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“¡Tanto tienes, tanto vales!” ¡Esta es la vara con la que el
capitalismo mide el valor de los seres humanos! Y, claro,
como los capitalistas tienen mucho dinero: ellos valen
mucho. Mientras, como nosotros los trabajadores, no tenemos nada: no valemos nada, según ellos.
Esta es la lógica capitalista y la de todas las sociedades de clases. Los
opresores, los explotadores – parásitos que viven de las lagrimas, sudor y
sangre de los que trabajamos – son los seres más importantes del universo.
Los demás somos cero a la izquierda.
Por eso los trabajadores necesitamos la lógica comunista para luchar
por construir un mundo comunista donde nosotros que producimos todo
el valor social seremos lo más importante. Sin patrones, su explotación y
dinero, aportaremos a la sociedad según nuestra capacidad y dedicación
y recibiremos según nuestras necesidades.
En el comunismo no habrá privilegios de ninguna clase para nadie porque nadie será más que nadie: todos somos importantes. Todas las aportaciones serán siempre bienvenidas y apreciadas, no importa que tan
grandes o tan chicas sean. Lo importante es contribuir al bienestar de las
masas del mundo.
Para hacer la revolución y construir el mundo comunista que necesitamos, los trabajadores tenemos que entender y apreciar nuestro valor social:
nosotros somos indispensables porque sin nosotros nada se mueve o se
produce.
Los patrones no producen nada. Son sanguijuelas que viven y se enriquecen de nuestro trabajo. Podemos y debemos acabar con ellos para liberarnos de su esclavitud asalariada.
Sin nuestro trabajo nada se produciría o tendría valor
Tomemos un pantalón de mezclilla. La tela que confeccionan los costureros/as es el producto de un largo proceso laboral: desde sembrar la semilla de algodón, cosechar el algodón, transportarlo y convertirlo en tela.
Todo este proceso no podría darse sin la mano de obra nuestra. Sin embargo, la tela en si tiene muy poco valor de uso hasta que se confecciona
en algo útil. Inclusive, las piezas en que se corta la tela para hacer las prendas de vestir solo adquieren su máximo valor de uso cuando son confeccionadas.
Solamente la fuerza laboral de la costurera/o puede lograr esto. Aquí,
podemos ver que el dinero en realidad no sirve para nada. El patrón puede
poner un millón de dólares sobre cada maquina y pueden pasar miles de
años y las piezas seguirán siendo piezas.
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Liberando Los Medios
de Producción abre
nuevas PosibiLidades
en La Minas, Fábricas
Cien mil obreros sudafricanos se han lanzado a huelgas no autorizadas durante
los últimos dos meses. El régimen sudafricano asesinó a
más de cincuenta de ellos.
El gobierno y los medios de comunicación se han ensañado contra
cuarenta huelguistas en la gigantesca mina de hierro Sishen de la
compañía Kumba Iron Ore. Su crimen: se apoderaron de equipos pesados de minería, incluyendo
camiones y excavadoras gigantes
durante el bloqueo de dos semanas
de la mina. Con este sencillo acto,
los cuarenta obreros de Sishen plantearon una pregunta clave, “¿De
quién son estas minas?”
La huelga le ha costado a Kumba,
una sucursal de Anglo American y
la principal productora de hierro en
África, la perdida de 120.000 toneladas de producción al día. Tan amenazante como esto es, no fue lo que
más estremeció a la Junta Directiva,
que incluye a representantes de JP
Morgan, Citigroup, Ford, Lockheed
Martin del lado estadounidense, y la
matriz de Airbus, EADS, el Banco
Mundial, el Banco de Inglaterra y el

Banco Real de Escocia del lado europeo. Sépanlo o no, estos mineros
de Sishen están implícitamente
cuestionando el derecho de los capitalistas a poseer las fábricas y
minas. Siendo los patrones dueños
de estos “medios de producción”
nos condena a una vida de tener que
venderles nuestra fuerza de trabajo:
una vida de brutal explotación.
La semana pasada, la policía sudafricana arrestó a los cuarenta huelguistas en una redada de madrugada
para recuperar el equipo minero
para sus amos, los dueños de la empresa. “Están acusados de extorsión
criminal, intimidación, robo, daño
malicioso a la propiedad y desacato
a los tribunales “, dijo la administración. La compañía despidió al resto
de los huelguistas.
Desde entonces, ha surgido un
gran debate en la prensa acerca de
la ley. Naturalmente, el capital internacional esconde su derecho a explotar detrás de la ley. Ellos
demandan que el gobierno reprima
y asesine a aquellos que desafíen
sus leyes.
Los liberales lamentan “la creciente dependencia del estado post-
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“¡no sereMos soLdados de Los iMPeriaLisTas!”

24 de octubre del 2012--Los obreros turcos y
las masas en movimiento en Oriente Medio le
están planteando tremendo dilema al imperialismo de EEUU y sus aliados:
“Los Estados Unidos en repetidas ocasiones se
enfrentará al dilema de seguridad que enfrentó en
Libia y ahora enfrenta en Siria: encontrar alguna
manera de intervenir militarmente, o no hacer
nada – ambas alternativas tienen potencialmente
consecuencias imprevisibles y altamente negativas”, escribió Anthony Cordesman, analista militar del influyente Centro de Estudios
Estratégicos e internacionales (10/09/12).
Los gobernantes de EEUU tienen problemas
en cómo mejor lidiar con este dilema. Entienden
que China es la principal amenaza para su hegemonía mundial, y ven la necesidad de concentrar
sus fuerzas y atención en el Asia Pacífico.
Por lo tanto, consideran cualquier aventura militar en Oriente Medio como un desperdicio de
valiosos recursos necesarios para su viraje hacia
Asia. Sin embargo, saben que no pueden cederle
al eje China-Rusia-Irán el rico en petróleo
Oriente Medio, la piedra angular de su dominio
mundial desde la 2ª Guerra Mundial.
Pero, su control sobre esta región se está volviendo más y más tenue, al ellos y sus aliados
volverse más aislados. Están por lo tanto atrapados en una trampa brutal o sea en una situación
que no pueden ganar.
Turquía: aliado incondicional de EEUU es
cada vez menos confiable
Los patrones de EEUU pensaron que Turquía,
un país con 75 millones de habitantes y con el
cuarto ejército más grande en la Organización del
Tratado Atlántico Norte (OTAN), sería la punta
de lanza de la intervención militar en Siria. Aunque el primer ministro Erdogan y algunos en los
círculos gobernantes turcos codician este papel,
otros se oponen, entre ellos el ex primer ministro
Yakis Yasar, un amigo cercano del Presidente Gul
de Turquía.
Las masas turcas también se oponen a la guerra. Recientemente, en Ankara, capital de Turquía, miles de manifestantes contra la guerra
gritaban “¡No seremos soldados de los imperia-
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Pero cuando la costurera/ro opera la máquina,
las piezas son transformadas por nuestra fuerza
de trabajo en pantalones, vestidos y abrigos que
usamos para cubrir nuestra necesidad de protegernos de la intemperie.
El valor de cambio capitalista le pone precio
a todo, incluyendo a nuestras vidas
Los patrones convierten el valor de uso que
producimos en valor de cambio, poniéndole un
precio a todo lo que producimos y a nuestra vida
misma. Para los patrones todo gira en torno al dinero porque su sistema está basado en producir
ganancias de nuestra esclavitud asalariada.
Para los patrones, un abrigo solo tiene un valor,
el valor de cambio o precio que ellos le asignan.
Si no tenemos esa cantidad de dinero, prefieren

listas!”
Complicando aún más la situación,
hay unos 23 millones de turcos alauitas
muchos de los cuales son firmes partidarios del presidente sirio. También
hay entre 15 y 20 millones de kurdos
turcos que buscan la autonomía o la independencia, y varios grupos armados
kurdos que luchan por ellas.
Una invasión turca a Siria sería a
través de Siria Kurdistán, donde viven
1,5 millones de kurdos. Turquía tendría que estacionar tropas allí para asegurar sus líneas de abastecimiento. El
ejército turco tendría que luchar contra
guerrillas kurdas en ambos lados de la frontera.
“Siria podría ser el Vietnam de Turquía”, advierte
el Sr. Yakis.
La OTAN suena tambores de la retirada
Después del bombardeo sirio de un pueblo
turco que mató a cinco civiles “La declaración de
la OTAN se quedó en un llamado a la consulta
(artículo 4 de la Carta) y no en un llamado a las
armas (artículo 5). Esto indica que no habrá escalada en este momento. “(www.alternet.org)
El secretario general de la OTAN expresó su
solidaridad con Turquía, pero subrayó que Siria
puede tener sólo una solución - una solución política.
Inclusive la Unión Europea está dividida. El
sábado, 13 de octubre, el ministro de Relaciones
Exteriores alemán se detuvo en Estambul en su
camino a China para dejar bien claro que Alemania esperaba que el gobierno turco no escalara la
crisis siria.
El Consejo de Cooperación del Golfo, que financia y arma a los rebeldes sirios, también
está dividido.
El presidente iraní visitó Kuwait la semana pasada para participar en la primera reunión cumbre
del Dialogo sobre la Cooperación en Asia. La semana anterior el ministro de Relaciones Exteriores iraní estuvo en Qatar sosteniendo platicas
sobre los 48 iraníes secuestrados por los rebeldes
sirios y las relaciones bilaterales.
No es de extrañar entonces que un prominente
hacer trizas el abrigo y que nosotros nos muramos de frío antes de regalárnoslo.
¿Cuánto vale una vida humana para ellos?
¿Uno, veinte, cincuenta, cien o más miserables dólares? ¿Cuánto vale un ser querido para
nosotros? ¿Nuestros hijos, padres o nuestros/as
hermanos/as de clase internacionalmente? Esas
vidas no tienen precio. ¡Son invaluables!
Nuestra fuerza laboral tampoco tiene precio.
El valor de uso de las cosas que producimos no
se puede medir con el dinero. ¡Es invaluable!
Pero, con su lema “¡Bien vendido o bien podrido!” los patrones le niegan a la clase obrera
este valor de uso.
En un mundo comunista el valor que producimos - en vez de enriquecer a un puñado de patrones chupa-sangre – tendrá solamente un valor: el
valor de uso para alimentar, albergar, vestir, curar
y mejorar la vida de todos los trabajadores del
mundo.

diario pro-Saudita escribiera esto en cuanto a
Siria, “De hecho, puede incluso no ser posible llegar a un acuerdo unánime, incluso entre estos seis
países (Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), debido a
las diferencias en sus posturas”.
El imperialismo de EEUU no puede
evadir la responsabilidad
Israel e Irán solían ser los policías de EEUU
en Oriente Medio. Perdieron a Irán hace mucho
tiempo y la utilidad de Israel ha disminuido enormemente. Por mucho que lo deseen, no pueden
depender en que otros peleen por ellos,
“Siria es una maquinaria militar demasiado poderosa para que EEUU la desafíe directamente
sin el masivo uso de sus fuerzas armadas”, se
queja Cordesman.
Sin embargo, los patrones de EEUU tienen
cada vez menos opciones y tendrán que eventualmente desplazar sus tropas a guerras más grandes
en Oriente Medio y Asia-Pacifico. Esta es la lógica de un sistema basado en ganancias e imperio.
Nuestra lógica apunta hacia nuestra necesidad
de ingresar a los ejércitos patronales para ganar
a los soldados a voltear las armas contra nuestros
verdugos para hacer la revolución comunista.
Nuestra lógica clama por la creación de un nuevo
mundo donde nuestro colectivismo comunista
gobernará para garantizar que la vida humana sea
el recurso más valioso del mundo. ¡Únetenos!
En el mundo de los patrones decenas de millones mueren anualmente de hambre o de enfermedades fácilmente curables. Tres mil millones más
se debaten en la miseria. Millones más mueren
en las guerras imperialistas.
Por eso nuestra lucha no debe ser para que los
patrones nos den un “mejor precio” por nuestra
fuerza de trabajo, sino para abolir el hecho que
tengamos que venderles nuestra fuerza de trabajo.
Entonces el valor que producimos lo usaremos
para satisfacer las necesidades de toda la humanidad.
Esto y sólo esto acabará con los horrores del
capitalismo. El comunismo y solo el comunismo
nos liberará para que valoremos nuestro trabajo
en su totalidad, produciendo las cosas que necesitamos mientras desarrollamos y profundizamos
las más amplias relaciones sociales comunistas.
¡Por eso necesitamos incorporarnos al PCOI!

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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La acción PoLíTica que cuenTa: Luchar
Por eL coMunisMo
CALIFORNIA, EEUU — “Las propuestas de
ley son ‘la carnada’”, dijo una camarada, hablando por experiencia propia. “Comienzas abogando por leyes que no discriminen en la
vivienda y terminas haciendo campaña para el
Partido Demócrata”.
La última edición de Bandera Roja desenmascaró la gran mentira de la Proposición 32: que los
sindicatos y el Partido Demócrata son “las voces
de los trabajadores”. La mentira más grande es
todo el proceso de poner las proposiciones en las
boletas. Crea la ilusión que bajo el capitalismo
las masas juegan un papel importante en hacer las
decisiones políticas.
“Esta es nuestra gran oportunidad para ponerle
fin a la pena de muerte y dejar de matar a gente
inocente”, dicen algunos. Sin embargo, cada año
el capitalismo mata cinco millones de niños inocentes que mueren de enfermedades infecciosas
prevenibles, y millones más por desnutrición. Se
estima que alguien muere innecesariamente cada
semana en las prisiones de California
“Esta proposición daría a miles de prisioneros,
que han recibido cadena perpetua por su tercera
felonía, la oportunidad de cambiar su sentencia”,
dijo una activista que trabaja día y noche por la
propuesta. “De hecho”, añadió ella, “es sólo una
reforma muy pequeña. Apenas araña la superficie.”
“Si la Proposición 30 no pasa, vamos a estar
en bancarrota para finales de año”, declaró un
funcionario de la universidad. “Si se aprueba,”
murmuró, “estaremos de todos modos en bancarrota en un par de años.”
“Otra proposición les da a los consumidores el
derecho de saber si hay organismos modificados
genéticamente en sus alimentos”, dijo alguien
que la apoya. “Hará que el mercado sea más
libre.”
Pero muchos ven a través de las mentiras. Los
activistas estudiantiles liberales se quejan de que
sus compañeros se niegan a registrarse para votar,
diciéndoles: “Es sólo escoger el menos malo”,
“Votar no cuenta.”
“Pueda incluso que los miembros de los sindicatos estén cuestionando la dependencia del movimiento laboral en las elecciones”, admitió el
presidente de la Federación de Maestros de California. Es por eso que el proceso de las proposiciones es tan útil este año para los capitalistas. Es
una herramienta para movilizar a las masas en
torno al capitalismo mientras tratan de convencernos que organizando trabajadores para votar

puede “contrarrestar la influencia de los ricos y
poderosos”, para citar al Presidente del sindicato
de maestros.
Los capitalistas anulan las proposiciones que
no les gustan. Encuentran otras maneras de implementar políticas que los votantes rechazan.
“La promesa de parar la influencia del dinero de
los intereses especiales es similar a dejar a la
zorra cuidando el gallinero “, escribió George
Skelton, columnista conservador del LA Times.
Obviamente no habrá nada de eso en la sociedad comunista porque no habrá dinero. No habrá
un montón de verdades a medias o mentiras descaradas con diferentes “mensajes” para públicos
diferentes. No más trucos legales y promesas vacías. No más grupos de patrones en competencia
tratando de manipular a las masas para beneficio
propio.
Y tampoco habrá votaciones.
“De las masas, a las masas.”
El liderato comunista no es un concurso de popularidad o una camarilla buscando sus propios
intereses. Es movilizar a otros para hacer lo que
es necesario hacer para bien de toda la clase
obrera internacional. Nuestro objetivo es desarrollar a millones y millones de líderes: ¡trabajadores
y jóvenes como tú!
Movilizar a las masas para el comunismo significa tomar decisiones políticas colectivamente,
así como también organizar la producción, distribución, y todos los demás aspectos de la sociedad. El Partido Comunista Obrero Internacional
organizará el debate más amplio posible, basándose en la enorme red de células comunistas con
profundos vínculos con las masas.
Algunas decisiones son más difíciles que otras.
Por ejemplo:
¿Impondrán las masas alguna vez la
pena de muerte? ¿O la cadena perpetúa
sin libertad condicional? Si no es así,
¿Cuáles serán las consecuencias para
los que atacan violentamente a las
masas? ¿Desarrollaríamos organismos
genéticamente modificados en la alimentación? Cuando los recursos escasean (temporalmente o por largo plazo)
¿cómo los utilizaremos o distribuiremos?
No siempre estaremos de acuerdo.
Pero no vamos a tener campañas propagandísticas, seguidas de votaciones
donde la “mayoría gana”. En su lugar,
vamos a estudiar científicamente los
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apartheid en la ley, el orden y la administración,
y menos [dependencia] en el idealismo anti-colonial y democrático de su visión fundadora política y moral.” (Suren Pillay, Investigador de la
Universidad de Western Cape.)
Ningún bando cuestiona el “derecho” de los
patrones de poseer las minas construidas con el
sudor de generaciones de obreros. Si uno no cuestiona este “derecho”, la explotación racista es un
hecho.
Por supuesto, el derecho de los patrones a la
propiedad es en última instancia garantizado no
por lo escrito en un libro de leyes, sino por la violencia estatal. Para recuperar las minas y las fábricas tenemos que movilizar a las masas para
aplastar el estado patronal.
Ahora estamos llegando a las cosas pesadas.
Los que tenemos la suerte de tener empleos pa-

samos la mayor parte de nuestro día en el
trabajo. ¿Qué tan diferentes sería nuestras
vidas si las minas y fábricas fueran realmente nuestras?
No pretendemos tener todas las respuestas,
pero juntamente con algunos amigos en Boeing
se nos ocurrieron algunas ideas.
¿Cómo sería Boeing Bajo el comunismo?
Todos recordamos la orientación que nos dieron cuando se nos contrató. Nos hicieron llenar
formularios y nos dijeron que obedeciéramos las
reglas de la compañía.
Poco después de esta orientación, un camarada
recuerda que el hijo de su amigo tenía un proyecto escolar sobre cómo vuelan los aviones. El
amigo llamó pidiéndole a nuestro camarada que
le ayudara a su hijo. Después de todo, nuestro camarada trabajaba en una fábrica de aviones.
Nuestro camarada ayudó lo mejor que pudo
con sus conocimientos de ciencias de preparatoria, pero le hizo pensar. ¿Por qué no hablaron de

problemas usando las herramientas del materialismo dialéctico. Vamos a discutirlos a la luz de
los principios comunistas que tenemos en común.
Los resultados de millones de conversaciones
llegarán al centro del Partido. Serán analizados y
discutidos colectivamente para que lleguemos a
un acuerdo general sobre que acción tomar. Tal
vez utilizaremos las nuevas tecnologías que nos
permita a las masas ver, escuchar y participar
todos al mismo tiempo.
La creciente confianza en nuestra sabiduría colectiva nos permitirá aceptar la implementación
de decisiones, incluso cuando no estemos de
acuerdo. Más tarde, vamos a reflexionar objetivamente sobre los resultados, mediante la crítica
y autocrítica constructiva. Cuando una decisión
resulte ser parcial o totalmente equivocada, lo admitiremos y cambiaremos de rumbo.
¿Qué es lo que Cuenta?
“Estoy harto de todas estas llamadas”, dijo una
de las pocas personas que no le colgó el teléfono
a una activista haciendo campaña electorera
desde las oficinas del sindicato. “No te culpo”,
dijo la activista. “Yo también estoy harta”.
Una camarada tuvo que explicarle a un amigo
por qué nuestro partido está en contra de las elecciones y votaciones, a la vez que ella portaba un
botón que decía, “Sí a la Proposición 30”. “A
veces tenemos que participar en este tipo de
cosas, como parte del proceso de construir vínculos con la gente para luchar políticamente con
ellos para que vean nuestro punto de vista”, dijo
ella.
El amigo gustosamente tomó varios Bandera
Roja para distribuirlos.

Esa es la acción política que cuenta.

esto en su orientación?
Su esposa le sugirió que escribiera un volante
preguntándole al director ejecutivo que responda
a la pregunta, “¿Que hace uno para que vuele un
avion?” Entonces todo el mundo se echó a reír.
El director general diría: “Primero, obtienes un
préstamo bancario, luego conformas un equipo
de ventas. Después contratas contadores para obtener el mejor precio en el edificio, la maquinaria
y las materias primas y sobre todo la mano de
obra más barata.” ¡No mucha ayuda con un proyecto de ciencias!
En la próxima edición continuaremos la discusión: El capitalismo produce para vender, mientras que el comunismo produce para satisfacer
nuestras necesidades. ¿Cómo pueden las fábricas
comunistas convertirse en centros de enseñanzas
de las ciencias y no centros lucrativos como lo
son ahora? ¿Cómo puede esta orientación producir no sólo aviones, sino más comunistas también?
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esTudianTes: nuesTro FuTuro esTa en Las Fábricas y
eL ejérciTo no en La universidad
Mi amigo dice que apoya a Obama porque si
Romney gana, no vamos a poder ir a la universidad, ya que esta será demasiada cara”, dijo una
estudiante de secundaria en un foro de PCOI.
Otra persona dijo: “Usan a los republicanos
como “espantapájaros” para tratar de hacernos
creer que tenemos que apoyar a los demócratas a
pesar de que nos están atacando, porque los republicanos serán “aún peor”.
“El creciente costo de la educación es causa de
la crisis del capitalismo y del presupuesto de guerra. Tanto los demócratas como los republicanos
están de acuerdo sobre el presupuesto de guerra,
y los recortes continuarán “, dijo otra persona. Y
añadió: “Los estudiantes en los colegios comunitarios y las universidades del estado no pueden
obtener sus clases porque han despedido a tantos
maestros y clausurado clases mientras que aumentan la colegiatura.”
Otra persona señaló que, incluso para los graduados universitarios, el desempleo oficial entre
ellos fue del 9,4% en el 2011, y para los estudiantes negros y latinos es dos veces más alto. El subempleo (no trabajar suficientes horas) fue
oficialmente 19%, y para los estudiantes negros
y latinos, el 51%.
La ilusión de que un diploma universitario garantiza un trabajo bien remunerado se está desvaneciendo - no importa quién sea el presidente.
La crisis del sistema capitalista incluye una sobreproducción de graduados universitarios: no

hay suficientes empleos en las profesiones de los
graduados. Este sistema es incapaz de satisfacer
nuestras necesidades.
Sin embargo, los patrones planean capacitar y
contratar a millones de trabajadores calificados
para sus industrias bélicas por la mitad de lo que
les pagaban a los obreros viejos.
Lo más realista para los jóvenes estudiantes,
obreros y soldados es rechazar a todos los politiqueros y al sistema capitalista y luchar por un sistema comunista. En este, nuestro futuro será de
compartir, aprender y construir una sociedad que
satisfaga nuestras necesidades. En el comunismo,
no habrá desempleo o empleo capitalista, sino
que trabajo colectivo comunista necesario para
administrar una sociedad que satisfaga nuestras
necesidades.
Tanto Obama y Romney están de acuerdo en
atacar a los maestros con paga por mérito, atando
la paga de los maestros a las notas de sus alumnos. Ambos ven la necesidad de una reforma educativa que prepare a los jóvenes para servir
patrióticamente en el ejército y en las fábricas de
trabajo esclavista.
Ambos candidatos, y los capitalistas que estos
representan, usan las escuelas para enseñar el racismo, nacionalismo, sexismo y anticomunismo.
Siendo el anti-comunismo la mentira más peligrosa de todas, porque nos ciega a ver la alternativa al capitalismo. Romney llegó a decir que, si
él era elegido, probablemente mantendría a Arne

Duncan, amigo de Obama, como Secretario de
Educación
Discutimos la conscripción militar que se avecina y la necesidad de que los estudiantes hagan
amigos en ROTC (programa militar escolar) y
que ingresen al Ejército para movilizar a soldados
para el comunismo. También hablamos de la necesidad de que los estudiantes consigan trabajos
en las fábricas, para movilizar a sus compañeros
de trabajo para el comunismo.
Los patrones han gastado más de $ 3.3 mil millones de dólares en estas elecciones para tratar
de hacernos creer que esta son importantes, que
podemos hacer que el capitalismo satisfaga nuestras necesidades. Las elecciones solo deciden qué
explotador capitalista nos dominará durante los
próximos cuatro años.
Las masas obreras en movimiento desde Sudáfrica a Bangladesh - nos muestran que las masas
son las que hacen la historia —- por medio de
nuestras ideas y acciones, y no eligiendo a nuestros opresores. Para garantizar que las masas en
movimiento en todo el mundo se movilicen para
destruir el capitalismo racista y construyan una
sociedad comunista que satisfaga nuestras necesidades, tenemos que difundir Bandera Roja y
Movilizar a las Masas Para el Comunismo.
¡Construyamos la lucha que nos libere a nosotros
y a nuestra clase del capitalismo!

PaTrones chinos:“esTán aquí Para hacer ganancias”
Mucha gente en el mundo no cree que China
es imperialista. Otros creen que serán imperialistas más benévolos. Pero el capitalismo-imperialismo explota a los trabajadores por ganancias.
Los patrones chinos se adueñan de recursos y
mercados con el sudor, la sangre y las vidas de
trabajadores desde China a Europa, desde África
a Latinoamérica.
“Los chinos solo están aquí para hacer ganancias “, dijo Paul Kameya, un minero de 25 años
de edad, de Zambia. “Somos esclavos en nuestro
propio país”.
La clase obrera no puede construir un futuro
con la esperanza de que hay imperialistas más benévolos. Mientras la producción sea con fines de
lucro, para la compra y venta, las necesidades de
los trabajadores no podrán ser satisfechas.
Debemos organizarnos para deshacernos de
todos los patrones sanguinarios mediante la construcción de un masivo Partido Comunista Obrero
Internacional que movilice a las masas para el comunismo. Entonces, toda la producción será planificada e implementada de manera segura por los
trabajadores para satisfacer nuestras necesidades.
Grecia: Patrones Chinos imponen las normas
para los feroces ataques a los trabajadores
Hace dos años, la compañía naviera china
Cosco compró la mitad del puerto El Pireo, Grecia. Los trabajadores griegos que descargan la
carga para la compañía naviera griega en la otra
mitad del puerto ganan hasta $ 181,000 al año
con horas extras. ¡Pero los trabajadores en la
mitad china ganan menos de $ 23.000 al año!
El gobierno griego se benefició de la venta de
la mitad del puerto a China, y de los impuestos
sobre el aumento del tráfico en la parte súper-explotada administrada por Cosco.
Las reglas de trabajo exigen que nueve obreros
operen una grúa pórtico (para descargar contenedores), pero Cosco utiliza sólo cuatro. Cosco
logra esto usando subcontratistas que emplean
obreros temporales, que pagan salarios bajos, e

ignoran las leyes laborales.
Cosco despidió a un obrero porque trató de organizar un comité de obreros para plantear cuestiones de seguridad. Recientemente, abandonó la
casilla de la grúa cuando el calentador se arruinó
una mañana que nevaba. Sus manos estaban demasiadas heladas y tiesas para controlar la gigantesca máquina de cuarenta y nueve pies de altura.
Cuando bajó para calentarse, su capataz y un ejecutivo de Cosco lo suspendieron por desacelerar
las operaciones.
Los patrones por todo el mundo utilizan el
“modelo” de los imperialistas chinos para incrementar sus ataques contra los trabajadores. ¡El
capitalismo no puede funcionar de otra manera!
La ola de huelga general en Grecia muestra que
los trabajadores griegos no están tomando estos
ataques pasivamente. Pero para acabar los ataques, necesitan destruir el capitalismo.
Zambia: Obreros Atacan Patrones Chinos
Una parte de los miles de millones de dólares
chinos invertidos en África ha sido en los importantes depósitos de carbón y cobre en Zambia.
Cuarenta obreros de Zambia murieron en el
2005 en una explosión en la mina China propiedad de Nonferrous. En el 2010, los supervisores
chinos en la mina Collum de propiedad china balearon por lo menos a dieciséis mineros que protestaban por los bajos salarios. Once resultaron
heridos, dos de gravedad. El gobierno de Zambia
detuvo a los supervisores, pero luego retiró todos
los cargos.
El pasado 4 de agosto, obreros hartos de Collum se fueron a la huelga protestando los bajos
salarios y las condiciones laborales inseguras, incluso no tener equipos de seguridad. Los dueños
se rehúsan a pagar el salario mínimo legal ($
220/mes). Los airados obreros atropellaron a un
supervisor chino con una carreta, matándolo.
La explotación imperialista racista lleva a los
trabajadores a rebelarse. Estos trabajadores rebeldes deben movilizarse para el comunismo.

Perú: Los Mineros Luchan Contra Todos
Los Explotadores
Los chinos invirtieron $15 mil millones en
América Latina en 2010, incluyendo en varias
minas en Perú, el cuarto exportador de minerales
en el mundo.
En 1992, el grupo Shougang compró Hierro
Perú, el mayor productor mineral de hierro en
Perú. Redujeron en mitad la mano de obra peruana, importando obreros de China. En lugar de
construir nuevas viviendas para los obreros como
habían prometido, dividieron las viviendas en dos,
obligando a dos familias a compartir una vivienda
construida solo para una familia. Los salarios son
sólo $14/día (el promedio de la industria es
$33/día). El 70% del mineral se exporta a China y
a otros países asiáticos.
A principios de año, tres trabajadores fueron
asesinados por las tropas del gobierno de Humala
cuando se unieron a miles de personas protestando contra las nuevas leyes para encarcelar a
cualquiera de los 50,000 mineros informales que
encuentren minando. Un minero informal puede
hacerse $ 200 al mes, casi el doble del salario mínimo de Lima de $117 al mes. El presidente Humala, elegido como “amigo de los trabajadores”,
siempre se pone del lado de los dueños de las
minas.
En junio, los mineros de Hierro Perú se unieron a otros por todo Perú en una ola de huelgas
exigiendo condiciones laborales más seguras y
salarios más altos de los dueños estadounidenses,
chinos y peruanos de las minas peruanas.
Por todo el mundo: ¡Destruyamos el sistema
de ganancias!
Los imperialistas y los patrones locales en
todas partes son enemigos de todos los trabajadores. Nuestra lucha es la misma: liberar al planeta del azote del capitalismo-imperialismo
racista mediante la construcción de un mundo comunista.
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El Comunismo es nuestra herencia y futuro - Parte V
secTas judías, crisTianas e hindúes: LíMiTes deL
iguaLiTarisMo reLigioso
El imperio esclavista romano controlaba la región del Mediterráneo hace 2000 años. Pero dentro de este imperio, algunas comunidades
religiosas rechazaron la esclavitud y vivieron de
acuerdo a los principios comunistas. Una era la
de los esenios, una secta judía con miles de
miembros.
Escuchemos a Philón (20 AC - 50 DC), filósofo griego-judío nacido en Alejandría, Egipto:
“Algunos [esenios] cultivan la tierra, otros se
dedican a las artes pacíficas, trabajando únicamente para proveer sus necesidades básicas....
Son los únicos que no tienen dinero ni posesiones, sin embargo son los más ricos de todos, porque ellos consideran como riquezas el tener pocas
necesidades y vivir frugalmente…Entre ellos no
hay ningún fabricante de cualquier arma de guerra, ni ningún comerciante, ya sea vendedor ambulante o distribuidor de mercancías en grande
en tierra o en el mar, ni tampoco practican ocupación alguna que lleve a la injusticia o avaricia.
“No hay ni un solo esclavo entre ellos”, continuó Philón. “Son todos libres, sirviendo el uno a
los otros; condenan a los amos, no sólo como representantes de un principio de maldad en oposición al de la igualdad, sino como la
personificación de la maldad con que ellos violan
la ley de la naturaleza que nos hizo hermanos a
todos, creados iguales “.
Otras fuentes indican que las mujeres y los
hombres esenios eran iguales. El Antiguo Testamento se refiere a grupos como ellos, y lo mismo
hizo Josefo, el historiador romano-griego del primer siglo y su contemporáneo romano Plinio.
La comunidad esenia probablemente fue ma-

sacrada por las tropas romanas que aplastaron la
Rebelión Judía contra Roma en el año 66 DC.
Algunos dicen que la familia de Jesús y otras
personas claves en su alrededor eran esenios. Y
se dice que los apóstoles de Jesús se regían por
los principios comunistas:
“La multitud de los que creían era de un corazón y un alma. Tampoco dijo ninguno de ellos
que algo de las cosas que poseía le pertenecía
solo a él; sino que poseían todas las cosas en
común. ... Tampoco había entre ellos alguien que
no tenía lo que necesitaba: ... y la distribución se
repartía a cada uno según su necesidad “- Hechos
4, 32-35
Según el autor o los autores de los Hechos,
conforme los Apóstoles ganaban adherentes eran
perseguidos cada vez más por el rey Herodes y
las autoridades romanas. Pronto se dispersaron
como misioneros en tierras lejanas, donde la mayoría murió. A diferencia de los esenios, no establecieron una comunidad comunista estable.
El comunismo de los esenios y los Apóstoles
estaba destinado a fracasar debido a su filosofía
religiosa mística. Los esenios enfatizaron vivir lo
que ellos consideraban una vida personal piadosa.
Ellos, y especialmente los primeros cristianos,
predicaron que “la vida después de la muerte”
significaba más que la vida terrenal.
Otra distorsión religiosa del igualitarismo fue
el movimiento Bhakti que duró por siglos en la
India. Este culto predicaba que todas las personas
eran iguales ante los ojos de Dios. Rechazó la discriminación tradicional hindú basada en la casta
o credo, y no tenían sacerdotes. Acogió con satisfacción hasta a los hombres y mujeres de las

castas más bajas (“los intocables”). Fue un amplio movimiento popular, cuyos maestros hablaban el lenguaje de las masas.
Pero la idea básica de los Bhakti era una devoción a un Dios personal. Ellos mostraron poco interés en reformar (no digamos revolucionar) las
sociedades altamente jerarquizadas en las que vivían. En ves de eso, se enfrascaron en la “trascendencia” personal.
La religión dice que todos como “hijos de
Dios” somos hermanos y hermanas y que la “verdadera comunidad” está en el cielo. En el mundo
moderno, la religión sigue desviando, las aspiraciones igualitarias y colectivas de las masas,
hacia la búsqueda de la “salvación” personal y el
cielo.
Por el contrario, el comunismo científico reconoce una base material para la solidaridad entre
los oprimidos. Creará la base material para la tan
deseada “comunidad amada” a través de la revolución, la abolición del dinero, los mercados y la
producción de mercancías.
Hoy en día algunos revolucionarios siguen citando los textos religiosos para justificar el anticapitalismo y encontrar la esperanza de un futuro
comunista. Trabajamos con estos amigos y les
damos la bienvenida en el Partido Comunista
Obrero Internacional.
Sin embargo, hasta la fe religiosa anticapitalista obstaculiza el entendimiento dialéctico, histórico materialista que necesitamos para
movilizar a las masas para el comunismo.
Artículo siguiente: Las revueltas campesinas
de Asia y los desafíos radicales al Feudalismo.

¿Comunismo ó Socialismo Siglo 21?
La cLase Trabajadora necesiTa ToMar conTroL deL Mundo
“Venezuela continuará su camino de democracia y socialismo Bolivariano del Siglo 21”, dijo
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, después
de ganar nuevamente las elecciones el pasado 7
de octubre del 2012, para un período de 6 años
más.
El concepto de socialismo del siglo 21, fue formulado en 1996, por Heinz D. Steffan, sociólogo
y analista político alemán, residente y maestro en
la Universidad Nacional Metropolitana de México. Este concepto se basa en el desarrollo capitalista económico democrático, apoyo a la
pequeña empresa, a las transnacionales nacionalistas del estado y el uso de las organizaciones de
base para ganar apoyo a la política del gobierno.
Chávez aceptó esta formulación y lo difundió
como su estrategia, el 30 de enero del 2005, durante el V Foro Social Mundial.
Este socialismo siglo 21, es diferente al socialismo por el cual se luchó en Rusia y China, a principios y mediados del siglo 20. Vladimir I. Lenin
y el Partido Bolchevique vieron la necesidad de
construir un partido comunista de la clase trabajadora que incluía trabajadores industriales, soldados
y campesinos. Vieron la necesidad de la lucha armada para derrotar a los patrones y honestamente
creían que el socialismo iba camino al comunismo.
Por otro lado, Mao y el Partido Comunista Chino
elevaron la discusión a la necesidad de implementar las prácticas comunistas, especialmente durante
la revolución cultural proletaria.
Desafortunadamente, aun ese socialismo, traía
desde su nacimiento los gérmenes de su propia
destrucción, como son mantener los salarios, el
dinero, bancos, desigualdad y la explotación,
convirtiéndolos en capitalismo de estado. Hoy en

día podemos ver y aprender de sus grandes avances y errores para avanzar y luchar por una verdadera revolución comunista.
El Socialismo Siglo 21 de Chávez, no es más
que capitalismo puro, endulzado para engañar a
los trabajadores. Este deja intacta la explotación
de los trabajadores. La clase capitalista, pro y
contra, esta suelta para enriquecerse del robo del
trabajo asalariado. El dinero y los bancos siguen
cosechando grandes ganancias del capital inversionista. La religión es usada como opio en contra
de la clase trabajadora. Y aun más, la mayor parte
de las ganancias petroleras van a los bolsillos de
las multinacionales petroleras. O sea que los jinetes apocalípticos del capitalismo galopan libremente bajo la bandera de Chávez.
Millones de trabajadores en Venezuela y otras
partes del mundo apoyan a Chávez y lo ven como
un revolucionario. Muchas personas creen que
este es un camino para liberar a la clase trabajadora. Ven en las migajas que Chávez reparte a la
clase trabajadora, su alianza con Cuba y su oposición a EE.UU como signos revolucionarios. El
está usando los inmensos recursos creados por la
bonanza petrolera para crear nuevos trabajos y
aumentos de salario. Ha confiscado tierras que no
se trabajaban y se los ha dado a los campesinos
para sembrar y vender lo producido en los mercados. También ha dado algunos beneficios de
ayuda en la canasta básica, educación y salud de
la población.
Sin embargo, la realidad es testaruda, no se
puede liberar a la clase trabajadora dejando viva
la explotación, el dinero y la ponzoñosa ideología
capitalista. Se necesita una ideología y revolución
comunista.

Nuestro Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), aun pequeño y en desarrollo, pero
con la audacia de crear a nivel mundial un sólo
partido masivo, basado en la clase obrera (Trabajadores, soldados, estudiantes, maestros, campesinos y otros aliados) lucha directamente por el
comunismo. Nuestra línea política es construir
una base masiva para esparcir y practicar las
ideas comunistas y la toma del poder por medio
de una revolución armada.
Visualizamos un mundo sin capitalistas, sin dinero, sin fronteras y sin explotación. Un mundo
donde sólo existan los trabajadores, produciendo
y compartiendo para satisfacer las necesidades de
la clase trabajadora internacional.
A los trabajadores y trabajadoras de Venezuela
y otras partes del mundo, los invitamos a seguir
el ejemplo de camaradas en El Salvador, Honduras, México, España y EE.UU. que estamos construyendo el PCOI. Los invitamos a luchar por
masificar las ideas comunistas a través de nuestro
manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo y nuestro periódico comunista Bandera
Roja. Debemos organizar grupos de estudio/acción sobre la política comunista de PCOI.
Segunda parte de este artículo será sobre el
Petróleo de Venezuela y la Lucha Inter-imperialista
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MTa Los ángeLes: ¡La Lucha de cLases se caLienTa!
“Sí, todos firmamos la petición. Pero ha pasado mucho tiempo y no sabemos lo que están
haciendo con ella “, comentó un chofer, de la
Base de Autobuses 18, sobre una petición que
está circulando para obligar al sindicato a reabrir
el contrato colectivo.
“Cuando se rechazó a gritos el contrato, deberíamos de habernos ido a la huelga la mañana siguiente. Luego dijeron que iban a enviar por
correo las boletas a nuestros hogares para someterlo a votación, pero cuando empezamos a hablarnos, nos dimos cuenta que ninguno de
nosotros había recibido una. ¿Entonces quiénes
votaron?” dijo una airada chofer de la misma
Base, hablando del mismo tema.
El enojo es generalizado. Más de 1,400 choferes han firmando la petición. Esta es una clara indicación de que los trabajadores de MTA están
empezando a moverse en contra del régimen de
terror de MTA y de los patrones de EEUU y sus
oficiales sindicales traidores.
Lento pero seguro, se están moviendo en la dirección de unirse a los cientos de millones de
nuestros hermanos y hermanas de clase que en
todo el mundo se alzan contra los estragos del capitalismo, desde Sudáfrica a Grecia, España,
Oriente Medio, Honduras, Chile y China.
“Necesitamos algo así aquí”, dijo un chofer, al
comentar sobre la lucha inspiradora de los mineros heroicos de Sudáfrica. Este sentimiento fue
compartido por muchos choferes y mecánicos,
mujeres y hombres, de todas las “razas”.
Los obreros de MTA se preparán para
enfrentarse a sus oficiales traidores
del sindicato UTU
Este es un paso importante para romper las cadenas ideológicas que nos atan al capitalismo.
Los dirigentes sindicales han perdido su credibilidad y los trabajadores de MTA se están moviendo en contra de ellos.
Muchos creen que nuestros problemas se resolverían reemplazando a los actuales dirigentes
sindicales corruptos con dirigentes honestos. Algunos están incluso dispuestos a descertificar a
UTU y votar para adherirse a otro sindicato.

CARTAS

Tenemos la plena confianza de que muchos
eventualmente llegarán a estar de acuerdo con
nosotros de que el problema es el capitalismo.
Que el sindicalismo nunca resolverá nuestros
problemas. Que solo el comunismo lo hará.
Muchos obreros de MTA ya empiezan a estar
de acuerdo con nosotros:
“Me gusta el artículo sobre la huelga política,
pero ¿cómo hacemos para que otros choferes lo
vean de esa manera?” preguntó un chofer de la
Base 3, al comentar sobre el último editorial de
Bandera Roja incitando a choferes de MTA a organizar una huelga política contra el capitalismo
y por el comunismo.
“¿Por qué no tomas más periódicos para tus
amigos y hablas con ellos al respecto? La gente
puede cambiar” , dijo la distribuidora de Bandera
Roja. “OK. Dame dos periódicos más “, contestó
el chofer.
¿Qué hacer para que los obreros de MTA y
otros lo vean masivamente de “esa manera”?
Esto ya está sucediendo. El cambio es a veces
gradual. Muchas veces es imperceptible. Pero
está sucediendo en MTA. Los cambios chicos
conducen a cambios grandes.
Más de 700 trabajadores de MTA regularmente
leen Bandera Roja, el 10%
de su fuerza laboral. Sin
embargo, sólo vamos a 7
Bases lo que significa que
entre el 25 y el 30% de los
obreros en estas Bases leen
Bandera Roja.
¿Quién hubiera imaginado esto hace tres años
cuando comenzamos a distribuir nuestro periódico
aquí? Como constantemente nos recordarnos y recordamos
a
otros:
Tengamos confianza en la
clase obrera.
La propaganda capitalista no puede eternamente
engañar a la clase más

CARTAS

¿Dejaré de ser Comunista
porque me Gusta la Música Rock?
Me pregunté después de salir de un concierto de
rock en español. Estando dentro del concierto la
música me absorbió al punto que sin darme cuenta
ya estaba cantando, gritando, brincando como
todos los demás en su mayoría jóvenes.
Al tratar de buscar respuesta a mi pregunta, me
acordé de una discusión con algunos camaradas
que viven en otros países, después de nuestra reciente Escuela Comunista. El tema era sobre la música de Mozart, Beethoven, y otros, y me pareció
interesante y quisiera seguirlo en BANDERA ROJA
como vía de comunicación.
La discusión era porque a un joven camarada le
gusta la música clásica y la pintura cubista……. Al
mencionar esto, la mayoría de los que estábamos
ahí, criticaron este género musical como parte de la
burguesía, elitista e innecesaria para nuestra sociedad, como muchos argumentaban. El joven camarada defendía su posición una y otra vez, dando
algunos argumentos como: la música clásica se utiliza hoy día como terapia etc., el cual tiene una utilidad en la sociedad, pero esa escena parecía un
juicio, considerando que la mayoría que estábamos
en la reunión éramos mayores de 45 años, seguíamos sin escuchar y entender este joven camarada
con inquietudes.
Este joven que participó en el Proyecto de Ve-

CARTAS

avanzada y revolucionaria en la historia. Los trabajadores captarán la lógica clara del comunismo
y se alzaran para movilizar a las masas para destruir para siempre a los patrones y su sistema asesino e inhumano.
Sindicalismo o comunismo: Esa es
la pregunta
Por ahora los obreros de MTA están optando
por el sindicalismo. Las masas se mueven en un
principio basadas en sus experiencias. La realidad
de la lucha de clases, sin embargo, demostrará la
validez de nuestro análisis comunista.
Muchos trabajadores de MTA que están de
acuerdo con nosotros, ya ayudan a contestar esta
pregunta a favor del comunismo. Ellos difunden
las ideas comunistas distribuyendo una o más copias de Bandera Roja.
Algunos de ellos piensan que el cambio se está
dando con demasiada lentitud. Estos pueden acelerarlo distribuyendo más periódicos y consiguiendo que más obreros hagan lo mismo.
También deben unirse al PCOI y organizar grupos de estudio-acción para reclutar más luchadores para el comunismo. ¡Esto sin lugar a dudas
acelerará el cambio!

CRITICAS Y SUGERENCIAS

rano, en la Escuela Comunista dando liderato y
compartió esas ganas de trabajar para el PCOI,
contagiándonos su energía, continuando su trabajo
en donde él vive. No creo que la contradicción principal en la lucha con los trabajadores sea el género
musical, como te gusta vestir o de que religión
seas, cuando tenemos tantas cosas en común
como terminar con este sistema capitalista que promueve en sus canciones el sexismo, machismo,
drogas por mencionar algunos de los males a los
cuales nos vamos a enfrentar a resolver ahora, durante y después de la revolución comunista.
Hoy en día la música clásica la podemos encontrar muy accesible en el radio, en el internet como
todos los demás géneros musicales, conciertos con
el mismo valor que ir a ver a un artista de música
pop. En los museos hay exposiciones gratis y obras
de teatro en los colegios presentadas pos los estudiantes. Realmente yo no sé qué tan dañina pueda
ser la música clásica en una sociedad comunista o
aun más en este sistema donde podrías elegir que
música escuchar para ser comunista. En las mañanas cuando comienzo mi día y necesito relajar el
estrés causado generalmente por los problemas
económicos o familiares, me gusta escuchar música
clásica, hago yoga con fondo musical y muchas
veces me enamoro más de mi pareja y de la vida
aunque sea difícil la vida bajo el capitalismo.
Camarada Roja Roquera

Oportunidades en la Industria
Aeroespacial
“¡Vaya! Todavía hay comunistas en este país”,
dijo un joven mecánico que primera vez había recibido un Bandera Roja en la puerta de la fábrica
donde trabaja.
“Sí, todavía hay”, dijo su compañero de trabajo,
que había recibido también una copia.
El primer obrero empezó a criticar la redacción y
estilo del periódico.
“Nada es perfecto”, dijo su amigo. “Creo que todavía están trabajando para mejorarlo.”
“Bueno, es en realidad interesante. Se lo voy a
mostrar a mis amigos “, respondió el tornero. En
eso llegó la hora de empezar a trabajar.
Ciento treinta trabajadores tomaron el periódico
ese día en esta fábrica aeroespacial. La compañía
está contratando gente ahora porque están retrasados un año en su cuota de productividad. Esta es
una gran oportunidad para que los jóvenes camaradas mantengan sus mentes concentradas en el movimiento, consiguiendo un empleo en una industria
militar y organizando para la revolución.
Obrero Rojo

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

Lecciones de La Traición de
La Lucha en sudáFrica
Los asesinatos de mineros sudafricanos por
la policía en el verano del 2012 es una atrocidad para todos. Es sin embargo un acontecimiento especialmente horrible para los que
lucharon por décadas para ponerle fin al apartheid en Sudáfrica.
Mucha gente de buena voluntad se involucró
en una lucha política y económica apoyando la
lucha de los obreros sudafricanos en contra del
apartheid racista, la discriminación y la supremacía blanca. Esto incluyó boicots, líneas de
piquete, escribir cartas, organizar ocupaciones,
foros y otros actos de solidaridad.
El apoyo para la lucha en contra del
apartheid se basaba en la idea de que acabar
con el dominio de los racistas blancos en Sudáfrica sería un paso positivo para la humanidad, y en particular, para la gente negra en
todo el mundo. La idea de que una sociedad
con una mayoría negra fuera condenada a
vivir semiesclavizada era intolerable.
Muchos afroamericanos pensaban así. Muchos afroamericanos organizaron por años
apoyo para el Movimiento para la Liberación
Africana. Organizaciones como el Comité de
Apoyo para la Liberación Africana y días como
el Día de la Liberación Africana fueron creadas con el propósito explicito de apoyar los
movimientos de liberación en Sudáfrica. Hubo
una alegría colectiva cuando el régimen del
apartheid racista se terminó y cuando militantes como Nelson Mandela fueron liberados
después de estar presos por décadas en las
cárceles crueles de Sudáfrica.
Los que somos políticamente conscientes
estamos ahora furiosos por lo que hemos visto
en Sudáfrica. Vimos el crimen horripilante del
régimen, asesinando mineros en huelga por
mejores condiciones laborales. El intento del
estado de procesar a esos mineros por los
asesinatos policíacos de sus camaradas es
más absurdo aun. Y que estos crímenes vengan de las manos del gobierno de Sudáfrica es
la última gota que derramó el vaso. ¿Qué pasa
aquí? ¿Dónde está la revolución? ¿Cómo pudo
pasar esto?
La respuesta aparentemente yace en las
leyes de la revolución y en la historia de la
lucha sudafricana. Con el fin del apartheid, el
Partido Comunista Sudafricano, (SACP) la Coalición de Sindicatos Sudafricanos (COSATU)
y el Congreso Nacional Africano (ANC) formaron una alianza política para dirigir el país. El
estado capitalista quedó intacto, y la nación escogió una orientación anti-imperialista falsa. No
hubo nacionalización de las industrias básicas.
No hubo rompimiento con las relaciones económicas capitalistas. No hubo movimiento
para organizar soviets de obreros y campesinos para dirigir el nuevo estado no-apartheid.
En vez de eso, la gente negra fue empleada en
el ejército y en otras partes vitales del gobierno
mientras otros negros sudafricanos ascendie-

ron a posiciones económicamente poderosas.
Ha habido motines anti-inmigrantes en Sudáfrica contra africanos de otros países quienes
inmigran sin documentos en busca de trabajo.
Sudáfrica se ha ubicado con países como Brasil y China buscando ganancias económicas
dentro del sistema capitalista internacional.
En otras palabras, no hubo cambio revolucionario. Los que apoyamos el movimiento
anti-apartheid fuimos engañados.
El movimiento sudafricano cometió un error
grande al tomar el estado capitalista sin aplastarlo y construir una sociedad comunista. Esta
es la base del libro de Lenin, El Estado y la Revolución. El movimiento sudafricano traicionó a
los que por décadas lucharon y murieron valientemente para derrocar el apartheid. En su
lugar, un gobierno capitalista fue establecido
bajo el disfraz de luchar por el socialismo,

nacionaLiZación de
indusTrias en México
sirvió a caPiTaLisTas

La nacionalización de los recursos naturales bajo el capitalismo solo sirve a los intereses de los capitalistas nacionales en vez de ayudar a la clase trabajadora. Es lo que
hemos sostenido y visto en México. Más aún, bajo el socialismo, así fue también y Lenin fue enfático al respecto.
El dijo que con la nacionalización de la tierra se proponía
“el desarrollo idealmente puro del capitalismo en la agricultura”. Una medida que influiría en el desarrollo capitalista,
acelerándolo. “La nacionalización de la tierra no tiene alguna cosa en común con el socialismo.” (Lenin)
La política de propugnar la nacionalización de los recursos naturales, en general, es parte integra de la “lucha por
la democracia” que enarbola la pseudo izquierda. Los vestigios del revisionismo luchan juntamente con sus aliados,
los politiqueros de contra a los “neoliberales” la explotación
de la fuerza de trabajo de los trabajadores.
En 1938 en México, los políticos capitalistas como Lázaro Cárdenas, hacían una mezcla de
políticas de moda en el mundo, algunas
influidas por los logros en la URSS. Nacionalizaron a unas industrias. Las “nacionalizaciones” son parte integra del
nacionalismo que se oponía al colonialismo, luchando por el poder de los patrones nacionales contra los
imperialistas. Nacionalismo que fue apoyado por el movimiento comunista, creyendo equivocadamente que
LuchaMos Para que Los
participando en tales luchas de las
PoLicias sean acusados de
masas trabajadoras, encabezadas por la
asesinaTo
burguesía nacional, se limpiaba el camino para la emancipación proletaria.
cuando, en realidad, no construyeron el sociaLa mezcla confundió a la clase trabajadora por culpa de
lismo, ni hay planes para hacerlo.
la línea revisionista adoptada en el 7mo Congreso de la InLos que apoyamos el movimiento anti-aparternacional Comunista, llamando a los trabajadores a
theid debemos compartir las lecciones amagas
aliarse con los supuestamente patrones “menos malos,”
de esta experiencia, que la liberación nacional
quienes fueron presentados entonces como progresistas.
sin revolución comunista solo resultará en la
Los capitalistas nacionales aprendieron a aprovecharse
degeneración y reacción capitalista. Es hora de
del engaño intelectual derivado de ello. No hay patrones
apoyar una revolución comunista en Sudáfrica
“progresivos.” ¡Todos son explotadores!
y oponernos al gobierno del ANC, COSATU y
Cuando la industria petrolera Mexicana fue nacionaliSACP. Los que nos opusimos al apartheid tezado en 1938, no había alguna situación revolucionaria. Y
nemos esta responsabilidad porque éramos
no hubo alguna expropiación a las empresas petroleras.
partidarios de los que ahora tienen el poder esLa nacionalización decretada por el gobierno indemnizó a
tatal en Sudáfrica. Estas mismas fuerzas polítiesas empresas, es decir, pagó por ellas con fondos públicas que recibieron apoyo político en la lucha
cos y donaciones de los trabajadores principalmente. Para
en contra del apartheid son ahora los asesinos
beneficio de los funcionarios que han estado adminisde los mineros militantes en el verano del
trando PEMEX y de los empresarios asociados en la clase
2012. ¡Tienen que irse!
dominante Mexicana.
Construir un movimiento comunista obrero
Lo peor fue el engaño ideológico que obstaculizó el desen Sudáfrica es la orden del día.
arrollo de la conciencia comunista de Clase en los trabajaUn Lector
dores. En cualquier parte del mundo, de México a
Bandera Roja da las gracias al camarada
Sudáfrica, nuestra línea de Movilizar a las Masas directapor su carta útil. Sin embargo, nacionalización
mente para el Comunismo, ha de hacer explícita nuestra
de las minas no resolverá nada para los trabaoposición al engaño de las nacionalizaciones. La única
jadores de Sudáfrica o para trabajadores en
manera para hacerlo “nuestro petróleo” o “nuestra mina”
cualquier sitio. “Liberación nacional” es una
es con revolución comunista. Entonces, sin capitalistas y
lucha para poner nuevos capitalistas “nacionasin ganancias, vamos a compartir todos los recursos natules” en el poder, no para destruir el capitalismo
rales para el bienestar de la clase obrera internacional.
y construir el comunismo, como el escritor co¡Entonces si va ser “nuestro mundo”!
rrectamente aboga.
Camarada Rojo en México
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cultura capitalista desde un Punto de vista comunista:
Por favor enviar fotos, caricaturas, y escritos (no más de 300 palabras).
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La verdad de la cuestión: El capitalismo es un sisMenti
tema económico donde la propiedad privada de los

medios de producción crea bienes y servicios para venderse por ganancias en el mercado. Nos han dicho que
2. Tenemos “Libertad” de expresión y
los precios en el mercado los determinan “la oferta y la
creencias
demanda.” Esto nos da la seguridad que cuando NECESITAMOS algo este será producido para satisfacer
3. Los policías son tus amigos confia en
nuestra demanda y el precio reflejará la abundancia o
ellos
escasez del producto.
4. Tenemos Igualdad de oportunidades Las leyes capitalistas de la “oferta y demanda” son falsas. El precio está determinado en el punto de produc5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis
ción, no en el mercado. Lo que determina el precio es
el costo de producción. Los patrones hacen que los
6. Gente mala va a la cárcel
trabajadores produzcan más cosas lo más barato posi7. Votemos para cambiar las cosas
ble, pero constantemente esconden esto para prevenir
la unidad y organización de los trabajadores.
8. Capitalismo se basa en “ Oferta
Los patrones a nivel mundial están en una competeny Demanda”
cia a muerte que lleva a una sobreproducción que inunda los mercados con mercancías que los obreros no
9. El gobierno es neutral y asegura que pueden comprar. Esto se convierte en una “crisis” para
nadie tenga tanto poder y trabaja para los patrones porque los mercados se achican y sus gael bienestar de la gente
nancias decaen. Los capitalistas prefieren destruir las
mercancías que dárselas a la gente que las necesita.
10. La esclavitud en EE.UU. fue abolida Los patrones no producen para el valor de uso - para
por una lucha “anti-racista”
satisfacer necesidades. A ellos les importa el valor de
cambio - si pueden o no vender las mercancías y sacarles ganancias.
Hoy mil trecientos millones de personas en el mundo
padecen de hambre, mientras la producción actual de
comida en el mundo es suficiente para alimentar a diez
mil millones de personas. En EEUU las cifras recientes
muestran a 3.5 millones de personas desamparadas y
12 millones de casas vacías.
Lo que esto significa es que producimos comida suficiente para ponerle fin al hambre en todo el mundo y
suficientes casas para todos los que las necesitan,
pero bajo el capitalismo la orden es “si no se puede
Jerry Springer & Señorita Laura
vender, no se puede usar” - no importa cuánta deCarlos Marx pensaba que los miembros más pomanda haya.
derosos de una sociedad son la clase dominante
NECESITAMOS el comunismo, un sistema diseñado
quienes establecen la cultura de una sociedad
para producir para satisfacer nuestras necesidades, no
para proveer lo que ellos consideran sirve los mepara el intercambio. ¿Por qué tenemos que pagar por
jores intereses de esa sociedad. En otras palalas necesidades de la vida? Pensemos juntos en el Parbras, la clase que gobierna determina la cultura
tido Comunista Obrero Internacional, el partido que
de la sociedad. Esto es cierto para la cultura
ayudará a crear una sociedad comunista que en reali“pop” (o popular) capitalista del siglo 21.
dad satisfará nuestras necesidades.
La cultura “pop,” que comenzó en los años ’50,

Las 10 Mentiras más Grandes
que nos Enseñan

1. El Comunismo esta muerto

Reseña de
Programas Televisivos

se refiere a algo que atrae a las masas. Ejemplos
de la cultura “pop” en la televisión son los programas de sobrevivencia, “realidad” y “hablados”
como el programa de Jerry Springer en inglés y
Señorita Laura en español.
El programa Jerry Springer debutó en 1991 y
tiene un contrato hasta finales del 2016. Puede ser
visto en casi 200 estaciones en EEUU, tiene mas
de 2.1 millón de personas que lo ven en EEUU, y
es visto en Europa, Asia y África. Es grabado y
distribuido por NBC Universal Television, que es
propiedad de Comcast (51%) y General Electric
(49%).
El programa Jerry Springer muestra la gente
que no es aceptada por la sociedad. Los invitados
son usualmente gente obrera con poca educación
formal puestos frente a las cámaras de televisión
en situaciones controversiales como un esposo o
miembro de la familia en adulterio, homosexualidad, prostitución, membresía de un grupo racista,
u otra situación controversial. Esos enfrentamientos suelen terminar con gritos de profanidad, tarazón de sillas, puñetazos, y mujeres jalándose del
pelo y rompiéndose la ropa. Al final del programa,
la audiencia les hace preguntas a los invitados, a
menudo burlándose de ellos o insultándolos, poniendo en ridículo a aquellos con deformidades fí-

We producedinero
more than enough food to
eradicate world hunger, yet 1.3 billion
Producimos más que suficiente comida para errasuffer from hunger worldwide.
dicar el hambre, aun asi 1.3 mil millones de personas
sufren de hambre a nivel mundial
sicas y discapacidades mentales.
¿Cuál es el mensaje político del programa Jerry Springer? Es
que los obreros son tontos, inmorales, tienen estilos de vida
anormales, familias disfuncionales y son incapaces de gobernar
la sociedad. Los telespectadores de la clase obrera pueden ser
persuadidos a desconfiar y hasta odiar a su propia clase y aceptar a la clase dominante y la situación actual.
El PCOI está organizando para llevarles el comunismo a las
masas para organizar una revolución para abolir el capitalismo.
El mensaje político del PCOI es que los obreros son capaces de
gobernar colectivamente una sociedad comunista sin dinero.
¡Trabajadores, tengan confianza y crean en su clase! ¡Lean y
distribuyan Bandera Roja! ¡Únanse al PCOI!

RESEÑA CINEMATOGRÁFICA

LA Campaña
En la película “La Campaña”, Will Farrell y Zach Galifianakis representan a
Cam Brady y Marty Huggins, candidatos
rivales para el Congreso del estado de
Carolina del Norte. Cam es descarado,
vulgar, e infiel, mientras que Marty es ingenuo y “se preocupa” por la gente.
Marty y su jefe de campaña están respaldados por Directores ejecutivos ricos
porque ellos piensan que Marty sería un
títere muy bueno para ellos y sus planes
de construir una fábrica que empleará
sólo obreros chinos importados.
Un mensaje de la película es que los trabajadores inmigrantes les roban los empleos a los trabajadores
estadounidenses, ignorando que las
fronteras realmente solo benefician a los
patrones. Los patrones se benefician
obligando a los obreros inmigrantes a
aceptar salarios más bajos y peores condiciones laborales que las de los obreros
documentados y ciudadanos, mediante
la constante amenaza de la deportación.
Ponen a los trabajadores a pelearse
entre si para impedir la unidad multirracial. En contraste, los patrones tienen la
libertad de mover, sin problema alguno,
su capital a través de las fronteras. Sólo
cuando los trabajadores del mundo comprendamos que debemos unirnos, estaremos listos para derrocar el capitalismo
y construir el comunismo.
Otro mensaje de la película es que el
comunismo es un chiste. Lo trata como
una fantasía tonta. Nos preguntamos
qué pasaría si se tomaran el tiempo de
explicar el comunismo: un sistema
donde toda la producción es solamente
para satisfacer las necesidades humanas y donde lucrarse del trabajo de otro
no es posible porque no habrá dinero.
Tampoco habrá gente rica o pobre, y por
supuesto, no habrá Directores ejecutivos. Un sistema donde las masas deciden colectivamente lo que se produce,
como y cuanto se produce, donde todos
recibiremos según nuestras necesidades
y contribuiremos según nuestra capacidad y dedicación.
En la película, Marty era el favorito
para ganar, hasta que se enteró del plan
verdadero de los Directores ejecutivos y
se les opuso. Marty rehusó aceptar más
dinero de ellos, entonces ellos comenzaron a financiar a su rival, Cam. Ellos hicieron propaganda contra Marty y Cam
ganó.
Ahora viene el final de cuento de
hadas: cuando Cam también se enteró
del plan de los Directores ejecutivos, retiró su candidatura para que Marty pudiera ganar. En realidad, no importaba
quién ganara porque la clase dominante
capitalista, incluyendo sus politiqueros,
controlan todo el sistema y trabajan juntos para asegurar la supervivencia del
capitalismo.
Pésima película: Nuestro tiempo estaría
mejor invertido en organizar a los trabajadores de todos los países para que se
unan al PCOI y así construir un partido de
millones... eventualmente miles de millones, para crear nuestro sistema ideal.

