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urgencia climática
Significa reSiStencia

Yo SoY Planeta tierra
Miles desafiaron el estado de emergencia en
Francia para protestar ante la Cima Climática en
Paris. La competencia capitalista por máximizar ganancias impide un cambio verdadero en la política de
energía. A la vez enfrentamientos sobre el control del
petróleo empujan el mundo hacia la guerra. Ver p.8

Conversación con chófer MTA:

Seguridad eStá
en la lucha Por
el comuniSmo
Los Angeles--“El Director Ejecutivo de MTA
está teniendo una reunión adentro”, texteó un
chofer de MTA a un camarada que distribuía
Bandera Roja en la Base 18. Los obreros que salían del trabajo sabían de la reunión, pero optaron
por no asistir.
“Era el encargado de la seguridad, no el Director Ejecutivo de MTA. El también vino aquí”,
respondió un chofer de la Base 15 cuando se le
preguntó acerca de la reunión.
“¿Cuál era el propósito?”, preguntó el camarada.
“Solo relaciones públicas. No tenemos nada
que ver los unos con los otros. Cuidan la propiedad de MTA, no la nuestra. Los ladrones se
meten a nuestros coches y hasta los roban de los
estacionamientos. MTA se lava las manos poniendo carteles que dicen ‘Estacione a su propio
riesgo’. El Director de Seguridad, su título oficial, dijo que quería mejorar la seguridad para
todos y quería nuestras opiniones. Cuando se le
preguntó de darnos mayor protección a los choferes, hizo lo mismo que la gerencia: simplemente hacerse el loco”.
“¿Para que necesitan seguridad en los autobuses?”
“Bueno, tratar con el público no es fácil.
Somos el saco de boxeo, donde la gente saca sus
frustraciones e ira de su vida cotidiana. Los choferes ven a MTA proporcionándoles seguridad al

De Sudáfrica a El Salvador

Porqué loS obreroS,
SoldadoS Y eStudianteS
neceSitan Pcoi

EL SALVADOR—Luego de un vuelo de
treinta y dos horas, llegué a El Salvador. El día
siguiente nos reunimos con mi grupo de amigos
para convivir en una bienvenida. Me preguntaron
muchas cosas, hablamos sobre la vida cotidiana
en los barrios de Sudáfrica, la segregación y
como el partido está avanzando. Se mostraron entusiasmados para realizar los videos de la conferencia y sobre la dialéctica.
Pasamos toda la noche conviviendo y platicando sobre diferentes temas. Temas personales
y políticos y como estos están relacionados unos
a otros. Hablamos de cómo la gente que conocemos reaccionó con los ataques de Paris y eso nos
llevó a una discusión sobre la rivalidad interimperialista. “Los únicos que podemos revertir esta
situación y evitar la matanza, somos los trabajadores y los soldados”, aporté a la discusión.
“¿Los soldados?” respondió alguien más y de esa
forma empezamos a discutir como los soldados
pueden ser ganados a la revolución comunista.
Eran las cuatro de la mañana y empezamos a
hablar de nuestra situación laboral. La mayoría
de este grupo son estudiantes y solamente dos tienen un título. Todos somos desempleados. “Es
que está bien jodido, ¿dónde no he metido papeles? Siento que perdí mi tiempo en la escuela”.
Nuestra situación de desempleo nos llevó a una
discusión sobre la educación capitalista. “Es que
la escuela te aleja de todo, te encierra y te enca-

silla en una sola cosa. Si tuviera un hijo, no lo
pondría en la escuela, lo llevaría a conocer las
cosas en la realidad” dijo un amigo. Discutimos
de que si bien era cierto, la escuela te aleja de la
realidad, el aislamiento es una actitud individual
y que en el capitalismo no hay una solución para
una buena educación. “Lo que vos estás hablando, es similar a lo que dice nuestro panfleto
de la educación”. Y cada punto que hablamos,
concordábamos. En ese momento gire la conversación a un punto donde pudiéramos agudizar la
contradicción que he tenido por mucho tiempo:
La necesidad del partido.
“Es que todo me parece bien, pero ¿por qué se
tienen que llamar partido?” preguntó el mismo
amigo. Respondí que la clase trabajadora necesita
organizarse a nivel mundial, que era un proceso
y que se ha demostrado que es la forma en cómo
pueden triunfar las revoluciones, no por actos individuales de heroísmo. “Yo entiendo y no estoy
de acuerdo con los anarquistas que dicen que hay
que poner bombas y cosas así, pero ¿cuál es la diferencia del partido con lo que paso en la URSS
y China?”.
Muchas personas tienen la misma pregunta,
nuestra mejor herramienta para movilizar a las
masas es Bandera Roja. Le hablé de nuestra serie
de artículos de “Porque el comunismo puede
triunfar” y como el error del viejo movimiento
fue luchar por el socialismo. El aspecto ideoló-
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#StudentBlackOut de Wits a Mizzou:
el comuniSmo Significa educación uniVerSal,
no educación de uniVerSidad
Noviembre 30- “No somos muy diferentes de
las personas que están siendo asesinadas” por la
policía, dijo un estudiante negro en la élite Universidad de Claremont McKenna.
El tiene razón. No hay lugar seguro bajo el
capitalismo racista.
Levantamientos antirracistas han explotado
este mes en más de cincuenta universidades de
EE.UU., liderados principalmente por estudiantes
negros enraizados en el movimiento #BlackLivesMatter. Su ira y pasión provienen de la falta
de respeto racista, amenazas y ataques que sufren
en la escuela todos los días.
La Universidad de Missouri (Mizzou) fue la
chispa. Su equipo de fútbol fue noticia nacional
cuando amenazaron boicotear en respuesta a una
serie de ataques racistas. Frente a la pérdida de
millones de dólares, dos rectores tuvieron que renunciar.
Antes deMizzou vino la Universidad sudafricana de Witwatersrand (Wits). En marzo pasado,
los estudiantes de Wits se unieron al movimiento
anticolonialista #RhodesMustFall (Rhodesdebecaer). Demandaron que derribaran las estatuas y
símbolos que celebran el Apartheid. Muchos siguieron el mal liderazgo del nacionalista Combatientes por la Libertad Económica de Julius
Malema. Los estudiantes de Princeton, Harvard
y otras universidades de EE.UU. han hecho demandas similares.
Protestas combatientes de #FeesMustFall (colegiaturas deben caer) comenzaron el 13 de octubre y se extendieron por a los campus por todo
Sudáfrica. Sus demandas - ahora incluyendo colegiatura gratuita - también se están extendiendo
en EE.UU. Pero la educación capitalista siempre
tiene un precio: la enajenación de los estudiantes
de las masas obreras.
Este movimiento “no puede ser visto de manera aislada”, según un dirigente estudiantil de
Wits, “sino como parte de las grietas que han aparecido en la sociedad sudafricana desde la masacre de Marikana.
Estas “grietas” han sido las oportunidades para
el rápido crecimiento del Partido Comunista
Obrero Internacional de Sudáfrica, como nuestra
reciente conferencia allí lo mostró (ver páginas 6
y 7). Debemos redoblar nuestros esfuerzos para
tomar ventaja de ellas.
Estudiantes, Obreros y Soldados Necesitan la
Revolución Comunista, No Reformas
Después de Mizzou vino Yale. Ithaca. UCLA.
Brandeis. Carolina del Sur. Stanford. Towson
State. Northwestern. Y docenas más. Cuando comenzaron los contraataques racistas, el movi-

miento se hizo más fuerte - como en
Howard.
Muchas demandas estudiantiles
son las mismas que hace generaciones: más profesores y estudiantes
negros, cursos de estudios negros,
centros multiculturales. Los estudiantes de Mizzou insisten en que
“la Universidad de Missouri cumpla
con las demandas presentadas en
1969.”
Eso por sí solo debería de hacer
pensar dos veces a los activistas de
hoy antes de exigir reformas. El capitalismo es racista hasta la medula.
Sólo las masas - dirigidas por obreros industriales
y soldados, especialmente el superoprimidos pueden acabar con ello, y sólo mediante la movilización por el comunismo.
Pero va más profundo. Algunos estudiantes
exigen que los administradores de la Universidad
repriman a los estudiantes, maestros y personal tal vez obligándolos a “clases de diversidad”.
Esto es como pedirle al zorro que cuide el gallinero. Los gobernantes capitalistas quieren que las
masas los vean a ellos como sus salvadores
cuando su propio sistema capitalista es el problema. ¡Esto es una trampa mortal! En lugar de
“exigir” que los gobernantes “compongan” su
sistema, nosotros, los obreros y estudiantes debemos organizar para destruirlo.
La “meta” del movimiento #StudentBlackOut,
dijo el organizador Brandan Marshall de Colectiva Liberación Negra (CLN) es “Que podemos
hacer para arreglar estas situaciones”. Pero la
CLN exige una “revolución estudiantil” y cita a
Assata Shakur (citando a Marx): “No tenemos
nada que perder más que nuestras cadenas.”
Tales contradicciones crean más divisiones.
Nuestros camaradas deben llevarles las ideas revolucionarias comunistas a los miles de estudiantes que ya están movilizados contra el racismo y
a otros miles más.
Universidades: Herramientas de la Opresión
de Clases, No “Torres de Marfil”
Quienes se oponen a las protestas antirracistas
invocan el mito que la universidad es una “torre
de marfil”, donde todas las ideas pueden (o
deben) ser debatidas aisladas de la sociedad.
¡Esto nunca ha sido así!
En cierto sentido, la Colectiva Liberación
Negra comparte este ideal. Dice que su hilo conductor es “el deseo de experimentar espacios de
aprendizaje que sean seguros para TODOS los estudiantes negros”. Pero la noción de una “torre
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de ébano y marfil” es igual de místico.
Las universidades han servido a las clases dominantes desde que se establecieron por primera
vez en Fez, Marruecos (859) y Bolonia, Italia
(1088). Distinguen el “trabajo mental” de las
“profesiones” (derecho, teología, medicina) del
“trabajo manual “ de las masas.
Cada universidad importante de EE.UU. fue
construida con las ganancias ensangrentadas
arrancadas de los negros esclavizados. El surgimiento de la ciencia y la ingeniería junto capitalismo industrial del siglo 19 revitalizaron el
sistema universitario sobre las espaldas de los
obreros asalariados. Wits comenzó como una herramienta de los intereses mineros imperialistas.
El Comunismo No Tendrá Universidades
El comunismo no separará el trabajo del aprendizaje o la investigación. Formación técnica
(como la ingeniería o la medicina) será accesible
gratis para todos los trabajadores que deseen profundizar sus conocimientos. Se dará principalmente en los lugares de trabajo como fábricas y
hospitales.
Todos los trabajadores y los jóvenes podrán estudiar filosofía o la historia o las artes. Los grupos
de estudio se reunirán en los lugares de trabajo o
barrios, utilizando los recursos presentes y Internet - ¡y otros aún no inventados!
El comunismo no tendrá “diplomas”. Estas
sólo fortalecen el mito de una “meritocracia”,
donde algunos merecen más que otros. Tampoco
vamos a tener “notas” y “exámenes” que presionan a los estudiantes a competir. La verdadera
prueba del conocimiento es la práctica. ¿Qué tan
bien sabes un idioma? ¡Inicia una conversación
con alguien que lo hable!
Todos queremos un “espacio seguro” en el cual
vivir, trabajar y aprender. Sólo el comunismo nos
lo puede dar.

www.icwpredflag.org

3

la Producción comuniSta acabará con laS criSiS
económicaS de loS PatroneS
Seattle, EE.UU. --¿Cuándo un auge en la producción es señal de una crisis emergente de sobreproducción, despidos, recortes salariales e
inseguridad? Siempre bajo el capitalismo, pero
ahora más que nunca. Sólo la producción comunista puede acabar con estas crisis interminables.
Se suponía que la industria aeroespacial era
una de las pocas industrias no afectadas por la crisis mundial. No parece que eso vaya a durar
mucho más tiempo.
En octubre, Richard Anderson, el director ejecutivo de la Aerolínea Delta, advirtió de una
sobre oferta de aviones. En noviembre, las ventas
se desplomaron en la feria aérea de Dubai “al perderse la confianza en la industria” (Wall Street
Journal, 11/8). La futura producción china empeorará aun más los problemas de sobreoferta.
Un auge en la producción sería una buena noticia bajo el comunismo, no un presagio de crisis.
Podríamos poner los aviones adicionales a buen
uso: digamos, para promover el contacto internacional entre los trabajadores de todo el mundo.
Si tuviéramos un exceso de capacidad productiva, podríamos cambiar a producir otras cosas necesarias. El exceso de capacidad productiva nunca
se traduciría en ataques a los obreros que hacen los
aviones -- como debe ser en el capitalismo.
Respuesta capitalista a la crisis:
ataques racistas
El empleo en Boeing alcanzó su punto máximo
en 1998. En aquel entonces, producía 564 aviones al año, cerca de 217 obreros por avión. Este
año su meta es hacer 760 aviones, con sólo 109
obreros por avión.
Boeing ha sido capaz de hacer esto mediante
la aceleración de sus obreros, la automatización
y trasladando la producción a zonas con salarios
más bajos y usando subcontratistas. Ellos están
destruyendo la fuerza laboral de Boeing en el
área de Seattle.
En 2013, el estado de Washington les dio a las
compañías aeroespaciales $ 8,700 millones “para
conservar buenos trabajos”. Desde entonces, Boeing ha perdido 3,000 empleos a pesar del aumento de producción.
Gran parte de estos miles de millones van a los
subcontratistas. Según el Seattle Times, la mayoría de los obreros de los subcontratistas ganan
entre $ 10- $ 15 por hora en Washington.
Los subcontratistas son centros de súper-explotación racista. Los obreros negros y latinos en
estas plantas ganan apenas una tercera parte de lo
que ganan los obreros de Boeing.

Los obreros negros y latinos son los más afectados, pero los salarios de los trabajadores blancos en estas plantas (así como aquellos
empleados directamente por Boeing) también se
ven reducidos. Eso es cierto para los obreros en
el estado de Washington, en Los Ángeles, en el
sureste del país y en todo el mundo. Los patrones
crearon el racismo para mantener su poder, para
dividir y súper explotar a los obreros del mundo.
Esa es la manera como Boeing embolsa ganancias máximas y trata de impedir que veamos que
somos una clase con el mismo interés: luchar por
el comunismo.
Bajo el comunismo, no habrá diferencias salariales racistas o sexistas, porque no habrá salarios. Todo será distribuido según las necesidades.
Este es nuestro lema.
Además, los obreros se reunirán y consultarán
sin importar en qué fábrica en particular trabajen.
Entonces podemos aprovechar la experiencia
práctica y política de nuestra clase. Trabajar en
una clase de planta u otra ya no definirá nuestro
estilo de vida y valor.
Irónicamente, los patrones de Boeing ganarán
menos de cada avión vendido porque ahora hay
menos obreros para explotar en la producción de
cada avión (véase el recuadro). Tienen que vender más aviones si esperan obtener el mismo rendimiento de la inversión.
Airbus tiene que hacer lo mismo. Finalmente,
el mercado no puede absorber el incremento de
la producción, intensificando aun más la crisis. ...
¡Juntamente con ataques racistas más severos!
Los Obreros Deben Responder a la Sobreproducción Movilizando para el Comunismo
Bajo el comunismo, no vamos a ser atacados
por el exceso de capacidad productiva. No nos
preocuparemos porque el mercado no sea capaz
de absorber los productos “extras” porque no
habrá mercado.
El mercado capitalista solo puede vender lo
que los obreros pueden pagar. La producción comunista no dependerá de las ventas. Orientaremos la producción para satisfacer nuestras
necesidades colectivas, no a la capacidad de
poder pagar.
Entonces podremos organizar la producción
lógicamente. No seremos motivados por la necesidad de obtener más ganancias, porque no habrá
ganancias. Eventualmente habrá abundancia,
pero no una crisis de sobreproducción.
El sindicato de Boeing negoció un contrato de
13 años que recorta salarios y elimina las pensio-

la SobreProducción Parte
integra del caPitaliSmo
Las crisis capitalistas de sobreproducción
son inevitables. Iniciada en 2008, la más reciente es mundial e implacable.
Los capitalistas no pueden sobrevivir sin explotar a la clase obrera. La clave de la explotación es el robo de la plusvalía del trabajo de los
trabajadores. La plusvalía es la diferencia entre
el valor que los trabajadores producen y lo que
se les paga.
Por ejemplo, en Boeing pagan sólo el equivalente del valor que producimos en las dos primeras horas de la jornada laboral. El resto
(plusvalía) los patrones se lo apropian para
pagar por sus fábricas, máquinas, etc. (a veces
llamado los medios de producción), sus sueldos
obscenos y ganancias.
Mientras tanto, Boeing debe automatizar
constantemente y subcontratar para encontrar
maneras de producir más con menos obreros.
Si no lo hicieran, sus competidores, como Airbus, podrían vender mas barato que ellos y llevarlos a la quiebra.
La amarga verdad de la producción capitalista es que los patrones sólo pueden robar la
plusvalía de los obreros laborando. Con menos
obreros produciendo cada avión, hay menos
plusvalía que apropiar.
Boeing tiene que vender más aviones si
quiere mantener su rendimiento de la inversión
en plantas y maquinaria. Lo mismo debe hacer
Airbus.
Muy pronto hay demasiados patrones peleándose por un mercado cada vez mas chico. La
inevitable crisis comienza y los ataques racistas
contra la clase obrera se intensifican.
nes definidas. Estas concesiones ni siquiera frenaron el cambio racista de deslocalizar plantas y
la subcontratación. El sindicato condena la injusticia de todo esto, pero no tienen una estrategia
que pueda tan siquiera disminuir los ataques.
Necesitamos una estrategia que haga lo que el
sindicalismo es incapaz de hacer. Necesitamos
una estrategia para movilizar a las masas para el
comunismo. Esa es la estrategia del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) - ahora y
en el futuro.
Los patrones responden a la sobreproducción
atacándonos. Ayúdale a responder a la clase
obrera ingresando al PCOI. Juntos haremos que
la producción comunista sea la orden del día.

“encender una luZ”-- PatroneS tratan de mantener a
loS obreroS en la oScuridad
“Encender una Luz, es un concierto para el progreso
sobre la raza en América”, fue transmitido el 20 de noviembre simultáneamente en cuatro canales, y patrocinado por United Way. “Bruce Springsteen abrió con
“American Skin (41 Shots)”, refiriéndose a los 41 disparos que la policía hizo cuando asesinaron al inmigrante africano Amadou Diallo en 1999. John Legend,
Rhiannon Giddens y Pharrell Williams fueron algunos
de los artistas principales. George López criticó a Donald Trump. Todo suena bien, ¿verdad?
Los que pensabamos que habría una conversación
honesta porque estos artistas con conciencia social estaban detrás del evento nos enteramos de que eso era
realmente pedir demasiado. Una conversación honesta implicaría hablar de la base material del racismo
en el sistema salarial, y el propio capitalismo. Una
conversación honesta sería al menos hablar de la
lucha por un sistema comunista donde podríamos terminar con el racismo de una vez por todas. Pero no

se puede hablar de eso en la televisión.
Hubo un poco de buena música. Lo mejor fue probablemente Jill Scott cantando la balada anti-linchamiento “Strange Fruit”, escrita por un comunista y
cantada por Billy Holiday.
¿Qué fue lo peor? ¿El constante énfasis en el perdón de la congregación Madre Emanuel, de la cual
nueve de sus miembros fueron asesinados a sangre
fría por un racista blanco? ¿La entrevista con la madre
en Baltimore que fue filmada golpeando a su hijo en
la cabeza por protestar el asesinato policiaco de Freddie Gray? ¿La exclusión de Sandy Bland, asesinada
en Texas bajo custodia policial?
¿La entrevista con las esposas de 5 policías blancos
y un policía negro en Ferguson hablando de lo difícil
que las protestas por el asesinato policiaco de Michael
Brown han sido para ellos? Mientras que la policía ha
matado a miles de personas en los EE.UU. este año,
quieren que veamos a la policía como nuestros pro-

tectores contra criminales del barrio, en lugar de los
defensores de los más grandes criminales—los capitalistas y su sistema racista.
Como Bandera Roja lo ha señalado en el pasado,
hay una tremenda ira de las masas sobre el terror racista de la policía. La clase dominante está trabajando
horas extras para contener esa ira. El canalizar a los
manifestantes hacia la política electoral es una táctica.
Ganar a la gente a simpatizar con la policía, en lugar
de sus víctimas, es otra. Este concierto, la recaudación
de dinero para un monumento a los caídos en la
Madre Iglesia Emmanuel en Charleston aboga por el
perdón, en lugar de salir a las calles.
La canción de cierre, “Un hombre puede cambiar
el mundo” empujó soluciones individuales de “la redención y el perdón” y las urnas para descarrilar las
protestas. Tenemos una solución colectiva - movilizar
a las masas para el comunismo.
—Amantes de la música roja
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jóVeneS lleVan ideaS comuniStaS a laS maSaS obreraS
EL SALVADOR—Como habíamos acordado,
(Ver página 5) mis amigos y yo fuimos a repartir
volantes a las fábricas donde el PCOI está organizando. Repartimos 300 volantes denunciando
los abusos patronales y la forma en como presionan a los trabajadores para producir más.
Este es un paso muy importante, ya que por
primera vez una célula conformada por jóvenes
de la capital realiza una acción de este tipo. Jóvenes estudiantes y obreros nos organizamos y
llevamos las ideas comunistas a los obreros.
Desde las copias hasta la distribución, fue organizada por estos nuevos jóvenes.
“¿Qué les pareció? ¿Qué les gusto? ¿Qué hay
que mejorar?” les pregunté.
Un joven obrero de distribución de agua potable dijo, “A mí me pareció bastante bien, solo que
para la próxima hay que traer más volantes”. El
estudiante dijo, “También a mí me pareció bien,
pero creo que hay que ir a otras fábricas. Estos
problemas pasan en todo el país.” A lo que el
joven obrero añadió, “Es cierto, por ejemplo en
Lourdes salen todos a la misma hora. Yo me su-

biría a los buses a hablar”.
La distribución fue muy rápida. 300 volantes no dieron
abasto a las miles de manos
obreras que salían de trabajar.
Fue una buena experiencia ya
que estos jóvenes se acercan
al partido y están abiertos a
las ideas comunistas.
“Yo digo que estuvo bien,
pero no sé cómo la gente va a
tomar lo del Comunismo”,
dijo el tercer joven. Le expliqué que no es la primera vez
que llegamos hablando del
Comunismo. Que el PCOI ya
es conocido en la fábrica y
que la gente se siente identificada con nuestra propaganda porque exponemos su realidad a los demás los demás, “Hey, mira. Hagamos algo, tenemos
trabajadores. “No sabía eso. A mí me hubiera el apoyo de esta gente”.
gustado que alguien sacara un volante así cuando
Seguiremos con estos ánimos trabajando para
trabajaba en el Call Center. Le hubiera dicho a un futuro comunista para la clase obrera.

mta: chofereS Y PaSajeroS

De página 1

De página 1
ferrocarril, fingiendo que es para garantizar que la gente pague las tarifas. Sin embargo, los choferes de autobuses no tenemos
seguridad alguna, ni siquiera para los pasajeros. Hace algún tiempo, una joven fue violada en un autobús. Muchos pasajeros son
asaltados en los buses. Ya puedo visualizar
el nuevo titulo de empleo de los choferes de
autobuses: ‘choferes/guardias de seguridad”.
“¿Cuáles son las principales quejas que
los choferes tienen del público?”
“Los pasajeros que no pagan la tarifa y las
personas desamparadas o indigentes”.
“Bajo el comunismo, eso no sería problema, no habría tarifas que pagar porque no
habría dinero, no habría desamparados ni
banqueros avaros quitándonos las casas por
no poder pagar. Tampoco habría propietarios cobrándonos rentas exorbitantes. Esto
requerirá una revolución y la unidad de la
clase obrera: tenemos que unirnos con nuestros pasajeros, no con los policías que defienden a los capitalistas y su sistema racista
inhumano”.
“Nosotros los trabajadores de MTA tenemos dificultades en vernos como hermanos
y hermanas, y aun más dificultoso ver a
nuestros pasajeros como nuestros primos
menos desafortunados”.
“Pero, ¿porqué ser tan duro con las personas desamparadas?”
“La empresa nos ha hecho desdeñar a las
personas desamparadas y a los que no pueden o se niegan a pagar la tarifa. Para eso tenemos muchas reglas de trabajo. Además,
las personas desamparadas llevan todas sus
mundanas pertenencias con ellos y no huelen bien. “
“Muchas de las personas sin hogar son

el SalVador

veteranos de guerra que lucharon por el imperialismo estadounidense, ahora son descartados como inservibles. El Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.
afirma que 50,000 veteranos duermen en la
calle en una noche cualquiera. Military.com
dice que la cifra es más de 200,000; la mitad
de ellos con problemas mentales. No debemos culpar a las víctimas sino a los capitalistas y su sistema. Sólo el comunismo
puede satisfacer las necesidades de los veteranos de guerra y de todos los obreros.
Pero, me has dicho que los administradores
de MTA no están realmente interesados en
recaudar la tarifa”.
“Sí, realmente no necesita el dinero. MTA
es subsidiada por el gobierno, y nosotros los
trabajadores subsidiamos al gobierno. Algunos choferes, sin embargo, toman a pecho
cuando ciertos pasajeros les dicen ‘no traigo
lo suficiente, no pago, ¿qué vas a hacer al
respecto?’”
“Ellos no deberían. Ellos deben entender
que el transporte público es principalmente
un subsidio para algunos capitalistas como
los dueños de los talleres miserables de costura, restaurantes de comida rápida, hoteles
y otras industrias de salarios bajos. Estos patrones hacen miles de millones al año en ganancias extras por no pagarles a sus obreros
lo suficiente para que compren un transporte
confiable, obligándolos a depender de MTA.
Nosotros los subsidiamos con nuestros impuestos. ¿Además, cuyos autobuses de
quién son de todos modos? ¿Quién los construyó y quién los maneja? ¿Quién paga por
ellos? ¡Los trabajadores! Los choferes
deben enojarse con estos patrones y su sistema racista no con otros trabajadores.
Deben unirse a la lucha por el comunismo”.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre____________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

gico y orgánico de nuestro partido es diferente desde
el momento que eliminamos la etapa del socialismo. En
este punto concordamos, aunque la discusión siguió
hasta el amanecer. Al final, terminé con una pregunta.
“Si te digo que me ayudes a repartir Bandera Roja en
las maquilas, me acompañás?”. “Sí! Vamos, solo decime
cuando” me respondió, al igual que los otros tres que estaban en la casa.
Ha empezado un momento histórico en la lucha por
el Comunismo y en el Partido. La conferencia comunista
en Sudáfrica ha dado un empuje anímico y político en
la lucha por movilizar a las masas por el comunismo.
Como ya fue explicado en cartas y artículos en ediciones
anteriores, pudimos observar como las masas están
abiertas al comunismo y aprendimos de como los camaradas en Sudáfrica llevan las ideas a un nivel masivo y
con todos sus amigos.
Luego de todas las experiencias, el conocimiento adquirido y la motivación, ¿Qué viene ahora? Los que llegamos de otros lados del mundo a la conferencia
concordamos que es nuestra tarea llevar estas experiencias y conocimiento a la práctica comunista. Depende
de nosotros el futuro comunista de la clase trabajadora.
Estoy eternamente agradecido con los camaradas en
Sudáfrica que me acogieron en sus casas, que compartieron sus comidas. Comprobé una vez más que las fronteras son solo líneas imaginarias para dividirnos. Me
traje una mochila llena de experiencias al igual que
todos y que hoy es nuestra tarea aprovechar el potencial
de nuestra línea comunista. Debemos de llevar sin temor
nuestra línea a nuestros amigos, compañeros en las fábricas o en los cuarteles. Un Bandera Roja en la mano
de alguien más es una bala en el corazón del enemigo.

www.icwpredflag.org

el caPitaliSmo creó un monStruo;
el comuniSmo lo eliminará
Más de 130 muertos por terroristas en París,
43 en Beirut, 224 en el Sinaí, 21 en Nigeria - los
números se suman. El “Instituto para la Economía y la Paz” hizo los cálculos y reportó más de
32,000 personas asesinadas por los terroristas,
sólo en 2014.
La mayoría no eran combatientes, asesinados
porque eran de la nación equivocada, la “raza”
equivocada, el grupo étnico equivocado, hablaban el idioma equivocado, y así. Fueron asesinados por personas que no entienden cómo
funciona el capitalismo. Ellos creen la propaganda que dice que otras víctimas de la explotación son sus enemigos, ¡no la clase dominante!
Cuando aceptan estas mentiras y luego actúan
sobre ellas, se convierten en enemigos de la clase
obrera.
El movimiento comunista nunca ha practicado
el terrorismo, a pesar de que el viejo movimiento
estaba contaminado con el nacionalismo. El
PCOI, como los que vinieron antes de nosotros,
representa el interés de toda la clase obrera. No
dividimos los trabajadores del mundo en subgrupos con unos dignos de más respeto que otros.
Estamos completamente opuestos al nacionalismo, el sectarismo, el comunalismo, la xenofobia, el racismo y todas las otras ideologías
venenosas que dividen a la clase obrera y ponen

a unos trabajadores contra otros.
Un problema con las cifras del Instituto es que
sólo incluyen las muertes por grupos como Boko
Haram e ISIS. Estos grupos son básicamente los
aficionados, ya que no tienen fuerzas aéreas. Si
se incluye, por ejemplo, el atentado terrorista a
Gaza por parte de Israel, el atentado terrorista a
Yemen por Arabia Saudita, y el bombardeo de terror de Siria por todos los imperialistas, estás llegan a más de cien mil víctimas. Las bombas de
cañón de Assad o solamente las fuerzas aéreas de
Francia, el Reino Unido o los EE.UU. han asesinado muchas veces más que el número que murió
en París.
Como comunistas no sólo no practicamos el
terrorismo, luchamos activamente contra ello.
Comenzamos con la raíz del problema, ganando
a la gente a una política en contra de nacionalismo, el sectarismo y así. Ellos se unen al PCOI
en lugar de un grupo que es, digamos, nacionalista.
Cuando tomemos el poder eliminaremos el sistema salarial—la base material del racismo. La
producción colectiva y la lucha ideólogica lucharán activa y enérgicamente contra el racismo, el
sexismo, el nacionalismo y la segregación. Esto
socavará las condiciones que hacen que algunos
trabajadores vean “los demás” como el enemigo.
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La colectividad y la integración harán que sea
mucho más difícil que los reaccionarios se dirijan
a un grupo específico.
Incluso después de que tomemos el poder, esperamos ser atacados por los terroristas. Esto incluirá los nacionalistas y los sectarios, y también
anticomunistas fanáticos que quieren traer de
vuelta el capitalismo. Sin duda, serán apoyados
por los restos de la clase capitalista en el poder
en otras partes del mundo.
Contra ellos movilizaremos a las masas. La
vida (incluyendo el trabajo, la vivienda y la educación) será colectivizada y a nadie lo dejaremos
solo. Si alguien comienza a actuar extrañamente,
vamos a investigarlo—por lo general, por su propio bien. Sin la vivienda privada, nadie será capaz
de establecer un apartamento secreto para tener
reuniones y almacenar armas.
La clase obrera, bajo la dirección del partido,
utilizará las armas para defender el comunismo
si es necesario (ver carta).
El terrorismo --y el capitalismo que lo generano ofrecen futuro para los trabajadores. El comunismo combatiría y finalmente aboliría el terrorismo, una de las plagas que actualmente hacen
que el capitalismo sea (en palabras de Lenin) “el
horror sin fin”.

caPitaliSmo Y raciSmo: ProceSoS
en deSarrollo
RICHMOND, CA, 30 de—“El incidente en La
Prepa Berkeley ha terminado”, me comentó una
estudiante negra de la Universidad de California
en Berkeley. Soy miembro de PCOI y celebrábamos nuestra cena del día de Acción de Gracias.
“Atraparon al tipo y nada va a pasar el día 9 de
diciembre”, dijo ella. Estábamos hablando del
paro multirracial de dos mil estudiantes dirigido
por estudiantes negros el 5 de noviembre. El paro
se organizó después de la aparición de amenazas
de un linchamiento el 9 de diciembre, en la computadora de la biblioteca.
Los estudiantes negros representan sólo el 2%
del total de estudiantes de la Universidad de Berkeley. Eso muestra cómo los estudiantes negros
son “queridos y acogidos” por el sistema educativo. Es evidente que esta estudiante había experimentado las formas de racismo. Sin embargo,
ella no estaba de acuerdo que el capitalismo era
su raíz y que una revolución comunista sería necesaria para derrotarlo.
El capitalismo, argumenté, donde una pequeña
minoría (menos del 1%) explota la inmensa mayoría, requiere tanto de la violencia y la habilidad
de dividir la gran mayoría. El capitalismo engendra el racismo porque el racismo ha demostrado
ser la mejor manera de dividir esa mayoría. Ella
no estuvo de acuerdo. “La democracia”, ella respondió, “es imperfecto pero es el avance de la
causa”. En realidad, la democracia siempre ha
sido la mentira que encubre la dominación de
clase.
Pero lo que me preocupaba era su disposición
a aceptar el incidente en la Prepa Berkeley como
un episodio aislado. La forma en que ella lo vio,
-hubo un problema y hubo una solución- fin de
la historia.
Me di cuenta de la urgente necesidad de popularizar el modo comunista de comprender los
acontecimientos que nos rodean. El enfoque dialéctico se inicia con la idea de que hay una historia para todo y todo está conectado. Nos enseña
a no mirar solo lo que está pasando, pero, más

importante aún, el proceso que está en desarrollo. Entonces nos ayuda a ver la dirección en
que va el proceso, viendo la contradicción principal de la historia.
El noviembre de 2015, bien pudo haber sido
un mes crucial. El día 5 del mes, 2,000 estudiantes negros, latinos, asiáticos y blancos salieron en protesta de la Prepa Berkeley (mucho
más grande que la última huelga estudiantil.)
Luego, en Minneapolis el 15, los policías dispararon y mataron a Jamar Clark, un joven
negro. Esto desencadenó una semana de protestas en la que piedras fueron lanzadas a los policías, coches de policía fueron dañados y la sede
de la policía rodeada. El día 16, los policías de
Oakland mataron otro joven negro, durante los
arrestos en unos juegos de carros ilegales. El día
siguiente, los estudiantes en la cercana Prepa
Castlemont salieron en huelga.
Este asesinato fue especial en una sola manera:
representaba el asesinato milésimo a manos de la
policía en EEUU este año. En 2015, los policías
han matado a 3 personas al día - ¿no exceda eso
la capacidad operativa de cualquier otro grupo terrorista? El día 26, Chicago finalmente puso cargos contra un policía por el asesinato de Laquan
McDonald, 13 meses después del hecho. Hasta el
momento, eso ha resultado en cuatro días de protestas dirigidas a comerciantes del centro.
Aunque no han detenido a los policías de matar
a la gente, las protestas han obligado a la clase
dominante a ampliar sus tácticas. El 22 de noviembre un activista de “Las Vidas Negras Importan” fue maltratado en un mitin de Donald
Trump, con la aprobación de Trump. Al día siguiente, una página “Unión de Estudiantes Blancos” fue sacado de una página de FaceBook en
la Universidad de California en Berkeley, pero no
antes de recibir 900 ‘me gusta’. El día 25, el Sheriff del Condado de Alameda (Oakland y Berkeley están en Alameda) hizo eco de otros
departamentos de policía y se quejó de “una ola
sin precedentes de la violencia contra los agentes

de policía.” El día siguiente cuatro racistas (3
blancos y 1 asiático) balacearon a cinco manifestantes que protestaban por el asesinato de Jamar
Clark en Minneapolis.
En conjunto, estas historias muestran el proceso en desarrollo. El movimiento multirracial
que surgió en Ferguson se ha extendido. Debido
a su impacto, el sistema legal no puede continuar
aterrorizando a la clase obrera a la antigua
usanza. Como resultado, los capitalistas necesitan
desarrollar un movimiento de terror “extralegal”
como el del Ku Klux Klan. No tienen otra opción.
La explotación capitalista requiere la violencia y
una clase obrera dividida!
Esta manera dialéctica de pensar nos ayuda a
darnos cuenta de lo que debemos hacer. El racismo se manifiesta en todas nuestras instituciones democráticas desde las políticas de admisión
de la Universidad de California al Departamento
de Policía de Oakland. Haciendo la conexión
entre estas diferentes áreas nos lleva a la idea fundamental de que el racismo en sí tiene sus raíces
en el sistema capitalista. Sólo será derrotado con
la revolución comunista y hay que asegurarse de
que cada protesta plantee esa conciencia. El reciente crecimiento de nuestro Partido desde Sudáfrica a Bangladesh a los talleres de costura en
Los Ángeles y El Salvador nos da la confianza
de que podemos ganar a las masas en movimiento
para luchar por el comunismo.

www.icwpredflag.org
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de la lucha anti-aPartheid a la lucha comuniSta con el Pcoi
Sudáfrica—“Tenía trece años cuando me involucré en la lucha anti-apartheid, ahora tengo 83
años. En esa época fui detenido, maltratado y torturado. Me llevaron de centro de detención a centro de detención. Mi familia no sabía dónde
estaba, ni si estaba vivo o muerto. Seguí mi afiliación con el Congreso Nacional Africano
(CNA), pero pronto me desilusionó, especialmente después de las elecciones. Me he dado
cuenta de que el presidente y el CNA completamente nos abandonaron. No tienen el menor interés en nosotros”, dijo Tata, un viejo veterano de
guerra a un camarada de PCOI (EEUU.)
El día de la conferencia el camarada estadounidense se dirigió a la audiencia. Participaban
más de 80 jóvenes, hombres y mujeres trabajadoras, entre ellos el compañero Tata. “Sé de la
historia de Sur África, sé de la historia de la
lucha, de tanto sacrificio, de tanta sangre derramada, del asesinato de Chris Hani y de tantos
más, muchos más que dieron su vida para vivir
en un mejor mundo.”
“Es la primera vez que vengo a Sudáfrica, y
cuando recorro sus calles, sus barrios, sus vecindades y miro el rostro de mis compañeros sud-
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Inspirado por Conferencia
Comunista en Sudáfrica
ESPAÑA—La expectativa para la reunión internacional del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) en Sudáfrica lo calculaba en 40 trabajadores, sin embargo me he quedado sorprendido de
ver además del entusiasmo y las ganas que llevaron los más de 100 trabajadores miembros del
PCOI.
Me siento reforzado y con más ganas de seguir el
trabajo de masificar las ideas comunistas, estamos

ARMAS
Después de los recientes ataques terroristas en
todo el mundo y los asesinatos con arma de fuego
en los EE.UU. en particular, la cuestión de la propiedad de armas se ha convertido en un tema importante. En los EE.UU. mucha gente “de izquierda”
quiere que las armas estén prohibidas o estrictamente controladas y muchos “derechistas” argumentan que esto ataca el derecho de la segunda
enmienda de la constitución de EEUU, de portar
armas.
La pregunta para nosotros: ¿qué haríamos
acerca de las armas bajo el comunismo? Puesto
que no habrá propiedad privada, no habrá la posesión de armas como lo pensamos hoy en día en los
EE.UU. Las personas no serán dueños de casas,
coches, televisores, etc. Todos los productos serán
propiedad colectiva y distribuidos según las necesidades.
Esto no significa que los trabajadores no tendrán
acceso a las armas. Puede haber fúsiles distribuidos con fines recreativos (punteros), y, posiblemente, la caza. La decisión de a quién y cuándo
estas armas están distribuidas se harían colectivamente bajo la dirección del Partido.
Más importante aún, millones de soldados serán
miembros del Ejército Rojo, donde recibirán una formación intensiva. Debido a que la revolución será
probablemente objeto de ataques externos de otros

dialéctica

africanos, hombres, mujeres, muchachos y muchachas, niños y niñas, puedo observar el escenario de cómo viven y me llena de rabia y tristeza
a la vez.”
Sus ojos ya se le empañaban de lágrimas,
“Ayer conocí al camarada Tata que hoy está aquí
está con nosotros”, dijo. “No sabía si nos iba a
acompañar hoy. Me había dicho que no sabía si
sus rodillas lo podían sostener. Usa maletas para
moverse de lugar en lugar. Sin embargo aquí esta
y estoy muy contento de verlo aquí este con nosotros”, continuó.
Su voz subía en un claro tono, “Estoy aquí para
anunciarle al camarada Tata y a todos los presente
de que el Partido Comunista Obrero Internacional
está construyendo un movimiento comunista internacional para nunca jamás traicionar a las
masas obreras. Un mundo sin fronteras, dinero ni
privilegio, un mundo el cual todos construiremos,
el comunismo, todos juntos unidos en la lucha.”
El camarada Tata al final, conmovido, se levantó
y sin uso de sus maletas camino hacia enfrente de
la conferencia y se dirigió a la audiencia. “Ahora
puedo morir en paz sabiendo que mis hijos, hijas,
y sus familias han encontrado un partido con una

CARTAS

línea política verdadera que no solo responde a la
realidad de los trabajadores pero que también resuelve todos los problemas de la clase trabajadora
permanentemente.”
La conferencia y su contenido comunista inspiraron al compañero Tata, a no solo ingresar al
PCOI, sino también a comprometerse a movilizar
a las masas para el comunismo. Dijo, “llevaré
Bandera Roja a los demás compañeros veteranos
de la CNA y a mis vecinos”.
El acto de ingresar del camarada Tata y su afirmación de las ideas comunistas del PCOI impulsó a que muchos otros presentes durante la
conferencia ingresaran al partido.
Todos nosotros tenemos que traer la línea política del partido PCOI a trabajadores mundialmente para ofrecerles la visión del comunismo,
para que de esta manera no solo ingresen al partido, pero para que también ellos empiecen la
lucha por conquistar un mundo comunista.
Bandera Roja es una herramienta importante
en el proceso de movilizar a las masas para el comunismo, distribuyámoslo, estudiémoslo y escribamos para él. ¡Únete a lucha por un mundo
comunista!

CRITICAS Y SUGERENCIAS

compartiendo esta experiencia y también intensificando el trabajo de repartir Bandera Roja.
La necesidad de la clase trabajadora quedó expuesta en esta reunión en donde hablamos de
cómo construir un partido masivo, como resolver
nuestras contradicciones internas para poder resolver las contradicciones externas. También en pensar en cómo será un sistema comunista y de esa
forma poder explicar de mejor forma a los demás
compañeros en el trabajo, la escuela o la universidad que la única forma para poder cambiar la situa-

países e internamente de los capitalistas, fascistas,
etc., es importante que la mayoría de la clase
obrera adulta tenga acceso a las armas cuando sea
necesario. Esta es otra parte de la movilización de
las masas - la capacidad de defender el comunismo, bajo la dirección del Partido.
Es posible que tengamos que movilizar y armar un
gran número de los trabajadores cuando, por ejemplo, el peligro de un ataque terrorista es alto. Estos
camaradas armados se combinarán con una población movilizada. Este tipo de movilización asfixiará los
esfuerzos de la pequeña banda de terroristas.
El Partido proporcionaría no sólo la formación en
el uso de las armas, pero la continua formación ideológica / lucha para ganar a todos a comprender la
base de las nuevas relaciones sociales. Esta será la
mayor protección y prevención de los ataques terroristas. Debido a que la ideología del comunismo es
mejor para el 99.9% de la población mundial, será
mucho más difícil para los grupos anti-obrero, racista, etc., ganar a la gente a sus ideologías.
No hay manera de estar libre de “terroristas” bajo
el capitalismo. El imperialismo crea más y más de
ellos todos los días. La única manera de ser libre de
esta amenaza y para resolver la “cuestión de
armas” es la construcción de un mundo comunista,
donde la clase obrera internacional luchará por un
futuro libre de terrorismo y todos los “horrores del
capitalismo”.

puntos de vista erróneos sobre contradicciones
“antagónicas” estaban relacionados con errores
De página 8
políticos fundamentales: alianza con o tolerancia
violencia. Por lo tanto, al igual que los errores de los enemigos de la clase obrera.
A pesar de estos defectos en la dialéctica de
de Mao acerca de la contradicción principal, sus

ción súper explotada de toda la clase trabajadora
internacional es luchando por construir el Comunismo.
Somos la vanguardia y estamos en el buen camino. Sigamos trabajando para ganar a más trabajadores a nuestra línea comunista y recortarle el
plazo de vida al capitalismo. ¡VIVA EL PCOI! ¡VIVA
EL COMUNISMO!
Camarada

Los Ángeles, CA. 2 de diciembre—Al cierre de
esta edición, por lo menos 14 personas en San
Bernardino, California fueron asesinados y 17 heridos. Dos atacantes encapuchados abrieron
fuego con armas de asalto en un centro para personas con discapacidades mentales. Increíblemente, un funcionario del FBI de Los Ángeles dijo,
“No sabemos si se trata de un incidente terrorista.”
Ha habido más de 300 asesinatos en masa en
los EE.UU. este año. La mayoría de los asesinos
han sido hombres cristianos blancos, al igual que
el tirador en la clínica de Planned Parenthood en
Colorado Springs. Sin embargo, la prensa capitalista racista no los llama “terroristas cristianos”.
Por supuesto, la gran mayoría de los cristianos no
son responsables de esos ataques. Debemos luchar contra la idea racista de que “los musulmanes” son responsables de las atrocidades del
Estado islámico.
El capitalismo en sí aterroriza a las masas de
trabajadores, sobre todo los trabajadores negros,
latinos, indígenas e inmigrantes. El objetivo es
mantener su sistema brutal de la esclavitud asalariada. Sólo el comunismo puede acabar con el terrorismo. (Ver pág. 9)

Mao, que más tarde desarrolló el materialismo
dialéctico en algunos aspectos importantes.
Vamos a discutir estos avances en la siguiente
columna.

www.icwpredflag.org
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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.

conStruYendo el Pcoi en Sudáfrica
Saludos Rojos Camaradas,
Ingresé al PCOI el año pasado. Primero tuve
dudas sobre la abolición del dinero (capital). Luego
asistí a clases del PCOI donde aprendí Dialéctica.
En ese momento, yo estaba desempleado y mi
casa está un poco lejos de otros compañeros. Sinceramente yo no era estable, y eso impactó negativamente que yo trabajara colectivamente con otros
camaradas, y eso es una contradicción.
Empecé a movilizar solo y eso conduce al individualismo. Si uno no trabaja colectivamente con
nuestra clase es fácil ser tentado por los capitalistas. Uno va a empezar a buscar maneras de beneficiarse, incluso tomar crédito por el trabajo de otros
compañeros. Me hice egocéntrico, y otro problema
era el alcohol. Si uno es comunista, debe socializar
con sus soldados, no con los anti-comunistas. Aquí
en Sudáfrica teníamos reuniones los fines de semana, por lo tanto se me hizo más difícil asistir a las
reuniones, porque mis camaradas del Partido no
mezclan el alcohol con la revolución.
Siendo comunista, uno debe concentrarse en movilizar a las masas para la revolución comunista.
Pero no se puede hacer eso sin trabajo colectivo.
Debido a alcohol, perdí mi teléfono celular que era
muy instrumental para mi movilización. También se
me hizo más difícil comunicarme con los otros camaradas. En suma, yo no era disciplinado y no necesitamos eso en nuestro Partido (PCOI).
Pero después de conocer a otros compañeros de El
Salvador, EE.UU. y España, mi mentalidad cambió.
Mi actitud ha mejorado. Empecé a darme cuenta de
mis errores. Tuve una larga charla con mis compañeros, antes de la conferencia, y después de la conferencia. La disciplina viene con dedicación. Auto
introspección es muy importante cuando usted es
un comunista. Lo que aprendí de mis camaradas
fue colectivismo, disciplina, y compartir. Uno debe
necesitar algo; no quererlo porque sus amigos lo
tienen. Esa es competencia, la cual es una herramienta capitalista para destruirnos.
La conferencia fue un gran éxito, aunque la lucha
continúa y hay más trabajo por hacer. Los camaradas BR, E, A, R, X, y nuestro legendario de 83 años
de edad, quien recientemente ingresó a nuestro
Partido- todos estos camaradas son camaradas
mayores. Tenemos que aprender de ellos. Son una
inspiración para nuestra lucha. El camarada R de
EE.UU. me dijo: “Estos compañeros están mayores.
No van a vivir para siempre. Un día se habrán ido y
tenemos que continuar con el trabajo. Pero sin dis-

Que Significa Unirse
al Partido
El artículo sobre la revolución rusa era confuso y
contradictorio en un punto muy importante: que significa ser un miembro del PCOI. Por ejemplo, en un
lugar dice que seguimos el “centralismo democrático”, y explica lo que esto significa. Unas pocas frases después, dice que seguimos el “centralismo
comunista” en lugar - sin explicar lo que esto es.
Sin embargo, en lugar de criticar el artículo en detalle voy a decir lo que yo pienso es la situación. Espero comenzar una discusión sobre esto.
En primer lugar, nuestro Partido es un partido de
masas, abierto a cualquier persona que esté de
acuerdo con movilizar a las masas para el comunismo y que esté dispuesto a trabajar para que esta
visión se haga realidad. Tú no tienes que ser muy
experimentado, aunque tenemos muchos miembros
que lo son. Tú no tienes que estar muy bien infor-

ciplina no lograremos nuestros objetivos”.
Esas palabras me transforman en un león Rojo.
La crítica positiva, luego la autocrítica, la auto introspección es una manera de guiarnos para que
nos adhiramos a los principios del PCOI. Después
de todo, somos seres humanos bajo el dominio capitalista. Vamos a hacer errores, pero tenemos que
aprender de ellos. Rujan leones del PCOI, Rujan
El sol se pone en el este
Y se alza en el oeste
El sol no tiene fronteras; ilumina el mundo entero.
Rujan leones del PCOI.
Las necesidades de la clase obrera no son escuchadas.
El sol se pone en el este
Y se alza en el oeste
El puño Comunista destruirá la bestia capitalista

Regresando a un Nivel Más Alto
Camarada T en Sudáfrica fue un miembro clave
en ayudar a establecer la presencia del PCOI. Su
dedicación, disciplina, relación profunda con las
masas y su comprensión del comunismo creó raíces profundas para que el PCOI crezca. Hace unos
meses algunos problemas personales y circunstancias externas causaron que nuestro compañero de
desactivara. Sin embargo, siguió siendo un partidario leal del Partido, brindó a los compañeros que visitaban Sudáfrica una habitación en su casa y
asistió a la conferencia del PCOI en Sudáfrica. Se
le pidió que escribiera una carta sobre lo que él
pensaba acerca de la conferencia. Aquí está su respuesta.
Bien, camarada lo haré, pero primero tenía que
sentirme libre en mi corazón porque yo todavía estaba enojado de muchas cosas. Mi corazón no me
permitía escribir algo hasta que no estuviera libre.
Por lo menos ahora me siento mejor y voy a estar
de vuelta en la movilización. Mi hermano siempre
me estaba pidiendo que me activara de nuevo. Así
que he decidido ser activo como yo lo era antes.
Asistiré a las reuniones en el área de mi hermano
porque mi hermano dijo que necesitan mi presencia
para que ayude a comprender los materiales comunistas.
También los extraño a ustedes y tengo la intención de ser muy activo. Además, lo que me gusta
del área de mi hermano es que conozco a mucha
más gente que en ella que en mi área y personalmente es un nuevo comienzo para mí. Pero soy una

mado (haber leído un montón de Marx y Lenin) aunque, de nuevo, tenemos miembros que lo son. Tú
no tienes que tener un montón de tiempo libre que
dedicar - la mayoría de nosotros no lo tiene.
Si puedes leer el periódico, asistir a las reuniones
de tu colectivo, participar en eventos y (muy importante) esparcir nuestras ideas y reclutar entre sus
amigos, compañeros de trabajo y familiares, eso es
magnifico.
Nuestro principio director es el centralismo; no
importa como se nombre. Lo que esto significa es
que colectivamente decidimos qué hacer, entonces
confiamos en que tú (y otros miembros) hagan lo
acordado. La fiabilidad es vital, porque de lo contrario no podemos hacer nada, y el partido degenera
en una tertulia. Lenin creía que este principio no era
negociable. Él estaba dispuesto a dividir el Partido
Social Demócrata de Rusia sobre ello y así lo hizo,
fundando a los Bolcheviques.
Qué tu harás para el Partido lo negocias con tu

persona que realmente cree en la honestidad a
pesar de que vivimos en un sistema torpe.
En primer lugar quiero decir que estoy feliz de
que todos los compañeros que nos visitaron aquí en
Sudáfrica volvieron a casa sanos y salvos, porque
no es fácil viajar unas 35 horas por avión. He tenido
esa experiencia. Es realmente agotadora y no siempre segura y amenaza la vida. Sin embargo, nada
detendrá a camaradas del PCOI en la consecución
de nuestra misión para liberar a la clase obrera de
este brutal capitalismo.
No he estado activo en los últimos meses, pero al
ver a mis compañeros camaradas que vi últimamente en El Salvador el año pasado volví a nacer.
Y al verlos me hizo volver a activarme e incluso
más que antes. Los extraño. Me gustaría poder verlos con más frecuencia, ya que son la razón de mi
existencia en el Partido, además del hecho que ingresé al Partido para destruir el sistema. Se que
solo el PCOI puede acabar y destruir el capitalismo.
Siento y siempre he sentido que nací para ser un
camarada en el PCOI. Ha estado en mi corazón
antes de que un colega y camarada sudafricano y
un camarada de California, me presentaran al PCOI
y me hiciera miembro del PCOI.
La conferencia que se celebró en Sudáfrica hace
un par de semanas mostró un gran potencial para
movilizar a las masas para el comunismo, porque la
gente (las masas), la clase obrera no sabía que en
realidad hay un partido que está trabajando muy
duro para destruir este sistema capitalista. Todo ha
estado en nuestros corazones y deseos de que el
capitalismo debe ser destruido. Así que fue realmente una bendición y una gran noticia para las
masas en la conferencia saber que, de hecho, hay
un partido llamado PCOI que lucha directamente
por el comunismo para librar a las masas de desigualdades, injusticias, pobreza, guerras y racismo,
y muchas más ideologías que promueve el capitalismo. Las masas serán libres. Las masas junto con
el PCOI destruiremos el capitalismo de una vez por
todas.
Gracias compañeros por su paciencia y confianza
en mí. Estoy realmente feliz de estar activo de
nuevo. Voy a superar las expectativas. El comunismo es mi vida. Hablo de ello todo el tiempo. Incluso cuando la gente charla sobre cuestiones de la
vida yo siempre cambió el tema a capitalismo contra el comunismo y siempre trato que la gente vea
que la única solución a los problemas globales es el
comunismo.

colectivo. Pueda que algunos hagan más que otros,
debido a su situación y / o compromiso. Nosotros
ayudamos, con el tiempo, a que tú mejores ambas
cosas, pero si mientras tanto tú sólo puedes hacer
lo básico descrito anteriormente, tú ya está haciendo una gran diferencia.
Cuando tengamos millones de miembros como
tú, podremos crear el mundo comunista que añoramos.
Camarada en Seattle
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Turquía derriba bombardero ruso
¡luchemoS Por el comuniSmo, no Por ningún
caPitaliSta-imPerialiSta!
El bombardero ruso derribado el 24 de noviembre por Turquía es una salva más en la guerra por terceros que libran los imperialistas de
EE.UU. y Rusia en Siria e Irak. Este intensificante conflicto tiene muchos giros y vueltas.
Perol al fin de cuentas, sin embargo, es que todas
las potencias involucradas son fascistas. O son
imperialistas o vasallos de imperialistas.
Cada patrón capitalista gustosamente ordenará
a sus soldados y obreros a ir a la muerte en sus
guerras por dominar los mercados del mundo y
la fuerza laboral de los obreros. Esta intensificante rivalidad capitalistas-imperialistas muestra
la urgente necesidad de acabar con ellos mediante
movilizando a las masas para la revolución comunista.
Tenemos que luchar más duro por un mundo
comunista sin competencia, mercados o ganancias. En el comunismo, los trabajadores del
mundo colectivamente producirán y utilizarán la
energía sólo para satisfacer las necesidades de
nuestra clase obrera internacional.
La posición geopolítica crucial de Turquía.
“Turquía es el guardián del Mediterráneo
desde el Mar Negro mediante su control de los
estrechos de los Dardanelos y el Bósforo. Eso
significa que si Rusia quiere enviar buques de
contenedores, cargas de petróleo y buques de
guerra hacia el oeste, que pasan por Turquía. Si
la OTAN quiere amenazar la parte más vulnerable de Rusia desde el Mar Negro, Turquía tiene
que dar la luz verde. “(Stratfor)
A largo plazo, EE.UU. quiere posicionarse
para la Tercera Guerra Mundial. En la región del
Mar Negro eso significa construir para confrontar
a Rusia. Tales alianzas pueden incluir a Turquía
y los países de Europa Oriental como Polonia y
Rumania. Al mismo tiempo, mediante su viraje
hacia Asia Pacífico, el imperialismo de EE.UU.

busca controlar el Mar del Sur de China, forjando
alianzas allí para confrontar a China.
Para esto, los imperialistas de EE.UU. necesitan romper el control que Rusia tiene sobre los
suministros de energía de Turquía y Europa. Esto
garantizaría el apoyo de estos a EE.UU. en las
cuestiones geopolíticas de hoy día. Esto también
será indispensable para la eventual guerra mundial.
A corto plazo, el avión derribado ruso le pone
un alto a los esfuerzos rusos para controlar los
gasoductos. El gasoducto South Stream habría
llevado gas ruso adicional a Turquía y Europa.
Eso fue torpedeado cuando Bulgaria, presionado
por la Unión Europea a favor de EE.UU., le negó
que transitara por su territorio. El “plan B” de
Rusia para reemplazar al South Stream era el gasoducto Balkan Stream.
Este gasoducto habría conectado al Turkish
Stream, un gasoducto submarino desde Rusia a
Turquía. Hubiera atado a Turquía más a Rusia.
Esto habría beneficiado a Turquía al hacerla un
importante centro de tránsito para el gas ruso que
va a los mercados de Europa Oriental.
Detener el Balkan Stream era crucial para
EE.UU. La estrategia de EE.UU. del Mar Negro,
anclada en Turquía y estos países, no puede tener
éxito a menos que sean liberados del abrazo del
oso ruso. EE.UU. y sus aliados europeos quieren
construir el gasoducto Eastring para conectar Europa Oriental a Turquía en lugar del Balkan
Stream.
Desde la invasión rusa a Ucrania, Ucrania y
Europa Occidental han reducido drásticamente
sus importaciones de gas ruso. Después de que
Turquía derribara el avión ruso, Rusia impuso
sanciones a Turquía. Turquía ha anunciado que
va a reducir sus importaciones de gas ruso en un
25% el próximo año. Los exportadores estadou-
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nidenses de gas están buscando acaparar ese mercado.
Así que cualquiera sea la verdadera historia
que está detrás del avión ruso derribado, los imperialistas de EE.UU. están sacando ventaja.
“¡No queremos ser soldados para
los imperialistas!”
Los capitalistas-imperialistas del mundo compiten por los recursos naturales del mundo para
competir mejor por el mercado y ganancias. Los
eventos diarios comprueban que esta competencia sólo puede conducir a guerras más grandes y
letales, incluyendo la guerra mundial. Los obreros del mundo no tienen absolutamente intereses
creados en esta pelea canina de los patrones del
mundo.
Debemos seguir el ejemplo de miles de manifestantes turcos contra la guerra que gritaban en
octubre de 2012, “Nosotros no queremos ser los
soldados de los imperialistas.” Rehusémonos
todos a luchar por cualquier capitalista o imperialista. Los soldados deben unirse a los obreros
y los jóvenes en la lucha para destruir a todos
ellos mediante movilizando a las masas para la
revolución comunista.
El comunismo eliminará a los patrones y las
ganancias, y con ellos las fronteras y las guerras
imperialistas. En lugar de la competencia capitalista, las masas obreras cooperarán para producir
energía segura y sostenible y llevarla adonde más
se necesita.
Hacemos un llamado a todos los lectores de
Bandera Roja, en Turquía y en todas partes, para
difundir Bandera Roja, escribir para ello, y para
que ingresen al Partido Comunista Obrero Internacional para ayudar a movilizar a las masas para
conquistar el mundo comunista que necesitamos.

La Historia de la Dialéctica:

“Sobre la contradicción” de mao, 3ª Parte
Nuestra 2ª Parte acerca de nuestra discusión
“Sobre la contradicción” de Mao mostró que él
utilizó el concepto de contradicción principal
para justificar hacer alianzas temporales con los
enemigos de la clase obrera. A pesar de este mal
uso, Mao tenía razón que tenia que haber
una contradicción que tiene la mayor influencia
en un proceso en un momento determinado, y esa
es la contradicción principal.
El Aspecto Principal de una Contradicción
Mao también tenía razón de que los dos lados
de una contradicción no se equilibran entre sí,
sino que un lado es el principal o dominante en
un momento específico. Bajo el capitalismo, los
capitalistas son el lado dominante en la contradicción capitalista-trabajador, pero una revolución exitosa hace que la clase obrera sea el lado
dominante. En una contradicción dentro de un
trabajador, el compromiso con la clase obrera
puede ser dominante o el egoísmo e individualismo puede tener el sartén por el mango. Dentro
de un átomo de la materia, las fuerzas de atracción puede ser dominantes o la tendencia de separarse puede ser más fuerte.
Mao sostuvo que el dominio de un lado de una
contradicción no es permanente. Las condiciones
pueden darse bajo las cuales el aspecto principal
se convierte en el más débil, y el lado que era más
débil previamente se convierte en el principal.
Mao afirmó que en la contradicción entre las
fuerzas productivas y las relaciones sociales de
producción, cualquier lado puede llegar ha ser el

aspecto principal, dadas las circunstancias adecuadas.
La Identidad Dialéctica
Mao llamó “transformación en lo contrario” el
cambio de un lado al otro lado del aspecto principal de una contradicción. Cuando dos cosas
están unidas por la posibilidad de que una pueda
de esta manera transformarse en la otra, Mao las
llamó “idénticas”. También llamó una clase de
identidad la conexión entre los dos lados de una
contradicción. Cosas que pueden convertirse en
sus opuestos, como la paz y la guerra, o la salud
y la enfermedad, tienen que estar conectados.
Cosas que pueden luchar entre sí, como el comunismo y el revisionismo, tienen que estar conectados.
Esta conexión, esta “identidad” dialéctica está
siempre combinada con la lucha. Concordando
con Lenin, Mao dijo que la lucha es absoluta y la
identidad dialéctica es limitada y temporal. Eventualmente las contradicciones se desintegran y se
resuelven.
El antagonismo y la contradicción
Junto con las ideas correctas mencionadas
aquí, Mao también prestó los conceptos equivocados de contradicciones “antagónicas” y “no-antagónicas” de la filosofía soviética. Los escritores
soviéticos no acordaron nunca en una sola explicación de lo que supuestamente hacia una contradicción antagónica o no, y Mao no lo explica
tampoco. Está de acuerdo con los intentos soviéticos de defender el socialismo afirmando que las

contradicciones de la sociedad socialista no tienden a intensificarse, a derivar en crisis y explosiones, o requieren de la violencia para
resolverse. Esto es justo lo opuesto de lo que realmente ocurrió en la Unión Soviética y más
tarde en China. El socialismo es una forma de capitalismo, sujeto a las leyes internas del capitalismo y sus contradicciones no se pueden resolver
sin su destrucción.
Antagonismo significa odio, violencia o intentos de destrucción, pero la palabra no nombra a
una clase especial de contradicción. Una contradicción solamente llega a resolverse volviéndose
más intensa, ya sea la contradicción entre las partes opuestas en una guerra o en una revolución, o
un desacuerdo político entre amigos. Terminología socialista como “antagónicas” no tiene más
cabida en la dialéctica que las ideas capitalistas,
como justicia o democracia, tienen en la elaboración de la política comunista. (Para más información sobre “contradicciones antagónicas”, ver
Bandera Roja, 4 de diciembre 2014 y el 5 de febrero 2015).
En comparación con los puntos de vista soviéticos, Mao añadió un nuevo problema al antagonismo. Afirmó que una contradicción podría
cambiarse de antagónica a no-antagónica, y viceversa. Mao diría más tarde que la contradicción
entre la clase obrera y los capitalistas “nacionales” en China podría volverse no antagónica, lo
cual significaba para él que se podía resolver sin
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