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Los Ángeles, 2006: Un millón marcharon
protestando los ataques contra inmigrantes.

convirtamos guErra mundial En
guErra dE clasEs Por El comunismo
El PEntágono y
BoEing atacan a
oBrEros jóvEnEs
Al imperialismo estadounidense prepararse
para la guerra contra el eje China-Rusia-Irán,
quiere reconstruir su maquinaria militar lo mas
barato posible. Un ejemplo son los “aviones cisternas” - aviones que pasan combustible a aviones de guerra en vuelo.
El Pentágono quiere “mas aviones cisternas
por menos”. Boeing ya ha gastado $500 millones
mas de lo presupuestado. El departamento de defensa públicamente pide que se use el sur del país
y subcontratistas para reducir los costos.
El Concejo Unificado Sindicato-Boeing en el
nuevo contrato sindical estará encargado de garantizar que la compañía “saque mas por menos”
en las fabricas sindicalizadas. La compañía
quiere que este Concilio ayude a entrenar una
nueva generación de trabajadores pasivos y
menos pagados.
Pero tienen problemas. Cada encuesta muestra
que los jóvenes de 18 a 29 años de edad han perdido confianza en el capitalismo. Aunque la encuesta solamente ofreció el socialismo como
alternativa, es obvio que estos jóvenes están mas
favorablemente dispuestos a la alternativa comunista.
Al entrar esta nueva generación a las fábricas,
te pedimos que ayudes a expandir nuestras redes
de Bandera Roja y la distribución de nuestro manifiesto Movilizar las Masas para el Comunismo. Estas redes serán la espina dorsal del
movimiento para retomar los medios de producción: los que debieran de ser nuestros.

BoEing a Wichita:
QuE tE Parta un
rayo

¡luchEmos Por
dEstruir las
frontEras y la
Esclavitud
asalariada - no Por
lEyEs “más justas”!

WICHITA, KANSAS--Boeing prometió 750
nuevos empleos si ganaba el año pasado el contrato para construir aviones cisternas para la
Fuerza Aérea. Ganaron el contrato y rápidamente
cerraron las instalaciones de Wichita eliminando
2,600 empleos.
Todos los politiqueros de Kansas y los oficiales del sindicato en Boeing participaron por toda
una década en una campaña incesante para asegurar éste contrato. “Esperamos que Boeing
honre su compromiso de añadir empleos adicionales”, dijo el gobernador de Kansas, Sam
Brownback cuando la compañía firmó el contrato
del avión cisterna hace diez meses
Ahora los politiqueros patronales entonan una
cantaleta distinta. “No podemos oponernos a que
una compañía privada tome ciertas decisiones”,
dijo el senador de Kansas Pat Roberts.
Mark Blondin, el vicepresidente internacional
de La Asociación Internacional de Torneros
(IAM), dijo prácticamente lo mismo. El IAM
trató de mentir acerca de la garantía de empleos
para lograr que el contrato laboral se aceptase el
mes pasado. “No podemos impedir que Boeing
traslade su trabajo adonde quiera”, admitió él
después que lo enfrentaran miembros que dudaban.
Preguntamos entonces y preguntamos ahora,
¿Por qué no?
Después de todo nosotros construimos esos

Al agudizarse la crisis mundial, los patrones
fomentan odio o discriminación contra los trabajadores inmigrantes. El capitalismo divide los trabajadores contraponiendo unos contra otros.
Algunos han sido convencidos para atacar racistamente a los trabajadores inmigrantes. Por el
otro lado, muchos inmigrantes y ciudadanos están
furiosos y quieren luchar en contra de este racismo.
Un ejemplo reciente es un video en YouTube
que se ha popularizado, con más de un millón de
visitas en un solo día e infinidad de respuestas,
unas en contra, otras a favor. El video, hecho por
“Señoritas Blancas Racistas de Arizona”, es cinco
minutos de discriminación y odio contra inmigrantes y latinos.
Además de calumnias repugnantes, el video
arguye falsamente que es fácil conseguir residencia legal, que no habría problemas si los inmigrantes llegaran legalmente, y que estos les roban
empleos a los “norteamericanos.”
El capitalismo obliga a los trabajadores a emigrar en búsqueda de empleos para poder sobrevivir. Los capitalistas crean el desempleo masivo –
despidiendo trabajadores para maximizar sus ganancias. Usan el aceleramiento y la tecnología
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Agudizante Conflicto EE.UU. -Iran Muestra:
urgEntE nEcEsidad dE construir Pcoi mundialmEntE
La situación con Irán muestra que el mundo
está al borde de una guerra de gran envergadura,
mientras el “Giro de Obama hacia Asia-Pacifico”
muestra que los patrones de EEUU aceleran sus
preparativos para enfrentarse a una China imperialista en auge.
La respuesta del Partido Comunista Obrero Internacional(PCOI) a los inminentes baños de sangre patronales es movilizar ahora a las masas para
el comunismo. No podemos impedir que los gobernantes se lancen a la guerra, pero podemos
convertir su guerra mundial en una guerra revolucionaria por el comunismo.
Esto requiere ganar a millones de trabajadores,
soldados, estudiantes y sus aliados a adoptar las
ideas comunistas para organizar la guerra de clases que necesitamos. Cada lector de Bandera
Roja y todos los militantes del PCOI deben de
ver la urgencia de propagar masivamente las
ideas comunistas.
Esto significa poner Bandera Roja y nuestro
manifiesto Movilizar las Masas para el
Comunismo en las manos de todos nuestros compañeros de trabajo, de escuela, amigos, y familiares, y ganarlos a que hagan lo mismo.
Significa responder a los ataques patronales organizando luchas de clases en el trabajo en torno
a principios comunistas que ataquen al capitalismo y organicen para destruirlo. Significa organizar huelgas políticas contra el capitalismo que
muestren la necesidad y el potencial del poder
obrero
Pero más importante, significa ingresar al
PCOI y reclutar otros. Cada trabajador de MTA
y Boeing, cada soldado, estudiante y otros que
leen Bandera Roja y están de acuerdo con el comunismo deben ingresar al PCOI y construirlo en
un Partido internacional masivo capaz de dirigir
mundialmente a nuestra clase a la toma del poder.
Lo que esta en juego es enorme: La destrucción y muerte masiva planificada por el capitalismo; o el comunismo, un mundo sin el dominio
del dinero-capital. El comunismo valorará las
vidas obreras, no las ganancias. Sin explotación
y esclavitud asalariada, todos los trabajadores floreceremos y desarrollaremos nuestro potencial al
máximo.
La danza de la muerte de los imperialistas es
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cada vez más peligrosa
El jueves (4/1/12) Obama presentó la
mueva estrategia militar de EEUU. Dijo que
las fuerzas armadas serán más livianas, pero
que EEUU mantendrá su supremacía militar.
Oficiales del Pentágono dijeron claramente
que se enfocan en Asia-Pacifico porque los
frentes para conflictos potenciales giran hacia
China.
Los imperialistas chinos, sin embargo, no
están durmiendo. Saben que la meta principal
de esta estrategia es formar una alianza en la
región para frenar el auge de China. Pero, un
editorial en su vocero Global Times sostiene
que mientras EEUU respete las leyes internacionales, no podrá detener el auge de China.
Además, añade que las limitaciones presupuestarias minarán la capacidad militar de EEUU. “En
este caso, EEUU presenciará no solo el fin de su
hegemonía económica pero también su dominación militar global”.
Estos futuros escenarios envalentonan más a
China y vuelven más desesperado y peligroso al
imperialismo estadounidense.
Imperialistas chinos se vuelven más belicosos
“China debe llevar la pelea sobre Irán a
EEUU”, exige un editorial de Global Times
(14/1/12), en respuesta a sanciones impuestas el
jueves a una compañía china por comerciar energéticos con Irán. Manifiesta: “China no debe doblegarse ante la presión de EEUU. Necesita
elaborar contramedidas para disuadir a un EEUU
arrogante”.
Recalcó que “Los recursos petroleros de Irán
y su valor geopolítico son cruciales para China”.
Añade que vale la pena que “China tome la molestia e inclusive que pague cierto precio” para
continuar negociando con Irán.
Los imperialistas chinos comprenden que su
posición anti-sanciones enojará a EEUU, pero
están seguros que la reacción de EEUU será limitada. Primero, porque no puede permitirse
tener una huelga comercial con China; segundo,
porque China es “el más grande poseedor de los
bonos del tesoro de EEUU”.
Belicosamente añaden que preocupaciones por
antagonizar a EEUU no “deben dominar nuestra
forma de pensar. China debe proteger sus propios

Irán

intereses”.
Al surgir cada vez más amenazante la guerra
mundial, dos preguntas preocupan a los obreros
del mundo.
Una es: ¿Qué podemos hacer?
Pensar en guerra nuclear paraliza a muchos.
Sin embargo, los patrones pondrán en movimiento a decenas de millones. Tratarán de usar el
patriotismo para cegarnos a esclavizarnos en sus
industrias bélicas y morir y matar en sus campos
de batalla. Pero nosotros no tenemos patria ni imperio que defender.
Podemos movilizar a las masas para rechazar
el patriotismo patronal y adoptar las ideas revolucionarias comunistas internacionalistas para derrocar a ellos y su sistema. Los obreros y
soldados lo hicieron en Rusia durante la Primera
Guerra Mundial, y en China durante la Segunda.
Probaron que los patrones no son invencibles.
La segunda es: ¿Podemos construir y
administrar un mundo mejor?
La respuesta es un sonoro: ¡Sí podemos edificar un mundo mejor! ¿Terminaremos como Rusia
y China? ¡No! Ellos lucharon por el socialismo
que es capitalismo de estado. Aprendiendo de sus
aciertos y errores nosotros luchamos por el comunismo, un mundo sin patrones, explotación ni
dinero: las raíces de todos nuestros problemas.
Nuestra estrategia de Movilizar a las Masas para
el Comunismo, ahora y siempre, garantizará
nuestro triunfo. ¡Únetenos y ayúdanos a ponerla
en la práctica!

EstE PrimEro dE mayo
El día intErnacional dE los traBajadorEs
En los angElEs y otras PartEs dEl mundo, El Pcoi insta a los
traBajadorEs, EstudiantEs, soldados y sus aliados a:
moviliZar a sus amigos Para organiZar En EstE dia una
huElga Por El comunismo
a marchar con Pcoi y ayudar a distriBuir BandEra roja y
nuEstro manifiEsto moviliZar a las masas Para El
comunismo a dEcEnas dE milEs dE traBajadorEs.
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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MTA: Hablando del Comunismo y la Esclavitud Asalariada
Después de una reunión de obreros del PCOI
en Los Ángeles, se dio esta conversación entre
Stan, un chofer de MTA, y Ben, un organizador
del PCOI.
Stan: Siento haber llegado tarde.
Ben: Gusto verte. Mira, en la última edición
de Bandera Roja hay un artículo acerca de cómo
el subgerente Herpers, en la Base 15, asaltó verbalmente a un mecánico.
Stan: No he oído nada. No pasó en mi Base.
¿Has oído de Dion?
Ben: Está demandando a la compañía por despido injustificado. Esperamos reunirnos con él
para escribir más sobre su caso.
Stan: Me gustaría que volviera.
Ben: Nosotros también. El delegado sindical
Pacheco estaba presente cuando Herpers, en su
oficina, volvió a insultar al mecánico. Pacheco no
dijo ni pío.
Stan: Si, los delegados sindicales no tienen
poder. La cúpula sindical se los quitó.
Ben: Todos los oficiales sindicales quieren reformar el capitalismo, no destruirlo. Aunque fueran honestos, solo ayudan a perpetuar la
esclavitud salarial patronal. En esta crisis, los oficiales sindicales abiertamente apoyan el régimen
de terror de MTA, sus cámaras, pésimos contratos, etc. Además, ¿para que necesitamos sindicatos que negocien las condiciones de nuestra
explotación? ¿Hubiéramos luchado en la esclavitud por negociar cuantos latigazos nos daría el esclavista, o lucharíamos por acabar con el
esclavista y la esclavitud?
Stan: Por acabar con el esclavista.
Ben: Hoy, peleamos por deshacernos de la esclavitud salarial. ¿Has visto la película Quemada?
Stan: No.
Ben: Es sobre una heroica rebelión de esclavos. En ella, Marlon Brando intenta convencer a
unos esclavistas, productores de azúcar, que libe-
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aviones. El trabajo de la clase trabajadora paga
por todos los aviones y maquinaria, las lujosas
oficinas y los bonos exagerados de los ejecutivos.
¿De quien es la fabrica?
Es ilógico – no digamos inmoral – que los patrones, el 1%, sean dueños del producto de nuestro trabajo colectivo. ¡Pero asi es el capitalismo!
El gobierno y las leyes patronales aseguran que
este robo sea legal.
La única respuesta es retomar lo que es nuestro. Tenemos que arrebatarles la industria a estos
explotadores y producir de acorde a lo que necesita nuestra clase. Eso significa construir una sociedad nueva basada en movilizar las masas para
el comunismo.
Contraponiendo trabajador contra
trabajador
Las dudas de los que cuestionaron al liderato
sindical resultaron ser válidas. El sindicato nos
hizo creer que el nuevo contrato garantizaba que
los empleos de Wichita serian trasladados a las
fabricas sindicalizadas del Estado de Washington.
Solo 100 empleos serán trasladados al área de
Seattle. Mil quinientos serán trasladados a San
Antonio, Texas, y Oklahoma donde no hay sindicatos. El resto será eliminado.
La fábrica en Texas tiene un 70 por ciento
menos costo que la de Wichita. Duplicará muchas
de las modificaciones hechas en fábricas sindicalizadas en el área de Seattle. Es similar a la fábrica en Carolina del Sur que duplica trabajo en

ren a sus esclavos y los empleen como jornaleros.
Argumentó que esto seria mas rentable. Comparó
al esclavo con una esposa a la cual hay que dar
comida, vestimenta, alojamiento, atención medica, aun después de la zafra. Comparó al obrero
con una prostituta, a la cual se le paga por sus servicios y se descarta cuanto ya no se necesita. Es
un imagén sexista, pero va al caso.
Stan: Suena muy interesante.
Ben: También, debieras de ver Quilombo,
sobre rebeliones de esclavos africanos en Brasil.
Los esclavos que escapaban construían ciudades
en la selva, viviendo colectivamente y compartiendo todo sin dinero ni patrones, como en el comunismo antes de la sociedad clasista.
Stan: ¡Parece ser también una buena película!
Ben: Si. Hoy continuamos su tradición. Como
esclavos asalariados, luchamos por romper las cadenas capitalistas y construir el comunismo científico. Las rebeliones obreras, estremeciendo el
mundo hoy día, claman por un mundo mejor.
Stan: Tienes razón. Pero, dudo que los trabajadores aquí se vayan a levantar y sacrificarse
como los trabajadores alrededor del mundo lo
están haciendo.
Ben: Los trabajadores en EEUU tienen un
largo historial de lucha. Están, por ejemplo, las
rebeliones de los obreros negros en los 1960.
Stan: Eso fue entonces. Ahora es distinto.
Ben: Para los obreros el pasado nunca muere.
Sirve para construir el futuro. La Rebelión de Detroit en 1967 mostró que los soldados pueden
apoyar los alzamientos de obreros industriales
contra los patrones. La rebelión armada fue dirigida por veteranos negros recién llegados de Vietnam. Muchos soldados estacionados en Texas se
rehusaron a ir a aplastar la rebelión y fueron encarcelados.
Stan: Pueda que tengas razón y los trabajadores aquí se levanten. Tengo otra pregunta: ¿Quién
decide cuanto vale un trabajador?

Ben: Eso se decidió hace tiempo, cuando se
inicio el capitalismo. Este creó la clase obrera:
una clase sin nada excepto su fuerza laboral, la
cual vende a los capitalistas para sobrevivir. Los
capitalistas decidieron el precio (salario): lo suficiente para mantener al obrero vivo y poder
crear la próxima generación de esclavos asalariados. Los salarios son las cadenas que nos atan a
los patrones.
Stan: Es cierto, Bandera Roja siempre dice
que somos esclavos asalariados.
Ben: Nos han hecho creer que no podemos
vivir sin las cadenas (dinero). Pero los capitalistas
ingleses tuvieron que imponer esto brutalmente.
Pasaron leyes de vagancia. Si te encontraban sin
trabajar para un patrón, te cortaban una oreja. La
segunda vez te cortaban la otra. La tercera vez te
colgaban.
Stan: Comprendo que tenemos que hacer algo.
Yo le digo a la gente que se integren a la organización.
Ben: Solo queremos construir al PCOI.
Stan: A el partido es que yo les digo que ingresen. Uds. deben saber que los grandes patrones de MTA leen Bandera Roja.
Ben: Nosotros decimos que “Ser atacado por
el enemigo es algo bueno”. Lo que hacemos les
ha de estar llegando. Debemos tener cuidado.
Stan: No tengo miedo. No estoy haciendo
nada ilegal.
Ben: Así como era ilegal para los esclavos organizar rebeliones, es ilegal para nosotros organizar contra los capitalistas. Que no nos engañe
su legalidad. Usarán la fuerza bruta cuando sea
necesario. Tenemos que construir redes de lectores de Bandera Roja y de grupos de PCOI para
sobrevivir y crecer bajo cualquier condición.
Stan: OK. Dame 5 copias extras de Bandera
Roja. Les dono $20. Juntaré a un grupo en el trabajo para que platiques con ellos. Buenas noches.

el avión 787 que es hecho en Everett, Washington.
El futuro en el cual los líderes sindicales procapitalistas han invertido es claro. Como la industria automotriz, los patrones de Boeing
construirán plantas no-sindicalizadas de bajo
costo en el sur del país. Se les permitirá a los sindicatos en las fábricas sindicalizadas seguir funcionando siempre y cuando mantengan un
régimen de no-huelgas y alaben las “virtudes” del
capitalismo.
Estas plantas de bajo costo ayudarán a los traidores oficiales sindicales a defender al capitalismo en crisis. La tarea principal de estos
traidores es hacernos sentir impotentes ante los
ataques patronales. “Tenemos que mantener
nuestra competividad”, dijo Tom McCarthy, presidente del sindicato de oficinistas de Boeing.
El Comunismo le dará la bienvenida a los
brazos que lleguen a ayudar
La producción por ganancias además de contraponer compañía contra compañía, contrapone
obrero contra obrero. Contrario al capitalismo
perro-come-perro, la producción comunista para
cubrir las necesidades se fortalece entre mas brazos ayuden.
Podemos usar el tiempo extra que esto nos da
para decidir adonde, que y para quien producir.
La producción militar servirá los intereses de los
trabajadores del mundo, no los imperios de las
corporaciones patronales.
El comunismo significa que los obreros en Wichita no tendrán jamás que competir con obreros
en San Antonio, Oklahoma, el estado de Was-

hington o de cualquier parte del mundo. Dividir
para conquistar es la lógica del capitalismo. Organizar la fuerza unificada de la clase trabajadora
internacional movilizando a las masas es la lógica
del comunismo.

El método
BoEing: sEcrEtos
y mEntiras
Boeing ha estado en Wichita desde que
compró la empresa Stearman en 1929. Durante la 2ª Guerra Mundial tenía 40 mil obreros. Por décadas, Boeing fue el empleador
más grande en la ciudad. Más de 12 mil trabajaban para la compañía tan recientemente
como el 2004.
En el 2005, Boeing vendió su división comercial dejando 3,800-- en su mayoría obreros sindicalizados-- en el lado militar. Seis
años después, solo quedan 2,160.
Aun cuando prometía añadir 7,500 empleos adicionales con el avión cisterna, Boeing estudiaba como cerrar la planta de
Wichita. Los planes secretos se completaron
en noviembre. Al mismo tiempo la compañía
elaboró otro plan secreto con los oficiales del
sindicato para que éstos sabotearan cualquier
lucha obrera.
El sindicato impuso este acuerdo a principios de diciembre. La decisión final de cerrar
la planta fue hecha el 30 de diciembre. A los
obreros de Wichita se les notificó el siguiente
miércoles que ya no tendrían empleos.

Capitalismo Trata a Campesinos como Inferiores
El comunismo valorará a todos los traBajadorEs
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Otro patrón de la Compañía Guiumarra les
gritó a sus trabajadores, que también estaban en
huelga, “A ustedes les gusta venir a los Estados
Unidos a trabajar aunque les paguen poco, porque
les gusta tener patrones con ojos azules como yo.
Si ustedes no quieren trabajar este día, mañana
vendrán muchos mas a ocupar su lugar.”
Como “regalo” del año nuevo 2012, en el Estado de California, han pasado una nueva ley para
la protección de los trabajadores jornaleros del
campo, una ley que supuestamente castigará a los
patrones que traten mal a los trabajadores y violen los derechos de estos. Pero esa ley, como otras
muchas y la famosa “Carabina de Ambrosio” son
la misma cosa, porque a los trabajadores no les
servirá para nada. Porque, como los trabajadores
sabemos, si nos quejamos contra un patrón o contratista ninguno de estos será castigado. Pero, en
represalia, con cualquier pretexto ellos nos despedirán del trabajo.
Bajo el capitalismo no se puede negar que la
falta de educación de los jornaleros los pone en
desventaja ante los que se preparan académica-

mente. Pero si bien algunos jornaleros no saben
ni escribir su nombre, ellos hacen trabajos que
muchos que han tenido mucha educación no
saben ni pueden hacer. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que se les trate como seres ignorantes e inferiores.
En el comunismo todo será diferente, no habrá
privilegios para nadie, porque eso solo hace que
unos se sientan más importantes que otros. Todos
participaremos haciendo organizadamente toda
clase de trabajo. Todo tipo de trabajo será importante, como importantes serán quienes lo hagan
y el termino jornalero no será mas.
Destruyendo estas barreras divisionistas, crearemos un mundo comunista donde todos viviremos con respeto y dignidad. De lo contrario nada
que no sea la organización obrera por el comunismo servirá a la clase trabajadora. Se podrá
hacer todo lo que se quiera por la “igualdad” en
la sociedad, inclusive una revolución, pero mientras exista el dinero, jamás se podrá construir una
sociedad digna de llamarse sociedad comunista.

leyes migratorias reflejan sus diferentes necesidades e intereses. Los
más grandes patrones imperialistas
de EEUU planean guerras más grandes. (ver página 2) Por lo tanto, necesitan trabajadores disciplinados y
mal pagados para sus industrias de
guerra, y soldados patrióticos para
su ejército. Estos imperialistas planean usar a inmigrantes, y trabajadores y jóvenes negros y blancos
para suplir esa necesidad. Por eso
quieren la Reforma Migratoria.
Los patrones opuestos a estas reformas quieren mantener a los inmigrantes
aterrorizados
y
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super-explotarlos. Además, no tepara producir más con menos obreros.
niendo intereses fuera de EEUU, no quieren
Las leyes de inmigración castigan a las vícti- pagar por guerras imperialistas.
mas del capitalismo. Como las leyes que legaliDebido a este desacuerdo, el Congreso no ha
zaron la esclavitud, las leyes patronales protegen podido pasar la Reforma Migratoria ni el
sus ganancias. Todas las leyes de inmigración son DREAM Act.. Por eso, Obama ha tomando meracistas. Todos los países son propiedad de los didas administrativas sin aprobación del Conpatrones. Nosotros no tenemos patria, solo a greso, ordenando que los indocumentados sin
nuestra clase.
antecedentes criminales se les de “baja prioridad
En una sociedad comunista, basada en produ- ” de deportación. Hay nuevas guías para entrenar
cir y compartir colectivamente lo producido, los a los agentes de inmigración (ICE) para que no
trabajadores serán bienvenidos en cualquier parte prioricen deportar inmigrante, con niños nacidos
del mundo, sin restricción alguna. En una socie- en EEUU, si no tienen record criminal. Unos
dad comunista, todo mundo será necesitado para agentes de ICE han rehusado este entrenamiento,
construir casas, hospitales, y producir comida, alegando que es
ropa, y todo lo que necesitemos. No habrá des- ilegal.
empleo.
Ambos grupos
La Reforma Migratoria es en preparación
de explotadores
para la guerra mundial.
son enemigos de
Los grandes patrones imperialistas pretenden los trabajadores.
ser anti-racistas, oponiéndose al racismo desca- Ambos usan la ley
rado del video YouTube, y leyes anti-inmigrante para mantener a
en Arizona y otros estados. Pero las leyes de in- los inmigrantes
migración que ellos apoyan son igual de racistas. encadenados a la
La Reforma Migratoria, apoyada por Obama, esclavitud asalapondrá a los inmigrantes indocumentados en un riada. Ambos divi“calvario hacia la legalización” que durará doce den a inmigrantes
años. Durante estos, estar mas de sesenta días de ciudadanos y
desempleado o ser despedido por rebelde signi- residentes, culpánficará la deportación . Esto esclavizará a millones dolos por la crisis
Un
de inmigrantes en las industrias armamentistas capitalista.
patronales. La “Ley Soñada” o DREAM Act for- grupo los quiere
zará a millones de jóvenes indocumentados a in- para la guerra, el
gresar al ejército para conseguir su residencia otro los quiere
para superexplolegal.
Los desacuerdos entre los patrones sobre las tarlos.

Unos politiqueros de California, Republicanos
y Demócratas, están recogiendo firmas para una
proposición que le pide al gobierno federal permitirle a California ser refugio para algunos trabajadores
indocumentados,
formalmente
exceptuándolos de ser deportados e inmunizando
a los patrones que los empleen. Su meta es forzar
al gobierno federal a pasar la Reforma Migratoria.
Nosotros, los trabajadores no debemos apoyar
ni a los imperialistas “anti-racistas” ni al grupo
abiertamente anti-inmigrante. Enfrentemos la crisis actual luchando por abolir las fronteras, la esclavitud asalariada y la explotación con la
revolución comunista. Unificando trabajadores
ciudadanos e inmigrantes para destruir el capitalismo racista, construiremos una sociedad donde
la clase obrera será bienvenida donde quiera y no
emigrará para sobrevivir.
Aboliremos las fronteras y compartiremos
todo lo que produzcamos para satisfacer las necesidades de nuestra clase. Eliminaremos el racismo, las leyes migratorias, las fronteras y la
explotación de una vez por todas. Los patrones
temen que los trabajadores negros e inmigrantes
se unan en las fábricas y ejército para movilizar
a las masas de todas las “razas” para el comunismo. Luchemos por lograr esta unidad. ¡Únetenos!

Bajo el capitalismo, nadie quien haya estudiado quiere trabajar como jornalero, o lo que se
conoce como “el pico y pala” en la ciudad o en
el campo, por considerar que es el trabajo mas
mal pagado. Los padres quieren que sus hijos estudien lo más que puedan para que no terminen
trabajando como jornaleros.
No es que el trabajo de jornalero sea un trabajo
indecoroso, si es mal pagado es porque esta de
por medio el dinero. Los patrones se aprovechan
de que los trabajadores no hayan estudiado para
trabajar donde ganen mas, así ellos pueden pagar
miserables salarios y enriquecerse mas.
En la agricultura, en particular, los patrones no
solo lo piensan y lo hacen, sino que hasta lo gritan. Hace unos años cuando los trabajadores de
la Compañía de los Hermanos Pandol en Delano,
California, se declararon en huelga, uno de los
patrones les gritó a los huelguistas en la línea de
piquete, “Nosotros tenemos dinero para pagarles
lo que piden y mucho más, pero a ustedes hay que
tenerles como animales de circo, hambrientos,
para que trabajen duro.”
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Kaiser Permanente Muestra al Capitalismo en Acción
los traBajadorEs dE la salud dEBEn romPEr las cadEnas
dE la Esclavitud asalariada
LOS ANGELES, 16 de enero—Los trabajadores de la salud están planeando un día de huelga
contra Káiser Permanente para este 31 de Enero.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Salud protagonizó tres huelgas de un día en el
2011 contra Káiser, la más grande organización
de mantenimiento de la salud (HMO) en los Estados Unidos. En esta huelga estatal participaron
más de 21,000 trabajadores, la más grande en la
historia de Káiser.
Káiser propone reducir la cobertura de salud
de sus empleados y eliminarles el plan de pensiones - mientras se embolsa mile$ de millones. El
salario promedio de los gerentes generales de los
HMOs más grandes de California es $7,4 millones de dólares. El de Káiser, George Halvorson,
ganó $7,9 millones en el 2009.
¡Tenemos que acabar con este sistema capitalista, donde ni siquiera los trabajadores de la
salud pueden pagar por su asistencia medica!
¿No necesitan los capitalistas de EEUU una
fuerza laboral saludable?
Sí, pero con la gran reserva de desempleados
y una creciente población de edad avanzada, muchos trabajadores son considerados ahora desechables. La naturaleza del capitalismo,
especialmente en crisis, obliga a los patrones a
pagar menos a los trabajadores, exprimiéndoles
mas trabajo. Los patrones también encuentran
formas de reducir los costos. Esto significa recortes en la asistencia médica, que afectan directamente a Káiser, juntamente con recortes en la
educación y bienestar social. Los patrones pagan
el mínimo indispensable para mantener su fuerza
laboral viva y suficientemente saludable para regresar a trabajar.
Desde 1938, como socio del gobierno federal
y Káiser Steel, Káiser Permanente se lucró del

sistema de salud prepagado. Kaiser floreció durante la 2ª Guerra Mundial cuando firmó contratos para dar asistencia médica a obreros
construyendo aviones y buques de guerra. Después de la guerra, grandes sindicatos se unieron
a la asociación, aumentando las ganancias de
Káiser. Después de la Ley de HMO en 1973, Káiser se esmeró por recuperar sus ganancias atacando los beneficios de los trabajadores. La
AFL-CIO acordó formar la “Asociación Patrones
-Obreros” y “Equipos Únicos” para impedir la
lucha de los trabajadores. Estas “asociaciones”
garantizaron las ganancias de Káiser.
Hoy, las opciones de Káiser para mantener su
ganancia de 7.5% son: cobrar más por sus servicios, reducir la calidad de estos, rebajar los salarios y prestaciones de sus empleados, o reducir el
sueldo de sus ejecutivos. El gobierno limita el aumento en el cobro por servicios porque afecta a
otros capitalistas. Los servicios ya son de mala
calidad (www.nuhw.org/caredenied). Ahora las
pensiones y prestaciones a sus empleados están
bajo ataque. ¡La opción de reducirles el salario a
sus ejecutivos no es opción para Káiser! Sin embargo, inclusive esto no resolvería el problema.
Los sindicatos y las reformas no son
ninguna solución.
Los sindicatos negocian las cláusulas de nuestra explotación, en vez de eliminarla. Aunque ganáramos las luchas reformistas, el capitalismo no
está diseñado para satisfacer nuestras necesidades. El 1% seguirá exprimiendo sus ganancias del
resto del 99% de nosotros. Cualquier logro será
quitado en la primera oportunidad que tengan los
patrones. No solamente porque ellos son “malos”
y “avaros”, pero porque el capitalismo exige maximizar las ganancias. La competencia canina
entre los patrones (Estados Unidos, China, Mé-

xico, etc.) significa que constantemente tienen
que reducir nuestros salarios. Bajo su sistema
somos esclavos asalariados. En lugar de buscar
vendernos al mejor postor, necesitamos romper
nuestras cadenas.
Necesitamos una sociedad donde el cuidado
médico sólo exista para beneficiar a
la clase trabajadora.
Bajo el capitalismo, el cuidado médico y todos
los productos se venden (son mercancías). Deben
ser útiles o aparentar ser útiles para venderse,
pero su utilidad no es lo más importante. “Si no
hay dinero, no se puede usar”. Todos necesitamos
asistencia médica, pero miles de millones carecen
de ella. Sólo la revolución comunista solucionará
nuestros problemas. Bajo el comunismo, no existirá el dinero. Los productos (incluyendo la atención medica) no serán intercambiados por
dólares, euros o yenes.
Los capitalistas no se rendirán sin lucha. Constantemente, difunden propaganda anticomunista
y utilizan el racismo, sexismo y patriotismo para
dividirnos, para garantizar la supervivencia de su
sistema. Pero, su sistema los obliga a atacar a los
trabajadores, creando así sus propios sepultureros.
¡Ayuda a luchar por un mundo donde produciremos y compartiremos todo lo que producimos!
Luchemos por un mundo donde a nadie le sobre
mientras otros se mueren de hambre. Ayudemos
a propagar la verdad acerca del capitalismo y la
visión de un futuro mejor distribuyendo Bandera
Roja y nuestro manifiesto, Movilizar a las Masas
para el Comunismo.
Nuestros hijos y nietos merecen un mundo comunista, un mundo de compartir colectivamente.

“Consolidación” de Correos Abolirá 80,000 Empleos

¡aBolamos El caPitalismo!

Nosotros lo llamamos “correo basura”. El Servicio de Correos (USPS) lo denomina “estándar.”
Pronto nos llegará más rápidamente que las cartas
con timbre. En vez de la entrega de un día para
otro, el correo ahora planea que las cartas de primera clase tardarán dos o tres días en llegar.
El correo planea reorganizarse para ahorrar dinero, eliminando decenas de miles de empleos.
Alega que hay una “crisis financiera” pero el
Congreso de EEUU usa los impuestos que pagamos en las guerras imperialistas por petróleo, no
en servicios que necesitamos o deseamos. Una
vez más los gobernantes capitalistas buscan salvarse a “costillas” nuestras
Las compañías nos instan que paguemos las
cuentas y hagamos otros negocios por el Internet,
y por eso hay menos correo de primera clase. El
correo utiliza nuevas tecnologías para reemplazar
trabajadores con máquinas. Ahora planea “consolidarse” cerrando más de 300 de sus 500 oficinas que procesan el correo.
En una sociedad comunista, si reorganizamos
el trabajo más eficientemente, los trabajadores no
sufriremos. Trabajaremos menos horas en ese trabajo, o tal vez ninguna. Esto nos dará más tiempo
para hacer trabajos diferentes. Nunca tendremos
que preocuparnos de padecer hambre o perder la
casa, como sucede ahora cuando somos despedidos. El comunismo proveerá “según la necesidad”, no “según el trabajo”.
Casi cien personas (mayormente empleados
del correo y sus familiares) llegaron a una audiencia pública para protestar los recortes de empleos
y servicios. El correo espera ahorrarse al año más
de $6.5 millones de dólares recortando 260 em-

pleos en una sola oficina. Esto puede significar
la pérdida de 80,000 empleos nacionalmente y
mile$ de millone$ más para los preparativos patronales para la guerra mundial.
Como siempre, estos despidos masivos tienen
un aspecto racista. Trabajar en el correo era uno
de los pocos empleos estables y seguros disponibles a trabajadores sin un diploma universitario,
especialmente a trabajadores negros y más recientemente a trabajadores inmigrantes. Los líderes sindicales dicen, “No te preocupes, la
eliminación será por antigüedad, serás transferido.” Pero obviamente decenas de miles de trabajadores, tal vez los temporales o “casuales”,
terminarán en la calle.
“Les digo a mi gente que el problema es el sindicalismo comercializado”, dijo en la reunión un
trabajador del correo que intenta reformar su sindicato “desde adentro”. El se refirió al montón
de burócratas sindicales que se enriquecen tratando de quedar bien con los patrones. Este trabajador y otros estaban abiertos al plan del
movimiento Ocupemos de una huelga general 1º
de Mayo.
Pero el problema va mas allá del sindicalismo
comercializado u organizar una huelga general.
Inclusive el sindicalismo combativo no puede
rescatar a los trabajadores de los ataques de la crisis capitalista, la cual está detrás de los recortes
y despidos masivos y los crecientes preparativos
de guerra. Tampoco lo pueden hacer los politiqueros, no importa su raza o carisma o que tan
militantemente hablen.
Los trabajadores del correo, como todos nosotros, necesitan la revolución comunista. Bajo el

comunismo, los trabajadores organizados por el
Partido Comunista Obrero Internacional colectivamente decidirán que trabajo es necesario y
cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿se entregará el correo todos los días? Tal vez no. El comunismo eliminará el dinero, y las cuentas, pagos y
propaganda—la mayoría de la correspondencia
de hoy día.
En una sociedad comunista, no habrá trabajadores temporales o “casuales.” No habrá desempleo. Todos tendremos tareas necesarias
organizando y difundiendo información necesaria, construyendo casas, satisfaciendo las necesidades de nuestra clase, no las de los patrones.
Probablemente leeremos revistas en el Internet
o en centros comunitarios, pero estas pueden ser
entregadas como se entregan los periódicos hoy.
Las cartas, para los que todavía las escriben, pueden entregarse como se entregan los paquetes
ahora. Los trabajadores del correo, los cuales
comprenden mejor el sistema actual, ayudarán a
determinar cómo la sociedad comunista entregará
las cosas adonde necesitan llegar.
No estamos solo soñando. Estamos distribuyendo Bandera Roja y Movilizar a las Masas
para el Comunismo a los trabajadores del correo
y platicando con ellos. Los crecientes ataques
contra nosotros hacen más urgente que propaguemos mas la lucha por el comunismo. Estamos trabajando para movilizar a las masas para pensar y
organizar para destruir al racista capitalismo con
la revolución comunista y construir una nueva sociedad. ¡Únetenos!
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Entusiasmado por Proyecto del
Sueño Comunista
Hace poco me comentaron y me explicaron
un poco del PCOI, lo cual, llamó mi interés por
conocer más al respecto. Unos días atrás me
invitaron a un convivio de fin de año; la información, las ideas, los planteamientos y los comentarios expresados (aunque fueron pocos)
me dejaron satisfecho, emocionado y digamos
ilusionado de que existan movimientos como
este.
Digo esto, por la situación actual del partido
fmln que dice ser de “izquierda” en el país, ojo
estoy expresando mi juicio de valor. La historia,
los ideales, convicciones y luchas están intactas, los motivos que generaron la guerra en el
Salvador, el problema, para mí, son los dirigentes del frente y sus decisiones lejos de esos
ideales. Estos dirigentes del fmln que se llenan
la boca de que los jóvenes son el presente y
futuro del país, de que se deben abrir espacios
a los jóvenes, y no lo menciono solo porque lo
digan ellos, sino porque es necesario nuevas
ideas, el entusiasmo, la rebeldía biológica de
los jóvenes de querer cambiar el mundo, sin
estar enviciados del poder como los están muchos ahora.
Estos dirigentes del frente que realmente lo
que necesitan y andan buscando son líderes,
pero que sean líderes manipulables. Para mantenerse ahí donde están, ahí donde se han
acomodado.
Por eso me entusiasma la visión de este proyecto, porque nos acerca a esa utopía, claro,
fácil no será, pero eso nos hace caminar. No
podemos ni debemos conformarnos ni acostumbrarnos a esta realidad impuesta, no es el
destino, ni Dios, mucho menos “las cosas
pasan, porque suceden”; no queramos justificarnos con esto, es una forma cobarde de eludir la responsabilidad que nos toca a la hora de
trasformar la realidad.
Como dice Silvio: “No hacen falta alas para
hacer un sueño, basta con las manos, basta
con el pecho, basta con las piernas y con el
empeño… No hacen falta alas para ser más
bellos, basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para alzar el vuelo”.
Y ese sueño es, ese nuevo mundo, un mundo
humano, justo, solidario; un mundo que será
inalcanzable subjetivamente para algunos,
pero que no es inalcanzable objetivamente
para los soñadores como tú o como yo.
Seguiré involucrándome, conociendo más,
informándome más, transmitir y expresar ideas
en el PCOI. Espero compartamos pedazos de
esperanzas, y entregar nuestros sueños a
cambio de los de ellos. Saber que en el mundo
siempre cabe una mano amiga, por eso, expandir más este mensaje de cambio, un cambio real, tenemos el deber de informarnos,
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constituir a los obreros en clase, y consecuentemente en un Partido político”. Sin embargo fue
Lenin quien sistematizó la idea. El vio el centralismo como necesario para el trabajo ilegal, pero
nosotros creemos que ha de guiarnos todo el
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organizarnos y movilizarnos no
importa dónde nos encontremos, y quisiera contigo dibujar
nuevos horizontes, y en los
días más oscuros pensar siempre que el mundo lo habitan
esos sueños, esos sueños que
hay que tener y mantener despierto; sabiendo que el dolor, la
explotación, el hambre, las injusticias, la indiferencia, la envidia, el egoísmo (y todo lo que
el capitalismo nos enseña), tienen los días contados mientras
estemos juntos en esta, nuestra la lucha continua.
Joven Camarada en El Salvador

Buscando un Verdadero Partido
Comunista
El Salvador.- Después del rompimiento político entre el PLP y PCOI, decidí seguir con el
PLP. Como trabajador he estado inactivo durante un buen tiempo, me he sentido como
abandonado. Mi decisión de seguir en el PLP
no me trajo nada positivo. Pero procure siempre tener contacto con otros compañeros trabajadores que sienten el mismo dolor
represivo, pobreza económica por el sistema
patronal de ganancias y esto mismo me ha llevado a reflexionar seriamente donde esta el
debate de la lucha por el comunismo, y no es
en el PLP.
Mientras he escuchado, visto y leído que en
el PCOI se mantiene una disciplina de llevar
adelante la teoría y la práctica del comunismo,
en el otro partido ni se menciona y solo se
tiene que seguir mansamente un líder.
Hoy la clase trabajadora esta de rodillas pidiendo nivelación de salarios, que es la base
de lucha de los reformistas como el grupo en el
que yo anduve por unos días. Y lo cual es el
motivo para mi renunciar de él, y decidí pertenecer al Partido Obrero Internacional (PCOI),
al cual me estoy dirigiendo esperando que nuevamente me estén tomando en cuenta y como
trabajador espero me acepten nuevamente
como camarada.
Lo bueno de lograr contactos en una fábrica
es que se gana más en el proceso revolucionario comunista (Cualitativo-Cuantitativo) y es lo
que el PCOI está haciendo. Pero el caso de
formación de comités electorales y reformistas,
¿para qué? Luchemos por el comunismo y
contra las condiciones del descontento de la
clase trabajadora, paralicemos fábricas, tapemos calles etc. Los patrones comienzan a dar
migajas de sus súper ganancias a los trabajadores sufridos, pero eso no es lucha por comunismo, sino simple reformismo que mantienen
vivo al sistema patronal.

tiempo y no solo bajo condiciones de extrema represión.
Para el éxito de cualquier actividad humana se
necesita un centro directivo. Sin embargo hay
centralización contrarrevolucionaria, dictadura
burguesa y partidos anticomunistas, contrarrevo-
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Tengo 5 amigos lectores de Bandera Roja y
muchos más de mi clase, conozco que hay
presencia comunista en El Salvador por eso
me dirijo a pedir mi incorporación al partido.
Vivan las luchas obreras desde el Norte, Europa, Asia, China hasta Centro y Sur América
de la organización ¡¡¡ Hasta el triunfo!!!
Atentamente: Por luchas comunistas revolucionarias.

Trabajaremos Mucho Mejor
sin Dinero
Recientemente, participé en una reunión de
trabajadores donde hubo una discusión muy
animada sobre si podemos o no tener un
mundo sin dinero. Preguntamos: “¿Has visualizado alguna vez un mundo sin dinero?” Luego
otras preguntas vinieron a la mente. ¿Quién se
quedará sin trabajo si el dinero dejará de existir? ¿Qué motivará a la gente a trabajar sin dinero? ¿Cuántas horas tendremos que trabajar
colectivamente si todos aquellos capaces de
trabajar lo hicieran? ¿Cómo vamos a distribuir
lo producido para que a todos se les satisfaga
sus necesidades? Estuve intrigada con la discusión y espero con anticipación la próxima
reunión.
Roja Animada

lEE. EscriBE,
distriBuyE y
ayuda
EconómicamEntE
a BandEra roja
Cometimos un error...
En la ultima edición de Bandera Roja (Vol. 2
#24), el articulo sobre la rebelión de Wukan,
China, dijo que la aldea anteriormente se llamaba Wuhan, un centro de activismo comunista durante la Revolución Cultural. Este no es
el caso, están en diferentes áreas del país.

lucionarios.
Lo crucial es el claro entendimiento, la conciencia clasista, del papel del Partido, de su objetivo: la abolición del trabajo asalariado. ¡Sin
vacilaciones! ¡Sin retrocesos en la lucha por el
comunismo!
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¿Quiénes Son los Soldados?
traBajadorEs industrialEs y soldados dirigirán la lucha
Por El comunismo
“¿Oye, escuché que tu hijo está en el ejército…Donde está estacionado?”, me preguntó
un compañero de trabajo y lector de Bandera
Roja.
“Es cierto”, le contesté, y le dije el lugar
donde se encuentra mi hijo.
“Ahí mismo esta mi nieto”, me dijo. Luego
intercambiamos información para que nuestros
familiares se conozcan.
Donde trabajo hay obreros negros, latinos,
blancos y asiáticos, muchos de ellos tienen familiares en el ejército de EE.UU. o ellos estuvieron ahí. La gran mayoría de los miembros
del ejército, especialmente los de rango medio
para abajo son obreros, estudiantes pobres,
hijos de obreros y campesinos. Cuando muchos de estos soldados terminen su servicio
militar, ellos regresaran a las fábricas o el

Soldados EEUU Se
Rebelaron en Vietnam

¿Cuáles son los valores sociales comunistas?
El artículo sobre “La libertad” en la última
edición de Bandera Roja concuerda con Marx
al argumentar que el comunismo es “en sí la libertad de la clase obrera”. Pero Marx también
dijo (en el Manifiesto Comunista) que “el primer
paso en la revolución…es elevar al proletariado a la posición de la clase dominante para
ganar la batalla por la democracia.” Otro artículo “Meneo de Dedos o Puños Cerrados” en
esa misma edición critica está posición, diciendo que “la clase trabajadora necesita el comunismo, no la democracia.”
La libertad y la democracia no son la misma
idea, pero están relacionadas entre sí y con
otros conceptos como la igualdad, fraternidad,
justicia y derechos naturales. Los libros de historia suelen llamarles “valores del Siglo de las
Luces.”
La clase capitalista europea en asenso
adoptó estas ideas en los siglos 17 y 18. Eran
herramientas para justificar y organizar apoyo
para su ataque contra las instituciones feudales. Hoy persisten como pilares ideológicos del
capitalismo ahora en decadencia. Suelen ser
usadas para justificar sus sangrientas guerras
imperialistas.
La libertad y otros valores del Siglo de las
Luches parecen ser acerca de los seres humanos en general, no de clases sociales. Pero
como el artículo sobre “la libertad” menciona,
investigando un poco más encontraremos el
contenido de clase: la libertad capitalista significa la libertad de explotar a los trabajadores,
los cuales son los esclavos asalariados de los
capitalistas. Como el artículo “Dedos o Puños”
dice, la democracia capitalista es una forma de
la dictadura de la clase capitalista.
El artículo sobre “la libertad” muestra que la
idea capitalista de la libertad es una libertad

campo, a trabajar y ser explotados.
Las grandes revoluciones obreras (Rusia y
China) han demostrado que se debe y se
puede hacer trabajo político entre los soldados
y ganar grandes sectores de ellos a las ideas
revolucionarias comunistas.
Sin embargo, las organizaciones de la
seudo-izquierda a nivel mundial han ignorado
o menospreciado el trabajo de concientización
política dentro de las fuerzas armadas. Nosotros no vamos a cometer ese error. Nosotros
vemos que los dos centros claves para lograr
una revolución comunista son las fábricas industriales y el ejército.
Esta negligencia o tergiversación de la táctica o estrategia revolucionaria acerca de la inevitable necesidad de llevar a cabo el trabajo
de organización dentro de ese sector de la
clase trabajadora ha conducido a la idea
errónea que los soldados son nuestros
enemigos.
Es imprescindible desarrollar una labor
tenaz de agitación dentro y fuera del ejército, en contra de los abusos a que son
sometidos los soldados. Esta campaña de
organización debe tener la perspectiva de
llevarles la educación política comunista y
la meta final de reclutar miles de solados
y sus familias y amigos a nuestro Partido
(PCOI). Para realizar esta labor es necesario desarrollar un plan que tome en
cuenta muy seriamente la seguridad polí-

tica de este proyecto de hacer trabajo dentro y
fuera, con familiares y amigos de los soldados.
Cuando estuve en el ejército en Latinoamérica, tuve la oportunidad de comprobar que los
soldados están abiertos a las ideas revolucionarias. La gran mayoría no están en el ejército
porque sean patriotas o anti-obreros, sino más
bien a la fuerza (en algunos países de Latinoamérica) y por necesidad económica en otros.
Recuerdo en una ocasión, invité a un grupo
de soldados a una reunión pública de un partido de oposición al gobierno. Cuando llegamos a la reunión, la gente nos comenzó a
insultar y decirnos que nos fuéramos del lugar.
Posiblemente creian que quizá estábamos ahí
como agentes del gobierno. Desafortunadamente no miraban a los soldados como sus
aliados. Nos retiramos del lugar pensando
sobre el gran error político que se estaba cometiendo.
En muchas ocasiones los soldados nos rebelábamos espontáneamente en contra de los
abusos. Llegando incluso a discutir entre nosotros si ejecutábamos a un oficial. Pero sin organización, sin consciencia política, y sin un
Partido como (PCOI) estas rebeliones terminaron en derrotas. Sin embargo el odio era
grande. Estoy completamente seguro que con
una labor paciente y constante, miles de soldados a nivel mundial se unirán a nuestro Partido.
--Veterano Comunista

imaginaria. Ni siguiera explica las condiciones
materiales que limitan la “libertad” de los mismos patrones, no digamos la de las masas trabajadoras. Se puede decir lo mismo sobre los
otros conceptos del Siglo de las Luces.
He aquí la pregunta, y el posible desacuerdo: ¿Debemos seguir a Marx y a la mayoría de sus seguidores en redefinir “la libertad
de la clase trabajadora” como lograr “el poder
colectivo más grande posible sobre nuestras
condiciones y circunstancias” y por lo tanto definirla como comunismo? Si hacemos eso, ¿debemos también redefinir “la democracia obrera”
(y también la igualdad, justicia, etc.) para mostrar porque estas también demandan la movilización masiva para el comunismo?
¿O debemos rechazar el vocabulario de los
valores del Siglo de las luces? ¿Debemos definir y difundir en su vez valores (como el poder,
la solidaridad y la colectividad) que son intrínsecos al comunismo?
--Ex-estudiante de filosofía

pleos y mantener divididos a los trabajadores.
Despues que este camarada dijera que él
pensaba que la destrucción del capitalismo significaría la destrucción de la homofobia también, y que el racismo y el sexismo son más
importantes, no pude estar de acuerdo con
eso.
Como un partido internacional estamos
constantemente expuestos a nuevas perspectivas y puntos de vista culturales sobre temas, y
he aprendido que no todos los países aceptan
igualmente la preferencia sexual de alguien.
Esto puede resultar en la persecución social o
la muerte de un trabajador. Digo trabajador
porque sé que mucha gente se olvida de esa
parte cuando se trata de juzgar el valor de alguien en nuestra sociedad.
Cada miembro de nuestro partido tiene sus
prejuicios y contradicciones, lo que es suficiente razón para tener una lucha masiva entre
nosotros para llegar a un acuerdo. Estoy escribiendo esta carta para recordar a los que no
comprenden a los homosexuales, y a los lectores fieles, que en una sociedad comunista
todos los miembros de la sociedad son valorizados mientras esten dispuestos a hacer lo
que puedan para mejorar las condiciones de
las masas.
También creo que el racismo, sexismo y homofobia tienen la misma importancia porque
estamos en una lucha contra de la burguesía
para entender que la igualdad de todos los trabajadores no se logrará hasta que los trabajadores estén en el poder. Para lograr esto,
nosotros del PCOI necesitamos toda la ayuda
de hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, etc. en distribuir Bandera Roja y
nuestro manifiesto comunista, MMC,
—Jóven camarada

Abolir el Racismo, Sexismo, y
Homofobia es la misma lucha
Hace unos meses se dio una plática, entre
un joven camarada y un militante del partido de
más edad, sobre el papel de los homosexuales
en el partido. El joven miembro dijo que la
lucha por los derechos de los homosexuales es
tan importante como la lucha contra el racismo
y sexismo. El camarada de mas edad no estaba de acuerdo, porque, como opinó, “el racismo y el sexismo son herramientas
necesarias para el capitalismo.”
Estoy de acuerdo con su punto de vista—
hasta cierto punto. En mis observaciones de
cómo funciona el capitalismo, los trabajadores
de un grupo étnico, o sexo, usualmente los
hombres, son puestos en una posición más
alta para perpetuar la competencia por em-

8

una vida dE lucha Para nuEstra clasE
Los Ángeles—Hace unos días fui invitado a
una cena para apoyar las actividades humanitarias del sacerdote Rogelio Poncelle, en El Salvador, especialmente en el área de Morazán. Junto
a él estaba, como panelista, el escritor Mexicano
Héctor Ibarra Chávez, (Genaro) que estuvo apoyando y participando junto a la guerrilla del
FMLN durante la guerra. En la audiencia había
más de 50 personas, entre ellos había ex-guerrilleros, sindicalistas y otros apoyadores del
FMLN.
El sacerdote Poncelle habló y detalló la terrible
realidad de pobreza que sufren los trabajadores
salvadoreños y como él ayuda a construir pequeñas cooperativas, clínicas y otras formas de
ayuda. Durante su presentación dijo que debemos
ayudar, pero también debemos de reconciliarnos
con el pasado. Básicamente diciendo olvidemos
el pasado y tratemos de construir un sistema capitalista de amor y paz.
Genaro dijo que el socialismo falló, dando a
entender que el capitalismo es invencible, y que
nada se puede hacer, y que hay que apoyar al gobierno del FMLN.
Después de sus presentaciones comenzó la
parte de preguntas y respuestas. Una joven preguntó ¿Cómo podemos olvidar lo que hicieron
los militares, las masacres, violaciones y torturas,
especialmente en el Mozote, donde masacraron
más de 900 personas, principalmente mujeres y
niños? El sacerdote respondió que había que
rezar y buscar dentro de uno mismo el perdón.
Un representante de Estudios Centroamericanos, de la Universidad de Northridge, dijo que él
creía que la guerra no había valido la pena. Su
perspectiva era capitalista, que no hay que luchar,

que nada ganamos con eso.
Otros hablaron desde el punto de vista religioso y tanto el sacerdote como el escritor daban
sus puntos de vista apoyando el reformismo capitalista.
Al final habló un trabajador, que explicó que
jamás debemos olvidar sino aprender de esas lecciones para la próxima batalla. Olvidar sería traicionar a esos que se levantaron para decir basta a
la explotación y murieron pensando en un futuro
mejor para todos los trabajadores. El dijo que las
condiciones de explotación, miseria y represión
que dieron inicio a esa guerra todavía están ahí,
y que los verdugos capitalistas todavía están ahí.
Que es cierto que el socialismo falló, porque no
luchó por el comunismo.El socialismo es capitalismo de estado y no puede llevar al comunismo.
Añadió que hay trabajadores y trabajadoras aquí
en USA, México, Centro América que están luchando por el comunismo y que el comunismo
sigue siendo la alternativa para ese futuro que
todos quisiéramos, que ellos deben unirse al
PCOI…Dijo que no habrá paz mientras existan
patrones y trabajadores. Que el futuro de ese
mundo ideal se dará cuando los trabajadores libres tomen el poder e implanten el comunismo.
Al final terminó diciendo, la gente que lucha
un año es buena, los que luchan 10 años son mejores, pero los que luchan toda la vida son los indispensables para la revolución.
Un amigo de él pasaba Bandera Roja y el documento Movilizar las Masas para el
Comunismo, a algunos de los presentes. Uno de
los lectores regulares de Bandera Roja allí presente dijo, “Quiero ver quién se atreve a contradecirle”.

Después de un gran aplauso que le dimos a su
pequeño, pero directo discurso. Hubo un silencio.
No comentarios. El moderador dijo, “Bueno,
vemos que hay diferentes puntos de vista…que
traigan a los cantantes”.

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

las masas nEcEsitan un Partido comunista cEntraliZado
El movimiento obrero siempre ha necesitado
la unidad, cohesión y disciplina en la lucha contra
la burguesía y su capitalismo. Pero desde sus inicios ha tenido que luchar contra ideas opuestas.
Hoy vivimos un recrudecimiento del horror pequeño burgués por la centralización, por la dictadura de la clase trabajadora y ante todo por el
Partido.
En realidad no hay tal espontaneidad, las manifestaciones ideológicas y prácticas como el reformismo, el economismo, el sindicalismo, el
cooperativismo, el anti partidismo, etc., provienen de formaciones políticas que difunden su veneno organizadamente. No importa que tan
honesto sean sus participantes terminan sirviendo
el capitalismo.
Comunismo versus Anarquismo
La Asociación Internacional de los Trabajadores (1864-1876) incluía comunistas dirigidos por
Marx, pero también incluía socialistas, anarquistas, sindicalistas y otros. Bakunin formó un grupo
secreto dentro de ella. Los anarquistas rechaza-

ban toda forma de estado, incluyendo la comunista dictadura de la clase trabajadora. En lugar
de eso querían una “dictadura invisible” secreta
para dirigir la revolución obrera y luego declarar
un sistema social “sin estado”. La Internacional
expulsó al grupo de Bakunin en 1872 como divisionistas.
Los marxistas continuaron la lucha contra la
influencia de Proudhon y Lassalle. Marx estuvo
de acuerdo con el anarquista de Proudhon de que
el estado tenía que ser destruido, rechazando el
reformismo y la dependencia en las elecciones.
Pero Marx argumentó por el centralismo en contra del “federalismo” de Proudhon.
Lassalle fundó la Asociación General de Trabajadores Alemanes, un elemento clave para la
Internacional. Lassalle y sus seguidores organizaron cooperativas, financiadas parcialmente por
los terratenientes del Estado de Prusia. Ellos llamaban por reformas políticas liberales, pero apoyaban nacionalistamente a los reaccionarios
patrones que llamaban por la unificación de Alemania.
Para cuando la 2a Internacional se formó en
1889, sin los anarquistas ni cooperativistas, el
marxismo había logrado predominio. Sin embargo, la 2a Internacional era una asociación y no
un partido, se trabajaba para lograr afiliados.
Cada partido nacional elegía su liderato y construía sindicatos, creyendo erróneamente en el sufragio o votación, que era la agenda de la
politiquería burguesa. La socialdemocracia
acordó que ello era un paso para lograr la libertad
política,etapa previa a la emancipación económica del capitalismo.
Lenin y otros comunistas en la 2a Internacional
llevaron a cabo una aguda y decidida lucha contra

el nacionalismo, sindicalismo y oportunismo.
Pero cuando la Primera Guerra Mundial estalló,
la indefinición y falta de un partido centralizado
y disciplinado causó la bancarrota política. Cada
partido se alió con “sus” gobiernos capitalistas y
apoyaron la guerra imperialista. Aun el Spartakus
Bund tardó en romper con los acobardados y vendidos dirigentes de la socialdemocracia. Sus líderes pagaron con su vida tal indecisión.
Por el otro lado, el Partido Comunista de Lenin
aprovechó la oportunidad de tomar el poder en
Rusia. En 1919, 52 delegados de 34 partidos comunistas formaron la 3a Internacional.
Un año después, el KAPD, se desprendió del
KPD (Partido Comunista Alemán). Relacionado
con los “tribunistas” holandeses encabezados por
Pannekoek y Gorter, quienes pusieron al frente
“concilios comunistas” una forma de anarquismo. Fundaron su escisión en la falsa disyuntiva ¿Quién será el depositario de la Dictadura
Proletaria—El Partido o la Clase? Equivocadamente vieron un partido disciplinado y centralizado como una intervención “externa”. Ellos
propugnaban que la clase obrera (el proletariado)
se podía organizar por si solo, sin la necesidad de
un partido. Ellos buscaban una forma de organización inmediata donde los obreros encontraran
garantía de una organización revolucionaria.
Hoy la lucha es incluso más aguda. Algunos
grupos actualmente difunden que las masas pueden hacer la revolución sin Partido. Otros dicen
que teniendo un solo partido es lo que degeneró
el comunismo. Las dos ideas son erróneas.
Para Lograr la Unidad de los Trabajadores,
Necesitamos el Centralismo
Marx creyó que ello era fundamental “para
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