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ÚLTIMAS NOTICIAS: 22 de JUNIO--El go-
bierno de EEUU ha comenzado una deportación ma-
siva de inmigrantes procedentes de África. Por lo
menos 100 hombres, en su mayoría de Ghana y Ni-
geria, han sido trasladados al Centro de Detención
Krome en Miami para ser deportados. Más transfe-
rencias han sido reportadas en California, Nuevo Mé-
xico y Alabama. “Todos ellos están llorando”, dijo un
hombre de Ghana a un activista de derechos de inmi-
grantes. Muchos enfrentan la prisión o peor si son
obligados a regresar al país del cual huyeron. Los tra-
bajadores realmente no tienen patria. En el comu-
nismo no habrá más fronteras ni deportados. Todo el
mundo será bienvenido en todas partes.

40 Aniversario del Levantamiento de Soweto

CAMARAdAS JóVeNeS lleVAN
el COMUNISMO A lAS MASAS

Maestros y Jóvenes se Rebelan
en Oaxaca:

¡CONSTRUYAMOS UN
PCOI MASIVO PARA

IMPUlSAR lA 
ReVOlUCIóN 
COMUNISTA

“El Partido Comunista Obrero Interna-
cional está creciendo en Sudáfrica. La
gente está cada vez más consciente del co-
munismo. Es emocionante ver este des-
arrollo”.

Siete jóvenes y dos obreros del PCOI tu-
vieron una movilización muy exitosa en la
marcha en Soweto conmemorando el 40abo
aniversario del levantamiento de 1976 allí.

El 16 de junio de 1976, la policía asesinó
a cientos de estudiantes de secundaria protes-
tando una nueva ley que los obligaba a estu-
diar en Afrikaans. En respuesta, jóvenes y
obreros negros por todo Sudáfrica organiza-
ron revueltas masivas contra el apartheid ra-
cista. La semana pasada, los jóvenes
protestaban también el sistema racista edu-
cativo actual y otros males capitalistas.

Los camaradas discuten sus experiencias:
A: “Todo salió bien. La conversación con

la chica del trabajo juvenil fue lo más desta-
cado del día para mí. Duró como 15 o 20 mi-
nutos y fue muy productiva. Luego
intercambiamos números telefónicos  y habrá
una reunión de seguimiento con ella y sus
amigos. (Vea recuadro)

Para ellos, el concepto de comunismo era
algo nuevo. Nunca habían oído algo similar.
Da la impresión que están buscando gente
como nosotros”.

B: “Nunca habían oído hablar de comu-
nismo, pero estaban realmente interesadas en

escuchar más sobre ello. Muchos estaban in-
teresados en recibir Bandera Roja. Tuvimos
que explicarles lo que era el comunismo. No
sabían que existiera tal partido en Sudáfrica
o en el mundo”.

C: “Ir allí fue una buena idea para concien-
tizarlos porque algunos de ellos no están
conscientes; algunos tienen ideas erróneas
debido al capitalismo”.

D: “Estoy de acuerdo. Incluso los miem-
bros del CNA (Congreso Nacional Africano)
estaban interesados. Algunos están realmente
engañados. Algunos en el CNA no saben lo
que realmente es. No fuimos para reclutar
miembros inmediatamente, pero fue impre-
sionante haber distribuido tantos periódicos.

Tal vez algunos no lo leerán, pero los in-
teresados lo leerán y sabrán que hay tal cosa
como el comunismo. Si continuamos distri-
buyendo Bandera Roja en estas reuniones,
la gente sabrá del comunismo y conseguire-
mos más miembros”.

A: “Camarada, esta fue la primera vez que
fuiste a las masas a distribuirles Bandera

Roja. Al comienzo uno no sabe qué esperar,
pero a medida que avanza el día, uno agarra
confianza.”

E: “Sí, cuando vi la reacción a Bandera

Roja me impresionó”.
A: “La gente estaba más dispuesta. Algu-

nos me pidieron el periódico, antes de yo
ofrecérselos

Ver SOWETO 40 ANIVERSARIO, pág.3

MÉXICO—21 DE JUNIO— En huelga contra la
Reforma Educativa, decenas de miles de maestros y
maestras en el estado de Oaxaca, junto a miles de sus
simpatizantes han estado en batallas campales contra
miles de policías anti-motines. Almenos once hermanos
de clase han sido asesinados y cientos han sido heridos
por las fuerzas policíacas. 

En las batallas por desalojar a los huelguistas de las
carreteras y pueblos  que ocupan, varias veces los po-
licías han tenido que salir huyendo como ratas. Los ca-
rros, cascos y escudos que estos han abandonado en su
huida han sido quemados por las masas enardecidas por
la represión y hartas de los constantes ataques del sis-
tema capitalista. 

Cientos de personas solidarias han preparado co-
mida, y colectado agua y medicinas en diferentes partes
del estado para los manifestantes. Esta solidaridad
obrera son aspectos comunistas que albergan las masas
y que muestran su potencial comunista.

Estas masas en lucha añoran un mundo mejor. Solo
el comunismo puede conquistarles ese mundo. Por eso
el grito de lucha de los maestros y maestras y sus sim-
patizantes debe de ser “¡Muerte al capitalismo! ¡Poder
a los obreros! ¡Luchemos por el comunismo!”

Para hacer esto una realidad, camaradas del PCOI
(Partido Comunista Obrero Internacional) han estado
repartiendo nuestra literatura comunista en los planto-

Ver MÉXICO, página 4
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La Crisis Mundial de Agua del Capitalismo:

el COMUNISMO lIbeRARá el POTeNCIAl CReATIVO de lAS MASAS
PARA SATISFACeR lAS NeCeSIdAdeS de TOdOS

INDIA –Un obrero dalit en Mumbai cierra
fuertemente los ojos. Respira profundamente y se
traga la apestosa agua color café oscuro. Hace un
gran esfuerzo por no vomitar, mientras trata de
calmar su sed con agua de sabor repugnante en
42 ° C de calor (108 ° F). Esta agua, contaminada
con químicos y bacterias dañinas, es una realidad
para más de 350 millones de obreros indios que
carecen de agua potable. Quinientos millones
más caminan largas distancias por obtener un
cubo de agua.

¿Necesitan las masas movilizarse para el co-
munismo para obtener agua limpia? ¡Sí! El co-
munismo desatará el potencial creativo de las
masas para crear formas de satisfacer las necesi-
dades básicas de todos.

A unos 100 kilómetros de Mumbai está una de
las presas más grandes de la India. El poderoso
río Narmada, que fluía libre y furiosamente por
millones de años, fue contenido a un costo de más
de $9 mil millones de dólares a pesar de 15 años
de protestas masivas. Miles de obreros, los dalits
y otros, construyeron esa presa y sus enormes re-
servas. Como no tienen dinero. No tienen agua.

El agua de los canales fluye directamente a
donde está el dinero. Llena las piscinas de los
ricos y alimenta a las grandes empresas agrícolas.
La energía hidroeléctrica da vida a los centros co-
merciales ostentosos y alimenta enormes fábri-
cas.

El gobierno indio pidió dinero prestado de la
banca privada para construir la presa. Ese dinero
tiene que ser pagado con intereses arrancados del
sudor y las lágrimas de los trabajadores. No cae
del cielo. Proviene de la ganancia que los capita-
listas hacen al emplear a la clase obrera y pagarle
sólo una parte de su trabajo. En el caso de los

dalit, musulmanes, otros obreros minoritarios y
las mujeres, ellos les roban aún más.

Los que construyen las presas y carreteras,
hospitales y casas, quienes producen alimentos y
construyen carros, viven en grandes barriadas ur-
banas. Carecen de saneamiento. Pasan horas en
autobuses atestados para llegar a empleos donde
trabajan más de 14 horas al día.

No es de extrañar que millones de obreros en
la India y en todo el mundo estén cuestionando
la existencia misma del capitalismo. En la India,
el surgimiento de un movimiento fascista y el
desencadenamiento de la discriminación de cas-
tas contra la gente dalit y la discriminación reli-
giosa contra los obreros musulmanes han creado
masas de airados dalits, musulmanes y trabajado-
res hindúes de todas las castas.

Comunismo: La Única Solución  
al Capitalismo Letal

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) empieza a ver oportunidades sin prece-
dentes para organizar a las masas obreras en la
India y en todo el mundo para la revolución co-
munista. Los trabajadores y estudiantes están in-
gresando al PCOI. Se distribuyen muchas copias
de Bandera Roja.

Las masas están pensando en cómo funcionará
el comunismo y ayudan a crear una visión del fu-
turo. Eliminaremos el sistema de esclavitud asa-
lariada que enriquece a unos pocos, creando una
vida de miseria para los que producen esa ri-
queza. En el comunismo el dinero, que hace po-
sible la ganancia, no existirá. No habrá bancos,
ni patrones, ni policías, ni castas, ni discrimina-
ción basada en “raza” o religión o sexo.

El fin de la esclavitud asalariada liberará ver-
daderamente el potencial creativo de las masas.

El partido comunista de masas organizará colec-
tivamente para canalizar esta energía para cons-
truir la sociedad comunista dedicada a satisfacer
las necesidades obreras.

No construiremos presas que apoyen las ga-
nancias de las fábricas capitalistas o granjas o que
canalicen los intereses a los bancos. En el comu-
nismo tendremos que destruir todas estas reli-
quias mortales del capitalismo que destrozan a la
clase obrera y el medio ambiente. Los cientos de
millones que hoy se les niega agua ayudarán a di-
señar nuevas formas de aprovechar el agua para
la humanidad.

Los dalits una vez fueron llamados “intoca-
bles”. Ellos eran los más oprimidos de todos. Du-
rante siglos, podrían ser matados por tratar de
conseguir un cubo de agua. En el comunismo
ellos encabezarán el diseño y construcción de
vías de agua para satisfacer la necesidad de la
clase obrera.

Las masas hambrientas de hoy ayudarán a pro-
ducir alimentos y crear sistemas de distribución
para alimentar a la humanidad. Las personas des-
amparadas de hoy ayudarán a diseñar casas para
crear la cultura colectiva comunista de compartir.
Se construirán nuevos sistemas de transporte ba-
sados en la  experiencia de los que hoy pasan mu-
chas horas manejando y viajando en los
autobuses.

En la sociedad comunista todos participarán
activamente en construir y consolidar las formas
colectivas de vivir. Ya podemos ver que con los
colectivos crecientes podemos lograr grandes re-
sultados. Los camaradas de Sudáfrica cantan en
voz alta, “Cuando gobernemos el mundo, todo el
mundo será comunista.” ¡Únete al PCOI y ayuda
a desatar el poder de la clase obrera!

La visita del 6-7 de junio de 2016 del primer
ministro de la India Modi al Presidente Obama y
Congreso de EE.UU. marca un punto decisivo en
el desarrollo de la rivalidad inter-imperialista.
Esto nos debe impulsar a intensificar la lucha por
el comunismo.

Modi es un fascista. Hace diez años le negaron
la visa para EE.UU. y otros países por su papel en
organizar la masacre de miles de musulmanes en
Gujarat en 2002. El partido (BJP) de Modi es un
partido nacionalista hindú con ambiciones de con-
vertir a la India en una potencia militarista hindú.
El BJP ha basado su régimen en ataques racistas a
la clase obrera y dar privilegios a los grandes capi-
talistas y corporaciones multinacionales.

Por lo tanto ¿por qué está tratando Obama al
Modi fascista como su nuevo mejor amigo? Las
razones son muy claras.

“Una India en auge ofrece una de las oportu-
nidades más importantes para avanzar los intere-
ses nacionales de EEUU durante las próximas
dos décadas”, afirmó un reporte de noviembre
2015 patrocinado por el Consejo de Relaciones
Exteriores.

Las industrias bélicas de EEUU le están ven-
diendo al gobierno  de Modi reactores nucleares

de diseño peligroso y otras armas caras. Mientras
que cosechan las ganancias, los imperialistas de
EEUU están fortaleciendo a un aliado potencial
contra un enemigo histórico mutuo, China.

China ha fortalecido los lazos con Pakistán, su
aliado de largo plazo, con tratos para invertir $46
mil millones en su infraestructura y energía. En
lugar de competir con China por la influencia en
Pakistán, los imperialistas de EEUU decidieron
reforzar los lazos con la India.

India necesita $1 billón para mejorar su in-
fraestructura. Los gobernantes indios no  obtu-
vieron lo que esperaban de la visita de Modi.
Ahora esperan recibir enormes inversiones pro-
cedentes de China, que ofreció financiar con
préstamos el 30% del costo para reparar la  in-
fraestructura india.

Por más de 100 años, las leyes internas del ca-
pitalismo de constante crecimiento han obligado
a los capitalistas a competir entre sí. Su sed de
ganancias produce más coches, comida, casas y
otros productos de los que pueden vender, de-
jando hambrientos y desamparados a quiene los
producen. 

Conforme los imperialistas de EE.UU., China,
Europa, Japón, Rusia e imperialistas emergentes

como India y Brasil luchan por mercados renta-
bles, incesantemente atacan a la clase obrera. Fo-
mentan el racismo y patriotismo para desviar
hacia otros obreros la ira obrera contra el capita-
lismo. En las 500 ciudades más grandes del
mundo, la clase obrera industrial es asfixiada con
aire tóxico, estancada en tráfico, y obligada a
vivir en favelas plagadas de crímenes violentos,
drogas, sexismo y racismo.

El flirteo entre EEUU y el fascista Modi no es
casual. Es impulsado por la búsqueda del capita-
lismo mundial por nuevos mercados, mano de
obra barata explotable y consumidores endeuda-
dos perennemente. Refleja los planes letales de
los gobernantes para la Tercera Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, la India está siendo corte-
jada por Japón, Rusia e incluso China, porque
quieren que esté de su lado en la guerra que se
avecina. La Asociación de Cooperación de
Shanghai, dirigida por Rusia y China, piensa in-
ducir a la India y Pakistán como miembros en su
próxima reunión este 23 de junio. No sabemos
cual será la alineación final, pero la guerra mun-
dial imperialista es inevitable.

La única solución es movilizar a las masas en
todas partes para el comunismo. 

dURMIeNdO eN lA MISMA CAMA: 
MOdI de lA INdIA Y ObAMA de lOS ee.UU.
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MTA: Transporta Esclavos Asalariados

el COMUNISMO TRANSPORTARá TRAbAJAdOReS lIbReS
LOS ANGELES, EE.UU.--“Me robaron el

auto. Tomé el transporte público para la casa des-
pués de salir del trabajo a las 11 PM. No llegué
hasta las 3:30 AM. Esto después de caminar 8
cuadras desde la parada del tren”, explicó
Ramón.

Ramón es un trabajador inmigrante. Trabaja
por el salario mínimo en un estacionamiento de
carros en Los Ángeles. Vive en uno de los mu-
chos barrios del área, infestados de drogas y pla-
gados de pandillas.

Esta es una de las innumerables pesadillas que
sufren diariamente los obreros obligados a tomar
el transporte público en Los Ángeles. No es para
sorprendernos, sino para motivarnos a luchar por
un mundo comunista. 

Solo el comunismo - una sociedad basada en
colectivamente planificar, producir y distribuir
todo de acuerdo a las necesidades humanas -
puede tener transporte masivo que efectivamente
sirva las necesidades de la clase obrera.

Público o privado, el transporte masivo capi-
talista sirve sólo las necesidades de los amos ca-
pitalistas. Su necesidad de sacar ganancias exige
que las masas obreras sean transportadas diaria-
mente a los lugares de trabajo para explotarlas.

Si transportarlas produce ganancias, es incluso
mucho mejor. Si no, el gobierno lo subsidia. MTA
es una compañía subsidiada. Un chofer de auto-
bús le dijo a Bandera Roja:

“Nosotros los conductores de autobuses y tre-

nes de MTA no somos más que esclavos asalaria-

dos transportando a otros esclavos asalariados

de sus hogares a las plantaciones y de regreso a

sus hogares”.
Su tarea es transportar diariamente, lo más ba-

rato posible, a 1.2 millones de mayormente es-

clavos asalariados mal pagados. Esto explica el
pésimo trato que MTA  da a sus usuarios y con-
ductores.

MTA transporta a estos obreros desde sus casas
a los lugares de empleo donde los capitalistas ra-
cistas los superexplotan para exprimirles enormes
ganancias. 

Estos obreros son parte de la fuerza laboral de
5 millones cuyo trabajo hace del condado de Los
Ángeles, con un PIB anual de $664 mil millones
de dólares, el segundo condado más rico del país.
Sin embargo, más de 800,000 obreros ganan sólo
el salario mínimo, y el 50% de la población del
condado está al borde del desamparo. 

El presupuesto de MTA para el 2016 es de $5.6
mil millones. MTA colecta de los usuarios sólo
el 26% de su costo de operación o $1.5 mil mi-
llones. Los restantes $4.1 mil millones son sub-
vencionados por el gobierno Estatal.

Esto es en realidad un subsidio disfrazado para
los patrones de la costura, de otras industrias con
salarios bajos y los dueños de los grandes edifi-
cios, hoteles, restaurantes y cadenas de comida
rápida. Estos capitalistas se ahorran miles de mi-
llones no pagando lo suficiente para que estos
obreros puedan comprar, asegurar, o mantener un
coche - que entonces puede ser robado como el
de Ramón.

En el comunismo, una sociedad sin dinero, no
habrá necesidad de robar. Palabras como robar,
costo, precio desaparecerán de nuestro idioma.
También no habrá necesidad de cosas privadas.
Un transporte masivo, eficiente y seguro, garan-
tizará que todo el mundo - con excepción de
aquellos con necesidades especiales - sólo eso
utilizará.

El servicio no se reducirá o eliminará durante

la noche o los fines de semana o días festivos
como hace el capitalismo para ahorrar dinero. El
transporte masivo comunista será de la misma ca-
lidad y de la cantidad necesaria 24 horas al día,
365 días al año.

No podemos, sin embargo, tener eficientes y
seguros transportes masivos en ciudades insegu-
ras. Eliminando a los capitalistas-imperialistas -
los mayores criminales de la historia - y su sis-
tema basado en ganancias, reduciremos y even-
tualmente eliminaremos todo comportamiento
antisocial

Eliminando el dinero eliminará el incentivo
para vender drogas. Los capitalistas usan las dro-
gas para embrutecernos, encarcelarnos y mante-
nernos alejados de la revolución, mientras hacen
miles de millones de dólares traficándolas. 

Además del dinero, el desempleo es un impor-
tante contribuyente al comportamiento antisocial.
El comunismo tendrá de sobra trabajos social-
mente gratificantes y creativos  para todos.

Compartiendo  los frutos de nuestro trabajo de
acuerdo a las necesidades de cada cual garanti-
zará que nadie viva mejor que otros. Con nuestras
necesidades satisfechas, no habrá necesidad de
cometer “delitos”. El comunismo no tendrá poli-
cías, tribunales o cárceles. Tampoco palabras
como crimen y criminales, desaparecerán de
nuestro idioma. Sólo tendremos comportamiento
antisocial, con el cual lidiaremos lo más colectiva
y humanamente posible. 

Para llegar allí tenemos que organizar una re-
volución armada para destruir el capitalismo y
construir una sociedad comunista basada en sa-
tisfacer las necesidades humanas y cuyas relacio-
nes sociales y de producción serán comunistas.
¡Únete a nosotros!

Para Terminar con la Guerra Mobilicemos
por el Comunismo

La joven y sus amigos están reuniendo 200,000 fir-
mas para pedirle al presidente Zuma que pase una ley
internacional que haga las guerras ilegales.  Hacen
esto porque él sólo considerará  esto cuando tengan
200,000 firmas. Pero, lo que no entienden es que las
guerras locales, regionales o mundiales no son en re-
alidad causados por odios entre seres humanos, como
si odiáramos a zulúes, o los estadounidenses o a otros
más. 

Les dije que es más profundo que eso. En el capi-
talismo, siempre hay competencia entre los países ca-
pitalistas, rivalidad interimperialista. A veces, la
competencia puede ponerse fea. A veces hay guerras
directas y a veces las guerras son por terceros. Como
en Siria actualmente hay 20 ejércitos allí. 

Estos ejércitos no están allí, en interés de la paz in-
ternacional, sino para promover sus intereses nacio-
nales. Ninguno de ellos está allí por los intereses de
la clase obrera. No ven el sufrimiento y la muerte en
Siria, solo ven sus propios intereses y propagan el ra-
cismo para impedir que los migrantes inunden Eu-
ropa. Estos están huyendo de la pobreza y la guerra
en Siria. La clase obrera estaba harta del régimen de
Assad y se rebelaron en la Primavera Árabe, aunque
se basaron en ideas equivocadas.

Expliqué que es una guerra por terceros. El régimen
sirio es apoyado por Rusia, que tiene bases militares
allí. Cada país quiere expandir su esfera de influencia.
Si Siria cayera, significaría que Rusia no tendría pre-
sencia militar alguna en Oriente Medio por lo tanto
es importante para ellos apoyar al régimen de Assad.
EE.UU. y sus aliados quieren detener a Rusia. Todos
quieren ser vistos  como humanitarios. Pero para po-
nerle fin a las guerras tenemos que movilizar para el
comunismo.

.Esta fue la primera vez que fuimos a zonas
de gente de color (de padres negros y blancos)
para distribuir el periódico. La respuesta fue
tan abrumadora que es algo que debemos con-
siderar. A muchos les di Bandera Roja. Me
sorprendió. Debemos hacer más de esto”.

B: “Esto demuestra que hay tantas divisio-
nes “raciales”. A veces nos olvidamos que toda
la clase obrera es explotada independiente-
mente del color de su piel o del país. Personal-
mente, fue una gran experiencia para mí.

F: “Lo más importante es que alcanzamos
nuestro objetivo. Distribuimos la mayoría de
Bandera Roja.

E: “Al principio me sentí tímido, con
miedo, de abordar la gente y hablarles de Ban-

dera Roja y del comunismo, porque nunca lo
había hecho. Pero a medida que fui hablándole a
la gente acerca de esta organización y Bandera

Roja, fue chévere”.
G: “Esta fue mi primera vez. Al principio es-

taba perdido, nervioso. Pero a medida que avan-
zaba el día, sentí que estaba presentando algo que
yo conocía desde hace mucho tiempo. Hablé con
gente negra, blanca, y de color de 
Bandera Roja. Fue un buen día.”

C: “Fue la primera vez que abordaba gente
blanca, negra y de color. Pudimos darles a estos
jóvenes lo que necesitan. Distribuimos alrededor
de 450 periódicos; eso es bastante. Debemos estar
muy orgullosos”.

A: “Por lo tanto ¿que queremos ver de este
desarrollo? ¿Qué es lo que quieren ver suce-
diendo ahora?”

D: “Seguir movilizando, seguir yendo a even-
tos como este.”

C: “Esta experiencia le dio a uno valor para
movilizar más, ir más lejos, distribuir más”.

B: “También muestra que hay que seguir estu-
diando la dialéctica porque nos está ayudando.
Nos empodera para que podamos explicarles a las
masas el comunismo con más claridad, para que
puedan confiar y creer en ello.

Porque hay mucha gente, especialmente aquí,
que se les ha prometido mucho y han recibido al-
guna de ellas, como ha hecho el CNA. Por lo
tanto, si llegamos como un partido nuevo,  ofre-
ciéndoles el comunismo, es difícil que ellos crean
que es posible. La dialéctica nos enseña que se
han dado antes aspectos del comunismo y nos
ayuda a mostrarle a la gente que el comunismo
es real y es el camino a seguir”.

SOWeTO 40 ANIVeRSARIO
De página 1
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FRANCIA: GANAR A lAS MASAS RebeldeS A lA 

ReVOlUCIóN COMUNISTA
“Uno tiene que saber cómo ponerle fin a una

huelga”, dijo el presidente socialista francés
François Hollande. Los airados jóvenes y traba-
jadores franceses obviamente no están de
acuerdo.

El martes 14 de de junio más de un millón sa-
lieron a las calles (100,000 en París) exigiendo
una vez más que se retracte la desastrosa ley El
Khomri, que el Parlamento francés está deba-
tiendo. La ley les facilita a los patrones despedir
a los trabajadores, alarga la jornada laboral y re-
duce la paga de las horas extras. Termina la tarea
comenzada por la ley Macron para hacer el có-
digo laboral negociable. En otras palabras, lega-
liza que los patrones chantajeen a los trabajadores
obligandolos a renunciar a los pocos “derechos”
que les quedan.

Las manifestaciones han durado más de lo espe-
rado y se han extendido a muchos más sectores de
la sociedad. Su determinación es admirable. Des-
afortunadamente, aún no demandan una solución
real - solamente una defensa del status quo.

Comparemos esto con el comunismo, donde
no habrá leyes laborales. Los obreros no trabaja-
rán por salarios. En lugar de puestos laborales,
donde los obreros son contratados y despedidos,
habrá trabajo significativo para todos.

En el comunismo el trabajo del Partido será
movilizar a las masas para que colectivamente
contolemos nuestras propias vidas. Los obreros,
motivados por las ideas comunistas, dirigirán la
sociedad en el interés de la clase obrera del
mundo. No habrá ninguna capa de burocracia pri-
vilegiada extraña a la clase obrera y dándole ór-
denes. Si no que habrá un Partido comunista
masivo.

La lucha comunista bajo el lema “de cada cual
según su compromiso, a cada cual según su ne-
cesidad” estará a la orden del día.

Esta no es la primera vez que los trabajadores y jó-
venes franceses se han rebelado. En mayo de 1968,
los trabajadores y estudiantes se volcaron a las calles
y el presidente francés De Gaulle huyó del país.

No muchos saben de otro levantamiento, en

junio de 1936. En mayo de ese año una coalición
de “radicales” y socialistas ganó las elecciones y el
socialista Leon Blum tomó el poder. Los trabaja-
dores pensaron que su tiempo había llegado y co-
menzaron a hacer huelga y ha ocupar las fábricas.
El inició fue en la norteña ciudad portuaria de Le-
Havre (que ha sido un bastión de la rebelión ac-
tual). La ola de huelgas y ocupaciones se extendió
rápidamente por todo el país y literalmente millo-
nes participaron. Exigían aumentos salariales, re-
conocimiento sindical, y vacaciones pagadas.

La rebelión de 1936 asustó a los socialistas quie-
nes inmediatamente se propusieron aplastarla o so-
bornarla. Desgraciadamente, también asustó a los
comunistas. Estos estaban comprometidos con los
socialistas en un frente popular antifascista y, en
todo caso, se habían vuelto más conservadores que
sus socios. Ellos decidieron que salvar al supuesto
gobierno socialista anti-fascista era más importante
que organizar rebeliones obreras.

Hollande usa las palabras del líder refor-
mista del Partido Comunista

Hollande estaba realmente parafraseando a
Thorez, el líder del Partido Comunista Frances
durante la rebelión de1936, quien fue el primero
en decir: “Uno tiene que saber cómo ponerle fin
a una huelga.” El presidente socialista Blum y
Thorez finalmente le pusieron fin a la rebelión,
pero tuvieron que conceder todas las demandas
reformistas.

¡Qué lástima! El partido comunista negoció la
oportunidad de acabar con el capitalismo por
unas vacaciones pagadas. 

Nosotros, en el PCOI tenemos que pensar cuidado-
samente acerca de lo que haríamos en una situación si-
milar. Estas situaciones no son infrecuentes. Por
ejemplo, una rebelión de los trabajadores en España
poco después detonó la Guerra Civil Española. Unos
meses más tarde, en EE.UU., la huelga que se tomó la
fábrica de Flint ayudó a desatar una ola de huelgas y
tomas de fábricas.

En Francia, podemos remontarnos a la Co-
muna de París de 1871, el primer intento de esta-
blecer un gobierno dirigido por comunista. O al

levantamiento de 1848, que inspiró el Manifiesto
Comunista. O las revoluciones de 1830 y, por su-
puesto, la gran revolución francesa de 1789. Las
revoluciones y situaciones revolucionarias no son
raras.

Entonces, ¿qué hacemos cuando una lucha por
reformas modestas moviliza a millones de perso-
nas? Nuestra meta es a ganar a las masas rebeldes
a la revolución por el comunismo. Nadie más lo
hará. Cuando uno va más allá de la retórica, todos
los demás grupos que se autonombran “izquier-
distas” o “marxistas” creen en el socialismo.
Quieren administrar el capitalismo, no destruirlo.

Nuestro Partido necesita muchos más miles de
miembros para voltear estas rebeliones hacia en
revoluciones comunistas. E incluso aun tenién-
dolos, ¿qué medidas concretas tomamos para vol-
tear la rebelión en una revolución? ¿Organizar
soviets (consejos) como hicieron los bolchevi-
ques? ¿O ramas de un partido comunista masivo?
¿Podemos convertir huelgas para reformar el ca-
pitalismo en huelgas políticas que llamen por la
revolución comunista?

Una cosa es clara, vamos a necesitar una
fuerza armada. Forjaremos una ganándonos prin-
cipalmente a los obreros en las fuerzas armadas
patronales – empezando desde ahora.

Mientras tanto, podemos aprender algo de la
historia de Francia: que las oportunidades para la
revolución se dan con regularidad, sin importar
adónde uno esté. Los comunistas solían creer que
los obreros de los países “avanzados” vivían de-
masiado bien para rebelarse contra el capitalismo.
Los acontecimientos de 1936 y 1937, una vez
más demostraron que estaban equivocados.

Pase lo que pase en la lucha contra la ley El
Khomri, podemos estar seguros de que habrá
otros levantamientos y otras oportunidades revo-
lucionarias. Para prepararse para ellos, hay que
librar una dura lucha a favor de la revolución co-
munista y en contra de la ideología reformista de
los dirigentes sindicales. Y para aprovechar estas
oportunidades necesitamos un PCOI fuerte.
¡Únetenos ahora!

nes de huelga en la ciudad de México. Debe-
mos extender estos esfuerzos a Oaxaca, Guerrero
y otros estados donde los maestros están en lucha.

Hacemos un llamado a estos docentes en lucha,
y a las masas de campesinos, obreros y estudiantes
que los apoyan, a ingresar al PCOI y ayudar a mo-
vilizar a las masas para el comunismo. 

Solo el comunismo, una sociedad sin dinero,
puede satisfacer las necesidades de nuestra clase.
La explotación capitalista – su esclavitud asala-
riada -  es la causa de todos los males que sufri-
mos: pobreza, racismo, sexismo, opresión, etc.

Nuestra lucha no debe de ser por derogar leyes
capitalistas o mejorar la educación capitalista.
Las tenemos que destruir juntamente con los ca-
pitalistas y su sistema. Su educación está dise-
ñada para producir esclavos asalariados sumisos
y fortalecer y perpetuar las ideologías que man-
tienen a los capitalistas en el poder. 

La educación comunista creará, sin privilegios
para nadie, comunistas que combinarán el trabajo
manual con el mental.  Todos sin excepción ha-
remos ambos. No tendremos exámenes, ni notas,
ni diplomas o títulos. Estudiaremos de por vida y
todos haremos trabajo agrícola y fabril; trabaja-
remos también en otros campos científicos. 

En esta rebelión, la tarea principal de nuestros
miembros es llevar las ideas comunistas a las
masas. La tarea prinicpal de los docentes debe ser

distribuir Bandera Roja, a sus compañeras/os en
lucha y a las masas que los apoyan. Debemos or-
ganizar círculos de estudio y reclutarlos al PCOI.

Reformismo detiene la Revolución
La ideología sindical y el proceso electoral ca-

pitalista son obstáculos grandes que les  impiden
a los docentes y a las masas en lucha ver la revo-
lución comunista como la única solución.

Por eso, el mensaje debe ser claro: Las luchas
reformistas sindicales – no importa que tan ma-
sivas o combativas sean - le dan vida al capita-
lismo. Lo mismo hace el participar en las
elecciones capitalistas.  Solo la revolución comu-
nista le puede ponerle fin al capitalismo.  

Los sindicatos surgieron como organismos de
defensa de los trabajadores, instrumentos para re-
gular nuestra esclavitud asalariada, no para des-
truirla. Por eso, sus dirigentes terminan
conviviendo con los patrones y el sindicato ter-
mina siendo parte del Estado y comparte\iendo
la ideología del mismo.

La CNTE no se libra de ello, funciona dentro
del sistema, participa diariamente en la política
capitalista como lo hacen los del sindicato nacio-
nal (SNTE), proponen a sus miembros para dipu-
tados o funcionarios de nivel medio y bajo en las
gubernaturas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

También apoyan a otros politiqueros y sus par-
tidos como MoReNa porque “MoReNa ha plan-
teado su apoyo al magisterio…” AML Obrador,
máximo líder de MoReNa, ofreció que de ganar,
derogarían la reforma educativa. 

En 2010, pidiendo a los maestros el voto para
el PRIísta Gabino Cue, dijo que éste “era de su
entera confianza”. Los policías estatales del hoy
gobernador Cue son los que masacran a nuestros
hermanos y hermanas en lucha. 

En esta época de profunda crisis de sobreproduc-
ción la agudizante competencia por mercados y
fuentes de materias primas entre las grandes poten-
cias, obliga a reducir salarios, aumentar la edad de
jubilación, utilizar los fondos de pensiones (hasta
perderlos en las inversiones bursátiles), eliminar la
protección contractual del empleo, etc.

Sin embargo, no luchemos por “vivir mejor”
bajo el capitalismo, luchemos por destruirlo con
la revolución comunista. Para ello necesitamos
convertirnos en CLASE OBRERA COMU-
NISTA, esto es, en Partido, para ello es que tra-
bajamos en el PCOI. Trabajadores de la
educación y todos los trabajadores, campesinos
y estudiantes: ¡ÚNANSE al PCOI!

RebelIóN eN OAXACA
De página 1
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El ataque en Orlando

los trabajadorEs rEspondEn con solidaridad

los patronEs rEspondEn con patriotismo y fascismo

En los últimos 50 años el capitalismo des-
arraigó a cientos de millones de agricultores po-
bres. Llevándolos de remotas aldeas, en
continente tras continente, los ha canalizado
hacia fábricas masivas alrededor de mega-ciuda-
des. De esta manera ha reunido ejércitos gigan-
tescos de obreros industriales. Por primera vez en
la historia la mayoría de la humanidad depende
de un salario para sobrevivir. El capitalismo
como sistema mundial es dinámico, triunfante y
está emproblemado. 

Está emproblemado porque según la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) ha cons-
truido una fuerza laboral de 3 mil millones de
obreros asalariados. Lejos de liberarlos, este sis-
tema salarial los ha atrapado. La gran mayoría
(75%) tienen empleo casual, parte del tiempo,
temporal o sin reportar. Más de 200 millones (y
aumentando) están desempleados. Hablarle al tra-
bajador eventual de pensiones, días por enferme-
dad o beneficios de desempleo es hablarle de
fantasías. 

El capitalismo está emproblemado porque
estas nuevas desarraigadas relaciones de produc-
ción han creado una masiva y expandiente base
material para la consigna central de nuestro na-
ciente Partido: “¡Aplastemos el sistema salarial –

Luchemos por el comunismo!” Y por comunismo
nos referimos a esa forma colectiva de vivir
donde dependemos de las habilidades y dedica-
ción de los unos a los otros para nuestra supervi-
vencia diaria en lugar de una cuenta bancaria
(inexistente) o un salario (demasiado pequeño). 

El capitalismo está emproblemado porque es
exactamente esa cultura - la cultura de cooperar  -
la que todos estamos aprendiendo. Por supuesto,
como lo hacemos varía de un continente a otro. En
China, uno lee historias de la cama donde el turno
de noche duerme se convierte en la cama donde el
turno de día duerme. En EE.UU., el coche que el
obrero del turno de día usa para ir al trabajo se con-
vierte en el coche que el obrero del turno de noche
necesita para ir a trabajar. Las formas varían pero
es la misma cultura cooperativa que es practicada
día a día por obreros lidiando en todo el mundo con
la crisis del sistema salarial. 

Estos son los bloques culturales de la construc-
ción del comunismo. Los estamos practicando en
pequeñas colectivas personales. Hasta el mo-
mento no se han formado como un objetivo polí-
tico consciente masivo - ¡Luchemos por el
Comunismo! - pero cuando esto se haga, el capi-
talismo estará aún más profundamente emproble-
mado. Los grandes capitalistas aquellos con

fortunas personales de mas de $50 millones – son
solo 123,800 o una de cada 50 mil personas en el
mundo. Las probabilidades están a nuestro favor.
Nosotros somos los muchos; ellos son los pocos. 

Las probabilidades pueden estar a favor nues-
tro, pero eso no significa que triunfaremos porque
el capitalismo también tiene una base material -
incluso en las vidas de los que explota. Nuestro
profundo sentido de colectividad, por ejemplo,
está siendo siempre limitado. Las fuerzas capita-
listas limitan este sentido de colectividad con el
nacionalismo, usando el lenguaje, la historia,
“raza” o religión. O con ideas más individuales
como “la familia antes que nada”. Nuestro más
grande obstáculo es el reformismo: tratando de
mejorar las condiciones de nuestra esclavitud sa-
larial en vez de ser sus sepultureros.  

Es aquí donde podemos ver la necesidad de
un partido revolucionario basado en la clase
obrera. Nuestra tarea es construir una fuerza que
comprenda nuestra explotación común, su base
en el sistema salarial y la necesidad de construir
un movimiento que conscientemente abogue por
un sistema de producción basado sólo en la gente
y sus necesidades, no en salarios y el sistema de
ganancias. Ese es el movimiento que el PCOI está
construyendo. Únete a nosotros. 

LOS ÁNGELES, 18 de Junio - “¿Cuáles son
las lecciones de la masacre en Orlando?” pre-
guntó un camarada en nuestro circulo de estudio
de profesores y amigos después de que un hom-
bre armado matara a cincuenta personas en una
discoteca gay en Florida. “¿Qué es lo que dice la
gente - en la escuela, tus amigos y familiares?”

“Creo que es otra excusa para construir el fas-
cismo”, dijo una maestra jubilada. “Lo están
usando para propagar más racismo contra los mu-
sulmanes.”

“Y la clase dominante lo usará para expandir
la lista de los que no podrán viajar por avión y
monitorearnos a todos,” añadió una profesora de
matemáticas.

“Es mucho más complicado que eso,” dijo un
universitario recién graduado. “No sólo son los
tipos racistas los que están utilizando esto para su
propio beneficio. Imagínense lo siguiente: una
cinta en memoria a las víctimas de Orlando ha es-
tado circulando en Facebook. Tiene la bandera de
EE.UU. por un lado y del otro la bandera del arco
iris. Están usando la muerte de hombres y muje-
res homosexuales para construir el patriotismo.
Es algo repugnante.”

“Exactamente”, agregó otro joven camarada.
“El sistema condena la comunidad LGBT todo el
tiempo, pero ahora, en este contexto,’está bien ser
gay ‘por fines políticos. Eso es tan perverso”.

“Lo es”, dijo un profesor de secundaria. “Y
comparemos la respuesta de auto-servirse de la
clase dominante con la respuesta heroica de los
trabajadores en Orlando. La gente del vecindario
salio inmediatamente y empezó a llevar a las víc-
timas a un hospital cercano. Al día siguiente la

gente hacia cola por bloques para donar sangre,
mientras que otros les llevaban agua. Las gente
está donando dinero para ayudar a las familias de
las víctimas en lo que se pueda”.

“Eso siempre ocurre cuando hay un desastre”,
agregó la profesora jubilada. “En Nueva York,
hace años, cuando se fue la electricidad, la gente
salió a ayudar a sus vecinos-en Nueva Orleans
durante el huracán Katrina también. Así es como
sabemos que el comunismo puede funcionar. Li-
bres de la esclavitud asalariada capitalista que nos
pone a pelear entre nosotros por la supervivencia,
cooperaremos para ayudarnos mutuamente”.

“La gente no tampoco dependió de los” exper-
tos “, continuó el maestro de secundaria.
“Cuando llegaron los paramédicos, le dijeron a
la gente del barrio que se hicieran a un lado. El
capitalismo tiene que quitarle toda iniciativa a la
clase obrera, y nos dice que tenemos que depen-
der de los expertos. El comunismo dependerá en
la solidaridad de la clase obrera, no en unos pocos
‘expertos’ “. 

“Una de las grandes mentiras sobre Orlando
fue cuando Obama dijo que fue la peor masacre
en la historia de EE.UU. “, dijo una profesora de
historia. “¿Qué del asesinato de más de un cente-
nar de nativos americanos, hombres, mujeres y
niños en Sand Creek Colorado, por la milicia de
Colorado en 1865? O la masacre de cientos de re-
sidentes negros de Elaine, Arkansas, en 1919, y
otros cientos más en docenas de ciudades y pue-
blos de EE.UU. afroamericanos en los pueblos y
ciudades de los Estados Unidos docenas durante
el ‘Verano rojo de 1919?’ O la matanza de My
Lai de 500 civiles en Vietnam en 1970? Eso no

es para disminuir la horripilante de la masacre en
Orlando-cada una de estas muertes es una trage-
dia, pero ¿por qué ignorar las otras? “

“Fueron sus propios asesinos los que mataron
a todas esas personas,” dijo un entrenador de fút-
bol. “Por supuesto que no van mencionar 

“Y ahora que están hablando de los AR-15 se-
miautomáticos”, dijo la profesora de historia.
“Las armas AR-15 son versiones civiles del M-
16 que se utilizó en My Lai.”

“Y por el imperialismo estadounidense y sus
lacayos por  todo el mundo”, agregó el entrenador
de fútbol.

“Cuando la clase dominante asesina gente dice
que es un “ uso apropiado “del arma. No la quie-
ren en manos de civiles, pero están contentos de
que soldados utilicen el M-16 y peor matar a
nuestros hermanos y hermanas de clase en todo
el mundo “, continuó la profesora de historia.

“Cuando los soldados tengan ideas comunistas
en sus mentes y armas en sus manos”, dijo el en-
trenador de fútbol “, podemos acabar con los pa-
trones y construir una sociedad comunista. Creo
que es un ‘uso adecuado’ del arma”.

No tuvimos todas las respuestas en nuestro cír-
culo de estudio. Después discutimos cómo pro-
fundizar nuestra comprensión del materialismo
dialéctico y cómo podemos enseñar lo que enten-
demos. Debiéramos haber intentado aplicar lo
que sabemos del materialismo dialéctico a la ma-
sacre en Orlando y la respuesta de los trabajado-
res y gobernantes a ella. Discutiremos eso la
próxima vez.

En crisis capitalista las masas puEdEn forjar lazos comunistas

Pasadena, CA, EE.UU., 7 de junio - Una multitud multirracial de cientos se manifestaron ante la corte, donde

Jasmine Richards Abdullah, activista de Las Vidas Negras Son Importantes, estaba siendo condenada a 90

días de cárcel por “intento de linchamiento”. Este cargo atroz se deriva de un incidente donde Jasmine y otros

defendieron a una joven de policías racistas. Las consignas mas coreadas incluyeron “No pueden encarcelar

la revolución”. Pero los organizadores predicaron depositar la confianza en Dios, votar, y en los “valores

americanos”. Decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes, tomaron copias del folleto del PCOI “Acabe-

mos con el Racismo Movilizando a las Masas para el Comunismo. ¡Debimos haber traído más!
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Salarios Nos Encadenan a la Explotación

ReVOlUCIóN COMUNISTA lOS elIMINARá
EL SALVADOR, 21 de junio--La semana pa-

sada hubo una marcha de trabajadores respal-
dando el pedido del gobierno-fmln para aumentar
el salario mínimo a $300 dólares por mes. Actual-
mente una o un trabajador de la maquila gana un
promedio de $250 al mes. Los trabajadores del
campo o de la construcción ganan mucho menos.
La canasta básica es de $400. 

A inicio del mes de junio, la ANEP (Asocia-
ción Nacional de la Empresa Privada) y “repre-
sentantes de los trabajadores” –líderes de
sindicatos—votaron a favor de un aumento de
$0.40 centavos diarios, o sea un aumento prome-
dio de $12 dólares al mes.

En el Consejo Nacional del Salario Mínimo,
también participa el gobierno-fmln. Pero patrones
y líderes sindicales, les dio mayoría para rechazar
la propuesta del ejecutivo, y ganó la ANEP. ¿Qué
sorpresa?

Aquí al igual que en todo el mundo los traba-
jadores producimos TODO y no necesitamos de
cadenas salariales. Debemos construir un mundo
comunista donde colectivamente organizaremos
la producción. Todos y todas tendremos lo nece-
sario para vivir dignamente y combatiremos con
los legados del capitalismo, todos trabajaremos
por el bien común y no para recibir un salario que
nos mantiene encadenados a la explotación. Re-

alizaremos diferentes tareas eliminando la barrera
entre el trabajo manual y mental.

A lo largo de la historia, las y los trabajadores
en El Salvador se han organizado para luchar por
aumentos salariales, pero esto solo ha significado
darle más vida al capitalismo. 

Un ejemplo fue la huelga de maestros en 1993.
El sindicato de maestros llamó a la huelga con el
fin de luchar por un aumento salarial al magiste-
rio, los patrones congelaron las cuentas de los
maestros que estaban en huelga y exigieron el
pago inmediato de los créditos que estos habían
obtenido años atrás. Esto hizo que la huelga fra-
casara y que se dirigiera la lucha en otro sentido.

En ocasiones, aparentemente se ve como un
triunfo lograr un aumento salarial, pero no hay
nada más lejos de la realidad. Contrario a lo que
los movimientos reformistas y el fmln piensen,
no existe tal cosa como un “salario digno”. La
vida de los trabajadores no mejorará mientras
exista la esclavitud asalariada y esta existirá
mientras exista el capitalismo o el socialismo de
siglo XXI.

Al triunfar la revolución comunista eliminare-
mos el dinero y los salarios. Esto no es inalcan-
zable, las lecciones del Comunismo de Guerra en
Rusia y el sistema de abastecimiento del Ejército
Rojo en China nos demuestran que esto es posi-

ble. 
Nuestra línea comunista debe ser sólida en

contra de la esclavitud asalariada. Esto necesita
un trabajo de concientizar a las masas de que un
aumento no es una “solución inmediata” o “un
paso hacia el socialismo”. Los trabajadores deben
ser ganados a la idea de luchar por el comunismo
y construir una sociedad sin dinero y sin esclavos
asalariados. 

No cometeremos el error del viejo movi-
miento, nuestro partido avanza directamente
hacia el comunismo con plena confianza en las
masas. No hay caminos cortos para lograr el
mundo que los y las trabajadoras merecemos.

¡NO MáS JóVeNeS deSAMPARAdOS PeRdIdOS!
Seattle, EE.UU. -  “Cuando estamos de regreso

en Sudán del Sur, oímos decir que EE.UU. es un
país rico”, le dijo Bishop David Kuol a la repor-
tera Sarah Stuteville del Seattle Times. “Y no sa-
bíamos que en realidad había personas
desamparadas”.

Él y su intérprete Jok Nhial estaban visitando
La Selva, un campamento de personas desampa-
radas  que se extiende por kilómetros debajo de
la autopista desde el centro de la ciudad hasta su
extremo sur.

“Los [sudaneses] bajo el puente, la mayoría
son ‘Niños Perdidos’”, dijo Nhial. Se refería a
una generación de niños que se convirtieron en
refugiados durante la Guerra Civil Sudanesa en
la década de 1980 hasta la década de 2010. Él
mismo fue una vez uno de ellos.

“No pudieron conseguir empleo, o si lo pudie-
ron conseguir, solo pagaba el salario mínimo. Y
no podían pagar por un apartamento y mantener
a sus familias en su país de origen”, explicó.
“Ellos terminaron en la calle, y no había manera
de conseguir ayuda.”

Una situación similar existió en Rusia después
de la revolución de 1917. Miles de niños se que-
daron huérfanos por la devastación causada por
los ejércitos invasores imperialistas. Catorce go-
biernos capitalistas trataron de destruir el nuevo

gobierno socialista - hasta que las tropas de las
imperialistas se rebelaron.

La revolución inspiró a muchos a organizar ba-
sados en una visión comunista. El educador
Anton Makarenko fue uno de ellos. Fundó la co-
lonia Gorky.

La colonia Gorki organizó “a los jóvenes de la
calle” para construir viviendas colectivas, e ins-
talaciones para la producción y educación. Ellos
no tenían mucho, pero con la ayuda de obreros
simpatizantes construyeron una instalación mo-
delo.

Sin embargo, para mediados de la década de
1920 la Nueva Política Económica que dio con-
cesiones al capitalismo había obligado a que mu-
chas iniciativas revolucionarias fueran
abandonadas. Masas de obreros todavía traba-
jando por salarios y pagando  alquiler, quedaron
atrapadas en los barrios pobres urbanos.

Debemos aprender de los aciertos y errores del
movimiento comunista que nos antecedió.

Los Tiempos Están Cambiando
Stuteville comenzó su reporte en el Seattle

Times describiendo cómo los tiempos han cam-
biado en EE.UU.:

“Cuando, como una joven periodista, empecé
a viajar a países pobres estuve muy sorprendida
de las barriadas. Ciudades de lonas, cartón y lá-

minas viejas  en Asia, África y América Latina, a
menudo topando con barrios ricos y edificios lu-
josos, se alzaron como símbolos de la distancia
entre EE.UU. y el ‘Mundo en Desarrollo’.

“Pero esa distancia se ha reducido... [Nosotros]
no estamos inmunes a la pobreza extrema, o la
extravagante disparidad en la riqueza.”

El comunismo tiene que ponerle fin a todo
esto. Ya no debe haber mansiones y condominios
de lujo para unos pocos, mientras que los campa-
mentos de personas desamparadas se extienden
por kilómetros. La casa en que vivas no será de-
terminada por el dinero que tengas.

De hecho, no habrá dinero. La construcción no
se basará en hacer ganancias, sino en las necesi-
dades de nuestra clase.

Los trabajadores de cualquier lugar serán bien-
venidos en todas partes. Pondremos  las manos
extras a buen uso.

Pueda que al comienzo no tengamos mucho,
pero compartiremos lo que tengamos, juntamente
con el trabajo para producir más. Entre más bra-
zos para ayudar, mucho mejor.

Stuteville tiene razón, los tiempos han cam-
biado. El desamparo es una atrocidad que se ex-
tiende por todo el mundo. Ahora, más que nunca,
tenemos que construir nuestro Partido para pre-
parar la revolución comunista.

TRABAJADORES 
DESENMASCARAN A 
PATRONES DE MTA

Hace poco asistí a una clase de todo un día y el

énfasis era conseguir que hiciéramos algo,  perso-

nal e individualmente, para aliviar la tensión exce-

siva producida por nuestro empleo. 

Con respecto a los pasajeros con discapacidad

se nos dijo que debemos ser más explícitos ante la

cámara. Debemos hacer todos los ademanes de la

ayuda que les ofrecemos  a los usuarios para que

ella o él no puedan alegar que no entendían lo que

les decíamos. Claro, la principal preocupación de

MTA al respecto es no ser demandada. 

Chofer de MTA

Otro Obrero escribió:

En la clase que asistí revisaron las nuevas tarje-

tas de paga. También nos dijeron que MTA hizo de-

masiado dinero el año pasado de los usuarios. MTA

está culpando a los choferes, lo cual no tiene sen-

tido. Afirman que no recibirán dinero del gobierno

debido a ello. Se suponía que debían haber hecho

sólo $ 15 millones pero terminaron haciendo $23

millones.

Lograron conseguir más de la cantidad esperada.

Como es habitual, los choferes son culpables. Nos-

otros no somos contadores. Eso está muy por encima

de nuestra escala salarial. Cualquiera sabe que los

números y las cifras pueden ser reajustados para

adaptarse a los propósitos de la empresa. Están fu-

riosos porque los contadores del gobierno los descu-

brieron y no recibirán los fondos adicionales que

acostumbran. Estos van a los bolsillos de ciertas per-

sonas y no a la seguridad de los choferes. 

Entonces nos dijeron que si teníamos accidentes

podríamos ser demandados personalmente. En

efecto les estarán diciendo a los usuarios que nos

demanden. Lo único que aprendí en la clase fue

que cuando algo va mal en el MTA los choferes son

los culpables. 

Chofer de MTA

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Importancia de la Revolución
Cultural en China

Creo que el artículo en la última edición de

Bandera Roja sobre la Revolución Cultural (RC) en

China no fue muy útil en explicar sus lecciones para

nuestro movimiento. Mayormente el artículo men-

cionó aspectos comunistas del socialismo chino,

que ocurrieron años antes. Trataré de señalar algu-

nas cosas específicas que muestran la importancia

histórica de la RC para nosotros.

El objetivo de Mao y sus aliados en el liderato era

movilizar a las masas de obreros, campesinos y es-

tudiantes para derrocar a los seguidores del camino

capitalista “en el poder”, usando la fuerza donde era

necesario. Lo que los maoístas no tomaron en

cuenta era que los seguidores del camino capita-

lista también podían movilizar a masas de simpati-

zantes, usualmente aquellos que vivían

comparativamente mejor y tenían disponibles los re-

cursos de los gobiernos locales. 

En Shanghai en enero de 1967 hubo una batalla

sangrienta entre opuestas organizaciones masivas

de obreros y estudiantes que terminaron “derro-

cando”  la estructura partidaria de la ciudad. Esta se

suponía seria reemplazada por una “Comuna de

Shanghai “ modelada en la Comuna de París de

1871. Los maoístas en Beijing rápidamente la reem-

plazaron con un “Comité Revolucionario”, que in-

cluía lideres viejos, el ejército y los representantes

de las organizaciones de masas. Por toda China,

los miembros de los Comités Revolucionarios fue-

ron seleccionados en su mayoría por acuerdos a

puertas cerradas en Beijing y controlados por los

militares.

En muchos lugares, el pensar de los obreros y

estudiantes se movió decisivamente hacia la iz-

quierda. En algunos, los llamados “ultraizquierdis-

tas” comenzaron un ataque más generalizado

contra el sistema socialista chino. La expresión más

influyente de tales ideas fue un ensayo de Yang Xi-

guang, un miembro estudiantil de 19 años de edad

del grupo rebelde Shengwulian en Hunan.

Sintetizando las ideas de varios grupos ultraiz-

quierdistas, Yang abogó por el derrocamiento revo-

lucionario de la “burguesía roja” y la creación de la

“Comuna Popular de China.” No entendió que el so-

cialismo era caso perdido, y no estaba de acuerdo

con los que abogaban por “una sola revolución” (lu-

char directamente por el comunismo). Sin embargo,

el “ultraizquierdismo” en la RC fue un gran paso

hacia adelante para el movimiento comunista.

Lo más importante que las enormes luchas masi-

vas de la RC tienen que enseñarnos es que el so-

cialismo no puede ser reformado en comunismo. Ya

sea ésta juzgada desde la perspectiva de los

maoístas o de la revolución comunista, la RC fra-

casó. Allanó el camino para el régimen de Deng

Xiaoping, el mayor seguidor del camino capitalista.

Millones libraron sangrientas batallas, esperando

deshacerse de los burócratas capitalistas que los

oprimían. El “camino capitalista”, sin embargo, es

inherente al socialismo, en sí una forma de capita-

lismo. Sólo la lucha masiva para el comunismo

puede finalmente derrotar al capitalismo.

Un Camarada

Bandera Roja comenta:

Artículos futuros en Bandera Roja discutirán la

Revolución Cultural en más detalle. Esperamos que

Uds. nos ayuden a escribirlos. Ver Pág. 12.

Muhammad Ali: Antiimperialista
Los medios de comunicación de los capitalistas

están encubriendo el activismo anti-guerra del di-

funto Muhammad Ali, quien se negó a ingresar al

ejército de EE.UU. en 1967. Los comentaristas

dicen que Ali estaba a favor de la paz y contra la

guerra. Citan al presidente George W. Bush quien

llamó a Ali un “hombre de paz” al presentarle en

2005 la Medalla Presidencial de la Libertad.

Muhammad Ali estaba en contra del imperio. Se-

manas antes de negarse a ingresar al ejercito, le

respondió esto a un reportero durante una protesta

para viviendas justas: “Mi conciencia no me deja ir a

matar a mi hermano, o personas con piel oscura, o

gente padeciendo hambre en el lodo para el grande

y poderoso EEUU.  Y matarlos ¿Por qué? Ellos

nunca me llamaron despectivamente “negro”, nunca

me lincharon, no me desataron los perros, no me

robaron mi nacionalidad, ni violaron y mataron a mi

madre y mi padre... Matarlos ¿para qué? ... ¿Cómo

puedo matar a esa pobre gente? “

También dijo: “¿Por qué me piden ponerme un

uniforme e ir 16,000 kilómetros de casa y bombar-

dear y balacear gente de piel canela en Vietnam,

mientras que la llamada gente Negra en Louisville

son tratados como perros y se les niega los dere-

chos humanos elementales? No, no iré 16,000 kiló-

metros de casa para ayudar a asesinar y quemar a

otra nación para continuar el dominio de esclavistas

blancos sobre personas de piel oscura en todo el

mundo... El verdadero enemigo de mi gente está

aquí”.

Muhammad Ali creyó en la solidaridad con la

gente negra, morena y pobre en EEUU, con la

gente pobre de Vietnam y los que estaban siendo

asesinados en Vietnam. Se rehusó apoyar una so-

ciedad que consideraba singularmente brutal y tam-

poco el apoyaría al imperialismo de EEUU.

Fueran cual fueran sus debilidades, Ali conocía al

enemigo. Su negativa a luchar del lado del imperia-

lismo de EE.UU. contra las masas oprimidas en

Vietnam es un ejemplo que podemos enseñarles a

los estudiantes y soldados hoy día. Ayuda a señalar

que nuestros verdaderos enemigos no son nuestros

hermanos y hermanas de clase en otros países,

sino los capitalistas de todos los países. Hablando

de esta historia nos ayuda a comprender la necesi-

dad de voltear las armas contra los patrones y lu-

char por la revolución comunista.

Esta no es la lección que los medios de comuni-

cación de la clase dominante quieren que saque-

mos del ejemplo de Ali. Pero no podemos dejar que

los patrones distorsionen la memoria del joven lu-

chador que inspiró a millones.

—Camaradas en California con buena memoria

Haciendo las cosas 
más Similares

“¿Le gustaría llevar periódicos adicionales?”, le

preguntó una camarada a un conductor de autobús

de Los Ángeles, que lee regularmente Bandera

Roja, “¿Tal vez para las personas más jóvenes en

su familia?”

“Todos ellos ya son grandes y yo no los veo

mucho”, respondió el conductor.

“¿Y los vecinos?”, preguntó la camarada.

“Casi no conozco a los vecinos”, respondió.

“Esa es una diferencia entre aquí y Sudáfrica”,

dijo la camarada. “Pero podemos cambiar las cosas

aquí conociendo a nuestros vecinos.”

“Bueno, dame dos periódicos más”, dijo el con-

ductor. “Tengo tres vecinos, pero uno de ellos está

fuera mucho y nunca lo veo.”

Bandera Roja es un arma en la lucha de clases

que todos podemos utilizar para derrotar la aliena-

ción y cinismo de la sociedad capitalista. Puede

ayudarnos a construir relaciones basadas en la

lucha política sobre las ideas comunistas. Estas re-

laciones serán la base de la sociedad comunista

que necesitamos.

—Camarada en Los Ángeles

OCOMPARTIeNdO
UNA CAMISeTA Y

CONSTRUYeNdO el
COMUNISMO

Justo al lado de mi casa hay una

señora que vio nuestra camiseta que

había yo colgado para que se se-

cara después de lavada. Me invitó a

su casa y me preguntó acerca de

nuestra revolución. Yo le ofrecí Ban-

deras Roja y mi camiseta. El lunes

por la mañana de la semana pasada

se fue a trabajar con la camiseta y

sus compañeros/as de trabajo le

preguntaron acerca de nuestra revo-

lución. Entonces ellos querían más

Bandera Roja, los cuales les envié.

Ahora quieren que visitemos a otras

masas obreras de su lugar de tra-

bajo.

Un camarada en Sudáfrica

Fotos de obreros y obreras en Sudáfrica leyendo

Bandera Roja. Ver artículo página 1
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Historia Comunista 

ReVOlUCIóN eN ChINA

NOTA: Debido a un error de edición, el artí-

culo sobre la Revolución Cultural China, en el

último Bandera Roja, erróneamente puso sus fe-

chas como1966-1976. Esta es la opinión del go-

bierno chino y de la mayoría de los escritores

occidentales. Pero desde el punto de vista de las

masas –especialmente del de los “ultraizquier-

distas” - la verdadera revolución ya había sido

suprimida para 1968. Este artículo -  y otros que

seguirán - extraerán las lecciones de esta verda-

dera revolución.

La Revolución Cultural comenzó el 25 de
mayo 1966 con la pancarta con grandes letras de
Nie Yuanzi diciendo “¡Enciende la Revolución
Cultural!”  Ella acusó a los líderes de la Univer-
sidad de Beijing de tratar de suprimir “el fuerte
deseo revolucionario de la gran mayoría de  pro-
fesores y estudiantes” que querían “barrer con
todos los fantasmas y monstruos y todos los re-
visionistas contrarrevolucionarios Khrushchevis-
tas - y llevar la revolución socialista hasta su
final”. 

Nie estaba poniendo en práctica la línea del
nuevo Grupo Cultural Revolucionario Central de
Mao. Este cuerpo estaba encargado de quitar la
ideología derechista de los sistemas educativos y
culturales. El equipo  de trabajo del grupo había
visitado a su campus. Mao elogió la pancarta de
Nie y consiguió que el periódico nacional del par-
tido lo imprimiera en primera página. Esto des-
pertó a las masas. 

Divisiones en Liderazgo del PCCh
Las contradicciones dentro del liderato del Par-

tido Comunista Chino se habían estado agudi-
zando. Todos los líderes del PCCh sostenían que
el objetivo principal era aumentar la producción.
Pero la facción de Liu Shaoqi quería más “res-
ponsabilidad individual” (incentivos capitalistas).
La facción de Mao quería el “camino socialista.”

Ninguno reconoció que los principios socialis-
tas (“a cada cual según su trabajo”) definían esen-
cialmente relaciones sociales capitalistas.
Ninguno luchó por relaciones sociales comunis-

tas (“a cada cual según sus necesidades”).
Ambas facciones se opusieron a la “línea reac-

cionaria burguesa” de la Unión Soviética. El ob-
jetivo de ambas era erradicar a los “fantasmas y
monstruos” del antiguo régimen. En realidad, la
mayoría de la vieja burguesía ya había huido a
Taiwán, o el gobierno ya les había comprado sus
propiedades. Aquellos que trabajaban en la indus-
tria y el comercio eran supervisados estrecha-
mente por el PCCh. No eran problema alguno.

Ningún líder del  partido, incluyendo a Mao,
vio que el socialismo estaba transformando al
PCCh en una burguesía “roja”. Pero para 1966,
la burocracia liderada por el Partido había derro-
tado los intentos de Mao de limpiar al Partido de
“tendencias derechistas.” Mao afirmó que la
transformación masiva de la cultura y la educa-
ción por sí solas podrían garantizar la victoria del
socialismo. Él decidió movilizar a las masas para
criticar a sus oponentes. Pero no las movilizó
para el comunismo.

Las masas superaron a Mao, llevando la lucha
desde las escuelas a los trabajadores. Los estu-
diantes se organizaron como Guardias Rojos. Sus
primeras unidades incluían principalmente des-
cendientes de los burócratas del partido, el ejér-
cito y el gobierno.

El grupo de Liu trató de pararlos. Su “Decisión
de ocho puntos” del 6 de junio declaró que los
miembros del partido no debieran criticar pública-
mente a otros camaradas. Las pancartas en las pa-
redes, las reuniones y manifestaciones debieran
permanecer en los campus y no ir a las calles. Pen-
saron que sus “equipos de trabajo” podrían subver-
tir el movimiento. Esto había tenido éxito en
controlar previos movimientos “anti-derechistas”.
Liu sacrificó a algunos altos funcionarios univer-
sitarios tratando de calmar a los estudiantes.

Los estudiantes pronto trataron de expulsar los
equipos de trabajo de Liu de 39 campus de Bei-
jing. Estos estudiantes fueron atacados como
“disruptores, derechistas y contrarrevoluciona-
rios.” Los equipos de trabajo les sacaron sus tra-

pos sucios de los
extensos archivos del
partido y los persiguie-
ron. Algunos estudian-
tes se desmoronaron
bajo la presión.

A finales de julio
Mao disolvió los equi-
pos de trabajo de Liu. El
5 de agosto él firmó una
pancarta con grandes le-
tras diciendo  “Bombar-
dear el Cuartel
General.” Una confe-
rencia del Comité Cen-

tral del PCCh aprobó la “Decisión de 16 puntos.”
Esta aclaró que la Revolución Cultural debiera
criticar “los que ostentan el poder en el partido y
siguen el camino capitalista”. “No estaba dirigida
a los “derechistas” dentro de las masas, no im-
porta quien los llamara “derechistas”.

Los Guardias Rojos: Uno Se Divide en Dos
Más jóvenes se hicieron Guardias Rojos. Se

formaron unidades de nuevos “Guardias Rojos
revolucionarios” (o “rebeldes”). Muchos de los
nuevos activistas eran aprendices industriales u
obreros a tiempo parcial o “contratados” de se-
gunda clase. Algunos habían sido obreros indus-
triales durante el Gran Salto (1958-1960) que
fueron despedidos y obligados a regresar al
campo. Otros eran comerciantes pequeños o ven-
dedores ambulantes. El PCCh veía a éstos estra-
tos como “sospechosos”.

Los “rebeldes” expandieron el ataque a los co-
mités locales y superiores del partido. Las auto-
ridades del partido movilizaron a las unidades
originales de Guardias Rojos para atacar a los
Guardias Rojos “rebeldes” como “Derechistas”.

Como nadie era movilizado para el comu-
nismo, la lucha a menudo parecía confusa. Todos
gritaron su apoyo a Mao. Todos denunciaron a
cabecillas de los “seguidores del camino capita-
lista” como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping

Mao canceló las clases de otoño. El partido les
permitió a millones de estudiantes viajar gratis
por toda China, para difundir la Revolución Cul-
tural. Mao dio la bienvenida a millones de ellos
en la plaza Tien An Min, sin hacer distinción
entre contingentes competitivos de Guardias
Rojos.

Los grupos “rebeldes” trataron de contactar a
los obreros fabriles. Funcionarios locales del par-
tido y de los sindicatos formaron las primeras
unidades de Guardias Rojos en los lugares de tra-
bajos para protegerse de los “rebeldes”. Para no-
viembre, sin embargo, los “rebeldes” habían
penetrado las fábricas y organizado muchas nue-
vas unidades de “Guardias Rojos Revoluciona-
rios”.

Los “rebeldes” agudizaron la contradicción
entre las masas y el partido. Exigieron la destruc-
ción de los archivos utilizados para condenar a
personas por sus antecedentes. En Noviembre
Mao los apoyó en este y otros puntos. La mayoría
de los Guardias Rojos pensaron que él no podía
equivocarse. Pagarían caramente esta ilusión.

Las organizaciones del partido y gobierno es-

taban perdiendo influencia. Los Guardias Rojos

revolucionarios se estaban fortaleciendo. Las

masas se estaban moviendo más allá de lo que

Mao había planeado.

El próximo artículo de esta serie describirá la

“Tormenta de Enero” de 1967

En 1949 el Partido Comunista Chino (PCCh) dirigió a las masas victo-
riosamente contra el imperialismo japonés y los gobernantes capitalistas
de China. Luchó por la reforma agraria, la agricultura colectivizada y la
industrialización. Su programa fue primero la “Nueva Democracia”
(alianza con algunos capitalistas) y después el socialismo al estilo sovié-
tico, no el comunismo.

Para el año 1960 la Unión Soviética estaba restaurando abiertamente el
capitalismo. Algunos líderes del PCCh apoyaron esto. En contraste, mu-
chos comunistas de base fueron influenciados por el “sistema de suminis-
tro” del Ejército Rojo en tiempos de guerra y el movimiento de la Comuna

Popular en la década de 1950. Estaban impacientes para lograr el comu-
nismo.

La lucha se agudizó y se convirtió en la Revolución Cultural. Esta fue
la primera movilización masiva en contra de una nueva clase dominante
capitalista oculta detrás de la bandera socialista.

Los comunistas revolucionarios finalmente fueron derrotados. No tenían
un partido propio que movilizara directamente para el comunismo. Vea
Movilizar a las Masas para el Comunismo
(icwpredflag.org/MMC/MMCSfin.pdf) y los artículos de esta serie.

La Revolución Cultural China 1966: El Poder de las Masas en Movimiento
PARA VeNCeR A lOS SeGUIdOReS del CAMINO CAPITAlISTA, lOS GUARdIAS

ROJOS debIeRON hAbeR MOVIlIZAdO PARA el COMUNISMO


