Partido en la
costa oeste de EE.UU. debatió esta pregunta. Lle-
gamos a la conclusión de que enfrentamos con-
diciones y oportunidades más similares que
diferentes. Las similitudes son primarias, aunque
no debemos ignora las diferencias. Objetiva-
mente hablando, las masas en todo el mundo
están siendo atacadas por la profundizante crisis
capitalista y agudizante rivalidad in-
terimperialista con sus guerras ex-
pansivas.

Tenemos un potencial mas grande
para crecer en todas partes, si presen-
tamos audazmente la lucha por el co-
munismo como la única solución
para las masas. Los trabajadores en
Sudáfrica, India, El Salvador,
EE.UU. y en todas partes somos her-

manos y hermanas de clase con la misma necesi-
dad: movilizar para el comunismo.

El Compromiso Pólitico Proviene de un
Entendimiento Más Profundo

Los compañeros de Sudáfrica han organizado
discusiones sobre el materialismo dialéctico, la
ciencia del cambio revolucionario. El materia-
lismo dialéctico e histórico explica por qué el
triunfo de la clase obrera y la destrucción del ca-
pitalismo-imperialismo son inevitables - pero no
automáticos. Dependen de lo que hagamos.

Debemos agudizar la lucha entre las ideas y
prácticas capitalistas y las ideas y prácticas co-
munistas, para reforzar el lado comunista en nos-
otros y nuestros amigos. Las contradicciones
internas en la clase obrera y el Partido determinan
el resultado de la lucha, no los ataques y las men-
tiras patronales.

Los camaradas y lectores en cada área pueden
organizar debates regulares sobre el materialismo
dialéctico( vea las cartas en la pagina 7)  Pode-
mos colectivamente buscar cuales son las princi-
pales cosas que nos detienen y luchar por
superarlas, sean estas el nacionalismo, racismo o
sexismo, ilusiones reformistas o religión.

Tenemos que colectivamente visualizar cómo
funcionará la sociedad comunista, desarrollando
y expandiendo las relaciones comunistas. Insta-
mos a más camaradas y amigos a responsabili-
zarse mas por el PCOI, incluyendo ayudando a
producir, criticar, escribir para Bandera Roja,
distribuirlo y apoyarlo económicamente. 

Nuestros antepasados vivieron en el comu-
nismo pre-clases. Hoy tenemos que llevarles a las
masas airadas el comunismo científico como
única solución a la crisis patronal, el creciente
fascismo, y preparativos de guerra. No tenemos
tiempo que perder. Tenemos un mundo que ganar.

Las condiciones en todo el mundo son más similares que diferentes:
aprovechemos la oportunidad para movilizar masivamente

para el comunismo

zarán suficientes bra-
zos para hacer el trabajo.

Este aspecto de la producción comunista tiene pre-
cedentes históricos. Durante la revolución cultural
china, muchas fábricas de acero rechazaron los incen-
tivos en favor de la producción para las necesidades
colectivas (ver artículo, p. 12).

La producción Comunista nos permite producir
para las necesidades, porque estaremos libres de la
competencia capitalista y de la carrera de ratas de la
producción para ganancias.

Necesitamos una Revolución Comunista, 
No Reforma

Hay mucho en juego en esta lucha - miles de mi-
llones de dólares solo en la reducción de paga en las
horas extras. Por lo tanto, los patrones y sus lacayos
socialistas han contraatacado ferozmente. Enviaron
su policía antimotines a romper los bloqueos en las

refinerías de petróleo y usaron sus sagradas reservas
estratégicas de petróleo para abrir algunas gasolineras.
Los trabajadores no han terminado. Otra jornada de
protesta está programada para el 2 de junio.

El capitalismo está en crisis profunda a nivel mun-
dial y tiene que atacar a los trabajadores. Los patrones
franceses están en tal crisis que pueda ser que se ne-
cesite una rebelión (como la de 1968) para lograr in-
cluso pequeñas concesiones, y sólo temporalmente.
Un escenario más probable es que una vez que los
trbajadores se agoten en luchas (reformistas) incre-
mentales, los dirigentes socialistas (supuestamente
más de izquierda) pararán la lucha.

En el pasado, los socialistas y comunistas se invo-
lucrarían en la lucha reformista masiva y se olvidarían
del comunismo. Su teoría era que si los comunistas
eran vistos como luchadores reformistas fuertes y exi-
tosos, las masas dirían, “Hm tal vez debería escuchar

lo que dicen los rojos”.
Esta teoría nunca funcionó en la práctica. En cam-

bio, las masas dijeron, “Hm los rojos dicen que el co-
munismo es la respuesta, pero en la práctica ponen su
energía en la lucha combativa por reformas.”

Instamos a los partidarios del PCOI en Francia a
lleven Bandera Roja y volantes comunistas a las mar-
chas y piquetes. Y para los que no son aun miembros,
que ingresen al PCOI. Debemos ayudar a organizar
rebeliones y huelgas políticas contra el capitalismo-
imperialismo y por el comunismo. A diferencia del
Partido Comunista de Francia en 1968, nuestro obje-
tivo es la toma revolucionaria del poder.

Cuando los trabajadores dirigidos por comunistas
tengamos el poder Estatal le pondremos fin al dinero,
el sistema salarial, y las leyes laborales que los patro-
nes (con la ayuda de los socialistas) usan para mante-
nernos en la esclavitud asalariada.

FRANCIA DE PÁG.1
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LOS ÁNGELES, EE.UU. —- Más de 1000 jó-
venes y trabajadores aquí acogieron entusiasta-
mente a Bandera Roja y nuestros volantes
comunistas en tres mitines recientes para Bernie
Sanders.. 

Les explicamos que el comunismo, no el so-
cialismo, liberará a las masas. La revolución co-
munista, no las urnas, acabará con el sistema
capitalista que engendra el racismo, sexismo, la
explotación, el desempleo y las guerras imperia-
listas. Muchas personas nos dieron las gracias y
platicaron con nosotros.

Les explicamos que el socialismo es capita-
lismo de Estado, y que la única manera de acabar
con capitalismo es con el comunismo. Podemos
vivir como vivieron nuestros antepasados en
África y las Américas, compartiendo todo sin di-
nero, produciendo para satisfacer nuestras nece-
sidades, pero concientemente construyendo
relaciones comunistas y usando la ciencia y la
tecnología.

“¡Caramba! ¡Comunismo! ¡Chévere!” dijeron
varios jóvenes.

“Me gustaría recibir tu periódico con regulari-
dad”, dijo un estudiante.

“¿Cómo puedo ingresar?” preguntó otro.
Algunos preguntaron sobre el comu-

nismo. “¿Cómo podemos conseguir lo
que necesitamos sin dinero?”

Les explicamos que es la fuerza labo-
ral de los trabajadores lo que produce
todo, no el dinero. En un sistema sin pa-
trones ni dinero, los trabajadores seremos
libres para producir y distribuir todo lo
que necesitemos.

Otros argumentaron que Sanders trae-
ría la paz. Pero Sanders promete defender
a EE.UU. por la fuerza. Votó para finan-
ciar las guerras en Afganistán e Irak. Él
no quiere deshacerse del capitalismo, el
origen de la guerra imperialista. Su obje-
tivo es calmar la ira de las masas contra
el capitalismo y canalizarla hacia las
elecciones y esfuerzos para reformarlo.

Algunos partidarios de Sanders dijeron
que el sistema de súper-delegados debe
ser cambiado para que las elecciones no
sean fraudulentas. Son fraudulentas por
diseño. La constitución de EEUU fue es-
crita por los capitalistas para administrar
al emergente capitalismo estadounidense.
Establecieron el colegio electoral para
decidir quién será el presidente del país

porque los fundadores tenían miedo dejar las
masas decidieran por voto popular cual político
capitalista gobernaría. Temieron que las masas
optaran por alternativas radicales.

No es justo. Pero la mayor injusticia es que los
capitalistas poseen y controlan todos los medios
de producción (fábricas, minas) y el Estado (la
policía, el ejército). Toda la clase obrera tiene que
trabajar para ellos. Nuestro trabajo los enriquece.
Esto no puede ser reformado. Exige la revolución
comunista.

Ningún político capitalista puede ponerle fin a
esta explotación racista, o las inevitables guerras
imperialistas por el control del mundo. Las
masas, unidas para el comunismo, pueden po-
nerle fin a estos males con una revolución por el
comunismo, donde produciremos colectivamente
sólo para satisfacer las necesidades de las masas.

Aquellos que buscan una alternativa al capita-
lismo, no la encontrarán con Sanders o cualquier
politiquero en cualquier parte del mundo. Pero si
la encontrarán en Bandera Roja y el PCOI. Invi-
tamos a aquellos que les guste Bandera Roja a
que nos ayuden a distribuirlo, a que ingresen a
círculos de estudio y al PCOI para movilizar a las
masas por el mundo comunista que necesitamos.

el comunismo 
significa servir a
la clase obrera

Hablé con cuatro estudiantes universitarios
en Santa Mónica, donde la gente estaba espe-
rando para entrar a un mitin de Bernie Sanders.
Uno se describió como empresario, otro como
cantante. Los otros dos estaban simplemente
parados, escuchando. Estábamos tratando de
averiguar como Bernie Sanders ayudaría a la
generación del milenio como nosotros.

Empecé la conversación con el comunismo,
con el periódico Bandera Roja, el cual tomaron.
Me comenzaron a hacer preguntas, como ¿cuál
es la diferencia entre el comunismo y el socia-
lismo?  

El empresario dijo que el comunismo le ayuda
a la gente haragana pero el capitalismo/socia-
lismo ayudará a las personas a ser más autosu-
ficientes. Yo no estuve acuerdo. Dije  que el
comunismo ayuda a la gente a ser más ingenio-
sos porque estaríamos confiando en nosotros
mismos como una comunidad más que nunca.

El dijo: “Explíqueme por qué dices que el co-
munismo le ayudará a la gente a ser más auto-
suficiente.”

Le di el ejemplo de un pequeño hogar fami-
liar. Deseas que la casa esté limpia por lo que
confía en tu padre o madre o en ti para lim-
piarla. Se vuelve una segunda naturaleza. Si
tienes hambre consigues comida. Si algo nece-
sita ser arreglado lo arreglas o buscas a perso-
nas que tienen las habilidades necesarias para
arreglarlo.

Le dije, “La razón por la que es un empresario
no es principalmente por el dinero, sino porque
quiere que tus ideas ayuden a la gente.” 

El dijo, “¡De verdad! Estoy de acuerdo con-
tigo.”

“Exactamente”, dije, “porque yo siento lo
mismo. En el capitalismo se aprovechan de
nosotros y nuestras ideas son usadas para que
otra persona haga dinero. En lugar de eso yo
quiero que seamos capaces de utilizarlas para
ayudar a toda la gente. Esa es la forma comu-
nista: ayudar a las personas como un objetivo
común en vez de obtener ganancias.

El dijo: “Está bien, voy a leer y voy a ver
cómo el periódico puede cambiar mis ideas un
poco más.”

Para entonces ya estábamos casi enfrente en
la línea. Intercambiamos información y entraron.   

.Esto me animó a tomar una bolsa entera de
periódicos para llevarla a mi barrio para ayudar
a las personas allí a abrir sus ojos.

--Trabajador joven en Los Ángeles, EE.UU.

otras bolsas en la parte de atrás”, explicó otro
chofer.

¿Cómo está MTA lidiando con este problema?
¿Devolvieron los autobuses al fabricante para re-
parar el defecto? ¡No! Se le hizo más barato y
conveniente darles esas a los choferes y hacerlos
responsables de asegurarse que las sillas de rue-
das suban seguras al autobús. 

Eso significa que los choferes tienen que parar
el autobús con cuidado, bajarse e ir detrás de la
silla de ruedas cuidando que nos se voltee hasta
asegurarla en el autobús. Esto estresa aún más a
los conductores – quitándoles tiempo de su des-
canso, posiblemente perdiendo la oportunidad de
comer algo, ir al baño o relajarse.

¿Cómo se resolvería este problema en el co-
munismo? No habría tales autobuses. Nuestros
autobuses serían diseñados y construidos con la
participación de las personas discapacitadas y la

comunidad en general. Los ingenieros, diseñado-
res y constructores también serían los operadores,
mecánicos y auxiliares de servicio.

Sin la prisa de producir para el mercado -
donde vender mas barato que la competencia es
la regla - - los autobuses y todo lo que produce
para el consumo o uso humano será puesto a
pruebas rigurosas para garantizar su seguridad.
Si por accidente algo defectuoso pasa inadver-
tido, sería inmediatamente retirado. 

Sólo una sociedad que produce para las nece-
sidades humanas, y que está comprometida a
erradicar el racismo, sexismo, individualismo, y
todos los otros ismos venenosos del capitalismo
puede lograr esto. 

Si los capitalistas ven como bestias de carga a
esclavos asalariados que emplean, ellos ven a las
personas discapacitadas y desamparadas aún
peor: como una molestia y una carga. 

Solo el comunismo con su principio director -
“De cada cual según su compromiso y capacidad,

y para cada cual según sus necesidades” - puede
en verdad acoger a estos hermanos y hermanas
de clase como seres humanos.

Como seres humanos creativos, ellos pueden
contribuir a la sociedad. Su contribución, al igual
que los de todos, no importa lo poco o lo mucho,
será bienvenida y apreciada. Ellos como todos
serán tratados con dignidad y respeto, y tendrán
todos los recursos necesarios para desarrollar co-
lectivamente al máximo su humanidad y creati-
vidad. 

Nadie será sirviente de nadie. Nadie será el jefe
de nadie. Sin privilegios para nadie, producire-
mos y compartiremos colectivamente los frutos
de nuestro trabajo.

El dinero nunca más gobernará nuestras vidas.
Ello y su esclavitud salarial serán consumidos en
las llamas de la revolución comunista necesaria
para destruir el capitalismo. El  PCOI mediante
Bandera Roja está organizando esta revolución.
¡Únete a nosotros!

MTA  de pág.1

Elecciones capitalistas son un engaño:
revolución armada comunista, no 

elecciones, liberará nuestra clase

el voto no CAMbiA nAdA
lA luCHA ContinúA

unA pAnCArtA de FrAnCiA de 1968
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Con esta edición el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) lanza una campaña para in-
volucrar a muchos más de nuestros miembros y
amigos en la producción de nuestro periódico
Bandera Roja.

La lucha por avanzar la línea política del PCOI
teórica y prácticamente es la sabia del trabajo del
Partido. Sabemos que la única alternativa, a los
horrores mundiales del capitalismo es movilizar
a las masas para el comunismo.

Sabemos que el comunismo transformará las
relaciones sociales de producción. Trabajaremos
gustosamente para producir las cosas y servicios
que todos necesitan, sin dinero o salarios. Disfru-
taremos tanto del trabajo colectivo como de sus
frutos, sin patrones o mercados. Continuaremos
la lucha para unificar a las masas obreras en todo
el mundo con luchas intencionales contra los re-
siduos racistas, sexistas y nacionalistas de la era
capitalista.

Hemos aprendido mucho de las masas que in-
tentaron llevar a la práctica las ideas comunistas.
Especialmente instamos a todos los camaradas a
estudiar la Revolución Cultural en China (ver ar-
tículo, pág.8). Ejemplos como estos pueden hoy
día inspirar confianza en nosotros, nuestros ami-
gos y en las masas.

¡Pero hay tanto que todavía no sabemos acerca
del comunismo! Sólo podemos aprender eso
construyendo al PCOI en un partido comunista
de masas, donde todos los miembros y amigos
contribuyan al desarrollo de nuestra línea polí-
tica.

No podemos depender y no dependemos de
unos cuantos “teóricos expertos”. No separamos
el “trabajo mental” de investigar y avanzar nues-
tra línea del “trabajo manual “ de organizar y mo-
vilizar. Unificar el trabajo “mental” y “manual”
es un principio comunista fundamental. 

La producción de Bandera Roja es trabajo co-

munista. Es hecho por voluntarios quienes tam-
bién tienen empleos, asisten a la escuela, son or-
ganizadores comunistas y tienen
responsabilidades familiares. Nadie ha ido a la
escuela de periodismo. Todos aprendemos “en el
trabajo.” A nadie se le paga. Contribuimos de ma-
nera diferente, según nuestra dedicación y habi-
lidades. Todos estamos orgullosos del periódico
y queremos que mejore.

Pero más trabajadores, estudiantes y otros ca-
maradas deben ayudar a planificar, escribir, edi-
tar, ilustrar, traducir, trabajar en el diseño,
corregirlo gramáticamente, ponerlo en el Internet
y evaluar cada edición de Bandera Roja.

Más de nosotros debe donar y ayudar a recau-
dar el dinero necesario para imprimir Bandera

Roja en al menos tres continentes. Nos guste o
no - ¡y no nos gusta! - todavía vivimos bajo el ca-
pitalismo.

Uno de los objetivos de esta campaña es du-
plicar el tamaño del colectivo local que produce
el periódico. Sobre todo debemos entrenar, aquí
en EE.UU. e internacionalmente, a los camaradas
más jóvenes, y aquellos más nuevos en el Partido,
a aprender todos los aspectos de producir el pe-
riódico. 

Otro objetivo es construir colectivos de Ban-

dera Roja en muchas áreas del mundo. Estos gru-
pos podrían reunirse una vez cada edición para
evaluar el periódico anterior y hacer sugerencias
para el próximo. También podrían ayudar a escri-
bir, editar y traducir más artículos a más idiomas.

Lograr estos objetivos llevará cierto tiempo.
Pero nos ayudarán a hacer un salto cualitativo
hacia adelante en la organización de un Partido
internacional verdaderamente masivo.

Para hacer posible todo esto tenemos que dar
un paso hacia atrás y por ahora, publicar la Ban-

dera Roja cada tres semanas en vez de cada dos.
Publicaremos más artículos en nuestra página

Web ICWPRedFlag.org antes de la edición im-
presa. Pueda que algunos artículos salgan solo
por Internet. 

Los camaradas deben tomar la iniciativa en es-
cribir volantes para responder rápidamente a
cuestiones locales o mundiales a medida que sur-
jan. Estos también pueden ser publicados en el
sitio Web para que otros los lean y descarguen
para  usarlos.

Eso también debiera permitirnos ampliar la cir-
culación del periódico. Todos tendremos una se-
mana extra para visitar amigos, quienes pueden
tomar bultos de periódicos para distribuir y para
ir a más lugares, donde sea posible, a distribuirlo
masivamente.

Habrá más tiempo para que los colectivos del
Partido hagan trabajo político y lo evalúen. Ne-
cesitamos muchos más artículos y cartas que
avancen nuestra comprensión del comunismo y
lo que significa hacer trabajo político comunista.
Necesitamos ejemplos de “mejores prácticas” –
pero también de esfuerzos no tan exitosos - para
que todos podamos aprender de ellos.

Esperamos volver al horario quincenal tan
pronto como sea posible, pero con un mayor nivel
de participación en la producción y distribución
del periódico. En este momento, por favor, haz-
nos saber cómo puedes ayudar.

¡Adelante con Bandera Roja!  ¡Adelante!

Una invitación del Colectivo Editor de Bandera Roja:
ayúdanos a movilizar para el comunismo 

La guerra en Siria ha creado la peor crisis de
refugiados en la historia reciente. Millones de
personas han tenido que huir para salvar sus
vidas. Dos mil refugiados han muerto en el Me-
diterráneo este año, muchos de ellos sirios - más
de setecientos en solo la semana pasada.

Están huyendo de una guerra civil, que, des-
pués de cuatro años y medio, ha matado a cientos
de miles de personas y destruido las vidas de mi-
llones de personas más. La mayoría son familias
obreras sirias. La guerra no parece tener un fin
cercano. La guerra comenzó como una protesta
contra el régimen del presidente Bashar al-Assad
por la detención y tortura de algunos adolescentes
que escribieron eslóganes revolucionarios en una
pared de su escuela. En cuestion de meses se in-
tensificó y convirtió en plena guerra civil, dan-
dole salida a la ira del pueblo sirio que se había
ido acumulando por décadas de opresión de parte
del régimen.

Los imperialistas estadounidenses alentaron
esta rebelión porque querían derrocar a Assad
quien es pro-ruso, no porque se preocuparan por
el pueblo sirio.

Situaciones similares ocurrieron en Libia,
Egipto y otras partes del mundo. Los trabajadores
se están dando cuenta que, para acabar no sólo
las dictaduras sino con todo el sistema capitalista,
tienen que hacer una revolución. Es necesario que
esta revolución tenga la ideología correcta. Eso
significa comprender las ideas comunistas. Tene-
mos que movilizar a las masas, capaces de des-
truir el capitalismo y todos su s males, para crear

una sociedad comunista. El comunismo, con la
abolición del dinero y el sistema de ganancias,
destruirá el incentivo para la guerra imperialista.

Aunque la mayoría de las víctimas de la guerra
han sido a manos de las fuerzas armadas de Assad
y otras milicias pro-gubernamentales, países
como EE.UU. y Rusia también han matado a
miles más con sus campañas asesinas de bombar-
deos. Muchos otros han muerto a manos de di-
versos grupos armados, como ser el Estado
Islámico. 

Con diversas facciones peleandose por territo-
rio, etnicidad e ideología, Siria se ha convertido
en un desastre letal que solo el comunismo puede
resolver. Ahora mismo, imperialistas como
EE.UU. y Rusia aprovechan esta oportunidad
para influir y manipular estas clases de guerras
para sus propios intereses.

Es claro que esta guerra para liberar a Siria de
la dictadura de Assad se ha convertido en una
guerra por terceros entre EE.UU. y Rusia. Esto
es parte de la agudizante rivalidad interimperia-
lista entre EE.UU. y Rusia que conducirá inevi-
tablemente a la Tercera Guerra Mundial. Con
Rusia cada vez más potente militarmente y sus
ambiciones de ser la próxima gobernante poten-
cia mundial, tiene que apoyar dictadores como
Bashar al-Assad. Rusia provee armas y apoyo
militar al régimen para proteger sus intereses.

Por ejemplo, mantiene una base naval en Tartus,
una ciudad en la costa mediterránea de Siria, im-
portante estratégicamente para expandir su control
en la zona. La alianza de Rusia con Assad hace po-

sible el mantenimiento de la base, y aumenta la ca-
pacidad de Rusia para amenazar los esfuerzos de
Estados Unidos para controlar la región.

Los países imperialistas, que tienen intereses
económicos, geográficos y militares en Siria, son
tan culpables como el régimen de Assad e ISIS
por todas las víctimas de la guerra.

En estas guerras, los soldados juegan un papel
muy importante en determinar el resultado de la
guerra. Los soldados son los principales instru-
mentos que los capitalistas e imperialistas de
todos los paises utilizan para obtener sus objeti-
vos. El error principal de los patrones es subesti-
mar la capacidad de los soldados para pensar y
darse cuenta de que están luchando contra sus
hermanos y hermanas de clases. Soldados arma-
dos con las ideas comunistas pueden unirse a
ellos y voltear sus armas para ponerle fin a todas
las guerras imperialistas. 

Las guerras entre imperialistas por el control
del mundo y las ganancias son inevitables al agu-
dizarse las crisis capitalistas. Pero la clase obrera,
juntamente con los soldados, tenemos el poder de
cambiar esto. Debemos comprender que la codi-
cia patronal por el poder es infinita y cualquier
potencia imperialista que controle el mundo la
clase obrera siempre perderá. No necesitamos un
sistema donde una clase reprime, mata y explota
a otra clase por ganancias. Necesitamos una so-
ciedad sin clases donde todo este basado en sa-
tisfacer las necesidades de la clase obrera y no en
producir ganancias. Necesitamos luchar por una
sociedad comunista y nada menos.

Guerra en Siria: Rivalidad interimperialista se agudiza
obreros y soldados comunistas acabarán con ambas
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EL SALVADOR. En la marcha del primero de
mayo, participaron representaciones del PCOI de
varias zonas del país. Portando una gran manta
con el llamado principal de nuestro partido Mo-
vilizar las Masas para el Comunismo, también
vestir la camiseta roja identificando a nuestro par-
tido le dio mucho colorido al contingente de co-
munista en la marcha. 

El Partido Comunista Obrero Internacional
marchó para conmemorar las luchas históricas de
la clase trabajadora y con un llamado a organi-
zarse directamente por el Comunismo, por tercer
año consecutivo movilizando a campesinos, es-
tudiantes, maestros , obreros y obreras de las ma-
quilas textiles quienes disciplinadamente llegaron
al lugar puntualmente y con mucho entusiasmo
para participar en esta gran manifestación de la
clase trabajadora, mostrando que el comunismo
se construye en la clase obrera. 

La participación del colectivo de jóvenes
animo a todos los presentes pues con ello se logró
el objetivo de distribuir nuestro periódico Ban-

dera Roja y el volante, a los que participaban en

la marcha y a las personas que se encontraban en
sus trabajos. Algunos no se esperaron llegar a sus
casas para leerlo, lo hicieron inmediatamente de
recibirlo. 

La experiencia siempre es alentadora pues los
trabajadores piden el Bandera Roja. 

A mí no me ha dado dijo un trabajador… aquí
hay para todos le respondí. 

La participación de las mujeres lideresas del
PCOI fue significativa, organizando con anterio-
ridad esta actividad con lo que dan el ejemplo
para que más mujeres ingresen al PCOI para aca-
bar con el sistema que so-
mete día a día a millones
de mujeres a la explota-
ción, por todo el mundo. 

Otros camaradas tam-
bién realizaron un gran
trabajo repartiendo volan-
tes y Bandera Roja en las
intersecciones donde las
personas esperaban en sus
vehículos el paso de la

marcha, donde era bien recibido. 
Después de haber marchado por las principales

calles de San Salvador el contingente de obreros
de las fábricas se dirigieron a otro lugar y com-
partieron unas ricas pupusas, momento que per-
mitió un mayor acercamiento con varias
trabajadoras que participaron por primera vez en
la marcha, donde manifestaron su ínteres por or-
ganizarse en el PCOI. 

Este ha sido un día de lucha tal como lo dice
el volante del PCOI, luchamos directamente por
el comunismo, no por las reformas.

¡Adelante con la
lucha!

Durante mi tiempo en el Congreso Nacional Africano
(CNA), me ganaron a creer en el socialismo. Creí que éra-
mos todos iguales. Trabajando dentro del sistema capita-
lista (en el CNA) yo solía darle bolsas de alimentos a la
gente. Pero, recuerda, querido lector, que yo sólo hacia
esto por temporadas, cuando el sistema capitalista nece-
sitaba algo de la clase obrera, como en tiempos de elec-
ciones.

Cuando Nelson Mandela fue liberado de la prisión,
todos pensaban que todos dejarían de ser esclavos.

Todo explotó porque antes de las elecciones el CNA le
prometió al pueblo el cielo y la tierra pero después de las
elecciones ninguna de estas promesas fueron cumplidas.
En cambio, el CNA marginó a la gente, mientras los fun-
cionarios del Partido disfrutaban los frutos de esta revolu-
ción, en vez de que la clase obrera los disfrutara. Fue
entonces cuando decidí dejar el partido, ya que no quería
ser tildado como uno más del montón de mentirosos.

Entonces nunca me uní a ningún partido político hasta
noviembre 2015, cuando me presentaron al PCOI. Pero
para ser honesto, yo estaba reacio a escuchar a los ca-
maradas porque estaba harto del sistema capitalista. Me
había dicho que hay un montón de nuevos partidos políti-
cos que contribuirían al mismo sistema capitalista. Yo no
querría victimizar a la clase obrera de nuevo.

Mientras yo estaba hablando con el PCOI, mi concien-
cia me dijo: “Permítame darles el beneficio de la duda.”
Escuché cautelosamente a los camaradas. Después de la
breve introducción, me ofrecieron algunos Banderas
Rojas.

Cuando volví a mi residencia empecé a leer los Ban-

dera Roja y el material sobre la dialéctica. La dialéctica
ha tenido más sentido para mí. Incluso revicé la página
Web del Partido y todo eso despertó mas mi interés en el
Partido. Todavía estaba escéptico acerca de unirme a la
revolución, porque no quería tener una tarjeta de membre-
sía como la de otros partidos que hablaban de revolución,
pero que son del sistema capitalista. 

Al día siguiente hablé con las camaradas. Les pregunte
acerca de la cuota de ingresar al Partido. Se me informó
que mi dedicación a la revolución era mi cuota. Los cama-
radas me dijeron que habría una conferencia organizada
por el Partido. Durante la conferencia aprendí mucho
sobre el comunismo y el Partido. En esa sesión de dos
días aprendí mucho y la dialéctica fue explicada más.  A
partir de esa conferencia me he vuelto a casar con el
PCOI, ya que es la única revolución que va a abolir el sis-
tema capitalista y erradicar el sistema patronal.

¡Que viva PCOI!  ¡Acabemos con el capitalismo! A luta
continua. (La lucha continúa) Aluta PCOI Aluta. ¡Adelante
con la lucha PCOI!

Llegué a Port Elizabeth un día antes del
fin de semana de la conferencia organizada
por camaradas en Sud Arica del PCOI sobre
la cuestión del materialismo dialéctico. En
la primera hora de la madrugada nos dirigi-
mos a la localidad. Esta fue mi primera vez
que había visitado un municipio sudafri-
cano. Pasamos dos funerarias antes de la
llegada, y vi la basura ensuciando cada es-
quina y calle a lo largo de miles de casas de
una sola planta. Estas alineaban  millas y
millas de una calle de un solo carril, con
concreto roto y con agua encharcada. Lle-
gamos a la casa de una camarada, salió ves-
tida con la camiseta roja de PCOI y una
gran sonrisa en su rostro. Otro vecino com-
pañero fue de puerta en puerta para desper-
tar a la gente para que se  prepararan para
subir a los autobuses. Este espíritu de tra-
bajo duro y dedicación para el cambio
marcó el tono de mi primer vistazo de Sud-
áfrica, de  la gente, y de lo que podemos
hacer como partido en este trabajo interna-
cional. 

Me habían  dejado un poco más tarde en
la mañana para esperar uno de los dos au-
tobuses organizados por camaradas para lle-
var a la gente a la conferencia. Hablé con
dos mujeres que habían ido a la marcha del
1º de Mayo, y ahora iban a la conferencia.
Me contaban de sus familias y la lucha por
encontrar trabajo, mantener a sus hijos, y
tener suficiente dinero para comer. En el au-
tobús, al llegar la gente estaba de muy buen
humor, cantando y riendo. Al  llegar a la
sala alquilada, hombres y mujeres brotaban
del interior de los autobuses, se juntaron al-
rededor de mí para tomar fotos, bailar, can-
tar, y darnos energía para la reunión. Un
grupo de 6 a 7 camaradas organizaron la co-
cina cocinando y sirviendo pollo frito, en-
salada, frijoles y arroz para el grupo.

La conferencia fue organizada en torno a
varios aspectos del materialismo dialéctico-
la ciencia del cambio. Aprendimos acerca
de “ lo interno y lo externo”, “la similitud y
la diferencia”, “conflicto y unidad”, “canti-
dad en calidad”, y “la negación de la nega-
ción”. Se dieron ejemplos de cómo estos
principios se pueden aplicar a los objetos, a

nosotros mismos y nuestro trabajo, y cómo
esto nos ayuda a entender cómo analizar
problemas y luchar por el comunismo

Varios compañeros subieron al podio
para hablar de por qué querían saber del co-
munismo. Ellos dijeron que el actual par-
tido CNA y otros partidos políticos no han
sido capaces de resolver los problemas que
enfrentan a diario y son traidores. Las his-
torias de la gente reflejaban un tono serio
ya que llegaron a la conclusión de que el ca-
pitalismo, no una mala política, es la raíz
del sufrimiento. Expresaron la esperanza en
el desarrollo de un entendimiento de trabajo
colectivo comunista; construyendo al PCOI
como una manera de cambiar el mundo
para resolver las necesidades de la clase
obrera.

El grupo se separó en tres secciones de
discusión en la tarde para aplicar los prin-
cipios de la conferencia a lo que podemos
hacer ahora, cuales son los obstáculos a los
cuales nos  enfrentamos  y cómo funciona
el PCOI.

En el transcurso de la próxima semana,
el liderato de los trabajadores de Sudáfrica
en PCOI se reunió para analizar los puntos
fuertes y los débiles de la conferencia, y
como construir el movimiento en los próxi-
mos seis meses. Las camaradas que habían
estado trabajando y la planificando para la
conferencia, en particular los miembros
más jóvenes, discutieron cómo desarrollar
más líderes, y cómo esto es necesario- “la
cantidad en calidad” –el distribuir el perió-
dico Bandera Roja, y el hacer una escuela
comunista para desarrollar liderazgo en
Sudáfrica. 

Todos estuvimos de acuerdo que hay pro-
blemas personales que impiden el desarro-
llo de liderazgo, pero que hay muchos
puntos fuertes en muchos miembros del li-
derato que pueden superar estos problemas.
El entusiasmo y la confianza entre los com-
pañeros jóvenes, y los planes hechos, me
han  convencido  que veremos un creci-
miento en el número de camaradas y el
compromiso político al continuar el trabajo
de la colectiva del PCOI en Sudáfrica.

reporte sobre la conferencia de
sudáfrica 14  y 15 de mayo

primero de may comunista en el salvador
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estimados Amigos, Camaradas 
Estoy ingresando a vuestro partido porque

creo firmemente que gente trabajadora de todo
el mundo merece ser respetada.

Durante los últimos cuarenta años, como
adulto, he visto cómo el sistema les extrae toda
la vida y energía de las personas mayores y los
escupe, para que mueran poco después de jubi-
larse. En un sistema que sólo se preocupa por
las ganancias y la sobreproducción, esto pasa
una y otra vez, sin ninguna preocupación por la
calidad de vida de las personas que crean la ri-
queza.

El estado de nuestro mundo natural, la protec-
ción de sus recursos y sus seres vivientes, es
también una causa que es importante para mí.
Quiero que mis hijos crezcan en un mundo que
los valore, que me valora, y que sólo produzca
lo que realmente se necesita.

El estado actual de las cosas, con el sistema
corrupto que sirve a las empresas y los políticos
corruptos y sus compinches, me ha abierto los
ojos. No puede haber y no habrá una “elección
justa.” ¡Las personas necesitan representarse a
sí mismas, formar un frente unido y crear el sis-
tema en el que cada persona es tomada en
cuenta! 

El estado policial no está muy lejos, podemos
verlo en la militarización de los cuerpos policia-
les locales. Estos policías corruptos asesinan a
la gente en las calles y se salen con la suya. No
sepuede permitir que esto continúe, y no yo
puede permanecer pasivamente. ¡Utilizaré mi
tiempo y energía para ayudar a la causa del Par-
tido, lo  más que me sea posible, durante todo el
tiempo que pueda!

¡Viva La Causa, Viva la gente!
--Nuevo miembro en Los Ángeles, EE.UU.

estamos parados en los hombros de
gigantes

El artículo sobre el socialismo y el comunismo
en la última edición de Bandera Roja, al escribir
sobre la huelga general en Francia, equivocada-
mente pintó con la misma brocha a socialistas
como Francois Hollande en Francia y Bernie
Sanders en los EE.UU. y a los bolcheviques en
la Unión Soviética.

Creemos que eso es un gran error. Les debe-
mos a nuestros antecesores y a nuestros cama-
radas de hoy y del  futuro analizar tan
precisamente como sea posible cuales son las
lecciones de la historia.

Hollande, Sanders, y su calaña son los restos
desacreditados de la Segunda Internacional.
Estos partidos eran profundamente reformis-
tas—totalmente equivocados en su análisis del
estado capitalista. Incluyeron el Partido Socia-
lista Alemán de Kautsky y Bernstein, que se con-

virtieron burócratas sindicalistas y parlamentaris-
tas. Creyeron en elecciones y apoyaron a la
clase dominante alemana en la Primera Guerra
Mundial. Eran-y-son profundamente anticomu-
nistas y rechazaron la revolución obrera. Bernie
Sanders viene de esa tradición, y cuando habla
de una “revolución política,” está utilizando el
término revolución como un eslogan comercial,
como una “nueva pasta dental revolucionaria.”

Los bolcheviques, los revolucionarios comu-
nistas de la Tercera Internacional, rompieron de-
finitivamente con estos traidores de clases.
Defendieron el internacionalismo proletario y la
destrucción violenta del Estado burgués. Eran
comunistas, y su meta era una sociedad comu-
nista, sin dinero y clases sociales. Sabían que
llegar requeriría una revolución.

Estaban de acuerdo con Marx—equivocada-
mente como hemos aprendido, que el socia-
lismo era un escalón hacia una sociedad
comunista. También tenían una posición confusa
y contradictoria sobre el nacionalismo revolucio-
nario—otro error. Pero decir que se convirtieron
en socialistas, y al final, fracasaron, al igual que
todos los socialistas antes y después, es enga-
ñoso.

Nosotros en el PCOI hemos aprendido de sus
errores. El socialismo es en realidad capitalismo
de estado. Mantiene los salarios, el dinero y el
mercado laboral. La competencia por la supervi-
vencia en el mercado laboral nunca puede con-
ducir al comunismo, sino que eventualmente
borra todos los logros alcanzados por la revolu-
ción y retorna al capitalismo abierto. “El naciona-
lismo revolucionario” termina por dar cobertura a
una nueva élite gobernante. La clase obrera
debe luchar directamente por el comunismo, sin
salarios, dinero, patrones o fronteras.

Las luchas heroicas y los errores
fatales de los partidos comunistas de
la Tercera Internacional nos enseña-
ron estas lecciones. Estamos para-
dos en los hombros de gigantes.

--Estudiantes rojos de la historia

una historia personal de la
india

Me siento muy cerca a la línea de
masas del PCOI.

Vengo de las áreas rurales  mas re-
mostas de la India rural de una fami-
lia hindú de casta alta (casta es
bastante similar a la raza). He sido
testigo de la opresión de casta, clase
y género desde mi infancia sin con-
ciencia política. Cuando niño, me

enorgullecía a de mi casta superior y tenía un
nacionalismo ciego. 

Solía identificarme con los grupos fascistas
Brahminicales. Más tarde, durante mis estudios
entré en contacto con algunos activistas comu-
nistas y la literatura revolucionaria. Leí mucho
en los últimos años para desaprender lo que in-
conscientemente había aprendido.

Por un tiempo, estuve muy confundido. Yo era
capaz de ver la opresión, pero no veía la ma-
nera de combatirla. Las cosas más confusas
eran la cultura, familia y religión. A veces, leer
mucho crea más confusión, especialmente
cuando uno no puede compaginar las ideas con
las condiciones materiales. Lleva su tiempo.

Después encontré camaradas del PCOI, em-
pecé a leer los fundamentos del materialismo
dialéctico. Todo se esclarece cuando uno des-
arrolla un entendimiento científico de la socie-
dad. Puedo correlacionar mi entendimiento de la
ciencia física para entender los cambios y los

movimientos de los trabajadores en la sociedad.
En esta lucha de clases somos más similares

que diferentes. El género, la raza y la nacionali-
dad han sido utilizados por la clase dominante
para dividir nuestra fuerza laboral, la columna
vertebral del capitalismo. Es nuestra tarea ur-
gente exponerle esto a las masas.

Necesitamos entender nuestro poderío.
Somos nosotros los que movemos el mundo. El
capitalismo quiere que nos sintamos impotentes
e inseguros.

Necesitamos exponer que la clase obrera
tiene el poder si estamos organizados con las
ideas comunistas. Debemos unirnos contra las
fuerzas divisorias de género, raza y naciona-
lismo. Luchemos contra el capitalismo en vez de
entre nosotros. Tenemos que luchar contra
nuestras tendencias oportunistas y reformistas. 

Unámonos a la línea correcta y leamos, escri-
bamos y contribuyamos a Bandera Roja e  in-
gresemos al PCOI.

Adelante con la lucha camaradas. Tenemos
un mundo que ganar. Únete a la revolución. In-
gresa al PCOI.

--Camarada nuevo

diferentes puntos de vista sobre 
la religión y el comunismo

Un camarada de nuestro colectivo debió
haber estado en una reunión, pero él no estuvo
allí. Así que le preguntamos dónde estaba. Nos
dijo que estaba en la iglesia. Ello dio lugar a una
gran discusión acerca de la religión y el comu-
nismo.

Otro compañero le preguntó cual era primario,
la iglesia o el movimiento. El dijo que la iglesia
era primaria porque ha estado dentro de la igle-
sia más tiempo de lo que ha estado en el movi-
miento. No sé si esto era un sentimiento de
lealtad equivocada.

Le expliqué que la religión y el comunismo,
aunque tienen similitudes, nunca pueden coexis-
tir porque la religión, diciendo la cruel verdad, es
una herramienta que utiliza la clase capitalista
para desviar a la clase obrera de la revolución.

Otro compañero continúa:

Le explicamos que si analizamos la religión
nos damos cuenta de que promete la esperanza
en un mundo donde nadie ha estado. Promete
que uno debe continuar sufriendo porque hay un
mundo que lo está esperando a uno, donde no
hay sufrimiento.

La mayoría de las veces los líderes religiosos
están ocupados mal  dirigiendo a la clase
obrera, diciéndole que está bien que sufren por-
que hay un ser espiritual que los salvará des-
pués de la muerte. Mientras ellos predican estas
ideas religiosas, siguen viviendo cómodamente.
Pero entonces hay una contradicción. Le están
diciendo a la gente que está bien que sufran
pero mientras dicen esto, ellos no están su-
friendo. Están viviendo cómodamente, sin dejar
de oprimir a la clase obrera.

Un tercer camarada añade:

Me gustó la discusión. Además, hicimos ejem-
plos sobre los artículos que leemos basados en
el materialismo dialéctico. Tratamos de expli-
carle cómo el PCOI y la religión son diferentes.
Pero creo que él entendió claramente acerca del
movimiento y la religión.

Conclusión:

Queríamos que esta carta tuviera diferentes
puntos de vista, ya que estábamos en un debate
colectivo y sería aconsejable obtener una idea
acerca de lo que piensan otros camaradas. Con-
tinúen el buen trabajo.

--Camaradas en Sudáfrica

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

un soviet de obreros & soldados
Marzo 1917
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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. 

la necesidad de Avanzar el trabajo
político

Agradecemos a los trabajadores de MTA
(transito) y otros trabajadores que respondieron
al llamado de ayuda económica que hizo nues-
tro Partido a nombre de los camaradas de Sud-
áfrica. Ellos necesitaban esa ayuda para
movilizar a los muchos trabajadores y trabajado-
ras a la escuela comunista sobre la filosofía del
materialismo dialéctico.

Nuestro partido esta creciendo acelerada-
mente en otras partes del mundo. Nos pregunta-
mos ¿Por qué los trabajadores aquí en EE.UU.
no responden de la misma forma? Les pregunta-
mos a varios trabajadores de MTA que pensa-
ban ellos que era la diferencia.

Un mecánico dijo, “La clase obrera en este
país no tiene la misma historia de lucha de cla-
ses que en otros países. Por ejemplo, el 1º de
Mayo nació en Chicago, luchando por las 8
horas de trabajo. Sin embargo, la mayoría de
trabajadores aquí lo desconocen. Los sindicatos
están completamente domesticados. No son or-
ganizaciones de lucha, y nos hacen creer que
no somos clase obrera sino clase media.” 

Otro dijo, “Yo creo que es debido a las mu-
chas ilusiones que tenemos. A pesar de enten-
der la posibilidad real de una 3ª Guerra Mundial
y de un caos económico, todavía nos aferramos
a pensar que nada va a pasar.”

Otra trabajadora opinó que los patrones en
otros países superexplotan a todos los obreros
en general, mientras que aquí en USA crean
capas salariales para dividir a los obreros y po-
nerlos los unos contra los otros, para que no
vean como suyas las luchas de otros obreros.

Cientos de obreros de MTA leen Bandera

Roja, lo distribuyen local e internacionalmente y
donan dinero para la causa comunista. Pero no
muchos de estos compañeros están dispuestos
a movilizarse ahora.

El PCOI tiene mucho trabajo político que

hacer. Tenemos que intensificar el entendimiento
de la filosofía del materialismo dialéctico para
que los trabajadores tengan una visión mas
científica del desarrollo social, que sus analices
sean objetivos, y que comprendan mejor la ne-
cesidad de romper radicalmente con ideas na-
cionalistas, racistas e individualistas. 

No basta proclamar que estamos en contra
del racismo. No hacemos lo suficiente para aca-
barlo. No promovemos la integración lo sufi-
ciente.  Con demasiada frecuencia latinos
conviven con latinos, negros con negros, etc. A
veces los trabajadores de MTA no vemos como
un ataque en contra nuestra es un ataque contra
todos los trabajadores.

Estamos en contra del nacionalismo pero no
siempre apoyamos las luchas de obreros de
otras naciones o de los obreros indocumentados
aquí. No debemos olvidar de donde venimos o
ignorar nuestra propia historia.

Necesitamos profundizar nuestro entendi-
miento y practica estudiando la historia de nues-
tra clase,  como funciona la economía de las
sociedades y el materialismo dialéctico. 

Estamos sentados sobre una bomba de
tiempo. Ignorar las alarmas solo empeorará la
situación. Los obreros deben organizarse ahora.
Es urgente salir de nuestro “zona de confortabili-
dad.”  Tomamos más responsabilidad en nuestro
papel histórico de enterrar al monstruo capita-
lista y construir la nueva sociedad comunista.

--Trabajador Rojo de MTA

“¡tenemos que ser tan audaces como
los camaradas de sudáfrica!”

”Nuestros compañeros en Sudáfrica son au-
daces en movilizar a las masas para el comu-
nismo. Tenemos que ser tan audaces en
desenmascarar a las organizaciones nacionalis-
tas que frenan el movimiento aquí”.

Esta fue la conclusión de una discusión del
editorial de Bandera Roja (v. 7 No. 8) acerca de

las similitudes y diferencias entre el trabajo polí-
tico de nuestro Partido en Sudáfrica y en otros
lugares. Nuestro grupo de estudio incluyó a un
camarada de otra parte de África, un camarada
con familiares en Sudáfrica, un joven camarada
afroamericano y un hombre negro veterano del
movimiento en EEUU contra el apartheid. Con
una tal rica variedad de experiencias, no es de
extrañar que tuvimos una discusión fructífera y
de gran alcance.

Hablamos de la importancia de la lucha contra
la subjetividad -que en nuestro caso incluye el
peligro de llegar a la conclusión de que debe ser
mucho más fácil en Sudáfrica, y que es dema-
siado difícil ganar gente al comunismo en
EEUU. Llegamos a la conclusión de que tene-
mos que ver objetivamente los obstáculos que
enfrentamos y aprovechar las oportunidades
que se presentan.

El capitalismo racista oprime a los trabajado-
res de todo el mundo. Aunque hay diferencias,
existe la misma base material para el odio de
clases y el mismo deseo de un mundo mejor.
Los nacionalistas han traicionado el movimiento
en todo el mundo. El capitalismo en todo el
mundo está en crisis. Los trabajadores serán
cada vez menos capaces de vivir como antes.
La misma historia, de los partidos comunistas
que participaron en la lucha de clases, pero fue-
ron derrotados por su propio reformismo, es el
legado del movimiento comunista internacional
en todo el mundo.

Nosotros en PCOI hemos aprendido de esa
lucha - a menudo heroica e inspiradora, pero en
última instancia, traicionada por un análisis erró-
neo - hoy reconocemos quehay que luchar di-
rectamente por el comunismo. Porque todos
somos parte de una clase obrera internacional
donde todos los países del mundo son  capitalis-
tas, podemos aprender unos de otros sobre
cómo luchar y cómo triunfar.

--Camaradas del PCOI en Los Ángeles

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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Únete al Proyecto de Verano 2016 del PCOI en  Los Ángeles:
movilizar a las masas para el comunismo

Patrones Calumnian Revolución Cultural China
obreros deben construir sobre su legado

Si fuéramos tan ingenuos para creerle al New

York Times, la Revolución Cultural China (1966-
1976) fue uno de los grandes crímenes del siglo
20. En verdad, desencadenó a millones para crear
algunas de las formas más avanzadas de organi-
zación comunista jamás vistas, en casi todas las
partes de la sociedad. Su legado incluye un tesoro
de experiencia comunista.

Gran parte de la línea de nuestro Partido, es-
bozada en Movilizar a las Masas para el Comu-

nismo, se inspira en estas masas. La clase
dominante (incluyendo a los patrones chinos de
hoy día) quiere ahogar su llamado de atención.
¡Nuestro Partido quiere amplificarlo!

Decenas de millones de personas participaron
en la Revolución Cultural. Comenzó cuando Mao
Zedong lanzó una lucha masiva contra los segui-
dores descarados del camino capitalista dentro
del liderazgo del Partido Comunista. En el curso
de esta batalla, emergieron fuerzas enormes que
rompieron los límites de esta lucha inicial. Ata-
caron la “derecha burguesa” en todos los frentes.
La prensa patronal considera esto entre los crí-
menes más grandes.

Crimines Contra la Derecha Burguesa
Enumeremos s algunos de estos “crímenes”.
Los estudiantes se levantaron contra “la edu-

cación burguesa.” Exigieron educación comu-
nista. Masas elogiaron la educación mediante el
trabajo y actuaron basados en esta convicción.

“Nuestra escuela no debe administrarse como
las escuelas viejas dominadas por la burguesa, lo
cual causó que nuestros hijos e hijas degeneraran
en inútiles inaptos para trabajo manual”, insistie-
ron algunos campesinos del cultivo del té.

Millones lucharon por la atención médica co-
munista. Admiraron el legado de los “médicos
descalzos” que provinieron de las brigadas de
obreros agrícolas. Cada año eran capacitados en
las ciudades por seis meses. Los otros seis meses,
trabajaban junto a sus amigos en los campos.

Inspirado por la Revolución Cultural, el ciru-
jano Joshua Horn describió sus observaciones de
primera mano de la atención sanitaria comunistas

desde 1954 hasta 1969. Su libro Medicina para

Millones, la Experiencia China todavía se lee en
todo el mundo.

Horn describió la campaña masiva contra la es-
quistosomiasis. Millones fueron movilizados
para desenterrar los caracoles que llevan la enfer-
medad. Acabaron con la plaga que había enfer-
mado y matado a decenas de millones.

Los obreros industriales experimentaron con
un nuevo tipo de centro de producción. Los obre-
ros de la acedia Anshan Steel crearon un conjunto
de principios conocidos como la Constitución de
Anshan. Los obreros no pueden ser despedidos.
Sus salarios se mantuvieron estables y fijados por
normas nacionales. 

Los obreros participaron en las decisiones de
la planta; los gerentes participaron en el trabajo
productivo. Los obreros tenían derecho a criticar
abiertamente a toda la gerencia. Los tomadores
de decisiones se convirtieron en los que hacían el
trabajo. Sin embargo, la Constitución de Anshan
no llegó a abolir el sistema salarial.

Los obreros de la acedia Tonghua Steel enca-
bezaron el ataque contra los incentivos materia-
les. Pensaron que recibir paga extra era
individualismo miope. Su motivación era la res-
ponsabilidad colectiva.

Esto sentó las bases para una de las batallas
prácticas e ideológicas más feroces de la Revo-
lución Cultural. Millones lucharon para traer de
vuelta el “sistema de abastecimiento” del Ejército
Rojo. El Ejército Rojo luchó por décadas contra
los imperialistas japoneses y el ejército chino ca-
pitalista del Kuomintang. Al final ganaron la re-
volución.

El sistema de abastecimiento se basaba en el
principio comunista “de cada cual según su com-
promiso y capacidad, a cada cual según su nece-
sidad”. En palabras de la Comuna de Shanghai,
es “poner la política al mando.” La colectividad
comunista motivaba a estos soldados. No había
rangos ni privilegios.

“El Ejército Rojo abolió el trabajo contratado”,
escribió Zhang Chunquiao, editor del diario Li-

beración de Shanghai. “Las relaciones comunis-
tas [como el sistema de abastecimiento] estable-
cieron el modelo para las relaciones dentro de las
bases revolucionarias.”

Muchos veteranos del Ejército, durante la Re-
volución Cultural, encabezaron la lucha para aca-
bar con el sistema salarial. En sus propias
palabras, los salarios ponen el “dinero al mando.”
Nuestro Partido sigue esta lucha hoy día al mo-
vilizar a las masas para el comunismo y nada
menos.

Esos son los delitos contra la “derecha bur-
guesa” que los patrones odian y temen. Los tra-
bajadores no debemos temerlos. Cuando las
masas chinas pusieron en práctica las ideas co-
munistas, nos enseñaron a todos lecciones impor-
tantes acerca de lo que es realmente el
comunismo.

Levantamiento Masivo Para 
el Comunismo

Mao consideró algunas de las propuestas co-
munistas para ponerle fin al sistema salarial, pero
rápidamente las rechazó. Tanto él como sus opo-
nentes abiertamente pro-capitalistas enfrentaban
un levantamiento masivo para el comunismo.

Este levantamiento masivo obligó a ambos
bandos a desviar su atención de su propia defensa
de la “derecha burguesa” sacrificando protago-
nistas menos importantes. Esto causó muchos
ataques contra personas relativamente inocentes.
Cincuenta años más tarde, los patrones se enfo-
can  en este aspecto para desacreditar toda la Re-
volución Cultural.

Pero los hechos son testarudos. La Revolución
Cultural fue la primera lucha de masas contra el
revisionismo (el capitalismo envolviéndose en la
bandera roja). Creó ejemplos concretos del co-
munismo verdadero.

Los comunistas de base fueron finalmente de-
rrotados, pero no antes de dejar un legado que po-
demos usar buen bien para inspirar a las masas a
movilizarse ahora para el comunismo. 

Los Ángeles CA EEUU—El Partido Comu-
nista Obrero Internacional  (PCOI) invita a estu-
diantes y trabajadores que formen parte en
nuestros esfuerzos de movilizar a las masas para
el comunismo este verano del 2016. Nos involu-
craremos en el estudio y la comprensión de co-
munismo y su funcionamiento.  

Ha llegado la hora de entender el comunismo
y movilizar a las masas para el comunismo. El
capitalismo le está fallando a las masas en todo
el mundo. Las masas han respondido heroica-
mente con huelgas generales, movilizaciones ma-
sivas, confrontaciones con los policías
incluyendo rebeliones abiertas. Han comenzado
a cuestionar la mera existencia del capitalismo
mismo!

Desde la India hasta Sudáfrica, desde El Sal-
vador a España los trabajadores y estudiantes se
han unido a las filas del PCOI. Este año de 2016
en el Primero de Mayo, Día Internacional del Tra-
bajo, banderas rojas del PCOI hondearon en Asia,
África, Europa y las América. El PCOI en su con-
junto esta extrayendo  ricas lecciones de estos
nuevos compañeros en como están aprendiendo
y poniendo en práctica nuestro principio rector:
Movilizando a  las Masas Para el Comunismo a
través del estudio de materialismo dialéctico his-

tórico
Aquí en Los Ángeles estaremos también estu-

diando y poniendo en practicar el materialismo
histórico y dialéctico, la ciencia de cómo el cam-
bio se lleva a cabo, la ciencia de cómo hacer la
revolución comunista. Discutiremos y aprende-
remos esta ciencia y las ideas comunistas con jó-
venes, soldados y trabajadores. También a través
de estudiar el ejemplo de nuestro contingente que
ha crecido de manera significativa en Sud África,
aprenderemos cómo han logrado
movilizar a la gente tan rápida-
mente con la esperanza de que nos
ayude a movilizar todo el mundo.

Aprenderemos acerca de Ban-

dera Roja, nuestro periódico inter-
nacional del PCOI, de su papel
como un faro de luz para las masas
del mundo que han empezado a re-
belarse, cómo escribir para él y
cómo producirlo. Llevaremos
Bandera Roja a las escuelas, fábri-
cas, vecindades y bases militares.

Únanse a nosotros  a la carne
asada de inicio el 9 de julio de
2016. Durante el Proyecto de Ve-
rano nos involucraremos con

mucho trabajo político. También organizaremos
noches de cine, carnes asadas y fiestas de piscina.
Al final del Proyecto tendremos una Escuela Co-
munista Internacional. ¡Únete a nosotros! Por un
mundo sin fronteras, racismo, dinero ni explota-
ción! Adelante compañeros! Por un mundo donde
organizamos todo lo que la tierra tiene que ofre-
cernos colectivamente para el beneficio de todos
nosotros!

Para detalles , llama al(310) 487-7674


