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soldados y marineros
deben usar armas para la 

revolución 

La Línea Roja Obrera:

el imperialismo 
no puede ser 

tolerado 
LOS ANGELES, CA-En una reunión in-

formal en el área de trabajo un grupo de me-
cánicos contábamos sobre la invasión o
ataque a Sira de parte de USA. Un miembro
del PCOI hizo una breve historia del impe-
rialismo se EEUU,  construido en base al pi-
llaje, asesinatos masivos e invasiones a
diferentes países.

Dijo que toda la historia del imperio es una
de matanzas obreras y de saqueo de las ma-
terias primas de otros países. Guerras, guerras
y guerras es la esencia del sistema imperial
por eso no debemos dejarnos engañar cuando
los patrones hablan de humanismo. Porque el
capitalismo en auge o en declive tiene que ir
a la guerra por sus intereses, no por otra cosa.

Comentando sobre el tema otros trabaja-
dores opinaron y aquí es lo que dijeron.

J dijo, “Miren, yo no creo que deben ir a
meterse a otros países, que los dejen que ellos
resuelvan sus problemas, sería mejor que se
preocupen de lo que pasa internamente
hache”.

Otro obrero dijo, “Lo que yo pienso es que
se van a gastar millones y millones de dólares
en misiles y bombas y ¿quién pagará? Nos-
otros, perdiendo pensiones, pagando más por
la gasolina, pagando más por el seguro mé-

dico, por la comida, perdiendo nuestra casa y
al final nos dicen que es por nuestra libertad.
¿Cuál libertad? ¿La de vivir en la calle, con
hambre?”

Otro dijo, “Mi hijo quiere enlistarse en la 
Marina. Yo le dije que estaba loco, que un

hijo mío no iba a dar su vida por los ricos”.
Otro obrero le dijo, “Mira, es importante

que nuestros hijos vayan al ejército, para que
aprendan a manejar las armas pero no para
defender a los ricos, sino para organizar a
otros soldados y marineros para que volteen
las armas contra los patrones y se unan al
PCOI para hacer la revolución”.

“¡Tiene sentido lo que dices!” contestó.
Alguien que al principio había opinado que

a él no le importaba lo que pasaba, después
de escuchar varios comentarios dijo, “He es-
tado desconectado, pero en lo sucesivo voy a
leer Bandera Roja para darme cuenta de lo
que está pasando”.

La mayoría de obreros entienden el carác-
ter de las guerras y varios de ellos comienzan
a tomar dos o tres periódicos para pasarlos a
otros obreros. Esto demuestra que poco a
poco la consciencia revolucionara comunista
está avanzando en las mentes de muchos
obreros. 

SEATTLE, WA.- Los argumentos del gobierno de
EEUU para lanzar ataques militares “humanitarios”
contra Siria no convencieron a los obreros de la fábrica
de Boeing. Un lector  afro-americano de Bandera

Roja estaba particularmente indignado. “Obama no
tiene ninguna autoridad moral después de lo que
EEUU hizo en la guerra Irak-Irán”, dijo él.

“EEUU sabía que Hussein estaba lanzando algunos
de los peores ataques químicos en la historia - y toda-
vía le dio la mano”, dijo en esa época el coronel Walter
Long al New York Times, “El uso de gas en el campo
de batalla por los iraquíes no era un motivo de pro-
funda preocupación estratégica”.

EEUU les dio a los militares iraquíes más que “una
mano”. Les proporcionaron los productos químicos y
construyeron las instalaciones para la producción del
gas nervioso. EEUU les dio fotos aéreas de reconoci-
miento para que dirigieran el bombardeo de la artillería
con el gas químico.

Robert Fisk, periodista británico de Oriente Medio
durante casi tres décadas, trató de contar los muertos
iraníes en uno de esos ataques. “Zoran y yo pensamos
que habíamos visto 4,700 cadáveres [antes de tener
que retirarse a un hospital para ser tratados por los
efectos persistentes de sarín].”

Cerca de un centenar de ataques se registraron du-
rante los años de guerra 1980-1988. Estos ataques a
menudo barrían con aldeas y pueblos iraquíes enteros
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En Memoria de la Camarada Norma:

las masas son las arQuitectas de la historia

A veces escribimos la historia cuando millones
estamos en movimiento. Otras veces dejamos
nuestras huellas con el accionar de una pequeña
colectiva, siempre parte de las enormes masas y
siempre  producto de ellas.

A veces nosotros los comunistas, tal vez por
no querer ser arrogantes, somos los primeros en
subestimar o ignorar este papel histórico. El
dicho dice que una caminata de mil kilómetros
comienza con un primer paso. Pero es fácil olvi-
dar que llegamos a donde estamos gracias a este
primer paso. Hoy recordamos los pasos que
Norma dio como parte de una colectiva comu-
nista revolucionaria. .

En sus 37 años como comunista, Norma
ayudó a lograr cuatro hitos históricos que conti-
núan marcando la ruta comunista que llevará a
nuestra clase a su liberación final. 

Enraizando el Partido en la Clase Obrera 
Norma ingresó al Partido en Los Ángeles en

1976, cuando casi todos sus miembros eran estu-
diantes o profesionales, principalmente blancos.
Un partido comunista así no puede sobrevivir por
mucho tiempo. Muchos indocumentados con
mucho fervor revolucionario ingresaron al Par-
tido y jugaron un papel clave en transformar al
Partido en uno donde la mayoría de sus miembros
eran obreros/as industriales

Norma ayudó mucho en esto. Cuando la cono-
cimos, ya había pasado 7 de sus 21 años como
obrera industrial en las maquilas salvadoreñas.
Ella dio liderato importante a las células del Par-
tido en la industria de la costura de Los Ángeles.
Lucharon casi a diario contra unos de los patro-
nes más explotadores y racistas en EEUU: diri-
giendo huelgas, paros laborales y
manifestaciones, volanteos, organizando círculos
de estudio y reclutando más obreras/os al Partido.

Gracias a ese esfuerzo colectivo,  dimos un
paso, aparentemente pequeño pero realmente gi-
gantesco. Partidos comunistas incapaces de hacer
esta transición, o aquellos que pierden su compo-
sición obrera, tienden a desaparecer. Esto les su-
cedió a algunas de nuestras organizaciones
partidarias en EEUU y a nuestros partidos frater-
nos en Canadá y Puerto Rico. Gracias a Norma y
a su colectiva nuestro Partido en Los Ángeles se
mantuvo firme, sigue firme y avanza.

Luchando Contra los Que Traicionan los
Ideales Revolucionarios

También durante los 1970-1980, Norma jugó

otro papel importante. Otra vez,
como parte de una colectiva comu-
nista y otra vez, aparentemente en
algo de poca importancia. Sin em-
bargo, ahora debemos apreciar su
verdadero impacto histórico

En esa época, nuestro Partido es-
taba en una lucha a muerte contra la
política del viejo movimiento comu-
nista internacional. Aunque había
traicionado los ideales revoluciona-
rios, sus organizaciones todavía te-
nían mucha influencia dentro de las
masas oprimidas, dirigiendo a millo-
nes en luchas reformistas, luchas
electoreras por el socialismo y lu-
chas armadas por la liberación nacio-
nal. 

Además de combatir la enorme campaña anti-
comunista de los patrones, teníamos que luchar
contra la ideología en los movimientos masivos
que dirigían estos traidores en Vietnam, Chile,
Cuba, El Salvador, Nicaragua, Sur África, etc.
Los otrora comunistas afirmaban ser la solución
pero solo conducían a nuestra clase al matadero
y a cambiar a un yugo capitalista-imperialista por
otro. 

Contra viento y marea, obreros y obreras como
Norma, ayudaron a mantener en lo alto la bandera
roja de la revolución proletaria. Nuestros enemi-
gos nos tildaron de utópicos, ultra izquierdistas,
agentes de la CIA. Pero la historia nos ha dado la
razón. Ninguno de esos países – incluyendo
Rusia y China – inspiran hoy a las masas en mo-
vimiento. Los líderes de los movimientos arma-
dos centroamericanos hoy son parte de la
burguesía, verdugos de la clase trabajadora.

Sobrevivimos y hemos crecido internacional-
mente en México, El Salvador, Honduras y Es-
paña, gracias a los esfuerzos de Norma y otros en
California que se mantuvieron firmes ante los
embates de nuestros enemigos, reclutando más
trabajadores y reanudando nuestra dedicación y
confianza en la clase obrera. 
Luchando Directamente por el Comunismo

Otro hito histórico fue cuando decidimos cam-
biar nuestra línea política de luchar por el socia-
lismo a luchar directamente por el comunismo.
Algunos abandonaron el Partido porque esto era
contrario a la doctrina de Marx. Norma, como
parte de la colectiva, defendió esta posición y la

seguimos defendiendo. 
La ciencia de la clase obrera – no está limitada

por lo que Marx escribió –  se nutre y avanza por
la experiencia de lucha de las masas. Se llama
“materialismo dialéctico e histórico” e irrefuta-
blemente nos da la razón. Norma atendió mesas
de trabajo sobre la dialéctica en Delano, Califor-
nia, y dirigió estudios sobre la dialéctica en la cé-
lula de costureros/as del Partido en Los Ángeles. 
Movilizando a las Masas Para el Comunismo

Hemos llegado a la década de los 2010. Todos
estos avances nos templaron para el cuarto paso
gigantesco e histórico de organizar un partido co-
munista de nuevo tipo: el Partido Comunista
Obrero Internacional.  

Norma fue de los que vieron claramente que el
Partido viejo se había vuelto reformista. Cuando
llegó el momento decisivo, valientemente apoyó
el rompimiento necesario para formar el nuevo
Partido.

“Caminante no hay camino, se hace camino al
andar,” citó un amigo en el funeral de norma.
“Nuestra victoria será gloriosa cuando algún día
se rompan las cadenas y todas las enfermedades
y males capitalistas sean aplastados para siem-
pre”. 

La vida de Norma nos inspira a continuar y
profundizar la lucha heroica para movilizar a las
masas para el comunismo, la causa a la cual ella
y otros dedicaron sus vidas. Su ejemplo ilumina
el camino que ella ayudó a construir, el camino
hacia la victoria para los obreros del mundo.

¡Para Norma!
Y bien aquí estás ya…¡en el lugar donde siem-
pre es de día, donde los feos son siempre gua-
pos y eternamente jóvenes!
¡El lugar donde todos somos uno y somos
mucho más que dos!
¡El lugar donde los poderosos no abusan de los
débiles!
Y no será en un cementerio porque tu memoria
esta en otra parte
¡Está multiplicada en la memoria de tanta gente
a quien tocaste y todos los trabajadores a quien
organizaste!
¡Norma hija de mujer fuerte y valiente!

¡Norma madre de sueños de lucha y de cambio!
¡Norma esposa de ideales luchados hombro a
hombro!
¡Norma amiga de los que de tu amor por la
clase trabajadora nos nutrimos de ti!
¡Pero más que nada Norma LIDER; de obreros
que creyeron en tu credo
Y así tras la revolución y el cambio te siguie-
ron!
Y ahora en medio de esos cambios interiores,
tu cráneo lleno de una nueva vida en vez de
pensamientos 
¡Dará flores!
¡Allí acaban los lazos terrenales, y mezclados

el sabio y el idiota se unen en la región de los
iguales!
¡Pero allí! Donde el ánimo se agota y perece la
maquina allí mismo
El ser que muere es otro ser que brota!
QUE AL FIN DE ESTA EXISTENCIA TRAN-
SITORIA
A LA QUE TANTO NUESTRO AFAN SE
ADHIERE
¡LA MATERIA, INMORTAL COMO LA
GLORIA,
CAMBIA DE FORMAS PERO NUNCA
MUERE!
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Ningún Contrato es Buen Contrato:

la victoria es maestros debatiendo la educación comunista

Sept. 3, 2013--Como 1,800 profesores en Se-
attle, auxiliares docentes y personal administra-
tivo votaron recientemente por un nuevo contrato
sindical. Este podría ser nuestro voto contractual
más importante en los últimos 20 años.

El distrito escolar de Seattle, como muchos, se
encuentra en el ojo del huracán capitalista lla-
mado “reforma educativa”. Los patrones están en
crisis. Su economía está caótica. La guerra es
constante. La infraestructura se derrumba. Y los
viejos reglamentos ya no funcionan.

Por lo tanto, tienen que reescribir el libro de
reglamentos para mantener a la clase obrera bajo
su control. La educación pública es un arma muy
importante, utilizada para entrenar cada genera-
ción de niños para servir los intereses de la clase
dominante. La mayoría serán obreros, algunos
profesionales, soldados, técnicos, etc. Algunos
nunca serán totalmente empleados.

Se espera que los maestros y otros educadores,
enseñen los conceptos básicos, además de hacer
malabares con muchas otras materias, evaluar,
examinar, inspirar, nutrir, etc., a veces en las aulas
abarrotadas, con pocos suministros, tecnología
obsoleta y con poca ayuda. Añadamos a esto el
montón de papeleo, y la creciente presión para
tomar más clases y no sólo ser competentes sino
que innovadores para poder mantener sus em-
pleos.

A pesar de muchas promesas y mentiras, este
contrato hizo muy poco para cambiar esta situa-
ción. La propuesta inicial era tan obviamente in-
aceptable, que la comisión negociadora
recomendó rechazarla, y lo hicimos. Esto les dio
el fin de semana largo del Día del Trabajo para
volver a la mesa negociadora, pero esta vez con
un mediador.

Algunas cosas cambiaron de lugar, algunas
cambiaron para ser implementadas el segundo
año contractual, arrojaron unos pocos dólares
para endulzar el trato. Pero básicamente era la
misma traición acompañada de una recomenda-
ción calurosa de aceptarla.

La reunión para la votación estaba programada
ahora para la noche antes del primer día de clases.
En el centro, durante las horas pico de trafico. La
gente había estado en 2 o 3 días de reuniones, se-
siones de capacitación y preparando sus aulas.
Estaban furiosos y cansados. Sin embargo, mu-
chas de las personas que entraban gustosamente
tomaban Bandera Roja y nuestros volantes, y de-
bieron de haber sido inspirados por la huelga
combativa de los profesores en México. Las pre-
guntas y el debate fueron más intensos y a un
nivel más elevado de lo habitual. ¡Muchas perso-
nas sentadas en la reunión estaban leyendo 
Bandera Roja con avidez e incluso mostrárselo
a sus amigos!

Pero, por supuesto, el presidente del sindicato
y su pandilla sistemáticamente callaban a las per-
sonas que hacían preguntas que él no quería con-
testar. Ignoraron a los que conocían como
activistas, y les dieron la palabra a sus allegados.
Pararon el debate y abrieron el espacio para una
votación a viva voz cuando sintieron que el gen-
tío estaba a punto de empezar a gritarles. No hubo
votación secreta. El contrato fue aprobado, pero
el margen fue chico. No fue una gran victoria
para ellos.

Nos pareció que fue una victoria para nosotros.
No sólo repartimos una gran cantidad de litera-
tura revolucionaria, sino que no fue sólo la acti-
vidad usual sindical o votar por el candidato
socialista que la gente estaba acostumbrada a re-
cibir. La gente estaba interesada en nuestra dis-
cusión de cómo será la educación en el
comunismo. Hicimos algunos amigos nuevos y
restablecimos relaciones con algunas amistades
viejas. Esperamos tener a estos en nuestra pró-
xima noche de pizza y política. Es lo que tenemos
que hacer. Los tiempos están maduros para dis-
cutir abiertamente el comunismo, porque mucha
gente está de acuerdo en que no podemos seguir
viviendo como antes. ¿No decía Lenin algo pa-
recido?

El viernes 13 de septiembre del 2013, los
profesores de la CNTE (Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación), fueron
desalojados del Zócalo de la Cd. de México.
Aunque se informó que los líderes habían
aceptado retirar el plantón hacia el Monu-
mento a la Revolución, un gran contingente se
negó a hacerlo y se benfrentó a la policía fe-
deral.

Los gobernantes están decididos a acabar
con la resistencia magisterial. Sin embargo el
descontento por todo el país aumenta, hoy los
diarios informan que al menos en 12 estados,
hubo protestas el pasado fin de semana, y se
anuncia un Encuentro Nacional Magisterial
Popular.

El domingo 15 visitamos el campamento de
los maestros en el monumento a la Revolu-
ción, llevamos alguna ropa que un compañero
profesor nos donó y llevamos nuestro perió-
dico comunista Bandera Roja. Los maestros
nos recibieron entusiastamente como a cientos
de personas que se solidarizaban con ellos.

El viernes 13, día del desalojo, los estudian-

tes de la ENAH, Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, bloquearon el anillo peri-
férico frente a su escuela y fueron atacados
con gases lacrimógenos desde un helicóptero,
las Unidades Xochimilco y Azcapozalco de la
UAM (Universidad Autónoma Metropolitana)
bloquearon también las calles aledañas en
apoyo a los maestros, la avenida Insurgentes
fue cerrada frente a la Ciudad Universitaria
también por estudiantes de la Universidad Na-
cional (UNAM). Una coordinación estudiantil
a nivel nacional ya se está estructurando para
sumarse al Encuentro Nacional Magisterial
Popular.

La idea de acabar con todo el sistema de
trabajo asalariado no llega todavía a la con-
ciencia de las masas, sin embargo es la única
alternativa al capitalismo, no el estatismo na-
cionalista que sólo lleva a sustituir un explo-
tador por otro.

Invitamos a los maestros a leer, distribuir,
y escribir para Bandera Roja, organizar con
la mira de acabar con el capitalismo es cues-
tión vital. Únanse al PCOI!

que se sospechaba simpatizaban con los iraníes.
No basta con uno esquivar los ataques 

Nadie defendió públicamente atacar a Siria. Desgra-
ciadamente, los argumentos en contra de un ataque con
demasiada frecuencia no atacaban severamente al im-
perialismo. 

“Ellos han estado peleándose entre sí durante si-
glos”, dijo un obrero, refiriéndose a la guerra religiosa
en Oriente Medio. “Nosotros no podemos cambiar
eso.”

En realidad, la rivalidad inter-imperialista por con-
trolar el petróleo ha sido la principal causa de la guerra
en Oriente Medio durante más de cien años. Primero,
los imperialistas ingleses y rusos se disputaron este cru-
cial recurso bélico e industrial. Después de la 2ª Guerra
Mundial, EEUU impuso su dominio. Ahora, China,
Rusia,  EEUU y, en menor medida, Inglaterra y Francia
impulsan la carnicería.

“Estamos en muy malas condiciones aquí “, dijo otro
lector. “Cuidemos  de nuestra propia gente primero
antes de gastar vidas y dinero en guerras en el extran-
jero.”

Pero tenemos que ver que “nuestra gente” debe in-
cluir a toda la clase obrera internacional, y a ningún pa-
trón estadounidense o de cualquier otro país.

Este argumento también caracteriza erróneamente al
imperialismo. El imperialismo no es sólo una política
exterior o bélica - aunque el imperialismo significa des-
trucción a niveles nunca antes vistos por la humanidad.
El imperialismo es la superior y última fase del capita-
lismo. Es la única forma de capitalismo que es posible
en nuestra época.

No hay manera “de cuidar de nuestra gente” bajo el
imperialismo. Los patrones exigen cada vez mayores
tasas de explotación para financiar sus imperios. El in-
cremento en la desigualdad no es sólo producto de “po-
líticas avaras”. Es parte indispensable y necesaria del
imperialismo.

Sólo hay una respuesta al imperialismo; sólo hay una
estrategia efectiva. Movilizar a las masas para el co-
munismo es la única manera de enterrar al imperia-
lismo. Cualquier otra estrategia es una quimera.

linea roja
De página 1

méxico: maestros deben luchar
para terminar con la 

esclavitud salarial
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la bestia capitalista destruye más vidas
obreras

Morimos en sus colinas y morimos en sus 

desiertos,

Morimos en sus valles y morimos en sus 

llanos.

Morimos bajo sus árboles y morimos bajo sus

arbustos,

En ambos lados del río, igualmente morimos.

Estas palabras de “Accidente Aéreo en Los
Gatos “ podría referirse a los inmigrantes que
murieron en el descarrilamiento de “La Bestia”.
Pero la canción es acerca de obreros mexicanos
que murieron en un accidente aéreo en 1948
mientras eran deportados de EEUU. Los periódi-
cos publicaron los nombres de los pilotos, la aza-
fata y el guardia de inmigración que murieron,
pero sólo mencionaron a los 28 obreros muertos
como “los deportados”.

Este mes, un monumento con sus nombres fue
dedicado en el cementerio de California donde
están enterrados. Irónicamente, el New York
Times aprovechó la  oportunidad para criticar a
Obama por deportar casi a dos millones de “jor-
naleros, lava carros, obreros agrícolas y otros que
quieren trabajar legalmente y aspiran a hacerse
ciudadanos”. Su editorial instó al Congreso a
aprobar la Reforma Migratoria y mantener vi-
gente la política de Obama de no deportar a los
“Soñadores”, que llegaron cuando eran niños.

Las luchas obreras no tienen fronteras
Los comunistas del pasado lucharon por la li-

beración nacional contra el imperialismo con
lemas como “Patria Libre o Muerte”. Ellos liga-

ron el comunismo a la política del nacionalismo,
pero el PCOI rechaza toda forma de patriotismo.
Las Internacionales Comunistas del siglo 20 or-
ganizaron partidos comunistas a nivel nacional.
Pero nosotros tenemos un solo partido interna-
cional, con miembros en varios países, y even-
tualmente lo extenderemos a nivel mundial. La
revolución comunista abolirá las fronteras nacio-
nales. La clase obrera va a gobernar donde poda-
mos tomar el poder. No respetaremos las
fronteras patronales que solo dividen nuestra
clase. 

Las leyes migratorias capitalistas sirven para
regular la división racista de la clase obrera in-
ternacional. Los obreros de los países del sur se
ven obligados a moverse hacia el norte en busca
de empleos. Leyes que hacen “ilegales” a los in-
migrantes ayudan a los patrones a súper explo-
tarlos y separarlos de sus familias. Muchos
inmigrantes en EEUU esperan que la nueva ley
les dé una vida más estable. También esperan
poder visitar a sus familiares al otro lado de la
frontera.

Ley migratoria punitiva espera ganar
inmigrantes al Patriotismo

Pero la prometida “ruta hacia la ciudadanía”
requerirá trece años de trabajo continuo. Los
obreros no podrán abandonar sus puestos de em-
pleo, no importa como sean tratados, y tendrán
que aguantar cualquier cosa para evitar ser des-
pedidos. Esto reducirá los salarios, prestaciones
y condiciones laborales para todos los obreros en
EEUU. Al mismo tiempo, la ley proporcionará a

los “Soñadores” la “ruta” más corta de ir al ejer-
cito, ya que la mayoría no podrán mantenerse en
la universidad.

Los patrones necesitan la reforma migratoria
para proporcionarle mano de obra barata a sus in-
dustrias bélicas. Pero lo más importante que quie-
ren hacer es ganar a los inmigrantes y a sus hijos
al patriotismo. La clase dominante EEUU proba-
blemente ha evitado una guerra inmediata en
Oriente Medio, pero tarde o temprano se irá a la
guerra con China para tratar de salvar su posición
de imperialista número uno. La Ley DREAM
Act, siempre parte de la Reforma Migratoria, es
crucial para reclutar a jóvenes inmigrantes para
defender al imperialismo de EEUU. Aún más im-
portante, los patrones esperan que la nueva ley
gane a los inmigrantes a entonar el himno nacio-
nal de EEUU mientras sus hijos son enviados a
la guerra.

Pero los inmigrantes no serán fácilmente en-
gatusados. Atados trece años a un empleo inso-
portable estallará la burbuja de esperanza que
muchos inmigrantes tienen ahora. Y los jóvenes
que enfrentan ataques racistas en las escuelas y
barrios estarán aún más abiertos a las ideas co-
munistas cuando los patrones los envíen a morir
por el imperialismo. Si movilizamos a esos sol-
dados y marineros, junto con los trabajadores in-
migrantes y ciudadanos, en torno a la visión
comunista de Bandera Roja, podemos construir
un mundo nuevo, sin patones, naciones, fronte-
ras, ni deportados.

Con la decena de trabajadores muertos en el
descarrilamiento del ferrocarril de carga en Mé-
xico conocido como la bestia, las cifras de vícti-
mas del capitalismo aumentaron. Según un
portavoz de protección civil de Huimanguillo,
México, aproximadamente trescientos migrantes
indocumentados viajaban en “La Bestia” rumbo
a la frontera norte con la mira de llegar a los Es-
tados Unidos.

En “La Bestia” a diario suceden eventos trá-
gicos que los noticieros no publican, y solo son
conocidos por los que presencian dichos aconte-
cimientos. Algunos trabajadores comentan que
los operadores de la bestia hacen movimientos
bruscos para asustar a los viajeros. Otros que
también han vivido la experiencia cuentan que
grupos de criminales abordan el tren para asaltar
a los viajeros y robarle lo poco que traen y los
que no traen nada corren el riesgo de ser golpea-
dos, violados o ser arrojados de La Bestia. 

La mayoría de los trabajadores que viajan en
este tren provienen de la pobreza extrema, la
cual los obliga a arriesgar sus vidas. El cansancio
y la debilidad por el hambre los hace caerse del
tren al quedarse dormidos. Otros a la hora de
abordar a La Bestia en marcha se caen, si tienen
suerte sobreviven la caída. Muchos pierden sus
extremidades. Los que tienen familiares en Esta-
dos Unidos tienen que pagar altas cantidades de
dinero a los contrabandista (coyotes) por el viaje.
Todos exponen sus vidas con los carteles de la
droga ya que ellos son los que controlan el con-
trabando humano. En ocasiones son secuestrados
y asesinados si los familiares en E.U. no pagan
el rescate.

Este es el resultado de la ética capitalista de
“perro come perro”. Pero existe otra ética: la de

la solidaridad internacionalista obrera. En varios
pueblos a lo largo de la ruta de La Bestia, hay
grupos de trabajadores/as mexicanas que llevan
al tren comida, ropa y agua para los inmigrantes,
principalmente centroamericanos. La más famosa
es la cuidad de La Patrona en el estado de Vera-
cruz donde un grupo principalmente de las mu-
jeres, desde 1975 ha estado llevándoles comida a
los que viajan en La Bestia, esta es solidaridad
proletaria. 

La verdadera bestia es el capitalismo que ha
creado fronteras en todo el mundo, y también
estos grupos criminales. Estos criminales, igual
que los patrones solo pretenden exprimirles el
máximo de ganancias a los trabajadores.

Recientemente el hijo de un amigo llegó de un
país centroamericano y la experiencia que vivió
no fue nada fácil, tardó ocho meses para lograr
su objetivo. Mi amigo carecía de dinero, por lo
cual el tiempo del viaje se prolongó. 

El dijo, “Lo más difícil que viví fue cuando
nos dejaron en el desierto esperando que alguien
nos recogiera, pero
nadie quería tomar el
riesgo, ya que solo tres
nos habíamos salvado
de que la migra nos
agarrara. Cuando toda-
vía éramos un grupo
de quince, viajábamos
en un vehículo, y de
pronto la policía or-
denó que se parara lo
cual fue ignorado por
la chofer. Aceleró el
vehículo y tomo ven-
taja y en el momento

adecuado todos comenzaron a tirarse del vehí-
culo, que corría a una velocidad de más de treinta
millas por hora. ‘Si el guía se tira yo
también,’ pensé. El chofer era una mujer muy va-
liente, la cual también hizo lo mismo que nos-
otros.”

Todas estas historias que narran mis hermanos
me hacen tomar conciencia en la necesidad de
abolir las fronteras y construir una sociedad co-
munista: un mundo sin fronteras, una sociedad
con una sola clase, trabajando por el bienestar
común de ella misma. En la sociedad comunista
nos moveremos si la colectiva lo necesita y via-
jaremos con nuestras familias sin cruzar fronteras
y sin abordar trenes como La Bestia que nos
ponga en riesgo porque habremos acabado con la
bestia capitalista.

Reforma Migratoria:Patriotismo y Mano de Obra Barata

los obreros del mundo necesitan un partido 
comunista internacional

La Patrona, Veracruz-

Una trabajadora da

comida a trabajado-

res inmigrantes en

ruta hacia EE.UU.
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¿cuánta desiGualdad económica es justa?

Convención AFL-CIO: Circo Pro-Capitalista

obreros no necesitan sindicatos, sino un partido 
comunista masivo

“Ninguna”, respondió rápidamente un estu-
diante cuando esta pregunta surgió en una reu-
nión de un club estudiantil.

Otro miembro reportó sobre una reunión sobre
“justicia económica” a la cual ella había asistido.
El líder de un grupo liberal grande había discur-
sado sobre cómo los obreros no pueden vivir con
el salario mínimo, cómo “la red de seguridad so-
cial esta rota”, como el abismo entre los ricos y
los demás de nosotros es cada vez mas grande, y
sobre otros datos bien conocidos.

“El siguió insistiendo que había demasiada
desigualdad”, dijo ella. “Empecé a preguntarme
que cuánta desigualdad económica pensaba él
que era justa. Ellos quieren que todos ganen $15
la hora pero no se puede vivir con eso, especial-
mente si a uno no le dan más de 20 o 30 horas
por semana”.

“Para ser justos, el dinero tendría que no tener
valor alguno “, dijo el primer estudiante, quien
leyó Bandera Roja el semestre pasado. “¿Por qué
no podemos simplemente vivir así? No es tan
descabellado”.

“Eso sería un buen sistema”, dijo un estudiante
de más edad. “La gente podría trabajar en las
cosas para las cuales tienen talento”.

Después añadió, “No se puede tener una eco-
nomía justa si se permite hacer ganancias ilimi-
tadas. Las empresas deben servir a la comunidad.
La primera regla debe ser que las ganancias no
pueden ser lo principal”.

Una profesora explicó que la primera regla del
capitalismo es que el resultado final es precisa-
mente obtener ganancias – las ganancias máxi-
mas posibles. De lo contrario una empresa no
podría atraer el capital que necesita para crecer y
competir en el mercado.

¿De donde provienen las ganancias?

Los estudiantes pensaban que provenían de los
clientes. La profesora explicó brevemente que
eso es sólo la apariencia. En esencia, las ganan-
cias provienen de la diferencia entre lo que a los
obreros se les paga por el tiempo (sus salarios) y
la cantidad de valor que producen en ese tiempo.

“Por lo tanto las ganancias provienen de la ex-
plotación”, concluyó el estudiante más joven.

En seguida se dio un animado debate sobre
cómo el comunismo sería diferente. Luego nos
enfocamos en como lograr que más estudiantes
lleguen a hablar de estas cosas.

Los estudiantes se sienten frustrados porque
habían distribuido varios cientos de invitaciones
a sus compañeros de clases y en el campus, y
nadie había llegado. Pero acordaron regresar con
ellos y decirles lo que se habían perdido. También
harán contacto personal con otros que se inscri-
bieron en el club.
Los gobernantes capitalistas de EEUU dicen:

“La desigualdad desacelera el crecimiento
económico”

Por sus propias razones los gobernantes de
EEUU han abierto un debate público sobre la
desigualdad económica. El año pasado el New
York Times (16/10/12) publicó una “narrativa
convincente”, elaborada por el Fondo Monetario
Internacional y el Instituto Brookings.

“La concentración de ingresos en manos de los
ricos”, advirtieron, “podría significar menos ex-
pansiones económicas estables y un crecimiento
lento.”

Actualmente los gobernantes de EEUU están
luchando para reconstruir su base industrial y su
competitividad mundial. Sin embargo, una con-
tradicción muy básica inherente a su sistema - la

tendencia hacia incrementar la desigualdad eco-
nómica - se interpone en su camino.

Es por eso que organizaciones reformistas
desde la AFL-CIO a la Unión Americana de Li-
bertades Civiles participan en esta campaña de
“justicia económica”. Es por eso que la campaña
de $15 la hora para los trabajadores de comida
rápida recibe gran publicidad. 

Los trabajadores no deben dejarse engañar. La
clase dominante podría  ponerle algunas restric-
ciones a las ganancias de McDonald aumentando
el salario mínimo. Pero también está reduciéndo-
les los salarios y beneficios a los obreros del
transporte, maestros, obreros sindicalizados ae-
roespaciales y a otros en una carrera por ver que
patrón puede pagar lo menos posible.

El sistema de ganancias capitalista nunca fue
capaz de satisfacer las necesidades de las masas.
En estos tiempos de crisis mundial, es menos
capaz que nunca. No podemos vivir así.

La campaña patronal por “Justicia 
Económica”: Oportunidad para movilizar a

las masas para el comunismo
Este grupo estudiantil planea invitar al amigo

de un miembro, el cual trabaja en la campaña de
$15 la hora, para que hable en el campus. Muchos
estudiantes trabajan (y comen) en los restaurantes
de comida rápida. Esperamos poder involucrarlos
en conversaciones sobre el capitalismo y el co-
munismo y que lleven esta discusión adonde tra-
bajan.

“Cualquier cantidad de la desigualdad econó-
mica es injusticia económica”, concluyeron los
estudiantes. “Deshacerse del dinero - es la única
solución”, añadió uno.

¡Claro que podemos vivir así!

LOS ANGELES - “ El sindicato nunca nos
cumplió sus promesas”, dijo una trabajadora de
la limpieza (janitor) que lee Bandera Roja.

Otro janitor, también lector de Bandera Roja,
dijo: “ Los propietarios están despidiendo gente
y aumentando la carga laboral a los que quedan.
Donde yo trabajo, cuando enfrentamos estos ata-
ques, respondemos todos juntos, pero en otros
edificios no lo hacen. Los dirigentes sindicales
están del lado de los patrones”.

En el pasado, la campaña “Justicia para los Ja-
nitors” utilizó a estos obreros inmigrantes y sus
partidarios para dinamizar el Partido Demócrata.
Hoy en día, los centros obreros también son uti-
lizados como modelo para organizar a los obreros
con salarios bajos. Estos centros se enfocan en
estos obreros, especialmente en los inmigrantes,
que no son miembros de ningún sindicato, para
que se unan y promuevan la lucha para hacer que
el capitalismo sea “más justo”. 

En su reciente convención, los oficiales del
AFL- CIO, representando solamente el 11% de
la fuerza laboral de EE.UU., abogaron por recu-
rrir a todos los trabajadores, sindicalizados y no
sindicalizados, para que luchen por leyes que
aprueben un salario mínimo más alto, la Reforma
Migratoria, y “componer” Obamacare bajo el li-
derato del Partido Demócrata. Richard Trumka,
presidente del AFL -CIO, reconoció a los traba-
jadores de Wal-Mart y McDonald’s por sus lu-
chas. También propugnó por crear empleos
reconstruyendo la infraestructura de EE.UU., un
plan que apoyan los grandes imperialistas de
EE.UU. como parte de sus preparativos de gue-
rras más amplias, a precios más baratos.

Mientras que los oficiales sindicales hablan de

“prosperidad compartida “ e inclusividad, los sa-
larios de los trabajadores están siendo reducidos,
junto con las pensiones, seguros médicos y otras
prestaciones. Conforme se hunde el imperio de
EE.UU, el presupuesto militar sigue en aumento.

La AFL -CIO está tratando de ganar a los aira-
dos obreros a trabajar patrióticamente por bajos
salarios y pelear por los patrones de EEUU, y a
ver la reforma y votar por el Partido Demócrata
como el camino a seguir. Su campaña incluye or-
ganizar a los trabajadores de la comida rápida, de
Walmart y otros airados trabajadores que no pue-
den vivir de sus salarios.

Después de la convención, la legislatura de Ca-
lifornia aprobó una ley que aumenta el salario mí-
nimo a $9 la hora en 2014 y $10 en 2016, sin
tomar en cuenta la inflación. Esta “victoria “ per-
petua la esclavitud asalariada, mientras los sala-
rios de millones de obreros están siendo
reducidos al salario mínimo. 

El AFL-CIO y los patrones EE.UU. a los cua-
les sirven temen la creciente indignación de la
clase obrera, en EEUU y en el mundo. Quieren
que todos los trabajadores en EEUU se unan a su
reformismo patriotero.

Aquellos que se involucren en la campaña de
la AFL- CIO serán muy decepcionados como
muchos “janitors” están. Los sindicatos, el Par-
tido Demócrata y los patrones de EE.UU. no pue-
den y no cumplirán sus promesas de mejorar
nuestras vidas obreras. El sistema capitalista se
basa en sacar ganancias explotando a los obreros.
Los sindicatos no pueden ponerle fin a esa explo-
tación, sólo negocian las condiciones de nuestra
explotación y nos desvían de la solución: la re-
volución comunista.

Peleándose por esas ganancias, los capitalis-
tas-imperialistas en crisis se preparan para gue-
rras más grandes y una guerra mundial —-
sacrificando nuestra salud y vidas. Ningún sindi-
cato puede acabar con el gobierno capitalista. Las
masas de trabajadores enfurecidos no encontrarán
alivio en el nuevo plan de la AFL -CIO.

Sin embargo, estarán abiertas a buscar su libera-
ción en las paginas de Bandera Roja y la lucha por
el comunismo. ¡Distribuirles Bandera Roja a los tra-
bajadores que la AFL -CIO quiere organizar, para re-
formar al capitalismo, puede dinamizar y movilizar
a las masas obreras para el comunismo! Ellos verán
que un sistema basado en la explotación obrera no
puede ser reformado para satisfacer nuestras nece-
sidades, y que solo un sistema comunista, produ-
ciendo colectivamente, sin patrones ni dinero, puede
satisfacer esas necesidades.

Los obreros no necesitamos sindicatos. Necesi-
tamos un masivo Partido Comunista Obrero Inter-
nacional (PCOI) que movilice a trabajadores,
soldados y estudiantes para destruir el sistema de
ganancias. Las masas obreras dirigirán la sociedad
para satisfacer las necesidades de nuestra clase, sin
patrones, sin competencia, sin ganancias o guerras
por ganancias. Sólo la movilización directa para la
revolución comunista puede satisfacer las necesi-
dades de los trabajadores.

En el comunismo, el Partido de masas de millo-
nes, movilizando a millones de personas más, diri-
girá la sociedad. No tendremos sindicatos porque
no vamos a negociar las condiciones de nuestra ex-
plotación, porque no habrá explotación. Los traba-
jadores construiremos colectivas cada vez más
grandes para desarrollar comunistas que produci-
rán sólo lo que necesita nuestra clase.
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Posible Resolución a Crisis de Siria:

truco imperialista para preparar Guerra mundial

Marina de EE.UU.:

sociedad comunista acabará con el racismo
Todos los marineros enlistados se pusieron de

pie al entrar el oficial de mando al final de una
reunión obligatoria sobre el asalto sexual (apa-
rentemente el entrenamiento no era digno de su
tiempo). Se dirigió al frente del cuarto para diri-
girnos algunas palabras acerca del asalto sexual.
Al final, dijo, “Podemos acabar con el asalto se-
xual en la Marina así como acabamos con el ra-
cismo.” 

¿Acabó la Marina de EEUU con el racismo?
¿Qué de la segregación racial en las ocupaciones
y tareas, o la falta de diversidad racial dentro de
las filas de oficiales comparado con la de los sol-
dados rasos? Él debe estar refiriéndose el haber
callado en la Marina a las personas y grupos
abiertamente racistas.

Pero todavía hay un montón de racismo que
puede ser escuchado y visto regularmente en la
flota. Sólo que ahora estas ideas tienden a ser
compartidas en lugares menos públicos: a veces
se revela en una broma racista o una suposición
absurda de otra raza. Una encuesta militar del
2012 encontró que como el 20% de los negros o
latinos enlistados creen que la discriminación ra-
cial fue un factor en sus evaluaciones, premios u
oportunidades para avanzar, y alrededor del 25%
de las mujeres enlistadas en la Marina opinaban
que habían sido victimas de la discriminación se-
xista. Al parecer, la lucha contra el racismo en la
Marina es la lucha por esconder el racismo con
frases correctas. 

Dentro de los enlistados, hay gente de todo el
país, y algunos incluso de otros continentes. Esta
diversidad es promocionada por jerarquía militar
y utilizada para mostrar que la Marina ha supe-
rado su historial racista. Mientras que los reclu-
tadores se reúnen para jactarse de haber
alcanzado su cuota mensual de reclutas no blan-
cos, y en especial su cuota de mujeres, este tipo
de diversidad no busca cambiar la segregación ra-
cial en las filas de los enlistados dentro de los tra-
bajos, ni tampoco revela la falta de diversidad
entre los oficiales, y esto es particularmente
cierto entre la alta jerarquía. 

Los blancos no hispanos representan el 66 por
ciento de la población de EEUU, pero ocupan el
77% de los puestos de oficiales en servicio ac-
tivo. Además, los afroamericanos representan el
12% de la población de EEUU, pero sólo el 8%
de los oficiales en servicio activo. En cuanto a los
latinos, que representan el 15% de la población
de EEUU, solo son el 5 por ciento de los cuerpos
de oficiales. El 51% de los estadounidenses son
mujeres, pero representan sólo el 16% de los ofi-
ciales. 

Convivíos de diversidad y discusiones en Po-
werPoint sobre la tolerancia y la educación cul-
tural son cosas buenas, pero no van a crear más
igualdad racial en la Marina. Es bueno que los
marineros comprendan otras culturas dentro de
las sociedades, pero necesitamos entender la es-
tructura de la sociedad. Esa estructura fundamen-

tal es el capitalismo, y su sistema salarial es la
base material de por qué el racismo y el sexismo
persisten en la cultura de EEUU y del mundo. 

El racismo y el sexismo mantienen a la clase
obrera dividida peleándose por salarios y oportu-
nidades injustas, y súper-explotando a algunos
obreros más que al resto de nuestra clase. Cuando
los marineros van al trabajo a veces podemos ol-
vidar cómo funciona el sistema capitalista. Nos
olvidamos de que no nos preocupamos de perder
nuestro empleo, o que se nos asignan nuestra vi-
vienda, y nos complementan la comida y los uni-
formes. Pero cuando salimos de la Marina y nos
unimos a nuestros amigos y familiares, y senti-
mos la crudeza brutal de ese sistema, se nos re-
cordará que los patrones  no dudarán en explotar
a cualquiera por cualquier razón con tal de man-
tenerse en la cima.

El racismo y el sexismo son algunos de las
ideas culturales que el capitalismo y su ejército
han conservado. Conforme nosotros los marine-
ros luchemos contra el racismo y el sexismo en
la Marina, vamos a necesitar luchar contra la es-
tructura capitalista que sin cesar nos debilita. Para
crecer y mantener una movilización masiva para
el comunismo, tenemos que hacer de la lucha
contra el racismo una de nuestras principales
prioridades.

(Ver Estimado Marinero, como respuesta a
este  artículo, en la página 7)

Un chofer de la Base de Buses 3 de MTA 3
dijo: “Estoy contento por la resolución de la crisis
en Siria. Obama estaba a punto de comenzar la
3ª Guerra Mundial”. 

“No es sólo Obama. Es todo el maldito sis-
tema. Todos los presidentes sirven a las necesi-
dades de sus amos capitalistas o imperialistas. El
sistema necesita ser cambiado”, dijo el distribui-
dor de Bandera Roja.

“Sí, el sistema necesita ser cambiado,” acordó
el chofer. 

“Con el comunismo”, añadió el camarada.
“No, con el comunismo no”, difirió el chofer

mientras arrancaba en su autobús, llevándose
consigo dos ediciones de Bandera Roja, la ul-
tima y la penúltima.  

Muchos, como este obrero, creen que un ata-
que de EEUU contra Siria podría haber detonado
la 3ª Guerra Mundial. Es posible, pero no proba-
ble. Aunque los capitalistas-imperialistas se pre-
paran para un eventual conflicto mundial aún no
están listos para desatarlo.

Por lo tanto, era absurdo afirmar que “el Pre-
sidente Putin ha salvado al mundo de casi un de-
sastre seguro” como Kathleen McFarland
escribió en un editorial de Fox News. Pero, aún
más absurdo fue su afirmación de que “Vladimir
Putin es el que realmente se merece el Premio
Nobel de la Paz.” 

Al igual que todos los capitalistas-imperialis-
tas, las manos de Putin también chorrean con san-
gre obrera. Mató a miles de civiles en la guerra
de Georgia del 2008 y en las dos guerras de Che-
chenia en las que completamente destruyó a
Grozny, una ciudad de 400,000 habitantes.

Ningún capitalista-imperialista carnicero
puede jamás traernos la paz, sólo el 

comunismo lo hará 
La guerra es parte de la naturaleza del capita-

lismo. Es el resultado necesario e inevitable de la
competencia capitalista. Los capitalistas siempre

buscan la mano de obra y las materias primas más
baratas para fabricar más baratamente sus mer-
cancías que otros capitalistas y así acaparar una
mayor tajada del mercado.

Los capitalistas incapaces de competir sucum-
ben. Ningún capitalista quiere desaparecer y
siempre busca acabar con la competencia. Inevi-
tablemente, esto lleva a la guerra. El imperia-
lismo - la fase superior del capitalismo - lleva esta
la necesidad capitalista de guerra a un nivel más
alto: guerra mundial. 

Solo el comunismo - eliminando a los capita-
listas, el dinero y el mercado - puede eliminar la
guerra para siempre. Con el colectivismo comu-
nista produciremos y compartiremos, según nues-
tras necesidades, todo lo que la sociedad necesita.
Nada será jamás comprado o vendido. 
Mientras los Imperialistas Hablan de Paz en

Siria, Preparan la Guerra Mundial 
Como la ultima edición de Bandera Roja se-

ñaló el debate entre los gobernantes de EEUU
sobre Siria es realmente sobre que estrategia de
guerra implementar para mejor defender su im-
perio.

McFarland – que fue asesora del ex-Secretario
de Estado Henry Kissinger - habla por los  impe-
rialistas de EEUU cuya estrategia es el “viraje
hacia Asia-Pacífico” para eventualmente allí en-
frentar militarmente a China y Rusia, sus princi-
pales rivales. 

El otro sector de patrones de EEUU quiere se-
guir peleando en Oriente Medio. Ellos ven reto-
mar el control total de los enormes recursos
energéticos de la región como crucial para derro-
tar a China y Rusia. 

¿Está ganando la delantera el “viraje hacia
Asia-Pacífico”?

Tomando ventaja de la propuesta de Putin, los
partidarios de esta estrategia se apresuran a sacar
militarmente de Oriente Medio al imperialismo
de EEUU. Obama lo dijo claramente en una re-

ciente entrevista con ABC: “EEUU no puede in-
terponerse en medio de una guerra civil ajena. No
mandaremos tropas. No podemos imponer – mi-
litarmente – una solución allí”.

También dijo que ahora existían las bases para
negociar una transición política al conflicto sirio
y que Irán podría jugar un papel importante.

Es más, mostrando la determinación de sus
amos de salirse militarmente de esta región, con
respecto a Irán, Obama dijo: “La lección que
ellos deberían sacar es que existe el potencial de
resolver diplomáticamente estos problemas”. 

¿Es Putin un imperialista ingenuo o 
generoso? 

Ni uno ni lo otro. Al igual que Obama, Putin
es otro politiquero asesino masivo de sangre fría.
Es fiel a los intereses de los imperialistas rusos.
Estos gobernantes, juntamente con los imperia-
listas chinos, necesitan estabilidad en esta región
para avanzar su meta de dominación mundial. 

Una Siria estable es crucial para sus planes de
construir una nueva Ruta de la Seda, un mega-
proyecto de integración euroasiática, desde el Pa-
cífico hasta el Mar Báltico, y a través de Siria al
Mediterráneo. Con 3 mil millones de habitantes,
esta área representa el mercado más grande del
mundo. También tiene los depósitos energéticos
y minerales más grandes del mundo – los cuales
están cada vez más bajo control ruso y chino.

Al desplazarse el centro económico mundial
hacia aquí, estos imperialistas abiertamente des-
afiarán el dominio unilateral de EEUU y busca-
rán imponer un nuevo orden mundial. Los
patrones de EEUU responderán al desafío, y la
Tercera Guerra Mundial estallará. 

El capitalismo-imperialismo no tiene otro re-
curso. Pero, la clase obrera internacional si: mo-
vilicemos a las masas para el comunismo, nuestra
responsabilidad histórica y única esperanza de un
mundo sin explotación, racismo, sexismo, fron-
teras o guerras.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Gracias Norma por tu contribución
a la lucha por la emancipación de la

clase trabajadora internacional
Los Angeles, CA—El pasado 6 de septiembre

falleció nuestra querida camarada Norma, des-
pués de una larga lucha contra una de las enfer-
medades más mortales del capitalismo, el cáncer. 

Su vida como la de cualquier trabajador/a fue
muy difícil. Desde pequeña tuvo que ayudar en
el sostenimiento de la casa. Mientras su madre
cosía ropa, ella salía a otras ciudades a venderla.

La vida de Norma- fue grandemente Influen-
ciada por sus padres. De parte de su padre apren-
dió su fuerza, valentía.- el no temerle a lo
desconocido. Pero de su madre aprendió la base
de lo que fue toda su vida. Su amor y respecto al
trabajo y por ende a los trabajadores-

Siendo la mayor de la familia, desde muy
joven ayudó con el cuidado de sus hermanas y
hermano, quienes siempre han dicho que fue
como su segunda madre.

Luego, sin haber llegado a la edad adulta, co-
menzó a trabajar en una fábrica textil donde la-
boraba 16 horas diarias. Aparte del cansancio, los
trabajadores de esa fábrica tenían que lidiar con
los problemas creados por una planta de Mon-
santo, la cual almacenaba pesticidas y químicos
venenosos- cada vez que limpiaba los contene-
dores- ella y los demás trabajadores sufrían de
vómitos y dolores de cabeza.

A los 21 años en busca de “mejores oportuni-
dades” de trabajo emigró a E.E.U.U.,  comen-
zando una carrera de trabajadora de la costura
que duró 37años.-

Desde el inicio ella se convirtió en una líder
comunista- organizando en los talleres y fábricas
de costura. 

“En la fábrica muchos trabajadores y trabaja-
doras buscaban su consejo, ya sea en luchas la-
borales, como problemas caseros”, dijo un amigo
en su funeral.

“Guerrera—ejemplo de lo que una mujer debe
ser, una gran mujer”, dijo otra.

El día de su muerte, trabajadores  de la fábrica,
donde trabajó los últimos 27 años, los trabajado-
res hicieron una colecta. Llegaron en grupos,
muchos con lágrimas en los ojos,  a darle el úl-
timo adiós.

Norma estuvo involucrada en muchas luchas
en fábricas, como también en las campañas con-
tra las deportaciones, la guerra, el terror poli-
ciaco, etc. Pero lo más importante fue su
dedicación a construir una base para las ideas co-
munistas.

En una ocasión fue arrestada durante un en-
frentamiento contra los fascistas policías de Los
Angeles.- Pero eso no la detuvo, al contrario re-
afirmó su dedicación a terminar con el sistema

capitalista, que es el causante de la miseria y des-
trucción de la vida de los trabajadores.

A Norma le gustaba distribuir nuestro perió-
dico comunista durante las marchas. Las cenas y
marchas del primero de mayo eran parte de su
actividad central- encargada por muchos años de
la comida sentía que estaba también al frente de
la batalla-. Aun en los últimos días, cuando su
salud había decaído grandemente, ayudaba con
nuestro periódico Bandera Roja.-

Durante esos 37 años, su vida fue una aventura
de amor y lucha revolucionaria. La base de su
matrimonio fueron las ideas y prácticas comu-
nistas. Su amor a la clase trabajadora internacio-
nal y a la naturaleza fue su práctica diaria.  

Ese amor fue compensado por el apoyo moral,
saludos y condolencias que llegaron de Costa
Rica, Honduras, El Salvador, México, Canadá.
Aquí en los EE.UU. los saludos han llegado de
Utah, Texas, Seattle, San Francisco y obviamente
aquí en Los Angeles. 

La muerte de Norma, al igual que otros miles
y millones de trabajadores que mueren alrededor
del mundo, ya sea de hambre, miseria, guerras o
malditas enfermedades como el cáncer, son de-
bido al capitalismo y ella lo sabía muy bien.-

Por eso hoy, nuestro respeto, amor hacia ella
es aún más grande.- el continuar con la lucha por
una revolución comunista ha encontrado una
razón más.- sus ideales comunistas de un mundo
sin fronteras, sin explotación, seguirán siendo la
inspiración de millones al rededor del mundo.-

La frase de la canción revolucionaria Bella
Chao, refleja su sentir, “Y si yo muero, en el

combate, toma en tus manos mi fusil, soy co-

munista, toda la vida y comunista he de morir”.

Camaradas en Los Angeles

Poema:

Norma, tu vida

Nos trajo a todos nosotros 

Tiempos de amor y 

Tiempos de esperanza…

En ti muchos nos apoyamos

Y de ti muchos aprendimos

Que por la vida se lucha

Hasta el último suspiro…

Naciste como la estrella

Reluciente y brillaste como

Nadie jamás había brillado…

Tu sangre no ha terminado

De fluir porque dentro

De nuestras mismas venas

Esa sangre sigue fluyendo

Aquí estamos presentes con lágrimas

Profundas y los corazones en alto

Gritándole a la vida que

Seguiremos luchando hasta

Nuestro último suspiro…

Y como tú dijiste jamás

Traicionar a la clase obrera

Gracias, Norma.

Muchísimas gracias.

Camarada Maestro en L.A.

******************************************

Norma, te recordaré porque fuiste como una

madre y amiga. Tú y tu familia me brindaron un

techo y comida sin conocerme, me hicieron sentir

que tenia familia sin importar de donde era y sin un

peso en el bolsillo. Junto con tu pareja me acompa-

ñaste en mi matrimonio. Me enseñaste a mirar que

mi familia no es solo mi esposa y mis hijos, sino

que tenemos una gran familia que es la clase tra-

bajadora.

Me enseñaste a ver que es más importante ser

un trabajador, que un estudiante. Porque sin los

trabajadores no tendríamos casas, carros o ropa y

sin trabajadores que siembran y cosechan los gra-

nos, frutas y verduras no tendríamos comida. No es

que un estudiante no importe, pero para que la so-

ciedad exista son más importantes los trabajado-

res. 

Tu lucha fue dura conmigo para hacerme sentir

parte de la clase trabajadora y del partido (PCOI) y

para no sentirme superior o ajeno a los problemas

de los demás. Fueron tus palabras que poco a

poco me hicieron sentir orgullo de ser uno más de

los trabajadores y no seguir tratando de escapar de

nuestra realidad al querer ser un intelectual que be-

neficie a la clase adinerada, a la clase patronal.  

Nunca morirás mientras haya alguien que te re-

cuerde de tu entrega a defender a los desposeídos,

hasta siempre. 

Camarada Trabajador Industrial en L.A. 

En Memoria  a la Camarada Norma (También ver Editorial página 2)

Estimado Marinero,
Tus observaciones acerca de la existencia de la

desigualdad en las Fuerzas Armadas de EEUU son

notables. Recuerdo haber experimentado el ra-

cismo y el sexismo en el ejército cuando me enlisté.

En concreto recuerdo como los soldados negros

eran más propensos a ser disciplinados y degrada-

dos. A veces soldados blancos y negros cometían

las mismas infracciones, pero siempre los soldados

negros eran los que disciplinaban. Por ejemplo, me

acuerdo de un soldado que fue degradado por

beber demasiado en su tiempo en su tiempo libre.

Sin embargo había un sin fin de suboficiales y ofi-

ciales que hacían lo mismo, pero estos soldados

blancos o latinos nunca eran disciplinados. Esto

causó mucha ira entre los soldados. Como solda-

dos y marineros, tenemos que darnos cuenta que el

racismo esta arraigado en cada parte de nuestras

vidas, mientras vivamos en el capitalismo. No

somos enemigos. Tenemos que unir fuerzas para

concentrar nuestra ira contra los verdaderos enemi-

gos: los capitalistas y su racismo.

También tenemos que darnos cuenta que la igual-

dad no existirá nunca en una sociedad capitalista,

sobre todo en las Fuerzas Armadas. Aunque más

no-blancos se hagan oficiales, estos oficiales son

seleccionados para perpetuar este sistema racista y

sexista. Nuestra meta como comunistas es desen-

mascarar estos puestos de mayor rango como he-

rramientas de los capitalistas para mantener el

poder. Los patrones necesitan oficiales para contro-

lar a sus soldados y marineros.  Hay que ponerle fin

a este objetivo de los patrones. Tenemos que

aprender a ser mejores líderes comunistas para

poder dar liderar a la clase trabajadora hacia una

revolución comunista exitosa. Estas haciendo una

magnifica tarea organizando para la clase obrera.

Sigue con tu excelente  trabajo. 

Veterano Rojo
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COMO SERÁ VIVIR EN EL COMUNISMO...¿CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONARÁ? 

Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos temas contáctanos a:

E-mail: icwp@anonymousspeech.com --- (310) 487-7674     www.icwpredflag.org

La película El Mayordomo está basada en la
vida de Eugene Allen, el mayordomo de la Casa
Blanca desde 1952 hasta 1986, sin embargo, esta
solo fue la idea para la película. El guionista,
Danny Strong, tenía un propósito y mensaje más
grande que comunicar.  La película fue un vistazo
rápido a la historia, simplemente recreando las
mentiras que nos enseñan en las escuelas de
EEUU. El protagonista Cecil (Forest Whitaker)
fue un mayordomo que vivió en tiempos históri-
cos sin ponerle atención a eventos fuera de su
vida personal. Cecil, que se esmeró en no cues-
tionar o desafiar el status quo  es proveído con un
hijo, Louis (David Oyelowo), que está activo en
el movimiento por los derechos civiles.  La vida
de Cecil es narrada paralelamente con la vida más
interesante de lucha de su hijo. Sin embargo, la
historia es casi cómica ya que ambos, padre e
hijo, parecen estar en el medio de cada evento de
derechos civiles importante lo que hace poco cre-
íble que fue “basada en una historia real”.

Lo peor es que la película está repleta de este-
reotipos racistas y sexistas. Presenta una familia
negra de clase media plagada de alcoholismo, in-
fidelidad, y habilidades pobres de comunicación.
El hijo mayor, Louis, fue presentado como el hijo
“malo” desde el principio de la película, dándole
revistas pornográficas a su hermano menor, aver-
gonzado de su padre, y costándole a su familia
preocupación y dinero por su activismo. Cecil fi-
nalmente dice que todas las canas que tiene fue-
ron causadas por su hijo Louis.

Louis se involucra en el Movimiento Viajeros
por la Libertad, es encarcelado con Martin Luther
King, Jr., se une a los Panteras Negras, es se pos-
tula para algún cargo en el gobierno, y después
lidera protestas contra el apartheid. Esto, en con-
traste con su padre Cecil que se enorgullece de
su trabajo en la Casa Blanca. Varias escenas
muestran cómo una y otra vez varios presidentes
le preguntan a Cecil su opinión sobre los dere-
chos civiles y parecen ser inspirados por sus res-
puestas aburridas para luchar por alguna reforma.
Las escenas hacen parecer que el cambio viene
de las decisiones individuales y personales de un
Presidente, y no de las presiones externas tales
como las masas luchando contra el sistema ra-
cista o las presiones internacionales que obligan
a la clase dominante a disminuir el racismo des-
carado, especialmente después de la 2ª Guerra
Mundial.

La peor parte de la película es que sugiere que
las condiciones para los negros han mejorado du-
rante el período que la película presenta. Sin em-
bargo, la gente negra está en peores condiciones
de lo que estaban en la década de los 1960, aun-
que  es más difícil de verlo. El racismo continúa,
pero ahora está encubierto. Se necesitaría otro ar-
tículo completo para dar estadísticas que apoyen
este argumento, pero vale la pena mencionar que
1 de cada 3 hombres negros pasara algún tiempo
encarcelado.

La película también nos quiere hacer creer que
las opciones disponibles para cambiar las relacio-
nes raciales son movimientos reformistas, como

en los que Luis se involucra (pacifismo, lucha mi-
litante reformista violenta, política electorera o
protestas) o a través de la sumisión ejemplar que
de alguna manera elimina los estereotipos racis-
tas. Sin embargo, tenemos una tercera opción que
no se presentó. Las masas pueden organizar no
sólo contra el racismo o las reformas que son un
callejón sin salida que al final no cambian nada,
sino en contra del capitalismo, la raíz del pro-
blema.

Para ello, las masas necesitan una visión de un
mundo sin fronteras, sin la necesidad de dinero,
sin la producción para el intercambio. Las masas
necesitan la visión de una sociedad comunista.
Ninguna ley puede eliminar el capitalismo y la
explotación capitalista, la única solución es la re-
volución comunista.

Reseña de Película

El Mayordomo

Entretenimiento Comunista tiene
sustancias y relevancia

Todos sabemos que la industria capitalista

de entretenimiento, de billones de dólares, está

diseñada para vender algo de una manera u

otra. Entre los artículos en venta siempre hay

algunos productos “sin los cuales no podemos

vivir” como una visión patriótica, o las ideas ra-

cistas y sexistas capitalistas sobre nuestros

hermanos/as de clase que son “diferentes”.

Los patrones usan este método para atacar a

nuestra unidad de clase y convencernos que

somos más diferentes que similares. Esto va

en contra de nuestros intereses de clase, ya

que nos impide entender que tenemos un ene-

migo en común y que somos una sola clase.

Efectivamente, el entretenimiento capitalista

crea un mundo de fantasía donde algunos en-

tran para escapar la realidad dolorosa del capi-

talismo. Con toda seguridad, también, es un

mundo de fantasía que los patrones crean para

confundirnos y prevenir que logremos un en-

tendimiento claro de lo que realmente hacen. 

¿Como es diferente el 
entretenimiento comunista? 

.¿Habrá en el comunismo lugar para el en-

tretenimiento como lo conocemos? Si….y no.

Así como el entretenimiento capitalista avanza

los intereses de los gobernantes, también nos-

otros vamos a usar el entretenimiento comu-

nista para avanzar nuestros intereses.

Seguiremos teniendo las películas, la música,

la literatura, etc., pero también vamos a organi-

zar más actividades colectivas como camina-

tas, acampar, baile, recitales de poesía,

conciertos, escuelas comunistas. ¿No suena

esto más agradable y constructivo que sen-

tarse ante una televisión o ir al cine a contem-

plar una pantalla grande en un cuarto oscuro?

Pueda que decidamos seguir teniendo pro-

gramas de televisión, pero, como con todos los

otros medios de entretenimiento, no promulga-

ran más el racismo, sexismo y patriotismo.

Tampoco glorificarán a abogados, policías, nar-

cotraficantes, asesinos, y la riqueza. Al contra-

rio, utilizaremos estos medios de comunicación

para atraer e inspirar a la sociedad. Inspirare-

mos a las personas a comprometerse con una

visión comunista, o profundizar su compro-

miso, con información y ejemplos inspiradores

de la rica historia de las luchas de  nuestra

clase. Esperaremos que todo el mundo a parti-

cipar en discusiones - discusiones y análisis

colectivos constantes - de cómo fortalecer y

mejorar la sociedad, difundir nuestras ideas re-

volucionarias y ser mejores comunistas, y

cómo desarrollar a nuestro máximo potencial

como seres humanos; las fuentes de entreteni-

miento funcionarán para esos fines.

Elevemos el entendimiento
político de las masas

En la edición de Bandera Roja del cinco de sep-

tiembre del 2013 apareció el artículo; “No podemos

comer el dinero”. Sin lugar a dudas este artículo

pone de manifiesto el brillante talento de la compa-

ñera o del compañero quien lo escribió, un conte-

nido muy bueno, debo aclarar, para ciertas

mentalidades, pero no para las masas en general.  

El artículo requiere cierto conocimiento que la

mayoría de trabajadores no disponen, no es accesi-

ble, por cuanto se habla de teorías sicológicas, de

relaciones simbióticas y homeostasis.  No omito

manifestar que el artículo detalla ligeramente parte

de su contenido muy loable de su parte, pero aun

incomprensible. 

Debemos elevar el nivel político de las masas y

acá es donde sugiero que debemos hacer el mayor

esfuerzo posible, para ponerlo, lo más sencillo y

simple posible, para que sea más fácil de enten-

derlo y asimilarlo.

A esto debo agregar, a los trabajadores no se les

puede convencer solo con la teoría, urge de la prác-

tica.

Teóricos del marxismo criticaban el aprendizaje

mecánico y la simple repetición de formulas.

No olvidemos, cada uno trata de entender el

mundo como puede, con los medios a su alcance,

muchas veces el miedo y la ignorancia hacen honor

a la mentira.  Aquí cabe como ejemplo la religión y

los pseudo-revolucionarios.

La teoría revolucionaria debe ser como una guía

para la acción, para luchar por la liberación de la

clase trabajadora, para luchar contra el pacifismo y

utilizar medios de agitación y propaganda que sean

escritos en un lenguaje más popular y que estén li-

gados con las luchas de los trabajadores.

—un lector de Bandera Roja

Ayuda a crear la 

cultura comunista, 

escribe y ayuda a 

distribuir 

Bandera Roja

por un mundo
sin fronteras


