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Protestas en Yemen y
Bahrein significan letales amenazas al control
estadounidense del petróleo del Medio
Oriente.
(Vea página 12)

deSaStre JaponeS mueStra que:

loS traBaJadoreS neCeSitamoS el ComuniSmo
¡neCeSidad de maximaS gananCiaS patronaleS
la fuerza maS deStruCtiva de la hiStoria!
16 de marzo, del 2011--Terremotos y
tsunamis son fenómenos naturales, pero
solo el capitalismo los puede convertir
en fuerzas destructivas que cobran decenas de miles de victimas obreras. El
desastre japonés es un desastre creado
por los patrones japoneses. Para usar
menos petróleo y gas natural, siendo
más caros, ellos construyeron 55 reactores nucleares en una de las zonas sísmicas mas activas del mundo. Ahora
cuatro reactores han explotado poniendo en peligro la vida de trabajadores nacional e internacionalmente.
La energía nuclear hizo sus industrias menos dependientes en el petróleo
y gas natural. Esto redujo su costo de
producción, maximizando las ganancias. Además de estas desastrosas explosiones, algunas de estas plantas
viejas tienen fugas radioactivas que
contaminan el are, agua y las fuentes
alimentarias. Los patrones japoneses no
tienen planes de reemplazarlas, mucho
menos encontrar fuentes energéticas alternas mas seguras. Tienen, sin embargo, grandes planes de rearme militar.
Las guerras son el producto de la necesidad capitalista para obtener máximas ganancias. Esta necesidad es la
fuerza más destructiva de la historia.
Necesitamos un mundo sin patrones, dinero y guerras por ganancias: un mundo

comunista. Bajo el comunismo, durante
emergencias, los trabajadores inmediatamente movilizaremos toda la ayuda
necesitada y mas. Pero más importante,
no construiremos ciudades en áreas sujetas a desastres naturales. Poniendo la
seguridad obrera ante todo, cerraremos
los reactores nucleares y las fuentes
energéticas contaminantes. Usaremos
solo las más seguras fuentes energéticas
alternativas.
Japón vende bonos del Tesoro de
EEUU: Seria amenaza a economía
de EEUU.
La bancarrota economía de EEUU se
mantiene gracias a enormes préstamos
de gobiernos extranjeros y la banca privada que compran bonos del Tesoro de
EEUU. Los capitalistas japoneses, con
$877 mil millones invertidos en ellos,
son los segundos mayores acreedores
de la deuda de EEUU. Los patrones chinos invertido $1.6 billones.
Debido a la creciente debilidad del
imperialismo de EEUU, a los patrones
de EEUU se les hace más difícil vender
sus bonos, o sea, prestar dinero de los
gobiernos extranjeros y los bancos. La
situación se hizo tan seria que tuvieron
que lanzar su Quantitative Easing. Este
truco le permite a la Reserva Federal de
EEUU comprar los bonos no vendidos,
imprimiendo dinero.

Cuadrilla de Boeing
toma ventaJa
politiCa develando
relaCioneS CapitaliStaS
SEATTLE, WA —La corporación
DuPont cree ser experta en relaciones
sociales. Por lo menos así fue como se
presentó en un video de 40 minutos
que nuestro capataz nos obligó a ver en
una reunión de cuadrilla obreros de Boeing.
De hecho, tanto a DuPont como a
Boeing les importa poco las relaciones
obreras. Como un tornero bromeó sarcásticamente, “Solo se trata de ganancias”. La única relación que DuPont –
entre los primeros productores del NAPALM – quiere que uno tenga es con
armas explosivas de grado nuclear.
El video mostró como aumentar el
“rendimiento” eliminando los atascos
en la producción. El capataz en la presentación no solo aumentó la producción recortando los gastos y salvando
la fábrica, sino que también salvó su
matrimonio aplicando las mismas tácticas administrativas, además de recibir
un asenso.

Ver JAPÓN, página 7
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Este administrador ficticio casi se
vuelve loco cuando su fábrica empezó
a producir más de lo que se podía vender en el “mercado”. Pero en esta quimera nadie es despedido porque un
cliente decide pedir una enorme orden
porque la fábrica era capaz de producir
rápidamente y barato.
¡Esto era el colmo! Un obrero señalo
que todo capitalista hace lo mismo.
Todos producen más y mas mercancías
pagándoles a los obreros menos y
menos, causando así la “clásica crisis
de sobreproducción como la vista en
los últimos tres años”.
“Eso es lo que pasa cuando se produce para hacer ganancias y vender”,
añadió otro tornero.
El mayordomo se enfureció, “Si no
quieren trabajar para las ganancias de
la empresa, búsquense un empleo haciendo caridad”, amenazó, atemorizando a nadie.
Su discurso acalorado se hizo más y
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1º de mayo 2011: demoS la Bienvenida a la aurora de una
nueva ÉpoCa revoluCionaria ComuniSta
Al prepararnos para celebrar este 1º de Mayo, vientos huracanados soplan por el mundo anunciando una
nueva época revolucionaria. Incapaces de vivir como
antes, las masas oprimidas del mundo se rebelan contra los estragos del capitalismo. Los capitalistas-imperialistas del mundo están empantanados en su
mayor crisis económica en 80 años. Mientras atacan
ferozmente a sus trabajadores para sufragar sus guerras genocidas, más y más no pueden gobernar como
antes. Estas son dos de las tres precondiciones para el
triunfo de una revolución comunista.
Los levantamientos masivos en África del Norte y
Oriente Medio destruyeron el mito de la invencibilidad de los patrones. Las masas pudieron haber acabado con los gobernantes, destruido el aparato estatal
capitalista y enarbolado la bandera roja del poder
obrero comunista. No hicieron esto porque faltaba la
tercera y más importante precondición para el triunfo
de una revolución comunista: un partido comunista
movilizando masas de obreros, soldados y jóvenes
para el comunismo.
Esos levantamientos mostraron que las masas
no son objetos pasivos de la historia sino que sus
verdaderos arquitectos
Nuestra clase se moviliza en un momento dado con
cualquier entendimiento político que tenga. En África
del Norte y-Oriente Medio clamaba por la democracia
porque por décadas eso es por lo cual el movimiento
comunista internacional le enseño erróneamente a luchar. Sus acciones, sin embargo, impactan poderosamente el acontecer mundial. Determinan
indirectamente los ganadores y perdedores inmediatos
y de largo plazo de los bloques capitalistas-imperialistas trenzados en mortal competencia. (Ver Pág. 12)
De sus acciones masivas podemos también sacar
invaluables lecciones para mejorar la práctica y teoría
revolucionaria que guía nuestra clase. Pero la rivalidad interimperialista seguirá siendo la principal contradicción en el mundo hasta que la guerra clasista no
explote en una revolución comunista exitosa. Para
eso, nuestra clase tiene que ser movilizada para el comunismo.

Celebremos el 1º de Mayo Movilizando las
Masas para el Comunismo,
No Para el Reformismo
Los comunistas organizaron el primer 1º de Mayo
en 1890 creyendo firmemente que los trabajadores no
podían ser movilizados directamente para el comunismo. En su víspera, Engels escribió que la clase trabajadora de Europa y EEUU “se moviliza… como Un
ejercito… para luchar por Una meta inmediata: la jornada de 8 horas…”
Desde entonces, las masas han sido movilizadas,
por “etapas”, a luchar por sindicatos, democracia, liberación nacional y socialismo, pero casi nunca por
el comunismo. Aquí, nuestro Partido combate las tendencias electoreras y sindicalistas que el PC de EEUU
dejara enraizadas en la clase trabajadora estadounidense. En El Salvador, combatimos la letal trampa
ideológica de “Democracia Participativa”, propugnada por el comandante del fmnl Dagoberto Gutiérrez. En Oaxaca, México, luchamos contra eslóganes
políticos como ser “el impulso por la democracia”,
“Estado de Derecho”, etc., propugnados por oficiales
del sindicato de maestros y APPO.
Liberemos el Poder Creativo de las Masas
Rechazamos la teoría de “etapas”. Pedimos a la
clase trabajadora internacional que ayude a movilizar
a las masas para el comunismo. Movilizar las masas
para el comunismo significa poner los intereses de
nuestra clase antes que nada. Significa ganar a las
masas a inyectar las teorías y practicas comunistas en
todos los problemas que enfrentan. Especialmente en
sus luchas clasistas contra los patrones, para garantizar que el comunismo será siempre nuestra mas inmediata y única meta. Abordando estos problemas
con la posición política mas avanzada – ¿Cómo lidiaríamos con ellos bajo el comunismo? – nos ayudará a
mejor resolver la contradicción entre reforma y revolución.
Esta práctica requiere la participación total, activa
y consiente de las masas. Esta es la manera de desencadenar su poderío, creatividad y dedicación. Nos
dará una mejor visión de lo que el comunismo será.

Nos mostrará en la práctica como, por medio del
PCOI, podremos bajo el comunismo decidir y administrar todos los aspectos de nuestras vidas colectivas.
Reclutemos Masivamente al Partido
El viejo movimiento comunista tenía una teoría de
“etapas” para reclutar al Partido, y nosotros la rechazamos, también. Movilizar las masas para el comunismo significa antes que nada, reclutarlas al partido
comunista – el PCOI. Somos un Partido de masas
abierto a cualquiera que cree que el comunismo es la
única solución y quiere trabajar colectivamente para
implementarlo.
Solo las masas tienen la necesidad y capacidad para
luchar, ganar y construir un mundo comunista. Solo
las masas movilizadas para el comunismo pueden
crear la multitud de lideres necesarios para movilizar
cantidades cada vez mas grandes de obreros, soldados, jóvenes y otros para crear mas comunistas, lideres comunistas y relaciones sociales comunistas
crecientemente mas grandes y profundas. Este proceso continuará hasta que la clase obrera internacional
comunista sea la humanidad.
Usemos este 1º de Mayo Para Inspirar a
nuestra clase a luchar por un
mundo comunista
Movilizar las masas para el comunismo requiere
concentrar nuestros esfuerzos organizativos en los
obreros industriales y soldados. Sin la participacion
de estos dos sectores,cruciales para nuestra estrategia
revolucionaria ninguna revolución comunista puede
triunfar.
Finalmente, solo movilizando a las masas para el
comunismo pueden ellas desarrollar la dedicación
para declararle al capitalismo una guerra sin cuartel
ni tregua hasta no erradicarlo de todos los rincones
del mundo – ¡no importa cuanto se demore esto!.
¡Somos una sola clase trabajadora internacional con
un solo Partido, una sola línea, una sola bandera con
una sola meta: un mundo comunista que ganar!
¡Que viva el 1º de Mayo!
¡Únete a PCOI!

MOVILIZAR LAS MASAS DEL MUNDO A UN 1 DE MAYO COMUNISTA
BOEING de página 5
más descabellado (e interminable). “Tal vez el
mundo se irá al infierno dentro de los próximos años,
pero por ahora, tenemos que mejorarnos en aumentar
la producción”.
Al retornar a nuestros lugares de trabajo, los obreros se agruparon bromeando acerca de la reunión de
la cuadrilla. Más seriamente, un camarada señaló que
no es un mundo abstracto el que se va al infierno. Más
bien, es el sistema de ganancias que se encamina
hacia la depresión y guerra. Como dijera Lenin, líder
de la revolución rusa, el “capitalismo es un horror interminable”.
El Lema Capitalista: Piensa Solamente en Ti
“No veo a nadie ser súper-explotado”, dijo un
pobre mal informado intentando defender al acosado
mayordomo. Como discutimos durante todo el día, el
aceleramiento por salarios más bajos es exactamente
lo que ocurre en toda la industria aeroespacial. Enfocándose en lo que le sucede a uno, nos ciega al destino
de nuestra clase.

El trabajo tradicionalmente hecho por empleados
de Boeing está siendo enviado a talleres industriales
de hambre por todo el país y el mundo. Estos talleres
emplean grandes cantidades de obreros negros y latinos. Esta racista súper-explotación mina las condiciones laborales de nuestra clase – incluyendo las de
aquellos todavía en fábricas propiedad de Boeing.
Como muestra la nueva planta en Carolina del Sur,
inclusive las plantas propiedad de Boeing se están
convirtiendo en talleres industriales de hambre.
¿Cuánto más tiempo antes de que nos golpee toda la
fuerza de la explotación capitalista?
El Lema Comunista: Colectividad de la Clase
Obrera Internacional es la Solución
“Me enfurece mucho que DuPont ose hablar de relaciones”, comentó un obrero. Las relaciones capitalistas están basadas en hacer de los obreros esclavos
asalariados. Los patrones se apropian de los medios
de producción obligándonos a venderles nuestra
fuerza de trabajo para sobrevivir.
Si los patrones no pueden explotar nuestra fuerza
laboral no existimos para ellos. Quieren que imitemos

la mentalidad capitalita de perro-come-perro en todas
las relaciones que tengamos.
El comunismo, por el contrario, produce para las
necesidades. Su fuerza yace en el trabajo colectivo.
Trabajadores extras serán más brazos útiles, no competidores. El bien de la clase obrera internacional es
antes que nada.
Los niños bajo el comunismo verán a los adultos
producir para el bien común, no para la sobrevivencia.
Desde el momento que empiecen a pensar, desarrollaran una moralidad basada en el colectivismo. Las
relaciones personales cambiarán juntamente con las
nuevas relaciones de producción.
Las decenas de miles manifestándose en Wisconsin
o los millones luchando en Africa del Norte y el
Medio Oriente debieran de poner su mira en esta colectividad. No hay manera de reformar al sistema capitalista para que satisfaga nuestras necesidades. Esos
millones no solo pueden cambiar la sociedad, pero
también cambiar como pensamos acerca de las relaciones (y nosotros).

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

mexiCo: la luCha por ideaS
ComuniStaS da frutoS
En medio de una revuelta internacional de
la clase trabajadora y a un año del nacimiento
del Partido Comunista Obrero Internacional,
el PCOI nos inyecta la energía necesaria para
continuar por el camino comunista. Sólo la
lucha contra el revisionismo y la creación del
nuevo partido hizo posible ver con claridad
el reformismo del viejo partido.
La línea política de un partido encamina
su práctica. Ahora más que nunca estamos
convencidos que la lucha contra el revisionismo tiene que ser a muerte, ya que éste
puede conducir al abismo a la clase trabajadora en su lucha por su emancipación. La
lucha actual de los trabajadores en los países
africanos da una bofetada a todos aquellos
que pensaban que la clase trabajadora pasaba
por un periodo de desánimo y que es muy difícil emprender la lucha por el comunismo.
Es urgente mostrar a nuestra clase, el camino para el comunismo, es urgente movilizarnos masivamente hacia él. Cómo lo
lograremos? rompiendo con los límites del
pasado, nuestra práctica debe mostrarnos la
certeza de nuestra línea…cómo estamos
avanzando hacia nuestra meta después de un
año?
¿Es mucho, es poco tiempo? Cuando la
práctica es cotidiana pareciera mucho
tiempo, pero debemos lograr que se sumen
muchos, millones a este camino. ¿Cuánto
tiempo más nos llevará? de acuerdo a los sucesos actuales el tiempo puede ser poco, lo
que sucede en África nos indica que la clase
trabajadora ya no está dispuesta a soportar
más explotación y miseria, pero falta que
pongan en la agenda como primario la lucha
por el comunismo, el capitalismo es la tumba
para miles de trabajadores cotidianamente, y
ya no estamos dispuestos a soportar este sistema, nuestra tarea es poner al frente las ideas
comunistas.
Actualmente en nuestra colectiva vendemos 250 Banderas Rojas, hemos asumido la
meta de duplicar la venta. Después de 5
meses nuestro periódico ya es conocido, estudiantes y trabajadores lo esperan. Repartimos 17 periódicos de mano en mano,
coordinamos 2 círculos de estudio acción,
tratamos de ser regulares en escribir artículos
para el periódico. Mensualmente asistimos a
las reuniones de liderato.
Aprovechamos cada oportunidad, por
ejemplo con la familia, hemos explicado de

diferentes maneras el comunismo y la revolución. Hace unos días vimos una película
que dio la oportunidad de discutir, lo más interesante es que un cuñado mencionó con
mucha claridad, “entonces el dinero está
hecho solo para engañarnos, el dinero no es
lo importante, sino los recursos o los bienes
creados por el hombre”. Otra integrante de la
familia mencionó, “pero se necesita un golpe
de estado a nivel mundial, si no los capitalistas nuevamente se adueñarán de todo”. Otra
mencionó – “deberíamos de poner pantallas
gigantes y que muchas personas conozcan lo
que ustedes saben”. Alguien comentó, “pero
el gobierno no lo permitiría, nos mataría”.
Entonces explicamos que la organización que
construimos es desde abajo con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo y escuela, pues necesitamos una organización
inquebrantable.
Fue una tarde muy exitosa, después de varios años aparentemente el avance era pequeño o casi nulo, pero nos dimos cuenta que
no, nuestros familiares han entendido claramente las ideas comunistas, ellos hasta el
momento han sido lectores y simpatizantes,
seguiremos la lucha con ellos para que formen parte del partido.
En muchas ocasiones hemos planteado
como sería el comunismo, como se producirán los alimentos en todo el mundo, y un familiar explicó correctamente a otro en otra
plática que en una sociedad organizada bajo
los intereses de todos los trabajadores las
fronteras no existirán y que se producirían
alimentos donde ambientalmente sea su potencial y que esos alimentos serían compartidos con el resto de los trabajadores del
mundo y que si un lugar no tienen ese potencial, otros trabajadores de otra parte del
mundo nos compartirán alimentos que ellos
producen. Abiertamente ellos no hablan de
comunismo por miedo a la represión del gobierno, pero cotidianamente se dan a la tarea
de explicar a las personas con las que se relacionan sobre una forma diferente de vivir,
y sobre todo que es posible, siempre y
cuando nos organicemos.
Estamos involucrando a varios camaradas
y amigos a organizar una cena para celebrar
el primer aniversario del PCOI, queremos invitar a todos nuestros amigos y lectores de
Bandera Roja.

JAPÓN, de página 5
Quantitative Easing, sin embargo, o sea imprimir
dinero sin respaldo alguno, reduce el valor del dólar
y del dinero que deben los patrones de EEUU a prestamistas extranjeros. Ahora, Japón necesita reconstruir su enorme infraestructura: casas, fábricas y
plantas nucleares. Para financiar esta reconstrucción,
ellos empezaron a vender bonos de EEUU el 11
marzo, un día después del terremoto.
Si los patrones japoneses venden masivamente los
bonos que tienen de EEUU, éste podría sufrir un tsunami financiero. Tal venta masiva de bonos de EEUU
drásticamente reduciría el valor de estos, obligando a
los demás patrones a seguir el ejemplo japonés por
temor a un colapso total del mercado de bonos estadounidense. “No hay mucho valor en la gran mayoría
de los bonos del Tesoro de EEUU,” dijo Charlie Morris, un experto economista.
Desastre Nuclear japonés, impacta mercado
petrolero, agudiza rivalidad inter-imperialista
El 30% de la energía de Japón proviene de reacto-
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eStudianteS llevan ideaS
revoluCionariaS a marCha maSiva
Contra reCorteS preSupueStarioS
Sacramento, Ca. 14 de marzo—
“¿Cuál es la solución? ¡La revolución!”Cientos de estudiantes
entonaban esta consigna empezada por los lectores de Bandera
Roja cuando miles marchaban
bajo la lluvia sobre el Capitolio, el
edificio gubernamental, protestando los recortes presupuestarios
y los aumentos en las colegiaturas
de las universidades.
Media docena de estudiantes
distribuyeron volantes de Bandera Roja invitando a todos a marchar el 1º de Mayo con el Partido
Comunista Internacional para acabar la esclavitud asalariada y las
fronteras, y construir un mundo
comunista sin dinero ni patrones.
Los manifestantes tomaron el
volante entusiastamente. Varios
nos buscaron mas tarde para discutirlo. “¿Crees que haremos una
revolución durante en mi vida?”
preguntó uno.
Un camarada repitió lo que
decía el volante: Vivimos en tiempos históricos. Mundialmente, los
trabajadores no pueden vivir como
antes. Los capitalistas no pueden
gobernar como antes. Nuestra
tarea histórica es movilizar ahora
a las masas para el comunismo.
Al pasar la marcha el distrito
comercial, un estudiante preguntó,
“¿Qué haremos con todos estos
bancos?” “No necesitaremos bancos ni dinero”, contestó el camarada. “Los bancos no cultivan la
comida. No confeccionan los pantalones. Lo único que hacen es
ayudarles a los capitalistas a almacenar dinero de la explotación de
los obreros”. El estudiante tomó
una copia de Bandera Roja y prometió leerlo.
Mas tarde se le escuchó a ese
mismo estudiante decirles a sus
amigos, “Los bancos no nos dan
de comer”. Obviamente nuestra
conversación tuvo su impacto en
él. La marcha pasó por dos personas con pancartas que decían “La

res nucleares. El terremoto ha paralizado la mayoría
de esta energía indefinidamente. Esto pondrá más estrés en el mercado energético mundial, ya que Japón
tendrá que importar más petróleo y gas para producir
la energía que necesita. Precios energéticos en asenso
podrán en peligro la ya débil “recuperación” económica de EEUU.
Como Irak, Afganistán y Libia muestran, estamos
entrando una época de guerras sin precedente por el
control de recursos naturales y ganancias. Esto esta
llevando a la 3a Guerra Mundial. El declive de EEUU
y su necesidad desesperada de capturar mercados perdidos significa que EEUU tendrá que irse a la guerra
contra de su rival principal, China. El rearme de Japón
y sus frecuentes ejercicios militares con EEUU tienen
como meta contener el asenso de China.
El desastre japonés agudizará mundialmente
la contradicción entre obreros y patrones
Masas de obreros japoneses han perdido confianza
que el gobierno japonés pueda controlar este desastre
o decir la verdad. Al gobierno japonés no poder go-

educación si. Ilegales no”. Nuestro
grupo empezó la consigna, “¡Educación si, Racismo no!”
Muchos grupos pasaban volantes reformistas con demandas
como “Imponerles más impuestos
a los ricos”. “¿Por qué deben de
haber ricos y pobres?” un manifestante le preguntó a otro.
Lo peor fue el mitin al final de
la marcha. Una sarta de politiqueros y estudiantes lacayos empezaron la consigna, “¡Debemos
votar!” Este es el programa del
Partido Demócrata para conseguir
que los votantes aprueben los aumentos de impuestos que dañaran
principalmente a la clase trabajadora.
Lo mas seguro que ni siquiera
salvará a las universidades de los
recortes presupuestarios masivos.
Muchos estudiantes abandonaron
el mitin temprano. Como 75 de
ellos tuvieron su propio mitin dentro del edificio del Capitolio,
donde miembros de nuestra delegación empezó la consigna,
“¡Ellos dicen recortes – Nosotros
respondamos luchando!” La policía cercó a los manifestantes y los
obligó a abandonar el edificio.
Los estudiantes se emocionaron
con la energía de la marcha, pero
dudaban de que si había logrado
algo. “La gente estaba sedienta
por las ideas revolucionarias, y
Uds. las trajeron a la marcha”, dijo
una camarada con mas experiencia. “Uds. hicieron la diferencia”.

bernar como antes, millones de obreros japoneses
ahora se encuentran entre los cientos de millones que
mundialmente no pueden vivir como antes. Objetivamente tienen una más urgente necesidad y oportunidad de destruir el capitalismo. Japón muestra lo que
puede pasar en EEUU. Las plantas nucleares aquí son
bombas listas a explotar. Las 104, que proveen el 20%
de la energía que usa EEUU, fueron construidas en
los 1970 o antes, muchas con el mismo diseño de la
que explotó (Fukushima), construida por General
Electric. Varias plantas, como dos en California, fueron construidas en zonas sísmicas activas.
En una sociedad comunista basada en las necesidades de la clase trabajadora, nada se comprara ni venderá. En el comunismo no habrá banqueros avarientos
de pode o ejércitos de politiqueros o sindicalistas vendidos. Con los trabajadores controlando la sociedad,
el poder creativo de las masas será desencadenado
para encontrar e implementar soluciones técnicas que
llenen las necesidades de obreras.
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de wiSConSin a California:

no máS “Sueño ameriCano” para todoS loS traBaJadoreS
Las manifestaciones masivas de trabajadores en
Wisconsin han develado que el sistema racista patronal esta profundizando la explotación de todos los trabajadores en esta crisis capitalista. Walker, el
gobernador de Wisconsin, ha propuesto recortes en
salarios, beneficios, y pensiones – todas los cuales
los oficiales sindicales estaban dispuestos a concederle - para balancear un déficit presupuestario de
$137 millones. De hecho, Walker y la legislatura han
eliminado efectivamente el derecho de los profesores
y otros empleados públicos a “negociar colectivamente”.
Los Demócratas y oficiales sindicales dicen que legalmente podemos detener estos ataques.”No les estamos pidiendo a los miembros que se vayan a la
huelga”, dijo un presidente del sindicato de maestros
de Wisconsin. “Hacer esto significaría que nuestros
miembros serian despedidos porque la ley estatal nos
impide ir a la huelga. Estamos trabajando para sacar
al gobernador”. Pero eso es soñar despiertos. El capitalismo no puede ser reformado tiene que ser destruido. La ideología sindicalista y las elecciones nos
encadenan al mismo capitalismo que nos ataca.
Wisconsin: Punta del Tímpano
Lo que sucede en Wisconsin esta sucediendo en
todos los estados, ciudades y condados, ya sean estos
controlados por los Demócratas o Republicanos.
Estos problemas presupuestales son en parte el resultado de la crisis bancaria capitalista que empezo en
EEUU en el 2007. La necesidad de los capitalistas de
maximizar sus ganancias creo la burbuja inmobiliaria
que explotó cuando EEUU se empantanó en las guerras de Irak y Afganistán. Bajo Bush y después bajo
Obama, los gobernantes de EEUU les robaron $800
mil millones a los trabajadores para rescatar la banca
privada y su tambaleante imperio bancario.
El efecto de transferir esta riqueza robada a la
banca privada ha devastado a la clase obrera. Más de

4 millones de familias han perdido sus casas, cada 10
segundos una familia recibe una orden de reposesión.
El “Sueño Americano” se ha convertido en una pesadilla. Unas 25 millones de personas habrán perdido
sus casas para finales del 2011.
Recortes Racista: Ataque Contra todos los
Trabajadores
Estos ataques son aun más mortales para los obreros negros y latinos, los cuales son en su mayoria lanzados a la calle. Una de cada 5 familias latinas y una
de cada 9 familias negras pierden sus casas. Los hogares negros y latinos tienen núcleos familiares más
grandes empeorando los efectos de las reposiciones,
Además de las reposisiones, está el desempleo masivo, casi el doble de la tasa oficial del 12%. Entre los
trabajadores negros y latinos es el doble, casi el 40%
entre su juventud. Estos trabajadores están desempleados por mas tiempo y mas frecuentemente se les
niega los beneficios del desempleo. Las condiciones
para los obreros indocumentados son aun más mortales.
Las reposisiones, el alto desempleo racista y las
continuas guerras expansivas de los patrones de
EEUU han creado enormes déficits estatales. Para
colmo de males, los estados no pueden conseguir crédito. Encarando fiera competencia de los chinos y
otras potencias imperialistas en ascenso, los patrones
de EEUU luchan desesperadamente por sobrevivir. Su
supervivencia y habilidad de hacer guerra depende de
sus ataques feroces y racistas contra los salarios, beneficios y pensiones.
No Nos Sacrifiquemos Por Los Patrones –
Organicemos La Lucha Colectiva Por
El Comunismo
En medio de estos ataques contra los trabajadores,
Obama y los sindicatos nos piden que “compartamos
el sacrificio”. Quieren que nos sacrifiquemos por la
sobrevivencia del asesino sistema de los patrones,

cuya solución a su crisis es atacarnos más fieramente
y lanzarse a guerras más grandes.
En el camino comunista, la clase trabajadora tendrá
que compartir la escasez y la abundancia. ¡Pero no debemos sacrificar tesoro y sangre por la supervivencia
patronal! Nuestra sangre, sudor y lagrimas deben ser
para construir un mundo comunista – libre de la explotación, bancos, dinero, racismo, sexismo, fronteras
y guerras imperialistas.
La AFL-CIA esta organizando marchas para defender a los sindicatos y Demócratas. Los lectores de
Bandera Roja necesitan movilizarse para llevarles a
estas marchas su mensaje revolucionario comunista.
Millones de trabajadores movilizados por el comunismo cambiaran la historia. La historia esta de nuestro lado. Millones de trabajadores en movimiento
mundialmente anuncian el nacimiento de una nueva
época revolucionaria. Únete al PCOI, marcha con
nosotros este 1º de Mayo y se parte de la ascendente
ola comunista que enterrará para siempre al capitalismo-imperialismo.

traBaJadoreS de SupermerCadoS: ¡no negoCien laS CláuSulaS de

Su eSClavitud aSalariada – luChen por deStruirla!
Los trabajadores estamos en el mismo barco, desde
los supermercados de Los Ángeles a los del sector publico en Wisconsin a los obreros de textiles en Egipto.
La competencia capitalista obliga a los patrones a atacar a los trabajadores más fieramente, especialmente
al prepararse ellos ahora para guerras más grandes y
letales.
¡Si, tenemos que responder a los ataques! Pero el
sindicalismo no es la respuesta. Inclusive una estrategia basada en movilizar masivamente a la comunidad no es la respuesta. Nuestra respuesta debe ser
luchar por el comunismo, porque ninguna otra cosa
puede satisfacer nuestras necesidades basicas que son
cada dia más difíciles de satisfacer.
Los trabajadores de los supermercados en California estuvieron en huelga por 20 semanas en el 2004
para salvar sus beneficios médicos. Los patrones alegaban que el aumento en la competividad capitalista
significaba que los beneficios no podrían sobrevivir
sin contribuciones de los trabajadores. A pesar del

¿que haria pCoi
en egipto?
(Sugerimos que lean y discutan las preguntas de
esta carta y las usen para los grupos de estudio accion de Bandera Roja)
Las rebeliones en el Norte de África han hecho
claro, una vez más, que la revolución no es un sueño
imposible. En Egipto, lo único que hacia falta era un
partido revolucionario con una base comunista suficientemente grande para tomar el poder. ¿Que haría
el PCOI si nos encontrásemos en una situación como
la de Egipto, con apoyo suficiente para hacer una revolución? ¿Cómo, en realidad, tomaríamos el poder,

apoyo masivo que recibieron los huelguistas, les impusieron las contribuciones.
El sindicato de los supermercados aceptó un contrato que redujo los salarios y beneficios médicos para
trabajadores empleados después del 2003, obligó a los
de más antigüedad a pagar más por sus beneficios médicos, y redujo las contribuciones de la empresa a las
pensiones de todos. Muchos trabajadores estaban furiosos.
Ahora la Corporación Kroger, dueña de los supermercados Ralphs, reporta ganancias netas de $1.2 mil
millones para el 2010, $70 millones más que en el
2009. Sin embargo la compañía quiere quitarles aun
más a los trabajadores en el nuevo contrato.
“De cada cual según su compromiso, a cada cual
según su necesidad.”
Eventos como el terremoto/tsunami en Japón y la
guerra civil en Libia muestran la urgencia de que los
trabajadores por doquier se preparen para tomar el
poder. Necesitamos empezar a prepararnos ahora para

construir una nueva sociedad, una sociedad comunista, sin dinero ni patrones.
¡Pensemos lo importante que serian los trabajadores de los supermercados en la distribución alimentaria basada en la necesidad! Ellos son parte de la
cadena que incluye campesinos cultivando y cosechando la comida, obreros fabriles procesándola, y
camioneros transportándola a los trabajadores urbanos. En una sociedad comunista, estas relaciones sociales no dependerán del intercambio monetario o las
demandas de los patrones avaros. Al contrario, movilizaríamos la fuerza laboral para satisfacer las necesidades de nuestra clase.
En una sociedad comunista, todos tendremos cuidado medico. Seremos participes en hacer las decisiones que afectan nuestra vida colectiva.
Compartiremos la escasez y la abundancia. Y tenemos
que empezar ahora a construir ese movimiento.

y que haríamos con ello?
Si somos serios en hacer revoluciones, tenemos que
hacer planes. No tengo todas las respuestas, pero si
tengo unas preguntas. Tomar el poder, seria probablemente la parte más fácil. Los rebeles trabajadores en
Egipto el mes pasado habían por lo general aplastado
la policía. Solo quedó el ejército y los soldados rasos
son conscriptos pobres sin ganas de usar la fuerza en
contra de sus hermanos trabajadores. Solo los oficiales quedaron entre los rebeldes y los patrones.
Como comunistas, rápidamente podríamos organizar la “Guardia Roja” de rebeldes dedicados junto a
soldados que se hayan desertado (Aquí se mostrarían
los resultados de años de organizar adentro del ejer-

cito). La Guardia Roja tomaría los edificios del gobierno que quedaron, las estaciones de la televisión,
plantas de electricidad, etc. Aplastarían y/o desarmarían a los localistas adentro del ejército y inmediatamente comenzarían a transformar la Guardia Roja en
un Ejercito Rojo, eventualmente con millones de
miembros.
La siguiente pregunta a la que nos enfrentaríamos
es, ¿como (re)organizaríamos la sociedad? Tradicionalmente los comunistas mantuvieron la organización
básica del capitalismo. La gente todavía iba a trabajar
por el pago, usaba el dinero para comprar comida, etc.
No pienso que debemos hacer esto, porque histórica-

Ver PCOI, pagina 9
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CRISIS CAPITALISTA ALIMENTARIA
milloneS de traBaJadoreS mueren de hamBre mientraS
loS CapitaliStaS agrandan SuS riquezaS
A nivel mundial los precios de los granos alimenticios están subiendo. El trigo aumentó un 74% y el
maíz un 87% en el mismo periodo. Creando más hambruna y muerte a cientos de millones de trabajadores.
Los patrones culpan a los cambios climáticos, como
en la sequía que afecta el Norte de China donde se
perdió el 42% de la cosecha de trigo y que de exportadores pueden pasar a ser importadores de trigo.
Pero, estos efectos ayudan a los organismos financieros como Wall Street a ser uso de la especulación
y están creando un problema mayor en los países en
desarrollo, donde se estima que en 2010, los trabajadores en los países más pobres pagaron un 20% más
por los alimentos que en 2009; y que en contraste en
los Estados Unidos aumentará al 2% en 2011. Mientras millones mueren, los granjeros estadounidenses
se llevaron un 20% más de ganancias. Aun así, 1 de
cada 8 trabajadores de EE.UU recibe estampillas de
comida.
La guerra por los alimentos y de recursos naturales
será parte de la tercera guerra mundial. El imperialista
que controle los recursos naturales, tendrá un arma en
contra de sus adversarios.
En el Comunismo no habrá bancos, ni organismos
financieros que regule la producción. Los trabajadores
produciremos para satisfacer nuestras necesidades y
el partido comunista en el poder tendrá que garantizar
esto.

Después de la tercera guerra mundial van quedar muchas ciudades en ruina y áreas de cultivo
destruidas. Este empiezo de reconstrucción será
vital para el Partido y la nueva sociedad. Tendremos que exterminar a todos los asesinos y sus
armas de destrucción. A la par tendremos que reconstruir las ciudades pero mas pequeñas, con las
capacidades para poder organizarse con otras y
entonces decidir que necesitamos empezar a cultivar y en que áreas. Si un área no fue tan afectada
tendrá que compartir lo poco que tenga con otras
áreas. La división entre el campo y la ciudad tendrá que desaparecer. Todo trabajador que haya vivido en la ciudad tendrá que trabajar unas horas en el
campo, para que vea más la importancia de ese trabajo. Y todo trabajador del campo tendrá que aprender
la ciencia de cómo hacer más perdurable un alimento
sin necesidad de contaminarlo con químicos innecesarios.
En estas primeras ciudades comunistas se decidirá
que granos, vegetales y animales serán necesarios
para el consumo humano y cuales serán solo conservados como especie. La ciencia y la tecnología serán
usadas para entender mejor el mundo y como mejorarlo y en la producción masiva de cosas necesarias
para la sobrevivencia y no para el mercado, pues no
habrá dinero y nada podrá ser vendido o comprado,
ni siquiera intercambiado. Ya que intercambio signi-

fica condición de que si tienes algo, recibes algo y es
la base del capitalismo.
La regla que regirá será de dar todo lo que puedas
para el bienestar de tu sociedad y recibirás lo que se
esté en condiciones de producir. El individuo será tomado en cuenta a base del buen funcionamiento de la
ciudad comunista en su momento histórico. La historia dejara de ser una lucha de clases. No habrá esclavitud asalariada. La nueva historia será recordar todos
los pasos para hacer de la humanidad una sociedad realmente avanzada, donde cada ser humano que pase
por este mundo disfrute su corta existencia, sin tener
que preocuparse si mañana tendrá dinero para comprar comida. Luchemos por el Comunismo, organicemos el PCOI.

haBlando de traBaJadoreS araBeS
(Bandera roJa invita artiCuloS en todoS loS idiomaS--aBaJo hay una Carta en franCeS)
No solamente trabajadores “árabes”

Bandera Roja se refirió a los rebeldes de África del Norte como trabajadores “árabes”. Esto es un error y no
abarca la complejidad de la situación.
Es como llamar a los trabajadores irlandeses “célticos” o trabajadores polacos “eslavos.” La clase trabajadora
de África del Norte está compuesta de
muchos grupos que no son árabes. Por
ejemplo, muchos argelinos, tunecinos,
libaneses y moruecos son bereberes—
no árabes. Países con grandes recursos
petroleros como los Emiratos Unidos
Árabes y Libia dependen mucho de
trabajadores inmigrantes, mayormente
de África, las Filipinas, y Pakistán.
Estos trabajadores—frecuentemente
correligionarios —son explotados sin
piedad por sus súper-ricos patrones
árabes. Eso en cuanto a la compasión
y solidaridad religiosa.
La colonización trajo otras nacionalidades al Magreb (No solo los burócratas o militares privilegiados para
administrar y controlar el país, sino
trabajadores pobres también). En los
siglos 18 y 19, trabajadores y campesinos pobres de España, Italia y Fran-
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mente esto llevó al socialismo y
luego al capitalismo voraz. En vez de
eso, debemos comenzar inmediatamente organizando basado en los principios comunistas.
¿Deberíamos abolir el dinero inmediatamente? Podríamos hacer gran
campaña. Podríamos entrar en los bancos a la fuerza y hacer grandes fogatas
con los billetes, bonos, cheques—ahora
sin ningún valor. Uno egipcios acaudalados podrían angustiarse de ver toda
esta “riqueza” destruida. Pero la gran

cia se auto-exiliaron y trataron de ganarse la vida en Argelia, en circunstancias difíciles. El capitalismo utilizó el
racismo para dividir estos grupos, mas
sin embargo explotó a ambos creando
una miseria y pobreza profunda.
Por ejemplo, en Egipto, para el año
1907, 147,000 europeos habían emigrado allí, incluyendo 63,000 griegos
y 35, 000 italianos. Además, había
34,000 inmigrantes sirios, 7,700 armenios, 18,000 sudaneses, sin mencionar
30,000 judíos. Muchos habían sido
campesinos o trabajadores pobres en
sus países de origen. Los griegos se
concentraron en la industria de cigarros, los italianos en la construcción,
otros de Europa Oriental (incluyendo
los rusos) en las fábricas de aceite de
semillas de algodón, y los judíos en la
costura.
Muchos de estos “pobres del
mundo”, exilados de muchos países
pero unidos en luchas comunes con
sus camaradas egipcios, se encontraban entre los fundadores de los movimientos comunistas en estas fábricas.

mayoría de la población no tiene dinero, solo deudas, que también serían
abolidas.
¿Pero como organizaríamos una sociedad sin dinero—por ejemplo producir y distribuir la comida y vivienda?
Trabajadores de Bandera Roja deben
discutir como organizarían los sectores
de la economía. Y si estos sectores todavía serian necesarios bajo en comunismo. Construiremos un Ejército Rojo
masivo para defendernos en contra de
los inevitables ataques patronales.
Mientras tanto, ¿ofreceríamos cambiar
textiles por comida? ¿Dejaríamos

A propos des travailleurs «arabes».
Il est incorrect de parler au sujet des
soulèvements nord-africains de travailleurs «arabes». Ce terme équivaut à appeler les travailleurs bretons, «celtiques»
et les travailleurs polonais, «slaves».
Par ailleurs, ce nom ne couvre pas la
complexité de la situation. Les travailleurs Nord-Africains sont composés de
divers groupes qui ne sont pas tous arabes. Par exemple, une portion non négligeable des habitants du Maghreb est
berbère (et non arabe). Les riches pays
pétroliers comme la Libye et l’Arabie
Saoudite doivent faire appel à une main
d’oeuvre étrangère en provenance principalement d’Afrique, des Philippines et
du Pakistan. Ces travailleurs - souvent
leurs coreligionnaires - sont exploités
sans pitié par leur super-riches patrons
arabes. La cupidité capitaliste se moque
de la compassion et solidarité religieuses
!
La colonisation a contribué également
à l’implantation d’autres nationalités au
Maghreb. Des fonctionnaires et militaires privilégiés qui devaient administrer
et contrôler le pays pour le bénéfice de
abierto el Canal de Suez? ¿Estarían los
patrones dispuestos a negociar con nosotros a corto plazo? Así pensó Lenín, y
en su tiempo lo hicieron. Tal vez ya no.
La prioridad más grande sería expandir la revolución. Desde Egipto podríamos ir hacia el oeste, por Libia, Túnez,
Argelia y Marruecos. Piensa en el comunismo exponiéndose por toda NorÁfrica. Además, Europa tiene millones
de trabajadores de origen norafricanos.
También hay millones de trabajadores
en estos países “árabes” del este del mediterráneo, del este de Asia, y del África
sub-Saharano. Estos millones pueden

la métropole mais aussi d’humbles travailleurs. Au 18ème et 19ème siècle, de
pauvres paysans espagnols, italiens et
français se sont exilés, souvent dans de
dures circonstances, espérant gagner une
meilleure vie en Afrique du Nord.
Comme souvent, la puissance colonisatrice s’est servie du racisme pour diviser
et mieux exploiter ces deux groupes de
travailleurs (autochtones et nationaux).
Pour prendre le cas de l’Egypte, dès
1907, 147 000 Européens avaient émigré
en Egypte y compris 63 000 Grecs et 35
000 Italiens. Il y avait également 34000
Syriens, 7 700 Arméniens et 18 000 Soudanais sans parler de 30 000 Juifs. Les
Grecs étaient concentrés dans l’industrie
de la cigarette, les Italiens dans le bâtiment, les Européens de l’Est dans les
usines d’huile de coton et les Juifs dans
la couture.
Preuve supplémentaire de cette diversité, beaucoup de ces «damnés de la
terre» exilés de plusieurs pays mais unis
dans une lutte commune aux côtés de
leurs camarades égyptiens - ont organisé
et mené des luttes communistes dans
leurs usines respectives.
ser embajadores por el comunismo.
Obviamente, en esto momento no tenemos una base comunista enorme ni
una situación pre-revolucionario. Esto
puede parecer muy lejos, pero los eventos se mueven rápidamente, y podemos
comenzar a preparar ahora. En Seattle
estamos combinando esta preparación
con la preparación por el Primero de
Mayo. En abril tendremos una comida/grupo de estudio donde discutiremos las preguntas que se encuentra
aquí. Cuando venga la hora, ya sea para
el Primero de Mayo o la revolución, estaremos listos
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Lucha contra revisionismo acerca a
trabajador vietnamita a Bandera Roja
Yo era muy joven cuando terminó la guerra en
Vietnam. Al principio no tenía ninguna convicción
política, ni por el capitalismo ni por el comunismo.
Pero siendo un estudiante de la clase trabajadora,
fui contagiado por el entusiasmo con el cual los trabajadores y sus familias se referían al comunismo y
el afán, entrega y sacrificio a que estaban dispuestos para construir la nueva sociedad, en la que
todos íbamos a ser iguales.
Pensábamos que en esta sociedad no existirían
privilegios para nadie y en la que cada individuo recibiría según su necesidad. En las fábricas y en los
campos, la gente trabajaba con esmero y honradez,
existía mucha hermandad, pienso que los mejores
sentimientos del ser humano se dieron durante esa
etapa.
Creíamos que las diferencias entre ricos y pobres
iban a desaparecer con el tiempo, sin embargo, al
pasar de los años ya no se hablaba de comunismo,
sino más bien de socialismo y ante nuestros ojos se
iba creando otra vez un abismo entre privilegiados y
desposeídos. Y lo que al principio eran anomalías
aisladas se convertía cada vez más en un sistema
antagónico entre pobres y ricos, a excepción que
esta vez la gente volcaba su oído contra el “comunismo”.
Las fábricas y campos dejaron de producir como
al principio, los trabajadores desmoralizados odiaban a los supuestos “líderes comunistas” y pensaban que el comunismo era bonito en teoría, pero
que en la práctica no funcionaba.
Viví por varios años con esa idea y cuando escuche hablar de Bandera Roja y de obreros comunistas en mi lugar de trabajo, pensé en confrontarlos
para aclararles que a mí no me podían engañar,
porque yo viví la experiencia en Vietnam y que los
líderes se venden o corrompen. Sin embargo de al-

FABRICA, de página 12
Mujeres (WTUL) se unieron a las líneas de piquete
y recaudaron dinero.
Triangle y otras compañías grandes les declararon
la guerra a sus obreras. Sus policías y motones atacaron a las huelguistas y sus jueces las encarcelaron.
Pero las masas de mujeres jóvenes lucharon, desafiando todo esteriotipo sexista.
Después de una larga y difícil lucha, los manufactureros aceptaron todas las demandas obreras menos
una: reconocer el sindicato. Animadas por el Partido
Socialista, las mujeres siguieron la lucha hasta que la
presión de los oficiales sindicales y de la WTUL las
obligó a terminar la huelga.
Luchando por el sindicato fue un error
Otra huelga general que fue atacada ferozmente se
dio en la industria de la vestimenta de hombres. Terminó con un “Acuerdo de Paz” que aceptó la mayoría
de las demandas de los trabajadores, pero que les ató
las manos con una cláusula de no-huelgas y arbitraje
obligatorio.
Huelgas masivas en la industria de la costura siguieron dándose en Chicago, Cleveland, y Milwaukee. En Nueva York, la lucha se agudizó entre las
combativas mujeres obreras izquierdistas y el sexista

Cartas

CritiCas y sugerenCias

guna manera comencé a leer Bandera Roja y me
interese más. Comenzamos con otros dos compañeros de trabajo a tener discusiones a diario sobre
si era posible el comunismo.
Después de varias reuniones empezó tener sentido lo que decían los compañeros de que el comunismo no fue puesto en la práctica, porque se
pensaba que el socialismo era necesario y que no
se trató sólo de un puñado de líderes vendidos o
corruptos sino de un sistema capitalista del que no
se arrancaron sus raíces y que por lo tanto la próxima revolución tiene que ser directamente por el
comunismo.
Un Lector de Bandera Roja

Chofer de MTA Escribe:
En un reciente incidente, un chofer blanco de la
División 8 con 32 años de antigüedad había sido
amenazado con ser despedido pero tuvo “la suerte”
de “solo” ser amonestado con 30 días de suspensión sin paga.
El manejaba un bus expreso, lo cual significa que
no para en todas las estaciones. En el bus había
subido un indigente con problemas mentales que
pidió que se le permitiera bajarse en una estación
donde el bus no paraba. El chofer le explicó que no
lo podía dejar bajarse allí.
El indigente se enojó y empezó a insultar al chofer. Luego se retiro a la parte trasera del bus. Poco
después, el chofer escuchó un ruido fuerte como
algo pesado había golpeado contra algo o contra el
suelo.
Si el indigente se había caido, golpeándose o golpeando a alguien, es responsabilidad del chofer
parar el bus, indagar lo ocurrido y reportar el accidente. Continuar manejando sin reportar el accidente es causa “justificada” de despido.
Por eso, el chofer paró el bus y fue hacia atrás a
ver que había pasado. El indigente empezó a correr

sindicato racista ILGWU con sus aliadas de WTUL.
Después del incendio en Triangle, las obreras lideraron a decenas de miles en reuniones y marchas de
protestas masivas. Su demanda por una segunda
huelga general fue saboteada por los oficiales derechistas interesados principalmente en la legislación y
negociación.
Una ola aun mas grande de huelgas se dio en 1913,
sindicalizando la industria de la costura en base al
“Acuerdo de Paz.” Obreras italianas, enfurecidas por
esta traición, acudieron a la anarquista Obreros Industriales del Mundo (IWW). Como hacían los obreros
en Italia, movilizaron protestas masivas y acciones directas y organizaron una huelga masiva en la brutalmente opresiva industria de seda en Nueva Jersey.
Otra vez, mujeres jóvenes surgieron como luchadoras
y lideres.
La huelga fue derrotada, pero se obtuvo una victoria más grande. La huelga había mostrado “a muchos
lo que era concebir un mundo dirigido por los trabajadores y lo que significaría crear tal sociedad,” escribió el historiadora Jennifer Guglielmo.
La lucha en la costura entre el anti-capitalismo izquierdista y el sindicalismo derechista se agudizó después de la primera guerra mundial. La revolución

hacia el frente del bus chocando con el chofer y dislocándole un hombro.
El chofer reportó el incidente y se fue en incapacidad médica hasta que su hombro mejorara. Al regresar al trabajo, su administrador lo llamó y le dijo
que estaba despedido por haberse levantado de su
asiento de chofer.
Con 32 años de servicio y habiendo sido supervisor suplente, este chofer conoce el teje y maneje de
la compañía y el sindicato. Por eso se pudo defender de ser despedido. Sin embargo recibió un castigo bastante severo solo por haberse levantado del
asiento. Muchos trabajadores con menos “colmillo”
han sido despedidos por incidentes similares y aun
por mucho menos.
Los oficiales del sindicato no les dan publicidad a
estos incidentes y mucho menos movilizan a los trabajadores para luchar colectivamente, con acciones
laborales y huelgas, contra estos ataques patronales. Reportando estos incidentes en Bandera Roja
esperamos construir la unidad y la conciencia clasista de los obreros de MTA para crear una atmosfera política comunista que sea terreno fértil para el
crecimiento del PCOI y el movimiento revolucionario
que necesitamos para ponerle fin a la opresión y
explotación capitalista.
Chofer Rojo

Bandera Roja comenta:
En esta edición hay dos cartas, una usa la palabra “pueblo”, la otra la palabra “nación”
Pueblo no es un concepto clasista, incluye explotados y explotadores. Al dividirse la sociedad en clases el concepto pueblo no puede
existir. Es mejor usar clase trabajadora.
La palabra nación fue creada por los capitalistas para marcar con fronteras sus dominios, incluyendo sus mercados y los obreros
que explotan. Bajo el comunismo no habrá
naciones ni fronteras.

bolchevique en Rusia inspiró a muchos trabajadores
izquierdistas, incluyendo a mujeres jóvenes inmigrantes a hacerse comunistas.
Pero continuaron el error de movilizar a los trabajadores para el sindicalismo, no para el comunismo.
Los trabajadores estaban dispuestos a llevar la lucha
más allá del sindicalismo, pero les hizo falta liderato
revolucionario.
Ochenta años después del incendio en Triangulo,
25 trabajadores en las fabricas de pollo en Hamlet,
NC murieron en un incendio. Como en Triangle, las
salidas estaban mal marcadas o cerradas con candado.
En el 2010, docenas de obreras de la costura en
Bangladés murieron en un incendio en una fábrica
que hacia ropa para Gap y JCPenney. Este desastre
también se dio después de una huelga masiva.
La lección del incendio de Triangle es que los sindicatos y las leyes laborales no pueden defender a los
trabajadores de los patrones o su gobierno. Es un error
luchar hoy día por la sindicalización. Los trabajadores
necesitan la revolución comunista. Los sindicatos son
una desviación a esa lucha, no un paso en su camino.
Referencias: Philip Foner, Mujeres y el Movimiento
labor Norteamericano (1970) y Jennifer Guglielmo,
Viviendo la Revolución (2010)
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Egipto ejemplo de la convulsión del
Monstruo Capitalista.
Las resientes protestas y luchas populares en
Egipto demuestran el hambre de Cambio de un
pueblo explotado sumido en la pobreza que ya no
aguanta tanta opresión y políticas neoliberales. Los
USA patrones preocupados por perder el control de
Egipto mediante su gobierno títere autoritario dirigido por Hosni Mubarak asesoran con logística y
armas a los capitalistas egipcios, así pretenden evitar que la situación se les salga de control.
¿Por qué la preocupación de los USA patrones
ante las luchas populares en Egipto? Sencillo el
Canal de Suez, los USA patrones no están en calidad de dejar a merced de las demás potencias imperialistas uno de los lugares más importantes para
la movilización de la economía y el comercio además no desean que las ideas de cambio se propaguen por el mundo árabe.
Los medios de comunicación obedeciendo las órdenes de los Imperialistas se encargan de intimidar
y de llenar de mentiras a las masas argumentando
que las acciones en Egipto son rebeldes y anarquistas y que la única salida es la cascará vacía llamada democracia. Los trabajadores/as egipcios no
necesitan democracia los trabajadores/as necesitan
“el Comunismo” y deben aprender que el capitalismo solo produce opresión contra el pueblo. Como
PCOI estamos en el deber de estar en medio de las
protestas y huelgas para guiar al pueblo hacia una
ideología de verdadero cambio para que estos no
adopten falsas soluciones a la explotación del trabajador.
Es tiempo de tomar liderazgo y esforzarnos cada
día por guiar al pueblo a un verdadero cambio. Juntos cultivemos las ideas comunistas en mas trabajadores, estudiantes y soldados… “Hasta la Victoria
Siempre”
Jovencito Rojo — El Salvador.

Colectividad Comunista debe destruir
amenazas Patronales
Bajo el comunismo no seremos obligados a trabajar bajo ningún tipo de amenaza patronal, porque
no existirán patrones. Trabajaremos en base al entendimiento de las necesidades que se presenten
en la sociedad. La solidaridad y lealtad obrera será
el fruto de la conciencia de clase y no de amenazas.
Bajo el capitalismo es lo contrario, todo lo que hacemos es en base a incentivos económicos y bajo
constantes amenazas.
En una fábrica en los Ángeles, el patrón en un
documento dice: “El empleado que divulgue confidencialidades de la empresa que beneficien a sus
competidores o a personas en lo particular será procesado en los tribunales correspondientes.”
La supervisora general de esta fábrica reunió a
todos los trabajadores para dar instrucciones de
cómo implementar técnicas de salubridad en el área
de producción, al mismo tiempo entregaba un sobre
a cada uno con las instrucciones por escrito y adjunto cinco tarjetas amarillas con un valor de $20.00
cada una.
Cada vez que alguien sea sorprendido violando
las reglas de salubridad se les quitara una y al que
se encuentre haciendo más de lo recomendado se
le dará una. Después de un mes se recogerán
todas las tarjetas y dependiendo como haya sido tu
actitud podrías ganar o perder en este juego. En
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esencia las tarjetas son una forma de más explotación, terror y división obrera.
¿En esta maniobra quien gana, el patrón o los
trabajadores?
“Yo no quiero limosna”, dijo un trabajador sarcásticamente. Otros tres bromeaban sin darle importancia a lo que escuchaban. “Esto es algo serio, no se
dan cuenta que nos tratan como estúpidos”, dijo
otro trabajador.
Los bromistas se calmaron, y el documento
acerca de la confiabilidad fue entregado uno a uno
a cada trabajador. “El que no lo firme no tiene trabajo”, termino diciendo la supervisora.
Al día siguiente tres trabajadores se negaban firmarlo. Pero después de hacerles creer que no era
nada serio y que hasta los empleados de las oficinas lo habían firmado, también lo hicieron y retornaron a sus trabajos.
Bajo el comunismo la producción será para cubrir
necesidades y no para vender o comprar. Produciremos bebidas que realmente sean saludables y
nutritivas y no tendremos que ocultar información
del proceso de cómo se produce porque no tendremos competidores, compartiremos los conocimientos de los diferentes procesos de producción para
que todos podamos ayudar en las diferentes necesidades.
Juntos crearemos condiciones seguras y humanas de producción. Eliminaremos sustancias químicas que atenten la salud física y mental de los
trabajadores. Sin la contaminación racista y sin dinero desaparecerá la división de clase, porque no
habrá privilegios para nadie y el conocimiento estará abierto para todos.
Obreros negros y latinos que trabajamos en esta
fábrica necesitamos forjar la unidad basados en
ideas comunistas para acabar con este sistema de
amenazas y de esclavitud salarial. Leyendo y distribuyendo Bandera Roja puede ser el primer paso
revolucionario en este proceso.
Camarada Rojo

Las Masas Oprimidas se Levantaran
Algún día la gente común y corriente, que conforma el 90% de la nación, se enfadará de esto.
Algún día alguien ayudará a los ciegos a ver lo podrido que es lo que llamamos el “Sueño Americano”. Hay un límite a lo que las masas están
dispuestas a aceptar antes de que se rebelen, se
unan y luchen por lo que este sistema obsceno les
niega. Es una vergüenza que debamos vivir en la
llamada tierra de la libertad. EEUU es llamada la
mas poderosa nación del mundo y sin embargo se
esta desmoronando.
No soy religioso, pero ruego que la gente logre
abrir los ojos antes de que sea muy tarde. Vemos
televisión y evadimos enfrentar la verdad. En el país
poderoso la gente se muere de hambre, vive sin un
techo donde refugiarse de la intemperie. Ignoramos
todo esto pretendiendo que todo esta bien. Pueda
que por ahora no sea tu casa. No quiero desearles
mal a los ciegos pero tarde o temprano tocara a sus
puertas y lloraran de desesperación. Abran sus ojos
antes de que sea demasiado tarde y hagan algo
que pueda ayudar al mañana.
Me preguntan, “¿Qué puedo hacer?” “Lo que hacemos no cuenta”. “¿Por qué nos ha de importar?”
Todo lo que puedo decir es que tal vez no podemos hacer mucho, o que tal vez los efectos de la
lucha que se aproxima no rindan frutos directa-

Los Angeles, CA. 15 de marzo—La Comisión
de Policía de Los Ángeles dictaminó que al
asesinato racista de Manuel Jamines Xum “se
justificaba”, mostrando que los patrones no
van a castigar a sus perros racistas. El Alcalde
Villaraigosa apoyó la decisión y llamó por
calma y protestas pacificas. Las masas de tra-

mente para nosotros, pero yo digo hagámoslo para
el futuro, para que algún día la gente de este planeta pueda vivir sin miedo de no satisfacer sus necesidades básicas. Algún día abrirán los ojos y
harán a un lado lo que les han dado para mantenerlos controlados. ¡Nosotros somos las MASAS! ¡Nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas,
para pelear por lo que necesitamos!
Tememos a la oposición, el miedo de que si nos
rebelamos el martillo cayera sobre nuestras cabezas. Pero pensemos por un momento. ¿Quién es el
martillo? ¿Quiénes conforman la policía? ¿El ejercito? El martillo que tememos esta conformado por
los de abajo, los pisoteados. Nosotros tenemos
todas las cartas. No tenemos nada que temer.
Algún día los ojos se abrirán y los corazones cantaran acerca de la verdadera libertad, y una verdadera nación podrá erguirse consiente de ser la
mejor. No olvidemos nunca quien tiene el verdadero
poder y no creamos las mentiras que nos meten.
Mantén tu mente fuerte y abre los ojos.
Ya que algún día este castillo en el aire de este
sistema corrupto se vendrá abajo, la pregunta es,
¿serás tú uno de los que empujen su arena o de los
pocos atrapados por sus escombros?

Religión Opresora
Cuando alguien menciona la religión, ¿qué te
viene a la mente? Muchos de nosotros podemos
acordarnos del sentido de comunidad que hemos
experimentado estando en la iglesia entre familiares
y amigos. Tal vez tienes una sensación calida sabiendo que vas a ir al cielo cuando te mueras y que
Dios te está protegiendo. Unos también pueden
pensar cómo la religión les ayuda a la gente a ser
mejor. Si hay tantas cosas buenas de la religión,
¿Qué posiblemente puede tener de malo?
Según Carlos Marx, hay varios problemas con las
creencias religiosas y las organizaciones que las
enseñan. Primero, es importante entender el dicho
de Marx que religión es el “Opio del pueblo”.
Cuando la gente usa drogas como el opio, muchas
veces experimentan un mundo muy diferente al que
experimentan cuando están sobrios. Muchos se
hacen adictos a estas drogas y las usan más de lo
que debieran para escapar de sus vidas miserables.
La religión puede servirles de esta misma manera a
los trabajadores explotados por sus patrones capitalistas. Mientras el trabajador trabaja más y se
hace mas pobre, el patrón trabaja menos y se hace
más rico. Esta situación es muy deprimente para
muchos trabajadores. Para lidiar con esta situación,
muchos trabajadores recurren a la religión para
sentirse mejor. Se les dice que tendrán una vida
mejor en el cielo y de que su sufrimiento en este
mundo es solo temporal. ¿Por que es un problema
tan grande creer en una vida mejor en el cielo? Si
los trabajadores simplemente aceptan la situación
que tienen en este mundo bajo el capitalismo, no lucharán para mejorarla. Continuarán trabajando
para el capitalista, haciéndole rico, y no se defenderán en este mundo. Los trabajadores tienen que
darse cuenta que esta es la única vida que hay y
que tienen el poder de hacerla mejor para todos, no
solo para unos cuantos. Si todos nos unimos y luchamos, podemos hacer este mundo mejor y no tenemos que esperar a morirnos para disfrutar la
vida.
Camarada

bajadores que se rebelaron contra el asesinato
a sangre fría de este inmigrante guatemalteco
jornalero, deben de ingresar al PCOI y movilizar por el comunismo para destruir el capitalismo y su terror policiaco racista.
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levantamientoS mueStran poSiBilidad para la revoluCión
ComuniSta y lo inevitaBle de una guerra mundial
16 DE MARZO, 2011--Los imperialistas de EEUU
y Europa no se pueden poner de acuerdo en que hacer
en Libia. Sin embargo, cualquier decisión que adopten
y cualquier gobierno que instalen en Libia, las necesidades y aspiraciones de la clase obrera Libia no
serán satisfechas.
Deshacerse de Gaddafi y la instalación de una democracia no va a hacer una diferencia. El apartheid
de Sudáfrica fue reemplazado con la democracia, sin
embargo, las condiciones de los trabajadores negros
son peores hoy día que bajo el apartheid. La democracia es sólo el mito que los capitalistas utilizan para
enmascarar gobierno clasista: su brutal dictadura racista.
Solo el comunismo puede satisfacer las aspiraciones de los trabajadores. Nuestra clase florecerá plena,
física, intelectual y socialmente, en un mundo donde
el dinero no defina nuestra humanidad y un cheque
salarial – la esclavitud asalariada del capitalismo – no
decida si vivimos o morimos y cómo vivimos o morimos. Eliminando toda forma de explotación, dinero
y privilegios, construiremos un mundo comunista
libre de racismo, sexismo, patriotismo y de las ideologías letales que nos imponen los patrones para perpetuar nuestra esclavitud.
Los levantamientos masivos en el nororiente de
África están rompiendo el mito de la invencibilidad
del capitalismo y mostrando el potencial de la revolución comunista en nuestros tiempos. Sin embargo,
privado del liderazgo Comunista Revolucionario durante décadas, nuestra clase actualmente no tiene la
posibilidad de cumplir su tarea histórica de enterrar
el capitalismo. Esto muestra la necesidad urgente de
desarrollar este liderazgo dentro de nuestra clase.
A falta de una visión comunista liderada por nuestra clase, estas luchas heroicas serán utilizadas por una
jauría capitalista-imperialista u otra, para disputarse
entre si el control del mundo. Los vastos yacimientos
de petróleo y gas de la región están en el centro de
esta pelea de perros imperialistas.
El imperialismo estadounidense: los principales perdedores de estos levantamientos
A diferencia de los imperialistas europeos con
enormes inversiones en Libia, los principales intereses estratégicos de los patrones estadounidenses se encuentran en el Oriente Medio; la piedra angular de su
dominación mundial desde 1945. En la actualidad,
respaldada por China y Rusia, el ascenso de Irán
como potencia dominante de la región plantea la

mayor amenaza para el control de EEUU
en la zona.
Esta amenaza que se cierne es cada vez
mayor a medida que estos levantamientos
enfrentan poblaciones predominantemente chiítas o con una importante minoría chiíta contra regímenes dictatoriales
Sunitas respaldados por Los Estados Unidos. Esto les da a los gobernantes chiítas
de Irán amplias oportunidades para promover “cambios de regimenes” o inestabilidad en estos países estratégicos.
Seis de ellos - Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos
- tienen el 55% de las reservas de petróleo
del mundo y el 35% de su gas natural. También, con
la excepción de Arabia Saudita, albergan importantes
bases militares de U.S. cruciales para el control de la
región.
Otros países de la región, como Bahrein, Omán y
Yemen, aunque no son productores importantes de
energía, son sedes estratégicas de instalaciones militares de estados unidos. Por ejemplo, Bahrein alberga
la Quinta Flota Naval de US y Omán tiene tres bases
militares, fundamentales para el control por EEUU
del estratégico estrecho de Ormuz, donde el 40% del
petróleo del mundo viaja diariamente.
En consecuencia, los disturbios chiítas en estos países no sólo amenazan a los regímenes apoyados por
los estados unidos, pero también la pérdida de bases
militares vitales para el control de EEUU de la región
y cercar militarmente a China y Rusia, sus principales
rivales disputándole el dominio mundial.
Además, las protestas masivas chiítas en Bahrein,
Yemen y Omán pueden estimular el descontento entre
la población chiíta intranquila de Arabia Saudita. De
especial preocupación es Bahrein, ubicado a 22 kilómetros de la región más estratégica de Arabia Saudí,
donde produce el 90% de su petróleo y viven 2 millones de chiítas. Temiendo que Irán pueda explotar el
masivo descontento chiíta en Bahrein, Arabia Saudita
invadió a este país el lunes esperando apaciguarlo.
“Bahrein es el punto focal de una lucha entre Arabia Saudita e Irán por el control del litoral occidental
del Golfo Pérsico. Los iraníes están en una posición
fuerte pase lo que pase, dada la retirada de U.S. de
Irak.” (STRATFOR, 3/8/11)
El Retiro de Estados Unidos de Irak
Fortalece a Irán

La invasión de Irak eliminó el tradicional contrapeso a las ambiciones regionales de Irán. Los EEUU
después conformó a Egipto, Jordania y Arabia Saudita
como un bloque clave para contener a Irán. Mubarak
es ya historia. Jordania está siendo sacudida por masivas manifestaciones antigubernamentales. Y Arabia
Saudita, clave para el control de U.S. en la región, está
en la mira de Irán.
La incapacidad de EEUU de instalar un gobierno
fuerte pro-EEUU en Irak significa que “… Irán será
la potencia extranjera con la mayor influencia en
Irak…” (Stratfor 8/3/11) La creciente influencia de
Irán allí y en la región energizará aún más los disturbios chiítas, desestabilizando más la región. Estos
acontecimientos obligarán inevitablemente a EEUU
a lanzarse a la guerra contra el eje de China-RusiaIrán. El NY Times lo dice sin tapujos:
“Sauditas, Temerosos de Irán, Mandan Tropas a
Bahrein para Aplacar Protestas” clama un articulo en
primera plana del NY Times (15/3/11). Luego añade
que “La decisión Saudí de mandar tropas puede atizar
mas el fuego del conflicto y transformar este paisito,
del tamaño de una lagrima, en el próximo campo de
batalla de Oriente Medio donde por terceros se enfrenten las potencias regionales y mundiales”.
Capitalismo-imperialismo significa interminables
guerras destructivas y genocidas por el control de los
mercados, recursos naturales y la explotación de la
fuerza laboral de los trabajadores. Sólo una revolución comunista puede eliminar este flagelo. Ayúdanos
a convertir el potencial revolucionario de nuestra
clase en realidad.
¡Difunde Bandera Roja, únete al PCOI y a la lucha
por el comunismo!

Centenario del Incendio de Fábrica Triangle

loS traBaJadoreS neCeSitan el ComuniSmo,
no el SindiCaliSmo

“Nosotros que producimos toda la riqueza social…
vivimos con escasez toda la vida.”—Alba Genisio,
1908
“No es con cambiar ciertas leyes que podemos llamarnos libres…esas leyes son hechas por la burguesía
para sus propios intereses.”—Virginia Buongiorno,
1895.
Hace cien años, el 25 marzo, 1911, 146 trabajadores de la costura - mayormente mujeres inmigrantes
jóvenes - murieron horriblemente en un incendio en
la Compañía Triangle Shirtwaist en Nueva York. Esta
tragedia ha inspirado conmemoraciones este mes, incluyendo dos películas hechas para la televisión.
El incendio en Triangle ocurrió durante una ola masiva de huelgas que sindicalizó gran parte de las industrias textiles y la costura. Como resultado, las
leyes laborales fueron mejoradas.
No es sorprendente que el tema principal de la conmemoración de Triangle es “defender los sindicatos
y las agencies gubernamentales que protegen a los trabajadores.” Con polítiqueros republicanos atacando
los sindicatos, los demócratas, liberales y oficiales
sindicales quieren que este sea el mensaje.

Pero muchos trabajadores de hace un siglo aprendieron otras lecciones. Lucharon contra la brutal esclavitud asalariada con la meta de movilizarse por un
mundo sin patrones. Aprendieron de su experiencia
amarga que los oficiales sindicales los maniataban.
Debemos aprender la historia que no se ve en
la televisión
Para 1900, casi 100,000 trabajadores laboraban largas horas en fábricas de costura sufriendo condiciones
insalubres y constante hostigamiento. En los talleres,

los patrones separaban a los hombres y las mujeres
para pagarles a las mujeres la mitad el salario de un
hombre.
Los trabajadores se resistieron. En 1898, mujeres
no-sindicalizadas salieron en huelga en una fábrica de
guantes de Chicago protestando un nuevo sistema de
trabajo al destajo. Otras huelgas le siguieron en pueblos pequeños y ciudades grandes, a menudo dirigidas
por muchachas adolescentes. Como hoy día, los trabajadores inmigrantes, influenciados por los movimientos anti-capitalistas en sus países de origen,
muchas veces dieron el mejor liderato.
Frecuentemente, los huelguistas rehusaron las ofertas de “ayuda” de los sindicatos establecidos. Insistieron que los patrones trataran directamente con las
masas de huelguistas.
Una ola de huelgas pequeñas en la costura en 1909
explotó en una huelga general: el “Levantamiento de
los 20,000.” Los patrones de talleres pequeños rápidamente negociaron mejores condiciones, aumentos
salariales y contratos sindicales.
Mujeres ricas organizadas por La Liga Sindical de
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