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No Podemos Dejarnos Limitar Por La
Campaña de $15 Ahora:

el comunismo

Abolir lA TirAníA
De los sAlArios

SEATTLE, WA, 18/3 - Cientos se
manifestaron el sábado pasado exigiendo un salario mínimo de $15 dólares por hora. Los periódicos locales, los
oficiales sindicales y políticos debatieron por días después cuánta explotación
era aceptable. El PCOI argumenta que
la única solución aceptable era acabar
con la tiranía del salario.
Decenas de manifestantes tomaron
Bandera Roja. Estas distribuciones generaron una serie de debates sobre las
perspectivas de la revolución comunista. Un chofer miembro del sindicato
Teamsters estaba particularmente interesado en la lucha política con obreros
de Boeing que aparecía en la primera
página.
Mientras tanto, el alcalde le comisionó a un comité asesor de 24 personas proponer una nueva ordenanza del
salario mínimo. El comité hará pública
sus recomendaciones a fines de abril.
David Rolf, dirigente de la Seccional 775 del Sindicato de Empleados de
Servicios (SEIU) y Howard Wright,
Director del Seattle Hospitality Group,
son los presidentes del comité del al-

calde. Wright es dueño de hoteles y de
el monumento la Aguja Espacial de
Seattle. Su plan para el mínimo de
$15-hora incluye las propinas. Su hipocresía egoísta es fácilmente desenmascarada.
La local de Rolf apoyó la marcha y
un representante habló en la protesta.
Menicionó al dueño original del Ford
Motor Company, quién, admitió, fue un
enemigo de la clase trabajadora. “Pero
se dio cuenta de que necesitaba obreros
que pudieran comprar sus coches”.
Todo el argumento de los oficiales
de SEIU está basado en la premisa de
que un aumento al salario mínimo es
bueno para el capitalismo. ¿Qué más
podemos esperar de estos traidores de
nuestra clase? La filosofía sindical
exige que aceptemos la ilusión mortal
de que el capitalismo puede servir realmente nuestros intereses.
La concejal socialista Sawant trató
de diferenciarse exigiendo los $15
ahora. Eso fue hasta que ella se comprometió a aceptar la introducción progresiva del aumento, durante tres años,
para las pequeñas empresas.
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Era un día de calor abrasador
en Sudáfrica, con una temperatura de más de 1040F (400C). Sin
inmutarse por el calor sofocante,
un joven camarada que había
leído Bandera Roja hace unos
días nos llevó a la casa de un
amigo.
Llegamos a la choza del
amigo. No tiene agua potable,
electricidad ni baños. La choza
está construida de cajas descartadas de material de empaque. Los
obreros constantemente comparan esto al estadio súper-moderno
de fútbol construido para la Copa
Mundial 2010.
Dentro de esta casucha, que
existen desde Tijuana a Bangladés, donde la vida diaria es insoportable,
empezamos
una
discusión seria sobre como ponerle fin al capitalismo que
obliga a cientos de millones de
obreros en todo el mundo a vivir
bajo condiciones tan horribles.
“Leer Bandera Roja es una
prioridad”, dijo el joven camarada. Dijo que le ha abierto los
ojos. “Ahora entiendo que es el
capitalismo y no solamente un
patrón malo.”
Más camaradas jóvenes se
unieron en una discusión muy

animada sobre cómo veinte años
de gobierno del CNA (Congreso
Nacional Africano) en Sudáfrica
ha producido más miseria para la
clase obrera.
Nuestro camarada, con décadas de experiencia organizativa,
especialmente bajo la brutal represión durante el apartheid, dijo
que todos los partidos políticos
sirven a la clase capitalista. Todos
los compañeros aplaudieron
cuando el camarada dijo que las
reformas sólo nos llevan en círculos. Tenemos que destruir el
capitalismo con el comunismo,
que satisfará las necesidades de
la clase obrera.”
Esto nos llevó a la discusión
sobre la educación. Un joven camarada dijo que una educación
universitaria en Sudáfrica es muy
cara. Hablamos de cómo la educación capitalista nos enseña a
ser egoístas. Después de un intercambio de ideas, otro camarada
dijo, “La educación es deshonesta. Realmente aprendemos a
sobrevivir trabajando y ayudándonos mutuamente. La educación
capitalista nos hace avariciosos”.
En un testimonio muy conmovedor el compañero que había organizado la reunión en la casucha
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Rusia, Crimea, Ucrania:
el comunismo liberArá A los obreros De lA TrAmpA
nAcionAlisTA pATronAl
La anexión rusa de Crimea muestra que la agudizante rivalidad interimperialista sólo puede ser
resuelta por la guerra. La diplomacia y la presión
económica se están volviendo irrelevantes en su
lucha para redividirse el mundo. (Ver la última
edición de Bandera Roja).
Esta “nueva guerra fría” entre EEUU y Rusia
no se quedará fría. Indicativo de esto son los escritos de los principales comentaristas sobre los
eventos que desataron la 1ª Guerra Mundial hace
un siglo.
El imperialismo de EEUU, no Rusia, está quedando cada vez más aislado en esta lucha por el
dominio mundial. Los imperialistas chinos y alemanes no sacrificarán sus relaciones estratégicas
con Rusia.
El odio al imperialismo de EEUU es tal que
muchos en todo el mundo están dando vivas al
corrupto carnicero imperialista Putin. Creer que
“el enemigo de tu enemigo es tu amigo” es un
error mortal para la clase obrera internacional.
Pregúntenselo a los obreros rusos - siderúrgicos, fundidores de aluminio y ensambladores de
camiones- de Sverdlovsk, una vez el bastión de
Putin. Se voltearon contra él con huelgas de hambre en 2012 por salarios retrasados. “Tal vez estamos cansados vivir como estamos viviendo”,
dijo uno.
El único camino hacia una vida mejor es movilizar a las masas para el comunismo. Debemos
llevar este mensaje a nuestros lugares de trabajo,
escuelas, y calles este Primero de Mayo.
Nacionalismo, Imperialismo, e Hipocresía
El gobierno de EE.UU. apoyó la declaración
de los esclavistas tejanos en 1836 de independizar Texas de México. La anexaron en 1845. En
1893, los ciudadanos de Estados Unidos en
Hawai derrocaron a la Reina Lili’uokalani y reconstituyeron a Hawai en república – la cual
EEUU anexó cinco años después.
Sus chillidos sobre la anexión rusa de Crimea
- parte de Rusia durante siglos - son pura hipocresía. Sin embargo, los gobernantes rusos no son
mejores. Ellos protestaron la secesión de Kosovo
de Serbia y libraron una guerra genocida contra
los separatistas en Chechenia, pero apoyaron la
secesión de Osetia del Sur de Georgia.
Las proclamas capitalistas-imperialistas del
“derecho de naciones a la autodeterminación”
camuflan sus intrigas para controlar los mercados, recursos y mano laboral de un área estratégica.
La lucha por Crimea y Ucrania ilustran vívidamente la imposibilidad de que las masas avancen sin rechazar decididamente el nacionalismo
y movilizar para el comunismo.
Nacionalismo, Imperialismo, y Racismo
El creciente nacionalismo ucraniano remonta
sus orígenes al levantamiento cosaco del siglo 17
contra Polonia. Los cosacos masacraron a los polacos y la mitad de la población judía. Desde entonces, el racismo virulento ha sido parte del
nacionalismo ucraniano. El nacionalismo ruso,
por su parte, fortaleció al imperio zarista, a menudo llamado “la prisión de naciones.”

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el territorio de la actual Ucrania fue dividida entre
los imperialistas rusos y austrohúngaros, quienes lo veían como
clave en la lucha que se avecinaba por el control de los Balcanes.
Imperialistas franceses, belgas
y británicos ya habían realizado
grandes inversiones en minas y
fábricas allí. Durante la guerra,
los imperialistas austro-alemanes
entraron, aplastando las organizaciones obreras y campesinas.
Los Comunistas del Siglo 20 Estaban
Confusos con la “Cuestión Nacional”
Las masas ucranianas junto a los obreros, soldados y marineros rusos establecieron el poder
obrero sobre los escombros de la 1ª Guerra Mundial. Fueron decisivos en la victoria del Ejército
Rojo, entre 1917 y 1920, sobre los invasores imperialistas y su “Ejercito Blanco”.
“Somos internacionalistas”, Lenin escribió a
las masas ucranianas en 1920. “Estamos a favor
de la estrecha unión y la fusión completa de los
obreros y campesinos de todas las naciones en
una sola república soviética mundial”.
Pero la línea Bolchevique era profundamente
contradictoria: “El derecho de naciones a la autodeterminación, unidad de obreros de todas las
naciones.” Y no construyeron el comunismo, sino
el socialismo cuyo núcleo económico era el capitalismo. Inevitablemente el nacionalismo derrotó al internacionalismo proletario.
En los 1930, se les instó a los obreros soviéticos “defender la patria.” Fomentaron el nacionalismo con películas patrióticas como “Alejandro
Nevsky”, que celebra la victoria del siglo 13 de
un príncipe ruso de Kiev (en la actual Ucrania)
sobre los invasores alemanes
Ucrania estaba tan integrada en la Unión Soviética que, en 1954, Kruschev les dio a las autoridades ucranianas el control sobre Crimea.
El Comunismo Creará Una Sola
Familia Humana
Los capitalistas ven el nacionalismo como algo
natural y necesario para su sistema. Doug Bandow recientemente escribió para la revista Forbes
(“La Herramienta Capitalista”) que en principio,
no hay nada de malo con el querer vivir con otros
que comparten lazos familiares, religiosos, y culturales. Pero…ya cuando empiezan las divisiones
étnicas, el proceso regularmente deja a nuevos
grupos étnicos descontentos… No hay un final
obvio, con grupos cada vez más pequeños tratando sucesivamente a separarse de cada nuevo
territorio”.
Tenemos que librar una lucha política sin tregua para que les sea evidente a las masas que sólo
destruyendo el capitalismo en todo el mundo podremos acabar con el letal nacionalismo y la guerra imperialista. El comunismo eliminará la
propiedad privada, esclavitud asalariada y el dinero. Esto creará la base material para acabar con
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las fronteras, naciones y el nacionalismo.
Las semillas del comunismo están creciendo
hoy en el Partido Comunista Obrero Internacional con el ingreso de obreros desde El Salvador
hasta Sudáfrica.
Contra el burgués “derecho de naciones a la
autodeterminación”, proclamamos la necesidad
de los obreros del mundo a movilizarse para el
comunismo a través de las fronteras capitalistas
y contra ellas.

¿Quién es ruso/A?
¿Quién es
ucrAniAno/A?
¿A Quien le imporTA?
Desde la era Neolítica hace unos 7,000 años,
los seres humanos han habitado lo que se llama
Ucrania. Durante largos períodos, muchas culturas diferentes coexistieron. La evidencia arqueológica muestra evidencia de nómadas y
sedentarios, la caza, recolección, pesca, agricultura y domesticación del caballo. Algunos asentamientos tenían miles de habitantes y no
dejaron rastros de divisiones clasistas.
Según la leyenda, Kiev fue fundada en el
siglo 5. Las lenguas “ucraniana” y “rusa” evolucionaron del “Antiguo eslavo oriental” hablado en el estado de Kiev Rus’ del siglo 9.
Entonces, la mayoría de la gente vivía en aldeas
basadas en familias y clanes y trabajaban la tierra como comunas. Su sociedad no tenía las instituciones clasistas típicas del feudalismo
europeo occidental, cuyas cruzadas cristianas
(junto con los invasores mongoles del este) destruyeron Kievan Rus’ cerca del siglo 12.
La idea de ser “Ruso/a” o “Ucraniano/a” o
“Polaco/a” se afianzó mucho más tarde, en los
años 1830 y 1840. La idea misma de “nacionalidades” (grupos culturales vinculados a territorios particulares) está firmemente arraigada en
el capitalismo.
Hay patrones nacionales pero sólo una clase
obrera internacional. El nacionalismo o el patriotismo de cualquier tipo dividen y debilitan
nuestra clase. Nos prepara para ser usados como
carne de cañón en las guerras imperialistas patronales.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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LOS ANGELES, 25 de Marzo - “La gerencia
está utilizando dos tácticas - intimidación y sus
‘lideres’ sindicales traidores - para evitar que nos
vayamos a huelga”, dijo un chofer de autobús de
MTA.
Su contrato expira en junio. Los patrones de
MTA y EEUU temen una huelga que afectaría
enormemente a la segunda ciudad más grande del
país. Económicamente les costaría más de $80
millones al día, dejando además a 1.6 millones
de pasajeros sin servicio de buses y trenes.
Sin embargo, aún más aterrador para los patrones es el impacto político que la huelga podría
tener a nivel nacional e internacional. Podría enfrentar el Estado capitalista contra estos obreros,
mostrando a la vez el poder de la clase obrera industrial y su papel crucial en el capitalismo moderno.
Les podría dar a estos obreros ideas revolucionarias y mostrar su potencial para administrar la
sociedad, especialmente porque cientos de ellos
han estado leyendo en Bandera Roja acerca de
organizar una huelga política contra el capitalismo y por el comunismo.
Recientemente, un chofer nos dijo: “En mi
Base de Autobuses, los supervisores comentaban
que muchos empleados de MTA estuvieron o
están en el ejército, y que tenían miedo de que
todos no se reportaran a trabajar”. Esto realmente
aterroriza a los patrones de EEUU, por eso sus
esfuerzos desesperados por detener o romper la
huelga.
“Los policías malos” de MTA: Supervisores
y el Alguacil (Sheriff)
En la Base 7, la supervisora Bárbara Maycott
y un supervisor superior llegaron con un alguacil
a una reunión con los choferes. Su mensaje intimidatorio fue fuerte y claro: “Las leyes y los re-

glamentos de la empresa deben ser obedecidas.
Buscaremos la manera de despedir a cualquier
chofer que las viole”.
“Los policías buenos” de MTA: Dirigentes
sindicales traidores
Para su trabajo insidioso y sucio, tienen a sus
sirvientes incondicionales: James Williams, Víctor Baffoni y su pandilla de UTU (sindicato de
los choferes). Primero trataron de desmoralizar a
los choferes mintiendo acerca de los beneficios
de huelga – mentira que fue desenmascarada.
Ahora, James Lindsay y pandillas, dirigentes
de ATU (sindicato de mecánicos y asistentes de
servicios), buscan firmar el contrato de estos
obreros antes de vencerse el contrato de los choferes. Esperan que los mecánicos no apoyen la
huelga de los choferes porque su contrato tiene
una cláusula de no-huelga.
Cambiando la fecha de vencimiento del contrato de los mecánicos diferente a la de los choferes, más la cláusula de no-huelga, colocan
obstáculos legales para que estos obreros no se
apoyen mutuamente.
Los obreros necesitamos solidarizarnos local,
nacional e internacionalmente
La solidaridad es un principio comunista practicado por las masas oprimidas a travez de toda
la historia: colectivamente enfrentando a sus
opresores. El no hacerlo las ha llevado siempre a
la derrota.
Desafortunadamente, esta solidaridad ha sido
mayormente por reformas o para luchar por el socialismo, como en Rusia y China. Los obreros necesitamos la solidaridad comunista: solidaridad
no para salarios más altos, un mejor contrato sindical, o el capitalismo de Estado (socialismo),
sino para destruir la esclavitud asalariada capitalista y construir un mundo comunista.

Cuando ambos contratos de MTA expiraban al
mismo tiempo, apoyando la huelga de cada uno
no tenía obstáculos “legales”. Ahora, estos dirigentes traidores y sus amos capitalistas esperan
que los obreros en MTA obedezcan los reglamentos del contrato y ya no se apoyen más.
Estos oficiales sindicales traidores le hacen un
enorme favor a los gobernantes. Si los obreros de
MTA caen en este ardid, los amos de nuestra esclavitud asalariada no tendrán que ordenarles a
sus polítiqueros que impongan un periodo de “enfriamiento” (como hizo el gobernador Brown en
la Huelga de Bart en Oakland), o a sus jueces
pasar interdictos. Además, no tienen que aprobar
leyes que ilegalicen las huelgas.
Todo esto devela el verdadero carácter del Estado capitalista como un instrumento dictatorial
para controlar y oprimir a los obreros – algo que
los capitalistas tratan de ocultar. Quieren que creamos que su Estado es un árbitro neutral y justo:
que todos somos “iguales ante la ley.”
Rompamos las leyes capitalistas para romper
las cadenas de su esclavitud asalariada
Para romper las cadenas que nos atan a nuestros amos debemos romper sus leyes. Al igual
que nuestros ancestros desde Espartaco a los hatianos, a los esclavos rebeldes en EEUU en sus
luchas contra la esclavitud, tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos directamente. No debemos encadenarnos con el sindicalismo, el
reformismo ni los politiqueros patronales.
Para terminar la esclavitud asalariada del capitalismo requerirá una revolución comunista en
todo el mundo. La solidaridad comunista será
crucial – ¡Adelante con una huelga política contra
el capitalismo y por el comunismo para ayudar a
forjar esa solidaridad!

LAS MASAS SE REBELAN CONTRA
ASESINATO RACISTA EN BRASIL
RIO DE JANEIRO, BRASIL, 18 deMarzo—Vecinos de Claudia da Silva protestan su asesinato por parte de la policía militar.
Esta mujer de 38 años, trabajadora de hospital y madre de cuatro,
se encontró en medio de un tiroteo entre bandas de narcotraficantes y la policía en sus programas cada vez más racistas de "pacificación" en preparación para la Copa del Mundo. La policía
la metió dentro de la cajuela de la patrulla, y se fueron, pero ella
se cayó, y su cuerpo fue arrastrado. Aunque fueron avisados por
los peatones, la policía siguió por 250 metros (yardas), su cuerpo
golpeando contra el pavimento. La noticia de este último incidente
de asesinato racista en los barrios pobres de Río fue recibido con
protestas y rebeliones, incluyendo el bloqueo masivo del tráfico y
la quema de al menos un autobús. Las enfurecidas masas brasileñas necesitan PCOI más que nunca.
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de su amigo dijo que hay días que pasa hambre
sin nada que comer. Su amigo que también casi
no tiene nada, siempre encuentra alguna manera
de conseguirle comida.
Usamos este ejemplo para ilustrar como en el
comunismo se puede organizar la sociedad para
producir lo que necesita la clase obrera. El sistema salarial, basado en ganancias, nunca puede
satisfacer nuestras necesidades.
Hubo aplausos cuando un compañero dijo que
debemos deshacernos del nacionalismo. “Nunca
debemos inclinarnos ante la bandera sudafricana.
¡Sólo tenemos una bandera: la bandera del PCOI
para el comunismo!”

La reunión concluyó con un plan muy disciplinado. Los compañeros acordaron reunirse cada
mes. Todos estaban muy emocionados y se comprometieron a traer más amigos y familiares a la
próxima reunión. Estos camaradas tienen una relación muy estrecha y el apoyo de miles de trabajadores en su municipio. Los compañeros
también decidieron escribir artículos y cartas a
Bandera Roja. También hicimos hincapié en la
necesidad de traer mujeres camaradas a las reuniones.
A principios de la semana, participamos en un
mitin organizado en torno a demandas reformistas por el Sindicato Nacional de Obreros Mineros
de Sudáfrica, un sindicato independiente. Un camarada llevaba una camiseta del PCOI. A una
joven conductora de autobús le gustó la camiseta
que decía “ Luchemos por el Comunismo “ y

quiso conocernos.
Ella viajó una gran distancia para reunirse con
nosotros. Nos llevó a su barrio, donde miles de
trabajadores viven en condiciones terribles. Inmediatamente fuimos bienvenidos y rodeados de
mujeres que maldecían al Congreso Nacional
Africano, el partido gobernante de Sudáfrica, y
querían hablar de nuestras ideas.
Podemos dar varios ejemplos de esta clase de
organización en Sudáfrica. Los patrones consideran a estos súperexplotados obreros como simples objetos para producirles ganancias, pero
estos obreros están haciendo planes concientes
firmes para ponerle fin a la tiranía capitalista.
Estas experiencias muestran que tenemos el potencial para hacer del PCOI un partido comunista
de masas no sólo en Sudáfrica, sino que también
alrededor del mundo.
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La abogada de $15/hora es elegida al Concilio de la Ciudad de Seattle
¿poDemos hAcer Que el cApiTAlismo seA más AmAble,
más generoso? ¡por supuesTo Que no!
El movimiento de $15 la hora dice que es un
golpe contra la pobreza. Nosotros decimos que es
un ajuste a la esclavitud – la esclavitud asalariada.
El movimiento afirma que luchará contra el racismo y el sexismo también. Nosotros decimos
que no. Mientras exista el capitalismo, también
existirá el racismo, sexismo y la pobreza. El capitalismo necesita de los tres.
Los socialistas y liberales no están de acuerdo.
Argumentan que un capitalismo más humano
puede ser construido. Nosotros señalamos que incluso las heroicas revoluciones socialistas del siglo
pasado (en Rusia y China) fracasaron. Y, decimos
que fracasaron porque no abolieron el sistema salarial.
Los salarios dominan nuestras vidas tanto que
es sorprendente lo confuso que estamos acerca de
ellos. Algunos piensan que las negociaciones sindicales los determinan, otros opinan que la ley del
salario mínimo los determina porque pone un
punto de referencia estándar. Aunque ambas cosas
desempeñan un papel, los salarios son mucho más
importantes que dólares y centavos (o cualquier
moneda que un país determinado use).
LOS SALARIOS NOS SUBYUGAN
Salarios nos mantienen bajo la bota de los capitalistas al igual que durante el feudalismo la servidumbre mantuvo a los campesinos bajo la bota de
los duques y reyes. La primera amarga realidad de
este sistema es que todos tenemos que humillarnos
ante el patrón para obtener un empleo y ganar un
salario. Sin un salario, o las pensiones que guar-
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Si la acción del concilio de la ciudad no da resultado, su grupo planea poner una iniciativa
“más limpia” del salario mínimo en la boleta
electoral de otoño.
Ninguna de estas personas pone en tela de juicio la necesidad de salarios porque ninguna de
ellas visualiza otra cosa que no sea el capitalismo.
Incluso aquellos que defienden el socialismo
conceden que la sociedad debe incluir la esclavitud asalariada. Una vez más, ¿qué más podemos
esperar? El socialismo es en realidad otra forma
de capitalismo.
Movilizar a las masas directamente para el comunismo tiene un enfoque distinto. La explotación tiene que ser eliminada. El trabajo debe ser
organizado para satisfacer nuestras necesidades,
no para “camuflar” el robo por los capitalistas,
del producto de nuestra fuerza de trabajo, para
sus ganancias.
Los obreros de Boeing discuten el salario mínimo

Nuestros amigos en Boeing tenían muchas preguntas cuando nuestros camaradas regresaron a
trabajar el lunes por la mañana después de la manifestación.
Esta cuestión es particularmente relevante
ahora. Los patrones han reducido a $15 por hora
los salarios de los nuevos obreros industriales ¡y
a veces aun a menos!
“Creo que la gente debe recibir por lo menos
$15 por hora”, dijo un lector de Bandera Roja,
“pero me pregunto cómo podrán algunas empresas sobrevivir”.
Los socialistas y liberales argumentan que
Wall Street provocó esta crisis, que el 1% puede
pagar un salario mínimo de $15 y que los grandes
capitalistas utilizan a las pequeñas empresas para
camuflar su propia avaricia. Evitan, como si fuera
la peste, el punto principal del problema.
“Ahora estas tocando el punto principal del
problema”, respondió nuestro camarada. “¿Por

damos como salarios retrasados, no podríamos sobrevivir.
La segunda amarga realidad es que no ganaremos salario alguno a menos que sirva para proteger o ampliar las ganancias de los capitalistas. El
sistema salarial es un sistema que los capitalistas
administran. Les produce riquezas. Esa riqueza se
traduce en poder. Los salarios, ya sean mínimos o
máximos, los empodera a ellos y nos subyugan a
nosotros.
Auque nosotros nos vemos como personas fuertes y cariñosas, los capitalistas no nos ven así.
¡Ellos nos ven como una unidad de producción!
Calculan nuestro valor como si fuéramos una máquina - cuánto cuesta producir, mantener y sustituirla cuando se desgaste. En términos humanos, ‘
reemplazar ‘ significa criar una familia, la próxima
generación de obreros asalariados. Por lo tanto no
es casualidad que no importa el país en que vivas,
“el buen salario” girará alrededor de lo necesario
para alojar, alimentar, educar y criar una familia
saludable de cuatro. Claro, algunos trabajamos por
el “buen salario”. La mayoría trabajamos para un
“casi buen salario”, o un “no tan buen salario”.
Detrás de los “buenos” salarios hay varios niveles de pobreza, que el capitalismo siempre
afirma que eliminará. En 1964, el presidente Johnson de EEUU le “declaró guerra a la pobreza”.
Luego, como esa “guerra” fracasó, los presidentes
posteriores le introdujeron reformas al programa
de bienestar público para “¡romper el ciclo de la
pobreza!” Después, como el “ciclo no se rompió,
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“Elizabeth Warren pudo anotar que en 2004 “más
niños sobrevivirían la bancarrota de sus padres que
sus divorcios”. Ahora se habla de atacar la pobreza
aumentando el salario mínimo.
EL CAPITALISMO NECESITA DE
LA POBREZA
La realidad es que el capitalismo necesita de la
pobreza. El temor de ella disciplina a nuestra clase.
Nos obliga a humillarnos ante el patrón cuando debiéramos de ir con el puño en alto.
Hoy los capitalistas quieren aumentar el salario
mínimo no para eliminar la pobreza, sino para reducirle costos al gobierno. Si las industrias de comida rápida como McDonalds pagaran salarios
más altos, sus trabajadores no calificarían para cupones de comida y otros subsidios. “Esto ahorraría
decenas de miles de millones de dólares”, alega el
multimillonario Ron Unz, editor de American
Conservative.
Por supuesto, a la mayoría de los activistas en
$15/hora les importa un comino eso. Quieren eliminar las condiciones paupérrimas que la explotación capitalista produce y reproduce una y otra
vez. Tienen razón, pero esa es una larga marcha
que no pasa por los Concilios de Ciudades y ruegos a la legislatura. Es una marcha bajo las banderas revolucionarias de “Abolir el Sistema Salarial”
y “Luchemos Por el Comunismo.” ¡Es una marcha
de mil kilómetros que se inicia con la distribución
de Bandera Roja! Es una marcha que el PCOI ya
ha comenzado. ¡Únanse a nosotros en el Primero
de Mayo!

dente fue elegido por
sus amigos y familiares”, así fue como un
tornero lo describió.
“Sus amigos y su
familia”, no estaba
muy lejos de la verdad. La gran mayoría de los más de
2,000 votos que el
presidente electo recibió fue de los más
de 1,000 delegados
y cientos de funcio¿y si el sinDicATo
narios sindicales pagados por el sindicato.
convocArA A elecciones
Ciento treinta y dos obreros de Boeing tomay nADie pArTicipArA?
ron la última edición de Bandera Roja con un
En lo primero que los obreros de Boeing se fi- artículo de primera página que explica la bancajaron, en cuanto a las elecciones para elegir al rrota de la política sindical. Muchos más mosnuevo presidente local de la Asociación Interna- traron este artículo a sus “amigos y familiares”.
cional de Torneros, fue en la participación abismal. Esto llevó a decenas de debates en torno a la alGanó la elección con el 4.8% de los 45,000 ternativa de “amigos y familia”: movilizar a las
votos elegibles. Los tres candidatos que se postu- masas para el comunismo y la construcción del
laron recibieron un poco más de 6%. “El presi- PCOI.
qué no podemos conseguir empleo a menos que
los patrones nos exploten?”
Hay mucho trabajo que necesita hacerse, pero
los patrones no nos permiten hacerlo a menos que
puedan sacar ganancias de nuestra fuerza laboral.
Salarios nos atan a este sistema. Necesitamos un
nuevo sistema comunista organizado para hacer
trabajo útil para nuestro bien colectivo.
Nuestros camaradas de Sudáfrica enfrentan
esta misma lucha ideológica. Nuestros camaradas
en todas partes tienen que librar esta lucha, la
cual puede afectar a todos los trabajadores del
mundo.
Movilicemos este 1º de Mayo para abolir la
esclavitud asalariada
Este debate se agudizará el Primero de Mayo.
Invitamos a todos a nuestra cena pre-Primero de

Mayo, el 12 de abril, donde organizaremos actividades revolucionarias para el 1º de Mayo.
Los socialistas y liberales construirán contingentes para el 1º de Mayo en base a que cantidad
de explotación es aceptable.
Ahora, el Partido Demócrata ha tomado este
tema buscando ganar las próximas elecciones. Los
patrones ya no pueden dejar las cosas como están.
Tienen que hacer algunas reformas ilusorias.
Sin embargo, este movimiento por un salario
mínimo de $15 no salió de la nada. Es parte integrante del accionar de los obreros en todo el
mundo provocado por la crisis del capitalismo.
Las masas en movimiento crean una gran
oportunidad para luchar por una visión comunista. Parte central de esta visión es la lucha por
abolir la tiranía del salario.
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orgAnizAnDo por un 10 De mAyo comunisTA
EL SALVADOR—-Una mañana de sol radiante, llegó este domingo lleno de playa y discusión comunista. Fue muy gratificante para un
grupo de obreros y obreras de fábricas, con los
que se tuvo una actividad soleada y familiar. A
los camaradas obreros/as y sus familias se les invitó para disfrutar de un fin de semana comunista.
La agenda contuvo tres puntos y se empezó
con un análisis del editorial de Bandera Roja,
una joven líder fue la encargada de leer y empezar la discusión sobre la situación en Ucrania y
como eso afecta o no a la clase obrera en El Salvador. El segundo punto fue como veían las jornadas electoreras llevadas a cabo en febrero y
marzo de este año y la participación de cada camarada en estas. Se disponía terminar la jornada
con la planificación de la actividad internacionalista del 1º. De Mayo de este año.
Una joven camarada que no ha estado participando muy activamente fue designada para dar
el tema interimperialista sobre la base del editorial de Bandera Roja, y su retorno fue muy esperanzador para nuestro partido. Todos
comentaron como afecta a los trabajadores en
cualquier parte del mundo las disputas interimperialista y que nunca esas peleas tienen como fin
ayudar a la clase obrera sino más bien como explotarla.
La mayoría de los trabajadores asumió su participación en las elecciones presidenciales, pero
uno de ellos dijo “es un proceso que poco a poco

vamos a ir saliendo, antes no conocíamos mucho
del comunismo, ahora sí”, todos los presentes externaron sus opiniones, y se dio a conocer un análisis sobre cómo las elecciones son una lucha
entre patrones viejos y patrones nuevos, y que la
clase trabajadora no gana nada en estas peleas
patronales
Una camarada obrera que participó por primera vez fue muy enfática en sus participaciones
y asumió el compromiso de llevar a cabo la lucha
por el comunismo, organizada en el Partido Comunista Obrero Internacional. “Así como lo dijo
otro camarada, creo en la crítica y autocrítica
como método para sacar adelante la lucha por el
comunismo”, señaló la nueva camarada.
Dos jóvenes obreros dieron el enorme paso de
pasar también a formar parte del PCOI,
era su segunda participación en una reunión y dijeron estar dispuestos a seguir
en la lucha revolucionaria y sentirse muy
orgullosos de ser parte de este proceso
de organización. La joven llegó con su
pequeño hijo y otro camarada nuevo
llevo a su esposa e hijos.
“Yo no creo que volvamos a salir un
primero de mayo con el sindicato, queremos marchar donde seamos más útiles
al partido” sostuvo fuertemente uno de
los líderes obreros. Se les consultó la
forma como creían que sería más impactante nuestra participación como el

único partido comunista en la marcha, se dieron
muchas ideas y formas de cómo los jóvenes podrían repartir nuestra literatura comunista.
Terminando esos temas un camarada preguntó,
“ ¿y que pensaran los compas que viven fuera de
aquí?” y surgió con fuerza el tema de las escuelas
políticas internacionales del PCOI.
Ironizando sobre la última lucha electorera
donde se dijo que ya en este país no iba a poderse
comer pollo, porque supuestamente en Venezuela
no hay pollos a la venta, un camarada llevó unas
porciones y otros obreros llevaron arroz, chicharrones, sodas y pan para terminar todo el grupo
de miembros del PCOI y sus familias comiendo
opíparamente y sonriendo a más no poder frente
a las olas del imponente Océano Pacífico.

La Política y La Educación Matemática - Parte 2

enTrenAmienTo y exámenes cApiTAlisTAs versus
AprenDizAje y prácTicA comunisTA

Anteriormente explicamos cómo la educación
matemática capitalista nos entrena para el empleo
capitalista y refuerza la idea de que unos pocos
patrones deben encargase de nuestras vidas.
Pero todo cambia. La crisis profunda del capitalismo mundial de hoy día, con su creciente impulso
hacia la guerra mundial, significa cambios más rápidos. Eso incluye la educación matemática.
Los gobernantes ven que sus escuelas no nos
entrenan a nosotros y a nuestros hijos para satisfacer SUS necesidades cambiantes. Por lo tanto,
están experimentando con reformas, ninguna de
las cuales es para satisfacer las necesidades de
NUESTRA clase.
P- TECH: Control Corporativo directo
“Países como Alemania gradúan a sus estudiantes de preparatoria, para que estén listos para
un empleo, con el equivalente de un título de técnico de una de nuestras universidades comunitarias”, dijo el presidente Obama en su discurso del
Estado de la Nación. “En las escuelas como PTECH en Brooklyn, con la colaboración de las
Escuelas Públicas de Nueva York, la Universidad
de la Ciudad de Nueva York e IBM, los estudiantes se graduarán con un diploma de preparatoria
y un diploma en computación o ingeniería”.
En estas escuelas P -TECH, el “socio” corporativo diseña el plan de estudios para garantizar
que los graduados estén preparados para un empleo en su empresa. “Tenemos que darle a cada
estudiante norteamericano oportunidades como
esta”, declaró Obama.
Claro - ¡oportunidades para ser entrenados
como esclavos asalariados!
En la sociedad comunista, la educación será
aún más estrechamente vinculada con el trabajo,
pero no bajo las condiciones de la explotación capitalista. Los jóvenes trabajarán junto a los adultos más experimentados quienes estarán
decidiendo el “qué”, “por qué “ y “cómo “ de la

producción, no recibiendo órdenes.
Más allá de los conceptos básicos de aritmética
y de razonamiento lógico, que todos los niños podrán aprender de maneras apropiadas a su edad, los
jóvenes aprenderán las matemáticas conforme las
necesiten.
Todos daremos liderazgo en las áreas donde
tengamos conocimientos y habilidades. Pero
nadie será “maestro “ a tiempo completo durante
toda su vida trabajadora.
Currículo Básico Común y la Competencia
Imperialista
Este mes, millones de estudiantes estadounidenses son conejillos de la India en dos nuevas
pruebas alineadas con el plan de “Estudios Básicos Comunes”. Estas pruebas serán eventualmente utilizadas para “evaluar” a profesores y
alumnos. SAT y ACT, exámenes de admisión
para la universidad, también están siendo cambiados para orientarlos hacia los Estudios Básicos
Comunes.
Las matemáticas de los Estudios Básicos Comunes supuestamente ponen a los estudiantes a
“practicar la aplicación de los métodos de racionamientos matemáticos a los problemas y retos
del mundo real”. Pero, ¿quién plantea estos problemas? ¡Los capitalistas!
“Los estándares son fijados en base a los estándares internacionales para garantizar que
nuestros estudiantes sean competitivos en el mercado global emergente. Esto asegurará que mantengamos la ventaja competitiva de EEUU”.
“Las empresas en todo el país dependen de una
fuerza laboral altamente calificada, preparada
para los empleos del siglo 21”, repitió la Cámara
de Comercio de EEUU, diciendo que los estándares de los Básicos Comunes son “esenciales
para ayudar a EEUU a mantenerse competitivo”.
Por lo tanto, la reforma educativa en EEUU, y
sus países aliados, en realidad está ligada a la

competencia imperialista por ganancias, y preparativos para la guerra mundial, cuando las “guerras” comerciales topen sus límites.
Los demócratas liberales y los sindicatos de
maestros al principio apoyaron los Estudios Básicos Comunes, una iniciativa endorsada por
Obama y ligada a su “Carrera hacia la Cima”.
Ahora se quejan que tiene “demasiados problemas que deben ser corregidos”.
Pero los problemas son inherentes a la institución de la escolaridad capitalista.
Los niños son procesados en grupos de la
misma edad, a pesar de que nuestro desarrollo es
desigual. La sociedad capitalista pone los exámenes el centro de su escolaridad.
A los docentes no se les da el tiempo ni los recursos para evaluar los puntos fuertes o débiles
de cada estudiante, ni de buscar la mejor manera
de satisfacer sus necesidades. Ciertamente, a los
niños y jóvenes no se les pregunta que quieren
aprender, o si están satisfechos con lo que si
saben y que tan bien lo saben.
Los nuevos exámenes supuestamente evalúan
el “pensamiento crítico”, pero las agencias estatales capitalistas todavía deciden lo que los niños
deben saber y cómo probar lo que saben. Por
ejemplo, a los estudiantes de prepa se les podría
asignar escribirle a un congresista. ¡Nunca se les
preguntará calcular la tasa de explotación de una
costurera/o o de un obrero aeroespacial!
Los comunistas entienden que la práctica social es la prueba del conocimiento y la verdad. El
estándar es lo que satisface las necesidades de
nuestra clase y las de cada individuo. Todos tenemos que aprender a evaluar nuestro trabajo y
aprendizaje, y la de nuestros camaradas, usando
la crítica y autocrítica, honesta y franca. Hoy día
hacemos esto en el proceso de movilizar a las
masas para el comunismo.
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guerrA comerciAl llevA A guerrA De bAlAs

“El mundo de las tres últimas décadas ya no
existe.” Así escribió en 2008 un columnista del
Financial Times, un importante diario comercial
transatlántico, tras el estallido de la crisis mundial. Es una perspectiva que no pudo habérsele
escapado a los 20 millones de obreros, que el año
siguiente, perdieron sus empleos en la región de
Guangdong en China.
Es una perspectiva que todavía suena verídica.
“Pero pronto en Bagamoyo nada será lo que era
antes”, dice una activista en Tanzania, “porque ya
vienen los chinos, los nuevos amos del mundo”.
Según la revista alemana Der Spiegel, Bagamoyo,
“una soñolienta ciudad costera en Tanzania”, es el
sitio de una nueva terminal para múltiples barcos de
contenedores, construida por Group Six International, una compañía constructora china.
No importa en qué continente vivas. No importa en que bases tus opiniones, ya sea en las estadísticas económicas o simplemente en lo que
ves en tu comunidad, las conclusiones son las
mismas. El cambio, ya sea calamitoso o revolucionario, está a la orden del día.
CAPITALISMO = SISTEMA LABORAL
ASALARIADO
La llamamos una crisis capitalista. Podríamos
fácilmente llamarla también una crisis del trabajo
asalariado. El capital (una enorme cantidad de dinero concentrado en pocas manos) y los salarios
(chicas cantidades de dinero distribuidas a miles
de millones) son inseparables. Sin asalariados el
dinero no significa nada, no puede convertirse en
“capital” en manos de unos pocos. “Un aumento
de capital”, Marx señaló, “es un aumento de la
clase obrera”. Una clase obrera con una mentalidad o perspectiva mundial reformista es por lo
tanto de vital importancia para que el capitalismo
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funcione. En este sentido, la expansión de
Bandera Roja, con su visión de un mundo donde
colectivamente compartiremos todo, se vuelve
más urgente.
Con un total de 798 millones, la fuerza laboral
china es más de cinco veces el tamaño de la de
EEUU. Su tamaño en si es a la vez un gran recurso y una gran fuerza o una debilidad aterradora para los capitalistas chinos. Por ejemplo, ella
le hizo posible al gobierno lanzar un gigantesco
programa de estímulos para tratar de contrarrestar
los efectos de la crisis económica mundial y volver a emplear a los obreros que fueron desempleados cuando la crisis primeramente estalló
El programa desarrollará siete ‘Industrias Emergentes Estratégicas”: Biotecnología, nueva energía,
equipo manufacturero de alta tecnología, conservación de energía, energía limpia y la próxima generación de la tecnología del Internet. El programa
construirá, entre otras cosas, un centro de investigación en nanotecnología, 50 centros de ingeniería,
32 laboratorios nacionales de ingeniería y otros 56
laboratorios centrados en las nuevas tecnologías,
así como la instalación de 621,000 millas de cable
de fibra óptica y la adición de 35 millones de nuevos puertos de banda ancha.
LOS PROGRAMAS DE ESTIMULOS SON
GUERRAS ECONOMICAS
Si añadimos estos planes a las mejoras ya realizadas en las infraestructuras del transporte,
como los puertos de embarque, autopistas y trenes de alta velocidad, surge una nueva imagen.
La clase obrera china, que ya produce más que la
de cualquier otro país del mundo (habiendo recientemente superado a la de EEUU), será aún
más productiva.
Intencionalmente o no, estos planes son un ata-
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que directo al imperialismo de EEUU. La estrategia a largo plazo de los patrones de EEUU es
mantener o ampliar “su supremacía mundial”.
Los planes de los patrones chinos promueven la
“supremacía mundial de China.”
El desarrollo de China ya ha provocado acciones
militares francesas en África, donde las inversiones
(e influencia) chinas ya se igualan a las de Francia.
También, EEUU ha respondido con un Nuevo Comando Militar para África. Para muchos, especialmente en África, los chinos son “los nuevos amos
del mundo.” Los viejos amos, los imperialistas de
EEUU, están siendo desafiados exitosamente. Pero
no abandonarán esa posición sin antes pelear hasta
la última gota de nuestra sangre.
Y no serán los “guerreadores” en China o EEUU
los principales protagonistas. Es la esencia misma
del capital la principal protagonista. Es la necesidad
del capital de crecer y seguir creciendo como si no
tuviera limite lo que crea la crisis. En cierto momento, es la guerra la que decide qué grupo imperialista dominará y cual será el subordinado. Es en
este contexto que una política domestica, como el
programa de “Industrias Emergentes Estratégicas”
de China, es tan belicosa como su proyecto para
una naval de alcance global.
La clase obrera internacional - solamente
uniéndose al PCOI y construyéndolo masivamente – puede convertirse en la principal protagonista del cambio social revolucionario
comunista que necesitamos. ¡Entonces gobernaremos el mundo acabando para siempre con todos
los actuales gobernantes capitalistas-imperialistas
del mundo y los nuevos aspirantes!
(El siguiente artículo examinará cómo la
clase obrera masiva de China aterroriza a los
capitalistas chinos)

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Rivalidad inter-imperialista EEUU vs China, detrás de las Autodefensas vs Caballeros Templarios.

solo el comunismo TerminArá con esTos mAles.

Michoacan, México--En los preparativos de una
tercera guerra mundial, los patrones estadounidenses y chinos se encuentran en una carrera contra el
tiempo. Para incrementar sus arsenales para la
guerra, necesitan el control de los recursos naturales y humanos. Los eventos en Michoacán, México,
es parte de esta rivalidad inter-imperialista.
Michoacán es el principal estado productor de
acero en México. Por su clima, suelo, agua y mano
de obra barata, es de los mayores productores de
alimentos frescos. La mayoría está a cargo de patrones estadounidenses. Por ejemplo, los dueños
de la empresa Driscoll´s no solo superexplotan a
trabajadores migrantes mexicanos en el valle de
Watsonville en EEUU, si no que también a mujeres
y niños en Michoacán. Ellos dominan la producción
de las 250 mil toneladas anuales de estas frutillas
en Michoacán, con un valor de casi 4 mil 500 millones de pesos.La actividad ganadera ocupa el 14%
del territorio del estado.
Además, el puerto de Lázaro Cárdenas, es estratégico en la costa del Pacífico, es un punto de salida natural para el comercio con China. Lázaro Cárdenas se
abrió a los barcos de contenedores hace sólo una década, pero su profunda bahía, le da la capacidad para
recibir a los cargueros más grandes del mundo. Es el
puerto de mayor proyección internacional de México
que le permite competir con los puertos de Long
Beach, California y de Panamá.
La guerra contra el narco iniciada por el gobierno
de Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, en
realidad es la disputa inter-imperialista entre los patrones de EEUU, Canadá y locales contra los patrones de China y otros patrones locales, por el control
de toda la riqueza que existe en Michoacán.
En los primeros 10 meses del 2013, los Caballe-

ros Templarios, que se adueñaron en gran parte de
la economía de Michoacán, vendieron a los patrones chinos 5 millones de toneladas de acero. Desarrollo Minero Unificado de México, es una minera
de varias existentes de patrones chinos, del 2009 a
la fecha ya cuentan con 30 concesiones.
Por otro lado, Minera del Norte, de patrones canadienses, extrae 15 mil toneladas de acero a la semana. Felipe Calderón concesionó a esta última
empresa 37 mil 517 héctareas para la explotación de
minerales. Actualmente las mineras ya tienen concesionado el 25% de la superficie nacional.
Una de las razones por las que el ejército mexicano tomó el control del puerto Lázaro Cárdenas, en
noviembre del año pasado, es impedir la salida del
acero para China. La mayoría de las importaciones
de productos chinos a México (incluyendo químicos
para drogas sintéticas), se realizan en este puerto.
Los Caballeros Templarios, ayudaron a los extractores locales a apropiarse de áreas mineras que no habían sido reclamadas, o que estaban fuera del control
de los propietarios de concesiones. Además se adueñaron de muchas minas. Tenían el control total del
transporte del acero. Cobraban cuota por la seguridad
a todas las mineras del estado. Lo mismo hicieron con
toda la actividad agrícola, ganadera, de comercio y de
servicios.
Los patrones estadounidenses, canadienses y locales estaban perdiendo el control de los recursos,
por lo que Los Autodefensas, inicialmente conformada por los trabajadores de los patrones grandes
y patrones pequeños locales. Después se unieron
trabajadores con la falsa esperanza de cambiar sus
condiciones miserables de vida. Han ayudado a liberar minas, huertos, plazas y otorgar nuevamente
seguridad a los patrones originales.

Los muertos en esta guerra, los siguen poniendo
la clase trabajadora, más de 100 mil. Ante condiciones de extrema pobreza y desempleo, los jóvenes,
hombres o mujeres se emplean en cualquier grupo,
Caballeros Templarios o Autodefensas, pero en realidad estos grupos hacen el trabajo sucio de los patrones en disputa. En su momento Los Caballero
Templarios respondieron a los intereses patronales,
con el tiempo se transformaron en una competencia
real, con los grupos de Auto-defensa puede suceder
lo mismo, por lo que el gobierno los está desarticulando. Apoyar a cualquiera de los dos bandos es
una trampa mortal para la clase trabajadora.
Los trabajadores del campo y de la industria minera de Michoacán, obreros, soldados, estudiantes,
maestros y desempleados de todo el mundo necesitamos movilizarnos masivamente para el comunismo,
organizados en el PCOI, para destruir al capitalismo y
sus patrones con una revolución comunista.
En el comunismo, ya sin patrones, sin dinero, ni
fronteras, decidiremos colectivamente cómo, quien,
y en donde producir nuestros alimentos, casas y
vestido. Tendremos una educación donde todos seamos trabajadores y estudiantes de por vida, no
habrá separación del trabajo mental y manual. Cuidaremos el ambiente y la salud e integridad de cada
persona que será lo más importante.
Estamos en tiempos decisivos, la clase trabajadora en todo el mundo ya no quiere vivir como
hasta ahora, por eso te pedimos que te sumes a
este proyecto de la clase trabajadora, el comunismo. Lee, escribe, distribuye, organiza y coopera
para Bandera Roja. Únete al PCOI.
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.
¿Quién es un comunista?
El coche se detuvo y un chofer de autobuses de
MTA se asomó para plantearle una pregunta a una
camarada que distribuía Bandera Roja.
“¿Es la plataforma de Uds. todavía atea?” preguntó.
“Sí “, respondió ella. “Pero tenemos mucho cupo
en nuestro Partido para personas que no son
ateas”.
“Los cristianos no son los enemigos de Uds.”,
dijo. “Jesucristo fue el primer comunista”.
“Bandera Roja publicó una serie de artículos
acerca de los movimientos de masas de cristianos
comunistas durante los siglos 12 al 16”, dijo la compañera. “Los puedes leer en nuestro sitio Web”.
El chofer sonrió y le extendió la mano. Se presentaron. Entonces él tomó el periódico y arrancó en su
coche.
En realidad, nuestro Partido Comunista Obrero
Internacional no dispone de una “plataforma” como
la mayoría de iglesias y partidos políticos. No hay
catecismo ni una lista de creencias que tienes que
juramentar para hacerte miembro y participar plenamente.
En cambio, tenemos un principio organizativo:
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO.
Juntos estamos aprendiendo en la práctica cómo
hacerlo.
Estamos colectivamente desarrollando un entendimiento más claro y completo de cómo organizar y
administrar una sociedad comunista sin dinero,
donde todos contribuiremos lo que podemos y recibiremos lo que necesitamos.
Estamos aprendiendo y enseñando la filosofía del
materialismo dialéctico (la cual es atea). Pueden
leer acerca de todo esto en casi todas las ediciones
del periódico.
Sabemos que siempre habrá desacuerdos, entre
camaradas, sobre cuestiones de política, estrategia,
tácticas y filosofía. Algunos de estos desacuerdos
se reflejan en el periódico. Tenemos confianza que
a largo plazo estos pueden ser resueltos dentro del
Partido mientras que juntos movilizamos a las
masas para el comunismo.
No esperamos emprender una revolución y conquistarla o construir una sociedad comunista con un
Partido chico, inclusive con un partido con una línea
avanzada con miembros con muchos vínculos con
otros trabajadores. Al contrario, nuestra meta es
convertirnos en un partido masivo que apoya y organiza luchas, forjando al mismo tiempo la unidad
dentro de nuestras filas crecientes.
Es por eso que seriamente invitamos a todos los
lectores de Bandera Roja a unirse al Partido. Los
esperamos con los brazos abiertos para bienvenirlos como camaradas, con diferencias y todo. Esto
es un aspecto importante de preparamos ahora
para dirigir una sociedad comunista basada en relaciones camaderiles, no en el dinero.
Camarada de Los Ángeles
Ver http://icwpredflag.org/DepthS/HeritS.pdf partes V y VI-X/

Elysium: Los Ángeles,
Inmigración y Atención Médica
Me pareció muy interesante la reseña de la película Elysium, especialmente como muestra que las
condiciones laborales en la fábrica de robots reflejan las vidas reales de los obreros/as de las maquilas. Mi experiencia en las fábricas de California es
que a los patrones solo les importa sus ganancias—
las vidas obreras son desechables.
Otras cosas en la película eran obvias para los
que vivimos en Los Ángeles. Hoy día Los Ángeles
es bastante multirracial, pero para el año 2157
cuando supuestamente toma lugar la película, todos
los habitantes de Los Ángeles son negros o latinos.
Todos, incluso Matt Damon, el héroe, hablan español, y el letrero sobre el Hospital del Condado está
en español. No hay trabajadores blancos, y todos
los ricos se han ido a Elysium, que es idéntico a
Beverly Hills, un barrio rico de Los Ángeles.
Los “ciudadanos” de Elysium son los únicos con
acceso al cuidado médico, lo cual es similar a la situación actual con el programa medico Obamacare,
donde los indocumentados en EEUU son excluidos.
Películas como Elysium, y otras como Juegos de
Hambre y Divergente atraen a nuestros amigos,
porque muestran la explotación y el racismo del capitalismo y la lucha del pueblo. ¿Por qué hacen los
patrones películas como estas? En parte porque si
quieren que los jóvenes de la clase obrera patrocinen los cines, tienen que mostrar algo que se parezca a la vida real. Pero, también al proyectar
desastrosamente el futuro, hace que la realidad de
hoy se vea mucho mejor.
Además, como el autor de la reseña indicó, películas como Elysium promueven los héroes individuales como la solución al racismo y la explotación.
Además, Elysium también pinta como héroes a las
pandillas criminales—los coyotes y los expertos en
computación, motivados por el dinero como todos
los demás. El “héroe” ni siquiera contempla confiar
en sus compañeros de trabajo en la fábrica, a los
cuales tampoco vemos organizando o protestando
sus condiciones laborales asesinas.
Hollywood no hará películas que muestra a obreros organizando a las masas para luchar por el comunismo como única solución al racismo y la
explotación. ¡Esa es nuestra tarea!
— Crítica Roja

Boeing: Acerca de la Campaña
de Acoso
Estimado Bandera Roja,
Boeing y el sindicato se aliaron contra nosotros
en diciembre y enero. Eliminaron las pensiones definidas, redujeron nuestros salarios y prestaciones.
Extendieron el contrato hasta 2024. Los nuevos empleados sufren lo peor de este ataque.
Ahora la gerencia ha puesto en marcha una campaña de acoso y acciones disciplinarias. Están suspendiendo obreros por infracciones menores de
asistencia y por arruinar piezas. Las suspensiones
son el primer paso para eventuales despidos.
A menudo, las piezas echadas a perder ni siquiera son culpa de los torneros que suspenden,
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Cientos de inmigrantes detenidos por la
Migra y puestos en prisiones dirigidas por
compañías privadas en Tacoma WA y
Texas, comenzaron una serie de huelgas el
7 de marzo.Ciudadanos e inmigrantes los
apoyan. Debemos unirnos en la lucha por
un mundo sin fronteras y por el comunismo.
pero a los patrones no les importa. Su objetivo principal es asustar al resto de nosotros, particularmente a la creciente fuerza laboral de empleados
nuevos.
Los obreros veteranos recuerdan esta treta. “Dos
jefes en Auburn se pusieron de acuerdo para hostigar cada 6 meses a un tipo de nuestro programa de
aprendices,” recordó un veterano de 30 años. “Lo
hostigaron hasta despedirlo.”
También recuerdan el contenido racista de este
acoso. Los trabajadores negros fueron más a menudo víctimas del acoso y despidos empresariales.
Los trabajadores se han quejado en vano con el
sindicato. Los oficiales sindicales prometen investigar, pero no resuelven nada. Su incapacidad de luchar contra este acoso racista es parte integra de la
extensión del contrato de no-huelga que nos impusieron.
Los patrones han utilizado por mucho tiempo este
tipo de tácticas para intimidar. Siempre será
parte del sistema capitalista.
El capitalismo es un sistema de perro-comeperro. Le estaremos haciendo el juego a la compañía si caemos en esta trampa que busca
separarnos entre “buenos” y “malos” trabajadores.
Terminamos divididos, mientras que los patrones se
ríen felices camino al banco.
El comunismo organizará la producción para satisfacer nuestras necesidades colectivas, no las ganancias patronales. Hoy, por un error peligra tu
empleo. En el comunismo, cada cual aportará
según su capacidad y compromiso y recibirá de
acuerdo a sus necesidades.
Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Podemos mejorar los puntos fuertes de cada trabajador para superar las debilidades. La unidad basada
en nuestra fuerza colectiva puede superar cualquier
obstáculo.
El comunismo no tolerará una cultura de habladurías. Todos alcanzaremos nuestro potencial. Pero
primero tenemos que deshacernos de la cultura patronal.
Únete al PCOI para un futuro libre de acoso y
lleno del potencial individual y colectivo.
— Uno tornero que ha visto esto antes
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revolución comunisTA

EL SALVADOR.- “Aunque el FMLN haya ganado las elecciones presidenciales y nos alegre
un poco, lo que necesitamos como obreros es una
revolución comunista, que nos representará a
todos.” “Tenemos claro como obreros que hay diferencia entre reforma y revolución, y que debemos luchar en PCOI por la revolución
comunista”, dijeron unos trabajadores de las maquilas.
El pasado 9 de marzo, se realizó la segunda
vuelta para la elección presidencial, dando como
resultado el gane de Sanchez Cerén como presidente por el FMLN. .
“Llamamos a un dialogo a la gran empresa de
este país”, dijo Salvador Sánchez Cerén. ¿Qué
significa esto para la clase obrera? La continuidad del sistema capitalista y su podredumbre de
sistema. La explotación continuará haciendo añicos la vida de millones de trabajadores.
“Los paquetes escolares, zapatos y el vaso de
leche se los dan a mis hijos y es una enorme
ayuda que nunca habíamos tenido con los gobiernos de arena” sostuvo una obrera. Las pocas migajas que ha dado el gobierno del FMLN a los
hijos de la clase obrera es una burla. Nosotros que
creamos todo lo de valor en la sociedad merecemos muchos más que eso. Merecemos TODO y
nada para los capitalistas. Debemos entender que
el FMLN no representa a la clase obrera, los dirigentes de este partido, de hecho son, grandes
empresarios.
No debe sorprendernos que el imperio de EEUU
a través de su secretario de estado John Kerry haya
felicitado a Sánchez Cerén por su triunfo electorero. Ni que detractores de este partido, capitalistas
salvadoreños, que en campañas anteriores los acu-

saran de ser un partido “so“comunista”,
cialista”,
ahora los defiendan. Eso no
quiere decir que esos críticos sean pro-obreros, sino
que el FMLN es cada vez
más pro-capitalista. .
Revolución o muerte
venceremos -es una frase
del himno del partido
FMLN que ya no tiene
credibilidad para la dirigencia. El discurso electoral es muy distante de esta
consigna, por la cual miles
de trabajadoras y trabajadores se organizaron hace muchos años y ofrendaron su vida. Aunque este día miles celebraron
el triunfo electoral de este partido, esto muy
pronto continuara con reformas que solamente
servirán para seguir administrando el sistema capitalista.
Incluso, un pastor evangélico dijo en una entrevista de televisión “Cual es el miedo y el temor
al FMLN, no son un partido de izquierda, ahora
ellos son empresarios, ya probaron el hueso del
capitalismo”. Y es así, a pesar que se sigan vendiendo como una opción proletaria, a pesar que
un dirigente del partido diga en televisión abiertamente “no somos marxistas, no somos leninistas, no somos comunistas”.
Muchos miembros de la clase trabajadora en
este país y en otros todavía guardan una esperanza remota que los grupos reformistas como el
FMLN, Chavismo, Sandinismo, ayudaran a salir
adelante a la clase trabajadora. Es una lucha sin

cuartel entre la reforma capitalista y la revolución
comunista.
Debemos aprovechar ésta coyuntura, salir más
a la calle, a las fábricas, para desenmascarar la
realidad, quitarle el maquillaje a la caridad, de
que no es suficiente adormecernos con soluciones
miserables, basta ya de pan y circo.
Nuestra lucha debe ser por una verdadera revolución comunista, donde los obreros y obreras
tengamos el poder del estado para crear una sociedad sin dinero, ni explotación. Donde TODO
sea para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Ayúdanos a enarbolar la bandera
obrera, la bandera roja del PCOI.
Es hora de buscar y encontrarnos con más comunistas potenciales, que somos y seguimos
siendo el secreto a voces de la humanidad. Únete
a esta lucha de organizar la revolución comunista
a través de Bandera Roja.

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”. ¿Qué Hacer? de Lenín

luchAnDo por lA DiAlécTicA conTrA el revisionismo
En la última columna de la dialéctica describimos la fuerte división del movimiento obrero
entre comunistas y revisionistas que salió a la luz
pública a principios de los 1900, especialmente
en Alemania. Los revisionistas negaron la mayor
parte del marxismo, pero rechazaron la dialéctica
en particular. Esto fue porque reconocieron que
el desarrollo de las contradicciones dentro del capitalismo haría necesaria la revolución, una conclusión que ellos rechazaban. El rechazo
revisionista del materialismo era igualmente importante, ya que querían sustituir la moral idealista y no-clasista de Kant por las tareas
revolucionarias que las leyes del movimiento del
capitalismo establecen para la clase obrera.
Aunque numéricamente eran pocos, los comunistas en muchos países europeos dieron la batalla ideológica a favor de las ideas comunistas
contra los revisionistas y el apoyo de estos a la
guerra imperialista. Sin embargo, la lucha más
decisiva, específicamente a favor de la dialéctica
y el materialismo, provino de los comunistas
rusos G. Plejanov y VI Lenin. Las siguientes columnas describirán sus esfuerzos, los cuales probaron ser fundamentales para el futuro desarrollo
de la filosofía comunista.
Plejánov fue uno de los fundadores del movimiento comunista en Rusia. Su papel resultaría
ser con el tiempo enormemente contradictorio,
involucrando importantes contribuciones, pero
también errores y traiciones. Desde el principio,

Plejánov atacó fuertemente el idealismo de los revisionistas, luchando por conseguir espacio en los
periódicos del Partido Socialista Alemán para hacerlo. En libros, artículos y discursos, explicó y
defendió la dialéctica y atacó los esfuerzos de distorsionarla.
Plejánov contra el “marxismo legal “
En su obra “La Crítica de Nuestros Críticos”,
Plejánov desenmascara el razonamiento falso del
revisionista ruso P. Struve. Struve había tergiversado do el marxismo para hacerlo “legal”, es
decir, aceptable para la censura zarista. El había
argumentado que las contradicciones del capitalismo podían ser “limadas” para que no llevaran
a la revolución. Plejánov combina el análisis filosófico y datos económicos en su refutación a
Struve. Demostró que las contradicciones en la
historia del movimiento comunista sólo se habían
resuelto intensificándolas cada vez más y no “limándolas”, la cual es la forma de cómo las contradicciones se resuelven en general. Plejánov
argumentó que el contenido de la creciente producción social estaba constantemente luchando
contra la forma capitalista que la restringía, un
excelente ejemplo, dijo él, de la “importancia revolucionaria de la dialéctica marxista”.
Lenin Contra los Populistas
La primera obra importante de Lenin, dirigida
contra el movimiento populista, dedicó secciones
al materialismo y la dialéctica. Los populistas se
oponían al sistema zarista en Rusia con acciones

terroristas como asesinando al zar. Vieron a los
pequeños campesinos como clase revolucionaria,
sin embargo gran parte de los populistas no se
oponía al capitalismo. Lenin dirigió su fuego en
particular contra el populista NK Mikhialovsky,
quien rechazó la dialéctica y trató de refutar la
idea materialista de que las relaciones de clases
y lucha de clases determinan el desarrollo de la
sociedad clasista.
Lenin señaló que Mikhialovsky estaba usando
una estrategia común para atacar la dialéctica.
Mikhialovsky atacó la forma específica de la dialéctica de Hegel, tratando de concluir que la dialéctica comunista comete los mismos errores. En
particular Mikhialovsky afirmó que el patrón “tríada” de la “ tesis - antítesis - síntesis, era la base
del desarrollo dialéctico. Lenin señaló que Engels
hacia tiempo había escrito que los patrones “tríada” no eran necesariamente parte de la dialéctica
comunista y no se podía “probar” nada con ellos.
Combatiendo las distorsiones de Mikhialovsky,
Lenin expuso las ideas fundamentales de la dialéctica, las cuales llamó “el método científico en
la sociología”. Lenin avanzaría en sus escritos futuros - tanto en los de teoría comunista como
aquellos sobre el trabajo político práctico - el énfasis que diera a la importancia de la dialéctica
en esta su primera obra.
En nuestra próxima columna discutiremos
algunos de los principales errores de la
dialéctica de Plejánov.
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