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“revolución del Jazmín”
no es una revolución”

trabaJaDOres
y estUDiantes
De túnez
neCesitan el
COmUnismO
Un mes de protestas masivas estudiantiles en
Túnez, un país en el norte de África, provocaron la
renuncia del su presidente, Zine el-Abidine Ben Ali.
Ben Ali, dictador de Túnez por 23 años, fue aliado del
imperialismo de EEUU. en su llamado “guerra contra
el terror”.Unos están llamando esto la “Revolución
del Jazmín” y piensan que traerá democracia. Pero
esto no es una revolución, y la democracia no es lo
que necesitan los trabajadores y estudiantes. En una
revolución verdadera, una clase violentamente derroca otra. Los trabajadores y estudiantes en Túnez y
en todas partes necesitan movilizarse para una revolución comunista y el poder obrero.
Las protestas masivas—totalmente ilegales—comenzaron con una tragedia personal que simbolizó la
crisis profunda del capitalismo tunecino. El 17 de diciembre, la policía, alegando que no tenia permiso, le
confiscó las frutas y verduras que Bouazizi Mohamed,
un joven desempleado, graduado de la universidad,
intentaba vender. El joven desesperado se roció con
gasolina y se prendió fuego.
La mitad de los 75,000 graduados anualmente de
la universidad de Túnez, como Bouzizi, siguen desempleados año y medio después. El capitalismo tunecino basó su estrategia de desarrollo en los sectores
de mano de obra no calificada y de bajos salarios, notablemente textiles y turismo. Pero las riquezas de los
gobernantes provienen, como siempre, a expensas de
la clase trabajadora. Ahora, queda claro que la educación no provee escape de la lucha de clases.
Más de 5,000 personas asistieron al funeral de
Bouaziai, llenando las calles. Desafiando a la policía,
dispararon matando a docenas de manifestantes, los
estudiantes y recién graduados combativamente continuaron manifestándose. Jóvenes profesionales se les
unieron. Para mediados de enero, la rebelión se había
extendido por todo Túnez, incluyendo su capital
Túnez. Allí, cientos de jóvenes obreros bloquearon las
calles con llantas encendidas, apedrearon a la policía
y atacaron un edificio del gobierno local.
Al no poder la represión violenta aplacar a las
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Túnez--Estudiantes y graduados desempleados dan liderato a lucha contra condiciones fascistas.

Treinta años en el trabajo y
los patrones todavía
con tacañerías:

Balacera Tucson:
el PatriOtismO De
Obama PrePara el
CaminO Para las
GUerras
PatrOnales

SEATTLE, WA—“Supongo que no tendríamos
empleo si los patrones no sacaran unas pocas ganancias,” dijo con desgano un tornero de Boeing. Acababa de quejarse con sus compañeros de cómo los
patrones constantemente nos atacan, tratando de exprimirnos cada centavo, mientras ellos se embolsan
millones.
“No tiene que ser así”, contestó un camarada. “No
seria así si produjéramos para nuestras necesidades;
si tuviéramos el comunismo.”
Este intercambio fue provocado por la lucha entorno a la celebración de la antigüedad de un obrero.
Desde hace un tiempo, los obreros podían evitar la
tortura de salir a cenar con los mayordomos para celebrar hitos como los treinta años en el trabajo. En vez
de eso, podían compartir con su cuadrilla un almuerzo
pagado por la compañía.
Cuando este veterano de 30 años pidió invitar a su
almuerzo a otros amigos de la fábrica, le dijeron que
no podía. Los obreros siempre habían invitado amigos
de otras cuadrillas. Este año, la compañía no permite
extras.
Los obreros en la cuadrilla actual del veterano se
quejaron, obligando al mayordomo a decir que llevaría la idea de revocar este nuevo reglamento a la próxima reunión de mayordomos. Usualmente el
mayordomo se lleva toda la reunión de la cuadrilla
demandando que produzcamos más por menos.

Hace cincuenta años, el presidente Kennedy dijo,
“No preguntes que puede tu patria hacer por ti. Pregunta en cambio que puedes tu hacer por tu patria.”
Fue un llamado patriótico para que los trabajadores
se sacrificaran por el sistema capitalista patronal en
momentos que la rivalidad inter-imperialista de la
Guerra Fría se agudizaba.
Hoy día el Presidente Obama quiere que los trabajadores de EEUU reciban este mismo mensaje de la
balacera reciente en Tucson, Arizona.
El llamado de Obama para la unidad nacional fue,
en parte, un esfuerzo para unificar a los politiqueros
Demócratas y Republicanos para que pasen las leyes
que necesita la clase capitalista de EEUU. Por ejemplo, los patrones más grandes se preocupan que los
Republicanos precipitaran a los EEUU a una crisis internacional rehusándose a subir el límite a la deuda
nacional. Necesitan el “bipartidismo” para intensificar
el fascismo y prepararse para guerras mas grandes y
mas amplias.
Pero el objetivo principal de Obama era
movilizar a los trabajadores de EEUU
en torno al patriotismo.
“Nuestra familia es una familia americana-USA de
300 millones”, dijo. “Queremos estar a la altura de los
ejemplos de funcionarios públicos como John Roll y
Gabby Giffords, quienes comprendían que sobretodo
somos americanos-USA”. Después Obama citó a la
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Brindis y Abrazos entre Obama y Hu:
nO PUeDen esCOnDer el inevitable CHOqUe entre eeUU-CHina
“El Mundo Observa Reunión de Gigantes” grita el
Global Times, el periódico oficial del gobierno chino.
“Potencias Cautelosas Preparadas Para Enfrentarse”
truena el Wall Street Journal, vocero importante de
los imperialistas de EEUU. Contrario a lo que los presidentes Obama y Hu proclamen en su cima entre
brindis, abrazos, declaraciones conjuntas y pronunciamientos sobre los derechos humanos – estos titulares hablan de lo inevitable: Los EEUU, una potencia
imperial en rápido declive, tiene que eventualmente
chocar en el campo de batalla contra China, un gigante económico y militar en rápido ascenso. Estos
patrones promueven el patriotismo para ganarnos a
pelear y morir en sus guerras por ganancias. Necesitamos movilizar internacionalmente por el comunismo para destruirlos a ellos y su sistema capitalista
basado en Guerra.
La retórica no puede esconder las muchas contradicciones cada vez más agudas entre estas dos clases
dominante asesinas. En cada continente, los intereses
geopolíticos de China no solo son opuestos a los de
EEUU, sino que solo se pueden a sus expensas. Agobiados por su peor crisis económica desde la Gran Depresión y empantanados en tres guerras caras en
Oriente Medio que están perdiendo, los patrones de
EEUU encuentran imposible competir económicamente con China.
El New York Times, el principal vocero de los imperialistas de EEUU, prefiere abrir otro frente de ataque. El titular de su articulo sobre la cumbre dice,
“EEUU Cambia De Enfoque Para Presionar a China
a Abrir sus Mercados”. Luego continua, “La pelea
sobre la moneda barata china…se proyectaba como
una batalla épica…pero el miércoles…el principal
choque será en un nuevo campo de batalla…dentro
de China mismo”.
Arguyó que “…restricciones comerciales impuestas por el gobierno chino…han airado a muchos manufactureros y compañías de alta tecnología de
EEUU, que se están encontrado excluidos de mercado
mundial de mayor crecimiento”. Los patrones de
EEUU demandarán, entre otras cosas, que China deje
de requerir la trasferencia de tecnología como condición para negociar en allí y dejar de preferir empresas
locales sobre las transnacionales foráneas en proyec-
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Cuando no está demandando más, se enfoca en reglas pequeñas y en hostigarnos. El sentimiento era ver
si para variar haria algo por nosotros. ¡Poco probable!
“Gastan millones moviendo maquinas de un lado
a otro, bien que pueden poner un pedazo extra de
pollo en el horno para los obreros que obligan a moverse con ellas”, dijo un desafiante operador de maquina en la reunión de la cuadrilla. Todos tenían
anécdotas de como la compañía les daba a los mayordomos—pequeños y grandes —mucho mas por razones menos importantes.
Pronto los obreros comenzaron a tomar las cosas
en sus manos. Amigos de cuadrillas previas le informaron al mayordomo que iban a ir al almuerzo a pesar
del nuevo reglamento. Otros comenzaron a gritar para
que los patrones pudieran oír, “¿No me van a invitar?”
Aun los obreros de áreas distantes en esta fábrica
enorme. que en realidad no conocían al veterano, llegaron a su estación de trabajo para ofrecerle su apoyo.

tos lucrativos gubernamentales.
Las Negociaciones No Pueden Resolver Las
Contradicciones
Aunque se cumplieran, estas demandas solo frenarían temporalmente la inevitable confrontación de
estos buitres imperialistas. La estrategia china es desarrollar su mercado interno y ayudar a otros países
como Brasil a desarrollar el de ellos, para romper la
dependencia en el mercado de EEUU. Esto apresura
el declive de EEUU, obligándolo a lanzase a la guerra
contra China, mas temprano que tarde.
No Hay Asenso “Pacifico”
La rápida modernización militar china muestra que
los patrones chinos no creen que su asenso será pacifico. Un reciente editorial en Global Times (18/1/11)
dice, “China será un país que se desarrollará rápidamente y no será débil. Tiene que desarrollar su fuerza
militar para que toda potencia piense dos veces antes
de tratar de ofender los intereses claves de China”.
Muchos altos militares y funcionarios públicos ven a
EEUU como una potencia imperialista decidida a cercar a China. Esto los ha hecho mas descarados en alardear acerca de su proeza económica y militar. El
Ejercito de Liberación Popular probó su avión caza
Stealth J-20 a principios de enero poco antes de la visita del Secretario de Defensa Gates, anunciando que
China entiende que su asenso como potencia dominante imperialisa no será pacifica. Recalco esto publicando datos de su misil “mata portaviones” y el
lanzamiento de su primer portaviones en el 2014.
Es mas, el Financial Times reportó (7/1/11) que el
Mayor General Jiang Luning de la Universidad de
Defensa Nacional China escribió que Beijing debiera
de permanentemente duplicar su
gasto militar al 2.8% de su producto interno bruto. También, el
Coronel Lin Mingfu publicó un
libro el año pasado incitando a
China a prepararse “para disputarle a EEUU el dominio del
mundo en el siglo 21”. El articulo también anota que la mayoría de “de los ‘airados generales’
de Beijing son la crema de los
que les instruyen las próximas

generaciones de oficiales militares”.
La respuesta del Pentágono ha sido desplazar 15
F22 aviones de caza Stealth a Japón por cuatro meses.
Mientras Gate estaba en Corea, después de salir de
China, el portaviones nuclear USS Carl Vinson de
EEUU tuvo ejercicios navales con Sudcorea en el Mar
Amarillo. Esta flota participó con Japón en el Mar del
Sur de China, el patio trasero chino, el 17 de enero.
Para contrarrestar los avances militares de China,
el pasado diciembre el congreso aprobó el presupuesto militar más grande de la historia. Los trabajadores de EEUU están siendo obligados a pagar con
los recortes drásticos a servicios vitales por la defensa
del imperio de EEUU. Millones en el mundo ya están
pagando con su sangre y vidas. Millones mas, incluyendo los trabajadores chinos, sufrirán esa suerte.
Los Trabajadores Necesitamos
La Revolución Comunista
Guerras por imperio y ganancias solo satisfacen las
necesidades de un sistema que beneficia a un puñado
de parásitos explotadores sacrificando a miles de millones de obreros. Los trabajadores de EEUU y China
pueden sacar lecciones importantes de su historial de
luchas heroicas agudas, incluyendo el pasado revolucionario de los obreros chinos, para movilizar para
el comunismo. Solo destruyendo al capitalismo, que
hace las guerras y la guerra mundial inevitables, podremos acabar con sus carnicerías interminables. Organicemos un PCOI masivo de trabajadores, soldados
y estudiantes armados para dirigir la revolución comunista que necesitamos. ¡Úntenos en esta tarea histórica!

La Competencia Internacional Capitalista
Engendra Estos Ataques de Tacañería
Boeing puede perder entre $10 y $18 mil millones
debido al fiasco en la producción de su nuevo avión
787. Quisieron ahorrarse dinero mandando la producción a sitios de mano de obra barata. Los subcontratistas no pudieron cumplir. Estas demoras,
combinadas con problemas de ingeniería en la nueva
tecnología, han atrasado el horario de producción por
lo menos tres años. Multas y costos adicionales llegan
a miles de millones de dólares.
Por supuesto, los patrones todavía reciben sus
salarios y bonos multi-millonarios.
El sistema capitalista forzó a los patrones a tomar
estos riesgos. Por lo menos cuatro nuevo competidores imperialistas pronto estarán manufacturando jets
comerciales 737, el producto más rentable de Boeing.
Solo China esta invirtiendo $30 mil millones en el
desarrollo de su nuevo avión más eficiente en combustible.
La producción aeroespacial es clave, no solo para
las ganancias patronales, sino que es valor militar es-

tratégico para avanzar los intereses patronales de un
país. Los ataques contra nosotros son aun más inevitables y severos.
Vida Comunista Fabril Merece ser Festejada
Pero no tiene porque ser así. Bajo el comunismo
millones de obreros se movilizarán colectivamente
para producir para satisfacer las necesidades de la
clase obrera internación, no para las ganancias de
algún patrón o el imperio de la clase dominante de un
país.
No habrá patrones, ni dinero, ni privilegios, ni riqueza personal ni propiedad privada. Todos trabajaremos para el bien común, y compartiremos los frutos
de nuestro trabajo colectivo.
La antigüedad de los trabajadores ya no marcará
décadas de aburrimiento y explotación, sino una vida
llena de contribuciones diversas, mentales y manuales, al bienestar de la clase obrera internacional. Hasta
este pequeño motín, entorno a este almuerzo, nos da
una prueba de la colectividad que necesitamos. ¡Y
esto merece una celebración!

Únete al
Partido Comunista obrero internacional (PCoi)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
e-mail: icwp@anonymousspeech.com
escribir a: PmB 362
3175 s. hoover st., los angeles, Ca 90007, usa

Obreros Comunistas, Amigos deciden:
COnstrUir base material Para aPlastar el raCismO
SEATTLE, WA — “¿Puede el racismo en realidad
ser aplastado?” preguntó una camarada en la discusión de la semana pasada sobre el borrador del documento del PCOI “Movilizando las Masas para el
Comunismo”. Una estudiante negra de preparatoria
acababa de describir comentarios racistas que tuvo
que soportar en su escuela. Por ejemplo, se le preguntó si ella tenia un hijo porque eso es “lo tu gente
hace”. Miembros del Partido y amigos de este circulo
de estudio-acción – multirracial, de trabajadores y estudiantes – tomó la tarea de contestar esta pregunta –
aquí y ahora y en el futuro.
La escuela la había mandado a otro estado a una
“conferencia de diversidad” para celebrar “nuestras
diferencias”. Una trabajadora escolar señaló que la escuela enfatiza las diferencias, pero que nunca combate
el racismo. En esencia, la educación capitalista acepta
el racismo como parte de la naturaleza humana.
Una perspectiva comunista, sin embargo, ve la base
material del racismo. Las diferencias salariales racistas les dan a los capitalistas un incentivo económico
enorme para mantener el racismo. La política patronal
depende de la estrategia del racismo de dividir y conquistar para mantener el poder de la clase capitalista.
Actualmente, los capitalistas inventaron el racismo
como lo conocemos hoy dia.
El comunismo por el otro lado, puede arrancar de
raíz la base material del racismo. La abolición de dinero será un poderoso golpe. Sin salarios no habrá diferencias salariales racistas. Todos recibiremos lo que
necesitamos, la segregación física será algo del pasado.
La movilización comunista de las masas es el antídoto a la segregación capitalista. Podemos aplastar el
racismo cuando eliminemos su base material y movi-

lizemos a millones para combatirlo ideológica y prácticamente.
Aun antes de barrer con la base material capitalista
del racismo, podemos darle a la clase trabajadora una
muestra de cómo la sociedad comunista tendrá éxito
en eliminarlo. Leímos el artículo en la portada de
Bandera Roja (Vol. 1 #23) sobre la lucha contra una
película racista en un campus de la Universidad de
California. Discutimos como los trabajadores de MTA
en Los Ángeles se movilizaron para erradicar las ideas
racistas en el trabajo.
Después discutimos ideas de cómo organizar luchas antirracistas inspiradas por el comunismo en las
escuelas de Seattle. Una camarada usó los proyectos
de verano como modelos de movilizar a la juventud
integrando estudio, práctica y “diversión”.
Naturalmente, esto nos llevó a la historia de pasadas revoluciones y como ellas lidiaron con este problema. Los comunistas del pasado que lucharon por
el socialismo hicieron grandes avances en esta batalla,
pero sus logros no fueron duraderos.
El movimiento comunista había pensado hasta
ahora que el socialismo era una faja de transición al
comunismo. En realidad, el socialismo es solo otra
forma de capitalismo que sabotea el progreso revolucionario. El socialismo mantiene los salarios y la producción de mercancías garantizando la re-surgimiento
del racismo. Nuestro Partido no repetirá este mortal
error. Luchamos directamente por el comunismo.
¿Quién entonces hará bajo el comunismo la decisiones en torno a que y como luchar? Una vez mas,
empezamos preguntando como se hacen las decisiones bajo el sistema actual.
Inicialmente, los amigos repitieron lo aprendido
sobre votar en las escuelas patronales. No tardo

Trabajadores necesitan educación Comunista

HUelGa COntra el CaPitalismO qUe
DiviDe maestrOs y trabaJaDOres

EL SALVADOR—“Me parece estar escuchando a
los ministros de derecha que hemos tenido por 20
años”, dijo una trabajadora de la educación. Ella se
refería a las declaraciones del ministro de educación
y Vicepresidente de la Republica Salvador Sánchez
Ceren, líder del FMLN quien dijo, “No podemos incluir a los docentes en el incremento salarial, pues
eso significa no darles uniformes, zapatos y cuadernos a los estudiantes”. Esta declaración es típica de
los políticos burgueses para poner en pugna a padres
de familia y docentes.
Los docentes exigen ser incluidos en el aumento
salarial que se hará a los empleados públicos mediante el decreto 553. Este excluye a los docentes en
contra de lo que está establecido en la Ley de la Carrea Docente. En tiempos de campaña presidencial
hasta 600 educadores aplaudían a Sánchez Ceren en
una celebración del día del maestro, por las promesas
que hacía de dignificar al magisterio, esto mientras
buscaba votos para ganar las elecciones.
Las luchas magisteriales han marcado el inicio del
año escolar 2011, ya que a partir del 3 de enero se
inició haciendo concentraciones frente a casa presidencial, conferencias de prensa. También se contempla la idea de una huelga en forma escalonada,
departamento por departamento, debido a que desde
el mes de agosto del año anterior se viene exigiendo
un aumento al salario del 30%. En el PCOI nos proponemos organizar huelgas políticas, para concientizar con las ideas comunistas a los docentes,
estudiantes y trabajadores en general, sobre la necesidad de terminar con este sistema miserable, que
ofrece zapatos a una familia y quita la comida de
otra, dividiendo políticamente a todos los trabajadores.
Los dirigentes reformistas de los diferentes sindi-

catos y asociaciones le hacen el juego al capitalismo,
ellos no quieren aplastar este sistema, sino acomodarse en el. Estas gremiales buscan satisfacer sus
propios intereses. Por ejemplo, las Bases Magisteriales hacen ruido para ganar protagonismo, pues
andan construyendo el Movimiento Democracia Participativa; mientras ANDES 21 de Junio en complicidad con el gobierno no quiere hacer nada que
desmejore la imagen del ministro de educación .
Esta negociación no es más que empantanar a los
docentes en algo que bajo el capitalismo no va a
cambiar. En las gremiales de maestros hay mucha
gente honesta, que debe ser ganada a la línea de organizar a la clase trabajadora para luchar directamente por el comunismo.
Los trabajadores debemos ver y luchar contra la
educación capitalista. Debemos aprovechar estos
momentos de lucha para mostrar que la educación
desde Kindergarden hasta las universidades sólo
sirve a la explotación y miseria de toda la clase trabajadora. Los patrones y su gobierno nos dicen que
la educación es la fuente de la prosperidad, estas
mentiras provocan que los trabajadores se mantengan
entretenidos, y no avancemos en la verdadera lucha
por vencer el reformismo y construir el Comunismo.
Los docentes organizados en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) debemos agudizar la
lucha ideológica en las salas y en las movilizaciones,
distribuyendo nuestro periódico Bandera Roja, organizando grupos de estudio/acción y hablando con
los docentes que por muchas mejoras salariales que
se conquisten, seguiremos esclavizados a la explotación. No pidamos migajas, organicemos más trabajadores a la línea comunista en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI), para tomar todo el
poder.
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mucho tiempo, sin embargo, antes que muchos se dieran cuenta que estos mecanismos se crearon para imponer la voluntad de los gobernantes capitalistas.
Similarmente, la discusión de cómo funciona el
centralismo comunista no fue la cuestión principal,
aunque si lo discutimos. En cambio, la movilización
comunista juega un papel central en hacer decisiones
en la sociedad que queremos. En verdad esa es la
razón de ser de nuestro Partido: movilizar a los trabajadores para el comunismo. El Partido dirige, la clase
trabajadora gobierna.
Aquí podemos saborear de nuevo una prueba del
futuro mientras organizamos hoy día. No podemos
ponerle barreras artificiales a la participación de las
masas en esta batalla por conquistar un futuro comunista. Por ejemplo, ¿como pueden las masas ser movilizadas no solo para leer y escribir para nuestro
periódico, sino también para ayudar en su producción? (Vea carta Págs. 12).
Terminamos la discusión con anuncios sobre la organización de las cenas para celebrar nuestro primer
aniversario y el 1º de Mayo y construir nuestros contingentes comunistas del 1º de Mayo. Autocríticamente, debimos de haber empezado mas temprano la
discusión de estos temas prácticos. La reunión tuvo
que terminar temprano porque dos camaradas tenían
que trabajar en la madrugada del día siguiente.
Otra pareja ofreció su casa para la próxima discusión del borrador del documento. Pensamos llegar a
esa reunión con planes concretos para las cenas y los
contingentes del 1º de Mayo. Estos se enfocarán, en
parte, en movilizar cifras mas grandes de trabajadores
para avanzar la lucha para construir una base material
que elimine el racismo.

recortes Presupuestales
Californianos muestran lo
Absurdo del Capitalismo:

¡sOlO el COmUnismO
PUeDe satisfaCer
las neCesiDaDes
Obreras!
La crisis presupuestaria de California es un ataque
racista contra todos los trabajadores. La cuchilla caerá
más sobre negros y latinos--los últimos contratados y
primeros despedidos
Mucha gente votó por Brown y en contra de la supuestamente “corta-presupuestos” Meg Whitman.
Brown fue elegido por ser el “menos malo” apoyado
por sindicatos como el magisterial. Los trabajadores
debemos desechar las ilusiones en Brown y los sindicatos. Los politiqueros y los oficiales sindicales están
para cumplir con lo que el capitalismo exija. Y, el capitalismo en crisis exige que los trabajadores sacrifiquemos “tesoro y sangre” por la vida lujosa, las
ganancias, y guerras capitalistas.
La crisis actual muestra lo absurdo del capitalismo— . El “problema” de los capitalistas es que tienen exceso de viviendas, comida, medicina, etc., sin
poder vender – mientras millones aquí y mundialmente están desamparados, sufren hambre, o mueren
de enfermedades curables por falta de un empleo o
salario decente para comprar lo que necesitan.
En esta crisis de sobreproducción capitalista, los
patrones y politiqueros nos dicen que “compartamos
el sacrificio” – es decir, nosotros compartimos los sacrificios, ellos comparten las ganancias y riqueza. El
compartimiento que necesitamos solo puede darse en
una sociedad comunista donde compartiremos la escasez y la abundancia según nuestras necesidades, sin
privilegios para nadie. Para esto necesitamos un

ver CAliFOrniA, página 10
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tUCsOn: el CaPitalismO Crea
la DemenCia raCista
Horas después de la balacera de Tucson, los demócratas liberales rápidamente culparon a los Republicanos del Tea Party por fomentar una atmosfera de odio,
propicia para incitar tales ataques. Ahora los medios han
casi enterrado esta noticia. Viendo los noticieros de
EEUU, uno pensaría que el problema principal es la enfermedad mental.
El tirador de Tucson, Jared Lee Loughner, esta claramente demente. Esta bien claro que hay muy pocos recursos disponibles para gente así en el horripilante
sistema de salud de EEUU. Pero la mayoría de las personas inestables no compran armas semiautomáticas y
causan pandemónium como lo hizo Loughner.
¿Por qué hay tanta enfermedad mental? ¿Y porque la de Loughner terminó así?
La bazofia racista de Loughner hace eco a los bloggers y expertos derechistas. Refleja un ataque fascista
a ciertos aspectos del capitalismo que desvían la atención de la realidad del sistema capitalista. Por ejemplo,
Loughner culpaba a la Reserva Federal de emitir dinero
sin el respaldo de oro o plata. Eso es cierto. Pero en vez
de entender que esto es el lógico desarrollo del capital
financiero, los fascistas lo llaman “conspiración judía”.
Pero el racismo no es exclusivo a la derecha extrema.
El capitalismo fue construido sobre el racismo, empezando con el genocidio de la gente indígena y la esclavitud de la gente africana. Desde entonces el racismo
sigue siendo una piedra angular del sistema capitalista.
Todos los gobernantes capitalistas y sus politiqueros dependen del racismo para mantener a las masas obreras
divididas y ellos en el poder.
La racista súper-explotación cosecha súper-ganancias

mundialmente
Algunos asesinos racistas están mentalmente enfermos, pero miles de trabajadores negros e inmigrantes
han sido linchados y asesinados por racistas considerados “normales” en esta sociedad racista.
El capitalismo distorsiona la humanidad,
el comunismo la hará florecer.
Pero no hay nada “normal”de una sociedad que trate
a las personas como mercancías que se venden y se
compran para fines mezquinos. El estres que esto produce, incluyendo el desempleo y el miedo al desempleo,
y empleos alienantes enloquece un poquito a algunos
de nosotros, y a otros los enferma seriamente.
El comunismo no eliminará todas las enfermedades
mentales, pero crea la base para actitudes y relaciones
sanas. Movilizando las masas para el comunismo significa que millones de personas, eventualmente toda la
humanidad, aprenderá a pensar, planificar, y actuar colectivamente por el bien común. Relaciones sociales de
igualdad y camaradería serán el núcleo de la sociedad.
Las enfermedades mentales serán menos comunes y podremos tratarlas mucho mejor.
El presidente Obama nos sermoneó que debemos ser
“gente mejor”, mientras sus manos – y las de todos los
politiqueros y amos capitalistas que sirven – chorrean
con la sangre de millones de iraquíes, afganos y pakistaníes que han masacrado. Su sistema asesino fomenta
y alienta todos nuestros peores impulsos. Necesitamos
destruirlo y luchar por una sociedad mejor – el comunismo – y ayudarnos mutuamente a ser mejores personas en el crisol de la lucha revolucionaria.
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niña de nueve años Christina
Taylor: “Espero que sepan toda la
letra de himno nacional y que lo
canten con la mano sobre el corazón”.
¿Qué clase de “familia” deja a 4
millones desamparados y 50 millones con hambre solamente en los
EEUU, mientras unos pocos privilegiados vuelan en jet de una mansión a otra? ¿Qué clase de “familia”
está organizada para maximizar las
ganancias de aquellos que no levantan tan siquiera un dedo, exprimiéndole la vida a los que hacen todo el
trabajo? ¿Qué clase de “familia”
crea instituciones que imponen el
racismo mas cruento contra la gente
negra y latina?
Carlos Marx, el comunista del
siglo 19 escribió, “Los trabajadores
no tienen patria.” Eso es todavía
cierto. Nuestra verdadera familia es
la clase trabajadora internacional.
Nuestro himno es la Internacional.
La cantaleta patriotera de Obama
es propaganda para prepararnos
para sacrificar nuestros intereses de
clase y matar a nuestros herman@s
de clase en las guerras imperialistas
del capitalismo de EEUU. Esas
guerras—que los Demócratas como
Giffords facilitan—matan a mucha
más gente inocente que cualquier
lunático derechista.
Obama elogió a Daniel Hernández, el asistente de Giffords, como
héroe. Después, Hernández repitió
el elogio de Obama para los “funcionarios públicos como el juez
Roll y la congresista Giffords”. Dijo
que la balacera era “un llamado al

Servir a los Trabajadores, no
a los
Guerreristas Capitalistas.
Bajo el capitalismo, “servicio publico” significa servir a los capitalistas. Eso es lo que hacen todos los
politiqueros por todo el mundo, no
solo en EEUU.
Cuando los patrones necesitan
movilizar trabajadores para sus propios fines—especialmente para la
guerra—introducen el “servicio nacional obligatorio” (conscripción
militar). Muchos países ya la tienen
y los gobernantes de EEUU se preparan para sumarse a la lista.
No es de sorprenderse que el
hecho que Hernández sea homosexual esta siendo usado para justificar terminar la política militar
anti-homosexual de los EEUU de
“no preguntes, no digas”.Los gobernantes necesitan todos que puedan
conseguir.
Giffords es gran fanática del servicio nacional (voluntario hasta
ahora). “El espíritu de dar servicio
voluntario ha sido siempre una piedra angular de nuestra democracia”,
dijo ella, elogiando la “Ley Servir a
America” del 2009. Activamente
promovió revocar “no preguntes, no
digas.”
Hoy día, el ejército de EEUU
puede llenar sus cuotas de reclutas
debido al desempleo masivo y las
restricciones para matricularse en
las universidades debido a los recortes presupuestarios y aumentos
en la colegiatura. Como dijo Giffords hace dos años, “El bajón en la
economía ha suscitado mas interés

en el servicio nacional”.
Pero la rivalidad inter-imperialista sigue agudizándose. La capacidad militar de China crece más
rápidamente que lo que esperaba el
Pentágono. Los preparativos para la
3ª Guerra Mundial obligadamente
se acelerarán. Y para eso, los patrones de EEUU necesitarán la conscripción.
El comunismo significa que todo
el trabajo es voluntario. Nuestro
lema es “De cada cual según su
compromiso, a cada cual según su
necesidad”. No habrá dinero, ni salarios, ni precios en las cosas que
necesitamos.
En una sociedad comunista, “servicio publico” significará servir a
los trabajadores del mundo. Los
“funcionarios públicos” no serán un
puñado de parásitos velando por los
intereses de los explotadores. Todos
participaremos, por medio de nuestro Partido, en tomar las decisiones
que afectan nuestra vida colectiva.
Todos participaremos en trabajo
productivo y en luchar internacionalmente por nuestra clase.
Unirse al partido Comunista
Obrera Internacional ahora significa
comprometerse al proceso de movilizar nuestra clase entera para luchar por el mundo comunista que
necesitamos.
La movilización patronal para la
guerra hará esto cada vez más necesario y posible. Los jóvenes en el
ejército - voluntarios o conscriptos
- están bien posicionados para servir a su clase organizando para voltear sus armas contra los patrones
en una batalla revolucionaria.
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masas airadas, Ben Ali prometió reformas, incluyendo reducir los precios de la comida y crear
cientos de miles de empleos. Pero era demasiado
tarde. El 14 de enero, él y su camarilla abandonaron el país. El Primer Ministro, Mohamed Ghannouch, ocupó su lugar, apoyado por del ejército.
Casi de inmediato, Ghannouch fue destituido.
Al mometo de ir a la imprenta, la crisis continua.
Al igual que otros paises, Tunez esta en medio
de la rivalidad inter-imperialista. Sus socios más
importantes han sido la Unión Europea (UE),
Libia, Rusia y China. En el 2010, el gobierno de
Ben Ali firmó un contrato con la UE, quitando la
tarifas arancelarias al comercio. Sin embargo,
también firmó un contrato con los EEUU que fue
hecho con la intención de convertirlo en Tratado
de Libre Comercio.
La situación en Túnez tiene muchas semejanzas
a la de otros países mediterráneas como Grecia e
Italia, los cuales han tenido protestas militantes de
trabajadores y estudiantes en contra de los efectos
de la crisis capitalista. Es demasiado temprano
para decir cual será el impacto de la rebelión tunecina en países cercanos como Argelia, que últimamente han tenido huelgas masivas y protestas en
contra de situaciones similares y otros países árabes. Los capitalistas gobernantes en la región, al
igual que en la UE, EEUU, Rusia, China, están obviametne preocupados.
Pero esto es claro: el capitalismo tunecino queda
intacto. Esto no fue una revolución. Y las luchas
por reformas, no importa cuán combativas sean,
no llevan a la revolución. Solo una movilización
consciente y masiva para el comunismo puede llevarnos a la insurrección armada necesaria para
crear una sociedad que satisfaga las necesidades
de la clase obrera.
La frase “Revolución del Jazmín” recuerda los
movimientos pro-democracia en Europa Oriental
y otras partes que cambiaron los regímenes prorusos de capitalismo de estado por regímenes proEEUU de capitalismo de libre mercado. Pero
cambiar la forma externa del capitalismo no cambia su esencia: la dictadura de la propiedad privada
y sus dueños sobre las masas trabajadoras de productores. Los adornos ceremoniales de la democracia - elecciones, una prensa privada, etc. - solo
sirven para encubrir esta dictadura de clases.
El comunismo abiertamente proclama la necesidad de transformar el mundo con una revolución
armada que derrote el poder estatal patronal.
Abiertamente proclama la necesidad de la dictadura de la clase obrera que abolirá la propiedad privada y la riqueza. No habrá desempleo en una
sociedad comunista porque todos tendrán la oportunidad de trabajar para el bienestar común. Compartiremos la escasez con igualdad mientras
trabajamos para crear la abundancia para todos.
¡Únetenos en difundir este movimiento comunista por todo el mundo! ¡Únete al Partido Comunista Obrero Internacional!
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Sur Sudan: Patrones del mundo Crean nueva nación

el COmUnismO eliminara frOnteras

Al ir esta edición a la imprenta, ha concluido el referéndum en Sur Sudan. Aunque no se sabrán los resultados hasta febrero, lo que está claro es que los
imperialistas de EEUU y sus aliados están creando
una frontera nacional mas, dividiendo a Sudan en dos
países.
Bandera Roja ha escrito sobre esta situación previamente, concentrándonos en el rol de la rivalidad
por petróleo entre los EEUU y China y como los patrones de EEUU han fomentado esta separación para
controlar el petróleo de Sur Sudan. Lo que no enfatizamos lo suficiente fue una visión comunista del
papel de las fronteras nacionales. Los comunistas en
el pasado han tenido un análisis contradictorio de las
naciones y las fronteras. Marx dijo: “Trabajadores del
Mundo, Uníos”. Sin embargo, los partidos comunistas
estaban organizados en partidos nacionales: el Partido
Comunista de México, el Partido Comunista de
Sudan, etc. Nosotros rechazamos esa línea; nuestra
posición es “Un Mundo, Una Clase Trabajadora, Un
Partido Comunista.”
Al ver al África colonial y post-colonial, los expertos burgueses dicen que la fuente de la violencia étnica en África es que los colonizadores europeos
dividieron a África por su conveniencia, sin tomar en
cuenta las supuestas “divisiones naturales” que ya

existían en África entre diferentes grupos lingüísticos,
religiosos y culturales. Ellos dicen que esas divisiones
arbitrarias son la causa de la violencia actual en Níger,
el genocidio en Ruanda, y la guerra en Sudan entre el
“norte árabe y musulmán” y el “sur cristiano y animista.”
Los comunistas tenemos un análisis distinto. Aunque es cierto que los colonizadores europeos establecieron fronteras nacionales sin tomar en cuenta a los
africanos, no hay ninguna razón por la cual en una sociedad comunista, trabajadores y campesinos de diferentes herencias lingüísticas y culturales no puedan
trabajar juntos en la construcción de un mundo donde
el principio más importante sea la cooperación en vez
del conflicto.
El nacionalismo, el tribalismo, y el conflicto religioso/étnico son creados por los patrones y usados por
ellos para dividir a la clase trabajadora por dos razones: para debilitar la clase trabajadora de manera que
los patrones mantengan su control y maximizar sus
ganancias. Los patrones usan el racismo y las máximas ganancias para sobrevivir en la competencia capitalista. La eliminación del capitalismo abolirá la
necesidad del racismo.
Los politiqueros burgueses promueven los movimientos nacionalistas para dividir a la clase trabaja-

dora mientras se aprovechan de sus posiciones de “liderato”. En Sur Sudan, los ex-líderes guerrilleros buscan ser los nuevos gobernantes, negociando con las
compañías petroleras de EEUU y China, y viviendo
lujosamente de las ganancias petroleras mientras los
trabajadores continúan sufriendo la miseria y explotación. Lo único que cambiará será la “identidad cultural” de los patrones explotadores
Estamos construyendo un partido internacional,
con el cual la clase trabajadora luchará por tomar el
poder donde sea que podamos. No nos limitaran las
fronteras artificiales de los patrones. Y cuando tomemos el poder, construiremos una sociedad colectiva,
poniendo en la práctica los principios “de cada cual
según su dedicación, a cada cual según su necesidad.”
La eliminación del sistema salarial eliminará la base
material del racismo y nos permitirá forjar lazos y relaciones mucho más profundos que las divisiones artificiales, promovidas por generaciones por los
patrones. Haremos una lucha consciente contra todas
las ideas patronales que nos han mantenido divididos,
aprenderemos los idiomas de nuestr@s camarad@s,
comeremos su comida, y forjaremos una nueva cultura obrera internacional. Trabajadores del ¡Mundo,
Uníos!

mOsCú, 1931: lOs COmUnistas mOvilizan a meCániCOs
Para salvar la COseCHa De linO
“Los comunistas no solamente reflejan la voluntad
de las masas, como lo haría una papeleta de votación,
a un conteo de manos,” escribió la periodista Anna
Louise Strong. “Su tarea es dirigir, organizar la voluntad de la gente…. “Cuando el Partido Comunista
analizó, incitó y demandó”, continuó ella, “…ellos
fueron capaces de encontrar, organizar y crear, profundamente en los corazones de las masas, la determinación de lograr las metas trazadas”.
El Partido Comunista de la Unión Soviética erróneamente luchó por un “estado socialista”. El socialismo era capitalismo de estado. Conservó salarios,
riquezas, y mercados. Organizó a los trabajadores,
para “defender la patria”, por medio de sindicatos y
otras asociaciones supuestamente independientes del
Partido. PCOI piensa que ellos pudieron y debieron
haber movilizado a los trabajadores para el comunismo directamente bajo el liderato del Partido. Sin
embargo, tenemos mucho que aprender del experimento soviético. Este ejemplo es típico de los puntos
fuertes que su práctica inspira, como también de sus
fatales debilidades. Estas debilidades surgen mayormente de su errónea teoría de que no podían empezar
a construir el comunismo hasta no tener la suficiente
abundancia material.
Strong describe “la ‘movilización’ de los automóviles y los mecánicos en la primavera de 1931 para
salvar la cosecha de lino en la provincia de Moscu. El
lino es usado para fabricar telas, papel, medicinas,
redes para pescar, aceite de lino, y otros productos.
Era un cultivo industrial clave en desarrollo capitalista
de la Rusia pre-revolucionaria.
“La agricultura colectiva llegó en [1931]… en un
esfuerzo grande de organización y propaganda respaldada por cientos de tractores nuevos “, escribió
Strong.
“En la primer semana de la cosecha, los telegramas... inundaron Moscu, anunciando que… tractores
en toda la provincia estaban paralizados en los campos por causas aun no analizadas.
“… El Comité de Moscu del Partido… decide que
el descalabro en la cosecha de lino es seria y llama
por una ‘movilización de mecánicos.
“Se hace un llamado a las organizaciones partidarias en cientos de fabricas y talleres…Ni un tan solo
mecánico está obligado a responder, pero cualquier

mecánico que esté dispuesto a dar un día o dos reparando los tractores… será ayudado por su capataz y
compañeros de trabajo en sus labores diarias. El podrá
trabajar en estas autorizadas tareas publicas sin perdida de salario, mientras otros cubren su ausencia en
su trabajo regular”.
“¿Cuál es la motivación?” pregunta Stone. Esta
movilización no estaba motivada por incentivos materiales. En cambio, los trabajadores estaban motivados por “el gusto de participar en salvar la cosecha,
en ayudar al país, en vivir una vida variada y útil”.
En una sociedad comunista, eso será lo que nos motivará a todos nosotros para hacer cualquier tarea que
sea necesaria. No habrá salario alguno, En vez de
“ayudar al país” (nacionalismo) estaremos “sirviendo
a la clase obrera internacional” (internacionalismo).
Strong prestó su automóvil para ser ‘movilizado’
para transportar mecánicos a las granjas.
“Llegamos a la estación de tractores a la que fuimos asignados. De los 33 tractores nuevos de la Fabrica Putiloff, 11 no pudieron ser sacados de la
estación del tren. El resto se estaba descomponiendo
en los campos, en las manos de preocupados muchach@s campesin@s [en realidad, trabajadores rurales] que apenas hacia un mes habían visto su primer
maquina. Toda la noche nuestros voluntarios mecánicos repararon tractores. Toda la noche los chóferes locales de los tractores estuvieron observando en su
afán por aprender.
Mecánicos urbanos enseñándoles a obreros rurales
jóvenes en la escuela de la vida: estas eran las semillas
de una verdadera educación comunista. Pero esas semillas no fueron alimentadas cuidadosamente como
debieran de haber sido. Ahora entendemos la necesidad de luchar contra el pragmatismo y de poner en
primer lugar en todo lo que hagamos la construcción
consciente de las relaciones sociales comunistas.
“El día siguiente”, Strong continuó, “Maneje mi
auto a Moscu con mecánicos dormidos en los asientos. Habían trabajado 24 horas seguidas [y]… le reportarían la siguiente mañana a sus interesados
compañeros de trabajo en las fábricas de Moscu.
“también habían preparado reportes técnicos culpando al tractor Putiloff de ciertos graves defectos.
Fue publicado dentro de dos días en la Gazeta Industrial… y condujo a una conferencia de lideres indus-

triales sobre como mejorar el tractor Putiloff”.
Allí, también, estaban las semillas de la ingeniería
comunista: basada en el conocimiento de los mecánicos. Hoy entendemos que el problema clave por resolver es movilizar políticamente a los trabajadores
(no solo en la producción) para desarrollar mas y mejores comunistas. Estos mismos trabajadores serán los
“lideres industriales”.
“Tres semanas después, la cosecha de lino en la
provincia de Moscu… fue de 108 por ciento [sobrepasando el plan], la mejor cosecha de lino en la Unión
Soviética”. Este fue un gran logro, pero Strong refleja
la teoría equivocada del Partido Comunista que ponía
el aumento en la producción de productos antes que
el desarrollo de las relaciones sociales comunistas.
“La voluntad que salvo la situación”, concluyó
Strong, “fue la voluntad de miles de trabajadores de
Moscu organizados y asignados a sus tareas por el Comité de Moscu del Partido Comunista, del cual la mayoría de los mecánicos no eran tan siquiera
miembros”.
La práctica descrita en esta historia estaba más
avanzada que la teoría del Partido Comunista. No
había necesidad de esperar la abundancia material
para construir el comunismo. Los trabajadores estaban listos para él pero los lideres del Partido no lo estaban.
¡Imagínense lo que se pudo haber logrado si el Partido Comunista ruso hubiera estado reclutando al Partido trabajadores como esos mecánicos y campesinos,
en torno a la línea de movilizar a las masas para el comunismo!
Anna Louise Strong, Este Mundo Soviético (1936),
Pág. 104-108. Sobre la industria de lino, ver Lenín,
El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, 1899.
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dio-acción, significa expandir las ideas comunistas
terminar con el asesino capitalismo y TODOS los
Comentario sobre novela
en los movimientos de masas, significa estar constraidores. --Camarada en L.A.
“La Traición”
Esta novela es una más de las bien escritas por
Walter Raudales, licenciado en letras y especializado en comunicación. El funge como director de
comunicación dentro del FMLN y de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
El enfoque principal de la obra es un ataque directo a un grupo de ‘traidores’, quienes fueron sus
compañeros de lucha guerrillera del FMLN. En la
novela usa nombres ficticios, parecidos al de los
reales, pero las acciones conocidas en el ámbito
político del país son reales. Su personaje principal,
que busca ayuda sicológica para seguir siendo traidor es Merlin Galves (Marvin Galeas-nombre real),
quien fue vocero de Radio Venceremos durante la
guerra. Ahora Galeas es vocero y planificador de
propaganda anti-comunista de ARENA (partido de
derecha). Galeas, convertido en una rata inmunda.
Otros mencionados como traidores son los ex-comandantes del FMLN, Ana Guadalupe Martínez, Joaquín Villalobos (Quien dio clases a militares en
Oxford, Inglaterra, de cómo combatir la insurgencia
y quien fue asesor político anti-insurgencia del presidente Uribe en Colombia y la lucha anti-insurgencia en México).
Los trabajadores salvadoreños y otros a nivel
mundial pueden reconocer a estos traidores con facilidad, porque su accionar y trabajar directa y
abiertamente con la clase patronal no deja lugar a
dudas.
Pero hay otros traidores más dañinos, que engañan a los trabajadores salvadoreños con la ilusión
que el sistema capitalista se puede reformar y servir
a la clase trabajadora con un gobierno del FMLN.
Que las elecciones y democracia burguesa son el
camino a seguir, que la revolución comunista no es
necesaria. Y entre estos traidores esta el mismo
Raudales, sirviendo como vocero de los capitalistas
del FMLN y del mismo estado burgués salvadoreño.
Sus novelas, escritos y accionar sólo sirven al capitalismo y engordar su bolsillo.
La lucha por la liberación de la clase trabajadora
no se va a llevar a cabo en las salas del Congreso o
Corte suprema de Justicia, sino en las calles, fábricas, escuelas y cuarteles, con la idea de una verdadera revolución comunista. La lucha comunista
continúa y en futuro los trabajadores lograremos
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mundo comunista – sin patrones, dinero, ganancias
o el fallido socialismo (capitalismo de estado).
La absurda crisis capitalista de sobreproducción
conduce a un absurdo aun más grande: guerras y guerra mundial. Los capitalistas se disputan los mercados,
mano de obra, y materias primas para que un puñado
de ellos controle el mundo, ¿Por qué sacrificar cientos
de millones de obreros por esta necesidad inhumana?
En un mundo comunista los trabajadores compartiremos los recursos terrestres para producir lo que necesitamos.
Preparándose para sus futuras guerras los patrones
del mundo atacan a los obreros del mundo. Por eso
Brown propone recortar en un 50% el servicio medico
y la asistencia pública (incluyendo Cal Works); y recortar $1,000 millones del presupuesto universitario.
También planea aumentar los impuestos de venta y de
vehículos que golpearán más duramente a los obreros.

La Lucha Continua Contra
el Revisionismo
En una charla reciente con un ex-camarada me
comentaba -hemos comprobado no equivocarnos al
no salirnos del PLP, ahora las discusiones son más
abiertas, con más confianza, se han publicado algunos de los artículos que escribimos, ya se modificó
Noche Oscura, se están haciendo algunos cambios,
entre otras cosas-.
No recuerdo completamente lo que le conteste,
pero le hice ver algunos aspectos, fue una charla
breve. ¿Qué papel juega el partido en nuestras
vidas personales y en las tareas dentro del partido?
¿A qué nivel si es que lo tiene? ¿Realmente cambiaron su status quo o simplemente se volvieron a
acomodar? Esto me ha dado a la tarea de analizar
varios aspectos. El partido debe ser eje director de
nuestras vidas y con ella el desempeño que tenemos con nuestros familiares, amigos y compañeros
de trabajo.
El partido debe asegurar un continuo desarrollo
de la línea política del mismo y su congruencia en la
práctica. Cuando hablamos de práctica no me refiero únicamente a la práctica política, sino a toda
en general. El partido debe practicar continuamente
la crítica y autocrítica e ir corrigiendo seriamente los
aspectos negativos y ampliar los positivos. Debemos ser intolerantes al liberalismo, a la pasividad, al
sexismo, al racismo y revisionismo y contraatacarlos con prácticas evidentes y contundentes.
El partido debe enseñarnos a vivir con dignidad.
Debemos actuar con urgencia y paciencia en la
lucha revolucionaria masiva comunista. El partido
permanentemente debe empujar para ampliar nuestros límites. Esto no es un sentimiento personal, es
una necesidad ante la esclavitud capitalista. Hasta
ahora el PCOI está cumpliendo su cometido, hagamos que esto sea masivo, con millones de obreros,
soldados, estudiantes, campesinos y desempleados.
Un buen comunista siempre debe estar en aprietos, un buen comunista no debe tener las manos
limpias. Construyamos día a día la revolución comunista, eso significa escribir, leer y distribuir
Bandera Roja, significa construir círculos de estu-

Los oficiales del sindicato magisterial apoyan su campaña a cambio que no él toque el presupuesto de primaria y preparatoria. Obama y el Congreso recortan
programas nacionales vitales mientras aumentan el
presupuesto bélico.
Conforme la crisis se profundice y la vida se vuelva
intolerable, los obreros de EEUU, como obreros mundialmente ya lo hacen, se rebelarán y cuestionarán lo
absurdo del capitalismo. Los patrones entonces recurrirán al fascismo, la fuerza bruta – si su patriotismo
y racismo no nos pueden cegar.
El fascismo nunca ha detenido a la clase obrera.
¡Las venenosas ideologías patronales sí! Por eso la
lucha contra el racismo, nacionalismo y patriotismo
es cuestión de vida o muerte para los trabajadores del
mundo. El comunismo abolirá las fronteras y destruirá
las barreras raciales, inventos de los patrones. En el
comunismo solo habrá una raza – la raza humana.
Solo esto puede destruir el racismo para siempre.

SUSCRIBIRSE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre___________________________________________________
Quiero ______copias de cada número
Dirección__________________________________________________
__________________________________________________________
Enviar a: P.M.B # 362, 3175 S. Hoover, Los Angeles, CA 90007 USA

truyendo amistades cotidianas firmes, significa desarrollar la línea comunista, significa solucionar
nuestras contradicciones, significa ser congruentes.
Tú tienes cabida en este partido, te necesitamos,
la clase trabajadora te necesita. Hagamos que las
ideas comunistas se impregnen hasta la última célula de cada trabajador y se materialicen en un movimiento revolucionario masivo, tan grande que
destruya de una vez por todas al capitalismo que
nos asfixia cada día. No más retiradas del comunismo. Nuestra lucha contra el revisionismo debe
ser a muerte. El PCOI los espera.
Camarada de México
Bandera Roja Comenta,
Estamos de acuerdo en tu análisis principal de luchar y ser un comunista. Es bueno mantener una
lucha de largo plazo con algunos amigos que en el
pasado fuimos compañeros de lucha. Pero nuestro
enfoque deben ser los cientos de millones de obreros, estudiantes y soldados que están en las concentraciones esperando por nuestras ideas
comunistas.

Más Sobre Wikileaks
El artículo sobre Wikileaks en Vol. I, #23 de Bandera Roja muestra claramente quien está detrás de
ello. Las revelaciones de Assange de chismes diplomáticos parecen haber engañado a algunos, pero
como explicó Bandera Roja, los que lo apoyan económicamente son las organizaciones de la clase
dominante liberal. Estos mismos carniceros imperialistas que ayudan a todos los tiranos del mundo nos
dicen que su enfoque es “los regímenes opresivos
de Asia, el bloque ex soviético, África abajo del Sahara y Oriente Medio.” En diciembre del 2010, yo
estaba viendo una estación rusa transmitida al ingles, llamada RT, Pasaba una entrevista con el ex
primer ministro británico Tony Blair. Le preguntaron
que opinaba él de Wikileaks, y el contestó que era
buena para la democracia. ¿Cuál democracia? Ese
es el nombre que los gobernantes capitalistas dan a
su dictadura clasista que condena a miles de millones de trabajadores a la esclavitud asalariada. Es
una prueba más de quienes están detrás de la propaganda de Wikileaks. Me alegra ver que Bandera
Roja lo explicó en detalle.--Un lector

Los oficiales sindicales movilizaran para “ponerle
impuestos a los ricos” o salvar los empleos y beneficios de unos obreros atacando a otros. No nos dejemos engañar. El capitalismo no puede ser reformado.
Tiene que ser destruido. Necesitamos el comunismo
donde los trabajadores harán todas las decisiones que
afectan sus vidas y vivirán bajo el lema “de cada cual
según su dedicación, a cada cual según su necesidad”.
Te invitamos a integrarte a esta lucha.En las futuras
batallas contra los recortes poner al frente la lucha por
el comunismo. Ayuda a organizar las Cenas del 1º de
Mayo y nuestros contingentes comunistas en la Manifestación del 1º de Mayo.
Lean y distribuyan Bandera Roja, escriban para él
y apóyenlo económicamente. Organiza huelgas políticas contra el capitalismo,sus recortes racistas y guerras imperialistas.

PREGUNTAS PARA GRUPOS DE
ESTUDIO/ACCION DE BANDERA ROJA
1.- Por mucho tiempo hemos estado escribiendo acerca de la rivalidad
China-EEUU-/Crees que la reunión de Obama y Hu significa un cambio
cualitativo.
2.- Varios articulos en esta edición dicen que la base material del racismo
es el capitalismo y que el comunismo lo puede terminar. ¿Estas de
acuerdo?
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Estimado Bandera Roja,
La discusión sobre el borrador del documento
“movilizando las masas para el comunismo” ha sido
muy inspirador y nos ha ayudado a pensar mas profundamente sobre los principios comunistas y como
llevarlos a la práctica en nuestro trabajo.
El artículo sobre los tractores en Bandera Roja
actual me ayudó a pensar más profundamente
sobre lo que haremos cuando tomemos el poder, y
me ayudó a leer las páginas 6 y 7 del borrador del
documento más críticamente. En estas páginas hablamos de nuestras prioridades cuando tomemos el
poder: abolir la propiedad privada, asegurar que
cumplamos con las necesidades básicas de todos y
que nadie aguante hambre, defender y extender la
revolución y aplastar el racismo. Estos definitivamente son prioridades, pero lo que debemos enfatizar más es como organizaremos las relaciones
comunistas, como trabajaremos colectivamente y
de manera que desarrolle la iniciativa y potencial de
todos.
En la Unión Soviética, en parte porque desde sus
meros comienzos estuvieron bajo los ataques constantes de los imperialistas y en parte porque pensaban que necesitaban la abundancia antes de
avanzar al comunismo, enfatizaron la tarea urgente
de incrementar la producción en vez del desarrollo
de las relaciones comunistas. Si necesitaban fábricas de acero, los expertos entrenados bajo el viejo
sistema trabajaron todo el día diseñándolas, y otros
las construyeron y las operaron. De esta manera,
mantuvieron la división entre el trabajo intelectual y
el trabajo manual y fue imposible lograr la colectividad e igualdad verdaderas. En China, hubo campañas en contra de este error durante el Gran Salto
Adelante y la Gran Revolución Proletaria Cultural,
bajo el lema “mejor rojo que experto.”
Debemos aprender de este error y garantizar que
nuestra primera prioridad sea la organización de
toda la vida social de manera que se enfatice las relaciones sociales colectivas y cooperativas y se
desarrolle la iniciativa y potencial de todos. Todo
fluye de eso.
Hoy día, movilizando las masas trabajadoras para
el comunismo significa que debemos intentar llevar
eso a la práctica en nuestro trabajo político. ¿Cómo
podemos organizar la escritura, publicación y distribución de Bandera Roja de manera que ponga en
primer lugar las relaciones sociales comunistas?
¿Cómo podemos evitar el error pragmático de confiar en los expertos debido a la urgencia de la tarea
que tenemos a mano?
Una camarada

Contradicciones en los Artículos
Vemos reflejada ideas antagónicas dentro de la
misma edición o incluso dentro de un mismo artículo. Por ejemplo en el artículo -Los idiomas y la literatura deben servir a la clase trabajadora (Vol. 1,
No. 23, pág. 3)-, se explica claramente la idea de
terminar la explotación a través de la unificación del
trabajo mental y el manual, en el comunismo todos
trabajaremos y estudiaremos pero no a la manera
capitalista, los centros de trabajo serán centros de
estudio. Explica como los capitalistas utilizan la condición de que los trabajadores hablan distintas lenguas para dividir y conquistar, critica acertadamente
la estrategia de los gobiernos en sus universidades
donde abogan por la multi -culturalidad y la diversidad, minimizando lo que tenemos en común como
clase trabajadora y ensalzan exageradamente las
“diferencias”.
Pero en otros artículos se habla de una base o
unidad multirracial de los trabajadores (por ej. Obreros industriales toman Bandera Roja como suya,
Vol. 1, No. 23, pág. 3, ¡Ática significa lucha!, Vol. 1,
No. 23, pág. 6).
El PCOI no avala el concepto de “razas y etnias”,

Cartas

CritiCas y sugerenCias

es una artimaña más de los capitalistas para dividirnos como clase, bajo el capitalismo, hay grupos de
personas aisladas, los cuales se han desarrollado
de manera desigual por las condiciones y recursos
existentes a otras partes del mundo. Inclusive antes
del capitalismo, esto ha generado diferencias culturales e inducido a la manifestación de rasgos físicos particulares, eso no nos hace diferentes como
especie humana. Eliminando este aislamiento bajo
el comunismo, se eliminarán esos aspectos retrógrados alimentados por el capitalismo.
Otro ejemplo: El PCOI analiza dialécticamente el
sistema capitalista y enfatiza que estamos en una
lucha a muerte, clase trabajadora vs explotadores
(unidad y lucha de contrarios). Pero en la editorial
(Vol. 1, No. 23, pág. 2) se menciona que la “clase
trabajadora y sus aliados”; sobre ello solo puede
haber dos partes en esta guerra, pero los patrones
a través de su sistema salarial, a la mayoría le da
migajas y solo a unos cuantos un poco más. Los
empleados que reciben un poco más aplican las
leyes y administran la riqueza robada a favor de los
patrones, pero como acertadamente lo dice la carta
-“Escuela Libre” debe enraizar a los estudiantes en
la Clase Trabajadora-, TODOS SOMOS ESCLAVOS ASALARIADOS, no hay aliados, pagar diferentes salarios a los trabajadores se refleja en la
división de la clase trabajadora. Nosotros daremos
muerte al sistema capitalista junto con su sistema
salarial.
Analizando Bandera Roja, México
Bandera Roja comenta:
Gracias por tus comentarios. Estamos de acuerdo
que el multiculturalismo y diversidad son herramientas capitalistas para empujar divisiones racistas en
la clase trabajadora. Sin embargo, no estamos de
acuerdo que llamando por una base multi-racial y la
unidad multi-racial es la misma cosa que el multiculturalismo. Las razas no existen genéticamente,
pero existen socialmente bajo el capitalismo. La policía se enfoca en trabajadores negros y latinos con
un terror más feroz. Trabajadores negros y latinos
son los últimos para conseguir trabajo y los primeros en ser despedidos. Llamamos por la unidad
multi-racial porque los comunistas tenemos que
construir una base hoy día que reúne a los trabajadores que han sido separado artificialmente por el
capitalismo, para aprender uno del otro y para construir la lucha por el comunismo juntos. Rechazamos
cualquier bases científico por razas. Tenemos que
movilizar contra el racismo todo el tiempo. Especialmente necesitamos más trabajadores y jóvenes negros y latinos para dar liderato en la lucha por el
comunismo.

ALM: Profesores, Estudiantes DanBienvenida a Bandera Roja
Muchos estudiantes post graduados y profesores
en la convención Asociación de Lenguas Modernas
(ALM) nos agradecieron por nuestro periódico comunista y nos dieron donaciones. Un profesor ya
maduro dijo al aceptar nuestro volante y una copia
de Bandera Roja, “Adelante, camarada”. Cuando
se le preguntó que si lo decía en serio, contribuyó
con $5.
Esta respuesta postiva nos mostró que la actual
crisis capitalista nos abre oportunidades con profesores lo mismo que con obreros para presentar al
comunismo como la única alternativa al racista capitalismo, son sus inevitables crisis, recortes presupuestarios y guerras.
El titulo del volante, “Lenguas y Literatura Deben
Servir la Clase Trabajadora”, captó la atención de
muchos. Algunos preguntaron, “Sí, ¿pero como?”
Les explicamos que la educación no servirá a la
clase obrera hasta que tengamos una sociedad comunista, y que luchar por las ideas comunistas
ahora mientras desenmascaramos la educación capitalista nos ayudará a alcanzar esa meta. Otros di-

jeron, “Tienes razón. Estoy desempleado”.
Un asistente marroquí me dijo que él fue marxista
cuando estaba en la preparatoria pero que el comunismo había fracasado. Le explicamos que lo que
había fracasado era el socialismo, que era capitalismo de estado, y que la lucha era directamente
por el comunismo. El dijo, “Conozco a alguien a
quien le va a gustar mucho este periódico”. Una estudiante post graduada con respeto se acordaba de
nosotros de hace 15 años y nos dio su nombre para
mantener el contacto.
Varias personas de países lejanos estaban gratamente sorprendidas de ver un periódico comunista
y dijeron que leerían más sobre nuestras ideas. Una
profesora ofreció su ayuda para traducir. En el último día, algunos dijeron haber recibido la literatura
el día anterior. Cuando se les preguntaba que les
parecía, muchos expresaron interés y aprobación.
“Muy bien escrito”, dijo uno.
Autocríticamente, algunos de nosotros no estábamos muy entusiasmados en distribuir Bandera
Roja y el volante en esta convención de ALM, pero
nuestra experiencia allí muestra que estábamos
equivocados en estar renuentes. Cerca de 700 estudiantes post graduados, profesores y otros de
muchos países gustosamente tomaron y leyeron el
volante y 155 tomaron Bandera Roja, muchos
dando donaciones. Algunos nos dieron su información para contactarlos. Probablemente más se hubiera logrado de haber sido más audaces.
Debemos audazmente tomar todas las oportunidades para esparcir nuestras ideas dentro de los trabajadores, soldados, profesores y estudiantes. Esta
crisis actual crea la oportunidad para develar este
racista sistema (en este caso la educación capitalista) y construir la lucha por el comunismo.
Una Camarada de L.A.

Hablando del Comunismo
Estábamos alistándonos para empezar a trabajar
cuando una compañera de trabajo dijo, “Otro día,
otro dólar.” Hablamos de muchas cosas por un rato.
Luego dije, “solo estoy tratando de obtener dinero
para alimentarme. Lo poco que recibimos no les
importa a los administradores allá arriba”.
Mi compañera de trabajo dijo, “Nosotros solo
somos las prostitutas y ellos los padrotes (proxeneta). Nos usan para conseguir las gallinas (los
clientes) y quitarles su dinero, y fácilmente ellos nos
pueden reemplazar”.
“Eso cierto”, le dije. “Entonces, ¿por qué tiene
que ser de esa manera? ¿Por qué tenemos que trabajar bajo alguien que nos trata tan mal? No nos
dan ningún reconocimiento, ni una fiesta de Navidad. Dicen que no tienen dinero, pero tuvieron una
gran fiesta para los trabajadores de la oficina”.
Luego intenté explicar el comunismo. “En vez de
trabajar por dinero uno sabría que su familia tiene
que comer y uno trabajaría sabiendo que hace algo
beneficioso para la comunidad.” Movió la cabeza en
aprobación. Entonces otro compañero de trabajo
dijo, “!Eso está mal!”, y cambió la conversación.
Voy a regresar con el primero para llevarle Bandera
Roja y platicar más.

—Camarada Estudiante Obrero
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desarrollando y Probando una nueva Teoría Comunista

Parte 4 De la teOria COmUnista Del COnOCimientO

En nuestra última columna discutimos el fracaso de
la teoría que sostiene que el socialismo conduce al comunismo. No solo anotamos que el socialismo nunca
actualmente hizo esto, pero explicamos porque: el socialismo es una forma de capitalismo. Su sistema salarial, su gobierno y su jerarquía partidaria son
instituciones capitalistas y estas inevitablemente producen una nueva clase capitalista, como pasó en
China y la Unión Soviética.
También esbozamos la teoría del PCOI de como luchar por el comunismo y organizar una sociedad comunista, movilizando masivamente para el
comunismo. La movilización masiva para el comunismo fue puesta en práctica de manera limitada en el
viejo movimiento comunista. A finales de los 1920,
los obreros soviéticos en muchas industrias organizaron “comunas” para mancomunar sus salarios. Se les
ordenó dejar de hacerlo pocos años después porque
esto minaba el sistema salarial socialista.
Cuando los comunistas chinos luchaban por el
poder, ellos vivieron un “sistema de abastecimiento”,
donde todos recibían una cantidad similar de comida
y ropa. Este sistema fue abolido bajo el socialismo,
pero en retrospección Mao Zedong, el líder del Partido, comentó, “… la colectiva vivía una vida igualitaria. En el trabajo todos eran productivos y en la
guerra todos eran valientes. No había absolutamente
dependencia alguna en incentivos materiales, sino en
el palpitar del espíritu revolucionario”. Más movilizaciones masivas para el comunismo se dieron en
China en el movimiento de las Comunas Populares de

los 1950 y durante la Revolución Cultural de los
1960.
Movilizar masivamente para el comunismo no solo
significa tener un partido comunista masivo. Significa
poner la lucha por el comunismo en las manos de los
trabajadores y sus aliados, y depender de su iniciativa
y creatividad para fortalecer y avanzar la lucha. Concretamente significa animar aquellos que tienen poca
experiencia como organizadores o quienes todavía no
saben los pormenores de la teoría comunista para que
ingresen al PCOI si están de acuerdo de que la clase
obrera necesita el comunismo. Cuando millones
hagan lo mejor que puedan, podremos triunfar.
La movilización masiva para el comunismo significa hacer posible para que aquellos que respetan al
PCOI pero que no están seguros del comunismo puedan trabajar con nosotros distribuyendo Bandera
Roja y haciéndolo su periódico. Nuestro compromiso
es no ofrecerle a la clase trabajadora otra cosa que no
sea el comunismo, como el reformismo o socialismo.
Pero también luchamos por crear lazos estrechos – relaciones comunistas – con aquellos que no están totalmente de acuerdo con nosotros, y les pedimos que
hagan más.
Un artículo en el último Bandera Roja (Vol. 1 #23)
de un lugar industrial da ejemplos de este concepto.
Una trabajadora negra tomó dos Bandera Roja y le
dio la parte en español a un obrero latino. Un obrero
asiático se enteró de que había salido un artículo en
Bandera Roja sobre un incidente laboral en la planta,
y le preguntó a otro trabajador por el periódico. Como

este no lo tenía, el obrero asiático consiguió dos copias y le llevó una al ese obrero al día siguiente. Otra
trabajadora que quería discutir acerca del comunismo
preguntó porque juntarse tenia que ser tan cauteloso.
Esta0 trabajadora logró descifrar porque tenemos que
mantener nuestra red de Bandera Roja secreta de los
patrones cuando alguien le preguntó que quien había
escrito el artículo sobre su lugar de trabajo.
Estos ejemplos son modestos pero muestran cual
es la idea de la movilización masiva para el comunismo: depender de la iniciativa de los trabajadores
para avanzar el movimiento.
A algunos obreros en esta misma fábrica se les ha
pedido escribir artículos o cartas para Bandera Roja.
Este es otro importante ejemplo de movilizar las
masas para el comunismo. Es tu periódico – deja que
otros sepan cuales han sido tus experiencias o que
piensas acerca del comunismo. Las experiencias positivas mencionadas aquí son importantes por dos razones. Ayudan a mostrar que la movilización masiva
para el comunismo puede funcionar en la práctica, y
proveen información de cómo aplicar este concepto.
Este es un punto clave de la filosofía comunista del
conocimiento. Todo conocimiento viene de la práctica
y las teorías derivadas de la práctica guían más trabajo
practico. La práctica demuestra los puntos fuertes y
débiles de una teoría y nos permite mejorarla. Esta es
la dialéctica de teoría y practica, la filosofía que ha
comprobado su validez en la práctica de más de 100
años de lucha obrera por el comunísimo, y es todavía
la manera de aprender como triunfar.

movilizando Soldados e infantes de la marina para el Comunismo:

OrGanizanDO en las fUerzas armaDas PatrOnales

Siendo comunista, siempre reflexiono sobre la
clase de trabajo político que realizo con mis amigos.
A menudo me pregunto que tan efectivo soy en organizar para nuestro partido. Una experiencia reciente
en una escuela militar de cuadros me han confirmado
que pasos pequeños que damos en movilizar las
masas para el comunismo son de hecho pasos monumentales hacia el futuro comunista que buscamos.
Nuestra escuela militar de cuadros fue intensa considerando la cantidad de asistentes. En ese pequeño
cuarto y pequeñas cifras yacía el futuro de nuestro
partido. Había un puñado de caras nuevas atentamente
observando e ingiriéndolo todo, comprendiendo lo
importante y critico que es organizar para el comunismo dentro del ejército.
Puede ser deprimente cuando a uno se le presenta
la situación económica actual del capitalismo. Un
amigo me dijo después que la presentación le había
hecho pensar mucho. Para todos fue claro que el sistema capitalista se encamina hacia una guerra mundial
la cual pondrá a los soldados en los frentes de la lucha
inter-imperialistas. Los patrones esconden y camuflejean sus planes de guerra, pero en esta reunión se
mostró que los trabajadores y soldados pueden analizar y entender el acontecer mundial. Compartir esta
información con nuestros amigos es el primer paso
para avanzar este trabajo militar.
Definitivamente hubo ciertos puntos de interés en
nuestra reunión. Cuando un camarada anunció que se
enlistaría en el ejército, todos aplaudimos con entusiasmo. La dedicación de este camarada motivó a
todos los presentes a indagar como avanzar nuestro
trabajo político. Un buen amigo mío también asistió
a la reunión. Juntos fuimos a Irak, y fue durante ese
tiempo que mi amigo comenzó a leer literatura comunista.

Aunque yo le había dado nuestra literatura a dos
amigos, en la reunión llegamos a la conclusión que se
la pudimos haber dado a muchos mas. Empezamos a
mencionar nombres específicos. Esto prueba que no
podemos subestimar nuestro potencial. Aunque hace
mucho que esos días pasaron, todavía conocemos a
muchos de esos soldados que podemos visitar.
Este mismo amigo también acordó participar más
en este trabajo. Tomó la esta decisión después que un
camarada veterano lo animó a tomar más responsabilidad. Esta fue una lección para mí porque todos debemos ser más insistentes con nuestros amigos para
que tomen este trabajo más seriamente y tomen más
liderato. No debemos subestimar nuestro potencial.
Mi amigo planea escribir una carta sobre sus experiencias de continuar este trabajo en el ejército. Después de la reunión, me di cuenta que el amigo que dijo
que la presentación le había hecho pensar mucho,
también había sido inspirado por el trabajo que hacemos. El también planea ingresar al ejército.
Como se puede ver, nuestra reunión fue intensa. Sin
embargo, muchos amigos que invitamos no pudieron
asistir por otros compromisos. Algunos salieron de la
ciudad, otros tuvieron que trabajar. Nuestro colectivo
militar va a planear otra junta para consolidar nuestros
contactos e invitar los que no pudieron asistir a esta
primera junta. Personalmente, estoy inspirado por el
trabajo que hemos hecho. También estudiamos la historia de comunistas organizando en el ejército. Hasta
vimos un pequeño pedazo de la película “Barco de
Guerra Potemkin”. Como comunistas, tenemos una
historia rica en organizar en el ejército. Lo que estamos haciendo en PCOI es continuar avanzando este
trabajo. Digo con confianza que el futuro de nuestro
Partido estaba presente en esta primera escuela detrabajo militar.

marCHa el 1 De mayO COn el PCOi
mOvilizar a la Clase trabaJaDOra
Para el COmUnismO

EstimadoBandera Roja
Recientemente hablé con algunos camaradas que
tenían años de experiencia organizando dentro y entorno a las fuerzas armadas para fortalecer el movimiento para revolución comunista dentro de ellas.
Hablé con soldados que habían organizado décadas
antes, con algunos recien dados de alta, , con los que
apenas se habían inscrito y con otros que pronto entrarán.
Discutimos la situación internacional actual y como
la rivalidad imperialista la esta afectando. Después
miramos ejemplos históricos que subrayaban la importancia de organizar en las fuerzas armadas, como
el levantamiento Potemkin, la rebelión del buque de
guerra USS Constellation, el motín del USS Kitty
Hawk, entre otros.
El apoyo que el PCOI tiene para la gente que está
pensando en contribuir al partido de esta manera es
impresionante. Los camaradas insistían en visitar a
los soldados lo más posible y asegurar que estos están
haciendo trabajo politico y compartiendo lo con el
partido. La experiencia organizativa del soldado también sirve como material didactico importante para el
futuro trabajo militar del partido.
Hubo discusión sobre el tener reuniones regulares
acerca de este tipo de actividad, como una escuela militar planificada regularmente. Esta es una buena idea
por que enfatiza el aspecto militar del trabajo del partido. Los soldados deberían enseñarles a otros camaradas que no están, o por lo menos todavía no, en las
fuerzas armadas, el entrenamiento que recibieron,
como disparar y mantener las armas.
Sin duda este tipo de trabajo es crucial para que la
revolución triunfe. La maquinaria capitalista militar
tiene que debilitarse desde adentro. La única manera
de lograr esto es de tener a soldados organizando a
otros soldados para que luchen por sus intereses de
clase como miembros de la clase trabajadora internacional.
Un PotencialInfante de Marina

