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Airados trabajadores
en West Point, Liberia,
África, confrontan a la
presidenta Sirleaf sobre
su respuesta fascista a
la epidemia del Ebola.
Ver páginas 2 y 4

Avanzando Bajo Ataque:
¡resPondaMos a Las
táCtICas de terror de Mta
Construyendo redes de
Bandera roJa
e InGresando aL PCoI!
Los Ángeles, Septiembre 4 - “Yo trabajo
para MTA (Sistema de Transporte Público)”, explicó el alguacil. “La gerencia
les acusa de entrar ilegalmente en la propiedad. Ellos no quieren que los trabajadores aquí lean ese periódico”, continúo
diciendo mientras amenazaba a dos miembros del PCOI que distribuían Bandera
Roja en la Base de Autobuses #18, el miércoles 27 de agosto.
En total, tres coches patrulla llegaron para
intimidar y empedir que los miembros del
PCOI distribuyeran Bandera Roja. Una supervisora salió y amenazó con ordenar
arrestarlos por entrar ilegalmente en la propiedad. Negó que la administración no
quiera que los trabajadores de MTA lean
nuestro periódico. “Es cuestión de seguridad”, mintió.
Lo hemos estado distribuyendo en muchas Bases de MTA durante más de 4 años
y nunca hemos tenido un incidente de seguridad. También evitamos entrar en la “propiedad privada” de MTA, a pesar de que se
paga con nuestros impuestos.
Lo admita MTA y la policía o no, la

verdad es que: MTA y los patrones de
EEUU no quieren que los chóferes, mecánicos y ayudantes de servicio de MTA
lean nuestras ideas comunistas. ¿Porque?
Tienen miedo a los cientos de trabajadores de MTA que leen cada edición de
Bandera Roja, sobre todo cuando el contrato colectivo esta pendiente y hay rumores
de una posible huelga.
Su economía perderá miles de millones
en dicha huelga. Pero, más importante, están
aterrorizados por la idea de que los trabajadores de MTA tomen a corazón las ideas comunistas y organicen una huelga política
contra el capitalismo y por el comunismo.
Ellos saben que su contrato fascista, el
cual hará de su “seguridad de empleo” una
farsa aun más grande, tiene a muchos trabajadores airados. Saben que los trabajadores
entienden que éste permitirá a MTA implementar su régimen de terror con impunidad.
Saben que muchos trabajadores comprenden que bajo el capitalismo son solamente
esclavos asalariados y que quieren romper
esas cadenas.
Recientemente, MTA envió una carta a

Ver MTA, página 4
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Construyendo
PCoI en
sudáfrICa
Saludos revolucionarios.
Las cosas se están calentando en Sudáfrica. El liderato
de NUMSA (Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica) ha decidido poner en marcha un partido
político que luche por el socialismo y nacionalismo. Como
hemos hablado muchas veces, este desarrollo viene debido
a la bancarrota total del Congreso Nacional Africano y
otros partidos políticos. En Sudáfrica se han dado una
serie de huelgas combativas. Muchas veces los trabajadores están armados para luchar contra todo el poder del estado. NUMSA esta tratando de desviar este potencial
revolucionario de los obreros aquí hacia el callejón sin salida de la democracia parlamentaria reformista y nacionalista donde los patrones siempre ganan.
En medio de todo este desarrollo, hemos hecho un contacto que nos ha invitado a reunirnos con un grupo de obreros. Su invitación está abierta para que participemos in sus
grupos de estudio de preparación. Esto abriría avenidas para
que nosotros podamos estar involucrados directamente con
obreros metalúrgicos y explicarles nuestra línea revolucionaria correcta de movilizar a las masas para el comunismo
en oposición al socialismo. Esto nos daría una gran oportunidad para reclutar a estos obreros a nuestro Partido PCOI
para la revolución comunista, no para las reformas capitalistas.
Otro desarrollo interesante en torno a los mineros en
Marikana es que pronto los vamos a visitar con el fin de
reclutarlos y establecer contacto directo y la presencia de
PCOI entre los mineros. Estamos en contacto regular con
un minero que distribuye Bandera Roja. El se considera
miembro del PCOI. Los camaradas mineros están esperando ansiosamente muestra visita. ¡Rujan leones
hambrientos, rujan! ¡Adelante! Amandla!
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¡no teneMos otra oPCIón Más Que LuChar!
de la salud que trabajan con pacientes infectados con el Ébola a menudo contraen la enfermedad
debido a la falta de equipos de protección adecuados. Estos heroicos
y dedicados trabajadores han visto
a cientos de sus compañeros morir,
sin embargo, arriesgan todo para
continuar su trabajo.
Tal vez lo más increíble de todo
esto son los jóvenes que se han
ofrecido voluntariamente a buscar
y enterrar los cadáveres. No reciben
ningún pago y no pueden regresar
a sus familias y aldeas, que temen
ser contagiados por ellos. Se hacen
llamar “los jóvenes sepultureros”.
Un joven de 21 años explicó: “Si no me
ofrezco como voluntario, ¿quién hará este trabajo? No hay otra gente que lo haga. Por eso decidimos hacerlo”.
Estos jóvenes deben inspirarnos. Están dispuestos a arriesgar sus vidas por la colectiva.
Como ellos lo ven, no tienen más remedio que luchar contra la enfermedad. Para que su heroísmo
no sea en vano, ellos y nosotros debemos luchar
contra el sistema que la causa.
Cuando escuchamos de jóvenes negros siendo
acribillados por policías asesinos, o vemos gente
en Detroit luchando para que le reconecten el
agua, o vemos bloques enteros de condominios
caros construyendose para millonarios mientras
millones están desamparados, ¡debemos de saber
que no tenemos otra opción que luchar contra el
sistema!
La manera de hacer esto es movilizar a las
masas para hacer una revolución que derroque al
capitalismo para siempre. Para construir un
nuevo mundo basado en el comunismo: un
mundo donde el cuidado médico, la vivienda, alimentación y educación serán accesibles a todos.
El Comunismo Dependerá en
Movilizar a las Masas Para Derrotar
las Enfermedades
“Jóvenes Sepultureros”del Ebola
Las masas inspiradas por el comunismo pueden lograr hazañas increíbles.
Brotes masivos de enfermedades y desastres naturales podrían ser controlados
por enormes cantidades de trabajadores
bien capacitados y listos para entrar en
acción cuando sea necesario. Su misión
primordial sería ayudar a organizar a las
masas locales para que proporcionen los

Los recientes asesinatos racistas de Mike
Brown en Ferguson, Missouri, Ezel Ford y Omar
Abrego en Los Ángeles, California, y Eric Garner
en Nueva York han conmocionado y airado a trabajadores por todo el mundo. No son simplemente una serie de incidentes aislados
involucrando a unos pocos policías racistas. Son
parte fundamental de un creciente y racista movimiento fascista, diseñado por la clase dominante estadounidense y puesto en práctica por sus
tropas de asalto.
Su sistema capitalista decae rápidamente, y no
lo pueden salvar. Los imperialistas de EEUU ya
no están en la cúspide del basurero putrefacto que
crearon. El desplazamiento del poder mundial
hacia varias potencias imperialistas ascendentes
los ha obligado a atacar más a su propia clase trabajadora.
Un desastre capitalista enorme ocurre en Liberia y Sierra Leona, África. Miles de personas han
muerto por un terrible virus llamado Ébola. Se
estima que 20,000 personas contraerán la enfermedad antes de que ésta termine su ciclo actual.
No existe todavía una vacuna contra Ébola y
la fuente original del virus todavía esta siendo estudiada. Sabemos que la enfermedad se propaga
a través del contacto directo con la sangre o fluidos corporales de una persona infectada, o de un
cadáver.
Tan pronto como una persona exhibe los síntomas debe ser llevada a un hospital y aislada.
Precauciones estrictas universales deben aplicarse. Los pacientes deben ser hidratados con un
balance de fluidos y electrolitos. Esto se haría de
forma automática en cualquier centro médico en
la mayoría de los países industrializados.
En Sierra Leona y Liberia, como resultado de
la opresión capitalista-imperialista racista, la
gente vive en la pobreza extrema con muy poco
cuidado médico. Con 4 millones de habitantes,
Liberia solo tiene 51 doctores. Los trabajadores

cuidados necesarios.
En el pasado, el Ébola ha surgido en varias
ocasiones en África. Sin embargo, no hay equipos de gente médica siendo traídos de todas partes del mundo. Inicialmente hubo voluntarios de
Médicos sin Fronteras, pero estos se retiraron
cuando las cosas se pusieron difíciles.
Después de la Revolución China, miles de
campesinos y estudiantes pobres fueron entrenados de 3 a 6 meses para convertirse en “doctores
descalzos”. Fueron a áreas rurales a promover la
higiene, salud preventiva y planificación familiar.
Ayudaron a movilizar a los campesinos para acabar con enfermedades como la esquistosomiasis,
viruela, polio y malaria. La malaria es todavía la
principal causa de muerte en África occidental,
no el Ébola.
Desafortunadamente, este programa fue considerado una táctica temporal nacida de la necesidad. Cuando el capitalismo se consolidó bajo el
manto del socialismo, los líderes revisionistas del
llamado partido comunista acabaron con la colectivización y el programa rural de atención medica. Las condiciones en las áreas rurales chinas
son de nuevo horripilantes y algunas de las enfermedades como la esquistosomiasis han regresado.
Un sistema basado en la explotación y la guerra, el racismo, sexismo y la desigualdad sólo
puede retrocedernos. El capitalismo tiene que ser
destruido.
Las masas obreras sólo pueden avanzar bajo
las banderas del comunismo. Nosotros en el
PCOI concordamos con estos jóvenes y trabajadores valientes en Sierra Leona... ¡no tenemos
otra opción que actuar y luchar por la colectiva!
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Costureras/os: destruIr Cadenas de
esCLaVItud saLarIaL
Los Ángeles, CA—Empieza el día y tenemos
que hacer planes de que hacer con el poco tiempo
que nos queda después del día de trabajo. Solo
pensar en el próximo día de trabajo. Esta es la esclavitud asalariada. Esta es la vida de un costurero/a atado a una máquina. Los obreros no
tenemos esperanzas de cambiar esta situación
bajo el capitalismo.
No importa cuanto ganemos, seguimos siendo
esclavos asalariados, por lo tanto tenemos que
destruir el sistema de explotación con una revolución comunista. No hay islas – fábricas donde
nos paguen y traten “bien” - que nos salven del
desastre, producto de una sociedad que crea guerras y falsas ilusiones para millones y vidas millonarias para pocos.
American Apparel usa el mito de pagar “salarios
altos” para super-explotar a sus obreras/os. En el
2013 sus ventas fueron de $634 millones, producción realizada con 5 mil trabajadores. Cada trabajador/a produjo $126 mil ese año, recibiendo en
salarios entre $28 a $29 mil, dejándole a la compañía una plusvalía 4 veces el salario recibido por trabajador. O sea que cada trabajador recibió una
quinta parte de lo que produjo.
Este es el sistema capitalista, solo produce ganancias para los patrones, dueños de los medios
de producción (fábricas, minas, tierras, maquinarias y materiales necesarios para producir las
mercancías).
Utilizando el modelo de producción empleado
en American Apparel los patrones de EEUU quieren regresar a EEUU la industria de la costura, y
otras industrias manufacturas. Mantienen la idea
de que pueden pagar salarios “altos”, sin perder
la competividad en el mercado. “Hecho en Esta-

dos Unidos” significa una competencia a muerte para que estos sean expuestos a las ideas comunistas y tomen en sus manos la tarea de la revolución
contra otras compañías.
En Los Ángeles hay más de 50 mil costureros comunista. Actualmente en Los Angeles un promeregistrados, sin contar los miles que trabajan en dio de 1,000 costureros reciben Bandera Roja en
talleres no registrados y en malas condiciones si- cada edición. Esto es un gran potencial para desmilares a millones de costureros en el mundo. arrollar decenas de líderes comunistas.
La esclavitud asalariada capitalista tendrá su
Aunque ganemos más de los $68 dólares al mes
que ganan las obreras/os en Bangladesh, $95 en fin. Solo en una sociedad comunista aboliremos
Camboya y $300 en China, los trabajadores tene- la explotación, y que unos pocos decidan que promos más en común con estos trabajadores que ducir y como producir. Los trabajadores tendremos el control de los medios de producción y
con nuestros respectivos patrones.
Ni el control de la calidad, ni el aumento de los decidiremos que necesitamos para que la sociecostos de transportación son motivos suficientes dad siga funcionando en buena salud física-menpara regresar parte de la manufactura. Los impe- tal y sin necesidad de estar encerrados muchas
rialistas de EEUU preparan guerras más amplias, horas en una fábrica. En la sociedad comunista
los trabajadores haremos diferente actividades
incluyendo la guerra mundial.
Sus ejércitos necesitan y necesitarán más y durante el día y todo en beneficio de nuestra
más cantidades de uniformes, abrigos, mochilas, clase, la clase trabajadora internacional. No habolsas para dormir, etc. Todos estos son requeri- remos lo mismo todo el día para las ganancias pamientos para el combate y tienen que asegurar tronales. Ayuda a organizar el PCOI.
que se produzcan aquí.
Por eso para la próxima década los Trabajadores/as de
patrones están planeando regresar a American Apparel
nivel nacional 200 mil trabajos en la reciben Bandera Roja
manufactura de ropa.
Ralph Lauren invirtió $142 millones
para agrandar una fábrica en High Point,
Carolina del Norte. Este año otras compañías han invertido $1,800 millones en
expandir y crear nuevas fábricas, su mayoría en el sur del país donde los salarios son más bajos debido al racismo
contra los trabajadores negros.
En su afán de ganancias y preparativos
de guerra los patrones aglutinan más trabajadores, creando una oportunidad más

JoVen dICe: ayuda aL PartIdo a CreCer
entre oBreros y soLdados
Soy un joven estudiante, preparándome para
trabajar y organizar con las ideas comunitas en
las fábricas. En la reunión internacional del Partido Comunista Obrero Internaciona (PCOI), se
planteó esta necesidad. Debemos pensar y aportar
a esta discusión ¿Qué clase de liderato joven queremos?
La lucha por el comunismo no es una lucha
momentánea, de días o momentos, es una lucha
de vida y que se logra después de un largo proceso, por ello, asegurar el futuro de nuestro partido es una necesidad. llevar las ideas comunistas
a la clase obrera es también tarea de los jóvenes
del partido, de este modo, construiremos el futuro
del PCOI.
Mao definía al joven revolucionario bajo el criterio si se integraba en las masas obreras también
y señalaba nuestro mismo objetivo: “Nuestros intelectuales y estudiantes deben ir a las masas
obreras, que representan el 90 por ciento de la población, y movilizarlas y organizarlas.”
La vanguardia del partido deben ser los obreros y los soldados. Es en estos pilares donde el liderato joven debe destacarse. Nuestra línea no
debe cambiar por edad, sexo o región. Los jóvenes, al igual que todos los miembros del partido
debemos de tener claro que la revolución llegará
por soldados y obreros organizados. Los miembros jóvenes del partido deben engrosar las filas
de la clase obrera o del ejército. Nuestra lucha no
debe ser de tiempos libres, o de momentos, esta
es una lucha de toda una vida.
Dentro del partido hay jóvenes no-obreros,
¿De qué forma pueden luchar? El joven que no
está en una fábrica o el ejército, puede luchar por

el comunismo, teniendo en cuenta siempre que
debe de realizar la lucha en pro del trabajo
obrero. A sus amigos, plantearles nuestra línea
claramente, distribuir el periódico fuera de las fábricas y bases militares. El joven no-obrero debe
entender que una de sus principales tareas es ayudar a crecer el partido dentro de las fábricas y el
ejército.
Tenemos que luchar también contra nuestros
obstáculos y errores. Debemos de hacer lucha en
contra del individualismo, en contra de las ideas
patronales que nos enseñan desde pequeños, debemos de evitar una sobrevaloración en nuestro
partido, sobre todo debemos de sentirnos parte de
un partido.
La lucha por ese mundo para toda nuestra clase
está en camino, “El comunismo viene y nada lo
detiene” gritan los jóvenes en las calles en San
Salvador. Ese grito, mediante Bandera Roja debe
estar y está en los trabajadores de la maquila, torneros, aeroespaciales, de tránsito, ese grito debe
estar y está en las barricadas y cuarteles. No podemos ser expectantes de la historia, una lucha
de vencer o morir.
Comunista en transición de Estudiante a
Obrero Industrial

esPaÑa: haGaMos
un PoQuIto Más
Entusiasmo, ganas de seguir luchando, apoyo de
los camaradas, consejos y mucho trabajo nos llevamos a España, después de compartir con los camaradas de Sudáfrica, en una reunión internacional
del Partido Comunista Obrero Internacional.
Me siento privilegiado porque sé que en muchas partes del mundo se distribuye Bandera
Roja, y que las ideas que tenemos en España no
se quedan en España sino también a miles de trabajadores a nivel mundial.
Habemos muchos trabajadores luchando para
derrotar al capitalismo, liberarnos de la esclavitud
asalariada y poder disfrutar de un sistema Comunista en donde la clase trabajadora si podrá producir al 100% para las necesidades de los mismos
trabajadores.
Las experiencias comentadas por los trabajadores de las maquilas en El Salvador y como
hacen para poder sobrevivir en su diario vivir y
sus métodos para distribuir Bandera Roja nos ha
levantado el ánimo y hecho pensar como lo podemos hacer aquí. Nos ha puesto a pensar que tenemos que esforzarnos un poco más, y que
cuando logremos ese poquito más entonces hay
que darle otro poco más para poder lograr nuestros objetivos.
Como verdaderos comunistas nos alegramos
por el avance del proletariado a nivel mundial,
nos sirve de ejemplo para nuestras luchas y para
que nuestros propios esfuerzos sean más fuertes
y demos más lucha. ¡Gracias camaradas en todo
el mundo! ¡Seguimos luchando para construir el
Comunismo! ¡VIVA EL PCOI!
Camarada en España
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MONROVIA, Liberia, 8/20 -- El mundo despertó hoy viendo tropas del Ejército, alambre de
púas y buques de la Guardia Costera cercando el
vecindario de West Point de esta ciudad de 1.3
millones de habitantes. La excusa: la epidemia de
Ébola. Los residentes de West Point se sublevaron inmediatamente.
Cincuenta mil trabajadores pobres y sus familias fueron privados de alimentos, agua potable y
servicios sanitarios. Sacrificar trabajadores es
siempre la respuesta del capitalismo a las crisis.
West Point no tiene más casos de Ébola que
otras áreas de Monrovia. Lo que sí tiene es escasez de clínicas y hospitales. Los jóvenes se ven
obligados a apiñarse en largas colas para conseguir comida, aumentando asi el riesgo de infectarse.
Las tropas armadas por EEUU les dispararon
a trabajadores que trataban de romper el cerco.
Los soldados mataron a Shakie Kamara, un joven
de 15 años de edad, que había ido a comprar té y
pan en una tienda cerca de la entrada a West
Point.
El Ministerio de Defensa dijo que las heridas
en las piernas de Shakie fueron causadas por
alambres de púas. El personal del hospital reveló
que en realidad había muerto de heridas profundas de bala y por negársele atención médica inmediata.
Una semana más tarde, después de consultar
con Obama, Ellen Johnson Sirleaf, la presidente
de Liberia, trató de calmar los ánimos con un recorrido de media hora a West Point. Su entorno,
rodeado de círculos concéntricos de guardias
fuertemente armados protegidos con guantes quiBarrios pobres a
la sombra del lujo
en West Point,
Liberia, África

Mta
De página 1
todos sus trabajadores diciendo que no pueden
publicar nada en los medios de comunicación social que hable “mal” de la empresa. La amenaza
es clara: “¡Publiquen algo que no nos guste y
serán despedidos!” Ahora, quieren que Bandera
Roja sea inaccesible a sus trabajadores, esperando usar a sus policías asesinos racistas para intimidar y aterrorizar a sus distribuidores.
Los más recientes asesinatos policiales de jóvenes negros y latinos desde Ferguson a Los Ángeles hasta Nueva York han desenmascarado el
papel de la policia y la naturaleza racista del capitalismo de EEUU al cual ellos sirven. Provocaron manifestaciones masivas a nivel nacional y
una rebelión heroica en Ferguson. La policía militarizada fascista no pudo romper el espíritu
combativo de los rebeldes. Estos rebeldes necesitan la política comunista para salir del callejón
sin salida del reformismo y la farsa electorera capitalista.
Millones de obreros como ellos están hirviendo de ira y odio contra este sistema capita-

rúrgicos, repartió unos pocos
sobres con dinero en efectivo.
A pesar de esto, las masas
se enfrentaron a la presidente.
“¡Nosotros estamos sufriendo! ¡Sin comida, sin
comer!” gritó un hombre.
“Queremos salir de aquí “,
exigió otro.
“No me hubiera muerto de
Ébola sino de hambre”, dijo
otro, explicando su fuga clandestina, juntamente con su
novia, del cerco armado.
Los Líderes Capitalistas Tienen Sangre
en sus Manos
La presidente Sirleaf, ganadora del Premio
Nobel de la Paz, ordenó el cerco militar. Ella fue
entrenada en la Universidad de Harvard y fue empleada en diferentes ocasiones para el Banco
Mundial y Citibank.
“Podemos ver claramente lo que ella busca “,
comentó un delegado sindical en Boeing. “Busca
una tajada de la explotación.”
Hay mucho de verdad en esto. Ella nombró a
su hijo como administrador de la Compañía Nacional de Petróleo, aliada a las gigantescas petroleras de EEUU. Según investigadores
internacionales, el desvió millones a las arcas de
su familia.
Mientras tanto, los aliados de Sirleaf establecieron un taller de hambre en West Point - el Proyecto de Costura de las Mujeres de Liberia. Los
patrones, Chidegar Liberty y Adam Butlien, emplean a más de 500 obreros, el 95% mujeres.
Cada trabajador tiene que asistir
a una clase de negocios diseñada
por EEUU para racionalizar la
explotación brutal.
Butien se auto-proclama la tercera generación de empresarios
estadounidenses y Liberty es un
multi-millonario descendiente de
una familia empresarial. Recientemente, ambos hablaron en la
Escuela de Negocios de Stanford
acerca de la eficacia de este tipo
de “ayuda exterior”.
La ayuda exterior de la que hablan es el acuerdo de “comercio

justo”. Permite trato preferencial para las importaciones africanas a EEUU. Nicholas Kristof, un
columnista del New York Times, llama al acuerdo
“uno de los mejores programas de ayuda para
África”.
Debemos apoyar a un “fabricante de ropa en
Liberia [que] sería competitivo solo si pagara salarios muy bajos.” De esta manera, EEUU puede
apoyar a Sirleaf, “una presidente maravillosa.”
(Mi Columna Sobre Fábricas Explotadoras, Nicholas Kristof, 01/14 / 2009)
Sirleaf concuerda con todo esto. Recibió el
Premio del Empresario del Mundo en el 2013.
Posiblemente esto no les caiga bien a las 500 costureras/os encerrados en West Point!
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano expresó estar alarmado el día después de la rebelión en West Point. Temía que los
aliados de EEUU en la región serían “desestabilizados”. ¡No dijo nada sobre el genocidio racista
y sexista de este sistema capitalista putrefacto!
El cerco a West Point fue finalmente levantado
el 30 de agosto. Se había vuelto insostenible ya
que miles escaparon y muchos más abiertamente
se rebelaron.
Liberia, fundada por ex-esclavos estadounidenses, ha sido esencialmente un títere de EEUU
desde mediados del siglo diecinueve. Ahora los
imperialistas chinos están tratando de conseguir
su “tajada de la explotación.” Emplean cerca de
1,500 obreros en sus fábricas en Liberia.
El capitalismo es un sistema de crisis. La crisis
económica general ha sido agravada por esta crisis medica. La rivalidad inter-imperialista en Liberia y en toda África solo empeorará las cosas.
No tenemos otra opción que luchar por el comunismo.

lista racista. Millones de personas buscan alternativas radicales. Los trabajadores de MTA tienen un gran potencial para dar liderato a estos
obreros y jóvenes en Los Ángeles y mas allá, organizando una huelga política que apunte hacia
esa alternativa: el comunismo.
Los Trabajadores de MTA Están Aptos
Para esta Tarea
“Claro, conozco gente que trabaja en la Base
18. Dame más Bandera Roja para llevarles”, respondió un chofer de MTA en la Base 7 cuando se
le contó lo sucedido. Otros trabajadores allí y en
otras Bases respondieron de manera similar.
Estos trabajadores ayudan a derrotar las tácticas fascistas que buscan detener la circulación de
la prensa comunista de la clase obrera. Hay muchas maneras de recibir y difundir el periódico.
Una es afuera de las Bases, hasta que no lo permitan. Otra es que nos den sus direcciones para
enviárselos por correo, o lo descargan del Internet. Ustedes pueden elaborar otras formas y decirnos.
Sin embargo, conforme los obreros de MTA y
otros muestren más interés en el comunismo y la
revolución, los patrones recurrirán cada vez más
al fascismo. No podremos depender en la distri-

bución afuera o por el Internet.
Tenemos que contribuir económicamente y
construir nuestra prensa comunista. Podemos
evadir las tácticas fascistas patronales y garantizar la supervivencia del PCOI y Bandera Roja
bajo cualquier condicion: organicemos células
clandestinas del PCOI y de distribuidores de
Bandera Roja en las Bases de MTA, todos los
trabajos, escuelas, cuarteles y vecindarios. ¡Entonces nada que hagan los patrones nos podrá detener!
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CrIsIs Irak-sIrIa Muestra neCesIdad de MoVILIZar Para
eL Poder oBrero CoMunIsta
EEUU ha intensificado sus incursiones aéreas
contra el Estado Islámico (EI) en Irak y pueda
que envíe “asesores” para coordinar con el
peshmerga kurdo y el ejército iraquí. Los vuelos
de vigilancia de EEUU abarcan a Siria, es posible
que sean seguidas por incursiones aéreas.
Contrario a las enormes marchas antes de que
Bush invadiera Irak en 2003, las protestas contra
el retorno de Obama a Irak son escasas.
Los vídeos ampliamente difundidos de los ataques del EI contra los yazidis y la decapitación
de un periodista de EEUU promueven la mentira
que EEUU libra una guerra humanitaria contra
fanáticos religiosos carniceros. No hay duda de
que el EI es carnicero. ¿Pero, puede alguien creer
que los gobernantes de EEUU son humanitarios?
(Ver recuadro)
Nueva Política Petrolera de Oriente Medio
Tiene que haber otra razón. “Usualmente es el
petróleo”, dijo un amigo en un circulo de estudio.
Al petróleo del Medio Oriente no se le permitirá sostener indifinidamente al dólar como la
moneda de reserva mundial (véase BRICS, p. 8).
EEUU disminuye su dependencia en el petróleo
del Golfo Pérsico (aunque es el más barato del
mundo) con la fracturación hidráulica, una fuente
segura para los gobernantes de EEUU en tiempos
de guerra.
Las exportaciones petroleras iraquíes están en
auge, y China es el mayor ganador. China compra
casi la mitad del petróleo iraquí, y PetroChina
acaba de adquirir el 25% (igual a la de ExxonMobil) en el enorme campo West Qurna 1.
“Salimos perdiendo”, dijo un ex funcionario
del Departamento de Defensa. “Los chinos no
participaron en la guerra [de Irak], pero se están
beneficiando de ella, y nuestra Quinta Flota
Naval y fuerzas aéreas les ayudan a asegurar
esos abastecimientos”. (NYT, 03/06/13)
Los Imperialistas de EEUU se Inclinan
Hacia Kurdistán
Los campos petroleros del Kurdistán iraquí
están ahora en juego. Después de la guerra, ExxonMobil, Chevron, y otros explotan el petróleo
kurdo. Kurdistán lo vende directamente al mercado mundial vía Turquía, desafiando la ley iraquí sin objeciones de EEUU.
Al avanzar EI, las fuerzas kurdas de “seguridad” se apoderaron de Kirkuk, rica en petróleo,
y comenzaron a bombear petróleo, desafiando de
nuevo al gobierno central iraquí. Imperialistas
claves de EEUU como el vicepresidente Biden
abogan porque EEUU apoye un Kurdistán inde-

pendiente, viendo eso como su mejor oportunidad de tener un punto de apoyo en la región (además de Israel).
El EI controla campos petroleros, refinerías y
oleoductos en el norte de Irak. Su avance hacia
Erbil, un centro petrolero kurdo, provocó la respuesta militar de EEUU. Si el EI puede controlar
una región petrolera significativa, su “califato”
podría ser tan viable como los sultanatos de Brunei, Omán o los Emiratos.
Ninguna potencia parece querer eso. EL Wall
Street Journal (30/8/14) analiza cómo la oposición al EI ha juntado muchas fuerzas extrañas.
Advierte que colaborarán en secreto y mentirán
sobre ello.
Quizás. Pero, tal unidad es temporal y relativa.
Sus conflictos mortales son absolutos mientras el
capitalismo gobierne el mundo. Por ejemplo,
EEUU e Irán se oponen al EI pero algunos analistas consideran que es aún más probable su conflicto latente estalle en guerra, más temprano que
tarde, que un choque EEUU-China.
La Declinante Influencia de EEUU
Unos alegan que la ayuda militar de EEUU a
los rebeldes anti-Assad en Siria terminó en
manos del EI. Ciertamente la invasión y ocupación de Irak por EEUU, más su apoyo largo a alMaliki, ayudaron a que los generales de Saddam
Hussein ingresaran al EI, ocupando .puestos de
liderazgo.
“La estrategia de EEUU ha sido mantener la
región fragmentada, como en Yugoslavia,” dijo
un camarada. “Pero no les está funcionando
como quisieran”.
En la cumbre de la OTAN en Gales esta semana,
EEUU buscará apoyo para una guerra aérea en
Siria y una respuesta más enérgica a la invasión
rusa de Ucrania. “Pero todavía no tenemos una estrategia”, admitió el presidente Obama.
Mientras tanto, los imperialistas de EEUU discuten sobre cuánto estas crisis torpedean su “viraje” hacia Asia.
Obreros Industriales: ¡Lideren a las Masas
Hacia la Revolución Comunista!
Olvídemonos de tratar de que “nuestro” gobierno haga “lo correcto”. Los gobiernos pertenecen a los capitalistas, no a nosotros. “Los
gobernantes y obreros jalan en direcciones opuestas”, comentó un amigo.
En lugar de ello debemos movilizar a las masas
para prepararse para el poder obrero comunista
para acabar con el letal sistema capitalista-imperialista.

aBoLIr sIsteMa
saLarIaL

nar sobre su existencia común y construir una alternativa comunista al sistema salarial, su creciente pobreza e intensificante explotación. La
producción y distribución de Bandera Roja tiene
un papel clave que desempeñar.
(Los artículos futuros examinarán la crisis de
sobreproducción, y la amenaza del auge de China
a la dominación norteamericana. Para un artículo
final solicitamos cartas e ideas, especialmente de
obreros industriales, de cómo piensan ellos que
seria la producción de automóviles en el comunismo. Más ampliamente, ¿cómo organizaríamos
el transporte en el comunismo?)
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el Estado o por guerras interrimperialistas.
Nunca, hasta hoy, tantos obreros han sido contrapuestos entre si por las necesidades de las ganancias capitalistas.
¡Nunca, en la historia del movimiento comunista revolucionario ha tenido mas resonancia el
lema de “Obreros del mundo, uníos!” Nunca en
la historia ha tenido la oportunidad un ejército de
mil millones de obreros asalariados de reflexio-

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

Hace cincuenta años, el Partido Comunista Iraquí unificó a árabes, kurdos, judíos y otros en organizaciones masivas basadas en los obreros
industriales. Su línea política equivocada, sin embargo, le impidió tomar el poder aun en su apogeo en 1959, y condujo a su masacre en el golpe
de Estado de la CIA que instalara a Saddam Hussein en el poder en 1963.
Hoy, existe la posibilidad de construir un Partido Comunista Obrero Internacional desde Sur
África a Kurdistán, desde San Salvador a Seattle.
Para averiguar cómo hacerlo, lean el folleto del
PCOI la “Clase Obrera Industrial” en www.icwpredflag.org.

GoBernantes de eeuu:
CarnICeros Más LetaLes
Que eL estado IsLáMICo
Las sanciones de EEUU asesinaron 500,000
niños iraquíes durante la era de Clinton. La Secretaria de Estado Madeleine Albright le dijo
a CBS, “Pensamos que ese precio valió la
pena.” Otro medio millón de iraquíes, la mayoría civiles, murieron debido a la invasión y
ocupación de EEUU (2003-2011).
Durante la guerra Irak-Irán en 1987, EEUU
le decía a Saddam Hussein dónde gasear las
tropas iraníes. Cuando en 1988 Hussein gaseó
a 6,800 kurdos, EEUU propagó la mentira de
que Irán era culpable.
¿Puede alguien olvidar las atrocidades en
Abu Ghraib, Bagram y Guantánamo? ¿O las
“entregas extraordinarias” de presos a prisiones secretas de tortura en todo el mundo?
Obama autorizó ataques con drones que asesinaron a cientos (en su mayoría civiles) en Pakistán, Yemen y otros lugares, incluyendo a
Anwar al-Aulaq y a otros ciudadanos estadounidenses.
En EEUU, la policía y alguaciles asesinan
anualmente por lo menos 400 personas, posiblemente el doble. ¡Solo en agosto del 2014 la
policía asesinó 93 personas!
EEUU ha ejecutado oficialmente a 1,385
personas desde 1975. Ninguno fue decapitado,
pero muchos murieron en agonía.
¿Humanitario? ¡Nunca!
Sólo la sociedad comunista puede en realidad satisfacer las necesidades humanas.

www.icwpredflag.org
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La soCIedad CoMunIsta VaLorará Las VIdas de
todos Los traBaJadores

LOS ANGELES, 3 de septiembre - “¡No me
maten! ¡Voy a ir a la universidad!” fue, según la
radio patronal, lo que coreaban los estudiantes
cuando abandonaron sus clases en la preparatoria
Augustus Hawkins la semana pasada protestando
los asesinatos racistas policiales de Michael
Brown, Ezell Ford y Omar Abrego. ¿Quiere
decir eso que era justificado matar a Ezell Ford
porque no era universitario o matar a golpes al
camionero Omar Abrego?
El Capitalismo racista en crisis ataca más
duramente a los trabajadores negros y latinos

El capitalismo mundial está en crisis, y su naturaleza esencialmente racista significa que los
obreros negros y latinos han sido los más afectados. Los obreros negros, históricamente oprimidos desde la institucionalización de la esclavitud
en EEUU, siguen sufriendo tasas más altas de pobreza, salarios más bajos, y más desempleo. La
diferencia de ingresos entre la gente blanca y
negra en EEUU es 40% más grande de lo que era
en 1967. EEUU tiene ahora una diferencia de riqueza entre negros y blancos más grande de la
que tenía Sudáfrica bajo el apartheid. (NYTimes,
30/08/14) En este sentido, Ferguson, Missouri,
no es diferente a cualquier otro barrio negro. El
capitalismo es racista hasta la médula.
Los gobernantes de EEUU temen a
los obreros negros
Desde finales de los 1970, aterrorizados por las
rebeliones anti-racistas negras en sus grandes
urbes y aun más por las rebeliones de los soldados negros en Vietnam, los gobernantes han implementado la estrategia de encarcelamiento
masivo de obreros negros. Casi el 70% de hombres negros de mediana edad que nunca se graduaron de preparatoria han sido encarcelados; los
jóvenes negros en sus 20s sin diplomas de secundaria estan mas propensos a ser encarcelados hoy
que a obtener un empleo. (NYTimes, 30/08/14)

Presiones económicas y un sistema educativo racista sistemáticamente obligan a los jóvenes negros a abandonar la escuela.
Esto sólo ha empeorado desde el atentado de
9/11, cuando el gobierno federal comenzó a pagar
por chalecos antibalas, camiones blindados, gafas
de visión nocturna y otros equipos militares para
las fuerzas policiales locales. Incluso la policía
escolar está militarizada. Los padres de familia
en Compton, California, recientemente protestaron la decisión de la junta escolar de armar a los
policías escolares con rifles semiautomáticos,
como lo han hecho los distritos escolares californianos de Los Ángeles, San Diego y Fontana.
Además, las decisiones recientes de la Corte Suprema recalca lo que los negros siempre han sabido: los policías asesinos tienen inmunidad.
(NYTimes 26/08/2014)
Dividir y gobernar a la clase obrera negra
Pero los patrones tienen un problema: necesitan ganar a los jóvenes negros y latinos a apoyar
este sistema racista asesino, sobre todo porque la
rivalidad interrimperialista se agudiza y la guerra
mundial se avecina. Animan a la gente a registrarse y votar por polítiqueros negros que supuestamente promulgarán políticas menos racistas,
aunque Obama debería enseñarnos que cambiar
el color de la piel de los polítiqueros no cambia
la agenda política capitalista. Los patrones organizan protestas exigiendo reformas: más cámaras
para video-gravar a los policías, como esto los
frenaría o persuadiría a un sistema racista a encarcelarlos la próxima vez que asesinen a un
joven negro.
Y promuevan la ideología de culpar a la víctima: “¡Si no tienes éxito, es culpa tuya! Mira a
Obama!” Una forma particularmente brutal que
esta adopta es “¡No me maten! ¡Voy a ir a la universidad!” ¿Significa esto que la juventud negra
que no va a la universidad son matones sin valor

y merecen ser acribillados por la espalda? Esta
idea antiobrera ignora a los millones de obreros
negros que trabajan todos los días, conduciendo
autobuses, fabricando aviones, trapeando pisos,
cocinando hamburguesas, tratando de ganarse la
vida y alimentar a los jóvenes que corean, “¡No
me maten! ¡Voy a ir a la universidad! “
No debemos caer víctima de la ideología capitalista que les dice a jóvenes negros y latinos que
rechacen a clase obrera y a sus padres obreros, que
la universidad es el escape, y que deben luchar por
la ilusión del éxito capitalista. Debemos luchar contra el racismo que los patrones usan para dividir
nuestra clase y por construir un movimiento que
movilice a las masas para el comunismo. Las vidas
de todos los trabajadores son importantes, independientemente de su color. Esto sólo será realidad en
una sociedad comunista donde la división entre el
trabajo intelectual y manual será abolido junto con
la dominación de clase, y donde podamos trabajar
juntos para producir lo que necesitamos, sin policías ni patrones ni dinero.

Jóvenes rojos llevan ideas comunistas a
las protestas en contra de policías racistas
y asesinos.

Sindicatos apoyan guerra imperialista y esclavitud asalariada:
MIL MILLones de oBreros Pueden ConstruIr eL CoMunIsMo
Trabajadores del Auto, Parte 2.
Nuestro artículo anterior examinó el “valor
añadido” creado por los obreros asalariados por
hora trabajada.
En 1999, durante la guerra contra Yugoslavia, la
OTAN bombardeó la planta de automóviles Zastava. La redujeron a escombros y dejaron a los
obreros desempleados. El año pasado, Fiat inauguró su nueva fábrica sobre el sitio bombardeado.
Lista a explotar los 15 años de alto desempleo allí,
paga cerca de una tercera parte de los $10 por hora
que paga a sus obreros en Polonia.
De hecho, las condiciones laborales y los salarios en la industria automotriz – como cualquier
otro empleo – son determinados más por la rivalidad interrimperialista, o manipulaciones de la
economía nacional por el gobierno, que por cualquier cosa que pasa en las negociaciones contractuales entre la patronal y el sindicato. La guerra
imperialista juega un papel importante en empobrecer a los obreros.
Aunque las bombas fueron lanzadas sobre Yugoslavia, la destrucción fue diseñada para crear
“conmoción y pavor” en toda Europa Oriental y
Central. La región que fue en parte controlada por
los imperialistas rusos iba a estar ahora, la guerra
y sus bombardeos anunciaron, completamente
bajo el control de sus homólogos alemanes y estadounidenses. La mano laboral barata del área
estaba ahora a la disposición del capital Occidental. ¡Gústenos o no, el ejército juega un papel

clave en la tasa de ganancias de los capitalistas!
Entre 2000 y 2011 la producción automotriz de
la región se más que duplicó. Los empleos en
auto aumentaron 60% o sea a 535,000 en 2010,
Volkswagen, Fiat, Ford y General Motors dirigieron el camino invirtiendo en plantas y equipos
nuevos, aprovechándose de la mano de obra mas
barata. Toyota y otros les siguieron después.
Uno de cada cuatro coches vendidos en Europa
ahora son fabricados en Europa Oriental, donde
los patrones pagan salarios muchos más bajos
que en su país “de origen”. El costo de mano de
obra varía. En Rumania, donde Ford y la empresa
francesa, Renault, tienen plantas los obreros
ganan entre $ 6 y $ 7 por hora. En Hungría en la
planta de motores de Audi propiedad de VW, la
más grande del mundo, los obreros ganan cerca
de $ 18 por hora, mas o menos lo que VW paga
en Chattanooga, EEUU. En Alemania, paga a sus
obreros $ 67 por hora.
Y los empleos que los obreros en el Este ganaron, los obreros en el Oeste perdieron. Al año de
la guerra en Yugoslavia, Ford anunció planes de
cerrar una planta en Bélgica y dos en Inglaterra,
mientras GM planeaba eliminar 6,000 empleos.
Todos los demás fabricantes hicieron proyecciones similares. Desde ese año, los salarios y condiciones laborales de los obreros industriales en
el Este fueron usados para extraerles concesiones
a todos los obreros industriales en Europa Occidental.

Sin embargo, en 1999, ningún sindicato en Europa Occidental sugirió tan siquiera una huelga
contra la guerra imperialista contra Yugoslavia
dirigida por la OTAN, aun cuando bombardeaban
a los obreros de Zastava eliminando sus empleos.
¡Qué patético fracaso! Aún así, es un punto que
Bandera Roja discute continuamente con nuestros compañeros de trabajo: Los sindicatos juegan un papel reaccionario. Mientras proclaman
defender nuestra calidad de vida, en realidad defienden las guerras de sus amos imperialistas, negándose a atacar el sistema salarial como la
fuente del poder capitalista. Nosotros hubiéramos
organizado una huelga política contra el capitalismo y sus guerras imperialistas y para promover
el comunismo.
Actúan como si el sistema salarial es aceptado
por las masas del mundo como una fuerza liberadora, sacándolas de la pobreza. De hecho, la gigantesca explosión del trabajo asalariado en los
últimos 30 años sólo fue posible por el empobrecimiento brutal de las familias rurales de Asia,
África y las Américas.
Nunca en la historia, desde las Leyes Para Cercar los Campos en la Gran Bretaña del Siglo 18
a los acuerdos del TLCAN en México hoy día,
las masas han aceptado jamás la fábrica y su sistema de trabajo asalariado. Al contrario, han sido
obligadas a aceptarla por la pobreza impuesta por
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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 impresión y distribución.

haGaMos Grande nuestro PartIdo
La razón por la que se debe de ingresar al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) es
por que cada día es más difícil vivir bajo el sistema capitalista. La razón principal por lo que
en veces no se ingresa es el miedo y el anticomunismo. Hay que desechar de nuestro ser todo
personalismo, todo individualismo, racismo,
egoísmo y nacionalismo. De lo contrario será
razón suficiente para abandonar el intento de ingresar al partido quedando condenados a perecer bajo el capitalismo.
El trabajador, al ingresar al Partido sin duda
alguna confrontará su forma de pensar comunista, contra la forma de pensar capitalista, estableciendo así una lucha ideológica interna, es
decir, una lucha entre ambas formas de pensar.
En esa lucha sin duda dominará la ideología comunista, y eso mantendrá al trabajador constante y activo en la lucha por el comunismo.
Si al ingresar al partido no se desecha el anticomunismo, es que no se esta lo suficiente
convencido, que no se tiene el suficiente coraje
para sacar de su mente toda la porquería anticomunista. El anticomunismo y el miedo son dos
grandes obstáculos para confrontar el capitalismo. Porque aun siendo miembro del PCOI si
no se vence el anticomunismo no podrá activar
como debiera, incluso podría hasta retirarse del

Cubetas de Agua Helada y
Bandera Roja
La semana pasada mi nieta adolescente me desafió a echarme agua helada sobre mi cabeza y dar
$10 para investigaciones de una cura para el ALS.
Este reto, aunque es algo tonto, refleja la realidad
de la investigación médica en una sociedad donde
el lucro es primario sobre la necesidad humana, y
una cura para una enfermedad sólo se puede encontrar si hay dinero para pagar por ello. Este reto
recaudó $80 millones de 1,7 millones de donantes
el mes pasado para luchar contra una enfermedad
progresiva y mortal que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y para la que
no hay cura o medicina eficaz.
Bajo el capitalismo, la investigación médica debe
obtener fondos, laboratorios establecidos, el personal contratado. Lograr becas de investigación es un
proceso competitivo, así que los científicos no colaboran: el compartir resultados le daría una ventaja a
la competencia. Todo esto baja drásticamente la
búsqueda de tratamiento y cura.
Y, por supuesto, cuando se encuentre una cura,
será para la venta y ganancias para las compañías
de medicinas.
En una sociedad comunista sin dinero, movilizaremos los recursos de la sociedad a colaborar para
encontrar una cura para estas enfermedades. Las
decisiones acerca de donde se dedicaran los recursos serán colectivas, con participación de pacientes, familias y trabajadores de salud. La medicina y
la atención médica estarán a disposición de todos,

fILosofía
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cado con respecto a esto. La intensidad del
conflicto entre imperios de fuerza aproximadamente igual puede ser muy alta, como fue entre
EEUU y la URSS durante las décadas de 1960,
70 y 80. Aun cuando evitan una confrontación
militar directa, los imperialistas apoyan guerras
libradas por fuerzas más pequeñas que ellos pa-

Partido.
En el campo agrícola, conocí a trabajadores
relativamente jóvenes, compañeros de trabajo y
amigos míos, que como muchos más murieron
victimas del capitalismo, y sin embargo en vida
nunca decidieron aceptar las ideas comunistas,
solo por su anticomunismo y miedo a los patrones.
Conocí a un trabajador que recibió un golpe
en la cabeza con una herramienta defectuosa durante las horas de trabajo. Por causa del golpe
duro muchos años sufriendo hasta que murió.
Otro trabajador que trabajaba fumigando las
plantaciones de viña sin la protección adecuada
se envenenó y después de sufrir varios años
murió.
Otro que trabajaba cosechando naranjas por
contrato, se resbaló de la escalera, cayó al suelo,
y se quebró el espinazo. Paso muchos años invalido y sufriendo hasta que en fecha reciente
murió.
Otro después de trabajar una jornada de
nueve horas por contrato, al llegar a donde vivía
se recostó en la cama para reposar y no se levantó jamás, allí murió. Ninguno de ellos recibió ninguna indemnización, que yo sepa, por
parte de los patrones. Y aunque unos de ellos
conocieron las ideas comunistas, porque yo les
en base de la necesidad y no capacidad de pago.
Enfermedades como el Ébola, una enfermedad del
imperialismo, serán eliminadas. Viviremos en un
ambiente sano y tomaremos decisiones de producción sobre la base de la salud de trabajadores y no
en base de las ganancias capitalista.
Recaudación Comunista de Fondos
Para que los trabajadores tengamos vidas saludables, tenemos que abolir el capitalismo. Pero garantizar que las ideas comunistas lleguen a las
masas requiere fondos para imprimir y enviar por
correo nuestro papel. Y cuesta mucho juntar a trabajadores de distintas áreas del mundo para construir un partido internacional. Pero no nos verán en
Facebook echándonos cubetas de agua helada
sobre nuestras cabezas. Nos verán frente a las fábricas y las divisiones de autobuses, en las escuelas y en los cuarteles, distribuyendo Bandera Roja.
Esperamos tomen varias copias del periódico para
sus amigos y compañeros de trabajo y que den una
generosa donación al PCOI para ayudarnos a acelerar el día en que todos los trabajadores tengamos
vidas más saludables.
Abuela Roja

Llevarles las Ideas Comunistas
a las Masas en Movimiento
En la anterior edición de Bandera Roja, una
carta titulada “La Clase Obrera en la Historia”, presenta el punto de que la mayoría de obreros son
anti-capitalistas, debido a que no hay un partido comunista masivo que les dé liderato, hacen todo lo

trocinan. Los soviéticos hicieron esto contra
EEUU en Vietnam en los 1960 y en Egipto en los
1970 y EEUU hizo lo mismo en Afganistán en
los 1980 y en Israel por muchas décadas.
Las contradicciones entre lados que son lo suficientemente fuertes para contenerse mutuamente tienden ser mucho más intensas que
aquellas donde un lado es obviamente dominante.
Georgia no resistió mucho cuando Rusia la invadió en 2008, y Brasil no puso mucha resistencia
contra Alemania en el mundial.

hable de eso, ninguno quiso aceptarlas, y mucho
menos luchar contra el capitalismo que finalmente los mató.
Con tanta explotación y tantos trabajadores
muertos y accidentados como los mencionados,
¿Se necesita algo peor para ingresar al PCOI?
¡Vamos, vamos! Hay que animarse, levantar la
cabeza, e ingresar al Partido ahora; ver a los ojos
a los patrones; demostrarles que no estamos
muertos ni solos, que podemos vencer el temor
y nuestro anticomunismo, pararnos en nuestras
dos piernas, organizarnos, confrontarlos y derrotarlos. Porque podemos organizar una revolución obrera, derrocar su decadente sistema
capitalista y establecer una sociedad comunista.
Lea su periódico revolucionario comunista
Bandera Roja.
--Campesino miembro del PCOI
posible para pasar desapercibidos por los patrones.
La escritora subrayó, correctamente, que muchos
obreros están abiertos a las ideas comunistas. Sin
embargo, creo que se equivoca al pintar a los obreros pasivamente esperando liderato comunista.
Una semana después de publicar esa carta, los
residentes de Ferguson, Missouri, desafiando el
toque de queda, marcharon en las calles protestando airadamente el asesinato policial de Michael
Brown. Mientras las protestas se organizaban más
en la última semana, muchas empezaron inmediatamente. Trabajadores airados protestan y se defienden por todo el mundo.
En Los Ángeles, la policía asesinó la siguiente
semana a otro hombre negro desarmado. Las protestas estallaron. Asesinatos policiales, diseñados
para aterrorizarnos, han dado a luz una respuesta
colectiva y enojada.
La gente está enojada. Busca respuestas. Pero
no llega automáticamente a conclusiones anticapitalistas o comunistas. Distribuimos Bandera Roja
en las protestas de Los Ángeles, portando una pancarta que decía “No oremos por la justicia; Luchemos por el Comunismo”. La gente converso con
nosotros, tomó el periódico y nos dio su información
para contactarlos.
La gente enojada se defiende, con o sin el liderato comunista. Pero sin un análisis marxista y la visión de un mundo comunista, sus luchas serán un
callejón reformista sin salida. Llevar las ideas comunistas a las masas en movimiento es nuestro deber.
Un estudiante de la historia

Debido a que las contradicciones tienen tanto
lucha como unidad, debido a que las partes se reflejan y se penetran mutuamente, las contradicciones dialécticas no son muy similares a las
combinaciones de fuerzas en la física. En particular, sus lados no se cancelan mutuamente.
En nuestra próxima columna, veremos las consecuencias reaccionarias de la filosofía mecanicista de la contradicción en las luchas políticas
tempranas en la URSS.
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Banco Nuevo de BRICS, ataques al Petrodólar...

¡Los oBreros no neCesItaMos Moneda aLGuna!
MoVILICeMos Para eL CoMunIsMo
En julio, el 70 aniversario de fundarse el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), los líderes de Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica (BRICS) anunciaron la creación de su Nuevo Banco del Desarrollo (NBD)
con $100 mil millones. Los BRICS, un grupo de
imperialistas en auge, rivales al imperialismo de
EEUU, planean iniciar los prestamos de su banco
para 2016. Tendrá su sede en Shangai, China, que
proporcionará la mayor parte del capital. Esto
ocurre cuando aumenta la ira entre los imperialistas rivales contra el dominio del dólar en el crédito y comercio.
El NBD se fundó para competir con el FMI y
el Banco Mundial, que han controlado el comercio internacional desde su fundación en la Conferencia de Breton Woods en 1944, cuando
EEUU era la principal potencia imperialista. Esa
conferencia estableció el dólar como la moneda
de reserva del mundo. En la década de 1970
EEUU obligó a la OPEP a vender su petróleo en
dólares, creando así el petrodólar y obligando a
todos los países a comerciar en dólares. Los
BRICS atacan el petrodólar y la posición de moneda de reserva del dólar.
Con el dólar como la moneda de reserva, cualquier país negociando a nivel mundial tiene que
usarlo. Esto dio a EEUU grandes ventajas sobre
sus rivales. Los productos más importantes, en
especial el petróleo, tienen su precio y se negocian en dólares, a pesar de que la mayoría no se
producen en EEUU. Esto le ha permitido a la Reserva Federal de EEUU imprimir dólares y exportar su inflación a otros países, mientras el
Gobierno Federal USA tiene un déficit enorme.
En el Capitalismo la Guerra es Inevitable
El NBD es sólo parte del creciente reto al dominio de EEUU. Es parte de la pelea imperialista
hasta la muerte por el control del mundo que inevitablemente llevará a la guerra mundial. La
próxima moneda de reserva será decidida, como

siempre, mediante la guerra mundial.
El ataque ruso e iraní contra el petrodólar,
unido al declive de la cuota del mercado mundial
de EEUU, ha dado como resultado que más transacciones internacionales se den en euros, yenes,
y yuanes en vez de dólares. Irán vende su petróleo en una combinación de estos y en oro, que no
incluye al dólar. Desde 2013, el euro y el dólar se
intercambian el primer lugar en su uso para las
transacciones financieras internacionales.
EEUU Disciplinando a Francia tiene
efecto opuesto
La pelea se agudiza. Por ejemplo, EEUU recientemente multó con miles de millones de dólares al
banco francés BNP Paribus por violar secretamente
la sanciones de EEUU contra Sudan, Cuba e Irán.
Christian Noyer, director del Banco Nacional de
Francia dijo que el resultado será fomentar la “diversificación” del dólar que es “inevitable”, que “el
comercio entre Europa y China no necesita usar el
dólar y que puede leerse y pagarse completamente
en euros o renminbi (yuan)”.
Esta multa fue en realidad un intento de EEUU
de presionar a Francia para que cancelara la entrega de buques de guerra Mistral a Rusia, pero
fracasó. Al contrario, los franceses entregaron los

buques y han acelerado el traslado de Europa
hacia una política multipolar lejos del dólar.
Respondiendo a las sanciones EEUU sobre
Ucrania, Putin vendió mas bonos del Tesoro de
EEUU que tenia Rusia y se aleja del dólar, propugnando a la vez que los BRICS negocien entre
si en monedas locales. Más importante aun, Rusia
comenzó a venderle petróleo a China en yuanes
y planifica vendérselo a Europa en rublos. El 27
de agosto, Gazprom cobró en yuanes un enorme
envío de petróleo a China.
Conforme la presión sobre el dólar se acelere,
los imperialistas de EEUU estarán más desesperados. Intensificarán aun más sus ataques contra
los obreros de EEUU y de otros países para lanzar guerras más grandes y preparar la guerra
mundial para defender su declinante imperio y
dólar. Ellos y sus rivales capitalistas-imperialistas
recurrirán al “patriotismo” para el reclutamiento
militar y para ganar obreros leales que se esclavicen en sus industrias bélicas.
NECESITAMOS EL COMUNISMO,
NO EL DINERO
Los obreros del mundo no tienen nada que defender en un sistema capitalista en crisis, abocándose a una guerra mundial genocida para decidir
qué imperialista o moneda nos gobernará. El dinero fue creado para enmascarar el “robo” del
valor que la fuerza laboral obrera produce, la esclavitud salarial patronal, y facilitar la compra y
venta de lo que los trabajadores necesitamos para
vivir.
Masas de obreros, soldados y jóvenes deben
movilizarse para convertir la competencia mortal
y la guerra patronal en una revolución comunista.
En el comunismo, las masas se movilizarán para
producir todo lo que necesitamos, sin dinero.
Nada se comprará o venderá. No habrá esclavitud
asalariada. Tenemos un mundo que ganar movilizando para abolir todas las monedas y produciendo sólo para nuestras necesidades.

“sIn teoría reVoLuCIonarIa no Puede haBer MoVIMIento
reVoLuCIonarIo”..¿Que haCer? de LenIn

La fILosofía MeCanICIsta en La urss
Esta columna es la primera de varias sobre el
desarrollo de la dialéctica en la URSS en las décadas de 1920 y 1930. Este fue un período de intensa lucha sobre los principios básicos de la
dialéctica y la aplicación de estos a la política y
la economía. En esta columna y la siguiente, analizaremos la falsa filosofía del cambio llamada
“mecanicismo” o materialismo mecánico.
La parte de la ciencia de la física que se ocupa
de las fuerzas y los cambios en el movimiento
que causan las fuerzas se llama “mecánica”. La
mecánica tiene leyes específicas que determinan
cómo las fuerzas se combinan. En particular,
fuerzas de igual magnitud que empujan en direcciones opuestas se anulan mutuamente y no causan cambio en el movimiento.
Mecanicismo
El mecanicismo filosófico se inspira en algunos aspectos de la mecánica. Fue propugnado
particularmente por Nicolai Bujarin, un líder bolchevique influyente, que usó el mecanicismo para
defender sus políticas pro-capitalistas. En los libros filosóficos que él escribió, Bujarin definió
la contradicción como el “antagonismo de fuerzas actuando en diferentes direcciones”. Esta
concepción de la contradicción conduce a errores

muy graves.
Un problema con esta definición es que no solamente las fuerzas pueden ser contradictorias.
Marx vio que la tendencia de la tasa de ganancia
a decaer es contradicha por una caída en los salarios. Pero, las tendencias y los recortes salariales no son fuerzas. No sólo las tendencias, pero
otras cosas como requisitos e ideas pueden ser
lados de una contradicción. Bujarin tampoco explicó que es antagonismo y como éste difiere de
la contradicción.
La Unidad de los Contrarios es Crucial
El problema principal, sin embargo, es que Bujarin no dijo nada sobre cómo los lados de una
contradicción están conectados. Las contradicciones dialécticas combinan la lucha y la unidad de
los contrarios. Los contrarios tienen una conexión
de dependencia mutua, llamada una “relación orgánica”. Bujarin negó la necesidad de una relación orgánica, pero la unidad de una
contradicción es, de hecho, esencial.
Una importante clase de la conexión de lados
opuestos es que cada lado llega a reflejar a su
opuesto. En un partido de fútbol, cada equipo intenta minar las fortalezas de su rival y superar las
debilidades propias. Enfrentando a un rival con

un delantero estrella, un equipo puede asignarle
varios centrocampistas para que lo/la marquen.
Contra otro rival, podría organizar diferente a sus
jugadores. Cada lado está parcialmente determinado por su contrario.
Los opuestos también pueden interpenetrarse.
Como los patrones saben que no pueden evitar
que los trabajadores luchen, utilizan sus leyes, los
medios de comunicación, sobornos, etc., para tratar de darle liderazgo pro-patronal a las luchas
obreras y debilitarlas. Los opuestos se interpenetran. Este es un hecho fundamental de la dialéctica que es ignorado por los mecanicistas.
Dado que las fuerzas mecánicas se pueden cancelar mutuamente, Bujarin dijo que esto podía
darse en una contradicción. “Entonces tenemos
un estado de ‘reposo’, es decir, su ‘conflicto’ actual es cancelado”. Bujarin aplicó esta idea al
conflicto de imperialistas rivales, afirmando que
cuando los imperios están muy igualados pueden
ponerse de acuerdo, “cuando hay igualdad de
Fuerzas, cuando la victoria no es creíble, cuando
la lucha no tiene caso”.
El ejemplo de la rivalidad imperialista muestra
que Bujarin estaba fundamentalmente equivo-
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