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INGLATERRA--Más de 2000 personas se manifestaron para exigir el cierre del centro de detención Yarl’
Wood, notoriamente brutal. Es para inmigrantes que
esperan ser deportados o que buscan asilo político
en El Reino Unido.
El 90% de los presos son mujeres. Encaran sentencias
indefinidas. Algunas son víctimas de la tortura. Muchas no han recibido la atención médica adecuada, y
en la prisión han sido objeto de acoso sexual y violación.
Los manifestantes exigieron la apertura de las fronteras y el cierre de todas las cárceles de inmigración.
Los invitamos a que ingresen al PCOI para movilizar
para la revolución comunista para destruir todas las
fronteras y cárceles patronales. En el comunismo,
todos los trabajadores serán bienvenidos y atendidos
en todas partes. Todos contribuiremos todo lo posible para satisfacer colectivamente las necesidades de
todos.

nueva ColeCtiva del
pCoi en afganistán
(Esto es parte de la comunicación entre el PCOI y un camarada en
Afganistán)
Espero que al recibir esta nota los encuentren a todos ustedes
sanos. Estoy activo en la política izquierdista en Afganistán. Conseguí la dirección Web de Uds. por medio de un compañero, así que
espero poder ingresar a este partido internacional. Por favor, amablemente muestrenme el camino a seguir, y hágannos saber cómo
podemos estudiar más sobre su exitoso partido.
Gracias por responder explicando acerca del PCOI. Por favor llámeme para discutir lo que se necesita hacer para estar cerca, para camaderilmente intercambiar puntos de vista para crear la sociedad
comunista.
Estamos encantados de saber de Uds. y ser su partido aquí en Afganistán. Nos alegra tener una relación camaraderil para lograr nuestros objetivos revolucionarios. Nuestra colectiva aquí aprenderá de
sus ideas revolucionarias y de que tendremos un MUNDO ROJO.
He visitado el sitio Web de Bandera Roja. Es una tribuna muy
buena para difundir las ideas de la clase obrera y hacer conciencia
en la gente de la lucha realmente revolucionaria que se inició en 1917
bajo el liderato de Lenin.
Gracias de nuevo por sus palabras amables y humanitarias. El
mundo necesita este tipo de movimientos obreros porque sabemos
que las manos capitalistas empeoran el mundo cada vez más, día tras
día. Por lo tanto, también hay que tratar de sacar a los trabajadores y
aquellas personas que han sido dañadas por este desastre hecho por
todo el Imperialismo.
Es hora de que los trabajadores y los que luchan por la revolución
se vuelvan a unir en todo el mundo, tan airados como sea posible
como antes, para destruir todas las paredes protectoras que este capitalismo creó para tener a la gente bajo sus botas y difundir sus actividades terroristas por todo el mundo, especialmente en países
como Afganistán y otros. ¡Que viva el comunismo!

Cena Construye para
un primero de mayo
Comunista
Seattle, WA, 3/5--¿Podemos organizar un contingente comunista en la
marcha del Primero de Mayo de este
año?”, Preguntó un camarada en nuestra cena. La mayoría respondió prometiendo marchar bajo nuestras
banderas rojas el 1 de mayo.
Una obrera de Boeing quien recientemente se trasladó aquí de Detroit
inspiró a nuestros invitados. “Creo
que es el momento de organizar este
contingente aquí”, comentó. Ella se
trasladó a Seattle hace 3 años, con la
esperanza de vivir con unos parientes.
Apenas había llegado, cuando sus parientes fueron desalojados.
“Así que por primera vez estaba
desamparada y tenía un niño adoptivo”, explicó. Tuvo que navegar por
la burocracia de la ciudad para encontrar refugio de emergencia mientras se
entrenaba para un empleo. Las oportunidades para una vivienda segura
eran muy pocas.
“Ahora leo acerca de la emergencia
del desamparo en Seattle y la compañía está cerrando mi departamento, así
que estoy preocupada de ser despedida”, dijo. El argumento final y más
convincente no fue su historia personal, sino la realidad que enfrenta nues-

tra clase. “No se trata sólo de Boeing,
pero desde el 2008 ha habido una gran
crisis para los obreros por doquier”.
Esto dio lugar a una discusión sobre
cómo el comunismo aboliría estas crisis capitalistas globales de sobreproducción como la que estamos
sufriendo. Nada tendrá éxito excepto
la producción comunista para satisfacer las necesidades obreras.
“La prensa no quiere hablar de ésta
depresión continua”. “Tenemos una
gran oportunidad haciéndolo”, concluyó.
Discusión Comunista.
Nuestros amigos y vecinos estaban
molestos por el aumento del desamparo, los despidos, el racismo y de
muchos otros casos donde el capitalismo le falló a la clase obrera. Llegaron a nuestra casa para hablar acerca
de las preguntas y respuestas comunistas.
Por ejemplo, algunos discutieron el
envenenamiento por plomo en Flint.
Todos estuvieron de acuerdo que la
General Motors destruyó a Flint. Pero
el mayor entusiasmo fue generado por
un artículo en una edición anterior de
Bandera Roja. El artículo explicaba
cómo los chinos, inspirados por el co-
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La Crisis Capitalista Engendra el Fascismo, Prende la Resistencia Mundial

los trabajadores pueden derrotar al fasCismo Con
el Comunismo

En Chicago, EE.UU., miles de jóvenes y obreros, musulmanes y no musulmanes, negros, latinos, asiáticos y blancos, protestaron en medio del
mitin del vil racista de Trump. No fueron intimidados por sus matones racistas y policías asesinos
, haciendo que Trump cancelará su mitin. Masas
aplauden a los antirracistas.
En Tegucigalpa, Honduras, los estudiantes desafiaron a los escuadrones de la muerte y confrontaron a la policía antimotines, airados por el
asesinato de la activista Berta Cáceres.
En Delhi y en otros lugares en la India, miles
de estudiantes protestan los ataques racistas contra sus compañeros dalit y musulmanes y el
arresto del líder estudiantil Kanhaiya Kumar.
Las masas se rebelan contra el fascismo. Algunos lo llaman por su nombre. Tenemos que ganarlos a ellos y a muchos más a destruir el
racismo y fascismo donde nacen mediante la movilización para el comunismo.
El comunismo acabará con la base material
del fascismo
Hoy día el capitalismo a nivel mundial atraviesa una crisis de sobreproducción. Esto dificulta más que los obreros vivan como solían. Los
patrones dependen del racismo y nacionalismo
para dividir a los obreros. No quieren que culpemos al capitalismo.
En la sociedad comunista no habrá crisis de sobreproducción. Cuando la producción se base en
satisfacer las necesidades humanas, no habrá
mercados que acaparar. Sin el sistema salarial, las
relaciones de producción comunistas nos unirán.
El comunismo eliminará el dinero y las ganancias y, con ellos, las guerras imperialistas. La
única guerra que la clase obrera necesita pelear
es la revolución para destruir el capitalismo.
El comunismo acabará con el desempleo.
Todos tendremos trabajo. Planearemos, produciremos y distribuiremos las cosas que necesitamos. Nosotros cuidaremos mutuamente y
fortaleceremos los lazos sociales que nos unen.
Los obreros a nivel mundial nos veremos como
los hermanos y hermanas de clase que somos, no
como competidores por empleos de esclavitud
asalariada.
Con la victoria del comunismo en todo el
mundo, la base material del fascismo desaparecerá.
El capitalismo en Crisis Necesita del
Nacionalismo Fascista
Los capitalistas necesitan ganar a algunos
obreros a fungir como sus matones contra obreros
y jóvenes rebeldes. Necesitan ganar a muchos
más para pelear sus guerras.
Modi en la India construye un movimiento nacionalista racista y violento contra los musulmanes y Pakistán. Abe en Japón promueve el
nacionalismo y militarismo para atacar a China.
Xi en China fomenta el nacionalismo para disputarle el mundo a EE.UU. y sus aliados, incluyendo Japón. Putin utiliza el nacionalismo para
ganar a los obreros rusos a pelear por el imperio
ruso. Erdogan de Turquía se moviliza contra los
kurdos.
Trump en EE.UU. y Le Pen en Francia tam-

bién construyen movimientos violentamente racistas. Culpan a los inmigrantes y musulmanes
por la delincuencia, el aumento en el desempleo
y la disminución de los salarios.
Pero las masas a nivel mundial se movilizan
contra ellos. Debemos llevarles Bandera Roja y
estrategias comunistas. Expliquémosles pacientemente que la única respuesta al racismo y nacionalismo patronal es el internacionalismo
comunista.
“La democracia burguesa ENGENDRA el
fascismo”
El comunista Palme Dutt explicó en 1934 que
“el fascismo surge cuando se devela la bancarrota
del viejo régimen, pero la clase obrera es detenida
por su liderato reformista.”
“Entre más los obreros depositan su confianza
en el legalismo, en el constitucionalismo, en la
democracia burguesa; entre más sacrificios hagan
para salvar al régimen existente como el” mal
menor “, más feroces se hacen los ataques fascistas. .... Predicar confianza en el estado capitalista,
significa invitar y garantizar la victoria del fascismo”.
Los comunistas alemanes pelearon contra los
fascistas en las calles pero al fin confiaron en las
elecciones para derrotar el fascismo. Cuando Hitler tomó el poder, los partidos comunistas del
mundo se aliaron con los imperialistas “menos
malos”, EE.UU. y sus aliados, para luchar contra
la Alemania Nazi. ¡Error fatal que nunca más cometeremos!
Tanto en la India y EE.UU., los gobernantes
necesitan el racismo para dividir a las masas. Al
mismo tiempo, preparan la futura guerra mundial.
En un campo: EE.UU. y sus aliados. En el otro:
China y Rusia y sus aliados.
Para esto, los imperialistas liberales como
Clinton (y Sanders a su lado) necesitan fomentar
un nacionalismo integrador: “Todos somos americanos”. Ellos quieren mantener a los antirracistas airados dentro de la democracia capitalista y
lejos de la revolución. Ciertos imperialistas estadounidenses denuncian a Trump porque su racismo descarado mina el patriotismo
multicultural que necesitan.
En la India, unos atacan el nacionalismo racista
de Modi llamando por un nacionalismo “bueno,
democrático” que incluya musulmanes, hindúes
y cristianos. Pero no hay nacionalismo bueno.
Todas las naciones pertenecen a los capitalistas.
Los obreros necesitamos un mundo comunista
sin fronteras o naciones. En el comunismo, los
obreros en todo el mundo aprenderemos de cada
cual y compartiremos los recursos para el bien de
todos.
¡Presentémosles Audazmente el Comunismo
a las Masas!
El nuevo movimiento comunista internacional
ha aprendido de las debilidades y fortalezas del
viejo movimiento. La victoria del comunismo
sobre el capitalismo y el fascismo será garantizada cuando masas comunistas, conformadas especialmente de obreros industriales y soldados,
nos movilicemos directamente por el comunismo
y nada menos

Saludos a los luchadores
anti-fascitas
Más y más trabajadores y jóvenes están leyendo Bandera Roja. Están empezando a organizar colectivos del PCOI desde la India hasta
Sudáfrica, desde Bangladesh hasta El Salvador,
desde Afganistán hasta los EE.UU. Están demostrando que las masas eligen el comunismo
cuando les presentamos audazmente esa alternativa.
¡Organicemos por un Primero de Mayo 2016
comunista! ¡Únete al Partido Comunista Obrero
Internacional!

el fasCismo versus
el Comunismo
La ideología liberal capitalista promueve la
mentira de que “el comunismo y el fascismo
son lo mismo”, cuando en realidad son polos
opuestos:
El fascismo es un “estado corporativo” - el
gobierno es uña y carne con las empresas. El
comunismo es el poder comunista obrero - las
masas administrando la sociedad para satisfacer
nuestras propias necesidades.
El fascismo le quita la máscara a la dictadura
capitalista. revela su represión violenta de las
masas explotadas. El comunismo significa la
abolición de la explotación. Por lo tanto, le pondrá fin a toda dictadura una vez que el pequeño
residuo de explotadores y sus intrigas hayan
sido reprimidos.
La ideología fascista promueve el racismo y
patriotismo. El comunismo unifica a la clase
obrera del mundo.
El fascismo significa la destrucción de las
fuerzas productivas. Eso incluye el desempleo
masivo y la guerra a gran escala, y a veces genocidio. Esto significa hostilidad a la innovación (excepto en lo militar), a la ciencia y la
cultura. El comunismo va a desencadenar el
poder creativo de las masas en todos los campos. La ciencia, innovación y cultura florecerán,
ya no mas esclavas del sistema de ganancias.
El fascismo es ferozmente anticomunista. El
comunismo es ferozmente anti-fascista. Ataca
al fascismo en su raíz: el capitalismo-imperialismo en crisis y en decadencia.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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trabajadores se eduCan aprendiendo
materialismo dialéCtiCo
EL SALVADOR—“Antes de comenzar a discutir sobre dialéctica, quiero decir que mi hijo y
yo estuvimos analizando el material de la Dialéctica y pensamos que las contradicciones se dan
todos los días, pero que lo que nos hace avanzar
más rápido o despacio es nuestra contradicción
interna”, señaló un trabajador del campo, miembro del Partido Comunista Obrero Internacional
–PCOIEl trabajo comunista realizado por las células
del Partido Comunista Obrero Internacional continua creciendo en el país y el resto del mundo
desde Los Ángeles hasta Nueva Delhi. En una
reunión reciente sobre Dialéctica Comunista discutimos en la célula porqué es importante conocer la filosofía comunista y como nos ayuda en
el proceso revolucionario y transformador de
nuestro trabajo.
Antes de comenzar de lleno la discusión sobre
dialéctica, comentamos sobre el trabajo realizado
en cada área donde nos desenvolvemos diariamente. Un camarada mencionó la importancia de
llegar cada vez a más trabajadores con Bandera
Roja y Movilizar a las Masas para el
Comunismo, de perder el miedo sobre que dirán,

pero siempre guardando la debida seguridad, esto
se refiere en otra palabras a ir saliendo de la clandestinidad para conseguir resultados más efectivos.
Otro camarada mencionó su acercamiento con
personas que estuvieron en el ejército y su esfuerzo para que estas personas escriban y reflejen
sus opiniones sobre el comunismo y el PCOI en
nuestro periódico Bandera Roja. Es decir, cambiar uno mismo primero, para luego con nuestro
ejemplo invitar a más trabajadores y trabajadoras
que se una a nuestra lucha y mostrar las cualidades que debe tener un revolucionario como disciplina, compromiso y predicar con el ejemplo
ante sus compañeros y compañeras de trabajo.
Se están realizando charlas constantes con trabajadores del campo, para mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas células
comunistas. A esto se le suma la llegada de un
compañero al partido, luego de mucho tiempo de
alejamiento, pero que sus ideales permanecen firmes, sus objetivos para la revolución no han disminuido con el tiempo.
La Dialéctica Comunista tiene como conclusión importante el hecho que nos permite descu-

brir la forma de como acelerar los cambios para
la revolución comunista. Ésta establece que la
unión de contrarios es temporal y transitoria y
solo la lucha de contrarios es constante, demostrado a lo largo de la historia, en la lucha diaria
que se da entre los partidos electoreros reformistas y los que luchamos por la revolución comunista.
Además de esto la dialéctica nos enseña que
durante la lucha por el poder por parte del Ejército Rojo dirigido por el PCOI, la toma del poder
por la clase trabajadora y el periodo posterior surgirán contradicciones dentro del movimiento comunista. Por ejemplo, en aspectos clave como la
distribución en un sentido de transportar recursos
de Oriente Medio hacia América. O la forma de
como organizar el sistema educativo y estas deberán resolverse con una crítica y practica constructiva teniendo como referente un partido fuerte
y bien organizado.
Al final discutimos he hicimos planes para la
movilización que vamos a realizar para la marcha
de la clase trabajadora internacional el 1º. De
Mayo 2016.

joven Camarada Habla Con estudiantes
sobre el Comunismo
LOS ANGELES, CALIFORNIA--Un joven
camarada de El Salvador, miembro del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI), visitó
una escuela secundaria en la ciudad. Habló ante
más de un centenar de alumnos sobre como serían las cosas en el comunismo.
El hizo hincapié en que aquí no habrá distintas
clases sociales; nadie será rico o pobre. Tendremos una sociedad en la que todos trabajen en lo
que les guste hacer y en su capacidad. Todos
aprenderán y enseñaran en lo que estén capacitados. Todos se ayudarán los unos a los otros.
También, habló de cómo el capitalismo, siempre en busca de ganancias, está destruyendo el
mundo. Con el comunismo todos estaremos unidos y seremos todo, un grupo que se proteja de
todo conflicto que pueda venir. Juntos protegeremos nuestro planeta.
Reportó de como trabajadores en la India y varios otros lugares se están uniendo al PCOI y
como desean tener Bandera Roja allí. La gente
en estos lugares se está uniendo a los esfuerzos
de movilizar a las masas para el comunismo.
Los estudiantes tuvieron preguntas del comunismo, como, ¿qué pasará con las armas, las drogas, con los criminales o inclusive gente

haragana?
Las armas serán necesarias para llevar acabo
la revolución y defenderla de cualquier ataque.
Ya establecido el comunismo plenamente no
serán necesarias. Las drogas y su desarrollo tendrán una base científica y se utilizarán para el
bienestar de la gente no para sacar ganancias. La
base material del crimen desaparecerá porque la
propiedad privada, los salarios y la desigualdad
ya no existirán.
Una estudiante dijo que sería lo mismo que
hoy o incluso peor, porque cada uno tendría que
trabajar para conseguir lo que necesita. No podrían obtener otras cosas que desearan ya que
sólo recibirían lo que necesitan. Luego agregó
que sería peor porque no habría leyes y por lo
tanto, cada quien haría lo que quisiera.
El camarada respondió que actualmente hay
muchos que no pueden obtener lo que necesitan
aunque trabajen. En el comunismo nosotros administraremos todo, trabajaremos para nosotros
mismos y no habrá patrones.
Agrego que las leyes existen para proteger las
relaciones capitalistas de explotación (la relación
entre patrón y obrero), la propiedad privada y las
ganancias. En el comunismo nos existirán leyes

sino relaciones sociales comunistas que serán reforzadas por la lucha ideológica colectiva en
todos los aspectos de planificación, trabajo y distribución. Los principios comunistas, como de
cada quien según su compromiso a cada quien
según su necesidad, guiarán esta nueva sociedad.
Su visita inspiró a muchos estudiantes en el
movimiento comunista. Les abrió las mentes para
pensar en cosas más grande que ellos mismos y
de lo que es posible.
Los estudiantes estaban muy interesados
en Bandera Roja y quieren saber más del comunismo. Entienden que atreves de Bandera Roja
estamos conociendo más personas, derribando
fronteras y construyendo un nuevo mundo donde
ningún trabajador será ilegal. Bandera Roja no
solo nos enfoca en el presente pero también en el
futuro.
También, muchos están considerando ingresar
al PCOI, otros se han recomprometido y más
ayudarán a distribuir Bandera Roja a otros estudiantes y vecinos. Ayudarán a organizar para este
Primero de Mayo para traer un gran contingente
comunista.

LOS ANGELES, 8 de Marzo-- Hoy los janitors (obreros de la limpieza)
se manifestaron frente a los edificios de oficinas en Century City. Están en
pie de lucha por un nuevo contrato colectivo. Sus demandas incluyen mas
respeto para las mujeres janitors que sufren mal trato y acoso sexual de parte
de los patrones, y por un aumento salarial.
Más de 350 de ellos gustosamente tomaron Bandera Roja que desenmascaraba la lucha por reformas como algo inútil. Denunciamos el sindicalismo
como ideología patronal que mantiene a los obreros luchando por migajas
mientras perpetúa la esclavitud salarial patronal. El contrato colectivo sólo
justifica y legaliza esa esclavitud.
En su lugar, les llamamos a luchar por un mundo comunista donde todos
tendremos nuestras necesidades satisfechas y todos haremos trabajo manual
e intelectual. Nadie sólo aseará para otros, y nunca más alguien será sirviente
o jefe de otros.
¡Invitamos a los janitors y a todos los trabajadores a ingresar al PCOI
y a ayudar a movilizar para un Primero de Mayo Comunista!

www.icwpredflag.org

bandera roja esta en mi mente, por favor
ingrésame a tu partido
Ayer me reuní con María, la novia de un
amigo. Fui solamente para decirle “Hola”.
Cuando llegué, me preguntó “¿Por qué no viene
tu partido a Sudáfrica y crece aquí? Déjame decir
que desde que leí el Bandera Roja que me diste
cuando regresaste de El Salvador las cosas que
leí ahí, todavía están en mi mente. Trato de explicarle estas cosas a la gente con quien trabajo,
pero no puedo ir más allá porque no sé mucho
sobre esto. Yo sólo les digo que hay un partido en
el extranjero que quiere liberar a la clase obrera,
que quiere que todos los trabajadores sean libres”.
Entonces le dije: “Mira, el Partido está activo
aquí.” Y ella dijo: “Si es activo aquí, por favor,
ingrésame”. Así que hice una cita con ella hoy
para entregar un paquete de Bandera Roja. Va a
dárselos a sus compañeros en el lugar donde trabaja, una imprenta.
Dice que en la fábrica hay mucho racismo y el
sueldo es muy poco. Fue doloroso escucharlo.

Dijo que recibe alrededor de 500 Rands (US $
32.80) a la semana y no es suficiente. De esos
500 Rands, tiene que pagar 100R por semana
para que se lo cuiden. El autobús le cuesta 150R
a la semana. Y la semana pasada se rompió una
máquina y la compañía dijo que iban a deducir
300R esa semana, así que solo le quedarían 200R.
Ella recibe cerca de 12R (65 centavos de dólar)
por hora y trabaja como 12 horas diarias. Es
muy malo.
Por lo tanto, terminó diciéndome: “He trabajado y llegado a la conclusión que creo que trabajar es algo estúpido. Ya no tiene sentido porque
este dinero que recibo no alcanza ni para pagar
mis cuentas. Sólo estoy creando deudas y deudas
y deudas una y otra vez”. Entonces me dijo que
le tenía que dar el periódico. Pidió uno. Lo van a
compartir. Ellos compartierán el periódico que les
había dado.
Dijo que los artículos están todavía en su
mente. No se le salen. Incluso me explicó sobre
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el PCOI. Pensé que se había olvidado.
Le invité a ingresar al PCOI y dijo si. Me voy
a reunir con ella hoy para darle el paquete de
Bandera Roja. Se los va a dar a sus compañeros
de trabajo a la hora del almuerzo. Lo hará dentro
de la fábrica.
Damos la bienvenida a esta nueva camarada.
Hay otra empresa, Kensington, que compra galletas. Es mala, mala. ¿Sabes cuánto ganan los
trabajadores ahí? Algunos comienzan con 4R (US
$ 0.26) por hora y otros con 7R ($ 0.48) por hora.
¿Cómo es posible que solo ganen 4R la hora? Es
una locura. Eso crea racismo. Los obreros que
ganan 7R la hora piensan que son mejores que los
que ganan 4R. El trato no es el mismo.
Así es como el capitalismo divide a los trabajadores. Hice hincapié en que solo la revolución
comunista puede ponerle fin a este racismo y esta
superexplotación.
Continuare informándole a Bandera Roja el
progreso de estas luchas. ¡Adelante camaradas!

La Esperanza, Honduras - Marzo 3- Berta Cáceres, una indígena, madre
de 4, de 44 años de edad, fue asesinada por un escuadrón de la muerte del gobierno hondureño. Era una defensora popular de los derechos humanos y del
medio ambiente. Miles lloraron su muerte y participaron en su funeral. En dos
ciudades, estudiantes universitarios y otros jóvenes se enfrentaron a la policía
antimotines por horas.
Días después, Nelson García, otro ecologista fue asesinado por los escuadrones de la muerte de los capitalistas. Estos ecologistas a sabiendas arriesgan
sus vidas todos los días. Son valientes combatientes dignos de nuestra admiración. Su lucha, sin embargo, es para reformar el sistema capitalistas, no para
destruirlo con una revolución comunista.
Ellos y las masas de obreros que los apoyan, juntamente con los jóvenes rebeldes, deben de luchar por un mundo comunista, donde las vidas obreras y un
medio ambiente saludable serán la principal preocupación de la sociedad. Más
en la próxima edición.

Cena pro-primero
de mayo Comunista
De página 1
munismo, movilizaron a millones para erradicar la plaga de la esquistosomiasis. Nosotros podríamos hacer lo mismo con el plomo
“¡Mira esto!”, exclamó el primo de la obrera
antes mencionada, al pasarle a ella una vieja edición de Bandera Roja.
Un vecino y empleado del sistema escolar estuvo particularmente impresionado. “Es muy
agradable hablar de cosas reales, y como será la
solución [comunista] a la falta de viviendas y el
desempleo. Puede ser deprimente cuando de lo
único que se habla son las últimas majaderías de
Trump”.
La Organización Comunista Siguió a
la Discusión Comunista
Pero esta fue una noche de más que sólo hablar. Nuevos y viejos amigos tomaron puñados
de volantes y Bandera Roja. Una enfermera escolar de visita de Nueva York, quería saber qué

podía hacer en su área. Otros no pudieron asistir,
pero prometieron contribuir con dinero.
El volante titulado “El comunismo Significa
Trabajo y Vivienda para Todos” fue especialmente popular. Se planificó la manera de distribuirlos en el trabajo, en las reuniones y cenas en
el vecindario, los sindicatos, familiares y amigos.
¡Estos son camaradas con una base y experiencia
para hacerlo!
Un viejo amigo del Partido dijo que él iba a
ampliar su trabajo comunista. “Estoy tomando
este periódico [Bandera Roja] para dos personas
más en mi complejo de apartamentos, debido a
que el alquiler sigue aumentando y pasan tiempos
difíciles. Uno de ellos está en el ejército”, dijo
después de prometer que vendría al Primero de
Mayo.
Ahora tiene que convencer a sus amigos que
vengan a la marcha también. El debiera seguir el
ejemplo de otra obrera de Boeing quien trajo a
dos de sus amigos de la fábrica a la cena. Ella es
una vieja amiga del Partido, quien, de hecho, nos
había presentado a él. Sin embargo, ella no estaba

Sí al Trabajo
No a la
Esclavitud

Francia: M edio millón
de Jóvenes y obreros se
manifestaron en conta
de las duras condiciones
de vida y la esclavitud
salarial.
Solo el comunismo
puede traer trabajo y
vida decente para todos.
Únete a PCOI

satisfecha, disculpándose por no haber traído
más. ¡He allí el espíritu comunista!
Necesitamos este tipo de entusiasmo revolucionario para aprovechar la oportunidad descrita
por nuestros amigos-camaradas. ¡Ahora a la movilización para un Primero de Mayo comunista!

sobreproduCCión
El hijo de un minero del carbón le pregunta a
su padre por qué hace tanto frío en la casa.
Su papá le contestó, “Porque me despidieron
porque hay demasiado carbón”.
El capitalismo es impulsado por la competencia para maximizar las ganancias. Esto significa que cada capitalista produce creyendo
poder aventajar a sus competidores capitalistas y acaparar el mercado. Esto conduce a la
crisis capitalista de sobreproducción: más
mercancías producidas de las que el mercado
puede absorber.
Sin venta, no hay empleo. Los obreros son
despedidos, lo cual agudiza aun más la crisis
porque compran menos. Los mercados se
contraen más. La competencia capitalista se
vuelve más encarnizada. Los salarios son reducidos, mas maquinarias son introducidas y
mas obreros son despedidos. La crisis se profundiza más.
Eventualmente, los capitalistas recurren al
fascismo para aplastar las rebeliones obreras
y ganarlos a pelear en sus guerras imperialistas parar eliminar a la competencia capitalista
de otros países.
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MAESTROS Y ESTUDIANTES PALESTINOS:

Huelga masiva apunta a la neCesidad del Comunismo

La huelga de 25,000 maestros de Cisjordania
terminó el viernes con concesiones y promesas
de parte de Mahmud Abbas, jefe de la Autoridad
Palestina (AP). Sin embargo, algunos maestros
no regresaron a trabajar.
Los maestros están en huelga por un salario de
supervivencia. Actualmente ganan un promedio
de $ 600 al mes - y el costo de los alimentos, la
vivienda, el transporte, es comparable al de Europa. La mayoría, para sobrevivir, tienen un segundo empleo, como camareros, taxistas y
empleos similares. Incluso encontrar un segundo
empleo no es fácil, con un desempleo del 25%
(35% para las mujeres, 50% para los jóvenes)
La vida para los maestros será muy diferente
bajo el comunismo, de acuerdo al programa del
PCOI. Para empezar, no serán esclavos asalariados. Alimentos, vivienda, transporte, educación,
salubridad, etc. serán colectivizados y proveídos
gratuitamente. Tal vez no mucho al principio,
pero las necesidades de todos serán consideradas
igualmente.
También, no tendrán sobre sus espaldas a la AP
(Autoridad Palestina), que actúa como una capa
más de la opresión debajo de la de Israel y
EE.UU. La AP, que supuestamente representa los
intereses de todos los palestinos, trató muy duro
de romper la huelga. Enviaron las fuerzas de “seguridad” para impedir que los docentes marcharan y tuvieran mítines. Arrestaron a más de 20
profesores e incluso atacaron a personajes públicos que apoyan a los huelguistas.
La AP está dominada por miembros de Fatah.
Fatah es supuestamente un movimiento de ‘liberación nacional’, pero se ha degenerado en una
mafia corrupta, parasitaria.
(Antes de que existiera Israel, el área fue llamada “Palestina” y sus habitantes “palestinos”.
Cuando se creó Israel, cientos de miles de palestinos fueron expulsados de Palestina y hechos refugiados. Otros cientos de miles quedaron
atrapados dentro del nuevo estado de Israel y

convertidos en ciudadanos de
segunda clase.)
El PCOI no apoya los programas de “liberación nacional”.
Creemos que los trabajadores
deben unirse con otros trabajadores, no con sus propios patrones. La huelga de maestros una
vez más desenmascara la “liberación” de Palestina como esclavitud asalariada, pobreza,
desempleo y represión policial.
El Trabajo para los maestros
también será muy diferente bajo
el comunismo, porque sustituiremos la educación capitalista
con la educación comunista.
Esto significa en primer lugar ponerle fin a la
segregación. No tendremos algunas escuelas con
estudiantes palestinos solamente, aprendiendo la
cultura e historia palestina; algunas escuelas con
estudiantes judíos israelíes, aprendiendo la cultura y la historia israelí y judía; escuelas solo con
estudiantes beduinos... y así sucesivamente. Si las
aulas se mantienen segregadas así, realmente no
importara lo que digan los maestros en ellas. En
este caso el medio es el mensaje.
De hecho la educación capitalista se basa en
diferentes formas de segregación/ compartimentación y nosotros las aplastaremos todas. Los estudiantes no serán divididos por edad, género y
el plan de estudios no será dividido en materias
aisladas.
La pared más grande que hay que derribar es
la entre aprender y hacer, entre estudiar y trabajar.
La educación comunista hará que estas se mezclen totalmente. La mayor parte de nuestro aprendizaje se hará mientras hacemos trabajo útil,
rodeado de trabajadores de todas partes. Por esta
visión de la educación comunista si vale realmente la pena hacer huelga y luchar.
Las naciones de por si son lo máximo en com-

partimentación. No vamos a liberar las naciones,
vamos a disolverlas. Esto significa, por supuesto,
derribar todas las vallas y paredes fronterizas que
parecen estar siendo erigidas por doquier. Pero
hay que hacer más que eso.
Aprender diferentes lenguas y experimentar
diferentes culturas será una parte vital de la educación comunista de los jóvenes. Se animará
mucho a los estudiantes para que viajen a diferentes zonas para trabajar, estudiar y establecerse
si así lo desean. La clase obrera se internacionalizara en todas partes y el racismo, sectarismo
(por ejemplo, el conflicto entre sunitas y chiítas)
y la xenofobia serán aniquilados.
¿Comunismo? ¿En Oriente Medio? Parece imposible, pero podemos hacerlo. Las guerras, el
sectarismo y la opresión son obstáculos pero
crean oportunidades. El capitalismo y el imperialismo en el Medio Oriente ha creado un infierno
en la tierra y el nacionalismo es parte de este infierno. El comunismo es una alternativa atractiva
– la única.
Solo el PCOI puede hacer que todo esto se
vuelva realidad y solo si los trabajadores se unen
en grandes cantidades. ¡Esto se aplica a ti!

No es un Papa de los Pobres, No es un Papa Pobre, Solo un Papa Capitalista.
en el Comunismo ColeCtivamente resolveremos
los problemas
Con la bandera: “tomar como horizonte el bien
de toda la familia humana” y ser “un papa de los
pobres”, el papa viaja por el mundo llevando un
mensaje de esperanza en un paraíso no terrenal
donde “no habrá sufrimientos” y “sí justicia divina” donde “Dios pedirá cuentas a los esclavistas de nuestros días” quienes, según él,
“provocan en muchos casos la explotación de los
empleados como si fueran objetos para usar, tirar
y descartar” como lo mencionó en su reciente visita a México.
Sin embargo, sus discursos vacíos, no son un
bien de la familia humana y son contradictorios.
Mientras habla de una justicia y defender a los
“débiles”, en México se negó a recibir a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a las
víctimas de la violencia, desaparición forzada, feminicidio y pederastia y, prefirió decir “que en la
misa los iba a ver a todos”.
Papa millonario, papa de los pobres. En una revista italiana (Oggi) en 2011 se publicó que el tesoro en oro del vaticano fue colocado detrás del
de los E.U. como el segundo más grande del
mundo es decir, 3,500,000,000 de Euros.
Por tanto, que podemos esperar de un líder religioso que predica pobreza y justicia, cuando es
todo lo contrario y juega con dobles discursos. El

menciona que sus discursos pueden ser “algo izquierdistas”, pero “son solo de explicación y no
de doctrina”, y la doctrina de la iglesia católica
es en esencia anticomunista. El habla de que dios
pedirá cuentas a los “esclavistas”, pero él no tiene
problemas al hacer alianzas preferenciales con
los esclavistas o patrones que sirven a sus intereses. El dijo, “el destino de los pueblos y el destino
de la catolicidad están íntimamente vinculados”,
por tanto, venderse al mejor postor lo hace enemigo de los trabajadores.
En la sociedad Comunista no necesitaremos líderes religiosos o espirituales, ni mucho menos
de sus instituciones de mentiras que representan.
Como hermanos de una misma clase estamos
creando las bases para el Comunismo científico,
en el cual, no existirá el dinero, por tanto, un flujo
de capital o sistema de ganancias, ni se desecharan a las personas como si fuesen objetos inservibles, no habrá pobres ni ricos. No esperaremos
una justicia divina, ni pediremos a dios cuentas
sobre la esclavitud salarial.
Daremos fin a las ideas idealistas de un ser supremo, nosotros, la clase trabajadora internacional, unida en un solo Partido, el PCOI daremos
muerte a los esclavistas, es decir, a los patrones,
su sistema de ganancias y esclavitud salarial así

como sus ideologías idealistas.
En la sociedad Comunista, no tendremos culto
a la personalidad, ni esperaremos que una persona resuelva y sea mediador en las contradicciones que nos aquejen, juntos dirigiremos nuestra
esperanza y lucharemos colectivamente con las
contradicciones que se presenten. El estudio y
práctica del materialismo dialecto será parte de
nuestro diario vivir, como hermanos de clase tendremos la obligación y necesidad de ayudarnos y
motivarnos mutuamente a través de la crítica y la
autocrítica.
Además de que la sociedad comunista será organizada por principios colectivos, estos principios permitirán la confianza en nuestras
capacidades de hermandad. La fuerza de nuestra
lucha será basada en que cada quien reciba según
sus necesidades y dé de acuerdo a sus capacidades y dedicaciones.
Queda mucho trabajo por hacer, trabajadores
del mundo, unámonos en la construcción de
nuestra sociedad Comunista, juntos nos liberaremos de las cadenas del capitalismo, de sus esclavistas, los patrones y sus ideologías religiosas que
nos oprimen y dividen, haremos de nosotros cada
día de forma colectiva, la mejor forma de vivir.
Únete al PCOI.
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¿Que se reQuerirá
para aCabar Con el
raCismo?
El mitin del Ku Klux Klan que se llevó a cabo en
Anaheim, California, el mes pasado enfureció a
muchas personas en todo el país. Siete personas
fueron arrestadas por atacar al Klan, un grupo racista históricamente violento. Tres antirracistas fueron apuñalados por el Klan. Esta ira dio lugar a una
protesta, una semana después del mitin, que comenzó en Watts y pasó por el sur centro de Los
Ángeles, terminando en el Parque MacArthur en
Los Ángeles.
La protesta fue organizada por unos anarquistas
y otros antirracistas que pretendían entregar un
mensaje que ninguna organización racista y antiobrera será tolerada a pesar de sus “derechos de
libertad de expresión”. La protesta eran multirracial
y mucha gente en los barrios por donde pasamos
se unieron a ella, incluso una mujer embarazada.
La presencia policial mientras marchábamos
atrajo mucha la atención del público que, mediante
el uso de sus teléfonos celulares y nos alentaban,
impidió que la policía detuviera la protesta. Esto

Necesitamos respuestas más
concretas a preguntas concretas
El artículo sobre los despidos de Boeing hace un
punto importante acerca de la necesidad de escribir
y hablar más sobre cómo será en la práctica la producción y organización comunista. Pero no creo
que el artículo mismo lo haga muy bien. Una gran
parte de ello todavía lidia con el capitalismo. Y la
mayoría de lo que dice acerca del comunismo es
sobre lo que el comunismo no tendrá: despidos, libros de contabilidad, empresas, etc. Dice cosas importantes acerca de los principios comunistas, pero
de una manera muy abstracta y generalizada.
He aquí algunas de las preguntas que quedan sin
respuestas:
¿Quién va a “decidir que necesitamos menos de
algo” (o más de algo) y cómo tomará esas decisiones nuestro partido internacional? ¿Cómo se organizarán las masas movilizadas para asegurar que la
sociedad “produzca lo que necesitamos cuando lo
necesitemos”? ¿Qué lucha política o ideológica esperamos llevar a cabo para que esto suceda?
En lugar de los libros de contabilidad y el mercado de los capitalistas, ¿cómo los trabajadores
movilizados llevarán control de cuáles recursos se
necesitarán para llevar a cabo nuestros planes? ¿O
de lo que realmente se produce y adónde va?
Con seguridad, “la colectividad constantemente
estimulará la innovación porque liberará el potencial
creativo de la clase obrera”. Pero “si es bueno para
las masas, encontraremos la forma de hacerlo” es
demasiado abstracto y general. Por lo menos podemos empezar a hablar de cómo los principios comunistas guiarían el proceso creativo.
¿Cómo decidiremos, por ejemplo, si debiéramos
tratar de diseñar aviones que usen recursos renovables? ¿O tratar de reducir por completo el uso de
aviones descentralizando radicalmente la producción y usando más las tecnologías de comunicación
para acercar más a las masas a nivel mundial?
¿Será la producción industrial organizada todavía
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muestra la participación clasista en organizar la marcha, y que la clase obrera comparte nuestra perspectiva antirracista.
Como miembro del PCOI, participé en la
marcha y repartí nuestro volante que criticaba el mitin del Klan en Anaheim. No
podía dejar de criticar esta protesta también. Aunque durante un día la gente de varias “razas” y distintos puntos de vistas
políticos marcharon en solidaridad contra el
racismo, ¿qué logramos? La discusión en el
Parque MacArthur no trajo soluciones de
cómo acabar con el racismo. El PCOI
busca movilizar a toda la clase obrera para
quitarles el poder Estatal a los patrones,
Revolución Comunista Destruirá Terror Racista
que permiten que grupos fascistas como el
0
Marchar el 1 de Mayo con PCOI
KKK se manifiesten y lo consideren legal.
Organizaremos una sociedad comunista donde elilección que debe salir de la marcha es que si los
minaremos el dinero y cooperaremos para producir
esfuerzos y los sentimientos de las personas que
para satisfacer las necesidades obreras. Esto elimi- participaron en ella son tan fuertes contra el ranará la competencia por empleos creada por el cacismo, entonces nuestros esfuerzos tienen que ser
pitalismo y crear la base material para eliminar el
igual de audaces en organizar la gente para marracismo en las relaciones sociales.
char con nosotros el 1º de mayo.
El PCOI marchará el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, contra el capitalismo. Una
principalmente en torno a las líneas de ensamblaje?
¿Cómo, concretamente, se reestructurará el trabajo
para que los obreros hagan muchas tareas diferentes? ¿Significa eso que solamente los obreros fabriles harán diferentes tareas dentro de la fábrica, o
también trabajarán en la agricultura, salud, cuidado
de niños, actividades culturales, etc.? ¿Cómo acabaremos con la segregación de género en tantas
ocupaciones?
“Les preguntaremos a todos que contribuyan,
tanto física como mentalmente”, ¿pero qué haremos cuando unos trabajadores se quejen de que
otros no están haciendo su parte? En concreto,
¿cómo ayudarán los colectivos a resolver los desacuerdos y conflictos entre las masas en general?
Ciertamente, en la sociedad comunista “no habrá
necesidad de dividir” a la clase obrera. De hecho,
habrá necesidad de tomar medidas concretas para
eliminar todos los residuos de los males del capitalismo: racismo, sexismo, división de obreros “cualificados” y “no cualificados”, etc. ¿Cómo se hará
esto?
Espero que nuestros compañeros y amigos en
Boeing tomen en cuenta preguntas como estas y
muchas más. ¡Todos nosotros debiéramos hacer lo
mismo! Entonces podríamos producir colectivamente una serie de artículos en Bandera Roja que
las exploren en detalle. Parte de esa discusión debe
ser cómo nuestra práctica hoy día puede prepararnos para el trabajo de nuestro futuro comunista.
Una camarada curiosa

Completamente Impresionada
Aunque fui criada por padres que eran y siguen
siendo miembros activos del partido comunista,
aquí estaba yo, de 26 años de edad, y no tenía casi
ningún conocimiento de lo que era el comunismo o
lo que representaba. No mostré curiosidad hasta
hace poco.
Mi padre tenía un viaje planeado para Los Ángeles para algunas reuniones, y le pregunté si podía ir

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

con él. Unos camaradas nos brindaron gustosamente su casa. Nunca había conocido a nadie tan
acogedor y generoso.
Entonces, fui a mi primera reunión, no como una
niña. La reunión tuvo lugar en el patio de la casa de
un compañero. Era un ambiente muy acogedor pero
humilde.
Tengo que admitir que mi primera impresión de
los participantes en esta reunión no fue muy buena.
No estoy orgullosa del hecho que todos los estereotipos y nociones preconcebidas de ciertas razas y
apariencias de personas pasaron por mi mente
cuando mire en mí alrededor. Me pregunté si algunas de estas personas sabían incluso lo que era el
comunismo o si participaban a ciegas solo para ser
parte de algo.
Pero, después de escuchar a cada uno de estos
camaradas hablar, compartiendo sus puntos de
vista, experiencias, conocimiento y pasión por el
Partido, quedé completamente impresionada. En
ese momento, todos esos estereotipos e ideas equivocadas que tenía se desvanecieron. Cada uno de
estos camaradas dijo algo muy elocuentemente, reflexivo, y esencialmente lo opuesto de lo que yo
pensaba. Sinceramente sentí que estaba rodeada
por algunas de las personas más inteligentes, profundas y bondadosas que jamás haya yo tenido el
privilegio de conocer.
La misión del PCOI de acabar con el racismo estaba siendo ejecutada orgánicamente. El intelecto y
la capacidad de estos camaradas desafiaron todo lo
que originalmente pensé de ellos.
La lección aquí es que no importa en qué clase
de entorno se críe uno la ideología racista se filtra y
se siembra en nuestra mente a una edad temprana.
Estoy eternamente agradecida por esta experiencia
en la reunión y quiero agradecérselos a todos los
camaradas ahí presentes.
Nueva Camarada de PCOI
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¡Tenemos un problema muy bueno! Estamos recibiendo de lectores de todo el mundo más cartas de las que podemos imprimir. Esta vez publicamos varias cartas que han estado esperando durante semanas. Otras cartas fueron redactadas para acortarlas, pero están publicadas
como las recibimos en nuestra página Web. Sigan mandándonos sus cartas, pero por favor que sean cortas—preferentemente menos de 300
palabras.

Camaradas de sudáfriCa
Comparten un mensaje
de un leCtor de bandera
roja en el líbano

El camarada en el Líbano era muy joven cuando
el ejército israelí fascista sistemáticamente arrasó
las casas y masacró a muchos civiles donde él
vivía. El estuvo en esta brutal ocupación que duró
varias semanas. Después de leer Bandera Roja el
camarada del Líbano dijo que el comunismo es la
única solución a todos los problemas que enfrentamos. Él está traduciendo algunas de nuestra literatura al árabe y ha planeado una reunión con otros
para formar un grupo en torno a las ideas del
PCOI.
El compromiso y la determinación mostrada por
el compañero en el Líbano me recuerdan de las
virtudes de sacrificio y desinterés que teníamos durante la lucha por la liberación, la lucha contra el
apartheid. Supongo que esto hace que uno vuelva
a conectarse con lo que uno solía tener.
En Sudáfrica, la época del apartheid, es decir, el
período que comienza en 1948 hasta principios de

Crítica: Demasiado
Comunismo y Violencia en
Bandera Roja
Estimados hermanos,
Gracias a un amigo mío y camarada vuestro, he
tenido en mis manos algunos volúmenes de Bandera Roja y antes de todo quería saludar la iniciativa. Mi papá siempre creyó en la revolución y crecí
con las ideas que me inculcó. Lo acompañaba a las
manifestaciones. Me crió con un ojo muy crítico
sobre nuestro sistema, un sistema que siempre me
ha parecido incoherente, injusto y sobre todo absurdo.
Sin embargo, quería darles mi humilde punto de
vista después de la lectura de varios artículos de
Bandera Roja. Sé que los artículos son escritos por
gente del pueblo y seguramente más de alguno sin
formación periodística, pero me lastima un poco la
cantidad de propaganda presente en los artículos.
Son artículos muy condensados y me parece que
cuando uno tiene poco espacio para informar a un
lector es preferible profundizar los argumentos en
vez de repetir varias veces la apología del comunismo.
Claro que es necesario hacerlo pero, creo, que
repetirlo en cada artículo escrito puede estropear la
visión que tiene el lector del comunismo. La imagen
del comunismo ya ha sido, y sigue siendo, desgraciadamente, arrastrada en el barro, ensuciada por
los medios, por la historia y por el “falso comunismo” y el lector podría ver esta publicidad como
algo un poco agresivo.
Si esta persona ya tiene Bandera Roja entre sus
manos y decide leerlo, no es necesario repetirle 15
veces que tiene que apoyar al movimiento, ya hizo
el primer paso, y es la calidad y la pertinencia de los
artículos que lo hará actuar y luchar.
Otro punto que me molestó también es la llamada

dialéCtiCa

los 90, es referido a menudo como lo más intenso
del apartheid. La lucha de las masas contra este
sistema bárbaro también se intensificó. Hubo un
tiempo cuando la resistencia pasiva de las masas
fue aplastada y el liderazgo fue encarcelado y otros
desterrados y obligados a exiliarse.
Un período de calma se dio por un tiempo pero
llegó a su fin cuando la decisión a tomar las armas
fue tomada por la generación más joven fuera de
las estructuras formales de tomar decisiones de la
organización, el Congreso Nacional Africano, en
particular. La formación del brazo armado reverberó por todo el país y vigorizó a la juventud, creando disturbios en las escuelas a partir de 1976.
Muchos jóvenes abandonaron el país para tomar
las armas. Estaban motivados por el desinterés y
estaban dispuestos a luchar y morir por la liberación del pueblo.
Para aquellos de nosotros que nos quedamos en
el país, el mismo espíritu de desinterés, compartir y
preocuparse por otros jugó un inmenso papel con
los compañeros. De alguna manera sabíamos que
por lo cual luchábamos no se haría realidad du-

a una lucha armada como única herramienta tangible para derrotar al capitalismo.
Nuestra tierra ¿No está ya suficientemente
dañada por la destrucción de las armas?
¿No está ya suficientemente roja por la sangre de sus hijos masacrados? Si el pueblo
entero por medio de la comunicación, la
educación y el diálogo llega a darse cuenta
de la estupidez horrible y caducada que es
el capitalismo y empieza a formar movimientos para sustentarse y sobrevivir sin él,
por medio del boicot por ejemplo, el capitalismo se desintegrará por si mismo. Sin consumidores el capitalismo no puede
alimentarse.
De todas formas, gracias por luchar, por
tener fe en la fuerza del pueblo, hay que seguir escribiendo, los libros han sido y seguirán
siendo las bombas más eficientes contra el poder
capitalista.
Estudiante Francesa en España.

Necesitamos una Visión Más
Clara de un Mundo sin Dinero
Estoy disfrutando mucho la serie acerca de cómo
su partido propone que las relaciones camaraderiles pueden reemplazar el dinero... Pero la Revolución no puede construirse sobre la fe ciega. ¿Cómo
se puede esperar que la gente se una a este gran
movimiento - que después de todo implica cierto sacrificio y riesgo —sin una imagen bastante clara de
la sociedad que quieren construir? Me gusta que
Bandera Roja comience a proporcionar algunos
detalles.
El mayor avance teórico del pensamiento comunista, que he visto, ha sido la idea de eliminar la remuneración directa por el trabajo. Aprendo de sus
artículos que Lenin tenía esto en mente, pero nunca

cedieron.
La lucha por el comunismo no “correrá sin
problemas”. Pero podemos aprender de los erroDe pagina 8
res del pasado para que la próxima revolución
lares a las originales, pero nunca exactamente supere los fracasos de las revoluciones pasadas.
iguales. La historia no hace círculos. Las crisis La ley de la “negación de la negación” no garaneconómicas capitalistas se producen una y otra tiza de por sí que haremos las cosas bien, sino
vez, pero cada una es diferente de las que le pre- sólo que el próximo resultado será diferente. Di-

rante nuestras vidas, pero si para las generaciones
futuras.
Por lo tanto los cuadros estaban preparados a
morir creyendo que su sangre nutriría el árbol de la
liberación y de hecho la mayoría murió y hasta hoy
día no se sabe donde algunos quedaron. Están enterrados en tumbas anónimas en los países vecinos. Hay padres que ya murieron sin saber que
pasó con sus seres queridos.
Tenemos que contar estas historias, el pegamento que unió fuertemente la lucha contra el
apartheid parece que se ha aflojado. Ahora estamos sintiendo la traición a la “revolución” por la dirigencia vieja. Incluso hoy día oímos gritos al
socialismo en vez de luchar directamente por el comunismo.
Este es el papel que el PCOI debe asumir y
ganar esta lucha. Por lo tanto, tenemos que trabajar un poco más duro para vengar la muerte de muchos combatientes, cuadros del movimiento
comunista revolucionario en todo el mundo. No podemos fallar.
Camarada en Sudáfrica

lo implementó. ¡Tal vez se dio cuenta que no era tan
fácil como parecía!
Las soluciones que he leído en estos y otros artículos suenan demasiadas fáciles y confusas. En la
segunda parte del artículo (Vol. 6 núm. 23) utilizan
pantalones como un ejemplo: “A nuestro taller de
costura se le acabó la mezclilla. ¿Pueden algunos
de ustedes ir a ayudar a la fábrica textil?” Suena
agradable, pero he trabajado en fábricas. Puede ser
peligroso si uno no sabe lo que estás haciendo.
La ciencia de la economía “la ciencia lúgubre” tiene que ver con cómo una sociedad asigna recursos escasos. Cualquiera que haya estado al mando
de ese proceso, desde el Coronel Gadafi a Jimmy
Carter, sabe que esas decisiones implican un dolor
considerable.
Espero con gran interés nuevas ideas sobre
como construir una sociedad sin dinero. ¡Simplemente no asuman que el proceso va a ser fácil!
Progresista en la Bahía de San Francisco

rigidas por nuestras mejores ideas comunistas,
serán las masas con su determinación de aprender
las lecciones y hacer los cambios adecuados las
que nos permitirán navegar los giros y vueltas de
la revolución y conquistar el Comunismo. ¡Únete
a nosotros e incorpórate a la lucha!
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la eConomía mundial: ¡62 Capitalistas versus
3,600,000,000 trabajadores y sus familias!
¿Piensas que fechas son aburridas? Estas te
despertarán. En 2010, 338 multimillonarios tenían tanto como lo que tenían la mitad más pobre
de la humanidad. Para el año 2013 se habían reducido a 85. ¡Hoy son 62 multimillonarios que
poseen tanto como lo que poseen 3,600 millones
de trabajadores y sus familias! Todo esto está en
el informe de Oxfam La Economía del 1%.
Si esas fechas te despertaron, estas deben excitarte más. En 2010, la primera edición del comunista revolucionario Bandera Roja fue
publicado en EE.UU. Hoy está siendo publicado
en México, El Salvador y Sudáfrica. Las masas
están tomando sus primeros pasos internacionales
para movilizarse para el comunismo. El comunismo es un movimiento real que está cambiando
el mundo de hoy. Únete a el.
Olvídate de las pláticas piadosas sobre la democracia, las elecciones y de ejercitar tu derecho
al voto, estos 62 multimillonarios tienen el poder
de controlar todos los gobiernos que cualquier
votante en cualquier parte del mundo elija. Por
ejemplo, juntamente con unos pocos capitalistas
más, ellos tienen unos $7.6 billones seguros en
centros financieros fuera de sus países.
¡Y eso es sólo parte de su riqueza! Cuando hablas de esa cantidad de dinero, puedes ver cómo
pueden montar grupos de especialistas para crear
teorías pro-capitalistas, dominar Departamentos
Universitarios y los medios de comunicación
para legitimarse ellos, y comprar cabilderos, polítiqueros y organizaciones no gubernamentales
para popularizarse entre las masas, etc. . La democracia es un chiste. El dinero significa poder.
Nosotros lo hacemos, ellos son los dueños
En cierto sentido, por supuesto, no importa si
se trata de 338 o 62 multimillonarios porque cada
centavo que poseen proviene de nuestro trabajo.
Nosotros producimos la riqueza, ello se adueñan
de ella. ¡Y el único propósito de todo su dinero

es hacer más dinero- para ellos mismos! Los capitalistas son intensamente individualistas - una
pequeña minoría élite posee toda la riqueza. Son
totalmente antisociales - los miles de millones de
nosotros nos vemos obligados a trabajarles a ellos
o morir.
Por eso, aun cuando nuestro movimiento comunista todavía es pequeño, les causa pavor. Los
comunistas son claros: la producción puede organizarse únicamente en torno a nuestras necesidades sociales. No necesitamos bancos, bolsas de
valores y reportes de ganancias. ¡No podemos
comer dinero aunque el dinero puede impedir que
comamos! 22,000 niños mueren cada día en la
pobreza. Es difícil decir exactamente cómo nuestro futuro comunista funcionará - esa es una discusión para las masas - pero no es difícil saber
que será mucho mejor que este mundo capitalista.
Un capitalista mata a muchos capitalistas
Todo lo cual nos lleva de nuevo a los 62 multimillonarios. Esta rápida concentración de capital es una señal de crisis, no de salud. Marx
señaló hace mucho tiempo que en tiempos de crisis “Un capitalista mata
a muchos”. Esta intensificante competencia ya
ha provocado guerras
regionales; amenaza
con la guerra mundial
(artículos posteriores
examinarán esto).
El año pasado, las fusiones y adquisiciones
alcanzaron un máximo
histórico - unos $3,34
billones. Es algo no
visto desde 2007, el año
antes de la Crisis Financiera. A medida que la
economía mundial se

contrae, las empresas más pequeñas (y no tan pequeñas) son devoradas por las más grandes. Cada
gran fusión tira a cientos de miles de obreros a la
calle.
El desempleo mundial asciende a 197 millones
{estadísticas de la Organización Internacional del
Trabajo), o 27 millones más que el año antes de
la Crisis Financiera. Pero, incluso estas cifras subestiman gravemente la situación real. Debido al
sistema de Hukou en China, (negarles prestaciones y estatus legal a los obreros rurales obligados
a ir a trabajar a las ciudades), el Financial Times
estima que entre 60 a 100 millones de obreros migrantes llamados “ilegales” están desempleados
pero no son tomados oficialmente en cuenta. De
igual manera, cientos de millones de personas
que están mundialmente subempleadas no son
contadas.
62 capitalistas encaran a miles de millones que
están cada vez más furiosos y que tienen más
puños que esos 62 capitalistas. La base material
para la revolución comunista nos está mirando a
la cara. Únete al PCOI!

los giros y las vueltas del desarrollo dialéCtiCo
Shakespeare escribió que “Nunca el curso del
verdadero amor se ha desarrollado sin problemas.” Los conflictos de épocas, familias, opiniones de amigos, así como de “la guerra, muerte y
enfermedades”, dijo él, se interponen en el camino. Pudo haber añadido desempleo, desacuerdos sobre como criar niños, la infidelidad y
muchas otras fuentes de conflictos que complican
las relaciones personales. Las contradicciones y
los cambios cualitativos las impulsan en una dirección ahora y en otra mas tarde, a veces conduciendo a fracasos temporales o permanentes.
No hay, sin embargo, nada excepcional acerca
del curso de las relaciones personales. Casi todos
los procesos tienen saltos hacia adelante, retrocesos, catástrofes y periodos de calma. Esto es especialmente cierto en el desarrollo del
movimiento comunista. Los bolcheviques (comunistas rusos) lucharon en una revolución fallida
en 1905, su partido perdió muchos miembros, y
sufrieron muchas detenciones y exilios. Durante
los siguientes doce años, sin embargo, reconstruyeron el partido y dirigieron una revolución exitosa en 1917.
Aunque los bolcheviques lograron mucho, industrializando el país y movilizando a las masas
para derrotar a los nazis, su movimiento fue finalmente revertido porque lucharon por el socialismo, no por el Comunismo. En esencia, el
socialismo es una forma de capitalismo, con un

sistema salarial y la desigualdad capitalista, que
eventualmente se vuelve abiertamente capitalista.
Sin embargo, la derrota del movimiento comunista en Rusia y China no significa que el comunismo está muerto, sino solamente que la vieja
idea del socialismo como un escalón hacia el comunismo tiene que ser abandonada. Nuestro
nuevo movimiento comunista ha aprendido a luchar directamente por el comunismo, sin desvíos
mortales.
Por qué los procesos giran y dan vuelta
Casi todos los procesos, incluyendo el amor y
la revolución comunista, nunca “corren su cursos
sin problemas”, porque son impulsados por contradicciones, por conflictos dentro del proceso.
El carácter del proceso es determinado por estas
contradicciones, y en particular por el lado dominante de la contradicción.
Un sistema es capitalista porque los capitalistas son el lado dominante en la contradicción capitalista-trabajador. Cuando la clase obrera sea lo
suficientemente fuerte como para hacer la revolución comunista entonces, los trabajadores serán
el lado dominante, pero eso no significa que el
lado capitalista desaparecerá inmediatamente. Algunos capitalistas antiguos estarán alrededor y
trataran de encontrar la manera de volver a dominar, quizás dividiendo a las masas con el racismo. Si alguien ve a su amante coquetear con
otras personas, puede hacer que la ira o el miedo

dominen el lado cariñoso de su relación y eventualmente conduzcan a la ruptura.
Cambiando Lados
No es poco común en la historia del movimiento comunista que personas que han hecho
contribuciones importantes abandonen la lucha o
incluso se vuelvan enemigos. Esto es porque hay
contradicciones internas en una persona, entre su
deseo de servir a la clase obrera y avanzar hacia
el comunismo versus el lado opuesto que impide
esto. Este otro lado puede ser egoísmo, miedo,
sentirse abrumado, alcoholismo o muchas otras
cosas. El lado dominante determina lo que la persona hace. El lado dominante puede cambiar y, a
veces cambiar de nuevo. La lucha política con la
persona a menudo hará la diferencia.
Límites del giro
Hay algunos principios generales de la dialéctica que limitan que tanto puede girar un proceso.
El principal es la ley de la “negación de la negación.” El nombre puede ser confuso, pero la idea
es importante. Significa que si en un proceso se
produce un cambio cualitativo (una “negación”)
y luego a este le sigue otro cambio cualitativo, el
proceso nunca vuelve completamente a su situación original. Engels dio un ejemplo de una semilla que crece a ser una planta (una negación) y
la planta produce semillas (una segunda negación). Las nuevas semillas pueden ser muy simi-
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