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Mexico - Tomando radio emisoras, bancos y quemando la alcaldia y palacio de gobierno en Chilpancingo, Guerrero, estudiantes
y maestros protestan combativa y masivamente.
Invitamos a ellos y a la clase obrera internacional a unirsenos en construir un movimiento revolucionario comunista que le ponga
fuego a todo el capitalismo para sobre sus cenizas construir un mundo comunista.

Queremos a los
estudiantes vivos y al
Capitalismo muerto
Chilpancingo,
Guerrero—
“Vivos se los llevaron y vivos los
queremos”, gritan las consignas de
los padres y familiares de los 46 estudiantes arrestados y ahora desaparecidos en Guerrero, México.
Hasta ahora se han encontrado 28
cuerpos calcinados, sin embargo,
aún no se han hecho declaraciones
que indiquen que pertenecen a los
estudiantes desaparecidos. Este no
ha sido un ataque aislado. En 2011
dos estudiantes fueron asesinados
en el mismo lugar. Sucesos similares han sucedido en otros estados.
En el 2003 estudiantes se movilizaron por el cierre del internado de la
Normal Rural en Chiapas, en 2008
estudiantes se movilizaron por el
cierre definitivo de la Normal Rural
de Mexe, Hidalgo, en 2012 estudiantes de 8 escuelas rurales en Michoacán, así como otros casos más
en Oaxaca y Aguascalientes donde
fueron reprimidos y golpeados.
El procurador de justicia del estado, el presidente de México, Peña
Nieto así como gobernantes represores anteriores, con lágrimas de cocodrilo repiten el discurso: “No
descansaremos hasta castigar y encarcelar a todos aquellos que tengan

alguna responsabilidad en estos hechos”.
Pero, sabemos que el capitalismo,
con su aparato represor que es el Estado: ejército, policía, burocracia y
toda su ideología sexista, racista y
nacionalista son los verdaderos responsables de estos hechos.
En México los estudiantes de
áreas rurales y urbanas pobres migran adonde pueden recibir educación, creen que más preparación
académica mejorará su calidad de
vida. Esto es una ilusión.
Estas escuelas normales rurales
fueron fundadas por la burguesía
mexicana después de arrebatarle el
poder estatal a la oligarquía terrateniente mexicana en la Revolución
Mexicana de 1910-1921.
Las normales formarían maestros
para las escuelas rurales que a su
vez formarían líderes comunitarios,
quienes, deberían de aprender técnicas agrícolas, oficios, cumplir con
su plan curricular, formarse en la
autodisciplina, autogobierno y la
democracia. Todo esto para avanzar
la industrialización de México y garantizar el control ideológico de los
industriales mexicanos sobre el
campesinado.
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Costureros responden
a represión Con luCha
Comunista
El Salvador--“Los patrones
temen al Comunismo y a los obreros organizándose”, decía nuestro
volante y así fue. Haciendo cumplir
nuestro compromiso de llevar las
ideas comunistas a los obreros de
una forma más constante, fuimos
nuevamente a las fábricas en la periferia de la capital. Esta vez con un
volante más fuerte, combativo y comunista.
Redactamos un nuevo volante
con datos, situaciones, y planes de
los patrones, repartimos más de 800
volantes y 50 periódicos Bandera
Roja, nuestra meta era repartir
1000. Un volante en contra de la
forma de producción capitalista, los
maltratos de los supervisores y los
planes que acuerdan los patrones
con las lacras sindicales. Nuestro
volante anterior llamó la atención
de muchos trabajadores al verse reflejados en él. Este volante mostró
la realidad que pocos se atreven a
decir y les mostramos a los obreros
que la única forma de ponerles fin a
todos los males del sistema, es la
lucha por el comunismo.
Nos movilizamos a repartir a
todos los turnos salientes nuestra literatura. Cada grupo que salía reci-

bía nuestro volante y Bandera
Roja. A los alrededores pudimos ver
nuevamente masas de obreros leyendo atentamente nuestro volante.
Los datos, información y el llamado
al paro político en contra del capitalismo captó la atención de la mayoría. Este no es un movimiento
cualquiera. Realizamos la acción de
una forma segura, todos los que repartían los volantes tenían protección
de
otros
camaradas
desplegados en la zona.
Al leer aquel volante y ver la gran
cantidad de obreros leyéndolo, una
sirvienta de los patrones informó a
los jefes dentro de la fábrica sobre
nuestro volante. En el tercer turno
de trabajadores nos percatamos de
la presencia de un tipo alto, obeso y
calvo, que desde lejos supimos que
no era un obrero o un supervisor.
Los camaradas que trabajan en esas
fábricas nos confirmaron luego de
la acción que, en efecto, no era un
obrero o un supervisor, era el hijo
del dueño de toda la planta.
Tomó un volante y empezó a leerlo. Lo vigilamos y vimos en su rostro miedo y asombro tras cada párrafo
que leía. Como un perro, empezó a
caminar afuera de la fábrica y pararse
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doCenas de millones en luCha abrieron la
puerta para el Cuidado de salud Comunista
La epidemia de Ébola ha llevado a muchos a
cuestionar la atención médica capitalista. Las luchas masivas después de la revolución china nos
dan un destello de lo que el cuidado de salud comunista puede lograr.
Sin embargo, el Partido Comunista Chino
luchó por el socialismo, no el comunismo, como
su meta inmediata. El socialismo es incompatible
con movilizar a las masas para el cuidado de
salud comunista. Durante la revolución cultural
de la década de 1960, la salud era un campo de
batalla entre las ideas y practicas comunistas y
capitalistas. Tenemos mucho que aprender de
ello.
Cuando el Partido Comunista tomo el poder en
1949, las masas estaban sufriendo y muriendo de
hambre y de enfermedades prevenibles y tratables como la esquistosomiasis, sífilis, tifus, y disentería.
El gobierno revolucionario comenzó a desarrollar rápidamente la pequeña estructura médica estilo occidental que existía para la élite urbana
adinerada. Construyó nuevos hospitales, escuelas
de medicina y entrenaron a miles de médicos y
enfermeras para servir a los obreros urbanos, profesionales y los lideres del Partido.
Los miembros del Partido en el campo (donde
vivía 80% de la población) no esperaron a que
este sistema de medicina burguesa llegara poco a
poco al campo. Movilizaron a las masas para acabar con las enfermedades que por siglos les habían atormentado.
La eliminación de la esquistosomiasis es un
buen ejemplo. Esta terrible enfermedad, transmitida por un parásito que nacía en los caracoles,
arrasó aldeas enteras. El partido movilizó a millones para drenar sistemáticamente los canales
de agua y exterminar los caracoles. Cuando los
caracoles desaparecieron, también desapareció la
esquistosomiasis.
“Movilizar a las masas no significa darles
palas e instrucciones [para excavar y matar los
caracoles]; significa infundirles entusiasmo, para
desencadenar su iniciativa y utilizar su sabiduría”, explicó el cirujano comunista británico Joshua Horn que trabajó en China desde 1954
hasta1969.
Pero el Partido no movilizó a las masas para
el comunismo, ni entonces ni nunca.
Mientras tanto, el establecimiento médico burgués chino continuó creciendo. En sus instituciones estilo capitalista, el trabajo fue dividido en
una jerarquía de puestos de trabajo estrictamente
definidos. Sólo los médicos y las enfermeras tenían entrenamiento médico. Los médicos gana-

ban más que las enfermeras, los administradores
más que los que aseaban.
El sistema salarial y la división del trabajo capitalista socavaron los intentos de actuar con ideales comunistas. Tenían reuniones políticas
donde todos participaron como iguales. Pero,
después de las reuniones todos volvían a s tareas
asignadas y colectaban sueldos desiguales. Los
administradores estaban supuestos a hacer trabajo
manual un día a la semana, pero, de acuerdo a
Horn, usualmente lo esquivaban.
Médicos Descalzos y la Revolución Cultural

En 1965, miembros del Partido fuertemente
dedicados al comunismo empezaron la campaña
de “médicos descalzos” para llevar la atención
médica a las zonas rurales.
Los médicos descalzos no eran nada como médicos burgueses. Provenían de la clase obrera
rural y nunca la dejaron. Trabajaban en el campo
por lo menos medio año.
Comenzaban con sólo unos meses de entrenamiento, concentrándose en anatomía básica y las
enfermedades y condiciones de salud más comunes. Lo que les faltaba en entrenamiento lo compensaron con su devoción a la clase obrera.
Además, adquirieron rápidamente experiencia y
cada invierno recibían más entrenamiento. Pero
nunca ganaban los mismos “puntos de trabajo” que
los médicos formalmente entrenados. De nuevo, el
socialismo mostró ser una forma de capitalismo
que frustraba el cuidado médico comunista.
Más de un millón se hicieron médicos descalzos, y algunos alcanzaron el nivel de habilidad de
los médicos con entrenamiento formal, por ejemplo haciendo operaciones. Sin embargo, la derrota de la Revolución Cultural puso fin a este
proceso.
Los médicos descalzos fueron oficialmente
abolidos en 1981. El sistema de salud en el
campo colapsó.
Principios Saludables
De la experiencia china podemos deducir algunos principios del cuidado medico comunista.
1. Movilizar a las masas para la revolución comunista. Abolir el dinero y la esclavitud asalariada. Sin relaciones sociales comunistas de
producción el cuidado médico comunista no
puede sobrevivir.
2. Movilizar a las masas para la prevención. La
experiencia china muestra que incluso las personas sin conocimientos médicos pueden contribuir
grandemente a la prevención. Así fue como acabaron con enfermedades graves y llevaron la asistencia médica a las zonas rurales. La prevención
incluye comida nutritiva, agua potable, y siste-

Médicos Descalsos en China,
década de 1960

mas de alcantarillado que podrían haber evitado
la epidemia de Ébola en África Occidental.
3. Llevar el conocimiento médico a las masas.
Una gran parte de las campañas contra las enfermedades era educar al pueblo- discursos públicos, mítines, marchas, películas, teatro callejero.
Los médicos descalzos llevaron a las masas el conocimiento médico en un nivel más alto.
4. Abolir la división entre el trabajo “mental”
y “manual” en el cuidado médico. China Socialista nunca cuestionó explícitamente ese modelo.
Implícitamente el programa de médicos descalzos lo cuestionó, pero nunca avanzó lo suficientemente para reemplazarlo.
5. Los proveedores de salud deben de trabajar
junto a sus compañeros de trabajo en las fábricas,
campos, etc. para mantener su dedicación a la
clase obrera, en vez de trabajar como proveedores
de salud a tiempo completo.
No una táctica temporal, sino un cuidado
médico superior
Los líderes conservadores socialistas chinos
acogieron aspectos de estos principios como una
táctica de emergencia temporal necesaria porque
carecían de otros recursos.
Aquellos con una perspectiva más comunista,
como Horn, vieron algo diferente. El enfoque de
médicos descalzos “tiene la clave para futuros
avances”, declaró. Millones llegaron a conclusiones similares, particularmente durante la Revolución Cultural.
Su lucha nos llama a llevar su tarea a un nivel
más alto. Movilizar a las masas para el comunismo - antes, durante y después de la revolución,
en todos los aspectos de la sociedad - es nuestro
principio director.
Lea más en el Pekín Informa 1964-1972,
Joshua Horn “¡Fuera con todas las Pestes!” y
William Hinton, “Shenfan”.

Lea nuestro nuevo folleto:
entre más grande la Clase obrera industrial,
más grande es el potenCial Comunista

Disponible en: www.icwpredflag.org
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Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

www.icwpredflag.org

3

Marineros comparten pesadillas médicas, parte II

los síntomas de una armada en el Capitalismo

¿Tienes herpes? En realidad, eso es
sólo un hongo
Un marinero vio un crecimiento en su escroto
y después de cierto tiempo fue a ver a un médico
de la Armada. El médico lo diagnosticó como
herpes y le recetó un medicamento. Este no resolvió el problema por lo que volvió al hospital.
Otro médico diagnosticó el problema como el
herpes y le recetó la misma medicina que anteriormente no le ayudó.
Este marinero, creyendo que había contraído
herpes, decidió cambiar su estilo de vida para lidiar con su nueva dificultad. Se inscribió en un
sitio Web de citas para personas con enfermedades transmitidas sexualmente. Comenzó a charlar
con una chica que también tenía herpes y estaba
tratando de concertar una cita.
Como el segundo tratamiento con el medicamento fue tan ineficaz como el primero, este marinero fue a ver un médico civil. Le explicó que
había usado el medicamento para herpes dos
veces y el crecimiento se mantenía. Para entonces
el crecimiento ya duraba meses. El médico le
echó un vistazo y diagnosticó que no era herpes
en absoluto, sino un hongo.
El médico le recetó una crema anti-hongos y
los hongos desaparecieron en días. Por suerte, el
marinero no tuvo sexo con alguien que realmente
tenía herpes. Los múltiples diagnósticos equivocados de los médicos de la armada hicieron que
este marinero cambiara su vida de tal manera que
casi coge herpes.
Los marineros reciben más privacidad y un
mejor tratamiento en Planificación Familiar
La muy unida comunidad de un barco a veces
lleva a problemas de privacidad. Sobre todo
cuando los compañeros del trabajo, tienen acceso
y están a cargo de los expedientes médicos de sus
compañeros. Por lo general, hay poca confianza
que la información médica privada en los barcos
permanecerá confidencial. Muchas marineras que
trabajan en los barcos utilizan la Planificación Familiar para todos sus exámenes, pruebas de Papanicolaou, anticonceptivos, etc.
Además de falta de privacidad, hay una falta

de confianza en el título de doctor del buque.
Mientras que en los hospitales hay especialistas
en campos particulares, el buque tiene un médico
supuesto a ser un experto en todos los campos.
En un caso, el doctor del barco era un enfermero especializado en un campo remotamente relacionado con la ginecología. Al parecer, este
enfermero tomó un breve seminario en temas ginecológicos, lo que supuestamente lo calificaba
para tomar decisiones importantes sobre la salud
de la mujer. Este barco está amarrado a un muelle
en EEUU. No iba a ningún lado. ¿Por qué no referir a los marineros a las instalaciones médicas
en tierra que tienen médicos que pueden brindar
mejores exámenes y consejos?
El panorama más grande
Hay mucha publicidad sobre cómo las fuerzas
armadas proveen cobertura medica completa.
Pero, lo que no dicen es que hay una presión
constante para que uno no vaya al médico y también una preocupación justificada de que la medicina de la Armada hará más daño que bien. La
“cultura machista” en el ejército también contribuye a la presión de no ir ver al médico cuando
en realidad uno debiera de ir.
La verdad es que, independientemente de que
un funcionario militar se preocupe o no por la
salud de los marineros, los intereses de los capitalistas siempre es lo que deciden la política. Si
los patrones tienen que sacrificar el bienestar de
los marineros para mantener el dominio del capitalismo de EEUU sobre capitalistas competidores, entonces, sin pensarlo, los marineros serán
daños colaterales.
Un marinero podría responder que es mejor luchar por el capitalismo de EEUU en vez de por
los capitalistas chinos (nota: China solo es comunista de nombre). Pero no tenemos que luchar por
ningún capitalista. Ellos no luchan por nosotros,
y nosotros no debemos luchar por ellos, no importa su nacionalidad.
Somos trabajadores y nuestras familias y amigos son trabajadores. Tenemos que protegernos
de las amenazas de los capitalistas, nacionales y
extranjeros. Eso significa unirnos con marineros

Desde el motin en el Potemkin-Rusia 1905 al
USS Kitty Hawk de EE.UU durante la guerra de
Vietnam los marineros han jugado un papel
importante en la lucha de clases.

chinos para luchar juntos contra el capitalismo y
la explotación de nuestra clase. Luchamos para
sustituirlo por un sistema comunista que satisfaga
las necesidades de todos los obreros, soldados y
marineros del mundo.
Los trabajadores civiles reciben un tratamiento
similar. Su empleo y cobertura médica sólo se
justifican cuando los patrones pueden sacarles
ganancias. Nuestros problemas en la marina y los
problemas de los trabajadores civiles son producto del capitalismo. Necesitamos reconocer
nuestros intereses comunes y organizarnos para
lograr nuestra fuerza colectiva. Construir el PCOI
y lucha por el comunismo.

destruir imperialistas Chinos y de ee.uu.
Con revoluCión Comunista
El Congreso Nacional Africano (CNA), dirigido por Nelson Mandela llegó al poder en 1994
prometiendo prosperidad al 90% de la población
negra que vivía bajo el brutal apartheid. En realidad, los años de negociaciones anteriores a 1994
estaban dirigidos a engañar a los obreros sudafricana que libraba una lucha de clases armada, potencialmente revolucionaria. Los 20 años de
gobierno del CNA ha traído nuevos ataques contra la clase obrera, creando una pequeña élite
negra que es la columna vertebral de los nuevos
sectores financieros y empresariales.
Dos cambios dramáticos han ocurrido recientemente en Sudáfrica. Uno de ellos es el crecimiento
del Partido Comunista Obrero Internacional entre
los obreros industriales. El otro es la disminución
de la presencia económica europea y estadounidense, y al mismo tiempo el sorprendente ascenso
del capitalismo chino allí.
China es el mayor socio comercial de Sudáfrica. Tiene grandes inversiones en minas de platino y hierro. Le ha extendido un préstamo de $5
mil millones a la empresa estatal Transnet y moderniza el sistema ferroviario. La gigantesca cadena estatal televisora china ha comprado un
antiguo periódico sudafricano. Con la apertura en

Port Elizabeth de FAW, la fabrica china de camiones, China planea acaparar el creciente mercado
sudafricano de autos. Con las inversiones chinas
en shale oil, satélites y la construcción de un gran
centro financiero en Johannesburgo, Sudáfrica
está cambiando rápidamente.
La penetración china en África del Sur ha creado también una sección de capitalistas sudafricanos que prefieren negociar con China. La
Minera African Rainbow, dirigida por el negro
sudafricano más rico, Patrice Potsepe, tiene
acuerdos exclusivos con la Corporación Minera
de China. Las minas de platino y manganeso, metales clave para la industria automotriz, son ahora
propiedad conjunta de empresas sudafricanas y
chinas.
El CNA es respaldado por un poderoso grupo
de capitalistas con vínculos comerciales con
China. Usando el nacionalismo negro, el CNA ha
intensificado sus ataques contra la clase obrera.
Pero los obreros sudafricanos tienen un largo historial de lucha. Desde las minas de Marikana a
los obreros de Transnet en Port Elizabeth, millones luchan contra el sistema capitalista asesino.
Bandera Roja empieza a ser leído por los obreros.

El descontento masivo con el CNA y los sindicatos dirigidos por CNA ha dado origen a la
Unión Nacional Autónoma de Obreros Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA, siglas en ingles)
que pretende ofrecer una mejor alternativa al
abiertamente pro-empresarial CNA. NUMSA
planea lanzar un partido político en base a lo que
llama un “Frente Unido contra el Neoliberalismo.” NUMSA no tiene planes de destruir el capitalismo y reemplazarlo con el comunismo. Su
plan reformista propone llegar al poder para reemplazar al CNA mediante elecciones.
Aunque pueda que el CNA y NUMSA en apariencia tengan aspectos diferentes, el materialismo dialéctico nos enseña que, en esencia,
ambos defienden a la clase capitalista. La verdadera alternativa para la clase obrera es unirse al
PCOI. Estamos construyendo el movimiento revolucionario internacional que acabará con el capitalismo y su esclavitud asalariada. Cualquier
lucha por reformas, no importa cuan grande o heroica sea, mantendrá a los capitalistas en el poder.
La clase obrera sudafricana ha inspirado a cientos
de millones de obreros por todo el mundo. Armados con las ideas revolucionarias comunistas del
PCOI, conquistaremos un mundo comunista.
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por disputa Capitalista de gananCias

A mediados de septiembre el gobierno mexicano anunció con bombos y platillos la inauguración de la autopista México-Tuxpan, un puerto
en el golfo de México. Dijeron que el tiempo de
recorrido se reducía de 6 a 3 horas.
Anuncia también por radio y televisión la modernización, en la costa del Pacífico de los puertos de Manzanillo, moviendo 3000 contenedores
al día, y sobre Lazaro Cárdenas, éste, uno de los
20 más importantes del mundo y el principal de
toda América Latina. La mitad de la población de
todo México vive en un radio no mayor de 300
kilómetros de distancia de este puerto.
La ciudad de Lázaro Cárdenas concentra la
mitad de la población de toda la costa de Michoacán. Se conecta mediante una red multimodal de
transporte a un conjunto de Estados que generan
60% del PIB nacional y es uno de los puntos comerciales más importantes que enlazan la costa
Este de Estados Unidos con Asia, principalmente
a través de la red ferroviaria controlada por Kansas City Southern México, con el corredor mundialmente conocido como Singapur- Kansas
City.’ Gracias a la ampliación en curso, logrará
enlazarse con 44 países con los que México tiene
tratados de libre comercio y empalmará el
Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP en inglés).
Arcelor Mittal la trasnacional del hierro más importante y grande del mundo tiene una de sus principales plantas en el puerto de Lázaro Cárdenas. Es

guerrero
De Página 1
La pobreza de su origen y la influencia del comunismo en el mundo llevaron a los estudiantes a solidarizarse y
a involucrarse en las luchas de clase, se
convencieron de que el cambio social
era posible y para 1935 se formó la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas en México. Sin embargo, a
partir de 1940 se desarrolló la política
modernizadora de la educación, la
cual, pretendía depurar a los maestros
y estudiantes a quienes llamaron “Comunistas”. En los 1970, se dio una persecución de líderes políticos de dichas
escuelas a quienes también se les vinculó con movimientos guerrilleros
como el de Lucio Cabañas en Guerrero. En 1960 eran 29 escuelas normalistas en México, hoy son 14.
Como en el pasado los patrones capitalistas tienen miedo a que las masas trabajadoras tomen conciencia y se
organicen. Los estudiantes normalistas
hoy muertos y desaparecidos así como
de trabajadores que acompañaban la
movilización y demás trabajadores que
se han solidarizado en el resto del
mundo han mostrado que las masas
están en movimiento. La única solución
que tenemos como clase trabajadora
para parar estas masacres de nuestros
hermanos de clase, no solo en México,
sino en cualquier parte de mundo, es organizarnos en el Partido Comunista
Obrero Internacional.
Debemos de aprender de los errores
del viejo movimiento comunista que
creía en un cambio por etapas, pensaban
que el socialismo prepararía a la clase

además la empresa que más gas y energía consume
en todo el país. Su planta en Michoacán es de las
más grandes del mundo y la primera del país. Recientemente se le relacionó comercialmente con el
crimen organizado (Los Templarios).
BMW comienza su ensambladora en San Luis
Potosí y en Guanajuato las automotrices norteamericanas y japonesas amplían operaciones, presumiendo ya México de ser el exportador No. 1
a EUA. En Puebla VW cubre la apertura de la
planta de Audi y un gran gasoducto se desarrolla
entre Tlaxcala y Morelos, éste último sede de una
planta de Nissan.
En su avance hacia la confrontación con
China, el bloque EUA-Europa- Japón industrializa México pero avanzando el sometimiento de
la clase trabajadora. La Reforma a las Leyes Laborales en México, instigadas por EEUU en el
2012, está bajando los salarios y condiciones de los
trabajadores mexicanos,
quienes actualmente tienen
un salario mínimo más bajo
que el de China.
La violencia desatada,
entre pandillas de narcos y
la supuesta lucha del estado
contra los narcos, realmente
busca aterrorizar a la clase
trabajadora, matando migrantes centroamericanos,
supuestos delincuentes (Tla-

trabajadora para el comunismo. Las escuelas normalistas con formación socialista luchaban por un cambio social y
defendían la educación pública, sin embargo, el gran aprendizaje que nos han
dado las revoluciones en Rusia y China
es que los trabajadores no debemos de
luchar por un cambio por etapas, esto
solo hace más fuerte a los capitalistas, la
consiga del PCOI es la lucha directa por
el comunismo. Luchas locales o nacionales, luchas por reformas, luchas por la
democracia, por la educación, no solucionaran el problema, Revolución no
reformas.
Las clase trabajadora internacional y
el PCOI hoy muestran su solidaridad e
indignación contra los ataques de los patrones capitalistas a nuestra clase. En
una sociedad comunista, no habrá personas que defiendan los interés de un
grupo, no habrá policías, no habrá patrones y la educación se llevará a cabo
desde el vientre de la madre hasta los
viejos, la teórica y práctica serán fundamentales para desarrollar las capacidades de nuestra clase, del campo a la
ciudad y de la ciudad al campo, no habrá
títulos, todos seremos responsables de
construir una sociedad donde cada quien
reciba según su necesidad y contribuya
según sus capacidades y dedicación.
Hoy sabemos que esto puede ser realidad y, en efecto, los trabajadores no debemos de descansar hasta no castigar a
los verdaderos culpables de estos crímenes aquí o en cualquier parte del mundo,
hoy más que nunca debemos de luchar
por una revolución comunista Internacional. Trabajadores, estudiantes, campesinos, soldados, Unámonos para la
Revolución Comunista.

tlaya) y estudiantes (Ayotzinapa). Hacernos vivir
con miedo es necesario para su dominación. Los
trabajadores necesitamos hacer crecer nuestra organización el PCOI para acabar con la esclavitud
asalariada.
Los revisionistas, o sea los seguidores del antiguo movimiento socialista, y aun aquellos que
propugnan la “vía armada” persiguen la meta de
una “república democrática” “anti imperialista”.
Lamentan el despojo que el “capitalismo salvaje”
hace de los campesinos al industrializar, más no
creen que la esclavitud asalariada necesita ser
abolida ¡ya! Nosotros en el PCOI, vemos el crecimiento de la clase obrera y la proletarización
de los campesinos como inevitable y como una
oportunidad para la emancipación de la humanidad. ¡Únetenos!

maQuilas el
salvador
De Página 1
cerca de nuestros camaradas.
Los encargados de seguridad de la
acción ordenaron a quienes estaban
repartiendo a la afueras de la fábrica a desplazarse al otro lado de
la calle, ya que todo estaba lleno de
vendedores y seguridad privada la
cual responde a esta escoria.
Seguimos nuestra tarea, no
perdimos ningún turno de trabajadores, ya que todos cruzan a
tomar los autobuses. Mientras
tanto seguía un duelo de miradas
contra la escoria patronal. Al ver
que nuestros camaradas se juntaron y mostraron una actitud agresiva contra él, se le vio
sorprendido y volvió donde sus
perros guardianes. Nos replegamos en toda la acera a seguir
nuestra tarea. Minutos más tarde,
una patrulla de policías llegó a la
zona, lo cual vimos con normalidad ya que en esa zona es muy
común, sin embargo, la lacra
llegó donde ellos, en ese momento los vendedores serviles se
reunieron, un camarada se percató que la lacra mostraba el volante a los policías.
Los camaradas que estaban repartiendo entraron al mercado de la
zona y se perdieron. Llegaron al
punto de reunión establecido, al
igual que los camaradas encargados de seguridad. Ser comunista es
ilegal en el capitalismo, no podemos confiar en las leyes patronales

y sus cerdos, sobre todo en un país
como El Salvador.
El día siguiente del reparto fue
un verdadero hormigueo dentro
de la planta. Supervisores reunidos corriendo de un lado para
otro, reuniones de los patrones y
sus sirvientes, “si quieren pueden
quedarse a trabajar hasta más
tarde, como así quieren que les
hable”, dijo la supervisora mencionada en el volante por sus
constantes maltratos; pero no
pudo contener su rabia y siguió
diciendo “estos hijos de p…” refiriéndose a los obreros y obreras
organizados.
Obreros y obreras estaban eufóricos, contentos y a la vez temerosos de la reacción patronal
“Es que hoy si les han dado
donde más les duele” señaló un
nuevo camarada organizado en
el Partido Comunista Obrero Internacional. Es lógica la reacción
de algunos obreros, “es algo muy
diferente a los sindicatos” dijo
tajantemente una líder obrera.
Muchas trabajadoras no podían
ocultar su satisfacción de ver
desenmascarado a los sindicalistas vendidos y a los patrones capitalistas.
La lucha revolucionaria está
llena de episodios de lucha, acción y reacción y debemos estar
preparados en cualquier parte del
mundo para atacar y contratacar
a los capitalistas y sus sirvientes;
y como concluyó un líder obrero
“¡A más represión más lucha”!
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India: Aspirantes a Imperialistas Cuentan con el Fascista Modi

los obreros neCesitan el Comunismo

El gobierno de Modi en la India llegó al poder
mediante la construcción de un movimiento masivo
en torno a Hindutva, un movimiento fascista basado en la religión hindú. Esta ideología fascista
fue difundida por Rashtriya Swayamsevak Sangh
(RSS) o la Organización Nacional Patriótica.
En 1925 intelectuales hindúes ultra conservadores fundaron RSS para combatir el colonialismo británico y la influencia musulmana en la
India. Moonje, uno de los fundadores de RSS, se
reunió con Mussolini en 1931 y regresó a la India
para formar una organización paramilitar basada
en lo que aprendió de la juventud fascista italiana.
Otro miembro fundador Golwalkar era un gran
admirador de Hitler y quería construir la Nación
Hindú (La Gran India) basándose en la organización fascista de Hitler. Modi, ahora primer ministro de la India, ingresó a RSS a la edad de 15 y
se
convirtió
en
su
ideólogo.
La lucha nacionalista contra el dominio británico
en la India fue liderada por el Congreso Nacional
Indio (CNI). El Partido del Congreso organizó a
las masas obreras, sufriendo el opresivo dominio
británico, para que apoyaran las aspiraciones de
independencia de grandes capitalistas indios
como Tata, Goenka, Birla. Para derrocar el gobierno británico en la India, los capitalistas indios
necesitaban el apoyo de las masas - hindúes, musulmanes, Saks, etc.
La ideología de RSS era demasiado divisionista
para la clase capitalista india. A pesar de su objetivo
declarado de luchar contra el dominio británico y
de tener un ala paramilitar, nunca combatieron a los
británicos. En vez, aterrorizaron a los musulmanes,
cristianos e hindúes pobres.
El Partido del Congreso gobernó India durante
casi 60 años respaldado por el sector dominante
de los capitalistas indios. Para 1980, algunos de
los más grandes capitalistas indios comenzaron a
desafiar a los imperialistas de EEUU afuera de la

India, especialmente en el Medio Oriente y en
partes de África oriental. Al nuevas generaciones
de ellos amasar rápidamente enormes fortunas,
empezaron a ver a EEUU como una potencia en
declive.
Los multimillonarios hermanos Ambani dueños de Reliance Industries y los Adani, dueños de
las principales empresas portuarias y energéticas,
expandieron sus negocios en Australia, África,
América Latina y Oriente Medio. Estos capitalistas tenían grandes esperanzas de adquirir campos
petroleros en Irak cuando Saddam Hussein estaba
en el poder.
El rápido crecimiento del capitalismo trajo más
miseria para la clase obrera. Decenas de millones
de pequeños agricultores al perder sus tierras acudieron en masa a las ciudades en busca de empleos. Los barrios marginales, sin servicios
básicos, se multiplicaron, mientras que multimillonarios, como los Ambani, construyan palacios
como casas.
Los obreros organizados por sindicatos desafiando su dirigencia reformista. Grandes huelgas
y varias huelgas generales violentas se dieron con
frecuencia. Para contrarrestar este potencial revolucionario de la clase obrera fue que los capitalistas indios comenzaron a financiar al Partido
del Congreso y al BJP, el partido que llevó a
Modi y que es dirigido por RSS.
En 1992, RSS y BJP, lideraron a decenas de
miles de hindúes fanáticos para demoler una
mezquita musulmana que según ellos fue construida donde hace unos 500 años había un templo
hindú. Ataques violentos contra los musulmanes
se dieron en todo el país, pero fueron organizados
sistemáticamente en Mumbai, centro financiero
e industrial del país.
El gobierno de Modi llegó al poder en el estado
industrial de Gujarat mediante ataques similares
contra la población musulmana local. Al igual

que en Mumbai, los fascistas liderados por Modi
desataron sus campañas de terror contra los obreros musulmanes en las ciudades industriales.
Modi recibió su recompensa por esta tarea fascista cuando el mayor empresario proclamó a
Modi como el director general de la India. Para
el año 2005 los capitalistas indios habían seleccionado a Modi para liderar la India pero querían
que BJP y RSS propagaran la ideología fascista
en toda la India basándose en Gujarat, el estado
natal de Modi.
Durante su tiempo como Primer Ministro de
Gujarat, Modi visitó China cuatro veces. Alentó
las inversiones masivas chinas en Gujarat. La
Corporación Adani es la más beneficiada de la
colaboración con China. Anil Ambani de Reliance Industries ha recibido préstamos de los
bancos chinos.
Una sección dominante de los capitalistas indios cree que EEUU es débil y está en decadencia, pero es militarmente peligroso. Los sueños
de las empresas indias de construir refinerías petroleras en Irak, Libia y Siria fueron aplastados
por EEUU. Estos capitalistas también creen que
aunque China es una potencia formidable, la pueden superar colaborando con ella en el corto
plazo. Creen que más de 300 millones de obreros
agrícolas indios, ganando menos de un dólar al
día, pueden convertirse en obreros industriales
que le permitirá a la India competir con EEUU y
China.
Conforme Modi y su partido construyen el fascismo basado en Hindutva, van creando millones
de trabajadores y estudiantes airados que no están
organizados. Estas masas están abiertas a nuestras ideas de revolución comunista. Estamos ampliando nuestra red de lectores de Bandera Roja
en la India. Estos lectores deben ingresar al PCOI
ahora y luchar por el comunismo.

el enCarCelamiento masivo y la represión
poliCial persisten en eeuu
En años recientes, han surgido ilusiones optimistas acerca de cambios al encarcelamiento masivo. Aparentemente, tiene bases sólidas. Desde
2009-2012~ la cifra total de encarcelados en
EEUU bajó por primera vez desde finales de los
1970 ~ con las cifras de afroamericanos encarcelados también en declive.
EI fiscal general Eric Holder apoyó públicamente el acceso a empleos para los presos de delitos graves y sentencias mas leves para los
delitos de drogas. El New York Times proclamó
que, “El experimento en el encarcelamiento masivo ha sido un desastre moral, legal, social y económico. Han tardo demasiado en terminarlo”.
Parece que las acciones populares contra el encarcelamiento masivo aparentemente han logrado
cierta influencia dentro del sistema de justicia
penal. Sin embargo, este optimismo anti- encarcelamiento masivo no está basado en la realidad.
EI informe estadístico anual (09/16/14) de la
Oficina de Justicia de EEUU sobre la población
nacional penitenciaria reveló que la cantidad de
encarcelados aumentó por primera vez desde
2009. EI aumento fue del 0.3%, pero este aumento minúsculo resalta las profundas contradicciones que siempre han estado allí.
Catorce estados alcanzaron en 2013 récords
nuevos en cuanto a la población carcelaria. La
desproporción racial en general se mantuvo igual
en cuanto a los hombres negros de todas las edades tienen seis veces mas probabilidades de ser

encarcelados que los blancos y dos veces y media
mas que los latinos.
En mayo de 2013, meses antes de la violencia
en Ferguson, el Movimiento Malcolm X Grassroots (MXGM), una organización con oficinas en
siete Estados y en Washington DC, publicó un informe de “ejecuciones extrajudiciales” de obreros
negros en EEUU. EI informe encontró que un obrero
afroamericano es asesinado cada 28 horas por la policía de EEUU o vigilantes, con poca o ninguna rendición de cuentas. En 2012, un total de 313 obreros
negros fueron asesinados de esta manera.
EI informe MXGM concluyó que las fuerzas policiales son introducidas en las comunidades de
obreros negros “con ordenes de marcha, con equipo
y la mentalidad de un ejercito de ocupación”.
En un articulo en Contrapunto, “La Crisis Racial en la Sociedad de EEUU”, Nafeez Ahmed
entrevistó a Terron Sims, un graduado de West
Point, jefe de compañía durante la guerra de Irak
en 2003, activista del Partido Demócrata. Sims le
dijo a Ahmed, “EI asesinato de Michael Brown
se dio debido a la profundización de una cultura
de racismo sin rendición de cuentas. En Ferguson
estamos viendo años de represión policial dirigida en gran parte a negros. El balaceo en EEUU
de negros inocentes por la policía está a niveles
de epidemia”.
Sims, y el sistema en general, no pueden explicar
el aumento del terror racista policíaco, pero los comunistas sabemos que el racismo no es accidental.

Es propagado por los capitalistas para maximizar ganancias y mantener a la clase obrera dividida. El
hecho que los gobernantes teman a los obreros, especialmente a los obreros negros, significa que
mientras tratan de ofrecer algunas migajas para
ganar la lealtad de estos obreros, su estrategia principal es aterrorizar a las masas para prevenir que se
rebelen. Conforme la crisis capitalista se profundice,
tienen menos margen para maniobrar, y recurren
cada vez mas al terror abierto.
El encarcelamiento masivo y la represión policial son elementos del terror racista que el capitalismo necesita para existir. Los intentos de
reforma como leyes mas leves contra las drogas
y una policía comunitaria, no cambiará esto. Para
ponerle fin a estos horrores, debemos movilizar
a las masas, en particular a jóvenes en las ciudades y barrios bajo estado de sitio, para ingresar al
Partido Comunista Obrero Internacional para luchar por la revolución comunista que le ponga fin
al sistema capitalista y su racismo.
La sociedad comunista dependerá de la unidad
de todos los trabajadores, independientemente de
su etnia o “raza”, trabajando juntos para satisfacer las necesidades de todos. Mediante la eliminación de la explotación, la división de clase y el
sistema salarial, vamos a crear un mundo que eliminará las prácticas racistas, y fomentará una
lucha aguda contra los remanentes de ideas y
comportamientos racistas.
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manifestantes en hong Kong neCesitan luChar
por el Comunismo, no por demoCraCia
Decenas de miles de estudiantes de Hong
Kong han estado manifestándose desde finales de
septiembre, boicoteando clases y ocupando un
área de centro.
Atacados por el gas lacrimógeno y matones
progobernamentales, muchos manifestantes llevan paraguas para protegerse contra la lluvia y el
gas lacrimógeno, inspirando el nombre “ la Revolución de Paraguas”. Las demandas de los estudiantes se enfocan en los reglamentos
transmitidos de Beijing para la siguiente elección
de Hong Kong en 2017, los cuales requieren que
los candidatos sean aprobados por un comité de
1200, controlado por Beijing.
Los estudiantes también han exigido la dimisión CY Leung el actual presidente ejecutivo de
Hong Kong. Él es muy resentido por sus ataques
contra los estudiantes y por los grandes pagos que
recibió de una compañía australiana. Aunque los
manifestantes son principalmente estudiantes, tienen el apoyo de las empresas de Hong Kong, los
profesionales, y el multimillonario Jimmy Lai.
Economía detrás de las protestas
Estas protestas son impulsadas por los problemas económicos graves. La vivienda en Hong
Kong es una de las más caras del mundo. Los precios se han duplicado desde 2007. Muchos obreros viven en casuchas ilegales e inseguras
construidas en los techos de los edificios. Los
precios de la vivienda de Hong Kong se han disparado debido a los compradores ricos de China
continental. Muchos de los continentales ocupan
muchos de los puestos en las escuelas élite de
Hong Kong. Las empresas de Hong Kong están
ansiosos por contratar gente de las poderosas familias con invaluable conexiones, poniendo graduados Hong Kong en desventaja.
Como de costumbre la rivalidad interimperia-
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lista entre l China y EEUU
está involucrad en el movimiento de Hong Kong. La
Agencia de EEUU para el
Desarrollo Internacional (es
decir, la CIA) ha financiado
varios proyectos “pro-democracia” en Hong Kong, y
el secretario de Estado John
Kerry exhortó al ministro
chino de Relaciones Exteriores a hacer concesiones a
los manifestantes. EEUU
quiere utilizar este situación
para atacar a China, como lo ha hecho antes con
las protestas de los tibetanos y uigures. Beijing
respondió denunciando “la injerencia extranjera
en los asuntos de Hong Kong”, y algunos periodistas han insinuado conspiraciones oscuras detrás del movimiento estudiantil.
Lucha inútil para la democracia
El hecho es que el movimiento de Hong Kong
es un movimiento real de masas con agravios reales que trata desgraciadamente de poner en práctica la ilusión capitalista de la “democracia
verdadera”. La democracia, con sus elecciones,
campañas y anuncios en la pensa, es una estrategia de la clase capitalista para legitimar su gobierno, promoviendo la mentira que las masas
tienen voz en el gobierno. La insistencia de Beijing en que un comité dictamine quién puede postularse para un cargo es sólo una forma tosca de
lo que hacen todos los capitalistas para controlar
su farsa electorera.
En EEUU y todas las democracias, los candidatos no ganan elecciones a menos que sean
aprobados por los líderes de su partido, la prensa
y contribuyentes ricos. Los candidatos no apro-
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Sólo un sistema de
salud comunista puede
acabar con epidemias
mortales, Infecciones
Tengo más de 35 años laborando como trabajadora de la salud. En 1979, empecé a trabajar en el
Centro Médico Harborview, el hospital del condado
de Seattle, y parte del sistema de hospitales de enseñanza de la Universidad de Washington. Es un
hospital altamente clasificado por su Centro de
Trauma y su Departamento de Quemaduras.
Trabajé con muchos pacientes que tenían quemaduras graves y heridas abiertas. Nuestro departamento (terapia física) aplicaba cuidadosamente
las estrictas precauciones universales.
Sin embargo, a menudo los médicos, residentes,
internos y estudiantes entraban en la sala de aislamiento de hidroterapia para observar el tratamiento
de un paciente. Había unos pocos que reusaban
vestirse propiamente o incluso a veces reusaban
usar guantes. Les recordaba cortésmente, como
nos instruyeron. Pero sólo me ignoraron.
Resulta que esto era sólo una pequeña parte de
un problema mucho más grande.
A partir de junio de 1980, un paciente con quemaduras que se sabía tenía MRSA (una bacteria resistente a antibióticos) fue trasladado a Harborview.
Murió 12 días más tarde. Pero MRSA se propagó
incontrolable por todo el hospital por 15 meses.
Sólo después de 5 meses inició el hospital a aislar
sistemáticamente a los pacientes con MRSA, y todo
un año pasó antes de que comenzaran a comprobar si el personal tenía MRSA.
Una enfermera contagiaba a los demás, la sacaron y la curaron. Al final, 35 pacientes fueron infectados, y 17 murieron.
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bados asi son ignorados, atacados en la prensa o
en anuncios caros en la televisión. Por ahora, los
capitalistas de EEUU dependen en esto para mantener su dominio. En general, los capitalistas recurren a la violencia masiva cuando las
elecciones no dan los resultados que los capitalistas más poderosos quieren, como ha ocurrido
recientemente en Kenia y Ucrania.
Los capitalistas gobiernan siempre en
la sociedad capitalista
Los capitalistas de Hong Kong tienen sus conflictos con los grandes capitalistas en Beijing,
pero los capitalistas han gobernado toda China
desde la Revolución Cultural, un movimiento de
masas que luchó por evitar la victoria del capitalismo en China pero fracasó. Los gobernantes capitalistas chinos nunca abandonaran esos
reglamentos sin una revolución comunista. Las
masas de Hong Kong no estarán mejor si eligen
politiqueros diferentes. Esperamos que reencausarán su energía y valentia para luchar por el comunismo, no para apoyar a un grupo de
capitalistas en contra de otro.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

El público no sabía nada de esto. Años después,
se les reveló a las familias de estos pacientes que a
muchos nunca se les dijo que sus seres queridos
tenían MRSA, y nunca fue puesta en el certificado
de defunción que esa era la causa de la muerte.
Mientras tanto, otros hospitales de EEUU experimentaban brotes de MRSA también. Uno, el Hospital de la Universidad de Virginia, optó por buscar a
los pacientes con MRSA o a los que eran susceptibles a la infección, y aislarlos. Esto se conoce como
Detección y Aislamiento Activo, o, DAA. Casi de inmediato la tasa de infección se redujo drásticamente, y de 6 o 7 meses fue eliminada por
completo. Incluso entonces, continuaron usando
DAA. Otros hospitales que adoptaron DAA tuvieron
resultados similares.
Despite this success, the Center for Disease Control (CDC) did not make ADI mandatory. They only
issued confusing recommendations and let hospitals
pick and choose what they wanted.
A pesar de esto, el Centro para el Control de Enfermedades (CCE) no hizo obligatorio el DAA. Sólo
emitió recomendaciones confusas, permitiéndole a
hospitales escoger lo que quisieran.
En 2005, MRSA mató a 19,000 personas en los
EEUU. En 2007, el CCE emitió una declaración que
estremeció a la nación. MRSA mataba ahora más
personas que el SIDA.
Eligieron dejar que la gente muriera mientras gastaban miles de millones en preparativos para la próxima guerra.
Las personas que atiende Harborview son en su
mayoría pobres, a menudo desamparados, discapacitados o enfermos mentales. La gente en África
Occidental están empobrecidos, hambrientos, y no
tienen cuidado medico.

Como dice el artículo sobre el Ébola, solo una revolución comunista puede cambiar esto. Sólo entonces tendremos el poder para establecer un
verdadero sistema de atención médica mundialmente.
Los invito a contribuir a este diálogo, especialmente a los trabajadores de la salud. Debemos escribir más sobre este tema tan importante.

Trabajadoras de la salúd en Madrid,
España, tirando guantes de protección al Primer Ministro, después de
que una enfermera se enfermó del
virus del Ébola cuando cuidaba un
enfermo con el virus. El enojo era
contra los recortes al presupuesto
de salúd y falta de equipo de protección adecuada.
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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.
Cada uno debe contribuir su
grano de arena
Las películas de Hollywood muestran la vida que
existe para la clase dominante y sus compinches.
Pero la realidad es muy diferente para la clase
obrera. En una sociedad de clases la prosperidad
de los pocos se produce a expensas y la miseria de
las masas. Muchas personas que viven en África
piensan que todo el que nace en America es dueño
de una maquina que imprime dinero. Nací en África,
y he vivido en EEuu durante 35 años, en Texas, California y Oklahoma.
Sin importar el color de la piel hay muchos estadounidenses que viven en la extrema pobreza, especialmente en los pueblos pequeños. Este es un
país racista que golpea mas duramente a las personas de piel negra y a los inmigrante y tira a obreros
de piel blanca a la calle. Uno puede ver personas
de piel blanca empujando carritos del supermercado en la calle y buscando latas de refrescos en
los contenedores de basura. Esta es la vida real
para aquellos que el sistema arroja a la calle por el
sistema.
Solo una sociedad sin esclavitud asalariada
puede satisfacer las necesidades y deseos de las
masas. Esa sociedad es una sociedad comunista
sin clases, de colectividad y cooperación. Con el fin
de ayudar a la actividad del partido, cada uno de
nosotros debe contribuir con lo que podamos. No
tenemos que pensar que el partido será financiado
únicamente por trabajadores y camaradas en
EEUU. Es nuestra responsabilidad colectiva sostener la vida del partido y sus actividades para organizar y construir la sociedad que visualizamos. Para
continuar la lucha se requiere el compromiso de
todos. Todo el mundo tiene que poner en su grano
de arena.
—Camarada internacionalista

“Votar No” o “No Votar”
Hace años, antes de ser comunista, no votaba
porque los Demócratas y Republicanos eran todos
belicistas racistas. Luego vino la campaña de votar
para prohibirle un tercer turno al alcalde racista de
Filadelfia. Parecía una oportunidad de votar “no”
contra él sin votar por otro político repugnante.
Eso fue un error. El votar crea ilusiones en el sistema patronal.
Mis compañeros de trabajo pronto votarán por un
contrato que recortará beneficios de salud, eliminando pequeñas mejores salariales. No habrá
huelga: el sindicato convirtió su fondo de huelga en
un fondo político hace años. Necesito explicar a mis
compañeros que este contrato, al igual que todo
contrato, nos ata al capitalismo. ¿Cuál lema explica
mejor esto: “VOTAR NO” o “NO VOTAR”?
Bandera Roja reportó que los choferes de autobuses de Los Ángeles aprobaron un contrato por un
pequeño margen, muchos rehusaron votar. Muchos
influenciados por el análisis de nuestro periódico
votaron NO. ¡Algunos patrones expresaron abiertamente su temor por esto!
Creo que algunos que no votaron también fueron
influenciados por nuestra política. Tal vez ellos pen-

saron correctamente que el rechazar este contrato
les dejaría con otras cadenas. ¿Es por eso que no
aconsejamos abiertamente a los trabajadores a
votar “NO”? Parece que es por eso qué los obreros
de Boeing boicotearon masivamente su última votación contractual.
En vez de eso, llamamos por una huelga política
comunista contra el capitalismo. Esta sería ilegal y
no estaría necesariamente ligada a votar por un
contrato. Podría ser la los asesinatos racistas policiales, o al despido de un compañero de trabajo, o
en solidaridad con obreros africanos. Seria la ira
obrera contra la esclavitud asalariada, su desprecio
a la gerencia y el sindicato, y su creciente confianza
en el comunismo.
Los patrones de Los Ángeles temían una huelga
del transporte porque afectaría sus ganancias y sabían que la aprovecharíamos para popularizar las
ideas comunistas en esa lucha de clases aguda.
Para los que votaron “no”, porque le dieron la bienvenida a esta oportunidad, abrimos las puertas de
nuestro Partido. Extendemos la misma invitación a
los que no votaron e incluso a los que votaron “sí”.
Las oportunidades para avanzar el comunismo
nos rodean. No dependen de cuestiones reformistas, como votar por un contrato. ¡El PCOI es tu partido! ¡Ayuda a desarrollar y poner en práctica las
tácticas que avanzan la estrategia de movilizar a las
masas para el comunismo!
Camarada en Los Ángeles

¿Cual Quieres?
Castigo Capitalista o
Colectivismo Comunista
Los patrones de Boeing están otra vez repartiendo masivamente notas de acción correctiva
(NAC). Las NAC son el primer paso en una serie
de acciones que a la larga amenazan nuestros empleos. Nuestra respuesta inicial fue proteger primero a los empleados nuevos.
Casi todos los empleados veteranos tienen una o
más de ellas porque los errores son inevitables.
Todos nos negamos a discutir o especular quién cometió el error inicial, porque los patrones usarían
esa información para darnos castigos más severos.
Mejor rehusarse a hablar con el enemigo.
Los obreros que recibieron estos NACs representan cientos de años de trabajar. Ellos ya han producido ganancias millonarias para la compañía.
¿Debiéramos avergonzarnos porque Boeing tendrá
que rehacer algunas partes?
En el comunismo los errores se utilizarían como
oportunidades para que todos aprendan. Produciríamos para nuestra clase, no para las ganancias patronales. No habría ninguna vergüenza en hacer un
error honesto. De hecho, a menudo uno puede
aprender más de sus errores que de sus éxitos.
Aprendimos algo de nuestras discusiones durante
este incidente. Algunos veteranos les dijeron a los
nuevos que estaban en desventaja debido a su entrenamiento. Los veteranos aprendieron en el trabajo desde el primer día. Pudimos aprender de los
errores de otros obreros. Los nuevos pasan por un
sistema de aprendizaje en el aula y se espera que
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sean capaces de producir sin errores desde el primer día.
Pero, el entrenamiento incluso para los veteranos
es muy limitado. En el comunismo, los torneros, por
ejemplo, aprenderían la metalurgia y la mecánica
estructural. Podría entonces no sólo fabricar las
partes según los planes, pero sabrían el porqué.
Entonces podrían ver cuáles desviaciones son importantes y cuáles no.
“Tomemos al ejecutivo, por ejemplo”, dijo un veterano. “Si le preguntas cómo vuelan los jets te diría
que primero tienes que conseguir un préstamo bancario y luego la mano de obra más barata posible,
etc. Él realmente no sabe cómo se hacen.”
“Sí, el ejecutivo no sabe nada “, comentó otro,
“pero fue a la escuela por muchos años para aprender finanzas, por lo tanto cree que su sueldo exorbitante está justificado.”
El miedo y el castigo son lemas de los capitalistas. La colectividad y la ayuda camaraderil son
nuestros lemas. ¿Cuál quieres?
Rojo de Boeing

El Comunismo está
en Mi Sangre
El 3 de octubre, recibí noticias de que muchos
obreros de Johnson Controls en la planta de Uitenhage, Sudáfrica, perdieron sus empleos. Le pregunté a una antigua obrera de Johnson Controls,
“¿Cómo perdieron sus empleos y en cantidades tan
grandes?”
Me dijo que es porque Johnson Controls está
obligando a todos sus obreros a aceptar el salario
promedio de una agencia de empleo, que es la
mitad del salario normal que los obreros permanentes recibían. Los que no querían aceptar los nuevos
términos perdieron sus empleos.
La vida de estos obreros era económicamente difícil porque recibían el salario mínimo antes de introducirse estos nuevos términos laborales. Ahora
es aún peor: el salario ha sido reducido a la mitad.
No hay manera de que los obreros puedan aceptar
estas nuevas condiciones y en lo que al sindicato
se refiere, o bien no luchó por los obreros o han
perdido la batalla una vez más.
El sistema capitalista está asegurándose de que
los obreros sean explotados sin piedad y que no
tengan voz alguna en estas prácticas laborales injustas. La situación de la clase obrera se empeora
día tras día y los obreros no tienen solución a este
problema. Estas son prácticas dictatoriales impuestas por el despiadado e insensible sistema capitalista.
Este es el momento para que la clase obrera se
integre al PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional). Juntos destruiremos el sistema capitalista
de una vez por todas. Tengo muchos amigos que
trabajan para Johnson Control y les estoy diciendo
todo acerca del comunismo y del PCOI. Ellos ven
que lo que decimos tiene sentido. No tenemos otra
opción que luchar por el comunismo. El comunismo
está en mi sangre, siempre pienso en ello y estoy
muy motivado para construir nuestro Partido.
Un camarada sudafricano
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Cultura Capitalista desde un punto de vista Comunista
Por favor enviar caricaturas, fotos, o escritos (no más de 300 palabras).
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Para unirse a grupos de estudio o
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“Lloré”, dijo Marcus. “Fue difícil ver La Estación
Fruitvale en el cine. La gente lloraba abiertamente y unos se salieron. “Se sintió el miedo y
el pánico, especialmente de la novia y de la
madre de Oscar”.
Nuestra célula estaba hablando de la película
que muestra el último día de la vida de Oscar
Grant, fusilado por la espalda por el policía de
tránsito la Noche de Navidad de 2008 en la Estación Fruitvale del sistema de transito del
área de la Bahía de San Francisco. Con tantos
asesinatos policiacos de obreros negros y latinos recientemente, incluyendo a Michael
Brown en Ferguson, Missouri, y Ezell Ford y
Omar Abrego en Los Ángeles, queríamos ver
como la película explicaba esto.
“La estación Fruitvale pintó a Oscar Grant
como un buen compañero, padre e hijo cariñoso, un verdadero amigo, un joven trabajador negro tratando de entender qué hacer con
su vida”, dijo Lucy. “El mensaje de la película
es que su muerte es una tragedia personal,
pero en realidad es un asesinato racista. Pintarlo así encubre el racismo sistémico del capitalismo.
“La película tenía un pie por un lado, el otro
por el otro lado”, dijo Pablo. “El momento
clave fue una pelea en el tren entre Oscar y
sus amigos y unos blancos racistas. Los policías
de tránsito arrestaron a los hombres negros,
ignorando a los blancos racistas quienes habían comenzado el pleito. Así que si mostró el

Policías, cortes y
Ku-Klux-Klan partes
del plan patronal

PCOI en el juicio a Mehserle’s en
Los Angeles, Julio del 2010
racismo de la policía de tránsito. Pero cuando
Oscar Grant estaba esposado, boca abajo en la
plataforma del tren, y fusilado por la espalda,
la película pintó el incidente como un accidente de parte del policía Mehserle, como dijo
éste en su juicio. Yo no creo esto.”
Mehserle salió con solo dos años de cárcel.
Pero Pablo no es el único que no
creía que era un accidente. Las protestas multirraciales por todo el país después
del asesinato de Oscar Grant y durante el juicio de Mehserle, como las protestas
en contra de los asesinatos de jóvenes negros
y latinos este verano, acusaron a los policías
de asesinato racista.
“Desde las rebeliones de los esclavos durante
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El Dador: V
end
Anti-Comu iendole Propaganda
nista a las M
asas
¿Es nuestra única opción intercambiar la libertad
por la seguridad? ¿Podemos tener ambas? Este artículo rebela el anti-comunismo del libro EI Dador
de Lois Lowry - y de la reciente película – presenta
la verdad del comunismo. Los estudiantes por todo
el mundo leen este libro como parte de la discusión
sobre cómo funciona la sociedad. La película llegará a millones mas con ideas falsas acerca del sistema que por el cual movilizamos a las masas para
crear. Una joven camarada leyó el libro en su clase
y recuerda a un maestro que dijo,”Así es el comunismo”.
La sociedad del protagonista, Jonás, parece
perfecta hasta que se da cuenta de lo que se ha
estado perdiendo. Los líderes promulgaron la
“mismidad” para eliminar la mayora de los problemas que el capitalismo crea hoy día: la guerra, el racismo, desempleo, etc. Rediseñaron la
sociedad para capturar las peores mentiras y estereotipos del comunismo. Por ejemplo, el Jefe
Anciano supervisa un sistema enorme de vigilancia para “administrar “ una población dócil,
incolora y sin emociones, donde se ha intercambiado la libertad y el libre albedrío por la seguridad. Los capitalistas propagan esta mentira
acerca del comunismo. No deberíamos tener que
elegir. Con el comunismo, haremos decisiones

mediante el debate fraternal. Nuestro compromiso de trabajar colectivamente para el bienestar
de la sociedad garantizará nuestra seguridad. ¡Es
el capitalismo el que les roba a las masas la libertad, el libre albedrío, y la seguridad!
Todos los recuerdos de la vieja sociedad han
sido borrados; solo los tiene el anciano Receptor
de Los Recuerdos y aconseja a los ancianos en
sus decisiones. EI se convierte en EI Dador después de que Jonás es elegido como el nuevo Receptor. Jonás se da cuenta rápidamente de que
un mundo a veces doloroso pero más libre, es
mucho mejor que el suyo. Como héroe solitario,
el actúa para ponerle fin a la mismidad. Destruir
el capitalismo y construir el comunismo realmente requiere el compromiso de millones - ¡de
miles de millones! – a nivel mundial.
Así como hace el capitalismo hace, también
EI Dador representa negativamente la naturaleza
humana y el valor humano. Dice que no se
puede confiar que la gente actúe en nuestro
mejor interés. Inyecciones diarias controlan las
emociones y Jonás ve su mundo con mayor claridad cuando deja de tomarlas. Cuando el Jefe
Anciano descubre el plan de Jonás para destruir
la mismidad, EI Dador le dice “Ahora podemos
elegir de manera diferente [decidir cómo debiera
funcionar la sociedad]” Y él responde, “Cuando

la época colonial a las rebeliones en Watts,
Detroit y Newark durante los 1960, la policía
ha visto a los jóvenes negros como el enemigo
público número uno porque temen nuestra
potencial de lucha”, dijo Marcus”. La policía
usa a individuos como Oscar Grant y Michael
Brown como ejemplos para controlar a la
gente negra. Pero también quiere que los negros seamos leales al sistema capitalista, así
que usan la ilusi6n que la educación capitalista
nos puede ayudar a subir de clase social y
poder escapar el destino de Michael Brown y
Ezell Ford”.
La rebelión en Watts en 1965 y la rebelión
multirracial en Los Ángeles en 1992
son parte de la historia combativa de la lucha
obrera en EEUU. Hoy en dial la crisis capitalista
alrededor del mundo, junto con las luchas
obreras de todas las “razas” ha llegado al
punto de ebullición. La clase dominante tiene
que trabajar más duro para mantener a los
obreros negros, y a todos, aterrorizados y leales, y el terror policiaco abiertamente fascista
es parte de eso. Como demuestran las protestas desde Guerrero a Ferguson la clase obrera
puede responder al terror policiaco con más
ira y determinación. Invitamos a los trabajadores alrededor del mundo a integrarse al PCOI
en una sola lucha, la lucha obrera por la revolución comunista.

MUY PRONTO....
Columna “Estimado
Camarada”
Viene a Página 8...
¿Tienes preguntas acerca del
Comunismo?
¿Podemos vivir sin dinero?
¿Como dirigiriamos la sociedad?
¿Como serán nuestras familias?
¿Que nos motivará a trabajar?
¿Será posible vivir en un mundo sin guerras, racismo,sexismo, hambre, etc.?
¿Que preguntas tienes? ¡Envíalas!

la gente tiene la libertad de elegir, elige mal”.
Como comunistas, creemos en la crítica, la autocrítica y el análisis científico. Aplicamos estos
principios para decidir si algo es bueno o malo
para la sociedad. Si fracasamos no renunciamos
a elegir; usamos nuestros reveses para acercarnos más al camino correcto.
En EI Dador, el peso al nacer y su planificación de desarrollo determinan si un bebe vive.
La disminución en la productividad de los viejos
determina sus muertes. Son asesinados por inyecciones letales, Ie lIaman ser “Liberados a
Otro Lugar”. Cuando el capitalismo ya no nos
necesita, nos arroja a las calles para que dependamos del Estado, o de la bondad de desconocidos, para sobrevivir. En el comunismo, el valor
de una persona nace con ella y todos serán siempre necesitados para proveer según su capacidad
y compromiso lo que la sociedad necesita.
Los camaradas jóvenes no siempre están seguros de cómo responder al anticomunismo,
como el de EI Dador. ¡Escríbele a Bandera Roja
para compartirnos tus experiencias defendiendo
al comunismo! Siempre tenemos que dar liderato en denunciar el anti-comunismo y ayudar a
nuestros compañeros a entender lo que el comunismo realmente es. Esperamos con interés escuchar de ti!

