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COMO COMUNISTAS
Los Angeles, CA. —“Había
mucha gente, el ambiente fue magnífico, y escuche discursos profundos que hablaron de la necesidad de
la revolución comunista. Conocí
trabajadores de Boeing, MTA y de
otros países. Me quedé muy impresionado”, dijo un estudiante de preparatoria.
La deliciosa comida y canciones
comunistas preparadas por muchos
amigos y camaradas dieron un aspecto festivo a la lucha comunista.
Una camarada dio un discurso animando a los jóvenes a unirse a las
fuerzas armadas patronales. “Los
patrones mienten cuando dicen que
las mujeres y los inmigrantes pueden recibir la igualdad en el ejército”, dijo ella. “La única manera de
tener igualdad es construir un Ejército Rojo que luche por el comunismo…Ahora un puñado de
camaradas están dedicados a ese
trabajo. Imagínense cuando hayan
docenas, cientos movilizando por el
comunismo”.

Otra camarada habló acerca de la
heroica lucha de los mineros en
Sudáfrica y las lecciones de la lucha
en contra del apartheid, la traición
de los líderes, que ahora son parte
de los gobernantes de Sudáfrica, y
que no lucharon por el comunismo
sino por reformar el capitalismo.
Lo siguiente es parte del discurso
de un obrero industrial:
“Hoy en día nos encontramos en
medio de una profunda crisis económica mundial… La solución patronal… es cerrar fábricas, bajar los
salarios, acelerar la producción, aumentar los precios de la vivienda,
comida, gasolina. Pero aun así es insuficiente y se lanzan a la guerra de
rapiña para arrebatarles los mercados y materias primas a países más
débiles, los cuales ya son mercados
de otros imperialistas y la contradicción se agudiza hasta culminar en
un enfrentamiento militar de gran
envergadura y proporciones.
Esta es una razón impostergable
para intensificar la lucha para que
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TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE ESCOLAR SE VAN A
HUELGA--OFICIALES DEL
SINDICATO ATU LOS TRAICIONAN
CIUDAD DE NUEVA YORK-Ningún trabajador en EEUU o en
cualquier país debe tener la ilusión
de que el movimiento laboral nos
salvará de los feroces ataques racistas del capitalismo. El sindicalismo
es mortal para los trabajadores. Sus
“líderes” defienden y sirven los intereses de los gobernantes capitalistas y su sistema.
Un ejemplo de ello es la reciente
huelga en Nueva York por 8.800
choferes de autobuses escolares,
mecánicos y ayudantes del Local
1181 del sindicato ATU. Los gobernantes de EEUU, representados por
el alcalde Bloomberg, están destruyéndoles las vidas a estos trabajadores para reducir el costo, de $ 1.1
mil millones, de transportar niños
escolares.
Para ello, los gobernantes ignoran una provisión, ganada en una
dura huelga en 1979, que exige a las
compañías de autobuses privados,
contratados por la ciudad, contratar
a estos trabajadores respetando su

antigüedad, salarios y beneficios anteriores.
Por cuatro semanas, los trabajadores montaron líneas de guardias
en temperaturas bajo cero. Perdieron sus beneficios médicos desde 1
de febrero y sobrevivieron con beneficios de huelga de $150 a $ 300
semanales. Esto no rompió la
huelga.
Su huelga fue rota por la traición
de Michael Cordiello, presidente de
ATU Local 1181, y Larry Hanley,
presidente internacional ATU, y por
el hecho de que todo el “liderazgo”
del sindicalismo en EEUU no hizo
nada para apoyarlos.
El viernes pasado, los oficiales de
ATU les dijeron a los huelguistas
que regresaran al trabajo porque
cinco candidatos demócratas para
alcalde habían prometido que si
eran elegidos, en enero del 2014
iban a “revisar los contratos de
transporte de la ciudad”.
Las promesas de los politiqueaos
no valen ni el papel en que están es-
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Reporte de la Reunión del Comité Central del PCOI:

CRISIS, GUERRA Y OPORTUNIDAD

La profundizante crisis global del capitalismo
ataca a los trabajadores de todo el mundo. Por un
lado, esto ha llevado a rebeliones masivas como
las que actualmente estremecen a Egipto, España,
Honduras, Sudáfrica y otros países. Por el otro
lado, ha agudizado la rivalidad interimperialista,
todavía la contradicción principal en el mundo.
Nuestro análisis reciente concluyó que nuestro
Partido debe explicar más claramente que el imperialismo no es simplemente una “política.” Es
el resultado inevitable de la competencia capitalista por máximas ganancias. El capitalismo hace
que el imperialismo y la guerra sean inevitables,
incluyendo la guerra mundial. Sólo la revolución
comunista puede acabar con este sistema mortal.
La lucha por el comunismo es más necesaria, urgente y mas ganable que nunca.
El líder comunista ruso Lenin explicó en 1916,
cuando rugía la 2ª Guerra Mundial, que el imperialismo es la última y más avanzada etapa del
capitalismo. Bosquejó sus principales características:
El capital y producción se concentran en grandes monopolios que dominan la vida. Los bancos
y el capital financiero dominan a los trabajadores
y al capital industrial. Ellos exportan capital (no
sólo mercancías) a otros países. Producen mercancías donde los salarios sean más bajos y las
condiciones más brutales, y extraen los recursos
naturales.
Los imperialistas forman alianzas y monopolios a nivel internacional. Inevitablemente luchan
por redividirse el mundo por medio de guerras,
incluyendo la guerra mundial. El Partido Bolchevique de Lenin logró movilizar a los obreros y
soldados con el eslogan “¡Convirtamos la guerra
patronal en una revolución obrera!”
El Imperialismo Hoy: Sur África
El capital británico y de EEUU controlan las
riquezas minerales de Sudáfrica (platino, oro,
uranio), pagándoles a los mineros negros uno de
los salarios más bajos del mundo. En la reciente
crisis de sobreproducción, el mercado de automóviles se redujo, el precio del platino (utilizado
en los convertidores catalíticos) bajó, y Anglo
American redujo los salarios de los mineros de
Lonmin. Los trabajadores se rebelaron en huelgas
masivas, volviéndose contra los aliados de los
imperialistas en el capitalista Congreso Nacional
Africano. Esto provocó protestas más amplias,
inspirando a las masas del mundo, y mostrando
la necesidad y oportunidad para la revolución co-

munista.
Mientras tanto, las inversiones de China en las
minas sudafricanas aumentan. Los gobernantes
capitalistas de China son imperialistas clásicos.
Exportan enormes cantidades de capital, comprando fábricas, minas y yacimientos petroleros,
especialmente en África y América Latina, pero
también en el Oriente Medio y Europa. Pagan los
salarios más bajos para la extracción de materias
primas y producen mercancías a bajo costo, vendiendo más que sus capitalistas-imperialistas rivales para convertirse en el mayor país comercial
del mundo. Los patrones chinos fortalecen sus
fuerzas armadas para defender y avanzar por
ahora su creciente influencia, y prepararse para
la eventual guerra mundial.
El imperialismo de EEUU, no siendo ya la
mayor nación comercial, ha ido perdiendo mercados desde los 1970. Ningún poder imperialista
puede sobrevivir sin la exportación de capital, por
lo que los imperialistas estadounidenses están tratando (como tienen que hacerlo) de contener la
creciente capacidad de exportación de China. Eso
es lo que está detrás de su “viraje a Asia.” Esta
contradicción conducirá inevitablemente a la
guerra mundial. Los imperialistas de EEUU piensan estar listos para esto en unos 10 a 25 años.
Mientras tanto, quieren que otros países (como
Japón) peleen por ellos. Pero no controlan los
acontecimientos: hay muchas contingencias que
podrían llevar a una guerra más amplia aún más
pronto.
Lo que está en juego es enorme. La crisis y
guerra mundial significas un sufrimiento casi inimaginable y una masacre incomprensible, todo
debido a las ensangrentadas ganancias patronales.
Esta situación es peligrosa, pero también está
llena de oportunidades para movilizar a las masas
para el comunismo ahora, como única manera de
acabar con el ciclo capitalista-imperialista de crisis cada vez más profundas y guerras mundiales
cada vez más mortíferas.
Soldados, Jóvenes, Obreros Industriales:
¡El Futuro es Brillante!
Esta seria discusión recalcó la importancia de
construir un Partido comunista de masas, especialmente en el ejército y la industria. En ambos
sectores, nuestro trabajo avanza lentamente.
Los soldados rasos provienen de la clase trabajadora, muchos desesperadamente pobre, a menudo de las zonas rurales. Varios camaradas
relataron anécdotas mostrando que muchos,

cuando se le presenta la alternativa, lucharán por
la clase obrera internacional en vez de matar y
morir por las ganancias patronales. Encontramos
que más soldados están interesados en leer
Bandera Roja y discutir sobre el imperialismo y
comunismo.
Hablamos de las oportunidades para el crecimiento del Partido en el ejército y entre los jóvenes que serán los futuros soldados. Desde El
Salvador a Los Ángeles, los camaradas más jóvenes han encontrado que hablar directamente
con sus amigos sobre el comunismo abre la discusión a muchas preguntas y les ha animado a hablar con otros amigos sobre la necesidad de un
mundo comunista.
También hemos avanzado entre los trabajadores industriales, especialmente las súper-explotadoras maquilas centroamericanas. Nuestro
Partido está ayudando a las trabajadoras a superar
los obstáculos del sexismo para tomar liderazgo
comunista en esta lucha. Más mujeres y hombres
están llevándoles Bandera Roja a los compañeros de trabajo. En otros lugares, más obreros aeroespaciales leen y discuten Bandera Roja
abiertamente, a veces en el taller.
El espíritu de la reunión del Comité Central fue
uno de discusión franca, a veces aguda, de desacuerdos que nos han llevado a un nivel superior
de unidad y lucha. Este pequeño ejemplo del comunismo en la práctica fortaleció nuestra confianza de que podemos construir un mundo
basado en la colectividad y abnegación. ¡Los nubarrones de la tormenta imperialistas se acercan
cada vez más, pero el futuro es brillante!

Marchemos el 1 de Mayo Bajo Las Banderas Rojas de PCOI
Miércoles, 1 de mayo
Los Ángeles, El Salvador, México, Honduras, España
Marchamos para Movilizar a las Masas para El Comunismo
Marchamos para organizar : ¡Soldados, Estudiantes, Obreros del Mundo, Uníos!
Marchamos para ABOLIR TODAS LAS FRONTERAS, EL RACISMO, SEXISMO, Y ESCLAVITUD SALARIAL
CON REVOLUCION COMUNISTA
El Comunismo significa PRODUCCION PARA SATISFACER LA NECESIDADES HUMANAS, NO PARA GANANCIAS.
Significa DE CADA CUAL SEGÚN SU DEDICACION Y CAPACIDAD, A CADA CUAL SEGÚN SU NECESIDAD,
ponerle fin a los patrones y dinero.
Pedimos que tú MOVILICES A TUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA AMPLIAR BANDERA
ROJA Y QUE SE UNAN CON NOSOTROS.
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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OBREROS INDUSTRIALES
DISCUTEN IDEAS COMUNISTAS
En la fábrica industrial donde trabajo, tengo un compañero africano.
Al preguntarle que de que parte de
África era, me dijo que era de un
país cercano al Congo.
“¿Hay minas allí?” le pregunté.
“Si,” me contestó y agregó, “Y es
un gran problema. La gente se mata
peleando por el oro y los diamantes.”
Luego le pregunté si había organizaciones obreras. Al decirme que si,
le pregunté, “¿Hay comunistas?”
“A la gente no le gusta al comunismo. Pero a mi si me gusta,” me
dijo con cierto orgullo.
En esto profundizamos la plática— observamos que la pelea por
control del oro y diamantes era entre
los patrones, y que solo usaban a la
gente como carne de cañón. Le expresé que el problema es que los
patrones siempre piensan solo en
sus ganancias.
“Yo creo en la igualdad para todos
los trabajadores,” me dijo.
Entonces yo le dije, “A me también me gusta el comunismo. Yo soy
comunista y he dedicado parte de
mi vida organizando por el comunismo.”
Tuvimos que interrumpir la plática
porque era hora de trabajo. Pero
después regresé a su maquina y le
dije, “Oye, tengo algo para ti. Es un
periódico comunista que refleja mas
y mejor las ideas comunistas.”
Yo le quería explicar más pero por
la limitación de idiomas, no pude
profundizar más la explicación
acerca de las ideas de nuestro par-

tido.
A la hora de almuerzo, fuimos al
carro y le entregué dos ediciones de
Bandera Roja y nuestro manifiesto
Movilizar la Masas para el Comunismo. Le dije que lo leyera y me dijera que pensaba de ellos.
Al día siguiente, llegó muy contento a mi puesto del trabajo y me
dijo, “Me gusta.” Estaba inspirado.
Me dijo muchas cosas. Me habló de
las condiciones de pobreza en el
África, la represión, y que para sobrevivir a veces la gente tiene que
involucrase en los grupos armados.
“No estoy entiendo 100% lo que
me estas explicando, porque no me
lo escribes mejor, porque leyendo
entiendo más,” le dije. Entonces, se
comprometió a escribir una carta.
“Escríbemela y la podemos publicar en Bandera Roja para que otros
trabajadores se den cuenta de que
hay comunistas en muchos lugares.”
Le pregunté que hacia en África.
Me dijo que era maestro. Desde
este entonces, me busca cada vez
que sale la nueva edición del periódico. Todavía no ha escrito la carta.
Pero seguimos siendo amigos y mi
intención es entablar una relación
mas comunista con él y su familia,
profundizando nuestra amistad. Muchos trabajadores lo ven con mucho
respeto. El puede abrir muchos espacios para la lucha por el comunismo.
Tengo otros amigos quienes están
leyendo Bandera Roja y en el futuro
voy a escribir sobre ellos.
Un obrero industrial

ANIVERSARIO DE
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más jóvenes ingresen y tomen liderato para ingresar y organizar nuestro Partido en las fuerzas
armadas y en las diferentes industrias que son claves y primordiales para el triunfo de la revolución. Porque si bien es cierto que la guerra trae
peligros, también trae la oportunidad de que millones de soldados volteen sus armas en contra de
los patrones y se unan a sus hermanos obreros en
la lucha por la revolución comunista.
El sistema capitalista ha obligado a millones a
vivir en las calles y con la angustia de ver a sus
familias hambrientas, enfermas, desesperadas,
tristes y en un ambiente de discriminación.
Ante tanta humillación e ignominia, las masas
están alzando su voz y sus puños para decir
“Basta, ya no más” Millones cuestionan el capitalismo, desde España, Grecia, Sudáfrica, Medio
Oriente, México, El Salvador, Honduras, Chile y
cada día muchos más. Las masas están en movimiento, hartas y descontentas con el sistema. Esta
es una gran oportunidad para nuestro partido para
llevar nuestras ideas que es el punto clave que
falta para destruir este sistema y construir la
nueva sociedad comunista.
Estemos consientes que el pensamiento filosófico revolucionario científico, analítico y crítico
no nace de luchas por reformas, ni de las huelgas,

Actualización de Plan y
Programas

COMBATIR EL
CAPITALISMO,
NO
“MEJORARLO”

Dizque para mejorar el aprendizaje, la Dirección General de CCH
(bachillerato de la UNAM), “por
mandato del Sr. Rector,” promueve
los cambios que requiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este “Club de
países ricos” de los EE.UU. y sus
aliados requiere cambios en la educación: más acceso a la la informació y
techonología de comunicación, lenguas extranjeras, matemáticas y física.
Para competir contra otros capitalistas, en guerras comerciales que llevan a guerras de bombas y balas, la
clase gobernante enfoca la educación
según sus necesidades del momento.
Hacer esto en medio de la crisis
económica significa que tienen que
atacar duramente tanto a estudiantes
como profesores. Los patrones ya han
anunciado otra reducción del presupuesto para las universidades públicas para este 2013.

por más militantes y bien intencionadas que estas
sean; Estas nacen de las luchas obreras bajo el liderato de nuestro partido. Me pregunto ¿Donde
quedó el aumento salarial, la cláusula de seguridad en el trabajo, el respeto a la antigüedad en el
trabajo? y todos los supuestos logros por los que
un día lucharon esos trabajadores hoy desempleados, las reformas son una trampa, un engaño,
una desviación del proletariado de su papel histórico de ser los enterradores del reino salvaje del
capitalismo.
Por todo lo dicho anteriormente, es muy importante y necesario hacer énfasis en lo crucial
que es aprender a distinguir una línea política de
otras.
Porque hay reformas obvias, pero también las
hay sutiles, que hablan de revolución, revolución
democrática, revolución nacional, revolución del
siglo XXI, revolución comunista pero… por etapas. Y hay hasta la revolución de precios, etc.
Debido a este caos y esta confusión de ideas,
fue que hace 3 años un grupo de comunistas decidimos romper con las viejas prácticas de esconder las ideas comunista y formamos un partido
de nuevo tipo y un periódico de nuevo tipo, que
cuyo enfoque principal y único sea entrenar y enseñar a la clase obrera a pensar, actuar, sentir,
vivir y luchar como comunistas.
Esta noche podemos afirmar que el PCOI y su
periódico Bandera Roja es leído y distribuido
por cientos de choferes y mecánicos en MTA, lo
mismo en las fabricas de aviones de Boeing, en
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El diagnostico presentado por
CCH en diciembre 2011, omitía la
precariedad que viven los profesores
de asignatura en salarios y estabilidad
laboral: gran parte de ellos son profesores interinos los cuales tienen que
laborar en dos o tres escuelas, para
que les alcance el ingreso.
El sistema de cómputo no se ha
sustituido desde hace diez años y no
se ha cubierto las plazas del 40% de
trabajadores que se han jubilado.
La democracia no sirve a la clase
trabajadora: Hay despotismo en la administración de la UNAM y cuando,
como en CCH, los lopezobradoristas
ocupan cargos directivos, ellos aplican la austeridad que dicen criticar a
los “neoliberales”: los sanitarios inservibles, la escuela sucia, los salarios
miserables!
Después de una confrontación violenta con estudiantes del plantel Naucalpan, han ampliado el tiempo de
consulta para la actualización, a que
se habían negado.
¡El capitalismo es el problema! En
esta lucha hemos propagado, nuestra
meta de abolir el sistema salarial, eliminando la producción mercantil y el
dinero, así como toda la cultura de
opresión capitalista: racismo, sexismo, etc. Más y más profesores, estudiantes, y
trabajadores
leen Bandera
Roja. Los llamamos a luchar contra el
poder de los
capitalistas,
uniéndose al
PCOI.

los talleres y fabricas de la costura además de los
trabajadores del campo, soldados en el ejercito,
por los marinos en la naval
Parece ser que los que nos pronosticaron 6
meses para desaparecer o a lo máximo un año, no
se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de
la firmeza de nuestra línea por que PCOI tiene
solida raíces en las fábricas, campos y universidades de El Salvador, también en Honduras, México, España, además de muchos otros países que
leen ya nuestro periódico.
Nuestro partido con su nuevo manifiesto
“Movilizar a las Masas para el Comunismo” no
solamente está abriendo grietas a un muro que se
considera inexpugnable e indestructible sino,
también va rompiendo la noche hacia un nuevo
amanecer comunista.
Los miembros y amigos de este partido debemos tener confianza, disciplina, mucha lealtad y
heroísmo para con nuestra clase y tener siempre
presente que no estamos solos y que nuestra tarea
actual es expandir las redes de lectores de
Bandera Roja y reclutar y reclutar y reclutar
miles de obreros, campesinos, soldados, estudiantes, maestros, amas de casa, vendedores ambulantes, desempleados. Si estás de acuerdo que el
capitalismo es un desastre para las masas y el planeta, que la revolución y no la reforma es la orden
del día y que el comunismo sería una gran forma
de vivir y trabajar, entonces tú debes ingresar al
partido.”

www.icwpredflag.org

4

HONDURAS:
MINERAS DESTRUYEN VIDAS OBRERAS Y MEDIO AMBIENTE
En su necesidad insaciable por maximizar sus
ganancias y exportar su excedente de capital, los
imperialistas lo invierten en países del llamado
tercer mundo sin importarles a cuantos trabajadores maten o les destruyan las vidas. Tampoco
les importa la destrucción del medio ambiente.
Por eso, estos buitres imperialistas concentran su
capital en la minería latinoamericana.
Honduras es una victima más de este voraz
apetito imperialista. La minería en Honduras no
es nueva. Se remonta a los 1500 cuando los imperialistas españoles explotaban minas de oro y
plata. En los 1870 llegaron los imperialitas de
EEUU en busca de oro, plata y otros metales.
Ambos explotadores imperialistas destruyeron
el medio ambiente y causaron estragos dentro de
la clase trabajadora. Sin embargo, esto palidece
ante la destrucción ambiental y humana que la
nueva invasión de compañías mineras, principalmente canadienses y de EEUU, están llevando a
cabo en Honduras.
Pingues ganancias para los imperialistas:
miseria, destrucción y muerte para la
clase obrera
En el 2011 las compañías mineras, entre las
cuales predomina la canadiense Goldcorp (dueña
de Entremares, San Andrés y otras subsidiarias),

HUELGA DE
TRANSPORTE EN
NUEVA YORk
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critas. Además, para junio de este año, la ciudad
ya habrá firmado contratos con nuevas empresas
de autobuses: 2.500 trabajadores ya estarán despedidos, y los restantes habrán perdido su antigüedad, además de sufrir drásticos recortes en
salarios y beneficios.
Billones para matar y destruir – Poco o nada
para las necesidades obreras
Los huelguistas diariamente transportan con
gran cuidado a 150.000 niños escolares, 54.000
tienen necesidades especiales. La clase obrera necesita y respeta a estos trabajadores. En un mitin
de apoyo, un padre viudo criando tres hijos - uno
con necesidades especiales - dijo, “Necesito y
cuento con esta gente todos los días. Son tan importantes para mí como los maestros”.
A los gobernantes les importa un comino ellos
o los niños. Para ahorrarse unos cuantos millones
de dólares destruyen las vidas de estos trabajadores. Sin embargo, gastan billones en sus guerras
y maquinaria militar. En Afganistán, gastan un
millón de dólares al año por cada soldado de
EEUU estacionado allí. En Irak derrocharon más
de un billón de dólares: un millón por cada niño,
mujer y hombre iraquí asesinado.
El capitalismo no puede satisfacer nuestras
necesidades: Destruyámoslo con la revolución comunista
“No estamos pidiendo mas beneficios o diez
centavos de aumento salarial. Es simplemente por
el derecho de volver al trabajo en septiembre”,

exportaron oro, plata y otros metales valorados
en $238 millones. Esto fue producto de la vil
súper-explotación de un grupo de obreros hondureños devengando un salario miserable de $200
dólares por mes.
Que nadie crea que la explotación minera lleva
algún progreso o mejoramiento de la clase trabajadora. La nueva explotación es de cielos abiertos, deja más ganancias porque usa menos gente
y maquinarias, pero realiza grandes movimientos
de tierra. Esto desbasta comunidades enteras,
desplazando asentamientos poblacionales.
Además, debido a la utilización de químicos
(como el cianuro) las compañías mineras contaminan las aguas de ríos y lagos. Esto acaba con
los peces y destruye la fauna. Estas bestias criminales también contaminan los ríos y quebradas
que sirven como agua potable a aldeas, pueblos
y ciudades como Santa Rosa de Copan con
60,000 habitantes.
Las enfermedades, como el bocio, que esto
causa son de proporciones epidémicas. Lo mismo
que los abortos, niños que nacen deformes o con
problemas mentales, o los crecientes casos de
cáncer que mata a muchos.
En Honduras solamente DEFOMIN - el organismo gubernamental encargado de la industria
minera - puede investigar y castigar a las compañías mineras que violen las leyes ambientales y
laborales. Pero, DEFOMIN recibe el 60% de su
presupuesto de las compañías mineras.
Toda esta explotación, miseria, sufrimiento,
destrucción y muerte para que unos pocos se lucren de la extracción de estos metales. Metales
que como el oro y plata tienen muy poco uso industrial. Su principal uso es enriquecer y hacer
más poderosos a los capitalistas-imperialistas que
dijo un huelguista. Pero, bajo
el capitalismo los obreros no
tenemos “derecho” a trabajar, ni a otras cosas.
Sólo los patrones tienen
derechos: el derecho a contratar o despedirnos: o sea el
derecho a decidir quién de
nosotros vive o muere, y
como vivimos o morimos.
Esta, al igual que todas sus
decisiones, la basan en sus
ganancias. Solamente nos
contratan si pueden sacar ganancias de nuestro trabajo.
También, como solo producen para sacar ganancias, nos niegan los frutos
de nuestro trabajo. Si no podemos pagar, la comida se pudre en los estantes, abarrotan las casas,
y los hospitales se niegan a atendernos.
Solo el comunismo puede satisfacer nuestras
necesidades
El capitalismo inventó el mito de los “derechos”. Los trabajadores no tenemos “derechos”,
solo necesidades. Estas solo pueden ser satisfechas por el comunismo, donde produciremos para
satisfacer nuestras necesidades. Todos recibiremos todo lo necesario para vivir vidas creativas
y útiles, sin importar cuán poco o mucho aportemos.
Para construir esta sociedad y el mundo que
necesitamos se requiere una revolución comunista. Masas de obreros, soldados y estudiantes
tienen que ser ganados a unirse y construir el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) para
organizar y dirigir la lucha armada necesaria para
destruir el capitalismo.

rigen el mundo en que vivimos.
En Honduras el 30% del territorio ha sido brindado en bandeja de plata a esto pulpos explotadores en concesiones por largo plazo y en
condiciones preferenciales. Estas compañías no
pagan impuestos o si lo hacen este no llega ni al
1% de lo que exportan. Las ganancias patronales
son más importantes que nuestras vidas y nuestro
ambiente, con el agravante que también se afecta
a las comunidades que se dedican a la explotación artesanal de minerales o sea grupos familiares que dependen de ello para su subsistencia.
Solamente la revolución comunista puede
ponerle fin a este horror
En la sociedad comunista la explotación minera será decidida, planificada e implementada
colectivamente. Por lo tanto, los minerales que
explotemos serán solo aquellos que satisfagan
nuestras necesidades. Eliminando el dinero desaparecerá el lucro, la codicia y la explotación que
sacrifican nuestras vidas para beneficio de un puñado de capitalistas-imperialistas.
No tendremos porque entrar a las entrañas de
la tierra para sacar cosas como el carbón cuando
podemos usar fuentes alternas de energía como
el sol, viento, ríos, mares, volcanes, y muchos
más.
Dejaríamos de usar muchos metales que son
dañinos o limitaríamos su uso para lo indispensable. Por ejemplo, con sistemas de transportes
masivos eliminaríamos millones de automóviles
lo cual limitaría el uso del plomo que es usado en
sus baterías.
Hacemos un llamado a los trabajadores de
Honduras y del mundo para que ingresen al PCOI
para organizar la revolución comunista que le
ponga fin a este infierno llamado capitalismo.

El sindicalismo nunca nos llevará ahí
Más mortífera para los obreros que los oficiales sindicales traidores es la ideología sindicalista. Muchos creen que con “líderes sindicales”
buenos, podemos reformar el capitalismo para
que satisfaga nuestras necesidades. Esto es un
gran obstáculo en nuestra lucha por el comunismo.
Sin embargo, la huelga de choferes de los autobuses escolares de Nueva York ayuda a desenmascarar los límites mortales del sindicalismo.
Debe servir de advertencia a los trabajadores de
MTA en Los Ángeles, especialmente a los choferes. Su sindicato no dio publicidad a esta lucha,
mucho menos la apoyó. Tampoco el UTU, el sindicato de mecánicos y asistentes de servicio.
Los choferes de MTA en Los Ángeles tienen
grandes esperanzas que SMART – su nuevo sindicato – será diferente. Esta traición, sin embargo,
sucede bajo la responsabilidad del nuevo sindicato. Artículos futuros tratarán este tema.
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LA LÓGICA ILÓGICA DEL IMPERIALISMO:

MILLONES DE VIDAS POR UN PUÑADO DE PIEDRAS
Japón y China las reclaman. Japón las llama
las islas Senkaku. Para China son las Islas
Diaoyu. Son cinco islotes deshabitados y tres
rocas estériles en el Mar Oriental de China. Su
superficie total es de menos que 7 kilómetros
cuadrados.
¿Quién iba a imaginar que una disputa sobre
este insignificante puñado de piedras se convirtiera, en las palabras de algunos analistas, en el
“problema más explosivo en Asia?”
Pero, en realidad, puede convertirse en el problema más explosivo del mundo, porque tiene
dos potenciales peligrosos: Uno, desencadenar
una confrontación regional que podría hundir la
economía mundial en una recesión o depresión
económica profunda. Dos, fácilmente puede enfrentar a EEUU contra China, ya que EEUU está
obligado por tratados a acudir en ayuda de Japón
si este es atacado por otro país.
Cualquier escenario de estos - un desastre económico mundial o guerra entre EEUU y China podría fácilmente desembocar en la 3ª Guerra
Mundial. La destrucción humana y del medio
ambiente sería inimaginable. Pero, en esta monstruosidad inhumana llamada capitalismo-imperialismo, la pesadilla más inimaginable puede
fácilmente convertirse en realidad, y eventualmente sucede.
La lógica ilógica del capitalismo
Según el New York Times, “Las disputas en el
Mar Oriental de China son más acerca de la historia, enraizada en la ira persistente – fácil de
prender fuego - por la dominación brutal de
Japón hace décadas”.
Esto es cierto. Pero, solo parcialmente. El
Times conscientemente oculta su aspecto más importante y peligroso: Este “territorio” es crucial
para los intereses geopolíticos de Japón, China y
EEUU.
Japón es una potencia en declive económico,
militarmente derrotada en la 2ª Guerra Mundial.
China lo está eclipsando en el Asia. Su clase do-

minante está indecisa si disputarle o no la hegemonía de Asia a China o vivir bajo la sombra del
dragón chino.
Un sector de los gobernantes japoneses, sin
embargo, se niega a aceptar pasivamente este
destino y atiza el fuego de un creciente movimiento nacionalista. El lema de la campaña del
gobierno del primer ministro Shinzo Abe es: “Fukoku Kyohei” - enriquecer la nación, fortalecer
el ejército: el lema del Japón imperial durante la
2ª Guerra Mundial.
Artículos futuros detallaran más este fenómeno. Por ahora nos limitaremos a afirmar que
algunos gobernantes japoneses se preparan para
una posible guerra contra China. Mientras tanto,
los esfuerzos de los imperialistas de EEUU por
contener el auge incontenible de China también
llevarán eventualmente a la guerra mundial.
GUERRA: Ahora esas insignificantes e
inservibles puñado de piedras adquieren una
importancia sin precedentes
La primera línea de defensa china en una guerra contra EEUU o Japón es su fuerza naval, que
ha modernizado y ampliado, especialmente su
flota de submarinos. Por lo tanto, el dominio del
Océano Pacífico es crucial para ganar cualquier
guerra contra China.
Esto le permitiría a EEUU o Japón contener la
naval china dentro de los confines de las aguas
poco profundas de los Mares Oriental y Sur de
China, donde podría ser más fácilmente destruida
o neutralizada.
Ese puñado de piedras son el portón crucial por
donde la naval china puede entrar a las aguas profundas del Océano Pacífico, donde puede sobrevivir y luchar más eficazmente por el dominio de
esas aguas. A EEUU le incumbe que Japón controle esas rocas para negarle a China esa ruta de
escape.
Los imperialistas estadounidenses ven a Japón
como un socio crucial para su eventual guerra
contra China y están exacerbando el conflicto

Japón
China

Islas en
Disputa

entre China y Japón, mientras azuzan a Japón a
fortalecer su economía y rearmarse.
La lógica lógica del comunismo
La lógica comunista se basa en las necesidades
de la clase obrera, la mayoría de la humanidad.
La lógica del capitalismo-imperialismo va en
contra de las necesidades de esta mayoría. Las
leyes que rigen el desarrollo del capitalismo-imperialismo están fuera de control de los patrones.
Estos tienen obligadamente que competir por los
mercados, recursos, mano de obra barata y lugares donde invertir rentablemente su capital.
Esto conduce inevitablemente a la guerra que
magnifica la importancia de algunos recursos y
muchos lugares insignificantes como esos islotes
y rocas. En un mundo comunista ningún pedazo
de tierra o recurso natural sería tan valioso como
para meritar una tan sola gota de sangre obrera,
mucho menos los cientos de millones de nuestras
vidas que una guerra mundial destruirá.
En un mundo sin dinero, mercados, fronteras,
naciones y capitalistas-imperialistas, no habrá necesidad de matarnos entre nosotros. Libres del racismo y sexismo, colectivamente compartiremos
los recursos de la tierra para producir lo que necesitemos, lo cual distribuiremos colectivamente
según las necesidades de cada cual.

Zero Dark Thirty Propaganda para la Tortura

EL ARTE, LA MORAL Y LA POLíTICA COMUNISTA

HOLLYWOOD, 17 de febrero—“Los productores de ‘Zero Dark Thirty (ZDT)’ dicen que ‘es
solo una película’, pero las películas llevan mensajes. Y el mensaje de esta película es inmoral”,
declaró un orador mientras cincuenta personas se
preparaban para protestarla. Esta protesta religiosa-pacifista pedía por el fin a la tortura patrocinada por EEUU y criticó las cinco
nominaciones de ZDT para Premios de la Academia.
Los mensajes de obras culturales - como la
moral misma - tienen un contenido de clase. Los
artistas pueden pensar que hacen “arte por amor
al arte” (¡poco probable con ZDT!) Pero las películas no serán distribuidas por Sony o ganarán
premios importantes a menos que empujen la ideología capitalista.
En el comunismo, el arte no pretenderá estar
separado de la producción y lucha política. ¿Qué
formas de arte crearemos? ¿Cómo vamos a integrarlo con otros aspectos de la vida? Las masas
decidirán colectivamente eso en base a nuestras
necesidades. ¡Mientras tanto, Bandera Roja necesita más arte al servicio de la clase obrera!
ZDT Sirve al Capitalismo
ZDT ficcionaliza la operación de la CIA que
mató a Bin Laden. Promueve la mentira fascista
que “la tortura nos da seguridad.” Cuarenta y
cinco minutos después del comienzo de la película, nos enteramos de que la bella agente de la

CIA Maya (Jessica Chastain) torturó a un prisionero hasta matarlo. Los restantes 112 minutos, se
nos anima a aplaudir e identificarnos con esta
brutal asesina imperialista.
Un crítico escribió que la directora Kathryn Bigelow “esquiva el debate político y ético. Si estuviera haciendo una película sobre la esclavitud
en EEUU antes de la guerra civil... la historia se
centraría en si las cosechas de algodón fueron
buenas.”
Pero ZDT no “esquiva” la ética. Empuja la
brutal moralidad racista del capitalismo: “¡Preocúpate solo por ti, al diablo con todos los demás!”
Tortura Capitalista: Enforza la Esclavitud Asalariada
“La tortura nunca ha sido para obtener información”, dijo un manifestante. “En la esclavitud,
o el imperialismo, o aun en el Imperio Romano,
el objetivo de la tortura era aterrorizar a las masas
rebeldes.”
Cuando el imperio romano aplastó la rebelión
de esclavos dirigida por Espartaco, crucificaron
a 6000 rebeldes a lo largo de los 300 kilómetros
de la carretera de Capua a Roma. Pero el capitalismo, más que las sociedades de clases de antaño, fue erigido sobre la tortura.
Cuando los indígenas caribeños no le trajeron
a Colón el oro que les exigía ordenó que les cortaran las manos. Cuatro siglos después, los capitalistas de Bélgica, Holanda, Alemania, Francia

y Portugal hicieron lo mismo con los trabajadores
que no podían cumplir con sus en las plantaciones de caucho en sus colonias.
Los capitalistas ingleses en auge promulgaron
leyes que permitían azotar y marca a las masas
rurales expulsadas de la tierra, para obligarlas a
incorporarse al trabajo asalariado.
La armada británica torturaba a los amotinados
con “latigazos por toda la flota”, golpeándolos en
todos los barcos, a veces hasta la muerte. Otros
marineros fueron obligados a presenciar eso.
Los esclavistas en el Caribe y América del
Norte golpearon, quemaron y violaron a los esclavos. Cuando habían rebeliones, destruían su
“capital humano”, desarticulando a los esclavos
en “el potro de estiramiento o quemándolos hasta
matarlos, para intimidar a los otros.
Imperialismo: Fase superior del capitalismo
(y la tortura)
El siglo XX abrió la era moderna imperialista
y sus regímenes de tortura terroristas.
Durante la guerra de EEUU en las Filipinas, el
presidente Theodore Roosevelt aprobó la “tortura
del agua” para cientos de insurgentes filipinos.
Muchos murieron. La tortura hizo menos no más
seguros a los trabajadores EEUU porque los departamentos policiales adoptaron técnicas militares de tortura. La tortura sigue siendo común en
el gigantesco sistema penal de EEUU.

Ver Zero Dark Thirty, página 6
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

EL COMUNISMO PONDRá FIN A LA DIVISIóN DEL TRABAJO
En todas las sociedades de clases, hay dos clases principales con intereses opuestos. La gran
mayoría de la gente, dedicada a la actividad productiva, es la clase oprimida que produce con su
trabajo las cosas en la sociedad. La otra, una pequeña minoría, es la clase dominante, que no produce nada, pero que expropia el excedente que
produce la clase oprimida. Esta es la base de su
riqueza. La violencia y la justificación ideológica
se utilizan para adquirir esta riqueza ya que la
clase oprimida se defiende.
Para organizar a la sociedad para que el excedente quede en manos de unos pocos también requiere la división del trabajo. Antes del
surgimiento del capitalismo en Europa, existió el
feudalismo. Bajo el feudalismo, la clase dominante poseía la tierra y los siervos la trabajaban.
El producto de su trabajo iba en parte a mantener
a su familia y al señor feudal dueño de la tierra.
En el feudalismo la división del trabajo era
muy primitiva. Los siervos cultivaban la tierra.
Apenas viajaban unos pocos kilómetros de donde
vivían, los dialectos que hablaban eran entendidos solo en el área local, y no había escuelas. Los
artesanos que fabricaban herramientas y otros
productos adquirían sus conocimientos transmitidos de generación en generación.
Luchas violentas entre los señores feudales y
la clase capitalista emergente destruyeron las relaciones sociales del feudalismo. Conforme la
producción capitalista se volvía primaria, las fabricas capitalistas necesitaban millones de antiguos siervos sin nada (los capitalistas les habían
expropiado sus tierras) excepto su fuerza de trabajo que vender a los capitalistas, los dueños de
todos los medios de producción. Esta transición

hacia el capitalismo requirió de una división del
trabajo que no existía bajo el feudalismo. Los trabajadores que acudían a las ciudades para trabajar
en las fábricas necesitaban alimentos, casas, ropa
y transporte.
La mercancía que la clase obrera necesitaba
para sobrevivir se producía en las fábricas y las
granjas privadas. Las mercancías eran producidas
para venderse por ganancias, las cuales salían del
trabajo no remunerado al trabajador. Sin dinero,
los que las necesitaban no las podían obtener.
En vez de un artesano que realiza tareas complicadas, el trabajo fue divido en operaciones repetitivas. Un trabajador de ensamblaje realizando
la misma operación puede ser fácilmente reemplazado. Al introducirse nuevas tecnologías, unos
pocos trabajadores calificados realizan operaciones muy complejas.
Pero, el afán de ganancias obliga a una rápida
re-división del trabajo, reemplazando el trabajo
de obreros calificados con obreros haciendo tareas repetitivas. Este proceso ocurre constantemente en el capitalismo. La creación de nuevos
conocimientos y la rápida des-calificación tira a
masas de obreros a la calle porque sus habilidades se vuelven obsoletas.
En el capitalismo la división del trabajo para
producir el excedente también requería el sistema
de educación capitalista basada en una división
muy estrecha del conocimiento. La separación
entre la actividad productiva de los conocimientos científicos y las necesidades de la clase obrera
es la base de la educación capitalista.
No solo existe una separación entre el trabajo
intelectual y manual, pero al igual que la división
del trabajo en una fabrica, el trabajo intelectual

EL RACISTA CAPITAL
INTERNACIONAL ASESINó A
HUELGUISTAS SUDAFRICANOS
A estas alturas todo el mundo sabe que
Cyril Ramaphosa, el vicepresidente del
Congreso Nacional Africano (CNA), el
partido gobernante de Sudáfrica y heredero a la presidencia de Sudáfrica, es
miembro de la Junta de Directores de la
mina Lonmin. Irónicamente, este ex presidente del Sindicato Nacional de Mineros miraba como la policía sudafricana,
defendiendo las ganancias de su empresa, asesinaba a 34 mineros.
Menos conocido es cómo Ramaphosa
comenzó su carrera. La familia Menell,
dueños de la enorme casa comercial de
oro Anglovaal, eran sus patrones. Ellos
lo reclutaron (en la época del apartheid)
para su Fundación Urbana como un
joven ambicioso de ascender socialmente. Le pagaron sus estudios de leyes
y “le dieron cierta medida de credibilidad
con las personas que tenían verdaderamente el poder en Sudáfrica.” (New York
Times Magazine, 27/1/13)
Anglovaal estuvo hasta hace poco asociada, dueña del 50%, con el grupo-minero de diamantes De Beers, famoso
durante el apartheid. De Beers es una filial del grupo Anglo American, con sede
en Londres.
Anglo American es una compañía minera de más de 30 mil millones de dólares - con inversiones en minas de hierro
y magnesio, carbón metalúrgico y térmico, cobre, níquel, platino y diamantes

– y emplea a más de cien mil mineros.
La ahora infame mina Sishen es su mina
más importante, una de las siete minas
de hierro más grandes del mundo. El
centro de sus operaciones se encuentra
en Sudáfrica, pero se extiende a Namibia, Brasil, Chile, Australia y China.
La junta de directores de Anglo American cuenta con representantes de JP
Morgan, Citigroup, Ford, Lockheed
Martin del lado estadounidense y EADS
(la compañía de la cual Airbus forma
parte), el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra y el Banco Real de Escocia del
lado europeo.
Anglo-American ha incorporado al
ANC y los líderes de los países vecinos
en todos los niveles de su administración. Por ejemplo, Boikobo Paya, secretario permanente del ministerio de
minerales, energía y recursos hídricos de
Botswana se sienta en la junta de De
Beers
Este trío de capitalistas estadounidenses, británicos y funcionarios del gobierno sudafricano fueron los que en
realidad asesinaron a los huelguistas sudafricanos, lo cual desató la furia de más
de cien mil mineros y otros trabajadores
de todo el país. Las masas han desenmascarado la ilusión de que el capitalismo
pueda jamás funcionar como algo más
que un régimen explotador racista.

también esta dividido en zonas carentes de sentido, separadas unas de las otras, como las matemáticas, la física, la historia, la ingeniería, etc.
Tal separación, artificial y mecánica, del proceso
productivo del pensamiento creativo pone límites
severos al aprendizaje.
El comunismo es una sociedad organizada para
producir cosas que satisfagan las necesidades de
la clase obrera internacional. Acabando con esta
sociedad que produce por ganancias le pondrá fin
a la base material de la actual división del trabajo.
Para producir para cubrir nuestras necesidades
acabaremos con la separación entre el proceso
productivo y la ciencia.
La lucha para eliminar la división del trabajo
desencadenará la capacidad, sin precedentes, que
tiene la clase obrera para aprender y participar en
todos los aspectos sociales. Todo el conocimiento
provendrá de la actividad productiva y la lucha
por satisfacer las necesidades nuestra clase. Las
fabricas con líneas de ensamblaje, escuelas y universidades —todas producto del capitalismo para
sacar ganancias—no existirán.
Las sociedades de clases solo tienen unos ocho
mil años de existir. Las contradicciones internas
del capitalismo están creando las bases para su
destrucción inevitable y con ella, el fin de la sociedad de clases. Marx escribió que, “El comunismo resuelve el enigma de la historia.” El quiso
decir que la existencia de la sociedad de clases
solo puede ser plenamente comprendida por la
necesidad de reemplazarla con el comunismo. El
poder colectivo de la clase trabajadora internacional enterrará para siempre la estrecha división
del trabajo de la sociedad de clases.

ZERO DARk THIRTY
De página 5
En la Guerra de Boer, el ejército británico construyó campos
de concentración y creo los modernos métodos de tortura para
aterrorizar a los trabajadores en los campos y las minas de Sudáfrica. Cincuenta años más tarde, confrontando rebeliones en
Kenia, los funcionarios británicos aprobaron la tortura de decenas
de miles de personas kikuyu, que fueron mutilados, castrados,
violados con objetos puntiagudos y escorpiones, o quemados
vivos.
En los 1950, el imperialismo francés utilizó la tortura sistemática y oficialmente sancionada, tratando de mantener su control
sobre Argelia e Indochina.
La “Operación Fénix” de la CIA (1965-1975) sometió a decenas de miles de civiles vietnamitas a la violación, tortura de agua,
descargas eléctricas, posiciones estresantes y golpizas: el modelo
para la era post-11/9.
EEUU fundó la Escuela de las Américas en Panamá en 1946
para entrenar soldados latinoamericanos en métodos de combate
y técnicas de tortura. La trasladaron a Fort Benning, Georgia, en
1984, como el “Instituto Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad”.
Muchos lo llaman la “Escuela de Asesinos.” Cientos de miles
de personas en América Latina han sido torturados, violados, asesinados, “desaparecidos”, y masacrados por sus graduados en Argentina, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, El Salvador,
Colombia y en otros lugares
Cuando los liberales dicen que “la tortura no es estadounidense” niegan la realidad capitalista-imperialista. Este sistema
racista degrada a la humanidad tratándonos como fuentes desechables de la única mercancía, nuestra fuerza de trabajo, de la
cual los capitalistas sacan ganancias. Ellos gobiernan a través
de la fuerza bruta, el terror masivo, y una cultura de mentiras.
El comunismo encarna la moralidad de la clase trabajadora
que valora todas las personas, sin excepción, en todo el mundo.
Su base material es la producción “de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades.” Bajo el comunismo,
la tortura será tan impensable como el canibalismo.
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CONSCIENCIA DE CLASES, NO REGIONALISMO, ES LO qUE NECESITA LA
HUELGA GENERAL DE EGIPTO
Feb. 20 - “Al final, todos vamos a morir, pero
no moriremos solos. Nos llevaremos a un montón
de ellos con nosotros “, dijo un huelguista de Port
Said, refiriéndose a las fuerzas de seguridad del
gobierno.
La huelga general masiva en Port Said—ya en
su cuarto día—ha amenazado el comercio a través del estratégico Canal de Suez y revela la incapacidad del gobierno de Morsi de aplastar a las
masas egipcias. Esto recalca la urgencia de movilizar las masas para el comunismo, no para la
“independencia” local u otras reformas.
El 26 de enero, un juez en El Cairo condenó a
muerte a 21 aficionados del equipo de fútbol de
Port Said por su presunta participación en una
revuelta del año pasado después de un partido
entre Al-Masry, el quipo de El Cairo, y Ultras
Ahly de Port Said. Cuando la policía intervino,
la pelea se generalizó y setenta aficionados de
Ahly, más dos policías, murieron mientras millones de personas lo veían por televisión.
Esta no fue, sin embargo, una pelea típica futbolística. Los jugadores de Ultras Ahly fueron algunos de los más fuertes y más activos oponentes
del gobierno militar egipcio. Los funcionarios del
gobierno culparon por el mortal disturbio a los
residentes de Port Said, los aficionados del
equipo Al-Masry, y a unos presuntos “revolucionarios”. Pero muchos le creyeron a Ultras Ahly
cuando marchó al día siguiente, con cientos de
seguidores, denunciando las “fuerzas de seguridad” gubernamentales como los verdaderos culpables.
La condena de muerte dictada a los 21 integrantes de Ahly y otros jóvenes desató una nueva
ronda de protestas. Las fuerzas de seguridad asesinaron a más de dos docenas el primer día, y aun
más en la marcha fúnebre el siguiente día. Como
informó Bandera Roja en la última edición, las

CARTAS

masas desafiaron el toque de queda en
Port Said, Alejandría y otras ciudades.
Han continuado manifestándose día y
noche, incluso bajo lluvias torrenciales.
La ira ha vencido el miedo. “¡O los
vengamos a Uds. [los mártires] o morimos como Uds.!” entonan muchos.
Pero en lugar de venganza o la renuncia de Morsi, las masas necesitan luchar por el poder comunista.
La mayoría de los informes de
prensa dicen erróneamente que la
huelga de esta semana fue llamada por
“aficionados de fútbol y estudiantes.” ¡Sí- -pero
la mayoría de estos aficionados son obreros industriales! Y los obreros industriales de Port Said
tienen una largo historial de resistencia contra el
imperialismo (durante la crisis de Suez en 1956)
y contra la burguesía nacional en El Cairo.
Los gobernantes egipcios están aterrorizados
por este levantamiento popular que su creciente
represión no ha podidos detener. Ahora están tratando de calmar las cosas con distracciones políticas y ofertas de reforma. Ellos están
promoviendo el regionalismo intentando debilitar
la conciencia de clase.
Tal “orgullo” local es un aspecto peligroso de
la cultura del deporte, especialmente del
fútbol.Morsi ha prometido $ 59 millones de dólares de los ingresos del Canal de Suez para el
desarrollo local y la creación de empleos en Port
Said y otras dos provincias. Los politiqueros locales también quieren una tajada de los impuestos
pagados por las enormes refinerías cercanas de
gas natural. El Parlamento ha debatido una demanda vieja de los empresarios de Port Said de
reactivar una zona de libre comercio.
Las masas no se tragan ese cuento. En res-
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puesta a la oferta de Morsi, multitudes bloquearon la entrada mediterránea a Port Said, cerrándola. Entonces los trabajadores del Terminal de
Contenedores del Canal de Suez salieron y se
unieron a la huelga. Miles de personas marcharon
por toda la ciudad, sitiando el ayuntamiento, la
autoridad portuaria, y otros edificios del gobierno
y ocupándolos. Se tomaron la zona industrial, e
interrumpieron los trenes. Algunos marcharon en
grupos con banderas que identificaban sus lugares de trabajo.
Desafortunadamente, los llamados al regionalismo han influido en algunos haciéndolos adoptar este lema reaccionario: “El pueblo quiere la
República de Port Said”. Los aficionados del club
Al-Masry, pidiendo la caída del régimen de la
Hermandad Musulmana, han declarado la “independencia” de la ciudad de Port Said.
Los trabajadores de Port Said, al igual que los
trabajadores de todo el mundo, necesitan declararse “independientes” del sistema capitalista y
sus politiqueros, tanto locales como nacionales.
En su lugar, necesitamos identificarnos con nuestros hermanos y hermanas de clase en todo el
mundo.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

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.

Lector en
Bangladesh Escribe
a Bandera Roja
Todo el mundo esta dominado por la economía
capitalista de compra y
venta de mercancías. La
misma contradicción domina todo el mundo: la
contradicción entre dos
clases, explotadores y explotados, los cuales son
enorme mayoría. Hay una
solución a esta contradicción: un mundo nuevo
donde nada se compré o
venda. La clase obrera y
solo esta clase tiene la
tarea de luchar y consolidar este mundo por medio

de la revolución comunista. Para lograr el comunismo, los trabajadores del
mundo necesitan unirse.
Como no hay un Partido
que dirija esta lucha, es
crucial construir uno capaz
de organizar esta batalla
para liberar a la clase trabajadora aboliendo la
clase capitalista.
Un lector
Bandera Roja comenta:
Gracias por tu carta. Te invitamos a ingresar al
PCOI, el Partido dedicado
a movilizar a las masas
para el comunismo.
Trabajadoras y trabajadores de la costura demandan
salarios atrasados --Bangladesh, 2009
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CULTURA CAPITALISTA DESDE EL PUNTO DE VISTA
COMUNISTA
Por favor enviar caricaturas, fotos y artículos (No más de 350 palabras)
Cada edición discutirá una de estas “10 Mentiras”.
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La Verdad del Asunto:
Las 10 Mentiras más Grandes que nos
Enseñan

1. El Comunismo esta muerto
2. Tenemos “Libertad” de
expresión y creencias

3. Los policías son tus amigos confia
en ellos
4. Tenemos Igualdad de oportunidades
5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis
6. Gente Mala va a la Cárcel
7. Votemos para cambiar las
cosas
8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”
9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente
10. La esclavitud en EE.UU. fue
abolida por Lincoln
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En el libro Rebelión en la Granja, por George
Orwell (1945), los animales son símbolos de
personas y eventos verdaderos de la historia
de la Unión Soviética. Tres puercos: el “Viejo
Mayor” representa a Lenin, “Napoleón” a Stalin, y “Bola de Nieve” Trotsky.
El Viejo Mayor inspira a los animales en la
Granja con la visión de una nueva sociedad,
donde su trabajo colectivo satisface sus necesidades. Cuando él muere, Bola de Nieve y
Napoleón pelean el liderato, todos los animales re rebelan y derrocan el granjero Juan (Zar
Nicolás II). Establecen unos principios, el primero: “Todos los animales son iguales.”
Pero, pronto los dos líderes descuidan el desarrollo político de sus camaradas y dejan de
ayudar con el trabajo. Napoleón establece su
poder, y Bola de Nieve se obsesiona con un
molino de viento. Todos los puercos gozan de
mayores privilegios que los demás animales y
pronto declaran, “Todos los animales son
iguales, pero unos son más iguales que otros.”
Napoleón expulsa a Bola de Nieve, mata a sus
enemigos en “juicios amañados”, y tiene su
seguridad privada. Todos los puercos entran a
vivir en la casa del granjero y comienzan a
practicar algunas de sus costumbres, como
beber alcohol, caminar erectos, usar ropa,
asociarse con humanos y dar latigazos a los
animales. Casi al final, el viejo caballo Boxer,
quien se ha comprometido a construir la
nueva sociedad, ya no puede dar más. En vez
de recibir su prometida pensión, lo venden a
una fábrica de pegamento. Al fin, los animales
ven a los puercos junto con los humanos y se

¡Necesitamos Revolución, No Curitas!
En El Estado y la Revolución, escrito en 1917,
Lenin argumentó que “A los oprimidos se les
permite una vez cada pocos años decidir cuales representantes particulares de la clase
opresora los representará y oprimirá en el gobierno.” Bajo el capitalismo, los gobernantes
avanzan sus interés de clase tratando de quitar la revolución de nuestras mentes y canalizar nuestra ira dentro el sistema que ellos
necesitan que creamos que funciona.
Cuando votamos, realmente estamos participando en la ilusión capitalista de que tenemos
opciones. Hacer campaña política es como
una serie de comerciales que tratan de hacernos que actuemos en contra de nuestros mejores intereses. En realidad los gobernantes
seleccionan la persona que mejor satisfaga
sus necesidades en ese momento. La ilusión
generada por la elite intenta ocultar las líneas
de clase, llevando eventualmente a luchas
dentro de la clase obrera sobre cual explotador es “mejor.” ¡La práctica de votar en el sistema capitalista es como ponerle una curita a
un tumor!
Bajo el comunismo, no tendríamos necesidad
de todo este teatro, donde nuestros enemigos
tratan de convencernos de que son buena
gente, o de que comparten nuestros intereses. En estos momentos, algunos trabajadores
están todavía bajo la ilusión de que los lideres
capitalistas tienen velan por nuestros intereses. ¡Sin embargo nos atacan a cada momento! No necesitamos que nuestros
enemigos de clase nos lideren. En cambio nosotros debemos de dirigir la sociedad y colectivamente tomar las decisiones que
directamente nos afectan.
Los trabajadores de todo el mundo están luchando con valor contra los ataques de un sistema capitalista fallido pero carecen de la
conciencia revolucionaria de clase para poner
al sistema en la mira y para luchar directamente por el comunismo. Los trabajadores
debemos actualizar nuestro potencial revolucionario y comenzar ha hacernos las preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿Cómo será el
liderato bajo el comunismo y como lo escogeremos? No tenemos todas las respuestas todavía, por eso necesitamos tu ayuda para
contestarlas. Sigue leyendo y discutiendo
estas cosas y considera mandar tus ideas a
esta página.
dan cuenta que se parecen a sus amos anteriores.
Aunque podemos aprender la lección de que
debemos asegurar que los líderes comunistas
sirvan a su clase, Orwell se desenmascara como
anti-comunista y anti-obrero. Él ve a todos los
líderes como corruptos y a los trabajadores
como tontos y fáciles de engañar. Por ejemplo,
aunque los animales sacaron a su opresor, fácilmente se dejan controlar por unos puercos inteligentes, y no hay lucha cuando se dan
cuenta que las cosas van mal. El autor sirve los
intereses de la clase dominante ignorando las
victorias bajo el liderato de Stalin, como la reor-

El día primero de mayo
Es un día muy especial
Porque es cuando celebramos
La clase obrera internacional.

Bienvenidos compañeros
A esta cena comunista,
Porque juntos pelearemos
Contra esos perros imperialistas.
Agarra tu metralla con valor:
¡Vamos a hacer la revolución!
¡Unidos marcharemos con Valor!
Para hacerte comunista
Hay un millón de razones;
Solo piensa un poquitito
En todas las deportaciones.
Anótate ya en la lista,
Mi Querido camarada,
Para darles en la torre
A esos hijos de la fregada…
Agarra tu metralla con valor:
¡Vamos a hacer la revolución!
¡Unidos marcharemos con Valor!
Ya la clase está cansada
De tanta explotaciónNo nos queda otra salida
Que organizar la insurrección.
Junto con Bandera Roja
Les daremos la batalla
A todos esos patrones:
¡Les romperemos esas murallas!
Agarra tu metralla con valor:
¡Vamos a hacer la revolución!
¡Unidos marcharemos con Valor!

ganización de la producción y la movilización
de la sociedad para derrotar a los Nazis. Orwell
dedica muchas páginas a las purgas de Napoleón, pero ignora la necesidad que tenía Stalin
de eliminar a los capitalistas creados por la
Nueva Política Económica de Lenin, el cual se
equivocó en apoyar el desarrollo del capitalismo en pequeña escala.
Sabemos que muchos maestros requieren este
libro para sus clases, pero con este artículo y
posiblemente otros, podemos desenmascarar
las mentiras de Orwell.

