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Solo la revolución comuniSta
puede derrotar el faSciSmo
ver página 12

india: convirtiendo ira
maSiva en entuSiaSmo
revolucionario
El siguiente informe viene de camaradas del PCOI en la India, donde el fascista Narendra Modi construyó un movimiento fascista racista masivo atacando
a los trabajadores musulmanes y dalits. Desde que Modi fue elegido presidente,
los ataques fascistas han aumentado. En respuesta, las masas de trabajadores
y estudiantes se están movilizando para oponerse al racismo y al fascismo. En
medio de esto, el PCOI está avanzando, enseñando a todos los lectores de
Bandera Roja lecciones valiosas sobre la movilización para el comunismo
bajo condiciones fascistas.
Nuestra pequeña colectiva de miembros y amigos del PCOI está aprendiendo grandes lecciones frente al fascismo y la represión. Nuestro enemigo
de clase ha organizado milicias armadas para atacar físicamente y aterrorizar
a las masas que están rebelándose, ya que el capitalismo no ofrece nada más
que un futuro sombrío y la violencia.
Nuestra estrategia para organizar a las masas para el comunismo está cambiando el estado de ánimo de la clase obrera. Estamos canalizando la ira de la
clase obrera en el entusiasmo revolucionario de que tenemos el poder de cambiar esta sociedad.
La manera principal de cómo llegar a las masas es mediante la distribución
de Bandera Roja de una manera creativa. Estamos utilizando todos los medios
disponibles para difundir nuestro periódico. Nuestra seguridad proviene de la
distribución masiva de nuestra literatura. No tenemos la ilusión de que nuestro
enemigo de clase se sentará pacíficamente a medida que nos organizamos. Eso
hace que nuestra tarea de reclutar y organizar a las masas para el comunismo
sea más urgente.
En actividades recientes, pudimos distribuir alrededor de 500 copias de
Bandera Roja en diferentes formatos. También algunos artículos traducidos
fueron recibidos ampliamente. Se requirió mucha planificación y discusión
colectiva para llevar a cabo esta tarea. Nuestro éxito nos ha dado más confianza
para hacer cosas más grandes en el futuro.

el Salvador: campeSinoS y
obreroS de laS maquilaS
avanzan mediante un año
de lucha
EL SALVADOR—“Hay que aprovechar cada situación que se presente en el mundo para organizar por el comunismo”, dijo un obrero
de las maquilas. Este y otros nuevos obreros y obreras en las células
industriales, durante este año, han estado en discusiones sobre el comunismo y la rivalidad inter-imperialista.
El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) cierra otro año
de organización y lucha para movilizar a las masas para el Comunismo.
Otro año organizando entre los trabajadores de las maquilas, campesinos y estudiantes.
Terminamos este ciclo con dos reuniones en diferentes puntos del
país. Una reunión con las células industriales y otra con las células
campesinas. Las discusiones se basaron en los análisis de los logros y
fallas realizados en este 2016, usando la crítica y autocrítica.
A inicios del 2016, Bandera Roja y el PCOI cumplieron seis años
de existir. Este año iniciamos con la organización del Primero de
Mayo. Logramos superar la convocatoria del año anterior para marchar
bajo las banderas de nuestro partido y la distribución masiva de nuestro
periódico.
Las reuniones constantes con las células industriales se continuaron
dando durante todo el año. La agenda de estas reuniones permitió desarrollar un entendimiento más amplio sobre lo que pasa alrededor del
mundo y la importancia de este mismo. La lectura colectiva de cada
editorial de Bandera Roja incentivó la lectura de todo el periódico
entre nuestros miembros, sin embargo, no logró aumentar el número
de escritores. Esta es uno de nuestros nuevos objetivos.
En la reunión de evaluación, los trabajadores expresaron la necesidad de más volanteos con literatura comunista afuera de las fábricas y
de solucionar los fallos en la comunicación entre las células. Mejorar
las líneas de comunicación en los momentos relevantes y de lucha en
las fábricas nos ayudará a tener un mejor plan de acción de respuesta

Ver REPORTE DESDE EL SALVADOR, página 3
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Cambiante Equilibrio en el Poderío Mundial:
peligro de faSciSmo y guerra mundial, mueStra urgencia
para luchar por el comuniSmo
17 de diciembre - El gobierno sirio ha
retomado Aleppo oriental con la ayuda de
los imperialistas rusos. Marca un cambio
decisivo en el equilibrio del poderío mundial.
El imperialismo ruso ahora proyecta
una sombra más larga sobre el Medio
Oriente. La consolidación del bloque
Irak-Irán-Siria-Turquía, que Rusa respalda, esta disminuyendo el control de
los imperialistas de EE.UU. sobre esta región rica en petróleo. Esta región ha sido
la piedra angular de su imperio mundial
desde 1945.
Esto es una prueba más de la decadencia del imperialismo estadounidense.
Está perdiendo terreno ante sus dos grandes rivales imperialistas: Rusia y China.
Ninguna potencia imperialista aceptará
la derrota pacíficamente. Esta lucha por
el control del mundo se decidirá en los
campos de batalla de la 3ª Guerra Mundial. Ya en Siria y en otros lugares, los
imperialistas estadounidenses y rusos y
sus aliados han llovido muerte y destrucción sobre las masas. Esto muestra lo que
los carniceros capitalistas tienen en
mente para la clase obrera del mundo.
Desechemos cualquier ilusión de que
un carnicero capitalista-imperialista sea
mejor o más humano que otro. El capitalismo-imperialismo se basa en la competencia, explotación y guerra para obtener
máximas ganancias. Nada cambiará esto.
Tiene que ser destruido con una revolución comunista. Las masas deben construir un mundo basado en la cooperación
donde produzcamos y distribuyamos
todo de acuerdo a las necesidades de cada
cual. ¡No habrá ganancias, dinero, mercados o guerras para controlarlos! La sociedad comunista borrará las fronteras y
abolirá las naciones.
¡Únete al Partido Comunista Obrero
Internacional en esta tarea histórica! Y
ayuda a traducir Bandera Roja en árabe,
ruso y muchos más idiomas para difundir
por todo el mundo este movimiento.
Los gobernantes estadounidenses
están sumidos en caos.
Su poder declinante limita su capacidad de influir en los acontecimientos
mundiales. Por ejemplo, no han sido invitados a las reuniones donde Rusia, Turquía e Irán están decidiendo el futuro de
Siria. No pueden contener el crecimiento
de China o detener una Rusia enérgica o
la alianza Rusia-China-Irán.
Esta es la base de los agudos desacuerdos dentro de los principales imperialistas de EE.UU. sobre dónde, cuándo y
contra quién lanzarse a la guerra. No es
una cuestión de “si”. No es específicamente una división Demócratas-Republicanos. Tarde o temprano, la guerra
mundial estallará. (Ver recuadro)

Rechacemos la Pasividad y el Patriotismo: Preparémonos para Voltear a
las Armas y Luchar por el Comunismo
Debemos oponernos enérgicamente a
los esfuerzos de los imperialistas de
EE.UU. por construir un movimiento fascista para ganar u obligar a los obreros y
la juventud a esclavizarse y luchar por su
imperio declinante. La campaña de
Trump ayudó a esos esfuerzos con su eslogan racista “Hacer America Grandiosa
Otra Vez”. Clinton ayudó con su lema patriótico de unidad de todas las clases
“Mas Poderosos Juntos”.
No podemos permitir que las masas
sean adormecidas con la promesa de
Trump de hacer la “paz” con Rusia. Tampoco debemos caer presas de la propaganda patriotera y racista de los
gobernantes, ni quedar paralizados por el
miedo. No nos dejemos engatusar por los
Demócratas con sus preparativos anticipados para las elecciones de senadores en
2018.
Nuestra tarea es voltear las armas y luchar por el comunismo. Soldados, marineros y obreros rusos voltearon sus armas
contra sus gobernantes capitalistas durante la Primera Guerra Mundial. Los
soldados, obreros y campesinos chinos
hicieron eso después de la Segunda Guerra Mundial. Su heroísmo demostró que
las masas pueden derrotar a los capitalistas-imperialistas y dirigir la sociedad.
Pero ellos lucharon erróneamente por
el socialismo: capitalismo de Estado.
Este eventualmente se desarrolló, no en
comunismo como ellos esperaban, sino
abiertamente en capitalismo-imperialismo. Aprendiendo de sus errores, hoy
luchamos directamente por el comunismo.
La ira está creciendo contra los políticos del capitalismo y su farsa electoral
desde EE.UU. a la India, desde Sudáfrica
a El Salvador y más allá. La furia aumenta contra la matanza de nuestros hermanos y hermanas de clase. Esto crea la
necesidad urgente y la posibilidad de movilizarnos para el comunismo en las fábricas, escuelas y en las fuerzas armadas
de los capitalistas-imperialistas.
Sólo el comunismo puede garantizar el
fin de las guerras imperialistas. Sólo el
comunismo puede crear un mundo donde
los trabajadores en todas partes se abracen como verdaderos hermanos y hermanas. Sólo en el comunismo podremos
respetar, aprender y depender unos de
otros para satisfacer las necesidades de
todos.
Únanse a nosotros en el cumplimiento
de la tarea histórica de la clase obrera:
construir el comunismo sobre la tumba
del capitalismo-imperialismo.

Los Gobernantes de EE.UU. en Caos: Los
Obreros Necesitamos el Comunismo
Más Pronto que Tarde
El declive del imperialismo de EEUU deja a los imperialistas
de EEUU sin buenas opciones. Eso es principalmente por qué
hay desacuerdos tan tajantes entre ellos.
Algunos prefieren no lanzarse a la guerra contra el bloque
China-Rusia, y especialmente no en Oriente Medio. Estos imperialistas ven a China como el enemigo principal. Ellos ven el Mar
del Sur de China como el mejor lugar para enfrentar a China.
Creen que pueden dividir a China de Rusia. Si eso no es posible,
prefieren enfrentarse a Rusia en Ucrania, Europa del Este y el
Mar Negro.
El Grupo de Clinton Apostaba a que Putin Retrocedería
Otros, como Hillary Clinton, están más decididos a confrontar
más agresivamente a Rusia y China ahora, aunque eso signifique
guerra. Por ejemplo, Clinton llamó por una “zona de exclusión
aérea” en el norte de Siria. Esto significaría estar listos a derribar
aviones de guerra rusos y enfrentar a Rusia más pronto que tarde.
El grupo de Clinton apostaba a que Putin retrocedería. Muchos
analistas influyentes de la política imperialista estadounidense no
estuvieron de acuerdo. Ellos vieron que esto podría prender rápidamente la 3ª Guerra Mundial, la cual todavía no están preparados para pelear. Ese fue un motivo de grave preocupación.
Sin embargo, Trump no es exactamente lo que estos imperialistas deseaban como presidente. Pero, él está siendo presionado
para implementar la política de ellos.
La selección de Trump de Rex Tillerson, director ejecutivo de
Exxon-Mobil, para secretario de Estado es muestra de esto. Tillerson tiene lazos con Putin. Exxon-Mobil tiene un acuerdo de
$500 mil millones con Rusia que solo espera que las sanciones
de EE.UU. sean levantadas.
Pero algunos ven esto como una cortina de humo para ocultar
la incapacidad de los imperialistas de EEUU de enfrentarse a
Rusia en Siria y Ucrania. Esta estrategia también espera dividir
a Rusia y China.
Es por eso que algunos estadistas claves del imperialismo de
EE.UU. apoyan el nombramiento de Tillerson. Entre ellos figuran
arquitectos de la política imperialista como Robert Gates (ex Secretario de Defensa), Condoleezza Rice (ex Secretaria de Estado),
Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger, entre otros.
Pueda que esto produzca a algún tipo de acuerdo temporal y
les de a los imperialistas de EE.UU. (¡y a los rusos también!) más
tiempo para prepararse para la guerra. Pero no resolverá la contradicción entre el creciente imperialismo ruso y el imperialismo
de EEUU en declive.
La actitud belicosa de Trump hacia China está más de acuerdo
con el “Viraje Hacia Asia-Pacífico” de estos estadistas claves.
Ellos diseñaron esta política para “contener” a China. Trump
abiertamente apoya a un Taiwán independiente. Amenaza con imponerles aranceles a los productos fabricados en China. Estas posiciones señalan su determinación de contener más agresivamente
a China. Esto podría provocar la guerra más pronto que tarde.
Los imperialistas rusos y chinos saben que la presidencia de
Trump quiere dividirlos. Ambos dicen que eso no sucederá.
“Lo que tenemos entre Rusia y China es algo más que una asociación estratégica”, declaró Putin.
“El impulso interno para la coordinación estratégica entre
China y Rusia se está fortaleciendo”, dijo Global Times, el sitio
Web oficial del imperialismo chino.
La debilidad del imperialismo de EEUU y la creciente rivalidad interimperialista hacen más importante que nunca que los
obreros, soldados y estudiantes movilicemos a las masas para el
comunismo. Más pronto que tarde.

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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Inservible Declaración de Los Derechos de La Membresía Sindical

comuniSmo SatiSfará laS neceSidadeS obreraS

SEATTLE, EE.UU., 13 de diciembre – Los líderes sindicales de Boeing se jactan de la “Declaración de Los Derechos de La Membresía”
que fue aprobada en la última conferencia internacional del sindicato. Estos derechos han resultado ser inservibles. En el comunismo, no
necesitaremos derechos que nos protejan de la
explotación patronal y de sus líderes sindicales,
porque ambos serán abolidos.
La última extensión del contrato eliminó las
pensiones definidas. Rechazamos esa extensión.
Por lo tanto, los líderes sindicales nos obligaron
a votar de nuevo. Teníamos el derecho de votar y
votar una y otra vez hasta que acordamos eliminar nuestras pensiones.
La nueva lista de derechos es para asegurarnos
que podemos tener una votación justa en cualquier extensión del contrato. Están supuestas a
protegernos de los continuos ataques de los capitalistas y sus lugartenientes sindicales. Pero ¿qué
protección pueden ofrecer estos derechos si continúa la producción capitalista para la venta y las
ganancias? ¡Ninguna!
Si alguien aquí tenía alguna duda sobre lo inservible de estos derechos, esa debió haber terminado hoy. El mercado se ha derrumbado para
el avión 777, la fuente de ganancias de la compañía. Mullenburg, el director ejecutivo, les aseguró a los analistas de Wall Street que Boeing
hará “los ajustes necesarios para maximizar sus
ganancias”. Eso significa la perdida eventual de
decenas de miles de empleos.
“Puedes tener todos los derechos del mundo,
pero no puedes controlar el capitalismo”, dijo un
amigo del Partido en Boeing.

Si uno no puede controlar el capitalismo, la
respuesta es acabar con él. ¿Cómo? Con una revolución que movilice para el comunismo en
todos los aspectos de la sociedad, basándose en
la base material de la economía política comunista.
La producción comunista se basa en las necesidades de la clase obrera, no en las de un mercado. Decidiremos colectivamente qué producir
y cómo. Cada cual contribuirá con su trabajo y
recibirá lo que necesita.
Hoy tenemos empleos si los capitalistas pueden vender los productos que hacemos, explotándonos para sacar ganancias. En el comunismo,
lucharemos con todos para que trabajemos para
satisfacer las necesidades de las masas. Si decidimos que no necesitamos más aviones, habrá
mucho trabajo útil que hacer. La producción para
satisfacer nuestras necesidades sustituirá las ganancias, los mercados y los empleos explotadores.
Luchamos por el Comunismo,
No por Derechos
“Estos derechos de membresía son inservibles”, aceptó nuestro amigo. Es un activista sindical desde mucho tiempo. Pero no estaba
deprimido. Tomó un manojo de Bandera Roja
para distribuirle al equipo del baloncesto de mujeres que él entrena. Pocos días después tuvo una
larga conversación con su vecino, tratando de
convencerlo de los méritos del comunismo.
“Mi vecino quiere saber cómo se nos pagara
en el comunismo”, informó al día siguiente.
“¿Cómo voy a pagar por la casa, mi familia, mi
auto? No sabía que responderle”.

“Por eso tenemos colectivos del Partido,” comenzó el camarada con el que hablaba. “Ninguna
persona tiene todas las respuestas, pero colectivamente sabemos mucho más sobre el comunismo de lo que pensamos”.
Muchos obreros se preocupan de poder asegurar las necesidades de la vida a medida que se intensifica la crisis capitalista de sobreproducción,
especialmente ahora que se vislumbran despidos
en el horizonte. Hablamos de cómo en el comunismo nadie recibiría salarios: cómo lo básico
será satisfecho según la necesidad de cada cual.
No habrá necesidad de intercambiar dinero.
“Eso me parece bien. Hemos sido acondicionados a pensar que tenemos que tener dinero para
sobrevivir “, dijo, señalando su cabeza.
La reacción de nuestro amigo a los despidos
no salió de la nada. Desde hace algún tiempo,
hemos estado hablando del comunismo como la
única respuesta.
Estas discusiones y los intensificados ataques
capitalistas le han llevado a rechazar el reformismo, los derechos y el sindicalismo. Pero últimamente, ha intentado algo diferente. Está
luchando por el comunismo con sus amigos y
compañeros de trabajo. Cuando se topa con preguntas que no puede contestar, se dirige al Partido
en busca de ayuda.
La producción comunista será la base de una
exitosa sociedad comunista. Cuando obreros
como nuestro amigo, en el punto de producción,
se unan al Partido, estaremos en camino hacia la
revolución comunista. Los derechos de los cuales
los capitalistas alardean serán vestigios irrisorios
de un sistema explotador extinto.

trabajadoreS de la coStura, bandera roja
neceSita vueStra ayuda
LOS ANGELES, EE.UU., Diciembre del
2016. Daba gusto y emoción ver aquellas docenas de obreras leyendo Bandera Roja, mientras
esperaban por el autobús que las llevaría a sus
casas después de un día agotador de trabajo en la
fábrica de costura American Apparel (AA). Ellas
leían el artículo sobre un mundo comunista sin
dinero relacionado a la bancarrota de AA y su futuro incierto, en la edición anterior de Bandera
Roja.
Todavía no hay comentarios directos hacia
nosotros sobre el comunismo y lo que escribimos. Pero por mucho tiempo, quizás años, muchas de estas obreras y obreros han agarrado
nuestro periódico y lo llevan a sus casas.
Un fenómeno similar pasa en fábricas de costura, como Koos y otras, donde repartimos un
promedio de más de 500 Bandera Roja por edición. En Koos muchos obreros agarran el periódico y se paran cerca de la puerta a leer algún
artículo y comentan entre ellos. Cuando les preguntamos qué les parece y si tienen alguna opinión sobre lo que están leyendo, sonríen y solo
dicen “está bien”. Muchas obreras toman el periódico y salen apresuradas porque tienen que ir

a trabajar a sus casas a preparar comida o a lidiar con los niños.
Si las leyes de la dialéctica no nos fallan,
estas obreras y obreros son un volcán en silencio. La alternativa de la lucha por un mundo
comunismo, sin explotación, ni racismo, ni
fronteras, es todavía una opción, un paso que
no han dado, pero deben dar. El capitalismo
(explotación, racismo, sexismo, guerras) hace
estragos en sus vidas, como lo hace en toda la
clase obrera mundial.
Por lo tanto, la pregunta principal es como
hacer que estas obreras y estos obreros se acerquen al partido (PCOI) y tomen activamente
como propio la necesidad de construir el comunismo.
Hemos comenzado a escribir más sobre lo que
pasa dentro de las fábricas y preguntas específicas de algunos de estos obreros. Estamos tratando
de hacer nuevos contactos, visitarlos e invitarlos
a nuestras reuniones de célula (club) para desarrollar relaciones políticas con ellos.
Necesitamos la ayuda de las mismas obreras y
obreros de estas fábricas, para que nos ayuden a
encontrar cual es la contradicción principal que

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

los detiene a ingresar a lucha revolucionaria comunista. Pero también necesitamos que los camaradas en las maquilas en El Salvador escriban
sobre sus experiencias, al igual que camaradas
en Sudáfrica y la India.
Las concentraciones de trabajo y la construcción del PCOI en cualquier parte del mundo son
una responsabilidad de todo el partido y la clase
obrera. Esperamos sus comentarios, sugerencias
por medio de cartas o artículos.
En estas fábricas tenemos un gran potencial
para lograr el mundo comunista que necesitamos.
Únete a nosotros.
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Si laS eleccioneS hicieran una diferencia, Serían ilegaleS
SEATTLE, EEUU, 17 de diciembre—Una
pancarta escrita a mano que decía “Si las elecciones hicieran una diferencia, serían ilegales” se
destacaba en la “Marcha Contra el Odio”. La revolución comunista, sin embargo, si haría toda la
diferencia en el mundo.
Miembros y amigos del Partido asistieron a
esta marcha de por lo menos mil personas. Los
camaradas distribuyeron Bandera Roja y un volante que decía audazmente “El comunismo significa no más Trumps”. Los distribuimos todos.
Deberíamos haber traído más.
“Lee un volante comunista”, instaba un distribuidor, yendo directamente al grano.
“¡Quiero leer eso!” –decían los manifestantes
mientras daban la vuelta para tomarlos.
En todas partes las elecciones están siendo
cuestionadas y junto con ellas el sistema capitalista. Los patrones están tratando desesperadamente de rehabilitar las elecciones. A principios
de la semana, la CIA publicó un informe diciendo
que los hackers rusos habían subvertido la “integridad del proceso electoral” de EE.UU.
Los obreros de Boeing reaccionaron irónicamente a eso. “¡Ese es el trabajo de la CIA!” dijeron más de uno, riéndose de la hipocresía. La
CIA ha subvertido elecciones en Haití, Guatemala y demasiados otros países para enumerarlos
aquí. Si los capitalistas EEUU esperan rehabilitar
a la CIA junto con las elecciones, tienen un largo

camino que recorrer. Pero puedes estar seguro de
que no dejarán de intentarlo.
Irónicamente, una oradora de la marcha también quería rehabilitar las elecciones. Tenía la esperanza de que los candidatos social demócratas
legitimaran las elecciones en los ojos de los obreros y la juventud.
Muchos tienen dudas. Presentamos una alternativa comunista, y muchos respondieron con interés.
Construyamos Liderazgo Comunista en
Todo el Mundo
Si el comunismo no dependerá de elecciones,
¿cómo elegiremos y desarrollaremos líderes? Esa
noche tuvimos una larga discusión sobre esto con
un nuevo miembro del Partido durante la cena.
Estuvimos de acuerdo en que mantener la producción capitalista produciría una jerarquía dedicada a proteger la esclavitud asalariada y la
explotación. Eso es lo que sucede bajo el socialismo y por eso es que luchamos directamente
por el comunismo.
Necesitamos la producción comunista. El esfuerzo colectivo por el bien colectivo marcará la
producción comunista, no un impulso loco por
ganancias. Este método de producción afectará
a todos los aspectos de la sociedad, incluyendo
el desarrollo de líderes.
El Partido dirigirá por todas partes mediante
colectivos comunistas de trabajadores dedicados.

LOS ANGELES, EEUU, 11 de diciembre - El anticapitalismo fue una cuestión
masiva en varias miles de personas que marcharon aquí contra el oleoducto de
Dakota. Correspondía a los camaradas del Partido Comunista Obrero Internacional hacer del comunismo una cuestión masiva. Distribuimos 175 copias de

Bandera Roja y tuvimos algunas buenas conversaciones. “En un mundo comunista sin dinero ni ganancias, podemos proteger la gente y el planeta”, fue como
un compañero abordaba a los manifestantes.

Parar DAPL
El Capitalismo es Suicidio

reporte deSde
el Salvador
De Página 1
ante estos sucesos.
“Necesitamos a los jóvenes porque ellos son
los que continuaran esta lucha, nosotros seguiremos hasta donde la vida nos alcance”, comentó
un camarada del campo en la reunión de evaluación de la célula campesina.
Los lazos entre los campesinos y obreros de las
maquilas tienen que ser fortalecido. Los jóvenes
del campo y la ciudad deben de ayudar a la distribución masiva de Bandera Roja en diferentes
zonas industriales del país.
Esta célula campesina se ha mantenido activa
a lo largo del año, y es la misma colectiva la que
ha visto la necesidad de una mayor organización
y están llevando un plan para desarrollar políticamente a nuevos miembros, como algunos de
los jóvenes que participaron por primera vez en

La movilización de las masas para el comunismo
se convertirá en la sabia de la sociedad.
No habrá dependencia pasiva en superhéroes
o funcionarios electos. Colectivos dedicados administrarán cada parte de la sociedad. Este método involucra, en todos los niveles, lucha y lazos
personales estrechos tanto sociales como políticos. Así es como avanzamos.
El bienestar general de los trabajadores del
mundo será nuestra prioridad colectiva. Necesitamos un partido comunista mundial para dirigir
y organizar el esfuerzo.
Incluso bajo el régimen capitalista, hacemos
esto lo mejor que podemos. El Partido no tiene
reporteros, bloggers o editores profesionales.
Todo lo que producimos pasa por colectivos.
Esos colectivos producen no sólo nuestra literatura, sino también nuevos organizadores comunistas. Eso significa que necesitamos que
ingreses al Partido.
Los que hacen el trabajo político comunista
toman las mejores decisiones. Nuestra nueva camarada trajo preguntas a nuestra cena-reunión
basadas en discusiones que tuvo con compañeros
de trabajo y sus propias dudas. La discusión que
ella inició en nuestra reunión nos ayudó a hacer
mejores planes para la semana de la inauguración
del nuevo presidente. Así es como desarrollamos
liderazgo comunista y comenzamos a hacer una
verdadera diferencia.

Nuestra familia apoya
Standing Rock

esta reunión.
Ante nosotros se abre un contexto de tensión
y de grandes posibilidades para movilizar a las
Masas para el Comunismo. El desacuerdo al aumento al salario mínimo de parte de las gremiales
empresariales ha intensificado la lucha de clases.
Es nuestro deber concientizar a la gran masa de
trabajadores indignados de que el aumento salarial no es
algo para defender, si no
intensificar
la lucha contra la esclavit
u
d
asalariada.
(Hablaremos
más ampliamente sobre
este tema en
un próximo
artículo)

Como miembros del PCOI, asumimos con optimismo estos nuevos retos a la víspera de celebrar los siete años de la fundación de nuestro
partido. Tenemos plena confianza en nuestra
línea, nuestro partido y nuestra Bandera Roja y
estamos convencidos de que estamos en el lado
correcto de la historia.
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INCENDIO EN ALMACEN DE OAKLAND:

neceSitamoS el arte para la revolución comuniSta, no para
el deSarrollo capitaliSta

OAKLAND, EEUU 2 de diciembre. Un incen- nuestras necesidades lo mejor que podamos.
Sin embargo, esta cultura de cooperación no
dio repentino consumió la vida de 36 jóvenes
asistentes a una fiesta en un antiguo almacén en caerá del cielo. Sólo se desarrollará con una lucha
Fruitvale, un barrio obrero de negros y latinos. El generalizada contra el racismo, sexismo e indivialmacén, rebautizado como el “Barco Fantasma” dualismo. El incendio en el Barco Fantasma fue
y reciclado como un espacio comunitario de tra- un trágico acontecimiento en un plan a largo
bajo y residencia de artistas, ardió como un in- plazo para “limpiar étnicamente” a Oakland. Bajo
fierno. Gentrificación, desamparo y rentas la etiqueta de “gentrificación”, una cuarta parte
altísimas, todas características del capitalismo en de los residentes negros de Oakland ya han sido
crisis, canalizaron a 36 artistas jóvenes y sus ami- desplazados.
Esta es una historia que se repite en ciudad tras
gos hacia un espacio barato y los dejaron cadáciudad. Se ha convertido en un patrón familiar.
veres carbonizados.
Bajo el capitalismo, las ganancias son todo; el Un barrio designado sufre violencia pandillera,
bienestar de las masas, nada. En la revolución co- violencia policial, recortes en servicios, aumentos
munista que estamos organizando, el bienestar de de alquiler y en un momento determinado en el
las masas será todo y las ganancias no existirán. desarrollo, aparece una comunidad artística, en
Aquellos que vivían en el Barco Fantasma pa- su mayoría blanca.
“Popuphood” es el último ejemplo en Oakland.
gaban 400 dólares al mes a Derick Almena, que
no tenía permiso para subarrendar. El propietario, Operando en otra parte de Oakland, muestra
Chor N. Ng, que posee múltiples propiedades, cómo las asociaciones “privadas-públicas” se
afirma no saber nada sobre el subarrendamiento. combinan para “limpiar étnicamente” un barrio.
¡Ambos, sin embargo, sabían cuándo recoger la Los propietarios se unen para ofrecerles alquileres gratuitos de 6 meses a las nuevas tiendas. Una
renta!
Uno de cada cinco residentes de Oakland vive agencia gubernamental pone miles de dólares disen la pobreza. La renta en Oakland aumentaron ponibles para subsidiar estas tiendas. El valor de
casi un 70% en los últimos nueve años a un sor- las propiedades comienza a subir y la “gentrifiprendente nivel medio de $ 2,200 al mes. Ocupa cación” ha llegado a su fase final.
Dinero (subsidios) y apoyo (6 meses de alquiel cuarto lugar de las rentas más caras en EEUU.
¡Comparemos eso con los $ 3,100 mensuales que ler gratuito) que se les niega a los residentes se
pone a la disposición de los propietarios de negana un nuevo chofer de autobús de Oakland!
Si estadísticas como te causan repugnancia y gocios. No es de extrañar que la Ciudad de Oaenojo, estás empezando a pensar
como comunista. Para los capitalistas como Ng y sus imitadores, Arte Comunista de una amiga de una camarada
en El Salvador
estadísticas como éstas revelan
“nichos de mercado” que pueden
ser explotados.
ARTE PARA EL
DESARROLLO
CAPITALISTA
Los capitalistas no poseen edificios para albergar a los desamparados. Los tienen para sacarles
ganancias. El dinero va de los inquilinos o pagadores de hipotecas
a las manos de los propietarios y
banqueros. Esto se llama explotación. Cuando triunfe nuestra revolución, el dinero y la explotación
se acabarán. Las relaciones humanas los reemplazarán. Compartiremos recursos para satisfacer todas

kland haya aplicado para estado de emergencia
local. En parte, ¡le permitirá a Oakland subsidiar
los negocios locales que pudieron haber perdido
clientes debido al incendio! El gobierno existe
para servir a los capitalistas y por más de 400
años, el racismo les ha proporcionado una fuente
clave de ganancias.
ARTE PARA LA REVOLUCIÓN
COMUNISTA
Estas comunidades de artistas no son conscientemente racistas. Una de las víctimas del Barco
Fantasma apoyaba a los de Standing Rock. Y no
todos se convierten en títeres de los promotores
de urbanización. Sin embargo, los artistas en la
sociedad capitalista son, en general, productos de
un sistema educativo que presenta el arte como
una opción de carrera o como una auto-expresión
individual aislada del interés de las comunidades
obreras. Generalmente, no interactúan con sus
vecinos.
Paul Robeson, un artista negro comunista, dijo:
“El artista debe tomar partido. Debe elegir en luchar por la libertad o por la esclavitud”. A medida
que aumente los lectores y escritores voluntarios
de Bandera Roja, podremos influenciar estas comunidades de artistas, convirtiéndolas de ser vanguardias ocasionales en la gentrificación
capitalista en centros de resistencia de la clase
obrera y el desarrollo comunista.

¿por qué la fiebre amarilla Sigue Siendo una amenaza?
La fiebre amarilla estalló hace un año en
Luanda, Angola. Para julio de 2016 se había extendido al Congo, amenazando a Kinshasa con la
mayor epidemia urbana en décadas. América Latina está ahora en mayor riesgo de epidemias urbanas que en cualquier otro tiempo en los últimos
50 años.
Por primera vez, la fiebre amarilla llegó al Asia
este año. El cambio climático global está ampliando la gama de mosquitos que transportan la
fiebre amarilla. Por lo tanto pueda que la fiebre
amarilla llegue muy pronto a Europa.
No se han reportado nuevos casos durante cuatro meses, y se considera que la amenaza inmediata ha terminado. Las cosas pudieron haber sido
mucho peor. Pero todavía tenemos que preguntarnos Por Qué esta epidemia estalló y Por Qué
otra podría seguirla.
Una vacuna eficaz fue desarrollada en la dé-

cada de los 1930. Es producida en huevos de gallina por aproximadamente $ 1 por dosis. El costo
de vacunar a cada uno de los 7.400 millones de
habitantes en el planeta -incluso aquellos que no
están en zonas de riesgo- sería aproximadamente
40% menos que el costo de un nuevo portaaviones estadounidense. Sólo costaría una pequeña
fracción de los estimados 24 mil millones de dólares escondidos por los súper ricos en cuentas
secretas en el extranjero.
Entonces, ¿por qué no hay vacunas en reserva
por lo menos lo suficientemente grande como
para detener que se propague la fiebre amarilla
cuando una epidemia amenaza? ¿Por qué sólo la
producen cuatro grandes fabricantes?
Según el New York Times (3/12/16), “porque
las ganancias son pocas, muchas empresas manufactureras dejaron de producirla”.
Toda muerte por fiebre amarilla es un asesinato

cometido por el capitalismo.
En un mundo sin dinero, no existirán las ganancias. La sociedad comunista podrá y entrenará
a muchas más personas para que produzcan la vacuna contra la fiebre amarilla. No tendremos problema alguno manteniendo a mano reservas
adecuadas de esta y otras vacunas y medicamentos que salvan vidas.
Aún más importante, la sociedad comunista
movilizará a las masas para erradicar o contener
el mosquito Aedes aegypti que lleva la fiebre
amarilla, el zika, dengue y otras enfermedades.
Ya existen métodos integrados de control de plagas. Elaboraremos otros mejores. El costo, en última instancia, es la mano de obra humana - y
tendremos mucho de eso.
La fiebre amarilla sigue siendo una amenaza
porque todavía no hemos erradicado el capitalismo con la revolución comunista.
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la claSe obrera neceSita comuniSmo, no SocialiSmo
La crisis capitalista y la rivalidad interimperialista están atacando ferozmente a los trabajadores
venezolanos. Los trabajadores sufren los efectos
de la pelea entre los capitalistas-imperialistas por
el control petrolero. Mientras los capitalistas venezolanos se pelean entre si para ver quién de
ellos gobernará Venezuela, la crisis mundial de
sobreproducción y la caída en los precios del petróleo han hecho imposible que la clase obrera
viva como solía. La caída en los precios del petróleo fue diseñada por los imperialistas estadounidenses y sus aliados saudíes para atacar a sus
rivales en Rusia, Venezuela e Irán.
El grupo de capitalistas e inversionistas, apoyado por EE.UU. en su oposición al presidente
Maduro, no está importando productos para la canasta básica de alimentos. Esto ha creando escasez de alimentos y producido por ello en todo el
país. La inflación se acerca al 1000%. Así que los
productos cuestan 10 veces más que antes. Esto
es llevado a cabo con el plan de que las masas
culpen solo al gobierno actual, el cual EE.UU.
quiere derrocar.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela de
1999 a 2013, declaró que Venezuela estaba construyendo el “Socialismo del Siglo 21”. Después
de ser elegido presidente, Chávez se declaró socialista diciendo que “nuestro socialismo acepta
la propiedad privada”. Esto significa propiedad
privada e de los medios de producción para producirles ganancias a los capitalistas. Esta es la
piedra angular del capitalismo. Significa dejar a

los trabajadores seguir viviendo bajo la creciente
explotación de los capitalistas y los ataques de
los imperialistas y sus aliados locales.
No importa cuál sea la etiqueta, el socialismo
siempre ha sido capitalismo de Estado en todos
los países donde se ha sido implementado. En
Rusia y China, revolucionarios dedicados honestamente creyeron erróneamente que necesitaban
implementar el socialismo antes de llegar al comunismo, la completa eliminación de las clases,
el dinero y la explotación.
Mientras el precio del petróleo se mantuvo alto
(alcanzando un máximo de 109 dólares por barril
en 2012), Chávez utilizó una parte de los ingresos
petroleros para financiar programas sociales que
mejoraron en parte las condiciones de vida de las
masas empobrecidas, calmando su ira y odio a la
opresión y la desigualdad que enfrentaban. Al
mismo tiempo, Chávez y sus aliados capitalistas
petroleros venezolanos, se embolsaban miles de
millones en ganancias, enviando $406 mil millones a paraísos fiscales.
Hoy en día, el petróleo se vende a menos de 50
dólares por barril. Los imperialistas chinos, que
invirtieron $60 mil millones en Venezuela, son
pagados con petróleo. Pero todavía se les debe
$19 mil millones. Recientemente, los capitalistas
chinos hicieron un nuevo préstamo de $2.2 mil
millones para mejorar la infraestructura petrolera.
A principios de este año, se reunieron con líderes
de la oposición para dejar claro que deben honrar
las deudas negociadas por Chávez y Maduro

Bajo Chávez y Maduro, el 96% de las exportaciones de Venezuela son exportaciones petroleras. Así, la caída de los precios del petróleo ha
afectado drásticamente a la clase trabajadora venezolana.
Todas las reformas que hicieron que Chávez
pareciera ser amigo de los trabajadores han sido
abolidas. “El Socialismo del Siglo XXI” es mostrado a ser lo que siempre fue: un truco capitalista
para tratar de mantener a los obreros alejados de
la única solución a la explotación capitalista: la
revolución comunista.
El comunismo no tendrá mercados. No tendrá
dinero. Nada se comprará o venderá. Todo se producirá, distribuirá y utilizará para satisfacer las
necesidades de las masas obreras, no para obtener
ganancias comprándolo o vendiéndolo en el mercado capitalista. El socialismo del siglo XXI de
Chávez no podía nunca escapar el mercado.
Las masas obreras en Venezuela y en toda
América del Sur que sufren la crisis capitalista
necesitan el comunismo. Ellas necesitan unirse y
construir un PCOI masivo y luchar por un mundo
en el cual todos nosotros colectivamente planificamos, producimos y distribuimos todo para satisfacer las necesidades de nuestra clase en todo
el mundo. Ninguna elección puede derrotar al sistema de ganancias. Para ello, necesitamos una revolución armada donde las masas entienden
claramente que el objetivo es el comunismo y un
PCOI masivo para movilizar a las masas. ¡Únete
a nosotros!

LOS ANGELES, EE.UU., 18 de diciembre - Miles de personas marcharon
aquí el Día Internacional de los Migrantes. Estaban protestando contra las declaraciones y políticas racistas y anti-inmigrantes del presidente electo Donald
Trump. Dos camaradas llegaron temprano con Bandera Roja. Rápidamente
distribuyeron 200 copias en menos de 45 minutos, principalmente a obreros de
contingentes organizados por sindicatos. Otro compañero llegó con 50 otros
ejemplares. Se agotaron como pan caliente.
Lo mismo sucedió con otras 50 copias que trajo un cuarto camarada. Los últimos cinco camaradas llegaron con 200 Bandera Roja. Para entonces, parecía
que casi todo el mundo ya tenía su copia. Pero cuando marchamos a lo largo
de la avenida Broadway, los trabajadores y jóvenes ansiosamente tomaron casi
todos los periódicos que teníamos. Estamos planeando contingentes más grandes y mejor organizados durante la semana del Día de la Inauguración del presidente electo Trump. ¡Marchen con nosotros! Sólo el comunismo puede
derrotar al capitalismo fascista.

CARTAS
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Joven Camarada se Prepara
para Organizar Soldados para
el Comunismo
¿Como voy a empezar, como lo haré?”, preguntó
una joven camarada en una colectiva militar del
PCOI. En unos cuantos meses esta joven camrada
ingresará a las fuerzas armadas estadounidenses
para iniciar el trabajo organizativo y político comunista.
Se hicieron varios comentarios en torno a la interrogante de la camarada. Otro camarada veterano
de las fuerzas armadas estadounidenses inició la
discusión haciendo una reseña del folleto militar del
PCOI Soldados, Marineros, Marines: Crucial para
una Revolución Comunista Obrera. Enfatizó que
no hay manual para seguir, pero el estudiar y poner
en práctica las ideas del folleto era indispensable.
Acordamos el leer el folleto y discutirlo en la siguiente reunión.
El camarada veterano remarcó que era primordial
empezar a crear relaciones amistosas, sólidas y de
confianza con los demás compañeros. El pasar
tiempo libre con ellos y entablar conversaciones del
por qué ellos han entrado a las fuerzas armadas, de
donde vienen, cómo es allá, aspectos de su familia

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

etc.
Tenemos que llevar acabo una lucha ideológica;
la lucha entre las ideas de la sociedad actual y las
ideas del futuro en todos sus aspectos. Como eso
de las distintas marcas de distintos artículos o mercancía que producimos. Las más caras llevan los
mejores materiales y las más baratas llevan los materiales más pobres. En el comunismo no habrá
mercancía; cosa que se venda y compre. Produciremos todas las cosas de la mejor calidad posible,
con los mejores materiales que podamos tener, no
para la venta sino para el uso.
Tenemos la visión de una sociedad que funciona
para todos y les provee a todos. Usamos la experiencia histórica colectiva para construir esta nueva
sociedad. Hemos aprendido lecciones históricas de
las revoluciones del pasado como la china y la rusa.
Esta visión la tenemos que esclarecer lo mejor que
podamos con nuestros compañeros.
Que piensan ellos del racismo. Como el capitalismo nació junto con el racismo y cómo los patrones capitalistas siempre lo han usado para dividir la
fuerza de la clase trabajadora. Para deshacernos
de él necesitamos deshacernos del capitalismo.
Según las circunstancias, platicar de aspectos o

acontecimientos políticos que ocurren como el conflicto en Siria. De cómo uno proviene de la clase trabajadora y lo que son los ejércitos; invasores,
opresores y servidores del capitalismo. Sus guerras
nunca son para liberar sino para controlar recursos
como el petróleo entre otros o para posicionarse estrategicamente para la siguiente guerra mundial.
Todo para el beneficio de los capitalistas. Por qué
sacrificar nuestras vidas para los capitalistas? .
Necesitamos desarrollar nuestra confianza y una
visión mundial de desarrollos internacionales como
el reciente asesinato del embajador ruso en Siria.
Un entendimiento de los sucesos que ocurren nos
puede dar confianza.
Por este proyecto vale vivir. Siempre existirán
problemas con tu familia, amigos de trabajo o lo que
sea. “Lo se”, respondió la joven camarada “será difícil pero lo lograré”. Al final se le aseguró que no estaba sola, que tenía un colectiva en cual apoyarse
sólidamente y un partido internacional comprometido a la liberación de la clase trabajadora internacional y el establecimiento del comunismo.
Colectiva Política Militar
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en memoria al camarada tata: conStruir
internacionaliSmo comuniSta
El camarada Tata, orgulloso miembro del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI), falleció a
los 89 años en Port Elizabeth, Sudáfrica.
El camarada Tata continuó incansablemente la
lucha por el comunismo hasta su último aliento.
Debido a su avanzada edad y el sistema de salud
racista, el camarada Tata no pudo obtener el reemplazo de rodilla que necesitaba. Bandera Roja fue
lo que le dio fuerza. A pesar del dolor insoportable,
caminaba una milla cada semana para llevarles
Bandera Roja a sus camaradas.
El camarada Tata tenía un estilo convincente de
contar historias de su vida. “Cuando yo tenía 11
años, me arrancaron de mi madre”, nos dijo, relatando sus experiencias de la era del apartheid. El
niño rebelde de 11 años vio la agonía y el dolor de
su madre acongojada. Su ira contra la sociedad racista sudafricana lo llevó a unirse al Congreso Nacional Africano (CNA).
Como un recluta joven del CNA participo en mu-

CARTAS

chas batallas violentas. Él creía que el gobierno de
la minoría terminaría y que eso traería paz y prosperidad para todos. Vio a muchos de sus compañeros ser encarcelados por décadas y algunos
fueron asesinados. Continuó su batalla. Aprendió
muchas habilidades de supervivencia bajo condiciones fascistas. Fue capturado y torturado.
Cuando salió de la cárcel, estaba más decidido
que nunca a luchar contra el sistema racista.
Cuando el CNA dirigido por Mandela llegó al
poder, el camarada Tata se dio cuenta de que la
batalla estaba apenas comenzando. Se dio cuenta,
como muchos en todo el mundo, de que sólo el comunismo puede acabar de una vez por todas con
el sistema de explotación que engendra el racismo.
Mientras el CNA traicionaba a la clase obrera, el
camarada Tata buscaba una alternativa revolucionaria.
Un miembro del PCOI que era vecino del camarada Tata le dio una copia de Bandera Roja. “Esta
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Saludos desde México
Mando un brindis y abrazo Comunista a los camaradas en Sudáfrica por la pérdida de nuestro
gran camarada, su palabras aun las guardo en mi
mente así como su energía que me transmitió en la
conferencia realizada tiempo atrás. De igual forma
la solidaridad con los camaradas en la India.
Quiero decir que nuestra seguridad está dada si
masificamos nuestra línea política. Bienvenido
2017, Bienvenida nuestra lucha revolucionaria,
Bienvenido nuestra Sociedad Comunista. Joven Camarada de México.

Cena de Fín de Año en México
En la comida de fin de año y con la participación
de once amigos y camaradas del Partido cerramos
el año enviando calurosos saludos revolucionarios a
los camaradas alrededor del mundo. Nos reunimos
para discutir juntos sobre el tema del sexismo, pues
a partir de la carta enviada de México ha habido
respuestas de camaradas de otras partes del
mundo. Aunque este tema no es determinante en el
movimiento comunista es de interés en la colectiva.
La postura del Partido fue clara y convincente en
la discusión. La carta de la camarada soltera de Estados Unidos de la edición anterior nos gustó
mucho. Sin embargo, desató la discusión que no
fue concluida por la frase “nadie dependerá de un
solo compañero para satisfacer todas sus necesidades económicas, sociales emocionales y sexuales”,

producción
comuniSta
De página 8
sugirió que Foxconn (que suministra a Apple
y Samsung) sería una probable receptora. Y durante los últimos años, Foxconn ha invertido
mucho en la automatización.
Una fábrica de Foxconn introdujo robots en
mayo pasado, cortando 60,000 empleos en China.
Foxconn ya ha hablado de invertir en una planta
para construir robots en Pensilvania. Por lo tanto,
estos nuevos empleos en EE.UU. probablemente
serán para unos cuantos obreros altamente calificados.
Boeing ahora utiliza robots para pintar las alas
del avión 777X en Everett, EE.UU. Previamente,
35-40 pintores tardaban 4.5 horas en poner la primer capa. Los robots lo hacen en 24 minutos. El
programa 777X también utiliza robots para rema-
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es la solución. Vendré a su conferencia”, le dijo el
camarada Tata. Los que estaban en la conferencia
nunca olvidarán cuando el camarada Tata dio un
sincero apretón de manos y un enorme abrazo de
solidaridad internacional a otro miembro del PCOI,
un inmigrante de México en EEUU. Sus palabras
todavía reverberan, “Voy a morir feliz ahora, porque mi familia está con el PCOI.”
El camarada Tata era un verdadero tesoro para
la clase obrera internacional. Le echaremos de
menos, pero su firme determinación, su odio absoluto por el enemigo de clase y su enorme amor por
la clase obrera galvanizarán nuestro movimiento
comunista revolucionario.
Honremos la memoria del camarada Tata ingresando al PCOI si aun no somos miembros, y si
somos, redoblando los esfuerzos por masificar al
PCOI para hacer realidad el sueño que alentó y
marcó su vida.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

pues da a entender que podríamos tener más de
una pareja simultáneamente.
Platicamos que bajo el capitalismo la sexualidad
de los jóvenes es reprimida, pensamos que en el
comunismo habrá educación sexual que permitirá
disfrutar de la sexualidad con conciencia. En la discusión los tres jóvenes que están conociendo al
Partido tienen gran interés de hablar sobre religión,
espiritualidad, homosexualidad y sobre el dinero.
Acordamos hablar sobre estos temas en las siguientes reuniones de la mano con el materialismo
dialéctico.
Una amiga del partido dijo que la lucha contra el
sexismo no es exclusiva del PCOI pues hay muchos movimientos que están luchando por esa
causa y que teníamos que unirnos a ellos. La postura del PCOI es que tenemos que ganar a ellos a
la lucha comunista. La amiga ha asistido a varias
reuniones de la colectiva, siempre hace aportes y
cuestionamientos, los principales son que aunque
luchemos por una meta que ocurrirá, debemos también trabajar en las luchas cotidianas sin que nos
absorban ni nos desvíen de nuestro objetivo. Siempre insiste en que debemos de trabajar nuestras
contradicciones individuales y las de colectiva, las
dos son importantes como las piernas de una persona. A su vez la invitamos a tomar parte en esta
lucha Revolucionaria.
No agotamos la discusión, quedaron temas y actividades pendientes que trabajaremos con entu-

siasmo en el siguiente año. Sabemos que somos
muchos y cada vez más los que compartimos la
convicción de que el Comunismo ocurrirá en todo el
mundo y que nuestra clase trabajadora tomará el
poder. Viva el PCOI.
Camarada desde México.

char. La perforación y la fijación también pueden
ser automatizadas. “Cuanto menos trabajo táctil
tenga, menos cuesta producir”, explicó un gerente.
Según el Brookings Institute, “En 1980 se necesitaban 25 empleos para generar US $ 1 millón
en la producción manufacturera de EE.UU. Hoy
en día, sólo se necesitan 6.5 empleos para generar
esa cantidad”.
Bajo el capitalismo, “menos uso laboral” significa menos empleos y más de nosotros enfrentando miseria. Significa una espiral descendente
hacia la intensificación de la competencia, la crisis y la guerra (véase el recuadro).
El comunismo es la salida. El comunismo se
basa en la cooperación, no en la competencia.
Nuestro objetivo será maximizar los beneficios
para las masas, no minimizar los costos.
En la sociedad comunista, los obreros decidirán dónde y cuándo automatizar los aspectos de
la producción. Nuestra relación con la tecnología

cambiará cualitativamente.
Los obreros encontrarán mejores maneras de
hacer las cosas. Algunas tareas se hacen mejor a
mano. Si hacer bien el trabajo significa involucrar
más camaradas, lo haremos.
Para otras tareas, pondremos nuestro tiempo y
recursos materiales en construir robots. Cuando
un trabajo sea automatizado, todavía habrá un
montón de trabajo útil para aquellos que solían
hacerlo a mano.
Los ex-remachadores y pintores no se preocuparán por pagar cuentas: ¡no habrá ningunas!
Aprenderán otras habilidades involucradas en la
construcción de aviones o en otros trabajos que
les interesen.
Todos tendremos más tiempo para fortalecer
las relaciones sociales comunistas, profundizar la
comprensión del comunismo y crear la cultura
comunista en todo el mundo.

CULVER CITY, CA, EE.UU., noviembre 16 Ochenta estudiantes de una universidad comunitaria y una docena de maestros marcharon desde el
campus, a una intersección muy transitada, donde
tuvieron una manifestación muy animada, declarando que Trump “No es mi presidente” La mayoría de los estudiantes en el grupo multirracial
tomaron volantes del PCOI. Algunos también tomaron el folleto “Acabar con el Racismo”. Dos de
ellos están ahora trabajando con miembros del
Partido para construir un círculo de estudio y planificar la gran marcha el 21 de enero.
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¡Sólo la revolución comuniSta puede
derrotar al faSciSmo!
El 21 de enero, un día después de que Donald Trump
¡Únete a los contingentes de Bandera Roja en
sea inaugurado como presidente de Estados Unidos, las marchas del 21 de enero para difundir este
cientos de miles participaran en marchas de protestas mensaje a lo largo y ancho del país!
en Washington, DC y muchas otras ciudades.
LOS ANGELES, CA: 9 AM - 4 PM, Plaza Pershing
Muchos comprenden que la administración de Trump hasta el Ayuntamiento
marcará un salto cualitativo en el nivel de fascismo en
EE.UU.
SEATTLE,WA: 10 AM - 4 PM, punto de partida TBA
Los trabajadores en EEUU—incluyendo a muchos
OAKLAND, CA: 10 AM - 3 PM, 9th & Madison
que votaron por Trump—sentirán la bota de hierro del Street
imperialismo estadounidense.Pisoteará su nivel de vida
como ya lo ha hecho alrededor del mundo.
SAN DIEGO, CA: 10 AM - mediodía, Civic Center
Plaza
Pero los líderes de la marcha ya propagan la peligrosa
mentira de que el fascismo puede ser derrotado con una
Para más información u otros lugares, llame al
“amplia alianza antifascista” y con masas marchando pa(310)-487-7674 o envíe un correo electrónico al
cíficamente en las calles.
Partido Comunista Obrero Internacional en
ICWP@anonymousspeech.com
En realidad, el fascismo es la forma política del capitalismo en decadencia, especialmente en períodos de
profunda crisis global, como la actual. Sólo puede ser
derrotado destruyendo el capitalismo-imperialismo.
Sólo la revolución comunista y la movilización masiva
para una sociedad comunista pueden aplastar a los
Trumps, Modis, Putins y LePens del mundo y al sistema
que los engendra. Sólo el comunismo puede satisfacer
las necesidades de las masas en todas partes.
Mural Anti-Fascista en Bilbao, España

producción comuniSta: la tecnología Servirá a laS maSaS
No es ninguna sorpresa que Trump mintió acerca de “salvar”
empleos en Carrier en Indiana. Y mintió acerca de conseguir
que SoftBank invirtiera en “crear” empleos.
Pero podría sorprenderles que los comunistas no luchamos
por empleos. Viviendo bajo el capitalismo, los obreros tienen
que preocuparse por encontrar o perder empleos. Tener un trabajo es nuestra única oportunidad real de alimentarnos y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero tener empleo
significa vender nuestra fuerza de trabajo a un capitalista por
un salario o sueldo.
Los comunistas luchamos por ponerle fin a esta esclavitud
asalariada. En el comunismo, no habrá compra ni venta de
nuestra fuerza de trabajo o de cualquier otra cosa. Todo mundo
trabajará la cantidad de tiempo que ella o él quiera. Compartiremos los resultados de nuestro trabajo para satisfacer las necesidades de todos.
En el comunismo, todos aprenderemos y haremos muchas
cosas. Todos seremos “camaradas” en vez de identificarnos
como “fontaneros” o “maestros”. En vez de “empleos” tendremos oportunidades para servir a las masas.
Con esto en mente, echemos un vistazo a Carrier y SoftBank.
United Technologies es propietaria de Carrier. Su gerente, Greg
Hayes, explicó:
“Vamos a invertir $16 millones en... Indianápolis para automatizar, reduciendo el costo para que seguir siendo competitivos. ¿Es esto igual de barato que trasladarse a México donde la
mano de obra es mas barata? No. Pero haremos que la planta
sea competitiva sólo porque invertiremos ese capital ahí”.
Eso significa, Hayes admitió, que “habrá menos empleos”.
United Technologies todavía trasladará 700 empleos fabriles de
Indiana a Monterrey, México. Mientras tanto, recibirá $7 millones en créditos fiscales de Indiana durante la próxima década.
SoftBank ya había destinado $50 mil millones para invertir,
principalmente de Arabia Saudita. Se suponía que esto crearía
50,000 empleos. Pero el ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son,

automatización, competencia capitaliSta y
guerra... o revolución comuniSta

La crisis patronal de superproducción está remodelando el mundo. La movilización
para el comunismo es aún más urgente - y más posible - que antes.
La competencia capitalista obliga a las empresas a reducir el costo de producción
de cada unidad. Eso les permite bajar el precio de venta y (esperan) capturar una mayor
tajada del mercado. .
Una manera de hacerlo es transferir la producción a lugares donde el terror racista
ha mantenido bajos los salarios y niveles de vida. Otra manera es la automatización.
Pero esto tiene una trampa. La automatización baja la tasa promedio de ganancias (la
proporción de las ganancias al capital invertido).
La ganancia se realiza cuando se venden las mercancías. Pero es creada en el punto
de producción. Es la diferencia entre el valor que los obreros producen y el costo de su
fuerza de trabajo (salarios).
Más automatización significa que más del capital invertido va al “capital fijo” (maquinaria, etc.). Menos se emplea en comprar la fuerza de trabajo de los obreros la cual
crea todas las ganancias. La tasa de ganancias cae.
Esta caída en la tasa de ganancias significa que los capitalistas tienen que vender aún
más mercancías para hacer la misma cantidad de dinero. Todos aumentan la producción.
La competencia por aumentar la cuota de mercado se intensifica. Ahora existe una “crisis
de sobreproducción” porque no pueden vender todas las mercancías producidas.
Empresas individuales tratan de responder al declive en la tasa de ganancias con más
automatización. La crisis sistémica se intensifica.
Pero grupos poderosos de capitalistas tienen otra manera de responder al declive de
la tasa de ganancias: sus gobiernos nacionales. Los usan para aterrorizar a los obreros
para que acepten salarios más bajos. Pueden imponer aranceles o sanciones para mantener los productos fabricados en otros países fuera de sus mercados internos. Eso es
lo que Trump amenaza con hacer.
Pero nada de esto puede solucionar la crisis global del capitalismo. Intensifica la
lucha de clases, haciendo ver la necesidad de la revolución comunista. Y eleva el nivel
de competencia de compañía contra compañía a nación contra nación. La rivalidad interimperialista se agudiza entre bloques de naciones. Re-dividir los mercados significa
re-dividir el mundo.
Y eso significa guerra mundial. La destrucción masiva de vidas humanas y otros medios de producción le permite al capitalismo “restablecerse” - pero sólo si lo permitimos. En cambio, debemos movilizarnos ahora para construir el comunismo - si es
Ver PRODUCCIÓN COMUNISTA, página 7 necesario, de los escombros de la destrucción capitalista.

