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CHILE, 24 de agosto—Después de dos meses de
masivas y violentas protestas estudiantiles por reformas educativas, una huelga política de dos días fue
llamada por la Federación Laboral CUT (Central
Unitaria de Trabajadores). En marchas anteriores, los
estudiantes se unieron con los trabajadores huelguistas del cobre de Escondida, la mina de cobre más
grande del mundo.
Estudiantes y trabajadores lucharon contra la
policía y levantaron barricadas en Santiago, la capital.
El
transporte
público
fue
seriamente
paralizado y los trabajadores del transporte salieron
en huelga La huelga apoya las demandas por refor-

mas de los estudiantes. También llama por más impuestos a las corporaciones, reformas a las pensiones,
más servicios para salud pública, derechos laborales
y una nueva constitución.
Un representante del gobierno chileno
respondió a la demandas de los estudiantes, para una
educación gratis e igualitaria, llamándolos “utópicos”. En parte tiene razón.
El capitalismo global está en crisis, y pensar que
puede satisfacer las necesidades de los trabajadores
es un sueño. La educación capitalista, en particular,
existe para justificar y reproducir la explotación capitalista.

Inseguridad Industrial, Fábricas de Muerte y Miseria:

masificanDo BanDeRa Roja
entRe tRaBajaDoRes
inDustRiales
EL SALVADOR—“Como no
había energía eléctrica en ese momento en la fábrica, le ordenaron al
obrero que conectara la planta auxiliar. Según bomberos, a la 1:30 de
la tarde, el obrero insertó un desarmador en un tablero electrónico, lo
que provocó que dos líneas conductoras de energía se unieran
generando la explosión que ocasionó las llamas. Suponen que en
ese momento llegó la energía y se
produjo la explosión quemando a
dos obreros y creando que varias
trabajadoras
sufrieran
crisis
nerviosas”, comentó un trabajador
de las cercanías de donde se produjo este accidente.
Ahora los patrones están diciendo que este obrero no trabajaba
para ellos y que no tienen ninguna
responsabilidad. Esto ha creado una
situación desesperada para los trabajadores y sus familias, ya que se
quedan sin trabajo, quemados y sin

un centavo en la bolsa. La inseguridad industrial es parte de cómo los
capitalistas aumentan sus ganancias
y muestran su desdén por la vida de
los trabajadores.
En una reunión con un grupo de
obreros discutimos sobre las condiciones de inseguridad en que se
labora en estas maquilas y como
sería el trabajo en las fábricas bajo
el sistema comunista y el liderato
del Partido Comunista Obrero Internacional. Y, como se resolvería en
colectivo los problemas de producción ya que esta se haría en base a
la necesidad de la clase trabajadora,
no en base de la sed de ganancias de
los patrones.
Este tipo de inseguridad en que
laboran los obreros por $5 al día y
que mantiene al borde de la muerte
a uno de nuestros hermanos de clase
que fue quemado, es lo que motiva
al PCOI a llevar a cabo nuestra
lucha por la implantación de la dic-

La educación capitalista promueve la opresión, no la
liberación

PRofesoRes BRasileños
DeBen aPRenDeR y enseñaR a
luchaR PoR el comunismo
Los profesores de las escuelas
públicas en el Estado Río de Janeiro
en Brasil, recientemente terminaron
una huelga, logrando un pequeño
aumento salarial. Estaban aliados
con los bomberos, los cuales se
fueron a la huelga por cuestiones
salariales en junio. Lograron un aumento de 6%, apenas el aumento en
el costo de vida.
La reciente ola de huelgas en
Brasil ha incluido a obreros automotrices de Volkswagen y General
Motors, obreros petroleros de Petrobras, obreros de subcontratistas
petroleros y fertilizantes, y obreros
de construcción del estadio Maracaná. Detrás de esto, están los esfuerzos de Brasil por convertirse en
una potencia más grande a expensas
de su clase trabajadora.
Esto es parte de la dinámica del
desarrollo capitalista que solo puede
ser eliminado estableciendo el comunismo. Hace poco, algunos
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El presidente de la CUT dijo que la huelga de dos
días propugnará por la “la necesidad de tener un
nuevo modelo económico”. Pero la CUT no promueve el “modelo económico” que los trabajadores
y estudiantes necesitan: el comunismo.
El comunismo no es un sueño utópico. Es el único
plan realístico que puede liberar a los trabajadores del
infierno capitalista en Chile y todo el mundo.
Se espera que las protestas suban de tono alrededor
del 11 de septiembre. Ese es el aniversario del golpe
de estado promovido por EEUU que sacó al popular
(pero politiquero capitalista) Salvador Allende del
poder en 1973. Más la próxima edición.

pensaban que el “Partido de los Trabajadores” de Lula da Silva salvaría
a los trabajadores brasileños del
capitalismo-imperialismo. Ahora, la
Presidenta Dilma Rousseff, escogida por Lula, se autonombra una
“capitalista pragmática”.
Desde que asumiera el puesto en
enero del 2011, ella ha estado a
favor de privatizar las plantas eléctricas, carreteras y aeropuertos. Frenar el aumento salarial es parte de
su política pro-capitalista anti-inflacionaria.
Los trabajadores solamente nos
podremos salvar del capitalismoimperialismo movilizándonos para
el comunismo con el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Deportes, Escuelas, y Cultura
Capitalistas Solo Sirven a los
Gobernantes
El gobierno brasileño está gastando millones en las próximas
Copa Mundial (2014) y Olimpiadas
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Desde Inglaterra a siria a Chile:
al PRofunDiZaRse la cRisis caPitalista la iRa De los
tRaBajaDoRes muestRa Potencial RevolucionaRio
“Hay levantamientos por doquier – en todo el
mundo”, dijo un activista en la reciente rebelión
en Londres, “Todo mundo esta hastiado”.
Su perspectiva internacionalista tiene mucho
de verdad. Por dos años ahora, han estallado rebeliones y huelgas por todo el mundo. “Es una
guerra contra el capitalismo” decía una enorme
pancarta acarreada en una de las manifestaciones
masivas en Grecia. “Todos somos Wisconsin”,
decía otra pancarta en el levantamiento en Egipto.
Estas son las voces de trabajadores cada vez
más conscientes de pertenecer a una clase trabajadora que surge en lucha contra un capitalismo
en crisis. Este desarrollo es desigual, y muchos
todavía tienen ilusiones en la estabilidad capitalista. Serios debates acerca del comunismo –
inspirados por Bandera Roja y el Partido Obrero
Internacional (PCOI) – en comunidades, fábricas
y cuarteles decidirán el futuro del mundo a favor
de nuestra clase.
No necesitamos el dinero-capital

No necesitamos ser esclavos de ninguna clase,
especialmente de una clase chica de capitalistas
con su dinero-capital. No necesitamos el dinero
para regular la producción y distribución de
bienes y materias primas.
Necesitamos acabar con el dominio del dinerocapital. En esta profundizante crisis, que encuba
el fascismo y la guerra mundial, enfrentamos
graves peligros y grandes oportunidades. El futuro está en nuestras manos. Los obreros rusos y
chinos, en similares situaciones, optaron por la
revolución: los obreros rusos en la Primera
Guerra Mundial, los chinos en la Segunda.
Nosotros podemos hacer lo mismo, pero
mejor. Gracias a ellos y millones de otros antes
que nosotros, nuestra clase esta preparada para
surgir victoriosa guiada por la línea política más
avanzada de la historia: Movilizando las Masas
para el Comunismo. Luchando directamente por
el comunismo, eliminaremos el dinero, salarios y
mercados, la esencia misma del capitalismo que
selló el fracaso del socialismo.
Por eso, necesitamos enfrentar la racista y
fascista embestida de los patrones masificando la
lucha por el comunismo. Para eso necesitamos
construir internacionalmente al PCOI. Al construirlo masivamente, estaremos movilizando y
preparando a nuestra clase para gobernar la sociedad comunista donde produciremos para
satisfacer las necesidades sociales, no para las
ganancias personales.
El comunismo no está todavía masivamente en
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tadura del proletariado en estas fábricas de
muerte.
Una camarada en la reunión preguntó si alguna
vez se habían imaginado un mundo sin dinero ni
patrones. Los obreros que estaban allí respondieron, “NO, nunca lo habíamos pensado”.
Otro camarada les preguntó si sabían el costo que
tenían en el mercado las camisas que ellos
elaboraban y una obrera dijo, “Una vez nos enfrentamos al patrón porque no nos quería pagarcon una sola camiseta que se venda nos pagan a

las mentes de nuestra clase, pero el PCOI
lo esta poniendo allí, distribuyendo nuestro
periódico Bandera Roja y nuestro principio
director Movilizar las Masas para el Comunismo. Desde El Salvador a México a los
EEUU, España y otros países – masas de
obreros, soldados y estudiantes están
respondiendo entusiastamente a nuestras
ideas comunistas, tomando y distribuyendo
Bandera Roja, integrándose al PCOI y a
nuestros círculos de estudio-acción.
Expertos capitalistas son inservibles

Los capitalistas europeos y de EEUU
han invertido decenas de billones de
dólares y euros para salvar sus bancos, y
todavía estos no están a salvo. No solamente no están a salvo sino que sus expertos
economistas - los graduados más ‘brillantes’ de
sus universidades – están perdiendo las esperanzas de encontrarles solución alguna.
Escuchemos a algunos de los economistas más
prominentes de EEUU. Paúl Krugman, Premio
Nobel de Economía del 2008, escribiendo en el
New York Times dice, “Es imposible negar lo
obvio: no estamos ahora y nunca hemos estado
en el camino de la recuperación [económica]”. O
escuchemos a Nouriel Roubini, economista y catedrático de la Universidad de Nueva York, “Carlos Marx (fundador del comunismo) tenia
razón… Nosotros pensamos que los mercados
funcionan. No están funcionando”.
Los mercados por supuesto, nunca funcionan
por si solos. Eso solo es un mito capitalista. Los
mercados son creaciones del estado capitalista,
con su ejército en una mano y sus cárceles en la
otra. Por lo tanto, al profundizarse la crisis, tres
cosas suceden:
Primero, los economistas son marginados y los
generales son promovidos (surge el fascismo).
Segundo, se vuelve obvio que la crisis se desarrolla desigualmente. En EEUU y Europa, el centro de la crisis, todo gira en torno a salvar los
bancos. En China, donde el capitalismo está todavía relativamente fuerte, la crisis les presenta
una oportunidad para expandir su poderío a expensas de sus rivales imperialistas. Tercero, la
clase trabajadora ya no puede vivir como antes y
empieza a rebelarse contra los efectos de la crisis.

se enfoca en siete ‘Industrias Estratégicas Emergentes’ que Beijing piensa dominar a nivel
mundial: energía alternativa, biotecnología, la
nueva generación de tecnología informativa,
manufactura de maquinaria avanzada, materiales
avanzados, autos de combustibles alternativos y
la nueva tecnología energética”.
Es un plan integral para la dominación
mundial. Es una amenaza directa a la habilidad
del imperialismo de EEUU de poder salir de sus
crisis exportando más mercancías, y puede amenazar la tambaleante recuperación económica
europea. Ciertamente intensifica la rivalidad
entre las dos principales potencias imperialistas.
EEUU, por su parte, tiene su propio plan integral para el dominio mundial. Lo está poniendo
en práctica en las guerras de conquistas en Irak,
Afganistán y Libia. Esta luchando por controlar
la materia prima (petróleo) mas clave del mundo,
tratando al mismo tiempo de salvar el dólar como
la moneda reserva del mundo.
El plan chino ciertamente intensifica la contradicción principal que impulsa todos los cambios en todas nuestras vidas – la rivalidad entre
los principales grupos imperialistas. Pero al
agudizarse esa lucha, una contradicción secundaria empieza a surgir más y más influyente – la
lucha entre producir para las ganancias privadas
o para las necesidades sociales. Si nosotros - la
clase trabajadora y su Partido Comunista PCOI aprovechamos esta oportunidad para agudizar
esta contradicción, entonces el periodo que se
El cambio viene
avecina se caracterizará no principalmente como
En marzo de este año China publicó su do- un periodo de guerra mundial y fascismo domesceavo Plan Económico de Cinco Años. Un tico, sino por el periodo de la revolución comuarticulo en la edición de mayo de la revista nista y la liberación de los trabajadores, y sus
Atlantic lo resumió así: “El proyecto económico aliados, del dominio del dinero-capital.
varias de nosotras y las venden por miles, como
es posible que nos digan que no tiene dinero para
pagarnos”.
Asimismo los trabajadores, lectores de
Bandera Roja, informaron que ya repartieron 20
periódicos en fábricas cercanas y que fueron
recibidos con mucha expectativa. La creación de
esta célula de obreros/as que viven en diferentes
partes del país ha motivado a ellos y a nosotros a
creer más en la construcción del PCOI en las
masas de obreros que reclaman su necesidad de
un sistema de vida mejor: El Comunismo.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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camPesinos haBlan y DistRiBuyen BanDeRa Roja
21 de agosto—Hoy miembros y amigos de
PCOI volvieron a visitar con Bandera Roja a los
campesinos en el Valle San Joaquín para hablar
con ellos acerca de la lucha por el comunismo.
Un grupo habló con dos campesinas quienes
habían trabajado por más de diez años en la pizca
de la uva. El camarada dijo, “Somos de Bandera
Roja y del PCOI. No solamente queremos hablar
de los problemas que nos afectan en el campo,
sino también de las ideas sobre como vamos a organizar la producción agrícola en una sociedad
comunista donde no vamos a trabajar para ningún
ranchero o compañía para hacerlos más ricos,
sino para nuestra clase.” Uno de ellos tomó 5 periódicos y el otro tomo 4, prometiendo reunirse
con nosotros nuevamente muy pronto.
Otro camarada visitó la casa de una mujer
joven que ha estado recibiendo 5 periódicos. Ella
no estaba en casa pero su madre dijo que ella
había salido temprano con su paquete de 5 periódicos que había recibido el día anterior para distribuirlos a sus amigos y familiares.
Otra pareja campesina habló de los peligros de
pesticidas y otros químicos.
“En una sociedad comunista, los trabajadores
van a tomar todas la decisiones acerca de cómo
hacer las cosas. ¿Creen Uds. que vamos a usar
todos estos químicos?”, preguntó una camarada.
Los campesinos lo pensaron.
“Los químicos son necesarios para hacer que
las uvas crezcan,” dijo uno.
“Pudiera ser orgánico,” sugirió la otra.

“Pero a la gente no les gustan orgánicos,” contestó el primero.
“Los orgánicos son muy caros. Bajo el comunismo, vamos a producir para satisfacer nuestras
necesidades. Comida orgánica probablemente
será mejor para los trabajadores que producen la
comida y también para los que la comen,” sugirió
la camarada.
Estos campesinos aceptaron cinco periódicos,
dieron una donación de $5, y acordaron reunirse
con nosotros otra vez.
Otros camaradas se acercaron a un campesino
y lo ofrecieron Bandera Roja. El les dijo que no
le gustaba leer ningún periódico. Un camarada le
dijo, “Esto no es ni La Opinión, ni el LA Times.
Este periódico esta escrito por trabajadores y
habla acerca de las diferencias dentro los trabajadores y los patrones. No vas a recibir este tipo
de información en cualquier periódico patronal.
Si no lees esta literatura, no entiendes el mundo
a tu alrededor.” Después de esto, el campesino
dijo, “¿Ustedes necesitan una donación, verdad?”
Luego él sacó $10, dio la donación y tomó su periódico.
Otros camaradas hablaron con varios
campesinos quienes habían recibido el periódico,
les gustaba y querían seguir recibiéndolo. Unos
quieren reunirse con nosotros y hablar de como
construir el movimiento comunista. Un
campesino que vio el periódico por primera vez
estuvo muy interesado. Explicábamos que el periódico tiene un artículo sobre las luchas

campesinas combativas de los 1960-1970 cuando
ganaron unas reformas, las cuales los patrones
han vuelto a quitar. Le explicamos que esto muestra que tenemos que luchar para destruir el capitalismo y construir el comunismo, para compartir
todo que producimos para satisfacer nuestras
necesidades, sin patrones, dinero o ganancias. El
pidió cinco periódicos para llevar a sus compañeros en el trabajo.
En otra conversación, cuando un camarada
dijo que estamos luchando por el comunismo
donde no habrá patrones ni dinero como en tiempos pasados cuando la gente compartía todo, pero
a un nivel más alto, muchos campesinos afirmaron con la cabeza y tomaron el periódico.
Unos camaradas fueron a un centro comercial
y distribuyeron 50 periódicos en una hora.
Aunque unos de ellos hablaban poco español, encontraron que la gente estaba muy abierta, aceptando el periódico y donando dinero e
intercambiando información para mantener el
contacto.
Antes de empezar, leímos un articulo en
Bandera Roja sobre los campesinos y también enfatizábamos la idea de pensar sobre el documento
Movilizar la Masas por el Comunismo, y como
podemos ponerlo en la practica donde trabajamos
o estudiamos. Planificamos continuar visitando
el campo frecuentemente como parte de la lucha
para movilizar las masas por el comunismo y
construir el PCOI masivamente.

como seRá el tRansPoRte en una
socieDaD comunista
Le preguntamos a un chofer del MTA que
como pensaba él que seria el transporte en una
sociedad comunista. A esto él preguntó, “¿Desde
el punto de vista del chofer o del punto vista del
pasajero?”
Contestamos, “Desde ambos puntos de vista.”
Él habló de un sistema de transporte masivo
cómodo y seguro y disponible a todos todo el
tiempo. Seria gratis, y los trabajadores del transporte ayudarían a hacer y llevar a cabo los planes.
“No puede ser solo para llegar al trabajo y a la
casa, como ahora. Tiene que ser abundante y
disponible para el tiempo libre también, para vacaciones, viajes a la playa, etc.”, dijo él.
Luego dijo que de la manera como las ciudades
están organizadas es completamente equivocada.
La gente debe vivir cerca de donde trabaja y también cerca de los centros educacionales y culturales y los lugares donde se va a conseguir las
necesidades de la vida. Hablamos de la necesi-

un alto en el
camino, ni festín
RuiDoso ni DeclaRación De fRacaso
Hemos cubierto una “primera jornada” en
nuestra larga marcha hacia la eliminación de trabajo asalariado. Requirió en primer lugar, decisión y de un gran esfuerzo, todavía
necesitaremos más.
Hacemos planes en medio de la batalla. Nuestras fuerzas no han crecido, por lo tanto la lucha
se dificulta. Alguna persona dijo que mi falta de
participación en la lucha reformista tanto en el
sindicato de trabajadores como en el sindicato de
maestros por más de veinte años es una de las
causas de no contar con nuevos miembros del
Partido.
No obstante, partimos de nuestra influencia an-

dad de reorganizar las ciudades para cumplir con
las necesidades de los trabajadores. Hoy en día
los patrones amontonan a mucha gente en áreas
pequeñas para tenerlos cerca de sus fábricas las
cuales están en unos pocos centros industriales
alrededor del mundo. Dijimos también que la
producción industrial puede ser integrada con la
agricultura. Cuando la producción está planeada
para satisfacer las necesidades sociales, no para
las ganancias patronales, las ciudades pueden ser
más pequeñas y más numerosas.
Decidimos que la clase trabajadora entera tiene
que estar involucrada en la planificación y organización del transporte y los espacios residenciales para acomodar las necesidades humanas.
Esto tendrá que ser dirigido por un PCOI masivo
involucrando a las masas de trabajadores en desarrollar y llevar a cabo tales planes.
También comenzamos a hablar de organizar
una huelga política en contra del MTA y los

ataques fascistas del capitalismo en contra de los
trabajadores—una huelga en contra del capitalismo. ¿En qué consistirá tal huelga? Artículos y
cartas en ediciones subsecuentes continuarán esta
plática y lucha.

terior: una o dos decenas de profesores nos conocen como combatientes por el comunismo, ellos
nos permitieron difundir Bandera Roja en sus
clases, algunos trabajadores también fueron condescendientes en recibir nuestro periódico, pues
nos conocen como combatientes.
En verdad sólo nos conocen porque hemos estado en las luchas. Desafortunadamente en luchas
reformistas: por más de treinta años exigiendo
mejoras en las condiciones de estudio, denunciando a los arribistas que prometían soluciones
a las necesidades si se les apoyaba para el cargo
de Principal (Director), apoyando a las huelgas
de los trabajadores, participando en la formación
del sindicato de profesores. Oponiéndonos siempre a las estrategias legales y llamando todo el
tiempo a confrontar a todo el sistema y a construir
el Partido.
Decenas de estudiantes han marchado con
nosotros, más la prioridad era lograr algo para

ellos inmediatamente, un comedor, mejores
clases, más oportunidades para graduarse, etc.
Afortunadamente nunca olvidamos presentar la
idea del comunismo, aunque fuera como expediente tardío. Ello nos mantiene en buen lugar.
Bien, ahora estamos en el proceso de mejorar.
Los camaradas nuevos están aprendiendo también a hacerlo mejor. Aún no consolidamos nuestra base, sin embargo, constituirá un cimiento
fuerte para eliminar el uso del trabajo ajeno y las
formas de apropiación privada de lo producido.
Nuestro plan es desarrollarlos inmediatamente
para la distribución de Bandera Roja y superar
nuestra área de distribución, enfatizar ahora a
LAS FÁBRICAS.
Estamos optimistas, vengan las críticas, serán
bienvenidas y servirán para mejorar nuestra actividad y nuestra dedicación hacia la clase trabajadora.
Camarada de México

Leccion Amarga de Libia:
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luchamos PoR el comunismo o gana el caPitalismo
Como la más reciente matanza imperialista en
Libia muestra, la lucha entre estos carniceros por
el control del mundo se está agudizando y sus
guerras por petróleo se están volviendo más
letales y destructivas. Al prepararse para la guerra
mundial, controlar las principales fuentes de
petróleo del mundo, y negárselas a sus rivales, se
vuelve cada vez más una cuestión de vida o
muerte para los imperialistas, sin importarles
cuantas vidas obreras destruyan en el proceso.
¡Tanta miseria, sufrimiento y destrucción para
acrecentar el poder y la riqueza de un puñado de
millonarios: 11 millones – de los más de 6 mil
millones de humanos! Nosotros, los 6 mil
millones – trabajadores, soldados, estudiantes y
nuestros aliados - movilizados para el comunismo podemos ponerle fin a este sistema de
ganancias asesino y construir un mundo
diferente.
En un mundo comunista ninguna cantidad de
petróleo o gas natural valdrá ni siquiera una gota
de sangre obrera. Bajo el comunismo no habrá
dinero, salarios ni mercados. Todo lo que necesitamos para producir para cubrir nuestras necesidades es nuestra fuerza laboral, creadora de todo
el valor social.
Colectivamente, nuestra fuerza laboral es infinita. Miles de millones de nosotros, desempleados porque el capitalismo no puede sacar
ganancias empleándonos, seremos liberados para
creativamente usar nuestra fuerza laboral para
producir lo que la sociedad necesita. Libres de la
esclavitud asalariada, millones más que hoy

laboran produciéndoles ganancias a los patrones,
serán libres de contribuir aun más al bienestar de
nuestra clase internacional. Produciendo solo lo
mejor de todo, nada de lo que necesitemos será
“demasiado caro” para producirse.
Colectivamente podemos y vamos a crear un
mundo comunista sin fronteras – libres de la explotación, esclavitud salarial, sexismo, racismo y
guerras imperialistas. Pero, para eso necesitamos
organizar una revolución y masivamente
construir nuestro Partido Comunista Obrero Internacional. En esta lucha nos templaremos para
gobernar y administrar todos los aspectos del
mundo comunista que les arrebataremos a los patrones.
Conquistar y gobernar el mundo requiere que
nuestra
clase
tenga
una
perspectiva
internacionalista. Requiere que entendamos los
pasados y presentes acontecimientos mundiales.
Sin este entendimiento no romperemos nunca las
cadenas que nos atan a los capitalistas. Este entendimiento es mas crucial que nunca ya que estamos en un momento histórico crítico donde
nuestra clase tiene la necesidad y capacidad de
cambiar la historia para siempre.
Sin embargo, tenemos que tener en mente que
solo el entendimiento comunista de la historia
pasada y presente nos da el poder de concientemente cambiar la historia. Al los patrones del
mundo ir de guerras locales a regionales a la
guerra mundial, la historia nos dice que no debemos caer presa de las mortales trampas patronales
de racismo, patriotismo y nacionalismo. Nuestra
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todo lo contrario. Servirá a las masas trabajadoras unificando el trabajo y el estudio, el
trabajo “mental” y el “manual”, la política y
la producción. La educación comunista será
una lucha constante y profunda para aumentar la participación activa de las masas en
transformar las relaciones sociales,
aboliendo el dinero, salarios, mercados y
fronteras.
Los profesores tienen que educarse en la
movilización masiva para el comunismo.
Deben de enseñarles a sus alumnos – y aprender
de ellos – como convertirse en líderes de la verdadera lucha por la liberación.
Capitalismo Brasileño, Rivalidad Inter-Imperialista, y la Guerra Mundial
Brasil pronto será la quinta economía más
grande del mundo. La clase dominante brasileña
se ha convertido en una enorme potencia regional. Está tratando de surgir como actora importante en el imperialismo mundial. Esta
haciendo campaña para ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones
Unidas.
Pero, para esto no está dependiendo en deportes y literatura. Las últimas adquisiciones
militares incluyen submarinos atómicos y la expansión del programa de satélites. Está tratando
de mantener paridad con el armamento militar
venezolano, y prepararse para guerras regionales.
El comercio entre Brasil y China se disparó de
$2 mil millones en el 2000 a $56 mil millones en
el 2010. China ha dejado atrás a EEUU como el
primer socio comercial de Brasil. China es el
mayor inversionista en Brasil.
Pero los capitalistas brasileños están preocupados porque las importaciones chinas amenazan
la manufactura brasileña. Están resistiendo los intentos de los capitalistas chinos de comprar
enormes cantidades de terrenos, y restringiendo
la capacidad de China de apropiarse de la riqueza

(2016). Solo los estadios para el Mundial
costarán $2,800 millones.
El sindicato de los profesores y del personal
docente ha denunciado que, comparado con los
gastos para la educación, los gastos para estos
eventos prestigiosos carísimos son mucho más.
El 9 de julio, manifestantes sindicalistas viajaron al centro turístico Paraty para protestar el
financiamiento del lujoso Festival Internacional
de Literatura de Paraty. Un tema importante fue
el “Manifiesto Caníbal” del poeta nacionalista
brasileño Oswaldo de Andrade, él cual sostiene
que la fuerza de Brasil radica en su habilidad de
apropiarse las culturas extranjeras. El gobierno
brasileño anunció en Paraty que gastará $7.5
millones traduciendo la literatura brasileña a
lenguas extranjeras.
Los profesores y otros trabajadores deberían
protestar el nacionalismo de esta campaña propagandística, no solamente su costo.
El sindicato de los maestros no condena el nacionalismo. No condena el contenido de la educación capitalista.
Una de las pancartas en la protesta de Paraty
decía “La educación es liberación”. Pero la educación capitalista promueve la opresión obrera,
no su liberación.
Algunos critican al sindicato de maestros por
aliarse con los sindicatos de bomberos armados
y con la policía, la cual los apoyó. Correctamente
señalan que la policía es un brazo del estado capitalista.
¡Pero las escuelas son otro brazo del estado
capitalista! La educación capitalista divide el trabajo “mental” del “manual” para justificar el gobierno de los patrones. Promueve elitismo,
patriotismo y otras ideas anti-obreras.
La educación comunista no será una versión
mejor financiada de la educación capitalista. Será

clase no tiene nación que defender y ningún patrón que apoyar en este baño de sangre imperialista. Las razas y el racismo son inventos de las
sociedades de clases. Somos una sola clase trabajadora internacional y nuestra tarea es voltear
las armas contra los patrones y luchar por el comunismo.
Sin este entendimiento, y un partido comunista que luche por el comunismo, seremos siempre piezas desechables en el juego mortal
patronal por el dominio mundial. La matazón de
nuestros hermanos y hermanas de clase en África
que hacen los imperialistas peleándose por los recursos naturales y posición geográficamente estratégica de éste, trae a colación esto.
Pueda que Kadafi esté de salida pero la clase
trabajadora Libia no tendrá nada que celebrar. El
capitalismo sigue vivito y coleando en Libia. Los
más grandes carniceros imperialistas parecen
haberse impuesto a Kadafi el pequeño carnicero.
Al liderato de los rebeldes se le hace agua la
boca planificando como repartirse o pelearse por
los $50 mil millones anuales de los ingresos
petroleros libios. Mientras tanto, con los
cadáveres obreros todavía amontonándose en las
calles de Trípoli, los imperialitas “humanitarios”
han mandado sus agente para garantizar su acceso a la riqueza petrolera Libia, la más grande
del Africa. Francia, Italia, Inglaterra, España y en
menor escala EEUU, son los más grandes inversionistas en la industria petrolera Libia.
En la tabla de ajedrez del mundo, el bloque

Ver LIBIA, página 10

mineral de Brasil. Quieren más acceso a los mercados chinos para las compañías brasileñas como
la gigante aeroespacial Embraer.
Por eso, la Presidente Roussef ha mejorado sus
lazos con EEUU, tratando de contraponer a
EEUU con China. Un reporte (julio, 2011) del
Consejo de Relaciones Exteriores le recomienda
a los patrones de EEUU “reconocer a Brasil
como un importante actor mundial y tratar su
surgimiento como una oportunidad”. Pero esta
alianza es muy inestable. Lo mas seguro es que
los lazos económicos Brasil-China se expandirán,
que surgirán conflictos entre Brasil y EEUU.
Un reporte (29/7/11) al congreso de EEUU
señala que Brasil esta expandiendo su influencia
en Centro America y el Caribe. Esto, y la política
independiente de Brasil en Oriente Medio, “inevitablemente llevará a disputas con los EEUU”.
La tensión entre los EEUU y China va en escalada hacia la 3ª Guerra Mundial. Cualquier lado
que los capitalistas brasileños tomen, los trabajadores y soldados deben de entender que nuestra
tarea es voltear las armas para hacer la revolución
comunista.
Hasta que eso suceda el capitalismo brasileño
solamente proveerá enorme desigualdad, pobreza
y racismo.

El capitalismo-imperialismo mata de hambre a los niños de Somalia
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el comunismo eliminaRá la hamBRuna

En el Cuerno de África, el capitalismo está
matando de hambre a 300 niños somalíes al día.
La peor sequía en 60 años es un fenómeno natural—no ha llovido. Pero la agricultura capitalista,
la guerra civil y la rivalidad inter-imperialista,
que hacen de la comida un arma de guerra, son
lo que están matando a los niños en Somalia.
En un mundo comunista, la sequía no resultará
en hambruna. Aunque no podemos controlar el
tiempo, el Partido sí puede garantizar que la sociedad este organizada para producir y distribuir
suficiente comida para alimentar a todos.
Podemos construir sistemas de irrigación y fábricas de desalinización para usar el agua del mar
para la agricultura. Eliminaremos el dinero y la
producción por ganancias. Y no se usará tierra
fértil, donde se puede cultivar comida, para el
cultivo y la venta de qat (una planta similar a coca
que crece en el este de África). Nunca más
sufriremos la anarquía capitalista que amontona
la comida en una parte del mundo mientras la
gente se muere de hambre en otra parte. Y nunca
más usarán los politiqueros cínicos la comida
como arma de guerra.
Somalia ha estado en caos sin un gobierno
operante y con una guerra civil devastadora por
los últimos veinte años. Antes de eso, durante la
Guerra Fría, los EEUU y la URSS compitieron
por control del Cuerno de África, un área estratégica a la entrada del Mar Rojo, donde barcos
portaviones de los EEUU protegen los buques
petroleros que llevan el petróleo del Medio Oriente a Europa. Desde 1991, Etiopia tiene un gobierno lacayo de los EEUU, y Somalia ha sido
consumido por la guerra de clanes, y recientemente por insurgentes musulmanes.
En diciembre del 1992, el primer presidente
Bush mandó 30,000 tropas estadounidenses para
intentar tomar el control de Somalia, usando una

hambruna previa como pretexto. Clinton siguió
esta política, pero las tropas norteamericanas
fueron derrotadas. Después de un incidente en
1993 cuando guerreros de los clanes derribaron
un helicóptero estadounidense Black Hawk,
EEUU no ha tenido tropas en Somalia.
En los últimos diez años a la guerra de los
caudillos de los clanes se ha sumado una nueva
insurgencia, la de los fundamentalistas islámicos,
similares al Talibán en Afganistán. En el 2006 el
gobierno de Etiopia, respaldado por EEUU, invadió Somalia y estableció un Gobierno débil,
Transicional Federal (GTF), que se mantiene en
el poder por el apoyo de las tropas de la Unión
Africana (UA) de Uganda y Burundi. Estas
tropas son entrenadas por la Corporación Bancroft, mercenarios estadounidenses pagados por
gobierno norteamericano (NYTimes 8/11/11). La
CIA también tiene una prisión secreta cerca del
aeropuerto de Mogadiscio y ha entrenado la
Agencia Somalí de Seguridad Nacional, la cual
se ha convertido en un gobierno dentro del gobierno.
Desde el 2006, el Movimiento de Las Cortes
Islámicas se ha dividido y el grupo insurgente
más grande en Somalia es al-Shabab (que significa juventud en árabe). Aunque la administración de Obama suele decir que al-Shabab esta
ligada a al-Queda, el mismo centro teórico de los
patrones de EEUU, el Consejo de Relaciones Extranjeras, dice que al-Shabab no tiene lazos organizacionales con al-Queda. Últimamente,
al-Shabab ha controlado partes importantes de la
capital, Mogadiscio, y por lo menos 60% del sur
del país.
Cuando comenzó la hambruna, al-Shabab no
permitió a los somalíes aceptar comida de la
ONU y de los grupos humanitarios y hay reportes
que impidieron que los somalíes huyeran a áreas

controladas por el gobierno para conseguir comida. Aunque Hilary Clinton, la Secretaria de Estado de Obama culpó a al-Shabab por negarles la
comida a los somalíes hambrientos, el gobierno
EEUU es peor. Los EEUU ha rehusado mandar
comida a las áreas controlados por al-Shabab y
ha amenazado con procesar bajo la Ley Patriota
a cualquiera que de comida a los Somalíes hambrientos en estas regiones. Ahora la hambruna
está sirviendo de pretexto por intensificar la
guerra de la UA-EEUU contra al-Shabab. El 4 de
agosto al-Shabab se retiró de Mogadiscio para
continuar con tácticas guerrilleras.
Nadie está cerca de controlar Somalia. Las divisiones de los clanes son fuertes en Somalia, y
aunque el apoyo estadounidense a los caudillos
rivales ha hecho difícil que al-Shabab unifique el
país, estas divisiones también han hecho imposible que el gobierno títere de EEUU lo unifique.
Hasta que las ideas comunistas unifiquen la clase
trabajadora en una lucha por nuestros propios intereses, las masas continuarán muriendose de
hambre y en guerras civiles. Es la responsabilidad
de los comunistas en el Este de África y de todo
el mundo unificar a las masas trabajadoras para
luchar por un futuro comunistas. Las malas experiencias en el Este de África con movimientos
nacionalistas y gobiernos que usaron la retórica
comunista para imponer el fascismo hacen urgente que nuestro Partido explique nuestra línea
de movilizar las masas por ninguna otra cosa que
no sea el comunismo. Parte de nuestra tarea en
PCOI es traducir Bandera Roja y nuestro documento clave Movilizar las Masas para el Comunismo a somalí, amhárico, swahili y árabe, y
difundir nuestras ideas en el Este de África donde
son tan necesitadas. Urgimos a los lectores que
puedan ayudarnos con esta tarea que se comuniquen con nosotros.

ReBelión en inglateRRa: oPoRtuniDaD PaRa iDeas comunistas
ESTO SE ENCUENTRA EN FRANCÉS
EN LA PÁGINA-WEB
Después de los motines en Inglaterra, respuestas conflictivas al “¿Por qué?” Este fue el encabezado del diario New York Times (14 agosto)
escribiendo sobre las rebeliones en Londres y
otras ciudades en Gran Bretaña. Solo los comunistas explican que la verdadera causa es el capitalismo y que la única respuesta es el
comunismo.
La clase dominante a nivel mundial intenta
presentar esta rebelión como de solamente
saqueos y robos. Para ellos es importante que los
trabajadores en Inglaterra y en el mundo no entiendan verdaderamente lo que pasa en Londres,
un centro financiero del mundo.
Pero a nosotros no nos engañan los medios patronales. Sabemos el porqué, y tiene que ver con
estadísticas como estas:
*Primeros motines en Brixton en 1981
(hostigamiento policíaco racista)
* 1985 motines en Tottenham detonados por la
muerte de una mujer negra cuyo apartamento estaba siendo revisado por la policía, ocasionándole
un ataque cardiaco
*Tottenhan cuenta con 113 diferentes nacionalidades y se habla ochenta y ocho idiomas.
Por cada trabajo disponible en Tottenham hay
54 aplicantes
*El desempleo juvenil es 30% en el distrito
Haringey de Tottenham.
* Según un estudio una persona negra en Londres tiene 26 veces la probabilidad de ser
arrestada que una persona blanca.
*El gobierno actual ha hecho recortes de ser-

vicios valorados en 90 mil millones de Euros.
Gastos públicos para 2011-12 están siendo
recortadas 11%. En Tottenham, 75% de los
programas juveniles han sido eliminados.
Ha habido luchas en otros países desarrollados incluyendo a Grecia y España donde los
trabajadores están sufriendo la embestida del
capitalismo en declive.
Para la clase dominante de EEUU, es una
cosa que los trabajadores vean la llamada primavera árabe, la cual pintan como obreros
luchando por la democracia. Pero cuando los
trabajadores en los llamadas democracias del
mundo se rebelan, los patrones usan el poder de
sus medios para tratar de hacernos creer que estos
solo son una manada de rufianes, mayormentenegros “amotinándose”
. Ellos no quieren que veamos que el
desmoronamiento del capitalismo y la miseria
que conlleva están detrás de esta rebelión. Esto
no es difícil a entender. No es (como dijo el New
York Times) “complicado y confuso”.
La imagen que proyecta el Times de los rebeldes es la misma imagen racista que vimos durante las rebeliones de Harlem, Watts y Detroit
en EEUU. Pero esta rebelión fue multi-racial
(como fueron los rebeliones de 1992 en EEUU),
aunque eso no es lo que proyectan (con pocas excepciones) los medios británicos y estadounidenses.
En la secuela de la rebelión, los llamados partidos izquierdistas y derechistas (Labour y Conservador) siguen peleando sobre cómo hacer que
las masas sean más obedientes a la clase dominante. En el pasado, los gobiernos occidentales

pudieron pacificar estas rebeliones tirándoles
dinero a algunos de los problemas.
Pero, debido a la crisis financiera de EEUU y
la Unión Europea, no hay dinero extra para gastar
en cualquier problema. Parece que el gobierno
británico adoptará una línea muy dura, como ya
comenzó, encarcelando inmediatamente a 60%
de los arrestados (3000 personas).
Pero solo entendiendo el “porque” no es suficiente. En muchos casos los medios liberales escriben sobre el abismo entre ricos y pobres y el
tipo de problemas que produjeron la furia que
vimos en Londres y otras ciudades. Aun el conservador Daily Telegraph declaró que los jóvenes
rebeldes fueron inspirados por los banqueros que
les robaron miles de millones de dólares a sus
clientes y por los Miembros del Parlamento que
malgastaron millones de sus gastos personales.
Cada día es más claro que el capitalismo no
puede satisfacer las necesidades de las masas.
Solo el comunismo puede en realidad ponerle fin
a los horrores del capitalismo—el racismo, ham-
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brunas, epidemias, etc.
Lograremos esto eliminando el dinero, la base de la división de clases,
y sustituyendo la moral comunista donde cada persona trabajará según
su dedicación y recibirá según sus necesidades.
Este es el mundo por el cual luchamos. En el no habrá necesidad para
los llamados motines, ya que la gente sabrá que ellos determinan cómo
se administra la sociedad.
Esta es una de las muchas oportunidades excelentes para que el PCOI
lleve las ideas comunistas a las masas. Planeamos darles Bandera Roja a
tantas personas en Gran Bretaña como sea posible. Esta es una oportunidad para que todos los lectores de Bandera Roja compartan estas ideas
con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. ¡Únete al PCOI y
comparte Bandera Roja!

CARTAS

DEBATES

PODER OBRERO de página 8 pulsado de la sociedad, o era asjadora requerirá la destrucción de
los contrarrevolucionarios y las
pandillas criminales. Muchos aspectos de este proceso podrán llevarse a
cabo movilizando masivamente a los
trabajadores. El ejército de los trabajadores puede destruir directamente
algunas de estas escorias. Sin embargo, como los criminales y
asesinos se pueden esconder y huir,
será necesario que algunas personas
se encarguen de rastrearlos, con la
ayuda de una publicidad amplia y la
participación masiva de la gente. La
investigación de delitos y la recopilación de pruebas, incluyendo evidencia científica como huellas
digitales y ADN, requerirá algún tipo
de entrenamiento y experiencia. Este
entrenamiento debe de estar ampliamente disponible, y no será el monopolio de unos pocos expertos.
El Castigo

Cuando las relaciones comunistas
estén bien desarrolladas, el comportamiento malo e inseguro o los conflictos graves se podrán resolver en
las comunidades y en los lugares de
trabajo por medio de la crítica colectiva y la persuasión, antes de que
causen serios daños. Sin embargo,
mientras las fuerzas pro-capitalistas
existan, será necesario penalizar
severamente los crímenes contra la
clase trabajadora. El castigo para los
líderes criminales y contrarrevolucionarios debe ser simplemente la
ejecución. El castigo para delitos
menores debe tender hacia la rehabilitación, pero esto a veces debe implicar aislar a los infractores serios
del resto de la población, en otras
palabras, una especie de cárcel.
Conforme se desarrollen las relaciones comunistas, deberá haber
pocos casos de estos, pero no
podemos decir que no habrá ningún
caso de asesinato, por ejemplo. Sabemos por la experiencia de las sociedades comunistas primitivas, que
no contaban con instituciones para
castigar, que el asesinato no se manejaba bien. O bien el asesino era ex-

esinado por los familiares de la víctima. El primer castigo no será
posible cuando el planeta entero sea
comunista y el segundo crea aun más
problemas. Por lo tanto, probablemente no podemos deshacernos
completamente de las cárceles,
aunque eventualmente contengan
solo unas pocas personas.
La Movilización de las Masas
es Primordial.

Aunque algunos reglamentos o
leyes y la aplicación de ellas por el
Partido serán necesarios, ninguna
regla puede lograr las tareas más importantes que la clase trabajadora
tendrá después de derrocar el capitalismo. Organizando relaciones sociales
comunistas
nuevas,
defendiéndolas de las fuerzas procapitalistas, y previniendo el
resurgimiento de una nueva clase explotadora solo se puede lograr movilizando masivamente a la clase
trabajadora y sus aliados.
Pero la movilización masiva para
el comunismo solo se puede dar
cuando la mayoría de la gente tenga
un entendimiento y una dedicación
profunda al comunismo, una dedicación desarrollada en base a discusiones políticas y luchas masivas.
Organizando esta lucha en una escala
masiva y aplicando la conciencia comunista en la práctica será la tarea
principal del Partido al dirigir el desarrollo del comunismo como el futuro de la humanidad.
El comunismo primitivo que todavía existe en algunos lugares del
mundo permite a la gente vivir en
relativa armonía e igualdad, pero
sólo en grupos de unos pocos miles.
Sin embargo, con los modernos
conocimientos científicos y políticos
que existen, los cuales serán ampliados enormemente al millones de trabajadores unirse al partido, tenemos
por primera vez la capacidad de
unificar a todo el planeta bajo el comunismo. La clave para lograr esto
es la movilización masiva de la clase
trabajadora.

LIBIA, de página 4
EEUU-OTAN parece haberse impuesto por ahora al eje China-Rusia,
al cual se le negará acceso al petróleo de Libia. Esto de ninguna manera,
sin embargo, significa el fin de esta pelea de perros por Africa y el mundo.
Si algo, va a agudizar esta rivalidad y acelerar el empuje de estos imperialistas hacia la guerra mundial.
Aunque los trabajadores de Libia han perdido esta escaramuza, no han
perdido la guerra. Tanto ellos como nosotros aprenderemos de esta amarga
experiencia. Nos templará y preparará para eventualmente ascender victoriosos al escenario mundial, derrotar a los patrones y barrerlos a ellos y
su tabla de ajedrez imperialista en el basurero de la historia. La historia
esta de nuestro lado. La historia muestra que podemos convertir la
venidera guerra mundial patronal en una guerra por el poder obrero. Esta
vez será por el comunismo. ¡Únetenos!

CRITICAS Y SUGERENCIAS

PRINCIPIOS COMUNISTAS,las masas para el comunismo es
de página 8
clave para lograr esto.
en principios comunistas, no
leyes. La pregunta que surge entonces es ¿Cuál es la diferencia
entre principios y leyes (o
reglamentos)?
En un artículo, “Los Trabajadores No Tienen Derechos Solo
Necesidades”, nuestro veterano
campesino escribió que los “derechos” surgieron con el estado.
Solo los gobernantes tienen derechos: derecho a su propiedad privada y a explotar a la clase
trabajadora. El articulo correctamente señaló que los trabajadores
no tenemos derecho ni en capitalismo ni en el comunismo. Solo
tenemos necesidades.
Las leyes también son inventos
de la sociedad de clases para
servir las necesidades de los
gobernantes. La sociedad pre-clasista se regia por principios.
En una discusión reciente alguien dijo que el “gobierno de
ley” que pregonan los capitalistas
encubre la explotación de la clase
trabajadora. “Violar” la ley es una
manera de rebelarse contra los
capitalistas y su estado. Pero, los
gobernantes crean la ilusión que
violamos una “ley” mística. Su
solución es castigar o eliminar al
individuo ofensor.
En el comunismo, el comportamiento anti-social será interpretado como un ataque contra toda
la clase trabajadora internacional
y su gobierno. El castigo será el
aspecto secundario, y eventualmente será eliminado completamente.

Organizando para derrocar al
capitalismo, sabemos que necesitamos destruir el aparato estatal
de los gobernantes. La mayoría
estamos de acuerdo en mantener
un Ejercito Rojo permanente
después de derrocar al capitalismo. Tendremos que defender
nuestra revolución comunista y
propagarla por todo el mundo.
Algunos de nosotros creemos que
nuestro ejército tiene que ser masivo y completamente integrado
en un masivo PCOI.
Esta combinación, algunos
pensamos, será el principal aspecto del estado que nuestra clase
necesitará, por mucho tiempo.
Será la manera como gobernaremos la sociedad hasta que los
capitalistas, sus lacayos, y gran
parte de sus ideologías ponzoñosas hayan sido eliminadas.
Con el tiempo, conforme
propaguemos mundialmente el
comunismo no habrá necesidad
de guerras, armas y la violencia
clasista. El ejército permanente
desaparecerá entonces
Para entonces, el Partido
abarcará a toda la humanidad.

Seremos trabajadores libres y
altamente organizados, guiados
por el centralismo comunista y el
materialismo dialéctico. A un
nivel mucho más alto, el Partido
será el tipo de organización que
las sociedades pre-clasistas tenían
para colectivamente producir y
satisfacer sus necesidades materiales y garantizar su adelanto
científico y cultural.

Aplicaremos nuestros principios
en base a la crítica y autocrítica:

Crítica y lucha política por
cambiar el comportamiento antisocial del individuo, incluyendo
el castigo, y autocrítica para el
Partido. ¿Qué es lo que el Partido
esta haciendo mal o puede mejorar en la erradicación del comportamiento anti-social? Movilizar
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CARTAS
Para Ganar el Comunismo
neCesitamos un Partido
el salvador.- “los partidos electoreros no sirven para nada” “en esos partidos los políticos
solo a hacerse ricos llegan”.
estas expresiones de trabajadores se escuchan diariamente. esto es debido a la enorme
decepción que la clase trabajadora ha tenido
con los partidos electoreros, y es el caso del
fmln. el cual ha significado un enorme desencanto a la población que votó “por el cambio”,
lo cual resultó en cambio de verdugos.
una persona con la cual se ha debatido profundamente y quien tuvo el grado militar de teniente del ejército Popular sandinista (ePs) de
nicaragua, cuestiona muy fuertemente a las
cúpulas del fsln y del fmln. “mira, me considero
de la clase común y corriente, libre pensador,
buscador de la justicia y la verdad. estudie en
la uaCa, uCa, y soy escritor publicado en
diarios de Centroamérica. también luchador de
a de veras por la justicia y la libertad. desde
1978 hasta 1982 en los frentes de guerra contra

¡lucha PoR el
comunismo, aBajo
el RefoRmismo!
Esta es la última parte de una larga carta de
un lector:
Tan inspirador como los avances políticos de
Bandera Roja, mucho de la lucha contra el reformismo continúa. En muchos artículos del
MTA, por ejemplo, se ha reportado demasiado
acerca de la corrupción de los líderes sindicales
y de conseciones que han sido absorbidas por los
trabajadores.
Para mí, a pesar del concluyente análisis “comunista”, el excesivo espacio dedicado a la antiguedad, a los salarios y a otros asuntos de las
negociaciones contractuales sindical revelan
hábitos políticos de antaño. Si debemos hablar
acerca de las preocupaciones de los trabajadores
respecto a sus derechos de antigüedad, salarios y
seguridad laboral, tenemos que usar esto como
una oportunidad para exponer y atacar a la
filosofía de la negociación sindical que es y siempre ha sido para proteger derechos individuales.
Somos comunistas cuyo núcleo ideológico es
la preocupación por otros, ¿Correcto?
Los artículos parecen implicar que las pensiones, antigüedad y las otras cosas con las que
fuimos sobornados todos estos años fueron buenas cosas mientras duraron, pero ahora necesitamos mejores ideas para cuidar de nosotros
mismos y nuestras familias y la carnada oportunista es que por eso es que debemos ser comunistas. Pero aquellos días en los que el
capitalismo nos dio migajas nunca fueron buenos.
Eso nos trajo esclavitud salarial, división racial y
le extendió mas la vida al capitalismo.
No estamos en esto por nuestra propia seguridad y bienestar. Nos estamos uniendo a la lucha
por el bienestar de otros y de los niños del futuro.
¿Qué es el comunismo? O, tal vez otra manera
mejor de plantear la pregunta es, ¿Para qué es la
vida? Algunos de nosotros pensamos que es para
el interés personal y otros piensan que es para las
de otros.
El reformismo (por ejemplo, el egoísmo) no es
solo un proyecto malo. El divisionismo de este
punto de vista es nuestro enemigo. Este oportunismo, esta ideología de negociación sindical
individualista que ha causado tanta desconfianza
y amargura, es quizá la más responsable de nuestra disminuida situación táctica. Los artículos del
MTA parecen ignorar este punto y esta oportunidad. Pienso que podemos ganar la igualdad ex-
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la guardia somocista y la contra en nicaragua.
luego vine como internacionalista a luchar con
el fmln desde 1983. lo que yo exijó es menos
politiquería barata del fmln, que esta siguiendo
el guion de los partidos de derecha cuando
estos estuvieron en el poder”.
en el salvador hay un enorme debate en estos
momentos que cuestiona si los partidos patronales son necesarios o si son una carga para
la clase trabajadora. Hay quienes están promoviéndose como “candidaturas independientes”, militantes en contra de las cúpulas,
principalmente la del fmln. organizaciones,
como la tendencia revolucionaria, encabezados
por su líder mesiánico dagoberto Gutiérrez,
están exigiendo que los partidos desaparezcan.
¿Qué hay detrás de todo este ataque en contra de los partidos políticos electoreros? los comunistas organizados no podemos desperdiciar
la oportunidad de enfrentar las contradicciones
que se generan a partir de este momento
histórico cuando la crisis capitalista se encuentra en su punto más alto. ¿Por qué es necesario

presando y liberando el poder de nuestro mayor
impulso básico: ¡El amor por el género humano!
Sera necesario pedir al pueblo y a nosotros mismos hacer muchas cosas que a lo mejor no serán
para nuestro propio beneficio. ¡Pienso que los trabajadores están esperando un movimiento que les
dé la oportunidad de pensar en otros!
No pienso que muchos trabajadores consideren
que el ser baleado y dejado en una zanja sangrando hasta la muerte sea en su propio interés.
¿Acaso no confiamos en la posibilidad de que
este tipo de sacrificio consciente y lealtad de muchos cuadros comunistas y colaboradores será
necesario para nuestro triunfo? Este es un
planteamiento fundamental y filosóficamente
diferente frente al reformismo, basado en el interés propio.
Muchos de nosotros queremos saber
desesperadamente como es que el comunismo
trabaja. Debemos dar más ejemplos, guías específicas, comentarios y planificación sobre como
ejecutar el trabajo revolucionario. Como construir el movimiento comunista tiene que ser un
“asunto de masas”. Los trabajadores necesitan ser
politizados, aun si la mayoría no está de acuerdo
en este momento. Tenemos que planificar como
la lucha global por la igualdad llegue a ser asunto
número uno en la lengua de los trabajadores,
reemplazando la obsesión actual de la extrema
derecha de bienestar individual, del dinero y los
salarios. Y los problemas y dificultades de hacer
este trabajo tienen que llegar a ser el corazón de
este reportar.
Otros trabajadores deben ayudar a darle forma
al plan para el triunfo comunista, para sentirlo
como algo propio y necesario. Debemos dar la
bienvenida al desacuerdo como una oportunidad.
Un ejemplo de titulo periodístico para un artículo
reciente del MTA debería de ser así:
”Grupo de Transito del PCOI Planea Reclutar
Dos Organizadores Revolucionarios para el 2014
Camaradas y Amigos del MTA Discuten sobre
la Necesidad de una Huelga Política contra la
Guerra Imperialista”
Trabajador de transito retirado
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el Partido para la clase trabajadora? ¿Qué papel
juega el proletariado en la construcción masiva
del PCoi?
Para poder destruir el sistema capitalista y
construir una nueva sociedad comunista, la
clase trabajadora necesita el Partido Comunista
(PCoi) como su forma de organización y lucha.
entender que significa el Partido para los
revolucionarios, debe ser una tarea inmediata.
debemos agudizar estas contradicciones y leer
en colectivos de estudio el libro ¿Que HaCer?,
una de las obras claves de lenin. esta fue la que
profundizó la división entre bolcheviques y
mencheviques, desenmascarándolos como
traidores a la clase obrera. esto fue lo que hizo
posible que eventualmente los Bolcheviques
tomaran el poder.
una de la maneras de construir nuestro Partido es construyendo masivamente redes de
lectores, distribuidores y colaboradores de
Bandera Roja.
Camarada de El Salvador

gunta es como hacerlo.
Participar significa que nuestros artículos
deben reflejar las preocupaciones y demandas de
los obreros en sus luchas. Esto requiere algunos
detalles. Además, no podemos hacer una apreciación científica de lo que debe ser nuestra posición comunista, nuestras tácticas y estrategia si
no tenemos la información apropiada. Necesitamos adquirir conocimientos completos de las
condiciones y luchas de los trabajadores para
poderles mostrar que solo la revolución comunista y una sociedad comunista pueden satisfaces
sus necesidades. Solo así podemos señalarles que
tratar de reformar el capitalismo, no importa que
tan combativamente lo hagan, es un callejón sin
salida.
La persona dice en su carta, “No participamos
para nuestra comodidad y seguridad. Nos unimos
a la lucha para el beneficio de otros”. El capitalismo trata de inculcarnos que los intereses individuales de los obreros están opuestos a los
intereses de todos los trabajadores para contraponer a trabajador contra trabajador. Nuestro
propio confort y seguridad depende del confort y
seguridad de la clase obrera internacional. Los
trabajadores por doquier tienen el mismo interés:
acabar con el capitalismo y construir el comunismo. Los patrones dicen lo opuesto para dividirnos y tratar de mantenernos en el callejón sin
salida del reformismo.
Nuestras opciones son luchar por los intereses
de nuestra clase – el comunismo – y hacer de esto
lo principal de nuestras vidas o no. Poniendo
nuestros intereses de clase antes que nada,
viviendo nuestras vidas guiadas por nuestros intereses colectivos es la manera como todos
podemos desarrollarnos y contribuir al máximo
a la colectiva. La historia esta llena de much@s
trabajador@s que abnegadamente han luchado
contra el racismo, pero del punto reformista.
Estamos de acuerdo con el escritor de que la
construcción del movimiento comunista tiene que
ser cuestión masiva. Nuestro proyecto de verano
reciente ayuda a ilustrar esto en la práctica. Pero
tenemos mucho trecho por andar. Tenemos que
aclarar más que les estamos preguntando a los
Bandera Roja comenta:
trabajadores que le lleven las ideas comunistas a
Agradecemos al amigo por su muy útil carta. sus compañeros de trabajo y familiares. QuereLa lucha contra el reformismo y por el comu- mos que concientemente organicen para el comunismo es para la clase trabajadora una lucha nismo, distribuyendo Bandera Roja, y
clave y de largo plazo. La pregunta no es si par- participando en luchas y acciones políticas contra
ticipamos o no en la lucha reformista. Los comu- el capitalismo.
nistas debemos participar en ella porque es allí
donde se encuentra la clase trabajadora. La pre-
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Debate:

PoDeR oBReRo en una socieDaD comunista

El PCOI participa actualmente en discusiones y debates sobre cómo elaborar concretamente la idea de cómo el Partido Comunista masivo
reemplazará el Estado capitalista después de derrocamiento del capitalismo. Aquí presentamos puntos de vista sobre esto.

el PoDeR De los tRaBajaDoRes DesPués
Del DeRRocamiento Del caPitalismo
Un artículo publicado en la edición anterior discutió el concepto
del Estado – que utiliza la fuerza armada para mantener el dominio de
una clase sobre las demás - y la
abolición del Estado bajo el comunismo. Después de derrocar el capitalismo, el Partido dirigirá la
movilización masiva de la clase trabajadora para llevar a cabo las funciones del Estado que seguirán
siendo necesarias para proteger a la
clase trabajadora y prevenir el retorno del capitalismo. Eventualmente, una extensa protección y
aplicación de fuerza no serán necesarias. Sin explotadores capitalistas
y sin salarios, dinero y privilegios,
la base material de la mala conducta
desaparecerá, y la discusión y lucha
política resolverán la mayoría de las
disputas y corregirán la mayoría de
la conducta anti-clase trabajadora.
Sin embargo, esta situación no se
dará de la noche a la mañana. Hasta
que las relaciones comunistas no
hayan sido establecidas durante
algún tiempo, debemos esperar que
las fuerzas pro-capitalistas y los
efectos corruptores del capitalismo
seguirán dándose como en el consumo y tráfico de drogas, asesinatos, violaciones, robos, etc.

llos que demuestren ser capaces,
pero sin rangos ni privilegios. Lograr la victoria requerirá que la
mayoría en el Partido aprenda cómo
combatir efectivamente y enseñe a
otros lo que sabe. Habilidades especiales, como pilotear aviones o
manejar tanques, deben esparcirse
lo más ampliamente posible. Inclusive después de triunfar en algunos
países, los capitalistas de otros
países con toda seguridad nos atacarán militarmente
hasta que el
comunismo
triunfe en
todo
el
mundo y finalmente
acabe con
la guerra.

el comunismo seRá goBeRnaDo PoR
PRinciPios, no leyes
La propiedad privada de los
medios de producción produjo el
estado. Su primera expresión fue un
grupo de personas armadas para defender los derechos de la naciente
clase dominante. Al dividirse la sociedad en explotadores y explotados, las leyes, cortes, policías y
cárceles se desarrollaron para imponerles por la fuerza la explotación a los esclavos, siervos y
ahora proletarios. Como parte del

Contra-Revolución

La experiencia de Trabajadores chinos, cortadores de madera, en una
revolusociedad comunista luchando con alguién que no
ciones antequiere trabajar, para que sea parte de la colectiva.
riores demuestra que los patrones
estado, surgieron las instituciones
derrotados no desistirán de tratar de
religiosas y educativas para
reconquistar el poder. Los contrarideológicamente legalizar y hacer
revolucionarios participarán en
aceptable esta explotación.
asesinatos, sabotajes, conspiraEl Ejército de trabajadores
La mayoría de nosotros parece
ciones, propaganda racista y naestar de acuerdo que después de la
Para poder tomar el poder, la cionalista, etc. Las pandillas
revolución eliminaremos las cortes,
clase trabajadora necesitará una criminales serán una grave amenaza
alcaldías, las Casa Blanca y los
poderosa fuerza militar. Este para los trabajadores y probableKremlin. Nuestro estado estará
ejército será gran parte del Partido, mente se aliarán con la contrarrevbasado en una infinidad de comités
no estará separado de él. Las olución.
del Partido que decidirán y adminunidades estarán al mando de aqueLa protección de la clase traba-

Ver PODER OBRERO, página 8

RePoRte De una
Discusión soBRe el
estaDo
Discutimos un artículo de Bandera Roja (21
julio, 2011) “Dominio de clase y el estado” sobre
la necesidad de un estado, sus leyes e instituciones en una sociedad comunista. Todos estábamos de acuerdo que unas reglas deben
permanecer en vigencia para garantizar que la sociedad funcione de manera segura y especialmente de tal manera que asegure relaciones
sociales comunistas.
Sin embargo, las reglas en una sociedad comunista no tienen que ser opresivas, como las leyes
capitalistas. Las reglas del tráfico que seguimos
cuando manejamos, por ejemplo, son la clase de
reglas que la sociedad comunista heredará. La
cuestión más difícil es si los trabajadores deben
seguir principios para mantener el comunismo.
Encontramos tales principios capitalistas en nuestra sociedad que siempre nos oprimen, como
leyes de la propiedad, leyes de no transgresión,
derechos de las corporaciones. Estos principios
capitalistas sirven para conservar las relaciones
sociales capitalistas y para proteger la posición
dominante de los capitalistas sobre la clase trabajadora.

istrarán todos los aspectos de la sociedad.
No Necesitamos Cárceles

Sin embargo, un desacuerdo
parece ser la cuestión de cárceles y
el uso de individuos “especialmente
entrenados” para rastrear, capturar
y llevar a elementos criminales ante
la “justicia”. Unos alegan que necesitaremos cárceles, por lo menos
por cierto tiempo.
“Individuos especialmente entrenados” suena como una fuerza policiaca disfrazada. Las masas pueden
ser movilizadas y entrenadas para
lidiar con los contrarrevolucionarios y pandillas de criminales sin
necesidad de esos “individuos especializados”.
Las cárceles, donde un ser humano encarcela a otro, son deshumanizante para ambos. Hay
suficiente espacio en el mundo para
AISLAR (no encarcelar) a serios
ofensores anti-sociales. Tendrán
libertad de movimiento allí y podrán trabajar para ayudar a producir
lo que necesiten para sobrevivir. Si
se regeneran, podrán reintegrarse a
la sociedad. Si no, pueden pasar el
resto de su vida allí. Si se “escapan”
para continuar con su comportamiento anti-social, según lo serio
que este sea, pueden ser ejecutados.
Las Leyes Sirven a los Capitalistas

El desacuerdo más grande, sin
embargo, que tenemos es la
cuestión de leyes. Algunos de
nosotros pensamos que nuestra
clase gobernará la sociedad basada

Ver PRINCIPIOS COMUNISTAS, página 6

La sociedad comunista deber aplicar los principios que garanticen las relaciones sociales comunistas, ¿pero cómo? Una persona sugirió que
una sociedad comunista establezca una lista clara
de reglas que apliquen a todas las comunidades.
Una preocupación es que las comunidades difieran tanto que las leyes tienen que ser según las
regiones. Otra persona respondió que la gente en
las comunidades, con sus necesidades satisfechas, ya no será parte de una comunidad en particular, sino que pueden integrarse a varias
comunidades según su gusto. Las diferencias culturales serán ricas y variadas pero sus bases serán
apoyadas por un compromiso global a las relaciones sociales comunistas.
Hablamos sobre el papel de las instituciones
correccionales, como las prisiones, bajo el comunismo. Bajo el capitalismo, las prisiones son instituciones sistemáticamente racistas y brutales
que sirven para castigar y aterrorizar a los trabajadores marginalizados. Las prisiones no rehabilitan a los prisioneros ni intentan hacerlo. Bajo el
comunismo, no vamos a meter a los trabajadores
en jaulas, como los animales, como una solución
irónica al comportamiento anti-social. Los comunistas confían en la presión comunitaria para influenciar a los individuales socialmente
subdesarrollados para integrarse al esfuerzo

colectivo. Sin embargo, en los casos raros de
crímenes serios como asesinato o violación,
pueda que sea necesaria una forma más estricta
de re-educación para tratar con esas cuestiones.
Aunque, decidimos que en estos casos alguna acción sería necesaria, precisamente que acción y
cómo implementarla no nos fue claro.
Acordamos que el comunismo deber abolir
toda la propiedad privada, pero una persona estaba preocupado sobre como trataremos con la
propiedad personal. No le gustó la idea de que el
Partido puede expulsar a su familia de su hogar.
Platicamos sobre esto y encontramos que la preocupación verdadera es que él no quiere que el
Partido tenga el poder arbitrario de expulsarlo de
su casa, pero que no tenia problema en compartir
su hogar con los que pueden necesitar amparo,
mientras la comunidad construye viviendas adecuadas. Concluimos que muchas de nuestras preocupaciones sobre una sociedad comunista del
futuro vienen de los temores creados en la sociedad capitalista. Pero las soluciones comunistas
a los problemas sociales no se limiten al ámbito
estrecho de las soluciones capitalistas. Bajo el comunismo, resolveremos los problemas como comunistas.
Un Lector

