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Los Angeles, CA.
Seattle: Respuesta masiva a la
desición de no poner cargos
por asesinato al policía racista
Darren Wilson

Obreros de Boeing Debaten Una
Solución Práctica:
rebeldes antirracistas
deben dar el Paso hacia la
revolución comunista
SEATTLE, WA - Más de mil se
manifestaron cuando estudiantes de
dos preparatorias se lanzaron a las
calles. Una docena de obreros en
una planta de Boeing circuló una
carta de solidaridad comunista. En
septiembre, en Guerrero, México,
policías asesinos desaparecieron a
43 estudiantes. La carta vincula este
terror racista capitalista a Ferguson
e insta a todos a unírsenos a la lucha
por la revolución comunista.
El sindicato mantuvo un silencio
sepulcral. Las plantas, por el otro
lado, estaban llenas de debates los
tres días antes de las vacaciones del
Día de Acción de Gracias. Los obreros más jóvenes escuchaban las historias de los obreros de más edad.
“¿Son estas rebeliones lo mismo de
siempre o podemos finalmente acabar con este terror racista movilizando para el comunismo?” fue la
pregunta.
No es que a los obreros industriales maduros les falte ira, lo que pasa
es que son prácticos. Están dolorosamente conscientes de la capacidad
de resistencia que tiene el enemigo
capitalista.
“Movilizando [para el comu-

nismo] es el meollo de la cuestión”,
dijo un veterano de muchas batallas
antirracistas, señalando una frase en
la carta de solidaridad. “Siempre
hemos luchado contra esto y aquello, pero ¿cómo logramos que la
nueva generación se movilice?”
No hizo esa pregunta como excusa para luchar menos. Tiene toda
la intención de seguir luchando.
Quería conocer el plan del PCOI.
Cuando tenía 14 años la policía de
Detroit lo arrestó durante un mitin
de los Panteras Negras. Estos mismos policías racistas le metieron 32
balazos a su tío por abogar que los
obreros negros deben defenderse
con todos los medios necesarios.
Aprendemos de nuestra historia,
pero no tenemos porque repetirla
Varios obreros afroamericanos
contaron historias similares, algunos de familiares y amigos, o de los
movimientos en que estaban involucrados. Ninguno se oponía a rebeliones violentas. No se regocijaban
que inevitablemente más sangre
sería derramada.
Un amigo estaba particularmente
indignado con Obama. “Que descaro hablar de ser pacifico. ¿Cuán-
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Obreros y Obreras de Maquilas
Estudian Historia y Teoría
Potencial de reclutar
más miembros
al Pcoi
EL SALVADOR.- “El Partido
está creciendo en las fábricas”; con
esa frase contundente resumió un
líder obrero al inicio de la reunión
comunista de este fin de semana.
Decenas de obreros asistieron a un
lindo e histórico centro turístico.
Hubo varios trabajadores que asistían por primera vez a una actividad
del Partido Comunista Obrero Internacional.
“El camarada nos ha pasado
Bandera Roja, ya hemos leído varias ediciones y eso nos animó a
venir cuando él nos invitó” afirmó
un trabajador que junto con su esposa y tres hijos –jóvenes estudiantes- dieron valiosos aportes dentro
de la discusión.
La agenda se dio en tres puntos
1.- Inicios del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) 2.- Diferencia entre Socialismo y Comunismo y 3.- lectura y discusión de
editorial de Bandera Roja
Se empezó con un gran discurso
político de un líder obrero donde
mencionó “el trabajo de la célula
del PCOI dentro de la fábrica está
dando enormes frutos y ya tenemos
el reconocimiento de nuestra clase,

el conocimiento de nuestro periódico Bandera Roja, y el odio y
temor de la clase patronal y de los
líderes sindicales vendidos”
Cuando a la reunión llegan nuevos camaradas consideramos importante dar una reseña histórica de
cómo surge el PCOI. Una camarada
habló del esfuerzo de trabajadores
por organizar a la clase obrera para
luchar directamente por el sistema
comunista, donde los trabajadores
tengan el control de los medios de
producción y que esta sea en base a
la necesidad y no para la acumulación de riqueza mediante la explotación de hombres y mujeres.
Tomando muy en cuenta los errores
de los viejos partidos comunistas,
invitó a que revisemos nuestro folleto Movilizar a las Masas para el
Comunismo donde se encuentra importante información de la línea del
PCOI.
Obreros, obreras y trabajadores
de otras áreas participaron dejando
ver su disposición a luchar por implantar el sistema comunista para el
bienestar de la clase trabajadora
mundial. Una obrera fue muy sincera y dijo, “Me habían metido
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las rebeliones deben ayudar a moviliZar a las masas
Para el comunismo
La desición de gran jurado de no presentar cargos en contra del policía Darren Wilson por el asesinato de Michael
Brown el 9 de agosto, muestra que el
capitalismo hará lo imposible para defender a sus policías asesinos racistas,
quienes defienden las fortunas patronales robadas de nuestra explotación.
Ellos son la primera línea de la defensa
patronal, usados para infundirnos terror
tratando de evitar que nos organicemos
contra sus amos.
La reacción masiva a nivel nacional
muestra que el terror no impedirá que
la clase obrera se rebele. La violencia
contra el Estado capitalista sirve de entrenamiento para la revolución. Por eso,
los patrones usan sus agentes para desviar nuestra ira hacia el pacifismo y la
política electorera.
El terror, sin embargo, es inherente
al capitalismo. Por siglos, obreros y jóvenes negros, latinos, indígenas, y blancos han liderado rebeliones heroicas
contra el terror racista de los patrones
de EEUU. Sin embargo, este sigue vivito y coleando y actualmente aumenta.
En la semana del veredicto, la policía
de Cleveland mató a Tamir Rice de 12
años de edad quien tenía una pistola de
juguete; Akai Gurley fue muerto en
Brooklyn cuando un policía disparó a
ciegas en la escalera de un edificio de
apartamentos. Cada 28 horas, una persona negra es asesinada por la policía.
El racismo también perjudica a los
trabajadores blancos. Es usado para tratar de separarlos de los obreros negros,
latinos y no blancos que luchan contra
el capitalismo racista. Todos los trabajadores, sin embargo, necesitamos destruir el capitalismo y construir el
comunismo.
Nuestra lucha es internacional. A
nivel mundial, los patrones usan el terror policíaco para obligar a la clase
obrera a pagar por la crisis del capitalismo, como muestran el asesinato de
los 43 estudiantes mexicanos, y el de
los 34 mineros huelguistas sudafricanos
en Marikana hace dos años.
Los obreros necesitamos
un sistema diferente.
Necesitamos destruir el capitalismo
y construir nuestro sistema: el comunismo. El capitalismo se basa en producir ganancias para los patrones. Esto
nos condena a ser esclavos asalariados.
Sin embargo, si no producimos ganancias, no nos emplean. Sin empleo, no
tenemos dinero. Sin dinero, no tenemos
vida.
El comunismo se basará no en producir ganancias, sino para satisfacer las
necesidades humanas. Dejaremos de
ser esclavos asalariados. Millones de

obreros administrarán la sociedad sin
patrones, o su racismo, sexismo, explotación y dinero. Todos tendremos trabajos creativos y útiles de por vida.
Al producir para satisfacer nuestras
necesidades, crearemos nuevas relaciones sociales comunistas. Nos trataremos con el amor, respeto y dignidad
que todos merecemos. Colectivamente
lidiaremos lo más humanamente posible con el comportamiento antisocial,
sin policía alguna.
Nuestra Clase necesita una nueva
estrategia.
Para lograr el comunismo, necesitamos movilizar a las masas para el comunismo. Para eso, necesitamos un
Partido mundial de millones de obreros,
soldados y jóvenes. Les instamos integrarse al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) para luchar por esta
meta histórica.
Aplaudimos la rebeldía heróica de
las masas en Ferguson. La violencia es
un ingrediente esencial de la revolución
comunista pero ésta tiene que estar vinculada a movilizar a las masas para el
comunismo.
Los soldados y obreros industriales
son los principales pilares del capitalismo. Los obreros proveen la fuerza laboral que da vida a su economía; los
soldados el poderío militar que defiende a los capitalistas de la clase
obrera y de capitalistas-imperialistas rivales.
Sin obreros industriales y soldados
los capitalistas no son nada. Con estos
dos sectores movilizados para el comunismo el mundo será nuestro. Por eso,
la juventud y obreros jóvenes - negros,
latinos, blancos y asiáticos - liderando
estas acciones en Ferguson y otras partes deben verse como líderes obreros
comunistas de por vida.
Los que puedan deben ingresar al
ejército para organizar para la revolución comunista dentro de las fuerzas armadas. Otros deben ir a las fábricas
para ayudar organizar a los obreros industriales para la revolución.
Miembros obreros industriales del
PCOI y lectores de Bandera Roja – en
Boeing, MTA, las maquillas en El Salvador, las fabricas de autos y minas
sudafricanas—deben organizar huelgas
políticas contra veredictos racistas, el
terror racista de los gobernantes y por
la necesidad de destruir el capitalismo
con una revolución comunista.
Únete al PCOI. Lee y distribuye
Bandera Roja, el periódico comunista
de la clase obrera internacional. Con urgencia y paciencia organicemos la revolución comunista para construir un
mundo comunista.

como miembros del Pcoi en
sudáfrica, manifestamos
nuestra ira e
indignación a la familia
brown y la comunidad de
ferguson
¡Saludos revolucionarios camaradas! Esta mañana nos despertamos viendo en las pantallas de la tele y los medios impresos escenas de manifestantes airados registrando su furia e indignación
por la absolución del gran jurado al policía blanco que asesinó a
Michael Brown, un joven estudiante negro.
Lo visto en Ferguson, Estados Unidos, desgraciadamente no es
nada nuevo. Sucede a diario en todos los países capitalistas, pero
los medios lo ocultan. Este incidente en Ferguson destaca una vez
más la bancarrota de la ideología racista.
Las respuestas - desde Obama diciendo lo “profundamente decepcionado, incluso enojado” que está, hasta la familia Brown declarando lo “profundamente decepcionados” que están pero
suplicándole al público que canalice su frustración de manera que
se logre un cambio positivo y que trabajen juntos para reformar
el sistema que permitió que esto sucediera” – recalcan aún más
ésta bancarrota.
Como miembros del PCOI en Sudáfrica, manifestamos nuestra
ira e indignación a la familia Brown y la comunidad de Ferguson.
Queremos, también, hacerles saber nuestra indignación ante este
acto criminal, pero al mismo tiempo queremos señalarles que el
sistema capitalista no puede ser reformado. Tiene que ser destruido movilizando a las masas para la revolución comunista.
La ilusión de que el sistema puede ser reformado es errónea y
peligrosa y sólo sirve para perpetuar los intereses de los patrones.
Esta línea política trafica la mentira de que en el sistema capitalista
hay algo para todos.
De hecho, el sistema capitalista usa policías asesinos, jueces,
prisiones, polítiqueros y fiscales para perpetuarse. Los patrones
siempre recurren a la violencia, y luego culpan a los manifestantes
en sus medios de comunicación.
En Sudáfrica, hay un sinnúmero de incidentes donde la policía
usa fuerza excesiva para reprimir manifestaciones. La masacre de
Marikana es un ejemplo. También lo es el asesinato de Andries Tatane, un profesor asesinado por la policía mientras protestaba la falta
de servicios públicos. Los policías responsables fueron absueltos.
En la comisión judicial que investigó lo de Marikana, el gobierno pagó abogados caros para defenderse, pero se rehusaba
pagar abogados para los mineros pobres. El alto tribunal lo obligó
a pagarles sus gastos legales. Los abogados del gobierno argumentaron que los mineros estaban armados hasta los dientes y representaban un peligro para el Estado. Por lo tanto, la policía como
agentes de la ley tenía que actuar para desarmar a los mineros.
Alegaron que la policía cumplía con su deber y, por lo tanto, se
justificaba que matara a los mineros. Sostuvieron que la policía
actuó en defensa propia y que no puede ser culpada por el asesinato de los mineros.
Como miembros de PCOI decimos que todo lo que estas comisiones hacen es enterrar la verdad. Mucho dinero se gasta para enriquecer a abogados caros. Los obreros y sus familias quedan aún
más pobres sin el sostén del hogar. En estos casos, sean mineros
en Marikana, estudiantes en Guerrero, México, o lo recien ocurrido en Ferguson, el aparato represivo del Estado es utilizado para
aterrorizar al público.
Esto nos insta, a los miembros del PCOI, a redoblar nuestros
esfuerzos para movilizar a las masas para el comunismo, mediante
la revolución comunista, para ponerle fin a la tiranía de los patrones de una vez por todas
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maestros en méxico comPrenden que la única solución es
destruir el caPitalismo y construir el comunismo
“Está muy difícil la situación”, dijo una pareja
de maestros durante una reunión en Oaxaca, México. Ellos, ya empiezan a sufrir los efectos de la
Reforma Educativa aprobada el año pasado. Por
sus bajos salarios y múltiples gastos, apenas les
alcanza para comer cada día. Estos maestros llevan más de 20 años trabajando, iniciaron a trabajar como maestros rurales, desde que terminaron
la preparatoria, y ahora tienen la amenaza de perder sus empleos por no haberse graduado de la
carrera magisterial, sus años de experiencia no
son tomados en cuenta.
Ellos pertenecen a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que a pesar de su
movilización masiva contra la reforma educativa,
esta fue aprobada y se está aplicando en Oaxaca,
México, México.
“El gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que actualmente gobierna no responde a los intereses de los pobres y de los
maestros”, dijeron.
Se les preguntó si otros gobiernos han respondido a sus intereses. “Dos sexenios gobernó el
Partido Acción Nacional (PAN) y fue lo mismo”,
dijo uno de ellos.
Recordaron que desde hace muchos años los
maestros han luchado contra las reformas educativas, por mejoras salariales y a la educación
rural, pero han logrado muy poco.
“Solo falta que gobierne un partido de izquierda”, dijo otro. Se les preguntó si creen que
el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
- que ha gobernado dos sexenios en el estado de
Guerrero, que ha reprimido y matado a estudiantes, maestros y obreros que protestan - favorecerá
a nuestra clase.
“Todos los gobernantes, de cualquier partido
electorero, velan por sus intereses y no los de los
pobres”, concluyeron.
“Lo mismo pasa con nuestros representantes”,
dijo uno de ellos, en alusión a los dirigentes magisteriales. Desilusionados comentaron, “Yya no
se puede confiar en nadie, en México todo está
mal, cada día está más difícil la vida”.

Pcoi en fábricas

Después de esto, era
tiempo de avanzar hacia el
análisis. ¿Reformas como la
educativa, hacendaria, energética y de telecomunicaciones solo se están aplicando en
México?, ¿A quiénes beneficiarán esta reformas?, ¿Son
los gobernantes los responsables de todo o sólo son sirvientes de otros más
poderosos?, ¿Por qué no ha
mejorado la situación de los
pobres a pesar de revoluciones nacionalistas, protestas y
luchas sociales?, ¿Contra
quienes hay que luchar? Estas fueron algunas de
las preguntas que se discutieron.
Después de sus análisis, reflexiones y comentarios, se les explicó que el culpable de todo es el
sistema capitalista, que mediante la explotación
genera pobreza y acumula la riqueza en manos
de unos pocos patrones que dominan el mundo.
“ Entonces está claro que los gobiernos sirven
a los ricos y no a los pobres”, dijo uno de ellos.
“Sí el culpable es el sistema capitalista, entonces
reformas similares se están implantando en otros
países”, dijo otro.
Se explicó que desde la 2ª Guerra Mundial los
capitalistas de EEUU han dominado el mundo,
pero en los últimos años los capitalistas cChinos
quieren tomar el control. Esta disputa no se arreglará por la vía pacífica y llevará a una 3ª Guerra
Mundial, es por esto que los patrones necesitan
la reforma educativa para capacitar a los hijos de
los trabajadores para la guerra. Ambos grupos de
patrones impulsan, en los países que dominan, reformas como la energética y hacendaria para obtener más dinero y poder financiar la guerra.
“Esta es la razón por la cual, a pesar de las
protestas sociales, las reformas se aprueban”, reflexionó uno de ellos.
Se aclaró que muchas luchas, incluidas las de
los maestros, son reformistas y no destruirán al
verdadero enemigo, el capitalismo. Para acabar

de la visión del PCOI reflejada en el periódico
Bandera Roja, “hay que felicitar a los camaradas
De página 1
en Sudáfrica y estar al nivel de la lucha comunista
como ellos”.
mucho miedo y me decían que si me organiSe concluyó con un ambiente de camaradería
zaba en el partido me iban a echar del trabajo, impresionante, los obreros llevaron pollo frito,
pero he tomado la decisión de venir”.
arroz, soda y pan, y ajustó para todos, algunos caEn el segundo punto de la agenda un joven or- maradas sostienen que las mejores reuniones son
ganizador obrero, fue muy amplio en describir la las que se dan después de las reuniones, en medio
diferencia entre el socialismo y el comunismo, del almuerzo obreros y obreras dieron a conocer
explicando que el socialismo mantiene el dinero como están de dispuestos a seguir organizados en
y salarios y el comunismo los eliminará. El mos- el PCOI y de reclutar a muchos obreros más. Vatró de cómo las luchas por reformas no conducen rios se despidieron esperando verse el próximo
más que a seguir esclavizados al capitalismo, que mes en la siguiente escuela política del Partido
la única forma de cambiar era a través de la vía Comunista Obrero Internacional. Después todos
directa hacia el comunismo. La discusión se am- fueron a disfrutar de aguas frescas de nacimientos
plió y un maestro invitado a la reunion dio su naturales de agua que permitió la relajación y el
aporte de como el fmln no es ni siquiera socialista disfrute de este tipo de centros turísticos naturamencionó, pero como la derecha histórica de este les, que en el comunismo será lo normal y no lo
país, siguen intentando asustar a la clase trabaja- excepcional.
dora, terminó diciendo que es necesario ampliar
las escuelas de cuadros comunistas del PCOI.
lee, escribe,
Se inició la lectura del editorial de Bandera
distribuye y aPoya
Roja y en esta edición se leyó de como el PCOI
está creciendo en Sudáfrica y la lucha que libran económicamente a
contra el nacionalismo, mostrando que la lucha
bandera roja
comunista crece por todo el mundo. Cada uno de
los obreros y obreras participaron en la discusión

Diciembre, 2014--Maestros en
Nogales, Sonora protestan
contra la Reforma Educativa

con todos los males hay que acabar con el sistema
capitalista e implantar el comunismo. “Pero
como puede esto ser posible y quienes lo harán”,
preguntó otro. Se les explicó que nadie liberará a
los trabajadores, ellos mismos organizados internacionalmente lo harán. El Partido Comunista
Obrero Internacional PCOI está preparando la revolución comunista en muchos países movilizando a las masas para destruir el capitalismo.
“Esto es muy bueno, aunque será lento y complicado”, comentó uno. Se les explicó que por
complicado que parezca, la historia ha demostrado que los trabajadores pueden organizarse
para liberarse de la explotación capitalista. Esto
será más rápido a medida que clase trabajadora
se organice y se una al PCOI, participando en
protestas reformistas para organizar huelgas políticas encaminadas a destruir el capitalismo y
construir el comunismo.
Después de esto, ellos dijeron: “Hemos comprendido que mientras siga el capitalismo, la situación empeorará. Solo tenemos una salida,
destruir el capitalismo y construir el comunismo,
aunque cueste y dure más tiempo”. Cada uno de
ellos tomó Bandera Roja y se comprometieron
leer los siguientes números, además de comentar
estas ideas con sus compañeros y padres de familia en la comunidad rural donde trabajan.

lee nustro folleto:

educación
comunista
Para
una sociedad
sin clases
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resPondiendo a ferguson en el trabajo y en las calles
Los Angeles- Las protestas en las
calles en contra de la decisión de dar
‘luz verde’ al policía asesino en Ferguson han incluido principalmente a jóvenes. Yo, como trabajador de MTA,
decidí entrevistar a mis compañeros,
miembros del Partido y a lectores de
Bandera Roja.
Yo les pregunté a todos que pensaban sobre las protestas de Ferguson.
S: Creo que es más bien una protesta
en contra del sistema capitalista.
Mucha gente intuye que toda la estructura de esta sociedad está podrida y necesita cambiarse. El problema es que
el liderato es vendido, reformista y
oportunista. Como trabajadores debemos involucrar a las masas en la enseñanza política de las ideas de Bandera
Roja para que estas marchas culminen
en una revolución verdadera.
Yo ¿Comunista?
S: Si, comunista!
W: Yo creo que las marchas son
buenas y necesarias. La gente está cansada. No hay empleos, y la clase se está
despertando. Se está dando cuenta que
el pobre es cada vez más pobre y el
rico cada vez más rico, y tratando de
controlar todos los movimientos y
hasta el internet. Los burgueses tienen
miedo. Saben que los trabajadores no
solo están enojados sino que están propensos a estallar en un movimiento
más grande.
Yo: ¿Cuál crees tú que es la solución?
W: Una revolución.
Yo: ¿Comunista?
W: Claro
G: En estas marchas no veo objetivo
definido, ni dirección. Me parecen
anárquicas y hasta creo que son contraproducentes; mandan una señal equivocada y en algunos casos atacan o
dañan a la misma comunidad.
Yo: ¿No crees que si nosotros nos
involucremos más y les damos un liderato comunista, estas manifestaciones
tendrían más sentido político y ayudarían a más obreros y estudiantes a entender una verdadera solución al
problema?
G: Yo pienso que tal vez si pero no
va a ser fácil.

J: Ahora que he visto que no solo
somos negros protestando sino también latinos y blancos, entiendo más lo
que dicen en Bandera Roja acerca de
la unidad de los trabajadores sin importar el color o nacionalidad. Por eso
creo que es muy importante que más
gente lea el periódico.
D: Lo que mucha gente no entiende
es que este enojo no es únicamente por
este caso sino por una historia de abusos, maltratos, vejaciones y asesinatos.
Como hombre negro cada vez que la
policía me detiene tengo la sensación
que cualquier movimiento puede ser
motivo por ser asesinado por el hombre blanco.
Yo: ¿No crees que esto no es una
pelea entre blancos y negros, sino una
lucha de clases entre ricos y pobres
porque también hay ricos negros y latinos como también policías?
D: Tienes razón.
Yo: ¿Te gustaría unirte al PCOI para
entender mejor cómo funciona el sistema?
D: Está bien. Déjame saber cuándo
es la próxima reunión.
DD: No entiendo porque protestan
por esta muerte y no por los cientos de
jóvenes que mueren en la guerra. Creo
que el liderato de estas marchas lo
hacen únicamente por sacar beneficios
personales.
Yo: sé que tú entiendes que al tratar
de ignorar el problema esta situación
va empeorando. Si no luchas van a
tener que ser tus hijos los que tendrán
que buscar una solución. Como obreros es nuestro deber ayudar a propagar
las ideas comunistas para darle dirección a las protestas.
DD: Quizás tengas razón.
Después de las preguntas, hubo una
pequeña discusión entre un obrero negro,
un latino y un asiático acerca de la necesidad de involucrarse más en la lucha.
“¿No sería más efectivo no salir a
comprar en el ‘viernes negro? ” sugirió
un obrero negro.
“¡Mejor una huelga política en contra del capitalismo y por el comunismo”! dijo otro mecánico.

boeing
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tos drones, aviones no tripulados, tiene él?”,
dijo furioso. Estaba, sin embargo, inspirado por
los jóvenes de Ferguson quienes dijeron que no
querían la visita de Al Sharpton u otros tradicionales “líderes” negros.
Esto comenzó una larga discusión sobre la historia de los movimientos antirracistas en EEUU.
“Entiendo que la gente sólo puede moverse de
acuerdo al conocimiento que tienen o lo que se
les presenta”, comenzó. “Por lo tanto no culpo a
los que siguieron a los líderes tradicionales de los
derechos civiles.
“Al mismo tiempo, estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que el resultado final de esos
movimientos fue buscarles puestos en el sistema
patronal a algunos de esos líderes, mientras que
el resto de los negros y otros trabajadores continúan sufriendo.

Los Angeles- “El capitalismo no es remotamente capaz de lo que
tu o yo llamaríamos justicia”, dijo una camarada del PCOI. Ella respondía a la consigna “¡Si no hay justicia, no habrá paz! ¡No policía
racista!” que resonaba en la protesta en el Parque Leimert de Los
Ángeles el día lunes que se publicó el reporte del gran jurado.
“Tienes razón en eso”, interrumpió un trabajador negro mas maduro.
“El capitalismo en su creación se basó en el comercio de esclavos”.
“Y el capitalismo esta basado en un robo fundamental”, siguió la camarada.
“Uno trabaja, y los patrones toman lo que producimos y lo venden para sacar
ganancias. Apenas nos dan lo necesario para que volvamos a trabajarles el día
siguiente. No creo que alguien llame justicia a eso”.
En conversación tras conversación ese día, los trabajadores estaban de acuerdo de que el capitalismo es el problema.
“Tenemos que deshacernos de el”, enfatizó nuestra camarada.
“Tenemos que luchar por un mundo comunista, sin dinero, salarios,
policías o fronteras. Solo uniendo a los obreros de todas las “razas”
en contra de este sistema capitalista podremos construir ese mundo”.
“La gente tiene miedo”, dijo persona tras persona. “Yo tengo 66
años y tengo miedo de salir por la noche”, dijo un obrero negro. “La
gente negra tiene un tiro al blanco atado a su espalda”.
“Los patrones tienen aún mas miedo de nosotros que nosotros tenemos de ellos”, dijo la camarada. “Es por eso que ocultan la historia
de las rebeliones en los barrios negros en los 1960 y las rebeliones
anti-racistas en el ejercito dirigidas por soldados negros durante la
Guerra de Vietnam. Construyendo un movimiento por el comunismo
podemos acabar con el capitalismo para siempre.” Todos esos trabajadores con gusto tomaron Bandera Roja.
Al día siguiente, cientos de manifestantes airados—negros, latinos, asiáticos y blancos, en su mayoría jóvenes—marcharon desafiantes y bloquearon el tráfico en intersecciones muy transitadas en
el sur y centro de Los Ángeles. Cuando los manifestantes se sentaron
en las intersecciones, la policía se contuvo. Los patrones están preocupados por la creciente ira contra su sistema. Significa que los jóvenes que ellos necesitan para sus guerras y empleos esclavizantes
se están volteando contra el capitalismo. Los manifestantes con gusto
tomaron Bandera Roja y nuestro volante comunista que llamaba por
un sistema nuevo, el comunismo, y la estrategia nueva de movilizar a
las masas, especialmente la clase obrera industrial y los soldados, para
el comunismo.
Una Camarada joven y su amigo llegaron a la marcha para distribuirles Bandera Roja y el volante a sus amigos y a otros manifestantes. Al explicarles a los manifestantes que estamos movilizando
para el comunismo, donde no habrá policías, racismo, patrones o dinero, dos de ellos se ofrecieron para ayudar a repartir los volantes y
Bandera Roja a los manifestantes.
Esta es una gran oportunidad para ganar jóvenes al comunismo.
Autocríticamente, deberíamos haber movilizado a más gente para
llevar nuestra visión comunista a estos manifestantes airados. Anticipando el veredicto y la reacción de las masas, deberíamos haber
preparado más literatura. Se nos acabaron todos los volantes y Bandera Roja en la manifestación del martes.Ahora estamos invitando
a jóvenes y trabajadores furiosos a que ayuden a distribuir nuestra
literatura sobre Ferguson a los obreros para movilizarlos para el comunismo.

“Admiro el valor de los manifestantes y de
aquellos en la rebelión, pero me preocupa que
sigan la misma fórmula vieja.”
Lecciones ganadas a un alto precio
Generaciones de lucha violenta contra el racismo y asesinatos policíacos nos han enseñado
algunas lecciones duramente ganadas. La primera
es que el capitalismo tiene que ser arrancado de
raíz. No hay soluciones a medias para el terror
estatal racista.
La segunda lección es que esta es una lucha
contra el capital internacional. Los policías mataron a 34 mineros sudafricanos en Marikana
para defender las ganancias patronales; probablemente a 43 en México, a incontables más, en ciudades como Ferguson, en todo EEUU. La lista
abarca todo el mundo.
La tercera es que la violencia es parte integra
del capitalismo. Seremos llamados a responder
de igual manera porque los patrones nunca abandonarán el poder pacíficamente.

Pero, la principal lección es que el comunismo
abre la puerta a una solución real. Eliminará la
esclavitud asalariada, la base material para la
existencia del racismo. La producción para satisfacer nuestras necesidades colectivas reemplazará la necesidad patronal de obtener más
ganancias. El cáncer de las ganancias garantiza
que no importa que tan valientes los rebeldes
sean o que tan grande sea la rebelión, la enfermedad racista recurrirá en formas más virulentas.
“¿Que debemos decir de esta nueva generación
de rebeldes antirracistas?” preguntó otro camarada veterano. “No sólo que esto es lo mismo de
siempre, pero que finalmente podemos triunfar si
movilizamos a las masas para el comunismo.”
Imagínense lo que pasaría si decenas de miles
obreros de Boeing - como los obreros negros, latinos, asiáticos y blancos que tuvieron estas discusiones la semana pasada – se volcaran a las
calles con esta estrategia en mente. He allí una
solución práctica.
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marino rojo escribe:
organiZa Para el comunismo y haZ amigos
Nuestras experiencias en la Marina de Estados
Unidos nos han demostrado que nuestras hermanas y hermanos soldados comparten una preocupación profunda por los intereses de nuestra clase
obrera. Venimos de familias obreras y vivimos en
barrios obreros. Los marinos saben que hay una
conexión única, a nivel de la clase obrera, entre
todos aquellos que trabajan para ganarse la vida.
No respetamos el estilo de vida de los capitalistas, que viven del sudor de otros, ni el de sus
hijos, que no conocen el trabajo duro y, a menudo
hasta envidian la auténtica vida de los obreros.
Hay unos cuantos marinos que se aferran al
mito capitalista de que pueden ingresar a las filas
de la élite si trabajan lo suficientemente duro.
Aunque el trabajo duro es esencial para hacer una
diferencia en el mundo, en el capitalismo no
todos tienen las mismas oportunidades. No necesitamos ser profesores de sociología para reconocer que nuestras circunstancias son a veces
sofocantes, y que la movilidad social, incluso haciendo esfuerzos extremos, es la rara excepción,
no la regla.
Los marinos de Estados Unidos actualmente
no están al borde de amotinarse, como estaban
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los marinos rusos antes de apoderarse del Potemkin en 1905 o como estaban los marinos del USS
Kitty Hawk durante la guerra de Vietnam. Pero,
las circunstancias cambian rápidamente y en algunos casos surgen rápidamente sorprendentes
oportunidades revolucionarias. Por eso es esencial que camaradas organicen en el ejército. Los
comunistas necesitamos estar en posiciones correctas cuando los acontecimientos comiencen a
estremecer el sistema. Cualquier movimiento revolucionario serio debe tener organizadores dentro de las fuerzas armadas.
Los grandes saltos cualitativos no se dan con
frecuencia, por mientras debemos construir nuestra influencia dentro del ejército. Entre más influencia tengamos allí, más poder tendremos
cuando se den los grandes cambios. Estos se van
acumulando con el tiempo, y cuando surgen las
condiciones adecuadas, sólo necesitan ser detonados por un algo aparentemente al azar. En el
motín del Potemkin, por ejemplo, fue la carne podrida que se le servía a la tripulación. Las condiciones se habían estado gestando durante algún
tiempo y la carne podrida fue sólo la chispa que
prendió el fuego. Pero, el motín nunca hubiera te-
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Comunismo Académico o Lucha
de Clases
Recientemente tuve unos acercamientos con
miembros del FMLN, partido electorero, quienes deforman la lucha de clases y al igual que los socialistas del siglo XXI disfrazan reformas y guerras entre
imperios, con la bandera roja de la clase obrera internacional, una gran traición.
Jóvenes, adultos que llegan a este partido en
busca de alternativas a los problemas del sistema
solo se encuentran con una ilusión, con un callejón
sin salida. Estos ofrecen luchar por reformas, las
cuales no resuelven los problemas estructurales del
sistema capitalista (hambre, miseria, inseguridad,
narcotráfico y dinero).
Por eso las células del Partido Comunista Obrero
Internacional deben realizar trabajo político con
todas las personas sin importar su edad que sean
de “la base política” de estos partidos electoreros,
organizaciones civiles, sindicatos en nuestra casa
etc. Más no con aquellos que consientes de la situación de miseria a la que son obligadas a vivir la
gran mayoría de obreras y obreros, hace caso
omiso y miran hacia otra dirección para proteger
sus privilegios y prefieren abrazar una carrera universitaria o estudiar el Capital desde la comodidad
de su escritorio.
Un problema reflejado en partidos “izquierdistas”
es la afinidad o el retorcido deseo por elevar la teoría a un nivel más alto que el trabajo práctico. Forman muchos jóvenes como los que conocí con la
consigna de luchar por el pueblo, pero en la cotidianidad (la vida real) son puros académicos que se
llenan la boca “Por el Pueblo Unido”. Pero que desprecian moverse de sus zonas de confort para llegar a las masas y dirigirlas por una revolución
comunista. Y lo más importante es que en esta
trampa caen muchos jóvenes y adultos que desean
contribuir y ser parte de la lucha de clases.
En este caso el PCOI y los camaradas alrededor
del mundo somos conscientes que la teoría y la
práctica deben ir al mismo nivel para el desarrollo
cuantitativo y cualitativo del movimiento obrero.
Formar cuadros comunistas y células comunistas
con una base sólida tanto práctica como teórica
para no ser seducidos por burgueses o ganados a
la contrarrevolución.
Las células del Partido Comunista Obrero Internacional debemos llegar a tantos obrero y obreras como
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nido éxito sin los marinos planificar y organizar
previamente que acción tomar.
En general ingresar como comunista a la Marina es una experiencia gratificante. Estoy contribuyendo a una causa importante. Por un lado, he
influido en la vida de muchos marinos y la mayoría ven con respeto la lucha obrera. Por otro
lado, nunca anticipé cuanto la Marina y otros marinos me impactarían . Nunca pensé que allí haría
muchos amigos de por vida. El haberme hecho
marino y luchado con otros marinos para que
adopten la lucha para avanzar el comunismo, me
ha hecho madurar enormemente.
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sea posible; esta carta camaradas es un llamado a que no olvidemos el desarrollo del
partido (PCOI) y de nuestro periódico Bandera Roja desde el nacimiento de nuestro
partido (resultado de anteriores luchas de
nuestro camaradas y la resolución de contradicciones política) hasta la última reunión
internacional donde la Bandera Roja ha
vuelta a tocar tierras en África y sigue expandiéndose hacia el este. Para que sea
de inspiración cuando nos encontremos en
situaciones difíciles o adversas al desarrollo El Este de Los Angeles, 21 de noviembre—Cien amigos, familiares y
del trabajo comunista.
vecinos de Eduardo Bermudez y Ricardo Lara se juntaron en la esquina de Verona y Hillview St., lugar donde alguaciles del Condado
No Dejemos que la
de Los Angeles los assesinaron bajo una lluvia de balas en la maReligión nos Divida
ñana del 15 de noviembre. Testigos dicen que Eduardo y Ricardo es“Deben escribir más sobre Dios en su taban siguiendo las ordenes de los alguaciles cuando éstos
periódico”, sugirió un chofer de autobuses habrieron fuego. Los oradores con ira y lágrimas demandaron “justicia”, por los dos obreros que eran conocidos y respetados en este
de la Base 18 de MTA que por lo general
agarra Bandera Roja y se detiene a plati- vecindario. A la vez docenas de trabajadores y jóvenes tomaron
Bandera Roja de una camarada que les dijo, “Bajo el capitalismo,
car hablar con nosotros. “Entonces más
gente lo leerá”. No estuvimos de acuerdo, no hay justicia ni en los lugares de trabajo, ni en las calles ni las cortes, ya sea aquí, en Ferguson o en Iguala. Por eso necesitamos lupero ofrecimos publicar una carta acerca
char por el poder obrero comunista en lugar de demandar justicia”.
de eso si él la escribiera.
La
camarada y un amigo intercambiaron información con un trabaUnos días después, yo hablaba con un
jador, que se llevó varios periódicos para su familia, para mantechofer de la Base 7. También es un lector
nerse en contactó con él.
regular del periódico que le gusta convertendremos desacuerdos pero encontraremos masar. Hizo un comentario que reflejaba su punto de
vista religioso. Por lo tanto le pregunté qué pensaba neras de avanzar juntos.
Los que leen los mismos textos religiosos (como
él del comentario del otro chofer.
la Biblia o el Corán) a menudo llegan a conclusio“Ah, eso no está bien”, dijo. “Este periódico no
nes opuestas acerca de la pobreza, la explotación
trata sobre la religión. Trata de hacer lo necesario”.
racista, la guerra imperialista y la dictadura de los
Luego dijo, muy serio, “Ustedes están haciendo la
ricos sobre los demás. Algunos deciden que debevoluntad de Dios. No tienen que hablar de Dios
mos sufrir en esta vida para gozar en otra vida.
para hacer eso. Deben seguir haciendo lo que
Otros dicen que debemos ser “las manos de Dios” y
están haciendo”.
arreglar el mundo.
Y añadió: “Algunas personas no quieren leer el
Toda mi vida he sido atea. Para mí, el comunismo
periódico porque piensan que el comunismo es
se basa en las necesidades reales (físicas y sociales)
como Rusia o China. Pero eso no es lo que es el
de las masas. Podemos entenderlo mejor discutiéncomunismo en realidad. Si leyeran el periódico, se
dolo con mucha gente y estudiando la economía polídarían cuenta de eso”. Yo le dije que estaba de
tica, la historia y la filosofía del materialismo dialéctico.
acuerdo. Le sugerí que escribiera una carta al peSi estás de acuerdo, debieras unirte a nosotros.
riódico sobre eso.
Pero si crees que estamos haciendo “la voluntad
Las páginas de Bandera Roja están abiertas a
de Dios” movilizando a las masas para el comulas preguntas y opiniones de los lectores sobre lo
nismo, debieras también debe ingresar al Partido y
que escribimos y también las cosas sobre las que
no escribimos pero son importantes para ellos. Para ayudar con esta tarea. Conversaciones sobre la religión durarán por mucho tiempo. Urge cambiar el
entender y movilizar para el comunismo, necesitamundo ahora. ...Camarada de Los Ángeles.
mos muchas conversaciones francas. A menudo
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CARTAS DE CAMARADAS EN SUDÁFRICA
Nuestro Partido se está
Rejuveneciendo
Camaradas, saludos revolucionarios. La visita de
dos semanas me pareció un poco corta, pero aun
así siempre dejó una marca indeleble para que
nuestro partido crezca en la dirección correcta. Las
semillas revolucionarias se han sembrado y con
cuidado paciente y persistente sólo pueden crecer
más fuerte y dar los frutos revolucionarios que alimenten a las masas para el comunismo.
Lo comparo al fuego de la madera sólida que
toma tiempo en prender pero que dura mucho para
cocinar la olla que alimenta a las masas para la revolución comunista.
Desde el primer día, tocamos los puntos importantes y cada día que pasó fue significativo. Personalmente aprendí mucho, aprendí algo nuevo de

Bandera Roja Ayuda a Entender
el Mundo
Este es un homenaje a todos mis hermanos y
hermanas de clase alrededor del mundo. Quiero enviar este mensaje de agradecimiento por haberme
ayudado a abrir los ojos. Antes de conocer a Bandera Roja, yo era como un ciego caminando. Doy
las gracias a los camaradas que se han sacrificado
para hacer posible este periódico.
Yo soy un camarada sudafricano que está desempleado. Antes de leer este gran periódico, yo estaba ciego a la razón por la cual el desempleo es
una tendencia común no solo en Sudáfrica pero en
todo el mundo. Yo era incapaz de explicar por que
hay tanta hambre, pobreza, enfermedad. Los ricos
viven lujosamente, mientras la clase obrera lucha
por unas migajas, pero nosotros creamos todo.
Debido a la Bandera Roja sé que los capitalistas
son parásitos chapándole la vida a la clase obrera.
Ellos son solamente un cáncer que tiene que ser
extirpado y la única manera de hacer esto es movilizar a las masas por medio de Bandera Roja para
que acojamos el comunismo y entendamos que
solo el comunismo puede destruir este sistema criminal.
Quiero decirles que tenemos que librar una lucha
fuerte y constante contra las ideas y prácticas capitalistas que contradicen el comunismo. Tenemos
que arrancar las ideas revisionistas que quieren hacernos creer que el capitalismo no puede ser derrotado. Estamos teniendo éxito en destruir el
nacionalismo que propaga veneno entre la clase
obrera. Luchando sin miedo y con plena convicción,
estamos reclutando muchos al PCOI. Viva el comunismo.
Joven camarada sudafricano

Filosofía Comunista Ayuda en la
Lucha Contra el Capitalismo
En Sudáfrica, recibimos la visita de un compañero del PCOI. Vi al camarada por primera vez
hace unos siete meses y luego de nuevo en la reciente reunión internacional. Cuando me vi al camarada la primera vez, yo aun no era miembro del
PCOI. En realidad yo tenía muchas dudas del comunismo. Después de mi primera visita con el camarada, seguimos reuniendo con regularidad cada
semana y con mucha lucha ingrese al PCOI, convencido de que el comunismo es la única solución.
La reunión internacional de nuestro Partido
avanzó mi entendimiento. Fue muy útil. Regresé
muy animado. Desde que el camarada ha estado
en Sudáfrica, hemos estado teniendo reuniones diarias y movilizando a las masas para el comunismo.
Lo que aprendemos en teoría, lo ponemos en práctica. Esto nos ayuda a entender mejor la teoría y
mejorar nuestra lucha. La visita del camarada ha
sido muy buena porque todos estos días hemos estado estudiando el comunismo, materialismo dialéctico, y la economía política. Ahora tenemos un
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nosotros mismos y de todos con los que tratamos.
Era como un crescendo, como dicen, creciendo
poco a poco en resonancia.
Aprendimos acerca de las leyes universales de la
dialéctica y su aplicabilidad e interacción. Vimos
que la principal contradicción en el modo de producción capitalista es entre patrones y obreros.
Esta no puede ser reconciliada, tratar de hacerlo
sólo sirve los intereses patronales con consecuencias trágicas para la clase obrera. Sólo puede ser
resuelta por la revolución comunista. Los patrones
dominan, explotan, y alienan a los obreros de los
frutos de su trabajo.
También estudiamos economía política que nos
mostró cómo surge la contradicción entre valor de
uso y valor de cambio en una sociedad que produce mercancías. También, vimos como el declive

en la tasa de ganancias conlleva inevitablemente
a la rivalidad inter-imperialista y la guerra.
Curiosamente, nuestro partido se está rejuveneciendo, tuvimos con nosotros un gran número de
jóvenes leones rugientes. Todos están todavía en la
escuela, pero han demostrado madurez en captar
nuestra línea política correcta. Les dimos el folleto
Movilizar a las Masas para el Comunismo,
Bandera Roja y las camisetas que se han vuelto
tan populares – que todo mundo las está pidiendo.
Hemos repartido todos los DVD sobre el materialismo dialéctico. Lo único que nos queda por hacer
es consolidar los logros que hemos hecho y construir un partido más fuerte que esté listo a luchar en
el terreno ideológico para combatir toda clase de
reformistas-revisionistas.

entendimiento muy claro de la contradicción en el
capitalismo y como puede ser resuelto eliminando
el dinero y el sistema salarial. Esto requiere que
movilicemos a las masas para el comunismo.
Ahora estamos creciendo como un movimiento
comunista. Nuestras reuniones crecen numéricamente. Nuevos camaradas ven ahora que el PCOI
es el único partido que puede liberar a la clase
obrera de este sistema asesino llamado capitalismo.
Realmente disfrutamos de las clases. Este material que estudiamos es muy crucial que los nuevos y
viejos camaradas lo sepan porque nos ayuda a movilizar a las masas aun más eficazmente. Hemos
aprendido mucho acerca de como las contradicciones se resuelven mediante intensificación de sus diferencias.
Nuestra primera reunión fue muy grande con los
nuevos miembros presentes y muchos de estos
miembros tenían muchas preguntas e ideas nacionalistas sobre como cambiar la sociedad. No estaban de acuerdo con el comunismo, así como yo
estaba la primera vez que me reuní con el camarada. Pero después asistir a las clases comunistas
durante una semana, con mucha lucha honesta, estudiando el materialismo dialéctico, y la economía
política, ahora ellos están de acuerdo que el comunismo es la única manera de destruir el capitalismo.
Este fin de semana estamos planeando una gran
parrillada para consolidar nuestras fuerzas en un
ambiente social de lucha colectiva para avanzar
nuestra lucha para movilizar a las masas para el comunismo.
Un Camarada

Quiero que este sistema perverso y su gente mueran. Ni siquiera un solo capitalista debe quedar respirando; deben sentir en carne viva la brutalidad y
masacre igual que los estudiantes de Guerrero.
Camarada

Desde Soweto a Ayotzinapa
Acabo de leer un artículo sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, que desaparecieron, y
es muy doloroso. Me puedo imaginar cómo sus padres, familiares, y amigos se sienten. El capitalismo
y sus secuaces son brutales en formas incontables.
Mata, explota a la sociedad y la clase obrera. Es insoportable. Debe ser destruido. Ha existido demasiado tiempo. Su ciclo de vida tiene que llegar a su
fin - como en ayer. No valora la vida de la sociedad
ni de la clase trabajadora – solo valora el dinero y
las ganancias y hará todo lo posible para adquirir
estos males.
A pesar de que estoy en Sudáfrica, mi corazón
marcha con los estudiantes de la prepa de Los Ángeles, en solidaridad con los estudiantes mexicanos. Este evento me recuerda el acontecimiento
histórico del 16 de junio de 1976, de los estudiantes
de prepa en Soweto – las masas que fueron brutalmente asesinadas por la policía.
Este horrible acontecimiento en Guerrero me ha
convencido que no podemos esperar ni un segundo
más para destruir el sistema capitalista. Tengo cero
tolerancias para este sistema asesino. Movilizaré incansablemente a las masas para el comunismo.

De Debil a Fuerte
Saludos revolucionarios camaradas, debo confesar que las cosas han resultado mucho mejor de lo
que me podía haber imaginado. Recuerdo que
cuando planeábamos la visita, los camaradas estaban muy ansiosos y ganosos de mostrar el lado positivo de nuestro trabajo. Algunos tenían cierta
vergüenza de mostrar nuestros puntos débiles.
Luché con los camaradas de que no debemos
ocultar nuestras debilidades. La visita debe reflejar
las condiciones materiales concretas existentes.
Debe reflejar concretamente los desafíos que enfrentamos a diario y cómo podemos superarlos.
¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles?
¿Qué podemos hacer para convertir nuestros puntos débiles en puntos fuertes?
Creo que después de haber hecho este ejercicio
ahora esta dando sus frutos. No nos hubiera ayudado esconder nuestras debilidades. Creo que
ahora estamos empezando a dar los primeros
pasos en la dirección correcta, como un niño empezamos a gatear.
Sé que las clases que tuvimos sobre el materialismo dialéctico y la economía política ayudaran
mucho en preparar y formar nuestro pensamiento
ideológico como la clase que puede cambiar la historia. Ahora estoy convencido de lo que veo que
está sucediendo, desenvolviéndose ante mis ojos,
que el capitalismo es un sistema basado en producir máximas ganancias para unos pocos. Solamente
una revolución comunista lo destruirá.
Todas las demás medidas solo sirven para reforzar y perpetuar su dominación de clase. Nuestras
interacciones y discusiones vigorosas de los últimos
días han desenmascarado esta tiranía y su tendencia a reproducirse abiertamente o disfrazada en trajes capitalistas nacionalistas y parasitarias.
Tenemos al PCOI que tiene una línea política revolucionaria clara y correcta de movilizar a las
masas a nivel mundial para el comunismo. Al llegar
tristemente la visita a su fin, se han clarificado las
enormes tareas que necesitan hacerse y nos ha
dado la confianza necesaria para llevarlas a cabo.
Definitivamente seguiremos luchando y con ánimo
renovado seguiremos trabajando con nuestros nuevos camaradas. ¡Con nuestros jóvenes leones, el
rugido será aun más fuerte!
Un camarada
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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.
Saludos a los familiares y
amigos de los valientes
estudiantes de Guerrero, México.
Nos gustaría añadir nuestras voces a los muchos
que alrededor del mundo están consternados por el
secuestro de los 43. ¡La lucha suya es nuestra
lucha!
Este acto violento imperdonable fue ejecutado
por la policía racista que recibe sus órdenes de un
gobierno fascista controlado por la clase dominante
capitalista. Es lo mismo que tenemos en Estados
Unidos, donde Michael Brown fue asesinado vilmente por la policía de Ferguson, Missouri.

¿Qué Futuro se Espera de
México?
Creer en un buen futuro para México es difícil,
tener una esperanza será lo más triste, lamentable
e incrédulo cuando a la luz del día se destrozan
vidas humanas. Es claro que el sistema capitalista
siente la proximidad de su ahogo, que al no poder
controlar su ira y desesperación, muestra la incapaz
de sus representantes para resolver los problemas
sociales, respondiendo con los peores métodos
agresivos, sangrientos y asesinos.
Hoy el centro de interés de los medios informativos ha sido la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, se “critica, cuestiona y se señala” a los presuntos culpables, pero seamos realistas, ¿Cuál será el final de este acontecimiento? ¿A
dónde vamos a llegar con los acontecimientos
como estos que día a día se están suscitando a
nivel nacional? ¿Qué le va a pasar a los culpables?
¿Quiénes están haciendo la investigación? Sea
cual sea el resultado que se le quiera dar a estas interrogantes, lo cierto y que los lectores de Bandera
Roja deben saber, es que ningún padre, madre o
familiar de los desaparecidos podrá sustituir a su
hijo(a), cuando después de tanto escándalo se
concluya que estos han sido asesinados.
Se sabe bien que la política del sistema es esa,
armar todo un escándalo para tratar de ocultar que
los autores intelectuales de los acontecimientos
sangrientos son ellos mismos y claro, al final de
todo ¿qué podrán hacer con los culpables cuando
éstos son de su misma clase?¿qué podrán hacer
las autoridades cuando ellos mismos son los dirigentes del crimen organizado?, después de todo,
nada pasará, todo quedará impune y en todos los
medios informativos del sistema se divulgará el heroísmo del gobierno, con las mentiras necesarias
se intentará callar a todas las voces que ahora se
levantan, porque éste es un método creado por
todos los capitalistas para impedir a toda costa el
crecimiento de la conciencia revolucionaria; lo máximo que podrán concluir será indemnizar a las familias con ciertas cantidades de dinero, mientras a
los culpables solamente serán removidos de su
puesto para ocupar otro, pero ¿será esa la solución?
Es momento de quitarnos la venda de los ojos,
hay que tomar como referencia todos los acontecimientos ocurridos a nivel local, estatal, nacional e
internacional y dejemos de creer ciegamente en los
partidos políticos electoreros, así como sus leales
seguidores que son los sindicatos, quienes no son
más que el claro reflejo del sistema capitalista, resolviendo todo de acuerdo a sus intereses y con dinero; es momento de buscar nuevas alternativas
porque de este sistema ya no hay nada de qué
creer, leamos literatura del PCOI y aunque será un
futuro lento, será un futuro más seguro.
Es momento de que los estudiantes se den la
oportunidad de leer Bandera Roja para conocer

No habrá justicia para estas víctimas jóvenes o
sus familiares mientras los capitalistas sean los
dueños de las fábricas, granjas, medios de comunicación, bancos, Internet, y controlen el ejército, la
policía y las cortes.
La clase obrera será siempre explotada hasta
que no nos movilicemos para luchar por un mundo
comunista; un mundo sin bancos ni dinero, sin guerras ni fronteras. Produciremos para satisfacer
nuestras necesidades, no la sed de ganancias de
los patrones. Las masas movilizadas crearán estructuras educativas y de salud para satisfacer las
necesidades de nuestra clase, no las del sistema

otra alternativa para el futuro, den a
conocer sus puntos de vista y sugerencias.
Así mismo agradecería mucho a
los integrantes de Bandera Roja
para que mediante su periódico
orienten y sugieran a la sociedad en
general otras literaturas que sirvan
para ampliar algunas informaciones
que aparecen en cada edición para
profundizarlas, ya que de manera
personal ha sido difícil conseguirlos,
pues considero que muchas fuentes
de información que al gobierno no le conviene, simplemente son prohibidos para la venta o cancelados.
Lector de Bandera Roja

Sobre las Contradicciones
En la última edición, Bandera Roja publicó un artículo sobre la historia de la dialéctica, titulado
“Todas las contradicciones son antagónicas”. Creo
que este titulo es un grave error. El artículo sostiene, con razón, que el concepto soviético de contradicción “no antagónica” es una idea equivocada,
usada para encubrir los conflictos internos del socialismo. Pero el concepto de contradicción antagónica tampoco tiene sentido.
¿Qué es el supuesto significado de antagónico?
Los escritores soviéticos afirmaron que antagonismo es una clase de relación social producida por
la explotación. Eso ciertamente no está presente en
todas las contradicciones. Otros afirmaron que las
contradicciones antagónicas tienen que ser resueltas con violencia. Esto ciertamente no es el caso de
contradicciones en el partido. Muchas otras definiciones han sido probadas, pero el mejor punto de
vista, creo yo, es reconocer que la “contradicción
antagónica” es una categoría falsa, inventada para
tratar de hacer que la “contradicción no-antagónica”
pareciera como una idea legítima. Este concepto
nunca fue usado por Marx, Engels o Lenin, y nuestro uso de este solo puede crear confusión.
Un admirador de la dialéctica

Medios de Comunicación
Comunista
Algunos compañeros recientemente tuvieron una
conversación sobre el papel de los medios de comunicación en el capitalismo, y cómo sería diferente en una sociedad comunista. Un compañero
de la Ciudad de México, dijo que la única razón por
la que él ve Univisión y Televisa es para ver cuáles
mentiras van a decir. No sólo mienten sobre las noticias y eventos, pero también se utilizan las películas, los programas de televisión y la literatura para
representar a la clase obrera de una manera negativa. Esto trae cinismo y pasividad. Nos lleva a pensar que es imposible luchar contra el sistema
patronal.

de ganancias.
Compartimos su ira y penar en estos tiempos terribles. Pero, esperamos que se fortalezcan leyendo acerca de luchas similares en las páginas de
Bandera Roja, el periódico del PCOI. Juntos, podemos trabajar para movilizar a las masas para el
comunismo.
Miembros y Amigos del Partido Comunista
Obrero Internacional, Seattle, Washington
PMB 237, 3815 S. Othello St., Seattle, Wa.
98118
icwp@anonymousspeech.com
www.icwpredflag.org

Luego platicamos sobre cómo serían los medios
de comunciación en el comunismo. Primero, serían
“propiedad” de las masas; serían la voz de la clase
obrera. Dirían la verdad acerca de lo que sucede alrededor del mundo, y animaría a la clase obrera a
movilizar a las masas para el comunismo.
Tendríamos un enfoque materialista dialéctico
con las noticias. Esto significa que los artículos analizarían las contradicciones en un proceso, buscando la contradicción principal para mover el
proceso hacia el comunismo. Esto no se limita a
describir una situación o exponer este sistema –se
trata de cómo efectuar un cambio. Esto es lo
opuesto a la construcción de cinismo, ya que da a
la clase obrera las herramientas para analizar los
acontecimientos y movilizar a las masas.
Bajo el comunismo, no habrá “profesionales” que
sólo trabajan en los medios de comunicación. Todos
tendrían la responsabilidad de escribir para los medios de comunicación y trabajar en su producción y
distribución, no importa lo que hagan. Y no será un
individuo o incluso un grupo de personas que expresan su opinión sobre algo.
Por supuesto, el término “libertad de expresión”, a
menudo es entendido como un derecho que viene
de dios. De hecho, la clase dominante controla los
medios de comunicación; ellos determinan quién
tiene la libertad, política y financieramente. El partido luchará con los trabajadores para que entiendan que sus intereses son los mismos que los
trabajadores en todas partes.
Por lo tanto, la motivación será el producir no
para el ego individual, sino para toda la humanidad.
Así que la pregunta será “ayuda esta película o libro
a nuestra clase a avanzar al comunismo
¿Qué significa esto para nosotros como miembros del Partido y amigos del Partido en este momento? Esto significa que necesitamos más
compañeros y amigos que escriban para y distribuyan Bandera Roja y la demás literatura del partido.
Esto significa que más de la clase obrera y sus aliados estarán convencidos a la movilización de las
masas para el comunismo.
La intensificación de esta lucha genera buenos
medios de comunicación. Buenos medios de comunicación avanza esta lucha
Grupo de Estudio Comunista
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Patrones de ee.uu. necesitan la reforma migratoria Para
defender con sangre obrera su imPerio decayente
Millones de inmigrantes y sus partidarios en el
movimiento pro-inmigrantes están decepcionados por las limitaciones de la orden ejecutiva de
Obama. Sólo “beneficia” a la mitad de indocumentados, sin ofrecerles una vía especial para alcanzar la ciudadanía. Cada tres años, estos
podrán obtener permisos para diferir su deportación y poder trabajar. Para calificar, deben haber
llegado a EEUU antes del 2010, y no haber cumplido los 16 años o tener un niño que haya nacido
en EEUU o que sea residente legal.
El ala imperialista dominante de los gobernantes de EEUU también está decepcionada. “Los
problemas siguen casi tan profundos como antes
que el presidente anunciara anoche su orden ejecutiva”, comentó Ted Alden del CFR (Consejo de
Relaciones Exteriores). El CFR es el más influyente think tank de los imperialistas de EEUU.
Estos gobernantes de EEUU necesitan una reforma migratoria integral que ponga a los 12 millones de obreros y jóvenes indocumentados aquí
en vía para alcanzar la ciudadanía. Los millones
de inmigrantes y sus simpatizantes decepcionados también desean lo mismo.
Obreros: tengan cuidado deseando lo que
desean los gobernantes
La orden ejecutiva de Obama no tiene nada de
humanitarismo. Busca satisfacer las necesidades
imperialistas del ala dominante de los patrones
de EEUU. Estos intentan desesperadamente
afianzar su tambaleante imperio y defenderlo de
sus rivales imperialistas.
Necesitan mantenerse competitivos en el mercado mundial, a la vez que viran hacia Asia-Pacífico para contener y eventualmente enfrentar
militarmente a una China imperialista en ascenso.
Como si esto fuera poco, están militarmente empantanados en Oriente Medio, mientras viran
hacia Europa Oriental para contener y eventualmente enfrentar militarmente una resurgente
Rusia imperialista.
Sus prioridades principales son mano de obra
barata y soldados patriotas. Esperan que su reforma migratoria integral, que eludió a Obama,
les provea ambas cosas. Su reforma fue socavada
por un sector de su clase cuyas fuentes de ganancias son nacionales y pore so tienen poco interés
en financiar guerras en ultramar. El ala dominante, sin embargo, todavía espera prevalecer en
el Congreso.
Los inmigrantes y sus partidarios deben desechar toda ilusión de que estos carniceros son humanos. Son el engendro del sistema más asesino
y monstruoso de la historia: el capitalismo-imperialismo.

El capitalismo es por
naturaleza
inhumano
porque produce para ganancias, no para satisfacer las necesidades
humanas. La producción
por ganancias deshumaniza a nuestra clase. Para
los capitalistas, o somos
bestias de carga para producirles ganancias, o
carne de cañón para sus
guerras por ganancias e
imperio. En ambos
casos, cuando ya no les
somos útiles, nos desechan como bagazo.
Sólo el comunismo
puede devolvernos nuestra humanidad. Produciendo para satisfacer las necesidades humanas
garantizaremos que todos tendremos trabajos útiles y creativos de por vida. Todos contribuiremos
según nuestra capacidad y dedicación y recibiremos según nuestras necesidades. Colectivamente
administraremos todos los aspectos de nuestra sociedad comunista sin dinero, patrones, racismo,
sexismo, fronteras o guerras.
Los obreros inmigrantes son cruciales para la
supervivencia del imperialismo de EEUU

La mano de obra es fundamental para toda actividad económica. Su disponibilidad o falta de
ella puede determinar el ascenso o desplome de
imperios. Gracias a su ubicación geográfica,
EEUU tiene a México, y través de este a la América Central, como enormes fuentes de mano de
obra super explotable.
Los inmigrantes ayudan a prevenir la escasez
de mano de obra y mantienen su costo bajo. Para
recuperar su ventaja competitiva y reconstruir su
industria bélica a lo barato, los patrones de EEUU
rebajarán aun mas el costo de esta fuerza laboral
y usarán eso para reducir drásticamente la de
todos los obreros en EEUU.
También, como soldados, los obreros son cruciales para la guerra. Preparándose para guerras
más amplias, incluyendo la guerra mundial, los
patrones de EEUU necesitan ganar a los inmigrantes al patriotismo. El objetivo principal del
orden ejecutivo de Obama es ganar la gratitud y
lealtad de los más de 4.5 millones de niños nacidos en EEUU de padres indocumentados y de los
casi 2 millones de jóvenes indocumentados traídos aquí antes de cumplir los 16 años.
Con millones de ellos en edad militar, los imperialistas pueden lanzar guerras más grandes sin

Lee nuestro nuevo folleto:
entre más grande la clase obrera
industrial,
más grande es el Potencial
comunista
Disponible en: www.icwpredflag.org

por ahora reinstaurar la odiada conscripción militar. Para la guerra mundial, dado que la edad
media de los inmigrantes mexicanos es de 21
años y la de todos los inmigrantes legales de 37,
millones más, junto con ciudadanos estadounidenses, serán reclutados al ejército.
Obreros, soldados y jóvenes inmigrantes: fuerza
potencial para la revolución comunista

Los inmigrantes no son víctimas pasivas o sumisas. Traen consigo un largo historial de lucha
combativa contra el capitalismo-imperialismo,
incluyendo luchas armadas contra el imperialismo de EEUU y sus lacayos capitalistas locales.
El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) les da la bienvenida e insta a estos obreros y jóvenes a que ayuden a movilizar a las
masas para la revolución comunista. En un
mundo comunista, sin fronteras ni naciones,
nadie será “ilegal”. Nadie se verá obligado a dejar
su familia por hambre, pobreza o guerra para
poder sobrevivir. Todos serán bienvenidos en
todas partes y podremos contribuir nuestro intelecto, corazón y mano de obra para el bien de la
colectiva.
Las relaciones sociales y de producción comunista nos permitirán desarrollar al máximo nuestro potencial humano, compartiendo nuestras
experiencias y conocimientos para desarrollar colectivas comunistas a nivel mundial.
Para hacer esto realidad tenemos que librar una
lucha ideológica implacable por el comunismo,
especialmente en los cuarteles y las fábricas. Hacemos un llamado a los obreros, soldados y jóvenes de todo el mundo a ingresar al PCOI y
concentrar nuestros esfuerzos en estos dos sectores cruciales. ¡Que viva el comunismo!

