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24 DE FEBRERO DEL 2010

Bandera Roja
PERIODICO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

El Capitalismo Racista Ha Enterrado a Decenas de Miles de Nuestros Hermanas Y Hermanos Haitianos:

¡ENTERREMOSLO CON LA REVOLUCION COMUNISTA!
El capitalismo – la fuerza mas destructiva en la
historia humana –salvajemente ha azotado a
Haití, dejando una estela de decenas de miles
muertos, cientos de miles de heridos y tres millones de desamparados. Terremotos son actos de la
naturaleza pero los horrores infligidos por éste a
Haití son los resultados de la pobreza agobiante
impuesta a los trabajadores haitianos, por el racista sistema capitalista internacional, como castigo por haber roto en 1804 las cadenas de los esclavistas franceses.

Mano de obra barata para la manufactura y agricultura de exportación significaban súperganancias para los patrones haitianos y de
EE.UU. Por eso el salario mínimo es de $2 al día.
De una fuerza laboral de 4.1 millones solamente
110,000 están oficialmente empleados. De 9 millones de haitianos, 2.7 millones viven con menos de
$2 al día, otros 4.7 millones viven con menos de $1
al día. 300,000 niños de 8 a 15 años de edad son
esclavos domésticos. 75% de ellos niñas sujetas a
violaciones y abusos sexuales por sus amos. Este
Haití, como Nueva Orleáns en el 2005, pone al empobrecimiento y depravación racista son las
desnudo la naturaleza racista del capitalismo. verdaderas causas de la masiva destrucción y
Nos pinta un cuadro tétrico del futuro que depa- muerte en Haití.
ra el capitalismo para muchos trabajadores. Así Solo el capitalismo, basado en la producción por
como Bush tardó en responder a la destrucción ganancias, puede crear tal monstruosidad. Antes
de Katrina, Obama tardó en mandar ayuda a de dividirse la humanidad en clases – en esclavos
Haití. Mandó mil marines antes que nada. Nueve y esclavistas, siervos y nobles, trabajadores y camil más, junto con varios buques de guerra. El pitalistas – se producía solo para el valor de uso o
pretexto: “ayudar”. La realidad: salvaguardar sea para llenar las necesidades de la gente. Las
las propiedades de los USApatrones y sus aliados, sociedades clasistas añadieron el valor de cambio,
darle una advertencia a sus rivales imperialistas y cambio por dinero. El lema capitalista es “¡Bien
aplastar cualquier rebelión de los airados traba- vendido o bien podrido!”No hay dinero, no hay
valor de uso. El pan se pudre y el obrero se muere
jadores haitianos.
Los trabajadores haitianos tienen un largo histo- de hambre. O te asesinan a sangre fría, como en
rial de lucha. Cuando 13% de la población de Haití, por sacar, de los escombros de las tiendas,
EE.UU. era todavía esclava, los esclavos haitianos el pan o leche que desesperadamente necesita tu
derrotaron en 13 años de guerra cruenta, prime- familia. Además. Si los capitalistas no pueden luro al ejército legendario de Napoleón, y después crarse del uso de la fuerza laboral obrera, millolos de España e Inglaterra que trataron de re- nes viven desempleados, hundidos en la pobreza
esclavizarlos. Los EE.UU. y Europa le impusieron como en Haití, desprovistos de las cosas más eleun embargo económico a la nueva republica hai- mentales para sobrevivir porque carecen de dinetiana, obligándola a pagarle a Francia $21 mil ro.
millones (en dólares del 2004) “como compensación de los recién liberados esclavos por negarle a
Francia los beneficios de seguir esclavizándolos…”
Por 111 años, el 80% del presupuesto haitiano fue
dedicado para pagarles intereses a los bancos de
EE.UU. y Francia por los préstamos hechos a
Haití para pagar la compensación. En 1915 los
EE.UU. invadieron y ocuparon Haití por 19 años,
asesinando a 15 mil haitianos, para garantizar
estos pagos. Entonces, le impusieron a Haití otro
préstamo de $16 millones para que terminara de
pagarle a Francia. Cuando terminó de pagar éste
préstamo en 1947, Haití, la otrora colonia más
rica de Francia, estaba empobrecida y sus trabajadores vivían en una horripilante miseria, súperexplotados por capitalistas haitianos y USAmericanos.
Como buitres devorando lo último de su victima,
los patrones haitianos y de EE.UU. han intensificando esta racista súper-explotación. La agricultura tradicional de autosuficiencia ha sido destruida por la de exportación al mercado estadounidense, enriqueciendo al 3% que es la elite haitiana, mientras el hambre y la desnutrición consumen a los trabajadores haitianos. A mediados
de los 1980, productos agrícolas subsidiados estadounidenses inundaron Haití, obligando a cientos
de miles de campesinos, incapaces de competir, a
emigrar a las ciudades donde los talleres de hambre en las zonas libres estadounidenses los esperaban. Puerto Príncipe se convirtió así en un gran
cinturón de miseria de 3 millones de habitantes.

Los trabajadores necesitamos una sociedad basada en el valor de uso. Nosotros y solo nosotros
producimos todo el valor en la sociedad. Este debe de servir para satisfacer las necesidades de la
clase trabajadora internacional y no la avaricia
de los patrones del mundo. Para lograr esto necesitamos una revolución comunista para construir
un mundo comunista. En el comunismo no habrá
necesidad del dinero porque nada se venderá o
comprará. Crearemos un mundo sin fronteras,
sin patrones, racismo, sexismo, nacionalismo, individualismo y sus otras ideologías ponzoñosas.
Para esto, necesitamos construir al Partido Comunista Obrero Internacional en un masivo ejército internacional, compuesto de trabajadores,
soldados y estudiantes.
En el 2004 los imperialistas de Francia y EE.UU.
invadieron Haití derrocando al Presidente Arístides por haber aumentado el salario mínimo a $2
al día y buscar alianzas con el presidente venezolano Hugo Chávez. Por la misma razón Obama
ordenó el golpe militar contra el Presidente Zelaya de Honduras. Los capitalistas latinoamericanos que Chávez representa quieren romper con
los dos siglos de dominio estadounidense y aliarse
con los rivales de éste, Rusia, China y Europa,
que le disputan el dominio mundial.
Las opciones que la historia nos presenta, como
Haití demuestra, son Capitalismo o Comunismo.
El fallido Socialismo – capitalismo de estado administrado por trabajadores – ya no es una opción. Solo el Comunismo puede satisfacer nuestras necesidades. Enterremos al capitalismo con
la revolución comunista. ¡Intégrate al PCOI!

Mineros Californianos en Lucha Contra Pulpo Imperialista Necesitan Revolución, No
Reforma.
La gigantesca compañía minera de Rió Tinto se
rehúsa a negociar con 540 mineros en su subsidiaria
U.S. Bórax en el Condado de Kern, California.
Prohibiéndoles la entrada a la planta, les dio su paga
final y los reemplazó con rompehuelgas. Los obreros se habían rehusado a aceptar un nuevo contrato
diseñado para aumentar las ganancias y romper el
sindicato (ILWU Local 30), destruyendo la antigüedad en el trabajo, reduciendo salarios, recortando los
días de licencia de enfermedad y las vacaciones, y
empleando contratistas con trabajadores no sindicalizados. Ahora el gobierno ha intervenido – como
siempre – del lado de la compañía, enviando alguaciles anti-motines a proteger la mina.
Hace 36 años en 1974, los obreros en huelga contra
esta compañía arrollaron a los alguaciles y los obligaron a retroceder. En la primera noche de huelga
quemaron la caseta de los guardias y la oficina del
personal, incendiaron los carros de rieles, cortaron
la electricidad a la mina y tirotearon a los rompehuelgas. Los huelguistas pelearon por más de cuatro
meses, mientras la compañía usaba a los trabajadores de oficina y a los administradores como rompehuelgas.
Esta vez no es una huelga, la compañía ha dejado
afuera a los obreros. Los líderes sindicales mantienen a los obreros a la defensiva y les están atando
las manos con el reformismo. Un portavoz del sindicato dijo que los mineros estaban “100% sólidos”
pero que no “podían piquetear o perderían sus beneficios del desempleo”. ¡En cambio están perdiendo
sus empleos! Pero la lucha de clases militante como
las de los obreros de Boron en 1974, no nos pueden
salvar de la profunda crisis de los capitalistas del
mundo en competencia mortal para explotarnos.
Nuestra respuesta a los ataques patronales debe de
ser agudizar la lucha de clases bajo la bandera roja
de la revolución comunista.
Continúa en Página 5—ver Mineros de California
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AYUDA A CONSTRUIR UN PARTIDO COMUNISTA
INTERNACIONAL MASIVO
La crisis económica profundizante del capitalismo
global y la implacable determinación de los imperialistas del mundo de lanzarse a guerras petroleras cada vez más grandes y letales tienen a cientos
de millones de trabajadores cuestionando al capitalismo. La crisis se profundizará, guerras regionales inevitablemente desembocaran en la 3ª Guerra Mundial y miles de millones de trabajadores
incapaces de vivir como antes, no solamente cuestionarán el capitalismo pero buscarán alternativas
radicales. ¿Escogerán ellos luchar por el comunismo como la única solución al infernal capitalismo? No. Esto no sucederá a menos que los revolucionarios comunistas lleven acabo ahora una lucha prolongada, paciente pero decidida para poner la revolución comunista en la agenda de la
clase trabajadora internacional. Para lograr esto,
tenemos que inyectar nuestras ideas comunistas
en toda nuestra literatura y en cada lucha de clases en la cual participemos. Nuestra tarea es ganar a millones de trabajadores a abrazar las ideas
comunistas para garantizar que ellos lucharán
por, conquistarán y construirán una sociedad comunista. Este es un desafió histórico monumental.
Sin titubeos, nosotros hemos aceptado este desafió, con responsabilidad, humildad, inquebrantable confianza en nuestra clase y gran optimismo
revolucionario, fundando el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI).
Miembros y amigos del PCOI en los EE.UU. y
otros países estamos decididos a construir nuestro
Partido en la nueva Internacional Comunista. Estamos comprometidos a destruir para siempre las
ponzoñosas ideologías patronales de racismo,
sexismo, individualismo, patriotismo y nacionalismo. Estamos comprometidos a luchar por un
mundo sin fronteras. Estamos comprometidos a
ganar mundialmente a millones de trabajadores,
soldados y estudiantes a luchar por el comunismo
bajo las consignas de “una sola clase, una sola
bandera, una sola línea política y un solo Partido”. Estamos comprometidos a construir un mundo comunista – un mundo sin patrones donde nada se comprará o venderá; un mundo donde “de
cada cual según su dedicación, a cada cual según
su necesidad” será la regla gobernante universal.

hay infinidad de casos donde nuestra clase enfrentando colosales obstáculos “se atrevió a tomar el
cielo por asalto” y triunfó. La revolución Rusa de
1917, la revolución China de 1949, la Derrota de
las Hordas Nazi de Hitler durante la 2ª Guerra
Mundial y la Gran revolución Cultural Proletaria
China en la década de los 1960 han quedado estampadas en la historia como los más grandes logros del Siglo 20. Desgraciadamente, el Viejo Movimiento Comunista Internacional no tenía la confianza en que la clase trabajadora podía ser ganada a luchar directamente por el comunismo.
Luchó por el socialismo – capitalismo de estado
administrado por los trabajadores - e inevitablemente se volvió revisionista. Hoy Rusia y China
son países imperialistas, rivales del USAimperialismo por el dominio mundial.
Hoy, parados en los hombros de los gigantes que
nos precedieron, podemos ver más lejos y con mayor claridad. Estamos eternamente agradecidos al
fundador del Partido Laboral Progresista bajo
cuyo liderato el PLP hizo grandes contribuciones
al movimiento comunista internacional. Sin embargo, hemos decidido salirnos del PLP y fundar
al PCOI porque consideramos que el actual liderato del PLP ha tomado la ruta revisionista. Nos
llevamos con nosotros las grandes lecciones y experiencias del PLP y su lucha contra el revisionismo, especialmente el manifiesto Camino a la Revolución 4, publicado en 1982, donde se rechazan la
lucha por etapas y el socialismo y se llama a luchar directamente por el comunismo. Camino a la
Revolución 4 llama por la formación de un partido de masas y a ganar a masas de trabajadores,
soldados y estudiantes al comunismo, antes, durante y después de la revolución. Nos llevamos con
nosotros Camino a la Revolución 4.5 el cual encaró
la principal debilidad, todavía sin resolver, del
movimiento comunista internacional: entender la
naturaleza contradictoria de reforma y revolución.

Camino a la Revolución 4.5 dice claramente que
no es suficiente decir que luchamos por el comunismo. Dice claramente que los comunistas tienen
que luchar diariamente, hombro a hombro, con
los trabajadores que luchan contra los ataques
Esta tarea no es fácil, ni se logrará de la noche a la patronales. Sin embargo, nuestra tarea principal
mañana. Sin embargo, en los anales de la historia en estas luchas es constantemente introducir en

ellas nuestras ideas comunistas, teniendo plena
confianza que los trabajadores pueden ser ganados a ver el comunismo, no el reformismo, es la
solución a sus problemas. Aceptamos esta tarea
con seriedad, participando en las luchas de clases,
develando las ilusiones en el reformismo y en los
líderes reformistas, agitando masivamente por
nuestras ideas en volantes, construyendo redes de
distribución de nuestro periódico, organizando
círculos de acción-estudio y reclutando a nuestro
Partido. Clave en lograr esto es forjar nexos sociales de largo plazo con nuestros compañeros, especialmente en la industria y el ejercito. Los comunistas que consideran que ganar reformas es su
trabajo principal, se volverán inevitablemente
reformistas y terminarán revisionistas, falsos comunistas que terminan destruyendo el movimiento comunista. Este es el camino que el liderato del
PLP ha escogido, rehusándose a tener un debate
abierto en el PLP para discutir sus errores reformistas y revisionistas. Es mas, trataron de silenciar la izquierda. Nosotros nos rehusamos a cometer el error que cometieron los Guardias Rojos
Chinos, quienes durante la Gran revolución Cultural Proletaria lucharon por el comunismo y en
contra del revisionismo del Partido Comunista
Chino pero no rompieron con Mao ni fundaron su
propio partido.
El camino a la revolución tendrá sus muchos altos
y bajos pero la victoria final será nuestra. Enfrentamos la clase dominante más asesina y fascista en
la historia: los capitalistas e imperialistas del
mundo. Ellos se jactan de tener las armas más
letales y destructivas jamás creadas. Arrogantemente se pasean por el mundo como pavos reales
todopoderosos e invencibles. Sin embargo, estratégicamente los capitalistas son la clase dominante
más débil en la historia. Como ninguna otra, su
poderío económico y militar depende de sus sepultureros, la clase trabajadora del mundo. El principal obstáculo impidiéndonos llevar acabo nuestrodeber histórico es la ideología capitalista dentro
de nuestras filas. Entre mas pronto nosotros en el
PCOI la reemplacemos con la ideología comunista, mas pronto la clase trabajadora internacional
estará en camino a la revolución comunista y al
comunismo. ¡Atrevámonos a luchar, atrevámonos
a triunfar! ¡El futuro es nuestro! ¡Únete al PCOI

Boeing Amenaza Empleos Para Lanzarse a Pelea Canina Imperialista
SEATTLE, WA, 4 de feb. — “Siempre se trata de
conseguir más, conseguir que trabajemos más
rápido por menos”, concluyó un tornero después
de la reunión de la cuadrilla. Esta semana los supervisores han estado yendo a todas las plantas en
Puget Sound para impulsar la “visión” 2010 que
tiene el vicepresidente ejecutivo, James Albaugh,
para la división comercial de Boeing. La visión de
Albaugh amenaza nuestros empleos para preparar a la compañía para las futuras peleas caninas
imperialistas.

Las ganancias de Boeing el año pasado fueron de
$1,300 millones. Sin embargo, la preocupación principal de Albaugh, el director de su sección comercial,
es que la compañía esta “perdiendo” $155 millones
en sus operaciones diarias. El dijo que esto tenía que
parar o la compañía no iba a tener suficiente flujo de
efectivo para poder competir (léase, construir nuevas
plantas no sindicalizadas pagando una tercera parte
de los salarios).

donde produce cuatro A230 jets por mes. China tiene
su propio jet regional (menos de 100 asientos) y estará produciendo dentro de unos años el avión de la
clasificación 737 más eficaz en combustible.

En una acción sin precedentes, el gobierno chino
amenazo con imponerle sanciones a Boeing y a otras
USA-productoras de armamento en represalia por la
venta de armamento avanzado a Taiwán. “Se están
volviendo arrogantes”, bromeó un tornero al comenLos supervisores en las líneas de ensamblaje nos di- tar ella acerca de los adelantos tecnológicos de la
jeron que Albaugh esta preocupado por la emergente industria china.
industria aeroespacial china. Airbus tiene una planta
Continúa en Página 6, ver Boeing
y una cadena de abastecimientos de partes en China

Unete al

Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI)
323-491-5075
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Destruir Sistema Que Ataca Educación Para Salvar Patrones
Los Ángeles, 1 de Feb.—Hoy el presidente Obama
pidió $3.5 mil millones adicionales para la reforma
escolar, prometiendo re-escribir la ley de “ningún
niño se queda atrás” para reforzar la agenda de la
reforma escolar sujetando las evaluaciones de los
maestros al nivel del aprendizaje de los estudiantes y
poner más escuelas públicas bajo la administración
de grupos privados. La reforma escolar al igual que
la reforma de salud pública y la reforma de inmigración, son parte de los planes patronales de defender
su imperio en declive. Cada institución educativa está
siendo rediseñada con grandes recortes. Una potencia
en declive no puede garantizar la titularidad de los
maestros, contrato sindical para trabajadores de cafetería, limpieza y jardinería, o trabajo de tiempo completo para los que trabajan en las oficinas de la universidad. Estos ataques han creado la oportunidad
para desenmascarar la naturaleza criminal del capitalismo y poderle mostrar a la clase trabajadora la necesidad de luchar por el comunismo.
Todo el sistema educativo, desde el K-12 a
las universidades de California, está bajo ataque, y
activistas estudiantes y de facultad están organizando
en contra de estos ataques. La primavera pasada,
frente a 1,300 despidos los estudiantes de preparatoria organizaron paros de clases. Este otoño, enfrentados a los aumentos en colegiatura y recortes en servicio, los estudiantes universitarios se fueron en huelga y enfrentaron a los policías en una manifestación
inspirativa de militancia y solidaridad. Ahora se ha
planeado para el 4 de marzo, una acción a nivel de
todo el Estado para “defender la educación pública”.
La Federación de Maestros de California y otros
están planeando una marcha hacia Sacramento para
pedirle a la legislatura cambios en los presupuestos.
Estos recortes han sido causados por la crisis capitalista y los preparativos para una 3ª guerra mundial.
Estamos empujando por acciones que construirán la
unidad de la clase trabajadora como un paso a luchar
y destruir todo el sistema capitalista. Estamos levantando el lema: “Huelga general en contra del sistema
que recorta la educación para construir la guerra”.

principalmente después de que los rusos pusieron el
primer satélite en el espacio. El entrenamiento de
ciencia de la NASA para los maestros de primaria y
su expansión a los colegios comunitarios y universidades reflejaba las necesidades de la clase dominante
de mejorar las matemáticas y ciencia durante la guerra fría. Un entrenamiento expansivo de maestros,
policías, trabajadores sociales trataba de convencer a
los estudiantes de la clase trabajadora que había
igualdad y oportunidad al educarlos para los trabajos
requeridos para mantener a la clase trabajadora bajo
control.
litó el sindicato de maestros y abrió las puertas a los
ataques de este año: primero la moción de cambiar
250 escuelas regulares a alquiladas, y luego, mientras
los maestros trataban de presentar sus propios planes
de reforma, llegaron las amenazas de nuevos despidos, recortes y días no pagados.
Los estudiantes de las universidades han
mostrado una militancia inspirativa, primero en una
huelga de un día en septiembre y luego en acciones
alrededor de la reunión de regentes en noviembre.
Enfrentados a un alza de colegiatura en un 90%, en
los últimos 6 años, despidos de trabajadores de servicios, recortes de salario desde 4-10% y días no pagados, los estudiantes ocuparon los edificios de UC
Berkeley y UCLA, enfrentando a policías antimotines. Los estudiantes han hecho un tema masivo
el presupuesto para la educación universitaria y el de
las prisiones. Organizando masivamente, especialmente en las universidades de California y en los colegios comunitarios, continúan los preparativos para
acciones masivas del 4 de marzo. Mucho de esta organización se enfoca en apelar a la legislatura para
reformar el ingreso de impuestos y cambios al proceso del presupuesto legislativo de California.

Esta crisis y guerras crecientes solo pueden
ser paradas con una revolución y una sociedad comunista donde la educación servirá las necesidades de la
clase trabajadora—no los bolsillos de los capitalistas
y guerreristas.
Las acciones masivas del año pasado mostraron el potencial de estudiantes y maestros organizando juntos en contra de los recortes. Maestros en tres
áreas de escuelas de preparatoria organizaron un paro
rebelde de un día en contra de los despidos. Los maestros de Los Ángeles votaron por una gran mayoría
para participar en un día de huelga en mayo en contra
de despidos y recortes. Enfrentado a una prohibición
de la corte por esa acción, el liderato del sindicato
retrocedió, cubriendo su retirada con pequeñas acciones de desobediencia civil. Esto desmoralizó y debi-

Sacudidos por el creciente activismo de estudiantes y maestros, la clase dominante están asegurándose que los planes del 4 de marzo y otras acciones se mantengan en los límites capitalistas de
“reforma de impuestos y presupuesto”. Esta estrategia y la demanda de regresar al Plan Maestro de la
década de 1960 para la educación superior, regresar
al llamado Era de Oro, cuando las escuelas de EEUU
recibían un gran presupuesto para gastar en ciencia,

Los recortes actuales en los presupuestos de
la educación, al igual que la reforma educativa, se
están llevando a cabo durante una gran crisis capitalista, la posición imperialista de EEUU está en declive relativamente frente a otros imperialistas. En los
EEUU la “recuperación en el desempleo” deja al desempleo oficialmente en un 17.5%, sin incluir el enorme número de jóvenes latinos y afro-americanos en
las prisiones y la destrucción de servicios sociales
que deja en la calle a familias enteras. La respuesta
patronal a esta crisis es más guerras donde cada soldado en Afganistán cuesta un promedio de $1 millón
por año.
El plan de cambiar las escuelas regulares en
alquiladas es parte de los planes patronales de largo
plazo, diseñado en el reporte del 2007 de la “Nueva
Comisión en la Habilidad de la Fuerza Laboral de
EEUU”. Robots, “servicio comunitario”, y ROTC
(entrenamiento militar en las escuelas de preparatoria) son los temas de las escuelas pequeñas
(alquiladas) para preparar técnica y políticamente a
los estudiantes para la guerra y el fascismo. A la vez
que muchos programas son recortados, la ciencia
policiaca en las universidades de California e investigación de guerra siguen su curso a toda velocidad.
Pueda que estemos en la lucha de nuestras
vidas, al igual que la clase capitalista de los EEUU.
Ellos enfrentan un declive relativo frente a China y
Rusia. Ellos no cederán su poder sin una lucha donde
sacrificaran a la clase trabajadora para defender su
sistema. No podemos regresar a los años de 1960 ó
depender de los capitalistas en la legislatura. Tenemos que construir una lucha que unifique estudiantes,
maestros y otros trabajadores, para que puedan ver
que es el capitalismo al que tenemos que culpar. La
solución es la lucha a largo plazo para destruir este
sistema de guerra, racismo y explotación con una
revolución comunista. Organizando para esta perspectiva revolucionaria en estas luchas les va a dar a
muchos un entendimiento claro del sistema que enfrentamos y la necesidad de una lucha revolucionaria
para destruirlo mediante una revolución comunista y
construir un sistema basado donde la educación y
toda la sociedad serán organizadas para maximizar el
potencial humano y no las ganancias corporativas.

Mineros de California, viene de Página 1

Rió Tinto, basada en Londres y Melbourne
(Australia), es una de las compañías mineras más
grande del mundo, con 52 mil trabajadores en seis
continentes y $7.4 mil millones en ingresos netos
anuales. Hagamos números: ¡Rió Tinto gana casi
$150 mil por obrero por año!
Rió Tinto es legendaria por su vil explotación
mundialmente de trabajadores y su record – horroroso aun por los estándares imperialistas – de destruir y
envenenar el medio ambiente. Por ejemplo, Rió Tinto
opera la mina de diamantes Murowa en Zimbabwe,
donde su abuso es generalizado.
Los trabajadores negros de la gigantesca mina de
uranio Rossing en Namibia – operada por Rió Tinto
durante la época del apartheid – se han ido a la huelga frecuentemente, incluyendo una huelga rebelde en
abril del 2008, peleando contra salarios de subsistencia. Rió Tinto ha cooperado con el gobierno fascista

de Indonesia para suprimir la oposición indígena a
sus operaciones en Kalimantan y Papua Occidental.
Tom Albanese, el director de Rió Tinto, reportó
que el trimestre pasado “fue uno muy bueno para la
producción de hierro debido a la continua demanda
de China”. Pero aun así, este gigante imperialista
esta luchando por mantener su posición en una industria minera consolidándose globalmente.
En los últimos tres años ha participado en una serie
de intentos (y todavía sin éxito) de fusionarse, asociarse, o comprar otras compañías como Alcoa, el
grupo Alcan de Canadá, BHP Billinton y la Aluminum Corporation de China. Al moverse los gobiernos
nacionales a proteger a sus capitalistas nacionales,
estas luchas económicas eventualmente desembocaran abiertamente en guerras. Mientras tanto, todas
estas compañías necesitan afianzar sus posiciones
exprimiendo al máximo a sus trabajadores, los pro-

ductores de sus ganancias. Eso es lo que esta pasando
en Boron, California.
(ICEM), el sindicato de los mineros de Rió Tinto,
fundado en 1998 por sus trabajadores en una docena
de países, ha “condenado” la acción de Rió Tinto en
Boron. Pero su estrategia ha sido protestar las reuniones anuales de la compañía y presentar resoluciones a
los accionistas, principalmente sobre cuestiones ambientales. En vano le sigue suplicando a la compañía
que “siga negociando”. Esta “solidaridad” reformista
no es lo que los obreros necesitan. Necesitamos agudizar la lucha para mostrarles mas claramente a los
trabajadores que el capitalismo nunca podrá satisfacer nuestras necesidades y por eso necesitamos destruirlo con una revolución comunista.
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“Cuando los líderes hablan de paz, La gente Común sabe Que la Guerra se Aproxima.”
Bertoldo Brecht – Poeta Comunista Alemán
Dos reuniones en Londres, una el 27 de enero sobre
Yemen y otra al día siguiente sobre Afganistán, congregaron a los “líderes” de 65 países. La de Afganistán trató de buscarle una solución “pacifica” a los
ocho años de guerra de los EE.UU.-OTAN contra ese
país. La de Yemen buscó métodos para combatir las
causas de su inestabilidad. Ambas reuniones hablaron de “paz” pero en realidad preludian guerras petroleras más grandes - precursoras de la venidera 3ª
Guerra Mundial.

Clinton aseveró que la inestabilidad de
Yemen es “una urgente prioridad para
la seguridad nacional” de EE.UU. y
otros países. Obama semanas antes
había invocado la “Guerra Contra el
Terrorismo” para justificar su intervención militar allí. Sin embargo, la
reunión y ambas afirmaciones son camuflaje para esconder las verdaderas
maquinaciones geopolíticas del
Preparándose para las guerras de ahora – especial- USAimperialismo.
mente contra Irán – y la guerra mundial mas tarde, Yemen esta ubicado estratégicamente en la Península
los USAimperialistas necesitan escapar del atolladero Arábiga, con Arabia Saudita al Norte. Además de sus
afgano. La razón principal de esa invasión era asegu- muchos serios problemas económicos y sociales, el
rar las rutas para transportar los energéticos de Asia gobierno yemení esta peleando un movimiento seceCentral al mercado mundial evadiendo Rusia e Irán. sionista en el sur y, desde el 2004, una rebelión de
Esto ya no es posible porque aunque lograran cons- Houthis en el norte del país. Los Houthis (chiítas de
truir los oleoductos no tendrían nada que transportar: la rama zaidi) son el 30% de una población yemení
China, Rusia e Irán ya han comprado casi todos los de 23 millones.
energéticos que en un futuro inmediato se producirán Arabia Saudita apoya al gobierno yemení suni. Amallí.
bos acusan a Irán y al clérigo iraquí Muqtada al-Sadr
Ahora los planes afganos de los USApatrones son
llegar a un “acuerdo de paz” con el Talibán que les
permita retirar el grueso de sus fuerzas y mantener
sus bases militares allí - parte del cerco militar contra
Rusia, China e Irán. Por lo tanto, la reconciliación
con el Talibán, que hasta hace poco era un tabú, fue
el punto principal de la reunión en Londres.

de apoyar a sus hermanos chiítas zaidis. Los USApatrones y sus aliados temen que si el conflicto se vuelve una guerra civil suni-chiíta, todo el país puede
arder. Sin embargo, lo que más temen es que el conflicto se propague a la turbulenta provincia oriental
de Arabia Saudita, donde 2 millones de chiítas hierven de resentimiento por la intolerancia Wahhabi
(religión suni de la realeza saudita) y donde yace el
90% de la producción petrolera saudita. El USAimperialismo prevendrá tal escenario a cualquier costo
porque amenazaría seriamente la riqueza petrolera
saudí, principal pilar de los USApatrones.

Por eso escuchamos del enviado especial de la ONU
a Afganistán, del Ministro de Defensa y de la Secretaria de Estado de EE.UU., y del USAGeneral Stanley McCrhrystal, comandante de las fuerzas de la
OTAN en Afganistán, la misma cantaleta de
Otro objetivo de la USAintervención en Yemen es
“reconciliación y paz”.
“Paz” para lanzarse a guerras mas grandes. Perdiendo adquirir los derechos para construir en el sur una baglobalmente terreno ante sus rivales rusos y chinos, se naval en el puerto Adén cercano a boca del estrelos USApatrones se ven orillados cada vez más a re- cho de Bab-el-Mandeb. El estrecho está entre las siecurrir a la guerra. Cualquier trato que hagan o no te llaves de estrangulamiento que pueden paralizar
hagan con el Talibán, Washington no heredará un las rutas marítimas petroleras y comerciales más esAfganistán pacifico. Las fuerzas afganas de sus riva- tratégicas del mundo. Esto asestaría un golpe demoledor a los esfuerzos chinos de importar petróleo evales – Rusia, China e Irán – lo garantizarán.
diendo los puntos de estrangulamientos controlados
Similarmente, la reunión sobre Yemen es indicativa por EE.UU. El crudo chino de Sudan tiene forzosade la enconada rivalidad interimperialista por el do- mente que pasar por Bab-el-Mandeb.
minio mundial y la proximidad de la guerra mundial.
En la reunión, la USASecretaria de Estado Hillary

Además, Adén está cerca del Estrecho de Ormuz, por
donde el 40 % del crudo mundial, 6% del de China,
tiene que pasar diariamente. Los USAimperialistas
también planean convertir Yemen en otra base para
apretar más el cerco militar a China, Rusia e Irán.
Además, les daría a las USApetroleras acceso a los
grandes depósitos energéticos sin explotar que las
petroleras internacionales aseguran que Yemen contiene.
Los USArivales no se están cruzando de brazos. Rusia es el mayor proveedor de armas al gobierno yemení. Moscú también esta pugnando por recuperar el
control que durante la era soviética tuviera sobre el
puerto Adén y los amigos “marxistas” rusos son parte
del movimiento secesionista del sur del país. Irán
seguirá atizando el conflicto suni-chiíta. China busca
negociar una base naval en Djibouti, en la costa africana de Bab-el-Mandeb. Todo esto acelerará el proceso de la guerra mundial.
Para los trabajadores, soldados y estudiantes del
mundo es de suma importancia entender el acontecer
mundial. Nosotros estamos sintiendo los estragos de
estas guerras imperialistas y seremos los llamados a
esclavizarnos en la economía patronal de guerra y
matar y morir en sus campos de batalla. Guerras locales, regionales y mundiales son productos inevitables de la competencia inherente en el sistema capitalista. Este ciclo asesino solo puede ser roto por una
clase trabajadora, multirracial e internacional, organizada para convertir las guerras patronales en insurrecciones armadas por el comunismo. Esa es la meta
del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
¡Únetenos!

Boeing viene de Página 4
cemos acciones laborales y tormentas de truenos “Es tiempo de dejar atrás los viejos métodos de ne-

Patrones Pelean Contra Sus Competido- (golpeando metal con metal, lo cual es muy común gociar que han sido usados desde los 1930”, dijo el
presdente del IAM, Buffenbarger. “Debemos de busres Imperialistas Atacando Obreros Aquí durante las negociaciones del contrato colectivo).
La discusión fue particularmente tensa en una reunión, mostrando el verdadero significado de estas
sesiones propagandísticas de la compañía. La respuesta del supervisor de línea a la “supuesta perdida”
mensual fue atacar por su “mal trabajo” al miembro
de la cuadrilla con el salario más bajo. Cuando otros
trabajadores le disputaron sus súper-inflados estimados de los costos de reparaciones, el supervisor emprendió un largo discurso de violenta acusaciones.
La cuadrilla no se tragó este cuento. Inmediatamente
empezamos a chequear lo que había estado sucediendo en otras reuniones en nuestro edificio y en otros
edificios. El hostigamiento había aumentado astronómicamente. Cartas de amonestaciones, las cuales
eventualmente pueden conducir a despidos, están
siendo distribuidas como si fueran dulces.
La compañía esta siempre hablando acerca de crear
un “ambiente laboral no-hostil”. Algunos trabajadores quieren quejarse con los altos jefes de este ambiente laboral hostil. Otros más familiarizados con
nuestro análisis revolucionario comunista comentaron, “¿Qué es lo que no entiendes del capitalismo?”
al luchar con los otros trabajadores para que organi-

El Presidente de los Torneros, Buffenbarger,
Marcha al Son Patronal

car medios donde la compañía y los trabajadores se
beneficien juntos, ninguno sacando, como adversarios, ganancias a expensas del otro. Se lo debemos
a….nuestra patria encontrar nuevos métodos”.

Casi todo mundo se queja, “¿Dónde esta el sindicato?” El sindicato esta ocupado colaborando con los Más de una reunión de los trabajadores concluyó que
esto significaba ondear la bandera patronal para capatrones.
muflar un acuerdo de no-huelga.
Las próximas grandes negociaciones contractuales de
nuestro sindicato, la Asociación Internacional de “Saben lo que pienso”, dijo una camarada en una de
Torneros (IAM, siglas en ingles), van a ser con Spirit estas discusiones. “Un sistema que destruye nuestros
Aerosystems, un gigantesco subcontratistas que había empleos, sustituyendo la racista súper-explotación
pertenecido a Boeing. Una carta a los miembros de para pagar por más guerras imperialistas y tal vez
Local 839 de Spirit decía que la internacional había inclusive una guerra mundial, con alguien como Chiconcluido una semana de darle entrenamiento al co- na, no merece seguir existiendo”. Para sorpresa de
ella, todos los torneros presentes estuvieron de acuermité negociador.
do. Ahora comienza el trabajo duro de profundizar
Durante este supuesto “entrenamiento” sindical, el estas ideas dentro de estos y otros trabajadores por
comité se reunió con el Director de Spirit, Jeff Tur- medio del estudio y luchas que respondan a estas
ner, y Sam Marmick, el vicepresidente de relaciones amenazas a nuestros empleos y vidas.
exteriores. La explicación dada para este nuevo nivel
de colaboración de clases fue que era para
[desarrollar] “un modelo completamente para…
salvar a la industria aeroespacial”.

