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Hostigamiento en MTA Precipita Muerte de Chofer:

¡HueLga conTra asesino mTa y por
eL comunismo!

Los Ángeles – El viernes, 17 de junio, trabajadores
de MTA en la División 15 les dijeron a vendedores de
Bandera Roja que uno de sus compañeros había
muerto durante la noche. Tenía 46 años de edad y dejó
una esposa embarazada e hijos.
Su última experiencia horrorosa empezó hace unas
semanas cuando, mientras manejaba un autobús, él
descubrió un pequeño objeto cerca de su pie. Al recoger el objeto, un pequeño radio, la cámara del bus
captó la escena. Acusado de tener un aparato electrónico mientras manejaba, fue llevado por Bárbara
Maycott, la administradora asistente, a una audiencia
formal disciplinaria.
El finado le explicó a Maycott que el objeto se le
había perdido a otro chofer, él cual estaba dispuesto a
presentarse para dar explicaciones. Ella no quiso escuchar nada y amenazó al finado con 30 días de suspensión sin paga y posible despido.
“Ella no entiende nada de disciplina progresiva. Su
énfasis es despedir al máximo de operadores como le
sea posible. Ella siente un placer especial en esto”, le
dijo un chofer a Bandera Roja.
También, le dijo que su caso seria mandado a la oficina central de MTA donde se tomaría la decisión
final. “Esto es una farsa. Lo usa para estresar aun más
a los choferes. Todos saben que ella puede dar la decisión allí mismo”, comentó otro chofer.
El finado, aunque bajo extrema presión, continuó

trabajando. Poco después, necesitando un permiso
para cuidar de un hijo con complicaciones médicas
después de ser operado, él fue a ver a Maycott. Ella
se lo negó, demandando más papeleo del doctor.
Sus compañeros de trabajo reportan que su bienestar emocional y físico fue severamente impactado por
la presión y el estrés impuestos por estas tácticas brutalmente fascistas de MTA. Creen firmemente que
estas jugaron un papel muy grande en su muerte.
Como lo explica un chofer de MTA, el imperialismo de EEUU es mortal para los obreros de MTA:
“Tenemos serios problemas en la División 15 debido a las practicas inhumanas de MTA en implementar las reglas laborales al punto de fabricar casos para
intimidar, hostigar y despedir operadores. ¡El sindicato es solamente una agencia que colecta nuestras
cuotas sindicales! Los oficiales pretenden ayudarnos
pero usualmente se ponen al lado de MTA.
“La cantidad de choferes en ausencia medica, con
derrames cerebrales y muertos es mas grande en nuestra división que en otras. El horrendo trafico de Los
Ángeles, el constante hostigamiento por parte de supervisores, mas problemas personales e ingresos insuficientes, ponen a los choferes en situaciones
estresantes insoportables.
“El promedio de vida para un trabajador jubilado
en EEUU es de 15 años, para nosotros los choferes es
de 7 años. Debido a las tácticas fascistas de la admi-

nistración, estamos siendo tan extremadamente estresados que la mayoría de nosotros ya no considera manejar buses como una profesión que valga la pena. El
orgullo de trabajar para MTA y de sentirse un miembro útil de la sociedad ha desaparecido. Pregúntenles
a los choferes si esperan completar 23 años de servicio. La mayoría esta contemplando jubilarse lo mas
pronto posible”.
Bajo el capitalismo, no podemos nunca ser verdaderamente “miembros útiles de la sociedad” porque
para los patrones somos solo maquinas que les producen ganancias. Si no podemos hacer esto, no nos
emplean. Además, la producción bajo el capitalismo
no es para satisfacer las necesidades humanas; sino
para venderse por dinero. Si uno tiene dinero, uno
come; sino, te mueres de hambre. Solo bajo el comunismo, una sociedad sin dinero que producirá solo
para satisfacer las necesidades humanas, podemos ser
en realidad miembros productivos de la sociedad.
Nuestro trabajo será siempre útil, apreciado y respetado.
La situación en MTA pide a gritos una revolución
comunista, no la ideología reformista sindicalista
Otro chofer también dijo, “La muerte de este chofer
es la gota que derramó el vaso. Tenemos que protestar
este asesinato”. Los trabajadores en la División 15

Ver MTA, página 3

Ley LaboraL encamina obreros a La
Trampa de no HueLga

¡Nunca Aceptaremos
Acuerdo de No Huelga
Lucharemos!

SEATTLE, WA—Los abogados
de Boeing y el Sindicato de Torneros se reunieron el miércoles después que el juez de la Junta Nacional
de Relaciones Laborales recomendara que resolvieran su disputa
sobre si la Boeing traslado a Carolina del Sur el ensamblaje de aviones a una fábrica no-sindicalizada,
con salarios mas bajos.
Todos los periódicos desde los locales hasta el New York Times y el
Wall Street Journal están sugiriendo
cuales deben ser los términos del
acuerdo. Toda versión ve la promesa
de trabajos futuros en el estado de
Washington en algún programa en
más o menos en una década en el futuro. ¡En otras palabras, una promesa vacía!

A cambio, demandan que el sindicato prometa décadas sin la posibilidad de una huelga.
Esto es una repetición de las negociaciones secretas que el sindicato
iniciara en el 2009 para llegar a un
acuerdo de no huelga que causó
tanto furor en las fabricas del área de
Seattle. En ese entonces, ayudamos
a impedir que el acuerdo se firmara,
organizando una resistencia masiva.
Ahora tenemos que llevar la lucha
a un nivel más alto. Movilizando a
las masas para el comunismo puede
destruir el sistema de los patrones y
sus ataques cada día más intensos en
contra de nosotros y nuestras familias.
(Historia completa en la próxima
edición.)
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“Cuando los patrones hablan de paz, las ordenes de guerra ya están escritas”--Bertolt Breacht
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reTirada de afganisTán: paTrones de eeuu se preparan
para guerras más grandes conTra cHina

22 de junio—Hace dos días, la Conferencia de Alcaldes de EEUU pasó una resolución llamando al Presidente y al Congreso a “acelerar el fin” de las guerras
en Irak e Afganistán y “traer esos dólares a casa para
satisfacer las necesidades vitales humanas [y] promover la creación de empleos.” Hoy por la noche el Presidente Obama anunció que EEUU podría retirar
10,000 soldados de Afganistán para fin de año y otros
23,000 más para el próximo verano. Esto todavía dejaría 67,000 soldados allí, casi el doble de lo que Bush
tenia.
Obama habla de paz y los Alcaldes de EEUU hablan de bonos de paz. Estas son palabras vacías.
Todos ellos sirven a un imperio en decadencia, que
pelea fieramente por mantener su dominio mundial.
No nos dejemos engatusar, cualquier retiro de tropas
no traerá paz, servirá solamente para preparar guerras
más amplias y eventualmente la guerra mundial contra China-Rusia-Irán.
No dejemos que los gobernantes nos adormezcan
con sus cantaletas de paz. Los trabajadores y soldados
necesitamos despertar y voltear las armas para una revolución comunista.
Los Gobernantes Chinos Entienden que la
Guerra se Avecina
El 16 de mayo, el periódico oficial chino Diario del
Pueblo escribió un articulo titulado “EEUU necesita
salir de Afganistán para enfocarse en un ‘Futuro AsiaPacifico.’” El artículo arguye que los patrones de
EEUU están ampliando y fortaleciendo sus alianzas
militares “con sus socios del Pacifico Asiático” y que
“no hay manera alguna de que Obama vaya a suavizar
su actitud con las relaciones China- EEUU.”
“Obama,” concluye el articulo, “cree que el futuro del
orden mundial será decidido en el Pacifico Asiático.”
“El Medio Oriente no es tan importante. La competencia entre el ejército de EEUU y el de China en
el Pacifico definirá el futuro del siglo 21. Y China será
un adversario más formidable de lo que Rusia jamás
fuera,” escribió Robert D Kaplan, un importante estratatega del imperialismo de EEUU.
Los recursos energéticos del Medio Oriente son sumamente importantes pero la región del Pacifico ha
sido el centro neurológico de la estrategia económica
y militar de EEUU por más de un siglo. En el 2009,
las exportaciones de EEUU fueron de $618 mil millones, el 58% de todas sus exportaciones. “EEUU no
puede permitir que se le margine en Asia,” dijo el
Diario del Pueblo, “y nunca pensará en retroceder.”
El crecimiento económico y la creciente influencia
china amenazan el dominio que por décadas EEUU
ha mantenido sobre el área. Al prepararse China para
duplicar sus exportaciones globales en los próximos
cinco años, los intereses de EEUU y China chocarán
más agudamente. La retirada de tropas por Obama es
para preparar a EEUU para este inevitable choque.
Los imperialistas chinos también hacen sus planes bélicos.
La “retirada” del imperialismo de EEUU es
una importante derrota estratégica
El objetivo principal de los patrones de EEUU al
invadir Irak era asegurarse su petróleo y producir de
8 a 12 millones barriles diarios. Esto hubiera reducido
el precio del crudo en el mercado a niveles inferiores
a los costos de su producción en Rusia, Irán y Venezuela. Esperaban llevar a la bancarrota al régimen

iraní y retomar el control completo del petróleo de
Oriente Medio.
Si eso hubiera pasado, las aspiraciones rusas de dominio mundial, basadas en sus recursos energéticos,
se hubieran desvanecidos. A China también, se le podria negar la energía necesaria para su futuro crecimiento militar y económico. Advenedizos como Hugo
Chávez de Venezuela podrían ser aplastados.
Pero nada de esto pasó.
Irak se convirtió en un fiasco. Obama escaló la
“buena guerra” en Afganistán para rescatar a los patrones de EEUU de su debacle en Irak. El oleoducto
de Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI)
fue planificado para traer los recursos energéticos de
Asia Central-Mar Caspio a los mercados de Sur Asia
y Europa. Obama quería lograr con esto lo que malogró la invasión a Irak. Los patrones de EEUU pensaban usar los recursos energéticos de Asia Central para
revertir los avances de China y Rusia en esta región.
Con esto podría EEUU romper la dependencia energética europea en Rusia, aislar y derrocar el régimen
iraní, y pacificar a Irak.
Pero eso tampoco pasó.
Los únicos logros de los imperialistas de EEUU
con sus diez años de guerra son montañas de deudas
y cadáveres de obreros.
Patrones Chinos-Rusos-Iraníes Ganaron en
Grande con los fiascos de los patrones de EEUU
Sin disparar una bala, los patrones rusos y chinos
obtuvieron la mayor tajada de los campos petroleros
de Irak en la subasta de diciembre del 2009. Hoy Irán
es el socio comercial más grande de Irak. Sus politiqueros chiítas dominan el gobierno de
Irak. Ahora Rusia,
China e Irán empiezan a ocupar el vació
creado por la retirada
de EEUU de Afganistán. Los patrones de
Pakistán, chocando
con los de EEUU por
querer estos excluirlos de sus negociaciones
de
paz
Afgani-Talibán, se
están acercando más a
Rusia y China. También, esta semana los
Presidentes de Pakistán y Afganistán están
participando en una conferencia sobre el terrorismo
patrocinada por Irán.
La recién cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) discutió las aplicaciones para
membresía de Pakistán y la India. La OCS, dominada
por China y Rusia, es anti-EEUU-OTAN. Si la India
y Pakistán son aprobados, los países miembros de
OCS tendrán más de la mitad de la populación mundial.
La membresía de la India seria un gran golpe a los
patrones de EEUU. La India es clave a su estrategia
en Asia-Pacifico y para contener a China.
Eje China-Rusia-Irán tiene grandes planes
para Afganistán-Pakistán
Los imperialistas-capitalistas rusos planifican cons-

truir TAPI para transportar el gas, del enorme depósito
recién descubierto en Turkmenistán, a la India, Pakistán, y China. Esto va a torpedear los planes de EEUU
de construir un gaseoducto a través de Turquía para
transportar este gas buscando romper la dependencia
europea en la energía rusa. Irán esta renovando negociaciones con Pakistán para completar un gaseoducto
de Irán a Pakistán. Irán ya ha construido casi las 660
millas ubicadas en territorio Iraní.
China planifica una Nueva “Ruta de la Seda”
“Si no hubiera guerras en la región, decenas de
miles de camiones y autobuses transportarían diariamente cargamentos y gente entre los tres países,” escribe el sitio Web del gobierno de China
www.globaltimes.cn. Este propone una cooperación
inmediata entre Afganistán, Pakistán y China “para
realizar el tremendo potencial de la legendaria Ruta
de la Seda medieval”, con crecientes inversiones chinas en carreteras, oleoductos, redes eléctricas y otras
infraestructuras.
Bandera Roja ha escrito antes sobre los preparativos de guerra de China. Estos incluyen esquivar el Estrecho de Malaca, por donde pasa el 80% de sus
exportaciones. Hemos escrito sobre los planes de
EEUU de desestabilizar la región fomentando rebeliones fundamentalistas islámicas en Asia Central,
Irán, Rusia y China. El aislamiento y desesperación
de los patrones de EEUU están acelerando la marcha
hacia a la 3ra Guerra Mundial.
Bajo el capitalismo no puede haber un “ascenso pacifico” chino, ni un declive pacífico estadounidense,
ni ningún tipo de paz.

En este periodo de amenazante guerra mundial y
levantamientos internacionales masivos de obreros,
debemso ver el potencial de la revolución comunista
durante nuestras vidas. En vez de vanas esperanzas
de “paz”, debemos darle la bienvenida a esta lucha.
El comunismo pondrá fin a las naciones y las fronteras. El comunismo pondrá fin a la producción por
ganancias y competencia que lleva a la guerra imperialista. Las masas, organizadas en el Partido Comunista Obrero Internacional aprenderán a hacer todas
las decisiones sobre los recursos del mundo basandose
en nuestro interés colectivo.
Hemos comenzamos a construir este Partido.
¡Únete con nosotros y pongamos manos a la obra!

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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Honduras

masas necesiTan LucHar por eL comunismo

En los últimos años, cientos de miles de trabajadores, estudiantes, campesinos y maestros han estado en
constante movilización en Honduras. Durante el 1 de
Mayo del 2011, se cree que a nivel nacional se movilizaron 2 millones de personas, de una población de
casi 9 millones de habitantes.
Sus demandas por mejores condiciones de vida, aumentos de salario, tierra, trabajos,y una constituyente
etc. Han sido rechazados con brutalidad policiaca,
desapariciones y ejecuciones de líderes de las organizaciones de masas. El gobierno ha movilizado al ejército y escuadrones de la
muerte para aterrorizar a las masas trabajadoras. Pero estas se han enfrentado
en batallas sangrientas en las calles y
universidades. La represión no ha detenido el empuje de las masas en lucha.
Los patrones liberales dirigidos por el
ex-presidente Manuel Zelaya, con el
apoyo de líderes reformista, socialistas y
revisionistas han logrado aglutinar el
descontento e ira de las masas, por
medio de su Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y su nuevo
Frente Amplio Político- (FAP-FNRP).
En este podrán participar desde los correligionarios de Zelaya en el Partido Liberal (de derecha y de los que le dieron el golpe de
estado en el 2009) hasta el combativo sindicato de
maestros y grupos de “izquierda”. En un discurso de
Zelaya, en una asamblea del FNRP, 19 de junio del
2011, dice, “Es cierto que llegué con la derecha, pero
goberné con la izquierda…¿Qué democracia es que
no podemos sentarnos con un capitalista, socialista,
comunista y un liberal a discutir los problemas de
Honduras?”Esto es una mezcla mortal para la clase
trabajadora
Esta apariencia de pro-obrero engaña a muchos.
Pero el problema principal son los líderes de la supuesta “izquierda” que le siguen el juego, poniendo

la vida y futuro de la clase trabajadora en las ensangrentadas manos de los capitalistas liberales. Hay muchos ejemplos recientes de esta clase de engaños a
nivel mundial, como es el caso de Oaxaca (México),
FMLN (El Salvador), FSLN (Nicaragua), Socialismo
siglo 21 de Chávez
(Venezuela), y la
lucha masiva en

Egipto, donde sacaron a Mubarak, pero la represión
contnua. En todos estos lugares la explotación, trabajo
asalariado, racismo, desempleo y miseria siguen galopando libremente.
La clase trabajadora hondureña, al igual que los trabajadores del mundo necesitamos luchar por el comunismo, no más capitalismo-democrático o mejores
constituciones, que solo favorecen a los patrones. Estamos hartos de la destrucción y muerte causada por
el sistema de explotación y trabajo asalariado. Debemos destruir ese sistema de vida. Debemos construir
un nuevo sistema comunista donde la producción e
ideología será para satisfacer las necesidades comple-

tas de la clase trabajadora. En un sistema así se abolirá
la propiedad privada (fábrica, minas, tierras) y se luchará para terminar con el racismo y sexismo,basado
en la explotación.
Para ganar, necesitamos destruir a los patrones y su
ideología capitalista, no aliarnos ni depender de ellos.
Zelaya y su juego de elecciones son parte del capitalismo. Los reformistas líderes sindicales y otras organizaciones, honestos o no, están llevando a las masas
al matadero del callejón sin salida de las elecciones o
negociaciones con los patrones. Por ejemplo,
creer que la recién terminada huelga de hambre de maestros iba a crear presión, compasión o respeto de parte de los patrones es un
sueño de hadas. Los patrones asesinan a diario a miles de trabajadores y su familias por
medio del hambre, desempleo y enfermedades, que les importa unos cuantos más.
Los trabajadores debemos tomar el poder
político por la fuerza, jamás los patrones lo
cederán por medio del engaño de las elecciones. Para lograr una meta así, debemos construir el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) y desarrollar nuestras
bases en las fábricas, minas, escuelas, vecindarios y en el ejército mismo entre los soldados rasos. Los soldados rasos son hijos de los
trabajadores y campesinos, debemos ganarlos a pelear
a nuestro lado y usar sus armas en contra de oficiales
y patrones.
Aunque es una contradicción debemos trabajar
dentro del FNRP, no para construir los planes patronales de Zelaya y su sistema capitalista, sino para
ganar a las masas a movilizarse para el comunismo.
Debemos luchar y planear como más trabajadores
deben leer y escribir para Bandera Roja y convertirla
en su bandera de lucha hacia la meta de trabajadores
libres de explotación en la nueva sociedad comunista.

Preguntas para Grupos de Estudio/Acción
de Bandera Roja
Camaradas en la páginas de cartas, 15 y 16, hablan de errores que ellos
y otros cometieron en el pasado, cuando creyeron que estaban luchando
por el comunismo. ¿De que manera necesitamos mejorar nuestra práctica para evitar errores similares? ¿Cómo podemos garantizar que continué una lucha aguda en contra del revisionismo?
Trabajadores de MTA se enfrentan a duros ataques, al igual que carteros,
maestros y otros¿Porque creen que esta pasando esto? Hemos dicho
que estos ataques son fascistas ¿Que es el fascismo?

MTA de página 1
están airados. La pregunta es que acción tomar y
quien la dirigirá.
Necesitamos organizar una huelga política contra
este asesinato perpetuado por MTA y el capitalismo.
Necesitamos una huelga política por el comunismo
que rompa con los límites reformistas del sindicalismo, él cual podrá mitigar nuestra explotación pero
nunca acabarla.
Los miembros de PCOI, lectores y simpatizantes
de Bandera Roja deben de ponerse al frente de este
esfuerzo organizativo. Debemos llevarlo a todas las
divisiones de tránsito. Una huelga así de todos los trabajadores de MTA seria una inspiración, a nivel nacional e internacional, para nuestra clase trabajadora
la cual está bajo similares ataques y en busca de soluciones reales.
Muchos trabajadores clamaran por el despido de la
fascista Bárbara Maycott. De lograrse puede servir
para mostrar el poder de la unidad obrera y su potencial revolucionario. Sin embargo, de ninguna manera

seria éste un logro perdurable. La función de Maycott
es implementar las leyes de MTA para garantizar
nuestra explotación como esclavos asalariados. Cualquiera que ocupe su lugar será igual o peor.
También, exigirle a MTA que cambie sus tácticas
fascistas es como pedirle “pan al hambre y cobija al
frío”. La embestida fascista de MTA contra nosotros
es dictada por un sistema capitalista-imperialista en
profunda crisis económica rumbo a la guerra mundial
para salvaguardar las ganancias e imperio de los patrones de EEUU. Para esto, ellos masacran millones
de trabajadores por el mundo, mientras arrancan de
nuestro cuero el costo de sus aventuras imperialistas.
Millones de nosotros estamos pagando con perdidas
de casas, desempleo, aceleramiento, recortes salariales y de beneficios cruciales, y muchos, como nuestro
hermano, con sus vidas.
La única manera de acabar con este degolladero capitalista es movilizando las masas para el comunismo,
para construir un mundo sin patrones y dinero, donde
las vidas y necesidades obreras serán primordiales.

“¡Qué Viva el Comunismo!”
Bandera Roja recibió una calurosa bienvenida de
los trabajadores de MTA hoy en una división donde
no vamos tan seguido. Estábamos distribuyendo volantes del PCOI (ver articulo) y los periódicos.
“¿Ves lo que tengo en el volante de mi bicicleta?”
me preguntó un obrero. Era una estrella roja.
Otro dijo, “¿Oh, el comunismo. Es para el pueblo?”
Y otro levantó su puño y dijo, “¡Qué viva el comunismo!”
Una camarada mencionó a un obrero que los choferes de la División 15 habían sugerido que llegáramos a esta división porque “allí están los
revolucionarios”.
“Soy uno de ellos”, respondió el obrero.
Después de leer el volante, un chofer dijo, “¡Qué
triste!”
Una camarada respondió, “Se debe hacer algo”.
“No lo van a hacer”, dijo el chofer, “están demasiado ocupados intentando cuidarse a sí mismos.”
Es la responsabilidad de los lectores de Bandera
Roja mostrar que ella está equivocada.

grecia: Trabajadores deben resoLver “crisis de deuda”
con revoLución comunisTa
Los estibadores griegos se unieron a una huelga general de 24 horas el de 15 junio contra de las medidas
de “austeridad” impuestas por el gobierno socialista
presionado por los bancos internacionales.
“La austeridad” significa recortes salariales, alzas
de impuestos y una reducción masiva en trabajos,
pensiones, cuidado médico y educación. Más de dos
de cada cinco trabajadores griegos están desempleados.
Es probable que haya más acciones para protestar
la planeada privatización de los puertos marítimos públicos. La venta de los bienes estatales tiene como fin
reducir la deuda griega que ya llega a $500 mil millones de dólares. Es hora que la clase trabajadora se prepare para una batalla para enterrar a todos los patrones
capitalistas, sus bancos y su dinero de una vez por
todas.
Recientemente los patrones griegos seleccionaron
a Evangelos Venizelos como el nuevo Ministro de Finanzas para negociar un plan de rescate para el previo
plan de rescate, ya agonizando. Venizelos es el ‘niño
bonito’ de los bancos alemanes, ya cuando fue dirigente de los juegos Olímpicos Griegos dio a los bancos alemanes enormes proyectos para desarrollar la
infraestructura.
Los patrones alemanes están en pleito con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central
Europeo (piedra angular del Euro) para ver cual patrón ganará y cual perderá en la actual la crisis de la
deuda griega. Los bancos franceses son los más vulnerables, seguidos por los bancos de EEUU.
Todos ellos—y los patrones griegos— están de
acuerdo en que los que más perderán serán los trabajadores griegos. Los trabajadores de otros países europeos también pagarán impuestos mucho más altos
para financiar cualquier rescate que se acuerde.

Grecia, Huelga General, junio del 2011

No debemos tener ilusiones de estos
planes de rescate --Son el preludio de
la guerra mundial.
No son solo los patrones europeos y norteamericanos los que están peleándose por Grecia. Los patrones
chinos están lanzando sus propios “planes de rescate.”
Utilizando el Banco de Desarrollo de China, están
comprando puertos, carreteras, y aeropuertos en Europa. Además, están tomando control de bancos, compañías de transporte y recursos energéticos. El Banco
de Desarrollo de China ha hecho ya más préstamos
que el Banco Mundial.
Los patrones chinos tienen una reserva enorme de
más de $3 mil millones de dólares, mientras EEUU
se hunde más y más en una enorme deuda. Los imperialistas chinos están usando sus reservas para comprar más deudas europeas. Esto significa más
comercio chino en Europa a expensas de los patrones
de EEUU. Además, los patrones chinos están decididos a socavar la alianza de la OTAN (dirigida por
EEUU). El vicepresidente chino, en visita a Europa,
advirtió la semana pasada: “Los intereses vitales chinos están en juego en la crisis griega. Es hora que la
OTAN reconsidere su estrategia en Libia, Corea del
Norte e Irán”.
Grecia: Inversión estratégica para el
imperialismo chino
La compañía china COSCO en el 2009 tomó control del puerto marítimo Piraeus, el más grande de Europa (en las afueras de Atenas). Esto también detonó
una serie de huelgas de los trabajadores portuarios.
Piraeus, junto a la compra de ferrocarriles y los vacíos estadios olímpicos de Grecia, han ayudado a
China a expandir y consolidar un gran comercio con
Europa. Un diario importante de Holanda llamó a
Grecia la primera colonia china en Europa. Los patrones chinos también ven a Grecia como punto de
entrada al Norte de África y el Medio Oriente, desafiando directamente los intereses de EEUU. Según
un oficial del gobierno de China, “Europa es dos
cosas, un gran mercado para las exportaciones chinas
con muchas oportunidades para la ‘explotación’,
como también un “seguro” en caso de que los mercados de EEUU colapsen”. El primer ministro de Grecia
dijo, “Los chinos quieren una entrada a Europa…ellos
no son como los cabrones de Wall Street, que hacen
inversiones financieras en puro papel. Los negocios
con los chinos son reales, son en mercancías. Y ellos
ayudarán a la economía real de Grecia”.
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Pero los patrones de EEUU todavía tienen una gran
base naval en la Bahía de Souda, en la isla griega de
Creta. La usan para coordinar operaciones de su
Fuerza aérea/Naval en Irak y ahora la usan como base
en contra de Libia. No esperemos que ellos dejen que
China domine a Grecia sin dar pelea.
La aguda crisis Inter-imperialista lleva a guerras y
más guerras por ganancias.
Es tiempo de que la clase trabajadora piense de una
sociedad diferente, una sociedad comunista sin dinero, bancos ni ganancias
El Partido Comunista Griego (PCG) tiene una base
masiva y dirige grandes cantidades de gente en las
protestas. Reconoce que las contradicciones del capitalismo están detrás de la creciente miseria de las
masas. Pero su programa reformista es “Salirse de la
Unión Europea y declararse en quiebra para no pagar
su deuda internacional”. Las contradicciones del capitalismo claman por una lucha masiva, por una revolución comunista y nada menos. Ese debe ser la
meta en este verano de huelgas políticas en Grecia y
de todo nuestro trabajo alrededor del mundo. Es una
lucha difícil, pero los tiempos están cambiando. Los
patrones del mundo no pueden gobernar como que
antes. El futuro esta en nuestras manos.
Bandera Roja es nuestra arma más poderosa para
dirigir a la clase trabajadora. Tenemos que construir
redes de lectores y distribuidores de Bandera Roja.
Millones de trabajadores alrededor del mundo
están listos, dispuestos y con ganas de crear una verdadera sociedad comunista sin dinero y sin patrones.
Debemos reclutar estos trabajadores al PCOI para
luchar por la revolución comunista. ¡Atrevámonos a
Luchar, atrevámonos a ganar!

podemos consTruir un mundo sin dinero
El sistema capitalista internacional esta en crisis.
Cada semana trae nuevas noticias de manifestaciones
masivas. Una semana un millón de trabajadores y estudiantes se manifiestan en Grecia. Otra semana
(junio 30) cerca de un millón de trabajadores del sector público planea irse a la huelga en Inglaterra.
Dos fuerzas contradictorias están entrelazadas. De
un lado, está la sobreproducción de mercancías para
la venta (y el sistema dinero-crédito que la acompaña). Por el otro lado, está el hecho que cada uno de
nosotros necesita dinero en nuestras bolsas o carteras.
Tenemos que actuar como si todos fuéramos acumuladores de riqueza privada.
Esta necesidad de tener dinero nos consume. ¿Que
pasa con nosotros e hijos si no podemos pagar la renta
o la hipoteca o comprar comida para la familia? Esta
es la clase de preocupación que te despierta por la
noche. En estas manifestaciones atiza tanto la ira
como el temor. Contribuye a nuestra desesperación.
Para algo que demanda tanto de nuestra psiquis, demasiados de nosotros ignoramos su naturaleza y origen. Nuestra falta de entendimiento no es ningún
accidente. La cultura capitalista constantemente esconde la función que desempeña el dinero. Sin em-

bargo, nuestra necesidad de entender esto es crucial
para avanzar la revolución por el comunismo (contrario al socialismo) que Bandera Roja esta organizando.
EL DINERO YA NO ES UTIL
Los humanos emergieron del mundo animal hace
por lo menos dos millones de años. Las primeras civilizaciones se desarrollaron hace como seis mil años
y el dinero empezó a jugar un papel significativo en
estas civilizaciones hace unos 2,500 años. El dinero,
entonces, solo representa un pequeño periodo en la
historia de la humanidad. Logros fundamentales –
como el desarrollo de idiomas, la rueda, controlando
y usando el fuego, agricultura, minería y fundición de
metales, vida en pueblos, y otras más – procedieron
sin la necesidad del dinero.
Es útil recordar esto porque el dinero es ahora tan
importante en nuestras vidas que nos inclinamos a
pensar que es algo de lo cual no podemos prescindir,
como el oxigeno. De hecho es más como el monóxido
de carbono, algo que nos mata. Aunque divide y debilita a nuestra clase, le da poder y enriquece a los capitalistas.
El dinero juega muchos papeles (los cuales exami-

naremos en otros artículos) pero el principal es como
medio de intercambio. Las cosas se intercambian
comprándolas y vendiéndolas con dinero. Mientras
esto jugó un papel positivo en tiempos antiguos, animando a las comunidades aisladas o localizadas a
interactuar, ahora en tiempos modernos, es totalmente
destructivo.
NOSOTROS HACEMOS COSAS, ELLOS
HACEN GANANCIAS
Para los capitalistas todo es producido para intercambiarse por dinero. Lo que actualmente se produce
le es indiferente a ellos siempre y cuando lo puedan
vender. De hecho, si es posible, preferirían hacer dinero sin tener que producir nada. El dinero domina
sus vidas. Su acumulación mide su riqueza y su riqueza define su importancia personal.
Este mismo sistema amenaza la vida del obrero
asalariado. Sin salarios, parece que hay pocas posibilidades de sostener la vida. Para ganar salarios necesitamos un empleo pero solo podemos obtener empleo
si nuestro trabajo le provee al capitalista ganancias
(más dinero). La realización de nuestras vidas parece

Ver DINERO, página 5

eL comunismo moviLizará a Las masas,
no Las masacrará
“Tal vez la guerra es algo bueno”, dijo un trabajador a un camarada, “porque hay demasiada gente en
el mundo.”
No estamos de acuerdo. El capitalismo es el problema—no es que “hay demasiados trabajadores.” La
única guerra buena será la revolución comunista.
El economista inglés Tomás Malthus hace doscientos años que fue el primero de los muchos aduladores
del capitalismo que señalan a la clase trabajadora para
culparla por el fracaso del capitalismo. Argumentan
que hay “demasiada gente pobre” y llaman por un
“control poblacional”.
Parar Malthus, la “sobrepoblación” fue una excusa
por permitir que los trabajadores se murieran de hambre cuando los patrones ya no necesitaban de su
fuerza laboral. Durante la época imperialista, hasta la
Segunda Guerra Mundial, significaba la “eugenesia”.
Esta idea racista tenía dos aspectos. Uno animaba
a las mujeres “blancas” o “arias” a tener más hijos.
El otro era prevenir los nacimientos entre las llamadas “razas bajas”, fueran estas definidas como negra,
judía, o del sur y oriente de Europa. Los Nazis llevaron esta idea al extremo lógico del genocidio, pero sus
políticas fueron copiadas de las leyes ya en los libros
de leyes de EEUU.
Y las ataques racistas/sexistas han continuado. En
los 1990s, unas 300,000 mujeres en el Perú, mayormente indígenas pobres, fueron presionadas, sobornadas o engañadas para aceptar la esterilización.
“La ley de esterilización ha sido aplicada arbitrariamente para reducir la tasa de natalidad como la manera de combatir la pobreza en vez de ser una
expresión de los derechos reproductivos de la mujer”,
según un reporte de 1998.
¿Qué clase de “derechos reproductivos” puede
existir cuando los miles de millones luchan para sobrevivir, cuando miles de millones no tienen acceso
al cuidado médico ni a la educación y están aterrorizados por lo que la vejes les depara?
La manera de combatir la pobreza y la riqueza es
de destruir el capitalismo.
Los Ecologistas Liberales Reciclan “el control de
la población”
Grupos como el Fondo para la Defensa del Ambiente y el Instituto de la Política pro-Tierra (EPI),
ambos financiados por los imperialistas Rockefeller,
han dado una nueva fachada al “control poblacional”.
Lester Brown, Presidente de EPI, argumenta en su
libro reciente Plan B 4.0: Movilizando para Rescatar
la Civilización, que los programas que tratan con el
cambio climático global tienen que incluir la “estabilización de la población”. Esto significa limitar el crecimiento de la clase trabajadora, especialmente en
China, la rival de EEUU.
Pero el verdadero culpable de los problemas ambientales es el capitalismo. El proceso de acumulación, (la demanda intrínseca del capitalismo para
reinvertir sus ganancias) ataca al ambiente de mil maneras.
Los capitalistas tienen que reinvertir buscando la
máxima tasa de ganancias posible. No tienen que
pagar por los costos externos de sus inversiones, particularmente la degradación ambiental.
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depender de la disponibilidad del dinero, o falta de
este. La crisis que azota al mundo usualmente es descrita como una crisis financiera, pero es también una
crisis del trabajo asalariado. Entendiendo eso realza
las posibilidades revolucionarias. Trabajo asalariado
(Marx lo llamó esclavitud asalariada) necesita estar
en crisis. Necesita ser destruido.
Producimos las cosas socialmente y las producimos
para que se complementen mutuamente. Los obreros
automotrices producen autos, los de refinerías con-

Por lo tanto las consecuencias ambientales negativas de sus inversiones no son parte de las decisiones
comerciales capitalistas.
Saturar el aire con gases venenosos, ¿A quién le importa?
Quemar los enormes bosques de la Amazona, ¿A
quién le importa?
Inundar los mares con químicos tóxicos, ¿A quién
le importa?
Envenenar la comida con pesticidas y aditivos carcinogénicos, ¿A quién le importa?
Incrementar los niveles de monóxido de carbono
hasta el punto que eventos climáticos antes raros
como inundaciones, tornados, sequías y huracanes se
vuelven comunes, ¿A quién le importa?
.Por lo tanto, todos los ardides “verdes” de los capitalistas como los carros eficientes, impuestos al carbón, duchas más cortas, edificios con insolación, y
docenas de otros programas, incluyendo la energía
solar y de viento, están condenadas al fracaso. No importa cómo se implementen, nunca pueden cancelar
el proceso de acumulación de riqueza inherente en el
capitalismo.
Y la competencia capitalista inevitablemente lleva
a guerras mundiales más grandes y destructivas.
La conclusión lógica es que hay demasiados capitalistas, ¡no demasiados trabajadores! Necesitamos reducir a cero el número de capitalistas.
Las Masas Salvarán el Planeta con la Revolución
Comunista
Solo el comunismo puede ponerle fin al proceso de
acumulación de ganancias y salvar al planeta y la
clase trabajadora de las guerras, hambrunas y enfermedades que el capitalismo inevitablemente engendrará hasta que este sistema destructivo sea
finalmente destruido.
La tierra no tiene una capacidad limitada como argumentan muchos ambientalistas. Por toda la historia,
los cambios sociales y tecnológicos han hecho posible
que la tierra sostenga más y más gente. El comunismo
liberará el poder laboral y la creatividad de las masas.
La producción será para usarse, no para acumularse.
Tendremos muchísimo trabajo difícil que hacer en
las décadas después de la revolución comunista, e inclusive por mucho más tiempo, tendremos que limpiar
la horrible suciedad que el capitalismo ha hecho. Pero
entre tantos brazos la tarea será amena.
¡Qué más fácil será alimentar y albergar a todos
cuando todos podrán trabajar a su potencial sin tener
que mantener a los parásitos capitalistas!
Ningún capitalista admitirá esto. No lo escucharás
tampoco de los medios o académicos capitalistas. Al
contrario, ellos necesitan buscar a quien culpar por
los daños que su adorado sistema económico impone
causa a la humanidad. Culpan a las masas.
No importa si son guerras, burbujas, recesiones y
depresiones, pobreza entre la abundancia, hambruna
en un país mientras a la par la gente va de una dieta a
otra, o enfermedades prevenibles y curables, las reformas como “el control poblacional” son las soluciones falsas de los patrones. ¡Terminemos con el
problema con la revolución comunista!

vierten el petróleo en gasolina, los trabajadores de la
construcción construyen carreteras, puentes, etc. Ya
no necesitamos el dinero para regular, o mediar, esta
actividad. Control conciente humano – la clase trabajadora y sus aliados – organizados en una nueva
forma, como un partido comunista masivo (el PCOI)
puede mediarla. De esta manera nuestro trabajo puede
ser valorizado por lo útil de sus productos, por la manera como ayuda o sostiene a otros. En vez de construir ganancias, bancos e individuos ricos, el trabajo
directamente expandirá las relaciones mutuas humanas. ¡Ese será mundo maravilloso!
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guerra conTra Las
drogas en méxico
LLeva La esTampa
de “HecHo en usa”
Más de 40,000 personas han muerto desde el 2009
en asesinatos relacionados con la venta de drogas.
Casi no pasa día sin escuchar noticias de trabajadores
atrapados en balaceras entre los carteles y las declaraciones por los gobernantes desde Colombia a los
EEUU de su dedicación a la “guerra contra el narcotráfico.”
Pero dos armas encontradas en diciembre del 2010
en un tiroteo fronterizo, donde un agente de la Patrulla
Fronteriza de EEUU fue muerto, desenmascararon
estas mentiras. Estos rifles eran parte de las 2500
armas (incluyendo AK-47s) que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) permitió que
se vendieran a los compradores de armas de los carteles de drogas y que pasaran a México, mientras ellos
observaban y monitorean las ventas en un programa
titulado Operación Rápida y Furiosa. Mientras que los
politiqueros mexicanos habían denunciado esta operación, los oficiales del ATF dijeron que esta era para
capturar a altos jefes de los carteles cometiendo crímenes con esas armas.
En un correo electrónico del 2 de abril, 2010, un
agente del ATF dijo que en el mes de marzo, ellos miraron a compradores de armas de los carteles comprando 358 armas en los EEUU, y en este mismo mes,
958 personas fueron muertas en México por la violencia relacionada con las drogas, el mes más sangriento desde el 2005. “Evitando la perdida de vida
no era la preocupación principal,” dijo un agente del
ATF. Esta era la política.
El congreso de EEUU está ahora “investigando” la
operación llamando por la destitución del jefe de la
AFT. Pero esta hipocresía no debiera engañarnos. Fomentando letales guerras por drogas ha sido la política
de EEUU por generaciones.
70% de las armas usadas en crímenes en México
provienen de los EEUU. Los patrones mexicanos
hacen anualmente $40 mil millones en ganancias de
la venta de drogas, mientras los patrones EEUU obtienen cerca de $500 mil millones de su venta.
El Congreso EEUU esta “investigando” ahora esta
operación. Unos están llamando para correr el jefe del
ATF. Pero esta hipocresía no nos debe de confundir.
Fomentar guerras de drogas asesinos ha sido la política de los patrones EEUU por generaciones.
En las comunidades negras en los EEUU, después
de las rebeliones de las décadas de 1960 y 1970, empezó a aparecer la cocaína crak en los barrios pobres
de las ciudades. Los residentes de edad avanzada del
sur centro de Los Ángeles recuerdan cuando comenzaron los tiroteos entre las padillas rivales por el de
territorio donde vender las drogas, la policía les facilitaba armas en grandes cantidades a estas pandillas
Al mismo tiempo, los medios de comunicación patronales propagaron la cultura pandillera con sus narcos
corridos y los gobernantes lanzaron su “Guerra Contra
las Drogas” mientras cerraban muchas fábricas y duplicaban la construcción de cárceles. Miles de jóvenes
negros y latinos desempleados cayeron victimas del
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La emancipación de la esclavitud
asalariada es la revolución
que el PCOI esta organizando. El comunismo es
un mundo donde hombre y mujeres estarán libres de
los dictados del dinero y la propiedad privada, ya sean
estos administrados por un estado capitalista o socialista. Es un sistema que permite el desarrollo completo de nuestro potencial como co-productores de la
sociedad humana. La abolición del sistema monetario
producirá un mundo inimaginable de riquezas sociales. ¿Por qué esperar?

CARTAS

CARTAS

Lucha Continua
Contra el Revisionismo y
por el Comunismo
Lograr la Revolución Comunista nunca ha sido
fácil, sin embargo en la última década del
Siglo XX sobreestimamos la influencia que la
disolución de la Unión de repúblicas Soviéticas
(URSS) tendría en las luchas de la clase trabajadora. Supusimos, una década después, que
no entendimos las “devastadoras consecuencias que tendría en el proceso revolucionario,
y en el nuevo soplo de vida que daría al imperialismo de EEUU.”
Mal. Cuando nos sumamos a construir
un nuevo movimiento Comunista (yo a principios de la década de 1970) lo hicimos basados
en el reconocimiento de que la URSS y China
habían retornado al capitalismo y dejado de
ser fuerzas revolucionarias. Muchos grupos revolucionarios alrededor del mundo, reconocieron ello respecto a la URSS (que no buscaba la
revolución) ante los movimientos estudiantiles
de 1968; sin embargo siguieron al maoísmo, el
guevarismo o el anarquismo (Cohn Bendit, por
ej.)
Y mientras los revisionistas (politiqueros autonombrados comunistas mas propugnando “mejoras dentro del capitalismo)
desviaban la ira proletaria hacia “negociaciones” en Vietnam y democracia en cada país y
lugar de trabajo, nuestro esfuerzo en el viejo
PLP fue de presentar como la alternativa para
los trabajadores la “primera etapa” del comunismo.
La correlación de fuerzas nos era adversa, pues millones de trabajadores rebeldes

Maestros en Mexico
Deben Desafiar el
Capitalismo
El primero de junio empezó la huelga de
maestros de la SNTE en Michoacán, como consecuencia de oídos sordos del gobierno federal
de no conceder un aumento al presupuesto
educativo para cumplir con el Pliego Petitorio
2011.
Al mismo tiempo se planeó una caravana a la ciudad de México, que están muy de
moda entre los dirigentes sindicales, con el
propósito de que se restituyan los 30 mil millones de pesos que se redujeron del presupuesto educativo. Ante la desesperación de
un aumento salarial a los maestros de un 1%
propuesto por estado de Michoacán, 300
maestros de la sección sindical 18 de Michoa-
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alrededor del mundo eran empujados al callejón sin salida de “la democracia”, la “liberación nacional”, la “revolución democrática y
anti-imperialista”, la “nueva democracia” y
otras formas de colaboración de clases.
En la década de 1990, dijimos que no nos sorprendía el descaro de los gobernantes rusos
disolviendo la URSS; que ello demostraba lo
acertado de nuestros análisis. El colapso del
viejo movimiento como fuerza revolucionaria
no significaba que desaparecía. Creció como
“contra” política al unirse a burgueses y politiqueros nacionalistas propugnando el capitalismo estatal y la “defensa de la soberanía
nacional” contra “las privatizaciones” y el
“libre comercio”, (los cuales, en contrapartida, estaban siendo implantadas por sus jefes
en Rusia y China.).
Ante la intensificación de la explotación bajo la “globalización”, las protestas de
la clase trabajadora crecieron hasta superar
en número de personas movilizadas en las décadas 60-70 del Siglo XX, siendo sin embargo
(como en aquellas décadas) influenciadas por
los revisionistas y sus aliados burgueses nacionalistas, ante la ausencia o el retiro del nuevo
movimiento comunista.
Fuimos rebasados no porque los trabajadores
estuvieran luchando menos sino por nuestro
revisionismo: la desidia, la dejadez, la indolencia, el abandono de la actividad, el apartarse, el tomar las cosas con calma; no
distribuir el periódico, no construir base. Una
desviación ideológica condujo a otra y otra.
Lo que faltó y falta es el trabajo del nuevo
Movimiento Comunista. Similar a lo que pasa
en el norte de África en Latinoamérica se destituyeron gobiernos en la primera década de
Siglo XXI: dos en Ecuador y Bolivia respectivamente, seis en Argentina, huelgas estudianti-

les en Chile y la UNAM (México), la gran protesta en Oaxaca en 2006, la de Honduras defendiendo a Zelaya, etc. No, esos trabajadores
no estaban desanimados por el colapso del
viejo movimiento. Algunos ni siquiera sabían
de su existencia.
La ley patriota nos paralizó en parte.
Mientras repetíamos que había que superar la
mentalidad de empleado, en cada región del
mundo donde estábamos, predominaba el desinterés en la clase obrera y el comunismo. Ni
los miembros leíamos el periódico y esperábamos que el Comité Central desarrollara la
línea, nosotros sólo la aplicaríamos, en el
mejor de los casos, más ni eso hacíamos.
La estimación del periodo, por parte
del liderato, justificaba ello atribuyéndolo a la
desilusión y el cinismo de los trabajadores
ante la disolución de la URSS, etc. El colapso
del viejo movimiento nos dio nacimiento ¿por
qué tendría que desilusionarnos su descaro
final?, y los jóvenes trabajadores ni siquiera
saben lo que pasó en Rusia y China, ellos sólo
necesitan que les llevamos la idea y construyamos base para constituirnos en clase (esto
es, en Partido).
Eso es lo que decidimos hacer seriamente. Movilizar a la clase trabajadora masivamente hacia el Comunismo. No por
empresas públicas o educación pública, ante
las privatizaciones; no por “defensa de la soberanía” ante la “liberalización”, no por “democracia” sino por la abolición del trabajo
asalariado (el uso del trabajo ajeno). Los oprimidos no asalariados (como los artesanos y
otros pequeños productores) pueden entender
eso y unírsenos. ¡Adelante!
Camarada de México

cán decidieron ir a la capital a estrellar
huevos y botellas a la mansión de Elba
Gordillo, líder sindical de la SNTE y
pedir su salida del gremio magisterial.
Durante esta acción se tuvieron que
enfrentar con los granaderos, que están
para proteger a los que puedan pagar
por su seguridad, lanzándoles también
los huevos. Resultando en 4 profesores
heridos y 10 detenidos. Más de 50 mil
maestros en el estado, están en la espera de resultados de estas acciones,
pretendiendo que el gobierno federal
resuelva esta crisis en la educación.
Pero la educación es un negocio más
dentro del sistema capitalista, si no deja ganancias no pueden seguir manteniéndolo. En
lo único que se benefician de las escuelas es
en el nacionalismo y mantener las ilusiones en
los jóvenes de que el estudio los sacara de la
pobreza.
Los patrones a nivel mundial se están
enfocando más en tecnificar a unas ciertas
áreas productivas y poder mantenerse en la
competencia por los mercados internacionales
y es en lo que pueden mirar resultados económicos y están invirtiendo. Por ejemplo las propuestas de tecnificar el campo. Pero aunque
unos tengan mejores destrezas no significa
que ganarán más, pues los patrones a nivel
mundial están en crisis, y la competencia lleva
los salarios para abajo. Por lo que mejores
salarios y educación para millones de trabajadores van a ser mas difícil de obtener bajo
este sistema de ganancias, pues los patrones

no quieren que hayan mas inteligentes salidos
de escuelas, sino que solo tengan a su disposición una inmensa cantidad de manos fuertes
para ponernos a trabajar en lo que ellos puedan producir para poner en el mercado nacional o internacional y que reciban mas dinero
por esos productos.
Los trabajadores tenemos la necesidad
de tener mejores condiciones de vida, pero
para conseguirlo no necesitamos solamente un
aumento en el presupuesto o “mejores escuelas”, necesitamos destruir este sistema capitalista y luchar por uno nuevo, por el
comunismo. Bajo el comunismo no tendremos
necesidad de exigir un mejor salario, pues los
salarios no existirán. No habrá líderes sindicales al dejar de existir los patrones con su
poder económico, pues no habrá necesidad de
pactar cuanto nos robaran y con cuanto se
quedaran. La educación será para todos una
urgencia de aprender y ensenar como organizar la sociedad para el beneficio de las mayorías que somos la clase trabajadora y no para
prepararnos en como obedecer a nuestros explotadores. La educación no será un lujo,
todos tendremos acceso a los avances científicos que ahora lo esconden los empresarios
para su propio beneficio. Leer y escribir será
tan importante porque reflejara los avances
en la construcción de la nueva sociedad, una
sociedad de verdadera colaboración y no de
competencia y egoísmo individual o regional.
Únete a PCOI. Tenemos un mundo que construir.
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$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA
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¡Destruir el Reformismo!

CARTAS

“Reformismo es un callejon sin salida para
nuestra clase”, me gusta eso. Haciendo esa
idea clara con los trabajadores es un avance
dramático y necesario, un comienzo histórico
del lodazal del oportunismo…
El reformismo no solo es un callejon sin salida.
Era nuestro enemigo. Aun así, sin querer, lo
propusimos y desarrollamos entre los trabajadores. Ahora nuestros hermanos y hermanas
de clase necesitan saber de su papel traicionero y como, a pesar de nuestras “buenas intenciones” socavó y dividió nuestra clase y la
alejó del comunismo.
Si no hace nada más, el PCOI Habrá hecho una
gran contribución a la clase trabajadora, si
sólo se conoce como ‘el Partido que siempre
nos estaba advirtiendo del peligro del reformismo’.
El mito en los viejos tiempos fue que si comenzábamos con la reforma terminaríamos en
el comunismo…Viendo hacia atrás es como
creer que ponemos un hamburguesa en el asador y regresamos diez minutos más tarde encontraremos un gran bistec.
En los 20 años más o menos de estar organizando en el trabajo, yo no recuerdo de planes
serios de hacer las ideas comunistas primarias…Si no que pusimos el comunismo en la
parte de atrás y ayudamos a entrenar a los
trabajadores a “luchar” por tratos para ellos
(reformismo).
Mientras tanto, estábamos reforzando la división capitalista entre los de adentro (esos que
tienen trabajos y beneficios) y los de afuera
(esos que no tienen nada, excepto resentimiento por los aparentemente insensible)
Luego esperábamos despertar un día en un
mundo comunista donde los mismos anteriormente trabajadores seguros e insensibles estaban ahora preocupado por sus hermanos y
hermanas y la harmonía prevalecía. Ahora que
las reformas ya no las están dando a nadie,
¿estamos seriamente esperando que los descontentos y apáticos trabajadores se levanten
y se unan a la lucha por la igualdad para
otros?
La vida (cambios) no pasa de esa manera.
Estas ideas derechistas tienen que ser desafiadas por las ideas comunistas…
Muchos trabajadores reconocerán la verdad
cuando la escuchen…que la clase trabajadora
necesita un movimiento revolucionario comunista dedicado a la igualdad y nada más, no
una lotería estúpida dirigida por los patrones y
reformistas en la cual algunos de nosotros nos
permiten sobrevivir mientras otros son tirados
a la calle.
Esta es la idea que debemos estar espar-

DROGAS, viene de página 5
uso y venta de drogas, peleando por el control de drogas, terminaron encarcelados o muertos.
Las guerras asesinas de las drogas se extendieron
de a México y Centro América, corredores para el
transporte de drogas de Colombia a los EEUU. Muchos jóvenes que tienen con potencial revolucionario
caen en las trampas de las drogas y pandillas. La
muerte de gente inocente en estas confrontaciones les
permite a los gobernantes de estos países y sus amos
en EEUU propugnar por la militarización de la sociedad como la solución.
Los patrones de EEUU, México y Canadá han
usado estas guerras por de drogas como pretexto para
ampliar su cooperación policiaca y militar. “Plan México” de EEUU gastó $1.5 mil millones al principio
para militarizar a México. Pero más policías en las calles de México significan más violencia contra los trabajadores, más violaciones, y más secuestros.
La razón verdadera para la creciente la militarización de México y Centro América es porque el impe-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

ciendo. La ausencia de esta idea—y el constante bombardeo de las ideas individualistas
capitalistas que promueven el sindicalismo,
nacionalismo, racismo, sexismo, etc. es lo que
está deteniendo y manteniéndonos bajo control. El PCOI y Bandera Roja parece que promueve las ideas que necesitamos.
Trabajador del Transporte

Posiciones de cómo
cambian las cosas
Este verano organizamos un grupo de lectura
que discute material dialéctico. Muchos de los
que llegan a las reuniones son lectores de
Bandera Roja, pero hay un pequeño grupo
que no está tan de acuerdo en la dialéctica.
La idea de encontrar contradicciones en todo
y entender el mundo dialécticamente es una
idea inusual en este pequeño grupo. Por ejemplo, Yo sugerí que los actuales desarrollos internacionales en el mundo son mejor
explicados a través de las contradicciones
entre los rivales imperialistas. Las contradicciones con las que luchan los imperialistas,
como los recursos energéticos para sus economías, el control de otros recursos para controlar el crecimiento de sus rivales poderes
imperialistas, son aspectos importantes que
conducen el desarrollo de los levantamientos,
guerras e incluso las guerras mundiales.
El pequeño grupo dijo que los eventos en el
mundo, como la decisión de China de construir
un puerto marítimo en Gwadar, Pakistán, no
puede ser explicado con “isms”, como capitalismo o imperialismo. Ellos insisten que los
eventos no necesariamente entran en estas
grandes teorías. Lo que quieren decir es que
los eventos son independientes, sin método de
desarrollo.
Yo creo que el problema del pequeño grupo es
que, al no pensar dialécticamente, realmente
se quedan solo con dos posiciones: reducir
todos los eventos a factores arbitrarios sin
cambios acerca del mundo; o ser idealistas, al
pensar del mundo como “uno” que armoniza y
encuentra balance. El pequeño grupo parece
que prefiere el primero. Ellos quieren acumular eventos del mundo y también reducir las
teorías económicas y políticas a un gran caos.
Esto no solo es posible y no ayuda, sino que
los eventos básicos no cambian y que los eventos son independientes uno del otro. Una dosis
de dialéctica, sin embargo, nos muestra que la
estabilidad de los eventos es siempre temporal y que no hay eventos separados uno del
otro.
La dialéctica es una filosofía de cambio que
responde a esos fallos que atentan en reducir
todo a eventos básicos, pero al mismo tiempo,
rialismo de EEUU esta perdiendo control de América
Latina ante sus rivales. Apoyados por China, Rusia,
y la Unión Europea, Brasil y Venezuela están desafiando el dominio EEUU en el cono sur. Pero los patrones EEUU necesitan el petróleo de México y las
mercancías producidas por las 125,000 fábricas del
D.F., como también los recursos del resto de América
Latina para preparativos para guerras más amplias.
Estas contradicciones significan ataques más grandes
contra los trabajadores mexicanos y Centro Americanos. La militarización de estos países es para contrarrestar las posibles rebeliones masivas contra el
imperialismo de EEUU y tratar de frenar el avance de
sus rivales imperialistas y garantizar sus abastecimientos petroleros.
Los patrones EEUU a propósito propagan las drogas y su violencia, juntamente con armas de alto calibre y el asesinato de miles en México y Centro
América para mantener a las masas bajo control militar. No hay ninguna reforma, ni cambio de patrones
o imperialistas, que ponga fin a la barbarie capitalista-

también rechaza las trampas idealistas que
ponen al mundo como uno buscando balance y
armonía. Espero que el progreso del grupo de
lectura, que la lectura y discusión los convenza de la superioridad de la dialéctica, y de
su importancia para entender el cambio, para
ultimadamente cambiar el capitalismo en comunismo.
Un Dialectico Emergente

Imperialismo de EEUU usa juegos
de video para prepararse
para guerras futuras
Viendo televisión hace unos días, vi el comercial de un juego de video. En el comercial se
veían tanques, con una estrella roja, pasando
por pueblos y suburbios abandonados de
EEUU. La siguiente escena son blancos estadounidenses juntándose para hacer un plan de
ataque en contra de los invasores. Todo esto
llamó mi atención, así que decidí investigar
más sobre el juego.
El juego de video se llama “Homefront”
(frente de guerra en tu país) y lo que ves dentro de las letras es la bandera de EEUU. El
punto es que está en el 2027 y la “infraestructura” de EEUU esta “destrozada” y su ejército
en “desbandada” debido a la “salvaje ocupación por la nuclear Gran República de Corea”.
El juego te pide que te unas a “la resistencia,
mantener la unidad y luchar por la libertad en
contra de…” tus enemigos asiáticos. Lo que es
probablemente más impactante es que la descripción del final del juego es la admisión de
que está guerra viene, al decir, “la acción se
desarrollará en un futuro cercano con un fin
terrorifico del mundo”.
Este juego es solo uno de tantos para preparar
a la juventud a luchar en las guerras patronales del mañana. No sólo están lavándole el cerebro a los jóvenes que la guerra es
“divertida”, si no, que también están creando
futuros nacionalistas. Al crear odio en contra
de los trabajadores asiáticos, los patrones
están asegurando lealtad de sus futuros soldados.
Aunque el juego muestra a los trabajadores
asiáticos como nuestros enemigos, la realidad
es que tenemos más en común con estos trabajadores que con los supuestos líderes del
país donde vivimos. Como comunistas debemos ayudar a esos jóvenes a entender este
concepto. Aparte de hablar con ellos (y ya que
todavía no estamos al nivel de hacer nuestros
propios juegos de video), debemos hacer que
lean, escriban y distribuyan Bandera Roja
para ayuda a esparcir la idea que los trabajadores del mundo son nuestros amigos y que el
enemigo real son los patrones.
Joven Rojo
imperialista que mata mundialmente a trabajadores
por ganancias. Los trabajadores necesitamos distribuir
Bandera Roja y construir el PCOI para luchar para
destruir este sistema.
En esta agudizante crisis, los trabajadores rebeldes
necesitan tomar las armas en sus manos y usarlas contra el enemigo real—todos los capitalistas-imperialistas y su sistema infestado de drogas. El Comunísimo
pondrá fin a las drogas, las guerras de drogas y las
guerras imperialistas. Eliminando el dinero, vamos a
eliminar el afán de lucro de los vende drogas que
sacan ganancias del sufrimiento de otra gente. Construyendo relaciones comunistas de cooperación y respecto, vamos a eliminar la enajenación y el deseo de
escapar de la realidad con las drogas.

Lee, escribe,
disTribuye y apoya
económicamenTe a
bandera roja
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Proyecto de Verano del PCOI

crisis capiTaLisTa significa
oporTunidad comunisTa
La creciente ira y respuestas valientes de la clase
trabajadora frente a la crisis capitalista mundial revelan una oportunidad para difundir nuestras ideas comunistas, al los trabajadores buscar una alternativa al
capitalismo. Los politiqueros patronales y sus agentes
sindicales promueven el reformismo, un callejón sin
salida. Sin embargo, en algunas áreas, hemos podido
llevarle las ideas comunistas a los trabajadores y
hemos visto una respuesta significativa. Este verano,
estudiantes y maestros del PCOI tendrán la oportunidad de llevarles Bandera Roja a los obreros industriales y soldados
y ayudar a lograr
avances grandes
en áreas donde ya
estamos activos
en movilizar a las
masas para el comunismo. Es por
eso que nuestros
Proyectos de Verano son tan importantes.
Durante julio y
agosta, el PCOI
tendrá estos proyectos en Los Án-

geles y Seattle.
Ya estamos planeando el proyecto. El comité se
reunió recientemente para formalizar los detalles. El
tema del proyecto es movilizar a las masas para el comunismo. Primero hablamos de las metas y como medimos nuestro éxito. Una meta importante es
desarrollar el liderato juvenil. Podemos lograr eso animando a nuestros camaradas y amigos jóvenes a participar y dar liderato en la distribución del periódico,
grupos de estudio, foros, y reuniones de planificación
y activamente pidiendo su contribución. También
queremos avanzar nuestro entendimiento del comunismo—su historia y nuestra tarea histórica—y como
movilizar a las masas para ello; aprendiendo de cómo
los trabajadores planificarán y dirigirán la sociedad
cuando triunfemos, analizar la crisis capitalista y el
significado del “estado,” entendiendo el papel de
Bandera Roja en nuestro trabajo politico, construyendo redes de lectores y reclutando al partido.
Para lograr esas metas, planificamos los grupos de
estudio y los foros. Vamos a discutir las ideas del materialismo dialéctico, el centralismo comunista, y
como distribuir Bandera Roja. Pensamos practicar
como en pequeñas obras teatrales como distribuir el
periódico, lo cual puede ser divertido a la vez que
aprendemos mucho. El proyecto requerirá la participación de todos: haciendo mandados, sacando copias,

cocinando, ayudando con el transporte, distribuyendo
el periódico, visitando trabajadores, escribiendo y
produciendo Bandera Roja, participando y dando liderato en discusiones, grupos de estudio, foros y la
escuela de cuadros y coordinando actividades sociales
como carnes asadas y viajes a la playa.
Estamos planeando el horario. Queremos que cada
actividad sirva para introducir el próximo, lo cual ayudará para enriquecer las experiencias de todos y nos
ayudará a desarrollarnos políticamente. Todavía tenemos que finalizar los planes concretos para la distribución del periódico y
las actividades sociales.
También necesitamos
planificar las actividades de manera que tomemos en cuenta los
horarios de trabajo de
nuestros
familiares,
amigos y compañeros
de trabajo. Organizando el Proyecto de
Verano es un reto, pero
estamos
trabajando
duro para garantizar el
éxito del proyecto.

¿fue eL “comunismo de guerra” soviéTico
verdaderamenTe comunismo?
Nota: Esta es la segunda parte de una serie sobre la
economía política de la recién fundada Unión Soviética durante sus primeros años después de la revolución de los Bolcheviques de 1917. La primera parte
(disponible en www.icwpredflag.org) describe la política comunista de la “dictadura de la clase trabajadora” combinada con el “capitalismo de estado
transitorio” durante los primeros seis meses de la revolución.
Parte II: “Comunismo de Guerra” una respuesta a la crisis
Para el verano de 1918, los esfuerzos para construir
la economía soviética basados en el “capitalismo de
estado transitorio” se habían estancado. La contrarrevolución y la invasión intensificaron la crisis, y las
políticas del “Comunismo de Guerra” fueron desarrolladas como la respuesta.
En junio de 1918, todas las empresas grandes fueron nacionalizadas. Luego siguieron las medianas.
Todo el excedente agrícola (mas allá de las necesidades alimenticias de los campesinos y la semilla para
la siembra) fue decomisado para ser distribuidos entre
la industria y el ejército.
Este sistema era todavía esencialmente capitalista,
dependiendo en el dinero para conducir las transacciones entre las empresas y el estado soviético. Los
trabajadores vendieron su fuerza laboral por salarios
los cuales usaban para comprar mercancías. Al nacionalizar más empresas el gobierno soviético, necesitaba más dinero para comprar materia prima y
pagarles a los trabajadores. Les impuso algunos impuestos a los ricos, pero dependió principalmente en
su habilidad de imprimir dinero – lo cual es común
durante tiempos de guerra.
¿Una economía Sin Dinero?
La impresión de más dinero causó la depreciación
del rublo. La misma cantidad de rublos comprobaba
cantidades cada vez menos de mercancías. Para 1920,
el valor del rublo era solamente uno por ciento de lo
que había sido en 1917. Un resultado positivo fue la
expropiación de la otrora clase adinerada, al volverse

sin valor sus almacenadas riquezas.
Pero la depreciación del rublo también fue un impuesto sobre las masas. Fue principalmente la disminuida capacidad adquisitiva de las masas lo que le
permitió al gobierno adquirir una porción más grande
de los recursos disponibles.
El gobierno soviético mitigo la presión sobre los
trabajadores individuales compensándoles cada vez
más “de igual manera” (principalmente con comida).
Como la mitad de los salarios en 1918 fueron “de
igual manera”, tres cuartas partes en 1919, y mas del
90 por ciento en 1920. Esto no era comunismo (“a
cada cual según su necesidad”) sino que socialismo
(“a cada cual según su trabajo”).
El papel de la moneda tanbién disminuyó conforme
la contabilidad de libros reemplazó el dinero en las
transacciones entre las empresas.
La Alianza Obrera-Campesina y la Lucha
por los Granos
El gobierno soviético trató de movilizar a los campesinos pobres para que le decomisaran el grano de
los campesinos ricos. Pero no habían construido una
base para esto, y por lo general no sucedió. “El Comunismo de Guerra” amenazaba con destruir la
alianza obrera-campesina.
Los soviéticos desarrollaron un programa agrícola
complicado en el cual algunos granos tenían que ser
entregados al estado, mientras otros podían venderse
privadamente. Esperaban mantener una relación harmoniosa con los campesinos medianos los cuales eran
políticamente poco confiables.
La depreciación de la moneda afectaba a los campesinos, porque los precios de las mercancías manufacturadas aumentaban más rápidamente que los
precios agrícolas. En 1918, los campesinos retuvieron
sus granos en vez de venderlos por papel moneda que
consideraban sin valor. Desviaron la producción hacia
cultivos que todavía podían ser vendidos en el mercado. Para 1920, los campesinos habían reducido el
área bajo cultivo en un 50 a 75 o más por ciento, aumentando así los precios agrícolas. Al aumentar sus-

sus ingresos, gastaron el dinero en vez de ahorrarlo,
ya que su valor estaba claramente en declive. Esto aumentó la demanda para los artículos hechos en las fábricas y causó que los precios aumentaran aun más.
Dentro de la economía de mercado que había creado,
el gobierno soviético tenía muy pocas alternativas que
imprimir aun más dinero.
Las contradicciones entre la industria y la agricultura se agudizaron al punto de ruptura. Al ingeniarse
los campesinos como evadir los decomisos, las autoridades respondieron aumentando la burocracia y la
coerción.
Economía “Controlada” de tiempos de guerra
no es Comunismo.
El “Comunismo de Guerra” fue una economía controlada bajo el liderato del Partido, pero no fue comunista. En las fábricas, las condiciones laborales y la
disciplina laboral llegaron a asemejarse cada vez a la
vida militar. Los líderes del Partido justificaron sus
nombramientos de los oficiales sindicales de la misma
manera que justificaron los rangos y los privilegios
en las fuerzas armadas.
En la economía controlada, los monopolios del estado reemplazaron los mercados libres. Las relaciones
comerciales ya no estaban basadas en el intercambio
de mercancías, sino en la política gubernamental. Las
cooperativas obreras perdieron su independencia. La
administración centralizada se propagó rápidamente.
La apariencia era comunista: una economía en la
cual el dinero no jugaba papel alguno o jugaba uno
muy chico. Pero la esencia era todo, menos comunista. Las relaciones sociales de producción se mantuvieron fundamentalmente capitalistas, aun bajo la
dictadura de los trabajadores.
El último artículo en esta serie describirá las contradicciones del “comunismo de guerra” y como estas
fueron resueltas volviendo de nuevo a las políticas del
capitalismo de estado prescritas por la equivocada teoría que tenían los comunistas de ese entonces. ¿Qué
hemos aprendido de los errores del periodo del “comunismo de guerra”?

