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¡RETOMEMOS LO 
NUESTRO!

Seattle, 16 de enero Veinticua
tro mil ingenieros y técnicos tienen
la oportunidad de liderar e inspirar
a muchos más si hacen trizas el ré
gimen de no huelga de Boeing. Bo
eing es la compañía aeroespacial
más grande del mundo, y una de las
principales productoras de arma
mentos bélicos de EEUU. Sus
170.000 trabajadores en 70 países
pueden ser una fuerza clave para la
revolución.

Los oficiales del sindicato
SPEEA (trabajadores de oficina)
solo quieren luchar por un contrato
que puedan venderles a sus miem
bros. Hoy los negociadores del sin
dicato sugirieron extender el
contrato actual 4 años más para pre
venir “prolongadas y cada vez mas
beligerantes negociaciones que pa
recen encaminarse a la huelga” para
que Boeing  pueda concentrarse en
la crisis 787 (ver próxima edición). 

¡No hay trato! SPEAA planea
para principios de febrero presentar
la “ultima y final” oferta de Boeing
para que los trabajadores autoricen

la huelga o no.  
Los torneros en Boeing le han es

tado preguntándole a Wroblewski,
el presidente local de su sindicato
IAM, acerca de no cruzar las líneas
de piquetes. Él les contestó que te
nían que hacerlo “debido al contrato
del IAM”. 

En la huelga pasada, la membre
sía se unió a las líneas de piquetes a
la hora del almuerzo y después del
trabajo a pesar de las objeciones de
los oficiales del IAM. Esta vez,
Wroblewski ha endosado que vaya
mos a los piquetes después del tra
bajo. Usa estos pequeños actos de
solidaridad para apagar las añoran
zas de unidad y luchas serias de los
obreros. 

Nosotros, por el otro lado, tene
mos que pensar en retomar lo que es
nuestro. 

En la última huelga de SPEEA,
miembros del Partido y amigos ayu
daron a organizar la participación en
los piquetes para romper el contrato
del IAM en apoyo solidario. Esta
vez, nuestra perspectiva es dife

San Salvador. Para comenzar el
año, los patrones de la fábrica F& D
les aumentaron a los obreros y obre
ras el nivel de producción. Lo que
trajo como respuesta que obreras y
obreros cerraran los portones de la
fábrica y no permitieran la salida de
los furgones cargados con mercan
cías producidas por estos. Esta acti
vidad duro algunas horas y el logro
de mantener la misma carga escla
vista de producción del año pasado,
hizo que se levantara el bloqueo.

En esta fábrica trabajan más de
800 obreros y obreras, elaboran ca
misetas para la NBA, NFL, NHL
entre otros y les pagan $6.25 al día.
En estos momentos, después de la
reivindicación reformista que se
logró, los policías de los patrones se
han dedicado a darle persecución a
una obrera líder y la han amenazado
a muerte a la salida de la fábrica, “Si
no te vas, te vamos a matar”, con
pistola en mano han querido doble
gar la voluntad de lucha de estos
obreros y obreras.

Los patrones tienen miedo de los

trabajadores conscientes y es por
eso que se dedican a tratar de que
brar la moral de estos valientes tra
bajadores, amenazándolos en los
centros de trabajo, pero está claro
que a más represión habrá más
lucha y que solo la clase obrera sal
vara a la clase obrera.

El Partido Comunista Obrero In
ternacional hace un llamado a todos
los trabajadores y trabajadoras a
apoyar esta lucha con manifestacio
nes, paros y huelgas políticas contra
el capitalismo en defensa de estos
trabajadores amenazados. Y hace
mos responsables a los patrones y
sus lacayos de cualquier ataque a un
trabajador o trabajadora. 

Esta es una gran oportunidad para
que miles de obreras/obreros, en las
maquilas y otras industrias vean que
este sistema capitalista sólo fun
ciona para los patrones. Pero lo más
importante es que los que produci
mos TODO, podemos destruir la es
clavitud salarial y construir una
nueva sociedad comunista basada
en satisfacer nuestras necesidades

Ver SOLIDARIDAD EN BOEING, página 2 Ver TRABAJADORAS/ES DE MAQUILAS, página 4

CAMPESINOS HUELGUISTAS EN LAS REGIONES DE UVA EN SUDÁFRICA 
QUEMARON BODEGAS, BLOQUEARON CARRETERAS, LUCHARON CONTRA LA POLICÍA Y SE

UNIERON A LA LUCHA DE LOS MINEROS Y DE LOS RESIDENTES DE LOS CINTURONES DE MI-
SERIA. MOSTRARON UNA VEZ MÁS EL PODER DE LOS TRABAJADORES EN MOVIMIENTO.
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EL NUEVO TRIUNVIRATO DE SEGURIDAD NACIONAL:
PANDILLA DE ASESINOS IMPERIALISTAS 

El equipo de seguridad nacional escogido por
Obama para su segundo periodo traslada del la
boratorio al campo de batalla la estrategia bélica
de los patrones de EEUU. John Kerry en el De
partamento de Estado, Chuck Hagel en el Pentá
gono y John Brenman en la CIA, están dedicados
a implementar el plan de los imperialistas de
EEUU de mantener su imperio en vista de una
China en ascenso. ¡Van a necesitar mucha suerte! 

El Consejo de Relaciones Exteriores (CRE)
desarrolló este nuevo esquema (véase Guerra
Mundial o No, en la página 5). Kerry y Hagel son
miembros veteranos del CRE. Brennan es un des
tacado conferencista del CRE. El enfoque del
CFR trata de lidiar con la tradicional rivalidad
entre las grandes potencias en esta época de de
clive político, económico y militar de EEUU.

Inicialmente, la crisis económica y las subsi
guientes restricciones presupuestarias obligaron
a los patrones a elaborar un nuevo plan. Ahora,
los patrones enfrentan un nuevo panorama geo
político moldeado por las rebeliones masivas que
requieren aún más modificaciones estratégicas.

Los obreros ya no aceptan pasivamente los ata
ques brutales hechos por patrones que están tra
tando de escapar de su propia crisis económica.
La Primavera Árabe, las olas de huelgas y rebe
liones europeas, las huelgas rebeldes sudafricanas
y ahora cientos de miles en la India han puesto
en su mira las manifestaciones del capitalismo y
su crisis. 

La nueva estrategia de Obama es a veces lla
mada el “viraje hacia el este.” Los medios de co
municación populares presentan este viraje como
sencillamente trasladar ciertos recursos militares
hacia Asia. 

Los autores del viraje dicen que se trata de
mucho más. El régimen de Obama planea con
centrarse no sólo en acuerdos militares, sino tam
bién en alianzas políticas y económicas por todo

el mundo.
EEUU quiere a corto plazo salirse lo máximo

posible del negocio de las invasiones. Reclutar a
otros que combatan junto a las fuerzas estadou
nidenses será la nueva prioridad para cercar a los
posibles pretendientes al trono imperial.

Lobos Vestidos de Ovejas 
El clima político actual obliga a los patrones a

presentar este plan de guerra como un plan de
paz. Justificar toda invasión como una lucha con
tra el terrorismo no convence a nadie.

Por ejemplo, el New York Times llama “la
venganza de los neoconservadores” a los opues
tos a la confirmación de Hagel.  Estos oficiales
neoconservadores de la administración de Bush
nos trajeron las odiadas guerras racistas imperia
listas en Irak y Afganistán. El Times pinta a
Hagel como la alternativa más realista y menos
belicista.

Perdido en la retórica es el llamado que hace
Hagel para un “servicio nacional obligatorio que
este a la altura de los compromisos de seguridad
y política exterior que requiere la próxima gene
ración”. Además, advierte, “los déficits y los pro
gramas de ayuda social socavarán nuestra
posición de liderazgo económico mundial. Los
legisladores estadounidenses tendrán entonces
que tomar decisiones difíciles entre la seguridad
nacional y las prioridades domesticas”. (Una po
lítica Exterior Republicana, Chuck Hagel, en la
revista Relaciones Exteriores del CRE). 

Como presidente del Comité de Asuntos Exte
riores del Senado y nominado para el Comité Se
lecto Para Reducir el Déficit, Kerry comparte las
preocupaciones de su colega.

Kerry ha jugado otras veces el papel de lobo
vestido de oveja como celebre portavoz de los
Veteranos de Vietnam Contra la Guerra. Él siem
pre se opuso a cualquier crítica del capitalismo,
algo muy común entre los veteranos durante el

movimiento antiguerra. Su servicio leal a la
clase dominante en la cual nació ayudó a lanzar
su carrera política.

John Brennan es conocido por expandir las
“técnicas de interrogatorio”. En otras palabras, es
el torturador máximo.

Podemos añadir a su resumen los ataques con
aviones no tripulados y la “lista de los que hay
que matar”. Él clasifica cada muerte civil como
justificable. Ordenó la incineración de miles sin
verter una lágrima. Estamos supuestos a creer que
él gobernará la CIA y la “retornará” a ser una
agencia recolectora de solo información. ¿Qué
tan ingenuos cree la clase dominante que los tra
bajadores somos?

La rivalidad entre las grandes potencias impe
rialistas alimenta el impulso hacia la guerra mun
dial. Aunque esta no es la intención inmediata de
los patrones chinos o de EEUU, los principales
imperialistas no tienen otra opción. Mientras
tanto, los patrones masacrarán millones manio
brando para ganar ventaja. El trío de la nueva se
guridad nacional organizará esta masacre.

La rivalidad imperialista se impone hoy, pero
las masas ya no son espectadoras o victimas pa
sivas. Ellas están en movimiento recordándonos
que la historia será decidida finalmente no por los
equipos de política exterior de los patrones, sino
por las masas movilizadas por el comunismo.

Las masas han estropeado los planes de los im
perialistas, pero todavía no están listos para es
cribir su propia historia. El nuevo capítulo
reemplazará las fronteras, las naciones y las élites
de la política exterior con las masas movilizadas
para construir  la solidaridad internacional que
acabe con la explotación. Acelerar el día en que
la clase obrera internacional escriba su historia
de un nuevo mundo comunista es el objetivo in
dispensable de nuestro partido. ¡Únetenos!

rente. Solidaridad con los huelguistas de SPEEA
tiene que ir mas allá de integrarnos a los piquetes,
o romper el contrato con una huelga secundaria,
o inclusive desbaratar el régimen de no huelga.  

Entendemos que es nuestro deber articular la
idea de producir para satisfacer las  necesidades
de nuestra clase, no las ganancias de los patrones.
Eso incluye huelgas políticas conscientes que
cuestionen la naturaleza ilógica del capitalismo y
abran discusiones acerca de la necesidad de que
obreros industriales den liderazgo en movilizar a
las masas para el comunismo.
La Naturaleza del Sindicalismo es Preservar

el Capitalismo
La tarea de estos traidores sindicalistas como

Wroblewski del IAM es sabotear la creciente dis
ponibilidad de las masas del mundo de responder
a los ataques económicos del capitalismo con
huelgas y manifestaciones políticas, como en
Sudáfrica, Grecia, México, Wisconsin, y por do
quier. 

Los oficiales de SPEEA señalan como un buen

ejemplo la extensión de nuestro contrato
del IAM en diciembre del año. Ese acuerdo
institucionalizó la colaboración de clases
con un nuevo equipo compuesto de repre
sentantes del Sindicato y Boeing que “ re
visa la productividad, evalúa áreas tales
como la dedicación y participación del em
pleado, clasificación de oficios, operación
de máquinas múltiples y contratación de
mano de obra fuera de Boeing.” ¡En otras
palabras, un cheque en blanco para el acoso
y la subcontratación!

La paga de los miembros del IAM ahora
incluye incentivos mortales según el rendimiento.
El contrato de SPEEA es tan malo o peor. Los
contratos definen las condiciones de nuestra ex
plotación, no la acaban. 
Solidaridad Para Avanzar la Lucha de Clases

Hay algo ilógico e inmoral en como los patro
nes, el 1%, se adueñan del producto de nuestro
trabajo colectivo. ¡Pero así es el capitalismo! El
gobierno patronal legaliza este robo.

Nosotros diseñamos y construimos estos avio
nes. Nuestro trabajo pagó por todas las fábricas
y maquinarias, además de las lujosas oficinas cor
porativas y los descomunales bonos de los ejecu

tivos. La única respuesta es retomar lo que es
nuestro. 

Cuando tomemos el poder y los medios de pro
ducción, no habrá patrones, sindicatos, ni contra
tos. Las necesidades de nuestra clase, no las de
los especuladores, definirán nuestros lugares de
trabajo.  

Podemos empezar ampliando las redes de lec
tores de Bandera Roja. Podemos transformar
esas redes en unidades de lucha que necesitare
mos para recuperar los medios de producción: los
cuales hemos creado y debieran ser nuestros.

SOLIDARIDAD EN 
BOEING 

De página 1

Huelga Política contra el CapitalismoPCOI
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Reforma Universitaria Capitalista: Preparando esta Generación para la Guerra 

TENEMOS QUE LUCHAR… POR EDUCACIÓN COMUNISTA, NO CAPITALISTA 
11 de enero  Cientos de profesores y estudian

tes en el Colegio de la Ciudad de San Francisco
(CCSF) se manifestaron contra los enormes re
cortes presupuestarios  y la reorganización exigi
das por un panel de acreditación que amenaza
cerrar la universidad. “Pueda que no ganemos
esta lucha, pero tenemos que luchar”, dijo un pro
fesor de CCSF a la multitud.

¡Sí, tenemos que luchar! Con las “promesas”
del capitalismo evaporándose, mas y mas están
viendo que tenemos que luchar por un sistema to
talmente nuevo, el comunismo, con una relación
totalmente nueva entre el trabajo y la educación. 

Después que los docentes lucharan para recau
dar $14 millones/año extras en impuestos, la ad
ministración universitaria insiste que renuncien a
su papel de tomar decisiones, tomen un recorte
salarial de 8,8% y acepten despidos masivos. La
universidad “ya no puede cumplir la promesa de
una educación para todos”, dijo el rector.

Los profesores y estudiantes se enfrentan a
mucho más que solo el panel de acreditación.
Estas agencias reportan al Departamento de Edu
cación de EEUU, un brazo del la clase capitalista.
Los ataques rápidos y drásticos contra los cole
gios comunitarios reflejan el “Vocacionalismo
Nuevo”, un plan para preparar a esta generación
de estudiantes para la agudizante competencia
mundial, incluyendo la guerra imperialista mun
dial. 

Pero, mantener las cosas como estaban no sería
ninguna victoria. La “promesa” del sistema viejo
era principalmente ilusoria. La mayoría de estu
diantes terminaban con diplomas inservibles para
conseguir empleos, a menudo endeudados y vién
dose como fracasados. 

Ciertamente, algunos obtuvieron diplomas que
les ayudaron a conseguir un empleo mejor. Pero
siguieron siendo esclavos asalariados y a un costo
político mucho más grande incluso que la aplas
tante montaña de deudas. La ideología procapi

talista y antiobrera de la “educación universita
ria” ha ayudado a impedir rebeliones y a dividir
aún más a la clase obrera. 

Más Rápido y Barato = ¿Mejor?
En 2012, la “Iniciativa para el Éxito Estudian

til” introdujo nuevas leyes y regulaciones dirigi
das a graduar los estudiantes y prepararlos para
trabajar lo más rápidamente posible. Eso signifi
caba deshacerse de muchos que tienen que traba
jar e ir a la escuela, atender a su familia y lidiar
con los problemas que la crisis patronal ha creado
para las masas

Ahora, el énfasis son los diplomas “AA de
transferencia” que moverán a los estudiantes mas
rápidamente a las universidades de cuatro años,
con “resultados visibles”, en “asociación” con la
industria para diseñar programas que produzcan
la mano de obra que necesitan los capitalistas.

El 16 de enero, el gobernador de California
anunció un aumento en la financiación de las uni
versidades estatales, evitando nuevas alzas en la
colegiatura. Incluso apoyó “cortar desde arriba”
(reducir los gastos administrativos) como deman
daban los estudiantes y profesores.

A cambio, él propone limitar la cantidad de
materias que los estudiantes pueden tomar, co
brándoles más a los estudiantes que acumulan
más materias de las que necesitan para graduarse.
Él está trayendo  a la compañía Udacity para que
ofrezca cursos en el Internet. 

Estas medidas se alinean con la “agenda de
culminación” empujada por las fundaciones
Gates y Lumina. Este modelo de producción ca
pitalista significa mas productos (graduados),
mas rápidamente y a un costo mas bajo.

La agenda de la clase dominante no es sola
mente un plan de austeridad para privatizar y “ra
cionar la educación”, como algunos educadores
se quejan, como los docentes luchando contra el
nuevo programa “Caminos” en la Universidad de
la Ciudad de Nueva York (CUNY, siglas en in

glés).
El dinero federal todavía fluye para programas

que satisfacen las necesidades técnicas e ideoló
gicas de los gobernantes. Por ejemplo, CUNY re
cibió más de $ 20 millones para “clases
académicas e ingles básico enfocadas en cinco
sectores de la industria”, incluyendo servicios de
salud, hoteles y restaurantes, producción de ma
quinarias, y el Astillero en Brooklyn.

Activismo Liberal: Peligrosa Trampa 
Reformista

¡La mayoría de los estudiantes quieren gra
duarse lo más rápido y barato posible, y quieren
un título o certificado que les consiga empleo!
Para ganar su apoyo contra la agenda de reformas
de los gobernantes, los profesores argumentan
que la educación “académica” es superior a “vo
cacional “. Esto ignora que las universidades in
culcan principalmente la ideología capitalista,
limitando severamente el “pensar crítico”, lo cual
le impide a la mayoría de estudiantes poder ima
ginarse y luchar por el mundo comunista que ne
cesitamos.

El comunismo acabará con la división entre lo
“mental” y “manual”, entre la educación y el tra
bajo. En contraste, las quejas de los docentes
acerca de “la dilución de la educación y la des
profesionalización del magisterio” en realidad
crean la idea divisionista que algunos trabajado
res (los “profesionales”) son mejores que la ma
yoría. 

Movilizando para el comunismo, no para re
formas, es la única manera de crear la unidad re
volucionaria de la clase obrera (incluyendo
estudiantes y profesores) en vista de la crisis y
planes de guerra de los patrones. “Ganar” signi
fica difundir las ideas comunistas, movilizar las
masas en torno a ellas, y construir al Partido Co
munista Obrero Internacional.

Los Ángeles, 19 de enero  En el desfile del día
de Martin Luther King hubo muchos politiqueros
predicando el pacifismo y reformismo en tiempos
cuando encaramos severos ataques patronales.
Los policías racistas estaban por doquier. Muchos
jóvenes con uniformes militares (ROTC) marcha
ron al son de música patriótica. 250 mil de estos
jóvenes ingresan anualmente al ejército.
Viendo esto una camarada le decía a la gente,
“Con su campaña para el control de armas, actúan
preocupados por nuestra juventud, pero ¿qué pasa
cuando los mandan a Irak y Afganistán a matar y
morir, o cuando los acribillan en las calles aquí?”
“Tienes mucha razón”, comentaban muchos to
mando el volante y el periódico.

Al profundizarse la crisis capitalista, los patro
nes temen rebeliones y revoluciones  desde Sud
áfrica a las ciudades de EEUU. Utilizan la
horrible masacre de los niños en Connecticut para
impulsar el control de armas y el pacifismo como
la manera de acabar tales masacres. A la vez, pre
sentan al ejército como la solución para la juven
tud  especialmente para los jóvenes negros y
latinos.

Pero el capitalismo y su crisis, sus pandillas y
alienación, y policías racistas continuarán ata
cando a la juventud obrera, no importa qué leyes
de control de armas se pasen. El comunismo es
la única manera de ponerle fin a los asesinatos ra
cistas de la juventud.

Los patrones temen que la clase obrera  ar
mada con ideas comunistas y fusiles  puede

poner en su mira al capitalismo, tomar el poder y
construir una sociedad que satisfaga las necesi
dades de todos los obreros. El comunismo prote
gerá y desarrollará el potencial de todos los
jóvenes, eliminando el racismo, sexismo y las
guerras imperialistas.

Otra camarada distribuyendo Bandera Roja
decía, “Los medios de comunicación aparentan
preocuparse por los niños muertos en Connecti
cut. Pero nunca se preocupan por la juventud
negra y latina asesinada en esta comunidad”.
“Tienes razón, muchas gracias”, respondieron
muchos, tomando gustosamente el volante y
Bandera Roja.

En el desfile, distribuimos cientos de Bandera
Roja, nuestro manifiesto Movilizar a las Masas
Para el Comunismo, y un volante sobre la ma
sacre de niños y trabajadores en Connecticut,
Chicago, Oakland, México, India, Pakistán y
África del Norte, todos asesinados por el capita
lismo racista . Explicamos que la sociedad comu
nista satisfará nuestra necesidad de un mundo
seguro y saludable, basado en relaciones de com
partir todo colectivamente.

Algunos espectadores preguntaban: “¿Están
Uds. a favor o en contra del control de armas?”
Respondimos que “La clase obrera necesita estar
armada para defendernos, hacer una revolución,
quitarles el poder a los patrones y construir una
sociedad comunista”.

Cuando un grupo de jóvenes escuchó esto y
que las masas necesitan ser ganadas al comu

nismo para construir un sistema dirigido por
obreros que satisfaga nuestras necesidades, pidie
ron copias extras de Bandera Roja y MMC para
llevarles a sus amigos.

El principal problema es el capitalismo, no las
armas. Las masas ganadas al comunismo decidi
rán colectivamente cuándo y dónde utilizar las
armas para defender a la clase trabajadora.
Cuando hayamos acabado con todos los capita
listasimperialistas y el comunismo gobierne el
mundo, no tendremos más necesidad de guerras
ni armas. Mientras tanto las armas y la lucha ar
mada son parte indispensable de la lucha por el
comunismo. 

CAPITALISMO ES EL PROBLEMA, NO LAS ARMAS 

El capitalismo mata hay que matar el
capitalismo
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Guerra en Mali Resultado de Agudizante Rivalidad Inter-Imperialista
OBREROS AFRICANOS PUEDEN JUGAR PAPEL

REVOLUCIONARIO CLAVE
Cuando Francia envió tropas el 11 de enero en

defensa del gobierno de Mali, involucrado en una
guerra civil desde enero pasado, no fue un evento
importante en los medios. Pero cuatro días des
pués, cuando islamistas tomaron cientos de rehe
nes en Argelia  incluyendo europeos, japoneses,
filipinos y estadounidenses  diciendo que era en
venganza por la intervención francesa de Mali,
los medios le dieron gran publicidad. 

La intervención imperialista desencadenó
estos eventos

Cuando las fuerzas de la OTAN derrocaron el
gobierno de Gaddafi en Libia, muchos Tuareg ex
soldados de Gaddafi, regresaron a Mali con
armas de grueso calibre y mucho dinero. (Los
Tuareg son nómadas del desierto Sahel en el
norte de Mali y Níger, luchando contra los go
biernos en el sur de esos países.) En enero, na
cionalistas Tuareg declararon su independencia,
tomando control de vastas extensiones territoria
les en el norte de Mali. 

En marzo, el capitán Amadou Sanago, entre
nado por EEUU, dirigió un golpe de estado en
contra del Presidente Touré de Mali, culpándolo
por no aplastar la rebelión. En junio, un grupo is
lamista, AnsaralDine, expulsó a los nacionalis
tas Tuareg y lanzó una guerra para controlar todo
Mali. En diciembre, el Concejo de Seguridad de
la ONU aprobó unánimemente que los ejércitos
de los países de CEEOA, la Comunidad Econó
mica de los Estados del Oeste de África, intervi
nieran para parar el avance de los rebeldes. Esto
comenzaría este septiembre.  

Pero cuando las fuerzas islamistas se tomaron
un pueblo clave en el centro del país, Francia
envió aviones para bombardear a los rebeldes,
usando el espacio aéreo de Argelia, y luego inva
dió. EEUU y Gran Bretaña han proveído apoyo
táctico y aéreo. 

La toma de los rehenes en Argelia por los isla
mistas le dio a EEUU el pretexto de decir que la
guerra era parte de la “Guerra Global Contra el
Terrorismo”. EEUU ha enviado cien asesores mi
litares para entrenar a los ejércitos de CEEOA y
ha planificado ejercicios militares en África, para
finales de año, con 3500 tropas de EEUU. Aun
que dicen luchar contra alQaeda en África, en

realidad es parte de la estrategia a largo plazo de
EEUU de privar a China de los recursos naturales
que necesita para desarrollarse como rival de
EEUU.
Al agudizarse la crisis capitalista, los impe
rialistas intensificarán su saqueo de África
El declive en la taza de ganancias, la causa a

largo plazo de la crisis económica actual, hace
que la competencia por materias primas sea más
enconada. Mali tiene la tercera reserva más
grande de oro en África. Reservas de agua pota
ble y petróleo fueron descubiertas en el norte del
país. Los depósitos actuales de uranio y los po
tenciales de petróleo y gas en el noreste del país
están bajo control Tuareg. 

África fue clave para el imperialismo europeo
y Francia tiene todavía mucha influencia en sus
excolonias en África Occidental y Central, con
trolando sus monedas y gran parte de sus recursos
naturales. Pero el auge de China significa mucha
competencia para los inversionistas franceses.
China es ahora el socio comercial más grande de
África, con contratos de infraestructura y recur
sos naturales de unos $90 mil millones desde el
2010.

China era aliada clave del ex presidente Touré
de Mali y ha construido puentes y carreteras y ex
plotado petróleo allí. Recientemente firmó un
contrato para construir una represa que producirá
energía hidroeléctrica y agua para regar cultivos
de arroz para la exportación. Con su intervención
militar los patrones franceses pueden privar a
China de los recur
sos de Mali mien
tras ellos los
explotan buscando
solventar su crisis
actual. 

Mali no es único.
Muchas de las gue
rras africanas que
han cobrado millo
nes de vidas tienen
sus raíces en los
conflictos interim
perialistas por los
recursos estratégi

cas del continente. La guerra civil en Sudán y su
división en dos países, patrocinada por EEUU, ha
parado el flujo del petróleo de Sudán, anterior
mente el proyecto de extracción de petróleo ex
tranjero más importante de China. El declive del
imperialismo de EEUU y el asenso de China solo
resultará en más guerras y se resolverá con la
guerra mundial.

Los Obreros Africanos Pueden Dar
Liderazgo en Movilizar a las Masas 

Para el Comunismo
Aunque la inversión china ha creado una in

fraestructura masiva por toda África, esto no ha
beneficiado a los obreros. Sin embargo, el des
arrollo industrial ha creado más obreros indus
triales, sepultureros potenciales del capitalismo.
Ni los islamistas ni los nacionalistas tienen algo
que ofrecerles a las masas. Siempre harán tratos
con los politiqueros capitalistas. La traición de la
clase obrera sudafricana por el Congreso Nacio
nal Africano les ha enseñado a las masas esta
amarga lección. 

Pero los trabajadores africanos tienen un gran
historial de lucha comunista, incluyendo la
huelga ferrocarrilera en Senegal en 1947 y el par
tido comunista multiétnico de Sudán, el más
grande de África. La clase trabajadora de Sud
áfrica ha dado liderato en el país más industriali
zado del continente. Desde los mineros de platino
en Marikana a los obreros textiles de Alejandría,
Egipto, los obreros africanos movilizarán a las
masas para el comunismo.

Las Ideas se Vuelven
una Fuerza Material

Hola, Bandera Roja
Participé en la escuela internacional de formación

comunista a fines del 2012.
Me impresionaron las obreras de la costura y

nuestros jóvenes. Entusiasma ver esos desarrollos.
No inventamos, mostramos la explotación exis

tente, y promovimos el movimiento autónomo de la
aplastante mayoría de la clase trabajadora en inte
rés de ella misma.

Nuestra prédica pone a los trabajadores de una
región del mundo en contacto con experiencias de
la clase obrera en otras regiones. Hace vivir dramá
ticamente en un momento la historia del proleta
riado, sus luchas contra el capitalismo. Atravesar
esas experiencias con el pensamiento, aunque sea
por ahora el de una minoría, es importante.

En la práctica las contradicciones romperán el cír
culo vicioso por un cambio profundo en la manera
de pensar de los trabajadores, como propugnamos
en Bandera Roja, por la iniciativa de un grupo por

ahora pequeño que puede ser decisivo cuando se
agudicen las disputas entre los imperialistas.

Las ideas se vuelven fuerza cuando prenden en
el ánimo de los trabajadores y hoy los representan
tes del PCOI encarnamos la idea de poner en ac
ción en el mundo entero a la clase trabajadora toda.

¿Cómo conjuntar, como centralizar la rebelión de
la mayoría de los explotados padeciendo distinta
mente? El éxito depende de la teoría que logre
“prender” en los explotados y oprimidos del mundo
ya que ni la toma del poder, ni la expropiación de
los medios de producción y la tierra (nacionaliza
ción) aseguraron el éxito, en el pasado.

El capitalismo se basa en extraer trabajo de la
clase obrera y promueve que cada trabajador sa
quee a su prójimo: ocúpate de lo tuyo sin pensar en
los demás. Acabar con ello es por lo que luchamos
en el PCOI, Esa pequeña reunión internacional fue
un gran paso hacia nuestra meta. ¡Empeñémonos
en más de eso! ¡Únetenos!

Camarada en México

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO

Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________

de sobrevivencia.
La clase obrera nunca está sola y la solidaridad

comunista internacionalista juega un papel pri
mario. La capacidad de mayor organización po
lítica y de dirigir estas luchas con una linea
comunista se templan en plena lucha. Muchos ya
conocen nuestro periódico Bandera Roja, éste
servirá para dar a conocer esta lucha a miles de
trabajadores a nivel internacional y pedir su soli
daridad comunista, organizando en sus lugares de
trabajo para apoyar a estos trabajadores y destruir
la esclavitud asalariada. 

Todos debemos aprender que solo mediante la
lucha organizada en el Partido Comunista Obrero
Internacional es la vía para lograr cambios reales
de vida para la clase obrera. Y que hoy como
ayer, como hoy y como mañana se debe empujar
el carro de la historia hacia la meta “un sistema
comunista”.

TRABAJADORAS/ES DE 
MAQUILAS PROTESTAN

De Página 1

Sitio de
crisis de
rehenes

Escribir a: P.M.B 362
3175 S. Hoover St., 

Los Angeles, CA 90007 USA

Zona controlada por los
rebeldes
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El Comunismo: Nuestra Herencia y Nuestro Futuro Parte XI: 

“EL COLECTIVISMO NO ES UN SUEÑO DESCABELLADO”

La paz no está a la mano. Los patrones esta
dounidenses planean guerras por terceros (donde
otros peleen por ellos) y limitar su propia parti
cipación militar. La Guerra Mundial es inevita
ble, pero probablemente no inminente.

La crisis capitalista mundial intensifica la ri
validad interimperialista, acelerando  el reloj de
la Guerra Mundial. Bandera Roja ha detallado
esta creciente contradicción.

Por ejemplo, EEUU formó la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) para
promover su agenda anticomunista durante la
Guerra Fría. Recientemente, Obama ni siquiera
pudo conseguir que el anfitrión, Cambodia, traerá
a colación cosas que China no quería que se dis
cutieran, como las disputas territoriales en el Mar
del Sur de China.

¿Entonces, por qué no ha estallado ya la guerra
mundial? La respuesta está en las percepciones
de las clases dominantes de EEUU y China, y sus
planes subsiguientes. Ambas están haciendo pla
nes de contingencia para la guerra mundial, pero
ninguna conduce su política exterior como si ésta
fuera inminente. 

Los gobernantes chinos no quieren la guerra
mundial porque están ganando. Si EEUU mila
grosamente cercara a China, pueda que los patro
nes chinos cambien su forma de pensar.

Por el otro lado, los patrones de EEUU están
debatiendo cómo lidiar con la nueva situación.
Los altos mandos del Pentágono promueven un

artículo por Michael Mazaar del Colegio Nacio
nal de Guerra de EEUU, “Los Riesgos de Ignorar
la Insolvencia Estratégica,”. 

El dice que “Las fuerzas que minan la postura
estratégica de EEUU están alcanzando la masa
crítica”. Cita la debilidad económica, centros al
ternativos de poder, el declive del dominio militar
de EEUU, aliados poco confiables y la falta de
apoyo público para las aventuras militares. El
concluye que los patrones tienen que escoger cui
dadosamente sus guerras.

Incluso el más militarista Andrew Krepinevich
Jr. – escribiendo en “Estrategia en los tiempos de
austeridad” publicado en Foreign Affairs, la revista
del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) – ad
vierte que “Debido a que los recursos disponibles
a los militares de EEUU serán cada vez mas limi
tados, sus objetivos también tendrán que serlo”.

Él propugna por un “enfoque indirecto” para
cercar a Irán y China en alianza con los aliados
que EEUU pueda reunir.

Linda Robinson del CFR detalla mas esta idea
en su articulo “El Futuro de las Operaciones Es
peciales”. El enfoque indirecto significa que la
creciente “comunidad” de Fuerzas Especiales se
enfocará más en construir alianzas militares con
las fuerzas locales.   

Los plumíferos del CRE admiten que es arries
gado, pero no tan arriesgado como sobreexten
der las fuerzas armadas con invasiones directas. 

Está más allá del alcance de este artículo ex

plicar todos los detalles del plan. Baste decir, que
esto no parece ser la gran estrategia para una gue
rra mundial inminente.

La Segunda Guerra Mundial se volvió inmi
nente cuando las clases dominantes de Alemania
y Japón organizaron y ejecutaron grandes cam
pañas militares que amenazaban la existencia
misma de sus competidores. ¿Quién hoy en día
organizará rápidamente este tipo de campañas?

La revista Newsweek trata de convencernos
con su articulo titulado “¿Acabará Obama con la
Guerra Contra el Terrorismo? que esta nueva es
trategia de Guerra es la receta para un mundo más
pacifico. No nos debemos dejar engatusar. El ca
pitalismo sigue siendo el sistema más violento en
la historia.  

Vivimos en una época en que las masas están
en movimiento. La crisis no sólo ha intensificado
la rivalidad interimperialista, sino también la
contradicción entre patrones y trabajadores.

La crisis mundial de sobreproducción del capi
talismo ha producido brutales ataques económicos
contra miles de millones de trabajadores. Como
vimos recientemente en Sudáfrica, los ataques eco
nómicos racistas son doblemente feroces. 

Cada reforma “progresista” que ofrecen los pa
trones es para intensificar estos ataques. Por
ejemplo, la reforma migratoria está diseñada para
incrementar la oferta de reclutas para las fábricas

Comenzamos esta serie en 1796, acompa
ñando a la Conspiración de los Iguales en el
puente NotreDame de París, mientras ellos va
lientemente distribuían panfletos revolucionarios
a las masas que presurosas corrían al trabajo. 

Su historia comienza, no con el cristianismo
radical (como en los siglos anteriores), pero con
el secular Siglo de las Luces en Francia. La ma
yoría de estos escritores apoyaron la naciente bur
guesía (capitalistas) contra los terratenientes
feudales y su monarquía. Pero, pocos expresaron
las aspiraciones de la creciente clase de trabaja
dores asalariados.

“Nada”, escribió Morelly en 1755, “pertene
cerá a nadie, excepto las cosas por las cuales la
persona tiene un uso inmediato.” Todos “serán
mantenidos, y empleados con el gasto público” y
“harán sus contribuciones particulares de acuerdo
a sus capacidades. “ 

“¿No son los frutos de la tierra puestos allí para
el disfrute común de toda la humanidad?” pre
guntaba Mably una década después. “¿Adónde
puede uno encontrar la ley de la desigualdad?”

“El Colectivismo no es un sueño descabe
llado”, continuó Mably. “Me resulta difícil con
cebir cómo fue posible que la humanidad cayera
en el error de la propiedad privada de los
bienes”.

Babeuf, Comunismo, y la Revolución 
Francesa

FrançoisNoël Babeuf tuvo una infancia difí
cil en Picardía rural y era mayormente autodi
dacta. Comenzó a trabajar a los 15 años, y en
1783 encontró empleo como especialista en im
puestos para los terratenientes feudales. Por eso,
conocía perfectamente cómo se utilizaba la ley
de impuestos para robarles a las masas. Esto y sus
lecturas de autores del Siglo de las Luces, como
Rousseau, llevaron a Babeuf a concluir que los
impuestos y la redistribución de la tierra debieran
ser utilizados para transferir la riqueza de los
ricos a los pobres. 

Después del levantamiento de París que esta

llara la Revolución Francesa en 1789, se propagó
por todo Picardía una rebelión masiva contra el
desempleo y los altos precios debidos a la esca
sez. Cientos de campesinos y obreros armados sa
quearon los graneros e impidieron el transporte
de granos. Babeuf acogió este movimiento, ha
blando a favor de las masas y fue arrestado por
subversivo. En una carta de 1791, abogó por la
inmediata “puesta en común de todos los recur
sos.” 

Desde la cárcel, Babeuf empezó a publicar un
periódico democrático radical que abogaba por la
movilización directa de las masas de París. “Arre
glemos las cosas de tal manera que todos domi
nen a la vez, y ninguna persona domine en
particular.... El Pueblo es el Soberano”, escribió.
Babeuf fue liberado de la cárcel con la ayuda del
líder revolucionario Marat y de los miles que se
reportaba estaban listos para marchar hacia la cár
cel.

La crisis económica en el invierno de 1792 
1793 desató en el campo otra ola de protestas ma
sivas, incluyendo una insurrección general de
10.000 en Oise. Babeuf se vio obligado a huir a
París, donde fungió como secretario de la Admi
nistración de Alimentos de la Comuna de París.

Cuando la Convención capitalista decretó la
pena de muerte por abogar por la Ley Agraria (re

distribución de la tierra), Babeuf cambió su nom
bre a Graco, el romano antiguo campeón del
agrarismo. El “Enfurecido” movimiento de
masas (17941795) convenció a Babeuf que una
nueva sociedad basada en compartir equitativa
mente el producto común, sin ricos y pobres, sin
esclavos asalariados, era una meta alcanzable in
mediatamente.

“De cada cual según su capacidad, a
cada cual según sus necesidades”, 

escribió Babeuf a su hijo en 1794

Mientras que los líderes burgueses alardeaban
de su riqueza, la familia de Babeuf compartió la
miseria desesperada de las masas. Él publicó un
periódico ilegal, Tribuno del Pueblo, y folletos y
organizó una red de distribución. 

Durante los levantamientos en la primavera de
1795, muchos insurgentes buscaban el liderazgo
de Babeuf (encarcelado de nuevo). En la prisión
de Arras, conoció a Charles Germain, quien le in
trodujo a la historia de los Esenios y los experi
mentos comunistas del siglo 16 de los
Anabaptistas. Juntos formaron la Conspiración
de los Iguales para organizar la revolución comu
nista.

Babeuf fue puesto en libertad en París en oc
tubre. A medida que la conspiración crecía y se
preparaba para la insurrección armada, atrajo un
público más diverso. Para entonces, el gobierno
burgués había proscrito hasta la democracia radi
cal de la Constitución de 1793.

La insurrección fue frustrada por la policía y
sus espías. Detenciones masivas siguieron, inclu
yendo la de Babeuf en mayo de 1796. Fue ejecu
tado un año más tarde, después de declarar que
“Yo viví y respiré sólo para servir una causa, la
emancipación del pueblo”.

En el próximo artículo continuaremos histo
ria de Babeuf y concluiremos esta serie.

GUERRA MUNDIAL O NO: CRECIMIENTO REVOLUCIONARIO AHORA

Ver GUERRA MUNDIAL ó NO, pág. 6
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EL CAPITALISMO NO SERÁ ETERNO
Esta serie de economía política es para ayudar

nos a entender las leyes del movimiento del ca
pitalismo. Comprendiéndolas nos da a nosotros,
a nuestros compañeros de trabajo, y aliados la
confianza de que el capitalismo es una fase pasa
jera en la historia humana. Debe ser y será susti
tuido por una sociedad comunista sin clases que
satisfaga las necesidades de las masas.

Carlos Marx sentó las bases científicas de
cómo funciona el capitalismo. Durante su época,
Europa pasaba por un desarrollo capitalista sin
precedentes. La clase capitalista emergente se
apoderaba de los medios de producción: fábricas,
materias primas, tierra. La propiedad privada de
los medios de producción creó clase obrera que
para sobrevivir vende por un salario su fuerza de
trabajo a los capitalistas.

Los capitalitas europeos hicieron estragos en
los continentes de África, América y Asia.  Los
saquearon y destruyeron sus civilizaciones para
que seres humanos y materias primas fluyeran de
un rincón de la tierra a otro. Crearon ejércitos
permanentes para defender su botin e imponer su
explotación. En Europa, niños hasta de 4 años
fueron obligados a laborar en las minas de car
bón. La mayoría de obreros trabajaban 18 horas
al día bajo condiciones horribles, mientras millo
nes más morían de hambre por falta de un em
pleo. El promedio de vida de los obreros era solo
38 años.

Las nuevas realidades capitalistas crearon nue
vas formas de pensar. La clase capitalista, des
pués de surgir destruyendo el feudalismo,
proclamó que el capitalismo les da a todos la li
bertad de vivir y trabajar adonde quieran y de co
ronar sus sueños. Sin embargo, el capitalismo es
otra forma de esclavitud: nuestra existencia como

clase depende de si los capitalistas compran o no
fuerza de trabajo. Aprendiendo de su participa
ción en las luchas obreras europeas, Carlos Marx
y Federico Engels explicaron por primera vez
cómo se da la explotación bajo el capitalismo. 

A diferencia de las sociedades precapitalistas,
donde la explotación era evidente y directa, la ex
plotación capitalista es ocultada por la esclavitud
asalariada. El capitalismo produce mercancías
para vender. Los capitalistas utilizan la fuerza de
trabajo de los obreros para producirlas. Marx es
cribió: “El trabajador produce trabajo esencial
(trabajo remunerado para sí mismo/misma) y
plusvalía (trabajo no remunerado para el capita
lista)”. Pero, como a los obreros se les paga sala
rios, la parte no pagada, la ganancia de la clase
capitalista, está oculta.

Hemos visto que al desenmascarar este aspecto
oculto de la explotación, podemos desenmascarar
la naturaleza violenta del capitalismo. La compe
tencia obliga a los patrones a aumentar la produc
ción y eficiencia mediante la constante
sustitución de obreros por máquinas. Pero, como
sólo los obreros producen plusvalía, esta meca
nización hace que la tasa de ganancias caiga. Los
patrones, luchando por obtener ganancias máxi
mas, tratan constantemente de contrarrestar la
caída en la tasa de ganancias, reduciéndoles los
salarios a los obreros, ocupando las áreas donde
yacen las materias primas, abriendo los mercados
y destruyendo los medios de producción de riva
les mediante la guerra.

Sin embargo, los esfuerzos capitalistas por res
tablecer la tasa de ganancias crean mundialmente
millones de obreros airados que rechazan la es
clavitud asalariada y la guerra, y que buscan res
puestas alternativas al sistema patronal.

Conforme la crisis capitalista se profundiza, los
patrones usan su ideología, tratando de confun
dirnos y engañarnos. Mienten, diciéndonos que
la crisis no es producto del capitalismo. Dicen
que reduciéndonos las pensiones y servicios mé
dicos, o si escogemos el partido político o el sin
dicato o patrón correcto podemos eliminar los
horrores del capitalismo.

Sin embargo, los patrones y sus economistas
no entienden ni revelan las bases científicas de la
explotación capitalista, nunca pueden predecir lo
que va a pasar. Seis meses antes de la crisis fi
nanciera en EEUU, sus economistas alababan la
solidez del mercado inmobiliario. Un destacado
economista de EEUU dijo hace unos 30 años,
“La única función de las predicciones económi
cas [capitalistas] es hacer que la astrología pa
rezca respetable”.

Los capitalistas, igual que las explotadoras cla
ses del pasado, creen que su sistema será eterno.
Tratan de justificar esta ilusión afirmando que el
racismo, el sexismo, la codicia, la competencia y
el egoísmo han existido siempre, en vez de decir
que son productos históricos específicos del ca
pitalismo para producir plusvalía.

No podemos permitir que la clase obrera crea
las mentiras patronales. Intensificando nuestra
lucha interna para profundizar y ampliar nuestro
entendimiento de la economía política estamos
creando la base material para un Partido comu
nista masivo. Concluimos esta serie pero segui
remos escribiendo más artículos para explicar los
acontecimientos conforme se profundice la crisis
capitalista.

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

¿Mucho Comunismo en los 
Titulos de Bandera Roja?

¡Saludos!  Soy un amigo del PCOI y preocupado
por todas las cosas que a ustedes les preocupa tam
bién, como la explotación del hombre por el hombre,
la injusticia social, la explotación infantil, la destruc
ción de nuestra casa que es la tierra en que vivimos,
la concentración de la riqueza en pocas manos, el
hambre mundial y muchos problemas más. Sabemos
que todos estos problemas tienen solución en un sis
tema justo y humano, ese sistema es el comunista. 

Estoy plenamente convencido que hay que luchar
por él y que cada humano  tendría por naturaleza
también que  luchar por él. Pero sabemos que este
sistema nos ha desensibilizado y deshumanizado a
tal punto que somos indiferentes si hay hambre en
nuestro semejante. 

Sé  que hay que comenzar a concientizar a las
masas, a despertarlas de su embrutecedor sueño, de
que no vivimos en un mundo en donde todo está bien
y a nuestro alrededor hay un mundo que se cae en
pedazos. Pero, no hay que solo despertarlas de ese
embrutecedor sueño, también hay que hacerles ver
que hay un sistema justo y que este no está en el
reino de los cielos, que lo podemos construir nos
otros mismos. 

He leído el periódico Bandera Roja y me parece
que es una buena forma de ir sembrando en las
mentes de los lectores la semilla de la revolución,
pero no me parece buena idea enseñarle a un niño a
correr sin antes saber caminar. Sé que el comunismo
es la salida a los problemas del mundo, estoy plena
mente convencido de eso, pero estoy hablando de mi
persona. 

Cuando leo en los titulares palabras como comu
nismo, siento que alejamos a las personas que en
toda su vida les han metido en su cabeza que el sis

tema comunista es malo. Primero hay que explicarles
que existe un sistema justo, más humano pero sin
usar la palabra comunismo. 

No estoy diciendo que nunca se va a usar la pala
bra, pero primero usen titulares más educativos para
que las masas vayan entendiendo y se den cuenta
que  el comunismo es una verdadera alternativa para
salvar a la especie humana de la destrucción que
nos está llevando este sistema capitalista. 

Pienso que al  hacer esta crítica no me hace
menos comunista, solo que quiero una lucha un poco
más objetiva. Sé que el periódico es internacional
pero soy de las personas que piensa que la lucha
hay que adecuarla a la sociedad en la cual se está
luchando.

Bandera Roja comenta:
Gracias por tu carta. Sin duda, hay más lectores

quienes concuerdan contigo. Sin embargo, el siglo 20
estaba lleno de comunistas que pensaron que podían
hablarles a los obreros de todo menos del comu
nismo porque los “trabajadores no estaban listos.”
Pospusieron hablar de la lucha por el comunísimo
hasta mucho después. Los resultados fueron que las
masas de trabajadores lucharon valientemente por
algo menos que el comunismo—el socialismo, la libe
ración nacional, reformas—y terminaron con la explo
tación capitalista y guerra imperialista. 

Nosotros tratamos de explicar algunos aspectos
del comunismo en cada edición de Bandera Roja
porque nuestra meta es, y debe de ser, movilizar a
las masas para el comunismo. Si nuestros amigos no
están listos para el comunismo, necesitamos buscar
maneras de ayudarles a entenderlo. Te invitamos a
leer nuestro manifiesto, Movilizar a las Masas Para
el Comunismo, que fue escrito para explicar la lucha
por el comunismo, y seguir la discusión.

y las fuerzas armadas. Esto no es casual.
La “estrategia indirecta” necesita recons

truir la capacidad productiva de EE.UU. con
mano de obra barata. De lo contrario los pa
trones no tendrán los medios económicos
para comprar ejércitos que peleen por ellos.
Mantener las actuales fuerzas armadas con
voluntarios se volverá rápidamente prohibi
tivamente caro si no hay un aumento signi
ficativo de aplicantes inmigrantes.

Hoy en día las luchas de clases que co
mienzan con demandas económicas termi
nan a menudo anteponiendo la política. El
potencial para movilizar a las masas para el
comunismo es más grande: la necesidad de
construir el PCOI es aún más grande. Guerra
o no guerra, ahora es el momento de conver
tir este potencial revolucionario en creci
miento para el Partido.

Tenemos que seguir exponiendo las cada
vez más agudas contradicciones entre los pa
trones, y la inevitabilidad del conflicto mun
dial. Al mismo tiempo, no debemos
confundir la inevitabilidad con la inminen
cia.

Nuestro esfuerzo principal sigue siendo
como sacar de la crisis y el fermento masivo
reclutas para nuestro Partido de las concen
traciones en las escuelas, industrias y cuar
teles. La movilización comunista es el
camino a seguir.

GUERRA  MUNDIAL
Ó NO

De página 5

ÚNETE A
PCOI
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Comunismo Abolirá Masacres
Irracionales 

Mucho se ha hablado y comentado sobre la ma
sacre de niños en el estado de Connecticut. La
gente se pregunta ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se
puede evitar tales cosas? Y cada quien da su opi
nión al respecto. Pero a mi ver, ninguno de los co
mentaristas en la prensa hablada y escrita de los
patrones tiene una respuesta aceptable. Porque no
importa lo que se haga para evitarlo eso continuará.
Porque vivimos en una sociedad donde predomina
la cultura capitalista que conduce a que ocurran las
cosas mas inmorales que nos podemos imaginar.
Porque con una cultura capitalista, drogas en abun
dancia y armas de fuego, tenemos la formula per
fecta para que sucedan masacres de niños y
adultos en escuelas, centros de trabajo, iglesias, y
en los hogares. 

Cuanta falta hace que la sociedad y la clase tra
bajadora, en primer lugar, comprenda que el sis
tema es el responsable de todos los males en la
sociedad  que necesitamos un mundo nuevo con
una ideología y cultura comunista. Al respecto, un
revolucionario chino dijo lo siguiente: “En un mundo
comunista no habrá ignorancia ni atraso causados
por el sistema de explotación capitalista. En una so
ciedad comunista, tanto la producción material
como la espiritual experimentarán grandes y vigoro
sos desarrollos. En una sociedad así todos los
seres humanos se tornarán en trabajadores comu
nistas  no egoístas  inteligentes, con un alto nivel
de cultura y técnica. El espíritu de ayuda mutua pre
valecerá en la humanidad. No habrá cosas tan irra
cionales como el engaño, el antagonismo, la
matanza mutua, la guerra, etc. Una sociedad así
será por supuesto, la mejor, la mas hermosa, y la
mas adelantada en la historia de la humanidad.”

Un miembro Campesino de PCOI

El Capitalismo Hace esos 
Ataques Horribles Inevitables

Un mes después de la masacre horrible en la Es
cuela Primaria Sandy Hook, el país todavía está
traumado. Veinte niños y seis empleados escolares
fueron asesinados por un individuo mentalmente in
estable. Fue criado por una madre preparándose
para sobrevivir el fin del mundo, la cual él mató
antes de ir a la escuela.

Este incidente ha capturado la atención del país y
el Presidente Obama busca pasar una nueva ley

para el control de armas. Los capitalistas hacen
esto para aparentar ante los trabajadores que
hacen algo por remediar la situación.

“¿Cómo pudo suceder este ataque?” le preguntó
un estudiante universitario a un camarada.

“Si lo piensas bien, era inevitable”, contestó el ca
marada. “El capitalismo es el culpable. Ha creado
una sociedad donde las masas a diario están bajo
constante estrés. Trabajes  o no tienes que alimen
tar a tu familia y pagar los gastos. Sabes tambien
que la policía te puede atacar cuando quiera.

“Este sistema de perrocomeperro nos contra
pone a unos contra otros, obligándonos a competir
por empleos para rebajar los salarios. Necesita del
racismo para dividir y gobernarnos. Mucha gente
carece de una red social de seguridad y apoyo. No
todos nos desconectamos de la realidad y ataca
mos niños inocentes, pero todos necesitamos un
mundo más seguro donde no estemos bajo este
tipo de estrés.”

El estudiante preguntó, “¿Qué puedo yo hacer?”
“Luchar para el comunismo”, contestó el cama

rada.

Django Desencadenado No es
una Historia de Amor

No he visto Django Desencadenado de Quentin
Tarantino y no pienso verla. Solo he visto una de
película de Tarantino, Pulp Fiction, una película vio
lenta, sangrienta, y perversa. Pense que una pelí
cula de Tarantino sobre la esclavitud sería igual,
reseñas y comentarios en el Internet me confirma
ron esto. 

Django tenía un presupuesto de producción de
$100 millones. ¿Gastarían $100 millones en una
película de Hollywood que realmente presente a los
esclavos luchando contra la esclavitud y la opre
sión? Claro que no.

Django no es la historia romántica de un esclavo
queriendo rescatar a su esposa. Es dos horas y 45
minutos de violencia y sangre.

Django repetidamente muestra la brutalidad de
gradante usada contra los afroamericanos. La in
sultante palabra racista es usada 114 veces según
una reseña.

Una escena particularmente brutal y horrible es la
pelea Mandingo – dos hombres negros obligados a
pelear hasta la muerte. Un reseñador no tuvo el es
tomago para verlo.

Al final, Django mata a todas las mujeres y hom
bres blancos en la casa grande de la hacienda. Se
libera y libera a su esposa y se pierde en un ocaso
metafísico. No despierta a los otros esclavos de la
hacienda, para decirles lo que ha hecho y que ellos
también estaban libres.

Los esclavos no fueron victimas indefensas y bru
talizadas; la resistencia era constante, y cuando se
dio la oportunidad cientos de miles se liberaron du
rante la Guerra Civil.

La violencia en Django no es del tipo necesaria
para librarnos de la opresión. Es una película de
Hollywood, con la misma violencia de los juegos de
video, un horror sangriento con cuerpos descuarti
zados por perros o acribillados a quema ropa des
pués de muertos.

Django trata superficialmente a la esclavitud. El
sistema esclavista en EEUU y otras partes estaba
ligado al desarrollo global del capitalismo. Como es
cribiera Marx: “la transformación de África en una
reserva de caza comercial de pieles negras,” fue un
aspecto del “alba rosada de la época de producción
capitalista”.

Los esclavos eran propiedad tremendamente va
liosa. En 1860, al comienzo de la Guerra Civil
(Django ocurre en 1858) el valor en dólares de
todos los esclavos como propiedad era más que el
valor en dólares de todos los ferrocarriles, bancos y
fábricas de EEUU juntos.

La esclavitud no fue una atracción secundaria en
EEUU. Fue el evento principal, y el algodón produ
cido por los esclavos hizo importante a EEUU en el
mundo.

Debemos estudiar y aprender de la resistencia ar
mada y los esfuerzos de los abolicionistas que ayu
daron a terminar con la esclavitud. También
debemos unirnos a la movilización y organización
masiva para terminar con el capitalismo y la esclavi
tud asalariada. 

Lucha AntiSexista Inspira 
Trabajadores del Transporte

¿Oye L tú has escuchado de Malcolm X? Le pre
gunté a un compañero de trabajo. 

Él me contestó, “Malcolm fue un buen líder, lo
que más me gustó de él fue el respeto y su enten
dimiento de la necesidad de involucrar a las muje
res en la lucha política. También tuve un poco de
respeto por Mohamed Ali por sus posiciones fuer
tes en contra de la guerra imperialista en Vietnam y
en contra del racismo. Sin embargo, no me gusto
su actitud con las mujeres. Porque, déjame decirte
algo, si tú quieres organizar una lucha o ganar una
revolución tienes que reclutar mujeres a que partici
pen activamente”. 

Le dije que estaba de acuerdo con él y que preci
samente quería mostrarle unos artículos de 
Bandera Roja referente a la historia del heroísmo
que han demostrado las mujeres en la lucha de cla
ses.

Le continúe explicando que era miembro de
PCOI y que estábamos interesados en atraer a
miles y miles de mujeres a nuestro Partido, para

ofrecerles la oportunidad de convertirse en líderes,
a través de un proceso de teoría y práctica, basado
en el estudio de la filosofía dialéctica, economía po
lítica y la historia de la lucha de clases. 

Quiero hacer notar que en el PCOI, el liderato
actual de mujeres, es probablemente el pilar más
sólido que sostiene la lucha revolucionaria. He ob
servado también como día tras día, mujeres que
aparentaban poco interés político se han ido des
arrollando y consolidando como líderes, tomando y
realizando sus tareas revolucionarias muy seria
mente. 

Como obrero revolucionario comunista, me ale
gra y me llena de entusiasmo este fenómeno y
trato de hacer mi parte, para ganar mujeres al Par
tido en mi lugar de trabajo. Muchas mujeres toman
Bandera Roja y lo discutimos. También trato de
hacer lo mimso en mis relaciones familiares y so
ciales. También dedico tiempo con mis compañeros
de trabajo luchando con ellos para que ingresen a
nuestro Partido y que vean en las mujeres  camara
das que merecen nuestro respeto y solidaridad

Quiero enfatizar que para poder conquistar y

mantener la sociedad sin explotación, que visuali
zamos en nuestro manifiesto Movilizar a las Masas
para el Comunismo, una sociedad sin clases, sin
fronteras, sin dinero, necesitamos forjar una socie
dad donde todo ser humano sea educado para
pensar siempre primero en la colectiva.

Necesitamos una sociedad consciente , justa y
equitativa donde cada miembro reciba lo necesario
para vivir cómodamente. Para poder hacer realidad
esta gran tarea es necesaria la participación ma
siva de millones de mujeres como también de obre
ros y soldados, campesinos, estudiantes y
maestros.

Cuando le di el periódico al compañero mencio
nado al principio, este me dijo “Lo voy a leer y des
pués hablamos”.

¡El futuro es nuestro! A organizar que toda gran
marcha comienza con un primer paso. ¡Que viva la
clase obrera internacional! Saludos calurosos y re
volucionarios para las mujeres de las maquilas en
El Salvador.  

Camarada en MTA, Los Angeles
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La Verdad del Asunto:
Mentira #2—Tenemos Libertad de Expresión 
A las personas que viven en EEUU se les dice
que están protegidos por la Constitución y la
Primera Enmienda de la Carta de Derechos
que les permite hablar libremente acerca de lo
que quieran. Este “derecho fundamental” es
“inalienable.” La Primera Enmienda también
supuestamente otorga la libertad “de petición,
reunión, religión, prensa y asociación”.
Supuestamente hay “pesos y contrapesos” in
herentes en la estructura del gobierno federal
proporcionados por las distintas ramas judiciales,
legislativas y ejecutivas. Están supuestas a
protegernos manteniendo cada rama honesta,
pero en realidad trabajan juntas para oprimir
nos.
“La libertad de expresión” es realmente una
cuestión de clase. El gobierno capitalista pro
tege la propiedad de los ricos y mantiene in
tactas la explotación racista capitalista y las
guerras. Por ejemplo, el activista Eugene V.
Debs fue arrestado en 1918 cuando dio un dis
curso oponiéndose a la 1ª  Guerra Mundial y la
conscripción militar. Su caso llegó hasta la
Corte Suprema la cual aprobó la sentencia por
que sus palabras probablemente “habrían inte
rrumpido la conscripción”. 
Una sociedad comunista no tendrá una estruc
tura gubernamental como el capitalismo. El
“gobierno” comunista será un Partido de
masas con millones de líderes trabajadores co
munistas, rodeados de millones más. Planeare
mos colectivamente como llenar las
necesidades de nuestra clase. El liderato será
compuesto de miembros de la única clase—la
clase trabajadora. Esta forma de vida permitirá
que vivamos en armonía, no por el mandato de
una “constitución” escrita por esclavistas blan
cos para servir sus necesidades capitalistas,
sino por un respeto interno mutuo. El comu
nismo fomentará la crítica de TODO lo que no
parezca correcto. A diferencia del capitalismo,
que recurre al fascismo para imponerle su vo
luntad a la sociedad, el comunismo continua
mente nutrirá el progreso de la clase obrera,
fomentando una plena discusión para arribar a
las mejores decisiones.
Tenemos la obligación de quitarles el poder a
gobiernos que nos atacan. Debemos hablar con
vehemencia, movilizarnos y rebelarnos contra
ellos, no solo para cambiar un problema, sino
para cambiar toda la estructura que sacrificaría
a cualquiera por ganancias. ¡Únete a la colec
tiva del PCOI para destruir este horrible sis
tema capitalista! 

“Capitalismo” y “Socialismo”: Casados Para Siem‐
pre en la Historia

Merriam‐Webster.com, un diccionario en el Inter‐
net, dijo que las palabras “capitalismo” y “socia‐
lismo” “están para siempre casadas como las
palabras mas buscadas del año”. Esto es muy apro‐
piado ya que el socialismo es una forma de capita‐
lismo, aunque los patrones tratan de convencernos
de lo opuesto. Dice que el interés proviene de las
campañas presidenciales de este año y el actual
debate sobre el seguro medico, donde los princi‐
pales medios discutieron el “El modelo capitalista
de EEUU y el socialista de Europa”. Como se podía
esperar, este sitio no atribuye este “debate” por
ejemplo al movimiento de indignados o a la crisis
capitalista mundial que la generó.

Las búsquedas de las dos palabras se duplicaron
desde el año pasado. El articulo sostiene que “en‐
capsulan el espíritu del tiempo (zeitgeist)…son
parte de la conversación nacional” ahora mismo.
Parece lógico que muchas de estas búsquedas eran
probablemente por gente que tratan de compren‐
der la naturaleza de la crisis y buscan sistemas al‐
ternos. Como sabemos, las masas están en
movimiento y tenemos que hacerles llegar nues‐
tras ideas, para que nuestra clase no repita los
errores del pasado. ¡Tenemos que hablar con
nuestros familiares, amigos, compañeros de es‐
cuela y de trabajo, y maestros para que la moviliza‐
ción de las masas para la revolución comunista sea
el zeitgeist internacional!

Algunas otras palabras en la lista eran “democra‐
cia”, “globalización”, y “schadenfruede”, que signi‐
fica “deleitarse en la miseria de los demás.” Este
parece ser un “matrimonio” más interesante de
palabras. Después de todo, cuando nos fijamos en
la globalización del
capitalismo, vemos
que el la “democra‐
cia” estilo EEUU esta
esparcida por todo
el mundo para maxi‐
mizar las ganancias
de los patrones.
¡Esto se hace a tra‐
vés de productos, fi‐
nanzas y poderío
militar—y siempre
resulta en miseria
para las masas! ¡El
comunismo, no so‐
cialismo, es la pala‐
bra que necesitamos! Únanse al creciente número
de personas que están buscando el comunismo en
www.redflagicwp.org.

CULTURA CAPITALISTA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
COMUNISTA

Por favor enviar caricaturas, fotos y artículos (No más de 350 palabras) 

Cada edición discutirá una de estas “10 Mentiras”.

Las dos películas de Batman más recientes: El
Caballero de la Noche (2008) y El Caballero de
la Noche se Levanta (2012), pueda que parezcan
más de lo mismo… un superhéroe combatiendo
el mal y salvando a todos, sin embargo, como la
mayoría de las películas de Hollywood, están lle
nas de propaganda capitalista. 

El tema de la primera es que un estado policíaco
(fascismo) se justifica porque es la única manera
de lograr la paz en las comunidades infestadas de
crimen. No toma en cuenta que la raíz de los pro
blemas sociales es la estructura del capitalismo, que
crea relaciones sociales disfuncionales. UN SIS
TEMA COMUNISTA creará relaciones sociales
que conlleven a producir personas y comunidades
más saludables sin el fascismo. 

La segunda película comienza con una reunión
para dar gracias por una nueva comunidad pací
fica hecha posible aumentando la vigilancia poli
ciaca y dándole nuevos poderes al Departamento
de Policía de la Ciudad Gotham. Las masas son
presentadas como agradecidas por el encarcela
miento masivo que tuvo lugar. Cuando los bandi
dos comienzan su caos su primer blanco es Wall
Street. Hay una escena en la cual los que respon
den a la llamada de ayuda se preguntan si deben
arriesgar vidas para salvar a “Wall Street”. Nos
hacen creer que el dinero de Wall Street es de
todos y si los bandidos no son capturados y Wall
Street salvado, nuestro dinero tendría poco o nin
gún valor. Esta es la misma mentira que usa la
clase dominante para convencernos de que lo co
rrecto es rescatar a Wall Street y a los bancos
mientras aumenta la pobreza. 

La película luego promueve la idea de que solucio
nes como darle “poder al pueblo” o como Bane dijo:
“Quitarle Gotham a los corruptos, los ricos, los opre
sores por generaciones – los cuales te habrían mante
nido sometido con los mitos de las oportunidades...”

BATMAN PROMUEVE EL FASCISMO;

ATACA A LA REVOLUCION

traen caos y desastre. Con poner estas palabras en la
boca de Bane intentan ganarnos a asociar el miedo y el
terrorismo con palabras revolucionarias. Tratan de in
culcarnos miedo en lugar de la esperanza por un mundo
mejor.

Es difícil ignorar en estas películas el ataque
contra movimientos revolucionarios y anticapita
listas. En algún momento lo que está haciendo
Bane es referido como “la Revolución de Bane”.
Bane ha decidido destruir a Gotham con una
bomba nuclear. Esto es contrarevolucionario, sin
embargo, Bane y su ejército de rebeldes que llevan
pañuelos rojos alrededor del cuello están ejecu
tando este plan sin cuestionarlo hasta que se enfren

tan a Batman y al ejército vestido de azul.
Entonces, ¿por qué a muchas personas buenas

les gusta esta pésima película? ¿Seria por la propa
ganda? ¿Las películas, los videojuegos, y la música
violenta ayudan o dañan la sociedad? ¿Tal vez será
que las comunidades que viven aterrorizadas quie
ren soluciones a los innumerables problemas crea
dos por el capitalismo y esta película parece
proveer respuestas? ¿Cómo serían las cosas dife
rentes bajo el comunismo? ¿Cómo responderíamos
al comportamiento antisocial en el comunismo?
¿Interesado en estas discusiones? Pregunta cómo
puedes ser parte de ellas y de crear un mejor sis
tema llamado COMUNISMO.

Mentiras Capitalistas CCaappiittaalliissmmoo  &&  SSoocciiaalliissmmoo::  aallaass  ddeell  mmiissmmoo  ppaajjaarroo

Dictadura

Democracia

Eligiendo el VerdugoEligiendo el Verdugo
no nos liberano nos libera
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1. El Comunismo esta muerto

2. Tenemos “Libertad” de 
expresión y creencias

3. Los policías son tus amigos confia
en ellos

4. Tenemos Igualdad de oportunidades

5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis

6. Gente Mala va a la Cárcel

7. Votemos para cambiar las cosas

8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”

9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente

10. La esclavitud en EE.UU. fue 
abolida por una lucha “antiracista”


