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Trabajadores indignados por todo el mundo se han volcado a las calles protestando los asesinatos racistas
policiacos en EEUU. El PCOI en Los Ángeles, ha empezado un proyecto de verano en el cual estamos
enfocándonos con trabajadores industriales como en MTA y la Costura. Les estamos llevando la idea de organizar
huelgas políticas contra el terror racista policiaco y por el comunismo.

LOS OBREROS DE BOEING
HABLAN DE BRExIt y
LA REVOLUCION COMUNIStA
SEATTLE, EE.UU. 24 de junio Las discusiones sobre el voto británico para dejar la Unión Europea
(Brexit) comenzaron a las 5:15 de la
mañana, incluso antes de que el primer turno entrara a la planta de Boeing. A los miembros del Partido se
les preguntó una y otra vez, “¿Qué
significa todo esto?”
Durante la siguiente semana, en
toda la planta, argumentamos que lo
más significativo de esto era que el
comunismo es la única salida. Eso
significa construir el Partido ahora.
Los obreros no estaban satisfechos con la cobertura en los medios
de comunicación patronales. Sus reportajes se centraron en lo que esto
significaba para este o aquel patrón,
este o aquel país y quien se iba a alinear con quién.
“Lo que sé,” dijo un tornero lector de Bandera Roja, “es que no importa quien de ellos salga

victorioso, nosotros somos los que
pagamos”.
Esta ansiedad general aumentó
cuando Airbus hizo públicas sus
amenazas más tarde en el día.
“Inglaterra... no puede dar por dado
que tendrá una posición estratégica
dentro de esta fabricante de aviones”, advirtió el director ejecutivo
Tom Enders. Les advirtió a quince
mil obreros de Airbus que tendrían
que ser más competitivos.
“Vaya”, dijo otro lector de BR
después de ver ese anuncio en un
noticiero de Boeing, “Yo sé lo que
eso significa: No más pensiones, recortes salariales para los nuevos empleados y mucho mas”. Los obreros
de Boeing saben todo acerca de
esto, habiéndolo experimentado durante la última década.
En el lapso de una semana, el ministro de finanzas de Inglaterra prometió reducirles los impuestos a las
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OBREROS y OBRERAS DE LA
COStURA NECESItAN LUCHAR
pARA ABOLIR
LA ESCLAVItUD SALARIAL

LOS ANGELES, EE.UU.--Recientemente como 100 costureras/os
hicieron un paro laboral de varias
horas. Las trabajadoras/es pararon
porque el salario mínimo ha aumentado pero los precios miserables que
la patrona paga por operación siguen igual.
Ahora, para sacar el mínimo, los
obreros tienen que coser más piezas.
Los que no alcanzan a sacarlo, la
patrona se los “completa” pero solo
les permite trabajar 5 horas.
Decimos se los “completa” porque un obrero/a industrial en
EE.UU. produce $171 mil dólares al
año, un promedio de $85 la hora. O
sea que en una hora una costurera/o
produce el salario mínimo de todo
el día. El resto se lo roban los contratistas, manufactureros y dueños
de las tiendas.
Además, la patrona abrió un
turno nocturno de 5 horas. Este

turno termina lo que el turno diurno
no alcanzó a terminar. El turno
diurno tiene entonces menos trabajo
y es descansado o espera mucho por
trabajo, dificultándoles aun mas
sacar el mínimo.
“Nos tratan como esclavos modernos. Nos traen en carrilla, gritándonos ‘mas de prisa’. Antes
teníamos 2 descansos de 15 minutos, ahora son de 10 minutos. Comemos en un calor insoportable. La
patrona y jefes comen en aire acondicionado”, dijo indignado un
obrero.
Varias cosas salen a relucir
aquí: Los patrones son parásitos
que acumulan su riqueza de nuestro
trabajo. Queramos o no, somos sus
esclavos asalariados. La lucha por
aumentar los precios no puede eliminar la explotación patronal ni la
esclavitud asalariada. Solo la revolución comunista puede hacerlo.
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Lo Que la Clase Trabajadora Necesita Ahora

HUELGAS pOLítICAS CONtRA ASESINAtOS RACIStAS
pOLICIACOS y pOR EL COMUNISMO

Trabajadores indignados, por todo el mundo,
han salido a las calles en protestas contra los asesinatos racistas, pero no tan sorprendentes de trabajadores negros en los EE.UU.: Alton Sterling
en Baton Rouge, LA, y Philando Castile en Falcon Heights, MN. Mucho menos reportados los
asesinatos de Vinson Ramos, Anthony Nuñez, y
Pedro Villanueva, también a manos de la policía,
desde 4 de julio en California.
Las protestas masivas han bloqueado calles y
autopistas a lo largo de los EE.UU. tanto como
en Berlín y en Londres. Líderes eclesiásticos exigen la reforma de establecer un fiscal especial
para tratar casos que involucran tiroteos por parte
de la policía. En Dallas, Texas, un hombre mató
a policías con su rifle de asalto en represalia por
ataques policiacos contra trabajadores negros.
Muchos de nuestros amigos lo ven como una
venganza, pero la violencia individual es inútil,
en su lugar necesitamos el derrocamiento violento del capitalismo por las masas.
El sistema capitalista—basado en el racismo y
la explotación—tiene que ser arrancado de raíz
para que podamos sembrar las semillas del cambio y un mejor mañana para la clase obrera. Eso
requiere la movilización de las masas para el comunismo, un sistema sin la esclavitud asalariada,
patrones, fronteras o policías. No vamos a abandonar ser descarrilados de este objetivo, por reformas o tácticas reaccionarias.
El comunismo eliminará la base material del
racismo y los policías mismos mediante la
eliminación de la esclavitud asalariada
capitalista.
El sistema salarial capitalista, basado en la
competencia, necesita el racismo para mantenernos divididos unos contra otros. Necesitamos un
empleo para pagar cuentas y los patrones lo
saben. Siempre estamos luchando para sobrevivir. Los patrones usan eso para dividir a la clase
obrera, manteniendo bajos los salarios y debilitando nuestra resistencia unida a la explotación.
El comunismo se basa en la cooperación.
Nadie se hará rico con el trabajo de otro. Produciremos colectivamente lo que necesitemos para
cuidarnos los unos a los otros. No habrá dinero.
En vez de que los patones nos empleen o nos despidan trabajaremos juntos, planificando, organizando y haciendo todo lo que se necesite hacer.
Nadie tendrá que preocuparse de ser arrojado a

la calle porque perdieron su empleo. Nadie será
obligado a vender discos piratas frente de una
tienda de conveniencia para poder sobrevivir
Una sociedad dividida entre ricos y pobres requiere de policías. El comunismo, eliminará la
necesidad de policías. Al ponerle fin al mayor
robo de todos ellos, el robo de nuestra mano de
obra, la organización de la sociedad para satisfacer las necesidades de los trabajadores, eliminaremos la mayor parte de las bases de la
delincuencia. En una sociedad comunista, si hay
un problema, llamaremos a nuestros vecinos y lo
resolveremos directamente.
El capitalismo requiere del terror racista
policiaco porque los capitalistas—una décima
parte del 1%—son los dueños de las fábricas, los
sistemas de transporte y los medios de comunicación, quienes se enriquecen con el trabajo de
nuestra clase. Esta pequeña minoría controla el
aparato estatal—las instituciones gubernamentales, incluyendo el ejército, las escuelas, tribunales
y policía, los utilizan para mantener su dominio.
El terror racista—de los linchamientos de turbas
a los linchamiento modernos de los asesinatos
policiacos—y la criminalización de toda una generación por el nuevo “Jim Crow “ de encarcelamiento en masa (véase el artículo de la página 5)
son todos elementos vitales de su dominio de
clase .
La policía en los EE.UU. fue violenta y racista
desde su inicio. La policía moderna surgió de las
patrullas en busca de esclavos fugitivos, así como
de los agentes de Pinkerton contratados por los
capitalistas para aplastar violentamente las huelgas contra la esclavitud asalariada. La policía
siempre ha sido un brazo de los capitalistas contra
los trabajadores, “libres” y los esclavizados.
La policía estadounidense ha matado a más de
500 personas este año. Aunque la mayoría de
ellos eran blancos, los negros tienen más del
doble de probabilidades de ser matados por la policía que los blancos, seguidos por los nativos
americanos y los latinos. Pero todos pertenecen
a la clase obrera. Los policías no acribillan a
los Donald Trump o a las Hillary Clinton del
mundo.
Así funciona el racismo. Al intensificarse los
ataques a los trabajadores negros, latinos y nativos, abaratan todas nuestras vidas. Y en este periodo de crisis capitalista, los patrones necesitan
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una clase trabajadora más barata para competir
contra los patrones rivales alrededor del mundo.
Este terror policiaco no sólo ocurre en los
EE.UU. sino por todo el mundo: el linchamiento
de los dalit en la India, los maestros asesinados
en México y Zimbabue, la devastación en Gaza,
los asesinatos en las favelas de Río.
Somos una clase con el potencial de unirnos y
derrocar a los patrones, tomar el poder y organizar una sociedad comunista basada en las necesidades humanas. Entonces, el capitalismo y su
reinado de terror policiaco será una cosa del pasado.
¿Que podemos hacer ahora?
Debemos construir un partido comunista revolucionario—colectivas del Partido Comunista
Obrero Internacional en el trabajo, en nuestras escuelas, barrios y cuarteles. Estas colectivas pueden hacer el trabajo día a día de movilizar a las
masas para la revolución comunista.
Parte de ese proceso es la organización de
huelgas políticas contra el terror racista policiaco
y por el comunismo. Parando todo cada vez que
un trabajador muera a manos de la policía ayudará a construir la conciencia de clase y la solidaridad que necesitamos.
Le hacemos un llamado a los trabajadores de
MTA a organizar una huelga masiva en la que
paren todos los autobuses desde 5 minutos hasta
todo el día la próxima vez que la policía mate a
uno de nuestros hermanos o hermanas de clase.
Instamos a los estudiantes a salir de clases
cuando se enteren de la noticia.
Llamamos a los trabajadores de la industria, en
Boeing, en los talleres de costura en Los Ángeles,
Bangladesh y El Salvador, en las fábricas de automóviles en México, en las minas de metal y
tiendas en Sudáfrica, y en general a todos los trabajadores a apagar sus máquinas y soltar las herramientas.
Participar en las manifestaciones callejeras con
los lemas “¡Eliminar Terrror Poliaco eliminando
el capitalismo! ¡Movilizar a las Masas para el Comunismo!”
Invitamos a todos los trabajadores de MTA y
todos los miembros de la clase obrera a distribuir
Bandera Roja y unirse al PCOI para construir lo
que necesitamos: una revolución comunista.
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Trabajadores del tránsito dicen: Asesinatos Racistas son Intolerables

CONStRUIR COLECtIVAS DEL pCOI pARA LUCHAR pOR EL COMUNSIMO
Los Ángeles, CA—“Puedo percibir en el ambiente rebeliones y el principio de una revolución. Es tiempo de hacer algo, porque es
inconcebible e intolerable lo que está sucediendo”, dijo un mecánico de MTA.
“Estos asesinatos no son el producto únicamente de policías racistas o psicológicamente enfermos, aunque los hay por miles en estos
cuerpos represivos. Esto es más bien un plan concebido por la clase dominante para mantener la
opresión y crear e inyectar miedo en el corazón
de la clase trabajadora. Necesitamos un liderato
radical. ¿Qué podemos hacer?” comentó un segundo mecánico.
“Debemos organizar una revolución comunista, porque es la única solución. Porque somos
nosotros los trabajadores los llamados a tomar
ese liderato, organizados en el PCOI”, dijo un tercero.
Estos trabajadores se referían y discutían sobre
los últimos asesinatos racistas de trabajadores negros por parte de la policía en los EE.UU. Muchos trabajadores en MTA y en otros lugares de
EE.UU., e incluso en otras partes del mundo se
hacen esa pregunta: ¿Qué hacer?
Nuestra respuesta específicamente aquí en
MTA, y en otras partes, es formar colectivos del
PCOI para organizar acciones en los lugares de
trabajo para responder a los ataques racistas y fascistas de los patrones contra nuestra clase nacional e internacionalmente.
Nuestro objetivo es organizar huelgas y manifestaciones políticas contra el capitalismo y por
el comunismo. Estas acciones no plantearían demandas reformistas - como pedir justicia para los
asesinados. Las cuales, aun si son concedidas,
dejan viva a la racista bestia capitalista-imperialista para seguir destruyendo millones de vidas

pARO LABORAL EN
LA COStURA
De página 1
Eliminando el dinero, el comunismo eliminará
la esclavitud “moderna” o asalariada. Nada se
comprará o venderá. Todos tendremos trabajos
útiles y creativos, sin patrones ni capataces “acelerándonos” para exprimirnos mas ganancias. No
habrá amenazas de despidos o de enviar nuestro
trabajo a otros lugares. Sin fronteras, países, ni
leyes migratorias, todos seremos bienvenidos
adonde vayamos.
Colectivamente produciremos y distribuiremos
todo según las necesidades de cada cual. Tendremos alimentación y vivienda adecuada, servicio
medico y educación de por vida. Nos trataremos
con respeto y dignidad, sin ser sirvientes ni jefes
de nadie.
“¡Suena muy bonito! Pero ¿Cómo lograrlo?”
Un obrero de esta fábrica una vez comentó, “El
comunismo y la religión prometen un paraíso. La
religión en el cielo; el comunismo en la tierra.”
Luchamos por un “paraíso” terrenal porque

obreras en todo el mundo.
De hecho, sólo enarbolaríamos consignas políticas - como “¡Para acabar con el racismo, hay
que acabar al capitalismo con la revolución comunista!”, “¡Muerte al capitalismo! ¡Poder a los
obreros! ¡Luchemos por el comunismo!”
Nuestras consignas le dirán a nuestra clase que
no debemos luchar por migajas, sino por todo el
mundo. Nuestras banderas le recordaran a las
masas obreras que nuestra tarea histórica es ser
los sepultureros del capitalismo y que debemos
luchar por nada menos que el comunismo.
Tales consignas inspirarán a millones en todo
el mundo. Pero para llegar allí tenemos que empezar por alguna parte. MTA es un buen lugar
para comenzar. Cientos de trabajadores aquí han
estado leyendo Bandera Roja por años. Muchos
ayudan a distribuirlo. Deben ingresar al PCOI y
organizar colectivos que discutan nuestra estrategia de organizar huelgas políticas y las ideas comunistas de Bandera Roja.
Esto se debe a que para alcanzar nuestra meta
de una sociedad comunista necesitamos tener una
visión clara del comunismo para inspirarnos a

nosotros mismos y a las masas para luchar por
ello. Esto va a requerir de mucha dedicación, tenacidad, heroísmo, y lealtad a nuestra clase y Partido. Estos valores solo se podrán cultivar en
aquellos que estudien la teoría del comunismo y
la lleven a la práctica. Esto forjará los nuevos líderes radicales comunistas templados en la lucha
de clases.
Invitamos a todos los lectores de Bandera
Roja en MTA a participar en nuestra próxima escuela comunista sobre el Materialismo Dialéctico. Los tres obreros arriba mencionados
recibieron nuestro folleto sobre la dialéctica, y dijeron que participarían.
Los comentarios de estos trabajadores y las reacciones favorables a nuestro volante (editorial
en segunda página) que se esta repartiendo masivamente, reflejan que los tiempos están cambiando y que el trabajo político de años está
empezando a reflejarse en los análisis de estos
compañeros lectores. Nuestro próximo paso es
intensificar la lucha con ellos para que se integren
a un colectivo del PCOI.

somos materialistas dialécticos. Sabemos que la
lucha de clases –entre capitalistas y obreros - es
constante, imparable y a muerte. Inevitablemente
terminará en una revolución donde los obreros
guiados por comunistas barrerán con los capitalistas.
Esta lucha se intensifica a nivel mundial. Estas
costureras/os hicieron huelga porque no pueden
vivir bajo las condiciones nuevas que los patrones imponen.
Esta rebeldía está latente en miles de otros costureros angelinos, trabajadores de la limpieza,
obreros de tránsito y millones de trabajadores en
todo EE.UU. Estallará eventualmente en batallas
campales como las de los maestros/as de Oaxaca.
Si estos educadores ingresaran al PCOI y movilizaran para el comunismo a las masas de estudiantes, campesinos y obreros que los apoyan y
si estos a su vez organizaran a los soldados y
obreros industriales nacionalmente, la revolución
comunista y nuestro “paraíso terrenal” se harían
realidad.
Que los obreros van a luchar es innegable.
Lo importante es ¿por qué van a luchar y
como?
Luchando por reformas - aumentos salariales

o de precios – nunca acabaremos el capitalismo
y sus horrores. Confiar en politiqueros y organizaciones gubernamentales como Labor
Commision, en los EE.UU. es un callejón sin salida.
Nuestra tarea es organizar la revolución comunista. Nuestras manifestaciones y huelgas deben
ser políticas. Deben ser contra el sistema capitalista y por el comunismo para construir un PCOI
masivo y movilizar a las masas para el comunismo.
Las consignas en tales acciones políticas serán:
“¡Abolir la esclavitud asalariada!” “¡Muerte al
capitalismo-imperialismo! ¡Luchemos por el comunismo!” “¡Destruyamos las creaciones capitalistas de fronteras, naciones y “razas!” “¡Solo la
revolución comunista acabará con el racismo y
sexismo!”
Tenemos mucho trecho por andar. Toda jornada comienza con un primer paso, chico pero
indispensable. Este primer paso es ingresar al
PCOI y organizar colectivos que estudien y distribuyan Bandera Roja. Entre más tomemos la
ruta hacia la revolución comunista más rápidamente alcanzaremos nuestro paraíso terrenal.
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Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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VOtO BRExIt MUEStRA: CRISIS MUNDIAL y OpORtUNIDAD DE
CONStRUIR UN pCOI MASIVO
El voto británico para salirse de la Unión Europea (“Brexit”) muestra que los “programas de
austeridad” están creando una clase obrera ingobernable, una clase capaz de ser racista o revolucionaria. Es una pesadilla para los capitalistas
porque dado su crisis económica solo pueden
ofrecer “programas de austeridad” y guerra.
Su pesadilla se convierte en nuestra oportunidad. Nos permite mostrarle a una clase obrera, ya
movilizada, los límites de la democracia. Leda
vida a nuestro llamado de construir una alternativa comunista revolucionaria.
Brexit es tanto un resultado de la crisis capitalista global como una causa de la agudización de
esa crisis. Aumenta el peligro de la guerra imperialista y expande las oportunidades para la revolución comunista.
Exige que redoblemos nuestros esfuerzos para
movilizar a las masas para el comunismo en todo
el mundo.
Brexit es una víctima del declive rápido del
imperialismo EEUU y el ascenso vertiginoso del
imperialismo chino. Jamás en la historia tal cambio se había dado tan rápidamente. Brexit refleja
un cambio serio en la agudizante rivalidad interimperialista.
Si el Brexit se lleva acabo, sería un golpe contra el imperialismo de EEUU, que ha contado con
el apoyo de Inglaterra en la Unión Europea (UE)
y la OTAN. La desintegración de la UE sería un
desastre geopolítico para EE.UU.
Los gobernantes ingleses, como cualquier
clase dominante, ve una oportunidad. Espera
grandes inversiones chinas desde energía nuclear
hasta el transporte en trenes de alta velocidad.
Estas contradicciones empujaran a que Rusia,
Alemania y Francia fortalezcan sus lazos.
Esto hace más cercana la 3ª Guerra Mundial.
Las masas no pueden vivir de la vieja manera. Increíblemente hoy, 65.3 millones de personas son refugiados: una persona de cada 123
en el mundo. Uno de cada diez carece de agua
potable – 75.8 millones solo en la India. Uno de
cada nueve no recibe suficiente alimento.
No tenemos que aceptar esto. No tenemos que
vivir de la “vieja manera”—el capitalismo nunca
satisface las necesidades de las masas. Los trabajadores producimos todo. Cuando rompamos
las cadenas de la esclavitud salarial del capitalismo, podremos producir y compartir todo lo que
necesitamos.
Eso significa relaciones sociales y de produc-

ción comunistas. Debemos organizarnos como
un partido masivo internacional que colectivamente haga y lleve a cabo todas las decisiones
con el mayor interés en los trabajadores del
mundo.
Comunismo significa no racismo. La campaña Brexit movilizó a un sector importante de
la clase obrera con racismo y nacionalismo antiinmigrante – en contra de sus propios intereses
de clase.
En contraste, el comunismo une a la clase
obrera. Lucha en contra de todas las divisiones;
“raza”, nación, género y religión. ¡Un mundo comunista no tendrá fronteras!
La movilización masiva por el comunismo creará la base material para ponerle fin para siempre
al racismo, al nacionalismo e imperialismo.
Los gobernantes no pueden gobernar de la
vieja manera. La competencia capitalista inevitablemente conlleva a la crisis global de la sobreproducción. “Existe un exceso de mercancías,
particularmente el petróleo”, escribió Irwin. “hay
un exceso de fuerza laboral, con un alto desempleo en grandes partes del mundo”.
¡Demasiada fuerza laboral! En el comunismo
no existirá tal cosa. Todos trabajaremos para producir lo que necesitamos, para cuidarnos mutuamente, para expandir los límites de la creatividad
humana.
El comunismo no tiene ningún uso para el
dinero ni los mercados. El dinero les permite a
un puñado de capitalistas extraer grandes riquezas de la fuerza laboral del trabajador. ¡A nivel
mundial, hoy en día 62 multimillonarios poseen
más que 3.7 billones de personas!
La agudizante competencia interimperialista
significa la guerra mundial más cerca de lo que

uno piensa. El Brexit sugiere “el potencial por
una reorganización de poderío, de relaciones económicas, de fronteras e ideologías alrededor del
mundo”, el fin del orden establecido por EEUU
y sus aliados post 1945.
El Brexit hace al mundo más inestable.
Brexit ya ha socavado la diplomática “Viraje
hacia Asia Pacífico.” Eso hace la presencia militar de EEUU allí aún más importante. Aumenta
la probabilidad de una confrontación con China.
China puede beneficiarse del Brexit y los problemas que este le está causando a EEUU.
Los capitalistas rusos también salen ganando.
Russia Times abiertamente animo el Brexit. Una
UE sin Gran Britana es menos posible que imponga sanciones a Rusia. Rusia espera que el tumulto europeo debilitará a la OTAN.
Los gobernantes EEUU, al ver una Europa debilitada, podrían intentar con más fuerza establecer relaciones directas con Ucrania y Asia
Central. Esto aumentaría la posibilidad de una
confrontación militar Rusia-EEUU.
En este periodo global de “reordenamiento del
poder” es aún más importante el organizar para
el comunismo dentro de los ejércitos patronales
asi como en las fábricas, las escuelas y las calles.
Brexit revela una situación revolucionaria objetiva emergente por todo el mundo. La revolución comunista es la única salida a la crisis
patronal. Pero ninguna revolución puede suceder
sin la organización comunista consciente de las
masas.
¡Únete al PCOI y ayuda a convertir las crisis
de las guerras patronales en movilizaciones masivas por el comunismo!

BOEING y BRExIt

La base material de la xenofobia racista será
arrancada de raíz.
El lugar de origen de uno será irrelevante.
Cada cual aportará según su capacidad y dedicación. Todos trabajaremos para cuidarnos mutuamente.
Nuestros lazos sociales se fortalecerán a medida que trabajemos para el bienestar común.
Nuestro Partido esta dedicado a emprender las
campañas antirracistas internacionales necesarias
para solidificar esos lazos. Viviremos en un
mundo donde todos seremos bienvenidos en
todas partes.
La Historia Comunista Expande
La Discusión
La edición de Bandera Roja distribuida durante estos debates traía un artículo sobre la historia de la Revolución Cultural China. Los
obreros estaban interesados por lo que un camarada les preguntó si habían oído hablar del documento “¿Hacia Dónde Va China?”
“¿Hacia dónde va China?”. Trató de plantear
las opciones ante los obreros chinos durante ese

periodo: o avanzar hacia un comunismo total o
caer presa de un nuevo régimen capitalista.
Hoy día necesitamos escribir un nuevo capítulo en nuestra historia: “¿Hacia Dónde Van Los
Trabajadores Del Mundo?”
“¡En eso tienes razón!”, Gritó un tercer tornero, entrando al segundo turno.
Sorpresa. Sorpresa.
“Nada de esto me sorprende”, añadió otro distribuidor de BR. “Las cosas se ponen demasiadas
duras. No pueden simplemente seguir así”.
“Sí, la gente está empezando a aprender”, añadió un quinto. Él es generalmente pesimista sobre
la posibilidad de organizar para el comunismo.
Esta vez, admitió, “Hay una apertura”.
“Mi esposa y yo iremos por seguro al foro del
PCOI”.
Los patrones no pueden gobernar como antes.
Los trabajadores no pueden vivir como antes. Lo
que necesitamos ahora es un Partido de masas
dispuesto a movilizar para la revolución comunista. Nuestro objetivo es convertirnos en ese
Partido – con tu ayuda.
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corporaciones. Se jactó que Inglaterra “Seguía
abierta para los negocios”. ¡No tanto así para los
que necesitan viviendas asequibles o el Servicio
Nacional de Salud!
Aún más importante para muchos obreros fue
la propaganda xenófoba racista utilizada en la
campaña para dejar la UE (doblemente así después de los asesinatos racistas por policías de
EE.UU. en la última semana). Un obrero nacido
en África y que vivió en Londres estaba muy
consciente de cómo “la competencia por empleos
“ afecta como piensan los trabajadores.
Solo el comunismo terminará este tipo de competencia, acabando con el sistema salarial. La
competencia capitalista no sólo contrapone a capitalista contra capitalista y país contra país, sino
también obrero contra obrero.
En el comunismo no habrá nunca demasiados
de nosotros causando desempleo o salarios bajos.
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DEStRUyAMOS EL ENCARCELAMIENtO MASIVO RACIStA
DEL CApItALISMO
El capitalismo busca dividirnos según nuestra
“raza.” Una de sus tácticas es proyectar la imagen
que los hombres negros y latinos son monstruos o
súper-depredadores. Hay también un creciente número de mujeres encarceladas. El capitalismo está
construido sobre el racismo y el sistema penitenciario privatizado es la nueva esclavitud con grilletes.
El sistema de justicia penal de EEUU nació durante la esclavitud. Todavía afecta de manera desproporcionada a individuos negros y latinos. Las
comunidades están siendo destruidas. En vez de financiar programas que mejoren a la gente, como
tratamiento para el abuso de drogas y la educación,
financian el encarcelamiento masivo.
Las detenciones por “infracciones” de tráfico son
la forma más fácil para la policía atrapar a las personas no-blancas, quienes se convierten en un
blanco fácil para alimentar las cárceles (vea el recuadro). La “guerra contra las drogas” alentó esto.
La policía está entrenada por la Agencia de Control
de Drogas, que les da dinero y equipo militar. Se
les enseña los perfiles de los “burros o mulas” de
drogas, los cuales pueden describir a cualquiera.
Alguien “demasiado nervioso” o “muy relajado” o
“conduciendo mal” o “conduciendo demasiado
bien” podría ser detenido y acosado.
Comenzando en el mandato del presidente Reagan, los departamentos de policía pueden apropiarse cualquier bien incautado (dinero, casas, etc.)
ya sea la persona juzgada culpable o no de los cargos por drogas. Muchos encuentran muy caro pelear por recuperar su propiedad o tienen miedo.
Muchos que posiblemente no resulten ser encarcelados son marcados como delincuentes mientras
lidian con la libertad condicional, o el arresto domiciliario. Arriesgan cargos adicionales debido a
las restricciones adicionales impuestas a ellos. La
mayoría son pobres y el sistema judicial los ha privado aun más de sus “derechos”. Este es el nuevo
sistema de castas.

CARTAS

Las personas no-blancas generalmente son más
pobres que sus homólogos blancos. La policía se
enfoca en ellos porque no tienen los recursos para
defenderse. Adquieren más dinero para sus departamentos arrestando un montón de pobres que una
persona blanca rica que tiene los medios para ir a
juicio y ganar.
Muchos estudios han demostrado que el sistema
de “justicia” tiene un sesgo racial. Pero ese sistema
insiste que es “daltónico “ a menos que uno pueda
probar en un caso particular que es abiertamente
discriminatorio. Y los tribunales insisten que para
comprobar la discriminación se necesita información del fiscal la cuál éste no está obligado a proveer.
La imagen de “criminales” que proyectan los
medios de la gente negra es otra herramienta para
avanzar esta agenda. Las leyes se supone que son
“daltónicas” pero los que las aplican tienen ideas
preconcebidas y prejuicios aprendidos de los medios.
El encarcelamiento masivo mercantiliza forzosamente a la población. Los negros y latinos fueron
las primeras víctimas para llenar las cárceles con
fines lucrativos. Pero sus hermanos/as de clase
blancos son arrestados cada vez más frecuentemente. ¡El abismo entre ricos y pobres en la sociedad capitalista nos pone a todos en peligro!
El comunismo no necesitará despreciar el talento
y la creatividad humana para sacar ganancias.
Todos podremos alcanzar nuestro verdadero potencial.
Cuando eliminemos el dinero de nuestra sociedad y satisfagamos todas las necesidades básicas,
el estrés que conduce a la drogadicción y la conducta anti-social se reducirá considerablemente.
Los mercados clandestinos desaparecerán junto con
la pobreza. No habrá necesidad de fuerzas policíacas corruptas y políticas que hoy penalizan a la humanidad para llenar las arcas de la burguesía.
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Los obreros industriales en Sudáfrica
se agrupan detrás de la bandera revolucionaria del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Ayer se tuvo la audiencia para la investigación disciplinaria de un obrero acusado de supuesta mala
conducta. La compañía estaba confiando en los resultados del alcoholímetro que habían salido positivos. Cuando llegó el momento para que la empresa
probara su caso, el testigo de la empresa subió al estrado. Le pregunté si él tenía las calificaciones para
administrar el alcoholímetro. El contestó que no. Le
pregunté al juez que cerrara el caso. Este no tuvo
más remedio que aceptar y el obrero está de vuelta
en el trabajo.
Victorias como éstas les devuelven confianza y
combatividad a los obreros. Por demasiado tiempo
los obreros en esta empresa han sido despedidos por
pequeñas faltas porque no tenían representación
cuando enfrentaban los cargos. Pero ahora esto está
llegando a su fin. Una vez más hemos sido traicionados por los líderes sindicales. El había ido a negociar
cuestiones salariales con la gerencia en favor de los
obreros sin el permiso de esos vendidos.
Los obreros están muy enojados y resentidos con
el sindicato por esta traición. Bandera Roja está jugando un papel vital ayudando a conformar y profundizar el entendimiento de los obreros en torno a estas
traiciones. A pesar de sufrir estos graves reveses, los
obreros siguen en pie de lucha y hay planes.
Bandera Roja Responde:
La movilización de las masas para el comunismo
requiere que luchemos hombro con hombro con
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tERRROR RACIStA
pOLICIACO
La policía de Minnesota, detuvo a Philando Castile, 31 veces por infracciones
menores de tráfico. Ellos pararon a este
hombre negro de 32 años por última vez
por “una luz trasera rota” y lo mataron de
cinco balazos cuando estaba dentro de su
carro.
Imagínate un mundo donde cada vez que
sales de tu casa, eres potencialmente un
blanco del acoso policíaco. Veo esto todos
los días, la gente no-blanca es detenida por
solo ser no-blanca. Soy blanca y nunca me
han detenido y esculcada mientras camino
por la calle, pero mi esposo latino si lo ha
sido. ¡La policía incluso ha insistido que él
debe ser mi vendedor de drogas, no mi esposo!
Recientemente fuimos detenidos porque
la tarjeta de circulación del auto esta vencida. Mi esposo manejaba con mi hija de 8
años de edad en el asiento de en frente. Yo
estaba sentada en el asiento trasero con mi
hijo recien nacido. Todos comíamos papas
fritas. Un policía se acercó al lado del pasajero con su arma en la mano y la chaqueta
de contra balas puesta. Otro policía en el
lado del chofer me vio en el asiento trasero. Sus ojos muy abiertos, el oficial le
dijo a mi marido, “Lo siento, señor, no
quiero que piense que lo estoy discriminando, simplemente no vi a su familia en
el coche”. Repitió esto y se disculpó varias
veces. Nos dejaron ir sin ni siquiera una advertencia. Pero mi marido estaba aterrorizado al ver el arma desenfundada por una
infracción de tráfico.
Lectora en Los Ángeles, EE.UU.
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nuestros compañeros de trabajo cuando son atacados. También requiere comprender los límites de la
lucha reformista.
Los obreros siempre lucharán contra los ataques
de los capitalistas. La pregunta importante es “porque
van a luchar y cómo van a luchar.”
Las luchas sindicalistas son reformistas. La meta
del sindicalismo no es destruir la esclavitud asalariada capitalista sino ayudar a administrarla. Busca
hacerla más tolerable para evitar que los obreros se
rebelen y opten por la revolución comunista.
En esencia el sindicalismo nos encadena al capitalismo porque crea la ilusión de que el capitalismo
puede ser reformado para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, la contradicción entre los capitalistas y obreros es a muerte y sólo puede ser
resuelta por la revolución comunista.
Por lo tanto, las victorias sindicales son victorias
capitalistas. Nuestras victorias son ganar a nuestra
clase a comprender, organizar y luchar por el comunismo. Cualquier otra cosa es traicionar nuestra
clase.

Construyendo un Partido
Internacional
Hoy tuvimos un nuevo camarada asistiendo a
nuestra reunión. Él es de Zimbabwe. Está llegando a
nuestro colectivo y quiere unirse a nosotros. Tomó algunos Bandera Roja con él. Nuestra reunión fue
magnifica porque tuvimos este nuevo miembro.
Generalmente, hablamos del materialismo dialéctico en nuestras reuniones de nuestra célula, pero debido al nuevo camarada dedicamos tiempo hablando

con él sobre el comunismo y el Partido. Luego abordamos con él los varios aspectos del capitalismo y
cómo este afecta a la clase obrera, especialmente en
Zimbabwe donde él comprende lo que está ocurriendo y tiene parientes allí.
Él entiende cómo lo brutal que es el capitalismo en
Zimbabwe, y nos explicó cómo el comunismo funcionaria. Nuestro enfoque en la reunión fue ofrecer la alternativa comunista porque eso es lo que él quería
saber. Dijimos que la clase obrera ya está viviendo y
compartiendo cosas y que el comunismo es nuestra
segunda naturaleza. Cuando tomemos el poder, podremos construir una sociedad basada en satisfacer
las necesidades de nuestros hermanos y hermanas
de todo el mundo. Con todo, fue una gran reunión y él
se ha comprometido a ser un soldado regular de la
revolución comunista.
Una Célula del PCOI en Sudáfrica para hacerles
frente a estos retos.
Muhammad Ali fue un nacionalista
Creo que la carta alabando a Muhammad Ali en la
última edición debió haber tenido algún comentario
por parte de los editores de Bandera Roja. Ali se
opuso a la guerra de Vietnam, pero fue un portavoz
de la Nación del Islam, el más reaccionario y pro-capitalista de los movimientos nacionalistas negros. El
incluso endosó a Ronald Reagan para presidente. No
veo cómo alguien puede percibir un mensaje comunista de sus acciones o su política, como afirma la
carta. Su punto de vista era completamente el del nacionalismo negro, no comunista.
Otro rojo de tercera edad
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MAEStROS HUELGUIStAS DEBEN ApRENDER y
pROpAGAR LAS IDEAS COMUNIStAS
MÉXICO—La escalada de violencia en contra de los trabajadores de la educación en Oaxaca,
Chiapas, Guerrero y Michoacán no es sólo una
“política”, sino una necesidad económica de los
capitalistas nacionales e imperialistas. Quieren
expandir sus negocios (más fábricas, minas, comercios: subordinados a sus bancos), controlar
las fuentes de materias primas (agrícolas, petróleo, electricidad, agua, bosques).
Camaradas del PCOI hemos estado participando en las marchas y plantones de los maestros, llevando Bandera Roja y nuestro folleto
Movilizar a las Masas para el Comunismo. A la
vez discutiendo esta realidad en México, relacionada a lo que pasa en el mundo. Poco a poco
hemos ido rompiendo los obstáculos que crea el
sindicalismo y los partidos electoreros, y más
maestros están dispuestos a discutir nuestras

ideas comunistas.
Los patrones a través de la Reforma Educativa
(preparación de esclavos asalariados) y las leyes
laborales que reducen los salarios y condiciones
laborales, el gobierno mexicano invita al capital
extranjero a invertir aquí. Ha renovado los puertos para asegurar la entrada y salida de mercancías del país. Ha modernizado las carreteras.
Nuevo aeropuerto y líneas de trenes.
Los capitalistas locales se han aliado siempre
a capitalistas norteamericanos como un medio de
acrecentar su capital. Luego se aliaron a capitalistas europeos (Siemens, VW, BMW, Fiat, Renault-Nissan-Benz) o asiáticos (Toyota, etc.),
últimamente con los inversionistas chinos. Creando en México un foco de intensificación de las
contradicciones inter-imperialistas y ataques más
severos en contra de la clase trabajadora.

Los Ángeles, EEUU --Protesta enfrente del Consulado Mexicano en contra de los asesinatos de maestros
a manos de la policía en Oaxaca, México. Cuando les hablamos de que el comunismo eliminaría toda esta
violencia contra la clase trabajadora muchos estuvieron de acuerdo. Logramos distribuir cerca de 300
Bandera Roja. Una obrera estaba muy contenta de conocernos no solo se llevó el periódico pero también
pidió que nos reuniéramos con ella.
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La oposición actual, de los sindicatos y algunos partidos electoreros, es conservadora, nacionalista, propugnando la “identidad nacional”, las
tradiciones culturales comunitarias. En realidad
promoviendo un capitalismo conservador, en vez
de enfrentar la industrialización con una perspectiva de la clase trabajadora mundial. Debemos recibir a los nuevos asalariados como combatientes
por la revolución mundial y a las nuevas fábricas
y centros de producción como nuestra herencia.
Sin embargo la mejor manera de enfrentar eso
es construyendo un Partido de Clase que acabe
con la injusticia mayor que es el trabajo asalariado, el que tengamos que trabajar para un patrón. No un partido electoral; mediante elecciones
no se acabará esa injusticia mayor, sino un Partido cuyo propósito sea derrocar a los capitalistas,
no sólo parando sus fábricas, sino mediante una
insurrección armada de obreros, soldados y
demás oprimidos del mundo.
El derrocamiento no se puede lograr sin una
organización que tenga esa meta comunista, ello
comienza con el entendimiento o conciencia que
promovemos a través de un periódico de la clase
trabajadora mundial Bandera Roja. No es un
aprendizaje académico, tiene que darse en el
fuego de la lucha de clases. Lee y distribuye
Bandera Roja. Únete a este esfuerzo ingresando
y construyendo colectivos del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI)!
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SALUDOS DE SOLIDARIDAD A LOS MAEStROS DE OAxACA
Saludos de Parte de de los
Camaradas en Sudáfrica
Este es un mensaje de solidaridad para nuestros
hermanos y hermanas de clase en México y también un mensaje de condolencias para las familias
que perdieron a sus seres queridos en los homicidios brutales por parte de la Policía Federal del Estado mexicano y de los patrones capitalistas.
En primer lugar, queremos dejar claro que apoyamos a nuestros hermanos y hermanas de clase en
México. Condenamos el capitalismo en todas sus
formas.
En Sudáfrica creemos que nuestros hermanos/as
de clase en México deben esforzarse por intensificar la lucha por la línea política del PCOI de luchar
directamente por el comunismo.
La urgente necesidad de la clase obrera se ve en
su alzamiento contra la opresión, contra los ataques
brutales de los patrones capitalitas contra maestros,
jóvenes y desempleados. Esto demuestra que las
masas tienen la capacidad de movilizarse, por lo
tanto nuestro Partido en México debe ser proactivo
y aprovechar esa ira de las masas, para instarlos a
luchar directamente por el comunismo.
Creemos que nuestros camaradas en México
deben de hacer más para distribuir Bandera Roja
entre las masas, explicándoles que estas cosas no
terminarán hasta que no luchemos directamente por
el comunismo y lo logremos. Que la reforma sólo
nos llevará a recorrer el mismo camino talvez dentro de 5 años o diez años.
Por eso sólo luchando directamente por el comunismo eliminaremos todas las desigualdades en el
sistema educativo, que es la queja principal de la
huelga.
La educación es una cosa capitalista porque para
ellos no es sólo una herramienta para educar trabajadores que les produzcan sus ganancias y oprimir
más a la clase obrera, pero también es una herramienta para dividirla. Ellos clasifican la mano de
obra calificada como mejor para dividir a la clase

obrera.
Así que tenemos que rechazar todos estos esquemas reformistas patronales. La única manera de
hacerlo es cuando luchamos por la educación comunista.
Pero, no puede haber educación comunista en
una sociedad capitalista. Por eso necesitamos luchar por una sociedad comunista para tener una
educación comunista.
Creemos que esa es la solución al problema que
se enfrenta a nuestros hermanos y hermanas de
clase en México.
Creemos sinceramente que nosotros, como clase
obrera debemos ponernos en pie e incitamos a la
de México a levantarse y luchar contra el capitalismo y sus ataques contra la clase obrera. Los instamos a luchar directamente por el comunismo,
porque luchar por reformas sólo nos lleva de nuevo
al problema - es una solución temporal. Les instamos a luchar por la solución permanente: el comunismo.
Gracias, camaradas

Rechacemos la Educación
Capitalista, Luchando por
el Comunismo
EL SALVADOR—Un saludo comunista y solidario
a los maestros y maestras en Oaxaca, México por
el gran esfuerzo de lucha en contra la reforma educativa impuesta por el sistema capitalista a través
del gobierno de Peña Nieto.
Históricamente el gremio de docentes ha sido un
bastión de lucha en los pueblos de América Latina.
En El Salvador fue uno de los principales gremios
en organizar sendas huelgas en el magisterio y
otros sectores como los panificadores, y trabajadores del acero, en contra de las medidas represivas,
reforma educativa y situación precaria de los trabajadores.
Estos ataques eran dirigidos por parte de los capitalistas y gobiernos militares en la década de los

sesenta en adelante.
Esas luchas tuvieron un gran impacto, dando
como resultado la organización masiva de trabajadores, en asociaciones campesinas, estudiantiles y
sindicatos. Como respuesta a esto, hubo desaparecidos, cárcel, asesinatos, exilio de cientos de maestros.
Algunos líderes de estas organizaciones conformaron más tarde lo que se convirtió en las cinco
facciones que integraron el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (fmln). Hoy son el partido político que actualmente gobierna este país.
El Salvador tiene como presidente un profesor,
que fue dirigente de una de las asociaciones históricas de docentes (ANDES 21 de junio), ex comandante del fmln y con toda esa trayectoria, creó
muchas ilusiones en el magisterio y clase trabajadora. Se creyó que las condiciones de vida y educación cambiarían, pero esto no ha sucedido. La lucha
por reformas los lleva a mantener vivo el capitalismo.
¿Entonces hacia dónde dirigir la lucha? Es hora
de movilizar al gremio docente y toda la base hacia
la lucha por el sistema comunista. Esto significa involucrarnos directamente en la organización del
Partido Comunista Obrero Internacional y forjar la
conciencia de clase en las masas.
Debemos rechazar la educación capitalista, porque la educación que necesitan los niños, niñas y
toda la clase trabajadora es la educación comunista. Una educación que prepare hombres y mujeres para pensar y saber hacer de todo. Trabajar
para poder suplir las necesidades de todos.
Somos un colectivo de docentes de viejas batallas que hacemos una invitación a los compañeros y
compañeras de México a leer nuestro periódico
Bandera Roja y organizarse en el Partido Comunista Obrero Internacional y luchar directamente por
el comunismo.
Maestras Comunistas
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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.
Solidaridad Desde la India con
Maestros en Oaxaca
Somos un grupo de estudiantes y profesionales
en el sur de la India. Esta es para expresar nuestro apoyo y solidaridad con los maestros y estudiantes en huelga en México. Horrorizados y
adoloridos, vimos las imágenes en la televisión de
los asesinatos policiales de profesores.
El artículo en Bandera Roja señala correctamente la necesidad de una revolución comunista
para ponerle fin a las atrocidades capitalistas en
todo el mundo. Aquí, en la India, el gobierno fas-

Más Sobre el Socialismo Versus
el Comunismo
Esto es acerca de la carta “Estamos en los hombros de gigantes” publicada en Vol.7 #9.
La carta correctamente afirma que no debemos
de agrupar los comunistas revolucionarios del pasado, quienes lucharon por el socialismo, con los
socialistas de hoy, como Hollande en Francia,
Syriza en Grecia, Maduro en Venezuela, Sanders
en los EE.UU., etc.
Señaló correctamente que el objetivo de nuestros
predecesores comunistas era el comunismo, pero
equivocadamente pensaron que necesitaban una
franja de transición, el socialismo, para llegar allí.
Sin embargo, el socialismo nunca llevó al comunismo
Sin embargo, la carta concluye: “Pero decir que
ellos [los comunistas] se convirtieron en socialistas,
y al final fracasaron, como todos los socialistas
antes y después, es engañoso”.
Estoy en desacuerdo. Concuerdo que sus luchas
contribuyeron enormemente al avance de nuestro
movimiento. Gracias a sus logros y fracasos tenemos una mejor línea política para derrotar el capitalismo-imperialismo y construir el mundo comunista
por el cual luchaban.
Sin embargo, se convirtieron en más que “socialistas”. Se convirtieron en capitalistas-imperialistas
explotando trabajadores donde les sea posible y
preparándose en Rusia y China para una guerra
contra EE.UU. y otros imperialistas occidentales
para controlar el mundo.
Uno de estos “gigantes”, el líder comunista chino
Mao, si se convirtió en capitalista-imperialista.
Todos esos otros “gigantes” habrían terminado
igual, si hubieran encabezado por mucho tiempo los
países socialistas como Rusia y China, a menos
que cambiaran su línea política y movilizaran a las

REVOLUCIóN
CULtURAL
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defender la oficina del partido en Shanghai. El
Cuartel General de los Trabajadores (en su mayoría de tiempo parcial o temporales) atacó a los
guardias escarlatas, que se rindieron después de
horas de sangrienta lucha. La ya existente guerra
de propaganda se intensificó aún más mediante
el uso de posters y manifestaciones masivas.
Unos días más tarde, el Cuartel General de
Trabajadores - ahora Con cien mil miembros anunció la “caída” de la estructura del partido de
la ciudad, en una concentración masiva de cerca
de un millón. Ahora exigieron una “Comuna de
Shanghai” inspirada en los principios igualitarios
de la Comuna de París de 1871, como se prometió en “Descisión de 16 Puntos” decretada por el
liderato del Partido en agosto de 1966.
Beijing envió a Zhang Chunquiao, un cuadro
izquierdista originario de Shanghai, a intervenir.

cista de Modi ha lanzado ataques sistemáticos
contra los profesores progresistas y de inclinación
izquierdista, sobre todo en las ciencias sociales y
la historia. Varios intelectuales de izquierda, profesores y ateos han sido asesinados por matones
paramilitares del partido que gobierna.
Ellos quieren hacerles creer a las masas que los
problemas de la India provienen de los musulmanes a los cuales consideran “extranjeros”. Están
tratando de dividir a los más oprimidos dalit, musulmanes y obreros de otras castas para que los capitalistas puedan hacer superganancias.

Estamos tratando de organizar con la línea de
Movilizar a las Masas para el Comunismo aquí en
Sur India. Nuestra urgente tarea de traducir está
sucediendo. Como era de esperar, estamos teniendo éxito yendo a las masas, así como recibiendo ataques de revisionistas y fascistas. No
podemos esperar otra cosa de nuestro enemigo de
clase. Sigan con el buen trabajo camaradas, nuestra lucha común nos une a todos.
Camarfadas en la India

masas para el comunismo
Los partidos comunistas que organizaban no corrigieron este error. En China, la izquierda en el
PCCh intento esto durante la Revolución Cultural
pero fracasó. Estos partidos reclutaron millones de
miembros para administrar el socialismo, capitalismo de Estado. Se convirtieron y siguen siendo los
nuevos gobernantes capitalistas-imperialistas de
estos ex estados socialistas.
El materialismo dialéctico nos enseña que la base
material de la sociedad determina nuestra conciencia política. No se puede administrar el capitalismo
sin uno convertirse en capitalista. Sólo una sociedad comunista puede crear comunistas. Cualquier
otra cosa inevitablemente creará capitalistas-imperialistas.
Un Camarada

viven en nuestras calles ilustran cuán brutal se ha
hecho nuestra sociedad.
En Los Ángeles, lo que se llamaba “Skid Row” es
ahora conocido como “El Distrito de las Artes y el
Distrito de juguetes.” Manejando por sus calles, uno
puede ver que la población en las calles es mayormente negra y envejecida.
La gente que debería estar en hospitales mentales tiene que valerse por sí mismos. Esto es en
parte el resultado de “la presidencia de la década
de 1980” que vació los hospitales mentales para
ahorrar dinero y en parte el resultado de las guerras
sin fin que hace lo menos posible para los veteranos y sus familias.
¡Esto no sucedería en un sistema libre de dinero!
Les proveeríamos vivienda, trabajo significativo y
una comunidad comprensiva a todas las personas.
Cada año de lleva a cabo una “encuesta” a nivel
de municipio en la ciudad más grande de este país.
En 2015, tres días de trabajo, por un ejército de voluntarios, encontró aproximadamente 44,000 personas que duermen al aire libre todas las noches.
La verdadera pregunta es: ¿En qué momento de
su vida estos seres humanos salieron de la estructura de nuestra sociedad? Todos venimos al mundo
con padres, vecinos, alguna clase de relaciones.
Me gustaría culpar capitalismo, porque es la escasez percibida de recursos lo que obliga a muchos
a decirse que ellos simplemente no pueden “permitirse” el lujo de mantener unida a la familia.
Todos conocemos a alguien que está” viviendo en
espacio prestado para evitar vivir en las calles. ¡Eso
no será así en una nueva sociedad! Bajo un sistema justo y humano, usaremos las viviendas para
satisfacer necesidades, ¡no para darles buenos paisajes y lujos a unos pocos adinerados!
Comunista Airada

INDIGENCIA EN UN SISTEMA
INHUMANO
LOS ÁNGELES, EE.UU. - Hace varios años, un
breve vídeo mostró A algunos jóvenes en una ciudad importante destruyendo cierta propiedad privada. Fue un éxito en Internet, ampliamente
compartido y aceptado. ¿Por qué? Estos activistas
estaban tratando de darles lugares donde descansar a los desamparados cubriendo grandes pernos
metálicos con goma.
A medida que el capitalismo entierra sus garras
aún más profundamente en las sociedades civiles,
hay menos lugares donde los desamparados pueden simplemente descansar sus cuerpos cansados.
Los propietarios/patrones pagan incluso para que
los espacios no utilizados sean inhospitalarios.
A menudo se dice que “una sociedad será juzgada por cómo trata a su población más débil y vulnerable.” Los que vivimos en las ciudades más
grandes en EE.UU. sabemos que los miles que

Zhang tenía estrechos vínculos con los comandantes del ejército en el área de Shanghai. Intimidó a activistas jóvenes con instrucciones
personales de Mao. Él convenció a los trabajadores que luchando contra las condiciones de explotación era “economicismo”.
Zhang medió un acuerdo que anunció la formación, a principios de febrero, de “La Comuna
de Shanghai. “ Pero no era un gobierno de participación de las masas como La Comuna de Paris
de 1871. Al contrario, fue controlada por los
maoístas en Beijing.
La Comuna de París, la primera revolución
obrera exitosa, estableció un modelo para una democracia radical, pero no era un modelo para el
comunismo. Subió los sueldos, pero no los eliminó. Organizó cooperativas de trabajadores para
reorganizar las fábricas pero no promovió el principio comunista, “De cada cual según su capacidad y Dedicación, a cada cual según su
necesidad”. Los trabajadores de Shanghai necesitaban ir mucho más allá. Pero, Mao los hizo retroceder.

Mao insistió en que Shanghai necesitaba un
“Comité Revolucionario”, en lugar de una Comuna. Este consistiría de oficiales del ejército,
“revolucionarios” del liderato viejo del partido,
y representantes de las organizaciones de masas.
Las organizaciones rebeldes estuvieron de
acuerdo-algunas renuentemente. La tormenta de
enero había terminado, por ahora
Los trabajadores seguieron involucrados en la
administración de Shanghai hasta que Deng
Xiaoping llegó al poder en 1978. En toda China,
sin embargo, los miembros de los Comités Revolucionarios fueron seleccionados principalmente
en acuerdos a puertas cerradas en Beijing. Estos
fueron controlados por los militares.
Mao había hecho una concesión a las masas al
apoyar su “toma del poder”. Pero después la
negó. Se necesitarían varios meses para que los
grupos “rebeldes” entendieran este nuevo desarrollo y empezaran a formular una respuesta.
Siguiente: La lucha política dentro del Ejército de Liberación del Pueblo y el Incidente de
Wuhan

www.icwpredflag.org
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LOS tRABAjADORES tOMAN EL LIDERAtO;
MAO LOS DEtIENE

El artículo anterior describió cómo la Revolución Cultural en China comenzó entre los estudiantes de Beijing en mayo de 1966. Para el
otoño, unidades de la Guardia Roja se habían formado en las fábricas y otros lugares de trabajo.
Algunos (como los guardias Escarlatas de Shanghai) eran leales a las organizaciones del Partido
Comunista local (PCC). Otros eran Guardias
Rojos “Rebeldes”, listos para liderear la revolución cultural mucho más allá de lo que Mao se
había propuesto.
Para noviembre de 1966, el movimiento para
criticar la “línea reaccionaria burguesa” había envalentonado a masas de trabajadores para levantarse en contra de las muchas formas en las que
aún eran explotados como esclavos asalariados.
Por ejemplo, miles de aprendices de Shanghai realizaron un plantón en el centro de la ciudad en
diciembre de 1966 como parte de una huelga masiva por mejores salarios y condiciones de trabajo. La Revolución Cultural había estallado en
una lucha de clases abierta.
Esto no es lo que Mao quería. Su objetivo de
desacreditar a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping se
había logrado. Estaba dispuesto a dejar que el
movimiento muriera. Pero los trabajadores no se
detenían.
Muchas organizaciones del Partido ya no estaban funcionando. Las masas empezaron a seguir
el liderato de a los grupos rebeldes de estudiantes

y trabajadores. Dentro del Partido Comunista
Chino (PCCh) el Grupo Revolucionario Cultural Central se hizo más poderoso que el
Comité Central y el Politburó.
Mao y su grupo que lideraba estaban ansiosos de restaurar el “orden” y echar a andar
la producción. Hicieron un llamado a los grupos rebeldes a “tomar el poder”. Esto significó hacerse cargo de los órganos paralizados
del partido, ocupando sus oficinas y haciendo sus funciones. En realidad esto significó reformar el sistema, no la revolución.
En verdad, Mao no estaba liderando nada. Los
grupos rebeldes ya estaban adjudicándose las
funciones de los órganos del partido en muchas
escuelas, fábricas y localidades. En realidad, Mao
estaba tratando de recuperar el control de la situación y evitar una verdadera revolución.
La Comuna de Shangai
Shanghai era la ciudad más grande e industrializada de China. La Revolución Cultural la tomó
por asalto. Especialmente cuando los trabajadores
se unieron a ella. En octubre de 1966, los grupos
“rebeldes” conformaron el “Cuartel de la Revuelta Revolucionaria de Trabajadores de Shanghai” (Cuartel General de los Trabajadores).
Exigieron que el comité del partido Shanghai reemplazara la vieja burocracia con nuevos órganos
populares.
Cuando se rechazaron las demandas, las masas

Obreros en las fábricas haciendo posters
durante la Revolución Cultural

de obreros tomaron un tren con destino a Beijing.
Tenían la intención de presentar sus demandas a
Mao, pero el tren fue interceptado y retenido en
las afueras de la ciudad. La mitad de los trabajadores se mantuvieron a bordo, lo que provocó un
asedio por tres días.
Pekín respondió primero con una advertencia
contra los que desobedecían las instrucciones del
partido. A los trabajadores se les dijo que regresaran a las fábricas. Sin embargo, un segundo
mensaje les ordenó a las autoridades de Shanghai
que legalizaran el Cuartel General de los Trabajadores y aceptaran sus demandas. Los gobernantes ya no podían gobernar a la antigua manera.
El 30 de diciembre, los trabajadores mejor remunerados organizados como Guardias Escarlatas organizaron una fuerza de veinte mil, para

Ver Revolución Cultural, Página 7

COMUNISMO ELIMINARá DEpORtACIONES, LEyES DE
INMIGRACIóN y CREARá UN MUNDO SIN fRONtERAS
Los Ángeles, EE.UU. – Las vidas de más de 4
millones de adultos indocumentados y 728,000
jóvenes indocumentados han sido de nuevo puestas en el limbo. Sus esperanzas de vidas “mejores
y más estables” se desvanecieron ante la negativa
de la Corte Suprema de EE.UU. a cambiar el dictamen de una corte inferior negando la expansión
de los programas de Obama de DACA y DAPA.
Estos programas les darían - DACA a los adultos indocumentados y DAPA a los jóvenes indocumentados - permisos temporales de trabajo y
la seguridad de no ser deportados.
El capitalismo mundialmente no está para mejorar las vidas obreras. Su crisis de sobreproducción – produciendo más de lo que se puede
vender - intensifica sus ataques racistas contra la
clase obrera. Los inmigrantes son uno de sus
principales blancos.
El comunismo eliminará las fronteras, países,
pasaportes y leyes de inmigración. Todos los trabajadores serán bienvenidos en todas partes.
Nadie será “ilegal” o deportado.
Obama ha deportado a más de 2,5 millones de
inmigrantes - más que cualquier otro presidente
de EE.UU. También ha dado $86 millones a México para que deporte obreros y niños que cruzan
México huyendo de las pandillas y la violencia
en Centroamérica.
EE.UU. y México han deportado a más de
800,000 centroamericanos. Incluyendo, unos
40,000 niños, enviados a una posible muerte a
manos de las pandillas. Esta es la respuesta “humanitaria” de los capitalistas de EE.UU. a la crisis creada cuando miles de niños
centroamericanos, no acompañados, llegaron a
EE.UU. huyendo del terror de las pandillas y buscando reunirse con sus padres indocumentados.
Los imperialistas habían deportado previamente pandilleros de EE.UU. para crear las pandillas asesinas centroamericanas. Fue su

respuesta a la lucha armada librada, durante las
décadas de los años 70 y 80, por los obreros y jóvenes de América Central contra regímenes tiránicos apoyados por EE/UU..
Han logrado temporalmente canalizar la ira
anti-capitalista-imperialista hacia una vida suicida de drogadicción. En lugar de estar a la vanguardia de actividades revolucionarias como
antes, estos jóvenes ahora aterrorizan a comunidades enteras.
Sin embargo, colectivos juveniles de PCOI
están creciendo, necesitamos inspirar a las masas
con la visión comunista.
Los capitalistas en tiempos de crisis tienen
otras dos necesidades inhumanas: superexplotar
obreros para maximizar sus ganancias y soldados
patriotas para pelear en sus guerras expansivas
por mercados, recursos naturales, mano de obra
barata, y dominio mundial.
Los capitalistas de EE.UU.al igual que todos
los demás usan sus fronteras y leyes para aterrorizar a los inmigrantes y exprimirles superganancias pagándoles menos. Los patrones usan esto
para reducir salarios y el nivel de vida para todos
los trabajadores.
También utilizan estas leyes para reclutar soldados y trabajadores patriotas. En EE.UU. hay
5,2 millones de hijos nacidos aquí de obreros indocumentados. Sus padres están oprimidos por
estas leyes. Igual están 1.4 millones de jóvenes
indocumentados. La reforma migratoria de
Obama y de Clinton busca “aliviar” esta opresión
proveyéndoles a estos inmigrantes una vía hacia
la ciudadanía. A cambio, los patrones esperan
gratitud y fervor patriótico de estos jóvenes, obreros y sus hijos.
Las denuncias racistas anti-inmigrantes de
Trump han llevado a muchos inmigrantes y sus
partidarios a los brazos de los capitalistas liberales representados por Obama. El racismo viru-

lento de Trump construye un movimiento fascista
que será usado para aplastar rebeliones en
EE.UU., cuando sea necesario, y pelear las guerras genocidas de EE.UU.
Los politiqueros racistas anti-inmigrantes en
Europa y otras partes hacen lo mismo. Merkel de
Alemania hipócritamente dice dar la bienvenida
a los refugiados, para luego negarles la entrada a
Alemania. El racismo anti-inmigrante ha sido el
combustible para encender movimientos fascistas
en toda Europa.
Sólo el capitalismo, un sistema inhumano, puede
obligar a obreros y niños a abandonar sus hogares
y sus familias por la pobreza, el terror pandillero y
las guerras imperialistas que creó, y luego perseguirlos como criminales por escapar esos horrores
y trabajar para alimentar sus familias.
Este sistema está basado en la explotación de
miles de millones para el beneficio de un puñado
de capitalistas. Tenemos que luchar por el comunismo, un sistema sin dinero, esclavitud salarial, racismo, sexismo, fronteras y guerras imperialistas.
Planificaremos, produciremos y distribuiremos colectivamente los frutos de nuestro trabajo según las
necesidades de cada cual. La contribución de todos
será necesaria, alentada y apreciada.
Las ideologías venenosas patronales son un
obstáculo para esto. Las leyes racistas de inmigración dividen a los inmigrantes de los trabajadores nativos y residentes “legales” - negros,
latinos, asiáticos y blancos. Nuestros intereses de
clase exigen que rechacemos este y todo racismo
y nos unamos para destruir el capitalismo y organizar una sociedad comunista.
Para eso, necesitamos construir colectivos del
PCOI entre las masas de obreros, soldados y jóvenes. Ingresa al PCOI y ayuda a avanzar esta
tarea histórica

