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En agosto del 2012, 34 mineros en huelga rebelde en la mina de platino Lonmin en Marikana,
Sudáfrica fueron asesinados por policías sudafricanos, en su mayoría negros. Les dispararon por
la espalda, les dispararon desde helicópteros, les dispararon a quemarropa. Si el final del apartheid
es el legado de Mandela, también lo es Marikana. 

El Sindicato Nacional de Mineros pidió a los huelguistas regresar trabajar. La empresa amenazó
con despedirlos a todos. Pero los mineros y los trabajadores en todo Sudáfrica respondieron con
una ola de huelgas que en su apogeo involucró a más de 100.000 mineros, obreros industriales,
del tránsito y de los barrios pobres.

Esta furia de las masas refleja la enorme disparidad entre los ricos (incluyendo un puñado de
capitalistas negros nuevos) y las masas obreras. Destaca la traición a las esperanzas de aquellos
que lucharon contra el apartheid y visualizaron una sociedad más justa. La respuesta del gobierno
del Congreso Nacional Africano (CNA) refleja los temores de los capitalistas de que la movi-
lización masiva de trabajadores pueda acabar con su sistema de explotación racista. 

Los trabajadores en todo el mundo están en movimiento. Obreros en huelga desde Grecia hasta
Egipto, desde la India a China, e incluso en el Movimiento Ocupemos, están respondiendo a la
devastación provocada por la crisis capitalista mundial de sobreproducción. Pero las masas en
movimiento necesitan organización y una meta clara. Los artículos de esta edición de Bandera

Roja apuntan en esa dirección – obreros industriales desde Sudáfrica hasta Centro América y EEUU
están ingresando al Partido Comunista Obrero Internacional. Hacemos un llamado a los traba-
jadores de todo el mundo a unírsenos en movilizar a las masas para el comunismo.

OBREROS SUDAFRICANOS  Y DE TODO EL
MUNDO NECESITAN EL COMUNISMO

Bandera Roja: Saludos camarada. Estamos
muy contentos que eres lector de Bandera Roja

y que has leído el folleto de nuestro Partido sobre
Sudáfrica. Sabes que el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) esta construyendo
un movimiento comunista internacional para der-
rocar al capitalismo y construir una sociedad co-
munista. Para construir exitosamente esta
sociedad necesitamos que cientos de millones de
trabajadores se unan a nosotros. ¿Les gustaría a
ti y tus amigos ingresar al PCOI?

Camarada XM: Saludos revolucionarios a los
dirigentes y a todos los miembros del PCOI
mundialmente. Claro que si, nos gustaría ingresar
al Partido y participar en el movimiento para der-
rocar al sistema que por doquier ha traído tanta
miseria a la clase obrera.

BR: Esto es exactamente lo que temen los pa-
trones, obreros como ustedes ingresando a nue-
stro Partido y difundiendo las ideas
revolucionarias. Por favor, cuéntanos de la
situación actual en Sudáfrica. 

XM: Con la muerte de Mandela, tenemos un
circo aquí. Todos los dirigentes capitalistas e im-
perialistas han venido aquí mientras que los tra-

“¡CLARO, NOS 
gUSTARíA INgRESAR!”
ENTREVISTA CON UN

CAMARADA 
SUDAFRICANO

Mandela luchó durante toda su vida y ganó.
Las masas sudafricanas lucharon, fueron tortu-
radas, masacradas, inspiraron al mundo entero
pero todavía no han ganado. El incipiente
movimiento comunista revolucionario del mundo
debe evaluar críticamente el papel que jugó el
viejo movimiento comunista en la lucha contra el
apartheid y el racismo en general. Estas son las
tareas que tenemos a mano mientras los imperi-
alistas entierran a su hombre en Sudáfrica: Nel-
son Mandela, alias “Debemos deshacernos de la
cultura de depender de los servicios gubernamen-
tales”.

La lucha de Mandela fue para ‘liberar’ a los
capitalistas negros de las restricciones que les im-
ponía el apartheid, una tarea imposible sin el
heroísmo de la clase obrera negra. El Congreso
Nacional Africano (CNA), que Mandela en-
cabezó no era un partido revolucionario. Él
mismo lo dijo claramente en su juicio en Rivonia
(donde fue condenado a cadena perpetua) en
1964. “El CNA”, insistió él, “nunca en ningún
período de su historia ha abogado por un cambio
revolucionario en la estructura económica del
país, ni tampoco, que yo recuerde, ha condenado

jamás la sociedad capitalista.”
Necesitamos analizar críticamente al viejo

movimiento comunista internacional
Nadie en la dirigencia del CNA jamás cues-

tionó declaraciones como esa. No debe sorpren-
dernos, entonces, que un importante líder del
CNA como Cyril Ramaphosa (él lideró el sindi-
cato de mineros) ahora tiene una fortuna estimada
en 500 millones de dólares, o que Thomas Mbeki,
el líder del CNA que ocupó la presidencia del
país después de Mandela, abiertamente diga
“simplemente llámenme un thatcherista” (un ad-
mirador de la racista y fascista ex primer ministro
inglesa Margarita Thatcher).

No debe sorprendernos tampoco que, como un
reporte lo dijera, “ Mandela y su familia han acu-
mulado millones de dólares mediante la partici-
pación activa de sus hijos y nietos en unas 200
empresas”. No debería sorprendernos mucho
menos que ya en el 2001 Jorge Soros pudiera re-
portar en una reunión de la élite capitalista
mundial en el Foro de Davos que, “¡Sudáfrica
está en manos del capital internacional!”

Hemos visto como esta historia se ha repetido
en toda África, en todo el mundo: un líder rebelde

CNA DE MANDELA
COMBATIó EL 

APARTHEID, NO EL
CAPITALISMO 

RACISTA

Ver ENTREVISTA, pág. 2 Ver MANDELA, pág. 3

Del 19 Dic. 13 al 9 En. 2014   SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA    Vol. 4#22

Bandera Roja
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

EL  PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG



2www.icwpredflag.org

“Los patrones no valoran nuestro trabajo,” re-
portaron obreros de las maquilas en una reciente
conferencia internacional del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). “Los salarios son
sólo $ 6.50 por una jornada laboral de 10 a 11
horas.”

Los capitalistas no pueden nunca darnos el
valor de nuestro trabajo. Su negocio de ex-
plotación significa que ellos se quedan, como
ganancias, con lo máximo posible del valor que
producimos. Sólo la revolución comunista puede
devolvernos, a los obreros del mundo, el valor de
nuestro trabajo.

Estos seis hombres y mujeres, los únicos que
pudieron dejar de trabajar, hablaron por el resto de
los recién reclutados obreros de las maquilas a una
célula partidaria en El Salvador. Eran parte de los
30 camaradas procedentes de cuatro países que dis-
cutieron los temas candentes del día: ¿Cómo
aprovechamos la oportunidades que tenemos hoy
día para movilizar a las masas para el comunisimo,
especialmente entre los obreros industriales?

Construyendo Un Solo Partido Comunista
Obrero Internacional

Grupos de obreros industriales empiezan a in-
tegrarse a nuestro Partido. Además de la célula de
la maquila en El Salvador, un grupo de obreros
metalúrgicos en Sudáfrica ha ingresado al Partido
(véase p. 1). Nuestra célula de trabajadores de
transporte municipal en Los Ángeles está cre-
ciendo (véase p. 4).

En otras partes los unos y dos están ingresando.
Individuos y grupos están circulando nuestra lit-
eratura comunista desde Brasil a Bangladesh.
Pronto más ingresarán de más
lugares y áreas de trabajo. Hay
que hacer planes y recaudar
dinero para avanzar este tra-
bajo internacional.

Celebramos cada nuevo
miembro. Sin embargo, ten-
emos que aprender a trabajar
de una manera nueva, con-
struyendo un Partido comu-
nista de masas, ahora cuando

comenzamos a reclutar grupos de obreros.
Tenemos que escribir para Bandera Roja, para

templarnos en la lucha para avanzar la conciencia
comunista en cada lucha. Bandera Roja debe
convertirse en un periódico comunista de nuevo
tipo, con sus páginas llenas de debates políticos
para mejorar la línea del Partido.

Entendiendo el Mundo en Que Vivimos
La conferencia comenzó con un reporte y dis-

cusión sobre la situación internacional.
Los patrones están tratando de que su sistema

sobreviva su continua crisis de sobreproducción.
Esbozamos el plan de supervivencia de nuestro
enemigo: guerra e incrementar los ataques contra
nuestras condiciones de vida. Igualmente, anal-
izamos la respuesta de las masas en movimiento
contra estos ataques. Quizás nuestra mayor debil-
idad haya sido subestimar el efecto de las masas
del mundo en nuestras situaciones particulares.

Los camaradas nuevos y viejos se compro-
metieron a leer y escribir para Bandera Roja, te-
niendo en cuenta cómo la situación internacional
afecta a nuestros compañeros de trabajo y cómo
nuestras luchas locales pueden afectar las concen-
traciones del partido en todo el mundo.

Un reporte inspirador enviado por camaradas
soldados inició un animado debate acerca del tra-
bajo militar que necesita nuestro Partido.

Enseñando y Aprendiendo el Comunismo
Una presentación de PowerPoint abrió la dis-

cusión sobre la educación comunista. Fue com-
puesta por una compañera estudiante mexicana
sobre la historia de la educación en las sociedades
de clases. Su ejemplo mostró cómo todos

podemos ser profesores y
alumnos al mismo tiempo.
Nuestra línea de Movilizar a

las Masas Para el Comu-

nismo significa que todos
debemos enseñar las ideas co-
munistas a otros, al mismo
tiempo que las estamos apren-
diendo. 

Para nuestro próximo folleto
sobre la educación, una estudi-

ante trabajará con ex guerrilleros en un artículo
sobre cómo (y qué) ellos enseñaron y aprendieron
durante la lucha en El Salvador. La colectiva de
la maquila escribirá sobre como eliminar la di-
visión entre el trabajo intelectual y manual en la
industria del vestuario.

Los camaradas mexicanos hicieron una pre-
sentación vívida que demostró por qué el capital-
ismo es la causa del hambre en el mundo, y cómo
el comunismo organizará para producir sufi-
cientes alimentos nutritivos para todos. 

En el último día, la conferencia se dividió en
grupos para preparar artículos para Bandera Roja

que plasmasen los debates particulares que resul-
taron de nuestras luchas de clases locales.

Un grupo de jóvenes lidió con como convertir la
última  pagina del periódico, con la sección cultural,
en un esfuerzo más internacional. Otro grupo dis-
cutió el agua contaminada y los abusos sexistas en
las maquilas como puntos de partida para artículos
que promuevan soluciones comunistas. En un tercer
grupo, una maestra ayudó a otro camarada a escribir
una carta, aprendiendo que esta es una importante
contribución que ella pueda seguir haciendo.

Nuestras Tareas Para 2014 y Más Allá
Debemos escribir y distribuir artículos de Ban-

dera Roja que relacionan lo local con lo interna-
cional, las quejas de los obreros con la necesidad
del comunismo. Esto no será un paseo en el par-
que. Los patrones están seriamente decididos a
detenernos. No tienen ilusiones acerca del poten-
cial de estas ideas comunistas. Nosotros no debe-
mos tener ilusiones tampoco, y buscar aun más
seriamente cómo avanzar.

Tenemos que encontrar más maneras de au-
mentar la distribución de Bandera Roja. Por
ejemplo, estamos hablando con veinte obreros de
otra maquila. ¿Usando camaradas dentro y fuera
como podemos distribuir masivamente el per-
iódico en esta área?

Debemos consolidar nuevos miembros y gru-
pos de obreros y estudiantes mediante la práctica.
Pero no solo cualquier práctica, sino la práctica
de movilizar a nuestros compañeros obreros en la
lucha por el comunismo.

Conferencia del Partido Comunista Obrero Internacional 
CELEBRANDO EL CRECIMIENTO, LIDIANDO CON FUTURAS TAREAS

bajadores en Sudáfrica están bajo ataque. Es-
tamos luchando contra el Congreso Nacional
Africano (CNA) traidor y su Plan Nacional de
Desarrollo (PND) que es para atacar a los traba-
jadores. Es así como los capitalistas han config-
urado el mundo para sus propios intereses. Ellos
han creados fronteras artificiales para ocultar su
dictadura. Estamos luchando contra el pago de
peaje en nuestras carreteras nacionales. Estamos
luchando contra los contratistas laborales.  Esta-
mos luchando contra el abominable subsidio
salarial para la juventud (trabajo de niños), ahora
disfrazado como “impuesto incentivo para traba-
jar,” que quieren tanto los patrones como el CNA.
Así es como dividen a la clase obrera.

BR: Tú creciste bajo el apartheid. Háblanos de
tu experiencia. 

XM: Era un sistema brutal. Como negros en
general y africanos en particular, crecimos con
servicios distintos. Nos sacaron a la fuerza de los
pueblos y ciudades y nos botaron en los bantus-
tanes o municipios negros sin instalaciones in-

fraestructurales. Las escuelas eran malas con un
sistema educativo inferior. Los hospitales, clíni-
cas y carreteras eran malas, y ahí estaban los
policías, perros y alambres de púas para encer-
rarnos y disciplinarnos.

BR: ¿Que crees tu es el mayor obstáculo que
enfrenta el movimiento comunista internacional?

XM: Creo que es el nacionalismo. No necesi-
tamos fronteras nacionales. La democracia solo
esconde los intereses de los patrones. De hecho
el CNA ha dado nueva vida a los imperialistas y
los capitalistas en todo el mundo mediante su
adopción del PND, el cual favorece ataques
severos contra los trabajadores y les da rienda
suelta a los patrones para saquear y lucrarse.

BR: ¿Que piensas tú del papel de los sindi-
catos?

XM: Los sindicatos por naturaleza son re-
formistas y tienen un papel muy limitado. Es im-
portante transformar su conciencia sindicalista y
combatividad en conciencia revolucionaria obr-
era luchando pacientemente por los intereses de
la clase obrera para enfocar esta limitación de los
sindicatos. 

BR: Por favor, diles a nuestros lectores acerca
de tus condiciones laborales.

XM: Trabajamos bajo condiciones laborales
muy peligrosas y pésimas. Siempre estamos ex-
puestos a condiciones climáticas extremas. Tra-
bajamos tornos diurnos y nocturnos y de fines de
semana durante todo el año. Somos los peores pa-
gados. Constantemente enfrentamos despidos por
patrones brutales. Actualmente estoy suspendido
injustamente, esperando el resultado de la audi-
encia disciplinaria. Es un placer conocerte cama-
rada de Bandera Roja. Establecer la solidaridad
de los trabajadores de todo el mundo es muy im-
portante. Tenemos la misma lucha, no importa
donde estemos.

(La próxima edición publicaremos la próxima

parte de la entrevista, donde  el camarada in-

cluirá lo que piensa acerca de construir una so-

ciedad comunista sin dinero, y de movilizar a las

masas para el comunismo).

ENTREVISTA de pág. 1

Nuestro panfleto “Huelgas sudafricanas nos
llaman a mobilizar a las masas para el 
comunismo” está disponible en:
icwpredflag.org/MMC/SAPamS.pdf
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Derrotemos la táctica de votar de Boeing:
EL COMUNISMO TRIUNFARá CON LA MOVILIZACIóN MASIVA, NO VOTANDO

SEATTLE, WA, 13 de diciembre - “¡Van a
hacernos votar y votar y votar!”, se quejó un

tornero de Boeing. El gobernador demócrata, los
medios patronales, la compañía y la cúpula del
Sindicato de Torneros (IAM, sus siglas en ingles)
se han unido contra nosotros. Están utilizando el
voto como un garrote para doblegarnos.

“Piensan que nos cansaremos, diremos
cualquier cosa y luego nos olvidaremos de todo”,
acordó un obrero nuevo. O podemos vencer a los
patrones ampliando la lucha por el comunismo.

Los oficiales locales del sindicato tienen miedo
de someter a votación esta última extensión del
contrato. Wroblewski, el presidente de la sec-
cional, tiene miedo inclusive de asistir a las re-
uniones sindicales. Los obreros están todavía
luchando furiosamente desde la última vez que
sometió esta idea a votación.

Esta última oferta, excepto por al-
gunos pequeños ajustes, es esencial-
mente igual a la que fue rechazada 2
a 1 hace un mes. La compañía y sus
aliados -- desde el gobierno hasta la
cúpula -- exigen que sacrifiquemos
a una generación de nuestros com-
pañeros de trabajo para salvar la pro-
ducción del nuevo avión 777X.

“Pensé que este era algo que la
JNRL (Junta Nacional de Relaciones
Laborales), dijo que la compañía no
podía hacer. Tu sabes: vota por esto o
estás despedido”, dijo otro tornero.
La JNRL es la agencia del gobierno
federal encargada de administrar la
ley laboral de EEUU.

“¿Y qué parte de la palabra capitalismo no en-
tiendes?”, bromearon aquellos reunidos en torno,
no teniendo confianza que las leyes patronales pro-
tegerán alguna vez a los obreros.

¿Por Qué Ahora?
“¿Ha ocurrido algo como esto antes?” preguntó

otro obrero nuevo en otra de nuestras discusiones
en el taller. “Las cosas cambian a cada hora. La
cúpula sindical a nivel nacional está trabajando
abiertamente contra nosotros. ¿Quién sabe lo que
el liderato local está haciendo?”

“No”, respondió rápidamente un tornero veter-
ano. La crisis capitalista mundial de sobreproduc-
ción revela la verdadera naturaleza del capitalismo,
como también lo inservible que es el sindicalismo
frente a la embestida capitalista, producto de la
misma crisis. 

A principios de la semana, Boeing se jactó que

obtuvo una orden canadiense grande por 737
aviones MAX valorados en $6.5 mil millones
dólares a precios de catálogo. Solo le cobraron a
la aerolínea $3.2 mil millones para ganarle a Air-
bus u otros fabricantes. Eso es más que un des-
cuento del 50 por ciento. La compañía planea
reducir nuestros salarios y prestaciones por lo
menos por ese tanto.

“Era inevitable que llegáramos a esta situación,
siempre y cuando la producción este organizada
para vender y sacar ganancias”. Necesitamos la
producción comunista para satisfacer las necesi-
dades de nuestra clase, si queremos salir alguna
vez de este lío.

“Eso significa hacer una revolución que cambie
las bases fundamentales de la sociedad.”

“Estoy listo para decirle a la empresa que se
vaya al carajo...”, respondió el obrero
nuevo. “¡Salgamos en huelga ahora
mismo!” 

Una huelga política contra el sis-
tema que nos obliga a votar sobre
nuestra propia muerte, sin duda al-
guna, ayudaría a cambiar la
dinámica.

Movilizar a las Masas Para el
Comunismo Derrota la Votación

Mandela fue enterrado esta misma
semana. Hablamos de su legado en
medio de nuestra propia lucha.

Mandela y su Congreso Nacional
Africano llegó al poder prometiendo
un hombre, un voto. El capitalismo
aún reina y las condiciones de los
obreros negros van de mal en peor.

Las rebeliones estallaron el otoño pasado y no se
han detenido todavía. 

Un trabajador de Boeing que había estado en el
movimiento anti-apartheid antirracista la mayor
parte de su vida, comentó que ya no vota más por
ningún polítiquero. Él se ha deshecho de la ilusión
de que los patrones nos van a dejar que los derro-
quemos mediante el voto.

Él llevó la lección de esta batalla contractual
más allá de simplemente una batalla entre la em-
presa y nosotros. El único camino a seguir es el de
movilizar a la clase obrera para el comunismo,
construyendo al Partido Comunista Obrero Inter-
nacional (PCOI).

Unos y otros se están uniendo a nuestro partido:
en algunos lugares grupos. Avanzando estos gru-
pos a través de la práctica de la lucha de clases ex-
pondrá las votaciones interminables como armas

El Sindicato Internacional de Torneros
(IAM) sobrepone a todo el éxito de su “Plan de
Re-industrialización Para la Seguridad Na-
cional”. Les suplican a los patrones mantener
los sindicatos como la mejor manera de paci-
ficar a los obreros enfurecidos. Ellos avalan la
última extensión del contrato para demostrarles
que pueden cumplir con lo que prometen.

El liderato local no quiere someter la prop-
uesta de la compaña a votación por miedo a
nuestra reacción.

¡Pero no nos dejemos engañar! El liderato in-
ternacional y local son en realidad dos caras de
la misma moneda capitalista. El correo elec-
trónico de Wroblewski, después de que las úl-
timas negociaciones sobre la extensión del
contrato fracasaran, leía: “¡Estábamos dis-
puestos a darle a Boeing paz laboral!” Le
ofrecieron a la compañía un régimen de no
huelgas por 16 años.

Los líderes locales se encuentran en una posi-
ción particularmente débil. Ellos trataron el mes
pasado de jugar la carta de la democracia para
justificar su traición. “Simplemente estamos
permitiéndole a la membresía decidir mediante
el voto,” se lamentaban mientras los obreros en
las plantas se rebelaban.

Ahora están tratando de justificar no someter
esta última oferta a votación, señalando las la-
gunas de seguridad laboral y la devastación que
los recortes traerán. Estas son las mismas cosas
que trataron de esconder en la extensión ante-
rior en el 2011, así como en la de la votación en
noviembre. De hecho, fueron los obreros en las
plantas los que sacaron estos ataques a luz.

Al final de cuentas, no hay diferencia alguna
entre los líderes sindicales locales o nacionales.
Todos ellos sirven a sus amos capitalistas.

DIfERENTES TáCTICAS, LA MISMA
ESTRATEgIA PRO-CAPITALISTA.

surge de años en la cárcel o en la jungla para
convertirse en un déspota multimillonario.Nue-
stro partido en El Salvado he vivido un
movimiento guerrillero, y lo mismo que el CNA,
se ha convertido en un nuevo partido gobernante
al servicio del capital internacional. ¡No debiera
sorprendernos, pero nos sorprende! 

Nos sorprende porque el viejo movimiento co-
munista internacional nunca llegó a la conclusión
de que ninguna lucha contra la opresión y la ex-
plotación puede ser exitosa sin destruir el capi-
talismo-imperialismo, y sin el desarrollo y
liderazgo de un partido comunista revolucionario
como el PCOI. En retrospectiva podemos ver
claramente, que la lucha contra el apartheid en
realidad significaba dos cosas diferentes para las
dos fuerzas sociales diferentes en la Sudáfrica
negra.

¿Qué hacer?
Para las masas obreras significaba cosas como

agua potable, electricidad, transporte accesible, el

final de los pasaportes con su migración forzada
de la mano de obra masculina (obreros obligados
a vivir en barracas a cientos de kilómetros aleja-
dos de sus familias). En definitiva, se trataba de
una lucha contra la una vil y extrema explotación.
Para las élites negras, aspirantes a capitalistas, sig-
nificaba abolir las restricciones de adónde invertir,
adónde desarrollar bienes raíces y así sucesiva-
mente. En vez de luchar contra el infierno racista
del capitalismo-imperialismo, su lucha contra el
apartheid resultó ser la lucha legal de unos pocos
para ser dueños (por lo menos parcialmente) de
las minas, fábricas y bancos. 

Esto ha dejado a las masas obreras en Sudáfrica
todavía luchando contra el infierno racista del
capitalismo-imperialismo (ver la entrevista en
Pág.1 ). De suma importancia, sin embargo, es
que todavía están en pie de lucha como muestran
las rebeliones en los municipios, y las huelgas in-
dustriales y mineras. Y debido a que todavía están
luchando (luchando contra un Estado ahora di-
rigido por capitalistas negros), le están enseñando
al mundo entero que ninguna lucha contra el

racismo puede ser exitosa a menos que sea una
lucha implacable contra el capitalismo y por el co-
munismo

Para el movimiento comunista revolucionario
que propugna el PCOI es de vital importancia que
entendamos que el racismo es producto del capi-
talismo. No logramos nada luchando contra as-
pectos de éste si aislamos esta lucha de la
necesidad de destruir el capitalismo y reem-
plazarlo con una sociedad comunista. En los
EE.UU., por ejemplo, no podemos luchar contra
la encarcelación masiva racista, la desenfrenada
brutalidad policial racista, y las leyes fascistas de
inmigración sin luchar por el comunismo. En
América Latina y el Caribe no podemos combatir
el racismo contra los trabajadores negros e indí-
genas sin luchar por el comunismo. En Sudáfrica
no podemos luchar contra la superexplotación
racista sin luchar por el comunismo. Esta es la
tarea que tenemos a mano: ¡Dejemos que los im-
perialistas entierren a su Mandela; nosotros enter-
raremos el racismo y el capitalismo-imperialismo
construyendo nuestro PCOI en todo el mundo!

MANDELA de página 1

patronales. Escribir artículos acerca de las lec-
ciones comunistas de esas luchas en Bandera Roja

ayudará su distribución y dará a los nuevos com-
pañeros la confianza para reclutar a otros.

Muchos han votado “no” a los intentos de la
compañía de extorsionarnos, pero esto no detendrá
los ataques patronales. Los obreros de Boeing
necesitan unirse a estos grupos de obreros, hacién-
dose miembros del PCOI.

El comunismo tendrá éxito por el esfuerzo ac-
tivo de las masas movilizadas para el comunismo,
no con votaciones interminables.
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Al preguntarle al obrero al que llamaremos G
si quería unirse al PCOI, su respuesta fue una
afirmación contundente y segura: “Es lo que
todos deberíamos de hacer, porque separados
somos débiles mientras que unidos somos
fuertes. Tenemos que luchar y colaborar para que
Bandera Roja continúe siendo nuestro periódico.
De verdad, gracias porque debido a Bandera

Roja nos estamos organizando trabajadores de
diferentes ‘razas’.  Aquí, doy $25 como mi
primera contribución.”

Continuando el proceso de masificación de las
ideas comunistas y de consolidación de una base
dentro de la clase obrera, rompiendo las barreras
que los patrones nos quieren imponer entre tra-

bajadores negros, latinos, asiáticos y blancos,
habíamos decidido antes de una reunión de tra-
bajadores de MTA hacerle la invitación a este
obrero de ingresar al Partido.  

Otros dos obreros dieron $25 cada uno y dos
más se comprometieron a dar $20 la próxima se-
mana.

Estos logros son el fruto de una colectiva rev-
olucionaria que depositó su confianza en que la
clase obrera puede ser ganada directamente a las
ideas comunistas. A través de Bandera Roja, las
masas proletarias entienden que las ideas comu-
nistas representan sus intereses y que el PCOI es
su organización, su cuartel general.

El sistema capitalista no se puede reformar,
pues es una sociedad que se ali-
menta de la sangre de nuestros hijos
en el ejercito, como también de mil-
lones de trabajadores, que después
de pasar sus vidas haciendo ganan-
cias para los patrones terminan sus
vidas sin hogar y sin seguro médico.
Estamos seguros que estos nuevos
miembros motivarán e inspirarán a
otros choferes, mecánicos y asis-
tentes de servicios para que se unan
a nuestro Partido. Como dijo el
nuevo camarada, unidos podemos
lograr hazañas jamás imaginadas.

ROMPIENDO BARRERAS, CONSTRUYENDO EL
PARTIDO ENTRE OBREROS DEL TRANPORTE

“Si alguien me hubiese dicho hace 10 años que
estaría yendo a buscar ayuda a un lugar de cari-
dad, hubiese dicho que ‘¡No!’” le dijo Nicole
Bouchotte al New York Times. 

La Sra. Bouchotte, de 61 años de edad, ha tra-
bajado por casi 20 años como cuidadora de niños
para Atlantic Bus Escorts Inc. Esos trabajadores
en los autobuses escolares de Nueva York ayuden
a 150,000 niños que  diariamente son transporta-
dos a las escuelas. Cuando trabajan tiempo com-
pleto, ganan 28,000 dólares al año.

La compañía, sin embargo, ha reducido las
horas y sueldo de la Sra. Bouchotte en más de una
tercera parte, reduciendo su cheque quincenal a
$ 410. Ahora no puede pagar su renta. Tragán-
dose su orgullo, buscó a Caridades Católicas, que
le proporcionó $442 para ayudarle a pagarla. 

A mediados de noviembre, la Sra. Bouchotte
recibió aún más devastadoras noticias: la com-
pañía se irá a la bancarrota. Todo su departamento
será eliminado para fines de año.

El artículo del New York Times termina di-
ciendo que aunque la Sra. Bouchotte sigue “inse-
gura de su próximo paso, su trabajadora social en
Caridades Católicas le está ayudando a explorar
opciones laborales”. 

Este artículo está actualmente en el sitio Web
del Sindicato ATU sin comentario alguno. No hay
nada que condene al capitalismo inhumano, un
sistema racista que destruye vidas obreras en aras
de las ganancias de un puñado de capitalistas. 

No hace mención de la complicidad de estos
oficiales sindicales traidores en ayudar a las com-
pañías de autobuses a superexplotar a estos tra-
bajadores, en su mayoría negros, latinos e
inmigrantes, para luego tirarlos a la calle como
bagazo cuando ya no los necesitan.

Y, por supuesto, no hay nada acerca de la ur-
gente necesidad de los trabajadores de destruir
este sistema asesino con la revolución comunista
y construir el comunismo: una sociedad basada

en producir para satisfacer las necesidades obr-
eras, no para las ganancias capitalistas.

Sin embargo, la mayor traición de estos ofi-
ciales es predicar que el capitalismo es el mejor
sistema que jamás haya existido, que es eterno y
que debemos limitar nuestras luchas dentro de
sus leyes y farsa electoral.

La historia de una traición
La Sra. Bouchotte estuvo entre los 8,800

choferes, mecánicos y matronas del Local 1181
de ATU que se declararon en huelga a principios
del 2013. Trataron de impedir que el alcalde
Bloomberg eliminara las Disposiciones de Pro-
tección de Empleados (DPE) de las licitaciones
para contratos de la Ciudad de Nueva York para
las empresas de transporte escolar. Estas disposi-
ciones las obligaban a emplear trabajadores re-
spetando sus anteriores antigüedad, salarios y
prestaciones.

Sus esfuerzos fracasaron. Después de estar en
huelga un mes, los presidentes sindicales locales
e internacionales les ordenaron volver al trabajo.
Les dijeron que esperaran hasta enero del 2014,
cuando el demócrata Bill de Blasio podría ser el
alcalde.

De Blasio será el alcalde, y sus promesas val-
drán nada. Mientras tanto, la ciudad ha firmado
nuevos contratos sin las provisiones de seguridad
laboral para 1,100 rutas. Cerca de 1,800 obreros
han perdido sus empleos. Muchos más lo
perderán, o trabajarán sin antigüedad por menos
salarios y prestaciones cuando expiren los con-
tratos de las otras 5,000 rutas. 

Capitalismo:   “Cara o Cruz: 
¡Los obreros pierden! 

“Sin este contrato laboral, no tenemos otra op-
ción que proceder con la venta de la totalidad de
los activos y contratos de la compañía”, dijo un
portavoz de Atlántic Bus. Sus obreros rechazaron
recientemente su oferta contractual para el 2014,
que les reduciría sus salarios y prestaciones.

La compañía dice que 2,000 trabajadores
perderán sus empleos porque no puede competir
con las empresas no sindicalizadas que pueden
pagarles a sus trabajadores mucho menos desde
que la ciudad quitó el DPE de sus licitaciones.

Este es el “libre albedrío “ que el capitalismo
le da a la clase obrera. O aceptamos recortes en
nuestras prestaciones, como la Sra. Bochotte  y
otros fueron obligados a hacer, o somos despedi-
dos. 

Pero incluso esto no es suficiente para que los
patrones. Empresas como Atlántic pueden sim-
plemente declararse en quiebra, o como Boeing,
volver a abrir los contratos, para imponernos
condiciones aún más drásticas con la bendición
de sus tribunales, medios y polítiqueros.

El sindicalismo no es la solución – 
¡El comunismo lo es! 

Mientras no destruyamos el capitalismo con la
revolución comunista, estaremos a merced del
apetito voraz por máximas ganancias de los cap-
italistas. Una lucha reformista combativa nada
garantiza. La liberación de la clase trabajadora
requiere bajarnos de la cinta andadora del re-
formismo sindical.

Requiere la organización de huelgas políticas
contra el capitalismo que inspiren y movilicen a
los trabajadores en todo el mundo con lemas
políticos comunistas como “Abolir la esclavitud
asalariada” y “Producción para las necesidades,
no para las ganancias”.

Requiere romper las leyes patronales y, even-
tualmente, la lucha armada.

Requiere que nos integremos al Partido Comu-
nista Obrero Internacional.

A los obreros del transporte de Los Ángeles
MTA prepararse para una posible huelga en 2014,
es importante que asimilen las lecciones de la
lucha arriba mencionada y opten por esta alter-
native revolucionaria.

Obreros del transporte pueden terminar la inseguridad
y miseria capitalista

EL COMUNISMO, NO SINDICALISMO, 
ES LA RESPUESTA

Gracias a nuestros lectores en MTA

Los camaradas que distribuyen Bandera

Roja a los obreros de transporte de Los Án-
geles en la Base de Autobuses 3 quieren
agradecerles a los trabajadores que nos traje-
ron platos de la deliciosa comida de su al-
muerzo de la celebración del Día de Gracias.
Apreciamos la comida y, aun más, su solidari-
dad.

También queremos agradecer al chofer
que, en otra ocasión, se interpuso entre una
camarada y un policía de transporte que la
estaba hostigando, mostró su simpatía pidién-
dole una copia de Bandera Roja. En caso de
que ese lector no viera la expresión en el ros-
tro del policía, le podemos decirle que el poli-
cía estaba claramente desconcertado.

Y les agradecemos a más de 100 trabaja-
dores de la Base 3, que toman cada edición
del periódico, sobre todo a aquellos que en-
cuentran tiempo para pararse, hacer pregun-
tas, y platicar, y los que toman periódicos
extras para darles a sus compañeros de tra-
bajo o a sus pasajeros. Nos gustaría tener la
oportunidad de platicar más ampliamente con
Uds. en un ambiente más relajado.

Extendemos esta invitación a todos los lec-
tores de Bandera Roja: Si escogen una hora
y lugar convenientes para Uds.  (y tal vez uno
o varios otros) y nos llaman al (310) 487-7674
haremos los arreglos para un par de nosotros
pueda reunirse allí con ustedes.

Y si los trabajadores de la Base 3 nos avi-
san por adelantado de su próxima celebra-
ción con almuerzo, estaríamos encantados de
traer algo de comer para contribuir.

¡Felices fiestas navideñas a todos!
--Tres camaradas de Los Ángeles
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“No creo que el comunismo funcione”, dijo un
costurero de Atomic Denim a un distribuidor de
Bandera Roja.

“¿Por qué no?” preguntó el distribuidor de BR.
“Porque todos los lideres se venden. Terminan

viviendo bien y explotando al pueblo” contestó
el obrero.

“La honestidad no es el factor determinante,”
contestó el camarada. “La honestidad es impor-
tante, pero más importante es la línea política de
los líderes y del movimiento. Hay muchos lideres
que nunca se vendieron y sin embargo su lucha
no llevó a liberación de la clase trabajadora. Por
ejemplo, Zapata nunca se vendió, por eso lo as-
esinaron. Pero el lema de su revolución solo era
“Tierra para el que la trabaja”. Se hizo la reforma
agraria y hoy los campesinos mexicanos no
tienen tierra. Estas están de nuevo en manos de
los grandes capitalistas mexicanos”.

“Es cierto”, dijo el obrero, “los ricos siempre
terminan ganando”.

“Si, porque la Revolución Mexicana y muchas
otras revoluciones no acabaron con el capitalismo
y los capitalistas. El comunismo, sin embargo,
acabará con ambos”.

“Pero, ¿entonces que pasó en Rusia, China y
Cuba?”

“Tampoco allí acabaron con el capitalismo.
Los comunistas lucharon por el socialismo, el

cual es capitalismo de Estado. El socialismo man-
tuvo el dinero, los bancos, salarios y diferencias
salariales. El obrero ganaba más que el
campesino, los profesionales más que los obreros
y los líderes comunistas más que todos. A la larga
los comunistas se hicieron capitalistas. Por eso,
la revolución comunista eliminará el dinero. El
dinero corrompe a cualquiera. Sin dinero nadie
podrá ser rico ni nadie podrá ser corrompido.
Todos contribuiremos a la sociedad según nuestra
dedicación y habilidades y recibiremos según
nuestras necesidades”.

Nadie será mejor que nadie
“En eso no estoy de acuerdo. No creo que sea

justo que alguien que estudió reciba igual o
menos que alguien que no quiso estudiar”, co-
mentó el costurero. “Creo que a los profesionales

tampoco les va a gustar”.
“En el capitalismo, los patrones nos dicen que

los campesinos y obreros no valemos nada
porque no somos estudiados. Sin embargo, es lo
todo lo contrario. Nosotros somos indispensables
para la sociedad y muchos profesionales no lo
son. Si mañana desaparecieran todos los
campesinos, la humanidad entera sufriría mucho
porque ¿quién produciría la comida?  Millones se
morirían de hambre. ¿De que sirven los planes
del ingeniero y arquitecto si el obrero de pico y
pala no esta allí para sentar las fundiciones?
¿Quiénes construyen las casas, carreteras,
puentes y edificios? Los obreros de construcción,
sin embargo, ¿Quiénes reciben todo el crédito?
Los ingenieros y arquitectos. 

“¿Quién es más útil un costurero o un dis-
eñador de modas famoso? Sus diseños de nada
sirven si no hay costureros que los cosan. En el
invierno, en climas helados, te congelas de frío si
no tienes un buen abrigo. ¿Quiénes hacen esos
abrigos? Costureros como tú. En el comunismo
nadie será mejor que nadie. Nos trataremos con
todo el respeto, dignidad y aprecio que nos mere-
cemos”. 

“Si, tienen razón en mucho de lo que dices,
pero…” se quedó muy pensativo pero no pudo
seguir la conversación porque era hora de entrar
a trabajar.

La última edición de Bandera Roja describió
el  “Acuerdo de Asociación Transpacífica” (AAT)
que los imperialistas estadounidenses esperan
construir para contrarrestar la creciente domi-
nación del comercio de Asia-Pacífico por la China
imperialista. Las negociaciones del AAT reflejan
la actual crisis global capitalista de sobreproduc-
ción, que  ultimadamente sólo puede ser resuelta
mediante la guerra mundial.

Los gobernantes de EEUU no
pudieron terminar el AAT en el
plazo señalado para el 2013. Un
documento revelado secretamente
de las conversaciones recientes en
Salt Lake City sugiere porque:
EEUU se niega a ceder en cues-
tiones claves, como las disposi-
ciones de protejer la propiedad
intelectual que darían a las compañías de EEUU
monopolios de largos plazos sobre las medicinas.

EEUU también insiste en “Solución de Contro-
versias Entre Inversionistas y Estados “, que daría
a las corporaciones de EEUU amplios derechos
para demandar a otros gobiernos cuyas leyes o
políticas podrían poner en peligro sus ganancias.
Por ejemplo, las compañías de tabaco amenazan
con demandar por las leyes que prohíben fumar.
(Huffington Post, 08/12/2013)

Ante esta realidad, los principales expertos im-
perialistas de EEUU están dando marcha atrás.
Paul Krugman escribió en su blog para el New

York Times (12/12/13) que “yo no he visto nada,
positivo o negativo, que justifique tanta publici-
dad.”

“Pueda que los obstáculos domésticos sur-
jan más grandes. “ Phil Levy, Foreign Policy

(10/16/13)
Los capitalistas de EEUU en algunos sectores

(automóviles, seguros, agricultura) se oponen al
AAT, porque pueden ser dañados por los aranceles
y subsidios más bajos. Sesenta senadores han
exigido que el AAT trate con la “manipulación
monetaria”.

Algunos de los críticas quieren mejorar el pro-
ceso para que el AAT tenga éxito, al menos en su
objetivo principal, la dominación imperialista de

EEUU sobre la región de Asia-Pacífico. Otros
quieren dificultar el AAT.

Obama espera ratificarlo por la “vía rápida” (si
se llega a un acuerdo), evitando controversias
públicas. Pero esto enfurece a los congresistas que
se quejan que la ratificación por la “vía rápida” le
cede sus poderes a la Rama Ejecutiva.
Sectores de la clase dominante movilizan sus

activistas en pro de sus propios intereses.
MoveOn, vástago del

Partido Demócrata, está
solicitándole al Con-
greso que “vote contra la
legislación de la vía ráp-
ida para el Acuerdo de la
Asociación Transpací-
fica (AAT).” MoveOn
atiza un nacionalismo

peligroso alegando falsamente que: “EEUU debe
reservarse el derecho de determinar nuestro pro-
pio consumo, salud, seguridad, trabajo, privacidad
y regulaciones ambientales”, como si los países
más pequeños fueran la principal amenaza.

Algunos se quejan que el AAT “está siendo ne-
gociado en secreto por 600 corporaciones y gru-
pos comerciales industriales multinacionales”.
Pero estos capitalistas negocian por medio del De-
partamento de Estado de EEUU. El Estado es la
organización de toda la clase capitalista de EEUU.

Claro, las empresas multinacionales están
tratando de sacar el máximo provecho del AAT, y
ellos son nuestros enemigos. Buscan socavar la
seguridad alimentaria, protección del medio am-
biente, libertad del Internet, y las leyes laborales.
Están detrás del alza en los precios de las medic-
inas y la desregulación de los bancos y las com-
pañías financieras. 

Pero la causa es la crisis capitalista, no el AAT.
Y otros imperialistas más visionarios opuestos al
AAT no son nuestros amigos.

Deberíamos entender que la crisis mundial del
capitalismo interrumpirá y reducirá cada vez más
las condiciones más básicas de nuestras vidas.
Debemos buscar amigos entre las masas, en todas
partes del mundo, para quienes el comunismo es
la única solución.

El comunismo: Producción para el uso, no
para el intercambio

No reconocemos las fronteras. Nuestros miem-
bros y amigos en por lo menos diez países están
organizados en un Partido Comunista Obrero In-
ternacional. Cuando y donde tomemos el poder,
empezaremos la construcción de la sociedad co-
munista. Las fronteras, las naciones y los acuerdos
comerciales desaparecerán inmediatamente.
Compartiremos libremente todo lo que produci-
mos con todos los necesitados.

Pero todo el mundo no se volverá comunista de
la noche a la mañana. ¿Negociaremos, mientras
tanto, acuerdos comerciales con los gobiernos
capitalistas? ¡No!

Esos gobiernos tratarán de “estrangular al bebé
en su cuna” como los imperialistas intentaron
hacer con la tierna Unión Soviética en 1918-20.
Pero cuando eso fracasó, los líderes soviéticos en
la década de 1920 aceptaron relaciones comer-
ciales con EEUU y otros imperialistas. 

Pensaron que el comercio exterior les daría “le-
gitimidad” y financiaría su crecimiento industrial.
Eso tenía sentido, porque el socialismo soviético
era un sistema fundamentalmente capitalista que
podía evolucionar pacíficamente al comunismo.

Cuando EEUU bloqueo el comercio con Cuba
en 1960, Castro y otros dirigentes cubanos pen-
saron que no tenían otra alternativa que hacerse
“socialistas” y atar a Cuba al imperialismo ruso.

Hemos aprendido de las heroicas victorias y
errores trágicos de los comunistas del siglo 20
que nuestro trabajo, ahora y siempre, es mov-
ilizar a las masas para el comunismo.

Eso significará luchar para producir localmente
artículos de primera necesidad, como alimentos y
vivienda, en nuestras zonas liberadas, mientras
luchemos contra los ataques de los ejércitos cap-
italistas. A medida que crezcamos y consolidemos
las zonas comunistas, compartiremos (no “inter-
cambiar”) con los compañeros más distantes, y
eventualmente con todo el mundo.

A veces compartiremos la escasez. Después
compartiremos la abundancia. Siempre compar-
tiremos las relaciones sociales comunistas que
liberarán nuestro pleno potencial humano.

Acuerdo transpacífico y conflicto inter-imperialista:
EL ENEMIgO DE TU ENEMIgO NO SIEMPRE ES TU AMIgO

EL COMUNISMO VALORA LAS CONTRIBUCIONES DE TODOS LOS OBREROS
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El capitalismo no existe para 
satisfacer nuestras necesidades

Unos camaradas suelen escribir en Bandera

Roja que el capitalismo no puede satisfacer las
necesidades de los trabajadores. Más precisa-
mente, el capitalismo no puede ser reformado
para satisfacer las necesidades de la clase obrera,
porque ninguna reforma puede eliminar la contra-
dicción fundamental del capitalismo: los capitalis-
tas hacen su dinero a costa del sudor de los
trabajadores. Así como la esclavitud no existió
para satisfacer las necesidades de los esclavos,
sino la de los esclavistas, el capitalismo existe
para explotar, oprimir y acumular capital del tra-
bajo no remunerado de la clase obrera, no para
satisfacer nuestras necesidades.

Si algunos obreros en los países imperialistas

sienten que sus necesidades están siendo satisfe-
chas, sería una situación temporal, basada en que
los imperialistas privan a las masas oprimidas del
mundo, especialmente en África , Asia y América
Latina, de las necesidades básicas. El 50 % de la
clase obrera del mundo está desnutrida y una ter-
cera parte apenas sobrevive con 2 dólares al día.

Los capitalistas compran la fuerza laboral
obrera con el fin de crear plusvalía, la cual es
el trabajo no remunerado, para acumular capi-
tal para ampliar sus fábricas y competir con
otros capitalistas. Entre más plusvalía extraen,
lo más competitivos son. Es por eso que recor-
tan salarios, aceleran la producción y reducen
las prestaciones. Finalmente, cuando están
desesperados, despiden obreros e introducen
máquinas para producir más barato. Pero hay

una mosca en la sopa. Ellos crean su propio
desastre: la sobreproducción y el declive en la
tasa de ganancias. Es por eso que se ahogan
en la crisis actual, y cada vez más son menos
capaces de satisfacer las necesidades básicas,
incluso la de los obreros en los países imperia-
listas.

La única solución para ellos es el fascismo y la
guerra. La única solución para nosotros es la revo-
lución comunista para deshacernos de estos pará-
sitos una vez por todas. La necesidad verdadera
de la clase obrera es deshacerse del capitalismo,
y sobre su tumba construir una sociedad comu-
nista libre de explotación y esclavitud asalariada,
donde la producción será para satisfacer las nece-
sidades humanas, no lucrar a unos pocos. 

--Lector en Los Ángeles 

En El Salvador se acercan las
elecciones presidenciales, que están
programadas para febrero de 2014;
y las campañas mediáticas son el
pan diario. Momentos en que los
partidos políticos electoreros como
ARENA y el fmln hacen su mejor
promesa sin futuro para las masas,
que venden cambiar el sistema
luchando por cuotas de poder dentro
del sistema capitalista, y que hacen
creer que armando tiendas de cam-
paña para vender productos en un
evento populista es hacer revolu-
ción, y no así, teorizar y practicar la
lucha contra el sistema.

Ahora al parecer, en este país y
para la dirigencia del fmln ser de
izquierda es ser un revolucionario
del libre mercado, y ya no luchar
por los antagonismos de clases,
como lo hacemos en el Partido Co-
munista Obrero Internacional –
PCOI-; promocionar empresas pri-
vadas con finalidad social como
ALBA Petróleos, son esas personas
que quieren privatizar las luchas de
clases; quieren administrar nuestras
hambre por un mundo “humano”, la
única manera de lograr este mundo
ideal para la clase trabajadora es or-
ganizándose en un partido comu-
nista como el PCOI.

También recientemente en Hon-
duras se llevaron a cabo las elec-
ciones presidenciales. Dando como
resultado la victoria al partido na-
cional también de derecha, con evi-

dentes señales de fraude en contra
del partido LIBRE. Pero el prob-
lema más allá del fraude es que, las
elecciones son aquí y allá una her-
ramienta del sistema capitalista, su
manera de equilibrar y apaciguar a
las masas, de hacernos creer que
participamos en una democracia, de
que somos escuchados. No cama-
radas, amigos y amigas, no es así.
Una noticia positiva de estas elec-
ciones es que cada vez es menos la
participación de nuestra clase en es-
coger al verdugo y administrador
del sistema patronal 

No existen revoluciones pacifis-
tas, por eso también hablan de paz
y no violencia, que es el camino al
mundo comunista. Ejemplo cercano
tenemos a Allende en Chile, él en
busca de un “revolución pacifista”
dio entrada a la dictadura de
Pinochet, enfrió la efervescencia de
las masas por una revolución ar-
mada. Todas las herramientas 
e instituciones de los estados capi-
talistas están en función de proteger
el sistema capitalista. 

Evidencia de estos sucesos en de-
sarrollo es que organizando el co-
munismo a través del PCOI y
Bandera Roja como el periódico, es
la única vía para el proletario, la
única solución de esta realidad que
sobrevivimos, de que los que hacen
revoluciones no son los partidos
políticos electoreros, son los prole-
tarios, las masas, tú y yo.

El circo electorero ha terminado en
Honduras y otra vez su fin es un es-
tado burgués. Millones de dólares
fueron gastados en este país subde-
sarrollado. Las consignas fueron las
mismas: promesas de solucionar
todos los problemas de la sociedad.
Pero, lo único que mueve a los poli-
tiqueros es ver como se aprovechan
de esta farsa, para sus intereses per-
sonales, los de la oligarquía nacional
y extranjera, éstas son las que finan-
cian las campañas electorales.

Este proceso ha concluido  con
más pena que gloria para la inmensa
mayoría, en especial para la clase tra-
bajadora, que vuelve a la realidad de
más desempleo, centros de salud y
hospitales públicos sin medicinas, es-
cuelas sin pupitres, ni  suficientes
maestros y una tasa de muertes vio-
lentas de 86, por cada 100.000 habi-
tantes, la más alta a nivel mundial. La
corrupción incrementa mientras cerca
del  40%  de la población vive con
menos un dólar  al día.

Farsa electorera: arma de la
burguesía  detiene luchas

revolucionarias.
La actual crisis que mundialmente

azota al capitalismo-imperialismo ha
puesto a Honduras en una profunda
crisis política, económica, social y de
seguridad sin precedentes. Ni los pro-
cesos electoreros, ni  el socialismo
del siglo XXI,  representan alternati-
vas para mejorar la vida de la clase
trabajadora. Éstos pasan a ser más
que burla y farsa inventada por el
capitalismo para detener o aplazar
las luchas revolucionarias verdaderas
que la clase trabajadora estará dis-
puesta a librar para de una vez por
todas liberarse del yugo explotador.

Xiomara Castro fue candidata del
nuevo partido Libertad y Refun-
dación (Libre),  esposa del ex presi-
dente que fue derrocado mediante un
golpe militar, planificado y apoyado
por la burguesía nacional y el imperio
EEUU. A pesar del apoyo masivo de
muchos grupos organizados de traba-

jadores, campesinos y pseudo revolu-
cionarios ha perdido las elecciones,
como se esperaba,  las fuerzas de ul-
traderecha no van a dejarse quitar el
poder fácilmente. 

El Partido LIBRE en su afán de
llegar al poder e implementar el so-
cialismo del siglo XXI,  a través de
una refundación del estado burgués,
prometió reformas que de ninguna
manera son cambios cuantitativos ni
mucho menos cualitativos para la
transformación de la sociedad. Esto
se trata de un acomodamiento de una
nueva clase explotadora. Toda estruc-
tura de gobierno subsisten a favor de
la burguesía nacional e internacional. 

La realidad en Venezuela muestra
que el socialismo ya fracasó. Ni
siquiera se ha podido atender las
necesidades más básicas de las masas
como los alimentos y la seguridad.
Ante estos hechos y usándolos a su
provecho, la ultraderecha hondureña
se unió y derrotó a Xiomara Castro.

Revolución proletaria única
manera para liberarse del

capitalismo salvaje 
No cabe duda,  no es con  procesos

democrático-burgueses, que la clase
trabajadora se liberará para siempre
de las calamidades creadas por el
capitalismo.  Solo una revolución
proletaria  dirigida por  un partido co-
munista garantizara la toma del poder
real y el control para beneficio de la
clase trabajadora. 

Mientras la democracia burguesa
se entroniza en el poder, para salva-
guardar  los intereses del sistema cap-
italista, la revolución  proletaria
aboga por la lucha decisiva contra  el
capitalismo. Esta revolución trae a su
seno a las masas de trabajadores de la
población,  a la lucha directamente
por el comunismo. Hemos aprendido
de los errores cometidos  en los pro-
cesos de lucha tanto en la Unión So-
viética, China y otros países del
mundo, que debemos luchar directa-
mente por el comunismo.

EL SALVADOR:  TODOS LOS 
PARTIDOS ELECTOREROS SIRVEN

AL CAPITALISMO

HONDURAS:CIRCO ELECTORERO
FORTALECE AL CAPITALISMO 

IMPERIALISMO

NOS LIBERAREMOS MEDIANTE LA REVOLUCIóN 
COMUNISTA, NO ELECCIONES

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Por qué sería importante el 
ejército comunista

La riqueza mundial esta distribuidos en un
3% del total de la población, la producción de
esta riqueza la genera el 97% de la población:
o sea clase obrera.  

Los pilares que sostendrán la revolución co-
munista serán: los trabajadores industriales y
el ejército comunista.

En El Salvador durante el conflicto armado
existían dos ejércitos: Un ejército nacional y un
Ejército Guerrillero.  En aquel tiempo el Ejército
Guerrillero se creó con la finalidad de acompa-
ñar al pueblo en la conquista del poder.

En 1989 se lanza la ofensiva final “Hasta el
tope”, en esta ofensiva se creía que el pueblo
acompañaría al Ejército Guerrillero, pero no su-
cedió así, el pueblo nos dejó y esto nos llevó a
negociar el final del conflicto, no logramos con-
quista el poder.

El Ejército Guerrillero se formó en la práctica
y logramos una preparación mucho mayor que
el ejército nacional que contaba con el apoyo
de asesoría y armamento de los EEUU.  El en-
trenamiento y formación militar son importantes
para derrotar al capitalismo, se necesita un
ejército armado y disciplinado para derrotar al
capitalismo.

El Ejercito Comunista deberá ser integrado
por la misma clase trabajadora con una educa-
ción comunista; no existirán privilegios de man-
dos, pero si la capacidad de dirigir en el
momento que requiera para defender los inte-
reses de la clase trabajadora.

—Camaradas en El Salvador

El Salvador: ¿una disputa 
permanente entre el Partido

ARENA y el fmln?
El Salvador.- En este país, como en otros

tantos hace medio siglo, votar servía para casi
nada y sigue siendo igual. Veinte años des-
pués que terminó la guerra, los votos sirven
más para manifestar identidades y miedos que
para resolver problemas. 

Vivimos en un pleito permanente entre una

falsa izquierda y una derecha recalcitrante que
ni hacen ni dejan hacer. Este pleito que para-
liza y arruina a nuestra clase no debe conti-
nuar. 

La regla básica del pleito extremo en que vi-
vimos es que “Entre peor le vaya al gobierno
es mejor para la oposición y entre peor sea la
oposición es mejor para el gobierno”. La racio-
nalidad y el debate serio para resolver proble-
mas no tienen cabida, al final no importa quien
gobierne, ambos, ARENA y el fmln, se sabo-
tean constantemente y los salvadoreños termi-
nan pagando las consecuencias. El resultado
final es que los problemas no se resuelven me-
diante elecciones. La inseguridad crece, las
maras ganan poder y el desempleo se multi-
plica. 

La exportación de salvadoreños es el más
floreciente negocio económico del G20, y el
pleito entre ARENA y fmln es su instrumento
más eficaz para mantener el control del país.
El dinero de las remesas que se envían termi-
nan en pocas manos y éstas lo sacan del país.
Al fmln y  ARENA la polarización les ha dado el
control pleno de la política nacional, pero las
máximas beneficiarias han sido las 8 familias
más ricas del país llamadas G20, porque este
pleito les ha permitido tomar pleno control de la
economía y apropiarse el dinero de las reme-
sas. Ese dinero en vez de traer mejoras a este
país, se ha convertido en centros comerciales
y hoteles de lujo en Panamá, Costa Rica, Nica-
ragua y hasta en Miami. Una sola familia rea-
lizó una inversión por 250 millones de dólares
en República Dominicana y otras se volvieron
socias del multimillonario Mitt Romney, ex can-
didato a la presidencia de Estados Unidos por
el Partido Republicano.

ARENA-fmln, una relación de amor y 
conveniencia

ARENA y el fmln son los partidos que nacie-
ron para ser uno la negación del otro. El pro-
blema es que ahora en la paz han aprendido a
vivir políticamente de estar en permanente
conflicto y conviven en una perversa relación
de amor y odio en la que ellos ganan y la clase

trabajadora pierde.
Es indispensable una fuerza comunista

Las elecciones no le producen beneficios a
la gente por la bondad, las intenciones o las
ideologías de los políticos, La polaridad
ARENA-fmln favorece a ARENA y al G20 por-
que el fmln sigue siendo un partido con retórica
antisistema. ANEP-FUSADES-ARENA saben
que si el fmln es su única oposición, los resul-
tados electorales son fácilmente previsibles y
ellos podrían gobernar otros veinte años.

Los oligarcas del G20 quieren una democra-
cia con una oposición de adorno, quiere una iz-
quierda pobre, descalza, callejera. No está en
juego un gobierno más, sino la oportunidad de
iniciar una recomposición del poder político y
económico. Un primer efecto positivo de la pre-
sencia de una opción comunista 

Dado que el bipartidismo ARENA-fmln ha
fracasado, es indispensable un sistema político
en favor de la clase trabajadora. Los camara-
das organizados en el PCOI están constru-
yendo una nueva visión de la liberación de la
clase obrera solo en la organización y lucha
por un sistema político que le genere una vida
plena, en donde la prioridad sea el mejora-
miento de la vida de todos, y esto solo es posi-
ble luchando por las ideas comunistas. 

--Camarada en El Salvador
Bandera Roja Responde: Gracias por tu

carta. Pero no estamos de acuerdo contigo.
Ambos ARENA y el fmln representan los intere-
ses de diferentes secciones de la clase capita-
lista. Nunca podrian representar las intereses
de la clase trabajadora. Pero no son la nega-
ción el uno del otro. Su negación seria un par-
tido masivo revolucionario,el PCOI, luchando
para derrotar todos los capitalistas y para cons-
truir el comunismo. Aun si  ARENA y el fmln po-
drian cooperarse el uno con el otro, seria para
atacar a la clase trabajadora aún más y  para
perpetuar la existencia del capitalismo. Como
la carta correcctamente dice, solo las ideas
comunistas y una revolucion comunista repre-
sentan las intereses de la clase trabajadora. 

Hace unos días, por primera vez, asistí a
una reunión Internacional del PCOI. Me sentí
nerviosa porque no sabía cómo era todo por
allá, si tenía que llegar como una persona que
lo sabe todo. Primeramente, el homenajear a
una camarada que luchó por la clase trabaja-
dora dentro de las maquilas fue una gran moti-
vación. No tuve la suerte de conocerla, pero
por la forma en que se expresan los camara-
das, fue una persona que tuvo esa
fuerza para luchar por la clase trabaja-
dora. Y ahora que ya no está, la forma
de recordarla siempre, es que sigamos
su ejemplo de lucha. 

La experiencia vivida en la reunión,
con los camaradas de diferentes luga-
res fue de gran emoción y satisfacción
para mí, porque me di cuenta de la
forma en que el sistema capitalista ex-
plota a todos los sectores de la clase
trabajadora. Por ejemplo, los camara-
das de las maquilas dieron su reporte,
contaron cómo es la superexplotación
que están recibiendo por parte de los
patrones capitalistas. Es deprimente es-
cuchar de viva voz de los trabajadores,

la forma en que son explotados en las fábri-
cas. También sentí impotencia por no poder
hacer algo para ayudarlos, pero pienso que la
mejor forma de ayudar es extender las ideas
del comunismo, para enterrar el capitalismo
que explota y mata a la clase trabajadora.
Pienso que no es lo mismo leer el periódico
que escuchar los reportes de viva voz, ahora
que escuche el reporte de los camaradas, re-
flexioné y entendí muchas cosas, pienso que
en todas partes el capitalismo explota a los

trabajadores del mundo, haciéndolos trabajar
en condiciones deplorables, maltratándolos y
pagándoles un miseria, en cambio ellos se
quedan con las ganancias producto del trabajo
de los trabajadores. Pero la realidad del sis-
tema capitalista es esta. El capitalismo no fun-
ciona para la clase trabajadora y hay que
destruirlo, debemos implantar el comunismo. 

Los cambios que voy teniendo como comu-
nista son cada vez más notables, ahora que
regresé de la reunión internacional, le comenté

a los camaradas en México que cada
vez entiendo más cómo el sistema ca-
pitalista explota a la clase trabajadora y
también comprendo que el comunismo
es la verdadera solución para nuestra
clase. Me doy cuenta que tengo contra-
dicciones, que debo ir eliminando,
aceptando la crítica de los camaradas.
Con todo esto, siento esa necesidad de
seguir compartiendo las ideas comu-
nistas con más personas, para que
cada día seamos más y derrotemos a
ese monstruo que nos está absor-
biendo día con día. ¡Movilizar las
masas por el comunismo! Camaradas,
esta es nuestra oportunidad. --Saludos
de la colectiva de México.

Primero de Mayo,
2013

México

Mi primera experiencia en una 
reunión internacional del PCOI

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. 
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En la última columna, vimos que una con-

tradicción es una lucha entre dos procesos, ten-

dencias o situaciones conectadas. Examinamos

varias contradicciones del capitalismo, y vimos

que las contradicciones pueden resolverse, es

decir, que llegan a su fin. En esta columna 

resumimos las ideas de Marx de cómo esto

sucede.

Contradicciones dialécticas en el
pensamiento y en la realidad

Las contradicciones que hemos discutido hasta
ahora son internas al sistema capitalista, pero las
contradicciones existen en otros sistemas
económicos, en la naturaleza, y el pensamiento.
Marx escribió que las contradicciones en la real-
idad tienden a producir pensamientos y declara-
ciones contradictorias, pero que “las
contradicciones yacen en la cosa, no la expresión
lingüística de la cosa.” Tanto las contradicciones
en el pensamiento y lenguaje y las contradic-
ciones en la realidad social o natural, las cuales
llamamos “contradicciones reales,” pueden ser
resueltas, pero no necesariamente de la misma
manera. 

La resolución de las contradicciones reales no
es inmediata, lleva su tiempo. Las contradic-
ciones reales causan “movimiento”, un proceso
de cambio que dura cierto tiempo. Ejemplos de
esto incluyen objetos que cambian de lugar, la
circulación de mercancías o dinero, la migración,
los movimientos sociales y movilizar a las masas
para el comunismo. El movimiento incluye cam-
bios en cierta dirección, así como las oscilaciones
y repeticiones en los procesos, como las crisis
capitalistas que se repiten constantemente.

La resolución de las contradicciones reales
Durante la resolución de una contradicción real,

la relación entre los lados contradictorios tiene
que cambiar. Marx llamó “desarrollo” al proceso

que conduce a la resolución  El desarrollo involu-
cra por lo menos cuatro tipos de cambios:

(1) El desarrollo se vuelve más sencillo y más

claramente definido. Por ejemplo, la transforma-
ción de los terratenientes en capitalistas es un
“movimiento de la realidad” que “simplificará la
oposición [entre la clase trabajadora y el capital],
la impulsará a su punto álgido y por lo tanto acel-
erará su resolución. “

(2) El desarrollo se vuelve cada vez más

obvio. Por ejemplo, en una crisis del mercado
mundial como la actual, “las contradicciones y
oposiciones de la producción burguesa se vuel-
ven notables”.

(3) El desarrollo se vuelve más agudo, más in-

tenso, o es “empujado hacia su punto álgido”.

Por ejemplo, Marx escribió que Inglaterra en
1848 era “el país en el que las oposiciones de la
sociedad burguesa moderna, la lucha de clases
entre la burguesía y el proletariado, están más
plenamente desarrolladas y están siendo empu-
jadas al punto más álgido”.

(4) El desarrollo causa algún tipo de

movimiento. Marx escribió que el proceso del in-
tercambio de mercancías “incluye relaciones que
se contradicen y se excluyen mutuamente. El de-
sarrollo de la mercancía no cancela estas con-
tradicciones, sino que crea una forma en la cual
estas puedan moverse. Esto es, en general, el
método a través del cual se resuelven las con-
tradicciones reales.” También dijo en el primero
volumen de Capital que el movimiento elíptico
de un planeta alrededor del Sol es causado por
factores contradictorios.

Los lados opuestos de una contradicción real
no pueden ser unificados ni reconciliados. El de-
sarrollo es la única manera de resolver su con-
tradicción. La resolución sólo puede ocurrir
cuando el conflicto entre los dos lados es “llevado

a su punto álgido “, y un lado derrota del otro.
Marx atacó severamente a las personas que
trataron de resolver las contradicciones sin que
estas se desarrollen -  “mediando” entre la clase
obrera y los patrones, tratando de impedir que los
dos lados “luchen hasta una decisión”.

Pueda que existan algunas contradicciones que
no serán resueltas porque tienen poca o ninguna
tendencia a desarrollarse. Esto ciertamente no es
el caso de las contradicciones básicas del capital-
ismo, ya que, como dijera el Manifiesto Comu-

nista, “el desarrollo de la oposición de clases
[entre trabajadores y capitalistas] se desarrolla
paso a paso con el desarrollo de la industria.”

Las contradicciones en las ideas y teorías
En muchos casos, el proceso de resolución de

las contradicciones entre las ideas es el mismo
que el proceso de las contradicciones reales.
Marx era bien conocido por su lucha decidida por
derrotar las ideas y teorías equivocadas, sobre
todo en la política y la economía. Hay casos, sin
embargo, donde ambos puntos de vistas opuestos
pueden ser parcialmente correctos, y su con-
tradicción puede ser resuelta mediante la
búsqueda de las conexiones adecuadas entre
ellos. Marx dice que esto es posible en la teoría
económica y da un ejemplo de las matemáticas.

El valor de la Dialéctica
Como sus comentarios citados anteriormente

muestran, Marx valorizó mucho la dialéctica.
Como la dialéctica demuestra que todo cambia y
nada dura eternamente, Marx vio a la dialéctica
como “inherentemente importantísima y revolu-
cionaria.” Ciertamente, él tenía razón. Tenemos
que implementar una educación masiva de la di-
aléctica, y hacerla una herramienta para la rev-
olución comunista.

Próximo articulo: La contribución de Engels

a la dialéctica 

M A R x  S O B R E :  C ó M O  S E  R E S U E L V E N
L A S  C O N T R A D I C C I O N E S

A mucha gente que conocemos le gusta la
película “En Llamas” porque muestra a la gente
luchando contra el fascismo y la sociedad de
clases. Aunque es entretenida, no es una película
comunista. El próximo mes escribiremos sobre
“En Llamas”, pero esta vez decidimos hacerlo
sobre “Juegos de Hambre”, donde todo comenzó. 

“Me gustó mucho”, dijo Cathy. “Me gustaría
ser como Katniss. Es valiente, fuerte, inteligente
y estaba dispuesta a morir por su hermanita. Ella
estaba en contra del racismo. Mira su amistad con
Rue. Eso fue realmente muy especial”. 

“También refleja nuestra sociedad hoy en día.
Muestra la pobreza de la gente trabajadora, espe-

cialmente la de los mineros blancos, y lo absurdo
y repugnante que son los ricos.  Por ejemplo,
muestra cómo Katniss estaba muy impresionada
por una pequeña barra de pan, pero en la capital
había demasiada comida sabrosa”, dijo Amber.
“Y muestra un verdadero estado policial fascista
y que todo el mundo lo odia. “ 

“En los diferentes distritos, muestra las divi-
siones entre los trabajadores realmente pobres y
la gente de clase media que es oprimida, pero no
lo sabe”, dijo Johnny. “Los que están un poco
más arriba son como sus perros, o esclavos fe-
lices. Mira a Cato. Él es como los trabajadores
alemanes que se unieron al Partido Nazi”.

“Es así como siempre se
mantienen encima de
nosotros, dividiendo y con-
quistando. Es el modelo del
Imperio Romano, donde
utilizaron un grupo de sus
súbditos para someter a
otros, y los gladiadores para
entretener y aterrorizar a las
masas”, dijo Carlos. “Eso
es como lo que hacen en los
barrios obreros, donde los
jóvenes negros y latinos se
pelean entre sí y no contra
su enemigo común. “ 

“Es toy
de acuerdo que
refleja la sociedad de
clases”, dijo Amy. “Pero
crea un mundo en el que trataron
de hacer una revolución, y perdieron.
Setenta y cinco años después, y la clase obrera
todavía no se ha organizado y rebelado. Creo que
el mensaje de la película es que la revolución co-
munista siempre fracasará”. 

“Entonces, en lugar de una revolución, tienen
algunas ideas tontas sobre cómo luchar”, dijo
Cathy. “Como cuando Gale dice, ‘¿Y si nadie mi-
rara? Entonces no tendrían un juego.’ Eso es
como mi abuela, que se niega a comprar en Wal-
mart y piensa que eso va a cambiar las cosas.” 

“Pero puedes ver lo que sucedió en el Distrito
11 cuando Rue murió, va a haber una gran rebe-
lión. Eso es lo que sucederá “En Llamas”, dijo
Amber. 

Hablaremos de eso la próxima vez.

ATRAPANDO UN ANáLISIS COMUNISTA

LA CULTURA COMUNISTA Y LA CAPITALISTA
Para involucrarte en un grupo de estudio que discuta este tema, contáctanos en ICWP@AnonymousSpeech.com
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