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1 de mayo 2010 

Luchar por el 

comunismo  

Para destruir 

fronteras y 

esclavitud 

salarial 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR—MARCHA 1 DE MAYO 2009 

Los Angeles, CA— 16 de Abril—Cientos Apoyan Mineros Rio Tinto  

Los Angeles, CA-17 de Abril—Jóvenes dan Liderato a Protesta Anti-Fascista 

El 1º de Mayo no es el Día del Inmi-

grante, no importa lo que digan los 

USA-patrones y sus lacayos en los gru-

pos pro-inmigrante. El 1º de Mayo es el 

Día Internacional de los Trabajadores. 

Es un día conmemorativo comunista 

establecido en Paris, Francia, en 1889 

por la Segunda Internacional Comunista 

en honra de los trabajadores de Chicago 

asesinados por los USA-patronos por 

organizar una huelga general el 1º de 

Mayo de 1886 demandando la jornada 

laboral de 8 horas. 
 

Las primeras manifestaciones del 1º de 

Mayo fueron en 1890. Desde entonces 

cientos de millones de trabajadores han 

marchado mundialmente bajo liderato 

comunista, más ya no solo por la de-

manda reformista de acortar la jornada 

laboral, sino por la abolición revolucio-

naria del capitalismo y su sistema sala-

rial que nos esclaviza. 
 

Esto ya no es el caso. El viejo movi-

miento comunista ha muerto. Mundial-

mente las manifestaciones del 1º de Ma-

yo son lideradas por los politiqueros y 

líderes sindicales vendidos de los patro-

nos. Ya no marchan bajo su bandera 

roja comunista, sino bajo las de todos 

los capitalistas-imperialistas del mundo.  
 

Los USA-patronos recientemente empe-

zaron a revivir el 1º de Mayo llamándo-

lo Día del Inmigrante para conseguir 

que los inmigrantes y sus aliados se ma-

nifiesten masivamente demandando la 

Reforma Migratoria Integral. Bajo esta 

mascara ―humanitaria‖ de darle a millo-

nes de indocumentados una ―ruta hacia 

la ciudadanía‖, los USA-imperialistas 

avanzan sus planes de guerra y fascis-

mo.   
 

Esta ―reforma‖, lejos de ser una 

―amnistía‖, esclavizará en las industrias 

bélicas patronales a millones de estos 

trabajadores que tendrán que pagar 

multas grandes, aprender ingles, espe-

rarse seis años antes de poder aplicar 

por la ―tarjeta verde‖ y luego esperar 
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Conforme la crisis capitalista mun-

dial se profundiza y los imperialistas 

se mueven implacablemente hacia 

guerras energéticas más grandes y 

letales, cientos de millones de traba-

jadores empiezan a cuestionar el ca-

pitalismo. Esta crisis se profundizará, 

las guerras regionales explotarán en 

una 3ª Guerra Mundial, y miles de 

millones de trabajadores incapaces 

de vivir bajo estas nuevas condicio-

nes buscaran alternativas radicales.  

¿Escogerán los obreros luchar por el 

comunismo como la única solución 

al infierno capitalista? No, a menos 

que los comunistas emprendamos 

ahora una lucha prolongada, paciente 

y decidida para poner al comunismo 

en la agenda de la clase obrera inter-

nacional. Este es la tarea que hemos 

aceptado: ganar a masas de obreros a 

abrazar las ideas comunistas y usar-

las para luchar, ganar y construir un 

mundo comunista.  

¿Que Es El Comunismo? 

El comunismo significa una transfor-

mación radical de todas las relacio-

nes e instituciones sociales. Esto va a 

requerir de una lucha armada revolu-

cionaria para aplastar la dictadura 

capitalista que oprime y explota 

mundialmente a los trabajadores. El 

poder obrero – la dictadura de la cla-

se obrera – será la partera de la nueva 

sociedad. 

Millones de trabajadores, organiza-

dos mundialmente en un solo partido, 

administraremos colectivamente todo 

aspecto de la sociedad en bien de los 

intereses de nuestra clase. El Partido 

Comunista Obrero Internacional que 

construimos hoy es el corazón de ese 

nuevo mundo. 

Aplastemos el Racismo, Sexismo, 

Fronteras, y el Sistema Salarial 

El comunismo abolirá el dinero y el 

Mercado. Nada se venderá o com-

prará. Aboliremos la esclavitud sala-

rial capitalista y la explotación por-

que no tendremos necesidad de ven-

der nuestra fuerza de trabajo. Libres 

de la maldición capitalista de ―trabaja 

o muérete de hambre‖, creativa y 

entusiastamente contribuiremos a la 

sociedad ―según nuestra dedicación‖ 

y recibiremos ―según nuestra necesi-

dad‖.   

El comunismo significa un mundo 

sin fronteras o naciones. Los trabaja-

dores serán siempre bienvenidos a 

donde vayan. Reemplazaremos el 

ponzoñoso patriotismo patronal  - 

usado para defender sus intereses y 

contraponer obreros contra obreros - 

con el verdadero internacionalismo 

proletario de ―un mundo, una clase, 

un partido‖, 

Solo el comunismo puede acabar con 

el racismo, la piedra angular del sis-

tema capitalista. Los patronos necesi-

tan el racismo, nacionalismo y sexis-

mo para maximizar sus súper-

ganancias, dividir y gobernarnos. La 

mentalidad capitalista de ―perro-

come-perro‖ será destruida por nues-

tra manera de vivir igualitaria y co-

lectivamente. Al tomar nuestro futuro 

en nuestras manos, el optimismo re-

volucionario se impondrá al cinismo, 

misticismo y desesperación. 

Como Luchamos Por  

El Comunismo 
El camino hacia el comunismo es 

largo y arduo, pero la ―jornada de mil 

millas empieza con un primer paso‖. 

El siglo pasado presenció heroicas 

luchas donde los obreros ―osaron 

tomarse el cielo por asalto‖ y logra-

ron victorias poderosas a pesar de 

enormes obstáculos. La Revolución 

Rusa de 1917, la derrota de las hor-

das Nazis de Hitler en Stalingrado en 

1943, la Revolución China de 1949, 

y la Gran Revolución Cultural Prole-

taria de los 1960 fueron logros tre-

mendos que todavía nos inspiran.   

Parados en los hombros de estos gi-

gantes, podemos ver más lejos y más 

claramente. Ahora vemos que estos 

grandes logros fueron revertidos por-

que el viejo movimiento  comunista 

luchó por el socialismo. Pensaron 

que los trabajadores no podían ser 

ganados a luchar directamente por el 

comunismo. El socialismo es capita-

lismo de estado, pero los comunistas 

pensaron que ellos lo podían guiar 

hacia el comunismo. Inevitablemente 

los volvió capitalistas. 

No Más Retrocesos  

Luchando directamente por el comu-

nismo nos presenta con la enorme 

tarea de construir un Partido Interna-

cional de millones de trabajadores, 

soldados y estudiantes antes, durante 

y después de la toma del poder. Solo 

millones de trabajadores pensantes 

críticos, empapados de las teorías y 

prácticas comunistas mas avanzadas, 

pueden garantizar que nuestro Parti-

do no se vuelva revisionista. 

Revisionismo es no tener confianza 

en que la clase obrera puede abrazar 

y actuar con la línea comunista mas 

avanzada del momento. Revisionis-

mo son las ideas pro-capitalistas que 

anidan en cada uno de nosotros. Es 

un peligro siempre presente que 

constantemente 

tenemos que 

combatir. La 

critica y la auto-

critica son unas 

de nuestras me-

jores armas para 

derrotar al revi-

sionismo. 

Hoy, Rusia y 

China son po-

tencias imperia-

listas trenzadas 

en rivalidad 

mortal con el 

U S A -

imperialismo, 

rumbo a chocar en una 3ª Guerra 

Mundial. No abrazaremos el  

―nacionalismo revolucionario‖, como 

equivocadamente lo hiciera el viejo 

movimiento comunista antes de la 2ª 

Guerra Mundial. Tampoco abando-

naremos nuestro lema revolucionario 

―los trabajadores no tenemos patria‖. 

Confiados que los obreros pueden 

derrotar el fascismo con la revolu-

ción comunista, rechazamos cual-

quier alianza con ―patronos menos 

malos‖ y condenamos todo movi-

miento de ―liberación nacional‖.   

Alertamos de los peligros y recalca-

mos las oportunidades en las tormen-

tas que se avecinan.  La 1ª Guerra 

Mundial sentó las bases para la Re-

volución Rusa y la 2ª Guerra mundial 

abrió las puertas a la Revolución 

China. Nuestra tarea es prepararnos 

para convertir la venidera guerra 

mundial imperialista en una guerra 

clasista mundial por el comunismo. 

Revolución, No Reforma 

Luchar por el comunismo significa 

garantizar que las ideas comunistas 

sean primarias en cada lucha donde 

los trabajadores, soldados y estudian-

tes estén respondiendo a los ataques 

patronales. Comprendiendo que la 

revolución y la reforma son contra-

dictorias, tenemos que inyectar nues-

tras ideas comunistas en toda nuestra 

literatura, en cada conversación, y 

cada lucha, seguros de que los obre-

ros verán que la revolución comunis-

ta es la única solución a sus proble-

mas. 

Establecer lazos a largo plazo con 

nuestros compañeros trabajadores, 

especialmente en las fábricas y cuar-

teles, son claves para develar las ilu-

siones en el reformismo y los lideres 

reformistas. Usamos nuestro periódi-

co Bandera Roja para construir redes 

de lectores y escritores, organizar 

círculos de acción-estudio y reclutar 

a nuestro Partido. Las relaciones so-

ciales que construimos hoy agudiza-

ran la lucha de clases, harán posible 

la revolución, y serán el corazón del 

mundo comunista que estamos cons-

truyendo. 

¡Osemos Luchar, Osemos 

Triunfar! 

El camino hacia la revolución es lar-

go, con muchos altos y bajos. Sin 

embargo, la victoria final será nues-

tra. Nos enfrentamos a los capitalis-

tas-imperialistas del mundo, la clase 

dominante más asesina y fascista de 

la historia. Poseen las armas más le-

tales y destructivas. Arrogantemente 

se pasean por el mundo como todos 

poderosos e invencibles. Sin embar-

go, estratégicamente son débiles. 

Más que cualquier otra clase domi-

nante en la historia, su poderío 

económico y militar dependen de los 

trabajadores del mundo, histórica-

mente sus sepultureros – especial-

mente los que laboramos en sus in-

dustrias y conformamos sus ejércitos.    

¿Qué nos impide cumplir con nuestro 

deber histórico? Los principales 

obstáculos son las ideologías ponzo-

ñosas patronales dentro de nuestras 

filas. El racismo, sexismo, y naciona-

lismo nos dividen El patriotismo y 

reformismo nos encadenan a nuestros 

explotadores. El cinismo, misticismo, 

e individualismo nos paralizan. Tene-

mos que destruir estas ideologías 

letales fortaleciendo y ampliando 

nuestra conciencia comunista clasis-

ta. Tenemos que profundizar nuestro 

entendimiento del materialismo 

dialéctico, la ciencia guiadora de 

nuestra liberación. Entre mas pronto 

hagamos esto, mas pronto aplastare-

mos el capitalismo y empezaremos la 

construcción de nuestro nuevo mun-

do comunista. ¡El futuro es nuestro! 

¡Luchemos por el comunismo! 

¡Ingresa al Partido Comunista Obrero 

Internacional! !Lee, Distribuye y Es-

cribe para tu periódico Bandera Roja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) 

www.icwpredflag.org 

(310) 487-7674 
E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

El Sendero Comunista Por Delante 
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SAN SALVADOR— “¿Hey esas mantas y carteles 

para que son?‖ preguntó un camarada del P.C.O.I. 

a unos maestros de un sindicato y la respuesta fue, 

―Son para la marcha del 1º. De Mayo‖ ―no, si noso-

tros estamos preparando esta marcha para que salga 

bien‖ señalo otro trabajador. En este sindicato por 

meses han estado trabajando para incentivar a parti-

cipar en la marcha de los trabajadores. En el centro 

de la capital salvadoreña, se espera la presencia de 

100,000 obreros, campesinos, estudiantes maestros, 

hombres y mujeres. 

Vendrán caravanas de todo el país; camiones, bu-

ses, pick ups y carros particulares llenos de obre-

ros/as de todos los rincones del país. Muchos 

tendrán que salir de sus lugares de origen desde el 

día anterior ó por la madrugada a conmemorar 120 

años del esfuerzo de los Mártires de Chicago.  

Reuniones, almuerzos, cenas Comunistas han sido 

llevados a cabo por trabajadores en todo el país. 

Los preparativos del 1º de mayo proletario de este 

año han sido con un alto grado de discusión políti-

ca. Por un lado los nubarrones de guerras imperia-

listas y fascismo que amenaza a la clase trabajadora 

internacional, la cual ya se encuentra en un estado 

de miseria, desempleo y represión. Por el otro lado 

la perseverancia y sacrificio de construir un verda-

dero Partido con una visión comunista, que avance 

bajo ataque hacia la liberación del yugo capitalista. 
 

Obreros, estudiantes, maestros, campesinos; jóve-

nes, adultos, niños y ancianos, hombres y mujeres 

dicen presente en la convocatoria de la clase obrera 

internacional para este histórico 1º. De Mayo del 

2010; donde se dará el nacimiento de la participa-

ción de miembros de la clase obrera internaciona-

lista organizados en el P.C.O.I. 

El Partido Comunista Obrero Internacional – 

P.C.O.I.- hace su primera presencia en esta mani-

festación, el periódico Bandera Roja es su punta 

de lanza. Cientos  de periódicos y miles de volantes 

Comunistas serán repartidos como agua fresca para 

calmar la sed de información revolucionaria inter-

nacionalista de la clase obrera salvadoreña. Grupos 

de jóvenes y adultos miembros del partido han 

hecho posible que este material Comunista se haya 

elaborado colectivamente.  

Asimismo Sindicatos aglutinados en la Concerta-

ción Nacional por un País Sin Hambre y Seguro –

Conphas- durante la marcha de este 1 de mayo exi-

gen al Presidente Mauricio Funes y al fmln que 

cumpla con su plan de Gobierno ofrecido durante 

la campaña electoral. Pero ya sabemos que en pro-

mesas de políticos electoreros la clase trabajadora 

nunca debe confiar, históricamente han sido solo 

eso: promesas y engaños. 

La única realidad proletaria es que la clase obrera a 

través de su Partido Comunista Obrero Internacio-

nal P.C.O.I. tiene la  alternativa del cambio de un 

sistema capitalista basado en ganancias para unos 

pocos hacia un sistema donde la dictadura del pro-

letariado será la que gobierne los destinos de la cla-

se generadora de la producción mundial. Organíza-

te en las células de estudio del P.C.O.I. y distribu-

ye el periódico proletario Bandera Roja. 

¡VIVA EL 1º. DE MAYO! ¡VIVA LA CLASE 

OBRERA INTERNACIONAL!  ¡LUCHEMOS  

POR EL COMUNISMO!  

EL SALVADOR: 

POR UN PRIMERO DE MAYO COMUNISTA 

ESPAÑA—El Fondo Monetario Interna-

cional predice que España tardará más en 

salir de la crisis que el resto de los países 

Europeos. España crecerá 2,4 puntos por 

debajo de la economía mundial en 2010 y 

perderá el 3,8% de su Producto Interno 

Bruto (PIB).  
 

El FMI estima en su informe Perspectivas 

Económicas Mundiales que el desempleo 

alcanzará el 18,2% de la población activa 

este año y superará la barrera psicológica 

del 20%  el que viene. El sector de la 

construcción es un lastre especial para 

España y el Fondo pronostica que habrá 

"grandes" caídas adicionales en los pre-

cios de la vivienda, así como en Dina-

marca y el Reino Unido, aunque no espe-

cifica su posible magnitud (ABC  tv  de 

España, Octubre 2009).  
 

Una vez más nos topamos en un primero 

de Mayo en el que los imperialistas lu-

chan entre ellos mismos por las ganancias 

de la clase trabajadora, y todo lo pintan 

como que la cosa mejorará un día. El pro-

blema es que es la mentira mejor trabaja-

da por el sistema capitalista, ofreciéndole 

racismo a la gente y poder financiar sus 

guerras por los mercados, solo tienen co-

mo fin principal las superganancias a cos-

ta de la clase trabajadora.  
 

España está sumergida en una crisis  en la 

que los trabajadores están pensando más 

en enfrentarse entre los mismos trabaja-

dores por un lugar de trabajo y cayendo 

en la trampa que el sistema ha construido 

durante mucho tiempo y ha logrado per-

feccionarla, la división de la clase traba-

jadora.  
 

Este 1 de Mayo demostraremos que la 

clase trabajadora si puede estar unida y 

que nosotros el PCOI somos la línea Co-

munista que hará de la clase trabajadora 

sea el ejército que se encargue de derrotar 

al capitalismo y luego trabajar directa-

mente por el sistema comunista que 

Marx, Engels, Lenin y muchos otros nos 

enseñaron que tiene que ser el sistema de 

la clase proletaria en que viviremos equi-

tativamente aprovechando los recursos 

naturales de forma adecuada basado en la 

conciencia social y no destruyéndolos.  
 

 

    EL PCOI MARCHA EN ESPAÑA Y 

MASIFICAREMOS LAS IDEAS  

COMUNISTAS Y LUCHANDO POR 

DERROTAR  

AL CAPITALISMO. 

 

VIVA EL COMUNISMO!!!  

VIVA EL 1º. DE MAYO!!! 

―Esta mugre racista y fascista 

que tenemos aquí se limpia con 

la revolución comunista y no 

olvidemos que son pequeños fas-

cistas comparados con los que se 

encuentran en la Casa Blanca, el 

gobierno de los Estados Unidos, 

los mismos que hacen preparati-

vos para la Tercera Guerra Mun-

dial‖ salía fuertemente la voz por 

el altoparlante, mientras que mi-

les protestaban la presencia de un 

pequeño grupo nazi, protegido 

por cientos de policías armados.   
 

Camaradas y amigos jóvenes y 

adultos distribuyeron más de 300 

del periódico Bandera Roja, se 

distribuyeron cientos de volantes 

llamando a marchar el Primero 

de Mayo bajo las banderas del 

Partido Comunista Obrero Inter-

nacional (PCOI), y se portaron 

rótulos pro-comunistas y antica-

pitalistas.   
 

Además, amigos y miembros del 

PCOI dirigimos consignas en 

español e ingles como ―las lu-

chas obreras no tienen fronteras‖, 

―este puño si se ve los obreros al 

poder‖ y otras que llamaban a la 

unidad obrera para aplastar a los 

fascistas. Muchos de los mani-

festantes respondieron a nuestras 

consignas y las coreaban fuerte-

mente en unisón.  
 

Un racista se acercó a los mani-

festantes, se quitó su camisa y 

desafiante mostró sus tatuajes 

fascistas sobre su cuerpo entero. 

Rápidamente una decena de estu-

diantes y trabajadores anti-

racistas le dieron su merecido, la 

policía intervino y los manifes-

tantes se esparcieron.  
 

Después de un largo rato, el gru-

po de unos 40 fascistas se pre-

sentaron escoltados por una fa-

lange de policías y se plantaron 

en la plaza de frente del munici-

pio de la ciudad.  La policía ves-

tida de antimotines había estable-

cido una línea de protección, en 

las azoteas de los edificios agen-

tes estaban en posición. Los fas-

cistas venían vestidos en unifor-

me negro, cascos y esvásticas, 

además cargaban escudos metáli-

cos. En un mar de consignas y 

gritos, varios oradores fascistas 

lograron presentar diatribas que 

apenas se escuchaban.  Al termi-

nar su palabrerío racista y anti-

inmigrante fueron escoltados por 

los policías.  Mientras caminaban 

la multitud les lanzó varios pro-

yectiles como, blanquillos, pie-

dras y botellas, derribando a dos 

de los fascistas.   
 

En oposición a los fascistas y en 

el transcurso del evento varios 

LOS ANGELES: 

CIENTOS PROTESTAN 

CONTRA ESCORIA NAZI 

CONTINUA EN  PAGINA 10, VEA CIENTOS PROTESTAN 

LOS ANGELES, CA—17 DE ABRIL, 2010 
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SEATTLE, WA, 14 de abril — ―Se 

dice que el consulado británico huyo 

de este edificio‖, dijo un tornero de 

Boeing que trajo una carta de solida-

ridad de los obreros de Boeing al mi-

tin en apoyo a los mineros huelguis-

tas de Río Tinto. ―pero creo que están 

agazapados de miedo con sus amigo-

tes en las oficinas de JP Morgan Cha-

se tres cuadras de aquí. ¡Allí es donde 

debemos de manifestarnos la próxima 

vez!‖ Los líderes vendidos de la AFL

-CIO (Confederación de Trabajado-

res) no estaban muy felices cuando 

los 250 mayormente estibadores – 

hombres, mujeres, negros, latinos y 

blancos- gritaron en aprobación.   
 

Los manifestantes estaban airados pe-

ro los líderes vendidos de la AFL-

CIO estaban desesperados por desviar 

esa ira hacia el callejón sin salida del 

patriotismo. ―Cuando administras un 

negocio en EE.UU., tienes que tratar 

a tus trabajadores de acuerdo a las 

leyes de aquí‖, dijeron ellos. 
 

La mesa directiva de Río Tinto no so-

lo incluye magnates de la clase domi-

nante de Inglaterra, pero también de 

Australia, Canadá y EE.UU. también 

esta Richard Goodmanson, director 

de la aerolínea American West y la 

Compañía Dupont. El banco más 

grande de EE.UU., JP Morgan Chase, 

esta representado por David Mayhew, 

presidente de la subsidiaria Cazenove 

de JP Morgan Chase en Londres. 

Cuando se mencionó a JP Morgan 

Chase  los trabajadores abuchearon 

estrepitosamente. 

¿De Quien Es La Ley? 

La ley en su  majestuosa igualdad le 

prohíbe tanto al rico como al pobre 

dormir debajo del puente, mendingar 

en las calles y robar pan. 

—Anatole France 

Los lideres sindicales hicieron un gran 

alboroto de cómo corporación Río 

Tinto estaba evadiendo las leyes debi-

do a su avaricia. De hecho, es preci-

samente la ley la que garantiza el de-

recho de los patrones a explotar. El 

ministerio de trabajo y los mediado-

res federales – a los cuales recurren 

los sindicatos en tiempos como estos 

– no son entidades neutrales en la 

guerra de clases. 

No tengamos duda alguna, los trabaja-

dores tendremos que hacer trizas la 

ley patronal con la revolución comu-

nista para liberarnos de esta explota-

ción. Los manifestantes compraron 

copias de Bandera Roja con artículos 

mostrando como las ideas comunistas 

son cruciales para las luchas de los 

mineros, lo mismo que para las del 

aeroespacio. 

Ambiciones Imperialistas Aguzan 

Ataques 

Es absolutamente cierto de que la ex-

plotación de los trabajadores se esta 

intensificando. Un orador citó las de-

claraciones de un presidente de una 

compañía acerca de la necesidad de 

eliminar los contratos tradicionales de 

3 años, los cuales determinan ciertos 

salarios y beneficios. ―Tienen que 

desaparecer‖, dijo el presidente, 

―Necesitamos contratos de mas larga 

duración [sin huelgas] 

que sean flexibles‖.    

Suena como el presidente 

de Río Tinto, pero no era. 

Era de la industria aeroes-

pacial, en negociaciones, 

que serán la norma, para 

el gran contrato colectivo 

con Boeing en el 2012.  

Río Tinto es una alianza 

entre los patronos más 

grandes de habla inglesa. 

Juntamente con otras gi-

gantescas compañías mi-

neras, esta tratando de 

crear un monopolio en la 

extracción de hierro, cla-

ve para la producción de 

acero y otros elementos 

claves.   

El blanco principal son las 

crecientes industrias ma-

nufactureras y acerias en 

China. El hierro es el segundo 

renglón de mayor importación en 

China, después del petróleo. China 

trató de comprar una gran parte de 

Río Tinto, pero fue bloqueada por el 

gobierno australiano. No es difícil 

concluir que los otros gobiernos re-

presentados en la mesa directiva de 

Río tuvieron algo que ver en eso.   

Conforme se acrecienta la lucha de 

estos gigantes imperialistas por los 

recursos naturales, los trabajadores 

del mundo sufren las consecuencias. 

Los patronos asesinan mineros desde 

Boron, California, pasando por West 

Virginia hasta China en el altar de las 

ganancias y la rivalidad imperialista. 

Eventualmente, esta lucha por recur-

sos naturales explotará en guerra 

mundial, como siempre ha sucedido 

en la historia del capitalismo. 

Por eso la carta de solidaridad llama a 

la unidad multirracial de la clase tra-

bajadora del mundo aun cuando ―las 

compañías mas grandes y sus gobier-

nos se alinean en nuestra contra‖. 

Tenemos que reemplazar la historia 

del capitalismo, su rivalidad interim-

perialista, guerra y explotación con el 

comunismo. El poder obrero significa 

que todos podremos compartir el fru-

to de nuestro trabajo según nuestras 

necesidades no las demandas de las 

ganancias patronales. 

MEXICO CRISIS Y FASCISMO 

Mitin Apoya Mineros Río Tinto:  

Luchar Contra Leyes Patronales y 

 Ambiciones Imperialistas 

MEXICO—Una de las palabras que más escucha-

mos o leemos en las noticias es ―crisis‖; en la eco-

nomía, la cultura, la moral. La burguesía nos trae de 

una crisis a otra, la de la devaluación del peso en 

1982, la de la disputa presidencial en 1988, la del 

―error de diciembre‖  de 1994, la del 2006 y la ac-

tual crisis económica mundial que ―nos vino del ex-

terior‖ a empeorar la nacional. 

La economía capitalista por su enorme capacidad de 

producción crea la sobreproducción relativa, cientos 

de fábricas son abiertas compitiendo entre sí hasta 

que no pueden vender lo que producen, no porque 

los trabajadores hayan satisfecho sus necesidades 

básicas, sino porque no tienen el dinero para com-

prar. Y sobreviene el cierre y los despidos. La huma-

nidad se ve desolada como si una catástrofe natural 

hubiera caído sobre ella, y todo por la capacidad tan 

grande de desarrollo de las fuerzas productivas, la 

cual no es usada para beneficio de los trabajadores  

sino para ganancias. 

Y cada crisis es ―superada‖ por los capitalistas sobre 

el sufrimiento de los trabajadores hasta que nos or-

ganicemos junto a los soldados y los derroquemos 

con una revolución comunista. 

En México las potencias imperialistas de Europa y 

Asia han avanzado en ganar porciones del mercado 

a las empresas USA: Daimler-Benz, BMW, Nissan-

Renault, Siemens, Toyota, Honda, Sony, Hitachi, 

etc., etc. 

De vez en cuando escuchamos y leemos que la sali-

da a la crisis está cerca, otros auguran tiempos más 

difíciles aún. En Irlanda el gobierno redujo hasta en 

15% el salario bruto de los profesores, además de 

imponer un alza generalizada de impuestos; redujo 

los beneficios de bienestar social. Todo eso después 

de que a finales del 2009 estalló la ―burbuja inmobi-

liaria‖ que dejó mal a los bancos y una vez que el 

gobierno los ―rescató‖, el déficit fiscal subió a casi 

12% del Producto Interno Bruto (el de Grecia es de 

12.7%). 

Los economistas, emisarios de la clase dominante 

hablan de que ―los gobiernos de todo el mundo se 

están viendo obligados…a enfrentar las difíciles de-

cisiones que ha tenido que adoptar Irlanda.‖ La cual 

―está ganando el aplauso de los mercados financie-

ros por tomar el tipo de dolorosas medidas económi-

cas que muchos otros países están posponien-

do.‖ (Neil Shah/Dow Jones Newswires 03-16-2010). 

―[H]acer las cosas adecuadas…ha hecho la vida más 

difícil a los 4.5 millones de irlandeses.‖ (ibid). 

Mientras el gobierno Irlandés resiste la presión para 

subir  los impuestos corporativos mostrando a quien 

sirve el aparato estatal, por todo el mundo los go-

biernos estatales y municipales están reduciendo 

servicios. En la Zona Euro, Grecia está a punto de la 

quiebra y el anuncio del gobierno de fuertes recortes 

de gastos y alzas de impuestos desataron protestas y 

huelgas a principios de marzo (2010). 

Tal es la manera en que los capitalistas del mundo 

prevén una exitosa recuperación de esta crisis ―más 

profunda que la de 1929‖. Han rehabilitado las plan-

tas automotrices, ajustando salarios  así como los 

sueldos de sus directivos medios. 

El capital se exporta desde USA, Europa y Japón 

buscando la mano de obra barata (racismo abierto), 

y presionan más y más para quitar las reglas de las 

leyes laborales que las luchas de los trabajadores 

habían logrado. También usan el narcotráfico, man-

teniéndolo controlado pero sin acabar con él, para 

nutrir sus economías y embrutecer a la juventud. 

Más cobrar impuestos a las corporaciones o refor-

mar el capitalismo sólo prolongaría nuestra existen-

cia como trabajadores asalariados. Lo que necesita-

mos es abolir la esclavitud asalariada con revolución 

comunista. 
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TRABAJADORES POSTALES AFECTADOS 

 POR CRISIS CAPITALISTA 

Por muchos años la mayoría de los trabajadores del 

correo que querían podían trabajar muchas horas 

extras. Pero en los dos últimos años esto ya no es el 

caso. Casi todos llegamos a depender en el dinero 

extra que las horas extras nos proveían. Ahora, sin 

ese ingreso, muchos tenemos que cambiar nuestra 

forma de vida, dedicándoles menos tiempo a nues-

tras familias buscando empleos parciales. 

Muchos trabajadores piensan que hay menos horas 

que debido a la crisis económica el volumen de co-

rrespondencia ha bajado. En parte esto es cierto. La 

gente y las empresas mandan menos y el correo 

electrónico ha hecho estragos. Pero la causa princi-

pal es, que debido a la crisis, el correo ya no es  

―autosuficiente‖. El gobierno que rescata bancos y 

financia guerras petroleras, no rescata trabajadores 

– ya sean del correo o los que pierden sus casas. 

Gastan nuestros impuestos en los ricos y  guerras, 

mientras le dan cientos de miles de dólares en bo-

nos al administrador de correos.   

Después de la reforma postal del 2006, el correo 

tenía que producir ganancias. Ahora, puede crear 

nuevos productos para competir con otras empresas 

y explotar aun más a sus trabajadores. Aun antes de 

la crisis económica, el correo estaba eliminando 

empleos, haciendo fusiones y reajustes en muchas 

áreas. 

Empleando ―casuales‖, con contratos de seis meses 

o ―empleados transitorios‖, con contratos anuales, 

se eliminó muchas horas extras. Esto es malo para 

todos los trabajadores. Los ―casuales‖ (ganando de 

$4 a $5 menos que los regulares) y “empleados 

transitorios‖ (sin beneficios ni pensión) son súper-

explotados. El correo hace más dinero con 

estos trabajadores y nos divide creando dife-

rentes escalas de paga. El sistema salarial 

capitalista siempre trata de hacer esto, espe-

cialmente en tiempos de crisis.  

La implementación de ―DPS‖ (maquinas que 

ordena las cartas poniéndoles el código de 

barras), y las futuras ―FSS‖ (maquinas gi-

gantes para sortear revistas) empeorarán las 

condiciones de trabajo tanto dentro del co-

rreo como en la calle. Estas maquinas que 

cuestan miles de millones de dólares, elimi-

narán miles de empleos postales. Los afortu-

nados en seguir empleados estaremos en 

constante lucha con la administración.  

Pero una lucha exitosa tiene que estar basada 

en el entendimiento que el capitalismo que 

nos atacará cada vez hasta que lo destruyamos con 

la revolución comunista. Las reformas no pueden 

solucionar la crisis que es inherente al capitalismo. 

Sola el comunismo puede acabar con la competen-

cia, crisis, explotación y guerra. Bajo el comunis-

mo, las maquinas, en vez de usarse para atacar tra-

bajadores, nos liberarán para hacer otros trabajos 

más importantes y mejorar nuestras vidas. No ten-

dremos que depender de un empleo o de horas ex-

tras para darle de comer a nuestras familias. Esa 

será la responsabilidad colectiva de toda la clase 

trabajadora.   

Ahora, el correo esta hablando de eliminar un día 

de entregar la correspondencia, probablemente el 

sábado. Esto le ahorra millones a los patrones, afec-

tando a los empleados y otros trabajadores que de-

penden de los servicios del sábado.  

Bajo el capitalismo, los obreros y nuestras familias 

no podemos tener una vida decente. El capitalismo 

basado en el racismo y la explotación no puede sa-

tisfacer nuestras necesidades. Tenemos que respon-

der a estos ataques con la meta de destruirlo. Más 

trabajadores del correo están leyendo Bandera Ro-

ja. Esto nos ayudará a unirnos con una visión mas 

clara que nuestra lucha es para destruir el capitalis-

mo e instaurar el comunismo. Necesitamos organi-

zar grupos de estudio-acción para discutir nuestra 

situación, planificar acciones a tomar para avanzar 

nuestra meta y profundizar nuestra conciencia cla-

sista comunista.. 

Del 6-7 de abril, el presidente Kurmanbek Bakiyev 

de Kirguistán fue derrocado por una ―revolución‖ 

similar a la que lo llevó a él al poder en el 2005. Su 

revolución de los ―Tulipanes‖, patrocinada por 

EE.UU., le puso fin a 15 años de gobierno del presi-

dente Askar Akayev. Este fue el castigo impuesto 

por EE.UU. a Akajev por permitirle a Putín cons-

truir una base militar rusa en Kant, a 40 Km. de la 

USA-base en Manas. 

La caída de Bakijev, sin embargo, lo más probable-

mente fue patrocinada por Moscú. Rusia fue el pri-

mer país en reconocer el gobierno interino y ofrecer-

le ayuda económica. Según el Washington Post, ―La 

campaña mediática (proyectando al presidente Baki-

jev como un tirano repugnante), juntamente con me-

didas económicas castigadoras adoptadas por el 

Kremlin, jugaron un papel critico en atizar la ira pu-

blica contra Bakijev…‖ (WP 12/4/2010) 

A principios del 2009, Bakijev se embolsó $471 mi-

llones de dólares, de un paquete de ayuda de $2 mil 

millones del Kremlin, a cambio de cerrar la base 

aérea de EE.UU. en Manas. Pero, meses mas tarde él 

revirtió su posición cuando EE.UU. aumentó a $60 

millones la renta por año que paga por la base. Esto 

enfureció a los rusos pero no hicieron nada pública-

mente excepto congelar el resto de los $1.71 mil 

millones. Bakijev también le quería cobrar a Rusia 

por el uso de su base.   

El Crimen Más Grande de Bakijev: Planear 

Construir USA-Base Contra Terrorismo 

El 16 de marzo del 2010, sin embargo, la USA-

embajada en Biskek, la capital de Kirguistán, con-

firmó que proveería $5.5 millones para construir un 

centro de entrenamiento contra terrorismo en la re-

gión Batken de Kirguistán. Un día después, el jefe 

del Comando Central de EE.UU., David Petraeus, 

llegó para discutir con Bakijev una cooperación de 

seguridad más amplia. Esta incluía la construcción 

de un hospital militar y las instalaciones de las Fuer-

zas Especiales, Escorpión.  

Esto iba en contra de los planes militares de los pa-

tronos rusos. A finales del 2009, varios meses des-

pués del acuerdo de los $2 mil millones en ayuda, la 

Organización de Seguridad y Cooperación Colectiva 

– dominada por Rusia – había anunciado que cons-

truiría una base contra terrorismo en la misma re-

gión. 

"Tal actitud tomada por  los kyrguises… [de cons-

truir el centro contra terroristas financiado por 

EE.UU.] es como lanzarle un desafió abierto a Rusia 

y China‖, dijo Aleksandr Knyazev, un analista poli-

tico del Instituto Comunidad de Estados Indepen-

dientes en Bishkek. Tres semanas después de que la 

embajada de EE.UU. hiciera el anuncio, Bakijev era 

derrocado.   

¿Por Qué Rusia  Reaccionó Así Por Lo De 

Batken? 

Los imperialistas rusos no han estado contentos con 

la base aérea de EE.UU. pero podían coexistir con 

ella, \temporalmente. Según Knyazev, arriba men-

cionado, ―Desde un punto de vista puramente mili-

tar, cualquier base militar de EE.UU. en territorio 

kirguis no puede amenazar los intereses rusos. En 

todo caso Rusia domina esta región. Eso es obvio‖.  

Batken, sin embargo, yace en el Valle Ferghana, un 

valle de 8,494 millas cuadradas (22,000 Km. cua-

drados) que atraviesa Uzbekistán, Tayikistán y Kir-

guiz tan. Es históricamente la cuna del radicalismo 

islámico en la región. Ahora cuando los USA-

imperialistas, están buscando reconciliarse con el 

Talibán de una manera u otra, éste valle es crucial 

para cualquier plan de EE.UU. de expandir su in-

fluencia en esta región, rica en energéticos y estraté-

gicamente ubicada. 

Los USA-patronos esperan que un Afganistán go-

bernado por el Talibán ayude a radicalizar estos paí-

ses mayormente musulmanes y algunas provincias 

en Irán, Rusia y China. Estas fuerzas fundamentalis-

tas pueden entonces ser usadas para hacer volar los 

oleoductos y la infraestructura energética, desestabi-

lizar estos países y provincias e imponer regimenes 

pro-EE.UU.  

Por lo tanto, la posición geográficamente estratégica 

de éste valle kirguis es crucial para los planes de los 

USA-patronos de  expandir la OTAN en Asia Cen-

tral, privarle a China los energéticos que necesita 

para su futuro crecimiento económico y militar, y 

consolidar aun mas el cerco militar alrededor de 

China, Rusia e Irán.  

La bAtalla por Kirguistán, sin embargo, no ha termi-

nado. Manas es un eslabón clave en la cadena de 

abastecimiento para las fuerzas de EE.UU. y la 

OTAN en Afganistán, Algunos de los lideres que 

derrocaron a Bakijev dirigieron la revolución de los 

―Tulipanes‖ y han trabajado con EE.UU. en el pasa-

do. La influencia de China crece en el país – el co-

mercio bilateral asciende a $10 mil millones anuales 

y China es ahora el principal socio comercial de Kir-

guistán,  

“Revolución” en Kirguistán:  

EE.UU. Y RUSIA PELEAN POR ASIA CENTRAL 

CONTNIUA PAGINA 11, VER  REVOLUCION 

KIRGUISTAN 
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Educación:  “modelo académico” sirve al capitalismo y  

porque los socialistas y revisionistas luchan por él  

Un articulo anterior en esta serie explicó que nunca 

hubo una “época de oro” de la educación capitalis-

ta. Al luchar contra los recortes racistas durante la 

actual crisis capitalista, no debemos caer en la 

trampa de pensar que la educación comunista será 

como el sistema actual donde todas las demandas de 

todo mundo serán satisfechas. En contraste, descri-

bió el modelo educación de la infante Unión Soviéti-

ca, donde los niños aprendían participando en tra-

bajos reales. Desafortunadamente, este modelo fue 

prontamente reemplazado con el “modelo académi-

co” prusiano que a los patronos de EE.UU. les en-

cantaba.  Fue uno de los principales componentes 

del socialismo, que al fin de cuentas era capitalismo 

con una mascara proletaria.     

El aprendizaje académico separa el conocimiento en 

las conocidas materias abstractas y muertas, y divide 

a los estudiantes en grupos de la misma edad. Los 

estudiantes en la Unión Soviética después de los 

1930 estaban sujetos  a ejercicios repetitivos, exá-

menes, calificaciones e interminables conferencias – 

igual que los estudiantes en la mayoría de las escue-

las capitalistas hoy en día.  

¿Entonces, por qué a los socialistas, revisionistas y 

capitalistas les gustaba tanto este modelo académi-

co? Esto es algo que realmente tenemos que enten-

der.   

Una razón sencilla es porque el ―modelo académico‖ 

es patéticamente ineficaz en enseñar. La gente 

aprende haciendo, no escuchando homólogos. Esto 

parece ser una paradoja: ¿No necesitan los capitalis-

tas que los niños aprendan cosas útiles?, 

Es cierto que los capitalistas necesitan trabajadores 

calificados, pero no tantos y no tan calificados. Co-

mo todos los explotadores, ellos prefieren que sus 

súbditos sean tan ignorantes como les sea posible. 

Por lo tanto, la sociedad capitalista esta diseñada de 

tal manera que la mayoría de los trabajadores indivi-

duales son educados a fondo solamente en su espe-

cialidad, Los capitalistas no tienen la necesidad ni el 

deseo de darle a mucha gente una educación amplia.  

¿Por qué los estudiantes son tratados como el en-

grane de una maquina? 

.En sus días, Marx dijo que la educación capitalista 

era ―sencillamente un entrenamiento para poder ac-

tuar como una maquina‖. Hoy, se ha convertido en 

entrenamiento para actuar solamente como un com-

ponente de una maquina. La sociedad capitalista esta 

construida como una maquina, ensamblando grandes 

cantidades de componentes especializados e inter-

cambiables producidos masivamente   

En el modelo académico las escuelas y las aulas son 

las líneas de producción de los patrones para los 

componentes especializados que conforman a los 

trabajadores. Lo que principalmente aprenden es a 

ser puntuales, mantenerse callados y tomar órdenes. 

Aprenden a esforzarse por acumular ―puntos‖ que se 

transforman en ―notas‖ que se transforman en 

―materias cursadas‖ que se transforman en 

―diplomas‖ – de igual manera como mas tarde traba-

jaran por ―dinero‖.  

Para la mayoría de jóvenes, las escuelas son una 

enorme perdida de tiempo. Eso les conviene a los 

capitalistas porque no tienen empleos para estos 

jóvenes, los cuales de todas maneras tienden a crear 

problemas en los trabajos. Los patrones se contentan 

con estacionar a los jóvenes en las escuelas, 

―matando‖ tiempo hasta que estén listos para la ex-

plotación o el ejército. En tiempos de guerra – espe-

cialmente cuando los patrones necesitan movilizar 

para las guerras mundiales como la que se alza en el 

horizonte – harán que estos jóvenes maten a otros 

jóvenes trabajadores en vez de ―matar‖ el tiempo. 

Para los patrones (y revisionistas) existe otra gran 

ventaja en el modelo académico, Mao una vez se 

quejó que las escuelas les imponían a los estudiantes 

tres ―separaciones‖: separación de las ideas comu-

nistas, separación de la clase trabajadora, y separa-

ción del trabajo mismo‖. En ese entonces, Mao 

hablaba acerca de las escuelas bajo el socialismo, 

pero lo que dijo es también cierto del capitalismo. 

Probablemente el más importante rol de las escuelas 

(y universidades) es esforzar estas separaciones. Las 

escuelas aíslan a los jóvenes de los trabajadores y 

fomentan en los jóvenes la idea de que son diferen-

tes y mejores.   

Educación comunista: el futuro es ahora 

La educación comunista es lo opuesto de la enseñan-

za escolar capitalista. No es una ―nueva y mejorada‖ 

versión de ésta. Para un vistazo al futuro, podemos 

ver los mejores ejemplos del pasado, como los pre-

vios y futuros artículos en Bandera Roja han hecho y 

harán. Pero también podemos ver nuestros círculos 

de estudios de PCOI hoy en día. 

Recientemente una profesora camarada criticó sua-

vemente a un estudiante camarada en su clase por no 

haber hecho la tarea asignada. ―Es aburrida‖, se que-

jo el estudiante. La profesora trató de explicar que la 

lectura asignada cuestionaba cuestiones fundamenta-

les acerca del cambio revolucionario social ―como lo 

que discutimos en nuestro circulo de estudio‖. ―Pero 

los círculos de estudio son interesantes‖, respondió 

el joven.   

¿Por qué las mismas ideas son interesantes en un 

círculo de estudio pero aburridas en el aula esco-

lar? 

La gente viene a círculos de estudios porque 

quieren aprender como cambiar el mundo y mejor 

servir a la clase trabajadora. Aprender y la camara-

dería son las recompensas. En una sociedad comu-

nista, la educación no será  aburrida (―alienante‖) 

porque vamos a estudiar para prepararnos para me-

jor poder satisfacer las necesidades de nuestra clase. 

Tendremos círculos de estudio en todas partes, liga-

dos al ejercito, la industria y otros sitios de trabajo 

en los cuales trabajaremos ―de cada cual según su 

dedicación‖ para beneficio de toda la clase trabaja-

dora internacional. 

 “Siempre me siento mas inteligente después 

de un circulo de estudio‖, comentó un estudiante 

universitario. ―Imagínense a toda la clase trabajado-

ra volviéndose mas inteligente‖. De eso se  trata la 

educación comunista.  

VER COMENTARIO DE BANDERA ROJA 
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discursos se dieron tanto en español como en ingles 

por el PCOI en los cuales se denunció la crisis capi-

talista cuya única salida es la Tercera Guerra Mun-

dial y el fascismo.   Aquí se subrayó la necesidad de 

organizar por el comunismo en las escuelas, las 

fábricas y el ejército. ¡Ya! y de esta manera preparar 

a la clase obrera para la revolución comunista y la 

toma del poder.  ¡Esta es nuestra tarea! ¡Hagámosle 

Frente! 
 

Después algunos participantes mostraron cierta in-

quietud ante el ataque de la multitud contra al fas-

cista.  ―Si somos violentos contra ellos, eso solo les 

ayuda‖, y ―la violencia nunca se justifica‖ 

fueron algunos de los comentarios entre 

otros.  Después en una discusión colectiva se re-

calcó entre otras cosas que este ―señor‖ ha cometido 

y sigue cometiendo crímenes contra la clase trabaja-

dora al igual que todo fascista. Nos auto-criticamos 

por no discutir suficientemente la necesidad de físi-

camente impedir que estos fascistas profesen su ba-

sura racista, prevenir que ataquen a la clase trabajadora y 

entrenarnos para luchar por el poder obrero luchando 

contra los pequeños y grandes fascistas.  
 

Algunos estaban sorprendidos de que tantos policías prote-

gieran a los Nazis. Otros dijeron que mostraba lo dedicado 

que estaban el alcalde Villaraigosa y la clase dominante en 

defender el derecho a hablar de estos fascistas, que hacen 

el trabajo sucio de los patronos de culpar a los inmigrantes 

por la crisis capitalista. Los liberales que propugnan por la 

Reforma Migratoria Integral usan estos fascistas para que 

ellos puedan ser vistos como los salvadores de los indocu-

mentados. La Reforma supuestamente rescata a los inmi-

grantes de las garras de los Nazis y de los legisladores 

racistas de Arizona que acaban de pasar leyes fascistas 

contra los ellos.  Pero los grandes fascistas son Obama y 

sus amos capitalistas que quieren pasar la Reforma Migra-

toria para  avanzar sus planes de fascismo, guerras petrole-

ras más grandes y la 3ª Guerra Mundial. (VER ARTICU-

LO PAGINA 1) Construyendo un masivo Partido Comu-

nista Obrero Internacional los trabajadores aplastaremos a 

los grandes y pequeños fascistas.  

otros cinco mas esperando conseguirla. Trabajar 

será obligatorio. Estar 60 o más días desempleado 

significará deportación. Esto servirá para que los 

patrones impongan condiciones laborales racistas y 

fascista para súper-explotar a estos trabajadores.  
 

El DREAM ACT (Ley Soñada) es otro truco 

―humanitario‖ de los USA-patronos. Supuestamente 

―ayudará‖ a jóvenes indocumentados, que llegaron 

aquí cuando niños, terminaron la preparatoria pero 

no pueden ir a la universidad por ser indocumenta-

dos. Esta ley les dará seis años de ―residencia per-

manente condicional‖. Durante este tiempo, si com-

pletan dos años de estudios universitarios o de ser-

vicio militar, podrán aplicar para la residencia per-

manente. 
 

Una tercera opción eran dos años de servicio comu-

nitario pero fue eliminada porque los USA-patronos 

quieren canalizar a estos jóvenes hacia el ejército. 

Con la crisis económica actual y más del 40% de 

jóvenes latinos no terminando la preparatoria, los 

patronos saben que la mayoría terminará peleando 

en sus guerras imperialistas por petróleo. 
 

También, al los USA-patronos militarizar la socie-

dad en preparación de la 3ª Guerra Mundial, van a 

necesitar leyes fascistas para aplastar cualquier in-

tento de rebelión. Las leyes anti-inmigrantes que 

están pasando sirven para eso. Su computarizada 

base nacional de datos, accesible por el Internet pa-

ra controlar a los ―no autorizados‖ para trabajar, 

será usada contra todos. La tarjeta de identidad na-

cional biométrica consolidará aun más este estado 

policíaco.   
 

Ninguna ―Reforma Migratoria‖ patronal podrá eli-

minar jamás las causas principales de la inmigra-

ción ―ilegal‖, es decir, la falta de empleos y las 

fronteras. Esto solo se puede lograr destruyendo el 

sistema capitalista que se nutre de estos dos males. 

Para lograrlo necesitamos una revolución comunista 

mundial que aplaste todas las fronteras patronales 

que nos hacen ―ilegales‖. En un mundo comunista 

sin naciones todos tendremos trabajo siempre por-

que todos podemos contribuir a la sociedad ―según 

nuestra dedicación‖. Sin embargo, si alguien decide 

inmigrar, será siempre bienvenido adonde quiera 

que vaya. Para conquistar este mundo necesitamos 

construir masivamente al Partido Comunista Obrero 

Internacional. ¡Únetenos! ¡El 1º de Mayo es nuestro 

1º de Mayo, no el Día del Inmigrante de los patro-

nos! ¡Que viva el 1º de Mayo comunista!  
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―norma‖ en EE.UU., ya sea el patrón  Río Tinto, la 

minera Massey, Boeing. MTA o los subcontratis-

tas. Contrario a defender los trabajadores, el go-

bierno capitalista nos esta imponiendo condiciones 

fascistas. La revolución, no las reformas, es la res-

puesta a estos ataques inherentes en el sistema ca-

pitalista.  

Otro orador habló de los mineros que están en lu-

cha en Canadá, California, y Cananea, México. 

Dijo que forjar sindicatos poderosos era la solu-

ción a los ataques contra los mineros. Los sindica-

tos tratan de someternos a las leyes y atarnos a 

―nuestros‖  patronos, especialmente en estos tiem-

pos de  crisis y preparativos de guerra mundial. 

Solamente un partido comunista internacional, el 

PCOI, cuya meta es la revolución comunista, pue-

de galvanizar a los 

trabajadores para que 

luchen contra la raíz de los ataques, el sistema ca-

pitalismo, y lo destruyan. El comunismo será el fin 

de la explotación y la construcción de un sistema 

basado en satisfacer las necesidades de la clase 

trabajadora internacional.  Los trabajadores res-

pondieran calurosamente a nuestro periódico y 

volantes llamando por el internacionalismo mues-

tra que los mineros de Río Tinto, y más trabajado-

res, están abiertos a las ideas revolucionarias co-

munistas. Planeamos profundizar nuestros lazos 

amistosos y de solidaridad con estos mineros.   

  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 

Crisis y Revisionismo  

Un complemento necesario de la crisis en los nego-

cios que nos abruma es la intolerancia en la liber-

tad de pensamiento, de reunión, de asociación; el 

acoso a los disidentes, como decía Lenin: ―la reac-

ción en toda la línea‖. 

Con el argumento de que la delincuencia aprove-

cha la falta de regulaciones, la clase dominante en 

todo el mundo ha implementado medidas de con-

trol sobre la población, cédula de identidad, regis-

tro telefónico y de propiedades, así como más leyes 

que restringen nuestros derechos como ciudadanos 

y como trabajadores. 

Ellos necesitan trabajadores en USA y en Europa, 

sin embargo ante la miseria en África, Asia y Lati-

noamérica millones han emigrado y los capitalistas 

controlan a esa mano de obra para que los salarios 

se mantengan bajos, para que no se organicen ni se 

rebelen. Así manifiestan su racismo el cual es agu-

dizado creando ideas despectivas respecto a los 

inmigrantes y grupos de golpeadores y asesinos 

contra ellos. 

Sin embargo los trabajadores luchan por doquier. 

Así, después de la II guerra mundial los imperialis-

tas USA, expusieron sus planes de liderazgo mun-

dial y sus pretensiones de un ―siglo americano‖ el 

cual tuvo en contraparte un despertar anticolonial 

en Asia y África y una disputa por sus ganancias en 

Latinoamérica que los llevó a imponer dictaduras. 

Después del fin de la ―guerra fría‖ y la disolución 

de la URSS, la disputa se ha agudizado. Las bur-

guesías nacionalistas han resurgido en Latinoamé-

rica apoyadas por los revisionistas apoyadores de 

la ex URSS, China y Cuba. 

Tales revisionistas están más vivos que nunca mo-

vilizando a sus seguidores para apoyar a los gober-

nantes latinoamericanos que disputan las ganancias 

a los imperialistas USA, aliándose con los opreso-

res rusos y chinos. Ellos están movilizando más 

trabajadores que antes más no para la revolución 

sino para sostener un capitalismo ―menos malo‖. 

Ellos dicen que su línea de apoyar a la burguesía 

nacionalista se mostró correcta, hasta el punto de 

que tienen el gobierno. 

La clase obrera y demás oprimidos del mundo nada 

ganan con apoyar a un grupo de capitalistas, lo que 

necesitamos es revolución comunista. 

Camarada de México 

 

 

La lucha por Kirguistán es parte de 

la pelea canina imperialista por el 

control de Asia Central, rica en 

energéticos. Solo trae caos, destruc-

ción y muerte para los trabajadores. 

La competencia capitalista por los 

mercados dicta que el patrón que 

produzca con las materias primas y 

la mano de obra mas baratas elimi-

nará su competencia y acaparará el 

mercado. El recurso natural más 

ba ra to  se  vue l ve  e l  más 

―estratégico‖ e ―irreemplazable‖.  
 

Bajo el comunísimo no habrá gue-

rras por recursos naturales. Ningún 

recurso natural es tan estratégico o 

valioso que valga el sacrificio de 

una tan sola vida obrera. Ninguna 

alternativa energética será demasia-

do ―cara‖ producir. Lo único que se 

necesita es fuerza laboral y los miles 

de millones de trabajadores desem-

pleados que hoy el capitalismo no 

puede emplear rentablemente serán 

organizados para producir todo lo 

que necesitemos de la manera más 

segura. 
 

Esto va a requerir de una revolución 

comunista, un partido que la dirija y 

millones de obreros, soldados y es-

tudiantes ganados ideológicamente 

a luchar por ella. Esa es la meta de 

PCOI. ¡Únetenos! 

 

REVOLUCIO KIRGUISTAN, VIENE DE PAGINA 9 

Este artículo explica unas ideas muy 

importantes acerca de la educación 

capitalista comparada con la educa-

ción comunista. Esperamos que el au-

tor y otros escriban mas sobre las ―tres 

separaciones‖ y como las podemos 

eliminar. 

Sin embargo, el papel principal de las 

escuelas es enseñar la ideología racista 

y nacionalista de los patrones. Espe-

cialmente ahora, cuando los patrones 

planean, en un futuro no muy lejano, 

una guerra mundial. Los capitalistas 

necesitan ganar a las masas de jóvenes 

al patriotismo para que cuado sean 

trabajadores y soldados los apoyen a 

ellos.  

―La reforma educativa‖ en los EEUU 

y en otros países refleja el intento de 

los patronos de que las escuelas sean 

mas eficaces en inspirar lealtad al ca-

pitalismo. Esto se ha convertido en un 

movimiento internacional con el apo-

yo de imperialistas como la Fundación 

Ford, que regala dinero a proyectos 

liberales como el Instituto para la De-

mocracia, Educación y Acceso de la 

Universidad de California, Los Ánge-

les.  

Los patronos se ven obligados a refor-

mar las escuelas ―a lo barato‖ debido a 

la misma crisis económica que los 

empuja hacia la guerra. Y no todos 

ellos están de acuerdo en cómo hacer-

lo. Es por eso que es muy importante 

para nosotros entender como las refor-

mas liberales (aun cuando sean pre-

sentadas como radicales o marxistas) 

sirven a los capitalistas, no a los estu-

diantes de la clase trabajadora.  

Bandera Roja, comenta sobre artículo de Educación 

Estimado Bandera Roja 
 

Bandera Roja es un gran periódico, pero puede ser-

lo aun mucho más. Algo que en realidad tenemos 

que hacer es mejor es explicar que queremos decir 

con ―comunismo‖.  

Por ejemplo, en el articulo sobre Haití en la primera 

edición, el escritor se esmero por explicar la dife-

rencia entre el valor de uso y valor de cambio. Eso 

fue muy útil. Y en la segunda edición apareció un 

corto articulo que empezó a discutir la educación 

en Rusia y China (cuando eran comunistas). Parec-

ía ser parte de una serie – pero nada más de esto 

apareció.  

Cuando llegue a la cuarta edición, hice un pequeño 

experimento: ¿si yo no sabia nada del comunismo 

antes de leer la edición, cuánto hubiera yo aprendi-

do después de leerla? 

En la cuarta edición hay un par de artículos sobre la 

educación, pero hablan casi exclusivamente de la 

educación capitalista y como los patronos la están 

reorganizando. Lo único que dice de la educación 

comunista es que será empleada para ―construir un 

mundo comunista‖, lo cual no es muy útil. 

También encontré un artículo sobre la huelga de los 

mineros de Boron, pero el artículo habla casi exclu-

sivamente de lo enorme y explotador que es Río 

Tinto y la importancia de apoyar esa lucha. El artí-

culo no da la más mínima indicación de cómo la 

minería o cualquier otra industria operará bajo el 

comunismo. De hecho, lo único que dice del comu-

nismo es que le pondrá fin a ―este monstruo ava-

riento de ganancias‖ y que nuestro trabajo ―servirá 

las necesidades de nuestra clase‖. Esto no explica 

nada. 

El artículo principal en la cuarta edición es sobre la 

reforma migratoria integral. Habla casi exclusiva-

mente acerca de cómo este plan sirve los intereses 

de los USA-patronos y que tan racistas son los 

Demócratas. Termina con otro párrafo de generali-

dades vagas acerca de que solo el comunismo aca-

bará con la guerra, el racismo y explotación. (Estoy 

de acuerdo con esto pero no porque leí estas gene-

ralidades vagas). 

Yo se (según nuestros planes) que bajo el comunis-

mo no habrán fronteras ni naciones. Esto no es 

mencionado en ninguna parte en todo el periódico. 

También se que bajo el comunismo no existirá el 

sistema salarial – de hecho no habrá dinero. Eso no 

se explica. 

Afortunadamente, sin embargo, hay una foto en 

primera plana. En esa foto hay un cruzacalles que 

dice en ingles y español, ―aplastar fronteras y escla-

vitud salarial con revolución comunista‖. ¡Esa foto 

dice más del comunismo que todo el periódico!  

Obviamente, no podemos depender en fotos de cru-

zacalles para explicar el comunismo,  

Tenemos que empezar a dedicar mas espacio para 

esto en nuestros artículos, aunque signifique menos 

espacio explicando lo malo que es el capitalismo. 

Esto es especialmente importante considerando que 

hay organizaciones e inclusive gobiernos que se 

autonombran ―comunistas‖ pero no tienen nada en 

común con nosotros. 

MINEROS RIO TINTO, 
VIENE DE PAGINA 12 
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DE EEUU A EUROPA A CHINA: 

DESTRUIR CAPITALISMO QUE CONVIERTE EN “ILEGALES” A LOS TRABAJADORES 

Los Ángeles, 16 abril —Mas 1200 trabajadores se 

manifestaron hoy frente al consulado Británico para 

apoyar a los mineros que Río Tinto les cerrado las 

puertas. Había un  grupo nutrido de mineros, como 

también trabajadores de varios sindicatos de Los 

Ángeles. Los trabajadores agarraron, y muchos pa-

garon, por copies de Bandera Roja. Distribuimos 

más de 300. Un minero le dijo a otro, ―Este es en 

realidad un buen periódico, Debes de leerlo‖. Otro 

minero dijo que el lo había la edición anterior y que 

le había gustado mucho.  

Los líderes sindicales vendidos pusieron como te-

ma del mitin ―USA-América la Bella‖. Nuestro 

volante señalo que esa la USA-América exclusiva-

mente de los ricos y develamos que JP Morgan 

Chase y Citibank eran inversionistas y socios en el 

crimen con Río Tinto. Esto enojó, pero no 

asombró, a mucos trabajadores. 

Los trabajadores respondieron positivamente a 

nuestros volantes y pancartas llamando a los traba-

jadores internacionalmente a apoyar a los mineros 

y destruir el capitalismo con la revolución comu-

nista. La solidaridad obrera y su espíritu combativo 

contrastaron claramente con los oradores, incluyen-

do el presidente de la Confederación de Trabajado-

res de Los Ángeles, el cual llamó a defender los 

―empleos USA-americanos‖ contra la ―corporación 

británica‖.  

Un orador del sindicato de la construcción dijo, ―El 

gobierno de EE.UU. no debiera de dejar que corpo-

raciones extranjeras traten mal a los USA-

trabajadores‖. Esto implica un llamado fascista pa-

ra que los USA-gobernantes nacionalicen la mina 

como nacionalizaron las industrias básicas durante 

la 2ª Guerra Mundial o apelar al ministerio de tra-

bajo para que prohíba ciertos abusos. En cualquier 

de los casos, busca que los obreros dependan y 

confíen en el gobierno, para que patrióticamente 

defiendan los intereses patronales en guerras en 

ultramar.  

Las condiciones, sin embargo, impuestas a los mi-

neros de Río Tinto se están convirtiendo en la 

Tienen que viajar hasta 1,000 millas 

desde la pobreza para en busca de  

trabajos legales, semi-legales o ilega-

les en la construcción o en la industria 

de servicios. Sólo en el 2003, enviaron 

a sus hogares rurales unos $45 mil mi-

llones de dólares, sin lo cual sus pue-

blos no podrían sobrevivir. (Diario NY 

Times 12/10/2004). Aceptan cualquier 

trabajo de fábrica—laborando 10 o 12 

horas diarias, 7 días a la semana. 

¿Suena familiar? Debería. Esto sucede 

en USA en menor escala con inmi-

grantes de México y Centro América y 

en Europa con inmigrantes de África, 

Turquía y Europa Oriental. Pero hay 

una gran diferencia. Los 120 millones 

de trabajadores inmigrantes menciona-

dos arriba son trabajadores chinos que 

tienen que viajar para conseguir traba-

jos en la misma China. Ellos son con-

siderados trabajadores ilegales en su 

―propio‖ país.  

Entendiendo esto, cambia el debate 

migratorio. Ya sea que estemos deba-

tiendo el ―camino a la ciudadanía‖ en 

USA ó las leyes ―migratorias‖ en Chi-

na, vemos que el capitalismo no nece-

sita fronteras o nacionalidades o regio-

nes para ―ilegalizar‖  a los trabajado-

res. Una vez que entendemos necesi-

dad del capitalismo de  dividirnos de 

cualquier manera, (por raza, nacionali-

dad, sexo, legalidad, región, etc.), po-

demos ver el constante hostigamiento 

a jóvenes negros y latinos en USA 

desde una perspectiva distinta.  Esta 

arma es parte de la necesidad patronal 

de hacer que la clase trabajadora se 

sienta ―ilegal‖ e ―insegura‖.  

  Es como si el capitalismo nos 

estuviera diciendo “No te sientas a 

gusto ó creas que perteneces en este 

mundo, siempre tienes que tener pre-

sente que  eres una mercancía tempo-

ral y desechable”. Ya sea que tus pies 

de obrero estén plantados en el cordón 

industrial de Alameda en Los Ángeles 

ó en las fábricas de Shengshen en Chi-

na, el capitalismo encontrará la manera 

de cuestionar la legalidad de tu propia 

existencia. Esto es especialmente cier-

to en momentos de crisis cuando inclu-

so los trabajadores ―legales‖ sindicali-

zados tienen un agudo sentido de inse-

guridad en sus trabajos.  

Una Clase Trabajadora Dividida 

Las estadísticas internacionales sobre 

los trabajadores por lo general siempre 

hacen una distinción entre trabajo for-

mal e informal, o trabajos sin acceso a 

beneficios sociales o protección del 

desempleo. Claro, la mayoría de los 

trabajadores inmigrantes ―ilegales‖ 

caerían en esta categoría informal, pe-

ro la categoría también aplica a los 

ciudadanos.  

 Según el FMI (Fondo Moneta-

rio Internacional) el sector informal en 

Sur América llega al 50% de la fuerza 

laboral. Otros han calculado que 2/3 

partes de los trabajos nuevos creados 

en Sur América, Asia fueron en el sec-

tor informal, como lo es  el 61% de la 

fuerza laboral en África. En India se 

estima que es el 90% de la fuerza labo-

ral urbana. No todo el trabajo informal 

es mal pagado, pero el caso de India 

muestra el vínculo entre el trabajo in-

formal y la pobreza. La última vez que 

se registró en el 2004-5, la cantidad de 

calorías por cápita en las áreas urbanas 

indias, ésta  era de 202 calorías. En 

Buchenwald, un campo de concentra-

ción Nazi para trabajo forzado, la ra-

ción era de 1750 calorías diarias. Esto 

significa que el consumo de calorías 

en las áreas urbanas de la India es ape-

nas un 15% más alto que la ración da-

da en los campos de concentración 

Nazi. El único país que compite con 

China en crecimiento es India, sacando 

sus enormes ganancias en parte de una 

clase trabajadora hambrienta por calor-

ías. 

Esta masa de desesperados trabajado-

res es usada como un látigo para ame-

nazar  las condiciones de trabajo del 

sector ―formal‖. Es común, por ejem-

plo, que los patrones  mundialmente 

en sus plantas modernas de auto obli-

guen a  sus obreros a trabajar 57 se-

gundos de cada minuto. Todo esto en 

una clase obrera  industrial, que el so-

ciólogo Pietro Basso ha mostrado, es 

absolutamente la más grande en la his-

toria del mundo.  

 En una ocasión en la Antigua 

Roma, el senado pasó una ley que 

obligaba a todos los esclavos vestirse 

con túnicas del mismo color. Sin em-

bargo, tan pronto vieron los senadores 

que tan grande era la población escla-

va, cancelaron la ley. Tenían miedo 

que los esclavos vieran su gran supe-

rioridad numérica y se rebelaran. Hoy, 

la clase trabajadora internacional no 

sabe lo grande y poderosa que es, in-

cluyendo su gran potencial de unidad. 

Bandera Roja, el periódico de nuestro 

Partido, se propone convertirse en el 

arma clave en  ésta lucha masiva por 

construir un movimiento revoluciona-

rio de nuevo tipo. Con su perspectiva 

internacional, el comunista Bandera 

Roja puede construir una consciencia 

revolucionaria dentro de la clase traba-

jadora, tomando consciencia de su pro-

pio tamaño y poderío.  

El Estado Capitalista es Anti-Clase 

Obrera 

Sin embargo, la función dentro de la 

sociedad de esta masa obrera es tan 

importante como su tamaño. Colecti-

vamente la clase trabajadora crea todo 

el valor social. Sin un estado represivo 

capitalista esta situación donde la ma-

yoría (trabajadores) producen ganan-

cias para una minoría (capitalistas) no 

se podría sostener. Una de las funcio-

nes claves del estado es extinguir cual-

quier brote de conciencia clasista. En 

esto, las ideas que promueven el na-

cionalismo o la legalidad juegan un 

papel clave porque minan el interna-

cionalismo tan vital para nuestra revo-

lución. 

Dentro de esto, los debates liberales 

pidiendo amnistía, u otra clase de lega-

lización, juegan un papel reaccionario.  

Ellos sugieren que el congreso o las 

cortes pueden darnos seguridad. Al 

decir esto, ellos mienten acerca de la 

naturaleza del estado capitalista, cuya 

tarea principal, en lo que concierne a 

los trabajadores, es garantizar exacta-

mente lo opuesto: disciplina laboral e 

inseguridad de empleo. Cada estado 

capitalista pasa leyes que crean lo 

Marx llamó ―el ejercito de reserva de 

los desempleados‖. Es esta masa de 

trabajadores desesperados la que disci-

plina al los que están empleados para 

que acepten el despotismo de la fábri-

ca. En China son las leyes 

―migratorias; en India son trabajadores 

urbanos hambrientos por calorías; en 

USA o Europa, es., en parte, la crea-

ción de una masa de trabajadores indo-

cumentados. ¡Esperar que el estado 

capitalista proteja al trabajador indocu-

mentado es esperar que el zorro cuide 

del gallinero o que el senado de la an-

tigua Roma arrulla a los esclavos!  

No hay que marchar implorándole al 

USA-gobierno que nos legalice o de 

seguridad. Marchemos como un sector 

de la clase obrera mas grande en la 

historia del mundo – una clase que 

actualmente esta fragmentada y mas o 

menos ignorante de su gran potencial. 

Sin embargo, que ya se empieza a or-

ganizar como una clase revolucionaria 

internacional. ¡Marchemos con el Par-

tido Comunista Obrero Internacional 

bajo las consignas de ―Una clase, una 

bandera, un Partido!‖ Es una consigna 

que hoy resuena hoy más que cuando 

fue creada. Esta, juntamente con otros 

importantes puntos importantes de la 

línea de nuestro Partido, como luchar 

directamente por el comunismo y abo-

lir el sistema salarial, muestra que 

hemos estado por mucho tiempo pre-

parándonos para construir un nuevo 

movimiento revolucionario sobre las 

cenizas del viejo movimiento comu-

nista. ¡Nuestro tiempo ha llegado!   
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