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Los AngeLes

Los Patrones quieren Super-Explotar a
los Janitors por Igual:

todos Los obreros
neCesitAn ponerLe Fin A
LA esCLAvitud sALAriAL

“La marcha programada para el
lunes 29 de junio fue cancelada,”
dijo el janitor (trabajador de la limpieza).
“Qué lástima hubiera sido buena
oportunidad para llevarles masivamente las ideas comunistas,” dijo el
camarada del PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional. “En la
marcha del jueves 18 participaron
más de 1,400 janitors y repartimos
casi 500 Bandera Roja”.
“Sí, me fije. La respuesta fue
muy buena. Escuche varios buenos
comentarios,” respondió el janitor.
“Muchos quedaban admirados
cuando les decía que el periódico
está escrito por obreros como tú y
yo, no por periodistas profesionales.
¿Por qué se canceló la marcha?”
“Porque BOMA, la asociación de
los dueños y administradores de
edificios en EE.UU., canceló su reunión”.
“¿Y que tenía esa reunión que ver
con Uds. los janitors?”
“Nuestro contrato colectivo se
vence el próximo año. BOMA no
está contenta con las compañías de

limpiezas que nos contratan. Quieren saber porqué éstas cobran, dependiendo del área, diferente por
janitor. En área 1 cobran $85, área
2 $70 y área 3 $45. BOMA quiere
pagar en todas $45.”
“Esta es la cacareada igualdad capitalista”.
“Si, quieren superexplotarnos
igualmente a todos. Las compañías
nos pagan $15 por hora en área 1,
$13 en la 2 y $9.75 la 3. Área 3 son
los más humillados y explotados.
No tienen días de enfermedad ni de
luto y el seguro médico es muy limitado. Un janitor tienen que limpiar 100,000 pies cuadrados en 8
horas. En el área 1 la mayoría solo
limpian 50,000 pies cuadrados. Pero
en el edificio Wells Fargo en el centro de la ciudad– donde hay un líder
sindical – limpian 95,000 pies cuadrados.”
“Y Uds. que quieren?”
“Nosotros queremos que nos emparejen a todos pero pagando lo que
se les paga a los del área 1. Además
queremos un aumento salarial y mejores prestaciones”.
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Los trabajadores de Boeing Aprenden:

respuestA ComunistA
AL rACismo hACe
retroCeder
eL Cinismo

El cinismo recibió un golpe la semana pasada en la planta. Los asesinatos racistas en la Iglesia
Emanuel de Charleston dominaron
nuestras discusiones en los edificios
de la fábrica y en las casas de nuestros amigos. Una vez más, el comunismo resultó ser el mejor antídoto
contra el pesimismo.
“Yo crecí en Detroit,” comenzó
un ex dirigente sindical, lector y distribuidor de Bandera Roja desde el
principio. “Los policías balearon a
mi hermano en un mitin de los Panteras Negras y a mi me arrestaron
cuando tenia 14 años. Pero creo que
el racismo es peor ahora.”
“Mi esposa dice que soy extremista. Pero no lo soy”.
Mujer u hombre, todo mundo estaba disgustado con las evasiones.
“¿Loco? ¡De ninguna manera!”,
dijo airado otro tornero. El sabía
que el racismo era el principal culpable.
La ideología racista conduce inevitablemente al asesinato racista.
Basta ver los asesinatos de policías

racistas.
“Si cambiamos las bases económicas que impulsa el racismo, podremos finalmente ponerle fin al
racismo -tal vez,” comentó otro
amigo y distribuidor de Bandera
Roja.
“Sí, la revolución comunista podría iniciar el proceso. Yo sé que no
podemos disminuirlo en el capitalismo, no importa cuánta sangre se
derrame”, admitió el ex funcionario
sindical.
“Sabes”, añadió en el último momento, “un montón de enemigos de
los trabajadores tendrán que ser eliminados”. Los delegados sindicales
que estaban al acecho en los alrededores se retiraron precipitadamente
cuando oyeron esto.
La discusión pasó a los temas de
la violencia y el perdón. Estos dos
temas surgieron mucho durante la
semana.
Para entonces, la mayoría estaban
familiarizados con la historia de la
Iglesia Emanuel. “Los feligreses
originales (que murieron organi-
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El Racismo y la Religión:
Los obreros unidos por eL Comunismo pondrán Fin AL
inFierno de LA esCLAvitud AsALAriAdA CApitAListA.
tica del perdón.” Después de
los más viles ataques racistas,
se espera que las personas negras expresen perdón, no
profunda pena o rabia. Se les
dice que esperen un mundo
mejor “en la próxima vida”.
Obama tuvo el descaro de
decir que el racista Roof estaba “siendo usado por Dios.”
Perdonar puede ser negarse
a ser reducido a simplemente
una víctima, puede ser una
expresión de superioridad
moral. Pero la expectativa del
perdón les impone otra
enorme carga psicológica a
aquellos que son ya más oprimidos por el capitalismo racista.
Nosotros no “perdonamos” al terrorista
Dylann Roof. Nosotros no “perdonamos” la esclavitud o el genocidio. Nosotros no “perdonamos” la explotación cruel que la mayoría de los
obreros sufren si tienen empleo, ni la miseria absoluta que sufren si no lo tienen.
Pero perdonar no es el punto. El punto es
arrancar de raíz al sistema que continúa insultando, asaltando, asesinando, explotando a los
trabajadores negros y a todos los trabajadores. El
punto es construir un futuro comunista en el cual
el racismo no sea aceptado, tolerado, y, eventualmente ni imaginado.
Comunismo significa construir el mundo que
anhelamos aquí y ahora, no orando para verlo
después de muertos. Esto significa miles, después
millones, después miles de millones de nosotros
tomando responsabilidad luego, luego miles de
millones de nosotros tomando responsabilidad
colectiva de todos los aspectos de la sociedad.
La producción y distribución comunista no dependerán más del dinero y los mercados. En su
lugar, organizaremos todo mediante redes de relaciones sociales camaraderiles. Nuestro objetivo
será satisfacer las necesidades de todos: las necesidades materiales básicas y, aún más importante,
nuestra necesidad de estar conectados y respetados, amados y dignificados mediante un trabajo
significativo.
La construcción de estas repinturA de denmArk
laciones sociales camaraderivesey, prediCAndo
les
significa derribar los muros
ContrA LA esCLAvitud
sociales que nos separan hoy.
Exige que lidiemos con franqueza con suposiciones incorrectas acerca de raza y
actitudes racistas no intencionadas que surgen durante la
lucha por el comunismo.
Para movilizar a las masas
para el comunismo requiere
que enfrentemos y derrotemos
las ideas racistas que la clase
dominante utiliza intencionalmente para dividirnos.
Poniéndole fin al sistema

Pirómanos racistas incendiaron por lo menos
6 iglesias negras en Carolina del Norte y del Sur,
Tennessee, Ohio y en Georgia desde la masacre
atróz de Dylann Roof de nueve feligreses negros
en la Iglesia Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur.
Esta fue la iglesia que funcionarios de la ciudad de Charleston quemaron en 1822 después de
que descubrieron los planes del ex esclavo Denmark Vesey para una rebelión masiva de esclavos. Vesey, uno de los fundadores de la iglesia,
predicó una teología de insurrección armada contra la esclavitud. Los amos de Charleston lo ahorcaron a él y a otros 34 miembros de la iglesia.
El racismo - y la idea no científica de distintas
“razas” humanas - fue inventado por los capitalistas que se beneficiaron enormemente de los horrores de la esclavitud encadenada. Hoy
continuamos la lucha de Vesey movilizando para
ponerle fin a la principal forma de la esclavitud
moderna: la esclavitud asalariada capitalista.
EL Presidente Obama dijo en su elogio al pastor de Emanuel AME Rev. Clementa Pinckney
que “Ninguno de nosotros puede o debe esperar
una transformación de la noche a la mañana en
las relaciones raciales”. Eso es verdad. Sin embargo, agregó que “si podemos encontrar la gracia, todo es posible.”
Seamos realistas. El comunismo, y sólo el comunismo, pueden terminar con el racismo destruyendo su base material: el capitalismo.
Las masas de trabajadores y jóvenes negros y
no negros se han unido a los mítines, marchas y
vigilias de oración en las iglesias AME en todo
EE.UU. Las agudas contradicciones en la iglesia
negra han sido develadas.
Por un lado, como dijo Obama, las iglesias negras son de las pocas instituciones en las cuales
la gente negra, especialmente los obreros negros,
pueden escapar temporalmente al racismo. A diferencia de la mayoría de empleos y otras situaciones, allí no se les falta el respeto por ser
negros.
Y algunas iglesias negras continúan fomentando la lucha antirracista. Es por eso que siguen
atrayendo miembros - y ataques racistas.
Por otro lado, como el historiador Stacey Patton dijo, las iglesias negras promueven “la polí-

salarial hará posible ponerle fin a la segregación
residencial y las muchas otras maneras que el racismo impregna la sociedad capitalista. Esto, sin
embargo, requerirá continuar la lucha contra las
ideas y maneras racistas de hacer las cosas.
Por ejemplo, el racista capitalismo pone un
gran estrés por ser negro o indígena. Este estrés
intensifica o causa muchos problemas de salud.
Por lo tanto, los que somos más super-explotados
probablemente necesitaremos más atención médica al principio del comunismo. Esto no será
“trato preferencial.” Será la aplicación de “a cada
cual según sus necesidades”.
A algunos sectores de la clase obrera se les ha
sistemáticamente negado acceso al entrenamiento
necesario para ciertas clases de trabajos cualificados. Para integrar completamente los lugares
de trabajo, haremos una prioridad de reclutarlos
para formarlos en la práctica.
Movilizando a las masas para el comunismo
no acabará con el racismo de la noche a la mañana. Pero cada pequeña acción que tomemos
para construir el Partido Comunista Obrero Internacional es un paso hacia una solución real. La
religión no puede hacer esto.
“Como nación, de esta terrible tragedia, Dios
nos ha colmado de gracia, porque él nos ha permitido ver adonde habíamos sido ciegos”, dijo
Obama. “Todos somos pecadores. No lo merecemos”. Más que cualquier política o análisis,
Obama dijo, necesitamos “un corazón abierto”.
Muchos de nosotros vimos hace mucho tiempo
los terribles estragos del racismo. Muchos de nosotros hemos abierto nuestros corazones a todos
nuestros hermanos y hermanas de clase. Necesitamos un análisis comunista más que nada. Nos
merecemos un mundo comunista.
Ningún individuo es perfecto, pero la sociedad
de clases es el pecado original. ¡Obama, tú y los
gobernantes capitalistas son los verdaderos pecadores! Ya sea que te perdonemos o no, le pondremos fin a tu sistema racista mortal.
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Joven ComunistA orguLLosAmente se une A LAs
FiLAs de LA CLAse obrerA industriAL
Hace unas semanas terminé mis estudios de
técnico en electrónica industrial, un requisito para
graduarme es realizar prácticas laborales. Hace
unos días, junto a otros cuatro compañeros, empezamos en una empresa en la cual estaremos
más de un mes. La empresa se encarga de instalar
equipos a la industria u otras empresas.
Es de mañana y me encuentro en el transporte
colectivo. Me bajo, junto a mí, caminan decenas
de trabajadores en toda la acera hacia una zona
industrial, todos a sus trabajos. Es una sensación
nueva y magnifica. Sentirte parte de la clase trabajadora es un orgullo inmenso. Somos una masa
enorme, somos los que movemos el mundo. Es
un orgullo sobre todo, porque no es una aventura
pasajera, es algo de toda la vida. Los jóvenes tenemos que entender que tenemos que engrosar
las filas de la clase obrera y el ejército para fortalecer la base para una revolución comunista.
Son detalles tan simples, en estos pocos días,
que me motivan de una manera extraordinaria a
seguir en la lucha por el comunismo como un
obrero. Ya sea realizar una tarea con mis compañeros, darme cuenta que realmente los y las trabajadoras somos capaces de tomar las riendas de
este mundo y a la misma vez, ver como unos
pocos se llenan sus bolsillos a costa del sudor de
la gran mayoría, o simplemente a la hora del almuerzo ver como cientos de obreros nos reunimos en los mismos comedores o lugares comunes
a comer.
Hoy intenté en un momento iniciar una conversación más política. Empecé preguntando
“¿Cuánta gente crees que trabaja en toda esta
área?” “¿De dónde venimos la mayoría?” pero se

vio interrumpida ya que nos ordenaron otra tarea.
Luego en la tarde, nos mandaron a dos practicantes y dos técnicos a instalar un Sistema a una fábrica. Era la primera vez que salía a una
instalación. Llegamos al lugar, era una maquila.
Por lo que logré observar, hacían ropa deportiva.
Luego me comentaron que hacían ropa para diferentes marcas. Era una fábrica enorme. Sentí
que estaba donde el partido debe estar.
Sin esperármelo, un compañero me dijo “Mira,
sí les toca pesado”, refiriéndose a las mujeres en
las máquinas de coser. Y empecé a contarle las
condiciones en las fábricas donde están nuestros
camaradas también de las maquilas. Los técnicos
nos comentaban que los patrones exigen soluciones inmediatas sin importarle el uso correcto de
los equipos y la seguridad de los trabajadores.
“Imagínate, en una línea de producción, te dicen
que tienes que reparar algo, a veces te exigen que
hagas lo más rápido y no la opción más segura”
Autocríticamente, pude haber llevado a una
discusión más profunda, sin embargo, he estado
pocos días y me falto más confianza. Instalamos
el equipo, nos llevamos uno dañado, pudimos ver
como cientos de trabajadores y trabajadoras salían corriendo de sus módulos de trabajo cuando
sonó la alarma.
Espero pronto profundizar ciertos temas e introducir las ideas comunistas con mis compañeros. Con cuidado y cautela ya que es una empresa
pequeña y la relación con los patrones es demasiado cercana. También espero conocer trabajadores en fábricas.
Regresamos y terminó la jornada del día. Caminé junto a mi compañero hacia la parada del

autobús comentado lo que hicimos, junto a nosotros, decenas de obreros y obreras regresando a
casa. En la misma calle, en la misma parada, en
el mismo autobús, porque somos de una misma
clase.

Lee nuestro FoLLeto:

entre más
grAnde LA CLAse
obrerA
industriAL, más
grAnde es eL
potenCiAL
ComunistA
icwpredflag.org/IndustrialS/WorkS.pdf

CAmArAdAs esCriben sobre ChArLeston
Volante Sobre Charleston
Comunismo en Acción
Su volante sobre la masacre en la Iglesia
AME en Charleston provocó un buen debate.
Hablando de los primeros ataques contra la Iglesia (donde Denmark Vesey organizaba su rebelión) nos dimos cuenta de
que las fuerzas que atacaron en ese entonces no “ondeaban” la bandera de la Confederación, sino la original, la de Betsy
Ross, de Franjas y Estrellas.
Tratada con reverencia en los medios de
comunicación y libros escolares de los patrones de EE.UU., esa bandera representaba el más brutal racismo el mundo jamás
había visto –aldeas indigenas en llamas
para robarles sus tierras y la esclavitud.
Para los pueblos indígenas debe haberles parecido lo mismo que la bandera de Al
Qaeda nos parece hoy día. Era respaldada
por una constitución que Vesey y sus camaradas despreciaban. La Constitución de
Haití - que prohibió la esclavitud - era
mucho más progresista. Tan importante es
el mito del nacimiento “heroico” del capitalismo en EE.UU. que hasta el día de hoy
a los estudiantes de secundaria no se les
hace ver esta comparación.
El hecho es que desde la fundación de
las naciones capitalistas todas las banderas
patronales están empapadas de sangre
obrera. La única bandera que vale la pena
enarbolar es la bandera roja del internacionalismo obrero.

A continuación, la conversación giró en
torno al hecho que los feligreses de la parroquia “perdonaron” al asesino racista.
“No puedo creerlo”, dijo una profesora jubilada que fue criada bajo las leyes racistas
de Jim Crow en el Sur del país. “De ninguna manera podría yo perdonar a alguien
que nos asesinaba mientras vomitaba esas
mentiras... ¡especialmente en un día o dos
después de la masacre!”
Luego hablamos de los cambios que se
han producido en la forma como nosotros
entendemos el cristianismo porque los originarios feligreses de AME no estaban dispuestos a perdonar a sus amos esclavistas,
¡les iban a cortar la garganta! Los conquistadores españoles no perdonaban a los indígenas cuando derramaban su sangre con
la bendición del Papa. Parece que la doctrina del perdón es puesta en primera plana
cuando les conviene a los gobernantes.
Como
las
tantas
cosas
que
BANDERA ROJA hace, el volante era comunismo en acción, ¡comunismo hoy día!
Producido voluntariamente, inmediatamente y sin paga salarial, nos proporcionó
la plataforma para provocar debates que
socavan la capacidad del sistema de moldear la reacción de las masas a eventos de
maneras que fortalezcan al capitalismo.
Y, como dice el volante, que tan poderoso sea este comunismo en acción depende de ti, el lector, uniéndote a nosotros.
Camaradas en California

¡Abajo todas las
Banderas Racistas!
Enarbolemos la
Bandera Roja del
Comunismo!
Dylann Roof quería iniciar
una “guerra de razas”, pero
los gobernantes estadounidenses no quieren una guerra
racial. Están oportunistamente utilizando la horrible
masacre en Charleston para
construir un movimiento de
masas patriótico multirracial.
Tienen la esperanza de ganarnos a luchar por su sistema racista
en
las
guerras
imperialistas, hasta e incluyendo la guerra mundial.
Así que, la bandera de batalla de la esclavitud finalmente se viene abajo. En su
lugar, los gobernantes quieren
que todos saludemos la de
“estrellas y barras”, la bandera de batalla del imperialismo norteamericano.
Cada franja representa una
de las trece colonias originales. Todas tenían la esclavitud
legalizada. Boston y Nueva
York florecieron de la trata de
esclavos tanto como Virginia
y Carolina del Sur.
Cada estrella representa la

expropiación y el genocidio
de los pueblos indígenas de
América del Norte o Hawai.
De Haití a las Filipinas,
desde Honduras a Palestina y
más allá, la bandera de Estados Unidos ha traído una brutal explotación y miseria a la
clase obrera internacional.
La bandera estadounidense
adorna uniformes de policías
asesinos racistas. Decora alguaciles que desalojan a los
trabajadores de sus hogares.
Se ondea sobre las prisiones
donde están encarcelados millones, muchos de ellos en régimen de aislamiento a largo
plazo. Los escolares deben
saludar la bandera cada día
cuando comienza su entrenamiento y adoctrinamiento
para convertirse en trabajadores y soldados obedientes.
Los capitalistas de todas las
naciones ondean sus banderas
para esconder la explotación
de la clase obrera y para forjar
tropas para las guerras fratricidas. ¡Abajo con todas! Los
trabajadores y soldados en
todo el mundo deben unirse
bajo la bandera roja del comunismo revolucionario.
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por unA mArChA internACionAL, mAsivA y ComunistA
pArA eL 1º de mAyo 2016
“¿Qué vamos a hacer con la gente que tiene
una mentalidad nazi y matan a otras personas por
su color de piel?” preguntó un compañero. Era
nuestro primer foro del Proyecto de Verano del
PCOI y discutíamos la masacre de Charleston,
Carolina del Sur. En otras palabras que haríamos
con gente que cree en “razas superiores” y quieren matar a los demás: ¿Los aislamos? ¿Los castigamos? ¿O los ejecutamos?
La gran pregunta es ¿por qué existe esta forma
de pensar? ¿Por qué un ser humano desea matar
a otros seres humanos debido al color de su piel?
Existe debido al capitalismo.
En un mundo comunista no nos dividiremos
entre “minorías” o “mayorías”. No habrá explotadores ni explotados. No habrá grupos con privilegios especiales, sino más bien una raza
humana y un mundo en el que todos nos trataremos con respeto, amor y dignidad humana.
También hablamos de los planes para el próximo año y cómo prepararemos con mucho
tiempo de antemano una marcha masiva e internacional par 1º de Mayo. La discusión se dio después de una presentación que puso de relieve la
historia del Primero de Mayo. La presentación incluyó la contradicción de cómo lograr una marcha revolucionaria y no reformista y como
enfocarnos en la abolición del sistema salarial y
la propiedad privada.
“Para asegurar un Primero de Mayo masivo”,

dijo una camarada, “Tenemos que empezar a
pegar afiches por doquier lo más pronto posible,
anunciar la marcha con volantes y en cada edición de Bandera Roja y empezar las visitas temprano.”
Otro joven camarada agregó: “Cada célula
tiene que hacer planes y metas a las cuales hay
que darles seguimiento en todas las reuniones. Invitar un mayor número de amigos, familiares y
colegas.”
Hacemos un llamado a todos los lectores de
Bandera Roja para que participen en este esfuerzo colectivo, y ayuden a formar pequeños
grupos que se conviertan en organizadores de la
Marcha del 1º de Mayo 2016. En los próximos
meses el Partido Comunista Obrero Internacional
organizará mítines y manifestaciones para construir la próxima marcha.
También practicamos cómo distribuir Bandera
Roja a personas que no lo han visto. A veces la
gente no quiere recibir Bandera Roja porque no
saben de qué se trata y/o tienen la idea errónea de
que el comunismo es malo.
“Los libros dicen que el comunismo es malo.”
¿Quién escribe los libros? No es la clase obrera.
Los capitalistas pagan para poner exactamente lo
que quieren en los libros. Dirán que el comunismo es malo, pero dejan de lado un montón
como la naturaleza salvaje de su sistema capitalista de explotación.

JAnitors en LuChA

Sus libros nunca explicarán las leyes del desarrollo capitalista y cómo estas leyes llevan a la
destrucción humana de masas y la guerra mundial. Los capitalistas presentan intentos “comunistas” que condujeron a “cosas horribles”, ¿pero
estos intentos fueron en realidad comunista? De
ningún modo.
Otro amarada dijo que cuando la gente le preguntaba por qué él era comunista, él respondía
con ¿por qué no lo eres tú?” Más camaradas planean hacer lo mismo.
Las personas pueden responder: “Yo no quiero
vivir como lo hacen en Cuba o China.” Pero tenemos que explicar que Cuba ni China no está
practicando el comunismo; ambos tienen desigualdad, explotación, salarios y propiedad privada.
Estas conversaciones continúan en grupos de
estudio del proyecto de verano, con camaradas
más jóvenes tomando más liderato. Planes concretos se harán de cómo los estudiantes de secundaria en el Proyecto de Verano traerán un gran
contingente para la marcha Internacional y Comunista del Primero de Mayo 2016.

obreros de boeing
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“¿Crees tu que el sindicato pelee por eso?”
“Bueno, ya te he dicho que el sindicato está a favor de
las compañías. Pero el sindicato somos los miembros. Si
no hacemos nada las compañías se saldrán con la suya.”
“Nosotros los comunistas siempre hacemos hincapié
en que la lucha sindical no nos lleva a nada. Es una lucha
de no acabarse y los patrones, al final, siempre salen ganando porque nosotros seguimos siendo explotados. Solo
la revolución comunista puede ponerle fin a la esclavitud
asalariada. En el comunismo no seremos sirvientes de
nadie. Todos tenemos dos manos para limpiar lo que ensuciamos.”.
“Estoy de acuerdo. A veces nosotros nos equivocamos
en el camino, pero a veces el camino nos enseña como
corregirnos”.
“Si la practica es una buena profesora. Los janitors
pueden jugar un papel muy importante en organizar la
revolución comunista. La distribución interna de Bandera Roja en sus lugares de trabajo es crucial.”
“Entiendo. Yo distribuyo 7 donde trabajo y Juan distribuye 10 en el suyo. Es necesario que Juan se reúna con
nosotros. El puede ayudar mucho a reclutar mas gente”.
“Bueno. Seguiremos insistiendo para que participe
más seriamente. Nosotros hicimos contactos en la marcha y les daremos seguimiento”.
“También pueden ir al Staples Center a pasar Bandera
Roja. Allí trabajan como 100 janitors y ese lugar es de
los más explotadores. La mejor hora es entre las 10 y 11
de la noche”.
“Gracias. Haremos planes para ir allí y a la siguiente
marcha con el próximo periódico.”

zando rebeliones de esclavos) se voltearían
en sus tumbas”, comentó un tercer distribuidor de Bandera Roja. “El perdón tiene su
lugar, ¡pero no aquí!
“Nunca se puede derrotar la estructura del
poder con lucha pacífica. Lo nuevo no puede
nacer sin lucha, lucha violenta. ¡Y vamos a
vivir para verlo!”
“¡Es sólo un hecho de la vida!”
“Los actuales líderes de la iglesia ¾ y
siento decirlo ¾ los líderes negros establecidos no están a la altura del ejemplo de Vesey.
¡Obama tampoco! “
“Por supuesto, estoy enojado con el racista
que asesinó a esas personas. También estoy
enojado con los llamados líderes”.
El sigue las noticias muy de cerca. Comentó que una multitud afuera de la iglesia
le gritó a un reportero de CNN, “¿Por qué no
entrevistas a los que están enojados?”
“Sigo oyendo el argumento de que la violencia no producirá nada bueno”.
“Ah, puede producir algo: una revolución
comunista” intervino un camarada. “El capitalismo reinventa el racismo en formas más
virulentas para justificar la superexplotación
y la división de la clase obrera. Cuando el comunismo acabe con los salarios y ganancias,
podremos continuar la lucha multirracial antirracista hasta la victoria final”.
“Hablando de las divisiones, los imperialistas británicos y otros dividieron a los ne-
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gros en África para gobernarlos”, añadió un
trabajador y su esposo, el día siguiente mientras disfrutábamos un delicioso almuerzo.
“Les dijeron a los de piel clara que eran mejores que los de piel más oscura. Después les
dijeron a los de piel más oscura que los de
piel clara pensaban que ellos eran basura. La
lucha contra el racismo es internacional”.
Después de estos debates, nuestros amigos
tomaron borradores del artículo principal
para el próximo panfleto del Partido “Sólo el
Comunismo Acabará con el Racismo.” Muchos prometieron ayudarnos a mejorarlo. Algunos empezaron a escribir sus comentarios
de inmediato. Tres ya han escrito al menos
un párrafo con sus sugerencias.
“Hola, acabo de leer el panfleto”, escribió
un lector, por ejemplo. “En general excelente, especialmente la sección sobre cómo
serán las cosas en el comunismo. Creo sin
embargo que tal vez la explicación de cómo
el racismo destruye a todos los trabajadores
podría ser más detallada... cómo las vidas de
los trabajadores blancos vidas son destruidas
por el capitalismo...y más acerca de clases”.
Ella termina sus comentarios con sugerencias especiales para otras secciones también.
Estas son sólo unas pequeñas muestras de
las ideas de los obreros. La sabiduría de las
masas inspiradas por el comunismo nos da
esperanza y confianza.
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LAs mAsAs neCesitAn moviLiZACión ComunistA
no reZos AL sAnto romero
EL SALVADOR—Monseñor Oscar Arnulfo
Romero fue asesinado en 1980, por escuadrones
de la muerte financiados por los grupos de poder
de este país, hoy la beatificación de Monseñor
Romero, ahí también estuvieron sectores del
Opus Dei una corriente derechista y retrograda
dentro de la iglesia católica que apoyó abiertamente a los militares que mataron al arzobispo de
San Salvador.
Fue un evento utilizado por el gobierno capitalista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como una forma de
adormecimiento masivo de la lucha de los trabajadores y trabajadoras para que dejaran de protestar en las calles por los asesinatos causados por
el crimen organizado y las terribles condiciones
económicas en que están obligados a vivir.
El Arzobispo Mártir se vio obligado a ponerse
de lado de los pobres no por convicción política
sino porque la represión de las fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño había alcanzado ya a
la iglesia católica donde cientos de sacerdotes dejaban los lineamientos que venían desde el Vaticano y se unían a la lucha por una revolución de
carácter socialista en el país.
La iglesia como institución nunca estuvo de
acuerdo con una lucha armada revolucionaria armada, los que se unían a la lucha armada fueron
esos sacerdotes que vivían en las zonas rurales en
contacto con el campesino y que eran parte de la
corriente jesuita que intenta dar la imagen que la
iglesia y la religión son como un punto neutro
que permitiría el dialogo, rechazando tanto el ca-

pitalismo como el marxismo, algo que es anti dialéctico y que la historia de las luchas obreras a
lo largo de los siglos ha logrado desmentir.
Esta beatificación y la propaganda del gobierno “concertador” y de “dialogo” del gobierno
de Salvador Sánchez Ceren nos quieren hacer
creer que con pensamientos positivos, alegría y
esperanza esperemos que algún día la sociedad
se transforme más sin embargo es para mantener
sus negocios ahora que ellos también son empresarios y viven de la explotación asalariada de los
obreros y obreras de las empresas ALBA por
ejemplo.
Detrás de la beatificación se esconde parte de
la rivalidad imperialista debido al acercamiento
del actual y liberal Papa Francisco con los países
del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) donde se gesta un golpe moral a los
Estados Unidos colaborador directo de las dictaduras militares en El Salvador, indicando que
ellos son los malos y los europeos los buenos.
Mientras el Papa Francisco encubre la acciones
de sus sucesores derechistas y pro capitalistas
como Juan Pablo II simpatizante del sindicato polaco Solidaridad que tenía como objetivo el retorno de la democracia burguesa a Polonia o el
apoyo de Juan Pablo I al silencio por la violencia
en El Salvador durante la década de los 70´s.
A la vez se gestó un asesinato a la memoria
histórica de la clase obrera por un lado la iglesia
perdonando a los asesinos de Romero y por el
otro la izquierda electorera perdonando y dialogando con la derecha tradicional.

Las masas no necesitan marchas por la paz o
beatificaciones para solucionar los problemas
económicos y sociales que son resultado de la organización económica, política y por ende social
de la sociedad capitalista.
Las masa necesitan una Revolución Comunista
y El Partido Comunista Obrero Internacional siguiendo un proceso dialéctico en la lucha por la
Revolución Comunista continua la organización
de las masas de obreros y obreras en El Salvador
principalmente en las zonas de Fábricas textiles
donde la represión psicológica y los maltratos por
parte de los patronos y supervisores son muy
constantes, además las células del PCOI acompañan las luchas y protestas de obreros a lo largo
del país.
Romero: Religión y Reacción
“La iglesia no puede ser marxista. ... La
mejor manera de derrotar el marxismo es
tomar en serio la opción preferencial de los pobres. “- Arzobispo Oscar Romero, Cartas Pastorales (publicado en 2000).
“En este mundo tormentoso invadido por la
inseguridad y la duda, la excelente fidelidad
doctrinal que caracteriza el Opus Dei es una
señal de la gracia especial de Dios.” - Arzobispo Oscar Romero, carta al Papa, 12 de julio
1975
Romero asistió a una reunión de sacerdotes
Opus Dei en el día que fue asesinado.

eL Comunismo tendrá trAbAJos reALes pArA todos y
un montón de brAZos pArA hACerLos
¿Cómo tendrá éxito el comunismo si demasiadas personas deciden que no tienen ganas de trabajar?
El trabajo significativo es una necesidad humana. Nos gusta sentirnos apreciados y estimados, no inútiles o una carga para otros. La
mayoría de la gente estaría feliz haciendo pleno
uso de sus capacidades y talentos y desarrollando
nuevas.
Una gran parte de la población mundial está
ahora desempleada o haciendo cosas que serán
innecesarias en la sociedad comunista. Esta
enorme fuente de mano de obra será liberada para
ayudar a satisfacer las necesidades de todos.
Estas son algunas de las cifras oficiales, de diciembre de 2014, para el Condado de Los Ángeles (California, EE.UU.). Casi 5 millones de
personas estaban oficialmente en la fuerza laboral. Eso incluía muchos empleos inservibles:
Ventas, mercadeo, publicidad, y ocupaciones
relacionadas a estas: 562.000 (11% del total). En
el comunismo, no compraremos o venderemos
nada. Produciremos para que sea usado, no para
venderse en el mercado.
Los gerentes, políticos, ejecutivos, administradores: 426,000 (9% del total). En el comunismo,
las masas colectivamente planificaremos, administraremos y ejecutaremos nuestros propios trabajos.
Los profesionales de empresas y financieras
(como contadores): 194,000 (4% del total). En el
comunismo no habrá dinero porque vamos a
compartir todo.
Policías, cortes, abogados, guardias prisiones:
150,000 (3% del total). Estos empleos son peor
que inútiles. En el comunismo, no habrá propiedad privada o leyes para protegerla. Habrá mucho
menos comportamiento antisocial. Cuando surja

un problema las masas organizadas lo manejarán
colectivamente.
¡Solo estas categorías incluyen el 27% de
todos los empleos en el condado de Los Ángeles!
Y hay muchos mas empleos mucho más inútiles.
Por ejemplo, la programación de computadoras,
la entrada de datos, y el trabajo de secretarias no
son necesariamente inservibles. Sin embargo, la
mayoría de estos empleos actuales sólo ayudan a
los patrones a hacer dinero. Lo mismo ocurre con
muchos empleos en las artes, deportes, entretenimiento y la educación. Muchos obreros industriales
son
superexplotados
intensamente
produciendo basura innecesaria.
En diciembre 2014 alrededor del 7,8% de los
trabajadores de Los Ángeles estaban oficialmente
desempleados. La cifra real era probablemente el
doble. ¡Así que se puede calcular con seguridad
que el capitalismo malgasta la mitad de nuestra
mano de obra disponible!
Eso ni siquiera incluye 30,000 residentes de
Los Ángeles en las cárceles del condado o estatales, ni a los jubilados y niños que podrían hacer
un trabajo útil y apropiado.
Cuando las masas sean movilizadas para el comunismo, habrá claramente un montón de brazos
para hacer el trabajo.
En el comunismo todos seremos “camaradas”,
no “torneros”, “enfermeras”, “choferes de autobuses”, “maestros” o “campesinos”.
Todos nosotros desempeñaremos muchas clases de trabajo. Alguien podría construir aviones
en la mañana y trabajar en una clínica por la
tarde. Ese camarada les estaría enseñando a camaradas con menos experiencia, aprendiendo
nuevas habilidades, y participando en la toma de
decisiones y educación política. El camarada podría conducir un autobús lleno de niños para

hacer trabajo agrícola el fin de semana.
La construcción de aviones no se dividiría
entre “ingenieros aeroespaciales”, “torneros”, y
“técnicos de aviones”. Los trabajadores de la clínica no serían “médicos”, “enfermeras” y “asistentes”. En cambio, equipos de trabajadores
colaborarían para que todos puedan aprender
todos los aspectos del proceso y ayudar a mejorarlo.
Hoy nos preparamos para el mundo de trabajo
comunista haciendo o aprendiendo voluntariamente muchas tareas diferentes relacionadas a la
movilización comunista:
Distribuyendo, escribiendo para Bandera
Roja, y produciéndolo.
Participando en reuniones donde utilizamos la
crítica y autocrítica para mejorar el trabajo del
Partido y su línea política.
Luchando por las ideas comunistas en el trabajo, aula y en medio de la lucha de clases.
Organizando reuniones comunistas y otras actividades con compañeros de trabajo, compañeros de clases, vecinos, parientes y amigos.
Pasando tiempo con ellos, escuchándolos y reclutándolos para el Partido.
¡Así es como empezamos a desencadenar el
enorme potencial creativo de las masas para luchar por, y construir, la sociedad comunista!
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CARTAS DE CAMARADAS EN SUDÁFRICA
Sudáfrica:
Soldados Leyendo Bandera Roja
Uno de nuestros camaradas me estaba contando
la historia de cómo llegó para distribuirles BR
(Bandera Roja) a los soldados sólo para descubrir
que estos soldados ya tenían a BR en su posesión.
Lo que yo sospecho que debe haber sucedido es
que tenemos un soldado que está recibiendo BR, él
debe ser sin duda el que lo está distribuyendo entre
los soldados. Estos soldados entusiastas estaban
deseosos de reunirse con nosotros, por desgracia
tuvieron que salir a tres meses de entrenamiento.
También, hay un camarada a quien recluté el año
pasado, hace poco me lo encontré, quiere que nos
reunamos con urgencia, tiene gran interés en nuestro Partido. Pronto nos reuniremos con este camarada y otros. Fue muy reconfortante recibir saludos
de camaradas tan lejanos como en España. También, nos ha animado a continuar con nuestra decisión de construir el Partido en nuestras costas.
También, quiero asegurarles a nuestros camaradas
en España que nuestros pensamientos están con
ellos también. ¡Viva PCOI Viva!

Necesitamos Expandir
Estrategias para Movilizar a las
Masas para el comunismo
Deseándoles lo mejor a todos los camaradas del
PCOI y lectores de Bandera Roja en todo el mundo
como en El Salvador, México, Honduras y España.
Hace mucho que no he escrito un artículo en Bandera Roja o participado en la lucha para movilizar a
las masas para el comunismo debido a algunas
cuestiones personales y contradicciones internas de
las cuales estoy plenamente consciente son productos de este sistema capitalista.
Yo personalmente me sentí que nosotros, como
algunos miembros del PCOI, no estamos básicamente trabajando, dedicados y lo suficientemente
comprometidos para movilizar para el comunismo y
carecemos de la manera correcta, las herramientas
adecuadas, que emplear cuando tenemos reuniones.
El capitalismo es un sistema brutal y me parece
que somos sus niñeras y de parte nuestra lo tratamos suavemente y nos estamos moviendo muy lentamente o no estamos plenamente comprometidos.
Debido a estas razones retrocedí un poco y me dije
que me reactivaría cuando viera más compromiso
de parte de todos nosotros los camaradas.
También el otro problema que tuvimos es que

“Nos convertimos en nosotros a
través de otros” versus “Piensa
por ti mismo. Actúa para los
demás”
“Cuida de ti mismo... vela por ti... Piensa por ti
mismo.”
Frases como estas no surgen en un idioma por
accidente. De una manera u otra reflejan las luchas
sociales o políticas dominantes de la época. Estas
expresiones particulares por lo general refuerzan
uno de los principales pilares de la cultura capitalista: el individualismo
Tal vez buscando en el Internet podamos encontrar un eslogan más cerca de lo que el argumento
quiere decir. El movimiento comunista está lleno de
expresiones contrarias. La visión de Vygotsky de
que “Nos convertimos en nosotros mismos a través
de otros”, sugiere lo liberador que podría ser una
sociedad comunista.
Imagínense un mundo en el cual cada uno de nosotros estuviera consciente del valor de otros en nuestro propio ser. Por supuesto, los comunistas están
dispuestos a actuar de esa manera ahora, pero la cultura capitalista interfiere. Será la marca del éxito de
nuestra revolución cuando ese entendimiento colec-

hemos movilizado una gran cantidad de compañeros, pero es imposible reunirlos porque estamos en
diferentes zonas, alejadas unas de las otras. Tenemos que movilizar a las masas con una fuerza impulsadora porque el capitalismo es impulsado por
una fuerza también. Le dije a mi camarada que
asistiría de nuevo a las reuniones cuando hiciéramos correctamente las cosas. Mi culpa fue no superar estas contradicciones sino rehuirlas, lo cual no
es lo que el materialismo dialéctico me enseñó,
pero debido a la ira que tenía contra estos problemas mencionados, evitaba toda la cosa, lo cual era
una equivocación.
Por eso, a todos los camaradas del PCOI si queremos destruir el capitalismo, seamos dialécticos en
todos nuestros planteamientos cuando luchamos
contra el capitalismo. La clase obrera está harta, la
sociedad, la comunidad está harta de cómo están
las cosas. Pueden ver cómo el capitalismo es brutal
y honestamente hablando la clase obrera ni siquiera
sabe la palabra capitalismo, lo que significa y como
se llama este sistema brutal, pero ellos saben que
estamos siendo explotados y tratados brutal e inhumanamente. La gente está sufriendo, la pobreza
está en su apogeo, la tasa del desempleo es muy
alta, los despidos de personal son altos, las agencias de empleo en todo el mundo se han adueñado
de nuestra mano de obra. Tenemos que comprometernos más en movilizar para el comunismo. Necesitamos ampliar nuestras estrategias para
urgentemente movilizar las masas para el comunismo.

Emocionante Desarrollo En
Sudáfrica
Saludos camaradas. Cuando llegué a la casa de
mi amigo, logré por primera vez conocer a su compañera. Me presenté y a nuestro Partido PCOI. Dio
la bienvenida a los dos con mucho entusiasmo.
Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que ella ha
estado distribuyendo BR donde trabaja. Así que yo
era el único extraño y no BR. Sus hijos pequeños
hacen su parte distribuyendo BR en el vecindario,
yo no podía creer esto, y el niño pequeño me contó
la historia. Los maestros en la escuela cercana son
todos lectores de BR, todo debido a los esfuerzos
de esta maravillosa familia. Las buenas historias
compartidas por esta familia eran realmente edificantes, me fui a casa sintiéndome muy optimista.
También me gustaría compartir algunas noveda-

tivo se convierta en un fenómeno masivo.
Si la intención de “Piensa por ti mismo, actúa
para los demás” era para alentarnos a participar en
discusiones colectivas, eso es bueno. Sin embargo,
las palabras textuales nos animan a pensar una
cosa pero hacer otra. Eso no es muy diferente de
como opera el capitalismo acerca de “¿Pensar y actuar con otros?”
Este breve intercambio es útil porque la revolución por la cual que estamos trabajando no sólo barrerá con el viejo mundo de relaciones políticas y
económicas, sino también con la propia cultura capitalista. Incluso nuestro lenguaje cotidiano cambiará, haciendo y reflejando cambios en nuestra
estructura emocional.
Osemos luchar, Osemos Triunfar.
Camarada de la Bahía de San Francisco

Comunistas Vienen en Muchas
Formas y Tamaños
Comunistas vienen en muchas formas y tamaños
Creo que Bandera Roja cometió un error en el artículo acerca de la FIFA en el Vol. 6 # 9. Una frase
dice que el fútbol “invita a la gente de todos los tamaños de cuerpo a jugar y sobresalir.” Claro, es
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des interesantes en torno a nuestros contactos con
los soldados. No pude ocultar mi emoción. Soldados en una área están leyendo BR. El próximo domingo nos reuniremos con ellos. También
estaremos empezando nuestras clases sobre el
materialismo dialéctico con aquellos camaradas que
fueron reclutados en el mitin contra la xenofobia.
Acuérdense de los dos camaradas que cantaban La
Internacional en Xhosa.

Revolución Comunista
Destruirá el Racismo
Contra la gente Aborigen
En Australia, hasta la década de 1960, los aborígenes estaban bajo la ‘Ley de Flora y Fauna “, la
cual los clasificaba como animales, no como seres
humanos. Una fotografía horrible de un grupo de
aborígenes encadenados y mantenidos como animales muestra que tan deshumanizante es el racismo. En respuesta a esta foto que se distribuía,
un camarada en Sudáfrica escribió estos comentarios.
¿Quiénes son los dueños de los bancos, las propiedades privadas, organizaciones rentables, empresas multinacionales? ¿Quiénes hacen las leyes,
ordenan a los soldados? ¿Quiénes inventaron este
sistema de estado policíaco, etc.? ¿Quiénes aprueban la esclavitud asalariada, el racismo, tribalismo,
la xenofobia, etc.? La respuesta: Es la manera
como el sistema capitalista hace ganancias de las
divisiones.
¿Cuál es la solución? Mi respuesta es la revolución comunista a nivel mundial. Repito, la revolución comunista a nivel mundial.
Eso fue lo que me hizo ingresar al Partido Comunista Obrero Internacional. Leo Bandera Roja todos
los días y movilizo a la clase obrera para que se integre a nuestras clases comunistas para que adquiera el gran conocimiento de una verdadera
revolución comunista, no revisionista (“comunistas”
con un programa capitalista).
Saludos revolucionarios Camaradas: La lucha
continua

Lee. esCribe,
distribuye y AyudA
eConómiCAmente
A bAnderA roJA
cierto que mucha gente disfruta el fútbol. Los jugadores pueden ser altos o chaparros. Incluso los jugadores profesionales pueden ser mas pesados o
más livianos que el promedio. Sin embargo, incluso
los “futbolistas más gordos de todos los tiempos” no
han sido tan obesos que peligren sus vidas. Muchos trabajadores son demasiado débiles o demasiado gordos para sobresalir en el juego. Además,
la frase parece implicar (aunque en realidad no lo
dice) que es un juego para todos. Eso no es cierto
para muchos que tienen problemas de movilidad,
por ejemplo, los que usan andadores o bastones o
sillas de ruedas para desplazarse.
Con demasiada frecuencia, personas con problemas físicos como estos son tratados como si fueran
invisibles. Nuestra promesa como comunistas es
valorar la contribución de todos. Debemos dejar
bien claro que esto incluye específicamente aquellos con capacidades diferentes. Eso debe comenzar ahora, incluyendo garantizar la accesibilidad a
los eventos que organizamos y evitar lenguaje que
parezca marginar a algunas personas.
Camarada en Los Angeles
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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.
Únamonos para Abolir
Esclavitud Salarial
Bajo el capitalismo, no existe “salario justo”, no
puede haber condiciones laborales “buenas”, no
hay atencion médica “adecuada”, no hay vivienda
“digna” o educacion “decorosa”, ¡mucho menos
respeto y consideración para obreras y obreros!
La esclavitud asalariada capitalista nos deshumaniza, nos efrenta entre si al ponernos en competencia. Nuestra tarea histórica, es No demandar
reformas inútiles, no es suavizar la explotación,
sino abolir la esclavitud asalariada!!
Por ejemplo, la mayoría de los obreros agricolas
del Valle de San Quintin en Baja California, México
o del Valle de San Joaquin en Alta California en
EEUU, son indígenas zapotecos, mixtecos, triquis,
popolucas, seris o yaquis, etc de Oaxaca, de Guerrero y de Sinaloa, México. Pero somos superex-

plotados y descriminados racialmente, pero tenemos un gran potencial de proporcionar liderazgo
crucial para movilizar a las masas para el comunismo. Porque solamente la revolución comunista
terminará con esta esclavitud asalariada racista.
En una sociedad comunista, integraremos la ciudad y el campo, porque produciremos tanto alimentos asi como productos industriales, trabajaremos
en las áreas de salud, construcción, etc. Plantaremos y cosecharemos los productos más sanos en
un ambiente sano. Utilizaremos maquinaria, siempre que sea posible pero para facilitar el trabajo,
más no para “despedir gente”, sino para darnos
más tiempo para estudiar o viajar o jugar o participar en un sin fin de muchisimas nuevas actividades
sociales.
Desde ahorita, necesitamos la solidaridad comunista no solo dentro de nuestra organización

19 de marzo--Miles
marchan contra las
malas condiciones
de vida en Australia.
El día se enfocó en
la lucha contra el
desalojo de más de
150 comunidades
indigenas. Esperamos que lectores
con amigos en Australia les envién
Bandera Roja.

Cómo el comunismo me ha
influenciado
Me presentaron a Bandera Roja hace 3 años. La
primera vez que trabajé con el Partido no sabía
mucho del comunismo. De hecho, pensé que era
algo malo.
Pero cuando empecé a entender lo que era el comunismo empecé a preguntarme: tal vez esto sea
bueno para mí porque el comunismo no menosprecia a la clase obrera, como lo hacen los capitalistas”.
El capitalismo quiere que seamos esclavos de los
patrones para que puedan aumentar sus ganancias
y aumentar su poder y controlar todo el mundo.
El capitalismo roba a los trabajadores. El capitalista les paga el salario mínimo a obreros como yo.
Y tenemos que trabajar horas extras largas. En realidad, somos nosotros los que producimos todo y
debiéramos recibir todo el valor de lo que hacemos
colectivamente.
El capitalismo también utiliza los medios de comunicación para engañarnos haciéndonos creer
que nuestra economía está muy bien. Los patrones
están bien porque nosotros los obreros estamos
mal. Esto me da ganas de luchar más duramente
contra el capitalismo.
Por eso me he unido al Partido. Con nuestro periódico Bandera Roja vamos a luchar para beneficiar a todos los trabajadores, en todo el mundo. No
sobreproducíremos, como los capitalistas tienen
que hacer, lo cual conduce a depresiones y guerras.
En el comunismo, juntos organizaremos para producir de acuerdo a las necesidades de la gente.
Prepararemos a nuestros hijos dándoles la mejor
educación, una educación dedicada al bienestar de
todos.
-Obrero de la construcción en Seattle

Las Masas no estan
Confundidas
Aunque admiro el trabajo del “Soldado Rojo” en
las fuerzas armadas creo que su artículo en primera
página de Bandera Roja tiene serios errores. El artículo dice que sus compañeros “no se dan cuenta
hacia donde marchamos” y peor aún, “las masas
podrían estar aun mas confundidas”.
Creo que “las masas podrían estar aun más con-

fundidas” no es un principio comunista.
¿Por qué, según el artículo “las masas podrían
estar aun mas confundidas”? Porque no creen que
una guerra entre EE.UU. y China es inminente.
Si eso es estar confundido, entonces inclúyanme
a mi, porque yo no lo creo tampoco. La razón principal es que yo todavía no veo los preparativos frenéticos de guerra que condujeron a la 2ª Guerra
Mundial. Adam Tooze en su libro “The Wages of
Destruction (Los Salarios de Destrucción)” describió
cómo en 1933 Alemania renunció a competir económicamente con sus rivales. En lugar de ello, comenzó a gastar cada centavo sobrante en
armamentos y entrenamiento. Ni EE.UU. ni China
está haciendo eso ahora.
El verdadero problema con el artículo, sin embargo, es que no habla de comunismo o del Partido,
o de ganar soldados al comunismo, o de reclutarlos
al Partido. ¡Esta es la razón por la cual los comunistas ingresan al ejército! No para sacarlas de su confusión.
Si uno analiza el porque los trabajadores ingresan al ejército encontraremos un montón de razones para ganarlos al comunismo y al PCOI. Para
empezar, muchos ingresan debido al desempleo
(racista). En el comunismo, todo el mundo trabajará, esté o no en el Ejército Rojo. Y todos tendrán
la oportunidad de aprender habilidades avanzadas.
|Muchos se alistan por las prestaciones (como
asistencia médica) para ellos y sus familias. Bajo el
comunismo, las necesidades de todos – asistencia
medica, comida y vivienda - serán satisfechas de
forma gratuita (no habrá dinero).

en las fábricas y cuarteles es crucial para construir un PCOI y Ejército Rojo masivos que dirijan
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la lucha armada por el poder comunista.
sión de la sociedad comunista y como lograrla.
Nuestra estrategia esencial en este momento es
El capitalismo en crisis crea muchas oportunida- aumentar dramáticamente la distribución y el núdes para que nuestra clase tome el poder. Sin em- mero de lectores de BR en todo el mundo. Tenebargo, esto no será automático. Nuestro trabajo mos muchos lectores en muchos países, entre

obreros de greCiA

P.C.O.I., sino con estos obreros que han movilizado su huelga y con los maestros de la sección
XXII de la CNTE del SNTE de Oaxaca, Chiapas,
Guerrero y Michoacan, etc, los cuales con sus marchas públicas masivas y sus paros laborales estan
desenmascarando al régimen capitalista racista
tanto de México, asi como de EEUU, desnudando
su corrupcion y explotación como la raiz de todos
nuestros males, sufrimientos y carencias!!
Juntos y coordinados, tenemos que mobilizarnos, por un nuevo mundo donde produzcamos solo
para satisfacer las necesidades de nuestra clase
social obrera Internacional, No para las ganancias
de una minoria de patrones capitalistas racistas y
asesinos!!! Agrupados y Organizados derrocaremos esta esclavitud asalariada!! Unámonos, Unámonos!!!
Camarada en el Este de EE.UU.

Muchos se unen pensando equivocadamente que
en las fuerzas armadas no hay racismo. Sin embargo, no es un error esperar que la revolución comunista le dé un golpe fatal al racismo. Y bajo el
comunismo, acabaremos finalmente con el racismo
para siempre.
Por último, es cierto que algunos ingresan porque
quieren luchar por un mundo mejor. Magnifico - no
hay mejor manera de luchar por esto que en el Ejército Rojo que el PCOI eventualmente construirá.
La verdadera lucha es convencer a los soldados de
que el comunismo es alcanzable. ¡Después de
todo, suena demasiado bueno para ser verdad!
Es posible hacerlo, pero no hay atajos. Tratando
de “despertarlos” sacudiéndolos con historias de
horror de venideras destrucciones masivas, reales o
imaginarias, no funcionará.
Camarada Crítico

Bandera Roja comenta: Aceptamos que la frase
usada en el ingles fue un error. Podrian haber
usado la del español : “las masas no se dan
cuenta...”
Sin embargo, el joven soldado que escribió el artículo original no uso la palabra “inminente” hablando de la guerra mundial. Realmente dijo que
“no hay manera de saber a ciencia cierta cuándo la
3ª Guerra Mundial estallará”.
Debemos luchar con nuestros camaradas a agudizar su entendimiento, viéndolo como un proceso
dialéctico de cambio constante y viendo con mucho
aprecio su dedicación a la lucha por el comunismo.

ellos - Nepal, India, Bangladesh, Indonesia,
Egipto, Qatar, Pakistán y Noruega. Todos deben
ingresar al PCOI y ayudar a movilizar a las masas
para el comunismo. Esto apresurará la muerte
del capitalismo-imperialismo y el nacimiento del
mundo comunista que tanto necesita y merece
nuestra clase.

www.icwpredflag.org
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trAbAJo CoLeCtivo pArA moLdeAr
humAnos nuevos (Parte II)
La colonia educativa Gorki se organizó para
llevar a cabo trabajo colectivo. Los maestros trabajaron junto a los estudiantes y el personal. Destacamentos permanentes se concentraron en áreas
de trabajo. Cada destacamento tenía un comandante que asistió a las reuniones del consejo.
Destacamentos mixtos se hicieron cargo de las
tareas temporales. El consejo nombró nuevos comandantes temporales para cada destacamento.
Estos también asistieron a las reuniones del consejo. De esta manera, más se comprometieron
aun más con el colectivo.
No todo el mundo respondió como el consejo
esperaba. La colonia tenía un plan para eso, también. El consejo de los comandantes exigió que
los colonos que cometían faltas rindieran cuentas
en una reunión abierta.
Por ejemplo, la colonia dio subsidios a los estudiantes que enviaban a Rabfak (más o menos
una escuela secundaria). El colono Uzhikov se
robó los subsidios.
Fue convocado a la reunión del consejo. Ellos
decidieron aislarlo. Fue expulsado de su destacamento y se le prohibió unirse a un destacamento
mixto. Su comandante le asignó tareas individuales. No podía hablar con otros colonos.
Los representantes del Departamento Regional
de Educación estaban horrorizados. “¡Por supuesto, ustedes no van a confirmar esa resolución!” le exigieron los funcionarios al director.
“Tiene que ser confirmada”, respondió Makarenko, el director de la colonia.
Dos semanas más tarde, los funcionarios regresaron. Los colonos acostumbraban cenar con
sus destacamentos; Uzhikov tuvo que sentarse
solo. Un funcionario se le acercó a preguntarle
cómo se sentía.
Uzhikov se puso de pie. Le respondió que no
podía hablar con él sin el permiso de su coman-

dante.
El consejo se reunió. Inmediatamente suspendieron el castigo. La
amenaza que el robo representaba
para el colectivo había terminado y
un nuevo camarada había sido ganado.
La Alegría de la Lucha Colectiva
Uzhikov no fue el único caso difícil. Los colonos de Gorky - profesores, trabajadores contratados y
estudiantes - aprendieron la alegría de
la lucha colectiva. La clave para producir comunistas es “visualizar un
mejor futuro, aspirar a ello con esfuerzos colectivos alegres con visiones firmes.”
“Tal vez”, reflexionó Makarenko, “esa es la
principal diferencia entre nuestra educación y la
burguesa.”
Construyendo nuestro Partido se asemeja
mucho a eso ahora. Si esperas encontrar en las
calles comunistas perfectos, serás decepcionado.
Te volverás cínico. Desarrollaras teorías pesimistas que dirán que el crecimiento significativo es
imposible.
Reclutamiento y consolidación implican luchar
por el colectivo. Debemos organizar esfuerzos
colectivos, con los nuevos miembros y amigos,
con una visión comunista inquebrantable.
Makarenko estaba claro. El quería descubrir
“métodos de educación comunista”. Su Poema
Pedagógico fue una gran contribución, pero fue
escrito en una sociedad socialista. Al final, sus
métodos educativos fueron descartados a favor
de los métodos capitalistas tradicionales.
En restropectiva, podemos ver señales reveladoras. Makarenko repitió las habituales tonterías
socialistas para justificar salarios. “Los salarios
ayudan a los novatos a aprender a coordinar los

intereses personales y sociales.”
Salarios segregan a la clase obrera. Conducen
a otras formas de separación. Más de una vez, los
Gorkistas atacaron (a veces con los puños) el racismo, antisemitismo y sexismo. No obstante, toleraban ciertas convenciones de la época. Las
niñas todavía eran canalizadas hacia el “trabajo
de mujeres”, como la costura. El colectivo nunca
paró las caricaturas racistas que los muchachos
dibujaban de la gente negra.
Éxitos educativos como la colonia Gorki es
imposible bajo el capitalismo. Estos sólo pueden
tener éxito a largo plazo bajo el comunismo. A su
vez, crean los cuadros capaces y dedicados que
son necesarios para una sociedad comunista exitosa.
Los Gorkistas forjaron el primer experimento
a gran escala en la educación comunista. Sus
armas fueron la lucha colectiva y el trabajo, sin
dinero ni grandes presupuestos. Cualesquiera que
hayan sido las debilidades de los colonos, incluso
el más insensible entre nosotros debe exclamar,
“¡Mira! ¡Mira lo que podemos hacer! “
Todas las citas son de El Poema Pedagógico
de Anton Makarenko Semyonovich

Crisis Económica y Rivalidad Interimperialista en Grecia

oportunidAd pArA promover LA visión de unA
soCiedAd ComunistA
Los gobernantes griegos han cerrado los bancos por una semana. Mientras la clase obrera
sufre sin alimentos, combustible, medicinas y
falta de necesidades esenciales, los capitalistas
están involucrados en una serie de conversaciones secretas que resultarán inevitablemente en
más ataques brutales contra la clase obrera, no
sólo en Grecia, sino en todo Europa. Independientemente del resultado del referéndum del 5
de julio, la clase obrera internacional debe avanzar la lucha por la revolución comunista.
La clase obrera no necesita bancos ni dinero
para sobrevivir. Necesitamos una sociedad comunista organizada para satisfacer nuestras necesidades, no una sociedad basada en las
ganancias para los banqueros y otros capitalistas.
Sólo el comunismo puede garantizarles a todos
alimentos saludables, viviendas decentes, trabajos significativos y una sociedad sin racismo, sexismo y guerras por ganancias e imperio.
En la sociedad capitalista, el dinero es esencial
para comprar las cosas necesarias para sobrevivir.
Los trabajadores ganan dinero cuando son empleados por un patrón capitalista. Sin embargo, a
los trabajadores sólo se les paga parte de su trabajo. La parte no pagada del trabajo de los trabajadores es lo que se convierte en ganancias para
los capitalistas. Este afán de ganancias obliga a
los patrones a competir entre sí y al mismo
tiempo a atacar a la clase obrera para extraer más
ganancias. La competencia capitalista atiza la ri-

validad interimperialista.
Grecia se encuentra en medio de esta intensificante rivalidad interimperialista. Algunos
capitalistas europeos liderados por Alemania ven
que su supervivencia depende de cooperar con
China y Rusia. Sin embargo, esto entra en conflicto directo con los intereses de los capitalistas
de EE.UU. que ven a China como un competidor
económico peligroso y Rusia como una amenaza
militar significativa.
Los patrones de EE.UU. pelearon en las dos
guerras mundiales para impedir que otras potencias dominaran Europa. Todavía mantiene tropas
en Alemania, Gran Bretaña y otros países europeos desde la 2ª Guerra Mundial.
Los patrones rusos ven la oportunidad de apretar su control sobre Europa convirtiendo a Grecia
en un centro de distribución de petróleo y gas
para Europa. Este plan se hace más factible debido a que, en la reciente cumbre económica en
Rusia, capitalistas de Europa, China, Oriente
Medio y Rusia se comprometieron a invertir US
$ 1 billón en Rusia, principalmente en proyectos
relacionados con petróleo y gas. Los patrones de
EEUU no sólo estaban ausentes sino que sus
competidores hicieron extensos progresos para
llevar a cabo la mayor parte de este comercio sin
usar el dólar. Rusia incluso invitó a Grecia a
unirse a los BRICS lo cual le facilitaría obtener
crédito de bancos financiados por los países
BRICS.

La batalla por Grecia es una batalla para
decidir que camino seguirá Europa. Los patrones de EEUU están desesperados por evitar que
la alianza Rusia-China domine a Europa. Financiaron y crearon un conflicto militar en Ucrania
para aislar a Rusia. El resultado ha sido lo
opuesto. Las sanciones contra Rusia están forjado
una fuerte alianza Rusia-China, están dividiendo
a Europa y aislando a EE.UU., no sólo en Europa
sino también en Oriente Medio.
Las opciones económicas para que la clase dominante de EE.UU. mantenga a Europa, especialmente a Alemania, en su órbita están
disminuyendo rápidamente a medida que las
alianza militar-económica entre Rusia y China
construyen rutas de la seda, terrestres y marinas,
para rodear Europa. Esta crisis conducirá eventualmente, pero inevitablemente, a la guerra mundial.
La historia demuestra que las cosas pueden
cambiar rápida y dramáticamente. Al inicio de
la 2ª Guerra Mundial, EE.UU. tenía una fuerza
aérea de solo 200 aviones y 10,000 militares en
su fuerzas aérea. En el pico de la guerra en 1943,
tenía más de 80,000 aviones, la mayoría construidos por Boeing, y 2.4 millones de personal militar.
La crisis en Grecia nos da la oportunidad de
llevarle a la clase obrera internacional nuestra vi-
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