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EL COMUNISMOCamaradas, es un gran placer conocer-
los  y unirme a ustedes en el Partido 
Comunista Obrero Internacional. Yo soy
un joven comunista francés. No hace mu-
chos meses, yo no era comunista. Por lo
tanto, ¿por qué me decidí a unirme a us-
tedes? Porque estoy asqueado de lo que
ocurre en Francia y en todo el mundo. Las
guerras en Siria y Ucrania, la crisis de los
inmigrantes - de todas estas cosas que son
causadas por el capitalismo. No me puedo
quedar en casa, viendo como el mundo
está siendo destruido en las manos de los
capitalistas, y no hacer nada. Es mi deci-
sión hacer lo más que pueda para cambiar
las cosas, y educar a la gente para hacerles
ver la verdad para que se liberen de las ca-
denas de la servidumbre. Luchemos jun-
tos para crear un gran futuro. Saludos
rojos.

Tengo 24 años de edad, vivo a unos 100
kilómetros de París. Empecé a leer 
Bandera Roja y ahí leí la historia de cómo
los soldados alemanes y británicos frater-
nizaron hace unos 100 años. Les publiqué
esta historia a mis amigos en la red social.
Estuve muy impresionado con la historia
y con Bandera Roja.

Desde entonces he estado comunicán-
dome con un miembro del PCOI y voy a
su página Web. Realmente me gusta lo
que veo.

Bandera Roja es una gran iniciativa y no
tenemos nada parecido a ello en Francia.
Así que después de leer Bandera Roja, le
pregunté al camarada del PCOI que cómo
podía ingresar al Partido. Me explicó lo que
significa ingresar al Partido, lo cual es com-
prometerse a organizar el PCOI entre las
masas y financieramente contribuir según
la capacidad de uno. Pensé que ingresar era
un proceso formal y lo que se me explicó
me dio más esperanzas de que podemos
construir el comunismo.

Nací en Francia y mis padres tienen as-
cendencia rusa y ucraniana. Aunque mi
familia no cree en el comunismo, ese ha
sido siempre mi sueño. Algunas personas
de mi edad aquí quieren hacer mucho di-
nero para resolver sus problemas, pero el
capitalismo nos está aplastando y es una
lucha difícil, pero podemos ganar a las
masas a nuestro lado.

Quiero decir que estoy muy orgulloso
de ser un nuevo miembro del PCOI.
Ahora tengo la oportunidad, que no tenía
antes, de cambiar el mundo. Gracias por
darme esa oportunidad. No podemos dar-
nos el lujo de perder más tiempo. Tene-
mos que trabajar entre los inmigrantes y
los trabajadores. Mis saludos a los miem-
bros del PCOI y feliz año nuevo de parte
de un camarada del PCOI en  Francia.

Seattle, EE.UU.- Estaba supuesta a ser una temporada feliz
pero los patrones pintaron un cuadro pesimista de la situación
mundial. En diferentes repasos de fin de año, dijeron lo terrible
que fue el año 2015. Incluso la reina de Inglaterra pensó que
tenía que prometer que habría luz adelante después de la oscu-
ridad del pasado año.

Tienen razón - hasta cierto punto. El año 2015 vio agudizarse
la crisis de sobreproducción causando el colapso de los precios
de las materias primas, recortes salariales y despidos; la esca-
lada de la guerra en Siria; decenas de millones (literalmente,
más de 60 millones) de refugiados en campamentos; la muerte
de Aylan Kurdi (uno de los miles); la masacre en curso de la
juventud Negra en EE.UU. por policías asesinos racistas; el as-
censo de la derecha neofascista (desde Marine Le Pen a Donald
Trump); las masacres de París y la respuesta del fascista go-
bierno Francés.

Estas son malas noticias, por supuesto, pero son sólo una
parte de la historia. La caída de los precios de las materias pri-
mas provocó la rebelión en Potosí, Bolivia, donde miles de mi-
neros indígenas se apoderaron de la ciudad por todo un mes.
Los inmigrantes sirios y otros huyendo a Europa fueron bien-
venidos por multitudes en Alemania e inundados de regalos y
gente brindándoles sus hogares. En EE.UU. ha surgido un gran
movimiento de protesta por los asesinatos racistas. Los progra-
mas de austeridad en Inglaterra y Bélgica fueron confrontados
con enormes protestas, más de 100,000 manifestantes en cada
país. La respuesta a la austeridad en Sudáfrica (el alza de las
matriculas universitarias) fue una rebelión estudiantil que sa-
cudió al país (Bandera Roja informó sobre todo esto).

Ver OPTIMISMO, página 2

CONFERENCIA COMUNISTA EN SUDÁFRICA, NOVIEMBRE DEL 2015
CONSTRUYENDO EL PCOI EN SUDÁFRICA, VER PÁG 3
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En el Capitalismo, el Dinero Hace Girar al Mundo

LA SOCIEDAD COMUNISTA FUNCIONARÁ EN BASE A RELACIONES 
CAMADERILES, NO AL DINERO (PARTE II)

Marx identificó al capital como “propiedad
privada de los productos del trabajo de otras per-
sonas” que sólo existe “en virtud del derecho po-
sitivo.” Las leyes capitalistas lo establecen como
“el poder de gobierno sobre el trabajo y sus pro-
ductos”. Es decir, el dinero es una relación social
de producción.

Al iniciar su semana de trabajo, uno necesita
dinero para pagar la vivienda, alimentación y
transporte. Pero no se nos pagará hasta más tarde.
Por lo tanto usamos una tarjeta de crédito (si te-
nemos). O le pedimos prestado a familiares o
amigos (“Te pagaré cuando reciba mi cheque”).
¡No es de extrañar que estemos atrasados siempre
en pagar nuestras cuentas!

Los capitalistas necesitan del crédito, también.
El dueño de un taller de costura necesita comprar
la tela y otros materiales antes de que la ropa se
haga o se venda, aunque a los obreros no se les
paga hasta más tarde. Y él o ella no pueden pagar
con ropa por los materiales y otros gastos.

El Comunismo Elimina El Dinero
En el capitalismo, explicó Marx, el dinero es

lo que junta la fuerza laboral y los medios de pro-
ducción. Sin embargo, “en el caso de la produc-
ción socializada”, Marx escribió: “el
capital-dinero se elimina. La sociedad distribuye
la fuerza de trabajo y los medios de producción a
las diferentes ramas de la producción”.

Cuando decimos que eliminaremos inmediata-
mente el dinero queremos decir la moneda pero
también toda forma de crédito, “puntos de trabajo”,
“bancos laborales”, Bitcoins o lo que sea. No
vamos a intercambiar cosas. Las compartiremos
con quienes las necesiten, adonde sea que estén.

Planificaremos colectivamente la producción
utilizando nuestra mejor evaluación de las nece-
sidades. ¡Las computadoras harán eso mucho
más fácil de lo que Marx podría haberse imagi-
nado! No siempre acertaremos, pero no necesita-
remos del dinero para remediar las cosas.

“Oigan, nuestro taller de costura necesita tela.
Y, los camaradas que fueron inundados por la tor-
menta necesitan nuevos pantalones”.

“Haremos lo que podamos, pero aquí en la fá-
brica de textiles estamos cortos de mano de obra.
¿Pueden algunos de ustedes venir a ayudarnos?

Tendremos que mantener un inventario de los

materiales y la mano de obra que utilice-
mos. Pero, a diferencia del socialismo
soviético o chino, la producción comu-
nista no tratará de “equilibrar” los ingre-
sos y egresos o tratar de sacar ganancias. 

La clave para hacer el trabajo de la so-
ciedad sin dinero es el trabajo comunista:
en palabras de Lenin es “el trabajo reali-
zado gratis para el beneficio de la socie-
dad, el trabajo que no se lleva a cabo
como un deber definido, que no se lleva
acabo con el propósito de obtener el de-
recho a determinados productos, no con-
forme a cuotas fijas, pero el trabajo
voluntario realizado sin esperar recompensa  por-
que se ha convertido en un hábito trabajar por el
bien común, y debido a una comprensión cons-
ciente (que se ha vuelto un hábito) de la necesi-
dad de trabajar por el bien común “.

El Partido Bolchevique de Lenin no explicó
masivamente todo esto a los obreros urbanos y
rurales cuando organizaba para la revolución. Por
lo tanto, muy pocos obreros tenían la idea o el há-
bito del trabajo comunista. Los soviéticos deci-
dieron que tendrían que transar manteniendo
incentivos materiales para los trabajadores. 

“Tomará muchos años, décadas, crear una
nueva disciplina laboral, nuevas formas de rela-
ciones sociales entre las personas, y nuevas for-
mas y métodos de atraer a la gente al trabajo”,
Lenin argumentó. “Mediante el derrocamiento de
la burguesía y la supresión de su resistencia,
hemos sido capaces de ganar el terreno en el cual
este trabajo se ha hecho posible.”

Los soviéticos trataron de administrar la pro-
ducción con el mínimo uso de la moneda misma.
Pero los trabajadores todavía necesitaban dinero
para sobrevivir. Las empresas necesitaban cré-
dito, y por lo tanto un sistema bancario.

El dinero seguía siendo la sabia de la sociedad.
Y el dinero seguía siendo capital: la acumulación
de plusvalía, si bien en las manos del Estado.

Lenin elogiaba los Subbotniks que trabajaron
un día extra como una contribución voluntaria a
la sociedad. Pero el socialismo fertilizó la tierra
en la cual el desarrollo generalizado del trabajo
comunista era imposible.

Empecemos Ahora a Desarrollar Hábitos 

Laborales Comunistas 
Hoy el Partido Comunista Obrero Internacio-

nal trata de explicar por qué el comunismo puede
funcionar. Pero las condiciones de la esclavitud
asalariada en nuestra vida cotidiana nos entrenan
en los hábitos capitalistas de individualismo,
competencia, racismo y sexismo.

¿Cómo podemos empezar ahora a desarrollar
hábitos laborales comunistas para preparar a las
masas para que dirijan la construcción de la so-
ciedad comunista después de tomar el poder me-
diante la revolución?

La crisis capitalista ya ha marginado a muchos
de nosotros. Sobrevivimos solamente aunando
nuestros recursos y compartiendo lo poco que te-
nemos. Debemos aprovechar estas condiciones
para desarrollar lo que Lenin llamó una “com-
prensión consciente de la necesidad de trabajar
por el bien común.” Nuestros camaradas sudafri-
canos están liderando el camino en esto.

Otros se unen a organizaciones voluntarias
como las que ayudan a construir casas o ayudan
a los refugiados (como vemos en Europa). Estas
también son oportunidades para desarrollar con-
ciencia masiva de la necesidad y la posibilidad
del comunismo.

Pero la principal forma de desarrollar hábitos
de trabajo comunista es hacer el trabajo comu-
nista de nuestro Partido colectiva y voluntaria-
mente. Así es como empezamos a crear - en
palabras de Lenin - la nueva “disciplina laboral,
los lazos sociales, y las formas y los métodos de
involucrar a la gente en el trabajo.”

Y es por eso que necesitamos que 
ingreses al Partido.

Buenas noticias, pero hay aún mejores. El PCOI
está creciendo en todo el mundo, incluyendo Sud-
áfrica, donde llevamos a cabo una conferencia bri-
llante y exitosa. Desde entonces (y no sólo en
Sudáfrica) es algo común para que grupos nos bus-
quen para ver que tenemos que ofrecerles.

Lo que tenemos es el comunismo - una socie-
dad sin dinero, esclavitud asalariada y superex-
plotación racista. Una sociedad donde todo el
mundo trabaja, todo el mundo come, todo el
mundo tiene albergue y cuidado de salud. Una so-
ciedad donde el racismo y el sexismo están en re-

tirada y las masas son movilizadas para reprimir
a los abiertamente racistas y fascistas.

Aquí en Seattle, y mucho más allá, a los que
nos buscaron les gustó lo que escucharon y les
pasaron el mensaje a sus amigos. Algunos invi-
taron al PCOI a sus hogares, para que sus amigos,
familiares y compañeros de trabajo pudieran oír
las buenas noticias. Dieron donaciones para apo-
yar el movimiento comunista. A lo largo de la
temporada, los que se perdieron las primeras reu-
niones caseras llegaron más tarde, con regalos en
mano, para ponerse al día acerca del progreso del
Partido.

“¡Esto es poderoso!”, concluyó un huésped, re-
firiéndose a Bandera Roja.

Hay otras organizaciones anticapitalistas, por

supuesto, pero no tienen nada que ofrecer. Aparte
de, tal vez, críticas al capitalismo y llamados a
luchar más fuertemente por reformas. Esto es de-
primente y fútil. Los trabajadores saben que el
capitalismo es malvado, y no necesitan lecciones
de cómo luchar. Necesitan algo por qué luchar, y
un grupo que organice esa lucha.

Necesitan luchar por el comunismo, y unirse
al PCOI, el único partido que está organizando
esa lucha.

La perspectiva patronal es cada vez más pesi-
mista. No podemos caer victimas de su pesi-
mismo. Más gente está investigando el
comunismo y uniéndosenos. Esto es algo por lo
cual estar optimista.

OPTIMISMO
De página 1
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CONSTRUYENDO PCOI INTERNACIONALMENTE

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) realizó la reunión de fin de año con el ob-
jetivo de evaluar el trabajo realizado, para resaltar
los éxitos y tener en cuenta los aspectos en los
que fallamos con miras a superarlos. 

Además la reunión, es un espacio para permitir
la convivencia entre camaradas y sus familias,
pues es falso que los comunistas no nos diverti-
mos o no pensamos en la recreación. Porque a
pesar que no tenemos vínculos sanguíneos somos
camaradas y nos unen las ideas comunistas que
es un aspecto importante en la lucha revolucio-
naria. 

La agenda inició con un informe sobre la con-
ferencia internacional del PCOI, realizada en
Sudáfrica. Esto motivó mucho a los camaradas
para reforzar y planificar la lucha comunista, ad-
quirir nuevos métodos y herramientas para im-
plementar en otras áreas donde se desarrolla el
trabajo político del PCOI.

Sobre el informe un obrero de las maquilas ex-
presó: Que le parecía bien este tipo de actividades
ya que así debe ser el trabajo comunista  (sobre
repartir periódicos en fábricas, comunidades y
universidades). El aprovecha desde su lugar de
trabajo platicar con otras personas sobre los pro-
blemas socioeconómicos del país con el objetivo
de ahondar en la raíz del problema que es el sis-
tema capitalista. Contó que mientras esperaba
que le entregaran medicamentos en un hospital
público, platicó con un trabajador y acordaron
reunirse y hablar más sobre el comunismo.

Otro camarada recalcó que el trabajo realizado
en la zona franca en el país sirvió de inspiración
a otros obreros y obreras en este caso en Sud-
áfrica. Ahora las experiencias de ellos nos inspi-

ran a nosotros acá, de modo que cada trabajador
que realiza la lucha por el comunismo y lo deja
reflejado en Bandera Roja, sirve de impulso a
otros camaradas en otras partes del mundo.

Posteriormente se habló de los aciertos y des-
aciertos del trabajo político en nuestras áreas de
trabajo, se expusieron resultados entre ellos; el
volanteo en las fábricas, la participación como
partido en la marcha del primero de mayo, y
sobre eso cabe destacar el compromiso de au-
mentar la distribución  del número de ejemplares
de Bandera Roja en este país. 

Para finalizar la reunión los camaradas de las
maquilas expusieron la problemática que tuvie-
ron para finalizar este año donde por tres semanas
redujeron la producción textil en su módulo de-
bido a que los patronos de esa zona franca están
constantemente atacándolos ya sea psicológica-
mente o causando división entre el grupo de tra-
bajadores catalogando a este de “rebelde”. Los
trabajadores respondieron a esos ataques con un
paro de labores, los sindicatos dejaron a disposi-
ción de los patronos que hacer con
este grupo de trabajadores dejando en
evidencia del lado capitalista en que
se encuentran. Otro sindicato simple-
mente los chantajeó diciendo: “Si se
afilian con nosotros los podemos
ayudar”. 

Los  camaradas estuvieron reci-
biendo este tipo de tratos como resul-
tado del trabajo político que están
realizando dentro de la fábrica reu-
niéndose, discutiendo y repartiendo
Bandera Roja y los volantes que ex-
ponen su precaria situación laboral.

Para agregarle más morbo a la situación los pa-
trones deciden entregar a cada trabajador por el
esfuerzo de todo un año: Un bombón con azúcar
para cada obrero y obrera y en otra fabrica una
caja con diez dulces  malvaviscos. Cabe destacar
que a un camarada por ser un “rebelde” le entre-
garon menos malvaviscos que al resto de compa-
ñeros del módulo.

Estos insultos hacia la dignidad de los trabaja-
dores y trabajadoras no hacen más que avivar la
lucha por el comunismo y la organización de las
masas de obreros con el Partico Comunista
Obrero Internacional a la cabeza. 

Terminamos la reunión con la entrega de ca-
nastas con artículos esenciales y el regalo de una
fotografía con distintos camaradas de las fábricas
comprometidos en la lucha por el Comunismo
posando con nuestro periódico Bandera Roja

como una muestra de alegría y claridad en el tra-
bajo que se está haciendo en todo el mundo. Tam-
bién al final se disfrutó de un paseo por el puerto
y se comió ricos mariscos.

SUDÁFRICA: GANANDO ACTIVISTAS DEL CNA A LUChAR 
POR EL COMUNISMO

Hoy conocí a una persona que ha es-
tado activa en el Congreso Nacional Afri-
cano (CNA) desde 1983. Dijo que se
enteró de que yo tenía mucha educación,
pero que yo no estaba trabajando. Quería
saber por qué. Le dije que tenía que ver
con el comunismo versus el capitalismo.
Era cierto que me había graduado de la
universidad. Pero descubrí que en la uni-
versidad te enseñan cómo explotar a la
clase obrera para maximizar las ganan-
cias de los gobernantes. Cuando me di
cuenta de eso, yo no quise hacerlo. Le
dije que había ingresado al PCOI para lu-
char para destruir el capitalismo con la revolución
comunista.

Él también tiene muchos certificados, como
bombero y otras habilidades, y sin embargo, no
tiene trabajo. Vive con su esposa y su bebé. Él y
su esposa son miembros activos del CNA. Yo le
pregunté: “¿Por qué estás sufriendo?”

Le dije: “Este es el capitalismo. Nos mantiene
subyugados. No quiere que progreses, no te lle-
vará a ningún lado”.

Su esposa estaba escuchando atentamente. Pre-
guntó acerca del PCOI. Dijo que ella oyó que era
de ultramar. Le expliqué que era originalmente
de ultramar pero que ahora está en Sudáfrica. Le
dije, “Este es el Partido que destruirá toda la ex-
plotación de los obreros”.

Le expliqué porque los patrones nos pagan el
salario mínimo, sólo lo suficiente para que apenas
sobrevivamos. Podemos vivir sin dinero. Al mo-
vilizar las masas para el comunismo, podemos

derrocar el sistema. Les dije que yo quiero que
sepan todo lo que sé sobre el comunismo. Así es
como movilizamos a las masas para el comu-
nismo.

Somos un partido comunista. Queremos des-
truir el gobierno y ganar a las masas, las que tra-
bajan duro, para que sean las que nos gobernemos
a nosotros mismos. En nuestro Partido, no vota-
mos, discutimos y movilizamos tanta gente como
sea posible para el comunismo y les incitamos a
ser parte del Partido. 

Cuando le expliqué a la señora acerca de mo-
vilizar a las masas para el comunismo, ella no lo
podía creer. Estaba fascinada con la idea de que
necesitamos abolir el dinero, la raíz del problema.
Cuando preguntaron cómo podemos vivir sin di-
nero, le expliqué acerca del valor de uso y valor
de cambio. Nosotros producimos todo, no los pa-
trones. Nuestro sistema es colectivo. En el comu-
nismo, produciremos las cosas que la gente

necesita - para todo el mundo. Las perso-
nas que hacen el trabajo saben cómo ha-
cerlo, como los albañiles, obreros
agrícolas. Ellos harán eso, pero no por di-
nero, sino para dar a cada cual lo que ne-
cesita.

Ella comenzó a ver que no tenemos ne-
cesidad del dinero. La esposa estaba emo-
cionada. Ella quería ingresar al PCOI
inmediatamente.

Le expliqué acerca de Rusia y China y
por qué somos diferentes y que estamos
construyendo un partido internacional, no
nacional.

Les dije a ellos después, afuera, “Me olvidé de
mencionar a Bandera Roja.” Les dije que está es-
crito por la clase obrera. Les animé a escribir sus
experiencias y darme lo que escribieran para en-
viarlo a Bandera Roja. Los artículos provienen
de trabajadores de todo el mundo. 

Los artículos de todas partes muestran a traba-
jadores explotados por los patrones. El capita-
lismo no es un sistema nacional; es un sistema
mundial explotando trabajadores por todo el
mundo. El hombre estaba tan emocionado sa-
biendo que podía escribir algo y que aparecería
en el periódico. Más tarde vino a mi casa para lle-
varse Bandera Roja y Movilizar a las Masas Para
el Comunismo. Esta pareja le puede ser muy útil
al PCOI porque han estado activos desde hace
muchos años y fue increíble la rapidez con que
entendieron el comunismo.

Un camarada sudafricano

EL SALVADOR: CELEBRANDO OTRO AñO DE LUChA

EL SALVADOR

1 DE MAYO DEL 2015

Sudáfrica

Noviembre del 2015
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ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ORGANIZAN PARA LUChAR 

CONTRA DEPORTACIONES MASIVAS
“Esto es un ataque racista”, respondió

un camarada joven en un grupo de estu-
dio del PCOI al hecho de que el go-
bierno estadounidense le ha dado la
bienvenida al año nuevo anunciando
nuevas deportaciones. Leímos un artí-
culo que dice que más de 100, 000 fami-
lias de Centro América han cruzado la
frontera de EEUU desde el ultimo año.
Ahora miles de ellas serán el blanco de
estas nuevas deportaciones. (Vea recua-
dro).

Este grupo de estudio marca un
avance en el trabajo político de PCOI en
las escuelas. Seis estudiantes participan
en el, y dos de ellos han ingresado al par-
tido.

“Además”, continuó el joven cama-
rada “esas tácticas no solo son utilizadas
para aterrorizar a nuestros hermanos y
hermanas de clase pero también para
atemorizar a los demás trabajadores, así
es como tratan de dividir y controlar a la
clase obrera. No seremos como la
ramita singular que se rompe, sino
como todas unidas en una unidad
inquebrantable; toda la clase traba-
jadora unida internacionalmente
en contra los opresores”.

Después de una buena discusión
concluimos que el comunismo les
dará la bienvenida a todos los tra-
bajadores y que el sistema capita-
lista es el causante del flujo
migratorio desde Centro América,
África, Siria y el Medio Oriente.

También acordamos en la necesidad
de movilizar a las masas trabajadoras
para el comunismo y como parte de eso
decidimos organizar un mitin en torno a
estas deportaciones masivas en el Centro
de Los Ángeles, el corazón de la indus-
tria costurera.

Al movilizar a las masas para el co-
munismo estamos construyendo un
mundo sin fronteras y sin gobiernos ca-
pitalistas; un mundo donde aboliremos
toda forma de dinero y en el cual el
pleno bienestar de toda familia y ser hu-
mano serán las prioridades primordiales
de todos.

El sistema capitalista basado en el di-
nero, la explotación y las ganancias será
substituido por el sistema comunista ba-
sado en el trabajo colectivo, la distribu-
ción colectiva y la lucha colectiva para
esclarecer y poner en práctica los prin-
cipios comunistas que guiarán nuestra
nueva sociedad.

LUChAR CONTRA ATAQUES RACISTAS A TRABAjADORES SOMALíES

El 23 de diciembre unos 190 obreros somalíes
en la empacadora de carne Cargill en Fort Mor-
gan, Colorado, fueron despedidos de sus empleos
como resultado de una lucha contra el aumento
de los ataques para impedirles a los obreros mu-
sulmanes acceso a tiempo de oración.

Un daño contra uno es un daño contra todos
Este ataque pone de relieve el crecimiento de

un movimiento fascista en EE.UU., en particular,
pero en todo el mundo. En EE.UU. al terror poli-
cial racista se le permite rienda suelta - en 2015
la policía asesinó a más de mil miembros de
nuestra clase -  desproporcionadamente negros,
latinos e indígenas norteamericanos.  Al mismo
tiempo, la prensa ha azuzado la histeria anti-mu-
sulmana a raíz del ataque de San Bernardino,
dando como resultado un aumento en los ataques
contra los musulmanes en EEUU.

Cargill está aprovechando estas corrientes ra-
cistas para atacar a los obreros musulmanes afri-
canos en su planta de Fort Morgan. Cargill es un
productor grande de productos cárnicos con una
planta importante en Fort Morgan, un centro re-
gional en los Llanos Orientales de Colorado. Fort
Morgan es una ciudad racista del Ku Klux  Klan
(KKK). Durante los últimos cuatro años ha ha-
bido un movimiento centrado en Fort Morgan
para que el este de Colorado se separe del Estado.
Este movimiento se basa en la hostilidad hacia
los inmigrantes africanos y latinos.

Durante su visita a la ciudad hace dos años, un
partidario del PCOI fue insultado racialmente por
jóvenes “blancos” en un McDonalds. Cuando la
policía local fue llamada y se les pidió reportar
el incidente como un  crimen de odio, comenta-
ron: “¿Qué quieres que hagamos al respecto?”

La población de Fort Morgan está cerca de los

12,000. Los  somalíes son como el 6 por ciento
de esa población. Los somalíes ocupan aparta-
mentos o casas que parecen estar mal mantenidas
y abarrotadas. La comunidad incluye aquellos
que dominan el inglés y a los que casi siempre
hablan somalí. Casi todas las mujeres visten ropa
islámica tradicional. Toda la población negra de
esta ciudad mayormente blanca es compuesta por
inmigrantes somalíes musulmanes y sus familias.

Las oficinas del sindicato de Camioneros Te-
amsters está cerca de la planta. Las noticias de
este incidente no mencionan que el sindicato
haya tomado posición alguna. El Sindicato ha
mantenido silencio respecto a las protestas y el
despido de los trabajadores somalíes; pero el no
defender estos hermanos/as de la clase debilita a
todos los trabajadores, no sólo los de Cargill. Ha-
cerse de la vista gorda ante este ataque a los obre-
ros somalíes revela el papel de estos líderes
sindicales como siervos fieles del capital. La
única organización que parece estar defendiendo
a estos obreros es la Comisión Sobre las Relacio-
nes America-Islámicas - que lo ve estrictamente
como una lucha de los derechos civiles en vez de
un ataque contra todos los trabajadores.

Guerra y Fascismo o la 
Revolución Comunista

Lo que pasa en Fort Morgan refleja un cre-
ciente ataque fascista contra toda la clase obrera.
Los medios de comunicación liberales, como el
diario New York Times, dan publicidad a los
abiertamente racistas al mismo tiempo que instan
a la gente a apoyar a los fascistas respetables del
Partido Demócrata. Pero los Clinton construye-
ron el complejo industrial carcelario racista que
ha devastado las comunidades negras y Obama
ha deportado a más inmigrantes que cualquier

otro presidente
antes que él.

El racismo
en sus múlti-
ples formas es
esencial para
el capitalismo,
lo mismo que
la explotación
imper ia l is ta
del Tercer
Mundo. Así,
también, son
las crisis eco-
nómicas cada
vez más agu-
das, resultando en guerras y eventualmente gue-
rra mundial. Los capitalistas en crisis están
afilando sus ataques contra los trabajadores de
todo el mundo. Los trabajadores de EEUU y Eu-
ropa tienen dos opciones. ¿Se unirán a la clase
dominante en un ataque suicida contra sus her-
manos/as negros, musulmanes e inmigrantes y en
una guerra contra los rivales imperialistas de los
patrones? ¿O construimos la unidad revoluciona-
ria comunista de la clase obrera para ponerle fin
a este sistema criminal? El crecimiento del PCOI
en El Salvador y Sudáfrica debe ir acompañado
con un crecimiento entre obreros, estudiantes y
soldados de EEUU y Europa. Debemos convertir
los ataques contra nuestros hermanos/as de clase
en Cargill en una oportunidad para construir la
solidaridad comunista, mientras construimos la
solidaridad comunista internacional para poner
fin a todo el sistema capitalista-imperialista.

PATRONES RACISTAS ESTADOUNIDEN-
SES EMPIEZAN EL AñO NUEVO

DEPORTANDO FAMILIAS.
Las deportaciones ya han empezado por ejemplo, en Norcross,

Ga. , el sábado pasado, la sobrina de Juana Gutiérrez y su hijo de
9 años de edad, fueron tomados por agentes de Inmigración y
Aduanas. Llegaron en un coche camuflado y le presentaron una
orden de arresto para un hombre que ella no conocía.

Juana les dijo a los agentes que necesitaban una orden para en-
trar en su casa. Le dijeron que no la necesitaban, entraron al inte-
rior, revisando todas las habitaciones de la casa, despertando a
los niños. “Estaban temblando de miedo”, dijo ella de los niños.

En Texas, seis familias centroamericanas fueron detenidas en
las redadas para ser llevadas al centro de detención llamado Cen-
tro de Residencia Familiar del Sur de Texas. 

Las condiciones en los centros de detención son horripilantes
y estos mismos son usados para extraer enormes ganancias para
los dueños. 

El gobierno federal paga un promedio de $120 por persona de-
tenida por día. A los detenidos se les paga un dólar al día, como
13 centavos por hora, para realizar el mantenimiento integral de
las instalaciones. 

Dos corporaciones de prisiones privadas - CCA y GEO - do-
minan la industria de detención de inmigrantes. Juntos, operan
ocho de los diez centros de detención más grandes. Estas dos ope-
rarán el 72 por ciento de las camas de detención de inmigrantes.
El CCA y GEO ampliaron su participación en el total de deten-
ción de inmigrantes del 37 % en el 2010 al 45 % en el 2014. El
grupo GEO, en particular, ha aumentado la detención de inmi-
grantes a 25 % en 2014 del 15 por ciento que era en el 2010.
Estas dos empresas han aumentado significativamente sus ganan-
cias el CCA de $133.373 millones en 2007 a $ 195.022 millones
en el 2014. El GEO aumentó sus ganancias aún más dramática-
mente de $ 41.845 millones en 2007 a $ 143,84 millones en 2014,
un aumento del 244 por ciento.
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El Racismo es el Filo de la Navaja:

¡OLA DE ASESINATOS POLICíACOS, ABSOLUCIONES POR TRIBUNALES –
TODO PARA ABARATAR LA VIDA DE LA CLASE OBRERA!

LAS PROTESTAS MASIVAS
CONTRA LOS POLICíAS 
ASESINOS RACISTAS DE 

ChICAGO (FOTO A LA IZ-
QUIERDA) Y CLEVELAND
(FOTO A LA DEREChA). 

La marcha en la víspera de Navidad en Chi-
cago fue una de las muchas manifestaciones
desde el lanzamiento de un video hecho en 2014
que muestra un policía blanco disparándole 16
veces a un adolescente negro, LaQuan McDo-
nald. Dos días más tarde, policías de Chicago ma-
taron a la activista comunitaria Bettie Jones y a
Quintonio LeGrier de 19 años de edad, ambos ne-
gros, en el apartamento donde el padre de Quin-
tonio y Bettie vivían.  

La marcha en Cleveland fue parte de una res-
puesta a nivel nacional porque el fiscal no enjui-
ció al policía Timoteo Loehmann por el asesinato

de Tamir Rice  de 12 años de
edad.

Los policías y alguaciles estadounidenses ase-
sinaron a más de 1,200 personas en 2015, una
cuarta parte de ellos en las 60 ciudades más gran-
des de Estados Unidos. El departamento policial
de Cleveland es uno de los catorce departamentos
grandes que SOLAMENTE mataron gente negra
en 2015. En general, los negros son alrededor del
20% de esas ciudades, pero más del 40% de las
víctimas.

Desde 2006 el FBI advirtió que fascistas del
Ku Klux Klan y los Nazis estaban organizando
dentro de los principales departamentos policia-
les, incluyendo Chicago, Cleveland y Los Ánge-
les. Esto muestra que los gobernantes capitalistas
de EE.UU. están intencionadamente desatando
este terror racista. Es un ataque contra toda la
clase obrera. Su objetivo es asustarnos para que
seamos sumisos. ¡No lo lograran!

Los politiqueros liberales y nacionalistas están
desviando el movimiento de masas exigiendo la
renuncia de los funcionarios públicos, como el al-
calde de Chicago Rahm Emanuel, un ex asesor
de Obama, o el fiscal de Los Ángeles Jackie
Lacey.

Un puñado de capitalistas-imperialistas sólo
puede gobernar a través de una combinación de
terror y de ilusiones. Las masas solo pueden aca-
bar con este terror deshaciéndose de todas ilusio-
nes reformistas. Debemos movilizarnos para la
revolución comunista.

Es tiempo que luchemos fuertemente para for-
jar nuestra conciencia de clase. Esto es especial-
mente cierto cuando estamos combatiendo el
racismo. La clase capitalista depende de este ra-
cismo para mantener a las masas de esclavos asa-
lariados dividido y distraídos. 

La conciencia de clase verdadera significa con-
ciencia comunista. Sólo el comunismo puede
destruir y reemplazar el sistema salarial que es la
base material de la esclavitud asalariada. 

Todo en la cultura capitalista - los medios de
comunicación, las universidades, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales y la industria
del entretenimiento – esta dedicado a ocultar el
vínculo entre el racismo y la explotación de la
clase obrera. 

La cultura capitalista dedica muchos recursos
promoviendo la identidad “racial” o “étnica”. Su
objetivo es negarle cualquier espacio al creci-
miento de la conciencia de clase. Nada ilustra
esto más claramente que los debates y la cons-
trucción de movimientos en torno a la ira de las
masas por el tsunami de asesinatos policiales en
EE.UU.

Por ahora la mayoría de la gente sabe que los
policías pueden asesinar y mentir sobre ello con
impunidad. Los medios de comunicación han en-
cubierto eso. Pero, ¿sabías tu que la colectiva

“Mapeando la Violencia Policial” (MVP) ha
compilado una lista de 1,201 personas asesinadas
por la policía sólo en el 2015?

Lo que sorprende a la gente - lo que hace que
duden de ti - es que el mayor número de ellos
(526) eran de raza blanca. Las cifras están ahí en
el sitio Web mappingpoliceviolence.org/about-
thedata/. Los policías mataron a 336 personas ne-
gras, 196 hispanos o latinos, 34 asiáticos o isleños
del Pacífico, 14 nativos americanos y 95 personas
que figuran como “desconocidos”.

Los negros, constituyendo cerca del 13% de la
población, representan al menos el 28% de los
asesinados. Los blancos, que representan alrede-
dor del 64% de la población sólo representan
como máximo el 52% de los asesinatos. Las pu-
blicaciones izquierdistas-liberales como The
Guardian devela esta desproporcionalidad racista,
pero hasta allí llegan. Encubren su papel en la so-
ciedad de clases.

El estudio de MVP es rigoroso y detallado. Ba-
raja los asesinatos por raza o etnia, por género,
por estado, si la víctima estaba armada o desar-
mada y cómo él o ella fue asesinada. No dice una
palabra sobre el estatus de clases de las víctimas.
Apostamos que al menos el 99% de ellos eran ne-
gros, latinos, asiáticos, nativos americanos y
blancos: miembros de la clase obrera.

Eran miembros
de la clase que pro-
duce toda la ri-
queza, expropiada
y controlada por
los capitalistas que

manejan los medios de comunicación, ONGs,
centros teóricos, universidades y escuelas. Eran
miembros de la clase mayoritaria que los capita-
listas trabajan noche y día para explotar, oprimir
y dividir para que no desarrollemos las capacida-
des políticas para derrocarlos a ellos y su sistema
asesino y racista.

Muchas de estas víctimas de extracción obrera
eran veteranos de las Fuerzas Armadas de
EE.UU., como Siolosega Velega-Nuufolau, una
mujer de 50 años de edad, asesinada en California
el 29 de diciembre. Un año antes, un policía de
West Monroe (Louisiana) asesinó a tiros a Ray-
mond Keith Martínez, un desarmado veterano
desamparado de 51 años de edad.

¡Imagínense lo poderoso y numérico de las
protestas contra los asesinatos policiales si fueran
organizadas por obreros y soldados con concien-
cia de clase! ¡Imagínense el volcán de ira que ex-
plotaría si se movilizaran bajo la Bandera Roja

de la revolución comunista! ¡Imagínese si los ma-
nifestantes, armados con conciencia de clase re-
volucionaria comunista, vieran claramente que
los asesinatos policiales son para abaratar la vida
de todos los trabajadores!

Es el trabajo de nuestro Partido garantizar que
esto suceda distribuyendo más BANDERAS

ROJAS y folletos en estos crecientes movimien-
tos contra los asesinatos racistas policiales. Re-
clutar masivamente a obreros, soldados y
estudiantes a ser miembros activos del PCOI es
nuestra meta. Esta es la máxima expresión de
tener conciencia de clase. 

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

Departamento de Policía

de Cleveland es una 

organización Terrorista
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Historia de la Dialéctica:

LA DIALéCTICA POSTERIOR DE MAO
Artículos anteriores de esta serie han discutido

ensayos filosóficos de Mao Zedong hasta la de-
rrota del Kuomintang nacionalista y la formación
de una “república popular” en 1949. Ahora segui-
mos con la discusión de su papel en las luchas fi-
losóficas que tuvieron lugar en la década de los
años1950, 1960 y 1970.

En 1957 Mao dio un importante discurso por
la revuelta derechista contra el gobierno socialista
de Hungría en 1956. El Partido Comunista de
China (PCCh) estaba preocupado y quería evitar
que algo similar sucediera en China. Mao trató
de hacer las paces con la burguesía china. Con
este fin, él introdujo un nuevo concepto dialéc-
tico, la distinción entre las “contradicciones entre
el pueblo” y la “contradicciones con el enemigo.”
Esta distinción tiene cierta validez, ya que los
conflictos entre las masas no deben, sin duda al-
guna, ser tratadas de la misma manera que los
conflictos entre las masas y la clase capitalista,
las cuales sólo pueden resolverse mediante la re-
volución comunista.

“El Pueblo” y “El Enemigo”
Mao utilizó el concepto de “pueblo”, sin em-

bargo, como una categoría flexible para describir
cualquier alianza oportunista que el PCCh quería
hacer con los enemigos de la clase obrera en un
momento dado. Durante la guerra contra el im-
perialismo japonés, él incluyó incluso a los terra-
tenientes feudales y los capitalistas del
Kuomintang en “el pueblo”. Después de la gue-
rra, los terratenientes y los capitalistas del Kuo-
mintang fueron ubicados en la categoría del
“enemigo”.

¡Mao admitió que los capitalistas explotan a
los trabajadores, pero, sorprendentemente afirmó
que había una “identidad fundamental de intere-
ses” entre los capitalistas y la clase obrera!
Afirmó que la “burguesía nacional”, aquellos ca-

pitalistas no trabajando estrechamente con los
imperialistas extranjeros, eran parte del “pueblo”,
y que las contradicciones entre la clase obrera y
estos capitalistas podrían resolverse pacífica-
mente si eran manejadas adecuadamente por el
PCCh. Las luchas violentas de la Revolución
Cultural en la década de los años1960 demostra-
ron que esta idea era pura fantasía que solo for-
talecía a los enemigos de la clase obrera.

El Gran Salto Adelante (GSA)
Desde 1957 hasta 1959 dos movimientos im-

portantes se dieron paralelamente en China, el
Gran Salto Adelante (GSA), un enorme programa
de construcción económica, y la organización de
los campesinos en “Comunas Populares”, lo cual
fue visto como un paso importante hacia el co-
munismo. Grandes errores en la planificación
económica, aumentados por desastres naturales,
condujeron a grandes fracasos en la producción
de alimentos. La hambruna resultante mató a mi-
llones de personas.

Los fracasos del GSA intensificaron la contra-
dicción dentro de la PCCh entre la izquierda pro-
comunista y la derecha pro-capitalista. En 1966
esta contradicción llevó a la Revolución Cultural,
pero en los años 50 y a principios de los finales
de los 60 llevó a una serie de disputas filosóficas
sobre cuestiones planteadas por el GSA. Reu-
niéndose con Mao a finales de 1958,- el filósofo
Li Da acusó a Mao de tener excesiva dependencia
en  la “iniciativa subjetiva de las masas”, es decir,
pidiendo a los obreros y campesinos que se com-
prometieran a hacer un gran esfuerzo. Li Da
acusó a Mao de tener una “fiebre” cerebral. Atacó
las consignas del GSA acerca de la movilización
de masas, como ser “Piensa con audacia, habla
con audacia y actua con audacia”, afirmando que
estas ideas no eran marxistas. Esto se volvió un
tema común de la derecha en el PCCh. Mao las

defendió
La verdad es que no fue el entusiasmo de las

masas lo que causó las fallas en la producción de
alimentos, sino la mala dirección de la PCCh. El
partido desvió enormes cantidades de mano de
obra de la agricultura a proyectos inútiles, inclu-
yendo el intento de hacer acero en un gran nú-
mero de pequeños “altos hornos en patios
traseros”, que produjeron metales inservibles y
desperdiciaron recursos. 

Los izquierdistas explicaron que la iniciativa
de las masas es una fuerza material porque hay
una “identidad dialéctica entre el pensamiento y
el ser.” Esto no quiere decir que el pensamiento
y la materia (“ser”) son lo mismo, lo cual es una
visión idealista. Significaba que las característi-
cas del mundo material afectan nuestro pensar
cuando aprendemos de la práctica, y lo que pen-
samos afecta al mundo, guiando las acciones
prácticas humanas. Esta idea de “identidad dia-
léctica” se convirtió en el objeto de un largo de-
bate entre la izquierda y la derecha.

En 1963, Mao endosó el punto de vista de la
identidad dialéctica en un breve ensayo titulado
“¿De dónde provienen las ideas correctas?” “La
materia”, escribió, “puede transformarse en con-
ciencia y la conciencia en la materia.” Estas
transformaciones son “fenómenos de la vida co-
tidiana”, ya que nuestro pensamiento se ve afec-
tado por el mundo y nuestras ideas guían los
cambios que hacemos en el mundo.

Marx y Engels ya habían dicho cosas simila-
res, por lo que esta idea no era nueva. Es, sin em-
bargo, una idea de importancia fundamental para
el movimiento comunista. Esto significa que las
masas pueden cambiar el mundo, aprendiendo y
luego aplicando las ideas políticas correctas en la
lucha por el comunismo.

Los Trabajadores Pueden 
Confiarse Mutuamente

El principal tema de discusión en una reciente

reunión mensual de nuestro pequeño grupo de la

iglesia era cómo nos sentíamos acerca de la masa-

cre de San Bernardino. Hubo una buena lucha

acerca de que si debemos o no confiar en el go-

bierno para protegernos, como alguien había suge-

rido. La mayoría de nosotros no estaba de acuerdo.

Los gobernantes están fomentando el miedo para

que desconfiemos de todo el mundo, sobre todo si

son “diferentes” en la nacionalidad o religión. Ellos

quieren que confiemos sólo en ellos. Pero, ellos

son los más grandes terroristas.

También hablamos de construir comunidad, a

nivel local y con la gente en todo el mundo. Para

mí el punto culminante fue cuando una mujer

describió un proyecto al cual se había integrado

para ayudar a las personas sin hogar. Original-

mente el grupo quería poner a las personas des-

amparadas en contacto con los servicios

sociales existentes. Entonces, pensando en las

predicciones de un invierno lluvioso debido a El

Niño, decidieron comenzar un refugio.

Ellos encontraron una iglesia que permitiría a

la gente dormir en las bancas. Cuando empeza-

ron a construir el refugio les preocupaba que los

vecinos se quejaran. Para su sorpresa, más y

más personas empezaron a llegar para ayudar.

Trajeron comida, ropa, bolsas de dormir, y otras

cosas. Incluso trajeron comida de perros para el pe-

rrito.

El refugio ha unido al barrio. Grupos de amigos

se están inscribiendo para cocinarles cena a las 32

personas en el refugio. Por lo general, la mayoría

del tiempo se quedan a comer con ellos.

Para mí eso es un pequeño ejemplo de por qué el

comunismo puede funcionar. ¡La mayoría de la

gente quiere ayudar a los demás! Pero tenemos

que deshacernos del capitalismo antes de que el

compartir pueda convertirse en nuestra forma de

vida. Así que le di copias de Bandera Roja a la

mujer que contó esta historia y a otros tres miem-

bros del grupo.

Una atea que va a la iglesia

Quiero Traducir el Folleto 
Comunista MMC al Tamil

El 1 de enero Bandera Roja recibió un mensaje:

“Saludos camaradas, soy A.R., un nuevo miembro

del PCOI en la India”. En esta breve carta A.R. des-

cribe como conoció al PCOI mediante la lectura de

Bandera Roja

Mi nombre es A.R. Yo soy un escritor y estudiante

en un colegio en Chennai que está en el sur de la

India. Tamil es la lengua hablada por unos 80 millo-

nes de personas en el sur de la India y en otros paí-

ses. Puedo traducir muy bien del inglés al Tamil. He

estado leyendo Bandera Roja y recientemente re-

cibí toda la literatura del PCOI. Estuve muy feliz de

recibir esta literatura revolucionaria, que incluye Mo-

vilizar a las Masas Para el Comunismo

(MMC). Tengo la intención de traducir esto

porque las masas, especialmente los traba-

jadores, no leen inglés. De esta manera po-

demos continuar con nuestra lucha y

avanzar la agenda internacional para avan-

zar los objetivos comunistas.

Quiero decirles que me gusta Bandera

Roja. Tengo fe en el comunismo y quiero

organizar para la revolución comunista. En

mi punto de vista, creo que el PCOI estaría

trayendo un cambio revolucionario en las

condiciones de las masas mediante el co-

munismo. Y Bandera Roja flameará muy

en alto para mantener vivo el lema del ver-

dadero comunismo porque la gente nece-

sita el comunismo verdadero. Me

comprometo a llevarles las agendas comunistas a

los jóvenes aquí para difundir el Partido por todas

partes. En el futuro voy a poder escribir más porque

ahora mismo no tengo una computadora.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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“La Ironía del Capitalismo 
Brutal”

En nuestro calendario bengalí el segundo

“Poush” (el segundo mes del invierno) es este mes.

Es considerado como uno de los meses más fríos

en nuestra área geográfica. Desde ayer aquí hemos

sentido el frío, que comenzó en octubre. Ahora,

aquí la temperatura media más baja es de no

menos de 15º centígrados (59º F). Pero, por lo ge-

neral es alrededor de al menos 20º grados centígra-

dos (680 F).

Nuestra zona norte está cerca del Himalaya. Allí las

condiciones son tan miserables ya que los ciudada-

nos son muy pobres porque sólo hay una temporada

de cosecha para trabajar y ganar dinero para vivir.

Los otros nueve meses son estériles y sin trabajo, ah!

Todos los años en invierno sus vidas son miserables

sin ropa adecuada para abrigarse. Uno puede ver en

las fotos que están tiritando de frío. Muchos ni si-

quiera tienen madera suficiente para hacer una fo-

gata.

En todos los inviernos y en la temporada de llu-

vias en nuestro país, la vida de la clase proletaria

es tan miserable que ni siquiera puedo sentirme

bien usando mi abrigo. Incluso me siento avergon-

zado delante de ellos, ya que yo ando tan bien ves-

tido. Pero, desde hace más de una década yo he

estado sufriendo de este mismo tipo de problemas.

Muchos equipos de voluntarios han organizado

algunas iniciativas pero éstas no son suficientes.

Sólo proporcionan un poco de ropa en mal estado o

unas mantas, que no pueden satisfacer las necesi-

dades de estos trabajadores. Pero el Estado es

siempre mudo y ciego en hacer cualquier cosa para

ellos, ya que no pueden pensar en como sacar ga-

nancias de estas personas.

Simplemente evito leer el periódico, y las noticias

de televisión de toda clase. Pero siempre está en mi

mente que ahora el aire frío está castigando mi piel

junto con las de ellos en la zona norte. No rezo a

sus dioses.

Tal es la ironía del capitalismo brutal que la indus-

tria de costura de Bangladesh emplea a los obre-

ros/as más pobres y las ropas que produce su

mano de obra viste al resto del mundo, pero ellos

sufren y tiemblan de frío.

El capitalismo tiene que ser destruido; cualquier ilu-

sión en la reforma es mortal. Sólo le da a nuestro

enemigo de clase más espacio para respirar. Sólo el

comunismo puede proporcionarles a nuestros herma-

nos y hermanas de clase alimentos, albergue y una

vida saludable después de que el sistema de ganan-

cias sea aplastado. Organicemos ahora y siempre al

PCOI para luchar por un mundo comunista.

Saludos Camaradas,
Hace poco me fui de vacaciones a otra ciudad

para reunirme con mi familia. Me encontré con dos

de mis primos. Así que salimos con ellos y algunos

de sus amigos. El día siguiente dos de ellos vinie-

ron a visitarnos. Uno es un obrero industrial, que

trabaja en una compañía de camiones. Otro trabaja

en una tienda. Me vieron en mi camiseta del PCOI.

Así que empezamos a hablar de política y les dije

que soy un comunista.

Querían saber las diferencias entre el Partido Co-

munista de Sudáfrica y el PCOI. Les dije que la dife-

rencia es ideológica, porque esas personas son en

realidad socialistas; no son comunistas. Así que

empezamos a hablar de lo que es el comunismo, y

compartir algunas ideas al respecto. Ellos estaban

muy interesados en el PCOI y nuestras ideas. De-

cidí darles un poco de material con nuestras ideas

que había traído conmigo. Les di un resumen de

Movilizar a Las Masas Para el Comunismo (MMC) y

el video sobre el materialismo dialéctico. Les dije

que leyeran el resumen y vieran el video y luego ha-

blaríamos más.

Lo hicieron. Después de eso, cuando nos encon-

tramos al día siguiente me preguntaron si yo les

traje algunos formularios para ingresar al Partido.

Yo les dije que no operamos de esa manera. Les

dije que me deben darme su información para con-

tactarlos cuando estemos movilizando para el Pri-

mero de Mayo. Podemos ir y tratar de movilizarlos a

ellos y también a sus amigos. Me pidieron que trate

de encontrar la forma de enviarles  periódicos

cuando salga la próxima edición de Bandera Roja.

Estaban muy interesados. Ya que viven lejos los

unos de los otros, voy a tener que encontrar la ma-

nera de hacerles llegar el periódico a todos. Eso es

lo que quiero compartir. Ya estoy de vuelta de las

vacaciones, listo para trabajar.

Un Camarada de Sudáfrica 

Soldados británicos rehusan ser
opresores en la India

El personal de la Fuerza Aérea Real Británica

(FARB) estacionado en la India jugó un papel im-

portante en agilizar la Independencia de la India.

Básicamente SE REBELARON contra el gobierno

citando que ellos habían luchado por la libertad y

que era inaceptable que se les pidiera que funcio-

naran como opresores. La sublevación en la FARB

se produjo en todo el Imperio británico y en Gran

Bretaña. Ha sido silenciado por supuesto. Mi padre

estaba en la FARB en ese entonces entre 1947 y

1949. La sublevación llegó a ser tan rebelde en

Gran Bretaña que incluso en una ocasión amenaza-

ron con bombardear los Edificios del Parlamento.

Las bases aéreas estaban llenas de reclutas rebel-

des haciendo RENUENTEMENTE sus dos años de

servicio nacional obligatorio. Al salir mi padre de la

FARB el Comandante escribió en su reporte “¡Jones

estaba en guerra contra la FARB!” y mi padre escri-

bió encima de esto “¡Y yo gané!”. 

“Este es el momento perfecto
para el PCOI” 

Acabo de leer una carta publicada en Bandera

Roja hace un año. La carta está escrita por un ca-

marada cuyo padre estuvo en la Segunda Guerra

Mundial. La Tregua de Navidad: Hace 100 Años,

Los Soldados se Negaron a Matarse Entre Ellos

icwpredflag.org/CurrentS/010815s/Espanol.html

El último párrafo de la carta dice: “Una de las

otras conclusiones que extrajo de sus experiencias

de la guerra fue un enfático, ‘¡Ningún hijo mío va a

ir la Universidad!’” Su argumento era claro. “Todos

los oficiales que nos ordenaron salir de las trinche-

ras para asaltar las líneas enemigas había ido a la

Universidad o bien pensaban ir a la universidad

después de la guerra. ¡Ningún hijo mío,” mi padre

argumentó, “va a ser tan estúpido!”

Yo vivo en Sudáfrica. La historia me encantó

mucho. Incluso quisiera que yo nunca hubiera ido a

la universidad porque todo lo que te enseñan son

técnicas en como explotar, de cualquier modo, a los

obreros en las fábricas para aumentar las ganan-

cias capitalistas

Ayer, estuve en la casa de un vecino, un señor de

unos 50 años que vende frutas y verduras. Así,

como de costumbre comencé a hablar sobre el co-

munismo y el capitalismo. No voy a olvidar cómo

comencé la conversación, empecé diciendo ‘’ En

lugar de que la gente esté esperando que Jesús

vuelva para salvarlos de estos horrores de la po-

breza, desamparo, justicia desigual, racismo y gue-

rras, deben ahorrar su tiempo y energía, y ÚNIRSE

a nuestro Partido llamado PCOI’.’

Empecé a explicarle exactamente este sistema

bajo el cual estamos viviendo y que fatal y brutal que

es para nosotros, la clase obrera. Me sorprendió

mucho lo informado que este hombre estaba con res-

pecto al sistema. Él sabe mucho sobre los peligros

del capitalismo porque estábamos en el mismo sis-

tema. La única diferencia que teníamos era sólo que

él no sabía el nombre de este sistema y qué sistema

puede destruirlo, el cual es el comunismo. Él incluso

me dijo: el dinero es la causa de todo este mal y por

qué el PCOI llegó tan tarde porque las masas han es-

tado sufriendo durante tanto tiempo. Lo que yo es-

taba feliz de escuchar era que este hombre

fácilmente comprendía el comunismo y estaba total-

mente de acuerdo con nuestro Partido, pero pregun-

taba la razón por la cual habíamos llegado tan tarde.

Debiéramos haber estado aquí hace mucho tiempo.

Le expliqué que no estábamos tarde.

Este es el momento perfecto para que el PCOI

movilice a las masas para la revolución comunista

porque ahora el capitalismo está explotando a las

masas ilimitada y transparentemente. Para nosotros

esta es una gran oportunidad para movilizar a las

masas porque las masas se están rebelando en

todas partes, pero no tienen un movimiento comu-

nista organizado adecuadamente, como el PCOI,

que liderará a las masas en a la ruta correcta para

destruir el capitalismo.

escala que a Moscú le gustaría. Rusia respon-
dió a las sanciones de EE.UU.-Europa dándole
publicidad a su “giro hacia el este.” (Stratfor
14/10/14 y 9/3/15)

“¿No significa el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) significa que EE.UU. puede
competir con China sin irse a la guerra?”, pre-
guntó un lector de Bandera Roja.

Si y no. TPP les permitirá a los capitalistas de

EE.UU. intensificar la explotación de los traba-
jadores dentro y fuera de EE.UU. A corto plazo,
aumentará su competitividad económica con res-
pecto a sus rivales chinos. A la larga, sin em-
bargo, el TPP y la BA/M son dos caras de la
misma moneda mortal.
Convirtamos la Lucha de Clases y la Guerra

Imperialista en Revolución Comunista
Lenin citó la declaración de Cecil Rhodes, por-

tavoz archi-racista del imperialismo británico,
que “El Imperio, lo he dicho siempre, es una
cuestión de estómago. Si no queréis la guerra

civil, debéis convertiros en imperialistas”.
Los gobernantes chinos y estadounidenses fo-

mentan el nacionalismo para ganar a las masas a
luchar por sus ganancias, mientras tratan de pre-
venir que la guerra de clases culmine en la revo-
lución comunista.

Nuestro trabajo es movilizar a las masas contra
el nacionalismo y para la revolución comunista
internacional. Que los imperialistas comiencen
sus guerras, nosotros las terminaremos con la re-
volución comunista.

GUERRA USA-ChINA
De página 12
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Rivalidad Estados Unidos y China Significa:

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO PARA PONERLE FIN A
LA GUERRA IMPERIALISTA PARA SIEMPRE

“Guerra entre Estados Unidos y China en las
próximas décadas no sólo es posible, sino... es
más probable que sea a que no sea”, escribió
Grant Allison de la Universidad de Harvard
(Atlantic, 24/9/15).

Algunos podrían preguntar: ¿Por qué preocu-
parse por las reflexiones de los expertos de los
capitalistas-imperialistas? Algunos dicen: con-
centrense más en las oportunidades que existen
ahorita para movilizar a las masas del mundo
para el comunismo.

Pero una guerra entre EE.UU. y China signifi-
caría guerra mundial. Las dos primeras guerras
mundiales creó las condiciones para las revolu-
ciones rusa y china. La guerra mundial no es el
único catalizador posible para levantamientos
masivos con potencial revolucionario. Sin em-
bargo, debemos prepararnos para convertir la Ter-
cera Guerra Mundial en una revolución
comunista mundial.

Los comunistas han declarado, desde el Mani-
fiesto de Basilea en 1912, que las clases trabaja-
doras deben “utilizar la crisis económica y
política creada por la guerra para despertar a la
gente y por lo tanto para acelerar el derroca-
miento del dominio de clase capitalista.”

Pero los comunistas de ese entonces no prepa-
raron suficientemente a las masas. Los socialistas
con mentalidad nacionalistas se alinearon con
“sus” gobernantes capitalistas y pudieron dirigir
a los trabajadores hacia un fratricidio sangriento.

¡Eso no debe volver a suceder nunca más!
Las Causas de la Guerra: ¿Psicología o la

Economía Política Imperialista?
El historiador Tucídides argumenta (ca. 411

AC) que el auge de Atenas, y el temor que le  ins-
piró a Esparta, hizo inevitable (necesaria) la gue-
rra. Allison llama a esto una “trampa” que hace
la guerra probable (pero no inevitable) cuando
una “potencia emergente” se enfrenta a una “po-
tencia gobernante”.

El presidente Obama se reunió con el presi-
dente de China, Xi Jinping, en septiembre.
Ambos negaron la existencia de una “trampa de
Tucídides” y la inevitabilidad de guerra, aunque
Xi advirtió de “errores en cálculos estratégicos”.

La trampa verdaderamente peligrosa para los
trabajadores es pensar que las guerras imperialis-

tas son causadas por factores psico-
lógicos (como el miedo) o errores
evitables (“errores de cálculo”).
Lenin explicó por qué, atacando la
versión de Kautsky de esta trampa.

Lenin demostró que las grandes
potencias completaron la división te-
rritorial del mundo a principios de “la
época del capital financiero.” El ca-
pitalismo se convirtió en “capita-
lismo imperialista”. Esto fue, y sigue
siendo, “la base de las actuales for-
mas peculiares de la rivalidad entre
los estados capitalistas más grandes”.
Esta rivalidad - no “el miedo” o “la ambición “-
conduce inevitablemente a la guerra imperialista.

Entendiendo esto, podemos comprender la ur-
gencia de desarrollar trabajo comunista dentro de
las fuerzas armadas patronales. El papel de nues-
tro Partido es templar a la clase obrera para que
combata el nacionalismo, reformismo y paci-
fismo en las masas. Podemos aprovechar más fir-
memente todas las oportunidades para movilizar
a las masas para el comunismo.
China, “La Potencia en Auge”, Se Enfrenta a

EE.UU. “La Potencia Gobernante
Hace veinticinco años, los imperialistas esta-

dounidenses vieron a China como poco impor-
tante y que probablemente seguiría siendo así.
Hoy el “Sueño Chino” de Xi Jinping, se imagina
un mundo en 2049, donde apenas se menciona a
los EE.UU.

China ya ha superado a EE.UU. como el princi-
pal fabricante, exportador, nación comercial, titular
de la deuda de EE.UU. y de las reservas de divisas,
consumidor de energía, productor de acero, mer-
cado de automóviles, mercado de bienes de lujo,
economía y el principal motor del crecimiento
mundial del mundo. EE.UU., sin embargo, con-
serva el dominio militar - al menos por ahora.

Stratfor reporta que “los EE.UU. y China están
viendo ahora las relaciones militares como una
herramienta para desarrollar confianza estraté-
gica, haciendo los accidentes menos probables y
ayudando a manejarlos cuando inevitablemente
ocurran.” (04/12/15)

En noviembre, en medio de las crecientes ten-
siones militares en la Cuenca del Pacífico, se con-

vocó la primera sesión de un diálogo de Ejército-
a-ejército de EE.UU. y China. El mes pasado,
China respondió a las últimas ventas de armas es-
tadounidenses a Taiwán con amenazas de sancio-
nes que probablemente tendrán poco impacto.

Pero la tendencia principal es conflicto. China
está desplegando su “capacidad Anti-Acceso /
Negación de Área” (A2 / NA) para socavar la
ventaja ofensiva estadounidense en el Mar del
Sur de China. EE.UU. respondió en 2009 con su
estrategia “Batalla Aire/ Mar” (BA/M), ahora lla-
mada “Concepto Conjunto para el Acceso y Ma-
niobrar en los Mares del Mundo”. El
Departamento de Defensa admitió en 2013 que
este plan ofensivo comenzaría con ataques aéreos
profundos en China continental contra las fuerzas
e infraestructura que apoyan a A2 / NA.

No todos los Imperialistas estadounidenses
están a favor de BA/M. Algunos, como Amitai
Etzioni, argumentan que corre el riesgo de pro-
vocar una “Trampa Tucídides” al aumentar los te-
mores chinos.

En septiembre de 2014, el secretario de De-
fensa Hagel propuso en cambio la “Tercera Es-
trategia de Offset.” Esto respondió a la agresión
territorial de Rusia en Europa. Refleja la opinión
de que Rusia puede ser más amenazante para la
dominación de EE.UU. que China. También re-
fleja el malestar del Ejército de EE.UU. con su
papel muy limitado en BA/M.

Sin embargo, China se está moviendo hacia
una asociación económica a largo plazo con
Rusia, aunque tal vez no tan rápidamente o en la

Ver GUERRA USA-CHINA, página 11

LOS ANGELES-- “Las circunstancias de la

vida de uno y el momento en el que uno vive

exigen que uno se involucre en la lucha. No es

cuestión de gustos”, dijo la camarada la primera
vez que la conocí.

En 1982 toqué a la puerta de la familia de una
estudiante oriunda de El Salvador. La joven me
había dicho: “A mi mami le gusta la política”, y
que su madre había leído varios números del pe-
riódico comunista que envié a casa con ella, y
que le gustó eso también.

Así, a modo de introducción, le dije a su
madre, “Su hija dice que a usted le gusta la po-
lítica.”

Ella habrá pensado que yo era una idiota o
una diletante. Pero, me invitó a entrar y habla-
mos. Finalmente decidió que mi política era
mejor que mi español. Nos hicimos amigas y ca-
maradas.

Carmen era una obrera de la costura con un
bebé y otros tres hijos en el hogar, y su partici-
pación estaba limitada por sus circunstancias y
su mala salud causada por la atención médica ra-

cista, especialmente durante su último emba-
razo. Sin embargo, ella se activó en las luchas
antirracistas del comité de padres de la escuela,
y formó parte de un grupo de camaradas que fue
de puerta en puerta en el vecindario  cada sábado
con nuestro periódico comunista. Ella participó
tan activamente como pudo en la vida del Par-
tido hasta que fue hospitalizada por meses en el
2007 con una complicada serie de condiciones
médicas que la dejó dependiendo de sus hijos
adultos y desgraciadamente sin poder participar
activamente en la lucha.

Sin embargo, ella apoyó la fundación  del Par-
tido Comunista Obrero Internacional en 2010.
Ella cantó con el coro del PCOI en nuestras
Cenas del Primero de Mayo y ayudó como pudo.
Como veterana de la lucha en El Salvador, es-
taba indignada por la traición del fmln a esa
lucha, a pesar de que miembros de su familia
continuaron apoyándolo. Ella se inspiró en el
crecimiento del PCOI en El Salvador y 
Sudáfrica y el avance político que nuestra línea
comunista representa para la clase obrera inter-

nacional en la lucha contra la traición revisio-
nista. Camara-
das que
estuvieron pre-
sentes en nues-
tra cena en
octubre 2015,
o r g a n i z a d a
para recaudar
fondos para la
conferencia in-
ternacional en
Sudáfrica, re-
cordarán su
e n t u s i a s t a
apoyo y su
baile inspirador.

Partió a finales del 2015, pero las circunstan-
cias de nuestras vidas y el momento en que vi-
vimos nos llaman a todos a renovar nuestro
compromiso con la lucha por un mundo comu-
nista. Bella ciao, Carmen.

Su camarada

BELLA CIAO, CAMARADA CARMEN


