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BRasIl: REBElIOnEs MasIVas PROVOCan
dIsCusIOnEs sOBRE El COMunIsMO
Comenzó como una protesta contra un aumento de 9 centavos en la
tarifa del transporte. En pocos días, 2
millones de brasileños se manifestaban en 80 ciudades protestando los
miles de millones que el gobierno
despilfarra en la Copa Mundial de
Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos
del 2016, mientras a los obreros se
les niega asistencia medica, transporte y educación.
Los obreros negros en Brasil, más
de la mitad de su población de 200
millones, son súper-explotados por
los patrones de Brasil, EEUU, Alemania y, cada vez más, por los imperialistas de China, recibiendo la
mitad de la paga que reciben los
MaEsTROs En BRasIl
obreros blancos.
Para construir estadios y la infraestructura relacionada, los gobernantes brasileños expulsaron a más
de 250.000 familias, en su mayoría
familias negras viviendo en favelas
horribles, similares a los barrios miserables de Sudáfrica. La policía con
armas de grueso calibre, perros de
ataque y helicópteros, rodearon las
casas de los obreros, y las arrasaron
durante la noche.
Las protestas, iniciadas por los estudiantes, se extendieron a las favelas
y a los obreros industriales, los cuales son clave para la revolución comunista (véase la página 3).
El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) publicó en portugués, ingles y español un volante
EGIPTO, VER PáGIna 8
titulado “Brasil: ¡TRABAJADORES NO NECESITAN LA COPA
DEL MUNDO! ¡NECESITAN LA
REVOLUCION COMUNISTA! El
volante hacía un llamado a los obreros en Brasil y en todas partes para
movilizar a las masas para el comunismo, la única manera de ponerle fin
a la esclavitud asalariada del capitalismo racista.
Exactamente cómo se sienten
las masas
El volante de nuestro partido incitando a los trabajadores a organizar
para la revolución comunista recibió
una buena y entusiasta acogida por
las
masas en las calles de Brasil. Un
MéXICO, VER PáGIna 4
amigo que nos ayudó a corregir las
traducciones al portugués distribuyó
los volantes en una ciudad del norTRaBajadOREs dE
este de Brasil. Él dijo: “Esto es exacCOsTuREROs/as
BOEInG y MTa
tamente cómo se sienten las masas,
quIEREn saBER
COnsTRuyEn sOlIdasólo que no saben cómo decirlo”.
aCERCa dE
RIdad COMunIsTa COn REfORMa MIGRaTORIa
Este compañero quizá no se dé
cuenta de ello, pero ha dado un gran
Masas BRasIlEñas
y OBaMaCaRE

Páginas 3 y 4
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paso en organizar a la clase obrera internacional para el comunismo. Este
mismo compañero se indignó cuando
leyó el volante de nuestro partido
sobre los asesinatos masivos de costureras/os en Bangladesh. Su odio
hacia los patrones encontró su expresión revolucionaria cuando él mismo
tradujo el volante al portugués y lo
repartió entre sus compañeros de trabajo y sus vecinos.
Aprendiendo de su experiencia de
distribuir el volante sobre Bangladesh, el compañero estuvo más organizado y nos informó sobre la
reacción de las masas cuando distribuyó el volante sobre la rebelión de
las masas brasileñas en respuesta a la
Copa del Mundo.
Esclavitud Antigua y esclavitud
Moderna
“El Partido de los Trabajadores (PT)
nos ha engañado. En realidad ellos representan a los patrones ricos de Brasil.
Los odiamos y no confiamos en ellos.
No podemos confiar en ellos, queremos
conocerlos a ustedes (al PCOI) “, dijo
un compañero de trabajo del camarada.
“Los colonialistas europeos esclavizaron a los nativos aquí y luego trajeron esclavos. Los efectos de la
esclavitud y el racismo son muy profundos. Los sindicatos y el PT nunca
dicen cómo luchar contra la esclavitud asalariada”, dijo otro.
“Lo sé, estoy de acuerdo al 100%
con el volante y estoy seguro de que
hay mucha gente como yo, pero
¿cómo lograr una revolución comunista? Basta con mirar en mi propia
ciudad. Envían a la policía con ametralladoras cada vez que exigimos
mejores condiciones de vida “, añadió un tercero.
Otro amigo del partido que vive en
São Paulo también distribuyó el volante. Él dijo que hubo muchas huelgas grandes y pequeñas en Brasil
antes de las rebeliones recientes.
Describió cómo la situación en São
Paulo le dio un enfoque a la ira de
clase obrera de todo el país.
Quieren más información sobre el
comunismo
Después del Primero de Mayo, los
profesores de São Paulo se declararon en huelga. Su huelga fue apoyada
por decenas de miles de estudiantes.
La dirigencia sindical, controlada por
el PT, temía que la huelga se extendiera a los demás trabajadores y, en
un mitin masivo en São Paulo, les pidieron a los maestros volver a traba-
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lO quE nOs dICEn las CallEs
Millones de personas se están “tomando las calles”. El cambio en estos últimos años ha sido
tan pronunciado que incluso la política exterior
de los patrones de EEUU se ha visto obligada a
cambiar de rumbo.
En años recientes, los patrones de EEUU se
han ocupado casi exclusivamente en como socavar a sus competidores imperialistas. Todavía, al
un declinante EEUU confrontar una China en ascenso, esta sigue siendo su principal preocupación. Ahora, sin embargo, deben ocuparse
también de la rebelión de las masas, empezando
en, o infectando, sectores claves de obreros industriales. ¡La clase obrera no puede ser ignorada!
“La democracia no está funcionando”
Corean millones.
La democracia es una cubierta conveniente
para el imperialismo. Los intelectuales de los patrones alaban a la democracia hasta los cielos.
¿Cómo pueden explicar entonces por qué hay
tantas revueltas callejeras masivas en sus sagradas democracias? Thomas Friedman del New
York Times, refleja el pensar de estos estrategas
de la clase dominante. Se ha ingeniado tres excusas.
Él culpa a los funcionarios electos por no respetar la oposición minoritaria, sobre todo si esta
oposición podría ser más amigable a los intereses
patronales estadounidenses.
Las redes sociales y los teléfonos inteligentes
les permiten a los agraviados vincularse con otros
y tener protestas relámpagos. Aquí él comete el
mismo error que muchos de nuestros amigos
hacen, pensar que todo lo necesario para una revolución es una página en Facebook y una cuenta
de Twitter, en vez de hacer el verdadero trabajo
de construir una base para el comunismo entre
obreros y soldados.
En tercer lugar y lo más importante, “los trabajadores de la clase media” están siendo estrujados entre un estado de bienestar social
achicándose y un mercado laboral mucho más
exigente.
Este vocero súper-rico del imperialismo, que
ha trabajado para el New York Times durante
treinta años, les dice a los trabajadores del mundo
que trabajen más duro y que constantemente se
“actualicen” para nuevos empleos si quieren
“estar en la clase media.” ¡Qué hipócrita y mentirosa basura!

La verdad hará
libre a la clase
trabajadora
La verdad es que
el capitalismo es
cada vez más ingobernable al prolongarse
la
crisis
económica patronal.
Los patrones no pueden gobernar a la
manera antigua.
Los patrones no
pueden gobernar a la
manera antigua, porque las masas han decidido que no pueden vivir
de esa manera. Desde Túnez a Egipto, desde Grecia a Portugal, desde Bangladesh a Turquía,
desde Sudáfrica hasta Brasil y de vuelta a Egipto,
millones dan testimonio de esta verdad.
A la vista de tales disturbios masivos, los patrones han tratado de preservar su sistema explotador mediante la convocatoria o la elección de
nuevos gobiernos. Cuando incluso eso no funciona, llaman a las fuerzas armadas, como lo han
hecho en Egipto.
Dentro de estas formas más brutales de gobernar están las semillas de la conciencia revolucionaria masiva. Los soldados rasos son también
trabajadores. Armados con la conciencia comunista, pueden voltear las armas contra los generales y sus amos capitalistas.
Decidir que uno no puede vivir de la manera
antigua todavía no significa descubrir cómo vivir
de una manera nueva. Eso requiere de una visión
de una sociedad comunista sin dinero, ni bancos,
ni fronteras, y lo más importante, sin la esclavitud
asalariada. Una sociedad que forje nuevas relaciones basadas en la colectividad y la cooperación.
Las masas obreras pueden ver lo ilusorio de
pertenecer a la “clase media” patronal. Los capitalistas roban los frutos de nuestro trabajo cada
segundo de cada día. El mayor crimen sería dejar
que ellos se roben también la oportunidad que
estas rebeliones le ofrecen a nuestra clase de acabar con esta explotación con la revolución comunista.
Entendiendo que estas rebeliones repercuten
alrededor del mundo, nos puede inspirar a tomar
la iniciativa revolucionaria. Los Indignados en
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EEUU fueron un eco de estas rebeliones. La agudizante lucha de clases entre profesores, obreros
agrícolas e industriales en México y Centroamérica, refleja esta creciente rebelión, que crece debido a la agudizante rivalidad interimperialista y
la persistente crisis capitalista.
Movilizar a las masas para el comunismo.
Nuestro partido te invita a unirte a nosotros
para movilizar a las masas para el comunismo.
Este es nuestro principio director, antes y después
de la revolución. Hoy en día adquiere un especial
significado.
Por ejemplo, consideremos a los 34 mineros
martirizados en Marikana, Sudáfrica o los millones que luchan con la policía, en Brasil. Ellos
desmienten la idea de que, el capitalismo progresista puede ser reformado para servir nuestros intereses. Ellos demuestran, una vez más que la
explotación racista no se puede eliminar sin eliminar al capitalismo. Ellos hacen que la lucha por
el comunismo sea aún más importante.
Los trabajadores han mostrado heroísmo en
una escala no vista en muchos años, en más lugares que podemos enumerar. Este heroísmo no
debe ser desperdiciado sustituyendo un capitalista por otro, o un polítiquero capitalista por otro.
Ese heroísmo exige que nuestro Partido difunda
ampliamente la visión de un mundo comunista.
Lo que las calles nos dicen es que las masas en
movimiento, armadas con esta visión comunista,
pueden poner fin al horror del capitalismo.
Hoy los patrones tienen que lidiar con las
masas rebeldes. Cuando estas masas rebeldes se
movilicen para el comunismo, los patrones no estarán vivos para lidiar con nada.

tugués, si es posible y guíennos sobre qué hacer y cómo abordar las dudas
que tanta gente buena aquí expresa sobre el comunismo”.

jar. Los maestros furiosos persiguieron a los líderes, los cuales tuvieron que
ser rescatados por la policía.
La situación se tornó explosiva cuando los trabajadores, mayormente negros, de las favelas y los de barrios adyacentes a los estadios de fútbol se
unieron a la rebelión. Este amigo tiene algunos familiares donde el fabricante de aviones Embraer tiene su planta más grande en Brasil. Él está haciendo el esfuerzo de llegar a estos trabajadores con nuestra literatura.
“Todo el mundo está asqueado y harto de los polítiqueros y sus mentiras.
Dilma tiene miedo de mostrar la cara en público. Cuando dices que el comunismo es la única solución, la gente te escucha, piensa profundamente,
pero han sido engañados tantas veces que necesitan más pruebas de que
el comunismo va a funcionar. Por favor, envíennos más literatura en por-
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La prensa patronal ha ocultado la magnitud de
la rebelión brasileña. Los obreros aeroespaciales
de Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones
comerciales, se unieron a los millones “expresándose en las calles.” PCOI y amigos llevaron los
hechos a la planta provocando debates entre los
obreros sobre cómo – o si - esto afecta a los obreros de Boeing.
“He oído que Brasil es como los EEUU en los
años cincuenta”, dijo un tornero. Pensó que la rápida industrialización causaba de algún modo el
descontento.
La causa, sin embargo, es la inevitable crisis
de sobreproducción capitalista que ha hecho la
vida insoportable para los obreros brasileños, al
igual que para los trabajadores de todo el mundo.
(Véase la página 2).
Millones de personas se rebelan porque ya no
soportan vivir como antes bajo el capitalismo. La
crisis económica ha puesto en primera plana la
revolución y la necesidad de la producción comunista.
El Sindicato Promueve La Producción
Explotadora Capitalista
Los obreros de Embraer, al igual que cientos
de miles de otros trabajadores brasileños, desafiaron su liderazgo sindical lanzándose a la huelga
para unirse a las manifestaciones masivas. En algunos casos, ellos lideraron las batallas contra la
policía y el ejército.
La mayoría de los sindicatos brasileños están
ligados al gobernante Partido de los Trabajadores,
así como el sindicato de Boeing (IAM) está vinculado al Partido Demócrata. Esto no impidió a
la membresía unirse a los manifestantes que coreaban “La democracia no está funcionando.”
Millones rechazan todos los partidos capitalistas.
Los funcionarios del IAM apuestan a que
alianzas con el gobernador demócrata de Washington sobornen a Boeing para producir en este
estado. Como fieles sirvientes de los capitalistas,
nos dicen que aumentemos la productividad.
El titular en el ultimo Mecánico Aéreo del

IAM alaba “el aumento en la productividad.” Podría fácilmente haber sido la primera página del
periódico Fronteras de la empresa.
Este artículo principal se jactaba que el tiempo
para producir un Conducto de Aire se había reducido de 50 horas a solo una hora. Irónicamente,
debajo de este había un artículo sobre obreros
despedidos. Obviamente, produciendo más con
menos, la empresa despedirá obreros.
Otro miembro del IAM preguntó que adonde
había obtenido Boeing los miles de millones para
invertir en Carolina del Sur donde los salarios son
mas bajos. Salieron de la campaña del sindicatoempresa para aumentar la productividad. Lo último que necesitamos es ayudarle a la empresa a
aumentar nuestra tasa de explotación para que
usen las ganancias adicionales para atacarnos.
Tenemos mucho que aprender de los obreros
brasileños. Han llevado su lucha contra los patrones de Embraer hasta el baluarte político del capitalismo: el Poder Estatal. Han roto las leyes que
atan a la lucha de clases a las demandas económicas.
Huelgas políticas contra la fundación del capitalismo es lo que necesitamos, no alianzas con
nuestros explotadores. Ampliando nuestras redes
de lectores y distribuidores de Bandera Roja creará el clima político para esas huelgas políticas.
Obreros de la Construcción Desentierran
fundación Ensangrentada del Capitalismo
Un obrero afroamericano de Boeing se negó a
asistir al evento de Historia Negra de Boeing porque la empresa presenta la lucha contra el
racismo como un movimiento no violento
limitado solo a EEUU. Él sabe que la lucha
contra la esclavitud fue una lucha violenta
en todo el hemisferio. La riqueza para empezar el capitalismo del “mundo nuevo” fue
robada de estos esclavos. La fundación de
la explotación asalariada de hoy está empapada de sangre.
El apreció que nuestro Partido explicara
cómo Brasil fue fundado originalmente con

esclavos negros y ahora produce superganancias
para los patrones con la esclavitud asalariada racista. El agregó que el racismo en Carolina del
Sur era un factor importante contribuyendo a los
bajos salarios de su fuerza laboral no sindicalizada.
“¿Sabías que los obreros de la construcción
desenterraron un embarcadero clave de esclavos
brasileños cuando construyan uno de los estadios
de fútbol que la gente está protestando”, preguntó
él.
Entonces empezamos a imaginarnos cómo las
masas movilizadas por el comunismo utilizarían
este sitio arqueológico.
Podríamos mover el estadio, nombrándolo
para representar la lucha contra el racismo y la
esclavitud. Restauraríamos este embarcadero
para que todos vieran cómo el capitalismo tuvo
su inicio. Todas las actividades deportivas y mítines políticos podrían contarles a las nuevas generaciones la historia sangrienta del comienzo del
capitalismo.
Este complejo de estadios y edificios restaurados del embarcadero de esclavos podrían también
ser utilizado para recordarnos por qué luchamos
para eliminar la producción para la venta y ganancias. La producción de ganancias es la base
del capitalismo. Todo cambia cuando rompemos
esa base, sustituyéndola con la producción para
satisfacer las necesidades de nuestra clase.
¡He allí algo sobre lo cual vale la pena leer y
lanzarse a la huelga!

TRaBajadOREs dEl TRansPORTE dEBaTEn
sOBRE El POdER OBRERO
El lunes, 1° de julio, 2,400 trabajadores del
metro BART (Transito del Área de la Bahía de
San Francisco) Estallaron la huelga. Ellos no tenían contrato. Cinco días después, el sindicato les
ordenó volver al trabajo, aun sin contrato. Estaban furiosos. “Están tratando de imponernos un
contrato”, predijo un trabajador.
El enojo era justificado. Ellos estaban siendo
enviados de regreso al trabajo justo en el momento cuando se sentía toda la fuerza de la
huelga. La ira también ardía en los trabajadores
de AC (conductores y mecánicos de autobuses),
los cuales estaban disgustados con su sindicato
(ATU Local 192) que se negó a ir a la huelga
junto con los trabajadores del BART, a pesar del
voto del 97.1% a favor de la huelga.
También había enojo en los trabajadores de la
ciudad de Oakland, quienes organizaron una
huelga de un día; el mismo día que los trabajadores de BART se fueron a huelga. Y entre los que
no se fueron a huelga, en menor medida también
hubo enojo como resultado de las acaloradas discusiones sobre el apoyar o no a los huelguistas.
De una manera u otra el poder de los trabajadores
estaba al centro del debate esta semana. En pocas
palabras, esta fue una gran oportunidad para introducir un análisis de clases revolucionario. Aumentó el interés en nuestra estrategia de
desarrollar ya un movimiento comunista.

El domingo 30 de junio hubo un murmullo anticipador alrededor de Oakland. La idea de que
tres sindicatos se fueran juntos a huelga creaba
una imagen poderosa. “Las autopistas serian un
estacionamiento gigante”, dijo un conductor,
“¡nada podrá moverse!” Esa noche nadie actuaba
como si los trabajadores fueran superfluos. Todos
comprendieron que eran fundamentales para la
vida productiva.
El rumor, sin embargo, se disipó. Cediendo a las
presiones patronales, el sindicato de transporte AC
(Local 192 ATU) no solo rechazó la huelga sino
que acordó poner autobuses adicionales para disminuir el efecto de los huelguistas de BART. Desafiando a estos traidores, muchos choferes de
autobuses AC se reportaron enfermos.
“Yvonne “, dijo un conductor, refiriéndose a la
presidente del Local 192 del sindicato, “de seguro
fue sobornada “
“Tal vez,” le dijimos, “pero no importa si los
sindicatos son dirigidos por militantes honestos
o no, de cualquier forma, frenan la organización
de la clase obrera. Solamente negocian los términos de nuestra explotación. Ellos suponen que el
dinero, el capital y las ganancias son lo más importante.
Los sindicatos se encargan de que
nuestras demandas nunca alteren la circulación
del capital de los patrones. Insisten que nuestro
papel en la sociedad es secundario”.

“Aun así yo prefiero un dirigente combativo honesto”, dijo un chofer que no estaba convencido, sin
embargo, él tomó Bandera Roja para evaluarlo.
“Lo que pasa lo predice la Biblia”, dijo una chofer, “un grupo de gente rica le declarará la guerra a
los pobres. Lo he visto pasar y rezo por sobrevivir”.
“Bandera Roja está de acuerdo contigo en que
es una guerra total”, le respondimos, “pero no
hemos perdido la fe en la clase obrera. Estamos
organizando para una revolución”. Y en seguida
hubo discusión sobre como se organizaría una sociedad sin dinero. Esta chofer también tomó
Bandera Roja, prometiendo leer el articulo sobre
organizando una sociedad comunista.
Las masas están en movimiento y esto significa que nada es seguro. No dudemos que los patrones quieren desmoralizar a los trabajadores de
BART con 30 días para calmar los ánimos, aunque no es seguro que lo logren. En esos 30 días
el capital, las ganancias y el dinero circularán.
Los políticos y los medios de comunicación actuarán como si los trabajadores no fueran necesarios para el funcionamiento del mundo. Pero
como David contra Goliat, vamos a recoger nuestra honda. Intensificaremos la circulación de
Bandera Roja, profundizaremos nuestros lazos y
lucha con nuestros compañeros trabajadores y estudiantes para que tengan una perspectiva comunista revolucionaria.
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Transportación gratis para todos en un mundo sin dinero ni explotación
OBREROs IndusTRIalEs fuERZa ClaVE PaRa la
REVOluCIón COMunIsTa

¿Por qué se concentran en nosotros?” preguntó
recientemente una chofer de MTA en la Base de
Autobuses 18 en Los Ángeles. No es la primera
o primer chofer de MTA en preguntarles esto a
los distribuidores de Bandera Roja.
“Ustedes son parte de la clase obrera industrial
y como tal son claves para la revolución comunista que estamos organizando,” es siempre nuestra respuesta.
Entendiendo esta importancia y actuando de
acuerdo a ella será cada vez más crucial para
estos trabajadores conforme ellos, cada vez más
incapaces de vivir como antes, comiencen una
lucha planificada contra la intensificación del régimen de terror de MTA. Ellos cada vez hablan
más de una huelga para el contrato colectivo del
próximo año.
Ante esto, de suma importancia para ellos son
dos experiencias recientes de operadores de autobuses y trenes en lucha: los operadores de autobuses brasileños y los de trenes del área de la
bahía de San Francisco (BART).
Lema de las Masas Brasileras: “¡Transporte
Gratuito Para Todos!”
En las últimas rebeliones masivas que estremecieron a los capitalistas brasileños, los operadores de autobuses mostraron su poderío.
Paralizaron Sao Pablo con 20 millones de habitantes, la ciudad más grande de Brasil, al unirse
a los manifestantes que protestaban por un aumento en la tarifa de autobuses.
Sus lazos estrechos con las masas – ya que diariamente transportan a 10.5 millones de pasajeros
- y su accionar combativo, posicionó a estos operadores para liderar a 50,000 manifestantes en batallas campales contra la policía al atacar ésta la
manifestación.
“Transporte gratuito para todos”, se convirtió
en el lema de batalla de las masas brasileñas. Fue
acogido por los operadores y otros obreros industriales. Esto muestra que las masas y la clase
obrera industrial brasileña claman por un mundo
diferente: un mundo donde no seamos esclaviza-

dos por el dinero.
Esto también muestra el potencial para ganar
a millones a luchar por una visión comunista de
un mundo sin patrones, dinero y esclavitud asalariada. Instamos a las masas y a los operadores
de autobuses en Brasil y en todo el mundo a elevar ese lema a un nivel superior: “¡Transporte
gratuito para todos en un mundo sin dinero y explotación!”
Huelga de Operadores de BART: Otra
Importante Lección Para Trabajadores de
MTA y la Clase Obrera
La huelga de BART muestra que los sindicatos
son parte del problema, no la solución. Sin embargo, muchos trabajadores de MTA tienen ilusiones que SMART será un sindicato diferente.
Se están tragando las mentiras de los oficiales de
SMART de que los apoyarán en su huelga y conseguirán apoyo solidario sindical a nivel local, estatal y nacional.
El actuar de los oficiales sindicales, sin embargo, es más elocuente que sus palabras. Estas
víboras están - al igual que la policía - para “proteger y servir” a sus amos capitalistas, mientras
nos apuñalan por la espalda (ver artículo sobre
BART pag.3).
No esperemos nada de estos “lideres sindicales.” Su función es ayudarles a los patrones de
MTA y de EEUU a imponernos su régimen de terror para superexplotarnos y mantenernos alejados de la revolución
comunista, la única verdadera solución a nuestros problemas.
Nosotros, por lo
tanto, no necesitamos
“mejores sindicatos o
mejores líderes sindicales.” Es más, no necesitamos la ideología
sindicalista sino la ideología comunista revolucionaria
para
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construir un movimiento masivo que destruya el
sistema de ganancias que nos condena a la esclavitud asalariada.
Necesitamos huelgas políticas contra el
capitalismo y por el comunismo
“Transporte gratuito para todos en un mundo
sin dinero y sin explotación”, es un lema que
puede inspirar a millones de personas, a nivel nacional e internacional, a visualizar y luchar por
un mundo diferente. Ayudaría a forjar la unidad
entre los operadores de MTA y sus pasajeros, los
cuales podrían apoyarlo y tomarlo como suyo.
Estos a su vez, podrían influir y movilizar a
millones de personas más. Si millones pueden visualizar una sociedad donde el transporte sea gratuito para todos, podrán también visualizar mas
fácilmente un mundo sin dinero, donde todo sea
gratis: ¡donde nada se compre o venda, sino que
se distribuya según la necesidad de cada cual!
Esta sería una huelga política contra el capitalismo, no por migajas económicas que podríamos
no conseguir o incluso aunque ganadas, serian rápidamente arrebatadas. Una huelga así avanzaría
el entendimiento comunista de nuestra clase para
ingresar al PCOI y construirlo para luchar por la
sociedad y el mundo comunista que necesitamos.
Trabajadores de MTA únanse a PCOI y organicen grupos de estudio-acción de Bandera Roja
en todas las Bases de Autobuses para coordinar
nuestra lucha revolucionaria.

Masas mexicanas hacen correr a policías asesinos

nECEsITan COnsTRuIR PaRTIdO COMunIsTa MasIVO

En México la situación empeora. Salarios de
hambre y el incremento de precios hacen la situación insoportable. Mensualmente se incrementa
el precio de la gasolina y del gas (¡aunque tenga
petróleo!) consecuentemente todo. Además lo del
narcotráfico: inseguridad, secuestros y matanzas.
En medio de todo esto; los trabajadores intentando sobrevivir.
Recientemente subió el transporte; los microbuses aumentaron de $3 a $4 pesos y se anunció:
“subió sólo un peso” ¿Sólo un peso? ¡Es el 33%!
Los salarios aumentan anualmente menos del 4%
(a excepción del ejército con su 40%).
Pero, las masas moviéndose, se rebelan. Y
claro, el gobierno reprime. Es el caso de la agresión sufrida por maestros de Chiapas en su congreso. La policía ingresó a la fuerza, “ante una
supuesta denuncia de secuestro”, lanzando gases
lacrimógenos donde se encontraban más de 800
delegados. Un maestro relató: “Conocemos a
esos líderes vendidos; decretan receso, se llevan
a delegados afines, sesionan en otro lugar e imponen un comité espurio. Ya no confiamos en
ellos, por eso se les negó la salida”. Rompiendo
la resistencia de los docentes, la policía entró y
con toletes y escudos desalojaron a los asistentes.
29 maestros fueron detenidos y centenares de
ellos organizaron una marcha nocturna. No se

percatan que su estrategia no es la mas adecuada
pues sólo la creación de un partido comunista
masiva puede hacer un cambio real. Se mostró
apoyo en internet: ¡apoyo total a los docentes!,
¡No permitiremos el estado represor! Pero,
¿cómo es que no lo van a permitir? ¿Están organizados en un partido comunista? No. Otros
dicen: “Un país que trata así a sus maestros no es
más que un bárbaro”, “El gobierno no tardó en
usar sus tropas, para eso han gastado millones”.
Certeros comentarios pero insuficientes para
el cambio real que necesitamos: una revolución
comunista. Mejores comentarios: “La reforma
educativa esta contra todos, debemos buscar lo
mejor para todos”. “Maestros no están solos, los
padres de familia estamos con ustedes”. Aquí está
la semilla de la acción revolucionaria necesaria
para nuestro comunismo.
Aprovechemos ahora que la gente, al no confiar ni en ejército ni en policías, está tomando la
justicia en sus manos.
Un ejemplo es la situación en Tultitlan, Estado
de México. Un policía en estado de ebriedad después de discutir, dispara contra tres hermanos,
mata a dos de ellos y deja grave a otro. Después,
unos 400 vecinos indignados arremetieron contra
la patrulla, intentaron retener al policía pero fue
rescatado por compañeros. Una vecina dijo:

“Ahora fueron esos muchachos; al rato ¿quién?”
Mientras levantaban el cuerpo, vecinos de los
occisos prendieron fuego a la patrulla. Luego se
dirigieron a exigir castigo para los policías. A su
paso arremetieron contra patrullas estacionadas.
Destrozaron siete; tres incendiadas y dos volcadas. También destrozaron oficinas. Los policías
no hicieron nada; atrincherados. No hubo detenidos. (¿Y cómo?) Las autoridades dijeron que investigarían y aplicarían la ley. Se puso a
disposición a los policías rescatistas. Sobre los
destrozos dijeron que actuarían con prudencia. Lo
principal: aclarar la muerte. ¿Por qué tan benévolos? No les queda otra; han visto de lo que es
capaz la gente y el poder que tiene.
Lo importante es comprender que la única opción real para escapar de este caos, es que las
masas se muevan hacia el comunismo. Que tú ingreses a nuestro partido, al PCOI. Que colabores
con nosotros en la construcción de este mejor
mundo que deseamos bajo el comunismo. Ahora
existe esa opción y esta a la disposición de cualquiera. De lo contrario, la ira de las masas podrá
solo hacer grandes destrozos, pero con liderato
comunista esta ira puede llegar a destruir el capitalismo asesino y construir una nueva sociedad
comunista.
Un Rojo en México
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El Salvador.- Hace unos días un grupo de camaradas del PCOI se reunieron en un hermoso y
fresco pueblo. La señora donde se llegó recibió a
los camaradas con una sabrosa sandia rojísima
por dentro. Antes de iniciar la reunión se desarrolló una pequeña práctica comunista sobre el trabajo solidario cuando el camarada donde se
llevaba a cabo la actividad tuvo que mover pequeños arboles de sombra para los cafetales y los
más jóvenes miembros del PCOI emprendieron
la tarea de moverlos entre todos ellos, fue mucho
más refrescante esta acción que el mismo clima
de la zona.
Al discutir la agenda se le pidió a un jovencito
que empezara con el análisis de la situación internacional, él explico la agudización de la crisis
capitalista en países como Turquía, España, Grecia, Brasil y concluyendo en como afecta todo el
problema capitalista a países pequeños como El
Salvador.
Los otros jóvenes dieron sus aportes y afinaron
de donde salen los datos que se manejan en este
tipo de reuniones (Bandera Roja), que habría que
profundizar los análisis, no quedarse solo en la
apariencia de los problemas y como ser objetivo
al momento de criticar las situaciones alrededor
del mundo e investigar en realidad quienes están
detrás de cada acción de protesta.
“No es tan simple pensar que toda protesta es
liderada por la izquierda, hay muchas protestas
que quienes las conducen son los capitalistas; debemos de tener cuidado con simplificar el análisis, no es lo mismo lo que queremos con lo que
en realidad está pasando” dijo un joven cama-

rada.
Uno de los lideres jóvenes del partido añadió,
“El levantamiento es meramente del enojo e indignación de las masas. Al ver en Brasil en la
copa Confederación de Futbol, los estadios de
clase mundial y a la vez la falta de medicinas,
equipo en los hospitales, aumento de tarifas en el
transporte, genera enojo a las masas. No hay que
ver todo movimiento contra uno de los dos lados
(China o USA) como que es manipulado por el
otro. Las masas también se indignan y se levantan, claro, esto no significa que sea un momento
revolucionario, solo es un momento de efervescencia entre las masas”. Esto genero una fuerte
discusión sobre reforma y revolución, sobre la
profundidad de estos movimientos “espontáneos”
y su carencia de liderato comunista, así como la
urgente necesidad de asumir la conducción de la
clase trabajadora por medio
del PCOI.
Después de esta amplia y
fuerte, pero camaderil discusión se compartió una sabrosa taza de café de altura
cultivado por amigos del
PCOI, nada que envidiar a
los que venden los negocios
capitalistas y este todavía
más rico sin el menor rasgo
de mercancía
y con el
sazón de la ideología proletaria.
El siguiente punto era
plantear una serie de activi-

dades comunistas a realizar y la forma como se
llevaran a cabo. Este tema llevó a la reflexión de
prepararnos para actuales y futuros actos de represión capitalista. “La experiencia vivida nos
hace realizar cada actividad con mucha disciplina
ya que estamos ante el enemigo de clases que nos
acecha día a día” ejemplificó un camarada.
El último punto fue la tarea de escribir para
Bandera Roja y todos estuvieron de acuerdo que
es sumamente necesario y urgente escribir más y
mejor. Que cada uno de los miembros del PCOI
debe ser un escritor permanente.
Se terminó la reunión alrededor de la olla de
frijoles y arroz que los anfitriones tenían preparada y entre bromas y sonrisas se despidieron
todos los camaradas, cada quien a seguir organizando en sus lugares de trabajo o estudio.

Filosofía Comunista Ayuda a Explicar:

qué Es El IMPERIalIsMO y PORqué EXIsTE

Todas las grandes potencias capitalistas
(EEUU, Rusia, China, Francia, Japón, etc.) y algunas potencias más pequeñas tienen políticas
exteriores imperialistas. Es decir, tratan de dominar y explotar a los trabajadores y los recursos
naturales de los países más débiles. Su competencia con otras potencias rivales, conduce a guerras cada vez más grandes.
Algunas personas piensan que estas políticas
se podrían cambiar convenciendo a los que tienen
el poder de que están equivocados, o eligiendo
funcionarios públicos diferentes. Esta serie explica que eso no es así. Examina las bases materiales del imperialismo y concluye que la única
manera para acabar con el imperialismo y sus
guerras es movilizando a las masas para el comunismo.
Primero, investigamos la relación entre las
ideas y la realidad material.
Las Ideas Tienen Una Base Material
El pensar no crea la realidad. El pensamiento
solo afecta a la realidad de manera indirecta, en
los objetivos y planes que forman parte de cualquier clase de acción práctica.
Cuando la gente piensa acerca de qué hacer,
tienen que tomar sus ideas del mundo material.
La realidad les golpea en la cara cuando sus ideas
no corresponden con la manera como las cosas
realmente son, y uno tiene que cambiar su forma
de pensar o fracasar.
Esto es sentido común, pero también es una
parte fundamental de la filosofía comunista. Se
llama el materialismo, o sea el punto de vista de
que la realidad afecta nuestra forma de pensar,
pero que el pensar – por si solo – no cambia la
realidad.
Una consecuencia del materialismo es que si

las ideas duran algún tiempo o son aceptadas por
muchas personas, tiene que haber algo en el
mundo material que causa esto. Esto se llama la
base material de las ideas. A veces, esta base es
obvia. La creencia de que Las Vegas, EE.UU. es
caliente en julio se basa en el calor real que cualquier persona que vive allí puede sentir.
Las creencias falsas también tienen bases materiales. La gente solía creer que la tierra era
plana en gran medida porque así es como parece
ser. La base de algunas ideas falsas puede ser la
propaganda en los medios de comunicación y en
las escuelas - las armas patronales de engaño masivo - pero la propaganda no es la manera más
importante como la realidad afecta el pensamiento.
Cuando los trabajadores entienden que están
siendo tratados injustamente en el trabajo, la base
material de este pensamiento es el sistema salarial, lo cual enriquece a los patrones del trabajo
de los trabajadores. Muchos trabajadores entienden esto, a pesar de la propaganda de los patrones.
Por supuesto, la gente cree lo que cree porque
encuentra razones convincentes para ello. Pero lo
que la gente encuentra convincente depende de
la realidad natural y social que les rodea.
Si la gente piensa que la “naturaleza humana”
es ser egoísta y avara, la base de esta creencia es
porque la competencia capitalista requiere que
los capitalistas sean egoístas y avaros. Microsoft
tiene que defenderse de Google y General Motors
tiene que superar a Toyota o no podrán sobrevivir. Los capitalistas que no están dispuestos a
hacer todo lo que sea necesario para derrotar a
sus competidores no tendrán éxito por mucho
tiempo.

El capitalismo también pone a los trabajadores
a competir entre si por empleos y promociones.
La avaricia puede parecer ser parte de la naturaleza humana porque es parte de la realidad de las
relaciones sociales capitalistas. Esta realidad
forma la base material de esa idea.
Antes del capitalismo, las diferentes relaciones
sociales fueron la base de los diferentes puntos
de vista de la naturaleza humana. El cacique Lacota, Toro Sentado, que luchó contra el capitalismo de EEUU junto con otros pueblos
indígenas en la década de los 1870s, vio la perspectiva avara de la cultura capitalista como una
enfermedad: “el amor a las posesiones es una enfermedad con ellos.”
No sólo las ideas, sino también los planes y las
políticas que la gente desarrolla tienen que estar
basados en la realidad, especialmente si duran
mucho tiempo y afectan a mucha gente. Nuestra
pregunta es, entonces, “¿Cuál es la base material
de las políticas imperialistas y las acciones a las
cuales esas políticas conducen?”
El próximo artículo de esta serie mostrará que
el imperialismo tiene su base material en la naturaleza del capitalismo.
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Trabajadores de la Costura Preguntan si Obamacare y Reforma Migratoria nos Ayudan

El COMunIsMO Es la RECETa PaRa la salud dE lOs OBREROs

Mientras discutíamos la Reforma Migratoria
de Obama sobre una deliciosa sopa casera una
noche, unos costureros les preguntaron a nuestros
camaradas sobre Obamacare (el sistema de salud
de Obama).
“Yo trabajo en una fábrica con menos de 50
trabajadores. ¿Cómo me afectará la ley?” preguntó una.
“Donde trabajo hay más de 300 trabajadores.
¿Estarán los patrones obligados a darnos cobertura medica a todos?”, preguntó otro.
“No sabemos”, admitimos, “pero vamos a investigar y publicaremos lo que descubramos en
Bandera Roja”.
“Eso seria realmente bueno, porque los costureros y otros trabajadores necesitan saber. Gracias”, concluyeron antes de despedirse.
La publicidad sobre Obamacare, o la Ley de
Cobertura Medica Accesible (ACA por sus siglas
en inglés) es porque está supuesta a proporcionarles cobertura médica a todos. Muchos obreros
indocumentados esperan que si la Cámara de Representantes aprueba la Reforma Migratoria sus
vidas mejorarán. Gran parte de esto significa obtener cobertura médica para ellos y sus familias.
Sin embargo, el proyecto de ley de la Reforma
Migratoria, recientemente aprobada por el Senado, excluye explícitamente de Obamacare a los
inmigrantes que la CIR pondría camino a la ciudadanía. Estos no estarán sujetos al mandato del
seguro médico de ACA. No serán multados por
no tener seguro, y no podrán obtener las subvenciones para que el seguro medico sea más barato.
Los patrones que emplean menos de 50 traba-

jadores no están obligados a darles cobertura médica a sus trabajadores RPI. Si quieren cobertura
médica estos obreros tendrán que pagar por ella.
Donde ACA se vuelve complicada es cuando
se trata de empresas que emplean a más de 50 trabajadores a tiempo completo. La ley estipula que,
en 2015, estos patrones deben proporcionarles a
sus empleados cobertura médica o pagar una
multa de 3,000 dólares al año por trabajador. La
ley también estipula que los trabajadores RPI tienen derecho a la cobertura médica proveída por
el empleador y no se les puede discriminar debido a su estatus migratorio.
Esto parece garantizar que los trabajadores RPI
recibirán cobertura médica proveída por el empleador, ¿no? ¡Se equivocan! Según el Centro
Nacional de Leyes de Inmigración:
“La exclusión de los obreros RPI de la reforma
migratoria pasada por el Senado crea para los
grandes empresarios un “vacío legal no deseado”.
Después del 2014, todo empleador con 50 o más
empleados tendrá que proporcionarles seguros
médicos a todos sus empleados o pagar la multa.
Sin embargo, el empleador solo está obligado a
pagar esta multa cuando el empleado compra un
seguro de salud en el mercado de seguros de
salud y obtiene un crédito de impuestos bajo el
ACA. “Pero como los inmigrantes RPI no son
elegibles para créditos de impuestos “, un empresario grande puede evitar pagar la multa aun
cuando se niegue a proveerles a sus empleados
seguros medico accesibles como lo requiere la
ley”.
¡Por lo tanto, estos patrones pueden negarles

seguro medico a los obreros RPI y no tienen que
pagar ni un céntimo en multas! ¡La Reforma Migratoria de Obama es un camino hacia un trabajo
esclavista prolongado! Este racismo vil contra los
inmigrantes indocumentados es la punta de lanza
de los ataques de los patrones estadounidenses
contra todos los trabajadores.
El capitalismo convierte la salud en una mercancía que la mayoría de personas en el mundo
no puede darse el lujo de comprar. El capitalismo
decide quién vive y quién muere. ACA elevará
los deducibles para todos los obreros por lo que
la atención médica será más costosa y estará
fuera del alcance de cada vez más trabajadores.
En el comunismo, nada se venderá o comprará.
Todo mundo tendrá la mejor atención médica que
la sociedad puede proveer colectivamente. El comunismo no tendrá reglas diferentes o niveles de
atención médica para diferentes grupos de trabajadores.
El comunismo hará posible que todos vivan
una vida sana, movilizando a las masas en colectivas que valoricen y alienten a todos a contribuir. Masivamente aprenderemos cómo
cuidarnos mutuamente. Las masas ayudarán a
desarrollar nuevos conocimientos acerca del
cuerpo humano, avanzando la ciencia médica colectivamente por medio de la práctica.
Garantizando la salud, la conciencia política y
el bienestar de los trabajadores será el objetivo
principal de la sociedad comunista.
.
(www.nilc.org/hlthcarebensS744.htm)

HOnduRas: Masas REsPOndEn a REPREsIOn COn IRa
anTI-CaPITalIsTa y anTI-IMPERIalIsTa
La oligarquía, con el apoyo de su aparato estatal (ejército, policía, fiscalía, poder judicial) ha
desatado una brutal represión contra el campesinado Hondureño, desde el Valle de Sula al Valle
de Aguán. Represión que va desde la detención
ilegal, enjuiciamiento, encarcelamiento y desalojamiento de los predios ocupados por estos y que
han mantenido en posesión por muchos años. Ya
son más de ochenta los muertos en los últimos
años, todo por defender sus parcelas que cultivan
para su sostenimiento y de sus familias.
Los campesinos libran una lucha heroica, pero
desafortunadamente dentro de los límites del
mismo juego capitalista, lo cual los lleva a un callejón sin salida. Los campesinos necesitan luchar
por construir un mundo comunista, al lado de la
clase trabajadora, hermanos y hermanas en las fábricas y minas para destruir el capitalismo, el dinero y la propiedad privada. Ellos necesitan
luchar por la tierra y para que toda la producción
este en manos de la clase trabajadora.
En la lucha actual los campesinos se enfrentan
a las grandes compañías cañeras, bananeras y de
palma, nacionales y transnacionales, como lo son
la Tela Railroad Company y la Standard Fruit
Company que hace más de cien años se apoderaron de estas grandes extensiones de tierra y que
aún continúan siendo las empresas capitalistas
que concentran la mayor cantidad de esclavos

asalariados.
Ahora, surgen al menos otras tres familias terratenientes entre las que se incluyen la familia Facusé de origen
árabe, y Morales de origen nicaragüense, que han adquirido grandes extensiones de tierra cultivadas de palma
africana, que su fruto sirve para la elaboración de aceites vegetales y otros derivados. Todos estos tienen todo el
apoyo del capitalismo, desde sus leyes,
sus bancos y su estado.
Aparte de lo anterior, en un oportunismo descarado estos campesinos ni siquiera cuentan con
el apoyo de sus propias autoridades sindicales, y
de otras fraternas, cuando dentro de estas últimas
fueron las mayores y militantes organizaciones
en el país, que promovieron la mayor huelga en
duración en latino América, que por sesenta y
nueve (69) días en el año 1954, paralizaron las
labores de producción de la Tela Railroad Company que ahora solamente existen en papel.
Ante la desesperación del campesinado se espera para los próximos días un recrudecimiento
de la lucha y el balance puede ser desfavorable
para éstos. Sin embargo, se confía que estos camaradas puedan comprender, que la lucha debe
ir más allá de una simple recuperación o dotación
de tierras, pues como ha pasado a lo largo de la
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historia capitalista y feudalista, nada les garantiza
que las mismas les pertenecerá para la eternidad
y puede ser que más temprano que tarde, pueden
otra vez ser desalojados y despojados de esas tierras.
Les hacemos un llamado a unirse a nosotros y
saber que solamente promoviendo la destrucción
total del sistema capitalista explotador, juntamente con su oligarquía y sus agentes represivos,
podremos encaminarnos hacia una nueva sociedad, la cual garantiza la producción colectiva y
distribución equitativa de comida y todas las clases que nuestra clase necesita, esa es la sociedad
comunista, la única que le garantiza a toda la
clase trabajadora internacional una sociedad más
justa y digna.
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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.
Luchando contra el Sexismo
En una de las reuniones con los lectores de
Bandera Roja, habíamos preparado una comida
muy buena y surgió un comentario: “Que buena
está la comida, ya te puedes casar” refiriéndose a
la camarada que se encargo de hacer la paella, indudablemente la comida estaba muy bien, más sin
embargo el comentario se enfoca a que si una
mujer puede cocinar ya se puede casar.
En el sistema capitalista, este tipo de enseñanza
machista nos dice que las mujeres solo pueden
desempeñar “cierto tipo de tareas”, como cocinar,
planchar, lavar la ropa, criar a los hijos, en cambio
los hombres desempeñan el papel de ser el que
lleva el dinero a la casa y desempeñan labores que
las mujeres supuestamente no pueden o no saben
llevar.
Las enseñanzas capitalistas se basan en dividir
a la clase trabajadora para poder mantener el abaratamiento de los salarios a los trabajadores, las
mujeres son maltratadas y súper explotadas a tal
punto que en algunas fábricas les descuentan el
tiempo cuando van al baño (fábricas en El Salvador). Inculcar ese desprecio al sexo opuesto solo

Nuevo Grupo de Estudio de
Jóvenes de PCOI Prepara Líderes
Comunistas Futuros
Algunos jóvenes del PCOI hemos tomado la iniciativa de formar un nuevo grupo de estudio. El
grupo de estudio está compuesto por estudiantes
de preparatoria, universitarios y jóvenes que recién
han entrado a la fuerza laboral. El propósito de
este nuevo grupo es de luchar con nuestros camaradas y movilizar un partido masivo en el cual
todos estemos preparados para luchar por el comunismo.
Nos reunimos semanalmente leemos y estudiamos Bandera Roja. Discutimos cuestiones de la
sociedad, la cultura popular y cosas que ocurren alrededor del mundo. Nos enfocamos en estas cuestiones para poder entender más claramente como el
capitalismo afecta a nuestras vidas. Nos hemos
dado cuenta que los capitalistas empujan sus ideas
a través de la cultura popular y que el tratar de sobrevivir bajo el capitalismo cada vez es más difícil
con la situación mundial y la guerra mundial en el
horizonte.
Aunque nuestro grupo es pequeño, queremos pedirles a todos los lectores de Bandera Roja que organicen grupos de estudio similares para que
podamos movilizar a nuestros amigos, a nuestras
familias y a compañeros de trabajo para el comunismo. Como jóvenes es nuestro destino de tomar
la herencia de lucha por un mejor porvenir y darle liderato a esta y a la siguiente generación de comunistas, jóvenes y adultos, en la victoria sobre la
plaga del capitalismo. Nosotros como futuros líderes de este partido nos estamos preparando para
lograr esto. Que viva el comunismo y el PCOI!
Camarada en Los Angeles

Reseña de Película: “La Purga” La
Purgación de Ideas Capitalistas
En el 2020, América (Los Estados Unidos) se ha
convertido en una sociedad “utópica” donde el crimen, la pobreza y el desempleo han desaparecido.
Esto gracias a la decisión del gobierno de legalizar
el asesinato y el crimen una noche por año por
doce horas. Estos eventos se les reconocen como
“la purga”.
En la película, científicos capitalistas creen que
todo ser humano nace con maldad y con la intención de matar al poner en marcha como ellos le llaman “soltar a la bestia” trae orden a la sociedad

nos lleva a la destrucción de la organización de la
lucha revolucionaria comunista, y la mejor forma
de destruir esa forma de división es enseñando a
los trabajadores que nuestra lucha no es contra el
sexo opuesto, sino, contra nuestro enemigo de
clase: El imperialismo.
A diario vemos luchas cotidianas en las familias
porque la esposa no ha preparado a tiempo la comida para que el esposo se vaya a trabajar o porque simplemente “es la tarea de la mujer”, los
comunistas tienen que luchar contra esa idea capitalista, primero llevando la lucha política hasta sus
hogares. Educar a los niños para que entiendan
que las tareas del hogar tienen que ser compartidas y que no son tareas exclusivas sujetas a género.
Hablábamos un día con una camarada sobre la
educación a los niños y nos preguntamos porque
en las tiendas de ropa de bebes se dividían en colores a lo que me dijo que un color en el sistema
comunista no representa ni al varón ni a la hembra,
que simplemente son colores y que no deberían
repercutir en la formación del niño. Si educamos a
los niños de una forma en la que no interfiera la

idea sexista o de que la mujer (o el hombre) sea el
sexo débil serán unos verdaderos bastiones para
la lucha revolucionaria comunista, porque tomaran
en cuenta a su compañero como un camarada
más, luchando contra el verdadero enemigo de la
clase: el sistema capitalista.
El Partido Comunista Obrero Internacional difunde estas ideas y asume la lucha política revolucionaria comunista basándose en el derrocamiento
de pensamientos sexistas que pueden derivarse
en problemas para los camaradas para el buen
funcionamiento del partido. Se aboga por y para
los trabajadores y trabajadoras ya sean del sexo
que sean para un solo fin: Construir un mundo comunista. Nosotros integrantes de este ejército rojo
tenemos que tener claras nuestras ideas y combatirlas siempre con la dialéctica comunista y esta,
siempre nos dirá, que lo primario es la lucha obrera
sin pintar de algún color a nuestros camaradas.
SOMOS UNA SOLA CLASE, SOMOS LA CLASE
PROLETARIA! LUCHAMOS POR DERROTAR AL
CAPITALISMO Y CONSTRUIR UN MUNDO COMUNISTA.
Camarada en España

americana.
Al progresar la película nos damos cuenta que la
sociedad no tiene problemas porque la gente trabajadora y personas afligidos por la pobreza son constantes blancos de estos eventos. La intención de
esta película alegórica es tratar de mostrar imágenes anti-obreras, donde los ciudadanos de la clase
trabajadora están en un estado permanente de
temor del abuso del poder del gobierno. Los trabajadores del mundo tenemos que purgarnos de estas
imágenes capitalistas y movilizar para un mundo
comunista donde los trabajadores tomen cargo y las
pesadillas de los patrones hagan realidad.
Joven Camarada

mirando la estatua con gran emoción. Una de las
mujeres le tomó la mano a Marx con admiración, y
luego lo saludó militarmente mientras su amigo le
tomaba la foto. Luego ella le tomó la foto con el
puño en alto. Mi compañera les ofreció tomarles la
foto del grupo entero. Ellos estaban felices y ella les
tomó la foto con todas las cámaras. “Somos de
China”, dijo una de las señoras. “Shanghai,
¿sabes?”
“Yo sé,” respondió mi compañera.
Fue inspirativo ver tanta gente que venía a ver las
estatuas de estos dos grandes maestros de la clase
trabajadora. El comunismo todavía está vivito y coleando.
Turista Rojo

Trabajadores de MTA Responden
al Llamado de Duplicar los Lectores
de Bandera Roja

Marx y Engels Todavía Viven
Recientemente mi compañera y yo estuvimos en
Berlín como turistas. Visitamos lugares con lecciones históricas de las cuales escribiremos después,
pero lo que me emocionó más fue visitar el parque
con la estatua de doce pies de altura de Marx y Engels. La gente llegaba constantemente durante el
día mirando la estatua por mucho tiempo con bastante emoción. La mayoría, jóvenes y viejos, se tomaban la foto al lado de Marx y Engels. Un señor
tomaba fotos de cada ángulo, mirando la estatua
por mucho tiempo. Claro que habían turistas sin la
más mínima idea de quienes eran esos dos grandes líderes y luchadores para la clase trabajadora.
Pero la mayoría que estaban ahí parecían saber
porque.
Mi compañera le pidió a un señor que estaba mirando la estatua que nos tomara la voto con Marx y
Engels, el señor le contesto: “Si no saben quiénes
son, no les tomo la foto”. Mi compañera lo miró de
reojo y él estuvo de acuerdo en tomarnos la foto.
Mientras nos tomaba la foto, alzamos los puños.
Él comprendió y dijo, “Mira, si no está bien,
vuelvo a intentar”.
Más tarde, tres hombres y dos mujeres estaban

La semana pasada en varias Bases de Autobuses de MTA distribuimos Bandera Roja, juntamente
con un volante sobre la lucha masiva en Brasil y
otro sobre la huelga de BART en área de San Francisco. Los volantes llamaban a la solidaridad comunista.
Les pedimos a los trabajadores tomar una o más
copias extras de Bandera Roja para dárselos sus
compañeros de trabajo, explicándoles que tenemos
una campaña para duplicar la cantidad de trabajadores de MTA que leen Bandera Roja. Duplicando
esta cifra de 800 ahora a 1,600 una cantidad creciente de obreros van a pensar y actuar con ideas
comunistas para unificarnos contra el sistema capitalista.
Al oír esto, muchos trabajadores respondieron expresándose así: “Que bien, hagámoslo” y tomaron
uno o dos periódicos adicionales. Un par de obreros
dijeron, “No estoy seguro de que mis amigos lo
quieran, pero voy a ver si lo quieren”.
De esta manera, la cantidad de periódicos distribuidos en varias divisiones aumentó entre 25% y
90%. Los trabajadores que han estado leyendo
Bandera Roja acogieron ser parte de una campaña
para ayudar a difundirlo.
Esta campaña es parte de enfocar masivamente
la movilización para el comunismo. Instamos a
todos los distribuidores y lectores de Bandera Roja
a hacer lo mismo en todas las concentraciones
—Camarada en Los Ángeles .
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Crisis Egipcia: Grandes Peligros, Mayores Oportunidades
TRaBajadOREs IndusTRIalEs, sOldadOs dEBEn MOVIlIZaR
a las Masas PaRa El COMunIsMO
¿Fue el derrocamiento del presidente
egipcio Morsi un levantamiento popular o un
golpe militar? ¡Ambas cosas!
“La gente estaba presente en millones y fue el
factor más decisivo”, señaló correctamente un activista de El Cairo. Pero, continuó, “Necesito al
ejército para que me sirva ahora contra el grupo
más peligroso que gobernaría a Egipto [La Hermandad Musulmana] y pospondré mis batallas
con [el jefe del Ejército] Al-Sisi para más tarde,
después de que él termine sus deberes conmigo
mí. “
“Lo que sucedió es complicado”, respondió
otro activista de El Cairo, “Pero tu fe en lo que
está orquestando Sisi es sinceramente preocupante. La gente estaba presente en los millones,
pero me temo que muchos están siendo utilizados
ahora.”
Tiene razón. Los trabajadores revolucionarios
y la juventud deben rechazar la peligrosa teoría
del “mal menor”. De lo contrario corren el riesgo
de sufrir la misma suerte de las masas revolucionarias iraníes que en 1979 apoyaron a Jomeini
contra el odiado Sha, después fueron aniquiladas
cuando Jomeini consolidó el poder. Los ultraconservadores musulmanes salafistas están haciendo el trabajo sucio de los generales. Son parte
de las turbas anti-mujeres que aterrorizan a las
mujeres activistas con horribles violaciones en
grupo.
Al-Sisi no trabaja para las masas
Los generales son el núcleo de la clase capitalista egipcia. Ellos usan el poder para proteger sus
propias ganancias, un caso extremo de la dictadura de la clase capitalista. Esta clase militar/capitalista posee un 40% de la economía de Egipto,
incluyendo fábricas industriales, gasolineras, hoteles, y la cadena alimenticia desde las granjas a
las plantas de procesamiento hasta los supermercados. Ellos explotan directamente a medio millón de trabajadores.
En marzo del 2012, el general de división Nasr
del consejo militar gobernante y viceministro de
defensa para asuntos financieros advirtió que,
“No vamos a permitir que nadie, sea quien sea,
se acerque a los proyectos de las fuerzas armadas.”
Los imperialistas de EEUU respaldan a estos
generales con al menos $1.5 mil millones al año
en ayuda militar y el golpe no los está deteniendo.
La actual crisis expone la creciente debilidad del
imperialismo de EEUU en esta región, donde depende de Egipto para colaborar con Israel para
mantener la estabilidad. Los activistas anti-Morsi

culpan a Obama
por apoyar al expresidente autoritario, mientras
que las fuerzas
pro-Morsi se quejan de que Obama
no lo salvó.
Si Egipto se
hunde en una
guerra civil sectaria (como Siria),
serán las masas
las que sangrarán.
Pero el imperialismo de EEUU
también puede
salir perdiendo.
Irán está dispuesto a ampliar su influencia, con
sus aliados Rusia y China en espera. Peor aún
para los capitalistas, Egipto podría estallar en una
verdadera guerra de clases - si los trabajadores y
soldados se ponen al frente dando liderato en
torno a las ideas comunistas.
Trabajadores egipcios responden con lucha
Los obreros ferroviarios emplazaron 1,219
huelgas y tomas de fabricas, entre enero del 2011
y enero del 2013. Los obreros de la compañía de
textiles Kabo El-Nasr de Alejandría tuvieron un
plantón de una semana en mayo, exigiendo sus
salarios no pagados. Combatieron a los policías
enviados para romper su marcha de protesta.
Esa misma semana, 350 trabajadores de Alta
Tecnología recuperaron sus empleos después de
haber sido despedido por exigir mejoras salariales y laborales, y despido del gerente. Sin embargo, fueron obligados a firmar un contrato
prometiendo no más acciones laborales, similar
a uno impuesto en febrero a los obreros de la fábrica Faragalla y de la empresa Cemento Portland
Alejandría. Su abogado explicó: “Ellos quieren
trabajar, no tienen otra opción.” ¡Otro ejemplo de
la dictadura capitalista!
Otra opción obrera: movilizar a las masas
para la revolución comunista
En la sociedad comunista, colectivamente administraremos los medios de producción (fábricas, granjas, transporte, etc.) y compartiremos lo
que producimos para que nadie esté hambriento
o desamparado, mientras que otros vivan nadando en el lujo. Todos tendrán trabajo y tiempo
para recrearse.
Los líderes comunistas, ahora y en el futuro,
viven entre las masas, compartiendo sus dificul-

tades y sus alegrías, sin privilegios especiales. Ser
un líder comunista significa construir lazos
irrompibles con las masas y trabajar colectivamente para avanzar la lucha política, movilizando
gente, en cantidades cada vez más grandes, para
el comunismo.
Jóvenes revolucionarios creativos, enérgicos
en Egipto y en otros lugares han demostrado el
poderío de las masas movilizadas para derrocar
regímenes y hacer temblar de miedo a los imperialistas y capitalistas nacionales por igual. Pero
para imaginarse, construir y defender una sociedad radicalmente nueva, sin explotación ni dinero, ni fronteras o divisiones entre las masas,
tenemos que organizarnos en el Partido Comunista Obrero Internacional.
Nuestro partido no es electorero, maniobrando
por un puesto en el Parlamento. Somos un partido
revolucionario dedicado a la destrucción de la
dictadura capitalista para que las masas obreras
podamos colectivamente formar nuestro futuro.
No somos un partido elite para unos “pocos dedicados”, sino un partido de masas, donde todos
pueden aportar sus energías, habilidades y creatividad a la lucha por un mundo comunista. Siempre abogamos abiertamente por el comunismo:
tenemos confianza que las masas van a luchar por
sus propios intereses, no los de cualquier facción
capitalista-imperialista.
La capacidad de combate del ejército egipcio
se basa en reclutas cuyas familias pobres están
cada vez más renuentes o incapaces de vivir a la
manera antigua. Cuando estos soldados de la
clase obrera se alíen con los obreros industriales
para movilizar a las masas para la revolución comunista, ¡crearán una fuerza imparable!

Proyecto de Verano de Los Angeles:
llEVandO BandERa ROja a TRaBajadOREs dEl aEROPuERTO
Tres participantes del Proyecto de Verano, asis- los trabajadores controlamos y administramos la producción de la industria, la agricultura, el transtimos a una manifestacion y marcha de los trabaporte y todos los demás medios para el bienestar
jadores de limpieza del aeropueto de Los
de todos nosotros los trabajadores”.
Angeles. “Somos del Partido Comunista Obrero
“¿Pero no es que Cuba es comunista?”, preInternacional” les dijimos a los trabajadores y traguntó una de las trabajadoras en un pequeño
bajadoras (la mayoria mujeres) de SEIU que esgrupo. “No, en Cuba existe el socialismo y contaban manifestadose en los planteles del
sideramos que eso es capitalismo de estado
aeropuerto, demandando cobertura médica de sus
donde un gobierno controla y administra un sispatrones. “Venimos a apoyar la lucha de ustedes
tema de produccion capitalista. En un mundo
comunista no existe el dinero, previlegio ni la
y a condenar no solo las acciones de la compañía,
pero tambien todo el sistema capitalista. Aqui
desigualdad y todo esto existe en Cuba”, le respondimos.
esta nuestro periodico Bandera Roja que muestra
La trabajadora y los demas que la rodeaban
la necesidad de movilizar a las masas para el coestaban muy atentos y muy interesados en la
munismo”.
plática y en la idea de que podemos vivir en un
Ciento cincuenta de estos trabajadores y trabamundo distinto donde la dignidad de todo ser
jadoras tomaron el periodico. “Nosotros luchahumano tenga su máxima expresión.
mos por un mundo comunista en el cual nosotros

