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Sudáfrica:
obreros
industriALes se
reunen pArA discutir
sobre eL coMunisMo
Nos alegra mucho poder informarles que el PCOI se está activando en varios frentes diferentes
en Port Elizabeth. Los trabajadores
de Reclam, una empresa de reciclaje
de metales, algunos de los cuales
son lectores de Bandera Roja, solicitaron una reunión para discutir
sobre el comunismo y cómo podemos ganar más obreros a las ideas
comunistas revolucionarias. Este
fue el resultado de distribuir
Bandera Roja pacientemente a los
obreros dentro de la fábrica.
También hemos emprendido una
lucha política con camaradas para
que distribuyan Bandera Roja entre
los obreros automotrices. Uno de
los camaradas fue a la fábrica más
grande de Volkswagen en África. El
camarada describió que los obreros
de Volkswagen y Goodyear están
muy interesados en el comunismo.
Cuando el camarada distribuía
Bandera Roja, varios obreros le pidieron que volviera la semana siguiente para que hablará con más

trabajadores de Volks Wagen. Estos
obreros se comprometieron organizar a sus compañeros para que el camarada pudiera tener una reunión
grande con los obreros interesados
en el PCOI y Bandera Roja.
Otro joven camarada describió
una experiencia interesante que tuvo
viajando en un taxi (una furgoneta
para transportar trabajadores). Tenía
en la mano una copia de Bandera
Roja y el pasajero sentado a su lado
vio a la primera plana. Este pasajero
se emocionó mucho cuando leyó
Movilizar a las Masas Para el comunismo. “Esto es exactamente lo que
necesitamos”, dijo el pasajero. El
pasajero resultó ser un joven estudiante universitario. El camarada le
dio una copia de Bandera Roja e intercambiaron números telefónicos.
Este joven estudiante vino a la siguiente reunión de la célula y tuvimos una reunión sobre el
materialismo dialéctico.
A una reciente reunión asistió un
camarada
que
distribuye
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eL sALvAdor

El Salvador 10 de Mayo

AvAnzAndo en
LAs fábricAs

EL SALVADOR—En una reunión para evaluar la marcha del 10
de Mayo, una obrera dijo, “Yo leo
completo el periódico Bandera
Roja, porque me interesa conocer
ampliamente la ideología del partido.” Ella participó por primera vez
en una reunión y estuvo en la marcha del 1º de Mayo con el colectivo
obrero del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) en este
país.
Además dijo, “Siempre había
asistido a las marchas de los trabajadores, pero nunca había participado organizadamente como
miembro de un contingente. Este
año me contactaron los compañeros
del PCOI y me invitaron a marchar
con el partido, y lo hice. Espero seguir yendo a las marchas y reuniones”.
Otro obrero dijo, “Este año nos
sentimos más representados como
partido, en cantidad y calidad. Además de la literatura llevamos mantas, megáfonos y consignas
elaboradas, vamos mejorando cada
año”.

Asimismo todos y cada uno de
los participantes enfatizaron si leían
todos los artículos del periódico
Bandera Roja, si leían los artículos
que ellos consideraban más importantes o que reflejaban luchas en las
fábricas de otras partes del mundo.
Obreros y obreras de dos fábricas
asistieron este fin de semana a la
reunión evaluadora sobre las actividades donde se encuentran participando como organizadores del
PCOI en este país.
“Hemos avanzado más de lo que
yo mismo pensaba”, señaló un
líder obrero, “al observar el número
de participantes que han asistido a
la reunión creo que vamos en el camino correcto”, terminó señalando.
Parte de la reunión consistió en
analizar el editorial del periódico,
cada uno leyó un párrafo y al final
de la lectura se analizó como debemos enfrentar al sistema patronal,
cuando y como construir el PCOI
donde haya luchas en favor de la
clase trabajadora. El entusiasmo se
hizo sentir, se puso en relieve que la
lucha organizada por la construc-
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Extremos Climáticos Exigen Una Solución Extrema
LAs MAsAs MoviLizAdAs pArA eL coMunisMo, derrotArán
LA sequíA, eL Miedo y LA expLotAción
“¿Es real la sequía en California?”, Preguntó
un lector de Bandera Roja. “Mi hija dice que nos
volveremos refugiados como los que llegaron en
los 1930 a California huyendo la sequía en otros
estados”.
Los capitalistas mienten tanto que es difícil
creer lo que nos dicen. Pero realmente hay una
sequía. En todo caso, es más grave de lo que se
nos dice.
En el 2009, cuando comenzó la actual sequía,
las acumulaciones de nieve en las montañas eran
cerca del 10% de lo normal. Ahora están cerca de
0%. La principal fuente de agua superficial de
California se ha secado.
Por lo tanto, más agua subterránea es bombeada de los acuíferos. Pero cuando se vacían los
acuíferos se colapsan. Incluso, al acabarse la sequía, no se rellenan.
Increíblemente, California no ha hecho que
Nestlé y Starbucks dejen de sacar esta agua. ¡La
embotellan y venden donde no hay sequía!
La anarquía y la locura de la producción capitalista no conocen límites. Las necesidades capitalistas de maximizar sus ganancias son
llamadas “derechos” y son protegidas por la ley
y la fuerza armada. Las necesidades obreras como un suministro constante de agua limpia no lo son.
Las soluciones técnicas a los problemas sociales sólo son desarrolladas y utilizadas si son rentables - o si benefician los intereses “nacionales”
(imperialistas).
El comunismo, y sólo el comunismo, puede
satisfacer las necesidades de las masas. El
mundo por el cual luchamos ha sido severamente
dañado por siglos de avaricia capitalista y guerras
imperialistas. Nosotros construiremos un mundo
nuevo desencadenando la creatividad y la colectividad de la clase obrera para superar todos los
obstáculos.
En un círculo de estudio reciente, cuatro personas - ¡ninguno ingeniero! – discutían ideas de
cómo usar la energía solar para hacer funcionar
plantas de desalinización. Entonces un camarada
dijo: “En el comunismo organizaríamos reuniones masivas donde los trabajadores podrán sugerir ideas de como lidiar con la sequía y otros
problemas. Y luego se pondrían en la práctica”.
Y si un área se vuelve realmente inhabitable
(debido a la sequía, el crecimiento de los océanos
o la guerra nuclear) en el comunismo ayudaremos
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a todos a reubicarse. Serán bienvenidos y sus ta- (economía) de nuestro entendimiento de los prolentos serán puestos a buen uso. Su reubicación ductores (psicología). La economía política cono sería un desastre social como en la década de munista no separa la producción del poder estatal.
1930 en EE.UU. o los refugiados de la sequía en
El comunismo se basa en la colectividad. En
el este de África en el 2011.
un nivel muy profundo, esto es lo que significa
“El cambio climático debería ser llamado des- ser plenamente humano.
regulación climático”, comentó un amigo. “La
La neurociencia ha comenzado a identificar
naturaleza desarrolló muchos mecanismos para circuitos de retroalimentación en el cerebro en el
estabilizar el clima, como las selvas costeras, y que los comportamientos sociales (criando un
el capitalismo los está destruyendo”.
niño, actuando en solidaridad) estimulan los cirLos efectos van más allá del “calentamiento”. cuitos de placer. Eso, a su vez, genera antojos
También estamos viendo los fenómenos meteo- para participar en más comportamientos sociales.
rológicos más extremos, como las recientes llu- “El capitalismo se basa en destruir eso, haciénvias torrenciales en Texas y la ola de calor que donos pensar y actuar egoístamente o por miedo”,
mató a miles de personas en las aldeas pobres de explicó el mismo amigo.
la India.
El comunismo se basa en “pensar por uno
El capitalismo no puede lidiar con las conse- mismo, pero actuar para los demás” y no por
cuencias. Algunos Estados del Golfo e Israel miedo. ¡Si esta es la forma como deseas vivir y
están “resolviendo” problemas de agua con plan- como quieres ser, únete al Partido Comunista
tas de desalinización que consumen mucha ener- Obrero Internacional!
gía. Pero los palestinos en Cisjordania no reciben
el agua que necesitan, y más del 90% del agua en
la ocupada Gaza está contaminada.
El gobernador de California pide a los californianos “unirse y ahorrar agua.” Pero los jardineros superexplotados que cuidan de las lujosas
mansiones ajardinadas en Beverly Hills no se
sienten motivados a tomar duchas cortas al llegar
a sus casas en los barrios marginados de Los Ángeles.
Cuatro economistas y psicólogos elites explicaron (New York Times, 15/5/15) que los motivadores capitalistas tradicionales - “aumentando
el costo de la materia” - no lograrán cambiar el
comportamiento de las personas.
Lo que funciona, dicen, es “aprovechar las preocupaciones sociales.” Pero según ellos, eso significa apelar al orgullo personal: querer que otros
nos admiren o temer ser avergonzados en público.
La economía y la psicología capitalistas, arraigadas en las relaciones sociales de producción capitalistas, están sumidas en el individualismo.
Las relaciones sociales comunistas son
todo lo contrario. “Crearemos comunidad, Los trabajadores agrícolas en las áridas regiones montañosas de China lucharon consolidaridad, sentimientos de identidad
tra las sequías en las décadas de los años
entre las personas”, dijo un amigo que
60s and 70s mediante la preparación de
piensa mucho sobre esto.
nuevas tierras, terrazas en las montañas, y
El comunismo no separa a los “expertos la construcción de sistemas de riego.
académicos” de los obreros. No separa
nuestro entendimiento de la producción Este Poster de 1974 (a la izquierda) mues-

tra masas movilizándose para la “lucha
contra valles y ríos torcidos.”

La fotografía (arriba) muestra los trabajadores “aprendiendo de Dazhai” bajo una
bandera roja. En la aldea modelo de Dazhai, comunistas rurales “sin estudio” descubrieron la manera de construir presas,
embalses y acueductos.
Posteriormente fueron atacados por los líderes del partido “comunista” de China por
sus esfuerzos por vivir de acuerdo al principio comunista, “De cada cual según su capacidad - a cada uno según sus
necesidades”.
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

www.icwpredflag.org
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Sindicalismo es un Callejón sin Salida

JAnitors deben MoviLizArse pArA eL coMunisMo
LOS ANGELES--“¡Buenos días! ¿Cómo estuvo la Marcha del 1º de Mayo? ¿Movilizó el sindicato mucha gente?” preguntó el camarada de
Bandera Roja.
“¡No! El sindicato no organizó gente. Los lideres sindicales son traidores” contestó el janitor
(trabajador de la limpieza).
“Si, quieren enterrar el espíritu revolucionario
del 1º de Mayo. El próximo año cae domingo y
nosotros organizaremos un 1º de Mayo comunista. Sería bueno si cientos de janitors marcharan con nosotros bajo banderas rojas comunistas.
Nos gustaría que ayudaras”.
“El próximo año estaremos peleando por un
nuevo contrato colectivo”.
“¡Magnifico! Podremos distribuirles miles de
nuestro periódicos durante sus manifestaciones e
invitarlos a marchar con nosotros”.
“El 15 de junio es celebrado en EE.UU. como
Justice for Janitors Day (Día de los Trabajadores
de la Limpieza por Justicia). Empezaremos nuestra campaña por el nuevo contrato con una marcha masiva en ese día”.
“Buena oportunidad para empezar a escribir
mas en Bandera Roja sobre la lucha de Uds. ¿Por
qué no nos reunimos para elaborar un articulo?”.
“Seria bueno, puede ser en mi casa. Quiero que
los janitors nuevos sepan la historia de nuestras
luchas”.
Esto es lo que este obrero quiere que
los janitors sepan
El Día de los Janitors nació en Los Ángeles el
15 de junio de 1990 cuando la policía atacó salvajemente una manifestación pacifica, torturando
e hiriendo de gravedad a varios trabajadores, incluso causándoles el aborto a algunas obreras.
Por lo menos, dos trabajadores murieron después
debido a sus lesiones.
Parece que este año el sindicato lo celebrará el
18 en vez del 15 de junio. Posiblemente porque
quieren enterrar la memoria de los compañeros/as

que tanto sacrificaron por construir el sindicato.
No fue fácil debido a la traición que los mismos
líderes sindicales les habían jugado a los trabajadores.
En 1983 los janitors ganaban $7 la hora con
cobertura médica para toda la familia. Para 1986,
los representantes sindicales habían ayudado a reducir el salario a $4.25 la hora sin cobertura médica alguna. Llegaban a los edificios diciendo que
los patrones no podían pagar más.
Esto lo hacían para mantener miembros que siguieran pagándoles cuotas mensuales porque las
compañías estaban deshaciéndose del sindicato y
contratando gente no sindicalizada por ese
sueldo.
A pesar de esto, un grupo de janitors, principalmente de México y Centro America, vieron la
sindicalización de la industria como la solución
a sus problemas. Empezaron la ardua tarea de
convencer a los trabajadores a integrarse a lucha
por la sindicalización.
Después del ataque policial del 15 de junio a
unos 400 huelguistas, se ganó el primer contrato
y como 6,000 miembros nuevos al sindicato. Hoy
cuenta con 225,000 miembros en 30 ciudades de
EE.UU. y Canadá.
“Pero en el proceso creamos un monstruo”, se
lamentó el janitor. “Los activistas responsables
de organizar a la gente quisimos tener voz y voto
en las decisiones sindicales. Participamos en
elecciones sindicales y ganamos todos los puestos, excepto la presidencia. La Internacional (la
cúpula sindical de EE.UU. y Canadá) intervino,
impidiéndonos asumir nuestros puestos. Impusieron un nuevo presidente y sus allegados. Las
cosas han ido de mal en peor: hoy le pagamos al
sindicato para que defienda a la compañía”, terminó diciendo enojado el janitor.
Esto es lo que nosotros los comunistas
queremos que los janitors y todos
los obreros sepan

La lucha sindical es un callejón sin salida para
la clase obrera. No puede acabar nunca con la explotación. Solo la revolución comunista puede
hacer esto.
El sindicalismo solo administra los términos
de nuestra explotación, no la elimina. Eliminarla
requiere acabar con la esclavitud salarial o sea
con la necesidad que tenemos de venderles a los
capitalistas nuestra fuerza de trabajo para poder
sobrevivir.
Para esto necesitamos destruir el capitalismo,
el dinero y el mercado: nada se comprará o venderá. Nuestra fuerza de trabajo no será jamás una
mercancía que los capitalistas compren lo mas
barato posible y expriman al máximo.
En una sociedad comunista no habrá necesidad
de sindicatos. No habrá salarios ni prestaciones
que negociar. Todos contribuiremos según nuestra dedicación y capacidad y recibiremos según
nuestra necesidad, sin sexismo, racismo y nacionalidades que nos dividan.
Un mundo comunista es nuestra meta. No solo
es posible sino que tenemos y podemos conquistarlo. Nosotros hacemos la historia pero no necesariamente para nosotros. El 15 de junio de 1990
hizo historia. Pero los beneficiados fueron los capitalistas y sus “lideres” sindicales.
Estos “lideres” reciben ahora las cuotas de
225, 000 janitors para mantener sus sueldos fabulosos y sus vidas de reyes. Los capitalistas se
benefician de un sindicalismo que apoya su sistema electoral y nos desvía a los obreros de la revolución comunista, atrapándonos en la lucha
reformista que nos mantiene esclavizados.
La única manera de hacer historia para nuestra
clase es luchando por el comunismo. ¡Hacemos
un llamado a los janitors – todos los trabajadores
– a que ingresen al Partido Comunista Obrero
Internacional y a la lucha por movilizar las masas
para el comunismo!

necesitAMos Lo positivo deL coMunisMo,
no Lo negAtivo deL reforMisMo
Miles de maestros furiosos por todo el estado
de Washington han estado este mes participando
en “paros escalonados”, mítines y marchas. Su
blanco es la legislatura estatal, que ha fallado en
proporcionarle a las escuelas públicas la cantidad
de dólares que la constitución estatal estipula.
Además, la legislatura del estado de Washington
determina el salario de los empleados públicos,
y no les ha dado a los maestros aumentos en el
costo de la vida en más de 6 años. Los votantes
aprobaron abrumadoramente iniciativas exigiendo aumentos salariales para los maestros y
dinero para reducir la cantidad de niños por aula
(Washington ocupa el 45 lugar de 50 en cuanto
al número de alumnos por cada maestro). Sin embargo, el Estado se niega a implementar la ley.
¡Esta es su democracia!!
Los patrones y sus lacayos en el gobierno
nunca serán capaces de proporcionarles a los
niños de la clase obrera la educación que necesitan. Bajo el capitalismo, las escuelas son como
cárceles, donde los hijos de la clase trabajadora
están condenados a 12 años de propaganda adormecedora y exámenes incontables.
Cuando la clase obrera tome el poder, estableceremos formas diferentes de enseñanza/aprendizaje, utilizando las ideas del comunismo. Los
niños no serán separados de la sociedad en general. ¡Ellos aprenderán participando, experimeno

tando y haciendo muchas
preguntas! Todo el mundo
será responsable de la educación de la próxima generación. Lo más probable
que habrá profesoresdedicados y cualificados que se
encargarán de muchas partes de la educación del
niño. Pero con ellos participarán muchas otras personas con experiencia en ramas específicas.
También, los estudiantes no se separaran en
grupos sociales de acuerdo a su edad o capacidades. Se les instigará a ayudar a que otros en el colectivo tengan éxito, en lugar de buscar el
prestigio individual. Como el comunismo no tendrá salarios, o dinero en absoluto, y todos recibirán lo que necesitan, el objetivo de la educación
no será ganar un sueldo fabuloso y comprar un
coche caro o una mansión. La gente se capacitará
para proveer servicios y producción útil para satisfacer las necesidades de las masas, no para las
ganancias de los bancos y corporaciones.
Por último, la educación/aprendizaje será algo
de por vida. No como el capitalismo, donde te
dan un tiempo específico para “aprender”, y entonces tienes que pasar un examen. Si no pasas,
te descartan y castigan.

Es hora de que comprendamos que el capitalismo no tiene respuestas para nosotros. Es como
una manzana podrida, podrida hasta la médula.
¡No puede ser salvado! Tiene que ser desechado.
Tenemos que liberarnos de la negatividad del reformismo.
Cuando compartimos las ideas del comunismo
con otros trabajadores, todos avanzamos. Nos
preguntan “¿Cómo será la educación bajo el comunismo?” Algunos de nosotros estamos leyendo “Poemas Pedagógicos” de Anton
Makarenko. Las historias de este libro muestra,
entre otras cosas, cómo el trabajo útil puede ser
la herramienta educativa clave. Son inspiradoras.
Hay otros ejemplos. Los lectores deben compartir sus ideas y experiencias en Bandera Roja.
¡La educación es un área muy importante y muchas personas están interesadas!

www.icwpredflag.org

EL ESCÁNDALO DE FIFA:
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¡todo Lo que eL cApitALisMo tocA,
Lo destruye!

“¡Vela por ti solamente” Esa es la línea de
masas del capitalismo! “Todos nos necesitamos”
es el lema comunista. Esas diferencias son a menudo ignoradas, pero noticias como el escándalo
de la FIFA las develan como la noche y el día, y
muestran la necesidad de un movimiento comunista y de Bandera Roja.
No importa que perspectiva tomen los medios
capitalistas, dejan a las masas fuera de la nota. Si
uno lee la prensa en Rusia, Asia, África, y parte
de América, Sepp Blatter, el presidente de la
FIFA, es un héroe. Si uno lee la prensa en Europa
occidental o EE.UU, él es un demonio.
¿ES UNA RIVALIDAD DE
PERSONALIDADES O DE MEDIOS?
Si centramos el debate en torno a la personalidad de Blatter minimiza la ruptura titánica que
está destrozando el orden mundial y hace inevitable la guerra mundial. El imperialismo norteamericano ya no domina el mundo. Basta ver el
evento cultural más popular del mundo, la Copa
del Mundo. Sus dos últimas cedes fueron Sudáfrica y Brasil. Las dos siguientes están previstas
ser Rusia y Qatar. Estas cedes reflejan la creciente influencia de los BRICS (las potencias imperialistas en auge) en contra de los intereses del
imperialismo de EE.UU. y sus aliados.
Centrando el debate en torno a la rivalidad interimperialista sirve para explicar la necesidad de
EE.UU. de darles alta publicidad mediática de los
cargos contra la FIFA. La presión e ira del movimiento de masas en contra de los asesinatos y
violencia policiaca, manifestada por todo EE.UU.
los ha obligado a salir con este cuento. Este movimiento ha develado las siempre falsas afirmaciones de los patrones de EE.UU. como
representantes de un gobierno justo y equitativo.
Desenmascarando la realidad de su brutalidad racista, estas manifestaciones no sólo han debilitado la influencia de EE.UU. entre sus aliados,
sino también ha dañado su capacidad de reclutar
jóvenes para sus Fuerzas Armadas
¿Es manipulación por parte de los medios?

EE.UU. necesita desesperadamente restaurar su
imagen como paladín de la
gobernanza equitativa y
justa. Es difícil de convencer. ¡No pueden parar el terror policial ni disciplinar a
los bancos, pero van a
“erradicar” la mala conducta de la FIFA! Sin los
medios a su disposición
sería una venta imposible.
Bandera Roja tiene un
papel vital que desempeñar en la lucha contra
todo esto.
Esta historia también podría centrarse en el
hecho de que todo lo que el capitalismo toca, lo
destruye. El “juego bonito”, con pocas reglas y
casi ningún equipo especial invita a la gente de
todos los tamaños de cuerpo a jugar y sobresalir.
Hace hincapié en la realidad de que “todos nos
necesitamos los unos a los otros.” Construye la
comunidad, pero también ha construido el capitalismo.
El fútbol es el centro de una economía cada
vez más grande que representa el 2% del PIB
mundial. Desde hace mucho tiempo ha atraído a
grandes capitalistas, como la Coca-Cola, que le
pagan (sobornan) a la FIFA $30 millones para
asegurar los derechos para promover sus bebidas
en Asia, África y América Latina. También ha
atraído a capitalistas más pequeños, como los cárteles de la droga que se ganan el dinero fácil arreglando los juegos – aprovechándose mayormente
de equipos más pequeños en ligas más débiles,
como Europa Oriental, por ejemplo.
¿O SON LAS MASAS EN MOVIMIENTO?
El centro de la historia del escándalo de la
FIFA es la actividad masiva de los aficionados al
fútbol. La mayoría de los aficionados al fútbol
son trabajadores. Fue el levantamiento de los aficionados brasileños demandando hospitales, no
estadios de fútbol, lo que advirtió problemas para

pcoi crece en en
sudáfricA
De Página 1
Bandera Roja en los lugares industriales. Llegó con un joven
obrero y un camarada que no es muy activo, pero muy apasionado
por el comunismo. La presencia del joven camarada y un mensaje
de voz muy alentador de un camarada en EE.UU. nos motivó a
hacer más. El camarada inactivo ahora se ha vuelto muy activo ya
que discutimos seriamente el materialismo dialéctico para identificar las debilidades internas y cómo superarlas.
Para ser más consistentes en nuestro trabajo político, estamos
luchando contra la tendencia que tenemos de no enfocarnos en
ello. Contamos con una amplia base de obreros, lectores de
Bandera Roja, pero tenemos que garantizar que los mismos obreros reciban el periódico consistentemente. Esto requiere más disciplina, compromiso y sobre todo una lucha honesta y colectiva
entre nosotros mismos para superar nuestras debilidades internas.
Los resultados
son muy alentadores. Tenemos un largo
camino por recorrer,
pero
vamos en la dirección
correcta.

Sepp Blatter y la FIFA. En Turquía, los aficionados Bestikas (que jugaron un papel importante en
los levantamientos del Parque Gezi) enfrentan
una prohibición gubernamental de consignas políticas. En Inglaterra los aficionados protestaron,
contra un mega acuerdo de televisión, coreando:
“No se preocupan por el fútbol. No se preocupan
por los aficionados. Lo único que les importa ¡ES EL DINERO Y LAS MARCAS!”
Los aficionados están en movimiento, pero no
deben luchar por ningún lado patronal. El hecho
que las asociaciones de fútbol de África defiendan a Blatter es un intento descarado de confundir a las masas en regímenes capitalistas que
implementan crecientes ataques contra la clase
obrera. Nuestro papel es ganar a los aficionados
y a todos los trabajadores a luchar por el comunismo, no para reformar el deporte rey. Los aficionados en movimiento que defienden el valor
de uso como hospitales en Brasil y parques en
Turquía, y el acceso a los juegos en vez del dinero
y las marcas (en Inglaterra) son una señal del despertar político. Los capitalistas estadounidenses
están respondiendo a esto, así como a su disminuyente poder en el mundo, con el lanzamiento
de una campaña ideológica para restaurar su imagen. Nuestra respuesta es la construcción de
Bandera Roja y el PCOI. Sabemos que es una
batalla de David y Goliat. ¡También sabemos que
David ganó!

obreros/As
en eL sALvAdor
De Página 1
ción del sistema comunista a través
del PCOI se lleva en varias partes del
mundo y que es necesario y urgente
hacer más grande y decidida la lucha en
favor de la clase trabajadora.
“Necesitamos conocer y entender la
diferencia entre reforma y revolución”,
señaló un joven líder del partido; sobre
este punto la discusión se amplió y muchos hablaron sobre sus experiencias en
sindicatos y partidos electoreros.
Otro punto fue lo que al inicio se señala, ¿cómo se está leyendo el periódico
Bandera Roja?, la urgencia de aumentar la distribución y cómo ayuda políticamente la lectura y análisis de los
artículos que se leen. Cómo entender
que Bandera Roja debe cumplir los 3
puntos que consisten en Informar, Agitar y Organizar a la clase obrera.
Al final de la reunión se invitó a que
las obreras que participan recientemente
en las actividades que se incorporaran
al partido Comunista Obrero Internacional. Dos obreras manifestaron que han

experimentado que el partido es como
una familia y que sin dudar se unieron
desde que empezaron a leer Bandera
Roja. Asimismo se le delegó a un joven
obrero músico a que compusiera dos
canciones para el PCOI, a lo que este
aceptó gustosamente su misión.

www.icwpredflag.org

desALoJo significA LuchAr por eLiMinAr
LA propiedAd privAdA
EL SALVADOR—La mañana del 3 de junio
no fue una mañana cualquiera para los habitantes
de la comunidad El Espino, Antiguo Cuzcatlan.
Cientos de personas se enfrentaron a la policía y
al juez que intentaron sacarlos de la comunidad,
donde han vivido por más de 80 años. La lucha
evitó el desalojo por el momento, pero la lucha
sigue.
La necesidad de un techo o un lugar para construir un hogar, lleva a millones de personas a
nivel mundial a ocupar terrenos que “legalmente”
no les corresponde. Excluidos, invisibilizado y
maltratados durante décadas, es una muestra más
de lo salvaje que es el capitalismo. Los culpables
de esto, son los mismos que desahucian a los
obreros en España, que quitan las casas a los trabajadores en Estados Unidos, los que desplazan
a millones por sus guerras. Los culpables son los
capitalistas.
A finales del 2014, un juzgado falló a favor de
la millonaria Familia Dueñas, ordenando el desalojo de cientos de personas. ¿Cuál es su intención? Construir una nueva etapa de un centro
comercial.
A estos burgueses les importa un comino la
vida y la dignidad de estos trabajadores y trabajadoras. No podemos tener esperanza en los jueces o en “la justicia”, ellos responden a los
intereses de la clase capitalista.
La lucha por el comunismo eliminará la producción por ganancias y la propiedad privada.
Las viviendas serán una prioridad de toda la clase
trabajadora. Trabajaremos colectivamente para
las necesidades de todos y todas. Los Dueñas y
todos los capitalistas serán cosas del pasado.
Esa mañana, los habitantes de la comunidad
impidieron el acceso a las casas. El juez, con su
función de rata y servil a los patrones, dio un ul-

timátum y dijo que tenían una hora para desalojar,
si no, iba a usar la fuerza policial.
Nadie se movió de donde estaban, al contrario,
una decenas de personas se movilizaron a la calle
principal que da acceso a los centros comerciales
y cerraron por una hora el acceso. El inspector de
la policía, es un conocido de la comunidad. Un
joven decía “Ese cabr*n nos lleva hambre, él se
reunía con los directivos de aquí de la comunidad
y de la nada apareció con una camioneta y no volvió más”.
La resistencia férrea obligó a retroceder al
juez. El juez, enojado, declaró que algunos miembros de la policía no acataron órdenes que por ley
deberían ejecutar. Sin embargo, el director general de la policía le aseguró que el próximo martes,
toda la fuerza del estado estará a su disposición.
Se ha abierto una mesa de diálogo, pero todo indica que el desalojo es inminente.
Desde Casa Presidencial, dirigida por el
FMLN, salió un comunicado diciendo que se respaldaría totalmente a las personas de la comunidad, sin embargo, es irónico, ya que la UMO
(Unidad de Mantenimiento del Orden Antimotines) reacciona con orden del ejecutivo.
Alrededor de la una de la tarde, un camarada y
un amigo del Partido Comunista Obrero Internacional se movilizaron a la comunidad. Habían
reunidas unas 100 personas hablando sobre cuál
sería la respuesta.
“Hay que tener conciencia, conciencia de clase.
Este es un abuso de quienes por años nos han maltratado: los ricos. Ellos son nuestros enemigos”,
dijo un habitante, mientras todos aplaudían.
“Aquí no hay otra solución que luchar. O permitimos que nos saquen o luchamos”, dijo otro.
“Nosotros estamos aquí para apoyarlos…Esto
es una lucha de clases…Quisiera ver a los Due-
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ñas tratando de desalojarlos, ellos no son nada sin
sus guardianes”, dijimos cuando nos permitieron
hablar.
Al grito de “El Pueblo Unido Jamás Sera Vencido”, terminó la reunión de los habitantes. Dejando en claro que el martes se luchará
nuevamente contra las fuerzas policiacas.
Luego, hablamos con algunas personas. Uno
de ellos preguntó, “quienes son ustedes”, respondimos que éramos del Partido Comunista Obrero
Internacional. Él levantó la manga de su camisa
y enseño su tatuaje con la hoz y el martillo y dijo
“Somos de los mismos”. Decidimos reunirnos
para organizar un plan para el martes por posibles
ataques e hicimos contactos por si deciden desalojar antes de cuando dijeron.
Con rabia y motivación, planeamos movilizar
gente y llevar un volante comunista a esta comunidad. La solución a este problema no es evitar
el desalojo, ni tampoco una escritura de tierra, es
la destrucción total de la propiedad privada. Esto
solo es posible movilizando a las masas para el
Comunismo. Bandera Roja estará en la comunidad con una línea clara. No podemos vender la
ilusión de que todo será mejor, solo podemos
dejar claro que hay que luchar directamente por
el comunismo y la destrucción del capitalismo.

Crisis Capitalista Crea Desempleo Racista Masivo

eL coMunisMo tendrá trAbAJo útiL pArA todos

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT, parte de la ONU) publicó un informe en
mayo que confirma lo que todo lector de
Bandera Roja ya sabe, es decir, que el capitalismo trata a los obreros como basura desechable.
Las cifras respaldan esto.
Para empezar, informa de que tres cuartas partes de los trabajadores del mundo no tienen un
empleo permanente. Incluso en EE.UU. más del
40% de los ocupados son trabajadores a tiempo
parcial o temporales.
En el mundo, el 70% carece de “protección social” (más o menos, del seguro social). Un total
de 39% carece de cobertura médica, y esto se
eleva al 90% en los países de “bajos ingresos”
(como la mayoría de los de África). 88% de los
desempleados no tienen seguro medico. La mitad
de las personas con la edad para jubilarse no reciben pensión ninguna y muchos “afortunados”
en la otra mitad no tienen lo suficiente para vivir.
Bajo el comunismo, estos porcentajes se reducirán a 0. Desde el principio, nuestra primera
prioridad será la lucha por proporcionarles a
todos sus necesidades (alimentación, vivienda,
salud, transporte, trabajo significativo y camaradería, etc.). Todos compartiremos, sin importar
nuestro trabajo, estudio, o la situación familiar,
sin importar el nivel de habilidad o logros educativos, y, ciertamente, sin importar sexo u origen
racial/étnico.
Estas necesidades se proporcionarán de forma
gratuita - no habrá dinero. A cambio, les pediremos a todos que metan el hombro para trabajar
por el bien común.

¿Qué harán estas personas? Al principio, ayudar a movilizar para proporcionar las necesidades
básicas prometidas. Vivienda y salubridad en particular serán un reto. Miles de millones de trabajadores no viven en condiciones aptas para seres
humanos y no tienen acceso a servicios médicos
(la OIT estima un déficit de 10 millones de trabajadores de la salud). Millones aprenderán lo
que significa el comunismo en la práctica.
Una vez que todos hayan sido atendidos podremos hacer cosas aún mejores. La seguridad,
incluyendo la inspección y mantenimiento, será
una prioridad. Produciremos mejor alimentación
y viviendas y transporte público más cómodos.
Los centros de producción serán limpios, amplios
y bien iluminados. Tal vez sembraremos flores en
su interior o tendremos músicos tocando mientras
trabajamos. ¿Por qué no? ¡Podremos hacer lo que
queramos! Seremos libres al fin.
CREANDO MÁS COMUNISTAS
En el PCOI, que opera en base a principios comunistas, ya ponemos algunas de estas ideas en
práctica. En el PCOI, tenemos trabajo para todo
mundo; todos contribuimos de acuerdo a nuestra
dedicación y capacidad.
En primer lugar están las tareas básicas que
cada miembro lleva a cabo – leer y circular el periódico y otra literatura, asistir a reuniones y
eventos, y reclutar amigos, familiares y compañeros de trabajo a nuestro Partido.
Además, cada miembro tiene una o más tareas
especiales que llevar a cabo. Estas pueden ser
temporales o de largo plazo, posiblemente requiriendo o no algún tipo de pericia (por ejemplo,

conocimientos de idiomas). Por ejemplo, ayudar
en la publicación de Bandera Roja, hacer pancartas para manifestaciones, escribir volantes,
proveer transporte o seguridad.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia de tareas que tengan los miembros. Todo mundo
puede aportar algo, y no tenemos miedo de “perder” (según las medidas capitalistas) nuestro
tiempo con tareas que se superponen o parecen
superfluas. Por ejemplo, podríamos escribir dos
volantes y luego colectivamente combinarlos
para producir un tercero. Pueda ser que tengamos
más de una persona siguiendo los acontecimientos en un área o una escuela o lugar de trabajo en
particular.
Casi en todas partes el desempleo juvenil es
catastróficamente alto - el capitalismo no tiene
necesidad alguna para la mayoría de los jóvenes
(excepto en tiempos de guerra). El PCOI, por el
contrario, da la bienvenida a los jóvenes porque
tienen un papel importante que jugar. Tienen
energía y entusiasmo y serán los líderes del futuro. Por supuesto los camaradas con más experiencia pasarán tiempo enseñándoles, pero al
mismo tiempo, los jóvenes les relevarán de algunas de sus tareas.
De hecho, todo el mundo, jóvenes o viejos, con
experiencia o no, es valioso para nuestro Partido.
¡Únete ahora y contribuye de acuerdo a tu capacidad, te necesitamos! Juntos podemos ponerle
fin a la pesadilla capitalista documentada en el
informe de la OIT.
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pLAticAndo con choferes de MtA AcercA deL coMunisMo
LiderAzgo coMunistA versus LA corrupción cApitAListA
www.icwpredflag.org

LOS ANGELES-“He aquí una historia para
ustedes”, dijo un chofer de autobuses de LA
Metro.
El chofer le habló a la camarada acerca de una
elección sindical reciente. El titular ganó por 8
votos de 300.
“Yo no voté”, dijo el chofer. “Uno de los candidatos es simplemente un gángster y el otro me
ignoró cuando le pedí una copia del contrato colectivo. Pero recibí correspondencia, a mi nombre, en el sobre usado para mandar las papeletas
del voto. Adentro había una papeleta marcada
para el gángster. Y lo mismo les sucedió a otras
personas que conozco”.
Parece que el fraude generalizado ha sido desenmascarado tanto que pueda que la elección sea
anulada. Como dijo nuestro amigo, eso no hará
gran diferencia para la mayoría de los choferes
de autobuses de MTA, que no son parte de ninguna de las camarillas corruptas.
Pero, como la camarada le dijo al trabajador de
Metro, la historia plantea preguntas interesantes
sobre liderazgo.
En el Partido Comunista Obrero Internacional,
hay muchas oportunidades para tomar liderato.
No estamos en competencia los unos con otros.
Todo miembro (amigos, también) son animados
a dar liderato comunista a sus compañeros de trabajo y a las masas.
A veces hay que tomar decisiones acerca de
quién debe asumir una responsabilidad específica

(como liderar la colectiva editorial de Bandera
Roja). Estas decisiones se toman abiertamente.
Todos los involucrados pueden expresar sus opiniones, incluyendo los “candidatos”.
¡No hay votaciones secretas! En lugar de ello
luchamos por llegar a un consenso: un acuerdo
que la mayoría apoya y que aquellos que no están
de acuerdo “pueden tolerar”.
Hoy día, mañana, y siempre el liderazgo comunista trae y traerá responsabilidad, pero sin
privilegios, excepto el privilegio de servir a las
masas.
Pero hemos visto ejemplos en el siglo 20,
donde los comunistas en el poder se hicieron corruptos al igual que los líderes sindicales
de la actualidad. Algunos dicen que el fracaso del socialismo se debió a estos individuos corruptos. No estamos de acuerdo.
En retrospectiva, podemos ver que el
socialismo era otra forma de capitalismo.
Conservó la medula del capitalismo (dinero, salarios, mercados, producción de
mercancías) y con ella el privilegio y el
potencial para la corrupción. Los comunistas administraron el sistema socialista,
pensando que lo podrían transformar en
comunismo. Estaban equivocados. En su
lugar, el socialismo los corrompió en capitalistas.
En el futuro, cuando las masas tengan y
usen el poder estatal para construir la so-

ciedad comunista, el privilegio será de plano inaceptable. Habrá muchas menos oportunidades
para que camaradas en puestos de responsabilidad puedan utilizar sus posiciones para adquirir
ventajas personales.
Como hoy día, tendremos que rendirles cuenta
a las masas, especialmente los camaradas en
puestos de responsabilidad. Eso significa discusiones regulares abiertas, crítica y autocrítica,
para ayudarse mutuamente a corregir malas tendencias y mejorar nuestro trabajo.
El proceso de desarrollar más y mejor liderazgo comunista se esta dando ahora mismo. ¡Incorpórate a la lucha!

cAMpAñA de $15 por horA:
revoLución, no reforMA
Un chofer de autobuses de Los Ángeles Metro
hablaba con una camarada de Bandera Roja
afuera de una Base de Autobuses de MTA.
El chofer dijo: “Me gustó mucho el artículo
sobre el mecánico esta semana. No es sólo los
mecánicos. La gerencia trata a los choferes de
igual manera. Constantemente nos acosan; constantemente buscan cosas para usar en contra
nuestra”.
La distribuidora dijo: “Me alegra que te haya
gustado.”
“Una de las cosas”, continuó el chofer, “es que
ellos quieren que nosotros obliguemos a la gente
que no pagan la tarifa del autobús a que paguen.
Pero algunos pasajeros se enojan y nunca se sabe
lo que harán. Cuando no pagan, MTA sabe porque cuentan cuántos pasajeros viajan en el autobús y comparan esa cifra con el dinero que se
recoge. MTA aumenta las tarifas para hacer que
los pasajeros que pagan, paguen más. Pero en realidad, la mayor parte del presupuesto del tránsito
proviene de fondos federales, no de las tarifas
BR: “Sí, el dinero proviene de los impuestos que
todos los trabajadores tenemos que pagar. Realmente, el tránsito debe ser gratis para todos. Todo
debe ser gratis. Para que esto suceda, necesitamos
un sistema comunista donde todo el mundo conseguirá lo que necesita y no habrá dinero o patrones que lo tomen todo para ellos”.
Chofer: “Bueno, déjame decirte que yo estoy
en contra de aumentar el salario mínimo a $15 la

hora”.
“¿Por qué?” preguntó otro chofer que escuchaba la conversación.Chofer: “Te explicaré. Digamos eres dueño de una fábrica con 100
obreros. Digamos que les pagas $9 por hora.
Ahora, el gobierno dice que tienes que pagarles
$15 por hora, y les pagas eso. Entonces, ¿qué
harás? Subir el precio de tus productos para mantener la misma ganancia que antes e incluso para
aumentarla. Por lo tanto, tenemos que pagar más
por las cosas si se aumenta el salario mínimo”.
BR: Por lo tanto, cuando luchamos por aumentos salarios, aun cuando logramos un pequeño aumento, suben los precios, como dices. El
capitalismo está organizado para que los capitalistas ganen dinero. Los salarios existen para
mantenernos trabajando y encadenado a ellos.
Ellos sólo nos pagan apenas lo suficiente (y, a
menudo ni esto) para que sobrevivamos y sigamos trabajándoles – nunca suficiente para que dejemos de trabajar. El patrón roba como ganancias
la mayor parte del valor que producimos. Es por
eso que tenemos que luchar para acabar con el
sistema salarial en vez de luchar por aumentos
salariales.
Chofer; “Incluso, si el salario mínimo es
$15/hora, eso no quiere decir que aquellos de
nosotros que ganamos un poco más que ello se
nos dará mucho más. Creo que quieren que más
personas trabajen por el mínimo para que los
ricos hagan más dinero. Supongo que no es que

esté en contra de aumentar el salario mínimo,
simplemente eso no mejorará las cosas”
BR: “Tienes razón, no resuelve el problema.
La única manera de salir de este círculo vicioso
es acabar con el sistema de salarial con la revolución comunista y producir para las necesidades
humanas. Todos podemos trabajar sin salario y
sin dinero. Podemos producir todo lo que necesitamos y compartirlo. Eso es el comunismo”.
Los trabajadores tuvieron que ir a trabajar. Esperamos que estas conversaciones y Bandera
Roja motiven a estos trabajadores a luchar por el
comunismo. Esta lucha requerirá la participación
de millones de trabajadores, soldados y jóvenes.
Invitamos a estos trabajadores a que se unan al
PCOI y ayuden a movilizar a las masas a luchar
por el comunismo.

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
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

superAndo LA brechA A trAvés deL coMunisMo
Leí un Reporte Especial en el diario Los Ángeles
Times (22 de mayo del 2015) titulado “Los militares
y civiles de EE.UU. están cada vez más divididos.”
Siendo veterano yo, naturalmente me llamó la atención.
Para resumir brevemente, el reporte afirma que
numerosos estudios han encontrado que existe una
verdadera desconexión entre los que sirven y los
que no han servido. El informe continúa haciendo
sus propias afirmaciones sobre lo que cree los autores creen son algunos de los factores que contribuyen a este creciente distanciamiento.
Un par de cosas del reporte me llamaron la atención. Primero, un estudio de investigación del 2011,
encontró que si uno no conocía personalmente a
alguien combatiendo en Irak o Afganistán, entonces
uno estaba menos propenso a ponerle atención a
las noticias de esas guerras y que uno muy probablemente pensaba que no valían la pena pelearlas.
Segundo, el informe afirma que la mayoría de civiles tienen la actitud de “dejar que otros hagan las
cosas” en cuanto a las guerras imperialistas de
EEUU. Como un estudiante de Stanford lo dijo, una
“falta de fervor patriótico y generalmente un sentimiento anti-militar.”
Como miembro del PCOI con previo servicio mili-

El Ejército y el Gobierno
Mienten
La semana pasada, dos camaradas jóvenes que
planean alistarse en el ejército para organizar para
el comunismo se reunieron con unos veteranos de
este trabajo. Platicamos de lo que ellos aprendieron
de su experiencia. Nos dijeron que no permitiéramos que el sargento nos lave el cerebro. También
un compañero veterano nos dijo que estuviéramos
listos físicamente y mentalmente para el campo de
entrenamiento. De esa manera sería más difícil que
nos rompieran y no nos afectara mucho el entrenamiento básico. La reunión fue muy beneficiosa para
nosotros. Los camaradas realmente hablaron con
sabiduría y nos fortalecieron, a mí y mi “cuate”, para
cuando ingresemos vayamos con una mentalidad
fuerte, sabiendo lo que enfrentaremos.
Había muchas mentes con experiencia. Todos
eran amables y preparamos hamburguesas a la parrilla y las compartimos. Hablamos mucho sobre las
fuerzas armadas y lo que hacen durante el entrenamiento. Había un compañero que había ido a Irak
un par de veces. Había gente mayor y gente nueva
con experiencias mas recientes. También hablamos
de estar abiertos a nuevas ideas para poder relacionarnos con gente nueva a su nivel, mientras incluimos ideas sobre el comunismo.
Es correcto hacer lo que hacemos, porque el ejército y el gobierno mienten. Les duele decir la verdad
y aquí estamos discutiendo cuál es la verdad porque la mayor mentira es la verdad.
Futuros Soldados Rojos

coMpetenciA
entre ee. uu.y chinA
De página 8
En esta situación, llena de peligros y oportunidades para la clase obrera internacional, los lectores de Bandera Roja y sus amigos deben
considerar seriamente ingresar al PCOI, crear
redes masivas de Bandera Roja y convertirse en
líderes comunistas de masas para ayudar a movi-

tar, pensé que podría verter cierta luz sobre este
tema. Para mí, es obvio que este es un problema
cada vez más grande.
Los patrones pelean sus guerras, que sólo les
benefician a ellos. Ya que estas guerras sólo traen
más pobreza y desesperación para las masas, las
masas no tienen razón alguna para saltar de alegría a todo relacionado con lo militar.
Desgraciadamente, EE.UU. ha estructurado las
cosas, para que exista cierta desconexión entre los
que están en las fuerzas armadas y los que no lo
están, probablemente, porque saben que algún día
tratarán de utilizar sus ejércitos para protegerlos
contra las masas.
Debido a que los patrones tienen sus agendas
separadas a las de las masas, esta contradicción
surge. Es imprescindible, sin embargo, no olvidar
que los soldados son nuestros camaradas. Bajo el
comunismo la contradicción soldado/civil no existirá
porque el objetivo de todos los comunistas es el
mismo.
Por ahora, sin embargo, tenemos que seguir luchando con ambos lados, a través del comunismo,
para que se vean como compañeros y no como entidades separadas. De esta forma cuando llegue el
momento las masas podrán contar con los solda-

Las Leyes Capitalistas Ayudan A
Las Corporaciones a Robar
Mano de Obra y Recursos
El capitalismo se extralimitado para tener salvación. La participación de la mano de obra en la creación del valor o riqueza esta demasiada separada
de quién recibe la recompensa de esa mano de
obra.
Actualmente, incluso la intelectualidad derechista
está empezando a darse cuenta de esto. Esa es la
razón por la cual el economista Richard D. Wolff es
tan popular ahora.
Los capitalistas lograron esta situación tonta con
la ley. En primer lugar, crearon entidades (países,
ciudades, etc.) y se hicieron los encargados.
Después le dijeron a todo mundo lo que la ley era
(Rodesia [ahora Zimbabwe], Canadá, Estados Unidos). Los indígenas que habían estado en estas tierras por miles de años fueron encontrados sin
derechos legales dentro de estas nuevas entidades.
Los capitalistas pudieron entonces explotar legalmente los recursos de esas tierras. Un ejemplo es
la “apertura” del oeste de EE.UU., donde se les permitió a los “recién llegados” (anglosajones que llegaron a Oklahoma) adueñarse de la tierra donde se
establecieron. Los pueblos indígenas (“indios”) fueron legalmente excluidos de establecerse en las tierras que una vez ocuparon.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT) es
la solución final a la apropiación legal de los recursos por la clase capitalista del mundo. Es el uso
máximo de la ley para robar los recursos y la mano
de obra de todo el mundo. La entidad más nueva y
última creada para lograr esto es el marco legal de

lizar a las masas para el comunismo y destruir el
capitalismo-imperialismo y sus horrores.
Para ello necesitamos un PCOI y un Ejército
Rojo masivo en todo el mundo para concentrarnos en movilizar a nuestros hermanos/as en el
ejercito y en la industria para luchar por el poder
obrero comunista, por un mundo comunista
donde nadie sacará ganancias de nuestra mano de
obra.
En el comunismo, nos movilizaremos para
construir carreteras y puentes, no para llevar pro-

dos para que volteen sus armas y ayuden a ponerle fin al capitalismo.

AAT, que les permite a las corporaciones a demandar a países y gobiernos a cualquier nivel. Es el
robo máximo de los derechos que las personas
puedan tener a través de un gobierno representativo.
No sólo hay que detener el AAT, pero el capitalismo en sí debe ser revertido y posiblemente eliminado.
Un nuevo sistema debe reemplazar lo que el capitalismo ha echado a perder, uno donde no exista
una clase de personas que pueden sentarse y recoger los beneficios del trabajo de otros – desde
gente que cocina hamburguesas, a los que reparan
autos o entregan tuercas y tornillos en una ferretería. La entidad legal que permite esto es la corporación.
—Un Lector

ductos al mercado con fines lucrativos, sino para
mejorar nuestras vidas y acercarnos más.
Toda guerra en el mundo actual es por las ganancias de los imperialistas. Cuando emprendamos y ganemos nuestra guerra para deshacernos
del capitalismo, no habrá más ganancias y guerras. En su lugar, construiremos colectivamente
un mundo dedicado a satisfacer las necesidades
obreras. ¡Únete al PCOI para hacer esto una realidad!

www.icwpredflag.org
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MoviLiceMos por un priMero de MAyo
coMunistA y MAsivo en eL 2016
Los Ángeles, CA—El próximo año el 10 de
Mayo cae en domingo, y el Comite Directivo de
PCOI en Los Angeles sugirió que los contingentes de obreros y estudiantes marcharemos juntos
como comunistas, bajo las banderas rojas y mantas de nuestro Partido.
Desde hoy hemos empezado con planes para
hacer de nuestra marcha algo masivo. Cada célula
debe tener un plan de grupos de estudio, protestas, distribución masiva de Bandera Roja, reclutamiento y una invitación generalizada a la
marcha.
Los miembros del PCOI hacemos un llamado
a todos los trabajadores, amigos, familiares y a
todos los lectores de Bandera Roja a que convirtamos el Primero de Mayo del 2016 en un día de
Movilizar a las Masas para el Comunismo.
El próximo año alzaremos en alto las banderas
rojas para mostrarles a los demás trabajadores
que sí podemos construir un mundo comunista
por un mundo sin patrones, sin sus fronteras y explotación. Destruiremos al sistema capitalista actual que amenaza nuestras vidas con sus
constantes crisis económicas y con los planes pa-

tronales de una tercera guerra mundial.
Con el comunismo eliminaremos el dinero, eliminaremos la diferencia de clases, no habrá
medio de control sobre otro ser humano. La relación obrero-patrón se destruirá. No existirá que
mientras unos vivan en lujos exagerados, otros
no tengan para comer. Trabajaremos para satisfacer nuestras necesidades, no para que unos pocos
vivan bien de nuestro sudor.
Dentro del sistema capitalista, solo unos cuantos dentro de los millones de seres humanos controlan grandes cantidades de dinero, mientras la
mayoría solo lo usamos para regresárselos al
pagar la renta y la comida, que nos mantiene con
vida para regresar al día siguiente a sus fábricas.
Dentro de esos periodos de auge para los patrones, han tenido fuertes crisis económicas, en
las que han tenido la necesidad de eliminar trabajadores en sus muchas guerras.
Con las dos guerras mundiales, tras la muerte
de millones surgieron dos partidos comunistas
con millones de miembros tanto en Rusia, como
en China; ahora nos toca a todos los trabajadores
de la actualidad hacer una verdadera revolución

comunista, formando un partido mundial de millones.
A la clase trabajadora que somos la mayoría
nos espera un futuro de alto contenido de humanidad, pero primero tenemos que luchar para
saber defender a nuestra clase. Los patrones son
como los depredadores y no se dejaran quitar ese
privilegio tan fácil. Los trabajadores tenemos que
organizar para la revolución comunista.
Marchando el próximo primero de mayo como
comunistas será un gran avance para nuestro partido y nuestra clase, porque pondremos audazmente nuestra visión de un mundo nuevo.
También será un duro golpe a los patrones que
piensan que el mundo les pertenece y que nadie
se les opone.
Organicemos para que más trabajadores, amas
de casa, soldados y estudiantes salgan a la calle
ese día a conmemorar a los Mártires de Chicago,
a todos los que han luchado por un mundo mejor.
Pero más que todo para decirle a los trabajadores
no pidamos a los patrones por reformas, sino que
arrebatémosles el poder y construyamos nuestro
propio mundo comunista. Únete a este plan.

Intensificación de Competencia Estratégica entre EE.UU. y China
Los trAbAJAdores deL Mundo necesitAn hAcer guerrA por
eL coMunisMo, no por gAnAnciAs pAtronALes
“El periódico Fiscal Times reporta que la guerra entre EE.UU. y China es ‘inevitable’. ¡Hace
tres años que Bandera Roja lo dijo!” texteó un
lector de Bandera Roja.
Esto es comparable a trenes, con creciente velocidad, rumbo a estrellarse. Quieren que los trabajadores se suban a bordo. En cambio, los
trabajadores necesitamos movilizarnos colectivamente para descarrilar estos trenes y luchar para
construir un mundo que avance sobre nuevos rieles. Necesitamos un mundo que no este basado
en la competencia y ganancias. Un mundo comunista, donde se libere la creatividad de millones
de obreros para que podamos satisfacer colectivamente todas las necesidades de la clase obrera
y hacer que el hambre, la explotación, el racismo
y las guerras sean cosas del pasado.
El tren de los imperialistas chinos marchará
sobre su nueva Ruta de la Seda desde Shangai a
Berlín, conectando Asia, Europa y África. El
Banco de Desarrollo de China recientemente develó planes para invertir $890 mil millones en
60 países para financiar más de 900 proyectos.
Estos incluyen proyectos de minería, electricidad,
telecomunicaciones; explotación de petróleo, gas,
carbón; construcción de carreteras, presas, puentes, trenes de alta velocidad, y puertos.
Su ruta de la seda tiene dos propósitos: hacerles enormes ganancias y movilizar rápidamente
sus ejércitos en tiempos de guerra. China tiene
unos 60 silos con misiles ICBM capaces de llegar
a cualquier ciudad de EE.UU. Hace cinco años,
China planeaba construir de una marina de guerra
de alcance mundial. Hoy día, su construcción
avanza a pasos agigantados.
Los patrones chinos avanzan en América Latina, el traspatio tradicional del imperialismo norteamericano. China, recientemente concluyó 35
acuerdos con Brasil: financiamiento para el petróleo, aviones, mineral de hierro y un mega proyecto ferroviario. China financia el canal en
Nicaragua, otro golpe a la hegemonía mundial de
EE.UU.
En enero, Beijing fue sede de una reunión de
CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamé-

rica y el Caribe, que incluye a toda América, excepto a EE.UU. y Canadá). Allí China ofreció
miles de millones en inversiones en proyectos
para construir infraestructura, superexplotando
trabajadores y en el proceso llevándose los recursos naturales.
La respuesta de EE.UU. es cada vez más beligerante. El Consejo de Relaciones Exteriores dice
que la cooperación con China tendrá que ser sustituida por “intensa competencia estratégica entre
EE.UU. y China”.
Los patrones de China y Rusia están aliados y
cada vez confrontan más abiertamente a EE.UU.
China ha estado ampliando artificialmente arrecifes e islas casi sumergidas en el estratégico Mar
de China Meridional rico en petróleo y gas natural. Construyen pistas de aterrizaje e instalaciones
militares en ellas. La semana pasada, un editorial
Global Times, vocero oficial del gobierno chino,
dijo que a menos que los EE.UU. cambie su posición opuesta a los reclamos de estas islas por
China, “la guerra será inevitable.” EE.UU. ha respondido amenazando acción militar
Rusia también avanza a nivel mundial. El Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos
informó recientemente sobre la creciente influencia de Rusia en América Latina. Advirtió que en
futuros conflictos con Rusia, u otros rivales, estos
“... tratarán de enfrentar a EE.UU. en todo el
mundo, incluso en América Latina y el Caribe...
Ahora es el momento de que EE.UU. coordine
con sus aliados en el hemisferio la mejor manera
de enfrentar este desafío”.
Los gobernantes de EE.UU., desesperados por
contrarrestar el ascenso de China y Rusia, quieren
aprobar rápidamente el AAT (Acuerdo de Asociación Transpacífico), un tratado económico y
comercial que excluye deliberadamente a Rusia
y China. Incluyendo a Japón y EE.UU., lo conforman 12 países de la costa del Pacífico que producen alrededor del 40% del producto interno
bruto del mundo y un tercio de su comercio.
Los objetivos de EE.UU. son para abrir estos
países para sus inversiones, ganar mas mercados
para sus empresas, y ganar aliados para enfrentar

el auge China y Rusia. Sin embargo, la firma del
tratado no se concreta todavía.
Los obreros están viendo que esta contradicción cada vez más abierta está llevandoa la guerra mundial. Muchos sienten la tentación de
tomar partido. Muchos se alegran del creciente
poderío económico y militar de China y Rusia
como contrapeso al odiado imperialismo estadounidense.
Otros tienen la ilusión de que el capitalismoimperialismo puede trasformarse en masa paloma. Otros piensan que EE.UU. y China pueden
pacíficamente gobernar juntos el mundo.
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