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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

¡GuErra dE CLasEs
Por EL Comunismo

mundiaL Pondra Fin
a Las GuErras 

PatronaLEs Y La 
EXPLotaCion! 

Trabajadores en Bolivia protestan contra el incremento de los pre-
cios de la gasolina del 82%, impuesto por el Presidente Evo Morales

EstudiantEs Comunistas
LLaman Por una 

moviLizaCión masiva
Contra EL raCismo

“¿Quién sacó esto?” preguntó una
estudiante después de leer un vo-
lante del PCOI titulado “El Racismo
es Letal, No Chistoso” Ella conti-
nuó, “De todas maneras, me alegra
que alguien esta delatando esto”

Mucha gente en este campus de
la Universidad de California (UC)
esta furiosa que una película racista,
hecha por estudiantes, obtuvo el
premio de la “mejor comedia” en un
concurso en el campus. La película,
“Juan y los Toros”,  usa muchos es-
tereotipos insultantes y de mal gusto
de la gente mexicana y española. 

“Estoy  tan frustrada”, se quejó
una estudiante activista. “La gente
aquí son muy combativos [naciona-
listas] jactándose de que los ‘Mexi-

canos no celebran el Día de Gracias’
pero no confrontan el racismo
cuando lo tienen debajo de sus nari-
ces”. Estuvo muy contenta en distri-
buir copias del volante del PCOI,
que explicaba con detalles porque
“solo el comunismo puede acabar
con el racismo, la piedra angular del
sistema capitalista”. (Ver cuadro) 

Universidades élites como este
campus UC con la mayoría sus es-
tudiantes blancos, promueven ideas
anti-obreras como el nacionalismo,
multiculturalismo y otras descarada-
mente racistas (como las “ciencias
poblacionales” tipo eugenesia). No
es sorprendente – ¡pero sin embargo
indignante!- que los catedráticos
del departamento de cine apoyaran 

La guerra es una característica perma-
nente del capitalismo: guerras locales, re-
gionales y mundiales. Es el inevitable
resultado de las leyes que gobiernan el des-
arrollo capitalista, las cuales engendran su
competencia de perro-come-perro. Las
guerras, sin embargo, no fueron inventadas
por el capitalismo y han sido una caracte-
rística de todas las sociedades clasistas. El
imperialismo, la fase superior del capita-
lismo, solo las ha hecho más brutales, des-
tructivas y mundiales. 

Pero, la guerra como la conocemos hoy
día, empezó con la división de la sociedad
en clases, hecha posible cuando los huma-
nos fueron capaces de producir mas de lo
que necesitaban para sobrevivir. Este ex-
cedente creó la base material para mante-
ner una clase parasitaria de explotadores.
Por primera vez en la historia, los humanos
podían lucrarse de la esclavitud de otros
humanos.  

Decenas de miles de años de la sociedad
sin clases, conocida como comunismo pri-
mitivo, llegaron a un fin al desarrollarse
una pequeña clase dominante que apropió
para sí todos los medios de producción: la
tierra, animales y los instrumentos usados
para producir lo que la sociedad necesitaba
para sobrevivir. Eventualmente, para au-
mentar su riqueza y poderío, esta clase es-
clavizó el más importante medio de
producción – el ser humano cuya fuerza la-
boral creaba el excedente. 

Todo esto se convirtió en su “propiedad
privada” y desarrollaron un aparato estatal
– leyes y sacerdotes para justificarla y un
ejercito para protegerla. Por medio de este
aparato estatal, adaptado a sus necesidades
particulares, todas las clases dominantes
explotadoras de la historia han ejercido su
gobierno clasista, su dictadura: los amos
esclavistas de la antigüedad sobre los es-
clavos, los nobles feudales sobre los sier-
vos y ahora los capitalistas sobre la clase
trabajadora. 

Guerras de Rapiña y Guerras 
de Necesidad 

La guerra sin embargo, no fue exclusi-
vamente un invento de la sociedad clasista.
Antes de ella, las tribus humanas por miles
de generaciones guerreaban entre sí. Estas
guerras, sin embargo, eran guerras de ne-
cesidad, basadas en la escasez y la necesi-
dad humana de sobrevivir. 

Durante el comunismo primitivo, la hu-
manidad dependió completamente de la
naturaleza para sobrevivir: cazando, pes-
cando y recogiendo frutas. Cualquier in-
tromisión en los dominios de otra tribu,
muchas veces, eran vistas como amenazas
y se le respondía con la fuerza.

Aun después del desarrollo de la agri-
cultura y domesticación de animales, las
tribus que carecían de estos conocimientos
o se rehusaban a volverse sedentarios asal-
taban los graneros de las tribus que habían
logrado esto. Aunque guerras de rapiña,
éstas todavía eran básicamente guerras de
sobrevivencia porque eran para llenar ne-
cesidades inmediatas, no para enriquecer a
nadie. Guerras para conquistar esclavos,
recursos naturales, mano de obra barata,
mercados, ganancias y construir imperios
solo comenzaron con la esclavitud y hoy
día las continúa el capitalismo-imperia-
lismo.

La Lucha de Clases Demanda Otra
Clase de Guerra de Necesidad: Guerra

de Clases Por La Clase Trabajadora
Los esclavos, siervos y obreros nunca

aceptaron pasivamente su explotación y
esclavitud. Su resistencia muchas veces
explotó en guerras abiertas contra sus
opresores: guerras clasistas de necesidad
por su liberación.  

La nobleza que se desarrolló durante la
sociedad esclavista usó las rebeliones es-
clavas para derrocar a los amos esclavistas
y establecer su propia dictadura, el feuda-
lismo. Bajo su sistema, los esclavos se hi-
cieron siervos – campesinos que laboraban

Ver GUERRA DE CLASES, página 4Ver ESTUDIANTES CONTRA EL RACISMO, página 5
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Construyamos un 1º de Mayo Comunista

moviLizaCión Comunista En EL 2011, no Las PromEsas vaCías
dE Los PatronEs

Los pronunciamientos patronales sobre la recupe-
ración económica y la paz son mentiras descaradas.
Hacemos un llamado a los obreros del mundo para
que se unan a nuestro esfuerzo por construir un ma-
sivo Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
para movilizar mundialmente a las masas por la revo-
lución comunista. 

¿Salvará esta recuperación, en el próximo año, a
diez millones de trabajadores de una muerte prema-
tura debido a la desnutrición? ¿Podrá proveerles un
empleo a los cientos de millones desempleados por
todo el mundo? ¿Puede ofrecerles una vida satisfac-
toria a los miles de millones que subsisten con un
dólar al día? ¿Puede impedir los devastadores estragos
de los programas de austeridad en los trabajadores de
Europa, EEUU y del mundo?

Así es como funciona el sistema patronal, ya sea en
“buenos” o malos tiempos. Ahora, la masiva y conti-
nua crisis económica capitalista promete mas de lo
mismo - ¡y peor!

Los trabajadores entienden las cosas. Casi dos de
cada tres creen que EEUU todavía estará en la rece-
sión económica durante el 2011. Casi, una cuarta
parte se preocupa que lo que se vislumbra en el hori-
zonte es una depresión, a pesar del cacareo en los me-
dios de que tal calamidad es imposible. 

Solamente en EEUU, los precios de las casas de-
caerán por lo menos otro 5% mientras millones per-
derán sus casas a las reposeciones interminables. El
desempleo continuará haciendo estragos dentro de la
clase trabajadora ya que los estados recortaran bene-
ficios, pensiones, servicios y empleos. Mundialmente,
cientos de millones no tienen albergues. Solo en Ame-
rica Latina 98 millones de personas viven en las ca-
lles.

La continua crisis capitalista amenaza al imperia-
lismo de EEUU más que a ninguna otra potencia im-
perialista. La clase dominante ultimadamente tendrá
que tratar de destruir la capacidad productiva de sus
rivales foráneos si quiere contener su declive. Las
guerras expansivas por los energéticos de Oriente
Medio encabezan su agenda, mientras la lógica in-
terna del capitalismo demanda preparativos para la

guerra mundial. 
Desechemos Lo Viejo, Acogemos Lo Nuevo

Estos peligros crean oportunidades para construir
la lucha por el comunismo. Nuestra respuesta a los
brutales ataques patronales es movilizar a las masas
por el comunismo. De esta perspectiva, los invitamos
a que nos acompañen a las cenas, en enero y febrero,
para celebrar el primer aniversario de PCOI. Estas
cenas serán el inicio de nuestra campaña para cons-
truir nuestros contingentes comunistas en las mani-
festaciones del 1º de Mayo del 2011. 

Movilizando las masas para el comunismo ¾ este
es nuestro principio director, ahora y en el futuro. Este
es el principio con el cual estamos organizando para
derrocar el capitalismo, y será el principio con el cual
construiremos el comunismo.  

El comunismo es un sistema en el cual la clase tra-
bajadora colectivamente administra la sociedad y la
producción es para usarse, no para sacar ganancias.
No habrá patrones, ni dinero, ni privilegios, ni riqueza
personal o propiedad privada. Todos trabajarán para
el bien común, y compartiremos los frutos del trabajo
colectivo.

Movilizamos a las masas (la clase trabajadora y sus
aliados) porque solo las masas de gente trabajadora
tienen la necesidad y la fuerza para derrocar el capi-
talismo y construir el comunismo.  La revolución co-
munista tiene que ser la tarea de millones – miles de
millones – de trabajadores comunistas. El PCOI es un
partido de masas. Todos aquellos que quieren luchar
colectivamente por la revolución comunista deben de
integrase a él.   

Los obreros industriales y soldados son cruciales a
nuestra estrategia revolucionaria. Ellos, sin embargo,
no pueden de por si hacer una revolución. Nuestro
himno, La Internacional, dice, “El mundo va a cam-
biar de base… la clase obrera internacional será la hu-
manidad”. El comunismo no puede triunfar sin los
aliados esenciales de todos los sectores de nuestra
clase, incluyendo soldados, estudiantes  y otros. 

Finalmente, movilizamos las masas porque sola-
mente su completa participación activa y consciente
puede desatar su poderío. No es suficiente que millo-

nes sean ganados pasivamente a “aprobar” o “apoyar”
el comunismo (digamos, votando o atendiendo míti-
nes). Las masas tienen que abrazar la causa comunista
con todas sus fuerzas y hacerla suya.

Las Movilizaciones Comunistas se Impondrán
a la Apatía Capitalista

Movilizando las Masas para el Comunismo nos ha
dado nuestros más grandes triunfos, y el no hacerlo
nos ha proporcionado nuestras más grandes derrotas.
Las previas revoluciones desde la Comuna de Paris a
las de Rusia y China lucharon por reformas o por el
socialismo.  Fallaron en no depender de las masas de
trabajadores para movilizarlos para una sociedad co-
munista, generando letal anti-comunismo y apatía. 

Podemos, sin embargo, ver el potencial del princi-
pio director de movilizar para el comunismo. Millo-
nes rechazaron la teoría de avanzar al comunismo por
etapas (como el socialismo) durante la Revolución
Cultural China y el “comunismo de guerra” tanto en
Rusia como en China. Ultimadamente, estos fueron
derrotados porque no tenían un Partido que inequívo-
camente aplicara este principio director todo el
tiempo.

Aun hoy día, bajo la brutal dictadura patronal, po-
demos ver el potencial si les damos la oportunidad a
los trabajadores. Donde el Partido y amigos han cons-
truido redes de lectores y distribuidores de Bandera
Roja, hemos podido avanzar la lucha de clases usando
este principio director. Ya sea combatiendo el racismo
en el trabajo, confrontando la explotación patronal o
construyendo la solidaridad internacional, estas mo-
vilizaciones nos dan una pequeña prueba de cómo una
sociedad comunista puede triunfar.  

Apenas hemos arañado la superficie de esta clase
de lucha revolucionaria. Ayúdennos a profundizar y
expandir nuestro trabajo y entendimiento político.
Lean, vendan, escriban y recauden fondos para Ban-
dera Roja. Ayúdennos a organizar para nuestras pri-
meras cenas de nuestro aniversario; marchen en
nuestros contingentes comunistas del 1º de Mayo. In-
tegrasen al PCOI y ayuden a masificarlo. Compromé-
tanse como nosotros a movilizar a nuestra clase para
el comunismo: ¡este año y todos los años!  

El 31 de enero del 2011, celebramos el comienzo
de segundo año de nuestro Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI). Nuestra primera edición de
Bandera Roja, fue fechada el 24 de febrero del 2010.
Este año ha sido un año excitante de muchas luchas,
especialmente luchas ideológicas en contra del revi-
sionismo. Hemos adquirido más confianza en movi-
lizar las masas para el comunismo.

Las páginas de Bandera Roja se han llenado de his-
torias de luchas políticas comunistas en fábricas, ta-
lleres, entre campesinos, estudiantes y soldados desde
El Salvador, México, España hasta los EE.UU. Al
mismo tiempo hemos hecho análisis políticos de lu-
chas en muchas partes del mundo, de la historia de
trabajadores luchando por el comunismo, y del mate-
rialismo dialéctico. Todo esto con el propósito de pro-
fundizar el entendimiento del proceso de movilizar
las masas obreras para el comunismo.

Las experiencias de un Primero de Mayo comu-
nista, de los Proyectos de Verano en Seattle y Los Án-

geles, nos infundieron con una gran confianza en
nuestro Partido. Nuestras reuniones partidarias han
sido llenas de críticas y autocríticas honestas, agudas
y camaderiles.  Hemos reclutado y desarrollado nue-
vos jóvenes camaradas y fortalecido al resto de nues-
tros miembros. Nuestra confianza en presentarle a la
clase trabajadora la línea comunista más avanzada
está aumentando al ver los buenos resultados en la
profundización de la lucha política con nuestros com-
pañeros de trabajo y de estudio, con grupos de estu-
dio, reclutamiento, redes crecientes de distribución de
nuestro periódico, duplicando su circulación interna-
cionalmente. 

Bienvenidos nuestro un segundo año de lucha, en-
frentando una crisis económica mundial y la Tercera
Guerra Mundial cada vez más cerca. Avanzamos con
la firme convicción que estamos en el camino correcto
para crecer y convertirnos en un Partido masivo e in-
ternacional capaz de dirigir a la clase trabajadora
hacia la revolución comunista. Esto le pondrá fin una

vez por todas con el terror del capitalismo y construirá
una sociedad basada en el colectivismo para avanzar
el comunismo para satisfacer las necesidades de la
clase obrera internacional.

¡Felicitamos y agradecemos a todos nuestros ami-
gos, lectores y distribuidores de Bandera Roja, y ca-
maradas por su dedicación y esfuerzos por construir
el Partido Comunista Obrero Internacional! ¡Multi-
pliquemos nuestros esfuerzos en el 2011! 

CELEBramos nuEstro PrimEr anivErsario dE PCoi

Los Angeles, Jóvenes del PCOI, marchan 1 de mayo, 210
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Los idiomas Y La LitEratura dEBEn sErvir a 
La CLasE traBaJadora

LOS ANGELES – la actual crisis capitalista de-
manda la integración de toda la clase trabajadora
mundial en el Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI). Eso significa que tendremos que aprender
múltiples idiomas. Nuestra práctica social tiene que
destruir las barreras culturales e idiomáticas que nos
dividen.  

Miles de profesores universitarios de lenguas y li-
teratura están asistiendo a la reunión anual de la Aso-
ciación de Lenguas Modernas (ALM). El primer día
se enfocó en “El Mundo Academico en Tiempos
Duros”. Las universidades en Europa, Norte America
y otras partes están siendo golpeadas por los recortes
presupuestales, aumentos en la colegiatura, y más ca-
tedráticios de medio tiempo o temporales. 

Los nuevos doctorados tienen poca o ninguna opor-
tunidad de conseguir un empleo permanente. Muchos
preguntan que para que sirve la “investigación”. Estos
programas están siendo eliminados, mientras otros
que abiertamente sirven a la industria y al ejército son
creados. Los decanos y politiqueros pueden despedir
catedráticos (especialmente los de medio tiempo) que
no siguen sus lineamientos.  

Estos “tiempos duros” – como el desempleo ma-
sivo, desalojos y reposeciones, y el terror policíaco
racista que atacan a los trabajadores – son la cara ho-
rrible de la crisis mundial capitalista. Algunos orado-
res de ALM dicen esto abiertamente.  Otros se
preocupan por el “papel de las humanidades del capi-
talismo del siglo 21”.Pero la verdad más profunda es
que esta crisis – y la tercera guerra mundial que está
engendrando – crea tanto la necesidad como la opor-
tunidad para la revolución comunista. 

Bandera Roja, el periódico del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI), consistentemente ex-
plica esta crisis capitalista. Sus raíces son las leyes in-
exorables del capitalismo. Los activistas en ALM no
pueden contentarse con el trabajo sindical, gobierno
docente o apelaciones liberales de “libertad acadé-
mica”. Ningún esfuerzo reformista puede impedir la
avalancha bélica, racista, fascista o la creciente explo-
tación. 

La tarea actual, en cambio, es movilizar ahora para

el comunismo.
Las masas de obreros, soldados y estudiantes y

otros, verán la necesidad de la insurrección armada
para tomar el poder y abolir la propiedad privada.
Construirán una nueva sociedad basada inmediata-
mente en “de cada cual según su dedicación, a cada
cual según su necesidad”. Todos tendremos un papel
que jugar en este proceso.

Pero no habrá cupo bajo el comunismo para el
“Mundo Académico”. Esta idea reaccionaria tiene sus
raíces en las barreras que las sociedades clasistas han
erigido entre el trabajo manual y el mental. Sugiere
una mística “Torre de Marfil” que está por encima y
separada de la lucha de clases. Pero los intelectuales
profesionales dependen del excedente producido por
el sudor de las masas trabajadoras y de la buena vo-
luntad de los gobernantes capitalistas que los explo-
tan.

El fin de la explotación significa unificar el trabajo
mental y el manual, la educación y la producción. El
comunismo reorganizará el trabajo para que nadie este
condenado a una permanente monotonía y todos ten-
gamos la oportunidad de usar y desarrollar nuestras
energías y talentos. Todos participaremos en trabajo
productivo. 

Nadie estará amenazado con “trabaja o muérete de
hambre” como sucede bajo la esclavitud salarial ca-
pitalista. Trabajaremos por el bienestar común, prin-
cipalmente porque el trabajo productivo es una
necesidad humana. Todos participaremos en hacer e
implementar importantes decisiones y en la lucha po-
lítico-cultural. Aprender y enseñar no estarán separa-
dos de la vida diaria. Al contrario, servirán a la clase
trabajadora. 

Abolir las naciones y las fronteras – 
Unifiquemos a la clase obrera internacional.

Desde las fábricas de acero de EEUU a comienzos
del siglo 20 a los talleres de costura en Los Ángeles
hoy día, los capitalistas han intencionalmente emple-
ado trabajadores que hablan distintos idiomas, como
parte de su estrategia de “dividir y conquistar”. Las
organizaciones laborales y socialistas (incluyendo las
de la otrora Unión Soviética) a  menudo respondieron

a esto organizando a
los trabajadores según
la nacionalidad o el
lenguaje. Las universi-
dades abogan por el
“multi-culturismo y la
diversidad”  que mag-
nifica las diferencias y
obscurece lo que se
tiene en común. 

Estos son errores. El
idioma y la literatura
nos deben de unificar, no dividir. Desde una perspec-
tiva comunista, enseñar y aprender otros idiomas no
puede ser un ejerció en aulas. Será aun un instrumento
más crucial cuando movilicemos trabajadores para
viajar a donde la necesidad sea más grande, propa-
gando la revolución, ayudando con la reconstrucción
y la producción, y construyendo conciencia comunista
internacionalmente.  

PCOI fue fundado como un partido internacional.
Nuestras reuniones y literatura son totalmente bilin-
gües. Pero eso no es suficiente. Urgentemente nece-
sitamos de más amigos y camarada que sean fluentes
en dos o más idiomas. Por ejemplo, necesitamos
ayuda traduciendo nuestros volantes de la costura en
chino, tagalo, y coreano.  

Necesitamos más trabajadores que escriban para
Bandera Roja, que escriban volantes, que contribuyan
a nuestra lucha política colectiva. Profesores que en-
señan como escribir pueden ser útiles en que mas tra-
bajadores comunistas aprendan a escribir. 

Invitamos a los miembros de ALM y a todos los
lectores de Bandera Roja para liberar la educación.
¡Usemos nuestras habilidades para servir a la clase
trabajadora ahora! Intégrense al PCOI y ayuden a
construirlo en un partido internacional masivo que
hará realidad el comunismo en todo el mundo. 

ÚnEtE 
aL PCoi

oBrEros industriaLEs toman BandEra roJa Como ProPia
El desarrollo de una base política comunista re-

quiere de una relación profunda y de mucha lucha ide-
ológica. La lucha ideológica se manifiesta usualmente
de lo simple a lo complejo, ya que a medida que se
avanza en el proceso de reclutamiento de obreros al
Partido (PCOI) la lucha ideológica se agudiza. Mu-
chos de los avances políticos, relativamente espontá-
neos al principio, se vuelven después acciones
concientemente comunistas.

En el lugar donde trabajo, una trabajadora negra,
con dos periódicos de Bandera Roja en la mano, le
dijo a un trabajador negro, “Este es para ti”.  Al que
le quedaba le sacó la parte de español y le dijo a un
trabajador latino, “Y, este es para ti”. Esta trabajadora
es lectora del periódico y actuó por iniciativa propia.

Después de esto nos hemos acercado mas a ella, in-
cluso le hemos dado el documento Movilizando las
Masas para el Comunismo (MMC). Ella lo leyó e hizo
algunas observaciones que pensamos discutir más
ampliamente con ella. Trataremos que escriba para
Bandera Roja sus observaciones sobre el documento,
sus opiniones sobre cualquier tema o cualquier expe-
riencia personal que quiera compartir con la clase tra-
bajadora. 

Al otro día, un trabajador asiático se enteró de que
había un artículo en Bandera Roja sobre un problema
laboral ocurrido en la planta. Fue con otro trabajadr
conocido conocido por tener contacto con Bandera
Roja y le preguntó, “¿Tienes la edición de Bandera
Roja donde sale el artículo de la planta?”. Este traba-

jador, inseguro del motivo del interés del obrero asiá-
tico en el periódico, negó saber algo o tenerlo. Enton-
ces, el trabajador asiático le dijo, “¿Como es posible
que tu no lo tengas? No te preocupes, voy a buscar a
mi contacto y voy a conseguir uno para ti”. ¡Y, no era
broma! Al siguiente día apareció con dos Bandera
Roja y dijo, “ ¡Toma, léelo!” El otro trabajador admi-
rado le preguntó, “¿Como lo conseguiste?” Y, este
contestó, “Tengo mi contacto”. 

También, una trabajadora negra, la cual ha estado
leyendo Bandera Roja por mucho tiempo, hace unos
meses pidió una reunión para discutir más sobre el co-
munismo. Al ver que los preparativos de la reunión se
llevaban acabo con mucha cautela, preguntó, “¿Por
qué esto se tiene que hacer tan secreto?”. Le explica-
mos que tratamos de hacerlo secreto para que los pa-
trones no se enteren, porque a medida que el
movimiento revolucionario vaya creciendo, los patro-
nes temerosos de los trabajadores van a atacar. 

Después de esa reunión, ésta compañera ha estado
involucrada en actividades políticas pro-obreras, ayu-
dando a ampliar las redes de lectores de Bandera
Roja. Recientemente, después de un artículo en el pe-
riódico sobre una lucha política en la planta, alguien
le pregunto si ella sabía quien había escrito ese artí-
culo. Ella dijo no saber nada. Después, comentó esto
a su contacto de Bandera Roja. Cuando este le dio la
nueva edición del periódico, ella lo guardo cuidado-
samente y dijo, “Ahora entiendo porque el trabajo se
tiene que hacer en secreto”

Estos ejemplos son parte de un proceso de lucha
ideológica constante que se realiza dentro de una base
multirracial de unos 50 lectores y simpatizantes de
Bandera Roja. Una de nuestras tareas es conseguir
que todos ellos lean, discutan y ayuden a profundizar
el documento Movilizando las Masas Para el Comu-
nismo. Juntamente con esto, les invitamos a que in-
gresen al Partido, ayudarnos a ampliar la distribución
de Bandera Roja, que vengan y organicen para nuestra
cena de aniversario y la del 1º de Mayo. ¡Con obre-
ros/as así el Partido estará en buenas manos y la re-
volución más cerca! ¡Feliz año nuevo revolucionario
comunista!   

Bandera
Roja
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“Assange a sacado a la luz un poco los secretos de
los patrones,” dijo un estudiante con aprobación. 

Ciertamente Assange y Wikileaks se han ganado la
ira de ciertas secciones de la burguesía internacional.
Pero Assange no es un  héroe. Tiene lazos estrechos
con unos de los peores imperialistas criminales de
guerras en el mundo hoy día.  Y los chismes diplomá-
ticos filtrados son de poco uso a la clase trabajadora.
Assange es un agente servil del ala principal de la bur-
guesía internacional, con Wikileaks siendo uno de sus
instrumentos propagandísticos de guerra. Desde enero
del 2007, Assange y Wikileaks buscaron la ayuda or-
ganizacional y económica de varias agencias de la
clase dominante.

Una de esas agencias es Freedom House (Casa de
la Libertad) una organización basada en Washington,
D.C. que “apoya la expansión de la libertad por todo
el mundo”. Su presidente, William H. Taft IV, fue ase-
sor legal al Departamento de Estado de G.W. Bush y
Subsecretario de Defensa bajo la presidencia de Ro-
nald Reagan. (Global Research).

Assange admite haber buscado fondos secretos de
las agencias de inteligencia, aunque niega haberlos re-
cibido. Dice que la mitad del dinero que recibe viene
de donaciones modestas procesadas por su sitio Web
y la otra mitad de contactos personales, incluyendo
individuos multi-millonarios que no nombra. (e-mail
de Wikileaks Leak, enero, 2007)

La misión de Wikileaks, publicado en su sitio Web,
es “enfocarse en los regímenes opresivos en Asia, el
bloque ex soviético, África abajo del Sahara y Oriente
Medio.” Esto coincide con la agenda del ala principal

de la clase dominante de EEUU. El comentario de As-
sange, “Nuestros blancos principales son los regíme-
nes opresivos en China, Rusia, y Eurasia Central”, en
la revista New Yorker, en junio de 2010 apoya tal
agenda. Wikileaks fue fundado por disidentes chinos,
al igual que unos matemáticos y técnicos de compa-
ñías nuevas en Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica.
Su junta asesora incluye representantes de comunida-
des de rusos y tibetanos en el  extranjero, reporteros,
un ex-analista de inteligencia de los EEUU y cripto-
gráficos. (e-mail de Wikileaks Leak, enero, 2007) 

Assange recibió el Premio New Media de Te Eco-
nomist en 2008. The Economist es una revista impor-
tante de los patrones de Gran Bretaña. Un ex-redactor,
Andrew Stephen Bower Knight, es ahora Presidente
del Fondo para la Administración del Capital de J.
Rothschild, el cual también invierte dinero directa-
mente en The Economist. Los filtraciones fueron pri-
meramente entregadas a los periódicos New York
Times (USA), El País (España), The Guardián (Ingla-
terra), Le Monde (Francia), y Der  Speigel (Alema-
nia), todos voceros de los imperialistas de EEUU y la
Unión Europea. En una entrevista con PBS en diciem-
bre, David E. Sanger, jefe de corresponsalía de Was-
hington del New York Times dijo: “Hicimos lo
insólito yendo a mostrarle los cables que estábamos
leyendo al gobierno de EEUU para preguntarles si te-
nían cambios adicionales que sugerir.” 

El editorial en la ultima edición de Bandera Roja
(v. 1 #22, p. 6) mostró como Wikileaks ha ayudado a
los patrones de EEUU a promover un agenda bélica
contra Irán y China. Su estado capitalista  está usando

chismes diplomáticos filtrados como parte de su
enorme avalancha propagandística bélica necesaria
para movilizar para la venidera guerra mundial.

Estas filtraciones liberales no detendrán la explo-
tación imperialista o capitalista. Al contrario, crean
ilusiones peligrosas como el reformismo, pacifismo,
y el heroísmo individual. 

Contrario a los capitalistas farsantes y sus agentes
como Assange, los comunistas del PCOI considera-
mos indigno ocultar nuestros propósitos. Orgullosa-
mente proclamamos que nuestro propósito es
movilizar las masas trabajadoras para destruir este sis-
tema putrefacto de una vez para siempre. 

Ni Wikileaks, ni Assange, ni sus chismes diplomá-
ticos les son útiles a la clase trabajadora.  Nosotros
necesitamos el materialismo dialéctico e histórico.
Necesitamos compartir nuestras experiencias traba-
jando para movilizar para el comunismo. ¡Necesita-
mos Bandera Roja! 

La clase trabajadora no necesita “héroes” indivi-
duales sino masas de trabajadores organizados y mo-
vilizados por el Partido Comunista Obrero
Internacional. La única manera de ponerles fin a las
guerras por ganancias y al sistema de ganancias es con
la revolución comunista.

LEE, DISTRIBUYE, 

ESCRIBE Y APOYA

BANDERA ROJA

gratis la tierra del noble a cambio de una parcela que
trabajaban para sí. En algunos lugares, los siervos fue-
ron tan explotados, oprimidos, “atados” a la tierra y
muchas veces eran vendidos con ella.

La clase capitalista, que se desarrolló durante el
feudalismo, usó las luchas de los siervos para derrocar
a los señores feudales y establecer su propia dictadura,
el capitalismo. “Liberaron” a los siervos de la tierra y
crearon al proletariado o clase obrera – esclavos asa-
lariados – sin nada excepto su fuerza laboral que tie-
nen que vender a los capitalistas para sobrevivir. 

El Socialismo: Fallido Intento de la Clase
Obrera por Liberarse

El siglo pasado presenció dos eventos transcenden-
tales: la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución
China de 1949. La clase obrera organizada como clase
y liderada por su Partido Comunista, derrocó el capi-
talismo, tomo el poder estatal y estableció el socia-
lismo. El socialismo supuestamente conduciría al
comunismo: una sociedad sin clases que acabaría con
la explotación. 

El socialismo, sin embargo, dejo intacta la base ma-
terial que sustenta las clases y la explotación. El es-
tado controla y vende en el mercado el excedente de
artículos producidos por los trabajadores y estos si-
guen siendo esclavos asalariados, obligados a vender
su fuerza laboral a las compañías estatales para sobre-
vivir. Esto es capitalismo de estado y los comunistas
administrándolo se volvieron capitalistas, apropián-

dose los medios de producción y el excedente produ-
cido por los trabajadores.  

Los Obreros Tienen Una Guerra Más de Nece-
sidad que Librar: Guerra de Clases para Esta-

blecer el Comunismo a Nivel Mundial
Las clases explotadoras y sus sistemas también tie-

nen “necesidades” y libran guerras para satisfacerlas.
Sus necesidades los obliga a lanzarse a la guerra para
esclavizar y robar para maximizar sus riquezas, ga-
nancias y poderío para competir con sus rivales opre-
sores. Asesinan otros humanos a mansalva por lucro
personal. Estas necesidades son inhumanas. Sola-
mente las masas oprimidas libran guerras por las ne-
cesidades humanas y por acabar con la explotación. 

El excedente que primeramente produjeron los hu-
manos pudo haber servido para liberarnos del azote
de la escasez o para esclavizarnos.
Desde el comunismo primitivo hasta el
nacimiento del comunismo científico en
1848, sin embargo, las masas no tenían
la ideología y la organización para im-
pedir que los explotadores los esclavi-
zaran.Hoy día, tenemos nuestro Partido
Comunista, PCOI, y el comunismo cien-
tífico enriquecido por más de 150 años
de luchas de clases lideradas por comu-
nistas. Hoy comprendemos que para
abolir las clases y la explotación tene-
mos que movilizar a las masas para el
comunismo. El comunismo eliminará el

dinero, mercado y la esclavitud salarial. Nada se ven-
derá o comprará. Todos contribuirán según su dedi-
cación y recibirán según su necesidad. No habrá
privilegios ni para líderes ni nadie. 

Las masas trabajadoras movilizadas para el comu-
nismo librarán las últimas guerras de necesidad: las
guerras para destruir a  los patrones y su aparato esta-
tal y establecer el comunismo mundialmente. Enton-
ces ya no habrá mas guerras por el excedente que
producimos, el cual solo servirá las necesidades de la
clase obrera internacional. Crearemos las bases ma-
teriales e ideológicas para eliminar totalmente las cla-
ses y erradicar las ideologías ponzoñosas – racismo,
sexismo, nacionalismo, religión, individualismo, ci-
nismo – que se han usado para esclavizarnos.  

GUERRA DE CLASES,de página 1

No te dejes engañar por Wikileaks

EL Comunismo aPLastará a Los CaPitaListas, 
sus sECrEtos Y sus mEntiras

Insurección campesina en Inglaterra, 1549
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“Los rusos son tan anti-democráticos. Miren como
están tratando a Khodorkovsky,” dijo una amiga de
una pariente de un miembro de PCOI. “Mira como las
hermanas Scott fueron tratadas en Missisipi. Recibie-
ron dos sentencias consecutivas de por vida por robar
$11”, respondió la camarada. 

Este breve dialogo expresaba dos distintos puntos
de vista sobre el crimen y el castigo. El primero re-
flejaba las ideas impulsadas por los patrones de que
la justicia capitalista,  especialmente en las democra-
cias, es ciega y esta sobre las clases: Todos somos
iguales ante la ley.

El Segundo reflejaba la perspectiva comunista de
que la “justicia” es cuestión de clase. El sistema judi-
cial patronal camuflajea su dictadura sobre la clase
trabajadora. Justifica y protege su propiedad privada,
imponiendo y perpetuando su explotación. Los comu-
nistas no camuflajeamos nuestras metas. No llama-
mos el gobierno de los trabajadores “justicia”. Le
nombramos la dictadura de la clase trabajadora, no
sobre ella.  

Las leyes capitalistas, brutalmente racistas y sexis-
tas, garantizan la explotación de la clase obrera inter-
nacional. Tanto los patrones de Rusia como de EEUU
las usan para dividir y debilitarnos, mientras súper-

explotan a las obreras en general y trabajadores ne-
gros, latinos y otros en particular.  

Todas las instituciones que conforman el aparato
estatal de los patrones – jueces, cortes, policía y ejér-
cito – imponen esta brutal explotación. Sus escuelas
e instituciones religiosas nos indoctrinan para que pa-
sivamente aceptemos su “gobierno de leyes”. Cuando
esto no funciona, encarcelan, deportan y matan revo-
lucionarios y otros trabajadores que se rebelan contra
su opresión.

Mas de 2.4 millones de trabajadores en el racista
sistema penal de EEUU, el 70% de estos negros y la-
tinos, están allí por insignificantes “crímenes” no-vio-
lentos, en realidad comportamiento anti-social. Sin
embargo los capitalistas, los criminales más grandes
de la historia, están libres. Ellos roban diariamente
miles de millones de dólares del valor que produce
nuestra clase internacionalmente, mientras más de
100 millones mundialmente mueren de hambre o de
enfermedades curables con centavos. Millones más
mueren en sus guerras por ganancias.     

El comunismo destruirá el aparato estatal capita-
lista y su explotación. Nuestro Ejercito Rojo defen-
derá y expandirá nuestra revolución y ayudará a
construir el comunismo mundialmente. 

Destruyendo el capitalismo – patrones, explota-
ción, dinero, privilegios – eliminará las bases mate-
riales de la mayoría de los actos anti-sociales
cometidos por obreros contra su propia clase. 

La sociedad comunista no tendrá jueces, policías,
cortes ni prisiones. Las masas de trabajadores se mo-
vilizarán por medio de PCOI para garantizar la segu-
ridad, y desarrollo político de todos los trabajadores,
y para erradicar el crimen y comportamiento anti-so-
cial. 

Los trabajadores movilizados por PCOI aplastarán,
violentamente cuando sea necesario - el racismo, se-
xismo y el comportamiento anti-comunista extremo,
Sin embargo, nuestra principal estrategia será depen-
der de las masas de trabajadores para colectivamente
lidiar con el comportamiento anti-social por medio de
la crítica, autocrítica, rehabilitación y aislamiento so-
cial.

Nuestra meta es desarrollar, a escala masiva, comu-
nistas y relaciones sociales  comunistas para construir
la sociedad colectiva comunista que necesitamos.
Esto es lo que nos motiva hoy día cuando organiza-
mos para movilizar las masas para construir un PCOI
masivo. 

EL Comunismo moviLizara a Los oBrEros Para aCaBar 
Con EL CrimEn, GrandE Y PEquEño

Khodorkovsky: Capitalista 
Perdedor en Pelea de Perros de 

Patrones Rusos
Los patrones mayormente usan su aparato estatal

contra los trabajadores, pero a veces lo usan para dis-
ciplinar a miembros advenedizos de su clase. Eso es
lo que le pasó a Khodorkovsky.

Cuando la Unión Soviética se desplomó en 1991,
una pandilla de oligarcas “compraron” las empresas
estatales casi regaladas. Khodorkovsky “compró” a
Yukos Oil, valorada en decenas de miles de dólares,
por $300 millones, convirtiéndose en el hombre mas

rico de Rusia. 
El y algunos patrones rusos querían forjar lazos

más íntimos con EEUU. Los patrones de EEUU usa-
ron esto para intentar apoderarse de los enormes re-
cursos energéticos de Rusia y convertirla en un
estado vasallo. Khodorkovsky era su punta de lanza. 

Trató de usar su fortuna para comprar los votos en
las elecciones de la Duma Rusa del 2003 para pos-
tularse contra el presidente Putin. También, estaba
haciendo acuerdos para venderles gran parte de su
imperio petrolero a ExxonMobil y Chevron. 

Los imperialistas rusos, sin embargo, no tenían

intenciones de ser colonia de EEUU. Rápidamente
desbarataron el ardid de Khodorkovsky. Putin lo
arrestó imputándole evasión de impuestos y un des-
falco de $27 mil millones. Fue sentenciado a 7 años
de prisión. Recientemente fue enjuiciado de nuevo y
sentenciado a 7 años más.

Los patrones de EEUU están usando este juicio
para crear sentimientos anti-rusos y anti-comunistas
(aunque Rusia es capitalista con nada que ver con el
comunismo) en preparación de una futura guerra con
Rusia y China.

y facilitaran ese premio racista. Los estudiantes de
extracción proletaria, especialmente negros y latinos,
lucharon por poder ser admitidos en la UC. Algunos
solo “persiguen sus intereses mezquinos” pero mu-
chos creen que un diploma universitario les permitirá
“ayudar mejor a la gente”.     

Lo que encuentran es un descarado racismo insti-
tucionalizado, juntamente con una presión tremenda
para pensar y actuar individualmente. He aquí un
ejemplo:

Varios alumnos latinos estaban usando un aula
vacía para preparar una presentación para una clase.
Una profesora entró como 45 minutos antes de la hora
de su clase y enseguida le empezó a gritar a los estu-
diantes que se “salieran de su aula”. Cuando ellos ex-
plicaron que terminarían en unos pocos minutos, ella
dijo, “¡Huele mal aquí!”  

Los airados estudiantes se fueron y le dijeron al
profesor de ellos lo que había pasado. ¡Este fue y le
grito a la profesora racista en frente de toda su clase!
Bien hecho. ¡Pero imagínese si él hubiera llevado a
toda su clase para gritarle a esta racista, posiblemente
inspirando a los estudiantes de ella a salirse con ellos!
Eso hubiera sido una estrategia de masas. 

El PCOI tiene una estrategia masiva y colectiva
para luchar contra el racismo porque entendemos la
necesidad de movilizar las masas para el comunismo.
Por eso nuestro volante decía, “Los estudiantes que
hicieron la película necesitan ser criticados severa-
mente en una forma masiva por todos aquellos que
los conocen… No importa que tan ocupado estés con
tus tareas estudiantiles, no puedes hacerte de la vista
gorda con cualquier incidente racista – incluyendo
este”.  

¿Cómo Puede una película Servir a la Clase
Trabajadora?

“Necesitamos contarle nuestras historias en pelícu-
las”, dijo una estudiante antirracista de UC, “Sino otra
persona lo hará por nosotros de una manera que no
nos gustará”. Un aspecto de verdad en esto, a pesar
del individualismo que se les inculca a los estudiantes
y artistas.

Los comunistas del pasado animaron a los trabaja-
dores a decir sus propias historias en reuniones masi-
vas y pequeñas reuniones. En contar y recontar su
historia, muchos encontraron la pasión y el valor para
luchar por la nueva sociedad a pesar de enormes obs-
táculos. Sus historias individuales se integraron con
la historia y el futuro de su clase. 

El libro Fanshen de William Hinton muestra como
esto funcionó en la China revolucionaria. Pero los li-
deres del Partido Comunista, incluyendo a Mao Ze-
dong, limitó esta lucha a la reforma agraria, la “Nueva
Democracia”, y el socialismo. Ellos no lideraron a los
trabajadores para entender como y porque eliminar la
propiedad privada. No inspiraron a los trabajadores
para imaginar y crear una nueva sociedad comunista,
como lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy
día. .  

Las películas y videos son un medio muy poderoso
que se están rápidamente volviendo accesible a las
masas, especialmente a la juventud. ¿Cómo podemos
usarlos para “narrar nuestras historias” de tal manera
que le sirve a la clase trabajadora señalando el camino
hacia el comunismo? 

Esa es la principal manera de evaluar una película.
Es exactamente lo opuesto de cómo el capitalismo las
juzga, ya películas estudiantes o de la Academia. 

Y con ese criterio, les faltan mucho aun las pelícu-
las antirracistas inscritas para la competencia de UC.
Incitamos nuestros camaradas más jóvenes, en espe-
cial, que movilicen a sus amigos para hacer películas

y otras formas de arte que puedan hacer que el comu-
nismo “cobre vida”. Antes, durante y después de la
revolución comunista, debemos de poner nuestras his-
torias y vidas al servicio de nuestra clase.   

La clave para combatir el racismo es,

como todo lo demás, la movilización de

las masas.

“El comunismo arraigará la base material del capita-
lista racista con una revolución armada y la recons-
trucción de la sociedad sobre una base enteramente
nueva. La abolición del dinero y la economía de Mer-
cado significarán un fin a los salarios, y con ellos, las
diferencias salariales racistas. 

En la distribución de la comida, albergue, cuidado
medico y otras necesidades, vamos a garantizar que
cada y uno y todo grupo reciba “según su necesidad”
y que nadie y ningún grupo este mejor o peor que
otro. Acabaremos con la segregación física en los em-
pleos, vivienda, educación y todos los aspectos de la
sociedad.

“El racismo descarado, de palabra o en acción, no
debe ser tolerado. Hoy y en futuro, dependemos del
poder de la clase trabajadora. Eso significa la movi-
lización física e ideológica para identificar, desen-
mascarar, y atacar las prácticas racistas y sus rutas en
el sistema capitalista. Por eso estamos llamando a
movilizar ahora contra la película racista aquí en UC.
Circula copias de este volante y ponte en contacto si
quieres hacer más.

“Esta estrategia requiere, ahora y el futuro, un par-
tido revolucionario comunista dedicado a movilizar
a la clase trabajadora a luchar incondicionalmente
contra todo aspecto del capitalismo incluyendo el ra-
cismo, nacionalismo, y socialismo… Únetenos en
aprender, por medio de nuestra practica diaria, como
podemos lograr barrer el racismo con la lucha ideo-
lógica fortalecida por la nueva organización física de
una sociedad comunista.-- 

De un volante de PCOI en UC

ESTUDIANTES CONTRA EL

RACISMO,de página 1
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Comunismo No Socialismo

CENTRO AMERICA--Hace unos días compartí

lectura de Bandera Roja con trabajadores y traba-

jadoras  de la educación de diferentes países, en

esa reunión se hacia un análisis de coyuntura de

cada país. 

Un artículo del periódico estaba relacionado con

acontecimientos políticos del país de origen de uno

de ellos. Le invité a cenar y comenzamos nuestra

conversación donde me expresó que  era marxista

leninista, a lo que pregunté, “¿entonces eres comu-

nista?” y dijo, “si soy comunista”. 

Bueno quiero que me des tu opinión sobre este

artículo que aparece en este periódico (Bandera

Roja). Y empezó a darle lectura y en cada párrafo,

me decía esto es cierto, continuaba leyendo y me

decía esto también es cierto, en esto estoy de

acuerdo y así sucesivamente. Hasta que llegó a la

parte donde se hace el llamado a los trabajadores a

luchar directamente por el comunismo, entonces se

detuvo y me dijo, “Ah en esta parte no estoy muy de

acuerdo, porque es muy difícil pasar de una vez al

sistema comunista, creo que debemos pasar por el

socialismo y luego avanzar hacia el comunismo”.

Esto sirvió para entablar una buena discusión

sobre las experiencias de luchas de trabajadores

por la conquista de un nuevo sistema, y de cómo en

el socialismo se mantiene el uso del dinero mante-

niendo la esclavitud asalariada, que solamente se le

dará fin si terminamos con el  nefasto sistema capi-

talista. Pero para esto es necesaria la lucha cons-

ciente de los trabajadores que termine con  el

oportunismo de muchos.

Por fin terminamos de leer el artículo y me dijo a

ver dame este periódico lo voy a llevar y lo voy a

compartir con otros compañeros, además aquí va la

dirección de la web y ahí lo leeremos.

Educador Rojo

Visitando Choferes de Autobuses de

MTA con Bandera Roja

Movilizando las Masas Trabajadoras

por el Comunismo

Camaradas del PCOI visitaron a una estación de

autobuses del Transporte Público de Los Ángeles

(MTA) para distribuir Bandera Roja.  ¡“Viva la revo-

lución!” dijo un chofer filipino al acercarse al cama-

rada.  “Sabías que este año marca el aniversario de

44 años de la resistencia filipina contra su go-

bierno”, preguntó el chofer.  “Sabes, deberías escri-

bir una carta a Bandera Roja sobre de esto, hay

una sección en el periódico para cartas”, le respon-

dió el camarada.  ¡“No cada filipino debería regresar

a Las Filipinas y levantarse en armas contra su go-

bierno!, dijo el trabajador enfáticamente.  Se llevó el

periódico y entró a la estación.  

“Estamos aquí, distribuyendo Bandera Roja, pu-

blicado por el Partido Comunista Obrero Internacio-

nal”, dijo el camarada a dos choferes latinos que

salían y se acercaron. “Perdón, de esas aguas no

bebo”, respondió uno de los trabajadores mientras

ambos se alejaban.  “Pues, deberías porque tú eres

un trabajador y trabajas para poder sobrevivir, los

patrones no hacen nada”, le grito otro camarada.   

Después de uno cuantos minutos, el mismo tra-

bajador filipino iba a su carro, detrás de él iba otro

trabajador latino.  “Hey! Dale uno, él necesita uno”,

le gritó a uno de los camaradas.  El camarada corrió

tras del trabajador y le ofreció Bandera Roja.  “No,

no, llevo prisa, me tengo que ir”, dijo el trabajador.

“No, de verdad, toma, tu amigo ya se llevó uno.”

Estiró su mano y se llevó un periódico.   

Otro chofer al salir preguntó, “¿Cuando vamos a

empezar la revolución?” “Tres condiciones tienen

que existir.  La clase patronal no puede gobernar en

la manera vieja, la clase trabajadora no puede vivir

en la manera vieja y tiene que existir un partido co-

munista masivo capaz de dirigir la revolución”, le

contestó el camarada.  

“No, la revolución se tiene que instigar, se le tiene

que dar inicio”, dijo el chofer de autobuses.  Otro

camarada añadió, “No, necesitamos construirla. Tu

tienes que ayudar; personas como tu son indispen-

sables para la revolución y tú tienes tremendo

poder.  “Toma!  Llévate un Bandera Roja extra”.

Con una sonrisa en el rostro el chofer de MTA se

llevo dos periódicos. 

Cuando más visitas constantes al MTA se organi-

cen y cuando más y más trabajadores de estas

áreas ingresen al PCOI, entonces estaremos aun

más cerca de la tercera condición—un partido co-

munista internacional de masas capaz de dirigir la

revolución.  

El ingresar al PCOI no significa que uno tiene

todas las respuestas, pero que uno esta comprome-

tido a movilizar las masas trabajadoras al comu-

nismo de la mejor manera que uno lo entienda. El

leer, escribir o el distribuir Bandera Roja, el ser

parte de un grupo de estudio o cualquier cosa que

uno pueda contribuir seria una contribución en el

desarrollo de un partido de masas.  ¡Ingresa al

PCOI!

“Escuela Libre” debe enraizar a los

estudiantes en la Clase Trabajadora

¡Deseamos buena suerte a los estudiantes de la

“escuela libre de invierno”! Tenemos muchas ganas

de aprender de sus esfuerzos. Pero también tene-

mos algunas sugerencias.

Pensamos que su artículo (v. I, #22, p.7) debería

de haberse enfocado en la educación comunista. El

aspecto principal de la educación comunista es des-

arrollar más y mejores comunistas. Como escribió

Lenin en 1920, la educación comunista “debe entre-

nar a los jóvenes a ser participes en la lucha por

emanciparnos de los explotadores.”

La educación comunista debe prepararnos para

luchar y construir una sociedad sin clases sociales,

sin dinero ni racismo ni sexismo ni fronteras nacio-

nales ni explotación. Debe combinar trabajo y estu-

dio por toda la vida, la teoría y la práctica. Debe

ayudar a romper las barreras que la sociedad de

clases ha puesto entre el trabajo manual e intelec-

tual.

La mayoría de los estudiantes universitarios per-

tenecen a familias trabajadoras, y muchos trabajan

(parcialmente o a tiempo completo) mientras estu-

dian. Pero muchos estudiantes y trabajadores equi-

vocadamente se tragan la idea venenosa de los

patrones de que mas años de estudio lo hacen a

uno una mejor persona. Muchos hacen sacrificios

enormes esforzándose por calificar para un empleo

donde uno no tiene que ensuciarse las manos.

¿Por qué los patrones promueven esta ida? Para

dividir la clase trabajadora (obreros vs. empleados)

aunque todos somos esclavos asalariados. Tam-

bien, para justificar la súper-explotación de aquellos

con los trabajos más duros y peligrosos, quienes

son frecuentemente obreros negros, latinos, o inmi-

grantes. 

Y más importante aun, para que aceptemos ser

gobernados y explotados por los parásitos capitalis-

tas. 

Los estudiantes y trabajadores tienen sed de co-

nocimientos que le de sentido al mundo. Tienen

hambre de la oportunidad de hacer trabajo útil. Mu-

chos aspiran servir al pueblo. El comunismo les

dará estas oportunidades a todos.

Para organizar vuestra “escuela libre” basada en

movilizar las masas para el comunismo, deben bus-

car cada oportunidad para atacar las ideas y prácti-

cas patronales anti-obreras. Vuestros planes para

que los estudiantes reciban un entrenamiento in-

dustrial y lleven Bandera Roja a los obreros es un

buen comienzo.

¿Pero por qué no invitar trabajadores política-

mente conscientes a enseñar algunas clases? En la

sociedad comunista, trabajadores con experiencia

enseñarán en aulas como también en las fábricas y

otros lugares de trabajo. ¿Por qué no hablar con los

trabajadores en vuestra propia escuela? ¿Qué pue-

den aprender de ellos?

No tenemos todas las respuestas, ni siquiera

todas las preguntas. Esperamos que ustedes nos

ayuden a entenderlas. Pero estamos seguros que la

mejor manera para que  “la educación comunista

cobre vida” es la práctica.

—Colectiva editorial de Bandera Roja 

¡átiCa siGniFiCa
LuCha!

El artículo en la última edición de Bandera Roja
sobre la huelga de los prisioneros en Georgia nos re-
cordó de la histórica rebelión en 1971 de la Prisión
Estatal de Ática en Nueva York. Sufriendo condicio-
nes brutales y racistas en una prisión abarrotada, cons-
truida en los años 1930, los prisioneros de Ática
respondieron a rumores de la golpiza de un preso con
una rebelión. Los prisioneros se tomaron la prisión y
la administraron durante cuatro días. Los presos to-
maron guardias como rehenes y organizaron equipos
para la distribución de la comida, medicamentos y
otras necesidades. También organizaron debates y dis-
cusiones en grupos pequeños y grandes, rompiendo
las divisiones racistas de los patrones, forjaron la uni-
dad multirracial. Un prisionero negro dijo después,
“Nunca pensé que los blancos iban a luchar de ver-

dad… no te puedo explicar  cómo era el patio, lloré
porque éramos tan íntimos, todos tan unidos.” (Para
más información, lee Un Momento para Morir por el
periodista del New York Times, Tom Wicker, invitado
por los prisioneros a observar la rebelión.) 

Los rebeldes publicaron una declaración “Para el
Pueblo de EEUU” y la gente por todo el mundo se-
guía atenta en sus televisores lo que sucedía en la re-
belión. Sus demandas incluyeron destituir al
superintendente, mejores condiciones y amnistía para
los rebeldes. El estado cedió a las primeras dos de-
mandas pero rehusó la de amnistía. Después de cuatro
días, el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefe-
ller ordenó un asalto con la Guardia Nacional a la pri-
sión, en éste 29 presos y diez guardias fueron
asesinados.

La rebelión de la prisión de Ática desenmascaró
dramáticamente las condiciones racistas en las prisio-
nes de EEUU y demostró el potencial para organizar

la unidad multirracial obrera, aun bajo las condiciones
más opresivas. Comenzó con una toma violenta, en la
cual un guardia fue muerto, pero inmediatamente fue
seguida por la organización de una verdadera, aunque
limitada, forma del poder obrero dentro de la prisión.
La supuesta “vocero” de los presos en Georgia, ex-
Pantera Negra Elaine Brown, conoce esta historia, y
su insistencia que la huelga de Georgia fue “pacifica”
es un ataque implícito a la memoria de los rebeldes
heroicos de la rebelión de la prisión de Ática. El ca-
pitalismo es un sistema basado en la brutalidad y vio-
lencia y la lucha para
acabarlo no será pacifica.
Promoviendo la ilusión
de que podemos pacífica-
mente ponerle fin a este
sistema; desarma literal-
mente e ideológicamente
a la clase trabajadora.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Nota del editor: Miembros y amigos del PCOI están

involucrados en una difusión amplia sobre el borra-

dor de un importante documento titulado “Movili-

zando las Masas Para el Comunismo” (MMC). La

siguiente carta es la primera de muchas que espera-

mos recibir para expandir el borrador, criticarlo, y

hacer preguntas. Si necesitas una copia del borrador

del documento MMC, por favor contáctennos.  

Movilizar las masas de trabajadores para el comu-

nismo requiere un Partido de un nuevo tipo

El comunismo significa organizar las masas de trabaja-

dores en el Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI) para movilizar números aun más grandes para

que luchen y construyan el comunismo. ¿Qué queremos

decir por “las masas”? Dos cosas:

Rechazamos la idea del movimiento comunista del

siglo veinte que solo unos pocos revolucionarios profe-

sionales pueden o deben ser miembros del Partido. ¿Estás

de acuerdo que la revolución comunista es la única salida

del infierno capitalista? ¿Quieres ser parte de una colec-

tiva que está aprendiendo a movilizar la clase trabajadora

para el comunismo? Entonces debes de estar en el Par-

tido.

El comunismo significa que todos los trabajadores (in-

cluyendo los jóvenes) participan activamente en tomar e

implementar las decisiones que afectan nuestra vida co-

lectiva. Trabajamos para inspirar a millones y millones de

trabajadores—eventualmente a todos—a ingresar al Par-

tido.

Estos son los aspectos cualitativos y cuantitativos de

construir un Partido comunista masivo.

¿Puede un PCOI masivo movilizar la a clase trabaja-

dora internacional para el comunismo dependiendo solo

de los miembros del Partido? ¡No!

En nuestro trabajo hoy día vemos la necesidad absoluta

de depender de trabajadores y jóvenes que (todavía) no

están en el Partido. Necesitamos sus experiencias y sus

ideas para ayudarnos a desarrollar y evaluar nuestra línea

y práctica política.

Necesitamos la participación de amigos no-miembros

del Partido para distribuir Bandera Roja, escribir artícu-

los, leer y criticarlo, y apoyarlo económicamente.

Necesitamos que se integren a nuestros círculos de ac-

ción-estudio (o fracciones) basados mayormente dentro

los lugares de trabajo para movilizar los círculos de traba-

jadores en torno a la lucha por el comunismo. Esperamos

que, por medio de esta práctica, unos de nuestros amigos

tomarán la decisión importante de ingresar al Partido.

Después, ellos traerán aun a más trabajadores no-miem-

bros del Partido a este proceso.

Artículos de Bandera Roja como “Lo que hacemos

cuenta” (v.1 #22, p7) empiezan a mostrar lo que esto sig-

nifica en la práctica. 

¿Podemos movilizar las masas de trabajadores para el

comunismo sin construir un PCOI masivo? ¡No!

No es solo que necesitamos más gente—aunque esto es

cierto. Un puñado de miembros de Partido, no importa

que tan dedicados y que tan arduo trabajen, no pueden

movilizar las cantidades de personas que necesitamos

para luchar, ganar, y construir la sociedad comunista.

Más importantemente: Construir una sociedad comunista

requiere un tipo de organización diferente al de las socie-

dades clasistas (incluyendo el socialismo). El comunismo

demanda el accionar consciente y colectivo. Depende de

la continua lucha política para entender y luchar por los

mejores intereses de la clase trabajadora internacional.

Eso no es fácil, aunque cuando sabemos por experiencia

que necesitamos activarnos, depender de otros trabajado-

res, y ver mas allá que nuestros deseos individuales. La

vida diaria bajo el capitalismo – como también la educa-

ción formal capitalista - nos entrena a ser pasivos y pen-

sar y actuar egoístamente. 

Pero la vida diaria en el PCOI hoy día – aun bajo el ca-

pitalismo – significa hablar francamente y actuar colecti-

vamente. Significa ayudar a la colectiva, como también a

cada miembro, a aprender como usar el materialismo dia-

léctico y la práctica de la crítica y auto-crítica para enten-

der y cambiar el mundo—incluyéndonos a nosotros

mismoa.

Significa aprender intencionalmente por medio de la

práctica como movilizar las masas trabajadoras para el

comunismo.

Necesitamos construir nuestro Partido masivo ahora,

para que más  y más trabajadores conscientes se unan a

este proceso. Es por eso que yo creo que construir, forta-

lecer y madurar un PCOI masivo es el núcleo de lo que

significa movilizar las masas para el comunismo. 

Los dos errores principales de los movimientos comu-

nistas del siglo veinte—movilizando para “todo-menos”

el comunismo,  y restringiendo la membresía del Par-

tido—son dos lados de la misma moneda capitalista. Nos-

otros, en cambio, debemos ver movilizar las masas para

el comunismo y construir un Partido masivo revoluciona-

rio como dos aspectos del mismo proceso. Movilizar a

los trabajadores para el comunismo ahora nos entrena

para el futuro ejercicio del poder: para la dictadura de,

por, y para la clase trabajadora. Por medio del Partido y

las formaciones dirigidas por el Partido (como nuestros

círculos de acción-estudio y fracciones de hoy día) los

trabajadores un día dirigirán toda la sociedad. Necesita-

mos mucho más discusión sobre cómo hacer esto.

—Camarada de Los Ángeles.

Pregunta para Bandera Roja

“Los trabajadores de Boeing Tienen Que Decidir” (BR,

1/5/11) dice que “Uniéndonos [trabajadores EEUU] ahora

con trabajadores mexicanos nos puede dar una prueba de

como la sociedad comunista organizaría la producción.”

El artículo da sugerencias excelentes de cómo construir

esta unidad.

Comprendo como esto nos da una prueba de cómo una

sociedad comunista aplastaría las fronteras, pero no com-

prendo lo que esto significa para organizar la producción.

Por favor, ¿pueden explicar esto en más detalle?

—Lector

DISTRIBUYENDO BANDERA ROJA A TRABA-

JADORES INDUSTRIALES

Hace algunos días tuvimos una reunión con camaradas

del PCOI en la cual se comentó que había sobrantes de

Bandera Roja, por lo cual dije que me llevaría algunos

para distribuirlos en las fábricas cercanas a donde vivo. 

Tengo que confesar que me costó mucho tomar la deci-

sión de salir a repartir esos periódicos que me había com-

prometido a repartir. Pero cuando tomé la decisión de

ir, me sorprendí porque cuando hice el comentario a mis

hijos, una de ellas me dijo que me acompañaba a repartir

el periódico.

Al otro día, fuimos a la salida de la fábrica y cuando

los trabajadores comenzaron a salir empezamos a repar-

tirlo. En mi mente había la idea de si los trabajadores no

lo iban a recibir y que nos iba a costar mucho repartirlo.

Lo sorprendente es que los trabajadores lo aceptaron y en

media hora terminamos. Un trabajador preguntó, “De que

se trata todo esto”. Le contestamos que era

un periódico para la clase trabajadora,

un periódico que necesitaban leer los trabajadores que no

era un periódico común y corriente, que necesitábamos

algo así para educarnos políticamente y también enterar-

nos de lo que estaba ocurriendo en otros países con los

trabajadores mundialmente y que este sistema estaba po-

drido uniéndonos en la pobreza, que la clase

proletaria necesitaba un sistema comunista con visión po-

lítica de la clase trabajadora, que nos ayude a enterrar al

podrido sistema capitalista en el que vivimos. Le comenté

que iba a seguir distribuyendo y que leyera

el periódico y después comentaríamos que tal le pareció,

y si le interesaba lo podíamos visitar en su domicilio lo

cual comentó que si.

Al regreso a la casa, mi hija me comentó que al princi-

pio le dio pena repartir el periódico, pero al ver que los

trabajadores lo recibían y lo leían, esa pena

se convirtió en alegría y se comprometió a seguirme

acompañando a repartir BR. Esto muestra que el capita-

lismo es un arma de destrucción y muerte masiva contra

la clase trabajadora, por eso hay que destruir este podrido

sistema.

Camarada de México

ROTC en Universidades Elites: Liderando el Ca-

mino Hacia la Conscripción

Recientemente el congreso de EEUU revocó la política

“No Preguntes, No Digas”. Esto permite que los homose-

xuales sirvan abiertamente en el ejército. Desde entonces,

ha habido una campaña cínica en los medios patronales

para restituir ROTC (el programa para entrenar oficiales

militares) en las universidades élites como Harvard, Yale

y Stanford. ROTC fue expulsado de muchas universida-

des como resultado de la lucha contra la guerra de Viet-

nam. Desafortunadamente, esa lucha masiva dejó intacto

el capitalismo-imperialismo y hoy nos enfrentamos a más

guerras. Esta revocación es una victoria para las asesinas

fuerzas armadas del EEUU. Les da la imagen de que son

“menos discriminadores” y les provee con una fuente

más grande de donde reclutar. Además, elimina la homo-

sexualidad como escusa que jóvenes puedan usar para

evadir la conscripción militar cuando esta sea decretada.  

El regreso ROTC a las universidades élites es parte de

la preparación patronal para guerras regionales más am-

plias y la guerra mundial. Quieren que la línea política de

los grandes imperialistas—defender las ganancias de

Exxon-Mobil y el USA imperio —sea la prioridad más

alta de todos sus oficiales militares. Un profesor de la

Universidad John Hopkins escribió, “No hay ejercicio de

responsabilidad más profundo ni más noble que poner tu

vida en peligro por tu patria.” Restaurar ROTC en las

universidades élites donde asisten los hij@s de los gober-

nantes ayudará a ganar algunos de ellos a esa misión. 

El Presidente de Harvard dijo que la revocación afirmó

los “ideales USA-americanos de la igualdad de oportuni-

dad y subraya la importancia del derecho al servicio mili-

tar como uno de los aspectos fundamentales de ser

ciudadano.” Reclutar oficiales de las universidades élites

también ayuda a promover la ilusión entre soldados de la

clase trabajadora que los trabajadores y los patrones

“están juntos en esto.” Esperan con esto reclutar a más de

soldados de las urbes grandes del norte y del oeste del

país, no solo de las áreas rurales y del sur del país. 

PCOI organiza dentro del ejército en contra del capita-

lismo y los oficiales imperialistas, los cuales ordenan a

los soldados que aterroricen y maten a otros trabajadores

por las ganancias patronales. Solo el comunismo puede

terminar con la guerra imperialista y dar luz a un mundo

que produzca y luche por las necesidades obreras, no por

ganancias. PCOI está construyendo un partido masivo

con un Ejército Rojo de un nuevo tipo basado en desarro-

llar y luchar por el internacionalismo y relaciones e ideo-

logías comunistas. 

Tenemos confianza que las masas de soldados, trabaja-

dores y estudiantes rebeldes se movilizarán para eliminar

a los patrones imperialistas, luchando por el comunismo

y eliminando el racismo, el sexismo, la guerra imperia-

lista y la competencia por ganancias. La clase trabajadora

colectivamente luchará y trabajará solo para cumplir con

las necesidades de la clase trabajadora internacional. 

PREGUNTAS PARA CIRCULOS DE ACCION-ESTUDIO DE BANDERA ROJA:

1. El artículo sobre “Guerras de Clases” (pag.5) distingue entre “las guerras de necesidad” (por las necesidades humanas) y “las guerras de rapiña” (por necesidades in-
humanas). ¿Cómo nos ayuda esto a responder al concepto popular de que “la guerra es parte de la naturaleza humana.?”  ¿Encuentran el articulo útil y cómo? 

2. ¿Qué piensas de nuestro artículo sobre Wikileaks? ¿Por qué  es tan diferente de lo que dicen otros periódicos? 
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En la última columna discutimos la diferencia entre
generalizaciones y la experiencia y las teorías. Gene-
ralizaciones como “la mayoría de los oficiales sindi-
cales están con los patrones” son conocimientos
importantes, pero no pueden explicar porque suceden
las cosas y no muestran lo que es posible y lo que no
es. Solamente las teorías y las leyes que ellas contie-
nen pueden hacer eso. Por ejemplo, la ley de la caída
en la tasa de ganancias explica como se da la crisis
capitalista y muestra que tienen que darse.   

Descubrir teorías correctas no es un proceso fácil.
Requiere del conocimiento de hechos y generaliza-
ciones, pero va más allá de estos. La gente tiene que
pensar de leyes y explicaciones, compararlas con
otras teorías, y probarlas en la práctica. Este es siem-
pre un esfuerzo colectivo, pero algunos individuos,
como Marx y Einstein, pueden jugar papeles claves.
Las teorías surgen de la practica, pero eso no basta
para mostrar cuales son las correctas. Solo probando
las teorías en la práctica puede probarse si una teoría
que suena bien es en realidad actualmente correcta. 

Hace como unos cien años, la mayoría de los físi-
cos creían en una teoría que decía que no es posible
que existiera un espacio vacío, sino que tiene que estar
lleno de una sustancia invisible llamada “éter”, para
que la luz pueda pasar. Se hicieron experimentos cien-
tíficos para tratar de medir el movimiento de la tierra
por el éter, pero no encontraron nada. Algunos cientí-
ficos trataron de alegar que el éter en realidad estaba
allí pero que no podía ser detectado porque la tierra
lo jalaba tras ella. Esta idea y otros intentos de “sal-
var” la teoría del éter finalmente fueron rechazados
porque produjeron resultados que no funcionaban en
la práctica.  

Similarmente, en la teoría política del comunismo,
los líderes del viejo movimiento comunista pensaron
que la clase trabajadora solo podía llegar al comu-
nismo pasando por la etapa del socialismo. Esta teoría
resulto ser equivocada. El socialismo resultó ser una
forma de capitalismo, con el sistema salarial capita-
lista y una jerarquía gubernamental, y nunca puede
llevar al comunismo.  

Llegar a esta conclusión no fue fácil. La historia de
Rusia, China, y otros países mostró que la generali-
zación “el socialismo no lleva al comunismo” es co-
rrecta. Explicando porque es correcta requiere una
teoría correcta del socialismo. Como los científicos
que seguían defendiendo la teoría del éter, alguna
gente todavía sostiene que el socialismo todavía
puede funcionar si se “implementa correctamente”.
La razón por la cual esta idea es equivocada es porque
el sistema salarial del socialismo gradualmente genera
una nueva clase capitalista que concuerda con las re-
laciones capitalistas del socialismo tanto en el trabajo
como en el partido y el gobierno. La gente con privi-
legios pelea por mantenerlos o son reemplazados por
aquellos que lo harán. Aun la Gran Revolución Cul-
tural Proletaria China de la decada de los 1960, un
movimiento masivo de obreros, campesinos y estu-
diantes, no pudo expulsar a los nuevos capitalistas del
poder en China, adonde se mantienen hasta hoy día. 

La gente que creía que el socialismo era necesario
pensaba que los trabajadores no estaban “listos” para
el comunismo, y que tenían que pasar primero por
algo diferente. El reformismo hace un error similar,
asume que los trabajadores no pueden ser ganados a
luchar directamente por el comunismo. La practica
actualmente prueba que estas teorías están equivoca-
das y llevan a la derrota. Tanto en la ciencia natural

como en la política, si la teoría que te guía no se
acerca por lo menos a la verdad, fracasará en la prác-
tica. En la lucha por el comunismo, algunos fracasos
debido a teorías equivocadas son solo reveces tempo-
rales, pero el reformismo y socialismo son errores fa-
tales que se están pagando con el sufrimiento y sangre
de los trabajadores.   

Haber rechazado el socialismo es un gran paso
hacia adelante en la teoría y practica comunista, pero
todavía necesitamos un mejor entendimiento de como
lograr el comunismo y mantenerlo. Una idea clave es
un partido comunista masivo, en vez de un partido
chico de líderes. La principal tarea del PCOI es cons-
truir un partido comunista masivo en las fábricas, es-
cuelas y fuerzas armadas.   

El partido de masas, sin embargo, es solo una parte.
Para lograr el comunismo, derrotar el revisionismo, y
actualmente administrar una sociedad comunista, ne-
cesitamos el principio de “movilizar las masas de tra-
bajadores para el comunismo”. El PCOI está
poniendo esta idea en la práctica, para que podamos
construir el movimiento comunista ahora y mejorar la
teoría de la movilización masiva para hacerlo aun
mejor. Nuestra próxima columna discutirá como es-
tamos empezando a hacer esto.  

La FiLosoFía Comunista dEL ConoCimiEnto, PartE iii
“Nuestra teoría no es un dogma, sino una guía para la acción,” —V. I. Lenín, 1917

EL BaiLE dEL oso Y EL ELEFantE
Al agudizarse la rivalidad inter-imperialista, la cri-

sis económica y los preparativos de nuevas guerras,
cada país, en especial los grandes y estratégicamente
posicionados, recobran un valor de alto nivel como
aliados.

Actualmente  India es uno de esos países más co-
diciados, por su inmensa población de más de mil mi-
llones de habitantes, pero aun más importante por su
posición estratégica, militar y económica, sobre el
Mar Indico. En esta área pasa una gran parte del pe-
tróleo y comercio de China y toda Asia. Según algu-
nos estrategas militares patronales, incluyendo el
almirante estadunidense Alfred Thayer Mahan que en
1904 dijo, “En el Mar Indico, se decidirá el destino
del mundo”.

A finales del año pasado (2010), el elefante indio
(premier Manmohan Singh-India) fue visitado en
forma continua por el premier británico David Came-
ron (Inglaterra), Nicolás Sarkozy (Francia) y Barrack
Obama (EE.UU.). Pisándoles los talones llegó el dra-
gón chino (Wen Jiabao) y luego el oso ruso (Dimitri
Medvadiev). Todos queriendo bailar el tango con la

recién llegada al barrio. 
El elefante indio y el oso ruso, se miraron a los ojos

y comenzaron a bailar. Estos se conocen y comercian
desde hace muchos años, (durante la guerra fría fue-
ron colaboradores estrechos). Hoy India depende
mucho de los energéticos rusos y tienen planes de
construir maquinaria de guerra conjunta, desde por-
taviones a los supersónicos aviones de combate T-50.
Pero entre capitalistas (ladrones y asesinos) no hay le-
altad. Y esa relación puede cambiar, ya que el dragón
chino tiene una cartera muy grande, y los halagos y
presiones de Europa y EE.UU. hacia India son enor-
mes. Pero por el momento los ojos del elefante indio
están más concentrados en el oso ruso y el dragón
chino. 

Estas alianzas, permanente o temporales, significan
guerras, hambre y muertes para los trabajadores del
mundo. No debemos apoyar ninguno de estos carni-
ceros imperialistas, sino al contrario organizar a los
trabajadores de esos países en un solo Partido inter-
nacional (PCOI), bajo la bandera roja del comunismo
y cambiar la historia del mundo.

En un mundo comunista no habrá fronteras, nacio-
nes o nacionalismo que nos divida. Los trabajadores
del mundo colectivamente decidiremos las necesida-
des más importantes de cada área y lucharemos juntos
para conseguirlo. Los que leemos Bandera Roja, de-
bemos pensar y hacer planes de cómo hacer llegar este
periódico a otros trabajadores en nuestras áreas de tra-
bajo, pero también en otras partes del mundo. Al final
seremos los trabajadores que bailaremos sobre las ce-
nizas del asesino capitalismo.

MARCHEMOS EL 1 DE MAYO

DOMINGO 1 DE MAYO

MOVILIZAR LAS MASAS POR EL COMUNISMO

¡ABOLIR ESCLAVITUD ASALARIADA!  ¡APLASTAR EL
RACISMO, SEXISMO, Y TODAS LAS FRONTERAS!

¡CONVERTIR GUERRA IMPERIALISTA EN

REVOLUCION COMUNISTA!

CONSTRUYAMOS EL PARTIDO COMUNISTA 

OBRERO INTERNACIONAL (PCOI)

EXPANDIR BANDERA ROJA

ERRAMOS:
Trabajamos arduamente para asegurar que nuestro
periódico tenga exactamente la misma línea en In-
gles y español, pero a veces erramos.  
En la portada de la edición anterior (v.1, #22) tenia
un gran error. El titulo principal en español traduce
como, “Necesitan Liderar Lucha Para Construir
PCOI.” En la edición en ingles, dice, “Necesitan
Construir Una Revolución Comunista.” Estos títulos
tienen mucho en común, pero son diferentes.


