bandera roja

DEL 22 DE ENE. AL 5 DE FEB. DEL 2015

VOLUMEN 5 #23

SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

moViLizar a Las masas para eL Comunismo
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

19 de Enero--En muchas ciudades de EE.UU. airados
estudiantes y trabajadores llevaron la lucha contra el
terror de la policía a los eventos del día de Martin
Luther King. Cerca de mil trabajadores y estudiantes
tomaron gustosamente Bandera Roja en Los
Angeles. Ver artículo página 4

Ganemos aL pCoi
a obreras/os
hastiados de La
esCLaVitud
asaLariada
Sudáfrica--Ayer tuve un día increíble y muy
doloroso a la vez. Me sorprendió lo harto que esta
la gente con la esclavitud asalariada.
Primero, en un taxi, una señora de 50 años estaba rabiosa por lo poco que le pagan en el hospital privado donde trabaja. Ni siquiera puede
darse el lujo de mandar sus hijos a la escuela. Se
le acaba la comida mucho antes del fin de mes
cuando se le paga. Donde trabaja, sólo los médicos y algunas enfermeras son empleados permanentes, con beneficios médicos, etc. Los demás
son trabajadores ocasionales durante años. También habló sobre el Congreso Nacional Africano,
el gobierno egoísta y avaro - criminales con promesas vacías. Solo velan por sus propios intereses, usándonos como escalera. A su edad, ni
siquiera vota.
Sorprendentemente, en el taxi había 4 personas, incluido el conductor, y ninguno de nosotros
vota. Cuando llegué a mi destino una hora más
tarde, otro taxi se detuvo junto a mi y el conductor dijo: ‘’ Oye, hay una madre que quiere hablar
contigo. Espera, ella se está bajando ahora”. Era
una amiga. Ella también pasa de los 50 y vive
cerca de mí. Quería tomar café en mi casa porque
no tenía en la suya y venia cansada del trabajo.
Trabaja en la empresa VOLPS, cosiendo cortinas, sabanas y fundas. Trabaja de 8 a.m.-5 p.m.,
de lunes a viernes. No sé si trabaja los fines de
semana. Caminando hacia mi casa, se echó a llo-
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Para derrotar al fascismo, los trabajadores deben
convertirse en:

Líderes Comunistas, no ser
simpLemente VíCtimas

“La pobreza es la causante de todo esto”, comentó un obrero de Boeing. Nacida en Francia,
ella ayudó a un grupo de nosotros en EE.UU. a
tratar de entender lo que estaba sucediendo después del ataque terrorista Frances y la manifestación de unidad nacional. Muchos trabajadores,
familiarizados personalmente con la pobreza, tendían a estar de acuerdo.
Las oficinas de Charlie Hebdo se encuentran en
una zona agradable de París, con el ambiente aburguesado de ciertos sectores de muchas ciudades,
una mezcla de trabajadores y bohemios, tiendas tradicionales y bistros (restaurantes caros) de moda.
Como el resto de la parte central de París, sus residentes son mayormente blancos y relativamente
prósperos.
También es muy diferente a lo que podríamos
llamar el verdadero París: un donut de banlieues
(suburbios), en las afueras de la carretera de circunvalación periférica, donde vive el ochenta por
ciento de los parisinos. Aquí, el racismo capitalista allana el camino para atacar a todos los trabajadores franceses, como lo hace en todo el
mundo.
Por ejemplo, Sevran es uno de los lugares más
pobres de Francia, al noreste de la circunvalación
de París. La tasa de desempleo es del 18%, y más
del 40% entre los jóvenes. Treinta y nueve por
ciento vive debajo del umbral oficial de pobreza,
en realidad, muchos más bajo usando cualquier
criterio razonable. En lugares como este, el desempleo es por lo menos el doble del promedio na-

cional.
Más de la mitad de los residentes son inmigrantes, principalmente de excolonias francesas
como Argelia, Marruecos, África subsahariana y
del sudeste de Asia. Ahora, se les ha unido los
mas recientes llegados de España e Italia, países
en crisis. Más de 70 nacionalidades y diferentes
religiones, se agolpan en Sevran.
Estos banlieues (suburbios) hicieron erupción
en 1981 y 2005. Los rebeldes quemaron cientos
de coches y el entonces presidente Nicolás Sarkozy amenazó con limpiar la zona con una manguera de alta presión.
Después de tres semanas de rebelión que terminó en un estado de sitio impuesto por el gobierno, se habló de un “plan Marshall (ayuda
económica)” para reconstruir los suburbios. El
primer ministro Jean-Marc Ayrault, visitó recientemente el Clichy-sous-Bois, donde comenzó la
rebelión, para anunciar otro plan de 27 puntos,
pero sin dinero en efectivo.
A pesar de todos los planes, las condiciones en
estas “zonas urbanas sensibles” sólo han empeorado. De 2008 a 2012, la diferencia entre las tasas
de desempleo en estas zonas y sus alrededores se
ha ampliado.
Racismo similar a este existe en varias otras
ciudades francesas, como Nantes y Toulouse.
Esta última es notable porque allí esta ubicado
Airbus, el segundo fabricante de aviones comerciales más grande del mundo.
Ya se trate de las banlieues en Francia, los mu-
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moViLiCemos para eL Comunismo para terminar
eL terror sin fin deL CapitaLismo

La mayoría de nuestros lectores saben que dos
terroristas musulmanes mataron en París el 7 de
enero, a doce periodistas de la revista satírica
“Charlie Hebdo”. Otros cuatro rehenes murieron
en una tienda judía en un ataque relacionado. La
provocación fue una serie de caricaturas anti-musulmanes que Charlie Hebdo publicó.
El racismo - ya sea contra judíos, musulmanes,
negros, inmigrantes o indígenas - es una piedra
angular del capitalismo en todas partes. Solo lo
podemos acabar destruyendo el sistema salarial,
su base material. (Vea Bandera Roja, Vol. 5 # 22,
Pág. 2)
La lucha ideológica contra el racismo se intensificará conforme luchemos para construir el comunismo. Millones de trabajadores, soldados y
jóvenes se movilizarán contra los enemigos de
clase que utilicen el racismo para socavar el
poder de la clase obrera.
La clase dominante francesa inmediatamente
empujó la línea: “¡Yo soy Charlie Hebdo!” Este
mensaje iluminó el Arco del Triunfo de París y
se extendió rápidamente por todo el mundo mediante los medios de comunicación sociales. ¡Defender la libertad de expresión! ¡Detener a los
terroristas islámicos fascistas!
La respuesta fue casi inmediata: “Yo NO soy
Charlie Hebdo” ¡Ellos no deberían haber sido
asesinados, pero la libertad de expresión no justifica el racismo! ¡Abajo la islamofobia!
Para complicar las cosas, Charlie Hebdo fue
fundada en la década de 1960 por izquierdistas.
Es anti-religión – contra toda religión. Se opone
abiertamente al racista Frente Nacional de Le
Pen, que lleva la delantera según los últimos sondeos electorales. ¿Cómo puede ser racista?
Un antiguo escritor de Charlie Hebdo explicó
en una carta abierta: “Los golpes obsesivos contra los musulmanes a que su semanario se ha dedicado durante más de una década...ha
contribuido poderosamente a popularizar en la

opinión ‘izquierdista’ la idea de que el Islam es
uno de los principales ‘problemas’ en la sociedad
francesa”.
Los ataques del 9/11, el escritor afirma, “empezaron un proceso de cambio ideológico...
Vemos personas con las que compaginábamos...
de repente empezando a promulgar una corriente
de idioteces racistas.”
Islamofobia: No Sólo en Francia
Charlie Hebdo capituló ante el temor racista
promovido, después del 9/11, por los imperialistas de EEUU y sus medios para justificar sus guerras petroleras genocidas que han matado a
millones.
El terrorismo de Estado y los ataques ideológicos de los gobernantes continuarán conforme
la crisis global del capitalismo se intensifique y
estalle en una guerra mundial.
Desde el ataque Charlie Hebdo, más de 1,400
campesinos de la India se han suicidado, incapaces de pagar los préstamos. Boko Haram ha masacrado a 2,000 obreros nigerianos. La guerra
civil en Ucrania se intensifica. El capitalismo,
como dijera Lenin, es un “horror sin fin” que no
deja ningún lugar a salvo para la clase obrera.
La única respuesta para la clase obrera internacional es movilizar a las masas abiertamente
para el comunismo. Cualquier otra cosa conduce
a un pantano de oportunismo y, tarde o temprano,
al racismo y nacionalismo.
En toda Europa, los gobernantes han utilizado la
islamofobia para ganar a trabajadores, no musulmanes, atacados por las medidas de “austeridad” a
culpar a los inmigrantes en vez de luchar por destruir el capitalismo. Leyes francesas prohibiendo el
uso del velo islámico han dado lugar a ataques físicos contra mujeres obreras usándolo.
Los obreros musulmanes están justamente airados, pero no principalmente por los dibujos animados o incluso por las leyes anti-velo. Odian la
superexplotación y encarcelamiento masivo ra-

cista que sufren. Esto, además del impacto desastroso del imperialismo en sus países de origen.
No los veamos como los ve la gente de “Yo no
soy Charlie”, como victimas, sino como arquitectos potenciales de la historia. (Ver artículo, Pág.1)
Historia nos muestra: Confiemos en
las masas
Los grandes terroristas son los imperialistas.
Pero los terroristas “chicos” que atacaron Charlie
Hebdo son también enemigos de la clase obrera.
Los actos individuales de terrorismo no pueden
destruir a la clase capitalista francesa que ha asesinado millones de obreros desde Senegal a Haití,
desde Vietnam hasta Argelia, desde la República
Centroafricana a Siria.
En contraste, la revolución haitiana de 17911804 fue un levantamiento masivo de obreros esclavizados que abolió la esclavitud, derrotó al
poderoso ejército de Napoleón Bonaparte, y aterrorizó a los esclavistas de la nueva república estadounidense.
En el corazón del imperio francés, masas de
obreros heroicos, liderados por la 1ª Internacional
Comunista, tomaron brevemente el poder Estatal
en 1871, estableciendo la Comuna de París. Era
la primera vez en la historia que obreros liderados
por comunistas tomaban el poder.
Estas luchas monumentales – aunque triunfos
breves e incompletos - fueron cruciales para allanar el camino de las más avanzadas revoluciones
en Rusia y China en el Siglo 20. De todas ellas
hemos aprendido que nuestro triunfo final yace
en movilizar a las masas directamente para el comunismo.
Por eso debemos construir un Partido Comunista Obrero Internacional masivo que unifique a
nuestra clase a través de todas las divisiones patronales de “raza”, “nacionalidad” y religión.
No tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. ¡Tenemos un mundo comunista
que ganar!
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el liderazgo que necesitamos para toda la clase
obrera. Muchos comunistas del PCOI tienen con
trabajadores de muchas creencias religiosas estrechos lazos amistosos, indispensables para ganarlos a la revolución comunista.
La unidad entre los más explotados y los soldados nos pone en ruta hacia la revolución
Esta discusión luego giró hacia los soldados.
Muchos en Boeing son veteranos. Este grupo
sabía de nuestro trabajo organizando resistencia
y rebeliones antirracistas y antiimperialistas durante la Guerra de Vietnam.
“¿Cómo mantuvieron la unidad necesaria para
desafiar la jerarquía militar cuando los oficiales
harían todo por deshacer eso?” otro obrero quería
saber. “Nos explicaste que, durante la Primera
Guerra Mundial, los generales voltearon la artillería contra sus propias tropas cuando estas confraternizaron con el ‘enemigo’”.
Describimos como llevamos acabo una lucha
ideológica masiva durante seis meses antes de
poder liderar una serie de rebeliones en Ft. Lewis
(ahora Base Conjunta Lewis-McChord). Escribimos y discutimos cómo el racismo nos afecta,
porque necesitamos la unidad antirracista para lu-

char contra la jerarquía militar y sus amos imperialistas. Desenmascaramos prácticas racistas
particulares y cómo la revolución finalmente acabará con el racismo y las fuerzas armadas de los
capitalistas.
Hemos aprendido desde entonces que tenemos
que movilizar a las masas directamente por el comunismo porque sólo el comunismo puede acabar con el racismo y la guerra imperialista.
“La clave aquí, una vez más, es ver a los soldados no simplemente como carne de cañón de
los imperialistas, sino como arquitectos potenciales de la historia”, concluyó nuestro camarada.
Los patrones han creado estos enormes sitios
de superexplotación racista en todos los rincones
del mundo. Tienen razones para temer a los residentes de estos barrios pobres: no porque la pobreza engendrar unos pocos terroristas, sino
porque estos suburbios (banlieues) pueden convertirse en el albergue de muchos líderes de la
movilización de masas para la revolución comunista.
Ese es el significado práctico del estribillo
“Los nada de hoy, todo han de ser “ que cantamos
cuando entonamos “La Internacional”.

nicipios irregulares en Sudáfrica, las favelas en
Brasil o los barrios pobres de EE.UU., donde el
capitalismo alza su horripilante cabeza, la historia
es la misma. El capitalismo no puede sobrevivir
sin la opresión racista.
“La clave yace en ver a estos trabajadores (que
sufren la súper-explotación y opresión racistas)
no como simple víctimas, sino como los arquitectos potenciales de la historia”, argumentaron
los miembros y amigos del PCOI en el grupo. “Si
nuestro objetivo es movilizar a las masas para el
comunismo, entonces un gran número de obreros
en los vecindarios necesitan tener una perspectiva
comunista. Eso puede transformar la lucha de rebelión a revolución”.
Es por eso que Bandera Roja, aunque opuesto
a toda religión, nunca publicaría algo que gratuitamente insulte o ridiculice las creencias religiosas de los trabajadores. Esa no es manera de
convencer a esos trabajadores para que provean
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obreros de mta disCuten ataque a CharLie hebdo
Los Ángeles—Conversando con obreros del
transporte de MTA sobre el ataque armado contra el grupo de racistas periodistas franceses
(Charlie Hebdo) muestra que los obreros tienen
muchas opiniones diferentes. Esto indica la importancia de que los obreros lean Bandera Roja
para tener un entendimiento mas científico comunista del acontecer mundial, porque como un
científico comunista dijera, “Mas que interpretar
el mundo se trata de transformarlo”. Transformarlo a favor de la clase obrera internacional.
N, “Yo creo que se lo tenían merecido, porque
se burlaban constantemente de la religión musulmana y sus caricaturas no eran muñequitos inocentes, sino la propaganda racista y nacionalista
del gobierno francés. Los muertos no eran blancas palomas”.
G, “Yo estoy seguro que este ataque no es casual, ni tampoco perpetrado por un grupo de
locos que están aislados y descontinuados de la
realidad. Estos militantes musulmanes representan los interese de los ricos árabes en la lucha por
dominar el mundo”.
W, “Este acto de terrorismo fue organizado
para crear histeria en contra de la religión Islámica. También para promover un sentimiento de
odio y venganza. La idea es lavar el cerebro y a
la misma vez ganar el corazón y mente de la clase
trabajadora, para que apoyen la guerra que se

aproxima, con la excusa de pelear contra Al
Qaeda, ISIS.”.
J, “Mira estos grupos son nacionalistas que luchan por la liberación nacional y el liderato usa
la religión para motivarlos y hacerles creer que
lo que están haciendo es bueno y justificado, aunque la táctica es terrorismo patronal. Porque el
nacionalismo es ideología burguesa. Si vistes la
noticia estaban diferentes representantes de gobiernos fascistas, llorando hipócritamente y condenando el terrorismo. Pero, ¿dime cuantos años
ha vivido Centro América y otros países bajo el
terror individual y masivo desatado y liderado
por EEUU, los autonombrados campeones de la
democracia? Por eso te digo, democracia y terrorismo son lo mismo”.
Como podemos ver, día tras día se hilvanan
una serie de acontecimientos que progresiva e indeteniblemente nos conducen hacia una catástrofe mundial. Acciones políticas o militares
perpetradas en nombre de la democracia o religión, son cortinas de humo, para justificar y confundir la opinión de la clase trabajadora mundial.
Pero que no quepa ninguna duda, que es tanto un
acto terrorista, el ataque a los periodistas franceses en nombre de la religión, como lo es también
el bombardeo masivo a miles de hombres, mujeres y niños en Irak y Afganistán, todo en nombre
de la democracia.

$

Este poster de la época de la rebelión
obrera estudiantil de 1968, llama a la unidad de trabajadores frances e inmigrantes

Por eso en la discusión concluimos que terrorismo y democracia son dos alas del mismo pájaro, el capitalismo. Por eso llevamos una lucha
constante con estos trabajadores para que se unan
al POCI y nos ayuden con la distribución masiva
de nuestro periódico Bandera Roja para movilizar
a las masas para el comunismo: la única respuesta
al terrorismo patronal. Invitamos a los obreros en
esta discusión a que lean los artículos en esta edición acerca de estos eventos y nos dejen saber
que piensan del análisis.

“Marcha de Unidad en Paris” Muestra:
estados unidos Cada Vez más aisLado mientras
se aGudiza La riVaLidad interimperiaLista
Como 1.6 millones de personas marcharon en
París protestando el ataque a Charlie Hebdo, aproximadamente cuarenta líderes mundiales se reunieron en una calle vacía lejos de la manifestación para
posar en una foto de “muestra de unidad”.
Estos llamados “anti-fascistas” fueron liderados por el presidente francés Hollande, que a través de Qatar ha financiado, armado y entrenado
grupos islamistas violentos en Siria y Libia. Marchó con el belicista racista de Cameron, el primer
ministro ingles, y la canciller Alemana, Ángela
Merkel, la que le impone la disciplina financiera
a Europa. Rusia envió su ministro de Relaciones
Exteriores.
Netanyahu de Israel llegó con las manos ensangrentadas de los recientes asesinatos masivos
en Gaza. Se cogió del brazo con el Presidente
Feita de Malí, que garantiza el suministro de uranio para las plantas nucleares de Francia, mientras millones de obreros en África Central
mueren muertes lentas y dolorosas respirando
polvo radiactivo.
Qatar y la clase dominante fascista Saudita,
que ha armado a ISIS, también enviaron representantes de altos niveles. Estos gobernantes han
explotados y asesinado a muchos trabajadores inmigrantes, incluyendo musulmanes.
Notablemente ausente estaba el presidente
Obama de EE.UU., o incluso el vicepresidente
Biden, o aun el Secretario de Estado Kerry (que

estaba ocupado en la India, preparando la visita
de Obama a finales de enero). En cambio,
EE.UU. envió su embajador a Francia, una posición ceremonial generalmente otorgada como
premio por grandes contribuciones a las campañas electorales.
Entre Bastidores: Rivalidad
Interimperialista
La presencia mínima estadounidense en la
Marcha de Unidad refleja su creciente aislamiento en medio de la agudizante rivalidad interimperialista. Francia, Alemania y varios otros
países europeos han desafiado abiertamente las
sanciones de EEUU contra Rusia a raíz de su
toma de Crimea. Alemania y Francia han bloqueado las iniciativas de EEUU para incluir a
Ucrania y Georgia en la OTAN.
El 5 de enero, dos días antes del ataque a Charlie Hebdo, los gobiernos de Francia y Alemania
planeaban una reunión de cuatro países sobre
Ucrania que eventualmente levantaría las sanciones europeas contra Rusia. El presidente francés,
Hollande dio una entrevista detallada atacando
las sanciones lideradas por EEUU: “Creo que las
sanciones deben parar ahora.” Hollande también
instó a Occidente a dejar de amenazar a Rusia.
Durante la crisis de Ucrania, Alemania fue inicialmente reacia a seguir el liderato de EE.UU.
sobre las sanciones. Sin embargo, después que el
avión de Malasia fuera derribado, Alemania cedió
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a la presión de EEUU. El Vicerrector alemán Gabriel dijo: “El objetivo nunca fue empujar a Rusia
económicamente o políticamente hacia el caos.
Quien quiere esto provocará una situación mucho
más peligrosa para todos nosotros en Europa”. La
mayoría de las sanciones europeas están supuestas a expirar en junio de 2015.
El ataque a Charlie Hebdo, cuando Alemania
y Francia se preparaban para aliviar las sanciones, ha llevado a algunos analistas a concluir que
las fuerzas estadounidenses estaban detrás del
ataque. Sea esto cierto o no, EE.UU. está claramente desesperado por encontrar las maneras de
aislar a Rusia de los europeos. Temen que Europa, encabezada por Alemania, entre en una
alianza formidable con Rusia y China.
Esto crearía una pesadilla para la clase dominante estadounidense. Amenazaría cualquiera influencia que EE.UU. tiene todavía en América
Latina, África, Asia y Oriente Medio. Esto significa que la guerra mundial es inevitable. Los gobernantes de EEUU pueden decidir que no tienen
nada que ganar tratando de posponerla.
A medida que la crisis capitalista mundial se
profundiza, los patrones se están preparando para
que nosotros matemos y muramos en sus guerras
imperialistas genocidas por sus ganancias. Podemos y debemos movilizar ahora a las masas, especialmente a los obreros industriales y soldados,
para la revolución comunista.
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Aun el Reformismo Combativo no Acabará el Racismo
JuVentud deL pCoi LLeVa ideas Comunistas aL desfiLe mLK
Desde que el cumpleaños de Martín Luther
King Jr. se convirtiera en un día feriado, la clase
dominante y sus politiqueros lo han utilizado para
promover su agenda pacifista patriotera. Sin embargo, la crisis capitalista actual ha obligado a las
fuerzas represivas del Estado capitalista, como la
policía, a desatar el terror y la violencia contra
toda la clase obrera, pero más específicamente
contra la clase obrera negra. Por eso, los asesinatos policíacos racistas se han multiplicado.
Las masas han respondido con ira y frustración, como los eventos en Fergusson y en todo
EE.UU. lo han demostrado. Muchos activistas,
como los liderados por la coalición Las Vidas Negras Importan, han hecho llamados y han tomado
acción directa y combativa para “reclamar como
propio el cumpleaños de Martín Luther King”.
Por todo EE.UU., muchos han tomado acciones
disidentes. En St. Louis, un grupo de manifestantes subieron al escenario de un servicio de oración. Uno de los manifestantes tomó el micrófono
y gritó, “Policías de St. Louis, KKK, ¿cuántos
niños has matado hoy?” En varias ciudades los
manifestantes protagonizaron “escenas de muertos”, simulacros de haber sido asesinados por la
policía. En Atlanta los manifestantes anunciaron
que” no permitiremos que aquellos que activamente nos someten a una vida opresiva encabecen o participen en el desfile”. Pero, aunque sean
combativos, estos grupos son reformistas. No atacan el capitalismo, la raíz del problema, ni proponen una solución.
En contraste, un grupo de jóvenes camaradas
amigos y familiares de miembros del PCOI participaron en el desfile. Cargamos una manta que

“MOBILIZE
decía:
THE MASSES FOR
COMMUNISM, MOVILIZAR
LAS
MASAS PARA EL
COMUNISMO.”
Mientras unos cargábamos la manta otros distribuíamos Bandera
Roja. Al comenzar el
desfile mucha gente
tomó el periódico, pero
Los Angeles, CA
entre mas avanzaba el
desfile, más y más
gente comenzó a tomarlo y pedirlo. Marchando mos, había gente que no estaba de acuerdo con
con manta coreamos consignas como “¡La única nuestra política comunista. A menudo, los que no
solución es la revolución comunista!” “¡Asiáti- están de acuerdo o no entienden, son personas
cos, Blancos, Negros, Árabes, Latinos Para Aca- que no tienen suficiente información o la inforbar con Policías Asesinas Debemos Unirnos!” Y mación incorrecta. Al final, logramos distribuir
“¡Obreros Unidos Jamás Serán Vencidos!” Va- más de 950 Bandera Roja. Nuestra participación
en el desfile fue un éxito. El próximo evento a
rias personas tomaron fotos de la manta.
En apoyo, diferentes personas dijeron: “¡Esos que asistamos, esperamos tener más gente que
si son mis compas!” “¡Dios bendiga a esa gente!” nos ayude y apoye.
“Puedo ver que el sueño de MLK no se ha reY “¡Estoy de acuerdo con eso! ¡Poder al pueblo!”
Hubo personas que nos preguntaron funcionaria alizado”, dijo un estudiante de preparatoria en
el comunismo, y que este sería capaz de resolver una discusión en su clase. “Esto es como un déjà
nuestros problemas. “En todas las esferas de la vu”, dijo otro estudiante. “Me refiero a todas las
actividad humana, ya sea la agricultura, la pro- protestas, marchas y disturbios de los años 60.
ducción fabril, o confeccionando la ropa o pro- Parece como que estamos empezando de nuevo”.
duciendo cultura, vamos a actuar colectivamente No podemos volver a tomar el mismo camino reen todos los aspectos de hacer y ejecutar decisio- formista. El racismo y el terror policíaco nunca
nes. Todos contribuiremos lo que podamos o serán eliminados hasta que no destruyamos el cacomo podamos según el proceso. Todos recibire- pitalismo con la revolución comunista.
mos lo que necesitamos”, les respondimos.
Como en cualquier otro evento a que asisti-

St. Louis, MO
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rar quejándose de las condiciones en su trabajo
y su muy pequeño salario semanal. Dijo que ha
sido una empleada ocasional por 2 o 3 años y
gana 600 RAND ($52.00) a la semana. Yo estaba
aún más sorprendido cuando ella dijo que cosía
más o menos 200 juegos de cortinas en un turno
de 9 horas, y que hay trabajadores ocasionales
con 9 a 15 años de servicio. Los únicos obreros
permanentes son aquellos con 25 años de servicio
y algunos pasan de los 60 años de edad, lo que

Seattle, WA

significa que son pensionados.
A sólo una hora más tarde me encontré con una
señora que me contó de algo que ocurrió en Johnson Controls, donde despidieron a los obreros
permanentes para contratar obreros eventuales.
Ella es uno de esos obreros eventuales que reemplazaron a los obreros permanentes en octubre de
2014, pero ahora está “descansada” (sin trabajar).
La razón que da Johnson Controls es que necesita
arreglar la maquinaria y que serán llamados de
nuevo cuando esta se arregle. También me habló
de la nueva planta de Johnson Controls en Botswana, donde pagan un salario aún más bajo.
Hay crisis continuas de producción en la
planta de Botswana. Fundas de asientos y conjuntos de asientos completos y semi-completos a

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

menudo se producen con errores y son mandados
a Sudáfrica para repararlos.
La explotación obrera y la esclavitud del salario mínimo nos dan la oportunidad para movilizar
a los obreros para el comunismo. Mi próximo
plan es escribir un volante describiendo brevemente todos los problemas de los obreros de
Volps y por qué deben ingresar a nuestro Partido
y luchar unidos por el comunismo. Y lo más importante es entender que los problemas de los
obreros nos dan grandes oportunidades para movilizar a las masas para el comunismo distribuyéndoles volantes y Bandera Roja.
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El Complot de las Universidades Comunitarias de Obama
¿qué es Lo que este “reGaLo”trata de
haCerte Comprar?
LOS ANGELES, enero 15- “¡El sueño americano sigue siendo posible!” Este fue el mensaje
de un segmento reciente de Univisión sobre los
programas educativos en West Community College.
El Vice-presdidente de los EE.UU., Biden, estaba programado a llegar a esta escuela unos días
después para alabar su nuevo programa de bachillerato en Higiene Dental y dar publicidad a la
nueva iniciativa de Obama para hacer dos años
de universidad comunitaria “gratis para todos los
que estén dispuestos a trabajar por ello”.
Suena bonito, ¿verdad? ¿Cuál es el truco?
Sólo cubre la colegiatura de materias. En
California y en otros lugares, la mayoría de los
estudiantes de bajos ingresos ya no pagan colegiatura. Sus grandes gastos son libros y herramientas, gastos de vivienda y transporte. Aun con
cierta ayuda financiera, la mayoría tendrá que trabajar tantas horas como puedan en empleos de
baja remuneración. Muchos terminarán con enormes deudas de préstamos estudiantiles.
La mayoría de los estudiantes de extracción
obrera necesitan más de dos años para adquirir un título de la universidad comunitaria. Su
educación de K-12 estaba diseñada para producir
esclavos asalariados dóciles, desinformados y de
baja cualificación. Puede tomarse un año o más
para prepararlos para estudios a nivel universitario.
Los estudiantes tendrán que mantener un
promedio de 2.5 (C +) y asistir al menos medio
tiempo. Eso es difícil cuando trabajas para mantenerte o ayudar a tu familia. Una “D” en tu primer semestre podría descalificarte.
Los estudiantes serán disuadidos de tomar
cursos “que no necesitan”, dijo el gobernador
de California, Jerry Brown. (Traducción: Cursos que los capitalistas no necesitan que tomen.)
La financiación de la universidad dependerá en

“medidas basadas en datos”. Todos los problemas
asociados con los exámenes estandarizados en K12 ahora se verán en la universidad. Esto ya sucede en California, Minnesota, y en otros lugares.
Pero el mayor “truco” es el costo político
para la clase obrera. Claro, el programa ayudará
a algunos estudiantes a obtener un título e incluso
algún empleo. Pero su objetivo es fomentarnos la
ilusión de “lograr el sueño americano.”
Esto ya es un obstáculo para movilizar a las
masas para destruir el sistema capitalista que nos
esclaviza. Estamos educados para creer que
“todos tenemos la oportunidad”. La otra cara de
esta moneda es que “si no la haces es porque no
estás dispuesto a trabajar por ella”. Nos culpamos, no al sistema, y demasiados de nosotros hacemos esto.
Estas ilusiones son especialmente peligrosas
para la generación que será llamada a pelear en
la próxima guerra imperialista y aumentar la producción en las industrias bélicas. Por lo tanto,
para los gobernantes es especialmente importante
reforzar estas ilusiones ahora.
La Fundación Lumina esbozó un programa de
“Los primeros dos años de la universidad gratis”
en 2013. Este grupo capitalista hizo su dinero de
los intereses de préstamos estudiantiles. La premisa del informe es que cincuenta años de esfuerzo federal promoviendo el “sueño
americano” a través de la ayuda financiera universitaria ha sido un fracaso. Esto ha “socavado
el ideal nacional de igualdad de oportunidades
para lograr el éxito e igualdad de recompensas
por trabajo arduo”.
Ese “ideal” nunca fue realidad, y Lumina lo
sabe. Sólo les preocupa que dejemos de creer en
ello. Como dijo la revista Atlantic Monthly: “algunos estudiantes pobres pueden ser atraídos por
la simpleza de ‘gratis’”.
La revista también argumenta que el plan “re-

vertirá los efectos negativos de la segregación socioeconómica en la educación superior”, alentando a los estudiantes más acomodados asistir a
una universidad comunitaria. Cita un informe de
la Fundación Siglo 2014, Reduciendo la División
en la Educación Superior. La esperanza tácita es
que esto construiría la unidad de clases, enfriando
la lucha de clases.
El comunismo tiene un ideal internacional
diferente. Trabajaremos arduamente para que
todos podamos “tener éxito” satisfaciendo colectivamente nuestras necesidades, no individualmente – sin “recompensas” monetarias ni
privilegios especiales. No habrá “segregación socioeconómica” porque no habrá clases.
En la sociedad comunista, se animará a todos
a estudiar idiomas, ciencia, tecnología, historia,
filosofía, artes y todo lo que necesitamos o queramos saber. Tenemos que ganar a los estudiantes
de las preparatorias y universidades, y sus padres
y maestros, a luchar por este ideal. Expandamos
la distribución de Bandera Roja y nuestro folleto
“Educación Comunista Para Una Sociedad Sin
Clases.”
El plan de “dos años de universidad gratis”
también liga más estrechamente las universidades comunitarias a las necesidades laborales
de los capitalistas, al prepararse estos para la
guerra. “En una economía mundial cada vez más
competitiva, la fortaleza económica de EEUU depende de la educación y las habilidades de sus
trabajadores”, dijo un comunicado de prensa de
la Casa Blanca.
El comunismo vinculará el aprendizaje con
el trabajo, pero no para que los capitalistas se
enriquezcan de nuestro trabajo y luchen contra sus competidores.
Nuestro próximo artículo hablará más
sobre esto.

Las ContradiCCiones deL soCiaLismo
En la última columna sobre la historia de la
dialéctica, hablamos de una idea fundamentalmente errónea desarrollada en la Unión Soviética
(URSS) en la década de 1930, las supuestas contradicciones no antagónicas (CNA). Los escritores soviéticos nunca establecieron una sola
explicación de lo que supuestamente determinaba
una contradicción antagónica o no. Afirmaron,
sin embargo, que las contradicciones en la sociedad socialista no tienden a intensificarse, a conducir a crisis y explosiones, o que requieran de la
violencia para resolverse. Esto es justo lo contrario de lo que realmente sucedió en la URSS y
posteriormente en China.
A pesar de lo incorrecto que era la idea de las
CNA, un importante aspecto era correcto. Las
contradicciones dentro del Partido o dentro la
clase obrera no se resuelven de la misma manera
que nuestras contradicciones con los capitalistas
y sus agentes, los polítiqueros, generales, policías, líderes sindicales, etc. Ambas contradicciones, dentro del Partido y entre los trabajadores y
patrones, sólo pueden resolverse mediante la
lucha. La lucha hace que las contradicciones se
desarrollen, es decir, hace que los lados de la contradicción se definan más claramente y que el
conflicto entre los dos lados se haga mas intenso.
La diferencia entre muchas contradicciones dentro del Partido y las contradicciones entre las
masas y los patrones es la forma como estas contradicciones se desarrollan y se intensifican.

Los miembros del Partido comparten (o deberían compartir) el compromiso en común de indagar la verdad y usarla para encontrar la mejor
ruta hacia el comunismo. Sus contradicciones son
sobre qué línea es la mejor. Los bolcheviques (comunistas soviéticos) llamaron a este proceso de
elaborar la mejor línea “crítica y auto-crítica.” Incluso antes de la revolución Lenin había escrito:
“Admitiendo francamente un error, buscando las
razones para ello, analizando las circunstancias
que dieron lugar a cometerlo, y discutiendo a
fondo los medios de corregirlo – esas son las características de un Partido serio, esa es la forma
en que debe desempeñar sus funciones, esa es la
forma en que debe educar y formar la clase, y
luego a las masas”.
Los filósofos bolcheviques a menudo afirmaban que todas las CNA podrían resolverse con la
crítica y la autocrítica. En una de las muchas confusiones acerca de las CNA, sin embargo, correctamente reconocían que los debates dentro del
Partido pueden llegar a ser muy intensos y bien
definidos. Descripciones como “el fuego de autocrítica” o “temas candentes” eran comunes a las
discusiones sobre las supuestas CNA en la década
de 1930.
Esta confusión puede ser eliminada de esta manera: Cuando las personas se comprometen a encontrar la línea correcta, sus contradicciones son
principalmente entre ideas. Las contradicciones
entre estas ideas se vuelven intensas y si son resuel-

tas es porque la mayoría de personas son ganadas
a ver una línea como la mejor. Los errores son derrotados, no las personas que los cometieron.
Esta forma de entender las cosas sólo será correcta si la mayoría de los miembros del Partido
están dispuestos a aceptar y reconocer sus propios errores con el fin de encontrar las mejores
ideas para avanzar los intereses de las masas. Esta
es una situación por la cual un buen liderazgo
tiene que luchar y mantener. Sin embargo, incluso
el mejor liderazgo no puede lograr esto en el socialismo. En el socialismo hay una jerarquía de
ingresos y privilegios, y los líderes que tienen
esos privilegios luchan por mantenerlos y extenderlos.
Desde el principio, los altos funcionarios del
Partido y del estado en la URSS tenían un nivel
de vida mucho más alto que el de las masas. Algunos de ellos no querían arriesgar sus privilegios
en la intensa lucha para colectivizar la agricultura
y crear la industria pesada y un poderoso ejército.
A fines de los 1930, cuando parecía cada vez más
probable que la URSS estaría en una guerra a
muerte con la Alemania nazi o el imperio japonés
o con ambos, grupos de ex dirigentes del partido
cuya política había sido derrotada en el debate interno conspiraron para asesinar a Stalin y a otros
líderes importantes. Algunos de los conspiradores
eran funcionarios de las fuerzas policiales del gobierno, que utilizaron sus posiciones para matar

Ver SOCIALISMO, página 6
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en eL Comunismo Las masas diriGiran
La soCiedad
EL SALVADOR—“¿Van a ir a votar en estas
elecciones?” preguntó un camarada del Partido
Comunista Obrero Internacional a dos compañeros de trabajo en la hora de receso.
La respuesta fue contundente de parte de una
trabajadora: “NO, todos esos políticos electoreros
son basura”.
“Da igual votar por uno o por otro”, remató
otro trabajador.
La conversación siguió: “O sea, que ustedes no
creen que vaya haber cambios independientemente de quien gane”, dijo el camarada.
“Es que son lo mismo, yo voté por el FMLN y
estoy decepcionada, no pasa nada”, afirmó la
compañera.
“Mira, uno tenía muchas esperanzas de que
éstos iban a ser diferentes”, terminó diciendo el
otro trabajador.
En estos días Jorge Meléndez - Comandante
Jonás, como era conocido en la guerra - considera
que la dirigencia del FMLN ha acumulado tanto
poder político y económico en los últimos años
que ha tenido que alejarse de las utopías (sueños)
que vendió después de la firma de los Acuerdos
de Paz.
“Como consecuencia, [el FMLN] empieza a
entrar en conflicto con sus bases”, concluyó este
ex miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que
en la Guerra Civil integraron el FMLN insurgente.
Las elecciones que se realizarán el 1 de marzo
de este año en las que se elegirán alcaldes y diputados no logran despertar el entusiasmo de la
clase trabajadora. Todo se reduce a promesas que
nadie cree.
“Habrá menos pobreza, todos tendrán trabajo,
la juventud es la alternativa”, vociferan los elec-

CARTAS

toreros que tienen más de 30
años en la
Asamblea Legislativa y alcaldías.
Lo
único que cambia es el color
de las banderas.
Las
eternas
canciones electoreras ya todos
las conocen.
Anuncios interSan Salvador, 1 de Mayo del 2013
minables con
En este sistema comunista, sin patrones ni dipromesas no hacen ningún cambio para la clase
nero, la clase trabajadora administrará colectivatrabajadora salvadoreña.
Ante esto el PCOI está organizando a la clase mente la sociedad para la toma de decisiones. La
obrera para acabar con el reformismo, que divide movilización de los trabajadores hacia el Comuy esclaviza a nuestra clase. Los problemas como nismo es la clave y nuestra meta es en contra del
el desempleo, racismo, sexismo entre otros, serán sistema capitalista.
El objetivo actual de los electoreros es maxiatacados enfocándose en las causas reales que los
provocan, tomando en cuenta las necesidades de mizar las ganancias patronales y generar mayores
los trabajadores que serán discutidas amplia- riquezas personales, la pelea de los puestos es por
decidir quién administrará mejor el sistema capimente.
Bajo el COMUNISMO las transformaciones talista. Los cambios a favor de la clase proletaria
serán profundas y trascendentales, incluso la son necesarios y van a ser posibles cuando esteforma de como elegimos a los líderes de la clase mos organizados en el PCOI y los problemas se
trabajadora. No habrá propaganda, ni un ejército resuelvan en las comunidades sobre la base del
de miles de propagandistas para elegir a una per- entendimiento y análisis colectivo.
Está claro que las elecciones nunca han consona. Sino que las trabajadoras y trabajadores
más dedicados a su clase serán elegidos en los ducido a nada bueno a nuestra clase y no se puede
centros de producción/educación para dirigir la seguir haciendo lo mismo, y esperar cosas distinsociedad. Nuestro futuro no dependerá de un pu- tas, se debe dejar de participar en estos circos
ñado de ladrones y asesinos, sino de las masas electoreros de la clase patronal. Organízate en el
mismas. Habrá millones de líderes en todos los Partido Comunista Obrero Internacional –PCOIaspectos de la sociedad, todos en beneficio de los lee y distribuye Bandera Roja y participa activamente en las células de estudio comunista.
mismos trabajadores.

CARTAS

Leyes fasCistas
serán apLastadas
por La reVoLuCión
Comunista
España--En Diciembre se aprobó por la mayoría
del Partido Popular (partido electorero que está en
el Poder en España), una ley denominada: “Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana”, conocida como
Ley Mordaza. Esta Ley ha sido criticada por casi
todos los bandos en la sociedad, porque ésta incluye multas de hasta 600 mil euros por ofender a
España y/o sus comunidades autónomas, automáticamente los movimientos sociales ya no podrán
manifestarse y también se restringe la publicación
de sucesos por parte de los cuerpos militares y policiales en redes sociales o cualquier plataforma en
Internet porque incurre en delito.
El Gobierno Español está engrosando sus filas
policiales para poder fortalecerse y crear un estado
policial que pueda proteger a los patronos y reprimir
el derecho a expresarse de los trabajadores.
Los antecedentes de esta ley vienen desde el
año 1940 que se promulgó para la represión de la

soCiaLismo
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a mucha gente y debilitar el liderazgo del Partido. Los archivos soviéticos, abiertos en la década de 1990, muestran que más de 600,000
personas fueron ejecutadas en 1937-8, muchos de
los cuales no habían cometido delito alguno. (Es-
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CRITICAS Y SUGERENCIAS

Masonería y El Comunismo, luego en 1954 se
agregó en esta ley la Ley de Vagos y maleantes, en
el año 1993 se presentaron recursos de inconstitucionalidad pero que solo sirvieron para apaciguar
las masas y lograr mantener ese estado policial tan
necesario para el capitalismo.
Los gobiernos en Europa están moviendo fichas
para salvaguardar sus grandes riquezas, también
para poder controlar al trabajador para seguir
superexplotandolo y seguir obteniendo ganancias
para los patronos.
Nosotros los comunistas estamos en contra de
todo el aparato policial de parte de los gobiernos y
de la forma que tienen los patronos para masacrar
a los trabajadores. Nosotros los comunistas luchamos para cambiar el sistema. Luchamos para que
no exista el racismo, la esclavitud asalariada, las
fronteras y para que podamos gozar de una sociedad donde se produzca para satisfacer las necesidades obreras y no para obtener ganancias.
El partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
ha discutido muchas veces estas posiciones y las
formas para poder luchar y ganar al comunismo a
más trabajadores, repartiendo Bandera Roja a
todos los obreros y discutiendo temas en los que

Masas en Algeria se enfrentan
a tanques franceses en la
década de 1960
podamos entender que El Comunismo es el camino
a seguir para poder vivir mejor, formando células en
donde podamos seguir avanzando y desarrollando
nuestro pensamiento comunista. El PCOI lucha en
contra del capitalismo, pero para que esta lucha
tenga mayor fuerza necesitamos que los trabajadores se nos unan y luchemos juntos para lograr el
objetivo, ese objetivo es construir El Comunismo.

critores anticomunistas han inventado cifras muy mayoría de las contradicciones sociales con debates amplios, los cuales a veces se volverán muy
superiores.)
No importa como se explique las “contradic- intensos, según su resolución lo requiera.
ciones no antagónicas”, los hechos demuestran
Lee, esCribe,
que las CNA no se aplicaban a la realidad soviédistribuye y ayuda
tica (o a la de cualquier otro lugar). Bajo el coeConómiCamente a
munismo, sin embargo, movilizando a las masas
bandera roJa
y con líderes sin privilegios se podrá resolver la
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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.
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Los Angeles, 12 de enero—Trabajadores sociales y otros trabajadores de Kaiser dieron
inicio a una semana de huelga por más personal y en contra de los recortes de prestaciones.

Cerca de 140 huelguistas tomaron Bandera
Roja durante la semana. Un trabajador hizo
copias de nuestro artículo sobre Kaiser y las
distribuyó. En las líneas de piquete muchos

Abolamos la Esclavitud Salarial
“¿Me firmas esta petición por un salario mínimo de $15 la hora?”, seis u ocho personas
me preguntaron esto durante el desfile de Martín Luther King el 19 de enero. Ví que algunos
de estos muchachos tenían copias de Bandera
Roja.
“Creo que la voy a firmar, pero tu harías
mejor en luchar para acabar con el sistema salarial”, le dije al primer trabajador.
“Es cierto”, me respondió. “Pero este es un
paso en la dirección correcta”.
“¿Como puede ser eso en la dirección correcta?”, le pregunté. “Tú no puedes vivir con
$15 dólares la hora, y los patrones encontrarán
maneras de quitarte cualquier logro. Después
estarás luchando por $18. Si pusieras tus energías en organizar para terminar con la esclavitud salarial, ese seria un paso en la dirección
correcta.”
A la siguiente persona que me pidió que la irmara, le dije, “Ya la firmé, pero tú deberías
estar luchando para terminar con el sistema
salarial.” Esas conversaciones fueron más o
menos igual.
La última mujer preguntó, “¿No se pueden
hacer ambas cosas a la vez?” Ella quería decir
que se puede organizar por un salario mínimo
más alto y luchar contra el sistema salarial a la
vez. Pero no noté que ella o alguien más hicieran eso, aunque todos estaban de acuerdo que
el sistema salarial capitalista tiene que acabarse.
Talvez me hubiera rehusado a firmar, pero
ayudó a comenzar las conversaciones. O talvez alguno de nosotros debe involucrarse en la
“campaña de $15” para continuar y agudizar la
lucha con los activistas que están abiertos a
nuestras ideas. Lectora en Los Angeles

briCs
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tiva progresista al imperialismo son enemigos de la clase obrera. Ningún capitalista-imperialista ayudará a los obreros. El capitalismo sólo
sobrevive aumentándoles la tasa de explotación
a los obreros. En la época del imperialismo, durante la crisis capitalista las potencias imperialistas mandan sus obreros a la guerra para
redividirse el mundo y tomarse lo que queda por

Los Angeles, 2013. Manifestación
por la campaña pro-$15 dólares
por hora.
Debate: Como el Comunismo
Terminará con el Racismo
El artículo de la página 3 de la edición anterior de Bandera Roja, titulado “Construir Campaña Comunista Para Acabar con el Racismo”,
representa una importante discusión sobre
cómo el comunismo puede derrotar el racismo.
Sin embargo el artículo, incluye algunos errores importantes.
El párrafo donde dice “Vamos a heredar una
sociedad muy segregada...” realmente está
socavando la línea fundamental de nuestra organización de movilizar a las masas para el co-

huelguistas tuvieron conversaciones serias,
con camaradas del PCOI, sobre lo que será la
diferencia entre el cuidado medico comunista
y el capitalista.
munismo. La movilización de las masas y la
toma del poder Estatal para ganar la revolución
cambiarán masivamente la visión del mundo
que tiene la clase obrera internacional, de maneras que es a veces difícil de visualizar. El artículo dice que el racismo seguirá siendo un
problema importante, ya que la gente tendrá
prejuicios inconscientes. Yo diría que el proceso revolucionario que conduzca a la toma
del poder estatal terminará el racismo en gran
medida.
Acerca de la forma en la futura sociedad comunista de como se harán y ejecutarán las decisiones, estas serán llevadas a cabo por las
masas lideradas por el partido. Es importante
mostrar cómo será este proceso, en lugar de
decir, por ejemplo, cómo la “gente peligrosa”
será tratada con alimentación y alojamiento
igual que todos los demás. Esto es confuso.
¿Quiénes son las personas peligrosas? ¿Qué
tan peligrosas son? ¿Qué se hará con ellas?
¿Quiénes son los chiflados? Hay una diferencia entre los elementos antisociales que pueden ser rehabilitados y los que seguirán
saboteando la nueva sociedad comunista.
Estos últimos por seguro no se les darán ni
alojamiento ni alimentación.
También hay un cierto idealismo en el artículo cuando dice que vamos a “dar la apertura
merecida a las obras actuales de artistas noblancos y anti-racistas” y enseñaremos la “historia real”.
Otro punto: un partido internacional como el
nuestro no puede escribir sobre los bomberos
en los EE.UU., sin explicar la segregación histórica del servicio de extinción de incendios. La
gente fuera de los EE.UU. no sabe de lo que
estamos hablando.
Lector Rojo

¡Adelante con la revolución comunista! ¡Adedestruir de la naturaleza.
Para que la humanidad y la naturaleza sobre- lante!
vivan, la clase obrera, siendo la única clase revolucionaria, debe derrocar a los capitalistas
mediante la revolución comunista. Sólo el proletariado revolucionario liderado por el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) con su
línea de movilizar a las masas para el comunismo
puede acabar con el capitalismo-imperialismo.
Necesitamos un mundo sin dinero, sin tiranía paCamarada en
tronal, sin capitalismo, naciones, o fronteras: un
mundo comunista. ¡Destruyamos el Capitalismo!
Sudáfrica

www.icwpredflag.org

Ejército de EE.UU.: Una Fuerza a la Deriva

8

Comunistas deben diriJir soLdados
a La reVoLuCión

Cuando sólo el 27% de las tropas piensan
que la jerarquía militar tiene en mente sus mejores intereses, muestra el potencial que la mayoría de las tropas puede ser ganada a voltear
sus armas contra los patrones. Un reciente artículo titulado “Fuerza Militar de EEUU: Una
Fuerza a la Deriva” dedicó mucha energía y
recursos en hacer una encuesta dentro de las
tropas para concluir lo obvio: La moral dentro
del Ejército está en su punto más bajo (desde
la Guerra de Vietnam). Muchos soldados se
sienten agotados y odian su calidad de vida.
Con el Congreso pensando recortar $1.2 billones del presupuesto federal, incluyendo
$500 mil millones en recortes militares, durante la próxima década, los soldados rasos
están viviendo la realidad de un sistema capitalista que les enviará a morir y matar en las
guerras imperialistas sólo para regresar a casa
a un sistema podrido, incapaz de proveerles
sus necesidades básicas.
La realidad es evidente en el cuidado de
salud y la paga de las fuerzas armadas. Sólo el
45% de las tropas calificaron su seguro médico militar como bueno o excelente, en comparación con el 78% en 2009. Quizás muchas
de las tropas han experimentado meses de espera para ver a un especialista, sin incluir el
tratamiento. En cuanto a la paga, sólo el 44%
están satisfechos con su salario en comparación del 87% en 2009. Estas estadísticas son
más angustiante si tomamos en cuenta el sacrificio hecho por soldados que regresan de los
múltiples despliegues en Irak y Afganistán.
Un compañero dentro del ejército informa
que él es testigo de esta moral baja. “Hay muchos sargentos en mi unidad que han servido
en Irak y Afganistán”, dice el camarada, “y
estos soldados están hartos del Ejército. Ellos
están descontentos y no se realistarán”.

Hay algo más de lo que los soldados están
cansados: los soldados, marineros e infantes
de la marina entienden las mentiras y falsas
promesas de este sistema capitalista. Pueden
ver que este sistema está podrido. Pueden ser
ganados a ver que este sistema necesita ser reemplazado con un sistema comunista que valore la vida de la clase obrera. Pueden llegar a
ver que la única guerra necesaria es una guerra
revolucionaria para destruir el capitalismo
para siempre y construir el comunismo.
Antes, durante y después de una revolución
comunista, los trabajadores/as y las tropas organizarán un Ejército Rojo para luchar hombro a hombro por los intereses de los obreros
del mundo. En el comunismo se hará un esfuerzo máximo para garantizar el bienestar de
todos sin lucro o ganancias imperialistas, las
cuales serán abolidas.
“Los soldados rasos no pueden ver lo que
podría ser la preparación militar dentro de
cinco, 10, 15 años a partir de ahora, cuando el
equipo que usan hoy quizás les sea inservible”,
dice Todd Harrison, experto militar del Centro
para Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias en Washington, en el artículo arriba mencionado.
Cuando los capitalistas critican su propio
sistema militar, nos debe alertar porque lo
cierto es que buscan un plan para mantener el
poder absoluto sobre las tropas y para prepararse para las próximas guerras, incluyendo la
guerra mundial. Un análisis y perspectiva comunista es útil para demostrar que el interés
de los soldados, marineros, infantes de marina
y el de los obreros es opuesto a los intereses
del alto mando y sus amos capitalistas-imperialistas.
El próximo artículo: ¿Qué significa esto
para nosotros?

Recién salido de la imprenta
nuestro nuevo folleto:
soLdados,
marineros,
infantes de La marina,

CruCiaLes para La
reVoLuCión
Comunista obrera
disponibLe en:
www.iCwpredfLaG.orG

CNA & BRICS Compiten con EE.UU. y UE para Controlar África

La CLase obrera resCatará a La
humanidad y La naturaLeza

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica), rivales de EE.UU., están en auge en
medio de la crisis global del capitalismo. Esta intensificante rivalidad entre estos dos bloques imperialistas significa que sólo podemos avanzar la
revolución comunista oponiéndonos y venciendo
estos dos grupos imperialistas. Este mundo capitalista en decadencia se asemeja mucho al mundo
de hace un siglo, donde la rivalidad interimperialista esta conduciendo inexorablemente a otra
guerra mundial.
EEUU, en declive, está decidido a mantener su
dominio tratando de evitar que los BRICS redividan el mundo para su beneficio. Hoy día, los
reformistas divulgan la mentira de la coexistencia
pacífica entre trabajadores y capitalistas. Debemos derrotar esta línea reformista, y avanzar en
nuestra línea de movilizar a las masas para el comunismo.
Aquí en África, un bloque de EE.UU. en declive y los BRICS en asenso están trenzados en
una rivalidad mortal. En Sudán del Sur, la brutal
guerra – entre el régimen armado por China y un
ejército rebelde respaldado por Uganda y EE.UU.
- muestra que EE.UU. y China son rivales mortales en la lucha por petróleo. EE.UU. invirtió
miles de millones de dólares dividiendo el Sur del
Norte, pero China controla la mayor parte del pe-

tróleo y está financiando el nuevo régimen sureño.
En África, China se presenta como un “socio
igualitario” en el desarrollo, haciendo negocios
donde todos “ganan”, creando “doble felicidad.
Pero, las empresas chinas pagan salarios de hambre y tienen condiciones laborales inseguras,
cuando pueden salirse con la suya. Un ejemplo
de la superexplotación china de los recursos laborales y naturales de África es la mina de cobre
Chambishi en Zambia, donde los abusos laborales y la violencia contra los obreros que protestan
es la orden del día.
Pero es Sudáfrica (SA) la que demuestra cómo
BRICS sirve al imperialismo ruso y chino en
África. Como miembro del BRICS, SA es el intermediario entre Rusia y China y el continente
entero. El gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) adopta una línea similar a la Bolivariana “izquierda” en América Latina. Tiene una
relación estratégica con China y Rusia para desarrollar a África como la alternativa “socialista”
al imperialismo estadounidense y la Unión Europea. Ha abierto la puerta a la explotación china,
para utilizar a SA para ensamblar productos fabricados en China para el mercado africano.
La reunión BRICS en SA incluyó una propuesta de un nuevo banco de desarrollo, que es

simbólico porque es pequeño y financiado por
partes iguales. En realidad China ya tiene inversiones en África a través del Banco ExportadorImportador de China, que es más grande que el
Banco Mundial.
BRICS se utiliza para la explotación colonial
de África por Rusia y China sin tener en cuenta
el cambio climático o las vidas obreras. China financia el régimen de Mugabe en Zimbabwe para
saquear su riqueza mineral y diamantes, destruyendo el sustento de los mineros indígenas y destruyendo el medio ambiente.
Lenin explicó que la rivalidad interimperialista
desemboca en guerra mundial. En contraste, la
perspectiva del CNA para el desarrollo de África
es que los estados africanos comparten y “ganan”
de las inversiones de China y Rusia. Este es un
mortal “frente unido” con el imperialismo, igual
a la larga relación con el imperialismo británico
y estadounidense. La pugna entre estos bloques
rivales por saquear África para extraer superganancias y seguir acumulando capital ha dado
lugar a guerras locales. El desarrollo militar de
AFRICOM muestra que EE.UU. reconoce a
China y Rusia como rivales mortales que deben
ser contenidos.
Los que ven a los BRICS como una alterna-
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