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beneficiados. La Coca Cola, Anheuser-Busch,
Volkswagen y otras transnacionales utilizan la
Copa para anunciar sus productos a cientos de
millones televidentes mundialmente.
Mientras tanto, la clase obrera brasileña costea
los gastos de la Copa Mundial más cara de la historia. A pesar de la promesa del entonces presidente Lula Da Silva de que no se utilizarían
fondos públicos, el 85% de los $27 mil millones
que costará provienen de los fondos públicos y
las exenciones fiscales.
Así es como funciona el capitalismo. En el comunismo, por el contrario, todos los recursos se
destinarán a mejorar la vida de miles de millones
de trabajadores, asignándolos adonde más se necesiten. Trabajaremos para proporcionar alimentos, atención medica, educación, vivienda,
transporte y otros cosas esenciales, según se necesiten, sin necesidad de dinero.
Los Deportes y el Imperialismo
Gracias a los imperialistas chinos, Brasil logró
la sede del Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de Verano 2016. Estos mega-eventos requieren la mejora y construcción masiva de
carreteras, trenes y comunicaciones. Esta infraestructura será usada para transportar productos industriales y materias primas a las ciudades y

Los Angeles,-“Mira estos costureros, caminando y comiendo, mientras se dirigen a las fábricas”, dijo un camarada mientras junto a otros
camaradas repartían Bandera Roja a esos trabajadores y trabajadoras. A nivel de toda la ciudad
se pueden ver estas imagenes, costureros y costureras, comiendo sentados en las aceras, en las
escaleras de los edificios o adentro de sus carros.
“Ponga el periódico en mi bolsa”, dicen muchas obreras, porque llevan las dos manos ocupadas, en una un plato de comida y en la otra un
café. Otros, con su café y un pedazo de pan, piden
que se los pongamos bajo su brazo. Todos caminando apresuadamente hacia los centros de explotación.
Aparte de esto, muchos trabajadores tienen que
llevar a la fábrica su propia agua enbotellada. En
muchas partes del mundo sucede esto. Los patrones en su afan de sacar el máximo de ganancias
no proveen agua adecuada para tomar, por lo general solo ofrecen el agua del chorro contaminado, pero ellos si disfrutan de agua limpia
comprada con las ganancias que sacan de nuestras espaldas. ¿Que clase de sistema trata así a los
creadores de todo lo que existe de valor? El capitalismo.
Parece una situación normal, pero no lo es, es
la explotación capitalista, la compra y venta de la
mano laboral para producir ganancias, y no para
satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
A los patrones y su gobierno no les importa la
salud o bienestar de los trabajadores.
Los patrones compran la fuerza laboral del trabajador por 8 horas o más, al precio más barato.
Según su habilidad el trabajador/a es asignado a
una maquina u otra acción para sacar producción.
Lo que pasa antes o después de esas horas no le
interesa ni lo más minimo al patrón. A la vez los
trabajadores tenemos que vender nuestra fuerza
para poder subsistir, sino encontramos quien nos
compre nuestra fuerza, no tendremos para comer
o donde vivir. Así funciona el sistema capitalista.
Un sistema así no debe de existir, tiene que ser
destruido por medio de una revolución.
En un sistema comunista la prioridad serán los
trabajadores. No existirá la venta y compra de la
mano laboral, y por ende no habrá dinero ni patrones. Los trabajadores ya no seremos esclavos,
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oBreros y soldados
deBeMos unirnos en
contra de los
patrones del Mundo
¿Por qué la presidente de Brasil, Dilma
Rousseff, autorizó usar el ejército durante la
Copa del Mundo? ¿A que le temen? ¿A quiénes realmente protegerán estos soldados?
Al acercarse la apertura de la Copa, miles de
obreros brasileños laboran 24 horas al día por salarios miserables, bajo condiciones insalubres y
peligrosas, construyendo los estadios exigidos
por la FIFA.
Cientos de miles de obreros industriales, especialmente en las doce ciudades que serán sedes,
han organizado protestas masivas contra el
evento. En Sao Paulo, mas de 10,000 se manifestaron exigiendo “atención médica, educación y
vivienda de calidad.”
La furia obrera es por las enormes cantidades
invertidas en construir los estadios y la infraestructura necesaria para llegar a ellos. Para esto,
los patrones racistas usaron las tierras de los cinturones de miseria llamadas favelas. Desalojaron
violentamente a más de 250,000 familias, en su
mayoría obreros negros.
Con su campaña ‘Goal to Brasil’, los patrones
promueven la gran mentira de que el evento mejorará la economía del país y las vidas de todos.
La verdad es que los obreros pagan directamente
por todo y los capitalistas-imperialistas son los
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lucha de clases coMunista en Mta guía para
la clase oBrera internacional
“Bienvenido de Nuevo,” decía el globo que
ondeada, orgullosa y desafiante, amarrada a
la caja de herramientas del compañero mecánico que había sido suspendido.
Muchos mecánicos llegaron a saludarlo. Entre
fotos y bromas, mostraron una actitud solidaria y
camaderil. Parte de la euforia expresada en esta
bienvenida a este obrero es haber comprendido
que por falta de un entendimiento político comunista mas profundo no nos solidarizarnos con
nuestro hermano de clase para defenderlo colectivamente del ataque racista que sufriera.
Autocríticamente, no queríamos ver porque
este mecánico no “seguía la corriente” y estaba
tan empeñado en defender la posición de inspeccionar los buses como es debido y no como los
patrones quieren. Sin embargo, nosotros sabíamos que su posición era correcta.
Los patrones pregonan que la seguridad del público es nuestro más alto objetivo, pero la realidad es otra. Ellos quieren los buses en las calles,
no reparándose en los talleres. Nosotros nos
hemos acostumbrado a aceptar la farsa patronal.
Inspeccionamos los buses ignorando ciertas fallas: menos trabajo para nosotros y menos buses
en reparación.
Pudimos haber desafiado a los patrones y hacer
lo correcto. Pero, la mayoría sabemos que confrontarlos o desafiarlos individualmente trae represión, suspensión de trabajo, y despidos. Ante
este panorama, también nos sometemos ideológicamente a organizaciones patronales como ser
sus partidos políticos o sindicatos cuyo principal
objetivo es mantenernos esclavizados por siempre.
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puertos brasileños.
China ha invertido en estos puertos para
mejor introducir sus mercancías y extraer
las materias primas brasileñas. China compite con otras potencias imperialistas, especialmente con Alemania, la mayor
inversionista en Brasil, por los mercados
brasileños, minerales y recursos claves
como el petróleo.
Los Patrones Tiemblan Ante Las Masas
El 27 de mayo, después que 200 huelguistas en Río de Janeiro rodearan el autobús
transportando la selección brasileña, la presidenta Rousseff autorizó el uso de 70,000
soldados para reforzar los 100,000 policías
asignados a la Copa Mundial.
Los patrones brasileños temen que la creciente furia proletaria podría salirse de control, amenazando cancelar el evento. Miles de
millones de dólares en ganancias se esfumarían. Pero su mayor terror es que las manifestaciones crezcan numéricamente (como
cuando millones se manifestaron durante la
Copa Confederaciones en 2013) y que se
vuelvan más radicales e incluso revolucionarias. Por eso movilizan el ejército ahora.

Debido a la lucha de este mecánico y la campaña política desplegada por Bandera Roja para
defenderlo, MTA comenzó una re-educación de
las tareas de inspección a nivel de compañía.
Cuando esta llegó a la base del mecánico suspendido, algunos mecánicos alzaron la voz. “Por
poner en practica lo que enseñan Uds. suspendieron a un compañero. Si es verdad lo que enseñan,
entonces MTA tiene que cambiar su actitud,” le
reclamaron en varias ocasiones al instructor.
Y así sucedió. El siguiente día el supervisor se
reunió con los mecánicos de inspección y les dijo
que en lo sucesivo era a nuestra discreción salir
a probar los buses en la calle a la hora que consideramos conveniente, que no se iban a meter con
nosotros durante las horas de trabajo y lo único
que nos pedían es que tuviéramos los reportes listos para la una de la tarde.
Esta victoria no hubiese sido posible sin el liderato de PCOI a través de Bandera Roja. Nuestro análisis comunista estuvo siempre al lado del
compañero acosado. Criticamos sus defectos y
mal entendidos con sus compañeros. Pero, dijimos que estas pequeñeces no deben dividirnos
porque la unidad y solidaridad comunista son necesarias para acabar con el capitalismo.
Este es un ejemplo claro de cómo los comunistas y la clase trabajadora debemos enfrentar
los ataques de los patrones. No debemos olvidar
nunca que estamos trenzados en una guerra de
clases con ellos. En las guerras no hay demandas,
solo objetivos.
Nuestros objetivos como clase trabajadora son
avanzar el entendimiento comunista de las masas,
forjar su unidad y reclutarlas al Partido. Con-

forme nuestras fuerzas crezcan podremos avanzar
esta guerra de clases a la etapa de lucha armada
por el poder estatal.
Nosotros no demandamos nada de MTA. Hicimos un análisis político comunista mostrando
lo inhumano que es el capitalismo. Agudizando
la lucha ideológica entre las ideas capitalistas y
comunistas, ha propiciado el crecimiento político
comunista de este obrero y de muchos de nosotros en esta base y en todo MTA. La confianza
en Bandera Roja y por consiguiente en el PCOI
también ha crecido tremendamente. ¡Esta es
nuestra verdadera victoria!
Los patrones de MTA se vieron obligados a
hacer concesiones porque tiemblan ante el avance
de las ideas comunistas dentro de los obreros.
Creen que así calmarán a los trabajadores y entonces Bandera Roja no tendrá que escribir para
politizar a las masas.
Pero se equivocan: el capitalismo no puede
dejar de explotarnos y atacarnos, y nosotros no
podemos dejar de luchar por abolir su esclavitud
asalariada. De hecho, los patrones comenzaron
de inmediato atacando a otro mecánico, queriendo disciplinarlo por no encontrar ningún defecto en un bus. Lo mandaron a re-entrenarse.
Esta guerra no se acaba hasta no acabar con los
capitalistas y su racista esclavitud asalariada. En
el comunismo la seguridad y bienestar de los trabajadores serán lo mas importante (ver artículo
Pág. 3). Apresuremos ese día leyendo, distribuyendo, escribiendo y contribuyendo económicamente para Bandera Roja e ingresando al PCOI.
Nuestra victoria final a corto y largo plazo yace
en ingresar al PCOI y construirlo.

Obreros, Soldados y Estudiantes:
¡Unámonos para el Comunismo!
El servicio militar, de 9 a 12 meses, es
obligatorio para todos los hombres brasileños. Pero los que dan servicio ahora son en
su mayoría voluntarios y sirven mucho más
tiempo. De estos la mayoría son de extracción proletaria e ingresan buscando mejorar
sus vidas.
Hacemos un llamado a los hombres y
mujeres en las fuerzas armadas brasileñas a desobedecer las órdenes de reprimir
a sus hermanos/as de clase. Para los capitalistas los ejércitos del mundo son fuerzas represivas o carne de cañón para sus
guerras por ganancias e imperios.
Los soldados y obreros tienen la misma
necesidad de acabar con este sistema racista
luchando por el comunismo. Las masas brasileñas en movimiento muestran su gran potencial revolucionario. Los lectores de
Bandera Roja en Brasil deben ingresar al
PCOI y concentrar sus anhelos revolucionarios en movilizar a las masas de obreros, soldados y estudiantes para el comunismo.
Sólo en la sociedad comunista el bienestar de todos los trabajadores y sus familias
será la prioridad.

proyecto de Verano
del partido coMunista
oBrero internacional
los angeles, oakland y
seattle
ayuda a lleVar Bandera roja a
oBreros y soldados.
*-grupos de estudio
*-eVentos sociales
*-protestas y Más
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Ningún Obrero Puede Evadir Los Ataques:

los ingenieros en Boeing sienten la ira del sisteMa

Seattle, WA - Puget Sound y el Sur de California tienen el 71% de los empleos de ingeniería de
Boeing. En dos años esta cifra se reducirá a un
40 %. Ningún trabajador puede escaparse de la
crisis capitalista; todo trabajador tiene razones
para movilizar a las masas para el comunismo.
Boeing trasladará estos empleos a los nuevos
centros de ingeniería de bajos salarios sin sindicatos, en Huntsville, Alabama; North Charleston,
Carolina del Sur; y St. Louis. Los trabajadores
allí ganarán $60,000 menos al año en salarios y
prestaciones, el resultado será cientos de millones
de dólares en ganancias extras.
Los ingenieros locales tendrán que aplicar de
nuevo en esos lugares. La mayoría no lograrán
estos empleos nuevos – aun con menos salarios.
Los patrones de Boeing los emplearán temporales
contratados en EEUU y el extranjero.
El sindicato de ingenieros de Puget Sound es
el último con pensiones definidas. El sindicato ha
permitido que éstas sean quitadas a los nuevos
empleados. Probablemente todas las pensiones
desaparecerán para cuando se venza el contrato
el próximo año.
“Este traslado ha sembrado un descontento y
una desconfianza generalizada, según las respuestas a una encuesta interna llevada a cabo por
la gerencia”, informó el diario Seattle Times
(15/4). Las justificaciones de Boeing fueron “recibidas con tremenda indignación” en reunión tras reunión con los obreros.

en poco más de dos horas. Las otras 5 a 6 horas
eran para la empresa (el plus trabajo).
Este robo legal fue lo suficiente malo. Con
todos los recortes de los últimos años, sin embargo, solo tenemos, en promedio, el valor de un
poco más de una hora. Hoy la tasa de explotación
casi se ha duplicado.
Los obreros de los subcontratistas, mayormente negros y latinos, sufren aún más la explotación racista más intensa..
Los trabajadores en los EEUU no estamos
solos. Por ejemplo, los obreros automotrices en
la India han tomado gerentes rehenes en rebeliones de planta tras planta. Estas rebeliones masivas son el resultado directo de la duplicación en
la taza de explotación desde que comenzara la
crisis económica patronal en el 2008. Aquí también, el tiempo necesario se ha reducido drásticamente de más de dos horas a cerca de una hora.
Esto se empeorará. Boeing vende aviones nuevos con un descuento del 50% temiendo la competencia de Airbus y ahora el ascenso en la
próxima década de otros competidores como
China. Para satisfacer sus compromisos que ya
han hecho, Boeing atacara aun más fuerte a los
trabajadores.
El comunista Carlos Marx predijo esta crisis
de sobreproducción y el empobrecimiento de la
clase obrera hace más de un siglo.

La Crisis Capitalista Le Decreta La Guerra A Los Obreros Del Mundo

Movilizar a las

Durante décadas, miembros del Partido y
otros han calculado cuanto tiempo el empleado promedio de Boeing tenía que trabajar
para ganarse su salario y prestaciones. El
tiempo se mantuvo relativamente constante

Masas para el

Comunismo

Tomemos la Producción fuera de las manos
Capitalistas
Los sindicatos no tienen respuesta. Las fuerzas
que los patrones pueden movilizar arrollan la ideología sindical pusilánime.
Un problema sistémico requiere una solución
sistémica: la revolución comunista. Tenemos que
arrebatar la producción de las manos de los capitalistas. Ya no podemos darnos el lujo de permitir
que la producción sea para la venta y ganancias.
La producción comunista avanzará la lucha
para todos los trabajadores del mundo. Podremos
producir para nuestras necesidades colectivas.
Esto cambia, no solo la economía, pero también
toda la cultura y por ende la humanidad.
El capitalismo no sólo contrapone patrón contra patrón, pero también obrero contra obrero.
Los ingenieros locales de Boeing, por ejemplo,
son contrapuestos a los ingenieros de todo el país
y del mundo. En torno a esta competencia, los
sindicatos se alían con sus patrones particulares.
En el comunismo le daremos la bienvenida a
todos los que quieran ayudar. Esto nos dará más
tiempo extra para poder avanzar la luchar por la
producción y cultura revolucionaria. Podremos
convertir las fábricas en centros educativos y culturales. Nuestro trabajo no dependerá mas en si
algunos patrones podrán lucrarse de nosotros,
sino en nuestra contribución a la sociedad.
Los patrones dividen el trabajo intelectual (ingeniera) y manual (la producción),
pero al final todos somos amolados. Únanse
a nosotros en la lucha por un mundo basado
en el trabajo colectivo que destruye las divisiones artificiales del trabajo intelectual y
manual, de naciones, regiones, “razas” y
sexo que a todos nos daña.
Este es el futuro por el cual vale luchar.

“Somos Esclavos Asalariados”

coMunisMo= traBajo colectiVo, útil para la sociedad
“¿Qué sabes del contrato colectivo?” ¿Nos iremos a huelga?” preguntó una chofer de MTA.
“No se sabe mucho”, respondió el distribuidor
de Bandera Roja, “pueda que les den a Uds. el
mismo aumento salarial que a los mecánicos. Entonces, pueda que no haya huelga”.
“Ese aumento no es suficiente dado el trabajo
que desempeñamos. Además, todavía seguiremos
siendo esclavos asalariados”, respondió la chofer.
“Estoy de acuerdo contigo. Ninguna cantidad de
dinero podrá jamás cambiar eso, sólo una revolución comunista puede lograrlo”, agregó
Bandera Roja.
“Sólo trabajamos para pagar las cuentas. No
somos más que esclavos asalariados”x, repitió la
chofer.
“Es por eso que necesitamos un mundo diferente
- uno con un buen transporte público... quitaríamos
de las calles 250 millones de autos solo en EEUU.
Entrenaríamos a millones para manejar los autobuses y trenes. Necesitamos un mundo sin esclavitud
asalariada. Por eso debes unirte a nosotros”, dijo el
distribuidor de Bandera Roja.
La chofer sonrió y se despidió llevándose su
copia de Bandera Roja.
Esta chofer está expresando su descontento con
el capitalismo y su anhelo de un sistema diferente.
Muchos operadores de MTA expresan el mismo
anhelo de diferentes maneras. Algunos acogen a
Bandera Roja: cientos lo leen y ayudan a distribuirlo. Otros piensan que sus aspiraciones pueden
ser coronadas desertificando el sindicato (UTU) o
reemplazando los traidores dirigentes con líderes

honestos. (Ver carta Pág.11)
Dos intentos de desertificación recientes fracasaron. El último de ellos buscaba que los choferes
se salieran de la UTU e ingresaran a la ATU. Pero,
la ATU es tan traicionera como la UTU. Así lo es
todo el movimiento laboral de EEUU. Escoger otro
sindicato es ponerse uno mismo la soga al cuello.
Cambiando la actual cúpula sindical por líderes
honestos, combativos y dedicados tampoco funcionará. Incluso, poco cambiaria aun poniendo a los
comunistas del PCOI como dirigentes sindicales.
El problema es el capitalismo. No importa que
tan “bueno” sea el contrato colectivo, seguiremos
siendo esclavos asalariados. El contrato sólo justifica y legitima nuestra esclavitud. Necesitamos
abolir la esclavitud asalariada con una revolución
comunista que destruya al capitalismo.
Los sindicatos, al contrario, perpetúan el capitalismo. Se esfuerzan por reformarlo para que satisfaga nuestras necesidades. Predican el respeto y la
obediencia a las leyes patronales, y que el cambio
es posible mediante la farsa electoral capitalista.
Por lo tanto, la ideología sindical nos desvía de la
revolución.
“Los patrones nos chupan la sangre”, dijo un
chofer de MTA una vez, “Los sindicatos sólo tratan
de limitar el tamaño de la jeringa y la cantidad de
sangre que nos extraen”.
Nuestra tarea, sin embargo, es destruir estos chupasangres y su sistema inhumano, sexista y racista.
Eso requiere movilizar a las masas para el comunismo y librar una lucha armada prolongada para
construir el comunismo en todo el mundo.

Solo el comunismo puede darnos el trabajo creativo y social útil que añoramos y necesitamos. El
trabajo nos hace humanos. El empleo capitalista
nos deshumaniza.
Incluso, los patrones de EEUU saben esto. El
diario New York Times (6/01/14) publicó un artículo
titulado Porqué Odias Tu Empleo. Refiriéndose a
una encuesta mundial hecha a trabajadores por Gallup en 2013, concluyó, “Alrededor del mundo, a
través de 142 países, la proporción de empleados
que se sienten comprometidos con sus empleos es
sólo un 13%. Para la mayoría de nosotros, en definitiva, el empleo es una experiencia agotadora y
desalentadora, y en algunos aspectos obvios es cada
vez peor”.
Los patrones se preocupan porque “el deseo de
los trabajadores de voluntariamente esmerarse
más” no existe. Esto impacta sus ganancias: la
sabia del capitalismo.
Pero, donde los patrones ven peligro, nosotros
vemos oportunidad: Miles de millones de trabajadores de todas las categorías, disgustados con la esclavitud
asalariada
deshumanizante
del
capitalismo, pueden ganarse, y serán ganados, a ser
la fuerza motriz de la revolución comunista.
De igual manera pueden y serán ganados los
cientos de choferes, mecánicos y auxiliares de servicio en MTA quines leen y distribuyen
Bandera Roja.¡Organicemos una huelga política
contra el capitalismo para consolidar y avanzar el
movimiento que acabará con la esclavitud salarial!

Ver Huelga Ilegal en MUNI, página 8
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¡los iMperialistas han creado sus propios
sepultureros!
En los últimos treinta años, el mundo ha cambiado dramáticamente. Por primera vez en la historia la mayoría de los trabajadores viven en
pueblos o ciudades y no en el campo. La fuerza
laboral mundial, incluyendo trabajadores de servicios e industrias, ahora asciende a tres mil millones de seres humanos, más de la mitad de los
cuales vive en el este o sur de Asia.
Por primera vez, la mayoría no está inmediatamente amenazada por malas cosechas, inundaciones, hambre, sino por los ciclos de bonanzas
o bancarrotas del capitalismo mundial. Por primera vez en la historia las masas viven o mueren
por el sistema salarial, mientras que sus capitalistas (los dueños de las tierras, minas, fábricas y
bancos) viven o mueren por la tasa de ganancia
y la cantidad de plusvalía que pueden extraer de
nuestro trabajo.
Hoy todos somos trabajadores asalariados, trabajadores asalariados en EEUU o en Sudáfrica o
El Salvador, etc. El desarrollo del capitalismo ha
desarraigado a los agricultores de subsistencia,
ingresando a muchos al ejército laboral de reserva, y juntado, con fuerza innegable, a los trabajadores del mundo.
Al hacerlo, han creado un mundo de tres mil millones de trabajadores asalariados. Los han concentrado en grandes ciudades urbanas. Han juntado a
los trabajadores del mundo y sentado las bases materiales para que la consigna revolucionaria “Abolir
el sistema salarial” resuene con una relevancia e ira
que jamás ha tenido. Es este desarrollo que
Bandera Roja se ha propuesto encender con su llamado de luchar por el comunismo.
EL NACIMIENTO DEL PCOI
Este desarrollo del capitalismo ha sido enfrentado por la creación del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). Nuestro movimiento comunista revolucionario incipiente fue
creado no sólo porque la vieja lucha por el socialismo había fracasado sino porque, organizado de
acuerdo a fronteras nacionales, el viejo movi-
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decidiremos nuestra forma de trabajo y nuestras necesidades. En los centros de trabajo, estudios, hospitales o centros de recreacción habrá
comedores con comodidades para el bienestar de
los mismos trabajadores.
En el área del Condado de Los Ángeles, laboran más de 100,000 costureros y costureras. Creando una enorme producción de ropa y grandes
ganancias para los patrones.
Dentro estos trabajadores de cada edición de
Bandera Roja se reparte un promedio de 1,000
periódicos. La mayoría de estos trabajadores son
oriundos de México, El Salvador, Guatemala y
Honduras. Potencialmente son una fuerza enorme
para ayudar a la liberación de la clase trabajadora.
Estos trabajadores/as y sus familias pueden convertirse en oganizadores comunistas y masificar

huelga ilegal en
Muni
Lunes, 2 de junio-El lunes por la mañana, cientos de choferes de buses y trenes de Muni en San
Francisco se reportaron enfermos. La mitad de los
2,200 no se presentó, paralizando dos tercios de
autobuses, tranvías y trenes y atrasando a los pasajeros afectados más de una hora. Accion continuó
el martes y el miércoles.
Esta accion fue provocada por la “oferta” con-

miento ya no reflejaba las condiciones de las
masas del mundo. Vimos que los trabajadores tienen que luchar directamente por el comunismo,
que la lucha por reformas desvió al viejo movimiento de la lucha por la revolución comunista.
Sin embargo, junto a los cambios que enfrentan los trabajadores, los imperialistas mismos se
enfrentan a nuevos retos. Hasta la 2ª Guerra Mundial, el impulso a dominar el mundo se centraba
en el acaparamiento de acceso a minerales y materias primas, mientras expandían los mercados.
Hoy en día, el objetivo de controlar la mano de
obra barata (y más barata) para explotarla se ha
convertido en el principal objetivo de la competencia imperialista.
Estos acontecimientos comenzaron como una
respuesta a la grave crisis de sobreproducción que
explotó en la década de 1970 y duró hasta los años
80. Las capacidades productivas de Japón y Europa
Occidental (reconstruidas después de la devastación de la 2ª Guerra Mundial) ahora inundaban los
mercados mundiales, compitiendo contra el poderío industrial de EEUU. Las ganancias se desplomaron, las tensiones sociales se incrementaron y
entre algunas potencias capitalistas de segundo
rango estallaron guerras. La guerra entre Irán e Irak
presenció la batalla de tanques más grande desde
la 2ª Guerra Mundial y Guerra Falkland-Malvinas
vio enormes operaciones navales.
¿CRISIS CAPITALISTA, GUERRA
IMPERIALISTA O REVOLUCION
COMMUNISTA?
Estas guerras parecían ser precursoras de una
guerra mundial, así como la Guerra Civil española y la invasión japonesa de Manchuria probaron ser precursoras de la 2 ª Guerra Mundial. Sin
embargo, la derrota de la izquierda revolucionaria
en la Revolución Cultural China resultó ser un
salvavidas para capitalismo mundial. Los capitalistas triunfantes del Partido Comunista de China
abrieron a China a la inversión industrial directa.
Desde finales de 1980 han planificado la migralas ideas y
nuestro
Partido
Comunista
Obrero Internacion a l ,
ayudando
a distribuir
Bandera
Roja, el
periódico
de la clase trabajadora internacional.
Los costureros y costureras en Los angeles,
Bangladesh, México, China, Honduras, El Salvador y muchas otras partes del mundo debemos
tomar en nuestras manos nuestro futuro, luchando
por un mundo comunista.
El problema del capitalismo no es solo que a
los trabajadores nos obliga a comer caminando,

ción (legal e ‘ilegal’) de unos 750 millones de
obreros rurales a la ciudad para hacerlos obreros
industriales. “El precio de China”, como la obra
de mano industrial más barata del mundo fue llamada, daba en la manufactura una tasa viable de
ganancias. Temporalmente el capitalismo mundial se salvaba de la guerra.
Sin embargo, en 2007 estalló una nueva crisis
de sobreproducción. La creciente combatividad
de los trabajadores chinos combinada con un declive en el comercio mundial motivó a los capitalistas chinos a proteger sus inversiones
mediante la expansión de su mercado interno.
Ellos inyectaron la astronómica cantidad de $ 2.5
billones de crédito en todas las ramas de su capacidad industrial.
Como resultado “El precio chino” ya no es la
mano de obra industrial más barata del mundo.
India, Vietnam, Bangladesh, Ucrania y otros países de Europa Oriental, así como de África, compiten ahora por ese título. Es evidente que si los
capitalistas chinos van a asegurar sus inversiones
tienen en parte que buscar la mano de obra más
barata para explotar. Así como los imperialistas
alemanes aprovechan cada vez más la mano de
obra barata de Europa Oriental, y los de EEUU
construyen su imperio de maquiladoras en México y América Central, parece que los chinos
ven hacia África. En su nacimiento las potencias
capitalistas cazaban la mano de obra esclava; hoy
las potencias imperialistas cazan la mano de obra
barata (y más barata).
Hoy día su pelea por las materias primas. Mercados y mano de obra barata del mundo se agudiza aún más. El fantasma de la guerra mundial
que rondaba el mundo en la década de los 1970
está de nuevo recorriendo el mundo. La gran
clase obrera internacional está en movimiento.
Unidos con los soldados, los obreros podemos
movilizar a las masas para destruir el capitalismoimperialismo y construir el comunismo. ¡Únete a
nosotros!

o llevar nuestra agua, sino que a nivel mundia
destruye nuestra vidas y familias con su miseria,
explotación y guerras. Por lo tanto vale la pena
luchar por un mundo nuevo, un mundo comunista, donde no seremos vistos como un par de
brazos fuertes, sino como seres humanos.

Aunque los obreros de MUNI son de los mejores
tractual de MUNI exigiendo que los obreros paguen por sus pensiones, contribuyendo el 7.5% de pagados obreros del transporte en EEUU, siguen
sus salarios. Antes MUNI lo pagaba. A pesar de la siendo esclavos asalariados encadenados a los ca“oferta” de un posible aumento salarial de 11.2 % pitalistas y sujetos a los crecientes ataques que suen dos años, esto significaría una reducción salarial fren los obreros por doquier. Necesitamos
de más de $1 por hora. El viernes pasado 90% de movilizar masivamente para el comunismo, donde
los obreros votaron rechazando el contrato. Esta ac- no habrá esclavos asalariados, ni pensiones. Todos
ción, a pesar de la cláusula de no huelga en su con- trabajaremos y contribuiremos toda nuestra vida
trato, muestra que los obreros pueden romper los para colectivamente satisfacer nuestras necesidades
contratos y leyes patronales y pueden y deben lu- - sin patrones ni dinero.
char para destruir el capitalismo.
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auge Fascista en india BonanZa para
iMperialistas chinos
El nuevo gobierno electo indio, encabezado
por el BJP fascista y su Primer Ministro Modi,
fue felicitado por el primer ministro chino Li Keqiang. Una llamada similar de Obama fue ignorada cortésmente. Apenas una semana después de
la instauración del nuevo gobierno indio, el primer ministro chino Keqiang estará en Nueva
Delhi para promover una “ fuerte relación “ entre
“dos gigantes” India y China. Keqiang dijo que
“China y la India son vecinos importantes y los
dos principales mercados emergentes del mundo.
Las relaciones entre China y la India ha avanzado
más allá del ámbito bilateral y ha asumido un significado estratégico mundial”.
El auge del gobierno fascista indio encabezado
por Modi toma lugar en el contexto del declive
rápido de EEUU a nivel mundial, especialmente
en Afganistán e Irak, que están más cerca de la
India. China es el principal socio comercial de la
India y para cimentar su lazo estratégico con la
India, se espera que China permitirá que la India
le exporte más productos. Uno de los principales
sostenes del gobierno de Modi es la multinacional india El Grupo Adani. Este se especializa en
generar energía y construir puertos. Muchos de
los proyectos de Adani fueron o bien financiados
o construidos con la infraestructura china.
Cuando Modi hacia campaña para las elecciones
recientes, El Grupo Adani le proporcionó una
flota de aviones de lujo para que viajará.
El auge de estas multinacionales no sólo re-

quiere de las finanzas chinas, sino también de la
influencia china a nivel mundial. La gigantesca
planta energética del Grupo Adani depende del
carbón de Sudáfrica, Australia e Indonesia - todos
países endeudados con China. El grupo Adani
planea venderle electricidad a la vecina Pakistán.
China también es un socio crucial para que la
India construya un oleoducto desde Irán.
Las alianzas entre los patrones capitalistas son
inestables debido a que su búsqueda de ganancias
crea crisis e incertidumbre. La clase dominante
india construye y alimenta el movimiento fascista
para poder negociar mejor con los patrones chinos en ascendencia y los de EEUU en declive.
Modi ha llegado al poder desatando el terror racista contra los obreros musulmanes. La policía,
los jueces y los funcionarios gubernamentales
que apoyaron las masacres racistas ocupan puestos de liderazgo en el nuevo gobierno fascista. Al
igual que en la Alemania nazi, los libros de
historia están siendo reescritos para glorificar
el fanatismo hindú.
Conforme la ola fascista crece, la clase
obrera también reúne sus fuerzas. “Un llamado a las armas ahora”, es como un trabajador airado reaccionó cuando dos niñas fueron
violadas en grupo y linchadas en el corazón
del fascismo hindú. El error fatal del viejo
movimiento comunista de no destruir la esclavitud asalariada, eventualmente llevó a la
clase obrera al nacionalismo y a aceptar la
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dictadura patronal. La clase obrera desesperadamente busca un liderazgo para destruir la base
misma del capitalismo.
Desenmascarando el fascismo de Modi no liberará a la clase obrera. El Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) ha estado pacientemente luchando para ganar a obreros y estudiantes en la India para que luchen por la revolución
comunista integrandose a nuestras filas. La clase
obrera no tiene otra opción que luchar por el
mundo que necesitamos. India tiene el segundo
ejército más grande del mundo compuesto de soldados que provienen de los sectores obreros mas
oprimidos. Nuestro objetivo es ganar a estos soldados para que se unan a la clase obrera para destruir el sistema de ganancias capitalista y
construir el comunismo.

iMperialisMo perpetrador sexista #1
El reciente secuestro de más de 300 niñas escolares en Nigeria por Boko Haram y su amenaza
de venderlas como esclavas ha creado, internacionalmente, indignación e ira. Sin emabrrgo este
acto de barbarie palidece en comparación con las
atrocidades cometidas por el imperialismo de
EEUU en los últimos 50 años. Durante la Guerra
de Vietnam, el entonces secretario de Defensa
McNamara urgió al gobierno tailandés a crear
centros de “Descanso y Recreo” para las tropas
de EEUU. Esta política dio lugar a la prostitución
masiva en Tailandia y la brutal violación de cientos de miles de muchachas.
Para construir las instalaciones de “Descanso
y Recreo”, el gobierno de Tailandia prestó mucho
dinero de los bancos internacionales. Para principios de los 1980 el gobierno tailandés se encontraba con grandes deudas y no podía hacer los
pagos del préstamo. El FMI y el Banco Mundial
obligaron al gobierno tailandés a institucionalizar
el turismo sexual para pagar esta deuda. Esta política no sólo esclavizó en la prostitución a millones de niñas y mujeres tailandesas, sino que
también obligó a la prostitución a las muchachas
de países vecinos como Myanmar, Lagos, Cam-

boya.
El
FMI ha implementado
el modelo
tailandés de
pagar
la
deuda mediante el tur i s m o
sexual en
Brasil, Nicaragua,
Rusia, Europa
del
Este,
y
Piloto Bombardero de EEUU
G h a n a ,
capturado en Vietnám
entre otros
países.
La división del trabajo y la opresión de las mujeres comenzaron con la sociedad de clases. El
sistema salarial capitalista, aunque explota a
todos los trabajadores, superexplota a las trabajadoras. El capitalismo garantiza que la violencia
machista contra las mujeres adopte muchas formas diferentes. Por ejemplo, impulsando en la

Este es el periódico de la clase trabajadora internacional. No re-

India la producción agrícola para alimentar a la
creciente clase obrera urbana, los capitalistas introdujeron semillas híbridas de alto rendimiento
en la agricultura rural. La creciente deuda para
una producción agrícola más costosa obliga a los
hombres a migrar a las ciudades para trabajar y
las mujeres en zonas rurales asumen mayor responsabilidad en cultivar. Pero las semillas híbridas requieren pesticidas y fertilizantes en grandes
cantidades. Los hogares rurales sólo pueden mantener sus granjas pidiendo dinero prestado a los
bancos. Se estima que más de 100,000 mujeres
jóvenes, incapaces de pagar sus deudas, se suicidan anualmente con pesticidas en la India rural.
Las trabajadoras y trabajadores merecen una
sociedad diferente. Tenemos que destruir la esclavitud asalariada que produce violencia sexista,
degradación y superexplotación. Las mujeres comunistas vietnamitas lucharon valientemente en
contra de los invasores imperialistas franceses y
estadounidenses. A lo largo de la historia las trabajadoras comunistas han jugado un papel crucial. Nuestro Partido está decidido a llevar a cabo
esta importante lucha desde Sudáfrica a El Salvador y a todos los rincones del mundo.

truir el Partido internacionalmente. El recuadro de abajo sugiere una
cibimos fondos de los capitalistas, su fundaciones o ONGs. Este perió- donación de $20 dólares por año, que es lo que cuesta enviar una copia
dico no es una mercancía para la venta. Estamos luchando por abolir dentro de EE.UU. Aceptamos cualquier donación, grande y pequeña.
la producción de mercancías. Sin embargo, tenemos que pagar por el Por favor colaboren generosamente.
costo de producción y distribución del periódico y otros gastos de cons-
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Discutiendo Sobre
Comunismo con la Familia, a
través de Bandera Roja
Visité a mi familia, y por primera vez les llevé
Bandera Roja, no hubo oportunidad discutir acerca
del periódico con ellos. Uno de mis hermanos los
leyó y cuando volví a visitarlos él preguntó de qué
se trataba.
Le dije que Bandera Roja es un periódico comunista, escrito por trabajadores de diferentes países,
en donde se evidencia lo malo que es el sistema
capitalista para la clase trabajadora y se da a conocer cómo los trabajadores estamos luchando por la
destrucción del capitalismo y por la construcción del
comunismo.
Él comentó que ya había escuchado del comunismo, le pedí su opinión acerca de lo que había
leído en Bandera Roja, dijo que en Bandera Roja
leyó ideas muy buenas para la clase trabajadora,
pero considera que la repartición de Bandera Roja
es peligroso porque el gobierno represor está vigilando a los trabajadores, por lo que debemos cuidarnos.
Sobre esto último, discutimos que los gobiernos
defienden los intereses de los patrones; los comunistas estamos conscientes de esto y debemos aprender a tomar medidas de seguridad, pero esto vale la
pena porque sólo el comunismo liberará a los trabajadores de la explotación.
Él comentó que será difícil llegar al comunismo,
porque de acuerdo a su experiencia, trabajando en
programas gubernamentales capacitando a mujeres
de edad avanzada, se ha dado cuenta que es complicado cambiar las ideas y lograr que las personas
sean responsables. Además, muchas personas sólo
esperan recibir apoyos cuando se les habla de nuevas ideas o de organizarse.
Le comenté que el sistema capitalista ha educado
a los trabajadores con ideas individualistas y mediante su base material, que es el dinero, ha inculcado la idea de que no debemos organizarnos si no
hay beneficios económicos. Sin embargo, el PCOI
está educando a las personas con ideas comunistas, lucha por eliminar las ideas individualistas, fomentando la organización sin intereses económicos
para destruir el capitalismo y construir el comunismo.
Discutimos que la destrucción del capitalismo
puede ser lento, pero esto dependerá de qué tan rápido extendamos las ideas comunistas, la mayoría
de las personas no están de acuerdo de seguir
siendo explotados, esto indica que están en contra
del sistema, pero les faltan las ideas comunistas
para luchar por la destrucción de capitalismo.
Le comenté que en muchas partes del mundo
como en Sudáfrica y Brasil muchos trabajadores se
han unido recientemente al PCOI porque han sufrido en carne propia la explotación y han comprendido que no debemos luchar por reformas dentro
del sistema, la única solución para la clase trabajadora es el comunismo. Finalmente, comentamos la
importancia de que él siga leyendo Bandera Roja,
ya que así comprenderá la realidad del sistema capitalista, éste explota y crea diferencia de clases en
todas partes del mundo.
Camarada en México

Capitalistas Crean Tendencias
Izquierdistas para Tratar de
Detener el Avance de las Masas
hacia el Comunismo
España—Estos días, en tiempo de elecciones,
los partidos políticos electoreros venden hasta su
alma al diablo. El PSOE (Partido Socialista de España) llevan como pancarta las críticas al gobierno
del PP (Partido Popular que es el partido de dere-
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cha de España) que son:
recortes en salud, educación, infraestructura y seguridad social. El PP por
su parte lleva como pancarta el milagroso “éxito”
de salir de la crisis, que ha
sido la mentira más grande
que se está viviendo en la
actualidad. Pero entran en
escena unos nuevos contrincantes, y es el Partido
PODEMOS que hasta
ahora renuncian a llamarse
Partido político sino Plataforma, en la que su programa incluye todo tipo de
Protestas masivas estallaron recientemente en Barcelona, España,
propuestas ciudadanas.
contra el cierre de CanVies, un centro comunitario que había opeEn medio de esta lucha
rado “ilegalmente” durante los últimos diecisiete años. Los disturbios
de poderes capitalistas,
en este barrio obrero que duraron varios días amenazaban con perestá de sobra decir que la
turbar la industria turística en Barcelona, y provocó una respuesta
pseudoizquierda y los debrutal de parte de la policía.
rechistas de España se
El odio al capitalismo es un sentimiento masivo en estas protestas.
han ensañado con el diEl PCOI está trabajando con estos jóvenes para ganarlos al comunero del pueblo, pero tamnismo. (ver la carta de España, abajo)
bién tenemos que hablar
un poco de los nuevos:
PODEMOS. La plataforma en sus inicios se hacían
Uno de ellos le respondió, — “Para que todo siga
llamar izquierda radical llevando como apoyo incon- igual”. La plática concluyó con ese comentario. El
dicional plataformas como las del 11M, los diversos
primero solo sonrió y dijo un débil y resignado —
colectivos de los movimientos “okupas” en el territo- “¡No queda de otra!”
rio español. También recalcaban que todo se moveEl próximo fin de semana, se realizará la gala de
ría y se actuaría según los colectivos y sus
la toma de posesión del presidente electo, Sánchez
necesidades.
Cerén del FMLN, ¿Qué representa esta elección y
Ahora PODEMOS se presentó en los comicios
esta toma de posesión para un nuevo mandato por
para las elecciones del parlamento europeo, ha gacinco años? Simplemente la continuidad del inhunado 5 escaños, y una de las promesas fue la de
mano sistema capitalista.
salir de la zona euro, mejores programas para ayuLa historia nos ha demostrado que las votaciones
dar a los más necesitados, a lo que hoy al verse
y las elecciones periódicas no han dado resultado
ganador modera el discurso con un “depende”,
jamás para la clase obrera. Son solo reformas que
ahora hablan de “sentido común”.
no cambian nada para que la explotación siga su
Está claro que los partidos políticos en todas par- marcha, y así, maquillar la mísera realidad que protes del planeta nunca serán la solución a los proble- voca el capitalismo, y ser exhibido en los medios de
mas de los trabajadores, siempre venden promesas comunicación, que también están a las órdenes de
que luego se les olvida o porque después simplela clase opresora, los burgueses.
mente no les conviene a sus bolsillos.
Camaradas, escuchar ese cruce de palabras es
Los capitalistas siempre están en movimiento
un llamado a seguir sin parar por nuestra lucha, la
para crear nuevas tendencias izquierdistas y así de- lucha de todos. El capitalismo se ha encargado de
tener el avance de las masas.
matar las ilusiones y aspiraciones de los humanos,
El Partido Comunista Obrero Internacional siemhacerles creer que lo que ahora vivimos es lo que
pre proponemos una visión internacionalista sobre
viviremos siempre y que no hay nada que hacer.
estos problemas que son tan graves. Al verse las
Hay obreros resignados que piensan que ya no hay
masas engañadas por toda la propaganda capitanada por hacer, y no es así, queda todo por hacer.
lista, masificar las ideas comunistas a la clase
Los partidos políticos electoreros de izquierda se
obrera incluye hablar sobre estos engaños y hacer
venden como la solución a esos males, no es así, la
una autocrítica entre los colectivos, estudiando
derechización acelerada de estos partidos es eviBandera Roja, de la forma en que se abordan los
dente e irreversible. Ellos ahora son cómplices protemas y las acciones de como nosotros los comutagónicos de una traición por cada uno de los
nistas las llevaremos a cabo.
caídos en las luchas, por los que ahora pregonan
Las células, la principal base que nosotros tenehipócritamente.
mos a favor, debemos formar líderes para poder lleUna equis en una papeleta no cambia nada. Solo
var las ideas de forma organizada a todas partes y
las masas bajo la Bandera Roja del PCOI podemos
derrotar todas estas ideas falsas de democracia.
lograr el mundo que tanto anhelamos y por el que
Luchemos por el Comunismo y derrotemos al capimillones han luchado.
talismo con más miembros en nuestras filas, LucheObreras y obreros del mundo, tenemos un deber
mos por el Comunismo porque es la única línea
con la historia y el futuro, no se trata de ponernos
política para salir de la crisis, el racismo, el sexismo frente a una caja de cartón y elegir quien adminisy la esclavitud asalaria que nos mantiene el capitatrará diplomáticamente la explotación burguesa. Se
lismo.
trata de organizarnos y movilizar a las masas para
Camarada en España
el comunismo, porque es la única vía para despojarnos de las cadenas y dejar de ser peones en este
juego macabro.
FMLN = Más Capitalismo
Seguiremos avanzando y en el trayecto nos en¡Necesitamos PCOI!
contraremos y marcharemos juntos hacia el comuEl Salvador, 28 de mayo—“¡Estamos a tres días
nismo.
del traspaso de presidente!”, Expresó emocionado
Hasta siempre, Joven Camarada en El Salvador.
una persona que estaba junto con otros amigos.
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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.

para terMinar con
la Violencia
sexista: lucheMos
por el coMunisMo
La sociedad de clases sólo existe desde hace
diez mil años. Antes de eso, durante unos doscientos mil años, los seres humanos vivían en sociedades nómadas de recolección y caza.
La evidencia arqueológica y las experiencias de
las sociedades como los ¡Kung San del desierto de
Kalahari de África meridional muestran que estas
sociedades practicaban un igualitarismo feroz. La
gente, siendo nómadas, tenía escasas posesiones.
Los alimentos y el agua tuvieron que ser compartidos para la supervivencia del grupo. Los niños fueron criados colectivamente. Las mujeres tenían
igual que los hombres el mismo acceso a los alimentos, a la protección y al apoyo social.

Pensemos y Actuemos Como Tú
y Yo, en vez de Como Tú o Yo
Es doloroso ver que la actitud positiva de trabajar
desaparece poco a poco. Es obvio que los nuevos
empleados no ven manejar un autobús como una
carrera a largo plazo. La gerencia en sus esfuerzos
por aumentar la productividad, con la ayuda de
nuestros supuestos defensores líderes sindicales,
ha cruzado el umbral en la desmoralización de los
choferes, especialmente los nuevos.
Los conductores más viejos ven donde la mayor
parte del crecimiento de la compañía ha sido. Ya no
creen que sea una buena empresa donde trabajar y
se preparan para salirse. El único mensaje que reciben los nuevos choferes es: “¡Agradece que tienes
un empleo!”
Un incentivo para trabajar en MTA era que, si empezabas joven como chofer, después de 23 años de
servicio podrías retirarte. Ahora uno está obligado a
trabajar hasta los 60 años de edad, independientemente de los años de servicio. Si el ambiente no es
positivo para los empleados, los estudios muestran
que después de 7 años la productividad y eficiencia
de los empleados disminuyen considerablemente,
no digamos los efectos psicológicos negativos que
sufren.
Cuando los gobernantes (la gerencia) y sus asistentes (dirigentes sindicales) pierden la razón entonces los gobernados deben entrar en razón. Si no
estamos satisfechos, tenemos que actuar. El Contrato Colectivo y Elecciones para dirigentes sindicales están a la vuelta de la esquina. Cada viaje largo
requiere un primer paso. Dejemos de poner excusas. Nuestras acciones actuales dictarán el futuro
que nos merecemos. El presente es producto de
nuestro pasado; nuestro futuro será el producto de
nuestro presente.
Empecemos a pensar y actuar como tú y yo, en
vez de tú o yo. Si actuamos, hay la oportunidad de
tener éxito o fracasar, pero si no actuamos, automá-

El desarrollo de la agricultura, la propiedad privada en los medios de producción, y la sociedad
de clases trajo consigo el comienzo de la opresión
de las mujeres.
El sexismo no es innato. Los hombres y las mujeres en la sociedad pre-clases vivían en el respeto
mutuo y la cooperación. La opresión de la mujer es
el producto de la sociedad de clases.
Necesito recordar eso, porque yo, al igual que
todas las mujeres que conozco, estamos profundamente furiosas.
Estamos furiosas por la violencia en contra de
las mujeres y niñas por todo el mundo, desde las
niñas escolares en Nigeria, a las primas violadas y
ahorcadas en Uttar Pradesh, la India, a las mujeres
(y hombres) asesinados en Santa Bárbara, EEUU.
Millones de mujeres han respondido con ira, haciendo eco del temor de las mujeres en todo el
mundo de que seremos el blanco de la violencia
sexista. Millones de hombres han respondido en la

solidaridad.
El sexismo no existe por si solo. Intensifica la
opresión racista creada por el capitalismo - un sistema donde los ricos y poderosos mantienen su
posición aumentando la explotación y la opresión
de las masas.
Yo quiero un mundo donde nuestras sobrinas,
hijas y nietas sean respetadas. Y quiero un mundo
en el que nuestros sobrinos, hijos y nietos aprendan
a ver a las mujeres como compañeras e iguales .
La única manera de lograrlo es estar claro
acerca de la raíz del sexismo y la violencia sexista—la sociedad de clases—y la solución—un
mundo comunista, sin dinero ni explotación, donde
los trabajemos unidos por el bien común, compartiremos lo que producimos .
Ahí es donde debemos enfocar nuestra furia—y
la furia de nuestros hermanos y compañeros. Luchemos por el comunismo!

ticamente hemos fracasado. Si plan “A” no funciona, el alfabeto tiene 26 letras más. Las personas
inteligentes saben que hay mucho que aprender, y
que hubo un tiempo en que no sabían lo que saben
ahora. Cuando las personas inteligentes son criticadas, ellas aprenden de la crítica.
Tenemos que ver la realidad y enfrentar lo que no
nos funciona, no importa que tan incómodo o desafiante sea. Para tener éxito hay que tomar medidas. Nuestras palabras dicen cómo pensamos,
nuestras acciones dicen lo que somos.
Si no actuamos, es como dar nuestro consentimiento a que nos menosprecien y hostiguen. Los
que no están dispuestos a ayudar a los demás
nunca podrán ayudarse a si mismos.

tradicciones como querer derrocar el capitalismo y
también querer convertirse en patrón a veces están
presentes internamente en un trabajador individual.
Hay varias razones porque es importante ver
todas estas contradicciones como internas. Las
contradicciones sólo ocurren cuando ambos lados
tienen cierta unidad. La contradiction es la lucha
dentro de esta unidad.
Algunos principios importantes de la dialéctica utilizan el hecho de que todas las contradicciones son
internas a algo. La dialéctica explica que el cambio
es el resultado de las causas internas, es decir, de
las contradicciones. La afirmación de Marx de que
la historia humana es la historia de lucha de clases
ilustra esta idea.
El materialismo mecánico, lo opuesto a la dialéctica, dice que el cambio en algo es causado solo
por lo externo. El principio dialéctico “las contradicciones internas son primarios” dice que las causas
principales del cambio en cualquier sistema o proceso son internas, aunque las circunstancias externas pueden hacer una diferencia también.
Aunque las causas son internas, cuando los sistemas están contenidos dentro de otros sistemas,
tenemos que centrarnos en el sistema correcto. La
causa del desempleo de un trabajador en particular
no suele ser interna al trabajador. En realidad, el
desempleo del trabajador probablemente se debe a
las necesidades momentáneas de algún grupo de
patrones, dentro del sistema capitalista.
La difícil cuestión de cómo entender los sistemas
contradictorios dentro de sistemas contradictorios
más grandes es la dificultad con la cual los autores
del artículo están lidiando. Bandera Roja debiera
tener más artículos que hagan análisis dialécticos
de nuestro movimiento y del sistema que combatimos.
Aficionado de la dialéctica

Comentario Sobre Dialéctica
Me alegré ver, en la última edición de Bandera
Roja, el artículo sobre la dialéctica, de una colectiva
de camaradas de México. Su artículo empleo conceptos dialécticos para analizar varias contradicciones importantes en el mundo de hoy.
Aunque el artículo hace muchos puntos correctos, creo que hay una mejor manera de expresar algunos de estos. En particular, el uso del concepto
de “la contradicción externa” en el artículo da lugar
a algunas confusiones. El artículo define “las contradicciones externas”, como aquellas que existen
entre las clases sociales, y llama a las contradicciones dentro de una clase “contradicciones internas”.
Creo que una mejor manera de analizar las contradicciones es verlas todas como internas a algún sistema o proceso.
Las contradicciones entre las clases son internas
al sistema capitalista y las rivalidades imperialistas
son internas a la clase capitalista internacional.
Contradicciones como los conflictos racistas o sexistas pueden existir dentro de la clase obrera. Con-

Salinas, CA.-El 20 de mayo, la policía
asesinó a Carlos Mejía, de 44 años. Fueron
captados en un video asesinándolo a tiros
cuando trataba de retirarse caminando. Esa
noche y la siguiente, más de 1,000 personas
se reunieron para protestar contra los policías racistas. El domingo 25 de mayo, miles,
muchos obreros agrícolas y sus familias,
marcharon en contra de los policías racistas.
Era el tercer asesinato policial en 3 meses.
Los políticos pidieron una investigación federal de la policía. Pero los granjeros y

todos los patrones usan sus policías para aterrorizar a los obreros para superexplotarlos.
“Llegué hoy porque uno nunca descansa”, dijo
María Márquez. “Los coches de policía están por
doquier. Nuestra familia, nuestros hijos, están en
la calle y no sabemos si están seguros. Esto tiene
que terminarse de una manera u otra.” Esto solo
se acabará cuando las masas de obreros enfurecidos ingresen al PCOI para luchar por la revolución comunista que destruya este racista y
asesino sistema de ganancias, construyendo el comunismo para satisfacer las necesidades obreras.

www.icwpredflag.org

8

Unidad de la Clase Trabajadora
Revela Debilidad del Capitalismo
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La película Escape de Sobibor nos enseña una
importante lección política de unidad y valor, la
cual es una inspiración para toda la clase
obrera.
La película, sin embargo, omite un aspecto clave
de la rebelión y de la resistencia anti-nazi en
todas partes: el papel fundamental de los comunistas. La película nos presenta a una joven llamada Luka con quien Sasha Pechersky fingía
estar enamorado para poder conspirar con el
resto de los planificadores de la fuga. Pero omite
la realidad que Luka, hija de un comunista alemán, se había negado bajo tortura decirles a los
nazis adonde su padre se había escapado—
cuando apenas tenía ocho años de edad. La película también deja por fuera el papel clave desempeñado por un comunista polaco llamado
Salomón Leitman que sirvió como intérprete y
enlace entre el polaco Feldhandler y el soldado
ruso Pechersky.
Los lectores que deseen saber más acerca de
esto pueden leer el relato de Pechersky en el
libro Ellos Se Defendieron de Yuri Suhl, en el
libro Escape de Sobibor (disponible en español)
de Richard Rashke, o en Resistencia Comunista
en la Alemania Nazi de Allan Merson. En ellos
aprenderían de las redes clandestinas de resistencia, los volantes y grafitos comunistas, y las
acciones en vecindarios y lugares de trabajo a lo
largo de Europa ocupada, la valentía—y errores—de esta lucha a muerte contra el capitalismo y el fascismo.
No es de extrañar que una película televisada
en EEUU omitiera el papel de los comunistas.
Pero nuestra crítica del movimiento comunista
del siglo 20 no debe llevarnos a cometer ese
error. Su heroísmo y lucha de clases con principios nos dan muchas lecciones que podemos
aprender para la lucha por delante por un
mundo comunista.

:

escape de
soBiBor
Escape de Sobibor es una película producida en
1987 en Inglaterra y emitida en EEUU el mismo
año. Es la historia de una fuga en masa de un
campo de exterminio nazi en Sobibor, Polonia, el
14 de octubre de 1943. La película completa está
disponible en español en You-Tube
https://www.youtube.com/watch?v=s4yRrA26ju0
Muchos han acusado a los judíos de haber ido a
la muerte como “ovejas al matadero” durante el
Holocausto, pero esto no es cierto. Muchos resistieron, pero su resistencia es omitida de nuestros libros escolares de historia. En su lugar, nos
presentan historias de individuos o familias
quienes simplemente sobrevivieron o murieron
durante el Holocausto.
Escape de Sobibor y las historias de la resistencia del Holocausto tienen lecciones importantes
acerca de nuestra capacidad de lucha, especialmente cuando nos unimos. El escape masivo de
Sobibor sólo fue posible porque los prisioneros
vivieron y se identificaron como una colectiva.
La resistencia individual a menudo fracasó y
frecuentemente resultó en represalias por parte
de los SS que mataba a veinte, treinta o más
personas por el desafío de una. Los prisioneros
de Sobibor valerosamente y en contra de todas
las probabilidades decidieron cambiar su situación a pesar del control extremo y poderío de
los nazis.
El primer teniente Alexander “Sasha” Pechersky y algunos de sus hombres planearon y
dirigieron el escape. Sasha era un prisionero de
guerra soviético. Había sido enviado al frente
oriental en octubre de 1941, pero había sido
capturado cerca de Viazma. Después transferirlo a varios campos de prisioneros, los nazis
descubrieron que Sasha era judío y lo enviaron
a Sobibor.
Sasha impresionó grandemente a los demás prisioneros en Sobibor. Leon Feldhendler, quien
con un grupo de prisioneros había estado contemplando escapar, ahora encontró a alguien
que no sólo tenía el entrenamiento militar para
planear un escape, sino también alguien que
inspiraba confianza a los demás prisioneros.
Había 600 prisioneros en Sobibor y como la
mitad de ellos escaparon.

Este cuadro, dibujado de memoria por un
sobreviviente del campo de concentración
Saschenhausen cerca de Berlín, muestra
los presos comunistas (identificados por
los triángulos rojos en sus uniformes) operando en secreto a luz de velas a un prisionero judío (identificado por su Estrella de
David amarilla) e ilustra la unidad de los
prisioneros judíos y comunistas contra los
nazis.

Divididos somos débiles, pero unidos somos
imparables. Hoy algunos que creen que las probabilidades de derrocar el capitalismo son demasiado grandes. Sin embargo, si creamos la
posibilidad de unirnos bajo una sola bandera, un
solo Partido, y una sola clase, podemos y cambiaremos el mundo.
La próxima vez que enfrentemos una realidad
donde los que nos oprimen tienen mucho poder
sobre nosotros, ¡recordemos a los prisioneros de
Sobibor! Tenemos que trabajar juntos para forjar la unidad entre trabajadores, estudiantes y
soldados para derrocar a nuestros opresores. La
única solución es la revolución comunista.

o todos o ninguno
(Bertolt Brecht)
Esclavo, ¿quién te liberará?
Aquellos, en las profundidas más oscuras
Camarada, sólo ellos te verán.
sólo ellos oirán tu llanto.
Camarada, sólo los esclavos te liberarán.
Todo o nada.
O todos o ninguno
Uno sólo no puede salvarse.
El fusil o la cadena.
Todo o nada, todos o ninguno.
Hambriento, ¿quién te alimentará?
Si tú quieres pan, ven con nosotros,
los que no lo tenemos.
Déjanos enseñarte el camino.
Los hambrientos te alimentarán.
Todo o nada.
O todos o ninguno
Uno sólo no puede salvarse.
El fusil o la cadena.
Todo o nada, todos o ninguno.
Vencido, ¿quién te puede vengar?
Tú que padeces heridas,
únete a los heridos.
Nosotros, compañero, aunque débiles,
nosotros te podemos vengar.
Todo o nada.
O todos o ninguno
Uno sólo no puede salvarse.
El fusil o la cadena.
Todo o nada, todos o ninguno.
Hombre perdido, ¿quién se arriesgará?
Aquel que ya no pueda soportar
su miseria, que se una a los que luchan
porque su día sea el de hoy
y no algún día que ha de llegar.
Todo o nada.
O todos o ninguno
Uno sólo no puede salvarse.
El fusil o la cadena.
Todo o nada, todos o ninguno.
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