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Chapel hill
huelga en reFinería:
solo el CoMunisMo
dará seguridad
a los trabajadores
Febrero 18— Hubo una explosión en la refinería de
Exxonmobile en Torrance, California, cerca de la refinería de Carson Tesoro, donde más de 800 obreros
están en huelga. Cuatro obreros eventuales heridos fueron trasladados a un hospital cercano. La explosión sacudió toda la zona, el equivalente a un terremoto de
1.7. Los obreros son miembros del mismo sindicato
(USW local 675) que los huelguistas de Tesoro. Son
parte de los 30,000 obreros petroleros sindicalizados
que, si se fueran todos a huelga, paralizarían el 64%
de la producción de gasolina de EE.UU. El principal
problema para los huelguistas es la seguridad. Esta explosión muestra que a los capitalitas sólo les importa
sus ganancias, poniendo a todos los trabajadores en peligro.
Más de 5,000 trabajadores de las refinerías de petróleo, representados por el sindicato (USW local 675)
están en huelga, su blanco es la Shell, Tesoro y BP. Luchan contra el aceleramiento, y otras condiciones peligrosas, incluyendo ser obligados a trabajar de 14 a 16
días seguidos en turnos de 12 horas diarias, con escaso
personal.
Miembros del PCOI y lectores de Bandera Roja
fueron a las líneas de piquete con Bandera Roja, volantes comunistas y mensajes de solidaridad comunista. Hicimos un llamado a los obreros de MTA,
obreros en general y estudiantes para que apoyen la
huelga. Organicemos huelgas políticas en apoyo, no
demandando reformas, sino propugnando destruir este
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los angeles Mta:
lazos entre trabajadores
industriales y soldados Muestra
potenCial para la revoluCión
LOS ANGELES, 12 de febrero—“Este es
nuestro nuevo panfleto sobre el papel revolucionario de los soldados”, dijo la distribuidora de Bandera Roja frente a una división
del transporte de MTA, una mañana temprano. “¿Conoces a alguien en el ejército?”
“¡Yo!” contestó el chofer. “Estoy en las reservas. Nos dicen que el comunismo es dictadura. ¿Es eso lo que quieres? “
“Lo que tenemos ahora es la dictadura del
capital-aquellos que tienen el oro hacen las
reglas. Estamos movilizando a los trabajadores y soldados para luchar por un mundo sin
patrones, dinero, el racismo o fronteras, eso
es el comunismo “, respondió la camarada.
El chofer del coche de atrás tocó la bocina.
“Voy a leer el panfleto “, dijo el chofer.
“Hablaremos de nuevo,” respondió la camarada.
Cientos de choferes de MTA, mecánicos y
auxiliares de servicio leen Bandera Roja
cada semana. Esta fuerza laboral, una de la
más racialmente integrada en Los Ángeles,
juega un papel crucial en el funcionamiento
del capitalismo. También tienen amplios vínculos con soldados, marineros e infantes de
la marina.
“Dame otro”, dijo un chofer en otra división. “Soy ex-militar.”
La mayoría de los trabajadores de MTA

Construyendo
solidaridad
internaCional
entre jóvenes
rojos
página 5

que entraban a la división esta mañana dijeron que tenían amigos cercanos o miembros
de la familia en el ejército. Muchos dijeron
que eran veteranos o que estaban en las reservas. Todos tomaron el folleto. Varios en esta
y otras divisiones dijeron que se lo pasaran a
otros.
Como el panfleto señala, los soldados son
cruciales para mantener el poder de los patrones, tanto dentro del país como durante las
guerras imperialistas. Los soldados serán cruciales en quitarles ese poder y usarlo para la
clase obrera, mediante la movilización para
voltear las armas y luchar por el poder obrero.
Movilizando las masas para el comunismo es
nuestro principio conductor— ahora y después de la revolución.
Publicando este panfleto y distribuyéndolo
a los trabajadores industriales y los estudiantes es un paso importante en el aumento de
los lazos de nuestro partido a los soldados y
marineros de la clase trabajadora. Esto también aclara la naturaleza seria de la tarea ante
nosotros y nuestra estrategia de ganar.
Debemos dar seguimiento a la distribución
de este folleto con más conversaciones con
los trabajadores de MTA y otros: “¿Has leído
el panfleto militar? ¿Podrías dárselo a alguien
en el ejército? ¿Tiene preguntas o comentarios? “
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Una Cuestión de Vida o Muerte

la MovilizaCión CoMunista destruirá el raCisMo
SEATTLE, WA., 2 de febrero—-Un grupo de
obreros de Boeing se enteró del comentario del
forense de Pasco (Washington), “No queremos
otro Fergusen aquí.” Un obrero contestó, “Entonces no persigan y ejecuten trabajadores latinos en
plena luz del día en una concurrida calle en las
horas pico”.
Tres policías de Pasco le pegaron 13 balazos a
quemarropa a Antonio Zambrano-Montes, un
obrero agrícola de 35 años de edad. La policía admitió que no tenía pistola o cuchillo. ¿Qué otra
cosa podían hacer con docenas de testigos y un
video viral de YouTube?
Los policías dicen que no tuvieron “otra opción”, porque Antonio les arrojó una piedra.
“Veamos”, especuló otro lector de Bandera
Roja en Boeing, expresando en palabras el razonamiento absurdo de la policía. “¡Te perseguiremos a balazos, pero no te preocupes, te daremos
una piedra para defenderte!”
Sesenta y ocho mil trabajadores viven en
Pasco, más de la mitad son latinos. Yacen en una
de las regiones agrícolas más grandes del Estado
de Washington.
El policía asesino Flanagan había detenido anteriormente a Mariah Dávila-Márquez en 2012,
cuando ella pidió un intérprete después de ser detenida injustamente por un previo pequeño disturbio. Ella pasaba por la escena de un crimen
cuando iba a recoger a sus hijos después de terminar su turno en la fábrica de Tyson Foods
Pasco. El policía Flanagan le estrelló la cabeza
sobre el cofre ardiente de su coche patrulla, causando quemaduras de segundo grado. La ciudad
lo encubrió pagándole a ella 100,000 dólares.
La analogía entre la policía de Pasco y tropas
israelíes que matan niños palestinos por tirarles
piedras no podía ser ignorada. Los agentes de la
Patrulla Fronteriza EEUU matan niños mexicanos que en la frontera les lanzan piedras.
Tampoco podemos ignorar el reciente asesinato de tres estudiantes musulmanes por un vecino racista en Carolina del Norte (véase el
recuadro en la siguiente página).
“Es aún más grave estos días”, concluyó otro
tornero de Boeing.
El capitalismo nos ha impuesto una plaga
mundial de asesinatos racistas. Movilizando a las
masas para el comunismo es hoy en día una lucha
de vida o muerte para todos los trabajadores.
La Práctica Comunista Lleva a la
Teoría Revolucionaria
Líderes del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) de tres países discutieron los males
gemelos del racismo y nacionalismo en este contexto. Debemos ampliar esta discusión mientras
que producimos un folleto para distribución masiva. Le pedimos su ayuda en tomar en cuenta
estas y otras preguntas críticas:
¿Es el racismo principalmente un problema
en los EEUU, donde el capitalismo se nutrió
de la esclavitud de africanos? ¿O es un gran
problema a nivel internacional?
Los camaradas de El Salvador describieron el
racismo contra los inmigrantes nicaragüenses,
desde insultos racistas a “bromas” sobre su apariencia, hasta ser deportados. “Nadie habla de

ello, pero está ahí”, dijo un trabajador industrial
joven.
Un informe de Sudáfrica desenmascaró el plan
del gobierno para desviar la ira, de la súper-explotada o desempleada juventud negra, hacia las
pequeñas tiendas spaza, propiedad de somalíes,
etíopes y Bangladesh. (Vea Bandera Roja, v. 6
No. 1, página 1).
Algunos obreros en una reciente conferencia
del PCOI en Sudáfrica propusieron una respuesta
nacionalista al imperialismo racista, un nuevo panafricanismo. Camaradas jóvenes nuevos al
PCOI libraron una fuerte y exitosa lucha para derrotar esta idea pro-patronal.
Un compañero de Los Ángeles informó sobre
una conferencia que reveló la contradicción entre
el nacionalismo y anti-racismo. Madres latinas
hablaron sobre sus hijos, asesinados por la policía
de Los Ángeles. Un activista paquistaní habló del
crecimiento letal del racismo anti-musulmán. Sin
embargo, pese a las objeciones, los organizadores
insistieron en limitar su lema a “Las Vidas Negras
Son Valiosas”.
¿Cómo conducimos hoy en día una lucha
comunista contra el racismo?
“Cuando no tomamos en serio el racismo, retrasamos nuestro trabajo “, declaró un compañero.
Hizo referencia a una situación en la que los
estudiantes de secundaria en nuestra base organizaron una huelga por el asesinato de los 43 normalistas en Guerrero, pero no organizaron un
paro similar por el asesinato racista policíaco de
un adolescente negro en Ferguson, Missouri.
Cuatro de estos estudiantes asistieron a la reunión y tenían mucho que decir. Están luchando
claramente para desarrollar una respuesta comunista al racismo.
Un obrero de MTA tránsito de Los Ángeles
describió los esfuerzos exitosos que él y sus compañeros de trabajo hicieron para integrar las actividades sociales y lucha juntos contra la patronal.
Cerca de 100 trabajadores en este sitio leen
Bandera Roja, y decenas son miembros activos
del partido o partidarios.
Otro compañero señaló que los lugares de trabajo relativamente integrados como MTA y Boeing son centros claves donde podemos difundir
la lucha comunista contra el racismo.
Casi todos los argumentos nacionalistas asumen que es imposible destruir el racismo. Llevando acabo un plan comunista audaz para
desarraigar el racismo -- en palabras y hechos,
ahora y en el futuro -- ayudará a destruir estas
ideas capitalistas.
¿Cómo podemos presentar la historia del
racismo de una manera que permita a los
trabajadores ver la posibilidad de acabarlo?
Un camarada señaló que los estereotipos sobre
“otros” pueblos existían en las sociedades clasistas pre-capitalistas como la antigua Grecia.
Otros argumentaron que el racismo surgió con
el capitalismo, desde el siglo 15 en España, al
siglo 17 en Inglaterra al siglo 18 en Francia, hasta
los meros principios de EEUU, donde la esclavitud estuvo ligada al surgimiento del capital financiero.
Los camaradas describieron la “historia desco-

nocida” de la clase obrera, como la rebelión haitiana que abolió la esclavitud.
El racismo se mantiene porque el capitalismo
provee su base material. Las diferencias salariales
racistas y el desempleo racista, que reducen los
salarios de todos los obreros, son esenciales para
las ganancias patronales. Cada institución capitalista apoya divisiones racistas que permiten que
continúen la superexplotación y la esclavitud asalariada. Eso incluye la organización del trabajo,
las escuelas, e incluso la forma en que se nos enseña a ver nuestro propio valor.
¿Cómo el comunismo terminará con el
racismo? ¿Qué tan intensa necesita ser la
movilización anti-racista después de que
tomemos el poder?
“Habrá racismo incluso después de la revolución”, dijo un estudiante universitario negro.
Revolución Comunista terminará rápidamente
la economía política racista de los patrones. Pero
vestigios del antiguo sistema permanecerán en la
sociedad en general. Por ejemplo, las segregadas
condiciones de vida pueda que todavía existan.
Los imperialistas que queden utilizarán el racismo para socavar y atacar las zonas comunistas
liberadas.
Necesitaremos una movilización comunista
audaz para eliminar el racismo como una fuerza
social. Esta vez vamos a tener el arma del poder
estatal a nuestro lado. No podemos saber todos
los detalles por adelantado, pero debemos comenzar a discutir esto ahora.
Una parte será romper las divisiones entre las
personas que crecieron en diferentes partes del
mundo. Todos aprenderemos varios idiomas. Más
gente pasará algún tiempo viviendo y trabajando
en diferentes lugares.
Invitamos a nuestros lectores y colectivas del
Partido en cada concentración industrial, lugar de
trabajo, en el aula, en los cuarteles a que contribuyan a esta discusión urgente, basada en organizar más lucha antirracista. Les invitamos a
escribir, mandar cartas, textos, tweets, para
Bandera Roja, ayuden si pueden a traducir a
otros idiomas, y a llevar esta lucha a todos los rincones del mundo
El racismo es un ataque violento a toda la clase
obrera y masas del mundo. Les invitamos a unirse
a nosotros en movilizar a las masas para el comunismo para acabar con el racismo, guerra imperialista y todos los demás horrores del
capitalismo, que están ligados al racismo.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Grupo de Estudio de Costureros

raCisMo en latinoaMeriCa y eeuu Fatal para la Clase trabajadora

Los Angeles—“Yo creía que en Latinoamerica
no había racismo. Y eso es lo que cree la mayoría
de la gente”. Dijo un trabajador durante un grupo
de estudio comunista con trabajadores de la costura y otros. Luego continuó diciendo que solo en
el Partido (PCOI) empezó a oir del racismo y que
la mayoría no lo ve como cuestión de clases sino
de discriminación entre blancos y negros.
Antes de comenzar esta discusión se leyó el
editorial sobre el racismo y nacionalismo de la
edición de Bandera Roja volume 5 #22. Dijimos
que no existe tal cosa de “raza”, que es un invento
del capitalismo para dividir a la clase trabajadora,
que estos dos males, racismo y nacionalismo, son
parte directa del capitalismo y que el partido lidiará contra el racismo antes y después de la revolución comunista.
Un trabajador centroamericano dijo que hay
racismo contra trabajadores más oscuros de piel
en el area centroamericana. Y se comprometió a
escribir más sobre este punto, porque divide a los

trabajadores. Un obrero oriundo de México preguntó, “La discriminación en contra de los de
Oxaca, Chiapas e indigenas es racismo?
La respuesta fue que sí. Que la idología de pintar
a estos trabajadores como inferiores, con falta de
educación capitalista, como maleantes y la práctica
usada para superexplotar a estos trabajadores en las
fábricas, campos y servicios, es la misma que se
usa en los Estados Unidos en contra de trabajadores
negros y latinos. Tambien es la que se usa en Europa en contra de los trabajadores de África y otros
países incluyendo de Europa del Este.
Otro obrero latino dijo con cierta frustración
que el se veía discriminado por jovenes negros y
un vecino negro con el cual ha tenido problemas
por un tiempo.
Otros contestaron que los patrones han creado
una sociedad donde todos nos culpamos unos a
otros. A los trabajadores negros les dicen que los
latinos venimos a quitarles sus trabajos o beneficios. A los latinos nos dicen que los trabajadores

Camarada escribe desde Sudáfrica:

patrones usan el raCisMo
para dividir trabajadores

Camaradas, creo que llevo el comunismo en la sangre. Respiro y
pienso del comunismo cada segundo. No me acuesto hasta no visitar a mis amigos y hablarles del
PCOI. Algunos de estos amigos
míos al nomás llegar a mi casa comienzan a quejarse de sus condiciones laborales de trabajo y de lo
mucho que son explotados y cómo
el racismo les daña. Yo lucho con
ellos que sólo el comunismo nos liberará de todas nuestra miseria. Los
trabajadores en Sudáfrica están desesperados, apenas sobreviven mientras la esclavitud asalariada los
empuja hacia sus tumbas.
Hace dos semanas escribí un artículo sobre Volpes una fábrica de
ropa de cama. Honestamente no
sabía que dos semanas después estaría escribiendo un artículo sobre
otra empresa con similar explotación de la clase obrera. Una vez
más, recibí la visita de una señora
que es una operadora de máquina
en una empresa llamada Mohair
Spinners en Uitenhage cerca de la
fabrica de autos de VW. Esta señora
también es muy buena amiga de la
señora que trabaja en Volpes. Le
mostré el volante comunista del
PCOI que escribí sobre Volpes. La
señora de Mohair Spinners ha sido
mi amiga de años antes de que yo
conociera a la señora Volpes. Ella
me hablaba de la explotación y
malas condiciones bajo las cuales
trabajan.
Para mí no fue una sorpresa en
absoluto porque yo ya sé cómo funciona el capitalismo para explotar a
los trabajadores. Sus comentarios
fueron casi los mismos que los comentarios de la señora de Volpes.
La diferencia es que en Mohair
Spinners los patrones dividen a los
obreros/as usando el racismo como
su principal herramienta, ya que

son negros y mestizos los que trabajan allí. Mohair Spinners hizo
exactamente lo que Johnson Controls hizo con sus trabajadores permanentes, sustituyéndolos con
trabajadores eventuales.
La señora dijo que algunos trabajadores permanentes aceptaron que
fueran restituidos a sus empleos
como eventuales contratados de una
compañía de empleos por R1800
($549). Ella era una de los que
aceptaron la oferta. Muy sorprendido le pregunté por qué había
aceptado tan vil oferta. Me dijo:
‘’Mira a mi edad; ¿dónde puedo
conseguir otro empleo? Tengo 50
años de edad”.
Los mestizos son explotados
mucho menos que los trabajadores
negros. “Las condiciones laborales
de los mestizos son mejores que las
de nosotros los negros” es como la
señora lo explicó. Pero sé que
nunca hay mejores condiciones laborales trabajando bajo el sistema
capitalista, sólo condiciones malas
y peores. La realidad del capitalismo es la explotación a toda costa
por los patrones. Le dije que sólo el
PCOI puede salvarla de todos estos
horrores de los capitalistas.
Un volante sobre Mohair Spinners está en camino. Como le dije,
voy a escribirlo con el propósito de
forjar la unidad entre los obreros
mestizos y negro porque el racismo
es la herramienta más eficaz y peligrosa para dividir a los obreros y es
ahí donde debo comenzar si quiero
movilizar eficazmente a los obreros
de Mohair Spinners. Trataré de conseguir más detalles y de distribuir
Bandera Roja como nuestra arma
más poderosa para ponerle fin a
este brutal sistema capitalista. Mi
sangre está hirviendo mientras escribo esto, pero me ayuda a movilizar a las masas para el comunismo.

negros no quieren trabajar. Los patrones crean
conscientemente desconfianza porque tienen
temor a la unidad de esos dos sectores de la clase
trabajadora.
Otro trabajador le preguntó al camarada “descriminado”, ¿Quien le ha hecho más daño en su
vida, esos trabajadores negros o los patrones mexicanos? –“Los malditos patrones…nos explotan
allá y aquí” contestó rápidamente la esposa del
camarada. Días después de la reunion este camarada nos contó que había hecho las pases con su
vecino. Que los dos se disculparon, se dieron la
mano y ambos habían dicho que esa actitud los
estaba enfermando y que debía terminar.
Concluimos que el racismo es mortal para la
clase trabajadora, que debemos luchar politicamente con nuestros compañeros en los lugares de
trabajo. Acordamos que todos debían llevar más
periódicos Bandera Roja y ayudar a su distribución masiva en las fábricas para crear consciencia
comunista.

asesinatos en Chapel hill:
¡Culpa del iMperialisMo
raCista de eeuu!
El 10 de febrero en Chapel Hill, en el estado de Carolina del Norte, Craig
Stephen Hicks invadió la casa de sus vecinos musulmanes, los estudiantes
Deah Shaddy Barakat (23), Yusor Mohamad (21) y Razan Abu-Salha (19).
Los ejecutó a sangre fría con repetidos disparos a la cabeza.
Estos asesinatos racistas son tan actos terroristas como los asesinatos en
Charlie Hebdo. Sin embargo, la policía local trata de decir que “una disputa
sobre un estacionamiento.” La esposa de Hicks explicó que él era “antirreligioso”, como si eso fuera una excusa.
Las “razas” fueron inventadas para justificar la esclavitud de gente africana y para dividir a las masas obreras para que los capitalistas puedan seguir explotándonos a todos. Los reyes españoles encontraron útil
“racializar”a los musulamnes en el siglo 15, al igual que a la gente judía,
como lo hicieron los imperialistas franceses y otros en el siglo 19 y los
nazis en siglo 20.
“Hindú” contaba como una “raza” en el censo de EEUU de 1930. Ahora
los musulmanes han sido “racionalizados”, justo cuando el imperialismo
de EE.UU. intensifica el fascismo aquí y se prepara para guerras más grandes, usando el racismo para justificarlas como siempre hacen los imperialistas.
Cinco mil personas asistieron al funeral de los estudiantes. “Estás viendo
un esfuerzo por no quedarse segregado y separado, sino por llegar a la gente
buscando apoyo, solidaridad”, dijo un Imam local. Grupos interreligiosos
en los EE.UU. y en otros lugares han organizado vigilias de solidaridad.
Pero su amplia demanda de una “investigación federal” construye ilusiones peligrosas acerca del capitalismo estadounidense.
La enorme “Gran Marcha Moral” anual en Raleigh, Carolina del Norte,
días después de los asesinatos, vinculó los asesinatos de Chapel Hill al linchamiento del año pasado de Lennon Lacy, un adolescente afroamericano.
La cobertura mediática involucró al hermano de Lacy, quien dijo: “Esto
no es lo que EE.UU. representa.” El hermano de Barakat dijo, “los musulmanes son estadounidenses, también.”
El asesinato racista es exactamente lo que el capitalismo EEUU ha significado desde el siglo 17. Es hora de desenmascarar las mentiras mortales
del patriotismo estadounidense.
El presidente estadounidense, Barack Obama piadosamente declaró que
“nadie en los Estados Unidos de América debe ser un blanco por ser quienes son, cómo se ven, o lo que alaban.” Pero él deja que el Departamento
de Seguridad Nacional espíe las mezquitas. Deja que a los reclutas militares
se les entrene con cadencias antimusulmanas racistas.
Mientras tanto los drones de Obama llueven terror y muerte sobre civiles
musulmanes en Yemen, Pakistán, Afganistán, Somalia y otros lugares. Películas como American Sniper promueven el más vil racismo antimusulmán.Los tres estudiantes musulmanes en Chapel Hill fueron asesinados
por el imperialismo racista de EE.UU., no sólo por Craig Hicks.
“¿Qué haremos para protegernos los unos a los otros?” escribió una angustiada mujer negra.
Sólo podemos protegernos mutuamente mediante la movilización para
el comunismo para destruir este sistema asesino y racista.
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Movilizar solidaridad CoMunista Con trabajadores
huelguistas de las reFinerías en Carson y todo el país
Aunque el Sindicato USW se está “enfocando”“ solo en Shell, Tesoro, y BP, los obreros
en huelga están luchando contra cinco compañías
petroleras de EE.UU., incluyendo Exxon Mobile,
Shell, y Chevron, las más grandes y ricas corporaciones publicas del mundo.
El año pasado estas grandes petroleras, junto
con ConocoPhillips, reportaron ganancias $90
mil millones o aproximadamente $ 177,000 por
minuto. La fuerza laboral de trabajadores de todo
el mundo ha hecho ricos y poderosos a los propietarios de estas corporaciones.
Pero no son los únicos: los gobernantes de los
países productores de petróleo - Arabia Saudita,
Rusia, China, Irán, Venezuela y Nigeria, entre
otros – son fabulosamente ricos.
Para la clase obrera internacional, sin embargo,
la competencia capitalista para producir el petróleo con fines lucrativos es un desastre. El voraz
apetito de los capitalistas-imperialistas para maximizar sus ganancias ha cobrado las vidas de un
número incalculable de obreros - desde EE.UU.
a Nigeria a Irán a México - forzados a esclavizarse largas horas bajo condiciones inseguras.
. Millones más han sido, están siendo y serán
asesinados, mutilados y desplazados por guerras
petroleras pasadas, actuales y futuras que rugen
en el Medio Oriente y África.
Todos estos ataques se intensifican, enfrentando a la clase obrera con amenazas graves actuales y futuras: el calentamiento global y la 3ª
Guerra Mundial.
Los principales culpables del calentamiento
global son las emisiones de carbono causadas por
el consumo de petróleo impuesto por los capitalistas-imperialistas del mundo para beneficio
suyo.
La 3ª Guerra Mundial será para decidir qué potencia imperialista dominará el mundo. El petróleo es central a esta pelea canina. El petróleo es
crucial para la industria y maquinaria militar. El

control de las principales regiones y mercados
mundiales de petróleo impulsó a los EE.UU.
como la potencia imperialista dominante después
de la 2ª Guerra Mundial. Ahora, las potencias imperialistas en ascenso - China, Rusia, India, la
Unión Europea y Japón - codician esa posición.
Su eventual choque es inevitable.
En preparación de esto y para competir económicamente más eficazmente, los estándares de
vida y condiciones laborales están recortados
drásticamente. Esto es lo que estos obreros petroleros enfrentan, y no es sólo su lucha, sino la de
toda la clase obrera internacional.
No puede ser resuelta a nuestro favor, luchando por reformas - como las que demanda el
sindicato
Las condiciones peligrosas y las horas extras
obligatorias para algunos, mientras otros que necesitan desesperadamente trabajar no lo pueden
conseguir. Estas cosas son inherentes al capitalismo. Solo pueden ser erradicadas erradicando
el capitalismo. Sólo una revolución comunista
que ponga a la clase obrera en el poder puede lograr esto.
El sindicalismo no puede resolver nuestros
problemas. Los sindicatos sólo negocian los detalles de nuestra explotación; no buscan acabar
con ella. Como dijo una vez un trabajador, “Los
patrones tienen que tomar nuestra sangre. El sindicato solo negocia el tamaño de la jeringa y la
cantidad de sangre”.
La Ideología sindical conduce a la colaboración de clases: ¡Si no puedes vencerlos, únete a
ellos!
Esa es la mentalidad del sindicalismo, ocultando el hecho de que tenemos todo en común
con nuestros hermanos/as de clase del mundo y
nada en común con “nuestros” patrones.
El presidente del sindicato USW, Leo Gerard
es miembro de una asociación de Obama donde
funge junto a ejecutivos de compañías multimi-

llonarias incluyendo fabricantes de armas como
‘Dow Chemical Company, Northrop Grumman y
Honeywell.
¿Su objetivo? Fortalecer “la competitividad de
EE.UU.” en manufactura avanzada, es decir, rebajar los salarios y condiciones laborales de los
obreros en EE.UU. para producir más barato que
China, India, Nigeria, etc.
Necesitamos La Ideología Comunista
Necesitamos un sistema que elimine la competencia de todo tipo, eliminando el capitalismo,
patrones, dinero, fronteras, racismo y sexismo.
Necesitamos un sistema que produzca sólo
para las necesidades humanas: Un sistema comunista donde contribuiremos a la sociedad de
acuerdo a nuestra habilidad y compromiso y recibiremos según nuestras necesidades. Un sistema basado en la cooperación y el colectivismo.
Sólo un sistema así puede eliminar el calentamiento global mediante el uso de fuentes de energía renovable, segura, y limpia. Sólo una
revolución comunista puede ponerle fin para
siempre a las guerras capitalistas por ganancias e
imperio.
La lucha de obreros de la refinería es una oportunidad para construir el PCOI. ¡Instamos a todos
los trabajadores a unirse a nosotros!

huelguistas

tipo de recortes e ignora problemas de salud y seguridad. Cuando le preguntamos “¿Cuál es la respuesta a esto?”, Dijo que necesitamos “frenos y
contrapesos”.
Un camarada le respondió: “En realidad no.
Mientras la producción sea para ganancias, estas
condiciones peligrosas continuarán, no sólo para
obreros de las refinerías, sino también para los
barrios y ciudades circundantes. El mundo es aún
más peligroso porque la producción y venta de
petróleo por ganancias fomenta guerras por su
control y ganancias. Esa es la naturaleza del capitalismo. Necesitamos producir para nuestras
necesidades.
En el comunismo, la seguridad será nuestra
principal prioridad, no la producción. Si surge
una situación peligrosa, pararemos la producción
para buscar y resolver el problema. Movilizaríamos a todos los obreros de la refinería y a los vecinos adyacentes para resolver el problema lo
antes posible. Sólo entonces volveríamos a producir.
En la línea de piquete, hemos tenido discusiones amistosas, distribuido Bandera Roja y el folleto del PCOI acerca del papel crucial de los
obreros industriales en organizar la revolución
comunista. Repartimos a los huelguistas y trabajadores de MTA el volante “Movilizar Solidaridad Comunista con los Obreros de la Refinería
en Carson y en el país.”
Cuando le preguntamos a un obrero si ellos podían administrar la refinería sin patrones, dijo,
“Sí.” Le preguntamos qué harían diferente. Él

dijo que tendrían “turnos más cortos y con más
obreros” para garantizar la seguridad de los obreros. Estuvimos de acuerdo que esto es cuestión
de vida o muerte y le dijimos que seria necesario
una revolución comunista e implantar la producción comunista para que la seguridad obrera sea
lo principal.
Un obrero estaba muy interesado en la historia
revolucionaria de los obreros petroleros, especialmente los obreros de Bakú en Rusia quienes ayudaron a imprimir y distribuir ISKRA (el periódico
comunista ruso) y organizaron para la Revolución Rusa de 1917. Explicamos que luchamos
por el comunismo, no el socialismo por el cual
ellos lucharon, el cual era capitalismo de Estado.
Él estuvo interesado y nos invitó a volver pronto
a la línea de piquete, tomando gustosamente
nuestra literatura incluyendo un folleto sobre el
potencial revolucionario de los soldados.
Otro obrero dijo que era “anticomunista”, porque cree que la gente no cooperará. Cuando le señalamos que él y sus compañeros estaban
cooperando en esta huelga, dijo, “Eso es diferente.” A pesar de no tomar Bandera Roja, nos
dio las gracias por llegar a piquetear con ellos.
Instamos a los huelguistas a unirse al PCOI
para luchar por un mundo comunista donde la
producción del petróleo y todo lo demás, será planificada, organizada e implementada de manera
segura y colectiva por los obreros del mundo sólo
para nuestro bienestar.

De Página 1
sistema explotador e inhumano con una revolución comunista.
No somos sencillamente “aliados” en su lucha.
Su lucha es parte de la lucha de todos nosotros.
Los ataques que contra los obreros de MTA y de
Boeing vienen del mismo que los ataques que sufren los obreros petroleros. La única manera de
ponerle fin a estos ataques es destruyendo el sistema capitalista. La lucha por destruir este sistema y sustituirlo con un sistema comunista es la
lucha que todos necesitamos librar. Debemos organizar apoyo a estos obreros difundiendo estas
ideas distribuyendo Bandera Roja entre nuestros
compañeros de trabajo, familiares y amigos en
las industrias, escuelas y el ejército, y llevar también este mensaje a las líneas de piquete.
Estos obreros enfrentan diariamente una lucha
de vida o muerte trabajando en condiciones
arriesgadas y peligrosas. Un huelguista en la refinería de Tesoro en Carson, California nos dijo
que en el primer día de la huelga hubo varias quemas de gas residual. Estas quemas son para liberar la presión para evitar una explosión. Por lo
menos cuatro veces durante este primer día casi
hubo una explosión.
Nos dijo que la compañía es advertida semanas
antes de una inspección - el gobierno capitalista
garantiza las ganancias de los patrones, no la seguridad de los obreros. La compañía hace todo
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estudiantes de prepa Construyen
la solidaridad internaCional CoMunista
LOS ANGELES - Tuvimos un camarada que
nos visitó desde El Salvador. Nos habló del PCOI
y por qué se convirtió en un comunista. Él nos
explicó lo que es el comunismo y cómo funciona.
En el comunismo todos tendremos nuestras necesidades satisfechas y no existirá ningún gobierno. La clase obrera estará encargada de las
fábricas, sin patrones. Para lograr un mundo comunista será necesario un largo proceso revolucionario y se perderán muchas vidas.
Su discurso nos hizo muy consciente de las injusticias que ocurren en el mundo. Por ejemplo,
hay fábricas de Nike en El Salvador, donde los
trabajadores no pueden comprar los artículos que
producen.
“Estos trabajadores son explotados por sus patrones capitalistas y les pagan salarios bajos”,
dijo un compañero estudiante que acaba de ingresar en el Partido.
Otro compañero estudiante habló de como llevan Bandera Roja a un taller de costura en Los
Ángeles, donde cerca de 300 trabajadores toman
el periódico.
“Crecí con mis padres siendo comunistas y
cuando tenía más edad, entendí el porqué de las
injusticias, de toda la injusticia en el mundo”, dijo
el compañero de El Salvador.
Un estudiante preguntó, “¿Cómo se va a manejar el problema de las pandillas y la violencia?”
“Las pandillas son un producto del capitalismo, y a menudo se trata de personas que se
están peleando contra ellos mismos, pero una vez
que hacen la paz o forman una tregua, los agentes
capitalistas como la policía son enviados para

romper esa paz”, dijo el camarada que nos visitaba.
“En un mundo comunista, ni un gobierno ni
la policía será un problema”, dijo otro estudiante
camarada.
Había un estudiante que estuvo en desacuerdo
con el comunismo por una razón importante. Él
quería ser rico pero con el comunismo el dinero
ya no existirá. Sin embargo, las personas que no
han presenciado o no entienden todas las injusticias que provoca el capitalismo no entienden por
qué necesitamos el comunismo.
“Todo el dinero que existe se quemará a medida que nos acerquemos al comunismo”, declaró
una estudiante.
“Lucharemos por el comunismo, ya que nos
beneficiará a todos”, agregó otro.
Otro punto importante hecho por nuestro compañero de visita fue que en el pasado nunca faltó
gente que quería eliminar el capitalismo y crear
un mundo comunista. Hizo hincapié en que el
error fue la línea (la dirección y el liderazgo político) que se puso adelante. Es por esto que es
imprescindible que todos luchemos, garanticemos y desarrollemos la línea correcta.
Esta reunión fue un ejemplo de la construcción
de la solidaridad comunista internacional. La solidaridad internacional debe basarse en los principios y las ideas comunistas que adelanten la
construcción de un partido comunista internacional masivo.
Un principio importante en este proceso es la
movilización de las masas para el comunismo.
Una idea importante es la eliminación de la es-
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clavitud asalariada.
Cada estudiante, trabajador y soldado en todo
el mundo tiene que luchar por esta solidaridad.
Todos necesitan movilizar a sus amigos y familiares para un mundo diferente donde la educación, las minas, la agricultura, el transporte y
todos los centros de producción estarán en las
manos de los trabajadores.
Todas las decisiones que deben hacerse se
harán colectivamente por hombres y mujeres, incluyendo a los jóvenes, para satisfacer al máximo
el bienestar de todos. Todo se hará para satisfacer
las necesidades humanas, no las ganancias de los
patrones.
El encuentro con el compañero de El Salvador
fue un paso importante en el desarrollo de la conciencia comunista internacional entre los estudiantes. Ahora hay planes para una conferencia
telefónica entre la juventud del partido en Los
Ángeles y Sudáfrica.

Historia de la dialéctica:

la dialéCtiCa de stalin

En un discurso de 1957 a una reunión de los
partidos comunistas del mundo, Mao Zedong
afirmó que Stalin había “desarrollado metafísica
[es decir, un pensamiento no-dialéctico] y dañado
la dialéctica.... Stalin tenía un punto de vista muy
metafísico.” Otros han descrito a Stalin como un
pensador mecánico, dialéctico. Estas afirmaciones representan una visión no dialéctica de Stalin,
cuya relación con la dialéctica cambió drásticamente durante su vida.
Stalin comprendió que la lucha de clases no
termina o muere después de que la clase obrera
toma el poder, pero se intensifica más hasta que
el capitalismo es destruido por completo. Desde
1906, él ya defendía la dialéctica contra el anarquismo. Él escribió que hasta que los capitalistas
estén completamente destruidos y todas sus riquezas confiscadas, la clase obrera tiene que
tener una “guardia proletaria,” una fuerza militar
que puede derrotar los “ataques contrarrevolucionarios de la burguesía moribunda.”
Después de la revolución de 1917, Stalin
aplicó esta idea a la lucha para derrotar a los capitalistas rurales (“kulaks”) que controlaban gran
parte del suministro de alimentos para las ciudades. “... Cuanto más avancemos”, dijo, “mayor
será la resistencia de los elementos capitalistas y
más aguda la lucha de clases.... Nunca ha sido y
nunca será el caso de que una clase moribunda
rinde sus posiciones voluntariamente, sin tratar
de organizar resistencia”.
Esta idea correcta fue rechazada por otros dirigentes de los comunistas rusos. Bujarin afirmó
que los capitalistas se darían cuenta de que habían
perdido el poder y tenían que someterse al gobierno de la clase obrera. Abogó por políticas
económicas que incitaran a los capitalistas rurales

a producir más. La “huelga de grano” de 1928,
cuando los capitalistas no vendían sus granos y
obreros armados tuvieron que ir a tomárselo para
impedir que en las ciudades se muriera de hambre, desenmascaró lo desastroso de la política de
Bujarin y como resultado los comunistas comenzaron la colectivización de la agricultura y la eliminación de la clase capitalista rural.
La influencia de Stalin sobre la filosofía en la
URSS no se limitó a escritos y discursos. Él
alentó a los camaradas más jóvenes a criticar las
creencias erróneas de los Deborinites (discutido
en una columna anterior), lo cual finalmente produjo libros sobre la dialéctica ampliamente utilizados. Por el otro lado, Stalin impulsó el
desarrollo de la idea seriamente equivocada de
las “contradicciones no antagónicas”, también
discutida previamente.
En 1938 el Partido publicó un “curso corto”
sobre su propia historia. Stalin escribió una sección, que se convirtió en el folleto “Materialismo
Dialéctico e Histórico”. Este folleto fue aclamado
por la prensa soviética como un avance fenomenal, pero en realidad era un retroceso.
El panfleto omite una de las tres leyes de la
dialéctica de Engels, la ley de la negación de la
negación. Esta ley dice que si bien la historia no
se repite, reversos parciales son posibles. La perspectiva de Stalin era que los logros de la construcción socialista hasta ese momento eran
irreversibles. Pero la ley de Engels sugiere que
las reversiones son posibles. Stalin omitió esta
ley, y sin explicación alguna.
Un segundo error en el folleto era menos
obvio. La dialéctica sostiene que las contradicciones internas en los procesos son los factores
principales que determinan cómo cambian esos

procesos. Por lo tanto, las contradicciones internas del capitalismo son la causa principal de su
crecimiento y destrucción. Lenin había hecho
hincapié en este punto, y los libros de texto soviéticos de la década de 1930 lo decían claramente: “Las causas del desarrollo no se
encuentran fuera de un proceso, pero en su interior.” (1932 libros Leningrado) Los mecanicistas,
que se oponían a la dialéctica, afirmaron que los
factores externos como la geografía o el clima determinaban el desarrollo social.
En el folleto, Stalin escribió que la lucha de los
lados opuestos de las contradicciones “constituye
el contenido interno del desarrollo.” Sin embargo,
no dijo que este contenido interno es decisivo ni
hizo una declaración clara sobre la importancia relativa de las contradicciones internas y las circunstancias externas. Este hecho, y la omisión de la ley
de Engels son retrocesos en la filosofía dialéctica.
Estos pasos corresponden a retrocesos políticos decisivos en la URSS a finales de los1930.
El más grande de ellos fue el “frente unido contra
el fascismo”, que hizo una alianza entre comunistas y capitalistas “buenos”, aquellos dispuestos
a oponerse al fascismo. Este “frente unido” significa abandonar la demanda de la revolución
proletaria mundial. En la URSS, Stalin intentó
pero no pudo conseguir que el Partido Comunista
organizara elecciones donde los enemigos de la
revolución (familias de los capitalistas rurales,
oficiales zaristas, sacerdotes, etc.) podrían votar
por partidos de oposición.
Existe un vínculo indisoluble entre la dialéctica y la revolución. Stalin luchó por la dialéctica,
pero finalmente retrocedió de la dialéctica correcta al mismo tiempo que retrocedía de la revolución comunista.

www.icwpredflag.org

6

los trabajadores neCesitaMos una soCiedad
CoMunista, no una nueva ConstituCión Capitalista
MÉXICO—Las protestas contra la opresión
racista, que ha ocasionado la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, han puesto
al descubierto cientos de atrocidades derivadas
del empleo de la fuerza de trabajo ajena por los
capitalistas. La causa es la disputa por los negocios (legales e ilegales); Guerrero y la “tierra caliente” que abarca también una zona de
Michoacán, es fuente de materias primas (minerales y vegetales) en plena explotación, además
de zona de cultivo y tránsito de estupefacientes,
y de manufacturas en general.
“El gobierno ha sido rebasado por el crimen”
dicen algunos, en realidad el gobierno es la parte
fundamental del Estado, instrumento de opresión
de la clase dominante. Para hacer lo que hace es
para lo que fue creado y resulta un engaño exigirle que sea de otra manera: un “Estado de derecho”.
El interés principal del gobierno es someter a
los trabajadores y trabajadoras en la región; emplea el recurso de “lucha contra la delincuencia”
para fortalecer el control militar.
La resistencia actual a esta política está encabezada actualmente por los revisionistas (Seguidores del viejo movimiento comunista soviético
y chino, que terminó restaurando el capitalismo).
Ellos promueven “un nuevo constituyente y una

CARTAS

nueva constitución”, buscando refundar el “Estado de derecho”. Realizarán la siguiente Asamblea Nacional Popular el 21 de febrero y la
convención el 10 de abril.
Otro grupo trabaja otro nuevo constituyente,
reunidos el 5 de febrero, encabezados por el
obispo de Saltillo, Vera y el poeta J. Siciilia, entre
otros. Ambos grupos discuten también las elecciones.
Las experiencias adquiridas por la clase trabajadora desde que Carlos Marx escribiera el Manifiesto Comunista en 1848, han mostrado que el
capitalismo tiene que ser destruido desde su base
de explotación y sus jinetes apocalípticos del racismo, sexismo, dinero, fronteras, bancos, etc.
Hemos aprendido de las experiencias de la lucha
por la república, por el socialismo, por la democracia, por la liberación nacional, por el socialismo siglo 21. El engaño de una nueva
constitución adornada con “derechos”, “leyes”,
etc., significa más destrucción del capitalismo
sobre los trabajadores. El capitalismo no puede
ser reformado, tiene que ser destruido por una revolución comunista.
Necesitamos un partido de la clase
trabajadora mundial, por ello trabajamos
construyendo el PCOI.
En Guerrero algunas comunidades promueven
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El Negocio de la Salud
Capitalista
A inicios de año se llevó a cabo una marcha de
enfermeras (os) del sector salud pública de la ciudad de México, las (os) cuales exigen la profesionalización de sus carreras y el futuro laboral de los
egresados en esa área. Estudiantes de enfermería
y medicina del Instituto Politécnico Nacional, se encuentran en negociaciones con el Gobierno para
que atiendan a sus demandas de tener empleo
cuando salgan de la escuela.
El tener amigos que trabajan en el sector salud,
permite tener charlas sobre la situación por la que
atraviesan y la necesidad del comunismo. Un conocido comentó que la privatización de ciertos servicios como del comedor y de limpieza en los
hospitales públicos, hace que los trabajadores sean
empleados por contrato y no de base como anteriormente se hacia. A su vez, existe mayor exigencia y control de los trabajadores bajo esta
modalidad. Según los discursos oficiales, el trabajo
se hace más eficiente.
Otro amigo mencionó que estaba de acuerdo con
ello, él no trabaja en el sector salud, pero se da
cuenta que es mejor el servicio privado. Él trabaja
para una compañía de informática y, ve que cuando
trabajan de ese modo la gente da mejores resultados. Sin embargo, otra persona respondió, puede
ser, pero eso incrementa el estrés y mal humor en
el trabajo, propicia la competencia entre los trabajadores, la gente se enferma con ese ritmo de vida.
En el caso de las enfermeras, las deficiencias en
instrumentos permite que los pacientes no sean
atendidos de forma adecuada y se les culpe a doctores y enfermeras por el mal servicio. Estos, en algunos casos son despedidos sin tener la culpa.
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“gobiernos autónomos”, sin embargo, sin un vínculo con la clase obrera y con los soldados no tienen una perspectiva de emancipación del trabajo
asalariado. De ello mismo carecen las policías comunitarias que exitosamente pusieron en jaque al
gobierno en Petaquillas, cerca de Chilpancingo,
la capital del Estado. Estos comunitarios lograron
la liberación de trabajadores que habían sido secuestrados de “La media Luna” una minera transnacional de la región. El Ejército y la policía
federal se vieron forzados a la búsqueda de estos,
sin lograr nada, ahora amenazan a los pobladores
comunitarios.
La lucha por organizar nuestro partido, es la
clave para nuestra liberación. Con millones de
trabajadores y trabajadoras con las ideas comunistas formaremos una nueva sociedad que estará
basada en satisfacer las necesidades de los trabajadores libres. Las ideas y práctica comunista
será la base de producción sin dinero, y de la gobernabilidad por medio del partido y su Ejército
Rojo.
La distribución masiva de nuestra literatura comunista, grupos de estudio, reclutamiento de
obreros, estudiantes, maestros, etc. Serán la base
de esta gran batalla contra el capitalismo. No más
engaños, no más capitalismo, únete a la lucha por
una sociedad comunista.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Bajo esta situación, los
patrones aprovechan ideológicamente para impulsar reformas.
Las luchas aunque
sean inspiradoras y
muestren el coraje de los
trabajadores, no dejan
de ser solo una lucha por
reformas, las cuales, no
solucionaran la vida de
los trabajadores. No debemos de caer en esta
ilusión que el sistema capitalista puede ser reformado para satisfacer las
necesidades de los trabajadores.
Ya sea que la salud sea privada o pública, es cuidado de salud capitalista. Los trabajadores debemos de luchar, pero para que los patrones
capitalistas dejen de beneficiarse de nuestro trabajo. En un sociedad Comunista, la salud no se
vera como un negocio, ni será privilegios de pocos.
Los trabajadores aprenderemos cuestiones básicas de salud y nutrición para que las enfermedades
disminuyan, se resolverán las contradicciones (enfermedades) que surjan. Millones de personas
serán movilizadas para garantizar la salud de
todos—sin dinero ni ganancias—asegurándonos
que todos los instrumentos necesarios sean usados
para la salud de los trabajadores.
En la marcha muchos llevaban pancartas demandando ser tratados como “profesionales”, pero
todos los trabajadores necesitan ser tratados con
dignidad. En el comunismo, los trabajadores no
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serán divididos entre “profesionales” y otros. Todos
trabajaremos con nuestras manos y aprenderemos
la teoría de la salud pública. El trabajo de todos
será valorado.
No competiremos entres nosotros, males como el
estrés en estos tiempos serán casos aislados, todos
construiremos nuestra sociedad comunista, todos
seremos responsables de cuidar a nuestros hermanos de clase sea en salud, alimentación, desarrollo
de habilidades, etc. Trabajadores del mundo unámonos para tomar el cielo por asalto, luchemos por
la Revolución Comunista.
Joven Camarada en México
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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.
Para una Lucha Comunista
Contra el Racismo, Ahora y
en el Futuro
Nuestro círculo de estudio del Partido discutió
los artículos recientes en Bandera Roja sobre el
racismo. Éramos cuatro miembros del Partido y
cuatro amigos cercanos, hombres y mujeres, negros, latinos y blancos.
Todos estaban de acuerdo de que el racismo
como sistema surgió con el capitalismo. Continúa
hoy porque los capitalistas utilizan sus medios, escuelas, y el poder del Estado para mantenerlo vivo.
Un camarada enfatizó que el nacionalismo ayuda a
fomentar el racismo, no para combatirlo.
También acordamos que el comunismo puede
acabar con el racismo destruyendo su base material, el sistema salarial capitalista. Hablamos
mucho acerca de una carta en BR (v. 5 # 23) que
argumentó contra la idea (presentada en un artículo anterior) de una lucha prolongada contra el racismo después de que los obreros tomen el poder.
La carta decía que en el proceso de movilizar
para el comunismo, la conciencia de las masas
cambiaría dramáticamente. Estuvimos de acuerdo.
Ese proceso tiene que incluir una lucha dura ahora
contra el racismo como parte de construir la conciencia comunista masiva. Pero seguimos pensando que el artículo original estaba en lo cierto.
Discutimos el período cuando el comunismo ha
sido establecido en algunos lugares, pero no en

La Inutilidad Manifiesta de las
Elecciones.
En el mundo entero, la mayoría de la gente no
tiene confianza en los políticos. Los escándalos políticos, los complots y la corrupción son moneda corriente en todos los países y en todos los partidos.
La mayoría de los políticos electoreros no cuentan
con el apoyo de sus propios votantes. Muchos piensan que la política, necesariamente, genera corrupción (es conocido que “El poder corrompe”) y otros
no van a votar porque piensan que las elecciones
no traerán importantes cambios.
La falta de participación en las elecciones salvadoreñas es un “voto de decrecimiento” contra el sistema patronal. La gente que se decepcionó de
políticos corruptos, busca políticos dignos de confianza. Si los encuentran, llega el momento en que
también se decepcionan de ellos.
Algunos piensan que una dictadura evita la corrupción y entonces, es preferible a un sistema representativo. Otros, saben que la corrupción trae
más corrupción que un sistema representativo pero
no encuentran alternativa. Se decepcionan y dejan
la conducción de la sociedad a los políticos. Esto
agrava las cosas ya que la conducción de la sociedad queda en manos de individuos que se preocupa por sí mismo y no por la sociedad.
“Política” es la toma de decisiones por toda una

todas partes. Los enemigos de clase usarán los
bastiones capitalistas para luchar con más fuerza
que nunca para restablecer el antiguo sistema. El
racismo seguirá siendo una de sus principales herramientas.
Tendremos que usar el poder comunistas de los
obreros para derrotar a estos enemigos, interna y
externamente. No sabemos cuánto tiempo tomará
establecer el comunismo en todas partes.
Un compañero dijo que la cantidad de personas
que necesitamos movilizar para lograr el comunismo dejará a mucha más gente que aún no ha
sido ganado políticamente al comunismo. Combatiendo las ideas y prejuicios racistas será parte de
la labor continua para ganarlos también a ser
miembros activos del Partido.
Al ingresar masas al Partido, debemos esperar
que traigan sus contradicciones, incluyendo el racismo. La lucha contra las ideas racistas se agudizará antes de eventualmente desaparecer.
También hablamos de la segregación residencial
y otros aspectos del capitalismo racista que no
desaparecerán de la noche a la mañana. Esto requerirá mucha lucha política.
Y las personas tendrán diferentes necesidades,
basadas en parte en cómo el racismo afectó sus
vidas, trabajos y salud bajo el capitalismo. Ganar a
todos al principio comunista de “distribución según
las necesidades” exigirá lucha política contra las
ideas y estereotipos racistas.

Hay mucho más que aun no hemos discutido.
Pero todos confiamos que las masas pueden acabar con el racismo y hacer que el comunismo funcione. Las luchas principales que continúan en
este grupo son: expandir la distribución regular de
Bandera Roja y reclutar algunos muy buenos amigos al Partido.
—una colectiva en el sur de California

sociedad. Cuando los ciudadanos deciden por sí
mismos qué hará la sociedad, no hay necesidad de
políticos. Los políticos son representantes de los
ciudadanos. Los representantes existen sólo si los
ciudadanos quieren que alguien los represente.
Cuando los ciudadanos deciden que ellos se representan a sí mismos, los representantes ya no tienen
autoridad. La autoridad de decidir por otros es el
origen de la corrupción en la política. Aquellos que
desean conseguir ese poder, harán todo lo posible
para ganarse la gracia de los verdaderos dueños
del poder.
“Todo” incluye hechos ilegales desde el punto de
vista ético, legal. El mal uso de la autoridad es corrupción, ya sea porque el que tiene la autoridad no
fue autorizado a utilizarla o porque no se hizo uso
de la autoridad cuando debía hacerlo.
¿Entonces, que le corresponde a la población y a
la clase trabajadora? El único camino es la construcción de una sociedad comunista en donde el
pueblo entero decida su rumbo.
Camarada en El Salvador

que “Charlie es también... profundamente pacifista y
humanista”.
Nosotros en el PCOI estamos contra el pacifismo
y el humanismo. Hacemos un llamado a la destrucción del capitalismo mediante una revolución dirigida por soldados y obreros. Esto requiere
violencia. Las clases dominantes del mundo han
demostrado siempre, y continúan demostrando, su
voluntad de asesinar a millones y más millones
obreros en su búsqueda interminable para dominar
el mundo. Estos gobernantes nunca entregará pacíficamente su poder a la clase obrera: tenemos que
pelear por ese poder. A los humanistas les gusta el
pacifismo, porque su filosofía es que todos debemos llevarnos bien: los trabajadores y jefes debemos vivir juntos en armonía.
¿Cómo funciona eso en la práctica? Bueno, lo
que significa es que nosotros, los trabajadores debemos aceptar pacíficamente nuestra explotación y
opresión y eso incluye obedecer “pacíficamente” las
órdenes patronales de matar, por el sistema patronal, a nuestros hermanos y hermanas de clase de
otros países. Nosotros decimos “¡No!” ¡Voltear las
armas contra las clases dominantes del mundo y
sus oficiales! ¡Destruyamos el capitalismo y establezcamos el comunismo!
Una camarada de PCOI

¿Pacifista y Humanista?
El lector(a) de Bandera Roja, el autor(a) de la
carta “Charlie Hebdo: Mantuvo la Lucha”, (Bandera
Roja vol 6, no 1) plantea como uno de sus puntos

Lea nuestro folleto:

entre Más grande la
Clase obrera industrial,
Más grande es el
potential CoMunista
Disponible en www.icwpredflag.org
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Crisis de Ucrania:
Cese de Fuego no es Más que una pausa antes de
guerras iMperialistas Más grandes
El Acuerdo de Minsk no es más que una tregua
en una guerra, librada por terceros, entre EE.UU.
y Rusia. EE.UU. y sus aliados financian, entrenan
y arman el ejército de Ucrania que lucha contra
los rebeldes prorrusos en el Oriente de Ucrania.
Los rusos han hecho lo mismo por sus partidarios
ucranios.
Esta guerra - aunque ha masacrado miles de civiles y soldados, y ha desplazado casi a dos millones de civiles - es sólo una escaramuza en la
lucha más grande entre el imperialismo de EEUU
y sus principales rivales imperialistas, China y
Rusia, por el dominio mundial. EE.UU. necesita
restringir y eventualmente confrontar a Rusia en
Europa, y a China en Asia Pacífico.
El resurgimiento de Rusia, agresivamente tratando de reafirmar su influencia sobre su espacio
post-soviético le plantea una gran amenaza al imperialismo estadounidense, cuyo objetivo, desde
su infancia como potencia imperialista en acenso,
ha sido: “... no permitir que ningún Estado amase
demasiado poder en Europa... Es más, la alianza
potencial más peligrosa, desde la perspectiva de
los Estados Unidos, fue considerada ser la alianza
entre Rusia y Alemania. “(Stratfor, George Friedman de US-Russia.org de 17/01/2015)
Por lo tanto, en Ucrania los patrones de EEUU
tienen dos objetivos principales. Uno es inducir
a Ucrania en una alianza con Occidente. El otro
es introducir una cuña entre Rusia y Europa - especialmente Alemania - para evitar una alianza
Rusia-Alemania, y aún más aterrador para ellos,
un eje Alemania-Rusia-China.
La anexión de Crimea por Putin y el apoyo a
los rebeldes del oriente de Ucrania es una reacción al primero. Los gobernantes rusos se dieron
cuenta de que a corto plazo EE.UU. quiere que
Ucrania sea parte de una línea contra la expansión rusa en su espacio postsoviético.
A largo plazo ellos entienden que es para la
guerra: Si Occidente logra dominar Ucrania,

Rusia sería indefendible. Dejaría a Rusia
abierta a las fuerzas de
EE.UU. y sus aliados
que podrían estar estacionadas a menos de
550 kilómetros de
Moscú. Esto es inaceptable para los imperialistas rusos.
Hasta ahora EE.UU.
ha fracasado en ambos
objetivos. Ucrania sigue
Region donde lucha la insurgencia
pro-rusa
y seguirá siendo en el
futuro cercano la manCiudades controladas por los rebeldes
zana de la discordia. El
En apariencia ellos parecen invencibles, pero
hecho de que el presidente francés y la premier
alemana participaran en la negociación del en esencia son muy vulnerables. Nosotros, por el
Acuerdo de Minsk, sin involucrar a EE.UU., in- otro lado podemos aparentar ser débiles pero en
dica que estos imperialistas europeos cuestionan esencia somos muy poderosos. De hecho, somos
la fuerza más poderosa de la historia.
su alianza con EE.UU.
La riqueza y el poderío militar de los patrones
Ya sea que el Acuerdo de Minsk sobreviva o no,
pueda que en el mejor de los casos atrase, o lo más dependen de nosotros. Si nos negamos a trabajar,
probable acelere, pero nunca detenga el empuje de su base industrial se paraliza. Nada se mueve sin
estos carniceros hacia guerras más grandes y leta- nuestra fuerza de trabajo. Todo su dinero no pondría echar a andar una tan sola maquinaria.
les, incluyendo la 3ª Guerra Mundial.
Si soldados, marineros e infantes de marina en
La paz en el capitalismo es imposible. Su competencia de perro-come-perro conduce inevita- las fuerzas armadas se niegan a obedecer a sus
blemente a la guerra. La única manera de acabar oficiales y se unen a una clase obrera revoluciocon las guerras capitalistas-imperialistas es aca- naria y voltean sus armas - los patrones serían
bar con el capitalismo-imperialismo y construir historia.
Nuestra tarea es convertirnos en la fuerza más
una sociedad comunista en todo el mundo.
Muchos trabajadores aborrecen los horrores de poderosa de la historia para hacer la revolución
la guerra. Muchos coinciden en que trabajar y comunista que tanto necesitamos. Para eso nececompartir colectivamente el producto de nuestro sitamos organización e ideología comunista. Sólo
trabajo - sin patrones, dinero, racismo, sexismo integrándonos al Partido Comunista Obrero Iny fronteras que nos dividen y nos contraponen los ternacional podemos lograr ambas cosas.
Combatamos la ideología capitalista en nuestra
unos contra otros - suena fantástico.
“Pero”, dicen, “los capitalistas-imperialistas clase mediante distribuyéndoles Bandera Roja a
son muy ricos y poderosos. ¿Cómo podemos ha- nuestros amigos y familiares en el trabajo, la escuela y el ejército.
cerlo? “

reduCCión de Fuerzas Militares:
preparaCión para guerras Más grandes
En enero, escribimos que la mayoría de las tropas en el ejército de EEUU reporta un nivel bajo
de moral. Su periódico Military Times publicó
hace poco un informe que reveló que más del
70% de las tropas creen que la alta jerarquía militar no tiene el interés de ellos en mente. El artículo también expone que sólo el 45% calificó
como bueno o excelente su cobertura medica y
sólo el 44% está satisfecho con su sueldo.
¿Por qué están los patrones sacando a luz
estas debilidades de su ejército? ¿Qué significa
esto para nosotros?
Cuando los patrones critican su propio sistema,
es porque buscan soluciones para oprimirnos más
eficazmente. En este caso, significa que ellos
están tratando de mejorar la moral para estar
mejor preparados para futuras guerras. Reduciendo gastos y el tamaño de las fuerzas armadas
no significa el fin de la guerra. ¡Lejos de eso! El
gobierno de EE.UU. tiene planes específicos.
El primer plan es recortar costos porque
EE.UU. no puede permitirse otras guerras costosas como las de Irak y Afganistán. La opinión pública ha sido muy crítica al envío de tropas a
ultramar. Sin embargo, la reducción crea el problema de escasez de recursos para mantener un
gran ejército. Sin dudas, esto afecta la paga y
salud de miles de soldados, marineros, infantes
de marina y aviadores. Claramente, los patrones

no se preocupan por ellos. Sin embargo, todavía
necesitan tener un ejército eficaz y obediente.
Esto nos lleva a su segundo plan - depender del
despliegue por todo el mundo de grupos más pequeños de unidades. Este plan se ha manifestado en la
creación de unidades “Senderos Del Pacífico”—unidades pequeñas listas para desplegarse en partes del
Pacífico para una rápida respuesta a “situaciones de
emergencia o amenazas regionales.”
Esto ocurre cuando EE.UU. está movilizando
sus recursos hacia Asia-Pacífico. Esta estrategia
crea una presencia permanente en la región del
Pacífico, donde China está surgiendo como una
amenaza a la dominación de EE.UU. Mantener
una estrecha relación con las Filipinas, Malasia,
Singapur, Indonesia, Camboya y la India es crucial para el imperialismo de EE.UU. ya que a
largo plazo se prepara para una confrontación militar con China y Rusia.
Al mismo tiempo que hacen reducciones y enfrentan críticas por el gasto militar, se ve cada vez
más claramente que tendrán que quedarse a pelear
para proteger su imperio. Eventualmente estas pequeñas guerras estallarán en una guerra mundial.
Los soldados y los marineros están en medio
de esta difícil situación. No debemos tomar el
lado de unos patrones contra otros. Nuestra lealtad debe ser siempre a la clase obrera internacional. Los patrones llenan sus filas militares con la

clase obrera. Confían en nuestra obediencia a seguir órdenes mientras nos llevan a sus conflictos
imperialistas.
Una manera de aumentar la obediencia es crear
la ilusión que se preocupan por nuestro bienestar.
Esto es difícil cuando están recortando nuestra
cobertura medica. Por eso Obama está dispuesto
a otorgar estatus legal a obreros indocumentados
con la esperanza de que muchos de estos jóvenes
ingresen con lealtad incuestionable a las fuerzas
armadas.
Es por eso que también utilizó su firma del
proyecto de ley de prevención de suicidios como
una oportunidad de mostrar lo mucho que se preocupa por la salud mental de los veteranos y del
personal en servicio activo.
Pero podemos ver a través de estas mentiras, y
desobedecer órdenes cuando nos veamos obligados a pelear en las guerras patronales. Tenemos
que llegarle a la clase obrera internacional y organizarla para la revolución comunista. Esto significa organizar dentro y fuera de los ejércitos.
Ellos reclutarán a los jóvenes de la clase trabajadora (inmigrante o no) para pelear sus guerras,
debemos enviar a los miembros del Partido Comunista Obrero Internacional para desenmascarar
y desbaratar sus planes de guerra, y reclutar soldados, marineros e infantes de marina a nuestro
Partido.

