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Capitalismo es inCapaz de
ayudar a ViCtimas del
HuraCán sandy diCen
trabajadores de nueVa jersey;
Quieren respuestas
Comunistas
trabajadores de
mta luCHan Contra

el raCismo
Los Ángeles, 24/10/12 - “No toDarrin L. White, un chofer negro,
leraremos que nuestros derechos ci- estuvo involucrado en un accidente
viles sean pisoteados, ni nos de autobús. La semana pasada la
cruzaremos de brazos ante más hu- Junta de Revisión de Accidentes de
millaciones. ¡Gary Spivack tiene la Base 8 falló unánimemente que el
que irse! “, dice una carta de denun- accidente era inevitable y no se le
cias redactada por los choferes de la debe cargar a Darrin.
Base de Buses 8 de MTA.
Los miembros de la Junta son
El administrador Gary Spivack es certificados por la ciudad y el esotro “feroz” perro racista que los pa- tado. Ellos examinan la evidencia y
trones de MTA utilizan para impo- cuestionan al chofer involucrado en
ner su régimen de terror. Spivack el accidente.
tiene un historial largo de acoso, inDespués de notificarle el resultimidación, suspensión y despidos tado a Darrin, la Junta envió el caso
racistas de obreros, principalmente a Spivack, para su aprobación final.
negros y latinos.
Spivack revocó la decisión de la
Él inventa sus propias reglas, Junta sin tener evidencias nuevas
amenazando con medidas discipli- que justifiquen su actitud racista.
narias o despido, si los choferes re- Esta es aún más descaradamente rahúsan obedecerlas. Últimamente cista y fascista si tomamos en
instruyó a los choferes “no permitir- cuenta que él jamás ha manejado un
les a personas discapacitadas con autobús.
andadores abordar los autobuses, Acciones de Spivack y patrones
de MTA: dictadas por
porque los andadores ocupan demalas necesidades del capitalismo
siado espacio, y los dueños se niegan a doblarlos”.
Como todo capitalista, los patroEstas últimas flagrantes acciones nes de MTA buscan maximizar la
racistas de Spivack provocaron productividad obrera al menor costo
esta protesta y campaña
posible. Están eliminando la Priorganizativa
mera Categoría (choferes con mejo-
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Nueva Jersey, 5 de noviembre-Este es el segundo gran huracán que
golpea el noreste de EEUU en dos
años. La infraestructura de la región
está muy vieja, así que un gran número de personas han tenido que
vivir durante más de una semana sin
agua limpia, energía eléctrica o calefacción en temperaturas extremadamente frías de casi cero grados
Fahrenheit.
Los académicos y ambientalistas
quieren mejorar la vieja infraestructura para mitigar este problema,
pero los líderes del gobierno como
Bloomberg, Christie y Cuomo;
dicen que cuesta demasiado dinero
para hacer las mejoras sugeridas,
como poner todos los cables eléctricos bajo tierra. No van a gastar dinero para arreglar la infraestructura,
porque necesitan ese dinero para las
guerras y los rescates de las corporaciones.
Los expertos han calculado que
con el dinero que EEUU ha gastado
en las guerras de Irak y Afganistán,
el noreste del país pudo haber modernizado completamente las redes
eléctricas y de telecomunicas que
fueron destruidas por el Huracán
Sandy y una buena gran parte de los
proyectos para controlar inundaciones.
El gobierno federal está enviando
generadores para las empresas y los
servicios especiales, no para los hogares. Por ejemplo, hasta el día del

Maratón de Nueva York, Bloomberg había reservado decenas de
grandes generadores portátiles para
ese evento, pero ninguno para los
residentes de Queens y el Bronx.
Los barrios muy ricos se vieron
afectados, pero esas personas pueden pagar los altos precios de seguro contra inundaciones y volver a
reconstruir sus casas. Muchos barrios obreros fueron inundados y/o
destruidos por la caída de árboles
debido a los fuertes vientos. Muchas
personas no tienen seguro porque
no pueden pagar el costo exorbitante.
Áreas como Staten Island fueron
inundadas, una situación que causó
numerosos muertos y heridos. Una
familia perdió padre e hijo, ahogados en el sótano de su casa. Una
mujer que intentó salir de su auto
para escapar del agua que se acercaba rápidamente, fue golpeada por
una ola poderosa que la derribó.
Llevaba a sus dos hijos pequeños en
sus brazos. El agua arrastro a los
niños y se ahogaron.
Comunidades como Far Rockaway son muy pobres con una mayoria de familias negras y latinas.
Muchas personas que viven en algunas partes de Far Rockaway no
tenían mucho antes de la tormenta,
ahora tienen aún menos. Miles de
personas han tenido que buscar refugio del frío, de la falta de agua y
la falta de energía eléctrica en los
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Cuatro Años más de ataques de Obama y el Capitalismo

moVilizar a las masas para el Comunismo

Miércoles, 07 de noviembre. Obama tiene cuatro años más. Muchos dan suspiros de alivio, pensando que la reelección de Obama les protegerá
del espectáculo del fin del mundo: un gobierno
federal encabezado por Romney que lanzaría
ataques contra los obreros en EEUU y en el
mundo.
Pero los trabajadores en EEUU y en todo el
mundo ya han estado bajo ataque con Obama, y
las cosas se van a empeorar. La crisis capitalista
mundial se está profundizando y más guerras nos
amenazan. Para ello será necesario intensificar el
racismo y el fascismo para imponer recortes profundos en salarios y beneficios. Los patrones han
declarado guerra contra la clase obrera. Esto nos
pone en una lucha de vida o muerte contra ellos.
El 77% de los votantes latinos votaron por
Obama. Muchos dicen que apoyan su reciente
cese temporal de la deportación de jóvenes indocumentados y que se oponen a las declaraciones
anti-inmigrantes de Romney. Una encuesta de salida descubrió que el 68% de todos los votantes
apoyan que se legalicen los trabajadores indocumentados. Obama usará este “mandato” para tratar de aprobar la Reforma Migratoria y el Dream
Act, apoyada por el Pentágono. Estos proyectos
de ley canalizarán hacia el ejército a cientos de
miles de jóvenes inmigrantes. Pondrán a millones
de trabajadores inmigrantes en un calvario de 12
años hacia una ciudadanía ilusoria, porque podrían ser deportados si durante los primeros 5
años están desempleados por 60 días. Esto los ata
a empleos esclavistas.
Como vemos desde Sudáfrica a Honduras, las
masas obreras están en movimiento contra los
mismos ataques que enfrentan los trabajadores en
EEUU. Habrá creciente rebeldía en EEUU en
obreros ciudadanos e inmigrantes, soldados y estudiantes al sufrir cada vez mas los inevitables
ataques racistas del capitalismo en crisis.

Capitalismo y
HuraCan sandy
De página 1
centros comerciales de lujo en Nueva Jersey. Algunas son tiendas como Bulgari, Fendi y Tiffany.
Sentadas juntas en el piso a la sombra de las tiendas de los ricos y poderosos, estas familias obreras sufren hambre porque tuvieron que tirar toda
su comida echada a perder y muy posiblemente
no tendrán dinero para comprar más hasta el próximo día de paga o cheque del desempleo.
También hay largas colas en Nueva York y
Nueva Jersey para comprar la gasolina y el agua.
La gente espera en estas líneas a veces 6 y 8
horas, en el frío y la lluvia, sólo para que les
digan que la gasolina se ha agotado.
Los hospitales del área están llenos de ancianos y enfermos que no tienen electricidad. Varios
hospitales han tenido que ser evacuados debido
a las inundaciones y falta de electricidad. En un
gran hospital, a pesar de la adversidad, los trabajadores están ayudando a los trabajadores. Una
anciana en una sala de emergencias le dijo a un
técnico de hospital que no tenía una linterna. El

Cuando hay un republicano en la Casa Blanca,
es más fácil ver a través de sus mentiras. Romney
fue financiado por donaciones secretas de grupos
poderos derechistas. Obama fue financiado por
donantes ricos también, pero también por millones de pequeñas donaciones. Más trabajadores
son engañados por los Demócratas. Los lectores
de Bandera Roja deben dar liderato a nuestros
compañeros de trabajo, escuela y cuartel para demostrar que los politiqueaos capitalistas son
nuestros enemigos, y que tenemos que movilizar
para deshacernos de ellos y el sistema capitalista
que sirven, con la revolución comunista.
El argumento de que Romney es el diablo
mismo ciega a muchos al record de Obama.
Obama rompió su promesa de cerrar la prisión y
centro de tortura de Guantánamo. Continuó la
guerra en Irak cuatro años más, e intensificó la
guerra en Afganistán. Aumentó masivamente los
ataques con aviones no tripulados contra hombres, mujeres y niños en Afganistán, Pakistán,
Somalia y Yemen. Solo una de cada 50 personas
asesinadas en estos ataques ha sido un presunto
“terrorista.” El resto han sido civiles.
Obama también aumentó los ataques contra los
trabajadores EEUU durante los últimos 4 años.
Las ganancias han subido, pero los ingresos de
las familias obreras decayeron un 5%. La pobreza
aumentó. Las casas han perdido de $ 5-7 billones
de su valor, a pesar de las promesas falsas de
Obama de reducir el endeudamiento familiar, aumentar el salario mínimo, y proteger a los trabajadores. Rescató a los bancos, pero no a los
trabajadores que perdieron sus hogares. El alivio
de las ejecuciones hipotecarias fue una ilusión.
Salvó las ganancias de la industria automotriz recortando los salarios en un 50%. Ha deportado la
misma cantidad de inmigrantes en cuatro años
como hiciera Bush en ocho. Está planeando recortes a Medicare, Medicaid, la seguridad social
técnico dejó el hospital y fue a una
farmacia local que estaba abierta y le
compró una linterna, a pesar del peligro de los cables eléctricos caídos por
todas partes.
Un gran número de camiones que
reparan servicios públicos fueron enviados al puente George Washington
para reparar la energía eléctrica, pero
mucha gente les dijo que nadie vive
en el puente y que sería que fueran a
las comunidades que necesitan electricidad.
Durante todo este desastre, y a
pesar del peligro y la adversidad, la clase obrera
se ha ayudado mutuamente de muchas maneras
para sobrevivir esta terrible experiencia, compartiendo sus casas si tenían electricidad, agua caliente, calefacción o alimentos.
Una camarada de Nueva Jersey escribió estas
observaciones sobre Huracán Sandy, con la
ayuda de su familia y amigos, el primer día libre
que tenía después de turnos continuos de 10
horas en la sala de emergencia del hospital
donde trabaja. Se disculpó por no haber escrito

y las pensiones.
Muchos disculpan a Obama, diciendo que está
presionado por el sistema. Pero él no es un títere,
es un politiquero capitalista defendiendo al capitalismo en crisis que afila sus ataques contra la
clase obrera.
Más ataques, más oportunidades para construir el PCOI
Al imperialismo de EEUU declinar y prepararse para defender su imperio sobre las espaldas
de los trabajadores del mundo, se vislumbran
enormes recortes en los presupuestos gubernamentales. Tim Fernholz en Quartz dice que si el
Congreso no toma medidas para restaurar los recortes presupuestarios, el “precipicio fiscal” será
el equivalente de medidas de austeridad del 5.1%
del PIB, tan drásticos como los recortes en Grecia. Cualquiera que sea el resultado exacto, los
empleos, los salarios, la educación, y los beneficios de los trabajadores están siendo atacados
cada vez más. Obama y sus aliados demócratas
llevarán a cabo con gusto estos ataques para el
bien del imperialismo EEUU.
Bandera Roja está construyendo una base para
el comunismo dentro de los trabajadores, estudiantes y soldados. Tenemos confianza que en el
próximo período de crisis crecientes, más trabajadores verán que podemos y debemos depender
de nuestra clase, no de Obama o cualquier otro
politiqueo capitalista, y movilizarnos para un sistema comunista. El comunismo no tendrá campañas políticas/concursos de popularidad para
elegir líderes. Los líderes serán aquellos que se
han ganado la confianza de las masas obreras mediante la movilización de sus compañeros trabajadores, estudiantes y soldados para que estos den
liderato en satisfacer las necesidades de los trabajadores del mundo.

antes, y con políticas más explícitas, pero todos
estaban cansados y súper ocupados ayudando a
sus familias, vecinos y amigos.
“La gente está tratando de cuidar sus familias, pero ¿qué pasa con sus vecinos?”, Se preguntó ella. “El individualismo simplemente no
funciona. Solo produce el caos”. Y añadió: “Los
artículos deben hablar más de cómo haríamos
todo esto mucho mejor bajo el comunismo. Es
por eso que Bandera Roja es conocido.”

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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los obreros de boeing Hablan de la fábriCa del futuro
En la ultima edición preguntamos: ¿Cómo
sería Boeing si las fábricas pertenecieran a la
clase obrera?” Cuando los mineros sudafricanos
de Anglo American se apoderaron del equipo pesado de la mina, incluyendo camiones y excavadoras gigantes, pusieron esta pregunta al orden
del día.
Como dijimos la edición pasada, Boeing hace
aviones, pero si le preguntas al Director que es lo
que hace volar a un avión es probable que no obtengas una respuesta científica. Probablemente él
diría algo así como: “Primero, obtienes un préstamo bancario, luego conformas un equipo de
ventas. Después contratas contadores para obtener el mejor precio del edificio, la maquinaria, las
materias primas y sobre todo la mano de obra
mas barata”. Eso es porque él está centrado en lo
que el comunista de Marx llamó “el valor de
cambio” del avión.
El capitalismo es un sistema de mercancías. En
este sistema, toda la sociedad gira en torno a la
producción de mercancías para la venta. Toda
mercancía, desde aviones hasta la fuerza laboral,
encarna dos lados: su valor de uso y su valor de
cambio. Toda mercancía debe ser de alguna utilidad y, lo más importante para los patrones, tiene
que ser vendible con ganancias.
Cuando nos movilizamos para el comunismo
nuestro objetivo es destruir el sistema de mercancías. Lo que produzcamos ya no tendrá valor de
cambio. Vamos a producir sólo para su uso. Por
ejemplo, ya no se morirán de hambre decenas de

millones porque no pueden comprar la comida.
En un sistema que produce para el uso, las fábricas de Boeing podrían convertirse en centros
de aprendizaje: aprendizaje científico en particular. Desde los primeros días de la orientación,
cada trabajador aprenderá la ciencia detrás de lo
que hace volar al avión.
Millones de jóvenes participarán en las fábricas para aprender la ciencia detrás del proceso de
las diferentes clases de fabricación. Si quisiéramos aprender más acerca de los metales y compuestos utilizados en los aviones, podríamos
invitar a los mineros de Sudáfrica para que compartan sus conocimientos. Y no olvidemos: estos
estudiantes aprenderían trabajando.
Los patrones organizan la producción para maximizar la “eficiencia” es decir, maximizar las ganancias. Parte de este empuje para la eficiencia
consiste en separar el trabajo manual del mental.
Su método pseudo-científico de producción reduce cada proceso de producción a la tarea menos
calificada posible.
Nosotros, en cambio, queremos que la clase
obrera controle la producción. Para ello, vamos
a pasar tiempo aprendiendo colectivamente la
ciencia detrás del proceso que produce la maquinaria que se utiliza en la producción, así como la
que se usa en producir aviones. Las masas no solamente sabrán lo que las máquinas y los productos hacen, sino también por qué lo hacen. La
clase obrera colectivamente diseñará las máquinas y los productos del futuro.

El capitalismo aliena a los obreros de su trabajo. “La única razón por la que voy a trabajar es
por el cheque “ es el sentimiento de las masas.
“Vengo a trabajar para aprender y enseñar” seria
por lo menos parte de nuestra motivación bajo el
comunismo.
Produciendo Comunistas
Centrándonos en la ciencia detrás de la producción le enseñaremos a millones de centrarse en el
valor de uso de los productos. Esto, a su vez, podría reforzar lo valioso del comunismo a millones.
El capitalismo se basa en engaños y fantasía:
no hay empleo, si los productos no se pueden
vender. El empleo es monótono. Sólo unos pocos
pueden entender la ciencia. El aprendizaje se da
en la universidad.
El comunismo despeja la confusión: en gran
medida, destruyendo el “valor de cambio”. Millones participarán decidiendo que producir basándose en lo que la sociedad necesita.
Diariamente en el trabajo, millones verán claramente cómo el valor realmente se produce y
cómo el comunismo es valioso.
El proceso de producción ayudará a producir
millones de líderes comunistas, así como miles
de aviones.
En la próxima edición: Trayendo las rebeliones sudafricanas a las plantas de Boeing: ¡Podemos movilizar para el comunismo ahora!

El huracán Sandy azotó a Haití y otras islas caribeñas, matando a más de 70 personas, antes de golpear al Noreste de los EE.UU. En Haití, medio
millón de trabajadores todavía permanecen sin
hogar casi tres años después de un terremoto devastador. Ahora, Sandy ha empeorado la crisis alimenticia ahí, y una epidemia de cólera los
amenaza. En la ciudad de Leogăne, mostrada aquí,
los trabajadores el 31 de octubre protestaron en
las calles que aun continúan inundadas.

ayuda para las VíCtimas del HuraCán: Confiar en la
moVilizaCión de las masas
¡Pastelillos de chocolate y galletas! Así es
como nosotros los trabajadores de Boeing llegamos al fondo del problema cuando discutimos
sobre la ayuda brindada a las víctimas del huracán Sandy. ¡Uno nunca sabe!
Mi amigo acababa de escuchar una historia en
el radio acerca de dos pequeñas empresas en el
área de Nueva York. Una hacía pastelillos, la otra
galletas. Ambas no tenían electricidad y estaban
inundadas. El jefe de la fábrica de pastelillos perdió una gran inversión porque él había preparado
una orden grande, ahora toda arruinada, para un
próximo evento deportivo.
“Bajo el comunismo, hubiéramos garantizado
que todos esos pastelillos y galletas fueran distribuidos antes de que azotara la tormenta”, le dije.
“¿Por qué desperdiciar toda esa comida”?
“No puedes hacer eso”, dijo mi amigo. “Los dueños de negocios tuvieron que pagar por los ingredientes y sus trabajadores. De hecho, al único que le
estaba yendo bien era un vendedor de baterías y generadores. Estaba haciendo ganancias récord.”
La zona de Nueva Jersey/Nueva York tiene
muchos manufactureros de baterías y generadores. Los Fiscales de Nueva Jersey y Nueva York
están investigando a cientos de personas por aumentar los precios exageradamente, entre ellos
sin duda los manufactureros y distribuidores de
baterías y generadores. Los obreros pobres, sen-

tados en los centros comerciales, te dirán, que no
esperes que les hagan algo.
También fabricaremos baterías y generadores
(y muy probablemente pastelillos y galletas) bajo
el comunismo, pero no para venderlos. La clase
obrera administrará esas fábricas para el uso que
esos productos tienen para la sociedad.
Cada fábrica tiene un inventario de productos
terminados o casi terminados. En los días previos
a la tormenta, los trabajadores llegarían a la fábrica para asegurarse de que este inventario fuera
distribuido a donde más se necesitara. No habría
ninguna contabilidad de pérdidas y ganancias, ni
entonces ni nunca.
Entonces, ¿cómo sabrían estos trabajadores
adónde llevar los productos? Hoy día tenemos supermercados y bancos que emplean a cientos de
miles en trabajos inservibles, como ser cajeros y
guardias de seguridad. En el comunismo, esos
trabajadores podrían dedicar su tiempo útilmente
distribuyendo alimentos a los que no pueden llegar a las tiendas por cuenta propia. Ellos sabrían
dónde están los necesitados.
Hay precedentes de trabajadores que han jugado este papel. Los trabajadores de la fábrica de
Armas Putilov condujeron los vehículos militares
y las armas que produjeron a los frentes de batallas en apoyo de la revolución comunista rusa.
Ahí mismo les enseñaron a los Guardias Rojos

cómo utilizarlas.
No habría necesidad de que los trabajadores
del hospital arriesgaran sus vidas para comprarle
una linterna a una anciana como informaron
nuestros camaradas (ver artículo página 5). De
hecho, nadie tendrá que “comprar” nada.
Muchos trabajadores trataron de ayudar después de la tormenta. Por ejemplo, el New York
Times informó que una mujer esperó en línea por
más de una hora con un generoso suministro de
pañales para las víctimas. Al fin le dijeron que
volviera a casa, el sistema no podía utilizar esa
clase de ayuda. Cientos, si no miles, de voluntarios fueron rechazados. ¡Lo opuesto a la movilización de las masas!
Hoy día, luchamos para salvar cada vida, aliviar el sufrimiento tanto como sea posible. Pero
no hay manera de evitarlo: el capitalismo es un
asesino racista. Movilizando las masas para el comunismo hará posible poder enfrentar las consecuencias del cambio clímatico sin poner en
peligro las casas y vidas de los trabajadores. Nos
prepararemos lo más como sea posible para garantizar la seguridad de todos. Esta tragedia es el
producto del capitalismo.
Las masas movilizadas elaborarán muchas
ideas de como ayudar. No hay nada que la clase
obrera no puede hacer si se libera del yugo de este
sistema patronal.
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México: Trabajadores se Movilizan en contra de Ley Fascista Laboral:

neCesitan moVilizarse para el Comunismo

Los patrones de EEUU “viran hacia Asia Pacífico”. Su meta es tratar de contener a China, sabiendo que eventualmente tienen que
confrontarla militarmente. Para eso, primero necesitan retirarse de China.
Esto significa que tienen que trasladar sus fábricas de China a Norte América, particularmente
a EEUU y México. Esto disminuirá su dependencia en productos baratos hechos en China. También, reducirá su déficit comercial con China,
permitiéndoles a la vez reconstruir su base industrial militar a lo barato.
Esto está sucediendo. Debido al aumento en
los costos laborales en China, el 46% de los fabricantes de EEUU en China dicen que están considerando reubicarse; el 27% dijeron que estaban
en proceso de hacerlo. Su incentivo: una reducción del 50% en los salarios industriales en
EEUU.
El TLC ha convertido a México en un
paraíso de súper-explotación para los
imperialistas de EEUU
Mientras las empresas de EEUU y patrones
mexicanos que producen para el mercado de
EEUU se han embolsado mile$ de millone$ en
superganancias, la clase obrera mexicana se debate más en la pobreza.
La cantidad de obreros viviendo por debajo del
nivel de pobreza ($1,25 al día) se ha multiplicado
a 51 millones desde que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio. El salario mínimo se ha
reducido en más del 23%.
Hace apenas una década, el salario promedio
en la industria mexicana era 238% mayor que en
China, por eso muchas maquilas de EEUU se
trasladaron de México a China. El salario mínimo
actual es $ 0.60 centavos la hora, menor que el
de China. Por eso la participación de México en
el mercado de EEUU aumentó del 11% al 14% y
el de China ha disminuido del 30% al 26%.
Los capitalistas mexicanos e imperialistas de
EEUU siempre quieren exprimirnos más
Los gobernantes mexicanos, apoyados por
EEUU, se preparan para aprobar una reforma laboral que intensificará y generalizará ésta superexplotación. A los trabajadores ya no se les
pagará por día. Desaparecerá la garantía de un día
mínimo de 8 horas. Se les pagará por hora, de-

pendiendo de las necesidades de sus patrones.
La ley legaliza la subcontratación o “outsourcing” y el trabajo a tiempo parcial. Les da a los
patrones una fuerza laboral “flexible”, dejando a
maestros, empleados públicos, y obreros en las
industrias estatales mejores pagadas como
PEMEX, expuestos a recortes drásticos en salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, mientras acaba con la antigüedad laboral
Reforma laboral crítica para los
preparativos de guerra de los patrones
de Estados Unidos
Las alianzas políticas en la legislatura mexicana casi garantizan la privatización de PEMEX,
el sueño de los patrones de EE.UU. desde la nacionalización del petróleo en 1938. La privatización es fundamental para garantizar un amplio
suministro de petróleo mexicano directamente a
la maquinaria bélica de EEUU cuando le sea necesario para la guerra global.
Este ataque es entonces principalmente para
imponerle a los obreros industriales mexicanos especialmente en las industrias del acero, automotriz y aeroespacial – condiciones y salarios esclavistas que la producción de armamentos a lo
barato requiere. Los imperialistas chinos ya disfrutan de estas condiciones en China. Una ventaja
que los patrones de EEUU tratan de eliminar.
La base industrial mexicana con 7 millones de
obreros es crucial para la producción bélica de
EEUU. Más de 335.000 obreros laboran fabricando autos y sus partes. Además, más de 260
compañías aeroespaciales operan en México, empleando
31.000
obreros,
y
con
planes de
agregar
80.000
más para
el 2020.
Para
estos empleos de
alta tecnología,
México

ha producido y está produciendo trabajadores técnicos altamente calificados. Per cápita, México
produce tres veces más ingenieros que EEUU:
114,000 ingenieros electrónicos al año.
El salario promedio en la industria automotriz
es de $ 4 a $ 5 la hora, mientras que en la de partes de autos es de $ 3. En el sector aeroespacial
es cerca de $ 6 la hora. Debido a estos salarios,
por cada dólar que México exporta, las empresas
de EEUU ganan 37 centavos. La meta de los patrones de EEUU y capitalistas mexicanos es aumentar la tasa de explotación mientras se
preparan para la guerra.
Sólo el comunismo puede acabar la sed
insaciable de ganancias del capitalismo
que sacrifica nuestras vidas
La producción por ganancias inevitablemente
deshumaniza la clase obrera, enfrentando a obreros contra obreros en las fábricas y los campos
de batalla. Nosotros necesitamos lo opuesto: el
internacionalismo proletario para acabar con el
capitalismo-imperialismo.
Los obreros, maestros y estudiantes mexicanos
se han movilizado masivamente contra esta reforma laboral. Conforme los patrones aprieten
más sus garras fascistas alrededor de nuestros
cuellos, las masas furiosas nos alzaremos y la revolución estará en el aire. Tenemos que asegurar
que esta sea por el comunismo.
Difundiendo Bandera Roja y Movilizar a las
Masas para el Comunismo en fábricas, cuarteles
y escuelas, y reclutando activistas al PCOI garantizará esto.

raCismo en mta

tema de transporte que los choferes del transporte
y la sociedad necesitan. ¡Sólo el comunismo
puede hacer eso!
En el comunismo sólo habrá transporte masivo
adecuado que satisfaga las necesidades de todos.
Esto quitará millones de automóviles de las calles
- una fuente importante de estrés, contaminación
y accidentes.
La planificación “urbana” integrará mas cercanamente los vecindarios con los centros escolares, culturales y laborales (agricultura y
manufactura) para minimizar viajes innecesarios.
Las masas colectivamente planificarán y administrarán el sistema de transporte. Manejar no
será la responsabilidad de solo un grupo de obreros. Millones serán entrenados como conductores.
Además, nadie estará estresado por carecer de
las cosas necesarias para vivir dignamente. Desarrollando relaciones comunistas sociales y de
producción nos trataremos con respeto y aprecio.
¡Solo el comunismo puede acabar con
el racismo!
El capitalismo mundial creó el racismo para dividir y explotarnos a todos nosotros, mientras
saca superganancias súper-explotando a un sector

de nuestra clase. El capitalismo de EEUU, construido sobre los cadáveres de más de 5 millones
de indígenas americanos y la esclavitud de millones de africanos, usa el racismo para atacar brutalmente a obreros aquí y en todo el mundo.
Los afroamericanos con masivas rebeliones antiracistas han estremecido al capitalismo-imperialismo de EEUU, obligando a los patrones a hacer
algunos cambios cosméticos. La bestia racista,
sin embargo, ha quedado intacta.
Como siglos de heroicas luchas anti-racistas
no han podido acabar con el racismo, muchos
piensan que es imposible eliminarlo. Dicen que
es parte de la naturaleza humana.
Los comunistas sabemos que esto no es cierto.
Nada es innato en la naturaleza humana, excepto
el instinto de supervivencia. Las ideas sociales
fluyen de la base material de la sociedad. El comunismo destruirá la base material del capitalismo – el dinero, la producción de mercancías y
la esclavitud asalariada - que dio origen al racismo y a los capitalistas que se lucran de este.
Apoyemos Bandera Roja y ayudemos a distribuirlo para llevarles este entendimiento a las
masas. Integrémoslos al PCOI para apresurar el
fin del capitalismo y su racismo.

De página 1
res sueldos y mayores beneficios) e introduciendo la Categoría Tres (choferes de tiempo parcial, con menos salario y beneficios).
Por eso despiden choferes y “pisotean y manipulan el contrato sindical”. “Nuestros oficiales
sindicales”, añade la carta, “están intimidados por
miedo a perder sus empleos”. Nosotros decimos
que son traidores haciéndoles el trabajo sucio a
los patrones de MTA y de EEUU. Ellos - como
Obama, Romney y todo politiquero - están comprometidos a mantener la supremacía del imperialismo de EEUU.
Esto significa más dinero y recursos para matar
masivamente obreros en ultramar, mientras imponen condiciones laborales y salarios esclavistas, y les recortan beneficios y servicios sociales
a los obreros aquí y en otros países como Mexico(ver artículo de arriba).
Nuestro Lema: ¡Acabemos con
el capitalismo!
El capitalismo – que valora más las ganancias
que las vidas humanas - no puede darnos el sis-
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el Comunismo es nuestra HerenCia y futuro
parte Vi
Las rebeliones campesinas y retos radicales
al feudalismo en Asia
El feudalismo surgió en épocas diferentes, en
varios continentes, en oposición a la sociedad esclavista. La sociedad feudal difería de la esclavitud, principalmente en que los terratenientes ricos
no eran los dueños legales de los jornaleros, aunque muchas veces la esclavitud jugaba un papel
secundario.
El feudalismo no fue el sistema romántico presentado a veces en juegos de vídeo o en la literatura caballerezca. Los siervos feudales vivían en
la miseria. Eran obligados a trabajar varios días
a la semana en las tierras del amo y a hacer otras
tareas. Les pagaban impuestos agobiantes a la
iglesia y al estado.
En China, el feudalismo reinó durante más de
mil años. Rebeliones campesinas importantes
ocurrieron más o menos cada siglo desde el 209
AC a 1122 DC. Las rebeliones más tarde a menudo se entrelazaron con cultos que predecían o
llamaban por la transformación radical de la religión y la sociedad. A veces, los gobernantes toleraban estos cultos. En otras ocasiones
abiertamente temían que un líder religioso popular podría movilizar rebeliones campesinas en
torno a objetivos políticos.
Los historiadores chinos desde la década de
1970 han estudiado cuidadosamente esos movimientos. Les resultaba difícil, a menudo, distinguir el liderazgo genuino radical de las
ambiciones personales de caudillos ambiciosos.
También era difícil identificar los objetivos políticos de los campesinos rebeldes, ya que los documentos escritos fueron hechos por y para los
gobernantes feudales.
Japón: Masas Luchan contra Gobernantes
Samuráis
Un libro reciente de Fuminobu Murakami, Los

fuertes y los débiles en la literatura japonesa
(2010), identificó los temas igualitarios en El
Cuento de Genji (siglo 10) y El Cuento de los
Heike (13-14ª siglos).
Murakami ligó el igualitarismo a la simpatía
por los débiles y al nacionalismo: “nacidos juntos
en oposición a la monarquía absoluta y la sociedad feudal. Juntas, estas nociones apoyaron la liberación del pueblo de la opresión de un pequeño
número de personas de la alta sociedad”.
Los documentos históricos hablan de levantamientos frecuentes contra el feudalismo japonés.
En los “levantamientos Ikkoshū” siglos 15 y16
multitudes de campesinos, monjes budistas, sacerdotes sintoístas y algunos nobles locales, se
rebelaron contra los gobernantes samuráis. Algunos seguían una forma budista del igualitarismo
religioso (la Secta de la Verdadera Tierra Pura)
que prometió la salvación a todos los creyentes.
Este énfasis en la “salvación” limitó severamente el movimiento. Sin embargo, al principio
el Budismo de la Verdadera Tierra Pura sacó fuerzas reales de las comunidades autónomas (llamadas ikki, o ligas) entre las masas. Estos ikki
formaron
ejércitos y
pelearon
contra los
samuráis.
En 1488,
las masas
expulsaron
al gobernador de Kaga
y tomaron
el control
de toda la
provincia.
Ocuparon

una cadena de fortalezas y templos, rápidamente
adoptando la nueva tecnología de las armas de
fuego, a pesar de la filosofía pacifista del budismo. Esto les permitió resistir contra las fuerzas
de Oda Nobunaga, quien estaba en el proceso de
unificar Japón.
A finales del siglo 16, líderes samuráis como
Ieyasu y Nobunaga movían a Japón a una nueva
era basada en el comercio (de hecho, la semilla
del capitalismo japonés). Los Ikko-Ikki, que controlaban las áreas críticas para las rutas comerciales, se convirtieron en un obstáculo grande.
Por esta razón, y debido a que temían que el movimiento Ikki se extendiera, Ieyasu y Nobunaga
lo atacaron ferozmente.
Los Ikko-Ikki fueron derrotados decisivamente
en la Batalla de Azukizaka (1564). El Budismo
de la Verdadera Tierra Pura todavía existe hoy,
pero perdió su filo radical hace mucho tiempo.
Artículo siguiente: El cristianismo apostólico: “Todas las cosas en común... a todos según
su necesidad.”
Leyenda: La Batalla de Azukizaka fue el enfrentamiento culminante entre Ieyasu y los Ikki.

¡trabajadores aCabemos Con fábriCas explotadoras!
¡el Comunismo Creará Centros de produCCión distintos!
En la fábrica de costura Jean-Mart. El trabajo
refleja las condiciones en el sistema capitalista.
“Producimos 10,000 pantalones de la marca True
Religion y Lucky por día, el promedio precio de
estos pantalones es $350.00”, reportó un trabajador de esta fábrica a Bandera Roja. Si hacemos
cuenta, esto representa un total de ¡$3, 500,000!
Esta enorme cantidad de dinero se lo dividen
los contratista, manufactureros, tiendas y bancos.
“Los viernes cobramos, se forma una enorme
línea enfrente de la camioneta para cambiar sus
cheques. Muchos se quedan hasta las cinco y
media de la tarde esperando su cheque. Queremos que nos dejen los cheques a las maquinas a
las 2:00 o 2:30 de la tarde, un poco antes de
salir”, agregó el compañero.
Nuestra fuerza de trabajo la compran los capitalistas a cambio de un cheque miserable. Esta
fuerza transforma la tela en mercancía para ser
vendida y a la vez producir enormes ganancias
para los dueños.
“Necesitamos mejor ventilación en la fábrica
y un comedor más amplio para cuando tomamos
nuestro descanso”, “además”, agregó el trabajador, “ni siquiera se nos permite tomarnos un cafecito o comernos un bocadillo adentro, ni usar
nuestros audífonos y prohíben toda conversación”
El continuó, “Todo este control y abuso garantiza la producción máxima. Y para asegurarla, allí
están los supervisores como Luis, María y doña

Deida”.
Con el comunismo las fábricas no serán centros de explotación, abuso y control. No habrá
supervisores ni patrones, ni privilegio para algunos mientras los demás estamos condenados a la
esclavitud asalariada.
Estos nuevos centros de producción también
serán centros de enseñanza y aprendizaje. La
clase trabajadora estará libre para estudiar, discutir y planificar no solo la producción y su distribución, sino que todos los aspectos de la
sociedad. Esto creará condiciones y relaciones laTrabajadores de la costura en Banglades,
borales de trabajo distintas.
o
de mayo del 2010
1
En estos centros el deseo de trabajar y producir
para el bienestar común guiará la producción.
PCOI ha publicado nuestro maniTrabajaremos a gusto bajo condiciones agradables que nosotros mismos crearemos. Con café y
fiesto Movilizar a las Masas para
con bocadillos no solo escucharemos música pero
el Comunismo . Esta disponible
también cantaremos. Produciremos siempre solo
en español e inglés. Ordene su
lo mejor sin “marcas” especiales porque todos
merecemos lo mejor
copia o copias. Por favor enviar
Invitamos a los trabajadores del mundo que redonaciones para costos de impreciben Bandera Roja que formen círculos de estusión y el envio. También pedimos
dio y acción en torno a Bandera Roja. Les
invitamos a que organicen redes de distribución
sus sugerencias y críticas.
del periódico, que escriban y reporten sus luchas
y se esfuercen por movilizar a las masas obreras
Escribir a: PMB 362
para el comunismo. Al final, el trabajador reclamó, “¡Podemos lograrlo”!
3175 S. Hoover St.,

Los Angeles, CA 90007, USA
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no tomemos bando Con Hienas Capitalistas-imperialistas
disputandose el petróleo en Venezuela
www.icwpredflag.org

Esta es la segunda parte del artículo sobre
“Comunismo o Socialismo Siglo 21”. En la primera analizamos el aspecto ideológico, esta
parte se enfoca en el control del petróleo.
Según la OPEC y la Brittish Petroleum de Inglaterra, Venezuela tiene en la Faja del Orinoco,
las reservas petrolíferas más grandes del mundo,
con un total global del 18%, pasando a Irán y
Arabia Saudita. Según el periódico inglés The
Guardian, esto representa en el mercado varios
miles de billones de dólares y reserva para 100
años.
La compañía estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela) está produciendo, y planeando futuras
explotaciones con compañías multinacionales petroleras como Rosneft y Lukoil de Rusia, CNPC
de China, compañías de Vietnam e India. A la vez
hay una línea de multinacionales queriendo entrar, que incluyen a Chevron de EE.UU., Repsol
de España, y otros.
El grupo de patrones venezolanos detrás de
Chávez, planean aumentar la producción, reducir
su dependencia en el mercado de EE.U., y doblar
su venta a Asia, especialmente a China. Actualmente hay una producción promedio de 3 millones de barriles diarios. Chávez ha prometido
triplicar esa producción para el 2020, para venderla más que todo a Asia. Hay un plan de construir un oleoducto a través de Colombia para
enviar ese petróleo a Asia. China es el segundo
comprador de petróleo venezolano, después de
EE.UU.
Con Petro-Caribe y ALBA Petróleos, Venezuela vende el petróleo a ciertos países del Caribe
y de América Latina, a precios reducidos y a cambio recibe productos o servicios, siempre sacando
grandes ganancias. Chávez dice que su “internacionalismo” es ayudar a estos países pobres. La
construcción de una refinería en Nicaragua y la
ya construida planta de almacenamiento de gasolina en El Salvador son parte de estos planes.
Pero esto en esencia significa la creación y sostenimiento de una élite de nuevos patrones en
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estos países, y por ende el fortalecimiento del capitalismo.
Por otro lado hay otro grupo de patrones, la
oposición, quienes son apoyados por los imperialistas de EE.UU. Estos últimos buscan y necesitan el control de ese petróleo, a como dé lugar,
para sus preparativos de guerra, especialmente en
contra de los patrones chinos.
Los imperialistas de EE.UU. han perdido gran
parte del control del petróleo del Medio Oriente,
derrotados política, económica y militarmente en
Irak y Afganistán, están como una fiera herida,
desesperada por mantenerse como el perro más
grande del barrio. Ellos no van a permitir, sin pelear, que el petróleo en su patio trasero sea agarrado fácilmente por sus competidores chinos y
rusos.
Chávez y su grupo saben que tiene que prepararse para un enfrentamiento con los imperialistas
de EE.UU, y sus planes del Socialismo del Siglo
21, Petro-Caribe y ALBA Petróleos, cae como
anillo al dedo. Por medio de estos planes buscan
ganarse la confianza y apoyo de las masas venezolanas y crean una base de apoyo entre las
masas y gobiernos
del Caribe, Centro
y Sur América.
El Ejército Bolivariano es uno de
los más y mejor armados de Sur América. Su armamento
ruso incluye los
AK44 y aviones
Migs. Chávez ha
organizado y dirige
personalmente una
milicia de cientos
de miles entre trabajadores, estudiantes, campesinos y
ex-soldados. Pero
su arma principal es
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QUE CINISMO, ¿CUAL
INDEPENDENCIA?
Las clases populares y explotadas en Honduras y
en el resto de Centro América, ya no se tragan la
mentira de que somos países independientes y soberanos a partir de la emancipación del yugo español. Así lo ha demostrado la clase trabajadora
hondureña, cuando en un acto heróico se ha movilizado masivamente en una marcha paralela a otra
que promovió el gobierno y la oligarquía, el pasado
15 de septiembre.No es para menos, la clase trabajadora siente
como cada día su vida es más dependiente y como
producto de eso, sufre en carne propia más discriminación, explotación y marginamiento y ahora más
que nunca está consciente que no le queda más
que la lucha popular organizada para sacudirse de
una vez por todas las ataduras internas y externas
de esta dependencia en lo económico, político y social.
Vemos, como desde el descubrimiento de Amé-
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el nacionalismo, patriotismo y culto a la personalidad. El odio que los trabajadores les han tenido
a los capitalistas e imperialistas es canalizado
hacia ese patriotismo.
La rivalidad inter-imperialista se agudiza entre
China y EE.UU. Tarde o temprano esto significa
guerra mundial. No sabemos si EE.UU. invadirá
a Venezuela, o logrará un cambio interno a su
favor. Pero, si vemos la tendencia de los acontecimientos del Medio Oriente, Venezuela podría
ser un nuevo frente de batalla sangriento.
Los trabajadores no debemos apoyar ningún
imperialista, nuestra meta debe ser acabar con
todos ellos y forjar una sociedad comunista.
Nuestros intereses como clase trabajadora, no
está en apoyar ni a patrones Venezuela-China, ni
a EE.UU.—Los patrones trataran de ganarnos a
través del patriotismo y nacionalismo a apoyarlos
en su guerra en contra de los otros patrones.
Nosotros podemos y debemos forjar nuestro
propio Ejército Rojo, dirigido por nuestro Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) y tomar
el poder en beneficio de la clase trabajadora internacional.

Petróleo

CRITICAS Y SUGERENCIAS

rica por Cristóbal Colón, los países de Centro América estuvieron sometidos primeramente a la explotación española, y a partir de finales del siglo XIX,
del imperialismo de EE.UU. En Honduras comenzó
con el enclave bananero y minero, a través de las
compañías trasnacionales como son la United Fruit
Company, Tela Railroad Company, la minera Rosario Mining Company, la cual esta última en el año
1980, pagaba el sueldo del presidente de Honduras. Así se apoderaron de los principales recursos
naturales como son las mejores tierras y minas, en
un acto brutal de sometimiento y dependencia.
La clase obrera ahora está consciente que siempre a lo largo de su historia, ha estado sometida al
yugo de otros intereses que no son los suyos, que
su derecho a elegir su propio sistema económico,
político, social y cultural, no puede jamás ejercerse
en la democracia tradicional oligárquica, que por
más de los últimos cien años ha dependido de los
intereses del imperialismo Norte Americano. Lo
único que ha ocurrido es pasar de ser una colonia

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

española a convertirse en una colonia al servicio del
imperialismo de EE.UU.
Ante tal situación la población en su mayoría se
ha opuesto y se presta a dar la batalla para parar a
la oligarquía en esta pretensión; así quedó plasmado en la gran movilización popular del 15 de septiembre, en donde el grito popular fue “A luchar por
la verdadera independencia”, “Fuera y muerte al
imperialismo”, “Todos por un mejor destino”, “Si a la
autodeterminación de los pueblos”, entre otros.
El futuro de la clase trabajadora se ve ahora con
buen optimismo, ya no le teme a las maniobras de
la oligarquía en imponer miedo y acepta la lucha revolucionaria, en donde el Partido Comunista Obrero
Internacional puede desarrollar un trabajo importante para liberarse para siempre del yugo colonial
y explotador, a través de una verdadera revolución
comunista.
Camarada en Honduras
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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.
El Festejo del Día de los Muertos
en Realidad fue de Resucitación y
Vida.
Tuvimos una semana muy provechosa. Visitamos a varios campesinos a quienes les compartimos Bandera Roja. El propósito de nuestra
visita, a una de estas familias, fue el celebrar
que uno de sus hijos fue liberado de la cárcel.
El joven fue culpado por secuestro y portación
de armas, después de que sus padres lucharon durante 5 años se demostró que era inocente; esto nos dio la oportunidad de platicar
sobre las mentiras más grandes del capitalismo, entre ellas, La gente mala va a la cárcel.
Analizamos que el capitalismo induce a los
trabajadores a cometer delitos menores, en
este caso, delitos inventados, y que encarcela
a muchos jóvenes que no tienen trabajo, no
pueden estudiar y que son los más pobres.
Las cárceles son negocios de los patrones,
ya que son centros de distribución de droga,
ahí se operan muchos delitos, además que
muchas empresas super-explotan a los reos
para maximizar sus ganancias. A los jóvenes
los mantienen encarcelados por largos periodos con el pretexto de readaptarlos, pero en
realidad son víctimas de las mafias que gobiernan las cárceles.
Les pedimos al joven y su familia que escriban su experiencia a Bandera Roja, explicándoles la necesidad de construir el comunismo.
En el capitalismo los patrones y sus mercenarios están libres, los trabajadores están en la
cárcel. Sólo la revolución comunista pondrá fin
a esta injusticia, los patrones serán enterrados
para siempre y la clase trabajadora liberará a
toda la humanidad.
Camarada en México

Viejo Movimiento Comunista se
Dedicó al Reformismo no a la Lucha
por el Comunismo
Como en muchas partes del mundo, el viejo
movimiento comunista, desarrolló en México y
en la Universidad Nacional, importantes protestas contra los males del capitalismo. En el bachillerato, luchando contra el despotismo,
postuló candidatos a Director (Principal), oponiéndose a la legislación que da esa potestad
al Rector. Apoyó la creación de escuelas “populares” como el CCH-6. Apoyó huelgas obreras en el Valle de México. Promovió las
huelgas estudiantiles.
Sin embargo, su búsqueda en participar en
la administración de las escuelas y en el gobierno capitalista lo llevó a su abierta corrupción, cuando ya hacía años que habían
renunciado a hacer la revolución comunista, siguiendo a sus guías rusos y chinos.
Aliados a otros politiqueros burgueses salidos del Partido oficial (PRI), como los Cárdenas, Muñoz Ledo, Camacho Solís, López
Obrador, etc., siguieron la línea de aliarse con
los capitalistas “menos malos”, y buscando una

dinero
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mobiliaria en EEUU. El crédito crea más deuda
y más crédito se utiliza para pagar la deuda. El
crédito inevitablemente sienta las bases de las
burbujas especulativas. Al fin, cuando las deudas
se tienen que pagar, no hay dinero suficiente para
saldar cuentas. Esto es lo que sucedió en la crisis
financiera en EE.UU. en el 2008 y se ha estado

transición pacífica, ellos propugnaron por una
“democratización del capitalismo”
Más la democracia desde inicio, ha sido un
gran engaño: el gobierno de una minoría sobre
la mayoría (esclavos en Grecia, asalariados,
bajo el capitalismo).
Los profesores, ideólogos del capitalismo,
nos dicen que luchemos por una democracia
“verdadera”. Lo que necesitamos es eliminar el
sistema de trabajo asalariado, la explotación
de los obreros por los capitalistas, en cambio
ellos hablan de “participación de la mayoría”,
“que no haya monopolios y un “negocio justo”.
Pero el capitalismo es uso del trabajo ajeno
(explotación) y es sometimiento, opresión. Las
reformas no eliminan eso. Una vez cubiertos
los salarios, todo el valor adicional, creado por
los obreros (plus valor) queda para los capitalistas en forma de ganancia industrial, interés
bancario y renta de la tierra.
La única solución es acabar con el trabajo
asalariado, algo que el socialismo, ideado
como primera fase del comunismo, no propugnó. Los funcionarios, ingenieros y miembros del Partido recibían una parte mayor del
valor producido, una vez que los trabajadores
recibían su parte, el resto (plus valor) era apropiado por aquellos. Aunque no hubiera títulos
de propiedad.
La idea de que unos nacieron para mandar y
otros para obedecer, unos para trabajar y otros
para disfrutar tiene que acabar, y ¡AHORA es
posible! Los jóvenes rebeldes, no necesitan luchar por, ni apoyar, a regímenes de desigualdad como el socialismo o la democracia.
En Movilizando a las Masas para el Comunismo explicamos cómo ello terminó con los
avances de quienes nos antecedieron en Rusia
y en China. Millones protestaron contra la guerra en Irak y Afganistán, cientos están siendo
influidos por quienes propugnan “lucha armada” por la democracia, ¿Por qué arrastrar
los peligros, exponer la libertad o la vida por un
sistema de desigualdad social como el socialismo o la democracia?. Únete a la lucha por la
emancipación de la humanidad, Únete al
PCOI!
Camarada en México

Estudiante de Preparatoria Lucha
por el Comunismo
Un día fui a la biblioteca, después de las clases y tenía diez copias de Bandera Roja en mi
mochila que planeaba dárselos a mis amigos,
pero se me ocurrió llevarlas a la biblioteca de
mi escuela donde la gente estaría interesada
en leerlo.
Pronto encontré al bibliotecario y le pregunté
si podía dejarlos ahí. “¿Por qué? A mí no me
gusta ese periódico”, me contestó. Le dije
que se suponía que las bibliotecas pueden difundir cualquier conocimiento y no solo hacer
caso a los deseos del bibliotecario. Luego me
preguntó, ¿por qué eres comunista? Le dije

desenvolviendo en Europa ahora.
El dinero, cuyo papel histórico bajo el capitalismo es encarnar la dualidad entre el valor de uso
y el valor de cambio para hacer posible el intercambio, inevitablemente desenmascara la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio.
El intento de resolver esta contradicción obliga
que el capitalismo pase por ciclos periódicos de
acumulación y de crédito. En cualquier caso, la
crisis desenmascara el uso mismo del dinero y su

que el comunismo ocurriría en el futuro y que
nosotros solo estamos acelerando su llegada.
Luego me preguntó, “¿quiénes somos nosotros”. “Yo y mis compañeros”, le contesté.
“¿Crees que soy el único comunista en el
mundo?” Entonces me dijo las razones por las
que el comunismo nunca funcionaría. “¿Así
que quieres el capitalismo para el resto de la
humanidad?”, le pregunté. Dijo “¡sí!” Luego
explicó que le gustaba la libertad y los derechos humanos. Y que el comunismo quitaba
estos valores porque la gente había sido forzada a aceptarlo.
Le dije que muchos indígenas americanos
habían vivido en comunismo sin dinero, sin
empleos, sin el concepto de propiedad privada.
“¿Qué están haciendo ahora?”, preguntó el bibliotecario. “El capitalismo”, le contesté, “porque son forzados a él”. Luego me permitió
encontrar un lugar para poner el montón de periódicos.
Salí de la biblioteca con una sonrisa y luego
pensé que los indígenas americanos habían
sido verdaderos comunistas. No tenían dinero,
ni patrones, tenían jefes que hacían el mismo
trabajo que los demás y no tenían el concepto
de propiedad privada. No trabajaban para sí
mismos, sino para alimentar al resto del grupo.
Ahora, sin embargo, viven bajo el capitalismo. Los capitalistas construyen casinos y
complejos turísticos diseñados para estafar el
dinero a los trabajadores con promesas de millones de dólares en premios.
¿Por qué el cambio repentino? Los capitalistas les han robado sus tierras y su modo de
vida. Han sido forzados a vivir en las tierras áridas incultivables; para alimentarse a sí mismos, tienen que usar los métodos de sus
opresores. Son forzados, al igual que supuestamente forzamos a las personas al comunismo. Esto muestra la hipocresía de los
patrones y cuánto de su integridad están dispuesto a perder antes de que pierdan algo de
sus ganancias.
Después de deleitarme en esta victoria
menor contra el capitalismo, decidí ingresar al
partido.
Nuevo Joven Camarada

incapacidad para llenar las necesidades de la
clase obrera.
(En el siguiente artículo, discutiremos cómo
sólo en el comunismo, cuando los trabajadores
son los dueños de todos los medios de producción, la producción para el intercambio desaparecerá, y también terminará la necesidad del
dinero.)
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

dinero: no puede satisfaCer las neCesidades
de la Clase trabajadora
Necesitamos el dinero para comprar la comida,
pero no podemos comer el dinero cuando tenemos
hambre. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas
ganando dinero y preocupándonos por el. Si no lo
tenemos, podemos perder nuestra casa o pasar
hambre. La búsqueda de dinero provoca guerras.
¿Qué es el dinero? ¿Cómo se utiliza el dinero en la
sociedad capitalista y que problemas crea?
Como explicamos en artículos anteriores, bajo
el capitalismo, las mercancías tienen dos aspectos
contradictorios: el valor de uso y el valor de cambio. Los dueños de los medios de producción, los
capitalistas, roban la plusvalía de los trabajadores
que fabrican productos que los capitalistas venden. Estas mercancías, producidas por los trabajadores, pero propiedad de los capitalistas, deben
ser intercambiadas en el mercado para que la
plusvalía se convierta en ganancias reales.
Por lo tanto, bajo el capitalismo, el mercado es
un lugar donde las mercancías se intercambian.
Pero sin una forma de medir el valor de las mercancías, el intercambio sería caótico e impredecible. El dinero resuelve este problema para los
capitalistas al reflejar el valor de cada mercancía
y por lo tanto proporciona un medio universal de
intercambio. El valor de cambio de una mercancía es la cantidad de trabajo humano que se usa
en producirla, y el precio promedio de esa mercancía es proporcional a ese valor. Al dar un valor
monetario a cada mercancías (es decir, un precio), el dinero también hace la circulación de las
mercancías mucho más fácil. Por ejemplo, si se
necesita el doble de la cantidad de mano de obra
para producir una pizza en comparación con una
barra de pan, el precio promedio de una pizza
sería dos veces el precio promedio de una barra
de pan. Sin embargo, ya que el dinero es un bien
universal, nos permite intercambiar cualquiera
mercancía por otra en lugar de simplemente intercambiar dos barras de pan por una pizza.
Históricamente, diferentes mercancías, como
el oro, la plata, los billetes, etc. han servido como

dinero. Pero no importa cuál mercancía es elegida
para representar el dinero, el dinero mide el valor
de cambio y hace que la circulación de las mercancías (valores de uso) sea posible. De esta manera el dinero refleja la dualidad entre el valor de
uso y de cambio.
Mientras exista un suministro constante y fiable de la mercancía dinero, el intercambio en el
mercado procede sin ningún problema. Sin embargo, existe una contradicción fundamental. La
fuerza de trabajo de los trabajadores produce las
mercancías. Aunque la producción capitalista es
para el intercambio, no hay manera de predecir o
garantizar que los productos producidos serán
cambiados por su valor. Si no hay suficiente demanda para el producto, habrá conflicto entre el
valor de una mercancía y su precio en el mercado.
En el peor de los casos, el producto no se venderá
en absoluto. Por ejemplo, en el año 2008, 6 millones de automóviles no fueron vendidos en los
EE.UU. debido a que los compradores no tenían
suficiente dinero para comprarlos. Donde antes
el dinero hizo posible el intercambio de mercancías, el dinero ahora entra en conflicto con el intercambio de mercancías y evita que suceda.
Esta contradicción entre el dinero y las mercancías hace que la demanda
por el dinero cambie constantemente. La producción y el
consumo en una sociedad
cambian con el tiempo, lo cual
desestabiliza el dinero. El dinero deja de ser fiable en
medir el valor de cambio de
una mercancía y en mandar las
señales apropiadas a los capitalistas sobre que cantidad de
una determinada mercancía
producir (valor de uso). Esto
hace que el valor de la fuerza
de trabajo en una mercancía se
aparte de su precio en el mer-

cado, provocando una grave crisis. Hay dos soluciones posibles para resolver esta crisis del suministro de dinero.
La primera es el acaparamiento, cuando el dinero es retirado de la circulación, lo que pasa es
que se reduce la oferta disponible. Cuando el dinero se acapara, guarda valor que puede ser en un
futuro inyectado de nuevo en la circulación. El
acaparamiento desacelera la circulación del dinero, desacelerando la compra y venta. El acaparamiento es extremadamente perjudicial para el
capitalismo, ya que sólo cuando el dinero está en
circulación puede ser invertido en la producción
para crear valor y obtener ganancias. En la crisis
financiera del 2007, el acaparamiento masivo de
dinero por parte de las entidades financieras profundizó la crisis.
Lo contrario al acaparamiento es el crédito,
cuando la compra y venta ocurren con la esperanza de que un pago por el valor se hará en el
futuro. El crédito hace que la actividad económica tenga lugar con menos dinero del que se dispone. Se infla artificialmente el precio de las
mercancías, como ocurrió durante la burbuja in-
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a los imperialistas se les está aCabando sus
soluCiones eConómiCas
El imperialismo EE.UU. ya no es el indiscutible amo económico del mundo. Apenas hace diez
años, un Fondo Monetario Internacional (FMI)
dominado por EEUU se pavoneaba por el mundo
repartiendo “Políticas de Ajuste Estructurales”
(PAE). Estos programas recortaron los subsidios
al cuidado médico, la vivienda y la educación, en
continente tras continente y abrieron las economías nacionales a la explotación desenfrenada del
dólar de EEUU. La política se llamó el “Consenso de Washington”.
Nada de esa confianza es visible en el último
informe del FMI, “Haciéndole Frente a la Elevada Deuda y el Crecimiento Lento.” De hecho,
el informe sugiere que los recursos económicos
no pueden en absoluto hacerle frente a la elevada
deuda. Dice que ninguna de las dos estrategias
que los capitalistas emplean normalmente - austeridad o gasto keynesiano - van a funcionar.
¿Significa esto que el capitalismo está a punto
de colapsar? No, significa que la forma de un
nuevo orden mundial comienza a emerger. Significa que el poder militar es cada vez más importante que nunca.
Fuerza armada: una herramienta económica
“Asia Oriental es ahora un bloque renminbi (la
moneda china)”, argumentó un artículo en el Financial Times (22/10), “porque las monedas de

siete de cada diez países de la región - incluyendo
Corea del Sur, Indonesia, Taiwán, Malasia, Singapur y Tailandia – siguen el renminbi más de
cerca que el dólar de EEUU. lo mismo hacen las
economías de la India, Chile, Israel, Sudáfrica y
Turquía. El artículo no lo menciona pero la Libia
de Gadafi hubiera estado en esa lista también. . .
antes de la invasión.
La sustitución del dólar de EE.UU. como la
moneda de reserva del mundo se ha estado desarrollando desde hace algún tiempo. No es ni
completa ni irreversible, pero se ha acelerado
desde que la actual crisis se desatara en el 2008.
Ha resultado en el “viraje” militar de Washington
hacia Asia y el desencadenamiento del arma financiero:”Quantitative Easing”.
“Quantitative Easing” es una estrategia que
imprime tantos dólares extras que todo el mundo
sabe que la economía real será incapaz de soportarlos, ni ahora ni en el futuro. Es, en efecto, una
devaluación del dólar.
El dólar devaluado hace vital Bandera Roja
Esta devaluación hace tres cosas. ¡Facilita
pagar la deuda estadounidense (el dinero prestado
en dólares “reales” está siendo pagado en dólares
‘devaluados’)! Esto hace que las exportaciones
estadounidenses sean más baratas. Por último,
permite a los bancos de EEUU inundar las eco-

nomías rivales con dólares - una medida que conlleva la amenaza de la inflación. Como Bandera
Roja ha informado en artículos anteriores, los imperialistas rivales la han condenado.
Para el 14 de septiembre del 2012, cuando los
EEUU anunció su tercer “Quantitative Easing”,
los principales rivales estaban preparados. Europa, Japón y China ya habían tomado medidas
similares. Una guerra monetaria a gran escala marcada por devaluaciones competitivas - había
comenzado. La primera guerra monetaria mundial (1921 -1936), o devaluaciones competitivas
por las economías rivales, condujeron directamente al estallido de la 2ª Guerra Mundial.
La demolición del orden mundial post-guerra
no significará el fin del mundo. Significará la
guerra mundial, tarde o temprano. Sin embargo,
también significa el desencadenamiento de la
energía revolucionaria de miles de millones de
obreros, soldados y estudiantes. Como se expresará esa energía - en guerras nacionalistas y fascistas o en revoluciones comunistas - depende de
nosotros. ¡La organización de redes de lectores
de Bandera Roja es una respuesta vital e inmediata a los trucos de “Qualitative Easing” de
todos los imperialistas carniceros!

