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obreros del transporte 
necesitan acciones políticas

contra el capitalismo

destruir esclavitud 
asalariada y Fronteras con

una sociedad comunista
Los Ángeles, 22 de junio  – La

creciente ira de los trabajadores de
MTA contra el odiado régimen de
terror de MTA comienza a desbor-
darse. Dándose cuenta de que ni el
sindicato UTU ni el “nuevo” sindi-
cato SMART piensan ayudarles, los
choferes están tomando medidas
concretas para hacerle frente a la
embestida fascista de la compañía.

La semana pasada, mientras dis-
tribuíamos alrededor de 800 
Bandera Roja en 7 Bases de auto-
buses de MTA, los choferes nos ha-
blaron de sus planes para
colectivamente protestar el enforza-
miento arbitrario de parte de MTA
de reglamentos absurdos. 

“¿La razón?” preguntamos.  
“La compañía contrató a muchos

choferes que devengan un sueldo
trabajen o no. Su salario inicial es
poco más de un tercio del salario de
un chofer del nivel 1 y como la
mitad del de uno del nivel 2. Con
suspender choferes mejor pagados
por “violar” esos reglamentos, MTA
resuelve su problema de nómina, se
ahorra dinero y le facilita despedir
en el futuro a estos choferes”, ex-
plicó un chofer.

El PCOI Aplaude el Espíritu de
Lucha de Estos Choferes

Tuvieran estas acciones éxito o
no, lo importante es que estos obre-
ros están rompiendo con los traido-
res oficiales sindicales y están
dispuestos a luchar.

Siempre habrá errores, pero nos
deben servir para mejorar y avanzar.
Algunos obreros nos delatarán, pero
eso nunca ha detenido a la clase
obrera. Debemos tener plena con-
fianza de que la mayoría de los
obreros eventualmente se organiza-
rán para enfrentar a MTA. 
La Pregunta Más Importante es:

¿Por qué Meta Debemos 
Luchar? 

El PCOI dice que el capitalismo
no puede ser reformado para satis-
facer nuestras necesidades y necesi-
tamos luchar para destruirlo con una
revolución comunista. La historia
nos da la razón.

El Partido Comunista de EEUU
gastó toda su energía tratando de re-
formar el capitalismo y fracasó mi-
serablemente. En la década de los
1930, organizó al antes combativo
CIO, ganó la jornada de 8 horas,
mejores salarios, pensiones, etc.

Ver CHOFERES de MTA, página 4

“Obama nos quiere ayudar pero

no lo dejan”, comentó un obrero al
llegar a un grupo donde platicaban
algunos costureros de Atomic
Denim con el distribuidor de 
Bandera Roja.

“Obama no quiere ayudar a

nadie. Su Reforma Migratoria es

para intensificar la súper-explota-

ción de los obreros indocumenta-

dos”, le contestó el distribuidor de
Bandera Roja.

“Pero, dará algunos beneficios.

Por ejemplo, la gente podrá viajar

a ver a sus familiares que no han

visto en años”, interrumpió otro
obrero que participaba en la plática.
Volviéndose a otro obrero presente,
le preguntó “A ver, tú, ¿cuántos

años tienes de no ver a tu mamá?

“Ya son veinte años”, contestó el
aludido.

“Ya, ves”, dijo el obrero que hizo

la pregunta, “algo es mejor que

nada”.
Algo es mejor que nada: ¡No es

lo suficiente bueno para 
la clase obrera!

Contrario a lo que el capitalismo
nos inculca, nuestra clase obrera es
la clase más importante de la socie-

dad. Producimos y transportamos
todo lo que ésta necesita para sub-
sistir y proveemos todos sus servi-
cios: educación, salud, limpieza,
etc. Sin nosotros nada se mueve. 

Los patrones “supuestamente”
son inteligentes, trabajadores y no-
bles – se nos dice que sin ellos no
podemos vivir. Pero, es todo lo con-
trario: son ellos los que sin nosotros
no pueden vivir. Son parásitos nu-
triéndose de nuestro sudor, robán-
dose casi todo el valor que
producimos. 

Esclavitud antigua versus 
esclavitud moderna o asalariada

Los esclavos antiguos sabían que
no necesitaban del amo, que éste
vivía de ellos y que eran enemigos
a muerte. Luchaban sin cesar por
acabar con ellos y su esclavitud. 

La esclavitud moderna es asala-
riada. El salario nos ata a los patro-
nes. Diariamente, por determinado
tiempo tenemos que vendernos con
los patrones. Durante ese tiempo,
como el esclavo antiguo, tenemos
que cumplir las órdenes del amo.
Desobedecer en la antigüedad sig-
nificaba el látigo, o la muerte; hoy
significa desempleo, miseria y ham-

Ver INMIGRACIÓN Y COSTURA, página 4 

Turquía (jóvenes se manifiestan)

Las masas en Brazil se lanzan a la

calle a protestar conta el 

capitalismo.

(Ver artículos página 2)
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Turquía: Protestas Masivas Desafían la Represión Gubernamental

crisis, guerra imperialista en siria crean 
condiciones para la revolución

17 de junio-Miles de obreros y jóvenes turcos
siguen enfrentándose a los ataques brutales del
gobierno fascista de Turquía, mostrando el
mismo espíritu indomable de obreros desde  Ban-
gladesh hasta Sudáfrica. Desafiando las macanas,
cañones de agua, balas de goma y gases lacrimó-
genos, ellos muestran el potencial de nuestra
clase para acabar para siempre con el capitalismo
asesino y  han inspirado a obreros desde Egipto
hasta Brasil.

Mientras las tropas del Primer Ministro Erdo-
gan despejaban la plaza de Taksim, las protestas
se extendían por todo Estambul, Ankara y otras
ciudades. El lunes, los trabajadores públicos, del
tránsito, construcción, salud, y otros, respondie-
ron a los ataques de la policía con una huelga na-
cional.

Las manifestaciones comenzaron el 1º de junio
protestando la destrucción del popular parque
Gezi para construir un enorme centro comercial
en semejanza de los cuarteles otomanos. El in-
versionista que se lucrará de este símbolo nacio-
nalista-imperialista turco es el yerno de Erdogan.
Los manifestantes rehusaron a abandonar la
plaza, a pesar de la capitulación de  algunos líde-
res, rechazando las súplicas de Erdogan de que
confiaran en los tribunales.

“Esto no es sólo acerca de los árboles”
dijo un manifestante furioso. La causa subya-

cente del descontento es la crisis del sistema ca-
pitalista, que con su creciente desempleo y
participación del gobierno turco en la guerra
Siria, muestra su incapacidad de satisfacer las ne-
cesidades obreras.

Esta guerra impopular agudiza las contradic-
ciones en Turquía, la región, y entre EEUU y los
imperialistas rusos. Por ejemplo, un propuesto
gasoducto Irán-Irak-Siria amenaza los sueños de
capitalistas turcos de convertir al país en un cen-
tro importante del transporte de gas natural. Los
gobernantes de EEUU esperaban que Turquía ti-
rará por tierra este proyecto Irán-Rusia cam-
biando el régimen en Siria, pero las protestas
contra Erdogan obstaculizan esto.

El crecimiento económico de Turquía dismi-
nuyó en 2012 por la caída en la demanda de sus
principales socios comerciales debido a la guerra
siria y la crisis europea. Un portavoz del Banco

de America afirma que “La estabilidad
política de la última década se ha con-
vertido en un activo muy importante
para Turquía.” Eso está ahora en riesgo.
Erdogan esperaba aplastar las protestas,
lo cual haría felices a los inversionistas
extranjeros. Pero, la rebelión se está ex-
tendiendo.
Crisis y guerra: oportunidades para

la revolución.
Las masas turcas están movilizadas

contra los capitalistas y sus guerras san-
grientas por ganancias e imperio. En
tiempos como estos, la situación obje-
tiva es propicia para movilizar a las
masas para acabar con el capitalismo-
imperialismo con la revolución comu-
nista. Solo así podremos los obreros
decidir cómo y qué producir, y organi-
zar la sociedad para que satisfaga nues-
tras necesidades. Solo eso le pondrá fin a la crisis.

Lo que falta es el factor subjetivo: un partido
comunista masivo, enraizado en obreros indus-
triales y soldados, que los movilice y dirija en una
revolución comunista. Los obreros, soldados y
jóvenes turcos deben ingresar y construir al Par-
tido Comunista Obrero Internacional para movi-
lizar las masas para el comunismo. En el
comunismo, todos los recursos del mundo estarán
en nuestras manos y los compartiremos y des-
arrollaremos únicamente para satisfacer las nece-
sidades de las masas. Por medo del Partido, los
obreros planificarán, lucharán y producirán para
satisfacer estas necesidades en armonía con un
ambiente sano.
Los trabajadores necesitan el comunismo, no

la democracia
Turquía era elogiado como un éxito econó-

mico, y una democracia estable, cuyo presidente
fue legalmente electo. Muchos en Oriente Medio
y África lo ven como modelo. Pero, muchos jó-
venes y obreros turcos ven ahora que no tienen
libertad. Los ataques de Erdogan muestran que el
capitalismo, sea cual sea su forma, es enemigo de
nuestra clase. Muestran que la democracia encu-
bre la dictadura capitalista. Al participar en elec-
ciones, elegimos nuestros propios verdugos.
“No seremos soldados de los imperialistas”,

Hace ocho meses, manifestantes turcos contra
la guerra juramentaron esto en respuesta a los pla-
nes de Erdogan de que el ejército turco, el cuarto
más grande de la OTAN, dirigiera una invasión a
Siria.

El 11 de mayo, tres semanas antes de la pro-
testa en el Parque Gezi, dos coches bomba explo-
taron en la ciudad turca de Reyhanli fronteriza
con Siria, matando a 51 personas. Muchos vin-
cularon estos ataques a los “rebeldes” sirios.
Otros a Assad.

Erdogan ha dado refugio a las familias de los
“rebeldes” sirios y les ha proveído a estos una
zona segura para lanzar sus ataques a través de la
frontera. La mayoría en Turquía se opone a la
guerra y a apoyar a los “rebeldes”. En octubre del
año pasado vociferaban claramente que no quie-
ran ser carne de cañón en guerras imperialistas
por oleoductos e imperio. Pero, para ponerle fin
a la guerra imperialista es necesario movilizar
para la revolución comunista.

Los lectores de Bandera Roja necesitan orga-
nizar actos de solidaridad internacional comu-
nista con nuestros hermanos/as en Turquía y
difundir Bandera Roja y PCOI entre los obreros,
estudiantes y soldados en el mayor número posi-
ble de países.

desde estambul a
río de Janeiro: las

masas se alZan 
enFurecidas

19 de junio—Cientos de miles de personas
marcharon esta semana por las principales ciuda-
des de Brasil esta semana, muchos inspirados por
la rebelión reciente en Turquía. El detonante fue
un aumento en el pasaje de autobuses y del metro
pero (come en Turquía) las causas subyacentes
son debido a la creciente crisis capitalista mun-
dial. Un tercio de los habitantes de esta “surgente
potencia mundial” vive en la pobreza extrema.

Avivando las llamas de la rebelión, el gobierno
esta gastando miles de millones de dólares en la

próxima Copa del Mundial y Juegos Olímpicos
2014. “No necesitamos la Copa Mundial”, dice
un cartel que va viral en las redes sociales. “ne-
cesitamos dinero para hospitales y educación.”

En realidad las masas brasileñas, al igual que
sus hermanos/as a nivel mundial, no
necesitan la Copa Mundial o el di-
nero. Necesitan abolir completamente
el sistema monetario capitalista mo-
vilizando para la revolución comu-
nista.

“Los movimientos sociales del
mundo están aprendiendo el uno del
otro”, dijo un profesor en Sao Paulo.
Cuando el movimiento comunista
avanza en cualquier lugar, como en el
transito de Los Ángeles, aeroespacio

de Seattle, o las maquilas en El Salvador—los
obreros y la juventud alrededor del mundo reci-
birán una de las mejores lecciones jamás incul-
cadas. Hacemos un llamado a los lectores de
Bandera Roja a garantizar que esto suceda. 
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Lucha de Clases en las Maquilas Agudiza Contradicción entre:

reForma y revolución comunista
El Salvador.- “Además de luchar contra los

patrones tenemos que pelear con los del sindicato

que nos señalan como comunistas y diccen que

les arruinamos su trabajo reformista, y eso es

cierto”, dijo un obrero muy molesto 
“Usted no tiene que demostrarles miedo a los

del sindicato, ya se sabe que defienden a la  pa-

tronal compañera, nosotros tenemos que seguir

repartiendo Bandera Roja”, indicó una obrera
de las maquilas muy enérgicamente. 

El problema que se está dando dentro de las fá-
bricas maquiladoras en este país es esencialmente
porque los sindicatos vendidos son los principa-
les defensores de los patrones y atacan a los ca-
maradas del Partido Comunista Obrero
Internacional por sus ideas pro clase trabajadora.

Un camarada señalo “Con mucho orgullo y

con puño izquierdo en alto, yo camarada obrero

y explotado de unas de las fabricas más grandes

de El Salvador donde persiste por años la explo-

tación y la desigualdad de obreros y  patrones se-

guiré luchando hasta el último de mis días”.
“Más sin embargo los y las trabajadoras al ser

cada día más reprimidos, nos reunimos como

clase en el interior de la fábrica y nos concentra-

mos en el área de producción, en donde reclama-

mos nuestros derechos perdidos por largos años

y exigimos al patrón que cumpla con algunas mi-

gajas que se han ganado con algunos acuerdos

reformistas, pero al manifestarnos de esta ma-

nera el dueño de esta fábrica comenzó a enviar

los pedidos a otras fábricas que están a su alre-

dedor y que son del mismo capitalista, todo esto

ha hecho que los trabajadores, nos sintamos de-

masiado deprimidos y desesperados porque no

hay respuestas positivas a los problemas y los del

sindicato nos acusan y dicen que por los comu-

nistas pasa esto”. Estas expresiones de un obrero
consternado y molesto son un reflejo que la lucha
de clases es una guerra sin cuartel entre patrones
y obreros. 

Estos obreros y obreras se enfrentan a los pa-
trones y al sindicato diariamente y cada vez los
enfrentamientos son más fuertes, se necesita que
la solidaridad proletaria se represente más, que
los obreros y obreras de otras fábricas alrededor
del mundo se pronuncien a favor de su misma
clase trabajadora. 

Cada lucha que se levanta en estas fábricas se
hacen también pen-
sando en la libera-
ción total de los
obreros de la repre-
sión capitalista y de
la lucha por el comu-
nismo. 

Por eso los miem-
bros del PCOI se han
puesto a la par de los
problemas de estos
obreros y obreras
para enfrentar a los
serviles del capita-
lismo y a los dueños
de los medios de
producción  

“Seguimos con la frente en alto, en marcha

hacia adelante porque está claro que la explota-

ción de la burguesía hacia la clase obrera debe

tener un final, esto tiene que desaparecer. Orga-

nizados por el comunismo, en el Partido Comu-

nista Obrero Internacional, vamos a poner fin a

todos los retos y miserias que hoy estamos vi-

viendo, no cabe duda que el comunismo es la res-

puesta a estos mil problemas, necesitamos

destruir  este sistema capitalista y construir un

nuevo sistema comunista que sea dirigido por

nuestra clase”, terminó diciendo un obrero del
PCOI 

Por un mundo nuevo. VIVA EL PCOI

Derrotemos el Espionaje Patronal:

construyamos laZos indestructibles con obreros de boeing
“Lo que más molesta es que los polítiqueros

[estadounidenses]”, bromeó un tornero. “Pompo-
samente declaran que en la América democrática
no espiamos a nuestra propia gente.”

Pocos días después: “¡Perdonen! Si espiamos
a nuestra propia gente”.

Luego hablamos de soluciones, en su mayoría
versiones de lo que habíamos leído en la prensa
patronal.

“El problema es que la NSA se ha vuelto más
poderosa que la CIA”, dijo otro obrero.

“¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué diferencia
habría si la CIA administrara los programas de
vigilancia? Las burocracias están organizadas
para servir los intereses de la clase dominante.
Sin importar como le sirvan”.

“Probablemente tengas razón, “Concedió
nuestro amigo, incluso aunque estas cosas se ar-
maran con buenas intenciones, la gente siempre
las arruina”.

Entonces se volvió seria la conversación. “No,
no es la gente, es el sistema. No podemos esperar
nada diferente hasta que no tengamos una revo-
lución comunista - especialmente ahora que el ca-
pitalismo está en crisis “, argumentó un
camarada.”

“Ahora estamos adentrándonos en las diferen-
tes filosofías que tenemos, entre el capitalismo y
el comunismo,” dijo en desacuerdo nuestro
amigo, no listo a dar un paso revolucionario.

La Ilusión De Reformar el Capitalismo Se
Nutre de la Apatía

Los patrones no se cansan de decirnos que la
gente no es confiable. Según la lógica capitalista
necesitamos leyes que controlen nuestra natura-
leza humana. La separación de poderes entre las
tres ramas del gobierno de EEUU (la presidencia,
el congreso y los tribunales) está también su-
puesta a proporcionar un control sobre los seres

humanos, los cuales somos poco confiables.
Tratando de justificar el espionaje de la NSA,

Obama se quejó de que si uno no puede confiar
en el poder ejecutivo, las leyes aprobadas por el
Congreso y los decretos de la corte (secreta):
“Entonces uno tiene un problema.”

Tenemos un problema y se llama capitalismo.
No hay leyes, no hay pesos ni contrapesos que
puedan detener a los patrones de atacarnos.

El Imperio Romano también estableció una
complicada red de espionaje conforme su imperio
se derrumbaba. Las élites se robaron la riqueza
creada en la sociedad esclavista. Se volvieron
cada vez más recelosas del público, incluso de los
plebeyos libres.

Es difícil no hacer una analogía con el impe-
rialismo de EEUU, a pesar de las diferentes par-
ticularidades de la explotación capitalista. La
situación actual es tal que el gobierno patronal
está gastando miles de millones de dólares tra-
tando de desarrollar tecnología para espiar a los
espías que espían al resto de nosotros. ¡Simple-
mente no pueden encontrar suficientemente bue-
nos fascistas chicos como solían! 

Los comunistas confiamos en las
masas, como los patrones jamás podrán
hacerlo. Movilizar a las masas para el co-
munismo es una estrategia ganadora para
la clase obrera.

La seguridad será muy diferente bajo el comu-
nismo. La tecnología será menos importante que
la participación activa de millones, construyendo
y asegurando nuestra nueva sociedad, libre de la
explotación, opresión, y de los que la sabotearían.
Lucharemos  por nuestras necesidades colectivas
no para asegurar las ganancias patronales. La co-
lectividad es más fuerte que el mejor equipo de

vigilancia computarizada que los patrones pue-
dan comprar.

Dando un Paso Revolucionario
Un tercer tornero estaba furioso después de

leer el artículo de primera plana en Bandera Roja
(6/6) el mismo día que debatíamos los programas
del espionaje patronales. “Ustedes desenmasca-
raron el plan de productividad de Boeing y del
capitalismo mundial, pero nuestro sindicato no
hará nada para detenerlos”, dijo, devolviendo el
periódico.  

Eso no se debe simplemente al mal liderato. La
lógica del sindicalismo alega que podemos refor-
mar el capitalismo para más o menos satisfacer
nuestras necesidades. Eso es imposible. Necesi-
tamos una revolución. Sólo una organización re-
volucionaria comunista puede construir eso”.

“Sí, necesitamos una revolución”, él estuvo de
acuerdo. “¿Cuánto tiempo va a tomar?” 

“No tengo la bola mágica de cristal, pero cir-
cular este periódico [Bandera Roja] puede ayu-
dar.” “Dame de nuevo ese periódico, se lo quiero
mostrar a otro compañero.” 

Los patrones quieren hacernos creer que son
invencibles. Es cierto, hay que tácticamente
tomar en cuenta a nuestro enemigo, pero estraté-
gicamente los vamos a derrotar.

Una lucha política de principios con obreros
que están hastiados, como este nuevo distribuidor
de Bandera Roja, produce modestos avances
hoy, particularmente conforme la crisis obligue a
los patrones a recurrir a una mayor represión. In-
quebrantables lazos personales y políticos en los
lugares de trabajo son la respuesta táctica a los
miles de millones que los patrones gastan en es-
piarnos. Estratégicamente, movilizando las masas
para el comunismo construirá sobre estos avan-
ces.
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choFeres de mta 
desilusionados con sindicatos
-Muchos choferes de MTA estaban entusiasma-

dos con el “nuevo” sindicato SMART. 

En las primeras reuniones anunciaron que ten-

drían clases para un 20% de los miembros para que

estos cogieran confianza en cuestiones de cómo

entender los contratos colectivos y como se nego-

cian estos para que tuvieran mas participación en el

proceso

Las clases también serian sobre las reglas del

sindicato para que los miembros entendieran mejor

lo que pasa en las reuniones y tuvieran un mejor

control sobre ellas.

El problema para los oficiales de SMART es que

los choferes han estado yendo a las reuniones para

quejarse de los ataques que sufren de MTA. Han

estado exigiendo soluciones de estos problemas a

los oficiales de UTU, en particular al Presidente Ge-

neral, James Williams.

El hecho es que las clases se han impartido muy

poco o para nada. En vez de clases, estas se han

convertido en reuniones donde los choferes de-

nuncian a los oficiales de UTU. Los choferes le

gritan abiertamente a Williams, “Haz tu trabajo.

Para eso te pagamos”. Últimamente lo abu-

chean y hasta lo insultan.

Al volverse mas frecuentes los ataques con-

tra Williams, los de SMART han decidido abolir

este tipo de reuniones, tal vez convencidos por

Williams.

Cambiaron el lugar de las reuniones. Ahora, con

la excusa de que el nuevo salón es demasiado pe-

queño, solo permitirán que participe un número re-

ducido de choferes. Es mas, estos serán escogidos

por los presidentes seccionales. Cinco por cada

presidente para un total de 30, tomando en cuenta

los 5 de Williams.

Posiblemente SMART esté buscando entre esos

30 OPERADORES O CHOFERES aquellos que tie-

nen mas “labia y carisma” para ser los nuevos ofi-

ciales que reemplacen a Williams y su secuaces.

Este ya tiene 20 años como presidente general.

Chofer de MTA

Bandera Roja comenta:
La ira y odio de estos trabajadores contra estos

oficiales sindicales traidores debe canalizarse
para destruir al capitalismo que los engendra. Les
hacemos un llamado para que lean, distribuyan y
apoyen económicamente a Bandera Roja.

¡Únanse al PCOI para avanzar la lucha revolu-
cionaria comunista!

bre. 
Contrario al esclavo antiguo, nos-

otros no tenemos solo un amo. Esto
crea la ilusión de que somos libres:
“libres” de cambiar empleo y patrón
cuando nos convenga. Pero, siem-
pre terminamos vendiéndonos con
algún patrón, o sea que le pertene-
cemos a toda la clase capitalista. 

Solo la revolución comunista
puede acabar con esta esclavitud

Los patrones nos esclavizan por-
que son los dueños de los medios de
producción – las tierras, minas, fa-
bricas, etc. También, tienen su es-
tado – policías, cortes, ejército –
para proteger su “propiedad pri-
vada” y someternos si nos rebela-
mos.

Nosotros necesitamos una revo-
lución comunista para acabar con
ellos, su dinero, su estado y todas
las ideologías anti-obreras que nos
dividen. Entonces produciremos co-
lectivamente para satisfacer interna-
cionalmente las necesidades de
nuestra clase.

Nuestro papel histórico es acabar
con las clases, la base de la explota-
ción del ser humano por el ser hu-
mano En el comunismo seremos
trabajadores libres, produciendo y
decidiendo colectivamente como
distribuir todo según las necesida-
des de cada cual. 

Acabaremos con la maldición ca-
pitalista de “sométete a ser explo-
tado o muérete de hambre”. A nadie,
aunque no trabaje, se le negara lo in-
dispensable para una vida digna. Sin
embargo, lucharemos para que
todos contribuyamos según nuestra
capacidad y dedicación.  

Destruiremos las fronteras y las
leyes racistas de inmigración que
solo sirven para dividirnos y súper-
explotarnos. El mundo será de
nuevo de la humanidad, no de un
puñado de capitalistas-imperialistas.
Nadie se vera obligado a abandonar
familias y amigos en busca de un

empleo o una “vida mejor”. Sin
fronteras ni dinero, viajaremos
adonde queramos y siempre sere-
mos bienvenidos.
Reforma Migratoria de Obama:
Un Infierno Para Nuestra Clase

Los capitalistas de EEUU están
atacando ferozmente a obreros ciu-
dadanos y residentes “legales” con
reducciones drásticas de salarios y
beneficios. Necesitan esto para
mejor competir en los mercados
mundiales y reconstruir sus indus-
trias bélicas para futuras guerras, in-
cluyendo la guerra mundial.

La Reforma Migratoria de
Obama avanzará esta meta, súper-
explotando aun mas a los indocu-
mentados y reclutando la juventud
indocumentada al ejército. Antes de
poder aplicar para la tarjeta verde,
estos obreros tendrán que laborar
continuamente por un mínimo de 10
años. Antes de aplicar para la ciuda-
danía, la mayoría de jóvenes indo-
cumentados tendrán que ingresar al
ejército por 4 o más años.  

Estar desempleado por más de 2
meses puede significar la deporta-
ción. Esto impondrá condiciones
semi-esclavista a esto obreros, las
cuales usaran los patrones para ata-
car mas a todos los trabajadores. En
cuanto a los jóvenes indocumenta-
dos, el Pentágono puede duplicar a
8 años el tiempo que será obligarlos
a desangrar y morir en las guerras
imperialistas de EEUU.   

“Algo es mejor que nada” ter-
mina siempre en un infierno para
nuestra clase. El sistema capitalista
patronal nos separa de nuestras fa-
milias. Ahora, esperan de que este-
mos agradecidos porque
posiblemente volvamos a estar con
ellas después de 10, 20 o más años.
Es tiempo que aprendamos que
“nada es lo suficiente bueno para
nuestra clase, excepto el comu-
nismo”. Ingresemos al PCOI y lu-
chemos por el.

choFeres de mta
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En la década de los 1950 los pa-
trones de EEUU los expulsaron de
los sindicatos que habían edificado.
Hoy en día, estos sindicatos ayudan
a los patrones de EEUU a desman-
telar todos esos “logros”. De tener
cientos de miles de miembros y mi-
llones de obreros bajo su liderato,
éste partido está reducido a un pu-
ñado de activitas apoyando al Par-
tido Demócrata.
Socialismo: Otro Intento Fallido

de Reformar el Capitalismo
La historia también muestra que

incluso Partidos Comunistas que di-
rigieron revoluciones armadas con-
tra el capitalismo, como en Rusia y
China, fracasaron porque lucharon
por el socialismo. El socialismo
mantuvo el dinero, bancos, merca-
dos y salarios. El socialismo era la
clase obrera en el poder tratando de
reformar el capitalismo. Fue un fra-
caso abismal.

Hoy día, aprendiendo de esos
errores, luchamos directamente por
el comunismo. 

No Luchemos Por Reformas 
Esto significa que debemos orga-

nizar contra el régimen de terror de
MTA con acciones políticas que ata-
quen al capitalismo, la fuente de los
ataques, y presentar al comunismo
como la única forma de acabar con
ellos.

Al intensificarse la crisis capita-
lista y los patrones gasten más en
guerras, el ataque contra nuestros
salarios y beneficios será brutal. Los
patrones estarán menos dispuestos a
dar concesiones. Algunos, posible-
mente no podrán conceder reformas
sin irse a la bancarrota.

Un ejemplo es Grecia. En los úl-
timos 3 años, los obreros griegos
han hecho 21 huelgas generales
para impedir que les reduzcan sus
salarios y beneficios. Sin embargo,
estos han sido reducido en más de
un 50%. 

Además, todo lo que “logremos

“, los patrones nos lo quitarán de
nuevo. Debemos usar nuestra ener-
gía organizando la revolución entre
todos los obreros industriales y sol-
dados.

Organicemos al PCOI
Muchos trabajadores de MTA

están cuestionando el capitalismo.
Más de ellos leen Bandera Roja. Te-
nemos confianza de que muchos
eventualmente se nos unirán para
luchar por el comunismo.

El sindicalismo es una ideología
capitalista. Sostiene que el capita-
lismo es básicamente bueno y que
puede ser reformado para satisfacer
las necesidades obreras. Esto es im-
posible. No necesitamos otro sindi-
cato ni comité de obreros.
Necesitamos grupos de lectores de
Bandera Roja en todas las bases de
MTA para organizar y liderar polí-
ticamente nuestras luchas.

Empezaremos chicos, pero con el
tiempo seremos capaces de movili-
zar a miles de obreros en huelgas
políticas contra el capitalismo-im-
perialismo. Podemos tener una in-
fluencia explosiva en millones de
trabajadores, a nivel nacional e in-
ternacional.

Una chispa puede incendiar la
pradera. Un puñado de ambientalis-
tas que se negaron a que un árbol
fuera demolido detonó las protestas
masivas que hoy estremecen a Tur-
quía (ver Pág. 2). Avancemos nues-
tra lucha duplicando a 1,600 la
circulación de Bandera Roja en
MTA. Toma otra copia para un
compañero de trabajo y ayuda a
acelerar el fin del capitalismo-impe-
rialismo y el nacimiento del mundo
que necesitamos.

Únete 
al 

pcoi

inmigración y costura
De página 1
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¿cómo podemos reemplaZar el dinero con el 

consenso comunista?
 (Esta es la segunda parte del reporte de una reciente reunión de un círculo de estudio en Los Ángeles.)

19 de junio - La coalición egipcia Tamarud
(“Nos Rehusamos” o “Rebelión”) se prepara para
una semana de acciones masivas para demandar
la destitución del Presidente Morsi y expulsar a
la Hermandad Musulmana del poder. Tamarud
dice que desde el 1º de Mayo ha recogido, en su
petición de “no confianza”, de 10 a 15 millones
de firmas de todas partes de Egipto. Egipto tiene
una población adulta de unas 45 millones de per-
sonas.

Una movilización masiva está prevista para el
30 de junio, el segundo aniversario del ascenso
de Morsi al poder. El Ejército le ha dicho a Morsi
que no cuente  con su protección. Prominentes
miembros de la Hermandad Musulmana ya han
comenzado a enviar a sus esposas e hijos fuera
del país. Algunos predicen que éste puede ser
obligado a volver a la clandestinidad.

La campaña de Tamarud es atractiva para las
masas que sufren la escasez de combustible y
energía, creciente desempleo, inflación y penu-
rias económicas. Además, muchos están furiosos
por las políticas de Morsi, basadas en sus víncu-
los con la Hermandad Musulmana, como la pro-
hibición de alcohol y persecución de las minorías
religiosas. Existe el temor de una grave escasez
de agua, y posible guerra, debido a una represa,
en el río Nilo Azul, planeada por los gobiernos
de Etiopía e Israel.

Morsi está tratando de utilizar la crisis del agua
para fomentar el nacionalismo egipcio y apaci-
guar el movimiento Tamarud. Hasta ahora ha te-
nido poco éxito con esta táctica típicamente
capitalista. Al mismo tiempo, como todos los po-
litiqueros del mundo, está tratando de utilizar la
religión para dividir a las masas y aglutinar apoyo
en torno suyo.

Pero no se puede engañar a toda la
gente todo el tiempo. Las masas egip-
cias derrocaron un dictador (Mubarak),
sólo para conseguir otro (Morsi) y
ahora muchos están buscando solucio-
nes más allá de la “democracia” (elec-
ciones). “Incluso el anciano sentado a
la orilla del camino habla de política”,
dijo una lectora egipcia de Bandera

Roja.

Activistas egipcios ven la situación
en Turquía con gran interés. En el pa-
sado, muchos vieron la Turquía de Er-
dogan como un “país islámico democrático” que
podría servir de modelo a Egipto. Pero ahora, las
protestas masivas en Estambul y en otras ciuda-
des muestran que Turquía solo es otra dictadura.
Esperamos que vean que las elecciones son sólo
una fachada para esconder la dictadura capitalista
sobre las masas.

Más de una docena de partidos electoreros
egipcios esperan ansiosos la posibilidad de nue-
vas elecciones si Morsi es obligado a renunciar.
“Yo no creo en ninguno de esos partidos “, añadió
nuestra amiga. “Algo hace falta. Necesitamos
más información para entender nuestras opcio-
nes”.

Lo que falta es la perspectiva revolucionaria
de movilizar a las masas para el comunismo.
Nuestra amiga se ha comprometido a ayudar a di-
fundir esta información, que se puede encontrar
en Bandera Roja y nuestra página Web
www.icwpRedFlag.org.

Como la situación egipcia muestra claramente,
es muy importante ganar los soldados rasos, en
Egipto, los EE.UU., y en todas partes, a aliarse
con los obreros industriales y la juventud. Ellos

son clave en esta lucha por el poder comunista de
las masas y la destrucción del capitalismo en
todas sus formas, nacionalistas e imperialistas por
igual

Los generales egipcios, sin embargo, forman
gran parte de la clase capitalista de Egipto, con-
trolando quizás tanto como el 40% de la econo-
mía. Desde la caída de Mubarak, ellos han
“inaugurado proyectos que van desde el trans-
porte marítimo al petróleo, gas y energías reno-
vables... asociándose con conglomerados del
Golfo, así como con las multinacionales occiden-
tales y asiáticas”. 

En contraste, la mayoría de los soldados egip-
cios son conscriptos cuyo sueldo (generalmente
alrededor de $1 por día) puede ser la principal
fuente de ingresos para sus familias empobreci-
das. Ellos conforman el ejército más grande de
África y del mundo árabe, y el decimo más
grande del mundo. Si estos soldados voltearan
sus armas contra sus patrones capitalistas y lu-
charan por el comunismo, podrían inspirar a los
militares de todo el mundo a hacer lo mismo

“He estado leyendo mucho sobre las socieda-
des de cazadores-recolectores”, dijo Marcos.
“Estoy seguro de que podemos vivir sin dinero.
Pero no sé cómo haríamos la transición. Todo el
mundo no estaría listo a la vez. Parece que habría
caos “.

“Ya hay tanto caos en muchos lugares del
mundo”, respondió Laura. “Estamos en medio de
una creciente crisis ambiental y profunda crisis
del capitalismo mundial. Cada vez más, las masas
no pueden vivir como antes. Si uno lo analiza,
tampoco los gobernantes en muchos países pue-
den gobernar como antes.

“Y, luego las guerras regionales explotarán en
una guerra mundial. El sistema mismo está cre-
ando el caos. El trabajo que hacemos ahora es
para preparar a la clase obrera, bajo esas condi-
ciones caóticas, para que tome el poder y cree un
nuevo orden social”.

“En tiempos difíciles sale a relucir lo mejor y
lo peor de nosotros”, dijo Marcos. “Miren lo que
pasó en el huracán Katrina.”

“Siempre estoy pensando en maneras de no de-
pender del dinero”, dijo Antonio. “Tenemos que
encontrar formas prácticas y simbólicas de des-
hacernos de él, y condenar sus males.”

Juana intervino: “¿Saben ustedes que EBT (el
programa de cupones para alimentar a los pobres)
es administrado por el Banco de America? Eso es
diabólico. Pero llego a comprender con que re-
emplazar el dinero. Créditos, cupones de trabajo
- es difícil evitar esa mentalidad. “

“Más de mi consumo se basa en el intercam-

bio”, dijo Tomas, volviendo al punto de Antonio.
Marcos resumió el debate con una pregunta:

“Entonces, ¿cómo reemplazamos el dinero con
valores de consenso?”

Esta profunda pregunta tiene una contradic-
ción:

Muchos de nosotros tratamos de vivir nuestras
vidas de acuerdo a los valores esencialmente co-
munistas. Por un lado, nuestras propias experien-
cias - y las de otros – nos ayudan a convencernos
de que el comunismo podría funcionar.

Por el otro lado, estas valiosas discusiones
tienden a desviarnos de una pregunta que nos di-
vide agudamente: ¿Puede existir una “convergen-
cia de espíritu y valores colectivos” que nos lleve
al comunismo a través de una evolución pacífica?
¿O debe desarrollarse a través de la lucha de cla-
ses revolucionaria?

Los miembros del Partido en este círculo de
estudio tienen que ser más audaces en encarar
esta pregunta.

Un Mundo. Una Clase Obrera
“Sin dinero, tendríamos que cooperar y cons-

truir un consenso a nivel mundial. Pero eso sería
difícil, si no imposible, si hay demasiada gente “,
comentó Marcos.

El no se refería a la “superpoblación”, sino al
hecho de que los ejemplos que tenemos de las so-
ciedades sin dinero generalmente involucran al-
deas de no más de un millar de personas.
Podemos imaginar fácilmente cómo los obreros
de una fábrica podrían desarrollar los valores y
relaciones de compartir que les permitiría tomar

e implementar decisiones colectivamente. Pero,
¿cómo funcionaría esto a nivel mundial?

“Todo el sistema de dividir al mundo en pue-
blos y naciones, de la globalización y la tecnolo-
gía, surgió junto con la lógica interna del
capitalismo, la democracia del petróleo barato”,
continuó Marcos. “Este sistema nos ha alienado
de nosotros mismos y de la tierra”.

A todos nos gusta la idea de estar más estre-
chamente en sintonía con los lugares donde vivi-
mos. ¿De dónde viene nuestra agua? ¿Cómo
podemos alimentarnos localmente? Al mismo
tiempo, queremos estar conectados más estrecha-
mente con las masas del mundo. Queremos bio-
regionalismo sin racismo, nacionalismo, o una
visión del mundo estrictamente local.

“Necesitamos una visión más amplia de lo que
le de dignidad a las personas”, sugirió Antonio.

“Con la expansión de la conciencia comunista,
puedo ver a la humanidad desarrollándose en
todas partes “, declaró Araceli.

Por eso necesitamos construir el Partido Co-
munista Obrero Internacional, ahora y en el fu-
turo.

Desde la reunión descrita aquí, tres de nosotros
participamos en un mitin en el centro de la indus-
tria de la costura en Los Ángeles en solidaridad
comunista con las costureras/os de Bangladesh.
Además, después de una discusión sobre los ar-
tículos de Bandera Roja sobre Bangladesh, de-
cidimos organizar en agosto un  “Evento
International Social de Recaudación de Fondos”
para el trabajo internacional de PCOI.

las masas egipcias en movimiento necesitan el comunismo,
no las elecciones

Obreros Textileros de Egipto en Huelga
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hace 60 años Fue emmet till... ¡hoy es trayvon

martin! 
En 1955, Emmet Till, un joven afroamericano

de 14 años de edad, que visitaba parientes en Mi-
sisipi, fue brutalmente asesinado porque le silbó
a una mujer blanca. Los dos hombres blancos que
lo asesinaron fueron absueltos por un jurado to-
talmente blanco. Poco después, admitieron haber
asesinado al joven. Manifestaciones masivas pro-
testaron el veredicto racista.

El 26 de febrero 2012, Trayvon Martin, un
joven afroamericano de 17 años de edad, regre-
saba de la tienda a la casa de su padre en una co-
munidad cerrada vigilada en Sanford, Florida,
cuando George Zimmerman, un vigilante volun-
tario de la comunidad le detuvo, y lo mató a tiros.
Zimmerman ahora va a juicio, después de una
serie de aplazamientos, por homicidio en segundo
grado.

Miembros del PCOI y un amigo distribuyeron
un volante y Bandera Roja en una manifestación
en Oakland, donde los participantes exigían que
Zimmerman fuera declarado culpable. El volante
señalaba lo siguiente:

EI racismo es tan viejo como el capitalismo.
EI  racismo esta profundamente arraigado en
nuestra vida social, política, económica y  emo-
cional. Solamente una revolución podrá elimi-
narlo. 

De hecho el racismo es producto del capita-
lismo. EI capitalismo industrial no hubiera sido
posible sin la esclavitud ni la colonización impe-
rialista europea de las Américas (masacrando a la
población indígena). 

Posteriormente, el capitalismo no se habría
desarrollado sin la ocupación colonial de África
y Asia. EI racismo fue clave para estas dos etapas. 

Basado en la explotación de las masas, el ca-
pitalismo crea clases sociales. EI racismo ha sido
clave en fomentar divisiones dentro de las masas
explotadas. 

Por lo tanto, tomar una posición contra el ra-
cismo, es tomar una posición contra 500 años de
desarrollo capitalista. 

Esto plantea dos preguntas: ¿A favor de que
estamos?, ¿Que podría remplazar al capitalismo?,
¡Nosotros decimos que el comunismo!

No hablamos del socialismo producido en la
Unión Soviética o China. Esos revolucionarios
pensaron que el socialismo podría conducir al co-
munismo. Estaban equivocados. El socialismo es
capitalismo de estado. Aunque fue modificado, el
socialismo mantuvo el sistema de clasista capita-
lista: en la cúpula estaban los líderes, banqueros
y supervisores, en base los obreros asalariados. 

EI comunismo del que hablamos es una forma
de compartir entre todos. Su meta es construir
una sociedad donde satisfacer las necesidades (no
hacer dinero ni ganancias) será la fuente de 
toda la producci6n. Organizados en un Partido
Comunista masivo compartiremos las decisiones,
dificultades y logros de la sociedad. Tal movi-
miento no se construirá de la noche la  mañana,
pero mientras no se construya el capitalismo so-
brevivirá. 

Y si el capitalismo sobrevive, también  sobre-
vivirá el racismo. La historia nos dice que  la es-
clavitud en EEUU (primeramente la forma
dominante del racismo) fue destruida por la  Gue-
rra Civil, pero el capitalismo se mantuvo, produ-
ciendo el racismo de Jim Crow y del
latifundismo. 

Esta segregación (entonces la forma dominante
del racismo) fue derrotada por el movimiento de
los Derechos Civiles, pero el capitalismo sigui6
intacto y produjo el “Nuevo Jim Crow” y el en-
carcelamiento masivo de afroamericanos. 

Hoy estamos protestando el asesinato cruel de
Trayvon Martin. Hace 60 años fue Emmett Till.
Hace 100 años fueron los linchamientos y antes
de eso la esclavitud... 

La lección de la gran lucha contra el racismo
es, sin lugar a dudas, que no podemos luchar con-
tra el racismo sin luchar contra el capitalismo. 

En el Partido Comunista Obrero International
(PCOI) hemos comenzado a construir la  alterna-

tiva comunista. Únetenos. Lee, distribuye, es-
cribe y contribuye para Bandera Roja. Aplaste-
mos el racismo y capitalismo que nos divide.
Luchemos por el comunismo. 

¿cómo se trataría
baJo el comunismo

el racismo de 
vigilantes?

Al eliminar el dinero, salarios y ganancias, el
comunismo eliminará la base material del ra-
cismo

Bajo el comunismo, no se tolerará el racismo.
Será destruido. Un PCOI masivo liberará y pro-
moverá la conciencia colectiva anti-racista de
los trabajadores. Este antirracismo, hasta cierto
punto, ya existe. En EEUU las masas obreras
han luchado multirracialmente contra el Klan y
los racistas anti-inmigrantes desde Connecticut
a Nueva Jersey a California. En Grecia, los tra-
bajadores han  luchado contra los racistas anti-
inmigrantes de Golden Dawn.

El racismo no es innato, no es natural. Las
personas no nacen racistas. El racismo nace del
capitalismo. Se promueve a través de su cultura,
religión, leyes, sistema salarial, medios de co-
municación yeducación con el fin de dividir, de-
bilitar y explotar a los trabajadores. Por lo tanto,
el racismo es lucrativo para los capitalistas y
mortal para los obreros.

Bajo el comunismo, los obreros en los cam-
pos, fábricas, escuelas y cuarteles, movilizarán
a las masas a volcarse a las calles para aplastar
cualquier organización racista. Y si hay algún re-
siduo racista como algún vigilante, la colectiva
decidirá como mejor lidiar con él / ella. Tendre-
mos una continua educación ideológica y orga-
nización antirracistas mediante reuniones,
debates y círculos de estudio.

Oakland, 13 de junio del 2013. En dos áreas de
esta ciudad distribuimos 60 volantes y vendi-
mos algunos ejemplares de Bandera Roja en la
manifestación contra la muerte de un joven
negro, Trayvon Martin. Bastaron unos minutos
para saber que en el área habitaban muchos lati-
nos y negros, platicamos con algunos especta-
dores a la manifestación sobre las ideas
comunistas, inmediatamente un señor nos coo-
peró para BR. Acudimos una familia, una cama-
rada del área y un amigo del partido. Nuestra
hija pequeña fue quien tuvo más éxito para dis-
tribuir el volante y casi todas las personas a las
que se lo ofrecía lo aceptaban gustosamente. La
manifestación fue poco concurrida pero la expe-
riencia muy importante. 
De regreso a casa le preguntamos a nuestro
amigo que pensaba sobre lo ocurrido y con-
testó: “Para que la gente que se manifiesta tiene
que llegar a una pobreza extrema y vivir situa-
ciones muy difíciles para que estén en contra
del sistema…pero la mayoría vive en una bur-
buja y tiene ilusión en el capitalismo.”
Le respondimos que en parte tenía razón, pero
lo más importante son las ideas revolucionarias
en las mentes de las personas aún en situaciones
extremas y sin ideas comunistas, la revolución
no se da en automático, que lo primario en este
momento es construir un partido comunista ma-

sivo a nivel internacional. 
El amigo ha conocido en estos días personal-
mente las dimensiones del racismo en EEUU,
como en otros partes del mundo. Esta enten-
diendo que es una pieza fundamental del capita-
lismo para la explotación de la clase
trabajadora, y que si no destruye el capitalismo,
jamás desaparecerá el racismo. 
Todos estamos teniendo una experiencia sor-
prendente sobre lo negativo del racismo, pero
también lo fundamental de los lazos de herman-

dad que puede construir la clase trabajadora, sin
importar orígenes, idiomas, culturas o colores.
Tenemos las mismas necesidades como trabaja-
dores y solo nuestra clase sabe cómo satisfacer-
las. También tenemos el mismo enemigo. No
necesitamos patrones ni dinero; nuestra clase
necesita al comunismo.  Estamos convencidos
que el comunismo triunfará y que cada día que
pasa la tumba donde será sepultado el capita-
lismo es mas profunda. Únetenos al PCOI.

“el comunismo triunFará”

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

solidaridad 
comunista

Debido al trabajo que realizamos en México
tuvimos que movernos temporalmente a
EE.UU. el cambio que hicimos es determi-
nante en nuestro trabajo. Somos una familia
comunista con hijos, y un amigo del Partido,
en total cinco personas. El PCOI tiene miem-
bros activos en diferentes países y gracias a
esto pudimos hospedarnos con dos familias
comunistas. Las familias del PCOI nos han
abierto las puertas de su hogar, nos compar-
ten su casa, su idioma, su amistad y su apoyo.
Aprendemos y compartimos todos los días.
Sin esta condición nunca hubiera sido posible
estar aquí. Les agradecemos infinitamente
que nos compartan su vida y nos enseñen a

ser mejores comunistas.
Una de las camaradas que nos recibió com-

partió una nota a nuestro amigo: “Somos co-
munistas, somos camaradas, creemos en la
colectividad y construimos relaciones comu-
nistas.” Hoy entendía aún más, de otro cama-
rada de EE.UU., que la mayor parte de las
relaciones sociales que mueven a la clase tra-
bajadora no están basadas en el dinero, sino
en la hermandad.

Estas son muestras de camaradería  que
templan nuestra confianza en la clase trabaja-
dora. Es posible construir lazos indestructibles
para que triunfe la revolución comunista alre-
dedor del mundo.

Esta temporada no hemos dejado de apren-
der de los camaradas, hemos conocido a más
miembros y estaremos trabajando juntos en el

proyecto de verano. Solamente un partido in-
ternacional como PCOI nos puede llevar al co-
munismo. Únete al PCOI.

Camarada de México

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

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

Los Angeles, CA—Después de 10 años de
existencia la compañía de pantalones jeans True
Religion Apparel fue puesta a la venta y adqui-
rida por la compañía de inversiones TowerBrook
Capital Partners por la cantidad de $835 millones
de dólares.

La competencia entre los patrones de diferen-
tes marcas de jeans de lujo en el Sur de California
hizo que bajaran las ventas y las ganancias de
True Religión. Entre los grandes competidores
están Lucky Brand Jeans, Joe’s Jeans, Citizen of
Humanity, 7 for all Mankind y otros. Aparte de
esto se agrega la reciente alza de aranceles (im-
puestos) en Europa a esta clase de pantalones, im-
puesta por los patrones europeos, como parte de
la competencia capitalista de perro come perro.

Esta movida significa más explotación, acele-
ramiento y bajos salarios para los trabajadores y
trabajadoras, quienes apenas logran sobrevivir
con los salarios de miseria. 

Para los directivos y dueños de la compañía,
como Jeffey Lubell, ex-presidente de True Reli-
gion, la historia es diferente. El dejó el puesto de
presidente con una compensación de $5.9 millo-
nes, más $9.3 millones que se llevó en salario, ac-
ciones de la compañía, seguro medico, y un carro,
durante el año del 2012. Ahora él es un asesor de
la compañía. La nueva presidenta interina,  Lynne
Koplin, en el 2012 se llevó la cantidad de $3.5

millones, en salario y otras compensaciones. 
Los trabajadores y trabajadoras de True Reli-

gión Apparel (TRA) producen 4 millones de pan-
talones que se venden hasta por más de $300
dólares, en EE.UU y otras partes del mundo. Esta
enorme producción anual, crea un campo fértil,
donde desde el contratista, al manufacturero, al
diseñador, a la tienda, a los bancos, se reparten el
97% de las ganancias y al obrero sólo le pagan el
3% de lo que produce. Todo eso sale del trabajo
del obrero en la maquina. 

Según el Wall Street Journal (www.wsj.com, 7
de julio del 2011) en su artículo “¿Cómo puede
costar un Jean $300?”,  Menciona que el costo de
cortar y coser el pantalón True Religión es de
$11.65. Los manufactureros lo venden al mayo-
reo a las tiendas en $152 dólares cada uno, y estas
lo re-venden a $335.00.  

O sea que solo la fuerza de trabajo, de los tra-
bajadores y trabajadoras, que hicieron la tela y
los que cosieron el pantalón, añadieron el valor
para que los patrones puedan sacarle tanta ganan-
cia y se lo repartan entre ellos como buitres ham-
brientos.

¿Tendremos ‘marcas’ en una sociedad 
comunista?

Los patrones siempre pintan al comunismo
como una sociedad gris, triste, todos uniforma-
dos. Pero la realidad es todo lo contrario. En una

sociedad comunista tendremos todo lo mejor para
la clase trabajadora y produciremos con alegría y
color para nosotros mismos. En cuestión de ropa,
tendremos las telas necesarias para cubrirnos y
que vayan de acuerdo con el medio ambiente y
nuestra salud. Los diseños estarán basados en la
creatividad y lo que la gente necesite, no en ga-
nancias. Por lo tanto no habrá marcas especiales
para unos cuantos individuos. De los pantalones
que se venden a nivel mundial solo el 1% son de
‘marcas famosas’, el resto son de jeans que se
usan a diario o para trabajar. 

Los trabajadores y trabajadoras de True Reli-
gion no pueden comprar los pantalones que ellos
producen, ni recibirán ninguna compensación de
esos $835 millones que ellos crearon. Pero si pue-
den ayudar a construir esa nueva sociedad comu-
nista donde no exista la explotación, las
diferencias de salarios y marcas capitalistas que
sólo nos dividen. 

Estos costureros y costureras, desde Bangla-
desh a Los Angeles, serán los que pondrán el
grito de la nueva moda, “Revolución Comu-
nista”. 

Hacemos un llamado a los trabajadores del
mundo a construir grupos de discusión sobre las
ideas comunistas en Bandera Roja y que se una
al Partido Comunista Obrero Internacional. 

La Esencia de Jeans True Religion (Verdadera Religión) es Explotación: 

en el comunismo se producirá ropa para satisFacer las 
necesidades, no para producir ganancias
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La Verdad del Asunto:

Son los gobernantes capitalistas hambrientos de

poder los cuales tratan de engañarnos con esta

mentira.  Una de sus armas principales es el libro

“Rebelión en la Granja” de George Orwell.  

Una reseña previa del libro reveló el anti-comu-

nismo de Orwell y su perspectiva negativa hacia

las masas.  Orwell también sugiere que todos los

líderes tienen hambre de poder, que solo sirven

sus propios intereses y dirigirán a las masas hacia

su ruina.  Vimos a él atacar a Stalin, distorsionando

las purgas en la era de Stalin y pintándolo como un

simple asesino.  

Orwell ignora las victorias de los tiempos de Sta-

lin como la reorganización masiva de la producción

y la movilización de la sociedad para derrotar a los

Nazis.  La historia muestra, aunque los libros no lo

digan, que la derrota de los Nazis solo fue posible

debido al poderío inclaudicable del Ejército Rojo.

Para estar claro, el socialismo creó una nueva

clase dominante de capitalismo de estado.  Esta se

desarrolló bajo el programa de Lenin, la Nueva Po-

lítica Económica, que equivocadamente alimentaba

la pequeña producción capitalista.  Se expandió

bajo los Planes Quinquenales, cuando el socia-

lismo mantuvo rasgos capitalistas claves como, el

dinero, la producción de

mercancías y salarios.  

Desafortunadamente,

los trabajadores no re-

movieron esta nueva

clase capitalista con una

revolución comunista.

Todavía requiere que

sea removida.  

Individuos “hambrien-

tos de poder” no crean

el capitalismo. Al Con-

trario, el capitalismo crea a individuos “hambrientos

del poder”

El poder capitalista es el poder de una pequeña

clase de explotadores sobre el resto de nosotros.

En una sociedad de clases, los gobernantes pro-

mueven la ideología de “la supervivencia del más

apto o fuerte”. Esto sirve sus intereses compro-

bando que los líderes capitalistas son más “aptos”

para gobernar y no los debemos desafiar.  Nos in-

culca que la pobreza, el desempleo, la falta de co-

bertura médica, etc., son culpa nuestra.  También

nos incita a ver a nuestros hermanos/as de clase

como rivales.  

Cuando los trabajadores creen que las masas

son crédulas e incapaces de tomar liderato, pue-

den pensar que no tienen otra alternativa que se-

guir algún fascista de mano de hierro.  Los

patrones capitalistas tratan de vendernos estas

mentiras para aparentar que su sistema putrefacto

representa el progreso humano.   

Comunismo: Progreso Humano Real

En el comunismo no somos rivales.  Todos traba-

jamos colectivamente y la contribución de todos es

valorada.  Más brazos disponibles significa más

tiempo libre para estudiar, dialogar, crecer, desarro-

llarnos, expandir nuestras ideas y realmente disfru-

tar el producto de nuestro esfuerzo colectivo.  

El poder comunista significa involucrar a las

masas en dar liderato colectivo.  Los líderes luchan

para aumentar cada vez más la cantidad de gente

que profundice su compromiso para servir a la so-

ciedad y que ayude a coordinar la producción y el

desarrollo social para la colectiva.  

Muchos maestros asignan el libro de Orwell, por

eso necesitamos estar listos para desenmascarar

sus mentiras y avanzar nuestras ideas comunistas.    

cultura capitalista desde el punto de vista 
comunista

Por favor enviar caricaturas, fotos y artículos (No más de 350 palabras) 

Cada edición discutirá una de estas “10 Mentiras”.

Mentiras Capitalistas

1. El Comunismo está muerto

2. Tenemos “Libertad” de 
expresión y creencias

3. Los policías son tus amigos confia

en ellos

4. Tenemos Igualdad de oportunidades

5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis

6. Los Humanos por Naturaleza

Tienen Sed de Poder

7. Votemos para cambiar las cosas

8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”

9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente

10. La esclavitud en EE.UU. fue 
abolida por Lincoln
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La crisis mundial y capitalista (económica y
política) junto con las movilizaciones y alzamien-
tos masivos desde Egipto a la India, desde Tur-
quía a Africa del Sur, desde China a Brazil
claman la absoluta necesidad de movilizar a las
masas para el comunismo.

Si no movilizamos las masas para el comu-
nismo estaremos condenados a la explotación
exttrema del capitalismo, la destrucción ambien-
tal y la eventual 3ª Guerra Mundial.  Es por esto
que el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) está organizando Proyectos de Verano en
Los Angeles, Oakland y Seattle.

Estudiantes, maestros, trabajadores y soldados
del PCOI haremos este verano, un verano rojo.
Llavaremos Bandera Roja a fábricas, bases de
autobuses, centros comerciales, bases militares,
escuelas y universidades.  Visitaremos a trabaja-
dores del campo en el Valle Central de California.
Visitaremos a choferes de autobuses en Oakland
y a trabajadores de Boeing en el Estado de Was-
hington.  

Al visitar a los trabajadores aprenderemos de
ellos, de sus experiencias, y discutiremos ideas
comunistas.  Aprenderemos de unos y de otros—
camaradas veteranos y nuevos, estudiantes de

preparatoria y universitarios de diferentes luga-
res.  

Estudiaremos la filosofía y la historia comu-
nista, organizaremos eventos sociales y tendre-
mos mitines.  En el proceso, empezaremos el
desarrollo de la práctica de relaciones comunistas
sociales.  

El enfoque de los Proyectos de Verano es des-
arollar y expandir la base comunista en los sec-
tores industriales y en el ejército.  Trabajadores
industriales al igual que
soldados han comprobado
que son secciones claves
de la clase trabajadora para
lograr la revolución y
construir una nueva socie-
dad. 

De esta manera estamos
construyendo las bases de
un mundo en el cual la hu-
manidad, no dividida por
fronteras, racismo, se-
xismo, previlegio, ni cla-
ses, decidirá todo aspecto
de la sociedad.  Todos con-
tribuiremos a la sociedad

según nuestro compromiso y recibiremos según
nuestras necesidades.  

Invitamos a los trabajadores, soldados, maes-
tros y estudiantes por todo el mundo a organizar
proyectos de verano similares para que de esta
manera avancemos la lucha para emancipar a la
clase trabajadora internacional de la explotación
capitalsta y construir el estado obrero.  ¡Que viva
el comunismo! ¡Únete al PCOI!

¡construyamos los proyectos de verano del pcoi 2013—
movilicemos a las masas para el comunismo!


