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Trabajadores Ayudan a Difundir 
Volante Comunista

SEATTLE-Han pasado un par de días desde
que publicamos el volante del partido sobre la ac-
tual crisis de refugiados. Hemos tenido la opor-
tunidad de distribuirlo afuera de Boeing, dentro
de sus plantas, a los maestros en huelga y a ami-
gos y familiares por todo Estados Unidos. Me
gustaría compartir algunas respuestas a estos es-
fuerzos.

Dos obreros de Boeing procedentes de la India
nos vieron distribuyéndolo afuera de la planta. A
la vez, distribuíamos Bandera Roja. Esta edición
tenía una foto y un pie de foto acerca de la huelga
general en la India. Sin embargo, lo que llamó su
atención fue el volante que mostró nuestra visión
de cómo el comunismo le pondría fin a esta crisis
capitalista de refugiados.

Se detuvieron y lo leyeron. Nos agradecieron
por publicarlo. Dijeron que esa era la respuesta
que tenía que ser publicada. Preguntaron como
podían contactar al Partido. Luego tomaron co-
pias extras.

Algunos dijeron que ya habían escuchado
acerca de los refugiados y trataron de seguir su
camino. Una camarada no aceptaba esta actitud.
Ella les preguntaba: “¿Qué vamos a hacer al res-
pecto?” Esto le dio la oportunidad de discutir la
necesidad de una revolución comunista y distri-
buir más periódicos.

Naturalmente, hemos tenido discusiones más

profundas en el trabajo. La próxima semana, con-
seguiremos muchas más reacciones al volante
después que más obreros tengan la oportunidad
de leer y comentarlo.

Un trabajador vietnamita aceptó que la situa-
ción era mala. Luego se enteró de toda la gente
que está desafiando a sus gobiernos para ayudar
a los refugiados. “Tienen buen corazón”, co-
mentó.

Entonces la discusión se puso seria. Él sabía
cómo los líderes sindicales vendidos se pusieron
al frente de la marcha que vació las plantas du-
rante la huelga de 1995. “Esto es lo que estos po-
litiqueros hacen”, dijo, con una mueca de
repugnancia en su rostro. Así fue como explicó
el cambio de “corazón” de los medios europeos
y los líderes políticos capitalistas. La experiencia
le ha enseñado a desconfiar de capitalistas “bon-
dadosos”.

Mientras tanto, maestros en huelga estaban dis-

Ver VOLANTE COMUNISTA, página 3

LOS ANGELES—Una trabajadora de la fá-
brica de costura Jean Mart recientemente se co-
municó con Bandera Roja, y dijo, “Les estoy
llamando porque últimamente nos están amena-
zando y hostigando aquí en esta fábrica. La ul-
tima vez que algo similar pasó ustedes lo
pusieron en el periódico y se calmó un poco,
ahora quiero reportar lo que ha está pasando.”

Un camarada le explicó que se escribiría algo
basándose en su reporte. El sugirió establecer una
cita para que ella lo aprobara.  Lo siguiente es el
texto escrito. 

El Partido Comunista Obrero Internacional
distribuye más de 800 periódicos de Bandera

Roja a trabajadores en fábricas aquí  incluyendo
American Apparel y Koos. Cerca de 300 trabaja-
dores reciben el periódico solo en Jean Mart. 

“Muchos de nosotros tenemos muchos años
trabajando aquí”, explicó la trabajadora. “Han ha-
bido varias demandas por parte de los trabajado-
res. Nos dicen que la compañía está pasando por
malos tiempos y que el trabajo está bajando”.

“Nos han pagado los mismos pocos centavos
por la misma operación por años, sin ningún au-
mento. Ahora nos amenazan con despidos y nos
dicen que firmemos una carta con la promesa de

Ver COSTURERA, página 4
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 Eventos sobre Crisis de Refugiados Muestra Necesidad de:

ingresAr AL pCoi pArA orgAnizAr unA 
revoLuCión CoMunistA 

Septiembre 16-Decenas de miles por toda Eu-
ropa les han dado la bienvenida a los inmigrantes
que huyen de los horrores del capitalismo, mu-
chos manifestándose por un mundo sin fronteras.
Los gobernantes abrieron brevemente sus puer-
tas, pero ahora las están cerrando. Cientos de
miles de migrantes buscarán otras rutas de escape
más peligrosas, muchos morirán ahogados o cru-
zando campos minados en las guerras de los Bal-
canes durante la década de 1980. Millones de
refugiados sirios están atrapados en campamen-
tos en Jordania, el Líbano y Turquía, mientras im-
perialistas rivales usan la crisis para promover
más guerra. Es más urgente que nunca ganar a
estos migrantes y sus aliados a luchar por un
mundo comunista, sin dinero, patrones, ni fron-
teras.
La solidaridad con los Inmigrantes muestra

posibilidad de un mundo sin fronteras
La muerte en una playa turca de Aylan Kurdi,

de tres años de edad,  galvanizó la opinión pú-
blica en Europa. Decenas de miles exigieron que
sus gobiernos aceptaran a los refugiados. Muchas
personas lo han hecho, desafiando a su gobierno
en Hungría, y apoyando la medida del gobierno
de Alemania de suspender los controles fronteri-
zos. Como señalamos en nuestro volante sobre la
crisis, (artículo de abajo), esto demuestra que po-
demos construir una sociedad basada en la soli-
daridad humana, no en las ganancias y dinero.

Migrantes airados, concentrados en la frontera
húngara, precipitaron estas respuestas de emer-

gencia. Ellos pueden ser una fuerza im-
portante en organizar para el comu-
nismo. Siria, Sudán, Irán e Irak tuvieron
partidos comunistas masivos en el siglo
pasado. Los inmigrantes de Europa y el
Caribe lideraron las primeras organiza-
ciones comunistas en EE.UU. hace más
de un siglo. Hoy día, los obreros inmi-
grantes - trabajadores de la limpieza, de
la construcción, camioneros y costure-
ros dan liderato combativo a lucha de
clases. Camaradas inmigrantes desem-
peñan papeles importantes en el PCOI
en EE.UU. 

Los refugiados perderán la peligrosa
ilusión de que Europa es la Tierra Prometida. Los
inmigrantes griegos e italianos del siglo 19 que
esperaban encontrar las calles de EE.UU. pavi-
mentadas con oro encontraron en cambio lincha-
mientos y vil explotación. Los inmigrantes
recientes de América Latina han encontrado ra-
cismo, explotación y terror policial. Ataques po-
licíacos, manifestaciones neonazis y retórica
racista en EE.UU., Australia y Europa revelan la
explotación racista que enfrentarán los refugiados
actuales.

Solo el Comunismo puede Terminar 
con esta Crisis

La guerra en Siria ha desplazado a doce millo-
nes de personas. La gran mayoría se ha refugiado
en otras partes de Siria, o en campos de refugia-
dos en países vecinos. Y la guerra en Siria es sólo

uno de los horrores del capitalismo que han ex-
pulsado a millones de sus hogares. Los desastres
ambientales, ataques racistas contra las minorías
étnicas, narcotraficantes vinculados a los gobier-
nos, guerras de terceros entre imperialistas riva-
les, y la agudizante crisis económica han hecho
casi imposible la supervivencia en gran parte de
Asia, África y América Latina.

La hipócrita distinción legal entre “los solici-
tantes de asilo que huyen de la guerra o la perse-
cución” y los “inmigrantes económicos ilegales”
hace confusa esta realidad. Esta distinción ha sido
siempre cínicamente política. Durante la Guerra
Fría y las guerras civiles en América Central,
EE.UU. aceptaba refugiado cubanos, pero nunca
a los que huían de los dictadores apoyados por

Crisis de Refugiados:  
eL CoMunisMo = 
no FronterAs, 

no reFugiADos, y 

no DeportADos

Imagínate un mundo donde nadie es expulsado
de su casa u obligado a huir para salvar su vida.

Eso es por lo cual lucha el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI): El verdadero co-
munismo basado en “de cada cual según su ca-
pacidad, a cada cual según su necesidad”. Y tú
puedes ayudarnos.

Según los noticieros  el éxodo del Oriente
Medio y África del Norte es la mayor migración
desde la 2ª Guerra Mundial. 60 millones de per-
sonas, según la ONU.

Han habido muchas crisis durante este período.
Por ejemplo, la fundación de la India resultó en
la expulsión de 14 millones de personas, matando
a  medio millón. La de Israel desterró permanen-
temente a cientos de miles de palestinos. Además
están los refugiados de la guerra de Yugoslavia,
el genocidio de Ruanda, la guerra en Ucrania y
la xenofobia del gobierno sudafricano. 

Estas crisis continuarán mientras exista el ca-
pitalismo. Por ejemplo, el gobierno de Maduro
en Venezuela atiza la xenofobia contra millones
de colombianos que viven allí. El capitalismo
produce guerras pequeñas genocidas, entre las
potencias regionales. Muchas son guerras por ter-
ceros entre las grandes potencias imperialistas,

más conflictos directos ocasionales entre las
grandes potencias que terminan en guerras mun-
diales. Además, sus crisis crónicas de sobrepro-
ducción acarrean desempleo, desamparo y
hambre. Y, por último, para abaratar la mano de
obra y crear división el capitalismo desata el ra-
cismo, sexismo y la xenofobia.

El comunismo cambiará todo eso. Bajo el co-
munismo, no habrá dinero ni sistema salarial.
Todo el mundo trabajará colectivamente para sa-
tisfacer las necesidades de todos, incluyendo tra-
bajo, alimento y albergue.

La abolición del sistema salarial arrancará las
raíces del racismo y sexismo. Sin embargo, sus
venenos no desaparecerán por sí solos.

El fin de la súper-explotación racista abrirá la
puerta. Las movilizaciones comunistas masivas
pueden entonces eliminar los últimos vestigios
del racismo-sexismo heredados del antiguo sis-
tema.

Bajo el comunismo no habrá naciones, ni
fronteras, ni ciudadanía, y nadie será ilegal.
En verdad, los obreros no tenemos patria. Estas
son inventos capitalistas. Los obreros sólo pode-
mos confiar en nosotros mismos. 

Una vez que conquistemos el comunismo en
alguna parte del mundo daremos la bienvenida a
todo aquel que quiera unírsenos. Tendrán trabajo,
comida y albergue como todos. Se integrarán a
nosotros en la lucha contra los capitalistas.

Muchos de estos refugiados podrían conver-
tirse en líderes en la lucha por el comunismo,

como lo han hecho muchos obligados a huir a
EE.UU. de México, Centro y Sur America.

De hecho, su liderazgo en enfrentándose a los
policías y marchando por miles atravesando paí-
ses enteros, han inspirado a cientos de miles más.

Los patrones nos dicen que el comunismo es
contrario a la naturaleza humana; pero una vez
más los acontecimientos muestran que están
equivocados. En Austria y Alemania miles aplau-
dieron cuando los refugiados llegaron. Tantos tra-
jeron comida, ropa, y juguetes que la policía los
regresó a muchos. Los ferrocarrileros trabajaron
horas extras gratis para transportar a los refugiados.
Una mujer en Viena organizó un convoy de 140 au-
tomóviles privados para transportar refugiados de
Hungría a Austria. Doce mil voluntarios en lugares
tan lejanos como Islandia se han ofrecido para ayu-
dar, poniendo  en ridículo el plan gubernamental de
solo aceptar 50 refugiados.

¿Hicieron esto por dinero? Claro que no. Lo
hicieron de acuerdo “a cada cual según sus nece-
sidades”. El comunismo es posible, pero reque-
rirá mucho esfuerzo y lucha. Será necesario una
revolución dirigida por un Partido masivo. 

Tú puedes ayudar. Puedes bajar el volante
completo de nuestra página web. 

icwpredflag.org

Ver SOLIDARIDAD, página 3



3www.icwpredflag.org 33

sí, poDeMos vivir sin Dinero--en eL CoMunisMo

LOS ANGELES--¿Te gustaría otro Bandera

Roja para un amigo?” preguntó el distribuidor del
periódico a un chofer de autobuses de la Agencia
Tránsito Metropolitano (MTA).

“Claro. Mi cuñado es cubano “, respondió el
chofer.

“Bueno, Cuba nunca fue comunista.”
“Lo sé. Cuba fue algo diferente”. 
“Sí, Cuba es socialista. El socialismo mantuvo

el dinero, los salarios, diferencias salariales y pri-
vilegios. Esto dio lugar a una nueva clase capita-
lista que hoy oprime y explota a sus trabajadores.
El comunismo eliminará el dinero y la explota-
ción”. 

“¿Entonces, tú piensas que es mejor vivir sin
dinero?” 

“Sí. Durante miles de años, la gente de este
continente y en todo el mundo vivió sin dinero.
Nadie era explotado. Todos contribuían su trabajo
y colectivamente compartían los frutos de ese tra-
bajo. Nadie era rico, y nadie era pobre”.

“Eso fue entonces. ¿Cómo se puede hacer eso
ahora sin dinero? “

“Porque, el dinero, de por sí, no tiene ningún
valor. No puede producir nada. Sólo el trabajo
humano puede hacer eso. Todo lo que se vende
en el mercado - alimentos, autos, viviendas, ropa,
etc. - es producto de nuestro trabajo. El trabajo
de los capitalistas no produce nada. Ellos tienen
que comprar nuestra fuerza de trabajo para que
les produzcamos bienes. Estos bienes - como la
comida, casas, etc. - originalmente solo tienen
valor de uso, lo cual significa que pueden satis-
facer alguna necesidad humana. Los capitalistas
intercambian o venden estos productos por di-
nero. El comunismo los distribuirá gratis según
las necesidades de cada cual. También, sin dinero,
algunos trabajadores producirán alimentos, otros

construirán casas, otros ofrecerán sus servicios
médicos.

“¿Quieres decir que el comunismo tendrá un
sistema de trueque?”

“No, es completamente diferente. En el sis-
tema de trueque, a pesar de que no se usa dinero,
los productos todavía tienen valor de cambio: una
cosa se intercambia por otra  y el intercambio o
truque solo ocurre si las dos cosas son de igual
valor. Una vaca, por ejemplo, vale más que un
pollo y solo se intercambia por muchos pollos.
Por lo tanto, algunos productos son considerados
más valiosos que otros y sus productores más im-
portantes. 

“El comunismo es diferente. No importa lo
poco o lo mucho que cada uno de nosotros con-
tribuya a la sociedad, todos tendremos nuestras
necesidades satisfechas. Todas las decisiones de
planificación, producción y distribución se harán
de forma colectiva. Ningún producto será más va-
lioso que otro y no habrá productores más impor-
tantes que otros”.

“Mucho de lo que dices me parece bien, pero
todavía no entiendo del todo cómo se puede hacer
sin dinero “, dijo el chofer antes de partir.

En otra base otro chofer nos dijo que él pen-
saba que no podíamos vivir sin dinero. Estos cho-
feres y muchas otras personas están luchando por
comprender como podemos vivir en un mundo
sin dinero. Nosotros los comunistas debemos ser
mejores en explicar cómo hacerlo posible. En una
breve conversación, como la que nuestro compa-
ñero tuvo con este chofer no es completamente
posible. 

Es por ello que los trabajadores de MTA que
están de acuerdo con gran parte del mensaje de
Bandera Roja necesitan venir a los círculos de
estudio de nuestro Partido para discutir más pro-

fundamente este y otros temas. Hace unos días,
nos reunimos con dos trabajadores, uno de MTA,
y discutimos este y otros temas por largo rato. 

Solo así podemos explicar que todo lo de valor
en la sociedad es producto de la clase obrera. Los
capitalistas se roban este valor de uso que produ-
cimos y le imponen el valor de cambio para ven-
derlo y sacar ganancias. 

A ellos solo les importa el valor de cambio.
Les importa poco como se use el producto siem-
pre y cuando se venda. Si no lo pueden vender,
prefieren destruirlo que regalarlo. Por lo tanto,
botan la comida mientras millones mueren de
hambre. 

Además de no producir nada, el sistema mo-
netario destruye gran parte del valor de uso pro-
ducido. Sin venta los alimentos se pudren, las
casas yacen vacías; los medicamentos se arrui-
nan, etc.

Ya que en el capitalismo no podemos sobrevi-
vir sin dinero, muchas personas piensan que sin
dinero no podemos sobrevivir. Pero, lo único que
necesitamos para sobrevivir es el valor de uso
que nosotros y sólo nosotros podemos producir.
En el comunismo, el valor de uso que produzca-
mos será sólo para satisfacer las necesidades de
todos. 

El dinero no sólo impide esto, sino que tam-
bién nos esclaviza a los capitalistas porque tene-
mos que venderles nuestra fuerza de trabajo para
sobrevivir. Deshaciéndonos del dinero no sólo
humanizará la planificación, producción y distri-
bución de nuestro valor de uso, sino que nos per-
mitirá alcanzar el potencial máximo de nuestra
humanidad. ¡Ya no seremos esclavos asalariados,
sino seres humanos completamente creativos y
productivos!

cutiendo este tema en el comedor de dos camara-
das. Sus casas es donde los  huelguistas llegan a des-
cansar. Una camarada, recién jubilada del distrito
escolar, dejó el volante, Bandera Roja y el folleto
del Partido sobre la educación comunista para que
todos los vieran. (ver más en el artículo pág. 2).

Los familiares de un camarada ya habían publi-
cado, en la costa este del país, algunas fotos y co-
mentarios sobre la crisis en los medios sociales.
Les emocionó mucho ver las soluciones detalladas
en nuestro volante.

Dos familiares ya han comentado que es un
“buen volante”. Han encontrado  maneras de ga-
rantizar que sea circulado. Primero, lo pusieron en
su refrigerador para que las generaciones de fami-
liares y amigos que pasan por la cocina lo vean.
Crearon un grupo especial en Facebook para en-
viarlo allí y tener “discusiones políticas” con el
grupo.

Tenemos un montón de amigos en el trabajo, las
escuelas y el vecindario. Muchos saben un poco
de nuestra política comunista. Nuestras discusio-
nes en tan sólo los últimos días han hecho que
nuestra visión por la cual luchamos sea mucho más
clara para ellos. Muchos vienen de todas partes del
mundo. Han prometido ayudar nuestra campaña
para que el volante sea traducido y distribuido al-
rededor del mundo.

Estamos convencidos que apenas hemos ara-
ñado la superficie. Muchos más nos ayudarán si
luchamos con ellos.

voLAnte CoMunistA
De página 1

EE.UU. en Guatemala y El Salvador. Ni tam-
poco ha reconocido como refugiados a aquellos
que en México huyen de los narcotraficantes.

Las políticas de la crisis actual son igual de
cínicas. Los patrones de Alemania, Suecia y
Austria se felicitan  por ser “héroes humanita-
rios”, al mismo  tiempo que se garantizan una
fuente de mano de obra barata altamente cuali-
ficada. (Sólo el 3% de los refugiados sirios, a
menudo adultos jóvenes con recursos económi-
cos y educación clase media, han hecho el viaje
a Europa.)

Usando la crisis de los refugiados 
para promover la guerra

Lo más cínico son las llamadas en los medios
de la clase dominante pidiendo una mayor ac-
ción militar en Siria para resolver esta crisis en
su origen. El gobierno francés ha
amenazado lanzar ataques aéreos en
Siria, mientras que el New York
Times le da publicidad al aumento
de la ayuda militar rusa al gobierno
sirio. Aunque Obama ha dicho
“Assad debe irse”, su gobierno ha
trabajado para calmar las tensiones
con Irán (que apoya a Assad) como
parte del viraje hacia Asia. La crisis
de los refugiados de Siria la están
usando aquellos imperialistas que
quieren una política más agresiva
en Oriente Medio. No podemos

predecir cómo a corto plazo terminará esto;
pero sí sabemos que a medida que la rivalidad
interimperialista estalle en la guerra mundial,
las masas obreras pagarán el precio. Y las
masas, ganadas a las ideas comunistas, y con
las armas en las manos, pueden ponerle fin a
este sistema asesino.

La ira y el disgusto que decenas de miles
sienten por el sufrimiento de nuestros hermanos
y hermanas de clase deben transformarse en un
esfuerzo más urgente para movilizar a las
masas para el comunismo. Las contradicciones
más profundas del capitalismo global han cre-
ado una crisis que sólo puede ser resuelta por
la revolución comunista. No hay fronteras na-
cionales en la lucha por un mundo comunista,
donde trabajaremos para satisfacer las necesi-
dades humanas y no con fines de lucro - donde
la clase obrera internacional será la raza hu-
mana.

soLiDAriDAD
De página 2
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guAteMALA: Convertir priMAverA CentroAMeriCAnA 

en unA priMAverA CoMunistA
Desde abril del 2015, miles de personas salieron a

las calles de Guatemala a protestar en contra de los
casos de corrupción en el gobierno de Otto Pérez Mo-
lina, descubiertos por la Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aunque ha
sido un movimiento masivo debemos hacer un análi-
sis materialista de esta movilización. Esta es la única
manera de entender la esencia del movimiento de
masas y avanzar la lucha por el comunismo.

La CICIG investigó y descubrió una red de contra-
bando en las aduanas y evasión de impuesto. En esta
red estaba vinculada el ahora ex presidente Otto Pérez
Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, otros
altos funcionarios del gobierno y más de mil empresas
privadas que se beneficiaron de esta evasión de im-
puestos.  Las ganancias son millonarias. El soborno a
los funcionarios gubernamentales fue lo que llevo a
la población a exigir la renuncia del presidente y vice
presidenta.

La CICI es una comisión con la cual los Estados
Unidos aprovechan sus investigaciones para poder
tumbar los gobiernos que no responden a sus intereses
o donde necesitan hacer presencia. Como lo han
hecho en Brasil, Argentina y Venezuela.  USA tiene
un interés especial en Centroamérica debido a la

fuerte presencia de China en Nicaragua y la incursión
industrial en países como Honduras, Costa Rica y la
misma Guatemala. 

La empresa China “Comunicación Servicios y Sis-
temas” hará una inversión mínima de $500,000 en
Guatemala en una fábrica para ensamblar sus carros
eléctricos de bajo costo. En un contexto de disputas
económico y militar a nivel mundial contra los patro-
nes chinos, USA no deja de pelear ni un solo metro
cuadrado. 

Es por esto que el embajador de USA nunca dejó de
presionar a Otto Molina para renunciar. Esto explica
porque mucha gente piensa que EEUU fue el principal
actor detrás de su renuncia y encarcelamiento.

La corrupción es un acto despreciable digno del tipo
de lacra que se encuentra en los Estados. Pero la corrup-
ción estatal la mayoría de veces es impulsada por capi-
talistas para aumentar sus ganancias y manejar los
mercados. La corrupción existirá mientras exista el di-
nero y solo podemos eliminar el dinero destruyendo el
capitalismo con una revolución comunista.

Las movilizaciones masivas muestran que las
masas se levantan y muestran su enojo cuando se in-
dignan. Sin embargo, estas movilizaciones no fueron
en contra del capitalismo, mucho menos por el comu-

nismo. Estas movilizaciones con carácter nacionalista
y contra la corrupción son esfuerzos que no lograrán
ningún cambio verdadero. Se realizaron las elecciones
el fin de semana pasado, y tendrán que ir a segunda
vuelta para elegir las siguientes personas que respon-
derán a los mismos capitalistas que sobornaron a sus
antecesores.

El PCOI mediante Bandera Roja debe luchar con-
tra las ideas reformistas y nacionalista. Tenemos que
movilizar a las masas para la lucha por el comunismo.
Estas manifestaciones por si solas no son oportunida-
des, pero cuando llevamos nuestras ideas a ellas o
sobre ellas, la clase obrera puede avanzar la lucha por
el comunismo.

Si queremos tener incidencia en las grandes demos-
traciones debemos trabajar con los obreros, con los
campesinos y los estudiantes en cualquier lugar del
mundo en el que estemos. No esperemos la cresta de la
ola. 

Se habla de una “primavera centroamericana” por
las manifestaciones masivas en Honduras y el intento
fracasado de la derecha en El Salvador. Cada país
tiene una particularidad y debemos hacer un análisis
materialista de cómo construir una primavera comu-
nista.

que luego nos llamarán.” 
“Recientemente hubo muchos despidos. Cada

año hay más. Hay más de 300 trabajadores aquí
y se espera que casi la mitad sean despedidos.”

“Muchos de los supervisores son hombres y
tratan de aprovecharse de nosotras. Abusan a las
mujeres invitándolas a salir, comprándoles
ramos de rosas u ofreciéndoles otros ‘favores’
no deseados.” 

Esta trabajadora en Jean Mart, como muchos
trabajadores, está harta de la explotación y
abuso a manos de los patrones y sus achichinq-
les. Esta explotación y abuso solo pueden aca-
barse con el comunismo. 

Tenemos que rechazar esta explotación capi-
talista y abusos y las falsas promesas de reem-
pleo. Todos somos esclavos asalariados que de
un día a otro nos quedamos sin trabajo. Y de nuevo somos forzados a buscar un
nuevo empleo y enriquecer a un  nuevo patrón capitalista vendiéndole nuestra
fuerza de trabajo y poder sobrevivir. 

Un mundo comunista es posible donde no exista la explotación, la esclavitud
asalariada ni las fronteras. No habrá ni patrones ni dinero. Organizaremos nuevos
métodos de producción de ropa donde nosotros los trabajadores colectivamente
decidamos qué y cómo producirlo. De esta manera todos contribuirán como pue-
dan y recibirán lo que necesiten.

Estos nuevos métodos serán administrados, controlados y organizados colecti-
vamente por los trabajadores en todos los campos de producción, de comida, vi-
vienda, educación, cultura, etc.

Bandera Roja nos muestra el camino que seguir. Léelo, estúdialo y distribúyelo
en las áreas de trabajo las vecindades y a tu familia. Organiza grupos en torno al
periódico. De esta manera empezamos a movilizar a las masas por el comunismo.

“Con todo esto estoy de acuerdo y todo esta bien presentado”, dijo la trabaja-
dora después de leer el contenido de este articulo durante la cita. Agregó, “me en-
cantaría que pasara todo esto del comunismo aunque no lo mire yo. Con 
Bandera Roja me siento protegida y escuchada”. 

“¿Se considera usted una camarada del PCOI y de Bandera Roja?”, le preguntó
el camarada.

“Creo que es muy rápido y además, ¿qué es lo que significa ser camarada?”,
contestó ella. 

“Lo que significa es tener el compromiso de leer Bandera Roja, escribir, estu-
diarlo, distribuirlo y reunirse con una célula y participar en actividades del Par-
tido”, le contestó el camarada.

“Todo esto me recuerda del país de donde vengo. Allí participé en una organi-
zación campesina en la cual asistía a reuniones, plantones, protestas y bloquear
calles”, dijo la trabajadora. Estuvo de acuerdo en llevarse 5 periódicos, seguir en
contacto y continuar  reuniéndose.  

¡Los trabajadores están abiertos al comunismo! Tenemos que ser más audaces
en llevarselos!

SUDÁFRICA--Decenas de
miles de trabajadores, maestros,
estudiantes y amas de casa en la
provincia de Limpopo de Sud-
áfrica muestran enormes posibili-
dades de difusión de las ideas
comunistas revolucionarias. Lim-
popo está situado al norte de Jo-
hannesburgo y comparte
fronteras con Zimbabwe, Mo-
zambique y Botswana. Las masas
de trabajadores establecieron ba-
rricadas para apoyar a los traba-
jadores que fueron despedidos de
la empresa de servicios eléctricos
Eskom Power. Las carreteras fue-
ron bloqueadas, vehículos de po-
licía y comisarías fueron
incendiadas.

Esta rebelión se extendió rápi-
damente a luchar contra las des-
piadadas agencias laborales, la
reubicación de la escuela y la
falta de servicios básicos en los
pueblos empobrecidos de Lim-
popo. A medida que la noticia de
estas rebeliones se extendía, las
masas estaban en pie de guerra
contra las empresas mineras.
Miles de estudiantes y padres de
familia se unieron porque estaban
enojados debido a que una es-
cuela local va a ser reubicada
para despejar el espacio para las
operaciones mineras.

La provincia de Limpopo es
también el área donde las masas
de trabajadores procedentes de
otras partes de África arriesgan
sus vidas en la búsqueda de pues-
tos de trabajo. Se enfrentan a los
fuertemente armados policías de
inmigración, fronteras cerradas
con alambres de púas, la peli-
grosa vida silvestre y la xenofo-
bia. Esta provincia cuenta con
vastos recursos naturales, pero

todos ellos se utilizan para el be-
neficio de super ganancias  para
las multinacionales europeas,
mientras que las masas de traba-
jadores viven en la pobreza y la
miseria perpetua

La economía tradicional de
Limpopo está cambiando a me-
dida que China busca en Sud-
áfrica  los recursos naturales.
“Limpopo se ha convertido en un
destino de elección para los in-
versores internacionales”, dijo el
Primer Ministro de Limpopo.
Pero son los capitalistas chinos
que están invirtiendo febrilmente
en Limpopo. Para facilitar este
cambio no sólo en Limpopo pero
en todo Sudáfrica, el gobierno
tiene la intención de ofrecer el
mandarín como un curso escolar,
mientras millones de niños en
Sudáfrica viven en municipios
que carecen de las necesidades
humanas básicas.

Las rebeliones en Limpopo nos
están dando más formas de como
llegar a las masas con nuestras
ideas comunistas. Distribuimos el
volante acerca de los refugiados
a nuestros amigos y estamos pla-
neando utilizarlo masivamente
para reclutar más miembros al
PCOI. El capitalismo ha creado
una situación en la que los traba-
jadores de Siria a Limpopo y de
Ferguson a Ucrania están enfren-
tando la brutalidad viciosa del ca-
pitalismo. En Sudáfrica estamos
respondiendo con reclutamiento
urgente de trabajadores a nuestro
partido. Les pedimos que se unan
a nosotros para acabar con el ca-
pitalismo de una vez por todas
con la revolución comunista.

protestAs MAsivAs: 
oportuniDAD De MAsiFiCAr

iDeAs CoMunistAs 

CosturerA LuCHADorA
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De bAtALLA por eL CoMunisMo

El otro día en mi municipio hubo
una huelga de padres, 

trabajadores y estudiantes, 
Huelga contra la escasez de libros de texto y

maestros en las escuelas y la falta de saneamiento

adecuado en las escuelas. Y entonces tuve la idea

que estas son todas consecuencias de una educa-

ción capitalista. Estas son las mismas personas que

enseñan los estudiantes, que limitan la capacidad

de pensar a los alumnos y de hacer las cosas por sí

mismos, su capacidad de cooperar entre sí.

Y entonces tuve la idea de que en una educación

comunista todas estas cosas, esta escasez de li-

bros de texto, esta falta de cooperación entre alum-

nos y profesores y entre los propios alumnos serán

un recuerdo lejano. Bajo una educación comunista,

ningún alumno estaría limitado a aprender unas

pocas materias. Un estudiante podría aprender todo

cuanto le fuera posible para que él o ella puedan re-

almente alcanzar su verdadero potencial.

Lo que he notado es que la educación capitalista

tiende a limitar la imaginación y capacidad del

alumno. No tiende a ampliar los límites, a instar al

alumno a aprender todo lo que le sea posible, de

llegar tan lejos como él o ella puedan realmente lle-

gar. Por lo tanto, en una educación comunista esos

límites que la educación capitalista impone tratando

de encarcelar a la mente del alumno, serán amplia-

dos. Es por eso que debemos luchar por una edu-

cación comunista, no una educación capitalista.

Así que mis amigos y yo estábamos hablando de

la huelga. Yo no sé por qué la gente estaba en

huelga por lo tanto me dijeron que a veces hay 50

estudiantes en una clase. Entonces uno se da

cuenta de que hay una falta de concentración por

parte de los alumnos, y entre los alumnos y el pro-

fesor. El mensaje del maestro no se transmite a

toda el aula. Cuando el alumno no entiende el pro-

fesor no se preocupa por que aprenda; simple-

mente pasa al siguiente tema. Eso me hizo pensar

acerca de la educación capitalista. Los alumnos son

demasiado dependientes de la maestra/o y el men-

saje que enseñan los profesores.

En una educación comunista, será mucho más

fácil que unos alumnos les expliquen a otros. Si al-

guien entiende algo mejor que otro, instamos s a los

estudiantes a ayudarse mutuamente para que pue-

dan avanzar juntos, por lo que puedan todos apren-

der al mismo ritmo. Al mismo tiempo, eso fortalece

los lazos entre los alumnos de manera que uno no

se ve como más inteligente que otro, sino que se

ayudan mutuamente. La educación capitalista no

aborda estas cuestiones.

No somos exactamente lo mismo, algunos apren-

den más rápido o un poco más lento que los

demás, pero eso no los hace más o menos inteli-

gentes. Son lo mismo. Así que esos los problemas

que la educación comunista puede abordar y elimi-

nar el estigma. Cuando un alumno es lento, si tiene

más preguntas, tiene miedo hacerlas porque no

quiere parecer como tonto. Una educación capita-

lista no sienta una buena base para que los alum-

nos puedan alcanzar su verdadero potencial.

Camarada en Sudáfrica

Le Daré Esté Volante a Mucha
Gente

Gracias por el volante sobre los problemas de los

refugiados. Vivimos en Qatar , Peninsula de Arabia

en una situación muy difícil. Conozco a muchas per-

sonas que han muerto en accidentes trabajando en

la construcción. Muchas personas se lastiman. Mu-

chos obreros pierden sus piernas, sus manos. Es

triste ver este dolor. No somos refugiados, pero ve-

nimos de muchos países. No tenemos familias aquí;

los contratistas confiscan nuestros pasaportes y tra-

bajamos como esclavos muchas horas y dormimos

como presos.

Muchas personas viven en un cuartito. En mi cuarto ha-

bemos 16 personas y tenemos que turnarnos para dormir

porque no hay suficiente espacio. Todos mis amigos vie-

nen aquí de diferentes países debido a la guerra y falta

de empleos. Tengo muy poco dinero por lo tanto el Inter-

net es muy caro para mí, pero gracias por enviarme su

periódico Bandera Roja.

Como sabes, muchos de mis amigos son de Siria.

Ellos no hablan Inglés, pero les mostré el volante que

me diste sobre los refugiados. Lo traduje al árabe

para ellos. Me dicen que la situación en Siria es muy

mala, peor que para los refugiados en Europa.

La situación es muy mala en Qatar. Morimos allá

y morimos aquí. Nosotros no tenemos bombas ca-

yendo sobre nosotros en Qatar, no hay guerra, pero

sentimos que vivimos en guerra. A todo el mundo le

gusta la idea del comunismo. Todo será muy bonito

si no tenemos gente que nos mate por dinero. Le

daré este volante a mucha gente aquí. Espero verte

un día.--Un camarada en Qatar

LOS ÁNGELES “Tengo tantos estudiantes
que me parece ser una piedra de afilar en un mo-
lino gigante,” dijo un profesor de una universidad
comunitaria en una reunión de profesores

“Trabajamos en un sistema que trabaja en con-
tra de lo que estamos tratando de hacer”, respon-
dió el orador invitado. “El capitalismo es
imponente. Se nutre de la desesperación y la ex-
plotación. Trabajas para un sistema que le im-
porta poco la comunidad”.

A muchos les llegó sus comentarios. Él había
identificado una contradicción importante. Esto
explica por qué tantos estudiantes, profesores y
trabajadores están a menudo frustrados.

Otro profesor señaló que el orador no presentó
una alternativa. Él sólo habló vagamente de “ha-
cerle saber a los estudiantes que estas de su lado”
y “de empoderar la resistencia.”

El único sistema que puede servir a las masas
obreras es el comunismo. El comunismo es coope-
rativo. Se nutre de optimismo revolucionario. En
vez de ser explotados trabajaremos colectivamente
para satisfacer las necesidades de las masas.

Las universidades comunitarias de Estados
Unidos están bajo una enorme presión. Los go-
bernantes capitalistas necesitan que produzcan
trabajadores con conocimientos técnicos para la
industria y las fuerzas armadas.

En contraste, el comunismo combinará toda
una vida de aprendizaje y trabajo. Continuamente
desarrollaremos nuestra capacidad y compromiso
de contribuir a la sociedad de muchas maneras
diferentes.

Por encima de todo, aprenderemos a construir
relaciones sociales comunistas. La sociedad se
convertirá en un esfuerzo mundial de ayuda
mutua y camaradería.

La sociedad comunista, eliminará la separa-
ción del trabajo “mental” y “manual” y nuestra
dependencia en “expertos”. Los jóvenes ya no
serán educados como esclavos asalariados pasi-

vos para el mercado laboral. No habrá dinero o
mercados.

El individualismo capitalista versus La 
Camaradería Comunista

Las universidades comunitarias fueron diseña-
das para servir a los capitalistas, no a las comu-
nidades obreras. Las universidades comunitarias
de Estados Unidos se multiplicaron después de la
2ª Guerra Mundial. Era parte de la estrategia de
la Guerra Fría del imperialismo estadounidense.

La Unión Soviética no era comunista. Su “so-
cialismo” era en esencia capitalismo.  Mantuvo
una economía de dinero con salarios, mercados
y privilegios. Para finales de la 2ª Guerra Mun-
dial, se convertía ya en una potencia totalmente
imperialista.

Pero la ideología anticomunista motivó el cre-
cimiento de las universidades comunitarias. La
Comisión Truman de 1947 afirmó que estas uni-
versidades producirían “eficaces” e “informados
y responsables” ciudadanos que verían el go-
bierno estadounidense como suyo. Los estudian-
tes desarrollarían “principios éticos consistentes
con ideales democráticos [léase capitalistas]”.
Educados así, la gente “mantendrá una sociedad
libre [no comunista].”

La Asociación Californiana de Universidades
Comunitarias fue más descarada. Declaró en 1948
que estas universidades estaban “comprometidas
con la forma de vida democrática. Ponen al hombre
individual como lo mas valioso del mundo.”

El capitalismo significa la competencia de
perro-come-perro para maximizar las ganancias
exprimidas de las espaldas de los obreros. Ésta es
la base material de la ideología del individua-
lismo. Pero esta mentalidad de yo-primero es
mortal para los trabajadores. Sólo podemos aca-
bar con la explotación luchando colectivamente.

El comunismo, por el contrario, valora nuestra
interdependencia y el interés común. En la socie-
dad comunista estos valores, no la amenaza del

hambre, nos motivarán a trabajar. Cualquier con-
tribución de cada individuo será bienvenida. Así
es como funciona hoy día el Partido Internacional
Obrero Comunista (PCOI). 

La cantidad de universidades comunitarias se
duplicó durante los 1960. Este fue un período de
luchas masivas en todo el mundo. La Gran Re-
volución Cultural Proletaria en China luchó con-
tra  “los seguidores del camino capitalista” en el
liderato del Partido Comunista de China. Rebe-
liones antiimperialistas sacudieron Argelia, Cuba,
Vietnam y muchos otros países.

Las protestas contra la guerra de Vietnam in-
cluyeron motines de soldados y marineros de
EE.UU. desde la Cárcel de Long Binh al buque
de guerra Constelación. Una ola de huelgas lide-
radas por obreros negros repercutió en la indus-
tria básica. El movimiento de derechos civiles
estalló en rebeliones urbanas.

Las universidades comunitarias estaban supues-
tas a diluir la conciencia de clases. Prometían que
cualquier individuo podría “triunfar”. “Si no hu-
biera habido la rebelión [en Watts], no existiría la
Universidad de el Suroeste de Los Ángeles,” dijo
una hija del fundador de esa universidad en 2001.

Hoy en día, las universidades comunitarias
matriculan más de la mitad de todos los estudian-
tes universitarios de EE.UU. Las ilusiones indi-
vidualistas siguen atrayendo a masas de
trabajadores jóvenes y adultos. Sin embargo, el
fuerte contraste con la realidad crea enormes
oportunidades para organizar por el comunismo.

Tenemos que poner el folleto del PCOI “Edu-
cación Comunista para una Sociedad sin Clases”
en las manos de más profesores, estudiantes y tra-
bajadores. Se puede encontrar en
icwpredflag.org/EDU/EdPamE.pdf. Si te gusta lo
que dice, comunícate con nosotros para unirte al
Partido o a un círculo de estudio.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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MAestros De seAttLe
sALen en HueLgA por 

priMerA vez DesDe 1985 
La huelga de los maestros de Seattle es el resul-

tado de las contradicciones y la auto destrucción

de la educación capitalista. Sin embargo, también

es una ventana de oportunidad para llevar las

ideas comunistas a los trabajadores de la educa-

ción, estudiantes y sus familias.

Me pensioné de las escuelas de Seattle el año

pasado, pero he estado en la línea de piquete de la

escuela primaria de mi barrio. También ofrecí a mi

casa donde los huelguistas podían usar el baño.

Esto me ha dado la oportunidad de hablar con una

gran cantidad de personas todos los días y darles

nuestra literatura, incluyendo el nuevo volante

sobre la crisis de refugiados. También, cuando los

maestros  votaban para salir en huelga, les distri-

buimos nuestro periódico Bandera Roja y más de

200 folletos del PCOI, acerca de la educación co-

munista.

¡Muchos de estas personas son con las que he

trabajado en el pasado, pero muy a menudo mis

conversaciones con ellos se enfocaban en que tan

podrido estaba el Distrito Escolar, no en lo que ne-

cesitamos para cambiar el mundo!

Por ejemplo, tuve una conversación con un pro-

fesor joven en el comedor. Ya había recibido el fo-

lleto acerca de la educación comunista y Bandera

Roja, en la votación para salir en huelga,

la semana anterior.

Nos pusimos a hablar acerca de nues-

tros programas de televisión favoritos.

Me dijo que le gustaba un espectáculo

en particular porque desenmascara la

corrupción en el sistema de justicia cri-

minal. Comentó que le recordaba a la

corrupción similar en el sistema escolar.

¡De hecho, la mayoría de la gente con

los que he hablado, desde que comenzó

la huelga, me han dicho que el sistema

está roto, y ninguna cantidad de dinero

lo va a arreglar! 

El dijo que está de acuerdo con la parte de la li-

teratura del PCOI que dice, siempre y cuando el di-

nero y ganancias controlen el sistema de la

educación, este no podrá tener éxito para nuestros

estudiantes o los maestros.

Claramente, estos trabajadores están queriendo

saber “¿Qué podemos hacer al respecto?” Yo les

dije que creo que tenemos que movilizar a millones

de trabajadores para establecer un mundo comu-

nista verdadero, donde la clase obrera tenga el

poder no los bancos o corporaciones. Sólo enton-

ces seremos capaces de ofrecer una educación

gratuita y útil para todos los trabajadores y sus fa-

milias. Cuando se detienen y piensan durante unos

segundos, se puede casi oír la puerta de la oportu-

nidad abriéndose.

Por supuesto, algunos piensan que somos soña-

dores. Pero debemos vernos como planificadores.

Después de la guerra y la revolución, no podemos

regresar al capitalismo como lo hizo el viejo movi-

miento comunista . Todos los días escuchamos de

personas de todo el mundo que quieren estar acti-

vos. ¡Todos los días nos enteramos de algunas lu-

chas increíbles que están pasando, incluso en

nuestro propio patio trasero! ¡Tenemos respuestas,

salgamos y hagámoslas circular!

Pensionada Roja en Seattle

Última hora: La huelga se terminó pero la lucha

sigue. Más la próxima edición.

No hay tiempo que perder
Debemos reclutar amigos y compañeros de tra-

bajo para ayudar a circular el volante acerca de la

crisis mundial de refugiados. Nuestra respuesta co-

munista a la crisis debe llegar a un público más am-

plio, no sólo por lo que sucede hoy en día, sino

también por lo que los capitalistas nos deparan para

un futuro próximo. Yo estoy haciendo mi parte. 

La Alemania capitalista no resolverá los proble-

mas de los refugiados sirios. En la crisis actual, los

sirios pobres y otras víctimas de la guerra que no

tienen dinero para huir son abandonados allí. En el

mejor de los casos, pasarán los próximos 20 años

en campos de refugiados en pésimas condiciones.

(Flash: Alemania acaba de cerrar sus fronteras.)

Las condiciones son terribles en Gaza. La Comu-

nidad Económica Europea (CEE) exige periódica-

mente, sin efecto,  mejoras para los palestinos allí.

Lo mismo pasa con los roma (gitanos ‘’) que son im-

placablemente perseguidos en todos los países de

Europa a pesar de tener una Alta Comisión Especial

de la CEE con fondos no utilizados. Tienen que vivir

literalmente en basureros y, recientemente, un al-

calde francés se negó a enterrar en el cementerio

local a un bebé roma. Y ¿qué pasa con los inmi-

grantes en Calais? Más cercas de alambre de púas.

Merkel aprovechó la situación para tratar de re-

solver un problema alemán que se avecina: la falta

de obreros. El capitalismo utilizará las habilidades

de algunos refugiados y desechará el resto. Por

ejemplo, 6000 médicos sirios trabajan en hospitales

franceses mientras que las ONG luchan con recur-

sos insuficientes para ayudar a los sirios des-

plazados. Con sus guerras, sanciones, y re-

cortes de servicios médicos (Grecia) el

capitalismo ha causado la muerte de inconta-

bles niños en todo el mundo. Los trabajadores

no pueden esperar nada de ellos.

Los acontecimientos recientes tienen un

lado muy positivo. Muestran que – contrario a

lo que la clase dominante decía antes de

adoptar la posición de Merkel - la mayoría de

los trabajadores no son racistas, anti-inmi-

grante, o están listos  a unirse a los partidos

fascistas de Europa. Por el contrario, en toda

Europa, las personas mostraron extraordina-

ria compasión, solidaridad e ingenio. Los tra-

bajadores no necesitan a los patrones para resolver

nuestros  problemas. Aprovechemos esta tremenda

muestra de solidaridad para luchar por el comu-

nismo, lo cual se esforzará realmente por erradicar

toda esta miseria. Los Obreros no Tenemos Patria.

Un Camarada

Instituto Mexicano del Seguro 
Social: Revolución No Reformas.

Este es un pequeño párrafo tomado de un escrito

de un lector del Periódico del sector salud dirigido a

su jefa de Sindicato.

“Por medio del presente enviamos un cordial sa-

ludo y al mismo tiempo solicitar su apoyo y orienta-

ción para resolver el conflicto y acoso laboral que

se ha suscitado por parte de los directivos, jefes clí-

nicos y principalmente por los médicos encargados

del servicio de urgencias de los turnos matutino,

vespertino, nocturnos y jornada acumulada del hos-

pital general regional”. 

Continuando con su pliego petitorio se hace men-

ción sobre sus inconformidades y sugerencias, el

cual, termina con lo siguiente: “Solicitamos a usted

su valiosa intervención para solucionar satisfactoria-

mente el conflicto antes mencionado y que se ha

tornado en amenazas por parte de los jefes clínicos

siendo que como mencionados anteriormente, nos

hemos dirigido con propiedad, respeto y dedicación

a nuestra área de labores asignada”.

El amigo lector del Periódico me lo dio y preguntó

la opinión sobre el escrito, a lo cual respondí: Sin

duda que como trabajadores tenemos la necesidad

de manifestar nuestras inconformidades, sin em-

bargo, no debemos caer en la ilusión capitalista de

las reformas, no olvidemos que las reformas mejo-

ran al capitalismo, la revolución lo destruye, y lo

único que necesitamos como trabajadores es des-

truir a los patrones capitalistas y todo su sistema

rector, a través de un solo Partido, el PCOI dirigido

por Comunistas.

Las condiciones de trabajo no mejoraran bajo el

capitalismo, y aunque en apariencia se tengan líde-

res sindicales muy “combativos”, no olvidemos que

estos solo sirven a los intereses de los patrones, no

el de los trabajadores, nos hacen creer que están

con los trabajadores, pero, por debajo venden a los

trabajadores, ellos tampoco son nuestros amigos.

A pesar de que somos hermanos de clase, los lí-

deres sindicales están ganados a defender los inte-

reses de los patrones. Muchos trabajadores no

creen en los sindicatos y se aíslan de la lucha y

otros que creen que se debe de luchar para lograr

mejoras en el trabajo se afilian al sindicato.

Trabajadores del mundo, no caigamos en esta

trampa patronal, como comunistas jamás enviare-

mos un pliego petitorio a los patrones o seremos

amables con ellos. Los patrones no dudan en ma-

tarnos y explotar nuestra mano de obra. En la so-

ciedad comunista, todos trabajaremos para todos,

donde “A cada quien según su necesidad y De cada

cual según su dedicación”. Únete a la lucha, Revo-

lución No Reformas. 

Camarada joven desde México.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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. 

El Comunismo – Real e 
Imaginario

Unos 22 años antes de que los comunistas chi-

nos tomaran el poder estatal Mao argumentó, “Una

revolución no es una cena, o como escribir un en-

sayo, o pintar un cuadro. Una revolución es una in-

surrección, un acto violento mediante el cual una

clase derroca a otra”. 

El problema con el editorial es que socava el ma-

terialismo histórico y menosprecia la naturaleza bru-

tal de los regimenes de clases.

El editorial explica, “La abundancia será una bo-

nanza, no un ataque, porque significará que podre-

mos satisfacer las necesidades de todos. Esto

significará que podremos trabajar menos, más des-

pacio, con mayor seguridad y con menos daño al

medio ambiente. 

Podemos utilizar el tiempo extra para mejorar

nuestra vida educativa, política y cultural. Por ejem-

plo, podríamos utilizar el tiempo extra para organi-

zar apoyo revolucionario para otros obreros que

estén todavía bajo el yugo del capitalismo como los

recientemente en huelga mineros de Potosí (Boli-

via)”.

Esto pinta un cuadro de que el comunismo caerá

del cielo. Subestima el hecho de que repetitivas cri-

sis de sobre producción desembocarán en guerra

mundial. 

Las agudizantes contradicciones entre los impe-

rialistas ya están causando guerras por terceros.

Instituciones como el Banco Mundial y el FMI (crea-

dos lanzando bombas nucleares para servir al im-

perialismo estadounidense), el papel del dólar como

moneda de reserva, etc., se están convirtiendo en

obstáculos para el capital chino en asenso. Muchas

de estas contradicciones sólo pueden ser resueltas

mediante la guerra mundial.

¡Por el otro lado, tenemos 7 mil millones de opor-

tunidades! Desde las minas de Marikana y Potosí a

Ferguson y Ayotzinapa el mensaje es el mismo. La

expansión del capitalismo en los últimos 50 años ha

creado la clase obrera más grande de la historia.

Por lo tanto, no importa cuando tomemos el poder,

a los obreros de todo el mundo les servirá de inspi-

ración para luchar por el comunismo. 

Tomar el poder Estatal será un acto sangriento y

defenderlo será

aún más san-

griento. Estare-

mos

combatiendo en

ciudades y cam-

pos devastados

por armas nucle-

ares. No será

como lo  des-

cribe el editorial

“menos trabajo, trabajar más despacio, tener tiempo

extra, abundancia”. Todo lo opuesto. 

En primer lugar, el comunismo es la negación del

capitalismo. Nuestra revolución desatará nuevas

fuerzas productivas. El cambio de trabajar para pro-

ducirles ganancias a los patrones a trabajar por el

bien de la comunidad nos liberará de maneras que

es difícil detallar. Pero primero tendremos que de-

rrotar al capitalismo.

Nuestra tarea fundamental en este momento es

preparar a las masas para una revolución comu-

nista violenta. Si entendemos y luchamos contra los

obstáculos seremos capaces de aprovechar las

oportunidades abrumadoras para destruir el capita-

lismo de una vez por todas. Como dijo Marx, “La

prehistoria de las sociedades humanas termina con

esta formación (el comunismo)”.

Razones para el optimismo
revolucionario

El artículo “Aprovechar las Oportunidades” (Ban-

dera Roja. Vol.6 # 15), afirma correctamente que los

revolucionarios comunistas tienen buenas razones

para ser optimistas. Creo que es lamentable, por lo

tanto, que su conclusión parece tan pesimista.

El artículo dice que las oportunidades que nos ro-

dean para avanzar en la lucha por el comunismo

“realmente son abrumadoras.” Da ejemplos de

cómo nuestro trabajo Partidario no ha estado a la

altura. Pero no da ningún ejemplo de cómo hemos

comenzado a aprovechar las oportunidades, aun-

que fuera en forma limitada.

En el lado positivo, el recuadro  al lado de ese

mismo artículo ayudó mucho. Mostró cómo avanzar

las conversaciones de “lo que está malo con el ca-

pitalismo” a “como funcionará el comunismo”. Pero

el recuadro tampoco explicó cómo hacer lo que dice

el editorial que debemos hacer.

Afortunadamente, otros artículos y cartas propor-

cionaron ejemplos. Los camaradas de Sudáfrica hi-

cieron la conexión entre la lucha de los mineros de

Potosí y las experiencias de los mineros allí. Pode-

mos ver cómo eso les ayudará a construir el Par-

tido.

No debemos ser pesimistas o sentirnos abruma-

dos. Ya hemos comenzado a hacer esfuerzos limita-

dos en “abrir nuevos espacios de lucha.” No todos

estamos de acuerdo en cuales tácticas son consis-

tentes con nuestra línea política de movilizar a las

masas para el comunismo, por lo tanto hay mucho

que discutir.

Hablaremos y escribiremos más sobre nuestro

trabajo político que estamos haciendo. De esa ma-

nera aprenderemos cómo incrementarlo, y hacerlo

mejor y diferente.

Camarada Lectora

Un mundo comunista
Habiendo trabajado y vivido en una sociedad ca-

pitalista racista, he visto y aprendido que nosotros,

el pueblo, debemos luchar por una sociedad Comu-

nista. Los asesinatos de personas por la policía es

solo otra forma en que esta sociedad capitalista

muestra su miedo.

Sí miedo. Tienen miedo de que todos nos una-

mos, de que van a tener masas que no pueden con-

trolar. Dividir es una manera de mantener a la gente

separada. Claro, sí, hazles pensar que son diferen-

tes. Esto tiene que parar. Todos somos humanos. 

¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de la

gente y la lucha que organizan por la libertad

cuando están unidos? ¿Tienen miedo de un mundo

comunista? ¿De que todo el mundo marche en la

misma dirección por una misma causa – de que se-

amos un equipo donde todos participemos? Sí.

El discurso del Dr. Martin Luther King, creo yo,

hablaba de una sociedad/mundo comunista, el pue-

blo unido como un solo puño, movilizándonos y

apoyándonos mutuamente por la misma causa. Esa

causa es el comunismo.

Cuando leo los artículos de Bandera Roja sobre

el plomo en el medio ambiente en El Salvador, el

llamado suicidio de Sandy Bland en Texas, y

cuando leí sobre Vester Flanagan disparándole a

dos reporteros en Virginia y luego cometiendo suici-

dio- sólo sirve para mostrarnos los resultados de

personas víctimas de abusos y los patrones di-

ciendo “no hay evidencias” que sus policías asesi-

nos o su sistema inhumano “sean culpables.”

Flanagan era un conductor de un noticiero que

fue despedido hace dos años. El sentía que había

sido discriminado por ser un hombre negro homose-

xual. El noticiero dijo que “tuvimos que deshacernos

de él” y el resto de los medios de comunicación lo

repitió. Esto después de que estaba muerto, cuando

él ya no podía defenderse dando su versión de los

hechos. En incidente tras incidente, asesinan el ca-

rácter de la persona después de haberla asesinado.

Para que nuestro mundo cambie tiene que haber

una revolución por un mundo comunista. Sigamos

apoyando El Ejército de Bandera Roja que mar-

cha hacia esa Revolución.

Nueva Camarada en California

miento y conocimiento teórico a menudo son
necesarios para superar las similitudes superficia-
les de la percepción.

A pesar de las contribuciones de los filósofos
mencionados aquí, Mao Zedong fue, por mucho,
el filósofo comunista más influyente en China.
Haciéndose cargo de la nueva filosofía, él reco-
noció que aprendió mucho de aquellos mencio-
nados aquí. Del estudio colectivo intenso en la
zona liberada en Yan’an China en 1936/37, él

produjo un resumen del materialismo dialéctico
del cual  se extrajeron dos importantes ensayos,
“Sobre la práctica”, y “Sobre la Contradicción”.
Nuestros dos columnas siguientes discutirán
estos importantes ensayos.
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la sEmilla DE ayotzinapa DEbE FlorEcEr 
En comunismo 

MÉXICO—Este mes se cumple un año de la
desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, Guerrero. Protestas a nivel mun-
dial acusaron al estado capitalista de esta atroci-
dad y de decenas de miles de desaparecidos y
asesinados.

Recientemente el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), desenmascaró
la versión del gobierno mexicano, la cual decía
que los estudiantes fueron incinerados. 

Los investigadores independientes declararon
que “no existe evidencia que apoye la hipótesis
generada con base en testimonios, de que 43
cuerpos fueron cremados en el basurero munici-
pal de Cocula el 27 de septiembre del 2014”. El
documento dice que el gobierno omitió, alteró,
destruyó, ocultó las pruebas, torturó, fabricó cul-
pables, no recabó pruebas video gráficas de los
hechos y descartó la investigación de un quinto
autobús tomado por los estudiantes. Tampoco in-
vestigó a efectivos militares, policías federales y
estatales.

Ahora se sabe que los estudiantes fueron agre-
didos en nueve lugares por casi tres horas, bajo
“una dirección y coordinación” que requirió de
sistemas complejos de comunicación, infraestruc-
tura y coordinación. Los sobrevivientes adjudican
la agresión al ejército.

Las investigaciones oficiales dicen que la línea
de camio-
nes toma-
dos por los
estudiantes
t r a s p o r t a
droga a
E.U. como

la ruta Guerrero, México a Chicago, E. U., y que
ese quinto autobús tomado por los estudiantes
pertenecía a una de esas líneas involucradas en el
tráfico de droga. Quieren convencernos que go-
bierno y narco son diferentes, pero narco y go-
bierno son lo mismo. La realidad es que la región
de Ayotzinapa y la normal se han caracterizado
por gestar movimientos guerrilleros. También
esta zona tiene muchos recursos naturales que
están en la mira de los patrones.

Bajo el capitalismo, la clase trabajadora se en-
cuentra en una situación infrahumana y de des-
esperación. Y en lugares como en las normales
rurales o en otros sitios donde se encuentran los
trabajadores, se organiza y se cuestiona al  sis-
tema en decadencia. Los patrones nos tienen un
miedo interminable, es una guerra a muerte, o son
ellos o somos nosotros, ellos no dudan en matar-
nos cotidianamente y nos someten a vivir con
miedo y con un sentimiento de desconfianza, en
el fondo ellos quieren aleccionar a los que se or-
ganizan en contra de ellos y mantener su control. 

Pero nosotros en el Partido Comunista Obrero
Internacional estamos preparando la estocada
final, la revolución comunista. No estamos lu-
chando por reformas, por aumentos salariales o
disminución de horas de trabajo, por ejemplo.
Sino que estamos organizándonos en todo el
mundo y con toda la clase trabajadora, para barrer
con toda basura que nos asfixia en todos los rin-
cones del planeta. 

Al diablo con estos intentos de amedrenta-
miento de los patrones y sus títeres gobernantes.
Nuestra rabia crece y nuestra organización como
clase obrera demanda una forma diferente. No
queremos caminar por senderos equivocados,

nuestros hermanos de clase que nos antecedieron
nos han mostrado los avances y errores del pa-
sado, y que el camino de la lucha directa por el
comunismo es la solución. 

En México como en otros lugares del mundo,
los trabajadores nos estamos organizando para
ello, nuestros avances son modestos, pero son
pasos firmes. Necesitamos redoblar esfuerzos, te
invitamos a que te sumes al PCOI, tú puedes or-
ganizar a tus amigos en la fábrica, en el ejército,
en las escuelas, en el campo, en las iglesias y
hasta con obreros sin empleo. No creas que lo que
puedas hacer es poco, el esfuerzo de cada uno
hace la verdadera fuerza de la clase trabajadora.
Somos la mayoría ellos sólo son un puñado. Pue-
des escribir para este periódico, organizar círcu-
los de lectura con tus amigos o familiares o
distribuirlo. Lo que puedes hacer es muy valioso.
Únete al PCOI.  

El DEsarrollo DE la Dialéctica comunista
En china

Nota: Esta columna reanuda la serie en

Bandera Roja sobre la historia de la dialéctica

comunista.

Por lo menos tres décadas después de la fun-
dación del Partido Comunista de China (PCCh)
en 1921, la principal fuente de la filosofía comu-
nista fue la Unión Soviética. Al principio, el ac-
ceso chino al materialismo dialéctico de Rusia
fue por medio de los pocos izquierdistas chinos
que podían leer ruso, pero la fuente más grande
era el material soviético publicado por comunis-
tas japoneses. Traducciones del japonés y escritos
por estudiantes chinos que habían estudiado en
Japón fueron fuentes claves por varias décadas.

Un escritor temprano importante en la filosofía
comunista era Qu Quibai. El estudió ruso y tra-
bajó como periodista en Rusia, donde se volvió
un comunista. En1923 dio clases de filosofía
marxista en la recién fundada Universidad de
Shangai, y fue miembro del Comité Central del
PCCh. A partir de 1924 Qu publicó varios libros
influyentes que explicaban conceptos claves de
la filosofía comunista.

Uno de los principales intereses de Qu en la te-
oría comunista era el papel de la acción política
consciente dada la inevitabilidad de la victoria del
comunismo. Inicialmente el conocimiento de Qu
de la filosofía soviética fue más un obstáculo que
una ayuda en este tema, ya que trató de usar el
punto de vista anti-dialéctico “mecanicista” de
que todos los cambios son causados desde el ex-
terior. Este punto de vista equivocado seguía

siendo influyente en Rusia hasta finales de los
1920 (Ver Bandera Roja, 02/10/14), pero fue de-
rrotado en la década de los 1930 en los debates
filosóficos en Rusia (Ver Bandera Roja,
13/11/14).

Los debates soviéticos profundizaron y aclara-
ron el materialismo dialéctico y produjeron va-
rios libros de textos ampliamente utilizados. La
mejorada filosofía soviética a menudo se llamaba
la “nueva filosofía” en China. Qu aceptó esta
nueva filosofía, incluyendo su idea de que son las
contradicciones internas en las cosas, no los fac-
tores externos, la causa principal del desarrollo.
Qu Quibai fue ejecutado por el Kuomintang na-
cionalista en 1935.

Otra figura importante de la nueva filosofía en
China fue Li Da, que tradujo mucha filosofía
marxista escrita en japonés por escritores rusos,
alemanes y japoneses. Más tarde fue co-traductor
de uno de los libros de textos soviéticos sobre la
nueva filosofía. Uno de los primeros miembros
de la PCCh, abandonó el Partido en 1923 y no se
reincorporó hasta 1949. Sin embargo, sus traduc-
ciones y sus propios escritos tuvieron una in-
fluencia amplia.

La obra más importante de Li fue Elementos
de Sociología. Publicada en 1935, contenía una
larga sección de filosofía marxista. Este trabajo
desarrolló los temas más importantes de la dia-
léctica y el materialismo, incluyendo que las con-
tradicciones dialécticas impulsan los cambios,
cambios cualitativos versus cambios cuantitati-

vos, y que el conocimiento es un proceso dialéc-
tico que se desarrolla de la práctica humana y re-
torna para guiar la práctica.

Aunque teóricamente rigurosa, las obras de Li
Da no estaban dirigidas a la audiencia masiva que
el movimiento comunista tiene que alcanzar. Po-
pularizar y defender el materialismo dialéctico
eran los objetivos principales de la obra filosófica
de Ai Siqi, una generación más joven que Li y
Qu. Ai fue educado en Japón y aprendió el mar-
xismo y la lengua rusa allí. Fue co-traductor de
un importante libro de texto Soviético. Editó una
revista que explicaba la nueva filosofía y escribió
varios libros muy influyentes en la filosofía co-
munista incluyendo Filosofía para las Masas
(1936) y Filosofía y Vida (1937).

Ai trabajó arduamente para que la filosofía co-
munista fuera accesible  a las masas usando la
cultura popular. Utilizó el cómico de cine Charlie
Chaplin, inmensamente popular en China, para
ilustrar diversas ideas del materialismo dialéc-
tico. En una de las columnas de su revista, Ai des-
cribió la diferencia entre la percepción y la teoría
de esta manera: La primera etapa del conoci-
miento es el conocimiento perceptual o sensorial,
lo que obtenemos viendo, sintiendo y oliendo.
Conocimiento sensorial es esencial pero debe ser
ampliado y corregido por el razonamiento. Sus
bigotes hacen que Charlie Chaplin y Hitler super-
ficialmente se parezcan, pero con un examen más
cuidadoso uno puede distinguirlos. El razona-

Ver DIALÉCTICA. página 7


