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Protestas masivas contra el
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Los Angeles, California

Solo el Comunismo puede derrotar el racismo,
No Fronteras, No Patrones...PCOI

San Diego, California

india: venzamos el miedo
avanzando el comunismo
EL SUR DE INDIA - Tenemos un pequeño grupo, miembros del PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional). Recibimos Bandera Roja y discutimos
las ideas del PCOI en nuestras reuniones semanales.
La mayoría de los trabajadores aquí no hablan ni leen inglés. Traducimos algunos de los artículos en nuestro idioma local. Los obreros que estamos tratando
de reclutar trabajan en las plantaciones de té, en las maquilas y algunos trabajos
en las fábricas de cemento.
Después de las elecciones con las cuales Modi y sus fascistas llegaron al
poder, las cosas han cambiado rápidamente. Los fascistas hindúes están construyendo su organización paramilitar RSS, que fue crucial para que Modi llegara
al poder. Cuando Modi fue el Ministro Principal del Estado de Gujarat, organizó
a RSS para asesinar masivamente a musulmanes y después ganó las elecciones
estatales otra vez.
En nuestra área, RSS ha estado reclutando jóvenes a sus ideas fascistas. Pero
hay una fuerte oposición a RSS porque vivimos en un área donde el antiguo partido comunista solía tener una base masiva.
Gente de diferentes religiones vive muy pacíficamente aquí. La estrategia de
RSS aquí es atacar a los musulmanes y señalarlos pertenecientes a un “grupo
terrorista” que apoya a Pakistán. De esta manera pueden ganar hindúes a RSS.
RSS está armado y no duda en matar a los que se oponen a ellos. Recientemente
asesinaron brutalmente a un profesor hindú que era ateo y se oponía a RSS.
Nuestro grupo leyó y discutió el folleto del PCOI sobre como acabar con el
racismo. Estamos tratando de presentar el comunismo como la única solución
al fascismo que adopta la forma de la religión hindú. Los capitalistas quieren
que creamos en el idealismo. Quieren que creamos que las cosas no cambian y
quieren que estemos orgullosos de un pasado glorioso que nunca existió para
las masas.
Estamos ofreciendoles a las masas nuestra firme determinación de que nos
opondremos a RSS y los enfrentaremos con la violencia revolucionaria para el
comunismo. Bajo intimidaciones y amenazas de muerte estamos aprendiendo a
avanzar nuestras ideas.
Cuando explicamos a las masas que el comunismo es la única solución, vencemos nuestro miedo interno. La clase obrera está ansiosa y dispuesta a unirse
a nosotros a pesar del terror de RSS. Tenemos un largo camino por recorrer,
pero estamos decididos y sin miedo.
Nuevo Colectivo del PCOI en la India

obreros de
boeing rechazan
Productividad
caPitalista
Página 3

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

obreros/as de la
costura deben
luchar Por un
mundo sin dinero
Página 3

reclutando
trabajadores
del transPorte
al Pcoi en
los angeles
Debido a los resultados de las elecciones presidenciales muchos
obreros estaban molestos, no porque fueran partidarios acérrimos de
los demócratas sino porque veían la elección de Trump como un
triunfo del fascismo. Debido a esto, están más dispuestos a escuchar
las propuestas de nuestro Partido, PCOI. Algunos de ellos ingresaron
ya al Partido y tuvimos una reunión y después hablamos con otros
obreros para pedirles que se activen y la respuesta fue muy buena.
En la reunión, repartimos nuestro folleto Movilizar a las Masas
Para el Comunismo (MMC) para discutirlo en la próxima reunión.
Parece ser que los frutos empiezan a caer. Adelante camaradas, que
lo que haces cuenta.
Este es el resultado de nuestro constante trabajo político. El trabajo
político en MTA se ha agudizado en los últimos meses, quizás debido
a las elecciones, lo que conlleva hablar de los partidos burgueses, de
la guerra, el fascismo, etc. Esto abre una brecha para enfatizar la necesidad del PCOI como la única solución real a los problemas actuales y futuros.
Últimamente nos hemos estado reuniendo una célula del Partido y
hemos discutido entre otros temas el papel del PCOI en las uniones
o sindicatos, cómo debemos abordar este trabajo y si las uniones bajo
liderato comunista se podrían convertir en organizaciones revolucionarias. Algunos compañeros piensan que sí, o que nuestra participación a ese nivel nos daría mas influencia sobre muchos obreros.
Decidimos que nuestra tarea no es la de ser lideres reformistas sino
la de organizadores del Partido.
También hemos hecho un plan para reclutar nuevos miembros al
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luchemos Por un mundo comunista sin racismo,
sexismo o fronteras
Cientos de miles de personas – de norte a
sur, de este a oeste - se están rebelando en las
calles de las ciudades de EE.UU. en contra
de la elección del abiertamente racista y sexista Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estudiantes de secundaria y
universitarios están en las calles, rechazando
las súplicas de “dejen que la democracia trabaje”. Ellos ven que la campaña de Trump
ha envalentonado a los racistas. Es un paso
hacia ataques más abiertamente fascistas
contra todos los trabajadores.
Estos acontecimientos intensifican la
necesidad de organizar masivamente para
la revolución comunista. Crean enormes
oportunidades para hacer eso. Necesitamos que
millones de obreros, soldados, estudiantes y jóvenes COMO TU se unan y construyan un masivo Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI).
En el comunismo no habrá salarios, dinero,
propiedad privada o fronteras. La sociedad se basará en el apoyo mutuo y no en la competencia.
Todos contribuimos lo que podamos y recibiremos lo que necesitamos.
Todos serán bienvenidos en todas partes, como
las hermanas y hermanos de clase que somos.
Habrá mucho trabajo para todos. Colectivamente
planearemos, produciremos, construiremos y distribuiremos todo lo que necesitemos, sin ganancias ni explotación. La educación de por vida se
integrará al trabajo. Todo el mundo hará trabajo
manual y mental.
El voto no nos conquistará eso. Tanto Trump
como Clinton son capitalistas. El gobierno de
EE.UU. es el jefe ejecutivo de su clase. Su trabajo
principal es hacer de EE.UU. la potencia imperialista dominante, usando el sudor y la sangre
obrera.
La principal tarea de la clase obrera es movilizar a las masas para la revolución que derroque
el gobierno capitalista y construya un mundo comunista.
El comunismo nos permitirá acabar para
siempre con el racismo, sexismo y la xenofobia. Primero, eliminando los salarios eliminará la
remuneración desigual por trabajo igual. La competencia por empleos, la base material del ra-
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Partido. Existe una base amplia y concentrándonos en algunos de ellos los podemos atraer a
grupos de estudios que vamos ha comenzar la
próxima semana. Como parte de este proyecto, el
camarada X se comprometió a pasar 5 periódicos
inmediatamente con gente de su base y estamos
seguros que este camarada va a jugar un papel
muy importante. Tiene una amplia base de amigos y es muy serio acerca de la necesidad de
construir el Partido. Cabe mencionar que hay mujeres lectoras de Bandera Roja y opinan favora-

cismo y el sexismo, ya no existirá. En segundo
lugar, integraremos inmediatamente los lugares
de trabajo, escuelas y vecindarios. No más sistemas judiciales o policíacos. Suprimiremos el discurso y la acción racista. ¡Los Trumps no serán
permitidos en el comunismo!
Los obreros inmigrantes y negros - mujeres y
hombres - dan un liderazgo clave en esta lucha.
Pero la revolución no puede triunfar sin los trabajadores blancos y la juventud blanca. El capitalismo también los explota. Ellos también tienen
todo que ganar luchando por el comunismo.
El sistema capitalista está en crisis. (Ver Pág.
12). Es la base del fascismo. Ataca a toda nuestra
clase más ferozmente, especialmente a los obreros negros y latinos, pero también a los obreros
blancos. Los salarios se estancan o disminuyen.
El desempleo, las drogas y el terror policial racista plagan a nuestras comunidades.
Muchos trabajadores blancos, hartos del “Establecimiento”, votaron por Trump. Debemos ganarlos políticamente a unirse con obreros negros,
latinos y otros como una sola clase para luchar
por un mundo comunista.
Porque el capitalismo necesita atacar a los
obreros de todas las “razas”, los capitalistas necesitan intensificar el racismo. Necesitan dividirnos para mantener su poder y tratar de impedir la
revolución comunista que pondrá fin a su dominio.
Los gobernantes cínicos quieren que los obreros blancos crean sus mentiras racistas de que los
inmigrantes, los obreros negros y obreros de otros

blemente acerca de la política del Partido y el
plan es reclutar algunas de ellas, o todas.
También tenemos el plan de organizar células
del Partido en el turno de la tarde y también el de
la noche. Ya hablamos con lectores para saber si
estaban dispuestos a ayudar y estuvieron de
acuerdo en hacerlo. Este trabajo va a requerir
mucha dedicación y paciencia para darle forma a
estos grupos. Sin embargo contamos con obreros
dispuestos a pasar el periódico internamente aunque algunos de ellos están renuentes todavía a
asistir a actividades fuera del trabajo.
El ambiente en general es bastante político.
Hay muchas discusiones acerca de si es posible
ganar y mantener una sociedad comunista. También de la necesidad de prepararnos para la revo-

países “están robándoles sus empleos”.
Pero son los capitalistas, incluido Trump,
quienes tienen que mover sus fábricas
adonde los salarios son más bajos. Tienen
que usar la tecnología que elimina millones
de empleos. Contraponen obrero contra
obrero, usando el racismo, sexismo y el imperialismo para reducirles los salarios a
todos.
Debemos organizar a todos los obreros a
oponerse a los ataques racistas contra nuestra clase, ya sean de policías o de elementos
fascistas dentro de las masas. ¡Los obreros
y estudiantes deben organizar huelgas políticas para el comunismo!
Trump ha llamado por deportaciones masivas
y el cierre de fronteras y no darle entrada a los
musulmanes. El gobierno de Obama ya ha deportado un número récord de niños, hombres y mujeres.
Los patrones de EE.UU. y México saben que
la inmigración masiva y el dinero enviado por familiares en EE.UU. ayudan a evitar que estalle el
polvorín que es México. Las deportaciones masivas a México agudizarían la lucha de clases allí
e incluso podrían llevar a la revolución.
Los camaradas del PCOI en México, así como
en los EE.UU., necesitamos intensificar en estos
tiempos críticos nuestros esfuerzos de movilizar
para el comunismo.
En el comunismo, no habrá elecciones. Las
elecciones dividen a la clase obrera. Ocultan la
verdad de que todos los obreros tenemos los mismos intereses, ponerle fin a la esclavitud salarial
del capitalismo y construir un mundo comunista.
El comunismo funcionará más como consenso
que como el gobierno de la mayoría.
Los verdaderos líderes comunistas no dan órdenes ni obtienen privilegios especiales. Los líderes son aquellos que muestran en la práctica su
compromiso de movilizar a nuestra clase para el
comunismo. Su principal tarea es desarrollar a
millones más de líderes comunistas.
¿Te suena bien un mundo comunista? No es un
sueño imposible. Los comunistas tenemos un objetivo valioso y un medio práctico para lograrlo.
Pero necesitamos que tu y millones más se nos
unan para hacer esto una realidad.

lución. Algunos hacen hincapié en las armas pero
concluimos que las armas no servirán de nada si
no tenemos un Partido fuerte y numeroso. Las
armas las traerán los soldados comunistas.
Hemos platicado que nos vamos a concentrar
en organizar los clubs internos pero también elaborar un plan mayor para trabajar constantemente
con obreros de otras divisiones y también de los
trenes que son base política del Partido y lectores
de Bandera Roja. Muchos de ellos son amigos
personales.
Estos pequeños logros son producto tanto del
trabajo político interno como del trabajo exterior.
Adelante camaradas.

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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Obreros de Boeing Castigados en Nombre de la Productividad:

el comunismo terminará con los castigos y la obsesión
Por la Productividad

Seattle, EE.UU. Nov. 12 — “Parece que la
compañía reducirá los despidos técnicos involuntarios despidiendo a miles”, interrumpió un tornero mientras el gerente explicaba, en la reunión
de la cuadrilla, la nueva política de asistencia.
“Sí”, admitió el gerente, “Esto sucede cada vez
que hay despidos técnicos”. ¡Eso es el capitalismo!
Este ataque comenzó hace un mes cuando el
jefe de Relaciones Humanas (RH) envió un correo electrónico a toda la compañía diciéndonos
que dejáramos de tomarnos los lunes y viernes
como días personales. Se quejó que estábamos
haciendo daño a nuestro equipo.
Cuando ese correo arrogante no funcionó, salió
a relucir el látigo. Los gerentes que dejaron que
obreros salieran temprano el viernes (incluso teniendo cobertura según el contrato) recibieron
correos electrónicos desagradables de RH. Los
jefes grandes están exigiendo que obtengamos
permiso por adelantado.
A continuación, establecieron un número telefónico central para decenas de miles de obreros
que registra la hora que uno se reporta enfermo.
“Necesitamos nuestro equipo - todo nuestro
equipo – trabajando juntos [para mantener la productividad] en este mercado extremadamente
competitivo”, dijo la compañía.
Como uno puede imaginarse esto no fue bien
recibido. Todo mundo sabía que la compañía trataría pescar a algunas personas incumpliendo esto
para asustar al resto de nosotros.
En el comunismo, tendremos un montón de
obreros extras en caso que alguien se enferme o

tenga una emergencia familiar - o incluso si sólo
necesita un descanso. Para empezar, todos los que
ahora están en administración, finanzas, relaciones públicas, RH estarán disponibles para hacer
trabajo verdaderamente útil.
¿Cómo lidiaríamos con la asistencia? De la
misma manera que llevamos a la gente a reuniones y manifestaciones, convenciéndolas políticamente. ¡Lo opuesto al castigo laboral patronal!
Pronto los debates fueron en torno a la pregunta: “¿Realmente necesitamos productividad
(la excusa de los patrones para el castigo laboral)?” Los patrones dicen que todo depende de la
productividad. El diario Wall Street Journal dice
que la productividad está estancada por lo tanto
la economía estadounidense no rugirá mas.
Cada empresa se esfuerza por exprimirle más
producción a cada obrero. La productividad es la
palabra clave para un mayor grado de explotación, produciendo más con menos obreros. Muy
pronto producen más de lo que pueden vender lucrativamente. Surge una crisis de sobreproducción y somos despedidos.
“La única manera como el capitalismo puede
crecer”, concluyó un tornero, “es que el sistema
se desplome primero”. ¿Quién necesita eso?
El Seattle Times predice que la sobreproducción
en el sector aeroespacial podría alcanzar niveles
comparables al colapso de las compañías punto-com
o la crisis hipotecaria de 2008. Todos esperan que
comiencen más despidos masivos. Todo indica que
esta crisis será más amplia y durará más tiempo
cuando China comience a producir aviones en cantidades significativas durante la próxima década.

He aquí lo absurdo del capitalismo: se producen demasiados aviones, por lo tanto recortan la
producción y despiden a miles. ¡Pero entonces les
dicen a los obreros que quedan que tienen que ser
más productivos! Por un lado miles están ociosos,
y por el otro, miles están trabajando como locos.
¡Más productividad pero menos producción!
Los patrones quieren productividad; nosotros
queremos el comunismo. El comunismo separará
la productividad de los aumentos necesarios en
la producción y la calidad de vida. A menos que
haya una emergencia, aumentaremos la producción mediante la incorporación de más obreros
sin exigirles que trabajen más rápido, menos seguros o que reduzcan la calidad.
Los comunistas no le tememos al trabajo duro.
La ideología capitalista equipara la calidad de
vida con la libertad de no trabajar. El comunismo
fomenta el trabajo útil: dedicado a las masas. La
explotación, las ganancias y la esclavitud asalariada serán abolidas.
Principalmente dependeremos de los aumentos
enormes en la cantidad de personas que pueden
realizar trabajo útil. Se calcula que el 50% de los
empleados actualmente administran el capitalismo. Es más, incluso aquellos con trabajos útiles pasan enormes cantidades de tiempo
manejando dinero, haciendo papeleo, viajando de
ida y vuelta al trabajo, manteniendo sus carros,
etc. Todo este tiempo laboral perdido será liberado para ayudarnos a colectivamente cubrir las
necesidades de nuestra clase. El capitalismo y su
loca obsesión con la productividad no existirán
más.

trabajadores de la costura debemos organizar Por
un mundo comunista sin dinero
LOS ANGELES, CA. Noviembre del 2016—
“Hoy que vienen las fiestas de fin de año, cuando
más necesitamos el dinero, es cuando más nos descansan”, dijo una costurera de la fabrica Koos. Lo
mismo sucede en muchas otras fábricas de costura,
como American Apparel. Las obreras/os ya sacaron
la producción que los patrones venderán en las tiendas durante las fiestas de fin de año y ahora son
arrojados a la calle, sin importarles a los patrones
que estos tengan familias que mantener.
“Además, nos bajaron el salario, y nos amenazaron diciéndonos ‘O aceptan o se van’”, comentó otro costurero de Koos. El enojo de las
obreras/os en contra de estos ataques es enorme.
Pero falta organización y un plan de lucha masiva
y organizada para enfrentarlos.
Esta obrera y este obrero, junto a 200 más en
esta fábrica, toman regularmente Bandera Roja.
Potencialmente hay una gran cantidad de líderes
que pueden poner las ideas comunistas al frente
y llevar a cabo dentro de esta fábrica luchas de
clases comunistas. Estas luchas deben apuntar
hacia la destrucción del capitalismo racista y explotador y la construcción de un mundo comunista sin fronteras, racismo, sexismo, patrones y
dinero.
El dinero no tiene valor de uso. Solo representa
el valor que nosotros y solo nosotros producimos
con nuestra fuerza de trabajo. El dinero para nosotros representa nuestras horas de trabajo vendidas
al patrón. El dinero solo nos sirve para intercambiar
esas horas de trabajo por las cosas que nosotros
mismos los obreros/as producimos: comida, albergue, ropa, zapatos, cuidado medico, etc.
El dinero es a la vez la cadena que nos ata a
los patrones porque si no tenemos esas horas ven-

didas no podemos comer ni tener un techo
donde vivir. Si no nos vendemos, si no nos
sometemos a su esclavitud salarial no podemos sobrevivir.
En una sociedad comunista no existirá el
dinero, nada se venderá y nada se comprará,
todo estará a disposición de las necesidades
de los trabajadores. Los trabajadores en el
poder construiremos viviendas dignas para
todos. La luz, el agua y todos los servicios
serán gratuitos. Cada quien aportará según
su capacidad y dedicación y recibirá según
sus necesidades.
Será una nueva forma de organizar toda la sociedad, sin bancos, ni patrones, ni explotación.
Los centros de diversión o celebraciones serán
planificadas en beneficio de los trabajadores no
en ventas y ganancias patronales.
Combinaremos el trabajo manual y mental.
Nadie estará atado de por vida a una maquina de
coser 8 horas o más al día. La educación será gratuita y de por vida. Todos nos capacitaremos para
desempeñar distintos oficios: seremos campesinos, costureros, ingenieros, médicos, científicos
y todo lo que queramos. Todos haremos – especialmente los líderes – trabajo manual. Nadie será
el jefe de alguien y mucho menos el sirviente de
alguien.
Esta manera de vivir así no es completamente
nueva, nuestros ancestros vivieron colectivamente y sin dinero por miles de años durante las
sociedades sin clases, hasta que surgió la propiedad privada y unos cuantos empezaron a adueñarse de todo y las grandes mayorías se quedaron
sin nada. Millones de trabajadores antes que nosotros también han luchado queriendo destruir esta

Costureras de American Apparel reciben
Bandera Roja
esclavitud salarial y construir una vida y sociedad
comunista.
Aprendiendo de sus errores y aciertos – especialmente de las Revoluciones Rusa y China –
hoy tenemos un mejor plan para organizar una revolución y construir una sociedad comunista.
Pero necesitamos de millones de trabajadoras y
trabajadores como los de Koos. Aquí debemos
comenzar con organizar una célula del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) que organice grupos de estudio para difundir Bandera
Roja y reclutar más obreras/os al PCOI. Juntos
haremos un plan de lucha dentro de la fábrica
para organizar huelgas políticas por el comunismo.
Todos interesados en participar deben contactarnos por teléfono (310) 487-7674 o cuando distribuimos Bandera Roja. Las condiciones de
vida para todos nosotros se empeoran. El racismo, deportaciones y el prospecto de guerras
actuales y venideras, ponen nuestras vidas en
constante peligro. Debemos tomar nuestro futuro
en nuestras manos y organizar y luchar por una
sociedad comunista.
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las elecciones estadounidenses hacen del comunismo
el tema del día
Seattle, EE.UU--“Hay un patrón aquí”, observé. “Primero tu hermano intentó cabildear en
Washington, DC”.
“¡Eso no funcionó!”, dijo nuestro amigo quien
ha distribuido mucha literatura del PCOI en las
plantas de Boeing y varias manifestaciones. Discutíamos la elección de Trump.
“Después trabajaste muy duro y viajaste por
todo el país para el sindicato”.
“¡Eso no funcionó!”, repitió nuestro amigo, sacudiendo la cabeza con disgusto.
“Ahora es todo el trabajo y los viajes que hiciste para las elecciones”.
“¡Eso tampoco funcionó! ¡No creo que eso
vaya a funcionar nunca!”
“Todo esto ayudó al capitalismo a sobrevivir.
Es hora que ingreses al Partido, de movilizar para
el comunismo”, concluí.
Hubo una pausa.
“¿Cuándo es tu próxima reunión? Tengo
mucho que decir”, preguntó mi amigo
Hasta ahora todo bien. Entonces cometí un
error.
Inmediatamente lo invité a nuestra próxima
cena del 3 de diciembre. Pero los miembros del
Partido se reunirían al día siguiente para planificar la discusión (y otras acciones para responder
a las elecciones). No lo invité.
Hemos dicho una y otra vez que el comunismo
considera que las personas que hacen el trabajo
son las que pueden tomar las mejores decisiones.

Aquí tenemos un obrero que ha defendido al Partido por años. A pesar del dinero que los politiqueros y el sindicato le han ofrecido para
construir sus organizaciones reformistas, él está
más activo que nunca movilizando para el comunismo. El debe estar en todas las discusiones colectivas sobre cómo avanzar la lucha por la
revolución comunista.
Esto contrasta con cómo el capitalismo toma
decisiones. Entrenan a sus líderes en costosas
universidades aisladas de los obreros. Proporcionan miles de millones para sus elecciones (solamente los Clinton han gastado $3 mil millones
en sus campañas electorales). Los patrones nos
dicen que votemos y confiemos en la democracia. Nosotros somos capaces de mucho más que
eso.
Los debates en el trabajo se han vuelto más
animados a medida que se intensifican las manifestaciones en EE.UU. (y Vancouver, Canadá).
El presidente del Ala Commercial de Boeing se
fijó. Envió un correo electrónico a decenas de
miles de empleados. Esencialmente, dijo: confíen
en la democracia, cállense y continúen trabajando
para que podamos ser competitivos y productivos. (Ver artículo, Pág. 8)
La gente está genuinamente preocupada por el
racismo, sexismo y la xenofobia desencadenados
por estas elecciones. Por otra parte, muchos no
podían verse votando por Clinton.
De los que votaron en esta mayormente fuerza

laboral blanca, la mayoría votó contra Trump.
Pero muchos, incluyendo blancos, negros, latinos
y obreros inmigrantes, simplemente se negaron a
votar.
A la hija de mi amigo le dieron dos automóviles de 18 pasajeros para llevar gente de un barrio
negro a las urnas. Nadie llegó. El historial racista
de Clinton es ampliamente conocido.
Mientras tanto, graffiti diciendo “Al diablo con
este estúpido aceleramiento” y “¡Esto no termina
hasta que no digamos que se ha terminado!” han
aparecido en las plantas. Los obreros están circulando el volante de nuestro Partido titulado “El
Comunismo Significa No Mas Trumps”. ¡Si las
elecciones han terminado, la lucha por el poder
no!
El comunismo terminará con el racismo, sexismo y la xenofobia. Nunca permitiremos más
Trumps (o Clintons para ese caso). Todo esto será
posible cuando muchos obreros como mi amigo
tomen las riendas del liderazgo comunista.
Trabajador industrial

Estudiantes de Secundaria en Seattle

Conversaciones después de las Elecciones

“necesitamos más bandera roja”

LOS ANGELES, 15 de noviembre - “Necesitamos más Bandera Roja, más comunismo”, dijo
un joven camarada en una discusión en una aula
de una preparatoria el día después de las elecciones en EE.UU.
Otros a su alrededor dijeron: “¡Tenemos que
sacar a Trump lo antes posible!” Y “¡Tenemos
que presionar más fuerte ahora!”
Los camaradas continuaron explicando que no
se trataba sólo de Trump, sino de la ideología fascista que se había construido. La forma de combatir la ideología fascista es con la ideología
comunista.
“Donald Trump me hizo regresar a Bandera
Roja”, dijo una joven compañera en una reunión
post-electoral. Ella será parte de nuestro nuevo
colectivo de trabajadores jóvenes.
Varios de nosotros fuimos a la protesta en el
centro de Los Ángeles la noche después de las
elecciones. Había allí tres o cuatro mil personas,
en su mayoría jóvenes. No necesitábamos decirles que Trump o el racismo son malos. Ya lo sabían. Ya habían quemado una efigie de Trump.
Un camarada comenzó conversaciones diciéndole a la gente: “Los dos partidos están caducos
y necesitamos un nuevo partido. ¿Qué estaríamos
haciendo si no estuviéramos todos preocupados
por un sueldo? Toda nuestra mente podría relajarse. Podríamos explorar nuestros talentos y seguir muchos esfuerzos diferentes. La forma en
que nos tratamos los unos a los otros cambiaría.
Todos haríamos los otros y desarrollaríamos relaciones más profundas. Esta es la sociedad que
necesitamos.” Luego les dio Bandera Roja y les
dijo sobre el sitio Web. Ella recibió muchas buenas respuestas.
“¿Son realmente un partido internacional?”,
preguntó un joven negro frente a la Alcaldía.
“Soy de Sudáfrica.”
“Sí”, respondimos. “Comenzamos a organizar

en Sudáfrica después que la masacre en Marikana
expuso la naturaleza clasista del régimen postapartheid. Tenemos células obreros y estudiantes
en Port Elizabeth. Tenemos un artículo en esta
edición de Bandera Roja sobre nuestra participación en la lucha estudiantil contra el aumento
en la matricula universitaria”.
“Déjame ver eso. La tragedia en Marikana demostró definitivamente la bancarrota de la Sudáfrica post-apartheid. ¿Qué dices del movimiento
estudiantil?”
“Que la educación pública gratuita capitalista
sigue siendo educación para el capitalismo, la
cual sólo sirve a los capitalistas. Necesitamos luchar por una sociedad comunista, donde la educación y todas las instituciones sociales sirvan
para satisfacer las necesidades obreras”.
“Me parece bien”, sonrió. “Estoy aquí con mi
novia, que es mexicana-estadounidense, pero voy
a volver a Sudáfrica pronto. Buscaré a tus camaradas”.
Distribuimos 350 Bandera Roja esa noche,
todos los que llevamos. En el coche camino a
casa, dos de nosotros vimos la marcha llegando
hacia a nosotros. Nos hicimos a un lado. Mientras
los manifestantes iban coreando “Al diablo con
Trump!” Y “¡No mi presidente!”, alzamos nuestros puños y tocamos la bocina. Luego sacamos
una bandera roja del baúl y saltamos sobre el
techo del coche. Mientras agitábamos la bandera,
nos recibieron con alegrías y puños empujados.
La gente nos preguntaba quiénes éramos.
“¡Esta es la bandera roja del comunismo!
¡Somos el Partido Comunista Obrero Internacional! “, respondimos.
“¡Chévere!”, respondió una joven, levantando
sus puños.
Distribuimos cientos de volantes junto con
cientos de Bandera Roja en la protesta masiva
del sábado y tuvimos más conversaciones bue-

nas.
En la estación del metro, dos jóvenes negros
comentaban sobre las masas de mayoría jóvenes
camino a la protesta.
“Espero no quedar atrapado en una revuelta”,
dijo uno. “Es sólo una protesta”, respondió su
amigo, “Ha habido muchas de esos desde que
Trump fue elegido”.
Una camarada blanca más adulta se unió a la
conversación. “Es algo bueno. La gente está enojada por Trump, y saliendo a las calles. Las elecciones capitalistas construyen el racismo, y estas
personas están repudiando eso. Pero lo que necesitamos es revolución, para acabar con el racismo
y construir una sociedad comunista. Aquí está
Bandera Roja, un periódico comunista y nuestro
volante.
“Sólo quiero llegar a casa a salvo”, dijo el primer chico.
“Déjame ver ese periódico,” dijo su amigo.
“Trabajo con algunos ex policías. Cuando les
digo que el problema es todo el sistema, dicen
que hablo como un comunista. Me gustaría ver
lo que los verdaderos comunistas tienen que
decir.
“Nosotros decimos que podemos construir una
sociedad comunista sin dinero y sistema salarial,
y eso nos permitirá acabar con el racismo de una
vez por todas”, respondió la camarada.
“No creo que podamos acabar jamás con el racismo. Uno no puede decirle a la gente qué pensar”,dijo el joven, cuando llegamos al tren.
“Cuando eliminemos la competencia por empleos y tener que pagar los gastos, podremos trabajar juntos”, explicó la camarada. “No habrá
patrones que nos contrapongan los unos a los
otros, ni polítiqueros que propaguen el racismo
para ser elegidos. El comunismo finalmente será
capaz de derrotar al racismo”.
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el comunismo transformará la vivienda y todas
las relaciones sociales
Bandera Roja, como un periódico comunista,
representa los intereses y demandas del proletariado y de la gente oprimida de mundo. La mayoría de los obreros son inquilinos y no son
dueños de casas. El comunismo eliminará la propiedad privada. Los obreros no tendrán que pagar
por la vivienda.
El 24 de septiembre 2016 se produjeron protestas en todo EE.UU. contra la dictadura de los promotores, propietarios y la industria de alquiler de
viviendas. Las protestas fueron convocadas por una
variedad de organizaciones, muchas en torno a la
etiqueta hash, #RenterStateOfEmergency (Estado
de Emergencia del Inquilino). Las manifestaciones
enfocaron los desalojos de inquilinos, la gentrificación de la propiedad, el aumento del costo de las
viviendas de alquiler y la falta de viviendas económicas en Estados Unidos.
El comunismo les proporcionará viviendas
gratuitas y de calidad. Se eliminará el desamparo.
Todas las viviendas serán propiedad de la clase
obrera y serán usadas como hogares. En lugar de
producir mercancías para venderse, todo lo que
produzcamos -alimentos, ropa, albergue, herramientas y juguetes- será para satisfacer nuestras
necesidades. Eliminaremos las relaciones de mercado, incluyendo los mercados de venta y alquiler
de viviendas. Dirigidos por nuestro Partido, las
masas obreras producirán y distribuirán las viviendas según la necesidad de cada cual. Nadie
jamás vivirá en mansiones mientras otros duermen en la calle.
Probablemente estaremos tomando el poder
después de una guerra. La vivienda que aún esté
en pie, incluyendo las mansiones de los ricos,
será propiedad de las masas obreras. La clase do-

minante y sus familias serán eliminadas como
clase. Su patrimonio, construido por la clase
obrera, será expropiado por la clase obrera y entregada a las masas para viviendas, educación,
deporte, ciencia, museos, galerías de arte, escenarios musicales u otras necesidades de la sociedad y de la vida.
Las decisiones sobre la vivienda serán parte de
las decisiones colectivas sobre la sociedad comunista que construiremos. La vivienda bajo el capitalismo refleja y refuerza las divisiones racistas
que el sistema salarial necesita. Cuando tomemos
el poder, lucharemos para acabar con los últimos
vestigios del racismo. Lucharemos por la integración “racial” en la vivienda como algo positivo
para construir la solidaridad que necesitamos.
La vivienda capitalista aísla a las familias y coloca la carga del trabajo doméstico y del cuidado
de los niños en las obreras. Nuestros predecesores
en la Unión Soviética y en China lo sabían y lucharon contra el sexismo y el individualismo de
varias maneras importantes. Apartamentos comunales en Rusia y cafeterías comunales en China
son algunos ejemplos. Cuando tomemos el poder,
podremos tomar decisiones similares.
La vivienda bajo el capitalismo refleja las divisiones de clase. Hemos aprendido de la historia
del socialismo que manteniendo el dinero y el sistema salarial creó la base material para el resurgimiento de los privilegios, y eso incluía
diferencias en la vivienda. La distribución comunista basada en la necesidad significará que nadie
vivirá mejor o peor que nadie.
Si bien las protestas en septiembre en EE.UU.
fueron históricas y muy importantes, el liderazgo
de este movimiento engaña a las masas porque

no identifica al capitalismo como la fuente del
problema. Aboga que reformar varias leyes o políticas de los concilios de planificación urbana,
concilios de control de alquileres o del gobierno
estatal o nacional resolverá el problema de la falta
de vivienda y la falta de justicia en la vivienda.
EE.UU. es un sistema imperialista que privatiza toda la propiedad de la vivienda, ya sea casas,
apartamentos o condominios. Debido a que la
propiedad es privada, los propietarios y los bancos financieros tienen control total sobre los obreros, los pobres y las masas - todos los cuales
necesitan un lugar donde vivir. La crisis de la
compra y alquiler de viviendas en EE.UU. es resultado del capitalismo.
El sistema capitalista sólo puede ser derrocado
y un sistema comunista creado en su lugar si millones de personas se organizan y luchan. Las luchas por los derechos de los inquilinos, de la
clase obrera y de los pobres son muy importantes
y los comunistas deben participar en estas luchas
y luchar por la eliminación del capitalismo y la
creación de la vida comunista. El periódico
Bandera Roja lucha por el comunismo y la construcción del Partido Comunista Obrera Internacional. ¡Únete a nosotros en esta importante
batalla!
Después de la Revolución en 1917, los Bolcheviques expropiaron los departamentos de las
clases altas. Les asignaron familias, una familia
por cuarto. Todos los inquilinos compartían la
cocina y el baño. Las autoridades de la vivienda
deliberadamente mezclaron a personas de diferentes clases sociales. El objetivo era crear una
sociedad verdaderamente colectiva.

Boyle Heights: ¿Mejoras u Ocupación?

la crisis de la vivienda muestra la necesidad de
una revolución comunista

“Necesitamos remontarnos a los tiempos del
gobierno de Tom Bradley, cuando Los Ángeles
reconoció por primera vez que tenía una crisis de
vivienda económicas. Similar a la depresión de
1929, en los años ochenta, sólo una familia de
cada cinco podía comprar casa, 200, 000 familias
vivían dos o tres de ellas en una casa, 40,000 familias vivían en garajes y 150, 000 familias quedaban desamparadas en algún tiempo del año.
Desde los días del alcalde de Los Ángeles,
Tom Bradley, en la década de los 1980 hasta la
fecha, desde Washington hasta la Alcaldía de Los
Ángeles, el enfoque del Partido Demócrata ha
sido un taburete de tres patas: zonificación y
leyes ambientales, abolición de los programas gubernamentales para viviendas, y ser servicial a los
especuladores de bienes raíces. “— Del blog de
un ex planificador de la ciudad.
LOS ANGELES, EE. UU. - Ha habido cambios en el barrio Boyle Heights. Este viejo barrio,
que en su día fue el hogar de familias latinas y
asiáticas, está viendo la rápida construcción de
nuevos edificios de apartamentos. A lo largo de
los principales corredores de tránsito hay brillantes nuevas líneas ferroviarias de MTA. Edificios
antiguos están siendo renovados y alquilados a
nuevas pequeñas empresas.
Uno podría pensar: “¡El progreso ha llegado
por fin!” Pero este cambio desplaza a las familias
obreras que han vivido aquí por generaciones.
Muchos residentes están luchando simplemente
para tener donde vivir y criar sus hijos. Un artículo de 2014 dijo que el ingreso promedio de esta
área era menos de la mitad de la del Condado de

Los Ángeles. Los casa tenientes no han mostrado
compasión o consideración alguna para los que
han sido sus inquilinos, a veces por generaciones.
Cuando MTA estaba planificando el sistema
ferroviario, tenía que “comprar en exceso” solares y casas para construir las estaciones del metro
y líneas ferroviarias. Esto la convirtió en casa teniente. El resultado es un mercado de la vivienda
en el cual los residentes están siendo expulsados.
Muchas familias no encuentran apartamentos que
alquilar mientras sus casas viejas son renovadas.
Los que están disponibles son muy caros.
Además, está el mercado de “alojamiento nocturno.” (como AirBnB) cerca del centro de Los
Ángeles. Una búsqueda en línea para alquileres
nocturnos en el área proporcionó números telefónicos de Beverly Hills.
Los inversionistas tienen la mejor oportunidad
de comprar las propiedades disponibles. Las
casas en venta, si son grandes y atractivas, se cotizan por casi un millón de dólares. ¿Dónde podrán los trabajadores vivir, educar a sus hijos,
trabajar y jugar?
Si hubiera habido interacción humana y comunicación real con las personas más afectadas, los
planificadores urbanos podrían haber hecho las
cosas de manera diferente. Podrían haber anticipado la rápida disminución de hogares unifamiliares y hubieran tratado de impedir la creciente
venta de propiedades a no residentes. En cambio,
el gobierno de la ciudad ha hecho lo opuesto. Las
reglas y regulaciones, hipócritamente, se doblan
y se rompen para permitir ventas más rápidas y
proyectos de construcción.

Como están las cosas, el gobierno de la ciudad
es parte del estado capitalista. ¡El tiempo y dinero
son los más importantes para ellos y para sus nuevos patrones!
Es lógico que los trabajadores y sus familias
necesiten vivienda y transporte. ¡Bajo un nuevo
sistema, que tome decisiones basadas en las necesidades y la voluntad de las personas afectadas,
tales problemas no existirán! Este sistema es el
comunismo. El dinero, los inversionistas y casatenientes desaparecerán para siempre.
Irónicamente, todo el sistema del transporte
público en Los Ángeles se construyó con los impuestos pagados por los sectores más pobres de
la población. Estos agravios se extienden por
todo el área. Han habido protestas recientes en
Santa Ana, una ciudad de familias obreras, principalmente no blancas.
Dondequiera que los solares se vendan más baratos, los que tienen más dinero que sentimientos
humanos están más que dispuestos a negociar con
casatenientes sin corazón y con los funcionarios
serviciales de la ciudad y del condado ¡La clase
obrera no soportará esto indefinidamente!
En un mundo sin dinero, estas cosas no sucederían. La tierra será utilizada como las necesidades de las masas lo dicten. Todos tendremos
viviendas cómodas y una comunidad que nos
apoye. Planearemos nuevas ciudades y nuevas
formas de transporte masivo para un estilo de
vida más colectivo. ¡Únete al Partido Comunista
Obrero Internacional en la lucha por crear un
mundo mejor!
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Aprendiendo a Luchar Como Comunistas
estudiantes de secundaria organizan marcha en contra de
los asesinatos racistas de la Policía
Estudiantes del PCOI en una secundaria de
Los Ángeles organizaron una marcha desde su
escuela hacia una estación de policía cercana.
Esto en respuesta a una serie de asesinatos policiales recientes por todo el país. La protesta fue
provocada por el hecho de que en un solo fin de
semana la policía asesinó a un joven negro a
pocas cuadras de la escuela y a un hombre latino
también en Los Ángeles.
Sabemos que la policía defiende la sociedad
capitalista, protege los negocios y la propiedad
privada. En un mundo comunista no tendremos
ese problema. No habrá dinero y por eso ningún
negocio que proteger. Por lo tanto, no habrá policías ni cárceles. En esta sociedad capitalista no
todo el mundo se alimenta, hay gente pobre y personas sin hogares. Los ricos se hacen más ricos
mientras que los pobres empobrecen.
En el comunismo todo se eliminará, no habrá
fronteras, clases ni jerarquía. La distinción entre
ricos y pobres será eliminada porque no habrá dinero para definir a la gente. En el comunismo
todo el mundo se alimentará porque trabajaremos
para satisfacer nuestras propias necesidades.
Nadie morirá de hambre todos tendrán hogares.
Todos serán tratados igual, nadie estará encima
de nadie y no habrá patrones.
Autocríticamente pudimos haber impulsado
más las ideas comunistas antes y durante la protesta. Aunque en otras oportunidades distribuimos Bandera Roja en fábricas y protestas fuera
de la escuela, no lo hicimos en esta protesta. En
las acciones futuras vamos a luchar entre nosotros mismos para asegurarnos de que esto suceda.
Los estudiantes se reunieron en la mañana
frente a la escuela. Marcharon sin miedo y decididos por varias cuadras hasta que llegaron directamente frente a la entrada de la estación de
policía.

Coreábamos ¿que queremos?
¡Justicia! ¿Cuándo la queremos?
¡Ahora! Uno, Dos, Tres, Cuatro no
queremos su guerra racista— Cinco
Seis Siete Ocho aplastemos el sistema y su odio racista.
Antes de la marcha, un par de líderes estudiantiles visitaron las
aulas para invitar a los estudiantes.
Tenían con ellos un folleto informativo con gráficos y estadísticas que
mostraban el número de homicidios
cometidos por policías en los Estados Unidos, basados en datos demográficos raciales.
estudiantes unidos
También hicieron una enorme
contra asesinatos
manta con letras rojas que decían:
racistas Policiacos
“PROTESTA ESTUDIANTIL EN
CONTRA EL TERROR DE LA
POLICÍA, ALTO A LA GUERRA POLICIAL Si eres latino o negro las posibilidades son más
CONTRA NOSOTROS, NO MÁS ASESINA- altas que seas detenido, hostigado, brutalizado o
TOS”. También hicieron carteles que decían “ES- incluso ser matado a tiros.
Los coches se paraban al lado de nosotros aniTUDIANTES UNIDOS CONTRA LAS
mándonos, tomando fotos y videos. Esto nos insMATANZAS POLICIALES RACISTAS”
Los siguientes son comentarios de algunos de piró para decir las consignas con más
motivación. Al terminar muchos que no tuvieron
los organizadores y participantes:
Mis compañeros y yo no esperábamos que la la oportunidad de participar en la marcha pregungente llegara, pero al final había mucha gente. taban cuándo será la próxima marcha.
Vengo de la ciudad de México. Un lugar donde
Cuando empezamos los oficiales escolares nos
decían que volviésemos adentro y fuéramos a la policía se vende y su protección hacia la gente
clase. No dejamos que sucediera eso. La directora no es mejor. He vivido las injusticias que se
de la escuela y la seguridad de la escuela fueron hacen por parte de estas personas uniformadas.
obligadas a seguirnos a la estación de policía y Son un montón de personas con armas e ideas catambién de regreso. No dejamos de gritar nues- pitalistas. Ideas que llevan a cuidar los intereses
tras consignas a lo largo del camino de ida y del país. Estas personas no se preocupan por nosotros. La mejor solución es quitar el capitalismo
vuelta.
¡Los asesinatos que ocurren en nuestra comu- y establecer el comunismo donde los trabajadores
nidad trabajadora no son causados solamente por estaremos al mando para nuestro propio bienesla violencia pandilleril sino por la policía tam- tar.
bién! Hay mucho racismo en nuestra comunidad.

El Oleoducto de Dakota: Ganancias
Capitalistas versus Agua Limpia
El Comunismo organizará a las masas para que decidan
todo. Este borrará las fronteras nacionales, desarrollará conciencia masiva de nuestra mutua interdependencia.
El comunismo nos liberará de la necesidad capitalista de
maximizar las ganancias buscando las soluciones más baratas.
El comunismo también nos liberará de las cadenas de la
tradición.
Próxima edición artículo completo sobre este tema o
verlo en la web del periódico.

CARTAS

CARTAS

Discusión Sobre las Elecciones
Se Convierte en una Clase Sobre
el Comunismo
Recientemente empecé como voluntario en una
organización benéfica que proporciona equipo médico a bajo costo a personas necesitadas. Los trabajadores y otros voluntarios son amables y
serviciales.
A menudo escuchan las noticias en la radio, y la
semana pasada todos estaban hablando de las venideras elecciones. Dije algunas cosas, pero mas
que nada escuché. Justo antes de irme, un joven
me dijo que estaba de acuerdo con muchas de las
cosas que dije.
El día siguiente de la elección hablamos por una
hora de ella. El me dijo que estaba muy preocupado
porque su familia eran inmigrantes. Además, real-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

mente no le gustaba el aumento en el racismo
abierto.
Hablé sobre cómo la clase dominante usa el racismo y el nacionalismo para reforzar sus ganancias. Dijo que tenía sentido. También estuvo de
acuerdo en que era incorrecto que los trabajadores
se culparan mutuamente por el desempleo y la falta
de vivienda.
Tenía la sensación de que él estaba interesado
más allá del reformismo. Entonces, cuando preguntó: “¿Qué podemos hacer?” No dudé en decirle
que yo creía que el comunismo era el único sistema
que eliminaría la explotación de la clase obrera.
Por supuesto, él tenía un montón de preguntas
(¡lo cual es bueno!) pero estaba genuinamente interesado en mis respuestas. Cuando mencioné algunas luchas famosas en la historia de la clase

obrera, estaba molesto por no haber oído de ellas
... ¡aunque era un recién graduado de la universidad!
Debido a que él está entrando al mismo campo
de trabajo que yo, hablamos sobre el costo exorbitante de la asistencia medica y la educación. Le
aseguré que en el comunismo la gente no tendrá
que pagar por esas cosas. Serán entrenados por
trabajadores más experimentados. El entrenamiento adicional será hecho en el trabajo. Le gustó
especialmente esta idea comunista.
La próxima semana le traeré Bandera Roja y el
panfleto sobre la lucha contra el racismo. Y lo invitaré a todos los próximos eventos. Esto es alentador. Prueba que adonde vayamos, debemos ir
como comunistas.
Roja Jubilada en Seattle, EE. UU.
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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.
Práctica Comunista Sobre la
Lucha contra el Sexismo
MÉXICO, Octubre del 2016—Recientemente en
un círculo de estudio discutimos el editorial de
Bandera Roja, el cual habla sobre sexismo, así
como un breve análisis de la situación internacional
y como esta afecta de forma local. Los asistentes
en especial un par estudiantes comentaron sobre
la situación que viven en sus comunidades y como
la gente se organiza para hacer frente a problemas de delincuencia.
Los estudiantes son una joven pareja que comienza una relación, el tema de sexismo fue pertinente, ayudo a tener mayor claridad sobre las
relaciones de pareja, así como el compromiso de
hombre como mujer para hacer posible una relación.
Una pareja de camaradas mencionó algunas
contradicciones en las relaciones, pero indicó que
estas no deben llevar a una separación, comentaron que no ha sido fácil, pero la claridad del partido
y el colectivismo han ayudado a entender ciertos
procesos. Indicaron que en el caso de otras amistades es muy notoriamente como las ideas feministas indican el actuar de mujeres, quienes al no

Llevándoles las Ideas
Comunistas a los Trabajadores
Recientemente en el trabajo, como siempre hacemos, tuvimos una charla con un grupo de obreros.
Este es mi grupo meta, obreros que yo he identificado y les he estado dando todo nuestro material
de lectura y el video de DVD sobre el materialismo
dialéctico.
Han pasado casi uno o dos meses desde que distribuí Bandera Roja. Específicamente quería saber
si habían leído la literatura o visto el video. Después
de escrudiñar atentamente a estos obreros, descubrí que habían leído muy poco o nada. Tampoco habían visto el video debido a un televisor roto y un
DVD defectuoso.
Al menos este grupo fue honesto conmigo. Les
insté a hacer un esfuerzo consciente para leer Bandera Roja. Yo vería fácilmente un cambio positivo
notable si intentaran. Como grupo, tendremos que
encontrar maneras y medios de superar estos obstáculos.
Me motivaron e inspiraron los artículos sobre
Haití y Bangladesh. Miré el documental sobre la difícil situación de los haitianos después del devastador huracán. Después de leer el artículo en
Bandera Roja, me alegró ver lo exacto y correcto
del artículo y sobre todo la claridad de nuestra línea
política que le pone la culpa al capitalismo racista,
no al fenómeno natural. Insta a la colectividad

crisis caPitalista
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disminución del comercio mundial, menor crecimiento económico, aumento de la deuda y la
caída de las inversiones en la industria manufacturera causadas por la caída en la tasa de ganancias y
la sobrecapacidad generalizada. La economía global manejada por el “poderoso dólar estadounidense” se enfrenta una vez más a la crisis.
En 2012, tratando de recuperar su terreno perdido, EE.UU. lanzó su “Viraje Hacia Asia”, una
iniciativa militar contra China. Seria seguido por
TPP, un acuerdo comercial muerto antes de nacer,
que excluía a China. En 2013, los chinos respondieron con su iniciativa “Un Camino, Una Faja “
(UCUF), un proyecto de infraestructura masiva

poder tener una relación estable, reproducen la
idea que una mujer por si sola debe superarse y no
requiere de un acompañante y más si es un hombre, ellas afirman, que en estos tiempos ya no estamos para aguantar a nadie. Sin embargo, en la
realidad, son mujeres que viven solas y con conflictos aún más agudos.
Analizamos como el capitalismo con sus ideologías sexistas, nacionalistas, etc., están destruyendo las relaciones sociales y los lazos de
solidaridad entre las personas. De igual forma se
comentó que acciones dentro del capitalismo como
las luchas feministas son solo ilusiones, nunca solucionaran el problema de raíz, es buenos tener
buenos sentimientos o querer cambiar las cosas,
sin embargo, no debemos optar por alternativas
que alargan el proceso de nuestro liberación, como
Comunistas decimos que debemos luchar por una
sociedad comunista donde, tanto hombre como
mujer puedan desarrollar capacidades para beneficio de nuestra clase.
Inducimos que los jóvenes estudiantes hicieran
aportaciones, cada palabra, cada acción o con el
hecho de escucharnos están abriendo la posibilidad de que nuestra lucha revolucionaria se fortaobrera para superar lo que se percibe como insuperable.
Como alguien que le gusta leer cada artículo que
encuentro, acabo de leer un artículo deprimente,
confuso, mal escrito, pero estos pocos artículos en
Bandera Roja cambiaron mi estado de ánimo. Estaba de nuevo en casa, animado.
De nuevo, la determinación de los miembros del
PCOI en Bangladesh nos inspira a todos.
Camarada en Sudáfrica

Llevándoles las ideas
Comunistas a los Estudiantes
Soy hijo de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, y como muchos de mi generación, trabajo a
tiempo completo y voy a la universidad por la
noche. Ingresé al PCOI recién fundado cuando yo
estaba en la preparatoria y aunque mi participación
ha tenido sus altibajos, soy un comunista de por
vida. Quiero compartir una experiencia que tuve
(antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.).
Yo estaba en una clase de estudios panafricanos,
y la profesora preguntó: “¿Cómo podemos deshacernos del racismo?”
Los estudiantes dieron respuestas típicas, como
tener más gente no-blanca en el gobierno, ilegalizar
el racismo y no protegerlo con la libertad de expresión.
Levanté la mano y dije que el capitalismo es un

sobre tierra y mar. Su objetivo es ligar a Eurasia
y África construyendo puertos, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, y otros enlaces con más de
60 países.
La batalla por la dominación del mundo es evidente. Es “UCUF” o el “Viraje Hacia Asia”.
China ya ha negociado unos 9,000 acuerdos (y
las empresas de EE.UU. no mezclarán ni verterán
nada cemento en ellos). Estados Unidos ya ha
respondido. Las guerras civiles rugen o están por
estallar en áreas clave a lo largo de “UCUF”.
Estas guerras son preludios a la 3ª Guerra Mundial.
El capitalismo sólo puede ofrecernos guerra,
destrucción y hambre. Millones de nuestros jóvenes ya luchan en guerras interimperialistas en
Europa, Asia y África. A medida que la crisis actual se profundice, millones más serán reclutados.

lezca.
Camaradas alrededor del mundo, lectores del
Periódico, cada día se agudizan las contradicciones del capitalismo, hoy más que nunca debemos
ampliar discusiones con amigos y familiares para
dar a conocer nuestra línea política. Invitamos a los
estudiantes que sigan participando en la construcción de nuestra línea política, de nuestra sociedad
Comunista. Únete al PCOI.
Camaradas desde México
Bandera Roja Responde:
Debido a la esclavitud salarial capitalista, la ideología y el comportamiento sexista, muchas mujeres
se ven obligadas a permanecer en relaciones abusivas y opresivas. Las mujeres que logran abandonar esas relaciones a menudo se enfrentan a una
pobreza extrema.
En comparación con eso, el número de relaciones que se rompen con el feminismo irracional es
relativamente pequeño. La principal ideología y
comportamientos que interrumpe las relaciones es
el chovinismo masculino.

sistema que se nutre y prospera del racismo. La
profesora me interrumpió y agregó, “Y el sexismo”.
Yo continué diciendo que sin racismo y sexismo no
hay capitalismo, así que para deshacernos del racismo y sexismo necesitamos deshacernos de todo
el sistema.
Vi a un par de estudiantes aceptar lo que decía,
asintiendo con la cabeza. La profesora estaba muy
emocionada y dijo: “¡Vaya! Ese fue un análisis muy
acertado”.
La siguiente clase traje nuestro folleto Para
Ponerle Fin Al Racismo: Movilicemos A Las
Masas Para El Comunismo y les di una copia a
cinco estudiantes con los cuales me sentí cómodo.
Le di uno a la profesora. Quedo boquiabierta. Ella
dijo: “¡OH! ¡¿Comunismo?! Esto es genial. Voy a
usar esto en mi clase sobre el imperialismo en la
Sociedad Moderna de Hoy Día. ¡Gracias! ¡Por favor,
tráeme más si puedes! “
Hasta ahora le he dado dos ediciones de
Bandera Roja pero no he tenido la oportunidad
de sentarme y realmente hablar con ella. También
ha sido difícil tener conversaciones más largas con
los estudiantes. No hemos tenido clases desde las
elecciones, pero sé que la próxima vez que nos reunamos habrá más conversaciones sobre cómo el
comunismo puede acabar y acabará con el racismo
Un Camarada en Los Ángeles

Esos son nuestros hijos e hijas, la juventud de la
clase obrera internacional. Los imperialistas pueden darles armas, pero nosotros podemos darles
la visión por la cual usarlas.
No peleemos en las guerras imperialistas - ¡Luchemos por el comunismo, ahora y siempre!
Recuadro: Parte de la respuesta de EE.UU. al
auge de China:
El asalto financiero a Grecia, socavando la
compra china del puerto de Pireas. La guerra civil
en Ucrania para sabotear el “Puente de Tierra
Ucraniano”. La guerra en Siria (donde Alepo es
el cruce de dos oleoductos en competencia, uno
respaldado por EE.UU. y el otro por China). Los
disturbios en Cachemira, amenazando el corredor
paquistaní de UCUF. La guerra en Yemen y los
disturbios en Etiopía - todos los actores clave en
la ruta marítima china a Europa.
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Soldados Tienen que Luchar por :

cooPeración comunista, no avaricia caPitalista

“Ellos recibirán su dinero, pero yo quiero que
me devuelvan esos años “, dijo una ex soldada de
la Guardia Nacional de EE.UU. (Reservistas del
Ejército) cuando se le pidió que devolviera el dinero del bono que le dieron indebidamente, según
la Guardia.
Cuando los patrones necesitan soldados para
librar sus guerras y estos soldados no han sido ganados a morir por las ganancias patronales, estos
deben recurrir a trucos, mentiras, sobornos y engaños para seducir a estos soldados para que sacrifiquen sus vidas en el nombre de la hegemonía
imperialista.
La mayoría de las veces a los soldados les ofrecen incentivos monetarios para que ingresen a las
fuerzas armadas o para que se reinscriban para
quedarse más tiempo. Tal fue el caso durante las
guerras Irak-Afganistán que comenzaron en 2001
y se prolongaron por más de 10 años.
En el punto álgido del conflicto e incapaces de
satisfacer la demanda necesaria de soldados para
estas dos guerras, debido a las situaciones peligrosas e impopulares, a algunos soldados de la
Guardia Nacional a nivel nacional les ofrecieron
grandes sumas de dinero para que se reenlistaran,
algunos por hasta seis años más.
A pesar del gran peligro que reenlistarse implicaba, muchos soldados lo hicieron y tomaron
el dinero para alimentar a sus familias, pagar la
matrícula universitaria o cancelar alguna deuda,
sin saber que más tarde tendrían que pagar el dinero y que serían traicionados por el mismo gobierno por el que arriesgaron sus vidas.
Las cuerpos militares como la Guardia Nacional, que en un momento representaron casi la
mitad de la fuerza de combate durante estas guerras, se vieron obligados a ofrecer bonos por adelantado de hasta 20 mil dólares para volver a
enlistar soldados con oficios específicos para
cumplir con sus cuotas.
Como 10,000 soldados de la Guardia Nacio-

nal, principalmente en California, que no cumplían los criterios necesarios, recibieron estos
bonos por “error”. Algunos soldados aceptaron
estos bonos impropios porque confiaban en personas que creían saber lo que estaban haciendo y
se les aseguró que calificaban para estos bonos.
Ahora a estos soldados se les exige devolver el
dinero con intereses.
Recientemente, salieron a la luz noticias sobre
la devolución de estos bonos, encendiendo la indignación e ira de soldados de todos los cuerpos
del ejército y el público, obligando al secretario
de defensa Ash Carter a salir y emitir una orden
para suspender el proceso del cobro. Pero estas
suspensiones son temporales para revisar el proceso con más cuidado, pero al final la mayoría de
estos soldados tendrán que devolver el dinero.
De hecho, estas devoluciones han estado sucediendo hace unos años y continuarán en el futuro.
Los soldados saben que esto es una guerra contra
el gobierno que no pueden ganar y que han pagado este dinero o hacen grandes esfuerzos tratando de devolverlo, a veces hacen préstamos
personales o refinancian sus casas sólo para salir
del acoso de las agencias de cobro.
Como siempre, el capitalismo intenta echarle
la culpa a otra persona, como el sargento del ejército Toni Jaffe, gerente de incentivos de la Guardia de California que fue sentenciado a 30 meses
de prisión después de declararse culpable de llenar reclamos falsos. Ya sea de buena gana o no,
el sargento. Jaffe hizo lo que el capitalismo - con
su competencia egoísta brutal y su creciente exigencia de aumentar la producción para maximizar las ganancias - obliga a los trabajadores a
hacer, como los trabajadores bancarios de Wells
Fargo que estaban creando cuentas falsas para aumentar sus cifras de ventas para ganar más dinero. La trampa, la competencia y el egoísmo son
algunas de las enseñanzas del sistema capitalista.
Bajo el capitalismo, lo único que importa es

el dinero e incluso cuando estos soldados podrían
haber hecho el sacrificio final en la batalla, no fue
suficiente para que el gobierno les permitiera a
estos soldados esos bonos miserables, en comparación con los miles de millones de dólares desperdiciados en las guerras donde pelearon.
Los soldados y obreros necesitan una sociedad
comunista, donde puedan aprender unidad, cooperación, el compartir y un modo de vida digno
que los libere de los horrores del capitalismo.
Pero tal sociedad debe ser construida por soldados, obreros y estudiantes que ingresen al Partido
Comunista Obrero Internacional. Lee, escribe y
distribuye nuestro periódico Bandera Roja, el
arma más grande que la clase obrera puede usar
para acabar con la sociedad capitalista.

Lee nuestro
Folleto:
Soldados,
Marineros,
Marines:
Cruciales para
Una
Revolución
Comunista
Obrera
icwpredflag.org/
MIL/mps,pdf

El PCOI está construyendo un nuevo Ejército Rojo. Existen camaradas veteranos, camaradas dentro y jóvenes que están por
ingresar al ejército. Hemos aprendido de los
avances y errores de los Ejércitos Rojos durante las revoluciones rusa y china. Esta
creación de un ejército sin incentivos materiales sino políticos garantizará la victoria
final del comunismo.

crisis caPitalista global y agudización de conflictos
inter-imPerialistas llevan a guerra mundial
¡Entre 2011 y 2013 China vertió más concreto que EE.UU. vertiera en todo el siglo XX!
¡En el comunismo esto sería una enorme contribución a la salud mundial! ¡Reemplazando los
pisos tierra por pisos de cemento en los hogares
más pobres del mundo reduciría en un 80% las
enfermedades parasitarias! ¡Para los obreros en
Haití y en todo el mundo, significaría hogares seguros!
Si tu crees que eso es lo que debemos hacer,
entonces piensas como un comunista. Debes
unirte a nosotros para ayudar a movilizar a las
masas para el comunismo y construir un mundo
donde produzcamos para satisfacer las necesidades humanas – contrario al capitalismo que usa
cemento para construir silos para misiles nucleares.
Todo en China, EE.UU. o en cualquier país es
producido para obtener ganancias. Nada es sólo
para satisfacer las necesidades humanas El empuje de China capitalista para dominar el mundo
es una amenaza tan grande para la paz mundial
como lo es el esfuerzo de EE.UU. por contenerla.
Por lo tanto, día a día, la opción es más clara:
apoyar sus guerras genocidas u organizar la revolución comunista que necesitamos.
Claro, no es sólo cemento lo que hace de China
un rival mortal para EE.UU. Su capacidad de fa-

bricar acero es mayor que la de EE.UU., Japón y
Alemania combinadas. Lo mismo sucede en decenas de otras industrias.
EE.UU. sin embargo, sigue dominando en dos
áreas claves: finanzas y poderío militar. Mediante
el control del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y tener su dólar como la moneda
de reserva mundial, EE.UU. todavía controla y
suministra capital en todo el mundo. Su control
está garantizado por su poderío militar, en el cual
gasta casi lo mismo que el resto del mundo. Para
salvar la riqueza y el poder de su élite bancaria e
industrial, ha derrochado entre $4-6 billones solo
en las guerras de Irak y Afganistán.
Cuatro desafíos, sin embargo, trastornan este
enfrentamiento.
• Las enormes desigualdades en la riqueza y
los ingresos - brechas que no vistas a esta escala
durante 150 años. Capas y capas de ira obrera
están enterradas en estas estadísticas.
• El crecimiento de la clase obrera en sí, ahora
cerca de 2 mil millones personas. Nunca en la
historia ha sido un factor tan dominante.
• La crisis de sobreproducción y la caída de la
tasa de ganancias. Cuando la producción capitalista no logra sacar ganancias, la necesidad de
guerras para eliminar a los rivales se vuelve más
urgente.

• A medida que la rivalidad interimperialista se
agudiza, lo hace también la guerra de clases.
Conforme la producción y distribución capitalistas ni siquiera sostienen a las masas, la producción únicamente para las masas -el comunismose hace más urgente.
Estamos entrando en un período de levantamientos revolucionarios. La contradicción entre
las fuerzas de producción y las relaciones de producción está llegando a su punto culminante. Las
relaciones capitalistas nos detienen donde las relaciones comunistas, producción para satisfacer
necesidades, nos harían avanzar. A pesar de los
avances de la ciencia, las maquinarias y las habilidades, las fuerzas de producción, están siendo
estranguladas por las relaciones de producción,
que sólo emplean a los 2 mil millones de asalariados si el 1% (los capitalistas) puede exprimirles ganancias.
Y obtener ganancias es cada vez más difícil.
Su economía se enfrenta a otra crisis después de
la crisis de 2008, que fue la peor desde la 2ª Guerra Mundial. Fue un golpe a la influencia del imperialismo estadounidense, debilitándolo pero no
desalojándolo en relación a su principal rival, el
imperialismo chino.
Las tendencias de la nueva crisis son innegables:
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