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¡Escuela Sandy Hook: Necesidad de Organizar!

capitalismo es el
asesino de los niños

del mundo

“Pizza y Política”

obreros de boeing, 
estudiantes discuten

futuro comunista
LOS ANGELES 12/14: “¿Cómo

estás?” le preguntó un distribuidor
de Bandera Roja a un Chofer de
MTA cuando éste salía del trabajo.

“No muy bien”, le contestó.
“Acabo de enterarme de todos estos
niños masacrados en Connecticut”.
Muchos otros expresaron tristeza y
horror ante la noticia de la masacre
en la escuela primaria en Connecti-
cut. 

Pero, ¿por qué no hemos oído de
Heaven Sutton, una niña de siete
años de edad de Chicago o Gabriel
Martínez, de cinco años de edad de
Oakland, que se encuentran entre
los muchos niños y jóvenes negros
y latinos asesinados año tras año por
las pandillas o la policía? Estos
niños, y los miles de jóvenes entre
las 47.000 personas muertos en la
guerra contra droga en México du-
rante los últimos cinco años (con
armas fabricadas en EEUU) perma-
necen sin rostro y sin nombre en los
medios de comunicación y por lo
tanto en la conciencia de las masas.

También, quedan fuera de los me-
dios de comunicación de los patro-
nes los miles de víctimas de los
ataques por aviones no tripulados en

el Norte de África, Afganistán y Pa-
kistán - niños, hombres y mujeres
muertos en las guerra patronales por
su imperio y ganancias. ¿Qué de los
15 millones de niños que en el
mundo mueren de hambre cada año,
privados por el capitalismo de las
cosas básicas que sustentan la vida?

Si queremos saber lo que los pa-
trones piensan acerca de esto, con-
sideremos el hecho de que el pasado
mes de mayo, Obama dio el Premio
Presidencial de la Libertad a la ex
Secretaria de Estado Madeleine Al-
bright. En una entrevista televisada
se le preguntó a Albright: “Hemos
escuchado que medio millón de
niños han muerto [debido a las san-
ciones de EEUU contra Irak]. Son
más niños que los muertos en Hiros-
hima. Y Ud. lo sabe, ¿Vale ese pre-
cio la pena?” Ella respondió: “Creo
que es una decisión muy difícil,
pero el precio—creemos que el pre-
cio vale la pena “.

El capitalismo promueve el 
individualismo, la alienación
La cultura capitalista está podrida

hasta la médula. Los patrones usan
el individualismo para justificar su
propiedad privada: un grupito de

Ver MASACRE CAPITALISTA, página 4

SEATTLE, WA - Creo que hemos
tenido una docena de estas noches
de Pizza y Política. Nuevas personas
vienen generalmente a partir el pan
(es decir, pizza) con nosotros y ver
de que se trata el Partido Comunista
Obrero Internacional. La semana pa-
sada, nuestro vecino invitó a dos es-
tudiantes universitarios que llegaron
con muchas preguntas.

En particular, querían saber por
cual versión del comunismo nuestro
Partido luchaba. Todo el mundo se
involucró en la discusión incluyendo
un amigo de Boeing que conozco
por treinta años.

Primero, debatimos si había al-
guna versión del capitalismo que po-
dría proporcionarles una vida digna
a las masas. Nuestro amigo de Bo-
eing realmente quería inculcarle a
estos camaradas más jóvenes que
eso era imposible.

“La gente está harta de este sis-
tema ‘“, insistió él. “No importa
quién esté en el poder o qué clase de
capitalismo utilicen, la gente quiere
algo más que este sistema de perro-
come-perro”.

“La gente quiere trabajar para
nuestro bienestar colectivo. ¿No se-

rías más feliz si todos tuvieran co-
mida nutritiva, vivienda y todo lo
que necesitan?” les preguntó a los
jóvenes. “Eso es más importante que
la porquería que los patrones quie-
ren que anhélenos”.

¡Vaya, que le pasó a este amigo!
Debe haber sido la presencia de
estos jóvenes, el futuro, partici-
pando.

Entonces nos adentramos en la
historia de los partidos comunistas
del pasado, incluyendo aquellos que
dirigieron revoluciones que constru-
yeron el socialismo. El socialismo,
alguien explicó, es otra versión del
capitalismo. Mantiene la producción
para la venta, dinero, bancos, etc.
No es justo llamar a eso el fracaso
del comunismo.

¿Cómo sería entonces el comu-
nismo? Algunos pensaron que no
podíamos responder detalladamente
a esa pregunta porque no sabemos
de antemano lo que los trabajadores
decidirán hacer.

Otros opinaron que en realidad
sabemos mucho acerca de cómo
seria el comunismo. A decir verdad,
o tenemos el comunismo o tenemos
alguna versión del capitalismo.

Ver PIZZA Y POLITICA, página 2

Masas Árabes en 
Movimiento: ¿Más 

Capitalismo ó Revolución 
Comunista?
ver página 6

Egipto
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Las Masas de Oriente Medio están entre la Espada y la Pared

moviliZándose para el comunismo es su Único escape
“Primero tenemos que deshacernos de Assad”,

dijo un refugiado sirio de tendencia izquierdista.
“Trataremos con el fundamentalismo religioso
después.” 

“Eso fue lo que dijeron en Irán”, respondió un
camarada de PCOI. “Derrocaron al Sha, luego los
fundamentalistas islámicos acabaron con la iz-
quierda. Esa tragedia no debe repetirse”.

“Siria no es Irán o Egipto,” nuestro nuevo
amigo respondió. “Tenemos cultura, no sólo la
religión. Podríamos ser como Turquía”

No hay dos países idénticos, pero los trabaja-
dores de todo el mundo deben aprender la amarga
lección del siglo XX: la lucha por la democracia
o la liberación nacional o el socialismo o cual-
quier cosa que no sea el comunismo perpetuará
nuestra esclavitud asalariada.

El comunismo puede movilizar a las masas a
través de todas las divisiones patronales, nacio-
nalalistas y religiosas, porque todos necesitamos
lo mismo: comida y albergue, respeto y compa-
ñerismo, empleo significativo y un papel verda-
dero en cuanto a tomar decisiones. El capitalismo
no nos puede proporcionar esto, el comunismo si.
A diferencia del socialismo, el comunismo aca-
bará con el dinero y mercados, salarios y riqueza,
los patrones y fronteras.

Los combatientes en Siria y en otros países
deben aprovechar el momento para construir un
Partido Comunista Obrero Internacional masivo
para luchar directamente por el mundo que nece-
sitamos y que, en esta época, está a nuestro al-
cance. De lo contrario, las masas permanecerán
atrapadas entre potencias regionales en auge
como Irán y potencias imperialistas como EEUU,
Rusia y China, o sea, entre la espada y la pared.
La competencia capitalista-imperialista toda-

vía moldea los eventos mundiales
Assad, el presidente sirio apoyado por Rusia,

está tratando desesperadamente de mantener su
sangriento control a pesar de una insurgencia ma-
siva. El imperialismo de EEUU se ha mantenido
al margen: Siria es crucial para el control del
Medio Oriente, pero la administración Obama
trata de salirse de esta región para “virar hacia
Asia” y contener el acenso de China.

Sin embargo, China asciende mundialmente.
Se convirtió en el principal socio comercial de
Siria en el 2011, superando a Rusia y Europa. Los
capitalistas chinos controlan gran parte de la in-
dustria petrolera siria, y negocian tras bastidores
con Assad y otras fuerzas activas en el torbellino
sirio para salir ganando pase lo que pase. 

Es mas, islámicos anti-estadounidenses (vin-
culados a Irán o Al Qaeda) son los combatientes
más efectivos de la coalición anti-Assad. Están
haciendo reaccionar a Obama. A mediados de di-
ciembre, EEUU anunció estar enviando armas
antiaéreas y 400 soldados estadounidenses a Tur-
quía, en la frontera de Siria. Están entrenando a
combatientes anti-Assad en Jordania, también
fronteriza con Siria. Aviones de EEUU transpor-
tan más armas a Jordania. No está claro si EEUU
invadirá Siria, o seguirá tratando de aprovechar
la situación desde afuera.

Algunos “anti-imperialistas” se oponen a una
invasión por EEUU pero se rehúsan criticar a
Assad y a los rusos que lo respaldan.  Así lo co-
mentó un airado activista, “No dicen nada del
largo historial de brutalidad y represión del go-
bierno bathista por los últimos 40 años o su uso
de su aviación y morteros contra civiles, cuyas
muertes suman mas de 40,000.  Existe un gran
espacio entre oponerse al militarismo de EEUU
y ser neutral sobre Siria.” 

El periodista Patrick Cockburn, que reciente-
mente visitó Siria, escribe, “Hay sirios que recla-
man que la gente contra el régimen…sigue
siendo el rasgo central del levantamiento, pero
existe evidencia convincente de que el movi-
miento está girando hacia el fundamentalismo is-
lámico sectario.”  La clase trabajadora se queda
entre la pared y la espada…a menos que movilice
a las masas para el comunismo.

La lucha de clases se agudiza – el mundo
puede cambiar

Hace dos años, los obreros industriales egip-
cios encabezaron la primavera árabe con huelgas
y rebeliones masivas en Alejandría. Ahora los
hombres y mujeres de allí se levantan contra
Morsi, sus aliados en la Hermandad Musulmana,
y su nueva constitución. Después que elementos
fundamentalistas islámicas mataran diecinueve
manifestantes, miles se reunieron, atacando a una
mezquita y quemando los coches de los seguido-
res de Morsi.

Volantes atacaron las disposiciones constitu-
cionales que le permiten a la teocracia islámica,
“suprimir las libertades, dándole poderes absolu-
tos al presidente.” Elementos pro-occidentales
como alBaradei comparten estas quejas. El vo-
lante también criticó la constitución por no pro-
meter “el bienestar social, la igualdad, la justicia
social y una distribución justa de los ingresos.
“(egyptindependent.com)

Este volante refleja las mismas ilusiones en la

“democracia” y “derechos humanos” expresadas
en Siria. No hay “igualdad”, “justicia social”, o
“distribución equitativa” en el capitalismo, ya sea
secular o teocrático. La cultura es cuestión de
clase. Conforme el capitalismo mundial se hunde
más y más en el caos y en guerras cada vez más
grandes, su cultura se vuelve ineludiblemente fas-
cista y decadente. En ninguna parte es esto más
claro que en EEUU. Mientras tanto, la “cultura”
de Turquía revela el camino parlamentario a la
Sharia, ley islámica.

Ninguna constitución acabará con la explota-
ción capitalista. Millones de egipcios, que se abs-
tuvieron de votar en el referéndum constitucional,
ven a través del simulacro de debate sobre la “le-
gitimidad”. Debemos movilizar estas masas alie-
nadas para convertirlos en líderes comunistas.

La “legitimidad” de comunismo vendrá de las
masas, “votando” con sus pies y manos, y parti-
cipando creativamente en la construcción de una
sociedad comunista. Hoy en día, difundiendo
Bandera Roja y construyendo redes de lectores
son pequeños pasos en el largo camino de capa-
citar a millones de trabajadores, soldados, mari-
neros y jóvenes para dar liderato político
comunista a sus amigos, familiares y compañeros
de trabajo. Desde Siria a El Salvador, desde Los
Ángeles a Alejandría, tenemos que construir ma-
sivamente al PCOI para romper las cadenas del
capitalismo y construir un mundo comunista.

Hablamos de cómo seria Boeing y otros luga-
res de trabajo bajo el comunismo. Como podrían
convertirse en centros de enseñanza, diferentes a
las universidades estériles que tenemos ahora.
omo podrían crear una nueva conciencia política
en millones de obreros, y al mismo tiempo pro-
ducir aviones y otros bienes necesarios.

Las comunidades se organizarían en torno a

nuestro bienestar colectivo, no la carrera desen-
frenada por mantener tu casa y automóvil que
existe ahora. Los supermercados serian para pro-
veerle comida a la gente, no para sacar el máximo
de ganancias.

Hemos aprendido por experiencia amarga que
tenemos que eliminar el dinero, los bancos, la se-
paración entre el trabajo intelectual y manual.
Hablamos de cómo la producción para satisfacer
nuestras necesidades sentaría las bases materiales
para ponerle fin al racismo, sexismo y la guerra
imperialista. 

Nuestros nuevos amigos tomaron copias adi-

cionales de Bandera Roja y de nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas Para el 

Comunismo. Lo leerán y lo vamos a discutir en
la próxima noche de Pizza y Política en enero.

Cuando estábamos por irnos un compañero
modesto tuvo una crítica. “Fue una buena reu-
nión, pero me gustaría hablar más sobre lo que
estamos haciendo ahora para avanzar la revolu-
ción. Me gustó especialmente el reporte sobre
Centro América y como está ligado a nuestra ne-
cesidad de crear una colectiva de obreros nuevos
que acaban de ingresar a la industria”, dijo.

¡Hagamos eso en la próxima reunión!

piZZa y 
política

De página 1

Para los 
capitalistas el

asesinato 
masivo vale la

pena
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clase media muerta de hambre igual clase obrera

Una carta enviada por los oficiales del sindi-
cato de mecánicos de MTA decía, “Nosotros te-
nemos que estar unidos y enviar cartas,
peticiones, llamadas por teléfono, para asegurar
que nuestros representantes demócratas y el sin-
dicato luchen para evitar que los republicanos
desaparezcan a la clase media”.

Una mecánica de MTA dijo, “Si nos quedamos
pasivos, no vamos a ser clase media”.

Un joven obrero contestó, “Nosotros no somos
clase media. La clase media son los que ganan
$200,000 dólares o más al año. Algunos de nos-
otros que alcanzamos los $100,000 al año, somos
aquellos que prácticamente vivimos dentro de la
compañía, trabajando 7 días a la semana y cuando
es posible 12 horas diarias. Aun así no llegamos
a la mitad de lo que se supone es la clase media.
Despertemos, nosotros somos obreros, clase tra-
bajadora”.

La verdad es que muchas veces he escuchado
a otros mecánicos, clasificarnos como clase
media. Un día llegué a mi casa y le comenté a mi
esposa, “Nosotros somos clase media”. Ella con-
testó, “Si, clase media muerta de hambre”. 

Es muy importante que en estos momentos de
guerra, crisis internacional y rebeliones, los obre-
ros tengamos bien claro quiénes somos y cuál es
el papel que como clase tenemos asignados en el
proceso del desarrollo social. 

La sociedad actual, el capitalismo, se distingue
de las sociedad anteriores, feudalismo, escla-

vismo y comunismo antes de la sociedad clasista,
en que bajo este sistema la sociedad se divide en
dos clases, burgueses y proletarios, o sea patrones
y obreros, ricos y pobres. Pero, lo que diferencia
a un burgués de un trabajador es que el burgués
o capitalista es dueño de los medios de produc-
ción que usa para explotar el trabajo de otro.
Mientras que el obrero es aquel que no es dueño
de medios de producción y lo único que posee es
su fuerza de trabajo, por lo tanto tiene que ven-
derla a un patrón por un salario. Puede ser el sa-
lario mínimo o el salario “máximo”, pero su
condición de obrero continúa: sigue siendo es-
clavo asalariado.

El patrón y el obrero viven en constante lucha,
uno por sacar más ganancias y el otro por mejorar
sus condiciones. La verdad es que no existe clase
media. Los mecánicos de MTA hemos
salido en huelga en diferentes ocasio-
nes, tratando de ganar unos centavos
extras o por lo menos mantener lo que
ya tenemos. 

Sin embargo bajo la crisis actual día
tras día, contrato tras contrato hemos
perdido beneficios o tenemos que
pagar más por ellos. El mito de que
“Somos clase media” es sólo para des-
viarnos del papel revolucionario que
nos toca jugar. Es para engañarnos que
nosotros no somos parte de la contra-
dicción principal en la sociedad o sea

entre burgueses y proletarios.
Compañeros trabajadores nosotros somos

obreros explotados y por esa condición nuestra
tarea debe ser la de liderar una revolución comu-
nista. Nosotros somos la clase más revoluciona-
ria, no somos un apéndice de los burgueses que
se pintan de demócratas pero que en realidad son
lobos vestidos de oveja, reformadores del capita-
lismo, un sistema bañado en sangre de indígenas,
esclavos africanos, latinoamericanos y de miles
y miles de obreros.

Nosotros los trabajadores de MTA tenemos y
debemos ingresar al PCOI. Este es nuestro Par-
tido porque representa los intereses de nuestra
clase, de lo contrario seguiremos marchando en
un callejón sin salida.

La lucha por el dominio mundial impulsa a los
imperialistas grandes, especialmente en EEUU y
China, hacia un inevitable choque militar. Las ne-
cesidades, actuales y futuras, del imperialismo de
EEUU demandan obreros y soldados tecnológi-
camente preparados, físicamente en forma e ide-
ológicamente ganados a patrióticamente trabajar
y morir por “América.” La reforma migratoria es
crucial para ganar a la enorme comunidad inmi-
grante a estos “altos ideales”.

El DREAM Act se enfoca en los 2,1 millones
de jóvenes indocumentados traídos a EEUU
cuando niños. Sesenta y cinco mil de ellos se gra-
dúan anualmente de secundaria pero no pueden
asistir a la universidad, ingresar al ejército o tra-
bajar

Los imperialistas y sus políticos democráticos
impulsan esta Ley como la solución “humanita-
ria” para que estos jóvenes puedan coronar sus
sueños educativos y de ciudadanía estadouni-
dense.

La Ley daría a estos jóvenes seis años para
completar 2 o 4 años de una carrera de licencia-
tura, o servir dos años en el ejército. Al completar
estos requisitos, podrán aplicar para la residencia,
otro proceso de 5-6 años. Una vez obtenida, el/la
inmigrante tiene que residir aquí 5 años para
poder aplicar para la ciudadanía. El no satisfacer
estas condiciones resultaría en deportación inme-
diata.

La Ley Achieve, recientemente introducida por
los Republicanos, es similar pero más restrictiva.
Requiere 4 años de servicio militar, y cuatro años
más de trabajo antes de solicitar la  residencia.

Peter Skerry del Brookings Institution, un in-
fluyente grupo teórico de los patrones, propone
otra vía: concederle a todos los indocumentado
“residencia permanente no-ciudadana.” Solos
aquellos traídos cuando niños podrán hacerse ciu-
dadanos.

“Camino a la Ciudadanía” Significa “Ca-
mino a la Guerra”

El conseguir un título universitario hoy en día
toma mucho tiempo para completar y es dema-
siado caro y no garantiza un mejor empleo o una
mejor vida.  

La profunda crisis económica, y el no poder
recibir dinero del gobierno bajo estas Leyes, obli-
garán a la mayoría de estos jóvenes indocumen-
tados a ingresar a programas de formación
técnica o al ejército.

Muchos terminarán trabajando para compañías
aeroespaciales y manufactureras, como Caterpi-
llar y Apple, las cuales están restableciéndose
aquí aprovechando los bajos salarios impuestos
a los obreros estadounidenses. Jóvenes comunis-
tas tienen que estar allí y con aquellos obligados
a ingresar al ejército, para organizar la destruc-
ción de este sistema hipócrita y sangriento.
Millones de Jóvenes Ciudadanos Serán For-

zados a Seguir Este Camino
Vías Hacia la Prosperidad,” fundado en el

2008 por la Escuela de Educación de Harvard, es
un programa hace un llamado a un “Esfuerzo Na-
cional Para Poner a Millones de Jóvenes Estadou-
nidenses en una Vía Realista hacia la
Empleabilidad”.

Después de décadas de esfuerzos y miles de
millones de dólares, el 30% de los universitarios
graduados de 21- 24 años de edad permanecen
desempleados o subempleados. 

Vias ahora reclama que “la universidad para
todos” es tanto inalcanzable como insostenible
económicamente.  Las deudas de los préstamos
estudiantiles de EEUU ahora exceden las deudas
de tarjetas de crédito.  De los 47 millones de em-
pleos (incluyendo los 40 millones supuestos a ju-
bilarse). Sólo el 30% de ellos requerirá una
licenciatura y otro 30% un titulo de un programa
vocacional.

Reforma Educativa: competitividad econó-
mica y reconstrucción de industrias bélicas a

lo barato  

Los patrones alegan que su reforma educativa
dará a la juventud una educación que le servirá
por vida. ¡De ninguna manera defendemos la
educación que existe hoy en día! Las escuelas ca-
pitalistas siempre impulsan la ideología venenosa
patronal y preparan a la juventud para que acepte
la explotación racista.  La reforma educacional la
exigen las necesidades patronales de permanecer
económicamente competitivos mientras se pre-
paran para la eventual guerra contra ascendentes
potencias como China, Rusia e Irán.

Todo esto requiere una fuerza laboral mal pa-
gada, leal y patriótica. Los patrones esperan ob-
tener muchos de estos obreros de estos jóvenes
indocumentados. Su próximo objetivo será los 11
millones de obreros indocumentados y sus más
de 4 millones de niños nacidos aquí

Pero, al madurarse las condiciones para la 3ª
Guerra Mundial, millones más de jóvenes adultos
- negros, latinos, asiáticos y blancos - serán re-
clutados a esta fuerza laboral y las fuerzas arma-
das, eventualmente por medio de la conscripción
militar. 

Las condiciones semiesclavistas y fascistas
que los patrones impondrán en la industria y ejer-
cito inevitablemente crearan situaciones explosi-
vas de rebeldía. Para ganarnos a los soldados y
trabajadores a convertir la venidera guerra mun-
dial en una guerra civil por el comunismo, debe-
mos orientar ahora nuestro trabajo juvenil hacia
las industrias y el ejército.

“Voltear las armas” es más que un eslogan. Es
una estrategia que debe planteárseles constante-
mente a las masas para templarlas y a nuestro
Partido para poder actuar con valentía, audacia y
decisión cuando estalle la guerra mundial.

reforma migratoria y educacional: caminos hacia industria
bélicas y campos de batalla

Protesta de trabajadores
en Michigan, EE.UU.
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Soldados y Marineros Comunistas

claves para revolución bolchevique, claves para 
nuestra revolución comunista

Uno de los eventos más importantes para los
obreros de todo el mundo es la Revolución Rusa
de 1917. El Partido Bolchevique (Comunista)
que organizó y dirigió la revolución fue fundado
a principios del siglo 20. En ese entonces, Rusia
transitaba del feudalismo hacia el capitalismo.

Lenin, el líder del Partido Bolchevique vio la
necesidad de consolidar las masas de obreros,
soldados, y sus aliados los campesinos en una
fuerza revolucionaria que se concentraría su po-
derío e ideología en la lucha por derrocar no solo
al zar, sino al capitalismo. Lenin enfatizó tres pi-
lares fundamentales para ganar la batalla por el
poder obrero: La necesidad de un Partido Comu-
nista, la necesidad de un periódico comunista, y
la necesidad de ganar las masas de obreros indus-
triales, soldados y marineros a la revolución.

Unir a la clase trabajadora fue un reto. La pri-
mer tarea consistía en consolidar estas fuerzas en
un partido. El Partido Obrero Socialdemócrata
fue creado para concentrarse en esta tarea. Lenin
también sabia que la ideología comunista de a
clase obrera tenia que ser consolidada a través de
un periódico, Chispa (Iskra). Aun este proceso
enfrento oposición de los oportunistas que que-
rían organizar a la clase trabajadora para la re-
forma.

Lenin estaba en lo correcto en ver la necesidad
de organizar a las masas de obreros, soldados y
marineros para la revolución. Era de la única
forma que la revolución podía triunfar. Toda
lucha revolucionaria comunista tiene que luchar
tenazmente por una línea política y el plan co-
rrecto, que debe incluir la creación de un partido
comunista ideológicamente avanzado para movi-
lizar a las masas, incluyendo los soldados, un pe-
riódico  centralizado que educa a todos los
trabajadores con las ideas comunistas, y la nece-
sidad de organizar una revolución violenta  por
el comunismo, que no subestima a la clase traba-
jadora. 

Los Bolcheviques sabían que la naturaleza del

capitalismo que las guerras imperia-
listas y la guerra mundial fueran in-
evitables. Insistieron en hacer trabajo
político tanto entre los obreros indus-
triales y como en las fuerzas armadas
para ganar las tropas y los obreros a
convertir la guerra imperialista en
una revolución obrera. Aunque los
bolcheviques comenzaron su trabajo
en el ejército en 1903, otros grupos
también tenían influencia en las tro-
pas.

Una rebelión masiva de marineros
del acorazado Potemkin en 1905, du-
rante la guerra Ruso-Japonesa, mostró a las
masas de obreros, campesinos y a los marineros
mismos el enorme potencial revolucionario de los
marineros y soldados.  Pero estos marineros se
rebelaron contra la jerarquía militar sin dirección
bolchevique suficiente, mostrando a los bolche-
viques que los soldados y marineros podían y de-
bían ser ganados lo más pronto posible a las ideas
revolucionarias y al Partido Bolchevique.

Este entendimiento llevo a la creación inme-
diata de la Organización Militar Bolchevique
(OMB in 1905, que organizó la distribución de
volantes y periódicos y preparó a los soldados co-
munistas que dirigieron las discusiones y luchas
en los cuarteles y trincheras antes y durante la 1ª
Guerra Mundial. Sin esta decisión audaz de or-
ganizar masivamente en las fuerzas armadas, la
revolución de 1917 no hubiera triunfado. Los sol-
dados abandonaron el frente, uniéndose a los
obreros y campesinos. Respondieron masiva-
mente al llamado de voltear sus armas haciendo
que la Revolución Bolchevique fuera un éxito.

Los puntos de vista de Lenin fueron disputados
en numerosas ocasiones. Los mencheviques que-
rían alinear las necesidades de la clase obrera con
las necesidades de los capitalistas emergentes. El
resultado fue el rompimiento entre los bolchevi-
ques y los mencheviques. Los mencheviques vie-

ron a la clase capitalista como una fuerza revolu-
cionaria contra el sistema feudal. Esta naciente
clase capitalista supuestamente lideraría a toda la
clase obrera para luchar por la democracia, lo
cual significaba el poder para los capitalistas.

Los bolcheviques veían las  cosas diferente.
Ellos creían en la dictadura de la clase obrera, lo
que significaba un partido comunista dando a los
trabajadores liderato avanzado. Los bolcheviques
mostraron que las masas de obreros, soldados, y
marineros son ganables a las ideas revoluciona-
rias, a hacer una revolución y tomar el poder para
la clase trabajadora

Su error fatal fue su falta de confianza en que
los trabajadores y los soldados podían entender
la necesidad de luchar directamente por el comu-
nismo en vez del socialismo. Hoy en día sabemos
que los soldados, marineros, y trabajadores son
capaces de entender las ideas comunistas y luchar
directamente por el comunismo. 

Este artículo fue escrito por la colectiva militar
de PCOI. Instamos a todos los lectores de 
a llevar este periódico a más soldados y marine-
ros, e instamos a nuestros jóvenes comunistas a
ingresar a las fuerzas armadas para movilizar a
los soldados para el comunismo.

ellos poseen grandes riquezas y los medios de
producción, mientras las masas en todo el mundo
pasan hambre y mueren por falta de cuestiones
básicas. El capitalismo crea personas alienadas,
muchas de las cuales son enfermos mentales, que
reciben poca o ninguna atención medica. Pero, si
les puede dar a diario ejemplos de violencia ma-
siva a los jóvenes alienados y con problemas
mentales.

En China también, al acelerarse el desarrollo
capitalista, y la gente abandona sus aldeas bus-
cando empleos en la ciudad y la red de servicios
sociales se desbarata, ha habido una serie de ata-
ques contra niños escolares. El último fue la ma-
ñana del viernes, pocas horas antes del ataque en
Connecticut. Veinte y dos niños y un adulto fue-
ron acuchillados por un hombre en una escuela
en China.

La cultura capitalista en decadencia es usada

para preparar la guerra y el fascismo. Videojue-
gos incitan a los jóvenes a “matar” a cuantos sea
posible para ganar el juego. Pero es en el mundo
real de la guerra imperialista donde se inculca la
lección de la violencia masiva. Las armas de
asalto que han matado a miles de personas en Irak
y Afganistán están siendo utilizadas para matar a
niños en las calles de Chicago y Oakland y en la
Escuela Primaria en Connecticut. Para el capita-
lismo, los asesinatos masivos, grandes y peque-
ños, “el precio vale la pena.”

El problema es el capitalismo
Todos queremos criar a nuestros hijos en el

ambiente más sano posible. Pero no hay lugar se-
guro; es imposible escapar de la explotación ca-
pitalista-imperialista y su cultura. Por lo tanto,
poniendo objetivamente en primer lugar las ne-
cesidades de la clase obrera internacional y sus
niños significa luchar para destruir la cultura
mortífera capitalista y el sistema que la engendra.
Significa luchar por construir una sociedad co-
munista.

La alienación, parte integral del sistema sala-

rial, será eliminada porque en el comunismo
todas nuestras actividades, desde planificar, pro-
ducir y distribuir, hasta el cuidado de los niños y
de cada uno, se basarán en profundas relaciones
colectivas organizadas para satisfacer directa-
mente las necesidades de nuestra clase.

Todos participaremos en los colectivos que to-
marán el tiempo necesario para entender y resol-
ver problemas. Nadie tendrá que enfrentar solo
enfermedades mentales o físicas. Por lo tanto,
cualquier enfermedad mental será identificada y
tratada con todo el conocimiento adquirido por la
sociedad.

La violencia masiva de la clase obrera revolu-
cionaria—usando las armas—será necesaria y
usada sólo contra los capitalistas-imperialistas y
sus lacayos. 

Desde Connecticut a Irak, el capitalismo es un
sistema que a diario asesina a cientos de miles de
obreros y sus niños. Si queremos a todos los
niños del mundo por igual debemos ver la movi-
lización para el comunismo como una cuestión
de vida o muerte para todos nosotros.

masacre 
capitalista
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el comunismo es nuestra herencia y futuro

parte iX

En diciembre de 1936, los trabajadores lidera-
dos por  izquierdistas en el sindicato automotriz
(UAW, siglas en inglés) se tomaron la planta de
Fisher Body de la General Motors.  Así comenzó
la Gran Huelga de Flint. Esta lucha heroica fue
reconocida por el sindicato, con la promesa de
que el sindicalismo industrial salvaría a los tra-
bajadores estadounidenses de los horrores de la
explotación capitalista y la crisis.

La verdad, entonces como ahora, es que la es-
peranza de los trabajadores radica en la construc-
ción de un enorme partido revolucionario
internacional capaz de movilizar a las masas para
el comunismo.

Ahora, después de casi 75 años después la
Huelga de Flint, la falsa promesa de sindicalismo
militante yace expuesta como un engaño cruel.
Pero eso no es principalmente debido a la ley
anti-sindicato (“derecho al trabajo”), reciente-
mente aprobada por la Legislatura del Estado do-
minado por los republicanos de Michigan y
rápidamente firmada por un gobernador republi-
cano.

Esta ley fue respaldada por millones de dólares
proveídos por grupos e individuos republicanos
ultra conservadores, en particular dinero de los
Koch y DeVos (Amway). La ley hace más difícil
que la UAW ayude a elegir a los demócratas en
el futuro.

Por eso, organizaciones del Partido Demócrata
como iglesias liberales y grupos comunitarios se
están uniendo a los sindicatos en una nueva coa-
lición llamada “Nosotros Somos Michigan.” Su
objetivo declarado es “explorar las opciones elec-
torales y organizativas para deshacer el intento
del gobernador Snyder de atacar a la clase media.
“Esa es la broma más cruel.

¿Qué “Clase Media”? ¡Somos la clase
obrera!

Los líderes del UAW colaboraron plenamente
con el “rescate”  de Obama en el 2009 de la in-
dustria automotriz de EE.UU., que incluyó quitar
a los trabajadores el “derecho a la huelga”. Ellos
ya habían acordado una serie de contratos, a par-
tir del 2007, que introdujo un “doble” sistema en
el que los nuevos trabajadores fueron contratados
con la mitad del salario vigente (alrededor de
$14/hora, o $ 28,000 / año). Después del rescate,
los nuevos trabajadores no solo perdieron sus
pensiones, pero también cualquier esperanza de
un sueldo completo, y no recibirán aumentos o
bonificaciones durante seis años.

Esto está sucediendo no solo en los sectores
aeroespaciales y del transporte pero también en
todas partes. La respuesta no es “igual salario por
trabajo igual” sino ¡abolir el sistema salarial ca-
pitalista!

El rescate de la industria automotriz forma
parte de los preparativos de los gobernantes de
EEUU para una eventual Tercera Guerra Mun-
dial. Sin industria pesada domestica, ¿de dónde
obtendría el ejército sus camiones y tanques?
¡Detroit no produjo carros durante la Segunda
Guerra Mundial! Convenientemente, el gobierno
de EE.UU. tiene una participación del 60% en la
“Nueva GM”.

El Partido Demócrata está totalmente a favor
de exprimir a la clase obrera para que la industria
de EE.UU. sea “más competitiva”, y aun más im-
portante, para pagar por las guerras actuales y fu-
turas.

El ataque actual del UAW contra Romney y su
esposa por sacar ganancias del rescate es proba-
blemente cierto, pero tomando en cuenta el pa-
norama total, representa una distracción. Una
distracción de la horrible realidad de que el Par-
tido Demócrata es, en todo caso, el enemigo más
peligroso de la clase trabajadora. Las “opciones

electorales” de la UAW y Nosotros Somos Mi-
chigan son una trampa mortal.

¿Qué Opciones Organizativas?
Karl Marx dijo una vez que los grandes acon-

tecimientos de la historia ocurren dos veces: “La
primera vez como tragedia, la segunda como
farsa”. Para los trabajadores del auto en los
EE.UU., la tragedia fue que la heroica huelga de
Flint luchó por la reforma en lugar de la revolu-
ción, como la estrategia y la meta del movimiento
obrero.

Hoy estamos viendo la farsa. Una marcha con
antorchas de 100 personas en Detroit, una masiva
manifestación de miles de personas en el edificio
del capitolio estatal en Lansing el 11 de diciem-
bre, “creatividad sin violencia” ... todo en servi-
cio de elegir a los demócratas. Lo que más se
asemeja a una “huelga” fue el cierre de tres dis-
tritos escolares el 11 de diciembre debido a “un
elevado absentismo” de los maestros que toma-
ron el día libre para asistir a la manifestación en
Lansing.

Algunos militantes sindicales piden “una
huelga general en contra de leyes antisindicales”.
Esto, también, es patético. ¿Dónde está la convo-
catoria de una huelga general contra el capita-
lismo podría ser una cuestión masiva de la
necesidad de la revolución comunista?

El espíritu militante de los miles que se han
manifestado en Michigan este mes, y de las de-
cenas de miles de personas que lucharon contra
leyes similares en Wisconsin e Indiana, no deben
ser desviados de la perspectiva revolucionaria,
como pretenden los oficiales sindicales y otros.
Lectores de Bandera Roja, especialmente aque-
llos que son trabajadores industriales, deben ser
los primeros en traer las ideas comunistas y la or-
ganización comunista a las masas.

Munster, Alemania, 1534: ¡Confíar
en las masas!

En enero de 1534, predicadores Anabaptistas
holandeses en la ciudad de Munster anunciaron
un nuevo “profeta,” el panadero Jan Matthys de
34 años de edad. Un converso a los anabaptistas,
Matthys ganó a miles de personas. Rechazó la te-
ología pacifista que le habían enseñado, predi-
cando en cambio que la opresión debe de ser
contestada con la resistencia. 

En un mes, los Anabaptistas expulsaron al
Obispo Waldeck de Munster y tomaron control
de la ciudad. Intentaron establecer una sociedad
basada en la comunidad de bienes.

Sin embargo, los rebeldes cometieron el grave
error de instalar a Bernhard Knipperdolling, hijo
de un comerciante rico, como alcalde. Ellos pen-
saban que él lograría un apoyo amplio. Knipper-
dolling contaba con el apoyo financiero y político
de los gremios artesanales. Pero sus intereses per-
sonales chocaban con las políticas más radicales
de Matthys, como la disolución de los gremios y
la confiscación de la propiedad privada. 

Esta política equivocada de “frente unido”
(como más tarde se llamaría) con los supuestos
capitalistas progresistas hubiera traicionado los
intereses de las masas, si Munster se hubiera
mantenido firme. Pero sin movilizar a las masas
para el comunismo, aun eso era imposible. 

Waldeck conformó un ejército para sitiar
Munster. Mattys, confundido por su perspectiva
religiosa, profetizó que el juicio de Dios vendría
el Domingo de Pascua. Ese día se llevó a treinta
de sus seguidores en un ataque desesperado con-

tra del ejército de Waldeck. Fueron aislados de la
ciudad, Matthys fue asesinado, y su cabeza
puesta en un poste para que todos la vieran.  Sin
embargo, la ciudad resistió hasta junio de 1535. 

Como Engels señalara  en 1850, los paralelos
entre las revoluciones alemanes del siglo dieci-
séis y los levantamientos de 1848-49 eran “de-
masiados obvios para ser completamente
ignorados en ese momento.” Atribuyó el fracaso
de ambas revoluciones en gran parte al hecho que
las masas se alinearon detrás de los burgueses,
(los capitalistas en auge). La lección que sacó
para el siglo 19 fue que los trabajadores urbanos
deberían aliarse con los trabajadores rurales. 

Nosotros debemos cuestionar otra conclusión
que Engels sacó de las rebeliones campesinas ale-
manes. “Lo peor que le puede pasar a un líder de
un partido radical”, escribió, “es ser obligado a
tomar el poder estatal en una época en que el mo-
vimiento no está aún maduro para el gobierno de
la clase que representa…Lo que él puede hacer
es en contraste con todas sus acciones previas,
con todos sus principios y a los intereses actuales
de su partido, lo que él debiera no puede ser lo-
grado.” 

Engels estaba en lo correcto en decir que la
clase obrera era demasiada débil para tomar el li-
derato de la sociedad en el siglo 16. Además, el
comunismo del siglo 16 estaba basado todavía en
la religión, no la ciencia. El capitalismo en sí no
estaba lo suficientemente desarrollado para crear
una clase obrera fuerte.

Sin embargo, para la época de Engels, sí había
una clase trabajadora fuerte. Ahora sabemos que

podemos, y debemos, movilizar a las masas para
el comunismo bajo cualquier circunstancia, in-
cluso cuando la meta comunista no es inmedia-
tamente alcanzable. Es la única manera de
construir el movimiento que algún día logrará el
mundo comunista del cual tantos han soñado. 

El movimiento anabaptista siguió creciendo.
Muchos Anabaptistas eran evangélicos pacifistas
(como los Menonitas) o contemplativos apolíti-
cos. Sin embargo, la tradición radical sobrevivió.

En Inglaterra, por ejemplo, en medio de luchas
de clases agudas, John Foxe famosamente inter-
pretó el libro Revelación para significar que el
reino del cielo en la tierra estaba cerca. El Vis-
lumbre de la Gloria de Zion de Thomas Goodwin
vívidamente expresó el sueño utópico de las
masas y les urgió a “cuidarse de no perder esta
oportunidad”.  Los escritos de Thomas Muntzer,
Joachim de Fiore y los Lolardos fueron estudia-
dos con cuidado. 

Las autoridades particularmente odiaban el nú-
mero creciente de hombres y mujeres sin estudios
que comenzaron a predicar a sus familias, amigos
y vecinos. El líder más importante que surgió en
esta tradición subversiva fue un comerciante de
telas llamado Gerrard Winstanley. Disgustado por
el mundo comercial y un fracaso como empresa-
rio, él tomó un trabajo cuidando de vacas como
jornalero y comenzó a escribir panfletos revolu-
cionarios en metáforas bíblicas.

Próximo artículo: Winstanley y los 

Excavadores en la Revolución Inglesa 

el sindicalismo: una veZ tragedia, ahora farsa
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

el comunismo
nos liberará

La reunión internacional donde participaron
camaradas de distintas nacionalidades se dio con
el objetivo de reforzar la lucha por el comunismo,
construir nuevas redes de distribución  de nuestro
periódico Bandera Roja y a la vez acercarnos a
nuestros camaradas obreros. 

El debate y el hecho de compartir ideas revo-
lucionarias, experiencias refuerzan y dan ánimos
a la lucha que como comunistas hacemos cada
día: Convertir obreros/as, soldados, estudiantes a
la revolución, que solo será alcanzada cuando
todos los obreros/as del mundo estemos organi-
zados bajo un partido internacional PCOI y sea-
mos parte del Ejercito Rojo que nos hará libre del
yugo capitalista. Para construir un mundo comu-
nista basado en la igualdad social.

Conocer de voz de camaradas que trabajan en
fábricas sobre los horrores que los patrones y sis-
tema de seguridad les hacen. O el atropello que
viven a diario trabajadores/as del transporte etc.
Nos convence cada vez más que el capitalismo
nos es viable para la clase trabajadora esto debe
darle un final. 

Y las masas demuestran su inconformidad al
sistema más que nunca. En Europa, América,
África y el resto del mundo los obreros/as buscan
respuestas, alternativas para acabar con el hambre
y la miseria producidas por el capitalismo y su
sistema de explotación salarial. En el camino co-
rren el riesgo de caer en la trampa del reformismo
que no es más que luchar por migajas que da el
patrón de lo producido por el trabajo del obrero.

Un aspecto importante de la reunión fue la ex-

posición de ideas acerca de como será el sistema
comunista en cuanto respecta a materia educa-
tiva, y de salud. Cómo el sistema comunista le
dará solución a los problemas heredados del ca-
pitalismo como es la delincuencia, racismo, ham-
bre etc. Estas decisiones no serán tomadas por un
pequeño grupo de intelectuales o filósofos las van
a crear y poner en práctica los obreros de manera
colectiva. Porque solamente la clase obrera unida
puede construir un mundo basado en el colecti-
vismo que significa que cada hombre, mujer, niña
y niño tenga donde vivir, que comer, se le garan-
tice su educación y salud y al vez se le provea  las
herramientas para desarrollar todos sus conoci-
mientos y habilidades. Donde no se nos niegue la
educación y los medios de comunicación estén
bajo control de las masas y dejen de bombarde-
arnos con ideas sexistas y consumistas como en
el capitalismo.

Somos los obreros/as  los que tenemos el poder
de construir un nuevo modelo educativo donde
las aulas no sean centros donde el estudiante  es
enviado solamente para  recibir el conocimiento
sino que lo pondrá en práctica. La escuela no es-
tará alejada de la fábrica, el laboratorio, el hospi-
tal. Estará en ellos. Es decir habrá una verdadera
puesta en marcha del conocimiento basado en te-
oría-practica. Trabajaremos en comunidad donde
cada obrero se rotara en las tareas limpieza, dis-
tribución de los alimentos…  esta tarea no caerá
en una sola persona  o en grupo como nos enseña
el capitalismo será un trabajo colectivo.  Y no
habrá discriminación hacia aquel que limpia las
instalaciones o lo baños porque a cada uno nos
tocará el momento de realizar dicha tarea para el
bienestar de la comunidad.

Todos seremos obreros y a la vez estudiantes
durante nuestra vida.

Debemos esforzarnos para que cada día nos
fortalezcamos en la lucha por la verdadera liber-
tad y dignidad humana. Que solamente será al-
canzada cuando termine la explotación del
hombre por el hombre..

Cuando nuestras vidas no tengan precio y no
seamos esclavos de un sistema salarial. Y lo al-
canzaremos mediante un Revolución Comunista
obra de millones de obreros/as de todo el mundo

La lucha sigue…Venceremos.
Joven Camarada en El Salvador

Cuando compramos un par de pantalones, le
ponemos gas al coche, hablamos con un amigo
usando un teléfono celular, o compramos cientos
de otras cosas que necesitamos, nos relacionamos
con los objetos o mercancías como si tuvieran
algún valor, un poder propio. Intelectualmente
podemos saber de los incendios terribles en las
fábricas textiles de Bangladesh, de las guerras pe-
troleras en Oriente Medio que matan a millones,
o las fábricas semiesclavas en China que produ-
cen los teléfonos móviles. 

Sin embargo, bajo el capitalismo, nuestra rela-
ción con los demás trabajadores se expresa como
la relación con los productos que tenemos. Dado
que el valor de todas las mercancías, incluyendo
nuestra propia fuerza de trabajo, se expresa en di-
nero, nuestra relación con los demás trabajadores
es indirecta, mediante el dinero. El dinero parece
dominar todos los aspectos de nuestras vidas. 

Pero el dinero, después de todo, es un objeto,
un trozo de papel o alguna cifra en un banco.
¿Cómo puede tener un poder tan abrumador que
afecta todo en nuestra vida? Esto se debe a que
bajo el capitalismo la producción se organiza para
el  intercambio para obtener ganancias, no para
el uso de los trabajadores que lo producen. Por
ejemplo, un obrero textil en Bangladesh produce
alrededor de 5,200 camisas al año, que se venden
principalmente en EEUU y Europa. El obrero
gana unos $60 dólares al mes y no puede darse el
lujo de comprar incluso una camisa. Esto de-
muestra la enorme plusvalía que los patrones les
roban a los trabajadores.

Debido a la competencia capitalista, los patro-
nes aceleran la producción dividiendo el proceso
de producción en tareas tediosas y repetitivas,
obligando a la mayoría de obreros a realizarlas.
Esta división del trabajo requiere sólo un pe-

queño grupo de trabajadores para diseñar máqui-
nas, programas de computadoras, e  hacer inves-
tigaciones para producir nuevas tecnologías.
Ellos son capacitados en las universidades para
que el proceso de producción sea  más eficiente
y rentable.

La producción capitalista por ganancias crea la
base material de la ideología del individualismo.
La supervivencia de un trabajador depende úni-
camente de su fuerza de trabajo (su salario) para
intercambiarla por otros productos. “Mi casa, mi
carro, mi familia, mi dinero, mis necesidades,
etc.”, se convierten en la forma principal de pen-
sar. Un obrero industrial no tiene ningún interés
en la producción, salvo para ganar un sueldo. Per-
der la parte más productiva de la vida haciéndoles
ganancias a los capitalistas aleja a los obreros, no
sólo del proceso de producción en sí, sino del uno
al otro. Esta alienación, en casos extremos, con-
duce a algunos al comportamiento destructivo
como el alcoholismo, la drogadicción, la depre-
sión, la enfermedad mental y la violencia, para
los cuales el capitalismo no tiene una solución
real.

El comunismo es lo opuesto del capitalismo.
Después de la revolución, aboliremos inmediata-
mente el dinero y la propiedad privada. En lugar
de producir para el intercambio y la ganancia, or-
ganizaremos nuestro trabajo para el uso y las ne-
cesidades de la clase obrera. La producción para
satisfacer las  necesidades nos obliga a ponerle
fin a la distinción entre trabajo manual e intelec-
tual, la abolición de las fábricas, escuelas y uni-
versidades, tal como existen hoy.

Para comprender cómo el comunismo podría
funcionar, tomemos como ejemplo la producción
de alimentos, tal como existe hoy en día. Actual-
mente, cerca de 925 millones de personas se

acuestan hambrientas en el mundo, o sea 1 de
cada 7 personas. Uno de cada 5, o sea 1,500 mi-
llones de personas están muy pasadas de peso y
de ellas, 500 millones son obesas. Esa cifra au-
menta rápidamente. La producción, procesa-
miento y distribución de alimentos son
extremadamente peligrosos tanto para los obreros
que los producen, como los que los consumen.
La necesidad capitalista de hacer ganancias des-
truye el medio ambiente, provocando cambios
climáticos catastróficos. Los uso de pesticidas y
fertilizantes mortíferos dañan y matan a obreros
de la industria alimenticia. El sistema de salud
capitalista, organizada con fines lucrativos, estu-
dia las epidemias de cáncer, diabetes, enfermeda-
des cardiacas, drogadicción y la depresión,
causadas por el capitalismo, en total aislamiento
la una de la otra.

Bajo el comunismo ni un grano de alimento
será producido con fines lucrativos. Esto reque-
rirá que cada persona participe en el proceso de
producción, determinando qué producir y cómo
distribuirlo. Para determinar las necesidades de
la clase obrera, tendremos que construir un par-
tido masivo. Tal partido colectivamente conocerá
cada trabajador. Tanto la producción y distribu-
ción requieren conocimientos científicos que
serán aportados por todos los involucrados en la
actividad productiva. Cada persona será obrero,
profesor, científico, médico, artista, escritor, filó-
sofo, y sobre todo, un comunista. La estrecha di-
visión capitalista del trabajo va a terminar, y, por
primera vez en la historia humana, el potencial
de la humanidad conformará el mundo. En lugar
de dominarnos como bajo el capitalismo, el pro-
ducto de nuestro trabajo nos liberará.

comunismo acabará con la eXplotación y alienación
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Organizar entre Soldados es
Clave para la Revolución 

Comunista
Recientemente participé en una escuela comu-

nista, junto a camaradas de otros países. Una ca-

marada trabajadora de Los Angeles hizo una

presentación sobre la necesidad de organizar den-

tro de las fuerzas armadas patronales. 

Ella dijo, “Una revolución no puede triunfar, ni

mantenerse después del triunfo si los soldados no

están ganados a las ideas comunistas”. Ella conti-

nuó hablando sobre las experiencias de soldados

uniéndose a la revolución durante la Comuna de

Paris, la Revolución Rusa y Revolución China.

Miles de soldados voltearon sus armas en contra

de los patrones, y junto a los maestros, campesi-

nos, estudiantes y obreros industriales lucharon

hombro a hombro hasta ganar la revolución. 

Se les preguntó a los camaradas de los diferen-

tes países si ya estaban trabajando o si tenían

algún plan para que camaradas jóvenes ingresaran

a las fuerzas armadas patronales con las ideas co-

munistas. 

Un camarada respondió honestamente, diciendo,

“Todavía no hemos trabajado en ello, creo que

hemos fallado en llevar a cabo ese plan. Pero de-

bemos de prestar más atención, porque este tra-

bajo es muy importante y debemos empezar a

trabajar en ello”.

Otro joven camarada dijo, “Es cierto todavía no

hemos hecho este trabajo, pero yo me

comprometo a trabajar en ello y llevarlo a

cabo”. 

Una camarada trabajadora de las ma-

quilas dijo, “Yo tengo un hijo que quiere

ingresar al ejército. Él no sabe de las

ideas comunistas. Pero estoy de acuerdo

en que jóvenes del PCOI lo visiten y pue-

dan ganarlo al Partido”.

Otra camarada comentó, “Conocí un

grupo de soldados que llegaron al lugar

donde vivo. Al principio fue un poco difícil

entablar una relación y hablarles del co-

munismo, pero ya rompí el hielo y les empecé a

pasar Bandera Roja”.

Se comentó que este no es un trabajo fácil, pero

si somos persistentes y luchamos con heroísmo,

para vencer los obstáculos de seguridad y anti-co-

munismo dentro de nosotros mismos, lo podemos

lograr.

Creo que hasta ahora es una de nuestras más

grandes debilidades, y que la izquierda Latinoame-

ricana no ha visto a los soldados como nuestros

aliados. Eso ha ayudado a crear una actitud nega-

tiva y de rechazo hacia la urgente necesidad de

crear base política dentro de las fuerzas armadas

patronales. 

Sin embargo bajo la línea política de Movilizar a

las Masas para el Comunismo y bajo el liderato de

PCOI, no hay lugar para ignorar, evitar o posponer

la construcción de base comunista dentro de los

soldados. Creo que poco a poco estamos avan-

zando en esa dirección. Debemos luchar política-

mente con todos los miembros de PCOI para que

hagan listas de conocidos que están en el ejército y

para que en los diferentes países se haga una

lucha con jóvenes para que ingresen al ejército a

organizar con las ideas comunistas. También,

donde sea posible formar un Comité Militar que

ayude a los jóvenes a prepararse políticamente

para ganar a sus compañeros a las ideas de la re-

volución comunista. Estos comités deben de escri-

bir sus experiencias en el proceso del desarrollo de

este trabajo político. 

Camarada Obrera en Los Angeles

¿Por qué no  barres en el
Colegio... Si dices que eres 

Comunista?, 
Esta fue la pregunta que me hizo un estudiante

cuando hablábamos por primera vez de Comu-

nismo. 

Le comenté que ahora bajo el capitalismo mi tra-

bajo y el de él era estudiar, para eso nos pagan con

el impuesto de muchos trabajadores en México. Y el

trabajo de la persona de intendencia era barrer o

hacer el aseo, pero no me causaba conflicto hacerlo

en este momento y con gusto lo haría. 

Le comenté que en el comunismo cada uno ser-

virá a las demás personas con la actividad que más

les agrade. Si a él le gustaba la parte de la agrono-

mía el aportaría con conocimiento y trabajo de la

parte de agronomía, pero también tendría que reali-

zar otras actividades como barrer, trabajar en las in-

dustrias, etc.

Comentó también que en el lugar donde vivimos

no es agradable y que muchos estudiantes no quie-

ren vivir aquí porque se consideran de clase media,

por ello eligen otros lugares para vivir. Respondí

que el capitalismo hace división en las personas en

diferentes niveles, pero nosotros como comunistas

decimos que bajo el capitalismo solo está la clase

trabajadora y los patrones. El pensar que hay una

clase media es solo una ilusión capitalista, al final

es gente que sigue trabajando y defendiendo al pa-

trón para conservar su empleo y estos mismos caen

en la ilusión de parecerse al patrón por tanto se

comportan como un patrón y se sienten superiores

a las demás personas y por tal motivo muchas de

sus conductas son racistas.

Comentamos algunos otros temas y al final le di

Bandera Roja, lo recibió pero comentó que le daba

temor porque nunca pensó que yo fuera comunista.

Le dije que no habría porque sentir temor, nosotros

solo buscamos un  mundo donde cada quien reciba

según su necesidad y aporte según su dedicación,

donde no exista el dinero, ni sexismo, ni racismo, ni

gente jodiensode a la demás gente por defender al

patrón. 

Terminó nuestra plática y solo acordamos que le

daría el periódico cada quince días. En una reunión

internacional del Partido se comentó como hacer

llegar las ideas de comunismo a las personas, y

una respuesta es así de sencilla es hablar de comu-

nismo en la cotidianidad, porque los trabajadores

son nuestros vecinos, familiares, amigos, compañe-

ros de estudio, taxistas, etc. entonces hablemos de

comunismo en la vida diaria con nuestras acciones

y palabras. 

Camarada joven desde México.

Unidad y Lucha de Contrarios
Ayuda a Agudizar Lucha para el 

Comunismo
MÉXICO—Tuvimos un círculo de estudio comu-

nista, en el participamos seis personas, entre ellas

integrantes y lectores de PCOI. Iniciamos la discu-

sión con un lector de Bandera Roja, insistíamos

sobre la necesidad de construir el partido y sobre su

aportación al integrarse activamente. Nos quedó

claro que todavía no quiere ingresar, con el argu-

mento que para él es mejor escucharnos a nosotros

y otros grupos políticos y apoyar desde afuera, co-

mentó que al integrarse se limitaría de aprender

muchas cosas. 

Dijo que coincidía en su mayoría con el partido

pero que todavía no se encontraba preparado para

ello. En realidad lo estábamos induciendo a que

viera sus contradicciones. Después de insistir unos

minutos, iniciamos el estudio de materialismo dia-

léctico. Mencionando que es la ciencia que nos

ayuda a entender la naturaleza del capitalismo y re-

alizar planteamientos científicos para construir una

sociedad sin clases, el comunismo. 

Analizamos y discutimos la ley Unidad y Lucha de

Contrarios, al avanzar la plática nos dimos cuenta

que al amigo lector invitado a ingresar al partido,

entendía sus contradicciones las cuales lo limitaban

en asumir un mayor compromiso. 

Avanzamos mucho más con él al discutir esta ley,

que enfrentándolo directamente. Otro lector enten-

dió muy bien el análisis y le comentó a una cama-

rada al terminar la reunión que estaba en

desacuerdo con el otro lector al no querer ingresar

al partido, que veía muy claramente que el compa-

ñero por conveniencia personal no quería ingresar.

En realidad por conveniencia a toda la clase traba-

jadora debemos ingresar al partido. La plática fue

muy buena, acordamos leer las otras leyes para un

siguiente círculo de estudio comunista en las vaca-

ciones de invierno. Después nos integramos a una

comida familiar de una camarada, intercambiando

ideas con su familia. Este día fue muy provechoso.

Camaradas en México

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas para

el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impre-
sión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., 

Los Angeles, CA 90007, USA
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Cultura Capitalista desde un punto de Vista CoMunista: 
Por favor enviar fotos, caricaturas, y escritos (No más de 300 palabras).
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Mentiras Capitalistas

El programa de televisión “Survivor”

(Lucha para sobrevivir) debutó en Estados
Unidos en el 2000, sin embargo, la primera
versión de “Survivor” fue televisad en Suecia
en 1997. Ahora Survivor es televisada por lo
menos en 16 países / regiones (La Isla en Mé-
xico). El espectáculo consiste de concursantes
que están en una isla con algunos elementos
básicos para sobrevivir y tienen que ser “más
listos, jugar mejor y durar mas “ que sus ri-
vales por una gran cantidad de dinero que
sólo un concursante puede ganar. El programa
sigue a los concursantes a través de una serie
de desafíos. Sin embargo, el programa se en-
foca principalmente en la competencia feroz
por ganar el dinero. El programa es un micro-
cosmo de la ideología capitalista.

El programa demuestra como la competen-
cia saca a flote lo peor de nuestra humanidad.
En vez de promover nuestro bien colectivo y
humildad, promueve el individualismo y la
codicia. Los concursantes pasan casi todo su
tiempo libre maquinando unos contra otros,
formando “alianzas”, mintiendo y traicionán-
dose. Mucha gente se divierte y entretiene mi-
rando esto.  Sin embargo, las cruentas
realidades de la competencia capitalista no
son divertidas. 

La competencia capitalista produce enfer-
medades, pobreza y guerras imperialistas. Se
nos dice que nosotros también podemos ser
“ganadores”, y muchos son engañados. Se
nos dice que aquellos que no “la hicieron” no
eran inherentemente “físicamente capacita-
dos”, inteligentes, o ambiciosos para ganar. 

¿Cuál es el mensaje político del programa
“Survivor”? El programa proyecta la imagen
que el individualismo y la avaricia son carac-
terísticas que nos ayudan a salir adelante  y son
necesarias para sobrevivir. Sin embargo, lo con-
trario es cierto. La humanidad no hubiera po-
dido sobrevivir sin nuestra capacidad de
cuidarnos mutuamente. Durante crisis la mayo-
ría de personas coopera y hace grandes sacrifi-
cios por otros, a menudo ayudando a personas
totalmente desconocidas. Sin embargo, los me-
dios de comunicación capitalista se enfocan en
las excepciones, porque durante las crisis los
patrones están más preocupados por desplazar
más policías para proteger su propiedad pri-
vada, como bancos y tiendas, aun cuando la co-
mida se pudre en los estantes.

El mensaje político del Partido Comunista
Obrero Internacional  es que los trabajadores
son capaces de dirigir colectivamente una so-
ciedad comunista sin dinero y la humanidad
florecerá. Sin embargo, hay muchas pregun-
tas que formular y debatir ahora y después de
una revolución. Por ejemplo, ¿tendremos bajo
el comunismo concursos en la televisión? Si
es así, ¿qué clase? ¿Cómo crearemos progra-
mas que promuevan lo que queremos ver re-
flejado en la sociedad? ¿Promulgaremos
“leyes” para regular esto? ¿Animaremos a las
masas a protestar contra programas que pro-
muevan el individualismo y la codicia?
¿Cómo sería un programa que promueve la
bondad de la humanidad? Mándanos tus ideas
y/o tus respuestas. 

1. El Comunismo esta muerto

2. Tenemos “Libertad” de expresión y
creencias

3. Los policías son tus amigos confia

en ellos

4. Tenemos Igualdad de oportunidades

5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis

6. Gente Mala va a la Cárcel

7. Votemos para cambiar las cosas

8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”

9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente

10. La esclavitud en EE.UU. fue abo-
lida por una lucha “anti-racista”

La Verdad del Asunto:
A veces los obreros nos dicen “el comunismo fra-

casó”, lo cual no es cierto. Por lo general, dan como

ejemplo los fracasos de la Unión Soviética y China.

A lo que en realidad se refieren es al fracaso del so-

cialismo, que es una forma de capitalismo. Muchos

pensaron, y muchos todavía piensan, que el socia-

lismo conduce al comunismo, pero esto no es posi-

ble porque mantiene muchos aspectos cruciales

del capitalismo, como el dinero, los salarios, la pro-

ducción para el intercambio y las clases sociales.

Ahora vemos que el socialismo es un callejón sin

salida para los obreros. 

Aunque los patrones también tratan de convencer-

nos que el comunismo fracasó, nosotros sabemos

que el verdadero fracaso, para miles de millones de

personas en todo el mundo, es el capitalismo. ¿De

qué sirve un sistema que se mantiene por medio

del racismo, sexismo, explotación, violencia poli-

ciaca, etc.?  ¿Y qué es lo que esto garantiza si no es

nuestra esclavitud asalariada para producirles má-

ximas ganancias a los patrones? En la crisis actual,

los patrones arrecian sus ataques contra nosotros,

golpeándonos, intentando asustarnos, obligándo-

nos a trabajar horas extras, reduciendo nuestros

salarios y beneficios, etc.  Como lo presentó gráfi-

camente la portada de la edición del seis de di-

ciembre de Bandera Roja, mundialmente más

obreros buscan soluciones fuera del capitalismo.

Debemos avanzar la idea que este sistema no

puede liberarnos; ¡sólo la revolución comunista

puede! 

Hemos aprendido mucho de las victorias y derrotas

de nuestros predecesores de cómo funcionaran

muchos aspectos de la sociedad comunista. Sabe-

mos que muchos de los males sociales del capita-

lismo serán eliminados o reducidos grandemente.

Sabemos que finalmente tendremos la oportuni-

dad de desarrollarnos a  nuestro máximo potencial.

Aunque creemos en construir la visión más clara

posible de nuestra nueva sociedad comunista, no

pretendemos tener todas las respuestas. ¡Es por

eso que necesitamos que ingreses al PCOI! ¡Necesi-

tamos tus ideas, tu energía y tu camaradería!

SURVIVOR

Reseña de  
Programas Televisivos

Soldados Seremos 
Soldados seremos
Bajo la bandera roja lucharemos
Con estas armas en nuestros hombros
El poder patronal derrotaremos
Únete al PCOI
A romper las cadenas que atan
Trabajadores del mundo unidos
Y ponerle fin a la esclavitud asalariada

Cada año gastan billones  
En aviones y municiones 
Bombas inteligentes y aparatos de vigilancia 
Para mantenerlos en buenas condiciones  
Mientras millones en miseria viven
Y millones mueren ante nosotros
No cantes “mi país es por ti”
Solo canta este pequeño coro

Soldados seremos
Bajo la bandera roja lucharemos
Con estas armas bajo nuestros hombros
El poder patronal derrotaremos
Únete al PCOI
A romper las cadenas que atan
Trabajadores del mundo unidos
Y ponerle fin a la esclavitud asalariada

Han matado millones en ultramar
Para mantener sus oleoductos fluyendo 
Y matarán millones más 
Con aviones de guerra construidos por Boeing

Mandan tropas al Pacífico
Para atacar a sus rivales chinos
Voltearemos sus armas fascistas contra ellos
Y le pondremos fin a su ciclo de vida

Soldados seremos
Bajo la bandera roja lucharemos
Con estas armas en nuestros hombros
El poder patronal derrotaremos
Únete al PCOI
A romper las cadenas que atan
Trabajadores del mundo unidos
Y ponerle fin a la esclavitud asalariada

Con la conciencia comunista es como
Nos deshacemos de nuestras ilusiones
Que no hay nada malo con el capitalismo
Que solo necesita un pequeño arreglo
Para las masas labradoras del mundo
Tenemos la solución verdadera
Reformas no llegarán al poder obrero
Necesitamos la revolución comunista. 

Soldados seremos
Bajo la bandera roja lucharemos
Con estas armas en nuestros hombros
El poder patronal derrotaremos
Únete al PCOI
A romper las cadenas que atan
Trabajadores del mundo unidos
Y ponerle fin a la esclavitud asalariada


