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Masacre en Ayotzinapa:

capitalisMo es un críMen en
contra de la clase obrera

MÉXICO—Las rebeliones en respuesta a la
desaparición y probable asesinato de los normalistas en Ayotzinapa han llevado a los gobernantes a reforzar su aparato represivo.
Supuestamente para intentar detener la delincuencia han enviado a más militares a Guerrero y Michoacán, donde después de la
disolución de las “autodefensas” por el gobierno la delincuencia continúa.
Como en Ferguson, la preocupación de los
gobernantes es cómo contener la indignación
de los trabajadores contra la explotación y la
opresión racista. ( Ver artículo en página 6)
Al presentar sus 10 medidas para enfrentar
la situación del país, en noviembre, Peña Nieto
se refirió a la pobreza en los estados del sur y
la necesidad de superarla. Claro que el capitalismo no está para eso. Los analistas en la
prensa burguesa misma se dan cuenta de que
esas 10 medidas no resuelven la situación:
continúan los secuestros y desapariciones
(México ocupa 2do. lugar en trata de personas
en el mundo), el pago por derecho de piso y
las extorciones.
El capitalismo es robo por doquier. Sus ganancias vienen de la explotación de los traba-

audaZ estrategia
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acabar
el racisMo
página 2, 3 y 6

Trabajadores de la Salud de Kaiser en
Huelga:

la revolución,
no reforMa, puede
lograrnos una Mejor
sociedad

jadores.Los capitalistas disputan entre sí las
ganancias, pelean los mercados y fuentes de
materias primas, expanden sus fábricas y extracciones llegando a la crisis ciclicas de sobreproducción (como sucede ahora con la
producción petrolera mundial).
En cada país también se pelean como perros
por la riqueza y ganancias. El dinero producido por los estupefacientes es enorme, así que
muchos lo quieren: los bancos la reciben y
ponen en circulación invirtiéndolo en las fábricas, el comercio y los servicios. Y en cada
país la disputa es a balazos, muriendo principalmente trabajadores.
Al parecer la disputa entre capitalistas en
México y en EE.UU.se ha agudizado. Un sector mexicano uso información de Wall Street
para atacar a Peña Nieto, sobre la información
de las casas compradas por su esposa y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray a la inmobiliaria Higa, ligada a la CRCC (China
Railway Construction Corporation). Obligandolo a la cancelación de la concesión del tren
de alta velocidad a Querétaro.
Después de este incidente Peña Nieto fue a
China y consiguió un prestamo sobre PEMEX

LOS ÁNGELES, 5 de enero – Los 2,600 trabajadores de salud mental de Kaiser Permanente, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Salud (SNTS) emplazarán una huelga a nivel estatal
el lunes 12 de enero. Más de 700 otros trabajadores de
Kaiser se unirán a los piquetes, incluyendo trabajadores del Norte de California y trabajadores del sur de
California como patólogos, audiólogos, educadores de
la salud y dietistas licenciados.
El comunicado de prensa del sindicato afirma que
los que trabajan en las clínicas están protestando la insuficiencia crónica de Kaiser de proveerles a sus
miembros servicios de calidad a tiempo. Kaiser agregó
422,000 nuevos miembros (pacientes) en todo el país
durante los primeros nueve meses de 2014, muchos
como resultado de la Ley de Cuidado de Salud Accesible. El volumen de personal, que ya era demasiado
bajo, no ha aumentado igual. La retención de servicios, mientras se aumenta la membresía es una forma
efectiva de lograr ganancias récord, pero conduce a
una pésima atención para los pacientes.
Este es un ejemplo de cómo el capitalismo daña a

Ver MÉXICO, Página 2

Ver KAISER, Página 4

diploMacia de
obaMa y
fracaso de
socialisMo
cubano
página 3 y 4

canal de
nicaragua: reto
al iMperialisMo
de ee.uu.
página 5

costureros
discuten:
sobrepoblación
o
sobreproducción
página 5

www.icwpredflag.org

2

El Racismo: Estrategia capitalista mundial
el coMunisMo: estrategia de la clase obrera internacional
para derrotar el racisMo
“¡Paralicemos el sistema entero!”, coreaban
miles de jóvenes de Los Ángeles. “No tenemos
nada que perder más que nuestras cadenas”.
“Todo el mundo a mi alrededor está contra el
capitalismo”, dijo una joven profesional que activa en Nueva York.
No es sólo la juventud negra que responde con
indignación continua al racismo de policías asesinos desde la ciudad de Nueva York a Ferguson
a Los Ángeles y más allá. No son sólo los estudiantes mexicanos los que continúan manifestándose contra la masacre de 42 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero.
El terror del Estado racista ha marcado al capitalismo desde su inicio. Se intensifica durante
las crisis sistémicas, cuando los gobernantes
temen perder su control sobre las masas. Pero,
como vemos hoy día, puede provocar más ira que
el miedo.
El racismo es una de las principales armas
del capitalismo para dividir y conquistarnos.
Pero, como vemos hoy, puede provocar la unidad
internacional de la clase obrera necesaria para
destruir - no sólo paralizar - el sistema.
La ira y la unidad no son suficientes. Las
masas deben comprender que la única alternativa
al capitalismo racista es el comunismo internacional. Ningún grupo de trabajadores puede
permanecer de brazos cruzados ante la reciente ola de terror racista.
Debemos aprovechar esta oportunidad crítica
para reclutar masivamente miembros para nuestro Partido y ampliar la distribución de Bandera
Roja. Entonces podremos movilizar a masas aún
más amplias para esta alternativa comunista.
Tenemos que garantizar que cada colectiva del
Partido organice para hacer del terrorismo racista
estatal un tema contante en nuestros lugares de
trabajo, escuelas y comunidades. Debemos vincularlo al racismo que vemos en el trabajo y en
el aula.
Debemos mover a amigos, familiares y compañeros de trabajo a acciones basadas en el entendimiento de que el racismo surgió con el
capitalismo y solo se puede acabar mediante la
movilización por el comunismo. Los obreros industriales y soldados tienen un papel clave que
jugar.
El racismo no es prejuicio que de alguna
manera se “institucionalizó”. Es uno de los pilares del capitalismo.
Sin el terror racista, el capitalismo no podría
en el siglo 17 haberse diseminado desde Inglaterra por todo el mundo, obligando a los ejidatarios
de tres continentes a ser esclavos asalariados o
simplemente esclavos. No podría haber expropiado y diezmado las poblaciones indígenas en
África y las Américas.
Sin el racismo, el imperialismo no podría
haber extendido su alcance del capitalismo a
todos los rincones del globo. No podría haber masacrado a millones de personas en el Congo, las
Filipinas, Argelia, Indonesia, Vietnam e Irak.
Sin el racismo, los capitalistas no podrían
haber derrotado a las masas rebeldes cuando se
alzaron en Barbados, Virginia, Jamaica, Haití,

India, El Salvador, e incluso la propia Inglaterra.
Sin el racismo, un puñado de explotadores capitalistas no podría, hoy en día, mantener su dominio mortal sobre la enorme y
poderosa clase obrera.
No es sólo los EE.UU. Por ejemplo,
como la mitad de brasileños son negros o
“mezclados”, sin embargo más del 70% de
éstos viven en la pobreza. Los salarios de
los brasileños no-blancos promedian menos
de la mitad del de los blancos, y sufren más
el desempleo. Su longevidad es seis años
menos que la de blancos. Este racismo ha
creado una de las distribuciones más des- El sistema no les puede fallar a aquellos para
los cuales nunca fue construido a proteger
iguales de riqueza en todo el mundo.
Construyendo nuestro futuro comunista, y
Entre las naciones capitalistas, Suecia liberal
tiene las más altas diferencias en empleo entre nuestro partido hoy, requiere una lucha ideociudadanos nacidos allí y aquellos nacidos en el lógica consciente e intensa para unificar a las
extranjero, especialmente suecos étnicos y perso- masas, mujeres y hombres, a través de líneas
nas de ascendencia africana. Sus áreas urbanas “raciales” y nacionales. Empleos relativamente
están segregadas, la gente no-blanca está concen- integrados como el Ejército, Los Ángeles MTA
trada en proyectos de vivienda de bajos ingresos. (tránsito) y las plantas de Boeing en el área de
Seattle son importantes lugares para empezar.
Las mezquitas han sido quemadas.
La base material del comunismo será comparPara acabar con el racismo, debemos unirnos
como una sola clase obrera internacional para tir el trabajo y sus frutos, “de cada cual según su
destruir el capitalismo. Los gobernantes están li- habilidad/compromiso, a cada cual según sus nebrando una lucha ideológica consciente e intensa cesidades”. Sobre esta base, y con constante
para ocultarnos esta verdad. Debemos reconocer lucha política, el racismo y nacionalismo, y el
concepto mismo de “razas” y “naciones “, puey develar sus mentiras venenosas.
Muchos más trabajadores estadounidenses, es- den convertirse en reliquias del pasado.
En verdad no tenemos nada que perder más
pecialmente los no-negros, deben ser ganados a
rechazar la demonización de la juventud negra que nuestras cadenas. Tenemos un mundo que
por parte de los gobernantes y sus llamados a in- ganar.
tensificar la represión policial. En EE.UU. y Europa, debemos movilizar para combatir a los
fascistas anti-inmigrantes.
En todas partes, debemos luchar arduamente De página 1
para impedir que el racismo ciegue a los obreros
a nuestro interés comunes como clase. Esta es
de $10 mill millones de dólares. Ahora está
una batalla que no podemos darnos el lujo de per- en los EE.UU. - México esta en medio de la
der.
agudizante lucha interimperialista.
El llamado movimiento “antirracista” esconde
Los empresarios han exigido que los cambios
este interés común detrás de una cortina de humo propuestos por el gobierno incluyan una reducde “políticas de identidad”. Destaca el prejuicio ción a los impuestos nuevos que les afectan. Y
en vez del racismo. Hace que los blancos se sien- en la última publicación del año de la revista de
tan culpables y fomenta el cinismo entre los jó- negocios Expansión se dice que en público cada
venes no-blancos, diciéndonos que sólo podemos empresario no habla pero en privado cuentan
ser “aliados” en vez de camaradas.
historias terribles. A través de sus asociaciones
El pacifismo religioso, u otra forma, desarma (Consejo Coordinador Empresarial y otras)
la lucha. Nos tiene implorando reformas, incluso están demandando protección contra el crimen.
muriendo por reformas, en vez de luchar por el
Sin embargo el capitalismo todo es un crimen
poder.
contra de la clase trabajadora, es la extracción
El “Poder Negro” nacionalista no ayudará a las “legal” de la riqueza producida por los obreros.
masas negras. Basta ver a Sudáfrica. Hoy, una ge- Claro, ha llegado al punto de que se roban entre
neración después del derrocamiento del Apar- ellos empresas completas mediante el asesinato.
theid, el ingreso promedio de negros es sólo una Sucede en Rusia, África y Sudamérica, es lo
sexta parte del de los blancos. La desigualdad que está tras la disputa por los negocios entre
económica ha aumentado y es la más alta del China y los USA.
mundo. La nueva burguesía negra colabora con
Lo único que detendrá eso es la revolución
el imperialismo en explotar a los obreros negros. obrera contra la sociedad mercantil, es por esto
El capitalismo tendrá su fin y con el la base que luchamos en el PCOI. Hacemos un llamado
material del racismo. La lucha comunista contra a las airadas masas que se manifiestan en contra
el racismo - ahora y después de la revolución – del asesinato de los normalistas y todos los críromperá los muros de segregación que los gober- menes del capitalismo a que se unan a nosotros
nantes han erigido para dividirnos.
en la lucha por el comunismo.

MÉXico
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construyaMos una caMpaña coMunista audaZ
para acabar con el racisMo
Muchos camaradas y amigos en Seattle han
participado activamente en las manifestaciones
anti-racistas recientes. Este fin de semana tuvimos una discusión sobre cómo el comunismo terminará el racismo. Concluimos lo siguiente:
Sólo el comunismo terminará el racismo para
siempre. Pero, ¿cómo? Deteniéndose ante nada,
los capitalistas tomaron medidas audaces y crueles para establecer el racismo, empezando por el
secuestro de cientos de miles de africanos. Los
comunistas serán igual de decididos en erradicar
el racismo y tomaremos medidas igualmente de
audaces para combatirlo. Todas estas medidas audaces requieren la movilización de millones de
personas que apoyan el comunismo y se oponen
al racismo.
La primera medida audaz es la abolición del
dinero y el sistema salarial. Esto eliminará la base
material del racismo - diferencias salariales racistas - pero por sí no abolirá el racismo. Sin embargo, nos permitirá llevar acabo el tipo de
campaña comunista que con el tiempo barrerá el
racismo de la faz de la tierra.
Heredaremos una sociedad segregada en la
cual la mayoría de nosotros en cierta medida todavía tendremos prejuicios. Algunas de estas personas prejuiciosas incluirán de seguro a algunos
casos de racistas asesinos locos. Pero sería un

gran error ignorar el otro extremo, los prejuiciosos inconscientes de gente anti-racista.
Por supuesto disolveremos la fuerza policial
patronal. Lo mismo haremos con todo el sistema
jurídico - jueces, fiscales, agentes judiciales, procuradurías, guardias de prisiones etc. No habrá
más aparato estatal que pase leyes racistas y las
imponga mediante el terror.
Abriremos las cárceles y liberaremos a millones (principalmente a los presos no-blancos) que
ahora están tras rejas. Además, aboliremos permanentemente las cárceles en general y terminaremos para siempre la práctica bárbara de
encerrar a gente en pequeñas celdas. En los primeros días del comunismo habrá gente peligrosa,
a los que tendremos que detener, pero serán alojados y alimentados al mismo nivel de todo
mundo. El objetivo será la rehabilitación, no el
castigo, y saldrán libres (pero supervisados) tan
pronto como ya no sean un peligro para la sociedad.
Pasaremos de inmediato a ponerle fin a la segregación en la vivienda y las vocaciones. Por
ejemplo tendremos un programa acelerado para
integrar el servicio de bomberos. Algunos grupos
altamente segregados, como los ejecutivos / élite
gerencial, simplemente desaparecerán, mientras
que el liderato de la clase obrera que los sustitui-

rán será integrado desde el inicio.
Purgaremos el racismo de la cultura popular y
reprimiremos la mayor parte del llamado “entretenimiento” racista de la vieja sociedad. ¡No más
programas policíacos en la tele! Las masas nos
ayudarán a eliminar la circulación ilícita de este
veneno.
En su lugar produciremos un nuevo arte y una
nueva cultura no racista y, finalmente, le daremos
la exposición merecida al trabajo de artistas noblancos y anti-racistas.
En las aulas (integradas, por supuesto) dedicaremos mucho tiempo enseñando la verdadera historia de la esclavitud y del racismo internacional.
Por último movilizaremos a millones para que
estén en guardia en sus hogares y lugares de trabajo contra todas las manifestaciones del racismo
y que estén listos para hablar e intervenir contra
él. Por ejemplo, oponiéndose a bromas racistas,
o luchando con un grupo totalmente blanco de
amigos para que integren su próxima fiesta.
En toda esta labor le recalcaremos a toda la
clase obrera la importancia de acabar con el racismo. La revolución fracasará si dejamos que el
racismo persista. Es una cuestión de vida o
muerte.

Fracaso del Socialismo Cubano Muestra:

lucha directa por el coMunisMo es la Única y
urgente alternativa

Dic. 2014.- En un mundo lleno de disputas
por negocios (mercados y fuentes de materias
primas) se anunció el romance entre “la dictadura y el imperio”, tras 18 meses de noviazgo
“en lo oscurito”, con la bendición del Papa
Francisco.
Raúl Castro ha aceptado la invitación de Panamá a la Cumbre de la Américas 2015, patrocinada por la OEA de la que Cuba fue proscrita en
1962, (aunque las sanciones fueron levantadas en
2009, rehusándose Cuba a volver al “ministerio
colonial”).
La crisis capitalista en Venezuela, y la incapacidad de Rusia de seguir subvencionando el capitalismo estatal en Cuba, la preferencia de los
capitalistas chinos a invertir en economías menos
riesgosas y más rentables (como el canal en Nicaragua), han influido en este acercamiento.
Para los capitalistas USA, Cuba por si sola no
representa amenaza alguna y desde hace años han
sido su principal suministrador de granos, a pesar
del inútil embargo impuesto en 1960, “negocios
son negocios…”. Hace unos meses se flexibilizaron los requisitos para salir de la isla y no se dio
una emigración masiva como algunos esperaban.
Sin embargo, debido a la cada vez mas aguda
rivalidad inter-imperialista, con Rusia y China
acrecentando sus relaciones políticas, comerciales, y militares en América Latina, Cuba se
vuelve nuevamente para EEUU y estos imperialistas un hueso de contienda por su posición geográfica estratégica (ver articulo Pág. 8)
En 1959, tras levantamientos armados y huelgas masivas, contra la dictadura de F. Batista, el
“movimiento 26 de julio” desplazando a competidores y colaborando con otros, como el pro-soviético Partido Socialista de Cuba establecieron
una república capitalista, y buscaron el reconocimiento y apoyo de los imperialistas USA, los
cuales sin embargo, intentaron imponerles condiciones que los cubanos consideraron inadmisibles.

Los colaboradores pro soviéticos enlazaron entonces con la URSS, ya entonces una
potencia capitalista estatizada, y el gobierno cubano declaró en 1960 su adhesión
al “comunismo” soviético, perorando “antiimperialismo”. Una aversión hacia el imperialismo USA por los trabajadores
alrededor del mundo cubrió a Cuba de una
aureola revolucionaria, mítica, incrementada por la aventura de Che Guevara en Bolivia.
Pero nunca fue comunismo, no eliminó
el trabajo asalariado sino que el gobierno se
convirtió en el patrón capitalista pagando
los salarios. Siguiendo el modelo soviético,
el gobierno cubano creyó y difundió que estatizando las empresas era el primer paso
(socialismo) hacia el comunismo, hacia la
eliminación de la apropiación privada de lo
producido, pero como en la URSS y China,
los gobernantes se apropiaban y disfrutaban
del valor producido más allá de lo que retribuían
a los trabajadores a través del salario. A finales
del siglo XX la revista Forbes presentó a Fidel
Castro como uno de los más ricos del mundo, él
replicó que no tenía propiedades. Pero los títulos
de propiedad no son indispensables para disfrutar
de la riqueza producida por los trabajadores.
Administrando la riqueza el gobierno cubano
estableció un sistema de seguridad social mejor
que el del capitalista “Estado de bienestar” (welfare state), acabó con el analfabetismo y forjó un
sistema médico ejemplar, según estándar capitalistas, basado en médicos “expertos”.
Sus agoreros alrededor del mundo presentaban
eso como logros del comunismo, pero el comunismo es en primer lugar la eliminación de la explotación, del uso de la fuerza de trabajo obrera
por los capitalistas, acabar las relación mercantiles, la compra-venta, por lo tanto el dinero y los
salarios. La expropiación de las fábricas y latifundios pasando a ser propiedad del Estado sólo

produjo un capitalismo estatal, los gobernantes
se apropian del plus valor.
Se justificaban con explicaciones de Marx, de
que el comunismo en su fase inicial no eliminaría
la injusticia del derecho burgués del pago según
el trabajo y de que sólo en una etapa superior
cada cual aportaría según su capacidad y recibiría
según su necesidad.
Sin embargo las masas movilizadas por el comunismo compartirán la escasez y abundancia.
Al acabar con la burguesía desaparecerá el proletariado “la clase de los asalariados” y los trabajadores produciremos asociados libremente en
base a un plan.
Nada sobre el cambio de las relaciones entre
EE.UU. y Cuba ayudará a la clase trabajadora
que aun necesita librarse de capitalismo en la
misma isla para lo cual necesita unirse a nuestro
esfuerzo de emancipación en el PCOI.

La Diplomacia Cubana de Obama:
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cuba nuevaMente en el ojo de la torMenta de la
rivalidad inter-iMperialista

La diplomacia cubana de Obama compagina
con las necesidades de sus amos imperialistas.
Estas son, a corto plazo, frenar el declive de su
imperio global; a largo plazo, recuperar su lugar
de perro imperialista numero uno del mundo.
Esto sólo puede lograrlo mediante la guerra, guerra mundial.
Esta guerra ya se vislumbra en el horizonte. El
Instituto de Estudios Estratégicos (IEE) del Colegio
de Guerra de EE.UU. lo afirma crudamente: “El ascenso de China y su proyección en el escenario
mundial, junto con la cada vez más audaz reafirmación rusa de sus ambiciones imperiales, aumenta
la posibilidad indeseable de un serio conflicto entre
EE.UU., y uno o ambos de estos actores”.
El artículo del IEE añade: “Es impensable que
un poder con lazos políticos, económicos y militares mundiales, como Rusia o China, le permita
a EE.UU. participar en su propia región, sin llevar la guerra al ‘traspatio’ de EE.UU.”. Por lo
tanto, es imperativo que EE.UU. salvaguarde su
“traspatio”, sobre todo México, América Central
y el Caribe.
Cuba es crucial. Es estratégicamente importante para EE.UU. desde que comprara a Francia
en 1803 el territorio de Louisiana. El sistema de
ríos del Missisipi y el puerto de Nueva Orleans
les permitieron a los agricultores de EE.UU. enviar su grano a Europa. Este comercio fue fundamental para el ascenso del imperialismo de
EE.UU. Ocupa un segundo lugar, después de la
trata de esclavos y las riquezas generadas por
ellos, en permitirles a los patrones de EEUU acumular el capital necesario para su rápida y masiva
industrialización.
Para proteger esto, EE.UU. necesitaba controlar el Golfo de México, los territorios adyacentes
y los cuellos de botella en el Atlántico que yacen
entre Cuba y Florida, y entre Cuba y México (ver
mapa). EE.UU. combatió la marina británica en
Nueva Orleans durante la guerra de 1812, para
defender esta y otras rutas comerciales. Con la
derrota de los británicos en esa guerra, y los franceses derrotados en Haití y vendiendo su territorios en el continente norteamericano, el único
rival europeo que quedaba era España.
Era imprescindible arrebatarle la Florida y
Cuba a España. Bajo presión, España le cedió la
Florida a EE.UU. en 1819. Pero, su control total
sólo fue posible después de que los patrones de
EE.UU. libraran tres guerras genocidas (1816-

1858) contra los Seminole (indios nativos y esclavos afroamericanos escapados) que
vivían en la Florida.
Cuba, sin embargo, permaneció en manos españolas. Aunque España era débil y no era
amenaza, si una potencia hostil
capturara Cuba, podría imponer
un bloqueo casi inexpugnable a
los puertos de EE.UU. en el
Golfo de México, paralizando la
economía de EE.UU.. Patrones
de EE.UU. tenían que eliminar
esta amenaza.
En 1898, el Maine, un buque
de guerra de EE.UU., explotó
“misteriosamente” en el puerto de La Habana,
muriendo casi tres cuartas partes de su tripulación. EE.UU. culpó a España, y le declaró la guerra. Cuando esta terminó, Cuba estaba
firmemente en manos estadounidenses y las rutas
de Nueva Orleans al Atlántico estaban seguras…
hasta el ascenso de Fidel Castro en 1959.
La era soviética. Cuando Fidel nacionalizó
mil millones de dólares en propiedades de
EE.UU. y comenzó a coquetear con el imperialismo soviético, los patrones de EE.UU. organizaron en 1961 la invasión de Playa Girón para
derrocarlo. Fracasaron miserablemente, empujando a Fidel aún más hacia los brazos de los imperialistas rusos.
Cuando los patrones rusos comenzaron a construir bases allí para misiles nucleares, los patrones de EEUU bloquearon Cuba en 1962 llevando
al mundo al borde de la guerra nuclear.
Terminó con los EEUU prometiendo nunca invadir Cuba, y los soviéticos prometiendo retirar
sus misiles. Con el colapso de la Unión Soviética
en 1991, el imperialismo ruso se retiró de Cuba.
La agudizante rivalidad interimperialista
obliga a EEUU renovar sus esfuerzos por controlar Cuba. Respondiendo a las sanciones económicas impuestas debido a Ucrania, Rusia se
está moviendo más agresivamente hacia América
Latina. Está negociando con Cuba, Nicaragua y
Venezuela el establecimiento de bases de reabastecimiento para sus buques de guerra y sus bombarderos estratégicos de largo alcance.
Rusia también ha firmado acuerdos con Cuba
para conjuntamente extraer petróleo en el Golfo

de México. Rusia es firmante, junto con China y
Nicaragua, del acuerdo para la construcción del
Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. En esto,
el papel principal de Rusia será militar: custodiar
su construcción contra posibles actos de agresión.
Para ello, los buques y aviones de guerra rusos
estarán presentes en Nicaragua, hasta junio de
este año, patrullando las costas nicaragüenses en
el Océano Pacífico y Mar Caribe.
Cuba está una vez más en el ojo de la tormenta. La meta de la diplomacia cubana de
Obama es reafirmar el control absoluto del imperialismo de EE.UU. sobre Cuba, América Central
y el Caribe. Obama habla de reabrir la embajada
de EE.UU. y facilitarles a cientos de miles de cubano-norteamericanos viajar y establecer negocios en Cuba.
Los patrones de EE.UU. esperan usar a estos
cubanos-norteamericanos para organizar una “revolución de color”, patrocinada por EE.UU.
como hicieron en Ucrania. ¿Impensable? “La
Prensa Asociada reveló recientemente que en
2009 EE.UU. administró un programa que enviaba jóvenes latinoamericanos a Cuba con ‘esperanzas de fomentar rebeliones’”. (Newsweek,
8/12/14)
La historia del capitalismo-imperialismo es
una de guerras, cada vez más mortales, por imperio y ganancias. Para acabar para siempre con
ambos, debemos destruirlos con una revolución
comunista y construir un mundo comunista basado en producir para satisfacer las necesidades
humanas, no para enriquecer a un puñado de capitalistas-imperialistas.

kaiser

demás.
Podríamos producir en abundancia, como lo
hacemos hoy día. Sin embargo, todos compartiríamos esta abundancia en vez de ser acaparada
por unos pocos ricos o desperdiciada si no se
“vende”. Podríamos usar nuestro tiempo libre
contribuyendo a crear algo mejor.
¿Es posible trabajar sin remuneración? ¡Claro
que sí! Lo hacemos todos los días cuidando nuestros hijos, nuestros ancianos y comunidades
cuando nos damos de voluntario.
¿Es posible eliminar problemas rampantes
bajo el capitalismo como la drogadicción, la falta
de viviendas, desempleo, cárceles abarrotadas,
etc.? ¡Claro que no! Estos problemas son creados
por el sistema capitalista. No pueden ser eliminados bajo el capitalismo porque son síntomas de
un sistema que no funciona para la humanidad.
¡Después de la revolución liderada por comunistas en China en 1949, la adicción al opio, la
morfina y heroína fue eliminada en tres años!
Después de más de 20 años de casi ninguna adic-

ción a las drogas, el problema en China comenzó
a resurgir a finales de 1970 conforme el capitalismo asolapado del socialismo se volvía descaradamente más público.
Si nos deshacemos del capitalismo y creamos
una sociedad comunista, los trabajadores sociales
ya no estarán encargados de negar los servicios
o ser utilizados para el control social. Todos los
trabajadores identificaríamos los problemas comunitarios y trabajaríamos juntos para resolverlos. Compartiríamos la responsabilidad de
asegurar que nuestras comunidades y nuestro
mundo funcionen.
No trabajaríamos para lucro personal o para alguna compañía, sino más bien para poder vivir
unidos. Estas ideas han existido por cientos de
años a pesar de años de propaganda anticomunista. Podemos tener un mundo diferente y mejor.
Podemos hacer que la huelga contra Kaiser sea
diferente a una lucha por más reformas. Propaga
esta visión mediante la distribución de Bandera
Roja y únete al PCOI.
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los trabajadores. Los capitalistas obtienen ganancias vendiendo algo, que uno necesita/quiere,
por más de lo que les pagan a los obreros para
producirlo. Nos pagan una pequeña fracción de
lo que producimos, y luego trabajan mucho dividiéndonos para pagarnos aun menos.
Esta es la vida bajo el capitalismo. Los trabajadores nunca ganamos realmente cuando peleamos por reformar este sistema. Seguimos siendo
esclavos asalariados. Si no trabajamos; no tenemos dinero, algo esencial para sobrevivir bajo
este sistema.
¿Por qué no convertir esta huelga en una
huelga política por un sistema que realmente funcione para nosotros? Un sistema comunista
donde no trabajaremos por salarios, sino de
acuerdo a nuestra dedicación y amor por los

China Construye Canal de Nicaragua
NICARAGUA.—El 22 de diciembre del 2014
inició el proyecto del canal de Nicaragua, un
canal transoceánico que será la competencia al
canal de Panamá, el cual está en manos de patrones taiwaneses.
Con una inversión inicial de $50,000 millones
de dólares, la compañía HKND (Hong Kong Nicaragua Development) será la encargada de realizar esta mega obra. Un proyecto que se realizará
en 5 años. Con el objetivo que sea más eficiente
que el canal de Panamá, ya que en el nuevo canal
podrán transitar los barcos post-panamax (Barcos
que no pueden transitar por el canal de Panamá).
HKND ha expresado que este proyecto ayudará
a transportar de una forma más rápida el transporte
del petróleo crudo del golfo de México y el Caribe,
al igual que el hierro y minerales. Este canal dará
una gran ventaja para transportar más rápido el petróleo y otros productos a China. Estos puertos y
canal también darán la oportunidad a barcos de
guerra de China y Rusia para poder pasar por ahí y
ser base de reabastecimiento.
Según Daniel Ortega, president de Nicaragua,
con este proyecto, se tiene previsto crear 250, 000
empleos a largo plazo, incluyendo miles de trabajadores chinos durante la construcción. Esta
concesión no solamente tiene que ver con el
canal, sino que son dos puertos, carreteras, un
oleoducto, una zona libre, un nuevo aeropuerto y
centros turísticos. Sin duda, una gran obra de ingeniería y un proyecto multi-millonario. Pero
ningún almuerzo es gratis. HKND tendrá la concesión del canal por 100 años y para sacar su inversión los trabajadores serán forzados a laborar
en condiciones de miseria y como esclavos asalariados.
HKND es una compañía con base en Hong
Kong. Su dueño es el multimillonario Wang Jing,
de origen Chino. La construcción de este canal
ha preocupado a los gobiernos de Costa Rica, Pa-

namá y USA. No solamente por las gigantescas
ganancias en esta obra, si no, porque es el avance
de China en América Latina. El gobierno de Panamá ha aceptado que de realizarse el canal afectaría el tránsito en su canal, disminuyendo en un
30%.
Masas en Movimiento Contra el Canal deben
Luchar por el Comunismo
Miles de campesinos serán despojados de sus
tierras y comunidades. Muchos de estos son apoyadores de los sandinistas, pero ven sus intereses
personales afectados. Otros, que fueron la base
de los ‘Contras’ también se rebelan por la misma
razón. Los patrones imperialistas de EE.UU.
están usando esta realidad para crear un ambiente
de caos dentro de Nicaragua. Bajo el grito de
“fuera chinos de Nicaragua” cientos de nicaragüenses han organizado violentas protestas,
quema de llantas, enfrentamiento con la policía e
incluso desaparecidos por las protestas.
Después de la revolución sandinista en 1979,
EE.UU. organizó y financió fuertemente a los
“contras” para evitar el avance del “comunismo”.
Hoy, no se quedarán de brazos cruzados viendo
como los capitalistas chinos y rusos meten sus
manos en su patio trasero. En julio del 2014, salió
a la luz un grupo armado contra el sandinismo,
asesinando a cuatro militantes sandinistas. Estos
grupos armados esperan que EE.UU. los apoyé
con armas y dinero.
Los trabajadores no tenemos nada que ganar
aliándonos con ningún imperialista, ya sea éste
chino, ruso o estadounidense. Nuestra única alternativa es la lucha por un mundo comunista. .
Pelea Inter-Imperialista en el Patio
Trasero de EE.UU

La contradicción entre los patrones chinos y
estadounidenses se agudiza. Mientras el millonario, dueño de bancos, Daniel Ortega siga
abriendo las puertas a los capitalistas chinos, Es-
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tados Unidos reaccionará como lo ha hecho en
muchas ocasiones. Los USA-patrones, han financiado rebeliones en Venezuela, Siria, Ucrania. No
dudaran en hacerlo de nuevo.
China avanza en Centroamérica. Construyendo
proyectos hidroeléctricos en Honduras, Estadios
y carreteras en Costa Rica y sin duda el más
grande proyecto: el canal de Nicaragua.
La contradicción se agudiza cada vez más y no
hay espacio de este planeta que no se vea involucrado. Atrás quedaron las guerras mundiales I y
II que solo se conocían por periódicos en estos
lados. Hoy, la lucha inter-imperialista llevará a la
III Guerra Mundial y está también se peleará en
el hemisferio occidental.
Nuevas Oportunidades de Crecimiento de
PCOI
La lucha contra el revisionismo es continua y
el tiempo es implacable y claro. Los trabajadores
a nivel mundial que una vez vieron en los sandinistas y Daniel Ortega, o Cuba como una luz de
esperanza contra el capitalismo, hoy pueden ver
claramente que el socialismo, liberación nacional, son solo aspectos del mismo capitalismo. Y
debemos aprender que la lucha debe ser por el comunismo y nada menos.
Nuestra meta es crecer internacionalmente.
Llevar nuestras ideas comunistas a los obreros,
campesinos, estudiantes y soldados. Explicarles
que no hay patrón bueno, que todos son una lacra
y que no importa si son chinos, rusos, estadounidenses, o nicaragüenses, tenemos que acabar con
todos ellos.
Bandera Roja tiene que llegar a todos los lugares donde se encuentre la clase obrera, incluyendo el canal de Nicaragua. Si organizamos
obreros comunistas, campesinos comunistas, estudiantes y soldados comunistas construiremos
nuestro propio canal hacia el comunismo. Únete
a nosotros.

¿deMasiados trabajadores? ¿o deMasiados patrones?
LOS ANGELES - “Las cosas no van bien en
la fábrica”, dijo un obrero de costura de E & C
Fashion, “la semana pasada trabajé sólo dos días.
Muchos no han trabajado para nada”.
“¿Es cierto que el patrón podría cerrar la fábrica?”
“Sí, no hay suficiente trabajo.”
“Aunque les pagan tan poco, los pantalones de
la marca Diesel que ustedes hacen son caros. Con
el capitalismo en crisis, menos gente puede comprarlos”.
“Es cierto, pero no hay trabajo suficiente para
todos, porque hay demasiadas personas en el
mundo. Por eso escasean los trabajos, y hay tanta
pobreza”.
Este costurero plantea una pregunta que muchos obreros tienen. Ellos se ven afectados por la
propaganda patronal que hay “demasiada gente.”
¿Cuál es la verdadera causa de la crisis actual?
El capitalismo, no la sobrepoblación, crea el desempleo masivo racista, la pobreza y el hambre.
Muchas fábricas de costura en Los Ángeles
han despedido obreros/as dispuestos y capaces de
producir la vestimenta que los trabajadores/as necesitamos y que nos hace falta. Mientras tanto la
industria de la costura se expande en lugares
como Bangladesh, donde los obreros/as reciben
un promedio de $37 dólares al mes, los salarios
más bajos del mundo.
El problema es el capitalismo. Unos pocos capitalistas tienen un montón de todo. Controlan y
venden, por ganancias, todas las cosas útiles que
nuestra fuerza de trabajo. Nos obligan a ser sus
esclavos asalariados para que podamos comprar
parte de la comida, ropa y viviendas que nosotros

mismos producimos.
Cada patrón compite para maximizar sus ganancias. Cada uno trata de reducir salarios y producir para acaparar todo el mercado. Los
obreros/as producen más cosas de las que pueden
comprar. Los costureros/as de la fábrica de E &
C Fashion no pueden comprar los pantalones que
producen.
Esto crea una crisis de sobreproducción. Es el
resultado de la producción capitalista para sacar ganancias, no para satisfacer las necesidades obreras.
Las fábricas que no pueden competir cierran, despidiendo primero a trabajadores negros y latinos,
creando así un desempleo masivo racista.
A nivel internacional, la crisis mundial de sobreproducción lleva a los imperialistas inexorablemente hacia la guerra, destruyendo el “exceso
de capacidad productiva” y la vida de decenas de
millones (o más) de trabajadores.
No hay demasiada gente. Hay más gente de la
que los patrones pueden emplear lucrativamente
Los capitalistas exitosos compran máquinas
que obligan a un obrero/a producir lo que tres o
cuatro obreros/as producían antes. Menos obreros/as producen más con menos salarios. La
fuerza laboral productiva de masas de obreros
yace inactiva, mientras miles de millones pasan
hambre y desamparo.
Los patrones, temiendo el potencial de los
obreros a organizar una revolución, propagan la
mentira racista de que hay “demasiados trabajadores”. Buscando justificar sus guerras genocidas, quieren hacernos creer que el asesinato
masivo eliminaría el “exceso” de población.

EL Comunismo: muchas manos harán
menos pesado el trabajo
En China, antes de la revolución de 1949, muchas personas morían de hambre, incluso cuando
las cosechas eran buenas. Sólo unos pocos años
más tarde, los obreros y campesinos conjuntamente producían suficiente para todos. Empezaron a reorganizar la sociedad para que nadie
pasara hambre mientras que otros comían hasta
saciarse.
Las masas se movilizaron para erradicar enfermedades. Las tasas de mortalidad disminuyeron;
la longevidad aumentó. Confiados en que ellos y
sus hijos prosperarían, la gente comenzó a tener
menos hijos.
Pero la revolución estableció el socialismo, no
el comunismo. No eliminó el dinero y los salarios. Así que los logros sociales fueron revertidos
a medida que China se convertía en el país capitalista-imperialista que es hoy día.
Sin embargo, estos logros señalan el camino.
Eliminando el capitalismo permitirá que la fuerza
de trabajo de todos los obreros produzca colectivamente lo suficiente para que todos tengan lo
que necesitan. Todos contribuirán con su fuerza
laboral para planificar, producir, resolver problemas, y luchar para avanzar nuestra sociedad.
En el comunismo, habrá bastante trabajo socialmente útil para todos, y bastante tiempo para
desarrollar relaciones sociales más fuertes y desarrollar nuestra plena humanidad. No competiremos entre nosotros para ser esclavos asalariados.
Nuestra fuerza de trabajo no será mercancía
sino que nos dará vida a todos.
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¿A Quien Vas a Llamar?
a la policía racista MilitariZada o a
la clase obrera MoviliZada
“La policía de Ferguson tiene armas más poderosas de las que teníamos en Vietnam”, observó un veterano que trabaja en Boeing. “¡Eso
no es justo!”
En realidad, no se trata de justo o no justo. Se
trata del terror que tienen los patrones de perder
el poder y el potencial para conquistarlo que tienen las masas movilizadas para el comunismo.
Muchos, como el veterano en Boeing, están indignados por la militarización de la policía. Algunos dicen que es debido a que las armas
sobrantes del ejército fueron usadas para sobornar a la policía para que se integrara a la racista
“guerra contra las drogas”. De hecho, Obama aumentó el presupuesto del tristemente célebre programa Byrne, diciendo que era “fundamental
para la creación de grupos de trabajo contra las
drogas”. El aumento presupuestal fue de $263
millones a $2.6 mil millones, expandiendo enormemente el entrenamiento militar y equipamiento para las fuerzas policiales locales.
La policía militarista, sin embargo, nació en realidad del temor patronal después de la rebelión
de Watts en Los Ángeles. En el verano de 1965,
Watts ardió durante seis días. La revuelta contra
el racismo y, en particular, contra el terror policial
racista se extendió más allá de la vecindad inmediata, cubriendo eventualmente 128 kilómetros
cuadrados.
El inspector Daryl Gates era el hombre clave
de la Policía de Los Ángeles (PLA) durante los
disturbios. “No teníamos idea de cómo lidiar con
esto”, escribió el futuro jefe de policía en su autobiografía. “No sabíamos cómo lidiar con la
guerra de guerrillas”.
El Ejército de EEUU estaba peleando entonces
(y perdiendo) una verdadera guerra de guerrillas
en Vietnam. Gates, recurrió al ejército para recibir orientación. Puso en marcha el primer equipo
SWAT, su legado más duradero.
La alta jerarquía policial estaba nerviosa.

Temía la reacción del público a una fuerza
tipo militar en suelo nacional.
Gates respondió como todos los líderes
fascistas a lo largo de la historia. Formó
el equipo SWAT en secreto. Esta fuerza
paramilitar extralegal trabajó directamente con la Infantería de Marina en
Camp Pendleton, con la ayuda de Estudios Universales. Esta compañía abrió su patio
trasero en Burbank para las prácticas de guerra
urbana.
El deseo de reprimir una ola de huelgas ayudó
a convencer a la cúpula policial de Los Ángeles
a que apoyara la visión de Gates de SWAT. La
huelga de la uva en Delano que comenzó en 1965
duró cinco años. El liderazgo combativo de activistas de base asustó a los patrones. La policía de
Delano recibió entrenamiento específico en controlar multitudes, ser francotiradores, en armas
especializadas, respuesta a motines y vigilancia.
Esto llamó la atención de policías de alto rango
en Los Ángeles.
En 1968, el presidente Johnson envió a los soldados de Fort Hood a los barrios negros de Chicago temeroso de que sus residentes se unirían a
las protestas contra la Guerra de Vietnam en la
Convención Nacional Demócrata. La respuesta
no fue lo que él esperaba. Liderados por 200 soldados negros, los soldados se rebelaron.
Los patrones se quedaban sin opciones. Los
soldados, como los de Fort Hood, empezaron a
negarse en masa a ser desplegados en las ciudades de EEUU. La militarización de la policía
local se volvió una prioridad alta.
Ese mismo año, la Prensa Asociada (PA) informó que, “en ciudad tras ciudad a través de
América [sic], la policía está almacenando vehículos blindados, helicópteros y vehículos de gran
potencia... están preparándose para el verano y
disturbios. El portavoz de la policía del estado de
Nueva Jersey dijo a la PA: “Seguimos el concepto
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militar para atacar este problema.”
Las rebeliones de negros y latinos, huelgas,
protestas contra la guerra y revueltas de soldados,
todo esto requería una fuerza policial más militarizada. Y eso es lo que los patrones crearon.
Cinco años de rebelión y acciones policiales
cada vez más militarizadas culminaron en la primera incursión de SWAT. El 6 de diciembre de
1969, Gates y sus equipos SWAT atacaron la sede
de Los Panteras Negras. Durante las siguientes
tres horas se intercambiaron cinco mil cartuchos
de municiones. La batalla no terminó hasta que
SWAT disparara lanzagranadas de Camp Pendleton en el edificio.
Es inútil pensar que la policía puede ser reformada: esto es entonces doblemente más cierto, si
piensan que las comisiones civiles y manifestaciones pacíficas son el camino a seguir. Los policías son agentes patronales, protegiendo más
que nada el régimen capitalista. La militarización
de la Policía no es un accidente de la historia. Es
la consecuencia natural de un sistema capitalista
racista bajo amenaza.
El comunismo, por el contrario, dependerá de
las masas movilizadas para garantizar que la
clase obrera dirija. No necesitaremos de agentes
pagados. Los mismos trabajadores que la policía
ataca hoy se movilizarán para asegurarnos nuestro futuro.
¿A quién le confías tu futuro: a los militarizados policías racistas o a una clase trabajadora
unida movilizada? ¡Tú sabes la respuesta!

¡Estamos cansados del capitalismo!

necesitaMos el coMunisMo no anarquisMo

MÉXICO—Miles marchando y exigiendo a
gritos la presentación con vida de los normalistas,
ha sido muy inspirativo. A mediados de noviembre, otra gran marcha, y un diario encabezaba:
“No se cansan”. Sin embargo hay cansancio, después de marchar, al día siguiente queda poco, así
que necesitamos organización para el mediano y
largo plazos.
La única solución a la represión patronal: destruir el capitalismo con una revolución comunista, y construir un mundo donde las masas
colectivamente produzcan solo para satisfacer las
necesidades de la clase obrera, no para ganancias.
En este movimiento de masas, las ideas patronales están desviando a las airadas masas. Los
normalistas están por realizar la 8ª Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, ellos llaman “por
un nuevo constituyente y una nueva constitución”, creen que un cambio social comienza con
eso, un capitalismo democrático, un “Estado de
Derecho”. El socialismo vendría después y del
comunismo, ni hablar.
El poeta Javier Sicilia del “Movimiento por la
Paz y la Justicia” y el Rector Alejandro Vera llaman a un “boicot electoral” para el 2015 y así
mismo “por un nuevo constituyente y una nueva
constitución”, una “refundación nacional” (del
capitalismo, ¡claro!) a través de un “Comité cívico de Salvación Nacional”. El cura Raúl Vera
y otros ya están probando un procedimiento en

http://constituyenteciudadana.org . Excluyen a
MoReNa (Movimiento de Reconstrucción Nacional de López Obrador) y a cualquier otro partido
electoral o no. Otros esperan surja un frente como
“Podemos” el de España.
Los revisionistas pro rusos reivindican el socialismo, o sea un capitalismo de Estado.
Sicilia les contesta con una enzarta anarquista
de anti-comunismo: “Coincidimos en que hay
que sabotear la elección, no en que hay que destruir a la burguesía y esos cuentos. El comunismo, como el fascismo o el militarismo son
variantes del Estado que nació de la ilustración”
Sicilia promueve una de las mentiras patronales más grotescas. Comunismo y fascismo son
opuestos. Fascismo es la forma más racista, sexista de la explotación capitalista. El comunismo
organiza y moviliza a las masas, mujeres y hombres para producir colectivamente para satisfacer
nuestras propias necesidades.
Luego, Sicilia continua: “Marx no hizo crítica
del capitalismo intentó domesticarlo, creía en los
mismos dogmas del capitalismo, solo que manejados por el proletariado, olvidó que el capital carecía de moral. Lenin y los bolcheviques
intentaron domarlo de manera autoritaria.”
Mark, Lenín y los bolcheviques lucharon por
destruir el capitalismo, no solo domarlo. Pero
ellos lucharon por el socialismo. Ahora sabemos
que la única manera de destruir el capitalismo es

con la revolución comunista no el socialismo,
para abolir la esclavitud salarial, dinero y producción para la venta.
Sicilia cree que el “comercio justo” y la explotación de los recursos naturales en Chiapas, Bolivia o África se hacen bajo el capitalismo sin
usar y abusar del trabajo ajeno, porque los hacen
los campesinos.
¿Por qué luchar por una sociedad de desigualdad social? Ahora necesitamos organizar por la
abolición del trabajo asalariado. Necesitamos
erradicar el capitalismo. Sí es difícil, necesitamos
cambiar la manera de pensar de la clase trabajadora y otros, enajenada por los capitalistas. Esto
no sucederá en un año y estaremos sometidos a
mayor opresión y vigilancia por la represión del
Estado capitalista, sin embargo es la única salida.
Y aquí estamos participando en este debate de
hacia dónde ir. Distribuyendo ¡Bandera Roja!
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
“Es en el PCOI donde los
intereses de la clase trabajadora
son Realizables”
EL SALVADOR—Las siguientes cartas fueron escritas por algunos de los más de 30 trabajadores de
maquila, campesinos, maestros y estudiantes que
participaron en un convivio comunista para celebrar
un año más de lucha y hacer planes para el 2015.
Un grupo de 8 miembros, trabajadores de una
maquila de una de las zonas francas en El Salvador nos hicimos presentes a una actividad comunista en una de las Montañas más hermosas del
país, junto con más camaradas de todo el país. Ahí
se trataron puntos muy importantes sobre la revolución comunista y la organización del PCOI y de
Bandera Roja. También tuvimos un paseo muy bonito en un área famosa durante la guerra civil. Hablamos del trabajo dentro de las fábricas, también
disfrutamos del lugar donde nos hospedamos, un
lugar muy bonito rodeado de arboles de pino, algunos disfrutaron de un partido de futbol, otros con
sus hijos en el camino, degustando de un delicioso
café con pan.
****
En este final del 2014 viajamos muy al norte del

La clase trabajadora es
internacional
Hace varias semanas estuve fuera del país del
cual nací, extrañe cosas de México, pero, recordé
que la clase trabajadora es internacional y eso me
reconfortaba en cada momento. Cualquier lugar es
nuestra casa y los trabajadores somos hermanos
de clase.
Ahí trabajé temporalmente en un hotel, conocí
personas de diferentes partes de México y de otras
partes del mundo, el lenguaje es una limitante para
iniciar conversaciones, pero no una barrera para
ampliar amistades. La jornada de trabajo fue de 8 a
10 horas, de lunes a sábados, en ocasiones hasta
domingo.
En el lugar donde se trabaja es muy marcado la
división de clases, mientras los de poder adquisitivo
alto toman tranquilamente el sol en las albercas con
sus familias, los trabajadores inmigrantes y algunos
ya con residencia en E.U., trabajan arduamente
para poder sobrevivir en un país donde el gran
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nazaría su Estado étnico. Quieren una solución
de dos Estados para segregar a judíos y árabes.
Pero este escenario poco probable crearía resistencia armada masiva de cientos de miles de israelíes “colonos”.
“Dos Estados” podría fácilmente convertirse
en doble fascismo: un estado dirigido por fascistas judíos ultra-ortodoxos y el otro por islámicos
fascistas. Esta amenaza ya está motivando a cantidades cada vez más grandes de israelíes y palestinos laicos a emigrar a Europa y otros lugares.
Un aislado y altamente militarizado Israel podría lanzar una devastadora “última batalla”. Eso
causaría una enorme destrucción, dentro y más
allá de sus fronteras. Esto, encima de la guerra

país en donde estuvimos reunidos con miembros
del PCOI analizando la coyuntura político-económica planetaria. También se abordó la realidad nacional en los temas específicos de la situación y
problemáticas de los trabajadores en las maquilas.
Todo esto se desarrollo en un ambiente de cordialidad y camaradería con un colectivo que tiene claro
que solo la masa de obreros organizadas tendrá la
oportunidad de ir construyendo una nueva sociedad
más justa y equitativa para todos.
****
Finalizando el mes de diciembre viajamos a a las
montañas junto a la familia a un hermoso lugar
donde compartimos experiencias y a la vez escuchamos diferentes opiniones y pensamiento de
cada uno de ellos sobre cómo llevar a cabo la revolución comunista. Llevamos una hermosa experiencia y a la vez un compromiso de aportar a este
esfuerzo para ver cómo hacemos la diferencia, con
los camaradas del PCOI. De antemano agradecer
la oportunidad que me han brindado y espero en lo
humilde que yo pueda aportar a ese esfuerzo y
como dijeron los camaradas que haya una sociedad
más justa.
****

Como trabajador en este colectivo del partido he
experimentado una identificación de clase. Esto
quiere decir que en esta actividad entiendo que es
en el partido donde los intereses de la clase trabajador son realizables y que el sindicato traiciona a la
clase trabajadora. En cuanto que lo que opino se
es escuchado. Esto lo digo comparando a otras estructuras como el sindicato al cual estoy afiliado. He
participado en tres actividades del partido, la tercera
ha sido fructífera ya que tres camaradas han participado en esta reunión, con los cuales hice contacto
y hoy conocen y son miembros de este esfuerzo de
llevar adelante la revolución comunista a través de
la organización en el Partido Comunista Obrero Internacional.

temor es quedarse sin empleo y no poder pagar los
impuestos. Tomando bebidas con altos contenidos
de energizantes para aguantar las jornadas de trabajo, aunque esto dañe su salud.
Ante tal marco, no pude quedarme callada y nombre ello como un crimen a la humanidad, mientras
millones de personas sobreviven con menos de un
dólar al día y mueren por el narcotráfico, el hambre,
la pobreza, la guerra, etc., esas personas tranquilamente descansan ahí, disfrutando de la riqueza generada por nuestra clase.
Hice amplio mi comentario a familiares, amigos y
compañeros de trabajo. Los familiares y compañeros de trabajo dijeron que no valía la pena hacer corajes, ya que ello siempre ha sido así. Un amigo
militar comentó, es mejor que se los gasten ahí y no
en pagar a delincuentes.
Sin embargo, eso no me detuvo, de varias formas
intente acercarme a los compañeros de trabajo para
hablar de Comunismo.
Platicando con un joven compañero de trabajo

dije que los patrones capitalistas nos atacan, y sucesos como el de los jóvenes normalistas en México, no deben de distraernos, miles de personas
mueren en el resto del mundo por un sistema que
nos condena a la muerte. Comenté que como trabajadores y trabajadoras debemos de defendernos y
le hable de la revolución Rusa, le dije que Lenin un
líder comunista en Rusia decía que un Partido que
respondiera a las necesidades de la clase trabajadora, ese partido daría la vanguardia. El me pregunto sobre nuestra propuesta. Le hable del cambio
a través de una revolución. Una revolución comunista donde cada quien reciba según su necesidad
y de según su capacidad. Le comente que el capitalismo crea a sus propios sepultureros y nosotros
somos esos sepultureros. Los trabajadores del
mundo no tenemos patria, unámonos en un solo
Partido, el Partido Comunista Obrero Internacional.
--Joven Roja desde México.

civil siria, lo inestable de Irak, múltiples crisis de
refugiados, y un Irán envalentonado por los imperialistas rusos y chinos, podría estallar en una
guerra regional más amplia - o incluso en una
guerra mundial.
Las verdaderas lecciones de Sudáfrica fueron reveladas crudamente en 2012, cuando la
policía del Congreso Nacional Africano masacró 34 mineros del platino en huelga en
Marikana. El capitalismo multicultural es mortal
para los trabajadores. Las masas sudafricanas negras siguen viviendo como esclavos asalariados
súper explotados, en una miseria absoluta.
Es por eso que cada vez más obreros industriales y jóvenes en Sudáfrica se están integrando al
Partido Comunista Obrero Internacional. Los trabajadores palestinos e israelíes y sus partidarios
deben aprender de esa experiencia amarga. El

apartheid israelí debe ser destruido mediante la
movilización de las masas para el comunismo, no
por la “democracia” o los “derechos humanos”.
Pero la alienación de las masas de los partidos
nacionalistas-capitalistas establecidos crea una
gran oportunidad para movilizarlas para el comunismo. Esa es nuestra urgente tarea inmediata.

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

www.icwpredflag.org

8

Mensajes coMunistas internacionales:
potencial para eXpandir el pcoi en 2015
La temporada navideña se ha convertido en
una tradición de renovar los contactos con amigos alrededor del mundo. Camaradas envían un
mensaje de la urgente necesidad de construir el
movimiento comunista internacional dirigido por
el PCOI y le adjuntan una copia de Bandera
Roja. Este año recibimos una respuesta abrumadora de todo el mundo.
Un camarada en Túnez fue el primero en enviar un mensaje de solidaridad. Él es un organizador de masas de la Primavera Árabe, pasó
mucho tiempo en la cárcel y fue condenado a
muerte. El camarada escribió: “Una de las cosas
que caracteriza este largo período: es sus horrores. Los regímenes asesinos destruyeron mi vida,
mi cuerpo (no puedo subir gradas; apenas puedo
caminar, etc.), pero no pudieron destruir mi
mente,... Incluso cuando estaba aislado para ser
eliminado por un escuadrón militar. Perdí toda
sensación de tener miedo, y era desafiante,... ellos
se olvidan de una cosa: cuando las masas pobres
oprimidas están en movimiento, nada puede detenerlas. Con gran honor recibí una copia de
Bandera Roja de ti hace seis meses y te puedo
asegurar que las masas en el mundo árabe están
abiertas a la revolución comunista.”
“Este es un hecho: las olas de la rebelión tunecina por las masas explotadas y oprimidas han
enviado ondas a todos los rincones del mundo
árabe. Es la primera rebelión que destruyó y sigue
destruyendo cualquier régimen establecido.
Desde Túnez hasta Yemen: toda la situación
árabe está en una condición pre-revolucionaria.
Te insto a que me visites en 2015 para que podamos hacer planes para publicar Bandera Roja en
árabe y construir el PCOI”.
Llegó un mensaje de un camarada en Suecia.
“Gracias por mantenernos calientitos con el periódico revolucionario Bandera Roja. Nos senti-

mos alentados y animados por los análisis y luchas proyectadas en Bandera Roja. Necesitamos
un cambio radical, una revolución comunista
mundial. Saludos y feliz año nuevo para ti, camarada.”
Recibimos numerosas felicitaciones de los
compañeros en Pakistán, India, Bangladesh y
Nepal. Un compañero relacionó el comunalismo
(el término utilizado para el racismo en la India
y Pakistán) al artículo en Bandera Roja acerca
del origen del racismo. “Estoy totalmente de
acuerdo con el artículo. Racismo y comunalismo
sólo pueden ser eliminadas por la revolución comunista. El capitalismo está en crisis perpetua en
Pakistán, creando una situación madura para la
revolución. Te invito a que nos visites”.
Un joven camarada de Indonesia ha sido muy
receptivo a Bandera Roja. Él habla coreano y
árabe, además de dos lenguas de Indonesia. Después de recibir el periódico durante más de un
año, como resolución de año nuevo se comprometió a difundir las ideas de Bandera Roja en el
idioma coreano. Similarmente, un científico en
Egipto está compartiendo las ideas de Bandera
Roja con estudiantes y otros trabajadores. Él escribió: “Cuando recibo Bandera Roja, lo discuto
con mis amigos, pero no pueden leer Inglés. Sería
muy agradable recibir algunos artículos de
Bandera Roja en francés o árabe”.
Un camarada de Nepal resumió los sentimientos de muchos lectores. Él escribió: “Cuando leo
Bandera Roja, me siento bien. El periódico no
sólo habla por aquellos que no tienen voz, sino
que también le enseña a la gente cómo el sistema
imperialista divide a la gente y la explota. Las últimas noticias de Bandera Roja (obreros de Boeing en Seattle) fueron muy conmovedoras. Las
personas asiáticas piensan que todo es bueno en
los EE.UU. Pero la realidad es lo contrario. Esos

artículos desenmascaran la hipocresía de Estados
Unidos. Es el capitalismo en todo el mundo. Me
conmuevo profundamente cuando veo que trabajadores negros, blancos y otros luchan juntos por
el comunismo. Yo propagaré estas ideas del PCOI
aquí en Nepal”.
Un lector de las Filipinas dijo, “Me alegra conocer al PCOI a través de las páginas de Bandera
Roja. Saludos revolucionarios”. Al día siguiente
me dijo que había hablado con otros acerca de
Bandera Roja y la lucha por el comunismo.
Otro lector de Arizona se emocionó al recibir
Bandera Roja y ella también lo distribuyó a otros
trabajadores en la manifestación para protestar el
veredicto de Ferguson. Lectores de Filadelfia y
Wisconsin utilizaron los artículos de Bandera
Roja sobre el racismo en varios mítines. Varios
compañeros de Colombia estaban muy agradecidos por el artículo sobre la huelga bananera. El
mismo artículo fue utilizado por los camaradas
de Sudáfrica para explicar que para luchar contra
el racismo tenemos que eliminar el capitalismo.
Un grupo de lectores de Bandera Roja en Brasil
se comprometió a ampliar su círculo de lectores
de Bandera Roja.

Gran Israel Encaminada Rápidamente Hacia el Apartheid (Parte II)

las Masas necesitan el coMunisMo, no una
deMocracia MultiÉtnica

Ahmoud Abbas y la Organización de Liberación de Palestina (OLP), perdiendo el apoyo de
las masas, pugnan en la ONU por un Estado palestino. Desde 1948, los liberales de todo el
mundo han promovido la “solución de dos Estados” para Israel/Palestina. Ya sea un Estado o
dos, el poder Estatal capitalista les permite a los
patrones explotar a la clase obrera.
Los gobernantes israelíes aborrecen la “solución de dos Estados.” Ellos negocian cínicamente
mientras consolidan su apropiación de largo
plazo de tierras en áreas originalmente designadas para Palestina. Con el apoyo de EE.UU.,
amenazan a la OLP con nuevas sanciones. Está
emergiendo un “Gran Israel” de apartheid.
Algunos esperan transformar este Estado de Israel de apartheid en una democracia, como en
Sudáfrica. Pero Sudáfrica sigue siendo un infierno capitalista. Lo mismo sería un democrático
“Gran Israel” para israelíes y palestinos o incluso
lo mismo seria un Estado palestino independiente.
Fascistas israelíes han infiltrado las fuerzas armadas. Tratan de consolidar el Gran Israel. Físicamente intimidan a judíos israelíes partidarios
“de dos Estados”, a árabes israelíes y a palestinos
en los territorios ocupados.
El apartheid israelí ha avanzado gracias al
pleno respaldo del capitalismo estadounidense. El sionismo siempre ha dependido de las

“grandes potencias”. Antes de EEUU, fue el Imperio Otomano (1890), los británicos (1917), el
bloque soviético (1948), y los franceses (19551967).
EE.UU. le proporciona dinero, tecnología militar, armas, inteligencia, prensa favorable y cobertura diplomática en la ONU. Permite
exenciones fiscales a las donaciones privadas a
organizaciones de los “colonos”. Les permite a
ciudadanos de EE.UU. ingresar al ejército israelí.
El imperialismo de EE.UU., con la ayuda de
Israel, dominó el Medio Oriente por casi 60
años. Construyó una enorme red de bases militares. Apoyó los regímenes opresivos y peleó guerras letales directamente y mediante terceros.
Pero, incluso su superioridad militar masiva no
ha asegurado su control sangriento. Israel ha sido
inservible a las campañas militares de EE.UU. en
Afganistán, Irak, Líbano, Somalia, Libia y otros
lugares.
Ahora, la influencia del lobby israelí está en
declive. Sus líderes pierden apoyo. Muchos jóvenes judíos-estadounidenses detestan las políticas
israelíes. El movimiento sionista cristiano pierde
apoyo. Un movimiento de “Boicot, Desinversión
y Sanciones (BDS)” está creciendo en los campus
universitarios y entre los protestantes no-evangélicos.
Más importante aún, entre los imperialistas de
EEUU hay un creciente consenso en cuanto al

“Viraje militar hacia Asia-Pacífico.” Están tratando de desvincularse de Oriente Medio. Llegará
el momento en que EE.UU. en declive ya no apoyará a un Gran Israel.
¿Qué le pasará al apartheid israelí, entonces?
Imperialistas rivales ya están tomando ventaja de
un imperialismo estadounidense más débil para
ampliar su alcance en Oriente Medio. Las grandes compras chinas de sistemas de armas israelíes
apuntan a una relación militar emergente. Pero,
las prioridades de China son asegurar reservas
petroleras o las rutas de navegación, no sostener
el apartheid israelí.
Los militantes y simpatizantes palestinos ahora
se centran en ganar la igualdad de derechos cívicos (pero no económicos) dentro del Gran Israel.
El apoyo a BDS por sectores burgueses grandes
muestra que algunos gobernantes en EEUU,
China y otros países imperialistas, quieren un
Gran Israel como una democracia multicultural
ligada al capitalismo mundial, como Sudáfrica.
Los imperialistas esperan que estoe estabilice
la región y garantice la explotación “pacífica” de
trabajadores palestinos y otros.
Las guerras cada vez más amplias ponen en relieve la urgencia de la revolución comunista. Los
liberales sionistas argumentan que un solo Estado
democrático tendría una mayoría no judía y ame-
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