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CUellO de QUIeN?
SEATTLE-“La compañía esta usando a Carolina

del Sur para ponernos la soga al cuello”, dijo un
obrero de Boeing a un joven vendedor de Bandera

Roja. El se refería al artículo de primera plana en Ban-
dera Roja sobre la reciente Practica Laboral Injusta
(PLI) que el sindicato de Boeing en Seattle presentará
a la Junta Nacional  de Relaciones Laborales (JNRL).

El sindicato se queja que la compañía hizo decla-
raciones públicas describiendo esta mudanza como
represalia por las huelgas de los obreros de Boeing.
La fabrica de Charlestown es la primer planta de en-
samblaje de aviones comerciales, no sindicalizada  y
de bajos salarios. Estará funcionando el próximo año,
a tiempo para la batalla por nuestro contrato colectivo.  

Depender en el proceso legal es inútil y nos des-
arma. No importa cual sea el resultado legal nadie re-

cibirá un aumento salarial, ningún empleo será sal-
vado y la compañía seguirá contraponiendo un grupo
de obreros contra otro. 

“Necesitamos ponerles la soga al cuello a los pa-
trones”, contestó nuestro vendedor. A los 292 lectores
en la planta y sus amigos les encantó la idea. Claro,
esto era mejor que depender de las cortes patronales.  

El aceleramiento y el hostigamiento 
aumentan a diario

Horas laborales extras obligatorias, hostigamiento,
contraponer un turno contra otro en un esfuerzo des-
esperado por aumentar las cuotas de producción están
al orden del día en las fabricas de Boeing en el área
de Seattle. 

La competencia entre los capitalistas del mundo
siempre obliga a los patrones a atacarnos más fuerte-
mente. China, Rusia, Canadá y posiblemente Brasil y
Japón estarán juntamente con Airbus produciendo
versiones del avión 737más eficientes en combusti-
ble.

LOS ANGELES, CA--El Proyecto de Verano del
PCOI distribuyó más de 1,500 Bandera Roja en las
ultimas tres semanas en 11 divisiones de la MTA
(Agencia de Transito). Trabajadores de todas las razas
recibieron calurosamente nuestra prensa comunista.
Muchos contribuyeron dinero entendiendo que el pe-
riódico de la clase trabajadora solo es apoyado por la
clase trabajadora. Agradecemos a todos ellos por su
continuo apoyo.

E ntre los obreros encontramos una ira masiva con-
tra del régimen de terror de MTA. Estuvieron de
acuerdo que este estrés fue el principal culpable del
ataque cardiaco mortal de Paúl, después de ser bru-
talmente hostigado por semanas. Igual de masivo fue
el apoyo a más de 50 choferes de buses que MTA

amenaza disciplinar por ir al entierro de su compañero
de trabajo. 

Hasta ahora, los patrones de MTA no han imple-
mentado sus amenazas. Sin embargo, Bandera Roja

fue informado que MTA alega haber captado en cá-
mara a unos de estos choferes usando el celular mien-
tras manejaba. El chofer comprobó que estaban
equivocados. Resultó ser su guante.

Pero la administración anda buscando que “pescar”
y ahora lo acusa de tener el micrófono del bus en su
mano y manejar solo con una mano. Bandera Roja

los mantendrá informados de futuros acontecimientos. 
“Nuestro contrato” nos da nada, pero les permite a

los patrones de MTA imponer su régimen de terror 

9 julio—“Una cosa es segura, la mayoría de los sol-
dados, marineros e infantes de la marina odian a los
oficiales. Esto es la base para unirnos con ellos y lu-
char por las ideas comunistas. Han sido clave al éxito
de revoluciones pasadas, juntamente con los obreros
industriales, y son clave ahora para la revolución co-
munista”, dijo un veterano de guerra. “Muchos jóve-
nes necesitan ingresar al ejército para movilizar a los
soldados para el comunismo,” dijo otro.

Esto fue parte de la discusión dirigida por veteranos
de guerra que hablaron con los voluntarios del pro-
yecto de verano sobre sus experiencias organizando
a sus compañeros soldados para la revolución. Un
joven camarada dijo, “Sus anécdotas fueron muy mo-
tivadoras. Esas anécdotas me dieron la confianza para
ir el día siguiente a hablar con los infantes de marina
y compartir las ideas comunistas con ellos. Nunca voy
a olvidar ese forum. Cambió mi perspectiva sobre las
Fuerzas Armadas— son nuestros hermanos y herma-
nas en armas; son parte de la clase trabajadora.”

Al día siguiente los voluntarios fueron a un pueblo
cerca de una base de los infantes de marina para dis-
tribuir Bandera Roja. Los voluntarios distribuyeron
87 copias de Bandera Roja a los infantes; lo cual fue
bastante ya que la mayoría de los infantes de marina
fueron desplazados a ultramar la semana anterior. Al-
gunos tomaron más de un periódico y algunos nos
dieron donaciones.

.Hablamos acera de los cínicos patrones de EEUU
que mandan a infantes de la marina y soldados a matar
a los Talibán y ser muertos por ellos, solo para ver al
gobierno EEUU negociar con ellos porque están per-
diendo en Afganistán y se preparan para guerras más
amplias contra Irán y China. Cuando dijimos, “Somos
peones en su juego,” muchos estuvieron de acuerdo.
Este entendimiento puede detonar rebeliones contra
los oficiales, como sucedió en Vietnam, pero esta vez
necesitamos luchar por el comunismo.

“Cuando estábamos allí en el pueblo”, dijo un ca-
marada, “le ofrecimos el periódico al primer infante
de marina que vimos, y el dijo, ‘Me voy a ver ridículo
llevando este periódico.’ Insinuando que nosotros nos
veíamos ridículos”

“Nos dijo que él se consideraba anti-capitalista y
que pensaba que todos los bancos imperialistas del
mundo se van a unir para crear una guerra a propósito.
Después me preguntó que porque creía yo que el co-

Ver BOEING pagina 3

Ver MTA, página 4Ver OCEANSIDE pagina 3
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Trabajadores de MTA deben Enfrentar Regimen de No Huelga:

CONSTRUyamOS PCOI

Boeing ¡Última Hora!
En un desesperado intento

de manterse dentro de la com-
petencia internacional, Boeing
ha anunciado que construirá
una versión modificada del
avión 737. Con esta maniobra
logra salvar una pequeña
parte de la enorme orden de
American Airlines. Teniendo
que desembolzar un enorme
capital para construir este
avión modificado y confrontar
una posible seria crisis de
sobre-producción, los patrones
de Boeing serán forzados a
atacar su fuerza laboral aún
más salvajemente. Aceptamos
la pesadilla capitalista ó lucha-
mos por el Poder Obrero.
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“Una y otra vez  la subida vertiginosa en los costos
de guerra ha obligado a reyes a no pagar sus deudas,
a devaluar sus monedas, o intentar otras medidas de
desesperación, que trajeron alivio a corto plazo pero
desventajas a largo plazo”- Paúl Kennedy, El Asenso
y Caída de las Grandes Potencias

El Imperio Austriaco Habsburgo y la Rusia Zarista,
endeudados hasta la medula, colapsaron en el crisol
de la 1ª Guerra Mundial. El mundo no ha visto una
crisis de deuda de las actuales proporciones desde
antes de la 2ª Guerra Mundial. La actual crisis esta
llevando a la 3ª Guerra Mundial. 

Los trabajadores por doquier debemos asir la opor-
tunidad contenida en la crisis – como lo hicieran los
obreros y soldados rusos en 1917 – para derrocar el
régimen capitalista. Pero esta vez debemos preparar-
nos para reemplazarlo con el comunismo.

“Austeridad” No Puede Frenar el Declive 
de EEUU

James Lindsay, del Consejo de Relaciones Exterio-
res, advierte que si no paga su deuda, el imperialismo
de EEUU peligra de cuatro maneras: 

Recortes  en gastos bélicos significan “fuerzas ar-
madas mas chicas, menos capaces”.

Hará más difícil “negociar acuerdos y construir
alianzas”. Con su diplomacia fracasando, EEUU ten-
drá que prepararse para mas guerras, mas pronto.

Reforzará las dudas mundiales en cuanto a la polí-
tica y economía estilo-EEUU. El no pagar su deuda
reforzaría los argumentos de China, Rusia y otros
competidores “que EEUU está en declive”. Linday
dice: “Países que hoy buscan liderato y protección de
Washington pueden decidir acercarse mas a Beijing y
otras capitales”.  

El no pagar su deuda puede ayudar a China, Rusia
y otros grandes compradores de la deuda de EEUU a
buscar “alternativas adonde invertir”. Los patrones de
EEUU tienen que preocuparse de cómo su política ex-
terior afecta las finanzas domésticas.   

Lindsay dice que dejar de pagar la deuda es “total-
mente innecesario”. Parcialmente tiene razón, pero
mayormente esta equivocado. El dominio de EEUU
está en deterioro constante, deje de pagar su deuda o
no. 

El sitio Web del gobierno chino escribe: “Sufriendo
un bajón económico, EEUU, cuya hegemonía finan-
ciera está basada en el dólar, no puede frenar su de-
clive. Tal tendencia inevitable”, dice el editorial,
“debe de realizarse paso a paso porque nadie quiere
que sea abrupto”.  

Los gobernantes chinos prefieren “quitarle gradual-
mente los privilegios al dólar” y no un declive abrupto
que puede amenazar sus inversiones en dólares y obli-
garlos a irse a la guerra antes de estar listos.
Esta crisis del capitalismo mundial: una crisis de

sobreproducción y una crisis de 
esclavitud asalariada

Obama y el Congreso presentan la situación como
una crisis de deuda que se soluciona con “austeridad”.
Los trabajadores de Atenas a Argentina saben que
“austeridad” significa disciplinarnos para que acepte-
mos recortes drásticos en nuestro estándar de vida,
todo para restaurar una tasa de ganancias manufactu-
reras saludable para los capitalistas. 

Los mas oprimidos entre nosotros – los obreros ne-
gros e inmigrantes en EEUU, y las obreras del mundo
– son los primeros y mas brutalmente golpeados por

este sistema racista y sexista. Su lucha contra la super-
explotación da liderato a nuestra clase.

Solo el capitalismo industrial, y ninguna magia fi-
nanciera, puede crear riqueza. Hoy, el capital indus-
trial solo puede rendir una tasa de ganancia aceptable
en países ricos en materias primas con salarios míni-
mos, como Brasil, Rusia, India, Indonesia, y China. 

La alternativa inevitable es la guerra que destruye
los medios de producción de sus competidores, ma-
tando en este proceso a decenas, o más, de millones
de trabajadores. 

El capital industrial crea riqueza convirtiendo la
plusvalía (la diferencia entre lo que producimos y los
salarios que recibimos) en mercancías para el mer-
cado. La gran desigualdad que resulta de esta escla-
vitud asalariada crea una situación potencialmente
explosiva. 

La revista The Economist (25/6) dice que “aproxi-
madamente 11 millones de personas tienen una ri-
queza combinada igual a las dos terceras partes de la
producción del planeta”. Los restantes 99.99 % de
nosotros tenemos la otra tercera parte. 

Esta crisis sin precedentes significa grandes con-
vulsiones en nuestras vidas. Por ejemplo, es probable
que los Demócratas y Republicanos de la clase domi-
nante se unan para recortar el Seguro Social, Medi-
caid, Medicare y pensiones federales. Obama, no el
Tea Party, está encabezando este ataque contra los tra-
bajadores. 

Conforme el hambre, enfermedad, desempleo, des-
amparo y la pobreza se disparen mundialmente, este
sistema - donde una fuerza laboral de 3 mil millones
esta organizada solamente para proveerle ganancias a
11millones de capitalistas - es cada vez más intolera-
ble.

El comunismo significa cambio revolucionario,
una sociedad en la cual nos cuidemos 

mutuamente

El comunismo abolirá el dinero y mercados, ban-
queros y deudas, politiqueros y presupuestos. Acabará
con el aislamiento creado por el capitalismo que nos
obliga a individualmente a preocuparnos de cómo
pagar la renta o hipoteca, cuidado de niños, asistencia
medica, etc. 

En vez del caos que produce la competencia capi-
talista, las masas discutirán y generarán los proyectos
que necesitemos.

En vez de “empleos” haciendo cosas para vender,
produciremos cosas que consideremos necesarias para
el bien social. Nuestro trabajo tendrá directamente un
significado social. 

La idea de “jubilarse” no tendrá sentido. Nos vol-
veremos mas lentos, ¿pero como podemos “jubilar-
nos” de satisfacer las necesidades sociales? La
promesa de liberar el poder creativo de 3 mil millones
de trabajadores nos prende la imaginación. Sin em-
bargo, entre esa promesa y la realidad tétrica del pre-
sente, yace una larga lucha.   

Hoy en día implementamos la lucha 
por el comunismo

Es la lucha por construir el Partido Comunista
Obrero Internacional. Es la lucha por ver oportunida-
des en este periodo de crisis, fascismo y una amena-
zante guerra mundial. Veamos las oportunidades para
construir un mundo comunista donde todos luchemos
hombro a hombro, trabajando para todos y para ente-
rrar el capitalismo para siempre. 

laS “CRISIS de deUda” de eeUU & eUROPa 
develaN el PelIgRO de gUeRRa mUNdIal y la 
OPORTUNIdad de la RevOlUCIóN COmUNISTa

¡CaPITalISmO dICe
Paga TU PaSaje O

mUeRe! 
El 17 de julio Kenneth Harding, un joven negro de

19años de edad, fue mortalmente herido en la espalda
y nuca múltiples veces por la policía de San Fran-
cisco, en el vecindario de Hunter’s Point, mientras
huía de ellos. Harding había sido detenido por bajarse
el autobús por no pagar su pasaje.  

La policía alega que Harding les disparó primero
pero testigos oculares sostienen que Harding estaba
desarmado. El video del incidente muestra a un Har-
ding agonizando tratando de salirse del charco de su
propia sangre, mientras los policías parados a su al-
rededor lo apuntan con sus pistolas. Solo fue después
de varios minutos, y cuando ya no se movía, que la
policía permitió que los Primeros Auxilios se lo lle-
varan en camilla. En el video se puede ver a niños
viendo, mientras se desarrolla este horrible escenario
Esta es una vívida lección para los jóvenes negros en
como el capitalismo de EEUU valoriza sus vidas.   

La policía y sus voceros, los medios capitalistas,
han descrito a Harding como padrote (chivo), ex-pre-
sidario, y sospechoso de asesinato, todo esto para des-
humanizarlo y tratar de quitar la

atención a la cuestión principal. “¿Cómo es que un
joven termina asesinado por no pagar sus pasaje?”
Kenneth Harding pudo haber sido nuestro hijo, her-
mano, sobrino, primo. Nosotros tenemos que sentir el
dolor de su muerte en nuestros pechos. Camaradas,
no podemos nunca volvernos insensibles al brutal ase-
sinato de los miembros de nuestra clase. No debemos
nunca olvidar esto y hacer que la policía y los capita-
listas paguen por este crimen cobarde luchando por
destruir su sistema racista. 

La mejor venganza es redoblar nuestros esfuerzos
para deshacernos de este sistema capitalista asesino.
Lo vamos a reemplazar con un sistema donde no
habrá dinero, pasajes de buses, policías, ni leyes pa-
tronales. En esta sociedad comunista que construire-
mos, trabajaremos juntos, uno para todos, todos para
uno.

ÚNeTe al PCOI
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baNdeRa ROja CRea UNIdad COmUNISTa eNTRe 
TRabajadOReS de la CIUdad y el CamPO

McFarland, CA—“Esta experiencia me abrió los
ojos. Los trabajadores del campo, que no tienen sin-
dicato, están muy abiertos al comunismo—aun más
que los trabajadores de la ciudad que sí tienen,” dijo
un trabajador de la ciudad que participó en el Proyecto
de Verano, yendo de puerta en puerta en McFarland
para presentar Bandera Roja a  los trabajadores agrí-
colas y sus familias.

“Los trabajadores del campo dieron la bienvenida
a nosotros y a Bandera Roja,” dijo otra trabajadora
que distribuyó el periódico por primera vez. 

Una mujer negra, que nos acompaño de Los Ánge-
les, nos dijo que su padre y abuelo habían sido obreros
agrícolas en el Valle de San Joaquín. El camarada
campesino veterano dijo que cuando él comenzó a tra-
bajar en el campo había pocos campesinos negros,
pero que el racismo del liderato sindical los excluyó
del movimiento.

El campesino veterano nos explicó que este pro-
yecto era para reiniciar el trabajo político comunista
en el campo. Repartimos una carta dirigida a los tra-
bajadores y sus familias introduciendo Bandera Roja.
En parte decía, “Bandera Roja no es un periódico pa-
trocinado por instituciones políticas, comerciales, ni
religiosas, porque si así fuera, no seria el periódico
exclusivo de los trabajadores, estudiantes y soldados.
Por lo tanto, su costo de imprenta y circulación esta
financiado única y exclusivamente por las donaciones
que por conciencia política y buena voluntad aportan
los mismos trabajadores y estudiantes.”

Él nos explicó que los trabajadores en el área antes
temían al comunismo pero que el trabajo político de
muchos años cambió el ambiente haciendo más acep-
tables las ideas comunistas a pesar de los ataques anti-
comunistas de los patrones y sus lacayos sindicales
como Cesar Chávez. Otra persona mencionó que la
respuesta excelente que hemos tenido de los trabaja-
dores de tránsito muestra que los trabajadores de la
ciudad, incluyendo los sindicalizados, también están
mas abiertos que antes a las ideas comunistas.

Fue un día de desarrollo político. Los voluntarios
de PCOI llegamos desde Los Ángeles al Valle de San
Joaquín, el centro de la industria agrícola en Califor-
nia. Veinticinco camaradas y amigos fuimos de puerta
en puerta y colectamos más de $30 por 210 periódi-
cos. Hablamos con muchos trabajadores, algunos de
los cuales tomaron periódicos extras para sus compa-
ñeros de trabajo, otros quieren seguir recibiendo 
Bandera Roja y mantener el contacto con nosotros. 

Explicamos que llegamos para construir la unidad
entre trabajadores del campo y los de la ciudad para
organizar un movimiento revolucionario que destruya
el capitalismo, incapaz de satisfacer nuestras necesi-
dades, y construir el comunismo, donde compartire-
mos juntos lo poco o lo mucho que tengamos.

Viendo lo abierto que estaban los trabajadores a las
ideas comunistas inspiró a los voluntarios jóvenes y
veteranos a explicar como seria el comunismo y a
contestar las preguntas de los trabajadores. Un traba-
jador nos dijo que él no había podido aprender ingles

en la escuela. Cuando le dijimos que para aprender
algo, tienes que practicarlo, él estuvo de acuerdo y
dijo que era lo mismo con trabajar en el campo. Mu-
chos trabajadores estaban airados con la policía por
su nueva táctica de parar a los trabajadores, exigir sus
licencias de manejar, y si no la tienen, decomisarles
sus carros, exigiendo grandes multas para regresárse-
los. 

Una trabajadora nos dijo que estos ataques están
dirigidos especialmente en contra de los trabajadores
indocumentados, pero que todos los trabajadores son
afectados. Ella dijo que tenemos que luchar en contra
de estos ataques anti-inmigrantes porque son ataques
en contra de todos. En realidad, lo mismo está pa-
sando en la ciudad de Pasadena, California.

“¿Pero si no hay patrones, quien no dará em-
pleo?”preguntó un trabajador. Después de una plática
breve, él dijo que los patrones nos necesitan para sus
ganancias pero que nosotros no los necesitamos para
producir la comida, ni ninguna otra cosa. Recibió el
periódico y pidió otro para su vecino.

Tenemos planes de regresar en agosto para visitar
todos los trabajadores que expresaron interés en con-
tinuar recibiendo Bandera Roja, discutirlo con ellos
y planificar acciones en contra del terror policiaco y
todo el sistema capitalista. Equipos de Los Ángeles
continuarán estas visitas para desarrollar el liderato
comunista entre trabajadores y jóvenes en McFarland,
al igual que en Los Ángeles. 

Boeing esta desesperada
por producir más aviones
ahora, con menos obreros y
salarios bajos, para pagar por
el fiasco del avión Dreamli-
ner y acumular dinero en
efectivo para competir. ¿Qué
clase de sistema es este que para sobrevivir nos
tiene que sacrificar en el altar de las ganancias
patronales? 
Ni leyes ni elecciones disminuirán la explota-

ción

Mientras todo esto sucede nuestros “lideres”
sindicales nos incitan a que tengamos fe no solo
en las legalidades del sistema patronal pero tam-
bién en su circo electorero. 

“¿Qué es lo útil de todos estos teléfonos en el
sindicato [usados para hacer campaña durante
las elecciones] cuando todos los políticos apoyan
a la compañía en este proceso con la Junta?´ Se
quejó un delegado sindical en la ultima reunión
sindical.     

El presidente Wroblewski solo pudo contestar
que él estaba muy decepcionado con todos ellos.
“Pero, los vamos a recordar”, dijo, como todos
estos oficiales sindicales pro-capitalistas nos han
asegurado un millón de veces. ¡Que patético!

Paños tibios no sirven para nada 

¿Entonces, que pasa aquí? Los oficiales sin-
dicales no tienen respuestas porque están atados
al capitalismo. Lo que menos quieren organizar
es un movimiento que le ponga la soga al cuello
a este sistema letal y explotador. 

El presidente sindical inclusive se quejó de
que los medios siempre muestran fotos de nos-
otros en huelga cuando quieren referirse al sin-
dicato de Torneros. El pensó cambiar esa imagen
aliándose con el gobernador en la Exhibición
Aeroespacial de Paris. Para los que no recuer-
den, éste es el mismo gobernador que se pronun-
ció contra nuestra última huelga. 

Estamos por entrar en negociaciones contrac-

tuales en medio de la peor crisis capitalista en
una generación. Con estas cruciales negociacio-
nes pendientes este otoño, es precisamente una
huelga por la cual debemos prepararnos. Ningún
interminable proceso legal o elección patronal
desminuirá la necesidad de la guerra de clases. 

Pero esta huelga tiene que poner en su mira al
sistema patronal. Paños tibios no sirven para
nada.

Necesitamos un sistema que destruya las leyes
que esconden  el derecho de los patrones a ex-
plotarnos, que encubren los crecientes ataques
contra la clase trabajadora detrás de un muro de
legalidades.

Necesitamos un sistema donde la clase traba-
jadora no tenga que elegir su nuevo opresor cada
cuantos años. Tenemos que tener un sistema
donde las masas han aprendido como movili-
zarse directamente por el poder.

Necesitamos un sistema donde produzcamos
para nuestra necesidades colectivas, no para las
ganancias de los patrones.

El próximo año necesitamos una huelga polí-
tica que rompa con el callejón sin salida de la
política capitalista y nos ponga precisamente en
camino hacia tal sistema comunista. 

Empecemos ahora mismo circulando amplia-
mente este periódico. Hagamos que los medios
patronales tengan miedo de mostrar el próximo
año a huelguistas políticamente energizados, lis-
tos para movilizar las masas para el comunismo.
Dependeremos de nuestro propio periódico,
Bandera Roja, ¡Mostrémosles como le ponemos
la soga al cuello al capitalismo!

BOEING de

página 1 munismo funcionaría. Le ex-
pliqué que queremos una so-
ciedad donde todos trabajemos
para satisfacer nuestras necesi-
dades y no para las ganancias
capitalistas. Le conté de los
movimientos revolucionarios
del pasado, como Rusia y
China. Le dije que establecie-
ron el socialismo en vez del
comunismo porque desconfia-
ban que los trabajadores pudie-
ran ser ganados al comunismo.

“Él comentó que lo que yo
había dicho era muy intere-
sante, y que ‘aunque no estoy
de acuerdo con tu política, me
puedes considerar tu aliado.’
Le dije que tenemos el mismo
enemigo y la misma lucha. El
respondió, ¡Si! con entusiasmo
y tomó Bandera Roja. Nos sor-
prendió porque este tipo co-
menzó básicamente
insultándonos y terminó con
un abrazo de hermanos y lla-
mándose nuestro aliado.”

Una voluntaria dijo, “El
Proyecto de Verano de PCOI
me ha inspirado a involu-
crarme más, y ha abierto mi
mente a ideas y planes futuros.
Mis dos camaradas y yo tuvi-
mos problemas en deshacernos
de un hombre que insistió que
servía al gobierno, pero no era
infante de la marina,  que in-
tentó seguirnos, gritando, ‘Es
imposible derrotar el gobierno,
ellos tienen las fuerzas arma-
das y ustedes no tienen nada.’
Intentó asustarnos pero solo
pudo enojarnos y darnos más

ganas de hablar con los infan-
tes de la marina. Odio a este
gobierno con pasión y estoy
dispuesta a hacer lo necesario
para derrotar a estos patrones
cochinos racistas.

“La próxima persona que
llegó fue un infante de marina,
al cual le gustó el periódico tan
pronto que lo vio. Dijo que ne-
cesitamos hacer una revolu-
ción como Uds. están tratando
de hacer y distribuir el perió-
dico para que la gente pueda
ver lo que los patrones están
tratando de hacer, y no solo lo
que piensan los patrones, sino
también lo que piensan los tra-
bajadores. Le dimos el perió-
dico y pidió tres más para
amigos que piensan como nos-
otros. También nos pidió nues-
tro e-mail y numero telefónico.
Dijo que era comunista y tenía
dos años siéndolo. Dijo que
iba a hablar con la gente acerca
de cómo eran realmente las
cosas y no solo lo que el go-
bierno quiere que la gente crea.
Nuestro grupo terminó distri-
buyendo hoy muchos periódi-
cos a los infantes de la
marina.”

Bandera Roja está unifi-
cando soldados, infantes de la
marina y obreros en contra de
los patrones que nos ponen a
todos en peligro por sus ganan-
cias y su imperio, y para luchar
por un sistema comunista que
satisfaga las necesidades de los
trabajadores del mundo. 

OCEANSIDE de página 1
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TRabajadOReS del CORReO dICeN, “¡lOS SUPeRvISOReS SON eSClavISTaS!”

¡lUChemOS PaRa aCabaR CON la eSClavITUd aSalaRIada!
Los trabajadores del correo, como todo mundo,

están sintiendo el impacto de la crisis creada por el
capitalismo y sus guerras en Irak y Afganistán. En
cada oficina del correo, los trabajadores están viendo
sus horas recortadas y despedidos, y están bajo pre-
sión de trabajar más duro. Miles de oficinas del correo
están siendo cerradas. En los últimos años, el Correo
en EEUU bajo de 800,000 empleados a menos de
575,000. Este es el resultado de la crisis mundial cre-
ado por los patrones en su afán de adquirir dinero y
poder, esto ha dejado millones de desempleados a
nivel mundial.

Todos los días la gerencia inventa nuevas ideas ab-
surdas para hacerles mas miserable las vidas a los tra-
bajadores. Les ponen a los trabajadores metas
imposibles de cumplir para maximizar la producción
y las ganancias con menos trabajadores. Para acelerar
a los trabajadores, mienten y hacen trampas usando
sus programas computarizados que “simulan cargas
de trabajo.” En estos, las computadoras supuesta-
mente simulan el tiempo que un cartero necesita para
terminar su ruta en cualquier dado día. Pero, por su-
puesto, este programa computarizado esta diseñado
para favorecer al patrón, y nunca a los trabajadores.
Por eso, los trabajadores tienen que andar de prisa, no
tomar su descanso y a veces prescindir del almuerzo
para terminar su ruta en 8 horas.

Ellos alargan las rutas e implementan reglas y po-
líticas ridículas. Hostigan a los trabajadores constan-

temente vigilándolos y amonestándolos por cada
errorcito para tratar de intimidarlos y amenazarlos con
despedirlos. La presión esta aumentando. Para explo-
tar a los trabajadores al máximo tienen que tratar de
seguir intimidándonos todo el tiempo para tratar de
asegurarse que no nos organicemos para rebelarnos
contra ellos. El correo es parte de sistema capitalista,
un sistema que no le importa la salud o seguridad de
los trabajadores porque las ganancias de los patrones
están directamente opuestas a nuestra salud y seguri-
dad. Para ponerle fin a esto necesitamos acabar con
la esclavitud asalariada del capitalismo. 

La administración sabe que muchos de los carteros
no van a poder terminar en 8 horas sus rutas mas lar-
gas. Usan esto para hostigarlos y obligarlos a jubilarse
o ser despedidos si no pueden cumplir con los “están-
dares,” especialmente los más viejos, los cuales los
subjefes hostigan más.  Muchos trabajadores están
quejándose y pensando en renunciar el trabajo, di-
ciendo “No se que tanto tiempo puedo durar.” Pero
estos comentarios son música para los oídos de la ad-
ministración porque si trabajadores renuncian con
menos de 20 años de servicio, no reciben sus pensio-
nes ni beneficios médicos. Estos trabajadores pueden
entonces ser sustituidos con otros más jóvenes con
menos sueldos.

Muchos trabajadores tenían confianza en los ofi-
ciales del sindicato y pensaban que el sindicato les iba
proteger de esta pesadilla. Pero esta ilusión esta des-

apareciendo rápidamente porque algunos tienen ex-
periencia en carne viva de que el sindicato y la admi-
nistración son parte del mismo plan capitalista
patronal para mantener a los trabajadores controlados
y explotados.

Los trabajadores deben entender que no podemos
vivir como antes y que la única alternativa que tene-
mos es organizarnos y luchar para terminar con esta
pesadilla capitalista. Tenemos mas poder de lo que
pensamos. Nosotros hacemos que todo funcione, y
somos capaces de construir un sistema mejor, un sis-
tema comunista sin patrones, explotación u hostiga-
miento.

Necesitamos una revolución para crear una socie-
dad donde los trabajadores no van a necesitar trabajar
para enriquecer a otra persona. En el comunismo, tra-
bajaremos por el bienestar común de toda la sociedad,
sin explotar trabajadores para producir ganancias. Se-
remos solo trabajadores produciendo y distribuyendo
colectivamente lo que necesitamos.

En un sistema comunista, los trabajadores decidirán
el futuro de la clase trabajadora del mundo. Necesita-
mos despertar y luchar. En vez de preguntar, “¿Cuánto
tiempo podré durar?” debemos de preguntar,
“¿Cuánto tiempo pasará antes de poder acabar con el
capitalismo?” Los trabajadores del correo necesita-
mos leer, distribuir y escribir para Bandera Roja para
construir esta lucha ahora.

SembRaNdO
SemIllaS ROjaS

eNTRe lOS TRabaja-
dOReS del CamPO

Fui junto a mi hijo a McFarland, CA. para dis-
tribuir Bandera Roja a los campesinos. Antes
cuando hablé de comunismo, la gente se
asustó. Fuimos con otra persona. Cuando ella
tocó la puerta y dijo que es un periódico co-
munista, la gente no se espantó. Y ya que ella
no pudo explicar bien en español, yo la seguí y
expliqué a la señora en español. Y la otra per-
sona me preguntó si yo lo había hecho antes,
pero no lo había hecho antes. Yo expliqué a la
gente y a mi hijo que vamos a triunfar, que va
ondear la bandera roja, no la bandera nortea-
mericana ni la bandera mexicana. 
Encontré dos mujeres que trabajan en la uva.
Dicen que trabajen con mucho estres. Ganan
solo el mínimo y los patrones quitan dos horas
del trabajo cuando esta caliente. Yo les dije
que yo se que significa trabajar en el solazo,
tanto que te mata. Yo trabaje en el campo.
Ellas recibieron el periódico con mucho gusto. 
Por último, un señor nos invitó a su casa, los
tres y nos sentamos y hablábamos sobre el co-
munismo. El nos dijo que no puede leer y le
dije que el puede hacer que un amigo lea el pe-
riodico a él en voz alta. Expliqué que los pa-
trones están siendo muy duros con los
trabajadores y que muchos están muriendo de
stres. Les dije que tenemos que levantar nues-
tras voces en contra de capitalismo. Queremos
tus críticas y opiniones del periódico. Tenemos
que unirnos todos los trabajadores, no sola-
mente latinos, pero también chinos, negros co-
reanos. 
La respuesta de la gente fue muy buena. Creo
que la próxima vez debemos de salir mas tem-
prano de Los Ángeles y gastar menos tiempo
hablando dentro nosotros mismos para hablar
con los campesinos y luego regresar.

Una dedicada nueva distribuidora de Bandera

Roja 

Hemos estado laborando bajo el contrato viejo
desde que este expirará en el 2009. El sindicato nos
dice que “por lo menos tenemos un contrato”. Pero
como nos dijo un chofer, “MTA tiene un contrato para
hostigar, suspender y despedir a su antojo a choferes,
mecánicos y trabajadores de mantenimiento. Nosotros
no tenemos nada. ¡No hemos ni tan siquiera recibido
aumento salarial alguno en tres años!” 

Recientemente los oficiales del sindicato UTU de
los choferes de MTA mandaron una carta a los miem-
bros agradeciéndoles por su “paciencia durante estas
largas y a veces frustrantes negociaciones por un
nuevo contrato”.  

Oficiales sindicales se jactan de tener un “arco iris
milagroso”

Los oficiales sindicales también escribieron que
“… tenían el honor de reportar que posiblemente haya
un arco iris en el cielo, que iluminará nuestras posi-
bilidades de lograr esta meta (del contrato)” 

Su “arco iris milagroso” es el alcalde Villaraigosa
de Los Ángeles porque “fue nombrado Presidente de
la Junta de MTA el 1º de julio y siempre ha sido amigo
de este sindicato”.

Villaraigosa enemigo de los trabajadores públicos
de Los Ángeles, ¿salvador de los obreros de MTA?

¡Esto solo puede ser cierto en la mente de estos ofi-
ciales sindicales traidores! Desde el 2008 Villaraigosa
ha despedido 5.000 trabajadores de la ciudad y obli-
gado al resto a tomarse 2 días de vacaciones por mes
sin paga, o sea un recorte salarial del 10 %. Les im-
puso además otro recorte salarial de 1 al 2 por ciento,
la contribución obligatoria a una pensión que pocos
verán. También, ha recortado servicios de manteni-
miento de calles y parques para poner más racistas po-
licías asesinos en las calles.  

Los gobernantes de EEUU necesitan imponerles a
los obreros de MTA un “régimen de no-huelgas”

Los gobernantes de EEUU han intentado por años
conseguir que los obreros de MTA sometan a arbitraje
sus negociaciones contractuales para así evitar huel-
gas potenciales cada tres años.

Neil Silver, el presidente de ATU, sindicato de los
mecánicos de MTA, ofreció precisamente eso en la
última huelga de estos trabajadores en el 2003. Los

patronzuelos de MTA, por razones personales, recha-
zaron dicha oferta. Los gobernantes de EEUU los
amonestaron airada y públicamente por esta traición. 

Sin embargo, con ayuda de estos sindicatos, los go-
bernantes han impuesto de hecho un “régimen de no-
huelgas”. Desde que se firmará el último contrato
hace ya cerca de seis años, no ha habido huelgas, aun-
que los obreros de MTA votaron el año pasado, auto-
rizándola. 

Villaraigosa: Príncipe Azul  para imponer 
“régimen de no-huelgas” 

A principios de año, nuestros “audaces” oficiales
sindicales propusieron un contrato laboral basando
todo en “Paga por Meritos”. Entonces escribimos que
no sabíamos porque la Junta de MTA había rechazado
tan magnifica oferta.

Ahora nos es más claro: los gobernantes quieren
una cláusula de arbitraje obligatorio en el próximo
contrato para imponer su “régimen de no-huelgas”.
Esperan que Villaraigosa, como alcalde de LA y pre-
sidente de la Junta de MTA, logre que ésta adopte el
plan de los gobernantes.

Los gobernantes de EEUU, sus oficiales 
sindicales y politiqueros son nuestros enemigos

No existe ningún buen contrato. Los contratos solo
legalizan y justifican nuestra condición de esclavos
asalariados. Necesitamos destruir a los patrones y su
sistema capitalista de esclavitud asalariada. Eso re-
quiere una revolución comunista.

Cientos de trabajadores de MTA leyendo, distribu-
yendo y apoyando a Bandera Roja se acercan cada
vez más a este entendimiento. Su próximo paso es ha-
cerse ahora miembros activos de PCOI. Tenemos la
plena confianza que lo harán. Deben de ponerse en
contacto con nuestros miembros y amigos en MTA e
integrarse a nuestros círculos de estudio-acción. 

Conforme crezcamos, estaremos en mejor posición
de responder al terror diario de los patrones de EEUU
y MTA con huelgas políticas y otras acciones que ata-
quen su sistema racista y avancen la lucha por el co-
munismo. El futuro esta en nuestras manos. Osemos
luchar, osemos triunfar. Si queremos que se haga algo,
¿adivinen quien lo tiene que hacer? 

MTA, de página 1
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hUelga de hambRe eN PRISIONeS de CalIfORNIa deSeNmaSCaRa

al RaCISTa e INhUmaNO CaPITalISmO
Cientos de prisioneros en California han estado en

huelga de hambre desde el 1ro de Julio. Ellos están
demandando cambios en las unidades de aislamiento
de las prisiones de máxima seguridad. Algunos han
dicho abiertamente que ellos prefieren morir que vivir
por décadas en estas jaulas inhumanas, las cuales han
sido comparadas con las jaulas de tortura en la Bahía
de Guantánamo.

Algunos prisioneros de máxima seguridad han co-
metido brutales asesinatos y violaciones. Aun así
estos actos no tienen comparación con la brutalidad y
el racismo del sistema carcelario SHU (Unidades de
Seguridad, siglas en inglés). 

La mayoría de los huelguistas están en las SHU de
las cárceles Pelican Bay y Tehachapi. Por todos los
EEUU, decenas de miles de prisioneros –principal-
mente hombres negros y latinos –están  encerrados en
unidades de “máxima seguridad” como estas.

Miles están en SHU en forma “indefinida”  debido
a que algunos oficiales de las prisiones han decidido
que ellos tienen lazos con “pandillas”. ¡Es casi impo-
sible para un joven negro o latino crecer, en ciudades
como Los Angeles, sin tener un familiar o un vecino
en una pandilla!.

Los huelguistas de hambre en estas prisiones de
California han rechazado la división racial empujada
por los guardias de las prisiones. Ellos se han unido
alrededor de cinco demandas principales: 

1.-Parar de castigar a grupos de prisioneros de la
misma “raza” por acciones individuales.

2.-Parar la política de “interrogación” en la cual los
prisioneros son enviados a SHU basado en acusacio-
nes arbitrarias de pertenecer a una pandilla dentro de
la prisión, y son mantenidos ahí hasta que ellos pro-
vean información “falsa o verdadera” que impliquen
otros prisioneros de actividades pandilleriles.

3.-Terminar con largos periodos de confinamiento
solitario.

4.-Proveer comida adecuada.

5.-Permitir a todos los prisioneros involucrarse en
actividades productivas y disfrutar de “privilegios”
como ropa caliente y el uso del teléfono una vez por
semana.

Cientos de prisioneros están dispuestos a arriesgar
sus vidas por modestas reformas como estas. Esto
debe encender nuestra ira en contra del sistema que
trata a los seres humanos peor que animales de zoo-
lógico. Debe inspirarnos como un ejemplo de la ca-
pacidad de los trabajadores de luchar, bajo un gran
costo personal, por el bienestar de la colectiva. 

El aspecto más duro de los SHU es el aislamiento
mismo.

Los prisioneros en SHU pasan 23 horas al día en
celdas individuales que por lo general no tienen ven-
tanas, ni entra el sonido. Su única hora para hacer
ejercicio es también solitaria. Sus comidas son entre-
gadas atraves de un agujero en las puertas, ellos están
bajo constante vigilancia. Algunos han estado en ais-
lamientos por décadas.

Privando seres humanos –independientemente de
sus crímenes –de la habilidad de escuchar o tocar
otros significa intencionalmente destruir su salud
mental y su humanidad.

Relaciones sociales son una necesidad vital, por su-
puesto todos dependemos uno del otro por las cosas
que necesitamos para sobrevivir. Pero aun más: nues-
tra propia existencia como seres humanos depende de
nuestra interacción con otras personas.

El sistema capitalista esconde este hecho al poner
todo como mercancía. Todo es producido para ser
vendido en el mercado en lugar de satisfacer nuestras
necesidades. Incluso nuestra habilidad de trabajo se
convierte en mercancía. Todos necesitamos dinero
para comprar las cosas que necesitamos. Así que
aprendemos a pensar en el dinero –no en relaciones
sociales –como el punto que mantiene junta a la so-
ciedad.

Esto contradice nuestras experiencias básicas de

solidaridad, camaradería y dependencia mutua que
comienza desde la infancia. Y todos sabemos bien
como el dinero puede envenenar las relaciones entre
amigos y familiares.

La lucha por el comunismo agudiza esta contradic-
ción. Luchamos con nosotros mismos y uno con otro,
y con la gente alrededor de nosotros para construir re-
laciones basadas en camaradería y confianza. Lucha-
mos en contra de la idea capitalista como “te doy algo,
a cambio de algo”. 

Cuando muchos de nosotros estemos ganados a las
ideas comunistas vamos a destruir el sistema capita-
lista y su estado represivo (incluyendo su sistema de
prisiones). En nuestro nuevo sistema comunista –sin
dinero y mercados –el partido será el corazón de “una
red a nivel mundial” de relaciones sociales que guia-
ran nuestra colectiva en hacer decisiones acerca de la
producción, distribución, fortalecer normas sociales
y todos los otros aspectos de la sociedad.

Cuando las masas abracen los principios comunis-
tas y sin dinero que cause problemas, habrá mucho
menos crímenes, aquellos que cometan errores se lu-
chara con ellos colectivamente.

¡Los pocos que si sean un peligro real para otros
serán aislados pero definitivamente no en jaulas! Una
posibilidad es usar monitoreo electrónico para que
ellos estén en remotos pueblos-prisiones haciendo tra-
bajo útil hasta que las masas estén convencidas de que
ellos no representan un problema. Aquellos que reú-
sen aceptar estas disciplinas –o que sean expulsados
por la colectiva de prisioneros –probablemente ten-
drán que ser ejecutados.

Esos que intencionalmente ataquen la sociedad co-
munista serán enfrentados con rapidez y dureza por
las masas. Una vez que hayamos experimentado la so-
ciedad comunista nos vamos asegurar que no habrá
marcha atrás. 

Copa de Oro: Arma Patronal

NaCIONalISmO PaTRONal veRSUS 
INTeRNaCIONalISmO COmUNISTa

LOS ANGELES, CA— El fútbol, como cualquier
otro deporte bajo el capitalismo, tiene la apariencia
de ser una diversión para los trabajadores y sus fami-
lias, pero en esencia crea división, explotación y so-
metimiento a través del nacionalismo. Para ese fin,
los patrones usan toda clase de campeonatos: Copa
Oro, Copa América, Copa Mundial, etc. Reciente-
mente México ganó la Copa Oro. Al terminar el juego
de futbol, en Los Ángeles, donde México le ganó a
EEUU, se desató una ola de insultos y ofensas entre
trabajadores y jóvenes estadounidenses, centroameri-
canos y mexicanos en el Internet, Tele, prensa, etc. 

Esto muestra que los deportes solo crean división
que ciega a la clase trabajadora internacional a unifi-
carse para luchar por sus intereses. Para contrarrestar
esto, dimos inicio a una discusión honesta y aguda
sobre el nacionalismo y la necesidad de construir el
internacionalismo comunista. En ella participamos
trabajadores de diferentes nacionalidades y diferentes
lugares de trabajo. Algunos comentarios fueron: 

“Yo siento mucho cariño y respeto por los trabaja-
dores de México, por su valentía y lucha. Muchos de
ellos ayudan día tras día a los trabajadores centroa-
mericanos cuando vienen hacia los EEUU”, dijo un
trabajador después que otro había dicho, “Estoy or-
gulloso de mi país. [Ganamos la Copa Oro]”.

“Quité de mi lista a una de mis mejores amigas,
porque estuvo haciendo bromas e insultos en contra
de la gente de ‘mi país’”, dijo una joven centroameri-
cana. Otros comentaron que no debía ignorarla, sino
luchar políticamente con ella sobre como el naciona-
lismo afecta las relaciones entre personas.

“No es que odie a la gente de ese país, pero su
equipo me cae mal”. Inmediatamente otros dijeron
que eso era malo y que estaba cayendo en la trampa
del nacionalismo.

“Creo que debemos luchar nosotros mismos en
contra de cualquuier forma de nacionalismo y luchar
con otros a que vean que el nacionalismo nos divide”,
se autocriticó un camarada del PCOI”.

Los patrones usan las fronteras y el nacionalismo
para ganar a los trabajadores a la idea de que son una
sola nación en contra de otra. Tratan de esconder la
realidad de que existe dos clases trenzados en lucha
mortal: los trabajadores del mundo en contra de los
patrones del mundo. Durante estos eventos deportivos
los patrones quieren que los trabajadores se olviden
de su explotación, miseria, desempleo y represión po-
liciaca y que vean a otros trabajadores como sus ene-
migos. Es un circo romano. Nomás que en este caso
no son esclavos peleando por sus vidas, sino jugado-
res ‘estrellas’ bien pagadas

La competencia futbolística es un reflejo de la com-
petencia capitalista. Unos pocos dirigen el juego
mientras millones somos pasivos sólo observando.
Unos pocos se vuelven multimillonarios a costa de
nuestro fanatismo.

En una sociedad comunista no habrá deportes por
competencia y dinero, sino por diversión. Serán co-
lectivos y masivos. Por ejemplo en la actualidad hay
grandes marchas de trabajadores de un pueblo a otro
y no es para ver quien llega primero, sino para que
todos lleguen juntos y hacer su meta visible a otros.
No habrá ‘estrellas’ porque no habrá dinero, ni privi-

legios, para algunos mientras los demás se mueren de
hambre. 

Ayúdanos a ganarles a los patrones. Debemos lu-
char contra el nacionalismo, al igual que contra el ra-
cismo y sexismo, porque esto es clave para crear las
bases de un mundo comunista. Únete al equipo gana-
dor, únete al PCOI. 

lee, eSCRIbe, 
dISTRIbUye y

aPOya 
eCONOmICameNTe

a baNdeRa ROja
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“¿CómO SabeS SI algUIeN Se INTeReSaRÁ eN NUeSTRO 
PeRIódICO, baNdeRa ROja?”

Esta fue la pregunta que discutimos en el primero

de dos grupos de estudio sobre el materialismo dia-

léctico. Comenzamos la reunión con reportes sobre

nuestras experiencias al ir a varias divisiones de

tránsito y en las calles de un pueblo cerca de una

base militar. Este grupo había distribuido unas 600

Bandera Roja en las divisiones de tránsito durante

la primera semana del proyecto y 60 a los infantes

de la marina. 

“Si se visten de manera conservadora, yo pensaría

que no lo van a querer, pero si se visten como yo

(menos conservadoramente y con un parche anar-

quista en su camisa) pensaría que serian mas recep-

tivos,” dijo un joven. “Pero no lo he intentado.”

“Si los veo que rechazan a dos camaradas, no in-

tento ofrecerles el periódico,” dijo un estudiante de

quince años participando en su segundo proyecto de

verano. “Pero a veces la gente te sorprende.” 

“Eso es muy cierto,” dijo un camarada veterano.

“Yo ofrecí el periódico a un chofer que se veía muy

conservador y me sorprendí al descubrir que él es-

taba muy interesado en nuestras ideas. Dijo que

odiaba al liderato sindical porque son iguales a los

patrones y estaba muy agradecido de recibir nuestro

periódico.” 

“Si alguien rechaza a dos camaradas,” dijo un

joven que había ingresado al PCOI durante las acti-

vidades del Primero de Mayo, “todavía debes inten-

tar hablarle. Tal vez tienes un planteamiento

diferente, y podrás explicarle algo que tus otros ca-

maradas no pudieron.” 

Todos estos comentarios nos llevaron a una plática

muy interesante sobre el materialismo dialéctico, la

filosofía comunista que nos ayuda a entender el

mundo para cambiarlo. Discutimos la diferencia

entre el idealismo y el materialismo. Primero acla-

ramos que no usamos los términos en el sentido tra-

dicional: el idealismo que significa estándares

morales e ideales altos y el materialismo en el sen-

tido que solo te interesa el dinero. Para nosotros

como comunistas, el idealismo significa que tienes

ideas que no están basadas en la realidad material y

el materialismo significa que entiendes el mundo por

medio de la investigación científica – donde la inves-

tigación es el primer paso.

Durante el proyecto de verano habíamos estado

investigando mucho sobre como la gente responde a

las ideas comunistas. Basándonos en estas experien-

cias, descubrimos que no puedes juzgar a nadie por

su apariencia. Tampoco puedes aceptar los estereo-

tipos que te enseñan en la tele, la iglesia, la escuela,

etc. Tienes que salir a hablar con los trabajadores,

presentándoles un análisis comunista de la situación

mundial. Entonces puedes ver como responden y

cuanto los trabajadores tienen en común.  

Terminamos la plática preguntando, “¿Cómo sabe-

mos que podemos movilizar a las masas para el co-

munismo?” Las respuestas a la pregunta indicaron

claramente la diferencia entre el idealismo y el ma-

terialismo. Un muchacho dijo, “¡Ganaremos porque

tenemos agallas!” Otros respondieron, “Ganaremos

porque los trabajadores necesitan estas ideas, y

hemos visto por experiencia propia que cuando les

llevamos Bandera Roja, ellos acogen estos ideas

como suyas.”  Concluimos que no se trata solo de co-

jones, ni optimismo, ni dedicación. Se trata de hacer

el trabajo diario de presentarles las ideas comunis-

tas a los trabajadores, cuyas propias vidas les com-

prueban que son verdad. 

El principal idealismo que tenemos que combatir

es el idealismo que nos impide ver la urgencia de

movilizar las masas para el comunismo y las oportu-

nidades que existen para ello. 

EL SALVADOR

memORIaS de la gUeRRa

Quiero compartir con los lectores de Bandera

Roja las experiencias vividas durante algunos años

cuando participé en el movimiento revolucionario

salvadoreño.

Vivía con mi familia en un cantón de la zona occi-

dental de El Salvador. Las condiciones económicas

eran muy duras, la explotación era descarada,  las

jornadas de trabajo largas y extenuantes. Sin em-

bargo los salarios eran ridículamente bajos, sin nin-

gún beneficio. No había ninguna protección para los

trabajadores durante sus labores, por ejemplo los

que regaban el veneno no usaban mascaras, ni uni-

formes o botas especiales y así muchos resultaron

envenenados.

Estas pésimas condiciones, aunadas a la represión,

conformaban una de las condiciones para una revo-

lución, “la objetiva”.  Sin embargo, en otras partes

del país ya se empezaba a escuchar acerca de curas

rebeldes. Fue así como yo me empecé a verme in-

volucrada en el movimiento. Yo participaba en el

coro de la iglesia y el cura denunciaba muchas de las

injusticias y desigualdades sociales, hablando de la

necesidad de que los trabajadores se organizaran. 

Estos discursos de justicia e igualdad me atraje-

ron. Al ver mi disposición positiva, fui contactada

por células del FMLN y se me empezaron a asignar

tareas de logística, como por ejemplo asegurar la

coordinación de alimentos y bebidas para grandes

reuniones. Además  participaba en otros eventos

como toma de haciendas, grupos de estudio, mar-

chas masivas. Además, ayudaba a organizar volan-

teos nocturnos y huidas cuando había invasiones del

ejército.

En cada una de estas actividades, el riesgo de

perder la vida era muy alto, a medida las condicio-

nes revolucionarias avanzaban, la represión se des-

ataba inimaginablemente. Cada día había muertos,

desaparecidos, capturados y torturados. Durante las

noches el silencio era casi absoluto y podía escu-

charse el ruido de un gato en el tejado.

El terror y la muerte vivían acechando a diario a

familiares, amigos y compañeros. Muchos desapare-

cían como por encanto. Debido a que todos los jó-

venes éramos sospechosos, se decidió tener todo el

tiempo centinelas que nos alertaran en caso de una

invasión militar. Cuando sonaba la alerta corríamos

a escondernos a sitios designados. 

Algunas veces no escondíamos por días entre los

lechúgales de la laguna, o en la montaña bajo la llu-

via, con los enjambres de mosquitos dándonos la

bienvenida. Dormíamos en el suelo, calmando a los

niños para que no lloraran. Pasábamos los días te-

merosos de que los aviones o helicópteros nos des-

cubrieran y nos bombardearan. Mucha gente perdió

la vida en estas guindas (huidas).

Durante esa época, yo todavía pensaba que valía

la pena pasar tanto dolor y amargura porque íbamos

avanzando hacia una nueva sociedad comunista,

aunque mis conceptos eran vagos y limitados acerca

de cómo iba funcionar esa nueva sociedad. 

Ahora me doy cuenta que el rumbo de esas luchas

eran reformista y no buscaban una verdadera revo-

lución comunista. También he aprendido que no

basta tener un fusil y un corazón rebelde, sino que

es necesario un verdadero movimiento comunista,

que practique el comunismo hoy en día. 

Hoy mis ideas son más claras y precisas sobre la

construcción de una verdadera sociedad comunista,

eso lo estoy aprendiendo día a día a través de 

Bandera Roja y PCOI. 

Camarada de Muchas Luchas

he vISTO UNa 
RealIdad 

dIfeReNTe
Estoy desde hace unas semanas en Los Ángeles

para el proyecto de verano del PCOI, ha sido una ex-

periencia excelente, que ayuda a fortalecer la con-

fianza en la clase trabajadora.

Hemos ido a fábricas, estaciones del metro y a una

base militar llevando las ideas comunistas a los obre-

ros y soldados mediante Bandera Roja. Donde vamos

nuestras ideas son aceptadas por cientos de traba-

jadores que deben saber la importancia de organi-

zarse para luchar en contra  del sistema capitalista

que los explota a diario y somos nosotros que debe-

mos organizarlos al Partido Comunista Obrero Inter-

nacional (PCOI) y así luchar por una revolución

comunista.

En estas semanas he visto una realidad diferente

a la que se maneja de los trabajadores en USA, se

piensa que aquí todos los trabajadores son de clase

media. Pero cuando ves a gente viviendo en las ca-

lles, vendiendo frutas en la carretera, perdiendo sus

casas y otros sin empleos,  vez que el sueño ameri-

cano no es más que una farsa. Los trabajadores sin

importar donde viven, son explotados y obligados  a

vivir en la miseria. Estos obreros necesitan las ideas

comunistas y organizarse en el PCOI para conseguir

el único sistema que los beneficia.

Este proyecto de verano nos ayuda a fortalecer las

redes de Bandera Roja y ver más de cerca la realidad

de la clase obrera. Los jóvenes somos parte impor-

tante de este proceso y por eso es necesario organi-

zar más miembros a esta lucha, la lucha de la clase

proletaria. La tarea de incrementar las redes de

Bandera Roja debe ser de todos pues esto nos ayu-

dara a fortalecer nuestro partido y así poder alcan-

zar una verdadera revolución comunista. 

Joven Camarada
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Contento de apoyar y ahora 
pertenecer al PCOI
Bueno, mis experiencias acerca del Partido Co-

munista Obrero Internacional me han llenado las ex-

pectativas de lo que pensaba. En primer lugar no

sabía mucho del comunismo pero por medio de los

grupos de estudios comunista me han aclarado mu-

chas interrogantes que tenia acerca del comunismo,

por ejemplo: ¿En el comunismo no habrían leyes?

Y yo me pregunte, ¡pero un estado sin leyes es un

estado fallido!

Entonces aprendí que las leyes favorecen al pa-

trono, favorecen al que más tiene dinero y no bene-

fician a la clase trabajadora, eso es capitalismo. En

el comunismo todo cambiaría se implementaría un

control de vecindario donde todas la personas se

reunirían para determinar alguna falta o conflicto

derivado de un problema. También en el comunismo,

no existirán las clases sociales y todos iremos de la

mano juntos para satisfacer todas las necesidades.

Unas de mis experiencias que tuve fue ir a las fá-

bricas de costuras y a repartir el periódico BANDERA

ROJA y mire mucha aceptación de la gente que lo

aceptó, lo empezaban a leer y con sus cabezas la

movían de forma muy favorable y me siento muy

contento de pertenecer y apoyar el partido al que

ahora pertenezco, al Partido Comunista Obrero In-

ternacional.  

Para finalizar, ahora me siento más convencido de

la necesidad de luchar por el comunismo e incre-

mentar las redes de Bandera Roja.

Nuevo Camarada

“Primitivo” no es el mejor 
termino

En la edición previa de Bandera Roja, la frase

“comunismo primitivo” fue utilizada para describir

la etapa del desarrollo histórico antes del surgi-

miento de la sociedad de clases. Aunque el autor co-

rrectamente explicó que se usaba esa palabra, no

para significar inferioridad, sino para indicar que era

original, pensamos que todavía hay un problema con

el uso de ese término. Probablemente seria mejor

usar la frase “comunismo original” o “comunismo

pre-clases”  para describir las sociedades igualitarias

que existieron en el pasado, y que hasta cierto punto

todavía existen hoy, en las sociedades de cazadores-

recolectores.

La domesticación de animales, de perros y ovejas,

hizo posible el pastoreo, y el descubrimiento de la

agricultura y la producción de herramientas de hie-

rro hicieron posible el desarrollo de la agricultura en

todo el mundo, más o menos al mismo tiempo, pero

con diferentes cultivos. Aunque hay evidencia de una

época larga de sociedades agrícolas igualitarias en

lugares como Catal Huyuk en Turquía, si nos remon-

tamos a la historia podemos concluir que el desarro-

llo de la agricultura y el pastoreo crearon la

posibilidad de un exceso en la producción, lo cual

dio paso a la sociedad de clases. 

Hoy en día muchos académicos rechazan este aná-

lisis de la historia, el cual es la base del análisis de

Marx. Ellos proyectan una imagen de las sociedades

igualitarias de cazadores-recolectores, como las del

Amazonas hoy en día, como un estilo de vida alter-

nativa. Ellos alegan que los miembros de estas co-

munidades han hecho una decisión consiente de vivir

así, y no aceptan que estas sociedades sean un ejem-

plo del desarrollo desigual de la sociedad. 

Una de las tesis básicas de Marx es que mientras

se desarrollan los medios de producción (herramien-

tas y técnicas como la agricultura, el arado, telar, la

electricidad, línea de ensamblaje, el Internet), los

modos de producción (la esclavitud, el feudalismo,

el capitalismo) se desarrollan paralelamente. Sabe-

mos que todos nuestros antepasados vivieron en el

comunismo igualitario pre-clases por decenas de

miles de años antes del desarrollo de la sociedad de

clases. Estudiando los valores igualitarios de las so-

ciedades que han sobrevivido hasta ahora es una ins-

piración para nosotros entender cómo todo ser

humano vivía antes, y como, cuando hagamos una

revolución comunista y destruyamos los explotado-

res capitalistas, podremos vivir otra vez en un futuro

comunista, científico, igualitario, y post-clases.

Mientras luchamos por un entendimiento marxista

del desarrollo de la sociedad de clases, probable-

mente debemos evitar el uso de términos como “pri-

mitivo” que evocan una respuesta emocional y

desvían el debate. En vez de enfocar la cuestión ver-

dadera de la lucha de clases y un futuro comunista,

la canalizan hacia un debate emocional sobre pala-

bras que parecen insultar a la gente que ahora vive

en sociedades igualitarias pre-clases comunistas. 

Lectores marxistas

Más sobre aplastando el 
Reformismo
Bandera Roja quiere rescatar la discusión del re-

formismo del pantanal de artículos interminables e

inútiles sobre recortes presupuestarios, cierres de

fábricas y la avaricia de las corporaciones. En vez de

esto, la meta de Bandera Roja es motivar a los tra-

bajadores como aprender lo que necesitamos para

lograr el comunismo. En vez de ceder a nuestra adic-

ción de pensar primero en nuestros sufrimientos, ne-

cesitamos pensar y actuar primero pensando en

otros alrededor del mundo. No creo que yo haya ad-

quirido ya bastante de esta perspectiva y considera-

ción comunista. Pero pienso que esta solidaridad

potencial con otros trabajadores es lo que los capi-

talistas temen verdaderamente. Aquí es donde yace

nuestro poder. Esta preocupación por otros es lo que

necesitamos organizar.

¿Entonces, de que debemos de pensar si no es de

cómo proteger nuestras pensiones y nuestras vidas?

El análisis inquietante del auge de China y su emer-

gente confrontación con EEUU debe preocuparnos.

Los hechos parecen indicar que un mundo que ha

sido compartido por los capitalistas durante la ma-

yoría de nuestras vidas, una vez mas ya no tiene es-

pacio – ni ganancias – para todos ellos. Esta dinámica

básicamente mueve nuestras vidas y está creando

enormes sufrimientos cada vez más grandes por todo

el mundo…

¿Qué deben los trabajadores hacer ante el holo-

causto que los patrones tienen planeado? ¿Debemos

tomar lado en estas carnicerías capitalistas e impe-

rialistas? ¡Claro que no!

Entonces, ¿Por qué continuaríamos siguiendo la es-

trategia ponzoñosa y divisiva del reformismo, una

idea que nos desarma y ayuda a entregarnos a los

campos de batalla y a las morgues de los guerreris-

tas?

El reporte de El Salvador es un ejemplo promete-

dor del desarrollo de un tipo de periodismo más re-

volucionario y político que combina la lucha diaria

con la primacía de las ideas comunistas.

Esta clase de artículo es un ejemplo refrescante

que revela los elementos básicos de cómo se cons-

truye el comunismo…

Sin embargo, tan evidentes e inspiradores que son

los avances en la política de Bandera Roja, todavía

queda mucho por hacer en la lucha contra el refor-

mismo. 

Muchos de nosotros desesperadamente queremos

saber cómo hacer trabajo comunista. Bandera Roja

necesita convertirse en un manual instructivo para

hacer la revolución comunista. Se ha dado el inicio.

Bandera Roja muestra cierta inclinación a hacerlo.

Necesita hacer mucho más, y creo que lo hará con-

forme aprendamos a ser organizadores comunistas.

—Trabajador de Tránsito

[Esta  es el segundo extracto de una larga carta.

El tercer extracto conteniendo las críticas del lector

de varios artículos de MTA, se publicará en la si-

guiente edición de Bandera Roja con la respuesta

de los camaradas de MTA.]

Necesitamos lideres comunistas,
no sindicalistas

El presidente internacional del sindicato A.T.U.

Larry Hanley dijo, “Como vuestro presidente inter-

nacional es de gran frustración observar como algu-

nos de nuestros más dedicados dirigentes de

sindicatos locales están bajo constante ataque por

parte de miembros de su propias sindicatos locales.”

Con estas fuertes palabras, se queja amorgamente

este traidor de los obreros, quienes comienzan a

pedir cuentas y ha exigirles que tomen un liderato

real de clase y no de colaboracion.

Un lider de la clase trabajadora debe ser honesto,

combativo, con una visualizacion revolucionaria por

que la crisis economica exige que el liderato obrero

sea audaz con un entendimiento político que rompa

con los moldes capitalistas del dirigente obrero la-

cayo de los  democratas.

Porque vivimos en una sociedad de clase y el negar

o esconder esta realidad o querer pretender que al-

gunos politiqueros burgueses son nuestros amigos es

mentir, engañar descaradamente a los trabajadores

Todo lider que se presta a esta clase de farza con-

ciente o inconciente es un enemigo do nuestra clase,

porque está ayudando a perpetuar la esclavitud asa-

lariada y colaborando en el sufrimiento el hambre

de milliones de desempleados.

No hay justificacion para estos parásito y su amos,

tienen que ser aplastados, porque detienen el

avanze politico de la base. Los lideres obreros tienen

que ser revolucionarios comunistas con un entendi-

miento de clase que estudien y que enseñen las

ideas politicas y que estén dispuestos a llevar la

lucha hasta la victoria final sin importan los sacrifi-

cios.  Solo un liderato de dirigentes revolucionarios

comunistas dedicados y comprometidos con su clase

pueden arrancar a la clase obrera del pantano en

que la tienen prisionera los cobardes, vendidos y

traidores  dirigentes sindicales.

Unete a nuestro Partido Comunista Obrero Inter-

nacional y toma parte en esta batalla para comenzar

a limpiar el camino que nos llevara a la meta final

de la revolucion comunista.

Camarada de L.A. 

Sobre el idealismo y el materialismo

El 12 de julio en el grupo de estudio hubo una discusión

sobre le cuestión de nuestros prejuicios raciales, enfocán-

donos en quienes nuestros compañeros comunistas creían

que les iban a aceptar recibir Bandera Roja. Durante la

discusión las ideas concernientes a las razas y la vesti-

menta fue un tema común entre las ideas de nuestro grupo

sobre quien, pensaban ellos, estaría interesado en nuestra

literatura. Mas adelante llegamos a la conclusión de que

no podemos seguir teniendo estas ideas idealistas acerca

de la gente porque como un partido comunista multi-cul-

tural nosotros les damos la bienvenida a los miembros de

todos los sectores de la clase trabajadora que se conside-

ran parte de ella. 

Implementamos las ideas de esta discusión el día si-

guiente distribuyendo Bandera Roja a los trabajadores en

Boeing, intentando no estereotipar a la gente. Muchos tra-

bajadores de diferentes grupos étnicos recibieron nuestro

periódico. Me di cuenta que al principio yo mismo estaba

renuente a hablar con los trabajadores blancos mayores

de edad, los cuales son la mayoría en Boeing. Sin embargo,

los únicos completamente desinteresados fueron los que

vestían saco y corbata. 

En conclusión, la distribución de Bandera Roja en Bo-

eing fue exitosa en el sentido que distribuimos muchos pe-

riódicos. Mi único critico seria que todos podemos mejorar

nuestra práctica de pedir donaciones porque las donacio-

nes son muy importantes para financiar el periódico. 
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El camarada Milton Rosen murió la semana

pasada. El es un héroe de la clase trabajadora

que dedicó toda su vida a lo que hizo y nos en-

señó a hacer: Servir a la Clase Trabajadora. El

luchó tenazmente en contra del culto a la perso-

nalidad (la idea de que los líderes son infalibles

y no criticables) como algo sumamente dañino

para el movimiento comunista. El se incluyó en

esto.

Hoy honramos al camarada Milton, sabiendo

que nuestro humilde tributo es modesto compa-

rado con sus grandes contribuciones al movi-

miento comunista internacional. También

sabemos que la mejor manera de honrar su me-

moria es continuar su legado de servir a la clase

trabajadora. Hemos llegado a la conclusión que

la mejor manera de hacer eso es movilizar las

masas para el comunismo. 

En la década de los 1960, Milton y un puñado

de camaradas rompieron con el viejo Partido Co-

munista de EEUU porque este negaba la necesi-

dad de la lucha armada para lograr el poder

obrero y negaba que la Unión Soviética fuera ca-

pitalista. Además, Milton abogaba por la necesi-

dad de llevarles abiertamente las ideas

comunistas a los trabajadores.

El luchó decididamente contra todas las for-

mas de nacionalismo—por la unidad internacio-

nal de la clase trabajadora. Luchó contra el

racismo—mostrando que el racismo es la punta

de lanza de todos los ataques patronales en con-

tra de todos los trabajadores y que los trabaja-

dores más oprimidos deben estar al frente de la

lucha por el comunismo. El enseñó a trabajado-

res, soldados y estudiantes— e incitó a todos a

aprender y enseñar—el materialismo dialéctico,

la ciencia de la clase trabajadora. 

Milton Rosen fue un comunista de por vida.

Luchó por masificar las ideas comunistas. El in-

fluenció a muchos trabajadores, y otros, a tener

confianza en que la clase trabajadora internacio-

nal puede dirigir la sociedad comunista. Para él,

servir a la clase trabajadora es una lucha de toda

la vida, dedicada  a ganar y organizar a los tra-

bajadores para luchar por una sociedad comu-

nista.

Milton vivió su vida como comunista. El fue

franco, afectuoso e integro, lo cual dio a mucha

gente confianza en él y sus ideas comunistas. 

Milton dedicó su vida a la convicción de que

las masas podemos gobernar, podemos conquis-

tar y construir un mundo comunista. El creía

que nunca debiéramos menospreciar a la clase

trabajadora en su capacidad de asimilar y tomar

las ideas comunistas como propias. Cuando un

campesino se hizo comunista y comenzó a es-

parcir las ideas comunistas a otros campesinos,

Milton insistió que fuera inmediatamente inte-

grado al liderato internacional del movimiento.

Milton también nos enseñó humildad. El cons-

tantemente decía que solo avanzamos a través

de la crítica y auto-crítica. No hay que creerse el

pavo real. El nos enseñó a luchar para hacer el

trabajo bien y evaluar los resultados objetiva-

mente. De vez en cuando nos decía que a veces

aprendemos más de los errores que de los acier-

tos. 

Milton nos enseñó, “que cuando tengas dudas,

muévete a la izquierda”. El aconsejaba, “Cuando

enfrentes problemas u obstáculos que parezcan

insalvables, busca la ayuda de la clase trabaja-

dora y del comunismo”. Sostenía que decirles la

verdad a los trabajadores no nos aislaría, que de-

biéramos confiar en el entendimiento y expe-

riencia de ellos.  El era muy científico en la lucha

contra las ideas patronales dentro del movi-

miento obrero, las cuales impiden el avance

hacia el comunismo.

De esta y muchas otras maneras, Milton diri-

gió e inspiró a muchos a entender que movili-

zando a las masas por algo menos que el

comunismo conduciría al desastre de la clase

trabajadora. Esto significa entender que el socia-

lismo nunca nos llevará al comunismo, que de-

bemos luchar por el comunismo y que los

trabajadores son capaces de tomar esta lucha

cuando la entiendan completamente. 

El vio la historia desde un punto de vista dia-

léctico—los trabajadores rusos y chinos lucha-

ron  valientemente y merecían una sociedad sin

explotación—pero sus líderes creyeron que ne-

cesitaban la etapa del socialismo para llegar al

comunismo, porque los trabajadores no estaban

listos para éste. 

Incluso cuando estaba postrado por la enfer-

medad, Milton siempre se interesaba por el

acontecer mundial. Un camarada de PCOI lo vi-

sitaba 3 veces por semana. Cuando le Leia 

Bandera Roja, Milton, mientras estuvo con-

siente, siempre lo recibía con la pregunta “¿Qué

hay de nuevo?”

Milton no era perfecto. Aunque él siempre dijo

que la lucha ideológica era la cosa principal, él y

el resto de nosotros subestimamos la difícil de

la lucha contra el reformismo dentro del partido.

Pero él tenía una inquebrantable confianza en

que las masas pueden ser líderes comunistas.

Una vez, un joven camarada fue arrestado mien-

tras estaba en el ejército. La policía militar le

mostró una foto, al arrestado, con cien soldados

que estaban en una manifestación contra la gue-

rra y el racismo. Ellos señalaron a un soldado y

le dijeron, “Este es tú ministro de defensa”. Se-

ñalaron a otro, diciéndole, “Este es tú ministro

de información”. Y Así siguieron con otros. El

joven camarada le contó esta historia a Milton,

concluyendo que los policías militares no sabían

mucho de comunismo, porque los comunistas

no tienen “ministros de defensa ni de informa-

ción”. Milton interrumpió al joven camarada di-

ciéndole, “Ese soldado debiera ser el ministro de

defensa y el otro debiera ser el ministro de in-

formación”. El tenía confianza de que estos sol-

dados, al igual que los trabajadores y

estudiantes, pueden ser líderes comunistas y

que el camarada debiera haberlos reclutado y

desarrollados como tales. 

Hoy estamos aprendiendo cual es la clase de

lucha, partido y base que necesitamos para mo-

vilizar las masas para el comunismo. Sabemos

que tenemos que involucrar una base amplia de

trabajadores en todos los aspectos de esta mo-

vilización para que desarrollen las ideas comu-

nistas y luchen por una sociedad comunista.

Damos las gracias a Milton por su inquebran-

table lucha por el comunismo. Aprendiendo de

él y otros, mantendremos muy en alto la bandera

roja y nunca permitiremos que caiga en el fango.

El legado de Milton Rosen vive en el Partido Co-

munista Obrero Internacional y en nuestra lucha

por movilizar las masas para el comunismo.

maeSTROS dISCUTeN SObRe UNa SOCIedad SIN dINeRO

a la memORIa de mIlTON ROSeN

EL SALVADOR, 17 de julio—Hoy, decenas de do-
centes de una organización magisterial se tomaron
una de las principales calles capitalinas frente a  la ca-
tedral metropolitana para exigirle al gobierno de Mau-
ricio Funes aumentos salariales.

Después de gritar varias consignas y lograr la aten-
ción de los medios de comunicación, que llegan a cu-
brir la misa dominical, se realizó una asamblea  para
organizar una marcha la próxima semana con el fin
de conseguir unas reformas. En esa asamblea se dio
una discusión muy fuerte entre algunos líderes sindi-
cales, que no logran ponerse de acuerdo en la estrate-
gia, a seguir, para no dañar al ministro de educación
ni al fmln. 

Uno de ellos hizo un gran esfuerzo por convencer
a los presentes de no hacer acciones que le bajen el
perfil al ministro de educación Salvador Sánchez
Ceren, uno de los ex-máximos comandante dirigentes
del fmln.

La respuesta de los docentes fue plantearle la crisis
económica en que viven los maestros. Le  preguntaron
que como era posible que el fmln, que había prome-
tido la dignificación del magisterio, dijera ahora que
no hay dinero. Añadieron, que como lideres que eran
debieran definirse si cuidar al ministro o luchar por
los maestros.

En el afán de convencer a los docen-
tes, este líder relató un cuento que se re-
fería a como los trabajadores en Cuba
sobreviven con 20 dólares y cómo distri-
buyen ese salario en los gastos  familia-
res.

Esta discusión fue aprovechada por
una camarada para comentar que el di-
nero era la fuente de  todos los males en
el sistema capitalista.

Que lo mejor  sería un sistema comu-
nista donde no existiría el dinero, pero
donde los trabajadores viviremos dignamente. La ca-
marada explicó porque los trabajadores no necesita-
ríamos dinero. Esta posición les gustó a muchos
docentes.

Al finalizar la asamblea algunos compañeros se
acercaron para expresarle a la camarada que lo que
había presentado era una buena idea. “No lo había
contemplado”, dijo uno de ellos. “Entonces, te traeré
un periódico (Bandera Roja) para que te informes al
respecto”, dijo ella. 

“¿Realmente urge un cambio de gobierno?” pre-
guntó un trabajador. Añadiendo, “Ahora dicen que el
gobierno actual no es del fmln, que necesitamos llevar
al poder a uno de hueso colorado”.

“Lo que urge”, dijo un camarada, “es organizar
para el comunismo”

Los trabajadores necesitamos las ideas comunistas.
Tenemos que ir desprendiéndonos de las ideas capi-
talistas para así poder luchar por  el sistema comu-
nista. Urge el cambio de sistema, urge luchar por el
comunismo.

Tenemos que estar conscientes que ningún líder
sindical nos llevará a realizar acciones que beneficien
a los trabajadores. Es el Partido Comunista Obrero In-
ternacional que organiza y lucha por  liberar a los tra-
bajadores del podrido capitalismo.

Lee y distribuye Bandera Roja, el periódico de la
clase trabajadora.

Maestros brasileños en huelga


