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Rechacemos la Algarabía:

troPas, no la teCnología, son
la Clave Para la viCtoria del
Comunismo

SEATTLE, EE.UU.- Los medios
están anunciando el nuevo cañón
láser de Boeing como un gran
avance militar. La empresa tuvo una
prueba éxitosa tras una serie de fracasos durante la última década.
El cañón láser se une a una larga
lista de tecnologías que “cambiarían” el arte de la guerra. Cada una
se suponia haría invencible al ejército estadounidense. Recordemos el
fiasco multimillonario de Star Wars
de Defensa de Misíles. Iniciado en
1983 bajo el presidente Reagan, $30
mil millones se gastaron tratando de
establecer un sistema de defensa nuclear complicado, incluyendo el uso
de rayos láser, para detener a la
Unión Soviética. Finalmente fue
descartado como inviable. Una vez
más, la realidad no está a la altura
de las expectativas.
Los patrones dependen excesivamente en la tecnología debido a su
debilidad fundamental: a largo
plazo, no pueden depender de los
soldados reclutados de la clase
obrera.

Los comunistas pueden. Es por
eso que ganaremos.
Lecciones de la historia
Los vietnamitas ganaron dos guerras contra fuerzas tecnológicamente superiores. Ellos derrotaron a
los franceses y después a los imperialistas estadounidenses.
“¿Entonces que sacamos de la
guerra?” preguntó un tornero de Boeing.
Después de pensarlo, nuestro camarada respondió, “Los soldados
estadounidenses aprendieron a rebelarse “.
El Pentágono concluyó que el
47% de sus tropas en 1971 o había
estado involucrado en la resistencia
o en rebelión abierta. El Ejército de
EE.UU. con toda su tecnología
avanzada estaba “cerca de colapsar”
y “de amotinarse”. [I]
Al final, los vietnamitas fueron
derrotados por sus propios compromisos políticos. Las metas de la liberación nacional y el socialismo
fueron su perdición.
La revolución rusa de 1917 no

Trabajadores y Trabajadoras de la Costura:

Bandera roja
es nuestra arma

LOS ANGELES—En una reunión reciente de la célula de trabajadores y trabajadoras de la costura,
ex-costureros y otros, leímos el editorial de Bandera Roja, “Crisis de
Refugiados…Ingresa al PCOI”,
(Vol 6 #16), vimos algunos cortos
de videos de la lucha de los refugiados en Europa y luego tuvimos un
análisis comunista de esa situación.
Durante la discusión un camarada dijo, “La crisis de refugiados
muestra muchos aspectos importantes, como por ejemplo, que las guerras capitalistas en Siria, África, y
todo el Medio Oriente son la raíz
de estos problemas; como estas guerras están ligadas a la lucha interimperialista entre EE.UU. y China
y Rusia. Pero el aspecto más importante de entender es como la solidaridad obrera internacional lleva la
semilla de ideas y sentimientos comunistas.”
La idea fue no solo mostrar los
horrores del capitalismo, sino mostrar el aspecto más importante de
que las masas están abiertas a las
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ideas comunistas. Y como usar esto
en nuestros lugares de trabajo y
base política para avanzar el crecimiento de nuestro Partido, el PCOI.
La mayoría de los ahí presentes,
todos latinos/as, hemos vivido los
horrores de esa clase de guerras, represión, miseria, y la necesidad de
emigrar para sobrevivir. Las expresiones sobre las dificultades de los
refugiados en Europa, fueron de
traer a la memoria las dificultades
que se han sufrido en carne propia
al cruzar los desiertos y montañas y
ver muchos caer en ese camino de
la muerte. Las consecuencias del capitalismo atacan a la clase obrera internacional por igual.
Un camarada enfatizó fuertemente en la necesidad de convertirse en líderes comunistas. En dar
un paso más alto de ser solo amigos
del PCOI, o miembros semi-activos.
En ser más audaces en llevar las
ideas comunistas a los lugares de
trabajo. Una costurera dijo, “No tenemos metralletas”. Él levantó el
periódico Bandera Roja y dijo “ésta
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Los Obreros Viajan Por Todo el Mundo - Bandera Roja Viaja Con Ellos

Por favor, ayúdanos y Podremos CamBiar este mundo

1º de octubre - “Mi Inglés no es muy bueno,
pero puedo leerlo”, dijo un camarada lejano.
Había recibido recientemente el volante sobre la
crisis de refugiados publicado por el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). “Me gusta
lo que es el comunismo. Quiero saber más. Hablo
mandarín, coreano y árabe, además de la lengua
con la que crecí. Puedo ayudar a difundir las
ideas de Bandera Roja en esos idiomas.
“Una vez tuvimos un partido comunista muy
grande aquí, pero ellos no lucharon por la revolución comunista. Yo apoyo el comunismo verdadero”, continuó.
Mencionó que una de las mayores masacres en
la historia del comunismo se llevó a cabo en el
país de donde es él. Los comunistas falsos (revisionistas) apoyaron a los capitalistas nacionales
que los traicionaron asesinando a más de un
millón de ellos y otros trabajadores.
“Yo quiero organizar para la revolución comunista, el comunismo verdadero. Tengo muchos
amigos y partidarios”, declaró éste camarada.
“Por favor, ayúdenme y podemos cambiar este
mundo.”
Este trabajador nos dijo: “Quiero que sean mis
maestros para aprender acerca del comunismo.”
Nosotros respondimos que estamos aprendiendo
de él y camaradas como él cómo organizar para
el comunismo.
La causa de la crisis de los refugiados es el implacable ataque de los capitalistas contra la clase
obrera en su lucha interminable por maximizar
sus ganancias.
Las guerras devastadoras (y sin éxito) del imperialismo de EE.UU. en Irak y Afganistán pusieron el proceso en marcha. Los salvajes ataques
de Assad y el Estado Islámico contra las masas
sirias han expulsado a casi doce millones de sus
hogares.
Estas guerras y crisis, y más por venir, crean
enormes oportunidades para movilizar a las
masas para el comunismo.
A nivel mundial, más de 60 millones de trabajadores han sido puestos en marcha por las guerras y crisis económicas capitalistas. Esto está
creando enormes oportunidades para movilizar a
las masas para el comunismo.
La mayoría no tienen en verdad nada que perder más que sus cadenas. Juntos podemos cambiar este mundo.
Por favor, ayuda como otros ya lo han hecho.
Ayuda a traducir y distribuir Bandera Roja y el
volante del PCOI sobre la crisis de refugiados
(icwpredflag.org/RME/refugees.pdf).

Un obrero viviendo una
vida muy difícil en un
campo de refugiados en
una zona remota de Asia
quiere organizar la revolución comunista. Le enviamos diez ejemplares
de Bandera Roja a su
tienda de refugiado.
En Nepal, un lector de
mucho tiempo le agradeció a Bandera Roja por
enviarle el volante. Dijo
que todos los llamados
partidos comunistas en
Nepal son falsos; que han
traicionado a la clase
obrera. Él apoya la revolución comunista verdadera. Le instamos a ingresar al PCOI. Nos hizo
sugerencias útiles para mejorar Bandera Roja.
Le gustaría más artículos claramente escritos,
sobre la crisis y las guerras en Oriente Medio, que
expliquen cómo los capitalistas criollos, gobiernos locales y los imperialistas son responsables
de la miseria de la clase obrera.
Él escribió: “Hay que señalar que el capitalismo causa todos estos genocidios, y para sobrevivir, trata de ganar a muchas personas a las ideas
religiosas. Estas ideas les impiden convertirse en
comunistas. Así que tenemos que desenmascarar
la religión desde el punto de vista comunista”.
Un lector de Bandera Roja en Pakistán elogió
el volante por explicar “cómo el comunismo va
a resolver los problemas del sistema capitalista”.
Pero, dijo que necesitamos saber más sobre el
proceso de cómo podemos llegar a nuestro objetivo de acabar con los capitalistas a nivel mundial.
Organizando firme y resueltamente a la clase
obrera internacional - especialmente obreros industriales y aquellos con las armas en la mano acabáremos con este sistema basado en el lucro
y la explotación mediante la revolución comunista.
En lugar del nacionalismo mortal de los viejos
movimientos comunistas, el PCOI fue fundado
como un partido internacional. Le decimos a
nuestro amigo en Pakistán y a todos los lectores
que el proceso empieza ahora mismo. Empieza
con ingresar al Partido Comunista Obrero Internacional y construir colectivos (células) donde
quiera que estemos.
Estos colectivos deben leer, discutir y distribuir
Bandera Roja y nuestra otra literatura comunista.

Costura
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es nuestra metralleta”.
Esta vez más camaradas tomaron más periódicos para repartir entre sus amigos y compañeros
de trabajo.
En esta célula comunista, todos inmigrantes, a
diferentes niveles, se está ayudando a construir
una revolución y un mundo comunista. Cientos
de periódicos se reparten, en cada edición, entre

trabajadores y trabajadoras de la costura y también se han repartido cientos del volante sobre los
refugiados en Europa.
Invitamos a los trabajadores y trabajadoras a
unirse a nuestros grupos de estudio comunista a
distribuir Bandera Roja y ayudar a construir
nuestra próxima marcha masiva del 1 de Mayo
del 2016.

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

Deben planear llevar las ideas comunistas a las
masas. Luego escribir a Bandera Roja - como el
camarada en Qatar hizo en la última edición –
describiendo su trabajo o haciendo preguntas.
Esto ya está empezando a suceder en Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. En
Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Qatar, los Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita. En los Estados
Unidos, Canadá, México, El Salvador y Honduras. En Noruega, Francia, España, Austria, Ucrania y Serbia. En Nepal, Bután, India, Pakistán y
Bangladesh.
Por unos y doces, cincos y dieses empezamos
a sembrar las semillas de un mundo comunista.
Les estamos enviando un mensaje claro a los capitalistas del mundo que sus días están contados.
Más importante aún, les estamos enviando un
mensaje claro a los obreros del mundo que nuestra era está por llegar.
El fantasma del comunismo todavía persigue
a nuestros verdugos. Cínica y ferozmente intentan detenernos con el racismo, terror masivo, anticomunismo y la amenaza de armas nucleares.
Pero eso sólo garantizará su inevitable final.
Necesitamos tu ayuda para acelerar esa meta.
Juntos podemos construir un mundo comunista
sin fronteras, donde nadie se vea obligado a emigrar, donde todos sean bienvenidos en todas partes.
Un mundo comunista sin dinero donde nadie
se vea amenazado por la pobreza y el hambre, y
todos tengan la oportunidad de hacer un trabajo
significativo para el bien común.
¡Únete al Partido Comunista Obrero Internacional ahora! Habla con la persona que te dio este
artículo o ponte en contacto con nosotros en
icwp@anonymousspeech.com.
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maestros de seCCión 22 deBen tomar Camino Comunista
MÉXICO, 30 de Septiembre—Como respuesta al uso (no solo abuso) de la fuerza de trabajo, los maestros y los trabajadores alrededor del
mundo combaten los males del capitalismo, no
han dejado de hacerlo aun después de la renuncia
de los líderes soviéticos y chinos al comunismo
(década de 1960). Muchos de ellos nunca fueron
influidos por esos líderes y muchos oyeron del
comunismo sólo por boca de los publicistas capitalistas.
Sin embargo, miles, alrededor del mundo están
protestando y dando sus vidas siguiendo a líderes
que son vestigios de ese movimiento. Desde la
terminación de la II Guerra mundial hasta hoy.
Ese falso comunismo, no desapareció; renunció
a su denominación y símbolos sólo para perseguir
su participación en los gobiernos burgueses,
aliándose a politiqueros capitalistas por Latinoamérica, por ejemplo. No ha sido para bien de la
clase trabajadora.
Nunca hemos subestimado las consecuencias
de ese falso comunismo, lo hemos confrontado
con nuestras limitadas fuerzas, en gran parte, de
ello depende el triunfo de la clase trabajadora
sobre la burguesía. Lo mismo respecto a los líderes religiosos movilizando tras de sí a miles de
trabajadores sólo para sustituir a otros capitalistas
en el uso de la fuerza de trabajo obrera.
Hoy miles de policías federales en la “Gendarmería” están desplazados en Oaxaca para detener
las protestas de los trabajadores en las escuelas
(no sólo maestros), el gobierno dice que “reestructurando el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) quitará los privilegios
y abusos de la sección sindical #22 del SNTE
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación)”; ha congelado sus cuentas bancarias y la
asignación que le corresponde de las cuotas sin-

dicales (las cuales se siguen descontando al cheque de los trabajadores).
La Sección 22 desplazó de su liderazgo a los
líderes del SNTE, administrando los recursos sindicales y el contrato, más cuando éste se pudo
manejar en parte a nivel Estatal, mejoró los salarios de sus miembros. Pudo incluso hacer algunos
de sus miembros parte de la burocracia del
IEEPO, dizque para participar en la dirección de
la educación (capitalista); aunque el control siempre se mantuvo en manos del gobierno, el cual
nombró a cada Director al cual se subordinaban
los otros mandos. Hoy, el gobierno ha excluido
a los de la Sección 22. Sin embargo en cada Estado de la república el Instituto de educación o
Secretaría (según se denomine) está vinculado a
(muchas veces controlado totalmente por) el
SNTE. Y la corrupción no se detuvo con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, sólo la
adecuaron a sus intereses.
Los sindicatos se convirtieron tempranamente
en aparatos del Estado capitalista. Los trabajadores necesitan organizarse en Partido para acabar
con el capitalismo, no para participar en la buro-

cracia, los socialistas se adecuan al sistema. La
indignación de los trabajadores se ha promovido
en base a mejoras materiales, no en base a la esclavitud salarial a que estamos sometidos, sea en
la Mixteca o en el Istmo muchos maestros siguen
afiliados al PRI. Las llamadas “organizaciones
independientes” (taxistas, solicitantes de vivienda, etc.) no se distinguen del estilo de Antorcha campesina, la organización PRIísta que
comenzó como “leninista” (Partido de la Clase
Obrera Mexicana-PCOM) y reciben subsidio del
Estado.
Conciencia “para sí”, esto es constituirse en
Partido, dice el Manifiesto de 1848, es lo que necesita la clase trabajadora por todo el mundo. Ingresa al PCOI!
Bandera Roja Comenta,
Gracias por su artículo de la línea política equivocada entre la clase trabajadora. Esperamos que
su próximo artículo muestre el contraste entre la
eduación comunista y la capitalista y como funcionará la educación comunista en la sociedad. Y
quisieramos saber como reaccionan los maestros
a estas ideas.

Kenia, 30 de septiembre--280,000 maestros
desafían la orden de
la corte de regresar a
trabajar y continúan
con su huelga de 5
semanas. Demandan
un aumento salarial.

Huelga de docentes en seattle Muestra oportunidades y
traMpas fatales de la lucHa reforMista
La reciente huelga de una semana de la Asociación de Maestros de Seattle (SEA) significaba
muchas cosas diferentes para muchas gentes diferentes. Para la administración del distrito escolar fue un mensaje que los empleados de la
educación estaban hartos de su paga cada vez
más chica y la erosión de sus prestaciones, y airados por las condiciones cada vez peores de sus
escuelas. Para el sindicato fue una constante
lucha tratando de impedir que los líderes de base
llevaran la huelga a un nivel más alto, y así arruinar su estrategia traidora pacifista. Para los huelguistas era una lección de cómo se puede dar una
buena batalla, pero nunca se puede derrotar a este
sistema podrido con reformas. Sólo movilizando
a las masas hacia el comunismo puede cambiar
el mundo.
Una de las líderes de base tiene tiempo de ser
docente, pero era su primera vez en huelga. Ella
se había dado a conocer en su escuela como organizadora y como alguien que lucha por los estudiantes y los empleados. Y, ella no es ajena a
nuestra política comunista.
Durante la huelga, los trabajadores estaban enojados con el comité negociador, ya que parecía estar
retrocediendo a pesar de que la huelga se había fortalecido y ganaba más apoyo cada día. Los docentes querían marchar a la sede del Distrito Escolar y
tener una línea de piquete masiva allí.
El sindicato inmediatamente mandó a sus burócratas bien pagados para erradicar esta idea. Sin

embargo, nuestra amiga reunió a más de 200
huelguistas de 2 escuelas y marcharon 8 kilómetros atravesando la ciudad para tener un mitin
muy combativo en el Centro Stanford. ¡Los líderes sindicales apuradamente llegaron al mitin en
sus coches para hablar con la prensa y adjudicarse el crédito!
Al final, los empleados escolares consiguieron
un aumento salarial—seis años demasiado tarde,
y el distrito se retractó en algunas cosas, como reducir el tiempo del recreo y aumentar la jornada
escolar sin un aumento salarial. Aunque estas
cosas pueden ayudar a los docentes a lidiar mejor
con la vida, no hay ninguna garantía de que los
patrones no reversarán estos logros de alguna manera. Usualmente lo hacen. Tienen el poder.
El verdadero error que cometimos durante esta
huelga fue que perdimos muchas oportunidades
de ganar a más personas al comunismo. “Yo realmente no hablé a muchos sobre el comunismo,”
nuestra amiga admitió cuando analizamos la
huelga la semana siguiente.
No fue culpa de esta camarada. Deberíamos
haber ido a la línea de piquete y las reuniones en
su escuela con literatura y la comida, etc., y conversar con la gente en su base sobre los temas de
la huelga y relacionarlos con los artículos de
Bandera Roja. Es muy difícil hacer este trabajo
solo, incluso para los llamados veteranos.
Ella dijo que algunos de sus amigos eran también muy críticos del capitalismo, y algunos in-

cluso apoyan la revolución. Sin embargo, nadie
parece plantear la pregunta lógica de “¿Qué pasa
después de la revolución?” Solo el PCOI.
Tenemos una visión de cómo puede ser el comunismo verdadero, basado en el estudio del pasado. Y aplicamos nuestra visión a todas las áreas
de la vida, especialmente a la educación. Hemos
tenido muy buena acogida por parte de los maestros y otro personal de la escuela cuando les
hemos dado nuestro folleto sobre Educación Comunista y cuando hablamos de como será el comunismo en general.
Esta camarada es profesora de historia dijo que
aunque algunos estudiantes salieron a apoyar la
huelga, ella admitió, “Podríamos haber hecho un
mejor trabajo en llegar a los estudiantes (y sus padres).” Después de todo, la educación capitalista
ataca mayormente a los estudiantes.
Discutimos la oportunidad que tenemos ahora
para organizar discusiones (y más) en sus clases
(y afuera) con los estudiantes, usando nuestro volante comunista acerca de la crisis de los refugiados. Ella tomó algunos volantes.
La huelga ha terminado, pero la verdadera
oportunidad yace frente de nosotros. Nuestra visión comunista es emocionante. “Esta vez, después de la revolución no regresaremos al
capitalismo o al socialismo”, prometió una trabajadora escolar jubilada. Seguiremos luchando
para aprender las lecciones de la huelga y utilizarlas para avanzar en nuestro trabajo
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el papa francisco –Vocero del capitalisMo-iMperialisMo
¿caridad y reforMa o reVoluciÓn coMunista?
“La visita del Papa no va a cambiar nada. Es
sólo palabras. Elogió a Martin L. King y a John
Kennedy. King hizo su parte, Kennedy hizo su
parte también, pero todavía estamos en la misma
situación, todavía estamos aquí sufriendo. Para
hacer un cambio real necesitamos el comunismo”, dijo una nueva camarada californiana.
Esto está en marcado contraste con los bombos
y platillos que los medios de comunicación capitalista recibieron la visita del Papa Francisco a
EE.UU. y Cuba.
La prensa patronal trabajó horas extras vendiendo la versión del Papa de la reforma y la caridad como el camino a seguir para lograr un
mundo justo. El Papa fue recibido en el Congreso, la Casa Blanca, etc., con sus llamados a la
reforma migratoria, reforma del clima, y el fin de
la pena de muerte. Todas estas reformas las abogan y apoyan los principales imperialistas de
EE.UU. y politiqueros del Partido Demócrata,
como Obama y Clinton.
El ala dominante del imperialismo estadounidense quiere una reforma migratoria para explotar mejor económicamente, y usar en sus guerras,
a los 11 millones de indocumentados y sus 4 millones de niños nacidos en EE.UU. Utilizan el
mensaje del Papa para tratar de derrotar a sus rivales capitalistas, principalmente a los republicanos del Tea Party.
El Papa Francisco es elogiado por ayudar a reconciliar a los EE.UU. y Cuba. Pero esto no tiene
nada que ver con la paz. Es parte de la preparación para la guerra. Es parte de la estrategia del
imperialismo de EE.UU. de poner a Cuba de
nuevo en su órbita, debido a la ubicación estratégica de Cuba en la desembocadura del Golfo de
México. Una Cuba con instalaciones militares
rusas o chinas podría, en caso de guerra, bloquear
todas las exportaciones e importaciones estadounidenses que utilizan estas rutas marítimas.
El acceso del Papa a los centros del imperialismo de EE.UU. sugiere que ha habido un
acuerdo entre el imperialismo estadounidense y

la Iglesia Católica.
Genocidio logra la Santidad
“Este sistema no puede seguir así
por mucho tiempo”, dijo nuestra
nueva camarada. Eso es lo que los patrones del mundo más temen: que
masas de obreros se rebelen contra su
sistema capitalista en descomposición
y opten por la revolución y un mundo
comunista sin patrones, fronteras, o
explotación racista. Por eso los gobernantes trataron de que los ruegos
del Papa para reformar el capitalismo
parecieran algo nuevo y audaz.
Más y más trabajadores ven que el capitalismo de desamparados duermen en las calles.
La historia y actuales acciones de la Iglesia Cano puede ser reformado para satisfacer nuestras
necesidades. A pesar de las prédicas del Papa de tólica desmienten el mensaje de piedad del Papa.
velar por los pobres, nunca culpará al capita- Su intención es ganar al reformismo a las masas
lismo-imperialismo y su competencia por ganan- obreras quienes odian la opresión capitalista.
La sangrienta historia de opresión de la Iglesia
cias por la pobreza masiva, la crisis de
refugiados, y el calentamiento global. Él nunca comenzó cuando abrazó la esclavitud al ser nomapoyará la revolución comunista para destruir el brada la iglesia oficial del Imperio Romano, e incluye la masacre y la esclavitud de los pueblos
sistema de ganancias.
Sin embargo, el comunismo es la única manera indígenas en las Américas. Durante su estancia
de construir un mundo basado en compartir y el en los EE.UU., el Papa canonizó a Junípero
colectivismo; un mundo que satisfaga las nece- Serra, torturador y asesino de los indígenas norsidades de toda la humanidad. Sólo la clase teamericanos.
Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la
obrera movilizada por el comunismo puede desIglesia Católica se negó a criticar a Hitler cuando
truir el capitalismo y construir el comunismo.
Ningún santo, Papa o politiquero capitalista su maquinaria de guerra asesinó a 6 millones de Jumovilizará para el comunismo. Los capitalistas díos, 28 millones de Rusos y millones más.
Como nuestra nueva camarada muestra, masas
nos quieren ganar al idealismo religioso y que
confiemos en estos personajes. Buscan evitar que de trabajadores que anhelan un mundo libre de
nos movilicemos para el mundo comunista que pobreza, racismo y codicia, pueden ver que la
única manera de eliminar la pobreza, las depornecesitamos.
Ya sea que el Papa viva en el Vaticano en un pe- taciones, y la encarcelación masiva es mediante
queño o lujoso apartamento, la Iglesia Católica es la revolución comunista.
Millones quieren apoyar a nuestros hermanos
una de las organizaciones más ricas con vastas propiedades en todo el mundo. El Papa encabeza su y hermanas de clase en todo el mundo. La conspropia ciudad construida con la explotación de los trucción de un partido internacional que nos una
obreros del mundo. Se supone que debemos estar contra los opresores capitalistas y nos movilice
agradecidos porque vino y comió con los pobres. para satisfacer las necesidades de la clase obrera
La Iglesia Católica gastó $ 220 millones en su gran mundial es la orden del día
catedral en el centro de Los Ángeles donde miles
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Los soviéticos utilizaron una versión más
actualizada de esta estrategia en la Segunda
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Guerra Mundial para aplastar al Sexto Ejército
Nazi en Stalingrado.
podría haber ocurrido sin millones de soldados
Esta no es la historia que obtenemos en las
que voltearon sus armas contra el régimen capi- escuelas capitalistas o fuentes populares. Las
talista.
fuentes “izquierdistas” incluso enfatizan lo
De igual de significativo fue la defensa militar que los capitalistas nos han hecho. Los obreros
del nuevo estado socialista. Catorce imperialistas necesitamos la historia que nos muestra lo que
extranjeros invadieron; soldados de catorce ejér- hemos hecho y podemos hacerles a los capicitos invasores se amotinaron.
talistas.
Los imperialistas apoyaron las fuerzas reaccioCuando buscamos en la historia para aprennarias colectivamente llamadas el Ejército der cómo derrotar a los patrones, nos centramos
Blanco. Ellos equiparon al ejército blanco con las en cómo las cosas cambian cuando se movilizan
últimas tecnologías, como ametralladoras.
las masas para el comunismo. Vemos oportuniEl nuevo Ejército Rojo se apoyó más bien en dades.
la dedicacion de las tropas comunistas. Ellos desComo nos presentan el cañón láser patronal
arrollaron nuevas estrategias y tácticas militares. nos puede desanimar si no tomamos nuestros loNo tuvieron grandes cantidades de vehículos gros históricos. Los imperialistas estadounidenmotorizados. Su caballería evitó un asalto frontal, ses se jactan de que el láser puede derribar
que habría resultado desastroso para las divisio- misiles. Lo anuncian para mostrar que puede vennes imperialistas durante la Primera Guerra Mun- cer a los competidores imperialistas. Y lo más imdial. En vez de eso rodearon por cientos de portante, que anuncian para mostrar la futilidad
de la revolución de los trabajadores contra un
kilomentros atras del Ejército Blanco.
Tuvieron que actuar por iniciativa propia tras enemigo tan poderoso.
Es una historia diferente cuando se acurrucan
las líneas enemigas, contando con el apoyo de la
detrás de las puertas cerradas de sus grupos de
gente.
El Ejército Blanco no tuvo este apoyo. Ellos expertos militares imperialistas. Stephen Biddle,
colapsaron cuando los bolcheviques les cortaron llamado el mejor analista de defensa estadounidense de su generación, se preocupa.
sus líneas de suministro.

Caballería del Ejército Rojo Soviético,
1920
Él sabe que la tecnología no es decisivo para
ganar guerras. Ninguna fuerza armada en su sano
juicio frontalmente atacaria lo que él llama “un
muro de acero”, o un ataque frontal contra un
enemigo bien armado con efectivos de masas. La
dispersión de muchas tropas durante cientos de
millas y la iniciativa “unidad pequeña” son la
clave para ganar en una guerra.
Podemos ganar porque la movilización de las
masas para el comunismo está en el corazón del
desarrollo de la iniciativa de masas. Confiamos
en la clase obrera para dirigir todos los aspectos
de la sociedad, incluyendo el aspecto militar.
Vamos a construir un Ejército Comunista invencible de líderes.
Cuando se trata de la dependencia de los patrones en la tecnología, el emperador en realidad
no tiene nada de ropa.
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estudiantes de seCundaria disCuten Crisis de refugiados
y visionan un mundo Comunista
Los Ángeles—Estudiantes y maestros del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) han
repartido el volante del partido, acerca de la crisis
de los refugiados en Europa, con trabajadores de
la costura y del transporte público. El PCOI ha
llevado la lucha de masificar el volante internacionalmente y empujar la lucha por un mundo comunista.
En una escuela preparatoria un camarada reprodujo el volante y preparó una lección sobre su
contenido. Sacó una lista de palabras claves de
cada párrafo y los estudiantes en grupo encontraron sinónimos y antónimos para ellas. Contestaron preguntas del punto principal de cada párrafo
e hicieron un dibujo, el cual representaría como
el comunismo cambiaría el problema de la crisis
de los refugiados. Esto incluía una breve explicación del dibujo. Un total de cerca de 90 estudiantes participaron en esta actividad.
Se produjeron muchos dibujos interesantes con
explicaciones interesantes. La mayoría de ellos,
en la mejor manera posible, lograron representar
el comunismo con una buena explicación.
Los dibujos incluían un mundo sin divisiones
fronterizas y con gente agarrados de las manos
con explicaciones como “el comunismo trae a
todos juntos” y “un mundo donde todos trabajemos juntos para ser felices”.
La mejor parte fue cuando uno dibujó casas
con gente en ellas dentro y afuera con comentarios como “todos se llevan bien y si hay problemas todos se involucran para resolverlos, nadie

se preocupa por el dinero, todas las cosas son
para todos”.
Otro dibujó diferentes áreas de trabajo en el
campo, las fábricas y centros de distribución con
los comentarios “todos tendrán trabajo en diferentes cosas y todos tendrán la oportunidad de
tener lo que necesitan”.
Después se dio la discusión sobre la pregunta.
¿Qué podrás hacer tú con el volante? Sus respuestas fueron ponerlo en las redes sociales, enviarlo por correo electrónico a distintas personas,
distribuirlo en los vecindarios, engrandecer el volante y ponerlo en postes y paredes y distribuirlo
a las salidas de las iglesias.
Queda darle seguimiento a todas estas ideas en
que hacer con el volante. Se mencionó que en
días y semanas próximas se garantizará que algunas de estas ideas se materialicen.
Una estudiante proclamó, “yo recientemente
emigré de Honduras porque allí está muy feo por
la crisis y pienso que esto debería llegar allá y
voy a ponerlo en Facebook para que mis amigos
y familiares en Honduras puedan verlo”.
Un par de estudiantes ayudaron a clarificar el
comunismo cuando otros estudiantes hacían preguntas. Estos estudiantes camaradas necesitan
mirarse como reclutadores de otros estudiantes
para mostrar que el comunismo no es solo un
sueño, pero un plan y para que en realidad se
logre se necesita ingresar al PCOI.

Elecciones del Partido Laboral en Gran Bretaña Muestran:

¡Cuando las masas se Ponen en movimiento,
la realidad CamBia... ráPidamente!

INGLATERRA--Hace unas semanas el británico Jeremy Corbyn era un izquierdista socialista
con 1 posibilidad en 250 de ganar la dirigencia
del Partido Laborista - uno de los dos principales
partidos capitalistas en Inglaterra. Hoy encabeza
ese Partido después de una victoria aplastante.
“De repente,” un amigo socialista de Inglaterra, escribió, “se habla mucho de nacionalizar los
bancos y crear una república. ... Inglaterra nunca
había estado tan animada con perspectivas progresistas desde la huelga de los mineros (huelga
de un año contra Thatcher en la década de 1980
que comenzó a parecerse a una guerra civil)”.
“El voto,” nosotros los comunistas argumentamos, “¡no cambia nada!” Puede, sin embargo,
revelar algunas cosas. Aunque la victoria “aplastante” dentro del Partido Laborista fue producida
solamente por ½ por ciento del electorado en general (lo cual es millones menos que los que apoyaron activamente a los mineros durante su
lucha), ha alarmado a la clase dominante.
“Corbyn quiere abolir el ejército”, decía el titular de un periódico. Corbyn pide que Inglaterra
se salga de la OTAN. El Sunday Times de Londres publicó un artículo de un general del Ejército. Él y sus correligionarios se opondrían a
Corbyn en cuanto a “... salirse de la OTAN y
cualquier plan para a reducir el tamaño de las
fuerzas armadas. El Ejército no lo toleraría. El estado mayor no le permitiría al primer ministro
poner en peligro la seguridad de este país y... utilizaría todos los medios posibles, buenos y malos,
para evitarlo”.
Otro artículo citó a un “jefe de inteligencia”
claramente afirmando “Nadie de los servicios de
inteligencia - ya sea hablando de los servicios de
seguridad o de los jefes de la policía anti-terrorismo – le daría Corbyn, o a cualquiera en su ga-

binete, información que no quieran dar”.
“El poder político,” argumentaban los comunistas chinos en sus días revolucionarios, “fluye
del cañón de un fusil.” Y es cierto, incluso en los
países capitalistas bien establecidos como Inglaterra. Corbyn, por supuesto, lo sabe y la advertencia del general, arriba mencionado, no estaba
dirigida a Corbyn. Estaba dirigida a sus jóvenes
seguidores. ¡Estaba dirigida a reducir sus expectativas revolucionarias! Es una advertencia por
decirlo así.
El papel de Corbyn, como el de Bernie Sanders
en EE.UU. y Tsipras en Grecia, es atar a las
masas, especialmente a los jóvenes airados contra
el capitalismo, a las elecciones patronales, para
desviarlos de la revolución comunista.
Un artículo en el elitista diario Financial Times
explica, “En otra época, el derrumbe de la bolsa
de valores en 2008 podría haber desencadenado
una revolución. En lugar de ello, el Sr. Corbyn y
sus compañeros de viaje quieren sofocar el resentimiento popular en plena ebullición. Ellos no tienen respuestas. Ellos entienden sin embargo que
algo tiene que ceder”.
Cuando las masas se mueven, la realidad cambia... rápidamente. En Gran Bretaña, en el momento actual toma la forma de una revuelta en el
Partido Laborista. En otros países toma otras formas. No importa qué país, no importa qué continente, las masas están en movimiento - producto
de las mismas ocurrentes crisis del capitalismo.
¿La pregunta para nosotros, lectores y distribuidores de Bandera Roja, es cómo podemos
capturar ‘el resentimiento popular hirviente’ de
las masas? Nosotros, después de todo, tenemos
respuestas. Trabajamos, por ejemplo, con soldados. Como resultado, dudamos que los soldados
británicos que durante más de dos décadas han

sido enfrentados a insurgentes mejores equipados
en Basora, Irak, o la provincia de Helmand, Afganistán, tengan otra cosa que desprecio por sus
generales bien remunerados, amantes de la
OTAN. Sin embargo, las amenazas del más destacado general anónimo nos recalcan a todos nosotros la necesidad de hacer trabajo militar
revolucionario no importa donde vivimos.
No puede haber revolución sin un Ejército
Rojo. No podemos acabar con los bancos y una
sociedad estratificada basada en propiedad privada y explotación masiva sin que las masas afirmen su autoridad mediante una insurrección
armada. Y no podríamos defender la revolución
sin un Ejército Rojo, pero tal ejército será un ejército de nuevo tipo - un ejército que refleje una sociedad comunista no una sociedad socialista. Será
un ejército con líderes, no generales. Será un ejército basado en las comunidades y centros de producción, no aislado en cuarteles. Será un ejército
que dirija “el resentimiento popular hirviente”
contra el capitalismo, sus crisis y guerras imperialistas.
El poder político fluye del cañón de un fusil
pero para una revolución comunista exitosa, los
que sostienen esos fusiles tienen que tener las
ideas comunistas. Instamos a los lectores de
Bandera Roja en el Reino Unido y en todo el
mundo a unirse a PCOI, leer, escribir para y distribuir Bandera Roja a sus amigos, y organizar
células del PCOI. Mucha gente no ve la posibilidad del comunismo, pero la realidad puede cambiar... rápidamente. Mediante la difusión de
Bandera Roja y la lucha por el comunismo, las
masas de trabajadores y jóvenes pueden movilizarse para que el comunismo sea una realidad.
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Un mundo sin Dinero Necesita
un Partido Comunista de Masas
En nuestro círculo de estudio comunista
hemos hablado mucho de cómo la sociedad
comunista podría funcionar sin dinero. Hace
unos tres años escribimos varios artículos para
Bandera Roja sobre esto. Es muy bueno leer
que los trabajadores de Metro están hablando
de esto también.
En el capitalismo, el dinero (“el mercado”)
conecta a otra gente, al trabajo y sus frutos. La
mayoría de nosotros trabajamos mayormente
por el dinero. Sólo podemos conseguir las
cosas que necesitamos pagando por ellas. El
dinero permite a los capitalistas robar, disfrutar
y guardar los frutos de nuestro trabajo.
Sin el dinero, ¿qué nos conectará? Estamos
de acuerdo en que tendría que ser un consenso en torno a los valores comunistas.
Como dijo un estudiante de secundaria:
“Antes de que llegara el capitalismo, la gente
solía compartir y ayudarse unos a otros. Tarde o
temprano vamos a volver a nuestros sentidos.
La gente lo hará porque tenemos que hacerlo. “
Pero eso es sólo parte de la respuesta.
¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a
decidir lo que más se necesita y cómo producirlo? ¿Cuál es el mejor uso de recursos escasos?
“Tenemos que trabajar como colectivos para
producir y compartir sin dinero lo que necesitamos, y tenemos que conectar los colectivos en
todo el mundo en algún tipo de proceso”, dijo
un amigo mayor.
Para convencernos a nosotros mismos y a
los demás que podemos tener un mundo sin
dinero, tenemos que ser más claros sobre ese
proceso.
En pocas palabras, la respuesta es un partido comunista mundial masivo - el PCOI que
estamos empezando a construir hoy. Los
miembros se comprometen a formar parte de
una red cada vez más grande de colectivos.
Cada colectivo tiene responsabilidades específicas para el trabajo de movilizar a las masas
para el comunismo. Cada colectivo también
comparte la responsabilidad general de contribuir al desarrollo de la línea política de todo el
partido.
Lo mismo es cierto para cada individuo dentro de un colectivo. Damos la bienvenida a
todos a unirse al Partido, no importa lo que
puedan o quieran contribuir al trabajo. El colectivo tiene la responsabilidad de ayudarles a
desarrollarse como líderes comunistas de las
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la estructura y las propiedades del átomo debes
hacer experimentos físicos y químicos para cambiar el estado del átomo. Si deseas conocer la teoría y los métodos de la revolución, debes
participar en la revolución.”
Mao discute varios puntos de vista erróneos en
la teoría del conocimiento que tienen consecuencias importantes para el movimiento comunista.
Un error es pensar que el conocimiento puede li-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

6

Los Angeles, CA.Hoy 26 de septiembre, marca el aniversario
de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México.
“Aquí y allá la lucha seguirá” y “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”,
corearon cerca de 200 manifestantes en las calles del Centro
de la ciudad.
El PCOI estuvo presente y ayudó a dirigir consignas como
“Las luchas obreras no tienen fronteras” y “Abajo con el capitalismo”. Se distribuyeron más de 200 periódicos Bandera Roja
a los manifestantes incluyendo a los que caminaban por la
acera.
Al final de la marcha se dio la oportunidad de tomar el micrófono, un camarada dijo, “Estamos en solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, somos del Partido Comunista Obrero
Internacional. Movilizamos a las masas para el comunismo, un
mundo sin dinero, explotación, racismo ni fronteras. Les hacemos un llamado a que se unan a esta movilización”.

masas. Pedimos que nuestros miembros estén
abiertos a esta lucha.
El Partido es lo que une los colectivos a nivel
mundial. Es por eso que dedicamos recursos
importantes al trabajo internacional de nuestro
Partido y a Bandera Roja.
El proceso de movilizar para el comunismo
hoy día nos preparará para el proceso de construir la sociedad comunista. Cuando acordamos hacer algo, tenemos que darle
seguimiento usando la crítica constructiva y la
autocrítica para superar cualquier obstáculo.
Debemos evaluar nuestro trabajo abierta y honestamente con el fin de encontrar la manera
de avanzar.
Muchas personas quieren creer que el comunismo va a funcionar. Tenemos que desarrollar nuestra visión de un Partido de masas
en más detalles. Tenemos que hacerlo real
mostrando lo que significan los valores comunistas en la práctica hoy día. Esa es la base
material para creer en un mundo sin dinero.\
Miembra orgullosa del partido

¿Oportunidades o No?
Leyendo el artículo de Guatemala (Vol 6
#16) vi que cambiaron el párrafo donde mencionaba:
“No podemos tomar estas manifestaciones
como oportunidades, ya que no tenemos una
incidencia desde la base o el incio de esta”….
Ustedes la cambiaron a: “Estas manifestaciones por si solas no son oportunidades, pero
cuando llevamos nuestras ideas a ellas o sobre
ellas, la clase obrera puede avanzar la lucha
por el comunismo.”
Creo que con el cambio perdió el punto que
pretendía hacer. Ademas, no toda movilizacio-

mitarse a la primera etapa de percepción, y que
el conocimiento racional no es confiable. Este
punto de vista anti-teórico se llama “empirismo”.
El empirismo no entiende que el conocimiento
perceptual es superficial y unilateral, y no logra
llegar a la esencia, a las leyes internas que rigen
una cosa y reflejan su totalidad.
El segundo error grave es “racionalismo”, la
perspectiva que considera la teoría como independiente de conocimiento perceptual o sensorial. El conocimiento racional depende siempre
del conocimiento perceptual derivado de la práctica, y necesita ser corregido por los fracasos y
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______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

nes masiva tiene un intereses que beneficie a
la clase trabajadora. Las movilizaciones en
Ucrania y Venezuela son la prueba.
No estoy en contra de que se editen los artículos, ni mucho menos pedir derechos de
autor, pero me parece importante señalar ese
punto. A lo mejor me equivoco, y si es asi, quisiera que se aclarara.
Joven Camarada en El Salvador

Bandera Roja Responde:
Las oportunidades no se refieren a que
vamos a dirijir ese movimiento por reformas o
ser parte de ese liderato, ya sea desde el principio o en la cresta. Sino que usar las ideas comunistas para analizar esos movimientos y
ganar a las masas a ingresar al partido y luchar
por una revolución comunista. Y dependiendo
las circunstancias pueden ser unos pocos o
muchos.
Por ejemplo en las movilizaciones en Guatemala y los refugiados en Europa, no tenemos
una presencia de miembros, pero las hemos
analizado y usado masivamente para presentar
la necesidad de un mundo comunista. Y con el
análisis de los refugiados las respuestas de
muchas partes del mundo ha sido muy positiva.
Por otro lado las movilizaciones del FMLN, o
por los grupos pro-inmigrantes, o por los “Ocupar”, en esencia son pro-capitalistas, al igual
que las movilizaciones en contra de Maduro en
Venezuela. Estas no son pro-obreros, sin embargo las podemos usar para discutir o llevar
nuestra política comunista.
Nos gustaría que otros camaradas o lectores
del periódico comentaran sobre este punto.

éxitos parciales en la práctica. Es así como las
contradicciones internas del conocimiento conducen el proceso del crecimiento del conocimiento.
El objetivo total del conocimiento racional, el
conocimiento de teorías verdaderas, es revelar la
naturaleza y la esencia interior de las cosas, lo
que hace posible tener éxitos constantes en la
práctica. En particular, el conocimiento racional
de la política, economía y filosofía comunista es
esencial para guiar nuestra lucha por el comunismo.
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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.
Movilizar a las Masas para el
Comunismo no Solo a Indignarse
HONDURAS, Septiembre del 2015—Todo se encrudeció con el saqueo de 350 millones de dólares
a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS). Parte de lo robado fueron destinados a la propaganda política del Partido Nacional,
en el poder.
El IHSS está encargada a dar atención médica,
principalmente en maternidad, vejes y muerte a la
clase trabajadora y que para tal efecto contribuye
económicamente mediante el pago de cotizaciones
mensuales. Debido a la falta de fondos en el IHSS
más de 3,200 personas fallecieron por no recibir
medicinas ni atención médica oportuna.
Lo anterior, más diversidad de problemas que
enfrenta día a día la mayoría de la población Hondureña, donde el desempleo y sub-empleo anda
arriba del 50% de la población acta para trabajar.
Más de 70 muertes por cada 100,000 habitantes
para ser una de las naciones con mayor índice de
muertes a nivel mundial. Más del 40% de población
vive con un dólar por día y los niveles de corrupción cada día se incrementan en perjuicio de las
grandes mayorías. Gran parte de la población
joven emigra para el norte, y la mayoría son deportados.
Por estos y otros problemas en el contexto surge
el movimiento “Los Indignados”. Al igual que en
otros países, como Ser en España, e Indignados
en Guatemala.
Se han llevado a cabo manifestaciones masivas
en todo el país, con participación de universitarios,
desempleados, obreros, campesinos y la clase
media empobrecida. Los líderes de los sindicatos
quedan otra vez en deuda con su clase y denota y
exhibe incapacidad para acompañar fuertemente a
este movimiento y mucho menos convocar a un
paro nacional para golpear fuertemente a la clase
gobernante y patronal.
Estas movilizaciones masivas ya han desbordado a personas, organizaciones y partidos políticos y muestra que la sociedad no aguanta más al

Odio el Capitalismo, Pero tengo
dudas sobre el Comunismo
“Me siento muy apasionada por el hecho de
que puedo oler dinero”, estas palabras fueron
dichas por mi jefa, una directora de ventas de
una compañía de medios de comunicación en
la que trabajo. Sus palabras resonaron en mi
porque parecen encapsular toda la ética de no
sólo mi trabajo sino de la sociedad /corporativa
capitalista en su conjunto.
He estado trabajando para esta compañía
desde hace unos años, en concreto en la parte
de mercadeo y ventas de la empresa. Nuestro
principal objetivo es bastante simple- traer dinero. Sin esto, la empresa no funciona. Inversión en la publicidad financia toda la operación.
¿Cómo se hace? Básicamente vendemos espacio publicitario a través de nuestros sitios
web y en menor medida, ahora nuestra revista
impresa. Nosotros vendemos espacio publicitario a empresas como Google, Microsoft, Apple,
Nike, Adidas y Levi, por nombrar algunos.
De lo que puedo decir que no importa realmente de donde viene el dinero, a quienes mis
patrones les tienen que mentir, o cómo tienen
que hacerlo, lo que importa es que llegue a sus
bolsillos. Esta es la cultura que se ha creado y
perpetuado. Esta es la sociedad en que vivimos, este es un sistema y una forma de pensar
y de vivir que no sólo se tolera, pero es glorifi-

sistema capitalista explotador,
corrupto, discriminador y opresor. También muestra que está
dispuesta a luchar por una sociedad más justa a favor de los
oprimidos y que para tal efecto
deberá prepararse políticamente.
Ante la falta de liderazgo de
la clase trabajadora, para poder
guiar y dirigir un movimiento
grande de lucha de clases que
pudiere aprovecharse de estos
movimientos masivos, la conducción de los mismos queda bajo el liderazgo de
personas y grupos de derecha y conservadores.
Estos no permiten la participación directa de dirigentes populares que pudieren incitar a las masas
a la lucha radical en contra del sistema capitalista.
Las consignas del movimiento no van más allá
de pedir la renuncia del presidente de la República
y cárcel para algunos funcionarios, pero en ningún
caso atacan directamente al sistema capitalista
como causante de todos los desmanes y de todas
las calamidades que sufre la sociedad.
En el sistema capitalista la atención médica y
otras necesidades básicas de la sociedad, no son
atendidas de acuerdo a las necesidades de la población, pues más bien las mismas son adaptadas
a las partidas presupuestarias del país y en nada
les interesa la vida de las personas.
Por otra lado, bajo el sistema comunista, toda la
atención médica será gratuita y oportuna, para lo
cual se contará con atención médica popular, dotación de hospitales, médicos y enfermeras lo suficiente para atender con éxito a la sociedad,
eliminando o neutralizando muchas enfermedades
y en definitiva buscar la cura de muchas de las
cuales mueren actualmente millones de seres.
Camarada en Honduras

Bandera Roja Comenta:

dades y peligros.
Las oportunidades, hay mucha gente descontenta contra el sistema capitalista. La pregunta,
¿cómo llegamos a ellas con las ideas comunistas.
¿Es posible sacar un volante comunista o repartir
el periódico entre las masas? ¿Tener grupos de estudio o lectura de Bandera Roja? ¿Ingresar nuevos miembros al Partido y colectivamente realizar
planes de lucha? Para que surja un liderato comunista y aproveche estos movimientos masivos, tenemos que construirlo nosotros, poco a poco.
Debemos comenzar con nuestros amigos y base
del Partido.
El peligro está en no hacer nada. Por otro lado
sabemos que los sindicatos, las organizaciones populares luchan por reformar el capitalismo. Aunque
llegaran los sindicatos a esas manifestaciones y lograran su objetivo, la meta del movimiento es sacar
al presidente y meter unos presos. Luego vendrían
otros iguales o peores como es el caso de Guatemala.
Quizás sería bueno otro artículo sobre la salud
comunista en contraste con el cuidado de salud capitalista. Y otro sobre Los Indignados, mostrando
realmente ¿quiénes están detrás de este movimiento?, y como nosotros aprovechamos que las
masas están en movimiento para ganarlas a las
ideas comunistas.

En estas manifestaciones siempre hay oportuni-

cado en los EE.UU. Al final del día, me hace
sentir un poco vacío e insatisfecho ya que
estoy seguro que lo mismo les pasa a muchas,
muchas otras personas con la misma línea de
trabajo como el mío.
Bajo el comunismo, parece que no habría necesidad de la publicidad ya que no habría dinero, ni hay necesidad de vender cualquier
producto. A veces me preocupo y pregunto, sin
embargo, probablemente debido a la propaganda a la que he estado bombardeado aquí
en los EE.UU., que en una sociedad comunista
todo se homogeniza. Todo el mundo se pondría la misma ropa, comer la misma comida,
conducir los mismos coches, etc. ¿pero supongo que esto no es el caso? ¿Habrá espacio
para la diversidad? ¿Espacio para el estilo?
¿Expresión única? Estas son sólo algunas de
las preguntas / preocupaciones que tengo.
Gracias, Lector del Periódico

Videos Comunistas
EL SALVADOR—Después de una reunion de
celula que tuvimos en el Oriente, discutimos
sobre como ponemos la teoria en la practica.
Hablamos con unos camaradas con experiencias de luchas pasadas y otro joven del campo
sobre los problemas en su comunidad, y como
estos son causas de los problemas de la agricultura dentro del capitalismo.

Recordabamos la presentacion sobre la producción de comida que hicieron los camaradas
de México en una reunión internacional de
PCOI, y salió la idea de grabar un pequeño documental mostrando los problemas de su comunidad para señalar que la causa de estos
problemas es el capitalismo y a la vez plantear
la solución, crear un mundo comunista.
Hablé de esto con el colectivo de audiovisuales en el que estoy y se entusiasmaron con la
idea. De esta forma pretendo acercarlos al partido y ver de que forma se puedan unir.
Luego de realizar el video, vamos a tener un
cine campesino. Donde vamos a convocar a
los habitantes de la comunidad y vamos a
mostrar el video, despues de esto planeamos
tener una discusión con todos ellos.
Seria magnifico si pudieramos tener la presentación de los camaradas de México. No se
si hay un modo de que nos las hagan llegar lo
más pronto posible. La otra semana iremos
con un miembro del colectivo audiovisual a
quedarnos una noche en esa área, para hablar
con las personas de la comunidad.
Saludos a todos

www.icwpredflag.org

8

Obama y Putin Prometen más Guerras Imperialistas:
destruyamos su sistema asesino raCista Con
la revoluCión Comunista
Como la crisis en Siria muestra, y los discursos
de Obama y Putin ante la ONU, lo confirman, la
pelea canina entre los capitalistas-imperialistas
del mundo se esta agudizando. El capitalismo-imperialismo sólo puede ofrecerle a la clase obrera
más miseria, caos, crisis económica y guerras
más amplias, incluyendo la guerra mundial.
Estos males capitalistas, sin embargo, han
puesto en movimiento a millones de nuestros
hermanos y hermanas en todo el mundo. Muchos cuestionan al capitalismo, lo cual crea la
oportunidad de ganar a masas de obreros, estudiantes y soldados para la lucha por el comunismo.
Sólo el comunismo puede satisfacer las aspiraciones de las masas de un mundo sin guerras.
Bajo el capitalismo no puede haber paz para
nuestra clase. Desata diariamente una guerra genocida contra nuestra clase, asesinando a decenas
de miles con hambrunas, enfermedades curables,
y el terror racista.
Sólo mediante la destrucción de la esclavitud
asalariada del capitalismo y su producción por
ganancias, podemos eliminar la competencia por
ganancias que conduce inevitablemente a la guerra. La base material del capitalismo crea las ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo y el
anticomunismo para dividirnos y mantenernos
esclavizados.
Obama y Putin prometieron más guerra en
sus discursos: Obama contra el Estado islámico
y el presidente sirio Al Assad; Putin contra ISIS
para apoyar a Assad.
Obama tiene una coalición con 62 otros países.
La coalición de Putin consiste de Siria, Irán, Irak
y China. Todos ellos están persiguiendo sus propios intereses geopolíticos, no el bienestar de los
obreros sirios o los obreros en cualquier país.
La carnicería Siria es principalmente una guerra por terceros entre EE.UU., China y Rusia por

el dominio mundial. EE.UU. está tratando, sin
éxito, de mantener la posición dominante que ha
ocupado desde 1945.
El Medio Oriente es el principal punto de
discordia. Fue por décadas la piedra angular del
imperio estadounidense. La decadencia imperial
de EEUU ha reflejado su pérdida de influencia
en esta región rica en petróleo.
El ala imperialista dominante no quiere pelear
la Tercera Guerra Mundial en esta región. Prefiere enfrentar a China en Asia Pacífico y Rusia
en la región del Mar Negro y Europa Oriental.
Otros gobernantes de EEUU, que creen que retomando Oriente Medio recuperaran la influencia
del imperio en el mundo, quieren que Obama
mande tropas a Siria.
La principal preocupación de los gobernantes rusos es garantizar que el gas natural - de
Irán, Irak o Qatar – no fluya a Europa sin su
consentimiento. Si lo hiciera, esto rompería el
monopolio ruso del mercado energético europeo,
el cual limita la capacidad de los imperialistas europeos de apoyar a EE.UU. en cuestiones geopolíticas y ser su aliado en caso de guerra, como los
patrones de EEUU quieren.
El interés de los imperialistas chinos es que
el gas y petróleo de Irán fluyan a China, especialmente en el caso de guerra con EE.UU.
Esta energía tiene que evadir el Estrecho de Malaca y otras rutas marítimas del Pacífico controladas por la Marina de EE.UU. Los oleoductos y
gasoductos construidos desde Irán, Irak y Asia
Central entregarían esta energía por tierra.
ISIS es una amenaza mucho más grande
para la provincia china de Xinjiang y el bajo
vientre de Rusia, los países de Asia Central,
que para EE.UU.
China tiene cinco millones de uigures, un
grupo étnico principalmente musulman, que buscan independizarse de China. El Movimiento de

Turquestan Oriental, libra una lucha armada contra China, por la independencia de Xinjiang. Éste
se organizó con la participación de la CIA en
1997. Ahora es apoyada por Al Qaeda y ISIS.
Xinjiang, es un vasto territorio principalmente
de desiertos y montañas, es estratégico para
China. Todos los oleoductos y gasoductos procedentes de Rusia y Asia Central convergen aquí.
Además de esta amenaza, China, al igual que
Rusia, también se enfrenta a la amenaza de islámicos fundamentalistas en las cinco ex repúblicas
soviéticas de Asia Central. Es un área enorme con
una población de 70 millones de los cuales más
del 80% son musulmanes, susceptibles a la influencia de ISIS. Decenas de ellos, juntos con
miles de rusos, se han unido a ISIS en Siria e Irak.
Los oleoductos y gasoductos chinos para eludir
el Estrecho de Malaca tienen que pasar por esta
zona. Rusia teme la inestabilidad y el caos en su
patio trasero y la posible reactivación de las guerras en Chechenia y Daguestán, donde libró una
larga guerra genocida contra grupos fundamentalistas islámicos. Por eso, Putin llama a su intervención en Siria un ataque preventivo contra el
terrorismo.
El fracaso del viejo movimiento comunista ha
dejado un vacío, muchos movilizados por las
atrocidades imperialistas se han convertido al
fundamentalismo islámico.
Pero, ninguna religión puede satisfacer las aspiraciones de las masas obreras oprimidas. Con
paciencia y persistencia pueden ser ganadas a luchar por el comunismo.
Hacemos un llamado a los lectores de Bandera
Roja en todas partes para que lean, ayuden a traducir y distribuir Bandera Roja en todos los países, especialmente donde los obreros están en
movimiento. ¡Únete a nosotros!

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín, “Que Hacer”

Materialismo Dialéctico

mao: “soBre la PráCtiCa”

En el último artículo describimos la propagación de la formulación Soviética del materialismo
dialéctico en China, que allí se llamó la “nueva
filosofía”. En 1936 y 1937 Mao (y un círculo de
estudio que dirigió) estudió cuidadosamente los
libros de texto soviéticos y la obra de los filósofos
comunistas chinos, y produjo el manuscrito
Apuntes Sobre El Materialismo Dialéctico.
Los temas y las opiniones promulgadas en este
texto son bastante similares a las de los textos soviéticos, pero también hicieron hincapié en la situación específica en China. Dos ensayos de este
trabajo fueron ampliamente difundidos, “Sobre
la Práctica” y “Sobre la Contradicción”. Este artículo ofrece una breve reseña del articulo “Sobre
la Práctica”, pero todo el artículo es digno de ser
estudiado cuidadosamente.
Mao escribió que la práctica social por sí sola
es la fuente de todo nuestro conocimiento y el criterio de la verdad. “Práctica social” incluye una
variedad de actividades, pero los tres más importantes son la producción, la lucha de clases, y los
experimentos científicos. El más fundamental de
estos es la producción material. En la producción,
la gente llega a comprender su relación con la naturaleza y en diversos grados, las relaciones sociales entre las personas. La producción es “la
principal fuente de la cual se desarrolla el cono-

cimiento humano”. El surgimiento de la clase
obrera y la producción a gran escala hace posible
un amplio entendimiento científico de la sociedad: el marxismo.
Mao escribió que para el conocimiento del
mundo, la práctica social humana es el “único criterio de la verdad.” Esto significa que cuando hacemos planes y los basamos en lo que creemos
que es la verdad, el resultado práctico muestra si
nuestro pensar era correcto o no. El éxito es
prueba de que nuestro pensar es verdad o cerca a
la verdad. El fracaso muestra que tenemos que
revisar nuestras ideas y probar las nuevas ideas
en la práctica.
Mao divide el conocimiento en dos etapas. La
primera etapa es la información acerca de los fenómenos. Los fenómenos son los que pueden ser
percibidos por los sentidos o son informaciones
superficiales, reconocidas fácilmente, que no
muestran las conexiones ocultas entre las cosas.
El ejemplo de Mao: lo que los visitantes pueden
aprender de un recorrido por la zona liberada de
Yan’an.
La segunda etapa requiere la formación de
conceptos que se pueden aplicar a los fenómenos
y explicarlos. Estos conceptos tienen que ser considerados en el curso de tratar de entender los fenómenos “arreglando y reconstruyendo” los

datos de la percepción.
Los conceptos son cualitativamente diferentes
de los fenómenos a los cuales se aplican. Ellos
muestran la verdadera naturaleza y conexión interna de los fenómenos y permiten llegar a conclusiones lógicas. El resultado es el conocimiento
de teorías verdaderas, lo que Mao llama conocimiento “lógico” o “racional”. Citando a Lenin,
Mao cita “materia”, “leyes de la naturaleza” y
“valor” (económico) como ejemplos de conceptos.
La primera etapa perceptual del conocimiento
es la base para la segunda, superior etapa teórica,
por lo que “todo el conocimiento se origina en la
percepción del mundo objetivo exterior a través
de órganos de los sentidos físicos del hombre.”
Se requiere el conocimiento tanto de la etapa de
percepción como el de la teórica para guiar la
práctica, y puede ser corregido cuando la práctica
va mal.
Mao distingue entre la experiencia directa de
una persona y su experiencia indirecta, la información de la experiencia de otras personas. Aunque escribió que la mayor parte del conocimiento
proviene de la experiencia indirecta, Mao insistió
que determinados tipos de conocimiento requieren la participación personal. “Si quieres conocer
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