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el capitalismo es
Derrotable y el
comunismo es ganable
Sudáfrica – Movilizando a las Masas
para el Comunismo resuena, de municipio a municipio, en los corazones y
mentes de los trabajadores. Un grupo
de obreros que incluía empleados, desempleados, trabajadores de la salud, un
estudiante y un soldado se reunió para
discutir cómo podemos lograr el comunismo. Había una sensación palpable
de entusiasmo revolucionario. “Es una
pelea; es una guerra”, dijo un nuevo camarada con muchos años de lucha contra los patrones.
Estos trabajadores fueron movilizados por un compañero que ha estado
distribuyendo Bandera Roja. El entusiasmo cundía por doquier cuando dábamos la bienvenida a los nuevos
camaradas que ingresaban al PCOI.
Con tan grande cantidad de obreros
reuniéndose para ingresar al PCOI, instamos a todos a hablar y expresar abiertamente sus ideas.
“¿Por qué no votamos?” “¿Cuánto
tiempo tardará la construcción de una
sociedad comunista?” “¿Qué causó la
epidemia de Ébola?” “¿Cómo se financia PCOI?” “¿Qué significa integrarse
al PCOI?” Muchas de estas preguntas,
diferencias y desacuerdos se resolvieron de manera muy fraternal. Habrá

obreros suDaFricanos
manDan apoyo soliDario
comunista a estuDiantes
mexicanos

una lucha constante sobre otros temas
como el papel de la religión, como organizar la sociedad sin dinero, etc.
Los camaradas que asistieron a la
reunión internacional del PCOI jugaron un papel clave dando liderazgo en
estas luchas ideológicas, haciendo hincapié en la necesidad de construir redes
de lectores de Bandera Roja e ingresar
al PCOI.
“La organización (PCOI) es todo lo
que importa. Tenemos que usar
Bandera Roja como herramienta organizativa”, relató muy conmovedoramente un joven camarada que hace
sólo siete meses no sabía nada del comunismo, pero ahora él es un miembro
orgulloso y dedicado del PCOI .
El camarada soldado nos dijo que
había encontrado muy útil un artículo
acerca de MTA que explicaba el comunismo y lo había compartido con otros
soldados en su unidad.
Un joven estudiante estaba decidido
y resuelto a explicar cómo los patrones
usan la religión para engañar a los
obreros, pero que con lucha paciente
podemos ganar a las masas al comunismo. Otro joven lector de Bandera
Roja, que se integró al PCOI encontró
útil el artículo que explica la rivalidad

Como miembros de PCOI en Sudáfrica, con conmoción e indignación hemos recibido las noticias del secuestro de los 43 estudiantes por la policía de Guerrero, México.
Nos solidarizamos con los estudiantes y sus luchas por mejorar
sus vidas lo cual solo puede darse con la revolución comunista.
Apoyamos el pedido de sus padres, familiares y toda la comunidad
a las autoridades de que devuelvan a sus muchachos vivos como
se los llevaron.
Esto nos recuerda a los levantamientos estudiantiles en Sudáfrica
en 1976. El 16 de junio de ese año, los estudiantes de Soweto se
tomaron las calles exigiendo fin al sistema de educación bantú. La
respuesta de las autoridades fue para desatar el terror y la brutalidad
policial contra los estudiantes, matando e hiriendo a cientos. Todavía hoy hay muchas familias que no saben que ha pasado con sus
hijos desde su desaparición entonces.
Pero esto no mermó su espíritu. Continuaron luchando para ponerle fin al sistema educativo racista. Lo que comenzó como una
protesta estudiantil detonó luchas cívicas y obreras más grandes.
Más tarde dio a luz a la federación sindical COSATU y al movimiento cívico SANCO.
Después de veinte años de democracia burguesa, vemos profundas divisiones y parálisis en COSATU que amenazan el colapso de
esta otrora organización poderosa. Las luchas por reformas siempre
benefician a la clase capitalista gobernante. Es importante, por lo
tanto, que enarbolemos muy en alto nuestras banderas y luchemos
por la revolución comunista para acabar de una vez por todas con
el sistema patronal. Como PCOI respaldamos completamente las
luchas de los estudiantes en México. La mejor manera para nosotros
apoyar a los estudiantes y sus familiares en México es intensificando nuestros esfuerzos aquí para construir el PCOI y ampliar
nuestras redes de Bandera Roja.
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Rivalidad EE.UU. -China: Contradicción Principal del Mundo
cambiemos esta contraDicción en una guerra De clases
por el comunismo.
Nuestro Partido debe explicar claramente cuál
es la contradicción principal en el mundo y cómo
esta contradicción afecta todo. Hoy día, esa contradicción es la rivalidad entre los imperialistas
por el control del mundo, sus mercados, recursos
naturales y mano de obra.
La rivalidad interimperialista existe en general,
pero la contradicción entre el declive dramático
del imperialismo de EEUU y el crecimiento
asombroso de China imperialista es la contradicción principal que moldea los eventos en todos
los rincones del mundo. Esta desembocará en la
3ª Guerra Mundial.
Nuestra tarea es movilizar a las masas para
el comunismo para cambiar esta contradicción
en una guerra de clases por el comunismo.
Después de la 2ª Guerra Mundial, EEUU se
tomó Europa Occidental y Japón. Los ricos yacimientos petrolíferos de Oriente Medio cayeron
bajo su dominio. América Latina estaba despóticamente controlada por regimenes pro-estadounidenses. Al derrumbarse el colonialismo, EEUU
expandió su influencia en África y Asia. En su
apogeo, EEUU controlaba el 55% del comercio
mundial.
Destruidos por la 2ª Guerra Mundial, Europa
y Japón fueron blancos del capital de EEUU en
busca de mano de obra barata. Después de décadas, Japón y Alemania surgieron como competidores formidables. Sin embargo, la ocupación
militar, así como las instituciones financieras, impuestas por EEUU después de la guerra, impidieron que Alemania y Japón fueran competidores
hostiles. La guerra por el petróleo de Irak y la intervención militar en Kosovo fueron intentos de
EEUU de contener la creciente competencia de
Rusia imperialista y de potencias regionales
como Irán y Venezuela.
El crecimiento del capital de EEUU y Europa,
con su creciente mecanización, resultó inevitablemente en el declive en la tasa de ganancia. Entonces, en los 1980, China puso en efecto la
política del capitalismo de libre mercado. El capital occidental inundó China para restablecer su
tasa de ganancia súperexplotando a millones de
trabajadores/as chinos ganando 10% del salario
de obreros en EEUU y Europa.
Esto les permitió a los capitalistas chinos acumular enormes riquezas. Después de tres décadas, han reemplazado a EEUU y Europa como el
principal socio comercial en muchas partes de
África, América Latina, y Asia. Hoy EEUU solo
controla el 16% del comercio mundial. El declive
de EEUU también le ha permitido a Alemania,
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Rusia, India y Brasil expandir su crecimiento imperialista.
Ahora China es la principal economía
del mundo. Los patrones chinos tienen más
de $3 billones de dólares para invertir. Sin
embargo, China no puede invertir en las
industrias claves de EEUU y Europa. Invirtió fuertemente en Egipto, Libia, Sudán
y éstos dos últimos fueron militarmente
atacados por EEUU. Sin embargo, las inversiones chinas en otros países son pequeñas comparadas a las de EEUU. Debido a
las reglas y controles impuestos al sistema Sudáfrica: Al calentarse la lucha de clases, PCOI
financiero mundial por EEUU, el capital crece entre los obreros industriales.
Ver artículo página 1.
chino tiene dificultades expandiéndose.
Los imperialistas de EEUU tratan de
restringir el crecimiento del capital chino
interviniendo militarmente, como en Libia,
o financieramente como cuando le impidieron a China adquirir los campos petrolíferos canadienses. Esta contradicción
China/EE.UU desenmbocará en la guerra
mundial necesaria para destruir el orden
mundial que diera la supremacía a EEUU.
Antes de la 2ª Guerra Mundial, Gran
Bretaña era la potencia imperialista dominante, controlando el comercio mundial,
respaldado por su armada superior. EEUU ocu- que China y otros imperialistas dominen el
paba el sexto lugar en el comercio mundial y mundo. La crisis capitalista crea resultados inestenia una fuerza aérea pequeña cuando comenzó tables e impredecibles. Debemos de mostrar clala 2ª Guerra Mundial. Sin embargo, después del ramente cómo esta contradicción se desarrolla en
ataque japonés a Pearl Harbor, EEUU entró a la eventos específicos como el Ébola, Ucrania,
guerra. En pocas semanas los patrones de EEUU Siria, así como en lugares donde tenemos conconvirtieron sus plantas de autos en fábricas de centraciones industriales.
Cada crisis de sobreproducción y caída en la
tanques y aviones. Boeing se convirtió en el principal fabricantes de aviones de guerra. Aunque el tasa de ganancia significan un mayor empobreciataque japonés fue necesario para comenzar la miento de la clase obrera. Cada una de estas criproducción bélica, los preparativos secretos para sis, como la actual, crea conflictos violentos entre
la guerra comenzaron poco después que estallará los capitalistas-imperialistas, pero también se intensifica la lucha de clases y dándonos la oportula gran depresión de 1929.
Hoy China tiene enorme capacidad productiva, nidad y necesidad de movilizar a las masas para
igual que EEUU antes de la 2ª Guerra Mundial. el comunismo.
En estas crisis, al prepararse el sistema capitaConforme China encuentre más difícil crecer,
guerras mas grandes pueden desarrollarse rápida- lista-imperialista para la guerra, los patrones puemente. El crecimiento y expansión del capital es den perder su control ideológico sobre las masas,
esencial para los capitalistas. Si el capital no como en Sudáfrica hoy día, donde la lucha de clapuede crecer, se vuelve una fuerza destructiva, ses se intensifica y Bandera Roja y el PCOI están
orillando a los capitalistas eventualmente hacia creciendo (ver página 1). Esta es la base material
del cambio. Conforme explicamos más clarala guerra mundial.
Crisis Capitalista Intensifica la lucha
mente esta conexión, evadiremos las trampas rede clases
formistas y revolucionaremos nuestra práctica de
Todos los lugares del mundo son afectados por movilizar a las masas para el comunismo.
la contradicción entre el auge de China y la necesidad de EEUU de revertir su declive e impedir
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costureros/as acogen iDeas comunistas
e ingresan al pcoi
EL SALVADOR.- “Ya les dimos el primer
golpe a los patrones, tenemos que ir por el segundo”, dijo un obrero. Un grupo de obreros organizados en el Partido Comunista Obrero
Internacional, estuvieron muy emocionados este
fin de semana en la playa donde tuvieron una jornada de análisis político sobre las formas de impulsar las luchas por el comunismo y como lograr
que más obreros se integren a la lucha revolucionaria.
Un obrero que participó por primera vez junto
con su esposa, también obrera, dijo: “Si, yo soy
el que subrayó en los artículos de Bandera Roja,
las cosas que no entiendo y que necesito preguntar a los compañeros”. Luego continuó diciendo
“Yo he venido leyendo el periódico y si ustedes
me dan la oportunidad yo me integro a la lucha
junto con ustedes”, los aplausos no se hicieron
esperar y él al igual que su esposa y otros compañeros fueron bienvenidos a las filas del PCOI.
Hubo un sinfín de anécdotas de cómo la clase
obrera en las fábricas maquileras ha reaccionado
a nuestros planteamientos comunistas. “Tocamos
el panal, y hoy tanto los patrones como los sindicalistas vendidos no hayan que hacer”, “necesitamos seguir junto a nuestra clase luchando
contra la represión de los patrones”. Expresiones
iban y venían con una alegría impresionante al
sentir el poder obrero y contar cómo los supervisores y los líderes sindicales se encuentran por
primera vez contra la espada y la pared.
“Quiero felicitar a los camaradas que supieron
defender la línea del partido”, dijo un camarada.
Luego dijo, “El volante no es cualquier escrito,
sino que tocó la realidad que nosotros como
obreros vivimos cada día, estamos claros que muchos dirigentes sindicales no les interesa la represión que los obreros recibimos de los

patrones”.
Sus opiniones son fuertes, se siente el gran
poder que ha desarrollado en ellos y ellas
Bandera Roja y la divulgación constante de la
urgencia de una revolución comunista de la clase
obrera.
Los obreros están aprendiendo en el campo de
batalla que solo si están organizados con las ideas
comunistas podrán enfrentar al sistema patronal
y sus sirvientes. Repartieron los del sindicato un
volante en respuesta al volante del PCOI en el
que manifiestan que ellos son los mejores amigos
de los patrones y que su éxito es lograr que los
patrones sean sus amigos. Las burlas y enojo
sobre esta posición ya conocida de estos líderes
sindicales vendidos han llevado a la clase trabajadora a tener más impulso para seguir haciendo
crecer el Partido Comunista Obrero Internacional.
Al final de la jornada se leyó el editorial de
Bandera Roja y se empezó a filosofar como sería
el mundo comunista, muchos dejaron volar su
imaginación con temas como la salud, la educación, el deporte etc. También se dejó preparada
la próxima reunión y la celebración del fin de año
y claro, los obreros y obreras disfrutaron a sus anchas de un mar inmensamente hermoso y los pescados fritos estuvieron grandes y sabrosos.
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estuDiantes De
preparatoria en ee.uu.
llaman a la soliDariDaD
comunista con los
estuDiantes en méxico.
Estos escribieron y están circulando la siguiente carta para conseguir firmas:
Hola amigos en Guerrero, México. Somos un
grupo de estudiantes de preparatoria en Los
Ángeles, California, EEUU. Lamentamos
mucho la desaparición de nuestros compañeros de Iguala. Como sabemos, esto es uno más
de los incidentes cometidos por policías y gobiernos capitalistas en todos los países. Nosotros somos parte del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) que como su
nombre lo dice es para apoyar y defender a la
clase trabajadora en todo el mundo. Nuestro
objetivo es abolir los sistemas capitalistas y
poner en marcha un sistema comunista en
donde no existirán gobiernos, patrones que
exploten a la clase trabajadora y mucho
menos policías que en vez de proteger al pueblo nos causan temor. Simplemente será una
sociedad en la cual todos trabajarán de
acuerdo a sus capacidades y recibirán según
sus necesidades. No podemos seguir dejando
que ocurran más incidentes. La única solución
en todo esto es organizarnos para una revolución comunista—aquí y allá. ¡Amigos no
están solos; su dolor es nuestro dolor y su
lucha es nuestra lucha!

comunismo se basa en las necesiDaDes obreras,
no en el espejismo De la igualDaD capitalista
“¿Te gustaría una copia?”, preguntó el distribuidor de Bandera Roja.
“No”, dijo el chofer de autobuses de MTA, “Lo
he leído antes y es muy negativo.”
“Bueno, habla del mundo real y la revolución
comunista necesaria para cambiarlo,” fue la respuesta. “El sindicato dice que en este contrato
han alcanzado la ‘igualdad’. Nosotros pensamos
que no existe tal cosa como la igualdad. Todos tenemos diferentes necesidades y satisfaciendo
esas necesidades desiguales de manera desigual
es lo más cercano que podemos llegar al espejismo capitalista llamado ‘igualdad’”.
“Estoy de acuerdo con eso. La Biblia habla de
satisfacer las necesidades también. Trataré de
nuevo de leer tu periódico”, dijo el chofer.
Dos semanas después el mismo chofer dijo,
“leí el periódico y lo encontre más aceptable”
“¿Cuál es mi nombre?”, le preguntó el distribuidor. “yo recuerdo el tuyo.”
“Dímelo otra vez y prometo no olvidarlo”, respondió el chofer.
El distribuidor se lo dijo, y agregó, “Que tengas un buen día”, sin ofrecerle el periódico.
“Gracias. Pero, dame una copia del periódico”,
solicitó el chofer antes de partir.
Una semana después, este chofer vio a este distribuidor en otra Base de Autobuses de MTA distribuyendo Bandera Roja. Abrió la puerta del
autobús que manejaba y gritando saludó alegremente al distribuidor ¡por su nombre!
Este es sólo un ejemplo de los debates y respuestas que nuestra posición sobre la “igualdad” ha provocado, antes y después, de distribuir cientos de

volantes sobre este tema a los obreros de MTA.
El volante mostró que eran mentiras las afirmaciones del sindicato que el nuevo contrato eliminaba “de una vez por todas” el sistema salarial
de dos niveles. Mostró que éste en realidad creaba 6 nuevos niveles salariales.
También desenmascaramos la hipocresía de
estos traidores ya que algunos de estos dirigentes
que negociaron este contrato también negociaron
el contrato de dos niveles que pagaba a choferes
contratados después del 1/7/97 significativamente
menos que los contratados antes de esa fecha.
Además, bajo el nuevo contrato los nuevos
choferes de tiempo completo tendrán que trabajar
17 años, pasar esos 6 niveles, antes de obtener el
sueldo máximo.
“El sindicato nos dice que el próximo contrato
eliminará esto. Pero, les tomó 17 años para ‘eliminar’ los dos niveles. Apuesto que pasarán 17
años más para ‘eliminar’ estos 6 niveles”, comentó un chofer de la Base 3.
Es más, el sistema de dos niveles para los choferes de medio tiempo está todavía en vigor. Comienzan con el 65% del sueldo de los contratados
antes del 1/7/97, llevándoles 2 años y medio alcanzar su sueldo máximo: 80% de los choferes
en el nivel uno.
Los dirigentes vendidos “prometieron” eliminar el sistema salarial de dos niveles para que el
contrato fuese aprobado. Su única preocupación
era impedir a cualquier precio una huelga de los
obreros de MTA. El nuevo contrato perpetúa el
Sistema de Niveles y le ahorrará a MTA cientos
de millones de dólares.

El capitalismo promete igualdad y no
puede cumplir

Los capitalistas proclaman hipócritamente que
“el trabajo igual” se debe compensar con “salario
igual”. Sin embargo, la paga “desigual” por “trabajo igual” es la orden del día. Es más, incluso
cuando pagan “salarios iguales” por “trabajo
igual”, la desigualdad no desapareece. Si una
madre soltera con dos hijos recibe el mismo salario
por hacer el mismo trabajo que una persona soltera
sin hijos, ¿qué hay de igualdad en esto?
El comunismo promete algo mejor:
satisfacer las necesidades de toda la clase
obrera del mundo, y ¡lo cumplirá!
“La igualdad y la desigualdad” son conceptos creados por la sociedad de clases. “Igualdad” fue uno
de los lemas de la Revolución Francesa, utilizada por
la clase capitalista francesa en asenso para movilizar
a las masas obreras y campesinas para derrocar el
viejo sistema feudal. Su objetivo, sin embargo, era
imponer su dictadura de la esclavitud asalariada a las
masas trabajadoras.
Por lo tanto, “igualdad”, a pesar de su altisonante “idealismo”, no es más que un vehículo de
la opresión clasista capitalista. El comunismo no
busca hacer a todos iguales, sino satisfacer las necesidades de todos.
En un mundo comunista, sin dinero, clases y explotación, la palabra “igualdad” pasará a la historia
junto con la esclavitud asalariada y la clase que las
inventó. En lugar de ello, nuestras consignas serán
colectividad y camaradería, produciendo juntos para
satisfacer las necesidades de todos.
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No se trague el cuento de la Proposición 47:
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el comunismo terminará con el racismo y
el encarcelamiento masivo

CALIFORNIA, EE.UU., 26 de Octubre “Cuando me enteré de que un periódico racista y
reaccionario (OC Register) apoya la Proposición
47, comencé pensar que algo andaba mal “, admitió un dirigente liberal de la campaña para
aprobar, en las elecciones de noviembre, esta propuesta de ley financiada por capitalistas liberales
y conservadores.
Distribuimos un volante comunista en varias
reuniones y mítines esta semana. Explicó que
tenia de malo.
La proposición 47 es parte de un esfuerzo de
los gobernantes para desviar la ira masiva contra
el encarcelamiento masivo racista. Construye un
movimiento electorero para fortalecer la argolla
capitalista en torno a nuestras gargantas mientras
les ahorra $$ miles de millones. ¡Ellos necesitan
ese dinero para sus guerras!
Los líderes políticos deben “canalizar pasiones
populistas” y “dar voz a las quejas justificadas
mientras convencen a los votantes de que las soluciones sencillas ofrecidas por los populistas
están destinadas al fracaso”, escribió Yascha
Mounk en Foreign Affairs, revista portavoz de la
clase dominante.
El encarcelamiento masivo es mucho peor que
una “queja justificada.” Decimos que la solución
es el comunismo. Mounk probablemente considera esto como algo “simple”. Pero, para disgusto
de los gobernantes, no fallará.
¿Qué realmente tiene de malo
la Proposición 47?
La Proposición 47 es para reformar las sentencias carcelarias. Reduciría algunos delitos graves
a delitos menores, en algunos casos retroactivamente. El New York Times (6/10) dice que es “lógica” que ahorraría cientos de millones de
dólares. La identificó como “parte de una reevaluación nacional del encarcelamiento masivo.”
“Es evidente que esto haría una gran diferencia
en las vidas de miles de personas, sus familias y
amigos”, dijo un lector de Bandera Roja en una
reunión pública.

“Pero”, continuó, “¿Por qué los dueños de las
talleres de hambre y los guerreristas no son considerados criminales? ¿Cómo tendría que cambiar la sociedad para evitar o manejar el
comportamiento anti-social sin prisiones? Enfocándonos en la Proposición 47 nos impide preguntar y discutir las grandes preguntas”.
Otros asintieron. Respondieron a esto a su manera. Incluso la conferencista admitió más tarde
que estas preguntas la turbaban, también.
Algunos activistas critican la Proposición 47
por “no ir lo suficientemente lejos.” El New York
Times señala que aunque sea aprobada, California todavía “irá a la zaga” de otros estados que
han “logrado recortes carcelarios sin aumento en
la criminalidad”.
Algunos claman por la abolición del “complejo industrial de prisiones.” Pero eso no se dará
bajo el capitalismo. Es un sistema violento y racista donde un puñado de gobernantes necesita el
terror masivo para mantenernos explotados.
Los capitalistas son los criminales
más grandes
El capitalismo busca maximizar las ganancias
como pueda. Esto crea una cultura egoísta. Algunos se hacen obscenamente ricos a través del
robo legalizado (explotación de obreros, especulación en la guerra). Otros los imitan con actividades más pequeñas, pero ilegales. El capitalismo
causa la pequeña delincuencia creando deseos
caros en las masas a la vez que les niega los medios para satisfacerlos. Hace esto porque necesita
ampliar constantemente los mercados a la vez

el comunismo es
ganable
De Página 5
inter-imperialista.
Todos concordaron que necesitamos reunirnos regularmente y muchos camaradas se comprometieron a traer más compañeros de sus empleos a las
reuniones. Para el Partido fue un gran paso en la
dirección correcta. Como podemos ver, Bandera
Roja nos está unificando en una lucha común contra
el capitalismo. Para tener esta reunión que tuvimos
que superar muchos obstáculos prácticos: viajes de
largas distancias, dinero limitado y ventorrales que
obstaculizaron movernos. Compartimos una deliciosa comida ya que los camaradas tenían hambre
de comida y de ideas revolucionarias.
Después de la reunión un compañero que ayudó
a movilizar para esta reunión, comentó: “Espero que
hoy sea sólo el comienzo de una amistad buena y
duradera entre los camaradas que se reunieron hoy.
Sólo podemos crecer juntos como PCOI si nos reunimos con frecuencia y nos convertimos en hermanos y hermanas de la misma lucha. Así, nuestros
lazos e ideales y metas revolucionarias comunistas
serán inquebrántables y tendrán una base sólida. Tenemos que llegar al punto donde entendamos y creamos que el capitalismo es derrotable y el
comunismo es ganable”.

que reduce el costo de la mano de obra.
En la sociedad comunista no habrá dinero ni
propiedad privada. Todos compartiremos el
mismo nivel de vida. Habrá trabajo significativo
para todos y una cultura de colectividad y respeto
camaradil. Menos participaran en actividades antisociales o usaran drogas peligrosas. Aboliremos
las prisiones y colectivamente lidiaremos con el
comportamiento antisocial.
La Proposición 47: No es un
“paso en la dirección correcta”
La Proposición 47 muestra cómo los capitalistas utilizan las reformas para fortalecer su sistema
y alejar a las masas airadas del comunismo. Los
beneficios a corto plazo para algunos serán a un
precio político inaceptable para la clase obrera.
La campaña “No a la 47”, promulgada por policías y fiscales, tiene por objetivo fomentar el
miedo racista. Pero la campaña “Sí a la 47” crea
ilusiones de que el capitalismo puede ser reformado para satisfacer nuestras necesidades.
La campaña de la Proposición 47 está dirigida
principalmente a los no votantes, buscando que
se registren y voten. Quiere que rechacemos la
solución “simple” pero no fácil: reemplazar al
sistema capitalista, la raíz de todos nuestros problemas, con un mundo comunista donde se produzca para satisfacer las necesidades humanas,
no ganancias.
Pasos pequeños pueden conducir a cambios cualitativos. Pero pasos reformistas nos atan a los gobernantes capitalistas-imperialistas que nos
arrastrarán a la guerra mundial y al empobrecimiento masivo, cambios cualitativamente negativos.
Los pequeños pasos que necesitamos son conseguir que más obreros y jóvenes lean Bandera
Roja. Discutamos sus ideas y movilicemos en
torno a ellas. Lectores como ustedes deben
unirse al Partido Comunista Obrero Internacional. Pequeños pasos en la ruta comunista conducirán al cambio cualitativo que necesitamos.

el capitalismo proDuce epiDemias
genociDas, eraDiquémoslo con
la revolución comunista
La estudiante se levantó de su asiento con el
periódico en la mano y dijo: “Este es el periódico Bandera Roja del Partido Comunista
Obrero Internacional y en la primara página hay
un artículo sobre el Ébola. Les puedo dar unos
si lo desean”. Una docena de estudiantes la recibieron.
Esto fue después de una presentación donde
el tema era el Ébola y otras epidemias propagada por los europeos durante su conquista de
las Américas. La presentación incluyó la historia de las epidemias y la forma en que se transmiten y cómo tuvieron efectos devastadores
entre los pueblos indígenas.
Se hizo la conexión de que al comienzo de la
conquista de las Américas; el capitalismo nacía,
junto con la esclavización de la población indígena y africana, los genocidios y el robo de los
recursos. El espíritu que impulsó el nacimiento
del capitalismo fue uno de conquista, en busca
de las riquezas y la dominación
Se observan similitudes y diferencias tanto
del brote de las epidemias en África occidental
y las enfermedades de la conquista. En África,
se crearon las condiciones, las víctimas son
principalmente negras, sin embargo, en la con-

quista, las enfermedades fueron traídas, y los
infectados fueron mayormente indígenas. En
ambos casos existe la cuestión del racismo, hay
opresores y oprimidos. El capitalismo, como
sistema económico y político ha estado en desarrollo desde el encuentro de los europeos, africanos e indígenas.
El sistema de salud capitalista que tenemos
hoy día es realmente injusto, porque si uno no
tiene los fondos para el tratamiento, obtiene mal
tratamiento o no obtiene ninguno. En un sistema de salud comunista el tratamiento se le
proveerá a cualquiera que lo necesite. Si continuamos con este sistema de salud capitalista
más y más gente morirá, porque no todo el
mundo tiene el dinero. Es como decir “Solo los
ricos vivirán y la clase obrera morirá”. ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que
la gente se dé cuenta de que el sistema de salud
capitalista no funciona? Mejor dicho, los capitalistas en su conjunto no funcionan.
Si destruyéramos todas las fronteras y todos
los gobiernos capitalistas seríamos capaces de
proporcionar un sistema de salud que es mucho
más razonable y confiable para todos, sin ricos
y su dinero maldito.

C
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trabajaDores/as De la saluD Deben romper las caDenas De la
esclavituD asalariaDa

CALIFORNIA, 25 de Octubre - “Kaiser realmente trata mal a las enfermeras”, dijo una doctora de Kaiser. Ella también está furiosa por ser
obligada a practicar una calidad de la atención
médica cada vez peor. Esa es la realidad de cuidado médico capitalista.
El conflicto continúa entre el sindicato
(NUHW) y Kaiser Permanente, la Organización
Proveedora de Salud (HMO) más grande de California. El sindicato representa a trabajadores de
la cocina, trabajadores sociales, enfermeras, audiólogos, y otros. Una huelga en noviembre es
posible. ¿Irian estos trabajadores a la huelga solamente para conservar algunas prestaciones?
Kaiser reportó $1.1 mil millones de ingresos netos
el primer trimestre de 2014, un aumento de $765 millones en relación al 2013. Sin embargo, Kaiser
quiere recortar prestaciones y continuar empleando
menos trabajadores en sus hospitales y clínicas.
El sindicato limita su lucha dentro de las leyes
y el sistema patronal. Utiliza la política electorera
y ataques personales a los miembros de la mesa
directiva de Kaiser. Sin embargo, el conflicto
entre la patronal y los trabajadores es sistémico.
La solución es destruir el sistema de ganancias,
que a todos nos afecta, y crear un sistema diseñado y dirigido por los obreros: el comunismo.
En el comunismo, el dinero no existirá. Por lo
tanto, los productos (incluyendo la atención medica) no serán intercambiados por dólares, euros,
o yenes. Seremos capaces de satisfacer las necesidades físicas y psyco-sociales de todos trabajando colectivamente para el bien común. Nos
ayudaremos unos a otros a mantenernos saludables, proveyendo la mejor atención medica posible cuando alguien se enferme o lesione.
Al contemplar los trabajadores/as de Kaiser
piensan una posible huelga, les invitamos a considerar una huelga política contra el capitalismo

y por el comunismo.
Todos los Modelos del Cuidado Médico
Capitalista Son Malos
El modelo del cuidado médico que provee Kaiser requiere que los servicios sean pre-pagados.
Luego usa este dinero para proveer los servicios.
Entre menos servicios provee Kaiser, más dinero
se embolsa. Por lo tanto los pacientes de Kaiser
con necesidades psiquiátricas graves no son tratados o esperan más de siete semanas para una
cita.
Un ejemplo: Kaiser provee un promedio de
600 días de hospitalización al año por cada mil
clientes. En comparación, Medicare (la cobertura
medica gubernamental) provee un promedio de
casi dos mil días de hospitalización al año por
cada mil clientes.
Pero en el modelo de Medicare, los proveedores y hospitales hacen más ganancias cuando los
pacientes comen en exceso, fuman, usan mal la
medicina y terminan diabéticos, con problemas
cardiacos u otras dolencias. Ellos requieren hospitalización, inscribirse en clínicas caras y otras
intervenciones costosas.
Ambos modelos son horribles.
Pero un tercer modelo malo es la opción de un
solo pagador que propone el sindicato. Esto podría resolver algunos problemas, pero crea otros.
Si el gobierno federal es el único pagador, la presión para recortar los servicios probablemente
seria por un presupuesto de guerra cada vez
grande.
El Afán de Lucro Capitalista es el Problema
Los patrones de EEUU se “preocupan” por
nuestro cuidado de salud porque necesitan una
fuerza laboral saludable en sus fábricas y ejércitos para las guerras inevitables que vendrán. Pero
tienen que mantener los costos bajos, por lo tanto,
buscan maneras de que los obreros y pacientes

paguemos.
EEUU gasta el doble por persona por cuidado
médico que otros países ricos. Sin embargo, la
longevidad y la mortalidad infantil en EEUU
están entre los peores. Si los trabajadores de la
salud de Kaiser y de todo el mundo ponen su
energía en organizar para destruir el capitalismo
y no para lograr reformas temporales inútiles, podríamos ganar una verdadera victoria para la
clase obrera del mundo.
Los capitalistas constantemente difunden propaganda anti-comunista. Usan el racismo, sexismo, y patriotismo para dividirnos y garantizar
la supervivencia de su sistema. Pero su sistema
los obliga a atacarnos, recortarnos prestaciones,
usarnos como carne de cañón, encarcelar a los
pobres y desempleados, especialmente los noblancos. Por lo tanto, ayudan a crear sus propios
sepultureros.
¡Ayuda a luchar por un mundo donde los trabajadores compartirán TODO lo que producimos! ¡Lucha por un mundo donde nadie tendrá
en exceso mientras que otros se mueren de hambre! ¡Ayuda a difundir la verdad del capitalismo
y la visión de un mañana mejor! Lee y distribuye
Bandera Roja.

El Comunismo terminará con cuidado de
salud racista. PCOI

¡nosotros proDucimos autos, ellos sacan las ganancias!
¡abolamos la esclavituD asalariaDa! (parte 4)
Como vimos, la producción capitalista es intensa. Exige la más alta tasa de ganancia, la tajada
más grande del mercado y la mano de obra más
barata posible. En esta pelea canina, cada sector
produce “lideres” del mercado. Para sobrevivir,
los fabricantes menores tienen que esforzarse por
desplazar a estos “líderes”. Es una situación de
perro-come-perro que crea un clima caótico, preñado de la posibilidad de la crisis de sobreproducción y la destrucción generalizada de fábricas
y maquinarias.
Hoy día, en las industrias automotrices del
mundo, los mercados japoneses, surcoreanos y
europeos luchan por eliminar su exceso de capacidad productiva, ya que son capaces de producir
mucho más coches de los que pueden vender.
China, una de las pocas áreas donde las ventas
están creciendo, también se ve amenazada por el
exceso de capacidad productiva. Debido a los
mercados relativamente débiles en el resto del
mundo todos los principales fabricantes quieren
construir fábricas y vender autos en China.
“Es una pelea encarnizada de precios y de finales de cuentas”. Así fue como el manufacturero
europeo de autos, Sergio Marchionne, describió
hace un par de años las tasas de ganancias en la
industria automotriz mundial y desde entonces
sólo se ha vuelto más encarnizada.
¡Es bien encarnizada cuando BMW celebra un
año récord de ventas anunciando que recortará costos (salarios, prestaciones, condiciones laborales)
en $575 millones por año por los próximos 6 años!

• Es bien encarnizada cuando VW, el mayor fabricante de automóviles en Europa anuncia planes para recortar costos en un promedio de $2 mil
millones anuales por los próximos tres años.
• O, cuando VW planea abrir su nueva fábrica
en China no Shangai con su mano de obra barata,
pero en Urumqi, 4 mil kilómetros hacia el interior
de China, donde los salarios son aun más bajos.
Es aún más encarnizada cuando tomamos en
cuenta que los salarios son sólo una parte de esto.
En Eslovaquia, a menudo llamada la “Detroit del
Este”, 70,000 obreros producían 500,000 vehículos en 2010, pero sólo dos años más tarde, en
2012, producían 900,000.
Es lo mismo en EEUU, en 2004 había 70 fábricas de automóviles. Hoy hay 55 produciendo
casi la misma cantidad de vehículos. Los costos
laborales disminuyeron en un 27%, mientras que
los turnos nocturnos trabajan jornadas de 10
horas los lunes y martes, y los turnos diurnos laboran jornadas de 10 horas los viernes y sábados,
como también un ‘obligatorio’ domingo al mes.
Es lo mismo en todo el mundo, más horas, jornadas laborales más intensas, turnos los fines de
semana y menos seguridad para trabajar. Turnos
“llenos de fatiga, vacíos de satisfacción.” En algunas plantas 57 segundos de cada minuto se
contabilizan. En las fábricas de Toyota en Japón
hay un fenómeno nuevo - karosha, o muerte por
el exceso de trabajo. En el capitalismo el obrero
asalariado es más robot que humano. ¡Es solo una
mercancía, para usarse y descartarse!

Escuchemos a la prensa alemana comparar a
VW y Toyota. Toyota emplea 339,000 obreros y
vendió 9.98 millones de vehículos el año pasado.
VW emplea a 573.000 y vendió 9,730,000 vehículos. “¿Por qué VW”, se pregunta el periódico alemán Süddeutsche Zeitung “ necesita más de 234
mil obreros para producir menos coches?” ¡Ellos
quieren cortarles el sustento a 234,000 hombres y
mujeres! El capitalismo es un sistema mundial con
una sola visión del mundo, una visión que considera a los obreros cosas desechables.
El movimiento revolucionario que Bandera
Roja construye descarta esa visión del mundo. Si
piensas que en vez de someter a una persona a
hora tras hora de acciones intensas y repetitivas,
el proceso de producción debiera de utilizar toda
la gama de las capacidades humanas, entonces ya
estás pensando como comunista. Debes integrarte
a nuestro movimiento, si piensas que en vez de
tener que humillarte yendo a mendigar, suplicar
o pedir por un empleo, debieras estar produciendo algo que la comunidad necesita lo cual es
el resultado de discusiones en las que tú mismo
participaste, entonces estás pensando como un
comunista. Debieras de unirte a nuestro movimiento. Si piensas que en lugar de trabajar para
enriquecer y hacer más poderosos a los banqueros, industriales y terratenientes debiéramos trabajar para crear un mundo donde compartamos
lo que producimos ya piensas como comunista.
¡Debes de unírtenos!

Masacre en Tlatlaya Muestra que:
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los solDaDos Deben aliarse con los obreros
para matar al capitalismo
Un grupo de 25 soldados del ejército mexicano confrontaron y mataron a 22 supuestos narcotraficantes en Tlatlaya, Estado de México, el
pasado 30 de junio. Bajo gran presión el gobierno
mexicano tomó en septiembre la inusual decisión
de arrestar a 8 soldados y acusar a 3 de asesinato.
Unos 150 familiares de los soldados marcharon el 11 de octubre en la capital de México en
apoyo a los soldados que estuvieron involucrados
en la masacre. Los manifestantes demandaban un
“juicio justo” para los soldados que sólo estaban
“siguiendo órdenes”. Ellos también desenmascararon a un comando dentro del ejército que tortura a los soldados que desobedecen órdenes.
¿Qué debe hacer un soldado comunista
cuando le dan órdenes como ésta?
Jóvenes que en su mayoría provienen de la
clase trabajadora se les entrena en el ejército para
obedecer órdenes para reprimir a su propia clase.
La masacre de Tlatelolco en octubre de 1968 ha
sido la muestra más brutal de como el ejército
mexicano ha sido utilizado como una fuerza represiva hacia la clase trabajadora para mantener
a los patrones en el poder.
La masacre de Tlatlaya ha desenmascarado
una lucha de poder entre diferentes pandillas de
patrones que luchan por el control de ciertas áreas
de México. En esta pelea de perros entre los patrones los trabajadores y soldados no tenemos
nada que ganar.
Los soldados deben entender que ellos tienen
más en común con la clase trabajadora que con
los patrones. La única manera de cambiar sus
vidas es movilizando a las masas para el comunismo y destruyendo el capitalismo.
El Capitalismo es el Peor Desastre
El crimen, la corrupción y la miseria son pro-

ductos inevitables del capitalismo que se rige por
el dinero y la propiedad privada, el propósito de
los patrones es acumular ganancias sin importar
los medios utilizados para conseguirlas, con su
aparato rector el Estado y sus fuerzas de represión: policías, soldados, cárceles y toda su estructura a servicio del capital. Ellos tratan de que
perdamos la conciencia de clase, sea por miedo
o por su ideología racista, nacionalista y sexista.
Ellos quieren que nos volvamos apáticos o aterrorizados para que no organicemos y destruyamos su sistema.
Algunos dicen que el ejército apoya a la población en tiempos de desastres. Durante esos desastres los patrones le temen al enojo y posible
rebelión de los trabajadores en contra de su sistema.
El ejército les sirve al mismo tiempo como símbolo
de ayuda y como instrumento de represión.
Los soldados como parte de la clase trabajadora, deben entender que la solución no está en
seguir ciegamente las órdenes patronales, si no
que en construir la consciencia comunista y
unirse con sus hermanos y hermanas de clase
para destruir este sistema. En el comunismo la
prioridad será el bienestar y seguridad de toda la
clase trabajadora.
Soldados: Únanse con los Trabajadores para
Voltear las Armas en Contra de los Patrones
Mientras que los patrones sigan sedientos de
ganancias mandaran a los soldados a sus guerras
como las de medio Oriente, Ucrania, entre otras,
y atacar a los trabajadores para defender su poder.
Estas guerras llegarán a la 3ª Guerra Mundial.
Sin embargo, la historia nos ha enseñado que
los soldados son capaces de voltear las armas
contra los patrones. En Rusia en 1917 durante la
Primera guerra Mundial, los soldados lograron

Poster sobre la unidad de Soldados, Obreros y
Campesinos durante la Revolución Rusa 1917

eso, permitiendo que la Revolución fuese consumada. Muchos fueron ganados a unirse con los
trabajadores para terminar con el capitalismo y
construir una sociedad socialista.
Hoy esta fuerza imparable en manos de los soldados, trabajadores industriales y demás trabajadores debe ser inspirada para una sociedad
comunista, no socialista, que es otra forma de capitalismo.
Aboliremos el dinero, la explotación y el sistema salarial. Cada persona tendrá la obligación
de cuidar a sus hermanos de clase. La crítica y
autocrítica reemplazarán las órdenes. Las relaciones sociales serán más estrechas.
Hoy, el Partido Comunista Obrero Internacional lucha por construir consciencia comunista
entre los trabajadores, estudiantes soldados y sus
familiares en México y a nivel mundial. Debemos ver que la única solución es darle muerte a
los patrones y su sistema capitalista. ¡No a las reformas!, Soldados y Obreros del Mundo, Unámonos por la Revolución Comunista.

¿patria?
En mi primer año escolar lo primero que
aprendí fue el Himno Nacional y el saludo a la
bandera. Y así sucesivamente fui aprendiendo lo
que mis maestras decían acerca de como ser un
buen patriota.
Cuando tenía diecisiete años de edad ingresé a
una academia militar. Allí me atiborraron la cabeza con más nacionalismo, para que en caso de
ir a la guerra, (la Segunda Guerra Mundial), demostrará como un buen patriota sabe defender su
patria y la democracia. Tanto me emocioné que
fui a la oficina correspondiente a presentarme
como voluntario para ir a la guerra a defender mi
patria. No fui, pero tomaron en cuanta mis buenos sentimientos.
Pero si hubiera ido y me matan, pues estaría
bien, porque ¿qué diablos andaba yo haciendo defendiendo una patria que nunca tuve ni tenia?
Digo esto, porque, para mencionar un poco, algunas veces tuve que emigrar a otras ciudades en
busca de trabajo, donde mas de una vez, fui arrestado bajo los cargos de no ser de la cuidad y andar
vagando.
No solamente a mi me arrestaban bajo esos
cargos, sino que había muchos mas trabajadores

presos bajo esas condiciones. Eso lo hacia la policía para tener trabajadores para barrer las calles,
la plaza, los parques etc. No nos daban comida.
La comida uno tenía que buscarla en la calle en
los depósitos de los desperdicios.
Eso, y mucho más, pasaba en el país que yo
consideraba mi patria, mi nación. Después me fui
al país del norte, Estado Unidos, donde no me fue
mejor, me arrestaron unas quince veces por querer formar el Sindicato de Campesinos.
Carlos Marx tuvo toda la razón al decir que los
obreros no tenemos patria. Pero, ¿Qué es la patria? La patria es la tierra. Pero ¿Cuánta tierra tienen los obreros? Ninguna. La patria es el espacio,
pero los obreros no tenemos ni un papalote para
echarlo a volar y usar el espacio. LA patria es el
mar, pero los obreros no tenemos ni una tabla
para ir a tirarnos de panza en el agua. El subsuelo
también es la patria, pero no tenemos ni un litro
de gasolina gratis. Entonces, ¿Cuál es la patria de
los obreros bajo el capitalismo? Ninguna.
La “patria” de los obreros será todo el mundo,
un mundo comunista. Un mundo sin fronteras,
naciones, ni clases sociales. Actualmente, el
mundo es propiedad de los capitalistas-imperia-
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listas. Y hacen con él lo que les da su gana. Dividen países y obreros. Que Corea del Su y Corea
del Norte, Sudan y Sur Sudan, que Mexicanos y
México-americanos, unos sintiéndose mas importante que los otros, etc.
Por mi parte como no soy de aquí, ni de allá,
soy un miembro del Partido Comunista Obrero
Internacional, ¡Soy internacionalista!
--Campesino sin Patria
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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.

hablanDo con obreros Del astillero
Los últimos tres años hemos distribuido regularmente Bandera Roja a los obreros de NASSCO, un
astillero en San Diego que construye barcos para la
Armada de EEUU. Distribuimos unos 70 ejemplares
por edición a lectores regulares. Al salir, los obreros
por lo general tienen prisa en coger el autobús o la
camioneta que comparten, por eso las conversaciones con ellos son muy cortas. He aquí algunos comentarios recientes de ellos.

“¡Me encanta este periódico!”

Un obrero joven nos dijo esto hoy. También dijo
que muchos obreros allí no entienden lo que significa el comunismo. Estuve de acuerdo y le dije que
mucha gente piensa que es algo terrible, como el
fascismo. “Tal vez alguien les hizo pensar de esa
manera”, dijo él. Estuve de acuerdo.
“¿Cuál es, en corto, la diferencia entre el comu-

¿Qué es una huelga comunista?
Bandera Roja (Vol. 5 # 15) destaca la huelga de
las enfermeras de África occidental en septiembre
que demandaba más ayuda y equipo de protección
básico para combatir el Ébola. Estas fueron demandas reformistas y no ataques contra el sistema,
pero estas reformas ayudarían a salvar las vidas de
nuestros hermanos/as de clase. La huelga de estas
enfermeras inspiró a nuestros camaradas en Seattle a discutir cómo el comunismo resolvería los problemas de salud creados por el
capitalismo-imperialismo. Más de nosotros debimos
haber hecho esto, y más de nosotros lo hará.
Sin embargo, creo que el artículo creó confusión
al hablar de que la huelga tenia “tintes políticos”. Me
mostró que tenemos que ser más claros acerca de
que es lo que entendemos por una “huelga política”.
Para los trabajadores “públicos”, como las enfermeras en estos hospitales, su patrón es una agencia gubernamental. Por lo tanto las enfermeras
culparon al gobierno (y se fueron a huelga contra
este). No fue declarada una huelga contra el capitalismo o por el comunismo. Fue sin embargo, ¿”política”?
Toda lucha de clases y todo en nuestras vidas es
político por el hecho de que todo es moldeado por
el capitalismo. Debemos desenmascarar el papel
que juega el Estado capitalista en todas las situaciones, y abrir la discusión de cómo el comunismo
puede transformarlas. Debemos hacer que la política oculta sea abierta.
Cuando los obreros se unen a una lucha, lo
hacen de una perspectiva política, aunque no estén
conscientes de esto. Toda una vida de educación
capitalista nos entrena en el reformismo. A menudo,
pero no siempre, expresamos esto con demandas.
La esencia del reformismo es la ilusión (o mentira)
de que el capitalismo puede o debe, satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las masas.
Han habido muchas huelgas reformistas abiertamente políticas, algunas dirigidas por los comunistas. Esas huelgas no ayudaron a movilizar a las
masas para el comunismo.
Conforme más de nosotros desarrollemos una

Dialéctica

nismo y el socialismo?” Esta pregunta la hizo un
obrero mayor con cierto tiempo leyendo el periódico. Hice mi mejor esfuerzo para explicárselo brevemente: el socialismo mantiene salarios y la
desigualdad, y siempre crea una nueva clase capitalista. En el comunismo, todos trabajaremos y
compartiremos lo producido, sin patrones. Después
me di cuenta de que había omitido cosas muy importantes, como que en el comunismo no habrá dinero. Tal vez la próxima vez podamos abordar eso.

“Yo soy cristiano”

Tuve una conversación breve con un obrero que
dijo esto. Le dije que no somos religiosos, pero cristianos o no, todos queremos que nuestros hijos
vivan en un mundo sin guerras, crisis económicas,
racismo, y las otras miserias que el capitalismo nos
ofrece. Me dijo que lo iba a pensar.
perspectiva comunista,
dirigiremos luchas de
clases comunistas
hasta, e incluyendo, la
insurrección armada
para destruir el capitalismo. Después dirigiremos la lucha de clases
para construir la sociedad comunista.
La lucha de clases
comunista comienza
con el debate ideológico en conversaciones, reuniones, y en este periódico. ¿Pero, habrá
algo más que podemos hacer hoy para expandir la
lucha de clases comunista, sobre todo en la industria y el ejército? ¿Qué queremos decir con “huelga
política para movilizar para el comunismo”?
El artículo de Seattle nos pidió que “imagináramos si la huelga de las enfermeras fuera abiertamente política para construir por el cuidado médico
comunista”. Pero no nos dio directrices en qué
hacer en tales situaciones, o como prepararnos
para ellas.
Ciertamente, todos debemos ayudar en llevarle
este periódico a la gente de África occidental que
podría enviarlo a amigos o familiares. Circulando
Bandera Roja en África occidental crearía la base
material para imaginarnos una huelga comunista
allí. Y comprendamos que no podemos “construir
para el cuidado médico comunista” sin movilizar
para la revolución comunista y la sociedad comunista.
El trabajo en Seattle muestra como fortalecer
nuestras concentraciones industriales y otras trayendo a colación temas no limitados a las vidas diarias de nuestros compañeros de trabajo. Hagamos
mas de esto, y mejor.
Camarada

¿Votando & Boicoteando o
Lucha de Clases?
Una carta en la edición Vol. 5 # 17 habló de un

Superando a los Deborinitas

Después de un extenso debate los Deborinitas
fueron removidos de sus asignaciones en 1931.
Los estudiantes que habían comenzado la camrevolucionaria de Marx de que los dos lados paña en contra de ellos fueron encargados de desde una contradicción “luchan hasta una decisión” arrollar mejores formulaciones del materialismo
donde un lado derrota al otro fue rechazada por dialéctico y de crear nuevos libros de texto para
los Deborinitas cuando fue publicada por primera usarse extensamente. Dos textos fueron escritos,
uno por un grupo en Moscú y otro en Leningrado.
vez en 1927.
Estos libros fueron eventualmente traducidos a
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“Tú eres el último soldado”
Este obrero quería decirme que el movimiento comunista había muerto. Nuestra experiencia es lo
opuesto. Muchos obreros se integran al PCOI porque odian el capitalismo y concuerdan con nuestra
línea de que el error principal del viejo movimiento
fue luchar por el socialismo. Respetamos y aprendemos de las luchas del viejo movimiento, pero
nuevos “soldados” se nos están uniendo para luchar directamente por el comunismo, lo cual es algo
nuevo que corrige los errores del pasado.
El PCOI piensa que los obreros industriales son
la clave para el futuro comunista de la clase obrera,
y esperamos que los obreros del astillero nos digan
más acerca de lo que piensan y de lo que les gustaría ver en Bandera Roja.
Un camarada

contrato sindical donde no votaron muchos trabajadores del transito de MTA en Los Ángeles.
El escritor comparó esto con el último contrato de
Boeing, que apenas fue aprobado porque los obreros optaron por boicotear la votación. Boeing y el
sindicato IAM negociaron en secreto, planeando someterlo a votación cuando lo obreros estuvieran en
sus vacaciones de navideñas. Sabían que muchos
obreros de Boeing y sus familias salen de la ciudad
para celebrar esas fiestas y no podrían regresar a
tiempo para votar.
Este fue un truco particularmente desagradable,
pero esto es lo que los capitalistas hacen para salvar su sistema. No hay justicia, no hay culpabilidad.
No hay proceso democrático cuando la clase dominante controla los sindicatos, tribunales, medios de
comunicación, la policía y el ejército.
Votar es una manera de cómo los patrones nos
mienten y nos distraen de los verdaderos problemas. El Boicot es igual de malo. A los liberales les
encanta boicotear. Es pasivo y nos disuade de luchar.
Como comunistas tenemos que estar en la calle
si hay una manifestación; en las entradas de la fabrica si se esta votando por un paro o una huelga.
Debemos participar con los trabajadores, estudiantes y soldados en discusiones acerca de la necesidad de destruir el capitalismo y luchar por el poder
obrero mediante la revolución comunista.
Roja en Seatle

otros idiomas y establecieron lo que todavía consideramos los principios básicos de la dialéctica.
Ambos textos fueron traducidos al chino y estudiados ampliamente en China, influyendo mucho
los escritos de Mao Zedong sobre filosofía.
Estos textos fueron un gran paso hacia adelante, pero la filosofía soviética en la década de
1930 también tenía graves deficiencias. Discutiremos algunas de ellas en nuestra próxima columna.
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Cómo el imperialismo de EEUU se beneficia del Movimiento Climático
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lo que el munDo necesita ahora es un clima comunista

Desde el documental de Al Gore “Una Verdad
Incomoda “ (2006), ganador del Oscar, un bloque
creciente de capitalistas de EEUU ha organizado
en torno a la política medioambiental de Gore.
En septiembre este bloque movilizó a cientos de
miles para la “Marcha Climática del Pueblo” y la
Cumbre del Clima de la ONU (ver Bandera
Roja, Vol. 4, # 16).
Hay una contradicción entre las consignas
“Madre Tierra” y “Ningún planeta B”, por un
lado, y el lenguaje patriótico de “Nosotros (los
estadounidenses)” y las imágenes de la Estatuade-la-Libertad utilizadas por los mismos activistas. Pero lo que tienen en común es negar la
existencia de la lucha de clases. Esta campaña de
unidad de clases, junto con los abiertos ataques
contra China – les ayudará a los gobernantes de
EEUU ganar a algunos obreros y jóvenes para
que apoyen y peleen en sus guerras – eventualmente, en la guerra mundial.
Los principales gobernantes de EEUU utilizan
esta movilización masiva para presionar a los
productores nacionales, de carbón, gas y petróleo,
que anteponen sus intereses particulares a los del
sistema imperialista estadounidense.
El New York Times (5/10/14) describe la desaparición de los humedales de Louisiana “como
una amenaza a la seguridad nacional, como
cuando cualquier desastre ambiental avanza más
allá de cierto punto”. Esta región contiene 10%
de las reservas petroleras de EEUU y el 25% de
su capacidad de refinación.
El Times atacó a los polítiqueros, controlados
por las compañías de petróleo y gas que ayudan
a estas empresas a no compartir el costo de reparar el daño que han causado.
Nacionalmente los líderes republicanos se oponen a Obama en todo, incluyendo un propuesto
impuesto al carbono de $37 por tonelada. Por
ahora, cada Estado controla la política energética,
pero el imperialismo de EEUU no puede competir internacionalmente así. Los demócratas usarán
esto - y a la Corte Suprema, el salario mínimo,
las sentencias por poseer drogas, y más - para que
la gente “salga a votar” en noviembre

Líderes ambientales ven a todos los demás
ataques capitalistas – el encarcelamiento masivo,
asesinatos racistas de la policía, las deportaciones, el Ébola, el bloqueo de Gaza - como menos
importantes que las emisiones de CO2. Algunos
admiten que el capitalismo causa el cambio climático, pero declaran que el cambio climático
“no puede esperar” la revolución.
Como otro artículo (BR Vol. 4 # 15) lo explica,
este reformismo es una distracción mortal. ¡La
creciente crisis climática es una razón más para
movilizar a las masas para el comunismo ahora!
El movimiento climático prepara ideológicamente a las masas para que acepten una gran disminución en su nivel de vida a nombre de
“reducir nuestra huella de carbono” y “salvar la
vida en la tierra tal como la conocemos”, o incluso “salvar la civilización.”
“La vida como la conocemos”, es el CAPITALISMO (¡que se autodenomina la “civilización”!)
Y tenemos que acabar con él, no salvarlo.
El Comunismo: Es como necesitamos vivir
Muchos activistas del cambio climático están
disgustados con el capitalismo y la forma en que
nos obliga a vivir. Ellos están dispuestos a intercambiar sus coches por bicicletas o sus céspedes
por hortalizas orgánicas. Hablan de “vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan
vivir”.
Nuestro Partido organiza principalmente entre
aquellos que luchan por sencillamente vivir. Pero
también debemos ganar a más de estos activistas
a organizar colectivamente para el comunismo.
La cultura capitalista promueve incansablemente el individualismo y egoísmo. La producción mercantil capitalista fomenta la ideología de
“primero yo antes que nadie”. Sin embargo, las
masas -especialmente los obreros industriales saben por experiencia que nos alzamos o caemos
juntos. Muchos actúan desinteresadamente y
hasta heroicamente por una causa buena – está el
ejemplo de la crisis del Ébola.
Los gobernantes quieren manipular este desinterés para conseguir que aceptemos un duro golpe
económico debido a su “precio del carbono”,

mientras ellos maximizan sus ganancias y usan
el dinero de los nuevos impuestos para reconstruir su ejército.
Nosotros, por el contrario, vemos en el desinterés de las masas la posibilidad del comunismo.
Y en el comunismo crearemos la base material
para derrotar el egoísmo e individualismo.
En nuestro futuro comunista compartiremos
las penurias de la lucha, así como los frutos de
nuestro trabajo colectivo. Nadie se beneficiará de
la miseria de otros. A todos se les pedirá que asuman la responsabilidad de garantizar que las necesidades de todos sean satisfechas.
Los obreros industriales y soldados dirigirán la
organización de la producción y la toma de decisiones. Las masas movilizadas desarrollarán nuevos conocimientos, tecnologías y formas sociales
para resolver los problemas que enfrentamos. Encontraremos la manera de avanzar juntos.
Las crisis interrelacionadas del capitalismo económica, política, militar, ambiental, culturalson nuestra oportunidad. ¡Aprovechémoslas! El
poder comunista obrero revertirá la pauperización de las masas, repondrá la destrucción ambiental del capitalismo, borrará todas las
fronteras, acabará con la guerra imperialista, y
transformará nuestra forma de vida.

¡Adelante hacia el comunismo!

El
Capitalismo
nos está
matando

La Rusia Soviética en la década de 1920:
reDescubrimiento y Desarrollo Del
materialismo Dialéctico
No era fácil aprender el materialismo dialéctico en la URSS en la década de 1920. Hay dos
razones por esto. Una era la falta de buenos materiales de estudio. Había muy pocos libros que
dieran explicaciones sencillas y correctas de lo
que es el materialismo dialéctico y cómo puede
utilizarse en la lucha por el comunismo.
La segunda razón era que gran parte de los escritos sobre el materialismo dialéctico fueron hechos por revisionistas, especialmente los
llamados mencheviques. Estos todavía tenían las
viejas políticas socialdemócratas y la filosofía
equivocada. Algunos abogaban por la filosofía
mecanicista anti-dialéctica que discutimos en columnas anteriores. Esta opinión era apoyada por
algunos líderes soviéticos. Otros abogaban por la
dialéctica, pero su versión era más de armonía
que de la dialéctica revolucionaria de Lenin.
Estas dos debilidades de la filosofía soviética
están estrechamente conectadas. Como el partido
Bolchevique carecía de una posición bien desarrollada sobre las principales cuestiones del materialismo dialéctico, no estaba preparado para
enseñárselo a las masas. Esto sólo mejoró después diez años de lucha, terminando cerca de

1932. Esta columna dará un esbozo de esa lucha.
Nuevas Fuentes
Un arma importante en la lucha por el materialismo dialéctico fue la publicación soviética de
obras hasta ahora desconocidas de Marx, Engels
y Lenin. La crítica de Marx a la dialéctica de
Hegel, el libro de Engels sobre la dialéctica de la
naturaleza, y las notas de Lenin sobre su estudio
de Hegel fueron publicadas en la década de 1920.
Estas obras fueron muy importantes para redescubrir lo que ya se sabia del materialismo dialéctico, y apoyar a los que luchaban por una línea
correcta.
La lucha contra el Mecanicismo
La filosofía mecanicista anti-dialéctica tenía
considerable apoyo entre los científicos naturales
y se utilizaba en las campañas del partido contra
la religión. La lucha principal contra esta filosofía
fue librada por estudiantes del ex-menchevique
Avram Deborin, un seguidor de Plejánov. Los
Deborinitas llevaron a cabo una larga campaña
contra el mecanicismo en libros, conferencias y
revistas académicas. Después de una votación en
una conferencia grande en 1929, el mecanicismo
fue declarado derrotado y condenado por la diri-

gencia del partido.
La crítica Deborinita del mecanicismo fueron
valiosas, pero su propia filosofía tenia fallas graves. Pronto algunos estudiantes de la filosofía comunista recién graduados del Instituto de
Profesores Rojos comenzaron a atacar la filosofía
Deborinita y Stalin les animó a continuar. Los
Deborinitas fueron criticados por una serie de
cosas, incluyendo: (1) que no habían absorbido
los avances de Lenin sobre la vieja filosofía social-democrática, (2) que su filosofía estaba completamente aislada del trabajo práctico del
partido, de sus luchas políticas y la campaña de
la construcción económica, y (3) que no vieron
su trabajo era desarrollar y defender la posición
filosófica general del partido.
A diferencia de Marx, Deborin afirmó que
Hegel tenía esencialmente la razón acerca de la
dialéctica, afirmando que “en general la construcción hegeliana debe también considerarse correcta desde el punto de vista materialista”. El
endosó la idea de que cuando una contradicción
es resuelta, los dos lados forman una unidad superior, donde “no están en conflicto.” La idea
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