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En este instante no hay manera de
saber cuando estallara la 3ª Guerra
Mundial, pero si abrimos los ojos
podemos ver las señales de lo que se
aproxima. Todas las indicaciones
sugieren que la próxima guerra
mundial  tomará lugar en Asia. Los
participes han empezado hacer sus
preparativos en las sombras. Aun-
que los medios han empezado a
hacer sus especulaciones, la clase
patronal no le han revelado a las
masas la destrucción que tienen pla-
neada. 

Actualmente en las fuerzas arma-
das tenemos un “ejercicio de entre-
namiento” llamado Vías del 
Pacífico. A simple vista es un ejer-
cicio rutinario que consiste en que
las tropas vayan a países asiáticos,
como Tailandia y las Filipinas, a
participar en entrenamientos milita-
res con los ejércitos, a la vez pro-
veen ayuda humanitaria. El
entrenamiento consiste principal-
mente en establecer campamentos
en los distintos países, reconocer el
terreno y estrechar lazos con las
fuerzas armadas de esos países. Para
muchos esto podría parecer algo
normal pero cuando empezamos a

examinarlo y vemos el punto de
vista comunista empezamos a dar-
nos cuenta de lo que está suce-
diendo tras bastidores.

Para empezar, ¿Por qué el enfo-
que en Asia? Además, ¿cuál es el
significado que nosotros como sol-
dados lleguemos a reconocer el te-
rreno y cual es la importancia de
fortalecer las relaciones con esos
ejércitos extranjeros? Estas pregun-
tas empiezan a esclarecer el enigma.
Si consideramos que la próxima
gran guerra será en Asia entonces
inmediatamente contestamos la pre-
gunta de por qué el enfoque en Asia.
Con esto, las respuestas a las dos si-
guientes preguntas son aparentes. Si
aceptamos que Asia será el próximo
campo de batalla entonces por qué
no reconocer el terreno lo más que
se pueda y asegurar que las tropas
se sientan con la ventaja de estar en
“casa”. Y, finalmente obtener el
mayor apoyo posible. La inversión
en ejércitos extranjeros es para tener
aliados cuando los principales par-
tícipes lleguen a enfrentarse. 

Esto es solo un ejemplo de una de
las muchas cosas que EEUU está
haciendo en el ejército para prepa-

Ver VIRAJE HACIA ASIA, página 4

Los siguientes comentarios son
parte de un discurso dado por un
joven obrero industrial en la carne
asada para iniciar el Proyecto de
Verano del PCOI en Los Ángeles:

A partir de kindergarten, las es-
cuelas nos entrenan para que sea-
mos obreros industriales. ¡No faltes
ningún día! ¡Llega a tiempo! ¡Haz
lo que te digo! ¡No hagas preguntas!
¡No aprendas demasiado!

Casi todos los trabajos en el capi-
talismo son así, incluso aquellos que
requieren un titulo universitario.
Nos entrenan para ser esclavos asa-
lariados, motivados para trabajar
sólo por dinero. Todo en el capita-
lismo gira en torno al dinero. Y los
esclavos asalariados recibimos ape-
nas lo suficiente para sobrevivir.

Necesitamos el comunismo para
eliminar el dinero. La motivación
para trabajar será nuestra dedica-
ción a cada uno de nosotros y nues-
tro deseo de hacer uso de nuestras
capacidades. En lugar de comprar y
vender o incluso trocar, compartire-
mos lo que produzcamos para satis-
facer las necesidades de todos.

En el capitalismo casi todos
somos esclavos asalariados, pero

existen diferencias. He trabajado en
muchos empleos, como entregando
pizzas, guardia de seguridad, y en
un centro comercial. Realmente no
se puede organizar mucho en em-
pleos como estos. Nos contraponen
los unos contra otros. Competimos
por horas o por el respeto del jefe
(para que ella o él te den más horas).
Más horas significa más dinero para
pagar las cuentas.

También he tenido empleos in-
dustriales. Ahora trabajo en un lugar
donde se repara aparatos relaciona-
dos con el sector aeroespacial.
Somos todos iguales, no estamos en
competencia los unos contra los
otros. Todos nos levantamos tem-
prano para llegar a tiempo. Todos
almorzamos juntos. Todos nos
vamos a casa al mismo tiempo y nos
vamos a dormir temprano para
poder levantarnos a tiempo el día si-
guiente. 

Todos dependemos de todos.
Estos son las clases de relaciones
sociales que necesitamos para el co-
munismo. Al trabajar en la industria
aprendes habilidades válidas que
serán útiles para la construcción del
comunismo. No es como ser un

Ver OBRERO INDUSTRIAL, página 4
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Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

LeCtores de bAnderA rojA: ¡Ayuden A Construir un periódiCo
CoMunistA MAsivo pArA un pArtido CoMunistA de MAsAs!

“¿Qué esperan que yo haga?”, Preguntó un tra-
bajador de MTA antes de decidirse a unirse al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). 

Queremos que todos los camaradas sean orga-
nizadores de masas para el comunismo. Todos
debemos ser pensadores y escritores para el co-
munismo. La clave para ambos actualmente es
leer Bandera Roja, escribir para ello y distri-
buirlo a compañeros de trabajo, amigos y fami-
liares tan masivamente como sea posible. Nuestro
objetivo es reclutarlos al Partido. Tenemos que
formar a masas de obreros, soldados, jóvenes y
sus aliados como líderes comunistas.

Juntos organizaremos y dirigiremos la revolu-
ción comunista que acabará para siempre con el
capitalismo-imperialismo. Construiremos un
mundo comunista basado en trabajo colectivo
para satisfacer las necesidades de todos. El co-
munismo acabará con el dinero, la esclavitud asa-
lariada, explotación, racismo, sexismo, fronteras
y las guerras genocidas por ganancias. Nuestro
principal objetivo será producir más y mejores
comunistas.

Lo que hacemos hoy es crucial. El futuro se
construye en el presente. En particular, la forma
como construimos el PCOI y producimos 
Bandera Roja hoy influirá cómo construiremos
el comunismo mañana. Bandera Roja es la sabia
del Partido. Debe convertirse en la sabia de las
masas.
La Historia Comprueba: El Periódico Comu-

nista es Clave Para el Proceso 
Revolucionario

Después de la fallida revolución de 1905 en
Rusia, miles de bolcheviques (comunistas) fueron
exiliados, encarcelados o asesinados por la repre-
sión zarista fascista. En 1912, sólo unos pocos
cientos de miembros activos, principalmente en
San Petersburgo o en el exilio, mantenían vivo al
Partido.

Sin embargo, la profundización de la crisis
económica capitalista y los preparativos patrona-
les para la 1ª Guerra Mundial intensificó la po-
breza aplastante de las masas. Las masas,
dirigidas a menudo por obreros industriales co-
munistas, entraron en movimiento. Para 1914, de-
cenas de miles habían ingresado al Partido
Bolchevique. En 1917 las masas, encabezada por

su Partido, tomaron el poder estatal sobre la
quinta parte del globo terráqueo.

Esto no hubiera sido posible sin Iskra, el pe-
riódico del Partido Bolchevique. Cuando la re-
presión era más cruda, las células del Partido que
eran diezmadas, eran recreadas meticulosamente
en ciudad tras ciudad de los lectores de Iskra. El
periódico ligaba estas células al centro del  Par-
tido y a las masas. Preparó ideológicamente a mi-
llones de obreros, soldados, jóvenes y otros para
la revolución. 

Pero fueron erróneamente ganados a luchar por
el socialismo. Este fue una forma de capitalismo
de Estado que se desarrolló abiertamente estado
capitalista-imperialista ruso que abiertamente
desafía hoy al imperialismo estadounidense por
el control del mundo. Aún así, la lección invalua-
ble que aprendemos es que, como Iskra, Bandera

Roja es indispensable para la revolución.
Debemos luchar directamente por el 

comunismo – Empezando ahora
Nuestra clase tiene la responsabilidad histórica

sin precedentes de construir un Partido masivo y
un periódico masivo de nuevo tipo, basado en el
principio de movilizar las masas para el comu-
nismo.

Hoy día, los obreros en todo el mundo, al igual
que los obreros rusos hace un siglo, encaran ata-
ques cada vez más feroces debido a la profundi-
zante crisis capitalista y los preparativos de los
imperialistas para la guerra mundial. Eso hace
mas urgente masificar la lucha por el comunismo
y la construcción de más centros comunistas a
nivel internacional.

Por lo tanto, Bandera Roja debe ser capaz de
formar a los millones de líderes comunistas que
nuestra clase necesita. Eso no se puede hacer con
una pequeña colectiva. Requiere la plena partici-
pación de las masas.

“De cada cual según sus capacidades y 
compromiso”

Los lectores pueden enviar caricaturas comu-
nistas o fotos de luchas obreras. Más pueden
aprender a diseñar el periódico. Más pueden ayu-
dar a traducir artículos del inglés al español y vi-
ceversa y a otros idiomas para que los obreros del
mundo puedan participar en movilizar para el co-
munismo.

Sin embargo, la contribución más importante
es escribir para Bandera Roja. En sus páginas
compartimos experiencias, debatimos cuestiones
ideológicas, y ofrecemos críticas constructivas y
autocríticas para mejorar nuestra práctica y teo-
ría.

La escritura debe hacerse lo más colectiva-
mente posible, a nivel local, regional e interna-
cional. Debemos luchar por cartas y artículos
centrados lo máximo posible en el comunismo.
Esto ayudará a avanzar en nuestra línea política
y dará vida a nuestro lema: “Todo el mundo
puede ser un líder comunista”. Sólo así puede
triunfar el comunismo y prevalecer.

La siguiente cosa más importante es la distri-
bución. ¡No subestimemos el poder de Bandera

Roja! Nuestro partido en Sudáfrica existe porque
un trabajador leyó Bandera Roja en el Internet,
ingresó y luego organizó al PCOI en torno a 
Bandera Roja. Esto debe repetirse en muchos lu-
gares.

Nuestro nuevo camarada en MTA, hace varios
años,  vio por primera vez una copia de Bandera

Roja en la sala de descanso. Lo leyó, le gustó y
siguió leyendo las copias dejadas por los choferes
de los autobuses. Lo utilizó para luchar política-
mente con sus compañeros de trabajo, amigos y
familiares.

Cuando le pedimos por primera vez ingresar al
Partido y le explicamos lo que se esperaba de él,
dijo: “Yo ya hago eso. Lo he estado haciendo por
años”. Le dijimos que eso era magnifico, pero no
suficiente. Uno no puede ser un líder comunista
eficaz sin ser miembro del Partido y participar
plenamente en la vida del Partido. Varias semanas
mas tarde y después de una pequeña discusión,
ingresó.

Hay cientos de trabajadores como él en todas
partes donde Bandera Roja se distribuye. Tal
vez, tú que estás leyendo esto ahora, seas uno.

La clase obrera necesita que ingreses también.
Bandera Roja, el PCOI, y la lucha por el comu-
nismo son el presente y el futuro de la clase
obrera.

¡Únete hoy!

Yo viajaba en el transporte público el otro día.
Iba a la ciudad para conseguir mi pasaporte.
Cuando yo estaba sentado allí, con la última edi-
ción de Bandera Roja en mi mano, un estudiante
universitario sentado a mi lado se fijó que yo lle-
vaba el periódico. Pero él nunca lo había visto
antes, así que me preguntó qué tipo de periódico
era. 

Le expliqué que no era un periódico nuevo, sino
una herramienta revolucionaria contra el capita-
lismo. Le expliqué que éste era el arma más impor-
tante en nuestro arsenal para destruir el capitalismo.
El quería saber más sobre el comunismo porque le
dije que el Partido Comunista de Sur África no era

un partido comunista, sino un partido socialista
porque los comunistas no pueden dormir en la
misma cama con los capitalistas.

Pero estábamos en un taxi, así que decidimos
intercambiar números telefónicos y yo le dí el
ejemplar de Bandera Roja. Me dijo que lo lla-
mara para que nos pudiéramos ver otra vez por-
que él vive cerca de mi casa. 

Tuvimos una reunión el domingo, pero des-
afortunadamente algunos de mis camaradas no
pudieron asistir. Sin embargo, llegó este nuevo
compañero que conocí durante la semana, al igual
que otros dos camaradas. Decidimos, por lo tanto,
que ya todos ellos no estaban familiarizados con

la filosofía de la dialéctica, hablaríamos de la dia-
léctica. Me sorprendió lo rápido que ellos enten-
dieron el concepto.

Un camarada quería saber cómo íbamos a des-
truir el capitalismo. La respuesta no vino de mí,
sino de otro compañero, quien le dijo que para
que nosotros destruyéramos el capitalismo tene-
mos que movilizar a las masas para el comu-
nismo; esa es la única manera que podemos
ponerle fin a la enfermedad que llamamos capi-
talismo. También hablamos del nacionalismo, así
que decidimos que cuando nos reuniéramos otra
vez vamos a hablar de dos cosas: nacionalismo e
idealismo.

Camarada de Sudáfrica Escribe:
bAnderA rojA es eL ArMA Más potente deL pCoi
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LuChA ContrA desALojo MuestrA neCesidAd de LuChA 
revoLuCionAriA CoMunistA

EL SALVADOR. La semana de prórroga es-
taba por terminarse, se venía el desalojo de la co-
munidad El Espino, Antiguo Cuzcatlán. Un grupo
de jóvenes nos movilizamos una noche antes
hacia la comunidad, entre los cuales había un
miembro del PCOI. Con nuestra manta, “¡Lu-
char! ¡Vencer! Obreros al Poder”, megáfono, co-
hetes de vara, y Bandera Roja, todo para animar
la vigilia y la lucha del día siguiente. 

Cuando llegamos, había un ambiente de incer-
tidumbre. La directiva de la comunidad había de-
cido desalojar. Empezamos a hablar con la gente,
muchos nos decían lo mismo “no tenemos donde
ir”, nos dimos cuenta por sus palabras, lágrimas
y enojo, que el capitalismo es el culpable de dejar
sin hogar a decenas de familias. 

Pusimos el periódico Bandera Roja en una
mesa mientras desplegamos la manta. Rápida-
mente unos se acercaron a tomarlo. Se les men-
cionó que este tenía un artículo sobre su
comunidad. Muchos tomaron extras, incluso
miembros de otra organización tomaron Bandera

Roja y expresaron su interés en hablar con nos-
otros. Por problemas de logística, solo pudimos
repartir los 25 periódicos que teníamos. 

Bajo una fría noche, mientras cenábamos ta-
males, el grupo de jóvenes  empezamos a analizar
la situación y que podíamos hacer. En ese grupo
había comunistas, anarquistas y socialistas. De-
cidimos apoyar lo que los habitantes y los que lle-
gábamos de afuera, decidiéramos colectivamente. 

Algunos miembros de la comunidad decían pa-
labras de apoyó entre ellos. El sentimiento idea-
lista del cristianismo los llevaba a depositar su
esperanza en su religión. Con cantos y alabanzas,
las lágrimas salían de la desesperación y el ago-
bio. 

Por otro lado creamos consignas que animara

y diera un sentido de lucha
materialista contra el capita-
lismo. “La tierra se conquista
con lucha organizada” empe-
zamos a gritar. Sin embargo, la
gente se inclinó más por las
oraciones y alabanzas. Enten-
dimos que su fé era un abrigo
idealista en una situación tan
complicada. Sin embargo seguimos insistiendo. 

“La lucha tiene que ser aquí, ustedes son los
que deciden luchar”, “Obreros y obreras de Sud-
áfrica, España y de otras partes del mundo saben
de esto y están con ustedes”, fueron algunas de
las palabras del camarada del PCOI. 

Realizábamos caminatas alrededor de la comu-
nidad para ver si la policía había llegado. Escu-
chamos rumores de que el desalojo iba a empezar
a las 0:00 horas y no a las 6:00 a.m. A las cero
horas, la prensa llegó, con dos camionetas que
eran empleados del juez, más dos patrullas de la
policía. Vieron que la vigilia seguía y sin razón
aparente, las patrullas y camionetas se fueron.

Pero la gente no dejaba de cantar y de hablar,
otros hacían chistes, mientras llegaba el café. A
las 3:00 AM un grupo decidimos descansar un
momento. Todos estábamos expectantes al mo-
mento que podía llegar la policía.

“Es la policía” “¡Ya llegaron!”. Sonaron las
gargantas, la sirena del megáfono y los cohetes
de vara. Todos a la calle. A las 5:00 a.m. llegó la
Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
brazo anti-motín del fmln. Las mantas, todas y
todos, ya estaban en la entrada impidiendo que
pasaran. 

Sin embargo, un discurso pacifista de un padre
luterano pesó más que una acción combativa. El
empezó a mencionar la constitución, y que la po-

licía “estaba para defendernos”, hasta llegó a
pedir aplausos para quienes llegaban con la tarea
de reprimir y desalojar. 

Intentamos con consignas levantar el orgullo y
el ánimo de lucha. “Ni con balas, ni con jueces,
El Espino no se mueve”. La gente se entusiasmó,
y gritaban las consignas. Frente a la policía y los
medios fascistas, gritamos en contra de los capi-
talistas Dueñas. “¿Cual título? ¿Cuál propiedad?
Los Dueñas usurpan la tierra popular”.

Autocríticamente, pudo tomarse más liderato
comunista.Sin embargo, se dieron discursos en
contra del gobierno del fmln, el capitalismo y sus
leyes. 

El juez llegó a las 7:00 a.m. y dio 30 minutos
para desalojar. Paso más de una hora y aunque al-
gunos decidieron sacar sus cosas, de la entrada
nadie se movía. Luego la policía rompió el cerco
que sin ninguna resistencia los habitantes y nos-
otros supimos mantener. Algunos retrocedimos
para formar un segundo cerco. Sin embargo los
habitantes seguían con una línea pacífica y sin re-
sistencia. Los policías iban casa por casa avi-
sando del desalojo. 

A las 9:00 a.m. llegó la gobernadora de La Li-
bertad. Ella, con la complicidad de la directiva de
la comunidad, proponían llevarlos a un refugio al
otro extremo de la ciudad y dejar sus cosas guar-

LuChA de CLAses y ConfLiCto 
interiMperiAListA 

en MéxiCo 
Junio del 2015—La disputa por merca-

dos y fuentes de materias primas se ha agu-
dizado, llevando a las grandes potencias
(EUA-UE-Japón por un lado y  al BRICS
encabezado por China, por el otro) a gue-
rras comerciales, volviéndose a  guerras de
verdad; al venderles armas a sus socios y
armando grupos de matones involucrados
en drogas que ya en la ONU se proponen
legalizar.

Para crecer su industria en México, el
primer bloque promovió leyes que garanti-
cen su inversión; sus socios mexicanos se
enriquecerán con ellos, de ahí las “reformas
estructurales”. Los salarios y sueldos son
ya más bajos que en China.

La ONU, a través de la Oficina Interna-
cional del Trabajo (OIT) informa que los
salarios mínimos en México son los más
bajos de América Latina y el Caribe. Y la
situación empeora.

Las otras potencias, encabezadas por
China han crecido enormemente en Amé-
rica Latina, África y Asia, desplazando a
los EUA. La cancelación del tren de alta
velocidad a Querétaro y del Dragon Mart,
en Cancún, los dos con inversión de China,
son parte de la disputa imperialista.

Los trabajadores no ganamos apoyando
a uno u otro bando, necesitamos convertir
esta guerra imperialista en una guerra por

nuestra emancipación, por la abolición del
trabajo asalariado. El uso del trabajo ajeno
mediante un salario es la última forma de
esclavitud y ahora puede y debe ser abo-
lida.

Por lo tanto los trabajadores de la educa-
ción, luchando contra la Reforma Educa-
tiva, la cual Uds., claramente ven como la
aplicación de la Reforma Laboral a rajata-
blas. Son Uds., la avanzada de la protesta
contra la miseria creada  por el sistema  asa-
lariado (capitalismo), su lucha quizá con-
siga mitigar dicha explotación, sin embargo
necesitamos eliminarla.

Por ello los invitamos a unirse a la lucha
por la eliminación del sistema, no for-
mando frentes con politiqueros burgueses,
como el difunto Hugo Chávez, “Lula”,
López Obrador, etc., sino construyendo un
Partido de la Clase Obrera Internacional
para derrocar a los capitalistas todos, no
solo para quitar al “neoliberalismo” como
pretenden los reformistas, todo capitalismo
es malo, no hay que “refundarlo” ni “re-
construirlo”, hay que eliminarlo.

Este es nuestro propósito al acompañar-
los en esta jornada de lucha y nuestra invi-
tación a que ingresen al Partido Comunista
Obrero Internacional para barrer con este
sistema. ¡Únanse!

13 de junio-El noventa por ciento de los maestros en
Chile han estado en huelga por tres semanas. Por más de
un mes ha habido marchas masivas de cientos de miles de
profesores, estudiantes y obreros en Santiago y en todo el
país contra la reforma de la educación, las cargas pesadas
de trabajo, salarios bajos, recortes de pensiones, y la priva-
tización de la educación.

Los maestros están luchando contra reformas guberna-
mentales incluyendo las pruebas estandarizadas y evalua-
ciones. Dos estudiantes fueron muertos durante una
manifestación por el hijo de un empresario cuando intenta-
ron pegar un lienzo en la pared de su negocio. Este acto fas-
cista provocó aún más ira y acciones entre los estudiantes.

La clase obrera chilena tiene un largo historial de luchas
masivas. Chile en un tiempo tuvo el Partido Comunista más
grande de América Latina. Este era reformista y participó
en las elecciones. Hoy el Partido Comunista de Chile es
parte del gobierno que está reprimiendo las manifestaciones
de masas.

Hoy día, los obreros chilenos necesitan, deben y pueden
construir un PCOI masivo. La lucha continua contra el sis-
tema educativo patronal muestra que nuestra clase necesita
destruir el capitalismo, no reformar su sistema educativo
diseñado para servir las necesidades de ganancia de los ca-
pitalistas y propagar su ideología. Necesitamos educación
comunista. Para lograrlo, los trabajadores, estudiantes y
profesores tenemos que movilizarnos para la revolución co-
munista. La educación comunista combinará la teoría co-
munista y trabajo practico para preparar a todos para
contribuir a satisfacer las necesidades de nuestra clase en
un sistema comunista.

ChiLe: obreros y 
MAestros neCesitAn 

orgAnizAr eL pCoi

Ver DESALOJO, página 4
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CuMbre de unión AfriCAnA AgudizA 
rivALidAd de ee.uu.  y ChinA

Sudáfrica es sede de la 25aba reunión cumbre
de la Unión Africana. El presidente Mugabe de
Zimbabwe es el presidente de la Unión Africana
conformada por 54 países africanos. En un ataque
mordaz contra Sudáfrica y Nigeria por no opo-
nerse a la autorización de los ataques aéreos oc-
cidentales contra Libia, los cuales derrocaron el
régimen de Gadafi, Mugabe se comprometió a li-
derar África para librarse de su pasado colonial.
China es el principal socio comercial de Zim-
babwe.

China ha sobrepasado a EE.UU., la Unión Eu-
ropea y Japón para convertirse en el mayor socio
comercial de África. Libia bajo Gadafi tenía
enormes inversiones chinas. A medida que las
fuerzas lideradas por EE.UU./UE derrocaban el
régimen de Gaddafi, la infraestructura china con
un valor de  $20 mil millones fue dañada. China
tuvo que rescatar a más de 40.000 de sus ciuda-
danos y su plan de vincular a África con Europa
a través de Libia fue hecho añicos.

Los capitalistas chinos saben que para asegurar
sus inversiones y el flujo del petróleo y otros re-
cursos naturales, necesitan desesperadamente una
presencia militar en África. El gobierno de Mu-
gabe ha acordado permitirle a China construir
una base militar masiva en la zona minera de
Zimbabwe. China también ha negociado la cons-
trucción de una base naval en Djibouti un país su-
mamente estratégico. Los barcos que cruzan el
Canal de Suez tienen que pasar por el cuello de
botella controlado por Djibouti.

China también está negociando con el go-
bierno egipcio actualizar y renovar el Canal de
Suez a través del cual toma lugar una gran canti-

dad del comercio de EE.UU., Japón y Europa.
“Egipto y China acordaron trabajar juntos en los
proyectos la Faja Económica de la Ruta de la
Seda y la Ruta de la Seda Marítima. Sisi también
prometió que Egipto activamente buscará la in-
versión china para su proyecto del Nuevo Canal
de Suez, un proyecto de $4 mil millones paralelo
al canal existente en vincular los mares Medite-
rráneo y Rojo. El nuevo canal encaja natural-
mente con la visión china de la Ruta de la Seda
Marítima, con la ruta planeada ya moviéndose
por el Canal de Suez para llegar a Europa. “(The
Diplomat, Diciembre 2014)  

Los capitalistas europeos y británicos tienen
un historial de más de 500 años de dominar al
África por sus recursos naturales. El poder e in-
fluencia de ellos fueron considerablemente debi-
litados después de la 2ª Guerra Mundial al surgir
EE.UU. como la fuerza imperialista dominante.
En los últimos 30 años los imperialistas chinos
reemplazaron a EE.UU. en África como la prin-
cipal potencia económica. China en ascenso y
EE.UU. en descenso están en vías a chocar.
Como escribiera el analista de Nueva York
Eric Draister: “En toda África, Estados Uni-
dos ha tratado de frenar la creciente influen-
cia de China. Desde Nigeria a Sudáfrica,
desde Angola a Sudán, EE.UU. está partici-
pando en una generalizada guerra de poder
por terceros con la intención expresa de
mantener su posición dominante en África.
Usando sus vastos recursos militares, Was-
hington busca consolidar su hegemonía afri-
cana usando las mismas tácticas coloniales
como cualquier otro imperio que lo prece-

diera”.
Esta rivalidad entre EE.UU. y China conducirá

inevitablemente a guerras mayores por ganancias,
incluyendo la guerra mundial. Nuestro partido en
Sudáfrica está discutiendo activamente cómo po-
demos movilizar a las masas ahora y sobrevivir
y construir para la revolución comunista antes,
durante y después de la guerra nuclear. Los re-
cientes ataques racistas contra obreros inmigran-
tes en Sudáfrica han demostrado que podemos
construir nuestro Partido no sólo en Sudáfrica,
sino en otras zonas de África.

Estamos intensificando nuestra lucha interna
en el Partido de concentrar nuestro trabajo en la
concentración industrial automotriz. Hemos te-
nido un modesto éxito distribuyendo Bandera

Roja en las plantas de automóviles y tenemos que
dar seguimiento a las respuestas positivas que re-
cibimos de los obreros. Entendemos que solo con
un esfuerzo consistente para multiplicar los lec-
tores de Bandera Roja, lo cual requiere paciencia
y lucha, garantizará el crecimiento del  Partido.

desALojo
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dadas en una bodega. La gente reaccionó con furia y gritaron “NO”.
“¿Que va a pasar con nosotros después? Ustedes después se van hacer
los locos y nos van a dejar en la calle”. La zona de este refugio, es uno
de los más peligrosos y asediados por las pandillas. 

A pocos metros de la propiedad que querían desalojar, hay tierras
que le pertenecen al Estado. Los habitantes proponían que se les dieran
esas tierras. La respuesta de la gobernadora fue un rotundo “NO” y
luego de una forma descarada dijo, “bueno, ya les propusimos eso,
ahora vean ustedes que hacen” y se marchó. 

Mientras el gobierno del fmln se jacta de que su quinquenio será el
de la inversión urbanística y que felicita a los Dueñas por la gran labor
que han hecho en construir centros comerciales, palabras del vicepre-
sidente Oscar Ortiz, familias enteras sacaban sus pocas pertenencias
sin rumbo fijo. 

El día anterior, se puso un recurso de amparo temporal ante la sala
de lo constitucional para detener el desalojo. A las 10:00 a.m. llamaron
que ya había un fallo. Se informó que habían aceptado el recurso y que
el desalojo era inconstitucional. Esto supo a victoria por un momento.
Abrazos, lágrimas, alegría y júbilo. Se realizó una marcha en la comu-
nidad donde estaba el juez. Como vencedores, los habitantes volvieron
a entrar a su comunidad. En ese momento nos retiramos, muchos de
ellos nos abrazaron y nos dieron las gracias por haberlos acompañado.
Planificamos futuras reuniones con ellos.

Desafortunadamente el desalojo es inminente, no solamente por las
leyes que favorecen a los capitalistas, o por el gobierno pro burgués
del fmln. Si no también, por falta de organización. La lucha reformista
no trae ningún beneficio real para los obreros, más que alguno tempo-
ral, sin embargo, sin una lucha directa en contra del capitalismo y por
el comunismo no podemos lograr nada.

El movimiento de masas es constante, y tenemos que seguir el mo-
vimiento desde los momentos que no son visibles hasta el momento de
una lucha directa. 

Las ideas del partido estuvieron ahí, y ya han llegado a la comunidad,
como han llegado a las fábricas y al campo. La lucha comunista es un
proceso y tenemos que concientizar a los trabajadores de que esta es
una lucha de clases. No hay solución reformista.

obrero industriAL
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rarse. Como soldado con ideas comunistas, siento que puedo tener un en-
tendimiento más claro que los demás. Porque al hablar con mis compañeros
soldados me da la sensación de que no se dan cuenta hacia donde marchamos.
Esto da miedo porque si los que estamos en el ejército no nos damos cuenta
de lo que sucede, las masas podrían estar aún más confundidas. Por lo tanto,
ellas mismas no se están preparando para la destrucción masiva que se apro-
xima. Por suerte, mediante Bandera Roja,  tenemos la oportunidad de darle
conocer a las masas lo que pasa para que de esta manera ellas mismas empie-
cen a movilizarse y rechazar ser víctimas del capitalismo volteando las armas
contra sus verdugos.

guardia de seguridad o trabajar en una caja registradora.
También muestra  más claramente cómo somos explotados. Me pagan $

13/hora, ¡pero la empresa les cobra a los clientes $75/hora por mi trabajo! Más
horas significa más explotación.

Pero los obreros industriales no elaborarán un plan para el comunismo sólo
por ser explotados. Tenemos que llevarles la idea de movilizar a las masas para
el comunismo.

Los obreros en el Partido tienen una gran oportunidad, a largo plazo, de
hacer esto adentro. Podemos construir relaciones adentro y fuera del trabajo.
Podemos tener muchas conversaciones. Pero el Partido también tiene una gran
oportunidad de masificar las ideas comunistas, desde afuera, de maneras que
nosotros no podemos hacer sin ser despedidos de inmediato.

Durante el primer Proyecto de Verano del PCOI en Los Ángeles, yo fui uno
de los estudiantes que ayudó a distribuir Bandera Roja afuera de las fábricas
de costura y Bases de autobuses de MTA. Ahora hay por lo menos seiscientos
obreros del transporte que han estado leyendo Bandera Roja durante cinco
años. Incluso más obreros de la costura leen el periódico. Algunos de estos
obreros industriales han ingresado al Partido. Otros ayudan a distribuir el pe-
riódico.

Así que les estoy pidiendo a todos los presentes a que participen este año
en los Proyectos de Verano del PCOI en Los Ángeles y Seattle. Y espero que
más líderes jóvenes pensarán seriamente en entrar a la industria, tal vez antes
o después de hacer el trabajo militar.

virAje hACiA AsiA
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Camaradas del PCOI
en Sudáfrica
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trAbAjo CoLeCtivo pArA MoLdeAr nuevos seres huMAnos
(pArte i)

Estamos siendo testigos de la escalada de te-
rror policial en todo el mundo. La policía es la
primera línea de defensa de los gobernantes con-
tra las masas airadas cada vez más informadas.
¡Las masas están cada vez mas convencidas, no
sólo de que el capitalismo no puede satisfacer
nuestras necesidades, sino que el comunismo es
nuestra única solución! Cada vez más, la res-
puesta inicial de la policía es la violencia, la cual
se ha vuelto más militarista. Como el dinero y las
ganancias máximas mandan hoy día, algunos
dentro de las masas recurrirán  a conductas anti-
sociales, como robar, asaltar y asesinar. Mientras
la gente se sienta alienada de la sociedad, algunos
continuarán usando o vendiendo drogas y serán
violentos entre si.

El comunismo abolirá la base material de la
mayor parte de este comportamiento antisocial,
ya que eliminará el dinero y las ganancias. Con-
forme las masas nos comprometamos a dirigir la
sociedad, eliminaremos la base material de la
alienación: el sistema salarial capitalista. Hasta
entonces, estos comportamientos son criminali-
zados y las sanciones son severas. A diario vemos
los tribunales racistas patronales sentenciar a per-
sonas - a menudo adolescentes – a instalaciones
diseñadas para almacenarlos en cárceles, donde
aprenden a utilizar el comportamiento antisocial
en su propio beneficio temporal. Esto, mientras

la clase dominante, los perpetradores de los crí-
menes más atroces, opera con impunidad. El co-
munismo abolirá esta clase explotadora y la
explotación.

No hace mucho tiempo, la policía mató a Eric
Garner, un hombre negro desarmado, en Nueva
York. Los testigos oculares todos dijeron que él
sólo había tratado de detener una pelea, pero
cinco policías se abalanzaron sobre él y lo colo-
caron en una llave de estrangulamiento, alegando
que éste vendía “cigarrillos sin pagar impuestos.”
No debería sorprendernos que, a pesar de que el
médico forense de la ciudad dictaminó la muerte
de Garner como homicidio, “sistema de justicia”
patronal absolvió al policía

En el comunismo, elogiaríamos, en vez de ase-
sinarlos, a guardianes de la paz comunitaria como
Garner. La violencia sería nuestra última opción y
no la primera para relacionarnos. Sin embargo, si
se encontrara a alguien participando en actividades
antisociales, convocaríamos a un grupo, integrado
por trabajadores, amigos y seres queridos de su ba-
rrio, para que interviniera. Primero discutiríamos
con nuestro camarada porque sus acciones son an-
tisociales. Entonces, es posible que necesitaríamos
que el camarada nos asegurara que Cesaria su ac-
tuar antisocial y nosotros garantizaríamos que el
camarada recibiera cualquier tipo de asistencia o
tratamiento que pueda necesitar.

Si sigue en su comportamiento antisocial, las
consecuencias serían necesariamente más seve-
ras, pero siempre deben centrarse en preservar la
humanidad y dignidad del camarada y garantizar
que pueda comprender su verdadero valor para la
sociedad. Dónde se ha hecho mal a alguien, tra-
taremos de restaurar las relaciones sociales. Si el
camarada no muestra deseo alguno de corregir su
comportamiento antisocial, pueda que sea nece-
sario separarlo/a de la sociedad, pero eso sería
nuestro último recurso, no el primero.

Mientras que el capitalismo sirve para alienar,
criminalizar y encerrar, el comunismo rehabili-
tará, reconciliará y restaurará. Las personas co-
meten delitos de oportunidad porque el sistema
capitalista hace que nos veamos a nosotros y
nuestras necesidades como algo separado de las
de otras personas. A menudo las personas se des-
esperan por satisfacer sus necesidades. Sí, para
un adicto, la droga se convierte en una necesidad
fisiológica real. En el comunismo, las necesida-
des de los adictos serán tratadas como problemas
de salud física y mental y se hará todo esfuerzo
para restaurarlos como miembros productivos de
la colectiva. Ya que la sociedad comunista será
más saludable para todos, su recuperación se lle-
vará a cabo en un entorno donde todos estaremos
formando relaciones más sanas y productivas con
nuestros vecinos.

El comunismo crea seres humanos reales.
Anton Makarenko, autor de Poema Pedagógico,
buscó los seres humanos reales que necesitaba
para forjar un colectivo educativo. Nunca los en-
contró, pero las tribulaciones, de más de ocho
años necesarias para moldear la colonia Gorki, sí
los construyó.

En las últimas semanas los trabajadores de la
educación de México salieron en huelga, marcha-
ron y quemaron dos oficinas electorales. La de-
manda era terminar con la evaluación de
maestros basada en las pruebas estandarizadas.
En la última edición, Bandera Roja publicó un ar-
tículo sobre huelgas de un día de maestros en el
estado de Washington. La demanda era más di-
nero para la educación.

La colonia Gorki tenía diferentes prioridades.
No tenían presupuesto digno de mencionar. Se
basaron en la mano de obra de los profesores y
estudiantes. Juntos forjaron una institución edu-
cativa de un nuevo tipo, un sistema educativo co-
munista. Ellos transformaron las vidas de estos
jóvenes ladrones, prostitutas, mafiosos y niños
abandonados.

La colonia era una comuna de niños callejeros
que reemplazó a una escuela tradicional. Una
guerra civil siguió a la revolución bolchevique de
Rusia de1917. Obligó a miles de niños a velar por
si mismos sin hogar o padres.

Todo giraba en torno al trabajo colectivo útil.
Ellos “no consideraban la educación social como
un desfile de almas juveniles en despliegue, el de-
recho del individuo o charlatanería poética simi-

lar.”
Se le daba gran importancia a la

“disciplina de luchar y superar di-
ficultades.” La iniciativa no era
“una especie de inspiración, que
viene de a saber dónde”.

“La iniciativa viene cuando hay
una tarea que realizar, responsabi-
lidad para cumplirla, y la demanda
de la colectiva.”

La disciplina de luchar y supe-
rar las dificultades es tan impor-
tante hoy día como lo era
entonces.

Un joven camarada, recién salido del Ejército
de EE.UU., describió su trabajo en la base. Pri-
mero expuso las dificultades. El Ejército gasta
mucho tiempo y dinero adoctrinando a las tropas.
Algunos pensaban que las fuerzas armadas pro-
veían para sus familias, como el mundo civil era
incapaz de hacerlo.

Pero entonces ella dijo cómo lentamente con-
venció a los soldados que leyeran y eventual-
mente distribuyeran Bandera Roja. Uno decidió
no hacerse guardia de fronterizo; una trajo a sus
amigos alrededor, etc. Soldados continúan distri-
buyendo el periódico, a pesar de que ella ya no
está en la base.

Organizando Educación Comunista.
La colonia Gorki organizó para llevar a cabo

trabajo colectivo. Los maestros trabajaban junto
a los estudiantes.

Se organizaron destacamentos permanentes al-

rededor de las áreas de trabajo. Algunos cuidaron
los caballos. Otros forjaban y reparaban instru-
mentos metálicos. Otros mas construyan y repa-
raban las instalaciones, cosían ropa, cocinaban,
etc. Cada destacamento tenía un comandante que
asistía a las reuniones de los comandantes.

La colonia asignaba destacamentos mixtos
para las tareas temporales, como la siembra o co-
secha. El consejo nombraba nuevos comandantes
temporales. Los comandantes permanentes pasa-
rían a formar parte de la base durante esta tem-
porada. De esta manera, más se comprometían
con la colectiva.

No todos respondieron como el consejo espe-
raba. En el próximo artículo hablaremos de los
casos difíciles y la alegría de la lucha colectiva.

Todas las citas son del Poema Pedagógico  de
Anton Makarenko Semyonovich.

CoMo LidiArá eL CoMunisMo Con eL 
CoMportAMiento Anti-soCiAL

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

El Concilio de Comandantes
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Crítica de Frantz Fanon, IV

fAnon y eL sexisMo 
Columnas anteriores han mostrado las ideas

equivocadas de Frantz Fanon sobre una serie de
cosas, especialmente sus ilusiones sobre el capi-
talismo y nacionalismo. En el mejor de los casos,
los escritos de Fanon sobre la igualdad de hom-
bres y mujeres están equivocados acerca de lo
que se necesitará para acabar con el sexismo. En
el peor de los casos, sus comentarios son brutal-
mente machistas y reaccionarios. 

Una serie de pasajes en el primer libro de
Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas, es abier-
tamente hostil a las mujeres y repite estereotipos
sexistas indignantes. Estos incluyen la idea re-
pugnante de que las mujeres desean secretamente
ser violadas. La mayoría de estos pasajes son de-
masiados repugnantes para citarse aquí, pero
damos un ejemplo: “Así como hay rostros que
piden ser abofeteados, ¿no podríamos hablar de
mujeres que simplemente piden ser violadas?”
[Piel Negra, Mascaras Blancas]

Fanon trata con bastante simpatía a los hom-
bres negros, que mediante el dominio de la cul-
tura europea tratan ser aceptados en la sociedad
europea (como lo hizo él mismo), pero critica du-
ramente a las mujeres no blancas que ganan esta
aceptación casándose con hombres blancos. 

Estos descarados ataques contra las mujeres
desaparecen en sus últimos escritos, y en su úl-
timo libro, Fanon dice que las mujeres deben
“ocupar el mismo lugar que los hombres, no en
los artículos de la Constitución, sino en la vida
cotidiana, en las fábricas, escuelas y asambleas”.
[Los Condenados de la Tierra]. La pregunta
clave es cómo pensó él que esto podría lograrse.

En su libro de 1959, Un Colonialismo 
Moribundo, Fanon describió los primeros 5 años
de la guerra de Argelia por su independencia. Sus
ideas en el libro acerca de las restricciones im-
puestas a las mujeres en la sociedad argelina tra-

dicional son bastante contradictorias. Elogió a las
jóvenes mujeres argelinas combatientes que ha-
bían descartado el haik (un velo que cubre todo
el cuerpo). También defendió la especctativa de
que visiteran el haik como una expresión de re-
beldía contra la dominación francesa. 

La administración colonial francesa había tra-
tado de hacer que las mujeres argelinas fueran sus
aliadas contra el movimiento nacionalista. Mani-
festaciones en las que las mujeres se quitaban pú-
blicamente sus haiks fueron organizadas
encubiertamente por la administración francesa
en mayo de 1958. Fanon respondió a las críticas
europeas del haik como un intento de socavar la
cultura argelina y como expresión de las fantasías
de violación europeas. Sin embargo, algunos de
los comentarios de Fanon sobre las mujeres sin
velo tienen su propio aire de fantasía. 

El error más grave de Fanon sobre el sexismo
no fue su propia actitud, sino su creencia que la
participación de las mujeres en el movimiento na-
cionalista argelino podría eliminar el sexismo: 

“La mujer argelina sin velo, que asumió un
lugar cada vez más importante en la acción revo-
lucionaria, desarrolló su personalidad, desarrolló
un mundo exaltado de la responsabilidad. La li-
bertad del pueblo argelino a partir de entonces se
identificó con la liberación de la mujer, con su
entrada en la historia.... Esta mujer... estaba... des-
truyendo los límites del estrecho mundo en que
vivía sin responsabilidad, y estaba, al mismo
tiempo participando en la destrucción del colo-
nialismo y el nacimiento de una nueva mujer”.
(Un Colonialismo Moribundo)

Una cantidad significativa de mujeres tomaron
parte en la lucha armada en Argelia. Cerca de
11.000 se registraron como veteranas después de
la guerra, pero la cifra real es probablemente
mucho más alta. Es cierto que la participación de

las mujeres en las luchas masivas puede ayudar
a debilitar la influencia de la ideología anti-mujer.
En Argelia, sin embargo, que estaban luchando
por algo equivocado, la ilusión de la liberación
“nacional”. Los efectos positivos de ese movi-
miento sobre las mujeres, de hecho, se limitaron
a una cantidad bastante reducido de las mujeres
y fueron gran parte revertidos por el nuevo go-
bierno nacionalista. 

Fanon prestó poca atención a base material
económica de sexismo. Esa base es el sistema sa-
larial, que nunca puede producir la igualdad para
las masas de mujeres y hombres trabajadores, y
tiene que ser destruida para acabar con el se-
xismo, algo que la liberación “nacional” no puede
hacer. 

La lucha por la igualdad de género es parte
clave de la movilización de las masas para el co-
munismo. El comunismo no puede ser creado por
unos pocos líderes, pero las masas mismas tienen
que decidirse por el comunismo e implementarlo.
Esto es imposible sin la plena participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida social. 

La eliminación del sistema salarial es necesaria
para la igualdad de género, pero también lo es
una batalla ideológica decidida contra las ideas
sexistas. Parece que Fanon pensaba que el se-
xismo podía ser  eliminado solo con la participa-
ción de las mujeres en las guerras anticoloniales.
Es ridículo pensar que la batalla ideológica no es
necesaria, y, específicamente, que la lucha contra
las justificaciones religiosas del sexismo, ya sea
del Islam (dominante en Argelia) u otras religio-
nes, se puede evitar.

Sólo la movilización de las masas para el co-
munismo, encabezada por mujeres y hombres tra-
bajadores, puede acabar con el sexismo. Las
ideas de Fanon no ayudan a hacer esto.

Obreros del Transporte de Los Ángeles:

hAgánse Líderes CoMunistAs
El Concilio de la Ciudad de Los Ángeles

aprobó un salario mínimo de quince dólares por
hora.  “Este es un paso gigantesco en la lucha por
combatir la desigualdad social y económica”, dijo
el  vicepresidente de la local 127 del sindicato de
mecánicos y de los que mantienen los autobuses. 

Jamás y bajo ninguna circunstancia se logrará
combatir la desigualdad por este medio. Para va-
rios trabajadores de MTA, este tan cacareado au-
mento salarial es una bofetada a la clase obrera,
una burla, y un engaño. 

“¿Qué piensas G?”, le pregunté a una compa-
ñera. Ella contestó airada, “Eso no es nada para
el 2020. Está muy por debajo del costo del nivel
de vida”. 

“Y tú W, ¿qué crees?” 
“Es una burla pero alguna gente se deja enga-

ñar y se cree el cuento”, contestó él. 
G intervino, “No camarada no es que la gente

se trague la pastilla. Los obreros saben que esto
no solucionará sus problemas pero sienten que no
pueden hacer nada para cambiar la situación”. 

Los obreros de MTA, lectores de Bandera
Roja,  comprenden que tal aumento es solo polí-
tica barata de los demócratas y sus lacayos para
ganar votos en las próximas elecciones  

En el comunismo las desigualdades desapare-
cerán. Esto no será automático, sino mediante
una lucha organizada y dirigida por una clase
obrera consciente políticamente, entrenada y fo-
gueada en propagar las ideas comunistas. Nuestra
única preocupación no es solamente el triunfo de

la revolución armada, sino que entendemos que
después de ella continuará la  lucha y se necesi-
tará la lealtad, entusiasmo e iniciativa de obre-
ros/as  convencidos de las duras tareas que
enfrentaremos para echar andar la nueva socie-
dad.

Algunos revolucionarios del pasado lograron
derrotar a sus gobiernos en la mayoría de los
casos con un dirigencia reducida que dirigió unas
masas ilusionadas con una idea vaga de lo que
ellas consideraban libertad. 

No ha existido hasta hoy una sociedad comu-
nista. Entendemos que para lograrla tenemos que
desatar desde hoy una lucha paciente pero ur-
gente de ganar a las masas a que entiendan que
el comunismo es la única alternativa real para
salir de este sistema cruel y despiadado. 

Mucha gente pregunta cómo nosotros o el Par-
tido garantizará que el liderato no se venda, que
las condiciones no vuelvan a ser iguales o peores
de cuando se comenzó la lucha. EL Partido Co-
munista Obrero Internacional  por medio de su
folleto MMC ha hecho claro que aboliremos tan
pronto que tomemos el poder las condiciones que
en el pasado engendraron el retroceso del movi-
miento comunista.  

Aboliremos el dinero como el mal principal.
Aboliremos el  privilegio de cualquier tipo.  Or-
ganizaremos la sociedad con la participación de
todos los elementos disponibles y dispuestos 

No se toleraran actitudes o prácticas  racistas,
sexistas o individualistas. La producción será en-

causada para satisfacer las necesidades de la so-
ciedad entera y no el enriquecimiento de nadie.

Para poder lograr esta nueva sociedad es nece-
sario ser consecuentes en la construcción de una
conciencia comunista dentro de la clase trabaja-
dora. Es una tarea a largo paso. Se empieza con
la introducción de la teoría de la revolución co-
munista. Después de esta introducción descubri-
mos un poco más acerca de lo que piensa
determinado obrero/a, si le gusta las ideas comu-
nistas o si es reaccionario por convencimiento o
si solo sabe las mentiras burguesas del comu-
nismo. 

Allí comienza nuestra lucha y a medida que
avanza nuevas contradicciones surgen pero el
nivel de entendimiento político va subiendo.

También les vamos presentando nuevas tareas
a la base. Ya no es solamente leer Bandera Roja,
o ayudarnos a distribuirlo, sino que les pedimos
que ingresen al Partido Y es allí donde existe un
nudo que muchas veces nos desanima. En lugar
de seguir luchando y tratando de avanzar la lucha,
la abandonamos y saltamos a otro proceso donde
las contradicciones son menos agudas y es así
como muchas veces cuando estamos a punto de
lograr que trabajadores ingresen  al Partido falla-
mos debido a nuestra debilidad en reclutarlos.

Este articulo será leído por muchos trabajado-
res de MTA y de nuestra la base y les pedimos
por el bien de la clase obrera internacional que
den ese paso e ingresen al partido de forma deci-
dida y comprometida. 
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

CONVERSANDO CON 
COMPAÑEROS ACERCA DE LA
LUCHA POR EL COMUNISMO

Durante los últimos tres meses, la labor ha sido

en el sentido de platicar y analizar con algunos

compañeros acerca de la problemática social, polí-

tica y económica que nos aquejan como sociedad, y

fundamentalmente sobre la Ideología Política en

nuestro Partido (PCOI). Es decir, sobre movilizar a

las masas para la Revolución Comunista, abolir el

capitalismo (base y esencia de la explotación) y con

ello la sociedad de clases.

Aunque dicha tarea no es fácil, debo reconocer,

enriquece la convicción de que debemos preparar-

nos para afrontar la lucha ideológica. Algunas cues-

tiones surgen, por ejemplo, una compañera

preguntó: ¿todos seremos iguales en el comu-

nismo? En ese sentido se argumenta que la “igual-

dad” es un término abstracto y, por lo tanto,

subjetivo. En el Comunismo, todos recibiremos de

acuerdo con nuestras necesidades y aportaremos

según sean nuestras capacidades. No habrá divi-

sión de trabajo -manual e intelectual- sino que será

fundamental desarrollarse en la práctica, como su-

girió en su tiempo el Camarada Mao Tse-Tung. En

esos términos seremos iguales. ¿El Comunismo es

una dictadura? Una pregunta interesante y compli-

cada. La dictadura es, la posición de una clase polí-

tica sobre la clase trabajadora, donde se impone la

autoridad de un gobierno, como el imperialismo es-

tadounidense. La dictadura, entonces, debe ser so-

lamente proletaria para hundir al Estado burgués.

La cual, deberá abolirse una vez derrocado el capi-

talismo. Entendimos que al principio, en la lucha por

el Comunismo, se verá de esa manera -como dicta-

dura- por la corriente reaccionaria.

Finalmente, debo señalar la importancia del análi-

sis de la doctrina política de nuestro Partido, la cual,

se desarrolla conforme se avanza en su entendi-

miento, tarea que no ha sido fácil desde que em-

prendimos esta lucha. No obstante Camaradas,

debemos difundir las ideas, crecer en número para

llevar a cabo la revolución comunista, porque segu-

ramente miles de personas -y también lectores de

Bandera Roja- en el mundo, ya estamos conscien-

tes que vivimos en una miseria obligada, en una es-

clavitud legalizada.

Los miembros del Partido Comunista Obrero In-

ternacional hacemos el llamado para unirnos, orga-

nicémonos dentro del PCOI, derroquemos la tiranía

capitalista con la Revolución Comunista. 

Camarada en México.

PCOI: Casa política de los 
Obreros del Mundo

¡Saludos Camaradas desde Sudáfrica! 

Leer Bandera Roja hace maravillas; refresca y

alivia las mentes. La consistencia con la línea polí-

tica llevada a cabo mediante los artículos es gratifi-

cante por falta de una palabra mejor. Bandera Roja

no se anda por las ramas, no tiene pelos en la len-

gua, dice las cosas como son. Encontré esto algo

único y muy impresionante.

La muerte de setenta y dos obreros/as muertos en

un incendio mientras estaban encerrados en una fá-

brica de zapatos en las Filipinas se le achaca directa-

mente al sistema patronal. No pide por comisiones

investigadoras inútiles para encontrar la verdad.

En el siguiente, me gustó la afirmación que hace,

“no hay amos capitalistas buenos”. Expone la quie-

bra de los partidos reformistas y las mentiras que

difunden para complacer a sus amos, a expensas

de los trabajadores y pobres. 

De hecho, por todo el mundo hay muchos grupos

laborales y políticos que son combativos pero refor-

mistas. Bandera Roja no rebaja a su nivel de po-

nerse etiquetas en lugar de tratar con el contenido.

El PCOI es la sede política de la clase obrera del

mundo. 

LuChA poLítiCA es LA vidA deL pArtido

Sugerencias para una nueva Guía para Bandera Roja
Es emocionante escribir para Bandera Roja. Nadie ha producido un periódico pro-

pugnando directamente por el comunismo. Estamos abriendo nuevos caminos, des-

arrollando nuevas directrices y no tenemos miedo de enfrentar errores. Eso es bueno

porque no todos nuestros intentos tienen éxito y, para mí, la página editorial de la úl-

tima edición era confusa. 

Comenzó con la sequía en California, tocó muchos temas, y terminó con la formu-

lación extraña que “el comunismo es pensar por sí mismo, pero actuar por los

demás...” La imagen de un mundo donde el “pensamiento” y la “acción”, “si mismo” y

“los demás” están en contradicción entre si es la imagen del mundo alienado que la

producción capitalista crea.

Bajo el capitalismo “nuestra” fuerza laboral (mediante la cual sobrevivimos) es con-

trolada por “otros” (los patrones que nos emplean). Creo que es más exacto decir

que queremos la revolución comunista para acabar con esta manera alienada loca de

vivir. Hace unos cien años el psicólogo comunista, Vygotsky, se le ocurrió una obser-

vación más poderosa. “Nos convertimos en nosotros mismos”, dijo, “a través de

otros”. 

Afortunadamente, el recuadro  a la par del artículo produjo una imagen más salu-

dable y revolucionaria. Como reacción a la escasez severa de agua en su área en la

década de 1970, los comunistas locales movilizaron a sus comunidades y voluntaria-

mente construyeron nuevos sistemas de riego impresionantes. “Nos convertimos en

nosotros mismos a través de otros” bien podría ser el título de esa fotografía,

Pero mejor aún, el texto junto a la imagen señala cómo elementos del Partido ‘Co-

munista’ atacaron a estos trabajadores y les socavaron. Esto señala una debilidad en

nuestras especulaciones (y estas especulaciones son útiles) sobre un mundo futuro

comunista que a menudo que producen. Presentan un mundo a-histórico en el que

se han resuelto todos los problemas del capitalismo, no con una varita mágica, sino

con una revolución comunista. Aquí, en este mundo real, histórico los comunistas del

mundo contra comunistas; “La bandera roja es usada para encubrir la bandera roja ‘’.

En resumenla lucha política es una característica tan dominante de un mundo post-

revolucionario como lo es en un mundo pre-revolucionario. 

La especulación y la imaginación sobre el futuro es un componente vital, pero la

lucha por el comunismo también está enraizada en las acciones y movilizaciones que

hacemos hoy día. “Llamamos comunismo,” Marx y Engels solían decir, “al movi-

miento real que suprime el estado actual de las cosas.”

Por lo tanto, estas es mi sugerencia para algunas pautas a seguir: 

1) ¡Escribamos! Sigamos el ejemplo de nuestros camaradas de Sudáfrica. ¡Los

dedos que pueden hacer un puño pueden escribir un texto!

2) No tengamos miedo de cometer errores. Solamente camaradas los corregirán (y

ellos a su vez serán ‘corregido’ por otros camaradas). “¡Nos convertimos en nosotros

mismos a través de otros!”

3) Tratemos de no tocar demasiados temas en un artículo.

4) ¡La lucha por el comunismo tiene un pasado y un futuro!

5) Las ideas comunistas se necesitan ahora, hoy día. Son siempre la punta de

lanza de la lucha.

Un Camarada en California

Piensa por ti mismo, pero actúa para 
los demás 

En la más reciente edición de Bandera Roja, hubo una declaración en

el editorial que cuestioné. El último párrafo del editorial en la página 2

dijo, “El comunismo se basa en pensar por uno mismo, pero actuar para

los demás”. Aunque la parte de “actuar para los demás” tenía mucho

sentido para mí, la afirmación de “pensar por uno mismo” me confundió.

Se lo comenté a un par de camaradas y discutimos lo que esto podría

significar. Para mí la frase significaba “Yo sé como todo mundo lo que es

correcto en cualquier situación dada”. Pensé en mi padre, que creía que

cada persona tenía cierto conocimiento especial que no provenía de sus

experiencias de la vida, sino algo inherente a la persona (voz interior).

Para mí, esta es una manera muy idealista de pensar. Como comunis-

tas, creemos que nuestras ideas se originan del mundo material - inclu-

yendo lo que leemos, experimentamos y discutimos con otros. Debido a

que tenemos diferentes antecedentes y experiencias, nuestras ideas

pueden diferir ampliamente. Pero lo que buscamos son ideas que adhie-

ren más estrechamente a la realidad material. De esta manera podemos

analizar y avanzar para cambiar el mundo para que sea dirigido por la

clase trabajadora, para su beneficio.

Sin embargo, los camaradas con los cuales discutí esto pensaron que

“pensar por uno mismo” en realidad significaba presentar las ideas de

uno en discusiones, reuniones, etc. Vemos el trabajo político que hemos

hecho, lo analizamos, hablamos de los errores y aciertos, luchamos con

nosotros mismos para hacer más, y después lo analizamos otra vez.

Nuestro entendimiento depende no sólo de la teoría, pero de la práctica

y constantemente cambiando lo que hacemos para mejorar nuestro tra-

bajo.

Sugirieron que escribiera esta carta, ya que otros podrían haber tenido

la misma pregunta que yo tenía de esta frase. ¡Espero que ayude!

Camarada en Seatttle

MAestros
en MéxiCo
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Motín y revoLuCión 
Motines en la Armada y el Ejército ocurrieron

muchas veces en las fuerzas armadas de los paí-
ses capitalistas durante el siglo 20. En algunos
casos, estos motines estaban relacionados con re-
voluciones, ayudando a iniciarlas o a defenderlas.
Este artículo es un breve resumen de motines en
las fuerzas armadas de EE.UU., Rusia, Alemania,
China y Francia, y el papel que jugaron en varias
revoluciones. Ninguna de estas revoluciones
luchó directamente por el comunismo, pero pro-
porcionan lecciones para el trabajo militar del
PCOI de movilizar a las masas para el comu-
nismo.

Durante la Primera Guerra Mundial, los Bol-
cheviques (comunistas rusos) hicieron un extenso
trabajo político en el ejército y la marina zarista,
ganando el apoyo de muchos soldados y marine-
ros. Durante la revolución de febrero de 1917, los
marineros en la base naval de Kronstadt se rebe-
laron, matando a varios oficiales. La revuelta se
extendió rápidamente a otros buques rusos en el
Mar Báltico, los cuales cayeron bajo el mando de
los comités de marineros liderados por los Bol-
cheviques.

Esta revuelta y las huelgas y manifestaciones
en San Petersburgo pronto obligaron al zar a di-
mitir y dar paso a un gobierno burgués. Ocho
montajes después, los bolcheviques tomaron el
poder en la Revolución de Octubre. Marineros ju-
garon un papel importante en la lucha y sirvieron
como tropas comunistas claves en la guerra civil
que duró hasta 1921. 

En Alemania, en junio de 1917, una huelga ini-
ciada por los fogoneros de un buque se extendió
a otros. Las quejas eran la mala comida, el mal
trato y su oposición a la guerra. El gobierno res-
pondió con sentencias penales y de muerte, que
temporalmente aplacaron los motines. Cuando la
guerra llegaba a su fin en octubre de 1918, el al-
mirante alemán von Hipper planeó una batalla
naval final suicida contra Gran Bretaña, lo que
provocó que los marineros se rebelaran en el Bál-
tico y en la base naval de Kiel. La revuelta se ex-
tendió a otras ciudades y pueblos, y condujo
rápidamente al derrocamiento del Kaiser y el fin
de la monarquía. 

Incluso antes de finalizar la
guerra, Gran Bretaña, Francia y
EE.UU. enviaron ejércitos al le-
jano norte ruso para luchar contra
el nuevo gobierno revolucionario.
Las tropas estadounidenses estu-
vieron involucradas en algunos
fieros combates contra los Bolos
(bolcheviques), pero muchos sol-
dados de EE.UU. no veían nin-
guna razón para seguir luchando.
Un grupo de ellos elaboró una pe-
tición, negándose pelear más des-
pués del 15 de marzo de 1919, y
planeó un motín. El motín fue
traicionado y no se dio. Los líderes fueron some-
tidos a juicio, pero la jerarquía militar los absol-
vió y pronto evacuó las tropas. 

El Sargento Parrish, un líder del motín, escri-
bió de su “enojo contra una camarilla de chupa
sangres, capitalistas amantes de poder, oficiales
zaristas y militares mentirosos y asesinos que
mantienen a estas personas en esta ignorancia y
pobreza .... Todos me llaman el líder Bolo, y a mi
pelotón el pelotón Bolo, porque todos los hom-
bres del pelotón firmaron esa petición protes-
tando las condiciones y tener que luchar contra
los Bolo después de que los alemanes se retira-
ron”. 

Al mismo tiempo, el gobierno francés inter-
vino en el sur de Rusia / Ucrania para apoyar al
Ejército Blanco ruso peleando contra la república
soviética. En enero de 1919 una unidad de infan-
tería francesa se negó a atacar a los soviéticos. En
abril marineros se amotinaron en varios buques
de guerra en el Mar Negro, izando la bandera roja
y cantando La Internacional. Los marineros exi-
gieron que los buques regresaran a casa y trataron
de impedir que las fuerzas bolcheviques fueran
bombardeadas. Los motines pronto obligaron al
gobierno francés a enviar las naves de regreso a
Francia. 

Un motín en 1949 en el crucero ligero Chong-
qing jugó un papel importante en la derrota del
Kuomintang nacionalista (KMT) durante la gue-
rra civil en China contra el Ejército Popular de

Liberación (EPL) liderado por los comunistas
chinos.  Al buque se le había asignado impedir
que las fuerzas del EPL cruzaran el río Yangtsé
para entrar al sur de China. Tras el motín, el
Chongqing derrotó los barcos nacionalistas en-
viados a atacarlo, pero fue atacado y averiado por
aviones. El motín desprestigió grandemente al
KMT, lo cual pronto condujo a la deserción del
resto de la armada y su incorporación al EPL,
permitiéndole al EPL cruzar el Yangtsé. Esto de-
bilitó tanto al KMT que tuvieron que ser evacua-
dos a Taiwán, efectivamente poniéndole fin a la
guerra civil y permitiendo que se estableciera la
República Popular de China.  

Muchos de estos movimientos fueron motiva-
dos por cuestiones inmediatas, como la mala ali-
mentación y la guerra imperialista, pero todos
tenían el liderazgo izquierdista, por lo general de
comunistas. Todos hicieron una gran diferencia
en las revoluciones de la época. Estos movimien-
tos nos muestran que, especialmente en tiempos
de guerra, los marineros pueden ser ganados a lu-
char por el comunismo, si tienen ideas comunis-
tas. Esto nos da la confianza de que podemos
construir nuestro propio Ejército Rojo en la crisis
actual y los preparativos de los imperialistas para
la guerra mundial. Estos rebeldes valientes y de-
cididos deben inspirarnos a reclutar un gran nú-
mero de soldados y marineros al movilizar a las
masas para el comunismo

soLdAdos, MArineros, MArines: 
CruCiALes pArA unA revoLuCión 

CoMunistA obrerA

General, tu 
tanque es un 
vehículo poderoso. 
Puede derribar un
bosque y aplastar
hombres. 
Pero tiene un 
defecto: 
Necesita un 
conductor. 

General, 
el hombre es 
muy útil.
Puede volar y
puede matar.
Pero tiene un 
defecto: 
Puede pensar.

proyeCto de 
verAno 

CoMunistA
2015 

en Los ángeLes, 
oAkLAnd & 

seAttLe

AyudA A LLevAr 
bAnderA rojA A

obreros y 
soLdAdos

* grupos de estudio
* eventos soCiALes
* protestAs y Más

Contácta a la persona que te

dio este periódico o llama al 

(310) 487-7674

General, tu 
bombardero es
potente.
Vuela más rápido 
que la tormenta y
carga más que
un elefante.
Pero tiene un 
defecto:
Necesita un 
mecánico.

Unámonos al
PCOI para luchar
por la Revolución

Comunista.

“Muerte a la burguesía”, 
escribieron los amotinados

soldados rusos en 1917

Poema de Bertolt Brecht


