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l.a: oponerse al régiMen de no huelga de MTa y sindiCaTo
huelga  ConTra el CapiTalisMo

Los choferes del MTA recibieron la “última”
propuesta de su contrato colectivo la semana pa-
sada. Tienen hasta el 6 de diciembre para  enviar
sus votos por correo, aceptándola o rechazándola.
James Williams y el Comité General, están ani-
mando a todos para que la aprueben. Su lema:
“Te lo mereces y te lo ganaste”.

Pero, esta propuesta es peor que la que cientos
de nosotros ya habíamos rechazado. Para que
nosotros mismos nos  pongamos la soga al cuello,
estos perros falderos de los patrones han incluido
un soborno de $1,000 dólares, si aprobamos el
contrato antes de la Navidad. 

No hay límite a la traición de esta escoria. La
votación es por correo para evitar que se repita lo
que pasó cuando rechazamos la propuesta previa.
Tienen miedo de nuestro furia masiva y de que
tomemos las cosas en nuestras propias manos
para luchar por nuestros intereses. Además, si vo-
tamos por correo, ellos pueden manipular los re-
sultados.  

Bajo el Capitalismo siempre llevamos 
las de perder

En la nueva propuesta, muchos “accidentes”
(llantas ponchadas, espejos quebrados, etc.) serán
ahora considerados como “incidentes.” Pero, aquí
hay gato encerrado. Una nueva política para los
accidentes, que no se menciona en la propuesta,

eliminará el periodo de 18 meses que tenemos
para quitar accidentes de nuestros record. Se que-
darán indefinidamente – si muestran la misma
tendencia. 

Por ejemplo, si tienes un accidente girando a
la derecha en luz amarilla. Luego, tienes dos ac-
cidentes más en condiciones similares. Ya sea que
los accidentes ocurran dentro del periodo de 18
meses, o durante cinco o más años, serás despe-
dido porque muestras que eres “susceptible a
ciertos tipos de  accidentes.” Ningún chofer es-
tará seguro, especialmente los que están en la
“lista especial” de MTA
Oficiales Traidores del Sindicato de

Tránsito Ayudan a Patrones de
EEUU a Instituir un Régimen de

No-Huelga
Este contrato de cuatro años repre-

senta un desastre económico para nos-
otros. Por cada dólar de aumento, la
inflación devorará por lo menos tres de
nuestro sueldo. No hay ajuste salarial
debido al aumento en el costo de vida
(COLA).  COLA “queda inactivo du-
rante la duración del contrato.”

Políticamente es devastador. Los
traidores de la UTU nos imponen el ré-
gimen de no-huelga de los patrones de

EEUU. Estos patrones tienen tiempo tratando de
convencer a la Junta Ejecutiva del MTA y los sin-
dicatos de  tránsito que firmar un contrato que los
obligue a someter todas las disputas contractuales
a arbitraje obligatorio.

Los oficiales sindicales aceptaron, pero MTA
rechazó su oferta. Estos patrones chicos no quie-
ren ninguna interferencia en sus acuerdos corrup-
tos con empresarios y politiqueros locales.  

Por lo tanto, los patrones grandes consiguieron
que los oficiales sindicales les hicieran su trabajo

Trabajadores, esTudianTes y soldados deben
Movilizar a las Masas para el CoMunisMo

reChaCeMos paCTo seCreTo de sindiCaTo de aliarnos Con paTrones de boeing 

SEATTLE, WA, Nov. 30—Los líderes sindi-
cales de Boeing  nos sorprendieron hoy dándonos
un acuerdo negociado en secreto con los patrones
de Boeing: una extensión de cuatro años del con-
trato colectivo. Tenemos hasta el próximo miér-
coles para votar si lo aceptamos o rechazamos.
La razón que dieron estos “lideres” para mante-
ner, desde mediados de octubre, su complot en
secreto fue porque no querían que “fuéramos dis-
traídos por cuestiones de afuera.”

Irónicamente, dos millones de trabajadores in-
gleses salieron en huelga este mismo día. Eso
debe ser la clase de “distracciones de fuera” que
les preocupa a estos traidores.

Wroblewski, el presidente del distrito del sin-
dicato dice que este acuerdo es “sin precedente”.
El momento elegido que ellos eligieron sí es sin
precedente. El sindicato nunca antes se había
puesto de acuerdo en extender por cuatro años el
contrato diez meses antes que finalizará el viejo
contrato—y, además, en medio de los días festi-
vos. ¡Ninguna marcha por la fábrica, solo preo-
cúpate de pagar los gastos!

Solo podemos concluir que los líderes
traidores quieren que nosotros no estemos
distraídos por las influencias de afuera como
la lucha masiva y el heroísmo de los trabaja-
dores alrededor del mundo. La huelga gene-
ral en Inglaterra es solo la punta del
témpano. 

La semana pasada, cientos de miles salie-
ron en huelga en Portugal en contra de los
recortes de austeridad del capitalismo. Diez
mil soldados y sus familias se unieron a la
protesta, organizados por la Asociación Na-
cional de Sargentos. 

En Grecia y Portugal los trabajadores han
organizado reuniones masivas en sus lugares
de trabajo para discutir su respuesta política
a la crisis del capitalismo. Una reunión de
electricistas griegos juró nunca “cortarles la elec-
tricidad a desempleados pobres, jubilados pobres,
y trabajadores.” Ellos han dirigido el movimiento
para organizar Comités de Defensa en los barrios
para parar cualquier intento de quitar el servicio
eléctrico. ¡Más distracciones de afuera!

Millones están en huelga y manifestaciones
desde Europa a África al Medio Oriente en contra
de los ataques del capitalismo. Los patrones están
desesperados por silenciar este mensaje anti-ca-
pitalista al extenderse éste a EEUU. Imagínense

Ver Boeing, página 2

Ver MTA, página 4
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En 1998, Zbigniew Brzezinski, uno de los
grandes estrategas del imperialismo de EEUU,
escribió con respecto a los crecientes retos que
enfrenta el imperio estadounidense, “Potencial-
mente, el más peligroso escenario sería la gran
coalición de China, Rusia, y tal vez Irán…” Tam-
bién recalcó que esta era una muy remota contin-
gencia. Con respecto a esto ultimo, los
acontecimientos están probando lo equivocado
que estaba.

Hoy, el eje China-Rusia está desafiando al im-
perialismo de EEUU en todos los continentes.
Oriente Medio y Asia Pacifico son las principales
áreas en pugna.

El auge de China amenaza eclipsar a EEUU en
Asia-Pacifico, el nuevo centro económico del
mundo. Los patrones de EEUU quieren dedicar
más recursos para confrontar a China en esta re-
gión. Sin embargo, en su “retirada” de Oriente
Medio EEUU están dejando un vacío. Irán lo está
llenando, desafiando las décadas de la hegemonía
EEUU-Israel en la región.

Al las tropas de EEUU abandonar Irak, la in-
fluencia iraníe crece allí. Lo mismo esta pasando
en Afganistán. Si el gobierno de al Assad en Siria,
apoyado por Irán, sobrevive su actual crisis, la
esfera de influencia de Irán abarcará desde Afga-
nistán hasta el Mar Mediterráneo. 

Esto pondría gran presión sobre Arabia Sau-
dita, obligándola a acomodarse a los intereses ge-
opolíticos de Irán. De hecho, los sauditas ya viran
hacia China, su más grande socio comercial e im-
portador de su petróleo. Por más de medio siglo
Arabia Saudita ha sido la piedra angular del im-
perio petrolero mundial de EEUU, crucial para
su dominación del mundo. 

Según, STRATFOR, un importante centro te-
órico de EEUU, los patrones de EEUU tienen tres
opciones con respecto a Irán: vivir con lo que
emerja, llegar a un acuerdo con él, o lanzarse a la
guerra en su contra. “Todas son dudosas”, con-

cluyó, “por lo tanto derrocar a al Assad es crucial.
Cambia el juego y su ritmo.

Pero aun eso es enormemente difícil y lleno de
riesgos”.

Animados por su éxito en Libia, el imperia-
lismo de EEUU, sus aliados en la OTAN y la
Liga Árabe parecen estar planeando una similar
“intervención humanitaria” en Siria. Pero, el eje
China-Rusia, aliado geopolítico de Siria, junta-
mente con Irán, están decididamente opuestos.

Rusia ha desplazado sus buques de guerra en
su base naval de Tartús en Siria poco después que
EEUU estacionara un portaaviones y sus buques
de apoyo frente a las costas sirias. Se rumora que
asesores militares rusos están ayudándole a Siria
instalar radares avanzados y el sofisticado sis-
tema de defensa aérea de misiles S-300. 

El portavoz del ministerio ruso de relaciones
exteriores dijo el 25 de noviembre, “La gente
siria debe decidir su propio destino, sin “ayuda”
extranjera. Nosotros rechazamos absolutamente
cualquier escenario de intervención militar en
Siria”.

Es mucho lo que está en juego. Sin Siria, el im-
perialismo ruso verá reducida su capacidad ope-
rativa en el Mediterráneo. Si repite su traición de
Gaddafi en Libia, el prestigio ruso se hundirá
mundialmente. Irán estará más aislado con Hez-
bolá y Hamas volviéndose fácil presa de los pa-
trones de EEUU. Después, el próximo episodio
de “la responsabilidad de proteger” podría muy
bien darse en Teherán. 

China también tiene mucho en juego
Siria es un importante puente en la Nueva

Ruta de Seda que los imperialistas chinos están
construyendo. Siria daría a China acceso más rá-
pido por el Mediterráneo a los mercados euro-
peos y nor-africanos. Pero, Irán es más crucial a
largo plazo para la sobrevivencia de los patrones
chinos  

Al EEUU cercar a China económica y militar-

mente – mientras los tambores de guerra de su
eventual e inevitable choque suenan cada vez
más cerca – esquivar las vías y los estrechos ma-
rítimos controlados por EEUU se vuelve una
cuestión de vida o muerte para el imperialismo
chino.    

Irán tiene los recursos energéticos y la geogra-
fía para entregárselos seguros por tierra a China
en caso de guerra. EEUU está decidido a blo-
queárselos. 

Solo el comunismo puede acabar con las
constantes guerras de los carniceros 

capitalistas-imperialistas
Al continuar el imperialismo de EEUU su in-

evitable declive y China y Rusia su ascenso, su
rivalidad por el dominio del mundo se agudiza.
Como muestran los actuales eventos, su resolu-
ción por medio de la guerra es inevitable. Solo la
revolución comunista puede ponerle fin a esta in-
exorable ley del capitalismo moderno con sus
constantes crisis económicas, destrucción y car-
nicerías masivas.  

El comunismo eliminará el dinero y los mer-
cados. Dependeremos solo de la fuerza laboral de
la clase obrera internacional. El dinero esconde
el hecho de que la fuerza laboral de nuestra clase,
y solo nuestra fuerza laboral, crea todo el valor
social. Los capitalistas trasforman este valor en
dinero y nos hacen creer que el dinero es indis-
pensable.

Muchos de nuestra clase creen que no pode-
mos vivir sin dinero. Pero, la humanidad vivió
por mas de 80 mil años sin clases, explotación o
dinero Lo podemos hacer otra vez y lo haremos,
pero a un nivel más alto. 

El comunismo una vez más regirá un mundo
sin clases, explotación, dinero o fronteras. Esta
vez será un comunismo consciente y científico -
no basado en la escasez - sino en producir colec-
tivamente y compartir según nuestras necesida-
des los productos de nuestra labor .

eje paTrones rusia-China desafia a 
paTrones de ee.uu sobre siria

el efecto si los obreros industriales claves,
como los de Boeing, se unieran a la lucha.

“Olvidate de la solidaridad de clase, Arrímate
a los patrones”

El trabajo de estos traidores sindicales es parar
la disposición creciente de las masas de respon-
der a los ataques económicos del capitalismo con
huelgas políticas y protestas. La política anti-ca-
pitalista es tierra fértil para el desarrollo de un
movimiento masivo para la revolución comu-
nista. Y al fin de cuentas, el sindicalismo refor-
mista solo sirve para conservar el sistema
capitalista.

Es por eso que los socios sindicato/compañía
han incluido una política reaccionaria “sin prece-
dente” en esta extensión del contrato. Dicen
abiertamente, “Los dos lados desean establecer
una nueva relación de trabajo para garantizar que
se cumplan los objetivos mutuales críticos.” Por
ejemplo, un objetivo es igualar  “las presiones de
costo y productividad de presentes y futuros com-
petidores en los negocios comerciales y milita-
res.” El sindicato ya ha aceptado estos programas
de aceleramiento para más de 1,500 torneros en

la producción del avion 777. 
Este acuerdo institucionaliza esta colaboración

de clases con un nuevo Concejo Sindicato/Bo-
eing que se reunirá cada mes. “Revisando la pro-
ductividad, este concilio evaluará tales áreas
como el involucramiento de los empleados, el sis-
tema de clasificación de empleos, la operación de
maquinas múltiples y la utilización de mano de
obra no-de-Boeing.” En otras palabras, ¡un che-
que en blanco para hostigarnos y subcontratar tra-
bajos!

Por primera vez, nuestro pago incluirá los in-
centivos laborales mortíferos. “Es una transfor-
mación de la relación entre la compañía y los
trabajadores para enfocarse en…el desempeño
del trabajo y los incentivos”, dijo el senador
Cantwell de Washington.

Cuando nada les da resultado, los traidores del
sindicato recurren a amenazas. Si no estas de
acuerdo con esto, la compañía mudará la cons-
truccion del nuevo avion 737 MAX a otro lugar,
nos advierten. (Inclusive la promesa para produ-
cir el nuevo avion en Renton, Washington, es una
promesa vacia. El contrato dice, “la compañía
producirá los modelos 737NG y 737 MAX en
Renton, siempre y cuando la producción puede

ser hecha razonablemente en las instalaciones ac-
tuales del 737 en Renton”. Como la compañía va
a aumentar la producción, muy pronto no tendrán
espacio en Renton.)

La única respuesta verdadera a los ataques “sin
precedentes” del Capital es quitarles la produc-
ción a estos ladrones y sus lacayos en el liderato
sindical. El comunismo movilizará a las masas
para producir lo que necesitamos donde lo nece-
sitamos. Otros trabajadores no serán una amenaza
a nuestros trabajos, daremos la bienvenida a los
brazos extras.

“¡Producción para Necesidad, No para Ganan-
cias!”debe ser uno de nuestros lemas mientras or-
ganisamos por una huelga política contra el
capitalismo. Arrimarse a los patrones en secreto
no nos salvará ni a nosotros ni a nuestros compa-
ñeros. La revolución comunista debe ser nuestra
meta.

No importa lo que pase con este contrato,
construir ese movimiento sigue siendo nuestra
prioridad. Te invitamos a que participes con nos-
otros distribuyendo Bandera Roja. Ayúdanos a
llevar esta visión a cada protesta, ocupación y
huelga rugiendo por todo el mundo. ¡Únete al
PCOI!

BOEING, viene de pagina 1



3333
exiTosa esCuela de Cuadros desarrolla 

lideres CoMunisTas
El SALVADOR. Trabajadores de: fábricas,

campo, educación, jóvenes estudiantes de varias
aéreas y lugares de América, nos reunimos para
discutir, y conocer los avances que  está reali-
zando el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI). Después de haber escuchado los  repor-
tes y una exposición de Movilizando las Masas

para el Comunismo (MMC), realizados por jó-
venes quienes están dando mucho liderato, se
abrió la discusión y hubo muchas participaciones
con  preguntas y comentarios principalmente de
jóvenes. Entre ellas:

¿Si hay huelgas abjo el comunismo, cómo tra-
tará el PCOI esto?. Camaradas respondieron que
una sociedad comunista, dirigda por un Partido
msivo de millones de lideres comunistas, no
habrá contradicciones entre los lideres y las
masas. Si los trabajadores en una fábrica tienen
problemas con la producción, seguridad o cual-
quier otra cosa, ellos se reunirian y resolverian el
problema usando los principios comunistas. 

¿Si se da una tercera guerra mundial participa-
ríamos, o solo aprovecharíamos ese momento
para  construir el Partido?

¿Habrá leyes en el sistema comunista?
¿Si producimos más alimentos de lo que pode-

mos usar, que haremos con eso. Lo cambiariamos
por otras cosas que necesitemos.  

Se procuró dar respuesta a cada una de las in-
terrogantes que surgieron, y que  sirvieron para
profundizar en la línea del Partido, y afirmar que

el sistema comunista será una sociedad altamente
organizada, que se dirigirá por principios, y que
bajo el comunismo lo que va determinar es la
lucha ideológica.

“La línea del PCOI la construimos todos, en
las discusiones que realizamos en las escuelas de
cuadros. Cuando escribimos al periódico 
Bandera Roja ahí la vamos forjando”.

Un joven dijo, “Es necesario la formación de
cuadros para la revolución, como el Partido, así
se va a regar en todo el mundo la necesidad de
construir una sociedad  comunista.”

“El dinero existe porque los medios están en
manos de la burguesía, pero cuando los medios
de producción  estén en manos de la clase traba-
jadora será diferente. Se producirá en base a ne-
cesidades. 

“La riqueza con que se está describiendo la
nueva sociedad comunista es muy inspiradora, y
tiene que verse reflejadas en el periódico”, ex-
presó un camarada.

El ̀ principio de cada quien según su necesidad
lo define todo y el trabajo colectivo, será una
práctica importante y la disciplina es y será  fun-
damental.

“Es la primera vez que estoy aquí y tengo  va-
rias preguntas quizá son simples pero que consi-
dero  importantes”, expresó un joven estudiante
universitario.

Por ejemplo, la  historia del Partido, ¿dónde
nace? ¿En que países está?

“Yo pertenezco al fmln, pero desde que conocí
el PCOI encontré mi  ideología”, dijo otro joven.

“Un camarada veterano me dijo de este par-
tido, y  me gustó, me entregó Bandera Roja, y
me comprometó a organizar a más jóvenes”

“Me siento parte de esta partido. Me siento
bien”.

Los camaradas que  asistieron y que son traba-
jadores de fábrica manifestaron todos los obstá-
culos que tuvieron para conseguir el permiso por
parte de los patrones y poder particiapor en la es-
cuela.

Expresaron que ahora están seguros del ca-
mino que van a seguir, y es “construir una socie-
dad comunista, ya que nosotros en la fábrica
somos explotados por los patrones quienes solo
buscan llenar sus bolsillos”.

Se discutió de la necesidad e importancia de
organizar en el ejército patronal, para ganar a los
soldados, hijos e hijas de los trabajadores a luchar
por el comunismo. .

Al final se cantó con mucho entusiasmo la In-
ternacional.

Los jóvenes plantearon planes para visitar a ca-
maradas en el campo, convivencia que aprove-
charán para trabajar y organizar para el PCOI. 

Consideramos que fue una escuela de cuadros
exitosa pues participamos 28 personas, en su ma-
yoría jóvenes.Todos salimos inspirados para pro-
fundizar y expandir la lucha por el comunismo.

¡Destruir Educación Capitalista!
esTudianTes deben unirse a las filas de Trabajadores y 

soldados en la luCha por el CoMunisMo
Universidades del Estado de California, 17 de

noviembre—Cientos de estudiantes se unieron
hoy a las líneas de piquete de cientos de maestros
en huelga en dos de las universidades del Estado.
La protesta fue organizada por la Asociación de
Facultad de California (AFC) en contra de los re-
cortes salariales, aumento en la colegiatura y re-
ducción de clases. El día anterior, estudiantes
combativos irrumpieron la reunión de la Junta de
Directores de Universidades del Estado. Estos se
reunían en la ciudad de Long Beach para aumen-
tar nuevamente la colegiatura en un 9%, encima
del 12% de aumento en julio y del 15% de au-
mento el año pasado. En la huelga de un día, que
cerró CSU Domínguez Hills y East Bay, partici-
paron gente de universidades de todo el Estado,
transportados en autobuses.

Estudiantes de PCOI y sus amigos participaron
en las líneas de piquetes en la universidad de Do-
mínguez Hills, con pancartas en inglés y español
que decían, “Crisis Capitalista Demanda una Re-
volución Comunista”. Les distribuyeron a los
manifestantes Bandera Roja y nuestro mani-
fiesto, Movilizar las Masas para la Revolución

Comunista. Los maestros y estudiantes gustosa-
mente tomaron nuestra literatura, algunos dieron
dinero. Otros dieron su información para conti-
nuar recibiendo el periódico. Algunos amigos del
Movimiento Ocupar presentes allí dijeron que
querían seguir recibiendo y distribuyendo Ban-

dera Roja.

Los maestros luchan contra los intentos de los
Rectores de contraponer a los estudiantes y maes-
tros. Su lema era, “Nosotros Somos, Enseñamos,
al 99%”. Pero su aparente lema radical no puede
esconder el reformismo de sus líderes. Ellos cul-
pan a los rectores por darles prioridad a los ad-
ministradores, en vez de culpar a la crisis del
capitalismo por los agudos ataques racistas. Al-
gunos maestros incluso murmuraron por la pan-

carta de una colega que denunciaba al capita-
lismo. “Realmente contradice su programa de lu-
char por más impuestos y el Partido Demócrata”,
dijo un participante. 

Las universidades de Domínguez Hills (Car-
son) y East Bay (Hayward) fueron escogidas de-
bido a su gran población multirracial y de
extracción obrera. Muchos  estudiantes temen
que los aumentos de colegiatura están matando
sus sueños de una carrera de “clase media”. PCOI
y Bandera Roja les llevó a estos estudiantes y
maestros el mensaje de que ellos deben ver la re-
volución comunista, no la educación capitalista,
como la manera de lograr un mejor futuro para
nuestra clase. 

Las pancartas de AFC decían, “Menos Clases,
Altos Costos, Universidades del Estado son diri-
gidas por Ladrones”. Pero el capitalismo en si es
el que legaliza el robo de la fuerza de trabajo, la
fuente de las ganancias patronales. En estos mo-
mentos el mundo atraviesa por una crisis general
del capitalismo. Esta crisis está detrás de la caída
de ingresos, los intentos del gobernador de recor-
tar las pensiones y seguros médicos de los traba-
jadores, el que las universidades estén usando
instructores de medio tiempo y
temporales mal pagados y los
altos costos de educación. 

Como ha explicado Bandera

Roja (Vol. 2 #21) la interrelación
entre la caída de la tasa de ganan-
cias y la crisis de sobreproduc-
ción no deja alternativas a los
gobernantes del mundo, excepto
lanzarse a la guerra mundial, mas
temprano que tarde. Los patrones
están reestructurando las escue-
las, colegios y universidades para
prepararse para la guerra. Ellos
necesitan gente, entrenada en las

universidades, para sus industrias bélicas. Nece-
sitan profesores entrenados en estas universida-
des que promuevan el patriotismo, racismo y
otras ideas pro-patronales en los soldados del ma-
ñana. Y, necesitan agentes de “La Ley” entrena-
dos en estas universidades que sometan y
aterroricen a los trabajadores, como lo trataron de
hacer, sin éxito, los policías en la manifestación
en Long Beach. 

Como decía otra pancarta en la protesta de Do-
mínguez Hills, “¡Destruir la Educación Capita-
lista!”. Este sistema no puede “hacer decisiones
basadas en lo que es bueno para el 99%”, como
exige AFC. Solamente la revolución comunista,
dirigida por trabajadores industriales y soldados
puede poner al “99%” en el poder. Los estudian-
tes afectados por la crisis y los recortes deben
unirse a las filas de trabajadores industriales y
soldados para movilizarse para la revolución co-
munista. Entonces haremos nuestras propias de-
cisiones basadas en la necesidad de la clase
trabajadora internacional. Estudiantes y maestros
deben hacer de esta lucha, su lucha. ¡No debemos
perder esta oportunidad de construir un Partido
masivo que movilice para el comunismo! 
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Pacifismo, Sindicalismo: Rechazar Ideas Capitalistas Dentro Movimiento Ocupemos
Trabajadores, esTudianTes, soldados: ConsTruir pCoi
LOS ANGELES, 30 de Nov.-- Hoy en la ma-

drugada, 1,400 policías llegaron en autobuses de
MTA a la alcaldía de Los Ángeles, donde rodea-
ron Ocupemos Los Ángeles  y arrestaron a los
que se rehusaron salir. Casi todos los 300 arres-
tados habían sido “entrenados” en las tácticas de
no-violencia y no se resistieron, aunque muchos
dijeron que se oponen al capitalismo y quieren un
nuevo sistema. 

El pacifismo ayuda a perpetuar el capitalismo.
Esconde la verdad importante que los trabajado-
res tienen el poder de eliminar a los capitalistas
y construir un nuevo sistema, el comunismo. Los
trabajadores han pagado en carne propia por las
ilusiones de que podemos ganar negociando o
trabajando con los patrones. Tenemos que prepa-
rarnos para ir a la ofensiva, donde usaremos la
violencia masiva revolucionaria en contra de la
violencia del estado patronal. Podemos, y debe-
mos construir un masivo Partido Comunista
Obrero Internacional y su masivo Ejército Rojo
para destruir el capitalismo con una revolución
comunista. 

El Movimiento Ocupemos es una contradic-
ción. Por un lado, muestra el coraje profundo de
las masas contra la crisis mundial capitalista, re-
velando la potencial para una revolución comu-
nista. Por el otro lado, refleja la necesidad de los
patrones para re-estructurar su sistema financiero
y económico para prepararse para una tercera
guerra mundial y orillar a los trabajadores y jó-
venes airados hacia un movimiento controlados
por ellos.

¿Más Impuestos a los Ricos? No, 
¡Acabemos con los Ricos!

Históricamente, en momentos de crisis capita-
listas, los capitalistas tienen que movilizar a las
masas para su propia agenda. Los llamados po-
pulares para que los bancos y corporaciones pa-
guen “su parte justa”, o “más impuestos” forman
parte la agenda patronal. 

Muchos voceros de Ocupemos y de los sindi-
catos exigen más impuestos de los ricos. Llaman
por frenar la avaricia de los bancos o porque los
patrones re-inviertan  sus ganancias en la produc-
ción. También llaman por el pacifismo ante el te-
rror policíaco.

Estas demandas apoyan los planes de los im-
perialistas más grandes. Ahora, las corporaciones
de EEUU pagan 15% de impuestos sobre sus ren-
tas. Pero durante 1941-1045, en la Segunda Gue-
rra Mundial, las corporaciones EEUU pagaron
impuestos de 89% sobre sus rentas. Los prepara-
tivos para la próxima guerra mundial requieren

que los ricos contribuyan con mucho más de las
ganancias que les han robado de los trabajadores.
Estos fondos no beneficiarán a la clase trabaja-
dora. Pagaremos por la guerra mundial con la eli-
minación de empleos, recortes en pensiones y
cuidados médicos, impuestos más altos y nues-
tras propias vidas.

Los grandes imperialistas también exigen que
los inversionistas pongan más dinero en la pro-
ducción bélica, ríndales esto ganancias grandes o
no. Para lanzarse a la guerra en defensa de su im-
perio, los patrones tienen que disciplinar su pro-
pia clase mientras atacan brutalmente a la clase
trabajadora.

Trabajadores y Jóvenes Quieren Hablar 
del Comunismo

Mientras desarrolla la crisis capitalista, las
masas que se enfrentan a grandes ataques (el des-
empleo  masivo, el terror racista policiaco, recor-
tes brutales) están más y más furiosas. PCOI y
Bandera Roja les dan liderato comunista para
que dirijan su furia contra el capitalismo, para
construir un partido masivo comunista y desarro-
llar concentraciones comunistas en la industria
básica y en el ejército. 

Muchos le han dado la bienvenida a este lide-
rato. “Nunca lo había pensado así,” dicen.
“Nunca había oído de este partido y periódico.
Lo que dicen parece nuevo.” En una reunión de
Ocupemos, un trabajador que acabábamos de co-
nocer se encargó de que todos presentes recibie-
ran Bandera Roja y el manifiesto de PCOI,
Movilizar las Masas para el Comunismo (MMC).

Este movimiento ha dado la oportunidad de
tener discusiones más agudas con trabajadores,
incluyendo a choferes del MTA. Por ejemplo, a
muchos choferes, que recientemente recibieron
Bandera Roja, les gustó la idea de rehusarse a
manejar los buses para ayudarle a la policía a ata-
car a los trabajadores. Un chofer nos dijo, “Los
autobuses deben usados para llevar a los trabaja-
dores a sus trabajos—no para atacarlos.”

En una protesta que llamaba a la gente a que
retirará su dinero de los bancos, muchos trabaja-
dores y jóvenes tomaron Bandera Roja y MMC
cuando les decíamos que el comunismo abolirá
los bancos y el dinero. Una joven asistió a una
reunión de PCOI. Hizo muchas preguntas buenas
acerca del comunismo y porque los capitalistas
lanzan sus guerras. Ella quiere presentarnos a sus
amigos.
Trabajadores Rechazan Oficiales Sindicalis-

tas Traidores, Ven Importancia de 
Bandera Roja

Una camarada se acercó a un trabajador que
estaba hablando con un líder sindical. ¿Quieren
Bandera Roja? El líder sindical no se interesó,
pero el trabajador dijo, “Sí—claro.” La camarada
le pidió que donara unos centavos.  El trabajador
dijo, “Esto no es suficiente para una literatura tan
valiosa,” donó $1 y agarró otro para un amigo. El
sindicalista penosamente dijo, “Dame otro tam-
bién,” y contribuyó $1. El trabajador más tarde
tomó MMC y prometió mantenerse en contacto. 

Otro grupo de trabajadores tomó el periódico
con entusiasmo. Un sindicalista a su lado dobló
su copia y lo guardó en su bolsillo en vez de le-
erlo. Un trabajador le preguntó con desprecio,
“¿Te da pena?”

Ambas veces, los trabajadores vieron la impor-
tancia del Bandera Roja comunista, rechazando
a los traidores sindicales los cuales quieren con-
trolar la ira de los trabajadores y dirigirla al re-
formismo.

Estudiantes de PCOI y sus amigos que toman
parte en las acciones de Ocupemos han enfati-
zado que solo una clase trabajadora organizada
con un partido masivo puede hacer un cambio re-
volucionario capaz de terminar con el capita-
lismo. Han visto que las masas dan la bienvenida
a nuestra lucha para dirigir el movimiento en con-
tra del capitalismo. Ahora entienden mejor nues-
tra obligación de construir un partido comunista
masivo que desarrolle a los trabajadores en pen-
sadores críticos comunistas. 

Las masas no pueden vivir como antes. ¡Abajo
con las reformas de los imperialistas! Esta es
nuestra oportunidad de movilizar a las masas para
la revolución comunista. Podemos mostrar que
los trabajadores del mundo tienen la colectividad
y la sabiduría para producir lo que necesita la
clase trabajadora internacional. ¡Únete a nuestro
Partido! ¡Recluta a otros! ¡Distribuye Bandera

Roja! Preparémonos para la lucha violenta ma-
siva que dará luz a nuestra nueva sociedad.

sucio. La última huelga fue en 2003. Hasta
ahora, les han dado ocho años sin huelgas. Con
la nueva propuesta serán doce años. 

Si los trabajadores siempre pierden 
las huelgas, ¿Por qué es que los patrones de
EEUU no quieren que los trabajadores de

MTA salgamos en huelga?
Cuando salen en huelga, la mayoría de los tra-

bajadores pierden económicamente. Pero, si no
salieran, perderían aun más. A los patrones les en-
cantaría si nos mantuviéramos siempre pasivos
mientras ellos nos atacan sin misericordia.

Pero esto, no es la razón principal porque odian
las huelgas. Odian las huelgas políticamente. En-
tienden que los trabajadores pueden ser politiza-
dos para organizar huelgas muy políticas en
contra del capitalismo y por el comunismo.

Tal huelga de los obreros de MTA tendría un
impacto enorme sobre los trabajadores, soldados,

estudiantes y otros -  local, nacional e internacio-
nalmente. Las masas, como muestra el Movi-
miento Ocupemos mundialmente, están
cuestionando el capitalismo, luchando en contra
de ello, y buscando soluciones radicales. 

Nuestra huelga puede ayudar a indicarles la di-
rección correcta, y mostrarles el papel clave de
los obreros industriales en el movimiento revo-
lucionario. Para eso, tenemos que estar organiza-
dos y politizados. Necesitamos leer y distribuir
Bandera Roja e ingresar al Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI).
¡No hay tiempo para la pasividad y desmora-

lización - Organicemos y luchemos por 
el comunismo!

La tarea de Williams y su pandilla es mante-
nernos desmoralizados y pasivos. Pero, nosotros
tenemos una gran responsabilidad – estamos en
la posición estratégica de poder paralizar la se-
gunda ciudad más importante del país. Usemos
nuestra fuerza colectiva para ayudar a dirigir la

lucha contra el capitalismo y por el comunismo.
El Movimiento Ocupar de Los Ángeles planea

un día de acción para cerrar los puertos de la
Costa Oeste de EEUU el 12 diciembre. Cuando
vayamos a los muelles, los oficiales sindicales en
el Movimiento Ocupemos quieren minar nuestro
coraje de clase, impulsando el nacionalismo ve-
nenoso. 

Los patrones quieren enfrentar a los obreros de
EEUU contra obreros chinos, en preparación para
una guerra contra de China (ver articulo pág. 2).
El capitalismo quiere que nos peleemos entre
nosotros, pero nosotros necesitamos unirnos con
los obreros chinos y del mundo para destruir la
competencia capitalista y construir un movi-
miento comunista basado en la cooperación. 

Las masas están en movimiento—ayudemos a
darles liderato organizando una huelga política
en contra del capitalismo y por el comunismo. 

MTA, de página 1
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¡no Más hipoTeCas!
Portland, OR, Nov. 17 -- Manifestantes de

Ocupemos Portland se tomaron una oficina del
banco Wells Fargo en el centro de la ciudad de-
mandando una moratoria en las hipotecas. Aun-
que alguien en un ventana colgó un rotulo que
hacia un llamando a la “revolución”, la demanda
por una moratoria es cualquier cosa menos revo-
lucionaria. Un revolucionario preguntaría que
¿para que necesitamos hipotecas?

Los manifestantes que quemaron billetes de a
dólar en frente de la línea de policías que prote-
gían este banco patronal apuntaban – consciente
o inconscientemente –  hacia una solución mas
efectiva. Toda la industria financiera de los pa-
trones tiene que ser eliminada. 

Por todo el mundo, las masas  se mueven he-
róicamente combatiendo las bestias capitalistas.
En muchos países en Oriente Medio, la tradición
demanda que los hijos les pregunten a sus madres
si pueden “irse a la guerra”. Pero, las madres no
están esperando a que se les pregunte. Están de-
mandando masivamente que sus hijos (e hijas) se
enfrenten inclusive a los ejércitos.

Si nuestros hermanos y hermanas van a hacer
tales sacrificios, nosotros debemos demandar so-
luciones reales. En este caso, la vivienda debe de
proveerse en base a la necesidad, y no a la capa-

cidad de poder pagar. No más hipotecas.
Millones en EEUU están ensartados

con deudas hipotecarias que nunca po-
drán pagar. Al mismo tiempo, decenas de
miles de casas están vacías porque nadie
puede pagar para vivir en ellas. 

En Seattle, una mujer negra de 71 años
de edad estaba a punto de ser desalojada
de su casa donde había vivido más de cin-
cuenta años. Envió toda la documenta-
ción necesaria a la compañía financiera
tratando de calificar para la modificación
hipotecaria de Obama.

Como en otros miles de casos, el banco
“perdió” la correspondencia de ella.  Hubiera ter-
minado en la calle de no ser por sus vecinos que
organizaron una manifestación multirracial frente
a su casa. La compañía que ejecuta el juicio hi-
potecario suspendió temporalmente su desalojo. 

La crisis  de juicios hipotecarios es un engen-
dro del capitalismo. ¿Por qué tenemos que implo-
rar por moratorias y suspensiones temporales
cuando nuestra clase es la que construyó todos
estos albergues? Es ilógico que los bancos y las
compañías financieras de los patrones se adueñen
de ellas. ¡Pero así es el capitalismo! 

El comunismo es la única manera de perma-

nentemente acabar con los juicios hipotecarios
eliminando las hipotecas. Después de la revolu-
ción, pondremos a trabajar a millones de obreros
de la construcción - los cuales están desemplea-
dos a pesar de su experiencia - produciendo los
albergues que necesitemos. Además, podremos
liberar a millones que hoy trabajan en la inservi-
ble industria financiera para que hagan trabajo
útil. ¡No tendremos jamás que pedir por lo que
en realidad nos pertenece!   

En 2008, Josef Ackermann, gerente general de
Deutsche Banco, comentando sobre la crisis ban-
caria de EEUU, dijo “Los bancos europeos están
sólidos y fuertes, respaldados por la fortaleza del
euro, no como los bancos de EEUU basados en
la especulación y avaricia.” Pero en el 5 de Sept.,
2011, Ackermann admitió, “Numerosos bancos
europeos no sobrevivirían la revalorización de
deuda soberana que tienen en sus libros a como
se cotiza en el mercado.” 

La crisis financiera de Europa ha empeorado y
amenaza ahora el colapso de bancos claves. Los
capitalistas no tienen el entendimiento ni el con-
trol sobre lo severa de la crisis.

Hace como un mes, un banco Frances-belga,
Dexia, quebró. Dexia es un banco clave que
emite bonos municipales para las ciudades de
EEUU y Europa. Pero hace apenas cuatro meses,
la Autoridad Bancaria Europea, después de con-
cluir un llamado test de solidez, declaró que
Dexia era uno de los bancos más seguros, capaz
de sobrevivir el bajón económico más adverso.
Exactamente 86 días después Dexia colapsó. 

Más bancos están propensos a irse a la quiebra
porque los gobiernos de Grecia, Italia, y España
no pudieron pagarles sus deudas a los bancos.
Los bancos franceses y alemanes estarán involu-
crados esta crisis deudaria.  Había el riesgo que
los bancos dejarían de presta y transferir dinero
(una crisis de falta de dinero en efectivo como la
del 2008 después del colapso de Lehman Bro-
thers). 

Financieros de EEUU liderados por Goldman
Sachs vieron la oportunidad de controlar a Eu-
ropa en medio de esta crisis

Los gobernantes de Italia y Grecia han sido re-
emplazados por banqueros con fuertes lazos a la
clase dominante de EEUU. El nuevo primer mi-
nistro de Grecia es miembro de la Comisión Tri-
lateral. El nuevo primer ministro de Italia, Mario
Monti, y el jefe del Banco Común Europeo
(ECB), Mario Darghi, son ambos ex-banqueros
de Goldman Sachs.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo en-

cabeza Christine Legarde, también entrenada por
Goldman Sachs. El FMI, ECB y el Fondo Finan-
ciero para la Estabilidad Europea (ESFS, siglas
en ingles), en cooperación con los gobiernos de
Grecia e Italia, va a desatar un embestida feroz
contra la clase trabajadora con enormes recortes
en pensiones y salarios, aumentos de impuestos,
privatización, recortes en servicios médicos, edu-
cación y servicios públicos

Después de instalar banqueros pro-Goldman
Sachs en Europa, la Reserva Federal de EEUU se
movió decisivamente el miércoles a coordinar la
inundación de bancos europeos con dólares,
como hicieron en EEUU en el 2008.

Están tomando medidas desesperadas, impri-
miendo más dólares para reforzar los bancos eu-
ropeos. El capitalismo necesita bancos para
proveerles crédito a los capitalistas para que pue-
dan producir.

Los patrones de EEUU están desesperados por
salvar su imperio.

En una acción sin precedentes en octubre, los
capitalistas alemanes le preguntaron a los capita-
listas chinos que los rescataran de la crisis, y de-
jaron bien claro que aceptarían que los bonos se
denominaran en yuan. Los patrones de EEUU
vieron esto como
un ataque serio al
dólar. Ahora están
imprimiendo dóla-
res para salvar los
bancos europeos

Los patrones de
EEUU están tra-
tando de fortalecer
el capitalismo,
controlar Europa y
frenar el avance
del capitalismo
chino. Esto es
también un
enorme ataque
contra la clase
obrera. Los ban-

cos demandan que la clase trabajadora pague esta
deuda de dólares. El diluvio de dólares y la infla-
ción que acarreará destruirá gran parte del valor
de la reserva de dólares de los patrones chinos.

Como un trabajador dijo, esta infusión de dó-
lares es como ponerle gasolina a un carro viejo.
Correrá por cierto tiempo pero no tardará en vol-
verse a arruinar. Los bancos temporalmente han
sido rescatados de colapsar pero la crisis de so-
breproduccion se profundiza. Esto hace mas en-
conada la lucha por el control de mercados que
se achican ya que cada sanguinario capitalista-
imperialista trata de salvarse y su sistema a ex-
pensas de sus rivales y de los trabajadores del
mundo.

Es tiempo que la clase trabajadora internacio-
nal se mueva decisivamente hacia la revolución
comunista. En su movilización contra la embes-
tida capitalista, los trabajadores necesitan cons-
truir el PCOI y difundir Bandera Roja y MMC.
Solo el comunismo puede eliminar los bancos, el
mercado y la producción por ganancias. Produ-
ciremos exclusivamente para llenar las necesida-
des de los trabajadores del mundo.

no Más banCos

neCesiTaMos una soCiedad CoMunisTa
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debaTiendo: norMas soCiales, diCTadura de Clases, y la ley
Normas sociales son cosas que una sociedad

dice que la gente tiene o no tiene que hacer, que
puede hacer, y que debiera o no debiera de hacer.
En el capitalismo, los debiera y no debiera son
cuestión de “ética”, mientras los tiene, no tiene,
y puede son cuestión de “ley”. A veces la ley en-
forza el comportamiento ético o prosocial. Pero,
por lo general, no lo hace 

La dictadura de clases siempre enforza la ex-
plotación de los muchos por los pocos. Estamos
acostumbrados a pensar de las normas en térmi-
nos de ley, pero las sociedades clasistas pre- ca-
pitalistas justificaron y mantuvieron la propiedad
privada de otra manera. 

Los códigos legales más antiguos datan desde
los tiempos de Babilonia, hace cuatro mil años.
Estas catalogaron decisiones particulares de reyes
que dictaron las normas y penalidades. Todas dis-
tinguían entre las clases sociales. Diferentes leyes
se aplicaban a los hombres libres y esclavos, y a
los hombres y mujeres. 

“Tiene que haber una unidad entre aquellos
que no pueden existir sin el otro”, escribió Aris-
tóteles, “por lo tanto, el amo y el esclavo tienen
el mismo interés”. El alegaba por mantener la di-
visión entre el trabajo mental y el manual. “Aque-
llos que ejercitan la mente pueden ver más allá
que otro”, era naturalmente el amo, y “aquellos
que puede con su cuerpo poner en la práctica esa
visión era por naturaleza el esclavo”.

Muchos esclavos no estuvieron de acuerdo. Se
rebelaron. 

Los señores y reyes feudales gobernaron por
tradición y precedentes, alegando que mandaban

por el “derecho divino”, no por un sistema legal.
No todos los siervos se doblegaron ante la reli-
gión. Ellos, también, se rebelaron, adoptando
“herejías” que justificaban su rebelión. 

Los escritores antiguos y medievales se ima-
ginaron las “leyes de la naturaleza” como dicta-
dos de Dios, similar a como las leyes sociales
fueron dictadas por los reyes. Dios no estaba res-
tringido por Sus Leyes. Las podía violar con mi-
lagros. De Igual manera, los reyes no estaban
restringidos por las leyes sociales. 

En contraste, el capitalismo trata de esconder
su dictadura detrás del “imperio de la ley”, como
si la ley fuera neutral. Pero la ley es el principal
instrumento del capitalista para someter y explo-
tar a la clase trabajadora. “La ley en su majes-
tuosa igualdad”, escribió irónicamente Anatole
France en 1894, “le prohíbe tanto al rico como al
pobre dormir bajo los puentes, pedir en las calles,
y robar pan”. 

El capitalismo “idolatra” la ley, tratándola
como si fuera divina. Llena libros con leyes, re-
glas, regulaciones, y penalidades por cada norma
social posible. No escupas en la acera – multa de
$100.oo. No cómas en el autobús. Muestra tú
identificación a la policía. Saca la basura el día
indicado. ¡Las reglas de tráfico de la ciudad de
Nueva York llenan un libro de 108 páginas! De
esta manera, las leyes capitalistas proveen una y
mil excusas para hostigar, reprimir y controlar a
la clase trabajadora.  

Gran parte del cuerpo de leyes (corporativas,
contractuales, entuertos, fideicomisos, etc.) ayuda
a los capitalistas a resolver sus disputas entre

ellos. Solo una pequeña parte de la “ley criminal”
trata con las violaciones de principios éticos fun-
damentales. Aun aquí, los trabajadores y los ricos
son tratados diferentemente por la policía y las
cortes.

El capitalismo separa la Ley de las Éticas por-
que su dictadura clasista lo requiere. Por ejemplo,
muchas sociedades humanas reconocieron que la
sobrevivencia colectiva demanda algo como la
Regla de Oro: “Haz a los demás lo que quieres
que te hagan a ti”. ¡Los explotadores no quieren
ser explotados, pero necesitan explotarnos a nos-
otros! No encontrarás la Regla de Oro en ningún
libro de leyes capitalistas.

El próximo artículo considerará las socieda-

des donde las normas sociales son expresadas y

enforzadas muy diferentemente. ¿Qué podemos

concluir de cómo las masas gobernaran bajo el

comunismo?

Estimado Bandera Roja,
El artículo en una edición pasada sobre leyes o

sin leyes bajo el comunismo enmarcó claramente

las cuestiones y ayudó a avanzar la discusión. Esta

carta comenta sobre algunos puntos que ese artí-

culo pidió que se aclarezcan.  

Tal como yo lo entiendo, una ley es una regla que

requiere que algo específico se haga o no se haga,

lo cuál se aplica a todo mundo o al menos a una

gran cantidad de personas, y lo cual será enforzado

por algún tipo de coerción si la persuasión no es su-

ficiente. Casos obvios de leyes como ésta son

aquellas que prohíben el asesinato, la violación, el

narcotráfico, conducir ebrio, etc. Pienso que la clase

trabajadora necesitará estas leyes y otros tipos de

reglas también, así como las reglas en los lugares

de trabajo particulares o escuelas, aunque parezca

incorrecto llamarlas leyes. 

Pienso que es necesario que los trabajadores

adopten y vivan con leyes bajo el comunismo. Este

fue, incidentalmente, la vista de Marx de las socie-

dades pre-clasistas del pasado. El pensaba que las

leyes de las sociedades primitivas, las cuales llamó

“leyes consuetudinarias,” fueron impuestas con muy

poca coerción. Con el surgimiento del Estado, sin

embargo, las nuevas leyes fueron declaradas por

“una autoridad externa al pequeño grupo natural [de

gente] y no formando parte de él,…totalmente dife-

rente a la norma consuetudinaria.” Más tarde “una

vasta y miscelánea masa de leyes consuetudinarias

fueron destruidas y reemplazadas por nuevas insti-

tuciones” del Estado por el Imperio Romano (Cua-

dernos Etnológicos de Karl Marx, p. 335).   

A mi parecer, la objeción a tener leyes bajo el co-

munismo está basada en la idea de que algo es una

ley sólo si es impuesta por un poderoso aparato es-

tatal. Esto implica que una ley no puede ser hecha y

enforzada por el Partido, aunque algunas personas

que dicen esto esperan que el partido imponga

algo, que ellos llaman principios en lugar de leyes. 

El artículo en Bandera Roja hizo varias pregun-

tas acerca de las leyes bajo el comunismo. Una es

cómo la policía, los tribunales y las cárceles serían

diferentes en el comunismo, que bajo el capita-

lismo. Otra es si los sistemas formales de la ley so-

cavan la lucha política para movilizar a las masas

para el comunismo.  

Pienso que las leyes no contradicen la moviliza-

ción masiva para el comunismo. Algunas leyes son

enforzadas mejor con la movilización masiva. Si nos

encontramos en circunstancias muy difíciles, puede

ser necesario aprobar leyes sobre el racionamiento,

digamos, alimentos o gasolina. Ciertamente la

mejor manera de enforzar tal ley es por medio de la

movilización masiva, donde mucha gente la acatará

voluntariamente,  y velará por que los demás la

acaten inclusive aunque no estén de acuerdo.  

El narcotráfico podría suprimirse en un barrio por

la organización local del Partido liderando las reda-

das en las casas de drogas. Pero algo tiene que ha-

cerse con cualquier traficante de drogas que

sobreviva las redadas, lo que significa, juicios y cár-

celes. 

Si la identidad de un criminal es conocida, mu-

chas personas pueden estar involucradas captu-

rarlo o capturarla. Para recoger evidencia y rastrear

criminales desconocidos, sin embargo, requiere de

personas cuyo trabajo es la investigación y las cua-

les están capacitadas para ello.  

Bajo el capitalismo, los investigadores son poli-

cías, por lo tanto son reclutados y entrenados para

tener desprecio por los trabajadores e intimidarlos.

Los investigadores comunistas serán reclutados y

entrenados sobre premisas opuestas. Podríamos

decidir que sólo los trabajadores recomendados por

la unidad Partidaria serían enviados para capaci-

tarse como investigadores. El servicio podría limi-

tarse a, digamos, cinco años, o extendido sólo si

son avalados por mucha gente de su comunidad.  

Castigos serios no deben ser aplicados sin una

determinación objetiva de culpabilidad que la mayo-

ría de la gente aceptará como válida. Por lo tanto se

necesitan juicios, pero eso no significa que los pro-

cedimientos tienen que ser complejas, o requieran

abogados o jueces profesionales con poderes arbi-

trarios. Los jurados de trabajadores, seleccionados

porque muchas personas respetan su juicio, pue-

den tomar decisiones acertadas si tienen evidencia

sólida en la cual basarse. 

Amplios principios políticos definen nuestro punto

de vista y métodos para construir la sociedad comu-

nista. La movilización masiva es nuestro enfoque

principal para hacer esto. Pero la creación de leyes

comunistas y maneras eficaces y justas para enfor-

zarlas es importante en la lucha para lograr y man-

tener el comunismo. Cuando el Partido comunista

de masas reemplace el Estado capitalista, los traba-

jadores esperarán que garanticemos que las perso-

nas que cometan crímenes en contra los

trabajadores sean castigadas. Si no hacemos esto

correctamente, subvertiremos la confianza en nues-

tra capacidad de administrar la sociedad y poner en

práctica nuestros principios. 

Un lector Rojo.
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En las Fabricas con Bandera Roja

México—Escribiendo mi primer carta para 

Bandera Roja, contándoles una de tantas anécdo-

tas como obrera: Hace días despidieron de una fá-

brica textil a unas trabajadoras y trabajadores, me

dio mucho coraje, ya que se me hace muy injusto la

manera en la que lo hacen, poniéndose a pensar

siempre en el bienestar de ellos como patrones, sin

importarles las necesidades que como obrer@s te-

nemos...Estamos confiados en que tenemos un em-

pleo seguro y de un día para otro con las manos en

la cintura te dicen “muchas gracias, lo sentimos

pero la verdad es que no tenemos ventas y por lo

tanto tenemos que hacer recorte de personal”, sin

pensar en que dejaron a 60 personas sin trabajo, la

mayoría son madres solteras que no dependen de

alguien más para solventar los gastos de los hijos,

comida, educación, enfermedades.

Se supone que tienen un sindicato, que vale para

pura m…. El día que las despidieron se presentaron

a trabajar y en las tarjetas de chequeo encontraron

un  aviso: “favor de presentarse en la oficina de Re-

cursos Humanos el día de mañana a las 8 a.m.,

Atentamente: Sindicato y Recursos Humanos”.

Por lo general cuando entras a trabajar te hacen

firmar una hoja en blanco, esa es tu renuncia volun-

taria. Tanto el sindicato como los patrones se lavan

las manos, diciendo, “bueno tu estas renunciando,

no te estamos despidiendo”. 

Esto me ha dado más convicción de seguir orga-

nizando nuestro Partido (PCOI) en las fábricas y es-

cuelas. Poco a poco voy aprendiendo como

funciona y nos mata el sistema capitalista y cada

vez más veo la necesidad de destruirlo y luchar por

nuestro futuro y el de nuestros hijos.

En el pasado he ayudado a distribuir Bandera

Roja en las escuelas y fábricas, hoy tengo un mo-

tivo más para hacerlo. Mi confianza y la necesidad

de la revolución comunista crece día a día en mí. 

Camarada Obrera

Estudiante rehúsa ser motivado por el
dinero, defiende el comunismo  

Entré en mi aula para la clase del quinto periodo

como cualquier otro día, esperando que el maestro

nos dé la tarea. Nos dijo que copiáramos unos

apuntes. Tan pronto terminamos, comenzó su clase

del día. “Cada uno de ustedes en esta clase nece-

sita graduarse e ir a la universidad para hacer lo

que ustedes hayan decidido hacer: trabajar para

este sistema,” dijo. Continuó, “Trabajar para ganar

dinero porque NO PUEDES vivir sin dinero. Necesi-

tamos el dinero para comer y tener un hogar.”

Al oír sus palabras pensé, ¿es realmente esto lo

que en realidad quiero hacer? ¿Quiero en realidad

que mi vida sea gobernada por la necesidad del di-

nero? ¡Claro que NO! Entonces decidí hablar.

Le interrumpí y le dije, “Esto es lo que el sistema

quiere que hagamos.”

Cuando escuchó eso, se asombró y luego res-

pondió, “Suenas como alguien a quien he escu-

chado anteriormente, pero por favor, continua.

Explícame que es lo que el sistema quiere que ha-

gamos.” Parecía tener curiosidad por escuchar mi

respuesta.

Respondí, “Bueno, la mitad de las cosas aquí son

hechas por nosotros, la clase trabajadora.” Debí

haber dicho, “Todo aquí fue hecho por la clase tra-

bajadora.

Me interrumpió, preguntando, “¿Y?

“Espere,” le dije, “Ud. no me dejó terminar. Los

patrones quieren que trabajemos para ellos porque

ellos sacan ganancias de lo que fabricamos y todo

lo que hacemos. Nunca verás ni oirás de un rico o

un patrón fabricando algo o haciendo algo bueno

para la clase trabajadora. Si nosotros tuviéramos, y

vamos a tener, un mundo comunista, no tendremos

que preocuparnos por el dinero o por los patrones.

Seríamos iguales, nadie mejor que nadie. Nadie

presumirá de lo que puede tener y lo que otros no

pueden tener porque eso ya no será así.”

Después de esto, el maestro sonrió y dijo, “A mí,

personalmente no me gustan los comunistas, pero

te has ganado mi respeto porque explicaste muy

claramente tú punto de vista. Te respeto por eso.”  

Ahora, pienso que estoy contento porque tuve la

oportunidad de tener esta plática con él frente a

toda la clase porque todos me estaban escuchando.

La clase entera oyó lo que necesitamos y eso es lu-

char por el comunismo. Esta experiencia me ha

dado el valor de distribuir Bandera Roja a los estu-

diantes en mi clase, lo cual prometo hacer. 

Comunista de Prepa. 

Ellos Son Los Dueños de la Ley 
y las Cortes

Mi amigo era parte de un grupo chico de perso-

nas que caminaban calladamente por la calle con

una pancarta de los indignados. Una policía los

paró y les preguntó por el “líder”. Mi amigo reporta:

“Le dije que todos éramos lideres. Nuestra polí-

tica es no tener un portavoz para la policía. Todas

nuestras actividades están en el sitio Web. En reali-

dad yo estaba furioso.

“Después deduje porque estaba tan furioso: La

policía me había dicho que ella solo estaba ha-

ciendo su trabajo. Pero, ese “trabajo” es para con-

trolarnos. Debí haberle dicho, “Tú solo estas

haciendo tu trabajo, aplicando la ley, y crees que

estas siendo ‘neutral’, pero la ley en este país pro-

tege la propiedad no a la gente. Protege al rico por

encima de nosotros. Por lo tanto, al hacer tú trabajo

aplicando la ley, tú los estarás protegiendo a ellos.

Estás del lado de ellos, no del nuestro. No eres

neutral. 

¿Qué estas haciendo para impedir que los ban-

cos no sigan destruyendo nuestra economía, no

sigan implementando los juicios hipotecarios contra

los dueños de casas? ¿Qué estas haciendo parar

impedir que las corporaciones se tomen el país?

¡NADA! ¿Y sabes porque? Porque la ley no te per-

mite hacer nada. Solamente te dice que nos contro-

les, que te asegures que no crucemos la línea hacia

la propiedad de las corporaciones. La ley te dice

que los protejas a ellos mientras nos roban desca-

radamente, y saquean toda la riqueza de la socie-

dad. ¡Ellos son dueños de la ley y las cortes, por lo

tanto al aplicar la ley estas luchando

por ellos en contra nuestra! ¡Por eso

nos paraste esta noche, para controlar-

nos! Tú eres uno de los nuestros, del

99%, pero trabajas para ellos”. 

Eso es lo que le debí haber dicho. Tal

vez la hubiera hecho pensar dos veces

antes de sencillamente obedecer orde-

nes – o tal vez no, pero por lo menos

me ayudará a mantener los ojos abier-

tos a la realidad a la cual nos enfrenta-

mos. 

Lector de Bandera Roja

¿Precisamente como sería eso?
SEATTLE, WA nov.17—Setecientos manifestan-

tes, empapados por la lluvia, cerraron el Puente

Universidad hoy. Más importante, muchos estaban

listos a platicar sobre un futuro comunista a pesar

de la fuerte lluvia (fuerte aun para Seattle donde

llueve mucho).

El Sindicato Internacional de Empleados de Ser-

vicio y Ocupemos-Seattle eran los que oficialmente

dirigieron la protesta. Sin embargo, muchos partici-

pantes buscaban respuestas más profundas que el

lema oficial de “Trabajos, No Recortes.” Yo perso-

nalmente distribuí 25 Bandera Roja y once panfle-

tos Movilizar a las Masas Para el Comunismo.

Casi todos con los que hablé querían el uno o el

otro o los dos. Pude haber distribuido más, pero

pasé mucho tiempo en unas pláticas largas.

Algunos dijeron que estaban de acuerdo con el

comunismo, pero, irónicamente, las mejores pláti-

cas fueron con unos jóvenes que todavía buscaban

un capitalismo “mejor”.

Un joven de unos 20 años pensaba que necesitá-

bamos una democracia directa. “¡Qué los 99% en

verdad tengan el voto!” argumentó.

“El votar no cambia nada si todavía existe el capi-

talismo,” respondí. “Necesitamos el comunismo.”

“¿Cómo sería tan diferente el comunismo?” inte-

rrumpió su compañero de trabajo.

“No tendremos el 1%, no tendremos  dinero,” co-

mencé a responder.

¿Pero cómo específicamente sería eso?”

“No te puedo decir específicamente. Lo resolve-

remos colectivamente bajo el liderato del Partido.”

Hasta los camaradas veteranos pueden aprender

cosas nuevas

Cuando evaluamos nuestro trabajo más tarde en

una reunión del club, me di cuenta que yo hubiera

respondido de una manera más específica si hu-

biera preguntado dónde trabajaban. Entonces pudi-

mos haber discutido como su lugar de trabajo sería

diferente sin dinero y cómo la producción para satis-

facer nuestras necesidades cambiaría todo.

Estos tópicos; cómo funcionará la sociedad sin di-

nero, la ilusión del voto y los incentivos comunistas

parecen salir frecuentemente cuando estamos dis-

tribuyendo nuestra literatura. A todos nos gustó la

idea de publicar una serie de volantes que enfo-

quen un tema específico. Los distribuiremos en los

mítines y los publicaremos en el sitio-Web. Incita-

mos a todos los camaradas de otras áreas a que

escriban volantes cortos sobre aspectos específicos

de la vida comunista para compartir con todos.

Tengo muchos años haciendo trabajo político. Ha

habido momentos cuando parecía difícil involucrar a

los amigos y compañeros de trabajo en discusiones

políticas tan profundas como las que tenemos

ahora. Pero es obvio que eso ya no es el caso. Las

masas se están movilizando en contra del capita-

lismo qué gran oportunidad de construir un movi-

miento para la revolución comunista. 
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 Huelgas de Mineros en África y Sud América Muestran:

se agudiza la CoMpeTenCia enTre iMperialisTas 
de eeuu y China 

Mineros en huelga en Shougang Hierro en el
Perú y Chambishi Copper en Zambia están sin-
tiendo en carne viva lo que algunos académicos
y marxistas de salón todavía debaten: China es
un país imperialista explotando y saqueando
África y América Latina. La economía de China
está en auge gracias a la súper-explotación de los
obreros chinos, incluyendo los mineros de carbón
que mueren a un promedio de seis por día, miles
de los cuales se han ido a la huelga este año pro-
testando esta explotación. Las ganancias que los
patrones chinos exprimen del sudor de estos
obreros las han invertido, entre otras cosas, en
minas donde se agudizan las contradicciones
entre los patrones chinos y los mineros. 

Obreros “Casuales” en Zambia en Huelga 
Las compañías chinas han invertido por lo

menos $2 mil millones de dólares en Zambia en
los últimos años, creando unos 20,000 empleos.
La mayoría de estos trabajos están en las minas,
donde muchos mineros, aunque hayan estado tra-
bajando allí por décadas, son considerados como
obreros casuales. Ganan de $70-$100 dólares al
mes y tienen que pagar $20 por rentar una choza
de lodo.

Miles de mineros zambios salieron en huelga
en octubre demandando aumentos salariales y
condiciones laborales más seguras. Por lo menos
mil trabajadores de las Minas Chambishi de
Cobre, propiedad de una impresa china, fueron
despedidos por participar en la huelga. Este es
solo el último de muchos ataques en contra de los
mineros zambios por parte de sus patrones chi-
nos. En 2010, por lo menos 13 mineros zambios

fueron ultimados a tiros por sus administradores
chinos en la Mina de Carbón Collumn. Nadie ha
sido procesado por ese crimen. 

Human Rights Watch (HRW=Abogando por
los Derechos Humanos) publicó un reporte en
noviembre sobre las condiciones de los mineros
zambios en las minas chinas. “A veces cuando te
encuentras en una posición peligrosa, te dicen
que sigas con el trabajo,” dijo un minero. “Solo
toman en cuenta la producción, no la seguridad.
Si alguien muere, se le puede reemplazar el día
siguiente. Y si reportas el problema, pierdes el
empleo.” Esto suena igual a lo que dijeron de la
Compañía Massey Energy de EEUU, responsable
por el desastre de Upper Big Branch Mine, West
Virginia en abril de 2010, donde 29 mineros mu-
rieron en una explosión en una mina de carbón. 

El recién electo presidente de Zambia, Michael
Sata, en su campaña electoral incluyó en su men-
saje populista una crítica de las compañías ex-
tranjeras. Él había anteriormente hablado
virulentamente en contra de las compañías chinas
en Zambia, pero calmó su retórica durante su
campaña más reciente. Ya electo, ayudó a nego-
ciar un aumento salarial para los mineros Cham-
bishi, acomodándose a los patrones chinos. 

HRW, aunque lloró lágrimas de cocodrilo por
los empleados zambios de las empresas chinas,
no tiene nada que decir sobre las condiciones de
trabajo en las minas de las compañías de Sud
África, Australia u otros países. Como hemos in-
dicado en Bandera Roja (Vol. 2 No. 21) HRW es
parte del aparato de la política extranjera de
EEUU, a ellos les preocupa el declive de EEUU

en relación a China, no el bienestar de los
obreros.  

Mineros Peruanos en Lucha
China también ha invertido miles de

millones de dólares en Sud América. Una
inversión fue en la mina de Shougang
Hierro Marcona, propiedad de la acería
Grupo Shougang, una compañía estatal de
China.  Las condiciones allí son peligrosas
también, con 450 accidentes en 2005, in-
cluyendo 22 que dejaron incapacitados a

los trabajadores. Los salarios son los más bajos
de la industria minera del Perú, pero las ganan-
cias se han duplicado en la última década. 

1134 obreros de la mina Shougang Marcona
salieron en huelga en agosto demandando un au-
mento salarial. Buscando la intervención del
nuevo gobierno de Ollanta Humala, fueron obli-
gados a regresar a trabajar mientras se negocian
sus demandas. 

Un artículo del NY Times de agosto, 2010, citó
a un oficial sindical de Marcona, “Cuando llega-
ron los chinos, hablaron de cosas como la solida-
ridad y la igualdad del hombre. Si esto es la
fraternidad que elogian, entonces un día, tarde o
temprano, los chinos tendrán que salir.” El NY
Times no es ningún defensor de la solidaridad y
la igualdad del hombre. El Times, vocero de los
patrones de EEUU, hace la misma clase de cam-
paña propagandista que hace HRW, construyendo
apoyo para sus amos imperialistas estadouniden-
ses en su próxima guerra contra China.

La clase obrera internacional no tiene perro en
esta pelea. Como saben los mineros de Zambia y
el Perú, no hay imperialista menos malo. Mien-
tras la competencia se agudiza entre los patrones
EEUU y sus rivales chinos, una tercera guerra
mundial es inevitable. Mientras construyamos
PCOI  y hagamos llegar Bandera Roja a las fá-
bricas y cuarteles alrededor del mundo, los traba-
jadores pueden ser ganados a luchar, no por un
imperialista u otro, sino por nuestra clase, con-
virtiendo la guerra imperialista en una guerra re-
volucionaria por el comunismo. 

PCOI ha publicado nuestro
manifiesto Movilizar las

Masas para el Comunismo .
Esta disponible en español e
inglés. Ordene su copia o co-
pias. Por favor enviar dona-
ciones para costos de
impresión y el envio. Tam-
bien pedimos sus sugerencias
y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los

Angeles, CA 90007, USA

Los Ángeles, CA—Recientemente la dueña de New
Fashion, fábrica de costura, reunió a los más de 100
trabajadores y trabajadoras, y les dijo, “Estamos en cri-
sis y vamos a cerrar, a menos que los trabajadores pon-
gan más empeño, saquen más producción y no pierdan
tiempo”. Luego continuó diciendo, “No me importa
despedir gente, aun a los más antiguos, los que no le
echen ganas serán despedidos… (en tono de burla se
refirió a una trabajadora que ha trabajado para la com-
pañía por 35 años)…Miren a esa trabajadora, ya no
puede ni moverse, con trabajo puede caminar, que le
podemos pedir de sacar más producción”.

Muchos trabajador@s estaban muy enojados y en
murmureos hicieron insultos a la dueña. Otros también
se sintieron impotentes ante tal ataque, ya que por falta
de organización y unidad no hubo una respuesta ma-
siva e inmediata a tales insultos. Hubiéramos respon-
dido con una huelga política y obligado a que la dueña
se disculpara, haciendo ver a los demás el papel de la
explotación y necesidad de terminarla con una revolu-
ción comunista. Las huelgas, donde se para la produc-
ción es donde más les duele a los patrones, porque ahí
se detiene el flujo de sus ganancias.

La amenaza se ha hecho realidad, poco a poco han
estado despidiendo trabajadores, en especial a los de
más edad, reemplazándolos con trabajadores jóvenes.
Los que quedan han sido sometidos a más presión para

sacar más producción por menos dinero. Sin embargo,
algunos han visto esta amarga experiencia como un lla-
mado urgente a construir grupos de lectores de 
Bandera Roja y continuar la lucha ya sea aquí en esta
fábrica o en cualquier otra. 

Los patrones y su sistema capitalista son crueles, ex-
plotadores y asesinos. Muchos de estos trabajadores
despedidos fueron los que ayudaron con su fuerza de
trabajo a construir el imperio de esta fábrica, que tiene
trabajadores aquí y en Aguas Calientes, México, con
ventas anuales de varias decenas de millones de dóla-
res. 

Durante la reunión la dueña dijo, “Si creen que me
van a demandar en corte, les quiero decir que tengo 5
buenos abogados, y sólo van a perder su tiempo”. 

Las leyes y cortes son armas patronales. Nuestra
meta no debe ser querer ganarles con sus propias leyes.
Sino que organizar junto a otros trabajadores industria-
les, soldados y estudiantes un movimiento masivo co-
munista que termine de una vez por todas con este
maldito sistema capitalista, que no sirve para los tra-
bajadores. Tenemos que construir una nueva sociedad
sin patrones, ni explotación, una sociedad comunista.
Donde los trabajadores no seremos más esclavos, sino
trabajadores libres produciendo y distribuyéndolo
según nuestras necesidades.

CosTurer@s deben organizar redes de bandera roja
anTe aTaques paTronales 


