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Los Angeles, 30 de septiembre-- “La Re-
forma Migratoria no beneficiará a los indo-
cumentados. No participé en la
manifestación para apoyarla. Llegué bus-
cando gente como ustedes con una visión
socialista o comunista,” nos explicó un
obrero inmigrante, que conocimos en esa
manifestación, al reunirse con nosotros.

Esa manifestación, donde participaron
más de 5 mil personas, tuvo lugar el do-
mingo 23 de septiembre en el centro de Los
Ángeles. Miembros y amigos del Partido
Comunista Obrero Internacional también
asistimos para llevarles a las masas nuestro
análisis sobre la Reforma Migratoria y
nuestra visión de un mundo comunista. 

Muchos respondieron entusiastamente core-
ando con nosotros nuestras consignas clasistas
de, “¡La clase obrera no tiene fronteras!”, “¿Que
queremos? ¡Un mundo sin fronteras!” y “¡Este
puño si se ve, los obreros al poder!”

Distribuimos más de 700 copias de nuestro pe-
riódico comunista Bandera Roja e hicimos va-
rios contactos que estaban interesados en saber
más de nuestras ideas comunistas.

¿Luchar por reformas o por la revolución?
“Nosotros tampoco apoyamos la Reforma Mi-

gratoria. Participamos en sus manifestaciones
para difundir nuestro mensaje comunista y buscar
gente como tú que añoras un cambio radical,” le
explicamos.

“Si”, recalcó él, “las reformas no pueden aca-
bar con el capitalismo. La reforma migratoria es
una farsa”.  

“Es mas que una farsa. Significará 10 años de
esclavitud para estos obreros/as…” comenzamos
a explicarle.

“No son 10, son 13 años”, interrumpió él.
“Si, 13 años de esclavitud,” dijimos aceptando

la corrección, “donde estar mas de 60 días desem-
pleado significa ser deportado. Los patrones usarán
esto para imponer bajos salarios y condiciones la-
borales esclavistas. A corto plazo, esta súper-explo-
tación hará más competitivas en el mercado las
mercancías de los capitalistas-imperialistas de
EEUU en el mercado. Produciéndoles enormes ga-
nancias. 

“Pero, a largo plazo será para esclavizarlos en las
industrias bélicas para producir armamento barato
cuando EEUU se enfrente a China y Rusia en una

3ª Guerra Mundial por el control del mundo. 
“Ese es el propósito también de La ley

DREAM Act. Pretende ayudar a jóvenes indocu-
mentados ir a la universidad, haciéndolos resi-
dentes mediante dos opciones: dos años de
estudios universitarios o 4 de servicio militar – o
ser deportados. La mayoría de estos dos millones
de jóvenes terminarán en el ejército. Por eso el
Pentágono apoya esta ley,” le explicamos.

“Estoy de acuerdo con ustedes. Ninguna re-
forma es buena. Hay que destruir el capitalismo.
Yo apoyo la lucha prolongada por el socialismo
y comunismo,” nos contestó.

“Los obreros industriales y soldados son cru-
ciales para la revolución. Nosotros enviamos a
nuestros jóvenes camaradas a las fábricas y al
ejército para organizar para la revolución comu-
nista. Ambas experiencias han mostrado que las
masas pueden ser ganadas a luchar directamente
por el comunismo,” argüimos nosotros.

¿Luchar por el Socialismo o 
por el comunismo?

Esta discusión duró la mayor parte de nuestra
reunión. Le explicamos que el socialismo es ca-
pitalismo de estado. Mantuvo salarios, dinero y
producción para la venta. El estuvo de acuerdo
que el dinero corrompe y que los comunistas por
eso terminaron siendo capitalistas.

Tomó nuestro manifiesto comunista Movilizar

a las Masas para el Comunismo y varias copias
de Bandera Roja. Nos dijo que compartiría nues-
tras ideas con sus amigos y familiares, aquí y en
México. Quedamos con volvernos a reunir dentro
de dos semanas.

EL SALVADOR—¿Qué  es ALBA Petróleos?
Hace unos días todavía hubiera sido un acto de
traición hacia el partido electorero fmln haber
dicho que era una empresa capitalista con clara
visión mercantilista, dispuesta a hacer trato con
quien fuera. Pero en esta etapa preelectoral han
sido los mismos dueños de este capital quienes
han desplegado una enorme campaña diciendo lo
que los comunistas organizados en el Partido Co-
munista Obrero Internacional –PCOI- han venido
diciendo desde hace años sobre el fmln.

“Somos una empresa que cree en el libre mer-
cado”, “Somos defensores de las libertades indi-
viduales” “Hacemos negocios con grandes
productores” etc. Este tipo de declaraciones hu-
bieran puesto en el paredón de fusilamiento a más
de algún combatiente del extinto Frente Fara-
bundo Martí. Ahora viejas figuras del desapare-
cido partido comunista salvadoreño (PCS) son
los dueños de este tipo de empresas. 

“Somos parte de una nueva izquierda, mo-
derna”, grita el candidato presidencial del fmln
Salvador Sánchez Ceren. Claro, nunca fueron co-
munistas, sino un partido pequeño burgués refor-

Ver ALBA-fmln, página 3
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deSde México al Mundo: lucheMoS por un pacto coMuniSta
con la claSe oBrera internacional

Más de 40 mil maestros y maestras de la Co-
ordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) acamparon, durante el mes de
septiembre, en el Zócalo de México, protestando
contra la Reforma Educativa. Miles de trabajado-
res por todo el país se solidarizaron con ellos, lle-
vándoles comida, ropa, dinero, medicina, agua, y
abriéndoles literalmente las puertas de sus casas
a miles de ellos. 

Junto con miles de estudiantes y otros trabaja-
dores, organizaron marchas, protestas, brigadeos
(volanteos). Hubo muchos enfrentamientos en
contra de más de 10,000 policías que movilizó el
gobierno para aplastar la protesta.

En otros Estados los maestros, apoyados por
decenas de miles trabajadores y estudiantes, or-
ganizaron cierres de carreteras y oficinas de go-
bierno, marchas, plantones, incluyendo frente a
embajadas de Francia y EE.UU. A finales de sep-
tiembre, más de 120,000 personas marcharon en
Chiapas. 

Los maestros y maestras son la punta de lanza
de millones de trabajadores, estudiantes y cam-
pesinos, que protestan por todo el país en contra
de las condiciones impuestas por el capitalismo-
imperialismo a través del Pacto por México.

Todo este esfuerzo, heroísmo  y sacrificio
debe ser canalizado a buscar la eliminación del
trabajo asalariado, y la construcción de un
mundo comunista donde el lema sea producir
para satisfacer las necesidades de la clase traba-
jadora internacional. 

PACTO por MÉXICO: Miseria Obrera y
Guerra Imperialista

Pacto por México, es la estrategia de los patro-
nes mexicanos y de EEUU para reformar la edu-
cación, la ley hacendaria (tributaria), y la
energética. Todas estas reformas atacan aún más
profundamente a la clase trabajadora mexicana. 

La Reforma Educativa, fue aprobada con el
visto bueno de PRI-PAN y PRD. Esta ley es un

control más directo del gobierno federal sobre la
enseñanza que vaya de acuerdo a los intereses
imperialistas de EEUU y su “Viraje hacia Asia
Pacifico”.Ellos necesitan jóvenes entrenados para
ser obreros en producción industrial guerrerista y
soldados en la 3ª  Guerra Mundial. 

Organizar la Revolución Comunista para
Terminar con el Trabajo Asalariado 

Este es un movimiento masivo, militante, con
características insurreccionales. Pero su liderato
lucha por reformar el capitalismo, buscando ne-
gociar con el gobierno para mantener lo que
existe. Aun si la CNTE lograra detener la reforma
Educativa, esa no sería una victoria para los
maestros y trabajadores, ya que mantendría siem-
pre la educación capitalista que inculca la ideo-
logía que produce esclavos asalariados y perpetua
el sistema capitalista de explotación.

La lucha masiva de Oaxaca en el 2006 debe
servirnos de experiencia que la lucha por refor-
mar el capitalismo es un callejón sin salida. A la
larga muchos de los líderes reformistas terminan
en puestos públicos y la clase trabajadora decep-
cionada y en iguales o peores condiciones.  

Sin embargo, o precisamente por eso, existe un
gran potencial para ganar a las masas dentro de
estos movimientos a luchar por la educación comu-
nista y por un mundo sin explotación. Debemos
tener confianza en que las masas se pueden movi-
lizar para el comunismo. Aunque es una tarea gi-
gantesca, que a veces parece imposible, la realidad
es que la experiencia nos muestra que las masas no
son ciegas, ni sordas ni mudas, sino todo al contra-
rio, son una fuente inmensa de inspiración de ideas
y acciones, que pueden tomar las ideas comunistas
como propias y ponerlas en acción. 

¿Cuál es la mejor forma de Apoyar 
estas luchas?

El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI), podemos y debemos sacar miles de vo-
lantes comunistas, junto con  nuestro periódico

Bandera Roja y repartirlos masivamente. Debe-
mos movilizar amigos y camaradas a realizar
estas tareas, organizando círculos de estudio-ac-
ción y reclutando masivamente miembros al Par-
tido, como parte de la lucha comunista para crear
un mundo nuevo, donde la clase trabajadora con-
vertida en Partido (PCOI) tenga el poder.

En Los Ángeles miles de trabajadores en la in-
dustria de la costura y en MTA tienen familiares
en México, muchos de los cuales están directa-
mente involucrados en estas luchas. Debemos
agudizar la lucha ideológica con ellos y movilizar
nuestra base a que apoyen más activamente, ayu-
dando a distribuir las ideas comunistas a través
de Bandera Roja, tanto aquí como en México.

El potencial lo muestra un obrero que recién
conocimos en una manifestación (ver articulo
pág. 5). El nos dijo, “La Reforma a la Educación
en México, al igual que la Reforma Agraria, es
para aumentar la explotación de los trabajadores.
Los trabajadores no necesitamos reformas, nece-
sitamos revolución. Pero la mayoría no ve eso.”
Para ayudar a cambiar eso, se comprometió a
compartir Bandera Roja con sus amigos y fami-
liares, aquí y en México. 

En El Salvador, como en otros lugares, nues-
tros camaradas, en especial los de las maquilas y
el magisterio deben mostrar su apoyo a estas lu-
chas distribuyendo miles de volantes con nuestro
análisis de la lucha y nuestra visión de un mundo
comunista. 

Para los camaradas en México esta es una gran
oportunidad de estar dentro de un movimiento
masivo y militante, con una infinidad de contra-
dicciones y luchas reformistas. Pero con el po-
tencial de masificar las ideas comunistas de
PCOI, contactando y reclutando nuevos camara-
das. Además de esto, es una gran oportunidad de
entrenar a camaradas jóvenes y no tan jóvenes a
ser audaces en presentar, en el fragor de la lucha
de clases, las ideas revolucionarias comunistas. 

MÉXICO, 1 de Oct. -“Si realmente quieren
cambiar la situación, en lugar de estar hablando
cómo surgieron las escuelas en las sociedades
clasistas y de la educación en el capitalismo, de-
bemos cooperarnos para ayudar a las personas
que piden limosna o que no tienen nada que
comer, ellos si están jodidos. Los maestros de la
CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación) tienen muchos privilegios,
aguinaldos, vacaciones pagadas, seguro mé-
dico…¡De que se quejan!”- Comentó un amigo
del PCOI en una reunión amplia del partido.

A lo que una lectora de Bandera Roja replicó
–Saber las causas del problema de la educación
es muy importante, y saber para donde vamos
aún lo es más. En el capitalismo toda la clase tra-
bajadora está jodida y no se trata de ver quien
está en el extremo de la pobreza y de nadar en la
jodidez para ayudar al de mayor miseria. Se trata
de entender la esencia del problema y organizar-
nos para lograr que todos los trabajadores tenga-
mos lo que necesitamos.

-El sistema salarial crea división en los trabaja-
dores, sometiéndonos a un individualismo perma-
nente. Así lo hicieron los patrones con los choferes
del BART (Bay Area Rapid Transit) en la Bahía de
San Francisco, California,  quienes durante su
huelga fueron desprestigiados comparando su sa-
lario más alto que el resto de trabajadores de la
zona, induciendo al resto de los trabajadores a pre-
guntar ¿De qué se quejan si son los que más
ganan?. Mientras que los patrones a través de sus
medios no informan sobre las enormes ganancias
que les generan los choferes. Los patrones mexica-
nos hacen lo mismo con los trabajadores de la edu-
cación- argumentó una camarada.

-La reforma educativa afectará a todos los
maestros, eliminará la posibilidad de un empleo
permanente, se privatizará la educación y menos
hijos de trabajadores podrán estudiar- comentó
un maestro del PCOI.

A lo que recordó otro camarada, -Los patrones de
EEUU ya no tienen otra salida más que la guerra
contra los patrones de China. Los patrones estadou-

nidenses están imponiendo nuevas normas para sus
intereses, ellos necesitan el petróleo mexicano, ma-
terias primas, y sobre todo trabajadores no organi-
zados y con habilidades para organizar sus guerras.
Saber inglés, condición física buena y habilidades
tecnológicas son modificaciones a los planes de es-
tudio que responden a esto. La educación pública o
privada satisface a los intereses patronales-.

-¡Hacer que muchos amigos, familiares y com-
pañeros se unan al PCOI, lo convertirá en un par-
tido de millones en todo el mundo! ¡Es lo que
urge!- comentó un maestro joven del partido, y con-
tinuó –Debemos ir a los campamentos de los maes-
tros de la CNTE y que conozcan nuestra propuesta.

-Ahora que masivamente están enojados de la
forma como viven, y que miles de personas están
saliendo a protestar debemos aprovechar la opor-
tunidad para dar a conocer las ideas comunistas.
Debemos convertir la frustración de muchos en
una verdadera esperanza para todos. El comu-
nismo es lo único que nos salvará. Finalizó la ca-
marada.

de la fruStación de MuchoS a la verdadera 
eSperanZa para todoS
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La lucha contractual en BART recalca como 

¡el SiteMa Salarial noS SuByuga!
El 11 de octubre se vence el plazo de 60 días

de enfriamiento impuesto a los obreros del Trans-
porte del Área de la Bahía de San Francisco
(BART). Pueda que se vayan a la huelga contra
los recortes salariales y de beneficios.

Los medios de comunicación estaban indigna-
dos porque ganando $76,551 al año, un obrero de
BART gana más que decenas de miles de traba-
jadores gubernamentales del área. ¡Al contrario,
debieran estar indignados que decenas de miles
de trabajadores gubernamentales del área ganan
mucho menos de 76,551 dólares, y que muchos
trabajadores en todo EEUU y en el resto del
mundo ganan aun mucho menos!

Según un estudio, una familia de cuatro que
vive en los 11 condados del Área de la Bahía ne-
cesita $74, 541 para apenas hacerla. Los medios
debieran estar indignados que decenas de miles
de trabajadores gubernamentales - muchos ga-
nando $ 40,000 al año menos - tienen que trabajar
dos o tres empleos para apenas salir adelante.

Salarios más altos no resolverán el problema. No
importa a que salarios aspiremos, los patrones
usarán su poder estatal para mantenernos al nivel
de subsistencia  - o por debajo de éste.

BANDERA ROJA arguye que todos debemos
apoyar a los obreros de BART luchando por abo-
lir el sistema salarial. Los salarios nos mantienen
bajo la bota de los capitalistas, igual que en la
época feudal, la servidumbre mantuvo a los cam-
pesinos bajo el yugo de los Príncipes y Reyes, y
en la esclavitud antigua, bajo el látigo de los
amos.

BART FUE CREADA PARA HACER 
GANANACIAS

Por ejemplo, BART y los empleos que propor-
ciona existen porque en 1946 un grupo de capi-
talistas (Stephen Bechtel, los dueños de Kaiser
Industries, Chevron, etc.) calculó que podría pro-
ducir pingues ganancias.

Como nosotros, los obreros de BART sólo tie-
nen empleos porque los capitalistas les pueden
exprimir ganancias. Como revelaron los medios
en la última huelga, cuando BART fue cerrada,
los capitalistas perdieron $73 millones por día. O
sea que en una semana laboral normal de cinco
días, el trabajo asalariado de los obreros de
BART genera 365 millones dólares, o $1.2 mil
millones de dólares al mes.

Eso significa capital, es poder social que con-

trola los medios para influenciar la opinión pú-
blica en contra de los obreros “avaros” de BART.
Sin embargo, lo que les sucede a los obreros de
BART nos sucede a todos nosotros de una u otra
forma. Nuestro trabajo asalariado cotidiano (em-
pleo) genera valor de uso que los patrones con-
vierten en capital que utilizan para perpetuar
nuestra esclavitud. En el comunismo, ese valor
de  uso solo será para satisfacer las necesidades
de la clase obrera internacional. 

Al igual que los campesinos en el feudalismo
estamos atrapados en un sistema de desigualdad.
Mientras que los campesinos temían perder sus
parcelas familiares, sin las cuales no podrían so-
brevivir, nosotros tememos perder nuestro sala-
rio, sin el cual no podríamos sobrevivir.
¡El sistema salarial nos condena a hambrear!

La gran mayoría de familias obreras están a
sólo tres meses o menos distantes de la pobreza
(es decir, si sus salarios se evaporan podrían estar
desamparados en tres meses o menos). La escla-
vitud asalariada capitalista da poder a los patro-
nes para decidir quién de nosotros vive o muere,
empleándonos o despidiéndonos. No podemos
cruzarnos de brazos y dejar que los obreros de
BART luchen contra los recortes solos. Ellos y
nosotros debemos asumir la lucha por abolir el
sistema salarial. 

Hacer otra cosa es apretar más las cadenas que
nos esclavizan a los patrones. El sistema salarial
es la esencia del capitalismo. Pero ¿con qué lo re-
emplazamos? ¡BANDERA ROJA dice que con
el comunismo!

No hablamos del socialismo de Rusia y China,
que modificó al capitalismo pero mantuvo los
bancos y el sistema salarial. Estamos hablando
del comunismo, un sistema en el cual el trabajo
se organizará para producir solo cosas social-
mente útiles, sin beneficios privados. 

Tal cambio revolucionario no se dará de la
noche a la mañana, el capitalismo no reemplazó
al feudalismo de un día para otro, pero el viaje de
mil millas comienza con un primer paso. 

Hay muchos “pasos a seguir.” La agitación y
la organización de una huelga política contra el
imperialismo y el sistema de salarios es uno.
Convertirse en un asiduo lector de Bandera Roja

es otro. Conseguir que amigos y compañeros de
trabajo lo lean es otro. Uniéndose al Partido Co-
munista Obrero Internacional seria mejor aún.
¡Iniciemos la lucha por el comunismo ahora!

mista que siempre creyó en el sistema electorero
y nunca en la clase obrera. 

La reacción de la burguesía criolla ha sido de
satisfacción y es así como los más grandes em-
presarios de este país están apoyando la “alterna-
bilidad democrática”, claro, los dueños del país
seguirán siendo los mismos con alguna pequeña
reforma. 

Miles de combatientes muertos en las calles y
montañas de este país, dieron sus vidas con el an-
helo de ver a su clase trabajadora tomando el
poder, no sirviendo de títeres a los capitalistas.
Los líderes del actual partido fmln han hecho sus
movidas político-económicas con una verdadera
astucia capitalista y como dijera un político de la
vieja derecha “¡Los tenemos donde queríamos!”

Los comunistas en el PCOI se plantean que los
medios de producción no pueden ni deben ser
propiedad privada, pues lo producido es fruto del
trabajo colectivo. Que los medios de producción

deben estar en función de las necesidades de la
clase trabajadora y su respectiva distribución
“Cada quien de acuerdo a su dedicación, a cada
quien según su necesidad”, y no ser propiedad de
un pequeño grupo de pequeños burgueses como
lo es actualmente en El Salvador.

Muchos ex militantes del fmln han venido
construyendo células de estudio de Bandera Roja

y creyendo en la clase trabajadora como eje prin-
cipal de las transformaciones para este país y el
internacionalismo proletario. Se han discutido
mucho sobre estas nuevas elecciones del 2014 y

definitivamente no hay nada nuevo, por un lado
el grupo viejo de la derecha (ARENA) y un grupo
rebelde fraccionado de ellos mismos (GANA) y
el capital emergente de la nueva burguesía fmln,
(Este se distingue del antiguo FMLN al poner su
nombre en minúsculas).

El comunismo no crea falsas expectativas entre
la clase obrera y se está consiente que estas op-
ciones de la clase dominante solo llevan a cam-
biar el nombre del verdugo capitalista. La única
y real opción que tienen los camaradas en las fá-
bricas, ejército, escuelas y universidades es la in-
corporación inmediata a los grupos de lectura de
Bandera Roja y a ser parte activa de la expansión
organizativa del Partido Comunista Obrero Inter-
nacional. 

autoSuficiencia para el
área de la Bahía: $74,541

al año
En el capitalismo, sólo podemos vivir si po-

demos conseguir un empleo, y solo podemos
conseguir empleo si el patrón o capitalista puede
obtener ganancias de nosotros. 

Nosotros nos vemos como seres humanos
pero la economía capitalista nos ve como “uni-
dades de producción”, como instrumentos.

Calculan nuestro valor como si fuéramos una
máquina: cuánto cuesta producir, mantener y re-
emplazar cuando se desgasta. 

En términos humanos, ‘reemplazar’ significa
criar una familia - la próxima generación de tra-
bajadores.

Por lo tanto, no es casualidad que no importa
donde usted viva los salarios estarán cerca, pero
mayormente por debajo, de el estudio de Auto
Suficiencia ha calculado para esa región, así
como vemos los de los empleos gubernamenta-
les para el área de la Bahía. ¡Sin embargo, los
patrones racistas dicen a nivel internacional que
uno no es pobre si gana más de $ 1.25 al día! 

Esto pone en relieve, sin embargo, la debili-
dad de la economía capitalista: no somos “uni-
dades de producción”.

Por el otro lado, destaca lo poderoso del pen-
samiento comunista: somos seres humanos so-
lidarios y fuertes, y algún día construiremos la
sociedad comunista que refleje eso.

El Estándar de Autosuficiencia es una fór-
mula que calcula el costo en EEUU de las ne-
cesidades básicas -renta, comida, salud, cuidado
de niños, transporte e impuestos - para una fa-
milia de cuatro (dos adultos, un niño en edad
preescolar y un niño de edad escolar). La tabla
a continuación muestra que después de quinien-
tos años de desarrollo capitalista, con un incre-
íble aumento en la productividad, el sistema
salarial aún obliga a la mayoría de los hogares
a tomar tres o cuatro empleos para sobrevivir.

Los trabajadores y profesores mejor pagados
en el Estado de California 

BART $76,551
SF Muni $73,594
AC Transit $59,059
Orange County Transit Authority $54,851
LA County MTA $54,126
Condado de Contra Costa $58,048
Ciudada de Oakland $54,478
Distrito Escolar de $39,719
Distrito Escolar de Contra Costa t $32,013ALBA-fmln
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Los Angeles MTA

terMinar deSigualdad capitaliSta con 
colectividad coMuniSta

“La desigualdad está aumentando en casi todo
el mundo capitalista postindustrial... La desigual-
dad es un producto inevitable de la actividad ca-
pitalista”, escribió Jerry Muller en Foreign
Affairs. Esta revista es el portavoz del principal
sector de los  capitalistas-imperialistas de EEUU. 

Muller afirma que esta desigualdad no puede
ser erradicada porque “expandiendo la igualdad
de oportunidades sólo aumenta la desigualdad.”
Quiere que aceptemos que los ricos sigan enri-
queciéndose mientras nos hunden en la extrema
pobreza, y que nada podemos hacer al respecto.

La desigualdad capitalista está basada en nues-
tra explotación. Para exprimirnos máximas ga-
nancias los capitalistas nos pagan salarios de
subsistencia - apenas lo suficiente para que les
trabajemos todos los días, y podamos criar nues-
tros reemplazos. Sólo la revolución comunista
puede ponerle fin a este círculo vicioso destru-
yendo este racista sistema asesino. Entonces, se-
remos trabajadores libres, colectivamente
produciendo y compartiendo todo de acuerdo a
las necesidades de nuestra clase.

¿Por qué están los patrones de EEUU tan
preocupados por el aumento en la 

desigualdad?
El artículo afirma que “el aumento en la des-

igualdad e inseguridad económica pueden minar
el orden social y generar una reacción populista
contra el capitalismo en general”. 

En otras palabras, los patrones temen una re-
volución. ¡Y con mucha razón! Millones de obre-
ros en el mundo - incluyendo muchos en MTA -
cuestionan el capitalismo y están abiertos a las
ideas comunistas. Por eso los capitalistas de
EEUU tienen a sus oficiales sindicales anticomu-
nistas proponiéndonos soluciones que nos man-
tendrán eternamente como esclavos asalariados.
Desigualdad para Todos, la nueva película de
Robert Reich, también empuja esta línea.

“Líder” sindical traidor de MTA propone:
Ley del Salario Máximo 

Lawrence J. Hanley es el Presidente Interna-
cional del Sindicato ATU, a la cual pertenecen los
mecánicos y asistentes de servicios de MTA Los
Ángeles. 

El dice que “En el 2011, el ejecutivo promedio
hizo 380 veces el salario del trabajador estadou-
nidense promedio: una disparidad salarial mucho
grande que la de cualquier otro país” (Huffington
Post, 03/08/12)

Su “solución”: pasar una ley federal que limite
“el ingreso de los patrones a no más de 100 veces
el salario mas bajo de sus trabajadores”. Si este
salario fuera de $25,000 por año - “el patrón no
podría ganar mas de $ 2.5 millones por año. Su
salario no podría sobrepasar esa cantidad a menos
que sus obreros/as con los salarios más bajos tu-
vieran un aumento equivalente”. 

El arguye que dicha ley “garantizaría la mejora
de todas las vidas en todos los niveles sociales”.
¡Creer esto es creer en los cuentos de hadas!
Roosevelt usó esta treta en su “Nuevo Trato”

Durante la 2ª Guerra Mundial, el presidente
Roosevelt emitió una orden ejecutiva limitando
los salarios de los empresarios, después de im-
puestos, a $ 25,000 por año. ¡Esto cuando los sol-
dados arriesgaban sus vidas por $720 miserables
dólares al año! Esta fue la treta que usaron los pa-
trones de EEUU para hacerles creer a los obreros
que los ricos también se sacrificaban por la gue-
rra. ¡Que gran sacrificio!

Esta treta tenía además un objetivo económico.
El dinero que ya no iba para los salarios de los
ejecutivos, se reportaba como ganancias corpo-
rativas, las cuales pagaban impuestos del 92%.
¡Este “sacrificio” impuesto a todos los capitalis-
tas de EEUU era para financiar la lucha del im-
perialismo de EEUU por la hegemonía mundial!

Hoy en día, al aferrarse los imperialistas de

EEUU a esa hegemonía y preparar la 3ª Guerra
Mundial para defenderla, los impuestos corpora-
tivos son sólo 29.2%. Demasiados capitalistas
prefieren engordar sus bolsillos que cooperar con
esos gastos militares. 

Ellos quieren que nosotros hagamos todos los
sacrificios. Los principales imperialistas, sin em-
bargo, entienden que al exprimirnos demasiado
arriesgan rebeliones masivas y posible revolu-
ción. Necesitan que esos avaros patrones se ‘“sa-
crifiquen” para hacernos creer que “todos nos
sacrificamos “. La tarea de los oficiales sindicales
traidores es vendernos esa mentira para que pe-
leemos y muramos por el imperio y las ganancias
patronales.
Los trabajadores necesitamos el comunismo

Los comunistas entendemos que en la natura-
leza no hay dos cosas idénticas o iguales. No
existe la igualdad. La igualdad es un mito inven-
tado por los capitalistas para hacernos creer que
el capitalismo puede ser justo. 

El comunismo está basado en satisfacer las ne-
cesidades de todos, aunque esto se haga de ma-
nera desigual, porque todos tenemos diferentes
necesidades e incluso diferentes grados de una
misma necesidad. Por ejemplo, pueda que una
persona satisfaga su hambre con un plato de co-
mida, otra con dos. Después de comer, ambas ne-
cesidades han sido “igualmente” satisfechas con
cantidades desiguales de comida. Esto es lo más
cercano a la “igualdad”.

Sólo en el comunismo, donde colectivamente
produciremos y compartiremos todo de acuerdo
a nuestras necesidades y sin dinero, podremos
tener “igualdad” basada en satisfacer nuestras ne-
cesidades. Por lo tanto, nuestra lucha debe ser por
un mundo comunista donde la producción sea
para eso -  no para producir ganancias - sin ex-
plotación, patrones o sus traidores oficiales sin-
dicales. ¡Únetenos!

“Una cultura de huelgas masivas”, así describe
el capitalista The Wall Street Journal las 36 huel-
gas generales que han estallado en Bangladesh en
lo que va del año.

En la última ola de huelgas cientos de miles
costureras/os cerraron más de 400 fábricas, blo-
quearon carreteras y lucharon batallas campales
contra la policía. Las obreras/os enfurecidas in-
cendiaron vehículos policíacos, contrarrestaron
los gases lacrimógenos y las balas de goma con
bombas caseras y emboscadas estilo guerrilla.
Como la policía no pudo contener las masas, los
patrones les lanzaron tres batallones del ejército.

Estas valientes costureras/os necesitan movili-
zarse para destruir el sistema de esclavitud sala-
rial. Mientras exista el capitalismo, los patrones
llevan las de ganar. Las luchas reformistas, no im-
porta que tan masivas o combativas sean, no pue-
den ponerle fin a la explotacion desenfrenada y
racista del capitalismo. 

La costura en Bangladesh es la segunda más
grande del mundo, empleando a 5 millones, en su
mayoría mujeres ganando menos de $38 al mes.
Mientras que los patrones hacen miles de millo-
nes de dólares en ganancias del trabajo no remu-
nerado de estos obreros, $38 al mes los obliga a
vivir apiñados en casuchas, siempre hambrientos
y sin atención médica. Las obreras/os están exi-
giendo un aumento salarial de $100 al mes, ape-
nas lo suficiente para sobrevivir. Los patrones
han respondido con la violencia policial, mientras

los traidores oficiales sindicales
hacen lo imposible por pacificar
a las masas obreras.

La lucha de los obreros de
Bangladesh devela los aspectos
brutales del sistema salarial capi-
talista. Los capitalistas siempre
compiten entre sí, lo cual les
obliga a invertir más en maquina-
ria y menos en los trabajadores
que producen las ganancias. Esto
reduce la tasa de ganancias. Los
patrones tratan de contrarrestar
este declive reduciendo los sala-
rios y empeorando las condicio-
nes laborales. Como resultado de esto más de
1,200 costureras/os fueron enterrados vivos en
Bangladesh hace seis meses cuando una fábrica
se derrumbó.

Es por eso que el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) construye un movimiento
revolucionario comunista para abolir la esclavi-
tud asalariada. En la sociedad comunista, todos
contribuiremos según nuestras habilidades y
compromiso para satisfacer la necesidad de pro-
veerle vestimenta a la clase obrera internacional.
Aboliendo la esclavitud asalariada, que genera las
ganancias, seremos capaces de proporcionarles a
todos un ambiente laboral seguro y saludable.

Los trabajadores de Bangladesh han mostrado
muchos aspectos de comunismo en su lucha.

Nosotros estamos aprendiendo como llegar a
estos trabajadores. Invitamos a los lectores de
Bandera Roja en  Bangladesh y a todos los obre-
ros a unirse al PCOI.

Estas huelgas en Bangladesh, Turquía, Egipto,
México y otros países muestran que los patrones
siempre usan su poder militar para aplastar las lu-
chas obreras. El ejército es la clase obrera en uni-
forme. Debemos ampliar nuestro trabajo entre los
soldados para que luchen por sus intereses de
clase derrocando al capitalismo y reemplazán-
dolo con el comunismo. La “cultura de huelgas
masivas” está estremeciendo a los patrones, la
cultura de las masas movilizadas para el comu-
nismo acabará con su tiranía para siempre.

BangladeSh: de una cultura de huelgaS MaSivaS a 
una cultura de revolución coMuniSta
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criSiS preSupueStaria de eeuu: ¡loS traBajadoreS deBen 
“cerrar” Bajo tierra al capitaliSMo!

Cada 30 minutos un agricultor pobre en la
India se suicida, incapaz de pagarle a los ban-
cos un préstamo promedio de $200 dólares. 

Más de un cuarto de millón de agricultores se
han suicidado desde que Monsanto introdujera en
el 2002 las semillas de algodón genéticamente
modificadas. 

Cada año más de 7.5 millones de personas
mueren de hambre en el mundo. Una de cada tres
personas del mundo se está muriendo de hambre,
incapaz de sobrevivir ganando menos de un dólar
al día. Otro 20% de la población mundial está
obesa, debido principalmente a la falta de acceso
a una alimentación y  estilo de vida saludables. 

La obesidad es la causa de incontables muertes
prematuras debido al fallo de múltiples órganos.

La ciencia capitalista ha acumulado enormes
conocimientos sobre la agricultura, el clima, las
semillas, procesamiento de alimentos,  transporte,
etc., pero la comida es producida principalmente
para darles enormes ganancias a los bancos, ca-
denas de comida rápida, procesadores de alimen-
tos, supermercados, y empresas agroindustriales
como Monsanto y Cargill. Finalmente, las com-
pañías farmacéuticas se benefician de las enfer-
medades creadas por la industria alimentaria y las
condiciones inseguras de vida bajo el capita-
lismo.

La sed de ganancias del capitalismo ha cau-
sado epidemias de hambre, hambrunas, obesidad
y enfermedades. Al competir entre si, los patro-
nes se ven obligados a invertir más en maquina-
rias, sustituyendo a los obreros que son la única
fuente de ganancias. Esto hace que la tasa de ga-
nancias decaiga. Para contrarrestar este declive
en la tasa de ganancias, los patrones buscan nue-
vos mercados y áreas donde es más barato culti-
var. Tambien, están introduciendo semillas
genéticamente modificadas y ocupando tierras en

zonas donde los más pobres de la población ape-
nas sobreviven. Este afán de lucro ha causado la
miseria, hambre, enfermedades y en su estela ha
transformado las tierras más fértiles, las deltas de
ríos y los bosques vírgenes en terrenos baldíos sa-
turados de químicos venenosos y con un clima
hostil.

Nuestro Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI) está  construyendo un Partido revolu-
cionario masivo para acabar con la tiranía del
capitalismo. Queremos construir una sociedad
comunista donde los trabajadores no seamos es-
clavos asalariados, y donde no haya patrones, ni
bancos, ni dinero y la sociedad esté organizada
para satisfacer nuestras necesidades y no para
producir ganancias.

Sólo en el comunismo podemos eliminar el
hambre, la obesidad y las enfermedades causadas
por el estilo de vida capitalista. Para alimentar a
8,000 millones de personas en el mundo, lucha-
remos con cada persona  para que contribuya a la
actividad productiva de acuerdo a su capacidad.
De nuestra lucha como clase para satisfacer nues-
tras necesidades vamos a desarrollar el conoci-
miento científico no sólo para producir alimentos
sanos y nutritivos, sino también como construir
viviendas, transporte, hospitales, centros recrea-
tivos, etc. Este conocimiento científico no estará
limitado a expertos, provendrá de las masas. Vol-
veremos a los tiempos en la historia humana,
cuando el producto de nuestro trabajo, en vez de
dominarnos, nos liberará.

Nuestra tarea no es fácil. Y sin duda alguna no
será más fácil después de la revolución. Los pa-
trones tienen su policía, tribunales, ejércitos, y
sindicatos para controlarnos y las escuelas y uni-
versidades para envenenar y adoctrinarnos con el
individualismo y mito de que el capitalismo es
imperecedero. Pero, como dijo Marx, “ La bur-

guesía produce, sobre todo, sus propios sepultu-
reros.”

Como el acontecer mundial muestra, los obre-
ros de todos los países están en movimiento. La
clase obrera tiene hambre de cambio. Vemos las
semillas del potencial revolucionario. Sin em-
bargo, para transformar este potencial en un Par-
tido revolucionario de masas tenemos que
distribuir nuestro periódico Bandera Roja masi-
vamente en todo el mundo. Queremos crear una
sociedad sin bancos, Monsantos, guerras impe-
rialistas por ganancias y sindicatos que nos atan
a la esclavitud asalariada. De una vez por todas
enterraremos al sistema capitalista que ha traído
esclavitud, genocidio, guerras, enfermedades y
miseria indescriptibles a nuestra clase obrera.
Únete al PCOI hoy y déjales saber a los patrones
que su fin se aproxima. Tenemos la fuerza, pa-
ciencia, valor, determinación y confianza en la
clase obrera.

Primero de octubre - “Es repugnante”, dijo un
amigo después de ver por la televisión el circo
político que llevó a la primer “cierre” del go-
bierno de EEUU  desde 1995-1996. 

El Congreso no puede acordar un presupuesto.
Y por eso,  800,000 trabajadores federales han
quedado suspendidos sin paga. Millones de tra-
bajadores no están recibiendo los servicios que
necesitan, como vales de vivienda o cupones de
comida.

Claro, los gobernantes de EEUU han garanti-
zado que lo que  ellos necesitan no se interrumpa.
Eso incluye la militarización de la frontera, la su-
pervisión del sistema bancario, espiando a la
gente aquí y en el extranjero, y actualizando sus
Fuerzas Armadas para enfrentar a sus rivales im-
perialistas en la 3ª Guerra Mundial.

Los Republicanos del “Tea Party” gustosa-
mente obligaron el cierre para protestar la ley de
salud,”Obamacare”, que hoy abrió las inscripcio-
nes en el mercado de seguros. Las compañías de
seguros se sacaron la lotería con este programa,
que deja a muchos - especialmente a los obreros
inmigrantes - sin acceso a la atención médica que
existe en gran parte del mundo capitalista.

Como la mitad de los congresistas son millo-
narios, incluyendo a Ted Cruz y Harry Reid.
Obama lo es también. Todos ellos tienen el mejor
cuidado médico. A menudo las compañías de se-
guros financian sus campañas electorales. ¡Por
ejemplo, Goldman Sachs y Morgan, Lewis &
Bockius financiaron a Cruz y a Obama!

Todos los politiqueros se culpan mutuamente
por la crisis presupuestaria. ¡Nosotros culpamos
al CAPITALISMO!

EEUU no es un “gobierno del pueblo, para el
pueblo “ como se nos enseña en la escuela. Es
una dictadura de los ricos. Ellos usan su poder
Estatal (gobierno) para imponer su explotación
sobre las masas, defender su imperio mundial, y
negociar los desacuerdos entre su propia clase.

No siempre tienen éxito. La competencia por
maximizar las ganancias es la esencia de su sis-
tema. Los intereses político- económicos contra-
dictorios (como si reducir las ganancias
corporativas para financiar la guerra imperialista)
estallan en peleas caninas inescrupulosas.

Generalmente los capitalistas-imperialistas
más poderosos terminan consolidando su control
– volviéndose más abiertamente fascistas.

Los obreros del mundo debemos entender que
nuestra tarea no es “tomarnos” los gobiernos me-
diante elecciones o inclusive tratando de influir-
los mediante protestas masivas. Nuestra tarea
histórica es la de movilizar a las masas para des-
truir con la revolución comunista al capitalismo
y todas sus instituciones, incluyendo el “go-
bierno”.

El comunismo no tendrá crisis presupuestarias
ni presupuestos ni siquiera dinero. En cambio, los
trabajadores nos organizaremos como un masivo
Partido Comunista Obrero Internacional para
producir lo que necesitamos y distribuírselos a
quienes los necesiten. En vez de un “gobierno “

que pretende “representarnos”, lucharemos para
que TODOS participen directamente en hacer y
poner en práctica las decisiones que afectan nues-
tras vidas.

La necesidad del comunismo es interés obje-
tivo de clase que puede unificar y unificará a las
masas oprimidas y explotadas del mundo. La co-
operación, en lugar de la competencia, es el nú-
cleo de un sistema comunista.

En la sociedad comunista, algunas veces habrá
escasez e incluso dificultades extremas, especial-
mente mientras todavía luchemos para borrar al
capitalismo de la faz de la tierra. Siempre habrá
desacuerdos acerca de que es lo que más se ne-
cesita o cómo hacer las cosas. Es por eso que la
tarea principal tarea del liderato es garantizar una
lucha abierta y con principios.

Debemos luchar ahora (y siempre) para entre-
narnos y a las masas a trabajar y pensar colecti-
vamente. Tenemos que aprender a utilizar la
ciencia comunista del materialismo dialéctico
para analizar los intereses de la clase obrera in-
ternacional en cualquier momento dado, po-
niendo eso por encima de los intereses
particulares, personales o regionales.

No es un camino fácil, pero es la única manera
de evitar que los capitalistas asesinos sigan go-
bernando el mundo para sus propios intereses a
costa de nuestro sudor, miseria y sangre.

Es la única manera de liberarnos y al planeta
para cristalizar nuestras esperanzas y sueños más
profundos.

por un Mundo SaludaBle: SeMBrar laS SeMillaS de 
la revolución coMuniSta
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Camaradas en México Discuten:

el coMuniSMo hará poSiBle terMinar con 
el coMportaMiento anti-Social

¿Por qué en  estos tiempos algunas personas
roban, en ocasiones matan o violan a sus seme-
jantes?  Interrogó un amigo del partido en una
reunión reciente. 

¿Será la carencia de dinero y otros recursos
materiales, lo que genera egoísmo, envidia y ac-
titudes malas? mencionó otro. –

“No, no estoy de acuerdo contigo; pues fre-
cuentemente la clase trabajadora está sometida a
este tipo de carencias y aun así muestra solidari-
dad” -contestó un camarada. 

“los principios actuales de “ser el único”,
“tener lo mejor”, “triunfar en la vida” “hacerla”.
Pero cómo la “vamos a hacer”?. Ahh! Eso es muy
fácil con dinero, con coches, con poder, grandes
teles y otros cacharros que dan estatus. Bueno,
así que estamos dedicados a lograrlo a costa de
lo que sea. En algunas ocasiones con una carrera
“lucrativa” y en la mayoría de las veces con un
“negocio”….pero tú solo. Esto es parte de la base
ideológica que sostiene a la sociedad actual, la
sociedad con ideología burguesa, mejor dicho ca-
pitalista”- comentó otro.

A lo que una camarada continuó: -“Visto esto de
forma superficial y sin detenernos a analizarlo más
profundamente. ¿Qué se descuida cuando te enfo-
cas a lograr el “éxito”, ves por tu familia a costa del
resto de las familias, cómo? Si, para ver por “los
míos”, es válido hacer dinero con la necesidad de
los demás, vender mariguana a jóvenes con proble-

mas de adicción, o que les parece, rentar cuartos a
parejas para tener relaciones sexuales”.

“Ahh…-Entonces hasta el robar abiertamente,
violar o matar es válido en este maldito sistema,
si a cambio de esto se logra “el éxito” o la satis-
facción de las necesidades más básicas”- con-
cluyó el amigo.

“Para nosotros los trabajadores, que es la
mayor parte de la humanidad, este tipo de familia
que logra el “éxito” a costa engañar y robar a sus
semejantes no es útil, no es humano-. 

¿Qué pasaría si ampliamos los límites de la fa-
milia, qué pasaría si vemos a toda la humanidad
como nuestra familia? La respuesta es obvia, no
querríamos dañar a ningún integrante de la familia.
La mayor parte de las personas quisieran ser útiles
a los demás. Todos seríamos solidarios. Los pro-
blemas nos quedarían chicos con tanta y tanta gente
dedicada al bienestar.  Esto es lo que llamamos co-
munismo, trabajar por objetivos comunes a todos.

En una sociedad organizada sobre bases comu-
nes, rápidamente descartaríamos las actividades
que son dañinas. Algunos ejemplos: para qué má-
quinas traga monedas, para qué casinos, para qué
abogados, para qué hoteles de paso que lesionan
y destruyen familias, para qué administradores de
dinero, para qué tanta gente dedicada a activida-
des de lucro. Imagínense el gran alivio de no
tener toda esta carga. Qué alivio para los trabaja-
dores si tirásemos todas estas actividades que ex-

primen hasta el tuétano de los huesos. 
Ahora lo contrario, imaginemos en el talento

de millones de personas dedicadas a cuidar de los
niños, embarazadas, ancianos y de cada  ser hu-
mano. De millones y millones de trabajadores de
vivir tranquilos y generando productos y servi-
cios para el bienestar propio y de los demás. 

Así le hicieron las sociedades por más de
35,000 años antes de los 5,000 que llevamos or-
ganizados en sociedades de clases. Bueno, los pa-
trones no quieren que nos veamos como una sola
familia, ellos quieren que estemos separados para
que les sea más fácil robarnos y explotarnos-.

-En el comunismo tenemos que asegurar que
todos coman, vistan, tengan una casa confortable,
cuidar de la salud, diversión sana y protegernos
de las adversidades de la naturaleza. El dinero,
los patrones, el racismo, el sexismo, los salarios,
las fronteras y la religión, son y serán veneno
puro para nuestros hijos y hermanos”- arguyó la
camarada.

-Aún en situaciones donde no haya abundancia
seremos capaces de compartir la escasez. Pero
aún mejor…con el colectivismo comunista sere-
mos capaces de satisfacer la necesidad de todos.
Cuando los principios cambian, las personas
cambian. Bueno pues comencemos por decirle a
nuestros hermanos y hermanas que es posible
otro mundo, que nuestra familia crece ¡Únete al
PCOI!

Este es Nuestro Siglo
Creo que los debates en Boeing sobre Siria

hacen un artículo muy interesante.  Gracias por su

trabajo arduo y grandes esfuerzos. El cambio es el

resultado de la persistencia dedicada y tenacidad

continua.

Puedo añadir lo siguiente:

Los patrones EEUU quieren controlar el gaso-

ducto que debe atravesar el territorio sirio. Tienen

que crear el caos para que puedan invadir y apa-

rentar que están salvando vidas. Una vez adentro,

elegirán un llamado gobierno democrático - uno que

las superpotencias poseen y controlan. Las mismas

tácticas, las mismas razones, diferentes lugares y

todo planeado de antemano.

Vale la pena señalar que los llamados luchadores

por la libertad de Siria en la realidad son los anti-

guos grupos franco-sirios. Veamos sus banderas: la

bandera siria con el logotipo francés. (No son ciuda-

danos sirios – sino legionarios). Yo los llamo los

mercenarios; me pregunto quién les paga y de

dónde viene el dinero. Estoy seguro de que vere-

mos una solicitud de fondos en las próximas sema-

nas en nuestra apropiación del presupuesto y si es

negada, esto saldrá de los fondos de reserva dis-

crecionales. Eso, amigos míos, es del Seguro So-

cial.

Venezuela será la siguiente, tan pronto como se

creen una guerra entre Colombia y Venezuela y en-

tonces entrarán a mediar y ayudar a la gente.

Todos sabemos la solución. Día a día, el mundo

se está despertando y los patrones han empezado

a cometer grandes errores y están preocupados.

Este es nuestro tiempo. Nosotros, la clase obrera

de este planeta va a reclamar este siglo como el

siglo del pueblo. 

Bandera Roja comenta: Aplaudimos su entu-

siasmo revolucionario. La clase obrera sin duda

hará este siglo nuestro siglo conforme más trabaja-

dores como tú se unan al PCOI.

Amigo de PCOI

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

rán. Un mundo donde todos contri-
buiremos como podamos y todos re-
cibiremos lo que necesitemos. Esto
tomará una revolución—y los solda-
dos son absolutamente cruciales. 

Los estudiantes distribuyen cerca
de cien Bandera Roja entre sus
compañeros de escuela. Nuestro pe-
riódico dirige la lucha de clases y da
liderato comunista a los estudiantes,
a los soldados y a las masas que
están en movimiento alrededor del
mundo. Tenemos que multiplicar la
distribución de Bandera Roja y es-
cribir sobre nuestras luchas para que
la clase trabajadora internacional
viva en un mundo sin guerra, sin
fronteras y en plena colectividad.

eStudianteS
De página 8

El discurso de Obama ante la ONU:

MueStra la hipocreSía de un iMperialiSMo 
de eeuu en declive

“Creo que Estados Unidos es excepcional”, dijo
Obama ante la ONU la semana pasada. Con tremenda
hipocresía, trató de argumentar que los intereses hu-
manitarios de la población del mundo son la preocu-
pación principal de EEUU. 

Después de afirmar que “el 98% de la humanidad”
está de acuerdo en que las armas químicas deberían ser
prohibidas, incluso en la guerra, él criticó al Consejo
de Seguridad por no acordar tomar acción contra Assad
de Siria. Incluso tuvo la osadía de citar el enorme ata-
que de Saddam Hussein contra Irán en 1988, como un
ejemplo de la letalidad del gas nervioso. Decenas de
miles de soldados y civiles iraníes fueron asesinados.
Obama fingió no tener conocimiento de la complicidad
del imperialismo de EEUU en estas atrocidades. 

Sin embargo, estos hechos recién habían sido difun-
didos en los medios de comunicación del mundo. Incluso
Foreign Affairs, una importante revista del imperialismo
de EEUU, escribió el 26 de agosto, 2013: “En 1988, a
finales de la guerra de Irak con Irán, EEUU se enteró vía
satélite que Irán estaba a punto de ganar una importante
ventaja estratégica explotando una debilidad en las de-
fensas de Irak. Oficiales de la inteligencia de EEUU le
dieron la ubicación de las tropas iraníes a Irak, conscien-
tes de que el ejército de Hussein atacaría con armas quí-
micas, incluyendo el gas sarín, un agente nervioso letal”. 

La lógica capitalista impulsa el imperialismo a men-
tir para ocultar sus verdaderas razones para invadir
otros países y asesinar masivamente obreros. Los im-
perios tienen que súper- explotar a los trabajadores y
recursos del mundo. Obama busca ganar a los obreros,
soldados y jóvenes estadounidenses a creer que EEUU
tiene razones humanitarias para bombardear Siria. Con
estas mentiras quiere contraponer hermanos de clase
contra hermanos de clase. Bandera Roja desenmas-
cara esas mentiras. La lógica comunista nos dice que
todos los capitalistas-imperialistas son nuestros ene-
migos y que nuestra liberación radica en destruirlos a
todos con la revolución comunista.

Además de Obama mostrar ante el mundo la hipo-
cresía de EEUU, su discurso también reflejó el declive
del imperialismo de EEUU, que en el pasado podía fa-
cilmente enviar sus tropas para deponer gobiernos y
masacrar civiles, obligando a sus “aliados” a seguirlo. 

Los nuevos imperialistas en auge no son mejores.
Todos los imperialistas luchan por maximizar sus ga-
nancias a costa de nuestro sudor y sangre. Difundamos
Bandera Roja para movilizar a las masas de obreros,
estudiantes y soldados para construir un mundo donde
compartiremos colectivamente los recursos y lo que
produzcamos según las necesidades de los obreros del
mundo.
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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. 

Capitalismo Causa Desastre en
Guerrero

“Nos dormimos pensando que mañana seguire-

mos luchando como sobrevivir. Pero en la noche

empieza a llover y creemos que es una lluvia como

cualquiera. De repente nos despiertan el ruido de

una gran corriente de agua y empezamos a mirar

que el lodo, piedras, árboles y ramas se nos vienen

encima, sepultando a nuestras familias y perdiendo

lo poco que tenemos. El dolor de ver como pierdes

un hijo, una esposa o alguno de tus padres es tan

grande, que sientes un gran ahogo, desesperación

y piensa que el mundo se ha terminado para ti”, dijo

un campesino en Guerrero, México--

Hasta este final del mes de septiembre han

muerto 145 personas, según datos del gobierno,

además de cientos de desaparecidos entre el lodo y

escombros a las orillas de los cerros derrumbados.

Hay un creciente número de damnificados que so-

brepasa el millón. Han sido declarados en situación

de emergencia 312 municipios de 14 estados.

Pero la naturaleza no es la culpable, el sistema

capitalista es el culpable junto con el gobierno y los

patrones que saben con anticipación de los peligros

a los que estamos expuestos y no hacen nada. 

Es consecuencia de este sistema que destruye

áreas de árboles al ser talados sin ser reemplaza-

dos, para cumplir con las ambiciones de los gran-

des ganaderos y de las compañías encargadas de

la agricultura. Construyendo represas no naturales

para obtener energía eléctrica y controlar el agua

para el que pueda pagar más y luego no les dan

mantenimiento. 

Forzan a la población a establecerse en áreas

con alto grado de riesgo por falta de recursos, pues

las mejores tierras la tienen los grandes terratenien-

tes y las grandes compañías.

Pero a los patrones solo les preocupa el dinero y

el gobierno se enfoca  más en la reconstrucción de

las carreteras que saldrá en 40 mil millones de

pesos para continuar con el movimiento de sus

mercancías. En México el gasto en reconstrucción

en casos de emergencia es 30 veces mayor de lo

que se invierte en prevención. Este sistema fun-

ciona para beneficio de unas cuantas familias millo-

narias.

Necesitamos el comunismo, un sistema donde

los trabajadores decidiremos la planeación y seguri-

dad para todos. Eliminaremos el dinero para no

tener límites en el esfuerzo para construir hogares y

comunidades en lugares lo más seguros posibles y

con materiales más resistentes a cualquier cambio

climatológico

hasta hoy cono-

cido. 

La planea-

ción en la for-

mación de una

población ven-

drá de las mis-

mas

necesidades

del crecimiento,

tomando en

cuenta los ries-

gos de las

áreas donde se

piensa cons-

truir. 

No permitiremos la propiedad privada y los recur-

sos naturales serán para todos, así como la respon-

sabilidad de cuidarlos. Lo más importante del

sistema que bebemos construir los millones de tra-

bajadores es que ninguna vida será desperdiciada

por falta de recursos materiales, cada vida será tan

apreciada como la vida de uno mismo. Construya-

mos el PCOI. 

Camarada, trabajador Industrial en L.A.

“CAMARADA NORMA: HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE”

El Salvador.- Era el año 1988 y la guerra civil en

este país estaba en su pleno desarrollo, miles de

salvadoreños estábamos involucrados en esta,

unos en el extinto FMLN y otros en el ejército gu-

bernamental. “Comunistas terroristas atacan”, era

alguno de los titulares en los periódicos de la bur-

guesía criolla.

La camarada Norma vino a este país en ese año

y tuvo los primeros contactos con nosotros-que en

ese momento éramos parte de la guerrilla del

FMLN- y fue muy emotivo ese encuentro ya que ha-

bían pasado varios años en que muchos camara-

das tuvieron que salir asilados hacia otro países

debido a la persecución política y el peligro inmi-

nente de ser torturados, desaparecidos o asesina-

dos por las fuerzas armadas del gobierno

salvadoreño.

Norma fue una persona muy fuerte en sus plante-

amientos y en esa visita nos dejó abierta la brecha

para poder seguir nuestro proceso revolucionario,

ya en ese momento con una nueva perspectiva de

lucha. Fue un impulso enorme en nuestra lucha ide-

ológica, en la consolidación de las ideas de la clase

proletaria.

Han pasado muchos años desde esa visita a El

Salvador de la camarada y nuestra convicción de

continuar el esfuerzo, a partir de ese ejemplo de

lucha que nos mostró y que sigue estando presente

en nuestras luchas por el comunismo. Nos duele su

partida física, pero su legado como mujer obrera y

revolucionaria nos inspira a seguir con más fuerza

en las acciones revolucionarias de la clase obrera.

Comunistas como ella son las que la clase prole-

taria, los que organizados en el Partido Comunista

Obrero Internacional –PCOI- debemos tener; su

ejemplo de lucha ante el sistema capitalista y su vi-

sión por conquistar un mejor mañana para toda

nuestra clase debe constituir un ideal alcanzable.

Su vida proletaria, su vida obrera es un anhelo que

todos los comunistas en el PCOI debemos consoli-

dar.

La estructura del PCOI en El Salvador estamos

con la plena convicción de seguir la lucha empren-

dida por la camarada y lograr construir el sueño co-

munista por lo que ella luchó.

Camaradas en El Salvador

Recuerdo de Norma
En 2006 nos visitó, en algún país de Latinoamé-

rica. Mostró su templanza y valor.

Aparentemente, estábamos bajo escrutinio de la

clase gobernante. Alguno prefirió retirarse, Norma

contribuyó para que las reuniones siguieran su

curso y todo concluyera con éxito.

La conocí desde que emigró desde su país de

origen, en 1976. Inmediatamente se unió al es-

fuerzo por crear un Partido de la Clase Obrera inter-

nacional. Por muchos años laboró en la industria de

la costura y participó en la distribución de la idea de

acabar el sistema de trabajo asalariado estable-

ciendo un gobierno de los trabajadores.

Su actividad y la de sus camaradas, ayudó a

construir una base en la costura, que a pesar de los

inevitables retrocesos fructificará algún día en la

emancipación del proletariado mundial.

Siempre que los visité amablemente me brinda-

ron alojamiento y alimentos. Ella cocinaba no sólo

para nosotros sino para las reuniones del Partido.

Después de una larga enfermedad, ella nos ha

dejado, esperamos que otros brazos le releven con-

tinuando su esfuerzo. Sufren quienes le sobreviven,

a sus familiares les damos nuestro pésame, espe-

rando encuentren resignación. ¡Norma, no sólo es-

tará siempre en nuestro recuerdo, será inspiración

en lo que seguirá!

Camarada en México

Lucha de los trabajadores 
contra el cáncer en el comunismo.

Sabemos que las células de nuestro cuerpo se di-

viden y multiplican según la necesidad de cada ór-

gano o tejido. Algunas se multiplican muy rápido,

como ocurre con las células de la piel, del tejido

mamario, de las mucosas gastrointestinal, pulmonar

o genital. Este proceso de multiplicación celular

lleva implícito el riesgo de perder el control y conti-

nuar la división y multiplicación al grado  de generar

una enfermedad, el cáncer. ¿Significa esto que aún

en el comunismo, el cáncer será un problema? Sí,

así será. Lo que cambiará, lo que se disminuirá

serán los factores de riesgo, que en gran cantidad

aumentan la probabilidad de que esta enfermedad

aparezca. ¿Cómo lo lograremos? Llegado el mo-

mento, los trabajadores afinarán los detalles, pero

seguramente que los esfuerzos estarán encamina-

dos a fortalecer  a los sistemas de defensa de nues-

tros cuerpos y a controlar los factores de riesgo

carcinogénicos. La esencia del quehacer humano

se basará en actividades como las siguientes:

–Producción de alimentos con los sistemas más

sanos, los mejores y más variados alimentos para

todos.

–Ingesta de agua libre de sustancias peligrosas,

la mejor agua para cada quien.

–Esquemas de nutrición que favorezcan un equili-

brio entre los sistemas oxidantes que dañan nuestro

material genético y los antioxidantes que evitan o

disminuyen dicho daño.

–Ejercicio, trabajo, descanso y otros hábitos de

vida saludables que mantengan aptos a nuestros

cuerpos para luchar contra las enfermedades, inclu-

yendo la eliminación de células cancerígenas.

–Prevención, detección y eliminación de infeccio-

nes que favorecen la transformación en células can-

cerígenas.

–La protección más adecuada para cualquier acti-

vidad de riesgo. La neutralización e inactivación de

cada residuo peligroso para evitar la contaminación

de la cadena alimenticia.

¿Le gustaría vivir y contribuir con su trabajo en

una sociedad que dedique muchos de sus esfuer-

zos en la prevención de las enfermedades? Este

sistema de vida  únicamente podrá ser implemen-

tado por un sistema social basado en el trabajo

común, para el bien de todos y del mundo que habi-

tamos.  Esa sociedad es posible! Ese paraíso terre-

nal se llama comunismo. Por mucho que le

busquemos, por mucho que evitemos verlo, es el

único camino!

Los trabajadores que aun con este tipo de vida

comunista, lleguen a enfermar de cáncer, serán cui-

dados dignamente para que haya calidad en sus

días de vida y cuando llegue el momento de partir,

lo hagan sabiendo que su gran familia comunista

cuidará de sus seres queridos más cercanos. Abra-

zos fraternales! ---Camarada en México
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caMaradaS en lucha de por vida pueden 
MoviliZar para el coMuniSMo

Los soldados del Fuerte Lewis (ahora Base
Conjunta Lewis-McChord) que lucharon

conmigo durante la Guerra de Vietnam me
han visitado durante los 40 años desde que

fui dado de alta. 
Sus contactos tempranos en el ejército con la

política comunista revolucionaria todavía reper-
cuten a través de sus vidas. Nunca me ha dejado
de sorprender e inspirar. Algunos incidentes me
vienen a la mente.

Como 25 años después que dejé el ejército, me
involucré con un grupo de base en mi sindicato.
Miembros de este grupo de diversas áreas se reu-
nieron en un lugar central. Yo no conocía a los
obreros de otras ciudades, pero uno se acordó de
mí del Fuerte Lewis.

El FBI lo había visitado después que me dieron
de alta, tratando de obtener información sobre
mis actividades. El se negó a hablar con ellos.
¡No estaba dispuesto a olvidarse de mí!

Reunió a sus amigos, contándoles de nuestra
lucha en el Fuerte Lewis y me preguntó si le
podía conseguir copias a él y sus amigos de un
periódico revolucionario comunista. “Esta gente
realmente sabe cómo luchar”, dijo, recomendán-
donos con sus amigos.

En 1976, infantes de marina negros se rebela-
ron contra el Klan en Camp Pendleton, Califor-
nia. Infantes de Marina con insignias del grupo
racista KKK ya habían golpeado salvajemente a
dos soldados afroamericanos.

El 6 de diciembre, la jerarquía militar celebró
una audiencia previa al juicio para ponerles car-
gos criminales a los 14 rebeldes. Los Camp Pen-
dleton 14, como se llegaron a conocer,
respondieron al KKK con el único lenguaje que
estos entienden - violencia.

Un veterano infante de marina negro, inspirado
por nuestra actividad revolucionaria en el Fuerte
Lewis tres años antes, acababa de decidir cons-
truir nuestra organización comunista. Pidió vaca-
ciones en su empleo industrial y viajó a la base
para ayudar a montar una defensa antirracista.

¡Que bautismo de fuego! Antirracistas - ne-
gros, latinos y blancos - liderados por comunistas
apalearon a David Duke, el Jefe Nacional del
KKK, y sus partidarios, cuando estos se presen-
taron a la audiencia. Hubo entonces una pelea con

la policía militar de la base. Los camara-
das negros y latinos estuvieron al frente.

Nuestro antirracismo combativo asustó
a los liberales y llevó a una la lucha ideo-
lógica fuerte dentro de nuestra organiza-
ción.

Jesse Jackson, un polítiquero negro,
llegó para hablar con el comandante de la
base. Él y las fuerzas de la clase domi-
nante detrás de él querían montar un es-
pectáculo contra el Klan mostrando que el
ejército no era racista y así lograr que sol-
dados negros siguieran luchando por los
intereses imperiales de EEUU. Nosotros
enfatizamos los vínculos entre el racismo domes-
tico y el imperialismo racista.
Aguda lucha interna del Partido garantiza la

lucha por el comunismo, no por reforma
Nuestro nuevo miembro aclaró que había lle-

gado a construir para la revolución comunista -
la única manera de finalmente aplastar el racismo
e imperialismo. Algunos líderes del Partido le di-
jeron que esa no era su tarea, que debiera limitar
sus actividades a “Liberar a los Camp Pendleton
14.”

Terminamos siempre llevando – figurativa y li-
teralmente -  la bandera roja a estas actividades.
Los acusados estaban más abiertos a nuestra po-
lítica revolucionaria. Nuestro nuevo recluta había
aprendido mucho. Dio discursos, mostrando esto,
en manifestaciones, cuando regresó a su ciudad
natal.

El consejo de guerra se prolongó durante casi
un año. Los miembros del Klan fueron traslada-
dos a otras bases y a otras partes de Camp Pen-
dleton para “calmar la situación”. (New York
Times, 01/08/77) Según los Marines ser miembro
del Klan era legal y no interfería su misión.

Los Camp Pendleton 14, por otro lado, recibie-
ron meses de trabajo pesado, multas y reducción
de rango. Uno pasó 2 años en una prisión militar.

Nuestra base y nosotros avanzamos política-
mente gracias a esta aguda lucha. Algunos, des-
afortunadamente, cedieron a las demandas de los
liberales. Aspiraban a ser “grandes” y decidieron
esconder la política comunista revolucionaria. 

Hubo una reunión general del Partido para re-
solver este problema. Todavía en su ropa de tra-

bajo, después de una ardua jornada laboral, nues-
tro nuevo recluta subió al avión para ir a defender
la línea comunista en esa reunión. Le presenta-
mos nuestra política comunista durante las rebe-
liones en el Fuerte Lewis y años más tarde él jugó
un papel importante defendiendo al comunismo.
Las amistades forjadas en la lucha: son lazos

políticos de por vida
Entre estos dos incidentes, me tropecé con

Pete, cuando entrábamos en la fabrica. El había
ayudado a liderar una de las rebeliones en el
fuerte. No nos habíamos visto en más de 15 años.

Me preguntó que hacia. “Ah, lo mismo de
siempre”, le respondí sin comprometerme.

“¡Eso es bueno porque este es el lugar de tra-
bajo más racista que jamás he visto!” Así que em-
pezamos una lucha multi-racial y anti-racista en
el trabajo.

Unas semanas más tarde, me invitó a su casa.
La sala estaba llena de familiares y amigos. Mi
esposa y yo nos sentamos y todos comenzaron a
recordar los eventos del Fuerte Lewis y toda clase
de detalles personales de mi vida.

¿Conocía yo a esta gente? ¿Se me había olvi-
dado que los conocía? Entonces todos se echaron
a reír. Al parecer mi compañero de rebeliones
había estado por 15 años entreteniendo a familia-
res y amigos con anécdotas de nuestras rebelio-
nes anti-racistas en el Ejército. Se las sabían de
memoria.

Uno nunca se sabe que impacto tendrán nues-
tros modestos esfuerzos. Los soldados responden
a la política comunista revolucionaria. Esto abre
la puerta a toda una vida de lucha.

Estudiantes dicen a Soldados 

el goBierno eS tu eneMigo
En un reciente grupo de estudio del PCOI, con

jóvenes, iniciamos la conversación del papel de
los soldados en la revolución. Un estudiante del
ROTC (Clase de entrenamiento militar en la es-
cuela), que había cargado nuestra manta comu-
nista en la marcha del Primero de Mayo del año
pasado preguntó, “¿Cómo podemos convencer a
los soldados de que el gobierno es su enemigo y
cómo vamos a luchar contra el gobierno?” 

Después del grupo de estudio los estudiantes
escribieron lo que pensaban: 

“Primero, el gobierno representa los intereses
de la clase capitalista. Y convencen a los soldados
de ser leal a su país. Los soldados son los que
están allá peleando, matando y perdiendo sus
vidas por “su país”. Los soldados se tienen que
dar cuenta que están en peleas que no son de
ellos. El enemigo no está en otro país pero en el
cual vivimos.”

“Otros países tienen recursos que el gobierno
capitalista desea. A los soldados se les puede con-
vencer de que el gobierno es su enemigo con solo
ver los eventos del pasado.  Por ejemplo, cuando

Bush los mandó a Irak por una causa que después
no mostró evidencia.”    

“También les podemos decir a los soldados que
los pobres se hacen más pobres y los ricos más
ricos. Nos dicen que vivamos nuestros sueños
pero muchos resultamos desamparados. Y mu-
chos de nosotros no podemos recibir la atención
médica que necesitamos.” 

“Los soldados tienen que recordar que son
parte de la clase trabajadora y los soldados de los
otros países también lo son. ¿Por qué es que la
clase trabajadora se pelea entre sí, mientras el
enemigo verdadero está sano y salvo?”

“Creo que si cada uno de nosotros le ponemos
nuestro esfuerzo podremos vencer al gobierno…
por ser la mayoría podemos vencer al gobierno,
la clase capitalista.”

“Nosotros la clase trabajadora trabajamos
todas nuestras vidas para aumentar el poder de la
clase capitalista. Trabajamos en sus fábricas y pe-
leamos en otros países para defenderlos. Si orga-
nizamos una huelga sí podrán cortar la
electricidad o el agua pero podemos ayudarnos

como una comunidad. Hemos trabajado en sus
fábricas y en sus negocios por años y hemos
aprendido como arreglar cables eléctricos y las
pipas de agua. Debemos usar todo lo que hemos
aprendido contra de ellos.”

“Para atacar al gobierno necesitamos nuestro
propio ejército, un ejército de la clase trabajadora
internacional. Necesitamos empezar con lo que
tenemos y construir para que eventualmente to-
memos las fábricas. Necesitamos distribuir
Bandera Roja y que corra la voz. Los trabajado-
res mal pagados saldrán en huelga y más seccio-
nes  de la clase trabajadora los seguirán.  Todo
depende de la clase trabajadora, después de todo
somos muchos más que ellos.”

Es cierto que a los soldados los necesitamos
convencer de que el gobierno capitalista es el
enemigo. Pero para poder hacerlo los estudiantes
tienen que ingresar al ejército y organizar dentro
de él y presentarles a ellos la posibilidad de un
mundo distinto, de un mundo comunista donde
los principios de la fraternidad humana florece-

Ver ESTUDIANTES, página 6


