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FURIA OBRERA HACE RETROCEDER RACISTAS POLICÍAS ASESINOS

MUESTRA BRILLANTE FUTURO COMUNISTA

Furiosos trabajadores y jóvenes marchan a estación policiaca Rampart en barrio Westlake.
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Bandera Roja y volanteos comunistas de PCOI en Westlake.

Los Ángeles, 7 septiembre—―Policía, cochina, racista y asesina‖, gritaron cientos de
trabajadores y jóvenes que se habían tomado
la calle y marchaban hacia la estación de
policía. Esta manifestación de furia obrera
era la culminación de tres días en los cuales
los obreros desahogaron su ira, con piedras y
todo lo que tenían a su alcance, contra los
policías racistas, sus carros y su estación,
por haber asesinado a Manuel Jamines Xum,
un jornalero guatemalteco.
Según la policía, fueron llamados porque
Jamines Xum estaba borracho y supuestamente empuñaba un cuchillo en las Calle
Sexta y Union Ave cerca del centro de Los
Ángeles. Una testigo ocular declaró a los
medios que cuando la policía llegó, él ya no
tenía el cuchillo en la mano. Cuarenta segundos después de llegar la policía, Manuel
yacía muerto con dos balazos en la frente.
La ira que explotó dramáticamente en esas
noches muestra el odio de los obreros al capitalismo. Esta comunidad es mayormente
inmigrantes centroamericanos, muchos saben que Manuel Jamines, como ellos, y millones más mundialmente, abandonan a sus
seres queridos, cruzando océanos, montañas
y desiertos en busca de un empleo.
Ellos saben por experiencia propia, que él
debió haber sufrido penurias en su viaje,
como muchos que son asaltados (violadas
las mujeres), hostigados por la policía y
agentes de inmigración, estafados y abandonados por ―coyotes‖ o secuestrados y asesinados por los narco-traficantes.
Saben que él sufrió tantos sacrificios sólo
para terminar sin ese ―buen‖ trabajo que tanto añoraba. Saben que el sueño de Manuel
de lograr una mejor vida, como el de mucho
de ellos, se había convertido en una interminable pesadilla. Saben que Manuel no mereció haber sido asesinado a sangre fría, como
un criminal o un perro, por un policía racista.

Los Trabajadores Necesitan Las Ideas
Comunistas
Los trabajadores saben tantas cosas. Pero, lo
que más necesitan saber es que sólo el comunismo podrá jamás hacer realidad sus sueños,
deseos y necesidades. Es el deber de nosotros
en el PCOI dirigir esa creciente ira proletaria
en una fuerza organizadora masiva para la
revolución comunista. Eso fue exactamente lo
que hicimos en la segunda noche de las protestas masivas.
A los gritos enfurecidos de ―justicia‖ y
―asesinos‖ que resonaban en la noche en el
sitio del asesinato, nosotros añadimos
―¡Policía, gobierno, capitalismo…cochino,
fascista y asesino!‖ Condenamos al capitalismo por la muerte de Jamines diciendo, ―El
capitalismo no sólo nos mata con policías
racistas pero también de hambre, pobreza y
guerras. Tiene que ser destruido con una revolución comunista‖. Hicimos un llamado a
los presentes para que se integraran al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) y
fueran parte de un movimiento internacional
comunista que libere a la clase trabajadora de
la explotación capitalista.
Distribuimos cientos de periódicos Bandera
Roja y volantes. También relacionamos este
asesinato racista al asesinato de Oscar Grant,
un joven obrero negro asesinado por un policía de transito en enero del 2009, quien le disparó un balazo en la espalda mientras Grant
yacía esposado boca abajo. Llamamos por
una huelga el cinco de noviembre - el día que
Johannes Mehserle, el asesino de Grant será
sentenciado - en contra del sistema racista
que asesinó a Jamines Xum y Grant.
Más tarde nos unimos a la manifestación
hacia la estación de policía. Antes de que comenzara, un policía seguido por otros esbirros, llegó diciendo, ―Necesito hablar con un
representante‖. Nadie quiso escucharlo. El
policía salió corriendo, bajo una lluvia de
piedras y botellas, para esconderse en su auto
Ver REBELDES, pag. 7
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Ideas Comunistas Debelan la Esencia
del Desempleo Racista Capitalista
La capacidad productiva del mundo es demasiado.
– Newsweek 4/2/09
¿Cómo es posible esto? Diez millones de trabajadores mueren de malnutrición al año. Cientos de millones no encuentran empleo. Miles de millones subsisten con un dólar al día.
¿Qué sistema demente tiene que reducir la producción mientras los trabajadores del mundo necesitan
tanto? ¡El capitalismo es ese sistema y tiene que ser
destruido con una revolución comunista!
Los trabajadores en EEUU no tenían nada que celebrar este día Laboral (primer lunes de septiembre).
Más del 70% o ha perdido su empleo o tiene un pariente o un amigo cercano que ha perdido su empleo,
según el Centro del Desarrollo Laboral de la Universidad Rutgers. El desempleo racista causa estragos
antes que nada dentro de los trabajadores negros y
latinos. Como todos los ataques racistas, el desempleo ha extendido sus tentáculos a todos los sectores
de la clase trabajadora.
Casi dos de cada tres personas en EEUU piensan que
éste todavía estará en recesión el próximo año. Casi
una cuarta parte se preocupa de que la depresión esté
a la vuelta de la esquina, a pesar de que los medios
gritan que tal calamidad es imposible en estos días.
Mientras tanto, los apologistas patronales tratan de
darnos ―atole con el dedo‖. Krugman del New York
Times clama por más estímulos. En su perspectiva
distorsionada de la historia, la 2ª Guerra Mundial fue
una ―racha de gastos gubernamentales en obras publicas‖ lo cual puso fin a la Gran depresión. El convenientemente olvida que la 2ª Guerra Mundial destruyó la capacidad productiva de todos los países
industrializados excepto EEUU.
El otrora Ministro del Trabajo de Clinton, Robert
Reich, promete que el capitalismo se autocompondrá si ―reducimos la desigualdad económica‖. El también sólo recuerda lo que quiere.
Los capitalistas siempre tienen que pagarles a los
trabajadores menos del valor de las mercancías que
estos producen. De otra manera no habría plus valía
ni ganancias. De hecho, durante las crisis capitalistas
se acelera el empobrecimiento de los obreros. La
clase trabajadora nunca podrá comprar el valor de
las mercancías que produce.
Para colmo de males, cada capitalista tiene que expandir su producción para sacar las ganancias necesarias de sus inversiones cada vez más grandes. El
patrón no puede conseguir el capital que necesita
para mantenerse a flote sin mostrar aumentos en su
taza de ganancias. La crisis de producción sigue, así
como el amanecer sigue a la noche.
Elecciones Durante Crisis Son un Espejismo
Irónicamente, el Día Laboral también marca el comienzo del circo electoral patronal. Los Demócratas

hablan de más estímulos, exentar de impuestos a los
empresarios explotadores y, por supuesto, regalos
millonarios de nuestros bolsillos para los parásitos
banqueros e industriales. Los republicanos repiten lo
mismo, enfatizando sólo lo malo que es que el gobierno gaste cuando tiene un déficit.
Steven Pearlstein del diario Washington Post repite
lo que muchos obreros ya sospechan, ―… Esta realidad testaruda: la pérdida de 8 millones de empleos
refleja problemas que son mayormente estructurales,
no cíclicos, lo que quiere decir es que no volverán
(los empleos perdidos) trasteando en Washington
con el botón mágico que controla lo que gasta el gobierno‖.
Luego se interna en mundo de la fantasía. Pide porque se revitalice la industria. Ron Bloom, el zar de la
manufactura de Obama, repite este cuento de hadas.
Ninguno de ellos explica como se logrará esto cuando el capitalismo ya sufre mundialmente de exceso
de fábricas.
Hace más de un año la revista Newsweek (4/2/2009)
se fue de la lengua. ―Los precios necesitan caer aun
más, o las fabricas necesitan cerrarse en EEUU y
ultramar, o una combinación de las dos cosas‖. La
necesidad de los patronos de destruir la capacidad
productiva es hoy aun más grande conforme su crisis
se prolonga.
Los patronos están arrasando de muchas maneras
con lo que nombran ―la economía real‖. Los despidos convierten las fábricas en chatarras oxidadas. El
gobierno patronal dictó la reducción de la industria
automotriz. Estas retiradas tácticas se financian sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Desafortunadamente para el USA-imperialismo estas
medidas de ―emergencia‖ no preservarán el imperio.
Como en la 2ª Guerra Mundial, la USA-clase dominante tendrá que tratar ultimadamente de demoler la
capacidad productiva de sus rivales foráneos. Las
cada vez más expansivas guerras energéticas en
Oriente Medio están al frente de su agenda, mientras
la lógica patronal demanda los preparativos para la
guerra mundial.
La Crisis Puede Abrir la Puerta a la revolución
Las repercusiones políticas potenciales de esta prolongada crisis económica pesa mucho sobre la mente
de los patronos. El estratega del Banco de América,
Joe Quinina, advierte, ―Hay muchas incógnitas colgando de los mercados financieros mundiales, pero
ninguna más pertinente que la siguiente: ¿Se recuperará la economía mundial a tiempo para aplacar el
creciente descontento entre los millones de trabajadores que se han vuelto – violentamente, en algunos
casos – en contra del capitalismo?‖
Pero un descontento vago con el capitalismo – aun
con odio – no es suficiente. Necesitamos estar claros

acerca de las causas de esta crisis capitalista para
rechazar las mentiras de los politiqueros y expertos.
Cada lucha tiene que estar alimentada con un análisis
comunista. Las huelgas políticas tienen que poner en
la mira a este sistema incapaz de proveer trabajos
decentes.
La clase trabajadora no necesita más reformistas
ofreciéndoles trucos baratos para salvar un sistema
putrefacto. Necesitamos lideres en cada lucha de clases que cumplan con su responsabilidad para con
nuestra clase luchando por las políticas revolucionarias comunistas en toda ocasión. ¡No tenemos tiempo
que perder, manos a la obra!
Crisis De Sobreproducción Limita Opciones
Patronales
La habilidad de los USA-patronos de resurgir como participantes significantes – no digamos como
una fuerza dirigente – en industrias básicas como
la del acero y construcción de barcos se ha vuelto
en un chiste cruel. Pero aun la manufactura de alta
tecnología se les está escapando de las manos a los
USA-patronos al profundizarse la crisis de sobreproducción.
 Las fábricas del auto del mundo pueden producir más de 90 millones de vehículos al año
según las revistas Business Week y Newsweek. Vende un poco más de 60 millones. Cien
fábricas tienen que ser cerradas incluyendo
por lo menos una docena de las 53 plantas
en EEUU.
 La industria de tabletas de semiconductores
sólo utiliza el 52% de su capacidad.
 El líder de la USA-exportación, la industria
aeroespacial, encara la emergencia de 3-5
competidores nuevos. Solamente China gasta
$30 mil millones en desarrollar un avión jet
737 más eficiente, el modelo que es el sostén
de la línea comercial de Boeing (y Airbus).
El Bombardier canadiense ya está haciendo
vuelos de prueba de su versión, el cual estará
listo para entregas en 2013. Dos o tres competidores más tienen modelos en planes.
 La muy alabada industria verde de Obama
encara ya la madures de capacidad en China
y Alemania. La Exposición China de la Industria Verde presentará su liderazgo en turbinas de aire, trenes de alta velocidad, autos
eléctricos y paneles solares – para mencionar
algunos. La General Electric cerró su última
fábrica de bombillos incandescentes en
EEUU, mientras China avanza hacia la producción de la próxima generación de bombillos eflorescentes eficientes en energía. Ya se
reporta que China ya emplea un millón en los
llamados ―empleos verdes‖.
La guerra está siendo empujada hacia los primeros
puntos de la agenda patronal conforme fracasan
―sus negocios común y corriente‖. La respuesta de
la clase trabajadora debe ser poner la revolución
comunista al frente de su agenda.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA 90007
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Ganancias Ensangrentadas y Rivalidad Inter-Imperialista

Revolución Comunista Destruirá Sistema Asesino
EL SALVADOR, 9 de septiembre—Por tercer día
consecutivo, El Salvador amaneció con un paro nacional de transporte decretado por las pandillas ‗18th
y MS‘ (Mara Salvatrucha), quienes a través de llamadas y volantes amenazaron con represalias de
muerte y quema de autobuses en el caso de que los
motoristas no acataran el llamado al paro por 72
horas.
Según Genaro Ramírez, presidente de la Asociación
de Autobuses Salvadoreños (AEAS), el año pasado
fueron asesinados 140 choferes y este año van más
de 100. Estos asesinatos están relacionados a la extorsión, drogas y según él no sólo las pandillas están
involucradas, sino que también policías y gente del
ejército. En una entrevista con el periódico en internet elfaro.net, del 13 de septiembre, incluso duda si
su rival Catalino Miranda, presidente de otro gremio
de autobuses, tendría algo que ver con este paro. A
la vez menciona que esta situación es un gran negocio muy rentable, según la Cámara de Comercio salvadoreña, sólo en guardias de ―seguridad‖ el año
pasado se gastaron más de $3 mil millones de dólares.
En algunos medios de comunicación se brindó espacio para que un párroco (padre español) leyera un
comunicado redactado por miembros de la pandilla
18 y MS. A este ambiente de terror capitalista se
suman los rumores que el grupo criminal Zetas está
activo en el Salvador (ver edición anterior de Bandera Roja, Vol. 1 #15). También recientemente se encontró en fincas cerca de la capital, barriles llenos de
dólares y euros, sumando más de $20 millones de
dólares en efectivo.
―Yo esperaba ver al presidente Mauricio Funes dando un mensaje de confianza a la población o por lo
menos una cadena nacional‖ señaló el pastor evangé-

lico Carlos Rivas, uno de los más cercanos al presidente. Luego Funes dijo, ―Necesitamos la ayuda de
los EE.UU., necesitamos un plan Mérida‖ ―¡Si la
señora Hillary Clinton dice que estamos mal, es cierto!‖ afirmó.
Durante el paro, Mauricio Funes – se encontraba en
Los Ángeles, USA recibiendo una condecoración del
alcalde de esa ciudad. Esta es una evidencia más clara de la enorme diferencia existente entre éste y el
partido fmln. Existen muchas dudas de este viaje del
presidente y de su enorme indiferencia ante éste paro. La rivalidad existente entre Funes y la dirigencia
del frente es tan marcada debido a que Funes defiende a capa y espada al USA-imperio y el frente suplica por la apertura político-comercial con Cuba y Venezuela, aliados incondicionales de Rusia y China.
El fmln como partido en el gobierno ha sido acusado
por los medios de comunicación patronales, quienes
los han culpado de toda esta crisis que ha paralizado
todo el país. Como respuesta el fmln ha seguido gritando que ellos apoyan al presidente. ―Cuando Mauricio…el presidente y el gobierno central entienda
que tiene que apoyar nuestros programas entonces
saldremos adelante‖, manifestó el presidente en funciones Salvador Sánchez Ceren, ex miembro de la
comandancia general del fmln.
―Una señora que vende tomates en el mercado me
comentó que aquí no eran simples pandilleros, que
en este paro los criminales vienen de arriba, a lo que
yo estoy de acuerdo‖, dijo un miembro del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). Aun así,
muchos líderes del fmln y trabajadores en general,
siguiendo lo que dicen los medios de prensa, sólo
atacan a los pandilleros, sin ver que detrás de ellos
están los que realmente gobiernan y sacan ganancias
a como dé lugar.

En una reunión de
miembros del PCOI
se evaluó esta situación fascistoide y
este tipo de declaraciones y una maestra señaló: ―Esos
son planteamientos
superficiales que no
llegan a la raíz del
problema‖ a lo que
otro camarada preguntó, “¿Piensa UD. que matando a todos los pandilleros se acabará la delincuencia?‖. ¡No! respondieron varios miembros del PCOI presentes en esta reunión y explicando que el capitalismo es la raíz del
problema.
El capitalismo a nivel mundial está en una enorme
crisis económica y aun países pequeños se vuelven
campos de batalla entre los imperialistas y la sed de
ganancias, aunque esto signifique el asesinato abierto
y masivo de trabajadores.
El cambio estructural del sistema capitalista es la
única solución para que los asesinatos, secuestros,
extorsiones, desempleo y todos los males del sistema
patronal terminen. Mientras exista la rivalidad interimperialista y no se defina el ser humano como prioridad para el establecimiento de políticas de convivencia entre trabajadores, seguiremos viviendo este
terror. Es deber histórico de la clase obrera unirse a
nuestro Partido y seguir la lucha organizada por destruir este sistema capitalista, que sólo muerte y miseria traen a nuestra clase.
Todos a luchar dentro de las fábricas y ejército para
organizar la revolución comunista, no existen vías
fáciles, ¡LEE Y DISTRIBUYE BANDERA ROJA!

REBELDES, viene de página 5

capitalismo. Los patronos ahora buscan
por un ―representante comunitario‖ –
como los que tienen en ciertas comunidades negras, latinas y asiáticas – no
sólo para calmar las cosas pero para tapar la naturaleza crudamente racista de
sus policías y los ataques incesantes de
su sistema capitalista contra los obreros.
Un manifestante gritaba, mientras huía
de los golpes y las balas de goma, ―¡Ya
no creemos más en ellos!‖ Esto augura
un buen futuro para nuestro movimiento
revolucionario comunista.
Los Patronos y Sus policías Son Los
De Afuera: Están Afuera de Nuestra
Clase
El diario Los Ángeles Times trata de culpar a
―agitadores de afuera‖ por las protestas, como si los
trabajadores no debieran de enfurecerse cuando uno
de los nuestros es asesinado vilmente. Los de afuera, sin embargo, son ellos, sus politiqueros y policías. No pertenecen a la clase trabajadora. Pertenecen a la clase capitalista. Los obreros nunca deben
cruzar esta línea clasista y unirse a los patrones.
Los trabajadores instintivamente comprenden esto.
Cuando un lacayo patronal trató de atacar a una
camarada que distribuía Bandera Roja, preguntándole si era guatemalteca, el gentío respondió positivamente cuando ella le contestó que éramos una
sola clase y que el asesinato de uno de nuestros hermanos era un daño contra todos nosotros. El anticomunista quedó aislado.
Inmigrantes y Todos los Obreros: Siglos de
Lucha Heroica Antirracista Pide a Gritos la
Revolución Comunista
La USA-clase dominante es la clase dominante más
racista y asesina de la historia. Sin embargo, no han
podido quebrantar el espíritu combativo antirracista
de los USA-trabajadores. Los obreros negros en particular, que han sido el blanco principal de estos ata-

ques, han por siglos luchado consistente y combativamente contra el racismo. Cientos de rebeliones
masivas de estos obreros han estremecidos a las principales urbes estadounidenses. Aunque estas han infundido pavor en los USA-patronos, han sido incapaces de parar el terror racista de estos contra los trabajadores, nacional e internacionalmente. Esto solo se
puede lograr destruyendo el capitalismo que engendra y necesita el racismo.
La heroica lucha antirracista de los obreros negros
comprueba esta conclusión. Vivimos tiempos históricos. La crisis capitalista mundial está probando en
una escala sin precedentes que no puede satisfacer
las necesidades de la clase obrera internacional. Millones de obreros están cuestionando el capitalismo y
más y más de ellos están abiertos a una forma nueva
revolucionaria de pensar. La experiencia del PCOI es
que los estudiantes, obreros y soldados están abiertos
a nuestro análisis e ideas comunistas. Los rebeldes de
Westlake lo comprobaron una vez más. Invitamos a
todos los lectores de Bandera Roja a difundirlo entre
sus amigos, a ingresar a círculos de estudio-acción
del PCOI e integrarse al PCOI para construirlo en
una fuerza capaz de eliminar para siempre al capitalismo racista.

-patrulla, la muchedumbre gritaba aun más fuerte,
―Policía, cochino, racista y asesino‖. Entonces el
gentío marchó hacia la estación policial gritando,
―¡Este puño sí se ve, los obreros al poder!‖ Cuando
algunos empezaron a corear, ―¿Qué queremos?
¡Justicia!‖ camaradas en el PCOI coreaban
―¡Queremos más que justicia! ¡Queremos revolución
comunista!‖ Explicamos que la ley capitalista es la
ley de los patronos y que nunca nos hará justicia, que
solo tendremos justicia cuando tomemos el poder
estatal.
USA-Gobernantes Lamentan No Tener Lacayo
Que Controle Residentes de Westlake
“Son héroes y yo los respaldo totalmente”, dijo el
alcalde Vilalraigosa de los policías involucrados en
la muerte de Jamines. No es de sorprenderse que
sus suplicas de calma fueron ignoradas. Por lo tanto
los patronos están preocupados porque no tienen un
―representante comunitario‖ que les haga su trabajo
sucio de calmar, controlar y canalizar la ira de estos
trabajadores hacia las inútiles ―investigaciones‖
policiales y el callejón sin salida de su política electorera.
El diario Los Ángeles Times cínicamente dijo,
―Varias docenas de personas son baleadas por la
policía de Los Ángeles todos los años, y estos incidentes no crean tales disturbios‖. Alega que mucha
gente se pregunta, ―¿Por qué tan inesperada respuesta?‖ La respuesta es sencilla: La mezcla de un
desempleo devastador racista y un constante hostigamiento policíaco, especialmente contra jornaleros
y vendedores ambulantes, más el largo historial de
lucha que estos recién inmigrados traen con ellos,
hizo del asesinato de Manuel Jamines Xum la gota
que derramó el vaso.
Este acontecimiento convirtió la cantidad en calidad, y explotó el polvorín que era la comunidad de
Westlake. Develó la naturaleza asesina racista del
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Disputa Tea Party-Demócratas- Republicanos:

Diferencias Tácticas de Cómo Defender el Capitalismo
La AFL-CIO (Confederación de Trabajadores), NAACP (organización patronal afro-americana) y otras
organizaciones liberales están patrocinando la manifestación ―Una Nación‖ el 2 de octubre en Washington. Es un último esfuerzo del Partido Demócrata
para reconcentrar sus fuerzas para las elecciones de
noviembre. Y es la respuesta de los Demócratas al
populista movimiento del ―Tea Party‖.
La manifestación esta supuesta a ser por ―Empleos,
Justicia y Paz‖ pero el Partido Demócrata no puede
ni quiere cumplir con nada de eso.
El desempleo esta por los cielos y aumentando. Los
empleos que sean creados serán de bajos salarios en
la industria bélica y en el ejército. Obama pide $50
mil millones para reparar la infraestructura, lo cual
es una gota en el océano de los $2 billones que se
necesitan.
La administración de Obama y los Demócratas en el
Congreso se han rehusado a procesar a los torturadores y a los que crearon las políticas torturadoras. Han
peleado en las cortes para mantener sin juicio, abogados y alternativas a los presos. Continúan el espionaje domestico por el gobierno federal y la expansión de la racista patrulla fronteriza, junto con las
unidades ―anti-terroristas‖ locales (por ejemplo en la
Policía de Los Ángeles).
La versión de Obama, de ―Misión Cumplida‖ de
Bush, fue su anuncio de que la guerra en Irak se había terminado – aunque quedan 50 mil USA-tropas
allí. La guerra en Afganistán fue extendida Pakistán
y los USA-gobernantes se preparan para atacar Irán.
Los Demócratas temen que los candidatos del Tea
Party ganarán las nominaciones Republicanas para

los puestos locales y estatales y avanzarán para ganar los suficientes escaños en el congreso para controlarlo. Alguna gente que se considera a la izquierda
del Partido Demócrata se preocupa que el Tea Party
crecerá lo suficiente para darr un golpe de estado e
instalar el fascismo.
Estos liberales entienden en parte lo que esta pasando. El Tea Party puede fácilmente ser parte del actual proceso de convertir a EEUU en un estado fascista. Pero el Tea Party es, cuando mucho, el socio
menor de uno de los principales equipos. Los miembros veteranos de ese equipo bipartidista son los lideres de los dos principales partidos – Demócrata y
Republicano – que deciden las políticas domesticas e
imperialistas de la USA-clase dominante.
El Tea Party y los movimientos conservadores y libertarios son financiados cuantiosamente y guiados
por los multimillonarios hermanos David y Carlos
Kosh (Vea articulo por Jean Mayer, The New Yorker, 30-8-10)
Bill Gates y Barren Buffet, aun más ricos que los
hermanos Kosh, canalizan enormes cantidades de
dinero por medio de la Fundación Gates a las causas
patrocinadas por el Partido Demócrata, como la Reforma Escolar de Obama. Otros multimillonarios
(incluyendo George Soros, Eli Broad, Tereza Heinz
Kerry y muchos mas) financian el Partido Demócrata directamente.
No importa que tan enconadamente los lideres del
Tea Party ataquen a Obama como ―socialista‖, ellos
están totalmente de acuerdo con casi todo lo que él y
la USA-clase dominante representan. Sean conservadores o liberales, todos los centros teóricos y sus

organizaciones están completamente de acuerdo en
mantener el modo de producción capitalista, hacer
mas trizas la mentada red de seguridad social, remover todas las barreras a que los capitalistas multipliquen sus ganancias, y tratar de restaurar el USAimperio a la posición dominante que ocupaba poco
después de la 2ª Guerra Mundial. Difieren principalmente en tácticas.
Tenemos que entender las contradicciones dentro del
Partido Demócrata y también dentro del Tea Party.
Ambos tienen miembros aislacionistas en el Congreso, notablemente Dennis Kucinish (Demócrata) y
Ron Paul (Republicano), los cuales se oponen a guerras especificas (como la de Irak) y a veces se quejarán de la enorme cantidad de bases militares de
EEUU. Ambos partidos son liderados por imperialitas conscientes.
El Tea Party no es ningún movimiento espontáneo.
Tampoco lo son los movimientos AntiGlobalización, Pro-Derechos de los Inmigrantes, Pro
-Paz, etc. sin embargo, todavía tienen el potencial de
atraer a trabajadores, estudiantes y otros que están
airados, sintiendo los efectos de la crisis mundial del
capitalismo y su marcha inevitable hacia la guerra.
Es decir, que existe potencialmente, en EEUU como
en otros países, una base masiva para el fascismo.
No debemos subestimar este peligro.
Aquellos de nosotros que empezamos a comprender
la necesidad de destruir el capitalismo con la revolución comunista necesitamos masificar estas ideas. Al
limitarse las alternativas a fascismo o comunismo,
tenemos que ganar a las masas obreras a levantar en
alto la Bandera Roja de la revolución comunista.

Estadísticas ONU Esconde Explotación:

El Capitalismo Nunca Generará Desarrollo Humano, el Comunismo lo Hará
Los patrones a través de sus instituciones
―públicas‖ tratan de enmascarar el verdadero rostro
del capitalismo. Supuestamente, entre las políticas
principales de la ONU está la de garantizar el desarrollo humano, para ello ha inventado terminajos
como los índices de desarrollo humano (IDH). Los
IDH clasifica a los países en 4 niveles: desarrollo
humano muy alto, alto, mediano y bajo.
De acuerdo con ésta clasificación, la ONU, enfoca
sus políticas de ―ayuda humanitaria‖ para superar
los índices en los países de desarrollo bajo y llevarlos a nivel superior de desarrollo. Entre algunas de
sus metas está la de superar el umbral de pobreza, o
sea que las personas que sobreviven con 1.25 USD
al día, ahora puedan vivir mejor con 2 ó 3. Toda
esta patraña de vocabulario enmascara los verdaderos conceptos de explotación, llamando a los países
pobres como ―países en vías de desarrollo‖.
Según las cifras de la ONU, en la mayoría de los
países ha existido una ―mejora‖, en algunos casos
se ha mantenido y en la minoría ha retrocedido.
Pero esto se contrapone a nuestra realidad. Las condiciones sociales de todos los trabajadores del mundo se ha empeorado, el fascismo ha tomado diferentes caretas de mayor represión y explotación.
Quienes generamos toda la riqueza en el mundo
somos los trabajadores, pero los capitalistas la han
enmascarado con el Producto Interno Bruto (PIB) y
su distribución per cápita. O sea que toda la riqueza
generada por los trabajadores de un país aparentemente se divide entre el total de los habitantes del
mismo, y así estimar en qué nivel de desarrollo está
cada país. Pero esto nunca ha sucedido. La riqueza
es despojada de sus creadores y acumulada en un
puñado de bandidos, los patrones.
La explotación obrera es generalizada en todo el
mundo, pero ¿en dónde es más aguda?
El Programa de la ONU para el Desarrollo reporta,
con cifras del 2007, que México tuvo un PIB de $1,
022.8 miles de millones de USD, con un PIB per

cápita de 9.715 USD; clasificado con un IDH alto.
Pero el 10 % de la población más pobre recibe sólo
el 1.8% del 100% de la riqueza generada, y el 38%
se la adueña el 10% de la población más rica. México sobresalta en los países en los que la repartición
de la riqueza es más injusta, al igual que la mayoría
de los países latinoamericanos.
La desigualdad más horrorosa es en Namibia, donde el 10% de la población más pobre recibe solo el
0.6% de la riqueza, y el 10% de la población más
rica el 65%.
El PIB de EEUU es de $13,751.4 miles de millones
de USD, con un PIB per cápita de 45.600 USD;
clasificado con un IDH muy alto, aunque también
es un supuesto ya que el 10% de la población más
pobre recibe el 1.9% de la riqueza y el 10% más
rica se adjudica el 30%, Ya que existe el tripe de
personas en EEUU (incluyendo los trabajadores
ilegales) con respecto a México se esperaría el triple de la producción de riqueza, pero ellos producen casi 13 veces más, o sea que a los trabajadores
en EEUU se les despojada de su riqueza de forma
más aguda.
En México el hombre más rico de Mundo con una
riqueza de $53 mil quinientos millones de dólares,
y con otros 80 ricos mexicanos tienen una fortuna
de $90 mil 300 millones de dólares (0.00007 % de
toda la población), lo que equivale a casi el 10% del
PIB del país.
En plena crisis económica en 2009, el multimillonario Carlos Slim incrementó su riqueza en
$18 mil millones de dólares, mientras el número de
pobres en México aumentó entre cinco y seis puntos porcentuales, en total más de 60 millones de
mexicanos en la miseria.
La clase trabajadora no necesita que se mejoren los
IDH, tampoco necesita que se reformen sus formas
de explotación, o que se mejoren sus salarios mínimos. Lo que se necesita es desaparecer de la faz de la
tierra a todos los capitalistas y su explotación a la

clase obrera. Los trabajadores con nuestras propias
manos crearemos una sociedad que satisfaga las necesidades de todos nuestros hermanos, donde nunca
más exista la esclavitud asalariada, el dinero, el
sexismo, las guerras, las fronteras. Solo luchando por
un movimiento comunista revolucionario internacional se logrará. Estamos en hombros de gigantes. Ésta
es la principal meta del PCOI, únetenos.

Una mujer (puño en alto), saliendo de la
cárcel en Guanajuato después de una larga
lucha legal. Ella y seis otra mujeres fueron
encarceladas por seis años bajo cargos de asesinato después de sufrir abortos espontáneos.
Cuando el gobierno le ofreció transporte a la
casa, rehusó, diciendo que no quería nada del
gobierno y que rehusó ser silenciada. Leyes
represivas como ésa lleva a abortos peligrosos
y más muertes de madres. En una sociedad
comunista, responsabilidad colectiva para
criar a los niños y cuidado médico gratis para
todos será parte de la lucha en contra del
sexismo.
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Rivalidad Inter-Imperialista Por Latinoamérica:

Impulsa Patronos Hacia La Guerra Mundial
A medida que se agrava mundialmente la crisis de la
sobreproducción capitalista, la rivalidad interimperialista – especialmente entre los Estados Unidos y China, Rusia y la Unión Europea – se ha movido a una nueva etapa. Su lucha por los mercados, los
recursos naturales y mano de obra barata ya no es
sólo para obtener máximas ganancias. Su lucha se
centra ahora más en la dominación del mundo y la
conquista imperial.
Por un lado, el USA-imperialismo, una potencia
rápidamente decreciente, lucha desesperadamente
por aferrarse, y expandir su imperio mundial de 112
años. Por otra parte, los sueños imperiales de los
patronos chinos, rusos y europeos sólo pueden ser
coronados con la re-distribución del mundo a expensas de los USA-patronos. Esto sólo puede hacerse a
través de la guerra, guerra mundial.
A diferencia de las anteriores guerras mundiales, la
3ª Guerra Mundial será una confrontación global
total. En la 1ª y 2a Guerra Mundial, Australia, gran
parte de África y toda la América salieron ilesas.
Este ya no será el caso. La tecnología militar moderna ha reducido el mundo, haciendo hasta de la esquina más remota un blanco ineludible. La ubicación
geoestratégica, las materias primas cruciales y las
industrias capaces de producir armamento garantizan
que la mayoría de los países serán, o tendrán, objetivos estratégicos que tendrán que ser tomados o destruidos. La 3ª Guerra Mundial rugirá en todos los
continentes y hará arder a muchos países.
América Latina hueso estratégico disputado en
esta pelea de perros
Cuando el imperio español en el continente americano se desintegraba a principios del siglo 19, los USA
-gobernantes proclamaron su Doctrina Monroe en
1823. Era una advertencia a las potencias europeas
de no inmiscuirse en las colonias españolas recién

"liberadas". Reclamó "América para los americanos," asegurando la USA-supremacía sobre la región. Desde entonces, el USA-imperialismo la ha
considerado arrogantemente su traspatio, explotándola, saqueándola e invadiéndola para deponer e imponer gobiernos a su antojo.
Esto, sin embargo, ha cambiado radicalmente. Un
informe del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR)
sobre América Latina lo plantea sobriamente así, "La
política de Estados Unidos ya no puede basarse en el
supuesto de que es el más importante actor exterior
en América Latina. Si hubo una era de control absoluto por EEUU sobre la América Latina, ésta ya se
acabó". (www.cfr.org, 14-5- 2008)
Muchos nuevos " actores exteriores" – siendo los
más importantes China, Rusia y la UE – se han
abierto brecha en la región. Por lo tanto el terreno
económico y político de América Latina ha cambiado rápida y radicalmente. Cuando China substituyó
a los Estados Unidos como el principal socio comercial de Brasil, la revista inglesa The Economist escribió: "La Doctrina Monroe ha muerto". (9-7- 2009)
Cuando el USA- imperialismo pierde en Oriente Medio a pesar de lanzar guerras más amplias y destructivas – al mismo tiempo que se prepara para la guerra contra una combinación u otra de sus rivales imperialistas - recuperar el control absoluto de América
Latina será cada vez más crucial para su supervivencia. En la década de 1970, parte primordial de la estrategia de los USA- patrones en su lucha contra la
ex-Unión Soviética era "Fortaleza América". En esa
época, la mayoría del hemisferio marchaba al ritmo
de los tambores de guerra de EEUU. Hoy en día,
hablan de la "Comunidad Norteamericana": EEUU,
Canadá y México, solamente.
La lucha por la América Latina no será pacífica y
será cruenta. , Sin embargo, nos dará la oportunidad

América Latina

de ganar millones de trabajadores, soldados y estudiantes en EEUU y América Latina a ver la necesidad de destruir a estos carniceros imperialistas y sus
socios capitalistas locales con una revolución comunista. Millones de los mejores y más dedicados trabajadores y estudiantes de América Latina han muerto
luchando erróneamente por la "liberación nacional" y
el socialismo. Ellos no habrán muerto en vano, si
construimos un Partido Comunista Obrero Internacional masivo y hacemos de la lucha por el comunismo el grito de batalla del siglo 21 de los trabajadores
latinoamericanos y del mundo.
Futuras ediciones examinarán con más detalle esta
rivalidad imperialista, en relación con cada imperialista y cada país.

Racismo: Paquete de Estimulo de Patrones USA y Europa
Los USA-patronos aprendieron hace mucho tiempo
que el racismo es una de sus inversiones más confiables, y no han descuidado este sector.
Primero, pasaron la ley de inmigración de Arizona,
que le da a los policías amplia libertad para hostigar
a cualquiera con apariencia vagamente hispano.
Después Glenn Beck, con la cooperación de los medios (y no sólo el noticiero de Fox), logró movilizar
a decenas de miles de lunáticos del Tea Party a Washington para ―reclamar el honor‖ de EEUU. Cegados
por el racismo, sólo ven el color de la piel de Obama, e ignoran que el presidente es un perro faldero
de Wall Street. Aparentemente los del Tea Party estarían más felices si Wall Street gobernara por medio
de un perro faldero blanco. Mientras tanto en el congreso, un comité bipartidista considera recortar el
Seguro Social (pensión) lo único que impide que
muchos del Tea Party se mueran de hambre.
Ahora están atacando a los musulmanes en general.
El plan para construir un centro comunitario islámico (abierto a todo mundo) en Manhattan fue repentinamente convertido en un complot de extremistas
islámicos para humillar a EEUU. Los medios fielmente reportan las mentiras cruentas y descabelladas
lanzadas por Beck, Palin, Gingrich y compañía. Luego le dan a esta pandilla racista la oportunidad de
presentarse como ―moderados‖ oponiéndose a la
propuesta, exagerada en los medios, quema del
Corán.
Sus rivales europeos, sin embargo, no han estado
perdiendo el tiempo. En Francia ya es ley que la gente tiene que cargar con sus papeles de identificación.
En muchas partes del país una persona joven de padres inmigrantes puede fácilmente ser detenida varias veces al día por policías que demandan ver sus
papeles. En julio un ―sensitivo‖ suburbio de Greno-

ble (barriada) se rebeló, quemando carros, apedreando a la policía, e inclusive algunos les hicieron algunos disparos. Los patronos franceses estaban furiosos de que los policías habían sido atacados con
―balas de verdad‖, y ordenaron varias incursiones
(inútiles).
Sin embargo, como bravucones cobardes, los patronos deciden atacar a gente que no está en la mejor
situación de responder – los romas (gitanos). En
Francia hay unos cuantos cientos de miles de gitanos
(también les dicen “viajeros”) que deambulan por las
casas de remolque haciendo trabajos irregulares.
Nicolás Sarkozy, sin embargo, presidente de Francia,
declaró que eran un serio problema y prometió desmantelar cientos de sus campamentos. Pocos días
después la tele y los periódicos mostraban las imagines de policías armados desalojando familias de los
campamentos, en una ocasión obligando a los hombres, mujeres y niños en grupos distintos. Esto les
recordó a millones de franceses las redadas deshonrosas de judíos bajo el gobierno pro-nazi de Vichy
durante la 2ª Guerra Mundial.
Dentro de Europa, Francia es el principal rival de
Alemania, y los patronos alemanes pronto lanzaron
su propio estímulo. El encargado de dirigirlo fue
Thilo Sarrazin, un politiquero socialista y ahora el
director del equivalente alemán del USA-Banco de
la Reserva Federal.
Sarrazin tiene un historial largo de ideas ultraconservadoras, incluyendo abogando por la abolición
del equivalente alemán de las pensiones del Seguro
Social. Su especialidad, sin embargo, es el racismo
anti-inmigrante, y recientemente publicó un libro,
Alemania se Auto-Destruye. Nada de original, el libro repite las mentiras anti-inmigrante usuales (por
ejemplo, los musulmanes se toman el país) donde

cuatro millones de turcos-alemanes son los bandidos.
Lo más alarmante es que Sarrazin abiertamente declara su creencia en la teoría de la raza superior. Dice
que los turcos tienen genes malos, pero que se pueden reproducir más rápidamente que los
―verdaderos‖ alemanes y por lo tanto, si no se hace
nada, Alemania está condenada a destruirse. Esto por
supuesto es la clásica teoría eugenésica (nacida en
USA pero adoptó por los Nazis) del ―suicidio racial‖,
sin la menor pretensión de liberalismo.
Igual que en los EEUU, la mayoría de los politiqueros alemanes dicen no estar de acuerdo – aunque
cortésmente - con este racismo y agradecen la oportunidad de ―debatir‖ el problema de la inmigración
musulmana. El retrato de Sarrazin Salió en la portada
de la revista Der Spiegel (la revista Times alemana).
Su libro es el mejor vendido. Una lección que debemos sacar de estos desarrollos es que el capitalismo
nunca dejará el racismo, incluyendo sus formas más
cruentas y genocidas. Alemania era presentada como
un modelo para el mundo capitalista ilustre, habiendo
supuestamente renunciado su pasado Nazi. Sin embargo 65 años después de la muerte de Hitler, el libro que más se vende en Alemania es un sucesor digno de Mein Kampf (Mi Lucha, escrito por Hitler).
Cómo el Ejercito Rojo soviético aplastó a los nazis,
vamos a aplastar estos fascistas de hoy en día.
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Buenos Días Bandera Roja,
Son alrededor de las 5 y media de la mañana, la neblina nocturna todavía envuelve el ambiente y la briza matinal levanta el ánimo y optimismo de un nuevo día de lucha.
Me encuentro en mi unidad de trabajo, cuando cobijado en su chamarra de trabajo aparece ‗J‘, como en
tantas otras mañanas al acercarse comienza a gritar
Bandera Roja. En todos estos encuentros abordamos
diferentes temas, terminando siempre con el tema
político. Hoy entró y preguntó, ―¿Qué hay de nuevo?‖. La repuesta fue, ―Siempre lo mismo‖.
Luego ‗J‘ dijo, ―Sabes, estuve hablando con M y él
cree mucho en los seres extraterrestres y temas similares. Le pregunté si él cree que Dios existe. Me contestó que él piensa que Dios es ―energía‖ natural, no
el Dios que otras se imaginan‖.
Le contesté, ―Mira ‗J‘, M es un obrero que tiene conceptos comunistas muy avanzados e incluso él mismo profesa ser un comunista. Sin embargo todavía
existe dentro de él una lucha interna entre el idealismo y el materialismo dialéctico. Pero, puedo asegurar que con su participación en el PCOI, su lucha

interna se agudizará y resolverá avanzando su entendimiento político y su visión objetiva del mundo‖.
Luego ‗J‘ agregó, ―A veces me pregunto, por qué la
gente cree tanto en Dios, aunque estén fregados
económicamente, enfermos ó que sus hijos duerman
en el suelo y que coman tierra, aun así, rezan y tienen fe que Dios les va a ayudar. Por ejemplo mi
mamá desde que yo era niño y carecíamos de muchas cosas, pero ella reza y reza. Hoy ella y mi papá
ya están viejos, y aunque poseen su casita, no tienen
dinero para arreglarla‖.
Le contesté, ―Escucha ‗J‘, la religión no importa cuál
sea es una imposición ideológica para mantenernos a
los pobres atados a la ilusión de que aquí en la tierra
venimos a sufrir, porque allá en el cielo, vamos a
gozar eternamente. Esa creencia hace que muchos
trabajadores se alejen de la lucha de clases y acepten
pasivamente tantas injusticias. La religión a través
de toda su historia ha jugado un papel de enemiga
del desarrollo científico, como en la época de la Santa Inquisición, cuando quemaban a cualquier hombre
o mujer de ciencia que contradijera sus retrógrados
conceptos del universo.

―Durante esta etapa del desarrollo social la iglesia
católica hace muchas correcciones a los escritos
bíblicos para adaptarlos a los avances sociales. Incluso en rebeliones sociales masivas como en El Salvador, parte de la iglesia se une al movimiento popular,
para asegurar la continuidad de sus privilegios en
caso que ganaran estos grupos oportunistas que se
autonombraron revolucionarios.
La iglesia no está interesada en acabar con la esclavitud asalariada. No está interesada en solucionar el
hambre, las enfermedades y el sufrimiento de millones de trabajadores Es por eso que es inmoral continuar solamente observando sin hacer nada para cambiar esta situación, que solamente con una sociedad
comunista podemos enseñarle y educar a la humanidad a ver las cosas desde un punto de vista científico,
de observar, investigar y estudiar los fenómenos en
su proceso de movimiento y desarrollo.‖
‗J‘, viendo su reloj concluyó, ―Toda esta discusión
está muy bien. Pero tenemos que comenzar a trabajar, le seguimos mañana‖.

PCOI Llama a Trabajadores de
Escuela a una Huelga Política

Aunque mucha gente estaba todavía en sus vacaciones de verano, la noticia se difundió y la gente empezó a llamar demandando una huelga. El sindicato
y el distrito, queriendo paz laboral, rápidamente llegaron a un acuerdo.
Hablábamos con nuestros amigos y escribimos un
volante de PCOI recomendando que rechazaran el
contrato propuesto. Llamábamos por una huelga
política, no una huelga estrictamente económica con
una lista de puras demandas reformistas. Repartimos
500 volantes afuera y adentro del lugar de la reunión
de la votación.
La respuesta al volante fue alentadora. Un maestro
joven lo leyó mientras esperaba, con un grupo, que
cambiara el semáforo. Mientras se bajaba de la acera, se dio vuelta y empezó a ondear el volante.
―¡Esto es precisamente lo que necesitamos…una
huelga en los intereses del público!‖ gritó.
La idea de tener una huelga política contra la paz
laboral, el racismo, y la anti-obrera educación capitalista le llamó su atención. Otros también han expresado su interés en las huelgas políticas. Los tiempos parecen exigir las ideas políticas comunistas.
Invitamos a varios a nuestro próximo grupo de estudio sobre la educación bajo el capitalismo vs. El comunismo. Domingo, 19 de septiembre a las 3 PM.

Auto-críticamente, pudimos haber sido mas claros
sobre como una huelga política es se diferencia de
una huelga económica. Pudimos haber explicado que
una huelga política todavía tiene un carácter reformista. Tal huelga puede señalar nuestra solución
política revolucionaria, pero no puede tomar el lugar
de una revolución.
En la reunión, el debate fue largo y muchas veces
acalorado. Sin embargo, el contrato fue aceptado por
fin. El proceso de evaluación existente que pasó fue
el que el estado había ordenado, y fue desorillado
por un equipo con gente del distrito escolar y el sindicato. Básicamente es un sistema meritorio pero las
calificaciones en los exámenes sólo son un factor.
Aumentaron el tamaño de las clases, con el programa
ELL siendo el más afectado. Además, escuelas enteras pueden optar por no ser parte del contrato. Cualquier consideración monetaria depende en la aprobación de impuestos en Noviembre. .
No obstante, la clase trabajadora ganó unas victorias
pequeñas. Una camarada que hemos conocido por
mucho tiempo vino con nosotros a repartir el volante
al público por primera vez. Ella va a traer a sus parientes a nuestro grupo de estudio. Juntos con ella y
nuestros otros amigos interesados podemos construir
una colectiva pequeño pero efectiva en las escuelas.

la falta de crítica hacia los otros y hacia nosotros
mismos.
Algunos prefieren sólo llamarlo reformismo, economismo lo llamó también Lenin incluyendo en ello
el trade unionismo (sindicalismo) los cuales no pueden liberarnos de la explotación. Cuando ello se
agudizó en nosotros, varios no lo reconocieron como revisionismo, no quisieron darse cuenta de como las malas actitudes estaban a nuestro alrededor.
Más temprano que tarde les darán en la cara.
Ser humano que no se equivoque no hay, de lo que
se trata es de equivocarse lo menos posible y corregir
rápidamente, planteó Lenin. Así que en ello estamos.
Somos una minoría, todos los grandes proyectos han
sido comenzados por minorías; aunque nuestra meta

es involucrar a la mayoría de la humanidad.
Hace cien años los bolcheviques se separaron de la
mayoría de los partidos de la Segunda Internacional;
la mayoría de los miembros de esos partidos no comprendieron el significado de tal rompimiento, algunos (una minoría todavía) lo comprendieron hasta
que los bolcheviques tomaron el poder, se unieron a
ellos e intentaron revoluciones, las cuales no triunfaron. Es la práctica, sencilla de llevar la IDEA comunista a la luchas de los trabajadores lo que resulta
difícil, tan difícil de hacer.
Nosotros batallaremos para lograrlo, todos los trabajadores avanzados deben sumarse a este esfuerzo
uniéndose al PCOI.

Este verano, el sindicato (Asociación de Educadores
de Seattle) y la administración del distrito escolar se
reunieron para negociar, la mayoría de nosotros esperábamos el acostumbrado contrato vendido sin
lucha. Sin embargo, esto no fue lo que los patrones
tenían en mente.
Durante agosto, nos dimos cuenta de que lo que estaba siendo discutido era en verdad un sistema meritorio para evaluar al maestro basado en gran parte en
las calificaciones en los examines estudiantiles estandarizados. Nuestra superintendente, María Goodloe-Johnson, la junta de educación y las organizaciones derechistas que los apoyan, estaban organizando
seriamente una campaña entre los padres y el publico en general para echarnos toda la culpa por las
pésimas y fracasadas escuelas.
Algunos de nosotros, lectores de Bandera Roja,
hemos estado discutiendo esta situación por meses,
por eso no estuvimos realmente sorprendidos. Después de todo, los maestros en muchas otras ciudades,
como Washington, Los Ángeles, y Chicago estaban
siendo atacados duramente por la administración de
Obama, y cientos han perdido sus trabajados.

“Es justo la cosa simple la que
es difícil, tan difícil de hacer”.
Berthold Brecht. Elogio del Comunista

Estamos recomenzando y no sabemos con certeza
hasta donde llegaremos. Nuestra meta es la abolición del sistema salarial con todos sus males: racismo, guerras, sexismo, opresión, miseria, etc.
El revisionismo más peligroso siempre es él que
está dentro de nosotros. Vivimos en una sociedad
explotadora y las ideas predominantes son las de la
clase capitalista. Mucho nos afecta y deforma, por
lo tanto hay que estar alertas. Mas, no obstante la
advertencia, nuestra práctica ha caído en el revisionismo; la indolencia, el tomar las cosas con calma,
en otros casos irresponsabilidad, el encubrimiento,

Camarada del PCOI en MTA, Los Ángeles

Camarada de México

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
Ayuda a expandir las ideas comunistas en la lucha vital por la revolución. Por favor enviar $20 dólares en efectivo al:
P.M.B. #362,
3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA. 90007
Nombre__________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________
Telefóno_____________________________________________ Enviénme __________ Copías de Bandera Roja
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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.
Asesinato Racista: “Otra Razón Para
una Huelga Contra Este Sistema”

mos beneficiar de una huelga política haciendo de la educación comunista una cuestión masiva.

El articulo sobre los obreros del transito de MTA aborda el
Estimado Bandera Roja,
tema complementariamente sugiriendo como podemos
Trabajadores y jóvenes en todo Los Ángeles están furiosos movilizar a los obreros para llevar la huelga política a
por el asesinato racista de Manuel Jamines por el LAPD
otros sectores de nuestra clase, ayudándonos a prepararnos
(ver Pág.1) Están inspirados por la rebelión en contra la
para la toma del poder.
policía y muchos han recibido gustosamente Bandera RoUna amiga y yo recientemente participamos en una línea
ja y los volantes del PCO. Los cuales culpan al capitalisde guardia de los trabajadores de un hotel en huelga por un
mo racista y dicen que nuestra respuesta tiene que ser
día. Les dije a varios trabajadores de que los ataques que
construir un movimiento comunista para destruirlo
ellos enfrentan son una embestida patronal contra toda la
Choferes en varias terminales de MTA saludaron a los
clase trabajadora. Les dije que estos ataques debieran de
miembros del PCOI que distribuían Bandera Roja y voser contestados con huelgas políticas que nos pueden prelantes con los puños en alto. Nuestros volantes leían,
parar para luchar contra todo el sistema. Ellos definitiva―Huelga Contra el Capitalismo Racista que Asesinó a Ma- mente entendieron lo que quería decir.
nuel Jamines; Construyamos la Revolución Comunista
En breve, la meta de la huelga política es para cosechar
para Destruir este Sistema Asesino.‖
beneficios políticos de la clase trabajadora.
Otros trabajadores de MTA oyeron el llamado para ―irse a
Una Lectora
la huelga contra un sistema que mata a nuestros herman@s de clase y disparándoles como si fueran perros‖ y
respondieron con, ―¡Adelante!‖ y ―¡Tiene Razón!‖
Bombardeos Imperialistas para SemUn trabajador detuvo su carro para decirnos, ―Me gusta
mucho leer este periódico,‖ y para darnos dinero por él.
Otro trabajador dijo, ―Oh, ¿quieren que organicemos otra
huelga en contra de este asesinato? Oh, ya veo, ¡es otra
razón para salir en huelga en contra de este sistema!‖
Un trabajador costurero se regresó después de recibir un
volante y Bandera Roja para pedir más copias. Dijo que
estaba muy interesado en Bandera Roja.
Un soldado de la Guardia Nacional dijo que él se rehusaría
ir si le mandaran atacar a trabajadores como los que se
rebelaron en contra del asesinato racista de Manuel Jamines. Nos agradeció por Bandera Roja.
Un grupo de universitarios, mayormente jóvenes negros,
relacionaron el asesinato de Manuel con sus propias experiencias con el hostigamiento racista que sufren de parte de
la policía en la comunidad y en la escuela. Un estudiante
blanco relató experiencias semejantes y dijo, ―No se trata
principalmente de ‗raza,‘ sino de clase social.‖ Otro explicó como el racismo nació históricamente, y sigue siendo
ahora una cuestión de clase. ―Oh, esto tiene sentido,‖ dijo
un estudiante negro.

Sobre Dictadura del Proletariado
Aún mantenemos la ―Dictadura del Proletariado‖, como
concepto clave en nuestro camino al comunismo. Sin embargo una discusión fundamental ha de darse en nuestro
PCOI.
Intercambiando ideas con un camarada, manifestó no estar
de acuerdo con el concepto Dictadura del Proletariado. Me
puse alerta y pronto a defender ese concepto considerado
fundamental.
Él explicó que el proletariado significa trabajador asalariado y, en tanto nuestra meta es acabar con el trabajo asalariado, la toma del poder significa también la supresión del
proletariado como proletariado. Dijo que él prefería Dictadura de los Trabajadores (o algo semejante, que él puede
precisar).
Y en efecto, la clase proletaria no tomará el poder para
reafirmarse como clase, a la manera en la cual necesitó la
burguesía, sino que lo hará para desaparecer como clase
asalariada. De tal manera lo planteó el Manifiesto de 1848.

De nuestra comprensión de la necesidad de eliminar el
sistema salarial, lo cual no hicieron las revoluciones Rusa
brar el Terror
y China, se deduce que no habrá más ―proletariado‖ sino
El 7 de septiembre fue el setenta aniversario de la guerra
trabajadores libres de tal esclavitud. Que necesitarán el
relámpago de los Nazis contra Londres durante la 2ª Gue- Poder para aplastar la resistencia de los capitalistas y sus
rra Mundial. El 11 de Septiembre fue el noveno aniversa- aliados.
rio del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Se ha En la concepción del viejo movimiento Comunista, se conescrito tanto sobre bombas y terrorismo que es importante sideraba inevitable la persistencia de la distribución de lo
presentar la historia real de cómo los bombardeos son usa- producido de acuerdo a su valor, lo cual significa que perdos para sembrar el terror.
sistiría el salario y las diferencias de salario. El trabajo
―Los árabes y los kurdos iraquíes saben ahora,‖ dijo
Harris, líder de un escuadrón después varios de tales asaltos, ―lo que significa un verdadero bombardeo. En 45 minutos una aldea grande puede ser prácticamente arrasada‖.
Esto ocurrió en la década de los 1920 cuando el imperialismo británico estaba muy orgulloso de cómo usaba los
bombardeos para sembrar el terror—una táctica que había
reducido el costo de su ocupación de Irak en un 80%.

―calificado‖ se pagó más. Consecuentemente, y a pesar de
negarlo, subsistió el sistema salarial, pagado por el gobierno en tales casos.
Se consideró que tal deficiencia, por decirlo así, sería administrada por ―el proletariado‖ a través de su partido. En
tanto el proletariado subsistió el resultado fue desastroso.
¡Un trabajador del mundo!

Para entonces ya había usado tales bombardeos en AfgaSindicatos No Pueden Defender a
nistán y los usaría poco después contra una rebelión en
Trabajadores
Somalia. ―De esa manera,‖ escribió el comunista británico
Palme Dutt, ―el bombardeo estratégico (de civiles) se des- .Sin menospreciar una educación revolucionaria, creo que
dentro de nuestras filas hay un tesoro de conocimiento
arrolló como un método colonial típico del imperialismo
Ha habido muchas discusiones sobre el desempleo causa- británico.‖
político.
do por el capitalismo racista que obliga a los trabajadores
Hablando con un chofer de transito el otro día acerca de la
a ser jornaleros y vendedores ambulantes y sobre lo abier- Este era tan importante que, en una convención sobre el
urgencia de empezar a organizar huelgas políticas en conto que están los trabajadores a los ideas y el liderato comu- desarme mundial en Ginebra en la década de los 1930, los tra del capitalismo, él me dio su propia experiencia acerca
imperialistas ingleses hicieron lo imposible para impedir
nistas. Cientos de trabajadores y jóvenes se rebelaron en
de los limites del sindicalismo.
contra de este asesinato racista, del desempleo racista y del que el bombardeo terrorista contra civiles fuera declarado
El chofer, un obrero chileno, había encontrado empleo en
sistema que los causa. Esto muestra la necesidad y la opor- ilegal. Se puede afirmar que los primeros frutos de los
una planta muy combativa durante los primeros días de la
éxitos
diplomáticos
ingleses
en
Ginebra
llegaron
a
la
clase
tunidad para expandir la distribución de Bandera Roja
presidencia de Allende. El delegado sindical cuidaba celoobrera
británica
en
menos
de
diez
años
después
cuando
los
entre nuestros amigos y las masas de trabajadores y jóvenes, para organizar acciones políticas y huelgas en contra nazis empezaron los bombardeos de saturación contra las samente de los derechos de los trabajadores y ejercía cierto
ciudades inglesas— arrasando con una tercera parte de las poder real en la planta. Los obreros lo respetaban, y el
del capitalismo racista, y para reclutar al PCOI y la lucha
patrón se sentía inhibido.
viviendas en Inglaterra.
de vida y muestre por revolución comunista.
Una semana después del derrocamiento de Allende por el
La guerra relámpago fue una táctica que los USAAlgunos camaradas
general fascista Pinochet, las condiciones cambiaron radiimperialistas e ingleses no solamente aprendieron de los
calmente. La gerencia rompió el contrato colectivo a su
Nazis sino que la ―perfeccionaron‖ con sus bombardeos
La Reforma No Es La Meta De Las
incendiarios de Dresden y Tokio antes de desatar las bom- gusto. Las quejas se amontonaron y eventualmente el jefe
de los delegados sindicales se fue a la oficina de los patrobas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Huelgas Políticas
nos con una lista larga de violaciones.
¡En 25 años la tecnología capitalista había ―avanzado‖ de
―Maestros de Seattle‖ (Bandera Roja, 15-9-10) explica
Antes de que pudiera entrar le dijeron, ―Eres bienvenido
destruir una aldea grande en 45 minutos a exterminar un
muy bien porque la lucha contra la ―reforma escolar‖ tiene cuarto de millón de personas en menos de 5 minutos! Co- aquí como empleado, pero tienes que dejar tu ―condición‖
que ser una lucha por la revolución comunista. Tuvo un
mo Dutt señaló, bajo el capitalismo entre más se desarrolla – tu sindicalismo – afuera‖.
punto, sin embargo, que puede confundir a los lectores.
el poder productivo, más grande es su poder destructivo.
Fue una lección muy clara. Ultimadamente, el sindicalisDice que “nosotros no ganaremos ninguna reforma, y que En el capitalismo los patronos han desarrollado el sistema mo es impotente para defender a los trabajadores. Necesimás bárbaro y asesino en la historia de la humanidad.
probablemente no podremos inclusive detener la perdida
tamos construir nuestro Partido comunista revolucionario
¡Hace mucho tiempo ya que la situación clama a gritos por – PCOI.
de lo que ya tenemos… si nos adherimos a una huelga
puramente reformista‖. Eso es cierto, pero algunos pueden la revolución comunista!
Un agitador revolucionario
equivocadamente concluir que podemos ganar reformas y Un lector
parar el entreguismo…si organizamos una huelga política.
Pueda que una huelga política masiva temporalmente pare
algunas devoluciones, pero nosotros llamamos a la huelga
política para construir el movimiento comunista revolucionario, no para tratar de ganar reformas. Como el artículo
dice claramente, necesitamos una revolución comunista
para que la educación y toda la sociedad sirvan a la clase
trabajadora.
Por lo tanto, esta carta es también en respuesta a la carta
de la misma edición de Bandera Roja que se pregunta que
si al llamar por huelgas políticas – aun las que ―ponen como primario la importancia de aplastar el capitalismo…es
posible que estemos promoviendo la ilusión de que las
huelgas nos pueden beneficiar‖. Creo que ―Maestros de
Seattle‖ explica en detalles convincentes como nos pode-

Preguntas para Bandera Roja grupos de estudio-acción

Toda la clase trabajadora está siendo atacada, pero unos ataques son más agudos que otros. La masacre de 72 trabajadores de Centro América por la pandilla Zetas en México (ver página 7) y el asesinato de Manuel Jamines Xum por la Policía de Los Ángeles, y el asesinato de Oscar Grant por la
policía de transito de Oakland (ver página 5) exigen una respuesta de todos nosotros, si vivimos en
EEUU, México, El Salvador u otra parte.
¿Qué has hecho para organizar y movilizar a tus amigos y compañeros de trabajo contra estos ataques fascistas? ¿Cómo estamos luchando por toda nuestra línea en esta lucha? Y que más podemos
hacer?
¡Esperamos recibir respuestas de muchos de nuestros lectores sobre esta lucha!
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Filosofía Dialéctica

El Revisionismo y la Negación de la Negación
En ediciones anteriores, hemos visto que los procesos se desarrollan a través de una serie de cambios
cualitativos, llamados "negaciones dialécticas". Estas transiciones son llamadas negaciones porque
implican el final de una cualidad y su reemplazo
por una cualidad opuesta. Esto sucede, por ejemplo,
cuando un niño se convierte en un adulto o un
neumático se desinfla. Estas transiciones niegan la
infancia de una persona o la inflación del neumático.
Las negaciones dialécticas se siguen mutuamente,
una tras otra, durante todo el tiempo que dura un
proceso. Si ocurre una negación y le sigue una segunda, el resultado puede ser similar a la situación
de partida, pero nunca será exactamente lo mismo.
Si un cubo de hielo se derrite y se re-congela, o se
cae un tazón de gelatina y lo recoges, no será lo
mismo. Este principio se llama la "Ley de la Negación de la Negación". La ley dice que no hay reversiones completas o círculos en la historia de un proceso, pero puede haber reversiones parciales. Es
posible poner la gelatina de regreso en el tazón,
pero no se verá como se veía al comienzo.
El principio de la negación de la negación aplica a
todo tipo de procesos, pero es especialmente importante en el proceso de lucha por el comunismo. Una
parte crucial de la construcción de un movimiento
para erradicar el capitalismo es la lucha contra el
revisionismo, o sea ideas capitalistas y prácticas
dentro del propio movimiento. El revisionismo se
repite constantemente debido a la intensa propagan-

da capitalista de patriotismo y reformismo, así como el miedo a la derrota y la represión capitalista.
La lucha contra el revisionismo es crucial, porque
pueden revertir logros anteriores de la lucha por el
comunismo. Antes de la 2ª Guerra Mundial, "el
revisionismo" transformó los partidos socialistas en
la mayoría de los países en partidarios de las guerras imperialistas. En la década de 1950 en Rusia y
en la década de 1970 en China, la victoria del revisionismo transformó la dictadura del proletariado
de nuevo en la dictadura de la clase capitalista.
En Rusia y en China, la clase obrera negó el poder
capitalista con la revolución. Más tarde, la victoria
del revisionismo negó el poder del proletariado
transformando a los comunistas en una ―Burguesía
Roja‖, pero con diferencias significativas con lo
que existía antes de la revolución. Esos países tienen ahora nuevas clases capitalistas que dependen
mucho del desarrollo económico y la educación,
que fueron el resultado del periodo Socialista, y una
clase trabajadora enorme que explotar.
A pesar de esto, la clase obrera de todos los países
también obtuvo algo nuevo de esta negación. La
experiencia de la infructuosa lucha anti-revisionista
en Rusia y China se ha convertido en la base de una
línea más avanzada en la lucha contra el revisionismo.
Esa experiencia hizo posible entender que el sistema salarial y el mercado, que el socialismo mantuvo, fueron una enorme concesión al capitalismo,
fue lo que garantizó el triunfo del revisionismo

La idea de que la clase trabajadora debe rechazar los
compromisos fatales que hiciera el socialismo y luchar directamente por el comunismo fue desarrollada
en la década de 1980 en el Partido Laboral Progresista. Este paso vital hacia adelante niega la línea Socialista errónea del antiguo movimiento comunista. Pero
desgraciadamente el revisionismo eventualmente
triunfó en el PLP, convirtiéndolo en un movimiento
reformista y negando su avance principal. Ahora tenemos que negar esta victoria revisionista mediante
la construcción del ICWP y avanzar el trabajo comunista anti-revisionista mucho más.
Para ello, tenemos que analizar los éxitos y fracasos
del pasado y resolver cómo hacer avanzar el movimiento obrero, incluyendo la lucha contra el revisionismo. El ICWP ya ha dado pasos importantes en
este proceso. Como Bandera Roja muestra, el ICWP
hace la revolución comunista primaria en su trabajo
en las escuelas, los sindicatos y el ejército.
También hemos desarrollado "el centralismo comunista" aún más dentro del partido, para que todos los
miembros comprendan los temas controversiales y
que el partido entero esté involucrado en los esfuerzos para desarrollar la línea y la lucha contra el revisionismo en la teoría y la práctica. La filosofía comunista de la dialéctica, incluida la Ley de negación de
la negación, nos da una poderosa herramienta para la
comprensión de este proceso. A pesar de los reveses
parciales y temporales, las debilidades del capitalismo y los puntos fuertes de la clase obrera nos permitirán ganar la victoria final.

Para fortalecer a las parejas y a la clase trabajadora:

Destruyamos el Sexismo con la Revolución Comunista
Gracias a la ―Pareja Roja‖ por su franca y seria discusión sobre las contradicciones en el matrimonio
(Bandera Roja, 15-9-2010). Particularmente útil es
su énfasis en el papel de la colectiva en agudizar las
contradicciones para resolverlas a favor de nuestra
clase. Esto se aplica a mucho más que el matrimonio, y necesitamos mejorar esto.
Creo que debemos agregar un poco acerca del papel
que juega el sexismo en crear y agravar los problemas dentro del matrimonio y otras relaciones. El
capitalismo plantea teorías acerca de las parejas
pero también institucionaliza la desigualdad y la
división del trabajo basadas en el sexo.
El sexismo surge con la propiedad privada, la sociedad clasista, y la acumulación de la riqueza por una
pequeña clase dominante. Cuando las masas de mujeres y hombres se volvieron ―propiedad‖ de la clase dominante, las mujeres también se convirtieron
en ―propiedad‖ de los hombres.
Esta realidad – justificada por la religión e impuesta
por el estado – fomentó formas sexistas divisivas de
pensar que perpetuaron la explotación de las mujeres y los hombres de las clases laborantes.
En las sociedades agrícolas, los hombres y mujeres
a menudo compartían el trabajo del campo. Pero
bajo el capitalismo, los obreros se convirtieron en
esclavos asalariados los cuales tienen que vender su
fuerza laboral a los capitalistas para poder sobrevivir. Esta fuerza laboral se produce y reproduce principalmente dentro de la familia. Este es el trabajo
de cocinar, limpiar, hacer la ropa, cuidar del enfermo, criar los niños, etc.
Las familias de la clase dominante pagaron (o esclavizaron) mujeres para que hicieran este trabajo.
En las familias proletarias era hecho mayormente
por mujeres, las cuales no recibían paga por él.
Aunque este trabajo ayuda a crear la mercancía
―fuerza laboral‖ que los trabajadores venden en el
mercado laboral, el modo capitalista de pensar considera este trabajo no remunerado como ―trabajo no
real‖.

A las mujeres y hombres se les enseñó que las mujeres son dependientes de los hombres (porque sólo
a los hombres se les permitía ganar salario) y que
por lo tanto los hombres deben dominar en el matrimonio. Esto creó una gran contradicción porque,
claro, una pareja depende mutuamente de cada
quien.
El capitalismo industrial demandó la mano de obra
barata de las mujeres e inclusive la de los niños dejaran el hogar, pero aun al trabajar fuera del hogar
se esperaba (y a menudo todavía se espera) que la
mujer haga también la mayor parte del trabajo
hogareño. Esta ―doble jornada laboral‖ agrega más
estrés a la relación, mientras la división sexista laboral les provee súper-ganancias a los patronos.
En la presente crisis capitalista vemos que cada ataque a la clase obrera crea más ―parejas con problemas‖. Cuando los trabajadores son obligados a dejar sus familias para buscar empleo en otro lado…
Cuando los hombres negros en EEUU están atrapados en el racista Complejo-Industrial Carcelario…
Cuando los ejércitos patronales practican masivamente la violación de mujeres y ejecuciones, obligando a miles a volverse refugiados… Cuando los
trabajadores son cesados u obligados a trabajar en
dos o tres empleos para ―poderla hacer‖… Las relaciones familiares se vuelven tirantes, se dañan y a
menudo se destruyen.
Como dice la ―Pareja Roja‖, los ―problemas de parejas son recurrentes bajo este sistema‖. Mientras
tenemos que lidiar con ellos ahora, debemos también entender como el comunismo cambiará este
panorama y la necesidad que tenemos de combatir
el sexismo para construir nuestro movimiento comunista.

El comunismo Destruirá La Base Material
Del Sexismo
Claro, el comunismo no solucionará todos los
―problemas de parejas‖. Pero algunas causas de estos
problemas desaparecerán, y estaremos cualitativa-

mente mejor preparados para lidiar con los que inevitablemente permanezcan.
 Las ideas comunistas (colectivismo, lucha
honesta. igualitarismo) tendrán la fuerza de toda
la organización social que las respaldará. Finalmente tendremos los instrumentos para derrotar
las ideas capitalistas dentro de nosotros y nuestra
clase.
 Los niños aprenderán, desde que empiezan a
tener conciencia de sí, a verse como camaradas
iguales. Serán educados a luchar contra el racismo y sexismo y a analizar todo usando el materialismo dialéctico.
 Las parejas no tendrán que solucionar solas
los problemas de la crianza de niños, todos ayudaremos a criarlos y educarlos.
 Las parejas no sufrirán penurias económicas
en una sociedad que ha abolido el dinero y el
sistema salarial. Donde haya escasez, la compartiremos y trabajaremos colectivamente para producir lo que más haga falta.
 Seremos muchos más colectivos en organizar el trabajo de la reproducción de nuestra fuerza laboral para continuar produciendo las cosas y
los servicios que nuestra clase necesita.
 Eliminaremos la división del trabajo basado
en el sexo, sosteniendo una consciente lucha
contra el sexismo.
Tenemos mucho que aprender (tanto de lo positivo
como de lo negativo) de la lucha contra el sexismo y
el fortalecimiento de las relaciones de los experimentos revolucionarios del siglo 20 (Unión Soviética,
China, Gran Revolución Cultural Proletaria). Y- como dice la ―Pareja Roja‖ – tenemos mucho también
que aprender de nuestra propia experiencia.

Únete al
PCOI

