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Los angeLes
asesinaTo Masivo de
cosTureras/os de BangLadesh
aTaque a La cLase oBrera
inTernacionaL
Después de los asesinatos de costureras/os en el desplome del edificio Savar e incendios en otras
fabricas de costura en Bangladesh,
los patrones están cerrando fábricas
que consideran «inseguras”, arrojando a decenas de miles de obreros
de las garras de la brutal esclavitud
asalariada a la realidad despiadada
del desamparo, el hambre y la
muerte lenta.
La revista Forbes, vocero sanguinario de la esclavitud asalariada racista, escribió, “Bangladesh es
demasiado pobre para tener condiciones laborales seguras.” De
hecho, el capitalismo es el que es inseguro para todos los trabajadores.
Los trabajadores producimos todo
el valor, pero los patrones se embolsan la mayor parte de este valor,
para venderlo. La competencia
entre capitalistas, obliga a los patrones a exprimirnos aún más. El resultado final: las fábricas y minas
colapsan, las refinerías se incendian
y los trabajadores mueren.
Los patrones necesitan al

ejército de desempleados para
atacar a los trabajadores
Una gran población de obreros
desempleados les ayuda a los patrones imponer sus ataques criminales.
Marx lo llamó “el ejército de reserva de la mano de obra.” Luchando por sobrevivir, estos obreros
se ven obligados a aceptar condiciones laborales y salarios miserables
cuando otros obreros empleados se
accidentan o mueren.
Los cierres de fábricas para hacerlas “seguras” aumentan el ejército
de
desempleados
en
Bangladesh. Esto hará que los salarios bajen no sólo en Bangladesh,
sino en China, Vietnam, Camboya,
El Salvador, México, etc. Aumentando esta presión para reducir los
salarios, está la crisis económica en
Europa y EEUU, donde los trabajadores reducen sus gastos comprando ropa más barata.
Los obreros desempleados de
Bangladesh desesperadamente buscan empleo en Japón, Oriente
Medio y Europa. En España, Grecia

no soLuciones a
Medias dice Tornero
de Boeing
“¡Mil ciento veintisiete!” Esto fue
lo primero que un lector de Bandera
Roja le dijo a nuestro camarada al
llegar éste la semana pasada a su
trabajo. “Esos son un montón de
muertos y demasiados huérfanos.”
Se refería, por supuesto, a la cifra
oficial de aquellos asesinados por los
patrones de la costura en el derrumbe
de un edificio en Bangladesh.
“Algunos aquí culpan al gobierno
corrupto de Bangladesh o la falta de
sindicatos, pero yo no”, continuó
nuestro camarada. “Creo que es el
sistema capitalista mundial de producción: un sistema organizado para
las ganancias de un puñado de patrones, no para satisfacer las necesidades
obreras.”
“¡Eso es!” gritó el lector, cansado
de las soluciones a medias que los
patrones pregonan en sus medios de
comunicación. Él tomó otro
Bandera Roja para distribuirlo.
En EEUU y Europa, una de las
mentiras que propagan la prensa y
una sarta de coaliciones liberales es
que si los obreros en Bangladesh tu-

vieran representación sindical, podrían controlar la codicia patronal.
Pero la historia de nuestra clase
muestra los resultados desastrosos
de esta equivocada estrategia. (Ver
“Huelga General Textilera de
1934”, Pag. 4)
El capitalismo mata. Ninguna
cantidad de buena voluntad ni de
lucha combativa para hacerlo un sistema más humano cambiará su naturaleza.
Nada puede cambiar fundamentalmente hasta que no produzcamos
para satisfacer nuestras necesidades
y no para las ganancias patronales.
Decenas de miles de obreros en
Bangladesh, liderados a menudo por
mujeres valientes, están en lucha
apoyados por muchos más en todo
el mundo. La única solución es movilizar estas masas para el comunismo.
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Siria: Patrones de EE.UU. Debaten 3a Guerra Mundial

nuesTro deBaTe: ¿capiTaLisMo ó coMunisMo?

Uno siente simpatía por el presidente de
EEUU Barack Obama. Haga lo que haga en
Siria, está condenado al fracaso - Robert D. Kaplan, analista geopolítico del think tank Strafor.
La cita anterior plantea concisamente el dilema
que enfrenta el liberal ala dominante imperialista
de los patrones de EEUU – el cual invariablemente decide la política nacional-internacional
del imperialismo de EEUU. Su disputa en público sobre si invadir Siria o no refleja este dilema.
La revista Time le pidió a Zbigniew Brzezinski
y John McCain que escribieran artículos explicando los argumentos de cada lado. Brzezinski
fue Asesor de Seguridad Nacional de 1977 a 1981
y por décadas un arquitecto importante de la política exterior de EEUU. John McCain es senador
republicano por Arizona y candidato presidencial
en 2008.
Los títulos de sus artículos lo revelan todo. El
de Brzezinski: “Siria: la intervención sólo empeorará la situación.” El de McCain: “Siria. La intervención sirve nuestros intereses”
Pelea sobre Siria: Pelea por la
dominación mundial
Siria es actualmente la manzana de la discordia
entre el eje China-Rusia-Irán y EEUU y sus aliados europeos y árabes. Es parte de la lucha por la
dominación mundial que eventualmente explotará en la 3ª Guerra Mundial.
Detrás de la discordia sobre Siria, el verdadero
debate es sobre que estrategias implementar en
preparación de esta conflagración global. Algunos de estos carniceros imperialistas piensan que
el Oriente Medio debe estar al centro de esta estrategia.
Piensan que reconquistando la región pueden
recuperar su posición como imperialistas numero
uno. Crucial para sus planes es invadir Siria y derrocar a Assad. Irán sería el próximo. Esto les
daría control total sobre los recursos energéticos
de Oriente Medio y Asia Central.
Con ellos inundarían el mercado mundial de

petróleo, llevando a la bancarrota a potencias energéticas
como Rusia y Venezuela. Las
necesidades energéticas, económicas y militares, de China
estarían entonces sujetas a los
caprichos de los patrones estadounidenses. Una vez más, el
imperialismo de EEUU sería
el amo indiscutible del mundo.
No hay ningún interés vital
de EEUU en juego en
Oriente Medio
Otros en esta pandilla de genocidas creen que esto es un
sueño imposible. Saben, sin
embargo, que dominar el
mundo requiere un control
total de los recursos energéticos de Asia Central y Oriente
Medio. Sin embargo, para recuperar ese control
tienen que pelear contra el eje China-Rusia-Irán.
Y, el lugar para esa batalla no es el Oriente
Medio, sino Asia Pacífico. Su estrategia es el “viraje” o “reequilibrio” de Obama hacia esa región.
Richard Haass, presidente del muy influyente
think tank imperialista CFR, dice que “Washington debe esforzarse para evitar otra costosa guerra
en Oriente Medio”. El alega que una intervención
militar en Siria sería tan costosa y de tan larga duración que “Sería difícil de justificar tan potencialmente costosa y difícil empresa a menos que
fuera por intereses vitales”.
Además, una invasión a Siria-Irán podría escalar fácilmente en una confrontación militar
entre un EEUU aislado y el eje China-Rusia-Irán.
La estrategia Asia Pacífico, en contraste, les daría
a los patrones de EEUU más tiempo para prepararse para la guerra y construir la coalición militar
que necesitan.
En la actualidad, están firmando nuevos y fortaleciendo viejos tratados militares con los vecinos de China: Japón, India, Indonesia, Australia,

Filipinas, Vietnam, Corea del Sur y Singapur. Esperan que estos capitalistas-imperialistas peleen
a su lado.
Mientras los patrones del mundo debaten la
guerra mundial, nuestro debate debe de ser
sobre el comunismo
Comunismo o capitalismo - producción para
satisfacer nuestras necesidades o producción para
las ganancias patronales, poder comunista obrero
o la dictadura capitalista de esclavitud asalariada
- estas son las cuestiones de vida o muerte que
enfrenta nuestra clase obrera internacional en la
actualidad.
O la interminable superexplotación de nuestra
clase culpable de enterrar vivos a miles de nuestros hermanos y hermanas en Bangladesh, o un
mundo comunista donde las vidas obreras sean
los bienes más valiosos de la sociedad.
O la masacre sin fin a nivel mundial de nuestra
clase en guerras por ganancias e imperios, o un
mundo comunista sin fronteras, donde compartamos los recursos del mundo produciendo colectivamente para proveerle a cada ser humano lo
necesario para vivir una vida digna, productiva y
creativa.
Nuestra elección debe ser obvia: Vida y no
Muerte, Creatividad y no Destrucción
No importa que decidan los gobernantes de
EEUU, la carnicería de nuestra clase en Siria seguirá y los tambores de la 3ª Guerra Mundial sonarán más fuerte y más cercanos. Respondiendo
a que EEUU continúa armando las fuerzas antiAssad, los imperialistas rusos han enviado buques de guerra al Mediterráneo Oriental, y le han
ofrecido a Siria sofisticados misiles tierra-mar y
anti-aéreos. Ellos también tienen la guerra en sus
mentes.
No nos equivoquemos, los capitalistas-imperialistas del mundo están decididos a luchar hasta
la última gota de nuestra sangre por sus ganancias
e imperios. Nosotros no tenemos perro en esa
pelea. Nuestra elección debe ser el comunismo y
comprometernos a ingresar al Partido Comunista
Obrero Internacional para organizar la revolución
que barrerá para siempre a estos genocidas de la
faz de la tiera.

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
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soLidaridad coMunisTa con Luchas de TraBajadores de BangLadesh
EL SALVADOR—“Necesitamos seguir haciendo más trabajo dentro de las fabricas”—
“Creo que es necesario repartir más Bandera
Roja en esta y otras fábricas” – “Así como en
esos países a nosotros también nos explotan todos
los días”. Estas expresiones surgieron en una reunión con un grupo de obreros y obreras textiles
de fábricas en El Salvador. También expresaron
“La solidaridad entre los obreros a nivel mundial
con estos trabajadores muertos y sus familias solo
es el inicio, tenemos que reclutar más trabajadores al comunismo en memoria de los caídos.”
Al capitalismo, no le importa tu vida, le importa la ganancia. ¿Existe algo más importante
para los patrones que generar ganancias a costa
de la vida de millones de obreros en todo el
mundo? Claro que no.
El 24 de abril, en Dacca, Bangladesh se negaban a trabajar debido al peligro que representaba
el edificio, pero el hambre que nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo obligó a estos obreros y obreras a trabajar.
La estructura en pocos minutos se vino abajo,
matando a 1,127 trabajadores. Muertes, que se
suma día tras día a la larga lista de víctimas del
sistema capitalista. Sin darnos cuenta, morimos
lentamente en las fábricas, escuelas, hospitales,
cuarteles, etc. La explotación hacia la clase
obrera debe terminar. La única forma de que el
mundo cambie de base es con una revolución comunista.
La forma de cómo los obreros y obreras en
Dacca, Bangladesh son explotados muestra lo
asesino de este sistema putrefacto.

MTA Los Angeles

-“¿Qué pasa, camarada? ¿Ya leyó
Bandera Roja?”
“Sí”, me contestó W.
“¿Y qué le parece?” le pregunté.
“Ese artículo de Bangladesh me
dio mucho coraje. Y es lo que le
estoy diciendo, camarada el sistema se viene abajo. Los ataques
se agudizan. Pero muchos aquí no
lo quieren creer.”
“No es que no lo crean, camarada. Lo saben, lo sienten. Entienden que la crisis se agudiza, pero
todavía existen ilusiones que a lo
mejor todavía hay tiempo para
continuar viviendo como en el pasado. Por esto, nuestra tarea es
asegurar de que cuando se decidan los trabajadores a luchar,
sepan que el PCOI y Bandera
Roja es el liderato a seguir y una
sociedad comunista es la solución
a todos estos problemas.”
“Así que a darle, que es mole de
olla, camarada.”
Esta es parte de una conversación, que surgió entre dos camaradas del PCOI en un taller de
mecánica del MTA. Durante esa
misma semana, habíamos pasado
un volante sobre un chofer que,
agobiado por la situación económica, producto de un despido arbitrario de la gerencia de MTA, tomó
la lamentable y triste decisión de
acabar con su vida.
Poco a poco la discusión se hizo
más amplia. Y las comparaciones
entre la tragedia de Bangladesh y
el suicidio del chofer de MTA se ligaron en un solo culpable, el capi-

En Bangladesh, 3.5 millones de personas trabajan en estos talleres de hambre, con un salario
de $35.89 dólares mensuales, 1.38 al día. Por este
salario millones de obreros venden su fuerza de
trabajo bajo condiciones de muerte.
¿La solución es aumento salarial? ¿Mejores
condiciones laborales? ¡NO!. Para que esto
acabe, debemos de forjar la nueva sociedad comunista. Donde trabajaremos en condiciones
adecuadas para la producción de necesidad y no
de ganancias.
Los lacayos del capitalismo tratan de “solucionar” esto, implementando leyes para el control de
las condiciones laborales y construcción de edificios. Pero claro, los patrones no se quedan tranquilos ante esto y si estas se implementan se irán
buscando lugares donde seguir matando más
obreros y obreras.
Pero esto no solamente pasa en Bangladesh,
pasa en todas partes del mundo. En China, 27 trabajadores murieron a causa de una explosión en una mina de carbón.
En Bangladesh, no es la primera vez
que ocurre un accidente laboral en esta
zona del mundo. En el 2012 la sed de
ganancias de los patrones fascistas
cobró la vida de 111 trabajadoras textiles, esto mostró que el edificio no contaba ni siquiera con las mínimas
condiciones para trabajar, pero esto no
es algo que importe cuando se trata de
hacer más dinero y siguieron operando
hasta el día del colapso del edificio.
Mango, el corte inglés, JC Penney,

talismo. Hubo reacciones de incredulidad, de enojo, de solidaridad,
etc.
Entonces les pedimos a los
demás compañeros que el día de
la despedida de D y G discutiéramos un poco mas por los que no
estaban presentes en ese momento.
El día de la reunión entre discursos y bromas por los compañeros
que se movían a otros departamentos, se hizo también una presentación sobre las tragedias
antes mencionadas. Y la reunión
se convirtió en un foro político.
Un obrero asiático dijo que era
inconcebible que todavía pasaran
estas tragedias con tanto adelanto
científico.
Otro obrero le contestó que la
ciencia cuesta dinero y los pobres
no podemos comprarla.
La discusión fue amplia, emotiva, y surgieron sugerencias de
juntar ropa, zapatos, y otros artículos para enviarlos a los camaradas
necesitados, colectando nosotros
también los gastos para el envío.
Como también, que Bandera
Roja lleve un mensaje de solidaridad a la familia del chofer y a los
trabajadores de Bangladesh.
La reunión se terminó porque teníamos que regresar a trabajar,
con un sentido muy alto de solidaridad internacional y de hecho con
un paso muy sólido en el desarrollo comunista de los mecánicos de
MTA.

Únete a PCOI

Benetton y Primark son las marcas que explotaban a estos trabajadores en este edificio. Las ganancias de estas marcas en conjunto son
incalculables. Esta última, Primark, es parte de la
Associated British Foods, que genera anualmente
8.235 millones de libras esterlinas. No es necesario ser un gran economista para ver como se enriquecen a costa de la vida de millones de obreros
a nivel mundial.
En nuestras manos está la decisión de vencer.
Vencer y acabar con el sistema capitalista. En
nuestras manos está el futuro, el futuro comunista. Cuando repartimos más Bandera Roja, en
la escuela, en la fábrica, en el cuartel, en la universidad o donde sea que nos encontremos vamos
avanzando hacia ese futuro y vamos venciendo a
este sistema genocida.
La sangre de estos obreros no será derramada
en vano. Son víctimas del sistema y llegará el día
donde los patrones tendrán que pagar.

Fábrica de Costura en Los Angeles

--“Venguemos a nuestros hermanos de Bangladesh Organizando la Revolución Comunista”, es el título de un volante repartido entre costureros
donde trabajo. ¿Dónde queda Bangladesh?, preguntó un compañero
que leyó el volante comunista del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). Otro compañero contestó, “creo que en la India”. “Pero eso
queda muy lejos”, contestó el mismo compañero que hizo la pregunta, y
luego siguió, “Pero, además, ¿nosotros que tenemos que ver con eso?”.
“¿Pero cómo? ¡¡¡QUE, QUE TIENE QUE VER ESO CON NOSOTROS!!!” contestó otro compañero que al escuchar el comentario, muy
molesto continuo diciendo, “Ellos son trabajadores como nosotros y lo
que les pase a ellos nos afecta a nosotros”.
En los edificios y talleres “modernos” de Los Angeles que representan
todos los códigos de un país poderoso, adentro de esas paredes miles
de trabajadores somos explotados por salarios miserables y la forma
moderna de esclavitud asalariada.
Tanto los patrones de EE.UU. como en Bangladesh utilizan muchas
formas de tenernos esclavizados a esas máquinas de coser, creando
una gran competencia entre nosotros, y otros trabajadores del mundo.
Los patrones nos dividen por “razas” y países. Crearon sus fronteras
para que no nos importe lo que le pasa a otro trabajador, nos ciegan
para que no veamos que todos los trabajadores del mundo son nuestros
hermanos y hermanas de clase.
En esta fábrica los patrones dividen el trabajo mejor pagado para los
que obedecen todas sus órdenes y condiciones de sueldo. Cuando no
puedes ir a trabajar un día, por alguna razón, desde un problema de
salud o familiar, su forma moderna de castigarnos es dándonos el peor
trabajo y muchas veces culpándonos por no entregar el pedido a
tiempo. Estos patrones nos dicen que son nuestros “amigos” y se preocupan por nuestra superación y que somos una “familia”, un equipo.
Pero trabajamos largas jornadas de 12 a 14 horas diarias de 6 a 7 días
a la semana para poder alcanzar a sacar el salario mínimo.
¿Y cómo que no es problema de nosotros?, cuando por motivos similares de explotación, una planta de fertilizantes en Texas mata a varios
trabajadores, los edificios en Bangladesh, Texas, China, son las mismas
trampas mortales para la clase trabajadora.
Para liberarnos de esta explotación y crear un mundo donde no existan ni patrones, ni explotación, ni fronteras necesitamos organizamos en
las fábricas en el campo, escuelas y en cualquier rincón del mundo.
Bandera Roja, nuestro periódico comunista es la bandera de los trabajadores del mundo. Un día no muy lejano vengaremos la muerte de millones de hermanos.
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La Huelga General de Textileros de 1934
La ideoLogía sindicaLisTa Traiciona Las Luchas oBreras
La lucha heroica de las costureras/os en ha
agudizado la cuestión del sindicalismo: ¿Pueden
los sindicatos de “frenar la codicia patronal “,
como nos dicen las organizaciones liberales y la
prensa patronal? ¿O, frenan los sindicatos la furia
de los trabajadores, desviándola lejos de la lucha
contra la esclavitud asalariada?
La industria textilera esta ligada a la de la costura. En el sur de EEUU y después de la 1ª Guerra
Mundial, como en Bangladesh hoy día, la producción textilera creció juntamente con la fabricación de ropas. En ese entonces, como ahora, los
patrones buscaban la mano de obra mas barata.
Trasladaron cientos de miles de empleos textiles
al sur de EEUU, donde el racismo brutal mantenía (y todavía mantiene) salarios bajos. Entrenaron obreros nuevos recién salidos de las granjas.
Nunca satisfechos, los patrones obligaban a
cada obrero a manejar más y más telares en la
odiada práctica llamada el “estirón.” Entonces,
en 1929, estalló la crisis mundial de superproducción. ¿Suena parecido?
Los obreros sureños en Textileros Unidos Sindicalizados (TUS) comenzaron a tener huelgas
rebeldes en el verano de 1934. El presidente de
TUS, Thomas McMahon, y la cúpula del sindicato trataron de aislar a estos huelguistas.
McMahon pasaba la mayor parte de su tiempo
codeándose con los altos burócratas del ministerio de trabajo del gobierno de Roosevelt. El
“Nuevo Trato” de Roosevelt incluía legalizar los
sindicatos.
Desafortunadamente para McMahon, estos
huelguistas rebeldes crecieron en número. Para
cuando TUS celebró su convención en el otoño,
nada podía detenerlos. Los oficiales de TUS no
podía impedir que la huelga se expandiera.
En septiembre de 1934, 470 mil obreros textileros se fueron en huelga desde el estado de
Maine al de Alabama. Era la huelga general más

BangLadesh
De página 1
e Italia, trabajan en los campos por meses, a menudo sin paga. Hace varias semanas, unos campesinos de Bangladesh en Grecia se pusieron en
huelga porque les debían seis meses de sueldo.
Su patrón racista los agarró a tiros, hiriendo a 26.
Los trabajadores responden con huelgas y la
violencia masiva
Los trabajadores de Bangladesh no aceptan
estos ataques pasivamente. Los últimos seis años
han visto huelgas y luchas violentas, a menudo
dirigidas por obreras. Los obreros han respondido
a cada incendio en las fábricas de costura con
huelgas y bloqueo de carreteras. Los patrones
temen que las masas obreras enfurecidas ultimadamente lucharán por ponerle fin al sanguinario
sistema de la esclavitud asalariada. Después del
colapso de la fábrica de costura, una ola de huelgas se extendió por todo Bangladesh. Más de
100,000 pizcadores de té, que ganan menos de 75
centavos dólar por día, se unieron a los costureros
en huelga.
Para desviar estas luchas, los empresarios fomentan desesperadamente el nacionalismo y partidos religiosos fundamentalistas. Los capitalistas
locales e internacionales también empujan el sindicalismo y las reformas como la “solución”. Pero
la mentira de que podemos acabar la avaricia capitalista con reformas es una ilusión mortal.
A pesar de estas ideologías venenosas, un gran
número de trabajadores están ansiosos, dispuestos
y decididos a luchar por sus intereses de clase. Sin

grande en la historia de EEUU.
Camiones llenos de obreros textileros jóvenes, recorrían las carreteras secundarias del Sur en lo que
se conoció como los “escuadrones
voladores”, extendiendo la huelga
a cualquier fabrica que osara permanecer abierta.
Al igual que en Bangladesh, los
patrones respondieron con la violencia estatal. La policía y la Guardia
Nacional
terminaron
asesinando a 14 huelguistas.
La violencia patronal no pudo
derrotar a los huelguistas.
Roosevelt y su “Nuevo Trato”
para los trabajadores lo hicieron.
Roosevelt les pidió a los obreros textileros suspender su huelga de tres semanas y a los manufactureros
que
reincorporaran,
“sin
discriminación”, a los huelguistas a sus labores.
El odiado “estirón,” iba a “ser estudiado (¡hasta
la muerte!).” La cúpula nacional del sindicato
TUS aceptó el acuerdo a pesar de cientos de telegramas de obreros demandando que lo rechazaran.
La Junta de Relaciones Laborales Textilera fue
creada como parte de las nuevas leyes “pro-sindicatos” para asegurar que los huelguistas fueran
reincorporados a sus empleos. Por su puesto, los
patrones se negaron rotundamente.
Se estima que 100,000 obreros - principalmente sureños - nunca volvieron a trabajar en los
telares. Algunos obreros describieron cómo las
fabricas fueron convertidas en campos armados
con nidos de ametralladoras impidiéndoles a los
huelguistas incluso aplicar para sus antiguos empleos.
Decenas de miles se quejaron con la junta laembargo, sin reclutar a
masas de estos trabajadores a nuestro Partido,
los patrones prevalecerán. No debemos permitir que este sistema
criminal entierre o
queme vivos a más trabajadores
Ideas comunistas
dominan las
acciones obreras
Después de que el
edificio Savar se derrumbó, masas de obreros y estudiantes arriesgaron sus vidas para salvar a sus hermanas/os de
clase. Aspectos de la conciencia comunista brotaron masivamente en medio de la pobreza, privación, desesperación y muerte. Un trabajador de
cincuenta años de edad, puso su dirección en el
bolsillo de su camisa, haciéndoselos saber a sus
amigos y familiares en caso de que no regresara
vivo. Con un martillo y la luz tenue de su teléfono
celular desapareció en los escombros de cemento
y acero para salvar a obreros atrapados bajo estos.
Hubo muchos trabajadores valientes como él. Algunos no volvieron, otros salvaron a muchos.
Enterremos el capitalismo,
el Comunismo es el futuro
Debemos encontrar la manera de traducir estos
aspectos comunistas en las vidas de los obreros
en un compromiso consciente para unirse al Partido para tomar el poder para el comunismo. Dondequiera que nuestro Partido está activo,
debemos luchar con nuestros miembros y amigos

Huelga de
Gastonia en
1929

boral. Esta emitió “informes” acerca del progreso
de estas querellas.
Los titulares del New York Times anunciaron
los resultados de estos estudios: “Pocos Patrones
Violan Código Laboral... Demandas, Producto de
Locos o Empleados Mal Informados”.
Lo que ocurrió en la industria textilera de
EEUU durante la Gran Depresión no fue un accidente de la historia. Era el único resultado posible cuando la ideología sindicalista predomina.
Los 14 muertos durante esa huelga general textilera se unen a los miles asesinados en Bangladesh, lo cual hace aún más relevante el
argumento para la revolución comunista.
Los valientes obreros jóvenes que recorrían las
carreteras del Sur para organizar esa huelga de
470 mil, son los precursores de los cientos de
miles luchando en Bangladesh contra los patrones y el sistema de producción capitalista mundial. La producción comunista para satisfacer
nuestras necesidades, no por ganancias, es la
única solución.

a solidarizarse con los trabajadores de Bangladesh. Debemos avanzar esta heroica lucha reclutando más lectores, distribuidores y escritores
para Bandera Roja. Esta lucha fortalecerá a nuestro partido, y sentaremos las bases para que obreros de Bangladesh y de otros países se unan a
nuestro Partido.
Bajo el comunismo - contrario a la alienación
y depresión de la esclavitud asalariada capitalista
–la sociedad producirá para satisfacer nuestras
necesidades, no por ganancias. No habrá desempleo, se necesitará el trabajo de todos. Produciendo para nuestras necesidades, sin dinero, será
la actividad más satisfactoria y creativa. Todos
contribuiremos de acuerdo a nuestra capacidad y
compromiso.
De los escombros de Savar, el Partido Comunista Obrero Internacional debe emerger con más
vigor y determinación.
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El Carbono y La Crisis Capitalista

ningún oBsTácuLo es deMasiado grande para Las Masas
MoviLiZadas para eL coMunisMo

“La gente siempre está imaginando nuevas formas de vivir, y después busca maneras de rehacer el mundo para adaptarlo a lo que se han
imaginado”, escribió la periodista Elizabeth Colbert en el 2006. “¿A medida que los efectos del
calentamiento global se hagan más y más difíciles de ignorar, iremos a reaccionar formulando finalmente una respuesta global? ¿O vamos a
refugiarnos en intereses mezquinos cada vez más
estrechos y más destructivos? “
Mientras permitimos que el capitalismo-imperialismo gobierne, su búsqueda incesante de ganancias para unos pocos será cada vez más
destructiva para las masas y nuestro planeta. Una
vez que movilicemos a las masas para el comunismo, podremos rescatarnos, y nos rescataremos, de entre los escombros de la destrucción
capitalista y rehaceremos nuestro mundo.
“Niveles de carbono llegan a 400 partes
por millón”
La última vez que esto sucedió fue cuando los
dinosaurios deambulaban por la tierra. Hoy en
día, los síntomas del cambio climático global incluyen la sequía en Siria, los incendios rugiendo
en Asia Central, las tormentas tremendamente
destructivas en América del Norte, y el crecimiento de los mares que amenaza con engullir
enteras naciones insulares y ciudades costeras en
todo el mundo.
Los niveles de carbono por mucho tiempo han
fluctuado, pero el nivel básico ha estado en ascenso
constante desde que el capitalismo industrial surgió
en la Europa del siglo 19, impulsado por el carbón
y los esclavos vivos. Ahora se han disparado. La
competencia capitalista exige aumentar constantemente la producción y la mecanización en su incesante búsqueda de ganancias máximas. El carbón,
petróleo y gas natural son engullidos, junto con las
vidas obreras. Sus subproductos incluyen la contaminación de carbono, la contaminación química y
la guerra nuclear.
Los capitalistas imperialistas que gobiernan
EEUU ven los peligros, pero no pueden evitarlos.
Por un lado instan a Obama a que use su “poder
ejecutivo” fascista para imponer límites e impuestos de emisiones. Estos pueden cambiar a
quien ponerle la carga económica de la contami-

priMero de Mayo
coMunisTa en
eL saLvador
Desde tempranas horas camaradas de todos los
rincones del país se alistaban para la gran tarea
de distribuir Bandera Roja, MMC (Movilizar a
las Masas para el Comunismo) y el volante de
PCOI, el entusiasmo se apoderaba de ellos, las
masas de obreros y obreras hambrientas en la
búsqueda de una solución al capitalismo en crisis
esperan la propaganda comunista.
Desde meses atrás las células del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) se organizaron en cuanto a la logística para distribuir la
propaganda, preparar mantas, camisas para llevar
las ideas comunistas a los obreros y obreras que
dijeron presente en la marcha.
Este año el partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) aprovecho para mostrar al país la nueva
empresa que dominara los mercados y en la cual
está naciendo la nueva burguesía salvadoreña
ALBA Petróleos.
Las masas sin embargo a pesar de que los líderes de los sindicatos más importantes del país
juraban lealtad a la nueva burguesía y su partido

nación de carbono, pero no pueden atacar la raíz
del problema. Por el otro lado se quejan del aumento en el consumo de energía de China, sonando los tambores de la eventual guerra mundial
y usando la “fractura hidráulica” en nombre de la
“independencia energética”.
El problema no es que los seres humanos, al
igual que otros animales e incluso las plantas,
cambiemos nuestros ambientes, mientras evolucionamos, adaptándonos a ellos. El problema es
que en la sociedad de clases, la imaginación está
limitada por la ideología de la clase dominante.
La clase dominante utiliza su poder estatal para
imponer sus propios intereses estrechos y destructivos: ganancias a corto plazo y dominación
a largo plazo.
Necesitamos imaginar, y luego crear, una
manera de vivir sin dinero ni patrones ni
fronteras: una forma comunista mundial.
Debemos reaccionar, no con desesperación o
con reformas, sino con la revolución.
El capitalismo despilfarra nuestra fuerza de trabajo, produciendo cuantas mercancías pueden rentablemente vender para que los capitalistas puedan
acaparar como su riqueza personal el producto de
nuestra fuerza de trabajo. La sociedad comunista, en
cambio, movilizará nuestra creatividad y fuerza de
trabajo para desarrollar fuentes limpias de energía.
Produciremos lo que realmente necesitamos, y lo
distribuiremos donde se necesite más.
El capitalismo-imperialismo rehace al mundo
de manera que maximice las ganancias, sin tomar
en cuenta sus inevitables consecuencias desastrosas. El comunismo rehacerá al mundo intencionadamente, según la conciencia comunista
masiva de las necesidades presentes y futuras.
Comprensiblemente, muchos encuentran el
cambio climático deprimente. El capitalismo-imperialismo ha provocado una destrucción aparentemente irreversible. Peores cosas vendrán,
especialmente cuando los conflictos imperialistas
exploten en la próxima guerra mundial. Pueda que
grandes áreas se vuelvan inhabitables. El poder comunista surgirá en medio de sus escombros.
Las masas osaran salvarnos de los escombros
del capitalismo, como trabajadores de Bangladesh lucharon para rescatar a sus hermanas/os de

clase de los escombros del reciente colapso de la
fábrica de costura allí.
“Aprendamos de Dazhai”
Hasta la década de 1960, Dazhai era una aldea
pobre en las laderas áridas de las montañas de
Shanxi, China. La sequía se imponía, salvo
cuando las lluvias torrenciales ahogaban los cultivos. Todos, excepto unos pocos terratenientes
trabajaba incesantemente para sobrevivir. Durante los años de hambrunas, familias enteras morían de hambre.
La amarga lucha contra la naturaleza continuó
después que aldeanos liderados por los comunistas
expropiaron a los terratenientes. Pronto hicieron
enormes avances, liderados por un destacado comunista, Chen Yonggui el peón sin tierra de por
vida.
Chen Yonggui se integró al Partido Comunista
de China y pronto se convirtió en el secretario del
Partido en la aldea, basándose en su valiente determinación de poner en práctica las ideas comunistas. Para empezar, a diferencia del liderato del
Partido en otras partes, Chen Yonggui insistió en
que él y todos los líderes de la aldea trabajaran
diariamente en los campos junto a las masas.
Chen Yonggui dio liderato a las masas de la
aldea en pensar y actuar colectivamente. Transformaron su ambiente hostil, construyendo y regando campos en las laderas de las montañas y
recuperando tierra desviando ríos. Trabajando a
través de tres inviernos brutales, conquistaron las
inundaciones en el Barranco Wolf Den mediante
la construcción de una presa de arco diseñada por
el casi analfabeto Chen Yonggui.
Dazhai pronto comenzó a exportar cereales e
inspirando a millones en China y más allá. Mao
instó a todos a “aprender de Dazhai.” Pero los líderes del Partido Comunista de China que elogiaron a Dazhai por sus logros técnicos ignoraron su
logro principal: la transformación de las relaciones sociales de producción y la eliminación de la
división entre el trabajo intelectual y el manual.
Una lección que podemos aprender de Dazhai
es que las masas, movilizadas por el comunismo,
pueden superar la devastación capitalista, incluso
encarar el cambio climático global, y rehacer el
mundo.

el FMLN no callaron al hablar sobre los problemas en el sistema de salud, seguridad, pandillas
y narcotráfico resultado de un gobierno y un sistema capitalista, tratan de engañar a las masas argumentando que son de “izquierda”. Estos
obreros y obreras recibían con entusiasmo nuestro periódico Bandera Roja, el fantasma del comunismo se movía entre tantos obreros/as, las
células del PCOI este año contaron con más
miembros dispuestos a llevar las ideas comunistas de colectividad, igualdad a las masas.
Las ideas comunistas se masifican, obreros en
grupos se me acercaban a pedir hasta tres ejemplares de Bandera Roja, llevarían a sus hogares
el material comunista a más obreros y sus familias que conocerían el trabajo internacional de
nuestro partido, mientras en otros puntos de la
marcha compañeros y compañeras repartían
MMC, Bandera Roja y el volante de nuestro Partido PCOI.
Era impresionante ver a aquellas células comunistas avanzar con los obreros y obreras bajo
la consigna “Luchar Vencer: Obreros al Poder”.
En las principales calles de San Salvador se podía
ver a obreros/as sentados en las aceras o en el
avance de la marcha estudiando con mucho interés nuestra literatura comunista.

A medida que las masas se dan cuenta que el
gobierno del FMLN y de cualquier partido electorero son incapaces de solucionar los problemas
de hambre, miseria y delincuencia, las masas se
abren a nuevas ideas en la búsqueda de soluciones a problemas que son resultado del capitalismo que busca de manera voraz aumentar sus
ganancias sin importar el costo o la vidas en el
camino.
El esfuerzo de camaradas comprometidos a la
lucha por la Revolución Comunista culminó en
la entrega de miles de ejemplares de Bandera
Roja, y cientos de MMC.
La lucha por la construcción de un mundo comunista continúa y más obreros y obreras se unen
a las filas del Partido Comunista Obrero Internacional. ¡Venceremos!.
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¿Cuál Ideología para los Comunitarios
Armados en México?
Para terminar la explotación, el uso de la fuerza de trabajo
asalariado por los capitalistas, y las distintas formas de opresión que la acompañan, los trabajadores necesitamos entender dicha relación (tomar conciencia de ella) y constituirnos en
Clase, esto es, en Partido; la organización que dispute el poder
a los capitalistas, sin ello otros esfuerzos organizativos serán
infructuosos.
Desde hace 18 años, en la región de la Montaña, en el Estado de Guerrero, México, comenzaron los habitantes a organizar la “policía comunitaria” en poblados distantes y pequeños,
como respuesta a la delincuencia que sufrían.
Como avanzó la delincuencia, agravada por el narcotráfico,
la organización se extendió, formándose la Coordinadora Regional de Gobiernos Comunitarios (CRGC), influida por el multiculturalismo que reivindica a los “pueblos originarios”, y el
revisionismo (falso comunismo).
La miseria de los trabajadores y la ausencia de riquezas naturales en la región desinteresó a los capitalistas y su gobierno
hasta que se convirtió la “policía comunitaria” en fuerza política
de oposición, aunque nunca se haya salido de los cauces institucionales.
El narcotráfico es parte de la vida capitalista y con el pretexto de su combate los gobiernos del mundo han tomado medidas fascistas contra la clase trabajadora y la población en
general, en México sirviendo de instrumento violento para reducir el tránsito de inmigrantes de Centro y Sud América, que
van hacia los EE.UU.
Así que ahora que la policía comunitaria se ha unido a los
profesores de Guerrero y Michoacán, los gobiernos estatales
buscan “reglamentarlos”. Y han comenzado a enfrentarla.
La combatividad de los trabajadores en los pueblos, y los
maestros de Guerrero y Michoacán muestra el potencial de
lucha de las masas en México. Pero para luchar por el poder
comunista la clase trabajadora necesita con urgencia cambiar
su modo de pensar y hacer suyas las ideas y prácticas comunistas, uniéndose a la construcción del PCOI!
Camarada en México
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Trabajadores en el Medio
Oriente Reacccionan al Volante
de PCOI
Esta es la respuesta de un lector de Sur
Asia después de recibir el volante de PCOI
llamando por la revolución comunista como
respuesta al colapso de la fábrica en Bangladesh:
¿Qué orgullo puede tener un hombre que
sus estudios y predicciones sobre la brutalidad del desarrollo industrial de tipo capitalista
pueden ser reivindicados más de un siglo y
medio después de su muerte? En realidad, la
repetición de estos horrores del desarrollo capitalista habría producido sólo sentimientos
del mayor desprecio y desdén en lugar de
“reivindicación” en el viejo Marx si viviera hoy.
Qué tontos se ven ahora los filisteos intelectuales que inútilmente balbuceaban acerca de
lo “especifico” del análisis de Marx cuando escribió El Capital basado en la ruta tomada por
el desarrollo de Inglaterra. ¿No son también
una característica de la vida en los países del
subcontinente asiático el mismo tipo de miseria que los obreros ingleses vivieron, o la desnutrición de sus hijos, o las condiciones
laborales hacinadas y peligrosas, o los días
de doce horas?
Las muertes de cientos de trabajadores en
Dacca debido al colapso de la fábrica de costura Rana Plaza, o los cientos quemados
vivos en Karachi en el incendio de fábrica Baldia, son un pequeño precio a pagar por las
ganancias absurdas exprimidas de su fuerza
de trabajo por estas bestias que llamamos
“capitalistas”. ¿Qué leyes radicales se implementaron después del incendio de la fábrica
Baldia? ¿Quién sabe de nuevas medidas
adoptadas para prevenir que recurran estos
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desastres? No es irrazonable esperar esa
misma actitud de perdonar y olvidar para los
vampiros de Bangladesh, quienes en contubernio con el gobierno, por sus ganancias encadenan a sus trabajadores a una vida de
miseria, a trabajar sin cesar hasta que se
mueren.
Sí, cientos de muertos son un pequeño precio a pagar por las ganancias. Algunas pocas
manzanas podridas serán usadas como ejemplo para apaciguar los ánimos, pero incluso
pueda que eso sea un resultado demasiado
lujoso tomando en cuenta que el propietario
de la fábrica Rana Plaza es un polítiquero del
gobernante Liga Awami de Bangladesh. Pero
el barril lleno de manzanas podridas, nadie se
atreverá a sacudirlo, porque eso requiere un
ataque a las “libertades” de toda la clase capitalista en Bangladesh. Además, un ataque
contra toda la clase capitalista, como la promulgación de regulaciones fabriles y laborales
radicales, presupone la existencia de un
fuerte movimiento obrero que pueda impulsar
estos cambios en oposición directa a la libertad de todos los capitalistas de destruir las
vidas de los trabajadores.Los trabajadores del
mundo deben abrir sus ojos y ver a los capitalistas como lo que son: enemigos mortales.
En todas partes, en todos los países, ellos
son los mismos. Los trabajadores de Dhaka
están tan agobiados por el yugo capitalista
como están los obreros de Karachi. A pesar
de todas las diferencias de idiomas, culturas y
tradiciones, el problema de los obreros es el
mismo en todas partes.
En el 1º de Mayo, el Día Internacional de
Los Trabajadores, que se una la gente trabajadora del mundo !

Todavía descifrando coMo funcionará eL coMunisMo
Los Ángeles—“El dinero es horrible. Este sistema social basado en él es un desastre”, declaró
un miembro de nuestro grupo de estudio-acción.
“Nuestra mentalidad esta tan conformada por el
dinero”, dijo otro, quien había traído un amigo
por primera vez. Seguimos lidiando con preguntas sobre cómo el comunismo puede funcionar,
esta vez con un grupo más grande y muy animado.
Una camarada ha leído mucho sobre la historia comunista y muchas veces trae a colación
ejemplos. Esta vez ella copió extractos de lo que
leyó que mostraban algunos errores cometidos
por comunistas construyendo el socialismo en
Rusia y China. Ellos dijeron abiertamente que las
masas “no estaban listas” a organizarse, por lo
tanto el Partido tenia que hacerlo.
Al contrario, nuestro Partido insiste en movilizar las masas para el comunismo. Esta idea ha
inspirado a la camarada a compartir los materiales históricos y luchar con otros para que los lean
y analicen. ¡No creemos en “expertos”, especialmente cuando se trata de desarrollar nuestra línea
política!
Algunos habían leído esos materiales y más, lo
cual de inmediato avanzó la discusión a un nivel
más alto.
De nuevo, la discusión comenzó con preguntas
sobre “procedimientos”. Varios de nosotros
hemos experimentado problemas en otros grupos
donde insisten en el “consenso” (acuerdo general). Detractores decididos pueden detener todo.
Desacuerdos importantes pueden ser suprimidos
cuando la gente se siente presionada a aceptar decisiones. Los ideales pueden verse comprometidos para que todos se pongan de acuerdo.

Los procedimientos de tomar decisiones comunistas (ahora y en el futuro) deben enfatizar
una lucha política abierta basada en fuertes principios. Debemos desarrollar la conciencia comunista de las masas.
Una vez tomadas las decisiones, necesitamos
actuar de manera unificada - como llegar al lugar
indicado y la hora acordada para la marcha del
Primero de Mayo o a una batalla. Incluso entonces, sin embargo, repasaremos desacuerdos políticos al evaluar el trabajo por medio de la crítica
y la autocrítica.
Sin dinero, ¿habrá votación alguna vez? ¿Politiqueros? La gente seguía preguntando.
Un camarada sugirió que la cuestión clave no
es el “procedimiento”, sino la “relaciones.” Por
ejemplo, los obreros en una fábrica de bicicletas
podrían reunirse todas las mañanas para evaluar
y planificar el trabajo. En una cercana fábrica de
refrigeradoras, los obreros podrían turnarse desempeñando funciones en el comité de líderes.
Pero los mismos principios los guiarán: la participación masiva en la toma de decisiones, sin
privilegios especiales para nadie, las relaciones
sociales de producción son primarios.
“¿Por qué insisto en el procedimiento”, alguien
preguntó en voz alta, “a pesar de que estoy de
acuerdo que los valores y la conciencia masiva
son lo más importante?”
El se preocupa que en su pequeña y unida iglesia, ellos están en “batalla todo el tiempo.” A
veces la gente dice, “lo nuestro es por amor - no
te preocupes por las estructuras”, cuando otros
tratan de señalar las estructuras opresoras. Él
también se preocupa de cómo el comunismo protegerá a las minorías, a diferencia de la persecu-

ción de los pacifistas religiosos en la recién nacida Unión Soviética.
Queremos aprender más acerca de las sociedades colectivistas y movimientos de masas sin jerarquías del pasado y presente. Alguien mencionó
el movimiento internacional Cristiano Bruderhof
cuyos miembros “se sienten llamados a vivir una
vida donde todos son un solo corazón y alma,
nadie posee nada, y todo se comparte en común.”
¿Qué del movimiento de masas de los indígenas en Bolivia? ¿Las fábricas ocupadas por obreros en Argentina? ¿Un pueblo en el sur de
México, donde la gente se turnaba para ser alguacil?
Una adolescente que mayormente escuchaba
tuvo mucho que decir al final. “¿Será normal que
queramos más, porque estamos acostumbrados a
estar limitados?” preguntó ella. “¿De tal manera
que cuando todo sea gratis, la gente acaparará
todo y habrá caos?”
Ella contestó a sí misma: “Antes de que llegara
el capitalismo, como los nativos americanos,
ellos solían compartir y ayudarse mutuamente.
Tarde o temprano recuperaremos nuestros cinco
sentidos”.
Ella continuó: “Al igual que las recaudaciones
de comida, ropa, de sangre que hacemos hoy día
- la gente lo hará bondadosamente porque es lo
que se debe hacer. Al principio en el comunismo
es posible que no queramos compartir, pero la
gente lo hará porque tenemos que hacerlo. “
Escribiremos más sobre otras partes de este debate. Mientras tanto, esperamos que los lectores
respondan también.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

Obrero Industrial
Ingresa y Fortifica a PCOI
En la fábrica donde trabajo, un compañero
africano ha leído BANDERA ROJA desde
hace unos tres meses. Un día me dijo, “Necesito hablar contigo a la hora de la comida”. Me
sentí sorprendido al mirar la seriedad con que
hablaba.
A la hora del almuerzo, me dijo “Bandera
Roja dice que hay que unirse y yo quiero
saber que necesito hacer para unirme”, me
sorprendía aun más. No me esperaba algo así
de mi compañero.
Fue hasta el siguiente día que hablamos un
poco más y le dije, “Para ser miembro del partido solo se necesita tener conciencia de clase
comunista y estar abierto a aprender y enseñar a cerca de estas ideas.”
El tiempo para profundizar la discusión era
corto y acordamos salir el fin de semana e invitar a otro amigo para que ayudara en la traducción, ya que el idioma me limita a profundizar
temas básicos de la ideología comunista.

Oklahoma Desastre Capitalista
“Yo viví en Oklahoma”, dijo furioso un camarada.
“Los tornados son algo cotidiano allí. Por eso, los
ricos tienen refugios subterráneos en sus casas. Conocí a un médico que tenía uno, pero no había ninguno en la casita donde vivíamos los inmigrantes.
“En los apartamentos no hay refugios para tornados. Cuando llega un tornado lo destruye todo,
como hemos visto hoy. Incluso las escuelas no tienen refugios”.
Al menos 24 personas, incluyendo nueve niños,
murieron en uno de los peores desastres de tornados
en la historia de EEUU. En Oklahoma, cientos más
resultaron heridos y decenas de miles sin hogares
por una enorme tormenta que siguió la misma ruta de
un tornado en 1999 que destruyó 8,000 hogares.
Estos no son desastres “naturales”. Las tormentas se vuelven desastres debido a las condiciones
sociales en la sociedad clasista. Es más, los cambios climáticos resultantes del sistema capitalista
son responsables, al menos en parte, de tormentas
cada vez más letales (ver artículo, p. 9).
En la sociedad comunista, ¿viviría alguien en una
zona conocida como “Tornadolandia “? Si tuviéramos que hacerlo, construiríamos refugios y sistemas de alertas adecuados.
El capitalismo es brutal. El capitalismo es cruel.
“Con una cantidad limitada de fondos. Uno establece prioridades”, excusose el administrador del
Centro de Emergencias de Oklahoma.
Costaría de $ 600,000 - $ 1, 000,000 remodelar
una escuela. Eso más o menos es lo que Raytheon
recibe por cada misil Tomahawk.
“Abiertamente decían que era cuestión de FEMA
y la burocracia, que todo era cuestión de dinero “,
comentó una camarada. “A veces pienso en madres
y padres que perdieron un hijo/a en esa escuela,
¿qué conclusión sacarán? ¿Concluirán que necesitamos una nueva sociedad?
Aquellos que vemos la posibilidad de una nueva
sociedad - la sociedad comunista - debemos movilizar a las masas en torno a esa visión y ese plan.
“En el comunismo vamos a construir refugios,
¿no?”, dijo el camarada que vivió en Oklahoma. “No
dependería del costo”.
“En una sociedad comunista haremos lo necesario para salvar las vidas de la clase obrera, no para
obtener ganancias analizando si algo es rentable o
no. En la sociedad capitalista, la ganancias son primero-desde Bangladesh a Oklahoma - y las vidas
de las masas obreras salen sobrando”.

Llegó el momento del encuentro, mis dos
amigos como si se conocieran desde hace
mucho tiempo se veían contentos y en confianza. El intercambio de ideas se fue desarrollando amigablemente al mismo tiempo que
disfrutábamos de unos bocadillos. “¿Qué piensas de las ideas comunistas?” le pregunte. El
contestó, “Me siento cómodo con estas ideas
porque son mis ideas, de lo contrario no estuviera acá y tampoco te hubiera invitado a mi
casa. Me gusta lo que dice Bandera Roja
acerca de la lucha contra el racismo y contra
el sexismo.”
“Ahora ya estoy listo a ser uno de la comunidad, incluso fortalecer la organización porque
es la fundamental solución para la clase trabajadora”. Enfatizamos lo que se necesita hacer
para ser miembro del Partido. Estuvimos de
acuerdo que como miembros activos teníamos
que organizar entre nuestros compañeros de
trabajo y amigos. Hicimos planes para vernos
fuera de la fábrica e invitar a dos prospectos
más. Nos comprometimos en escribir colecti-

PCOI Representa los Intereses
de la Clase Trabajadora,
el fmln No
Yo fui a la marcha del fmln, y este primero de
mayo no sentí en algunas personas un entusiasmo
al expresar las injusticias de éste sistema, la mayoría de las personas estaban allí no porque sentían
la necesidad de expresarse, si no por un simple
compromiso que tienes con una petrolera internacional que supuestamente tiene finalidad social
pero que hizo trabajar a algunas personas ese primero de mayo. La marcha parecía un posicionamiento de una empresa, adonde quedaron las
consignas que gritaban las personas encabezadas
por militantes del partido supuestamente de izquierda? Por lo que vi, ya no es.
Ya no es prioridad para el fmln encabezar las luchas sociales para llevarnos a un sistema alternativo
justo, están más preocupados por manejar una creciente empresa que les va a permitir a los que dirigen
el fmln escalar y formar parte de una nueva burguesía, aunque algunos dirigentes ya se adelantaron en
ese camino, por esto mismo es que las personas ya
no se identifican con éste partido, lastimosamente por
lo mismo que no se sienten identificados con éste
partido no deciden marchar en el primero de mayo,
porque éste partido no se ha encargado de concientizar a las personas trabajadoras de éste país, También decir que el periódico Bandera Roja si tuvo
mucha aceptación, cada vez más las personas se
muestran interesados por leerlo, ya no están viendo
en el comunismo el monstruo que les va a quitar lo
que no tiene, ahora si creen que es la alternativa el
sistema comunista dirigido por el Partido Comunista
Obrero Internacional”
Camarada en El Salvador

Bandera Roja Rompe Fronteras
en la Lucha por el Comunismo
Un camarada joven de El Salvador escribió una
carta en Bandera Roja sobre las preparaciones y
acciones para el Primero de Mayo y sobre la lucha
por el comunismo. Decenas de estudiantes de preparatoria de Los Angeles en Los Estados Unidos leyeron la carta y le respondieron.
“Hola joven camarada. La determinación que expresas en esta carta puede cambiar la manera en
como piensa la gente. El comunismo va a pasar de
una manera u otra, y esta carta, yo pienso, es un
paso bien grande hacía el comunismo. Sigue escribiendo, y yo estoy contigo al cien por ciento. Hoy el

vamente para Bandera Roja y reunirnos fuera
de la fábrica para ampliar nuestro entendimiento político.
“Estoy muy complacido de unirme a tu organización…Cuando estaba en África, me hubiera gustado unirme al movimiento, pero
debido a la situación crítica no pude”, me comentó días después de este encuentro.
Ahora como camarada nos proyectamos a
desarrollar relaciones comunistas con nuestros compañeros. El trabajo como Partido es
encontrar estos elementos y desarrollarlos
como líderes comunistas para que hagan lo
mismo que hacemos todos los miembros.
Desarrollar relaciones comunistas es parte del
proceso para el crecimiento de nuestro Partido. Bienvenido camarada y de hoy en adelante juntos abriremos la brecha para que
otros también tomen la decisión de forjar el
camino hacia un rojo amanecer.
Camarada en Texas

1 de mayo hay una marcha en el centro de Los Angeles. Mucha gente que representa a Bandera
Roja y otras que apoyan al comunismo irán. Yo iré
a esta marcha para apoyar y gritar con la voz más
alta. Muy pronto vamos a matar este sistema”, escribió un estudiante.
Enfatizando el internacionalismo y la necesidad
de formar parte del partido otra estudiante escribió,
“Querido amigo camarada lo que dice tu carta se
escucha bien, unidos y organizados en el Partido
Comunista Obrero Internacional lo podemos lograr
si lo proponemos todos juntos, marcharemos y escribiremos para que los jovenes y personas sepan
que si lo lograremos porque todos en este mundo
valemos lo mismo”.
Otro estudiante mostró su soliradidad de esta manera, “Usted sí es un buen ejemplo de un joven comunista. Leí tu carta, que suave que seas un
camarada para Bandera Roja, yo un día quisiera
ser un camarada de Bandera Roja también. Yo voy
a marchar con el Partido Comunista Obrero lnternacional y lo voy hacer no por mi pero para que todos
sepan quiénes somos y también para todos los
obreros del mundo. Ojalá que un día nos veremos y
estemos marchando juntos lado a lado por la misma
calle por lo que queremos. Sigue luchando y no te
des por vencido, hasta la victoria siempre”.
Los comentarios en respuesta al camarada joven
de El Salvador por los estudiantes en los Estados
Unidos son muestra del desarollo de un internacionalismo comunista obrero que es necesario para
movilizar a las masas para el comunismo y la revolución comunista.
Otra joven de preparatoria lo puso de esta manera, “Joven camarada de El Salvador. Quiero que
sepas que juntos con una sola bandera y con el
mismo objetivo caminaremos hacia nuestro inevitable destino. No importa que tan pequeño sea el
lugar de donde vengas lo importante es que el Partido Comunista Obrero Internacional tenga jovenes
con entusiasmo de marchar por el comunismo
Estoy segura que tu desde El Salvador harás un excelente trabajo, sigue así. Vamos bien. El esfuerzo
que estamos haciendo tú, yo y el resto de los camaradas vale mucho, muy pronto veremos excelentes
resultados. Luchar por los trabajadores del mundo
es nuestra misión. Vamos bien. Lograremos nuestro objetivo. Espero que les vaya muy bien.”
Estudiantes Camaradas en L.A.
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La Verdad del Asunto:
Mentiras
Fue principalmente el Ejercito Rojo Soviético
Las 10 Mentiras más Grandes
que nos Enseñan

1. El Comunismo está muerto
2. Tenemos “Libertad” de
expresión y creencias

3. Los policías son tus amigos confia
en ellos
4. Tenemos Igualdad de oportunidades
5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis
6. Gente Mala va a la Cárcel
7. Votemos para cambiar las cosas
8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”
9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente
10. La esclavitud en EE.UU. fue
abolida por Lincoln
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Domingo Jorge Vehelo
líder militar que
destruyó Quilombo
dos Palmares

Zumbi, famoso
líder de Quilombo
dos Palmares

Fui a una noche de películas que el PCOI
organizó, La película que miramos se llama
“Quilombo”.
La película fue muy interesante por que
muestra como el comunismo puede funcionar.
En la película Dos Palmares es el lugar en el
cual todos hemos soñado alguna vez. Digo
esto por que todos deseamos un lugar donde
se nos trate como deseamos ser tratados. Dos
Palmares es un lugar donde no importa de que
“raza” seas, es un lugar libre.
La película narra la historia de la rebelión de
esclavos, a comienzos del siglo 17 en Brasil,
quienes matan a los amos portugueses y se
escapan a un rincón aislado de la nación, tomando control de esa región. Otros esclavos
que se habían escapado y varios blancos inconformes se les unieron, bajo su líder carismático, Ganga Zumba, empezaron a crear su
propia sociedad nueva.
Por casi un siglo Quilombo dos Palmares sobrevivió y se defendió. Los portugueses trataron de hacer todo lo posible para eliminar la
nueva sociedad que estos hombres y mujeres
libres estaban creando.
Después de la película tuvimos una buena

y las bandas partisanas dirigidas por los comunistas por todo el mundo lo que destruyó al eje
fascista de Alemania, Italia, y Japón. Aquí escribimos sobre el Frente Oriental.
Desde 1941 a 1945, más del 80% del total del
poderío militar Nazis fue desplegado contra los
soviéticos. No fue hasta mediados de 1944,
cuando era evidente que los fascistas habían sido
rotundamente derrotados por el Ejercito Rojo,
que EEUU y sus aliados abrieron el Segundo
Frente, principalmente para impedir que avance
comunista pasara mas allá de Berlín. Sin embargo, la educación y películas de EEUU nos
confunden promulgando que EEUU derrotó a los
Nazis en todo el mundo, incluyendo el frente
oriental.
Le tomó a los Nazis como tres meses de lucha,
usando menos de un tercio de sus ejércitos, para
conquistar las clases dominantes de Europa occidental y central. El 22 de junio de 1941, más
de 3.5 millones de soldados alemanes (250 divisiones), apoyados por finlandeses, rumanos, y
húngaros, lanzaron su ataque contra la Unión Soviética, abriendo un frente de mil millas de largo.
Tan gigantesca fuerza de ataque nunca jamás
había sido conformada (los Nazis conquistaron
a Francia con 50 divisiones, en D-Day en Normandía los nazis tuvieron cerca de 60 divisiones).
Al la guerra continuar más que los nazis habían anticipado, las tropas Soviéticas siempre lucharon hasta el último hombre. Para noviembre
de 1941, los alemanes habían perdido casi 1 millón de hombres, pero continuaron avanzando,
rodeando a Leningrado y avanzado hacia los suburbios de Moscú. Los obreros rusos salieron de
sus fábricas armados con rifles, tuberías de
plomo y cócteles Molotov. No pensaban abandonar la capital y entregarle a Hitler tan simbólica victoria.
El 5 de diciembre de 1941 los fascistas fueron
obligados a retirarse a 40 millas de las entradas
a Moscú. Esta fue la primera gran derrota nazi
en la Segunda Guerra Mundial.

discusión. “Yo pienso que la parte donde el
niño le dijo al lider, al “rey”, que todo lo que
hace es solo dar órdenes es algo que los comunistas no haríamos”, dijo un comarada.
“Pienso que esta película nos enseña como
nosotros podemos traerle el comunismo a la
gente de una manera para que se nos una y
estén de acuerdo. Esta película fue muy profunda e inspiradora”.
La película dio buenas lecciones. Nos enseñó que nunca deberíamos de darnos por
vencidos no importa cuanto el gobierno no
apruebe nuestras creencias. Si vamos a luchar
por el comunismo deberíamos de siempre
estar unidos y nunca olvidar por lo que luchamos. Luchamos por la gente que no es tratadas como igual. También luchamos por
nosotros mismos porque estamos cansados de
tener a los capitalistas pisándonos. Esta película nos enseña como podemos tomar una posición política.
La película también muestra que así como
hombres y mujeres libres nunca pueden tener

No fue hasta el verano de 1942 cuando el ejército nazi empezó a avanzar de nuevo. Sin embargo se estancaron en Stalingrado. Aun cuando
habían capturado el 80% de la ciudad, los comunistas se negaron a dar un paso atrás, lo cual
ayudó a ganar tiempo para el contraataque. Finalmente, en enero de 1943, se completaron los
preparativos para el contraataque y el Ejercito
Rojo cercó a los nazis. Pero, los nazis se negaron
a rendirse (ordenes directas de Hitler). La batalla
de Stalingrado les costó a los nazis un millón
quinientos mil hombres. La victoria soviética fue
estratégicamente el punto decisivo de toda la
guerra.
El verano de 1943 vio la última ofensiva nazi,
la Operación Ciudadela, en la batalla de Kursk,
la batalla de tanques más grande de la historia.
El punto álgido de la batalla se dio cuando el
grueso del ejército soviético de tanques chocó
frontalmente con el avance de los tanques nazi.
Para el atardecer, las divisiones de tanques nazis
ardían o estaban en plena retirada.
El verano de 1944 vio victorias tras victorias
del Ejército Rojo. Los fascistas fueron perseguidos a través de Europa Oriental hasta la toma de
Berlín. Sin embargo, el heroico Ejército Rojo
Soviético no luchó por el comunismo, sino por
el frente unido con EEUU y otros imperialistas
contra el eje alemán. Hoy necesitamos aprender
de los aciertos y errores de los soviéticos para
organizar un Ejército Rojo que movilice a las
masas para el comunismo.

acuerdos de paz con los amos, nosotros los
trabajadores nunca podremos tener acuerdos
de paz con los capitalistas.
Una gran debilidad en la historia de Quilombo fue que había un líder carismático que
dirigía a la gente. Esto limitó a la gente de que
se involucraran activamente en las decisiones
y acciones que deberían tomarse. En el comunismo movilizaremos a las masas obreras para
que se involucren en todas las decisiones y en
todas las acciones para construir y defender la
nueva sociedad.
Yo pienso que la gente debería de mirar esta
película y familiarizarse con la historia de Quilombo. Necesitamos aprender de la historia de
lucha que se ha dado para crear un mundo
libre de racismo, la explotación y la desigualdad. En todo de lo que uno hace hay una lección.

Lee, Escribe, Distribuye y
Ayuda Económicamente a
Bandera Roja

