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Huelga general en la IndIa: OpOrtunIdad para
esparcIr el cOmunIsmO
El 2 de septiembre—Como 150 millones de trabajadores en
la India organizaron una huelga general por un día. Desde
bases de autobuses, del transporte aéreo, de gas y petróleo los
trabajadores paralizaron a un país de más de mil millones de
habitantes. En grandes ciudades industriales los trabajadores
se enfreentaron a la policía. El gobierno fascista se sintió inútil.
Los huelguistas y millones más están enfadados por las políticas drásticas de la clase capitalista en la India. Los huelguistas buscan una solución real—y esa solución es el comunismo.
En 1946 miles de soldados se unieron a los trabajadores para
sacar al imperialismo británico y sus 500 años de atrocidades.
Ellos inspiraron a las masas desde Irak a Indonesia. Pero en
ningún lugar las luchas de liberación nacional efectivamente
terminaron con el capitalismo o el sufrimiento de las masas.
Tenemos que aprender de esta importante parte de nuestra historia comunismo, con armas en mano, ellas construirán la sociedad que nea tener confianza completa en las masas. Al ser movilizadas para el cesitamos.

desde sudáfrIca a
bOlIvIa lOs mInerOs
necesItan el
cOmunIsmO
La huelga de los mineros de Potosí en Bolivia apunta en una sola dirección, que es la revolución comunista. Las ideas comunistas deben
empezar a dar forma a la sociedad que queremos.
Mientras leía el artículo sobre los mineros de Potosí en Bandera
Roja, no pude dejar de mirar hacia atrás en cómo comenzó la minería
en Sudáfrica. Ya en 1870, la extracción de diamantes en Kimberly estaba desarrollándose. La minería de oro se inició en 1886 en Witwatersrand, ahora llamado Gauteng, el lugar de oro. Vale la pena señalar
que el descubrimiento de oro en los arrecifes de Vaal atrajo a los industriales de todo el mundo, como la lejana California, Australia, los Países
Bajos y el Reino Unido, etc.
Todos ellos fueron llegando para hacer una fortuna para sí mismos. De
hecho hicieron miles de millones de la minería de oro, dejando a los trabajadores que cavan el oro más y más pobre, y con enfermedades.
El beneficio obtenido de estas operaciones mineras hizo posible que
los patrones pudieran financiar grandes guerras. Millones de trabajadores sudafricanos negros fueron desplazados y muchos de ellos trabajaban más de 18 horas al día bajo tierra, cavando en busca de oro y
diamantes.
La carrera patronal con fines de lucro no llevó sólo a largas horas de
explotación, sino que también la perforación extremadamente peligrosa,
donde las minas se vendrían abajo matando a los mineros. La minería
creó un pequeño número de capitalistas ricos en Londres, Nueva York
y Amsterdam, pero creó pueblos y barrios horribles desde Sudáfrica a
Bolivia, donde los trabajadores vivían en extrema miseria.
Para cambiar la situación se necesita una revolución comunista. Movilizar a las masas para el comunismo, es definitivamente la clave; todas
las demás medidas que no lleguen a una revolución, sólo hará que nuestras miserias duren mucho más tiempo. De Marikana a Potosí, la clase
obrera esta cavando por un cambio.
Unirse al PCOI es la única solución.
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“tOdO pOr la lucHa”
ObrerOs del transpOrte
planean lucHa cOmunIsta
cOntra terrOr
pOlIcIacO racIsta
Cuando el chofer de autobuses de
Los Ángeles Metro atravesaba el estacionamiento rumbo hacia el edificio
de MTA, saludó con un ademán de
mano al distribuidor de Bandera
Roja.
“¡Buenas tardes!” le gritó nuestro
camarada en respuesta.
Minutos más tarde, el chofer sale
del edificio y camina hacia nuestro
compañero con una gran sonrisa en su
rostro y un billete de dólar en sus
manos.
A medida que se acerca, el distribuidor de Bandera Roja, prepara el
periódico que le iba a dar, lo extiende
hacia él, y le da las gracias por la contribución.
“Es para la lucha. Es todo por la
lucha “, responde el chofer, dándole a
nuestro camarada un fuerte abrazo.
Conmovido por este gesto, nuestro
compañero logra balbucear, “Gracias.
Es gente como tu que nos anima a seguir en la lucha”.
“Si entiendo. Todos estamos en la
lucha
“
“Mataron a otro joven negro el miércoles en San Luis”, dice nuestro camarada.

Dos semanas antes, éste y otra camarada se reunieron con un chofer de
MTA de otra base. Hablaron de la necesidad de organizar algún tipo de
respuesta airada y revolucionaria de
parte de los trabajadores de MTA a
los asesinatos policiales racistas de
obreros.
A ese trabajador le gustó la idea de
usar un brazalete de Bandera Roja, y
sugirió que dijera, “¡Alto a los asesinatos policiales racistas! ¡Acabemos
con el capitalismo!” También sugirió
hacer afiches con mensajes revolucionarios más comunistas para lanzar
una campaña masiva. El camarada
sabía que no habíamos hecho mucho
acerca de esto. Pudimos al menos
haber escrito y distribuido un volante.
“Apenas tenia18 años de edad”,
añadió el camarada.
“A ellos simplemente no les importa. Siguen asesinando gente. Simplemente no les importa. Lo han
estado haciendo durante tanto tiempo
que ya está en sus genes. ¡Deben ser
destruidos... barridos por completo! “,
respondió el chofer.
Temiendo que la palabra “genes”
se refería a que todos los “blancos son

Ver OBRERO DE MTA, página 4
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aprOvecHemOs las OpOrtunIdades para abrIr
la puerta HacIa la revOlucIón

¡Oportunidades abrumadoras! Esto describe la
situación que enfrenta hoy día el Partido Comunista Obrero Internacional.
A primera vista no parece haber muchos motivos
para ser optimista. La crisis de sobreproducción se
profundiza y la volatilidad de la bolsa de valores
amenaza repetir el desplome financiero del 2008.
La austeridad será el orden del día, con los consiguientes recortes a los servicios, más desempleo,
hambre y desamparo. Más guerras, incluyendo la
guerra mundial que se avecina.
Esto realmente es una mala noticia para los trabajadores, pero no es toda la historia. La buena
noticia es que los trabajadores del mundo no lo
están aceptando cruzados de brazos. Por doquier
los obreros se rebelan contra los intentos patronales de hacer que la clase obrera cargue con sus
crisis. Y estas rebeliones crean oportunidades
para movilizar a las masas en torno a las ideas comunistas y reclutar gente al PCOI
A diferencia de todos los demás partidos políticos, nosotros tenemos algo que ofrecer: el comunismo. Bajo el comunismo no habrá crisis
financieras, porque no habrá finanzas – ni dinero,
acciones, bonos, bancos o fondos de cobertura.
Aboliremos el sistema salarial y trabajaremos colectivamente para proporcionarles alimentos y refugios a todos.
La abundancia será una bonanza, no una maldición, porque significará que podremos satisfacer
las necesidades de todos. Esto significará que podremos trabajar menos, más lentamente, y con
mayor seguridad y menos daño al medio ambiente.
Podemos utilizar el tiempo extra para mejorar
nuestra vida educativa, política y cultural. Por
ejemplo, podríamos utilizar el tiempo extra para
organizar apoyo revolucionario para otros obreros que todavía están bajo el yugo del capitalismo, como los mineros en la reciente huelga de
Potosí (Bolivia).
Oportunidades abrumadoras

Podríamos llenar todo el periódico de informes
sobre las rebeliones y las oportunidades creadas
por la crisis actual. Echémosle un vistazo a algunas pocas.
Para empezar tenemos la crisis migratoria en
Europa (que Bandera Roja ha estado cubriendo).
Las cifras son asombrosas. Literalmente millones
de personas están huyendo del Oriente Medio y
África. Solo Alemania planea darle la ‘bienvenida’ este año a unos 800 mil.
La semana pasada, 71 obreros inmigrantes murieron en un camión en Austria y 150 en barcos
en el Mediterráneo. Masas de obreros han visto
algunos de las peores cosas que el capitalismo
tiene que ofrecer. Muchos de los que están indignados por estos ataques contra los inmigrantes estarían abiertos al comunismo. Y, no debemos
ignorar a los muchos voluntarios valientes que
llegan a apoyarles e incluso ofrecerles sus casas.
Luego estaba la rebelión en Potosí que mencionamos antes. Los mineros de plata y estaño, principalmente indígenas, se tomaron la ciudad y
enviaron a una delegación de 500 mineros a La
Paz (caminaron) para confrontar a Evo Morales,
el presidente “populista” de Bolivia. Cuando este

negó a reunirse con ellos, atacaron a la policía
con dinamita.
En Quito (Ecuador) decenas de miles de manifestante todas las semanas contra el gobierno.
Estos son liderados por un contingente de obreros
y campesinos indígenas con representantes de
todo el país. El 13 de agosto, los obreros e incluso
los profesionales (incluyendo los médicos) se
unieron a ellos en una huelga general de un día.
En Bagdad (Irak) a principios de este año miles
atacaron a la policía en una protesta contra la falta
de electricidad. En Beirut (Líbano), el gobierno
de la ciudad ha dejado de recoger la basura, que
se acumula en todas partes, maloliente y ardiendo. En agosto 23 manifestantes del movimiento “tú apestas” salieron a las calles y
lucharon contra la policía. Aunque engañados por
agentes patronales, muchos de estos obreros pueden ser ganados al comunismo.
Autocríticamente, no hemos hecho lo suficiente para aprovechar estas oportunidades. A
veces los obstáculos parecen ser abrumadores por ejemplo, todavía no tenemos miembros en
muchos lugares, pero podemos aprovechar las rebeliones en donde estamos.
A veces hacemos demasiado poco y demasiado
tarde. Y a veces perdemos por completo la oportunidad. Por ejemplo, en Seattle hubo un debate
sobre el control de renta que atrajo a más de mil
personas. No anticipamos la gran concurrencia.
Como resultado, no garantizamos nuestra presencia en el debate. Esto fue doblemente lamentable
porque acabábamos de publicar un artículo en
Bandera Roja explicando cómo el comunismo
proporcionaría viviendas a las masas.
La raíz de estas debilidades es pesimismo inconsciente - la falta de fe en los obreros del mundo.
Los revolucionarios tienen que ser optimista; es
parte de nuestra perspectiva. Estaría mejor tener cobertura de estas oportunidades en Bandera Roja (y
en nuestro sitio Web). Pero la mejor cura para el
pesimismo es el éxito. Cuanto más aprovechemos
las oportunidades y avancemos nuestro trabajo,
más optimistas nos sentiremos.
A menudo recibimos una reacción positiva a
nuestra política comunista (a veces inesperadas),
pero eso no es el límite. Podemos hacer más. El
aumento en las oportunidades en estos tiempos
abre nuevos espacios de lucha. Casi todo ataque
y contra ataque es una oportunidad para movilizar nuevos obreros de muchas maneras para
avanzar la lucha por el comunismo.
Tú puedes ayudar ingresando al PCOI. Si te
gusta lo que decimos en Bandera Roja, o incluso
sólo este artículo, habla con alguien que ya esté en
el PCOI. Nos gustaría saber algo mas de ti y te
mostraríamos nuestro manifiesto, Movilizar a las
Masas Para el Comunismo (MMC). Si leerlo, al
menos en inglés o español, es un problema, lo tenemos resumido en solo una página (también disponible en otros idiomas como el chino o francés).
Si estás de acuerdo con MMC, únete a nosotros. Necesitamos su ayuda para hacer frente a
las oportunidades que realmente nos están abrumando.

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

ecHándOle un segundO
vIstaZO al cOmunIsmO
Hace un par de semanas un buen grupo de
obreros de Boeing y sus familiares vinieron a mi
casa para una barbacoa de PCOI. Este grupo
multirracial incluía a obreros que hablaban muchos más idiomas de los que yo hablo. Juntos
habían visto lo peor que el capitalismo tiene que
ofrecer en todo el mundo.
La discusión de nuestra cena comenzó de la
manera habitual. Todo el mundo tenía una historia acerca de lo horrible que es el capitalismo.
Yo había, sin embargo, empezado a pensar más
recientemente acerca de las oportunidades para
movilizar a las masas para el comunismo.
Tentativamente, empecé a explicarle mi forma
de pensar. La crisis mundial de sobreproducción
se estaba intensificando, pero, a diferencia de la
última crisis en 2008, los trabajadores parecían
estar rebelándose mucho más rápidamente.
Poco a poco la conversación comenzó a cambiar. Un obrero negro veterano de guerra que
provenía del Sur del país estuvo de acuerdo.
“¡La gente está harta!”, dijo. Él empezó a hablar
de las manifestaciones y rebeliones contra el terror policíaco racista.
“¡Eso es bueno para nosotros!”, concluyó refiriéndose a aquellos de nosotros que queremos
la revolución comunista.
Tengo esta conversación sobre las oportunidades con poca frecuencia. Para corregir mis
errores, vacilantemente comencé a circular un
borrador del editorial de esta edición a todos los
que vinieron a la barbacoa y a mi base más amplia en el trabajo.
Un amigo en el trabajo se quejó de nuestra
línea sobre el control de rentas al cual el editorial
se refería. “Creo que debiera de haber control de
rentas. Mi hija no puede encontrar un lugar asequible para vivir “, me dijo.
Le dije que el verdadero problema era que la
vivienda era una mercancía para venderse. No
podríamos nunca resolver el problema hasta que
no construyamos viviendas en base a nuestras
necesidades, no para las ganancias de algún patrón.
Ahora bien, este obrero lee Bandera Roja con
regularidad. Probablemente había leído el artículo sobre cómo el comunismo le proporcionaría
viviendas a las masas. Después de esta discusión
pidió dos copias de ese artículo: una para su hija
y la otra para él para echarle un segundo vistazo.
“Tráeme otra copia de movilizar a las masas
para el comunismo también”, exigió. Supongo
que quiere echarle un segundo vistazo a eso también.
A medida que aumenten las oportunidades, mi
conjetura es que muchos más querrán echarle un
segundo vistazo al comunismo y a nuestro Partido.
Camarada en Boeing
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ObrerOs/as de la cOstura serán sepulturerOs
del capItalIsmO
En Los Ángeles, “el fantasma del comunismo
vive”, y los costureros seremos los sepultureros
del capitalismo. En la industria de la costura, el
PCOI reparte más de 800 periódicos de cada edición y deseamos que se pongan en contacto con
los repartidores para que participen en grupos de
estudio y en cómo nos pueden ayudar a distribuir
el periódico para que hagamos realidad la necesidad de organizarse.
La organización de los trabajadores es una necesidad irrenunciable, sin esta los patrones seguirán por tiempo más largo el robo de nuestro
trabajo. Únanse a nuestro partido, para que la organización sea consciente y duradera. No prometemos impulsar luchas por migajas para que nos
den los patrones, pues no somos un sindicato,
pero apoyaremos cualquier lucha contra los patrones.
Pero la mejor lucha contra los patrones es que
aprendamos el verdadero significado del comunismo, que es construir una sociedad sin clases
sociales, sin ricos ni pobres, una sociedad sin dinero.
Los trabajadores alrededor del mundo tenemos
la experiencia de que solo en casos de desastre
natural respondemos a las necesidades de otros
trabajadores, ya sea de terremotos, inundaciones
o torbellinos, pero son temporales y se olvida con
el tiempo ésta necesidad, aún las experiencias pasadas de guerras se han olvidado, porque no
vemos cómo se pueden volver a repetir.

Éste año se cumplen 30 septiembres, el 19, que ocurrió el temblor en
la capital de México, donde posiblemente murieron más de 35 mil personas. Toda la población se puso en
movimiento para tratar de rescatar de
entre los escombros a cualquier sobreviviente. El gobierno solo sacó al
ejército para proteger los negocios y
las propiedades de los patrones. Dentro de los muertos se encontraban
muchas mujeres y hombres que trabajaban en la costura.
Salió a la luz las condiciones de
explotación en que vivían estos tra- Trabajadoras y trabajadores de la costura, septiembre
de 1996, México.
bajadores y se empezó un gran moviSolo en una sociedad comunista los costureros
miento por tratar de mejorar estas condiciones
con el entonces llamado “Movimiento 19 de sep- no trabajaremos todo el día haciendo lo mismo,
tiembre” que posteriormente se convertiría en un pues no habrá producción en línea. No solo seremos costureros, podremos ayudar a producir y essindicato.
Se lograron algunos contratos, pero se fueron tudiar sobre las necesidades que se necesitarán
perdiendo con el tiempo, con las constantes ame- satisfacer y todos seremos apreciados por nuestro
nazas de los patrones, sus cambios de ubicación trabajo, pues entenderemos que ningún trabajo
y de nombres de las compañías, las condiciones tiene menos o más importancia que otro, pues
siguen igual o peor que las de entonces. Los tra- los trabajadores analizaremos qué trabajos son
bajadores tienen que trabajar 11 horas al día sino necesarios realizar para la sobrevivencia de la huson despedidos, ganan entre$650 y $700 pesos a manidad y no para que un puñado de capitalistas
la semana, un promedio de $50 dólares por se- hagan riqueza de nuestro trabajo.
Únanse a la lucha por el comunismo. Únanse
mana y las condiciones se empeoran mientras se
hace uno viejo. El capitalismo ya no te quiere al PCOI.
igual, pues no nos saca la misma producción.

Capitalismo: Base Material de la Violencia Antisocial

el cOmunIsmO acabara cOn el crímen

El Salvador.- En pasadas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar un poco sobre la
delincuencia o masacres que ocurren en el país y
eh notado como algunos compañeros en la universidad, amigos y una buena parte de la población en el país (manifestado en redes sociales
principalmente) creen o les han obligado a creer
que la violencia se trata de un problema poco
complejo, un hecho que no guarda relación alguna con factores sociales capitalistas y olvidan
del gran peso que ejercen las condiciones económicas en los delitos de una comunidad.
Promoviendo programas de “análisis” donde
intelectuales pasan horas hablando sobre soluciones “ideales” o subjetivas para una realidad cambiante o que simplemente no dicen nada. Y por
el otro la propaganda del gobierno de izquierda
del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional que dejando de un lado la dialéctica, la
filosofía marxista-leninista, la enseñanza de la
economía política comunista se sumerge en la
idea reformista que con más
violencia (represión para los
delincuentes) y leyes más estrictas se resuelve el problema
del
crimen
organizado.
El Partido Comunista
Obrero Internacional a través
del trabajo de sus células
promueve el pensamiento
crítico y objetivo de la realidad basado en la filosofía
materialista y la dialéctica
comunista con la misión de
construir un partido y un
ejército rojo que destruya a el
sistema capitalista y resuelva
problemas como el del cri-

men organizado que azota a países donde el consumo y transporte de drogas proporciona los medios de subsistencias de cientos de familias de
obreros y obreras que han sido víctimas de las crisis de los mercado.
Con la eliminación del dinero como parte de
la política de Movilizar las Masas hacia el Comunismo se da un golpe certero al crimen pues
el objetivo inicial de todo consorcio criminal
desde el narcotráfico hasta la trata de personas es
generar ganancias, es decir, obtener dinero. Pues
la esclavitud asalariada y el robo de la producción
de los obreros es la base de la estructura socioeconómica del sistema capitalista.
Es un cinismo enorme pensar que desde ideas
generadas en los lujosos escritorios de los políticos electorales como los diputados se eliminan
o reducen los más de veinte homicidios diarios.
Una sociedad dirigida por el PCOI, enfocada
en el bienestar de sus integrantes permitirá modificar los horarios laborales de los trabajadores,

reduciendo el nivel de estrés y preocupaciones
por el pago a bancos, hipotecas y compañías de
servicio básicos que al final terminan llevando a
trabajadores a refugiarse en las drogas, alcohol o
incluso el suicido como sucede en países europeos o Estados Unidos. Además con el fortalecimiento de la educación, una que sea
verdaderamente gratuita y de calidad y el ejercicio de actividades culturales y de ocio donde se
involucren familias enteras supone eliminar hechos delictivos originados por el crimen organizado.
Aquellos que deciden ser inadaptados sociales,
para ellos existirán centros de reeducación y rehabilitación y si después de ello siguen en sus actividades dañinas a la comunidad se les dará una
desaparición física pues no se puede arriesgar el
bienestar de las familias de los trabajadores y trabajadores por “una manzana podrida” .
Desvirtuando la idea que la burguesía trata de
implarnos que los delincuentes o la masa de personas que forma parte del crimen
organizados son delincuentes
porque son malos y porque es su
deseo, dejando a un lado el análisis de las condiciones de vida a
las que han sido sometidas dichos
trabajadores que los empujo a decidir delinquir para sobrevivir.
Pues la naturaleza humana no
es que somos malos, ya que el conocimiento, las ideas, emociones
se adquiere con la práctica pues
“no nacemos aprendidos” y se
modifica por las condiciones de
vida y las experiencias vividas
tanto individuales como colectivas.

www.icwpredflag.org

El Sindicato Quiere “Paz Laboral”
lOs cOmunIstas mOvIlIZamOs a lOs ObrerOs para
la guerra cOntra el capItalIsmO
Pasadena, California, 24 de agosto - “¿Qué
queremos? ¡Justicia!” Este era el grito de ochenta
trabajadores de hoteles, activistas sindicales y
miembros de la comunidad que hoy llevaron a
cabo una breve marcha y mitin aquí. Pero las pancartas y altavoces proporcionados por el sindicato
UNITE HERE Local 11 clamaban por la traicionera “paz laboral”. Estaban principalmente preocupados con un nuevo hotel que Kimpton está
construyendo en un edificio histórico de YWCA,
propiedad de la ciudad.
La mayoría de los manifestantes tomaron volantes comunistas y algunos también tomaron con
gusto Bandera Roja. El volante decía lo siguiente:
Algunos describen nuestra meta como “justicia
laboral” pero claramente esto significa más que
la neutralidad de la gerencia en una campaña de
sindicalización. Debe significar más de $ 15/hora
en cinco años a partir de ahora, cuando aun $
30.000 al año (el ingreso promedio hoy día de los
trabajadores de hoteles en Pasadena hoy) no es
un salario digno aquí.

ObrerO de mta
De página 1
racistas”, nuestro compañero intervino:
“Hemos estado luchando contra el racismo por
más de 500 años y está lejos de ser eliminado
porque lo que necesitamos es hacer una revolución...”
“¡Sí!” interrumpió él chofer, “¡Está en los
genes del capitalismo! El capitalismo tiene que
ser destruido... barrido por completo”.
Como otro chofer se acercaba, él añadió:
“Habla con este hermano. Habla con este hermano”.
Por desgracia, ese hermano no estaba interesado en hablar. Nunca toma Bandera Roja. Los
dos se abrazaron y comenzaron a hablar de otra
cosa y empezaron a alejarse.
“Aquí”, dijo nuestro camarada al primer chofer, “toma otro periódico para un amigo. Ayúdanos a difundir el mensaje”.
“Claro. Puedo hacer eso. Gracias”.
Minutos más tarde, cuando salía en su coche
con la ventana baja, nuestro camarada se acercó
al coche. El chofer le estrechó la mano y dijo:

La “Justicia laboral” debe significar acabar con
la explotación. Los sindicatos cuando mucho negocian las condiciones de explotación. Ellos no
luchan y no pueden luchar por acabar con ella.
La explotación es el núcleo de la economía capitalista de mercado.
Los trabajadores tienen que vender su fuerza
laboral al precio del mercado (“salarios prevalecientes”), para que ellos y sus familias puedan
vivir. Son esclavos asalariados. Los capitalistas
compran esta fuerza laboral y la ponen a trabajar
creando los productos y servicios que ellos pueden vender a precios del mercado. Sacan ganancias porque el valor añadido por el trabajo de los
trabajadores es mayor que el costo de esa mano
de obra.
En 2014, por ejemplo, InterContinental Hotels
Group (que compró a Kimpton a finales de 2014)
reportó $ 651 millones de ganancias explotando
7,797 empleados. Eso equivale aproximadamente
a $84,000 de ganancias POR EMPLEADO por
ese año.
¡Nuestra perspectiva más amplia debe incluir
la lucha para acabar con el
capitalismo! Pero incluso eso
no es lo suficientemente amplio. Necesitamos una visión
de lo que ese “algo mejor”
es.
Cómo podemos construir
un mundo en el que la clase
obrera comparta colectivamente los frutos de nuestro
trabajo. Una sociedad sin pobreza o privilegios, donde las
masas planean y llevan a
cabo todo el trabajo para satisfacer las necesidades hu“¡Que tengas un buen fin de semana!”.
”“Gracias. Necesitamos que personas como tu se unan a nosotros “, dijo
nuestro camarada.
“Lo sé. Luego hablaremos. Luego
hablaremos.”
Desde esta conversación, hemos
producido un afiche (ver foto) que
está siendo distribuido a los trabajadores de MTA. Produciremos masivamente este afiche y otros para
librar una campaña masiva por el
comunismo y contra el capitalismo
asesino.
Invitamos a los lectores de
Bandera Roja a unirse a nosotros
para construir al Partido Comunista
Obrero Internacional y “borrar completamente al capitalismo”. Tu contribución es indispensable. Tú
podrías hacer una gran diferencia en
movilizar a las masas para el comunismo. Tenemos que convertirnos en
los arquitectos de nuestro propio
destino. ¡Comunismo en nuestro
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manas de forma sostenible. Donde la sociedad
esta organizada en torno a las relaciones de camaradería, y no del mercado.
Tú puedes llamar a esto “justicia laboral”, pero
un mejor nombre es “comunismo”.
Con demasiada frecuencia escondemos la
perspectiva más amplia por temor a que “la gente
se asuste” o porque “no es el momento adecuado”. Pero la crisis global del capitalismo está
haciendo imposible que las masas vivan a la manera antigua. Lo vemos en la crisis de viviendas
caras que está sacando a nuestros vecinos de Pasadena y en las olas masivas de refugiados que
tratan de cruzar las fronteras de EE.UU. y Europa.
La gente busca alternativas. Es por eso que
Bernie Sanders es popular - y por eso el Estado
Islámico encuentra reclutas. Ahora es exactamente el tiempo para discutir, desarrollar y difundir una visión comunista que puede inspirar a
muchos a luchar por una solución real.
¿Habrá hoteles en la sociedad comunista?
¡Claro! Animaremos a la gente a viajar mucho
para construir fuertes lazos camaraderiles alrededor de nuestro mundo sin fronteras. Ellos necesitaran lugares para alojarse - de forma gratuita y
sin lujo. Pero no serán mimados - ¡pueden cocinar y limpiar por si mismos!
Nadie va a arreglar las camas o ser mesero o
mesera durante todo el día. Todo el mundo aprenderá muchas habilidades y hará diferentes tipos
de trabajo. Nadie va a vivir mejor o peor que
nadie. No necesitaremos sindicatos para confrontar la “gerencia” porque los propios trabajadores
dirigirán toda la sociedad.
Si estas ideas te atraen, por favor ponte en contacto con el Partido Comunista Obrero Internacional.

Movilizar a las
Masas para el
Comunismo

Parar
Asesinatos
Policiacos
Racistas
Matar el
Capitalismo

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
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¡nO es nIngún prIvIlegIO vIvIr en
el capItalIsmO racIsta!
Los medios de comunicación capitalistas nos
bombardean con mentiras racistas y xenófobas.
Tienen que impedir que los trabajadores blancos
enajenados o los que nacieron en EE.UU. dirijan su ira en contra de la esclavitud asalariada
que a todos nos explota. Pero la ira antirracista
esta creciendo. Por lo tanto también necesitan
pacificar a los obreros y jóvenes negros y separar a los “aliados blancos” de “gente de color”.
La clave para este llamado “antirracismo” es
ocultar la base material del racismo, el capitalismo mismo, detrás de una cortina de humo llamada “privilegio blanco”.
Los capitalistas crearon el sistema racista de
hoy sometiendo a algunos trabajadores (“negros”) a condiciones de superexplotación y superopresión. Otros (“blancos”) seguían explotados
y oprimidos, pero en menor grado. Eso les permitió a los gobernantes racistas convencer a estos
de que eran “diferentes” y “mejores”.
Los capitalistas llamaron a los pueblos indígenas “salvajes” para justificar el genocidio y la expropiación de las tierras donde vivían. Utilizaron
miles de herramientas propagandistas, empezando por los libros para niños, para convencer a
los obreros explotados en los países imperialistas
que se identificaran con las guerras de conquista
de sus gobernantes.
El capitalismo entonces inventó la idea de
“raza” y la ideología que la justificaba, y con ella
la teoría divisiva del “privilegio blanco”.
La revista Foreign Affairs, publicada por el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores imperialista, dedicó su edición de marzo / abril de
2015 a “El Problema con la Raza.” El artículo
principal era por Kwame Anthony Appiah. Él es
un filósofo anglo-nigeriano importante en la Teoría Crítica de Raza, inventada en una conferencia en la Universidad de Wisconsin en 1989.
Appiah admitió que raza es “una construcción
social” y no una categoría biológica válida. Pero
él escondió sus raíces materiales históricas en la
sociedad de clases.
En cambio, él afirmó que los seres humanos
están biológicamente predispuestos al “esencialismo” y, por lo tanto, a crear categorías raciales.
Así, dijo él, “se necesitaría un esfuerzo masivo y
concentrado de educación, en las escuelas y la
cultura pública, para entrar en un mundo post-racial. El sueño de un mundo más allá de razas,

mOvIlIZar a las masas
para el cOmunIsmO

Terminar con el privilegio capitalista

desgraciadamente, es probable que se aplace por
mucho tiempo”.
Ese “sueño” será “aplazado” hasta que el comunismo haya acabado con la esclavitud asalariada, la base material del racismo capitalista.
Después continuaremos movilizando masivamente y exitosamente no sólo atacando las ideas
racistas, sino también destruyendo todos los restantes vestigios del racismo en la práctica. El
mundo “post-racial” será un mundo comunista.
Pero Appiah tiene una meta diferente: “¿No
sería mejor organizar nuestras solidaridades en
torno a la ciudadanía y los compromisos compartidos que unen la sociedad política”? preguntó él.
En otras palabras: no dejes que el racismo se
interponga en la construcción del nacionalismo y
patriotismo, especialmente en un mundo cada vez
más en guerra.
La Teoría Crítica de Raza se ha convertido en
una teoría amplia de “la interseccionalidad y el
privilegio” que se inculca sobre todo en las iglesias y universidades mayormente de blancos. Supuestamente cada uno de nosotros tiene muchas
“identidades” en intersección. Incluso una obrera
blanca con el salario mínimo, por ejemplo, se le
dice que reconozca su “privilegio blanco” y su
“privilegio heterosexual” y su “privilegio de ciudadana”, aunque ella no tiene “privilegios masculinos” o “privilegios clasistas”.
Según esta “teoría de identidad” casi todo el
mundo es “privilegiado” de alguna manera.
Nadie se describe como “explotado” o “oprimido”. Centra nuestra atención en “nuestro propio privilegio” en lugar de en la construcción de
un sistema sin privilegios. Se segrega físicamente

Budapest, Hungría:
crIsIs de mIgrantes y
refugIadOs en eurOpa es una
OpOrtunIdad para ganar a lOs
trabajadOres a lucHar pOr el
cOmunIsmO

a la “gente blanca” y “gente de color” dentro
del llamado “entrenamiento antirracista”.
La Teoría de la Identidad oculta la verdad de
que todas las formas de prejuicio y superexplotación que conocemos hoy día, todos los
“ismos” y “-fobias,” tienen sus raíces en la sociedad de clases. Cada clase dominante ha utilizado una combinación de ideología y fuerza
armada para “dividir y conquistar” a las masas
explotadas. Puede ser casta o tribu, género o
raza, religión o nacionalidad, dis / capacidad o
preferencia sexual, y por lo general una combinación.
Los teóricos del “Privilegio” aúllan que el
comunismo “privilegia la clase sobre la raza y
el género”. El comunismo en realidad dice que
sólo una clase obrera unida, dirigida e inspirada
por el comunismo, puede derrumbar la base de
todas las estructuras de opresión.
El comunismo reconoce diferencias en su principio “de cada cual según su capacidad y compromiso, a cada uno según sus necesidades”. Pero
también hace un llamado a todos los trabajadores
oprimidos a que nos “identifiquemos” como parte
de la clase obrera internacional. El comunismo
abolirá las clases, creando la base material para
que identifiquemos como parte de toda la humanidad.
A medida que movilizamos a las masas para el
comunismo, comenzamos a cambiar nosotros
mismos y los que nos rodean. Construimos conexiones y aprendemos de nuestra cada vez más diversa colectiva. Luchamos para superar las
actitudes y los hábitos estereotipados. Y desarrollamos la confianza de que el comunismo triunfará.

2 de septiembre--A medida que avanzamos a la prensa, cientos de inmigrantes,
sobre todo los sirios que huyen de la guerra y los eritreos que huyen de la pobreza
y la violencia, están confrontando a la policía húngara en la estación de tren de
Budapest. Ellos están furiosos por haber sido detenidos allí por la policía que
hacen cumplir la política de la Unión Europea en materia de fronteras e inmigración.
Al mismo tiempo los trabajadores de todo el mundo están horrorizados por la
muerte de 71 de nuestras hermanas y hermanos de clase en un camión en Austria
y 150 más en barcos en el Mediterráneo esta semana. Esta ira y disgusto por los
horrores del capitalismo es una oportunidad para ganar a los trabajadores a nivel
internacional a luchar por un mundo sin patrones, sin dinero y sin fronteras.
Estos migrantes furiosos
también pueden ser una
fuerza importante en la organización por el comunismo, tanto en los países a
los que están huyendo y de
los lugares que han huido.
Más próximo número.
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¿QuIÉn necesIta una revOlucIón cOmunIsta
cuandO el ayuntamIentO es antI-racIsta?
¿Puede un amable-gentil capitalismo funcionar? ¿Necesitamos activistas que luchen por reformas o comunistas que organicen para la
revolución? Últimamente, Richmond, California,
una ciudad de alrededor de 100 000 habitantes se
ha convertido en la ciudad ideal para los que abogan por un capitalismo mas amable y gentil.
Además de ganar las elecciones del Consejo
de la Ciudad de Richmond (CCR) derrotando a
candidatos respaldados por los millone$ de Chevron, los reformistas del CCR han hecho a Richmond la primera ciudad californiana en décadas
en instituir el control de rentas. Su mayor logro,
sin embargo, es la disminución en los asesinatos
callejeros. De un máximo de 47 en 2008 a tan
sólo 4 en lo que va del año, la tasa de homicidios
se ha reducido drásticamente. ¿Cómo?
Fue necesario un cambio monumental de actitud. Rechazaron el racismo de “parar y registrar”
que ve a los jóvenes de la ciudad como matones
y criminales. En su lugar, los vieron como víctimas jóvenes que necesitaban ayuda.
¿UN AYUNTAMIENTO ANTI-RACISTA?
Descubrieron que la mayoría de los tiroteos,
en el barrio Triángulo de Hierro involucraba sólo
a 17 personas entre las edades de 16 y 25 años.
Les ofrecieron a estos 17: ¡Responder a la tutoría
de la ciudad, no meterse en problemas, no apretar
el gatillo y recibir a cambio hasta $ 1,000 mensuales durante nueve meses!
¡Esto ha hecho una enorme diferencia! Un vecino le dijo a la radio local “No me había sentado
frente a mi puerta durante 30 años. Ahora lo
hago”. ¡El Ayuntamiento ya no discute pedirle a
la Guardia Nacional venir a ocupar la ciudad!
¿Han triunfado las actitudes antirracistas en el
Ayuntamiento?
Desafortunadamente, cuando las políticas humanas salen ganando, se convierten en argumentos para reforzar la idea de la reforma y descartar
la necesidad de la revolución. Si nosotros, el pueblo nos organizamos, los reformistas argumentan,
podemos hacer que el gobierno o el estado trabaje
para nosotros.
¿Que Sacan los Patrones Racistas de Esto?
Bandera Roja no está de acuerdo. Nada signi-
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ficativo ocurre (y la reducción en la
tasa de homicidios es significativo) a
menos que sirva principalmente las
necesidades del capitalismo. La única
vez que el gobierno supuestamente
“trabaja” para nosotros es cuando
nuestras necesidades coinciden con las
de algún capitalista. Los comunistas
traemos una herramienta analítica
clave para el movimiento: el materialismo histórico. Su principio básico es
que la forma en como una sociedad se
reproduce (trabaja) determina su
forma de gobierno. Imagínense la política del gobierno en una sociedad
donde la gente produce para satisfacer
las necesidades sociales, no las ganancias patronales.
En tres años, durante la 2ª Guerra Mundial, la
poblaciones de Richmond explotó aumentando
de 24,000 a 94,000 habitantes. Eso no era para
satisfacer las necesidades de las familias negras
que escapaban del Sur racista, sino para satisfacer
las necesidades de mano de obra barata de los astilleros de Kaiser. Después de la guerra, cuando
los astilleros cerraron, la refinería de petróleo
Chevron se convirtió en el actor político dominante de Richmond. Sigue siendo el mayor empleador, pero mañana no lo será.
¡EL AYUNTAMIENTO SIRVE
AL CAPITAL!
La Universidad de Berkeley está construyendo
un nuevo centro para 10,000 estudiantes de
postgrado en Richmond. Su rector, Nicolás
Dirk, viaja por el mundo (incluyendo lugares
como el Foro Económico Mundial en Davos,
Suiza) buscando grandes socios corporativos y
académicos. El campus es un componente del
plan del imperialismo de EE.UU. para mantener
su supremacía mundial.
Tratar de atraer académicos, empresas de biotecnología y estudiantes internacionales de postgrado para estudiar cerca de un barrio que
compite con Compton por el título de “la capital
de asesinatos en California” no es una propuesta
ganadora. ¡Richmond tiene que ser limpiado!
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A continuación hay un extracto de una respuesta a nuestro borrador final del artículo de
arriba que un activista que lee Bandera Roja
ofreció después de haber sido parte de las discusiones originales sobre el artículo.
Estoy de acuerdo con tú argumento de que las
reformas no traerán cambios fundamentales en la
economía política. Reproducen el capitalismo, en
última instancia, como lo expuso tú artículo.
Mi respuesta es amplia. Cuando me involucré en
el movimiento de reforma de Richmond, no pensé
que podría crear un cambio económico y político
fundamental. Me involucré porque no quería que
400 acres de espacio abierto se convirtiera en un
centro turístico con casino. En el proceso, vi a la
gente cambiar de manera notable, y empecé a preguntarme si el involucrarse en el movimiento de reforma de Richmond reproduce el capitalismo
mientras contribuye a la posibilidad de resolución
por personas que cambian en el proceso de involucrarse.
El movimiento de reforma ha logrado que ciudadanos se involucren que antes no lo estaban. Las
personas que aún pensaban que el status quo estaba bien y personas que por mucho tiempo han entendido que no funciona (y no actúan porque creen
que nada puede cambiar) son, ellos mismos, cam-
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Ferguson, MO, verano del 2014

No hay nada anti-racista en el capitalismo.
Todo lo que hace es con fines lucrativos o inversiones (ganancias futuras). Todo lo que hace, aun
lo que aparenta ser humano, es hipócrita. ¡Pacificar un barrio violento es para que la Universidad de Berkeley, la institución que construyó las
bombas atómicas que arrasaron con Hiroshima y
Nagasaki, pueda continuar su trabajo de construir
armas de destrucción masiva en paz!
Nada en las reformas del Ayuntamiento detendrá la “limpieza étnica” en curso que ha afectado
durante años a las comunidades desde Palo Alto
a San Francisco, Oakland y Richmond. De una
forma u otra, las familias negras se encuentran
reubicadas lejos de las ciudades. En los próximos
años, el control de rentas y calles más seguras que
ha creado el Ayuntamiento beneficiarán más a los
estudiantes internacionales de postgrado que los
actuales residentes del Triángulo de Hierro.
Lejos de convertirse en un argumento para rechazar el comunismo, los logros de los movimientos reformistas de Richmond muestran la
necesidad de un movimiento revolucionario.
Cuando llevamos nuestras ideas a estos movimientos, ayudamos a cambiar a la gente en ellos.
Tenemos un papel que jugar en discutir, leer, escribir para Bandera Roja y distribuirlo. Mientras
que los capitalistas tienen su “universidad global,” nosotros construimos un movimiento revolucionario de la clase obrera internacional.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

biados al involucrarse. No es una revolución, pero
no estoy seguro de que quiero ser parte de una revolución con la mayoría de la gente con la cual vivo.
El problema es nacional. La gente con quien he trabajado y han cambiado en el proceso son parte de
otra historia, y ellos están pensando en lo que podría ser posible fuera de la economía capitalista.
Mientras que la mayoría no siempre están pensando fuera del sistema, pensando fuera del sistema es una posibilidad para muchos en maneras
que no era posible antes de la participación en la
reforma.
Hay una división en el movimiento de Richmond,
una pequeña parte de la dirigencia quiere revolución y ve la reforma como un camino a ella, y una
parte más grande ve la reforma como la respuesta,
o un capitalismo más suave y más amable. Pero, al
menos, todo el mundo está involucrado en los debates, y eso es más que la gran parte de la opinión
pública estadounidense. He trabajado en temas sociales con personas de ideas afines en el pasado.
Trabajar en la política de Richmond fue la primera
vez que trabajé con el público, y, francamente,
estoy sorprendido que tan lejos el pequeño público
con el cual me involucré está de ver la necesidad
de un cambio político y económico fundamental.
Mientras que la revolución es la respuesta,

¿cómo llegamos allí y que hacemos cuando lleguemos allí es el reto. Marx subestimó la ideología, la
ideología sólo puede ser superada a través de la
práctica, o cuando uno se involucra. Tú periódico es
praxis, y en algunos aspectos el movimiento de reforma puede ser, también, para algunos. Mientras
que el movimiento de reforma reesfuerza la idea de
la reforma, no puede, por lo menos para todo el
mundo, desestimar la necesidad de la revolución.
Sin embargo, creo que el Campus Global destruirá cualquier potencial revolucionario, no importa
cuán pequeña sea, del movimiento progresista. La
ideología en torno a la Educación es tan fuerte, que
es muy difícil que la gente vea que la universidad y
la cultura de Silicon Valley son uno y lo mismo, y
ninguno de los dos representa algo bueno, aunque
hay contradicciones.
Es un interesante artículo del cual más debería
escribirse.
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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.
Activistas de Sudáfrica
Necesitan La Alternativa Real
de Comunismo
Quiero compartir con ustedes mi experiencia de hoy. Tuve una reunión inesperada. Hay
3 amigos que viven cerca de mi casa. Hay uno
un poco mayor y otros 2 más jóvenes. El de
más edad es activista del Partido Comunista
Sudafricano (PCSA). Pero ahora él renunció a
su posición de liderazgo en el PCSA.
Así que empezamos a discutir sobre toda la
política en Sudáfrica. Lo que salió es que un
día anterior habían asistido a una reunión organizada por el Frente Unido, un partido político que fue creado por la Unión Nacional de
Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica
(NUMSA). Lo que encontraron en esa reunión
y no estaban contentos es que la mayoría de
los compañeros que tenían posiciones de lide-

De la Rebelión a la Revolución
El artículo sobre Potosí correctamente auto-críticó nuestra falla de no organizar apoyo comunista
internacional. Pero los autores mismos perdieron
una oportunidad - de explicar lo que haría el PCOI
si estuviéramos ya bien establecidos en el área.
Convertiríamos la rebelión en una revolución.
Primero, tomaríamos el poder en Potosí mismo.
Enviaríamos contingentes armados para ocupar los
edificios del gobierno, las estaciones policiales, periódicos, canales de televisión y estaciones de radio
etc. Decretaríamos la abolición inmediata del dinero, la propiedad privada y el sistema salarial.
Luego, haríamos un inventario de alimentos y
armas disponibles, en tiendas, almacenes y en las
casas y haciendas de los ricos. Comenzaríamos
distribuyendo la comida según “la necesidad de
cada cual”. Las armas serían utilizadas para armar
el nuevo Ejército Rojo.
Según la cantidad de armas que podríamos encontrar - incluso los rifles de caza serían bienvenidos - pronto tendríamos una fuerza de muchos
miles. Inmediatamente tomaríamos la ofensiva.
Nosotros no cometeríamos el mismo error cometido
por la Comuna de París, es decir, esperar el ataque
de los patrones. Como dijo Engels, “la defensiva es

lucHa masIva
De página 8
McKesson participó en Enseñar Para America
y fue administrador de escuela. Él y Johnnetta
Elzie fueron alabados por la revista Fortune de
abril como unos de los 50 líderes más grandes del
mundo. Tienen más de cien mil seguidores en
Twitter. Su página Web wetheprotesters.org modela su introducción a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
“Twitter Negro” pone información sobre asesinatos policíacos días antes que otros medios de
comunicación. Es un foro de debate sobre la estrategia y objetivos del movimiento.
El 20 de agosto, Elzie, McKesson, Packnett y
un analista de datos de San Francisco lanzaron un
nuevo sitio Web, Campaña Cero. Integra “recomendaciones de las comunidades, organizaciones
de investigación y el Equipo de Trabajo del Presidente sobre la Policía del Siglo 21” en un paquete de reformas “para cambiar la manera como
la policía sirve a nuestras comunidades.” Esto,
afirman, puede “poner fin a los homicidios policiales y a otras formas de violencia policiaca en
EE.UU.”

razgo en NUMSA, ahora estaban recibiendo
posiciones de liderazgo en el Frente Unido
(UF). Pero cuando les propusieron la idea del
partido, les dijeron que el UF era un grupo independiente.
Lo que encontraron es que NUMSA tiene
mucha influencia en ese partido y en los puestos de liderazgo. Estaban descontentos con
esa reunión. Así que les dije que la UF y
NUMSA son una misma cosa. Porque en primer lugar, el UF es una idea original de
NUMSA, por lo que no puedes esperar separar NUMSA del Frente Unido.
Entonces empezamos a discutir sobre el comunismo. Estaban muy interesados porque la
mayoría de ellos entienden sobre el comunismo. Sin embargo, fue por desesperación
por la que ellos quieren unirse al Frente
Unido, ya que se les presenta como la organización más radical, una alternativa al PCSA.
la muerte de todo levantamiento armado.”
Nuestro ejército podría extenderse por el campo,
procurando alimentos, luego concentrarse para
tomar el poder en otras ciudades, ganando más reclutas y más armas.
Entonces, Evo Morales finalmente dejaría su partido de fútbol y enviaría las Fuerzas Armadas. Si
nuestros camaradas en el ejército patronal han
hecho correctamente su trabajo, muchas unidades
voltearían sus armas contra los oficiales y pasarían
a la revolución. Algunas unidades élites podrían
permanecer leales pero se encontrarían rodeadas y
numéricamente superados.
En poco tiempo podríamos tener una fuerza de
decenas de miles, idealmente cien o doscientos mil.
Entonces podríamos pensar en rodear y atacar la
capital, La Paz misma.
Mucho de esto es especulación, pero al menos
es plausible. Y se basa en un hecho real, la rebelión
de Potosí. La revolución no es un sueño imposible.
Un Camarada
Bandera Roja agradece al camarada por su
carta. ¿Que piensan ustedes sobre esto? Esperamos haya algunos comentarios.

La Campaña Cero seguirá las declaraciones
políticas de los candidatos presidenciales, estatales y locales para ver como abordan sus recomendaciones sobre el uso de la fuerza, entrenamiento
policíaco, la supervisión de la comunidad, etc. a
nivel federal, estatal y local.
Esto convierte a “wetheprotesters” en una organización de cabildeo como la Asociación Nacional del Rifle y la Liga de Mujeres Votantes,
esperando influir en la plataforma del Partido Demócrata y, lo más importante, para encausar los
activistas hacia el proceso electoral.
Los medios de comunicación de la clase dominante fueron abrumadoramente positivos, pero
Twitter incluyó voces más críticas:
“La única manera de cambiar los sistemas
desde afuera es a través de la violencia.”
“El cambio de política después de la esclavitud
era la aparcería, las cuadrillas encadenadas, y la
industria de prisiones por ganancias. La lección:
el cambio de política no nos va a liberar”.
“¿Quieres acabar con los asesinatos policíacos? Desmantela el sistema que la policía sirve
para proteger y mantener”.
“El Departamento de Justicia no nos salvará o
dará justicia. Proveeremos justicia para nosotros

Así que estaban decepcionados y sentían que
no tenían otra opción.
Les expliqué que sí hay otra alternativa, el
Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI). Estaban muy interesados. Les di
Bandera Roja y me dijeron que vamos a volver a platicar. Les hablé de los camaradas,
miembros de PCOI y me dijeron que les gustaría estar en una reunión con ellos.
También les dije que vamos a tener una
conferencia. Ellos estaban muy interesados en
eso también.
Un Camarada en Sudáfrica

Mejores Editoriales
El editorial en el más reciente Bandera Roja “Los
trabajadores en todas partes necesidad de movilizar
para el comunismo” tenía un buen título, pero el
contenido no le hacia justicia. Los obreros a nivel
mundial deben entender lo que está sucediendo en
el mundo actual. Pero, más importante aún, tienen
que entender que es lo que podemos hacer al respecto.
La gran lucha es ingeniarnos cómo podemos
aprovechar las oportunidades que proveen la lucha
obrera. Un editorial que no apoya el optimismo revolucionario, que nosotros (los trabajadores, dirigidos por el PCOI) pueden y van a dirigir una
revolución para destruir el horror que es el capitalismo, no cumple con su función.
La mayoría de los trabajadores entienden los estragos de este sistema, pero muchos creen que no
hay nada que podamos hacer al respecto. Las
masas necesitan ver las luchas alrededor del
mundo y entender cómo estas contienen el potencial de nuestro éxito final. Eso es lo que los trabajadores necesitan para convertirse en comunistas
revolucionarios. ... ¡Y nuestros editoriales deben ser
de esto!
Un Camarada

mismos. Nosotros somos nuestros propios libertadores”.
Nuestro Partido Internacional Obrera Comunista debe ayudar a que este movimiento sea una
escuela para el comunismo, incluyendo haciendo
mas visible nuestra presencia Twitter. Sólo mediante movilizando a las masas para el comunismo podremos ponerle fin a este sistema
capitalista asesino.
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prOcesO electOral nOs encadena a lOs capItalIstas
cOmunIsmO crea lOs verdaderOs líderes ObrerOs
Sin Bernie Sanders y Donald Trump, como la
principal respuesta a las venideras elecciones presidenciales de EE.UU. sería aburrimiento, asco y
rechazo a los candidatos y el proceso electoral capitalista.
Esto es un peligro para el capitalismo. Trabajadores y jóvenes descontentos pueden ser ganados a ver la alternativa comunista al capitalismo.
Por lo tanto, los patrones ponen a estas masas en
movimiento para ganarlas y convencerlas que
votar y reformar el capitalismo es la forma de
mejorar sus vidas. Sin embargo, una vez que
están en movimiento, las oportunidades para ganarlas al comunismo son aún mayores.
Eso es lo que esas 27.000 personas, que salieron en Los Ángeles para apoyar a Bernie Sanders,
y miles más en otras ciudades, representan. Muchos se sienten atraídos porque él se autonombra
“independiente” y “socialista”. Muchos porque
odian, como Sanders afirma, que el 10% de la población tiene más que el otro 90%. La solución
de Sanders es cobrarles mas impuestos a los
ricos, fomentando la ilusión de que estos impuestos beneficiarán a los pobres. En realidad, serán
utilizados para que los patrones puedan competir
mejor económicamente y financien sus guerras.
Muchos siguen a Sanders porque están furiosos por la falta de atención de salud, por los ataques contra los inmigrantes, y por el sistema de
justicia penal racista y los asesinatos policiales
de obreros negros.
Pero Sanders apoyó la intervención militar de
Clinton en Kosovo en 1999. Cuando manifestantes anti-guerra tomaron su despacho, él llamó a
la policía. El votó en contra de una resolución que
se oponía a la guerra en Afganistán. Votó para financiar las guerras en Afganistán e Irak. En el
2003 votó a favor de la “guerra contra el terrorismo” de Bush. Apoya al racista gobierno israelí.
Su papel en esta elección es ofrecerles, en bandeja a los patrones de EEUU, los sectores sociales - principalmente la juventud multirracial,

harta de los ataques del capitalismo - que buscan
alternativas radicales. Él se ha comprometido a
apoyar y entregar su base populista y su recaudación de fondos a cualquier politiquero del Partido
Demócrata que sea nominado.
Uno de sus objetivos es el movimiento Las
Vidas Negras Importan. Después de que algunos
de estos activistas exigieran que Sanders abordara el tema de asesinatos racistas policiales, él
tuvo a una activista de Las Vidas Negras Importan a hablar en el evento de Los Ángeles y la convirtió en una líder de su campaña. Esto no debería
ser sorpresa alguna: Las Vidas Negras Importan y Sanders son ambos financiados por el multimillonario capitalista George Soros
No podemos ni debemos ignorar estos movimientos. Los miles que tanto Las Vidas Negras
Importan y Sanders han puesto en movimiento
presentan grandes oportunidades para distribuir
masivamente nuestra literatura y ganar muchos
al PCOI y la lucha por el comunismo.
Debemos, sin embargo, desenmascarar que
ambos movimientos son pro-capitalistas e imperialistas. Tampoco mencionan, ni mucho menos
desafían, el hecho de que el 1% capitalista obtiene su riqueza principalmente de la explotación
del restante 99%: pagándonos solo una fracción
del valor que producimos, quedándose el resto.
La explotación y el racismo son la base del capitalismo. Esto dejarán de existir cuando la revolución comunista lo acabe y la clase obrera
construya una sociedad sin dinero, donde trabajaremos solo para producir para satisfacer nuestras necesidades, sin hacer rico a nadie.
El proceso electoral capitalista es lo contrario
de movilizar las masas para el comunismo. Las
masas obreras, organizadas en PCOI, colectivamente enfrentarán los obstáculos en construir una
sociedad comunista, y los vencerán juntos. Todos
serán animados a participar activamente en la
planificación, producción y distribución de los
frutos de nuestro trabajo.

Todos serán animados a participar en tomar
todas las decisiones relativas al desarrollo de las
relaciones productivas y sociales comunistas que
serán la sabia de nuestra sociedad comunista. No
habrá necesidad de polítiqueros de cualquier tipo.
Las elecciones promueven ilusiones, mentiras y
pasividad. Los patrones tratan de hacernos creer
que sus polítiqueros que “piensan y hablan por
nosotros” pueden resolver nuestros problemas
El comunismo no tendrá elecciones. Los más
dedicados a servir a la clase obrera y a luchar por
el comunismo tomarán el liderazgo. Su principal
responsabilidad de ellos será crear más comunistas y líderes. Entre más líderes, mejor. Cientos y
eventualmente miles de millones - organizados
en los barrios, lugares de trabajo y colectivos de
áreas – serán ganados a ayudar a dirigir y administrar nuestro mundo comunista.
Así como los patrones están utilizando a Sanders para que los obreros y jóvenes crean en la
reforma capitalista y las elecciones, ellos están
utilizando al abiertamente racista Donald Trump
para que los obreros vean al Partido Demócrata
como el “mal menor”.
El Racista Trump es un bufón peligroso. Atiza
el racismo contra los inmigrantes, llamando por
deportaciones masivas, tratando de activar su
base racista.
Un activista dijo que cada vez que Trump
habla, mas activistas pro-inmigrantes se registran
para ayudarles a los candidatos del Partido Demócrata. Esto a pesar de las deportaciones récord
de Obama y sus promesas rotas.
El PCOI hace un llamado a todos los obreros
y jóvenes que están hartos con el racismo y la
desigualdad capitalista a unirse a la lucha por el
comunismo. Ayuda a distribuir y escribir para
Bandera Roja y contribuye dinero para que
Bandera Roja y otra literatura lleguen los obreros de todo el mundo. La clase obrera movilizada
por el comunismo arrojará al capitalismo y todos
sus polítiqueros al basurero de la historia.

La Lucha Masiva Contra los Asesinatos Policíacos Racistas Debe Convertirse en

escuela para el cOmunIsmO, nO una HerramIenta capItalIsta

Hace un año, una fuerza policial militarizada
fue desplazada en Fergusson, para enfrentar las
protestas masivas contra el asesinato policial de
Michael Brown. Lemas como “Manos Arriba, No
Disparen”, “Las Vidas Negras Importan” y “Di
Su Nombre” se convirtieron en hashtags y organizaciones. De la ira masiva, los medios de comunicación social y de las organizaciones
establecidas como sindicatos y fundaciones,
nació un nuevo movimiento contra el terror racista policíaco.
Cuando las masas están en movimiento como
lo están hoy día, su movimiento puede convertirse en un campo de batalla: por un lado, esfuerzos por hacerlo una escuela para el comunismo;
por el otro, los intentos de hacerlo una herramienta para atar a las masas más fuertemente al

Ferguson, Agosto del 2014

capitalismo.
El capitalismo necesita el terror policial racista. Desde sus inicios, el secuestro de africanos
combinó la opresión brutal con lo que Marx
llamó “la acumulación primitiva”. Los esclavos
produjeron riqueza y al mismo tiempo, eran ellos
mismos la mayor reserva de capital en EE.UU.
La ideología racista justificaba la esclavitud y
separó la fuerza laboral no-libre de ascendencia
europea, africana e indígena en estrictas categorías raciales. Esas divisiones han sido enforzadas
por las fuerzas policiales asesinas que surgieron
de las patrullas esclavistas y la policía anti-huelga
de los siglos 18 y 19, en EE.UU. y en otros países.
El capitalismo no puede existir sin el racismo,
que le proporciona su ventaja competitiva e impide la unidad de las masas oprimidas. La lucha
por el comunismo no puede tener éxito sin darle
un golpe decisivo a ese racismo.
El comunismo abolirá el régimen violento del
capital y construirá una nueva sociedad basada
en compartir el trabajo y sus frutos según las necesidades. Esto permitirá una victoria final sobre
las prácticas y las ideas racistas. Ninguna reforma
capitalista puede hacer eso.
Los gobernantes capitalistas siempre han temido que los obreros y jóvenes negros, blancos
de sus ataques capitalistas más virulentos, toma-

ran las ideas comunistas como propias. Atacaron
a los comunistas estadounidenses negros, incluyendo a Ángelo
Herndon en los
1930 y a Paúl
Robeson en los
1950. Tratando
de separar a los
estadounidenses
negros del movimiento comunista en el cual
jugaron
un
papel de liderato.
El liderazgo
que ha surgido
del movimiento actual contra los asesinatos racistas policíacos no tienen esa perspectiva combativa de clases. Dos de sus más conocidos
voceros son DeRay McKesson y Britanny Packnett. Packnett es la directora ejecutiva del programa Enseñar Para América (TFA) en St. Louis.
Fue nombrada a la Comisión Fergusson y al
Grupo de Trabajo sobre la Policía del Siglo 21
del Presidente Obama y ungida por la revista
Time como una de los “12 Nuevos Rostros de Liderazgo Negro”.
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