bandera roja
DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013

VOLUMEN 4 #1

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

movilizar a las masas para el comunismo
PERIODICO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

Los Angeles,
CaliforniaMarcha del 1
de Mayo del
2010.
la clase obrera no
necesita fronteras ni
leyes migratorias
EE.UU.--Once millones de trabajadores indocumentados y sus familias, aquí e internacionalmente,
esperan lo imposible. Esperan que
una reforma migratoria acabe con
su pesadilla de ser indocumentados
y los ponga camino a la ciudadanía,
prosperidad y dignidad. Nada podría estar más lejos de las mentes de
los gobernantes estadounidenses.
En Atomic Denim, una fábrica de
costura con 200 lectores de
Bandera Roja, una obrera observó
que “ en 1986, el presidente Reagan
legalizó rápidamente a 3 millones
de indocumentados”. Y preguntó
“¿Por qué bajo Obama será tan tardada la legalización?”

África, los humanos emigraron y
poblaron el mundo entero. Su jornada duró miles de años y tuvo que
superar un sinnúmero de obstáculos
– ninguno siendo fronteras ni leyes
migratorias. El mundo entonces no
pertenecía a nadie y a todos.
La sociedad de clases cambió
esto. Esta surgió cuando los seres
humanos pudieron producir consistentemente más de lo que necesitaban para su supervivencia
inmediata. Este excedente dio lugar
a la esclavitud: amos esclavistas que
vivían del trabajo de los esclavos.
Todos los gobernantes han hecho
de la tierra y sus recursos naturales
su propiedad privada, erigiendo cerAntes de contestar esa pregunta,
cos y creando ejércitos para defenhagámonos otra: ¿Son las fronteras derla. El capitalismo, sin embargo,
y leyes de inmigración una
fue más allá, trazando fronteras para
necesidad humana?
dividir la tierra en naciones.
La respuesta es un rotundo ¡No!
La constante competencia capitaDesde la cuna de la humanidad en lista por ganar mercados conduce
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trabajadores/as y
jóvenes planean
crecimiento de pcoi
EL SALVADOR—Compañeros
trabajadores y trabajadoras y miembros y miembras del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
realizamos una gran reunión en las
montañas. La meta fue reforzar
lazos de compañerismo y discutir
las ideas comunistas con los campesinos, maestros y trabajadores que
día a día se suman al proyecto comunista, que construimos los obreros/as en el mundo organizados en
el PCOI.
La reunión comenzó con un almuerzo preparado por los camaradas de la zona. Entre chistes y risas
compartíamos con nuestros camaradas. Algunos que por primera vez
asistían a una reunión, otros que por
algún tiempo se distanciaron del
partido y ahora retomaban la decisión de seguir formándose en la
línea comunista de PCOI.
Luego comenzamos la agenda

donde hablamos de manera objetiva
y realista la situación de crisis que
a nivel mundial vive el capitalismo.
Camaradas aportaron sobre la importancia de estar consciente de que
tanto lo que sucede en Siria, Irak
nos afecta a toda la clase obrera internacional, ya que estas guerras regionales culminan en guerra
mundiales donde los capitalista
quieren que obreros vayan y se
maten entre si, por el control de los
mercados y los recursos energéticos
a nivel mundial.
La reunión contó con la presencia
de jóvenes que dan liderato en los
ambientes donde conviven ya sea
en la escuela, universidad, el trabajo
y entablan conversaciones con sus
amigos, compañeros del trabajo
donde discuten y masifican las ideas
revolucionarias.
Hubo espacios para debatir sobre
la Tercera Guerra Mundial y si en
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Con esta Edición Comenzamos el Cuarto Año de Bandera Roja
redoblemos nuestra dedicación para movilizar a
las masas para el comunismo
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“El Partido necesita las experiencias y
las ideas de las masas obreras y sus aliados. La lucha para el comunismo es una
lucha masiva, no es la propiedad de unos
pocos”. – Movilizar a las Masas Para el
Comunismo (MMC, el manifiesto del PCOI)
Con esta edición comenzamos el cuarto año de
Bandera Roja. Aprovechamos esta oportunidad
para agradecer a los miles de lectores que lo
hacen posible. Uds. están demostrando lo que
significa para los obreros asimilar como propias
las ideas comunistas. El trabajo político en torno
a Bandera Roja comienza a mostrar lo que significa movilizar a las masas para el comunismo.
Todos los que trabajamos en el periódico o
ayudamos a distribuirlo somos voluntarios. Ninguno es periodista profesional. El dinero que nos
donan va directamente hacia gastos de impresión
y distribución. Si pasas un periódico a un amigo,
¡eres parte de nuestro “departamento de circulación”!
Las contribuciones de los lectores incluyen:
Produciendo Bandera Roja
* Trabajadores industriales y del transporte,
estudiantes y personal militar proporcionan información, contribuyen obras de arte y escriben
para el periódico.
* Un grupo creciente ayuda a traducir y corregir Bandera Roja.
* Un colectivo de jóvenes adultos produce
mensualmente la página cultural.
* Muchos lectores plantean preguntas y críticas que ayudan a mejorar el periódico.
Distribuyendo Bandera Roja
* Un chofer de MTA se lleva un motón de periódicos “para mi público.” Otra lleva seis periódicos adonde toma su almuerzo, compartiéndolos
y discutiéndolos con sus compañeros de trabajo.
* Los lectores defienden Bandera Roja de
ataques anti-comunistas. Muchos pasan orgullosamente frente a sus patrones con sus copias.
* Trabajadores distribuyen abiertamente cientos de periódicos en la costura. Los estudiantes
dan el periódico a sus compañeros dentro y fuera
de sus escuelas.
* Equipos de jóvenes desafían la represión
distribuyendo cientos de copias en los países
donde la distribución abierta no es posible.
* Muchos lectores toman copias para sus amigos, familiares, compañeros de clases y de trabajo.
* Los amigos que leen Bandera Roja en el Internet enlazan sus blogs o páginas de Facebook
con nuestros sitios web www.iwcpredflag.org y
www.pcoibanderaroja.com.
Apoyando Bandera Roja
* Lectores donan para el periódico desde centavos hasta $5 o más dólares.
* Algunos donan más dinero de vez en cuando
para el trabajo internacional del Partido.
* Algunos dan cuotas mensuales. Más lo harían, si se lo pidiéramos.
* Otros nos han abierto sus casas, o prestado
sus carros, o cocinado, o ayudado a cuidar a
niños para que otros puedan participar.

Hoy y Mañana
En una sociedad comunista, no habrá dinero.
Todo el trabajo—produciendo un periódico o
verduras o viviendas o aviones—se llevará a
cabo por voluntarios. Nadie va a necesitar dinero
porque vamos a compartir los productos de nuestro trabajo colectivo: “De cada cual según su capacidad y compromiso, a cada cual según su
necesidad.”
Las contribuciones de todos serán apreciadas.
Nadie se sentirá inútil. Continuamente aprenderemos nuevas destrezas y desarrollaremos nuevos
talentos. Más importante aun, todos participaremos en el desarrollo de nuestra línea política y la
práctica de construir una sociedad comunista.
Sentamos la base de este poder comunista
ahora. Las redes de distribución de Bandera
Roja pueden convertirse en grupos de estudioacción que “hagan que nuestro periódico esté
más arraigado en la clase obrera, profundizando
nuestro entendimiento y práctica”. (MMC)
Los grupos de estudio-acción pueden dirigir
luchas de clases y acciones solidarias, y eventualmente convertirse en colectivas del Partido. Si
estás de acuerdo que el capitalismo es un desastre
para las masas y el planeta, que la revolución y
no la reforma es la orden del día y que el comunismo sería una gran manera de vivir y trabajar,
entonces, tú debes ingresar al Partido.
“Los comunistas aprenden en la practica”
(MMC) pero eso es sólo es parte del proceso. El
PCOI necesita mucha más gente como tú que
ayuden buscar las respuestas a preguntas críticas
sobre cómo movilizar a las masas para el comunismo, ahora y en el futuro.
Un Mundo que Ganar
En la corta vida de Bandera Roja, el mundo
ha comenzado a cambiar mas rápidamente, de
maneras que aumentan la urgencia de distribuirlo
masivamente. Las masas están en movimiento de
maneras que la mayoría de nosotros apenas podíamos imaginarnos hace tres años. Algunos
ejemplos:
* La primavera árabe. Las rebeliones de
Egipto cuestionan ahora, no sólo el Presidente,
sino las instituciones de gobierno capitalista (ver
articulo Pág.8).

* La ola masiva de huelgas en Sudáfrica. Los
mineros y campesinos han visto a través de las
mentiras de la democracia y el “empoderamiento
negro” que solo enriquecieron a un puñado de capitalistas negros mientras empobrecieron aun
más a las masas.
* La ola incesante de huelgas y protestas masivas en América Latina y Europa contra los recortes de “austeridad” de los patrones y
politiqueros (incluyendo los Socialistas) que
hacen el trabajo sucio de los bancos.
¡Necesitamos garantizar que Bandera Roja y
Movilizar a las Masas para el Comunismo lleguen a las manos, corazones y mentes de estos
luchadores heróicos!
Al mismo tiempo, la agudizante rivalidad interimperialista apunta hacia una eventual guerra
mundial. Bandera Roja, en especial, muestra
cómo el imperialismo EEUU lucha por contener
o confrontar el auge del imperialismo chino en
casi todos los continentes. Las condiciones se deterioran para las masas, que sufren más racismo,
represión, desempleo y falta de vivienda, mientras las hambrunas, inundaciones y guerras hacen
estragos en sus filas.
Estos eventos significan que todos debemos
aceptar la responsabilidad de hacer un poco (o
mucho) más, mejorar un poco (o mucho más).
Tal vez la lista anterior te dio algunas ideas. Aquí
hay otra: ¡Ingresa al Partido Comunista
Obrero Internacional! Como escribieran
Marx y Engels en 1848, no tenemos nada que
perder excepto nuestras cadenas. Tenemos un
mundo que ganar.

únete
a
pcoi

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

www.icwpredflag.org
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contratos sindicales: ¡justifican y legalizan nuestra esclavitud
salarial! ¡solo la revolución comunista la puede acabar!
Irvine, California, 31 de enero - Miles de trabajadores de servicios y de atención al paciente
realizaron manifestaciones enérgicas en todos los
campus y centros médicos de la Universidad de
California (UC). Protestaban el estancamiento en
las negociaciones de su contrato colectivo que se
vencía ese día.
Cientos, apoyados por muchos estudiantes,
participaron en el campus y centro médico de UC
Irvine. Más de 150 de ellos recibieron con entusiasmo Bandera Roja y nuestro volante comunista hablando de su lucha.
Los trabajadores exigen aumentos salariales,
más personal para brindarle más y mejor atención
al paciente, y mejores pensiones. Una de las prioridades es no aceptar la propuesta de UC de recortar en un 50% las pensiones de los nuevos
contratados.
La disputa sobre el contrato de los trabajadores
del cuidado del paciente ha sido remetida por los
dirigentes sindicales a un árbitro federal. El contrato de los de servicios, lo más probable será
también remetido. Esto es un grave error (ver articulo de Boeing Pág. 5). No podemos esperar
que los tribunales y árbitros de nuestros amos fallen a nuestro favor. Están ahí para adormecernos
con la pasividad y darnos la ilusión que el capitalismo puede ser justo.
¿Por qué necesitamos al capitalismo que nos
obliga a luchar sin cesar por nuestras necesidades básicas?
Igual que todos los capitalistas, a los patrones
de UC les importa un comino nuestras vidas, ya
sea como pacientes, empleados o estudiantes.
Para ellos somos bestias de carga, explotables
para producir máximas ganancias y desechados
como bagazo cuando ya no les somos útiles.
Importándoles poco adonde y como terminamos, los patrones de UC planean eliminar eventualmente todas nuestras pensiones. Sin embargo,

el salvador
De página 1
verdad esperamos un conflicto global en los próximos años o décadas lo que nos llevó a hablar
sobre la carrera armamentista de las potencias
imperialistas, además de la deuda y el declive de
EE UU en favor de los imperialistas chinos y
rusos. Pero los capitalistas estadounidenses no se
quedaran de brazos cruzados viendo como su impero se desvanece. A lo que un compañero preguntó, ¿Si esto solo era parte de un show
montado por los capitalistas? Y el colectivo le dio
respuesta a esta pregunta, comentando que es
parte de la crisis sin salida que el capitalismo
tiene y las disputas de EE.UU., China y Rusia por
la influencia en América Latina preparando aliados estratégicos en vista de una guerra mundial.
Un camarada que por primera vez asistía a una
reunión de PCOI comentó que al principio un
miembro del partido platicaba con él sobre los problemas del capitalismo y las soluciones que como
obreros debemos darle y luego de algunas conversaciones le comenzó a dar Bandera Roja. Al principio solo lo aceptó por educación, comentó. Pero
luego al ver que el camarada seguía dándole seguimiento y hablando con él, le dio curiosidad y lo
desempolvo y comenzó a leerlo, le pareció interesante, además él comparte un ideal revolucionario,
que forjó durante su participación en el conflicto
armado en El Salvador durante los años 80´s.
Luego comenzó a leer las ediciones que salían de
Bandera Roja y aceptó la invitación de participar
posteriormente en esta reunión. Nos habló que
antes de estar en la reunión debatía con su hermano

nosotros no tenemos porque luchar por pensiones. Tenemos que luchar por deshacernos del capitalismo y por un sistema donde las pensiones
no sean necesarias.
Nuestro sistema se basará en las necesidades
humanas, no las ganancias. Nuestro sistema es el
comunismo que eliminará el dinero que nos corrompe y divide, convirtiendo a unos pocos en
amos y a los muchos en esclavos.
En vez de la ética capitalista de perro-comeperro y “sálvese quien pueda”, nosotros colectivamente cuidaremos de todos desde la cuna hasta
la tumba. A nadie se le negará las necesidades básicas. Al contrario, todos recibiremos todo lo necesario para vivir la vida más creativa, productiva
y digna posible.
Nadie será descartado por su vejez. A todos se
les estimulará a contribuir mientras puedan y lo
deseen. Todas las contribuciones serán siempre
bienvenidas y apreciadas.
No podemos luchar por el comunismo y
luchar por reformar el capitalismo
Es por eso que el sindicalismo es enemigo acérrimo de la clase obrera. Malgasta nuestras energías en la imposible tarea de querer lograr que el
capitalismo satisfaga nuestras necesidades. Nos
ciega a ver la necesidad de destruir el capitalismo
con la revolución comunista.
Durante la Gran Depresión de los 1930, el Partido Comunista de EEUU organizó el CIO y lideró a millones de obreros en luchas campales
para ganar la jornada de 8 horas, seguro social,
beneficios de desempleo, pensiones, etc. Ahora,
los patrones de EEUU destruyen lo poco que
queda de esos “logros”.
Al profundizarse su crisis económicas y prepararse para la guerra contra China, los patrones
de EEUU solo pueden ofrecernos recortes, más
explotación y el “privilegio” de pelear y morir
por sus ganancias e imperio.
sobre comunismo además expresó que como trabajadores debemos construir la base para que se de
una revolución comunista y que debemos hacerlos
por la libertad de nuestros hermanos de clase y su
hijos/as.
Ahora que está convencido cree que es necesario organizarse para derrocar el capitalismo.
Mediante su profesión de docente se esfuerza
para que a más jóvenes estudiantes les lleguen las
ideas y principios comunistas.
Otros compañeros realizan actividades donde la
colectividad y solidaridad son parte de estas, es
decir llevan ideas comunistas a la práctica donde
todos comen juntos frente a una olla con deliciosos
frijoles y cada uno de los presentes pone de su parte
y agarra la porción que le corresponde sin ningún
tipo de egoísmo o interés económico.
Estas anécdotas que camaradas cuenta durante
las reuniones nos animan a seguir en la lucha y de
darnos cuenta que los obreros no estamos solos en
la pelea por derrotar al capitalismo sino que en distintas partes del mundo camaradas organizados en
PCOI llevan ideas comunistas para extender el partido por el mundo.
La reunión terminó con un compromiso de los
camaradas presentes de organizarse para que las
reuniones sean más frecuentes, además que más
trabajadores y jóvenes conozcan el proyecto de
PCOI y se unan para movilizar a la masas por el
comunismo y se continúe repartiendo Bandera
Roja a más campesinos y trabajadores.
Que la presencia de PCOI se haga más fuerte
el primero de Mayo donde miles de obreros
muestran la fuerza que tienen y hacen temblar a
los patrones.

Romper Cadenas de
Esclavitud Salarial

Necesitamos una revolución armada por
el comunismo
El sindicalismo destruyó al PC de EE.UU. De
sus cientos de miles solo queda un puñado de
miembros reformistas. Los sindicatos que construyeron son ahora un apéndice del Partido Demócrata, predicando que el circo electorero
patronal es nuestra salvación.
Pero el voto y un contrato sindical nunca acabarán con nuestra esclavitud asalariada. Justifican
y legalizan el dominio y la explotación capitalista, mientras aprietan más sus cadenas alrededor
de nuestros cuellos.
En vez de malgastar tanta energía y vidas construyendo sindicatos, los comunistas debieron
haber construido un partido comunista revolucionario masivo de obreros, soldados y estudiantes
para destruir violentamente el capitalismo
Aprendiendo de sus errores, luchamos por la
revolución, no reformas. Nuestras huelgas deben
ser huelgas políticas contra el capitalismo y por
el comunismo. Nuestra meta es construir un Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) masivo para luchar por nuestro mundo: un mundo
comunista sin patrones, dinero, sindicatos, racismo, sexismo, fronteras y guerras imperialistas.
¡Únetenos!

cena de jóvenes
celebra tercer
aniversario de
pcoi y
bandera roja
Los Ángeles-Feb 1. Cerca de cuarenta personas asistieron la cena del PCOI para celebrar el
tercer aniversario de Bandera Roja. En la cena,
se escuchó un reporte sobre la situación internacional, una presentación de powerpoint sobre
Bandera Roja y un discurso sobre la importancia
del trabajo político en el ejército. Los siguientes
son comentarios de algunos estudiantes sobre la
cena:
“La cena fue buena, la gente fue amable y las
conversaciones fueron excelentes. Lo más importante que me quedó en la mente fue que no parece
correcto que tengamos que preocuparnos de tener
la ley encima amenazándonos cuando lo único
que queremos es hacer del mundo un mejor lugar
para que todos vivamos bien, no sólo una cierta
clase.”
Fui capaz de abrir los ojos y oídos para escuchar acerca de los problemas del capitalismo que
yo nunca había visto comoproblemas. También
pude ver los fundamentos del comunismo como
Bandera Roja y las letras de canciones potentes.
El ambiente y la gente que me rodeaba fueron
exuberantes. La gente sufre a causa de la codicia
de los patrones que no levantan un dedo para ob-

Ver CENA DE PCOI, página 4
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mediación federal: garantiza el libre flujo
de ganancias
Meses después de expirar su contrato, los ingenieros y trabajadores técnicos de Boeing finalmente podrán votar si o no para una huelga. El
sindicato contará los votos (enviados por correo)
el 19 de febrero. Aun si la votación resulta como
se espera (el 96% de los miembros rechazó el ultimo contrato), todavía no habría huelga hasta
mediados de marzo, lo mas pronto.
Uno tiene que preguntarse si los oficiales del
sindicato SPEEA permitirán la huelga. Los equipos negociadores del sindicato, según su último
volante, sólo recomendaron rechazar el contrato
para “enviarnos de regreso a la mesa de negociaciones para arreglar algunos detalles”. Sin el
poder de una clase trabajadora movilizada, la
conclusión obvia es que la dirigencia sindical está
confiando en los mediadores federales.
La eliminación de las pensiones definidas, para
empleados futuros, incluida en este contrato no
será aceptada por los miembros. El plan que las
sustituye (401K) les costará inmediatamente a los
nuevos empleados una pérdida del 40% de la
pensión, lo cual asciende a cientos de miles de
dólares por empleado. Los únicos grupos restantes que tienen pensiones definidas en Boeing son
SPEEA y los Torneros.
La diferencia entre pensiones aumentará rápi-

reforma
migratoria
De página 1
inevitablemente a la guerra. Los patrones inventaron el patriotismo para que peleemos y muramos ciegamente por sus países, ganancias e
imperio.
Esta competencia también exige la mano de
obra mas barata posible. Las leyes de inmigración
las inventaron para súper-explotar a nuestros hermanos/as obligadas a emigrar por un empleo.

Las necesidades de la sociedad de clases no son las nuestras: ¡Destruyamos
la sociedad de clases!
Nuestras necesidades exigen un sistema y un
mundo diferentes. Necesitamos un sistema que
produzca para nuestras necesidades humanas, no
para satisfacer las inhumanas necesidades capitalistas de ganancias e imperio.
Nuestro sistema es el comunismo: un sistema
sin dinero o patrones, donde todos contribuyamos
para el bien de la sociedad lo mejor que podamos
y recibamos según nuestras necesidades.
Los trabajadores no tenemos patria y nunca la
tendremos. El comunismo destruirá las fronteras
patronales, sus patrias y leyes racistas de inmigración, junto con el racismo, sexismo y todas
sus demás ideologías venenosas que nos dividen
y debilitan. El mundo pertenecerá de nuevo a
toda la humanidad y colectivamente compartiremos sus recursos.
Entonces, ¿Por qué será tan largo el proceso
de la reforma migratoria?
De nuevo, todo se reduce a las necesidades capitalistas. Los patrones de EEUU necesitan más
que nunca mano de obra barata para mantenerse
competitivos ante China y otros rivales imperialistas. Esta competencia también les obliga a emprender aventuras militares más grandes.
Bajo la Reforma Migratoria rechazada, los indocumentados tendrían que trabajar 5 años antes
de poder solicitar la residencia legal. Estar desempleado 60 días o más, podría significar la deportación.
Completados los 5 años, pueden aplicar para
la “tarjeta verde”. Para calificar y no ser deporta-

damente. Todos esperan que Boeing haga lo que
hicieron las demás compañías y pronto congele
las pensiones de los planes definidos. Este contrato pone en riesgo algunos beneficios adicionales, en particular el servicio médico para
jubilados.
Millones de personas alrededor del mundo se
han lanzado a las calles. Las masas ya no aceptan
pasivamente los ataques brutales de parte de patrones tratando de escapar la crisis económica engendrada por ellos. Sólo en Sudáfrica, cientos de
miles de obreros desafiaron a sus oficiales sindicales y salieron en huelgas ilegales. Las huelgas
continuaron aun cuando la policía asesinó a docenas de huelguistas.
Los dirigentes del SPEEA han optado por limitar la lucha de clases a un cuarto de hotel bajo
los auspicios del Servicio Federal de Mediación
y Conciliación (FMCS). El FMCS fue creado
como una agencia gubernamental independiente
bajo la notoria anti-obrera Ley Taft-Hartley en
1947. Su misión es “impedir el impacto de los
conflictos obrero-patronales sobre el flujo comercial”. En otras palabras, encontrar maneras de
que los patrones sigan explotando a los obreros.
Los gobiernos capitalistas y todas sus agencias
representan el poderío organizado de los patrodos, deben haber pagado multas, impuestos atrasados, aprender inglés y estar empleados. Después de obtener la “tarjeta” y residir aquí
“legalmente” por 5 años, podrán aplicar para la
ciudadanía.
Los patrones esperan que este proceso les proporcione una fuerza laboral pasiva, obediente y
súper-explotable. Usarán esto para reducir drásticamente los salarios y beneficios de todos los
trabajadores estadounidenses, ciudadanos e inmigrantes “legales”.
El DREAM Act, apoyado por el Pentágono,
obligará a cientos de miles de jóvenes indocumentados a ingresar al ejército. Los patrones necesitan mantener vivo su ejército de
“voluntarios” antes de verse obligados a instituir
la odiada conscripción.
Los planes a largo plazo de los patrones de
EEUU: Usar la reforma migratoria para
prepararse para la 3ª Guerra Mundial
Los patrones aclaman su reforma migratoria
como el mayor acto caritativo del mundo. Esperan que estos obreros y sus familias estén para
siempre patrióticamente agradecidos.
Piensan utilizar ese patriotismo para reconstruir baratamente sus industrias armamentistas y
lograr que millones respondan a su llamado a las
armas cuando instituyan la conscripción. Saben
que la guerra con China u otros rivales imperialistas es inevitable.
Démosle la bienvenida a nuestros
hermanos/as en las industrias y el ejército
Las esperazas de los obreros indocumentados
terminarán en desilusión y esta se convertirá en
rabia. Muchos de estos trabajadores vienen de
Latinoamérica, África y Asia con una larga tradición de lucha - incluyendo lucha armada - contra sus patrones e imperialitas estadounidenses y
otros. Los miembros de PCOI estaremos allí con
Bandera Roja - en las fábricas, ejército y la marina - para movilizar esa ira para el comunismo.
Los patrones se preparan para la guerra mundial y nosotros debemos también. Difundiendo
masivamente Bandera Roja, especialmente entre
los obreros industriales y soldados, y reclutándolos al PCOI para movilizar a las masas para el comunismo hará que esta guerra mundial sea la
última que los patrones comiencen.

nes, nunca son neutrales en la lucha de clases.
El gobierno post-apartheid sudáfricano tiene
quizás la mejor cobertura revolucionaria imaginable porque sus líderes desempeñaron un papel
destacado en la lucha anti-racista contra el apartheid. Aún ese gobierno se tuvo que desenmascarar debido a la heróica lucha de los mineros
sudafricanos en huelgas ilegales.
Veinte y tres mil oficinistas de Boeing tienen
la oportunidad de unirse a millones alrededor del
mundo, y dirigir e inspirar a muchos más, rompiendo el régimen de no-huelgas de la compañía/sindicato. Este no es el momento de la
conciliación, sino de huelgas políticas contra un
sistema infernal empeñado en destruir nuestras
pensiones y vidas. Este es el momento para una
huelga política contra el capitalismo.
Tal huelga puede ayudarnos a construir una sociedad sin la farsa de mediar entre nuestros intereses y los de los patrones. Los intereses
patronales y los nuestros son, de hecho, irreconciliables.
Los medios de producción serán arrancados de
las manos de los especuladores y puestos en
manos de los que producimos: la clase obrera.
Entonces no mediaremos, sino nos uniremos para
proveer lo que necesitan los obreros del mundo.

cena de pcoi
De página 3
tener sus riquezas, mientras que el obrero común
y corriente trabajando con sus manos apenas gana
un sueldo mínimo. Esto no me parece correcto,
el capitalismo ya no me parece correcto.
Asistí a una cena en la cual discutimos y escuchamos a compañeros trabajadores hablar sobres
cuestiones causadas por el gobierno capitalista.
Bandera Roja también fue un tema de discusión.
Muchos hablaron de cuántos periódicos suelen
distribuir y quiénes los reciben. Además, uno de
mis compañeros de clase habló de la necesidad
de ingresar al ejército para influenciar a otros soldados a convertirse en comunistas. En general, la
cena fue exitosa. Conectamos con otras personas
que están descontentas con el capitalismo. Yo no
soy comunista, pero yo no estoy a favor del capitalismo. Mi posición es incierta porque tengo que
aprender más sobre el comunismo, así que este
encuentro fue sin duda una experiencia de gran
aprendizaje.
Traje mi amigo para que pudiera aprender
sobre el comunismo. Cuando entré en el edificio,
vi. a un grupo diverso, había latinos, negros y
blancos, jóvenes, adultos y gente mayor. Había
compañeros y aquellos que están pensando en ingresar. Cuando llegó mi turno, expliqué que el
ejército es donde siempre habrá armas; por lo
tanto debemos organizar los soldados para nuestra revolución, de esta manera cuando los patrones den ordenes para matarnos, a la clase obrera,
ellos voltearán sus armas contra los capitalistas.
Después de llegar a casa, con mi nueva pancarta
que decía “Movilizar a las Masas para el Comunismo” en mi pared, inmediatamente me puse a
pensar en lo que traería para la próxima reunión.
¡No puedo esperar!
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el comunismo es nuestra herencia y nuestro futuro

parte xii: la herencia de babeuf: movilizar a las masas para
el comunismo

“Uno no puede hacer nada grande, excepto con
toda la gente”, escribió Graco Babeuf en 1795.
“De nuevo es necesario hacer algo con ellos, decirles todo, mostrarles incansablemente lo que es
necesario hacer, y que no tenemos nada que
temer.... Hay que tomar en cuenta todas las fuerzas... avanzamos cuando buscamos la opinión de
las masas, profundizamos esa opinión, y le mostramos una meta”.
La estrategia de Babeuf era trabajar dentro del
movimiento de masas, mientras organizaba un
partido de la clase obrera... El partido movilizaría
a las masas revolucionarias, rompería las divisiones entre miembros y espectadores, e insistiría en
la igualdad para las mujeres. Babeuf publicó un
periódico revolucionario y folletos, y construyó
una red para su distribución.
Babeuf abordaba las cuestiones locales orientándolas inmediatamente hacia los principios generales. Él pensaba que esto era la mejor manera
de ganar apoyo inmediato y promover la causa
revolucionaria.
Su compañero Charles Germain abogaba por
la teoría revolucionaria de dos etapas: primero “la
tierra para los campesinos” y sólo después el cultivo en común para el bien de todos, con igualdad
absoluta. Babeuf, por el contrario, insistió que la
insurrección armada podría instituir inmediatamente la sociedad comunista.
Aboliendo la propiedad privada, Babeuf predijo: “El círculo de la humanidad crecería, y poco
a poco, las fronteras, las aduanas y los malos gobiernos desaparecerían. El gran principio de
igualdad o fraternidad universal se convertiría en
la única religión de los pueblos. Toda distinción
entre la industria y el comercio desaparecerá, y
habrá una fusión de todas las profesiones eleva-

das al mismo nivel de honor”.
El partido de Babeuf hizo planes detallados
para una insurrección en 1796. La policía se enteró anticipadamente y arrestó a muchos, incluyendo a Babeuf y a Germain. Babeuf pasó el
siguiente año en la cárcel, preparando su “Defensa”.
“Una nación toma el camino de la revolución”,
declaró Babeuf, “porque la mayoría de sus miembros ya no pueden seguir viviendo como antes.
Las masas se dan cuenta que su situación es intolerable, se sienten obligadas a cambiarla, y se
ponen en movimiento con ese fin. Suena la hora
para grandes y memorables eventos revolucionarios, ya previstos en las escrituras de nuestros
tiempos, cuando el derrocamiento total del sistema de propiedad privada es inevitable”.
En 1828, Buonarotti, el compañero de Babeuf
publicó un libro sobre su Conspiración de los
Iguales. Marx y Engels, fundadores del comunismo científico, citaron este libro en La Sagrada
Familia (1845) y honraron el liderazgo de Babeuf
en el Manifiesto Comunista.
Encontrando una vez más el espíritu de
la revolución
“La revolución social no puede sacar su poesía
del pasado, sino solamente del futuro”, escribió
Marx en 1852. Insistió que el “despertar de lo
muerto” debe “servir la meta de glorificar las
nuevas luchas, y no imitar burlonamente las viejas; de magnificar en la imaginación la tarea encomendada, no retrocediendo de su solución en
la realidad; de encontrar una vez más el espíritu
de revolución, no haciendo caminar otra vez su
fantasma”.
Ese ha sido el propósito de esta serie. Aquí termina, al borde de la era moderna.

En Movilizar a las Masas Para el
Comunismo, nuestro partido resumió lo que
hemos aprendido de la Comuna de París de 1871,
la Revolución Rusa de 1917 y la Gran Revolución Cultural Proletaria China de la década de los
1960. Esperamos que estos artículos los hayan
inspirados a aprender y escribir más, especialmente acerca de los movimientos comunistas en
África, Asia y América Latina.
Estamos hombro con hombro con las masas
que han luchado por miles de años por una sociedad sin clases. Sus sueños—de un mundo en el
que todos trabajamos para el bien de todos, donde
nadie sea privilegiado o explotado, un mundo sin
dinero ni propiedad privada—son nuestros sueños. Aprendemos de sus victorias al igual que de
sus errores.
Estamos en un nuevo comienzo. En nuestro
tiempo, los horrores del capitalismo en sus múltiples formas (incluyendo el socialismo) han sido
develados como nunca antes. La clase trabajadora
está cada vez más conectada a través de las fronteras, las masas están proletarizadas. La línea del
comunismo revolucionario está más avanzada.
La necesidad del comunismo nunca ha sido
más urgente. La posibilidad para el comunismo
nunca ha sido mayor.
En las palabras de Babeuf: “Las masas se dan
cuenta de que su situación es intolerable, se sienten impulsados a cambiarla, y se ponen en movimiento con ese fin”. De nuevo es necesario
“decirles todo, mostrarles incansablemente lo que
es necesario hacer, y que no tenemos nada que
temer”.
¡Movilicemos a las masas para el comunismo!

los imperialistas de la marina de ee.uu. enseñan cómo
mal dirigir a los trabajadores
Hay muchos jefes en la Marina y cada marinero tiene su rango específico en una cadena
larga y ridícula de mando. Organizando tanta
gente, y manteniendo control, se realiza dividiendo a los marineros en grupos más y más pequeños. Cada grupo tiene un líder que actúa como
intermediario con el liderato más alto.
Los líderes de grupo no tienen ningún poder
significativo sobre sus secciones. Solo son en realidad perros guardianes de los jefes más altos.
Sin embargo, ellos obtienen privilegios que los
miembros del grupo no consiguen. Por ejemplo,
los líderes de los grupos no montan guardia, no
hacen limpieza, y tienen prioridad a la hora de repartir las oportunidades. Viven en lugares especiales, alejados del resto de marineros, y reciben
un estatus social trivial, pero notable, por ser líderes del grupo.
La gente elige dirigir para conseguir estas ventajas. Los líderes de grupos no dirigen para poner
a la colectiva antes que nada. Quieren que su
grupo sea ordenado para mostrarles a otros lo
bien que ellos pueden dirigir. Sin embargo, todo
es motivado por su propia preocupación individualista. Dirigen para superarse a trabes de privilegios y oportunidades.
Los líderes deben ser aquellos que se sacrifican
mas, es decir, que hacen su trabajo normal y tareas adicionales de liderato dedicadas al colectivo. Los líderes son trabajadores antes que nada.
Si los líderes dan liderato por las razones correctas, no por sus propios intereses, la colectiva genuinamente los respectará.
Uno de los errores más grandes de la Unión

Soviética fue darles a los líderes privilegios que
los trabajadores no tenían. Esto minó la credibilidad de los líderes y los distancio de los trabajadores. Solo los trabajadores pueden dar liderato
a trabajadores. Los líderes son solo los trabajadores que tienen experiencias que compartir y conocimientos que enseñar. No hay necesidad de
que los líderes tengan mejores viviendas y coches, vacaciones lujosas, y trajes caros que la
clase obrera no puede tener.
He oído de las características impresionantes
del liderato de los combatientes de Vietnam del
Norte durante la Guerra de Vietnam. Las tropas
de EEUU identificaban a los líderes norteños porque eran los últimos del grupo en comer y muchas veces comían menos. Este tipo de liderazgo
desinteresado inspira respecto y lealtad para los
que dirigen. Esto es el liderazgo a un nivel más
alto. Este tipo de liderazgo les da ventajas a los
comunistas sobre las técnicas esclavistas de los
imperialistas.
El liderato malo que existe en la Marina de los
EE.UU. y que existía en la Unión Soviética son
errores de los cuales los comunistas pueden
aprender. Necesitamos líderes cuya conciencia de
clase obrera sea la base de todo lo demás. Los
obreros merecen líderes que hacen sacrificios
para dirigir sin incentivos o privilegios. Poniendo
el poder en manos de la clase obrera es suficiente
incentivo.
La cadena del mando militar imperialista beneficia a los patrones, no a los marineros. Al final
de cuentas, esos líderes se preocupan por su reputación y sus cheques. La gran mayoría de ellos

Combatientes Vietnamitas

no aceptarían puestos de liderazgo si estos no incluyeran incentivos monetarios o si todavía tendrán que participar en las tareas banales que
tienen que hace los marineros de bajo rango.
Podemos ser mejores organizadores comunistas, tener equipos más fuertes y luchadores mas
duros aprendiendo de los errores de estos imperialistas y socialistas.

¡ingresa al
ejército y
organiza a los
soldados para la
revolución
comunista!
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Planes Patronales de Guerra
Siguen Viento en Popa
El artículo “Guerra Mundial o No, Crecimiento Revolucionario Ahora” en la última edición de Bandera
Roja describió aspectos interesantes de la nueva
estrategia de guerra de los patrones. Desde entonces, unos acontecimientos recientes dan una imagen aún más clara de los planes del imperialismo
de EEUU.
El “método indirecto” para acorralar a Irán y
China del Consejo de Relaciones Exteriores (CRE)
fue explicado más detalladamente por Linda Robinson en “El futuro de las Operaciones Especiales.”
(Foreign Affairs edición digital 21/12/12) Ella aconseja a la creciente “comunidad” de las Fuerzas Especiales a enfocarse en la construcción de alianzas
militares con las fuerzas armadas locales.
El Pentágono obedeció de inmediato. Aprovechando la crisis en Mali formó alianzas operativas
con el ejército de Níger y otros países vecinos para
justificar una nueva base en Níger que costará millones de dólares. Insistió que no se trata principalmente de aviones no-tripulados, sino de cómo
explotar las fuerzas militares locales.
Los patrones están preocupados por cómo venderle al público de EEUU esta nueva estrategia de
guerra después de los fiascos de Irán y Afganistán.
Es por eso que la revista Newsweek promueve esta
estrategia, como una receta para lograr un mundo
más pacífico, en su reciente artículo, “¿Acabará
Obama con la Guerra contra el Terrorismo?” No nos
dejemos engatusar. El capitalismo sigue siendo el
sistema más violento de la historia.
Vivimos en una época donde las masas están en
movimiento. La crisis económica patronal no sólo
ha agudizado la rivalidad inter-imperialista, sino
también la contradicción entre patrones y trabajadores.
Obama ha ofrecido algunas reformas para responder al creciente descontento. Estas llamadas
reformas “progresistas” no sólo agudizan los ataques económicos contra los obreros, sino que encajan con la nueva estrategia de guerra de la clase
dominante.
Por ejemplo, la reforma migratoria se ha convertido de repente en una prioridad. La ley que apoya
Obama está estructurada para aumentarles la
oferta de mano de obra barata a las fábricas y de
reclutas a las fuerzas armadas voluntarias.
“La estrategia indirecta” del CRE hace necesario
la reconstrucción de la capacidad productiva EEUU
con mano de obra barata. De lo contrario EE.UU.

TARJETAS DE CREDITO
IGUAL A TERRORISMO
CAPITALISTA.
En la actualidad vemos en Centro América, como
la clase trabajadora, empleada o por lo general desempleada, sufre los embates de una nueva forma
de explotación grosera como todas, a través de la
emisión de las tarjetas de crédito. La oligarquía financiera está conduciendo a una acelerada y
mayor pobreza a los trabajadores.
Vemos, como en la transformación de los bancos
cuya misión en un principio no era más que servir
de intermediarios, es decir transformar el capital inactivo en activo, poniéndolo a disposición de los capitalistas y pequeños patrones.
Ahora, el capitalismo que inició su desarrollo con
el pequeño capital usurario, llega al final de este
desarrollo con un capital usurario gigantesco, el
cual es la emisión masiva de las tarjetas de crédito.
El capitalismo está en crisis de sobreproducción y
una manera de apaciguar ese declive es vender al
crédito, con la “esperanza” de mejorar la economía.
De estas maneras el capital busca producir mayores beneficios y ganancias a costillas principalmente de la masiva clase obrera.
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no tendrá los medios económicos para comprar los
ejércitos extranjeros.. El mantenimiento de las fuerzas armadas voluntarias rápidamente se haría demasiado caro sin un aumento significativo de
inmigrantes aplicando.
El nuevo equipo del gabinete de la política exterior de Obama promete implementar esta nueva estrategia. Los patrones tratarán de evitar invasiones
directas, mientras buscan como aventajar a sus
competidores imperialistas. Millones serán masacrados en este “mundo más pacífico”.
La conclusión del artículo anterior esta resultando
ser aún más cierta. “Nuestro esfuerzo principal
sigue siendo como sacar de la crisis y del fermento
masivo más reclutas para nuestro partido, en las
escuelas, industrias y cuarteles. La movilización comunista es el camino a seguir.”
Camarada Obrero

Luchando Contra el
Anti-Comunismo en MTA
Hoy fuimos a distribuir Bandera Roja a la Base 3
de MTA. Como siempre, es un placer distribuirles
nuestro periódico comunista a los obreros de MTA.
La distribución es magnifica y consistentemente pasamos en esta Base más de 120 ejemplares. Muchos toman periódicos adicionales para sus
compañeros de trabajo, amigos y familiares.
Los trabajadores son siempre amables y respetuosos. Incluso aquellos que no están de acuerdo
con nosotros y no toman el periódico, nos dicen cordialmente: “¡No, muchas gracias!” A veces, nos encontramos con alguien, como la chofer que me
encontré esta tarde, que es rabiosamente anticomunista. Esta carta es por ella.
Cuando salía con su autobús, me le acerqué con
el periódico. Antes de que pudiera decirle algo, ella
me ladró: “¡Yo no quiero esa mi***a comunista!”
Normalmente, yo no escribiría una carta sobre el
anti-comunismo de alguien. Como nacemos, nos
criamos y educamos en este sistema, todos hemos
sido anti-comunistas en un momento u otro. Todos
todavía tenemos mucho anti-comunismo (ideas anti-obreras) y luchamos constantemente para librarnos
de este.
Lo que me motivó a escribir esta
carta fue lo que ella dijo en seguida,
“¿Por qué no te vas a un país comunista y ABANDONAS MI PAIS?”
Anti-comunismo rabioso y el patriotismo son una combinación mortal
Lenin no se equivocó, cuando acertadamente en
su libro “El imperialismo fase superior del capitalismo” de manera acertada previó el desarrollo del
capital financiero que pasaría de ser simples bancos con fondos disponibles para la elaboración de
mercancías, materias primas y adquisición de
bienes a ser grandes monopolios financieros omnipotentes. No obstante, no supo prever a ciencia
cierta que dentro de esta fase del capitalismo, el
consumismo desbordante pasaría a ser, una forma
más, de la brutal y cruel explotación de la clase
trabajadora.
En Centro América, esto se ha vuelto insoportable en contra de la clase trabajadora, pues debido a
la propaganda masiva la han llevado a un consumismo desenfrenado de cosas en su mayoría innecesarias. El uso de las tarjetas de crédito, a tasas
de interés que oscilan entre el sesenta (60%) y el
cien por ciento (100%), ha causado un ambiente de
desesperación dentro de la clase explotada. Sin salida a este endeudamiento irremediablemente los
lleva a ser esclavos de por vida de la oligarquía financiera.
Según informes se estima que por lo general
cada tarjetahabiente principalmente de la clase tra-

6

para los trabajadores. Le pregunté qué parte del
país era de ella, pero ella no cesaba de gritar lo de
“su país”.
Como parecía ser de origen latinoamericano, le
quise recordar la historia racista de este país, gritándole mientras arrancaba en el bus, “Tu país no
hace mucho colocaba letreros enormes en la entrada de los restaurantes en Texas que decían:’No
se admiten perros ni mexicanos ‘“.
Pero más importante, los obreros necesitan saber
que no tenemos patria, y nunca la tendremos. No
tenemos propiedades. La casa que compramos le
pertenece al banco hasta no ser pagada en su totalidad. Pueda que entonces nos den un papel diciendo que es nuestra, pero le pertenece al
gobierno. Si no pagamos los impuestos de propiedad, será subastada por lo que se adeude en impuestos. Esto les pasa a muchas personas mayores
que viven solas y se vuelven seniles.
Los veteranos de guerras pueden hablar más elocuentemente sobre de “Quien es este país”. Enviados a la guerra para pelear por “su país”, estos
soldados hacen enormes sacrificios, tanto físicos
como mentales. Sin embargo, al regresar no encuentran empleos y reciben poca o ninguna ayuda
médica para sus lesiones físicas y mentales.
Decenas de miles de ellos duermen en la calle en
una noche cualquiera. En invierno, muchos han
muerto congelados. Al morir, si son demasiados indigente para comprar la sepultura, no serán enterrados. El país por el cual pelearon, sangraron y
mataron no les regalará ese agujero. ¡Ellos serán
incinerados!
Lo mismo le sucede a todo aquel que no tiene dinero para pagar su sepultura. Este es el capitalismo
brutal. El país pertenece a los capitalistas. Ellos son
dueños de todo, nosotros somos dueños de nada.
Nuestro destino es borrarlos de la faz de la tierra y
construir una sociedad donde el mundo sea nuestro
y colectivamente compartamos sus recursos.
Camarada Distribuidor de Bandera Roja

bajadora a la fecha de pago, ya tiene comprometido
más del cuarenta por ciento (40%) del salario que
recibirá, para hacerle frente al pago de la tarjeta, de
lo cual la mayor parte es para pago de intereses.
En el caso de la clase desempleada el panorama es
aún más peor, pues son sometidos a un hostigamiento de cobro permanente (de 5 a 10 llamadas
diarias) que le crea un estado psicológico deprimente y que en muchos casos les ha conducido al
suicidio o abandono de su familia.
Más temprano que tarde se le llegará su día al
capitalismo, en donde el dinero bajo cualquier denominación irremediablemente desaparecerá, pues
la sociedad en general no lo necesitará para su sobrevivencia, a cambio toda la colectividad tendrá
garantizado la satisfacción de todas sus necesidades, sin contar con dinero, que es la fuente que los
capitalistas aprovechan para mantener control
sobre la sociedad; eso es la nueva sociedad comunista por la cual todos debemos luchar y unirnos
bajo la dirección del Partido Comunista Obrero Internacional y su periódico Bandera Roja.
Camarada en Honduras
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
Física, Medio Ambiente y
Comunismo
Los capitalistas se llenan de campañas a favor
del medio ambiente, spots, leyes y demás cosas inútiles para los problemas de la tierra. “Se les hizo
más fácil crear una máscara para que usemos
todos los humanos para que no generemos CO2
(Dióxido de carbono), que reducir su producción y
bajar sus ganancias” decía a la clase mi profesor de
física en una charla sobre los problemas ambientales.
El hablaba y decía que el motor de combustión
interna (Motor que utilizan los coches que funcionan
con petróleo) solo ocupa el 20% de la energía que
produce. Preguntaba “Porque creen que sabiendo
esto y todo para hacer los motores más pequeños y
más útiles no lo hacen? Es por el dinero, por el petróleo”. El General Motors EV1 fue el primer carro
eléctrico producido en grandes cantidades, dejo de
ser fabricado por los intereses económicos de las
petroleras y la mayoría fueron destruidos o donados
a museos.
El capitalismo es un sistema salvaje, su sed de
ganancias aplasta a quien se le ponga enfrente. En
el comunismo con el avance científico encontraremos formas de cómo ayudar a alcanzar un medio
ambiente estable para la existencia del ser humano.
Muchos piensan que los patrones tendrán conciencia por el planeta y dejaran sus ganancias a un
lado. FALSO. La única forma de que exista una coexistencia entre el medio ambiente y el ser humano
es destruyendo al capitalismo y forjar la nueva sociedad de los obreros y obreras, la sociedad comunista.
Seguía la charla y hablábamos sobre la energía.
Los patrones siempre buscan controlar los recursos
naturales. Les genera ganancia de millones de dólares vender la energía como lo hacen en estos
días. Hablábamos sobre la energía solar y como
seria todo mas distinto “Como harían para venderte
un rayo de luz? Es imposible” Para los patrones lo
que no genera ganancia es algo inútil. Es un error
grande pensar que los capitalistas tomaran conciencia y utilizaran estos métodos para ayudar al planeta. En el comunismo utilizaremos las tecnologías
para el uso y no para las ganancias. Eliminaremos
la generación de ganancias mediante la explotación
desenfrenada de los recursos naturales.
Para los años 90’s se calculaba que para el 2050
la temperatura de la tierra aumentaría un 4%.
Desde su creación hasta esos días la tierra solo
había aumentado un 1% en su temperatura. El antártico se descongelaría subiendo el nivel del mar.
La represa más grande del mundo “Las Tres Gargantas” en China cambió el eje gravitacional de la
tierra dos centímetros. Hay muchas otras amenazas
que genera el capitalismo a la tierra.
¿Acaso esperas que Greenpeace venga y salve
el mundo? ¿Ayudaran los tratados del G8 al planeta? ¡Claro que no! La única forma de parar todo
esto es conquistar ese mundo nuevo, el comunismo. ¡Lucha por el comunismo y estarás luchando
por el futuro de tus hijos e hijas, lucha por el comunismo y lucharas por todos y todas, lucha por el comunismo y lucharas por el planeta!
No debemos dejarnos engañar de organizaciones

“ecologistas”. Debemos centrarnos en nuestro camino, el camino por el comunismo, que es la única
lucha verdadera por el planeta tierra.
Joven Camarada en El Salvador

¿Habla Bandera Roja el Idioma
de las Masas?
Un jóven camarada estudiante recientemente expresó la siguiente preocupación a su colectiva:
“Bandera Roja no está escrito para el ciudadano
común. Al contrario está escrito para el ciudadano
más radical, izquierdista y revolucionario, como yo,
los editores y mis camaradas que seguramente
están leyendo esto. Para poder atraer a los trabajadores engañados de América y otros países tenemos que apelar a los ciudadanos que se creen
demócratas o republicanos. Actualmente, cuando
estos mismos leen Bandera Roja, inmediatamente
piensan que estos tipos son lunáticos; se preguntan
que si en realidad esta gente cree en el comunismo.
Esto es porque lideres del pasado como Stalin,
Chernenko y Andropov vinieron de un estado socialista no comunista.
Para poder apelar a las masas, debemos prestar
atención a los esclavos engañados y sistemáticamente romper el encadenamiento de mentiras y engaño de la burguesía. Esto se puede lograr al
escribir artículos que no abiertamente llaman a la
ejecución de los esclavistas sino artículos que ofrecen la defensa de los esclavos y que los animan a
que se levanten contra sus amos. Si logramos esto,
haremos al Partido Comunista Obrero Internacional
crecer y lo convertiremos en una fuerza mundial
compuesta por cada ciudadano del mundo. El propósito de este periódico es darle vida a este futuro y
para hacer eso, debe propagandizar, incitar y racionalizar. Hay que utilizar estos tres puntos como el
camino a nuestro destino; e incitar las masas hasta
que se unan en una revolución armada contra la
burguesía para finalmente reclamar el derecho de
los trabajadores del mundo. En otras palabras movilizar a las masas por el comunismo.
Después de leer esto en voz alta en la reunión
del club, una estudiante dijo, “Yo creo que Bandera
Roja si le habla a la gente común. Recuerdo
cuando recibí el periódico por primera vez y me
gusto lo que decía. Puede motivar a la gente a que
sean parte de movilizar”. Esta estudiante se reúne
con el club regularmente y distribuye cuatro
Bandera Roja a sus amigos.
Bandera Roja si está escrito para los estudiantes, trabajadores y soldados. Trabajadores de MTA
escriben sobre las condiciones de trabajo y la importancia de organizar huelgas políticas contra el
capitalismo. Trabajadores de fábricas escriben de
las condiciones en las fábricas y la necesidad de
movilizar a las masas para el comunismo. Soldados
escriben de las condiciones en los cuarteles y de
los campos de batalla y la necesidad de voltear las
armas. Maestros y estudiantes escriben de las condiciones de las escuelas, la naturaleza de la educación capitalista y como la educación comunista
puede liberar a la clase trabajadora.
Amigos y camaradas visitan fábricas, divisiones
de MTA, bases militares, preparatorias y universidades. Cientos de periódicos son distribuidos en estos
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lugares. A la gente común le gusta el periódico porque está escrito por ellos y para ellos. Si el periódico no esta dirigido a las masas entonces les
estamos fallando. Bandera Roja no solo debe “incitar” a las masas pero también debe dirigirlas a
unirse en “una revolución armada contra la burguesía para reclamar el derecho de los trabajadores
del mundo”, como lo dijo el estudiante. “En otras palabras movilizar a las masas por el comunismo.”
Colectiva de Estudiantes de Preparatoria en Los
Angeles

Principios Comunistas en la Vida
Diaria
El articulo “El comunismo es nuestra herencia y
futuro—parte V” me llamó la atención. Habló de los
esenios, un grupo de personas con los principios
comunistas que vivieron hace 4 o 5 mil años. Escuche por primera vez de este grupo de personas de
un video de recuperación de la drogadicción. Me
quede impresionada por sus valores de honestidad,
desinterés, y que trabajan con y para los demás. El
video habla de cómo otras religiones surgieron de
este grupo, incluyendo diversas formas del cristianismo hasta llegar a los Buenos Samaritanos que
acuñaron la frase ‘anónimos,’ los inicios de Alcohólicos Anónimos. El Grupo Oxford nació de los Buenos Samaritanos y desarrollaron 6 pasos básicos
para ayudar a las personas a recuperarse del alcoholismo.
Alcohólicos Anónimos surgió del Grupo de Oxford
y amplio los 6 pasos a los 12 pasos del programa
de AA. Los 12 Pasos proveen una guía para que los
alcohólicos vuelvan a los que se valoraba hace
miles de años (con un fuerte énfasis en Dios/un
poder más alto). Empieza por trabajar con uno
mismo, después trabajando sobre las relaciones
personales, y terminan requiriendo que los individuos devuelvan a la comunidad (en AA, la comunidad se limita a ayudar a otros alcohólicos). Se ha
probado que esta receta funciona para muchos. La
gente recupera su razón de ser cuando ven perteneciendo y siendo parte de una comunidad, en
tanto, la adicción se vuelve una enfermedad de aislamiento.
A pesar de lo útil de AA, deliberadamente deja la
“política” por fuera de la discusión. No habla de
como el capitalismo promueve la avaricia, el egoísmo, la soberbia, la gula—lo contrario de los que
esta tratando de lograr. Mantenerse dentro de un
plan para contrarrestar la propaganda y valores capitalistas requiere trabajo y esfuerzo. Personalmente estoy agradecida por mi colectiva dentro del
Partido Comunista Obrero Internacional por ayudarme a vivir una vida basada en los principios de
honestidad, desinterés, y de trabajar con y para los
otros - y por luchar conmigo cuando creo que puedo
“hacerla sola.” Los comunistas están trabajando
para crear un sistema que nos regresa a todos a
esos principios básicos y por eso todos podemos
ser más saludables JUNTOS.
Agredecida del Partido
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egipto pide a gritos revolución comunista
Desde que comenzó la sociedad de clases, la
historia la ha determinado la lucha de clases: la
lucha de las masas oprimidas para librarse de sus
opresores. Esta gigantesca lucha ha durado unos
ocho mil años.
Hoy día, la liberación está por fin a nuestro alcance. El capitalismo-imperialismo, la máxima
expresión de la opresión clasista, ha creado inevitablemente sus propios sepultureros, la clase
obrera. Encarnando la experiencia de nuestros antecesores y la nuestra—hoy luchamos por el comunismo y nada menos. Solo el comunismo
puede enterrar para siempre a la sociedad clasista
y todos los opresores.
Sin embargo, el comunismo no caerá del cielo.
Es el producto de la revolución. La revolución
necesita condiciones específicas y los revolucionarios deben saberlas para poder entender y avanzar el proceso a una conclusión victoriosa.
Egipto demuestra lo cerca y, sin embargo, lo
lejos que estamos de alcanzar nuestra meta de la
revolución comunista. Las dos primeras condiciones para una revolución son que las masas no
pueden vivir como antes ni la clase dominante
puede gobernar como antes. Los eventos en
Egipto muestran que estas condiciones están madurando.
Hace dos años, las masas egipcias se levantaron contra el opresivo régimen de Mubarak, al
cual habían soportado por décadas. Las golpizas,
encarcelamientos, torturas y masacres por parte
de sus matones, policías y ejército no pudieron
subyugar o contener la ira y odio de las masas.
A medida que la furia revolucionaria de las
masas se desbordaba en las calles, extendiéndose a las fábricas, los gobernantes egipcios
incapaces de seguir gobernando como antes,
se deshicieron de Mubarak. Cedieron a la demanda de las masas de tener elecciones democráticas. Morsi de la Hermandad Musulmana
fue elegido presidente.
El capitalismo cambió de mascara, pero su
esencia siguió siendo la misma. La amarga experiencia les esta demostrando a las masas
egipcias que la democracia es solo otra forma
de dictadura capitalista. Las condiciones que

azuzaron su heroica lucha empeoraron bajo
Morsi. Una vez más, las masas se han levantado,
negándose a vivir bajo la pobreza aplastante impuesta por la profundizante crisis del capitalismo.
Decenas de miles han explotado en rebelión
abierta, llenando la plaza Tahrir en el segundo
aniversario de la revuelta que derrocó a Mubarak,
desatando su rabia contra el gobierno de Morsi y
su Hermandad Musulmana. Los obreros y jóvenes desde Alejandría y Port Said, hasta 10 de las
27 provincias de Egipto, han salido a las calles
protestando los estragos de un sistema capitalista
incapaz de satisfacer sus necesidades.
Los han acribillado en las calles y golpeados
sin piedad. Esto en vez de infundir el terror en
sus filas, los ha hecho más temerarios. Incendiaron la sede del gobierno provincial en Port Said
y saquearon y quemaron las oficinas de la Hermandad Musulmana en tres ciudades.
En Port Said, 50 manifestantes fueron asesinados. Cuando el gobierno declaró un toque de
queda para las 9 PM, los obreros lo desafiaron.
Comenzaron sus manifestaciones a las 9 PM. “Él
[Morsi] declara el toque de queda – Nosotros declaramos desobediencia civil”, insistió un airado
manifestante. Un profesor egipcio lo expresó así:
“Las cosas son más críticas que cuando Mubarak
fue derrocado. La autoridad del Estado está realmente siendo cuestionada. Algunos ya no aceptan
la legitimidad de las instituciones políticas, incluyendo la presidencia”.
Actualmente, las masas están incontrolables.
Ni la brutalidad del gobierno de la Hermandad
Masas en plaza Tahrir,
Egipto, enero del 2013

Musulmana, ni la palabrería vacía de los dirigentes traidores de la oposición las pueden apaciguar.
Han perdido el miedo a la muerte y sus acciones
son cada vez más políticas. Esta es la tercera condición para una revolución.
Todos los ingredientes para la revolución están
presentes, excepto una: un partido comunista masivo, el PCOI, para movilizar a las masas para el
comunismo. El comunismo liberará a las masas
para que produzcan todo lo que necesitamos, sin
patrones, policías, dinero, o bancos. Colectivamente ellas planificarán, decidirán, producirán y
lucharán para satisfacer las necesidades de nuestra clase.
Esto es lo que las masas rebeldes egipcias, sin
saber, añoran. Su experiencia, sin embargo,
muestra cuán cerca está nuestra clase lograr la revolución. Muestra que la revolución comunista
no es un sueño lejano, pero algo tangible en el
aire. Esto nos debe inspirar a poner Bandera
Roja y nuestro manifiesto Movilizar a las Masas
Para el Comunismo (MMC) en manos de
estos obreros y ayudarles a construir el PCOI.
Debe inspirar a las celulas de PCOI y a los
lectores de Bandera Roja a solidarizarce con
las masas egipcias, profundizando y difundiendo la lucha por el comunismo. Empecemos a movilizar a las masas adonde estemos.
Pedimos a los amigos que traduzcan Bandera
Roja y MMC en árabe y otros idiomas y los
distribuyan a sus amigos y familiares en
Egipto y en todo el mundo.

marchemos este 10 de mayo bajo las
banderas rojas del partido comunista
obrero internacional

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para
el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impresión y envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y críticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

