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CAMBODIA-7 de enero del 2014—Más de 400,000 trabajadores de la
costura, la mayoría mujeres, están en rebelión en contra de las condiciones
de trabajo y vida. Estos organizaron una huelga general de los 600,000 que
laboran en la industria costurera. La demanda principal es que se les aumente el salario a $160 mensuales. Actualmente el salario promedio es de
$80, el gobierno y patrones ofrecen aumentarlo a $95 por mes. Estos trabajadores laboran para compañías multi-millonarias como GAP, Nike,
H&M, Adidas y Puma.
La huelga y manifestaciones masivas, apoyadas por estudiantes y otros

trabajadores, han sido reprimidas por el gobierno cobrando varios muertos,
muchos otros han sido arrestados y torturados. Sin embargo la valentía y
corage son mucho más fuerte que el terror capitalista.
Las condiciones de trabajo y vida de estos trabajadores son similares a
las de los costureros y las costureras en Banglades, México, El Salvador y
Los Angeles. Nuestro apoyo a estos trabajadores debe ser de luchar por
destruir el sistema capitalista y construir una sociedad comunista basada
en dedicación política para producir colectivamente para satisfacer las neccesidades de la clase trabajadora internacional.

ESCRIBIENDO EL OBITUARIO DEL
CAPITALISMO EN SUDáfRICA
(Bandera Roja le pidió a un nuevo camarada
de Sudáfrica que nos hablara acerca de construir el movimiento revolucionario comunista,
y sus experiencias y luchas en Sudáfrica. Esta
es la segunda parte de su respuesta.)
Saludos revolucionarios, camaradas y amigos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes (PCOI) por darme la bienvenida a sus filas. Podemos construir el Partido en
Sudáfrica formando células partidarias en cada
una de las nueve provincias, usando Bandera
Roja como una fuente y documento de guía. A
partir de ahora, escribiremos artículos sobre Sudáfrica en todas las ediciones de Bandera Roja.
Como pueden ver, la alianza dirigida por el
Congreso Nacional Africano y el gobierno han
estado administrando, por los últimos diecinueve
años, el régimen capitalista en beneficio de los
Randlords (los patrones que controlan las industrias de las minas de diamantes y oro) y de Wall
Street. El actual Plan Nacional de Desarrollo es
la forma más severa del Plan CER (Crecimiento,
Empleo y Redistribución) y todas las demás previas políticas hasta la fecha.
Habiendo establecido estas células del Partido, tenemos que asegurarnos de que estas funcionen para organizar y popularizar nuestro
Partido. En pocas palabras, estudiando la experiencia rusa, entre otras. La teoría revolucionaria
nos enseña que, “Dos sistemas distintos no pueden coexistir, si esto llegará a suceder, un sistema
sin duda alguna leería el obituario del otro.”
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Setenta y cinco años después todos fuimos
testigos del colapso dramático de la Unión Soviética en 1991-92. La experiencia en China es
que la única clase revolucionaria capaz de dirigir
la revolución a su conclusión es la clase obrera.
El socialismo mantuvo el sistema salarial y el
capitalismo regresó más voraz que nunca.
La meta de alcanzar finalmente el comunismo
es concreta y realizable. El capitalismo es un sistema plagado de crisis. Se precipita de una crisis
a otra. Es incapaz de resolver la condición socioeconómica que crea. Si no puede resolver la crisis que crea, debe perecer con ella.
Creo que es el deber revolucionario de todos
los cuadros es llevar las ideas revolucionarias a
las masas y eso es inevitable. Permítanme decir
que las ideas/teoría revolucionarias deben de
afianzarse o aferrarse a las masas. De esta manera las ideas/teoría revolucionarias se vuelven
una fuerza material conquistadora para derrotar
la fuerza material capitalista.
Los obstáculos para la construcción de un movimiento comunista son la lucha contra nuestras
propias debilidades como movimiento. Debemos
identificar nuestras propias debilidades, afrontarlas y lidiar con ellas y no esconderlas o pretender que no existen.
Puedo contribuir en la lucha usando la experiencia invaluable que uno ha acumulado a lo
largo de más de tres décadas de lucha. Por ahora,
no quiero aburrirlos con una larga lista de ejemplos; eso sería como escribir una autobiografía.
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TRAMPA
CONTRACTUAL
DE BOEINg
DESENMASCARA EL
CAPITALISMO,
fOMENTA
CRECIMIENTO
COMUNISTA
SEATTLE, WA, 3 de enero – Nos tendieron
una trampa para que perdiéramos la batalla contra
el contrato de concesiones de Boeing. Los obreros
industriales en todas partes tienen mucho que
aprender de esta lucha de dos meses.
Nuestras redes de Bandera Roja en las plantas,
y otros camaradas, dieron pasos modestos para
ganar la guerra contra la explotación capitalista.
Nuestra victoria final depende en expandir con
nuestros nuevos amigos en las plantas la lucha por
soluciones comunistas.
Los muchos tentáculos del control capitalista
salieron a relucir en esta batalla contractual para
que todos los pudieran ver.
Este contrato encadena a 32,000 obreros por 11
años más sin tener “derecho legal” de hacer huelga.
Los salarios de los contratados en el futuro caerán
por debajo del salario mínimo durante los últimos
años del contrato. Las pensiones definidas dejan de
existir y las deducciones médicas aumentan. Los salarios aumentarán un mísero 1% cada dos años.
La extensión del contrato fue aceptada por un
margen de solo 600 votos de 23,900 emitidos. Un
contrato similar fue rechazado dos a uno a princi-

Ver TRAMPA EN BOEING, página 4
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ORgANIZAR HUELgAS POLíTICAS CONTRA EL
CAPITALISMO,y POR EL COMUNISMO

Al profundizarse la crisis mundial capitalista,
así aumenta la combatividad obrera y también la
represión implacable de los gobiernos capitalistas. Estos chocaron ferozmente en Corea del Sur
en diciembre.
Aquí, 8,000 obreros ferroviarios se lanzaron a
la huelga durante tres semanas el 9 de diciembre,
después de que el gobierno anunciara la creación
de una compañía distinta para administrar la
nueva línea ferroviaria de alta velocidad. Los
obreros vieron esto como un paso hacia la privatización de esa línea, y eventualmente de Korail,
la red ferroviaria nacionalizada en 1946. Esto significaría despidos masivos y ataques a las condiciones laborales.
Nacionalizado o privatizado, el transporte capitalista beneficia las ganancias patronales, no a
los trabajadores. Para satisfacer las necesidades
nuestras, tenemos que destruir el capitalismo, con
sus ganancias, dinero y represión. Necesitamos
un sistema comunista, dirigido por un partido comunista masivo de millones de trabajadores, para
poner el transporte y la producción en manos de
la clase obrera.
La huelga demostró el poderío de los obreros
industriales, particularmente el de los obreros del
transporte. El transporte de mercancías se redujo
en más del 50% y el de pasajeros en un 40%, a
pesar de que menos de la mitad de los obreros salieron en huelga. “Cortó la arteria de nuestra economía”, se lamentaron los capitalistas
surcoreanos.
También mostró el potencial de los obreros industriales, incluyendo los del transporte, de organizar un sistema diferente. Los obreros
ferroviarios han jugado un papel clave en la construcción de movimientos revolucionarios, haciendo contactos con trabajadores dispersos en
grandes áreas.
Los obreros del transporte ayudaron a dirigir a
cientos de miles en las protestas masivas brasileñas el pasado verano. Una huelga ferroviaria en
Rusia en 1902 culminó en una huelga general
donde decenas de miles escucharon por primera
vez, en las reuniones masivas diarias, discursos

revolucionarios.
Tres
años más tarde, otra
huelga ferroviaria culminó en otra huelga general en San Petersburgo
y Moscú, y llevó a la formación del revolucionario Soviet de Delegados
Obreros de San Petersburgo.
Los obreros del transporte, otros obreros industriales, y soldados
deben tomar en serio su
tarea histórica de movilizar a las masas para el
comunismo.
La Revolución Obrera Destruirá el Aparato
Estatal Capitalista
El gobierno de Corea del Sur declaró la huelga
ferroviaria ilegal. Pero, eso no la detuvo, sin embargo desenmascaró cómo el Estado capitalista
existe para atacar a los obreros y mantener la esclavitud asalariada. La policía allanó las oficinas
del Sindicato de los Obreros Ferroviarios de
Corea en Seúl y cuatro ciudades más para arrestar
a los líderes, pero no encontraron a ninguno.
Después de dos semanas de huelga, casi 5,000
policías rodearon la sede de la Federación de Sindicatos de Corea, irrumpiendo en el edificio para
arrestar a los líderes - otra vez no encontraron a
ninguno. Los obreros formaron una línea para detener la policía, y 136 fueron arrestados. La compañía suspendió a 7,900 obreros intentando
romper la huelga ferroviaria más larga en la historia de Corea del Sur.
Los sindicatos respondieron llamando a una
protesta masiva contra el gobierno de la presidente Park Geun-hye. El 28 de diciembre, más de
cien mil obreros y jóvenes realizaron una huelga
de un día contra el gobierno.
Los dirigentes sindicales, apoyados por el
“opositor” Partido Demócrata, hicieron campaña
para “derrocar el gobierno de Park.” El Partido
Demócrata capitalista pretende ser “amigo de los
trabajadores”
y
apoya la federación
sindical.
El Partido Nueva
Frontera de Park
aprobó el Tratado de
Libre
Comercio
EEUU-Sur Corea.
Ahora apoya la
Alianza Trans-Pacifica de EEUU, la
cual aboga por la privatización del sistema nacional de
salud.
La Alianza TransPacifica es otro esfuerzo
de
los
gobernantes
de
EEUU para detener

el ascenso la China capitalista-imperialista, pero
eventualmente tendrá que recurrir a la guerra.
EEUU busca en Corea del Sur un importante
aliado en este conflicto futuro. Sin embargo,
China es el principal socio comercial de Corea
del Sur y algunos capitalistas surcoreanos se oponen a la posición pro-EEUU de Park.
Dos días después de la manifestación masiva,
los dos principales partidos políticos capitalistas
y el sindicato se confabularon para acabar con la
huelga. Formaron un comité parlamentario para
“discutir el futuro a largo plazo de la industria.”
Los obreros volvieron a trabajar aunque los planes siguen vigentes para que una compañía independiente administre el nuevo tren bala.
El valor y la combatividad de estos obreros
muestra el Potencial de los Obreros
Industriales de Movilizar Masas de Obreros
y Jóvenes
Los trabajadores ferroviarios de Corea del Sur
desafiaron al gobierno y la policía de los patrones. ¿Qué pasaría si, en lugar de organizarse contra el régimen de Park y la privatización, los
obreros ferrocarriles hubiesen organizado una
huelga política de nuevo tipo, en contra del sistema capitalista y por el comunismo? Esto hubiera inspirado a obreros del transporte y a todos
los trabajadores de Corea del Sur y del mundo
para luchar por la única solución a los ataques patronales.
No podemos reformar el capitalismo para que
satisfaga nuestras necesidades. Este existe para
producirles ganancias a los capitalistas, atacar
nuestras condiciones de vida y nuestras vidas
mismas. La clase obrera puede derrotar este sistema mortal capitalista. En su lugar, debemos
construir un sistema comunista sin dinero, donde
el transporte y todo exista exclusivamente para
satisfacer nuestras necesidades.
En vez de movilizarnos por reformas o en contra de un grupo de polítiqueros capitalistas que
apoyan a otro grupo de explotadores, quienes pretenden ser nuestros amigos, tenemos que acabar
con todos ellos con la revolución comunista.
Construyamos la solidaridad comunista difundiéndoles Bandera Roja a todos los trabajadores
del mundo..

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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¿Quienes somos nosotros para criticar?
LA REVOLUCIóN NO ES UN CONCURSO DE POPULARIDAD
LOS ANGELES, CA.-“Nosotros no apoyamos
la Reforma Migratoria”, le dijo un distribuidor de
Bandera Roja a un costurero de Atomic Denim.
“¿Cómo es posible que no la apoyen cuando
es algo que nos beneficiará a los indocumentados? Nos permitirá tener licencias de manejar y
poder viajar a ver a nuestros seres queridos que
no hemos visto por años”, contestó el costurero.
“Posiblemente reciban todo eso, pero ¿A cambio de qué? La Reforma Migratoria, como todo
en el capitalismo, es para beneficio de los capitalistas, no de los trabajadores. La Reforma les dará
a los patrones mano de obra barata bajo condiciones esclavistas. Los que califiquen tendrán que
trabajar 10 años como mínimo antes de conseguir
la tarjeta verde. Estar trabajando es un requisito
indispensable. Los patrones aprovecharan esto
para superexplotar a estos obreros.
“La Reforma también les dará carne de cañón
para sus futuras guerras imperialistas. En su mira
tienen a los dos millones de jóvenes indocumentados (los llamados dreamers, por eso el Pentágono apoya la propuesta de ley DREAM Act) y
a los 4 a 5 millones de niños nacidos en EEUU
de padres indocumentados”, explicó el camarada.
“Pero, no tienen que ir a la guerra. Muhammad
Ali pasó solo un año en la cárcel por rehusarse ir
a la Guerra de Vietnam”, le refutó el costurero.
“Que yo me acuerde Ali (ex campeón mundial
de boxeo de peso completo) solo pasó unos días
en la cárcel, pero le quitaron su corona, y no se
le permitió pelear por varios años. Sin embargo,
a través de la historia los pacifistas opuestos a las
guerras de este país han sido encarcelados y con-

denados a trabajos pesados por muchos años. No
creo que traten diferente a esos jóvenes si se rehúsan ingresar al ejercito”, dijo el camarada de
Bandera Roja.
“No, ustedes están mal. Muchos trabajadores
aquí no los apoyan porque no están de acuerdo
con esa posición de Uds.”, contestó el costurero
“Nuestra meta no es ser populares a como de
lugar. La revolución comunista no es un concurso
de popularidad. Nuestras posiciones políticas no
siempre han sido populares pero el tiempo ha
comprobado que teníamos la razón.
“Por ejemplo, dijimos que la lucha en Vietnam,
donde más de tres millones murieron luchando
contra el imperialismo de EEUU, no liberaría a
la clase trabajadora vietnamita porque
luchaban por la Liberación Nacional.
Lo mismo dijimos de las luchas armadas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
“Con millones en Vietnam y cientos de miles en Centroamérica muriendo heroicamente ¿Quién éramos
nosotros para criticarlos? Nos acusaron de todo, inclusive de ser agentes
de la CIA. Sin embargo, el tiempo nos
ha dado la razón. Desafortunadamente, en esos países sigue reinando
el vil capitalismo, y los “Líderes revolucionarios” son ahora multimillonarios, explotadores de la clase obrera.
Por eso decimos que la lucha de la
clase obrera debe ser directamente por
el comunismo. Cualquier otra cosa nos

condenará a ser esclavos asalariados eternos de
los patrones”, concluyó muestro camarada.
“Bueno…mira te invito a que vayas conmigo
a apoyar a Cedillo, un concejal de Los Ángeles.
El apoya la Reforma”, dijo el costurero.
“Nosotros no apoyamos politiqueros – todos
son sirvientes fieles de los capitalistas – tampoco
creemos en elecciones”.
“Ya vez, ¿Cómo quieren que los apoyemos a
Uds. cuando Uds. no nos apoyan?” indagó de
nuevo el costurero.
Aquí terminó la plática porque el obrero tuvo
que entrar a trabajar. Sin embargo la discusión seguirá afuera de la fábrica y en las páginas de
Bandera Roja.

Sindicato y Patrones de MTA

“TRABAJANDO JUNTOS CONTRA LA gENTE”

LOS ANGELES, CA- Muy temprano una mañana, un obrero del transporte se acercó a un
compañero de Bandera Roja mientras salía del
estacionamiento de la Base 7. “Lee esto”, dijo.
“Muestra cómo el sindicato y la compañía están
trabajando juntos contra la gente”.
Le entregó un folleto a la camarada sobre una
iniciativa electoral del 2012 para aumentar los
impuestos (Proposición 30). “Me gustaría reunirme contigo y esa otra persona para hablar”,
agregó, refiriéndose a una conversación anterior.
“Chévere”, dijo nuestro camarada. “Y vamos
a leer el folleto”.
“Me tengo que ir”, dijo el chofer. “Alguien detrás de mí quiere irse a su casa. “
Conversaciones rápidas como esta ocurren
cada vez que distribuimos Bandera Roja a los
obreros del transporte. Noventa trabajadores de
esta Base reciben regularmente el periódico. Muchos están enojados. Ellos quieren saber lo que
pensamos acerca de la empresa, el sindicato y el
gobierno capitalista.
No siempre tenemos tiempo para explicar lo
que pensamos. Por eso, este artículo es para este
trabajador de la Base 7, y para todos nuestros lectores.
Los trabajadores crean todo lo de valor. Nosotros producimos el alimento, la ropa, los coches,
las casas y los hospitales que los trabajadores necesitan para sobrevivir. Enseñamos a los niños,
curamos a los enfermos, recogemos la basura y
conducimos los autobuses y camiones que mantienen funcionando todo el sistema capitalista.
Pero los patrones toman lo que producimos y
lo venden para sacar ganancias, mientras nos llevamos a casa apenas lo suficiente para que podamos regresar a trabajarles otro día.

El gobierno existe para proteger la propiedad
de los capitalistas. También crea las instituciones
que ellos necesitan para mantener funcionando
su sistema-autobuses, carreteras, escuelas, policía, cortes y cárceles. Ellos nos quitan impuestos
para pagar por estas instituciones. Esto pone en
aprieto a los trabajadores escolares, conductores
de autobuses, enfermeros en los hospitales. A
menos que votemos para aumentar los impuestos,
nos amenazan con despedirnos.
Los dirigentes sindicales son los más grandes
fanáticos de aumentar los impuestos. Organizaron manifestaciones masivas y campañas para
que la gente californiana votara por la Proposición 30, la cual aumentó los impuestos de venta
para “salvar” los empleos de los trabajadores del
sector público.
Pero esos impuestos provienen de la clase
obrera: pagamos impuestos de ventas sobre lo
que necesitamos para sobrevivir, impuestos por
alquilar e impuestos de propiedad de casa. Las
empresas pagan sólo alrededor del 5 % de los ingresos de impuestos que recibe California.
Pero aún cuando los ricos pagan impuestos,
vienen de las ganancias que sacan de nuestro
sudor. Y cuando lo gastan en escuelas, carreteras
y prisiones, es para crear instituciones que sirven
sus metas e intereses - no los nuestros.
¡Los sindicatos están definitivamente trabajando mano a mano con los patrones
y su gobierno en contra de los trabajadores!
Necesitamos el Partido
Comunista Obrero Internacional,
no los sindicatos.
En un sistema comunista, lo que
producimos pertenecerá colectiva-

mente a nuestra clase. Decidiremos juntos qué
producir. Y vamos a tener que hacer decisiones
difíciles.
En un momento dado, con recursos limitados,
¿debemos construir más carreteras o más trenes?
¿Hay que cultivar más trigo o más algodón? ¿Debemos producir armas para la lucha para acabar
con el capitalismo en todas partes, o bienes de
consumo para usarse en áreas que ya controlamos?
Pero esas decisiones se basarán en las necesidades de nuestra clase, no en lo que es lucrativo
para unos pocos. Nada se producirá para ser vendido, todo será para ser usado.
Y nadie vivirá con la ansiedad de perder su trabajo. Nadie será obligado a vender su fuerza laboral para sobrevivir, pero siempre habrá trabajo
útil para todos. Trabajaremos juntos para vivir
con dignidad, sin ser esclavos asalariados. Cada
uno aportará según su capacidad y compromiso.
Compartiremos lo que producimos de acuerdo a
nuestras necesidades.
Trabajaremos juntos para la gente.
Ese es el mundo comunista por el cual luchamos, y esperamos que tú decidas unirte a esta
lucha.
Siempre nos gustaría reunirnos para platicar
sobre esto y otras preguntas. Llámanos al 310487-7674 para planificar una reunión.
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Lecciones de la Huelga de Greyhound en 1983: Parte I

CONOCE TUS ENEMIgOS: CAPITALISMO y REfORMISMO

“Si eres ignorante de tu enemigo y de ti
mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en
toda batalla “, escribió Sun Tzu, estratega militar
chino que vivió hace 2,600 años.
A medida que la lucha de clases entre los capitalistas y la clase obrera se intensifica mundialmente es necesario que los trabajadores tomemos
este consejo en serio.
Al enfrentarse este año los obreros del transporte público de MTA de Los Ángeles a una posible huelga, es crucial entender profundamente,
no sólo la naturaleza del capitalismo, sino, aun
más importante, nuestra tarea histórica de enterrarlo con una revolución comunista.
No entender esto nos lleva inevitablemente a
pelear batallas equivocadas, lo cual lleva al cinismo o a pasar toda una vida tratando inútilmente de reformar al capitalismo para que
satisfaga nuestras necesidades.
Huelga de Greyhound en 1983: Muestra la
importancia del consejo de Tzu
En noviembre de 1983, 12,700 obreros de
Greyhound, pertenecientes al Sindicato ATU, se
declararon en huelga, rechazando un recorte de
30% en salarios y prestaciones que exigía la empresa.
Siete semanas después, la huelga fue derrotada. Terminaron aceptando recortes salariales y
en su cobertura medica, y la eliminación de pensiones. Un huelguista murió aplastado.
Los obreros de Greyhound, por desgracia, no
entendían la naturaleza de su enemigo: el capitalismo. De saberlo, habrían sabido que su huelga
estaba condenada al fracaso. Sin embargo, si no
se hubieran ido a la huelga, Greyhound hubiera
ganado sin lucha alguna.
Por lo tanto, no luchar no es una opción. Luchando aprendemos a luchar mejor. Cuando
luchamos, hay más oportunidades de aprender
lecciones valiosas únicas que nos pueden llevar
a la victoria final. La pregunta es ¿Por qué luchar? Conociendo a nuestro enemigo y a nosotros
mismos aprendemos que tenemos que luchar por
el poder estatal.

TRAMPA EN
BOEINg
De página 1
pios de noviembre.
Todos los polítiqueros que el sindicato apoyó
hicieron cola para condenar en todos los medios
de comunicación nuestro rechazo inicial al contrato. El gobernador, senadores, alcaldes y representantes estatales - todos exigieron que esta
segunda vez cediéramos a la extorsión de Boeing.
Los polítiqueros y los medios de comunicación
nos tendieron una trampa, pero igual lo hizo nuestra
propia dirigencia sindical. La cúpula internacional
nos traicionó, pero igualmente lo hizo la cúpula
local y la ideología sindicalista. La multitud derechista, apoyante del “derecho a trabajar”, hizo su
trabajo sucio, pero también lo hicieron los liberales
y falsos izquierdistas, clamando que “necesitamos
un sindicato más combativo”.
La hipocresía también estaba en exhibición
para que todos la vieran.
Jim Bearden, dirigente sindical local, criticó a
“los políticos, medios de comunicación y otros”
diciendo que “no tenían derecho de inmiscuirse
en nuestros asuntos”, cuando anunció el resultado
final de la votación.
Pero, el sindicato ayudó a crear estos polítiqueros con millones de dólares de nuestras cuotas.

Ganar para nuestra clase es organizar huelgas
políticas contra el capitalismo - no por reformas
que siempre nos las quitan, dejando intacto al capitalismo – sino para masivamente propagar
ideas, tácticas y estrategias comunistas revolucionarias para inspirar y preparar a los obreros, nacional e internacionalmente, para movilizar a las
masas para el comunismo.
Los obreros nunca ganan con la política
sindicalista
Las reformas son en el mejor de los casos ilusiones temporales, y en el peor, canciones de
cuna patronales para perpetuar y apretar las cadenas de su esclavitud asalariada alrededor de
nuestros cuellos. Esto es exactamente lo que les
sucedió a los obreros de EEUU durante las tres
décadas posteriores a 1947. Sus efectos todavía
persisten.
Después de la 2ª Guerra Mundial, el imperialismo de EEUU emergió como la suprema potencia económica mundial, dándoles a los patrones
de EEUU riquezas sin precedentes. Esto les dio
más maniobrabilidad para lidiar con las demandas de los obreros de EEUU para mejorar su nivel
de vida.
Los patrones fomentaron el anticomunismo
entre los obreros, diciéndoles que su “Alto nivel
de vida” adquirido en estas batallas demostraba
que el capitalismo era mejor que el comunismo.
Expulsaron a los comunistas de los sindicatos
que ellos habían construido e instalaron una
nueva generación de dirigentes sindicales, leales
al capitalismo y rabiosos anticomunistas, y los
encargaron de controlar a los obreros y mantenerlos alejados del comunismo revolucionario. A
cambio, les permitieron vivir lujosamente y hacerse rico.
La competencia capitalista, sin embargo, no
permitió este arreglo por mucho tiempo
La competencia es una ley básica incontrolable
del capitalismo. Los capitalistas tienen que competir para acaparar mercado o sucumbir. Esto significa reducción de salarios y prestaciones, a la vez
que aumentan las cargas de trabajo. Después de

1974, este fue el aspecto principal de la politica laboral del capitalismo-imperialismo de EEUU.
Fue la respuesta de los patrones de EEUU a la
cada vez más fiera competencia de los resurgentes imperialistas japoneses y europeos, los cuales
después de reconstruir sus fábricas destruidas en
la 2ª Guerra Mundial, se comían una tajada cada
vez mas grande del mercado mundial y domestico de EEUU.
“Algunos tendrán que vivir con menos. Sin
embargo, para muchos estadounidenses será una
píldora difícil de tragar – esta idea de vivir con
menos para que las grandes empresas puedan
tener más,” dijo un editorial de Business Week
(10/1974).
Patrones de EEUU no pueden ni quieren
tolerar más huelgas “ganadoras”
Conforme la competencia capitalista de perrocome-perro se intensificaba internacionalmente,
los patrones de EEUU tenían que atacar más fieramente a todos los obreros. Los obreros estadounidenses no entendieron este cambio épico.
“El nivel de vida del estadounidense promedio
tiene que declinar.”, Dijo Paul Volcker el 17 de
octubre de 1979.
Como Presidente de la Reserva Federal bajo el
presidente demócrata Jimmy Carter, Volcker
subió la tasa de interés de los fondos federales a
casi el 20 por ciento para inducir una recesión. El
desempleo se disparó hasta el 11%, incrementando lo que Marx llamó el ejército industrial de
reserva. Los patrones utilizarían a estos obreros
desesperados como rompehuelgas.
Es mas, el presidente Carter desreguló la industria del transporte para crear nuevas empresas
no sindicalizadas, que pagaban menos con pocas
prestaciones o sin ellas. Esto desató una fiera
lucha por atraer pasajeros. Para sobrevivir, Greyhound y otras compañías de autobuses interurbanos, ya establecidas, tendrían que bajar los
salarios y prestaciones de sus empleados.
El escenario estaba ahora listo para derrotar la
huelga de Greyhound. En la próxima edición
continuaremos con este análisis.

Luego ellos se absuelven de toda responsabilidad
cuando estos funcionarios públicos nos atacan.
A pesar de las palabras de Bearden, el sindicato
volverá al juego electoral porque la estrategia
pro-capitalista inherente en el sindicalismo no
permitirá otra alternativa.
El sindicato predicó por décadas la alianza con
los patrones de Boeing. Luego actuaron sorprendidos cuando la membresía no estaba preparada
para la brutalidad de estos capitalistas.
En la edición especial del periódico del sindicato sobre la votación contractual, el articulo de
primera plana dijo, “Podemos compartir la prosperidad de la empresa y hacer que todos sean ganadores”. ¡Están soñando despiertos!
Rompiendo Barreras
La compañía obtuvo ganancias récord este
año. Cuenta con la mayor cantidad de pedidos en
su historia. Cuando se les preguntó por qué nos
están exigiendo concesiones ahora, los patrones
respondieron que estas ganancias provenían de
pedidos anteriores.
La compañía dice que suple los nuevos pedidos
con un descuento del 50%. Busca lograr pedidos
antes que nuevos fabricantes de aviones, como
China, empiecen a producir. La única manera de obtener ganancias a estos precios es atacándonos.
Tal es la naturaleza del capitalismo: demasiados patrones produciendo demasiadas mercancías
que no pueden vender.

Los sindicatos, contratos y votos no pueden
hacerle frente a esta vil explotación capitalista.
La solución comunista es sustituir la producción
basada en el lucro y la venta con la producción
que satisfaga los requisitos de nuestra clase.
Lucha colectiva para producir para nuestras necesidades materiales, culturales y psicológicas
debe desplazar la explotación.
Más de mil obreros de Boeing, incluyendo cientos en los últimos dos días, han leído, durante los
últimos dos meses, artículos de Bandera Roja que
abogan por soluciones comunistas como esta.
Nuestras redes se han expandido un 25%, especialmente entre los recien contratados. Varios se han
suscrito a Bandera Roja, mientras que otros han
llegado a nuestras actividades sociales y se comprometieron a venir a nuestra próxima reunión.
Todo esto ayudará en la larga lucha por reemplazar las huelgas económicas legales con huelgas políticas ilegales contra el capitalismo y por
el comunismo. Conforme las masas se rebelen en
todo el mundo, tendremos que hacer a un lado el
enfoque sindical tradicional.
Tendremos que aprender a combatir todos los
tentáculos del control capitalista y cortarle la cabeza a este monstruo movilizando a las masas
para el comunismo.
Únete a nosotros para hacer esto una realidad.
La próxima edición escribiremos sobre los
crecientes debates comunistas en las plantas.
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“CUANDO LOS ELEfANTES SE PELEAN, ES LA HIERBA LA
qUE RESULTA PISOTEADA.”
Al cierre de esta edición, más de un millar de
personas han muerto en Sur Sudán, debido a que
la pelea canina entre secuaces de EEUU ha desembocado en una guerra entre sus dos grupos étnicos. El plan de EEUU de apoyar el movimiento
separatista de Sur de Sudán para arrebatarle a sus
rivales Chinos el control del petróleo de Sudán ha
resultado en un desastre para las masas sursudanesas.
Los imperialistas crearon el problema
Sudán fue creado como una colonia británica en
el siglo 19. Desde su nacimiento fue dividida en
áreas administrativas del norte y del sur. Fomentando una división racial, ligaron el norte de Sudán
a Egipto y al “mundo árabe” y Sur Sudán a Kenia
y Uganda, colonias inglesas de habla inglesa.
Cuando Sudán se independizó en 1956, el norte
dominó; los servicios gubernamentales estaban en
árabe, y los sureños fueron excluidos.
Como resultado de las disparidades racistas
entre el Norte y Sur y las aspiraciones de los polítiqueros y líderes guerrilleros separatistas, una
guerra civil devastadora entre el norte y sur del
país azotó a Sudán por décadas. Después del cese
de fuego en 2005, politiqueros de EEUU, para encubrir los planes de EEUU de negarle el petróleo
sudanés a China, politiqueros, personajes públicos
y altos funcionarios del gobierno de EEUU promovieron el mito de un Sur Sudan cristiano,
amante de la libertad, peleando contra los musulmanes árabes del norte. En 2011, como escribiera
el NYTimes (04/01/14), la nación de Sur Sudán,
“... es una creación norteamericana, construida de
un Sudán asolado por la guerra, por un referéndum
en gran parte dirigido por los EEUU, con sus frágiles instituciones nutridas con miles de millones
de dólares de ayuda de EEUU”.
Ahora existen dos países: Sur Sudan y Sudan.
El petróleo se encuentra en Sur Sudán, o en las disputadas regiones fronterizas, pero los oleoductos
fluyen hacia el norte atravesando Sudan llevando
el petróleo al Mar Rojo. El conflicto no resuelto
sobre cómo compartir los ingresos petroleros ha
paralizado la economía de ambos países. Tanto el

presidente Kiir de Sur Sudán y su rival el ex vicepresidente Machar han sido cortejados por EEUU,
que ha armado el gobierno sursudanés hasta los
dientes. Ahora, los rebeldes, que apoyan al ex vicepresidente Machar, se han apoderado de una región fronteriza y marchan sobre la capital.
Para China, una potencia imperialista en auge,
el petróleo es crucial. Perdiendo terreno en la lucha
por el control mundial, EEUU financió la creación
de Sur Sudán para privarle a China de petróleo
sudanés. Pero EEUU ya no puede garantizar los
resultados: el caos en Sudán, al igual que el actual
caos en todo el Oriente Medio, es testimonio del
declive del imperialismo de EEUU. Este caos es
un desastre para las masas. El nacionalismo - la
lucha por la “independencia de Sur Sudán “ - significa poner en el poder a un nuevo grupo de explotadores vinculados al imperialismo de EEUU,
como el comunista sudanés Joseph Garang predijera (ver recuadro). En Sudán y en todo el mundo,
debemos aprender a no luchar por los imperialistas, o los capitalistas locales. Debemos de luchar
por nuestra propia clase, y nuestros propios intereses. Debemos superar las divisiones étnicas, nacionales, religiosas y “ raciales “ que los patrones
han fomentado, y unirnos para luchar por un
mundo comunista.

El Partido Comunista de Sudán (PCS), formado a finales de la 2ª Guerra Mundial, llegó a ser el Partido Comunista más grande de la región del Norte de África/Oriente
Medio, y el segundo en el continente africano después del
Partido Comunista de Sudáfrica. Su fuerza estaba basaba
en los obreros agrícolas de una enorme granja estatal de
algodón en el norte, y en los obreros ferrocarrileros, cuya
posición estratégica les permitió construir una red nacional
en contacto con trabajadores comunistas por toda África.
Cuando un movimiento separatista se desarrolló en el Sur,
los comunistas, liderados por el sureño Joseph Garang, abogaron por la unidad contra el imperialismo y capitalismo.
Este predijo en 1960, “ Si el Sur se separase hoy, mañana
sería una colonia imperialista”. Pero, fundamentalmente el
PCS, como todos los partidos comunistas del siglo XX, siguiendo los lineamientos de Lenin y Stalin, estaba de
acuerdo con el derecho a la libre determinación de las naciones, definidas como “una comunidad estable, de personas
estables, con una evolución histórica, formada sobre la base
de tener en común el lenguaje, territorio, vida económica y
cultura”.
Esta política durante ese periodo llevó a los comunistas
desde Indonesia a Irak a Sudán a forjar alianzas con “su”
burguesía nacional. Consideraron que los movimientos de
liberación nacional contra el imperialismo era una etapa
que eventualmente llevaría al comunismo. Cuando el coronel Gafaar Nimeiri tomó el poder en Sudán, en un golpe
de Estado en 1969, los comunistas fueron sus principales
apoyantes y Garang fue Ministro de Asuntos Sureños. Pero
Nimeiri casi inmediatamente comenzó a arrestar a los principales líderes del partido, y en 1971, después de un fallido
golpe de Estado del PCS, Garang y los otros líderes del
partido fueron ejecutados por sus antiguos aliados, igual
que los comunistas en los golpes de Estado respaldados
por EEUU en Irak en 1963 e Indonesia en 1965.
El nacionalismo es un concepto burgués reaccionario.
Lleva a que los obreros se alíen con su enemigo de clases,
y no con los obreros de otras naciones, “razas “ o etnias.
El PCOI rechaza el nacionalismo en teoría y la práctica.
No estamos organizando partidos nacionales, sino que un
solo partido comunista internacional. Lucharemos por el
poder donde podamos, y no reproduciremos, ni respetamos
las fronteras capitalistas cuando tomemos el poder.

COMUNISMO DESTRUIRá EL SISTEMA
EDUCATIVO CAPITALISTA
El sistema educativo actual obedece a la burguesía
y sus intereses, quieren estudiantes que no piensen,
que no cuestionen la autoridad, que no pregunten el
¿Por qué? de la cosas y ¿Cómo? cambiarlas. Contra
eso luchamos los comunistas, queremos personas y
ser personas, que sean a la vez capaces de fabricar
ideas y no de consumir y memorizar conocimiento.
La aristocracia científica priva del conocimiento a
las masas, necesario para el desarrollo de los avances
en la creación de formas de cura y prevención del cáncer, desarrollo de energías renovables. Es decir el dinero y el capitalismo son el problema y al eliminarlos
no habrá obstáculo para resolverlos.
En la reunión de PCOI realizada recientemente,
donde participaron camaradas de diferentes países se
presentó el borrador del folleto: “La Educación Comunista para una sociedad sin Clases”.
Luchamos como comunistas para educar y educarnos en la lucha por destruir el capitalismo. Estas acciones deben realizarse a diario con una fuerte
convicción de lucha y seguridad que esta lucha es la
correcta y la victoria nos espera. Tenemos que desaprender las ideas enseñadas por las escuelas públicas
y privadas capitalistas y sus medios de comunicación
masivos.
Otro aspecto es educar y educarnos de forma colectiva y organizada con un razonamiento objetivo y
apegado a lógica, con miras hacia un mundo igualitario y justo para todos y todas para construir el comu-

nismo. Es decir diseminar nuestras ideas comunistas
de luchar contra el sistema asalariado, la opresión de
los patronos y promulgar la libertad, paz e igualdad
para cada hombre y mujer del planeta que solo se logrará bajo un mundo comunista.
Estas discusiones sobre la educación requieren que
sean en colectivo, donde aquellos que actualmente se
dediquen a enseñar aporten como creen que deben ser
las practicas pedagógicas y metodologías en el comunismo ¿si habrá o no?
Que los jóvenes estudiantes plantean qué debe ser
eliminado del sistema educativo comunista. Es decir
que los obreros y obreras se dediquen a ser comunistas en la teoría y la practica en nuestro diario vivir y
que desde ahora empezar a luchar en la escuelas capitalistas, en todos los ámbitos que nos desarrollamos
para integrar a más camaradas a la batalla por eliminar
el capitalismo sus problemas estructúrales, guerras
genocidas y por ende sus sistema educativo.
Es necesario leer Bandera Roja, Movilizar a las
Masas para el Comunismo para aprender e informarnos de las luchas de los obreros y obreras contra el
capitalismo y el sistema educativo capitalista, la opresión de los patronos. Para asegurar primero vivienda,
salud, educación, vestimenta y alimento para cada
hombre y mujer del planeta es posible, algo que está
en las manos y el poder de las masas organizadas en
la lucha por el Comunismo bajo la dirección del Partido Comunista Obrero Internacional.

Luchemos contra el egoísmo y el individualismo
en las escuelas capitalistas, generemos debate, discusión, creación de ideas encaminadas a la transformación de la sociedad y la incorporación de más
hermanos y hermanas obreros y obreras en la lucha
por el comunismo, distribuyendo, aportando y discutiendo nuestro periódico comunista Bandera Roja.
Destruyamos el sistema educativo capitalista basado
en la competencia feroz entre estudiantes y el modelo
académico prusiano donde se enseña a vivir por un título o medalla que a vivir enfocándonos en el crecimiento político y en la transformación de realidad
para mejorar la calidad de vida de todos y todas de
forma colectiva movidos por el amor y el compromiso
con la humanidad.
No podemos comer dinero ni respirarlo. El presente
y el futuro lo decidimos nosotros lo obreros y obreras
sin necesidad de patronos o dinero. El poder creativo
y analítico que cada uno tiene es el necesario y el suficiente para formar una sociedad completamente
nueva y avanzada en aspectos tecnológicos, condiciones de vida y desarrollo científico con trabajo colectivo y bajo una visión comunista.
Luchemos para que las futuras generaciones comunistas puedan seguir mejorando la sociedad e incorporar más personas en la lucha por la revolución
comunista y la victoria del proletariado sobre el verdugo capitalista.
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fEDERICO ENgELS AVANZA LA DIALéCTICA
Durante cuatro décadas, Frederick Engels trabajó en estrecha colaboración con Carlos Marx
organizando el movimiento comunista y desarrollando la teoría comunista. Crearon una especie
de división del trabajo en sus escritos. Engels escribió sobre asuntos militares y la ciencia natural,
Marx escribió sobre economía, y los dos escribieron sobre política e historia.
Engels también trabajó en popularizar y defender la dialéctica. En privado, Engels era bastante
crítico de cómo Marx presentaba muy difícilmente las ideas dialécticas en El Capital. El escribió que un lector que no ha ido a la universidad
“sin duda no se dará el placer de torturarse “ para
poder entender lo que escribió Marx allí sobre la
contradicción entre el uso de una mercancía y lo
que cuesta.
Engels escribió varios artículos y libros que
trataron de hacer la dialéctica más entendible,
pero también hizo sus propias contribuciones a la
teoría de la dialéctica. Discutiremos algunas de
sus ideas principales en esta columna y la siguiente.
La Dialéctica Versus el Pensamiento
Metafísico
Engels utilizó el término “metafísica” para
describir el pensamiento anti-dialéctico. Esta no
es la única manera de utilizar ese término en la
filosofía comunista. Metafísica también puede
describir preguntas sobre la composición básica
del universo, por lo tanto, el idealismo y materialismo son fundamentalmente dos perspectivas
opuestas en la metafísica. Como Engels usó el
término, sin embargo, metafísica significa una especie de pensamiento rígido que niega la interconexión de los opuestos.
Opuestos como la clase obrera y la clase capitalista no tienen una línea divisoria estricta. Algunas personas, como estrellas de cine o
deportistas profesionales élites no encajan perfectamente en ninguna de las categorías. Algunos
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trabajadores se vuelven negociantes y algunos capitalistas quiebran y tienen que conseguir un empleo. Engels dijo que esto es típico de los
opuestos, que no tienen divisiones rígidas, pero
cada lado cruza cualquier línea divisoria existente
y penetra en el otro lado y las relaciones de los
dos lados cambian con el tiempo. Este tipo de relación se llama “ interpenetración “ de opuestos.
Negar la interpenetración es “pensar metafísicamente”, lo cual significa tratar de imponer categorías arbitrarias a la realidad.
Engels dijo que “La naturaleza es la prueba de
la dialéctica” y dio muchos ejemplos de la ciencia
natural de la metafísica versus el pensamiento
dialéctico. La teoría de la evolución de Darwin,
por ejemplo, desbancó la idea metafísica de una
especie como una categoría inmutable que está
muy definidamente dividida de todas las otras especies. Los científicos han podido descubrir muchos casos intermedios entre clases de animales,
como los que existen entre los dinosaurios gigantes y las aves.
Engels también vio la teoría de Darwin como
un ejemplo de la relación entre los conceptos filosóficos de casualidad y necesidad. El señaló
que el proceso necesario de la selección natural
depende de las mutaciones, las cuales son variaciones casuales en los genes de un organismo.
Por lo tanto, en la evolución, la casualidad y necesidad son opuestos que “se interpenetran” y dependen el uno del otro.
La Contradicción e Interpenetración de los
Opuestos

El hecho que los conflictos y las contradicciones causan el cambio, lo cual es el meollo o lo
esencial de la dialéctica, está estrechamente relacionado con la interpenetración de los opuestos.
Engels rechazó la idea de que una contradicción
dialéctica puede ser definida simplemente como
un par de fuerzas empujando o halando en direcciones opuestas, como un juego de “tira y afloja”.
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Obreros y obreras de diferentes
países participan en Reunión
Internacional del PCOI para
fortalecer el trabajo comunista.
Durante tres días de trabajo camaradas del
PCOI de distintos países formaron parte de la reunión anual, donde jóvenes, campesinos, maestros,
trabajadores y trabajadoras industriales compartieron experiencias y conocimientos del trabajo comunista realizado por los colectivos en sus distintos
lugares de trabajo. Con gran fraternidad, alegría,
participación, entusiasmo y disciplina los camaradas convivían en las diferentes jornadas de trabajo
y reforzaron lazos de camarería en los momentos
de descanso.
La discusión de la línea del partido en relación a
aspectos de la educación, es decir cómo queremos
construir un sistema comunista y por ende un sistema educativo basado en la igualdad, el trabajo
practico-teórico y la formación de un ser humano
nuevo altruista, solidario y dispuesto a trabajar por
el fortalecimiento y propagación de la Revolución
Comunista a nivel mundial.
Hubo temas sobre la alimentación y distribución

Esta definición es incorrecta porque deja por
fuera la conexión entre los lados contradictorios,
donde cada lado parcialmente determina lo que
el otro lado es. Por ejemplo, las potencias imperialistas planeando para la guerra tienen que ponerse a la par con los sistemas de armas de sus
rivales. Algunos miembros de la clase obrera adquieren características de la clase capitalista,
como el egoísmo, la codicia y el racismo.
Engels consideró que la interpenetración de los
opuestos era una ley de la dialéctica. En la próxima columna veremos que quería él decir
cuando la nombró una ley y discutiremos dos más
de las leyes de Engels.
Aclaración sobre la última columna: En
nuestra última edición revisamos algunas de las
ideas de Marx sobre cómo se desarrollan las contradicciones reales, es decir, como avanzan hacia
su resolución. El desarrollo típicamente involucra
una contradicción volviéndose mas claramente
definida y más obvia. También implica una lucha
más intensa entre los dos lados de la contradicción y los cambios en el movimiento que provoca
la contradicción. La columna describió que el
desarrollo se vuelve más agudo, más claramente
definido y más obvio, en vez de dejar claro que
es la contradicción la que se agudiza y vuelve
más obvia, etc. durante su desarrollo.
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Estatua de
Marx y
Engels en
un parque
de Berlin,
Alemania

CRITICAS Y SUGERENCIAS

de ésta a nivel mundial, trabajo militar e industrial.
El mejorar tanto cualitativa y cuantitativamente
nuestro periódico comunista Bandera Roja. Además de aportar sobre las estructura del partido
entre amigos del partido y miembros, donde se generó una muy productiva discusión con aportes de
como las células promueven que más amigos del
partido y lectores de Bandera Roja tomen la decisión de ser miembros del PCOI y comprometerse
con el trabajo comunista, que es asumir un compromiso por la vida y con la humanidad.
Un tema que como joven estudiante que ingresa
a la universidad y de otros camaradas que ya están
en ella, o realizan estudios técnicos además de
maestros y maestras, fue sobre el borrador del folleto sobre la educación que aún se encuentra en
construcción y discusión en los colectivos de PCOI.
El capitalismo nos enseña un solo trabajo para toda
la vida, es decir, nos enseñan una parte del proceso
industrial y separan a las escuelas de la realidad
imperante.
El trabajo industrial y militar sigue siendo nuestro
principal objetivo y contó con el aporte de obreros y
obreras que viven a diario los embates más fuertes

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

del sistema capitalista, además de la presencia del
trabajo que se realiza con los demás miembros de
la clase obrera, campesinos, estudiantes etc. es
decir mantenemos un esfuerzo colectivo en no desmayar en la difusión de nuestras ideas comunistas
en cualquier lugar donde nos encontremos y vayamos
El progreso de Bandera Roja se pudo apreciar al
comparar como desde la primera edición del periódico el aporte de camaradas de todo el mundo ha
mejorado el periódico desde su estructura hasta su
edición en artículos, el área cultural y de jóvenes y
adultos. Además del compromiso para que este sea
más atractivo para el lector, llevarlo a más obreros y
obreras y fortalecer la línea comunista en cada artículo que es lo más importante. Esto se discutió en
la última jornada de trabajo donde camaradas expusieron sus críticas, autocriticas y compromisos para
mejorar y llevar a más obreros y obreras nuestro
periódico comunista Bandera Roja.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Vencer o Morir por la Revolución Comunista!
Joven Rojo
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

¿APRETARíAS EL gATILLO?
“¿Que harías, como un soldado políticamente
conciente, si se encontrarías en una situación
donde estas en combate y te encuentras cara a
cara con un combatiente enemigo que lo más probable es un hermano o hermana de clase, y, o
vives tu o ellos, apretarías el gatillo?
Esta fue una pregunta me la hizo un amigo. Honestamente, yo no estaba absolutamente seguro
de cual era la respuesta correcta. Respondí diciendo: “Mi tarea consiste en ayudar a otros llegar
al punto donde voltean sus armas, así que si estoy
haciendo lo que estoy supuesto a hacer, entonces
yo nunca debo de encontrarme en esa situación”.
¿Estaba yo pensando de manera idealista?
Las condiciones actuales no son las mismas que
uno hubiera encontrado durante, digamos, la Guerra de Vietnam. Sabemos que los soldados estaban en ese entonces muy descontentos con su
liderazgo y como estaba EEUU. La idea entonces
de que los soldados voltearan sus armas no era
descabellada. De hecho, hubo muchos casos
cuando esta idea se convirtió en realidad, lo cual
fue un gran parte del por que EEUU se retiró de

¡No Pelees Contigo Mismo,
Lucha contra el sistema
capitalista!
Cuando conseguí mi actual empleo, ya había pasado años hablando mal de mí conmigo mismo. Me
sentía como un fracaso porque no podía encontrar
empleo. Incluso después de que me contrataron,
me juzgué duramente porque mi búsqueda tardó
tanto y porque no pagaban bien. Empecé a pensar:
“Tengo una educación universitaria cara... merezco
algo mejor.” Mi empleo me inspiraba sentimientos
de ira y ansiedad porque me quedaba lejos y trabajaba muchas horas. Me pagaban apenas lo suficiente para pagar la hipoteca, el gas y la
electricidad y alimentar y vestir a mis hijos. Sólo
veía a mi familia los domingos, porque iba a trabajar
mucho antes de que despertaran y no regresaba
hasta mucho después de que se habían acostado. Estaba deprimido y mi salud se deterioró
Cuando el dolor de mis pies me subió a las piernas, me ausenté del trabajo para ir al médico. No
podía seguir las recomendaciones del médico para
aliviar mi dolor porque pasaba casi todas mis horas
trabajando o manejando al trabajo.
Me di cuenta de que me estaba juzgando con las
normas capitalistas que miden el éxito. Este sistema está diseñado para que los obreros dependan
de él. Encontré cierto alivio leyendo Bandera Roja
más cuidadosamente y hablando con mis compañeros de trabajo sobre cómo cambiar nuestra situación laboral. Algunos sugirieron pedir aumentos,
más horas extras y promociones, mientras que
otros mencionaron la sindicalización y
huelga. Pronto nos dimos cuenta de que un poco
mas de dinero no ayudaría porque todavía estaríamos estresados y lejos de nuestras familias. Pensé
que la mejor idea era la de una huelga. Yo argumenté que una huelga general afectaría más las ganancias de los patrones.
Una huelga general podría ayudarnos a desarrollar y demostrar la unidad de clase, pero sólo le causaría problemas financieros temporales a la clase
dominante, sin cambiar la situación de los trabajadores. El PCOI sostiene, y nuestro vivir cotidiano
comprueba, que el comunismo es la única solución
a nuestra lamentable situación capitalista. Voy a seguir hablando con mis compañeros de trabajo y
tengo un plan para introducirles las ideas comunis-

tuación actual, ya que tiene que haber una resVietnam.
puesta clara a esta pregunta.
Los soldados hoy día, sin embargo, no están tan
Espero con ansias ver las respuestas de todos
disgustados. Muchos de los soldados están muy
los que leen Bandera Roja y de los que son parte
agradecidos de tener un empleo y no tener que lide PCOI.
diar con la economía. Los despliegues son vistos
Soldado Rojo
como oportunidades para ganar dinero extra, por lo
que son bien recibidos. Estos
soldados aun pueden ser guiados hacia el comunismo y sus
ideales, pero la situación ha
cambiado.
Hay muchas preguntas que
surgirán de todo esto, pero la
principal, creo yo, es: ¿que debe
de hacer un soldado con conciencia política, si se encontrara
en tal situación?
No creo que hay una rezpuesta sencilla, pero espero que
a través de discusiones y por
medio de Bandera Roja, podemos lograr una formula en
Soldados en rebelión en contra de la Guerra de Viet Nam
cuanto a como lidiar con la sitas.
¡No sólo estoy luchando por mi familia, mis compañeros de trabajo, y mi comunidad... estoy luchando por la clase obrera internacional!
Camarada Trabajador Industrial

Todavía estamos en la
Esclavitud
Trabajo para Pizza Hut, donde nos pagan el salario mínimo. Algunos de nosotros somos jóvenes que
aspiramos a un mejor empleo, pero hay gente que
ha estado aquí 10 ó 20 años. Eso es cruel.
Recientemente me encontré, a fuera del trabajo,
con dos compañeras de trabajo. Empezamos a
charlar y una de ellas dijo algo sobre Obamacare.
Yo dije: “Eso no va a funcionar”.
“¿Por qué?” preguntó. “Necesitamos cobertura
médica”.
Le dije que no podríamos pagarla. “Obligándonos
a comprar cobertura medica nos hace esclaviza
más”.
Luego dijo ella: “¿Qué del salario mínimo? Lo van
a aumentar”.
“Eso sólo hará que nos quiten más dinero en impuestos”, le contesté.

“Sí, así es como eso funciona,” dijo ella.
Le dije, “Parece que todavía estamos en la esclavitud.”
“Estoy de acuerdo contigo sobre eso”, respondió
ella.
Nuestra otra compañera de trabajo estaba escuchando, intrigada por lo que estábamos diciendo.
Pizza Hut es propiedad de Yum! Brands, una
compañía de las 500 más grandes de EEUU que se
está expandiendo en el extranjero y cuyas acciones
suben de precio. Sus ganancias netas en 2012 fueron $1,600 millones. Cada centavo salió del sudor
de algún trabajador.
El salario total de David C. Novak, el ejecutivo de
Yum! Brands es aproximadamente $30 millones por
año (incluyendo sus ganancias de sus acciones),
¡aproximadamente 2000 veces lo que gana un típico trabajador de Pizza Hut!
Necesitamos rebelarnos contra la esclavitud asalariada capitalista, no sólo por un salario mínimo
más alto. ¡Pensemos fuera de la caja de la pizza!
- Camarada esclavo asalariado

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

www.icwpredflag.org
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CULTURA COMUNISTA Y CAPITALISTA
Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos tópicos contáctanos
Capitalismo de Libre Mercado

Desamparados

Gente sin Casas
“Recuerda quien es el enemigo real”

‘EN LLAMAS’ O
LUCHAR POR
EL COMUNISMO

En la edición anterior de Bandera Roja, hablamos
sobre “Juegos de Hambre,” la primera de una trilogía. “En Llamas,” ahora en los teatros, es la segunda. En ella, la rebelión prometida en “Juegos
de Hambre” ya ha comenzado.
“Todas las chicas todavía quieren ser como
Katniss,” dijo Cathy, “pero ella no sabe lo que
quiere.”
“Sin embargo, ella muestra solidaridad con la gente
del Distrito 11”, dijo Johnny. “Y casi al final, apunta
su flecha al techo de la cúpula, el punto débil de la
Capital, lo cual muestra cierta consciencia política”.
“No en comparación con los demás”, dijo Amber.
“Gale quiere quedarse a luchar mientras que ella
quiere huir. Peeta está disgustado con la gente que
vomita para seguir comiendo mientras la gente en
los Distritos padece hambre. Incluso hasta su madre
alza el saludo de la rebelión, mientras Katniss está
todavía esperando despedirse”.
“Ella vacila”, dijo Carlos. “¿Qué de cuando ahorca la
efigie de Seneca Crane, el jefe previo de los juegos?
Eso muestra que tiene coraje y sabe algo de lo que
está pasando”.
“En el libro, ella hace eso por sí sola”, dijo Amber.
“En la película, solo lo hace después de ver el retrato
que pinta Peeta de Rue muerta. La película hace lo
posible por mostrarla sin ideas políticas, solo con coraje sin enfoque”.
“Y Haymitch y Plutarch, el nuevo jefe de los juegos y
los demás saben del plan, menos ella”, dijo Johnny.
“Ella es sólo es la Mockingjay—el símbolo de la rebelión”.
“Pero no necesitamos ‘símbolos’. ¡Necesitamos comunistas conscientes!” dijo Amy. “A nuestros amigos
les gusta “En Llamas” porque los rebeldes están luchando contra el racismo, y contra el hambre que
padecen los niños, y contra los policías brutales.
Pero el enemigo verdadero es el sistema que engendra todo eso. Tienes que conocer el sistema y entender por que luchas. De lo contrario, luchas y mueres
sin sentido—la lucha es finalmente fútil”.
Guardaremos eso para el siguiente artículo. “Mockingjay” saldrá en dos partes en noviembre de 2014
y 2015, y escribiremos sus reseñas cuando salgan.
Para mientras, estamos leyendo el último libro y escribiremos sobre este en febrero.

Escribiendo
para
Bandera Roja
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Mi profesor de secundaria recientemente nos
dio una clase sobre el comunismo, socialismo y
capitalismo. Hablando del comunismo, dijo: “
El gobierno es dueño de todos los medios de
producción, los trabajadores dirigen las fábricas, y todo el mundo gana un salario igual. El
gobierno interviene en todo lo que haces, deciden cuanto produces, y donde trabajas”.
Sé que esto no es, obviamente, el comunismo,
pero el profesor hizo que todos pensáramos que
todavía existirá el dinero bajo el comunismo y
un gobierno como el que tenemos hoy día. Esto
NO es cierto. También mencionó que durante el
comunismo, “el pueblo sacrificó gran parte de
su libertad para lograr la igualdad.”
Me pregunté: “Bueno, ¿cuáles libertades tenemos
bajo el capitalismo?” Por lo que sé, nada es gratis
bajo el capitalismo. Esto también me hizo pensar
en cómo mi papa odia su trabajo y no creo que él
puede decidir lo que produce o cuánto.
Luego, el maestro habló sobre el capitalismo. Dijo
que el capitalismo no “interviene”, porque el gobierno y los empresarios les pagan a los trabajadores y administran las cosas, mientras el gobierno
solo observa. Sin embargo, veo al capitalismo
como una sociedad altamente gobernada, donde el
gobierno hace la mayoría de las decisiones importantes que afectan a nuestras vidas.
Por último, habló del socialismo. Nuestro libro
dice que el socialismo era donde “el pueblo en
su conjunto, en lugar de los individuos privados, poseía y operaba los medios de producción
–las granjas, fábricas, ferrocarriles y otras grandes empresas”. Aprendí de esta clase que el socialismo es mitad comunismo y mitad
capitalismo.
En general, nos enseñan que el comunismo es
un sistema con un gobierno estricto, el capitalismo no interfiere con nosotros, y el socialismo
es donde la gente administra las cosas. Sin embargo, de lo que entiendo, el comunismo es una
sociedad sin clases, sin un gobierno como el
que tenemos hoy, y sin dinero.
Bajo el comunismo, la gente recibe lo que necesita, mientras que ayuda a proveer las necesidades de la sociedad. El capitalismo es el que más

“La colectiva que produce la página “Cultura Comunista” estaba discutiendo recientemente lo que se
necesita en los artículos para crear el cambio que
buscamos. Leímos algunos artículos identificando lo
que nos gustaba y las cosas que podían mejorarse.
También revisamos un resumen del capítulo 5 del
Qué Hacer de Lenin y tuvimos una discusión sobre
como debiera de ser un periódico comunista. Aquí
resumimos algunos de los puntos principales para
ayudarnos a escribir para Bandera Roja.
Meta: Usa Bandera Roja para ayudarnos a organizar y luchar políticamente entre nosotros. Necesitamos artículos que luchen con el lector y estimulen el
pensar crítico; artículos que ayuden a hacernos más
comunistas en nuestra forma de pensar y de actuar
(intensificando nuestras contradicciones internas)
para que podamos crecer y desarrollarnos como comunistas.
Meta: Utilizar Bandera Roja para motivar, agitar, y
unificar. Queremos agitar con hechos y ejemplos
concretos de las injusticias del capitalismo. Queremos intensificar y sacar a la luz las contradicciones
entre los obreros y patrones para motivar a los obreros a querer destruir el capitalismo.
Meta: Utilizar Bandera Roja para resumir la actividad del PCOI y poner en marcha nuevas actividades. ¿Cómo visualizamos el trabajo de movilizar a
las masas para el comunismo? ¿Cómo trabajamos
para crear nuevos líderes? Conseguir que los estudiantes y obreros escriban para que provean ejemplos de trabajo comunista para que otros puedan
duplicar o tener conversaciones similares con sus
amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Meta: Bandera Roja debe darnos una visión de la
sociedad por la cual luchamos. ¿Cómo será el comunismo? ¿Cómo aplicaremos los principios comunistas a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a construir
una sociedad usando principios comunistas?
Cada meta anteriormente mencionada se debatió
profundamente y planificamos explicar en más detalles cada meta en futuras ediciones de Bandera
Roja.

Lenin
se parece a una dictadura, pero está camuflado
como una “democracia”. Luego tenemos el socialismo, que proporciona gratis algunas necesidades, como la salud y la educación, pero el
dinero aún es necesario y, por lo tanto, el gobierno y las desigualdades persisten.
No nos enseñan la verdad, porque la clase dominante no quiere que entendamos lo terrible
que es este sistema en que vivimos. Es por eso
que tenemos Bandera Roja para ayudarnos a
abrir los ojos e informarles a las masas porque
necesitamos el comunismo para derrocar al capitalismo.

