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Masas griegas:
gran
Potencial
Para la
revolución si
se les da esta
alternativa
(ver Página 6)

trabajadores industriales luchan contra el
sexisMo y racisMo
American Apparel Taller de Hambre y Racismo

coMunisMo valorará
esfuerzos de trabajadores y
trabajadoras

Para Enterrar el Capitalismo y sus Perros de Ataque

los trabajadores de Mta
deben unirse
al Pcoi

“Decir que nunca voy a importar
de otros países sería irrazonable…
En este momento nuestro concepto
es hacer todo aquí. Pero no descarto cualquier otra posibilidad”.
(Dov Charney, dueño de American
Apparel, Los Ángeles Times, 3 de
junio, 2012)
LOS ANGELES, CA—Durante
el año del 2011 American Apparel
tuvo una venta de $547.3 millones
de dólares, aun así la compañía se
queja de tener una pérdida de $39.
3 millones. L@s miles de obrer@s
encorvad@ en sus máquinas y
otr@s parad@s todo el día, producen esa enorme cantidad de dinero.
Pero los que se adueñan de esas ganancias son los dueños, bancos, publicistas y otros.
El lema de la compañía es
“Hecho en América. Libre de Talleres de Hambre”. Pero la realidad es
todo lo contrario. El hecho que
estos trabajadores ganen un poco

más del miserable salario mínimo
de $8 dólares por hora, es debido a
la explotación y aceleramiento a
que son sometidos.
Por ejemplo, cuando un trabajador mueve su espalda o brazos en
señal de cansancio, llega un masajista pagado por la compañía a darle
un masaje. La apariencia es que a la
compañía le importa el bienestar de
los trabajadores. La esencia es otra:
es para que sigan produciendo a
máxima velocidad.
Los patrones ven a los trabajadores como máquinas que tienen que
estar bien engrasadas para exprimirles hasta la última gota de
fuerza.
Con esta estrategia, esta fábrica
produce la enorme cantidad de
120,000 camisetas diarias. Esta
súper-explotación esta basada en el
sistema de módulos, o sea grupos
de trabajadores en círculo que comienzan y terminan una pieza.

Ralph Gray, uno de los perros
guardianes mas rabiosos de MTA,
fue “expulsado” de la Base de Autobuses 8 el 25 de mayo, 2012; y
transferido a la Base 7. Por muchos
años, como asistente de gerente, el
enforzó el régimen de terror de
MTA contra los choferes de MTA.
Nos dicen que este déspota “no
tenia compasión y gozaba destruyéndoles las vidas a los choferes”.
Cuando Gray era chofer, nos han
dicho que él fumaba mariguana en
los minutos de descanso al final de
su ruta. Ahora, como perro guardián
de MTA, él es más “santo que los
santos” suspendiendo y despidiendo
choferes por las violaciones más insignificantes de las reglas de la
compañía.
Un ejemplo de esto fue el despido
de Paula Robinson. Paula era una
chofer negra en la Ruta Orange con
más de 20 años de antigüedad. Al
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entrar en una intersección, un carro
se estrelló contra el autobús que ella
manejaba. No fue su culpa, sin embargo el racista y sexista de Gray la
despidió por violar una regla de la
Ruta Orange que dice que los autobuses deben de entrar en una intersección a 10 millas (16 Km.) por
hora.
Todo chofer sabe que esta regla
es absurda y casi imposible de obedecer. MTA tiene muchas reglas y
reglamentos similares y las usa para
intimidar, hostigar y despedir trabajadores. Para eso son las leyes en
primer lugar. Este régimen de terror
solo se intensificará al tratar los patrones de MTA de eliminar su déficit presupuestario eliminando
trabajadores con salarios mas altos,
robándoles sus pensiones y empleando obreros nuevos con menos salarios y beneficios.
¡Nosotros no necesitamos el capi-
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Embestidas por las Crisis Capitalistas:
las Masas del Mundo buscan soluciones radicales
El capitalismo ha atravesado muchas crisis
económicas desde la 2ª Guerra Mundial. De
cierta manera, la actual crisis global de sobreproducción es diferente. Los capitalistas-imperialistas solo pueden “resolverla” instituyendo el
fascismo y lanzándose a la guerra mundial.
Mientras tanto, la severidad tan prolongada de
esta crisis ha cambiado el humor político de las
masas, y más importante aun, el de la clase trabajadora. El anti-capitalismo esta de nuevo de
moda.
Hemos visto esto en la respuesta de los trabajadores a nuestro manifiesto, Movilizar a las
Masas Para el Comunismo, y nuestro periódico,
Bandera Roja. Originalmente pensamos que 3
mil copias de nuestro manifiesto serian suficiente. Hasta la fecha, nuestros amigos y camaradas han distribuido casi 20 mil copias y pueden
distribuir más. También vendimos grandes cantidades de Bandera Roja este Primero de Mayo.
Mas gente escribe para nuestro periódico detallando sus luchas y dándonos sus nombres. Podemos consolidar estos logros invitando a estos
nuevos amigos a nuestra escuela comunista al
final del proyecto de verano en Los Ángeles.
Este cambio se puede ver mundialmente aun
cuando, desafortunadamente, nuestro Partido no
es lo suficientemente grande para estar en todas
partes.
Los medios patronales han hecho un gran alboroto del aumento en los votos para el partido
derechista durante las últimas elecciones en Grecia. De hecho, el aumento más grande fue para la
Coalición de la Izquierda Radical, SYRIZA.
En el 2004, tenía 6 puestos en el parlamento,
ahora tienen más de 52 con más de un millón de
votos. Los capitalistas tienen miedo de que se
pueda convertir en el partido más grande durante
las elecciones de esta semana, torpedeando los
planes de austeridad de la Unión Europea.
Uno tendría que pensar que los obreros griegos

responderían similarmente a nuestra línea – si se
la pudiéramos hacer llegar. Aun así, los obreros
electricistas griegos, por ejemplo, han organizado
comités de defensas para garantizar que a trabajadores pobres no se les corte el servicio eléctrico.
Este viraje hacia la izquierda, de muchas maneras, no se parece a la izquierda tradicional. El
colapso del viejo movimiento “comunista” significa que el auge en el sentimiento anti-capitalista
no imitará al viejo movimiento antes de los 1990.
El potencial, sin embargo, para construir nuestro
Partido no es menos grande.
Conforme la izquierda crece, la clase dominante se pone nerviosa. Se ve obligada a buscar
el fascismo para contestar este peligro.
La famosa revolucionaria Anna Louise Strong
comentó sobre un escenario similar en la huelga
general de Seattle en 1919 en la cual ella participó. “Los obreros mostraron su fuerza, y no la
usaron; los patrones nacionales resolvieron que
no habría otra repetición de esa fuerza”, escribió
en su autobiografía, Yo Cambié Mundos.
Al una preocupada clase dominante optar por
usar más la represión, la debilidad de la izquierda
se vuelve más letal. El reformismo, anarquismo
y creencia en la democracia burguesa beneficia a
los imperialistas cada vez más inclinados al fascismo. No dudemos que existe una urgencia en
ganarnos a las masas y juventud anti-capitalista
a movilizarse para la revolución comunista.
Nuestra tarea ahora es tomar a las masas más
en serio; desarrollar planes concretos de lucha,
reclutar y aumentar la circulación de nuestra
prensa revolucionaria. El viraje de las masas
hacia la izquierda es una oportunidad para expandir nuestras expectaciones y actividades. Podemos tener una influencia más grande de lo que
pensamos - ¡y nos incumbe hacerlo!

Mta

políticamente entre nosotros para desarrollar relaciones sociales comunistas en todos los aspectos de la sociedad. Esto quiere decir que nos
trataremos con respeto y dignidad, y apreciaremos lo poco o lo mucho que cada cual contribuya.
Colectivamente, lucharemos contra cada y
todo comportamiento anti-social, el cual es el
producto de las ideas egoístas, racistas y sexistas
que las sociedades clasistas nos han inculcado.
Eliminarlas será posible porque habremos eliminado las bases materiales – el capitalismo y su
explotación - que engendran y fomentan estas
ideologías ponzoñosas.
Esto, sin embargo, requiere que movilicemos
ahora a las masas para el comunismo, para ganar
a cientos de millones de trabajadores y jóvenes a
ser pensadores y lideres comunistas críticos.
Nadie será indispensable y nadie será desechable.
¡El Comunismo no caerá del cielo:
Necesitamos organizar una revolución!
Los trabajadores en la Base 8 están contentos
porque se “deshicieron” de Ralph Gray. Los de
la Base 15 dieron un suspiro de alivio cuando
Bárbara Maycott fue transferida a la Base 3.
Ahora los trabajadores en las Bases 7 y 3 serán

de página 1
talismo con sus reglas fascistas y régimen de
terror! ¡Nosotros necesitamos el
Comunismo!
Nosotros producimos todo el valor en la sociedad. También operamos toda la maquinaria usada
en el proceso de producción y distribución de lo
que creamos. Los capitalistas y sus administradores, gerentes, supervisores, politiqueros, jueces
y policías no producen nada. Son sanguijuelas
que viven de nuestro sudor y sangre. No los necesitamos.
Podemos y construiremos una sociedad comunista sin ellos y sin dinero, donde la producción
será para satisfacer nuestras necesidades, no para
enriquecer a nadie. Bajo el comunismo no tendremos necesidad de supervisores. Todos – incluyendo los líderes – haremos trabajo manual y
mental y nadie le dará órdenes a nadie o tendrá
privilegios.
Colectivamente planificaremos, produciremos
y distribuiremos lo que nuestra clase necesita internacionalmente. No necesitamos reglas, reglamentos o leyes. Colectivamente lucharemos
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“Izquierdistas” Griegos
Tranquilizna a los Capitalistas
“Mantendré a Grecia en la eurozona y restauraré su crecimiento”, prometió el líder de
SYRIZA, Alexis Tsipras, en el Financial Times
(6/12). Este llamado “izquierdista radical” prometió seguir el liderato del jefe imperialista de
EEUU, Barak Obama, quien dijo el 8 de junio,
“Hagamos todo lo posible por crecer ahora, aun
cuando nos comprometemos a un de largo plazo
para estabilizar nuestra deuda y nuestros déficits,
y empezamos a reducirlos de manera estable y
prudente.
“SYRIZA es hoy el único movimiento político
en Grecia”, escribió Tsipras, “que puede darle a
nuestro país estabilidad económica, social, y política…porque no cargamos el equipaje político
de los partidos tradicionales que han llevado a
Grecia al borde de la ruina.” (Traducción: Ningún
otro partido griego puede mantener a las masas
bajo control.)
Según Tsipras, los problemas “sistémicos” de
Grecia son impuestos bajos, ineficaz colección
de impuestos, y evasión de estos por los ricos. El
programa de SYRIZA contempla estabilizar y reorientar los gastos gubernamentales (no proveen
detalles) y reformar el sistema tributario. Quieren
“bancos viables” que sean “re-capitalizados” para
“garantizar que todo el sistema financiero vuelva
a su estabilidad completa.”
Más de un millón de votantes griegos escogieron a SYRIZA en mayo, esperando cambios radicales. Muchos pensaron que votaban contra el
capitalismo, pero fueron cruelmente engañados.
El artículo de Tsipras en el Financial Times lo
desenmascara como otro politiquero capitalista.
Los llamados partidos izquierdistas y ultra-izquierdistas en su coalición siguen la misma política desastrosa del “Frente Unido” que ayudó a
destruir los movimientos comunistas de siglo 20.

acosados por Gray y Maycott, respectivamente.
MTA solo ha barajado su racista y sexista baraja.
No debemos estar satisfechos con esto. Necesitamos deshacernos de ellos permanentemente.
Eso solo se logrará derrocando el capitalismo que
engendra y necesita escorias como esas.
El articulo en la pagina 2 correctamente dice
que los obreros industriales se están mundialmente radicalizando. Entre ellos podemos incluir
a los trabajadores de MTA. Cientos leen muestra
literatura, contribuyendo información y algún dinero, no lo suficiente. Algunos, no lo suficiente,
han ingresado a nuestro Partido.
Necesitamos más lectores, escritores y distribuidores de nuestra literatura. Mas que contribuyan dinero regularmente para poder continuar
publicando nuestro periódico y organizando nacional e internacionalmente. Pero, más importante aun, necesitamos que se integren al Partido
y empiecen a movilizar a otros.
Uniéndotenos, puedes ayudar a apresurar el día
en que esbirros como Gray y Maycott, y sus amos
racistas con su inhumano sistema capitalista pasarán a la historia. Tú puedes ayudar a crear el futuro comunista donde toda la humanidad será útil
y apreciada.

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

www.icwpredflag.org
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debeMos toMar a las Masas Más en serio
“Me reunía con personas que yo pensaba eran
comunistas. Empiezo a comprender que no lo
eran. Muchos de mis conceptos se han vuelto obsoletos”, comentó un trabajador en anticipación
de su primer reunión en un circulo de estudio-acción del PCOI.
Como el artículo en la pagina 6 correctamente
explica, las masas alrededor del mundo se están
moviendo hacia la izquierda. Esto significa que
están cuestionando al capitalismo buscando alternativas que puedan satisfacer sus necesidades y
están abiertas a las ideas comunistas.
Muchos, como l@s obrer@s de la limpieza en
Los Ángeles, están hastiad@s de los oficiales sindicales traidores. Más de 400 de ellos – de unos
dos mil que llegaron para votar por el contrato
colectivo – tomaron copias de nuestro periódico
Bandera Roja. A muchos les gustaron nuestros
artículos denunciando a los oficiales sindicales
traidores como agentes capitalistas. Est@s
obrer@s también se llevaron mas de 250 copias
de nuestro manifiesto Movilizar las Masa Para el
Comunismo.
¿Qué significa esto para nosotros? Significa
que tenemos que tomar a las masas más en serio.
Tomar a las masas mas en serio significa que debemos llevarles nuestra literatura, y luchar políticamente con ellas para que la distribuyan,
escriban para ella y la apoyen económicamente.
Pero, más importante aun, tomar las masas más
en serio significa que debemos de agresivamente
tratar de reclutarlas al Partido y organizar círculos
de estudio-acción para armarlas con las herramientas necesarias para que ellas inmediatamente
participen también en movilizar a las masas para

el comunismo.
Rubén, un obrero de la limpieza contactado
durante la lucha por el contrato colectivo, parece
ya tener un buen entendimiento de este concepto.
El organizó una reunión para introducir a uno de
sus amigos revolucionarios al PCOI.
Su amigo, el obrero citado al comienzo de este
articulo, resultó ser un veterano de incontables
batallas de clases en su país de origen. Fue capturado dos veces y torturado en ambas ocasiones,
la primera vez por 26 días. Tiene mucho que enseñarnos. Pero, habiendo sido entrenado por el
viejo movimiento comunista, él reconoce que
también tiene mucho que aprender.
“Sin embargo, ya no me asusta la palabra comunismo,” comentó una noche mientras planeábamos la primera reunión de nuestro circulo de
estudio-acción donde invitaremos a Rubén y
otr@s obrer@s. “Nuestras experiencias nos han
curtido. Tenemos el pellejo como
escamas de cocodrilo” terminó diciendo.
“¡Magnifico!” le contestó el camarada de PCOI. “Ahora tienes
que perder el miedo de llevarles
las ideas comunistas a las masas.
Los trabajadores están abiertos a
nuestras ideas. Esta mañana, en
una hora y media, nuestros miembros distribuyeron más de 800
Bandera Roja en un edificio de
costura en el centro de Los Ángeles. Les recalcaban que es un periódico comunista”. Esto le
impactó mucho.

El domingo recién pasado nos reunimos en
nuestro círculo de estudio-acción. Leímos y discutimos nuestro manifiesto. Nos dijo que por diez
años fue trabajador de la limpieza y que tenía muchos amigos en esa industria.
“¿Puedes distribuirles Bandera Roja y nuestro
manifiesto a esos amigos?” le preguntamos.
“¡Claro!” contestó. “¿Está bien unos cinco?” le
inquirimos tentativamente, esperando que tomara
mas. “Denme 20 para empezar”, respondió, y
luego añadió, “mas tarde posiblemente necesite
más”.
Sin lugar a dudas, este obrero tiene mucho que
enseñarnos, incluyendo que es lo que significa
tomar las masas más en serio. Esto es un buen augurio para el futuro de la clase obrera internacional. ¡Con organizadores comunistas como él,
nuestro Partido avanza más firmemente en el camino comunista!

quebec: las Masas en MoviMiento necesitan el
coMunisMo, no el reforMisMo
“Uds. tienen la enfermedad, nosotros la solución: la revolución”, leía una de las mejores pancartas, cuando los estudiantes y trabajadores de
Montreal se manifestaron el sábado por la noche
en grandes números protestando la Ley 78. “No
somos mercancías en las manos de banqueros y
politiqueros”, decía otra.
Esta ley fue introducida por el gobierno de
Quebec (Canadá) para aplastar por la fuerza una
rebelión estudiantil de meses. El gobierno pensó
que las protestas se hubieran extinguido hace
mucho, pero, al contrario, estos meses han visto
más 100 mil manifestantes en las calles de Montreal.
Los estudiantes protestan el 80% de aumento
en la colegiatura pero obviamente que hay más
que esto en juego. Los trabajadores y estudiantes
en Quebec no quieren que les quiten sus beneficios de salud y educación que tanto les costó conquistar. La escusa de los patrones liberales
canadienses es que la colegiatura en Quebec es
la más barata de Norte America.
Bien – pero eso es en realidad un argumento
para abolirlas y hacer que la educación y asistencia médica sean gratis, como sugirió un doctor
que se unió a la protesta. Lo que los estudiantes
y obreros de Quebec necesitan es la educación y
asistencia medica comunista, no colegiaturas más
baratas.
Mundialmente, los capitalistas han pregonado
que una educación universitaria es el boleto para
salir de la pobreza y lograr una mejor vida. Sin
embargo, la crisis de sobreproducción desmiente
esto. ¿Para que “gastar” dinero produciendo mas
“profesionales” cuando no pueden emplear rentablemente a los millones de graduados universi-

tarios que actualmente buscan empleo?
Acosados por esta crisis severa, las necesidades patronales exigen la mano de obra mas barata
posible para sus fábricas y maquinarias bélicas.
Solo el comunismo puede producir bienes y entrenar a obreros en todos los campos del conocimiento libre de crisis económicas porque las
necesidades de la sociedad, no las ganancias, decidirán la producción.
El comunismo unificará el trabajo mental y
manual, posibilitando que todos desarrollen su
potencial al máximo al unificar la práctica y la teoría para construir una sociedad que llene en
todos los aspectos las necesidades obreras.
Esta crisis, sin embargo, ha puesto en movimiento a las masas. Los padres, obreros, doctores
y otros se unieron a la protesta especialmente después que el gobierno pasara la Ley 78 que restringe el derecho a manifestarse. El gobierno
quería “proteger el orden” pero le salió el tiro por
la culata. Los patrones canadienses sostienen que
a ellos les va bien en la crisis pero esto no les impide tratar de tomar ventaja en la lucha canina
capitalista eliminando aun las pequeñas concesiones hechas en el pasado – ¡concesiones como
colegiaturas bajas y el derecho a protestar!
Los rebeldes trabajadores y estudiantes quebequeños están sencillamente hartos del capitalismo, al igual que sus correligionarios en Grecia,
España, Egipto, México, para mencionar unos
pocos. De hecho después de que la Ley 78 fuera
aprobada, decenas de miles alrededor del mundo
se manifestaron en protestas coordinadas, marchando por las calles golpeando cacerolas en
apoyo a los manifestantes quebequeños.
La rebelión en Quebec muestra una vez mas lo

profundo de la ira de los jóvenes (y los no muy
jóvenes) contra los capitalistas y la determinación
de estos capitalistas de eliminar aun las mas insignificantes concesiones.
La verdadera necesidad es redirigir esta ira de
demandar reformas ridículamente modestas – las
cuales los patrones no tienen intención alguna de
conceder. Tenemos que barrer con el capitalismo
y sus colegiaturas, impuestos, rentas, etc.
La única manera de abolir las colegiaturas para
siempre es abolir el capitalismo y el dinero en general con el comunismo. Bajo el comunismo
todas las necesidades básicas – salud y educación
pero también la alimentación y la vivienda – se
proveerán gratis. Lo único que la sociedad pedirá
a cambio es que todos cooperen y contribuyan su
parte del trabajo necesario para producir estas
cosas. ¡Nosotros necesitamos el comunismo y lo
necesitamos ya!

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

www.icwpredflag.org

el coMunisMo: aMor y trabajo, relaciones
sociales y liderato
Una reunión reciente de un circulo de estudioacción mostró que nuestros esfuerzos por llevar
a la practica Movilizar a las Masas Para el Comunismo en este pasado Primero de Mayo y en
el movimiento Ocupemos (Indignados) están
conduciendo, con un grupo mas amplio de gente,
a conversaciones mas profundas acerca del comunismo. Esta discusión comenzó donde una
previa había terminado.
“Necesitamos trabajar como colectivas para
producir y compartir lo que necesitamos sin usar
el dinero, y necesitamos ligar mundialmente estas
colectivas de alguna manera”, dijo Mark. “¿Pero
que pasaría si la colectiva central abusa de su
poder?”
“Fue el capitalismo (estructurado como socialismo) lo corrompió a los partidos comunistas de
antaño”, replicó Araceli. “El dinero distorsiona
las relaciones sociales. Vamos a eliminar el dinero y los privilegios, los lideres no serán corrompidos”.
“Es cierto, pero no es solo dinero”, respondió
Mark, “Es el ‘capital social’ también – los efectos
del racismo y patriarcado. Algunas personas quieren tener poder sobre otras”. Estuvimos de
acuerdo que la gente actúa según sus creencias y
sus costumbres. Los humanos pueden ser cooperativos y competitivos. “El comunismo eliminará
la base material de la corrupción”, dijo Laura,
“pero movilizando a las masas para el comunismo significa lucha política constante contra las
ideas y hábitos capitalistas”.
La conversación giro hacia las relaciones sociales a las cuales estamos acostumbrados, y
como estas satisfacen o no nuestras necesidades.
“Nuestras necesidades emocionales son mas poderosas que nuestra ‘necesidad’ por un IPhone”,
dijo Micaela. “En una colectiva, hay espacio creativo para satisfacer la necesidad de contribuir.
Puede también satisfacer nuestra necesidad de
amor y de sentirnos útiles. El trabajo se hace por

amor, no como una tarea”.
“En una sociedad comunista”, añadió Araceli,
“uno puede hacer lo que le gusta hacer pero también que sirva para beneficiar a la colectiva.
Hasta a los niños les gusta sentir que están contribuyendo.”
Después de algún tiempo todavía no habíamos
contestado la pregunta de Mark concerniente a
que proceso usará el comunismo para lidiar con
líderes que den muestras de corrupción. Pero
Laura comentó que el liderato es cierta clase de
trabajo, y las mismas cuestiones de motivación
aplican. El contenido de las relaciones sociales
impulsa el proceso. “Se trata de cambiar las relaciones sociales”, concluyó Luz.
Este era el primer grupo de estudio-acción de
Brian, y él guardaba silencio. Le preguntamos
que opinaba. “Me recuerda al Hombre en Llamas
(un evento artístico que anualmente se celebra en
una comunidad temporal “radical” en un desierto
en Nevada)”, dijo él. “Yo soy un hombre en llamas. La gente no usa dinero. En el desierto traes
lo que necesitas, y lo compartes. No es como un
tipo en un bar tratando de impresionar a una
mujer comprándole un trago caro”.
“Y en las ‘doce tradiciones’ de Alcohólicos
Anónimos”, continuó Brian. “Los lideres son
‘sirvientes confiables’. Los grupos son autónomos excepto cuando afectan a otros”. Los que estaban familiarizados con AA concordaron. “Pero
una gran diferencia es que en el comunismo, casi
todo lo que hacemos afecta a otras personas,
mundialmente”, dijo Laura. “La producción,
mandando tropas a ayudar a propagar la revolución”.
Eso nos trajo de vuelta a la pregunta de ligar
las colectivas en un partido mundial que se mantendría fiel a los verdaderos principios comunistas. Se hacia tarde, por lo tanto colectamos
nuestras preguntas para la próxima reunión.
“Yo pongo en duda la presentación”, dijo Tay-
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lor. “Las computadoras nos dan la capacidad de
una democracia masiva directa”.
“Yo tengo mil preguntas”, dijo Brian ansiosamente. “Principalmente, ¿cómo ir de de donde estamos ahora a la futura sociedad perfecta? La
gente hoy día está principalmente motivada por
dinero”.
Araceli comentó sobre el Hombre en Llamas:
“La gente realmente quiere el comunismo”. Ella
también se preguntaba, “¿Qué significará la espiritualidad en una sociedad comunista?”
“El comunismo tiene mala fama”, dijo Micaela. “Pero llámese como se quiera, ¿cómo podemos unirnos como una colectiva y hacer
funcionar los principios que queremos? ¿Cómo
podemos conectarnos con otra gente que tiene los
mismos principios? Mi madre me dijo que ella ha
creído en estas cosas toda su vida. Yo creo en lo
que el Partido hace”.
“El comunismo concuerda con las experiencias de la gente. Pero tenemos que construir relaciones que permitan discusiones serias”,
respondió Laura.
“La pregunta central para una sociedad ideal
es como destituir a los lideres si abusan del
poder”, repitió Mark. “Yo me considero un colectivista. Nuestras mentes han sido colonizadas,
pensamos en términos mercantiles. Necesitamos
una transformación espiritual para reclamar el
mundo. La espiritualidad es nuestra energía, la
fuerza moral que tenemos como colectiva”.
Acordamos invitar más amigos a nuestro próximo grupo de estudio-acción, colectamos un poco
de dinero para el proyecto de verano de PCOI, y
nos fuimos con mucho sobre que pensar.

lee, escribe,
distribuye y ayuda
econóMicaMente a
bandera roja

talleres de haMbre y racisMo
De página 1
El trabajo es al destajo. Los trabajadores ganan
según la cantidad de piezas terminadas. Los grupos de trabajadores más rápidos ganan más, creando una división y resentimiento entre unos y
otros. Este proceso hace que el trabajador mismo,
es obligado por la necesidad de ganar más, a convertirse en el látigo de los demás.
Si un trabajador labora más despacio que los
demás es sacado del grupo. Muchos no se levantan para ir al servicio por temor a producir menos
y correr la misma suerte. Los patrones promueven esa rivalidad entre los grupos, anotando a la
hora del almuerzo, en unas pizarras, que grupos
van produciendo más.
El racista, director de producción, Marty Bailey dijo, “todos están aquí porque quieren ganar
dinero, entre más ganen, más gana la compañía…
Estos son profesionales de la costura y ellos son
los mejores y más rápidos, no tenemos que entrenar gente en Honduras para operar maquinas de
$5,000 dólares, quienes no saben ni dejar ir el
agua del inodoro porque nunca han visto uno”
(Los Ángeles Times, 3 de junio 2012).
Este desgraciado piojo, tiene un historial de
ataques racistas a trabajadores en las fábricas de
Fruit of the Loom en Carolina del Norte y Mississippi. Los trabajadores no debemos aceptar ni
gritos, ni insultos racistas. Debemos ver la necesidad de un sistema nuevo donde no exista la explotación, ni el racismo, o sea una sociedad
comunista.

Ahora, los patrones de American
Apparel no están conformes con ese
nivel de explotación y ganancias.
Envidian las ganancias de su competencia: patrones costureros como Levi’s, GAP y otros, quienes tienen
cientos de fábricas en otras partes del
mundo donde pagan una miseria a
nuestros hermanos y hermanas de
clase.
No hay tal cosa de salario justo,
toda explotación es taller de miseria,
como dice el dicho, “Salario alto, salario bajo, todos los yugos al carajo”.
En un sistema comunista no habrá
dinero, ni patrones y sus lacayos racistas. La producción será usada para
satisfacer las necesidades de los trabajadores del mundo.
La producción de l@s Costurer@s será apreciada y no tendrán que estar encorvados tantas horas, preocupados por la
competencia que los obliga a matarse produciendo. Colectivamente, sin matarnos, produciremos todo lo necesario para satisfacer todas las
necesidades de todos.
En esta fábrica laboran trabajadores y trabajadoras de mucha partes del mundo, México, Centro América, Asia y EE.UU. Esta es una buena
oportunidad para luchar y crear unidad internacional basada en las ideas comunistas. Cientos de

est@s trabajador@s leen constantementeBandera Roja y han leído Movilizar a las Masas
para el Comunismo. Los invitamos a llamarnos,
contactarnos y participar en grupos de estudioacción para avanzar la lucha por la revolución
comunista.

Únete al Pcoi
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Por qué el coMunisMo Puede triunfar
Casi 20,000 copias de Movilizar Las Masas
Para El Comunismo han sido distribuidas. Dedicaremos las próximas series de las columnas de
materialismo dialéctico para profundizar nuestro
entendimiento y práctica en torno a esta línea. Por
favor lea y estúdielas con sus compañeros de trabajo y avísenos si son útiles.
No es un secreto que el movimiento comunista
sufrió una gran derrota cuando las fuerzas procapitalistas ganaron en Rusia y China. Algunos
trabajadores y estudiantes preguntan por que una
revolución liderada por el PCOI no tendría el
mismo resultado. Algunas personas inclusive insisten que la historia siempre se repite, por lo
tanto nuestra lucha eventualmente tiene que fracasar.
Si la revolución fuese siempre parte de un ciclo
que conduce de regreso al capitalismo abierto,
nuestra lucha por el comunismo sería inútil. Pero
esto con toda certeza no es cierto. Esta columna
y las próximas tres explicaran como saber cuando
la historia se repite y cuando no se repite, y específicamente cómo sabemos que el hecho que el
socialismo no nos puede conducir al comunismo
no muestra que el comunismo fracasará también.
Nuevas Cosas Pasan En La Historia
Todos sabemos de cosas que nunca han pasado
antes pero que cuando ocurren se quedan para
siempre. Inventos como la maquina de vapor, teléfonos celulares, armas automáticas, etc., fueron
hechos en cierto tiempo y no necesitaron repetirse.
Los casos más importantes de cosas que son

realmente nuevas, sin embargo, son movimientos
y sistemas sociales nuevos. El capitalismo comenzó durante la Edad Media en Europa. Manufactura y comercio a escalas menores habían
existido en la antigua Grecia y Roma, pero eso
no era capitalismo, porque mayormente usaron el
trabajo de esclavos y no el trabajo asalariado. El
capitalismo primeramente se desarrolló en pueblos y ciudades individuales de Europa. Fue necesaria una larga lucha antes que los capitalistas
pudieran tomar al poder estatal en los países grandes, como Inglaterra en los 1640 y Francia en los
1790.
El comunismo también fue nuevo a principios
del siglo 19. Aunque antiguamente existieron sociedades comunistas hace mucho tiempo y movimientos campesinos comunistas existieron en
Alemania en el siglo 16. El movimiento comunista basado en la economía científica y la dialéctica solo empezó en los 1840.
Patrones De Repetición
Cosas que son verdaderamente nuevas ocurren, pero también hay algunas clases de eventos
que ocurren una y otra vez. Las guerras entre capitalistas rivales han existido desde que existe el
capitalismo, y estas guerras crecieron hasta convertirse en enormes carnicerías en el siglo 20. Las
crisis económicas capitalistas se repiten regularmente, como cada ocho años desde 1825.
Reconocer y registrar patrones y regularidades
como estas son partes vitales para el conocimiento científico en cualquier campo. Pero observar los patrones es solo la primera fase del

conocimiento. Darse cuenta que las crisis capitalistas siguen dándose no explica porque ocurren
dichas crisis y no nos dice si deben darse o pueden ser detenidas de alguna manera.
Pero estos problemas son exactamente los que
debemos entender para saber que el capitalismo
no puede ser reformado, y como puede ser destruido. Para luchar para derrocar el capitalismo
debemos encontrar lo que Marx llamó las ‘leyes
del movimiento’ del capitalismo y usarlas, lo cual
dijo él era la máxima meta de su obra, El Capital.
La próxima columna describirá las muy importantes leyes del movimiento y como estas difieren
de las leyes legislativas

Sin Trabajo
Sin Casa

Sin Miedo

la ley del valor de la fuerza de trabajo
PriMera Parte
El capitalismo ha entrado en una era de profunda crisis. Desde el 2007, la clase trabajadora
en todos los rincones del mundo ha experimentado ataques sin precedentes. Al bancos gigantescos hundirse, países irse a la bancarrota, y las
fabricas dejar de ser rentables, los patrones pelean por su existencia. Reducen salarios y pensiones, despiden trabajadores, aumentan la
jornada laboral, y se lanzan a la guerra peleando
por ganancias y materias primas baratas. Para
esto desatan feroces ataques contra todos los trabajadores, especialmente contra los inmigrantes,
usando la brutalidad policiaca, e incrementado el
racismo y sexismo.
Esta crisis capitalista ha debilitado la ideología
capitalista sobre las masas. Cientos de millones
de obreros en el mundo están en movimiento,
cuestionando cada aspecto del capitalismo y buscando respuestas que el capitalismo no puede
proveer. En el siglo 19, los países europeos sufrieron décadas de severas crisis capitalistas y
guerras. En medio de esto, aprendiendo de las luchas obreras, Carlos Marx, por primera vez en la
historia descifró la lógica interna (estructura fundamental) del capitalismo y vio la necesidad de
destruirlo con una revolución que pusiera a los
trabajadores en el poder.
Al profundizarse la actual crisis capitalista y
perfilarse más la guerra mundial en el horizonte,
es absolutamente esencial que la clase obrera, dirigida por nuestro Partido, entienda las leyes bá-

sicas del capitalismo, como las explicaran Carlos
Marx, Lenin y otros. Nuestro entendimiento de
cómo funciona el capitalismo avanzará nuestra
lucha para ganar a las masas al comunismo. Con
esta edición, Bandera Roja comienza una serie
sobre la Teoría del Valor de la Fuerza de Trabajo.
Animamos a los miembros y amigos del Partido
y lectores de BR a organizar círculos de estudio,
y compartir sus experiencias y luchas en sus lugares de trabajo con otros.
¿Cuál es el Modo de Producción Capitalista?
El capitalismo es una sociedad organizada en
base a la producción de mercancías que por ganancias se venden y compran en el mercado. La
comida, aviones, máquinas, carros, recursos naturales son ejemplos de mercancías. Estas mercancías son extraídas y producidas por la fuerza
laboral humana. Bajo el capitalismo, los patrones
son los dueños de los medios de producción, respaldadas por el Estado, con su ejército, policía y
leyes que defienden la propiedad privada patronal.
Los medios de producción son las fábricas,
maquinarias, herramientas, y la fuerza laboral de
los trabajadores. Bajo el capitalismo los medios
de producción se convierten en capital. En este
sistema los capitalistas son los dueños de los medios de producción y venden los productos por
ganancias; o sea que el dinero invertido produce
más dinero. Esta es la esencia del capital, su lógica interna – la reproducción del capital. El pro-

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

ceso de producción capitalita esta regido por ciertas leyes, Marx llamó una de estas la Ley del
Valor de la Fuerza de Trabajo.
Los dueños del capital se convierten en clase,
la clase capitalista. Son los dueños de los medios
de producción pero para sacar sus ganancias tienen que depender completamente de otra clase:
la clase que no tiene otra cosa que su fuerza de
trabajo que vender. Esta es la clase trabajadora,
la cual es la mayoría.
La explotada clase trabajadora es la que produce las ganancias para el capital. Esta contradicción interna hace que el capitalismo produzca sus
propios sepultureros: la clase trabajadora. El capital explota y domina a los trabajadores, pero al
mismo tiempo depende de ellos para crear el
valor. Este feroz antagonismo entre estas dos clases es la base fundamental del capitalismo y crea
constante inestabilidad, crisis periódicas y guerras. Pero, la clase trabajadora tiene el potencial
de hacer la revolución y construir una sociedad
comunista.
En artículos futuros, explicaremos los conceptos fundamentales de la Teoría del Valor de la
Fuerza de Trabajo, a la vez que tratamos de entender la crisis general del capitalismo. Examinaremos la explotación, dinero, crédito, tasa de
ganancias y la crisis de sobreproducción desde la
perspectiva de destruir el capitalismo y reemplazarlo con una sociedad sin capital ni dinero.
.
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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.
Aprendiendo a Golpes:

la educación caPitalista no se Puede reforMar

En los 1980, cuando creíamos que las luchas
reformistas conducirían a la construcción de un
movimiento revolucionario, organizamos protestas en la preparatoria Manual Arts demandando
“¡Dinero para escuelas, no para la guerra!” Por
eso, fue una ironía amarga para nosotras participar la semana pasada en una manifestación,
frente a esa preparatoria, protestando la decisión
de la junta de educación de aceptar $1.9 millones
para reconstituir la escuela.
Esto obligará a todos los maestros a reaplicar
para sus empleos, eliminando la mitad de ellos.
La escuela fue parcialmente reorganizada el año
pasado, ahora una tercera parte de los docentes
irá a una nueva escuela el próximo año. Como
dijo un profesor a Los Ángeles Times, “Con estos
desplazamientos, ya hemos cumplido con los requisitos para recibir el dinero. Esto solo está
siendo usado como pretexto para deshacerse de
los maestros que no quieren.”
Peor aun, una agencia no lucrativa administra
la escuela, y nosotras fuimos de las maestras que
votamos a favor de esto hace cuatro años. Teníamos la ilusión letal que esto nos daría “autonomía
local” para preparar a los estudiantes como luchadores “para ponerle fin para siempre a este
sistema y sus guerras por ganancias.”
En un comunicado publicado en el 2008, invitamos a nuestros compañeros maestros a “unirse
con nuestros estudiantes y sus familias, oponién-

lucha constante y
coMbativa de los
Maestros hondureÑos Para defenderse
de los ataques del estado y la burguesia.
El Estado y la burguesía Hondureña han empleado distintas estrategias para detener la lucha
combativa de los maestros. No cabe duda que en
la actualidad son el gremio de personas más beligerante y organizado que existe en el país. Los
patrones y su gobierno, para detener ese movimiento, usan toda clase de ataques, que van
desde la represión salvaje, al asesinato de muchos
de ellos, hasta el nombramiento de personajes liberales que puedan conciliar con ellos para cal-

Distribuir Bandera Roja el 1o de
Mayo y todo el Año
“¿Son del Movimiento 132?”, preguntó un taxista
enfrente de una fábrica donde realizamos nuestra
primera distribución de Bandera Roja a obreros.
“¡NO!” le contesté, “pero sí luchamos por una sociedad diferente, y NO por un patrón politiquero del
PRI, PAN, PRD, o Movimiento Ciudadano. Nosotros
luchamos por un cambio revolucionario”. Otro taxista agregó, “¡Como Zapata, pero sin caballo!” Y
sonrió.
Estos fueron algunos comentarios que tuvimos al
hacer la distribución del Periódico. Un camarada, un
amigo del trabajo y yo repartimos Bandera Roja
entre obreros y trabajadores del transporte, los cuales se quedaron hojeando y leyendo el Periódico
mientras nos marchábamos del lugar.
Fue nuestro primer intento de llevar a la práctica
nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para el
Comunismo. Esta acción fue motivada por la inquietud de un camarada quien comentó en un círculo de estudio. “¿Por qué solo distribuimos
Bandera Roja el 1º de Mayo y no en otra fecha o

dose a las guerras racistas capitalistas con una revolución para construir una sociedad comunista
o, por lo memos, respetar el derecho de sus compañeros maestros de enseñar a los estudiantes a
pensar críticamente y rehusar enseñar las mentiras patrióticas.”
En la línea de piquete la semana pasada algunos de nuestras colegas antiguas no dijeron que
votar para “la autonomía local” había puesto a
Manual Arts camino a la reconstitución. Nosotros
fuimos auto-críticas por nuestros errores reformistas: pensar que la solución era más dinero
para las escuelas, y tener la ilusión equivocada
que la clase dominante daría “autonomía local”
a los maestros y padres de familia. Pero también
señalamos que la reconstitución, comenzada en
Chicago bajo el títere de Obama, Arne Duncan,
es una de las tácticas principales usadas por los
patrones para construir un sistema escolar fascista, una escuela a la vez. En Los Ángeles, los
patrones han reconstituido las preparatorias Fremont y Locke y amenazan reconstituir Dorsey.
En Manual Arts, están gastando $1.9 millones
para garantizar que maestros rebeldes sean despedidos, especialmente los quecondenan la propaganda racista y guerrerista de los patrones o se
unen a los estudiantes y sus familias para luchar
contra la implementación de la guerra y el fascismo. Esta es la cara del fascismo en las escuelas, y para eso les sobra dinero.

Las escuelas son parte del estado capitalista;
operan para servir las necesidades de la clase dominante. Hoy en día, esto significa preparar estudiantes combatir y morir por imperio patronal.
Al aproximarse la guerra mundial, los patrones
necesitan un sistema educacional fascista. Cualquier “autonomía local” que ganen los maestros
será la “autonomía” para hacer el trabajo sucio
de los patrones. Es una ilusión fatal pensar que
los patrones permitirían una “autonomía local”
para enseñar ideas comunistas. Cualquier ideas
comunistas que se enseñan en las escuelas públicas, cualquier organización comunista, siempre
tiene que hacerse discretamente. Pero, los maestros comunistas no serán intimidados y continuarán enseñando la verdad, y uniéndose con los
estudiantes y sus familias para luchar para un
mundo comunista.
Así, aprenderemos mucho más de lo que podríamos aprender bajo el sistema educacional capitalista que separa esos procesos. Nosotros,
personalmente, y nuestro Partido, hemos aprendido las lecciones amargas del reformismo, del
sindicalismo, y de tener ilusiones en la “autonomía local.” El capitalismo no se puede reformar.
Nosotras, y los que nos sigan, lucharemos por el
comunismo. Ninguna otra cosa bastará.
Maestras de Manual Arts…jubiladas del salón
de clase pero no de la lucha de clases.

mar sus luchas.
Recientemente, el Estado ha promulgado una
nueva ley de educación, mediante la cual les impone mayores deducciones de su salario, incrementa la edad para efectos de jubilación y la tasa
de interés para sus préstamos personales. Además, los fondos de previsión que les pertenecen
a los maestros quedan en manos de la banca nacional para que dispongan de ellos a su voluntad.
No cabe duda, que todo se lleva a cabo por presiones de los organismos financieros internacionales y nacionales, que ven en la privatización
de todo como la salvación de su sistema capitalista y de la humanidad. Sin embargo, los resultados de estas políticas del sistema capitalista han
sido una mayor explotación, discriminación y
empobrecimiento de la población a nivel mundial.

A pesar de estos ataques del Estado para someter a los maestros, estos se han mantenido en
lucha constante en los últimos dos años. No están
dispuestos a claudicar, es más se aprestan a llevar
a cabo a nivel nacional nuevas demostraciones de
fuerza para las próximas semanas. Ellos han visto
que solo mediante la protesta combativa podrán
defender sus legítimos derechos.
Muchos ven la necesidad urgente de eliminar
este sistema explotador que ha medida que entra
en mayores crisis, las grandes mayorías serán
más afectadas, por lo cual, no queda más que organizarse para la gran batalla que conlleve la destrucción para siempre de este inhumano sistema
explotador.
Camarada en Honduras

lugar?” Fue una crítica muy certera. Busque alguna
justificación, pero ahora se que no la había. El impedimento solo era la falta de decisión y él. Al hacer
dicha crítica él propició que acordáramos llevar a
cabo la acción.
Logramos varios avances. Primero: la inquietud
del camarada para movilizarnos y hacer la distribución del Periódico y planear el siguiente lugar de
distribución y venta. Segundo: el camarada joven
ha manifestado formalizar los círculos de estudio
para poder conocer la historia del Partido y del movimiento Revolucionario. Tercero: la participación
del amigo del trabajo quien comenta no querer
tomar partido en algo por que ello le limitaría a desarrollar otras capacidades, pero quien, con mucha
alegría nos ayudó a la distribución. Por último: la
confianza en el trabajo político que realizamos, aunque en ocasiones se vea insignificante.
Hoy más que nunca, en la efervescencia de miles
de jóvenes que levantan la voz contra los politiqueros, medios de comunicación, y de un sistema que
esta en decadencia, nosotros como obreros del
campo y la ciudad, estudiantes, soldados, como

clase trabajadora, como comunistas, debemos de
luchar para liberarnos de las cadenas de los patrones capitalistas. Hoy más que nunca debemos luchar por esa sociedad donde cada uno realice de
acuerdo a su dedicación y reciba según su necesidad. ¡Luchemos por el Comunismo!
Joven Camarada desde México
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¿Vivimos la realidad o Vivimos de
Ilusiones?
Soy una persona bastante cercana a los miembros del partido PCOI y he asistido a muchas actividades durante los últimos 20 años o más. Siempre
he escuchado acerca del cambio por el que se
lucha pero me pregunto ¿Si se está viviendo de
ilusiones pensando que en realidad se puede
desplazar al capitalismo y conquistar el comunismo?
Pero, seguimos viviendo las injusticias día a día.
Veo que ni el sistema capitalista se reforma tras
miles de protestas alrededor del mundo, ni las corrientes sociales anticapitalistas cuentan en la actualidad con la fuerza para derribar ó transformar el

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

sistema.
Como parte de la clase obrera me gustaría pensar que estamos cerca de ponerle un alto a todas
estas injusticias. Sin embargo, a decir verdad cada
día lo veo más lejano. Espero estar equivocada y
que la lucha por un mundo mejor siga. Otro mundo
es posible y deseable: un mundo donde las personas no seamos un objeto al servicio de la economía.
Es necesario seguir despertando consciencias
pasivas y dormidas y convertirlas en consciencias
despiertas y activas, o ¿Será que estamos viviendo de ilusiones?
Ferviente Apoyadora en L.A.

Mi Experiencia en la Marcha del
1 de Mayo.

ee.uu.: creador de
los escuadrones de
la Muerte
Los patrones de EEUU y sus aliados condenaron
la reciente masacre de 108 personas en Houla
Siria. Responsabilizaron a las tropas militares ó milicias pro-Assad y ordenaron la expulsión de diplomáticos sirios de sus respectivos países. Claro, el
capitalista de Assad es un asesino, pero comparado
a los crímenes de los imperialistas es una blanca
paloma. Por eso esta condena por la masacre ¡es
otra vil artimaña de estos criminales fascistas para
intervenir militarmente en Siria!
Un reciente reporte por la fuente de información
Global Research claramente señala que EEUU está
detrás de esta cruel masacre en contra de esta población. Este reporte indica que esta ejecución fue
elaborada al estilo escuadrón de la muerte. Este
tipo de ejecuciones fueron utilizadas por primera
vez durante la guerra civil en El Salvador, y es
ahora conocida como The Salvador Option (Opción
El Salvador).
EEUU fue el arquitecto y patrocinador de los es-

¿Cómo Organizaron los Revolucionarios en los Ejercitos Patronales?
Hola, gracias por enviarme cada edición de
Bandera Roja. Tengo un par de preguntas y me
gustaría que las contestaran en un artículo o carta.
La primera es: ¿Como los comunistas pudieron,
entre balas y cañonazos, convencer a soldados de
ambos bandos para que voltearan las armas en el
frente de batalla? ¿De qué manera fue posible esto
cuando los soldados hablaron diferentes idiomas y
estaban en medio de una guerra? La segunda es:
¿Cómo pudieron los soldados voltear las armas
contra los oficiales y altos mandos sin exponerse a
morir?
Camarada en el Estado de Nueva York

MÉXICO—Hola, una y mil disculpas por no escribir antes, yo sé que no hay justificación, pero los
problemas familiares me absorben demasiado y a
veces, ya no me acuerdo de mi misma. Pero bueno
quiero comentar que fuimos a la marcha del 1º de
Mayo y a pesar de que no hubo tanta gente como
los años pasados, creo que hubo una buena distribución de nuestro manifiesto Movilizar a las Masas
para el Comunismo (MMC).
Tal vez no tenga la habilidad para vender
Bandera Roja, pero lo intentamos y mi experiencia
fue magnífica. La mayor parte la distribuí, no vendí,
ya que la situación económica de la gente no es
muy buena. Parecería que cooperar tal vez con 50
centavos no es mucho, pero para mucha gente
hasta eso se le hace difícil.
Por ejemplo, una trabajadora en la marcha parti-

cipaba con un contingente
de vendedoras de Avon.
Era un contingente como
de 150 mujeres manifestandose por mejores ganancias para ellas, ya que
trabajan mucho vendiendo
el producto de Avon y las
migajas que ganan son
muy pocas.
Cuando pasé vendiendo
MMC a una de ellas se le
hizo interesante a simple
vista y lo tomó, pero al momento de darme su cooperación me comentó que no
traía dinero para darme y me lo devolvió. Le comenté que se podía quedar con el si le interesaba,
y que yo esperaba verdaderamente lo leyera. Le
dije que nuestra intención era politizar a amas de
casa como ellas. Esto lo escuchó una compañera
de ella y me pidió otro MMC y así repartí 20 manifiestos en ese contingente.
Una trabajadora me comentó que iba a leer
MMC, agregando que no tenía ni para el pasaje
para acudir a la marcha. Sin embargo, se le hizo interesante irse a manifestar y que había tenido que
conseguir para el pasaje. Le pedí su número telefónico para contactarla. Ella se puso a reír diciendo,
“Ya quisiera tener dinero para comer, no para comprar un teléfono”. Espero que estas trabajadoras de
una manera u otra se pongan en contacto con nosotros en PCOI. Esa fue mi experiencia en la marcha del 1º de Mayo.
Saludos

cuadrones de la muerte de El Salvador. Ahora,
estos criminales siguen creando y usando estos
grupos terroristas para masacrar a las masas en
Irak y en Siria.
En Centro Amárica, esta operación estaba bajo el
cargo de John Dimitris Negroponte (JDN), uno de
los criminales más sanguinarios de la clase obrera.
Este esbirro fue el embajador de EEUU en Honduras desde 1981 a 1985, y desde ahí dirigía a los escuadrones de la muerte en El Salvador, asignando
al anti-comunista Roberto D’Aubisson como jefe.
JDN también jugó un rol importante dandóle
apoyo y supervisión directa a los contras nicaragüenses, los cuales tenían su base dentro de Honduras. Estos eran mercenarios, financiados por
EEUU, que luchaban contra el gobierno sandinista.
Los patrones de EEUU, JDN, Roberto D’Aubisson
y demás capitalistas fueron los criminales responsables de la mayoría de las muertes de la población
durante la guerra civil en El Salvador. Se calcula
que estas fueron más de 150,000.
En el 2004 – 2005 este mismo criminal JDN fue
nombrado embajador en Irak y por supuesto con la
misión de aplicar la operación Option for Irak utili-

zando el mismo método de los escuadrones de la
muerte contra la población Iraquí. En el 2011 Robert
Stephen Ford fue nombrado embajador en Siria,
este personaje fue del equipo de JDN en Irak.
Ahora, juntos implementan la operación The Syrian
Option.
Estos malditos carniceros, engendros de los imperialistas, aun andan sueltos y lamentablemente
aun no han pagado por todas sus atrocidades en
contra de la humanidad.
Nosotros denunciamos a estos anti-comunistas y
hacemos un llamado a toda la clase obrera a través
de sus páginas para que se unan a nuestro Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) para que
ayuden a aplastar al capitalismo. Solo así podrá la
humanidad vivir libre de estos esbirros asesinos.
La clase trabajadora tiene que mantener presente
a estos fascistas y a todos los patronos, los orquestadores de estas operaciones terroristas que asesinan gente inocente y camaradas revolucionarios,
para que sean ajusticiados por todos sus crimines.
¡Muerte al CRIMINAL de JDN y a todos los capitalistas del mundo!
Camarada en Los Angeles

ro

EL SALVADOR—El pasado Primero de Mayo los
trabajadores conmemoramos el día internacional de
la clase trabajadora. Como es tradición, año con
año, todo el colectivo obrero se manifestó en contra
de la explotación, el maltrato y los bajos salarios
con los que se maneja el sistema actual.
Como Partido PCOI nos dimos a la tarea de
acompañar y ser parte de este movimiento de
masas, denunciando y uniéndonos al clamor de los
menos favorecidos. Como parte de nuestra lucha
de convertir a la clase trabajadora para la lucha
hacia el comunismo nos dimos a la tarea de repartir
el manifiesto “Movilizar a las Masas para el Comunismo” y el periódico “Bandera Roja”. Al ser la primera vez que participaba en este tipo de
actividades, la satisfacción fue grande, ya que el
material entregado fue muy bien aceptado por los
compañeros obreros y sindicalistas, mostrando bastante interés en conocer más del Partido y de la ideología comunista.
La marcha se realizó con normalidad, todos enfocados en demostrar el poder que posee la clase trabajadora y que a estas alturas estamos cansados
de la explotación de la oligarquía y de todos los
dueños de empresas que lo único que hacen es
buscar incrementar sus riquezas y no el bienestar
de las mayorías. En lo personal me llenó de mucha
satisfacción el observar como las personas somos
capaces de unirnos y dar a conocer nuestro descontento con el actual sistema, no cabe duda que la
unión del pueblo hace la diferencia y crea una
fuerza que ningún sistema es capaz de vencer.
Camarada en El Salvador
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el coMunisMo acabará con el eMPobreciMiento,
las crisis y guerras caPitalistas
Cuando surge una crisis en el sistema capitalista, la competencia entre los patones se intensifica. Esto los lleva a extremos. “Un capitalista
mata a muchos”, señaló Marx. Sin embargo, no
es solo que se degollan entre ellos, sino, como
hemos visto en Siria, degollan familias inocentes.
En su afán de dominar los mercados mundiales,
ninguna atrocidad es demasiada monstruosa.
La base para este desden por las vidas obreras
es el sistema mismo que ellos controlan. Les
amasa ganancias privadas del trabajo que hacemos. Nos explota. Esto significa que el capitalismo, aun en sus mejores tiempos, demanda el
empobrecimiento de un sector considerablemente
grande de los obreros del mundo. La súper-explotación racista, inherente en el capitalismo, significa que los obreros indígenas, negros, latinos,
y asiáticos son los mas empobrecidos. Como resultado, no solo nos explota sino que nos oprime
o mata también.
Nuestro empobrecimiento, de hecho, ha sido
el sello del desarrollo capitalista desde las crisis
económicas de los 1970. Después de la derrota
de los comunistas durante la Revolución Cultural,
los gobernantes capitalistas en China introdujeron el Documento Central #1 en 1983. Casi de la
noche a la mañana destruyeron los logros de casi
30 años de trabajo colectivo, introdujeron la propiedad privada y crearon la concentración más
grande de obreros industriales en la historia.
El capitalismo chino ha sido construido desde
los 1980 sobre la migración del campo a la ciudad de más de 200 millones de trabajadores. Al
comienzo les proveeron a los capitalitas con el
ejército laboral más barato del mundo (60 centa-

vos por hora), ahora se están convirtiendo en el
más productivo.
Desprovista de sus “derechos legales” la mayoría de esta fuerza laboral es temporal, femnina,
flexible y alojada en dormitorios. Una navidad,
reportó la revista el Economista, “En respuesta a
la demanda repentina, una fábrica china productora de iPhones pudo levantar a 8 mil obrer@s de
sus dormitorios y llevarlos a media noche a las
líneas de ensamblaje…no al siguiente día. A
media noche. En ninguna otra parte son posibles
tales hazañas”. Según el mismo artículo, China
representa una quinta parte de la producción manufacturera mundial.
La historia es similar en Alemania - el segundo
manufacturero más grande del mundo - donde las
fábricas de autos lujosos están produciendo casi
al cien por ciento. Su fuerte sector manufacturero
se ha mantenido gracias a la flexibilidad de horas
(las plantas abren do o tres días cuando se necesitan) y al auge en el trabajo temporal, especialmente súper-explotando a los obreros
inmigrantes turcos.
Ahora, según la revista alemana Der Spiegel,
los patrones alemanes están tratando de usar su
base manufacturera sólida para demandar que las
fuerzas laborales en los países endeudados como
Grecia, España, Italia e Irlanda se conviertan en
mano de obra barata para competir con China y
Vietnam.
Conforme la crisis se profundiza, se llega al
punto donde aun el empobrecimiento extremo de
los obreros no puede producirles a los patrones
las ganancias que necesitan. Esto es debido a que
todos los capitalitas están simultáneamente em-

Visitando Salones de Clases y Hablando de Comunismo
Los Angeles--Esta semana estuve con tres clases diferentes
en una escuela hablando sobre el trabajo político que hacemos
en Centro América como miembros del Partido Comunista
Obrero Internacional y también sobre que es el comunismo y
porque estamos Movilizando a las Masas Para el Comunismo.
Esta fue la primera vez que hable abiertamente acerca del
comunismo a un grupo de jóvenes estudiantes. Ha sido emocionante porque me he dado cuenta que muchos jóvenes
están abiertos a nuestra línea, varios de ellos ya conocían
nuestro Partido y nuestro periódico Bandera Roja y habían
otros que era primera vez que escuchaban sobre esto.
Hubo muchas preguntas que abrieron buenas discusiones.
Me llamó mucho la atención que hubieron preguntas que me
las hicieron en las tres clases. Una de las más comunes era:
¿Cuándo estuviéramos bajo el sistema comunista, qué haríamos con las personas que estuvieran en contra nuestra? A lo
cual un camarada y yo tratamos de dar respuesta diciendo que
la educación que recibiríamos desde niños será totalmente diferente. Pero, si aun así existían personas contrarias creemos
que aislándolos de la comunidad y entablando directamente
con ellos una lucha política y luego reintegrarlos a la comunidad sería una buena estrategia.
También, preguntaron acerca de por qué luchábamos por el
comunismo siendo que aquí había “democracia”. Tratamos de
dar respuesta a esto diciendo que la democracia es un término
inventado por los patrones para mantener a las masas calmadas y que no se levanten, pero que en realidad la democracia
va rumbo a la desigualdad y el comunismo va hacia la igualdad.
Al final, en la última clase una joven se me acercó para decirme que le interesaba mucho esto y que se quería involucrar
más. Los jóvenes, al igual que yo, estaban muy motivados con
esta visita. Ha sido una muy buena experiencia, y me sirvió
mucho para darme cuenta que los jóvenes si están abiertos a
nuestras ideas comunistas.
Joven Camarada en Centro América

pobreciendo a los obreros del mundo buscando
mercados cada vez más chicos.
La competencia se vuelve más feroz. Los patrones recurren a guerras comerciales para eliminar su competencia. Estas guerras comerciales
eventualmente se vuelven guerras de balas ya que
cada capitalista-imperialista busca maximizar sus
ganancias a expensas de su rival. La guerra mundial y el fascismo para controlar a la clase obrera
son la inevitable solución patronal para sus crisis
incontrolables.
Los comunistas no les damos la bienvenida a
las crisis y guerras. Pero, preparamos a nuestra
clase para ellas. Las crisis y guerras ponen mundialmente en movimiento, en contra del sistema
capitalismo, a las masas de obreros, y otros sectores. Esto está sucediendo hoy día. Esta es nuestra oportunidad. Desprovistos de liderato
comunista los obreros pueden ser ganados a luchar por reformas fútiles, atacar fascistamente a
los obreros inmigrantes o a seguir ciegamente a
los campos de batalla a los politiqueros patronales. Nuestra responsabilidad y urgente necesidad
es movilizar estas masas en movimiento para el
comunismo para ponerle fin a las interminables
crisis y guerras capitalistas.
Bajo el comunismo no habrá crisis de sobreproducción porque no habrá competencia de ninguna clase – especialmente por ganancias –
porque sin dinero nada se venderá o comprará.
Colectivamente planearemos, produciremos y
distribuiremos todo para satisfacer las necesidades de la clase obrera internacional.

Proyectos de verano del Pcoi del
2012: Movilizar obreros
industriales, soldados,y jóvenes
Para la revolución coMunista
La crisis global de capitalismo, y particularmente el declive
en la competitividad de EEUU, significan guerra más temprano
que tarde. EL Proyecto de Verano del PCOI esta ayudándoles a
jóvenes revolucionarios aprovechar esta oportunidad para participar en programas de entrenamiento para trabajos industriales,
entrar en fabricas, y el ejercito para organizar para el comunismo. Les invitamos a que ingresen o les ayuden.
¡Hay trabajo para todos en los Proyectos de Verano del PCOI!
*Llevarles Bandera Roja y Movilizar a las Masas Para el Comunismo, el manifiesto de PCOI, a soldados, infantes de marina, trabajadores aeroespaciales, del tránsito, la costura, y otros
en Los Ángeles, Seattle, y Oakland.
*Visitar a trabajadores para aprender de ellos y reclutarlos al
Partido.
*Asistir a grupos de estudio-acción sobre la historia comunista, teoría y práctica; participar en la escuela para organizadores comunistas.
*Traer amigos a eventos sociales
*Ayudar a publicar Bandera Roja
*Recaudar y donar el dinero que desesperadamente necesitamos para hacer posible todo esto.

Para más información, llamar al:
(310)487-7674
correo electrónico a: icwp@anonymousspeech.com
ó pregúntale a la persona que te entregó este periódico.

