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sudáfrica:
despedidos
mineros del
manganeso
dan
Bienvenida
al pcoi
En abril reportamos sobre la huelga de los
obreros portuarios en Puerto Elizabeth. No podíamos imaginarnos que cinco meses después
nos estaríamos reuniendo con estos 28 obreros
de Transnet. Según informan, perdieron en las
cortes la batalla con su patrón. Por seis meses
se han estado reuniendo todos los domingos, esperando noticias de su organizador sindicalista
de Numsa quien esta en Johannesburgo.
Hoy nos reunimos con ellos. Nos presentamos y les hablamos del PCOI y la revolución
comunista. Estaban muy contentos de recibir
copias de muchas ediciones de Bandera Roja,
y prometieron leerlas y escribir para el periódico. Estaban muy animados de aprender acerca
de nuestro Partido y su meta: la revolución no
las reformas.
El manganeso es una sustancia mortal que ha
matado y hospitalizados a muchos de sus compañeros de trabajo. Estos obreros trabajan 7 días
a la semana, 12 horas diarias y les pagan R500
(US $46) por semana. Son explotados sin medida, porque se están muriendo trabajando en
estas condiciones, trabajando bajo agencias de
empleo durante 12 años y todavía son eventuales.
Cuando te contratan en el puerto, te hacen
exámenes físicos, te sujetan a requisitos estrictos, chequeos, etc. Luego te mandan bajo la tierra a excavar el manganeso en Puerto Elizabeth.
Tienes que ir profundamente a las entrañas de
la tierra. Después de años de cavar manganeso,
te examinan de nuevo. Si te encuentran demasiados rastros de manganeso, es probable que
pierdas su empleo. Los horrores que compartieron con nosotros eran increíbles.

más cartas
de
camaradas
de
sudáfrica en
páginas
6y 7

Estos obreros se fueron a la huelga en abril
junto con sus compañeros de trabajo de planta.
Recibieron una carta confirmando que la huelga
era legal, pero más tarde fueron despedidos y
solo a los obreros de planta se les permitió regresar. La compañía les dijo a los obreros de la
agencia que la huelga era ilegal.
Ahora estos obreros le preguntan a su empleador, “¿Si dices que la huelga es ilegal, entonces
por que solo despedirnos a nosotros? Todos participábamos en la huelga. Esta es una practica
laboral injusta, discriminatoria, y cruel”. Ellos
se quejaron a la agencia de empleo, que les dijo
que ya no pertenecían a ella porque Transnet SA
ya no trabaja para el empleador.
Transnet les dijo que estaban solos. El sindicato les pidió que inscribieran y lo hicieron pero
ahora el sindicato dice que solo defiende a los
obreros permanentes.
La victimización de estos obreros es indescriptible y ahora están desempleados. Sus familias y niños que dependen de ellos están en una
gran pobreza.
Terminamos la reunión en algo muy positivo:
en el futuro tendremos nuestras propias reuniones del PCOI con ellos.
Más temprano estuvimos reunidos con obreros de la construcción en el mismo lugar que los
obreros de Transnet. Nos dimos cuenta que ellos
también trabajan en condiciones injustas, discriminados, victimizadas, explotados y por el salario mínimo.
Los obreros comparten problemas similares.
Todos estos patrones y dueños son iguales. La
supervivencia de sus empresas depende de estos
obreros que explotan, discriminan, maltratan y
abusan.
Esperamos deseosos nuestra visita planeada.
Como colectiva estamos venciendo nuestro
miedo y debilidades porque no hay otra solución
que la revolución comunista.
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costureros
construyen
redes de
Bandera
roja
EL SALVADOR—“!Son los de Bandera
Roja, vos!”, le contesta una trabajadora de las
maquilas a otra, mientras le muestra el volante y
el periódico, cuando ésta preguntaba, “¿Quienes
son estos muchachos?”.
En estas fábricas trabajan diariamente un promedio de 2,300 obreros y obreras. Recientemente
250 Bandera Roja y 200 volantes fueron repartidos por camaradas del PCOI al terminar la jornada de trabajo en las maquilas.
Se escribió un volante que mostrara la necesidad de luchar por el comunismo y como los obreros no necesitamos a los patrones. Lo siguiente
es parte del volante:
Nos levantamos temprano por la madrugada
cansados y con mucho sueño, tomamos uno o
hasta tres buses para ir al trabajo; mientras los
patrones llegan cómodamente a la fábrica en sus
autos de lujo. En la puerta nos registran como si
fuéramos criminales, mientras que el patrón que
roba las ganancias de nuestro trabajo pasa tranquilamente. Somos nosotros los que estamos produciendo y creando todo, desde la fábrica hasta
las docenas de camisas y pantalones que salen
en cada jornada. Entonces: ¿Por qué el patrón
gana millones, mientras nosotros solo sobrevivimos el día a día? ¿Por qué? ¿Qué es él sin nosotros? ¡NADA!
¡Nosotros NO necesitamos a los patrones!

aplastar
racismo desde
los angeles a
el salvador
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Ver MAQUILAS, página 3
ÉBola: cuidado de
salud capitalista
vs cuidado de
salud comunista
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planes de eeuu para la 3ª guerra mundial:
determina su estrategia en siria-iraQ-ucrania
La contradicción principal en el mundo – la
que mayor impacto tiene en los eventos más
importantes del mundo - es la lucha entre las
principales potencias imperialistas por la dominación mundial.
Desde que el capitalismo cuajara en imperialismo a finales del Siglo 19, el mundo fue completamente dividido entre estos carniceros. Satisfacer
las necesidades de los nuevos que llegaron tarde al
banquete – demandando más acceso a recursos naturales, mano de obra barata y mercados - significa
re-dividir el mundo. Esto solo es posible mediante
la guerra: guerra mundial.
La 1ª y 2ª Guerras Mundiales son testigos de
esto. Hoy, la 3ª se cierne más cercana en el horizonte porque potencias imperialistas (China,
Rusia, Alemania, Japón, India), y potencias capitalistas regionales emergentes (Irán, Brasil, Turquía) buscan redividirse el mundo que surgió
después de la 2ª Guerra Mundial.
Esto es un asalto directo al imperialismo de
EEUU que ha dominado el mundo post-2ª Guerra
Mundial. Acosado por estos rivales, los gobernantes de EEUU son cada vez más incapaces de
imponer su voluntad mediante sobornos, persuasión, amenazas o coacción. Su Maña através de
la producción de Hola pico del petróleo, de persuasión, amenazas o coacción. Se han convertido,
por lo tanto, en la fuerza más desestabilizadora
del mundo, dejando una estela de destrucción,
caos y guerras en ruta a la 3ª Guerra Mundial para
defender su imperio.
Esta preocupación estratégica de largo plazo
dicta sus acciones en Irak, Siria y Ucrania, donde
su rivalidad es actualmente más aguda. Aquí nos
ocupamos de la situación en Irak-Siria dejando la
Ucrania para un artículo posterior.
Los gobernantes de EEUU deben detener las
importaciones energéticas de China
Un artículo del 2013 en Parameters, una publicación trimestral del Colegio de Guerra de
EEUU, afirma: “Un objetivo de la seguridad nacional de EEUU debe ser muy claro: contrarrestar
y contener una China en auge...”
Esto se puede lograr mejor, el artículo sostiene,
amenazándole a China el acceso a la energía que
necesita para suplir su rápidamente creciente economía y poderío militar. Explica que el “talón de
Aquiles” de China es su “gran dependencia “ en
las importaciones energéticas del Golfo Pérsico,
que deben pasar por cinco estrechos estratégicos:
Bab el Mandab, Ormuz, Malaca, Sonda y Lambok.
Afirma que estas importaciones pueden ser fá-

cilmente detenidas si EEUU persuade a sus aliados del Golfo Pérsico a que dejen de exportar
energéticos a China. Además, EEUU puede detener los buques tanque, que transportan energéticos de África a China, cortándole así la
“yugular” a China: bloqueando los arriba mencionados cinco estrechos vitales y las rutas marítimas que los vinculan, todos ellos controlados
por la Marina de EEUU.
El “viraje a Asia” es para garantizar la supremacía naval de EEUU en esas aguas, mientras
forjan alianzas económicas, políticas y militares
para eventualmente enfrentarse militarmente a
China.
Pero el “viraje” es fútil a menos que Irán
cese sus exportaciones de energía a China
Para negarle exitosamente sus necesidades
energéticas a China, el artículo dice que EEUU
debe “impedirle a China su obtención de petróleo
y de gas natural del Golfo Pérsico mediante gasoductos terrestres”.
Esto significa convencer a Irán “...mediante la
persuasión o coacción, que pare sus exportaciones energéticas a China.” Pero, como un Irán con
armas nucleares no puede ser obligado a suspenderlas “... la actual ruta de coerción mediante sanciones paralizantes, operaciones secretas,
incluyendo subversión y asesinatos selectivos,
más amenazas públicas de un ataque israelí a las
instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán,
ha sido agresivamente puesta en practica”.
Sin quererlo o tal vez hablándoles francamente
a ciertos círculos gobernantes, el artículo confirma lo que muchos creen: La cuestión nuclear
de Irán es sólo la excusa utilizada por EEUU para
obligar a Irán parar sus exportaciones energéticas
a China, especialmente en una guerra EEUUChina.
El artículo sugiere que si Irán accediera a las
demandas de EEUU, podría tener su programa
nuclear. Luego sostiene que un Irán con armas
nucleares no seria una amenaza existencial para
Israel o EEUU, no usaría la bomba para intimidar
a sus vecinos, no estimularía una carrera de
armas nucleares en la región y no transferiría
esas armas a grupos terroristas. En resumen
Irán “... podría ser disuadido como otros adversarios con armas nucleares son disuadidos
– con la amenaza de destrucción mutua.”
Stratfor: Irán “es casi imposible de invadir e imposible que un invasor la ocupe”.
(“La Geopolitical de EEUU,” 28/5/2012)
Stratfor, un centro teórico patronal muy influyente, apoya el viraje hacia Asia. El artículo del Colegio de Guerra hace eco a la

evaluación de Stratfor afirmando, “La dura realidad es que atacar a Irán no es una opción viable.” Concluye que “... la única alternativa
realista es persuadir a Irán a cooperar con
EEUU...”
Sin embargo, esto ha complicado el éxodo de
EEUU de Oriente Medio y el viraje hacia Asia
Pacífico. Algunos gobernantes quieren usar la
cuestión nuclear de Irán como excusa para invadir a Irán y Siria para reconquistar Oriente
Medio. Ellos ven esto como fundamental para derrotar a China y Rusia. Otros no quieren pelear
con China o Rusia allí sino en Asia Pacífico y Europa Oriental.
Para EEUU la amenaza de ISIS es principalmente sobre la “cooperación o invasión”. La pandilla que quiere “reconquistar Oriente Medio”
busca explotarla para escalar la intervención militar de EEUU en Irak, y ahora Siria, a una invasión a gran escala de ambos países. La pandilla
“viraje hacia Asia” la ve como la manera de derrocar a Assad - sin arriesgar soldados de EEUU
- para presionar a Irán a cooperar.
En cualquier caso, la eventualidad de la 3ª
Guerra Mundial puede ser acelerada o retrasada,
pero su inevitabilidad sigue inmutable.
El comunismo acabará con las guerras
perpetuas capitalistas
La era del imperialismo también marcó el comienzo de la era de las revoluciones sociales. La
Revolución Rusa triunfó durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución China cuatro años
después de la 2ª Guerra Mundial.
Aunque lideradas por comunistas, estos lucharon por el socialismo: capitalismo de Estado dirigido por comunistas. Eventualmente, los
comunistas se convirtieron en capitalistas explotadores.
Aprendiendo de los aciertos y errores de nuestros predecesores, estamos organizando un solo
ejército - bajo las banderas del Partido Comunista
Obrero Internacional – para luchar directamente
por el comunismo.
Las masas obreras del mundo están en movimiento. Liderados por obreros industriales, soldados y nuestro principio director “Movilizar a
las Masas para el Comunismo”, se convertirán en
una poderosa fuerza material que le pondrá fin a
la dominación del capital y construirá el comunismo mundialmente durante este siglo 21. Nuestros camaradas obreros industriales en El
Salvador y Sudáfrica están convirtiendo este potencial en lo actual. ¡Necesitamos replicar, ampliar y profundizar estos logros en todas partes!

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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costureros: tomemos el valor Que producimos
“Ella es una dictadora, una déspota”, le dijo
una costurera de Atomic Denim a una distribuidora de Bandera Roja. Esta obrera es una de
aproximadamente 140 obreras/os —o sea más de
la mitad de los que laboran en esta fabrica — que
reciben cada edición de Bandera Roja
“¡Nunca en todos los años que he trabajado en
la costura me han tratado así!”, dijo otra obrera.
“¿Son estos nuevos supervisores?” les preguntamos.
“No. Son los mismos. Pero ahora que tienen
que pagar un salario mínimo más alto, nos hacen
trabajar más y más duro. Nos miden el tiempo
con cronometro”, explicó otra.
“Ella no nos deja usar los celulares. Una simplemente pulsó el botón de su celular para ver la
hora y la supervisora le gritó que lo apagara”.
Los patrones no quieren que los trabajadores gasten ni un segundo que no produzca para ellos.
“Es presión constante. Un trabajador escribió,
“¡Dejen de tratarnos como perros!” en la página
donde arrancan los tickets que les pagan centavos
por cada operación.
Un trabajador habló sobre el aumento al salario
mínimo, de 8 a 9 dólares por hora. “El salario
más alto simplemente significa que los precios de
las cosas que compramos son más altos también”,
dijo con enojo.
“El sistema salarial es un látigo sobre nuestras
espaldas. Tenemos que abolirlo con la revolución
comunista”, dijo la distribuidora de Bandera
Roja.
“Sí, ¡es un látigo! Así es como lo usan”, dijo
el mismo trabajador
¿Los obreros solamente producen $15 dólares
al día?
Los patrones de Atomic Denim amenazan:
“¡Los que no puedan entregar $50 en tickets dia-

maQuilas
De página 1
¡Construimos la fábrica, llevamos la materia
prima, usamos las máquinas, cosemos, empaquetamos y transportamos todo! ¡Todo lo hacemos
los obreros y obreras! ¡El patrón y su dinero no
producen nada, no los necesitamos, ellos nos necesitan!
¡El patrón debe temer del Comunismo!
Hay un mundo por construir—donde no exista
la explotación a la que hoy nos someten, un
mundo donde produzcamos solo lo que necesitemos y no para vender y hacer ricos a unos pocos,
un mundo donde trabajemos todos juntos para
todos.
Por años nos han querido atemorizar con la
palabra “Comunismo.” Nos quieren hacer creer
que es algo malo. ¡ES ALGO MALO PARA LOS
PATRONES!
Junto al volante, llevamos Bandera Roja,

riamente serán despedidos!” Este es terror que
impone el látigo del sistema salarial. Sin empleo,
no hay salario, sin salario no hay vida. Por eso tenemos que destruir este sistema inhumano.
Una de las marcas que cosen es Diesel, que
exige muchas puntadas muy pequeñas. Es un trabajo detallado, despacioso y duro. Con los precios que pagan y la calidad que exigen, los
patrones alegan que algunos obreros/as sólo producen de $15 o $20 por día. Esta es una gran
mentira. ¡Todos los costureros/as producen
mucho más!
Como dijo un costurero:”Fui a su sitio Web y
vi que pantalones Diesel cuestan desde $84 hasta
$698 en las tiendas” Los costureros producen
mucho valor de uso – ropa para vestir a nuestra
clase – pero que los patrones lo venden. Así le
exprimen a cada costurero/a un promedio de
$126,000 por año.
Las costureras hacen muy ricos a los patrones.
Y ¿qué ganan? Dejan la vida en las fábricas y
solo acumulan deudas crecientes, enfermedades
como artritis y otros problemas de salud por el
estrés y el trabajo repetitivo.
Pero ¿qué pasa con el valor que producimos?
No es para los trabajadores. Termina en los bolsillos de los contratistas y dueños de la tienda.
Paga por su lujoso estilo de vida, y por su aparato
estatal (policía, migra) para garantizar que no nos
rebelemos.
Desesperados por sacar máximas ganancias en
un mundo donde más patrones compiten por mercados cada vez más chicos, los patrones presionan a los trabajadores más allá de sus límites y
están intensificando sus ataques contra todos los
trabajadores.
Al los patrones exigir que trabajemos más duro
más largas horas, debemos preguntarnos “¿cómo

puede ser nuestro el valor que producimos?” Eliminando a los patrones hambrientos de ganancias
y su sistema salarial, sustituyéndolo por un sistema comunista.
En el comunismo, todo el valor creado por los
trabajadores será utilizado para satisfacer nuestras necesidades. No habrá patrones que lo roben
y vendan para sus ganancias. Los trabajadores
colectivamente nos organizaremos para producir
ropa útil, alimentos y todo lo necesario de alta calidad para nuestra clase, garantizando también la
seguridad y salud de todos.
Nuestra motivación no será el dinero ni el
miedo a perder el trabajo, sino organizar una sociedad segura y saludable que satisfaga las necesidades de los obreros del mundo. Para esto no
necesitamos el dinero. Solo necesitamos nuestros
cerebros y fuerza laboral.
La ira obrera debe convertirse en una fuerza
imparable dirigida contra todo el sistema capitalista. Las costureras/os necesitan construir cedulas del PCOI en las fábricas para difundir
Bandera Roja y luchar por un mundo comunista,
movilizando a las masas obreras airadas para recuperar el valor que producimos.

como la herramienta principal para movilizar a
las masas para el comunismo. Nuestra literatura
fue bien recibida, un joven tomó el periódico, regresó, hizo una donación y dijo, “para que sigan
repartiendo”. Esto demuestra que las donaciones
deben ser parte de la lucha política para construir
el partido.
Los camaradas comunistas dentro de la fábrica
salieron a darnos apoyo de seguridad y motivación para hacer esta gran labor que debe ser constante. En las calles aledañas se podía observar a
muchos trabajadores concentrados leyendo el volante y el periódico.
Estas actividades ayudan a los camaradas que
están dentro de las fábricas a construir redes de
Bandera Roja y movilizando a obreros para el
comunismo. Nuestra línea tiene que llegar a las
masas, de esta forma los obreros tendrán conocimiento de nuestro partido y de cómo luchar por
el comunismo.
Durante la actividad un trabajador le dijo a un

camarada: “Vi que unas compañeras andaban un
volante y un periódico, lo leí. Está buenísimo.
Quiero que escribamos un volante sobre las cosas
que pasan dentro de la fábrica donde trabajamos.”
Luego de repartir nuestra literatura, nos reunimos con nuestros camaradas de las maquilas
sobre sus actividades, horarios, y futuras reuniones. Un compañero nos dijo que nos podemos
reunir en su casa. Ya que estas reuniones las hacemos cada vez que podemos, leemos el periódico, hay algunas cosas que no entendemos pero
las hablamos entre todos.
Autocríticamente, debemos repartir más volantes y Bandera Roja de una manera más constante. Estas actividades deben y serán constantes.
Llevar las ideas comunistas es tarea de todos los
miembros del partido en cualquier parte del
mundo en la que nos encontremos. De esta forma,
vamos construyendo el comunismo. Cada periódico en manos de un trabajador es un paso más
hacia la revolución comunista.

Lea nuestro nuevo folleto:
entre más grande la clase
oBrera industrial, más
grande es el potencial
comunista
Disponible en:
www.icwpredflag.org
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conversaciones soBre el racismo deBen conducir
al estudio del comunismo
LOS ANGELES, septiembre 4 - Un amigo en
una universidad comunitaria nos invitó a llevar
Bandera Roja a un debate abierto sobre Michael
Brown, Ezell Ford, Omar Abrego, y al menos
otras 90 personas asesinadas por policías en
agosto 2014. Unos 30 estudiantes y una docena
de profesores y del personal asistieron, traídos
mayormente por invitaciones personales y anuncios en los salones de clase.
Una estudiante dijo ser prima de Ezell y ayudó
a sentar un tono serio y enojado.
Una profesora abrió el debate diciendo que estábamos allí, no sólo por los asesinatos racistas
sino también por todas las formas en que el sistema está atacando a los jóvenes, con el desempleo y encarcelamiento masivo, y una cultura
venenosa.
Hizo hincapié en que “sus futuros están frustrados por la crisis del capitalismo global que nos
está arrastrando al borde de la catástrofe ambiental y guerras crecientes “ y que “la promesa de
que la educación protegerá a la juventud del racismo y pobreza es un cruel engaño”.
Un administrador negro con un doctorado demostró este punto más tarde cuando describió
cómo su primo fue atacado brutalmente por la policía de Los Ángeles la primavera pasada.
Las personas se están defendiendo. Debemos
“visualizar y luchar por el futuro que se merecen”, concluyó la profesora, “un futuro en el que
todos puedan contribuir al bien común con sus
habilidades y talentos, donde todas las vidas sean
valoradas y ninguna sea destruida, donde todo

trabajo sea respetado y no explotado, donde nos conozcamos sin
miedo y garanticemos colectivamente nuestra seguridad y bienestar “.
Hubo mucho acuerdo en la reunión, pero también mucho desacuerdo. Algunos asintieron
cuando la camarada del PCOI dijo
que el capitalismo engendra el racismo y que la solución es el comunismo. Muchos pensaron que
la policía sólo necesita mejor entrenamiento. Una dijo que se sentía más segura con la policía, pero
más preguntaron: “¿Quién nos
protegerá de nuestros protectores?”
También hubo desacuerdos fuertes sobre la
educación. Varios maestros mencionaron que la
universidad está creando un “plan de equidad”
para que más estudiantes negros reciban diplomas. Esa era su estrategia para combatir el racismo. Otro maestro sugirió en privado que este
proyecto “de equidad” (financiado por el Estado)
podría ser usado para traer a colación el tema de
policías racistas en el campus. Los estudiantes,
sin embargo, querían tratar directamente con este
asunto. Tres decidieron organizar a otros estudiantes en torno a esto.
Alguién sugirió organizar un círculo de estudio
para analizar las raíces sistémicas del racismo en
el capitalismo. Debimos haber aprovechado esto

para circular inscribir gente a un círculo de estudio del Partido. Eso es lo que nuestros amigos en
la escuela deben organizar, y no en torno a la
“equidad” o par reformar la policía. El “futuro
que merecemos” es el comunismo, y entre más
pronto más aprendan esto, es mejor.
Unos cuarenta estudiantes tomaron Bandera
Roja ese día, una docena en la reunión, incluyendo la prima de Ezell y otros nuevos organizadores. Ellos conocen muchos estudiantes, y
conocerán a más en sus clases. Esta es la base
material para ampliar la distribución de Bandera
Roja de mano a mano en el campus, y tal vez incluso públicamente en el campus y en las concentraciones industriales del Partido.

por un mundo comunista sin racismo
ni fronteras
EL SALVADOR— Debido a la dolarización
en 2001, miles de nicaragüenses, hondureños y
guatemaltecos emigraron a El Salvador en busca
de trabajo, ya que el intercambio de moneda (de
dólares a Quetzales, Lempiras y Córdobas) es un
beneficio para las familias de estos migrantes.
Desde el 2007, la ciudad de La Unión (Departamento fronterizo con Honduras y con Nicaragua por el golfo de Fonseca) decretó que:
“únicamente los salvadoreños (o personas naturales o jurídicas) pueden obtener un permiso para
poder comerciar en la vía pública” Ciudad donde
viven más de 6,000 nicaragüenses. El acoso de
parte de los policías metropolitanos es constante,
en cualquier momento pueden pedir documentos
a quien quiera, en busca de nicaragüenses. Patrones de empresas de construcción o en tiempo de
cosecha de caña, contratan a miles de nicaragüenses y hondureños bajo condiciones de explotación, discriminación y miseria. En mucho de
estos casos cuando los trabajadores se oponen a
las órdenes de los patrones o protestan por salarios más bajos que el mínimo, se encuentran con
expresiones como: “Seguís jodiendo, voy a migración y te vas a la M….”.
Por otro lado, alrededor de tres millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, trabajando
como inmigrantes. Al ser El Salvador un país altamente dependiente de las remesas, el pensamiento popular y “lógico” es que en este país el
inmigrante no puede sufrir de discriminación, un
grave error.
El racismo y nacionalismo son problemas del
capitalismo que en las últimas décadas los patrones han querido ocultar en este país. Sin embargo,
la realidad nos muestra que en donde esté el capitalismo habrá racismo, nacionalismo y miseria
como sus herramientas de división y represión.

Pondremos fin a todas estas
prácticas con nuestra lucha comunista.
Los obreros somos explotados, discriminados y excluidos.
El capitalismo tiene diferentes
formas de ataques represivos,
usan sus herramientas racistas y
nacionalistas para dividir a los
trabajadores de todo el mundo.
Las fronteras son solo líneas
imaginarias creadas para dividirnos por colores, banderas o
escudos que no representan
nada para la clase obrera. Somos
una sola clase obrera y empuñamos una única bandera, bandera
roja.
Estos obreros “indocumentados” que según algunos “vienen
a quitarnos nuestro trabajo”, son
sometidos a las mismas discriminaciones que millones de salvadoreños en Estados
Unidos. Muchos de ellos, al igual que los trabajadores salvadoreños, piensan que al obtener papeles
de residencia o ciudadanía se acabara el
martirio.Trabajadores nicaragüenses y hondureños
que han vivido más de 30 años en este país no han
obtenido nunca sus papeles, a pesar de que las leyes
patronales establecen que al permanecer más de
cinco años puedes entrar en el proceso de residente.
Debemos de luchar contra toda la historia de
racismo en este país. Se ha querido negar la historia de los trabajadores negros en El Salvador.
Durante el gobierno de Maximiliano Hernández
Martínez, el carnicero que ordenó la mascre de
35 mil campesinos en la insurreccción fallida de
1932, se les negó la entrada al país a los trabaja-

dores negros, y esto obligó que los que vivían en
el interior del país se mezclaran con los asentamientos indígenas, de esta forma se hizo invisible
las poblaciones negras que habitaban en estas
zonas.
Debemos responder a los ataques del sistema
con más lucha. En el comunismo, no existirán
fronteras, para dividir a la humanidad, no existirá
dinero, que obligue a vender nuestra fuerza de
trabajo, no habrá distinción de razas, somos una
sola raza humana. Eliminaremos todos estos
males del capitalismo con la producción colectiva, nueva forma de educación, crearemos una
nueva sociedad para la humanidad. Construimos
este futuro, paso a paso fortaleciendo el Partido
Comunista Obrero Internacional.
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Epidemia del Ébola
tropas de eeuu protegerán intereses capitalistas
no a las masas africanas
“La gente odia al ejercito de EEUU y con
mucha razón”, comentó un amigo en la fábrica
de aviones Boeing.”Ahora esos jefes de Estado y
‘grupos humanitarios’ están pidiendo tropas estadounidenses. ¡Cuidado con lo que uno pide, se
puede hacer realidad!”
¡Y ahora Obama ha anunciado el envío de
3,000 soldados!
Hemos tenido muchos debates en las fábricas,
escuelas y hasta salones de belleza en el proceso
de organizar nuestro próximo foro del Partido
sobre el brote de Ébola en África occidental. Muchos han comentado sobre el pésimo cuidado medico capitalista.
También enviamos por correo electrónico copias de los artículos de Bandera Roja, sobre este
tema, a trabajadores de la salud en varias ciudades del país. Algunos escribirán sus sugerencias
sobre cómo podemos movilizar a las masas para
el cuidado de salud comunista.
Un amigo en Boeing notó la ironía de la solicitud de tropas estadounidenses por Sirleaf, la
presidente de Liberia. Obama planea enviar al
ejército para abrir una clínica para 25 personas
para los trabajadores de la salud victimas de
Ébola. Todo el mundo sabe que eso es apenas una
gota en el mar.
El martes Obama anunció un programa más
grande. Enviará 3,000 tropas y el Comando Africano de EEUU establecerá una sede en Liberia
para “proveer mando y controlar la ayuda.”Mientras tanto, Inglaterra está enviando tropas a Sierra

Leona, su antigua colonia.
La Fundación Gates está ofreciendo $50 millones “para detener la epidemia.”Pese a las afirmaciones de la fundación de que la asignación de
los fondos será “flexible”, la mayor parte del dinero serán para desarrollar una vacuna: algo que
será muy lucrativo.
Los que están lidiando con la epidemia han alzado sus voces en protesta. Realmente necesitan
que más trabajadores de la salud sean protegidos
de la infección por métodos conocidos. Hacer
esto no es muy lucrativo.
La mayoría de los intentos de crear vacunas
fracasan. Eliminando la pobreza que permite que
estas epidemias se propaguen es la solución al
corto plazo, pero es menos lucrativa. Esta estrategia pragmática está más allá de la capacidad del
capitalismo.
Las enfermeras de los hospitales más grandes
en Sierra Leona y Liberia han salido en huelga
demandando más ayuda y más equipos básicos
de protección. No se les ha pagado en un mes, haciendo su sobrevivencia mucho más difícil. Cientos de trabajadores de salud han muerto, mientras
los sistemas de salud colapsan.
La verdad es que la atención médica capitalista
nunca podrá protegernos. Es elitista y dirigida por
la sed de ganancias.
Estas valientes enfermeras huelguistas correctamente culpan al gobierno. ¿Qué más podemos
esperar del gobierno capitalista? Su huelga tiene
tintes políticos.

Imagínese si su huelga fuera una huelga abiertamente política para construir el cuidado de
salud comunista. ¡Ese mensaje repercutirá en
todo el mundo!
Los 120,000 residentes de West Point que a finales de agosto fueron acorralados por las tropas
con armas del EEUU son las mismas personas
que podrían ponerle fin a esta epidemia. Este tipo
de cuarentena es lo contraria al enfoque de “médicos descalzos” que usaría el cuidado de salud
comunista.
“Estoy de acuerdo con este enfoque de médicos
descalzos”, dijo un tecnólogo médico, “¿pero será
suficiente 3 a 6 meses de entrenamiento, dado todas
las enfermedades creadas por el capitalismo?”
“Se les podría enseñar a todos los niños lo básico del cuidado de salud tan pronto como tengan
edad para trabajar en clínicas”, sugirió otro trabajador, “entonces no estaríamos comenzando
desde cero.”
Hemos invitado a una enfermera para que dé
en el foro una breve presentación en como detener las infecciones de origen sanguíneo. Todos
necesitamos saber estas cosas para luchar por la
salud de nuestra clase.
Muchas más preguntas como éstas deben ser
discutidas en las páginas de Bandera Roja. Nuestro foro ya ha reclutado a miembros y amigos
para que escriban tales cartas y artículos.
Lo siguiente en la agenda: mostrar cómo la lucha
por el cuidado salud comunista es parte esencial de
movilizar las masas para el comunismo.

para curar la epidemia del ÉBola hay Que
destruir su raiZ, el capitalismo
La epidemia de Ébola se extiende rápidamente
en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Como la malaria, esta epidemia es causada por el creciente
empobrecimiento de la clase obrera producto de
un capitalismo racista en crisis.
EEUU y China se pelean por África
Esta epidemia se da en medio de la agudizante
rivalidad interimperialista por el control de África,
particularmente África occidental. Los imperialistas chinos superaron en 2009 a EEUU y Europa
como el primer socio comercial e inversionista de
África. En Liberia, tradicionalmente una colonia de
EEUU, los patrones chinos desafían este dominio.
Ellos han construido carreteras y mejorado las existentes, para que sus inversiones sean más lucrativas, como las minas Bong que planean exportar
diez millones de toneladas de hierro en 2016. Esta
rivalidad terminará en la 3ª Guerra Mundial (vea
artículo Pág.2).
África es una fuente clave de petróleo. China
importa el 30% de su crudo de aquí. África occidental le surte a EEUU cerca del 12% del petróleo que importa EEUU. El Consejo Nacional de
Inteligencia de EEUU pronostica que para 2015
este porcentaje aumentará al 25%.
Cuidado con la Ayuda Humanitaria

“China está tomando la delantera entre los países que ofrecen asistencia, lo cual muestra completamente que ellos son buenos amigos”, dijo
Sirleaf, la presidenta de Liberia.
Los patrones chinos compiten con EEUU en
dirigir la ayuda “humanitaria”, diseñada para influir y controlar, no para ayudar a detener la enfermedad y acabar con la pobreza. Hasta ahora,
China ha enviado $37 millones de ayuda a África
Occidental.
El 16 de septiembre, Obama anunció que
EEUU creará en Monrovia una cede de AFRI-

COM (Comando Militar de EEUU en África) en
Liberia, “para proveer el mando y control para
apoyar las actividades militares de EEUU y facilitar la coordinación entre las agencias gubernamentales de EEUU y los esfuerzos
internacionales de socorro “, dijo un funcionario
de EEUU.
El AFRICOM ha pasado años involucrado en
proyectos “humanitarios” en África diseñados
para ampliar la presencia militar de EEUU. La
ayuda estadounidense está diseñada para influir
en los gobiernos extranjeros y la población civil
para “facilitar las operaciones militares y lograr
los objetivos de EEUU”. Según el Pentágono, la
asistencia humanitaria es para “Mejorar la visibilidad, acceso e influencia de EEUU con militares extranjeros y sus homólogos civiles”,
mientras que los proyectos de desarrollo están diseñados para “promover la seguridad e intereses
de la política exterior de EEUU”.
Con su ayuda EEUU quiere proyectar una imagen anti-racista. Pero su racismo sutura por los
poros. Unos comentaristas en EEUU dijeron por
televisión que la crisis era “un problema cultural”, porque los familiares de las victimas de
Ébola los tocaban antes y después de muertos.
Pero, la culpa es las condiciones inhumanas creadas por la aplastante pobreza del capitalismo.
Esto fomenta el racismo.
Por lo tanto, esta ayuda no proporcionará lo
que se necesita - masas equipadas para garantizar
que las victimas de Ébola sean tratadas con fluidos, electrolitos y otras medicinas. Esto requiere
equipo de protección para tratar a los pacientes e
impedir que la enfermedad se propague.
Requiere viviendas dignas, calles limpias,
agua potable y desague. De hecho, los que limpian los hospitales y ciudades, los recogen la ba-

sura y se deshacen de ella son más importantes
que los médicos para prevenir la propagación de
la enfermedad.
El capitalismo basado en ganancias exprimidas
de la explotación obrera nunca hará esto. Solo el
comunismo es capaz de educar y movilizar a
masas obreras para que colectivamente planifiquen y luchen por el bien de nuestra clase.
Imperialistas chinos no menos malos Necesitamos el comunismo
Los patrones chinos construyeron sus fortunas
superexplotando a los obreros chinos. Ahora, las
aumentan superexplotando a los obreros y recursos naturales africanos. Por ejemplo, los obreros
liberianos en las minas de Bong protestaron en
2013 su paga de $5/día, sin paga por tiempo
extra, y las condiciones horribles de vivienda y
falta de atención medica.
Durante la Revolución Cultural en China en la
década de 1960, los comunistas chinos entrenaron masivamente “médicos descalzos” para tratar
pacientes y movilizarlas para erradicar enfermedades como la malaria. Pero con la derrota de la
Revolución Cultural, China abandonó esos Principios e instituyó el cuidado de salud capitalista.
La Urgente necesidad es movilizar a las masas
obreras en África y doquier para el comunismo.
Entonces las masas acabarán con la pobreza, explotación, y descubrirán la cura para todas las enfermedades que el capitalismo ha producido.
Las enfermeras y trabajadores del cuidado de
salud deben organizar solidaridad con las enfermeras liberianas en huelga por equipos de protección para que puedan tratar sus pacientes.
Pero, más importante incitamos a todos los trabajadores a difundir Bandera Roja y la lucha por
un mundo comunista.
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CARTAS DE CAMARADAS DESDE SUDÁFRICA
“Mándame 20, no, 50 Bandera
Roja”
¡Saludos camaradas! Recibí los artículos sobre el
materialismo dialéctico y he empezado a leerlos.
Mantendré el contacto y les daré mi opinión. He estado leyendo Bandera Roja… ¡La revolución es la
única solución!
¡Estoy muy inspirado por lo que PCOI representa
y solo espero que crezca mas aquí y se expanda a
lejanos rincones que necesitan mucho de tales ideales, porque yo creo que todavía andan muchos
como nosotros por allí a los cuales tenemos que llegar y hacer conscientes del PCOI y su misión!
Puedes contar conmigo. Envíame 20 Bandera
Roja.
Dos días después:
Acabo de leer la carta del camarada campesino.
De hecho es muy inspiradora y es triste saber que
hay personas que no están dispuestos a ponerse a
pie por el miedo y la falta de información. El PCOI
realmente necesita llegar a estas almas y educarlos. Así pueden estar bien preparados para alzarse
y pelear contra el temido sistema capitalista que
esta matando a nuestra gente…mientras los ricos
se hacen más ricos y los pobres más pobres y sin
voz. ¡Hagamos PCOI la voz del pueblo!
Por favor mandadme Bandera Roja lo mas
pronto posible. Pedí 20 pero creo que me puedes
dar 50…para que a los que se los doy, les diré que
ellos también recluten y le manden a la gente a empleos. A cada persona que movilizo le pediré que
movilice a una persona más.
Joven Camarada

Movilizar a las masas del mundo
tan pronto como sea posible
Hace poco leí un artículo de un miembro de PCOI

Inspirado por carta sabia del
Camarada campesino

de noventa años de edad. Se me partió el corazón
cuando mencionó que un obrero recibió un golpe en
la cabeza por una herramienta defectuosa. Me entristeció leer que el trabajador pasó el resto de su
vida sufriendo hasta morir.
Hay muchos de estos incidentes por todo el
mundo. Otro obrero regresó del trabajo después de
largas horas, se acostó y nunca despertó. Se murió.
Todos estos casos son causa de este sistema capitalista mundial al cual debemos destruir como sea
posible. Al capitalismo no le importa en absoluto la
vida y seguridad obrera sólo se preocupa por su
producción y maximizar las ganancias.
.El capitalismo, la explotación laboral, la muerte y
lesiones de la clase obrera deben terminar. ¡Únete
al PCOI, lucha por el comunismo! Vamos a ponerle
fin a este sistema despiadado y cruel, ¡el tiempo
para destruir el capitalismo y sus herramientas es
ahora! Quisiera que pudiéramos movilizar a las
masas por todo el mundo tan pronto como sea posible. Esto es urgente, camaradas; el tiempo se nos
pasa.
—Camarada Orgulloso

La carta escrita por un camarada campesino fue
terapéutica para mí. Habla del sufrimiento de los esclavos asalariados del mundo. Pero lo que más impacta es su capacidad para levantarle el espíritu a
uno. No se trata de ser pesimista. El escritor señala
conmovedoramente la línea revolucionaria comunista correcta: la construcción de nuestro partido, el
PCOI, como la única alternativa viable para los
obreros del mundo.
La carta resonó con las dificultades vividas por
los obreros expulsados en Puerto Elizabeth. Queremos mantener contacto con estos obreros y reclutarlos a nuestro partido. El camarada campesino
nos anima a seguir construyendo el poder obrero
aplastar la tiranía de los patrones en todo el mundo.
Él nos insta a tener confianza y mirar sin miedo a
los ojos de los patrones y exigir lo que es nuestro,
los frutos de nuestro trabajo que los patrones se expropian. El detesta las creencias anticomunistas
que propagan los patrones como mentiras destinadas diseñadas para sembrar divisiones y debilitar a
la clase trabajadora.
El nos muestra de una manera muy sencilla,
cómo los obreros en cualquier parte del mundo son
tratados de igual manera. El fenómeno de contratistas se da en todas partes con diferentes formas y
disfraces. Si no fuera por la carta de este camarada, yo estaría muy deprimido. Tomemos el consejo de este camarada, derrotemos el sistema
patronal de todo el mundo y construyamos un sistema donde la producción se base en satisfacer las
necesidades obreras, no para lucro. ¡Viva el PCOI!
¡Viva!

Camarada Inspirado

“sin teoría revolucionaria no puede haBer movimiento
revolucionario”..¿Que hacer? de lenin

más soBre la filosofía mecanicista en la urss
En nuestra última columna, comenzamos a investigar “ el mecanicismo” (o “el materialismo
mecanicista”), una tendencia influyente por
mucho tiempo en la filosofía capitalista. Vimos
cómo la afirmación de los mecanicistas soviéticos de que los lados de una contradicción no necesitan estar conectados llevó a conclusiones
completamente equivocadas sobre las rivalidades
imperialistas. Sin embargo, la idea mecanicista
de tomar la ciencia de la mecánica como modelo
para todo cambio tuvo resultados aun más desastrosos.
Rechazando el cambio cualitativo
Por lo general, los mecanicistas veían la mecánica como una ciencia que solo estudia cantidades, es decir, cosas que pueden ser medidas
numéricamente. Como para ellos la mecánica es
la ciencia más básica, a menudo concluían que
las cualidades y los cambios cualitativos no eran
reales. A pesar de que los cambios cualitativos,
como agua hirviendo para producir vapor, se estudian en otras partes de la física, algunos mecanicistas soviéticos argumentaron que el cambio
cualitativo no era un hecho científico objetivo,
sino que dependía del punto de vista del observador. Afirmaron que tener o no tener cierta calidad dependía de las propiedades que las personas
enfatizaban debido a sus propios intereses. Por lo
tanto, rechazaron la ley dialéctica de cantidad en
calidad. Otros mecanicistas rechazaron esta ley
porque afirmaron (falsamente) que la mecánica
tiene la “ley de la continuidad”, y que un repentino cambio cualitativo—como una revolución—
no es un fenómeno real.
Fantasías del equilibrio

Otro punto de vista típicamente mecanicista
fue prestado de la termodinámica, la teoría física
de la transferencia del calor. Es una ley de la termodinámica que un sistema aislado, es decir, uno
que no intercambia materia ni energía con su entorno, tenderá hacia un estado estable llamado
“equilibrio.” Un sistema en equilibrio no tiene
tendencia a cambiar a menos de ser afectado por
alguna causa externa.
Los mecanicistas trataron esta tendencia al
equilibrio como si fuera aplicable a todos los sistemas, no sólo a sistemas aislados. Afirmaron que
las personas y sociedades se mueven siempre
hacia el equilibrio a menos que sean perturbados
desde afuera. Esto significa que las causas internas, y la lucha de clases, en particular, no causan
el cambio histórico. Vieron los conflictos sociales
como tendientes a desaparecer por cuenta propia
y alcanzar el equilibrio. Esto es lo contrario del
marxismo.
La afirmación mecanicista que las sociedades
tienden hacia el equilibrio estaba basaba realmente en una física completamente falsa. La física no requiere que los sistemas no aislados se
muevan hacia el equilibrio. De hecho, ¡un ser humano que no intercambia materia y energía con
su entorno está muerto! Una sociedad aislada de
las fuentes de materia y energía es imposible.
Todo este argumento era pseudo-ciencia.
La Dialéctica Equivocada Importa
La idea equivocada de que todo sistema tiende
hacia el equilibrio realmente importaba en los debates para crear una agricultura colectiva en la
URSS en los 1920. Casi todos los alimentos eran
producidos por los campesinos. La comida sumi-

nistrada a los obreros de la ciudad fue en gran
parte controlada por los capitalistas rurales llamados “kulaks” (“puños”), hostiles al gobierno
soviético. Conforme a sus ideas mecanicistas,
Nicolai Bujarin, un importante líder político de
la época, veía que el conflicto con los kulaks disminuiría poco a poco hasta desaparecer. Abogó
ser amable con los kulaks produciendo más
bienes de consumo que los motivaría a producir
más granos.
Stalin tenía una opinión contraria. Eventualmente reconoció que la lucha de clases con los
kulaks no desaparecería gradualmente, sino que
se intensificaría. Esto fue evidente cuando en
1928 estos retuvieron el grano de las ciudades y
los obreros tuvieron que ir al campo a decomisarlo. Los kulaks eran explotadores que resistían
la eliminación de su clase y “la resistencia de los
explotadores sólo puede conducir a la agudización inevitable de la lucha de clases”, como Stalin dijo.
Esta conclusión era consistente con la dialéctica. Mientras existan las clases, las contradicciones entre ellas (y en la mayoría de
contradicciones, también) tienden a intensificarse
y solamente así pueden ser resueltas. Las ideas
mecanicistas que el cambio cualitativo no es objetivo, que los conflictos tienden a desaparecer
por cuenta propia, o, como vimos en la columna
anterior, que los lados opuestos de una contradicción tienden a cancelarse, conducen a conclusiones erróneas y dañan la lucha por el comunismo.
La columna siguiente: La oposición a los
mecanicistas en la filosofía soviética.
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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.
No Caigamos en la Trampa
Patronal
Los Ángeles, CA. —Recientemente en un taller
mecánico de MTA (Agencia de Transporte Público),
se han suscitado una serie de incidentes que involucra hermanos trabajadores, peleándose entre sí, y
en algunos de estos casos, incluso reportándose
ante el supervisor general. Esta clase de situaciones las podemos resolver entre nosotros mismos
desde una perspectiva comunista.
Cuando caemos en el juego patronal de estar culpándonos entre nosotros, estamos debilitando
nuestra fuerza como colectiva y dándole más poder
al patrón para que justifique los ataques que están
llevando a cabo, como por ejemplo la prohibición
del uso del teléfono en las áreas de trabajo.
Un mecánico de los frenos hizo un comentario
muy acertado cuando dijo: “Estos se quieren correr
solos”, refiriéndose al último incidente entre dos trabajadores encargados de área.
Toda esta división entre nosotros es producto de
la falta de conocimiento de las ideas revolucionarias
comunistas.
La historia de la clase obrera es la historia de la
lucha de clases y cuando los trabajadores como
clase revolucionaria se han unido han sido capaces
de grandes logros y avances.
Al estar peleándonos, atacándonos o traicionándonos entre nosotros nos hace débiles y fácil presa
de los patrones, especialmente hoy que nos encontramos en los umbrales de una 3ª Guerra Mundial,
en la cual nosotros pondremos los muertos y los
ricos se quedarán con las riquezas conquistadas.
El conocimiento político que necesitamos está en
Bandera Roja y en grupos de estudio del PCOI. No
ignoremos o subestimemos el poder de la ideología
comunista que es la ideología de la clase trabajadora.
Mecánico en MTA

Comunismo Todo el Día, Todos
los Días
Un buen amigo empezó a darme Bandera Roja.
Yo había estado organizando un grupo de 20 obreros. Cuando mi amigo me habló del comunismo, teníamos las mismas metas. Entonces decidí ingresar
al PCOI.
El tiempo de predicar se ha terminado, camaradas, ahora es el momento de practicar y promover
lo que creemos— ¡Ahora es el tiempo para el Comunismo!
Es el tiempo que incluyamos el comunismo en
todo lo que hacemos. Es tiempo de que integramos
el comunísimo en nuestra vida cotidiana y creencias
fundamentales para que sea visible en nuestra
lucha contra del capitalismo.
El capitalismo es una epidemia porque al comunismo nunca se le ha realmente dado una oportunidad. El capitalismo es una bestia despiadada que
nos come vivos. El capitalismo nos tiene a todos y
todo trabajando día y noche para alimentarlo como
sea necesario.
El otro lado revela que algunos de nosotros solamente adoptamos el comunismo como un pasatiempo o para provocar discusiones sobre temas
que pronto olvidaremos. Cuando lo relegamos a
algo ocasional, el comunismo no tiene ninguna posibilidad. Seria mejor cruzarnos de brazos y tirar la
toalla.
Camaradas, estoy siendo realista. No podemos
trabajar en algo por 2 horas o 2 días y esperar resultados positivos. No podemos ir al trabajo de
lunes a viernes trabajando y alimentando el sistema
capitalista, y luego pasar unas pocas horas el fin de
semana hablando del comunismo y esperar que

crezca contra el capitalismo, poniendo mucho esfuerzo en capitalismo en casi todo lo que hacemos.
Es como tener dos bebes y cuando es hora de darles de comer, encerramos a uno en un cuarto y esperamos que crezca tan fuerte como el otro que se
alimenta diariamente. Es probable que el que esta
encerrado se volverá débil o morirá.
Mi suplica es que tenemos que hacer más a favor
del comunismo de lo que hablamos. Tenemos que
colectivamente encontrar maneras creativas dentro
el movimiento para que no tengamos necesidad de
depender del sistema capitalista que combatimos.
Esto siempre tendrá un precio que dañará nuestro
objetivo final, que es el ¡Comunismo para todos…
Todo el día todos los días!
Camarada Nuevo en Sudáfrica

Bandera Roja nos ayuda a
entender el proceso
revolucionario
Ayer asistí a una reunión organizada por Numsa.
Salí desanimado. Lo que me levantó el animo fue la
reciente edición de Bandera Roja. Leí el artículo
sobre La Tarea Histórica de los Trabajadores de
MTA: Movilizar para el Comunismo. “¿Cómo organizamos este sentimiento masivo en una fuerza material capaz de cambiar la historia y el mundo en que
vivimos?”
He encontrado esto una descripción acertada de
nuestra tarea revolucionaria. No he terminado de
leer el artículo pero ya me siento rejuvenecido y
listo para lidiar con cualquier obstáculo. Esto muestra como Bandera Roja es clave para nuestra organización e ilustra el materialismo
dialéctico—similitud y diferencias. Los trabajadores
en Los Ángeles y Sudáfrica tienen más en común
que diferente. Pero los patrones capitalistas hacen
que las diferencias superficiales nos dividan.
Bandera Roja es nuestra arma principal. Debemos
leerlo, escribir para el, y distribuirlo.
Camarada de mil Batallas en Sudáfrica

Con toda mi energía, pueden
contar conmigo
Gracias, camaradas. Ustedes realmente defienden el comunismo; ustedes respiran el comunismo,
practican el comunismo, viven el comunismo, son el
comunismo. Aprendí mucho de ustedes y del comunismo.
Movilizando a las masas para el comunismo debe
estar en el aire que respiramos y en las pláticas
donde quiera que estemos. Movilizando para el
PCOI ya no es solo una responsabilidad, sino es lo
que me encanta hacer. Pronto nos reuniremos con
miembros de AYA quienes ahora son miembros del
PCOI.
Desde la reunión internacional del PCOI tengo
mucha confianza. Puedo contestar preguntas sobre
el capitalismo y porque el comunismo es la única
solución. Ayer di algunas playeras del PCOI a los
camaradas J y V. Camarada J tiene tanta claridad
del comunismo que él me esta ayudando a ser un
mejor organizador. Voy a insistir que escriba para
Bandera Roja.
Camarada, León Rugiente

Obama y Kerry en campaña
propagandista en
el Medio Oriente
El discurso de Obama en la víspera del 11 de
septiembre, y el viaje relámpago del Secretario de
Estado Kerry a las capitales del Medio Oriente, pregonaron la determinación de EEUU de confrontar a
ISIS. El jefe del Estado Mayor de EEUU, el general
Dempsey, incluso le dijo al Congreso el 16 de sep-

tiembre, que estaba dispuesto a enviar tropas de
EEUU a Irak.
Los medios desde EEUU a Europa a Japón han
bombardeado el mundo con esta propaganda imperialista, enfatizando la presencia de Kerry en la conferencia de París convocada por los Presidentes de
Francia e Irak
El hecho es que EEUU ha perdido la iniciativa en
Oriente Medio. Las únicas fuerzas significativas en
Irak y Siria están aliadas con Irán, que está aliado
con los imperialistas en auge, Rusia y China. Los
combatientes más activos contra ISIS son las milicias chiítas iraquíes y el gobierno sirio, ambos financiados por Irán. Rusia y China también
estuvieron representadas en la conferencia de
París.
EEUU se plantea como el líder de una “coalición de
los dispuestos” anti-ISIS, pero tiene pocos aliados
confiables en la región. Después de más de diez
años de guerra y ocupación en Irak, EEUU ha desestabilizado la región, y ha fortalecido a ambos extremistas sunitas y a las milicias apoyadas por Irán.
El 16 de septiembre, EEUU tuvo que ordenar ataques aéreos a veinticinco kilómetros de Bagdad,
donde las milicias chiítas y el ejército iraquí eran
atacados por las fuerzas de ISIS. Estas son las mismas milicias chiítas que mataron al último soldado
de EEUU que murió antes de que las tropas de
EEUU se retiraran de Irak en 2011. Aunque los ataques aéreos de EEUU las apoyaron tácticamente,
estas milicias se niegan a pelear en el lado estadounidense.
Arabia Saudita decidió finalmente que ISIS amenaza su legitimidad como representante del conservador Islam sunita y se ha comprometido a formar
una tercera fuerza de los “moderados” en Siria.
Pero otros gobiernos de la región no confían en el
“moderado” Ejército Libre de Siria, cuyo historial no
inspira confianza. Está claro que las armas dadas a
cualquiera de las decenas de facciones armadas
bien podrían terminar en manos de ISIS.
Por lo tanto, la vuelta al mundo de Kerry y la
campaña de bombardeos de EEUU son intentos de
recuperar el simulacro de liderazgo en el Medio
Oriente, mientras que en realidad EEUU está
siendo marginado. Esta campaña de relaciones públicas está dirigida a audiencias nacionales e internacionales.
Internacionalmente, aunque la política es EEUU
es desestabilizar la región, una derrota en Irak sería
un duro golpe para su prestigio. Si uno es totalmente humillado, es difícil encontrar aliados. Esto
debe preocupar a los gobernantes de EEUU que
anticipan enfrentarse a China en la próxima guerra
mundial.
Los gobernantes de EEUU también deben preocuparse debido a sus trabajadores, hartos de guerras imperialistas. ¿Qué les pueden decir a los 2.5
millones de veteranos de EEUU que regresaron de
Irak y Afganistán? ¿Qué le dirán a los cientos de
miles de familiares y amigos de los que no regresaron? ¿Y sobre todo a los jóvenes con los que van a
contar para pelear su próxima guerra?
Esto es lo que nosotros decimos: soldados, trabajadores y jóvenes deben movilizar a las masas para
preparase para convertir la próxima guerra imperialista en una revolución comunista.
—Estudiantes de Historia
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medio amBiente y crisis capitalista:
sólo el comunismo puede “camBiarlo todo”
¿Puede el capitalismo rescatarnos de la crisis
ambiental creada por el mismo capitalismo?
¿Puede “un crecimiento económico pro-medioambiental” ponerle fin a la pobreza mundial?
¿Serán nuestras únicas opciones reducir nuestras
“huellas de carbono” o suplicarles a los capitalistas que completen el resto?
La ONU y los organizadores de la Movilización Climática de los Pueblos (MCP) del 20 al 21
de septiembre dicen “sí”, pero la verdad es un rotundo “¡NO!”
Este mes, el secretario general de la ONU Ban
Ki-moon, está organizando una cumbre de líderes
capitalistas mundiales para planear reducir dramáticamente la contaminación de carbono, que
impulsa el calentamiento global.
La marcha de MCP coincide con esta cumbre
para “empujar a nuestros líderes mundiales” para
que “las soluciones a la crisis climática no sean
mas determinadas por las corporaciones multinacionales.” Se quiere “inclinar la balanza de poder
hacia el pueblo y el planeta”.
Al cierre de esta edición, cientos de miles se
preparan para manifestarse en Nueva York y en
otras ciudades del mundo. Aunque los movimientos ambientales anteriores eran a menudo elitistas
e incluso racistas, éste trata de movilizar a las
masas, ligando el cambio ambiental y la pobreza
como un solo “problema de justicia social” afectando más a los pobres no blancos. Los democratas esperan usar esta cuestión para animar a los
votantes a salir en masa a las próximas elecciones
en noviembre.
Muchos participantes correctamente identifican al capitalismo como el problema. Pero los capitalistas grandes también ven el calentamiento
global como una amenaza creciente a su sistema
de ganancias. El sitio Web de la reunión de de la
ONU declara: “Mejorar los resultados económicos y buscar un crecimiento económico pro-ambiental es... uno y el mismo objetivo.”
Un estudio sobre la Economía del Cambio Climático (2006), encargado por el gobierno británico, predijo que “ignorar el cambio climático
eventualmente dañará el crecimiento económico”. Advirtió de “riesgos de grandes trastornos
en la actividad económica y social... en una escala similar a aquellos asociados con guerras
grandes y la depresión económica de la primera
mitad del siglo 20”.

Esos “grandes trastornos” incluyeron revoluciones dirigidas por los comunistas en Rusia y
China. Eso es lo que los gobernantes más temen
hoy, y por eso los líderes “activistas” y expertos
deliberadamente dirigen a las masas a forjar una
alianza con los capitalistas en torno a reformas
como un impuesto al carbono.
El reformismo: Callejón sin salida
El nuevo libro de Naomi Klein, Esto lo cambia
todo: Capitalismo Versus el Clima, admite que
los mercados no pueden resolver la crisis climática. Pero, dice ella, reducir las emisiones de carbono reduciría la desigualdad, “re-imaginar
nuestras democracias rotas, y reconstruir nuestras
destruidas economías locales”. Klein quiere
“componer” el sistema económico, no destruirlo
y reemplazarlo con el comunismo.
La película “Disruption”, estrenada el 7 de septiembre para promover la marcha, insiste que “el
poder nunca concede nada sin que se le demande” y nos insta a construir un movimiento
fuerte para que “nuestros líderes” adopten medidas concretas en la reunión de la ONU en Paris
en 2015.
Lo que debiéramos estar construyendo es un
movimiento comunista para el poder obrero comunista, no un movimiento reformista que hace
demandas a los gobernantes capitalistas.
“Disruption” promueve el análisis de los gobernantes que la dependencia en combustibles fósiles es una “falla clásica del mercado “ porque
la industria de combustibles fósiles no paga el
costo real de producción. Lo “exporta al público”
que paga por sus impactos (como incendios forestales caros), por los gastos militares involucrados en la comercialización de petróleo del Medio
Oriente, y de exenciones fiscales. Dice que el
problema es un malfuncionamiento del capitalismo, no todo el sistema capitalista.
Pero el sistema del mercado capitalista, no importa cómo se maneje, siempre pasa los costos a
las masas trabajadoras y los beneficios a los capitalistas. A nivel mundial, lleva a guerras mundiales, independientemente de “conferencias
internacionales”. Sólo el comunismo puede eliminar este sistema mercantil basado en la explotación y la guerra y reemplazarlo con una
sociedad sin ganancias, dinero, o explotación.
Cuando las necesidades de las masas y de
nuestro planeta sean la primera y única consideración, podremos dejar de usar
carbono. Nosotros, las masas –
dirigidos por los obreros industriales y soldados – podremos realmente cambiarlo todo.
Tiremos a los capitalistas por
la borda
La llamada Movilización Climática de los Pueblos afirma
que “para cambiar todo, necesitamos que todos estén a bordo.”
En Los Ángeles usan el lema,
“No hay negocio en un planeta
muerto.”
La historia del siglo 20 está
repleto de ejemplos de cómo los
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camBio climático:
oBreros del mundo,
¡unamonos para
destruir
el capitalismo!
La Revista Scientific American (2008) enumeró doce enfermedades probables a empeorar
debido al cambio climático. Ébola fue una.
“Sus brotes tienden a surgir después de lluvias
o sequías inusuales en África central – posible
consecuencia del cambio climático”. Se acumula más evidencia para esta hipótesis. Mientras tanto, enfermedades tropicales se
extienden a Italia y a otros lugares conforme
los hábitats de mosquitos se expanden.
La sequía larga en Darfur, lo que llevó a la
competencia sangrienta entre agricultores y ganaderos, fue causada por el calentamiento de
los océanos tropicales del sur y el enfriamiento
del Atlántico norte, que interrumpió el ciclo de
los monzones africanos.
Naciones insulares del Pacífico, como las
Maldivas y Kiribati planean evacuarse porque
los crecientes niveles del océano pronto las dejarán bajo el agua. La cuarta parte de la intensamente poblada Bangladesh también puede
ser sumergida.
El derretimiento de hielo marino del Ártico
ha intensificado el conflicto entre Rusia, Noruega, EUU, Canadá y Dinamarca por el control del Pasaje Noroeste, la ruta más corta y
más fácil entre Europa y Asia, abierta ahora
para operaciones navales militares o comerciales.
Al pelearse los gobernantes de las naciones
ricas y pobres por los costos del cambio climático, las masas obreras del mundo pagan el precio más alto. Debemos rechazar las formas
nacionalistas y reformistas de pensar y movilizar para el comunismo.
movimientos que piden la unidad de clases terminan sirviendo sólo a los explotadores capitalistas. Basta con mirar cómo noel gobernante
Congreso Nacional Africano ataca hoy a los obreros negros sudafricanos.
Y vean, en las páginas de Bandera Roja, como
estos obreros sudafricanos están respondiendo
uniéndose y construyendo el Partido Comunista
Obrero Internacional.
Los activistas climáticos llaman a esto “la
lucha de nuestras vidas... una oportunidad para
cambiar el curso de la historia...”
El momento actual es todo eso, y más - pero
sólo si tiramos a los patrones y su sistema por la
borda y dirigimos el curso de movilizar a las
masas para el comunismo.

