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sustanciosos, les cuestan diariamente a los
capitalistas sudafricanos unos $40 millones
de dolares. Según funcionarios del gobierno, “los sindicatos están más dispuestos
a asegurar que la huelga y manifestaciónes
sean pacificas”. Los trabajadores no necesitamos estos o ningún otro sindicato—necesitamos construir nuestro Partido
Comunista, el PCOI, para lidiar una lucha
sin cuartel contra el sistema capitalista.
Los mineros y obreros metalúrgicos de
Sudáfrica, al igual que muchos otros alrededor del mundo, están siendo muy afectados por la crisis capitalita mundial. Esta
crisis esta reduciendo el precio del platino
y por lo tanto el nivel de vida de los obreros. Nuestra necesidad urgente no son mejores salarios, sino la abolición del sistema
salarial. Los lectores de Bandera Roja
deben enarbolar consignas políticas comunistas dentro de esta y toda lucha.

SUDÁFRICA

Feb. 4 —Miles de mineros sudafricanos del mientras la huelga se extendía a los obreros meplatino en huelga, armados con palos para parar talúrgicos en las minas.
a los rompehuelgas, chocaron con la policía que
Las huelgas de los mineros y obreros metalúrles disparaba balas de goma y cañones de agua, gicos, que demandan aumentos salariales

Clave para el Crecimiento del Partido:

Aprender A GAnAr A nuestros
CompAñeros de trAbAjo
“Hace cuatro meses que vi Bandera Roja en
la planta”, comenzó diciendo un recién contratado obrero de Boeing. “Pensé, comunismo, revolución: yo no quiero leer esto.”
“La razón por la que estoy aquí hoy [en la comida y reunión del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)] es por lo que ha pasado en
el trabajo en los últimos dos meses.”
Otros ocho obreros aeroespaciales habían participado juntamente con él en un par de eventos
sociales/reuniones, hacia poco más de un mes, en
la casa de un camarada de Boeing. Todo ellos
ahora leen Bandera Roja, algunos lo distribuyen
a familiares y compañeros de trabajo.
La crisis de sobreproducción de los patrones
ha develado la naturaleza explotadora del capitalismo. Obreros, que antes no lo hubieran hecho,
ahora estan investigando el comunismo.
Sin embargo, muchos dudan de que puedan
convencer a sus compañeros de trabajo de lo valioso de una estrategia comunista. Esto les está
impidiendo ingresar al PCOI
“Los hombres y las mujeres con las que trabajo
se asustan de la palabra comunismo”, continuó.
“Ellos ni siquiera saben lo que es el comunismo.
Ellos sólo oyeron que era malo.”
Un profesor de secundaria dijo que él pensaba
que los trabajadores y estudiantes estaban más
abiertos al comunismo de lo que estaban hace una
generación. Citó varios casos en que obreros y
estudiantes están rechazando la propaganda anticomunista de los patrones.
Algunas personas que pasaron más de mil volantes del Partido y Bandera Roja en la entrada

de Boeing estuvieron de acuerdo. Comentaron
que los obreros fabriles respondían más positivamente a la literatura comunista.
Un invitado de Los Ángeles reportó cómo grupos
obreros industriales están ingresando al Partido:
obreros metalúrgicos en Sudáfrica, de las maquilas
en El Salvador, del transporte en Los Ángeles.
Nuestro amigo consideró estos comentarios.
“Pero no va a ser fácil”, concluyó. “Bandera
Roja tendrá que explicar mas detenidamente lo
que el comunismo realmente es.”
Muchos de los asistentes concordaron con sus
preocupaciones.
“Entiendo lo que dice”, dijo un estudiante universitario. “Todas las ediciones yo distribuyo
veinte periódicos en la escuela. Toda clase de personas empiezan a discutir los artículos. No creo
tener el conocimiento para responder a sus preguntas”.
Decidimos organizar un círculo de lectura-estudio para discutir un artículo en cada edición del periódico. Todos los obreros de Boeing querían asistir.
El profesor de secundaria dijo que él ayudaría. Un
estibador ofreció su casa para la reunión.
“Veo que esto está centrado en los obreros de
Boeing, pero yo necesito esto también,” dijo la
estudiante universitaria. Por supuesto, la invitamos también.
Después pedimos donaciones.
Juntos vamos a crear la confianza que necesitamos para movilizar a las masas para el comunismo. En el proceso, vamos a construir un
partido de masas centrado en las fábricas y fuerzas armadas.
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Imperialismo y Lucha de Clases en África

enArbolAr en Alto lA bAnderA rojA

SUDÁFRICA - Las masas obreras aquí siguen
en movimiento, lideradas por mineros rebeldes
en huelga. Están desafiando incidentes horribles
de brutalidad policial. La policía, siguiendo la
orden de usar fuerza letal, recientemente en Marikana asesinó a tiros a un hombre en una protesta
que demandaba servicios públicos.
Estas rebeliones son la respuesta obrera sudafricana a la crisis capitalista de superproducción,
declive en la tasa de ganancias y preparativos
para la guerra mundial. Al igual que millones de
nuestros hermanos y hermanas de clase - desde
Oriente Medio a Europa a América Latina al Asia
- se niegan a ser víctimas pasivas de la brutal
superexplotación, empobrecimiento y destructividad capitalista.
Los obreros del mundo tenemos al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) como
nuestro escudo político que dirigirá la guerra de
clases que acabará la tiranía de la esclavitud asalariada. No podemos confiar en los medios capitalistas. Nuestro periódico, Bandera Roja, es
nuestra arma para educar, capacitar y organizar a
nuestra clase para conquistar el comunismo.
Nunca es demasiado enfantizar la importancia
de construir nuestro Partido ahora.
La lucha de los capitalistas para redividirse el
mundo se está intensificando. Así lo demuestra
el acuerdo Estados Unidos-Gran Bretaña, en
nombre del G-8, para reconsolidar la llamadas
“deudas” de África para las principales instituciones financieras imperialistas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco
Africano del Desarrollo, etc.)
La prensa capitalista mundial lo ha elogiado
como un gran avance en la “eliminación de la pobreza” en África. Sin embargo, no es nada más
que un paso en el plan imperialista de redividirse
el botín de la violación y el saqueo de África por
siglos. Las metas son tratar de mantener la hegemonía de EEUU, garantizar las ganancias de la
UE y contener a China.
La caída de la Unión Soviética en 1991 desató
una carrera desenfrenada de las grandes potencias
imperialistas para controlar África y sus recursos.
Dio lugar en los 1990 a guerras por terceros, principalmente entre EEUU, Francia, Inglaterra y

Sudáfrica. Estas guerras incluyeron
Liberia, Sierra Leona, Sudán, Somalia,
Etiopía, Eritrea, Angola, Ruanda, Burundi y el Congo.
Esta rivalidad cambió sustancialmente a finales de los 1990 cuando
China entró en la refriega. China ha
mantenido una presencia política y económica en África desde los 1950. Sin
embargo, China no participó en África
plenamente como potencia imperialista,
es decir, como un importante exporta“SERVICIO MALO ES LO QUE ODIAMOS”
dor de capitales, hasta los 1990. Al igual
“DONDE
ESTA LA VIDA MEJOR QUE PROMETIERON?
que todas las potencias imperialistas, su
principal interés es la explotación de los recursos diamantes se quintuplicó. Quince vuelos salían
de África, en particular el petróleo, gas, y sus tra- diariamente de la RDC transportando estos minerales para la Unión Europea y EEUU a través
bajadores.
Para sobrevivir los imperialistas tienen que in- de Ruanda y Sudáfrica.
Pero, su eventual choque en una guerra munvertir en ultramar. Imperialistas en auge, como
China, tienen que entrar en los mercados domi- dial es inevitable. Recordemos que para EEUU
nados por las potencias imperialistas más anti- reemplazar a Inglaterra como la potencia econóguas. Sus necesidades exigen la redivisión del mica más fuerte, se necesitaron dos guerras munmundo, lo cual solo es posible mediante la guerra diales, la Gran Depresión y el fascismo. Pero, aun
mundial. Esto ha sido cierto desde 1900 cuando más importante, nunca debemos olvidar que duel mundo primeramente fue dividido entre los rante la 1ª Guerra Mundial en Rusia, y poco desprincipales imperialistas, como escribiera Lenin pués de la 2ª Guerra Mundial en China, nuestra
en1916 en su libro El Imperialismo, Fase Supe- clase tomó el poder Estatal. Lo perdieron porque
fueron liderados para luchar por el socialismo.
rior del Capitalismo.
A veces, los imperialistas intervienen militar- Aprendiendo de sus errores, hoy movilizamos a
mente en sus “colonias” para evitar que otros im- las masas para el comunismo para enterrar para
perialistas inviertan allí. Las invasiones de EEUU siempre a los capitalistas-imperialistas y sus guea Irak y Francia a Malí fueron para frenar las cre- rras por ganancias.
¡Adelante!!! Todos los revolucionarios y ancientes inversiones chinas y rusas.
A veces los imperialistas guerrean por medio tiimperialistas deben rechazar y desenmascarar
de terceros. En la República Democrática del las engañosas maniobras del G8 de “aliviar la
Congo (RDC), las Naciones Unidas en 2002 re- deuda” para continuar con el saqueo, explotación,
portaron que redes políticas, militares y empre- y opresión imperialista y la dominación neocolosariales de alto nivel están robando los recursos nial de África y la Diáspora.
Los antiimperialistas y revolucionarios de todo
minerales de la RDC. Para entonces, habían
transferido más de $5 mil millones del sector mi- el mundo deben movilizar a las masas obreras
nero estatal a las empresas privadas occidentales, para destruir para siempre el modo de producción
incluyendo 18 británicas (Anglo-American, De- capitalista. Los invitamos a todos a ingresar al
PCOI y poner en alto Bandera Roja que irradia
Beers, Afrimex, Barclays Bank y otras).
Esto se hizo bajo la cobertura del conflicto en la verdad y nos muestra cómo derrotar a nuestro
Ruanda, que fue presentado como de origen ét- enemigo de clases. ¡Impulsemos la revolución
nico. La exportación de coltan (utilizado en dis- comunista! ¡Adelante! ¡Retroceder, nunca!
positivos electrónicos), casiterita, oro y

los trAnsGénICos no soluCIonArán el HAmbre nI lA
ContAmInACIón AmbIentAl, el ComunIsmo sI
Un transgénico (organismo genéticamente modificado u OGM) es un organismo al que se le insertan genes de otras especies con diferentes
propósitos, por ejemplo producir una sustancia
insecticida o resistir altas cantidades de insecticidas. Este proceso de cambio genético en la naturaleza llevaría millones de años mientras en los
laboratorios lleva pocos meses.
Actualmente los patrones de las grandes semilleros como Monsanto, Pioneer, Cargill etc. están
controlando la alimentación de la clase trabajadora en todo el mundo acaparando las semillas,
contaminado las semillas nativas que alimentan
a los campesinos y vendiéndoles semillas para
sembrar.
Por ejemplo, en países como Colombia la re-

solución “970” del año 2010 criminaliza a los
campesinos por la producción de sus propias semillas. En el año 2012 las autoridades visitaban
a los campesinos y cuando no comprobaban con
una factura la compra de sus semillas tomaban su
cosecha y la tiraban en los basureros. Esto llevó
al paro nacional de un mes en Colombia que detuvo temporalmente la resolución, pues las luchas
reformistas no detendrán a los patrones, solo el
comunismo lo hará. Esta ley se impondrá en diferentes países en los próximos años, este ataque
a la clase trabajadora solo puede ser revertido con
una revolución comunista.
Las grandes compañías semilleras conocen
cuales son los cultivos básicos más consumidos
de cada región y los hacen mercancías. En el caso

de México es el maíz, este es base de la alimentación de la clase trabajadora, cada persona consume más de 115 kg anuales, aporta el 53% de la
ingesta calórica y el 40% de la proteína consumida. Las 59 razas nativas de maíz en México
están en riesgo de contaminación por los transgénicos igual que pasó con la berenjena en la
india que es uno de los alimentos básicos de la
clase trabajadora. La contaminación no puede ser
revertida de ninguna forma.
Hay evidencias científicas que indican que hay
daño a la salud por consumo de maíz transgénico.
El científico francés Gilles-Eric Sèralini alimentó
ratas con el grano transgénico de Monsanto MON

Ver TRANSGÉNICOs, página 3
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Lecciones de la Huelga de Greyhound : Parte III

ConoCIendo Al enemIGo, ConoCIéndonos A nosotros mIsmos

Las lecciones que nos da la lucha de los
trabajadores de Greyhound son importantes
hoy día cuando la clase obrera está en movimiento desde los mineros sudafricanos hasta los
costureros de Camboya. Algunos obreros de Boeing están respondiendo a las maniobras patronales-sindicato en su contra buscando
soluciones comunistas. Los obreros de MTA en
Los Ángeles se preparan para una posible
huelga.
En el último artículo vimos que los dirigentes
traidores de ATU (Sindicato de Transportistas)
cedieron en 1986 a las demandas, de los nuevos
dueños de Greyhound, de reducirles de 28% a
48% los salarios de sus afiliados.
Cuando en 1988, Greyhound registró una ganancia de $20 millones; sus obreros exigieron en
1989 un aumento salarial al negociarse el contrato colectivo. Greyhound se negó, detonando la
huelga más violenta y larga en esa industria: hubo
docenas de balaceras, más de cien amenazas de
bomba y un huelguista muerto, aplastado por un
autobús manejado por un esquirol.
La huelga duró más de tres años. Al final, los
choferes ratificaron un contrato de 6 años que les
dio la mayoría de sus puestos a los esquiroles. Sin
embargo, el traidor Presidente de ATU, Jim La
Sala, lo firmó diciendo, “Estoy eufórico, y me
alegro que podamos relegar todo esto al olvido”.
Las Lecciones de la Lucha de Clases
Conociendo a nuestro enemigo.
El capitalismo, nuestro enemigo, es un sistema
asesino basado en nuestra explotación. La competencia capitalista por máximas ganancias y una
mayor tajada del mercado, inevitablemente, profundiza y aumenta nuestro empobrecimiento y
deshumanización.
Los capitalistas usan su Estado - sus leyes, tribunales, sistema educativo, sindicatos, medios de
comunicación, policía y ejército – para mantener
e imponernos su esclavitud asalariada. Cuando
salimos en huelga, no luchamos sólo contra un
capitalista, sino contra toda la clase capitalista y
su Estado.
No importa qué tan masiva o combativamente
luchemos, el capitalismo nunca podrá satisfacer

nuestras necesidades. Solo el comunismo
puede. Tenemos que destruir el Estado capitalista con una revolución comunista. El reformismo, la esencia del sindicalismo, nos desvía
de ese camino, perpetuando nuestra esclavitud
asalariada. Ningún dirigente sindical, por muy
honesto o combativo que sea, podrá cambiar
esto.
Conociéndonos a nosotros mismos.
Bajo el capitalismo no somos más que esclavos asalariados. Nuestra tarea histórica es ser
los sepultureros del capitalismo y establecer una
sociedad sin clases.
Para ello, necesitamos integrarnos al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) y
ayudar a construirlo en todo el mundo. Sin el
Partido movilizando a las masas para el comunismo, no puede haber revolución comunista.
Los obreros industriales son clave para la sociedad capitalista. Producimos y transportamos
todo lo de valor. Sin nosotros, nada se mueve. Sin
embargo, solos no podemos hacer una revolución. Necesitamos aliados entre los demás sectores sociales. Clave entre estos son los soldados.
Sin su respaldo, tampoco puede haber revolución.
También necesitamos a los jóvenes, futuros
obreros industriales y soldados, y a las masas de
obreros desempleados, los profesionales y otras
personas que trabajan para ganarse la vida.
Conocernos a nosotros mismos también significa conocer a los enemigos dentro de nuestras
filas. Entre estos están nuestros “dirigentes sindicales” predicando el anticomunismo, reformismo, respeto a la ley patronal y participación
en su farsa electoral.
También hay personas u organizaciones que
todavía propugnan por el socialismo. El socialismo, sin embargo, es capitalismo de Estado. Los
trabajadores siguieron siendo esclavos asalariados, y muchos líderes comunistas - en Rusia,
China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte, Europa
del Este, etc. - se convirtieron en capitalistas
No necesitamos repetir ese error. La historia
ha demostrado inequívocamente que nuestra
lucha debe estar directamente por el comunismo.
Algo menos significa suicidio.

trAnsGénICos

En una huelga política no luchamos por reformas ilusorias, sino que atacamos al capitalismo
enarbolando consignas revolucionarias que capturen mundialmente la imaginación de la clase
obrera, y avance su comprensión revolucionaria
comunista.
He aquí, algunos ejemplos: “¡Producción para
las necesidades, no para las ganancias!”, “¡Transporte para las necesidades, no para las ganancias!” “¡No más esclavitud salarial!” “¡Por un
mundo sin fronteras y naciones!”
Estamos, sin embargo, aprendiendo que esto
no es suficiente. También tenemos que movilizar
a nuestros aliados - soldados, estudiantes, profesionales y a las masas en general - para que apoyen y luchen por esas consignas. Esto significa
tener que aprender cómo movilizar a las masas
para el comunismo.
El siguiente artículo presentará algunas ideas
sobre cómo hacer mejor esto. Pedimos a todos a
los que tienen experiencias en movilizaciones
masivas, especialmente a quellos en Sudáfrica y
El Salvador que nos manden sus ideas sobre
como Movilizar a las Masas para el Comunismo.

Así es lA prensA lIbre
CApItAlIstA

De página 2
NK603 (tolerante al herbicida glifosato,) durante
toda la vida de las ratas (dos años). Las ratas
hembras alimentadas con transgénicos desarrollaron cáncer de mama y las ratas machos daños
severos en hígado y riñón. Éste es uno de los híbridos de maíz transgénico que Monsanto planea
cultivar en el norte de México (aunque ya se consume) y actualmente se produce y consume en
EEUU, Honduras, Canadá, Japón, Uruguay y
otros.
Aunque el reporte de daños a la salud Sèralini
tiene rigor científico la revista donde fue publicado pone en duda elarticulo por presión de los
patrones de las semilleras. Lo mismo pasó en el
año 2000 cuando el investigador Ignacio Chapela
público en la revista Nature la contaminación de
maíces de Oaxaca con transgénicos. La revista se
retractó de la publicación, corrieron de su trabajo
al investigador y ha sido sujeto de represión en
los últimos años. Son muchos los casos de trabajadores investigadores, en el mundo, reprimidos
y difamados por denunciar los daños ocasionados
por los transgénicos. Esto último evidencia que
las instituciones de investigación, las universidades, las revistas científicas y las líneas de inves-

Aprendiendo a Movilizar a las Masas Para el
Comunismo Mediante Huelgas Políticas

tigación responden a las necesidades de la clase
dominante. Es ingenuo pensar que responden a
las necesidades de la clase trabajadora. Responderán cuando estemos en el comunismo.
La clase trabajadora está siendo usada como
un gran experimento sin retroceso, el capitalismo
voraz nos mata día a día, una forma más a través
de la alimentación.
El problema de los transgénicos es uno más
que nos afecta como clase trabajadora. No es suficiente dedicar nuestra vida a intentar resolver
un solo problema como este, debemos acabar con
el origen de todos los problemas, este es el sistema capitalista. La verdadera solución es el comunismo por eso te invitamos a sumarte a las
filas de PCOI y luchar con nosotros.

Cuando los obreros de Boeing rechazaron en
Diciembre la propuesta extension del contrato, el
Seattle Times publicó en primera plana, por dos
meses, artículos describiendo posible lugares
donde Boeing puede mandar a producir su nuevo
avión 777X. Viendo el tamaño de los titulares,
uno pensaría que ya estalló la 3ª Guerra Mundial.
Publicaron editoriales y comentarios de “expertos” demandando que fuéramos prácticos y
cediéramos a lo inevitable. Si no lo hacemos, seriamos culpables de que la compañía buscara
mano de obra mas barata en otros estados.
Los medios nacionales también hicieron su
parte. La Prensa Asociada (AP) trató de organizar
una manifestación demandando una nueva votación en diciembre. Fracasó.
Este ataque desenfrenado le abrió los ojos a
muchos, aun a aquellos no trabajan para Boeing.
“No puedo creer que la Tele y los periódicos
dicen de Uds.”, se quejo un amigo que le corta el
pelo a un camarada.
¡Créanlo! De eso es que se trata la prensa capitalista.
Nuestra respuesta es expandir la alternativa comunista. ¡Ayuden distribuir Bandera Roja! ¡Escriban para el periódico de la clase trabajador y
apóyenlo financieramente!
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Irán, Siria y los Imperialistas
“su pAZ y su GuerrA son Como vIento y tormentA”
La diplomacia y la guerra son los opuestos interconectados del conflicto imperialista mundial.
EEUU e Irán están peleándose en Siria y negociando en Suiza. Cualesquiera que sean los resultados de la diplomacia, esperemos guerras más
grandes y mortíferas.
Las masas merecemos algo mejor. Necesitamos un mundo sin fronteras, naciones, y capitalistas-imperialistas que compiten por sus
ganancias sobre nuestros cadáveres. Necesitamos
movilizar en todas partes para la revolución comunista.
Los imperialistas e Irán Llegan a un Acuerdo
sobre Armas Nucleares
Irán reducirá su enriquecimiento de uranio y
desarrollo nuclear, con inspecciones internacionales. Los imperialistas de EEUU están consiguiendo todo lo que esperaban- al menos por
ahora.
A cambio, los imperialistas los principales
(EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia, China,
Rusia) suspenderán ciertas sanciones claves contra Irán y descongelaran sus activos en el extranjero.
Este acuerdo de seis meses, supuestamente,
conducirá a un tratado. Sin embargo, las agudizantes contradicciones internas en ambos países
podrían impedirlo.
El Congreso ha amenazado pasar sanciones
más duras contra Irán, influenciado por Israel y
Arabia Saudita, que se oponen al acuerdo. Las
negociaciones han profundizado las divisiones
entre EEUU y estos viejos aliados. Obama prometió vetar nuevas sanciones, y los gobernantes
de EEUU están principalmente uniéndose en
torno al acuerdo.
Pepe Escobar, analista político, sugiere que es
porque: “China ya está ocupada integrando la totalidad de Eurasia - Irán, como el nodo clave del
sudoeste asiático, es un actor crucial. Para Washington, no habrá giro real hacia Asia antes de
girar hacia Persia [Irán]”. (RT, 15/11/13) Es decir,
los imperialistas de EEUU esperan ganar o neutralizar a Irán como parte de sus preparativos para
pelear contra China en Asia-Pacífico.
Richard Haas del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) argumentó en octubre de 2012 que
el acuerdo nuclear era posible porque las sanciones habían destrozado la economía de Irán. Esto
dio lugar a las primeras protestas masivas desde
2009. “Los alzamientos en el mundo árabe sugieren que ningún régimen en Oriente Medio está

seguro; los líderes de Irán tendrían que ser ciegos
para no ver esto.” ¡El presidente iraní Rouhani lo
ha visto!
Nosotros también debemos tomar nota: Nunca
debemos subestimar a las masas. Debemos aprovechar toda oportunidad para movilizarlas para
el Comunismo. Solo así podrá nuestra clase ponerles fin a los horrores de la guerra imperialista.
Siria: 130.000 muertos, millones heridos o desplazados
Irán y Rusia son los principales apoyantes del
presidente sirio Assad. Los gobernantes de
EEUU debatieron durante todo 2013 intervenir o
no y ahora admiten apoyar a los rebeldes antiAssad.
El acuerdo nuclear no ha logrado que EEUU e
Irán se pongan de acuerdo sobre los conflictos regionales. La conferencia de paz de Siria en Ginebra “fracasará y el equipo de Obama lo sabe”,
predijeron líderes del CFR Leslie Gelb y Frank
Wisner (01/26/14).
Algunos imperialistas de EEUU ven cínicamente la guerra e inestabilidad sirias como algo
malo para Rusia, y por lo tanto bueno para
EEUU.
Oficialmente, el objetivo de la conferencia de
EEUU era un gobierno de transición en el que
Assad compartiría el poder con la oposición.
Irán (desinvitado de la conferencia) hizo un llamado desde afuera para que todos lucharan
contra la República Islámica de Irak y Siria
(ISIS). La primera ronda de
pláticas no logró nada.
Sin embargo, los influyentes Gelb y Wisner
dicen que “Washington debe presionar a los rebeldes moderados y a Assad (con la ayuda de
Rusia) para que dejen a un lado sus odios mutuos
y se centren en lo que ambos ven como un mayor
peligro a largo plazo para los dos - los yihadistas.
“(01/26/14) ¡Esta es la posición de Irán!
Los imperialistas tienen sus Planes; nosotros
los nuestros
Algunos analistas occidentales piensan que “la
expansión de China en el Medio Oriente, en última
instancia representa en el futuro la mayor amenaza
a Irán” (Zachary Keck, The Diplomat, 10/17/13).
Esperan que “EEUU pueda usar a Irán como el
punto de apoyo en su viraje hacia Asia para contrarrestar la creciente influencia de China”, dice
Samir Tata. “EE.UU. debe ser capaz de coaccionar
o persuadir a Irán para que suspenda sus exporta-

LOS DE ARRIBA DICEN:
LA PAZ Y LA GUERRA
son de naturaleza distinta.
Pero su paz y su guerra
son como viento y tormenta.
La guerra nace de su paz
como el hijo de la madre.
Tiene
sus mismos rasgos terribles.
Su guerra mata
lo que sobrevive
a su paz.
-Bertholt Brecht, Catón de
guerra alemana, 1941
ciones de petróleo a China en caso de un conflicto
entre EEUU y China.” (01/30/14) Pero, si los imperialistas de EEUU esperan utilizar a Irán como
clave para sus planes contra China, probablemente
van a estar decepcionados.
China necesita un gasoducto que una el petróleo y gas iraní (y posiblemente el iraquí) a sus
redes existentes en Asia central, para evadir un
posible bloqueo naval EEUU y garantizar los 9
millones de barriles diarios que pronto necesitará.
Rusia necesita también esto: Si el petróleo iraní
no fluye hacia China, competirá con el petróleo
ruso en los mercados europeos. Esto podría deprimir el precio del petróleo a niveles desastrosos
para la economía rusa.
Probablemente Irán y Rusia estén del lado de
China en un enfrentamiento EEUU-China.
Es cierto que la guerra imperialista todavía:
“mata lo que su paz ha dejado vivo”.
Es necesario que los obreros y soldados del
mundo peleemos por un mundo comunista.
Los obreros mundialmente somos una clase, y
nos estamos organizando en el Partido
Comunista Obrero Internacional. El comunismo se basa en la cooperación, no la competencia; compartir, no mercados; la colectividad, no
la diplomacia.
La sociedad comunista, ya no encadenada por
el sistema de ganancias, usará la energía sostenible en lugar de petróleo. Satisfacerá nuestras necesidades, no las de un puñado de explotadores
cínicos y sanguinarios.
Las masas, no tienen sino una guerra que pelear: la guerra para liberarnos de la esclavitud
asalariada y construir un mundo comunista.

Mansión de W. James McNermey, Presidente Ejecutivo de Boeing, miembro del Concejo de Exportación de Obama, miembro ejecutivo de la Mesa Redonda de Negocios, y director del
Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales. En una
sociedad comunista, nadie vivirá mejor o peor que otro.

Más de 4,000 familias llamaron a la línea de emergencia de
la Conexión para Viviendas Familiares de Seattle, entre abril
del 2012 y abril del 2013. Menos de 700 consiguieron vivienda a través del sistema. Cada mes, sólo 20 nuevos espacios están disponibles, pero 30 nuevas familias llaman al
lugar. En una sociedad comunista, construiremos o remodelaremos las viviendas para satisfacer las necesidades de
todos.

“No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla” , Carlos Marx
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Grupos de Auto-defensas de Michoacán luchan contra los narcotraficantes

los obreros debemos luCHAr
ContrA el CApItAlIsmo

LOS ANGELES—Para los michoacanos,
como a muchos inmigrantes mexicanos, regresar
a su lugar de origen durante las fiestas navideñas
ha sido una tradición. Llevar regalos, estar con
los suyos, es lo que aspiran todos.
“Michoacán es el fracaso de la guerra contra
el narco. El gobierno lo dejó solo para que entre
los mismos narcos se mataran” dijo José. Él es
un trabajador de una fábrica de plásticos, oriundo
de Vista Hermosa, Michoacán.
Sentado en el patio de su casa, escuchando música, junto a unos amigos, José cuenta como le
fue la última vez que visitó su pueblo en diciembre. “Llevaba regalos para la familia y antes de
entrar al pueblo había un retén del ejército. Me
hicieron bajar todo de la ‘troca’ y como no encontraron lo que buscaban me pidieron dólares,
porque sabían que venía de Los Ángeles. Me bajaron $100. Cuando llegué a mi casa en la noche,
se oían las balaceras a cada rato. Enfrente de mi
casa hubo muertos, pero no llegó la policía ni el
ejército, eran solo entre ellos, los narcos”.

1 de mayo, Ciudad de Mexico, 2013.

José dice le da pesar lo que pasa,
y cree que las patrullas de autodefensas son necesarias para combatir el
crimen, pero pone en duda la procedencia de las armas. “No es posible
que puedan tener ese armamento tan
pesado. Sé que hacen colectas aquí
en Los Ángeles, no sé quién, y para
no sé qué cosa.”- Dice, tratando de
no comprometerse. – “Pero alguien,
el gobierno o algún otro cartel pudiera está dándoles armamento”.
José se quedó en su pueblo un
mes. “Veinte días me quedé encerrado en mi casa, si trataba de salir
mi mamá lloraba. Yo no sabía que
habían matado a un primo que no estaba metido
en nada y mi madre tenía miedo”. José dice que
reza cada día para que todos se ponga en paz y
por toda la familia que queda allá. Todos los amigos que estaban reunidos con él están de acuerdo
que la lucha contra el narcotráfico debe ser armada y las patrullas de Autodefensa son legítimas. Así mismo piensan que la violencia es en
todos los estados de México y que deberían organizarse para acabar con el narcotráfico. Un
joven trabajador salvadoreño en la misma reunión señaló que en El Salvador la lucha entre las
maras ha cobrado muchas víctimas inocentes y
que se debería tomar el ejemplo de las Autodefensas de Michoacán, para acabar con ellas.
¿Serán las patrullas de Autodefensa lo conveniente o una Revolución Comunista? Para todos
los entrevistados los resultados inmediatos es lo
que cuenta. El comunismo algunos nunca lo habían considerado y para otros nunca habían oído
hablar de eso. Ya bajado el volumen de la música
y tomando más en serio la plática se llegó a la

conclusión de que todo el sistema era corrupto,
que los patrones eran los más interesados en promover la droga al igual que la música que hace
apología de la droga: los corridos, el rap, el regatón la cumbia, la salsa.
En Las Autodefensas figuran en su papel de dirigentes pequeños empresarios y agricultores,
pero en su base están los jornaleros y gente del
pueblo que suman miles, estos pueden ser ganados para la revolución comunista. De eso están
de acuerdo todos.
Las secuelas están allí. No solo con los inmigrantes michoacanos. Sino con todos los trabajadores inmigrantes que sufren otra embestida
patronal, esta vez con la droga. El panorama parece desolador, es la apariencia. En la esencia
hay una clase trabajadora que lucha y hay un partido que crece a través de esa lucha. De costa a
costa de Este a Oeste, de Norte a Sur a través del
mundo el PCOI se hace presente y dispuesto a
derrotar al sistema capitalista y toda la droga que
hay en el mundo.

lAs ContrIbuCIones de enGels A lA dIAléCtICA
En esta última columna sobre la dialéctica de
Engels, discutimos otra área de la dialéctica que
él desarrolló. También hablaremos de un error
significativo, y resumiremos su influencia en el
desarrollo posterior de la dialéctica.
La dialéctica del Conocimiento
Engels comprendió que la práctica social es la
base de todo conocimiento, que “la alteración de
la naturaleza por la gente, no sólo la naturaleza
como tal, es la base más esencial e inmediata del
pensamiento humano”. Crear teorías y ponerlas
en la práctica es un proceso que resulta en una
serie de verdades parciales, algunas de las cuales
serán corregidas y ampliadas, y algunas anuladas.
El desarrollo dialéctico del conocimiento incluye
giros, saltos hacia adelante, retrocesos, y revoluciones científicas. Engels dijo que aunque algunas leyes naturales o económicas pueden
establecerse “en estado puro”, que por lo general
alcanzamos verdades parciales o aproximadas.
Engels pone el ejemplo de la ley de Boyle,
sobre la relación entre el volumen y la presión de
un gas. Se había descubierto recientemente que
está ley estaba equivocada en algunos casos. La
ley de Boyle sólo resultó ser “aproximadamente
cierta”, es decir, “cierta sólo dentro de límites definidos.” Nadie puede ahora demostrar que la ley
es “absolutamente y finalmente cierta dentro de
esos limites”.
No entender el desarrollo dialéctico del conocimiento lleva a la conclusión absurda de que,
dado que la Ley de Boyle puede ser modificada,
ésta “no es una verdadera verdad, y por lo tanto,

no tiene nada de verdad”. Este tipo de razonamiento es común en la filosofía idealista. La verdad aproximada o incompleta no es simplemente
incorrecta, sino una etapa en el desarrollo del conocimiento, una etapa donde nuestro conocimiento puede guiar a la práctica de manera
efectiva. Un mayor desarrollo de ese conocimiento puede llevar a una práctica más eficaz.
Un error importante
Aprender del desarrollo de la dialéctica tiene
que incluir el reconocimiento de algunos errores.
Engels adquirió el que mencionamos aquí de
Hegel, su predecesor idealista. Hegel sostenía
que el movimiento, incluso el desplazarse simplemente de un lugar a otro, es una contradicción,
una idea que Hegel tomó del antiguo filósofo
griego Zenón.
Una idea central de la dialéctica es que las contradicciones causan el movimiento, pero eso es
muy diferente a decir que el movimiento es en realidad una contradicción. Engels hizo esta afirmación como una parte importante de su
argumento de que las contradicciones se dan en
todas partes, ya que la materia está en movimiento en todas partes. Su argumento, que data
desde Zenón, es que si algo se mueve, entonces
tiene que estar en algún lugar, en cada momento,
pero al mismo tiempo también no estar en ese
lugar, lo cual es una contradicción. Esto es un
error. Ya sea que uno considere que el lugar
donde se encuentra un objeto es un solo punto o
una región del espacio, el movimiento no requiere que algo en movimiento esté en un lugar

y también no esté allí al mismo tiempo.
Esta idea errónea importaba. A menudo ha sido
ridiculizada por los enemigos de la dialéctica y
dio lugar a una gran confusión y acalorados debates cuando la filosofía comunista se desarrollaba en la Unión Soviética. La causa de este error
fue probablemente que Engels confiaba demasiado en Hegel.
Lo influyente de la dialéctica de Engels
Es difícil exagerar la influencia de Engel en el
posterior desarrollo de la dialéctica. Su libro AntiDühring y su panfleto sobre Feuerbach fueron
traducidos a muchos idiomas y ampliamente leídos a finales del siglo 19. Su influencia fue importantísima en las luchas contra la filosofía antidialéctica que se dieron en los primeros años de
la Unión Soviética. El libro sin terminar de Engels, Dialéctica de la Naturaleza, fue publicado
por primera vez en la Unión Soviética en 1925.
Era particularmente importante como un ejemplo
de la integración del estudio de la dialéctica con
la ciencia natural y social. Este libro también se
convirtió en el blanco principal para aquellos que
querían rechazar o distorsionar la dialéctica, argumentando que la dialéctica es simplemente
errónea, o es sólo acerca del pensamiento, o sólo
se aplica a la sociedad, no a la naturaleza. Discutiremos algunos de estos ataques en futuras columnas.
Próxima columna: La Dialéctica “Social
Demócrata”
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Mañana es Dia de Correr
A la hora de hacer ejercicios al otro día, la mañana era un apoco peculiar porque los sargentos no
estaban. Solo los soldados rasos estábamos presente. Sabíamos que hacer, empezamos caminando en formación hacia nuestra área de hacer
gimnasia (cada pelotón tiene su área). Luego un
soldado dirigió los ejercicios de calentamiento que
siempre hacemos. Después de eso, estábamos inseguros en que hacer. No había plan ya que son los
sargentos se encargan de planificar que ejercicios
hacemos.
El mismo soldado que dirigió el calentamiento
pidió sugerencias de que hacer. Alguien sugeríos
que jugáramos una forma de “Tu la traes” que habíamos jugado en el pasado. Todos estuvieron de
acuerdo. Se organizaba rápidamente y todos siempre nos divertíamos mucho. Empezamos a jugar.
Nadie hacia estaba payasadas y todos nos divertíamos. Esto duró unos 15 minutos. En eso llegaron
los sargentos.
“¿Que diablos hacen?” y “Uds. saben muy bien
que hoy no es día de correr”, gritaron los sargentos.
Era jueves. Típicamente el martes y jueves son
días “musculares” donde hacemos ejercicios para
fortalecer los músculos. No debiéramos de estar corriendo, lo cual hacemos los lunes, miércoles y viernes.
“Mañana cuando corran se quejaran de que les
duele las piernas. Paren de jugar y fórmense”, ordenó el sargento. Otro sargento nos estuvo gritando un buen rato si fuéramos bebes, luego tomó
control y nos puso a hacer ejercicios “musculares”.
Al hacer estos ejercicios, todos deben estar motivados o por los menos pretenderlo. Tenemos el
decir, “La falsa motivación es mejor que no tener
motivación.” Mostramos nuestra motivación repitiendo las órdenes en vos alta. El instructor grita el
ejercicio por hacer y luego la tropa repite sus pala-

Llevando ideas Comunistas a
las fabricas
El Salvador.- Ayer fue una ocasión especial. Fue
sin darme cuenta, mi primer volanteo de Bandera
Roja, el volante ¿Quién Roba a Quien? Y nuestro
manifiesto comunista Movilizar a las Masas para el
Comunismo MMC que realizábamos el Partido Comunista Obrero Internacional en una fábrica aquí en
El Salvador, y pude ser parte de ello. La experiencia
fue motivante.
Cinco camaradas nos dirigimos hacia nuestro
destino, varias horas nos separaban de allí, un viaje
de camaradería comunista. Al llegar se dieron las
instrucciones, se delegaron tareas y empezamos
nuestra misión. Todo transcurrió con aparente normalidad, pero siempre estando atentos, siendo cau-
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bras y el ejercicio. Esto se repite con cada ejercicio.
Por ejemplo:
Instructor: ¡Pechadas!
Tropa : Pechadas!
Instructor: Al ejercicio!1…2…3
Tropa : 1…2…
Esa mañana, cuando el sargento gritó el ejercicio, sin ninguna discusión previa, solo unos pocos
respondieron. Cuando dio la siguiente orden nadie
respondió. Esto enfureció al sargento y gritó, “Repítanlo!” mientras continuaba con sus órdenes, pero
nadie respondió. “Con que no van a responder, esta
bien”, gritó y procedió a “ahumarnos”.
“Ahumar” son ejercicios dados como castigo sin
tiempo determinado. Para su sorpresa, nadie se
quejó. Todos hicieron el ejercicio dictado, guardando silencio. Esto no tuvo efecto, el sargento se
paró y regresó a dirigir los ejercicios regulares con
los cuales había empezado.
Al continuar los ejercicios, el sargento hizo que la
tropa hiciera ejercicios de pierna. A la tropa no le
gustó esto para nada, por lo tanto empezamos a ridiculizar al sargento. Preguntamos, “¿Por que estamos hacienda este ejercicio cuando mañana es día
de correr? ¿Olvidaste que mañana es día de correr?”
Cuando alguien gritaba algo, era seguido por
risas lo cual que irritaba al sargento. El punto culminante llegó cuando otro soldado anunció, “¿Que
debo desayunar ya que mañana es día de correr?
La tropa empezó a reírse. El sargento ya no
aguantó más y exigió saber quien lo había dicho.
No hubo respuesta. Todos sabían pero nadie dijo
nada. Después de muchos gritos, alguien aceptó
culpabilidad y dijo, “Fui yo”. Esto fue rápidamente
seguido por otro que dijo, “No, fui yo,” luego otro y
otro hasta el punto de que toda la tropa había confesado haberlo dicho. Ahora nos burlábamos del

telosos. Me llamo la atención el hecho que en la entrada que nos correspondió cubrir, estaban dando
pastillas para el dolor de cabeza de muestra, como
sabiendo las condiciones y malestares comunes en
las fábricas y aprovecharse de ello para lucrarse y
aumentar sus ganancias con la venta de medicinas
de enfermedades causadas por el propio sistema
capitalista; sigo, los trabajadores iban saliendo de a
poco, unos solos y otros grupos, fueron pocos los
que no tomaron la información.
Diría que nos fue bien, era poco el material que
se entregó (100 BR y 150 volantes) ante la gran
cantidad de obreros y obreras que laboran en estas
fábricas, pero significa un gran paso en la lucha por
el comunismo que realizamos los camaradas organizados bajo el Partido Comunista Obrero Interna-
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sargento. Frustrado, intentó adivinar quien lo había
dicho y señalo a un soldado al azar y trató de sacarlo de la fila. Esto causó más risas en la tropa.
Todo el ejercicio continuó así. El sargento no pudo
hacer nada. Al final lo aceptó.
De ninguna manera esto ha sido un evento histórico, pero si muestra nuestra fuerza numérica. La
gente que no esta en el ejercito y se ve separada
de nosotros los soldados puede ver que también
nosotros tenemos problemas similares. Tenemos
huelgas a nuestra manera y también tenemos que
lidiar con el mal trato de nuestros patrones. Los soldados y los trabajadores unidos bajo el liderato del
PCOI podemos ponerle fin al Estado Capitalista.
Somos los muchos, ahora solo necesitamos organizarnos y abolir su agenda de ejercicios “musculares” y “días de correr”.
-Soldado Rojo

cional. Fue poco el material que nos encontramos tirado en las aceras o en la calle de camino al vehículo en el que nos
transportábamos.
Nos dispersamos al terminar, un camarada
se quedó esperando hasta que salieran de su
jornada unos camaradas de una fábrica, que
trabajan con el PCOI, en el la lucha por organizar a los obreros y obreras de las maquilas.
Este tipo de actividades deberían de realizarse con mayor frecuencia, informar, esparcir
la verdad de la realidad del sistema capitalista.
Entender que la solución no son las reformas para
tratar de transformar el enfermizo capitalismo, la solución es cambiar el sistema para construir el comunismo. No hay alternativa.
Fue la primera ocasión en la que el PCOI realizaba el volante en las maquilas del país. Nos servirá de experiencia para las futuras actividades,
aprendimos, de lo bueno y lo mano de lo que ya no
hacer, y hace y como hacer mejor lo que se hizo
bien.
Ese es el motivo de esta carta, compartir con ustedes esta experiencia que es suya también, que es
de todos y todas. Nos leeremos pronto camaradas.
Hasta Siempre!
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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.

Hablando Sobre la
Educacion
Comunista

contratación colectiva (sindicato),
eliminando las pensiones de retiro,
sustituyéndolas por cuentas individuales, alargando el periodo para
El siglo XXI abre nuevas persjubilación, restringiendo las huelgas
pectiva a pesar que vivimos en
y dando atribuciones amplias a los
un ambiente contaminado por el
patrones para el despido arbitrario.
culto al dinero: corrupción, el asLa reforma educativa, en línea
censo rápido, saqueo personal y
con la participación en las guerras
colectivo, el descompromiso, incomerciales que llevarán inevitabledividualismo. De nosotros demente a guerras de verdad, aplica
pende que en el siglo XXI de la
en primer lugar la reforma laboral a
era cristiana se siga, profundilas escuelas; pretextando una evazando la injusticia con una eduluación a los maestros que los excación tradicional que educa con
pone a despidos en caso de no
una sabiduría para pacificar coaprobarla, y en seguida excluyénrazones, una paz del cementedolos de participar en las decisiorio, del conformismo y la
nes educativas como elaboración
resignación.
de programas y administración de
La educación necesita termilas labores diarias, todo lo cual se
nar con la censura de grandes
atribuye a los funcionarios. Lo antepensadores de la historia para
rior con el pretexto de quitar al sinque las generaciones presentes
dicato corrupto sus prebendas,
puedan poner a juicio la probletodas las cuales, los sindicatos almática mundial actual, de esa
rededor del mundo, las tienen por
forma analizar en que tuvieron y
Maestros en Oaxaca en febrero del 2011 luchando contra la policia, durante la
su contubernio con los patrones.
siguen teniendo razón su teoría,
huelga en contra de la reestructuracion capitalista en las escuelas.
Desafortunadamente las grandes
para aprender a ver y actuar
protestas contra las reformas se han hecho bajo las
frente a una realidad globalizada en la que estamos mundo diferente, un mundo comunista. La tarea de
ideas del nacionalismo: “defender la riqueza nacioinmersos todas y todos. Un análisis que servirá de
una nueva forma de educar es una lucha propia de
nal”, “contra el despojo de todos los tiempos”, “debase para proyectar una nueva forma de educar
la clase obrera en una nueva sociedad comunista.
fender el derecho a la contratación colectiva”,
para una nueva sociedad. Cabe entonces hacernos En tu carta has expresado que se debe hacer la rela pregunta: ¿Para qué educar? ¿Cómo educar?
volucion de una forma pacifica, sin armas. Creemos “defender a los sindicatos”, “en defensa de la educación pública”, etc. Sin caer en la cuenta que todas
Al responder a la primera interrogante posibleque esto no puede ser posible ya que los patrones
esas consignas dejan a la clase trabajadora bajo la
mente diríamos: para formar personas para la
no dejaran de una forma pacifica el mundo que dedominación capitalista aun en caso de que sus
nueva sociedad que queremos; para tener nuevas
bemos de ganar. La historia nos ha enseñado que
metas se alcanzaran.
actitudes con nuevas acciones sociales; para comlas revoluciones han podido triunfar por la via arPara contrarestar las ideas reformistas, con nuesprometerse y trabajar juntos, para formar agentes
mada y por supuesto una linea conductora. Esto
tras ideas comunistas, hemos estado distribuyendo
de cambio en una sociedad en constante cambio,
puede empezar una discusion en tu grupo de estuBandera Roja en las movilizaciones y congregaciopara que el creyente descubra lo positivo en lo que
dio y discutir sobre como ganaremos la revolución
nes de maestros y otros obreros, a la vez que
no cree; para desmontar estructura de poder y ex.
construimos nuestro PCOI. Ahora es tiempo en que
clusión; para tener paz sin guerra, ni revoluciones
Reforma o Revolución
la clase trabajadora se puede emancipar, acabar
violentas; si no una revolución pacífica, solidariaComunista
con el empleo capitalista de la fuerza de trabajo
mente, internacional, que vele por el bienestar por
Reformas estructurales, ha llamado la clase gola familia global, la raza humana.
bernante a la modificación de leyes para agudizar la para producir asociados libremente, no más producción para compra-venta (mercancías), no más ne“Yo era inteligente hasta que llegue a la escuela”- explotación de la fuerza de trabajo en México.
cesidad de dinero, no más fronteras, no más
Facundo Cabral
La reforma energética, era para ellos fundamenCamarada Maestro en El Salvador
tal, ya que la época del nacionalismo revolucionario, racismo. Tal es la meta que perseguimos en el
PCOI a través de Bandera Roja, ¡Únetenos!
posterior a la II guerra mundial había establecido
Camarada en México
Bandera Roja Comenta
una regulación que restringía la inversión extranjera
en la explotación de los “bienes nacionales” (petróGracias por escribir y ser parte de la lucha por un
leo, minerales, electricidad, etc.)
Para un mayor enriquecimiento para quienes controlan la economía en México, necesitan socios capitalistas que “compartan el riesgo”, por ejemplo en
la exploración y perforación en aguas profundas
(extracción de petróleo), asimismo necesitan más
flexibilidad legal para asociarse en todo tipo de negocios; de manera que desregular la inversión privada era para ellos algo que se había retrasado
años.
En paralelo con la reforma energética, desregularizaron el empleo de la fuerza de trabajo, haciendo
legal la subcontratación (outsourcing), limitando la
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en nadie”, dijo Johnny. “Y el epílogo es simplemente falso”.
“Me gustó”, dijo Cathy. “Creo que termina
mostrando que a pesar de que Peeta y Katniss
están marcados de por vida, por lo menos sus
hijos no tendrán que preocuparse de los Juegos
del Hambre.

“¿Pero que realmente ha cambiado?”, preguntó Carlos. “Pasaron de ser gladiadores a ser
esclavos asalariados. Hay una nueva fábrica en
el Distrito12 para hacer medicinas. La gente en
el Distrito11 son, sin duda, pizcadotes de algodón. La gente en el Distrito 7 sigue cortando madera y en el Distrito 4 todavía están pescando.
La gente todavía tiene que luchar para sobrevivir
en un sistema capitalista”.
“Y se supone que debemos estar felices”, dijo

Amy, “porque se deshicieron de los Juegos del
Hambre. Pero nosotros no tenemos los juegos
del hambre, y no estamos felices. Queremos deshacernos de la esclavitud asalariada. Y cuando
nos rebelemos, sabremos porque luchamos - por
un mundo comunista, donde no hay patrones, ni
dinero, y trabajamos juntos y compartimos lo
que producimos. No puedes lograr eso siguiendo
a Sinsajo”.
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Nuestro colectivo juvenil leyó Sinsajo, la tercera entrega de la trilogía de Los Juegos del Hambre.
“Me gustaron las dos primeras”, dijo Nikki,
“pero no me gustó ésta – la cosa entera es como
una pesadilla suicida, producto de estrés postraumático y drogas. Ella no es la chica héroe como
la cual todos querían ser al principio”.
“Pero hacia es donde la autora te llevaba todo
este tiempo”, dijo Amy. “Los dos primeros libros
eran para engancharte para que la autora pudiera
hacer que sus puntos políticos”.
“Los medios de comunicación siempre lo están
manipulando a uno, en ese sentido la trilogía es
como la vida real”, dijo Johnny. “Mira cómo la
Capital utiliza la televisión para controlar a todo
el país durante los Juegos del Hambre. Todo lo
que pasó fue desarrollado en la televisión, lo real
o falso. Y los rebeldes hicieron lo mismo cuando
controlaron los medios de comunicación – escenificando el Sinsajo en batalla. Todo era demasiado falso”.
“La forma en que usaron a Sinsajo como símbolo se relaciona con la debilidad de los movimientos para el cambio a lo largo de la historia”,
dijo Carlos. “Ellos siempre tienen una persona
que es la cara de la rebelión o revolución - Mandela, Chávez, el Che, King, lo que sea. Las personas son ganadas a seguir al líder, en lugar de
comprender porque luchan”.
“No se puede llegar al comunismo de esa manera”, dijo Amber. “Tenemos que saber porque
luchamos”.
“Pero el punto de la película es precisamente
eso”, dijo Johnny. “Ellos no quieren que lleguemos al comunismo. El mensaje de Sinsajo es similar al de Granja de Animales. Distrito 13 es el
estereotipo de una sociedad comunista: todo el
mundo con la misma ropa, comen lo mismo, tienen la rutina diaria grabada con tinta en el brazo”.
“Lo dicen claramente al final”, dijo Carlos,
“cuando Plutarco dice que el pensamiento colectivo es de corta duración y que los seres humanos
son inconstantes y estúpidos con mala memoria
y un gran talento para la autodestrucción. Él dice
que la sociedad es, como es, debido a la naturaleza humana, y no debemos luchar para cambiarla”.
“Sí,” dijo Amber, “Y si se luchas, te vuelves el
enemigo. Alma Coin, la autora intelectual del la
rebelión, es tan mala como el presidente Snow.
Lo que es peor es que Gale, quien en Llamas estaba dispuesto a organizar a mineros para que se
rebelaran, comienza a parecerse a la Capital
cuando decide atacar a los primeros en responder
- y culpa a la Capital – y mata a la hermana de,
Prim, en el proceso”.
“Se sale con la idea de que no puedes confiar
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Preguntas
sobre la v y repuestas
ida en el c
omunismo
Un joven camarada escribió a Bandera Roja
haciendo preguntas, y otro joven camarada le respondió
...
Pregunta: Si el comunismo llegara a prevalecer, ¿cómo funcionaria el comercio internacional
y local sin dinero?
Respuesta: Bajo el comunismo NO habría comercio local ni internacional, sino sistemas de
distribución. Todos vamos a producir para las
masas. Por ejemplo, la madera para las casas será
una necesidad por lo tanto coordinaríamos sin dinero cómo hacer llegar la madera adonde se necesita. ¿Quiénes sabrán como hacer las
distribuciones? Todo el mundo tendrá un deber
en la sociedad y también ayudará a que todo lo
que se produce sea distribuido a todos.
P: ¿Ha habido algún comunista que haya hablado en público en el siglo 21? Si es así, ¿quién?
R: Cualquiera puede ser un orador público.
El objetivo de PCOI es que cada persona se
considere líder para el comunismo. Es una idea
capitalista creer que hay algunas personas “importantes” que hablan por todos, pero en realidad todo en la sociedad es producido
colectivamente.
P: ¿Qué tan diferente son los socialistas de
los comunistas?
R: El objetivo final de los socialistas era pasar
por el socialismo primero para llegar al comunismo. Creían en una “etapa” antes del comunismo para que poder prepararse para pasar al
comunismo. Esta “etapa” era un período para preparar a las masas y crear abundancia antes de
continuar, sin embargo, los comunistas de hoy día
descubrieron que esto no funciona, porque el socialismo mantuvo el dinero, los salarios, y el intercambio (todas las prácticas capitalistas). Los
comunistas haciendo el trabajo de capitalistas
crearon nuevos capitalistas, no abolieron el capitalismo.
P: ¿Qué más se necesita para que esta revolución comience?
R: HACERSE MIEMBRO DEL PCOI. Para
que esta revolución comience todos tienen que
darse cuenta y creer que vale la pena luchar por
el comunismo.

Lo que debe hacer Bandera Roja:
Bandera Roja debe ayudarnos a organizar y a
luchar políticamente entre nosotros. Los artículos
deben intensificar nuestras contradicciones internas con el fin de mover al lector a la izquierda
para desarrollar más comunistas. Viviendo bajo
el capitalismo, nos bombardean con las formas
capitalistas de ser y pensar que a veces pasan
desapercibidos. Debemos estar en constante
lucha con nosotros mismos y los demás para que
vivamos según los principios comunistas.
Los principios comunistas:
Los comunistas están dedicados a transformar
el mundo mediante la eliminación de la esclavitud asalariada para siempre; los seres humanos y
el medio ambiente no deben ser explotados y vistos como mercancías desechables. Los comunistas creen en vivir con humildad, autodisciplina,
y ser responsables. Los comunistas desaprueban
de la arrogancia, codicia, egoísmo o egocentrismo e incitar a otros a imitar esto. Los comunistas reconocen el valor de ser servicial y tratar
a todo mundo con respeto. Estos principios no
son exclusivos de los comunistas, pero los comunistas dedican su vida a la creación de un sistema
comunista mundial que promueve estos principios.
Estos principios y valores significan muy
poco, escritos o en nuestras mentes. Lo importante es cómo vivimos nuestras vidas cotidianas.
Tenemos que ser honestos en la auto-evaluación
y en nuestras luchas políticas con otros para ayudar a nuestro desarrollo y el de otros.
Por ejemplo, una camarada fue elogiada
cuando habló ante un grupo grande de personas
y se encontró pensando, “A la gente le gusta
mucho lo que tengo que contribuir”. Ella no dudó
en levantar la mano otra vez, pensando: “Espero
que me escojan para hablar... lo que tengo que
decir es mejor”. En cierto momento ella fue
aplaudida cuando declaró ser comunista, sin embargo, se dio cuenta demasiado tarde de que
mientras ella pensaba qué decir, hizo caso omiso
de las contribuciones de los demás y no aprendió
los nombres de muchos. Para finales del fin de
semana ella había conocido a más de 150 personas, todos los cuales llevaban sus nombres a la
vista, pero sólo recordó los nombres de dos personas, una de ellas el instructor.
Esta joven comunista falló en hacer el trabajo
más importante de un comunista - construir el
partido para movilizar a las masas para el comunismo. No tomó tiempo para llegar a conocer a
más personas porque el egoísmo, orgullo y egocentrismo se interpusieron en su camino. Ella
promete ser más autocrítica y no creer que ella
sea inmune a la ideología capitalista, simplemente porque se hace llamar comunista. Vivir de
acuerdo con los principios comunistas en todos
los aspectos de la vida es nuestra tarea bajo el capitalismo y será también bajo el comunismo.
Bandera Roja tiene que ayudarnos a desarrollarnos continuamente como comunistas.

