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[_]: ¿Más Impuestos a la clase
dominante?
[X] ¡Colgar a la clase dominante!
Abolir Bancos y Esclavitud Salarial
¡Luchar Directamente Por el
Comunismo! --PCOI

EL MISMO ENEMIgO, LA MISMA LUChA,

ObREROS DEL MUNDO UNáMONOS
CERRANDO LOS PUERTOS
MUESTRA OPORTUNIDAD DE
DESTRUIR EL CAPITALISMO

ESCUELA DE CUADROS COMUNISTAS
DESARROLLA JOVENES LIDERES DEL
PCOI EN LAS AMERICAS

12 de diciembre—Hoy las protestas por toda la Costa Oeste de EEUU
interrumpieron y cerraron los puertos en solidaridad con los estibadores de
Longview, Washington y los choferes y otros trabajadores de los puertos.
Los trabajadores de Longview valientemente combatieron a la policía y matones de las compañías para cerrar los puertos, luchando contra los planes
patronales de reemplazarlos con trabajadores no-sindicalizados y menos
pagados.
Como dijo un volante de PCOI distribuido en Long Beach, necesitamos
una sociedad donde todos los trabajadores de cualquier lugar sean bienvenidos en todo el mundo. Sus brazos y mentes podrán siempre contribuir a
construir un mundo que satisfaga las necesidades de los trabajadores.
Bajo el comunismo los estibadores y choferes serán necesarios para llevarles productos a otros trabajadores por todo el mundo, no para crear ganancias para ningún patrón. Los estibadores en Longview cargan grano que
es transportado a muchas partes del mundo. Sin embargo, como los patrones
usan el grano para sacar ganancias, no para nutrir a trabajadores hambrientos, millones anualmente se mueren de hambre. ¡En una sociedad comunista, los trabajadores transportarán ese grano a los que lo necesiten para
alimentar a sus familias!
¿Los puertos de quien?
Los manifestantes gritaron, “¿De quien son los puertos? ¡Nuestros puertos!” Los trabajadores construyeron los puertos y los hacen funcionar, pero
estos son propiedad privada de los capitalistas, defendidos con el poder armado de su estado. Hacerlos nuestros requerirá de una revolución comunista, organizada por un partido masivo de millones de trabajadores
comunistas activos y sus aliados. Si queremos controlar todo lo que producimos tenemos que destruir el aparato estatal de los patrones.
Esto es más urgente porque los imperialistas de EEUU y China se pre-

Un buen número de camaradas provenientes de varios países de América,
en su mayoría jóvenes, desarrollaron por espacio de dos días un importante
y militante taller de capacitación idiológica-comunista, donde se expuso,
discutió y se afianzó la línea política del PCOI.
El tema principal fue como Movilizar a las Masas para el Comunismo
y una vez más quedó claro que la revolución comunista es el único camino
para vencer y destruir al capitalismo, por lo cual, debe ser la única meta
del proceso revolucionario. La participación de cada uno de los camaradas
fue interesante, desde sus percepciones favorables a la línea del partido,
pasando por el trabajo idiológico-político en sus comunidades.
Temas interesantes fueron debatidos tales como la lucha revolucionaria
en la comuna de París, pasando por la revolución Rusa, China, y la Revolución cultural en China, destacando los errores de los camaradas en esas
revoluciones en darles concesiones a la burguesía y en no haber sabido
discernir que las masas pudieron haber librado la batalla hacia el comunismo.
Fue muy interesante el análisis y discusión sobre el trabajo del partido
en los ejércitos o fuerzas armadas al servicio de la burguesía, concluyendo
en la necesidad de preparar camaradas para que se alisten en dichos ejércitos, en virtud que para la toma del poder será imprescindible la lucha armada, bajo la dirección de un ejército armado revolucionario.
Se analizó el papel de nuestro periódico Bandera Roja, que debe siempre
divulgar la línea del partido, enfocando cada uno de los temas en la perspectiva revolucionaria de crecimiento y logro a corto plazo de una mayor
circulación dentro de los simpatizantes de las ideas comunistas.
Activar más en la divulgación de las ideas comunistas bajo la línea del
partido para atraer más camaradas ha sido el compromiso de cada uno de
los participantes, así como un mayor acercamiento entre los militantes de
diversos países y en definitiva luchar abierta y decididamente hasta destruir
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Traicioneros Contratos Colectivos Navideños en MTA, Boeing:
ESCAPEMOS DEL “CORRAL” CONSTRUyENDO EL
MOVIMIENTO COMUNISTA
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“Los trabajadores se sienten acorralados”, comentó un chofer de MTA en la reunión internacional de PCOI. Comentaba sobre como los
oficiales traidores del sindicato habían logrado
pasar dos contratos “navideños” en MTA de Los
Ángeles y en Boeing en Seattle, Portland y San
Luis.
Compartió algunas ideas que él tenia sobre
como resolver este problema y quería saber lo
que pensaban otros camaradas. ¿Era la respuesta
buenos abogado, un sindicalismo más combativo
o nos salimos del “corral” construyendo un movimiento político más amplio para la revolución
comunista?
Sindicalismo enemigo de los trabajadores
Cada vez es mas obvio que en esta crisis capitalista los sindicatos industriales no pueden funcionar como antes. El sindicalismo siempre ha
servido a los patrones, pero solía pretender luchar
por los obreros. Ahora, firman contratos que
abiertamente colaboran con los patrones.
Por ejemplo en Boeing del área de Seattle, el
presidente Wroblewski dijo que, desde que se publicó la propuesta antes de diciembre 7, él se reunió todos los días con los miembros tratando de
convencerlos de que confíen en sus patrones”.
4 “Es un gran cambio que ambos [sindicato y
empresa] necesitamos aceptar”, en un correo
electrónico él prometió anunciar cuando el contrato fuera aprobado, “Nos hemos comprometido
a trabajar juntos”.
Boeing y MTA tienen un largo historial de
lucha. Los choferes de MTA habían recientemente rechazado este mismo contrato en una reunión sindical muy acalorada. Esta vez los
oficiales sindicales le añadieron un soborno navideño de $1,000 y no permitieron reuniones
Los obreros de Boeing son conocidos por marchar cada hora dentro las plantas haciendo un
ruido ensordecedor golpeando metal contra
metal. Han rechazado contratos endosados por el
sindicato. En los últimos dos verano, nuestro Partido desenmascaró los intentos de estos traidores

de negociar contratos de 12 años. Ahora, negociaron en secreto, dándonos la propuesta a mediados de diciembre con un soborno de $5,000.
Nuestro Partido desenmascaró la traición de
los oficiales sindicales
En el MTA de Los Ángeles nuestro Partido distribuyó cientos de Bandera Roja y volantes desenmascarando la traición del sindicato.
Llamamos a que los choferes rechazaran el contrato y organizaran una huelga política contra el
capitalismo.
Aunque en esto no tuvimos éxito, más trabajadores de MTA leen y distribuyen Bandera Roja,
y dan donaciones. Esto es una gran victoria.
Sienta las bases para futuras luchas de clases a un
nivel mucho mas avanzado.
En Boeing, usualmente hay más de una docena
de reuniones sindicales durante las negociaciones
del contrato, involucrando diferentes secciones
sindicales. Esta vez solo hubo una reunión en una
sección. Mantuvieron esta reunión rebelde fuera
de los periódicos hasta el fin de semana para que
esta lucha contra el contrato no se conociera en
las plantas.
Nuestro Partido y sus amigos en las plantas,
sin embargo, publicamos una respuesta comunista distribuyendo 450 volantes y casi cien
Bandera Roja en dos días. El volante, “Retomemos Lo Que Debiera De Ser Nuestro” se debatió
en las plantas donde lo distribuimos.
Algunos amigos nos ayudaron por primera
vez. Un obrero notó que no era un “volante cualquiera. Era todo acerca del comunismo”. Discutimos con él, por hora y media, el potencial del
comunismo. Él dudaba que la “naturaleza humana” permitiría el triunfo del comunismo. Estaba, sin embargo, lo suficiente convencido para
circular nuestro “volante comunista” en una
planta donde no habíamos ido antes.
¿De quien son las fábricas?
Muchos estuvieron de acuerdo que el sindicato
estaba mintiendo acerca de garantía de empleos.
Pocos días después, un alto representante del sin-

dicato admitió, “No podemos impedir que Boeing mude su trabajo adonde quiera”.
Preguntamos, “¿Por qué no? ¿De quien son las
fábricas? Nuestro trabajo pagó por “todas las
plantas y la maquinaria, las oficinas lujosas de los
patrones y sus bonos exagerados”. Solo la lógica
capitalista puede darles el fruto de nuestro trabajo
colectivo a los capitalistas.
En el mejor de los casos, el sindicalismo dice
que nuestro poder reside en el punto de la producción, limitando la actividad política a apoyar
el partido Demócrata y manifestaciones demandando reformas. En estos tiempos los sindicatos
nos hacen sentirnos impotentes, que estamos a la
merced de esta crisis devastadora.
El poder de los obreros yace en movilizar a
las masas para el comunismo
El mundo esta lleno de actos de heroísmo masivo porque las masas están en rebelión contra los
ataques del capitalismo en crisis. Como la rebelión en esa reunión sindical de Boeing, la prensa
patronal esconde estas anécdotas de sacrificio
personal y heroísmo masivo. Por ejemplo, solo
en Bandera Roja puedes leer sobre los comités de
defensa organizados por obreros de la electricidad para garantizar que no se les cortará el servicio a los desempleados, pensionados y
trabajadores.
La verdad es que nuestro poder va más allá del
punto de la producción. No tenemos que limitarnos a huelgas económicas – huelgas para mejorar
nuestras vidas bajo el capitalismo. Nuestro poder
yace en movilizar las masas de obreros y sus aliados para el comunismo. Construimos nuestras
redes de Bandera Roja en las plantas para poder
movilizar masas para la revolución, destruyendo
el estado patronal.
El sindicalismo siempre nos “acorrala”, ahora
y siempre. Movilizando a las Masas para el
Comunismo es como saldremos del “corral”
donde los patrones nos han encerrado.

Puertos, de página 1

dadanos vs. inmigrantes, obreros de EEUU vs.
obreros chinos. Esto nos ciega para que apoyemos a un grupo u otro de patrones en la venidera
guerra mundial por mercados e imperio. Ninguna
demanda reformista puede acabar con esta competencia por ganancias. El comunismo abolirá el
sistema salarial, las ganancias y mercados. Dirigidos por PCOI, los trabajadores se unirán para
producir para satisfacer las necesidades de la
clase trabajadora internacional.
En Long Beach, más de 500 personas marcharon a los muelles a las cinco de la mañana. Además de gritar “¿Puertos de quien?” muchos
corearon nuestras consignas “¡Mismo enemigo,
misma lucha, trabajadores del mundo uníos!” y
“¡Obreros unidos jamás serán vencidos!” Muchos
manifestantes, como también obreros petroleros,
choferes y estibadores, tomaron con entusiasmo
Bandera Roja, nuestros volantes y el manifiesto,
Movilizar a las Masas Para el Comunismo.
Construyamos al PCOI
Otros admiraron nuestros cartelones, “¿Más

impuestos a la clase dominante? ¡Matemos a la
clase dominante!” Los manifestantes intentaron
cerrar el puerto, pero la presencia masiva policiaca en Long Beach y la falta de organización
de los dirigentes permitió que los trabajadores
portuarios entraran por otro lado. Lograron, sin
embargo, interrumpir las operaciones por varias
horas y muchos choferes rehusaron trabajar.
Furiosos con el capitalismo, muchos manifestantes - con el apoyo de los estibadores, choferes
y sus familias - lograron cerrar los puertos de Oakland, Longview, Seattle y Portland. Muchos de
estos miles de trabajadores y estudiantes están
abiertos a luchar por un mundo comunista que satisfaga las necesidades de nuestra clase, e ingresar al PCOI para lograrlo. Es nuestra
responsabilidad como miembros de PCOI y lectores de Bandera Roja garantizar que ellos y
miles más se vuelvan lectores y distribuidores de
Bandera Roja y se movilicen para llevarles a decenas de miles nuestro manifiesto Movilizar a
las Masas Para el Comunismo.

paran para lanzarse a la guerra disputándose el
control del mundo. Los patrones chinos, súperexplotando a los obreros chinos, han podido quitarles a los patrones de EEUU gran parte del
mercado de mercancías. Los oficiales sindicales
hacen el trabajo sucio de los patrones cuando nos
dicen que los productos chinos que se venden en
EEUU les roban los empleos a los trabajadores
de EEUU.
Este punto de vista nacionalista y reformista
culpa a otros trabajadores en vez de culpar al capitalismo. En la crisis actual de sobreproducción
y mercados en disminución, los oficiales sindicales quieren que nos aliniemos con los patrones
demandando “Empleos estadounidenses para trabajadores estadounidenses,” mientras los trabajadores de otros países hacen lo mismo.
El sistema salarial capitalista contrapone trabajadores contra trabajadores: sindicalizados vs.
no-sindicalizados, choferes vs. estibadores, ciu-

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
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Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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ESCUELA DE CUADROS COMUNISTAS fORTALECE A PCOI
Hace poco se realizó una Escuela Comunista
de jóvenes en Centroamérica, que contó con la
participación de camaradas de diferentes paisesEl
Salvador, Honduras, México y Estados Unidos.
Esta reunión sirvió de mucho a nuevos cuadros
del Partido Comunista Obrero Internacional y a
otros para entender la línea comunista.
Estas actividades son de mucha ayuda e importancia en el desarrollo de las ideas comunista en
los jóvenes, ya que es una combinación de experiencia veterana y la experiencia de la juventud. El intercambio de experiencias y la
realización del trabajo con camaradas de otros
países fortalecen e inspira a todos los jóvenes.
Se tocaron muchos puntos importantes, como
la discusión de Movilizar a las Masas para el
Comunismo, reportes de trabajo de cada país, y
el informe de la situación internacional, tema que
me correspondía dar.
Antes de la actividad organizamos los temas y
las personas que asignadas para cada uno, en mi
caso seria la situación internacional. Desde que
se me asignó esta tarea empecé a buscar información y ordenarlas, principalmente sobre las
tensiones entre las potencias y los preparativos
de la III guerra mundial. Después de preparar una
presentación y la información, se discutió en colectivo esta información y como presentarla, utilizamos los medios más adecuados para una
mejor demostración de la presentación.
Ya en la reunión, fue el primer tema que se
tocó después de una introducción y bienvenida
de un camarada líder del trabajo industrial presente. Expliqué la presentación de una forma concreta y que todos pudiéramos entender. Esta se
basó en como las potencias van afianzando sus
aliados y la carrera armamentista hacia la tercera
guerra mundial, también sobre las rebeliones en
el medio oriente, la causa de la crisis en Europa
y las luchas estudiantiles en América Latina.
Comprender el porque la tercera guerra mundial esta cada vez más cerca y el porque de estas
luchas a nivel mundial nos ayudara a llevar la
línea comunista hacia la clase trabajadora y así
Movilizar las Masas para el Comunismo.
Después del informe que presenté, una compañera siguió con el informe y cómo las masas
están aceptando las ideas comunistas, fue un informe que sirvió de mucho a cada uno de nosotros para seguir desempeñando el trabajo en los
lugares donde estamos.
Comprender las luchas de la clase trabajadora
nos ayudará a contrarrestar las luchas entre los
capitalistas, y cómo llevar la línea del PCOI mediante Bandera Roja a todos los trabajadores del
mundo.
Estas actividades fortalecen las ideas y la línea
y ayuda a los jóvenes a seguir luchando por acabar con el sistema capitalista y en la construcción
de la dictadura del proletariado.
Joven Líder Comunista

Este articulo lo escribió un jovencito que refleja sus inquietudes sobre la necesidad de crear
una columna en el periódico donde se refleje
como será la vida del obrero bajo el Comunismo.
Y que las hizo ver en sus planteamientos en la
escuela de cuadros jóvenes que se realizó recientemente en Centroamérica. Este joven es parte de
una célula que está impulsando fuertemente el
trabajo en El Salvador.
Columna Comunista.
“El Comunismo llevara a la clase trabajadora
a el Progreso y Bienestar de Todos/as”.
¿Cómo será la Organización de la clase Obrera
en el Sistema Comunista?
Saludos camaradas en esta ocasión deseo compartir con vosotros ideas sobre cómo viviremos
en el Comunismo en cuanto a vivienda se refiera.
Cuando triunfe la revolución Comunista en el
mundo como partido debemos tener claro una
línea política para organizar a la clase trabajadora
junto a sus aliados. Esta no estará escrita en piedra, pero debemos cultivarla desde ¡ya!
Hay que utilizar nuestra imaginación y a la vez
materializarla en ideas para construir un mundo
mejor para la clase Obrera.
Vivienda en el Comunismo…
El comunismo es un sistema donde todos/as
tendremos un lema: “Todos/as en la cama o
todos/as en el suelo”
Las casas u hogares en el comunismo serán
según la necesidad y situación geográfica de cada
familia. Una familia en clima desértico tendrá
una casa adaptada a este, así como una familia de
clima tropical la tendrá. También en las comuni-

dades donde una familia de 4 habite en una casa
para 10 será traslada a otra, adecuada a su tamaño. Cada casa u hogar tendrá electricidad,
agua potable, sistema de aguas negras etc. Ya que
los medios de producción estarán en las manos
de los obreros estos sabrán adecuarlos según la
necesidad de su clase.
Desde pequeño los niños serán atendidos por
médicos que vivirán en una respectiva comunidad. En cada comunidad habrá médicos atendiendo en caso de enfermedad grave las personas
serán trasladas a hospitales comunitarios donde
cada obrero se turnara para trabajar en él. Las
comunidades lidiaran con problemas como delincuencia y narcotráfico heredados del capitalismo
en forma colectiva, se sabe que los trabajadores
al llegar al poder dirigidos por su partido decidirá
qué cosas están a favor de los interés obreros.
Es la sociedad Comunista donde nacerán la
cura para el cáncer, donde en los hospitales existirán órganos artificiales, donde habrá equipo médico porque en el Comunismo la totalidad de las
cosas no se moverán por el lucro causado por el
dinero sino por el bienestar de las familias del
mundo.
Es ahora que debemos empezar a compartir
nuestras ideas comunistas con las Masas en Movimiento. Para que no desvíen esta lucha a interés
reformistas burgueses sino directamente hacia la
Revolución.
Revolución o muerte ¡Venceremos!
Joven Camarada

Mi Gran Experiencia
El viaje a la escuela de cuadros jóvenes fue
muy enriquecedora, ya que logré comprender
más a fondo el concepto de comunismo y como
este sistema ayudará a ser más equitativa la sociedad. Comprendí a fondo el concepto y al
mismo tiempo entendí el porque en la sociedad
actual se mal interpreta su significado y también
porque los “grandes mandatarios” prefieren
mantener el concepto de esa manera.
En cuanto al trabajo que cada una de las personas realizamos en los diferentes países en los
que está presente el PCOI, considero, que es imCUADROS COMUNISTAS, de pág. 1 portante y a la vez muy valioso, ya que como se
a la burguesía como clase gobernante, su poder explicó en la reunión, como miembros de partido
armado, su aparato estatal, cultura y todas sus debemos estar siempre en la lucha de atraer nuedemás lacras.
vas personas para que conozcan nuestra ideología
Finalmente, vale la pena señalar que en dicho y de esa manera salir triunfadores y lograr la
evento, la mayoría de los camaradas participantes equidad dentro de la clase trabajadora.
eran jóvenes, hombres y mujeres, con un alto
Espero que el PCOI crezca cada vez más como
nivel de conciencia revolucionaria, con claridad partido y que su lucha salgamos victoriosos.
en los pasos a tomar y con un objetivo inmediato
Una Joven Camarada, El Salvador
de formar conciencia en la clase explotada y
demás sectores oprimidos por la clase hoy domi- Lee, escribe, Distribuye
nante y que el objetivo principal es la conquista
del poder; es decir la instauración de un sistema y ApoyA económicAmente
comunista a nivel mundial.
A bAnDerA rojA
Camarada Veterano en Honduras

Nuevo Miembro del PCOI
Hace unas semanas participé en reunión internacional del PCOI. Por mi parte soy un miembro
nuevo, y la experiencia me sirvió de mucho, ya
que aprendí más sobre la línea del partido y sobre
cómo sería un mundo comunista.
Al analizar el documento Movilizando las
Masas para el Comunismo, me logré dar cuenta
que para forjar una victoria segura, debemos unirnos todos y hacer una lucha colectiva para que
nuestros objetivos como clase trabajadora se
cumplan. Además reforzamos la idea que es necesario involucrar a los soldados, ya que estos
son una pieza fundamental al momento de querer
ganar la lucha hacia el comunismo.
El reporte de los compas de México, Honduras, USA y El Salvador dieron a conocer lo
mucho que se está trabajando en cada país para
poder ganar más personas a nuestra línea, digo
nuestra ya que con el compromiso de ayudar en
todo lo que pueda, me siento entre camaradas y
me siento parte de la lucha obrera trabajadora.
La organización de la escuela estuvo muy
buena y debemos felicitarlos a todos los camaradas por la labor que están realizando en pro del
PCOI, y como poco a poco irán creciendo y ganando más personas jóvenes hacia el partido.
Joven Camarada, El Salvador
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TRAbAJADORES INDUSTRIALES DISCUTEN
MOVILIzAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO
LOS ANGELES-CA. — “¿Que es una de las
cosas más importantes que ha pasado en el siglo
21?”, preguntó la joven costurera, que dirigía la
reunión de trabajadores industriales. Unos mencionaron las luchas por democracia en Egipto y
otros países del Medio Oriente. Otros hablaron
del ‘Movimiento Ocupar’. Un costurero dijo,
“Para la clase trabajadora internacional lo mejor
que le ha pasado es el nacimiento del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)”.
El tema de discusión era el documento Movilizar las Masas para el Comunismo (MMC). La
presentación inicial la hicieron varios trabajadores, dando pequeños pero importantes detalles
sobre la historia de la lucha de clases y el Marxismo en la siguiente secuencia: La lucha de los
esclavos dirigidos por Espartaco; El Manifiesto
Comunista; La Comuna de Paris; La Revolución
Rusa; La Revolución China y La Revolución
Cultural Proletaria. Luego se hizo la conclusión
que el documento MMC no es algo caído del
cielo, sino lo aprendido de los avances y errores
de las luchas pasadas. Dijimos que tenemos confianza que la clase trabajadora puede tomar las
ideas comunistas como propias y crear un Partido
masivo que sea la base de una nueva sociedad comunista.

Hubo trabajadores, lectores de Bandera Roja,
que hablaron sobre otras luchas como la del Che
Guevara y FMLN. Un lector del periódico, veterano de luchas desde la década de los 1960 en El
Salvador, con lágrimas en los ojos contó sobre luchas pasadas, encarcelamiento y torturas en su
contra y otros compañeros y compañeras de
lucha.
Otro lector de Bandera Roja que llegó por primera vez a una reunión de PCOI dijo, “la lucha
por el comunismo, no sólo es hondear una bandera roja en las marchas, sino que también ir a la
fábricas y concientizar políticamente a los trabajadores”. Este mismo trabajador dijo, “tengo un
amigo que ha andado buscando algo más fuerte
por lo cual luchar. El dice que sólo grupos blandengues ha encontrado. Voy a llevarle MMC y
Bandera Roja. Vamos a ver qué piensa sobre
esto”.
También hubo una crítica sobre la forma en
que el camarada habló de la comuna de Paris. Diciendo que se daba mucho énfasis a la derrota y
no al triunfo. Otros camaradas contestaron que el
documento MMC hace un análisis parcial y comunista de esas luchas y que no debemos temer
a ser críticos, no sólo por discutir, sino para
aprender y avanzar la lucha por el comunismo.

CONVIRTIENDO JOVENES ObRERAS
EN LIDERES COMUNISTAS
MEXICO—Hola camaradas, escribiendo sobre la convivencia que tuvimos
el mes pasado. La verdad es que la experiencia que yo tuve fue algo nuevo
para mí, empezando por que en mi vida
nunca había viajado y fue algo realmente
nuevo, pero a pesar de que era la primera
vez, creo no estuvo tan mal, hice lo que
se pudo.
La verdad es que a pesar de ya haber
estado físicamente en muchas escuelas
de cuadros y digo físicamente porque
nunca participaba y mucho menos nunca
me había interesado la política del comunismo de la manera que ahora me ha llegado a interesar.
Se me hiso emocionante mi visita a
los camarada, me dio mucho gusto ver
cuántos camaradas jóvenes se integran a
las filas comunistas. La participación de
todos los camaradas se me hizo de
mucho provecho ya que me nutrí de
todos ellos. Las ideas de ellos me emocionaron tanto para seguir en la lucha y
entender que lo que se hace no es una absurda pérdida de tiempo, por el contrario
eso me hace pensar que hay mucho trabajo por delante.
Se sabe que es difícil por que no se
puede hacer cambiar la forma de pensar
de la gente de la noche a la mañana. Yo
misma me pongo como ejemplo, que
después de ya 16 años que tengo escuchando las ideas comunistas, hasta apenas me ha interesado el saber más de
ellas. Ahora sé que ese tiempo que yo he
estado solamente escuchando es mi verdadera pérdida de tiempo, en no ponerlas
en práctica, pero ahora todo para mi creo
que debe de cambiar.
Nunca antes había aguantado estar en
una reunión sentada, durante muchas
horas, pero esas discusiones que tuvimos
hicieron que no fueran aburridas, sino

por lo contrario me ayudaron para quitarme esos prejuicios que yo tenía, esa
apatía y hasta la pena que llegaba a tener.
Debo confesar que yo sufro mucho de
eso que se llama pánico escénico pero al
ver a todos como comentaban me dieron
ganas de participar.
A mi parecer creo que esa reunión me
pareció casi perfecta y digo casi perfecta
porque a mi punto de vista, yo creo que
en vez de ser solo dos días se pudieran
alargar, no se que fueran tres o cuatro
días y claro que no nos la pasemos encerrados. Si no hacer como juegos, algo así
como para que no estemos solo sentados
escuchando, sino que pues en vista de
que hay muchos jóvenes se usaran así
como estrategias para hacerlo más divertido. También me gustaría que no solo
nos basáramos a un solo tema, sino que
se hiciera así como una tipo agenda para
que se pudieran hablar de 4 o 5 temas y
que estas reuniones no solo se hicieran
una vez al año sino por lo menos dos o
tres veces al año.
La reunión me animó a continuar mis
proyectos, a largo o corto plazo, seria
salir más seguido a repartir periódico, a
platicar más con la gente sobre mis ideas
comunistas y convencerlos sobre que lo
mejor que nos puede pasar no es esperar
el paraíso del cielo, sino que lo mejor
que nos puede pasar es que el comunismo se dé, para que todos vivamos en
el verdadero paraíso.
Ahora lo que nos queda es luchar, por
el hoy y por qué este capitalismo de podredumbre termine. No sé qué les parezca, pero para mí todo esto es
verdaderamente un triunfo, por qué me
esfuerzo día a día por hacer trabajo comunista.
Joven Camarada Obrera

Al finalizar, un camarada resumió la discusión
diciendo que era obvio que nuestra lucha no es
por democracia ni socialismo. Ni mucho menos
por seguir a politiqueros capitalistas como: Obrador, en México; al FMLN, en el Salvador; a Daniel Ortega, en Nicaragua, ni a Hugo Chávez, en
Venezuela. Sino que nuestra lucha es por luchar
directamente por el comunismo. Enfatizó que
todos debemos masificar el documento MMC y
Bandera Roja. Todos tomaron copias extras para
sus amigos y compañeros de trabajo.

MI PRIMER SEMESTRE COMO
COMUNISTA UNIVERSITARIO
Cuando llegué a la Universidad, no esperaba que tanta gente
estuviera abierta a la política comunista porque muchos desarrollan la “mentalidad universitaria”. Aunque llegué a la universidad
con esta idea de que no iba a encontrar mucha gente interesada
en nuestra política, para mi sorpresa, mucha gente ha estado mostrando su interés en nuestro periódico e ideología.
También, otra cosa que encontré altamente impactante fueron
las discusiones políticas que varios profesores compartieron con
nosotros en las clases. Parecía que casi cada conversación, de una
manera u otra, se ligaba al capitalismo o a “la democracia” y
como estaban fracasando. Estos profesores han estado tomando
y leyendo Bandera Roja con buenas reseñas y en general están
de acuerdo con lo que decimos.
Con el movimiento “ocupar” luchando por mantenerse, y el
alza en la colegiatura del sistema universitario Cal State, muchos
estudiantes salieron en solidaridad para protestar estos constantes
aumentos de impuestos contra los pobres y los “ocupantes”.
Cuando primeramente decidí darle el periódico a mi profesor,
fue porque el mostró mucho interés en la política y mostró un entendimiento claro de la lucha de clases. Cuando le ofrecí el periódico, él lo tomó con una mente amplía. Cuando regresé para
preguntarle que pensaba del periódico, me dijo que estaba de
acuerdo con lo que decíamos sobre la lucha de clases y que tenía
puntos de vista similares.
Conforme progresaba el año, mi profesor entabló discusiones
políticas que me dieron a mi y otros estudiantes la oportunidad
de expresar nuestros puntos de vista. Esto condujo a muchos debates con estudiantes. Con algunos estaba de acuerdo y con otros
estaba totalmente en desacuerdo, pero siempre mantuvimos un
respeto mutuo. Al fin de cada clase, mi profesor siempre expresaba que la democracia nunca iba a satisfacer las necesidades de
la clase trabajadora. Aunque mi profesor todavía no esta listo para
ingresar al PCOI, estoy alegre de haber tenido esta experiencia
con este maestro porque me recuerda de un dicho que un camarada me dijo: “Hay un poco de comunista en todos nosotros”.
Pienso seguir dándole el periódico.
En general, este semestre me ha mostrado que mucha gente,
incluyendo estudiantes de la Universidad, está inconformes con
el estado de las cosas y más que dispuesta a protestar por un cambio. Distribuyendo y leyendo Bandera Roja nos ofrece la oportunidad de mostrarles a los estudiantes y al público en general la
visión de una sociedad comunista por la cual vale la pena luchar.
Estudiante Rojo en Los Angeles
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LOS TRAbAJADORES APRENDEN qUE:
EL gObIERNO CAPITALISTA NO ES NEUTRAL
“Es una lucha dura quitarles a estos trabajadores la mentalidad sindicalista”, dijo un chofer de
buses. “Es una lucha dura conmigo. Es lo que conocemos.”
“Se trata de ver las cosas como realmente
son”, le dijo una camarada. “Esta tarde, por ejemplo, están contando los votos para el contrato. La
apariencia es que hay dos lados iguales, el sindicato y la compañía, con un representante neutral
del gobierno para garantizar que todo se haga correctamente.”
“Precisamente”, dijo el chofer. “Pero sabemos
de que lado está el gobierno”.
“Esa es la esencia de la situación. El gobierno
capitalista es lo que Marx llamó el comité ejecutivo de la clase dominante. La Junta Nacional de
Relaciones Laborales fue establecida en 1935,
durante la Gran Depresión, cuando los trabajadores bajo liderato comunista luchaban ferozmente
contra los patrones, muchos podían ver el fracaso
del capitalismo. La Junta promovió “la paz laboral” y encajonó la lucha dentro del proceso de negociaciones en una época cuando la clase
dominante temía con razón una revolución. El
viejo Partido Comunista por sus propias debilidades se acomodó a esto. Nosotros no cometeremos ese mismo error”.
¿Qué remplazará al estado capitalista en una
sociedad Comunista?
Movilizando a las masas para el comunismo
antes y después de la revolución significa que la
clase trabajadora gobernará por medio de nuestro
Partido. Por medio de él haremos todas las decisiones concernientes al trabajo y la distribución
Sigue el Debate sobre Reglas y Leyes

de bienes para satisfacer las necesidades de nuestra clase. No tendremos patrones exprimiéndonos
hasta la última gota de sangre mientras nosotros
luchamos para apenas sobrevivir. No tendremos
abogados alegando los detalles de los códigos legales y contratos.
Nuestra lucha será, por ejemplo, garantizar que
la gente y las cosas lleguen de la manera más segura posible adonde se necesitan. Si una cosecha
necesita levantarse de urgencia, organizaremos
para transportar a los trabajadores allí. Y la comida será llevada a la gente que la necesite. Los
trabajadores del transporte, organizados y movilizados por su Partido, jugarán un papel importante.
El gobierno capitalista encubre su dictadura
de clase: Pregúntenselo a los mineros de
West Virginia (EEUU)
El capitalismo es una sociedad de clases,
donde la clase dominante dueña de los bancos y
grandes corporaciones controla el gobierno.
EEUU dice ser una democracia y que el gobierno
trata igual a todo el mundo. Pregúntenles a los
mineros de West Virginia si ellos creen eso.
La semana pasada, cuando salió el reporte final
del homicidio industrial que mató a 29 mineros
en una explosión en el 2009 en la mina de Upper
Big Branch, fue obvio que el gobierno federal
sabía de las fugas de gas que causaron la explosión y nunca exigió que se repararan. Es claro
también que no habrá cargos criminales contra
los dueños de la mina. La multa de $200 millones
es un jalón de orejas a la Corporación Massey
Energy, y muestra que el Ministerio de Minas tra-

baja a favor de los intereses de la compañía,
mientras finge proteger a los trabajadores. Esto
no es nada nuevo. Massey Energy también es
dueña de Blair Mountain, donde se dio en 1921
la insurrección masiva más grande de EEUU,
desde la Guerra Civil (1861-1865), cuando los
mineros del carbón lucharon contra los patrones,
el gobierno local. El ejército de EEUU mandó
aviones a bombardear a los mineros. Eso en
cuanto al arbitraje imparcial de las disputas laborales.
Ya es hora que los mineros de West Virginia,
los choferes de MTA de Los Ángeles, y el resto
de nosotros perdamos nuestras ilusiones en la imparcialidad del gobierno. Necesitamos el poder
obrero, donde administraremos la sociedad por
medio de nuestro Partido movilizando a las
masas para construir una sociedad donde organicemos la producción y distribución de bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de nuestra clase, no para sacar ganancias. Pero la única
manera de lograrlo es movilizando a las masas
para el comunismo ahora, en vez de caer cautivos
en la trampa sin salida de contratos sindicales y
demandas legales. Únete a nosotros.

mArchemos eL 1 De
mAyo LLevAnDo LAs
iDeAs comunistAs A
miLes De trAbAjADores
A niveL munDiAL

¿CóMO gObERNARáN LAS MASAS EN UNA SOCIEDAD COMUNISTA?
El artículo anterior discutió como el capitalismo creo el “Imperio de la Ley” como su forma
de dictadura clasista.
Por decenas de miles de años, la gente vivió en
igualdad. Las normas sociales (los “hacer” y “nohacer” fueron expresadas y enforzadas muy diferentes que bajo el imperio de la ley capitalista.
Algunas de esas sociedades sobrevivieron el capitalismo. No romantizamos estas sociedades, ni
tratamos de retroceder el tiempo, como algunos
anarquistas “indigenistas” hacen. Sin embargo,
podemos aprender de ellas.
Por ejemplo, el pueblo Lakota (Norte America)
tradicionalmente valoraba la valentía, generosidad, sabiduría, respeto, perseverancia, humildad,
verdad y compasión. Contrario a los valores competitivos, adquisitivos y egoístas del capitalismo,
los valores Lakota fomentaban la supervivencia
colectiva. Las normas culturales-éticas no eran
reglas o leyes que especificaran penalidades por
infringirlas. Eran transmitidas por proverbios,
cuentos, y canciones.
El pueblo ¡Kung (en el sur de África) mantuvo
sus tradiciones hasta el siglo 20. Todos los hombres y mujeres tenían igualdad de estatus. Decidían las cosas hablando hasta que el grupo se
ponía de acuerdo. Tenían una economía de regalos, sin comercio ni dinero ni mercados.
Observadores europeos describieron las practicas en nombrar y casamientos de los ¡Kung
como “reglas”, pero el pueblo ¡Kung lidió aun
con serias violaciones a las normas (como homicidio) por medio de su proceso de decisiones colectivas. Las penalidades iban desde ridiculizar
hasta (en casos extremos) separación del grupo.
El grupo es muy importante para los ¡Kung, los
cuales pasan la mayor parte de su tiempo libre
contando chistes y cuentos, cantando y bailando.
A veces los “tabú” pre-modernos son dados

como ejemplos de leyes. Los tabú, sin embargo,
están mas cercanamente relacionados con la
magia, la cual está relacionada con la ciencia, no
la ley.
Principios comunistas y relaciones sociales
La sociedad comunista será como las tradicionales sociedades comunales pero también será diferente. Una característica en común será que las
normas sociales no serán expresadas o enforzadas
por el “Imperio de la Ley”. Ya sea que nos refiramos o no a los “hacer” y “no-hacer” como reglas o leyes, La Ley no existirá. Las relaciones
sociales de producción harán que entendamos las
normas sociales en términos éticos, no legales.
Las normas se esforzarán principalmente por
medio de las relaciones sociales. La gente usualmente “hará lo correcto”. Esto será visto como
algo natural. La gente buscará la aprobación y el
afecto del grupo.
Habrá una participación casi universal en la
toma de decisiones. La gente usualmente “hará
lo correcto”. Serios problemas (“crimen”) serán
tratados como de costumbre por medio del proceso de hacer decisiones.
El comunismo científico será diferente porque
ahora podemos expresar mejor las normas de colectividad como principios generales, como ser
la Regla de Oro y el interdicto judicial de los
onondaga, “piensa en ti y actúa para otros”. Las
previas sociedades no-clasistas practicaron “De
cada cual según su habilidad y dedicación, a cada
cual según su necesidad”. El comunismo hará
que este principio sea intencional. La práctica comunista está basada en nuestro conocimiento y
entendimiento arduamente ganados.
Hemos experimentado otros, mucho más peores, sistemas sociales. El capitalismo es sistemáticamente no ético. No puede estimular a las
masas a que piensen por si mismas. Su Imperio

de la Ley protege a los patrones que nos explotan
de maneras que a ellos no les gustaría experimentar.
Pero el capitalismo creó una clase trabajadora
capaz se liderar a las masas hacia el comunismo.
Las masas concientemente comunistas pelearán
furiosamente para prevenir el resurgimiento de la
sociedad clasista.
En previas sociedades, las relaciones sociales
eran básicamente entre pequeños núcleos familiares o grupos de tribus. En el comunismo, grupos relativamente pequeños, basados en el trabajo
y la vida cotidiana, serán mucho más importantes
en nuestras vidas de lo que son hoy en día en el
mundo capitalista alienado. La construcción de
lazos profundos con los compañeros de trabajo,
de estudio y del ejército es crucial para nuestra
labor comunista. Estos lazos se basan en lucha
política abierta y de principios.
En el comunismo, sin embargo, estaremos interconectados mundialmente por medio de un
Partido Comunista Internacional. Así será como
las masas del mundo harán colectivamente las decisiones concernientes al trabajo y todas las
cosas. Construyendo este Partido es el núcleo de
nuestro trabajo comunista. Necesitamos que muchos más de los lectores regulares de Bandera
Roja ayuden con esto.
El comunismo convertirá nuestros principios
mas arraigados en la realidad de nuestras vidas.
Eso requiere de la lucha armada para destruir
todos los vestigios del capitalismo, y mucho más.
Mas que la practica rutinaria, más que las normas
tradicionales, requiere de la sapiente participación de millones, eventualmente miles de millones. El principio “Movilizar las masas para el
comunismo” es más que un lema. Es la manera
de vivir.
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Agiotistas e Hileras de Edificios de Apartamentos Vacíos
LA CRISIS CAPITALISTA ChINA ExIgE UNA RESPUESTA COMUNISTA
La gigantesca clase obrera china ha despertado. En el 2009, los obreros de la Compañía de
Acero Jianlong organizaron una huelga general
contra la privatización y despidos masivos. Un
profesor de economía relató:
“Cuando el gerente general amenazó con despedir a todos los huelguistas, los enfurecidos
obreros lo mataron a golpes. Aunque el gobernador de la provincia y miles de policías estaban
presentes, nadie osó intervenir. Después de la golpiza, Jianlong canceló los planes de privatización”.
El capitalismo chino no ha escapado a la crisis
global. EEUU está tan endeudado que nunca
podrá pagar su deuda. El euro está tan presionado
que no sobrevivirá (si logra hacerlo) sin una restructuración radical de la economia europea, la
segunda del mundo. El principal manufacturero
del mundo, China, atraviesa por una crisis de sobreproducción.
El comunismo no tendrá deuda, ni crisis monetarias o de sobreproducción porque no habrá
dinero. Las masas, por medio de nuestro Partido
comunista, organizarán la producción. Lucharemos políticamente para que todos trabajando contribuyan al bien común. Compartiremos según
nuestras necesidades.
En el comunismo, no habrá huelgas. Nosotros
administraremos todo. No habrá gerentes que nos
manden ni policías que nos apaleen. Las masas
chinas querían el comunismo en el siglo 20 pero
sus esperanzas se disiparon cuando los líderes del
Partido Comunista Chino se volvieron capitalistas. Este fue el resultado de “La Nueva Democracia” o el “Socialismo”.
Ahora entendemos que las masas tienen que
ser movilizadas directamente por el comunismo.

MYANMAR, de página 8
Oleoductos y gasoductos chinos que cruzan Myanmar
Los oleoductos y gasoductos traerán 12 millones de toneladas de petróleo crudo y 12 mil millones toneladas de gas a China cada año

La actual crisis nos da la oportunidad de
triunfar.
Severas crisis económicas usualmente
surgen como crisis financieras
Las fotos de recién construidos edificios
tras edificios de apartamentos vacíos en
China han sembrado pánico en las bolsas
bursátiles mundiales. Beijing reaccionó a la
crisis EEUU-Europa dándole crédito barato
a los bancos estatales. Esto no ayudó a los
trabajadores. Al contrario, impulsó la sobreinversión, y elevó el precio de las casas
tanto que muchas familias no pueden pagar,
“aumentado las tensiones sociales y posibilitando que el país se vaya a la bancarrota”, dice
Bloomberg News, un boletín informativo en
EEUU.
Luego, cuando se restringió el crédito para corregir el problema, surgió un mercado enorme de
préstamos sin auditoria. Este mercado clandestino les prestó dinero a pequeños y medianos empresarios y gobiernos municipales. A estos ahora
les amenaza la bancarrota
¿Por qué optaron estos gobiernos tomar dinero prestado de agiotistas? En parte por el
pavor que le tienen a la clase trabajadora
La huelga general de Jianlong detonó una ola
de huelgas en el 2010 en las áreas costeras industrializadas, aumentando salarios y los costos de
producción. Este año reventó una nueva ola de
huelgas en la región del Delta del Río Perla.
Esto amenaza el papel de China como la principal fuente de mano de obra barata en el mundo.
En vez de eso, China esta surgiendo como una
potencia imperialista. Algunos inversionistas van
a Vietnam y la India. En las costas chinas el salario promedio de un obrero industrial de $117$174 al mes. En Bangladesh es de $64 por mes.
La clase obrera crece, el desempleo se dispara, la guerra mundial se alza amenazante
De 1980 al 2007, la cantidad de trabajadores
asalariados aumentó de 1,900 millones a 3,100
millones. La clase obrera mundial hoy es más
grande que nunca.
Para el 2030, los trabajadores asalariados se
serán la mayoría de la población mundial. Sin
embargo, dos terceras partes de ellos están desempleados o trabajando medio tiempo. 23 millones de trabajadores fueron desempleados en
conquistar la supremacía de EEUU allí, socavando la influencia china. Sin esto, EEUU no retomará nunca la posición de potencia dominante
mundial.
Para jugar su carta energética, EEUU necesita
controlar el Mar de China Meridional y aguas
aledañas. Los imperialistas chinos buscan escapar
esta “ratonera”. Aguijoneados por la severa crisis
económica y el imparable avance chino, la guerra
es, cada vez mas, la única alternativa para los patrones de EEUU.
Nuestra única Alternativa es la
Revolución Comunista
Las condiciones para la revolución están madurando. El capitalismo esta perdiendo su control
ideológico sobre las masas - millones mundialmente lo cuestionan. Millones están abiertos a
nuestras ideas y liderato comunista.
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EEUU debido a la crisis y se esperan más despidos al profundizarse la crisis europea
El capitalismo obligó a miles de millones de
nosotros a entrar en el mercado monetario y la esclavitud salarial. Los capitalistas explotaron la
enorme reserva de mano de obra desempleada
para aplastar las demandas de los empleados. En
los mercados “maduros” como EEUU usan la
amenaza de “deslocalizar” las fábricas. En los
“mercados emergentes” como en la zona del
Delta del Río Perla en China, jornadas laborales
de 16 horas y castigo corporal son parte de las
vidas obreras.
Estas condiciones laborales fascistas, súper-explotan a los obreros en los países pobres, y empeoran las condiciones laborales y de vida de
toda la clase obrera.
La actual crisis obliga a los capitalistas a destruir este creciente ejército de desempleados, juntamente con las fábricas, maquinarias y otros
medios de producción. No importa que tan barata
sea esta mano de obra, el capitalismo actualmente
no los puede emplear y exprimirles ganancias.
Los patrones usan sus guerras mundiales para
masivamente destruir trabajadores y fábricas. La
magnitud de la actual crisis significa, por lo
menos, un periodo prolongado de inestabilidad
social. Más probablemente significa el desarrollo
de la 3ª Guerra Mundial. Simultáneamente, el
despertar de miles de millones de trabajadores incapaces de vivir como antes abre la posibilidad
de la revolución comunista y el fin de la esclavitud asalariada. Entonces usaremos toda nuestra
fuerza laboral para beneficio de todos.
Millones, incapaces de vivir como antes, luchan ferozmente contra él, impidiéndoles a los
gobernantes gobernar como antes.
Solo el comunismo nos dará a las masas el
mundo que aspiramos. Cuando cientos de millones de obreros y jóvenes sean movilizados para
la producción bélica y los campos de batalla, la
puerta para la revolución se abrirá más ampliamente.
Lectores de Bandera Roja deben asumir el liderato en construir redes para distribuirlo masivamente, juntamente con nuestro manifiesto
Movilizando a las Masas Para el Comunismo.
Deben también ingresar al PCOI y ayudarnos a
desarrollarlo en un Partido masivo capaz de liderar a las masas a la toma del poder y la construcción de un mundo comunista.
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Hablando con Chofer de MTA sobre
Ocupar L.A.
Los Ángeles, diciembre 6. “He visto el periódico…hay algunas cosas buenas en él”, dijo
una chofer negra de MTA quien tomó Bandera
Roja y un volante que hablaba de otro chofer
quien confrontó a un gerente racista. Le dí las
gracias mientras le ofrecía mas literatura para
que llevara, y le pregunté, “¿Dígame, que
piensa Ud. de lo que está pasando allá?” Al
preguntarle esto le señalaba hacia la alcaldía y
los resultados todavía visibles - del ataque fascista de la policía de Los Ángeles contra los
Ocupantes - a unas pocas cuadras distantes
de esta Base de Autobuses y adonde cuatro
helicópteros todavía sobrevolaban.
“Es terrible que ellos estén atacando allí esa
gente no-violenta,” contestó ella. Le respondí
diciendo, “El sistema de los gobernantes esta
en crisis y, conforme se empeore, intensificará
su brutalidad contra los trabajadores y eso no
se acabará hasta que no lo aplastemos con
una revolución comunista.” Con la cabeza
afirmó estar de acuerdo. Le pregunté, “A propósito, ¿sabia que los patrones apropiaron
mas que cincuenta autobuses de MTA para
transportar a 1,400 policías al centro de la ciudad para esta redada?”
Cuando me contestó que ella no había oído
eso, le pregunte, “¿Por qué cree Ud. que ese
estacionamiento esta vacío cuando normalmente está lleno a esta hora?” Ella mostró su
desacuerdo con lo hecho con los buses. Yo le
dije que los chóferes necesitan urgentemente
discutir rehusar tales asignaciones. Le dije que
conforme los ataques se intensifiquen, no tardará mucho tiempo para que les pidan que lo
hagan de nuevo. “Aun más que eso, si los patrones consiguen otros chóferes, los mecánicos deben entender que ellos también tienen
un papel que jugar, saboteando los buses para
que no funcionen”.
“Eso es algo que de verdad tenemos que pensar,” dijo ella mientras entraba apresuradamente para marcar su tarjeta de trabajo.
Conversaciones como esta muestran que los
trabajadores ven la situación en la que estamos y la entienden mucho mejor cuando la
planteamos desde una perspectiva revolucionaria comunista.
Distribuidor de Bandera Roja

Estudiantes universitarios debaten
Revolución vs. reforma
¿Qué clase de mundo hemos heredado? ¿Qué
clase de mundo tratarás de construir? ¿OCUPEMOS?
Cuarenta estudiantes respondieron a este llamado participando, casi a finales del semestre,
en un mitin en este campus universitario. Dieciséis estudiantes, hombres y mujeres, negros,
latinos y blancos, dieron discursos en el mitin.
La mayoría nunca había hecho eso, por lo
tanto este fue un gran paso para ellos. Sus historias y sus opiniones fueron escuchadas por
cientos de compañeros estudiantes. Varios
maestros escucharon, también, felicitando a
los estudiantes que hablaron
“¡Debiéramos de hacer esto todas las semanas!” dijo una estudiante. Ella y otros dieron
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sus nombres para unirse al club de activistas
que organizaron el evento.
Principalmente los estudiantes estaban furiosos y preocupados por las alzas en las colegiaturas, recortes de clases, y cambios
reglamentarios que amenazan impedir que
completen sus estudios. Pero también fueron
inspirados por el movimiento Ocupemos. Estaban furiosos por la violencia policiaca contra
los Ocupantes especialmente en los campus
californianos. Y, estaban ansiosos de platicar
sobre como ellos pueden hacer la diferencia y
cambiar las cosas
Surgieron algunas diferencias. Algunos oradores repetidamente urgían a los estudiantes a
registrarse para votar. Otros dijeron odiar a
todos los politiqueros. Cuatro estudiantes propugnaron por un cambio revolucionario. Uno
de ellos describió el mundo sin dinero que tenemos que construir. Casi todos los que atendieron tienen ilusiones que una carrera
universitaria los avanzará personalmente y capacitará para ayudar a otros. Pero algunos señalaron que nuestras vidas serán moldeadas
por la crisis global capitalista y sus crecientes
guerras, no importa cuantos diplomas tengamos
Varios estudiantes distribuyeron Bandera Roja
en el evento. La distribución de nuestro periódico está aumentando poco a poco en este
campus, pero está lejos de lo que puede y
debe ser. Los lectores regulares tienen que ser
más audaces en llevar Bandera Roja y sus
ideas a sus aulas. Sus compañeros de estudio
incluyen choferes de buses, veteranos de guerra, trabajadores de salud, además de futuros
soldados y obreros industriales y muchos más
que en toda la ciudad movilizaremos para el
comunismo – cuando nosotros les demos la
oportunidad
- Rojos Universitarios

Trabajadores Industriales: Claves para
la Revolución
La manifestación en el Puerto de Long Beach
sacó a relucir varias contradicciones en el movimiento “Ocupar.” El deseo de los jóvenes participantes en el Movimiento Ocupemos de
luchar contra el capitalismo solo puede tener
éxito cuando acepten el papel crucial de obreros industriales y soldados. Muchos están ambivalentes con respeto a la clase trabajadora.
Por un lado, fueron hacia los trabajadores y
apoyaron a los huelguistas de Longview. Por el
otro lado, muchos estaban furiosos con los
obreros por presentarse a trabajar cuando el
sindicato no había aprobado la línea de piquete. Y muy pocos participaron con nosotros
cuando gritamos, “¡Mismo enemigo, misma
lucha, trabajadores y estudiantes debemos
unirnos!”
Varios obreros portuarios alzaron sus puños
apoyando nuestro cartelón, “Abolir Fronteras y
Esclavitud Asalariada con Revolución Comunista”. Algunos cartelones de los manifestantes mostraron que estos están abiertos a las
ideas comunistas. Uno leía, “No necesitamos a
los patrones o gerentes. Nos tenemos el uno al

Preguntas Para Grupos de Estudio-Acción de Bandera Roja
En pagina 7, un camarada dice, “En comunidades donde una familia de 4 personas esta en una
casa que acomoda 10 residentes, la familia va a ser trasladada a una casa que mejor corresponda
a sus necesidades.” ¿Porque no poner dos familias en esta casa? ¿Mas importante, como vamos
a tomar estas decisiones? ¿Cómo vamos a decidir que tipo de nuevas casas vamos a construir?
2. El reporte de la escuela de cuadros dijo que ambos muchachos y muchachas participaron.
¿Por qué vale la pena mencionar esto? Como podemos animar a más mujeres jóvenes y adultas
para tomar más liderato? ¿Cuales son los obstáculos para vencer?
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ESTA EDICIóN DE
bANDERA ROJA ES
DE TRES SEMANAS
otro.” Otro decía, “Nosotros trabajamos, ellos
se llevan el dinero.”
Nos concentramos en distribuir Bandera Roja
y MMC a los trabajadores que estaban esperando entrar a trabajar. Una trabajadora nos
dijo, “¡Buena suerte!” Cuando respondimos,
“Buena suerte a usted, estamos todos en la
misma situación,” dijo que estaba de acuerdo y
aceptó Bandera Roja. ¡Un grupo de obreros
petroleros dijo que debiéramos regresar toda
esta semana!
Vendedora de Bandera Roja que se levanta
temprano

Saludos a todos los camaradas:
Estamos por llevar a la imprenta MMC.
Queremos felicitarlos por el esfuerzo durante
este segundo año. Estamos impresionados por
que han sabido mantener en alto la lucha contra la esclavitud asalariada, ese equipo “de las
3 de la mañana” tiene todo nuestro reconocimiento y respeto. Obviamente también los
otros, desde el extremo norte y Sur. No duden
que los vemos como nuestros líderes, a quienes consciente y decididamente seguiremos.
Entre la base, nuestro Partido en otras partes
del mundo, ha hecho un trabajo impresionante
que todos necesitamos imitar, nada de lo que
escriba podría expresar el servicio que están
prestando a la emancipación de nuestra clase.
Aquí las cosas avanzan lento, sin embargo
pronto empezaremos a recoger frutos. No terminamos de aprender, no obstante estamos
seguros que estamos haciendo el esfuerzo en
la dirección correcta. ¡Adelante!

PCOI ha publicado nuestro
manifiesto Movilizar las
Masas para el Comunismo .
Esta disponible en español e
inglés. Ordene su copia o copias. Por favor enviar donaciones para costos de
impresión y el envio. Tambien pedimos sus sugerencias
y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007,
USA

NO hAy hONRA ENTRE LADRONES
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¿COMO LA fILOSOfíA COMUNISTA PUEDE AyUDARNOS A
ENTENDER LA CRISIS fINANCIERA EUROPEA?
Apariencia y Esencia
$140 mil millones dólares, junto a $105 mil mi- manes (y franceses) han invertido masivamente
La esencia de un proceso, la realidad bajo la
superficie, puede ser muy diferente a lo que se ve
en la superficie. A mediados de la primera década
de este siglo, la economía griega parecía saludable, pero el gobierno estaba gastando enormemente en armamento (en contra de Turquía) y en
un gran sector público, acumulando deudas. La
Unión Europea (UE) tiene reglamentos que limita la deuda que un estado miembro puede acumular, y Grecia estaba sobre limitada. Con la
ayuda de los bancos de EE.UU., especialmente
Goldman Sachs, pudo esconder la deuda con trucos financieros—hasta que se dio la crisis financiera. En el 2010, el gobierno de Grecia tuvo que
admitir que había mentido y pidió un rescate.
Las Contradicciones se Intensifican
Las contradicciones usualmente no se quedan
quietas. Su tendencia es a intensificarse más y
causar problemas más grandes. Esto pasó realmente en Grecia. Había una contradicción entre
lo que era la deuda del gobierno griego y lo que
serian sus ingresos futuros. Inicialmente la solución de los patrones europeos fue simple: prestarle algún dinero a Grecia y hacer que los
trabajadores pagaran con recortes salariales y aumentos de impuestos. El primer acuerdo, en abril
del 2010, era prestarle a Grecia $61 mil millones.
Para mayo, las protestas obreras y el hecho que
los bonos del gobierno griego fueron calificados
como bonos chatarra, hacia obvio que esa cantidad no era suficiente. La UE y el Fondo Monetario Internacional acordaron prestarle a Grecia

llones a Portugal y $115 mil millones a Irlanda,
quienes también estaban con problemas deudarios.
En Julio del 2011, el gobierno de Grecia pidió
otros $37mil millones de dólares para no caer en
mora, y el rechazo de los trabajadores a los recortes aumentó. Los estados grandes de la UE y
especialmente Alemania, demandaron más recortes en Grecia, pero se vio claramente que Grecia
no podría pagar nunca su deuda, por lo tanto se
llegó a un acuerdo nuevo que significaba que los
inversionistas dueños de la deuda griega perderían el 50% de su inversión, o lo que se llamó
“corte de pelo”. Los grandes bancos dueños de la
deuda (especialmente bancos alemanes y franceses) se asustaron, no solo por lo de Grecia, sino
también por otros países de la UE cuyas deudas
son enormes. Esto hizo que la taza de intereses
de la deuda gubernamental subiera por los cielos.
Los gobiernos de Grecia, Italia y España fueron
reemplazados, y todavía no es claro si el gobierno
de Grecia recibirá el acuerdo que necesita para
evitar que caiga en mora.
Desarrollo Necesario
Parte del análisis del Materialismo Dialéctico
muestra que hay desarrollos objetivamente necesarios que se dan, resultados determinados a ocurrir independientemente si alguien los desea o no.
Los patrones alemanes están recibiendo una
buena lección en esto. Alemania ha estado creciendo y la moneda del euro es magnífica para
las exportaciones alemanas. Pero los bancos ale-

en la deuda de los gobiernos de la UE que podría
resultar ser sin valor alguno. Algunos de estos
bancos ya están al borde del precipicio. Si quiebran, el gobierno alemán tendrá que rescatarlos.
Pero es dudoso que Alemania y Francia logren
que los países pequeños hagan lo que se les ordena. Ahora, están tratando de que toda la UE
acuerde pasar reglamentos más estrictos para que
los estados grandes puedan obligar a los pequeños a hacer cosas que estos no quieren hacer.
También insisten que no deben haber más “cortes
de pelo” para los bancos.
Límites de la Unidad Capitalista
Aunque no es un principio general de la dialéctica, es un hecho que la capacidad capitalista
para la unidad es limitada. No hay honra entre ladrones. Las contradicciones entre los capitalistas
europeos, especialmente entre los países grandes
y los más débiles, están creciendo. Hay grandes
probabilidades, que si los nuevos reglamentos
para fortalecer la unidad son adoptados, estos no
funcionarán. Grecia puede caer en mora y la moneda euro caer. Si eso pasa, la crisis se expandirá
mundialmente.
Nada de esto pasará bajo el comunismo. Sin
bancos, sin dinero, sin deudas y con la gran capacidad de unidad de la clase trabajadora internacional, no tendremos crisis como esta.
Nuestros retos serán como satisfacer mejor las
necesidades de la humanidad y cuidar el planeta,
no como invertir y explotar. Únete a la lucha por
el comunismo. Únete al PCOI.

Rivalidad de EE.UU y China se Agudiza

MyANMAR: PARAISO, INfIERNO, CAMPO DE bATALLA

Myanmar (Burma) es un país rico en petróleo,
gas natural, y otras materias primas. Es un paraíso
terrenal con montañas cubiertas de bosques, y valles fértiles regados por ríos con inmenso potencial hidroeléctrico.
Sin embargo, para su clase trabajadora, es un
infierno creado por los capitalistas-imperialistas.
90% de sus 60 millones de habitantes subsisten
con $1.25 al día o menos.
30% de su niñez menor de 5 años sufre
de malnutrición, mientras que 10% de
ellos muere antes de llegar a esa edad, mayormente de diarrea.
Entre el 40 y 60% de su población padece de tuberculosis. Myanmar tiene el
segundo peor sistema de salud en el
mundo.
Solamente el capitalismo-imperialismo
puede crear tanta miseria y muerte. Solamente el comunismo, al destruir la esclavitud asalariada, puede liberar a la clase
obrera de tan aplastante pobreza.
Ahora, los imperialistas de EEUU y
China se pelean por la estratégica posición
geográfica y recursos naturales de Myanmar. Tanto la democracia tipo EEUU como el
despotismo chino son diferentes caras de la
misma brutal dictadura capitalista. Estos carniceros aumentarán la miseria de los obreros birmanos, mientras llevan al mundo más cerca a la 3ª
Guerra Mundial.
Hillary Clinton agudiza Rivalidad
EEUU-China
A pesar de la publicidad exagerada, la visita de
Hillary del 1º de diciembre no logró mover a los
gobernantes birmanés, firmemente aliados con

China. Lo único que logró fue fortalecer la determinación de China de parar las intrusiones de
EEUU en “su traspatio”.
Un editorial publicado en dos voceros importantes del Partido Comunista Chino ve la visita
de Hillary como más esfuerzos de EEUU de aislar y cercar a China. Alega que EEUU quiere
poder paralizar la economía y fuerzas armadas
chinas en caso de guerra.

Myanmar crucial para el crecimiento
económico de China
Myanmar, sostiene el editorial, es vital para el
futuro crecimiento económico de China. Es el
puente entre las provincias sudoccidentales chinas y la India, Oriente Medio y Europa: la legendaria “Ruta de la Seda Sudoccidental” que los
patrones chinos quieren revivir.
Ellos necesitan industrializar esta región de
200 millones de habitantes y exportar sus productos por puertos birmanos, los cuales “… acorta-

rían la distancia entre china occidental y el Océano Indico en 3,000 kilómetros… sin pasar por
el Estrecho de Malaca…”
Myanmar es crucial para la supervivencia
militar china
Recalcando la importancia militar de la ruta
birmana, el editorial comenta, “En el peor escenario de una crisis en las relaciones ChinaEEUU, bloquear las costas chinas y el Estrecho
de Malaca serian las cartas que EEUU
seguramente juzgaría”. La mayoría del
comercio y las importaciones petroleras
chinas pasan por este estrecho.
Esto, el editorial admite, hace más
urgente que China diversifique sus
rutas energéticas. Concluye: “China no
puede perder la ruta de Myanmar”.
Por eso construyen carreteras y oleoductos de puertos birmanos a China
occidental. Así transportarán sus exportaciones e importaciones energéticas
evadiendo Malaca, y acortarán la distancia que estas estarán expuestas a la
naval de EEUU.
China también expande y moderniza
su naval. El presidente chino recientemente hizo
un llamado “…a acelerar la modernización de la
naval, y a hacer extensos preparativos de guerra…” Disfrazó sus planes bélicos añadiendo que
esto era “…para contribuir más a la seguridad nacional y paz mundial”.
El “Juego” del Gato y el Ratón entre EEUUChina no Durará Eternamente
La política de Obama en Asia-Pacifico no es
para abrir mercados y crear empleos. Es para re-

Ver Myanmar, página 6

