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Dhaka-Bangladesh—El pasado sábado 24 de
noviembre, nuevamente la sed de ganancias pa-
tronales y su capitalismo terminaron con la vida
de más de 120 trabajadoras y trabajadores, du-
rante el incendio en la fábrica de costura Tazreen
Fashions. Estas trabajadoras dejan hijos e hijas,
padres, esposos, familia y amigos. Tenían los sue-
ños de vivir una vida digna ,como cualquiera de
nosotros. 

Este asesinato masivo provocó que miles de
trabajadoras y trabajadores cerraran las fábricas
y se tomaran las calles de la ciudad y en otras par-
tes del país para protestar por las muertes de
nuestros hermanos de clase. Los patrones y el go-
bierno, enviaron al ejército, policías y guardias
de frontera para aterrorizar a los trabajadores,
pero estos los enfrentaron en batallas callejeras.
Durante el ultimo año cientos de huelgas, mar-
chas masivas a puesto a los trabajadores en pie
de lucha en contra de las condiciones miserables
impuestas por los patrones.

Una vez más podemos ver que los patrones an-
teponen las ganancias a la vida de los trabajado-
res. ¡Ya es suficiente! La mejor manera de honrar
a estos hermanos de clase es dedicar nuestras
vidas a luchar por un mundo donde la vida de los
trabajadores y sus familias sean lo primario y no
exista la explotación, ni patrones, ni fronteras, ni
dinero. Un mundo así es un mundo comunista. 

El incendio de la fábrica comenzó en el primer
piso, de un edificio de nueve. La salidas de emer-
gencia estaban cerradas con candados y cadenas,
y la única manera de escapar era bajar  al primer
piso, pero ahí estaban las llamaradas intensas,
consumiento todo a su paso. Muchos murieron
asfixiados, quemados y otros cuando saltaron por
las ventanas. En los últimos años más de 700 cos-
turer@s han muerto en incendios en fábricas de
costura en Bangladesh. 

Escuela Política Comunista Internacional

Construyendo relaCiones de 
Camaradería, redes de Bandera roja y

el PCoi
En un lugar lleno de árboles, cuartos limpios,

comida y refrigerios a tiempo, un grupo de obre-
ros, campesinos, maestros, estudiantes e intelec-
tuales de diferentes países nos reunimos el fin de
semana pasado para discutir y avanzar la línea del
PCOI, MMC, y nuestra prensa Bandera Roja.
Fue impresionante el nivel alto de conocimiento
y seriedad con que se discutió cada tema. El en-
foque de esta escuela era como llevar acabo nues-
tra lucha diaria por la revolución comunista a
nivel mundial. 

Discutimos la situación mundial: los movi-
mientos hacia la guerra mundial y la crisis capi-
talista que agudiza sus ataques contra los
trabajadores. Esta es una situación diferente. Las
masas obreras están en moción. Ellas necesitan
veer que solamente la revolución comunista nos
puede llevarnos a un mundo que satisfaga nues-
tras necesidades. Tenemos confianza que ellos y
nuestros compañeros de trabajo están abiertos a
las ideas comunistas ahora. Entonces constru-
yendo mas redes de Bandera Roja es clave.

“A nosotros nos impresiono muy positiva-
mente la primera vez que escuchamos las ideas
comunistas. Y cuando leímos Bandera Roja nos
entusiasmamos aún mas,” fueron las palabras de
una pareja obrera de las maquilas centroamerica-
nas. “Sin embargo la primera vez que asistimos
a una escuela de cuadros mí camarada y yo está-
bamos todavía inseguros de si estábamos ha-
ciendo lo correcto debido al anti-comunismo
reinante.”

El trabajador siguió,”Habíamos oído decir que

los comunistas hacían jabón de la gente. Le pre-
gunte a mi camarada y ella dijo, ‘Pues vamos, si
nos hacen jabón pues ya nos tocaba.’

“Pero la realidad fue tan contundente, y el am-
biente de solidaridad y la discusión tan seria de
las ideas comunistas que nos convencimos que
este partido es nuestro partido. Después de un año
hemos participado en luchas por reformas pero
nuestro objetivo principal es construir una base
comunista en las diferentes fábricas,” termino di-
ciendo este obrero. 

Los trabajadores reportaron, “Bandera Roja es
leído con avidez y entusiasmo a pesar de que los
patrones están constantemente vigilando para que
no paremos de trabajar.”

“Cuando recibimos Bandera Roja queremos
leerlo inmediatamente y recurrimos a algunos
trucos para que el patrón no nos detecte y otros
obreros comentan ‘ya estas leyendo Bandera

Roja. Me lo pasas después para leerlo’ y así pasa
de mano en mano.”

Otros dijeron, “Queremos agradecer a los ca-
maradas que hicieron posible que estuviéramos
en este bonito lugar con todos los demás compa-
ñeros”;

“Estas actividades te llenan de entusiasmo”
“Regreso a la fabrica con mayor interés de

ganar a mas obreros a que lean Bandera Roja.”
Masificando Bandera Roja en las Fábricas
Los obreros hablaron con coraje sobre las con-

diciones terribles donde trabajan: salarios bajos
y presión para producir cientos de docenas de
prendas, bajo ataque constante. Unos camaradas

Ver ESCUELA COMUNISTA, página 2Ver COSTUREROS/AS, página 4

Miles de trabajadores
con ira y dolor protestan

en contra de los 
patrones por muerte 

de compañeros.



2www.icwpredflag.org 222

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

reforma migratoria:  PotenCial Para Crear más 
sePultureros del CaPitalismo

En su primera conferencia de prensa después
de las elecciones, el presidente Obama se com-
prometió a hacer de la reforma migratoria una
prioridad a partir de enero. Dijo que debido al
“aumento significativo de la participación latina”,
estaba “muy confiado de que podemos conseguir
que se haga la reforma migratoria”

Millones de trabajadores, a nivel nacional e in-
ternacional, están alegres. Piensan que esto me-
jorará las vidas de 12 millones de trabajadores
indocumentados que viven en EEUU, además de
los 1,9 millones de jóvenes indocumentados tra-
ídos al país cuando niños.

La realidad nos dice lo contrario. El capita-
lismo creó las fronteras y leyes racistas de inmi-
gración para dividir, súper-explotar y contraponer
obreros contra obreros en sus guerras por ganan-
cias e imperio. El capitalismo no puede sobrevi-
vir sin ninguno de estos males.

Solo la producción comunista, no por ganan-
cias, sino para satisfacer nuestras necesidades,
puede liberarnos de esta lacra capitalista. Elimi-
nando el dinero y mercado, sin nada que se com-
pre o venda, el comunismo eliminará la
competencia capitalista que conduce inevitable-
mente a la guerra. 

No habrá leyes migratorias racistas, fronteras
o naciones que nos dividan. Sin la esclavitud asa-
lariada condenándonos a “trabajar o morirnos de
hambre “, no tendremos que emigrar buscando
un empleo para sobrevivir. Libre de fronteras,
todo mundo será siempre bienvenido y apreciado.

La política electoral sólo sirve a la clase 
capitalista

Los patrones afirman que “el impacto del voto
latino” en las últimas elecciones obligará a los
Republicanos a cambiar su posición sobre la in-
migración. Si no, algunos, como el senador Ted
Cruz (Republicano de Texas), predicen que el
Partido Republicano podría “dejar de existir”. Por
lo tanto, con numerosos Republicanos coope-
rando, el 2013 podría ser el año que el Congreso
apruebe la Reforma Migratoria (RM) y DREAM
Act.

El voto latino, sin embargo, no tiene nada que
ver con eso. Detrás de la reforma están las nece-

sidades económicas y militares del ala dominante
de los patrones de EEUU dirigida por los Rocke-
feller. Las divisiones entre los gobernantes había
impedido por años la promulgación de estas
leyes. Aparentemente, la pandilla Rockefeller
está por fin imponiendo su voluntad.
¿Unos pocos inmigrantes creativos ó esclavos

asalariados que trabajen barato?
Jennifer Granholm, exgobernadora Demócrata

de Michigan, afirma que “la reforma migratoria
determinará el futuro económico de EEUU”.
Dice que los inmigrantes, como los empresarios
del Valle Silicon, le dan a los EEUU su ventaja
competitiva: Inventan productos que “tienen una
mayor probabilidad de éxito mundial”.

Los inventos, sin embargo, deben ser produci-
dos y vendidos. Su coste laboral determina su
“éxito.” Para competir exitosamente en los mer-
cados mundiales, los patrones de EEUU están re-
duciéndoles drásticamente los salarios y
prestaciones a los obreros aquí, mientras recons-
truyen baratamente sus industrias bélicas para
guerras más amplias y su eventual choque con
China.

¿Escasez de obreros calificados o salarios 
demasiado bajos?

Cuando Obama rescató la industria automotriz
estableció un nuevo estándar salarial bajo para
obreros industriales. Estas compañías ahora con-
tratan obreros empezándolos a $14 por hora, la
mitad de lo que se les pagaba antes. Ahora, los
patrones de EEUU imponen este estándar a todos
los obreros industriales, incluyendo a obreros ca-
lificados.

GenMet, una compañía manufacturera, co-
mienza pagándoles a torneros calificados $10 por
hora, no respeta las normas laborales, ni contrata
obreros con previa experiencia en empleos sindi-
calizados. Los fabricantes en EEUU dicen que
hay 600.000 puestos vacantes disponibles para
obreros calificados. Se quejan de un “déficit” de
estos obreros.

El problema, sin embargo, es déficit salarial.
Muchos graduados de escuelas vocacionales re-
húsan trabajar en las fábricas bajo esas condicio-
nes. Similarmente, los graduados de preparatorias

no muestran interés en los programas donde los
capacitan en el trabajo. 

Mientras tanto, la generación nacida después
de 1945 es una bomba de tiempo. La edad pro-
medio de un obrero calificado en EEUU es de 56
años. Muchos están en sus 60s y listos a jubilarse.
¿Quién tomará su lugar y con que salarios y be-
neficios?

Los patrones esperan que la reforma migratoria
les proporcione la mano de obra que necesitan.
También esperan obligar a muchos de estos jóve-
nes inmigrantes a ingresar al ejército para sus
guerras futuras.

RM-DREAM Act: trabajadores esclavos y
soldados a la fuerza son potenciales 

combatientes comunistas
El PCOI da la bienvenida a nuestros herma-

nos/as inmigrantes en las fábricas y en los cuar-
teles. Muchos vienen de una tradición militante,
incluida la lucha armada, en contra de sus patro-
nes y el imperialismo de EEUU. Están abiertos a
las ideas comunistas y pueden ser ganados a ayu-
dar a movilizar a las masas para el comunismo y
voltear las armas para hacer la revolución comu-
nista.

Con sus lazos familiares y amistosos en otros
países, estos trabajadores pueden internacionali-
zar por todo el mundo - en escuelas, fábricas y
cuarteles - nuestras redes de Bandera Roja. Esto
creará las bases para la construcción de un PCOI
masivo a nivel mundial, capacitándonos para di-
rigir revoluciones comunistas por todo el mundo.

No importa lo que hagan los patrones, no nos
pueden detener. Sus ataques solo sirven para
crear más de sus sepultureros. Únete al PCOI
para acelerarles el fin y construir nuestro futuro
comunista.

dijeron que la producción y distribución comu-
nista, sin explotación, contrastará fuertemente
con las condiciones que enfrentan estos trabaja-
dores día a día.

Estos trabajadores solamente han conocido al
PCOI por poco más de un año. Han llevado 
Bandera Roja adentro de sus casas, fábricas, y
corazones. Nosotros discutimos las tácticas de
cómo movilizar a las masas para el comunísimo,
extendiendo sus redes a más trabajadores en más
fabricas bajo condiciones de ataques constantes.
También planifican llevareis Bandera Roja a sus
amigos en el ejército.

Camaradas campesinos también hablaron de
sus experiencias compartiendo frijoles y distribu-
yendo Bandera Roja y sus planes de masificarlo

y escribir para el. Jóvenes y trabajadores de otros
lugares hicieron planes para escribir y ayudar a
producir Bandera Roja. Había críticas y sugeren-
cias para mejorar el periódico. Un veterano gue-
rrilla prometió, “Voy a saturar Bandera Roja con
historias y experiencias.” (Vea pág. 8)

Por supuesto hay muchas preguntas sobre la
historia pasada del comunismo (como la Revolu-
ción Cultural China) y lo que será este en el fu-
turo. Algunos de estos puntos fueron discutidos
en la escuela, y se seguirá la discusión en 
Bandera Roja. Por ejemplo, ¿como va ser la edu-
cación en una sociedad comunista?

Hubieron tantas frases entre los camaradas co-
munistas del Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) que seria difícil de recordarlas
todas, pero cada una de ellas llena de orgullo a
todo el colectivo. Esta muestra de amor camaderil
entre miembros de la clase trabajadora es lo que
nos ayuda a seguir creyendo que estamos en la

ruta correcta por la instauración del sistema co-
munista donde todas las actividades estarán lle-
nas de colectividad, pasión, respeto y solidaridad.

Fueron tres días donde se compartieron los ide-
ales y la más pura convicción revolucionaria, in-
ternacionalismo en su máxima expresión,
conciencia de clase dispuesta afrontar todos los
retos para hacer crecer más al Partido Comunista
Obrero Internacional. Se vertieron sonrisas ple-
nas, lagrimas de convencimiento proletario, y ex-
presiones de solidaridad con los camaradas
obreros.

¡Este es nuestro Partido Comunista Obrero In-
ternacional! Muchas veces se nos ha acusado de
ser fríos, pero ante la incuestionable solidaridad
internacionalista se ve que los comunista somos
los más fraternos con nuestra clase proletaria...
¡Vencimos y Seguimos!    ¡Únete!          

esCuela Comunista
de página 1
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Ingenieros Rechazan Contrato Colectivo, Torneros Planean Solidaridad

PCoi es la Clave Que neCesitan los oBreros
El Sindicato de Ingenieros Aeroespaciales

(SIA) rechazó el mes pasado en un 96% la oferta
contractual de la Compañía Boeing. Desde enton-
ces, el viejo contrato expiró y una segunda oferta
fue rechazada sumariamente. Las últimas noticias
son que los patrones han pedido la intervención
de Mediadores Federales que no son nada impar-
ciales. 

La segunda oferta aumentaba los salarios en un
4% anual para los ingenieros y 3% anual para el
personal técnico. Muy pocos de los 23.000 miem-
bros del sindicato estaban impresionados. “Todavía
piensan eliminarles la pensión tradicional a los nue-
vos empleados”, se quejó un técnico veterano de
12 años. El 401K plan que la empresa quiere intro-
ducir recortará las pensiones en un 45%.

Se ha hecho un llamado por un voto de huelga
para principios del próximo año. No es una ame-
naza vana, por lo menos de parte de los miembros
del sindicato. Estos salieron en huelga por 5 se-
manas en el otoño del 2000. Fue la primera
huelga en EE.UU. de esta clase de empleados
profesionales. 

Los obreros del Sindicato de Torneros (IAM)
han estado discutiendo como apoyar a estos com-
pañeros de trabajo. Si la compañía puede eliminar
las pensiones tradicionales para ellos, eso nos de-
jaría como el único grupo con esas pensiones—
una posición muy vulnerable. 

“La última vez, hubo mucho apoyo para ellos,
¿cuál es el obstáculo ahora?” preguntaron unos
lectores de Bandera Roja. En realidad, en la úl-
tima huelga, los oficiales del sindicato de torne-
ros hicieron todo lo posible para sabotear la
solidaridad. 

Cuando nosotros organizamos un grupo para

aprobar una resolución en la reunión sindical para
apoyar a los huelguistas con líneas solidarias de
piquetes, los oficiales pospusieron la resolución.
Trataron de hacernos cancelar la resolución, ci-
tando una orden secreta de la máxima cúpula sin-
dical prohibiéndonos hacer grandes esfuerzos
grandes para apoyar a otro sindicato. Rompimos
esta orden secreta organizamos a los obreros para
salir de la planta a apoyar a los huelguistas en las

líneas de piquetes. 
“Pensaba escribirles una carta a los oficiales

sindicales llamando por la solidaridad, pero
ahora, [después de oír lo que hicieron en la última
huelga] prefiero mandarles al diablo”, dijo un tor-
nero.

“Eso no sería malo”, acordaron los demás del
grupo.

La crisis económica del capitalismo ha puesto
obligadamente a la luz del día la colaboración se-
creta entre el sindicato y la compañía

Para evitar una huelga este otoño los oficiales
del IAM forzaron en diciembre del año pasado la
aceptación de extender el contrato colectivo. In-
cluía un nuevo Concilio Sindicato-Boeing para
examinar, entre otras cosas, como aumentar “la
productividad, operar múltiples máquinas, y uti-

lizar la mano de obra [más barata] de obreros no
de Boeing.” Inclusive montaron un programa es-
pecial donde los delegados sindicales explican
porque debemos trabajar aceleradamente para ob-
tener pequeños bonos. Lo último que los oficiales
del IAM quieren es que recordemos la lucha de
clases que ruge entre los patrones y nosotros. 

Falta ver si los ingenieros pueden obligar a su
sindicato a irse a la huelga. Pero, lógrenlo o no,
el sindicalismo no ha sido incapaz de reponder a
los ataques de un capitalismo en crisis. Casi todas
las grandes corporaciones se han deshecho de las
pensiones tradicionales. 

Ni los contratos colectivos ni los sindicatos
han detenido esto. De hecho, los sindicatos, en
muchos casos, han sido participantes activos en
su destrucción supuestamente para “preservar
empleos”. 

El multimillonario Peter Peterson, el expresi-
dente del Consejo de Relaciones Exteriores, el
principal grupo teórico de los patrones de EEUU,
por mucho tiempo ha abogado por la abolición
de las pensiones y usar esos fondos para apoyar
el imperialismo EEUU. El incluso ha financiado
el Instituto de la Política Económica, del cual de-
penden los sindicatos. 

Nosotros tenemos nuestro Partido Comunista
Obrero que nos ayuda a entender cómo construir
una sociedad revolucionaria donde no habrá pa-
trones a quien rogarles por una pensión misera-
ble. En esa sociedad todos contribuiremos según
nuestra dedicación y capacidad y recibiremos
todo lo que necesitamos mientras vivamos. Nues-
tra sociedad comunista estará organizada en torno
a nuestras necesidades colectivas y no a las ga-
nancias patronales. 

Un leopardo no puede cambiar sus manchas.
Tampoco lo puede hacer el capitalismo. Este vive
de nuestro sudor, sangre y lágrimas. Entre peor
nos tratan, más ganancias hacen los capitalistas.
La intensificación de nuestra explotación re-
quiere de racistas perros rabiosos como la Junta
de MTA y supervisoras como Bárbara Maycot,
además de perros falderos dóciles como nuestros
“temerarios” oficiales sindicales.

Deshacerse o cambiar cualquiera de estas tres
últimas clases de perros no cambiaria nada per-
manentemente. Esto sólo se puede lograr desha-
ciéndonos de todo el sistema capitalista con una
revolución comunista. De lo contrario, estamos a
merced de sufrir los horrores del capitalismo.

El caso de Bárbara Maycot prueba esto 
contundentemente

Los choferes de la Base 15 dieron un suspiro
de alivio cuando Maycot fue expulsada de esa
Base. Sin embargo, fue enviada a la Base 3,
donde sigue con sus mismas intimidaciones, hos-
tigamientos y despidos racistas de trabajadores
que llevaron a la muerte a Paúl.

“Maycot retrocede de 6 a 8 horas las cintas
grabadas por las cámaras en los autobuses bus-
cando cualquier falta para cargársela al chofer”,
nos dijo un chofer.

“Suspendió a un chofer por 30 días por escu-
char, en el asiento delantero, el radio durante su
descanso. Un cliente se había quejado de algo no
relacionado con esto y ella buscó en la cinta hasta
encontrar esto”, agregó otro conductor.

Otro conductor nos dijo que la MTA envía “pa-
sajeros misteriosos” para espiar a los choferes.
Uno de esos espías reportó que un chofer no le

ofreció ninguna asistencia a una
persona que en una silla de ruedas
abordó el autobús. “Esta fue una
mentira. El chofer le preguntó al pa-
sajero si quería ayuda, y este le res-
pondió que no. Maycot, sin
embargo, anotó esta ‘falta’ en el re-
cord del chofer”, dijo enojado un
chofer.

“Ella crea problemas. Es misera-
ble. Se inventa cosas. Le encanta
despedir tanta gente como le sea posible “, opi-
naron muchos choferes.

Para Maycot, los animales son más impor-
tantes que los obreros

Un día, estando en el trabajo, Maycot recibió
una llamada avisándole que su caballo estaba en-
fermo. Sin notificarle a nadie, ella inmediata-
mente abandonó el trabajo para irlo a cuidar. Sin
embargo, cuando las familias de los choferes tie-
nen necesidades médicas especiales, Maycot se
niega a cambiarles los horarios o rutas para que
estos puedan cuidar de sus seres queridos.

Su ética es la ética capitalista. Para el capita-
lismo, nosotros somos bestias de carga desecha-
bles, esclavos asalariados exprimidos para
sacarnos máximas ganancias y arrojarnos a la
calle cuando ya no les somos útiles. 

Nuestra tarea histórica, sin embargo, 
es enterrar al capitalismo

Las masas hacemos la historia. Estamos mun-
dialmente en movimiento. Estamos cuestionando
el capitalismo, y abiertos a las ideas comunistas.
Cuando nos empapemos de estas ideas y las lle-
vemos a la práctica, los patrones, su sistema ex-

plotador y sus lacayos pasarán al basurero de la
historia. 

Millones de trabajadores, como los 100.000
mineros rebeldes sudafricanos, muestran la per-
severancia, militancia y heroísmo de nuestra
clase en su lucha de vida o muerte contra el capi-
talismo. Sin embargo, esto no es suficiente. Nues-
tra lucha debe ser por el comunismo.

Para avanzar esta lucha debemos organizar
huelgas políticas comunistas contra el capita-
lismo. Estas huelgas no tendrían demandas refor-
mistas. Enarbolaríamos la necesidad de una
revolución comunista para acabar con el capita-
lismo-imperialismo, su racismo, sexismo, fronte-
ras, dinero, explotación y esclavitud asalariada.

Ganar sería avanzar la comprensión política
comunista nuestra y la de nuestra clase. Ganar
sería señalar el camino e inspirar a los millones
de obreros a luchar por el comunismo.

Somos los sepultureros de los patrones. Empe-
cemos a cavar desde ahora. Ingresemos al PCOI.
Leamos, distribuyamos y apoyemos económica-
mente a Bandera Roja para masificar este cono-
cimiento mundialmente. 

Trabajadores del Transporte Denuncian Supervisora Racista

neCesitan desruir el CaPitalismo
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Estas fábricas en Bangladesh se parecen
mucho a los viejos edificios, llenos de talleres de
hambre, en Los Angeles, (EE.UU), en caso de in-
cendios o terremoto, estos se convertiran en tram-
pas mortales. 

Bangladesh tiene más de 4,000 fábricas donde
laboran más de 3.5 millones de trabajadores de la
costura, con un 80% de mujeres jóvenes.  El sa-
lario promedio, trabajando 6 días a la semana, 10
a 12 horas diarias es de $37 dólares al mes. Estas
fábricas producen ropa para compañías como
Wal-Mart, Gap, Disney, Marines de EE.UU.,
Tommys, Polo, Nike, y muchas más compañías
de EEUU y Europa. Tanto los contratistas como
los patrones de estas compañías son culpables di-
rectos de la explotación y muerte de los trabaja-
dores. 

La esclavitud salarial nos obliga a vivir enca-
denados a estas fábricas, no importa si es en Ban-
gladesh ó en las fábricas de Los Angeles, México
o El Salvador. Lo mismo pasa para los trabajado-
res en las tiendas o cualquier otro lugar. Por eso
nuestra meta es destruir esa esclavitud, por medio

de una revolución comunista, que creará las bases
de una manera completamente diferente de pro-
ducción. Una producción para satisfacer las ne-
cesidades de la clase trabajadora internacional,
no para las ganancias capitalistas. 

Los centros de producción bajo el
comunismo no serán trampas de explo-
tación y muerte, sino de vida, lucha y
alegría. 

Produciremos en condiciones
seguras y con la participación de
todos los trabajadores y trabaja-
doras. Hay muchas ideas de
como deben ser y como combi-
naremos la educación y la pro-
ducción. Queremos que los
lectores de Bandera Roja discu-
tan con sus amigos y compañe-
ros de trabajo como creen que
deben ser esos centros de pro-
ducción y que nos envien sus
comentarios. Pero de lo que si
estamos seguros es que esta
clase de fábricas actuales en el
mundo capitalista serán cosas

del pasado y solo se encontraran en el basurero
de la historia.

Nuestra mejor solidaridad con los trabajadores
en Bangladesh es unirnos y construir el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI), para di-
rijir una revolución comunista que termine con
este asesino capitalismo y sus sanguijuelas patro-
nes. En los centros de costura y otros lugares de-
bemos formar grupos de estudio basado en las
ideas comunistas de PCOI escritas en Bandera

Roja.

Costureros/as 
De Página 1

La película “Lincoln” de Spielberg comienza
con soldados negros del Ejército de la Unión des-
truyendo un regimiento de la Confederación del
Sur durante la Guerra Civil EEUU. Darles armas
a los ex-esclavos fue un acto de desesperación
por parte de los capitalistas del norte que no hu-
bieran podido ganar la guerra sin los esfuerzos y
sacrificios de 210,000 soldados y marineros ne-
gros y de las 300,000 más tropas negras de
apoyo. Muchos se habían liberado valientemente
y organizaron escapadas ilegales masivas. Ellos
no retrocederían jamás.  

Pero Spielberg no cuenta esa historia. En vez
de eso, se enfoca en la politiquería corrupta de
Lincoln por pasar la 13ª enmienda a la constitu-
ción (haciendo la esclavitud inconstitucional) en
enero de 1865. En la película, la gente negra está
principalmente parada esperando que Lincoln los
salve. Incluso la abolicionista negra Lydia Hamil-
ton Smith, la compañera del congresista radical
Thaddeus Stevens, apenas tiene oportunidad de
hablar. 

“El destino de la dignidad humana está en
nuestras manos”, les dice Lincoln a sus blancos
asesores ricos. ¡Esto no es cierto! Nuestro destino
está en las manos de las masas. 
La esclavitud de Hacienda se volvió aparce-

ría y esclavitud asalariada
La película “Lincoln” miente diciendo que la

gente negra solo quería la libertad. Quería mucho
más. Quería poder reunificarse con sus seres que-
ridos. Querían terreno para cultivar, viviendas,
cuidado médico, y ser plenamente respetados
como iguales. Los soldados negros ayudaron a
los ex-esclavos a establecerse en tierras abando-
nadas y profesionales negros se organizaron para
luchar por la igualdad bajo la ley. Ni las condi-
ciones sociales ni los organizadores radicales, sin
embargo, viraron las mentes de los obreros ne-
gros hacia el comunismo. Eso vendría después. 

Los capitalistas norteños y sus politiqueros,
igual que los hacendados capitalistas sureños,
solo vieron a la gente negra como una fuente de
mano de obra explotable. 

El gobierno de Lincoln originalmente conside-
raba a los ex-esclavos “contrabando de guerra”
— como propiedad. Más tarde,  la Oficina de Es-

clavos Liberados buscaba los “físicamente sanos”
que eran capaces de ser explotados. Los funcio-
narios incluso separaban a estos hombres de sus
familias y los mandaban de regreso a las hacien-
das de algodón como esclavos asalariados o
como aparceros que eran prácticamente siervos. 

No verás esto en “Lincoln.” En vez de esto,
verás una escena típica de Spielberg del Gran
Padre Lincoln, bañado en luz dorada con su pe-
queño hijo en su regazo.
¿Hace Day-Lewis las veces de Lincoln…o de

Obama?
Spielberg, el amigazo de Bill Clinton, es un

contribuyente importante al Partido Demócrata.
Su película “Lincoln” fue programada para coin-
cidir con la reelección de Obama. Obama, como
el Lincoln de Spielberg, es un presidente en su
segundo mandato, batallando por sus políticas y
su legado, que controla el Senado pero no la Cá-
mara de Representantes. Más importante, él ne-
cesita frenar a sus seguidores más radicales. 

Miremos como nos presentan a Thaddeus
Stevens |

Stevens, un radical de toda la vida, esperaba
“remodelar todas nuestras instituciones para lim-
piarlas de todo vestigio de opresión humana, de
desigualdad de derechos, de la reconocida degra-
dación de los pobres
y de la posición supe-
rior de los ricos.” En
su lecho de muerte,
insistió en ser ente-
rrado en un cemente-
rio integrado
racialmente. 

La película “Lin-
coln” muestra como
Stevens sucumbió a
la presión vacilando
públicamente en su
más profunda creen-
cia en la igualdad ra-
cial. Spielberg
celebra esto porque
supuestamente con-
venció a los racistas
que estaban indecisos

a apoyar la 13ª enmienda. Stevens admitió des-
pués que eso reflejaba su creciente pesimismo de
la posibilidad del cambio social revolucionario.
Se olvidó que son las masas, no los politiqueros
élites, las que hacen la historia. Nosotros no de-
bemos olvidarlo. 

Spielberg quiere que nosotros, también, haga-
mos concesiones. Quiere que la base masiva de
Obama se acomode a los acuerdos tras bambali-
nas para aumentar impuestos y recortar progra-
mas como Medicare que ayudan a algunos
trabajadores. Quiere que los jóvenes peleen en las
guerras imperialistas de Obama como los solda-
dos negros que pelearon por Lincoln.

Por eso probablemente Spielberg introdujo un
discurso falso sobre cómo la democracia no es
perfecta, pero está mejorándose todo el tiempo.
Lincoln en realidad dijo, “Así como yo no sería
un esclavo, así tampoco sería un amo. Esto ex-
presa mi idea de la democracia.” 

Hoy es mucho más claro de lo que era en 1865
el hecho que el capitalismo, también, es una so-
ciedad de amos y esclavos. Movilizar a la masas
para el comunismo significa prepararnos para
otra guerra civil y otra reconstrucción, esta vez
para poner fin para siempre a las instituciones
opresivas de la sociedad de clases. 

reseña de la PelíCula: “linColn” versus 
las masas

Los Soldados Deben Luchar por Nuestra Clase
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Protestantes radiCales: “no hay diferenCia entre 
lo mío y lo tuyo”

LOS ANGELES - La huelga de ocho días de
los oficinistas en los puertos de Los Ángeles y
Long Beach del puerto ha terminado con un
nuevo contrato que “garantiza” que los empleos
no serán subcontratados ni abrá despedidos - por
lo menos hasta junio del 2016.

Los Ángeles, la Federación Laboral del Con-
dado está organizando una caravana de solidari-
dad al puerto, bajo el lema: “Salvemos los
empleos americanos: ¡No subcontratación de
buenos empleos!” Estos fascistas prometen rega-
larle una bandera de EEUU a cada vehículo. 

Trabajadores del mundo, uníos: ¡El comu-
nismo proveerá trabajos útiles, no esclavitud

asalariada!
La Federación del Condado está haciendo el

trabajo sucio de los patrones de construir el pa-
triotismo en la preparación para la guerra. La
clase obrera es una clase internacional. Bajo el
capitalismo, los obreros en todo el mundo nece-
sitan trabajar. La posición de la Federación equi-
vale a decir que “los estadounidenses” merecen
trabajar y otros merecen morirse de hambre. Eso
demuestra la bancarrota de la política sindical.

Empleo significa esclavitud asalariada. No tene-
mos porque pelearnos como perros por este “hueso.”
Al contrario, tenemos que luchar juntos para ponerle
fin a este sistema patronal. En un sistema comunista,
en lugar de “empleos”, todos tendremos trabajos
productivos. En vez de vernos obligados a venderle
nuestra fuerza de trabajo a un patrón o morirnos de
hambre, organizaremos colectivamente el trabajo
para producir colectivamente para satisfacer las ne-
cesidades de las masas. 
Los trabajadores de Solidaridad en los mue-

lles de muestra potencial de poder de los 

trabajadores

El cierre de los muelles se inició con la huelga
de 800 oficinistas que dirigen la mercancía que
entran y sale. Pero lo que la hizo posible fue la
solidaridad de 10.000 estibadores que se rehusa-
ron cruzar las líneas de piquetes. 

Estos dos puertos son los principales contribu-
yentes a la industria regional del transporte de
carga, que emplea más de 595.000 personas. El
año pasado, los dos puertos manejaron el 39,5%
del valor total de todas las importaciones en con-
tenedores de carga que entran en los EEUU, mu-
chos provenientes de Asia. 

Los trabajadores en huelga se enfrentaron a al-
gunas de las líneas del transporte de cargas más
grandes del mundo  y operadores de terminales. Ce-
rraron 10 de las 14 terminales de contenedores de
carga. El alcalde de Los Ángeles dice que el cierre
les costó a los patrones $1 mil 100 millones al día.
Bandera Roja les lleva las ideas comunistas a

los huelguistas
En el cuarto día de la huelga, bajo un cielo llu-

vioso, pancarta en mano, un huelguista le dijo a
Bandera Roja, “Estamos aquí porque no quere-
mos que nuestro empleo sea subcontratado. Quie-
ren deshacerse de nuestro sindicato y contratar a
trabajadores no sindicalizados.”

“Bajo el capitalismo, los oficiales sindicales
negocian las condiciones de nuestra explotación.
Algunos de nosotros somos más explotados que
otros, pero todos los trabajadores somos explota-
dos”, respondimos nosotros.

“Además”, añadimos, “ustedes, los estibadores
en este puerto hacen que todo sea posible. Como
pueden ver con esta huelga, sin Uds. nada se
mueve. Estamos hablando de un mundo comu-

nista donde los trabajadores sin patrones admi-
nistran todo”.

El huelguista asintió con la cabeza y se compro-
metió a leer Bandera Roja y nuestro manifiesto,
Movilizar a las Masas Para el Comunismo. Igual
acordaron otros obreros en la línea de piquete.

Estudiantes de preparatoria discuten la
huelga de los estibadores

Un estudiante de secundaria dijo: “Me alegro
de que esta huelga haya terminado. Ahora mi
papá puede empezar a trabajar. Mi papá es camio-
nero y él no tenía nada que ver con lo que está
sucediendo en los puertos”. Ella añadió, “No creo
que las huelgas sean siempre necesarias. A veces
afectan a personas que no tienen nada que ver con
lo que está pasando. “

“Pero ¿a quién culpar, a los huelguistas o la
empresa?”, preguntó otro estudiante.“Por lo
menos los obreros lograron lo que querían, inclu-
yendo un contrato”, dijo otro.

“Pero en el comunismo no habrá ninguna ne-
cesidad de contratos. EL contrato es un acuerdo
entre los trabajadores y los patrones, y nunca más
tendremos patrones”, respondió otro estudiante.

A pesar de que la huelga ha terminado, hemos
visto el poder de la clase obrera industrial en su
capacidad de cerrar una industria entera. Pero
mientras el capitalismo exista, los obreros nos ve-
remos obligados a negociar las condiciones de
nuestra explotación. 

Debemos transformar todas las huelgas en
huelgas políticas por el comunismo - un sistema
que en vez de atarnos a la  esclavitud asalariada
por las ganancias patronales, nos libera para or-
ganizar trabajo colectivo útil para satisfacer las
necesidades de todos.

El último artículo describió los movimientos
católicos comunistas italianos del siglo 12 al 14.

El comunismo cristiano floreció especialmente
donde la industria de la lana - vanguardia de la
producción capitalista - se asentó. Radicales sec-
tas cristianas como los Waldenses, los Apolisti-
cans (norte de Francia), los Beghards (Países
Bajos), los Lolardos (Inglaterra), y los Husitas
(Bohemia) todos reclutaron tejedores, uno de los
primeros trabajadores asalariados.

La Reforma Protestante del siglo 15 atacó a los
gobernantes feudales y sirvió como punto de con-
vergencia para sus rivales nacionalista-capitalis-
tas.

Cuando la Iglesia atacó  a la rebelde Bohemia en
1415, un grupo se levantó y tomó el control de una
ciudad que llamó Tabor. Movilizaron a las masas
para el comunismo como ellos lo entendían.

Los Taboritas enseñaron que “no habrá ningún
rey, príncipe, o súbdito en la tierra, y todos los
impuestos cesarán; nadie podrá obligar a nadie a
hacer nada, porque todos serán hermanos y her-
manas iguales. Al igual que en la ciudad de Tabor
no existe lo Mio o lo tuyo, y todo es propiedad
común, y nadie es dueño de algo solo para si
mismo”

Los Taboritas se organizaron en una fuerza mi-
litar, desarrollando nuevas tácticas de guerra. Pro-
movieron la alfabetización masiva de mujeres y
hombres, a la vez que rechazaron la enseñanza
escolástica que sólo beneficiaba a la élite.

El 22 de julio, 1419, más de 40.000 personas
procedentes de Bohemia y Moravia se reunieron
en Tabor para una masiva celebración comunista.
Algunos Taboritas, (las Picardos) vivían en co-
munidad en una isla. Ellos rechazaron el matri-

monio, la propiedad individual, y las distinciones
de rango. Esta secta atrajo a decenas de miles de
personas antes de ser aplastada, en parte por los
líderes Taboritas más conservadores.

El movimiento Taborita fue derrotado por una
coalición de fuerzas feudales y pequeños capita-
listas. Más importante aún, el modo dominante
de producción (granjas familiares individuales)
limitó su imaginación comunista y la posibilidad
de realizar sus objetivos. Para la mayoría, el co-
munismo significaba compartir el producto de su
trabajo, pero no la producción y planificación co-
lectiva que estaba aun lejos en el futuro. Sus prin-
cipios estaban basados en la religión, no la
ciencia. 

Comunismo Cristiano y las Rebeliones 
Campesinas

Las conspiraciones e insurrecciones campesi-
nas a finales del siglo 15 y principios del 16 ame-
nazaban frecuentemente a los gobernantes
europeos. Tomas Müntzer (1498-1525) encabezó
una revuelta histórica que ligó el comunismo
cristiano al movimiento campesino masivo en
Alemania.

El 24 de octubre de 1524, los campesinos de
Stuehlingen se negaron entregar alimentos a la
ciudad, se reunieron como una fuerza y marcha-
ron hacia Waldshut. Allí se aliaron con la gente
del pueblo en contra de la persecución religiosa
de un discípulo de Müntzer. Su objetivo era aca-
bar con el poder feudal, destruir todos los casti-
llos y monasterios, y eliminar a todos los amos –
excepto el emperador.

La insurrección se extendió rápidamente. Los
nobles se aterraron: sus ejércitos estaban en Italia
peleando contra los franceses. Para ganar tiempo,

ellos abrieron las negociaciones.
Para marzo de 1525 había treinta o cuarenta

mil campesinos insurgentes armados. La mayoría
luchaba sólo por concesiones, y su moral se es-
taba deteriorando. Antes de que pudieran llevar
sus demandas a los tribunales de los amos, los no-
bles atacaron. 

Müntzer y sus tropas, mientras tanto, trataron
de establecer una mancomunidad cristiana revo-
lucionaria, ayudado por las masas de la clase
media baja. El 17 de marzo de 1525, en vísperas
de una insurrección general en el sur de Alema-
nia, se tomaron la ciudad y eligieron un nuevo
concilio, encabezado por Müntzer. 

El nuevo gobierno proclamó la comunidad de
todos los bienes, derechos laborales universales e
iguales, y la abolición de toda autoridad. Müntzer
se sumergió en la obra revolucionaria, pero sus
fuerzas no pudieron implementar estos decretos.

Los gobernantes ofrecieron la paz a cambio de
la cabeza Müntzer, y luego atacaron alevosa-
mente. Ocho mil campesinos lucharon valiente-
mente pero fueron derrotados y masacrados.
Müntzer fue capturado. Bajo tortura se retractó
de las herejías teológicas, pero insistió en que
sunt omnia communia, todas las cosas son pro-
piedad común. Este valiente joven comunista fue
ejecutado el 27 de mayo de 1525.

Menos de una década más tarde, los comunis-
tas volverían de nuevo a tomar el poder en una
ciudad alemana. Nuestro próximo artículo rela-
tará esa historia.

Ver a  Engels, Guerras Campesinas en Alema-
nia (1850) y Kautsky, Comunismo en Europa
Central en la Época de la Reforma (1897), dispo-
nible en el Internet.

¡el Comunismo Proveerá traBajo útil, 
no esClavitud asalariada!
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movilizando Para
el Comunismo 

destruirá 
sanguijuelas 
CaPitalistas

Unos días antes de las elecciones presidenciales,

mi escuela secundaria organizó una Convención de

simulacro de las elecciones. Comenzó con un des-

pliegue propagandístico en pantalla del himno na-

cional, una alabanza asquerosa al capitalismo de

EEUU. Un abogado de la burguesía escribió el

himno, no la clase trabajadora. EEUU, su gobierno,

y sus empresarios dicen mentiras para justificar sus

conflictos imperialistas en el extranjero.

La banda hizo la transición del  himno nacional al

jazz, para que  los afroamericanos en el publico

pensaran, “la democracia es chévere.”

Cuando la música paró habló un “republicano”,

culpó a su predecesor por los problemas de la na-

ción y dijo, “Estamos endeudados en 16 billones de

dólares, y nadie está haciendo nada.”

Los billones de la deuda se borrarían al instante,

junto con la explotación de los obreros, con una re-

volución comunista.

El siguiente “republicano” hablo de la salud, di-

ciendo que el Medicare y el Medical tendrían que

ser reformados.  Pero bajo  el comunismo, no ha-

bría ninguna necesidad de Medicare o Medical,

cualquier persona que necesite ayuda medica la re-

cibirá.

Se habló de las propuestas de ley, incluyendo

una que aumentaría los impuestos  para financiar

las escuelas. Lo más probable, sin embargo, es que

financiaría  los comercios y las fuerzas armadas. En

el comunismo educación sería gratuita para todos.

Después de otra canción popular, el jefe de segu-

ridad subió a la tarima y exigió que le pusiéramos

atención a la política porque nos afecta a todos.

Pero lo que realmente nos afecta es la política de

las grandes sedes de poder de los capitalistas, los

cuales usan sus ganancias para manipular a los bu-

rócratas títeres que ponen en los puestos públicos.

El candidato “demócrata” hablo de la economía,

bienestar y seguridad social. Ella citó a John F. Ken-

nedy, “No preguntes que es lo que el país puede

hacer para ti, sino que puedes tu hacer para tu

país”. La máquina capitalista toma nuestro trabajo,

sudor, y vidas y tiene la osadía de pedir más- ¡y nos

dicen que no pidamos nada!  

Después de más de música, se mostró un video

de rap, en el cual Romney criticaba a Obama por el

desempleo, la Bahía de Guantánamo y otros temas.

Después de que Obama criticó a Romney, el “gran

Emancipador”, Abraham Lincoln, llegó motando en

un águila y agredió a ambos. Yo le dije a la chica a

mi lado, “Esto es ridículo. Esto es por qué creemos

que el capitalismo es una farsa”. 

“El capitalismo es mejor que el comunismo por-

que el comunismo es una sanguijuela”, dijo ella.

Cuando le pregunté por qué, ella  me preguntó,

“¿Cómo se borraría el déficit nacional?” “Las deu-

das no existirían”, le contesté. Ella volvió a repetir,

“El comunismo es una sanguijuela”. ¿Cómo? ¿Es

una sanguijuela porqué no habría una clase capita-

lista para explotarnos? ¿Es una sanguijuela por que

no habría dinero para esclavizarnos? Los capitalis-

tas son las sanguijuelas verdaderas.

Un “demócrata” subió a la tarima y dijo represen-

tar a la gente, reducir los impuestos y arreglar la

economía. ¿Notas un patrón aquí? A pesar de que

dicen ser de diferentes partidos políticos, todos

dicen lo mismo. La única diferencia está en quien

dicen que representan. Esto demuestra que la de-

mocracia nunca representará los trabajadores.

El sistema capitalista hoy día produce suficiente

para resolver todos los problemas pero no lo hace,

simplemente porque se niegan a mover un dedo si

no es para sacar ganancias. ¿Por qué se pueden

enviar robots a explorar Marte, mientras que los tra-

bajadores viven hambrientos y sin hogar? ¿Cómo

se puede promover la paz mundial mientras se des-

arrolla la tecnología militar del futuro?

Los gobiernos democráticos no representan los

intereses de la clase obrera. Representan el interés

de los capitalistas que controlan las naciones con la

economía que crean. El único gobierno legítimo

será uno creado y controlado por el trabajador para

el  trabajador, no por el capitalista para el capita-

lista.

Lo que el mundo realmente necesita es una revo-

lución proletaria por el comunismo. No habrá des-

empleo, salarios ni sanguijuelas directores de

empresas. Todas las industrias serán globalizadas,

no nacionalizadas y producirían según la necesidad

de los trabajadores. La respuesta verdadera es mo-

vilizar a las masas al comunismo.

unete al
PCoi

Choferes de MTA protestaron

una cena ofrecida por los provee-

dores de servicios médicos a los

administradores de los fondos

médicos del sindicato de los cho-

feres (UTU).

Este grupo administrativo está in-

tegrado por altos oficiales del sindi-

cato, incluyendo su presidente

general James Williams, y algunos

empleados especiales del MTA.

Estos proveedores, a espaldas de

la membresía, han estado dándoles

por muchos años cenas exclusivas

“honrando” a este grupo administra-

tivo y sus invitados. Alguien, sin embargo, reveló el

secreto, y algunos indignados choferes rápidamente

organizaron una manifestación frente al Hilton Pa-

sadena, donde la cena se llevó a cabo.

Las ganancias multimillonarias de estos provee-

dores, como las de Kaiser (mas de $2 mil 500 millo-

nes el año pasado), salen de las altas cuotas que

nos cobran y los malos servicios que nos brindan.

Todo esto con el visto bueno de la cúpula sindical

que no paga cuotas mensuales. MTA, los oficiales

sindicales y los proveedores comen y beben juntos.

Con amigos como Williams y su pandilla, ¿para que

necesitamos enemigos? Sinverguenzas oficiales de UTU
Cenando con los Verdugos de MTA y Kaiser

en lugar de Representar a los Miembros

Paramount, CA, Nov. 23:
Comrades brought Red Flag to the hun-

dreds of demonstrators at the Wal-Mart
Black Friday protest, pointing out the sharp
contrast between our position, of mobilizing
the masses to fight for communism, and
the passive strategy of “Our Wal-Mart,” of
symbolic community demonstrations out-
side.  

Los camaradas de PCOI les llevaron
Bandera Roja a los cientos de manifestan-
tes que a finales de noviembre protestaban
contra Wal-Mart. Nuestra acción mostró el
contraste entre nuestra política de movili-
zar a las masas para el comunismo y la es-
trategia pasiva de “Nuestro Wal-Mart” de
tener frente a la tienda protestas simbóli-
cas de la comunidad.

Wal Mart
¡Los Trabajadores dicen “NO” a la

Esclavitud Salarial!
Únete al Partido Comunista

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

Experiencias de Trabajadores de
Maquilas me Inspiran a la Lucha

Comunista
Centro América—Recientemente compartí un fin

de semana con camaradas del PCOI en una reu-

nión. Estuvimos camaradas de diferentes países.

Era la primera reunión internacional que asistía,

compartimos informes, ideas, planteamientos,

dudas y muchas realidades del actual sistema ca-

duco y la claridad de que el Comunismo es la única

vía para un mundo justo y digno para todos. Una

reunión, para mí, informativa y constructiva de la

opción para la clase trabajadora.

Pero me llamó la atención sobre todo las inter-

venciones de obreros y obreras de las maquilas de

uno de lo países. De voz propia escuchar la explo-

tación, las injusticias, el maltrato recibido por ellos y

las miserias de este sistema patronal. Escuchar pa-

labras que te llenan de rabia e indignación, y a la

vez, te llenan de coraje para seguir luchando por el

Comunismo, acompañar y ser parte de la revolución

obrera.

Ingenuos aquellos que aun creen en un sistema

político electorero que es indiferente, donde las

elecciones son un negocio al mejor postor y los sin-

dicatos y otras organizaciones siendo parte de este

circo. Donde hay un fmln  que dice ser “el partido de

los pobres” y es manejado por la nueva burguesía

empresarial del país.

Recuerdo parafraseando al escritor colombiano

Gabriel García Márquez, que el día que la mier...

tenga algún valor, ese día el pobre nacerá sin cu...

Creo que no está muy alejado de la realidad capita-

lista, espero no sean palabras ofensivas como

mier... y cu..., aunque lo entendería porque para mí

también hay palabras que me ofenden como ham-

bre, injusticia, explotación, racismo y más, son pala-

bras que me indigna verlas, escucharlas y vivirlas

en el día a día. 

El capitalismo es un desierto que quiere hacernos

creer que el comunismo para todos es un espe-

jismo, un oasis; pero escuchar a mis camaradas de

lucha en esta reunión y que fue un eco de la reali-

dad de los que no estuvieron pero que están, y

estoy más convencido que el oasis del comunismo

es más real que nunca.

Esta lucha es de toda la vida, por un mundo

mejor, organizados en el Partido Comunista Obrero

Internacional es de ahora. El mañana es una ilu-

sión, el futuro es hoy. No soy el mejor comunista, lo

sé, pero no dejo de creer y de luchar por ese sueño

real comunista, ese lugar soñado. Son las palabras

de un comunista que lucha y sueña despierto.

Joven Poeta Rojo

Luchas Internacionales y 
el Comunismo nos Muestran el 

Camino a Seguir
Este pasado viernes, algunos amigos y yo, nos

reunimos  con el PCOI para discutir problemas in-

ternacionales y domésticos. El primer tema que to-

camos fue sobre las minas de oro y platino en Sur

África.  Mucho del  oro y platino del mundo yace en

este país.  Desgraciadamente, los mineros sudafri-

canos que trabajan largas y arduas horas para co-

lectar esos minerales son maltratados, y pagados

sueldos miserables. 

Sin embargo, recientemente estos mineros han

dicho “¡Basta!” Muchos de ellos se han ido en

huelga, pero desafortunadamente muchos de ellos

han sido asesinados o han sido victimas de la bru-

talidad policial. La única manera que estos mineros

y otros obreros puedan  recibir lo que en realidad

se merecen es bajo el comunismo. Todos del grupo

estuvieron de acuerdo. Unos opinaron  que la clase

trabajadora debiera acabar con la esclavitud asala-

riada. Otros aclararon que esto significa deshacer-

nos del dinero y trabajar por satisfacer las

verdaderas necesidades de todos los obreros.

El siguiente tema que discutimos fue el de las

elecciones presidenciales. Discutimos quién sería

un “mejor” presidente.  Algunos en el grupo dijeron

que Mitt Romney le quitaría más dinero a la clase

media y trataría a la clase obrera peor que Barack

Obama.  

Un joven no estuvo de acuerdo y dijo que los de-

mócratas hacían más daño a la clase obrera; aun-

que algunos dicen que los demócratas están

ayudando a la clase trabajadora.  El joven también

dijo que los votantes escogen al candidato que es

“menos malo,” pero preguntó que si en realidad,

¿habrá tal cosa? Otra persona dijo que no importa

quién sea electo, se aprovechará de la clase

obrera. La clase gobernante vive de nosotros, y

nosotros vivimos de sus sobras. 

También discutimos la crisis mundial del capita-

lismo. En todo el mundo más de 65% de la pobla-

ción pasa hambre a diario. Bajo el capitalismo se

desperdician a diario millones de toneladas de co-

mida que se hecha a perder; toda la comida que no

se vende se tira a la basura. Esto se debe a la natu-

raleza del capitalismo que conduce a la sobrepro-

ducción y a la caída en la taza de ganancias. Si

movilizamos a las masas para el comunismo, nadie

pasará hambre, y en ves  de pelearnos entre nos-

otros por diferentes perspectivas políticas, trabajarí-

amos todos juntos para el desarrollo de la

humanidad.

Estudiantes de Preparatoria en Los Angeles

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto Movilizar a las Masas para

el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impre-
sión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas. 

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

Los Angeles, CA 90007, USA

DESATENCION MEDICA +

FALTA DE MEDICINAS = 

CAPITALISMO SALVAJE Y

MUERTE SEGURA PARA LOS

POBRES.

El sistema capitalista explotador que ve al

trabajador como una mercancía más, nunca le

ha interesado la salud de la clase obrera.

En Centro América, es aún más preocupante

ésta situación. Para  tal caso, en Honduras,

donde en los hospitales públicos, es normal

que a la hora de  los partos  acomoden hasta

cinco recién nacidos en cajas de cartón en el

suelo, y  no cuenten ni tan siquiera con paña-

les, algodón y otros accesorios necesarios

para el cuido y manejo de los menores.

En cuanto a los adultos, la cosa es aún peor,

pues estos centros pasan siempre saturados

de pacientes y no cuentan con medicinas. Las

programaciones para cirugías a veces las con-

ceden hasta para un año después, lo que sig-

nifica en la mayoría de los casos una muerte

inminente. Las mujeres paren en los pasillos.

En definitiva se vive los cuadros más inhuma-

nos y crueles que la mente humana se pueda

imaginar. El aparato estatal y su oligarquía

criolla no hacen nada parar remediar la situa-

ción. Recientemente varias personas fallecie-

ron por falta de medicamentos, lo cual fue

muy repudiado por la población.

La mayoría de los casos de enfermedad son

producto de las condiciones  a que son some-

tidos los trabajadores. Por ejemplo, los traba-

jos en la maquila,  agricultura,  en el

transporte, y otras ramas de producción; así

como la desnutrición que desde niños pade-

cen la mayoría de los habitantes. En este país

pobre y enfermo el promedio pot cápita de

médicos es cuatro veces menor que el de abo-

gados, así como el de enfermeras y camas por

hospital.

En Honduras la distribución de medicamen-

tos esta en manos de mafias poderosas prote-

gidas por el aparato estatal.-  La producción

de medicamentos y accesorios hospitalarios,

está en manos de grandes corporaciones. A los

capitalistas nos les interesa la fabricación de

medicamentos genéricos a bajo costo, ni  agi-

lizar el descubrimiento de la cura para diver-

sidad de enfermedades por las cuales mueren

millones de personas, como el cáncer,  SIDA,

entre otras, pues les es más rentable la co-

mercialización de los medicamentos actuales.

Por otro lado a los trabajadores de la salud

no  se les cumple con el pago de sus salarios.

Recientemente han estado en paro de labores

reivindicando su lucha gremial y protestando

por la falta de medicamentos y el saqueo de

los pocos que son sustraídos al amparo de una

corrupción galopante.

En una sociedad comunista, la medicina no

estará vinculada al dinero. El dinero no va a

existir. La medicina no será producida para

fines lucrativos, sólo para curar enfermeda-

des. La masas estarán involucradas en la bús-

queda de curas de enfermedades que afectan

a los trabajadores, produciendo y llevando la

medicina adonde y cuando se necesite.

En una sociedad comunista, se terminará

con todas estas calamidades inhumanas  que

sufre la clase trabajadora y en general los po-

bres  del mundo, pues el fin primordial es la

persona misma en todas sus dimensiones, ga-

rantizándole  una salud adecuada y oportuna

con dotación de medicinas, educación, vi-

vienda, y trabajo en igualdad de condiciones

para toda la sociedad, sin discriminación,

para lo cual el  PCOI,  libra la gran  batalla. 

Camarada en Honduras
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La Meta del Capitalismo: Las Ganancias

nuestra meta: relaCiones soCiales Comunistas

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

“La teoría del comunismo se puede resumir
en una sola frase: Abolir toda propiedad privada”.
Marx escribió esto en el Manifiesto Comunista,
cuando revoluciones violentas y guerras civiles
consumían a Europa en 1848. El capitalismo, na-
cido con el derrocamiento violento de la sociedad
feudal y su ideología, se basa en la propiedad pri-
vada. Los capitalistas poseen todos los medios de
producción. Los trabajadores no tenemos más
que nuestra fuerza de trabajo que vender. 

Cuando el capitalismo surgía del feudalismo,
los capitalistas en auge tuvieron que pelear mu-
chas batallas violentas para aplastar a los señores
feudales, su poder estatal, y ganar ideológica-
mente a los trabajadores a la idea de que el capi-
talismo significaba la libertad de los trabajadores
para decidir dónde trabajar y vivir y qué comprar.
Analizando el capitalismo, Marx demostró que
los capitalistas son el enemigo de la clase traba-
jadora los cuales se benefician materialmente de
nuestro trabajo y que nuestra supuesta libertad no
es más que la esclavitud asalariada. La apariencia
superficial de que el salario es un intercambio
“justo” por nuestra fuerza de trabajo por medio
del dinero encubre la esencia de que los capita-
listas nos roban parte del valor que producimos.
La paga en dinero por nuestra fuerza de trabajo
es por lo tanto un castigo, no una recompensa. 

Como hemos mostrado, la contradicción en la
producción de mercancías es entre el valor de uso
y el valor de cambio. La producción capitalista
es principalmente para el valor de cambio, para
sacar ganancias. Antes de que los obreros puedan
utilizar una mercancía, tiene que ser intercam-
biada. No importa cuanta hambre tengamos, si no
tenemos dinero para comprar los alimentos, pa-
samos hambre. Los obreros pasan toda su vida
como esclavos asalariados, intercambiando el di-
nero por lo que necesitan para sobrevivir. 

El dinero, para los obreros, es una mercancía
que se intercambia por otras mercancías. Pero,
para los capitalistas, el dinero es una relación so-
cial, es capital. Los capitalistas poseen las fábri-
cas, bancos, etc., donde ellos  y los obreros se

enfrentan entre sí como explotadores y explota-
dos, con intereses opuestos. La propiedad privada
en los medios de producción impulsa el frenesí
capitalista para competir por máximas ganancias.
Somos testigos de los horrores del sistema de ga-
nancias cuando vemos los incendios asesinando
obreros de la costura en Bangladesh, las bombas
lloviendo sobre Gaza y los capitalistas enfrentán-
dose en Siria para decidir quién controlará las ga-
nancias enormes de las guerras petroleras. 

El PCOI está movilizando a las
masas para construir una sociedad co-
munista después de derrocar el capita-
lismo. Esto involucrará cientos de
millones de trabajadores en la destruc-
ción de las antiguas ideologías capitalis-
tas de individualismo, racismo y
sexismo. 

La base del comunismo será la abolición del
dinero y la propiedad privada que hace posible la
explotación. La clase obrera internacional, parti-
cipando en nuestro partido, decidirá colectiva-
mente qué producir y como distribuir los
productos de nuestro trabajo para satisfacer las
necesidades de las masas. 

El dinero es lo que hace posible la propiedad
privada, al mismo tiempo que hace posible la
venta de mercancías. Sólo un puñado de capita-
listas decide qué producir y distribuir—por ga-
nancias. 

Bajo el comunismo, lo que necesitamos será
distribuido sin dinero. Esta producción y distri-
bución requerirá de un partido masivo enraizado
en la vida de la clase obrera internacional lo cual
garantizará que la planificación y la acción co-
lectiva sobre qué producir y cómo distribuirlo se
base en satisfacer nuestras necesidades.

Estas no son ideas abstractas. Podemos vis-
lumbrar cómo la sociedad puede ser construida
sin dinero cuando vemos a los obreros organizán-
dose y ayudándose bajo condiciones horribles.
Después del huracán Sandy, muchos trabajadores

arriesgaron la vida para rescatar a otros. La co-
mida y otras cosas fueron distribuidas según las
necesidades. En Bangladesh, los recientes incen-
dios en las fábricas de la costura mataron a dece-
nas de obreros. Durante varios días, decenas de
miles de trabajadores abandonaron sus trabajos
para ayudar a los miles de trabajadores afectados
por el incendio. Los trabajadores con gusto hacen
enormes sacrificios personales para ayudar a sus
compañeros en tiempos de necesidad. Estas son
las nacientes relaciones comunistas que florece-
rán cuando acabemos con la propiedad privada y
los trabajadores podrán producir para satisfacer
sus necesidades, no para sacar ganancias. 

Bajo el comunismo, como la producción será
para cubrir las necesidades, las masas entrenarán
a toda la clase obrera para hacer muchas cosas
con entendimiento científico. La estrecha divi-
sión del trabajo que el capitalismo crea por las
ganancias será abolida. Nadie será solo médico,
ingeniero, maestro u obrero de la costura. Al eli-
minar la división entre trabajo mental y manual,
liberaremos el potencial creativo de todos.
Cuando los obreros trabajen sin patrones que les
expriman ganancias, gustosamente trabajarán
mas para el bien común. 

Como la producción bajo el comunismo será
para satisfacer nuestras necesidades, liberará a
millones de personas que bajo el capitalismo tie-
nen empleos inservibles que apoyan el sistema de
ganancias - como vendedores, contadores, agen-
tes de seguros, abogados, gerentes, supervisores,
policías, etc. – y promueven el individualismo y
las relaciones capitalistas.

En la sociedad comunista, la meta más impor-
tante en la producción y distribución de las cosas
será la creación de comunistas y ganar a las
masas al comunismo. Para consolidar y avanzar
el comunismo, las masas de comunistas tendrán
que librar una lucha ideológica de vida y muerte
en contra del individualismo, mientras desarro-
llemos amplias relaciones sociales comunistas. 

El SALVADOR—Esta es parte de mi historia
de lucha desde el año 1972. Soy un campesino
que comencé a organizarme y a recibir algunas
charlas de concientización porque teníamos que
luchar contra un sistema que se llama capita-
lismo.

Empecé mis actividades clandestinas como
riega de volantes y propaganda y participando en
las marchas en San Salvador por el año 1973-
1975. Cuando salíamos a estas manifestaciones
sólo recibíamos represión de parte de la guardia
nacional y la policía de hacienda, era la respuesta
que daban los patrones a nuestras luchas en ese
entonces, y todavía sigue ese sistema de opresión.

En los años del 76-77 trabajaba en comunidad
y ya el gobierno nos trataba de comunistas y sub-
versivos y yo todavía no sabía qué era el comu-
nismo. A finales del 77 fui hecho prisionero y me
llevaron a pie por todo el país, desde Morazán
hasta Santa Ana,  pasé meses en la cárcel y fui
torturado por los cuilios (policías). Me soltaron
en 1978, cuando fui al juicio con un juez que me
dijo que yo había aceptado que era un subversivo
comunista, hice lo que me dijo una compañera,
jamás baje mi vista y nunca mi vista se desvió de
mis verdugos.

Cuando me soltaron regresé
donde mi familia y empecé a
dormir en las montañas junto
con ellos y toda la comunidad
donde vivía. En 78-79 cuando
la represión del gobierno fue
más grande, me trasladaron
junto con otros compañeros a
campamentos guerrilleros y
empezaron a darnos instruccio-
nes para manejar armas, aun-
que al principio no teníamos
armas largas y solo nos defen-
díamos con pistolas, hondillas
y machetes. Cuando vinieron
las armas largas como G-3 y
Fales pudimos enfrentar con
mayor fuerza a los cuilios.

En el año 1983 salí herido en combate en la
ciudad de Berlín en el oriental departamento de
Usulután, cuando me recupere pasé al área de lo-
gística de armas y municiones, hasta 1992 donde
se firmaron los acuerdos de paz, que de paz no
tienen nada. 

Pero la lucha no termina y ahora organizado en
el Partido Comunista Obrero Internacional estoy

consciente que la lucha junto con los trabajadores
de la ciudad es inmediata y necesaria, mi compa-
ñera de vida y yo estamos organizados, traba-
jando por un mundo mejor donde los trabajadores
sean los que dirijamos.

Es solo una primera carta que escribo y seguiré
haciéndolo para el periódico Bandera Roja. 

Combatiente Rojo en El Salvador      

40 años de luCha revoluCionaria


