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SUDÁFRICA--“Estoy harta con

el sistema. Quiero un cambio”, gritó
una mujer. Cuando era joven, había
trabajado vertiendo asfalto, con su
niño en la espalda, mientras ayu-
daba a construir las carreteras en
Sudáfrica. También es veterana del
movimiento en contra del Apar-
theid. 

Hoy vive en una casa en ruinas.
La calle está llena de basura y con
un gran bache que hacen imposible
el tráfico de autos. A veces se
acuesta con hambre. El cambio que
quiere puede llegar más rápida-
mente porque ingresó al PCOI.

Un mes de movilizar a las masas
para el comunismo ha traído cam-
bios. Más de 6,000 Bandera Roja y
folletos del racismo fueron distri-
buidos en diferentes municipios.
Las masas obreras leyendo, discu-
tiendo y difundiendo las ideas de la
sociedad comunista han creado nue-
vos miembros del PCOI.

Organizamos una escuela comu-
nista de fin de semana para aprender
y avanzar la filosofía y la ciencia
comunista del cambio. Cerca de 150
personas participaron durante el fin

de semana. Muchos más pudieron
haber participado pero estábamos li-
mitados por nuestros recursos.

La escuela comunista nos permi-
tió vislumbrar cómo funcionará
nuestra futura sociedad comunista.
Las semillas del comunismo están
aquí. Cocinamos y cantamos juntos.
Algunos camaradas ayudaron a col-
gar pancartas, otros limpiaron el
salón. Se instaló el sistema de so-
nido, se colocaron las sillas. Algu-
nos compañeros trabajaron muy
duro, mostrando su compromiso.
Otros aprendieron de ellos y tam-
bién contribuyeron. Ningún dinero
cambió de manos. Como dijo un ca-
marada, es tiempo de  “dar de re-
greso a la clase obrera; es un
aspecto del comunismo”.

El fin de semana estudiamos el
materialismo dialéctico, la filosofía
comunista del cambio (ver
www.icwpredflag.org para la serie
sobre el Materialismo Dialéctico).
Utilizamos muchos ejemplos prác-
ticos de las actividades cotidianas
donde ocurren cambios incluyendo
huevos y pelotas de rugby, obreros
y patrones. 

Ver CRECE PCOI EN SUDÁFRICA, página 2

Estado de Washington, EE.UU. -
Como 400 obreros, pertenecientes
al Sindicato de Torneros (IAM) y
empleados por Triumph Composite
Systems, una fábrica subcontratada
de Boeing, salieron en huelga el pa-
sado miércoles. Exigen pensiones
iguales y un fin al sistema salarial
de dos niveles que les paga a algu-
nos obreros miles de dólares menos
por hacer el mismo trabajo.

La compañía Triumph ha trasla-
dado cientos de empleos a México
donde paga aun menos, mientras re-
cibe millones de dólares en recortes
fiscales estatales supuestamente
para “preservar empleos aeroespa-
ciales”. Irónicamente, fue el sindi-
cato el que abogó por estos recortes
fiscales.

En el otro extremo del estado está
Peter Zieve, es director ejecutivo de
Electroimpact, una fabrica subcon-
tratada por Boeing.  El ha comen-
zado un ataque que podría ser
incluso peor. Muchos de sus 800
empleados han protestado sus dia-
tribas racistas en su correo electró-
nico contra los “terroristas
salvajes”. Otros han denunciado sus

“prácticas de contrataciones racistas
y sexistas”.

“Es hora de que se vayan [de la
empresa]”, fue la respuesta de
Zieve.

Cuando las empleadas dan a luz,
Zieve comparte la noticia con co-
rreos electrónicos efusivos.

“¡Uno más para los muchachos
buenos!” Zieve escribió después de
que una obrera diera luz. “Tomo
nota de que 381,000 terroristas sal-
vajes han entrado a Europa este
año”, agregó en referencia a los re-
fugiados de Siria, África del Norte
y otros países de Oriente Medio, “y
si no producimos más niños la luz
se apagará en la civilización”.
Suena como algo salido directa-
mente del Mein Kampf de Hitler. 

Ahora Zieve está llevando su
campaña racista más allá de la em-
presa. Envió tarjetas postales anóni-
mas a los empleados de Mukilteo,
Estado de Washington, advirtiéndo-
les acerca de la construcción de una
mezquita “terrorista” planeada en la
ciudad. Desafortunadamente para
él alguien se dio cuenta y lo delató. 

Por su parte, Boeing les asegura

Ver HUELGA EN FÁBRICA SUB- DE BOEING, página 4

huelga general en francia 
comunismo, no el socialismo 

liberará a nuestra clase
Ver Artículo en páginA 4
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Para hacer huevos revueltos necesita-
mos huevos, no pelotas de rugby. Para lu-
char por el comunismo, necesitamos
movilizar a las masas para el comunismo,
nada menos. Una vez que establezcamos
la sociedad comunista, para impedir que
el capitalismo resurja las masas tienen que
ser movilizadas para el comunismo. Entre
mas hagamos eso y entre más avancen las
relaciones comunistas, podremos mejor
prevenir el retorno del capitalismo. 

“Esta mañana iba a comprar cerveza,
pero un compañero me pidió venir a la es-
cuela comunista”, dijo un joven obrero
que trabaja en un barco pesquero. “Pesca-
mos toneladas de pescado, el patrón hace
toneladas de dinero y nosotros seguimos
hambrientos”. Sorprendentemente similar
a cómo las obreras del té en la India des-
cribieron su condición. El joven obrero
dijo que venir a esta escuela del PCOI le
había abierto los ojos. Dijo que reclutaría
a muchos de sus compañeros de trabajo al
PCOI. No solamente ingresó al PCOI sino
que se llevó un montón de Bandera Roja

y otra literatura. Fue animado a venir a
nuestra escuela comunista por la misma
camarada que a veces pasa hambre.

Decenas de hombres y mujeres cama-
radas hablaron delante de grandes audien-
cias, la mayoría por primera vez en su
vida. Un obrero automotriz recien  jubi-
lado se presentó como un nuevo miembro
del PCOI. Un obrero metalúrgico hizo
hincapié en la necesidad de que las masas
captaran la filosofía comunista del cam-
bio. Explicó que las ideas comunistas re-
volucionarias asimiladas por las masas se
convertirán en una fuerza material que
destruirá el capitalismo. Un obrero de la
construcción valientemente expuso cómo
los patrones usan las religiones para des-
viar la ira obrera del capitalismo.

Aquellos que no hablaron ante una au-
diencia grande se sintieron cómodos ha-
blar en grupos más pequeños. Una obrera
que trabaja en una fábrica que suministra
asientos a Mercedes Benz describe vívi-
damente las brutales condiciones de tra-
bajar en una cadena de ensamblaje, el
aceleramiento y a cambio a los obreros se
les paga salarios de hambre. Ella dijo, no
necesitamos a los patrones, nosotros, los

trabajadores podemos administrar la so-
ciedad.

Muchas compañeras dieron discursos
emocionantes denunciando los efectos
destructivos del capitalismo sobre la clase
obrera. Esto muestra la importancia y lo
poderoso de lo que es ganar más  mujeres
obreras a ingresar al PCOI y dar liderato
a toda la clase obrera.

Todos los oradores ingresaron al PCOI
e instaron a otros a hacer lo mismo. La
mayoría de los participantes han experi-
mentado el hambre, hambrunas y depra-
vación. Su cólera se está convirtiendo en
una fuerza revolucionaria imparable. Las
compañeras dirigieron a todos en entonar
canciones revolucionarias con una pasión
estimulante y una energía tumultuosa.
Nos  unificó a todos, nos dio la confianza
de que el cambio es posible y la visión de
la futura sociedad comunista.

Los camaradas jóvenes provocaron se-
rias discusiones sobre el comunismo y
cómo funcionará. Un camarada que in-
gresó al PCOI hace seis meses explicó
que en el comunismo no habrá dinero, por
lo tanto para satisfacer las necesidades de
la clase obrera, se tendrán que hacer de-
cisiones colectivas en todos los aspectos
de la vida. Las colectivas reemplazarán
dinero.

La escuela comunista y el proceso de
reclutamiento masivo han creado muchos
nuevos problemas para nosotros y esta-
mos aprendiendo cómo resolverlos. El li-
derazgo aquí se reunirá para más
profundamente entender nuestras fortale-
zas y debilidades. Los compañeros ya
están pensando de reclutar a miles a nues-
tro Partido. Como dicen aquí, un luta con-
tinua, la lucha continúa. Esta es la forma
en que estamos preparando la clase obrera
para tomar el poder.

Únete 
Al 

pcoi

similitud Y diFerenciA
construYendo pcoi 

mundiAlmente
El gran esfuerzo colectivo de las y los camaradas en 

Sudáfrica para construir el PCOI, abre nuevos frentes de lucha
interna. Estas nuevas experiencias dan la oportunidad a todo el
Partido de poder analizar dialécticamente el crecimiento ahí,
pero lo más importante es usarlo para poder analizar nuestro
trabajo en cualquier lugar. En este proceso debemos usar en es-
pecial la categoría dialéctica de similitud y diferencia.

Sabemos que hay desarrollo desigual, pero ¿Son los traba-
jadores del mundo ganables al comunismo? ¿Son los trabaja-
dores y trabajadoras de Sudáfrica más diferentes o más
similares que los trabajadores/as adónde estamos? ¿Qué lec-
ciones políticas podemos sacar de esa experiencia que nos ayu-
den a elevar nuestro trabajo comunista y poder ver más
claramente donde estamos y hacia dónde vamos? ¿Como el
avance de unos camaradas en un lugar, ayuda al resto a tomar
confianza y seguir adelante? 

No es solamente una confianza abstracta, sino que objetiva,
producto de la práctica de llevar nuestras ideas a las masas y
su respuesta. Confianza que  debemos de usar para fortalecer
y profundizar nuestro trabajo práctico y para que nos ayude a
crecer.

Todo el partido debe analizar este desarrollo muy cuidado-
samente y aprender de sus avances y ver objetivamente los obs-
táculos actuales y potenciales. El crecimiento también viene
lleno de muchas tareas políticas organizativas, cómo ser la  or-
ganización de las colectivas de liderato, los clubes (células) y
las concentraciones de trabajo. A la vez, están los problemas
personales de nuestros camaradas y lectores los cuales tenemos
que tratar de resolver colectivamente. 

El nivel del proceso de crecimiento del PCOI en Sudáfrica
es un salto cualitativo para el Partido. Es un frente donde la
práctica masiva, relativa, nos dará más oportunidades de probar
nuestra línea de movilizar a las masas para el comunismo. Tam-
bién debemos entender que ese crecimiento es un esfuerzo co-
lectivo, desde los artículos y cartas en las páginas de Bandera

Roja, a las visitas mutuas en las reuniones internacionales,
hasta los camaradas y amigos que hacen sus donaciones eco-
nómicas. 

El potencial de desarrollar decenas de nuevos líderes jóvenes
y adultos, de mujeres y hombres, que organicen y luchen por
una sociedad comunista está ahí. Colectivamente somos res-
ponsables de que eso pase y de garantizar que nuestra lucha
sea por el comunismo y nada menos.
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“Salario Digno” es un Mito Capitalista:

luchA de los jAnitors muestrA lA necesidAd del comunismo

LOS ÁNGELES—“No habrá huelga. Llega-
mos a un acuerdo. Logramos un aumento salarial
y la cobertura médica sigue igual. La mayoría
está contenta”, explicó a Bandera Roja un
obrero de la limpieza (janitor).

El nuevo contrato les dará a los janitors de
Área Uno un aumento salarial de 70
centavos/hora el primer año, 65 centavos el se-
gundo, y 55 centavos el tercero y cuarto año: para
un total de $2.45 por hora. 

“No fuimos a la marcha del Primero de Mayo
porque ese día se nos venció el contrato. Pasamos
ese fin de semana preparándonos para la huelga.
Sabemos que los contratos hay que pelearlos en
las calles”, nos explicó días después otro janitor.

En efecto, en Los Ángeles esta es una caracte-
rística casi exclusiva de los janitors. Cuando ne-
gocian su contrato colectivo, organizan
manifestaciones masivas en toda el área dejándo-
les saber a los patrones, a los politiqueros y a la
clase trabajadora en general que ellos están en pie
de lucha

Nosotros en el Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) admiramos y respetamos
mucho el espíritu combativo, la energía y la de-
dicación a la lucha de estos obreros y obreras. 

Agradecemos mucho la recepción amistosa
que siempre nos brindan al participar en sus mar-
chas. Bandera Roja es siempre bienvenido.
Miles de ellos lo reciben gustosamente. Nuestras
discusiones son siempre amenas, respetuosas y
camaderiles. 

Al distribuirle nuestro periódico, les explica-
mos, “Nuestra lucha es por un mundo comunista,
sin fronteras, sin patrones explotadores. Un
mundo donde colectivamente planificaremos qué

producir, lo produciremos y compartiremos
según las necesidades de cada cual. Nadie será
sirviente de nadie”. 

Siempre tenemos  conversaciones como las si-
guientes:

“Suena muy bonito, pero ¿vivir sin dinero?
¿Será posible?” pregunta un janitor.

“Si es posible”, interrumpe una janitor que es-
cucha la conversación. Toma un Bandera Roja y
añade, “Nuestros antepasados vivieron así por si-
glos antes de la llegada de los españoles”.

“Si es cierto. A excepción de los mayas, azte-
cas e incas que eran sociedades con clases explo-
tadoras – la mayoría de ellos vivía en el
comunismo preclases. Nosotros queremos volver
a eso – a sus relaciones productivas y sociales co-
munistas – pero a un nivel mas alto usando la
ciencia y la tecnología”, explicamos nosotros
apoyando a la janitor.

Acercándonos a otro grupo, decimos, “Lucha-
mos para enterrar a los patrones y su sistema ca-
pitalista con la revolución comunista.
Acabaremos con la esclavitud asalariada y no
tendremos que estar cada cuatro años peleando
un contrato que nos encadena a ellos.”

“Es cierto”, afirma una. “Podemos vivir sin los
patrones”, dice otro. “Nosotros hacemos todo.
¿Qué hacen ellos? Nada. ¡Hacerse ricos de nues-
tro sudor!” añade un  tercero.

Todos toman Bandera Roja. Todo esto mien-
tras esperan subirse a los autobuses que los lle-
varan a la marcha. Seguimos distribuyendo
Bandera Roja entre el gentío que va y viene.

“Oye. Escuché lo que dijeron y también lo he
leído en su periódico. Uds. dicen que la lucha sin-
dical es en vano, que a nada lleva. Creo que eso es

malo. Desanima a la gente” observa otro janitor.
“Sí, decimos y sostenemos que el sindicalismo

es un callejón sin salida para nuestra clase. Ne-
gocia las condiciones de nuestra esclavitud asa-
lariada pero no quiere ni puede romper las
cadenas que nos atan a los capitalistas. El con-
trato colectivo justifica y legaliza nuestra escla-
vitud. Solamente la revolución comunista puede
acabarla”.

Con el nuevo contrato podemos ver que los co-
munistas tenemos toda la razón. El sindicalismo
mantiene a nuestra clase ocupada tratando de re-
formar el capitalismo y cegándola a la necesidad
de la revolución comunista. 

Los logros son temporales. A veces solo apa-
rentan ser logros. El aumento salarial, arriba men-
cionado, es uno de estos. 

Cuando terminó el contrato anterior, los jani-
tors en el Área Uno ganaban $15 la hora, o sólo
el 56% de un muy mínimo "salario digno" para
una familia de dos adultos y dos niños. Si la in-
flación se mantiene estable, en 2020 los janitors
todavía solo ganarían el 59% del "salario digno".

Obviamente, la mayoría de los hogares en Los
Ángeles necesitan más de un trabajador asala-
riado para apenas ganar el salario de subsistencia.
Los capitalistas garantizan que este no sea mucho
más que el salario de subsistencia. 

Con la lucha sindical podemos a veces tempo-
ralmente ganar más que ese salario. Pero los capi-
talistas terminan siempre orillándonos a menos de
ello. Solo el comunismo puede ponerle fin a esto. 

Por eso hacemos un llamado a los miles de ja-
nitors, que simpatizan con nuestras ideas comu-
nistas, que se unan a nosotros para luchar por un
mundo comunista. 

el pcoi instA A los trAbAjAdores Y estudiAntes en el 
este de los ángeles A sAlVArnos nosotros mismos

El 5 de mayo, Hillary Clinton, visitó el campus
de la Universidad del Este de Los Ángeles. Hubo
una gran participación de sus seguidores, pero no
todo el mundo estaba tan emocionado de verla.
Entre los manifestantes había partidarios de Ber-
nie Sanders, nacionalistas, gente protestando la
política de Clinton de respaldar al gobierno co-
rrupto de Honduras que asesinó a Berta Cáceres
y un montón de gente en busca de respuestas.

La clase dominante quiere que creamos que te-
nemos que elegir a un politiquero para que re-
suelva nuestros problemas. Pero la realidad es
que siempre terminamos con el mismo sistema
contradictorio que crea pobreza, falta de vi-
vienda, guerra, y millones que pasan hambre en
todo el mundo. Bernie Sanders es supuestamente
algo mejor, porque él es un socialista. Pero al
final de cuentas, se aferra al capitalismo. El PCOI
insta a los trabajadores a luchar por un sistema
donde tomemos el poder estatal y los medios de
producción. Esto requerirá la revolución comu-
nista, no elecciones.

Los procesos de tomar las decisiones en una
sociedad comunista deben hacer hincapié en la
lucha abierta con  principios. La sociedad comu-
nista que nos imaginamos no tendrá elecciones

en absoluto. Visualizamos un mundo donde las
decisiones se llevarán a cabo colectivamente por
un partido comunista de masas que discuta los in-
tereses de la clase obrera internacional, que tam-
bién será el encargado de luchar para producir las
respuestas y hacer estas grandes decisiones. Ins-
tamos a todos los trabajadores, independiente-
mente de su nivel de educación o clase social, a
participar en estas conversaciones. Habrá una
sola clase y velaremos por los intereses de todos,
porque vamos a luchar para proteger el colectivo
y ampliar y defender la revolución. La clase do-
minante quiere que creamos que no somos capa-
ces de hacer estas clases de decisiones-que
necesitamos elegir funcionarios públicos para
salvarnos.

¿Cuyo interés?
El PCOI estaba presente durante la protesta en

East LA Universidad distribuyendo Bandera

Roja, esperando dar respuestas y más importante
nuestra política comunista a la protesta mayor-
mente dirigida por estudiantes.

“El FBI debiera arrestar a Clinton por usar su
correo electrónico privado cuando era Secretaria
de Estado,” dijo un estudiante a una compañera,
quien señaló que esta pelea entre Hilary y el FBI

es un conflicto dentro de la clase dominante y
ningún lado comparte nuestros intereses. La cues-
tión de que si Hilary como candidata es digna de
confianza o no surgió mucho durante las dicusio-
nes con los manifestantes, pero argumentamos
que los trabajadores no pueden confiar en ningún
polítiquero. Ellos promueven los intereses de la
clase capitalista, los cuales son siempre opuestos
a los intereses de la clase obrera.

La campaña de Trump ha agudizado la ideolo-
gía fascista y abiertamente racista en un sector de
los trabajadores estadounidenses. Al mismo
tiempo, los jóvenes han sido ganados a participar
en el proceso político para parar a Trump. La
clase dominante gana cuando la clase obrera es
convencida a elegir el “menor” de dos males, lo
cual sería Bernie o Hilary.

Hilary Clinton terminó su discurso prometién-
doles a los trabajadores y estudiantes que asistie-
ron a su mitin que pueden ganar la carrera para
la Casa Blanca. Afuera, en la calle, los estudian-
tes estaban abiertos a aprender acerca de nuestra
política, tomaron Bandera Roja y dieron dona-
ciones. Si Hillary Clinton podría aglutinar apoyo
para tratar de ganar la nominación demócrata, el
PCOI puede y va a trabajar el doble de arduo para
construir un partido comunista de masas mientras
luchamos para crear confianza en nosotros mis-
mos y arrancar al capitalismo de raíz. 

Aunque Bernie Sanders tiene algunos jóvenes
trabajadores y estudiantes engañados con su pos-
tura liberal progresista sabemos que las únicas
personas que realmente nos pueden salvar somos
nosotros mismos - la clase obrera.

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

3



www.icwpredflag.org 4
el comunismo liberArá A lA clAse obrerA, 

no el sociAlismo
En Francia, cientos de miles de jóvenes y tra-

bajadores han salido a la calle para protestar con-
tra la nueva ley laboral del socialista François
Hollande. La ley despoja a los trabajadores de
casi todas las protecciones que tienen contra el
ser despedidos. Sin mencionar la reducción de
25% más por horas extras a solo 10%.

¡La ley es tan impopular aún en el Partido So-
cialista que el primer ministro Vals tuvo que in-
vocar una cláusula especial de la constitución
(49.3) que le permitió pasarla sin someterla a vo-
tación! 

El socialismo está en las noticias estos días. 
En Venezuela, el socialista Maduro (sucesor de

Chávez) ha declarado el estado de emergencia.
El gobierno se ha quedado sin dinero, hay elec-
tricidad sólo un par de días a la semana, y no hay
comida en las tiendas.

En Grecia, el socialista Alexis Tsipras esta im-
poniéndoles otra ronda de austeridad desastrosa
a los trabajadores y jóvenes griegos.

En Brasil, Dilma Rousseff, del socialista (y co-
rrupto) Partido de los Trabajadores (PT) ha sido
suspendida por una coalición de partidos de la
oposición, igualmente corruptos, encabezados
por su antiguo compañero de fórmula.

En Sudáfrica, el “revolucionario” socialista Ju-
lius Malema amenaza con derribar al “democrá-
tico” socialista Congreso Nacional Africano
(CNA). Y, por último, en los EE.UU., Bernie
Sanders se autonombra socialista y se postula
para presidente.

¿Qué es el socialismo? 
¿Qué es el comunismo? 

¿Cómo se diferencia del socialismo? Estas son
preguntas en las mentes de miles de millones de
personas en todo el mundo.

El comunismo (como el PCOI lo ve) es la ne-
gación completa del capitalismo. No más patro-
nes, no más dinero y salarios, no más
explotación. Todo el mundo trabajará para el bien
común y será atendido “según sus necesidades”.
Estas necesidades incluyen la alimentación, vi-
vienda y asistencia sanitaria, así como la educa-
ción, cultura y el cuidado de niños. El racismo y
el sexismo serán arrancados de raíz y, eventual-
mente, serán erradicados por completo.

Pero Hollande, Maduro, Tsi-
pras, Rousseff, Malema, el CNA
y Sanders, todos ellos creen en el
socialismo, no en el Comunismo.
¿Cuál es la diferencia?

El socialismo mantiene el di-
nero, los bancos, salarios y las
ganancias, y todas las cosas ne-
cesarias de la vida todavía se co-
tizan en el mercado. La diferencia
es que el gobierno está supuesta-
mente en manos de los “buenos”
que frenan los excesos del capi-
talismo. Así (en teoría) los traba-
jadores vivirán  mejor

Esta teoría parece plausible.
Pero en la práctica, nunca ha fun-
cionado. Los patrones están obli-
gados a maximizar sus ganancias
y no permitirán ser contenidos.

Los socialistas inicialmente
pueden introducir reformas - por
ejemplo, la atención sanitaria uni-
versal o subsidios a los alimentos
para los pobres. Pero entonces su-
cede algo - el precio de las exportaciones como
el del petróleo o de los minerales colapsan (Ve-
nezuela, Sudáfrica, Brasil), o los bancos imponen
austeridad (Grecia), o los patrones necesitan
competir mejor con sus rivales (Francia). Todas
las buenas intenciones salen por la ventana y los
socialistas se convierten en “realistas” que tienen
que tomar decisiones “difíciles” e impopulares
(como la ley laboral francesa, la austeridad en
Grecia, o aumentar la matrícula en Sudáfrica).

El comunismo también se ha probado, aun-
que no en la medida en que la mayoría de la gente
piensa. En Rusia durante los años de la guerra
civil, más de cien millones de personas vivieron
en el “comunismo de guerra”. En China, también
durante la guerra civil (de guerrillas), decenas de
millones en las bases de apoyo rojas vivieron
bajo el “sistema de abastecimiento”, que era bá-
sicamente  distribución según las necesidades.

Desafortunadamente, en Rusia y China, des-
pués de ganada la guerra civil, los comunistas de-
cidieron que las masas no estaban listas para el

comunismo. Por lo tanto, restauraron el dinero,
mercados, salarios y ganancias. Ellos creían que
podían controlar la economía capitalista resul-
tante. ¡En otras palabras, se volvieron socialistas!
Y al final, fracasaron, al igual que todos los so-
cialistas antes y después.

En China a finales de la década de 1960 las
masas estaban hartas del socialismo y se alza-
ron contra ello en la revolución “cultural”. Inten-
taron, sin éxito, de avanzar (o retroceder) al
comunismo. El compromiso de PCOI con el  co-
munismo, y nuestra visión de ello, surgieron de
esta historia.

Solo el comunismo puede ponerles fin a los
horrores del capitalismo, también conocido en
estos días como “socialismo”. Tenemos que mo-
vilizar a millones y millones para la revolución
comunista. ¡Únete al PCOI y ayuda a hacer esto
una realidad!

Lee y distribuye Bandera Roja, nuestro perió-
dico y únete a nosotros. www.icwpredflag.org

a los inversionistas grandes que la huelga en
Triumph “no impactará la producción.” El gi-
gante aeroespacial se niega obstinadamente a co-
mentar sobre el fascismo del director ejecutivo
Zieve.

Los Subcontratistas Son Un Invento 
Capitalista

Los capitalistas inventaron a los subcontratis-
tas para intensificar la súper-explotación racista.
La supervivencia de todos los principales manu-
factureros capitalistas dependen de ellos.

Triumph está haciendo para lo que fue inven-
tada: encontrar más formas de aumentar la explo-
tación de los obreros. La política racista y fascista
de Zieve proviene de la misma fuente de la escla-
vitud asalariada.

El comunismo terminará con la subcontrata-
ción y las políticas viles utilizadas para justifi-
carla. Todos los centros de producción comunista
les proveerán a los trabajadores todo lo que ne-
cesitan. La geografía y la empresa ya no será un
factor. De hecho, las empresas dejarán de existir. 

Las facilidades no serán
divididas en plantas “tradi-
cionales” y “subcontrata-
das”. Todo centro de
producción será flexible;
capaz de producir lo que la
clase obrera necesita en un
momento dado.

El obrero ya no será con-
trapuesto contra otro
obrero. Ya no existirá la ne-
cesidad de invocar el ra-
cismo o el sexismo para
justificar la superexplota-
ción.

Trabajaremos colectivamente para producir no
sólo las cosas que necesitemos, sino también las
ideologías comunistas y los líderes que necesite-
mos para tener éxito. No más patrones dedicados
a aumentar las ganancias sin importar lo que sea
el costo para los obreros. ¡Ya no habrá patrones!

Zieve se opone a la educación gratuita, en par-
ticular para los negros, latinos y extranjeros. “No
queremos malgastar los pocos recursos que tene-
mos tratando de capacitar gente que fracasará”,
les dijo a sus empleados.

Convertiremos nuestros centros de producción

en centros de educación comunista basados en
trabajo real. Los trabajadores colectivamente
educarán a los jóvenes y adultos por igual. Los
centros de producción enseñarán cómo producir
y la ciencia que hace posible la producción. La
educación comunista masiva impulsada con el
poder de una clase obrera unida trascenderá los
límites de la educación capitalista.

Cerdos racistas como Zieve y superexplotado-
res como los patrones de Triumph sólo existen
porque el capitalismo los necesita. El comunismo
terminará su reinado de terror, juntamente con la
necesidad de tener subcontratistas

huelgA en FábricAs
sub- de boeing

De Página 1

FRANCIA, 16 de mayo-Miles de ferrocarrileros, estibadores y tra-

bajadores de las aerolíneas se fueron a una huelga política en con-

tra de la nueva ley de reforma laboral de Hollande, uniéndose a las

masas estudiantiles en las calles. El transporte es un caos por toda

Francia e incluso en Inglaterra. ¡Esto muestra el enorme potencial

de la poderosa clase obrera industrial! Pero las luchas por reformas,

no importa cuán grandes o combativas sean, no pueden satisfacer

las necesidades de las masas de  tener un trabajo significativo y

una vida digna. Los lectores de Bandera Roja en Francia y en

todas partes deben empezar a organizar huelgas políticas para el

comunismo y señalar la necesidad de la revolución comunista.
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Rivalidad Imperialista y la Crisis en Brasil:  

no se puede AcAbAr con lA corrupción sin conQuistAr 
el  comunismo

Los polítiqueros brasileños están montando
un espectáculo aún más grande que las próxi-
mas Olimpiadas.

Algunos congresistas corruptos vinculados al
imperialismo de EEUU han acusado a la Presi-
denta Dilma Rousseff, sucesora escogida por
Lula da Silva. Su vicepresidente, Michel Temer,
está actuando como Presidente. Él no es elegi-
ble para postularse para la presidencia porque
fue captado violando las leyes electorales. Su
nuevo gabinete no incluye ninguna mujer y nin-
gún afrobrasileño. Sin embargo, incluye al que
dirigió el Banco Central durante el gobierno de
Lula.

Bandera Roja no suele perder el tiempo en
los recovecos de la política capitalista. Quere-
mos sobre todo que nuestros lectores compren-
dan cómo el comunismo funcionará, no cómo
el capitalismo no funciona.

Pero entendiendo la situación en Brasil ayuda
a contrarrestar la idea cínica de que “el poder
corrompe”. El comunismo acabará con la co-
rrupción porque está enraizada en el capita-
lismo, no en la “naturaleza humana”.

En primer lugar, sin embargo, anotemos que
la rivalidad inter-imperialista está impulsando
la política brasileña. Esta rivalidad es el núcleo
de las profundas divisiones dentro del gobierno
“centro-izquierdista” de Rousseff. Algunos in-
cluso lo llaman el enjuiciamiento de Rousseff
un golpe de estado patrocinado por EE.UU.
(véase el recuadro).

Lula y Rousseff fueron una vez tremenda-
mente popular. El rápido crecimiento econó-
mico de Brasil entre 2003-2010 fue impulsado
en gran medida por las exportaciones a China.
Le permitió al Partido de los Trabajadores pro-
mulgar reformas sociales que redujeron la po-
breza, el desempleo y la desigualdad
económica.

Pero cuando la economía china se desaceleró,
Rousseff ya no pudo cumplir sus promesas. La
caída en los precios del petróleo profundizó la
crisis. Sus políticas fueron impulsadas por las
necesidades del capitalismo global: austeridad,
tasas de interés más altas, y menos inversión pú-
blica. 

En junio de 2013, más de un millón de brasi-
leños marcharon protestando el declive en su
nivel de vida. Muchos entienden que las cosas
se empeoran conforme Temer cumpla con las
exigencias del Fondo Monetario Internacional.

En la sociedad comunista, por el contrario,
todo será impulsado por las necesidades de las
masas. Determinaremos estas necesidades a tra-
vés de la investigación y la discusión masiva.
Colectivas locales del Partido, abiertas a todo el
mundo, estarán ligadas mundialmente. “Pensar
globalmente” no será sólo un eslogan, sino una
forma de vida. Estamos empezando a aprender
a tomar decisiones de esta manera conforme el
PCOI crece alrededor del mundo.

Los Trabajadores Necesitamos 
el Comunismo, No la Democracia

“Todos tienen las manos sucias”, comentó un
profesor brasileño. “Pero todavía tengo algo de
fe en la democracia”. Añadió que “todos los
días lucho contra los medios de comunicación,
instituciones culturales. Es muy duro. Creo que
como un profesor estoy perdiendo la batalla”.

En la sociedad comunista, la educación, cul-
tura y los medios de comunicación fomentarán
valores como la colectividad, el respeto y des-
interés. Nos ayudarán a aprender a servir a las
masas en una sociedad sin patrones, fronteras o

dinero.
La sociedad comunista no funcionará igual

que las democracias o dictaduras fascistas del
capitalismo. “Política” no significará votar por
unas pocas personas para que administren las
cosas. En cambio, las masas trabajadoras nos
organizaremos para estar al mando. Ganaremos
a todo el mundo a tomar el liderazgo en cosas
pequeñas y grandes, como lo hacemos hoy día.

La sociedad comunista terminará la corrup-
ción. No habrá excusa para que nadie viva
mejor que nadie. No habrá dinero para sobor-
nos. Las masas criticarán a cualquiera que trate
de utilizar su posición para obtener ventajas per-
sonales. Trataremos de hacerles entender por
qué esta clase de comportamiento es inacepta-
ble.

El Partido Comunista Chino (PCC) dirigió a
las masas en esta lucha durante los 1950 y 1960.
Libros como Fanshen y Shenfan de William
Hinton nos dan una muy buena idea de cómo
podría funcionar - y por qué a menudo no fra-
casó.

Algunos líderes altos del PCC lucharon por
parcelas privadas e incentivos individuales. Sa-
botearon deliberadamente los principios comu-
nistas. Sus oponentes maoístas promovieron
consignas socialistas como “de cada cual según
su trabajo”. Estas mantuvieron la base material
para el egoísmo y la corrupción incluso en
medio de las campañas políticas para luchar
contra ambos.

Aún así, comunistas de base - tal vez millo-
nes- lucharon por las relaciones sociales comu-
nistas. Ahora, cincuenta años después de que
comenzó la Revolución Cultural, la prensa ca-
pitalista está propagando la mentira de que todo
fue horrible. ¡No lo crean! Cometieron errores
- algunos de ellos fatales - pero hay mucho en
su lucha para inspirarnos.

Los Comunistas Debemos Decirles la 
Verdad a las Masas

Rousseff es acusada de manipular las finan-
zas para que la economía brasileña aparentara
ser más fuerte de lo que era. ¡Todos los gobier-
nos capitalistas hacen esto! Incluso los métodos
de contabilidad socialistas de China y Rusia cre-
aron incentivos los cuales les permitía a los lí-
deres mentir. Ellos exageraban los rendimientos
para verse bien, o hacían predicciones por de-
bajo de lo posible para evitar venderle grano al
estado.  

Apoyándose en las masas significa confiar en
ellas con la verdad. En la sociedad comunista,
la honestidad será la norma.

Hoy en día, nuestro partido no exagera el ta-
maño de nuestros eventos o la distribución de
nuestra literatura. Si son decepcionantes, anali-
zamos autocríticamente nuestro trabajo. Trata-
mos de averiguar qué hacer diferente. Te
pedimos que ingreses al PCOI para participar
en este proceso.

lA riVAlidAd 
inter-imperiAlistA en

brAsil: guerrAs 
comerciAles pueden 

conVertirse en guerrAs

de VerdAd
Desde la década de los 1990, Brasil ha dado

prioridad a los lazos regionales. Ayudó a fundar el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y su con-
traparte política Unasur. En 1995 EE.UU. trató de
absorber al MERCOSUR con su propuesta “Área
de Libre Comercio de las Américas.” Eso fracasó.

Más recientemente Brasil ha profundizado
lazos con Rusia y China.

En 2009, China superó a EE.UU. como el prin-
cipal socio comercial de Brasil. El  imperialismo
chino ha invertido mucho en Brasil, principal-
mente en energía, minería, acero y agroindustria.
Se está diversificando en telecomunicaciones, au-
tomóviles, maquinaria, servicios bancarios y la in-
fraestructura.

En la actual crisis, China rápidamente anunció
planes para aprovechar las “mejoradas oportuni-
dades para la invertir” en Brasil.  

Rousseff visitó Moscú el año pasado para fir-
mar acuerdos importantes de cooperación entre
Rusia y Brasil. Rusia buscó la experiencia de Bra-
sil en perforar pozos petroleros en mar profundo.
Brasil quería la ayuda de Rusia en la exploración
espacial.

Los EE.UU. y Brasil aún tienen estrechos lazos
económicos. En 2013, sin embargo, éstos se vol-
vieron tirantes por reportes que la Agencia Nacio-
nal de Seguridad de EEUU había espiado a
Rousseff y la  petrolera estatal brasileña. 

El gobierno del Rousseff entonces terminó un
contrato de $2 mil millones con Microsoft. Otorgó
el contrato de un  satélite por $400 millones a una
empresa francesa, no a una estadounidense. Le
compró $4.5 mil millones en aviones de combate
a Saab de Suecia en vez de a Boeing. 

Algunos funcionarios brasileños pro-EEUU
contraatacaron. Argumentaron para alinearse con
los bloques liderados por EE.UU. como El
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica  y la Asociación Transatlántica para el Co-
mercio y la Inversión. La legislatura de EEUU
recientemente le dio a Brasil más poder de voto
en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como
un incentivo para que hagan esto.

Muchos piensan que los EE.UU. orquestó el
ataque a Rousseff como parte de esta lucha. Aloy-
sio Nunes preside el Comité de Relaciones Exte-
riores de Brasil. Es un líder en el movimiento de
destitución. Nunes se reunió recientemente con el
encargado del Comité de Relaciones Exteriores
del Senado EEUU.

Nunes también se reunió con Thomas Shannon,
funcionario de alto rango del Departamento de Es-
tado. Shannon es un ex embajador de EEUU a
Brasil. Estuvo involucrado en el golpe de estado
del 2009 en Honduras y el golpe de estado en Pa-
raguay de 2012. Y Nunes asistió a un almuerzo pa-
trocinado por una empresa dirigida por la ex
secretaria de Estado Madeleine Albright. 

No es fácil predecir cuales patrones ganarán
esta batalla en Brasil. De cualquier manera, la cri-
sis se profundizará, la rivalidad interimperialista
se agudizará y las masas pagarán el precio. Por
ahora parece que las masas no están ganadas po-
líticamente a apoyar una u otra facción patronal.

Hagamos buen uso de esta oportunidad para
movilizar a las masas para el comunismo. 
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pizcAdorAs del té en huelgA en lA indiA 
pueden inspirAr A lAs mAsAs por doQuier

“Las ideas,” dice el dicho comunista, “asimi-
ladas por las masas, se convierten en una fuerza
material”. ¡Las ideas desafían el orden aceptado
de las cosas; las acciones cambian ese orden! Ha-
cerse comunista es un llamado a la acción y un
llamado a aprender. Aprendemos de las masas y,
mediante el Partido, damos de regreso a las
masas.

Como mujeres, en su mayoría dalits, estas
obreras del té son vistas por la sociedad capita-
lista como ignorantes, lo más bajo de lo bajo. En
cambio, vistas a través de ojos comunistas ellas
están a la vanguardia de la práctica revoluciona-
ria.

Al igual que otras huelgas recientes en Sud-
áfrica, la India y China, ellas rechazaron el lide-
razgo de los sindicatos oficiales. En otras
palabras, entendieron y rechazaron el papel de los
sindicatos como la última línea de defensa que
tiene la producción capitalista contra las necesi-
dades de los trabajadores. Pero hicieron más.

Entre sus filas estaba un grupo significativo
(no sabemos si se trataba de un grupo dirigente)
que llevaba el mensaje “Nosotras pizcamos las
hojas, cargamos con los sacos de hojas de té, us-
tedes cargan los sacos con las hojas de dinero,
Esto tiene que tener un fin.”

Es un poderoso ataque contra el sistema sala-
rial. Tiene sus raíces en la vida diaria de las tra-
bajadoras. Emerge al calor de una huelga. Apunta
a una demanda mucho más allá de lo que puede
resolverse en un conflicto laboral. Cruza fronte-
ras, continentes, distinciones de empleos. Sólo le
falta un último llamado; “¡Aplastemos la escla-
vitud asalariada! ¡Luchemos por el comunismo!” 

Podemos aplicarlo en Los Ángeles con los
obreros/as de la limpieza en lucha por un con-
trato, “Cuando se pone el sol, limpiamos los
pisos, desinfectamos los lugares de empleos y sa-
camos toda la basura. Cuando se levanta el sol,
ustedes sacan todas las ganancias. Esto tiene que
tener un fin. ¡Aplastemos la esclavitud asala-
riada!  ¡Luchemos por el comunismo!”

Podemos aplicarlo con los obreros de Boeing
luchando contra los despidos, “Nosotros tornea-
mos  las piezas, construimos sus aviones, pero us-
tedes vuelan con todas las ganancias. Esto tiene
que tener un fin. ¡Aplastemos la esclavitud asa-
lariada! ¡Luchamos por el comunismo!”

Podemos aplicarlo donde quiera que trabaje-
mos.

¿Y cómo reaccionarán las pizcadoras del té en
la India cuando lo adaptemos? ¿Nos acusarán de
robar su “propiedad intelectual”, como lo haría

Nike si usáramos su eslogan “Solamente Hazlo”?
Ciertamente que no. Apostamos que se sentirán
conectadas directamente a nosotros, viendo sus
luchas en nuestras luchas.

Dinero en efectivo o al crédito, la propiedad
privada en cualquiera de sus formas desgarra la
sociedad, siembra divisiones. Al contrario, el in-
tercambio directo de ideas y acciones de humano
a humano, forja solidaridad y lazos por todos los
continentes. Hacer este tipo de conexiones más y
más frecuentes es una de las funciones clave del
PCOI. Cuando las ideas son asimiladas por las
masas se convierten en una fuerza material, una
fuerza mundial.

Y así, a través de las páginas de Bandera Roja

su organización y las ideas de las obreras huel-
guistas del té en Kerala, India, potencialmente
pueden guiar las luchas de los trabajadores en
todo el mundo. ¡Así es como funciona el comu-
nismo! Cambia el orden existente de las cosas.
Combate la explotación capitalista. Rechaza el
dinero y las ganancias. Rechaza las instituciones
capitalistas, como ser los sindicatos. Unifica a los
trabajadores a través de todas las fronteras. ¡Nos
da una visión inspiradora de un mundo comunista
posrevolucionario!

El colectivo en Sudáfrica se está
haciendo más fuerte y nuevos 
camaradas están aprendiendo 

de la práctica. 
Un joven camarada dijo: “Si no te  hubiese cono-

cido (PCOI) estaría malgastando mi vida pensando

solamente en yo, yo, yo, uniéndome a bandillas de

narcotraficantes y siendo un alcohólico.”

“Quiero darles las gracias ampliar mi entendi-

miento y dirigir mi odio contra mis condiciones hacia

la raíz del problema: el capitalismo. Ahora siempre

pienso en nosotros, nosotros, nosotros. Nuestra es-

cuela comunista es un avance enorme para la clase

obrera internacional y quiero contribuir financiera-

mente.” Y así conseguimos un aporte de un cama-

rada que habría sido asesinado o hecho inútil por el

capitalismo.

Estamos todos muy animados por los cambios

que ocurren rápidamente en nuestras vidas permi-

tiéndonos dedicarnos al comunismo. Otro camarada

correctamente dijo, “Es nuestro Partido”. 

Todos estamos trabajando más de 18 horas al día

para hacer que la escuela que viene sea un faro de

esperanza y de cambio para la clase obrera interna-

cional. 

¿Qué Fuera de Nosotros si no
Movilizamos por el Comunismo?.
Hablando de acoso a la mujer y violencia de ge-

nero (sexismo) en México.Hace como 13 años

cuando iniciaba mis estudios de la universidad, una

noche regresando de la escuela un “hombre” me si-

guió rumbo a casa e intento violarme. Este suceso

marcó varios cambios en mi vida, desde aquel mo-

mento. El primero fue que me deprimió mucho la si-

tuación y ya no deseaba vivir. Segundo, el suceso

me orilló a ingresar a un instituto religioso para ser

misionera por cerca de año y medio con la finalidad

de sanar mi “corazón” y encontrar sentido a la vida

que en ese momento estaba perdiendo

Además de conflictos en casa debido a la enfer-

medad (epilepsia) de mi hermanito, que ahora tiene

23 años, el cual no camina y no habla, así como el

alcoholismo de papa, la pobreza que orilló a uno de

mis hermanos a emigrar a E. U. y a un paso de la

desintegración familiar. 

En aquel momento no tenía conciencia de clase,

ni mucho menos pensaba que el “capitalismo” era

causa de todos estos eventos que estaban destro-

zando a la “familia”. Ni mucho menos pensaba en

nuestra clase trabajadora alrededor del mundo que

como en mi caso “sufrimos” de esos estragos de un

sistema que nos explota y condena a la muerte, qui-

tándonos la esperanza, la confianza y la dignidad

como seres humanos. 

Hoy, bajo todos esos eventos, más los feminici-

dios, trata de mujeres, violencia de “genero” o mejor

dicho sexismo y racismo alrededor del mundo,

estoy feliz de pertenecer a nuestra colectividad in-

ternacional, es decir, a nuestro PCOI, el cual me ha

dado la claridad política para poder contribuir a este

proceso histórico de la liberación de nuestra clase

trabajadora internacional.

Y estoy aquí como todos nuestros camaradas del

mundo, luchando contras nuestras contradicciones

internas para cada día contribuir a la formación de

las personas que hemos de dar muerte a los patro-

nes capitalistas y todo su sistema. 

Hoy, junto a mis hermanos y camaradas enarbolo

nuestra bandera en el “corazón” y motivo a todos

nuestros hermanos de clase, que pese a todo lo

que vivamos bajo el capitalismo, no dejemos de lu-

char. Hoy más que nunca, debemos de tener la cer-

teza que nuestra sociedad Comunista, es posible,

es posible, porque los que hoy nada somos, todo

hemos de ser como bien lo dijeron los camaradas

de El Salvador.

Y aquí estamos, la dedicación por nuestra lucha

nos garantiza que estamos movilizando a las masas

por el Comunismo, colocándola como prioridad en

nuestra vida, porque como se lo digo a amigos que

han leído nuestro Periódico Bandera Roja, “¿pode-

mos vivir de otra forma?”, ¿qué fuera de nuestra

vida, si no fuéramos “Comunistas”?, ni lucháramos

por esta causa: “un mundo donde cada quien reciba

según sus necesidades y dé de acuerdo a sus dedi-

caciones y capacidades”. 

Entonces, ahora pregunto a todos los camaradas

y hermanos de clase alrededor del mundo, ¿Qué

fuera de nosotros si no tomamos en nuestras

manos la responsabilidad de liberar a nuestra

clase?, ¿qué fuera de nosotros si no movilizamos

por el Comunismo?. Únete al PCOI.

Camarada joven desde México.

Necesitamos la Revolución 
Comunista, No Candidatos 

Socialistas
El fenómeno  de Bernie Sanders ha despertado la

curiosidad de los jóvenes estadounidenses.El se ha

proclamado demócrata socialista. El proclamo la

guerra a los ricos llamándolos el 1%, reclamando

que la clase media esta desapareciendo, ofreciendo

que las escuelas públicas sean gratuitas y que

todos tengamos un seguro medico universal. 

El compara a los Estados Unidos con otras nacio-

nes del primer mundo (como Dinamarca y Suecia

que tienen gobiernos Democráticos Socialistas) re-

clamando por que ellos sí viven mejor y que los tra-

bajadores tienen mas beneficios. El ha proclamado

su tan llamada revolución política, cosa que a los

patrones les incomoda pero no les asusta. Sanders

ha mostrado como el sistema democrático no es tan

democrático y aunque así lo fuese los patrones solo

nos van a dar migajas. Sanders solo quiere refor-

mar el sistema capitalista. Quiere subir el sueldo

mínimo a $15 la hora cuando los patrones pueden

subir el costo de vida cuando se les antoje.

Sanders ha llamado a los jóvenes a votar por él.

La verdad es que nada va a cambiar sin una verda-

dera revolución comunista. No podemos creer que

votando o por querer reformar una constitución los

patrones van a obedecer.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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CARTAS CARTAS CARTAS 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. 

¡El Cambio es Ahora!
En primer lugar, quiero dar las gracias a los ca-

maradas que hicieron posible la escuela comunista.

Realmente nos ha inspirado y realmente nos hace

querer hacer más, nos hace querer salir al mundo

para movilizar a las masas para el comunismo - a

todos los que podamos.

Desde mi punto de vista, el día de la propia es-

cuela realmente fue bueno por el tema comunista

de ese día. Hablábamos de cambio. No sólo hablá-

bamos del cambio futuro; hablábamos del cambio

que ya estaba allí frente a mí. Porque había cama-

radas de la última conferencia que estaban en la

escuela comunista y que participaban plenamente,

como si hubieran estado en el Partido por años.

Y lo que realmente me mostró ese día es que no

es difícil que las masas confíen en nuestra línea po-

lítica y se transformen en miembros activos del Par-

tido. Por lo tanto eso es el cambio, esa es una de

las cosas que aprendí el día de la escuela.

Fue muy inspirador ver, dentro de mi colectivo,

como esos camaradas, que reclutamos en la última

conferencia, habían florecido transformándose en

verdaderos comunistas y miembros dedicados del

Partido

Camarada en Sudáfrica

10 de Mayo Culminación de un año
de Lucha

La celebración de la cena y la marcha del 1 de

Mayo es la culminación de un año más de lucha po-

lítica comunista. A lo mejor todo el trabajo realizado

durante el año no se ve reflejado en la asistencia de

la base a estos eventos como esperamos o quisié-

ramos. Sin embargo este año atrajo a muchos que

se están involucrando y fogueándose para ser líde-

res comunistas.

El comité Directivo de PCOI en Los Ángeles jugó

un papel muy importante en la realización de la

cena pro-primero de Mayo con los discursos, la

obra de teatro, el coro comunista, la decoración del

salón, sonido y además de la coordinación del

transporte de la base y amigos hacia el lugar del

evento.

Debemos sentirnos orgullosos, porque estás son

actividades netamente comunistas. Nuestra colec-

tiva está compuesta por mujeres y hombres, ex-sol-

dados, obreras y obreros, maestros. Valientes y

decididos, luchando firmemente contra viento y

marea en el avance por conquistar cada nueva pul-

gada del territorio enemigo. Comprendemos que

somos la avanzada, del gran ejército rojo y que en

nuestras filas todavía cometemos muchos errores y

que personalmente tenemos debilidades que nos

frenan el avance. Pero con nuestro entender dialéc-

tico y nuestra práctica, y sin temor a la crítica y au-

tocrítica, iremos superando y acercándonos hacia la

victoria final del comunismo.

Sabemos que no marchamos solos, que muchos

otros trabajadores en diferentes países también

marchan seguros y confiados que la línea política

del PCOI y MMC será la ruta a la victoria. 

Miles de obreros a nivel mundial se identifican

con la línea de nuestro Partido, porque no es la in-

vención de unos cuantos “sabios revolucionarios”, si

no el estudio  crítico de la historia de la lucha de

clases con todos sus éxitos, pero más importantes

aun, con sus fracasos y errores, nuestra línea polí-

tica no es un dogma, es una ciencia revolucionaria.

Dicho lo anterior, debemos regresar como las

arañas a tejer redes de lectores de Bandera Roja.

Vayamos de nuevo a las fábricas, a los talleres, al

campo, cuarteles, escuelas, etc. A reclutar, nuevos

miembros y como dijo el joven estudiante durante el

discurso de la obra de teatro en la cena, movilice-

mos a nuestros compañeros de trabajo, familiares y

amigos, pero comencemos con nosotros mismos

dando más para alcanzar la meta de un mundo sin

fronteras, sin salarios, sin racismo, sin guerras, o

sea un mundo comunista.

Nos esforzaremos para que nuestro próximo pri-

mero de Mayo sea mucho más exitoso, corrigiendo

los errores cometidos en este y luchando por traer a

los que no vinieron esta vez, y también a sus ami-

gos y familiares.

No tenemos nada que perder, pero si un mundo

que ganar.

Obrera en Los Ángeles.

Autocrítico por no Poner 
El Comunismo al Frente

El Salvador-”El enojo proletario, la muerte del em-

presario”, “Si quieres robar, Aznar te va a enseñar”.

Fueron algunas consignas que gritaron los jóvenes

frente al hotel donde se realizaba el encuentro na-

cional de la empresa privada (ENADE)

Ellos invitaron a José María Aznar, ex presidente

de España, quien ha sido sancionado y multado por

evadir impuestos y señalado en los famosos “Pa-

namá Papers”, por crear empresas “fantasmas”. Lo

gracioso es que fue invitado a dar una charla sobre

cómo combatir la corrupción. 

Un grupo de jóvenes amigos y miembros del

PCOI nos reunimos como colectivo a planificar esta

actividad. Discutimos qué sentido darle a la mani-

festación, tomando en cuenta que sería a través de

una alianza con otras organizaciones sociales. De-

cidimos que sería un llamado a la lucha de clases.

Bajo el nombre de “EVADE”, diseñamos carteles,

banderas y consignas que incentivara al odio de

clase. 

Llegado el día, caminamos por las calles más ex-

clusivas de San Salvador. Por unas horas, los tra-

bajadores tomamos el control de “la zona rosa”.

Alrededor de 250 atendieron el llamado de la activi-

dad. Cuando llegamos al hotel, los empresarios que

estaban en las entradas, se asombraron y rápida-

mente entraron, otros salieron rápido en sus carros. 

Vimos desfilar frente a nosotros a los mayores

explotadores de la región. El ambiente se puso

tenso y los ánimos se calentaron. 

“¿Por qué caminas más rápido?”, En la fábrica

gritan, insultan a los trabajadores, pero en la calle

cuando los tenemos de frente se acobardan”, grito

un joven a un reconocido patrón de maquilas. De-

trás de los insultos y gritos, estaba el odio de clase. 

Esta actividad desató una serie de acciones y

ataques directos en contra de los burgueses, expo-

niéndonos por impulsos emocionales.

Al analizar objetivamente esta actividad, hay as-

pectos que resaltar. Esta actividad fue principal-

mente convocada y planificada por miembros y

amigos del PCOI, pero no fue por el Comunismo.

Que no basta con una movilización anti capitalista o

por la lucha de clases, hay que movilizar siempre a

las masas para el comunismo. Llevar la idea de que

solo la abolición del dinero puede terminar con la

corrupción capitalista.

Que la clase trabajadora debe ser consciente que

no debemos de luchar porque los patrones paguen

sus impuestos o que los políticos no sean corrup-

tos. Estas acciones son propias de la naturaleza del

capitalismo, mientras exista el dinero y el capita-

lismo, los gobernantes serán sobornados para be-

neficiar a un grupo de burgueses. Que la

explotación, represión, el enriquecimiento a costa

de nuestra fuerza de trabajo y la escasez jamás ter-

minaran si no luchamos directamente por el comu-

nismo.

La actividad dio oportunidad a hablar del PCOI

con compañeros internacionalistas y mujeres que

luchan por el servicio de agua potable en sus comu-

nidades. Sin embargo, no contamos con la cantidad

de Bandera Roja que hubiésemos deseado.

Esta actividad nos deja lecciones de los errores y

aciertos que cometimos como colectivo de jóvenes.

Pero algo es claro, no les dejaremos ni un momento

de paz a los burgueses. La clase trabajadora cada

vez más consciente de que el capitalismo no fun-

ciona, somos nosotros que debemos de mostrarles

el camino, la revolución comunista.

Camarada Autocrítico

Bandera Roja Agrega: El valor y audacia mos-

trada por los amigos y camaradas es parte de lo

que necesita la clase trabajadora para hacer una re-

volución. Pero lo más importante es la línea política

comunista. Las masas ya tienen odio al sistema ca-

pitalista, lo que no tienen son las ideas comunistas.

Si no les llevamos estas ideas es hacerles el juego

a los patrones y creer que el sistema capitalista se

puede reformar. Los invitamos a llevar esa audacia

con ideas comunistas a los trabajadores en las ma-

quilas, a los estudiantes  y a los campesinos. 

y dispuestos. “De cada uno según el compro-
miso y la habilidad.” ¡Después de todo, los niños
quieren crecer! El juego se convirtió en trabajo,
pero el trabajo retuvo un espíritu alegre, incluso
en la edad adulta.
¿Cómo aprenderán los niños en la Sociedad

Científica Comunista?
El mundo de hoy es más complicado e inter-

conectado de lo que era hace 10,000 años. No vi-
vimos en pequeños grupos aislados, y no
esperamos vivir de esa manera en un mundo co-

munista. Colectivamente sabemos mucho más -
demasiado para que todos seamos competentes
en todo.

Por lo tanto, las maneras en como los niños
aprenderán a convertirse en adultos serán a la vez
diferentes y similares a las del comunismo pre-
clases. Para los niños pequeños, es probable que
sea principalmente similar.

En lugar de escuelas altamente estructuradas,
los niños aprenderán principalmente mediante su
propio juego de edades mixtas. Observarán e imi-
tarán a los adultos, y poco a poco comenzarán a
trabajar junto a ellos. Aprenderán a leer y escribir
más o menos de la misma manera. Las personas

mayores estarán siempre disponibles para ayudar
y animarlos a ellos.

Hay una diferencia cualitativa entre ser un
“niño” y ser un “adulto”, pero todas las personas
¡tienen mucho en común! Al visualizar nuestro
futuro comunista y luchar por ello, pensemos en
lo que todos vamos a aprender y cómo. Imagine-
mos y luchemos por un mundo en el cual apren-
der y trabajar, trabajar y jugar, estarán unidos
para todos.

Más información acerca de los niños de los ca-
zadores-recolectores, Peter Gray, libertad de
aprender (sitio blog).

Aprendiendo
De página 8
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Lecciones del Materialismo Dialéctico

AVAnzAndo en olAs
Las noticias recientes en Bandera Roja mues-

tran que el Partido en Sudáfrica tiene una gran
oportunidad ahora para reclutar nuevos miem-
bros. Esta creciente ola significa trabajar ardua-
mente para consolidar a los nuevos miembros que
necesitan aprender nuestra línea y tienen muchas
preguntas y desacuerdos. Este trabajo no puede
ser hecho solamente por los camaradas de Sud-
áfrica. Todo el Partido necesita ayudarles a cre-
cer. Hay que recaudar dinero para la literatura y
el transporte, por supuesto. Sin embargo, es más
importante aprender a construir relaciones inter-
nacionales de solidaridad y de lucha. Debemos
aprender unos de los otros para que los avances
del Partido en un lugar ayuden al Partido a avan-
zar en muchos otros lugares. La dialéctica puede
ayudarnos a entender por qué esto es así.

Un artículo anterior explicó algunos de los
giros y las vueltas en el desarrollo dialéctico,
sobre todo en el movimiento comunista. Mencio-
namos la ley de la “negación de la negación”, lo
que significa que cuando un cambio cualitativo
es seguido por un segundo (dos “negaciones”) el
resultado nunca es el mismo a lo que uno tenía al
comienzo, aunque es similar. Aquí hablaremos de
una forma de pensar acerca de la ley de la nega-
ción de la negación que fue popular en el movi-
miento comunista en China hace unos 50 años.
Esa era la idea de que los movimientos van hacia
adelante en olas, donde la próxima ola es dife-
rente a la anterior, y si tenemos éxito, se eleva a
un nivel mas alto. Esto es lo que estamos tratando
de hacer en nuestro trabajo en Sudáfrica.

Al igual que el movimiento comunista en la
URSS, el movimiento en China cometió errores
muy fundamentales que condujeron a su caída.
Los comunistas chinos no se dieron cuenta de que
el socialismo es sólo una forma de capitalismo,
que se convierte abiertamente en capitalismo, la
situación en la China actual. Peor aún, los comu-
nistas chinos hicieron muchas alianzas con los
capitalistas chinos en nombre del nacionalismo.
A pesar de estos errores, los comunistas chinos

promovieron ampliamente la dialéctica, y mu-
chas de sus ideas y experiencias siguen siendo
valiosas.

“Avanzando en olas” significa que un proceso
puede avanzar rápidamente durante un tiempo y
luego hacer una pausa o retroceder antes de avan-
zar de nuevo. Un movimiento político no puede
hacer un esfuerzo máximo todo el tiempo, pero
necesita períodos de actividad intensa seguidos
de evaluación y consolidación. Lenin describió
muchos movimientos que avanzan en olas (in-
cluidos los contrarrevolucionarios). Mao Zedong
comparó un avance en forma de olas a un ejército
que ataca, logra su objetivo, y descansa y se re-
arma para el siguiente ataque.

En 1958 Mao describió la dialéctica de avanzar
en olas:

“... Una forma ondulada del progreso es la uni-
dad de los opuestos, deliberación y prisa, unidad
de opuestos, trabajo arduo y sueños.”

Mao sostuvo que avanzar en olas es una carac-
terística objetiva y necesaria de un movimiento,
no algo que uno puede elegir o evitar. Después
de hacer todo lo posible para movilizar a las
masas a una marcha o a una conferencia, debe-
mos consolidar las personas movilizadas. Es ne-
cesario profundizar las relaciones que hemos
construido. Esto nos permite intensificar la lucha
política para una comprensión más profunda de
la política comunista. Organizamos células del
Partido y otras estructuras políticas y hacemos un
plan de trabajo que nuestras fuerzas más fuertes
ahora pueden llevar a cabo.

He aquí un ejemplo importante de la historia
soviética. En 1923, después de la guerra revolu-
cionaria, los comunistas se dieron cuenta de que
no había suficientes obreros industriales en el
Partido, sólo eran un 12%. Decidieron reclutar a
obreros “de los talleres” en grandes cantidades.
Cuando Lenin murió tras una larga enfermedad,
el Partido hizo un llamado a los obreros a ingresar
en su honor y seguir sus pasos. Esto se llamó la
“Inscripción Lenin” y cientos de miles de obreros

ingresaron en un corto tiempo, aumentando el
porcentaje de obreros industriales a un 35%.

Esta gran oportunidad creó un gran problema,
el problema  de educar la masa de nuevos miem-
bros en la teoría comunista y el trabajo práctico.
Esto significaba producir una gran cantidad de
nuevos materiales de estudio para personas con
habilidades limitadas de lectura: nuevas revistas
y folletos, círculos de estudio, capacitación en li-
derazgo, etc. Una vez hecho este trabajo arduo,
los nuevos miembros obreros hicieron un cambio
fundamental que preparó el Partido para futuros
avances.

La masa de obreros industriales en el Partido
fue una fuerza clave de muchas maneras. Las
ideas equivocadas de los “opositores” al partido
(Bujarin y Trotsky) fueron rechazadas por mu-
chos obreros. Cuando los capitalistas rurales (los
“kulaks”) retuvieron el grano de las ciudades en
1928, el Partido envió obreros armados para con-
fiscarlo. La huelga de grano de los kulaks dejó
claro que los soviéticos tenían que colectivizar la
agricultura, por lo que el Partido reclutó a más de
25,000 obreros industriales comunistas para mo-
verse al campo en 1930. Esos obreros fueron cru-
ciales para el éxito de la campaña de
colectivización.

Todos los movimientos se desarrollan en giros
y vueltas, catástrofes y saltos hacia adelante. Si
cometemos errores, un profundo hoyo detrás de
la ola nos puede jalar hacia atrás. Si no consoli-
damos la gente que hemos movilizado, empeza-
remos la próxima movilización a partir de cero,
y estaremos en una constante, desmoralizante
maquina de correr. En lugar de avanzar a un nivel
más alto, la victoria puede convertirse en derrota.
Debemos aprovechar nuestras oportunidades,
avanzar si podemos y aprender de nuestros erro-
res si no lo hacemos. Pero ésa es la forma de mo-
vilizar a las masas para el comunismo, y ahora es
el momento de que nuestra ola se eleve en Sud-
áfrica.

En las Sociedades Comunistas:

Aprendiendo mediAnte el juego Y el trAbAjo, 
no mediAnte lAs escuelAs

El comunismo cambiará muchas cosas que
normalmente damos por sentado. Como por
ejemplo: cómo aprenden los niños a convertirse
en adultos.

Las escuelas organizadas en aulas segregadas
por edades aparecieron por primera vez en Esta-
dos Unidos en Quincy, Massachusetts, en la dé-
cada de los 1840. Era un período de rápida
industrialización capitalista allí. Pero este modelo
de escolarización como línea de ensamble real-
mente despegó cuando las líneas de ensamblaje
empezaron a dominar la manufactura.

Las escuelas como las conocemos tratan a los
niños como objetos que se transmiten a lo largo
de una banda transportadora. En cada parada
(grado) un trabajador (el profesor) añade un
nuevo componente (plan de estudios). El pro-
ducto final se supone que es un trabajador adulto
que llena los “requisitos) de los capitalistas listos
a explotarlo o explotarla.

El comunismo le pondrá fin a la tiranía de la
banda transportadora sobre los obreros de pro-
ducción y la tiranía de las escuelas segregadas por
edad sobre los niños.

Los niños, como las personas mayores, son
seres humanos. En la sociedad comunista ellos,
como todo mundo, participarán en tomar de de-
cisiones acerca sus vidas. Los niños pequeños

aprenderán principalmente mediante juegos auto-
dirigidos de múltiples edades.

Los adultos les ayudarán a aprender lo que
quieren aprender. Todos nos  alentaremos los
unos a los otros para aprender y hacer cosas nue-
vas a lo largo de nuestras vidas. Sobre todo
aprenderemos diferentes clases de trabajos y los
conocimientos que requieren.

Como aprendieron los niños en las sociedades
sin clases de cazadores-recolectores

Por decenas de miles de años, todas las perso-
nas fueron cazadores-recolectores antes que sur-
giera la sociedad clasista. No tenemos ninguna
evidencia directa de cómo en ese entonces los
niños aprendieron a convertirse en adultos. Sin
embargo, algunas sociedades de cazadores-reco-
lectores aisladas geográficamente sobrevivieron
hasta la segunda mitad del siglo 20 antes de que
el imperialismo destruyera su forma de vida.

Llamamos a estas sociedades “comunismo
pre-clases”, porque la gente trabajaba, compartía,
jugaba y tomaba decisiones colectivamente sin
dinero o patrones. En todas estas culturas, los
niños pasaron la mayor parte del tiempo jugando
y explorando en grupos de edades mixtas.

A veces pensamos erróneamente que no tenían
mucho que aprender. ¡Pero si lo tenían!

Los futuros recolectores tenían mucho que

aprender acerca de cuáles plantas eran comibles,
dónde y cuándo crecían, cómo separar las partes
comibles y a veces como procesarlas. Tenían que
aprender a hacer cestas y otras herramientas.

Los futuros cazadores necesitaban aprender
acerca de cientos de especies de animales, sus há-
bitos y la forma como rastrearlos. Ellos también
tenían que aprender a hacer herramientas y vol-
verse hábiles en usarlas.

Los niños de los cazadores-recolectores tam-
bién tenían que aprender la geografía y los patro-
nes climáticos  de los grandes territorios que
ocupaban. Como adultos necesitarían construir
refugios, hacer fuego y cocinar, evadir depreda-
dores, tratar enfermedades, asistir en los partos y
cuidar los niños. Igualmente importante, los
niños tenían que aprender a construir la solidari-
dad del grupo mediante historias, la música, la
danza y el ritual.

No aprendieron esto en la “escuela”. Aprendie-
ron sobre todo mediante el juego auto-dirigido y
la exploración. Ellos observaron actividades de
los adultos, las imitaron, y las incorporaron en el
juego. Los adultos podían ofrecer un poco de
ayuda cuando los niños la querían.

Los niños comenzaron gradualmente a contri-
buir a la producción real cuando se sentían listos
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