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¡comunismo terminará con este sistema racista letal!
ee.uu.

¿Qué le Pasó a sandy Bland?

El linchamiento racista de la activista de “Las
Vidas Negras Importan”, Sandy Bland, el 13 de
julio en una cárcel de Texas, después de ser arrestada por no señalar un cambio de carril, ha encendido la ira latente atizada por el terror racista
de la policía en EE.UU.
Las marchas en todo el país exigen “justicia”.
El PCOI debe continuar participando en estas
protestas, explicando cómo el capitalismo necesita el racismo y el terror racista policíaco, y
cómo la revolución comunista puede crear las
condiciones para acabar con el racismo de una
vez por todas. También debemos continuar llevándoles las ideas comunistas a los trabajadores
en nuestras comunidades, fábricas, y bases de autobuses
“Gracias por lo que hacen”, dijo un chofer de
MTA en una base de autobuses, donde distribuimos regularmente Bandera Roja, después de
tomar una copia de nuestro periódico y volante
condenando el capitalismo por el asesinato de
Sandy Bland.
“Mi hermano fue asesinado de la misma manera”, dijo otro chofer.
En otra división, más trabajadores de MTA de
lo habitual tomaron Bandera Roja y el volante
comunista. Muchos saludaron, con los puños en
alto, nuestra manta llamando por un mundo sin
dinero, salarios, racismo o fronteras; y una pancarta que decía “La vida de Sandy Bland importa”. Otros pitaron al pasar a los camaradas
sosteniendo la manta y pancarta.
Unos días antes, tres camaradas/lectores de
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Bandera Roja en otra parte de la ciudad sostuvieron pancartas y distribuyeron, en una hora y
media, más de 100 volantes del Partido en una
zona comercial peatonal. Los transeúntes eran
abrumadoramente positivos. “He estado todo el
día molesta por esto “, dijo una mujer blanca.
“¿Pero que puedo hacer?”
“Sal con algunos amigos y con marcadores
hagan pancartas como hicimos nosotros”, respondió una camarada. “Pero para acabar con el racismo tenemos que acabar con el capitalismo.
Lee esta copia de nuestro periódico comunista
Bandera Roja para que sepas mas como hacerlo”.
El racismo es una piedra angular del capitalismo. Sin el terror racista, el capitalismo no pudo
haberse extendido de la Europa del siglo17, forzando a los campesinos de tres continentes a ser
asalariados o esclavos. No podría haber robado y
exterminado la población indígena en África y las
Américas. Sin racismo, un puñado insignificante
de capitalistas explotadores no podría hoy mantener su control letal sobre la masiva y poderosa
clase obrera.
Sin el racismo, los gobernantes no podrían salirse con las suyas con el asesinato constante policíaco de hombres y mujeres desarmadas.
Necesitan las mentiras racistas para justificar la
existencia de un sistema jurídico capitalista que
existe principalmente, para proteger la riqueza de
unos pocos de las masas que la crearon. Los gobernantes están aterrorizados que nosotros, las
masas, nos levantaremos y lucharemos por una

Hay similitudes sorprendentes entre lo que ha
ocurrido con Sandra Bland en los EE.UU. y con
Mido Macía aquí en Sudáfrica.
Mido de Mozanbique conducía su propio taxi
al parecer en un carril equivocado. Fue detenido
por agentes de la policía por esta violación menor
de tráfico. Al resistirse ha ser arrestado, la policía
se molestó y lo esposaron a la puerta trasera
afuera de la patrulla y lo arrastraron por la carretera durante cierto tiempo para llevarlo a la estación de policía cercana. Más tarde murió de sus
heridas en la celda.
Este incidente tuvo lugar en febrero de 2013 y
el caso se ha alargado desde entonces. Nueve policías acusados de su asesinato están siendo enjuiciados. Todos se declararon no culpables y es
probable que los cargos sean cambiados a asalto
con intención de causar graves daños corporales
y no de asesinato.
La familia de Mido ha sido dejada sin el sostén
de la familia y está luchando para satisfacer sus
necesidades. Este no es el último ni único incidente en el que la policía asesina a sus víctimas.
Recientemente, se han reportado un buen número
de incidentes similares.
El informe de la comisión de Marikana ya salió
y sus conclusiones hacen más daño que bien a las
familias que perdieron a sus seres queridos. El informe absuelve a todos los que estaban implicados y ha dejado a las familias de las víctimas
devastadas. Como todas las otras comisiones an-
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la visión comunista insPirará a millones a
luchar Por y construir un mundo comunista
La clase obrera mundial enfrenta graves ataques económicos y la amenaza de guerras más
amplias y la guerra mundial. Algunos nos enfrentamos al hambre, a pesar de haber abundancia,
debido a la crisis de superproducción del capitalismo. Sólo el capitalismo puede producir “demasiada” comida mientras millones padecen hambre
por falta de dinero. Sólo bajo el capitalismo las
vidas obreras no tienen valor y son destruidas por
millones.
El comunismo producirá para satisfacer las necesidades de todos. Nadie tendrá demasiado mientras otros padecen hambre, carecen de albergue o
de cuidado de salud. Todos haremos trabajo mental
y manual para producir todo lo que necesitamos.
El comunismo valorará la vida humana por
encima de todo. La producción comunista y las
relaciones sociales comunistas les permitirá a
todos alcanzar su máximo potencial como seres
humanos creativos.
La Construcción del Comunismo
Comienza Ahora.
Debemos ver todo ataque capitalista contra
nuestra clase como una oportunidad para construir el comunismo mediante movilizar a las
masas a luchar directamente por el comunismo.
El asesinato racista de un obrero negro en
EE.UU., los ataques contra los obreros de las maquilas en El Salvador, contra estudiantes y maestros en México, o contra los mineros en Sudáfrica
- pueden servir no sólo para culpar al capitalismo,
sino para proyectar una visión de cómo el comunismo será diferente.
Esta visión inspirará a millones a unirse al PCOI
ahora, fortalecerá su compromiso y dedicación a la
lucha por el comunismo, y será la base para la construcción - antes, durante y después de la revolución
- del mundo comunista que necesitamos.
El Antiguo Movimiento Internacional
Comunista Carecía de esta Visión Comunista
Desde su fundación, la contradicción principal
en el movimiento comunista internacional ha sido
el oportunismo de derecha: creer que los trabajadores no pueden ser ganados a luchar directamente por el comunismo. Este oportunismo ha
tomado diferentes formas, desde los comunistas
enterrarse en el reformismo sindical, a negar que
habrá guerra, incluso en vísperas de la guerra
mundial, a aliarse en las guerras con los patrones
“menos malos” contra los patrones “mas malos”.
Debido a esta debilidad interna, nuestros predecesores no aprovecharon todas las oportunidades para movilizar a las masas para el
comunismo. En lugar de presentarle una visión
comunista por la cual luchar, ganaron a la clase
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teriores, la comisión de la masacre de Sharpsville en 1960, y la masacre de Langa en 1985,
para nombrar sólo algunas, han servido para enterrar la verdad.
Esto muestra la bancarrota de la democracia
burguesa, que pregona la mentira de que la poli-

obrera a luchar por la liberación nacional, el socialismo, o simplemente por el reformismo sindical.
¿Cuál es la Situación Actual en el Mundo?
La contradicción principal en el mundo de hoy
es la rivalidad entre los imperialistas. Estos se
están alineando en campos opuestos: los imperialistas rusos y chinos en un lado y los imperialistas
de EE.UU. en el otro.
Ambos campos están formando alianzas. Estas
alianzas no están esculpidas en piedra. La naturaleza de perro-come-perro del capitalismo no
crea lealtad. Cada grupo capitalista compite por
ser el principal, mientras que al mismo tiempo
aumentan sus ataques criminales contra nuestra
clase. Esto conduce inevitablemente a guerras y
eventual a guerras mundiales. Incluso ahora están
planeando y preparando guerras más amplias,
aunque las líneas de batalla no están totalmente
definidas. (Véase Irán, página 12)
Las guerras capitalistas contraponen obreros
contra obreros. Los comunistas nos esforzamos
por unificar a todos los obreros del mundo para
luchar y conquistar un mundo sin competencia.
Los obreros tenemos los mismos intereses y la
misma necesidad de un mundo comunista. La
competencia capitalista nos divide; la colectividad comunista une y fortalece. La competencia
capitalista significa muerte y destrucción; la colectividad comunista significa vida y creatividad.
Mientras el declinante imperialismo estadounidense y los imperialismos chinos y rusos en
auge se preparan para pelearse por el control del
mundo, el PCOI organiza para que la contradicción principal sea entre la clase obrera y la clase
capitalista: el capitalismo-imperialismo versus el
comunismo.
No es una lucha fácil. Pero desde los escombros de Stalingrado, a las cuevas de Yenan, a las
montañas de El Salvador y las calles de Soweto,
las masas obreras se han sacrificado y luchado
heroicamente por la clase obrera internacional.
Mediante la práctica, masas de obreros, soldados,

jóvenes y otros aprenderán continuamente cómo
movilizar mejor las masas para el comunismo.
Crisis Económicas y Guerras Patronales:
Principalmente Oportunidades
Para la Revolución
Durante las guerras de Francia contra España e
Inglaterra, los esclavos haitianos organizaron una
revolución exitosa, aboliendo la esclavitud en 1803.
En 1917, durante la Primera Guerra Mundial,
los comunistas rusos llevaron a la obrera rusa al
poder. Luchando contra los invasores imperialistas japoneses y los patrones chinos, antes, durante
y después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas chinos llevaron a la clase obrera china
al poder en 1949.
Estos ejemplos muestran cómo la crisis y guerra capitalistas, especialmente la guerra mundial,
pone a millones, especialmente a soldados y
obreros, en movimiento contra sus patrones. Presentan enormes oportunidades para que la clase
obrera tome el poder y establezca el comunismo.
Los patrones lanzan sus guerras de destrucción
y muerte por ganancias e imperios. Nosotros lanzamos nuestra guerra revolucionaria comunista
para fomentar la vida y un medio ambiente saludable, eliminando el capitalismo para siempre
junto con su racismo, sexismo, esclavitud asalariada, fronteras, explotación, dinero y guerras.
El comunismo triunfará porque la historia está
de nuestro lado. Las masas somos los arquitectos
de la historia. Hoy en día tenemos a nuestra disposición la línea política más avanzada que nuestra clase haya tenido jamás: Movilizar a las
Masas Para el Comunismo.
Todos podemos contribuir y hacer la diferencia. Te instamos a que te unas al PCOI y ayudes
a construirlo masivamente a nivel internacional.
Lee y distribuye Bandera Roja a tus compañeros
de trabajo, amigos y familiares. Organiza grupos
de estudio-acción en torno a Bandera Roja y recluta al PCOI. Esto y sólo esto garantizará que la
próxima época histórica producirá un mundo sin
clases habitada por una raza humana comunista.

cía sirven el interés de todos, en vez de solo al
puñado de capitalistas. Las ilusiones que mantienen a las masas creyendo en ejecutivos, el poder
judicial, y el brazo armado policíaco de los estados capitalistas serán barridos completamente por
una revolución comunista.
Movilizando a las masas para la revolución comunista, por lo tanto, se vuelve clave. Las reformas sólo sirven para perpetuar la miseria de la

clase trabajadora y darle más vida al brutal sistema patronal. La clase obrera tiene que entender
que la violencia patronal sólo puede terminarse
cuando los obreros y soldados empuñen las armas
para destruir el capitalismo. ¡Fuera, policías asesinos racistas, únete al PCOI y moviliza a las
masas para la revolución comunista!

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Paro de Transporte en El Salvador
cada día hay más raZones Para luchar Por el comunismo
San Salvador.- “Me tocó caminar tres kilómetros, tomar un pick up y luego dos autobuses que
todavía circulaban, para lograr llegar hasta el
lugar de trabajo” me expresaba un compañero de
trabajo. Camaradas y miles de trabajadores en las
maquilas se les quitó su tiempo de almuerzo para
poder salir antes de lo habitual por el paro de
transporte.
El lunes 27 de julio, puntos claves del país,
sobre todo de la capital, se vieron afectados por
el paro de transporte de algunas rutas de buses.
Miles de trabajadores y estudiantes, de todas partes del país, se quedaron a la espera de los colectivos que los transportan a sus lugares de trabajo
y estudios.
En menos de 20 horas fueron asesinados siete

choferes de las rutas que no estaban en paro. En
uno de los paises más violentos del mundo, cada
día es más difícil vivir y hay más motivos para
luchar por el comunismo.
En una semana llena de rumores de golpe de
estado, ataques contra el gobierno, y disputa entre
el FMLN y ARENA, este paro parece ser más
una medida de presión patronal contra el gobierno por favorecer a los capitalistas aliados con
ALBA.(alternativa Bolivariana para América Latina).
Este fue un paro ordenado por los patrones,
dueños de flota de buses que se han quedado
fuera del negocio del transporte (SITRAMSS Sistema de transporte del área metropolitana de San
Salvador). Estos dijeron que el paro fue a causa
de las amenazas hechas por las
pandillas como una forma de
demostrar su poder.
Estos patrones, realmente
no les importa la vida de sus
trabajadores, ya que son comunes los asesinatos de choferes o cobradores de buses y no
hacen nada. Su agenda es política. Los mismos patrones
hace unos meses habían presionado al gobierno por el sistema
de
transporte
implementado en la capital, ya
que este beneficia a otros pa-

trones aliados de ALBA.
Tenemos que entender que ninguno de estos
discursos representan y defienden a la clase trabajadora. Estas posiciones son de diferentes sectores de la burguesía en su disputa por el control
del poder económico del negocio del transporte.
La única postura que el obrero puede tomar es la
destrucción del capitalismo mediante la construcción de una sociedad comunista. El transporte en
el comunismo será colectivo, masivo; los obreros
se desplazaran en autobuses aclimatados y será
controlado por la misma clase trabajadora, sin
hambre de ganancias.
Del dolor del obrero, los patrones aprovechan
para atacarse unos a otros. La lucha por el poder
económico se lleva de por medio la vida de miles
de obreros. El paro, la violencia y los ataques sirven a cada grupo de patrones para arremeter contra el otro. Mientras ARENA, vocera y defensora
de la burguesía tradicional, mantienen un discurso contra el gobierno del FMLN por su “incapacidad e ineptitud para gobernar”, el FMLN,
vocero y defensor de los nuevos burgueses justifica los problemas que enfrentan con anuncios y
amenazas de “golpe de estado”.
Todo tiene un interés de clase. El único paro
que podemos apoyar es un paro obrero en contra
del capitalismo, que lleve los ideales del comunismo y, que se vean en el aire, miles de banderas
rojas.

Marines de EE.UU Dan Bienvenida al Comunismo

claves Para hacer
la revolución

“Bandera Roja es un periódico comunista que
critica la educación capitalista”, dijo un estudiante de preparatoria, que pronto ingresará a las
fuerzas armadas, a un joven marine.
“¿Aceptan donaciones?”, preguntó el marine.
“Sí,” respondió el estudiante.
“Aquí está un dólar.” Tomó el periódico, dio la
mano al camarada y siguió su camino.
El Partido Comunista Obrero Internacional organizó a un grupo multirracial de camaradas jóvenes y mayores para ir a Oceanside, un pueblo
cerca de una base de Marines de EE.UU. Nos dividimos en dos grupos. Un grupo trató de obtener
comentarios de los marines pero no pudo participar en conversaciones. Sin embargo, pudieron
distribuir bastantes periódicos.
El otro grupo tuvo más éxito en obtener la participación de los marines. Nos acercamos a ellos
preguntándoles de dónde eran, su razón para ingresar, y su experiencia militar. Las conversaciones conducían a hablar sobre el papel de los
ejércitos capitalistas, el Ejército Rojo y el comunismo.
“¿Te consideras de la clase obrera?”, les preguntamos. Todos dijeron que sí. “Estamos aquí
hablando contigo porque a lo largo de la historia
los soldados han jugado un papel clave en hacer
la revolución y jugarán un papel clave en la revolución comunista que viene ahora.”
“Entendemos que todos los países del mundo,
desde Rusia a China a los EE.UU. movilizan sus
ejércitos para la guerra. Pero los hijos e hijas de
los políticos y los capitalistas no son parte de
esto”, dijimos.
“Ellos no tienen que hacerlo. Tienen todo lo
que necesitan y más”, respondió un marine.
“Sí, y el comunismo por el cual luchamos no
es el comunismo de Corea del Norte o China

como tratan de decirnos. Eso sigue siendo la dictadura capitalista. Luchamos por un mundo verdaderamente comunista, donde todos estaremos
involucrados en todas las decisiones que se deben
tomar en administrar la sociedad. Donde todos
contribuiremos y participaremos como podamos
y compartiremos todo lo que la tierra y nuestro
trabajo colectivo ofrezca”, pero para poder llegar
ahí neesitamos un Ejército Rojo que luche por y
defienda los intereses de la clase trabajadora internacional y no la de los capitalistas.
Otro marine estuvo de acuerdo y dijo: “Como
que todos estamos en el mismo campo de juego”.
Luego agregó: “Tengo que investigarlo más porque no es como yo pensaba”, él y su compañero
tomaron Bandera Roja y nuestro panfleto militar.
Al hablar de nuestra experiencia en el camino
de regreso, el mismo estudiante que pronto ingresará al ejército dijo: “Yo no sabía cómo iban a reaccionar, pero al final estaban abbiertos al
respecto”. Él, así como el resto de nosotros adquirimos cierta experiencia acerca de cómo hablar sobre el comunismo con nuestros hermanos
en armas.
Sesenta y dos soldados y civiles tomaron
Bandera Roja. Unos quince jóvenes marines tomaron el periódico y el folleto militar de PCOI.
.”Esta fue una buena experiencia”, comentó
una joven recién graduada de la preparatoria.
“Necesito más práctica en comunicar las ideas
comunistas de uno-a-uno. Estoy acostumbrada a
distribuir el periódico en la entrada de las fábricas
donde los obreros están apresurados y no tienen
tiempo para conversar. Esta fue una buena práctica. Me gusta cómo los marines tienen mentes
abiertas y no les han “lavado el coco “ como
pensé que estarían”.

En camino de regreso de Oceanside, miramos esta marcha. Encarados con un gran numero de asesinatos no resueltos en el
vecindario y un diluvio de la prensa patronal
culpando a las pandillas, estos activistas se
tomaron las calles para proclamar “las vidas
negras importan”.
Nos les unimos con nuestras pancartas y
Bandera Roja. Como en El Salvador la clase
patronal en EEUU usa la violencia de pandillas para sus propios intereses: ganar apoyo
para la policía que esta siendo criticada por
sus frecuentes asesinatos racistas.
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las masas magisteriales deBen moviliZarse
Para la educación comunista
¡Las masas están en movimiento en México
por los maestros de la CNTE! Ríos de gente inundan las principales avenidas de las ciudades de
México, Oaxaca y Guerrero. Miles de maestros
y maestras, parando sus escuelas y marchando
por las calles dan la lucha mientras son vigilados
por cientos de policías y militares. Y a sus marchas se adhieren miles de simpatizantes de todo
tipo; padres de sus alumnos, estudiantes universitarios, trabajadores e integrantes de sindicatos
como el de la CFE (Electricistas).
Pero sin las ideas comunistas, aunque las
masas estén en movimiento dentro de los límites
del capitalismo, no tendrán éxito. Y esto ha quedado claro. Con la amenaza de la CNTE, de impedir las elecciones federales del 7 de junio
pasado, las autoridades tuvieron que suspender la
aplicación de la evaluación docente. Pero, un par
de días después, anunciaron que se habían suspendido debido a fallas en su sistema, y que se
reanudaban de inmediato. Esto fue una burla por
parte del gobierno.
Pero ¿Esperaba la CNTE que el gobierno tuviera palabra de honor? Sabemos que no podemos confiar en el enemigo. Falta una visión
política, les hacen falta las ideas comunistas que
les darán sustento y los lleve al éxito en su lucha.
En cambio, el gobierno tiene una visión clara;
continuar con la explotación de la clase trabajadora.
La lucha de los maestros ha sido dura, sangrienta y masiva, mostrando el gran potencial que
se tiene para derrotar al sistema. Y los conduciría
al cambio real que necesitan pero sin dejar que
las reformas los desvíen de lo que debería ser su
lucha principal; una lucha por el comunismo.
Además, aunque el problema es general en
todo México, han sido los maestros de Oaxaca y
Guerrero quienes han puesto el ejemplo en la
lucha contra el sistema. Muchos de ellos atienden
a comunidades indígenas alejadas en las sierras,

y tienen ese
mismo
origen.
Allá las precarias
escuelas tienen
piso de tierra y
hasta las bancas
les faltan. Pero
son ellos los
superexplotados
los que están
dando el liderato,
como lo han
hecho desde el pasado y no debemos ser divididos
por ideas racistas
como las vertidas
por autoridades
del gobierno.
Son ellos los que se han organizado, desvelado
y mal pasado para dar la lucha. Así nos están
mostrando la gran fuerza potencial que tienen las
masas en movimiento.
Las marchas y paros que realizan deben ser por
el establecimiento del comunismo y no por evitar
que las reformas les afecten. La lucha debe buscar el cambio real. Pero los maestros solos no
pueden hacerlo, es por eso que es necesario que
se unan a la clase trabajadora para lograr el cambio.
Necesitamos el cambio, de este sistema de explotación salvaje, al sistema comunista, en donde
lo que realmente importe sea el trabajador, la educación del hijo del trabajador pero también la propia educación del trabajador.
Bajo el comunismo los adultos, podremos seguir aprendiendo toda la vida y será una necesidad para la sociedad. De especial atención será la
educación de los niños, pero su educación no será
una educación elitista ni mucho menos una que
sirva a los intereses de los patrones. Será una edu-

cación de calidad cuya finalidad será sustentar la
vida armoniosa y fructifica en beneficio de toda
la clase trabajadora internacional.
Una educación que provea los conocimientos
y técnicas adecuadas para satisfacer todas las necesidades de nuestra sociedad comunista. Una
educación que no solo desarrolle conocimientos
teóricos en una persona, sino que ella misma
posea las técnicas adecuadas para llevarlas a cabo
en la práctica. En donde el agrónomo y el campesino serán uno solo, al igual que el albañil y el
arquitecto. Y todos tendremos los conocimientos
adecuados para tener una vida saludable y productiva.
Esto necesitamos, estimados maestros; dar la
lucha por el comunismo. Muchos de ustedes están
leyendo nuestro periódico, les hacemos un llamado
a que lean y distribuyan masivamente “Bandera
Roja”, escriban para él, y que ingresen a nuestro
partido, el PCOI. Solo luchando por la revolución
comunista podremos hacer el cambio.

sandy Bland
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sociedad comunista que satisfaga nuestras necesidades, no
su afán de ganancias.
Un mundo comunista es posible. La eliminación del sistema asalariado, que enfrenta a obrero contra obrero y nos
mantiene a todos en condición de esclavos asalariados, permitirá el desarrollo de nuevas relaciones de trabajo colectivo
para satisfacer las necesidades humanas. Compartiremos el
trabajo y sus frutos “de cada cual según su capacidad, a cada
cual según sus necesidades”. La movilización de las masas
para el comunismo - creando la unidad de la clase obrera necesaria para destruir el capitalismo y construir una nueva sociedad - forjará relaciones de unidad donde había división y
nos permitirá ganar la lucha contra el racismo a manos de la
policía. Sobre esta base, con constante lucha política, el racismo y nacionalismo, y las mismas ideas de “razas” y “naciones”, serán reliquias del pasado. Cuando gobiernen las
masas, nadie morirá de hambre mientras que otros vivan en
lujo. La clase obrera en conjunto garantizará la seguridad de
todos. No habrá lugar para la policía que ahora funciona
como un ejército de ocupación de la clase capitalista.
Los gobernantes nos están tirando algunas migajas reformistas - como poniéndoles cámaras a los policías y procesando a algunos policías asesinos -¡pero el capitalismo está
basado en el racismo y ninguna reforma puede cambiar eso!
Tenemos que movilizar a las masas para la revolución comunista para ponerle fin a la base material del racismo que mató
a Sandy Bland y a tantos otros. ¡Luchemos por un mundo comunista donde todas nuestras vidas realmente importarán!

Miles de mineros en huelga del zinc y la plata dirigen una huelga general indefinida. Ellos trabajan en las minas San Cristóbal, cuyos dueños son japoneses. El
7 de julio en respuesta a la caída del precio de la plata que ha devastado sus ya de
por sí precarias vidas. Los huelguistas lucharon con la policía lanzando piedras y
dinamita. Y cientos de ellos ocuparon una planta hidroeléctrica. Demandan el incremento de la inversión gubernamental en esta pobre y prácticamente paupérrima región. Pero para liberarse de la brutal explotación del capitalismo y de la
crisis de la sobreproducción estos mineros necesitan movilizarse para la revolución
comunista. (Más en el siguiente número.)

lee, escriBe,
distriBuye y aPoya
económicamente a
Bandera roja
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Los turistas que visitan el famoso Mont Saint
Michel de Francia en julio fueron recibidos por
un espectáculo inesperado: una docena de tractores y vehículos agrícolas bloqueando la carretera,
custodiados por un centenar de agricultores/ganaderos. Bloqueos similares tuvieron lugar en las
autopistas y las entradas a las ciudades (como
Lyon) en todo el país. Protestaban los precios
bajos para sus productos (como leche y carne) y
exigían la ayuda del gobierno. El diez por ciento
de los agricultores y ganaderos franceses están
casi en total quiebra y la mayoría están altamente
endeudados.
¿La causa de los precios bajos? La sobreproducción de alimentos en Europa. Los agricultores
de Francia, Alemania, Italia, etc. pueden producir
mucho más alimentos que el mercado puede absorber.
¿Mucha comida? ¡Suena fantástico! Y bajo el
comunismo lo sería. La distribuiríamos gratis, de
acuerdo al principio de “a cada cual según sus necesidades”, y nadie pasaría hambre. En particular,
no los migrantes en Calais, actualmente tratando
de huir hacia Inglaterra para escapar del hambre
en Francia. No sólo los alimentaríamos, les daríamos la bienvenida para que se quedaran a vivir,
trabajar, estudiar, etc. como todo mundo.
Sería muy bueno para los agricultores también.
Bajo el comunismo no habrá dinero, deudas, ni
bancarrotas. Tampoco habrá propiedad privada los agricultores ya no serian dueños de sus granjas, ni tampoco serian empleadores de los que las
trabajan. A algunos no les gustaría este cambio
pero para la mayoría significaría que podrían
continuar siendo agricultores. Ya no estarían a
merced del empuje implacable del capitalismo
hacia una agricultura dominada por los grandes
monopolios.
Organizando todo esto requiere un enorme partido de comunistas dedicados. El PCOI se está
preparando para desempeñar este papel en todo
el mundo. ¡Necesitamos que te unas a nosotros,

y seas parte de acabar con el hambre y la hambruna para siempre!
Bajo el capitalismo, sin embargo, la sobreproducción es un desastre para los que producen los
alimentos. Debido a que no pueden vender los
alimentos que producen, no pueden por lo tanto
recuperar el dinero invertido en producirlos. En
lugar de darle de comer al hambriento, reducen
la producción, cierran fábricas y granjas, despiden obreros, y añaden agricultores en quiebra a
los desempleados. Luego, para enfrentar la feroz
competencia, tratan de aumentar la productividad
haciendo que los agricultores y obreros todavía
empleados trabajen aun más duro.
Bajo el comunismo no habrá ni despidos ni
aceleración. Produciendo comida en abundancia,
podemos hacer la vida más fácil para los que la
producen y procesan. Los agricultores, por ejemplo, suelen trabajar 12-14 horas al día sólo para
mantenerse a flote. Los obreros de rastro trabajan
horas similares. Todos ellos podrían descansar
mientras ocupan sus lugares grandes cantidades
de obreros anteriormente desempleados.
En otras palabras, mientras reducimos la productividad (y el estrés laboral) del obrero individual, aumentamos el nivel total de la producción
en general, haciendo uso de la abundancia de
obreros disponibles. El capitalismo hace lo contrario; aumenta al máximo la productividad y el
estrés laboral del obrero individual, al mismo
tiempo que reduce el nivel general de producción.
Sin la carrera de ratas que es la productividad
capitalista, podemos mejorar la calidad de la comida y aumentar la producción. Por ejemplo, podemos criar a los animales en condiciones más
humanas. Podemos deshacernos mejor de sus residuos causándole menos daño al medio ambiente. Por último, podemos tener discusiones
masivas sobre lo que queremos o debemos
comer. Tal vez no tanta carne o leche. El punto
importante es que vamos a tener la libertad de
hacer lo que queramos. No seremos los esclavos

no acePtaremos Que el
caPitalismo destruya
nuestros alimentos
La crisis de sobreproducción agudiza otras
contradicciones también. Por ejemplo, la agricultura alemana es más competitiva debido a la
superexplotación racista de obreros migrantes
de Europa Oriental. En respuesta los agricultores franceses bloquearon los cruces fronterizos
con Alemania e impidieron que camiones con
comida entraran a Francia.
Abrieron un camión y encontraron leche. Los
agricultores (que son negociantes pequeños y no
tienen una perspectiva de clase obrera) estaban
indignados porque los alemanes traían la leche
a Francia. ¿Qué hicieron con la leche? No la enviaron a Calais. La tiraron al suelo - la destruyeron.Para remachar el clavo, imagínense un
evento social del PCOI (tenemos muchos de
estos). Imagínense a alguien de Alemania llegando con un poco de leche que nos quiere dar.
¿Los correríamos? Y ¿luego tiraríamos la leche
en el suelo? ¡Ni pensarlo!
No podemos aceptar la destrucción de alimentos que los trabajadores necesitan. Para ponerle fin a esta locura, tenemos que establecer
el comunismo. Esto requiere un PCOI de millones. Únete a nosotros – ¡no te vamos a correr!
de los patrones y de las fuerzas ciegas de sus mercados.
La crisis de sobreproducción está causando sufrimiento a gran escala, pero al menos está dejando ver claramente que el capitalismo debe ser
eliminado - que, como dijo Marx, los capitalistas
no pueden ni siquiera alimentar a sus esclavos
asalariados. Sin embargo, para acabar con este
sufrimiento debemos establecer el comunismo.
Esto requiere un PCOI de millones. ¡Únete a nosotros!

¿Es $15 Por Hora Una Victoria? NO

¡destruyamos el sistema salarial!

Los Ayuntamientos desde Seattle a Nueva
York a Los Ángeles han adoptado el salario mínimo de $15 la hora comenzando en 2020. La
prensa patronal y el Movimiento de $15 proclaman esto como una victoria contra la pobreza.
Nosotros decimos que es sólo un ajuste a nuestra
esclavitud asalariada mientras se presenta como
un ejemplo de que el capitalismo puede satisfacer
nuestras necesidades.
El sistema salarial nos encadena a los patrones
capitalistas, crea ganancias para ellos y pobreza
para nosotros. Los patrones usan el sistema salarial para pagarnos lo menos posible para garantizar que sigamos trabajando o nuestras familias
no comerán. Así les podemos producir grandes
ganancias y criar la próxima generación de esclavos asalariados.
La revolución comunista tiene como objetivo
destruir el sistema salarial. Somos nosotros los
esclavos asalariados los que producimos todo en
la sociedad. Nuestras habilidades, nuestro trabajo, nuestra cooperación y conocimiento crean
todo lo que necesitamos. Los comunistas decimos que lo más importante es tenernos los unos
a los otros y lo último que necesitamos son a los
capitalistas, sus ganancias y sistema salarial.
La gran mayoría de la especie humana son trabajadores asalariados. Organizados como comunistas en torno al principio “de cada cual según su
compromiso y capacidad, a cada cual según sus necesidades”, podemos crear un mundo que valore a
la gente no las ganancias. Nuestro colectivo de tra-

bajo podrá y construirá casas, carreteras, puentes,
plantas de desalinización, y todo lo que necesitamos, directamente, sin ningún salario o dinero.
El dinero o salario también crea la ilusión de
que nosotros, los trabajadores sin patrones no podemos sobrevivir o administrar el mundo sin dinero. Incluso el viejo movimiento comunista se
creyó la falacia de que el dinero es indispensable,
al menos temporalmente. Es por eso que lucharon
por el socialismo - capitalismo de Estado, que
mantuvo el dinero y los salarios - y no por el comunismo, con su principio de producir y compartir todo de acuerdo a la necesidad, sin dinero y
sin salarios.
Hoy el Movimiento $15/hora sigue la tradición
reformista que, desde el principio del capitalismo,
ha luchado por salarios más altos como la manera
de eliminar la pobreza. Pero con salarios más altos
o bajos seguimos siendo explotados y oprimidos.
Por lo tanto, muchos patrones de EEUU no ven
peligro en el apoyo la campaña de $15/hora, alegando que ellos también quieren eliminar la pobreza. Su objetivo, sin embargo, es calmar la ira
de millones de obreros de comida rápida que se
esclavizan hoy por un salario mínimo mucho más
bajo. También quieren acorralar a estos trabajadores al callejón sin salida de la política electoral
y pacifista.
Los patrones de EEUU, sin embargo, también
tienen otros planes. El 6 de mayo, el gobernador
Cuomo de Nueva York abogó por aumentar el salario mínimo para “luchar contra la desigualdad

de ingresos”. El dijo: “Los trabajadores de comida rápida y sus familias tienen el doble de probabilidades de recibir asistencia pública en
comparación con otras familias trabajadoras... El
Estado de Nueva York gasta $ 6.800 por año (en
cupones de alimentos, asistencia social, etc.) por
cada trabajador de comida rápida”.
¡Esto él afirmó es un gran subsidio a la industria de comida rápida que el año pasado hizo
enormes ganancias de $551,000 millones en ingresos globales! $15 la hora no hará mella en esta
vasta desigualdad de ingresos que es inherente al
capitalismo. Pero está siendo utilizado para promover la mentira de que el capitalismo puede reformarse para satisfacer las necesidades obreras,
mientras usa el dinero que el gobierno se ahorrará
para sufragar sus guerras actuales y futuras.
Sin embargo, muchos activistas honestos que
luchan por aumentar el salario mínimo quieren
eliminar la pobreza. La ley, los ayuntamientos y
el Congreso no pueden lograr este objetivo. Tienen que unirse a la lucha para movilizar para una
revolución comunista para abolir los salarios, el
dinero y la explotación. En su lugar, construiremos una sociedad comunista basada únicamente
en satisfacer las necesidades humanas.
Los McDonald no existirán. Produciremos
solo alimentos saludables para los obreros de
todo el mundo. Instamos a que se unan a nosotros, que comiencen leyendo Bandera Roja y lo
distribuyan a sus amigos y compañeros de trabajo, e los invitamos a unírsenos también.
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Estudiantes Conmemoran
con Protesta la Masacre de
1975
San Salvador 30 de Julio. Un año más se
marchó en repudio a la masacre estudiantil
por la dictadura el 30 de julio de 1975.
Estos estudiantes marchaban en esa fecha
en contra de la represión militar de la
época, luchaban con la ilusión reformista
de un mundo mejor, igual que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por
los patrones mexicanos.
“Rojos (fmln) y tricolores (ARENA), igual
de explotadores”, “Teman capitalistas, que avanzan
los comunistas”, “Vivan los mártires del 30 de julio”.
Eran alguna de las consignas que estudiantes de la
Universidad de El Salvador gritaban en las calles.
Antes de la marcha nos movilizamos a la universidad dos amigos y un miembro del PCOI. Elaboramos una manta que decía -“El pueblo condena: A
políticos y burgueses a pena de muerte”- en el contexto de la violencia y muerte que bajan desde la
clase dominante y sus lacayos.
Autocríticamente no pudimos movilizar nuestra
propaganda por falta de un buen plan. Sin embargo
tuvimos buenas pláticas y discusiones con estudiantes en toda la marcha. Hablamos sobre la necesidad de organizarse por un partido comunista y
dejar atrás las ideas reformistas y oportunista del
fmln, la idea de establecer una radio revolucionaria,
entre otras cosas.
La marcha estaba dividida en dos. Quienes apoyaban al gobierno del fmln y los que pregonamos
una lucha más radical. “A Sánchez Ceren, yo no le
creo, ayuda al burgués y explota al obrero” fue una
de las consignas que más se gritó frente a la presencia de miembros de la dirección general del
fmln.
Esta movilización finalizó en el lugar exacto
donde fueron masacrados los estudiantes. Al igual
que en Tlatelolco, no se sabe realmente el número
de exacto de muertos. Las leyes, al servicio de los
poderosos, no han capturado ningún culpable. La
lucha comunista llevará a las manos obreras a los
asesinos.
Luego del discurso y la quema de una figura de

gorila-que representaba a la guardia nacional-, los
cientos de estudiantes regresamos a la universidad
bajo la lluvia. Pasamos hasta altas horas de la
noche hablando con estudiantes anarquistas y comunistas en el local de su organización, compartimos ideas y contactos. Preguntaron de qué
organización éramos, y con orgullo respondimos
“del Partido Comunista Obrero Internacional”. Se
asombraron y dijeron que estábamos invitados a llegar cuando quisiéramos. Intercambiamos contactos
para compartir nuestra literatura.
Joven Camarada en El Salvador

Expandiendo Bandera Roja entre
Trabajadores de la Salúd
Saludos revolucionarios camaradas de cualquier
parte del mundo. Han sido varias semanas de ausencia, una ausencia que no ha implicado el abandono del trabajo político comunista. Hoy con gusto
puedo compartir con camaradas, lectores y amigos
del Partido, un poco del trabajo desarrollado en el
sector de salud en México.
Hace tres meses ingresé a laboral temporalmente en dicho sector, donde reforcé la idea de
que cada proceso requiere su tiempo.
El área en el cual trabajo me permite estar en
contacto con varios trabajadores, desde la parte administrativa y de mantenimiento, hasta el personal
médico, y de enfermeras. Esto favoreció el conocer
y ampliar discusiones políticas con algunos de
ellos. Me ha sorprendido escucharles hacer discusiones sobre la situación nacional y lo mucho que
empeorará. Sin embargo, desconocen que la con-

los imPerialistas de
ee.uu. asesinaron a
100,000 civiles jaPoneses
Para amenaZar a la
unión soviética
6 agosto—Esta semana, el mundo recuerda el
septuagésimo aniversario del bombardeo atómico
de EE.UU. a Hiroshima y Nagasaki, donde más de
cien mil civiles murieron horriblemente. Esta fue
la culminación de los bombardeos incendiarios de
EE.UU. a Japón que masacraron medio millón de
civiles durante el año y medio anterior, y muestra
el desprecio racista por la vida humana que caracterizó la guerra de EE.UU. en el Pacífico.
La ilustración a la izquierda, de la revista Time
de abril de 1945, explica el tiempo escogido para
este ataque. La rendición alemana era inminente
(Alemania se rindió el 8 de mayo), y la Unión Soviética había acordado declararle la guerra a Japón
90 días después de finalizar la guerra en Europa.
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tradicción entre los patrones capitalistas, a
nivel internacional, y los trabajadores, determina su calidad de vida, en cualquier país.
Autocríticamente en algunas discusiones
no he participado, debido a que aún no tengo
la suficiente confianza con dichos trabajadores. Sin embargo, me pregunto: ¿se requiere
de confianza con ellos para hablarles de lo
podrido del sistema capitalista y lo que hace
con nuestras vidas?
En otras pláticas me he involucrado o las
he favorecido y he notado el interés de los
trabajadores por los temas que menciono.
Reconozco que debo conocer más de dicho sector
para tener argumentos sólidos pues ellos lo conocen mejor. Pero esto no debe ser una limitante. Los
temas de salud, educación, ambiente, empleo, pobreza, política, etc., son lo que nos hace a los trabajadores más similares que diferentes.
Por ello, he ampliado las discusiones no solo del
sector salud o de México. He expuesto la situación
de los trabajadores a nivel internacional. Esto en su
mejor caso despertó el interés de algunas enfermeras a quienes he dado el Periódico. Próximamente
lo haré llegar a algunos médicos. Pronto saldré de
este empleo, pero tengo la certeza de que aun así,
les llevaremos el periódico a los amigos lectores en
este sector.
Otra autocritica es que deje de escribir, pero
estoy retomando la necesidad de compartir nuestro
trabajo político. Mismo que hice amplio a un médico
compañero del trabajo, a quien le agradecí su confianza y le comenté que son muy importantes las
pláticas que hemos tenido. Porque cuando algún
lector de otra parte del mundo lee el Periódico y ve
que trabajadores del sector salud en México está
conociendo nuestras ideas comunistas y escribiendo para el periódico, es inspirador para ellos.
Le agradecí su apertura, así como a las enfermeras
quienes me permitieron, ahora, compartir esta experiencia.
Trabajadores del mundo; unámonos en un solo
Partido Internacional y luchemos por la Revolución
Comunista.
Joven Camarada desde México.

Los EEUU ya se había visto obligado a compartir
la ocupación de Europa con el Ejército Rojo soviético, que dado la mayor parte de la batalla y muertos contra la Alemania nazi, y se rehusaba a
compartir también su victoria en el Pacífico con los
soviéticos. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki
marcó no sólo el final de la Segunda Guerra Mundial, sino el comienzo de la Guerra Fría entre
EE.UU. y la URSS. Para los gobernantes de Estados Unidos, 100.000 civiles japoneses muertos eran
un daño colateral aceptable.
Los medios estadounidenses difundirán fotografías de la devastación de Hiroshima y Nagasaki esta semana. Debemos reconocerlos como
prueba de la voluntad de los patrones de EE.UU.
de cometer asesinatos masivos para mantener su
imperio, enfrentando a los rivales en ultramar o
la revolución internamente. Nuestra respuesta
debe ser: “¡Qué los imperialistas comiencen sus
guerras, nosotros acabaremos con ellos!”
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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.

sudáfrica: el comunismo
muestra el Poder
oBrero
Hace poco fui a la fábrica de autos de Ford para

Obama Acerca de las Iglesias
Negras: Desvía Coraje de
Trabajadores Negros
En el funeral de las víctimas de la masacre en la
iglesia en Charleston, Carolina del Sur, Obama hizo
una brillante interpretación de los intereses de los
gobernantes capitalistas ante un público religioso
receptivo.
Elogió la política del Senador Estatal Clementa
Pinckney, “que no era ni mala, ni pequeña. Él se
condujo silenciosa, amable y diligentemente. Él
alentó el progreso no propugnando solo por sus
ideas, sino buscando las ideas de ustedes... El estaba lleno de empatía... capaz de caminar en los
zapatos de otros...”
Obama les empujó la política electoral a las
masas y les dio a entender que un funcionario
electo Negro efectivo no ataca el racismo o desafía
el estatus quo del capitalismo, en otras palabras
debe ser combativo. En su puesto elegido, el senador Pinckney, apacible, tranquilo, diligente, en realidad trabajó para mantener y sostener el
capitalismo.
Acerca de la historia de la Iglesia Negra, dijo
Obama, “las iglesias negras sirvieron como puertos
seguros donde los esclavos podían adorar en la seguridad; casas de alabanza donde sus descendientes libres podían reunirse y gritar aleluya ... no hay
mejor ejemplo de esta tradición que la Madre Emanuel—una iglesia construida por negros en busca
de la libertad, quemada hasta sus cimientes porque
su fundador trató de acabar con la esclavitud, sólo
para levantarse de nuevo como un Fénix de estas
cenizas”.

acuerdo nuclear
De página 8
acérrimamente al acuerdo con Irán. Dicen que
Irán “no es confiable”, pero ese no es el verdadero problema.
Ellos piensan que la mejor estrategia para revertir el declive del imperialismo de EE.UU. atacando a Irán militarmente, ayudados por Israel y
Arabia Saudita y (esperan) Turquía. Eso podría
significar pelear contra Rusia y China en esa región en vez del traspatio de China.
Recordemos siempre que las guerras - especialmente las guerras mundiales - han abierto las
puertas a la revolución. Nuestro Partido debe preparar a los trabajadores para estas oportunidades
eventuales propugnando por el comunismo
ahora, utilizando las oportunidades que ya nos rodean. (Ver Pág. 6)

distribuir Bandera Roja. Fui a
la del almuerzo. Me sorprendió
descubrir que la mayoría de
los obreros allí no salían a almorzar. Al parecer, hay pequeños comedores dentro de la
fábrica para que los obreros
compren su almuerzo allí.
Esto me hizo pensar. No
sólo los patrones explotan la
mano de obra obrera, pero
sino que todavía quieren robarles su dinero duramente ganado en esos comedores
caros. Como otro obrero lo explicó uno tiene que gastar por lo menos 50 Rands
($4.00) en esos comedores para poder darse el
lujo de comprar algo para comer, o sea casi dos
veces más que su salario por hora.

Mientras distribuya el periódico, otro viejo me
hizo una pregunta interesante: “¿Cómo es el PCOI
diferente al Partido Comunista Sudafricano
(PCSA)?” Al parecer, tenía una tarjeta de membresía del SACP. Así que le dije que el SACP sólo
sirve a los patrones. Ellos no se preocupan por las
masas. Sólo quieren reformar el sistema. Pero,
nosotros queremos destruirlo, erradicar el sistema
porque el capitalismo y el comunismo no pueden
coexistir. Eso es una mentira.
Y entonces él me preguntó que cómo íbamos a
lograrlo porque los patrones tienen todo el poder.
Entonces le dije que estaba equivocado. Ellos no
tienen el poder. Son sólo los obreros los que tienen
el poder. Pero la única manera de que ellos puedan ver ese poder es necesario que las masas se
unan y luchen contra el capitalismo con el comunismo.
.Un Camarada

Lo que es más evidente aquí es que Obama
omite el nombre de Denmark Vesey, un ex esclavo
y fundador de Madre Emanuel, quien predicó una
teología de la insurrección armada contra la esclavitud y planeó una rebelión de esclavos. Obama tuvo
que reconocer parte de la historia de la Madre Emanuel, pero omitió la lucha contra la esclavitud y el
racismo: la combatividad de Vesey podría darles
ideas a los trabajadores.
Obama dijo que las iglesias negras “han sido y siguen siendo centros comunitarios donde organizamos para empleos y la justicia...” Esta es una
ilusión engañosa de que un sistema legal puede
servir tanto a los explotadores como a los explotados. “La justicia” en el capitalismo consiste en todo
un sistema de leyes, tribunales, policías y prisiones
que existen para proteger la riqueza y propiedad de
la clase dominante. No importa lo que se predique
del púlpito de cualquier iglesia, no hay justicia para
la clase obrera bajo el capitalismo.
Obama jugó su papel en desviar la ira y posibles
rebeliones de los obreros (como en Ferguson, Baltimore y otras ciudades de EE.UU.) por la masacre
de Charleston.
Nosotros en el PCOI debemos luchar aún más
duro para llevarles el comunismo a las masas y ganarlas a la lucha por destruir el capitalismo, la
fuente del racismo.

miembra del PCOI. Pero creo que el artículo esta
mal en algunos puntos.
El editorial pone como idiotas a los cristianos negros. Dice que se les han prometido una mejor vida
en el otro mundo y oran por un mejor mundo en el
más allá. Nunca he oido nada de esto y he ido a
una Iglesia Negra por treinta años!
Sí, las Iglesias Negras son reformistas y creer en
Dios es anticientifico, pero ellos se sitúan en diferentes lugares del espectro político, desde lo conservativo a lo más progresivo. Ademas la gente
conforman a la iglesia y la gente va por diferentes
razones: sociales, políticas, culturales y no solo religiosas. No es que todos o la mayoría solo estén esperando el cielo sin hacer nada aqui en la tierra.
Tomen a Denmark Vesey y a Jeramiah Wright, el
pastor progresista de Chicago del cual Obama escogió alejarse rápidamente. Tampoco pienso que el
periódico haya hecho un buen trabajo explicando la
idea de la “política del perdón”que se supone permea las Iglesias Negras y explica tanto porqué los
familiares de las víctimas de la masacre de Charleston perdonaron al asesino Dylan Roof, como el porque el movimiento de los derechos civiles fue no
violento. Quiza la idea no fue bien explicada pues
no fue una idea de Bandera Roja.Ustedes estuvieron citando a algun profesor. Pienso que en lugar
de esto, el editorial debió poner las ideas del articulo en contexto. El artículo acerca del Obispo Romero arrojó luz sobre la Iglesia Católica en El
Salvador, pero el editorial no hizo mucho para esclarecer nuestro entendimiento de la Iglesia Negra.
Una camarada en la Bahia.

Crítica del Editorial sobre
“Racismo y Religión”
Estoy de acuerdo con el editorial “Racismo Y Religion” en que solo el comunismo terminará con el
racismo. Si no lo estuviera, no sería una orgullosa

Los partidarios del acuerdo Irán lo comparan
con los acuerdos Roosevelt-Stalin y Nixon-Mao.
Estas comparaciones ilustran en realidad lo malo
del socialismo del siglo 20 y su política exterior.
En lugar de dirigir las masas del mundo hacia el
comunismo, el socialismo los desarmó y traicionó haciendo tratos con sus explotadores.
En un mundo comunista no habrá “política exterior”, porque nadie será “extranjero”. Sin embargo, la lucha por el comunismo se desarrollará
de manera desigual. Durante cierto período, el
comunismo existirá en algunos lugares, mientras
que naciones capitalistas sobrevivirán en otros lugares.
No haríamos tratados ni alianzas con ningún
enemigo capitalista. No comerciaríamos con los
capitalistas, con dinero o al trueque. Movilizar a
las masas para el comunismo significa una ruptura radical con el pasado.

Debemos estar preparados para derrotar a los
contrarrevolucionarios apoyados por potencias
imperialistas y los ataques militares directos de
los imperialistas. Mientras tanto haremos todo lo
posible para apoyar a nuestros camaradas que todavía estén luchando por el poder comunista.
Donde sea posible les haríamos llegar literatura
comunista, armas y abastecimientos a ellos y a
nuestros hermanos/as de clase en zonas de desastre.
Los comunistas no hacemos falsas promesas
de “paz en nuestro tiempo”. En cambio te ofrecemos la oportunidad de luchar por el mundo comunista que puede acabar con la explotación
cruel y las guerras sangrientas de la sociedad de
clases. Únete a nosotros para movilizar para el
comunismo: la única manera de asegurar nuestro
futuro.
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el socialismo no Pudo acaBar con el sexismo – ¡el comunismo sí lo hará!

Parte ii: acaBar con el sexismo reQuiere
relaciones sociales comunistas

“Las mujeres desempeñan un papel activo en
diversos tipos de trabajo en el Campo Petrolero
Taching”, la líder Hsin Hua escribió en 1977 con
orgullo. “No hay prácticamente ninguna ama de
casa en Taching hoy día que no esté empleada
productivamente, excepto por las ancianas, enfermas o discapacitadas”. Este trabajo asalariado,
argumentó el Parido Comunista Chino, era la
base material para la emancipación de las mujeres.
Casi todas las mujeres chinas estaban mucho
mejor en 1977 que sus madres o abuelas lo habían estado antes de la revolución. Pero, como
explicó el artículo anterior, las mujeres todavía
llevaban en sus familias cargas más pesadas que
los hombres porque el socialismo mantuvo el sistema salarial.
Hoy luchamos directamente por el
comunismo. Destruyendo inmediatamente el
sistema salarial destruirá la verdadera base
material del sexismo.
William Hinton registró en 1971 una discusión
entre cuadros comunistas acerca de las peleas
constantes en familia campesina pobre de la Pequeña Lin. El veterano Wang creía que la cuestión económica (salarios bajos) era la
contradicción principal. El Juez Kao respondió
que la contradicción principal era entre las ideas
viejas y nuevas acerca de la igualdad de la mujer.
La posición de Kao aparentemente suena “izquierdista” porque dijo que “la política es primordial”. Pero Wang estaba más cerca de la verdad.
Afirmó que “con ingresos más altos todavía habría contradicciones económicas... y contradicciones también en las formas de pensar “, aunque
en “una etapa nueva”.
El sexismo no podía desaparecer, siempre y
cuando las familias dependieran de salarios (“in-

gresos”).
En la década de 1970, el Partido Comunista de
China encabezó una serie de campañas atacando
el sexismo tradicional del confucianismo, más
tarde asociado con Lin Biao. Su tema central rechazaba la idea de que el trabajo de las mujeres
se debiera limitar al trabajo doméstico no remunerado. A las mujeres se les dijo que renunciaran
a sus “sentimientos de inferioridad” y que participaran en el trabajo asalariado.
Las facciones de Liu Shao-Chi y Mao debatían
si las mujeres debieran o no recibir “salario igual
por trabajo igual”. Estuvieron de acuerdo, sin embargo, que el objetivo principal era aumentar la
producción.
Ninguna facción propugnó por relaciones
sociales comunistas, incluyendo la unidad camaraderil de mujeres y hombres, como lo hacemos hoy día. Ambas hicieron hincapié en
cambiar las actitudes de las mujeres, no las condiciones materiales de sus vidas o incluso no las
actitudes de los hombres hacia ellas.
Las mujeres fueron presionadas para que fueran “buenas amas de casa” y al mismo tiempo hacerse trabajadoras asalariadas - una doble carga.
Se suponía que serian “frugales” para que los salarios se pudieran mantener bajos para todo el
mundo, aumentando la acumulación de capital
del estado.
Hinton le preguntó a la líder de la Asociación
de Mujeres de Arco Largo por qué no había una
guardería infantil de tiempo completo. “No es realmente necesaria”, respondió ella. Excepto durante la temporada pico “las mujeres con niños
se quedan en casa, cocinan y confeccionan la
ropa.”
Y, dijo, “Cuando otros cuidan a sus hijos tienen
que darles puntos de trabajo. La mayoría de la

gente no cree que valga la pena. Si los abuelos y
ancianos lo hacen temporalmente es una cosa.
Pero para dar puntos de trabajo, es otra cosa”.
Eso significaba que “Siempre y cuando el
valor social del trabajo no fuera discutido en
China, y el trabajo siguiera siendo evaluado de
acuerdo a la producción de la plusvalía, es decir,
siempre y cuando la economía de mercancías se
mantuviera, las mujeres seguirían atadas a sus papeles menospreciados tradicionalmente “, como
dos investigadores escandinavos concluyeron en
1984. “En otras palabras, las mujeres no son liberadas”.
La doble carga de las mujeres ni siquiera fue
descrita como “transicional” lo cual de por si
seria bastante malo. En cambio “se hizo una virtud de la necesidad y fue convertida en un ideal
socialista para que todas las mujeres la emularan
y probaran que eran revolucionarias”. El trabajo
principal de la Federación de Mujeres, dirigida
por el Partido Comunista de China, fue la lucha
ideológica para lograr que las mujeres aceptaran
la doble carga del sexismo.
Nuestra conclusión es positiva:
Cuando la producción de mercancías sea sustituida con el comunismo, el trabajo será evaluado en términos de satisfacer las necesidades
humanas. Serán eliminadas las distinciones entre
el trabajo fuera y dentro del hogar. Entonces podremos acabar con la división sexual del trabajo
y las ideas sexistas podrán ser derrotadas. El trabajo de todos los camaradas, mujeres y hombres,
será respetado y apreciado. Las mujeres y los
hombres finalmente nos liberaremos de las cadenas de la sociedad de clases.
FUENTES: Vibeke Hemmel y Pia Sindbjerg,
Las Mujeres en la China Rural (1984); William
Hinton, Shenfan (1983)

Detrás del Acuerdo “Nuclear” de Irán

sólo el comunismo Puede Ponerle fin a
la guerra imPerialista

¿Está la paz a punto de estallar? Esa es la conclusión que algunos sacan del llamado acuerdo
nuclear de Irán. Irán acordó no desarrollar armas
nucleares. Es más, las grandes potencias imperialistas (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania) trabajaron juntos para cerrar el
trato.
No te hagas ilusiones.
Todos queremos un mundo sin guerra, y el comunismo eventualmente lo garantizará. No habrá
ganancias por las cuales luchar. No habrá naciones para irse a la guerra. No habrá armas nucleares. Ni habrá “diplomacia” sin principios
tampoco.
En cambio, un Partido Comunista Obrero Internacional unificará a las masas en todos los continentes. Movilizaremos al mayor número de
personas posible para hacer colectivamente las
decisiones mediante discusiones abiertas (y en
varios idiomas). Nuestro objetivo será utilizar los
recursos del mundo para satisfacer las necesidades de todos de una manera sostenible.
Hasta que no tengamos el comunismo en
todo el mundo, es imposible tener “paz”.
La página Web del pro-imperialista estadounidense de Stratfor dijo esto del acuerdo nuclear de
Irán, “el fin del período de las negociaciones
ardua es sólo el comienzo de un periodo muy volátil en el Medio Oriente.” Eso podría significar
un cambio rápido para lo peor, aún peor para los

trabajadores que la guerra civil en Siria
o el surgimiento del Estado Islámico.
O podría significar un cambio rápido
para algo mejor, si los lectores de Bandera Roja propagan las ideas comunistas a sus amigos y familiares con
contactos en la región. Si puedes traducir artículos de Bandera Roja al farsi,
árabe, o en otro idioma, por favor envía
tus traducciones a icwp@anonymousspeech.com.
El acuerdo no es realmente acerca de
Teheran 2015, Trabajadores celebran el
las armas nucleares. Irán no las tiene.
10 de Mayo por primera vez en 8 años.
Todas las potencias imperialistas que
participaron si las tienen, junto con Israel, India de su plan de garantizar por tierra el petróleo que
y Pakistán. Si los gobernantes iraníes desarrollan necesitarán para la guerra si las críticas vías may utilizan tal bomba, sus ciudades serían rápida- rinas son bloqueadas.
Los principales capitalistas-imperialistas de
mente incineradas.
El acuerdo es principalmente acerca de EE.UU. esperan lo contrario: que el acuerdo de
EE.UU. y China posicionándose en preparación Irán dará lugar a una alianza con EE.UU. que bloqueará el acceso de China al petróleo. Eso es
de un eventual enfrentamiento.
China ya está incrementando sus vínculos eco- poco probable.
Pero el acuerdo - si se logra – le permitiría a
nómicos, militares y políticos con Irán. Irán fue
miembro fundador de El Banco Asiático de In- EE.UU. retirarse militarmente del Medio Oriente,
versión en Infraestructura de China. Finalizando tal vez, finalmente, saliéndose de Irak. Eso sería
las sanciones de la ONU le podría permitir a Irán liberaría recursos para el “viraje hacia Asia” de
integrarse a la Organización de Cooperación de Obama-Clinton, el cual es un intento mal disimuShangai, o sea una mayor integración de Eurasia. lado de “contener” a China.
Otros imperialistas estadounidenses se oponen
El interés de los capitalistas-imperialistas chinos en Irán es principalmente estratégico: parte
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