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MADRID: mientras los patrones españoles intentan hacer que los trabajadores paguen por sus crisis
capitalistas, estudiantes y trabajadores se movilizan en apoyo a los
mineros, quienes marcharon desde
Asturias en contra de los recortes
del presidente Rajoy.

reVolucióN, No eleccioNes,
para coNquistar el poder
obrero comuNista
“Verdadera o
falsa”, la
democracia No es
para los
trabajadores
México, 22 de Julio – Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en 30 ciudades protestando el resultado de las elecciones presidenciales
del 1º de julio en las que saliera ganador Enrique
Peña Nieto, el candidato del PRI. Los manifestantes alegan que hubo una imposición porque su
candidato el pseudo izquierdista Manuel López
Obrador del PRD fue el verdadero ganador.
Estos miles de trabajadores, estudiantes y de
otros sectores están siendo movilizados para defender los intereses de un sector u otro de los capitalistas mexicanos y sus aliados imperialitas
(vea Elecciones en México, Bandera Roja, Vol.
3 # 12). Los comunistas necesitamos movilizar a
las masas y sus aliados para el comunismo. Conversaciones, como la de abajo, con compañeros
de trabajo y escuela, con amigos y familiares,
ayudarán mucho a lograr esta meta.
“¡Ya no creo en las elecciones!, ¡Estoy en contra del imperio!” dijo con mucho coraje un amigo
de la escuela. Hace unos días él todavía tenía muchas esperanzas en las elecciones. Como muchas
personas bien intencionadas, él tenía fe en el
pseudo izquierdista López Obrador. Sin embargo,
estas ilusiones han recibido un golpe duro, por-
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soldados,
mariNeros debeN
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¡No Nos dejemos
eNgatusar por las
meNtiras
capitalitas!

luchar por la clase

trabajadora

“Cuando estábamos en Irak y tú me
SEATTLE, WA — ¡Finalmente ha llegado a
hablaste del comunismo, comencé a sen- esto! El principal artículo en el periódico del sintirme nuevamente como un ser hu- dicato de torneros de Boeing lee como propamano”, dijo un veterano de la guerra de EEUU ganda para lograr que la compañía sea más
en Irak a otro veterano durante una charla reciente del PCOI sobre el trabajo militar del Partido.
Este comentario y el desarrollo de nuestro trabajo en el ejercito hasta el momento son resultados de un partido que entiende que si queremos
hacer una revolución, tenemos que tener soldados
en nuestro lado, y necesitamos hacer trabajo político dentro del ejercito. Basado en este entendimiento, hemos hecho un plan y comenzado a
llevarlo a cabo. Podemos ver los resultados cuantitativos y cualitativos.
Como parte de este proceso organizamos un
grupo para ir a Oceanside a hablar con los infantes de la Marina (Marines). Caminamos por el
pueblo y tuvimos muy bunas conversaciones.
Les preguntamos qué pensaban de la situación
en Siria, las agudizantes tensiones con Irán,
China y Rusia y la posibilidad de una 3ª Guerra
Mundial.
“Hago lo que tengo que hacer. Hago lo que me

productiva. Leia, ni más ni menos, como un editorial del periódico patronal Seattle Times.
Al profundizarse la crisis económica mundial
patronal, los oficiales sindicales se desenmascararán como los lacayos patronales que siempre
han sido. Ya no podemos seguir atados a la suerte
de nuestros explotadores como estos traidores
quieren. Necesitamos las respuestas que nos da
Bandera Roja, no la propaganda pro-capitalista
de los periódicos sindicales.
El editorial del presidente del sindicato, Wroblewski, comenzó con la gran mentira. “Mejorar
los procesos es importante para recibir salarios
mas altos”, afirmó él
La verdad es que los salarios de los obreros industriales se han reducido en más de la mitad
para la próxima generación de obreros a pesar de
enormes aumentos en la productividad.
Un índice hecho por Moody’s Analytics muestra que el costo de los negocios en los estados
occidentales de EEUU son apenas un poquito

Ver MARINOS página 4

Marineros, Soldados,
Trabajadores de Ft.
Lewis Necesitan el
Comunismo, Pág. 4

El Comunismo nos
Hará Saludables,
Pág. 5

Ver Boeing , página 3

ESTA ES UNA
EDICION DE
3 SEMANAS

www.icwpredflag.org

2

Los patrones se preparan estratégicamente para la Guerra Mundial

las masas eN moVimieNto estáN cada VeZ más
abiertas al comuNismo

Un comunista británico escribió en 1936 que
el capitalismo había “llegado al extremo de antagonismos en todas las esferas”. Notó que “la guerra económica, la de tarifas, la monetaria, la lucha
cada día más aguda por mercados, materias primas, colonias, los lemas de la ‘auto-suficiencia
nacional’…bloques económicamente y estratégicamente preparados para la guerra.”
Entonces, como ahora, “El rearme y la preparación económica estratégica se vuelven hoy día
más y más visible la característica dominante de
la etapa actual de la economía capitalista.”
El conflicto inter-imperialista y su opuesto, la
guerra de clases, se intensifican debido a la crisis
capitalista mundial. Las leyes del desarrollo del
capitalismo-imperialismo hacen inevitable otra
guerra mundial. Pero también crean las condiciones para la revolución comunista.
En el 2001 la clase dominante EEUU estimó
que tenía 20-50 años para preparase para pelear
contra China. Pero el ritmo de los acontecimientos continúa acelerándose. No pronosticamos que
la 3ª Guerra Mundial comenzará la próxima semana, pero veinte años—una generación—es, hablando históricamente, un parpadeo de ojos.
Elecciones EEUU: Preparación Estratégica
para la Guerra

A pesar de las apariencias, las campañas electoreras actuales en EEUU demuestran la consolidación de los gobernantes en preparación para
guerras más grandes. El lema de “auto-suficiencia nacional” encubre sus demandas de “trabajos
para norteamericanos” e “independencia energética”. Sobre ambos temas, Obama y Romney
mayormente alegan quien haría mejor trabajo. Lo
mismo es cierto de inmigración, Afganistán, “la
seguridad interna”, y otros temas.
"El señor Rommney todavia esta luchando
para diferenciarse de él mismo. Incluso algunos
de sus asesores no han podido explicar exactamente que haria de diferente en muchos casos”New York Times 25/7/12
“El servicio militar obligatorio” está en la
agenda de los patrones de EEUU. Altos generales
del ejército abogan por este. Esto significa que,
tarde o temprano, lo implementarán. Aun las po-

líticas aparentemente inofensivas son para ganar
a los jóvenes que ingresen al ejército y reemplacen, como esclavos asalariados más baratos, a los
trabajadores industriales y gubernamentales. Por
eso los politiqueros y jueces les están diciéndo a
la policía que no enajenen a la juventud negra
“deteniéndolos y esculcándolos” y a los jóvenes
latinos deportándolos.
Los “preparativos económicos estratégicos” de
los gobernantes de EEUU para la guerra significan matarnos con mil recortes. Están preocupados que la lucha de clases pudiera interferir con
estos planes. Es por eso que sus “expertos” liberales y conservadores hablan de la creciente desigualdad económica.
Ellos nos dicen que el capitalismo es la solución, no el problema. Warren Buffet organiza a
los millonarios para que paguen más impuestos,
devolviendo una fracción de lo robado del trabajo
nuestro. ¿Por qué? Para dar la ilusión que les preocupa nuestras vidas, aumentar las arcas de guerra de los patrones, y usar este dinero para
reorganizar instituciones sociales como la educación en América Latina al igual que en EEUU.
Ahora el racista Charles Murray ataca también
a los trabajadores blancos, tildándolos de “perezosos e inmorales.” El New York Times culpa a
las madres y padres solteros por la desigualdad
que sus hijos enfrentarán en el futuro. El movimiento de “La mitad del Cielo” dice que los talleres de hambre de la costura significan “la
liberación de la mujer.” Los expertos lamentan
“el declive de las destrezas manuales” y el “individualismo extremo.” Nos urgen que pensemos
en “el bienestar de todos” - como lo definen los
capitalistas-imperialistas.
¡Para la clase trabajadora, “el bienestar de
todos” es el comunismo!

El imperialismo EEUU no es Todo-Poderoso
La Primavera Árabe se convirtió en un fiasco
para los EEUU. En Egipto los generales—derrotados en las elecciones—rehusaron permitirle al
nuevo presidente convocar el parlamento. El 16
julio, Hillary Clinton visitó el nuevo consulado
EEUU en Alejandría, Egipto. Su caravana de coches fue atacada con jitomates, zapatos, botellas

de agua y gritos anti-estadounidenses. Treinta y
cinco mil trabajadores textiles salieron en huelga
dos días después. Esto tira por tierra la teoría que
EEUU orquestó el levantamiento del año pasado.
Siria está totalmente envuelta en una guerra
civil. Mientras EEUU busca sin mucho éxito socios en el movimiento de oposición, los líderes
rebeldes visitaron Moscú. El imperialismo de
EEUU no avanza en ninguna parte del Golfo Pérsico o África del Norte, ni mucho menos en Afganistán-Pakistán.
El capitalismo mundial está en crisis. Esto está
intensificando la rivalidad inter-imperialista, que
continua dominando los eventos mundiales. Pero
también intensifica la lucha de clases.
El creciente imperialismo chino está cada vez
más a la ofensiva – por eso el “viraje de Obama
hacia Asia-Pacifico”. Pero las contradicciones internas del capitalismo ya limitan las opciones de
los patrones chinos. Estas contradicciones incluyen un crecimiento económico más lento, la sobrecapacidad, y la lucha de clases. El 19 de junio,
cientos de choferes de autobuses salieron en
huelga en Guizhou. Tres días después, miles de
trabajadores de una fábrica de explosivos en
Shaoguan salieron en huelga. Más de 500 huelgas
han sacudido a China desde enero.
Mineros en España. Electricistas en Grecia.
Obreros petroleros en Nigeria. Ferrocarrileros en
Canadá. Maestros en Honduras y México. Estudiantes en Chile y Quebec. Aldeanos chinos.
Gente indigenista en el Perú. Las masas están en
movimiento, movilizadas en torno a su ira de clases mal encausada a reformas.
Están más y más abiertas al comunismo. En El
Salvador, el régimen de Funes destruye las ilusiones de las masas en el fmln. Una nueva generación está más abierta que nunca al comunismo.
Nuestro partido avanza.
La lucha de clases puede vencer la rivalidad
inter-imperialista cuando el comunismo vence el
reformismo entre las masas. No es suficiente desenmascarar y explicar los males del capitalismo.
Debemos desarrollar y popularizar el entendimiento comunista que motivará y movilizará a las
masas para transformar el mundo.

lee, escribe, distribuYe Y
apoYa ecoNomicameNte a
baNdera roja

La lucha se agudiza en Egipto
Arriba, trabajadoras textiles en huelga
A la derecha: Protesta en contra de Clinton Secretaria de Estado de EE.UU.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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digaN hasta NuNca a todos los capitalistas
HONDURAS—“Good Bye, Good Bye, amigos”, son las palabras que los patrones de las maquilas dicen, cuando se mueven de un lugar a
otro.- Lo único que a ellos les interesa es pagar
lo menos posible a sus obreros y así obtener mejores y mayores ganancias. Para ellos, no hay
fronteras, nada les detiene y donde puedan explotar más, allí se van.
En Centro América, en el caso específico de
Honduras, gran parte de la maquila ha emigrado
de este país a Nicaragua, donde el gobierno “Revolucionario y socialista” del comandante Daniel
Ortega en una actitud de comerciante voraz, le ha
abierto las puertas de par en par a la maquila. Este
les garantiza una serie de prebendas y un salario
aun más miserable que en Honduras, a costillas
del sacrificio y sufrimiento de la clase obrera.
Ortega, en su posición de representante del fracasado Socialismo del Siglo 21, apoyado por el
bloque Venezuela, Cuba, Rusia y China, es un
opresor más de la clase trabajadora
que sufre la misma explotación y
calamidades del sistema imperia-

lista estadounidense.
Los países que acogen esta industria aplican
leyes a favor de estos explotadores, permitiéndoles pagar menos a la clase trabajadora que en
otras áreas de trabajo, en Honduras el salario mínimo mensual vigente es de $335.00 dólares, sin
embargo para la maquila es $250.00 aproximadamente.
La situación en Nicaragua es aun peor, con un
salario mínimo de $123.00 al mes. Para proteger
la inversión extranjera Ortega esta sentenciando
a la miseria y muerte a la clase trabajadora de Nicaragua.
En Centro América al igual que otros lugares
de la tierra, ilusoriamente veían en la industria de
la maquila como la salida al alto índice de desempleo y el fortalecimiento a los ingresos de la
clase trabajadora. Ya que el producto de este negocio va para las grandes compañías trasnacionales, nada de esto ocurrió. Más bien aumentó la
explotación de la clase
obrera.
Por ejemplo, a la

clase trabajadora se le paga salarios miserables
por jornadas agotadoras, en condiciones higiénicas precarias, con metas grandes por cumplir y
con pocos beneficios laborales; es más, a la mujer
que conforma más del 80% de la mano de obra
se le despide al enterarse de que se encuentra en
estado de embarazo, sufre de hostigamiento sexual y sexismo. Los trabajadores en estos paises
deben seguir el ejemplo de obreros de las maquilas en El Salvador y Los Angeles que organizados
en el PCOI luchan por un sistema comunista
Bajo un sistema comunista no existirá el trabajo asalariado, sino la satisfacción de todas las
necesidades de la sociedad.Se terminará con la
explotación de la clase trabajadora y predominará el trabajo colectivo de la sociedad para su
propio beneficio.En esta sociedad cada quién proporcionará su trabajo de acuerdo a su capacidad
y recibirá de acuerdo a su necesidad.
El PCOI organiza a los trabajadores a luchar
por el sistema comunista, masificando estas ideas
en Bandera Roja, periódico de la clase obrera internacional.

boeiNg
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que de nuevo los patrones se impusieron, haciendo ganar a su candidato Enrique Peña Nieto.
La democracia y las elecciones,
son solo un circo del capitalismo
para engatusar a la clase trabajadora. Nos hacen creer que tenemos
la “libertad” de elegir a nuestros gobernantes. En el circo electoral no
importa que candidato gane, siempre perderemos los trabajadores.
Las reglas las ponen los patrones a
través de sus instituciones, como el
IFE (Instituto Federal Electoral), o
el Tribunal Federal Electoral.
La rivalidad imperialista, principalmente entre EE.UU., China y
Rusia, obliga a estos a buscar gobiernos alineados a sus intereses. La
crisis actual que atraviesa el capitalismo no se resolverá excepto a través de guerras, incluyendo la
Tercera Guerra Mundial. Los patrones estadounidenses necesitan asegurar la mayor cantidad de petróleo,
recursos naturales, mano de obra y
soldados para sus ejércitos, Peña
Nieto es quien puede responder a
estos intereses. Obrador representa
al otro sector de la clase patronal
que pelea por una mayor parte del
valor que producen los trabajadores
mexicanos. Aunque Obrador con su
demagogia puede calmar la efervescencia de los trabajadores, él no responde completamente a los planes
inmediatos de guerra de EE.UU.
“¡Necesitamos que haya una democracia verdadera!”, dijo después
mi amigo. Le objeté que la democracia desde su concepción en Grecia hasta nuestros días fue creada
por los gobernantes para responder
a sus intereses. Puede haber elecciones “limpias”, pero los candidatos,
las propuestas, los límites, todo, lo
determinan los patrones. Cualquier
aspecto que no responda a sus intereses nos dicen “¡Eso no es legal!”

más que en el sur del país. En un reporte en abril, el Brookings Institution confirmó que los salarios para
los obreros manufactureros han estado declinando, mientras la productividad se dispara.
Hace unos cuantos años el salario promedio de un obrero automotriz era de $30/hora. Hoy es de
$15/hora.
Los obreros aeroespaciales no
han sido exentos. Los huelguistas
de Lockeed perdieron sus pensiones tradicionales para los nuevos
empleados cuando el vicepresidente del sindicato, Mark Blondin
(nuestro pasado presidente), recomendó aceptar el contrato.
Para aumentar la productividad,
la compañía recibió a los huelguistas que retornaban a trabajar con reglas de trabajo fascistas. En vez de
combatir este aceleramiento y hostigamiento, el sindicato puso las
nuevas reglas en su sitio Web. Y,
aquí en Boeing, el hostigamiento
aumenta al encorvarnos bajo la tiranía de gráficos de producción.
Si uno se traga la mentira del
presidente Wroblewski, él tiene aun
una bebida más ponzoñosa para
uno. Imitando al director de la compañía, juega la carta china.
Invocando el miedo de las nuevas capacidades aeroespaciales de
China, predica que el plan de aceleramiento del sindicato es bueno
para “America”.
“Lo mejor del plan de paga por
incentivos (nuevo en el ultimo contrato) es que les paga a nuestros
miembros en Boeing por hacer algo
que esta en nuestros mejores intereses”, concluye él.
Hoy sacrificamos nuestros salarios y beneficios en el altar del patriotismo, mañana la de nuestros
hijos e hijas. (vea carta en página
6). Con razón el notoriamente anti-

“Entonces, ¿que nos queda por
hacer?” me preguntó. La respuesta
es aprender a organizarnos de manera diferente, para luchar por nuestros propios intereses como clase
trabajadora. Necesitamos destruir
toda la base material del capitalismo
y construir una nueva sociedad. Necesitamos construir el comunismo.
Para eso se necesita un partido comunista a nivel internacional, que
este conformado por obreros, estudiantes, maestros, soldados, desempleados, artesanos, campesinos;
toda la clase trabajadora y nuestros
aliados. Debemos realizar una revolución comunista para lograrlo.
Estos han sido algunos aspectos
de pláticas muy prolongadas que
hemos tenido con este amigo. Algunas veces en viajes de prácticas a las
comunidades, en otras ocasiones en
invitaciones para comer. Nuestra
amistad se ha estado afianzando,
ahora está más interesado en el comunismo y sus preguntas son más
frecuentes acerca de cómo se construye el PCOI.
Los trabajadores cada vez más se
mueven hacia la izquierda, nosotros
queremos que ellos se muevan hasta
el comunismo, no queremos falsos
caminos, el socialismo, la democracia en todas sus formas, el anarquismo, movimientos de liberación
nacional, han fracasado. Necesitamos una revolución comunista. Invitamos a nuestros amigos, lectores,
y a todos aquellos interesados en
terminar con la esclavitud salarial,
a que se nos unan. Bajo el comunismo no produciremos mercancías.
Produciremos comunistas y bienes
que satisfagan las necesidades de
toda la clase trabajadora en el
mundo. Únete al PCOI.

obrero Seattle Times no se cansa de
elogiar el plan de incentivos.
Ahora podemos esperar anécdotas en los artículos principales en
esta edición elogiando los esfuerzos
por producir mas con menos obreros. En el pasado, solamente leíamos esos repugnantes artículos en
la revista de la compañía.
Bandera Roja Contesta las
Mentiras del periódico Sindical
de Boeing
Lo que los obreros necesitamos
es leer y estudiar las verdaderas
leyes de la economía (vea las últimas 3 ediciones de Bandera Roja).
Entonces entenderemos porque el
capitalismo no puede nunca satisfacer nuestras necesidades de clase.
Los patrones producirán solo lo
que pueden vender por ganancias.
El capitalismo no solo contrapone
compañía contra compañía, pero
naciones contra naciones y obrero
contra obrero. Y eso lleva a guerras
constantes.
El mundo no tiene que ser así. Si
podemos organizar la producción
en torno a las necesidades de los
trabajadores, las crisis y las guerras
serán cosas del pasado. Podemos,
sin temor, darles la bienvenida a
nuevos brazos para que nos ayuden
a trabajar. Podremos unirnos con
los trabajadores alrededor del
mundo, sin temor que nos roben el
trabajo o nos maten en los campos
de batalla.
No necesitaremos sindicatos que
sean los aguateros de los patrones.
La producción será organizada para
movilizar a las masas para consolidar nuestro poder – no para producirles ganancias a los patrones.
El comunismo es la respuesta
para las generaciones de obreros
entrando en la industria. Ya no podemos dejarnos cegar por la cortina
de humo del periódico sindical.
Llevemos Bandera Roja a todos
los confines de la fábrica.
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carta de uN
mariNero
rojo a uN
amigo.
Amigo,
Es bueno saber de ti. Me da gusto
que me hayas escrito y te lo agradezco. Sé que estás ocupado. El entrenamiento básico es pura m… Me
imagino que tú tuviste que enfrentar
lo mismo. Estoy funcionando sin dormir casa todos los días. Pero el entrenamiento físico es muy fácil. Los
exámenes e inspecciones no son
malos tampoco, es solo el estrés y el constante desvelo que hace difícil el entrenamiento básico. ¡Diez días más! No puedo esperar salir de aquí. Solo
marchamos y doblamos ropa el 80% del tiempo. Pero me enseñaron a disparar un arma de 9 mm. Esto fue chévere. También he aprendido a amarrar un
barco y estamos aprendiendo a apagar incendios. Parece que los incendios
ocurren frecuentemente en los barcos.
He conocido muchos amigos aquí, pero estoy enfocándome en las seis
personas que tienen mi trabajo y van a ir a la misma escuela conmigo. La
gente sabe que he estudiado filosofía materialista y les encanta hablar de
ella. Están muy interesados en Hegel y sus dialécticas. En realidad cuando
salga de esta prisión (el entrenamiento básico) un amigo y yo hemos decidido empezar un grupo de estudio sobre la filosofía. Hay otro tipo también,
pero él irá a otra escuela. Y además, él me frustra.
Me pregunto que está pasando en el mundo ahora?. Tenemos un oficial
loco que dice que Siria está haciendo esto y el otro y nos va a involucrar en
una guerra grande en contra de Irán. La mayoría de gente anticipa una guerra grande en contra de Irán, pero no están muy preocupados. Cuando
vamos al entrenamiento físico, gritamos de atacar los terroristas mientras
hacen compras. Gritamos también de invadir a Siria e Irán.
Pero los de la marina aquí no tienen nada en común con el oficial. En realidad, creo que me pusieron en una división de los nerds. Hay mujeres en mi
división, y creo que ponen a los varones que no consideran peligrosos o
irresponsables a trabajar con las jovenes en el entrenamiento básico. Parece
que los hombres en la división de puros hombres son más grandes que el
promedio en nuestra división. O tal vez lo estoy analizando demasiado. De
todas maneras, la gran mayoría de los marineros aquí ingresaron por dinero
para estudiar, un pago estable, o una aventura, pero no para pelear una guerra.
Te voy a informar cuando tenga mejor información. No nos dejan saber
mucho ni siquiera donde vamos a ir a estudiar después. Es bonito recibir correo aquí. Todo lo que anticipamos es comer y dormir, los placeres animales.
Me acuerdo que alguien dijo que “ahora el hombre está fuera de sí mientras
trabaja y se siente en casa cuando se porta como animal.” Algo por el estilo.
De todas maneras, tengo que dormir. Mañana nos meten en una cámara de
gas lacrimógeno. Oigo que lo bueno es que te limpia la nariz. Te cuidas.
Soldado Rojo en la Marina

General Dynamics y los Sindicatos:

el eNemigo de tu eNemigo No
es siempre tu amigo

Cuartel FT. LEWIS, WA, 23 de
Julio – Los trabajadores civiles de
General Dynamics (GD), en su mayoría veteranos de guerra, esperan
los resultados de su votación para
decidir si el sindicato IUOE los representará. Pero los sindicatos no
pueden ni harán lo que los trabajadores en realidad necesitan.
Como todo sindicato, el IUOE
esta firmemente dedicado a trabajar
dentro de las leyes que los capitalistas tienen para controlarnos a nosotros los esclavos asalariados.
Nosotros, en cambio, necesitamos
ingresar en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) y
construirlo masivamente para destruir la esclavitud asalariada, los patrones, y sus leyes.
GD obligó a los obreros a asistir a
reuniones anti-sindicales, las cuales
están bajo investigación federal. Los
activistas sindicales sostienen que la
investigación comprueba
que
“quien ocupa la Casa Blanca es importante.” Señalan como prueba el
decreto ejecutivo de Obama que prohíbe a contratistas federales como
GD cobrarle al gobierno por sus
campañas anti-sindicales.
A pesar de tener diferencias políticas menores, los partidos Demócrata y Republicano sirven los
intereses capitalistas, y los patrones
lo saben. GD, como Boeing, y todas
las principales instituciones financieras, dividen sus contribuciones
económicas casi equitativamente
entre Demócratas y Republicanos.
Nosotros en el revolucionario comunista, PCOI, por el contrario, obtenemos TODO nuestro dinero de
personas como tu y NADA de sindicatos, ONGs, u otras instituciones
capitalistas. .
Desde la huelga de los estibadores de Longview, el sindicato IUOE
tiene una mala reputación entre mu-

mariNos
De página 1
digan”, dijo un Marine en un grupo de cuatro.
“No es cierto. No tienes que hacer lo que te
dicen. Eso es lo que hicieron los Nazis. Solo estaban obedeciendo órdenes”, respondimos.
“Todos tenemos que pensadores, y tenemos que
darnos cuenta que los Marines tienen más intereses en común con la clase trabajadora internacional que con los oficiales o el gobierno”.
Otro Marine en el grupo añadió, “Hemos jurado defender la constitución”.
“Si”, respondimos. “Cuando entramos a la escuela como niños, antes de enseñarnos a leer y
escribir, nos enseñan el Juramento a la Patria. En
cada país el gobierno capitalista enseña su propio
patriotismo desde muy temprana edad. Es una
manera de dividir a la clase trabajadora internacional”. Al final de la conversación, dos de los
cuatro Marines tomaron Bandera Roja.
En una conversación, explicamos a un par de
Marines que el capitalismo está en crisis por todo
el mundo y que los gobiernos imperialistas del
mundo movilizarán la clase trabajadora para la
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guerra mundial.
En otra conversación, un Marine dijo, “Yo
estoy de acuerdo en la forma como Carlos Marx
habló del comunismo, pero creo que la gente no
lo aplica así”.
“Marx tenía razón en muchas cosas pero estaba equivocado cuando dijo que necesitamos
pasar por la etapa del socialismo para llegar al comunismo”, le contestamos.
“El comunismo nunca se dará”, respondió su
amigo, otro Marine. “Todo se mueve debido a la
avaricia y el dinero”.
“Esto es lo que pasa bajo el capitalismo. Pero
en una sociedad comunista, todos trabajaremos

chos obreros de Washington, La seccional 701 de IUOE acordó ayudar
a la compañía romper la huelga empleando a sus miembros por medio
de contratistas, sin contrato colectivo y bajo condiciones inferiores de
trabajo.
Pero IUOE es más similar que diferente del resto de los sindicatos industriales. Los sindicatos existen
para negociar los términos de nuestra esclavitud asalariada. Hoy día,
los preparativos estratégicos del imperialismo de EEUU para la guerra
incluyen la reducción de salarios,
beneficios y condiciones laborales
en la industria aeroespacial.
A veces, como en la huelga en
Cartepillar, los sindicatos montan
una resistencia simbólica, piquetiando legalmente, mientras los rompehuelgas mantienen el flujo de las
ganancias. En otras compañías,
como Boeing, los oficiales sindicales repiten lo que dicen los patrones.
El comunismo será realmente diferente. No tendremos “empleos”
donde nos vendamos por hora. Las
fabricas, granjas y otros medios de
producción no serán propiedad privada. Colectivamente las administraremos para satisfacer las
necesidades de los obreros del
mundo.
Haremos y pondremos en la practica todas las decisiones concernientes a que producir y como. Nadie se
lucrará de nadie, ni les dará órdenes
a otros. Nadie necesitará o usará dinero. Los patrones capitalistas-imperialistas nos necesitan pero
nosotros nos los necesitamos.
El PCOI hace un llamado a todos
los soldados y trabajadores, incluyendo veteranos de guerra, a que se
nos unan en movilizar a las masas
para el comunismo. ¡Tenemos un
mundo que ganar!

colectivamente. Todo se administrará para llenar
las necesidades humanas, no para la avaricia o el
dinero”. Añadimos, “El dinero será cosa del pasado”.
Al final de esta conversación, los Marines no
se llevaron el periódico, pero tuvimos un intercambio alegre de ideas.
\Un camarada que nunca había hablado con
Marines sobre el comunismo dijo, “Yo creía que
sería más difícil. Fue interesante ver que muchos
tomaron Bandera Roja, y los que no lo hicieron
participaron en buenas conversaciones. Los Marines no tenían la mente cerrada. Algunos de ellos
inclusive nos expresaron ideas comunistas”.
Los Marines parecían estar más abiertos y receptivos a las ideas comunistas que el año pasado. La crisis mundial capitalista, los
preparativos para la guerra mundial y las medidas
severas de austeridad están causando gran inconformidad entre las masas. Más y más gente está
cuestionando lo que está pasando y buscando alternativas. Las masas están en movimiento y se
están moviéndose hacia la izquierda. Bandera
Roja tiene que estar ahí para movilizar a las
masas para el comunismo.
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el comuNismo curará lo que te aqueja
“Esta sociedad no sirve para nada” escribió un panaderos.
amigo en Facebook. “Nada para las necesidades
Nadie hará trabajo repetitivo a ritmos acelerahumanas. Tanta gente enferma que no puede re- dos, día tras día. Nadie se sentará detrás de un escibir el cuidado que necesitan. Duele tanto no critorio o timón, o pararse tras un mostrador, todo
poder hacer algo por todo este sufrimiento y en- el día. Todos usaremos nuestros cerebros y músfermedades”.
culos de varias maneras, durante la semana, y por
Nuestroúultimo articulo explicó que “Obama- todas nuestras vidas.
care” (el programa de cuidado medico de Obama)
Todos participaremos en hacer las decisiones
no resolverá los problemas médicos de los obre- que nos afectan. Eso eliminará el sentido de imros y hará algunas cosas peor. Aun las reformas potencia que a menudo contribuye a la alta premás drásticas no pueden curar al sistema capita- sión, depresión clínica, y otras enfermedades. Las
lista. Pero hay algo que podemos hacer. Podemos relaciones sociales comunistas, basadas en la camovilizar a las masas para el comunismo.
marería y lucha política de principio, no con seEl comunismo eliminará la motivación por ga- xismo e individualismo, contribuirán a una mejor
nancias y la desigualdad del cuidado médico y salud mental y física. No usaremos la violencia
todo, acabando con el dinero y la economía de entre nosotros.
mercado. Las masas, organizadas en el Partido
El capitalismo requiere del racismo para súperComunista Obrero Internacional hará e imple- explotarnos y dividirnos. Esto ataca la salud de
mentará todas las decisiones acerca de que pro- trabajadores negros y latinos en EEUU, la gente
ducir, como producirlo y como compartirlo indígena en casi todas partes, y todos los grupos
satisfaciendo las necesidades de todos.
súper-oprimidos por el racismo. A menudo tienen
Que Necesitamos Para Mantenernos
los empleos más duros y peligrosos, y viven en
Saludables
vecindarios insalubres. El racismo en si inflige
La sociedad comunista nos proveerá a todos enfermedades serias que causan estrés. Los cocon agua y aire limpio, comida nutritiva,
albergue y salubridad adecuados. No lograremos esto de inmediato, ya que extenderemos mundialmente la lucha por el
comunismo, reconstruiremos la sociedad
sobre las cenizas de la guerra mundial, y
derrotar la contra-revolución. Pero el comunismo garantizará que nadie tendrá privilegios. Compartiremos todas las penurias
y la escasez, así como más tarde compartiremos la abundancia.
La reorganización comunista del trabajo
removerá muchas casuas del estrés que
daña nuestra salud ahora. Todo trabajo será
significativo, contribuyendo al bienestar de
las masas. Organizaremos la producción
para minimizar el peligro, heridas y la contaminación ambiental. Excepto en emergencias, el horario de trabajo respetará
nuestro ritmo biológico. Por ejemplo, la
Comuna de Paris (el primer estado
Medicos descalzos Comunistas llevan cuidado
obrero) eliminó el trabajo nocturno para medico a zonas rurales de China.

la mitad gordosla mitad
hambrieNtos
Recientemente una amiga mía dijo que estaba
muy impresionada con la campaña de Michelle
Obama “Movámonos” en contra de la obesidad de
la niñez. No vio la contradicción incorporada en la
comida, como en toda mercancía. La comida tiene
dos polos opuestos en conflicto: el valor de uso y el
valor de cambio.
La clase trabajadora internacional necesita comida saludable y nutritiva producida de una manera segura (valor de uso). La comida, sin
embargo, se produce para obtener ganancias,
(valor de cambio). Los patrones no se interesan en
producir lo que necesita la clase trabajadora.
Las consecuencias son mortíferas y desastrosas
para la clase trabajadora. La industria de la comida
rápida - de $500 mil millones en EEUU - produce la

comida que causa obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y cáncer, mientras millones sufren de inseguridad alimentaria. Se
estima que a causa de la industria de la comida rápida, casi la mitad de la población de EEUU será
obesa por el año 2030. Las complicaciones relacionadas a la obesidad cuestan anualmente más de
$300 mil millones en EEUU.
Vemos hambrunas crónicas, desnutrición y la
muerte de 15 millones de niños cada año en África,
América Latina y Asia donde hay recursos naturales y comida abundante. Una explosión química en
Bhopal, India, mató instantáneamente a más de
diez mil trabajadores, hirió a más de medio millón,
dejándoles ciegos. Esta fábrica operada inseguramente producía pesticidas baratos para la agricultura. La industria agrícola es entre las más
inseguras del mundo por el uso de pesticidas mortíferos y maquinaria insegura. Más niños mueren
en la industria agrícola que en cualquier otra industria. (www.politifact.com)

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

munistas activamente luchan contra el racismo
para unificar a las masas y destruir el letal capitalismo. El comunismo acabará con el racismo.
El Comunismo no es un paraíso de hadas.
La gente siempre se enfermará. Abra accidentes y heridas, especialmente en la lucha por derrotar mundialmente el capitalismo. Todavía
necesitaremos desarrollar y usar – para todos –
las más avanzadas ciencias médicas, tecnologías
e instituciones.
Anna Louise Strong reportó en 1927 que los
obreros en la Unión Soviética tenían cuidado medico, una jornada laboral mas corta para aquellos
en ocupaciones peligrosas. Un sanatorio una vez
reservado para la nobleza ahora trataba obreros
textiles, mineros de carbón, y otras enfermedades
pulmonares. Estos y otros ejemplos dan una
muestra pequeña de lo que el cuidado medico
puede ser.
En Eliminando Todas las Plagas, el Dr. Joshua
Horn mostró como las actitudes comunistas motivaron a los equipos médicos móviles a dar cuidado extraordinario a aquellos anteriormente
estaban a la cola en la sociedad china prerrevolucionaria. El capitulo sobre las “relaciones
humanas en el hospital” describe como los trabajadores de la salud y los pacientes luchaban
colectivamente para derribar las jerarquías
entre doctores, enfermeras y otros trabajadores
de hospitales. Ahora sabemos que tendremos
que reorganizar el cuidado medico mucho más
profundadamente, empezando por deshacernos de los salarios y el dinero.
Los comunistas soviéticos y chinos creyeron que los trabajadores hacen la historia y que
algún día construirían un futuro comunista.
Pero no creían que las masas podían ser ganadas al comunismo “ahora”, por lo tanto construyeron el socialismo. El socialismo obedecía
todavía a las leyes del desarrollo capitalista.
Convirtió a los viejos partidos comunistas en
una nueva clase capitalista.
Por eso ahora decimos: Moviliza a las
masas para el comunismo como si tu vida dependiera de eso – ¡Porque sídepende de eso!

Cuando compramos una hamburguesa o cualquier otra cosa, la contradicción interna en una
mercancía, la contradicción entre el valor de uso y
el valor de intercambio no son obvia. Pero, las consecuencias de esta contradicción incluyen las consecuencias mortales como la obesidad masiva,
hambrunas y muertes.
Esta contradicción no puede ser eliminada por
ninguna fuerza externa como la campaña de Michelle Obama, no importa que tanto haga por despertar interés en la nutrición, o cuan preocupada
esté la clase dominante por su necesidad de reclutar masivamente soldados saludables. Esta contradicción es interna al capitalismo. Solo se puede
resolver destruyendo el capitalismo, reemplazándolo con una sociedad donde la clase trabajadora
sea dueña de los medios de producción y produzca basándose en las necesidades de la clase
trabajadora. Esta es una sociedad comunista
donde nada se producirá para venderse.
—Estudiante de la economía
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paraguaY: peóN eN lucha iNter-imperialista
En Mayo de este año, cientos de campesinos
se manifestaron demandando tierra, tomándose
la finca campos de Morombi. En un acto fascista,
el ministro del interior ordeno a las fuerzas de seguridad desalojar la finca. Como resultado del enfrentamiento entre campesinos y policías
resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías. A
pesar de que suponía ser un gobierno “liberal”
Fernando Lugo Presidente de Paraguay defendió
a las fuerzas de seguridad y mando sus condolencias a las familias de los policías que reprimieron
a cientos de campesinos por el hecho de exigir
tierras. En el Comunismo no habrá propiedad privada, la tierra será de todos para todos. La tierra
será para producir lo que necesitamos de una manera colectiva y no para producir ganancias.
Lugo quien ganó las elecciones presidenciales
en el 2008 y ejercía desde entonces el cargo de
presidente de este país hasta el 22 de Junio, fecha
en la que fue destituido por el senado paraguayo
mediante una alianza entre la falsa izquierda y el
derechista partido colorado. Partido al cual pertenecía Alfredo Stroessner, dictador fascista
desde 1954 hasta 1989. Los “izquierdistas” sin
importarles la historia de represión de la dictadura militar en Paraguay unieron fuerzas para
destituir a Lugo en su ambición de compartir el
poder.
La democracia es un juego falso, una cortina

de humo que encubre el verdadero accionar de
este sistema opresor. No necesitamos más administradores del sistema, lo que necesitamos es
destruir al sistema capitalista y forjar la nueva sociedad comunista. Esto solo será posible si emprendemos la lucha por Movilizar a las masas
para el comunismo.
Como en los tiempos de la operación Cóndor
(plan que permitió a las fuerzas armadas de Suramérica secuestrar, desaparecer o asesinar a los
izquierdistas en los años 60 y 70) los patrones de
EE.UU mantienen sus métodos para tirar a la basura a los que ya no les son útiles. El Senado Paraguayo que responde a los intereses de EE.UU.
aprovecho esta oportunidad que estaban esperando desde hace mucho tiempo para destituir a
Lugo.
Estas acciones no solo se deben atribuir al imperialismo estadounidense. China y su aliado
Rusia buscarán mover sus piezas para crear un
campo favorable para la inminente III Guerra
Mundial. Paraguay aparte de ser un gran productor de granos básicos y de energía, su importancia
también es territorial, por ser fronterizo con Bolivia, Argentina y también con el país más importante y con más recursos de América Latina:
Brasil.
Brasil tiene junto a Paraguay la segunda represa generadora de energía eléctrica más grande

del mundo: Itaipu fue, hasta hace poco tiempo, la
mayor represa de generación de energía. . En la
actualidad solo es superada por la Presa de la Tres
Gargantas en China
A EE.UU. le interesa mucho romper con la hegemonía de Brasil en cuanto a la producción de
energía ya que es miembro del BRICS. Estos factores serán importantes en el desenlace de la
lucha interimperialista. El PCOI lucha por acabar
con los patrones y sus guerras. Solo con la lucha
por el Comunismo terminaremos con el baño de
sangre capitalista.
Paraguay además es de interés por ser el segundo productor de soya a nivel mundial. La explotación del Litio que posee Paraguay es
esencial para la producción de la mayoría de los
productos electrónicos y a la creación de armamento más avanzado y tecnológico.
Una vez más el capitalismo demuestra su salvajismo. Los trabajadores, campesinos y soldados debemos de emprender la lucha para eliminar
de una buena vez este sistema que tiene en la miseria a la clase obrera. Solo si Movilizamos las
masas para el comunismo podremos acabar con
toda esta basura capitalista. Esto solo será posible
si llevamos nuestras ideas a miles de trabajadores
mediante Bandera Roja. Solo así obtendremos la
nueva sociedad comunista.

¿ “estamos parejos de Verdad”
o somos esclaVos asalariados?
LONG BEACH, CA. —“Les di 32 años—32
años— de mi vida y me tiran a la calle como bagazo”, dijo un trabajador de Boeing, reaccionando
así a un articulo del LA Times que decía que los
días de la fabrica estaban contados. Tomó una copia
de Bandera Roja y un volante que explicaba que
una sociedad comunista nunca trataría a los trabajadores como robots desechables.
Otro trabajador, rehusándose a tomar nuestra literatura, dijo, “Pagué por mi casa, coches, y la educación de mis hijos trabajando aquí. Estamos parejos
con la compañía.”
¿Estamos realmente parejos?
Gastamos todas nuestras vidas esclavizados a
los capitalistas por un salario apenas suficiente
para sobrevivir. Pensar de otra manera es una ilusión. “Nuestras” casas realmente pertenecen al
banco, hasta que la hipoteca se pague. Aun así, si
no pagamos los impuestos de propiedad, el gobierno la pondrá en subasta.
La crisis actual capitalista esta destruyendo las
ilusiones de millones que están perdiendo sus
casas, empleos, beneficios y pensiones. Más de
diez millones de casas han sido reposeídas y 3.5
millones de trabajadores fueron hechos desamparados. “El riesgo de ‘atraso serio’ en las hipotecas
ha crecido más rápidamente entre las personas
mayores de 50 años.” (NY Times, 19/7).
Muchos más terminarán desamparados o indigentes, mientras compañías como Boeing cambian sus operaciones a lugares como Carolina del
Sur, donde salarios y beneficios son muchos más
bajos.
Necesitamos aplastar a la esclavitud
salarial patronal
Bajo el capitalismo vivimos como esclavos
asalariados, vendiendo nuestra fuerza de trabajo
a los patrones para sobrevivir. Nuestras vidas no
valen nada porque al capitalismo lo impulsa las
ganancias. Nada es más sagrado para los patrones. Esto siempre será así hasta que los destruyamos a ellos y su sistema con una revolución
comunista.

Más trabajadores se
están dando cuenta de
esto. Más se darán cuenta
cuando el llamado “estamos parejos” se convierta
en un vía crucis insoportable repleto de condiciones fascistas esclavistas
(vea Boeing, página 10).
Esto se intensificará al
prepararse los patrones de
EEUU lo más barato posible para la venidera
guerra con sus rivales imperialistas en China y
Rusia. Ambos países
están construyendo aviones para competir contra
Boeing y Airbus.
La clase obrera internacional pagará un
enorme precio tanto en “sangre como en tesoro”.
Ya estamos haciendo esto. De México a Grecia a
España a Nigeria a China y muchos otros países
la clase trabajadora está bajo serios ataques al
prepararse los patrones del mundo para su carnecería global, imponiendo programas de austeridad para financiarla.
Pero, nosotros los trabajadores producimos
todo, incluyendo las armas con las cuales nos
matan. Nosotros o nuestros hijos seremos reclutados en sus ejércitos para pelear sus guerras.
Quieren ganar nuestra lealtad con el patriotismo
o imponérnosla con el fascismo.
La lealtad que necesitamos es a nuestra clase,
la clase obrera internacional. Nosotros, la mayoría en el mundo, no tenemos nada excepto nuestra
fuerza de trabajo que vendemos a la explotación
capitalista. Los capitalistas deciden quien vive y
quien morirá. Pero una vez que entendamos que
nosotros producimos el valor en todo el mundo,
podemos unirnos para barrer con los patrones, su
sistema capitalista y construir el comunismo.
En el comunismo, produciremos todo lo que

nuestra clase necesita, incluyendo aviones para
transportar gente y cosas. También los necesitaremos para nuestras últimas guerras para acabar
con el sistema patronal. Los obreros aeroespaciales tienen un papel muy importante que jugar en
movilizar las masas para el comunismo, donde
colectivamente administraremos el mundo para
servir a nuestros intereses.
Produciremos todo lo que necesitamos para
vivir confortablemente, no para venderse o para
ganancias. Necesitamos compartir no competir.
No necesitamos dinero para producir lo que necesitamos. Necesitamos más trabajadores que se
movilicen para planear, luchar y producir para satisfacer nuestras necesidades.
Cuando otra trabajadora de esta planta salía del
trabajo ese día, ella les grito a sus compañeros,
“No tengan miedo. Tomen ese periódico y léanlo”. 170 trabajadores hicieron eso. Más y más
de ellos están abiertos a contemplar soluciones
comunistas a la esclavitud salarial patronal. Los
invitamos a unírsenos para apresurar el fin de la
explotación capitalista y el amanecer de un
mundo comunista.

CARTAS
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
Estimado Bandera Roja:
Un pequeño comentario sobre su último editorial
sobre las elecciones en México. Fue muy objetivo y
correcto. Al siguiente día de publicarse, el Consejo
de Relaciones Exteriores – grupo teórico muy influyente de los patrones de EEUU – publicó un artículo por Shannon K. O’Neil titulado Peña Nieto y la
Reforma Energética.
Enumeró algunas de las mismas razones, mencionadas en el editorial, de porque Pemex debe ser
privatizado. Arguye que Peña Nieto tiene mayores
posibilidades de éxito porque:
“El PRI puede contar con el sindicato de Pemex
como aliado político y no como opositor. El líder del
sindicato y el tesorero acaban de ser electos al Senado como representantes del PRI. Su presencia
puede ayudar a facilitar el proceso”.
Además, dice que la presión para privatizar
Pemex es más grande ahora porque, “Aunque la
producción se mantenga estable, México probablemente se convierta en un importador de petróleo
durante el sexenio de Peña Prieto.
Su cita también muestra la completa complicidad
entre los sindicatos mexicanos y los patrones. Es
prueba más del estado fascista que los gobernantes
de EEUU-México están creando al militarizar México con su “guerra contra la droga”.

Astillero NASSCO: No Habrá
Despidos Bajo el Comunismo
Varios obreros de NASSCO, un astillero en San
Diego, les han dicho a los distribuidores de Bandera Roja que pronto serán despedidos según las
distintas especialidades vayan terminando su trabajo en el barco en construcción. La naval está gastando $13 mil millones en barcos nuevos en el año
fiscal que comienza el 1º de Octubre, ya que EEUU
se prepara para la guerra contra los capitalistas chinos. General Dynamics, dueña de este astillero, ha
comprado dos más para obtener más contratos.
Pero cuando algunos obreros no se necesitan por
cierto tiempo, la compañía los lanza a la calle,
cuando la tasa oficial del desempleo en San Diego
es 9.2%.
Esta es la manera como funciona el capitalismo,
pero no sucedería jamás bajo el comunismo. En
este, las necesidades obreras serán siempre satisfechas, aun cuando termine un proyecto y comience
otro. Contrario a los sistemas socialistas de la
Unión Soviética y China, con despidos y otras características del capitalismo, la sociedad comunista
será administrada por trabajadores y verá el bienestar de estos como su meta principal. Esperamos

que los obreros de NASSCO puedan luchar contra
estos despidos, pero ninguna reforma cambiará el
hecho que el capitalismo esta diseñado para explotar a los trabajadores, y solo el comunismo le puede
poner fin.
Distribuidor de Bandera Roja

Lectores de Bandera Roja en
Mexico
Busqué al maestro Rene en la sala de profesores
y le pregunté acerca de su idea de cómo ´blindar´ el
comunismo, para evitar que los líderes sacaran
ventaja y se volvieran explotadores de los trabajadores. Sí dijo él, “es interesante también cómo se
tratará con los trabajadores que no acepten las condiciones de vida comunistas”.
Nosotros le explicamos que no hay una fórmula o
una serie de medidas que el Partido habrá de imponer a la población para que siga la vida comunista,
sino que la explicación que desde ahora hacemos a
través de Bandera Roja respecto a la necesidad de
eliminar el trabajo asalariado, la producción de mercancías, la desaparición del dinero, del racismo y
las fronteras, irá creando una nueva manera de vida
la cual estará más o menos desarrollada cuando tomemos el poder. No es que comenzará después.
También dijimos que ello es una lucha ideológica la
cual implica persuasión para que quienes se opongan entiendan. Y aunque no todo avanzará pacíficamente, propugnamos porque no haya necesidad
de violencia contra los trabajadores sino sólo contra
aquellos que saboteen o hagan acciones para revertir el comunismo.
El estuvo de acuerdo en que tendrá que castigarse a quienes ataquen a las nuevas relaciones
humanas entre los trabajadores. Otro profesor que
se encontraba descansando en la sala dijo que algunos trabajadores no les gustará hacer el aseo de
los baños pero que podrían ayudar en otras labores. Otro profesor en otro sillón más lejos intervino
también para decir que era algo similar a que no
todos tendrían que aprender las matemáticas.
Todos ellos, en la manera que comentaban mostraban algunos desacuerdos con nuestra línea pero
me sorprendieron por que aunque ellos son amistosos y me permiten ofrecer Bandera Roja y Movilizar las masas para el comunismo a sus
estudiantes, pensé que no habían leído nuestro manifiesto, pero estuve equivocado. Ahora dedicaré un
tiempo a buscar un mayor acercamiento con ellos.
En la lucha…

ANAHEIM, CA.—25 de julio—4 días de rebeliones sacudieron esta ciudad
después de que la policía asesinara el sabado a Manuel Díaz, un joven latino
de 25 años de edad. Manuel estaba desarmado. El dia siguiente la policia ultimó a balazos a Joel Acevedo de 21 años de edad.
Indignados por estos asesinato racistas, trabajadores y jóvenes, latinos, negros
y blancos desbarataron una reunión del concilio de la ciudad y se manifestaron enfrente y adentro de la estacion policíaca, resistiendo fuertemente los
ataques brutales de la policia asesina. Estos les dispararon balas de goma y
les soltaron sus perros que ferozmente mordieron a muchos, incluyendo niños
chiquitos. Los manifestantes voltearon basureros y los quemaron para parar
los ataques policiacos.
También el martes, 24 de julio, cientos de jóvenes y trabajadores protestaron
en el sur de Dallas, Texas cuando la policía mató a James Harper, un joven
negro también desarmado. El terror racista policiaco contra las comunidades
latinas y negras sientan las bases para unificar a los dos sectores mas oprimidos y explotados – pero tambien los mas rebeldes. Ademas tienen una gran
potencial revolucionario capaz de dar liderato a toda la clase obrera nacional
e international en nuestra lucha por acabar con el capitalismo asesino con una
revolución comunista.
Unete al Partido Comunista Obrero Internacional y ayuda a forjar un mundo
sin patrones, su dinero, su explotacion, racismo y policias asesinos.

INDIA: Racismo patronal
enciende ira de obreros
automotrices

Mientras crece la industria de automóviles en
la India, el costo de vida ha crecido mientras los
salarios reales se reducen. En el año 2000, un
trabajador automotriz en la India dedicaba 2
horas 12 minutos de una jornada de 8 horas trabajando para la subsistencia de él y su familia y
las 5 horas 48 minutos restantes generando plusvalia para el capitalista. En 2010, el trabajador
dedicaba 1 hora 12 minutos trabajando para su
subsistencia y 6 horas 48 minutos trabajando
para el capitalista.
El año pasado, los trabajadores en Maruti Suzuki en India emprendieron una lucha decidida
de cuatro meses en contra de esas condiciones
con huelgas repetidas, dos ocupaciones de la fábrica, durante la cual los patrones los sacaron de
la fábrica durante un mes, y fueron atacados por
la policía y los matones de la compañía.
El miércoles, 22 julio, después de un insulto
racista en contra de un trabajador “intocable” y
el conflicto que resultó, la gerencia de la fábrica
suspendió el trabajador. Los demás trabajadores
se organizaron para demandar el castigo del supervisor en vez del trabajador. Esta agitación
avanzó a ataques violentos, donde los trabajadores parecen haber “cazado” a los altos ejecutivos. Por lo menos 26 ejecutivos han sufrido
fracturas, y heridas múltiples, de los trabajadores que usaron desde barras de hierro a partes de
carros.
Awanish Kumar Dev, el director de personal,
murió en un incendio en la fábrica después de
un ataque por los trabajadores donde le quebraron ambas piernas y lo dejaron en su oficina en
llamas.
Obviamente, esta lucha, por tan aguda que
sea , no es una lucha por el poder obrero. Aunque los patrones tal vez pensarán dos veces la
próxima vez que se decidan suspender a un
obrero, el sistema de explotación queda intacto
en Suzuki. Los trabajadores en la India y alrededor del mundo necesitan luchar para deshacernos del sistema capitalista entero, no solo de
unos cuantos patrones racistas.
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenin ¿Qué Hacer?

como los trabajadores creamos el Valor del paN
En la última edición de Bandera Roja les pe- pagado y valor no pagado. El valor pagado es puede obligar a la máquina a trabajar más duro,
dimos a los lectores y grupos de estudio que dis- nuestro salario, o el capital variable (v). El valor amenazarla con la policía, reducir su salario o becutieran porque las máquinas no pueden producir no pagado es la plus valía (s). Podemos represen- neficios. Cuando la compra, el patrón tiene que
valor. Ilustraremos este punto dando un ejemplo tar nuestro trabajo como el total de v y s, o sea pagar su precio completo, y cuando se desgasta,
él tiene que pagar el precio completo por una
de una panadería—una fábrica de pan. El dueño v+s.
Haciendo el Pan:
nueva.
necesita materias primas como la harina, el
Crisis y contradicción:
Para hacer el pan necesitamos el capital consaceite, la levadura, etc. y de maquinaria el horno,
Una fábrica de pan o cualquier otra fábrica no
la maquina de amasar, etc. Como lector de Ban- tante o muerto (materias primas, maquinaria, etc.)
dera Roja sabes que todas estas son mercancías y capital vivo o variable. El capital constante lo opera aislada. Hay una competencia feroz entre
que tienen valor de cambio o simplemente valor. representamos como c. Entonces el valor total de los patrones y constantemente tratan de reducir
el tiempo socialmente necesario de nuestra fuerza
Marx llamó a estas mercancías capital muerto pan es c+v+s.
El Valor del Pan
de trabajo para producir el pan. Esto lo hace inporque la fuerza de trabajo de los obreros que las
Para ilustrar que una máquina no puede crear virtiendo dinero en maquinaria más cara y efiprodujeron está encarnada en ellas y capital consvalor, digamos que en nuestra fábrica de pan hay ciente. Las ganancias que sacan del valor que
tante porque su valor no cambia.
De todos los ingredientes que necesita el capi- una máquina que amasa. Esta máquina tiene un creamos son usadas para comprar esas máquinas
más eficientes. Bajo el catalista para hacer el pan, el ingrediente
Materias primas/
pitalismo, el valor que creclave son los obreros. Vendemos nuesCapital variable (v)
Plusvalía (s) = valor no
máquinas
(c)
–valor
amos los trabajadores nos
tra capacidad de trabajar, nuestra fuerza
Salarios
pagado
ya
creado
por
enfrenta como una fuerza
de trabajo, una mercancía que Marx
los obreros que es
externa y nos domina.
llamó capital vivo o variable.
transferida a la merTrabajadores
crean
todo
el
valor
Al pasar el tiempo más
El valor de nuestra fuerza de trabajo
cancia creada
y más capital se acumula.
tiene dos componentes. Cuando el patrón compra nuestra fuerza de trabajo, nosotros costo fijo y una vida finita. Si la máquina cuesta Los patrones reemplazan el capital vivo (los traproducimos todo el valor, pero recibimos solo $10,000 y dura para hacer 100,000 panes, la ma- bajadores) con el capital muerto (la maquinaria).
una parte de este valor en forma de salarios. quina le transfiere a cada pan diez centavos de Pero, ya que solo los trabajadores pueden crear
Nuestros salarios están determinados por el valor valor ($10,000/100,000). Ningún valor es creado valor, esto sienta las condiciones para una crisis
promedio requerido para que sobrevivamos. En por la máquina. Cada minuto que se usa la má- masiva que requiere la destrucción masiva del capital en todas sus formas.
otras palabras, el patrón apenas nos paga lo ne- quina, se le reduce su vida.
Esto es la base de la teoría de crisis de Marx.
Por el otro lado, nuestra fuerza de trabajo crea
cesario para que regresemos a trabajarle el día siguiente. Pero los patrones se ingenian más valor de lo que nos pagan (apenas el mínimo En el siguiente artículo, examinaremos mas esta
constantemente maneras para exprimirnos más que requerimos para sobrevivir). Además, el pa- crisis, analizando la caída en la tasa de ganancias.
valor. Los intereses opuestos de trabajadores y trón nos puede obligar a trabajar más rápido, y Para los grupos de estudio: ¿Por qué es que el
patrones a menudo toman formas violentas en usar el racismo y el sexismo para reducir nuestros proceso capitalista del trabajo, la producción de
salarios por debajo del nivel de subsistencia y re- mercancías, es inherentemente violento y renuestras luchas diarias. (Ver Cuadro)
La otra parte del valor que creamos es la que ducir o eliminar nuestros beneficios. Usan la po- quiere la coerción y la fuerza?
el patrón se guarda para sí, nos la roba. Se llama licía, las cortes y los contratos sindicales, etc. ,
plusvalía. El proceso de trabajar consiste en valor para extraernos más plusvalía. Pero el patrón no

No se puede llegar al comuNismo a traVes del socialismo
El Marxismo se ha popularizado mucho más
mientras la crisis capitalista actual destruye la
vida de miles de millones. Lenin estaba en lo correcto: este sistema “es un horror sin fin”.
En las pasadas tres columnas examinamos
como “las leyes del movimiento del capitalismo”
excluye cualquier otra salida. Algunos erróneamente concluyen que esto significa que la historia siempre debe de repetirse.
Parte de la razón por la cual la gente es engañada con esta idea es la estrategia fallida de luchar por el socialismo. Pero incluso en este fallo
histórico están sembradas las semillas del triunfo
comunista.
Durante la mayor parte de la historia del marxismo, el movimiento comunista ha luchado por
el socialismo, con la esperanza de que sería la primera etapa hacia el comunismo. Pero los sistemas
socialistas - en la URSS, China, Europa Oriental
y Cuba - todos retornaron al capitalismo abierto.
Estos eventos se dieron a través de muchos años
y la historia se repitió. ¿Tuvo esto que haber pasado o se pudo haber evitado “administrando al
socialismo correctamente?”
Ahora, podemos ver que las leyes del movimiento del socialismo son las que eventualmente
lo convirtieron de capitalismo de estado a capitalismo de libre mercado. La razón de esto es que
el socialismo es realmente una forma de capitalismo en la cual los medios de producción son
propiedad del gobierno, así que el socialismo esta
sujeto a las leyes del movimiento del capitalismo,
en particular, las leyes acerca del dinero y el mercado.
Un análisis de cómo operan los sistemas socia-

listas muestra que su sistema salarial, desigualdades y la organización del estado llevan al rápidamente a la consolidación de una nueva clase
dominante capitalista, la cual toma el control del
gobierno y del antiguo partido comunista. El
poder político de la clase trabajadora (cuando ese
poder realmente existe) no se puede sostener ante
las embestidas de las instituciones capitalistas del
socialismo.
Sin embargo, una vez que la clase dominante
está firmemente en control, el socialismo ya no
es la mejor forma para que esta gobierne y ella
restituye el capitalismo de libre mercado. El resultado es que si los comunistas trataran de crear
el socialismo nuevamente, la historia con certeza
se repetiría. No hay manera de “administrar correctamente el socialismo”.
No Habrá Clase Dominante Bajo
el Comunismo
Un problema central que enfrenta nuestro
nuevo movimiento comunista es como asegurarnos que logremos el comunismo y garantizar que
continúe, para que una clase dominante, que
reinstaure el capitalismo, no vuelva a surgir.
Analizando las razones por las cuales el socialismo no puede llevarnos al comunismo es clave
para entender cómo luchar por el comunismo.
Una de las fuentes principales para crear capitalistas bajo el socialismo fueron los altos salarios
y privilegios especiales que tenían los altos jefes
del gobierno y del partido. Por lo tanto no podemos permitir privilegios para nadie.
Esto significa que tampoco debemos tener un
sistema salarial, ya que los salarios siempre significan que algunos reciben más que otros. Los

salarios también minan la política comunista al
proveer la base material para ideas racistas, sexista y elitistas.
Conocer las características específicas del socialismo, las cuales evitaron llegar al comunismo,
es fundamental a nuestra estrategia para luchar
por el comunismo ahora. Movilizando las masas
para el comunismo es nuestro programa para
crear y mantener el comunismo que específicamente rechace las ideas y practicas socialistas que
llevaron a la clase trabajadora a la derrota. Este
conocimiento nos muestra el camino hacia el comunismo.
En la próxima columna mostraremos respuestas comunistas específicas a otros tres ejemplos
del fracaso de la estrategia socialista.

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar a las Masas
para el Comunismo . Esta disponible en español e inglés. Ordene
su copia o copias. Por favor enviar donaciones para costos de
impresión y el envio. También
pedimos sus sugerencias y criticas.
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