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Veredicto
trayVonZimmerman:

las masas
están
hartas del
capitalismo
racista

Voluntarios del Proyecto de
Verano distribuyen Bandera
Roja en la fábrica de
Boeing en Seattle

Veredicto de trayVon llama a
trabajadores de boeing a huelga
contra el sistema racista
“Puedes hablar todo lo que quieras”, dijo un tornero enojado, refriéndose a las manifestaciones,
contra el veredicto en el asesinato
de Trayvon, las cuales repercutieron
en todas las plantas de Boeing,
“pero si quieres que las cosas realmente cambien tienes que golpear a
[los patrones] en sus billeteras”. Estábamos hablando de huelgas políticas en contra del sistema.
“Queremos más que golpear a los
capitalistas en sus billeteras”,
agregó un participante en el Proyecto de Verano. “¡No queremos billeteras de ninguna clase! Queremos
acabar con el capitalismo racista de
una sola vez con la revolución comunista”.
Es por eso que la pancarta en
frente de la planta aeroespacial mas
grande decía: “Trayvon, Despidos,
Ardides de Productividad: ¡Huelga
Contra Todo el Maldito Sistema!”
Los capitalistas organizan la producción para vender mercancías.
Cada patrón necesita maximizar
sus ganancias. El dinero representa
la totalidad del valor de uso que los
capitalistas roban explotando a

nuestra clase.
La producción comunista será
solo para su valor de uso. Cada uno
de nosotros recibirá lo que necesitamos. No importa donde trabajemos
contribuiremos colectivamente para
el bien de nuestra clase de acuerdo
a nuestras capacidades.
No habrá necesidad de acumular
capital. Por lo tanto, no habrá necesidad de explotar a nadie, no habrá
necesidad del racismo que divide y
debilita a la clase obrera, no habrá
necesidad de dinero que mida el intercambio y las ganancias, no habrá
billeteras, excepto tal vez para llevar
las fotos de nuestros seres queridos.
Volantes del Proyecto de Verano
Comienzan Debate
Los obreros de todos los grupos
étnicos estaban furiosos con el veredicto. Un tornero le dio un carácter
local
al
referirse
al
Departamento de Policía de Seattle
(DPS).
“Todo el mundo sabe que el DPS
le dispara a cualquiera “, dijo con
disgusto dando ejemplos pasados y
recientes de tiroteos y palizas racistas.
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Trayvon, despidos y programas
de productividad significan
huelga contra todo
el maldito sistema.
PCOI

proyecto de Verano lleVa
soluciones comunistas a las
protestas masiVas por trayVon
El Proyecto de Verano del PCOI
Los Ángeles ha sido muy bueno.
Nos ha dado la oportunidad de profundizar en el conocimiento del comunismo. Ha ayudado a los jóvenes
a desarrollarse como comunistas dedicados. Un camarada joven tomó
la iniciativa de anotar la cantidad de
Bandera Roja distribuidos, y analizó los porcentajes de las áreas de
distribución. Luego señaló que “Tenemos que visitar la zona del porcentaje más bajo y asegurarnos de
que aumentemos el porcentaje allí”.
Hemos tenido buenos grupos de estudio.
Voluntarios del Proyecto de Verano (VP) visitaron a obreros de
mantenimiento del aeropuerto con
Bandera Roja. Ellos acogieron bien
nuestras ideas comunistas y preguntaron sobre el nuevo tipo de sociedad que estamos construyendo.
Nos encontramos con una vieja
amiga, conseguimos su número telefónico y estamos en contacto con
ella. Un joven declaró: “Me sorprendí al ver que a todos los obreros
que nos acercamos, tomaron el periódico.”

También participamos en las acciones de torno al caso Trayvon
Martin. Un joven voluntario concluyó: “Los capitalistas liberales
están utilizando este caso como una
herramienta para tratar de convencer a jóvenes y trabajadores de que
apoyen su agenda de revocar la ley
‘Defiende Tu Territorio’” Y añadió:
“Es por eso que fue importante que
participáramos en los mítines juntamente con otros camaradas, y aprovechamos la oportunidad para
educar a las masas distribuyéndoles
cerca de 700 Bandera Roja en Leimert Park (Un centro histórico afroaméricano), entre otros lugares.
Tuvimos muchas conversaciones
buenas sobre el comunismo. Un camarada joven dijo: “Esta experiencia me ha dado más confianza en
nuestro Partido.”
Respondiendo a una de nuestras
pancartas, “ ¡El sistema capitalista
entero es culpable! ¡Luchemos por
el comunismo!” Una joven mujer
negra se acercó y preguntó: “Dime
exactamente ¿cómo el comunismo
eliminará el racismo?”
“El capitalismo nació con el ra-
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las rebeliones anti-racistas contra el Veredicto de
Zimmerman deVelan la contradicción racista,
abre las mentes de la gente al comunismo
Las masas que salieron a las calles en muchas tras el veredicto Zimmerman, organizaciones liciudades de EEUU estaban enfurecidas por berales se apresuraron a canalizar la furia de las
mucho más que por la absolución de George masas hacia una “nueva lucha reformista pro-deZimmerman, el asesino de Trayvon Martin, un rechos civiles” para “demandar” imputarle cargos
joven negro de 17 años de edad. Como en Brasil, federales a Zimmerman y ponerle fin a la discridonde las protestas aumentaron después de que minación racial y al encarcelamiento masivo. Es
los aumentos en las tarifas del transporte fueran por eso que el discurso emotivo de Obama tenía
cancelados, están profundamente furiosas con el como meta a ganar a los antirracistas a sentirse
capitalismo y muy abiertas a las ideas comunis- de nuevo “parte de America”.
Rebeliones antirracistas masivas en Detroit y
tas.
“El veredicto no nos sorprendió”, escuchamos dentro del ejército de EEUU ayudaron a ponerle
una y otra vez. “Toda la historia de los EEUU es fin a la guerra imperialista de EEUU en Vietnam.
Hoy, rebeliones masivas a nivel mundial están
una historia de racismo.”
Cuando dijimos: “El sistema salarial re- eclipsando temporalmente el conflicto interimpequiere del racismo,” la gente escuchó. Cuando rialista.
Luchas como éstas nos cambian. Expanden las
dijimos. “Para acabar con el racismo, necesitamos destruir el capitalismo”, muy pocos no oportunidades para movilizar a las masas para el
estuvieron de acuerdo. Y cuando dijimos que comunismo. “Esto ha abierto las mentes de la
solo la revolución comunista puede acabar con gente a algo que nunca habían pensado - de que
el racismo, muchos estaban ansiosos de escu- todo el sistema tiene que ser destruido”, dijo un
joven camarada de Los Ángeles. “La gente no le
char más.
El Racismo es el “Talón de Aquiles”
teme a los policías”, declaró una lectora de
del Capitalismo
Bandera Roja que marchó con un grupo de amiEl tendón de Aquiles en nuestros talones nos gos en Nueva York.
permite correr rápidamente y por largo
tiempo. El racismo les permite a los capitalistas obtener superganancias y
mantenerse en el poder porque divide a
la clase obrera. Pero una lesión en el
tendón de Aquiles puede ponernos
fuera de acción. Igualmente, el racismo
es uno de los puntos más vulnerables
del capitalismo.
Por sus implacables casi genocidas,
ataques, racistas contra los trabajadores
negros, los patrones de EEUU quieren
hacernos creer que estos obreros son
superfluos. Nada está más lejos de la
verdad.
Los niveles exagerados de desemBajo el Capitalismo no
pleo entre los obreros negros, la crimi- hay justicia--!Destruyanalización de la juventud negra, las mos el capitalismo con
revolución comunista¡
represivas “ordenes judiciales” que no
PCOI
detienen la epidemia de muertes a balazos.... estas manifestaciones del in“¿Como Acabará el Comunismo con el
tensificante racismo no nos debe cegar al papel
Racismo?”
crucial que juegan los obreros y soldados negros.
Dato: Los obreros negros estadounidenses
Para erradicar el racismo para siempre hay que
están empleados, más que el promedio de traba- destruir su base material: las ganancias, mercajadores, en la producción, el transporte y la mu- dos, dinero, y la esclavitud asalariada. Pero hay
danza de materiales.
mucho más que eso.
Dato: Los soldados negros conforman el 22%
Movilizando para el comunismo incluye lude las personas alistadas en el ejército de EEUU, char para derribar los muros sociales y físicos que
aunque sólo son el 16% de la población de 18 a los patrones han construido para dividirnos. En
39 años de edad con un diploma de secundaria. la escuela, en el trabajo, en nuestros barrios y hoDato: La jerarquía militar se queja de que “en gares debemos construir lazos inquebrantables
tiempos de conflicto, la inclinación de [soldados con los obreros, soldados y jóvenes basados en
negros] de servir disminuye dramáticamente.”
una lucha aguda de principios, con crítica y auEl racismo es el filo de la cuchilla de los agu- tocrítica.
dizantes ataques patronales contra todos los traLos comunistas deben tomar el liderazgo en
bajadores, especialmente al prepararse los desenmascarar las ideas divisorias patronales y
patrones para una eventual guerra contra su rival construir la solidaridad de clase comunista. Chisprincipales Rusia y China. Pero los obreros y jó- tes racistas y sexistas no son divertidos. Humillar
venes negros siguen siendo un potencial de a la gente por su edad o idioma o la discapacidad
fuerza revolucionaria clave, y los jefes lo saben. física no es aceptable. Debemos buscar y extraer
Por eso, después de la primera ola de rebelión lo mejor de cada uno, fortaleciendo el compro-

miso de luchar por el mundo que necesitamos y
merecemos.
Este proceso avanzará a pasos agigantados una
vez que las masas hayan conquistado el poder y
lo utilicen para transformar todos los aspectos de
la vida.
La sociedad comunista no tendrá “comunidades cercadas” como la que patrullaba Zimmerman. Las masas movilizadas para el comunismo
asignaran las viviendas según las necesidades, integrando todas las comunidades en todo el mundo
para destruir los conceptos de naciones y razas,
inventados por los capitalistas.
La educación comunista integrada con nuestra
producción comunista para satisfacer las necesidades sociales permitirá suficiente tiempo para
eventos comunitarios donde podamos llegar a conocernos mejor, construyamos relaciones sociales comunistas, y aprendamos a tratarnos con
aprecio, respeto y amor.
En vez de vigilantes, como el racista aspirante
a policía de Zimmerman, que “cuiden el vecindario”, todos nos cuidaremos mutuamente. Si individuos causan problemas - probablemente
todavía influidos por la ideología capitalista - toda la comunidad será movilizada
para lidiar con ellos. Seremos implacables con aquellos que intencionalmente
movilicen en torno al racismo para interrumpir nuestra sociedad comunista y
tratar de restaurar el capitalismo.
Movilizando a las Masas Ahora para
el Comunismo
“Nunca había visto algo como esto”,
dijo un camarada joven-adulto que asistió a la manifestación en el Parque Leimert en Los Ángeles la noche que se
anunció el veredicto. “Pensé tomar el micrófono y dar un discurso, pero pensé
que la gente no estaba dispuesta a escuchar lo que yo tenía que decir.”
¡Deseamos que lo hubiera hecho! ¡Deseamos haberle ayudado a planear su discurso!
Nuestro camarada tenía razón refiriéndose a los pequeños comerciantes negros, anticomunistas y nacionalistas, que habían
convocado el mitin, pero estaba equivocado en
cuanto a las masas que seguían llegando conforme avanzaba la noche, y que ávidamente tomaron Bandera Roja y nuestro volante.
Otros dicen: “Sí, tenemos que deshacernos del
capitalismo, pero hay que llevar a la gente paso a
paso”. Nosotros no estamos de acuerdo. Cuando
las masas están en movimiento es cuando la línea
política tiene que ser más aguda.
Los pasos que debemos tomar ahora incluyen
aumentar la circulación de Bandera Roja y la
membresía de nuestro Partido, juntamente con
encontrar muchas maneras de mover a nuestros
amigos a actuar en torno a las ideas comunistas.
Le pedimos a cada compañero y cada lector
que encuentren maneras de asumir nuestra tarea
histórica.

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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Los Angeles MTA:
moViliZar a las masas para confrontar ataques
sexistas y anti-obreros
Hace algunas semanas se suscitó un incidente
en uno de los talleres mecánicos de MTA, sucedió durante las horas de la mañana, cuando el encargado (Acting líder) había asignado ya tareas a
los demás trabajadores. El encargado le preguntó
a una mujer mecánico, a la que se le había asignado cambiar un diferencial, si ya había ordenado
el diferencial, ella le contestó que no había en la
bodega. ¿Cómo sabes?, le dijo él, ella le contestó
que el mecánico del turno de la noche le había
dicho que no hay en reserva. Entonces el encargado le contestó que ella tenía que haber ido a
preguntar a la bodega y no depender de otros.
Acto seguido la llamó hacia él, con un movimiento del dedo índice, aparentemente de una
manera arrogante, altanero y muy alterado. Como
ella no atendiera a su llamado, él camino hacia
ella, la agarró de la camisa a la altura del pecho y
la sacudió fuertemente. Un obrero presente le reclamó a él que le pasaba, porque actuaba así. Entonces el encargado camino hacia este trabajador
y también lo agarró de la camisa, pero para este
momento su actitud ya había cambiado, aparentando que todo se trataba de una broma, esto
según testigos oculares.
El incidente fue denunciado a la compañía, el
encargado fue suspendido por algunos días, acusado de ‘juegos bruscos’. Cuando regresó se disculpó con algunos obreros, pero otros no
aceptaron sus disculpas.
Un obrero llamó a una reunión con la compañía y el sindicato para discutir el problema. El
sindicato y la compañía, con actitud anti-obrera
dijeron que había que olvidarse de eso, continuar
con nuestras vidas y que ellos le darían la solución. Muchos trabajadores estuvieron en des-

acuerdo con esto, porque este incidente es parte
de la vida diaria y que ellos creen que son los trabajadores que deben tomar las medidas necesarias.
Dentro del taller (División-Terminal), muchos
trabajadores lectores de Bandera Roja, buscaron
a camaradas de PCOI para discutir y buscar una
solución al problema. Algunos preguntando que
iba a decir el periódico sobre este incidente. En
una de las discusiones se dijo que esto refleja las
actitudes e ideas capitalistas y la necesidad de
movilizar a las masas a una visión de un mundo
comunista.
En una sociedad comunista movilizaremos a
las masas a tratar con esta clase de ataques antiobreros, primero con palabras y si estas no bastan, entonces con acciones. Hoy debemos
movilizar a las masas al nivel que podemos.
Obviamente este incidente ha desatado una
serie de conjeturas y preguntas políticas: ¿Cómo
hacerle ver al encargado y cualquier otro, que atacar a un trabajador o trabajadora, es un ataque en
contra de todos, y que si continúan con esa actitud tomaremos nuestras propias medidas en contra de ellos? — ¿Cómo los trabajadores debemos
de lidiar con este tipo de conductas y cuál debería
ser una solución política de clase a este tipo de
problemas?, que de hecho muchos problemas similares existen en diferentes divisiones como
son, actitudes racistas, hostigamiento laboral y
sexista.
Por otro lado, la mayoría de mecánicos, no
piden que se le despida, pero que sea trasladado
a otra división, porque el trabajador acusado,
según algunos, tiene un historial de incidentes similares o de actitud anti-compañerismo. Asegu-

boeing
Viene de página 1
Los voluntarios del proyecto de verano distribuyeron cientos de volantes
del partido explicando que el racismo
es producto del capitalismo, y cómo el
comunismo eliminará la base material
del racismo. Movilizando a las masas
inspiradas por el comunismo le pondrá
fin al legado heredado de este sistema
putrefacto.
Estos volantes comenzaron muchos
debates en las tres principales fábricas
de Boeing en el área de Seattle. Uno
de esos debates fue sobre Wal-Mart.
Los medios locales hicieron un gran
bullicio porque algunos manifestantes
enfurecidos entraron en la tienda WalMart de Los Ángeles. Muchos obreros
de Boeing señalaron que Wal-Mart notoriamente superexplota a sus empleados. Otros, lectores de Bandera Roja,
agregaron que Wal-Mart ni siquiera
firmó el pacto, claramente insuficiente, que los distribuidores europeos
propusieron para mejorar las normas
de seguridad después del colapso de la
fábrica de costura en Bangladesh que
enterrara vivos a 1,271 obreras/os hace
unos meses. Mientras tanto, continúan
exprimiendo ganancias de estas prendas de vestir empapadas en sangre.
El “crimen” de entrar en Wal-Mart
palidece ante el delito de ser dueño de
ella.
Otro amigo comentó sobre las rebe-

liones masivas en los llamados “países
tercermundistas “ y en las potencias
capitalistas emergentes.” Considerando que EEUU se asemeja cada vez
más a un país tercermundista para muchos trabajadores y jóvenes, es cada
vez más probable que eso pase aquí.”
Esto No Ha Terminado
Todavía
“Esto no ha terminado todavía”,
dijo más de un obrero. Las manifestaciones continuaron durante toda la semana, pero muchos obreros tenían en
mente más que solo este caso.
Un tornero de Boeing manejó 25
millas para asistir a la carne asada que
clausuró el proyecto de verano. Se
unió a otros sesenta participantes, incluyendo un grupo multirracial de jóvenes que había dado discursos en
varias manifestaciones durante la semana, así como obreros de varias generaciones y países. Después de
discutir el acontecer mundial durante
horas con estos nuevos amigos, se despidió diciéndoles a los voluntarios,
“¡La próxima vez que vengan a otro
proyecto pueda que me haya integrado
a la organización de ustedes!”
Con más como él uniéndose al
PCOI, las rebeliones no terminarán,
pero los días de los patrones entarán
contados.

ran que es cuestión de tiempo antes de que vuelva
a reincidir. Obviamente no es una solución real
el trasladar o enviar el problema a otro lugar.
Ya nosotros en esta división tenemos algunas
experiencias de obreros que fueron enviados aquí
y todos sabemos que el problema sigue igual.
Bajo este contexto la mejor solución es una lucha
política comunista permanente, no sólo con los
obreros problemáticos, pero con todos para ir adquiriendo una concientización y entendimiento
de cuál es nuestro verdadero lugar en la sociedad,
y cuáles son nuestros intereses y de qué necesitamos para darle solución a los problemas que se
nos presenten.
Como clase trabajadora necesitamos un partido
político comunista como PCOI, en el cual nosotros podamos discutir y encontrar soluciones a
problemas que nos aquejan. Porque no se trata de
estar peleándose entre nosotros, ni dividiéndonos
entre “razas” o países, sino más bien de unirnos
en un fin común, la conquista de una nueva sociedad comunista donde no haya cabida para el
sexismo, racismo, nacionalismo y todos los males
que acarrea la decadente sociedad capitalista.

proyecto de Verano en
los angeles
Viene de página 1
cismo y para luchar contra el racismo tenemos que luchar contra
el capitalismo. Con la revolución
comunista vamos a deshacernos
de la base material del racismo,
que incluye salarios, privilegios,
explotación y desigualdad. Al
movilizar a las masas para ser activos participantes y tomadores
de decisiones en toda la sociedad
nueva que estamos creando, nosotros finalmente nos desharemos
del racismo de una vez por todas
“, le respondimos a ella. “Eso
suena interesante, dame uno de
tus periódicos”, dijo.
Después del discurso de
Obama en respuesta al veredicto,
un joven voluntario del Proyecto
dijo, “el mayor objetivo de
Obama es abolir la ley Defiende
tu Territorio, que le ayudaría a

avanzar su objetivo de desarmar
a las masas. Hay un dicho de que
las armas no matan a la gente, las
personas matan a las personas.
Las masas necesitan armas para
derrocar el gobiernos y la clase
dominante”.
Es por eso que es importante
que los jóvenes ingresen al ejército para movilizar a los soldados
en las fuerzas armadas con el fin
de tener acceso a armas de fuego
y otras armas para la revolución.
Tenemos que movilizar a las
masas para la revolución comunista, y no para la justicia capitalista. Entonces y sólo entonces,
Trayvon Martin y el resto de las
vidas perdidas por el racismo y su
creador, el capitalismo, serán
vengadas.
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honduras: el nueVo holocausto que sufren los migrantes
en camino hacia las garras del imperio
Según informes y estadísticas del Centro de
Atención al Migrante Retornado, en Honduras,
nueve de cada diez que intentan llegar al Norte
(EE.UU.) son retornados al país. Este año, 21,000
fueron deportados vía aérea y otro tanto por la vía
terrestre. Esto significa que más de cien hondureños son deportados cada día por la vía forzada,
creando en muchos una gran frustración por su
regreso. Muchos de ellos o sus familiares se endeudaron para costear la aventura del “Sueño Americano”,
que no pudieron alcanzar.
Ahora no les queda más que
aceptar seguir viviendo la realidad de los marginados o volver
a intentar la aventura. Aquí no
existen oportunidades de empleo, educación y vivienda, producto del marginamiento por
parte del sistema capitalista.
Tanto se ha hablado del holocausto que sufrieron en carne
propia los judíos y otros seres
humanos en Alemania, previo
al recrudecimiento de la segunda guerra mundial. En Centro América y por que no decir Latino América,
desde hace ya mucho tiempo convivimos con
otro holocausto que involucra a centenares de
miles de personas, el cual es la tragedia y sufrimiento al que es sometido los migrantes en su travesía hacia el norte en busca de sobrevivir
La tragedia comienza desde que salen los mi-

grantes de su país, el recorrido que les queda no
es nada menos que casi cuatro mil kilómetros
para llegar a cualquiera de las fronteras, no cuentan con documentos de identificación, y sin medios de subsistencia para su recorrido. Desde que
entran a territorio mexicano, se enfrentan a un
desgarrador ambiente, cual es el caer en manos
de bandas criminales que lo menos que hacen es
despojarles de sus pocas pertenencias. Muchos

son chantajeados, y muchas mujeres abusadas.
Los que tienen “suerte”, corren y logran subirse
al techo de un tren llamado “La Bestia”, donde
muchos mueren o quedan mutilados de sus extremidades.
Estas calamidades no van a suceder en un sistema comunista, pues por un lado toda la pobla-

ción deberá estar ocupada en labores conjuntas
que beneficien a toda la sociedad, es decir, en la
producción de todos los bienes de consumo que
se requieren para la satisfacción de sus necesidades; ni tampoco existirán las fronteras ni la migración masiva de la clase trabajadora hacia otras
áreas, pues no habrá necesidad de esto.
La migración masiva de personas no es más
que el fracaso del sistema capitalista, que para
poder subsistir requiere y somete a
la clase trabajadora a una mayor explotación y como producto de esto
crea el desempleo masivo, la desatención de las necesidades básicas
de la población y el marginamiento
de la clase desposeída. Pero sí, el
gobierno se vuelve cínico e indiferente a este flagelo, pues por un
lado le interesa que los que puedan
llegar y obtener un empleo manden
remesas de dinero, que por ahora en
varios países de centro América, es
la fuente mayor de divisas y lo que
sostiene su economía.
Las fronteras territoriales entre
países desaparecerán, pues éstas a
lo largo de la historia fueron obra de la clase dominante para tener control sobre cierto territorio,
mantener la propiedad privada, los medios de
producción, tener su propio sistema de explotación y opresión a favor de la oligarquía, lo cual,
no existirá en un sistema comunista, por el cual
luchamos los camaradas del PCOI.

la base material del imperialismo es el capitalismo (parte ii)
Todas las grandes potencias capitalistas y algunas potencias menores tienen políticas exteriores que son imperialistas. Es decir, tratan de
dominar y explotar a los obreros y recursos naturales de los países más débiles. Su competencia
con otras potencias rivales conduce a guerras
cada vez más grandes.
Los liberales antiimperialistas argumentan que
las políticas imperialistas son malas y que deben
ser cambiadas aboliendo sus enormes maquinarias bélicas y guerras sangrientas. Los comunistas
entendemos que esto es imposible bajo el capitalismo, ya que la base material del imperialismo
yace en la naturaleza del capitalismo. La competencia entre capitalistas obliga a cada uno de ellos
a hacer todo lo posible por maximizar sus ganancias para no sucumbir ante los demás.
Las características de la política exterior del
imperialismo han existido desde que el capitalismo surgió en Europa en los 1400s. Los capitalistas españoles, portugueses, holandeses,
ingleses, franceses, suecos y venecianos emprendieron guerras de rapiña para saquear oro, especies y esclavos, y para controlar el comercio.
A finales del siglo 19, las grandes potencias capitalistas administraban imperios coloniales, que
dominaron la mayor parte del mundo. Fueron
más allá de solo saquear y comerciar a invertir en
plantaciones, minas, ferrocarriles, puertos, fábricas, etc.
El líder comunista ruso Lenin describió al imperialismo como “la fase superior del capitalismo”. Él dedujo correctamente que la necesidad
imperialista de expandirse cada vez mas llevaría
a la guerra mundial.
Dos guerras mundiales después, a mediados
del siglo 20, el declive de las principales potencias imperiales y las revueltas masivas contra
ellas obligó a un cambio en el imperialismo, pero
no acabaron con el.
Las potencias capitalistas crearon nuevos

acuerdos en los que los gobiernos locales nominalmente independientes obedecieron las órdenes
de los imperialistas y obtuvieron una parte de las
ganancias. Esta es ahora la forma que predomina
en el mundo, donde los gobiernos nacionales son
establecidos, defendidos o destruidos por los imperialistas. Así es como estos explotan petróleo,
minerales y la mano de obra barata de los países
de África, América Latina, Oriente Medio y Asia
del Sur.
La apariencia, pero no la esencia del imperialismo ha cambiado. La necesidad interna del imperialismo que obliga a los imperialistas a
expandir sus territorios llevará a una tercera, aún
más letal, guerra mundial.
Las Ganancias del Imperialismo
El imperialismo es enormemente rentable en
algunas maneras que existían antes del capitalismo, y en otras que son únicas al capitalismo.
Una característica clave del imperialismo moderno es la inversión extranjera (“exportación de
capitales”). Los capitalistas se ven obligados por
la competencia a invertir en otros países para
mantener el nivel de sus ganancias. Casi dos terceras partes de los activos de las 100 empresas
multinacionales más grandes se encuentran en
países extranjeros. EEUU y la Unión Europea
son los mayores inversores extranjeros, y el país
que atrae la mayor inversión extranjera es China,
seguida por EEUU, India, Indonesia, Brasil y
Australia.
Algunas inversiones están dirigidas para facilitar el acceso a grandes mercados de consumidores o a materias primas como petróleo y
minerales metálicos. Sin embargo, la inversión
para explotar a los trabajadores en industrias que
utilizan mucha mano de obra es particularmente
rentable. A los obreros en los países ricos se les
paga mucho menos del valor que su fuerza de trabajo produce. Los obreros en países de bajos salarios producen el mismo valor, pero se les paga

mucho menos.
En el 2011, la inversión extranjera directa total
mundial alcanzó los 21 billones de dólares, produciendo ganancias de 1,500 millones de dólares,
una tasa de ganancias de sólo 7%. En Bangladesh, sin embargo, donde el sitio Web del gobierno se jacta de que “los salarios son todavía
los más bajos de la región, una fuerte ventaja empresarial”, una inversión total de 6,200 millones
de dólares en el 2011 arrojó una ganancia de
1,200 millones de dólares, una tasa de ganancias
de casi 20%. La inversión extranjera allí aumentó
en $ 1,700 millones en 2012.
Esta inversión extranjera superexplotadora
aparece en las etiquetas de productos que dicen
“hecho en “ Indonesia, China, Vietnam, México,
El Salvador, y muchos países más. Lo que las etiquetas no dicen es que la dominación imperialista
significa salarios de hambre y condiciones laborales mortales, como en Bangladesh. Esto significa represión masiva cuando los obreros, como
los mineros sudafricanos, se oponen a los socios
locales de los imperialistas. Esto significa, sin
embargo, que la lucha de clases explotará, interfiriendo con los planes imperialistas.
El imperialismo también cosecha grandes ganancias monopolizando recursos claves como el
petróleo, gas natural o minerales metálicos. Una
potencia que controle estos recursos puede cobrar
precios más altos por ellos, más allá de las ganancias que logran explotando la mano de obra de
los obreros que los producen. Controlando el acceso a los recursos también es fundamental para
detener el crecimiento económico y militar de capitalistas rivales.
Dado que las ganancias capitalistas son la base
del imperialismo, sólo podemos acabar con el imperialismo destruyendo al capitalismo en todo el
mundo. El siguiente artículo describirá cómo movilizando a las masas para el comunismo puede
acabar con el capitalismo y la guerra imperialista.
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antes y durante la conscripción
los soldados necesitan luchar por la reVolución comunista
A pesar de que EEUU está recortando su gasto
militar, esto no significa la paz para los soldados
y los obreros del mundo. Los actuales “recortes”
presupuestarios demuestran cómo EEUU está en
realidad preparándose para otra guerra mundial
en un futuro no muy lejano. De hecho, no están
recortando el gasto militar, sencillamente están
reubicando el dinero para satisfacer las
necesidades de su nueva estrategia militar: “el viraje hacia Asia-Pacifico”.
Según The Washington Post, EEUU
dice reducir su gasto militar para “reducir el déficit federal, mientras reorienta sus fuerzas armadas hacia Asia.”
Esta estrategia tiene como blanco a sus
dos rivales potenciales, China y Rusia.
Por lo tanto, no es de extrañar que el
gasto militar de Rusia, de acuerdo al
diario Los Ángeles Times, “subió 16
%... en el año 2012”. China es actualmente el segundo mayor comprador de
armas e incrementó su gasto militar en
un 7.8%.
A menudo escuchamos que Rusia y China son
económica y militarmente enemigos de EEUU.
Esta competencia terminará eventualmente en
una guerra mundial, donde los patrones de EEUU
tendrán que conscribir o enrolar millones de soldados. Recordemos que durante las guerras de
Irak y Afganistán más de 13,000 soldados fueron
obligados a extender su servicio militar. Esto fue
en esencia una conscripción obligatoria. Y aunque esta práctica ha sido actualmente eliminada,
la conscripción será impuesta en un conflicto de
gran envergadura
Incluso antes de la conscripción los soldados
deben darse cuenta de que los intereses imperialistas no son nuestros intereses, y tenemos que lu-

char por el comunismo, el cual, mediante la eliminación de la competencia capitalista y las galas guerras
nancias, les pondrá fin a
imperialistas. Podemos incluso en los cuarteles
hablar entre nosotros de esta rivalidad interimperialista.
Como soldados, tenemos que hablar de este

tema en el contexto de nuestros intereses, no los
intereses de los imperialistas. Los patrones de
EEUU, China y Rusia nos enviarán a pelear y
matarnos entre nosotros para salvar sus ganancias
imperialistas. Van a tratar de convencernos de
que esto beneficia nuestra seguridad e intereses
económicos.
De hecho, hay muchos soldados en estos momentos cuya única oportunidad de tener un trabajo
estable es estar en el ejército. La verdad es que los
soldados provienen de familias de clase obrera. Sin
embargo, estamos bajo la impresión de que debemos servir a nuestros gobernantes para poder alimentar y proteger a nuestras familias. Pero
debemos rechazar esta idea, porque los gobernantes

imperialistas nos envían a la guerra a morir y matar
por sus intereses, no por los nuestros. De hecho, los
soldados y obreros de EEUU, China y Rusia somos
hermanos/as de clases con un enemigo en común:
la clase patronal capitalista.
Al los imperialistas prepararse para irse a la
guerra entre sí, los obreros y soldados de todo el
mundo debemos prepararnos para una
guerra contra los imperialistas. Ellos nos
confían con sus armas. Los obreros y soldados en última instancia crean y manejan
la tecnología de guerra. Hemos presenciado rebeliones masivas en Egipto y Brasil. Cuando los trabajadores y los
soldados de todo el mundo nos unamos
para luchar por nuestros propios intereses,
seremos una fuerza imparable.
Cuando los imperialistas obliguen a
millones de personas a ingresar a las fuerzas armadas, debemos estar preparados
para darle la bienvenida a esta conscripción como una oportunidad para que más
obreros y soldados puedan unir fuerzas y
organizar para la revolución comunista.
Nuestros maestros comunistas deben ganar a
sus alumnos a ingresar en la industria y el ejército. Todos debemos de luchar con nuestros compañeros/as de trabajo para que les distribuyan
Bandera Roja a sus hijos/as y familiares en el
ejército; y que organicen eventos social-políticos
para que lleguemos a conocerlos. Todos los obreros industriales lectores de Bandera Roja deben
estimular a todos sus familiares jóvenes para que
entren al ejército para movilizar a sus compañeros soldados para el comunismo. De esta manera
prepararemos a los soldados del mundo para que
se alíen con los obreros del mundo para luchar
por el comunismo.

lo que los trabajadores necesitamos aprender
Oakland 6 de julio 2013. Nos reunimos siete
maestros activos del PCOI y un simpatizante para
hacer un análisis comunista de la educación. La
discusión la basamos en un artículo, que leímos
con anterioridad y fue escrito por camaradas de
los Ángeles C.A. En la mesa había profesores activos, retirados, de EU y México. La discusión se
centró alrededor de que las instituciones educativas han sido creadas para cubrir las necesidades
de los patrones, no de la clase trabajadora.
Al llegar al párrafo que aborda lo peligroso que es para la clase trabajadora
tomar luchas reformistas como -la escolarización es algo por lo que debemos luchar, que los libros tienen la
información que necesitamos…- nos
llevó a una acalorada discusión. Una
camarada dijo -esta aseveración no es
del todo cierta, los libros en el capitalismo tienen información útil para los
trabajadores, que sirve como base para
análisis comunistas-.
Otra camarada, maestra retirada, replicó -En las escuelas capitalistas se
enseña sobre genética, todo mundo
sabe sobre el ADN, pero ¿este conocimiento en que beneficia a los trabajadores?, estos
conocimientos han servido a los patrones a entrenar trabajadores para crear mercancías para sus
ganancias, como los organismos genéticamente
modificados, o para toda la industria biotecnológica. También han servido como base “científica”
para reforzar mentiras del racismo como la de
que los blancos son más inteligentes que los ne-

parse para siempre-. Pero la maestra preguntó ¿Entonces lo que hacemos cotidianamente con
nuestros estudiantes no sirve para nada, que debemos hacer entonces?-.
Otra camarada respondió, -de alguna manera
tenemos que sobrevivir en el capitalismo, pero lo
primario es propagar las ideas comunistas y construir el PCOI para la revolución comunista-. Un
camarada puso como ejemplo el caso de una
puesta en escena de muchos jóvenes
en el que se promovió la colectividad,
organización y liderato, mencionando
que la clase trabajadora es capaz de
dirigir la sociedad sin los patrones.
Pero ella replicó -pero en nuestra
literatura se debe mencionar más explícitamente, que los obreros industriales y soldados son clave para la
revolución comunista, y que el rol de
los maestros y estudiantes es vital
para lograr este objetivo con los hijos
de los obreros y soldados que asisten
a las escuelas capitalistas. Otro camarada le sugirió -deberías de escribir y
Abajo con la Educación Capitalista
desarrollar más esta idea y tenerla
PCOI
lista para la siguientes reunión-, -lo
haré con mucho gusto-, respondió.
Entre otras cosas importantes que se discutiemiento y la tecnología que se desarrolla en el
capitalismo para el beneficio de los patrones. La ron, al final de la reunión la otra camarada maesdirección del conocimiento y tecnología bajo el tra dijo –mi punto de vista era incorrecto, pero
comunismo será antagónica a lo que es el capita- hoy aprendí mucho de cada uno de ustedes, siemlismo, no será para controlar o acumular sino para pre un análisis colectivo comunista es mejor-.
Maestros del PCOI en lucha por el comucompartir, no será para mercancías sino para satisfacer las necesidades de la humanidad, no será nismo.
para justificar la explotación sino para emancigros, como lo dijo el genetista racista descubridor
del ADN, James Watson-.
Otra maestra dijo -…pero en los libros capitalistas existen conocimientos o teorías que son
válidos, y que los trabajadores deben conocer-, a
lo que otro camarada replicó -Si, pero el conocimiento sin ideas comunistas no beneficia a la
clase trabajadora…las leyes que mueven a la naturaleza no cambian, lo que cambia es el conoci-
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campesinos necesitan el comunismo para destruir las
fronteras y la esclaVitud asalariada
Alrededor de tres millones de obreros laboran
en los campos de EEUU, produciendo frutas, verduras, nueces y otros productos esenciales para
la supervivencia de todos.
El salario promedio de un campesino en
EEUU es de $10,000 a $12,000 (dólares) por año.
Es trabajo matado y acelerado, temporal y en su
mayoría al destajo.
Los capitalistas organizan el trabajo y todo lo
demás para que les produzcan ganancias, a expensas de las vidas obreras. La industria alimentaria es un ejemplo flagrante y brutal. Los
campesinos tienen uno de los empleos más peligrosos en EEUU. En promedio, un campesino
muere cada día debido al calor sofocante, largas
horas sin descansos, y el uso de pesticidas peligrosos.
En el comunismo, la clase trabajadora producirá colectivamente alimentos sanos en condiciones que garanticen
la seguridad y salud de los trabajadores,
sin envenenar a los trabajadores que
cultivan los alimentos o a los que lo
comen.
No habrá división entre el trabajo
agrícola y el urbano. Sin ganancias y
patrones, los trabajadores serán liberados para aprender e inventar nuevas
maneras de producir alimentos de manera segura y saludable. La maquinaria
será para ayudarnos, no para esclavizarnos más.
La reforma Migratoria: Mas Explotación
Para los Campesinos
La nueva ley de inmigración patronal que
aprobó el Senado aumentará la superexplotación
en los campos, mientras busca ganar a residentes
de mucho tiempo a la ilusión de que podrán tener
más estabilidad.
El proyecto de ley tiene dos categorías para los

trabajadores agrícolas. Una es para los trabajadores que han vivido y trabajado en los EE.UU.
desde el 2011. Estos obreros agrícolas podrán solicitar participar en un programa de cinco años al
final de los cuales, si han trabajado continuamente en el campo, podrán solicitar la tarjeta
verde.
Sin embargo, si dejan el campo para trabajar
en otra industria, dejaran de calificar para este
programa y tendrán que inscribirse en el programa de 10 años donde participarán los otros
trabajadores inmigrantes. Durante esos cinco
años, ellos no obtendrán ningún tipo de beneficio,
incluido el programa de salud de Obama. (Obamacare).

La otra categoría es un nuevo programa de trabajadores “huéspedes” (braceros). En este programa, los trabajadores vendrán de México u otro
país para trabajar temporalmente y luego tienen
regresarse a los países de origen. El programa
bracero se utilizó primeramente de 1942 (cuando
EEUU se preparaba para la Segunda Guerra
Mundial) hasta 1964, para someter a los trabaja-

dores inmigrantes a condiciones laborales esclavistas bajo la amenaza de la deportación inmediata.
El programa bracero será utilizado para garantizar una masa de trabajadores directamente bajo
el control del gobierno y patrones de EEUU. para
que trabajen por los salarios más bajos y en peores condiciones laborales en la agricultura, la
construcción y otras industrias. Esto empeorará
salarios y condiciones laborales para todos los
trabajadores.
Los patrones constantemente tratan de contraponer trabajador contra trabajador usando sus
fronteras racistas como ariete. Ante estos crecientes ataques, al prepararse los patrones para guerras más amplias, los trabajadores
necesitamos forjar la unidad entre inmigrantes y ciudadanos, y entre aquellos
que han estado más tiempo en EEUU y
los futuros braceros. Estos serán utilizados contra los trabajadores que luchen
contra los granjeros.
Los patrones usan sus fronteras para
reducir los salarios y las condiciones laborales de todos los trabajadores, ya que
deben producir más alimentos en los
EEUU para la guerra. Necesitamos unirnos para destruir el capitalismo, sus
fronteras y su esclavitud asalariada racista. Los trabajadores del campo tienen
un largo historial de lucha contra los rancheros racistas en los EEUU, México,
América Central y en todo el mundo. Esta vez,
nuestra lucha debe ser por el comunismo.
El PCOI invita a los obreros del campo a unírsenos para movilizar a las masas para el comunismo, para destruir las fronteras, y la esclavitud
asalariada. Entonces produciremos colectivamente para satisfacer las necesidades de la clase
obrera internacional.

¡obreros y obreras del mundo Únanse!
Las masas obreras están en movimiento contra
el capitalista opresor. Son miles de obreros/as
que protestan en Turquía contra el gobierno que
está utilizando una vez más como a lo largo de la
historia la religión para dividir y envenenar a los
obreros/as de ese país. Mientras en España y Grecia luchan contra los inhumanos planes de austeridad que sirven para “salvar” a los capitalistas
de la crisis que ellos mismos han creado.
Los obreros y obreras del mundo no necesitamos un nuevo gobierno, uno de “izquierdas” o de
“unidad nacional”, los obreros de Turquía y el
mundo necesitan destruir el aparato estatal capitalista que sirve y administra las ganancias de la
burguesía mundial.
Las masas necesitamos un liderato comunista
que nos guíe hacia la construcción de un sistema
comunista bajo el liderato del Partido Comunista
Obrero Internacional que acabara con los problemas estructurales del sistema capitalista como la
inseguridad, el crimen organizado, el hambre, la
miseria, la explotación laboral etc. Solo los y las
trabajadores/as son los que pueden darle la solución a sus problemas. Donde los obreros y obreras, soldados estudiantes, campesinos,
intelectuales se organizan para construir un Ejército Rojo masivo e invencible que derrotara al
capitalismo.
El sistema comunista es un paso al desarrollo
de la civilización humana. Luchar y construir el
comunismo significa que juntos trabajaremos
para que cada hombre, mujer, niño y niña en el

mundo tenga comida, vivienda, vestimenta, un
sistema educativo y de salud digno. En el comunismo ningún obrero y obrera será obligado a trabajar largas horas para alimentar el bolsillo y el
interés de una elite. Trabajará con la comunidad
y para la comunidad.
El materialismo y las contradicciones dialécticas cada día nos muestran y nos enseñan que es
el dinero y el sistema capitalista los responsables
de los problemas de la sociedad. Cada año son
miles de personas que mueren a causa de enfermedades y las infames condiciones de vida que
tienen. Mientras los estantes de farmacias y hospitales pasan atestados de medicinas y tratamientos que son negados a los y la obreras porque no
tiene dinero para comprarlos. Al año son 1300
millones de toneladas de alimentos que son desechados y más de 870 millones de seres humanos
sufren de desnutrición.
El comunismo asegurara que cada uno de los
seres humanos en el mundo pueda disfrutar del
arte, la literatura y la música. Que cada obrero y
obrera desarrolle su potencial y sus aptitudes…
Romperá las barreras del nacionalismo, el racismo y el patriotismo para unirnos verdaderamente como seres humanos. Nuestro sistema
educativo será masivo y de calidad en beneficio
de toda la sociedad y no fomentar el individualismo.
Nuestra victoria es segura. Porque llegara el
día en el cual la clase trabajadora se movilizara
al comunismo y alce con fuerza y poder el puño

de hierro para romper las cadenas de la explotación salarial y la desigualdad social. Para aniquilar al patrón, la burguesía internacional y su
sistema capitalista.
Únanse obreros y obreras, jóvenes, campesinos, soldados nuestra lucha triunfara, si todos y
todas nos organizamos alrededor del mundo para
difundir nuestras ideas comunistas, nuestro periódico Bandera Roja y leemos nuestro manifiesto comunista Movilizar a las Masas para el
Comunismo. Si aceptamos la Revolución Comunista como nuestro único objetivo.
Construir a diario la organización obrera internacional es nuestro deber y nuestra convicción
para alcanzar nuestra victoria por la construcción
de un mundo comunista. Aprendemos de nuestros
grandes éxitos y de nuestras dolorosas derrotas
del pasado. No fallaremos por aquellos camaradas que han muerto y por aquellos que siguen luchando desde todos los frentes y campos de
batalla, con la esperanza, convicción y la seguridad infinita de un mañana teñido de Rojo
donde se alce con salida del sol nuestra Bandera
Comunista para ser izada con orgullo por siempre.

“No existe honor y orgullo más grande
para el ser humano en el mundo, que
vivir y morir por la Revolución
Comunista”.
Únete al Partido Comunista Obrero
Internacional.
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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.
Del FMLN al PCOI,
de la Reforma a la Revolución
Tenía unos 8 años cuando mi madre me llevo a
un campo guerrillero en El Salvador, ahí me encontré con unas granjas inmensas de cerdos, frijoles y
maíz. Yo estaba emocionado al ver como los guerrilleros organizaban de forma colectiva los alimentos, también mire como construían las bombas
artesanales. Pero, lo más asombroso, fue cuando
vi a un compa que llegaba de una misión. Una bala
le había arrancado carne de la pierna. Lo llevaron
a su hospital. Cuando lo habían vendado y curado,
el compa salió a jugar futbol con sus compañeros.
Esa alegría y fuerza que transmitía el compa daba
fuerza para seguir luchando para liberar al pueblo
salvadoreño de la oligarquía.
Esta historia me hizo pensar en todos aquellos
guerrilleros en El Salvador que lucharon por una
sociedad mejor, con coraje, convicción y amor, que
perdieron sus vidas, pero que al día de hoy esos

El Proyecto de Verano Brinda
al Partido Oportunidades de
Crecimiento
Nuestro proyecto de verano es un tiempo especial por muchas razones, sobre todo para ver
a viejos amigos y hacer nuevos. ¡Aproveché la
oportunidad de viajar a Seattle con tres compañeros maravillosos y cambié en el proceso! Sé
un poco de español, pero siempre dudé utilizarlo porque no puedo expresarme tan bien
como en inglés.
En este viaje, me di cuenta que mis compañeros sentían lo mismo en cuanto a hablar en
inglés. Decidimos que juntamente, trabajaríamos para vencer nuestros temores y practicaríamos hablar todo el tiempo. A medida que nos
sentíamos más seguros en hablar, nuestras
charlas naturalmente se volvieron discusiones
más sustantivas sobre el comunismo. Nuestro
acuerdo de inmediato ayudó a nuestro Partido,
ya que al llegar a Seattle, fuimos directamente a
una manifestación a favor de Trayvon Martin,
donde conocí a un hombre que solo hablaba
español y que tomó con mucho gusto nuestro
periódico. ¡Me sorprendió descubrir que en realidad no estaba nervioso conversar con él! ¡Mis
compañeros me apoyaron, lo cual me dio la
confianza de intentar algo que nunca hubiera
hecho antes! ¡Como resultado, este hombre
vino a nuestra carne asada el siguiente fin de
semana, tuvo buenas conversaciones, y espera
mantener el contacto con nosotros!
Más tarde, me tocó animarlos a ellos, cuando
practicaban su inglés distribuyendo Bandera
Roja. Ellos hicieron un trabajo excelente y lo hablaban con mucha naturalidad. Se ríen porque
yo ya les he dado las gracias varias veces
mientras hemos estado aquí y creo que mi
constante parloteo está empezando a cansarlos. ¡Me siento como si mi mundo acaba de duplicarse en tamaño y, antes donde estábamos
unidos como camaradas, ahora somos amigos
también!
Ahora siento más confianza de profundizar mi
compromiso con PCOI sin temor de abordar a
mis hermanos/as de clase que hablan español.
Les recomiendo a mis camaradas que puedan
tener los mismos temores que yo tenía, que
confíen en sus compañeros para ayudarles a
aprender y que confíen que las masas tendrán
la paciencia para escucharlos y tomarlos seriamente.
Un factor importante para mí en este salto fue
que mis compañeros no se dieron por vencidos

ideales, de una sociedad mejor por los trabajadores, no son reflejados por la realidad que vivimos
los salvadoreños. En El Salvador la vida cada día
vale menos. Gobiernan aquellos personajes, que
en sus días daban el liderato al pueblo que luchó
por el bienestar del proletariado, con promesas de
tierras para trabajar y vivir mejor, viviendo en mansiones y viajando por todo el mundo. Decía el
poeta (Roque Dalton) esos revolucionarios que de
a poco se acomodan en esa “pequeña burguesía”
y desde mi punto de vista: de rojo ahora son rosados y hasta las letras han cambiado por minúsculas (fmln). Sin duda aquellos guerrilleros que
murieron en el combate son nuestros héroes, pero
que ahora nos damos cuenta (seguro que más de
alguno lo sabía en su tiempo) que la lucha revolucionaria no requiere solamente ese ímpetu, ese
amor, esa garra, sino también, una línea política
revolucionaria comunista, estudiando el materialismo dialéctico y saber que la lucha es por el co-

en su lucha conmigo. Recomiendo a todos mis
compañeros que no se cansen de ayudarse
mutuamente para superar todo lo que nos frene
en nuestro desarrollo político, social y personal.
¡Esto solo hará que nuestro Partido sea más
fuerte!
—Compañero bilingüe

Arranquemos los Rieles del
Capitalismo Racista
“¿Qué crees que va a pasar con el tipo que
mató a Trayvon Martin?” preguntó un compañero de trabajo.
“Le podrían dar una condena por homicidio,
pero no me sorprendería si lo dejan libre”, le
respondí.
“Eso sería terrible”, dijo él. “Quiero justicia
para la familia. Lo quiero ver tras rejas”.
“No hay justicia”, le respondí. “Nada va a resucitar a Trayvon. Pero si Zimmerman va a la
cárcel, tal vez por lo menos no matará a otro
adolescente negro por algún tiempo”.
“Para mí es un hombre matando a un niño “,
dijo él. Entonces él me contó que un policía lo
detuvo sin razón alguna cuando tenía 12 años
de edad.
“El policía me preguntó qué a que pandilla
pertenecía,” relató este obrero negro, “y cuando
le dije que no pertenecía a ninguna, estiro su
brazo hacia atrás así” – demostrando lo que
pasó - “y me golpeó fuertemente en la cara.
Cuando me volvió a preguntar lo mismo, le dije
‘a la que usted quiera que yo pertenezca’.
Cuando se lo conté a mi padre”, añadió él, “este
me dijo que no saliera de la casa.”
“Ese es el verdadero trabajo de la policía ‘“, le
dije. “Aterrorizar a comunidades enteras, para
que hagamos lo que nos ordenen los patrones y
no respondamos luchando.”
Lo pensó un poco y luego dijo: “No estoy loco
por Obama. ¿Crees que sería diferente si tuviéramos una mujer como presidente? “
“No”, le contesté. “Mira a Maggie Thatcher en
Inglaterra. Ella encabezó los ataques patronales
contra la gente trabajadora inglesa. Es el sistema que está podrido, no sólo las personas
que lo administran. Todos ellos trabajan para
Wall Street, para las corporaciones.
“Piensa en un tren”, continué. “No importa
quién esté en el asiento del conductor, el tren
discurre por los mismos rieles”.
Pensó por un momento antes de declarar:
“¡Entonces será mejor arrancar los rieles!”

munismo directamente.
En su tiempo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
representante del pueblo oprimido luchó para mejorar las precarias condiciones del pueblo salvadoreño. No podemos negar esa implicación intrínseca
con el pueblo, pero si podemos hacer una crítica
constructiva con respecto a las formas (y fondo) de
la lucha. Honramos a esos héroes caídos, luchando directamente por el comunismo. Ahora en
el Partido Comunista Obrero Internacional, hemos
comprendido que no se puede hacer una lucha revolucionaria comunista solo con amor, garra o coraje, sino que tiene que ir ligada a una línea
política totalmente comunista. Necesitamos al materialismo dialéctico para poder formar un liderato
real en base al comunismo. La lucha se organiza
en las masas y que mantiene una línea política totalmente comunista y que lucha por ello.
Camarada en España

¿Por qué los gobernantes de EEUU
no están defendiendo la Ley “Defiende
Tu Territorio?”
El veredicto Zimmerman devela contradicciones importantes que amenazan entorpecerle al imperialismo de
EEUU sus preparativos a largo plazo para la guerra mundial.
Como los mayores traficantes de armas del mundo, los
imperialistas de EEUU promueven una “cultura de armas.”
Su ejército reparte a niños videojuegos de “mátenlos a
tiros”, esperando enlistarlos más tarde. Estos videojuegos
desarrollan la mentalidad y habilidades para que los jóvenes sean los futuros operadores de aviones no tripulados y
otras armas.
El ejército necesita soldados que “defiendan su territorio
“ y maten a otros jóvenes obreros que “parezcan diferentes” en las guerras imperialistas por máximas ganancias.
Los cabilderos de armas se han convertido en base política de los polítiqueros republicanos decididos a obstaculizar todo intento de Obama y el Senado de favorece al
imperialismo de EEUU. Por ejemplo, amenazan impedir
que pase la reforma migratoria, necesaria para los planes
de EEUU para la guerra mundial (como Bandera Roja ha
explicado).
El pro-patronal diario Seattle Times afirma que “el único
y mejor monumento para Trayvon Martin.... es derogar La
Ley Defiende tu Territorio del estado de La Florida”. ¡Interesante!
“Defiende Tu Territorio” era originalmente un proyecto del
rabiosamente anti-obrero Consejo de Intercambio Legislativo
(CIL). Después del asesinato de Trayvon, tantas corporaciones han renunciado del CIL que esta ya no apoya la ley.
Obama preguntó en su discurso si esta ley “realmente a contribuirá a la paz, seguridad y orden que nos gustaría ver.”
El capitalismo no le puede nunca dar esto a la clase
obrera. Como el comunista Lenin escribiera en El Estado y
la Revolución, “El Estado es una organización especial de
fuerza: es una organización de violencia para la represión
de una clase”.
Aunque vigilantes racistas pueden serles útiles a los patrones, estos ven que Zimmerman, Gilbert y su calaña
están provocando la ira de las masas. Lo que más temen
los patrones es el potencial de obreros armados, unidos
multirracialmente luchando por la revolución comunista.
“¿Qué clase debe el proletariado reprimir?”, preguntó
Lenin. “Naturalmente, sólo a la clase explotadora, la burguesía”. Las masas armadas, movilizadas para el comunismo encabezadas por obreros industriales y soldados,
nos liberaremos de “la paz, seguridad y el orden” mortalmente racista de los capitalistas. Organizadas en el Partido
Comunista Obrero Internacional, las masas construiremos
el comunismo donde trabajaremos colectivamente para satisfacer las necesidades de todos, en todas partes.

www.icwpredflag.org
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cultura capitalista desde una perspectiVa comunista:
Por favor enviar fotos, caricaturas, o articulos (no más de 300 palabras).
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IRON MAN

¿Qué mensajes son enviados por Ironman III?
Referencias sutiles a la guerra mundial en las
películas son más intensivas y frecuentes. Debemos aprender a ver a traves de esta propaganda
para poder protegernos de este bombardeo mediático patronal. Hacemos esto mediante discusiones con nuestros camaradas, amigos, familia,
compañeros de trabajo y extraños. Cuanto más
discutimos las ideas comunistas y las contradicciones que vemos en la sociedad capitalista,
menos éxito tendrá la embestida de los medios
por medio de películas como Ironman para influenciarnos a aceptar las demandas patronales
para que dejemos nuestra sangre y sudor en sus
fábricas, campos y guerras. Cuando concluimos

que los intereses patronales no son los nuestros,
podemos comenzar la lucha por la revolución comunista para proveer para nuestras necesidades,
las necesidades de la clase obrera.
En Ironman III, “El Mandarín” es un terrorista
creado por un poderoso capitalista. El Mandarín
es el archienemigo de Ironman en las historietas.
El personaje del mandarín nació y operaba desde
China. El es un descendiente de Gengis Kahn.
Kahn controló la mayor parte de Eurasia mediante la conquista imperialista. El argumento de
Ironman III no tan sutilmente enfrenta a los patrones de China (El Mandarín/mongoles) contra
los patrones de EEUU (Stark/ejercito EEUU)
Los robots de Ironman III incluyen “Patriota
de Hierro” vestido de rojo, blanco y azul de la
bandera de EEUU. El uso de robots en la película
es una referencia al uso de robots por EEUU en
su eventual guerra contra China. En el mundo
real, EEUU tiene una población (1/4 parte la de
China) y un ejército (1/2 del de China) pequeño
comparado con China. EEUU ha comenzado a
crear un ejército de robots y probablemente tratarán de usarlo para ganarle a China.

Permanezca conectado en las
siguientes ediciones seguiremos con la
discusión

¿Cómo viviremos bajo el sistema
comunista? ¿Cómo sabemos que
funcionará?
Para unirse a grupos de estudio que
comience la discusión de estos temas.
contactenos a:
P.M.B 362
3175 S. Hoover St.
Los Angeles, CA 90007
Tenemos que ver y entender la política de los
patrones del mundo. ¡Tenemos que leer, distribuir
y escribir para Bandera Roja para desarrollar
nuestra crítica y análisis comunista para que un
día PRONTO tomemos control y vivamos en un
sistema comunista!

Proyecto de Verano Comunista en Seattle
trabajadores y soldados leyendo y discutiendo bandera roja
Nuestro proyecto en Seattle comenzó de la
manera más motivante en un largo viaje de dos
días. Aprovechamos este tiempo para discutir con
los camaradas temas como materialismo dialéctico y también escribimos un volante.
Cuando íbamos llegando a nuestro destino, los
camaradas que estaban esperándonos nos
hicieron la invitación a una manifestación en contra del veredicto del caso de Trayvon Martin.
Repartimos decenas de periódicos Bandera Roja
y volantes, y hablamos con varias personas que
decían estar muy enojados con el racismo que
este sistema implementa día a día. También
conocimos un trabajador inmigrante que estuvo
muy abierto e interesado a nuestras ideas y dijo
que le gustaba asistir a estas manifestaciones
porque “le parecía importante poner su granito de
arena en la lucha” nosotros lo invitamos para que
participara con nosotros en las actividades pero
por motivos de trabajo solo nos pudo acompañar
a la actividad del cierre del proyecto.
El siguiente día, cuando recibimos nuestro calendario de actividades que incluyó distribución
de nuestro periódico y volantes a diferentes lugares. Fuimos a 3 diferentes fabricas de Boeing,
donde repartimos más de 500 Bandera Roja y
cientos de volantes. Ahí, una de las experiencias
más motivantes que tuvimos, fue con un joven
trabajador negro que a la salida de su trabajo estaba en espera del autobús y no quizo tomar nuestra literatura hasta que uno de sus amigos (un
obrero blanco) la tomó, esto lo interesó y fue a
pedirnos un periódico. En el tiempo que estuvo
esperando su transporte leyó Bandera Roja muy
interesado. A la mañana siguiente, cuando ambos

obreros se dirigía a su trabajo, nos
vieron y nos saludaron amistosamente, y nos pidieron tres periódicos
más para sus amigos.
Además visitamos amigos del partido para fortalecer la relación. En una
de estas visitas tuvimos una plática
muy buena sobre la eventual necesidad de la revolución armada, cosa en
la cual mucha gente no quisiera penVoluntarios del Proyecto
sar, pero nosotros hemos aprendido de
de Verano llevan ideas
la dura experiencia, por ejemplo de
comunistas
a los soldados
Chile bajo Allende y muchas otras,
de la Base Millitar Lewisque será necesaria.
McCord en Washington
Fuimos también a una base militar
para poder llevar nuestras ideas a los
soldados.Nos agradó, como siempre, la buena re- nos puede dar, está siendo bien recibida por las
spuesta a la oferta de un periódico abiertamente masas. Muchos jóvenes, trabajadores y trabajadocomunista y luego visitamos el vecindario donde ras están interesados en conocer nuestra línea
anduvimos de casa en casa para poder hablar con política, y cuando vemos todo esto nos damos
cuenta que vamos por el camino correcto. Y no
la familia de los soldados.
Durante toda la semana distribuimos más de solo aquí sino que en todo el mundo las masas
1,000 Bandera Roja y cientos de volantes. están en movimiento como es el caso de Brasil,
Además este proyecto cada día nos fortalecía Egipto, etc. L a persona que conocimos el primer
como camaradas ya que trabajábamos colectiva- día nos llamó el día después de la actividad de
mente en cosas que aparentemente no son impor- cierre pidiéndonos más periódicos para un comtantes, pero que en realidad si lo son, como es el pañero de su trabajo.
Durante el interesante proyecto de este veran,
trabajo de los quehaceres del hogar, ya que en
este sistema sexista nos enseñan que ese es tra- no solo los nuevos contactos, sino que los compañeros de trabajo y viejos amigos se animaron
bajo de la mujer.
Cada vez que salíamos a nuestra distribución de ver a nueva gente y respondieron tomando
o visitas a camaradas nos motivábamos más mas periódicos para repartir entre sus amigos y
porque nos dábamos cuenta que las masas si familiares y con ellos difundir las ideas comuestán abiertas a nuestras ideas y que nuestra lucha nistas
por una sociedad mejor, que sólo el comunismo

Comunismo: Sólo sentido común.
Ma’, mi maestro dijo
que en
EE.UU.
tenemos
libertad
de
elección.

Si mi’ja pero el banco,
Que tal si nos mudamos a
no dela casa
jará
del
que
lado
nos
que ha
qudeestado
mos en
vacia
nuespor
tra
años?
casa.

El banco no va a estar muy feliz No me gusta el capitacon eso... Veras, tenemos liber- lismo porque no podemos
tad de pensar
tener todo graque es lo que
tuito, les dire a
queremos, pero
mi maestro y
bajo el capitaamigos
que
lismo nada es
necesitamos
gratuito

cambiar esto.

