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Nuestros amigos nos preguntan
cómo es que no han oído hablar de
la lucha de clases que ruge en la in-
dustria sudafricana. Ochenta mil
mineros están en huelga en una ola
de huelgas no autorizadas. Veinte
mil camioneros se han unido a ellos.
¡Tal vez los patrones no quieren que
nos den ideas!

Cada semana, la lucha se ha
hecho más grande desde el asesi-
nato policial de 34 huelguistas de la
mina de platino Lonmin en agosto.
Tan pronto como llegaron a un
acuerdo en esa mina, la ola de huel-
gas no autorizadas se propagó a
otras minas e industrias: de Lonmin
a la mina de platino más grande del
mundo, Anglo American, de las
minas de platino a las de carbón,
cromo y  oro; de los mineros a los
camioneros.

La semana pasada, los patrones
de Anglo American despidieron a
12.000 mineros en huelga. Los
obreros se rieron. Los obreros se en-
frentaron, con poco más que palos,
a la policía de los patrones de la
mina Rustenburg. Otro minero fue
asesinado, pero los obreros conti-
nuaron la lucha.

Estos obreros industriales saben
que están en una batalla encarni-
zada contra el gobierno sudafri-
cano: el partido gobernante, el
Congreso Nacional Africano (CNA)
y el movimiento sindical, en parti-
cular, el Sindicato Nacional de Mi-
neros (SNM). 

En apariencia, éstas siguen
siendo huelgas para mejorar las
condiciones del trabajo asalariado.

En realidad, desafían la ideología
del gobierno post apartheid que
convirtió a los dirigentes sindicales
negros en capitalistas negros, li-
gando el “empoderamiento negro”
a la inversión capitalista. En los úl-
timos meses, la clase obrera indus-
trial ha rechazado
espectacularmente esa ideología.

Los patrones no pueden detener
a la clase obrera. No pueden matar-
nos, no pueden asustarnos y no pue-
den despedirnos para subyugarnos.
Incluso la colaboración clasista del
sindicato no puede detenernos.
Estas luchas sociales masivas cla-
man por una respuesta comunista. 

La táctica de huelgas políticas
contra el capitalismo retumba en
este tipo de clima. La victoria po-
dría ser nuestra si este heroísmo ma-
sivo se enfrascara en  movilizar a
las masas para el comunismo.

2012: El Año Que El Dique Se
Rompió

En marzo de este año cientos de
miles de obreros sudafricanos en las
industrias de manufactura, minería
y servicios se lanzaron a las calles
en una huelga general protestando
el creciente uso de mano de obra
eventual, de contratistas y salarios
de hambre. Organizada por la Con-
federación General de Sindicatos
(COSATU), los mítines eran plata-
formas para discursos fogosos pero
acciones tímidas.

Al final del día, un inversionista
capitalista podría haber sido caute-
losamente asegurado que la clase
obrera sudafricana seguía todavía
dispuesta a jugarse su futuro en los

Los estudiantes universitarios del
PCOI, como todos los demás en
EEUU han sido bombardeados con
la propaganda electorera y como
nuestros amigos hemos sido in-
fluenciados por ésta. Sabíamos que
necesitábamos escribir algo para es-
clarecer nuestras propias ideas y
ayudarnos a tener discusiones con
nuestros amigos. El volante co-
menzó hablando de porque todos
nuestros conocidos odian a Rom-
ney. 

“Cualquiera que haya visto los
videos de Romney en el sitio Web
de Mother Jones, donde habla con
sus partidarios ricos sobre el 47%
de los que sólo viven del gobierno,
tuvo que estar enojado y disgustado.
¿Quién se cree que es? Los que re-
almente viven del resto de nosotros
son los ricos, que se lucran cada día
del sudor y sangre de los trabajado-
res. Luego tienen a sus abogados
caros ingeniándoselas para que no

paguen impuestos. Nosotros sabe-
mos quienes son los parásitos – los
ricos, los capitalistas, la clase gober-
nante.”

La Política de Obama: 
La Propaganda vs. La Realidad

Cuando estábamos repartiendo
nuestro volante en una universidad
comunitaria, un camarada veterano
hablaba acerca de este con un joven
estudiante. El joven le decía que
Obama había hecho mejores cosas
que Bush.

“Lee el volante,” le respondimos.
“Esto no quiere decir que queremos
que votes por Obama. … Aunque
Obama se presenta como el paladín
de los inmigrantes, ha deportado a
más inmigrantes que Bush. Aunque
Obama se jacta de “habernos sa-
cado de Irak”, los veteranos de las
guerras en Irak y Afganistán están
desempleados, abandonados y sui-
cidándose. Aunque Obama dice que
es la esperanza del cambio para los
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Trabajadores del Transporte en L.A.  Demandan Re-negociar el Contrato:

nECEsitan HuELga PoLítiCa Contra EL CaPitaLismo
“Nos dijeron que espejos quebrados no con-

tarían como accidentes. Por un espejo roto, un

chofer con 26 años de servicio fue obligado re-

cientemente a renunciar o ser despedido. ¡Nos

mintieron!” dijo airado un chofer de la Base 18.

La ira creciente de miles de obreros de MTA,
contra el régimen de terror del capitalismo y de
MTA, se está convirtiendo en acción. Más de
1,400 choferes han firmado una petición instando
a “nuestros líderes a actuar ahora para cancelar
y/o anular el contrato colectivo firmado con MTA
en el 2012”. Renegociar el contrato puede reque-
rir una huelga, o inclusive una huelga no autori-
zada como la de 80,000 mineros sudafricanos
(ver articulo Pág. 5).

Aplaudimos y apoyamos el espíritu de lucha
de los firmantes de la petición. Como millones de
huelguistas en Sudáfrica, Grecia, España, China,
Bangladesh, Honduras, etc. – los obreros de MTA
se levantan contra los estragos del capitalismo.
Estas son rebeliones masivas contra un sistema
incapaz de satisfacer las necesidades de la clase
obrera internacional. 

En particular, podemos aprender mucho de los
mineros rebeldes sudafricanos. Han rechazado
los contratos sindicales y tomado las cartas en sus
propias manos. Han avanzado la lucha contra el
racismo, rechazando toda la ideología política de-
trás del régimen capitalista post-apartheid. Pero
para eventualmente triunfar en Sudáfrica o aquí
tenemos que avanzar la lucha con una huelga po-
lítica consciente en contra de este sistema racista.

Por lo tanto, instamos a los obreros de MTA a
organizar una huelga política contra el capita-
lismo. Tal huelga puede ayudar a construir para
la revolución comunista como la única manera de
destruir el racismo, sexismo, y todas las fronteras
para unificar nuestra clase a nivel mundial. Tal
huelga pondría en primera plana la abolición de
la esclavitud asalariada, el dinero, la producción
por ganancias, y el mercado. Y mas importante
aun, tal huelga señalaría la necesidad de organi-

zar la producción y distribución social de acuerdo
a “de cada cual según sus capacidades y dedica-
ción, a cada cual según sus necesidades”.

Los Trabajadores Estamos Abriendo 
Nuevos Caminos

Tal huelga elevaría la lucha de clases a niveles
nunca vistos. Como en todo proyecto nuevo, no
pretendemos tener todas las respuestas. Confia-
mos en que la clase obrera nos ayudará a encon-
trarlas.

Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el sin-
dicalismo y el socialismo no funcionan. Por no
tener confianza que los trabajadores podían ser
ganados a luchar directamente por el comunismo,
el viejo movimiento comunista o luchó por el so-
cialismo o se enterró en el sindicalismo. Nuestro
principio director debe ser movilizar a las masas
para el comunismo. 

El socialismo resultó ser capitalismo de estado.
Rusia, China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y
Europa Oriental son tristes testigos de esta fallida
estrategia. Los líderes comunistas en estos países
se convirtieron en los opresores capitalistas de las
masas.

El sindicalismo destruyó al Partido Comunista
de EE.UU. que una vez tuviera cientos de miles
de miembros. Se olvidaron de la revolución y se
concentraron en cambio en mejorar las vidas de
los obreros de EEUU mediante la creación de
“poderosos” sindicatos industriales y promoción
de leyes.

Vivimos Momentos Históricos 
Los trabajadores de MTA, como muchos a

nivel nacional e internacional, están en movi-
miento. La gran pregunta del día es ¿Cuál ideo-
logía dirigirá este naciente movimiento obrero –
el sindicalismo o el comunismo? Históricamente,
el movimiento comunista pensó que un sindica-
lismo más y más militante llevaría de alguna ma-
nera a la revolución. 

Nosotros no estamos de acuerdo. La meta del
sindicalismo no es destruir el capitalismo, sino

de reformarlo. Un contrato sindical - no importa
que tan “bueno” sea - justifica y legaliza la escla-
vitud asalariada de los patrones. 

El comunismo no es un sueño lejano, sino la
única manera de entender y responder tanto a los
ataques contra la clase obrera que ésta crisis ha
desatado, como a las rebeliones de masas en todo
el mundo. Necesitamos el pensamiento y el ac-
cionar comunista ahora.

¿Hacia Donde va la Clase Obrera 
Internacional?

¿Miseria capitalista, fascismo y guerra, o un
mundo comunista sin dinero, esclavitud asala-
riada, explotación, guerra y demás males capita-
listas? ¡Esa es la pregunta! Tenemos confianza
que los trabajadores escogerán el camino comu-
nista si les presentamos esa alternativa. 

Más de 700 obreros de MTA que regularmente
leen cada edición de Bandera Roja pueden jugar
un papel decisivo en contestar esta pregunta a
favor de la clase obrera. Una huelga política de
los obreros de MTA que paralice la segunda ciu-
dad más grande de EE.UU. podría capturar la
imaginación de millones. Podría avanzar el pro-
ceso de construir un movimiento revolucionario
comunista.

La petición en circulación tiene temblando a
los jefes de MTA y sus lacayos - James Williams
y su camarilla. Los patrones de MTA temen por
sus billeteras y Williams y su pandilla por sus
puestos sindicales lucrativos. Necesitamos orga-
nizar una huelga que los haga temblar por la vida
de su sistema asesino y racista. 

Los muchos trabajadores de MTA que leen
Bandera Roja pueden ayudar con esto uniéndose
al Partido Comunista Obrero Internacional y
construyendo grupos de acción de Bandera Roja

en todas las bases. Esto sería un tremendo im-
pulso en la construcción de un PCOI capaz de
mundialmente movilizar a las masas para el co-
munismo. 

EL fuEgo La 
úLtima vEz

Hace treinta años, Sudáfrica fue presa de una
ola de huelgas masivas que tomó la forma de una
pelea sobre las condiciones de la esclavitud asa-
lariada. Pero era más que eso. Era la lucha contra
el sistema racista más violento del mundo en ese
entonces: el apartheid. El apartheid cayó, pero la
destrucción del racismo hubiera requerido – y to-
davía requiere – una lucha contra el capitalismo
en sí.

Las luchas industriales sudafricanas eventual-
mente fueron contenidas, como todas las luchas
sindicales siempre son. Pero, el contenido anti-
racista  de esa lucha sobrevivió en una forma di-
ferente. Estalló de nuevo en una escuela
secundaria en Soweto como una lucha sobre la
educación.

En 1984, más de medio millón de estudiantes
en más de 60 municipios boicotearon las escuelas
racistas. Algunos enarbolaron la consigna, “Libe-
ración antes que educación”, para contrarrestar la
mentira que la educación es el camino para esca-

par del sistema racista,
¡El gobierno sudafricano estaba

tan desesperado que comenzó a
arrestar a niños de 7 años de edad!
Desafiando la represión fascista, la
rebelión masiva desarrolló la táctica
de “permanecer afuera”. Algunos es-
tudiantes inclusive les impidieron a
sus padres ir a trabajar.

Barclays de Londres, un impor-
tante banco imperialista que es
dueño de gran parte de África, vio la
escritura en la pared. En privado, en
los pasillos del poder capitalista, bus-
caron la manera de estabilizar a Sudáfrica des-
mantelando el apartheid mientras mantenían al
capitalismo intacto. La solución la encontraron
en el Congreso Nacional Africano (CNA) de Nel-
son Mandela, juntamente con el Sindicato Nacio-
nal de Mineros (SNM) y la confederación general
de sindicatos (COSATU). 

El Partido “Comunista” Sudafricano, con el
total apoyo de Cuba y la Unión Soviética, jugaron
un papel directivo en el CNA, SNM, y COTASU

y en su traición de la masiva lucha anti-racista.
Se rehusaron movilizar a las masas para el comu-
nismo, la única manera de crear las bases mate-
riales para acabar con el racismo. En vez de eso,
ellos lanzaron el lema “Empoderamiento Negro”
y se convirtieron en los elementos claves para
contener las aspiraciones de liberación de traba-
jadores y estudiantes. 

Es necesario recordar esta historia cuando nos
preparemos para el fuego próximo.
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Comunistas dE fábriCas y EL

CamPo ComPartEn sus 
ExPEriEnCias

LOS ANGELES, CA--El fin de se-
mana estuvo lleno de conferencias,
discusiones, paneles y actividades.
Más de 300 personas participaron.
PCOI participó en panel mesa donde
se discutió qué vendría después del
capitalismo. Los panelistas presenta-
ron la perspectiva comunista, socia-
lista y anarquista.  A esta presentación
fue a la cual llegó el mayor número
de gente. El PCOI también participó
en una conferencia sobre la dialéctica,
el socialismo y el comunismo. El
PCOI presentó porque el socialismo
no puede llevarnos al comunismo.  

Durante la presentación muchos
pudieron oír las similitudes y diferen-
cias entre la perspectiva comunista,
socialista, y anarquista. Fue intere-
sante oír que un supuesto comunista
(no del PCOI) pensaba votar en las
elecciones. Esto fue una diferencia
clara de la posición del PCOI y de los
demás panelistas. Dijimos que cada
voto en este sistema es un voto para
el capitalismo, no importa por quien
votes. 

El PCOI también explicó que el voto
es la manera más pasiva de “hacer oír
nuestra voz”. Explicamos que en una
sociedad comunista, las masas, movi-
lizadas para el comunismo, participa-
rán activamente, debatiendo y
haciendo todas las decisiones en vez de
“elegir” líderes una vez al año o cada
cuatro años. Ahora y entonces, necesi-
taremos la participación de las masas
para garantizar que sigamos siempre
movilizados para el comunismo. Será
la responsabilidad del partido garanti-
zar esto.

Otro debate importante, que tomó
lugar en Ocupemos, se dio tanto du-
rante la planificación del panel, como
durante la presentación.  Este consis-
tió en como forjamos la unidad acep-
tando nuestras diferencias y
permitiendo el debate y la discusión.
Unos pensaban que era necesario en-
focarnos solo en nuestra unidad—

que si nos unimos en torno a “princi-
pios” amplios o varias luchas por re-
formas esto nos ayudaría a luchar
juntos y forjaría la unidad. 

Otros, sin embargo, reconocieron
que crear una unidad falsa en torno a
una política aguada, o reformas, no
produciría la unidad y ni el avance
político necesario para derrocar el ca-
pitalismo. Además, aprendiendo a
aceptar la lucha camaradil que in-
cluye la crítica y la auto-crítica es ne-
cesario para nuestra lucha y debemos
darle la bienvenida. 

PCOI también ayudó a dirigir una
plática sobre la dialéctica, el socia-
lismo y el comunismo. Discutimos
porque el socialismo no nos lleva al
comunismo. Aunque había menos
gente en la discusión, la conversación
fue una buena manera de seguir con
la discusión anterior. Argumentamos
que el socialismo mantuvo la des-
igualdad, los salarios, y la producción
de mercancías, cosas fundamentales
del capitalismo. La historia muestra
que el socialismo no niega el capita-
lismo y no nos lleva al comunismo.
Alguien dijo que el comunismo era
algo muy lejano. Otro dijo que el di-
nero no era necesariamente un pro-
blema. Esto produjo una discusión
muy buena. 

Alguien dijo que no debemos “im-
ponerle” nuestra línea política a la
gente. Explicamos que el comunismo
satisfará las aspiraciones de las masas
y las motivará a participar activa-
mente en construir una sociedad que
satisfaga también sus necesidades.

Distribuimos Bandera Roja y
nuestro manifiesto Movilizar a las
Masas Para el Comunismo. Algu-
nos nos dieron sus nombres para que
los contactemos. Parecían muy inte-
resados en el PCOI. Planeamos seguir
participando en este movimiento de
masas y daremos seguimiento a estos
contactos para crear nuevos líderes
comunistas. 

afroamericanos, en el Sur Centro de Los Ángeles,
un lugar devastado por la brutalidad y asesinatos
policiales, el desempleo es del 50%. Aunque
Obama se jacta de ser el salvador de la clase
obrera quien salvó a la General Motors, el capi-
talismo de EE.UU. está en declive y ningún poli-
tiquero podrá detener este declive”.

“Es cierto”, dijo el joven, “pero los Republica-
nos prepararon el escenario para Obama”. 

“No hay diferencia alguna entre Republicanos
y Demócratas”, respondió el camarada. “Ambos
sirven los intereses de los gobernantes. Y Obama
es el mas indicado para amolar a todos los traba-
jadores, porque es más engañoso”. 

“Tiene razón”, respondió. “Gracias”.  Y le dio
la mano al camarada.

Pensando Fuera de la Urna
Cuando distribuimos el volante en una univer-

sidad estatal, tuvimos buenas respuestas. “Hola.

¿Qué tienen allí?” nos preguntó un estudiante. 
“Literatura comunista que habla de las elec-

ciones”, respondió nuestro joven camarada, su
compañero de clase. “Léelo y dime lo que pien-
sas”. 

Cuando nos volvimos a ver el estudiante sa-
ludó calorosamente al camarada. El estudiante
habló de el importante rol del racismo en la polí-
tica y que él iba a votar por Obama porque este
era un poco mejor que Mitt Romney. Nuestro ca-
marada le explicó entonces que aunque Obama
es negro, eso lo hace peor que Romney porque
estamos convencidos que tenemos más en común
con él. “Negro, blanco, Republicano o Demó-
crata, no hay tal cosa como un politiquero bueno
porque todos pelean por el sistema capitalista lo
cual los hace enemigos de la clase trabajadora”,
dijo el camarada mientras su compañero le escu-
chaba atentamente.

“Yo siempre he pensado sobre estas cosas,
pero nunca sabía que había algo que podíamos
hacer”, dijo.

Nuestro camarada respondió, “No tenemos que
votar si no queremos. Votando es como los poli-

tiqueros crean ilusiones en la gente, convencién-
donos que estamos en control do los resultados,
cuando en realidad es todo el opuesto”. 

Un Mundo Mejor es Posible 
“Como dijimos en el volante, La gente vota

por un “mal menor” porque no ve otra alterna-
tiva a votar. Hay una alternativa, movilizar las
masas para la revolución comunista. En una so-
ciedad comunista, administraremos el mundo co-
lectivamente. No habrá patrones, dinero, bancos,
ni fronteras. Todo será administrado por los tra-
bajadores, en beneficio de los trabajadores y no
por los intereses de una agenda oculta, interés
personal o ganancias privadas. Esto no es sólo
un sueño. Esto es lo que estamos construyendo
en el Partido Comunista Obrero Internacional.
Los levantamientos y huelgas en todo el mundo
muestran que el potencial para la revolución co-
munista es real.”

Después de la plática, el estudiante nos agra-
deció, y dijo, “Después de haber leído el volante,
no votaré más. Dame dos Bandera Rojas más. Se
los voy a dar a mi papá y al vecino”.

EstudiantEs 
univErsitarios

De Página 1

EL SALVADOR—Diez obre-
ros organizados en el Partido Co-
munista Obrero Internacional por
primera vez visitaron las monta-
ñas de este país y se reunieron con
camaradas campesinos, que en la
época de la guerra civil en El Sal-
vador participaron como organi-
zadores de las células guerrilleras
desde los años 1970 y hoy se han
convertido en organizadores co-
munistas en el PCOI.

“Nos hemos mojado, pero ha
sido un viaje bien provechoso”,
señaló sonriendo satisfecha, una
obrera lectora de Bandera Roja y
que por primera vez se reunía con
el grupo de obreros organizados
en fabricas en este país. “Es bueno
escuchar la historia de este país
por los que la vivieron e hicieron”,
señaló otro trabajador. Estos co-
mentarios se hicieron debajo de
una torrencial lluvia que se sintió
reanimante en este clima caluroso.

Fue un viaje que duró varias
horas, pero esto no desanimó a los
camaradas obreros y obreras quie-
nes dispusieron de su mejor
ánimo. Llegamos a un pueblo
donde recientemente se elaboró
una estatua y placas con los nom-
bres de cientos de campesinos,
obreros y estudiantes así como de
internacionalistas caídos en com-
bate en la lucha que se dio en los
años 1980. 

Se tuvo un almuerzo comunista
muy sabroso preparado en parte
por una familia campesina quie-
nes estuvieron esperando con tor-
tillas recién salidas del comal  y
un arroz con verduras de la zona
y los camaradas de la ciudad que
llevaron su pollo para comple-
mentar . En medio del almuerzo
se llevó a cabo una presentación
por parte de un camarada campe-
sino y líder del PCOI de porque se

organizaron en estas zonas y
como se debe seguir organizando
también el PCOI en las fábricas.

Hubo muchas preguntas sobre
algunos líderes falsos que han cre-
ado partidos reformistas y que han
vendido su imagen como grandes
revolucionarios y se planteo la re-
alidad de que estos falsos líderes
solo se han lucrado de las luchas
obreras y campesinas.

Ya comidos y con más cultura
revolucionaria comunista segui-
mos viajando y subiendo las mon-
tañas. Fuimos a un museo de
armas y de los movimientos socia-
les  que se han dado por siglos en
este país y el enorme aporte que
se da a través de la solidaridad in-
ternacionalista. En estos tramos
de viaje se arreció la lluvia pero se
tuvo la oportunidad de saludar a
muchos lectores y miembros del
partido que viven en estas zonas
lo que fue del total agrado de los
obreros. Los campesinos del par-
tido les daban la bienvenida a los
obreros, fue una enorme camade-
ría y fue inolvidable para la gente
que por primera vez conocía esta
zona del país 

“Van a quedar sorprendidos los
compas que no pudieron venir
cuando les contemos esta gran ex-
periencia”, señalo una líder obrera
miembro del partido y entre chu-
bascos y sonrisas dijeron “Quere-
mos volver a asistir a otra
actividad similar en donde sea que
se programe”.

anivErsario dE oCuPEmos 
disCutE Comunismo
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vaivenes del sistema salarial. Sin duda, si nuestro
folleto “Movilizar a las Masas Para el Comu-
nismo” hubiera estado allí, habría sido bien reci-
bido, pero no discutido con urgencia.

COSATU fue obligada a tener esta manifesta-
ción porque a principios de año estalló una
huelga no autorizada en la segunda mina de pla-
tino más grande del mundo, Impala Platinum.
Fue una lucha encarnizada donde la compañía
despidió a miles de huelguistas, pero luego fue
obligada a reemplearlos. El sindicato oficial, el
SNM, no participó en la huelga, las negociacio-
nes o la firma del acuerdo.

Los inversionistas capitalistas querían saber
¿es este un incidente aislado o es parte de una ten-
dencia que surge? ¿Cuánto control tiene el movi-
miento sindical sobre las masas?

El mundo se enteró el 16 de agosto cuando es-
talló la noticia de la masacre policial de 34 mine-
ros huelguistas  de Lonmin y la detención y
tortura de más de 270 de ellos. Sin el liderato del
SNM o COSATU y en completo desafío al CNA,
uno 3,000 mineros salieron y permanecieron en
huelga a pesar de asesinatos y provocaciones.
Aunque esta huelga no autorizada terminó con un
aumento salarial del 22%, es evidente que esta
ola de huelgas es algo más que una disputa sala-
rial.

Huelgas Políticas, Revolución Y El Partido
Comunista Obrero Internacional

Sudáfrica produce el 75% del platino mundial

y es el cuarto y quinto productor de cromo y oro,
respectivamente. La ola de huelgas no autorizada
ahora abarca una quinta parte de esta industria
minera, amenazando extenderse a otras industrias
también.

Huelgas políticas contra el capitalismo, que
preparan a grandes cantidades de trabajadores
para dirigir la lucha para movilizar a las masas
para el comunismo, se vuelven una posibilidad
real en este clima. ¡Imagínense cual seria ahora
la reacción a nuestro manifiesto “Movilizar a las

Masas Para el Comunismo”!

El líder comunista ruso Lenin famosamente
declaró que una revolución triunfante necesitaba
la confluencia de cuatro situaciones. Primera, la
clase obrera ya no podía tolerar vivir como antes.
Estaba dispuesta a luchar mostrando tenacidad,
abnegación y hero-
ísmo. En particular, él
preguntó ¿Están las
huelgas obreras no
autorizadas exten-
diéndose más allá de
las plantas individua-
les, son estas de más
duración y desarrollan
estas un carácter polí-
tico?

La crisis capitalista
mundial ha entrado en
una nueva etapa. En
las primeras etapas
los trabajadores en-
frentaban desalojos,

despidos masivos o aceleramiento en el trabajo
eran víctimas de la crisis. Hoy día, cada vez más
trabajadores empiezan a entrar en la crisis como
protagonistas con demandas propias.

Segunda, la clase dominante no puede gober-
nar como antes. Tercera, las masas son ganables.
Cuarta, hay un partido revolucionario lo suficien-
temente grande y capaz de liderar las aspiracio-
nes de la clase obrera. 

Una por una, en diferentes partes del mundo,
las tres primeras condiciones están madurando.
El comunismo no es un lejano El Dorado, es la
manera de entender y responder a las luchas so-
ciales masivas que nos rodean ahora. Necesita-
mos el comunismo ahora. Necesitamos construir
el PCOI.

Ver Caja Sobre Sudáfrica en página 6

HuELgas sudáfriCa
De Página 1

Imperialistas Batallan por Controlar Honduras
CLasE trabajadora nECEsita LuCHar Por 

La rEvoLuCión Comunista
El imperialismo de EE.UU. teme que Hondu-

ras pueda salírsele de las manos porque a partir
del golpe de estado del 28 de junio del 2009, el
cual fue  preparado por la CIA, el Departamento
de Estado de EE.UU. y la burguesía local, las lu-
chas de la clase trabajadora son el pan de cada
día. 

Estas luchas son dirigidas por liberales, sindi-
calistas y socialistas pro-Chávez de Venezuela,
quien es aliado de los imperialistas rusos y chi-
nos. Unos de estos buscan reformar el capita-
lismo por medio de elecciones y reformas; otros,
incluyendo sectores de la burguesía hondureña,
buscan integrar a Honduras al bloque anti-EEUU
dirigido por Hugo Chávez. 

Pero, los obreros hondureños no necesitamos
un capitalismo “reformado”, ni cambiar un amo
imperialista por otro,  lo que necesitamos es des-
truir al capitalismo-imperialismo con una revo-
lución comunista. 

Debido a la crisis económica y política del ca-
pitalismo a nivel mundial, gobiernos como el de
Honduras reflejan más su voracidad y violencia
en contra de la clase trabajadora. Esta, por su
parte, busca alternativas para quitarse ese yugo
de miseria, represión, muerte y explotación bru-
tal.  

Esto le preocupa a EEUU, quién trata ya de
impedir que el proceso Hondureño caiga en
manos de sus enemigos imperialistas o busque la
lucha revolucionaria comunista. Ante tal situa-
ción, conscientes de tales posibilidades, el go-
bierno y los patrones aliados con EEUU están ya
tomando las medidas correspondientes, dando
prioridad a aquellos escenarios donde prevalece
el uso de la violencia.
El Imperialismo y la Oligarquía Pro-EEUU
Materializan su Plan para Impedir Avance

de las Luchas de los trabajadores
La actual embajadora de EE.UU, Kubiske,

mueve todos los hilos del aparato del
estado hondureño, mantiene una in-
fluencia  ilimitada en todas las esferas
del gobierno. La oligarquía pro-
EEUU  y los patrones de EE.UU. co-
existen en una gran armonía, y vemos
ahora como el imperio ha seleccio-
nado sus peones en gentes especiali-
zadas en proteger sus intereses
políticos. 

La embajadora Kubiske,  no es
más que un cuadro de la CIA, que
antes estuvo espiando en China, y
posteriormente en Brasil.  Mathias
Mitman,  su segundo a bordo, ante-
riormente encabezó la sección econó-
mica de la embajada de EEUU en Moscú, luego
fue asesor principal de estas en Atenas y Bagdad. 

Ambos tienen la tarea de evitar la pérdida de
un incondicional aliado, y que el partido LIBRE,
recién fundado y de ideología reformista “iz-
quierdista” del expresidente Manuel Zelaya, lle-
gue al poder y se una a los intereses de Chávez,
y de los imperialistas de Rusia y China. 

Ante esta coyuntura, EEUU materializa su
plan sanguinario de eliminar la resistencia de la
clase trabajadora hondureña y afianzar sus inte-
reses en Honduras. Por eso EE.UU. incrementa
sus bases militares aquí, ahora se habla ya de es-
tablecer 13 bases además de 3 que supuestamente
ya mantenían. Cuatro se construirán este año. 

La oligarquía política pro-EEUU ha  incremen-
tado el número de  efectivos militares y policia-
les,  prepara la conformación de un comando élite
llamado “Tigres”, un ente policial-militar espe-
cializado en reprimir. La población lo rechaza,
pues tiene similitud con el batallón 3-16 que
operó en la década de los años 80, asesinando di-
versidad de dirigentes populares y responsable de
la desaparición de 182 personas.

Los Trabajadores Necesitamos Rechazar el
Reformismo y Luchar por el Comunismo
El capitalismo desde sus inicios “nació chorre-

ando sangre por sus poros”, como dijo Carlos
Marx. En el capitalismo, desde países desarrolla-
dos a subdesarrollados, todos los gobiernos y pa-
trones sobreviven de la explotación y represión
de la clase trabajadora. Nuestra lucha debe ser
por construir una nueva sociedad comunista
donde todo lo producido sea en beneficio de
todos los trabajadores.

Vemos como las piezas de la oligarquía pro-
EEUU y del imperio estadounidense se mueven
alrededor de no permitir el avance de las luchas
de los trabajadores, mientras otros patrones hon-
dureños e imperialistas buscan usarlas para forjar
nuevas alianzas. 

Los trabajadores seguirán movilizándose y en
estas movilizaciones, en las fábricas, escuelas y
campos estaremos desarrollando nuestra lucha
ideológica para que estos trabajadores agarren
como suyas las verdaderas ideas comunistas y no
busquen reformar el capitalismo, sino destruirlo
de una vez por todas por medio de una revolución
comunista. 

Choferes sudáfricanos en huelga, octubre del 2012
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EL Comunismo Es nuEstra HErEnCia y futuro
PartE iv

“Deberíamos de haber organizado una protesta
en contra de ese asqueroso video racista”, dijo
una camarada en una reunión en su iglesia. La
idea no fue muy popular. Un hombre se quejó de
que demasiada gente en EEUU solo conocía “los
cuentos cristianos”.  Él quería que hiciéramos
más populares “los cuentos musulmanes”. 

Una mujer musulmana estaba muy afligida por
el impacto que podrían tener las protestas masi-
vas de la manera como las reportaban los medios
en EEUU. Ella quería saber que mas podía ella
hacer para cambiar la imagen que la gente en
EEUU tiene de los musulmanes. 

Este grupo hace algún trabajo bueno inten-
tando luchar contra los estereotipos que dividen
a musulmanes y no-musulmanes. Sin embargo,
todavía tiene muy poco entendimiento de la rela-
ción entre el racismo, el capitalismo y la guerra
imperialista.  

La mañana siguiente, otro grupo con gente de
diferentes religiones cambió su agenda para pla-
ticar del video. Uno de los líderes habló larga-
mente, citando casos legales de  porque el video
estaba protegido por “la libertad de expresión.”
Muchos no se convencieron. Dijeron que el video
fue “expresión de odio” o “incitación” y por lo
tanto no era “protegido” por la ley. 

Una camarada dijo que no debiéramos depen-
der de “la ley” para guiarnos o esperar que el sis-
tema legal “haga lo que es justo” porque este solo
existe para proteger el poder y las ganancias de
unos pocos. Les recordó que John Stuart Mill,
gran defensor de la libertad de expresión, ilustró
esto claramente en su siguiente cita: 

“La opinión de que los comerciantes de maíz

son los que hacen hambrear a los pobres, o que
la propiedad privada es robo, no debe ser casti-
gada cuando es simplemente circulada en la
prensa, pero puede justamente ser castigada
cuando alguien la declara oralmente ante una
multitud excitada enfrente de la casa de un co-
merciante de maíz o la distribuye en un volante
distribuido a la  misma multitud”. (Mill, Sobre la
Libertad, pg. 55)

Luego otra persona dijo correctamente que “te-
nemos que separar la moralidad y la ley, lo co-
rrecto de lo que es legal”. 

Este grupo reconoce que las protestas masivas
en Egipto, Pakistán y otros países reflejan la furia
justificable, no solo contra el video sino también
contra la política asesina de EEUU en Irak, Af-
ganistán, y los ataques de aviones no tripulados
en Somalia, Yemen, Pakistán, etc. Desafortuna-
damente, el liberalismo y pacifismo del grupo no
le permite actuar significativamente sobre estas
cuestiones. 

Esa noche, nuestra célula del partido habló del
video desde la perspectiva de cómo lidiaríamos
con tal situación en una sociedad comunista. No
todos sabían del video o de las respuestas masi-
vas internacionales. 

“Lo cancelaríamos inmediatamente”, dijo un
camarada. Otros no estaban seguros de que un
video aislado fuera lo suficientemente peligroso
para merecer eso. Hablamos de escenarios en los
cuales los capitalistas derrotados pudieran utilizar
la propaganda racista para sabotear nuestra revo-
lución o prevenir que se extendiera.  

Otro camarada dijo que los líderes del Partido
tendrían que movilizar a las masas para decidir

como lidiar con tal situación y después llevar a
cabo un plan. Concluimos que organizaríamos
discusiones masivas de las ideas de todos, inclu-
yendo ideas equivocadas, pero que no todo debe
tener la exposición amplia de la televisión o el In-
ternet. 

¿Cómo podemos movilizar ahora a las masas
para el comunismo en torno a esta situación?
Unos querían organizar protestas frente a la casa
en Cerritos, California, del director racista del
video. 

“Parece que es
demasiado tarde
para hacer eso”,
dijo un camarada.
“Ya se fugó de su
casa”. 

Revolución vs. Reforma en la Roma Antigua

Como en la Grecia antigua, Roma dependía del
trabajo esclavista. Aproximadamente la tercera
parte de la población se componía de esclavos,
quienes trabajaron la tierra, pelearon en las legio-
nes famosas, construyeron los viaductos y sirvie-
ron a los ricos. Para la mayoría, era una existencia
dura. Los esclavos vivían un promedio de veinte
años. 

Tierra conquistada por el ejército romano era
repartida a los ciudadanos pobres e indigentes.
Las leyes les prohibían a los ricos acumular de-
masiado, pero los terratenientes ricos evadían
esas leyes. Desalojaron a los ciudadanos (plebe-
yos) quienes cultivaban la tierra y los reemplaza-
ron con esclavos mayormente capturados en las
conquistas. Estas haciendas esclavistas llegaron
a dominar la economía política de Roma. En el
año el 135 Antes de Cristo la Primera Guerra Ser-
vil (centrada en Sicilia) estalló en un desafío ma-
sivo al sistema esclavista. 

Dos años después, el joven tribuno Tiberius
Gracchus escribió su “Ley Agraria”. Los tribunos
romanos eran electos por los plebeyos. Tiberius
provenía de una familia aristocrática, pero se
puso al lado de las masas. 

Según el historiador Plutarco, quien comparó
a Gracchus con el Rey Agis IV de Grecia (ver ar-
tículo en la edición anterior), Gracchus fue moti-
vado mayormente “por la gente misma, quienes
pusieron escritos sobre los pórticos, paredes de
las casas, y monumentos, instándole a recobrar la
tierra pública para los pobres.”

Esta era solo una reforma: los terratenientes
iban a ser recompensados y la esclavitud en sí no
era cuestionada. Sin embargo, los ciudadanos

ricos acusaron a Tiberius de “fomentar una revo-
lución general”.  Esto estalló un conflicto serio
que incluyó la lucha armada.

La historia de Plutarco sobre el conflicto de la
Ley Agraria esclarece que Tiberius estaba real-
mente intentando movilizar a las masas en contra
de los ricos y poderosos, los dueños de la tierra y
esclavos, quienes dominaban el Senado Romano.
El predicaba que los animales salvajes tenían
cuevas, “pero los hombres que pelean y mueren
por Italia gozan del aire y la luz común, pero de
nada más; sin casas ni hogares deambulan con
sus esposas e hijos”. 

Tiberius desenmascaró las mentiras dichas
para motivar a los soldados a pelear, declarando
que “ellos pelean y mueren para mantener a otros
en riquezas y lujos, y no tienen ni un puñado de
tierra que les pertenezca”. Sabiendo que el Se-
nado se le opondría, Tiberius llevó su causa a la
Asamblea Popular. 

Tiberius fue asesinado en el año 132 Antes de
Cristo (el mismo año que fue sofocada la rebelión
de los esclavos). Su hermano Gaius Gracchus re-
tomó su causa. Su estrategia, sin embargo, no era
movilizar a las masas sino empoderar a la cre-
ciente clase mercante (los ecuestres) en contra de
la nobleza terrateniente. Él les dio el derecho de
recolectar impuestos en Asia y gastó cantidades
enormes de dinero construyendo carreteras y
puertos para beneficiar el comercio. 

Gaius intentó extender la ciudadanía romana
(incluyendo el voto) a la gente libre afuera de
Roma. Esto lo puso en conflicto con los que antes
lo apoyaban. Después, Gaius fue obligado a sui-
cidarse. Algunos historiadores consideran que la
muerte de los Gracchus fue el comienzo del fin

del Imperio Romano. 
“Gracchus” Babeuf, uno de los primeros co-

munistas modernos, adoptó este nombre en honor
de Tiberius Gracchus, el romano que abogó por
la reforma agraria. 

Pero Tiberius Gracchus, como Agis y los Agri-
culturitas en China, miraron hacia el pasado y lu-
charon por una sociedad basada en pequeños
granjeros. Su hermano Gaius miró hacia el fu-
turo, pero solo hasta una sociedad basada en co-
merciantes. Ninguno de ellos vio a los esclavos
como aliados (mucho menos como líderes) de los
ciudadanos que ellos llamaban “la gente común”.  

Pero hubo una Segunda Guerra Servil (tam-
bién en Sicilia) y una Tercera (dirigida por Espar-
taco) que sacudieron a Roma. Los record escritos
que nos dejaron no son ni la sombra del poder
que tuvieron las ideas igualitarias en la antigüe-
dad.

Próximo artículo: El igualitarismo en el 

Judaísmo, la Cristiandad y el Hinduismo 

vidEo raCista anti-musuLman ProvoCa disCusión sobrE
“LibErtad dE ExPrEsión”

Tiberius y Gaius Gracchus

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas para

el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impre-
sión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., 

Los Angeles, CA 90007, USA
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bandEra roja y  no  Los 
dEmóCratas Es La voz dE Los trabajadorEs

Es necesario que los trabajadores nos organi-
cemos en Partido, en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI), para terminar con
el sistema de trabajo asalariado y tomemos la
vida en nuestras manos, produciendo asociados
lo que nuestra clase necesite. Produciremos sin
perjudicar el ambiente, no para comprar y vender,
por tanto en una sociedad sin dinero, sin fronte-
ras, sin racismo ni degradación de la mujer!

La clase trabajadora necesita cambiar su ma-
nera de pensar, como estamos propugnando en
Bandera Roja, las elecciones son un engaño. En
México, millones de pesos gasta la burocracia ca-
pitalista gobernante en ellas, los cuales van a los
bolsillos de los politiqueros de los partidos bur-
gueses y de los dueños de la prensa, la radio y la
televisión, tratando de convencer a quienes aún
votan, de que “el cambio verdadero está por
venir”, y de que ahora si se resolverá la miseria,
el desempleo y demás males que afectan a los tra-
bajadores.

Mientras hace seis años los politiqueros de “iz-
quierda” culpaban de que hubieran perdido las
elecciones a quienes llamamos a no votar, sino a
luchar, y de que si no votábamos por “la oposi-
ción”, fortaleceríamos a la derecha. Ahora culpan
de su derrota a la “compra de votos”, como si
desconocieran del poder económico descomunal
de sus adversarios, los cuales no van a dejar el
poder sin pelearlo a muerte. 

Quieren hacernos creer que nosotros elegimos
a nuestros gobernantes, “tu votaste, ten la segu-
ridad de que haremos cumplir la ley”, nos repite
por radio y televisión el Tribunal Electoral del
Poder Judicial en México.

Los trabajadores necesitan darse cuenta de que
no importa si los gobernantes son del PRI, del
PAN o del PRD y aliados, la explotación o uso
de la fuerza de trabajo continúa, enriqueciendo a
los capitalistas. Los politiqueros se pasan de un
partido a otro cínicamente: Gabino Cué en Oa-
xaca, Aguirre Rivero en Guerrero. Arturo Nuñez

en Tabasco son priístas postulados por el PRD,
como los son Camacho Solís, Manuel Bartlet,
etc.

En varios países, sean los gobernantes, dere-
chistas, izquierdistas, socialistas, laboristas o de-
mócratas, están al servicio de una minoría de
millonarios que dominan el mundo, los cuales,
para su continuo enriquecimiento llevan a una so-
breproducción relativa, que crea una crisis tras
otra, empobreciéndonos más y más.

La pelea por el control de los mercados de
droga, les ha permitido establecer un mayor con-
trol sobre la clase trabajadora, la cual se ve ex-
puesta a tiroteos, retenes militares y a toque de
queda.

Para cambiar esto no necesitamos otro partido
pro capitalista como MoReNa, Movimiento Re-
generación Nacional, el nuevo partido de Manuel
López Obrador, sino construir el PCOI. Únete a
nuestros grupos de estudio y acción!

Camarada en México

Al profundizarse la crisis económica del impe-
rialismo de EEUU y su necesidad de lanzarse a
la guerra mundial se haga más apremiante, los pa-
trones de EEUU esperan que sus polítiqueros y
oficiales sindicales corruptos y traidores nos
ganen a sacrificar patrióticamente “sangre y te-
soro” por sus ganancias e imperio.

Este es el papel que nuestros “líderes valien-
tes” en ATU (mecánicos), UTU (choferes) y CTU
(oficinistas) han asumido con orgullo, y esta es
la razón por la cual los patrones están invirtiendo
más de mil millones de dólares en la campaña del
“Cambio en el Cual Podemos Creer” de Obama,
y por qué los sindicatos están invirtiendo millo-
nes de dólares en la campaña contra la Proposi-
ción 32.

Los patrones, sus polítiqueros y dirigentes sin-
dicales quieren que busquemos las soluciones a
nuestros problemas en las urnas, no en la cons-
trucción de un movimiento revolucionario comu-
nista que entierre para siempre a su sistema
racista y asesino.

Es por eso que estos traidores, encabezados
por Neil Silver y James Williams, andan co-
rriendo como el Pollito Exagerado - nos advierten
de una inminente tragedia, si no aportamos di-
nero, tiempo y nuestro voto para derrotar la Pro-
posición 32, que prohibirá que los sindicatos den
dinero a los demócratas.

Estos perros falderos patronales afirman que
“Vamos a perder nuestra influencia política y de
negociación. Las familias obreras volverán de
nuevo a la Edad Media cuando las grandes em-
presas regían supremas y la voz de los obreros/as
fue sofocada por completo.”

Pero los polítiqueros que ellos ayudaron a ele-
gir, como “Soñemos” Villaraigosa, están ha-
ciendo más que ahogando nuestra voz. El sueño
de Villaraigosa resultó ser el regimen de terror
que él y el resto de la junta directiva de MTA nos
imponen. Sus verdugos - como Ralph Gray, Bár-
bara Maycot, Lillian Ford, etc. – lo implementan

con suspensiones y despidos arbitrarios.
Nuestra Voz no es la Voz del Partido 

Demócrata ni la de Ningún Politiquero
Todos los polítiqueros en EEUU son las voces

de los patrones de EEUU. En este período histó-
rico sus voces truenan destrucción y muerte. Por
lo tanto, la voz de Obama se ha convertido en las
explosiones ensordecedoras de los misiles que
llueven sobre la población civil desde aviones no
tripulados. Más de 884 civiles - hombres, mujeres
y niños, sólo el 2% de ellos “sospechosos terro-
ristas” - fueron aniquilados en Pakistán, Afganis-
tán, Somalia y Yemen.

La voz de Obama está claramente detrás de sus
policías fascistas de Inmigración (ICE) ladrando
órdenes racistas al  deportar a más obreros inmi-
grantes que Bush, 400.000 solo el año pasado.
“Hombre de Familia” Obama deshizo más de
46.000 familias con hijos nacidos en EEUU, en
los primeros seis meses de 2011, deportando a
uno o ambos padres. Más de 22.000 padres más
recibieron la orden de deportación durante ese
mismo período.

Obama se jacta de salvar a General Motors y
de traer de vuelta los empleos a EEUU. Regaló
mile$ de millone$ de nuestros impuestos a GM
permitiéndole contratar obreros jóvenes por
$15/hora, menos de la mitad de lo que los obreros
con antigüedad ganan. Su “traigo de vuelta los
empleos “ significa condiciones laborales escla-
vistas para los obreros inmigrantes, negros y
otros para que sus industrias sean más competiti-
vas y sus fábricas de armas produzcan para las
guerras futuras para salvar el imperio de sus
amos.

La Voz de la Clase Obrera es la de la 
Revolución Comunista

Nuestras voces son las de los mineros en lucha
en Sudáfrica. Nuestras voces son las de las fami-
lias dolientes clamando venganza por sus fami-
liares asesinados por aviones no tripulados.
Nuestras voces son las voces furiosas de niños y

padres contra la “Migra” y las fronteras que los
han separado. Nuestras voces son las de los tra-
bajadores de todo el mundo que han sido despe-
didos, mutilados o muertos por los lacayos
patronales, accidentes industriales o guerras.
Nuestras voces no serán ahogadas.

Bandera Roja es nuestra voz, nuestra arma
para denunciar al sistema capitalista y mostrarles
a los trabajadores del mundo el camino hacia el
futuro comunista. El PCOI es el Partido de la
clase obrera internacional. Únanse a nosotros
para silenciar para siempre las voces de los pa-
trones, y sus verdugos.

El capitalismo tiene que ser destruido. El co-
munismo tendrá empleos colectivos útiles para
todos, no empleos de esclavitud asalariada. Los
trabajadores de todo el mundo serán valorados,
bienvenidos y necesarios para luchar, producir y
distribuir para el bien común. Las masas de los
trabajadores están en movimiento mundialmente
contra el capitalismo. Bandera Roja debe ayudar
y ayudará a movilizarlas para el comunismo. ¡El
futuro es brillante para el comunismo y no muy
lejano!

EL úniCo Partido QuE Los trabajadorEs nECEsitan Es PCoi
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

“Los Patrones se han Vuelto
Más y Más Ávaros”, 

Dijo un amigo en nuestra ultima Pizza y Discusión

Política. Todos estuvieron de acuerdo que las

masas por todo el mundo han estado, en los últimos

años, mas en lucha que antes. Estamos tratando de

averiguar el porqué de esto.  

“Y la gente puede ahora ver a los trabajadores

en lucha alrededor del mundo debido al Internet, y

esto incita a más rebeliones”, continuó nuestro

amigo.

Acabábamos de reportar sobre las huelgas no

autorizadas de los mineros sudafricanos. Cincuenta

mil salieron en huelgas no autorizadas, protestaron

y participaron en batallas campales contra policías

brutales, mientras docenas murieron, desenmasca-

rando tanto al Sindicato Nacional de Mineros como

al gobierno sudafricano. ¡De ninguna manera pode-

mos decir que esto es lo de siempre!

Después de que una trabajadora escolar relacio-

nara estas rebeliones a la reciente huelga de maes-

tros en Chicago, entramos a la discusión del

periodo actual  y lo que esto significa para el trabajo

político del Partido.

Un camarada de unos treinta años, quien  busca

un trabajo industrial, opinó que los millones sin em-

pleos y la opresión intensificada había llegado a un

momento “critico”.

Otra persona preguntó que si  alguien pensaba

que los patrones eran más avaros ahora que los

“varones ladrones” de los 1,800. Nadie opinaba así.

Un camarada describió como el capitalismo, un

sistema de mercancías, tiene que tener estas crisis

globales de sobreproducción, como la que vivimos

estos últimos años.

Este análisis es diferente a decir que los patrones

son más avaros. Si los patrones son más avaros,

uno puede pasar leyes más estrictas para controlar-

los. Pero estas crisis son parte del sistema, no im-

porta que leyes se pasen.

Luego consideramos la historia de las rebeliones

de la clase trabajadora. Los patrones siempre han

dominado los medios principales y el Internet no es

diferente. Sin embargo, los obreros siempre encon-

traron maneras de difundir las noticias de sus rebe-

liones. 

En realidad, hasta los amigos que saben mucho

del Internet no habían oído mucho sobre los mine-

ros antes de leer Bandera Roja.

La clave aquí no es patrones menos avaros, o si-

quiera la difusión de noticias sobre luchas reformis-

tas militantes. La clave es el potencial de movilizar

a las masas para el comunismo.

En este periodo preñado de potencial, tenemos

que cambiar nuestra manera de vivir. Para hacer

real ese potencial comunista, tenemos que alterar

nuestras vidas y ganar a otros a dedicar sus vidas a

construir una base para este movimiento.

“No estoy al tanto de toda la política, pero en-

tiendo lo que das a entender cuando lo explicas”,

dijo nuestro amigo. “Tu explicación [sobre la crisis

de sobreproducción] no fue lo primero que se te

vino a la mente.” 

Pueda que la revolución comunista no sea lo pri-

mero que le venga a las mentes de las masas re-

beldes.  Pero cuando las masas asuman la

responsabilidad de movilizarse para el comunismo,

ellas tendrán la última palabra. 

Amor  y Capital
“Deberías leer Amor y Capital por Mary Gabriel”,

dijo un chofer de MTA  a una camarada frente a su

Base. “Es una biografía de la familia de Carlos

Marx. Ábrelo a cualquier página y estarás fasci-

nada. Es casi de película. Habrás oído de esta

gente antes, pero el libro los hace cobrar vida”. 

Gabriel usa cartas de la familia y otros documen-

tos para contar la historia del “Partido de Marx”

(Carlos, su extraordinaria esposa Jenny, y sus tres

hijas sobrevivientes, juntamente con Engels, los

yernos y algunos amigos íntimos).  La pobreza es-

pantosa, la tragedia personal y los múltiples ata-

ques lanzados por sus enemigos hicieron más

lentos, pero no pudieron detener, sus esfuerzos por

desarrollar el comunismo científico y llevárselo a las

masas.

El libro no te dará un entendimiento sólido de la

historia comunista, especialmente de las luchas

sobre la línea política. Y Gabriel es a veces difícil de

entender. Pero la historia te hace reír, llorar, y te

anima a seguir haciendo el trabajo político.

“Estaba hablando con otro chofer sobre tu perió-

dico”, continuó nuestro amigo. “El tiene dificultades

con la palabra [comunismo] porque ha oído tantas

cosas malas sobre Stalin y Mao”.  Nuestro amigo,

por su parte, entiende que las escuelas y los me-

dios de comunicación, controlados por los patrones,

difunden el anti-comunismo para mantener al capi-

talismo en el poder. Pero, parece que él desea

(como otros lectores) que mantengamos las ideas

pero que les cambiemos el nombre. 

“Probablemente necesitamos explicar mejor

nuestro análisis de la historia del comunismo”, res-

pondió la camarada. “Pero si intentáramos escon-

der nuestras ideas tras otra palabra, todos se

darían cuenta y nos verían como gente desho-

nesta”. 

El chofer se refirió al libro Amor y Capital, página

140. Aun en el tiempo de Marx, cuando el comu-

nismo científico estaba en su infancia, las élites go-

bernantes intentaron demonizar la palabra

“comunismo.” 

El “Partido de Marx” vaciló entre explicar audaz-

mente el comunismo a las masas o abogar por la

“democracia”.  Pensaban que era una cuestión tác-

tica: donde los trabajadores tenían algunos  dere-

chos políticos podrían tomar el poder por la vía

electoral, pero adonde vivían bajo una represión po-

lítica, se necesitaría la revolución.  

Ahora entendemos, basados en más de 150 años

de experiencias obreras aprendidas a golpes, que

esa es una cuestión política, no táctica. La única

manera de lograr el comunismo es movilizando a

las masas para lograrlo. El libro de Gabriel puede

ayudarnos a popularizar la historia comunista, pero

nos toca a nosotros—como le tocó al Partido de

Marx—hacer de la teoría comunista una cuestión

masiva al calor de la lucha de clases. 

—Historiadora Roja

No “Empoderamiento Burgués”
sino Poder Obrero Comunista

Todavía conozco a “progresistas” quienes se

vuelven nudos intelectuales justificando su voto por

el Partido Demócrata (PD), persuadidos por la pro-

paganda que los del Partido Republicano (PR) son

el diablo mismo.

Mi estrategia es presentarles una creciente lista

de las posiciones principales del PD con las cuales

ellos están fundamentalmente en desacuerdo. Les

digo que sus desacuerdos con el liderato del PD

son mucho más grandes que los desacuerdos el PD

tiene con el PR. 

1. Guerras en Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen,

Somalia y hostilidades con Irán, después de dos

Guerras Mundiales, Corea, la Guerra Fría, Indone-

sia, La Bahía de Cochinos, la Republica Domini-

cana, Vietnam, la Guerra anti-Soviética en

Afganistán y la Guerra del Golfo

2. Mintiendo que apoyar estas guerras es apoyar

a los soldados y sus familias

3. Extensa ayuda diplomática y de espías para

regímenes represivos, en el pasado y el presente,

incluyendo Arabia Saudita e Israel

4. Venta masiva de armas a otros países, en par-

ticular a esos regímenes represivos

5. El no enjuiciamiento de banqueros ni torturado-

res de la presidencia de Bush

6. Asesinatos (incluyendo de ciudadanos de

EEUU) muchas veces con aviones no tripulados,

escogidos de una lista por Obama

7. Desmantelando la “red de seguridad social”, in-

cluyendo el Seguro Social, Medicare y las pensio-

nes de empleados públicos. 

8. Espiando a ciudadanos de EEUU y otros paí-

ses, archivando incluso toda llamada telefónica y

correo electrónico. 

9. Aplastando el movimiento Ocupemos en mu-

chas ciudades controladas por el PD

10. Deportaciones masivas, mas que Bush, de in-

migrantes indocumentados

11. Reducción de gastos gubernamentales en la

educación e infraestructura 

12. Reducción de días laborales y despidos de

maestros y otros empleados públicos. 

13. Usando los exámenes escolares para contro-

lar el currículo y evaluar los maestros

14. Desregulación de la inversión privada 

Los argumentos de votar por el “menos malo”

nunca desafían la naturaleza falsa de las eleccio-

nes. El verdadero propósito de las elecciones es

engañar a la gente, haciéndoles creer que sus

votos afectan las decisiones políticas. Esta mentira

descarada la llaman “empoderamiento”. Su propó-

sito es crear un sentimiento subjetivo de participa-

ción sin tener ni voz ni voto en las decisiones. 

Los Demócratas y Republicanos gastan enormes

cantidades de dinero en campañas electoreras que

duran años para promover la farsa de elegir entre

dos partidos cuyos líderes están de acuerdo en las

cuestiones fundamentales. Afortunadamente, no

todo les sale bien. El porcentaje de los que votan es

bajo porque muchos trabajadores y jóvenes ven co-

rrectamente que el sistema político es corrupto.  

Desafortunadamente, muchos ex-votantes desilu-

sionados se vuelven apáticos. Nuestra tarea es

ayudarles a entender cual es la verdadera alterna-

tiva. Los liberales necesitan seguir el ejemplo de

muchos, incluyendo este escritor, quienes se dieron

cuenta que el PD no podría nunca darles lo que era

importante para ellos. Ellos deben apoyar los es-

fuerzos del PCOI para construir una sociedad ba-

sada en principios comunistas donde las masas

tendrán verdaderamente el poder de hacer decisio-

nes.

Y necesitamos explicarles al grupo cada día más

grande de apáticos, quienes han perdido las espe-

ranzas en la farsa electorera, que hay muchas ma-

neras de activarse políticamente, ninguna de las

cuales tienen que ver con las campañas electoreras

burguesas. 

— Ex-liberal y Ahora Rojo 

Lee, Escribe, 
Distribuye y

Apoya 
Económicamente

a 
Bandera Roja
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La ComPEtEnCia Por gananCias HaCE inEvitabLE La guErra 
mundiaL y rEvoLuCión Comunista

“Ingresé para ser un héroe. Estoy protegiendo
nuestra libertad. Amo a mi patria. Soy orgulloso
de ser Americano.”

Estas son razones que los marineros de la
Naval de EEUU usan para lograr promociones y
aumentos salariales—son razones fingidas.

Pero en realidad, las razones de los marineros
no tienen nada que ver con esos lemas vacíos y
abstractos. Sus razones verdaderas expresan las
mismas luchas compartidas con toda la clase
obrera internacional.

Todas las razones por las cuales los marineros
de extracción obrera ingresan a la Naval tienen
sus raíces en los problemas que surgen del sis-
tema capitalista.

“Ingresé en la Naval porque que a todos los
empleos que tuve siempre les faltaba un sentido
de valor”, dijo un marinero.

“No recibes muchos complementos en Wal-
greens”, dijo un marinero quien había sido admi-
nistrador de una farmacia Walgreens por  dos
años.

En el capitalismo, los trabajadores no partici-
pan en la administración de la economía. Al con-
trario, las ganancias patronales ciegamente
deciden cuales productos se producen y quien
sufre las consecuencias de producirlos lo más ba-
rato posible.

“Necesitaba encontrar estabilidad en una eco-
nomía malísima”, dijo un marinero, graduado de
universidad de casi treinta años de edad.

Graduarse de la universidad deja a la mayoría
de trabajadores con una deuda enorme y desilu-

sionados con el mito que la educación garantiza
el éxito. “Una razón grande porque yo ingresé fue
para pagar mis préstamos estudiantiles”, dijo otro
marinero.

“El gobierno me prestó dinero para un di-
ploma sin valor que no me sirve de nada”, dijo
respecto a su diploma de administrador de em-
presas.

La mayoría de los marineros saben que viajar
es privilegio de los capitalistas y sus amigotes.
Ingresar a la Naval es la única opción verdadera
para un trabajador que quiere ver algo del mundo.

“Estamos siempre  ahorrando dinero de nues-
tros trabajos y nunca vamos a ningún lado”, dijo
un marinero. “Pensé que esta era la única manera
de ver el mundo”.

Ver el mundo solo causa que los marineros
desafíen más los ideas patronales. La mayoría de
los marineros no aceptan los lemas vacíos del pa-
triotismo y nacionalismo. Pueden ver la realidad
tras estas ideas que igualan la libertad con man-
tener el poder capitalista.

“La Naval solo me da cierta independencia fi-
nanciera”, dijo otro marinero que sabe bastante
de las luchas obreras en Sudamérica. “Es una ca-
rrera  más o menos regular, comparada a las de
las compañías privadas, donde tienes que lamer-
les las botas a los patrones, solo para que cual-
quier día te despidan para maximizar sus
ganancias. Sin embargo, no me ha dado libertad.
En realidad estoy sacrificando parte de mis liber-
tades para construir un futuro”. 

Todos los problemas que en realidad determi-

nan las decisiones de la mayoría de marineros
para ingresar a Naval tienen sus raíces en el mi-
serable capitalismo. La única solución verdadera
a los problemas que obligan a los marineros a in-
gresar a la Naval es destruir el capitalismo con la
revolución comunista. Los marineros deben in-
gresar a la lucha para construir el comunismo, un
mundo para todos los trabajadores donde colec-
tivamente enfrentaremos nuestros problemas y
produciremos para satisfacer las necesidades de
la clase obrera, no para las ganancias patronales.
Colectivamente defenderemos el gobierno comu-
nista de los trabajadores.

Reportes en el futuro mostrarán el entendi-

miento cada vez más profundo de estos marine-

ros. 

marinEros QuiErEn sEPuLtar EL CaPitaLismo

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

La última columna explicó que la única ma-
nera que los capitalistas puedan crear ganancias
es invirtiendo en el proceso de producción. Esto
se llama el circuito del capital: los capitalistas in-
vierten dinero (D) en fábricas, materias primas y
salarios y explotan nuestra fuerza de trabajo para
producir mercancías (M). Cuando estas mercan-
cías se venden en el mercado, el patrón gana más
dinero (D1). Pero la competencia entre los capi-
talistas usando más maquinas y menos obreros
causa el declive en la tasa de ganancias. 

La competencia por ganancias causa una pro-
ducción masiva de mercancías que no se pueden
vender y de capital incapaz de producir valor en
el circuito del capital. Los capitalistas responden
intensificando la explotación del obrero con ace-
leramiento, recortes salariales, etc., y la búsqueda
de fuentes de materias primas, como el petróleo
y minerales, para restaurar la tasa de ganancias y
competir mejor en los mercados para vender sus
mercancías. 

Hoy día, los imperialistas principales de
EEUU, China, Europa y los emergentes en Brasil,
la India, Rusia y Sudáfrica están trenzados en una
lucha a nivel mundial por el control de materias
primas. Las guerras petroleras en Oriente Medio
y las futuras en Irán y posiblemente Venezuela
muestran que los imperialistas tienen que ocupar
a la fuerza las áreas con materias primas para su
uso personal, negándoselas a sus rivales. 

Donde haya minas, petróleo o carbón, los obre-
ros desde Sudáfrica a China a México a EEUU
están siendo atacados ferozmente por los patro-
nes cuyo afán es reducir el costo de la extracción
de esos recursos. Recortes salariales reducen
nuestra capacidad de comprar lo que necesitamos
para sobrevivir. 

Para sacar ganancias mientras el valor de las
mercancías está en declive, los capitalistas nece-
sitan expandir sus mercados. Esto intensifica la
rivalidad entre los imperialistas que compiten por
los mismos mercados y recursos, incluyendo
nuestra fuerza de trabajo. 

Ya que el capital no puede ser absorbido en el
circuito del capital y las mercancías no pueden
ser vendidas, comienza la destrucción y devalua-
ción del capital. Montones de mercancías que los
trabajadores necesitan, como comida y casas son
destruidas, echadas a la basura, o vendidas a pre-
cios más bajos. Las fábricas yacen vacías. Los
imperialistas pelean para ver quienes serán los
más afectados por la devaluación.  Dentro de los
países, el conflicto entre capitalistas en general y
entre los capitalistas financieros y los industriales
se intensifica. Unos capitalistas sobreviven a ex-
pensas de muchos. Los que sobreviven intensifi-
can la explotación de los trabajadores.

El declive en la tasa de ganancias conlleva a
inversiones más riesgosas e intentos a esconder
los riesgos, lo cual conduce a la crisis financiara
y a la especulación. 

Unos países imperialistas, para rescatar a sus
capitalistas, crean barreras a las mercancías y el
capital de sus rivales, 

Tanto las crisis financieras como las de sobre-
producción son intrínsecas al capitalismo. Todos
los intentos por resolverlas solo crean las condi-
ciones para que se intensifiquen.

Las guerras entre los imperialistas principales
es la solución de estos a su competencia, merca-
dos reducidos y crisis. Estamos en la sombra de
guerras imperialistas más amplias y la Guerra
Mundial donde estos carniceros destruirán vio-
lentamente a sus rivales intentando capturar los

mercados mundiales para sus ganancias. 
La Segunda Guerra Mundial resultó en el do-

minio de EEUU y el dólar. Hoy, la posición de
EEUU está severamente debilitada. China ha re-
emplazado en muchos lugares el dominio de
EEUU sobre  mercados. EEUU, sin embargo,
sigue siendo militarmente la fuerza dominante.
Todavía tiene bases en Alemania, Japón y más de
mil mundialmente. Los patrones chinos no le per-
mitirán a EEUU controlar el petróleo y  otros re-
cursos naturales, ni las vías marítimas que los
transportan para alimentar su imperio en auge. 

Esto ha puesto a los patrones de  EEUU y
China rumbo al enfrentamiento por la re-división
de los mercados mundiales. Ambos grupos de im-
perialistas explotadores sanguinarios intensifica-
rán la explotación, racismo, nacionalismo y
movimientos fascistas para preparar sus ejércitos
para pelear las guerras patronales. La farsa elec-
torera de EEUU es parte de estos preparativos.

Este es el momento cuando los comunistas po-
demos movilizar a masas de trabajadores y  pre-
pararlas ideológicamente para que luchen por la
revolución comunista que pondrá fin para siem-
pre a la producción capitalista y sus guerras por
ganancias. Construiremos una sociedad comu-
nista donde no habrá producción para intercam-
bio, ni dinero. La clase trabajadora producirá para
satisfacer sus necesidades. Carlos Marx escribió
en el Manifiesto Comunista, “Por lo tanto, lo que
la burguesía produces, sobre todo, son sus pro-
pios sepultureros. Su caída y la victoria de los tra-
bajadores son igualmente inevitables.”

Próximo: la función del dinero bajo el capi-

talismo y como se organizará una sociedad sin

dinero. 


