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Esta pregunta nos trae a dos más: ¿Cómo definimos un período revolucionario? Y ¿Son estos
levantamientos algo especial o más de lo mismo?
Comencemos con la tercera pregunta. Los
obreros de Boeing estaban visiblemente molestos
por los asesinatos de los mineros sudafricanos.
“¡Después de todo lo que sufrieron [luchando
contra el apartheid]!” dijo un lector nuevo de
Bandera Roja. “¡Y los politiqueros EEUU ni siquiera lo mencionaron en el debate!”
Pero no hemos sido lo suficientemente persuasivos para convencer a los obreros en general y a
nuestros camaradas en particular que lo que ocurre no es solo más de lo mismo.
Aquí tenemos cien mil trabajadores industriales luchando, unos muriendo, pero aún más siempre luchando por meses - en el contexto de una
extrema opresión racista bajo un régimen “postapartheid” – . Originalmente, las masas solo eran
víctimas de la crisis económica capitalista, ahora
se han vueltos activos, cambiando el escenario.
Primero, fue la “primavera árabe.” La semana
pasada, las masas se rebelaron en Jordania. Europa, especialmente en Grecia y España, ha sido
testigo de luchas callejeras, no vistas en una generación, y de huelgas generales coordinadas
atravesando las fronteras nacionales.
Los obreros en México, Honduras y El Salvador han salido en huelgas masivas contra los ataques a sus condiciones de vida. En EEUU, los
movimientos Ocupemos, las luchas en Wisconsin
y la huelga de maestros en Chicago involucraron
a miles. Las fotos en estas páginas muestran
algunas de las luchas que se dieron durante el
mes de octubre del 2012.
Hubo una huelga de mineros en Chile el mes
pasado en la misma mina del famoso derrumbe
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lancemos el sistema patronal al precipicio
¡el debate sobre la
retenciÓn de Fondos
es un ardid!

SEATTLE, WA —La mayoría de la gente sabe
que los politiqueros algo traman cuando nos dan
regalos. Mis amigos bromean acerca de nuestra
“última cena” cuando los patrones de Boeing nos
invitan a un almuerzo. Añadamos a la lista a
nuestros traidores oficiales sindicales.
Mark Blondin, vicepresidente del Sindicato de
Torneros (IAM), le envió un artículo al diario Seattle Times titulado “El precipicio fiscal dejaría
corto a nuestro ejército” (13/11/12). El lamenta
que: “La izquierda pide una infusión de fondos
federales para acelerar la recuperación económica, pero ha guardado un extraño silencio
acerca de los empleos de defensa nacionalque se
perderán con la retención de fondos [recortes automáticos de un billón de dólares a partir del 2 de
enero]”.
Según Blondin, está bien si algunos de los
obreros más oprimidos del estado de Washington
pierden sus beneficios de desempleo. El organizó
una campaña para retener en el estado unos años
más la producción del avión 787. Nos llevó a mítines para darle a la compañía $3 mil 200 millones de dólares en subsidios estatales. La parte
más abominable de este plan consistía en quitarles los beneficios del desempleo a los obreros
agrícolas temporales.
En todas las reuniones sindicales, el defendió
este ataque racista contra los obreros agrícolas,
mayoritariamente latinos /as. “Es hora de que
otros carguen con los recortes,” protestó, mientras lucía un traje súper-caro. Esta ironía fue vista
por la membrecía del sindicato con los cuales debatía.
A menudo nos preguntábamos si ese era el
mismo traje que traía cuando lo apedreamos a él
y Wroblewski, el presidente del sindicato, con
huesos de gallina grasientos cuando nos impidieron irnos a huelga en el último contrato, hace cua-

tro años.
Blondin no es el único. Todo el movimiento laboral estará enfocando su atención en los próximos meses en llegar a un acuerdo para evitar la
retención de fondos.
El jefe de La AFL-CIO y la cúpula de la supuesta competencia, la confederación sindical
Cambio Para Ganar, se reunieron con Obama inmediatamente después de las elecciones. Se pusieron a sus órdenes para ayudarle a conseguir un
acuerdo presupuestario.
Se concentraron en lograr un acuerdo que le
aumente los impuestos al 2% de los más ricos.
Estos aumentos de impuestos son otro caballo de
Troya. Son una cobertura política para un ataque
masivo contra los servicios sociales - Seguro Social, Medicaid y Medicare.
Y estos aumentos a los impuestos no afectarán
la riqueza de los grandes patrones. Basta echarle
un vistazo al plan presupuestario del grupo de
corporaciones Arreglar la Deuda. Si bien apoya
un aumento a los impuestos del 2% más rico, introduce una canasta de reforma fiscal “pro-crecimiento”.
Uno de los puntos en esta canasta, es eliminar
los impuestos a las ganancias en ultramar, les
ahorraría a las empresas 134 mil millones de dólares. Los ejecutivos de Arreglar la Deuda, incluidos los de Boeing, JP MorganChase Bank,
General Electric y todas las otras compañías importantes de EE.UU., recibirían enormes bonificaciones basadas en esta ganancias “extras”,
eliminando cualquier “sacrificio” en el aumento
a los impuestos sobre la renta. Estos son los mismos ejecutivos que exigen recortes masivos a los
servicios sociales para obreros de la tercera edad.
No es casualidad que los sindicatos se estén
alineando con las empresas estadounidenses que
se concentran en recortes para arreglar la deuda.
El multi-millonario Peter G. Peterson, ex presidente del grupo Rockefeller Blackstone, ha estado financiando este esfuerzo por años.

Su fundación canaliza dinero a cada grupo de
expertos, desde la derechista Fundación Heritage
al Instituto de Política Económica del sindicato.
Peterson fungió como presidente del Consejo de
Relaciones Exteriores (CFR), posiblemente el
más influyente centro teórico del país. Escribió
un artículo en su órgano oficial, Foreign Affairs,
diciendo que teníamos que recortar drásticamente
los llamados “servicios sociales” si los EE.UU.
quiere mantenerse como la primera potencia imperialista del mundo. “Armas o andadores”, concluyó.
La administración de Obama le está dando rápidamente un rostro político a esta pandilla. Sus
ayudantes principales están impulsando esta iniciativa. La semana pasada hicieron un llamado
para 30,000 voluntarios. ¡Están planeando una
ofensiva mediática, campañas presidenciales y
mítines falsos de gente común y corriente: un
“movimiento masivo” artificial para atacar a la
clase obrera!
En lugar de recortar los “servicios sociales”
necesitamos un mundo donde la clase obrera consiga todo que necesita, lo cual es todo lo que produciremos. En el comunismo no habrá necesidad
del Seguro Social, Medicare, etc. Incluso las
pensiones de jubilación serán obsoletas.
Todos tendremos lo que necesitamos durante
toda nuestras vidas: vidas seguras y saludables
con aire y agua pura, alimentos nutritivos, con
excelente asistencia médica y educación. Estos
serán nuestros patrimonios porque sólo nosotros
somos capaces de producirlos y proveerlos. ¡Y no
habrá más ejecutivos que nos roben!
Debemos inspirarnos en el ejemplo de los
obreros en lucha desde Grecia a Sudáfrica. Ahora
es el momento para una huelga política para dejar
en claro que la clase obrera no permitirá ver más
nuestras vidas destruidas por el capitalismo. Empujemos el sistema hacia el precipicio.

crisis en Gaza: los trabajadores no tenemos patria...y nunca
la tendremos
20 de noviembre - Los soldados israelíes entraron en la Franja de Gaza el 8 de noviembre y
mataron a un joven palestino de 13 años de edad
que jugaba fútbol en su patio. El liderato del
grupo nacionalista palestino Hamas respondió
disparando misiles muy adentro del territorio israelí. Israel usó entonces un avión no tripulado
para asesinar al comandante militar de Hamas, alJabari.
Dos semanas más tarde, 3 israelíes y más
de120 palestinos (en su mayoría civiles) han
muerto. Al cierre de esta edición, se anunció en
El Cairo un cese de fuego, negociado por el presidente egipcio Morsi. Israel también acordó comenzar a discutir su bloqueo a Gaza. Este
bloqueo (enforzado por Egipto hasta la primavera
árabe) cerró el 95% de la industria de Gaza y la
mayoría de sus pesquerías y agricultura. Cuatro
de cada cinco personas dependen de ayuda alimentaria, y muchos carecen de agua potable.
Los palestinos están pagando caramente por un
gran error del el comunismo del siglo 20: pensar

que el nacionalismo podría ser algo bueno
para las masas.
No son los únicos. De El Salvador a Sudáfrica, donde quiera que los llamados izquierdistas nacionalistas ostentan el poder, la
clase obrera tiene que luchar contra estos
opresores capitalistas. Los que organizan
para “acabar con el apartheid israelí” debemos aprender de los mineros militantes sudafricanos que se han levantado hoy contra los
traidores que alguna vez lideraron el movimiento anti-apartheid allí.
Desde 1922 hasta mediados de los 1940, los
comunistas judíos y árabes en Palestina apoyaron
un estado palestino. Más tarde apoyaron el establecimiento de Israel como un estado judío en
1947-48, luego cambiaron su posición al nacionalismo pro-árabe en 1954. El Partido Comunista
de Israel (Maki) se dividió en 1965 entre las facciones nacionalista judía (sionistas) y la nacionalista palestina.
Ahora los palestinos de Gaza están atrapados

entre carniceros capitalistas-nacionalistas en
competencia, ambos lados enarbolando las banderas de la teocracia fascista (judía o musulmán).
Netanyahu de Israel, enfrentado elecciones de
enero, ha formado una coalición con partidos
abiertamente racistas que quieren deportar a los
árabes del “Gran Israel”. Hamas, con raíces en
los Hermanos Musulmanes y sus vínculos con los
fundamentalistas islámicos en Gaza, es igual de
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Continua de Página 1: Masas en Movimiento Alrededor del Mundo
potencial para la reVoluciÓn comunista
del 2010. El gobierno envió a los sobrevivientes
a Disneylandia. Ahora, el gobierno envió al ejército. La huelga se ha propagado a Bolivia.
Hay una guerra de clases global intensificada
por la crisis de sobreproducción. Así no es como
usualmente se describe la guerra, no obstante, es
una guerra. Los trabajadores están luchando con
todas las armas que tienen. Nuestra estrategia de
Movilizar a las Masas para el Comunismo significa que debemos ayudarles a los obreros a obtener armas políticas eficaces.
Los Patrones Están Emproblemados
Estas huelgas rebeldes en Sudáfrica duraron
más de lo esperado. Era más que una simple
lucha justificada por un salario digno. Los patrones se sorprendieron, también. En octubre, el ex
presidente sudafricano, Mbeke, citó a Marx para
justificar la capitulación en 1994 del Congreso
Nacional Africano ante el capitalismo. Cuando
los patrones citan a Marx para justificar una traición, sabemos que están emproblemados. Obviamente, esas huelgas rebeldes trajeron a colación

italia

cuestiones políticas. Ahora nos toca a nosotros
aprender y enseñar esas lecciones.
Si el período es distinto, ¿Estamos en un
período revolucionario?
Lenin habló de cuatro puntos que definen una
situación revolucionaria:
1) La clase dominante no puede gobernar
como antes. La crisis obliga a la clase dominante
a pelearse entre ellos.
2) Los profesionales, pequeña burguesía y
otros sectores vacilan entre las fuerzas revolucionarias y la clase dominante.
3) La clase obrera está lista a luchar. Muestra
tenacidad, abnegación y heroísmo.
4) Existe un partido revolucionario, templado
en la teoría y práctica, con lazos inquebrantables
a la clase trabajadora.
El nuestro no es todavía un período revolucionario, sino uno con gran potencial. Podemos ver
mucha evidencia a nivel mundial de los primeros
tres puntos. Esto hace que sea aún más importante concentrarnos en el cuarto punto, lo que nos
lleva a nuestra primera pregunta:
¿Cómo aprovechamos esta ebullición mun-
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soldados sobre el significado de las huelgas rebeldes sudafricanas y las rebeliones alrededor del
mundo llevará en una educación real y un verdadero entendimiento del estado de ánimo de las
masas.
Estamos entrando en un nuevo período. Debemos aprovechar la ocasión, usemos las luchas heroicas alrededor del mundo para distribuir más
Bandera Roja y construir al PCOI. Esto le dará
un significado real a la solidaridad internacional.

dial para construir internacionalmente
al partido?
Primero tenemos que considerar la distribución, publicación y redacción de nuestro periódico. En respuesta a esta crisis, hemos logrado
avances modestos. Los camaradas de Nueva Jersey que escribieron sobre sus experiencias en el
Huracán Sandy multiplicaron diez veces su distribución. Un contacto de Ocupemos ahora distribuye veinte periódicos en su escuela. Los
choferes de Metro han aumentado su distribución
en el trabajo. Es un avance, pero no es suficiente.
Llamamos a los obreros de Metro a una huelga
política contra el capitalismo. ¿Ayudaría a los camaradas en MTA si organizamos una campaña
más seria en torno a nuestro entendimiento de la
naturaleza política de las huelgas rebeldes sudafricanas?
Distribuimos 700 periódicos en Metro, mayormente en las entradas. En casi cada edición escribimos algo de Metro. En algunas Bases el 30%
de la fuerza laboral lee nuestro periódico. Unos
100 trabajadores toman periódicos extras para
sus compañeros y familiares. ¡Todo eso es bueno!
No conocemos a la gran mayoría de estos cien.
Pero ¿qué hay de aquellos amigos y camaradas
que ya conocemos y que ya distribuyen nuestro
periódico? Debemos luchar con ellos para que
contacten a esos cien.
Queremos llevar las lecciones de la valentía y
la tenacidad de la clase obrera internacional a las
fábricas, los cuarteles, y las aulas. Esto requiere
construir lazos profundos con la clase trabajadora
por medio de muchas visitas a sus casas, invitándolos a las nuestras, paseos, fiestas de cumpleaños, velorios, etc.
Podemos llevar esta lucha al campo del enemigo, mediante la movilización de nuestra base
para luchar en los sindicatos, enfrentando más
agudamente las ideas reformistas con las ideas
revolucionarias comunista entre miles en el trabajo. Podemos ligar Sudáfrica a las huelgas políticas, a lo que los sindicatos hacen. Lo podemos
convertir en un gran punto de debate en las aulas.
Los patrones nos dicen que las encuestas
miden el pulso del pueblo. Sabemos mejor. La
clase obrera se educa a través de la lucha—al
igual que nosotros en el Partido. La lucha con
nuestros compañeros de trabajo, estudiantes y
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trbajadores del transporte: terminemos con la
locura del capitalismo
“En la última reunión del sindicato nos enteramos que en enero pagaremos $100 dólares por
mes por la cobertura medica. 100% mas de lo que
pagamos ahora “, dijo un chofer de MTA de la
Base 10
“Nuestros oficiales sindicales son como esos
políticos corruptos de la ciudad de Bell, California: Pasan reglas en beneficio propio. Los presidentes locales no pagan por su cobertura de salud
“, comentó airadamente otro chofer de la Base
15.
“Ahora tendremos que pagar $200 por pasar la
noche, si somos internados, en el hospital”, nos
dijo otro chofer de la Base 18.
Estas y otras traiciones de los oficiales sindicales tienen a los obreros de MTA furiosos. Empiezan a movilizarse contra estos traidores y el
régimen de terror de MTA.
Nosotros, en el PCOI decimos que hay que organizarnos para acabar con el capitalismo, la
fuente de los males que sufrimos.
El capitalismo demente no satisface
nuestras necesidades
En el 2010, la no-lucrativa Blue Cross tuvo
una ganancia de más de 5 mil 500 millones de
dólares. Para tener una idea de lo que significa
esta cifra descomunal, consideremos lo siguiente:
Si contáramos un dólar por segundo, nos tomaría 15 años para contar ese dinero. Si a todos
los trabajadores de MTA se nos pagara 80 mil dólares por año, pagaría nuestros salarios durante 9
años.
Sin embargo, estos miles de millones de dólares los usan para incrementar su fondo de capitalización, el cual asciende a más de $ 52 mil
millones, y construir edificios lujosos y pagarles
sueldos astronómicos a sus ejecutivos y altos directivos.
En 1993, Blue Cross gastaba, en servicios al
paciente, 95 centavos por cada dólar recibido.

Hoy gasta sólo 65 centavos. La no-lucrativa Kaiser Permanente y la por-ganancias Pacific Care
no son nada mejor.
Mientras tanto, los asegurados pagamos primas más altas, co-pagos y deducibles más grandes por servicios médicos cada vez peores. Al
mismo tiempo, los patrones de MTA y toda la
clase capitalista, con la ayuda del sindicato, está
empeñada en reducir nuestros salarios y beneficios.
Lo demente del capitalismo: producto de su
necesidad de maximizar las ganancias
Los patrones – los cuales viven de nuestra explotación – tienen que maximizar las ganancias
para mantenerse competitivos: los que no pueden
se hunden.
Para evitar eso, ellos agudizan su guerra contra
nosotros intensificando nuestra explotación: pagándonos menos, haciéndonos trabajar más duro,
y reduciéndonos o eliminándonos los beneficios.
Pero esto no es suficiente. Su competencia de
perro-come-perro eventualmente conduce a la
guerra entre ellos porque aquellos incapaces de
mantenerse a flote recurren a la guerra para destruir a sus competidores.
Por eso, la historia del capitalismo es de guerras, periódicamente interrumpidas por guerras
mundiales. Hacia allí se dirige ahora, intensificando nuestra explotación.
¿Porque tenemos nosotros que soportar
eternamente al capitalismo demente?
No tenemos por que hacerlo. Nosotros no necesitamos a los patrones ni su lógica que antepone el dinero a la gente y nos condena a la
esclavitud asalariada.
Nosotros podemos gobernar la sociedad, controlar las fábricas y el campo, y organizar la producción para satisfacer las necesidades de la clase
obrera internacional. Para eso, es necesario destruir el estado capitalista: sus cortes, sus leyes, su

policía y ejército con una revolución armada por
el comunismo.
Algunos dicen que es imposible, porque son
“muy poderosos”. La apariencia es una cosa, la
realidad es otra. Son la clase dominante más débil
de la historia, porque su poderío económico y militar depende de nosotros, sus sepultureros.
Si nos negamos a trabajar, su poderío económico se paraliza. Si el ejército, compuesto de los
hijos e hijas de nuestra clase, se niega a defenderlos y voltea las armas contra ellos, seria su
acabose.
Sus fuerzas policiales racistas y asesinas son
incapaces de protegerlos contra una rebelión masiva, no digamos contra una insurrección armada.
La rebelión de Los Ángeles en 1992 demostró
esto elocuentemente. La policía rehusó salir a las
calles y los patrones tuvieron que llamar a la
Guardia Nacional para controlar la situación.
Por eso el PCOI no solo organiza obreros en
las fábricas, campo y otras industrias, sino también en las fuerzas armadas.
Necesitamos un mundo cuerdo
Podemos tener un mundo cuerdo si eliminamos el capitalismo, su dinero y su sed de ganancias. Una sociedad comunista garantizará que
nuestra salud, nuestra posesión más valiosa, sea
la preocupación principal de la sociedad.
Todos podemos contribuir a esta lucha. Podemos ayudar apoyando económicamente a
Bandera Roja, y distribuyéndolo a los compañeros de trabajo, familiares y amigos - especialmente aquellos en las industrias básicas y el
ejército.
Organicemos en el trabajo círculos de estudioacción de Bandera Roja para dirigir políticamente la lucha contra los patrones racistas de
MTA y del mundo. ¡Unámonos al PCOI!

trabajadores del aeropuerto: nuestra lucha debe ser por
el comunismo
Los Ángeles, 21/11- Mas de 1,000 trabajadores
del aeropuerto y sus partidarios se manifestaron
hoy frente al aeropuerto de Los Ángeles (LAX),
exigiendo que Aviation Safeguards reconozca su
contrato colectivo y les de la cobertura medica o
sea expulsada del aeropuerto. A pesar de una
fuerte presencia policíaca, los manifestantes interrumpieron por horas el tráfico al aeropuerto en
el día del año que mas gente viaja.
Nuestras ideas comunistas fueron bien recibidas por estos trabajadores. Tomaron ansiosamente nuestros 350 volantes que los incitaba a
luchar por el comunismo, y los únicos 100 periódicos de Bandera Roja que teníamos.
Más de 250 de estos obreros/as continúan un
año de lucha contra de Aviation Safeguards. En
PCOI aplaudimos la militancia y perseverancia
de estos obreros/as que luchan contra estos patrones racistas. Al igual que cientos de millones de
trabajadores en todo el mundo, están en lucha
contra los estragos del capitalismo, el cual aun en
“buenos” tiempos es incapaz de satisfacer nuestras necesidades. Mucho menos, ahora, en tiempos de crisis.
La estrategia del sindicato ha sido presionar al
Departamento de la Ciudad de Los Ángeles que
supervisa los aeropuertos, para que obligue a
Aviation Safeguards a resolver el problema con
los trabajadores. No teniendo éxito, ahora buscan
presionar directamente el Concilio de la Ciudad,
incluyendo al alcalde Villaraigosa, ya que estos

otorgan las licencias que les permiten a estas
compañías a trabajar para las compañías aéreas.
Menos salarios y beneficios para los trabajadores es la orden del día, mientras que los capitalistas-imperialistas viven extravagantemente y
gastan miles de millones en sus guerras por ganancias e imperio. No podemos luchar contra esta
barbarie capitalista con luchas reformistas que
dependen de las leyes patronales para conseguir
lo que necesitamos.
Es por eso que el sindicalismo es una
trampa mortal para nosotros. El contrato sindical aprieta más alrededor de nuestros cuellos
las cadenas de la esclavitud asalariada patronal,
mientras que los patrones hacen nosotros lo que
quieran.
El sindicalismo trata de hacer lo imposible:
reformar al capitalismo para que satisfaga
nuestras necesidades. Pero los patrones maximizan sus ganancias intensificando nuestra explotación. No podemos cambiar esta ley.
Tenemos que destruirla con los patrones y el capitalismo que la engendró.
Los sindicatos ayudan a elegir a los polítiqueros capitalistas. Ningún polítiquero es nuestro amigo. Todos implementan el terror patronal
contra nosotros y tratan de nos traguemos el engaño de que con votar resolveremos nuestros problemas. Votar sólo sirve para legitimar y hacernos
aceptar pasivamente la dictadura patronal, mientras nos ciega a ver la alternativa comunista re-

volucionaria que necesitamos.
El comunismo es nuestra lucha
En el comunismo no habrá dinero, patrones racistas ni supervisores explotadores. El comunismo le garantizará a todos la mejor atención
médica posible, educando a millones de trabajadores con los conocimientos científicos más
avanzados. Pondremos en práctica estos conocimientos, nadie será sólo médico, científico, profesor o trabajador de limpieza. Todos, incluyendo
a los líderes, seremos muchas cosas, porque nadie
es mejor que nadie y porque todos podemos desarrollar estas habilidades.
¡Imagínese el impacto que nuestras manifestaciones tendría en esos millones de trabajadores
que luchan por todo el mundo, si tuviéramos banderas rojas y carteles diciendo “Abajo el capitalismo! ¡Luchemos por el comunismo!” Estas
masas cuestionan el capitalismo y buscan soluciones radicales. Nuestras acciones políticas contra el capitalismo pueden señalar el camino hacia
el comunismo.
Nosotros somos mucho más importante de lo
que los patrones nos hacen creer. Reconozcamos
nuestra importancia y actuemos de acuerdo.
Nuestro papel histórico es enterrar el capitalismo
y construir el comunismo. Empecemos leyendo
y distribuyendo Bandera Roja y uniéndonos al
PCOI para prepararnos y a nuestra clase para las
futuras batallas que vienen.
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el comunismo: nuestra herencia y Futuro
“Todo en común…a todos según su
necesidad”
Anteriormente, describimos los temas comunistas en el cristianismo primitivo: “Todos los
que creían estaban juntos y tenían todas las cosas
en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartíanlas a todos como cada uno había menester”. (Hechos 2: 44-45) El cristianismo primitivo
abogó por la unidad (“amor”) entre todos, incluyendo judíos, romanos, gentiles, griegos y los paganos llamados “bárbaros”. (Hechos 17: 26)
Este movimiento fue forzado al clandestinaje
en el cuarto siglo cuando el emperador romano
Constantino nombró la religión oficial del estado,
y un credo de batalla para el imperio, a una versión muy diferente del cristianismo.
Sin embargo, para el doceavo siglo, conforme
el feudalismo maduraba en Europa, el comunismo cristiano volvió a surgir. El teólogo místico
Joachim, o Gioacchino da Fiore (1135-1202) distinguió entre “el reino de justicia” (o “ley”) que
existía en la sociedad desigual y “el reino de libertad” en la nueva época igualitaria que vendría.
Sus seguidores (Joachimitas) esperaban que la
estructura jerárquica y autoritaria de la Iglesia
colapsara, remplazada por un estado comunal sin
líderes. Encontraron apoyo para este punto de
vista en el Libro de las Revelaciones.
Los Joachimitas fueron muy populares durante
su época y siglos después. Por ejemplo, Gerardo
Segarelli estableció un movimiento cristiano
apostólico formal en Lombardi en 1260. Sus
miembros intentaron vivir según los principios
comunistas del Libro de Hechos. El movimiento
creció lentamente, extendiéndose a través de Eu-

parte Vii

ropa, principalmente entre los pobres.
Tomás Aquino atacó a los Joachimitas y Cristianos Apostólicos. En 1263, un sínodo papal
juzgó sus doctrinas heréticas. Segarelli fue perseguido por la Inquisición y quemado en la hoguera en 1300.
Fra. Dolcino (c. 1250 – 1307) se convirtió en
el nuevo líder del movimiento apostólico. “La herejía de Dolcino” tendía a una posición más radical que la de Segarelli, abogando no solo por la
caída de la jerarquía de la iglesia, sino de todo el
sistema feudal.
Dolcino y su pareja Margherita Boninsegna
(Margarita de Trento) enseñaron que el pueblo se
liberará de la opresión creando una nueva sociedad igualitaria basada en la ayuda mutua y el respeto. La propiedad sería en común y los hombres
y mujeres vivirían como iguales.
Dolcino y Margarita reconstruyeron una comunidad apostólica significante, atacada rápidamente por la Inquisición. Los 1400
sobrevivientes de este ataque se retiraron a una
montaña fortificada. Los hombres y mujeres lucharon duro, codo con codo. Pero no habían movilizado las masas para el comunismo y fueron
derrotados por la oposición combinada de los soldados y aldeanos locales.
Margarita y Dolcino fueron torturados y quemados en la hoguera en 1307. Pero sus ideas no
murieron. El año siguiente, el poema La Divina
Comedia de Dante puso a Joachim en el Paraíso.
Rebeliones Campesinas: El comienzo del fin
del feudalismo.
Rebeliones de campesinos y a veces trabajadores urbanos sacudieron Europa durante el fin
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del siglo trece y durante el siglo catorce. Los más
grandes incluyeron la rebelión de Ivaylo en Bulgaria (1277-1280), un levantamiento en Flandes
(1323-1328), le rebelión de la Noche de San
Jorge en Estonia (1343-1345), la Jacqueri en
Francia (1358), la rebelión de los Ciompi en Italia
(1378), la Rebelión de Wat Tyler en Inglaterra
(1381) y la Harelle en Francia (1382).
Las masas lucharon con valor, pero principalmente buscaban alivio de los impuestos opresivos
o el dominio extranjero, no la revolución. Estas
luchas fueron importantes en la transición del
feudalismo al capitalismo, pero el record histórico no ha revelado una influencia directa de los
principios comunistas.
Por ejemplo, la Rebelión de Wat Tyler, un levantamiento armado masivo de hombres y mujeres llamó por “la igualdad entre toda la gente
menos el rey”. Demandó que la propiedad de la
iglesia fuera confiscada y dividida entre el pueblo. Y llamó abiertamente por la abolición de la
servidumbre. Pero no era un levantamiento comunista. En vez, Wat Tyler quería reemplazar la
servidumbre feudal con el trabajo asalariado.
Cuando los rebeldes convergieron en Londres,
John Ball, un cura Lolardo radical, predicó un
sermón que famosamente preguntó, “Cuando
Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces
el caballero?” Esta rima resonó durante los siglos, como veremos en un futuro artículo.
Próximo artículo: El Comunismo y las Guerras Campesinas en la Alemania del siglo dieciséis.

Obama en Myanmar:

Viraje hacia la Guerra

La visita de Obama al Sureste Asiático muestra
claramente que el sector dominante de la clase
dominante de EEUU está firmemente comprometido a su “viraje” hacia Asia-Pacifico. Es su estrategia para “pacíficamente” tratar de contener
el ascenso de China. La historia, sin embargo, nos
advierte que una guerra mundial se avecina.
Y, aunque ninguna de las dos clases dominantes está en la actualidad lista para la guerra, sus
condiciones maduran y los preparativos están en
marcha. Los gobernantes de EEUU por ejemplo,
han decidido, de ser posible, no involucrarse en
más aventuras militares en Oriente Medio para
poder enfocarse en China.
Por eso, en su primer conferencia de prensa
después de su segunda victoria electoral, Obama
subrayó enfáticamente la posibilidad de una solución diplomática al problema de Irán. También
dejó en claro que EEUU no está a punto de armar
la oposición siria, mucho menos enviar tropas de
EEUU a ayudarles a derrocar a Assad.
¿Oportunidades económicas o alianzas
militares?
Obama pregona las oportunidades económicas
y creación de empleos de su viaje. Los hechos,
sin embargo, son testarudos. Todos los países de
la región, con excepción de las Filipinas, hacen
más negocios con China que con EEUU.
El plan de los patrones de EEUU es cambiar
esto la Asociación Trans Pacifico (ATP), una
zona de libre comercio que excluye a China. Sin
embargo, los patrones asiáticos planifican crear
la Asociación Económica Integral Regional
(AEIR), uno de los acuerdos comerciales más
grandes en el mundo, que incluye a China. Este
hará palidecer al ATP y acelerará el traslado del
centro económico mundial a Asia Pacifico.
Los centros económicos mundiales no cam-

bian pacíficamente. Los patrones de EEUU lo
saben y su estrategia en este “viraje” es prepararse para esta confrontación eventual. El diario,
Washington Post, afirma que una cosa que no se
discute acerca de la estrategia es el “esfuerzo de
integración de los países de Asia Sudeste” que
temen el ascenso de China, “pero [que] necesitan
ayuda para unirse contra su vecino gigante.”
(10/11)
Estrecho de Malaca crucial para
esta estrategia
El Estrecho de Malaca es el pasaje de mar
entre Malasia e Indonesia. Más del 80% de la
energía importada por China obligadamente tiene
que pasar por allí y también la mayor parte de sus
exportaciones.
Con una base militar en Banda Aceh, una pequeña isla en la punta de Indonesia, y su abrumador poder naval, los EEUU controla actualmente
esta vía estratégica y las rutas marítimas adyacentes.
Uno de los principales objetivos militares de
los EEUU es garantizar la continua dependencia
de China en este estrecho estratégico y sus vías
marítimas. Eso significa negarle a China el acceso a otras rutas, ya sea por tierra o por mar. Para
lograr eso Myanmar le es crucial a EEUU.
Myanmar es también crucial a China para
romper el cerco de hierro de EE.UU.
Myanmar es lo que algunos diplomáticos chinos llaman la “segunda costa de China.” Es la
puerta de entrada terrestre de China a la bahía de
Bengala en el Océano Índico. Esta ruta esquiva
el Estrecho de Malaca.
Pronto los suministros de petróleo y gas petróleo de China procedentes de África, el Oriente
Medio, y Myanmar serán transportados por tierra
a través de oleoductos gasoductos que están

siendo construidos desde las costas de Myanmar
a las provincias occidentales de China.
Carreteras y ferrocarriles que conectan a Myanmar y China ya están siendo construidos. Myanmar
se convertirá en el centro de la red ferroviaria de
alta velocidad que proyecta Beijing construir para
unir a China con los países del Sudeste de Asia,
Asia del Sur, Oriente Medio y Europa.
Esto le permitirá a China exportar al mercado
mundial e importar de este eludiendo el Estrecho
de Malaca. También puede servir como una “autopista de acero” para el transporte de tropas y
equipo militar, masiva y rápidamente.
Myanmar es también fundamental para la
futura naval china
El poderío naval jugará un papel decisivo en
decidir quién dominará la región de Asia-Pacífico
y del mundo. China está construyendo una fuerza
naval para desafiar el dominio de EEUU sobre
los mares.
Myanmar, con sus puertos de aguas profundas
le ofrece a China un escape de las aguas poco
profundas del Mar del Sur de China, donde su
naval, especialmente sus submarinos, puede ser
acorralada y destruida por EEUU y sus aliados
¡Preparémonos para voltear las armas en pro
de la revolución comunista!
Sólo el comunismo puede ponerle fin a la necesidad insaciable del capitalismo de guerras y
guerras mundiales. Hacemos un llamado a los jóvenes de todos los países a unirse a las fuerzas
armadas o entrar en las industrias básicas para organizar a los soldados y obreros industriales para
dar esta batalla. Hacemos un llamamiento a todos
los trabajadores, soldados y jóvenes a unirse al
PCOI para movilizar a las masas para el comunismo para ponerle un fin a los horrores del capitalismo.

Detrás del Dólar
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bombas y sanGre

Después de la derrota de la Alemania Nazi en
las puertas de Stalingrado en 1943 por el heroico
Ejército Rojo liderado por la Unión Soviética, los
capitalistas de EEUU vieron una gran oportunidad para controlar los mercados y la economía
del mundo. El vasto imperio británico estaba debilitado, gran parte de Europa y Japón estaba en
ruinas y la Unión Soviética había sufrido una
enorme destrucción. Una conferencia de los países aliados para reconstruir la economía devastada por la guerra fue celebrada en Bretton
Woods, EEUU, en el verano de 1944, liderada
por EEUU, el país acreedor más grande del
mundo en ese entonces. Desacuerdos graves surgieron en la conferencia, cuando la delegación
británica, encabezada por el economista Keynes,
trató de bloquear la dominación de EEUU. La
propuesta de EEUU para crear el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó inconclusa.
En el verano de 1945, los EEUU lanzaron
bombas atómicas sobre Japón. Unos meses más
tarde, Gran Bretaña, junto con las otras potencias
aliadas, aceptó unánimemente las propuestas de
EEUU en Bretton Woods. Al utilizar el arma más
letal de destrucción masiva, los patrones de
EEUU garantizaron que el dólar de EE.UU. fuera
aceptado como la moneda de reserva por todos
los países. Esto también le dio a los EEUU el
poder del veto en el FMI, garantizando así que
los imperialistas de EEUU puedan pedir dinero
prestado sin límites. Para garantizar la completa
dominación por parte de EE.UU., en los últimos
años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el
ejército alemán estaba en retirada y Japón había
colapsado, los EE.UU. llevó a cabo un bombardeo despiadado a Alemania, Japón e incluso partes de Francia para destruir su base industrial y
aterrorizar a las masas de trabajadores.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa se llevó a cabo con el
Plan Marshall dirigido por EEUU. Su objetivo
fue garantizar la ocupación militar de Europa por
parte de EEUU, desmantelar los bancos alemanes

y su industria pesada, socavar a Gran Bretaña
y Francia, e ideológicamente y económicamente oponerse al comunismo, ya que millones
de trabajadores del mundo estaban buscando
una alternativa al capitalismo. Esto le permitió
a EEUU obligar a los países europeos, a pesar
de sus enormes reservas de carbón, convertir
sus plantas energéticas del carbón al petróleo,
el cual tenían que comprar en dólares de países
del Medio Oriente controlados por EEUU. La
reconstrucción de Japón también involucró la
ocupación de Japón por EEUU, con medio millón de soldados estadounidenses y el desmantelamiento de los bancos japoneses y su
industria pesada.
La victoria del Ejército Rojo de China en 1949
y el papel heroico de la clase obrera en la Unión
Soviética en la derrota de la Alemania Nazi inspiraron a millones de trabajadores alrededor del
mundo a luchar contra el capitalismo. Para asegurarse de que las masas de trabajadores en Japón
y Alemania no abrazaran el comunismo, EEUU
llevó a cabo una política de darles grandes concesiones a los capitalistas alemanes y japoneses.
En Alemania, el enfoque de la política de EEUU
era fabricar máquinas sofisticadas utilizadas en
las industrias pesadas de EEUU. Siemens, una
importante empresa alemana que había construido la maquinaria bélica Nazi, se le permitió
producir partes de máquinas para las corporaciones de EEUU. Hoy Siemens es un proveedor importante de maquinaria crucial para Boeing. El
objetivo de la reconstrucción de Japón bajo la
ocupación EEUU era utilizar la mano de obra barata japonesa para producir mercancías de consumo, como electrodomésticos, productos
electrónicos y automóviles.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo de EEUU ha estado en declive constante
con el surgimiento de China, Alemania, Rusia,
etc. La capacidad productiva sin precedente de
China, Alemania, Japón y otros países capitalistas
emergentes ha provocado el declive del dólar. Sin
embargo, como el dólar sigue siendo la moneda

crisis en Gaza

tas y los capitalistas nacionales. Ellos, como los
mineros de Sudáfrica, pueden convertirse en una
fuerza crítica a favor del comunismo. Los lectores de Bandera Roja que tienen fluidez en árabe,
hebreo, o farsi o deben ayudar a traducir nuestro
manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo y ayudar a difundirlo por todo el mundo.
Se vislumbran guerras mas grandes y letales
en el horizonte de Oriente Medio
Este conflicto le permitió a Israel poner a
prueba su nueva defensa aérea “Cúpula de Hierro”, construida $100 millones de EEUU. El ataque de Israel amenazó con “socavar otros
objetivos de EEUU en la región.” “Puso una
cuña entre las relaciones de las autoridades de
Egipto y Turquía, y puso de relieve los límites de
la influencia de EEUU después de las revoluciones que asolaron la región el año pasado.” (Anne
Gearan, Washington post, 11/19)
Aunque los capitalistas-imperialistas de EEUU
siguen apoyando a Israel diplomática y militar-

De Página 2
malo.
La única solución a la crisis permanente en
Oriente Medio es que las masas rechacen el nacionalismo en todas sus formas y se movilicen
para el comunismo
¡Pero no el reformismo del comunismo del
siglo 20, con sus llamados a la “igualdad” y “derechos laborales”, o la formación de comunas
(“kibbutzim”) dentro del capitalismo! El verdadero comunismo significa unificar a las masas
para derrocar todos los gobiernos capitalistas,
romper las leyes que consagran la propiedad privada, aplastar todas las fronteras, y organizar la
producción para satisfacer nuestras necesidades
colectivas.
Durante la “Primavera árabe”, la clase obrera
industrial egipcia demostró que podía actuar
como una fuerza independiente de los imperialis-
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Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

de reserva del mundo, su declive constante desestabiliza la economía mundial. El declive relativo del dólar está obligando a su acaparamiento
o a la creación de crédito por la clase dominante
de EEUU. En ambos casos, se acelera el declive
del dólar, junto con su mercado.
La dominación del imperialismo EEUU y el
poder del dólar fueron creados como resultado de
la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones financieras como el FMI, el Banco Mundial y varios acuerdos comerciales que continúan
sirviendo al imperialismo EEUU están siendo
desafiados por los imperialistas chinos y otros.
No importa que tan débil esté el dólar ahora, sólo
puede ser sustituido por medio de una nueva guerra imperialista mundial. Las guerras petroleras
en Irak, Irán, Libia, Siria y otras guerras alrededor del mundo demuestran que los imperialistas
EEUU no van a renunciar pacíficamente a su dominación.
Conforme EEUU, China y otros imperialistas
preparen para una guerra mundial para determinar cuál moneda va a dominar el mundo, la única
opción que tiene la clase obrera es organizar una
revolución comunista y construir una sociedad
comunista donde no haya dinero ni patrones imperialistas. Nuestro próximo artículo tratará sobre
cómo se puede construir una sociedad sin dinero
y la lucha ideológica que esto involucra.

mente, temen que esta nueva pelea hará aún más
difícil que ellos puedan lidiar con el problema nuclear iraní y la guerra civil en Siria. (New York
Times, “La ilegitimidad de Hamas”, 20/11/12)
El pacifista Chris Hedges escribió que “Gaza
es una ventana en nuestra utopia perversa que
viene” y que las actuales crisis mundiales “están
promoviendo una guerra de clases que superará
con creces cualquier cosa imaginada por Karl
Marx.” ¡A diferencia de Marx, los liberales como
Hedges no pueden imaginarse que la clase trabajadora salga victoriosa!
Pero nuestro Partido Comunista Obrero Internacional tiene confianza en las masas, que ya
están luchando con coraje y compromiso. Desde
los campos a las maquilas, desde las escuelas a
los cuarteles, desde los campos de refugiados a
los frentes de batalla, las ideas comunistas pueden y serán ideas masivas. ¡Esa es la clave de la
victoria!
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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.
Joven Comunista: De la Escuela
al Trabajo Industrial
“Creía que ibas a estudiar algo más político”, me
dijo un amigo cuando supo que estudiaría técnico
en ingeniería electrónica. Le contesté, “Es política,
incluso mucho más que sociología”.
Desde pequeño, gracias a la familia en la que
nací algunas carreras me llamaron la atención,
como sociología, filosofía, psicología, siempre tuve
la idea que eran carreras donde podía expresar lo
que pensaba, donde podía llevar a la práctica la teoría y donde podía ser parte de una organización
de estudiantes.
Pero poco a poco me fui dando cuenta que estaba en lo incorrecto. Que la realidad de la clase
trabajadora no se encuentra en 4 paredes donde te
sientas a ver “como matan nuestros sueños” como
lo dice una frase en la aula de la universidad nacional.
Amigos y algunos familiares me preguntan “¿porque te vas?” o me dicen “quédate” “estudia una carrera en la universidad”. Lo que no entienden es

Reporte desde España.“La policía es una institución que cuida a los banqueros”, decía una trabajadora mientras los antimotines bajaban a dar palos a todo el grueso de
trabajadores que se concentraba en el centro de la
ciudad. España nuevamente se levantó y se pronunció en contra de todo el sistema capitalista, los
trabajadores necesitan una revolución y una línea
política comunista que ni los sindicatos ni ningún
otro movimiento puede ofrecer más que el Partido
Comunista Obrero Internacional.
Los sindicatos hicieron un llamamiento a toda la
población, la población hizo su trabajo… ¿y ahora
que va a pasar? ¡Nada! Los sindicatos ya cobraron
su salario y los que están en el paro (más de 5 millones de trabajadores en España) siguen sufriendo
las consecuencias de un sistema podrido que solo
sirve para hacer más rico a los ricos y más pobre a
los pobres.
Hay muchos trabajadores detenidos y otros tantos heridos por las golpizas que dieron la policía
local, La clase trabajadora está decidida a la hora
de actuar y luchar en contra del imperialismo, tenemos que seguir trabajando para construir cuadros
políticos que lleven el rumbo de estas luchas hacia
una revolución comunista, tenemos que trabajar el
doble para poder llevar una línea política correcta
comunista que nos ayudará a construir un mundo
comunista donde no se necesite el dinero y que los
obreros tengamos vivienda, salud, educación y alimentación correcta, solo en el comunismo podemos
lograr una sociedad así, no podemos permitir que
los pensamientos reformistas de los sindicatos vendeobreros y de políticos electoreros mantengan a la
clase trabajadora atrapada en este sistema capitalista que lo único que hace es masacrar a los más
pobres.
El Partido Comunista Obrero Internacional es la
única línea política que nos hará vencedores en las
luchas de clases, tenemos que seguir estudiando el
materialismo dialéctico y seguir aprendiendo de los
errores que se cometen en la historia humana,
únete al PCOI y distribuye “Bandera Roja” nuestro
periódico comunista, forma parte de una nueva era,
UNA SOCIEDAD COMUNISTA LIDERADA POR EL
PROLETARIADO. ¡VIVA EL COMUNISMO!
Camarada en España

Semana del dia de Muertos
continuán Saliendo Comunistas
Durante una semana de mucha actividad política,
compartimos por primera vez, con una pareja de fa-

que yo no me voy de donde esta mi familia, porque
mi familia es toda la clase obrera, me voy para
estar más cerca y convertirme en parte de esta
gran familia, la familia que mueve al mundo.
La decisión de dejar amigos, familia y todo un
ambiente en el que he crecido es por la deuda histórica, no solamente soy yo. Hay una historia detrás de mí, una historia de lucha y amor por la
clase obrera internacional y es mi deber y necesidad seguir con esta lucha.
Los grandes cambios del mundo nunca se han
generado dentro de una oficina. La practica esta
donde la realidad permanece, la realidad del trabajador.
En la opresión hacia los trabajadores, en las condiciones de miseria en la que viven los trabajadores, en el enojo de los trabajadores, en la
educación mediocre de los hijos de los trabajadores, en la necesidad de un nuevo amanecer para
los trabajadores, en eso está mi decisión, en dejar
a un lado lo individual y dar paso al bien común. Mi
decisión, es por todos, mi decisión de irme a otra
miliares la última edición de Bandera Roja, y les
pedimos que lo leyeran. Al día siguiente nos comentaron que lo leyeron en 3 horas. Mostraron interés y
tenían ganas de discutir sus acuerdos y desacuerdos. Dijeron que lo platicaríamos en 5 minutos, pero
la plática fue muy amena y se alargó por más de 2
horas. Nos dijeron que muchas ideas que leyeron
ya las habían pensado, pero alguna gente mayor
les decía que no intenten cambiar al mundo, ellos
tienen la convicción de que es posible una sociedad
mejor, les dijimos que esa sociedad es el comunismo.
Entre los desacuerdos están, tienen esperanzas
que sea por la vía parlamentaria, leyes justas, buenos líderes en los gobiernos, entre otros. Mencionaron que el partido se muestra muy obsesivo, pero
reconocieron que para lograr un cambio con las dimensiones que se plantea, se tiene que ser obsesivo.
Hubo mucho más acuerdos de lo que esperábamos, y están muy abiertos a conocer las ideas comunistas. –Lo que ustedes proponen no son
fregaderas como las de Obrador, en realidad ustedes proponen una revolución para cambiar la sociedad, eso implica que sean muy firmes en las metas
para que no se trunque a través del tiempo…el paquete es grande…es difícil cambiar a las personas…pero es posible-, nos comentó él.
Estuvieron de acuerdo que son las condiciones
del capitalismo las que hacen que los humanos saquen el lado malo, les dijimos que el comunismo
creará las bases, para que toda la clase trabajadora
florezca todo su potencial creativo en beneficio de
todos. Les pedimos que escribieran sus ideas
acerca del partido y del comunismo. En la próxima
visita le llevaremos Bandera Roja y el manifiesto
Movilizar a las Masas para el Comunismo. Después
de esta excelente plática, mi pareja me dijo, pon fin
siento que hemos avanzado y discutido el comunismo con mi familia. Avanzaremos con pasos firmes.
Camaradas en México

Obama - Proposición 30 =
Engaños a la Clase Trabajadora
“Ya que Obama fue reeligido, las cosas van a mejorar,” son los rumores que algunos de mis amigos y
familiares creen, pero esto no es cierto. No entiendo
como se puede poner tanta fe en un polítiquero o
proposición, creyendo que pueden arreglar un sistema que no funciona. Por ejemplo, la Proposición
30 en California está supuesta a aumentarle los im-

ciudad a estudiar una carrera para estar al lado de
otros trabajadores, como uno más de ellos. Voy a
aprender de ellos y ellos van a aprender de mis
ideas comunistas y de la necesidad de una revolución por un mundo comunista.
De estudiante quiero pasar conscientemente a
ser un trabajador revolucionario comunista.
Joven Camarada en El Salvador

puestos a los que ganan más de $250,000 al año
para pagar por la educación. Pero ni siquiera se beneficiará a los estudiantes de mañana ya que solo
evitará algunos recortes—por ahora. Van a aumentar los impuestos sobres las ventas en ¼ por ciento.
Esto caerá mas duramente sobre los trabajadores,
mientras que los precios de la comida, gasolina, y la
mayoría de los artículos de primera necesidad
suben por las nubes, y al mismo tiempo que aumentan las ganancias patronales. A largo plazo,
esta Proposición no beneficiara a la clase obrera, ni
tampoco lo hará cualquier otra proposición.
Cuando la gente comienza a darse cuenta que no
importa quien esté en el poder, un sistema completamente roto no puede ser arreglado, es hora de
que empecemos a pensar en otras formas de administrar nuestra sociedad y luchar en contra de lo
que existe hoy día. Es muy claro que este sistema
no funciona y no va a funcionar.
Un amigo

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para
el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impresión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

www.icwpredflag.org

8

cultura capitalista desde un punto de Vista comunista:
Por favor enviar fotos, caricaturas, y escritos (No más de 300 palabras).

Las 10 Mentiras más Grandes
que nos Enseñan
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En el 2007, una de cada 100 persona en EEUU estaba

presa (1 de cada 3 hombres afro-americanos está preso
1. El Comunismo esta muerto
aquí). Estas cifras han ido en aumento desde entonces.
Sin embargo, ya que NO SOMOS IGUALES BAJO LA LEY,
2. Tenemos “Libertad” de expresión y
raramente vemos tras las rejas a los grandes criminales
creencias
(los de la clase dominante). El aumento de prisioneros
en EEUU se debe en gran parte a que muchos son en3. Los policías son tus amigos confia
carcelados por cuestiones de drogas, a pesar de que
en ellos
hay poca evidencia que sugiera que el alto grado de en4. Tenemos Igualdad de oportunidades carcelamientos afecta la venta o el uso de drogas.
5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis

6. Gente Mala va a la Cárcel
7. Votemos para cambiar las cosas
8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”
9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente
10. La esclavitud en EE.UU. fue abolida por una lucha “anti-racista”

RESEÑA CINEMATOGRÁFICA

Juez Dredd
En la película “Juez Dredd”, Dredd es uno de
muchos policías que su trabajo es ser juez, jurado
y verdugo. Los pobres y desempleados son criminalizados y encarcelados/asesinados al azar.
Tres “policías malos” pagados por los narcotraficantes que controlan un edificio, entran al
edificio para proteger a los criminales y matar al
Juez Dredd y su aprendiz antes de que estos
arresten/maten a un capo de la droga llamado
“Ma Ma”.
Un tema de la película es que hay policías buenos y malos. Pero esto es una mentira. Los policías son buenos para los capitalistas, no para
nosotros. Esta película deja entrever cómo los
ricos narcotraficantes/delincuentes son protegidos por el gobierno. Sin embargo, se deja por
fuera el hecho que la función principal de la policía no es proteger a las comunidades obreras,
sino los intereses capitalistas, mantener a los trabajadores aterrorizados para impedir que organicen la revolución.
La película “Juez Dredd” es para preparar al
público para el inevitable remedio (el fascismo y
un estado policíaco) que los capitalistas tienen
para solventar su crisis y preparase para la Tercera Guerra Mundial. Nuestra respuesta a esto no
será sumisión, desesperación, o una rebelión desorganizada como en la película, si no la movilización revolucionaria de nuestras masas para
luchar y conquistar un Mundo Comunista.

Solo el comunismo será capaz de erradicar el problema
de drogadicción. Dos de los grandes factores que ayudan a combatir el uso de drogas son los lazos con la comunidad y las relaciones con los padres. Bajo el
comunismo no seremos mercancía, trabajando largas
horas. Empleos innecesarios pero esenciales para el capitalismo (como banqueros, políticos, agentes de seguros, FBI, policías, etc.) serán obsoletos y todos capaces
de trabajar tendrán la oportunidad de contribuir a la sociedad— como resultado trabajaremos menos horas y
dedicaremos más tiempo a la familia y comunidad. Bajo
el comunismo trabajar con nuestra comunidad para entender y satisfacer nuestras necesidades será parte de
la vida diaria. El aislamiento social y el individualismo
serán combatidos y no promovidos como lo hace el capitalismo. Finalmente, sin dinero no tendremos obstáculos para hacer cosas divertidas o tener pasatiempos.
La “Guerra contra las Drogas”, ha sido en esencia una
guerra contra los pobres, los desempleados, y los trabajadores afro-americanos (estudios han mostrado que la
drogadicción no varía mucho por ingreso o raza). Al los
capitalistas reducir salarios, cuidado medico, servicios
de bienestar social, educación, etc. para costear su guerras imperialistas en ultramar, ellos tienen también que
protegerse de las rebeliones obreras. El capitalismo requiere el control social de la clase trabajadora para
mantener su sistema de ganancias. Las masas desempleadas fueron una gran parte de las rebeliones de la
década de 1960. Encarcelando a los desempleados, los
obreros menos calificados, y a los más afectados por la
opresión capitalista racistas, los patrones pueden aumentar los ataques contra todos nosotros.
En los primeros 9 meses del 2012, más de 300 personas
en EEUU fueron asesinadas por la policía — más que los
soldados muertos durante el mismo periodo (280
muertos hasta septiembre del 2012). Desde el ‘11 de
septiembre’ y el comienzo del movimiento Ocupemos
Wall Street hemos visto un aumento en la represión gubernamental por medio del uso de las investigaciones
del Gran Jurado. El objetivo principal del Gran Jurado es
desbaratar organizaciones y disidentes políticos acusados de ser “anti-Americanos”. Las investigaciones del
Gran Jurado fueron usadas masivamente durante la década de los 1850 en contra de los esclavos que se escapaban; en los años de 1970 sus blancos fueron aquellos
opuestos a la guerra en Vietnam y el Movimiento Femenino. Hoy están siendo usadas en contra los anarquistas
y comunistas.
El tiempo de organizar para derrocar al capitalismo es
AHORA. Para unirte a esta lucha contáctanos, Partido
Comunista Obrero Internacional. Leer Bandera Roja
no es suficiente—ayuda a distribuirlo a otros e incítalos
a integrarse al Partido.

tirar los
patrones a la
basura

capitalismo

comunismo

Reseña de
Programas Televisivos

Último Recurso

¿Están los patrones de EEUU preparándose para una confrontación
con China?
El primer episodio del programa de
televisión “Último Recurso” mostró a
un comandante de un submarino nuclear de la naval de EEUU desobedeciendo las órdenes de disparar contra
Pakistán. Despojado del mando, se
fuga con el submarino. Las naval les
dispara, culpa a Pakistán, y luego
“contra-ataca” a Pakistán.
El comandante toma una posición
aparentemente moral en contra atacar
nuclearmente a Pakistán, pero solo
porque el orden rompe la cadena de
mando. Después del intento de hundir
el submarino, el “oficial rebelde” dice,
“No obedecemos a un país que intenta
asesinar a su propia gente.” Esto
suena bien, hasta que nos damos
cuenta que solo dice esto después de
ser atacados personalmente, ignorado
como el capitalismo asesina a “los
suyos” en EEUU y a trabajadores por
todo el mundo con la violencia estatal,
falta de alimentos, agua potable, viviendas, y atención médica.
Como Último Recurso Sirve a las
Necesidades Patronales
Primero, alega que guerreristas rápidos
a disparar son raros en los mandos militares. Sabemos que el capitalismo atraviesa
mundialmente por una crisis, y que los rivales de EEUU se apresuran a sacar provecho. Las ganancias patronales están en
rápido declive y “la solución” es destruir
la capacidad productiva de la competencia, sobre todo por medio de la guerra.
Segundo, “Recurso” es una forma de
cómo la clase dominante utiliza los medios de comunicación para promover el
capitalismo. Quieren convencernos de que
el sistema funciona y que usan las fuerzas
armadas para protegernos, pero la realidad
es que estas solo sirven para proteger los
intereses patronales.

El editorial de Bandera Roja 1/5/11
“Wikileaks, Irán y Guerra Nuclear”
habló de los planes de EEUU para un posible ataque contra Pakistán, vinculado a
Afganistán, pero más importante aún,
con lazos fuertes con China. Recientemente, los patrones de EEUU viraron su
atención del Oriente Medio al Sudeste
Asiático y la región del Pacífico.
Mientras EEUU se prepara para enfrentarse a China buscando rescatar su
estatus como una potencia en declive,
la Tercera Guerra Mundial se acerca.
Si nos enfocamos en fortalecer nuestra
organización dentro de las fuerzas armadas patronales, podemos convertir
su guerra inter-imperialista en una
guerra revolucionaria para el comunismo. ¡Son los soldados obreros del
PCOI los que pueden cambiar el
mundo, no un puñado de “oficiales rebeldes”!

