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Construyendo un
Partido
internaCional
Camaradas del Proyecto
de Verano construyendo la
solidaridad comunista
entre los trabajadores de
Boeing en Seattle EE.UU.
(A la izquierda) y los huelguistas metalúrgicos en
Sudáfrica (A la derecha)
Ver Página 4 y 7

De las fábricas de
Costura a las Calles:
Huelga PolítiCa
Contra el
CaPitalismo y Por
un mundo
Comunista
Los Angeles—“Vamos a tener que caminar, ni
modo”, “¿Por qué se van a ir a huelga?”, “Apoyamos la huelga, claro que sí”, han sido algunos
de los comentarios de trabajadores, lectores de
Bandera Roja en la industria de la costura, sobre
la posible huelga de los chóferes de MTA.
Miles de trabajadores y trabajadoras de la costura saben de la posible huelga. Saben que ésta
huelga va a parar el transporte de decenas de
miles de trabajadores que son llevados a los centros de explotación en la costura. Muchos tendrán
que caminar, usar las bicicletas, otros conseguiran que sus compañeros, familiares o amigos que
tienen auto les lleven a sus lugares de trabajo. Eso
se ha hecho en huelgas anteriores y lo harán nuevamente.
La posibilidad que los trabajadores y trabajadoras de la costura salgamos a las calles con huelgas políticas, con consignas contra el capitalismo,
sus deportaciones y esclavitud salarial, son más
probables. Nuestra base puede dar ese salto en
momentos críticos, como los actuales.
El promedio de 1,000 costureros que reciben
Bandera Roja en cada edición son la base para
que muchos se unan a grupos de estudio, ayuden
a desarrollar la lucha de clases en sus lugares de

Ver COSTURA, Página 3

masaCre en gaza
muestra la
neCesidad
urgente del
Comunismo
Página 2

mineros de marikana
Construyen PCoi en sudáfriCa y
más allá

El 16 de agosto es el segundo aniversario de la
infame masacre de mineros en las minas de platino Marikana en Sudáfrica por tropas del gobernante Congreso Nacional Africano. Hoy día,
camaradas de los caídos están distribuyendo
Bandera Roja en todos los pozos de la mina.
El internacionalismo comunista no puede ser
contenido. Los patrones nos entrenan a pensar
sólo en “nuestra” industria, o “nuestra” nación,
pero el internacionalismo proletario se propaga
como un fuego subterráneo. En Sudáfrica, este es
el caso, ¡literalmente!
Los mineros comparten las copias de Bandera
Roja. Cuando uno termina de leerlo, se lo pasa a
otro camarada.
El camarada, que empezó esto, leyó todo el
panfleto del trabajo industrial del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). Él lo llamó un
“documento de gran alcance.”
“Las cosas son difíciles allí”, un camarada de
otra ciudad sudafricana informa. “El camarada en
Marikana dice que los obreros están siendo muy
alentados por las noticias en Bandera Roja y
sienten admiración por nosotros. Se sienten rejuvenecidos y esperan que las relaciones continúen”.
Camaradas en otras partes también se sienten rejuvenecidos por las noticias que recibimos de Sudáfrica. ¡Nosotros también los admiramos a ellos!
Mientras Bandera Roja se mandaba a imprimir, los medios sudafricanos reportaban que se
había llegado a un acuerdo para terminar esta
huelga de un mes de duración, de 220 mil obreros

CHoferes de
metro l.a. entre
la esPada
y la Pared
Página 3 y 6

e ingenieros metalúrgicos. La huelga paralizó la
producción de automóviles y detuvo la construcción de centrales eléctricas. Sin embargo, algunos
patrones amenazan con no dejar entrar a trabajar
a los huelguistas, por lo que esta lucha podría
continuar.
El sindicato (Numsa) planea organizar un
nuevo partido electoral para lo que llama la “clase
trabajadora sin líderes.” Pero un número creciente de obreros metalúrgicos y otros están tomando el liderazgo en sus propias manos al
unirse y construir el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI).
En Seattle, 60 obreros y soldados firmaron cartas de solidaridad comunista para los huelguistas
de Sudáfrica. Deberíamos haber hecho más de
esto, en más lugares, más rápidamente.
Nuestros camaradas de Sudáfrica, animados por
los modestos esfuerzos de nuestro Partido por construir el internacionalismo comunista en otro continente, decidieron escribir un volante del Partido, para
los huelguistas. Agotaron la primera impresión. Imprimieron más para distribuirlos en los barrios populares adyacentes. Se les agotaron de nuevo.
El crecimiento de PCOI y Bandera Roja entre
estos obreros industriales sudafricanos muestra
que cuando se les ofrecen las ideas comunistas a
los obreros más oprimidos, ellos tomarán la iniciativa en desarrollar y difundir las ideas que se
convertirán en una fuerza más poderosa que las
armas de todos los opresores.
Los obreros industriales como los mineros de
Marikana son clave para la revolución comunista.

Centro amériCa:
imPerialismo de
ee.uu. trás la
Crisis de
refugiados
Página 5

uCrania y rusia:
se intensifiCa
amenaza de
guerra mundial
Página 6 y 8
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Contestemos a la masaCre fasCista israelí en gaza Con
una luCHa internaCional Por el Comunismo
La matanza racista del gobierno israelí en Gaza
ha asesinado a más de 1,100 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Familias enteras han sido
exterminadas por los bombardeos. Miles han resultado heridos, muchos más han quedado desamparados.
El fascista gobierno israelí hala el gatillo, pero
los patrones de EEUU, que hipócritamente “denuncian” la masacre en su prensa, tienen sus
manos chorreando sangre palestina. El dinero y
las armas de EEUU le permiten a la genocida maquinaria bélica israelí cometer estas atrocidades.
Todas estas guerras genocidas, que rugen
desde Oriente Medio a Ucrania y hasta África,
son el resultado directo de la competencia capitalista-imperialista por materias primas, mano de
obra barata y mercados. Esto llevará inevitablemente a la 3ª Guerra Mundial para decidir qué
imperialista dominará el mundo y sus recursos.
Sólo la revolución comunista puede ponerle fin
a este flagelo. El comunismo eliminará a los capitalistas-imperialistas y su competencia por máximas ganancias. Sin dinero, nada se comprará o
venderá. La producción será sólo para satisfacer
las necesidades de la clase obrera internacional.
Millones añoran un mundo comunista. Los
cientos de miles que - desde Cisjordania a Tel
Aviv a Egipto, desde París a Marruecos a los
EEUU - se manifiestan contra el terror israelí en
Gaza pueden ser ganados a luchar por el. Están
abiertos a las ideas comunistas. Muchos de esos
manifestantes tomaron con mucho gusto copias
Manifestantes en
Los
Angeles
y Tel Aviv
en contra
de
masacre

deBandera Roja en Los Ángeles.
El espíritu de lucha de las masas palestinas
también es admirable. Estos valientes combatientes y sus partidarios tienen que rechazar a Hamas
y su ideología pro-capitalista fundamentalista nacionalista. Ellos necesitan movilizarse para luchar por un mundo comunista sin racismo,
nacionalismo, patrones o fronteras.
El racismo sirve a los capitalistas e
imperialistas
Israel fue fundado como un estado judío para
“proteger” a los que habían sufrido a manos de
los nazis. Pero, para crearlo los palestinos fueron
masacrados y expulsados en masas de sus hogares. Desde sus inicios Israel fue un estado capitalista racista.
El racismo anti-palestino y anti-judío sirve a
los patrones israelitas y árabes. Ciegan a las dos
clases obreras, haciéndolas apoyar la pelea canina
de sus opresores por territorios, recursos y el dominio regional, en vez de organizar una revolución comunista para acabar con todos ellos.
Esto le permitió al imperialismo de EEUU usar
a Israel para vigilar con saña a la región, protegiendo los intereses petroleros EEUU allí, sin el
temor de un movimiento revolucionario. Ahora,
sin embargo, como EEUU busca excluirse de la
región con su viraje hacia Asia Pacífico, Israel se
está convirtiendo en una carga que algunos patrones de EEUU quieren abandonar.
Esto podría crear una situación peligrosa porque
Israel podría atacar a Siria o Irán, y dependiendo
de la respuesta de estos regímenes arrastrar al
mundo a la 3ª Guerra Mundial. La lógica del capitalismo-imperialismo es crear más caos, destrucción y muerte.
Contestemos el fascismo con la revolución
comunista
Los obreros pueden ser ganados al fascismo o
comunismo. Los patrones israelíes han ganado a

muchos trabajadores israelíes al fascismo. Desde
2001, cuando los ataques aéreos son lanzados
contra Gaza, muchos israelíes se han sentado para
ver y aplaudir la masacre de los palestinos.
Incluso aquellos que durante siglos han sido
víctimas del racismo más cruel pueden ser ganados al fascismo. Al prepararse los patrones de
EEUU para guerras más amplias y la 3ª Guerra
Mundial, ellos también intensifican sus esfuerzos
para ganar a los trabajadores al patriotismo, racismo y fascismo. No hace mucho que los linchamientos en el sur de EEUU eran espectáculos
públicos donde racistas blancos presenciaban y
aplaudían el asesinato de obreros y jóvenes negros.
Hay una creciente ola internacional de racismo-fascismo desde Oriente Medio a Ucrania,
desde Europa a EEUU a Rusia. Sólo puede ser
enfrentada con un movimiento comunista masivo
que propague Bandera Roja para combatir las
ideologías peligrosas patronales.
En el peligro, sin embargo, hay oportunidad:
más de 5,000 israelíes se manifestaron el pasado
sábado en Tel Aviv contra el bombardeo de Gaza,
también lo hicieron los árabes en Cisjordania y
en todo Oriente Medio. 50 reservistas israelíes se
negaron a servir en la guerra de Gaza. Otros se
negaron a servir en los territorios palestinos de
Cisjordania.
Estos jóvenes soldados, como los soldados en
todas partes, pueden ser ganados a convertir su
odio a la racista opresión capitalista en dedicación a la lucha por el comunismo. La oportunidad
exige urgencia - urgencia para distribuir Bandera
Roja masivamente en integrarse al PCOI y construirlo mundialmente para movilizar a las masas
obreras, soldados y estudiantes para destruir el
capitalismo-imperialismo de una vez por todas.

Lea nuestro nuevo folleto:
entre más grande la Clase oBrera
industrial, más grande es
el PotenCial Comunista.
Disponible en:
www.icwpredflag.org
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Los Ángeles MTA:

solo los oBreros aCaBarán la esClaVitud salarial
“Los representantes sindicales aquí nos están
diciendo que metimos la pata cuando rechazamos
la propuesta de MTA. Dicen que no podemos esperar nada mejor, quizá algo peor. Nos están desmoralizando. No son más que corruptos”, dijo un
chofer de la Base de Autobuses 10.
Otro chofer de la Base 15 informó: “MTA está
diciendo que esa es su oferta final. Tomémosla o
ver que hacemos. Y se dice que la dirigencia sindical está instruyendo a los oficiales sindicales
locales para que eviten la huelga a como puedan”.
Trabajadores de MTA están entre la espada
(MTA) y la pared (el sindicato).
Rendirnos, sin embargo, no es una opción y
muchos choferes quieren luchar. Las preguntas
candentes del día son: ¿Por qué meta luchamos y
bajo que liderazgo?
Nuestros supuestos líderes sindicales no son
una opción. Les pagamos más de $ 5 millones al
año para que “velen” por nuestros intereses, pero
trabajan para MTA. El dinero corrompe y ellos
están corruptos hasta la médula. Pero, el problema es más que el dinero y la corrupción.
El problema es su ideología sindicalista. Como
firmes creyentes en el capitalismo, buscan lo imposible: reformarlo para que satisfaga nuestras
necesidades. Por eso predican el anticomunismo,
respeto a las leyes capitalistas, y que “luchemos”
por el cambio mediante la farsa electoral patronal. Su ideología justifica, legitima y perpetúa
nuestra esclavitud asalariada.
Necesitamos la ideología comunista y tomar
las cosas en nuestras propias manos. Como Karl
Marx, el fundador del comunismo científico escribiera: “La emancipación de la clase obrera
debe ser obra de los obreros mismos.” ¡Nosotros
y sólo nosotros podemos romper las cadenas de
nuestra esclavitud asalariada!
Para eso necesitamos luchar por el
poder estatal comunista
MTA y los capitalistas nos imponen su esclavitud asalariada porque son dueños de los medios
de producción (fábricas, campos, minas, etc.), y
tienen el poder Estatal: poseen y controlan los
medios de comunicación, los tribunales, políticos, la policía y el ejército.
Para romper nuestras cadenas debemos destruir su aparato represivo Estatal y sustituirlo con
el poder Estatal de los obreros. Entonces, colectivamente seremos dueños de los medios de pro-

ducción, planificando, produciendo y distribuyendo los frutos de nuestro trabajo para satisfacer
las necesidades de la clase obrera internacional.
La lucha por el poder estatal es
principalmente lucha ideológica
Las ideologías venenosas capitalistas de anticomunismo, racismo, sexismo, nacionalismo, patriotismo e individualismo nos dividen y nos cierran el paso al comunismo revolucionario.
Para salir victoriosos, debemos librar una lucha
ideológica y práctica feroz para derrotarlas y reemplazarlas con las ideologías pro-obreros de
anti-racismo, anti-sexismo, internacionalismo y
colectivismo comunista.
Bandera Roja es crucial en esta lucha. Necesitamos leerlo, apoyarlo, escribir para el y distribuirlo masivamente para que la ideología
comunista sea dominante entre nuestros compañeros de trabajo, amigos y familiares en otros empleos industriales, en las fuerzas armadas y entre
la juventud.
Huelgas políticas contra el capitalismo y por
el comunismo son armas cruciales en esta lucha
ideológica
Las huelgas sindicales – luchando por nuestras
necesidades básicas – son pérdida de tiempo. Nos
mantienen atados a una cadena reformista interminable.
Necesitamos huelgas políticas contra el capitalismo que apunten hacia la revolución comunista
como el único medio de acabar la esclavitud asalariada, y construir un mundo sin patrones, sin dinero, explotación, racismo, sexismo, fronteras y
guerras imperialistas.
Para ello hay que derrotar nuestras propias
ideas anti-obreras y anti-comunistas. Esto significa que debemos tener la confianza que las
masas de obreras pueden se ganadas al comunismo.
Comencemos con nuestros compañeros en
MTA. Mas de 750 leen Bandera Roja cada dos
semanas. Esta cifra puede aumentarse tremendamente si cada lector/a toma uno o más periódicos
y lucha con otros compañeros/as para que lo lean.
Los dirigentes sindicales traidores y los patrones dicen no huelga: ¡Nosotros decimos huelga
rebelde contra el capitalismo!
Sigamos el ejemplo inspirador de 220,000
obreros metalúrgicos de Sudáfrica que desafiando a sus oficiales sindicales continúan su

huelga de un mes.
Nuestra huelga tendrá que ser una huelga rebelde sin el apoyo del sindicato. Por lo tanto, el
apoyo de las masas es crucial. Esto significa organizar manifestaciones masivas en donde la mayoría de nuestros pasajeros viven y trabajan: en
el centro de Los Ángeles y el Sur Central.
Significa hacerles un llamado a nuestros jóvenes
en las escuelas secundarias y universidades para
que organicen paros de apoyo y participar en nuestras acciones. Significa hacer un llamado a nuestros
amigos y familiares en las fuerzas armadas a rehusarse a ser utilizados en nuestra contra.
“Si organizan una huelga contra el capitalismo
y por el comunismo, Uds. inspirarán los trabajadores aquí y en todo el mundo”, dijo una distribuidora
de Bandera Roja a otro chofer de la Base 10.
“Eso precisamente creo yo”, respondió el chofer, tomando dos Bandera Roja.

Julio del 2014--Cientos marcharon en la ciudad de Nueva York, en contra del asesinato racista de un trabajador negro, por parte de la
policía. Eric Garner fue arrestado por vender
cigarrillos individuales y era concocido por ser
muy pacifico en su vecindario de Staten Island.
El policía racista Pantaleo le aplicó una llave
al cuello lo cuál le provocó su muerte.
Ataques como este tienen que ser enfrentados con huelgas políticas contra el sistema capitalista y su ponsoñoso racismo asesino.
La madre y hermana de Garrner son choferes del Metro de la ciudad de Nueva York. En
lugar de seguir a los reformistas como el soplón Al Sharpton, trabajadores del transporte e
industriales tienen que dar liderato comunista
en todas partes a las airadas masas.

fáBriCas de Costura avance en la organziación y desarrollo del partido
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de la clase obrera, el PCOI. Las marchas y huelgas politicas pondría a miles a discutir las ideas
trabajo e ingresen al Partido Comunista Obrero comunistas y como construir un mundo sin fronInternacional (PCOI). Si se lleva a cabo la huelga, teras ni explotación. Costureros/as y choferes en
estos podrían ser la punta de lanza para llevar a huelgas políticas darían a la clase trabajadora del
muchos costureros a las líneas de piquete en mundo una guía, un liderato a la meta a seguir.
apoyo a los choferes y ver nuestro potencial de Esta meta es una lucha por construir una sociedad
organizar la revolución comunista.
basada en producir para satisfacer las necesidades
“Estoy harto de este trabajo. Aunque trabaje de la clase trabajadora internacional, no por gahasta los fines de semana, no puedo salir de las nancias patronales.
deudas”, dijo un obrero. Manifestaremos nuestro
La huelga de los choferes puede ser la chispa,
odio a las fábricas que parecen cárceles y campos para que otros trabajadores no solo los apoyen mode concentración. Donde las condiciones son tan ralmente sino que salgan a protestar y organizarce
bajas, que los trabajadores tienen que llevar su como clase trabajadora con un sueño en común,
propia agua, conseguir su propio seguro médico deshacernos de las cadenas que nos oprimen.
y tener que comer en la calle.
Nuestra fuerza no dependerá de politiqueros,
Salimos a las calles llamando a todos los ni sindicatos, sino en la fuerza colectiva de los
demás trabajadores a luchar por un mundo comu- mismos trabajadores con ideas comunistas.
Los patrones y su prensa trataran de dividirnos
nista sin fronteras ni las cadenas de la esclavitud
con una sarta de mentiras sobre la lucha de los
salarial.
Miles de costureros/as en las calles manifes- choferes. Nos dirán que son avariciosos, que
tando nuestro repudio al capitalismo sería un gran ganan mucho, que por ellos subirán los precios

del transporte, etc. Pero no dirán que es el capitalismo en crisis es quien nos explota, a nosotros
al igual que a ellos.
Debemos de caminar, pero no a los centros de
explotación sino a las calles con las banderas
rojas en alto y con la consigna de un mundo sin
fronteras ni explotación, luchando por un mundo
comunista.
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aProVeCHemos el momento: desarrollemos
líderes jóVenes Comunistas
Seattle, WA-- “Creo que en dos años serás un
líder de todo el Partido”, predijo un obrero local
a esta camarada. Se dirigía a la líder de unos
veinte y tantos años de edad de la colectiva de camaradas.
Hizo una pausa, dejando que esto calara entre
los presentes. “¡De todo el mundo!”, añadió para
enfatizar.
La joven líder describió sus experiencias durante sus cinco años de proyectos de verano del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Ella se aseguró de que otros voluntarios también
hablaran sobre sus impresiones del proyecto.
Los participantes, a través de los años, han distribuido nuestra literatura a los obreros de Boeing, los del transporte de Los Ángeles y de San
Francisco, costureros, soldados y estudiantes. Lo
más importante, aclaró ella, es haber construido
un nuevo colectivo de camaradas jóvenes capaces
de luchar por nuestra línea
Proyecto de Verano Construye Conciencia
Internacional
Este verano, hicimos un esfuerzo especial para
fomentar la solidaridad comunista internacional
antirracista con los 220.000 huelguistas obreros
metalúrgicos sudafricanos. Estos huelguistas ayudaron a crearnos grandes oportunidades en Boeing a miles de kilómetros de distancia. Ya era
hora de aprovecharlas.
Distribuimos cientos de periódicos de
Bandera Roja, con dos artículos sobre la huelga,
a los obreros de Boeing y a soldados. Además,
todos recibieron copia del nuevo folleto de PCOI
sobre el papel revolucionario clave de la clase
obrera industrial en expansión.
Sesenta trabajadores de Boeing y soldados del

cuartel Lewis-McChord firmaron nuestra carta
solidaria, con sus direcciones de correo electrónico para obtener más información. Algunos eran
amigos viejos en las plantas; algunos eran nuevos
lectores de Bandera Roja. Un par de docenas de
firmantes oían por primera vez estas políticas mediante los participantes.
Jóvenes Leones Rugen
“De alguna manera me crié de esa manera”,
dijo una participante en su primer proyecto de verano, después de que vimos un video sobre la situación en Sudáfrica en uno de nuestros grupos
de estudio nocturnos. Las condiciones de vida de
nuestros compañeros sudafricanos son horrendas,
incluso peor de lo que ella experimentó.
“Me conmovió”, dijo. “Muestra las oportunidades [para movilizar a las masas para el comunismo]”.
Como si hubiera sido planeado, una joven de
16 años, participando por segunda vez, describió
su lucha con un obrero de Boeing afuera de una
planta de ensamblaje. Explica lo sucedido en una
carta en página 7. Podemos aprender de ella
cómo tomar ventaja de estas oportunidades.
Después que este obrero finalmente firmara la
carta solidaria y se llevara toda nuestra literatura,
ella expresó la esperanza de que “tengas la oportunidad de leerlo todo”.
“¡No te preocupes! Lo leeré todo y luego les
escribiré.
La amiga de la joven de 16-años de edad era
otra nueva participante. Cuando llegó desconocía
nuestra política. Para el de semana, fue capaz de
convencer a un soldado a firmar la carta solidaria
con nuestros hermanos y hermanas sudafricanas.
La oportunidad también existe de organizar
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una nueva colectiva de líderes revolucionarios.
Poniendo las Ideas Comunistas en la Práctica
¿Cómo se explica este desarrollo de jóvenes
camaradas? Por supuesto, tuvo un efecto electrizante en los obreros de Boeing y otros que asistieron a nuestras reuniones y eventos sociales;
circularon Bandera Roja, el panfleto industrial y
nuestra carta de solidaridad comunista.
Parte de la respuesta está en cómo ponemos inmediatamente en práctica las ideas aprendidas cada
noche en nuestros grupos de estudio del Partido.
Pasamos la semana explicándoles a obreros industriales y soldados por que luchamos por la solidaridad comunista internacional, no la
solidaridad sindicalista. Porque construimos para
huelgas políticas que ayuden a movilizar a las
masas para el comunismo, no huelgas económicas limitadas a implorarle reformas al capitalismo. Porque luchamos directamente por el
comunismo, no el socialismo.
Un obrero treintañero de Boeing asistió a nuestro grupo de estudio el jueves. Después debatir
dos
horas,
propuso que
nos concentremos
en
educar a los
obreros sobre
lo que el comunismo realmente es. ¡Así
es como hay
que aprovechar el momento!

Convención del Sindicato de Maestros (AFT)

los traBajadores neCesitan el Comunismo,
no “un moVimiento soCial sindiCalista”

LOS ANGELES, 14 de julio - “¿Cuál es el problema principal en su escuela?” preguntó un líder
de una mesa de trabajo en la convención sindical
de maestros. “La crisis mundial del capitalismo
global. Hace imposible que nuestros estudiantes
vivan como antes “, respondió un maestro, inesperadamente.
Esta misma crisis hace imposible que sindicatos y capitalistas funcionen como antes.
“Están haciendo muy buen trabajo”,
dijo un docente.
Los delegados acogieron gustosamente Bandera Roja. Más de 800 (casi el 25%) lo tomaron,
junto con folletos de “La Educación Comunista”,
y 1000 tomaron volantes.
El segundo día, decenas dijeron haber leído
“La Educación Comunista”, y concordar con sus
puntos principales. “¡Muy impresionante!” comentó uno.
“Leí su periódico de principio a fin. Me encantó. Soy comunista en el corazón “, dijo otro.
Varios prometieron usar nuestra literatura en
sus aulas. Muchos seriamente cuestionaron nuestra línea y práctica partidaria.
Este trabajo fortaleció nuestra confianza que
las masas de obreros, soldados, estudiantes y profesores harán suyas las ideas comunistas.
Esta convención fue muy diferente a las pasadas. El tema “Reclamando la promesa” no fue
“palabras vacías”, tampoco lo fue el llamado por
“los buenos días pasados” que nunca existieron.
“No como hoy, ni como ayer, sino como puede
ser ahora”, continuó el lema. En vez de “defendernos”, el sindicato llama a “luchar proactivamente”.

¿Luchar para qué?
“Para darle al país una nueva dirección”, dijo el
presidente sindical, Randi Weingarten. Para una
“visión duradera y unificadora de EEUU”. Para que
la “ educación pública sea el motor de nuestra economía y el ancla de nuestra democracia”.
¡Pero no!- ¡la economía es de los capitalistas
y nos esclaviza! Los obreros no tenemos patria,
los países pertenecen a los capitalistas. Su democracia es su dictadura sobre las masas.
AFT “moviliza contra el extremismo”
En un seminario titulado “Educación Pública:
No se Vende”, Leo Casey, un oficial sindical,
atacó la privatización escolar como un “ataque
contra la democracia”.
Casey sostuvo que los hermanos Koch, Walmart, etc. apoyan la privatización escolar, a expensas del “bien público”. Se refería a la
“enculturación” (una visión capitalista del
mundo), la “socialización” (formar futuros obreros dóciles), y “ciudadanía” (patriotismo y elecciones en vez de la conciencia de clases y
rebeliones).
El Pastor William Barber hizo hincapié en que
“somos una sola nación.” El AFT ratificó su llamado a una semana de protestas “contra el extremismo” para “movilizar Y VOTAR “ para “el
alma de la nación.”
Lectores de Bandera Roja deben ir a estas acciones para atacar el patriotismo/nacionalismo
armas patronales para movilizar para sus guerras
imperialistas, incluyendo la 3ª Guerra Mundial.
Sólo el punto de vista comunista señala a nuestra clase el camino hacia adelante.
Activistas sindicales organizaron un panel sobre
“El Movimiento Social Sindicalista”. El liderazgo

nacional del AFT añadió su propia gente al panel,
llenó el salón, y se jactó después de este evento.
Unos piensan que esta estrategia del AFT es un
cínico intento de los líderes para mantener credibilidad con la base
Pero, como explicaran los camaradas, la cúpula del AFT está tratando de movilizar masas
para ayudar al ala principal de los imperialistas
de EEUU a derrotar a los republicanos del “Tea
Party”, que obstaculizan sus preparativos para la
3ª Guerra Mundial.
“Nunca mencionan la lucha de clases”
En la víspera de la convención, un millón de
maestros y otros trabajadores públicos estremecieron a Inglaterra con una huelga de un día contra la “austeridad”. Como en EEUU, los maestros
exigieron la renuncia del Secretario de Educación. ¿Mencionaron esto los dirigentes en la convención? ¿Organizaron solidaridad con ellos con
sus 1.6 millones de trabajadores públicos que representan? ¡Claro que no!
Al contrario, promovieron la colaboración patriótica de clases mediante videos de Michelle
Obama, Bill Clinton, y el alcalde de Nueva York,
Bill de Blasio.
“Nunca mencionan la lucha de clases”, comentó un nuevo amigo, profesor universitario.
La lucha de clases significa no formar alianzas
para luchar por reformas o negociar resoluciones
sindicales. Significa luchar hasta morir contra el
capitalismo e ideas capitalistas. Significa educarnos y a las masas para conquistar el poder comunista y luego organizar la sociedad en base a
satisfacer nuestras necesidades colectivas.
¡Únete a la lucha de clases! ¡Únete al PCOI!
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Crisis de Niños Refugiados de Centroamérica y Reforma Migratoria:

PreParatiVos Para guerra mundial

Los Ángeles, agosto del 2014—Hace unos días
partió el primer avión hacia Honduras, deportando 18 madres, 13 niñas y 9 niños. La administración de Obama está enviando el mensaje de
que no serán permitidos más ingresos de niños
inmigrantes. Aparte de esto el gobierno de
EE.UU. dio dinero a los gobiernos de Centro
América para poner retenes militares y no dejar
salir madres con niños de esos países.
Pero esto no detendrá la necesidad de que las
familias se reúnan o que emigren. Los gobernantes no resolverán el problema. Los capitalistas,
politiqueros como Obama y los presidentes de
Centroamérica son el problema, ellos son los responsables de la miseria y violencia. Ellos están
para defender el sistema de ganancias, el sistema
capitalista, no para crear condiciones dignas de
vida para los trabajadores y sus familias.
Los trabajadores no nos movemos por un
sueño americano, lo que nos mueve es la necesidad de sobrevivir en este mundo de competencia
que tienen los patrones por los mercados. El
sueño termina siendo pesadilla, cuando pasan los
años y nos damos cuenta que nos vimos forzados
a abandonar a nuestras familias, para seguir
siendo esclavos asalariados de otros patrones.
Eso es la frontera, la cara del patrón es diferente,
pero la dependencia de un salario es la misma en
cualquier parte del mundo.
Niños Inmigrantes Pieza de Juego entre
Patrones Demócratas y Republicanos
El gobernador republicano de Texas Rick
Perry dio la orden de mandar 1,000 soldados de
la Guardia Nacional a patrullar la frontera. La
histeria en contra de los niños inmigrantes esta
siendo usada como campaña política, Adam
Kwasman miembro del Partido del Té y que está
buscando un puesto público, organizó el hostigamiento a un autobús escolar lleno de niños excur-

sionistas del YMCA del Distrito Escolar Unificado de Marana, Arizona, pensando que eran
niños indocumentados.
Otros, como el Alcalde demócrata Garcetti, en
Los Ángeles, están poniendo la cara de chico
bueno al decir que aceptará a los niños detenidos
por la patrulla fronteriza y que son enviados a los
centros de detención. Propaganda para ganarse
adeptos. Cada quien con su juego político. Aunque estos son los más peligrosos pues se hacen
pasar como amigo al igual que Obama, siendo
enemigos de todos los trabajadores pues defienden el sistema de explotación.
Según los legisladores cercanos a la administración de Obama están planeando actuar antes
de noviembre para dar permisos de trabajo, posiblemente a 9 millones de trabajadores. El ala dominante patronal liberal está armando su gran
jugada en base a la necesidad que tienen de pasar
la Reforma Migratoria. Aunque tengan que enfrentarse a un grupo de republicanos conservadores que amenazan con un juicio político al
presidente Obama.
A través de la Reforma Migratoria, el

grupo patronal al cual defiende Obama, planean
crear patriotismo y nacionalismo, para ganarse la
mente de los trabajadores a servir como esclavos
en las fábricas y a los jóvenes para que ingresen
al ejército y que estén dispuestos a morir por las
ganancias patronales.
Para Conseguir Un Mundo Sin Fronteras,
Necesitamos Revolución Comunista
Mientras exista el capitalismo la clase obrera
seguirá oprimida con la existencia de fronteras y
quienes las defiendan para los intereses de unos
pocos adinerados.
Solo los trabajadores organizados en un partido comunista como el PCOI tendrán la esperanza de poder realizar el sueño de toda la clase
obrera, organizar la revolución comunista, para
poder vivir en un mundo donde ningún humano
saque provecho personal de otro humano y el
fruto del trabajo sea para beneficio de todos.
Los trabajadores tendremos zonas comunistas
donde el comunismo estará funcionando para su
avance en el mundo entero, donde todos serán
bienvenidos. Luchemos por un mundo comunista
sin fronteras, ni dinero y sin patrones. Únete al
PCOI.

Los Angeles--Manifestantes en protestas contra el Genocidio en Gaza y deportaciones de
niños inmigrantes tomaron con entusiasmo Bandera Roja

imPerialismo de ee.uu. Creador de Pandillas
CentroameriCanas
“En la actualidad, Centroamérica es la región
del mundo más importante para Estados Unidos”Jeane Kirkpatrick, embajadora de EEUU en la
ONU, 1981. Aunque esta realidad haya cambiado, el legado del dominio de EEUU en Centroamérica se sufre día a día. El fin de este sufrir
será el inicio de la revolución comunista.
Tres de los primeros cuatro países con taza de
homicidios más alta en el mundo, son centroamericanos. En Guatemala, las condiciones en las
zonas rurales han hecho movilizar a miles de
campesinos protestando hacia la capital. El Salvador vive una crisis de violencia, el desarrollo
del crimen organizado. Honduras es catalogada
como el país más violento en América actualmente. No es casualidad pues, que estos sean los
países con mayor número de niños emigrando
hacia Estados Unidos en los últimos meses.
Las maras, asesinatos, tráfico de droga, pobreza, explotación, miseria y por ende, inmigración, son problemas comunes en Centroamérica
en estos momentos, pero que tienen sus raíces décadas atrás.
Como parte de la pelea por el territorio y en el
contexto de la guerra fría, los norteamericanos realizaron acciones políticas, militares y económicas en la región centroamericana. En Guatemala,
el 27 de junio de 1954, la CIA, respondiendo a
los intereses de la United Fruit Company, derrocando a Jacobo Arbenz Guzmán. En Panamá,
desde 1860 hasta 1989, hubo 13 intervenciones

militares por parte del ejército estadounidense.
Luego del derrocamiento de Somoza en Nicaragua, EE.UU. paso a apoyar a los contras y todo
tipo de sabotaje en contra del nuevo gobierno
Sandinista. En El Salvador, el gobierno estadounidense financiaba con 2 millones de dólares diarios al gobierno Salvadoreño en contra del FMLN
Cuando los imperialistas ven en peligro sus intereses, radicalizan sus ataques. Una práctica que
se dio en siglos pasados en Centroamérica, que
dejo hambre, miseria y violencia. Los trabajadores, soldados y campesinos son los que tienen el
poder de eliminar el legado de las luchas interimperialista y convertirlo en lucha de clases liderados por un Partido Comunista Obrero
Internacional y por Bandera Roja.
Durante el periodo de conflictos en la región y
posterior a la guerra fría, vino el desmontaje del
aparato productivo (agricultura, fabricación textil
entre otros) en la región centroamericana son
factores importantes que causaron hambre y miseria por las que miles emigraron a EE.UU.
Aquí es donde el nacimiento de las pandillas
empieza. Las pandillas que hoy operan en Centroamérica fueron creadas en Estados Unidos,
fueron creadas para defender a los centroamericanos de agresiones de otras pandillas. A pesar de
que su intervención es causa fundamental de la
inmigración masiva, de crear las condiciones de
miseria y sociedades violentas en estos países,
USA deporta a los pandilleros y evadió el resul-

tado de sus acciones, que años después, llevaría
a la muerte a miles de centroamericanos. Quienes
pagan el resultado de las agendas capitalistas,
somos los obreros, con explotación, con hambre
y muerte. Debemos de acabar con el horror sin
fin, debemos de movilizar para el Comunismo.
En este momento, mientras leemos este
artículo, niños y niñas intentan cruzar la frontera
en busca del falso sueño americano. Mientras,
Obama y su gobierno, otra vez, evaden su responsabilidad al deportar a los que huyeron por los
problemas que el capitalismo ha creado.
Debemos ser conscientes de que ningún gobierno o reforma pueden verdaderamente solucionar los problemas de delincuencia en
Centroamérica. Se trata de problemas estructurales propios del sistema capitalista. El dinero, el
hambre y la miseria. El fin de todos estos problemas es la movilización de millones de hombres
y mujeres organizados en el Partido Comunista
Obrero Internacional para luchar por la Revolución Comunista que supone el fin del sistema capitalista. Con el respaldo de un nuevo sistema
educativo basado en la inclusión, la equidad el
desarrollo tecnológico, la protección medioambiental y el respeto a la vida humana que generara una nueva moral y verdaderos valores
humanos pondremos fin a años de explotación y
violencia engendrada por los patrones.
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El último informe de las agencias internacionales reportan que en el conflicto ucranio dejó
como saldo “al menos” 478 muertes, la mayoría
civiles. La pelea entre los independentistas pro
rusos y el ejército ucraniano dirigido por el gobierno fascista de Piotr Poroshenko ; este declaró
héroes de la nación a Tepán Bandera y Román
Shujévych para el ejército nazi durante la segunda guerra mundial cuyos llamados eran “ayudar al ejército alemán para aplastar a Moscú y el
Bolchevismo”.
El conflicto va más allá de una lucha independentista o identidad nacional. Estas ideas nos inculca el sistema capitalista desde que estamos en
los primeros años escolares. Nos moldea para ser
buenos patriotas con el único propósito de dividir
a los obrero/as y usarnos como carne de cañón
en sus batallas por el control de los mercados
mundiales. El problema real en Ucrania y el resto
de Europa es la lucha entre las corporaciones
energéticas de Gazprom (rusa) y Naftogaz (ucraniana) por el transporte y venta del gas a las grandes ciudades europeas. La prensa patronal
mundial trata de convencernos de que hay un imperialista malo y otro bueno, dependiendo la cadena televisiva (CNN, RT, Reuters). Todo para
encubrir la pelea imperialista que se agudiza
junto conlas contradicciones del sistema capitalista y su economía de libre mercado.

CARTAS

Los obrero/as no debemos alinearse a un u otro
bando, ni con la Unión Europea-EE UU o Rusia
y su aliado China. No hay intereses obreros, solo
hay muerte y miseria, se trata del mismo sistema
capitalista y sus burgueses.
La solución es organizarnos a través de lucha
colectiva diaria en las células comunistas del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) llevando nuestra literatura comunista (Bandera
Roja, Movilizar a las Masas para el Comunismo) a más obrero/as y motivándolos a que se
unan. Esta lucha es a nivel mundial. Los burgueses ven las muertes en Ucrania y Crimea como
simple estadística o como algo que tenía que suceder para mejorar la economía. Debemos luchar
contra ellos pues es la burguesía la que genera y
crea estos problemas. Siempre somos nosotros y
nuestras familias los que sufrimos las consecuencias. Debemos luchar por el Comunismo y organizarnos en el PCOI para lograr la formación del
Ejército Rojo que luchará por la transformación
revolucionaria de la sociedad mundial.
El comunismo y la teoría marxista-leninista
son resultado del desarrollo histórico de la humanidad. Es producto de la ciencia, nace y vive de
esta y una de sus bases fundamentales es el materialismo histórico. La historia nos enseña que
es posible un mundo diferente sin capitalistas
donde el eje central será el desarrollo de la socie-
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“No Necesitamos a los
Patrones, Ellos nos Necesitan
a Nosotros”
Tuve una gran experiencia distribuyendo
Bandera Roja una mañana temprano en una Base
de tránsito. A través de la oscuridad, un hombre se
me acercó en una bicicleta. Le ofrecí nuestro periódico y él se detuvo a platicar. Le expliqué que necesitamos aplastar el capitalismo y construir un
mundo donde nosotros colectivamente decidamos
las cosas. El dijo “Pero nosotros necesitamos a los
patrones para que nos digan que hacer, y encuentren la manera de cómo hacer nuestro trabajo
mejor. Ellos van a la escuela para aprender todo
eso. Por eso ellos hacen grandes fortunas”
Comencé a responderle, pero salió una oportunidad mejor para enfatizar el punto. Una chofer venía
caminando en nuestra dirección. La detuve y le pregunté “¿Tú necesitas que un patrón te diga cómo
manejar tu autobús? ¿Quién va a saber mejor
acerca de planificación de rutas de transportación:
tú, quien estás todos los días en la calle o tu patrón,
quien se sienta detrás de un escritorio todo el día?”
Ella tomó Bandera Roja, se volteó hacia el hombre
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dad mundial el bienestar del hombre y la mujer
junto con la armonía del medio ambiente. Desde
la comuna de Paris hasta la Revolución Bolchevique el deseo por un mundo comunista se vuelve
real, deja de ser una utopía y se convierte en una
realidad totalmente posible. Esta realidad será
producto del esfuerzo colectivo de millones de
valientes hombres y mujeres; estos que ahora se
organizan en células a nivel mundial en el PCOI.
El PCOI es parte de este proceso histórico de
lucha, y es el PCOI con su periódico masivo
(Bandera Roja) que lleva la tarea de organizar
mundialmente a la clase obrera para luchar por el
comunismo y asegura la dignidad humana y la
emancipación del proletario contra el burgués
opresor.
Con la lucha en todos los frentes: escuelas, fábricas, parques, en la familia, en nuestra vida diaria, de las células del PCOI organizando, leyendo,
discutiendo Bandera Roja es la forma como
vamos construyendo colectivamente un esfuerzo
para y de la clase trabajadora por la eliminación
del capitalismo. Ese esfuerzo es la lucha por la
Revolución Comunista, una lucha a la que te invitamos para que seas parte activa. Únete al Partido Comunista Obrero Internacional y al
proceso histórico y glorioso de lucha del proletariado mundial contra el capitalismo.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

y dijo, “¡Yo! Nosotros no los necesitamos, ellos nos
necesitan.” Y ella se fue caminando.
El hombre entendió que nuestras ideas no son
abstractas, que los trabajadores entienden las relaciones sociales capitalistas, y que ellos están preparados para aceptar su papel como líderes en la
lucha por el poder obrero. Es crucial continuar haciendo crecer nuestro Partido en una fuerza de
combate de millones capaz de dirigir a las masas
en la revolución comunista. Un partido de miles de
millones, que construirá un mundo comunista.
No necesitamos a los patrones ahora, y claro que
no los necesitaremos bajo el comunismo para decirnos cómo hacer mejor nuestro trabajo. Los trabajadores se reunirán regularmente, en sus lugares de
trabajo para discutir cómo hacer su trabajo más seguro, más eficiente y para organizar todo. Nosotros
no necesitaremos grandes fortunas pues nosotros
aboliremos el dinero y produciremos directamente
para las necesidades de la sociedad.

La clase obrera en la Historia
Aunque el artículo sobre el fútbol (“¿Quién está
ganando la guerra de clases?” BR Vol. 5, No. 11) es
por lo demás excelente, creo que una de sus afirmaciones es anti-clase obrera. En vez de decir,
“nada sucede sin algún tipo de consentimiento de la
clase obrera,” creo que deberíamos decir “nada sucede sin algún tipo de participación, aunque mayormente involuntaria, de la clase obrera.”
Desde el comienzo de la sociedad de clases, históricamente, la clase que no tiene el control estatal
o ha derrocado, rebelado, resistido, o, no viendo
una alternativa, tratado de pasar desapercibida a su
clase dirigente.
“Si no eres parte de la solución, eres parte del

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

problema” fue una declaración muy citada durante
la década de 1960. Quién la citó públicamente eran
líderes de los grupos anti-clase obrera como los
“Weathermen”. Algunas personas en el movimiento
aprobaron esta declaración porque no entendieron
que era usada como un ataque a la clase obrera. El
hecho es que esta afirmación es tan profundamente
anti-obrera, como es la que se imprimió en el artículo sobre el fútbol.
Los trabajadores no pueden ser culpados por la
falta de liderazgo anti-fascista, anti-capitalista en el
mundo de hoy. El PCOI está tratando de llenar esta
necesidad al convertirse en una organización masiva, y mundial, y cada vez más trabajadores de
todo el mundo están viendo que su participación en
este esfuerzo puede conducir a la victoria para
nuestra clase. Los comunistas nunca pueden controlar las escuelas de los capitalistas ni sus medios
de comunicación, pero al final, a través de nuestros
medios de comunicación (Bandera Roja), podremos llegar a ser suficientes trabajadores, capaces
de destruir este sistema y reemplazarlo con el comunismo. Para lograr esto, en parte, necesitamos
entender que la mayoría de los trabajadores del
mundo no son pro-capitalista, sino que pueden ser
ganados al comunismo.
- Una camarada en el PCOI creciente
A Bandera Roja le gustaría saber si otros lectores concuerdan o no con esta carta. Damos la bienvenida a comentarios.
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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.

Cartas del ProyeCto de Verano de PCoi en seattle
Lección: No Tomes un “NO”
Personalmente, sólo significa que
no entiendo lo que estás haciendo
En una distribución de Bandera Roja en una
planta de Boeing, un trabajador en especial me
llamó la atención. Mi compañero le ofreció
Bandera Roja, sin embargo, él no lo tomó.
Me le acerqué con la carta que estábamos planeando enviar a los trabajadores huelguistas metalúrgicos en Sudáfrica. Le pregunté: “¿Te gustaría
ayudar a los trabajadores de Sudáfrica? 220,000
de ellos están en huelga “.
“¿Cómo estaré ayudándolos?”
Le respondí, “Bueno, al firmar esto y dándonos
tú correo electrónico, la gente que vive en Sudáfrica verá que aquí, en Estados Unidos hay gente
que sabe lo que está sucediendo allí.”
Parecía convencido y firmó la carta, después le
ofrecí de nuevo Bandera Roja. Le dije: “Hay un artículo de Sudáfrica y las condiciones ahí.”
Miró hacia abajo y leyó la parte delantera del artículo. Luego me miró y dijo: “Pensé que el comunismo era malo y un sistema de leyes estrictas y
sin derechos.”
Lo negué con la cabeza diciendo: “No, no, no, con
el comunismo no hay dinero y ningún gobierno.
Todo el mundo trabaja de manera colectiva y trabaja para que se satisfagan las necesidades de
todos. No hay patrones que te digan que trabajes
más rápido o más duro”.
Sonrió y se llevó el periódico y también el Folleto
de Trabajadores Industriales.

Distribuyendo Bandera Roja a
Trabajadores de Boeing
Estaba con un grupo de camaradas jóvenes distribuyendo Bandera Roja y el folleto de los Trabajadores Industriales. Fue una agradable mañana en
Seattle cuando un trabajador de Boeing en camino
de regreso a casa después del turno de noche se
me acercó. “Un Bandera Roja nuevo?”, preguntó.

Capital de Piketty Parte de la
Contraofensiva Patronal
Quiero agradecer los a los camaradas que nos
dieron esa fácil tarea de leer la crítica del libro Capital de Piketty. Escribir una breve crítica de un libro
tan detallado muestra gran dedicación. Mi única crítica es a una frase que se utiliza cerca del comienzo: “Este mal entendido del capitalismo
produce resultados extraños.”
Para mí esta frase es demasiado suave. Si Piketty honestamente “malentiende” o no al capitalismo no es el punto. Promovido por economistas
pro-capitalistas liberales como Paul Krugman (New
York Reseña de Libros) y Martin Wolf (Financial
Times), el libro y el análisis de Piketty son elogiados
precisamente por su “distorsión del capitalismo.”
Cuando la crisis de 2008 estalló, cada tendencia
académica de análisis económico antimarxista se
vio comprometida. El daño a su credibilidad era tan
grande que uno periódico importante de negocios,
The Financial Times, publicó una serie cuestionando el futuro del capitalismo. Esa serie tenía
agradecía a regañadientes muchas veces a Marx.
Además de eso, la venta de “Capital” de Marx se ha
disparado desde entonces, especialmente entre los
jóvenes.
El libro de Piketty y su promoción son el comienzo de la contraofensiva. Es un intento de restaurar la credibilidad del análisis económico
antimarxista. Es especialmente urgente para los ca-

Al darle el periódico preguntó: “¿Hay más noticias sobre Sudáfrica?” Claro, aparecía en la primera plana de Bandera Roja. Era el momento
para tomar un café así que se ofreció a llevarme a
un café cercano.
Pasé casi 45 minutos con el trabajador que
había leído Bandera Roja que recibe de alguien en
la planta. Dijo que estaba muy conmovido por la
carta de Qatar y noticias de Sudáfrica. También dijo
que está de acuerdo con las ideas de PCOI pero
sentía que los trabajadores de Boeing están relativamente mejor en comparación con los trabajadores super explotados en Qatar y Sudáfrica.
“¿Por qué no ponen más esfuerzos en organizar
en esos países? El partido crecería allí muy rápido.“
Con una sonrisa le dije que trabajadores de Boeing como él mismo pueden ayudar a avanzar
nuestro trabajo al unirse PCOI aquí y también aportando dinero, ya que nuestros esfuerzos para organizar en lugares lejanos como Sudáfrica necesitan
el apoyo financiero de los trabajadores como él. A
él pagar por el café de los dos prometió mantenerse en contacto con el Partido.

Soy una estudiante de
secundaria. Este es mi primer
proyecto de Verano.
¿Qué piensas cuando escuchas la palabra comunismo? A mí me enseñaron en la escuela que el
comunismo era una mala palabra. Cuando leí
Bandera Roja por primera vez y participé en las
reuniones del PCOI tenía miedo. Yo no estaba segura exactamente de lo que íbamos a hablar. Sin
embargo, estas reuniones son sólo para buscar formas de mejorar la vida de las personas que son
maltratadas por el capitalismo. Leímos un artículo
sobre Sudáfrica y las condiciones de vida allí,
cómo trabajan y luchan por sobrevivir. Viven en un
país capitalista y necesitan desesperadamente un
cambio y necesitan nuestra ayuda porque no pue-

den hacerlo solos.
¿Qué es el capitalismo... REALMENTE?
Bueno, esto no lo sé exactamente, pero lo que
me enseñaron es que el capitalismo es lo que tenemos hoy en día y cómo el gobierno trabaja para
hacer un mundo mejor para los ciudadanos de
América.
¿Qué es el comunismo? Estoy tratando de ver
cómo voy a explicarle estos últimos días a mi familia ...
El comunismo es un mundo sin dinero. El comunismo es una manera de evitar que las personas y
las familias tengan que luchar para conseguir dinero. El comunismo es una mejor manera. Es una
manera de ayudar a las personas que luchan con
problemas capitalistas (impuestos, empleos, salarios).

Sudáfrica merece nuestro apoyo
desde Los Ángeles hasta el otro
lado del mundo.
En el proyecto de verano, una joven camarada
vio el video de nuestros camaradas del PCOI en
Sudáfrica. Se sorprendió al ver las condiciones de
vida de ellos. El enojo de la camarada creció
cuando observó lo furioso que los camaradas sudafricanos estaban y la seriedad con que hablaban
acerca de su situación.
Ella se dio cuenta de que es importante dejarles
saber a nuestros camaradas de Sudáfrica que no
están solos en la lucha y que, efectivamente, el capitalismo tiene que dejar de existir porque no está
haciendo ningún bien a excepto para los jefes.
Estos problemas vienen con el capitalismo: los
ricos son más ricos y los pobres más pobres. La
única solución de esto es el comunismo, un mundo
que beneficie a todo individuo. Ya no tendremos
que ver a nuestros vecinos luchar contra la explotación patronal de la clase trabajadora.

pitalistas dado las deficiencias actuales en el capitalismo mundial. El artículo de nuestros camaradas es
justo al punto.

Jóvenes Camaradas Obreros
Claves Para la Revolución
Comunista
Esta es una nota de apoyo para nuestros jóvenes
camaradas que trabajan largas horas en trabajos
duros y mal pagados, que a veces también se ocupan de los niños o familiares mayores, y que aún
hacen todo lo posible para difundir las ideas comunistas y construir el Partido.
Ustedes están inmersos en las masas. Trabajan
en las fábricas de ropa y en las minas, en fábricas
aeroespaciales y en bases militares, en restaurantes de comida rápida y en el comercio informal. Algunos de ustedes están luchando para conseguir
trabajo en las concentraciones industriales del partido.
Ustedes hablan sobre el capitalismo y el comunismo, con sus compañeros de trabajo y comparten
Bandera Roja con ellos - en algunos casos, en las
bases militares lejos de casa. Algunos de ustedes
llevan la lucha de clases comunista en su lugar de
trabajo. Otros se levantan temprano para llevar
nuestro periódico a las fábricas y a los trabajadores
del transporte antes de entrar a trabajar.
Ustedes hacen tiempo de donde se puede, para
leer y estudiar la línea del Partido. Están cansados,

pero ustedes organizan y dirigen grupos de estudio.
Algunos de ustedes ayudan escribiendo cartas pero no lo suficiente - y artículos basados en su trabajo.
Tal vez ustedes sienten que su trabajo político limitado no hace una diferencia o no es reconocido.
¡Camaradas, eso no es cierto! Todos podemos esforzamos por hacer más y mejor, pero ustedes
están en primera fila del aprendizaje de movilizar a
las masas para el comunismo.
¡Espero leer más acerca de sus experiencias
pronto!
Una Camarada de LA
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riValidad ee.uu. --rusia se agudiza y
amenaza guerra mundial
Una vez más, el mundo ha sido testigo de otro
acto de barbarie capitalista: el asesinato en masa
de los 298 pasajeros del avión MH17 de Malasia
el 17 de julio en el este de Ucrania.
Es un capítulo más en la historia horrenda del
capitalismo-imperialismo en embrutecer, deshumanizar, y destruir a nuestra clase, desde Gaza a
Irak, desde Sudán al Congo; desde los arrabales
de Sudáfrica a las favelas brasileñas, a los miles
de millones mundialmente “viviendo” con menos
de 2 dólares al día.
Es un horror que sólo la revolución comunista
puede erradicar. Ninguna reforma puede cambiar
jamás las leyes del desarrollo capitalista que maximiza sus ganancias a costa de millones de vidas
obreras y que tiene que disputarse estas ganancias
en guerras locales, regionales y mundiales.
La 2ª Guerra Mundial coronó a EEUU como
la potencia imperialista dominante mundial. El
surgimiento de China y el resurgimiento de Rusia
como potencias imperialistas – encabezando un
bloque de las potencias regionales emergentes:
India, Brasil, Sudáfrica, Irán - claman por un
nuevo orden mundial.
Están desafiando la hegemonía del imperialismo
de EEUU en todos los continentes. Cada guerra y
cada fricción importante en el mundo tienen que ver
con esta rivalidad. Con el tiempo, pero inexorablemente, esta llevará a la 3ª Guerra Mundial.
La clase obrera necesita comprender
objetivamente el acontecer mundial
Los patrones y su sistema crean estas horripilantes escenas de sufrimiento, destrucción y
muerte. Luego juegan con nuestras sensibilidades
humanitarias para que apoyemos una pandilla u
otra de ellos.
Pero nosotros no tenemos ningún perro en esta

pelea. Nuestra lucha es por organizar un movimiento de masas mundialmente para destruir el
capitalismo-imperialismo. Nuestra tarea es movilizar a masas de obreros, soldados y estudiantes
para convertir todas las guerras patronales en
guerras de clases por el comunismo.
Incidente MH 17: guión creado por la
rivalidad interimperialista
En el análisis final, si la pandilla US-Kiev o la
de Rusia- Rebeldes de Ucrania Oriental derribaron el avión de Malasia es irrelevante para los
obreros. Lo importante para nosotros es saber que
los patrones de EEUU usan el incidente para atacar a sus rivales rusos.
Algunos imperialistas de EEUU ven a Rusia
como una amenaza más inminente que China.
Temen que la dependencia Europea en los energéticos rusos obligue a estos imperialistas a una
alianza tácita con Rusia.
Esto pondría a Eurasia bajo control ruso, amenazando aún más la corona imperialista de
EEUU. Por lo tanto, los patrones de EEUU hacen
todo por impedir esta alianza. El lunes, Obama
logró por teleconferencias convencer a sus homólogos de Alemania, Francia e Italia para que le
impusieran nuevas sanciones a Rusia.
Además de introducir una cuña entre Rusia y
Europa, estas sanciones tienen como objetivo
poner de rodillas la economía rusa, dándole la
oportunidad a los oligarcas rusos pro-occidentales de destronar a Putin.
Dmitri Trenin, director del think tank Centro
Carnegie de Moscú, dijo crudamente: “La pelea
ya no es por Ucrania. Es una batalla por Rusia.
Si Vladimir Putin logra mantener al pueblo ruso
de su lado, él ganará. Pero, incluso, si ningun
líder pro-occidental sustituye a Putin... Rusia su-

cumbirá a otro periodo de confusión, obligada a
centrarse en sí misma sin crear problemas para
Washington”.
Esto podría ser una ilusión, y los patrones de
EEUU lo saben. Por lo tanto, agresivamente continúan cercando militarmente a Rusia. Las elites
imperialistas rusas, virando hacia Asia Pacifico
dominada económicamente por China, han tomado nota.
Putin también se prepara
Hablando el pasado martes 22 ante el Consejo
de Seguridad de Rusia, el principal organismo
que decide la política exterior y de seguridad,
Putin dijo:
“Nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo el
garante más importante de nuestra soberanía e integridad territorial. Vamos a reaccionar de manera apropiada, y en proporción a la proximidad
de la infraestructura militar de la OTAN hacia
nuestras fronteras... podemos ver claramente lo
que está sucediendo realmente: grupos de tropas
de la OTAN se están reforzando en los estados de
Europa Oriental... Y la escala e intensidad de entrenamiento operativo y combate está creciendo.
Es imperativo fortalecer plenamente y a tiempo
la capacidad... defensiva de nuestra nación.
“(Página Web del Kremlin)
Un mundo comunista o guerras imperialistas
interminables
No podemos predecir cuando estos carniceros
comenzarán la 3ª Guerra Mundial pero esos tambores suenan más fuertes y más cercanos. Con
paciencia, pero con urgencia, debemos construir
un PCOI masivo a nivel mundial para que dirija
la lucha por un mundo comunista que le ponga
fin a los horrores del capitalismo-imperialismo.
¡Únete a nosotros!

la internaCional:
Himno de luCHa de la Clase oBrera
La historia de la Internacional es la historia
de la lucha de las masas obreras por liberarse
de la opresión capitalista.
El obrero francés Eugène Pottier (1816-1887)
escribió la Internacional después de ser testigo de
la sangrienta represión contra la insurrección de
1830 y participar en el establecimiento de la Segunda República en 1848. Después de que la burguesía hiciera a Luis Bonaparte emperador en
1851, Pottier escribió un poema, “¿Quién vengará esto?”
Pottier fue profundamente influenciado por el
primer gobierno obrero, la grandiosa Comuna de
París de 1871.
En marzo de 1871, el gobierno francés envió
soldados para recuperar los cañones que había
dado a los ciudadanos de París, en vista de un ataque prusiano. Masas de mujeres protestaron, y los
soldados se amotinaron. Ejecutaron al general
que insistía que sus tropas dispararán contra las
masas.
Las masas parisinas se levantaron y tomaron
el poder mediante la Comuna. Pottier se convirtió
en un líder, uniéndose a camaradas de muchos
países.
Después de 72 días, el gobierno francés en Versalles masacró a los comuneros, ayudado por sus
rivales prusianos que dejaron libres a los soldados
franceses prisioneros de guerra para ayudarle.
Treinta mil fueron asesinados a sangre fría y cincuenta mil fueron juzgados, entre ellos Pottier,
quien fue condenado a muerte.
Pottier huyó a Inglaterra y luego a Estados

Unidos. Escribió los versos de La Internacional
en junio de 1871, para impartir el significado de
la Comuna de París a los trabajadores del mundo.
Diez mil, incluyendo a muchos comuneros sobrevivientes, asistieron a su funeral. Sus restos
fueron llevados al cementerio de Père Lachaise,
donde los comuneros ejecutados fueron enterrados. La policía atacó salvajemente a la multitud,
tratando de apoderarse de la bandera roja de los
dolientes.
La Internacional se convirtió en el himno de la
Unión Soviética y de los obreros del mundo. El
Primero de Mayo de 1943, con los nazis a punto
de liquidar a la resistencia del levantamiento del
barrio judío de Varsovia, la Internacional fue cantaba. Un sobreviviente escribió:
Las palabras y la canción vibraron en las ruinas
carbonizadas y eran, en ese momento, una indicación de que la juventud socialista todavía luchaba en el barrio, y que aun enfrentando la
muerte no abandonaban sus ideales.
Cantando la Internacional nos conecta con una
larga y orgullosa tradición de lucha por la emancipación de los trabajadores del mundo.
Ahora más que nunca, en medio de la agudizante rivalidad interimperialista y, al prepararse
los patrones para la Guerra Mundial (ver artículo
arriba) necesitamos movilizar a las masas para el
comunismo. La Internacional puede ayudar a inspirar este movimiento.
La letra original franceses declara que “la Internacional será la raza humana.” Se refirió a la
Asociación Internacional Trabajadores, fundada

en 1864, que tenía adeptos de muchos países,
principalmente Alemania, Inglaterra y Francia.
Para Pottier y sus camaradas esta Primera Internacional era el germen de una sociedad nueva
y diferente. Sin embargo, la visión nacionalista
de los partidos socialistas socavó el internacionalismo. Ni la Primera Internacional ni sus sucesoras fueron un partido internacional. En Inglaterra
y Alemania, los obreros formaron parte de la organización mediante comités de partidos nacionales o sindicatos. En Francia, los obreros se
incorporaban directamente.
La letra de la Internacional ha sido alterada en
la traducción para reflejar mejor las distintas
perspectivas políticas entre los revolucionarios.
Primera versión en Inglés de Eleanor Marx cambió “La Internacional... será la raza humana” a
“La Internacional... une a la raza humana”. Una
versión liberal alemana liberal fue “Las peleas internacionales por los derechos humanos”.
Hoy día, algunos cantan en español “que se
alcen los pueblos “, mientras que otros cantan
“que se alce la clase obrera”. Esto refleja la diferencia entre políticas populistas democráticas
frente a la política comunista.
Pottier y sus camaradas esperaban todos los
trabajadores en todas partes ingresarían a la Internacional. Sin embargo, no entendieron la necesidad de un partido comunista internacional
masivo organizando estratégicamente en los centros industriales y militares patronales para movilizar a las masas para el comunismo.

