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“Tú eres la persona indicada para
hacerle esta pregunta”, declaró un
joven trabajador de Boeing. “¿Qué
es el capitalismo industrial?”

Hay muchas explicaciones del
mundo flotando por la fábrica, para
evitar confusiones traté de responder
a su pregunta lo más exactamente
como pude.

Comencé diciendo que los me-
dios de comunicación populares
confunden la pregunta contrastando
el capitalismo industrial con el capi-
talismo financiero. El capitalismo
es, por definición, un sistema mer-
cantil que produce mercancías para
la venta. Inventó la industria como
la fábrica en la que trabajamos.

El capitalismo necesita mano de
obra “liberada” para construir sus
industrias. Nosotros, los obreros tu-
vimos que ser “liberados” (despoja-
dos) de los medios de producción
para obligarnos a vender nuestra
fuerza de trabajo a los patrones que
se adueñaron de los medios de pro-

ducción.
Por ejemplo, los patrones británi-

cos quemaron, impusieron impues-
tos y asesinaron a los escoceses,
obligándolos a abandonar sus gran-
jas e ir a las recién industrializadas
ciudades. Así obtuvieron su mano de
obra “liberada” para construir la pri-
mera sociedad capitalista industrial.
Los patrones chinos repitieron este
proceso para impulsar su auge en
este siglo.

En este punto en la conversación
pensé necesario una breve historia
de la sociedad de clases. Le expliqué
cómo la historia humana pasó del
comunismo pre-clasista al escla-
vismo, feudalismo y capitalismo.
Ahora hemos tenido la oportunidad
de dejar atrás a las sociedades explo-
tadoras con el comunismo.

Le describí a los explotadores y
los explotados en cada caso. Cuando
llegué al feudalismo, identifiqué los
reyes y los nobles como los explota-
dores y los siervos como los explo-

Ver MÁS PREGUNTAS, página 4

El Salvador.-  “Yo he  estado en el
fmln porque no veía ni conocía otra
alternativa para luchar por la clase
trabajadora, pero en este partido-
PCOI- si veo la alternativa de solu-
ción a los problemas de nuestra
clase”, dijo un joven.

Como célula de jóvenes, nos jun-
tamos para la última reunión del
año, con la diferencia de que en esta
reunión participaría un joven nuevo.
Dos de los camaradas de esta célula
tuvimos un acercamiento con este
joven, primero como un amigo en el
fmln.  Dudaba en invitarlo a partici-
par en las reuniones de la célula y le
expresé a otro camarada si invitarlo
o no, él me animó a invitarlo a las
discusiones, hablábamos con él
sobre el PCOI y Bandera Roja. Esto
me demostró una vez más que el co-
lectivo te empuja a seguir haciendo
la lucha cuando dudas o te detienes.

Al hablar con él conocíamos su
forma de pensar y su inconformidad
con el sistema capitalista, era lector
de nuestro periódico Bandera Roja

y hacia críticas y sugerencias de
cómo mejorarlo, y entre discusiones
de largas horas y mucho café lo in-
vitamos a la reunión de fin de año de
la célula de jóvenes. 

Todos y todas que estamos con-
vencidos de la lucha por el comu-
nismo, debemos  trabajar y estar en
contacto con la clase trabajadora
para avanzar hacia ese futuro que los
obreros y obreras merecen: una so-
ciedad comunista. 

En la reunión hablamos sobre
Bandera Roja y como debe ser re-
flejada la línea del partido en cada
artículo. Entramos en una discusión
sobre cómo llegar a los obreros con
nuestro periódico y el miedo al co-
munismo que les han inculcado a los
obreros y obreras. Un camarada dijo
“La gente pide y sabe que necesita
lo que da el comunismo, pero le tie-
nen apatía a la palabra ‘comu-
nismo’; y se queja de lo que ofrece
el capitalismo, pero le han enseñado
a querer la palabra ‘Capitalismo’” 

El temor al comunismo es im-

Ver CÉLULA DE JOVENES COMUNISTAS, página 4
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La India:  Las Masas Combaten Policías y Ataques Sexistas

el coMunIsMo destruIrá la base MaterIal del sexIsMo
Una estudiante de 23 años de edad fue brutal-

mente violada por seis hombres en Nueva Delhi.
La noticia de esta violencia sexista atroz se ex-
tendió como un reguero de pólvora. Primero los
estudiantes universitarios y después los trabaja-
dores, hombres y mujeres, se lanzaron a las calles
ardiendo de indignación. Los estudiantes aban-
donaron su educación capitalista. Los trabajado-
res abandonaron con desprecio sus empleos de
esclavitud asalariada.

Cuando la víctima murió, las manifestaciones
se extendieron rápidamente a las grandes ciuda-
des y pequeños pueblos por toda la India. Los pa-
trones y sus periódicos, expresaron consternación
y sorpresa por la ferocidad de las manifestacio-
nes. Decenas de miles de policías con garrotes,
gases lacrimógenos, cañones de agua y alambre
de púas fueron movilizados, mientras los perió-
dicos patronales informaban dócilmente de “cien-
tos” de manifestaciones, censurando rápidamente
las fotos de las batallas callejeras.

En Nueva Delhi, más de 100.000 personas se
reunieron cerca del palacio presidencial. Los pa-
trones cerraron el transporte público para evitar
que los trabajadores se congregaran. Pero estos
llegaron de todos modos, algunos caminando más
de 20 kilómetros en el frío invernal. Fueron reci-
bidos con una lluvia, acida y cegadora, de gases
lacrimógenos. Sin inmutarse, avanzaron y sobre-
pasaron la primera barrera policial. Algunos ca-
yeron bajo los golpes pesados de los garrotes
policiales. En lugar de retirarse bajo este ataque,
la multitud se lanzó hacia delante, derribando las
barricadas de alambre
de púas y volcando los
vehículos policiales.

Los policías huyeron
mientras las masas les
tiraban todo lo que se podía mover. Cuando la úl-
tima barrera policíaca estaba a punto de ser so-
brepasada, la policía disparó cañonazos de miles
de galones de agua helada. La multitud se dis-
persó y se retiró en desorden. La policía pensó
que por fin tenía la sartén por el mango. Estaban
equivocados.

En pocos momentos la multitud se reagrupó y
formó una impenetrable barrera agarrados férre-
amente de los brazos y  dispuestos a avanzar de
nuevo, imparables ante los feroces cañonazos de
agua. Bajo sucesivos ataques policíacos, las
masas de obreros y estudiantes, muchos manifes-
tándose por primera vez, aprendieron colectiva-
mente tácticas militares de lucha contra el
enemigo de clase.

Ahora, las masas heróicas deben aprender la
lección más importante: la necesidad de dirigir
su militancia y pasión contra el sistema capita-
lista. En lugar de plantearles demandas reformis-
tas a los gobernantes indios, deben movilizarse

para la revolución comunista.
Sexismo Capitalista Tiene sus Raíces en la

Esclavitud Asalariada
La opresión y la violencia contra las mujeres

ha prevalecido en todas las sociedades clasistas.
Sin embargo, el sexismo, igual que el racismo, es
específico al capitalismo y la esclavitud asala-
riada. El capitalismo despojó a masas de hombres
de los medios de producción y los obligó vender-
les a los capitalistas su fuerza de trabajo. En las
primeras etapas del capitalismo, las mujeres ha-
cían el trabajo doméstico de criar las futuras ge-
neraciones obreras y restituirles la capacidad de
trabajar a los obreros. 

Aunque los trabajadores fabriles, incluyendo
muchas mujeres jóvenes, recibieron sueldos de
las ganancias que producían para los patrones, el
trabajo doméstico de la mujer no era remunerado.
Esta es la base material de la ideología sexista
que alega que las mujeres son dependientes e in-
feriores. Al más mujeres convertirse en esclavas
asalariadas y amas de casa, el capitalismo uso la
ideología sexista para dividir a la clase obrera. El
arte, la literatura, la música, el cine, la televisión
y la industria de la moda hacen de la mujer un ob-
jeto sexual, y justifican el sexismo que les deja
superganancias a los patrones los cuales pagan
mucho menos a las trabajadoras.

El comunismo abolirá la esclavitud asalariada
y, con ella, la base material del sexismo. El par-
tido dirigirá a la clase obrera en la lucha ideoló-
gica y práctica para destruir el sexismo en todas
sus manifestaciones. Esa lucha debe empezar

ahora para poder aprove-
char el potencial del lide-
razgo de las mujeres y
forjar la unidad de nues-
tra clase.

En toda la historia, las obreras han jugado
mundialmente un papel heroico en la lucha contra
la opresión. Por ejemplo, a principios de la 2ª
Guerra Mundial los nazis destruyeron gran parte
de la fuerza aérea soviética. El Ejército Rojo
llamó a las mujeres a servir en la fuerza aérea.
Niñas de apenas 14 años se alistaron junto con
otras mujeres para ser la fuerza de combate de la
aviación soviética. Rápidamente aprendieron a
volar y se enfrentaron sin miedo a la aviación de
Hitler. Pronto dominaron los cielos y los aterro-
rizados nazis sexistas las apodaron “Las Brujas 

Nocturnas”.
Los eventos en la India muestran que los tra-

bajadores están en movimiento por todo el
mundo. No están dispuestos a seguir siendo go-
bernados como antes. Desde las calles de Nueva
Delhi, El Cairo y Atenas, a las minas de Sud-
áfrica, los trabajadores están cobrando fuerza y
perdiendo su miedo a luchar. Nos entristece la
muerte horrible de la joven en la India y el des-

tino similar que el ca-
pitalismo depara a
miles más. Pero esta-
mos indignados y
más decididos que
nunca a movilizar a
las masas para el co-
munismo.

La Violencia Sexista a Nivel 
Mundial Demanda una Respuesta 

Comunista
Las protestas masivas contra el gobierno indio

por su tolerancia a la violación han puesto a la luz
del día la violencia generalizada contra las mujeres
allí. Pero la violencia sexista, por lo general con un
matiz racista, es universal. Es uno de los aspectos
más horripilantes de un sistema capitalista horripi-
lante que necesita urgentemente ser destruido. Po-
demos escribir volúmenes de esta horrible
violencia sexista a nivel mundial.

En Guatemala, 667 masacres y 443 aldeas
mayas desaparecidas fueron el saldo de la con-
trainsurgencia genocida apoyada por EEUU.
Esta política de “tierra quemada” puso en su mira
a las mujeres mayas – las violaciones, mutilacio-
nes, esclavitud sexual, abortos y esterilizaciones
forzosas se usaron para someter a hombre y mu-
jeres por medio del terror y la vergüenza. 

En 2010, 685 mujeres fueron asesinadas en
Guatemala. Cuarenta mil denuncias de violencia
contra las mujeres fueron presentadas (sólo una
fracción de incidentes reales), pero sólo el 1% de
esos fue sentenciado.

34.000 mujeres fueron asesinadas en México
entre 1985 y 2009 – ¡solo en el 2010 fueron
2.400! Muchas fueron violadas y torturadas se-
xualmente. El gobierno es parte del problema. En
el 2006, por ejemplo, al menos 26 mujeres cam-
pesinas fueron asaltadas sexualmente, estando
detenidas por la policía por protestar contra el
gobierno.

La violación se utiliza como arma de guerra
desde las tropas paquistaníes violando las muje-
res de Bangladesh en 1971 durante la lucha de
este país por su independencia, a las tropas ser-
bias violando a las mujeres de Bosnia en la dé-
cada de 1990. Hoy en día, en Colombia, Sudán
y la República Democrática del Congo, entre
otros muchos lugares, las tropas gubernamenta-
les y las milicias rebeldes utilizan de forma ha-
bitual las violaciones masivas para aterrorizar y
fragmentar comunidades enteras.

En Inglaterra se reportan anualmente más de
80,000 violaciones sexuales de mujeres. En
EEUU la violencia sexista es común en la vida
civil, y más aun en las fuerzas armadas. Una de
cada tres mujeres militares reporta ser agredida
sexualmente, una de cada seis mujeres civiles.
Más de 3.000 agresiones sexuales militares se re-
portaron solo en el 2011, pero se estima que el
número real es cerca de 20.000. En EEUU, la
mujer negra tiene tres veces mas probabilidades
de ser violada que la blanca.

El sexismo y el racismo son parte integra del
capitalismo. Como el capitalismo, son universa-
les. Son armas ideológicas patronales que debe-
mos combatir. Les permiten a un puñado de
capitalistas-imperialistas usar la violencia y la
táctica de dividir-y-conquistar para mantener su
sangrienta dictadura sobre las masas del mundo. 

Sólo la revolución comunista puede destruir la
base material del sexismo y el racismo. Sólo me-
diante la movilización de las masas para el co-
munismo podemos superar sus formas culturales
e ideológicas y forjar la unidad que necesitamos
para triunfar. 

Las masas heróicas deben aprender
la lección más importante: 

la necesidad de dirigir su militancia y
pasión contra el sistema capitalista.

Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com

E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362

3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA

1941:  Mujeres Pilotos Soviéticas ayudaron a derrotar a los Nazis 
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“que buen vIento te lleve neIl sIlver”
Los Angeles, CA.--“Hola, ¿Cómo estas? Escu-

cha, yo soy un trabajador comunista y aquí esta
el articulo que te dije que iba a escribir sobre la
conversación que tuviste con la compañera
acerca de que si somos clase media o no.”

El joven trabajador tomó Bandera Roja y pro-
metió leerlo. Al día siguiente le pregunté, “¿Le-
íste el articulo?” El me contestó muy
entusiasmado, “Si y se lo enseñe a mi madre y
también a mi abuela y les gustó mucho. Aquí en
el trabajo se lo enseñe a otros dos trabajadores y
les gustó. Uno de ellos, un pintor, me dijo que él
no sabia que este periódico trajera tan buenas
ideas y que en el futuro lo iba a seguir leyéndo”.

Esta respuesta y reacción de los trabajadores a
Bandera Roja demuestra que hay miles y miles
de trabajadores que, cuando se las presentan,
están abiertos a las ideas revolucionarias comu-
nistas. 

En el marco de la triste realidad que millones
de familias obreras viven actualmente y de la ne-
cesidad urgente de construir masivamente un Par-
tido Comunista como PCOI que promueva las
ideas de la clase obrera para acabar con el capi-
talismo. Este sistema históricamente ha cometido
toda clase de humillaciones, atropellos, torturas,
encarcelamientos, robos, asesinatos individuales
y colectivos en contra de nuestra clase sin impor-
tar raza, nacionalidad, religión o credo.

El querer ignorar nuestra historia de lucha o
pretender disfrazar o esconder la horrible miseria
en que viven millones de seres humanos, o pres-
tarse o venderse para confundir a los trabajadores
con ideas reformistas, además de ser un acto co-
barde es un vil crimen contra nuestra clase.

Quienes proclaman estas mentiras y desviacio-
nes solo pueden ser considerados enemigos de la
clase obrera. Porque, consciente o inconsciente
mantienen a los trabajadores atados a la cola de
los politiqueros liberales como Villaraigosa y
Obama cuyo único fin es garantizar que los pa-
rásitos capitalistas sigan chapándole la sangre al
proletariado.

Es por eso que nosotros
en el PCOI declaramos que
los líderes sindicales que
no estén organizando el
Partido para lograr una re-
volución comunista son
enemigos del movimiento
revolucionario. Son agen-
tes del capitalismo.

Para ejemplo basta un
botón. Hace algunos años
los mecánicos nos fuimos a
huelga, juntamente con los
“service attendants” (los
que limpian y ponen com-
bustible a los autobuses) y chóferes. Había dos
sindicatos: ATU y UTU. Neil Silver era entonces
el presidente del Local 1237 del ATU, el sindicato
de mecánicos y service attendants. El quiso rom-
per la solidaridad que ha existido con el UTU que
es el sindicato de los chóferes, buscando así ganar
puntos con los politiqueros liberales demócratas.
El negoció y se comprometió a llamar a los me-
cánicos y service attendants para que rompiéra-
mos la huelga y regresáramos a trabajar al día
siguiente. Hizo su traidor llamado por televisión. 

La respuesta inmediata de los trabajadores co-
munistas en MTA y su base fue de repudio y opo-
sición a tan cobarde traición. Llamamos a los
mecánicos y service attendants para que se pre-
sentaran a la mañana siguiente, pero no para tra-
bajar, sino a detener a cualquiera que intentara
romper la huelga.

La respuesta fue masiva y a la mañana si-
guiente mecánicos, service attendants y chóferes
juntos, marchamos orgullosos, contentos, des-
afiantes como un solo puño y confiados que uni-
dos bajo ideas revolucionarias comunistas somos
invencibles.

En otra ocasión un representante sindical co-
munista de uno de los talleres había invitado a un
chofer negro, cuyo sobrino había sido asesinado
cobardemente por un alguacil (Sheriff) de la ciu-

dad Compton, a que compartiera su historia con
nosotros. Neil Silver se opuso a que este chofer
nos contara acerca del caso, alegando que en la
reunión de ATU no podían participar los miem-
bros de UTU. 

Sin embargo un grupo multirracial nos levan-
tamos y exigimos que se le permitiera hablar.
Neil Silver tuvo que aceptar, pero no sin antes
lanzar un insulto racista y anti- obrero advirtién-
donos que “cuidáramos bien nuestras carteras.”

El chofer entró y contó que su sobrino era un
obrero que no tenia afiliación con ninguna pan-
dilla, ni historial delictivo, que su único delito
había sido ser negro y vivir en Compton.

Neil Silver le aconsejo que se fuera a quejar a
la junta directiva de la cuidad. Esa es la esencia
política de Neil Silver: un vendido anti-clase
obrera: “Con amigos como tú Neil, no necesita-
mos enemigos.”

Nuestra crítica al ex Presidente Neil Silver es
de carácter completamente política. Para que
nuestra clase pueda un día romper las cadenas
que nos atan y pueda conquistar una nueva socie-
dad de justicia e igualdad es necesario y muy im-
portante que sepamos quienes son nuestros
verdaderos amigos. Únete al PCOI. Lee y distri-
buye Bandera Roja.

MaquIlas InfIerno
caPItalIsta

El Salvador.- Reportando nuestro calvario que vi-

vimos a diario como clase trabajadora en una de

las más grandes empresas de maquila en El Sal-

vador donde se confeccionan miles de camisas de

la marca Soffle y AA por un salario mínimo que no

nos alcanza ni para tomarnos un vaso de leche,

mucho menos para cubrir las necesidades de

nuestras familias.

Sabemos muy bien que las ganancias de estos

señores capitalistas son sumamente grandes

mientras que a nosotros nos engañan pagándonos

con las migajas que a ellos les sobran.

Mientras ellos andan en carro del año nosotros

no tenemos ni para el pasaje del bus, mientras

ellos andan vestidos con ropa de marca nosotros

no tenemos para un plato de comida porqué no

nos alcanza el miserable salario que ellos nos

pagan. Solo lo único que crece es la tabla de pro-

ducción y más alta la represión y discriminación

por parte de jefes y supervisores por eso es un fas-

tidio horroroso vivir bajo el dominio del capitalismo

pero nosotros los trabajadores decimos BASTA YA

DEL CAPITALISMO EXPLOTADOR.

Pero estamos seguros que organizados en el

PCOI daremos muerte al capitalismo. Después de

la escuela internacional hemos quedado más entu-

siasmados y seguros de nuestra identidad proleta-

ria. “Estamos en la vía, todos por un mejor destino.

¡Viva el PCOI, Viva la clase trabajadora!” 

Obrero Comunista

las Mujeres han jugado
un PaPel IMPortante en

cada lucha en IndIa,
desde la actuales 

Protestas en contra de
la vIolacIón a la lucha 

guerrIllera. 
las Mujeres son clave

Para construIr 

el PcoI.
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Justo antes de las vacaciones de navidad los
patrones sostuvieron reuniones de cuadrillas con
los 80.000 trabajadores de Boeing en Seattle para
anunciarnos sus nuevos reglamentos concernien-
tes a los días que nieva. Se trataba mas de  enga-
tusarnos que de darnos sus reglamentos.

Por años, la compañía había declarado “un día
de nieve” cuando los caminos se volvían intran-
sitables debido a las fuertes nevadas y al hielo.
Los obreros podían tomarse un día sin goce de
sueldo durante esos días de nieve para no gastar
sus días de enfermedad o vacaciones restantes.
Aun así, la compañía trataba de obligarlos a usar
esos beneficios absteniéndose de declarar oficial-
mente los días de nieve hasta una semana después
de que ocurrieran.

El año pasado hubo una nevada de tres días.
La compañía mintió, “Nunca hemos tenido una
política de nieve. Por lo tanto, estamos estable-
ciendo una ahora. No habrá días de nieve”.

Cuando los obreros protestaron en toda la re-
gión, los patrones respondieron diciéndonos cí-
nicamente que “administráramos mejor nuestro
tiempo [fuera del trabajo].” Para colmo de males,
un obrero fue llevado de emergencia al hospital
cuando se resbaló, el día antes del cierre navi-
deño, en el hielo “negro” (no visible) del estacio-
namiento. La compañía no tuvo ni siquiera la
decencia de regar “sal” para derretir el hielo.

Cada localidad puede declarar un día de nieve
según las inclemencias del tiempo, pero estos tie-
nen que ser aprobados por la oficina principal.

¡Lo cual no es probable que suceda!
Un patrón trató de ablandarnos contándonos

cómo algunas empresas despedían obreros por no
vacunarse contra la gripe. “Sí, pero eso será en
lugares no sindicalizados. Nosotros tenemos sin-
dicato”, dijeron algunos obreros. Estos obreros
cambiaron de opinión al enterarse que el sindi-
cato nuestro avalaba los nuevos reglamentos de
los días de nieve.

Este es un ataque particularmente duro contra
los 10.000 obreros nuevos. En el primer año de
trabajo uno puede acumular, según el nuevo con-
trato, cinco días de licencia por enfermedad. Uno
no tiene derecho a vacaciones hasta el segundo
año. Si alguien es contratado en el otoño es muy
posible que no tenga ningún tiempo, no digamos
tres días, disponible (para no trabajar) cuando lle-
gue la nieve.

La compañía está ocupada despidiendo a los
nuevos empleados, mayormente por “no mante-
ner una asistencia aceptable.” En lugar de luchar
por la próxima generación, los oficiales sindica-
les aconsejan a los nuevos empleados que “cui-
den de su asistencia.” Ellos les dan así un barniz
de legalidad a estos ataques porque “está en el
contrato”.

Las políticas sindicales siempre han dicho que
no muerdas la mano que te da de comer. La actual
crisis económica global devela ante todos el
efecto práctico del reformismo sindical. Los di-
rigentes sindicales están tratando de ofrecerse a
los patrones como los más capacitados para dis-

ciplinar y pacificar la nueva generación de obre-
ros. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?

Los patrones viven para sus ganancias. Esto no
sólo una cuestión económica, sino también polí-
tica y militar. El Pentágono ha exigido que Bo-
eing produzca armamento cada vez más complejo
a un precio más barato. El costo de estas armas
hace más difícil desplegar un ejército que de-
fienda el imperio. Afirman, incluso, que es pro-
blemático.

La prioridad del Pentágono es la productividad
y el costo de la mano de obra del obrero en
EEUU. Al igual que sus amos capitalistas, los ge-
nerales nunca cuestionan la necesidad de obtener
ganancias, pero si buscan negarle las necesidades
básicas de los trabajadores.

El liderazgo comunista, al contrario, vive para
servir a la clase obrera. Una de las prioridades del
comunismo será movilizar a las fábricas para cui-
dar a las masas durante las fuertes tormentas y
catástrofes naturales.

Las fábricas les inculcan cierta disciplina a los
obreros. Las masas disciplinadas serán indispen-
sables en tiempos difíciles. Con esta visión debe-
mos superar todos los obstáculos para luchar por
nuestro futuro y el de futuras generaciones, ahora
y después de la revolución.

Si las preguntas que hacen los obreros nuevos
son una indicación (ver “Más Preguntas”, Pág.1),
tenemos razones para creer que podemos expan-
dir el alcance de la política comunista.

“La jubilación es para mariquitas “ - Ese es el

lema de la nueva película de Schwarzenegger. Como

gobernador de California, Arnold se esforzó con el Al-

calde de Los Ángeles Villaraigosa por reducir las pen-

siones de los trabajadores públicos. Ahora el

gobernador demócrata Jerry Brown, el presidente

Obama y el Congreso están buscando superarlos. Su-

perarlos, por supuesto, para bien de una clase capita-

lista estadounidense desesperada por acaparar, cada

centavo que nos puedan exprimir, para financiar más

guerras. No hay tal cosa como una “jubilación asegu-

rada” para ningún trabajador. Pero hay mucho trabajo

para personas de todas las edades que quieran ayu-

dar al PCOI a movilizar a las masas para el comu-

nismo. En la sociedad comunista, las contribuciones

de todos, grandes o chicas, serán siempre bienveni-

das. Todos cuidaremos  del uno y del otro, desde que

nacemos hasta cuando muramos.

tados. “¿Es posible que hayas oído hablar de los
siervos en la escuela secundaria?” le sugerí. 

De Chamacas y Deportes a la Política
“¡No!”, Respondió. “Cuando estaba en la es-

cuela secundaria solo me interesaban las chama-
cas y los deportes”.

Ahora, después de trabajar un par de años en
Boeing, las cuestiones políticas son mucho más
interesantes. Las fábricas modernas de hoy son
incubadoras del pensamiento político, particular-
mente durante esta crisis económica mundial del
capitalismo.

Karl Marx, el fundador del comunismo, dijo
que el capitalismo crea sus propios sepultureros:
la clase obrera. Las fábricas son los sitios princi-
pales donde esto puede suceder.

Bajo el comunismo, las fábricas podrían ser
centros de educación: política, social y científica.
Podrían reemplazar, en gran parte, las actividades
estériles del aula. Discusiones como ésta podrían
organizarse más masivamente y ser la norma.

Llevábamos unos quince minutos conversando
cuando preguntó, “¿Cómo aprendiste todo esto?

¿Lees todo el tiempo? “
“No,  muy poco “, le contesté. “Pero años en

la lucha de clases me motivaron a indagar cómo
funciona el mundo.” Así como la heroica lucha
anti-racista de más de cien mil obreros industria-
les sudafricanos, principalmente mineros, abre
nuevas oportunidades para que el comunismo
crezca masivamente.

Entonces empezamos a hablar de Bandera

Roja. ¡He aquí lectura que está ligada a la lucha
de clases y soluciones comunistas!

Esta no es la primera vez que jóvenes obreros
nuevos me han hecho este tipo de preguntas pe-
netrantes, pero no sucede con frecuencia. Tene-
mos que encontrar medios para que suceda más
a menudo.

Para esto tenemos que conocer las nuevas fa-
milias que muchos de estos jóvenes obreros están
empezando. Soluciones comunistas son aún más
importantes para las familias jóvenes y reflejan
otras discusiones que hemos tenido. Movilizando
a las masas para el comunismo puede comenzar
en la fábrica, pero luego debe integrarse a todas
las relaciones sociales que tenemos.

Más Preguntas
de pagina 1

Patrones de boeIng: “no habrá días de nIeve”

puesto por el sistema capitalista a diario, día a día
nos bombardean con propaganda capitalista, pero
los obreros día a día, al ver y sentir la explota-
ción, se van quitando ese miedo, como lo han
hecho nuestros camaradas en las fábricas.  Estos
temores inculcados por el capitalismo no se qui-
tan ni se van solos, debe ser nuestra lucha hablar
sobre que es en realidad el comunismo y 
Bandera Roja es nuestra arma en esta batalla.

En las células de estudio-acción se deben agu-
dizar las contradicciones y así forjar la línea de
nuestro partido y que sea reflejada en nuestro pe-
riódico. 

Para finalizar la reunión entre pedazos de pan
y soda le preguntamos a este joven si quería par-
ticipar con nosotros como miembro del Partido
Comunista Obrero Internacional y el dijo “para
ser miembro del partido hay que tener voluntad
y yo la tengo” y entre aplausos de los camaradas
presentes le dimos la bienvenida

célula de jóvenes
coMunIstas

de página 1
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el coMunIsMo es nuestra herencIa y futuro: Parte x 

“hagaMos de la tIerra un tesoro coMún” (Inglaterra, 1649)

La película Django Unchained (Django Des-
encadenado) relata una historia de amor entre dos
esclavos, Django y Broomhilda, en la época de
la brutal esclavitud estadounidense. Ambos son
separados y vendidos como castigo por tratar de
escaparse.  En camino a la venta, encadenado y
amarrado con otros cinco esclavos, lo encuentra
un alemán cazador de recompensas.

Este quiere a Django porque Django puede
identificar a unos delincuentes que han robado
ganado y bancos. Sus muertes ofrecen una re-
compensa generosa.  Los delincuentes han to-
mado posiciones de capataces en las
plantaciones.  “Los esclavistas comercian con la
carne humana yo comercio con cadáveres”, dijo
el cazador de recompensas.  La primera recom-
pensa que recibe es cuando mata al alguacil de
un pueblo pequeño, siendo prófugo de la ley.

Django y el cazador de recompensas se hacen
socios y se lanzan a una campaña de matanzas
que hace posible que obtengan mucho dinero.
Pronto diseñan un plan secreto para comprar a la
esposa de Django del dueño de la plantación
“Candy Land” (Tierra de Dulces).

La película toma lugar unos años antes de la
Guerra Civil estadounidense y muestra la violen-
cia y degradación horrendas impuestas a los es-
clavos. También muestra la “ciencia” usada por
los esclavistas para justificar la esclavitud.  Pero
más importante, la película muestra la violencia
que se requiere para liberarse de tan horrible
opresión.  Al final, Django toma armas, mata al

amo, a los capataces,  al esclavo que ha trai-
cionado a otros esclavos y libera a su esposa.
Arrasa con la casa del amo, explotándola.

La esclavitud estadounidense fue brutal y
violenta y fueron necesarios innumerables
actos de violencia individual y colectiva, de
resistencia y organización, incluyendo rebe-
liones armadas y movilizaciones masivas,
para ponerle fin.  Aquí yace la mayor debili-
dad de la película; glorifica el accionar va-
liente de un solo hombre y no el heroísmo de
las masas que enterraron la esclavitud y son
las  que en realidad hacen la historia. 

La esclavitud de millones de africanos fue
un paso esencial en el desarrollo del capita-
lismo y representa un capítulo sangriento más de
la historia del capitalismo.  El invento  del ra-
cismo, el exterminio de las poblaciones indíge-
nas, el desarrollo de armas destructivas, los
encarcelamientos masivos, las guerras constantes
y ahora la 3ª Guerra Mundial que se aproxima
son parte de la sanguinaria y violenta historia del
capitalismo.  

El capitalismo es un sistema inherentemente
violento y racista.  Los capitalistas, los dueños de
los medios de producción, condenan  a millones
de trabajadores (los que trabajan en los medios
de producción) a ser esclavos asalariados.  Los
capitalistas mantienen su poder a través del uso
de la ley y la imponen con su aparato estatal: las
cortes, la policía y el ejército —  violencia san-
cionada por el estado. 

La producción capitalista se basa en generarles
ganancias a los capitalistas, no tiene interés al-
guno en el satisfacer la necesidad humana.  Mi-
llones sufren de hambruna y desamparo, muchos
mueren por la falta de atención médica básica.  

En contraste, la producción comunista será
guiada por los principios de colectividad y en sa-
tisfacer las necesidades humanas.  Bajo el comu-
nismo, la  producción no será para producir
ganancias, sino para satisfacer, sin distinción de
clase y sin privilegios, las necesidades de una hu-
manidad que ha abolido el  dinero.  Debemos or-
ganizar y movilizar a las masas para usar la
violencia revolucionaria para ponerle fin al capi-
talismo y su esclavitud asalariada. Para eso, te-
nemos que organizar y movilizar a las masas para
el comunismo.  ¡Únetenos!

“Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién

era entonces el caballero?” - John Ball, 1381

Ball le pintó al rebelde ejército campesino de
Wat Tyler un Edén de la sociedad sin clases. En
el siglo 17, Gerrard Winstanley y los Cavadores
lucharon por hacerlo realidad.

Winstanley fue parte del movimiento anabap-
tista radical. Un ex comerciante que se volvió
obrero asalariado, y escribió en lenguaje e imá-
genes bíblicas. Sin embargo, su análisis estaba
firmemente basado en la lucha de clases que sa-
cudía a Inglaterra cuando los capitalistas en auge
se enfrentaban a los terratenientes feudales y su
monarquía.

Cuando estalló la guerra civil en 1642, el ge-
neral Cromwell sabía que los capitalistas necesi-
taban movilizar a las masas, especialmente al
Ejército, para tomar el poder estatal. Pero estas
masas desposeídas no obtendrían alivio alguno
de esa victoria.

La ideología puritana de los capitalistas equi-
paraba la riqueza con la virtud y la pobreza con
la condenación. Cada vez mas gente respondía al
mensaje cristiano anabaptista de que todos son
iguales espiritualmente. Muchos concluyeron que
todos debemos ser iguales en la Tierra también.

En 1645, hubo levantamientos armados contra
la guerra. Demócratas Radicales (los Nivelado-
res) lograron apoyo dentro del ejército. Los sol-
dados se amotinaron en 1647: habían sido
reclutados a la fuerza, no recibían su paga, y sus
familias sufrían. Fueron suprimidos, pero los sol-
dados todavía leían entusiastamente los panfletos
radicales. 

Los Niveladores querían derechos políticos
más amplios, pero defendían la propiedad pri-
vada. Por el contrario, el grupo de Winstanley se
autonombraba los “Niveladores Verdaderos” por-
que luchaban por abolir la propiedad privada.

“Romped rápidamente en pedazos la Banda de
especial Decoro [propiedad privada]”, instó
Winstanley en 1649. “Repudiad este Asesinato
opresivo, la Opresión y el Robo de la Compra y
Venta de Tierras, la propiedad de los terratenien-
tes y el pago de los Alquileres y dad vuestro con-
sentimiento libre para hacer de la Tierra un
Tesoro común... que todos puedan gozar de los
beneficios de su creación”.

Winstanley advirtió que la propiedad privada
“divide a la población de un país y del mundo en-
tero, y es la causa de todas las guerras y derrama-
miento de sangre y la contención en todas
partes.”

“El dinero”, declaró, “no debe ser por más
tiempo.... el gran dios ... que a algunos les da y a
otros les niega, pues el dinero no es más que parte
de la Tierra, y ... hay que hacer uso del oro o de
la plata como hacemos uso de otros metales pero
no para comprar o vender “.

Diferenciándose de previas revueltas campesi-
nas, Winstanley atacó la esclavitud asalariada.
Hizo un llamamiento a “todos los Trabajadores,
o aquellos que llaman pobres, que no se atrevan
a trabajar como empleados,... porque con su tra-
bajo han erigido tiranos y la tiranía, y al negarse

a ser empleados, los harán caer de nuevo. “
Ocupar la Colina de San Jorge

En cambio, Winstanley exhortó a las masas a
“Para arar la Colina de San Jorge y el cercano ba-
surero, para sembrar maíz, y comer juntos nues-
tro pan, producto del sudor de nuestras frentes”.
Él y docenas más de “Cavadores”, se asentaron
en unas tierras ejidales en abril de 1649, y comen-
zaron a hacer precisamente eso.

Su colonia fue hostigada con demandas legales
y atacada por turbas instigadas por las autorida-
des locales. Después de casi un año, en marzo de
1650, este experimento comunista fue aplastado.

Los Cavadores gozaron de mucha simpatía y
apoyo. Contactaron a los Niveladores radicales
en el ejército, pero folletos por si solos no podían
movilizar a los soldados a luchar por su causa. La
clase obrera era todavía demasiado tierna para di-
rigir a las masas en una revolución comunista.

El misticismo bíblico de Winstanley pronto dio
paso a un concepto esencialmente materialista de
la “ley natural”, aunque todavía usando lenguaje
religioso. En la futura “mancomunidad”, predijo,
“ninguno dirá Esta es mi Tierra, trabaja para mí
y te daré un Salario”. El continuó, “Porque la tie-
rra es del Señor, es decir, del Hombre, el cual es
el Señor de la Creación “.

El folleto definitivo de Winstanley, “La Ley de
la Libertad en una Plataforma” (1652) explicaba
cómo él pensaba que un “Edén” comunista de-
biera de ser implementado a gran escala inmedia-
tamente. Hoy, nosotros estamos en desacuerdo
con su plan.

Aún así, contamos a los Cavadores entre nues-
tros antepasados   en la lucha por acabar con la
propiedad privada, el sistema salarial, y el dinero
mismo. Compartimos la visión de trabajar colec-
tivamente para “hacer de la tierra un tesoro
común”.

Django Desencadenado, 
la Masas no IndIvIduos destruyeron 

la esclavItud

John Brown con un grupo de esclavos y abolicionistas
blancos toman el arsenal militar Harpers Ferry en Virgi-
nia. Este acto inspiró a cientos de miles de soldados
blancos y 200 mil ex-esclavos negros a destruir la es-
clavitud durante la guerra civil de 1861-al 1865

“”Inglaterra no será un pueblo libre hasta que
los sin tierra puedan arar y cultivar las tierrass
ejidales” Winstanley, 1649
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las fuerzas arMadas de eeuu: con el tanque vacío 
Como resultado de la crisis económica, gastos

bélicos, y recortes en impuestos, el gobierno de
EEUU tiene un déficit presupuestario enorme. Es
anualmente de casi $1,2 billones de dólares. Esto
significa que EEUU tiene que pedir prestado un
tercio de su presupuesto. Hacer esto todos los
años no puede continuar indefinidamente, y la
deuda nacional de EEUU se ha disparado del
57% del Producto Interno Bruto que era en el
2000 a más del 100% en el 2012. 

Esta deuda enorme amenaza el dominio del
dólar como “moneda reserva”, la moneda con la
cual los grandes capitalistas quieren conducir sus
negocios, lo cual es un sostén crucial para el im-
perialismo de EEUU. Cerca de la mitad del di-
nero prestado proviene de los patrones de otros
países (incluyendo China), y les da mucho poder
sobre el capitalismo de EEUU. Cuando termine
la recesión y las tasas de interés suban, los pagos
de intereses sobre la deuda serán mucho más
grandes, subirán posiblemente de $230 mil mi-
llones actuales a unos $600 mil millones para el
2017.

Los patrones de EEUU reconocen que un im-
perio necesita una base económica sólida. Su
consenso es que el gasto tiene que reducirse. Tie-
nen pensado aumentar los impuestos y recortar
seriamente Medicare y quizás el Seguro Social.
También han decidido que no pueden mantener
la magnitud del gasto militar de la última década
y que grandes recortes son necesarios. He aquí
un resumen de los recortes propuestos por la ad-

ministración:
1. Reducir el Ejército de 570.000 a 490.000

efectivos y los infantes de marina de 202.000 a
182.000. Estas reducciones significan que EEUU
“No tendrá el tamaño de fuerzas activas para con-
ducir grandes y prolongadas operaciones de es-
tabilidad”, como las guerras en Irak y Afganistán,
porque no prevé tener este tipo de guerras en el
“corto y mediano plazo “ (Reporte del Departa-
mento de Defensa, enero del 2012).

2. Renunciar a la capacidad de pelear simultá-
neamente dos guerras importantes, pero impo-
nerle “costos inaceptables” a cualquier enemigo
que inicie una segunda guerra. Esto presupone
posibles bombardeos, guerra ciber, armas nucle-
ares, etc., pero no tropas. 

3. Retirar buques de la Armada (siete cruceros)
y retrasar la construcción de otros. Recortar el
presupuesto para buques en $13 mil millones del
2013-17. Desmantelar seis escuadrones tácticos
de combate de la Fuerza Aérea. Reducir la fuerza
de transporte aéreo en un 10% (130 aviones gran-
des). El efecto neto de estos planes será que el
gasto militar de EEUU pasará de ser alrededor de
cuatro veces lo que China gasta a solo tres veces
más.

Estos recortes no significan que el imperio es-
tadounidense se retira del negocio de la guerra.
En general, las fuerzas armadas de EEUU están
en un período de reducción, haciendo recortes
ahora, pero planeando para gastos futuros cuando
puedan. Equipos caros se mantendrán en el pre-

supuesto, incluyendo la flota de bombarderos y
11 portaaviones. 

La construcción del “súper portaviones” Ford
Gerald R. continua a un costo de $13 mil millo-
nes. Será inaugurado en el 2015. Hay planes para
varios “súper portaviones” adicionales. La admi-
nistración de Obama ha pedido $300 millones en
el 2013 para construirle un nuevo bombardero a
la Fuerza Aérea, además de 300 millones de dó-
lares el año pasado. Este nuevo bombardero ste-
alth o invisible está diseñado para atacar
objetivos fuertemente defendidos en China. El
gran arsenal nuclear de EE.UU. será actualizado.
El primero de 2400 F-35 aviones de combate
están programados para su despliegue en el ex-
tranjero, a Japón en 2017. Todas estas armas es-
tarán disponibles para mediados de la década de
los 2020, listos para la guerra.

Sin embargo, EEUU no estará en condiciones
de iniciar una guerra importante por lo menos no
en una década o más. Mientras tanto, las crisis
económicas, grandes recortes de programas en
los cuales los trabajadores dependen y el gasto
militar que seguirá siendo enorme,  a pesar de los
recortes, impondrán una carga mayor sobre la
clase obrera. Debemos aprovechar esta oportuni-
dad para ganar a los trabajadores, estudiantes y
soldados a rechazar el futuro miserable que el ca-
pitalismo nos depara y unirse al movimiento co-
munista.

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

Patrones de chIna y ee.uu. construyen su caPacIdad 
IndustrIal Para la guerra

Sólo los obreros creamos más valor de lo que
se nos paga en salarios. Este valor no pagado con-
vertido en dinero es la ganancia que los patrones
usan para explotar aún más a los trabajadores. La
competencia entre los capitalistas les obliga a
sustituir a los obreros con máquinas. Pero, como
sólo los obreros pueden producir valor, habiendo
menos trabajadores, la tasa de ganancia decae.
Los capitalistas tratan de contrarrestar esta caída
en su tasa de ganancias intensificando sus ataques
contra los trabajadores.

Después de la 2ª Guerra Mundial el imperia-
lismo de EEUU surgió como una súper-potencia,
reemplazando a Gran Bretaña y ocupando gran
parte de Europa y Japón. Esto abrió grandes mer-
cados para los patrones EEUU y construyó una
base manufacturera masiva en EEUU. Sin em-
bargo, la construcción de fábricas modernas y la
infraestructura para sostenerlas requerían grandes
cantidades de capital, reduciendo las ganancias
de los patrones EEUU. 

El reciente debate sobre el “abismo fiscal” es
sobre como responder al declive constante del im-
perialismo de EEUU desde los 970. Para asegurar
los intereses imperialistas en todo el mundo, los pa-
trones han prácticamente constantemente peleado
guerras desde la Guerra de Vietnam. El ejército de
EEUU tiene presencia en 130 países, y tiene más
de 1000 bases en todo el mundo.

Mientras que el ejército ayuda a mantener los
mercados, el petróleo y otras materias primas vi-
tales bajo el control de los patrones de EEUU, la
enorme cantidad de dinero necesaria para mante-
ner al ejército y sus armas, ha reducido el dinero
que podría usarse para hacer mas competitivas las
industrias de EEUU. Aproximadamente el 54%
del presupuesto de EEUU lo consumen las fuer-
zas armadas.

El Seguro Social, Medicare y otros programas
de pensiones fueron establecidos obligando a los

trabajadores a ahorrar. Los gobernantes de EEUU
utilizaron estos ahorros forzados para establecer
un fondo fiduciario. Ahora, los patrones quieren
usar ese dinero para desafiar a sus rivales impe-
rialistas.

Los patrones de EEUU utilizan el debate su-
perficial sobre la necesidad de reducir la deuda y
recortar gastos para atacar a los trabajadores. Al
reducir los beneficios y aumentar la edad para ju-
bilarse, los patrones están reduciendo efectiva-
mente el ciclo de vida de los obreros jubilados,
los discapacitados o los que necesitan atención
médica. Imprimiendo más dólares es otra manera
de reducir los ahorros de los trabajadores, trans-
firiéndolos a las manos de los patrones.

Según cifras recientes, sólo unas 120 millones
de personas están empleadas en EEUU. China, el
mayor rival imperialista de EEUU, emplea cerca
de 970 millones de trabajadores. Desde su aper-
tura al capitalismo de libre mercado en 1978,
China ha acumulado enormes cantidades de ca-
pital. Este crecimiento sin precedentes desafía
mundialmente a los patrones EEUU. Desde los
campos petroleros del norte de Irak a aliados in-
condicionales de EEUU como Colombia, desde
África hasta Australia y América Latina, las mer-
cancías y el capital chino están reemplazando los
productos estadounidenses.

El imperialismo de EE.UU. está en una crisis
grave. Conforme deambule de guerra en guerra,
tiene que reconstruir una base industrial y un ejér-
cito permanente masivos para contrarrestar a
China tanto en el mercado como militarmente.
Obama y su pandilla profundizan sus ataques
contra la clase obrera estadounidense para que el
capitalismo de EEUU sea más competitivo inter-
nacionalmente. EEUU, China y otros capitalistas
van inevitablemente rumbo a un choque que de-
tonará la guerra mundial para redividirse el mer-
cado mundial.

Los patrones de EEUU han reconocido a
China como su principal amenaza y están cam-
biando su estrategia militar transfiriendo el 60%
de sus fuerzas navales a Asia. China también, está
construyendo agresivamente su poderío militar.

Una vez que los patrones deciden irse a la gue-
rra, las cosas cambian rápidamente. Cuando la 2ª
Guerra Mundial comenzó en 1939, el ejército de
EEUU consistía de 160.000 soldados y contaba
con 22 bombarderos pesados. En 1944 ejército
EEUU tenía 14 millones de hombres y mujeres
en uniforme y producía 96.000 aviones de guerra.
Gran Bretaña, la primera potencia imperialista de
la época, y Francia estaban mal preparadas para
esta guerra, esperando que Alemania destruyera
a la Unión Soviética. Para 1944, Gran Bretaña
gastaba el 80% de sus recursos en la guerra.

Hace un año, el entonces presidente chino Hu
Jintao les dijo a sus generales, “Hagan preparativos
extensos para la guerra.”. Este discurso fue repetido
en la televisión estatal china, juntamente con la no-
ticia de que China construirá en 90 días el edificio
más alto del mundo. Los chinos han construido una
enorme capacidad industrial que puede convertirse
rápidamente en producción militar.

La clase obrera tiene la alternativa: de atacar
la raíz misma del sistema capitalista que hace in-
evitable las guerras mundiales. La raíz del sis-
tema de ganancias es la propiedad privada en las
manos de los patrones. Abolir la propiedad pri-
vada requiere una revolución para crear una so-
ciedad comunista sin dinero.

Millones de trabajadores alrededor del mundo
están en movimiento, furiosos, cuestionando
todos los aspectos del capitalismo y su ideología.
Este es el momento de redoblar nuestros esfuer-
zos para difundir nuestro periódico Bandera

Roja, el arma más poderosa que podemos poner
en las manos de la clase obrera internacional.

Estos dos articulos abren la discusión sobre la crisis capitalista, inevitable guerra mundial y el significado para nuestro trabajo político.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

NAVIDAD LA GRAN FIESTA 
CAPITALISTA QUE  APORTA LAS
MÁS GRANDES GANANCIAS A

COSTAS DE LA CLASE 
TRABAJADORA.

No se sabe exactamente el verdadero origen de

la celebración de la navidad, pero fue la iglesia ca-

tólica la que le dio el semblante cristiano al ritual de

su celebración. El capitalismo le dio auge para aco-

modarlo a sus propios intereses económicos.

Se cree que las primeras celebraciones navide-

ñas en el continente americano ocurrieron en Mé-

xico en el siglo 16. Luego se propagaron por el

resto del continente, donde  aparecen símbolos ex-

tranjeros de ritualidad como el árbol y San Nicolás.

Hoy es sin duda el más grande evento de ritualidad

en  los países pobres  del continente.

En la historia contemporánea del mundo occiden-

tal, la celebración de esta festividad ha experimen-

tado una serie de transformaciones, todas vistas

como una posibilidad mercantil expansiva del sis-

tema capitalista que pudiere generar un  mercado

de consumo compulsivo de la sociedad en general,

tal como lo habían hecho inicialmente las grandes

ferias europeas y así obtener las mas altas ganan-

cias pues en tan solo diez (10) días pueden realizar

ventas comparables a las que hacen en el resto del

año, pues se trata del mas exagerado e irracional

ambiente de gastos innecesarios, que por lo gene-

ral afecta a la clase trabajadora.

Vemos ahora, como  en las últimas décadas el

consumismo principalmente navideño, implantado y

fomentado por el capitalismo con sus medios de co-

municación, fustiga a los trabajadores a gastar en

cosas vanas el poco dinero que reciben. Los obliga

a un consumo capitalista desbordante y cada lugar

se convierte en un mercado de ventas, aún durante

una crisis económica capitalista mundial profunda,

que cada día se agrava y posterga a la clase obrera

a la más cruel explotación.   

En Centro América, en particular, el resultado de

estas celebraciones no es nada positivo para la so-

ciedad. Es principalmente dañino para la clase tra-

bajadora, pues el consumo de bebidas alcohólicas y

cigarrillos se dispara hasta diez veces de lo normal.

Las muertes por accidentes, homicidios y suicidios

se incrementan considerablemente. Además, los

problemas económicos que posteriormente deja a

la clase trabajadora son enormes. El número de

niños quemados por pólvora es alarmante y en defi-

nitiva  el resultado es de desgracia, más empobreci-

miento y calamidad para la sociedad.

Ante tal panorama, no le queda mas a la clase

obrera que seguir organizándose para luchar por un

sistema que acabe de una vez por todas con todas

estas calamidades a que nos someten los capitalis-

tas,  bajo la conducción de un partido comunista

cuya misión es destruir al sistema capitalista, donde

no habrá cabida al consumismo burgués, sino una

dotación justa, equitativa  y necesaria de todas las

necesidades de la población.- Adelante camaradas

del PCOI. 

Camarada en Honduras

El Meollo de la Lucha por las 
Ideas Comunistas

En una plática con una amiga lectora, nos co-

mentó que después de varios intentos de leer todo

el periódico, esta vez se le hizo muy interesante,

mencionó que se le hace importante analizar los

temas que llegan al meollo del asunto dentro del ca-

pitalismo, pero que hacía falta mostrar temas más

terrenales, por cierto mencionó que en la última edi-

ción le gustó la contraportada del periódico. Ella

tiene todavía muchas esperanzas en el capitalismo,

cree en López Obrador. Mencionó que la literatura

del partido muestra tajantemente que solo hay dos

bandos, los malos y los buenos, pero que en la so-

ciedad actual hay muchos intermedios y que no

mostramos claramente una estrategia de construc-

ción para este sector. Menciona que la posición del

partido es muy evangelizadora, donde el PCOI tiene

la verdad absoluta del comunismo y que somos los

que llevaremos el comunismo a las masas. Que no

reconocemos que hay una parte de trabajadores

que tiene una vasta experiencia en las lucha contra

el capitalismo, las cuales pueden aportar esta etapa

de construcción del comunismo. 

Le comentamos que sus comentarios eran muy

valiosos, que teníamos que discutir más profunda-

mente la línea del partido, y que tenía que escribir

sus ideas para Bandera Roja, para discutirlas con

más trabajadores en el mundo. Le comentamos que

a medida que el partido crezca, mayor será el en-

tendimiento y tácticas de lucha para construir el co-

munismo. ¡Les prometo que pronto escribiré!, nos

comentó al despedirse. Hemos dado un paso ade-

lante con esta amiga, estamos seguros que su in-

greso al partido ayudará para los cambios

cuantitativos y cualitativos que el PCOI necesita. De

la misma manera invitamos a todos los lectores del

mundo se integren al partido, y sólo así nos acerca-

remos a ese día glorioso en que triunfará el comu-

nismo.

Camarada en México

El Capitalismo No Puede Unir lo
“Intelectual” y lo “Manual” – El

Comunismo Si lo Hará
Los capitalistas han insistido por mucho tiempo

que el diseño (ingeniería) de los productos tiene

que estar separado de su fabricación (trabajo fabril).

Los ingenieros, dijeron, pertenecían en las universi-

dades y laboratorios de investigación. Eso era parte

de la división del trabajo, “mental” y “manual”, que

surgió con las primeras sociedades clasistas. Por

supuesto el trabajo “manual” también implica pen-

sar, pero la clase dominante ignora eso.

Ahora leemos en la sección de negocios del New

York Times (14/12/12) que “los expertos dicen que

en las industrias que producen productos complejos

de alta tecnología... las empresas que mantienen

juntos a sus investigadores y fabricantes podrían

ser más innovadoras” que las que envían su pro-

ducción al extranjero. Los diseñadores debieran de

poder visitar las instalaciones de producción con re-

gularidad para “resolver problemillas” y “probar pro-

totipos.” 

Dan el ejemplo de General Electric y su “idea de

unificar la manufactura, el diseño, la creación de

prototipos y la producción.” Pero no piensen por un

minuto que han renunciado al concepto “intelecto

versus la mano.” Ellos quieren “mantener a los pen-

sadores y productores” geográficamente juntos,

pero sin que los productores sean a la vez los pen-

sadores, como lo serán en el comunismo. 

El artículo explica que la Casa Blanca y los ana-

listas industriales concuerdan en usar la política fe-

deral para “reconstruir más rápidamente la

capacidad manufacturera del país.” Eso no es sólo

para que las empresas estadounidenses sean “más

innovadoras” o “más competitivas”, como dice el ar-

tículo. Es también para garantizar la producción de

armamentos de contratistas como la GE cuando las

guerras regionales estallen en la 3ª Guerra Mundial.

El capitalismo no puede derrumbar el muro entre

el trabajo “mental” y “manual” porque entrena a los

ingenieros para diseñar las maneras de minimizar

los costos y maximizar las ganancias. Por encima

de ellos están los gerentes y ejecutivos que estable-

cen los términos y condiciones de la producción ba-

sados en lo que ellos consideran poder vender. La

seguridad, calidad, e incluso la utilidad son secun-

darios - o irrelevantes – para estos patrones.

En las fábricas comunistas, los trabajadores pla-

nificaran, diseñaran, producirán y distribuirán todo.

En ese proceso, todos enseñaremos, aprendere-

mos y ayudaremos a descubrir e inventar cosas

nuevas. Las fábricas incluirán laboratorios y salas

de reuniones donde jóvenes y adultos mayores es-

tudiaremos la ciencia y las matemáticas necesarias

para la producción, así como los idiomas, la histo-

ria, y mucho más.

Como dijera un reciente artículo en Bandera

Roja, lo más importante será que los obreros en las

fábricas comunistas construirán y profundizaran las

relaciones sociales comunistas. Muchos pasaran

tiempo en otros tipos de trabajo, como la agricul-

tura, o el cuidado de los muy jóvenes, los muy vie-

jos y los enfermos, o luchando para conquistar y

construir el comunismo en otros lugares. Con nues-

tras manos y corazones, cerebros y músculos,

transformaremos el mundo.

Camarada en Los Ángeles

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA
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desde sueños vIejos a sueños nuevos

El uso de trucos como el DREAM Act para re-
clutar a inmigrantes para la guerra no es nada
nuevo. Pero la historia de guerras pasadas, y las
rebeliones, deserciones y motines de soldados in-
migrantes y ciudadanos nos dan confianza que en
la próxima guerra imperialista, los soldados pue-
den voltear sus armas y unirse a las masas obreras
para luchar por el comunismo.  

Durante los 1830s y 1840s, los inmigrantes ir-
landeses en EEUU tenían los trabajos más duros,
incluyendo la construcción de los canales, carre-
teras y ferrocarriles lo cual hizo posible el comer-
cio capitalista. Irlanda fue la primera colonia
inglesa, y los campesinos irlandeses, los más po-
bres de Europa, sufrieron más duramente las
leyes racistas y anti-católicas. En 1845, un hongo
destruyó los cultivos de papa—el pilar de la dieta
irlandesa. La hambruna que siguió acabó con
cientos de miles y originó una ola masiva de in-
migrantes hacia EEUU, en el preciso momento
que EEUU planeaba una guerra contra México. 

Los esclavistas de EEUU en Texas habían li-
brado en 1836 una guerra de independencia con-
tra México. En 1845, el Congreso EEUU votó
anexar a Texas. Tropas estadounidenses fueron
enviadas a Texas, marchando por pueblos y tie-
rras mexicanas hasta el Río Bravo, provocando
un ataque mexicano. El Presidente Polk afirmó
que México había “derramado sangre norteame-
ricana en suelo norteamericano” y declaró la gue-
rra. 

La mitad del ejército norteamericano eran in-
migrantes, principalmente irlandeses y alemanes,
en su mayoría católicos. Después del derrumbe
económico y la depresión de 1837 - y con la in-
migración en aumento - violentas turbas racistas,
llamándose “americanos nativos” quemaron igle-
sias católicas y casas en los barrios de los inmi-
grantes. Politiqueros llamándose “No sabemos
nada” abogaron por 25 años de espera para los
inmigrantes en hacerse ciudadanos. 

Los politiqueros del Partido Demócrata sabían
que necesitaban a los inmigrantes para su guerra
imperialista. Agentes de reclutamiento abunda-
ban en los barrios de inmigrantes. Pero cuando
los soldados llegaban a Texas, se daban cuenta
que eran víctimas de una “disciplina” racista y

anti-obrera. Castigos físicos inhumanos eran co-
munes, y los soldados inmigrantes solían recibir
castigos más duros que los ciudadanos. La pro-
paganda racista y anti-católica del “destino ma-
nifiesto”, utilizado para justificar el robo de la
mitad de México, se reflejó en los ataques racis-
tas en contra de los soldados inmigrantes y cató-
licos. 

El racismo también afectó las relaciones entre
los soldados. Los regimientos eran reclutados lo-
calmente; unos eran casi totalmente irlandeses o
alemanes, otros no tenían inmigrantes, y la férrea
disciplina y el racismo oficial causaron peleas
entre regimientos de ciudadanos e irlandeses. La
respuesta de los demócratas era defender el pa-
triotismo de los soldados irlandeses. Después de
una pelea, el Pilot de Boston los alabó, citando a
su comandante: “vinieron…como ciudadanos li-
bres de un país…que querían mostrar a sus ami-
gos y conciudadanos de nacimiento nativo…que
los ciudadanos adoptados no eran cobardes a la
hora de peligro”.

El Presidente Polk trató de calmar la situación
enviando dos sacerdotes católicos. Uno de ellos,
el padre John McElroy, de origen irlandés, había
ayudado a los patrones a evitar huelgas entre los
inmigrantes irlandeses excavando los canales.
Polk esperaba poder ganar a los soldados irlan-
deses a servir patrióticamente en las fuerzas ar-
madas. 

Pero, los soldados inmigrantes y ciudadanos se
rebelaron, usualmente en sus estados de origen,
pero se dieron varios motines pequeños de tropas
de EEUU en México. Muchos soldados mataron
a sus oficiales, y por lo menos en un caso, los sol-
dados incendiaron cartuchos de artillería y las ti-
raron dentro la carpa del Capitán Braxton Bragg.
(Soldados rebeldes de EEUU en Vietnam llama-
ron a esto “fragging”) 

Mas de 9,000 soldados inmigrantes y ciudada-
nos desertaron durante la guerra, el 13% del ejér-
cito. Famosos en México como los San Patricios,
un batallón formado por 200 a 500 de estos de-
sertores luchó por los patrones mexicanos. Aun-
que llevaban una bandera irlandesa, los San
Patricios incluyeron a ciudadanos norteamerica-
nos, alemanes e ingleses. 

Los patrones mexicanos festejan a los San Pa-
tricios porque lucharon por ellos contra el impe-
rialismo de EEUU, pero en vez de luchar por
cualquier patrón, los soldados de la clase traba-
jadora pueden luchar por su propia clase. Los pa-
trones EEUU necesitan soldados inmigrantes otra
vez, y les están diciendo, como hicieron con los
inmigrantes irlandeses en la guerra contra Mé-
xico, que necesitan luchar por su nueva patria
para demostrar su patriotismo. 

La clase dominante de EEUU volverá a poner
las armas en manos de los trabajadores más opri-
midos, los cuales no tienen intereses creados en
el capitalismo. Los soldados de los imperialistas,
desde la guerra EEUU contra México, a la guerra
EEUU contra Vietnam a la Revolución Rusa pue-
den voltear las armas contra los guerreristas y
unirse con sus hermanos de clase para hacer una
revolución comunista. 

Inmigrantes Irlandeses y la Guerra EE.UU.-México

los soldados deben luchar Por la clase trabajadora

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

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

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., 
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Durante la década de los 1970, mucha gente

Afro-Americana como yo nos sentábamos frente a

la tele a mirar programas como Good Times, Los

Jeffersons, etc., ya que era relativamente nuevo

ver actores negros en la tele de EEUU. El pro-

grama máximo, que ocurría cada sábado por la

mañana y que casi nunca nos lo perdíamos, era

Soul Train - el espectáculo que presentaba bailari-

nes y músicos negros. Era durante este show que

el Ejército de los EE.UU. vendía con sus anuncios

el “sueño americano” a la audiencia predominan-

temente negra. Siempre aparecía un actor negro

hablando cómo el ejército había cambiado su

vida. El actor estaba muy motivado por “su” vida

militar y mucha gente negra se enlistaba en el

ejército por esto. American Bandstand salía al aire

el sábado por la tarde y estaba orientado principal-

mente a un público blanco. Obviamente, los anun-

cios de las fuerzas armadas raramente

patrocinaban este programa.

Ingresar al ejército supuestamente significaba

conseguir empleo más fácil como veterano, dinero

para estudiar y préstamos para una casa. Lo que no

se mencionaba era que NO HABRIA empleos espe-

rándolos cuando regresaran a sus barrios. De

hecho, durante la década de los 1980 la CIA inundó

los barrios negros y latinos con la cocaína “crack” lo

cual incrementó tremendamente la guerra entre las

pandillas. Eso era lo que les esperaba a muchos

soldados afro-americanos cuando regresaban de su

periodo de servicio.

Ahora los patrones de EEUU han reenvasado el

“sueño americano” en la forma del Dream Act para

llevar a los jóvenes indocumentados a una guerra

que no solo no mejorará sus vidas y su comunidad

sino que también será fatal para ellos y para la

gente que se les ordenará a asesinar en nombre de

un país que no tendrá ningún uso para ellos cuando

terminen. 

Los afro-americanos, aunque ciudadanos, tienen

muy pocos derechos en EEUU y por eso han explo-

tado nuestra mano de obra barata. Los trabajadores

indocumentados tienen aun menos derechos y con-

vertirse en una máquina asesina por las ganancias

de EEUU garantiza un futuro donde el grupo explo-

tado más recientemente ya no será una fuente via-

ble de mano de obra barata. Todos somos

desechables una vez que los patrones adquieren lo

que quieren. El “sueño americano” es un señuelo

que se le vende a los desesperados, es decir a los

pobres, hambrientos, y desamparados sin futuro en

el sistema capitalista. 

Camarada en Los Angeles

La edición previa deBandera Rojapresentó el DREAM Act como un truco patronal para reclutar a jóvenes indocumentados al
ejØrcito para �pruebar su patriotismo� y calificar para la residencia legal.  Los siguientes artículos muestran como en dos distin›
tas Øpocas de la historia de EEUU los trabajadores tuvieron comprobar su patriotismo y ser merecedores del �Sueæo Americano�
peleando por el imperialismo estadounidense, y como los trabajadores mÆs oprimidos mostraron su potencial revolucionario.  

Soldados negros lideraron rebeliones claves
durante la guerra de EE.UU. en Vietnam.


