
DEL 12 AL 26 DE JULIO DEL 2012 VOLUMEN 3 #12 SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

PERIODICO  DEL  PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG

ELECCIONES EN 
MEXICO Y gRECIA: 
TRAMPA MORTAL

PAg 2 Y 6

Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

ORgANIZANDO ENTRE
LOS CAMPESINOS

PAg 3

REFORMA A CUIDADO
DE LA SALUD  EN EE. UU.

Y gUERRA 
IMPERIALISTA

PAg 4

¿CONSCRIPCIóN 
MILITAR? 

SOLDADOS NECESITAN
COMUNISMO

PAg 5

HUELgUISTAS  DE LOCkHEED
TRAICIONADOS DEBEN CAMBIAR

LAS REgLAS DEL JUEgO

BANDERA ROJA 
DA UN PASO HACIA ADELANTE 

EN HONDURAS
Fort Worth, TX, Junio 28—-

Mark Blodin, el vicepresidente del
sindicato de torneros, recomendó
que los huelguistas de Lockheed
acepten el nuevo contrato que eli-
minaría la pensión tradicional para-
los trabajadores nuevos.

“Fue una victoria para la compa-
ñía, la cual había presionado por los
cambios en la jubilación para redu-
cir costos (para sus ganancias y para
el pentágono),” reportó el New
York Times después de que el con-
trato colectivo fuera impuesto para
terminar la huelga de diez semanas.

Los trabajadores de la compañía
tejana Lockheed habrían estado
mejor si hubieran respondido de la
misma manera que responeden los
trabajadores de la compañía Boeing
de Seattle a los planes de Blondin
de posponer la huelga hace cuatro
años. Cuando él y Wroblewski, pre-
sidente del sindicato, anunciaron
que a petición del gobernador del
estado de Washington detendrían la
huelga, los miembros del sindicato

les tiraron huesos de pollo y botellas
de agua. Ellos tuvieron que salir hu-
yendo de la tarima de donde hicie-
ron el anuncio.

Los trabajadores no solo perdie-
ron la pensión para la próxima ge-
neración, sino que además, los
trabajadores que regresen a trabajar
enfrentarán nuevas reglas más es-
trictas.

Por ejemplo, prohibieron los te-
léfonos celulares y  CD players en
áreas de producción. También los
mensajes de textos y llamadas tele-
fónicas fueron prohibidos. Y, olví-
dense de usar los teléfonos para
llamadas de emergencia a familia-
res.

La comida no será permitida en
áreas de trabajo. Incluso las áreas de
descanso improvisadas serán des-
manteladas.

Las reglas más insignificantes
sobre asistencia se harán cumplir
enérgicamente. Si se tarda uno un
minuto mas después de su hora de
almuerzo o descanso, podría me-

Honduras . -“Reproducimos 
Bandera Roja, y ya lo repartimos”,
“ahí lo andan ya los trabajadores en
la marcha” dijo una camarada. El
reparto de literatura comunista
como es  nuestro periódico se pre-
senta  como  una  verdadera  alter-
nativa para la clase  trabajadora
hondureña, de terminar con la lacra
capitalista y desenmascarar el dis-
curso de dirigentes sindicalistas que
prefieren sentarse a negociar con los
opresores de nuestra clase.

Miles de trabajadores  se movi-
lizaron en Tegucigalpa, Honduras,
para manifestarse en contra de la
nueva escalada de represión del go-
bierno del presidente electo Porfirio
Lobo. Este fue electo  -después del
golpe de estado de hace tres años-
en este país.

En esta enorme movilización, a
nivel nacional, el 28 de junio en la
que participaron estudiantes, maes-
tros, campesinos, obreras y obreros,
los  camaradas del PCOI también
nos  hicimos presentes para distri-

buir nuestro periódico Bandera
Roja. Esta es una expansión del pro-
ceso de organización que se está ge-
nerando en Honduras, para
emprender una fuerte  lucha para
destruir  el   capitalismo salvaje y
construir una sociedad Comunista.

Miles de docentes se desplazaron
gritando consignas denunciando la
desaparición y asesinato de maes-
tros y la deuda que tiene el gobierno
con miles de docentes a los que les
robó su salario. Pero el magisterio
hondureño no debe ilusionarse con
reformas que puedan darse con la
llegada de otros gobiernos supues-
tamente “menos malos”. Como es el
caso del nuevo partido político elec-
toral Libertad  y Refundación
(LIBRE) Y su candidata  Xiomara
Zelaya. La cual promete mejoras a
los trabajadores en Honduras. Pero
la realidad es que cualquiera que
llegue será la misma explotación y
clima de terror que impone el sis-
tema capitalista. Los maestros y
toda la clase trabajadora debe reto-

Ver LOCKHEED página 4 Ver HONDURAS página 2
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maestros en
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Elecciones en Mexico: EE UU Imponiendo sus Planes de Guerra Mundial

TRABAJADORES NECESITAN COMUNISMO
Cada día que pasa, es más y más obvio que

solo hay una clase y un sistema capaz de satisfa-
cer las aspiraciones y necesidades de las masas
del mundo. ¡Esa clase es la clase trabajadora y
ese  sistema es el comunismo! El capitalismo-im-
perialismo ha existido ya por  demasiado tiempo.
Es hora que nuestra clase suba victoriosa al esce-
nario de la historia y barra para siempre de la faz
de la tierra esta “casa de horrores interminables”.  

Estos tiempos, sin embargo, nos presentan tre-
mendas oportunidades, como también grandes
peligros. Cada evento importante en el mundo de
hoy puede ligarse a la profundizante crisis capi-
talista y la necesidad de los patrones de imponer
el fascismo, lanzarse a guerras más grandes y a
la guerra mundial. Las elecciones mexicanas del
1º de julio son un ejemplo de esto.
La sobrevivencia de Pemex es Crucial Para

los Patrones de México y EEUU
México, ha sido siempre estratégicamente im-

portante para el imperialismo de EEUU, ahora le
es más importante que nunca. En tiempos de gue-
rra mundial, su proximidad le puede garantizar a
los patrones de EEUU un abundante abasteci-
miento de recursos naturales vitales, especial-
mente el petróleo, una gran base industrial para
la producción bélica, y una fuerza laboral enorme
y joven para esclavizarla por salarios bajos en
esas fábricas o para que ingrese en sus ejércitos
imperialistas. 

El principal hueso que estaba en disputa en el
circo electorero de los patrones mexicanos era
Pemex (Petróleos Mexicanos), la segunda petro-
lera más grande del mundo. Desde que fueron ex-
pulsadas en 1938, los pulpos petroleros de EEUU
han estado intentado conseguir que el gobierno
mexicano la privatice. 

La victoria de Peña Nieto sobre Obrador, el
cual se opone firmemente a la privatización de
Pemex,  prepara el escenario final para el propó-
sito privatizador de los patrones de EEUU. Du-
rante su campaña, Peña Nieto afirmó que sus tres
principales prioridades serian las reformas ener-
gética, fiscal y laboral. Estas últimas dos están ín-

timamente relacionadas con la primera.    
Para  privatizar Pemex, Peña Nieto necesita

cambiar la constitución. Esto va a requerir una
mayoría de mas del 50% en el Senado y de 2/3
parte en el Congreso. Con Josefina Vázquez
Mota, la candidata del partido gobernante PAN,
apoyando también la privatización, lograr los
votos requeridos es muy posible.   

La Estabilidad de México es Vital Para los
Planes de los Imperialistas de EEUU

La producción petrolera de Pemex ha estado
en rápido declive desde el 2004. Si continúa al
mismo ritmo de explotación, se teme que México
estará importando petróleo para el 2020. Esto
sería una catástrofe nacional ya que Pemex con-
tribuye el 40% del presupuesto federal de Mé-
xico.  

En estas circunstancias, México,
siendo ya un polvorín social, con
40% de sus 114 millones de habitan-
tes viviendo con menos de cinco dó-
lares al día, explotaría. La
instabilidad y el caos que esto crearía
– con su gran potencial para que un
movimiento comunista revoluciona-
rio crezca exponencialmente – deses-
tabilizaría, no solo a EEUU, sino que
a todo el continente. 

Para evitar este escenario, Pemex
tiene que ser privatizado para conse-
guir el capital y la tecnología necesa-
ria ya que las reservas actuales
requieren de más dinero y tecnología
avanzada para explotarlas. 
La Reforma Fiscal: Gobernantes
de EEUU-México Disciplinando a

Su Propia Clase
Pemex paga anualmente $65 mil millones de

dólares en impuestos, mientras el resto de las 100
compañías más grandes, mexicanas y extranjeras,
solo pagan $6.5 mil millones de dólares. Una vez
privatizada, gran parte de los ingresos de Pemex
se usarían para aumentar la producción petrolera
y pagar dividendos a los inversionistas. La re-

forma fiscal de Peña Nieto obli-
gará a todos los patrones en
México a pagar más impuestos
para cubrir ese déficit. 

Se puede esperar que la clase
trabajadora pague también por
ese déficit con impuestos más
altos y recortes en los servicios
gubernamentales.
La Reforma Laboral de Peña

Nieto: Disciplina Fascista
Para la Clase Trabajadora
Pemex tiene una fuerza labo-

ral sindicalizada de unos 150

mil obreros. Son los obreros mejores pagados de
México con generosos beneficios y pensiones.
Para el 2019, la compañía puede enfrentar un dé-
ficit de $115 mil millones de dólares por no tener
los fondos suficientes para pagarles los beneficios
a decenas de miles de obreros que se jubilarán. 

La reforma de Peña Nieto tiene en la mira al
sindicato de Pemex para drásticamente reducirles
sus salarios, beneficios y pensiones a sus sindi-
calizados. El está consolidando aún más el estado
fascista militar que los gobernantes de EEUU y
sus aliados mexicanos  han estado imponiendo
con su “guerra contra el narcotráfico”. Prome-
tiendo continuar trabajando muy de cerca con
EEUU,  Peña Nieto dijo, “Ampliaremos la lucha
contra el crimen organizado, combatiendo al nar-
cotráfico”. 

Obrador: Otro Sirviente Más 
del Capitalismo.

Obrador representa un sector de los capitalistas
mexicanos que intentan obtener una parte más
grande del botín de explotación, que todos los im-
perialistas y sus aliados mexicanos le roban a la
clase obrera mexicana. Las ilusiones en Obrador
son un autentico obstáculo para que la clase
obrera acepte el comunismo. Necesitamos des-
echar las ilusiones en él, en el circo electoral y en
las cortes capitalistas.   

Los obreros mexicanos junto con todos los
obreros, soldados, estudiantes y aliados en el
mundo, tenemos una tarea histórica que cumplir:
destruir el capitalismo-imperialismo con la revo-
lución comunista y construir un mundo comu-
nista sin dinero, ni patrones con sus divisionistas
ideologías de racismo, sexismo y patriotismo.
Unámonos al Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) para apresurarles sus últimos días
a los patrones.   

mar el camino de Movilizar a las Masas para el

Comunismo.

En este esfuerzo se sumaron maestras lectoras
de otras zonas del país, quienes también se reu-
nierón después de la manifestación, para la pla-

nificación de más trabajo comunista en Hondu-
ras. “Todavía tengo el periódico Bandera Roja-
que usted me dio” dijo una de estas maestras. El
propósito de esta reunión fue de cómo combati-
mos el papel reformista de los sindicatos y cómo
estos asumen el papel de sirvientes de los patro-
nes. Debemos combatir la reforma con  la revo-
lución comunista; demostrando que las luchas

obreras no tienen fronteras. 
Camaradas  hondureños han tomado la tarea

de masificar las ideas que permiten, avanzar
hacia el comunismo. 

Este es un paso importante que se está dando
como Partido Comunista Obrero Internacional en
Honduras, la activación de las células de cama-
radas y la acción proletaria.

HONDURAS
Viene de página 1
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CAMPESINOS NECESITAN PRODUCCIóN COMUNISTA NO “CARIDAD”

Un lector de Bandera Roja comentó, entre
otras cosas, que a pesar de todo lo malo que  hu-
biera sido Cesar Chávez, él había hecho una cosa
muy buena: luchar por el seguro de desempleo
para los campesinos. Se le aclaró que ese seguro
no había sido idea de Cesar Chávez y al explicár-
sele como se había logrado, el lector no lo podía
creer.

Antes de la segunda Convención de la Unión
de Campesinos, en California, en 1972, unos de-
legados hablaron con Cesar Chávez, en ese en-
tonces el presidente de La Unión de Campesinos,
sobre la necesidad de luchar por el seguro de des-
empleo para los campesinos. Cesar Chávez cate-
góricamente dijo que la Unión no iba a perder el

tiempo luchando por eso, porque de lograrse, los
trabajadores ya no lucharían. Se le argumentó a
Chávez que lo que recibirían los trabajadores
agrícolas como seguro de desempleo no sería una
fortuna para que dejaran de luchar. 

Los delegados no alcanzaban a entender por-
que Chávez se oponía tanto a luchar por el seguro
de desempleo para los campesinos. Sin embargo,
cuando llegó la fecha de la Convención asistieron
los delegados que habían hablado con Cesar Chá-
vez y con la cooperación de más delegados, tu-
vieron la oportunidad de presentar la proposición
de que la Unión luchará por el seguro de desem-
pleo para los campesinos. La proposición fue
aprobada por unanimidad por más de los 300 de-

legados pre-
sentes. 

Sin em-
bargo, el se-
guro de
desempleo,
por bueno
que sea, no
resuelve los
problemas de
los trabajado-
res, porque
solo es una

pequeña ayuda de las muchas que los trabajado-
res han conseguido con sus luchas. Y porque bajo
el capitalismo ninguna conquista lograda acabará
con la explotación. Solo en el comunismo la clase
trabajadora no necesitará de huelgas ni luchas
para conseguir lo que es de ellos, porque son ellos
los que todo producen y para ellos debe ser la
producción, compartiéndolo todo en la escasez y
en la abundancia, bajo programas de distribución
bien organizadas por el partido masiva de la clase
trabajadora, el Partido Comunista Obrera Inter-
nacional (PCOI).

En el sector agrícola, en California, por ejem-
plo, en algunas partes, irónicamente, las familias
reciben cada mes por parte del Estado una cajita
de comida como limosna, porque no se le puede
llamar ayuda a juzgar por la cantidad que reciben.
Mientras las familias reciben esa limosna cada
mes, los trabajadores, hombres, mujeres, diaria-
mente producen toneladas de uva, almendras, na-
ranjas, verduras, etc., que dejan millones y
millones en ganancias a los patrones. Y con el sa-
lario mínimo que ganan esos trabajadores tienen
que comprar un poco de lo mucho que producen
ellos mismos. Así que es el comunismo la única
alternativa a esa forma de vida donde los traba-
jadores viven pidiendo ayuda.

COSTUREROS DEBEN DE LUCHAR PARA ABOLIR LA 
ESCLAVITUD SALARIAL

Cuando les decimos a los trabajadores de la
costura, y a otros, que bajo el comunismo no
habrá patrones, muchos nos preguntan, ¿si no hay
patrones quien nos dará empleo? Pero, la verda-
dera pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo
podemos los trabajadores acabar con la esclavi-
tud asalariada capitalista?”

Bajo el capitalismo los trabajadores somos es-
clavos asalariados, o sea que por un salario, y por
determinadas horas al día, vendemos nuestra
fuerza de trabajo a los capitalistas. Durante ese
tiempo, nos tratan como si fueran nuestros due-
ños. Obligados, hacemos lo que ellos nos orde-
nan, no lo que nosotros queremos o necesitamos
hacer. 

Las fábricas son lo que las plantaciones o las
minas eran para los esclavos antiguos: cárceles
de las cuales no podemos salir sin el permiso de
los patrones, so pena de ser despedidos. 

El látigo obligaba al esclavo antiguo a trabajar.
A nosotros se nos obliga con la amenaza de ser
despedidos. En muchas fábricas, los patrones
usan líneas de ensamblaje obligando a los obreros
a trabajar, sin parar, a ritmos acelerados. En la
costura, para acelerarnos, pagan por pieza, como
en Jean Mart, o usan el sistema de módulos como
en American Apparel. 

En la esclavitud antigua los esclavos podían
ver las cadenas y el látigo del amo y saber que
eran esclavos. Podían también ver claramente que
el esclavista vivía de explotarlos y que ellos no
necesitaban al esclavista. Por eso se huían o se
organizaban para acabar con el amo. 

Nosotros los esclavos asalariados no vemos
nuestra esclavitud con la misma claridad. Nuestra
cadena, el salario que nos ata al patrón, es casi
“invisible”. Además, los patrones nos hacen creer
que somos libres porque supuestamente tenemos
la “libertad” de dejar a un patrón o trabajo que no
nos guste. 

Pero, esto solo es una ilusión, porque siempre
tenemos que ir a esclavizarnos con otro patrón.
Contrario al esclavo antiguo, nosotros no tene-
mos un solo amo, sino que todos los capitalistas

son nuestros amos.
También, nuestra explotación esta más encu-

bierta. En apariencia, no somos explotados por-
que el patrón supuestamente “nos paga por
nuestro trabajo”. Pero, la esencia es que produci-
mos mucho más de lo que el patrón nos paga. 

Aquí caben las preguntas: ¿Quién roba a
quién? ¿Quién vive de quién?

Un costurer@ en Los Ángeles produce como
mínimo $150 mil dólares al año. ¿Y cuanto de
esto es nuestro? Una miseria. El salario promedio
anual de un costurer@ es de $15 mil dólares, sin
vacaciones, ni días festivos pagados, sin seguro
medico o pensiones. 

Los dueños de las tiendas, los manufactureros,
contratistas y otros patrones nos explotan vil-
mente quedándose con la enorme cantidad de
$135 mil dólares, por costurer@. Esto lo roban
del producto de nuestro sudor. Sin embargo, los
patrones de Jean Mart y muchos otros tienen la
desfachatez de esculcarnos a la hora de salida
para que no “robemos” nada. 

Pero, los ladrones más grandes de la historia
son los capitalistas. Son parásitos que viven de
chuparnos la sangre. Nos esclavizan porque son
los dueños de los medios de producción y si no
les trabajamos no podemos sobrevivir. Por esto,
la apariencia es que sin ellos no podemos vivir.
La esencia es todo lo contrario. Ellos viven de
nosotros. Sin nosotros ellos no son nada. 

Nosotros podemos y vamos a vivir sin patro-
nes. Para eso, estamos organizando una revolu-
ción comunista que acabará con todos ellos, sus
achichincles y su dinero. Entonces la clase traba-
jadora internacional será dueña de los  medios de
producción y los usaremos para colectivamente
producir para satisfacer nuestras necesidades. 

¿Quién nos dará empleo en el comunismo? En
el comunismo no habrá ni empleos ni empleado-
res. Empleo significa esclavitud asalariada. Ten-
dremos trabajo comunista colectivo, con el cual
contribuiremos a la sociedad según nuestras ha-
bilidades y dedicación. 

Por ejemplo, produciremos la ropa que todo
mundo necesita, la comida, las viviendas, los ser-
vicios de salubridad, etc. Colectivamente distri-
buiremos lo producido de acorde a la necesidad
de cada cual.

Hoy día hay en el mundo mas de mil 200 mi-
llones de trabajadores desempleados porque los
capitalistas no los pueden emplear y sacarles ga-
nancias. Bajo el comunismo estos brazos y cere-
bros serán bienvenidos para que produzcamos
mas, trabajemos menos y vivamos mejor. 

El comunismo es el futuro de la clase trabaja-
dora y de la humanidad. Integrémonos al Partido
Comunista Obrero Internacional y ayudemos a
forjar nuestro futuro. 

ESPAÑA: Miles de trabajadores salen a las principales calle de Madrid en apoyo a
los mineros que luchan en contra de los recortes del Presidente Rajoy.
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“Obamacare” no es solución 

LA SALUD OBRERA DEMANDA LA REVOLUCIóN COMUNISTA 
Nuestra necesidad básica es la salud. Eso re-

quiere agua limpia, comida nutritiva, vivienda y
sanidad adecuada, relaciones sociales que nos
sustenten, y trabajo significativo. Necesitamos
tanto actividades físicas y mentales que nos des-
arrollen y que nos no agoten. Cuando accidentes
y enfermedades ocurran, necesitamos cuidado
médico que emplee la ciencia y tecnología mas
apropiada.   

La sociedad capitalista no nos permite  nin-
guna de estas cosas. Las masas no pueden lograr
lo que necesitamos para mantenernos saludables,
y no podemos tener el cuidado que necesitamos
cuando nos enfermamos. Aun cuando el cuidado
está disponible, existe una gran contradicción
entre lo que es mejor para el paciente y lo que es
mejor para los bolsillos de la enorme industria
medica/farmacéutica.

La respuesta no es la “cobertura medica de
Obama (Obamacare)” o inclusive “un plan nacio-
nal de asistencia médica” como en algunos países
capitalistas. ¿Cómo podemos eliminar la des-
igualdad en el sistema médico, y  asegurarnos que
nuestras necesidades básicas sean satisfechas?
Solo acabando con el capitalismo y movilizando
las masas para el comunismo.

“El Decreto Para Comprar Cobertura: Idea de
la Industria de Seguros Médicos, no de Obama”–
revista Forbes, 6/17/2012

“Seguro médico integral es una idea cuyo
tiempo ha llegado a EEUU…con toda seguridad
si tenemos la voluntad, 1974 debe de ser también
el año en el cual encontremos ese camino” – pre-
sidente Richard M Nixon, 1974.

“Obamacare” se basa en un “decreto indivi-
dual” que requiere que cada hogar compre cober-
tura médica o pague una multa. Esto fue
originalmente propuesto en 1989 por apologistas
del mercado libre de la Fundación Heritage. Los
Republicanos propusieron dos leyes similares en
1993, y una apoyada por ambos partidos en el
2007. Obamacare esta diseñada para satisfacer las

necesidades del ala dominante de los capitalistas-
imperialistas de EEUU.  

Las compañías de seguro médico se lucrarán
enormemente  de jóvenes trabajadores saludables
que ahora tendrán que comprar seguro médico.
Esto las compensará mucho mas por no poder
quitarle o negarle completamente la cobertura a
gente enferma. AHIP la principal cabildera de la
industria médica ha activamente promovido el
“decreto individual” y otros rasgos de Obamacare
desde el 2008. 

Obamacare hará mundialmente mas competi-
tivas a las industrias de EEUU, trasladando el
costo médico al obrero individual y contribuyen-
tes proletarios. “La cobertura medica le añade
$1,525 al costo de cada carro de la General Mo-
tors. Esta estima que en el 2004 gastó $5.2 mil
millones en beneficios médicos, más de lo que
pagó por acero. Que las automotrices se benefi-
ciarán de un sistema de cobertura medica univer-
sal… es obvio”, escribió el conservador analista
Igor Volsky en el 2008. 

Los beneficios médicos de los empleados ya
están bajo ataque. Los patrones públicos y priva-
dos están disminuyendo la  fuerza laboral sindi-
calizada, pasándoles el costo a los trabajadores. 

Algunas familias de bajos recursos que ganen
menos de $15 mil anuales se les extenderá el Me-
dicaid – pero no todos los estados participarán.
Pueda que aquellos que ganen de $15 mil a $45
mil al año obtengan subsidios federales. Doce mi-
llones de indocumentad@s serán excluidos de los
programas del gobierno. Y todavía falta ver que
tan buenas serán estas coberturas y cuanto paga-
remos por lo que no cubran.

¿Tendrán los pacientes largas horas de espera
y soportarán exámenes y medicamentos innece-
sarios? ¿Les faltará a muchos los recursos nece-
sarios para mantenerse saludables, y recibir el
cuidado necesario cuando se enfermen? ¿Recibi-
rán los ricos mejor atención? Definitivamente.   

Tener cobertura médica no significa que los

doctores, clínicas y hospitales aceptarán lo que
paguen los seguros como “deuda cancelada”. Las
masas en EEUU – especialmente los obreros ne-
gros y latinos – todavía les faltará acceso a un
cuidado médico adecuado, estén asegurados o no.
Reforma a la Cobertura Médica, Crisis Ca-

pitalista, y Guerra Imperialista 
La pésima cobertura medica en EEUU, como

el racista sistema de inmigración, directamente
ataca a la clase trabajadora. Pero estos sistemas
también representan contradicciones para los go-
bernantes capitalistas-imperialistas de EEUU
cuando preparan una generación obrera para la
guerra mundial.

La mala salud de los jóvenes ya crea proble-
mas para el reclutamiento militar. Una guerra glo-
bal requerirá de una conscripción masiva, lo cual
significa una población reclutable mas sana y
mas comprometida con el imperialismo de
EEUU. Los patrones esperan que con Obama-
care, la reforma migratoria, y campañas contra la
obesidad logren sus metas. Pero claramente, gue-
rras más grandes significan mas heridos, enfer-
mos y muertes para las masas.  

Las enormes ganancias de los capitalistas en
los sectores de salubridad y seguros médicos tam-
bién agravan la crisis general del capitalismo.
“En la mayoría de los países desarrollados, el
gasto en salud se está incrementando mas rápida-
mente que el ingreso … Los EEUU… no solo
gasta mas por capita en el cuidado médico, pero
también tiene una de las tasas mas altas en el in-
cremento… A pesar de esto… EEUU no obtiene
mejores resultados médicos”. (Kaiser Family
Foundation, Abril 2011).  

El decrepito sistema capitalista no puede ser
curado aun con las reformas mas drásticas. Ne-
cesitamos la revolución comunista para enterrarlo
para siempre. En el próximo artículo discutire-
mos como el comunismo mantendrá a las masas
saludables.

Miles se manifestaron en contra de la construc-
ción de una tienda de Walmart en el barrio chino
de Los Ángeles. La Federación Laboral del Con-
dado y grupos comunitarios organizaron la ma-
nifestación. “Fue puro reformismo”, comentó
uno de los camaradas quienes distribuyeron cien-
tos de Bandera Roja a los manifestantes. El men-
saje reformista era contradictorio. Las pancartas
leían “Walmart RESPETA a los Trabajadores
Ahora” y “Cambiemos a Walmart para que Re-
construya a EEUU” y nada de cerrar esta u otra
tienda.

Pero la pancarta principal que decía “Wal-
mart= Pobreza” hablaba por muchos que pensa-
ban que esta tienda – no el capitalismo – es el
problema. Ellos Ven los pequeños negocios como
la solución. ¡Gran error! La lógica interna del ca-
pitalismo dicta que los negocios más grandes se
traguen a los más chicos, incrementando la con-
solidación del poder en las manos de una clase
dominante chica que les impone la miseria a las
masas. Nuestro futuro depende en ganar a obreros
industriales y soldados a movilizar las masas para
el comunismo.  

terse en problemas. Es mejor que empiecen a tra-
bajar justo a la hora de entrada y salgan a la hora
que suena la alarma a la salida del turno.

Los planes de Lockheed son de usar estas me-
didas insignificantes para acosar a los trabajado-
res y obligarles a jubilarse para reemplazarlos por
trabajadores más jóvenes y más baratos. De esta
manera la compañía estaría libre para eliminar la
pensión tradicional para trabajadores veteranos.

El nuevo régimen ha sido plasmado en un do-
cumento de nueve páginas impreso por el sindi-
cato. Robert Wood, un vocero del sindicato, dijo
que las reglas de trabajo eran una prerrogativa de
la compañía. “Ellos nos informaron que harían
esto” dijo Wood.  “nosotros solo les pasamos la
infamación a nuestros miembros”
No confiemos nunca en los oficiales sindica-

les traidores
Los trabajadores aplaudieron cuando Blondin

dijo, durante la votación para aprobar la huelga
que luego se diera en Seattle, que los torneros
jamás abandonarían a la próxima generación de
trabajadores. En 3 reuniones hechas semanas
antes de esta capitulación, cerca de mil trabaja-
dores de Lockheed miembros del distrito Local
776 de la Asociación Internacional de Torneros
reafirmaron su decisión de irse a huelga.
¿Por qué este cambio de corazón? La respuesta

es porque nunca hubo cambio de corazón.

Este liderato cree en el capitalismo. La ideolo-

gía sindicalista de estos líderes indica que ellos
tienen que apoyar a los patrones cuando el capi-
talismo entra en crisis. 

Aunque es gratificante hacer que estos oficia-
les sindicales salgan huyendo, aun esta táctica
más combativa tiene un éxito limitado. Cuatro
años después de los incidentes de los huesos de
pollo, el periódico del sindicato en Seattle dice lo
mismo que los boletines de la compañía en
cuanto a aumentar la productividad y la acelera-
ción (más en la próxima edición).

El Comunismo Cambia Las Reglas Del
Juego

La única aceleración que vale la pena es ace-
lerar la movilización de las masas para el comu-
nismo.

Bajo el comunismo no se necesitan planes de
pensiones tradicionales o trucos de la bolsa de va-
lores. Cada quien recibirá de acuerdo  a sus ne-
cesidades para toda la vida.  Lo único que la
sociedad pide a cambio es que cada cual contri-
buya a la producción colectiva de acuerdo a su
capacidad y compromiso.

Los trabajos que dependen de la capacidad de
los patrones para explotarnos serán una cosa del
pasado. El trabajo será organizado de acuerdo a
las necesidades colectivas. No más patrones in-
necesarios con reglas insignificantes.

Los sindicatos no tienen respuestas para las
crisis de los patrones. El comunismo si las tiene,
cambiando las reglas del juego.

úNETE AL PCOI

LOCkHEED
Viene de página 1
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Los Patrones Planean Reintroducir La Conscripción Militar

TIEMPO DE MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

80,000 personas están siendo dadas de baja.
Otras son forzadas a aprender nuevas destrezas o
ser despedidas. Trabajador contra trabajador, for-
zados a competir para mantener su posición. Ofi-
ciales con más antigüedad buscando pretextos
para despedir los que tienen posiciones más bajas
para desviar algo de la presión que está encima
de ellos. Parecería que fuera cualquiera compañía
tratando de mantenerse a flote, ¿verdad?

Bueno, esta no es cualquiera compañía; se trata
del ejército de EE.UU. haciéndoles esto a sus sol-
dados. Ya que las guerras en Irak y Afganistán
están terminando, el ejército está reorganizándose
para recortar costos y disciplinar sus rangos. En-
tonces, ¿Cómo honra a sus soldados, muchos de
los cuales han arriesgado sus vidas en el com-
bate? No lo hace, simplemente los manda a casa.
Soldados de todas las profesiones, muchos con la
esperanza de jubilarse con beneficios de las fuer-
zas militares algún día, son lanzados a la calle
para ahorrar el dinero que el ejército va a gastar,
al prepararse para las guerras más amplias, que
están planeando, posiblemente en contra de Irán,
Siria, y hasta una Guerra Mundial en contra de
China.  

Los que no han sido despedidos tampoco están
fuera de esa presión. Una de las condiciones que
están poniendo a muchos suboficiales para exten-
der su contrato es que tienen que reclasificarse
(cambiar de trabajo). Entonces tienes que ir
donde te indiquen y hacer lo que te digan o tienes
que salir del ejército. Para una organización que
dice con orgullo ser el ejército voluntario más
grande del mundo, este obliga a su base a hacer
muchas cosas involuntarias. 

Los más afectados son los que fueron a la gue-
rra. Suboficiales que han ido al combate se ven

forzados a competir contra sus camaradas de ba-
talla para mantener sus trabajos y están siendo
forzados a cambiar de base militar (su hogar)
antes de lo que esperaban y a tomar trabajos que
no querían. 

Estos suboficiales pensaban que tenían un tra-
bajo de por vida. Pensaban que el ejército era un
trabajo seguro donde, es cierto corrían el riesgo
de la muerte, pero si no te matan, tienes un tra-
bajo y beneficios de jubilación de por vida. La
mayoría viene de las sectores más pobres de la
clase trabajadora: trabajadores negros y latinos
de barrios urbanos pobres y trabajadores blancos
de las áreas rurales, cuyos familias antes cultiva-
ban la tierra, pero que ahora han perdidos sus te-
rrenos debido a las grandes corporaciones
agrícolas. Esto es similar a lo que les ocurre a los
soldados en muchos otros países. El capitalismo-
imperialismo no tiene trabajo seguro para la clase
trabajadora en ninguna parte.

Debido a todo esto, muchos suboficiales están
atacando a los soldados de bajo rango para qui-
tarse la presión de encima. Muchos suboficiales
están disciplinando y sacando a los soldados, y
hasta a los reclutas. Usan lo que llaman el Artí-
culo 15, parte del código legal del ejército. Ahora

les están dando, a los de bajo rango, un castigo
bajo el Artículo 15 por cada infracción menor co-
metida. Por masticar chicle, que antes resultaba
solo en una advertencia o ejercicios físicos, ahora
es un delito que te puede costar dinero o el rango.
Por esta razón, algunos reclutas tienen que salir
del ejército permanentemente.

Los que han sufrido más son los que han sido
heridos o han muerto en Irak o Afganistán defen-
diendo los interesas del imperio de los patrones
capitalistas. También, los que han regresado de
esas guerras, sin tratamiento del trastorno de es-
trés postraumático, se están suicidando uno cada
80 minutos. Estos son soldados de rango que no
pueden vivir con los horrores que han visto en la
guerra o en los cuales han participado. 

Estos son más ejemplos de cómo el capita-
lismo explota a todos lo que lo sirven. Los estu-
diantes, trabajadores y soldados todos pueden ser
víctima de la ira de esa bestia salvaje que es el
capitalismo. No podemos permitir que nos siga
explotando un sistema que ni siquiera valora a los
que están dispuestos a morirse en la línea por él.
Estudiantes, trabajadores y soldados deben unirse
y levantarse, poniendo alto al capitalismo al or-
ganizarse para el comunismo, por medio del
PCOI y su periódico Bandera Roja.

Juntos construiremos un partido masivo y un
Ejército Rojo compuesto de hombres y mujeres
movilizándose colectivamente para terminar con
los patrones capitalistas y crearemos un sistema
que llene nuestras necesidades. Será un ejército
sin rangos ni privilegios especiales para nadie,
donde compartiremos tanto en la lucha política,
planeando y peleando así como en el producir y
distribuir lo que se produce para satisfacer las ne-
cesidades de nuestra clase. 

El 29 de junio, General Stanley McChrystal,
antiguo comandante de EEUU en Afganistán,
hizo un llamado por una conscripción militar y
civil. Es la primera vez en años recientes que un
alto oficial militar llama por la conscripción obli-
gatoria, en oposición al ejército todo voluntario.

Los patrones buscan movilizar a millones de
soldados, trabajadores y jóvenes para luchar por
los “intereses nacionales”, o sea por los intereses
patronales de ganancias e imperio. Nosotros de-
bemos ver la urgencia de  movilizar a las masas
para que luchen por nuestros intereses. Para que
enfrenten los ataques fascistas patronales, y sus
guerras, con la lucha por una sociedad comunista,
sin patrones, explotación, o guerras imperialistas,
una sociedad donde las masas se movilicen para
satisfacer las necesidades de la clase obrera in-
ternacional. 

McChrystal vierte lágrimas de cocodrilo por
soldados cuyos despliegues múltiples afectan las
familias y causan que muchos soldados deprimi-
dos se suiciden. Pero no crítica el pésimo cuidado
medico que reciben los veteranos, ni los múltiples
despliegues. El hace un llamado por la conscrip-
ción militar para “distribuir” el peso de las ex-
pandientes guerras imperialistas a millones de
trabajadores y sus hijos.

Después de esto, Thomas Ricks, un miembro
de unos de los centros teóricos favoritos de
Obama, (El Centro Para la Nueva Seguridad
Americana) escribió en el New York Times
(10/7) “Conscribamos A Nuestros Hijos”.

Ricks, preocupado porque el ejército actual
está demasiado extendido, llama por un servicio
nacional universal para hombres y mujeres, con
tres “opciones” para todos cuando cumplan los

18 años. La primera es 18 meses de servicio mi-
litar,  haciendo trabajos, sin combatir, por poca
paga y con asistencia educacional. La segunda es
la “fuerza militar profesional” que combate – por
un salario poco mas alto y con beneficios. La ter-
cera seria trabajos no militares, limpiando escue-
las, parques, enseñando, reconstruyendo la
infraestructura, etc., por salarios bajos en condi-
ciones esclavistas por dos años. Los que no
toman ninguna opción no serán elegibles para re-
cibir Medicare, prestamos educacionales, o ayuda
hipotecaria.

Ricks enfatiza que los conscriptos no militares
de 18 años sustituirán a los trabajadores sindica-
lizados en muchos empleos, un cambio enorme
que drásticamente rebajaría los salarios y benefi-
cios de todos los trabajadores gubernamentales.
Los conscriptos jóvenes recibirían salarios mas
bajos y el gobierno no tendría que pagar el alqui-
ler de las casas se sus familia. Para pensionarse
tendrán que servir diez años más que ahora. Este
es un plan fascista.

Como siempre, para que los gobernantes pue-
dan atacar a toda nuestra clase, empiezan ata-
cando a un sector. El primer paso de Obama fue
el decreto ejecutivo suspendiendo la deportación
de 800,000 jóvenes de 16 a 30 años y su apoyo
al DREAM Act (“Ley Soñada”) y la Reforma
Migratoria. Esto obligará a millones de jóvenes
y trabajadores indocumentados a ingresar al ejér-
cito y a esclavizarse por salarios de hambre en las
industrias bélicas patronales. Dos senadores han
introducido en la Reforma Migratoria una cláu-
sula para una identificación nacional obligatoria
–  la tarjeta del seguro social “expandida”.

El plan fascista de “servicio nacional” no es

nuevo. Alrededor de 4 millones de jóvenes llegan
a la edad de 18 años cada año. ¿Porque ahora los
patrones los necesitan? Porque el capitalismo en
crisis requiere recortes drásticos en los salarios y
beneficios de todos los trabajadores, mientras
planifican y se preparan para guerras más gran-
des, posiblemente invadiendo Siria o Irán y even-
tualmente enfrentando a sus rivales principales,
China y Rusia, en la 3ra Guerra Mundial.

Los patrones necesitan la conscripción militar
para obtener más tropas. Pero también tienen
miedo de rebeliones adentro de su ejército. Por
eso llaman a que todos “compartamos equitativa-
mente el sacrificio”. Para sus guerras, tienen que
movilizar millones. Su retórica “humanitaria”
será develada como mentira conforme la realidad
del fascismo y guerra sea mas clara para las
masas de soldados y trabajadores. 

Millones de trabajadores, jóvenes, y soldados
airados tienen que ser motivados por la visión de
un mundo comunista que satisfaga nuestras ne-
cesidades y los inspire a organizar una revolución
que destruya para siempre la explotación capita-
lista y sus guerras imperialistas. Entonces estos
millones lucharán junto a sus herman@s de clase
en el ejército y las fabricas para voltear las armas
contra las guerreristas y movilizarse para el co-
munismo.

La conscripción que viene, el DREAM Act y
los crecientes ataques fascistas patronales pueden
ser una oportunidad para movilizar a las masas
de soldados, trabajadores y estudiantes para el co-
munismo. Esto es más y más urgente y posible
conforme los patrones pongan sus planes fascis-
tas en la práctica. ¡Únete a la lucha por nuestro
futuro comunista!

MISERIA DE MISERIAS: ¿QUé HA HECHO DE Mí EL EJéRCITO?
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EL PROCESO ELECTORAL ES LETAL—LECCIONES DE LA LUCHA gRIEgA
Creer en las elecciones es un error mortal. Des-

afortunadamente,  a pesar de los fracasos y ho-
rrores del capitalismo, muchos los obreros
todavía confían en la política capitalista. Lejos de
liberarnos, el voto secreto provee una cortina para
esconder agendas políticas. En contraste, las po-
líticas comunistas son ahora y siempre serán
cuestiones para debatirse públicamente y movi-
lizar directamente a las masas. Las elecciones
serán eliminadas. No habrá agendas secretas. 

Veamos las elecciones en Grecia. En mayo,
SYRIZA, un partido izquierdista, “ganó” pero no
pudo conformar un Gobierno de coalición. Esto
obligó a nuevas elecciones en junio. A pesar de
inclusive sacar más votos la segunda vez,
SYRIZA perdió. Pocos días después, Antonis Sa-
maras, el nuevo Primer Ministro, juramentó su
lealtad a la Unión Europea (y a los bancos de
EEUU, Alemania y Suiza) Insistió que todos los
recortes  a los salarios, pensiones y programas so-
ciales serían implementados “con énfasis especial
en la agenda de la privatización.” 

SYRIZA desvió la lucha de las masas hacia la
perspectiva electorera. Durante mayo y junio, en-
causó las energías de la clase trabajadora hacia el
callejón sin salida de la política electorera. La
verdadera perdida fue haber entrado en primer
lugar a  las elecciones. Inclusive aunque SYRIZA
hubiera ganado, la clase trabajadora hubiera per-
dido. 

MOVILIZACIONES MASIVAS
Antes de mayo, esa ira obrera había atizado 18

Huelgas Generales. Había organizado cientos y
cientos de tomas de preparatorias, universidades
y hospitales. Los trabajadores en huelga en los
periódicos publicaron y distribuyeron su propio
periódico. Los manifestantes atraparon a los po-
litiqueros en su Parlamento.  

Los trabajadores decidieron en reuniones ma-
sivas, en sus lugares de trabajo, que leyes imple-
mentarían y cuales no. Los electricistas
decidieron no cortarle la electricidad a los des-
empleados. Los trabajadores gubernamentales

cerraron los edificios donde los capitalistas-im-
perialistas del Fondo Monetario Internacional tra-
bajaban. 

En breve, la clase trabajadora nos comenzó a
mostrar que ella podía administrar la sociedad.
Pero destruir el capitalismo tiene que ser nuestra
meta. Y, las masas griegas no estaban todavía a
esa altura.

AGENDAS SECRETAS 
Los imperialistas tomaron ventaja de las elec-

ciones para avanzar su agenda secreta. Su agenda
abierta a nadie dejó con dudas. Era el asalto de la
bolsa de valores al presupuesto para empobrecer
a los trabajadores en Grecia. La meta de su
agenda secreta era empobrecer el estado griego
mismo.  

La promesa de Samara de poner “énfasis en la
agenda de la privatización” tiene como meta qui-
tarle todo poder a los departamentos del gobierno
griego – especialmente al Ministerio de energía.
En diciembre del 2010 ese ministerio había con-
formado un grupo especial para explorar por de-
pósitos de petróleo y gas en aguas griegas. Tuvo

éxito. Se descubrieron cerca de 26 mil millones
de barriles (poniendo a Grecia entre los 10 países
mas ricos en petróleo) y hasta $9 billones en gas
natural. 

Con razón los planes de “privatización” de la
UE y del FMI demandan que DEPA, la compañía
estatal griega de gas, venda el 65% de sus accio-
nes. Con razón Hillary Clinton aterrizó en Atenas
en julio del 2011 con la propuesta de que todas
las reservas de gas y petróleo fueran repartidas
de la siguiente manera: 20% para Turquía, 20%
para Grecia, y el 60% para la Noble Energy Com-
pany de Houston, respaldada por EEUU. ¡Detrás
de la crisis de la deuda nacional, detrás de las po-
líticas electoreras, yacen los sucios ardides impe-
rialistas para robarse el petróleo y gas!

ENARBOLEMOS LA BANDERA ROJA
A pesar del – o  tal vez debido al – descubri-

miento de reservas energéticas, los politiqueros,
doblegándose ante el capital, ordenaron que se
les cortara el gas y electricidad a los desemplea-
dos. Los obreros electricistas, entendiendo que
debemos luchar por las necesidades de nuestr@s
herman@s de clase, se rehusaron obedecer las ór-
denes. Las necesidades del capital se oponen a
las de las masas. El capitalismo no puede nunca
satisfacer nuestras necesidades. Solo el comu-
nismo puede.  

Al profundizarse la crisis, contradicciones agu-
das como estas surgirán una y otra vez, creando
condiciones pre-revolucionarias. Aprovecharlas
o desperdiciarlas dependerá de nosotros. El PCOI
está entrenándonos y a otros trabajadores para
aprovechar esos momentos. Tenemos mucho tre-
cho que andar y necesitamos toda la ayuda que
nos puedan dar. 

Al terminarse la “temporada de elecciones” en
México y comenzar en EEUU, debemos de
aprender de los aciertos y errores de la lucha
griega. ¡Únansenos a los Proyectos de Verano de
PCOI en Los Ángeles, Oakland y Seattle y para
el resto de sus vidas!

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Primeras impresiones del Pro-
yecto de Verano Comunista de

PCOI
En�secundaria�aprendí�que�la�fase�más�avanzada

por�la�que�atraviesan�las�sociedades�es�el�comu-

nismo�y�que�para�llegar�a�él,�hay�que�pasar�por�el

socialismo,�(ahora�sé�que�no�es�cierto�que�necesita-

mos�pasar�por�el�socialismo�para�llegar�al�comu-

nismo).�Sin�embargo�a�pesar�de�haberme

interesado�desde�esa�época�en�el�comunismo�y�de

haber�participado�en�algunos�movimientos�sociales

en�México�como�la�huelga�de�la�UNAM�del�1999,�no

tenía�una�idea�clara�de�lo�que�era�el�comunismo,�ni

cómo�eran�los�comunistas.�

Así�que�cuando�un�camarada�me�invitó�a�partici-

par�en�el�proyecto�de�verano�del�PCOI�en�Califor-

nia,�no�tuve�que�pensarlo�dos�veces.�Se�me

presentaba�la�oportunidad�de�conocer�a�los�comu-

nistas�de�EE.UU.�Esto�parecía�una�contradicción:

¿comunistas�en�el�país�más�capitalista?�¿En�la

base�del�imperio?�¿Cómo�son?�¿Qué�hacen?

¿Dónde�viven?�

Con�preconcepciones�inculcadas�por�la�propa-

ganda�capitalista�y�sus�medios�de�condicionamiento

de�masas,�sobre�todo�la�T.V.�y�el�cine,�pensé�que

eran�gente�hermética,�desconfiada,�con�expresión

adusta,�ropas�diferentes�y�un�comportamiento�mili-

tar.�¡Nada�más�alejado�de�la�realidad!;�los�comunis-

tas��americanos�que�he�conocido�son�simpáticos,

amigables,�abiertos,�atentos,�respetuosos�y�educa-

dos.�En�pocas�palabras�gente�muy�cálida.�Se�ríen�y

bromean�como�los�demás.�No�usan�uniformes,�ropa

austera�o�de�un�color�en�particular.�No�son�barbo-

nes�ni�usan�boinas�negras.�A�simple�vista�no�se�dis-

tinguen�de�los�demás.�¡Podrías�estar�a�un�lado�de

un�comunista�sin�darte�cuenta!

Pero�en�el�fondo�sí�que�son�diferentes,�para�em-

pezar,�no�son�racistas.�Están�en�desacuerdo�con�el

concepto�de�razas�pues�dicen�que�es�solo�una;�la

raza�humana.�Se�preocupan�por�los�demás�y�lo�de-

muestran�comenzando�con�sus�familiares,�por�lo

que�no�están�de�acuerdo�en�la�explotación�que�el

sistema�capitalista�hace�de�la�gente.�Desean�un

mundo�donde�los�trabajadores�no�sean�agobiados

por�las�deudas,�impagables�prácticamente,�sin�im-

portar�lo�duro�que�trabajen.�Por�eso�plantean�un

mundo�sin�dinero,�sin�explotadores,�intermediaros,

capataces�ni�policías.�Y�tratan�de�dejar�al�descu-

bierto�la�gran�mentira�de�que�son�necesarios�los�su-

puestos�dueños�de�los�medios�de�producción.

Siendo�los�trabajadores�quienes�los�operan�es�su

legítimo�derecho�utilizarlas�en�beneficio�propio�y�no

en�el�de�los�patrones.�Es�decir�plantean�la�construc-

ción�de�un�mundo�mejor.�

Y�¿cómo�he�averiguado�todo�esto?�Pues�porque,

sin�conocerme,�me�han�abierto�las�puertas�de�sus

casas�y�he�convivido�con�ellos�estas�semanas.

Nadie�me�lo�ha�dicho,�lo�he�visto�por�mí�mismo.�Y

he�tenido�un�montón�más�de�buenas�impresiones,

algunas�de�ellas�sorprendentes�para�mí,�como�que

las�reuniones�del�partido�asisten�y�participan,�desde

niñas�de�13�años�(¡imagínate!)�hasta�adultos�mayo-

res,�pero�estas�intentaré�relatarlas�en�otra�carta�en

la�siguiente�edición�de�Bandera�Roja.

Atentamente.�

Un�nuevo�camarada�del�PCOI�que�a�partir�de

este�proyecto�de�verano�se�ha�interesado�en�cono-

cer�y�participar�más�en�el�partido.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Comentarios de lectores de
Bandera Roja en MTA

Los�Angeles,�CA.--“Después�de�leer�el�artículo�de

Bandera Roja,�sobre�Alex�Dinuzzio,�acudieron�a�mi

mente�algunos�incidentes�que�viví�durante�esa

época.�Recuerdo�en�una�ocasión�que�un�supervisor

blanco�racista�estuvo�hostigándome�por�3�días�se-

guidos.�Confiando�en�el�sistema�sindical�decidí�es-

cribir�una�queja�en�contra�de�este�verdugo,�en�el

cual�demandaba�un�alto�a�los�abusos�de�este�ra-

cista.�Se�lo�entregué�al�representante�sindical,�éste

se�lo�entregó�al�gerente,�que�era�Dinuzzio.�Este

vino�una�mañana�a�mi�lugar�de�trabajo�y�me�dijo,

“no�prestes�atención,�este�supervisor�solo�es�un�‘un

buen�muchacho�a�la�antigua’,�este�término�se�usa

para�definir�un�racista”,�dijo�un�lector�del�periodico.

Con�este�compañero�hemos�tenido�muchas�pláticas

sobre�la�necesidad�de�terminar�con�el�racismo�y�el

sistema�capitalista,�por�medio�de�una�revolución�co-

munista.

Otra�trabajadora�dijo,�“Este�sistema�está�lleno�de

racismo,�las�cárceles�están�llenas�de�jóvenes�ne-

gros�y�latinos.�A�estos�los�ponen�a�trabajar�para�fá-

bricas�que�les�pagan�una�miseria,�siendo

beneficiados�las�compañías�y�el�gobierno.�Es�un

gran�negocio�y�contribuye�al�desempleo”.�Esta

compañera�dijo�que�asistirá�a�la�próxima�Escuela

Comunista�de�PCOI.

Muchos�trabajadores�en�MTA�responden�positiva-

mente�a�Bandera Roja,�y�este�es�un�paso�a�des-

pertar�esa�consciencia�que�los�hará�ingresar�y

desarrollar�nuestro�Partido�masivamente.�

Organizador�de�PCOI�

Patrones de MTA le temen a
Bandera Roja

Llegamos�a�la�Base�de�Autobuses�7�para�distri-

buir�Bandera Roja a�los�choferes�y�mécanicos�de

MTA.��Dos�supervisores�pasaron�por�donde�estaba-

mos�y�reconocieron Bandera Roja.�Uno�apresuró

su�paso�para�amenazar�a�uno�de�los�choferes�que

había�recibido�el�periódico.��

Este�chofer�nos�regresó�el�periódico.��Uno�de

nosotros�le�dijo�al�supervisor,�“Tú�no�puedes�prohi-

birles�a�los�trabajadores�lo�que�lean”.�

En�momento�salió�otro�trabajador�a�la�defensa

del�supervisor.��“Mira,�él�es�nuestro�supervisor�y

nosotros�trabajamos�aquí”,�dijo�el�lacayo.��“No”,�le

contestamos.�“Ningún�trabajador�se�debe�someter

a�esa�dominación.”�Después�de�un�par�de�minutos

más�de�este�intercambio,�el�frustrado�supervisor

entró�a�la�Base.��

De�repente�se�apareció�una�trabajadora�negra�di-

ciendo,�“Todos�ellos�tienen�miedo�de�todo�lo�que

dice�este�periódico.��No�quieren�que�nos�demos

cuenta�de�lo�que�está�ocurriendo”.��Esto�aisló�al�de-

fensor�del�supervisor�y�pronto�partió�sacudiendo�la

cabeza.��

Continuamos�con�la�distribución�de�Bandera

Roja.���Después�de�diez�minutos�salió�del�estacio-

namiento�una�chofer�de�MTA�y�nos�dice,�“El�super-

visor�acaba�de�anunciar�por�el�altoparlante�que�si

uno�va�a�tomar�el�periódico�que�están�distribuyendo

afuera,�que�uno�lo�puedes�leer,�pero�que�no�hay

que�dejarlo�tirado”,�dijo�la�chofer�con�una�sonrisa.

Añadiendo,�“Deberíamos�sacarle�copia�a�este�artí-

culo�y�ponerlo�en�todos�los�lugares�de�la�Base”.

Después�salió�otro�trabajador�de�la�Base�y�nos

dice�“el�problema�es�esto”�mientras�apuntaba�con

su�dedo�a�la�palabra�“capitalismo”�que�aparecía�en

el�encabezado�de�Bandera Roja.��Otra�trabajadora

de�MTA�nos�dijo�que�el�sindicato�y�la�dirigencia�de

MTA�estaban�trabajando�mano�a�mano�para�atacar

a�los�trabajadores.��Al�final�decenas�de�trabajadores

de�MTA�recibieron�Bandera Roja.

Bandera Roja no�solo�es�reconocido�por�los�su-

pervisores�del�MTA�pero�también�es�temido.��Ade-

más,�a�muchos�de�los�trabajadores�les�gusta�este

periódico�y�lo�defienden.��No�solo�tenemos�que

confrontar�a�los�supervisores�pero�también�tene-

mos�que�movilizar�a�las�masas�de�los�trabajadores

para�el�comunismo.���

En�el�comunismo�no�existirán�supervisores�ni�sin-

dicatos.��Todos�trabajaremos.��El�transporte,�la

salud,�la�vivienda�y�todos�lo�necesario�para�el�man-

tenimiento�de�una�buena�vida�serán�organizados

colectivamente�por�un�partido�comunista,�masivo�e

internacional.

Luchando�por�el�comunismo�es�la�única�alterna-

tiva�que�los�obreros�de�MTA�y�los�demás�trabajado-

res�del�mundo�tienen.��¡Únete�al�Partido�Comunista

Obrero�Internacional!��¡Moviliza�a�las�masas�para�el

comunismo!��

LEE
ESCRIBE

DISTRIBUYE
Y APOYA

BANDERA ROJA

¡Echemos a los patrones al 
basurero, y no la pizza!

La�última�edición�de�Bandera�Roja�tenía�un�artí-

culo�en�que�se�decía�que�para�los�patrones�capita-

listas,�el�valor�de�intercambio�de�una�mercancía�es

más�importante�que�su�valor�de�uso—no�impor-

tando�cuanta�hambre�tengas.��Si�no�tienes�el�dinero,

no�puedes�comprar�el�pan�del�mercado.�Los�patro-

nes�prefieren�que�se�pudra,�antes�de�regalarlo.�

Bueno,�yo�trabajo�en�una�pizzería,�donde�la�ley

del�estado�dice�que�una�pizza�cocinada,�si�se�queda

a�la�temperatura�ambiental�más�de�veinte�minutos,

la�tienes�que�tirar.�Y�es�parte�de�mi�trabajo�echar

esas�pizzas�en�el�basurero�que�está�detrás�de�la

pizzería.�Trabajo�en�un�barrio�pobre,�y�siempre�hay

gente�hambrienta�y�desamparada�esperando�esas

pizzas.�Siento�más�odio�por�el�capitalismo�al�tener

que�asegurarme�de�que�esa�gente�desamparada�no

agarre�la�pizza.�Si�se�las�regalara,�perdería�mi�tra-

bajo�y�entonces�todo�resultaría�peor.�Entonces�mi

tarea�es�asegurar�que�el�basurero�este�cerrado�con

llave�después�que�yo�eche�la�pizza�de�manera�que

la�gente�desamparada�no�la�pueda�agarrar.�Pero�no

me�da�pena�decir,�que�no�siempre�tengo�éxito�en�mi

tarea.�

Estar�en�esta�situación�me�ayuda�a�pensar�en

cómo�vamos�a�organizar�la�sociedad�comunista.�No

vamos�a�producir�pizza�ni�ninguna�otra�cosa�solo

para�venderla,�y�no�vamos�a�tirar�la�comida�buena

sólo�porque�no�la�podemos�vender.�Produciremos�lo

que�la�gente�necesite�y�aseguraremos�que�la�gente

lo�tenga.

La�crisis�capitalista�está�afectando�a�todos�en�mi

barrio�(al�igual�que�lo�demás�del�mundo)�de�una

manera�muy�dura�y�cada�vez�peor.�Es�tiempo�de

movilizar�a�las�masas�para�una�sociedad�comunista

donde�no�habrá�patrones�que�nos�forcen�a�destruir

lo�que�la�gente�necesita�y�donde�podamos�trabajar

juntos�para�llenar�las�necesidades�de�todos.

Joven�Rojo

Entre la Espada y el Programa
de Bienestar Social

Claudine�es�una�película,�hecha�en�1974,�que

pinta�la�vida�de�una�madre�soltera�negra�de�la�clase

trabajadora�luchando�para�mantener�a�sus�hijos,�re-

cibiendo�ayuda�(pagos)�de�la�asistencia�pública�y

trabajando�en�secreto.�Incluyó�una�canción�llamada

“Mr.�Welfare”�pintando�el�programa�de�asistencia

pública�del�gobierno�como�un�esposo�abusivo,�con

el�cual�ella�tiene�que�romper�todos�sus�lazos�para

sobrevivir.�Esta�canción�y�la�película�enfocaron�la

atención�del�público�en�las�mujeres�que�se�enfren-

tan�un�sistema�racista�que�juzga�y�crea�estereotipos

de�la�gente�que�utiliza�la�asistencia�pública��(mayor-

mente�mujeres�negras�y�latinas)�como�perezosa.

Muestra�el�papel�del�racismo�y�sexismo�en�el�sis-

tema�capitalista,�pero�es�deber�de�Bandera�Roja�in-

dicar�que�solo�el�Comunismo�puede�rescatar�a�la

clase�trabajadora�de�las�garras�de�un�esposo�abu-

sivo�como�el�señor��Welfare.�

Hay�muchos�chistes�en�la�película�sobre�madres

solteras�negras,�con�su�montón�de�hijos,��que�“es-

cogen”�vivir�de�la�asistencia�pública.�En�realidad,�las

familias�que�viven�de�la�asistencia�pública�reciben

solo�lo�suficiente�para�sobrevivir�pero�los�medios�las

representan�viviendo�‘’la�gran�vida’’;�esto�es�solo�un

estereotipo�racista,�utilizado�por�la�clase�dominante

para�justificar�los�ataques�contra�los�programas�de

asistencia�publica.�Recientemente�se�han�estado

utilizado�estereotipos�semejantes�sobre�las�latinas

que�reciben�la�asistencia�pública.�Una�camarada

cuya�madre�era�una�trabajadora�social,�la�cual�luchó

para�garantizar�que�las�mujeres�recibieran�su�asis-

tencia�pública,�recientemente�me�explicó�que�hay

más�familias�blancas�que�reciben�la�asistencia�pú-

blica�que�familias�negras�y�latinas,�esto�demuestra

que�sin�importar�la�raza,�todos�estamos�en�desven-

taja�en�el�capitalismo.�

Hablando�de�experiencia�propia,�la�mayoría�de�fa-

milias�que�reciben�la�asistencia�pública�viven�en�ba-

rrios�azotados�por�la�pobreza,�en�hogares�donde

apenas�pueden�pagar�la�renta.�Las�mujeres�que�re-

ciben�la�asistencia�pública,�como�Claudine,�tiene

que�trabajar�en�secreto�para�ganar�suficiente�dinero

para�mantener�a�sus�familias,�mientras�tienen�que

mentir�al�trabajador�social�para�evitar�que�les�corten

la�asistencia�publica.�La�película��dice�que�es�un

gran�sacrificio,�el�que�hacen�muchas�madres,para

mantener�a�sus�familias,�mientras�que�irónicamente

son�tildadas�de�perezosas.�Solo�el�comunismo

puede�emancipar�(independizar)�a�las�mujeres�y�a

todos�los�trabajadores�de�una�vida�de�esclavitud

asalariada�bajo�el�yugo�del�salvaje�capitalismo.�

Bajo�el�Comunismo,�las�mujeres,�hombres�y

niños�recibirán�lo�que�merecen.�La�asistencia�pú-

blica�promueve�la�ilusión�de�que�puedes�hacerte

rico�teniendo�muchos�hijos,�una�idea�molesta�y

falsa.��El�Comunismo�hará�que�todos�los�miembros

de�la�sociedad�sean�útiles�y�estén�protegidos.�Ya�no

habrá�cupones�de�comida�para�las�familias�porque

todos�compartiremos�lo�que�hay.�Nadie�tendrá�que

preocuparse�por�la�renta�porque�ya�no�habrá�dinero.

En�la�canción,�la�solución�es�divorciarse�del�Sr.

Welfare�y�cortar�las�ataduras�que�la�mantienen

unida�a�él�pues�es�ésta�relación�la�que�la�mantiene

enferma.�Pues�bien,�todos�estamos�enfermos,�y

hartos�de�un�sistema�que�permite�que�a�las�mujeres

se�les�trate�así.�Debemos�todos�divorciarnos�del�Sr.

Welfare�y�junto�con�él,�de�nuestro�horrible�suegro:�el

capitalismo.�Esto�solo�podrá�pasar�cuando�estemos

movilizados�como�un�partido�masivo,�leyendo,�escri-

biendo�y�distribuyendo�Bandera Roja y�nuestro�ma-

nifiesto�comunista,�Movilizar a las Masas para el

Comunismo. 
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LOS PATRONES NO QUIEREN QUE APRENDAMOS LA REVOLUCIóN 
A TRAVéS DE LA HISTORIA

Continuamos explorando la pregunta, “¿Se re-
pite la historia siempre, o hay posibilidades reales
que cosas nuevas  sucedan?”  En la última edi-
ción discutimos las “Leyes del Movimiento.” Las
leyes son universales dentro de un sistema dado.
Ellas dicen que solamente ciertos resultados son
permitidos, y finalmente, inevitables. Por ejem-
plo, las leyes del movimiento del capitalismo de-
terminan que dentro del sistema una crisis debe
de seguir a otra crisis. 

Los patrones quieren negar que las leyes del
movimiento jueguen un papel en la historia. Esto
pone su dominio en riesgo. Por lo tanto, ellos nos
salen con falsas objeciones filosóficas.

Muchos filósofos capitalistas sostienen inclu-
sive que no hay leyes reales en la naturaleza. Hay
muchas variaciones de esta teoría (llamada
“constructivismo,” “empirismo,” etc.) pero todas
ellas representan el idealismo. Ellas sostienen que
lo que la naturaleza parece dictar—lo que hace
parecer  que hay coerciones necesarias en un pro-
ceso natural—- es realmente solamente algo que
los pensamientos humanos ponen ahí. Estos ide-
alistas reconocen patrones de conducta en la na-

turaleza, pero sostienen que la característica de
“tiene que suceder” requerida por una ley, no
existe realmente en la naturaleza misma, sola-
mente en nuestras mentes.

Otros filósofos capitalistas sostienen que mien-
tras hay leyes de la naturaleza, no pueden haber
leyes de la historia humana, solamente una serie
de accidentes. Un ejemplo famoso de esto es la
idea de que Napoleón perdió su imperio por sus
hemorroides. En la batalla de Waterloo, las he-
morroides le dolían tanto a Napoleón  que evitó
montar su caballo hacia el campo de batalla y
dejó que sus lugartenientes tomaran algunas de-
cisiones al comienzo, los cuales cometieron erro-
res. Dichos errores hicieron que perdiera la
batalla, según esta narrativa, y por lo tanto el im-
perio. Sin embargo, un análisis científico de la
batalla difiere mucho de esta historia, poniendo
énfasis en la fortaleza de las fuerzas que comba-
tieron contra las tropas francesas.

La historia no está totalmente determinada por
leyes, y las causas accidentales, o de contingen-
cia, algunas veces juegan un papel importante.
Cuando el vendedor de frutas Mohamed Bouazizi

se prendió fuego a sí mismo en enero del 2011,
generó la revuelta que términó derrocando al dic-
tador de Tunes Ben Ali y dio comienzo a La Pri-
mavera Árabe. Aunque la opresión siempre
provoca resistencia, las leyes no determinan to-
talmente que forma tomará dicha resistencia. La
acción de Mr. Bouazizi fue una contingencia, es
decir, no fue determinada por las leyes del movi-
miento de la política de Tunes.

Si la “óptica que es accidental” fuera cierta, sin
embargo, esto significaría que la gente no podría
hacer su propia historia, porque ellos no podrían
aprender o usar leyes de la economía, política, o
de la guerra para determinar el resultado de sus
acciones o lo que es imposible que ellos puedan
hacer.

En la próxima edición, discutiremos las leyes
del movimiento del socialismo. Estas leyes mues-
tran que el socialismo eventualmente tiene que
regresar al capitalismo abierto a pesar de los me-
jores esfuerzos de los revolucionarios. Esta es la
razón por la cual nosotros movilizamos a las
masas directamente para el comunismo.

¿SON LAS gANANCIAS HECHAS EN LA FáBRICA O 
EN EL MERCADO?

En la última edición de Bandera Roja, apren-
dimos que cada mercancía contiene una contra-
dicción entre el valor de intercambio y el valor
de uso. Cuando compramos una mercancía en un
mercado, esta contradicción no es visible. Sin
embargo, cuando miramos con más cuidado,
vemos surgir antagonismos feroces. 

Al principio de la revolución industrial en In-
glaterra, los terratenientes ricos usaron su control
del estado para cercar la tierra común de los cam-
pesinos, expulsándolos de la tierra y forzándolos
a migrar a las ciudades. Los antes campesinos,
sin medios de producción y solo su fuerza laboral
para vender a los capitalistas, formaron la clase
trabajadora. Este proceso se ha dado por todo el
mundo donde los campesinos son sacados de sus
tierras y son forzados a vender su fuerza laboral
a los capitalistas para sobrevivir. 

La fuerza laboral—
una mercancía única: 

Nuestro poder laboral es una mercancía que te-
nemos que vender para sobrevivir. Como cual-
quier mercancía, tiene valor de intercambio y
valor de uso.  Hay una contradicción entre los dos
valores. El valor de intercambio es el salario que
nos pagan por nuestro trabajo, determinado ma-
yormente por el costo de nuestra subsistencia.  Se
nos paga solo lo suficiente para que regresemos
el día siguiente al trabajo. Pero nuestro poder la-
boral también tiene valor de uso, produciendo
mercancías para el mercado. 

El valor de intercambio (los salarios) y el valor
de uso (el trabajo que hacemos) son aspectos con-
tradictorios de la fuerza  laboral. Es esta contra-

dicción entre el valor de uso y el valor de cambio
de la fuerza laboral que hace posible la explota-
ción. 

Las ganancias y la explotación:

Los capitalistas invierten el dinero en los me-
dios de producción: maquinas, herramientas y
materia prima. Luego emplean a trabajadores.
Afín de cuentas, las mercancías se venden en el
mercado a un costo más alto de lo que se invierte
en los medios de producción y salarios.   Ahora
se tiene más dinero de lo que se tenía al principio.
¿Cómo puede ser esto posible?

Esto aparenta que el vender y comprar mercan-
cías crea valor. Esto es imposible. El vender o el
comprar solo cambia el dueño de las mercancías.
Este proceso no puede crear valor. 

Carlos Marx resolvió este rompecabeza mi-
rando no solo al mercado, sino al proceso de la
producción. El trabajo crea todo valor. Los capi-
talistas compran la fuerza  laboral del trabajador
y la usa para crear el valor de uso, transformando
las materias primas en mercancías como muebles
o pan. Ambas, la fuerza laboral tanto como la
mercancía, se venden a su valor de intercambio.
Pero los trabajadores producen más valor en un
día que lo que reciben en salarios. Las ganancias
vienen de la diferencia entre el valor que creamos
y el valor que recibimos.  

Los trabajadores trabajan más tiempo cada día
de lo que se requiere para crear el valor de su
fuerza laboral. Este trabajo extra por lo cual el ca-
pitalista no paga se le llama “trabajo sobrante.”
Las ganancias de los capitalistas vienen de la
venta del producto de este trabajo extra. Entonces

la clave a las ganancias capita-
listas es la explotación del tra-
bajo, tomando el producto del
trabajo no-pagado de los traba-
jadores y vendiéndolo en el
mercado, “realizando”  una ga-
nancia. La explotación no ocu-
rre en el mercado. La fuerza
laboral se compra a su valor;
las mercancías se venden a su
valor. Ninguna ganancia es cre-
ada en estos intercambios. Las

ganancias no vienen del mercado; viene del pro-
ceso de trabajo. 

Debido a que las ganancias se concretan en el
mercado, la cultura patronal está basada en el sa-
grado mercado, ignorando la explotación en el
proceso de la producción. La apariencia de la li-
bertad de vender y comprar en el mercado des-
aparece en la coerción del proceso de la
producción donde estamos forzados a vender
nuestra fuerza laboral para sobrevivir.  

En una sociedad comunista, nuestra fuerza la-
boral no será una mercancía para vender y com-
prar. Nada se venderá ni se comprara; daremos
libremente nuestro trabajo para producir las ne-
cesidades de vida de la clase trabajadora interna-
cional. 

En la próxima edición de Bandera Roja ex-
pandiremos más sobre la contradicción entre el
valor de intercambio y el valor de uso que resulta
en una contradicción de clases entre los capita-
listas y los trabajadores. Hablaremos de la crisis,
de la plusvalía, y de las ganancias. Una pregunta
para los grupos de estudio: ¿Por qué las maquinas
no pueden crear el valor?

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

Molino de trabajadores de Soviet: Hacemos PAN 
no Ganancias

Yo lo hice

Yo lo tomo


