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eL 1º de MAyo significA MoviLizAr
LAs MAsAs PArA eL coMunisMo
SEATTLE, WA — La crisis capitalista ha vuelto a poner el 1º de
Mayo en el mapa político de EEUU. El 1º de Mayo comenzó en
Chicago en 1886 con una huelga general por la jornada laboral de
8 horas. En 1889, fue declarado por la 2ª Internacional Comunista
como el Día Internacional de los Trabajadores. Desde ese entonces
el 1º de Mayo no ha podido ser ignorado. Sin embargo, los reformistas, sindicalistas y los falsos grupos izquierdistas tratan de estrangular el potencial revolucionario de estas manifestaciones.
Movilizar a las masas para el comunismo ha sido y sigue siendo la
meta del PCOI en este 1º de Mayo.
La asamblea general del Movimiento Ocupemos de Seattle ha
llamado por una huelga general en este 1º de Mayo. Un grupo socialista pseudo-izquierdistas montaron una campaña para retirar este
llamado.
Superficialmente, el argumento del grupo era que el Movimiento
Ocupemos no puede en realidad llevar a cabo tal huelga. La verdadera razón es que sus manipuladores en los sindicatos quieren estrangular al bebé en la cuna. Lo que queda del movimiento laboral
patronal se siente más seguro con marchas, después del trabajo, en
pro de los derechos de inmigrantes.
Este falso grupo izquierdistas básicamente controló el comité encargado de “contactar trabajadores”. Su estrategia era conseguir el
endoso del Consejo Laboral de King County. Esta estrategia reformista facilitó sabotear este comité.
Es cierto que los organizadores de Ocupemos no tienen base en
los lugares de trabajo ó en las escuelas para mover decenas de miles.
Sin embargo, el ataque de los oficiales sindicales contra la “manifestación que cerró el puerto” en enero y esta última traición de la
“izquierda” les ha abierto los ojos a los jóvenes trabajadores activos
en Ocupemos quienes todavía creen que el futuro yace en organizar

L.A. Metro: escLAvitud
AsALAriAdA significA
estrés Asesino

“¡Nos están matando uno a uno!”,
dijo un chofer de MTA a una distribuidora de Bandera Roja. Estaba reflejando el sentimiento de muchos obreros
de MTA quienes observaban el escenario caótico frente a la Base de Autobuses 15 el miércoles, 7 de marzo.
Juan Herrera, chofer de MTA de varios años, quedó tirado sobre el césped,
acabando de salir de la oficina de la
subgerente Bárbara Maycott. Durante
la reunión con ella, él comenzó a sentirse mal. Al salir buscando tomar aire
fresco y asistencia médica, se desmayó.
Los paramédicos llegaron y se lo llevaron al hospital. ¡El médico de la compañía quería que se presentara a
trabajar al día siguiente!
Después de llevar a Paul McDade,
otro chofer de MTA a una muerte
prematura, ¿andarán los jefes de
MTA nuevamente de cacería?
Maycott está implementando el régimen de terror de MTA. Citó a Juan a su
oficina, alegando que un cliente se
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había quejado que él no había parado
para recogerlo. Pero, ella no pudo encontrar esta queja en la cinta de la cámara del autobús.
Sin embargo, para satisfacer su apetito sádico de causar el máximo estrés
y dolor a los choferes, Bárbara comenzó a “pescar”, como había hecho
con Mike Turner y otros choferes, buscando en toda la cinta cualquier violación que Juan pudo haber cometido.
Luego lo acusó de no haber parado
completamente antes de cruzar unas
vías férreas. Esta violación exige una
suspensión de 30 días y posible despido.
La racista Maycott, fiel a la política
fascista de MTA, arrogantemente comenzó a presionar a Juan con esta acusación, hostigándolo y amenazándolo.
Estresado y traumatizado, Juan inmediatamente se enfermo.
El estrés, un producto de la sociedad de clases, lo convierte el capitalismo en una epidemia mortífera
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Putin Promete Militarizar Rusia
voLteAr guerrA MundiAL en guerrA Por eL coMunisMo

La reelección de Putin como presidente de
Rusia para un periódo de 6 años, con la certeza de
6 años más después de este, es un importante
evento geopolítico mundial. Es un desafío al imperialismo de EEUU y sus aliados. Con esto, los
imperialistas rusos anuncian su decisión de defender y avanzar sus intereses mundiales a cualquier
costo. Esto significa guerra: Guerra mundial.
Putin lo entiende y está listo a hacer lo necesario. “Vladimir Putin”, reportó el diario Independiente de Inglaterra (21/2/12), “ayer estremeció al
mundo diciendo que la diplomacia había fracasado y que Rusia necesitaba rearmarse”. Además
de duplicar el presupuesto militar ruso para el
2015, Putin prometió 23 billones de rublos (como
$780 mil millones) durante la próxima década
para modernizar las fuerzas armadas rusas.
Esta no es solo decisión de Putin, sino del sector dominante de los patrones rusos. “Es claro que
hubo mucha discusión sobre la cantidad y el momento de este enorme financiamiento”. (Siendo
Fuerte: Porque Rusia necesita reconstruir su ejercito por Putin, 21/2/12).
Putin alega que esto no significa militarizar

estudiAntes de PrePArAtoriA coMentAn soBre
cenA de Pcoi
“Esta fue mi primera cena y estoy planeando
que no sea la última. Aprendí como el comunismo
puede resolver muchos problemas; pude entenderlo bien. Me gustaron las canciones y todos estaban muy amables y acogedores. Sugiero a los
que tienen preguntas sobre el comunismo que
lean Bandera Roja. En total, la cena fue muy interesante y educativa”.
“La cena de PCOI fue una experiencia divertida e informativa. Es un poco difícil imaginar
una sociedad sin dinero, pero es posible y la historia lo ha comprobado. Los miembros del partido tienen una visión, una meta, y especialmente,
una pasión”.
“Siento que aprendí mucho de esta experiencia, especialmente cuando estábamos debatiendo
el comunismo. Espero que haya otra cena en el
futuro, porque me encantaría asistir”.
“Estoy muy contento de haber asistido.
Aprendí mucho y pude conocer a más personas
como yo, quienes cuestionan el gobierno y lo que
hace. Mientras estuve allí, aprendí que hay muchos problemas en este mundo y muchos son causados por el gobierno. Aprendí que los
trabajadores pueden gobernar si todos hacen su
parte. Aprendí que para poder hacer esto, el partido tiene que crecer en el Ejército y las Fuerzas
Navales para ganarlos a nuestro lado”.
Había personas, incluyendo yo, que buscaron
traer a la mesa una discusión verdadera para
poder llegar a un entendimiento verdadero de los
puntos de vista de nuestros compañeros, lo que
fue, en mi opinión, el mejor aspecto del evento.
La cena y la discusión política fueron magníficas.
Conocí a gente que de verdad se preocupan por
la humanidad y tienen sus propios ideales, y de
verdad, esto es muy importante en la vida. Recomiendo a quien sea que asista o organice una
reunión como a la cual asistí”.

Rusia. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario. Este esfuerzo involucrará no solo la industria bélica sino toda la economía rusa. La
gigantesca inversión para modernizar al ejército
y al complejo militar-industrial impactará enormemente la economía, creación de empleos e investigación científica. Todo se orientará hacia la
producción bélica.
Putin dice que esto es necesario porque Rusia
no puede darse el lujo de ser débil. Esto alentaría
a otros a tomarse los recursos vitales rusos. También dice que EEUU y la OTAN con su escudo
contra misiles obligan a Rusia a fortalecer sus defensas aeroespaciales. Y, aunque alega que la “posibilidad de una guerra global entre las potencias
nucleares no es muy probable”, enfáticamente
sostiene que Rusia nunca entregará su fuerza nuclear disuasiva.
Putin termina escribiendo que armar a Rusia
con las armas de destrucción masiva más avanzadas garantizará una “paz duradera”. Todos los capitalistas dicen lo mismo acerca de armarse.
Creerles es soñar despiertos. Los trabajadores necesitamos tomar seriamente el rearme de Rusia,
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la duplicación del presupuesto militar de China
para el 2015 y el “Giro de EEUU hacia Asia-Pacífico”. Todo esto indica que el mundo capitalista
se mueve lenta pero firmemente hacia la guerra
mundial.
Solo hay una clase en el mundo capaz de construir un mundo sin guerras y armas destructivas.
Esa clase es la clase obrera. Nosotros no tenemos
interés en explotar o subjugar a nadie. Nuestra
tarea histórica es acabar con el capitalismo y su
explotación para máximas ganancias que requiere
guerras.
Organicémonos y preparemos a las masas del
mundo para la revolución. Incitamos a los jóvenes
a ingresar a los ejércitos y fabricas patronales para
organizar para convertir la guerra mundial en una
guerra de clases por el comunismo. Marcha con
el PCOI este 1º de Mayo. Lee y distribuye Bandera Roja. Ayuda a distribuir masivamente nuestro manifiesto Movilizar las Masas Para el
Comunismo. Únete al PCOI para construir el
único movimiento que enterrará al capitalismo
para siempre.
Articulos futuros sobre Rusia ampliaran esto.

cenA de Pcoi insPirA A estudiAntes y
trABAjAdores
Recientemente miembros del Partido Comunista Obrero Internacional tuvimos una cena y
discusión política para celebrar nuestro segundo
aniversario, a la cual asisitieron casi cincuenta
personas. Hubo una buena mezcla de camaradas
nuevos y más experimentados, jóvenes y adultos,
negros, latinos, blancos, hombres y mujeres, incluyendo un grupo de muy energéticos y entusiástas estudiantes de preparatoria que llegaron
por primera vez. Una manta que adornó el salón
decía “Movilizar a las Masas para el Comunismo”. Banderas rojas adornaron el recinto.
Una joven camarada afroamericana dio la
bienvenida a todos, a la vez que elocuente y audazmente contó como ella se dio cuenta que
había sido comunista desde niña.
Cantantes comunistas cantaron una bella versión adaptada del himno de los partisanos italianos, “Bandera Roja”, la que fue bien recibida.
Luego vino el momento cuando un nuevo
joven camarada afroamericano reportó sobre la
campaña del PCOI de Movilizar a las Masas
para el Comunismo. El reporte del joven camarada sobre la campaña de poner miles de copias
del manifiesto en las manos de trabajadores, estudiantes y soldados alrededor del mundo y la necesidad de luchar para el comunismo, como la
esperanza de la clase obrera internacional, comenzó un debate intenso y saludable sobre las
ideas comunistas y cómo ponerlas en práctica. El
debate y la discusión fueron muy interesante y finalmente tuvimos que cortarlo para continuar con
el programa.
Seguidamente el coro interpretó la canción comunista “Obreros Unidos Jamás Serán Vencidos”. Mientras las voces de los cantantes llenaban
el aire, se podía escuchar todavía la continuación
del debate por todo el cuarto. La atmósfera estaba
llena de energía revolucionaria.
Dos camaradas latinos adultos hablaron sobre
la situación mundial. Su presentación incluyó co-

pias de mapas del mundo en la cual se enfatizaban el Medio Oriente, Irán, Rusia, China, y el Estrecho de Ormuz, (donde cantidades enormes de
petróleo pasan). Enfatizaron que el Medio
Oriente representa la región con las reservas estratégicas de petróleo y gas que los capitalistas
del mundo necesitan y por los cuales están dispuestos de ir a la guerra.
Por esto, explicaron que los capitalistas se
están preparando para una tercera guerra mundial. Añadieron que una unidad entre los capitalistas chinos, rusos e iraníes se está desarrollando
y que recientemente los capitalistas EEUU e iraníes se están amenazando mutualmente con palabras y ejercicios militares.
Explicaron que todos los guerreristas movilizarán a los trabajadores aquí y por todo el mundo
con el patriotismo y aquí en EEUU por la democracia y “la defensa de la forma de vida norteamericana.” Pondrán a millones de nuestros
hermanos y hermanas de clase alrededor del
mundo en movimiento, pero la historia de las revoluciones durante la primera y la segunda guerra
mundial muestra que los capitalistas no son invencibles. Podemos ganar. Terminaron diciendo
que para hacer posible la revolución comunista
necesitamos organizar redes de distribución de
Bandera Roja y organizar un masivo PCOI en
las fábricas y el ejército, ahora.
Debido al tiempo, por la discusión extensiva
sobre el comunismo, solo hubo un reporte y una
discusión breve sobre la Marcha del Primero de
Mayo y nuestros planes para la movilización de
este año. Cuando los cantantes terminaron el programa cantando La Internacional, todos nos levantamos con los puños en alto y cantamos con
entusiasmo el himno de la clase trabajadora internación. Fue de verdad una noche bella, que estableció la fundación para luchas y victorias en
el futuro y un buen Primero de Mayo. ¡Tenemos
un mundo para ganar! ¡Únete a nosotros!

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

Hienas Capitalistas Atacan Trabajadores Inmigrantes
orgAnizAr eL ejército oBrero PArA revoLución
En el sistema capitalista los
trabajadores tenemos algo en
común con los patrones: los medios de producción, eso nos
hace depender del uno y del
otro. Para Memo, Carolina, y
Teresa, esa no es la excepción.
Los tres están unidos por el
drama de todo inmigrante sin
importar raza, o nacionalidad,
tener la familia a miles de millas para algunos, y no tener dinero para estar cerca de ellos
cuando lo necesiten.
Memo tiene una semana en
Tijuana, y está en espera que su
esposa reúna los $5,000 que
exige el coyote para pasarlo ilegalmente. Viajó de emergencia
a México, a visitar a su padre
moribundo. Carolina, alrededor
de una mesa, cuenta a sus compañeras mientras “trimea”,
(cortar hilos a las blusas), que
su hija quiere emigrar con ella
de El Salvador, su preocupación
es la travesía peligrosa, y el dinero que cuesta el viaje: $9,000.
Y Teresa, es ecuatoriana ciudadana estadunidense, trabajo 3
meses para una agencia, y la
volvieron a deseemplear, puede
viajar pero no tiene dinero para
visitar a su madre enferma de
cáncer. Su hijo está en el ejército, en Afganistán, es otra de
sus preocupaciones.
La preocupación de Carlos
Slim, el hombre más rico del
mundo es ver caer su patrimonio a 69,000 millones de dólares, 5 mil millones menos,
según la revista Forbes. En la
lista anual de patrones que superan los mil millones de dólares, este año abarca a 1,226,
con una riqueza neta de 3,700
millones. Sin embargo no fue
un año fácil: 441 perdieron
parte de su riqueza, casi tantos
como los 461 que la aumenta-

ron. Slim no debiera estar triste;
todavía sigue siendo el rey de
las hienas, seguido por Bill
Gates, Warren Buffet, y otros
que van a la caza.
Reforma Migratoria no es lo
que Necesitan los
Trabajadores
Obama declaró esta semana,
que promete el plan migratorio
si es reelegido. Dijo que, “pondrá una propuesta” sobre la
mesa, pero aseguró que el resultado final depende de el Congreso. Suenan a palabras
huecas, es tiempo de elecciones
y de promesas falsas. Obama
ganó con un alto porcentaje de
votantes latinos que le creyeron.
Esta vez la reforma sí podría hacerse realidad muy pronto, porque los patrones al aproximarse
más un enfrentamiento militar
con el Gran Oriente y China,
necesitarán de una armada más
grande, y los trabajadores indocumentados y sus hijos son materia disponible, con la reforma
migratoria seria obligados por
ley y algunos por gratitud y nacionalismo a engrosar el ejército de los patrones, esta es la
meta de los lideres de las organizciones pro-inmigrantes
Al verlo superficialmente,
Memo, Carolina, y Teresa, no
tienen otra alternativa, su “destino”, estaría decidido. Que habría que aceptar
pasivamente la situación, la misma
que atraviesan millones de trabajadores migrantes, o
ciudadanos, de todo
el mundo. Pero no
todo es un camino
de espinas para la
clase trabajadora, ni
tampoco, todo es un
lecho de rosas para

1º de MAyo
De página 1
antirracistamente a la clase obrera.
“¿Como vamos a contactar trabajadores ahora
que el viejo modo de hacer esto está muerto?”
preguntó un trabajador del correo en un grupo
más pequeño de discusión donde participaron
unos camaradas del PCOI. Pronto una docena de
trabajadores discutían el futuro del sindicalismo,
de los comités de base, la crisis capitalista y el
despertar político de las masas de trabajadores y
estudiantes universitarios y de prepa, especialmente en la parte multirracial de Seattle. Todos
estaban hastiados con los falsos partidos izquierdistas.
Algunos habían oído que la ley laboral TaftHartley ilegalizaba las huelgas generales y las políticas. Los oficiales sindicales adoran esta ley.
Recitan de memoria esta ley cuando los presionamos para que apoyen las huelgas del 1º de
Mayo. Cuando el PCOI ayudó a pasar, en la
asamblea general de Ocupemos en Los Ángeles,

los patrones. La crisis económica que los capitalistas han
creado al comerse unos con
otros acumulando las riquezas
en pocas manos, está llevando a
la desesperación, a la ira y al coraje de los trabajadores cada vez
más, los obreros se están dando
cuenta del potencial político
que está en sus manos. El PCOI,
esta siendo la clave en esta
lucha a muerte con el capital,
está organizando su propio ejército de obreros en las fábricas,
escuelas, hospitales, comunidad
y fuerzas armadas, etc.
El dinero que es uno de los
causantes de tanta miseria en el
capitalismo, será abolido con
una Revolución Comunista. Los
trabajadores no vamos a tener
que ir de un lugar a otro para
trabajar y vivir decentemente.
El peligro de: atravesar desiertos y montañas, ser secuestrados
por criminales, o cruzar el mar
en aguas tumultuosas en botes
destartalados, serán parte del estudio antropológico. Los ricos
como Slim y todos los buitres
ya no tendrán porque preocuparse nunca, los destruiremos a
todos y toda esa riqueza, y los
medios de producción quedaran
en poder de la clase trabajadora
que sabremos sacar provecho
colectivo para el bien de nuestra
clase.

una resolución para una huelga general contra el
capitalismo esta desafiaba al gobierno y los achichincles de los patrones por dos razones.
Una meta clave era llegarles a los obreros de
Boeing. Aunque el tiempo era limitado muchos
estuvieron de acuerdo con nuestro Partido que el
sindicalismo no podía lidiar con la crisis. Nuestros camaradas describieron el papel actual que
juegan los oficiales sindicales en Boeing: crear
empleos por medio de la aceleración, hostigamiento y salarios más bajos (Vea artículo Vol 3
#3) De hecho, el Presidente del Sindicato, Wroblewski, en la última reunión sindical salió a
favor de aumentar las ganancias de la compañía.
“Los grupos de obreros de base no se pueden
limitar a luchar por un sindicalismo más combativo”, dijo un obrero veterano. “Aunque las fábricas industriales antiguas todavía tienen
sindicatos, la mayoría de obreros no tienen – y
no nos podemos limitar a tratar de organizar sindicatos donde nos los hay”.
“Tal vez, debemos de empezar a pensar en
otras clases de luchas”, sugirió otro trabajador y
organizador de la manifestación del puerto.
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Profesores de Chapingo
necesitAn hueLgA
PoLíticA contrA
cAPitALisMo

MEXICO—El pasado 11 de febrero, el Sindicato de profesores de la Universidad Autónoma
Chapingo comenzó una Huelga demandando un
aumento salarial del 20% y restitución de prestaciones que le han sido negadas a pesar de estar
pactadas en el contrato que ahora venció.
Visitamos a los huelguistas distribuyendo 25
copias de Movilizar a las Masas para el
Comunismo, así como 10 copias de Bandera
Roja. Una profesora primero y después un profesor, atendieron gustosamente nuestra presencia
y agradecieron nuestro apoyo. Explicamos nuestro propósito de promover una revolución para
eliminar el trabajo asalariado, el dinero, el racismo, el sexismo y las fronteras.
Ellos, cada uno por su parte, manifestaron que
actualmente los profesores jóvenes no cuentan
con esa información y que debido a ello los sindicatos ya no luchan por los intereses de los trabajadores. Nosotros dijimos que hace mucho que
los sindicatos se han hecho parte de la estructura
de dominio y no defienden los intereses de los
trabajadores. La profesora dijo que los líderes del
sindicato de la UNAM (Universidad Nacional)
tenían parte de culpa de los malos salarios ya que
han aceptado en los últimos años, sin chistar, los
topes salariares impuestos por el gobierno, sin intentar siquiera una huelga. Sin embargo creía que
los sindicatos podían cumplir su función si se eliminaba a los líderes vendidos.
Contestamos que sería mejor liquidar al capitalismo, ya que con ello los trabajadores ya dueños de su destino no necesitarían sindicato. Ella
no fue muy optimista, sin embargo agradeció que
aún hubiera personas promoviendo un cambio revolucionario.
El profesor fue más
abierto a las ideas comunistas, sin embargo dijo creer
en un cambio pacífico.
Ambos aceptaron continuar
en contacto con nosotros.
Por nuestra parte planeamos volver a ver estos profesores y a continuar
difundiendo Bandera Roja
y la lucha por el comunismo con ellos.

Ahora más que nunca, la meta política de cada
lucha debe de ser movilizar las masas para el comunismo. Solo el comunismo es la respuesta a la
crisis y racismo patronal.
Estos trabajadores estuvieron de acuerdo que
este tipo de soluciones políticas no pueden depender solamente en el Internet, afiches y volantes – aunque son útiles. Uno tiene que llegar a
conocer a los trabajadores. Por lo tanto, se planearon reuniones caseras. Cuando uno desarrolla
lazos serios con trabajadores el potencial para
“nuevos tipos de luchas” se vuelve más claro.
Estas reuniones caseras serán buenas para
avanzar la lucha ideológica y práctica. Los obreros jóvenes en nuestro Partido pueden dirigir esta
lucha con los de Ocupemos.
Este 1º de Mayo habrá muchas manifestaciones y mítines durante todo el día. Cada una todavía abriga ilusiones acerca del capitalismo. PCOI
les llevará nuestro manifiesto Movilizar las
Masas Para el Comunismo a cuantos nos sea posible. Una huelga general no es probable, pero el
potencial para construir nuestro Partido y el movimiento comunista sí es posible.
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Cortes y Leyes son Nuestros Enemigos
choferes de MtA necesitAn LuchA de cLAses coMunistA
¿Esperando “justicia” en las cortes de los patrones? El caso de Richard Sedillo, un chofer de
Metro (Transporte Público) falsamente acusado
y despedido, puede mostrarte que puedes esperar
para siempre sin recibir nada. Sedillo, con otro
tres choferes, fue falsamente acusado de robo en
agosto de 2009, cuando Metro inició un sistema
de tarjetas para los pasajeros, con solo diez minutos de entrenamiento para los choferes. Aunque
un chofer, debido a la presión de los patrones
aceptó ser culpable, la corte exoneró de culpabilidad a Sedillo y a los otros dos choferes. Sin embargo, perdieron sus empleos y gastaron sus
ahorros incluyendo lo que tenían para jubilarse.
Finalmente, después de un año las acusaciones
criminales fueron retiradas, pero Sedillo todavía
está esperando, casi dos años después, para que
un juez decida su demanda civil en contra de
Metro.
En plena recesión económica, Metro decidió
instituir un sistema de cobro sin entrenamiento
suficiente para los choferes y cuando surgieron
problemas, culparon a los choferes. Sedillo, con
un record limpio como chofer de diecinueve años
fue acusado de un delito mayor, perdió su trabajo,
su esperanza de jubilarse, y gastó todos sus ahorros sin que Diane Frazier y los jefes de Metro le
pidieran disculpas. El Inspector Ladage admitió
que cuando entrevistó a los cuatro choferes, no
apuntó nada, y luego testificó en la corte basándose en su memoria. También admitió que no

Metro éstres
de página 1
La esclavitud asalariada capitalista es
uno de los desarrollos más inhumano y
estresante en la historia. Como los capitalistas son los dueños de los medios de
producción, nosotros para sobrevivir tenemos que trabajar para ellos. Por lo
tanto, ellos tienen el poder de decidir
quién de nosotros vive o muere, y como
vivimos o morimos. Ser desempleado o
perder el empleo es la causa más grande
de estrés para miles de millones de trabajadores mundialmente.
Además, nuestros salarios, una fracción de lo que los patrones roban del
valor que producimos, son también otra
fuente de un estrés enorme, implacable
e interminable. El estrés de no tener dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias lleva
anualmente en el mundo a decenas de
millones de nuestra clase a una muerte
prematura.
Solo el comunismo puede acabar con
el estrés mortífero del capitalismo
Bajo el comunismo, no habrá dinero.
Ni habrá empleos, palabra con la cual
los patrones encubren su esclavitud asalariada. Solo habrá trabajo colectivo comunista. Nadie será despedido ni
privado de sus necesidades básicas por
no trabajar.
Lucharemos políticamente con todos
para que contribuyan a la sociedad según
sus capacidades y compromiso. Sin embargo, todos recibirán según sus necesidades, no importa cuán poco
contribuyan. Solo esto puede terminar
con la horrible condena capitalista de
“trabaja o muérete de hambre” y el
enorme estrés mortífero que esto causa.
El trabajo colectivo comunista eliminará el estrés de trabajar en el trans-

había una razón concreta para acusar a estos cuatro choferes. Esto le puede pasar a cualquier empleado de Metro.
El sindicato al cual Sedillo había pagado cuotas durante diecinueve años no le ayudó para
nada. “Búscate un abogado”, le dijeron a Sedillo
y los demás. Lo que es claro es que las cortes no
son mejores. A los patrones les gusta decir que su
gobierno y sus cortes son neutrales, que están por
encima del conflicto entre trabajadores y patrones. Pero cada vez que vas a la corte puedes ver
la farsa: fiscales, abogados y jueces hablando de
citas para almuerzo y juegos de golf mientras presionan a personas inocentes que admitan su culpabilidad o acepten una oferta.
Marx lo dijo. Los policías, las cortes y todo su
sistema legal son parte del estado capitalista. El
gobierno es el comité ejecutivo de la clase dominante, decidiendo como llevar a cabo las decisiones que benefician a los patrones, una décima del
1% que son los dueños de los medios de producción, los bancos, fábricas y terrenos. Ellos mantienen a la clase trabajadora engañada, pensando
que tenemos voz en las decisiones. Elegir un juez
más honesto o un politiquero más “liberal” no es
la solución para nosotros. Tenemos que sacarlos
a todos y establecer un sistema comunista sin dinero, patrones, policías, cortes y jueces.
Pero, sí tendremos transporte público. Y aprenderemos organizar un sistema de transporte que
no necesite tarjetas de cobro, porque no habrá di-

nero. Tendremos mucho más autobuses, porque
no tendremos patrones que se hagan ricos de la
producción y venta de automóviles que contaminan el planeta. También tendremos más trenes,
alguna forma de transporte para los que necesitan
ayuda para transportarse y mucho más bicicletas.
Cuando la producción y el transporte estén organizados para satisfacer nuestras necesidades en
vez de las ganancias de los patrones, inventaremos maneras mucho mejores para mover a las
personas y la producción.
Una sociedad comunista donde la clase trabajadora participe en planificar la producción basada en la capacidad y compromiso y la
distribución de bienes y servicios basada en las
necesidades resolverá muchos problemas antes
de que ocurran. ¿El robo de dinero? No habrá dinero. Y alguien que intente apropiarse de la propiedad colectiva—como por ejemplo un
minibús—para su uso privado, no tendrá que responder a un juez en una corte sino a sus vecinos
y compañeros de trabajo.
Más choferes y mecánicos de Metro están leyendo, contribuyendo y distribuyendo Bandera
Roja. Los invitamos a ellos y a todos los lectores,
a pensar en cómo resolveremos estos problemas
en una sociedad comunista y a mandar sus ideas
a Bandera Roja. Únete con nosotros marchando
por el comunismo el 1 de Mayo y en movilizar a
las masas para el comunismo.

porte masivo

PreguntAs frecuentes

Bajo el comunismo nadie hará el
mismo trabajo toda su vida, ni siquiera
por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, millones serán entrenados para manejar autobuses, trenes, aviones u otros
medios de transporte masivo.
Ellos desempeñaran esta función
cuando sean necesitados sin tener que
trabajar enfermos o bajo problemas familiares o emocionales. Si es necesario,
siempre habrá alguien para remplazarlos.
Eliminaremos los carros individuales
y el desperdicio, atasco de carros, y estrés que causan. El trabajo colectivo comunista, que garantiza cubrir las
necesidades básicas de todos, eliminará
mucho del comportamiento antisocial,
que la cultura de empleo de esclavitud
asalariada engendra.
Nadie estará estresado por no tener
trabajo, odiar su trabajo, preocupado de
llegar tarde al trabajo u otra parte, etc.
Sin embargo, lidiaremos colectivamente,
choferes y usuarios, co cualquier comportamiento antisocial que pueda surgir.
Para construir esta sociedad necesitamos movilizar a las masas para el
comunismo para destruir este
monstruo llamado el capitalismo
Al agudizarse la crisis económica, exploten guerras más grandes, y los capitalistas-imperialistas del mundo aceleren
sus preparativos para la 3ª Guerra Mundial, las cosas se empeoraran para los
obreros, nacional e internacionalmente.
Nuestra solución es la revolución comunista. Urgimos a los lectores de
Bandera Roja a marchar con nosotros el
1º de mayo, y a integrarse al PCOI para
movilizar a las masas para el comunismo
para tirar a los patrones y su sistema asesino al basurero de la historia.

¿Que va a pasar con las personas con enfermedades mentales,
y personas incapacitadas físicamente, y otros que puedan tener
dificultades contribuyendo bajo el comunismo?
Esta fue una de las muchas preguntas hechas en nuestra cena
del 2do aniversario.
En una sociedad comunista, habrá mucho menos enfermedades
mentales que ahora. Eliminado la explotación y competencia va
eliminar mucha presión. Se desarrollaran colectivas sanas para
satisfacer todas las necesidades, desde la comida, a la camaradería, desde la salud física y a la mental para defender y ampliar la
lucha por el comunismo.
¿Cómo son tratadas ahora bajo el comunismo las personas con
enfermedades mentales? Para ellos, como para todos los trabajadores, el capitalismo solo puede ofrecerles más miseria. Somos
miserables porque no tenemos poder o control sobre nuestras
vidas. Nosotros no sacamos provecho de nuestro trabajo; los patrones sacan provecho. Esto puede hacer que muchos pierdan su
autoestima.
Nuestra clase no tiene nada que ganar rescatando (reformando)
el capitalismo, solo más esclavitud salarial. Los patrones fascistas
chupan hasta la última gota de nuestra sangre, sudor y lágrimas,
y nos desechan cuando ya no somos útiles para producirles ganancias máximas. A la vez, los patrones propagan el individualismo, que nos daña, contribuye a la enfermedad mental, e impide
unirnos para derrotarlos.
La clase dominante responde a sus crisis haciendo recortes y
mandándonos a la guerra. Quitándoles más a los trabajadores que
tienen poco tiene resultados catastróficos. El incremento en el
desempleo y el aceleramiento, trabajando en varios empleos mal
pagados, recortes en beneficios y servicios sociales hacen que
más peligrosos los trabajos, y aumenta la necesidad de servicios
de salud mental. Los patrones responden a esta necesidad eliminando más de estos programas.
Por lo tanto, aquellos que los patrones ven como los menos útiles son los que sufren más. Mientras que los recortes dañan a
todos, especialmente recortes en la salud pública, dos grupos muy
afectados son aquellos con necesidades especiales para su salud
mental y física. La mayoría de los que tienen enfermedades mentales están en la cárcel o desamparados. Esto incluye a muchos
soldados, ya que las guerras por ganancias causan destrucción en
cuerpo y mente. Muchos regresan de la guerra con parálisis, sin
extremidades, con conmoción cerebral, estrés postraumático, y
depresión.

Ver PREGUNTAS, página 5
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Universidades se Alistan para la Guerra Mundial
coMunisMo significA que todos sereMos estudiAntes y
oBreros A LA vez
“¡No recortes, no cuotas! ¡La educación debe
ser gratis!”, fue el grito durante las huelgas estudiantiles en muchos planteles de la Universidad
del Estado de California el primero de marzo.
“Esto solo puede pasar en una sociedad comunista”, dijeron los distribuidores de Bandera
Roja a nuestros compañeros de clase en los planteles en el sur de California donde PCOI tiene
miembros. “En una sociedad capitalista, la educación es para entrenarnos para la esclavitud asalariada.”
Muchos estudiantes recibieron Bandera Roja
y nuestro manifiesto Movilizando a las Masas
Para el Comunismo. Durante las discusiones
entre los estudiantes, muchos hablaron de cómo
luchar en contra de los recortes del presupuesto,
pero los camaradas explicaron las ideas comunistas que en vez de intentar reformar la educación
capitalista, debemos luchar por un nuevo sistema
sin dinero, sin el trabajo asalariado y sin producción para ganancias. Explicamos que no importa
si la educación es privada o pública, la educación
capitalista sirve a los intereses de la clase capitalista. En una universidad, tuvimos un cartelón
que decía “Aplastemos la Educación Capitalista”,
diferente a otros cartelones que decían “Somos el
99%” y “No a los recortes”, y nos dio la oportunidad de tener buenas conversaciones con otros
estudiantes, dos de los cuales nos dieron su información para seguir en contacto.
Los estudiantes en el sistema de la Universidad
Estatal de California, como estudiantes por todo
el país, se enfrentan a alzas de cuotas y cierres de
clases, lo que lo hace más caro estudiar y más difícil graduarse a tiempo. Esta situación, combi-

nado con la realidad que uno se gradúa con una
gran deuda, pero sin garantía de un trabajo que
puede pagar las deudas ha contribuido a una creciente ira entre los estudiantes.
Muchos de los estudiantes son de la clase trabajadora. Viven con sus familias, quienes también están luchando para sobrevivir y muchos
trabajan a tiempo completo o por lo menos parte
de tiempo mientras estudian. La crisis económica
y el desempleo de largo plazo han afectado sus
familias también. Pero muchos estudiantes y sus
familias todavía tienen la ilusión que si los estudiantes trabajan duro, van a sacar un diploma que
será la entrada a un “estilo de vida de la clase
media.”
Pero la crisis del capitalismo está comprobando que el “estilo de vida de la clase media” es
algo del pasado. Mientras los EEUU se dirigen
más y más hacia una tercera guerra mundial, los
recortes en servicios sociales, despidos en el sector público y la eliminación de trabajos sindicalizados les empuja a los trabajadores aquí más
profundamente al “estilo de vida de esclavos asalariados.” La educación pública se enfoca más en
satisfacer las necesidades de los patrones para la guerra y el fascismo; recortes en programas como estudios étnicos
y literatura y más programas de entrenamiento de policías y tecnología industrial muestran la tendencia en la
educación. Los patrones EEUU están
organizando la sociedad para una guerra mundial y para controlar una clase
trabajadora más y más irada.
En vez de limitar nuestra lucha con-

Los PensAdores de LA BurguesíA
MexicAnA teMen reBeLiones oBrerAs
El pasado 24 de febrero se publico la reunión que tuvo lugar en El Colegio de México,
que congrego a expertos de la UNAM, Colmex
y del centro de Investigación y Docencia Económica en un seminario Internacional de Protestas sociales en África del Norte y Medio
Oriente. En el evento concluyeron que las condiciones para generarse rebeliones en México
están dadas y que falta encontrar el detonante
que hará que esto suceda.
Estos expertos afirmaron que dicha situación
se debe al crecimiento de la pobreza y el desempleo. Además indicaron que en dicha área
donde se generaron los conflictos, 190 millones de sus habitantes tienen menos de 30 años,
de los cuales 75% carecen de empleo. Condiciones similares a México.
Por medio del trabajo que realizan las universidades los patrones están bien informados
de las situaciones que desearían poder controlar. También a desarrollar tecnologías que ayuden a mantener la explotación de los
trabajadores y en consecuencia mantener las
ilusiones de que a través de las escuelas saldremos de la pobreza. El gobierno esta planeando
completar en este sexenio 100 instituciones de
educación superior de la cuales, hasta ahora 87
están orientadas a la ciencia y tecnología.
Los patrones de México saben de la posibilidad de rebeliones por eso se han ido preparando. En el pasado informe el presidente
mencionó que se han incrementado los agentes
federales de 6 mil a 35 mil todo esto con el pretexto de combatir el narcotráfico, además del
uso de las fuerzas armadas, están tratando de
pasar una Iniciativa de Cadenas Delictivas para
que en el futuro no solo se aplique a narcotra-

ficantes sino a cualquier trabajador que se
oponga al gobierno, el fascismo es la solución
final de los patrones aun con sus planes de aparente ayuda en programas sociales de vivienda
y de salud.
Pero nosotros los trabajadores debemos
tener nuestro propio plan, la solución no vendrá del gobierno, ni de las universidades y
nuestro plan debe ser organizar nuestro partido
el PCOI en cualquier área donde trabajemos o
estudiemos. Nuestro plan debe ser ganar la
mente y corazón de millones de trabajadores
para luchar por el comunismo con el que eliminaremos la pobreza y el desempleo que
causa el capitalismo.
Cuando los trabajadores decidamos en esta
sociedad, no habrá necesidades de universidades ni de sus pensadores y los estudios de los
problemas de otras partes del mundo serán para
tomar decisiones de como les ayudaremos a resolver sus problemas, ya sea enviando materias
primas, alimentos o trabajadores. No existirá
ningún titulo de propiedad privada que justifique el desempleo.
Necesitamos construir la unidad entre trabajadores empleados y los desempleados, ambos
sufrimos la opresión del capitalismo, unos con
el temor a ser despedidos y con salarios que
nos hacen esclavos. Y los otros muriendo de
hambre. Bajo el comunismo no habrá rebeliones porque no habrá gobiernos opresores o patrones que controlen los alimentos y que
decidan que producir para satisfacer solo sus
necesidades. Todo lo producido en la sociedad
será para beneficio de cada integrante de la
misma, no sólo para un grupo pequeño, únete
a nuestro partido.

tra las alzas de cuotas y recortes de clases, tenemos que tener en nuestra mira el sistema al que
sirve la universidad, y luchar por un nuevo sistema que se base en compartir el uno con el otro,
en vez del sistema de perro-come-perro que tenemos ahora. En un sistema comunista, en vez de
organizar la educación y la producción para las
ganancias de unos pocos, uniremos la producción
y la educación para ampliar la sabiduría que los
trabajadores tienen y liberarla para crear una
mejor vida para toda nuestra clase. Todos seremos estudiantes y trabajadores toda la vida, y trabajaremos por el bienestar de nuestra clase, no
para hacer más ricos a unos pocos chupasangres.
Estamos planeando traer un contingente de
nuestros compañeros de clase a nuestras actividades que están organizando para una gran marcha el Primero de Mayo y planeando más grupos
de estudio para leer y estudiar nuestro manifiesto
Movilizando a Las Masas Para el Comunismo,
de manera que nuestros compañeros y nosotros
mismos podamos entender mejor las diferencias
entre el capitalismo y el comunismo e involucrarnos más en la lucha.

PreguntAs frecuentes
viene de página 4
Una vez en EEUU, la batalla de los veteranos se
agudiza. Ellos y todos los trabajadores tienen que enfrentar los recortes en la industria de salud pública y
de la Administración de Veteranos. Desamparo, drogadicción, y prisión pueden ser los resultados de no
recibir la ayuda necesaria. Donde los servicios sociales desaparecen, la criminalización de los considerados “inútiles” aumenta.
La pregunta se pudo haber referido a aquellos con
los serias incapacitaciones físicas, mentales, o con
problema de desarrollo. Los capitalistas no tienen
usos para estos porque no pueden comprar, y explotar, su fuerza laboral. A menudo, esta gente es encarcelada, o se les niega tratamiento. Al contrario,
una sociedad comunista se basará en los principios
de “compartir la escasez y abundancia” y “de cada
cual según su dedicación, a cada cual según su necesidad.” La sociedad va se diseñará colectivamente
para alentar la salud mental y física. Las necesidades
más básicas de comida, ropa, albergue, educación, y
salud serán garantizadas colectivamente desde el
principio.
Ya que el comunismo va a satisfacer las necesidades de los trabajadores, vamos a aprenderemos e implementaremos los servicios, tratamientos, y planes
necesarios, desde el principio. Vamos a crear maneras para que la gente con enfermedades pueda contribuir y lo que contribuya será apreciado. El trabajo
productivo que ayuda a la colectiva, ayuda a la gente
a sentirse más sana y que están contribuyendo al
bienestar de todos.
Invitamos a los jóvenes, quienes preguntaron
como el comunismo funcionará, a que nos manden
sus comentarios y preguntas. Les invitamos a que ingresen al PCOI, distribuyan Bandera Roja y nuestro
manifiesto, Movilizar a las Mases Para el Comunismo y marchen con nosotros el 1º de mayo.
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un vistAzo diALéctico A LA APArienciA y
esenciA de LAs eLecciones
Las elecciones son un disfraz burdo que aparentan darle “voz y voto” a los trabajadores, pero
la verdad es que solo ocultan la realidad que es
la clase capitalista la que monopoliza el poder político. Las elecciones, y la democracia misma,
son el disfraz de oveja que esconde al lobo de la
dictadura del capital. Necesitamos desenmascarar
ante los trabajadores la dictadura política de los
patrones y echar por tierra el mito de las elecciones democráticas.
En las elecciones en EEUU, hay dos partidos,
los Demócratas que se presentan ante las masas
como defensores de los programas sociales y los
Republicanos que pretenden representar un gobierno menos intrusivo y apoyar cuestiones religiosas. Pero, si arañamos la superficie,
encontraremos que no hay diferencias serias
entre, por ejemplo, Obama y McCain durante las
últimas elecciones presidenciales. Ambos querían
gastar más dinero en la guerra en Irak e intensificar la ocupación de Afganistán y Pakistán.
Los dos estaban de acuerdo que el enfoque
principal de la política extranjera de EEUU debiera ser la “Guerra contra el terrorismo”, como
también en expandir las fuerzas armadas. Ambos
apoyaban la “Ley Patriota”, la cual le permite al
gobierno vigilar las llamadas telefónicas y el uso
del internet de la población con menos intromisión de las cortes. Los dos propugnaban por conscripción militar solapada: Obama propuso
“servicio nacional”; McCain propuso la expansión de Americorp y los programas de entrenamiento militar en las escuelas (ROTC).
La esencia de las elecciones está determinada
por los intereses clasistas de los patrones. Esta
esencia es la naturaleza interna, escondida, de lo
que promueve las elecciones y explica porque los
patrones necesitan las elecciones. Para entender
la naturaleza de las elecciones debemos analizar

las necesidades de la clase capitalista y entender
cuales políticas y politiqueros sirven mejor esas
necesidades, aunque les den a los trabajadores la
impresión de que tienen alternativas.
La apariencia y la esencia de las elecciones
juntas forman una contradicción; dependen la una
y la otra para su existencia, pero son opuestas. El
proceso falso de elecciones aparenta ser real y
trata de esconderle a la clase trabajadora la esencia de las elecciones: la tiranía del capitalismo
sobre las vidas de los trabajadores.
La esencia capitalista de las elecciones esta dirigida por las leyes del capitalismo: la competencia, la anarquía de la producción, la rivalidad
inter-imperialista, etc. Los patrones no pueden
controlar estas leyes. Mientras las leyes del capitalismo nos llevan una y otra vez a la guerra mundial interimperialista, los patrones solo permiten
candidatos dispuestos a mandar a los trabajadores
a morir por sus ganancias. Los patrones solo permiten candidatos que abogan por políticas que no
interfieren con los instrumentos patronales para
maximizar la explotación, como son el racismo,
sexismo, nacionalismo, la esclavitud asalariada,
y el dinero.
La resolución de las contradicciones requiere
un cambio cualitativo, una transición hacia lo
opuesto. Hoy día, la apariencia de las elecciones
es crucial para disfrazar y mantener la dictadura
capitalista. Los trabajadores necesitan provocar
un cambio cualitativo que torne esta situación en
una situación donde la esencia de las elecciones
sea obvia: desenmascarar y abolir el proceso
electorero capitalista que perpetúa la esclavitud
asalariada.
Considerando los límites de la apariencia y
esencia de las elecciones, votar garantiza perpetuar todos los trucos para maximizar la explotación y el poder capitalista. Votar sustenta el

capitalismo. El cambio cualitativo se aproxima
más cuando continuamos con nuestro trabajo
cuantitativo de organizar y fortalecer PCOI en
todas las áreas. Necesitamos escribir, leer, contribuir y distribuir Bandera Roja para fortalecer
nuestra relación con el periódico y también fortalecer la relación de Bandera Roja con nuestra
clase trabajadora. Solo así desecharemos la esperanza falsa de los obreros en las elecciones y lograremos su dedicación a acciones que aceleren
la revolución comunista para abolir el capitalismo y establecer un sistema sin explotación.
Bandera Roja Comenta
Este artículo toca buenos puntos explicando
que las elecciones esconden la dictadora del capital sobre la clase trabajadora. En una sociedad
comunista, no habrá elecciones. No vamos a decidir las cosas por votación. La manera que funciona el Partido ahora es un modelo de como
funcionará el comunismo en el futuro. Los líderes son y van a ser escogidos por los trabajadores y otros que tienen confianza en el liderato
de sus camaradas en desarrollar y luchar por
nuestras ideas comunistas y uniéndonos para
movilizar las masas para el comunismo.
Votar es un acto pasivo que no requiere de
una participación completa. El centralismo comunista, sin embargo, significa que todos los
camaradas y amigos participan activamente en
la discusión y trabajo de entender y desarrollar
ideas y practicas comunistas. Todos participarán planificando y llevando a cabo la producción y la distribución. En el comunismo, las
masas de trabajadores van a dirigir cada aspecto
de la sociedad por medio de su Partido, para garantizar que las necesidades de la clase trabajadora estén satisfechas.

un vistAzo diALéctico A LA APArienciA y
esenciA de LA unidAd en eL dePorte
Ciertos datos históricos indican que el fútbol
se originó en China, desde los siglos 2 y 3 BC.
Luego Inglaterra, en el siglo 1800 empieza a modernizarlo y consecutivamente es introducido al
resto del mundo.
A través de la historia el fútbol ha sido utilizado por antiguos imperios como propaganda política para dividir a los países, y en la actualidad
no es la excepción. Aunque a menudo se pasa por
alto este hecho, que deportes y la política están
íntimamente entrelazados. Por ejemplo en la
Copa Mundial de 1978 en Argentina, la dictadura
en ese país aprovecho la Copa mundial para mostrarle al resto del mundo que existía armonía
dentro de su país.
Las décadas 1930, 1940 marcaron un nuevo
giro en el ámbito deportivo donde líderes políticos de regímenes fascistas crearon una atmosfera
política mundial. Mussolini y Hitler fueron artífices en fomentar el fascismo, el nacionalismo, y
el racismo dentro del futbol. Estos dictadores pudieron ver que fomentando el nacionalismo en el
futbol mantendría a gran parte de jóvenes alejados de los problemas principales del sistema y
vincularon el deporte como una extensión de entrenamiento militar.
En esta nueva era podemos ver claramente que
el capitalismo no ha cesado de seguir los ejemplos de sus antiguos maestros con nuevas técnicas de mercadeo influyentes dentro del futbol. En
pleno siglo 21 podemos observar como la euforia
aumenta cada día entre el gran famoso clásico
“Real Madrid vs. Barcelona”, toda una batalla

dentro de la cancha como afuera entre aficionados particularmente en Europa, EEUU, y Latino
América.
Las reglas que se aplican en el futbol paralelamente coinciden con leyes similarmente aplicadas por la sociedad las cuales son uniformes,
inquebrantables y finalmente innegociables. El
objetivo del deporte mundialmente es de doble
filo para el imperialismo ya que fortalecen su
imperio y a la misma vez explotan y crean separación entre la humanidad.
Podemos analizar y concluir que el capitalismo nos enseña a medir a los deportistas, basándonos en la fuerza, superioridad y por
supuesto a ser defensores del mismo sistema.
Así es que mientras sigamos dejándonos manipular por este régimen y participando en discusiones o agrediendo a nuestra misma clase
entonces involuntariamente nos convertimos en
cómplices del mismo sistema que en perspectiva
no nos beneficia en absolutamente nada, al contrario nos afecta ya que nos aleja de la realidad
que acontece alrededor de nuestras vidas.
El futbol es indiscutiblemente fascinante, el
deporte que más se practica en nuestro planeta,
lamentablemente ha sido afectado y llevado a
otra dimensión por la misma corrupción que nos
ofrece este sistema.
¿Como me imagino será el deporte
bajo el comunismo?
Pienso que las medallas y títulos de competencia deberán ser abolidas. El cuerpo del deportista
al igual que toda la clase trabajadora no conocerá

¡OBREROS DEL MUNDO UNIOS!
¡NO TIENEN NADA QUE PERDER MÁS
QUE SUS CADENAS!

ningún tipo de explotación. El deporte se practicará colectivamente, exclusivamente como parte
del ejercicio que el ser humano necesita para vivir
una vida saludable. Ningún deportista será
visto con superioridad o comparado a otro.
¡Digamos BASTA a una división basada en nacionalismo! Ayúdanos a combatir este mal capitalista y a luchar para construir una nueva
sociedad bajo el comunismo. ¡Igualdad social
para todos! ¡La fuerza esta de nuestra parte! ¡De
nosotros depende hacer el cambio!

CARTAS

CARTAS

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS
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ESTE ES EL PERIODICO DE LA CLASE OBRERA, NO RECIBIMOS FONDOS DE PATRONES, SUS FUNDACIONES U ONGS. POR
FAVOR CONTRIBUYAN GENEROSAMENTE PARA PAGAR LOS COSTOS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

Plática sobre Guerra Mundial y
Comunismo
Este fin de semana pasado hablé con un matrimonio joven, familiares muy cercanos. Ellos decían
que la situación actual es difícil y que estaban seguros de que antes de envejecer llegarían a ver la tercera guerra mundial. Ellos saben que soy
comunista y esperaban saber mi punto de vista del
tema. Les hice saber, que se trata de una guerra
inter-imperialista, en la que los imperios más fuertes
se están peleando el dominio del mundo, ahora la
agudización de la guerra se está dando entre EEUU
y China, principalmente.
Les expliqué que la guerra implica la destrucción
de toda la infraestructura, medios de producción,
vidas obreras del bando contrario, y de por medio
están las ganancias para los patrones de las guerras, lo que está pasando en Siria puede verse
como el inicio de la guerra mundial. Por algún momento comentaron que guardaban la esperanza
que podría no pasar, incluso el joven decía que si
podría haría un refugio para proteger a su futura familia, luego que entendió más y dijo que cuando inicie mejor hará lo que este a su alcance para que
sea un proceso rápido y no corra tanta sangre. Entendieron que la guerra es inevitable, y que aún que
todas las personas honestas del mundo unieran sus
manos y realizaran eventos pacifistas no logran detener a los patrones guerreristas.
El tema dio mucho para discutir hasta las dos de
la mañana. Al día siguiente platique con otro camarada del PCOI, me dijo que fue buena la plática y
que fue un gran avance al abordar este tema, después de muchos años de amistad con mis familiares. Pero me hizo una crítica, comentó que
podríamos llevarnos días, semanas, meses y hasta
años hablando y desmenuzando toda la maraña capitalista, pero que era urgente propagar las ideas
comunistas, hacer el planteamiento de una sociedad sin clases, donde no exista el dinero, una sociedad donde se trabaje para satisfacer todas las
necesidades de la humanidad, sin dañar drásticamente el ambiente; donde cada quien ofrezca de
acuerdo a su capacidades y reciba de acuerdo a
sus necesidades. Que debemos ocupar más tiempo
en hablar del comunismo y del PCOI directamente,
eso es Movilizarnos masivamente para el comunismo. Le daré seguimiento a la pareja y al consejo
del camarada, les daré Bandera Roja y nuestro
manifiesto Movilizar las Masas para el
Comunismo.
Mujer comunista
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reclutas que crean en sus guerras, en vez de solo
ingresar al ejército por la “conscripción económica” o para conseguir una “tarjeta de verde.” Y
cuando necesiten reinstituir la conscripción militar, no quieren una resistencia masiva.
No estamos en contra de ingresar al ejército.
Urgimos a los jóvenes que ingresen para ganar a
sus compañeros soldados a voltear las armas y
destruir el capitalismo con la revolución comunista.
Lucha Comunista: Clave para la
Guerra de Clases
Una amiga de El Salvador puso “Kony 2012”
en su página de Facebook. Un pariente puso un
comentario: “Los generales pagados por EEUU
mataron a cientos de miles en EL Salvador y
Guatemala. ¿Dónde hay un video sobre ellos”?
Ella respondió, “Yo no había pensando sobre
eso”.
Un camarada maestro vio el video con estudiantes de una clase porque hablaban de él. Des-

Educación Comunista

Luchando por el Comunismo es
un Compromiso de por Vida

Muchos de nosotros en el PCOI vemos la educación bajo el comunismo como algo completamente
diferente a lo que existe ahora. Hay una frase que
los administradores escolares usan repetidamente
para verse bien: “estudiantes de por vida”. Bajo el
capitalismo, el sentido de esta frase se distorsiona
de muchas maneras. Bajo el comunismo, sí seremos en verdad estudiantes de por vida. Ya que
nuestra educación no será controlada por una clase
explotadora y opresiva y las ganancias no existirán,
podremos aprender muchos oficios y adquirir múltiples conocimientos a lo largo de nuestras vidas.
La división entre el trabajo manual y mental será
eliminada. Los campesinos serán también agrónomos, los médicos limpiarán los inodoros, los mecánicos diseñarán las máquinas, los que cosen la
ropa también la diseñarán, los trabajadores de la
construcción serán ingenieros y arquitectos, etc.
Los oficios no serán aprendidos en aislamiento,
pero nosotros como estudiantes de por vida aplicaremos lo que aprendemos a las tareas necesarias a
nuestra sociedad. Aprenderemos porque queremos
servir a la colectiva (y entenderemos que entre más
sepamos, mejor lo podremos hacer) y porque nacemos con el deseo de aprender. El aprendizaje y la
adquisición de destrezas nos hacen felices. El capitalismo cuenta con “recompensas” fuera de uno
mismo para funcionar, “recompensas” como el dinero, el poder, calificaciones altas…el comunismo
no necesitará nada de eso.
Las escuelas capitalistas nos enseñan que debemos querer ser “nuestros propios patrones.” (Lorraine Hansberry, una comunista que escribió “Una
pasa en el Sol”, usó el conflicto entre esta idea asquerosa y el servir a la clase trabajadora como el
tema de su magnifica obra teatral. No habrá patrones bajo el comunismo. El comunismo nos enseñará a desear hacer todo lo posible para la clase
trabajadora.
Ahora, a pesar de los esfuerzos patronales, la
gran mayoría de los trabajadores del mundo tienen
ese deseo, conscientes, o no de tener ideas comunistas. Los sacrificios que los obreros hacen entre
sí - y para nuestra clase – comprueban eso. Los capitalistas nunca podrán entender eso, porque, como
criminales que son, no conocen la lealtad. Bajo el
comunismo, nosotros los trabajadores felizmente
destruiremos la ideología capitalista y la reemplazaremos con las ideas y una cultura que satisfagan
las necesidades de todos nosotros.
Maestra Roja

En nuestra cena aniversario, tuve el honor de decir
unas palabras sobre Milt Rosen, un revolucionario de
por vida dedicado a la clase trabajadora. Cuando él y
sus camaradas se dieron cuenta que el viejo Partido
Comunista de EEUU se había convertido en su
opuesto, dieron el serio paso de fundar un nuevo partido, el Partido Laboral Progresista. El dirigió al PLP por
un largo tiempo. El siempre luchaba por la línea política
avanzada del Partido. Bajo su liderato, el entendimiento
de la necesidad de luchar contra el racismo y el nacionalismo avanzó. El PLP rechazó el nacionalismo como
una ideología de la burguesía y rompió relaciones con el
Partido Comunista Chino en los 1970. Cuando el PLP
rechazó el socialismo en 1982, fue bajo su liderato. Entonces avanzamos la línea de luchar directamente por el
comunismo. Esto fue un gran salto para el movimiento
comunista.
Debido a que padecía de Parkinson, renuncio al liderato en 1993. Después que el nuevo líder asumió el liderato del PLP, el Partido se movió a la derecha. Hubo una
seria lucha entre la izquierda y la derecha en el PLP, el
cual eventualmente se convirtió en su opuesto. Finalmente esta lucha política dio luz al Partido Comunista
Obrero Internacional el cual está dedicado a movilizar a
las masas para el comunismo.
Yo lo conocí en el 2005 cuando estuvo en una casa
de convalecencia. Fue un privilegio para mi haber conocido a este dedicado revolucionario comunista. Desde
ese entonces cada vez que lo visité, lo primero que
decía “¿Qué hay de nuevo?” Siempre se enfocaba en
lo más importante. En una de estas conversaciones le
pregunté que si hubiera sido posible que la clase trabajadora europea tomará el poder después de la segunda
guerra mundial. Su respuesta fue que la clase trabajadora estaba armada y decidida a luchar hasta el final,
pero los partidos comunistas la traicionaron. Pudieron
haber tomado el poder en la mayor parte de Europa.
Finalmente en Julio del 2011, su jornada en la vida
llegó a su fin y falleció. Estamos parados sobre los hombros de gigantes. Si no hubiera sido por ellos, no pudiéramos haber visto el error que era el socialismo y
avanzar la línea para luchar directamente por el comunismo. Como Milt solía decir, los hechos son testarudos.
Milt Rosen es uno de los gigantes que avanzó la lucha
por el comunismo, no por el socialismo. Su contribución
a la lucha de la clase trabajadora es invaluable. Su legado vivirá en el Partido Comunista Obrero Internacional y en la clase trabajadora mundial. ¡Que viva el
comunismo!
Un camarada

pués, el maestro preguntó, “¿Cuál es el único país
que ha usado bombas nucleares contra una población?” Claro, solo EEUU, dos veces, matando en
cuatro días a 200,000 en Hiroshima y Nagasaki.
“¿Por qué no estamos hablando de CAPITALISMO 2012? El capitalismo destruye las vidas
aquí y alrededor del mundo. No necesitamos
‘arrestarlo’. Necesitamos destruirlo”. Muchos estudiantes estaban de acuerdo. Luego vieron el
video en otra clase y decidieron planear una acción para el “Día de Acción de los Niños Invisibles”. Es una lucha continua.
El Comunismo Libera Nuestros Mejores
Sentimientos
Sí, nosotros—la clase trabajadora—debemos
usar las armas contra los que nos explotan, oprimen y destruyen.
Sí, nosotros debemos preocuparnos por nuestras hermanas y hermanos al otro lado del mundo
al igual a por los que viven en nuestros vecindarios.
Pero no debemos apoyar un capitalista asesino
en contra de otro. Nuestra tarea inmediata es mo-

vilizar a las masas para el comunismo: la abolición de fronteras, esclavitud asalariada y propiedad privada.
La sociedad comunista no necesitará fundaciones de “caridad”, porque nadie estará mejor o
peor que nadie. Todo lo que hagamos será para
ayudarnos mutuamente. Toda actividad productiva será organizada “de cada cual según su compromiso, a cada cual según su necesidad”. Los
niños no serán explotados; los animaremos a contribuir de maneras apropiadas a su edad.
La solidaridad comunista organizará destacamentos obreros para luchar por el comunismo
junto con los camaradas en otras partes quienes
todavía estén luchando para destruir a los opresores capitalista-imperialistas.
El comunismo significa el desarrollo pleno de
nuestro potencial humano, como individuos dentro de una colectiva mundial. Tú que te preocupas
por los niños, tú que te preocupas por la humanidad, ¡Marcha el Primero de Mayo por el Comunismo con el Partido Comunista Obrero
Internacional!
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“Kony 2012” Imperialismo Invisible
rescAteMos A Los niÑos—LucheMos Por eL coMunisMo
Todos los jóvenes conectados a Internet ya
saben que Joseph Kony, jefe del “Ejército de Resistencia del Señor” en África central es un asesino despiadado. Pero antes de mandar $30 a la
fundación “Niños Invisibles”, lee lo siguiente:
El video “Kony 2012” apela a nuestros mejores sentimientos: solidaridad, compasión, y nuestro deseo de hacer una diferencia. Pero su Gran
Mentira es que el capitalismo-imperialismo conduce “guerras humanitarias”. Nos moviliza para
demandar que Obama y la clase dominante de
EEUU usen sus fuerzas militares para “rescatar
a los niños”.
El imperialismo de EEUU no salva niños, los
asesina masivamente. Las sanciones de Clinton
contra Irak asesinaron medio millón de niños. La
Secretaria de Estado Albright dijo por televisión
que “valía la pena”. ¿Cuántos más han muerto
en Irak y Afganistán por la intervención “humanitaria” de EEUU?
Museveni, el dictador de Uganda, un criminal
de guerra y aliado de EEUU, secuestró miles de
niños soldados en ruta al poder, la misma estra-

tegia de Kony. Apoyado por tropas de EEUU en
AFRICOM, preside sobre arrestos arbitrarios,
tortura y asalto sexual. Uno de cada cinco niños
de Uganda sufre en trabajos forzados duros y muchas veces peligrosos. En septiembre del 2011 la
policía disparó contra unos huelguistas de la
compañía British American Tobacco, matando a
varios.
Más de 16 millones de niños en EEUU viven
en la pobreza, la cuarta parte de ellos son negros
y latinos. El capitalismo racista trata a las personas como mercancías, que pueden comprarse y
venderse. Por eso no es sorpresa que el abuso (incluyendo el abuso sexual) sea común. Casi sólo
en EEUU hay niños sentenciados a muerte o cadena perpetua sin posibilidad de salir libres.
AFRICOM, el petróleo de Uganda y
la Guerra Mundial
“Kony 2012” justifica el envío de tropas de
EEUU al África central. Unos analistas especulan
que la motivación de Obama era el descubrimiento reciente de petróleo en África central.
Pero los patrones de EEUU se preparan para una

guerra mucho más grande—la guerra mundial—
contra de China y Rusia. Se enfocan en fuentes
de petróleo políticamente más seguras, más cerca
de EEUU. Tampoco es el petróleo de África central de importancia crítica para China. En cambio,
mientras los patrones EEUU están siendo expulsados del Medio Oriente, la rivalidad EEUUChina se enfoca en la región del Asia-Pacífico.
Cuando “Kony 2012” se hizo popular, los blogueros a nivel mundial comenzaron a desenmascarar su política corrupta y sus mentiras
descaradas. Explicaron que la millonaria fundación “Niños Invisibles” gasta casi nada en los
niños de Uganda, a los que supuestamente quiere
ayudar. Ahora los medios de la clase dominante
dicen que esperan que estos “pequeños errores”
no interfieran con el mensaje principal de “Kony
2012”.
Ese mensaje intenta presentar al ejército de
EEUU como una opción atractiva para los jóvenes que correctamente desconfían del imperialismo estadounidense. Los patrones quieren
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crisis de soBreProducción MuestrA necesidAd de revoLución
Los trabajadores alrededor del mundo reconocemos que el capitalismo ha estado en una crisis
severa desde el 2008. Los medios patronales nos
dicen que su causa es la crisis hipotecaria ó la crisis deudaria nacional europea. Esconden que su
verdadera naturaleza: es la crisis de sobreproducción
Los patrones propagan sus mentiras porque
quieren que dirijamos nuestra ira contra los aspectos secundarios de la crisis. Sus medios quieren que nos preocupemos de los chinos. El
Movimiento Ocupemos quiere aumentarles los
impuestos a los ricos. Los sindicatos quieren que
marchemos por empleos a pesar de la realidad
que en Grecia han tenido dieciocho huelgas generales y estas no han detenido los recortes masivos en empleos, pensiones, y cuidado médico.
La verdad es que existe demasiada capacidad
productiva en el mundo para que la clase capitalista opere sus fábricas sacando las ganancias que
necesitan. Esta es la realidad que los medios y el
liderato de Ocupemos y de los sindicatos quieren
esconder de nosotros. Una crisis de sobreproducción suena como algo descabellado, y lo es.
Todas las sociedades antepasadas – comunismo
primitivo, antiguas sociedades esclavas y feudales – tenían crisis, pero eran crisis de escasés, no
de sobreproducción.
Una crisis de sobreproducción será imposible
cuando organicemos la sociedad Comunista porque la producción será para satisfacer las necesidades sociales, no para producir ganancias. En
contraste, la meta de la producción capitalista es
producir máximas ganancias. Como resultado, su
historia está llena de crisis de sobreproducción,
unas más severas que otras. En realidad, a pesar
del sufrimiento que inflige a las masas, algunos
capitalistas progresan durante estas crisis. Destruyendo la capacidad productiva, cerrando fábricas, despidiendo a trabajadores y agudizando la
competencia por empleos, unos capitalistas destruyen parte de la capacidad productiva excesiva
de sus rivales.
La crisis actual comenzó en la década de los
1970. Por eso tiene todas las características de
una crisis severa. Las crisis severas requieren una
destrucción masiva. Esto significa ataques masivos contra nuestra clase, nacional e internacionalmente. Para disciplinarnos y lanzarse a la

guerra, los patrones mundialmente aumentan sus
ejércitos.
Algunos capitalistas aprovechan estas crisis
para beneficiarse. Reduciendo drásticamente los
salarios, estos pueden temporalmente restituir
una tasa de ganancias más alta. Por ejemplo, la
industria automotriz en EEUU estaba a punto de
extinción cuando comenzó la crisis. El gobierno
la rescató demandando recortes masivos en salarios y beneficios. Ahora, la industria, pagándoles
a sus obreros $14 la hora en vez de $28, produce
ganancias, mientras la clase trabajadora está más
pobre.
Sin embargo, en crisis severas como la actual
ó la de los 1930, la intervención estatal en las
economías domésticas no es suficiente. No destruye la capacidad productiva a nivel mundial.
Esto requiere la guerra. Se estima que la Primera
Guerra Mundial, provocada por una crisis severa
de sobreproducción, destruyó una tercera parte
de la riqueza mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, engendrada por la Gran Depresión, fue aun
más destructiva.
Ahora, en medio de una crisis severa, no estamos todavía envueltos en una guerra mundial. Sin
embargo, estamos en un periodo de guerras para
el dominio mundial. Con ellas los patrones se lanzan a conquistar nuevos mercados, consolidar
mercados viejos y destruir las fuerzas productivas
de sus rivales. Eventualmente explotarán en la 3ª
Guerra Mundial.
En los últimos veinte años EEUU ha mermado
la capacidad productiva de dos países medianos
industrializados (Yugoslavia e Irak) y ayudó a invadir un tercero (Libia). Todos estos tenían lazos
más estrechos con sus rivales internacionales, los
capitalistas rusos y chinos. Estas guerras para el
dominio mundial, atizadas por la crisis de sobreproducción, tarde o temprano estallarán la guerra
mundial. Hoy Siria e Irán son posibles detonantes
de esta creciente conflagración.
Las demandas sindicales por empleos no pararán la guerra mundial. De hecho, durante la depresión de los 1930, los nazis, preparándose para
la 2ª Guerra Mundial, llevaron a Alemania de sufrir un desempleo masivo a tener escasés de trabajadores. Atacando solo al capital financiero
tampoco parará la guerra. Lo que dicen algunos
líderes de Ocupemos cuando atacan los bancos y

apoyan las cooperativas de crédito es muy similar
a la propaganda Nazi antes de la guerra. “El capital en sí no es la plaga de la raza humana, la insaciable sed de intereses del capital financiero es
el azote”, argumentó el ideólogo nazi Gottfried
Feder. Atacar a los obreros chinos tampoco es la
solución. Ellos también como los patrones chinos
cierran fábricas para moverlas a lugares como
Bangladesh donde pueden superexplotar a esos
obreros pagándoles aun menos.
Decenas de miles de activistas honestos son
atraídos por estos movimientos reformistas. Su
ira está dirigida a demandas que los capitalistas
pueden acomodar. La única solución obrera es
eliminar el capitalismo luchando por un mundo
comunista donde la producción se basará en satisfacer las necesidades obreras, no para producir
ganancias. La lucha por el comunismo es la orden
del día. Los comunistas necesitamos distribuir
ahora Bandera Roja y ganar a las masas al entendimiento que solo movilizándonos para la revolución comunista podemos construir la
sociedad que necesitamos.

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

