
Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

EStA ES UNA
EDICIóN DE
3 SEMANAS

IMPERIALIStAS
LUChAN POR

UCRANIA
PAgE 6

CRISIS EN 
BRASIL: 

OPORtUNIDAD
REVOLUCIONARIA

PAgE 7

VENEZUELA: NI 
SOCIALISMO, NI 
CAPItALISMO,

SOLO COMUNISMO
PAgE 9

“El sindicato sólo espera que la
compañía ataque para luego reac-
cionar”, se quejó un tornero distri-
buidor de Bandera Roja con el
candidato para la presidencia de la
Asociación Internacional de Torne-
ros (AIT) del distrito de Boeing. “El
sindicato no tiene estrategia al-
guna.” 

“El sindicato no tiene--y no
puede tener--respuesta alguna para
la crisis del capitalismo”, agregó un
compañero. “De hecho, ellos son
parte del sistema.”

“¡En eso tienes razón!” Acordó
una tercera persona. 

Hay 33.000 en el sindicato AIT
de Boeing. Tres personas--de las se-
lectas pocas docenas que son elegi-
bles--se han postulado para la
presidencia en una elección especial
para el 6 de marzo. El último presi-
dente renunció después de la deba-
cle de la extensión del contrato.

Ningún candidato se atreve a ir
más allá de los límites de la filosofía
sindical. Cada candidato intenta su-
perar al otro pidiendo más democra-
cia y enfrentándose a la empresa.
Ninguno, sin embargo, puede pro-
ducir un plan convincente para en-
carar el asalto patronal. 

“El único plan que puede funcio-
nar es hacer crecer el Partido Comu-
nista Obrero Internacional (PCOI)
con el fin de movilizar a las masas
para el comunismo”, un miembro
del Partido argumentó.

“Estoy harto de toda esta farsa “,
coincidió un cuarto obrero, diri-
gente sindical amigable que distri-
buye varias copias de nuestro
periódico. “Tu plan es el único que
tiene sentido.” 

Si este plan tiene sentido, ahora
es el momento de ingresar. Movili-
zar a las masas para el comunismo
requiere la participación activa de
todos los lectores de Bandera Roja

y amigos.
¿Mejorarán o empeorarán los sin-

dicatos o líderes sindicales comu-
nistas las cosas para los obreros?

Este dirigente sindical amigable
fue bombardeado con demandas
para que apoyara al candidato ofi-
cial del sindicato. Él se rehusó.

“Así que están amenazando tu
carrera en el sindicato”, observó un
camarada.  

“¡Que importa!” respondió enfá-
ticamente. Dicho este trabajador,
honesto y antirracista, que ha dedi-
cado muchos años tratando de ser
un dirigente sindical con principios.

Entonces comenzamos a hablar
de los sindicatos y dirigentes sindi-
cales. Ambos acordamos que los
obreros automotrices de Tennessee
(vea recuadro) no estarían mejor si
tuvieran sindicato y ciertamente
peor si tuvieran un consejo conjunto
de empresa-“obreros” sindicaliza-
dos. 

Él a menudo ha dicho que el sin-
dicato sería mejor si algunos de
nuestros camaradas lo dirigieran.
Esta vez nuestro compañero argu-
mentó: “No habría diferencia al-
guna”.

“Los sindicatos son organizacio-
nes reformistas. Son obligados a ser
parte del sistema capitalista. Nece-
sitamos un tipo diferente de organi-
zación. Necesitamos un PCOI más
grande. Necesitamos un Partido que
movilice a las masas para el comu-
nismo”.

“¡Eso suena bien!” admitió
frente a sus amigos.

Liderazgo Político Comunista 
Cuando un quinto obrero que dis-

tribuye más periódicos oyó hablar
de esta conversación, tuvo algunas
preguntas. 

“Entiendo que ganar puestos ofi-
ciales en el sindicato no es la meta.

CONStRUyENDO 
LIDERAZgO 

COMUNIStA EN 
BOEINg

Ver BOEING , página 4

DIA INtERNACIONAL DE
LA MUjER tRABAjADORA
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Bandera Roja
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO
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En el día Internacional de la Mujer
Trabajadora, saludamos a las mujeres lu-
chadoras que han dado liderato a la lucha
contra el fascismo, el  imperalismo, la ex-
plotación y por un mundo comunista. So-
lamente terminando con la esclavitud
salarial del capitalismo y la sociedad de
clases tendremos un mundo sin sexismo,
donde podremos compartir y vivir juntos
en relaciones de respeto y camaradería
como seres humanos.
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Imperialistas Rusos, Europeos, y de EEUU Se Pelean por Ucrania 

LOS OBREROS DEL MUNDO DEBEN MOVILIZAR PARA EL COMUNISMO
PARA DEStRUIR AL CAPItALISMO ASESINO

La ocupación militar rusa de Crimea es un
triste recordatorio de que la rivalidad interimpe-
rialista conduce inevitablemente a la guerra. La
guerra imperialista es una solución infernal para
un sistema asesino sumido en una crisis de sobre-
producción, que sólo puede resolverse mediante
la destrucción de la capacidad productiva de im-
perialistas rivales: sus fábricas y trabajadores. 

Sólo la revolución comunista puede terminar
con la destrucción incontrolable e interminable
del medio ambiente y el empobrecimiento y ase-
sinato masivo de la clase obrera internacional.

El comunismo eliminará el dinero y la escla-
vitud asalariada, las causas de la corrupción, la
explotación y la guerra imperialista. La clase
obrera en su conjunto, unida en todo el mundo
por su Partido Comunista, decidirá qué es lo
mejor para todos y cómo podemos producir todo
lo que todo ser humano necesita para vivir una
vida digna y mejor. 

Los Trabajadores Ucranianos se Hunden
Cada Vez Mas en el Sufrimiento y la Miseria

La actual crisis política comenzó cuando el co-
rrupto ex presidente ucraniano Yanukovich re-
chazó vínculos más estrechos con la Unión
Europea, aceptando la oferta de Putin de un prés-
tamo de US $15 mil millones. 

Eso provocó manifestaciones masivas. La re-
presión violenta policial alimentó las protestas,
que crecieron a 100,000 personas. Evolucionaron
de querer lazos más estrechos con la UE a exigir
un cambio de régimen. EEUU y la UE aclamaron
las manifestaciones, que incluyeron a nacionalis-
tas nazis, como otro “florecimiento de la demo-
cracia.”

Al igual que todos los capitalistas, los patrones
de Ucrania aumentan sus ganancias explotando y

robando a la clase obrera.
Rinat Akhmetov y Víctor
Pinchuck, dos de los ucrania-
nos más ricos, han acumu-
lado su riqueza (estimada en
más de $30 mil millones de)
de la sangre de los obreros
ucranianos. Son leales sólo a
su dinero y pueden cambiarse
fácilmente al amo imperia-
lista que mejor pueda prote-
ger mejor sus intereses. 

Los obreros ucranianos
están hartos de estas condi-
ciones capitalistas. Están
frustrados, porque bajo el ca-
pitalismo sus vidas no mejo-
rarán no importa quién gobierne el país. Pero
muchos tienen ilusiones peligrosas en imperialis-
tas “mejores”.
Ucrania y Rusia: Comercio, Energía, y Ubi-

cación Estratégica 
Rusia amenazó a Ucrania con consecuencias

comerciales si el país firmaba el acuerdo de la
UE, y le suspendió $15 mil millones en ayuda.
Al intensificarse las protestas, el pro-ruso Yanu-
kovich huyó. Un gobierno pro-occidental provi-
sional fue formado, compuesto de tres partidos,
incluyendo los abiertamente fascistas. Ucrania,
al borde del colapso económico, busca la ayuda
de la UE y el Fondo Monetario Internacional. 

La oposición, liderada por patrones pro-occi-
dentales, les dice a los obreros que uniéndose a
la UE mejorará sus vidas, pero cualquier ayuda o
préstamos imperialistas impondrán duras condi-
ciones que esclavizarán a los obreros ucranianos
aún más al sistema capitalista, como ocurrió en
Grecia.

La lucha para explotar a los obreros ucranianos
refleja la lucha mundial por ganancias e imperio
entre las principales potencias imperialistas. 

Para los imperialistas de EEUU, la UE y Rusia,
el sufrimiento de la clase obrera es la menor de
sus preocupaciones. Lo único que quieren es con-
trolar regiones estratégicas para estar bien posi-
cionados para la inevitable la 3ª Guerra Mundial.

Ucrania es de enorme importancia estratégica
para Rusia. Geográficamente es una vía fácil para
los ejércitos invasores. Controlada por las poten-
cias occidentales, el flanco sur de Rusia estaría al
descubierto. Rusia no permitirá esto. 

La península de Crimea (ahora ocupada por
Rusia) acoge una de las principales bases navales
de Rusia, lo cual le permite a esta dominar el Mar
Negro y proyectar su poderío hacia el Mar Me-
diterráneo.
Los Imperialistas Poco a Poco se Acercan a

la Guerra Mundial
La crisis ucraniana muestra los límites del

poder “blando” de los imperialistas: diplomacia
y soborno económico. Son normalmente utiliza-
dos contra vasallos o rivales para imponerles con-
cesiones. Cuando no funcionan, la guerra es la
única opción de los imperialistas. 

Cuando el nuevo régimen de Ucrania rechazó

las propuestas diplomáticas de Putin y su oferta
económica, su única opción fue la intervención
militar.

La movida de Putin aplastó las ilusiones de los
patrones de EEUU de que la estratégica Ucrania
podría ser fácilmente arrancada de él y utilizada
para cercar militarmente a Rusia y reducir sus as-
piraciones de potencia mundial.

Ahora, el declive de la influencia de EEUU ha
sido develada. Alemania, no EEUU, está en con-
diciones de mediar las negociaciones de paz. “A
menos que recurra a la guerra es poco lo que
EEUU puede hacer solo para castigar a Rusia”,
dice un editorial del New York Times (03/05/14).
La Unión Europea Está Dividida en Ucrania 

Polonia y otros países europeos apoyan la
agenda de EEUU. Al contrario, la agenda de Ale-
mania es acercar a Ucrania a Europa para tam-
bién acercar a Rusia a Europa. 

El bloque alemán ve a China como su principal
rival por mercados, energía y otros recursos na-
turales. Su intención es frenar el viraje de Rusia
a Asia y su posible alianza militar con China. 

Este bloque reconoce que su poder “blando”
ya no es eficaz. Su ayuda económica está per-
diendo impacto debido a donantes más grandes
(como China). El poder económico por sí solo no
es suficiente en Asia. 

El bloque alemán ve los EE.UU. cada vez más
como un rival. Un documento político emitido
por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores
subrayó que “Europa no puede dejar la seguridad
de Asia a EEU”, permitiendo que los EEUU do-
mine la región de Asia-Pacífico.

La encargada de las relaciones exteriores eu-
ropeas arguyó que una política mas fuerte de la
defensa europea debe ser “triple: política, asegu-
rando que la UE pueda cumplir con sus ambicio-
nes globales, operativa, dar a Europa la capacidad
de actuar sobre el terreno, y económico.” 

En pocas palabras, los imperialistas del mundo
se están preparando para las guerras del futuro
mientras balbucean sobre la paz. Los obreros
ucranianos y las masas en todas partes deben
darse cuenta que la única solución a todos sus
problemas no es un nuevo gobierno o la demo-
cracia capitalista, sino una revolución comunista
para destruir el sistema capitalista para siempre.

CELEBREMOS EL DíA
INtERNACIONAL DE LOS

tRABAjADORES
Jueves 10 de Mayo

MARChEMOS BAjO LAS 
BANDERAS COMUNIStAS DE

PCOI
POR UN MUNDO SIN FRONtERAS

SIN RACISMO
SIN SExISMO

SIN ESCLAVItUD SALARIAL
PRODUCIREMOS PARA 

SAtISFACER LAS NECESIDADES 
DE LA CLASE tRABAjADORA

INtERNACIONAL

ÚNEtE A PCOI
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Barrer con los Patrones y Politiqueros

CONStRUIR PCOI EN BRASIL y EN tODAS PARtES
Fabricio Chávez, un joven de 22 años estaba

entre los miles de manifestantes en Sao Paulo,
Brasil, que se habían reunido para protestar los
miles de millones de dólares que los patrones
están gastando para la Copa Mundial, mientras
decenas de millones de personas luchan por so-
brevivir bajo condiciones deteriorantes de vida. 

Agentes de la Policía Militar (PM) rodearon a
Fabricio y, según testigos oculares, los agentes
gritaban “Mata, Mata”. Fabricio sangraba profu-
samente, pero la policía no permitió que entrara
la ambulancia.

Después de una larga espera, Fabricio fue con-
ducido a un hospital y bajo sedantes fuertes la po-
licía lo hizo “confesar”,  diciendo que estaba
herido porque la policía actuó en defensa propia.
Momentos después murió. Un grupo de abogados
que trataban de representar a la familia de Fabri-
cio recibió amenazas de muerte. 

Los gobernantes de Brasil temen que los jóve-
nes y los trabajadores airados llevarán esa ira y
furia a las calles brasileñas durante la Copa Mun-
dial. Los patrones  tienen razón de perder el
sueño. La mayoría de los trabajadores en Brasil
son negros. Han encarado siglos de racismo y
están hartos del sistema. Fabricio Chávez se une
a las filas de Fernandao, Amarildo y Díaz - todos
los jóvenes negros asesinados en diversas mani-
festaciones en febrero.

Para construir autopistas, estadios y estructuras
de estacionamiento, más de 350,000 familias, en
su mayoría negras, han quedado desamparadas.
La PM con escavadoras y fusiles derribaron sus
casas. Los patrones están tratando desesperada-
mente de contener la ira latente de estos obreros
negros proyectando la imagen de que estos jóve-
nes negros son delincuentes o pandilleros. Tam-
bién, cada noche envían PMs con helicópteros y
la policía montada para aterrorizar a las favelas
donde viven los trabajadores negros.  

Sin embargo, la clase obrera en Brasil no se
cruza de brazos ante estos ataques. Los barrende-

ros del Sindicato de Trabaja-
dores Sanitarios en Río de Ja-
neiro se han lanzado a una
huelga rebelde masiva. Estos
obreros desafiaron a sus diri-
gentes sindicales traidores.

Lo que empezó como una
huelga por mejores salarios
ha tomado un nuevo giro con
el potencial de amenazar la
propia existencia de los patro-
nes y su sistema de ganan-
cias. Los huelguistas rebeldes
se enfrentan a la policía, blo-
quean las autopistas y están
surgiendo lemas que dicen “Nosotros sólo reco-
gemos basura, la única basura son los patrones y
sus políticos”. 

A estos huelguistas se les unieron 30,000 obre-
ros petroleros empleados por el Complejo Petro-
químico de Río Janeiro (COMPERJ). Estos
obreros ganan menos de 200 dólares al mes, tra-
bajando largas horas bajo condiciones peligrosas.
Por días pasan hambre en las plataformas mari-
nas, sin servicios sanitarios y atención médica
cuando se lesionan.

Hambrientos de cambio, estos obreros organi-
zaron su huelga contra los deseos del sindicato.
Se tomaron las autopistas, costándole a la econo-
mía patronal más de $25 millones de dólares dia-
rios. Este poder de amenazar las ganancias
patronales ha envalentonado a más trabajadores
para ocupar las autopistas. En el tercer día de
huelga, los patrones y la mafia sindical dispara-
ron contra los obreros, matando a dos. 

La economía de Brasil depende en gran parte
en proveerle minerales y otros recursos naturales
a China. Debido a la crisis de sobreproducción
china, el comercio con Brasil ha disminuido. Los
obreros en Brasil están siendo obligados a pagar
por esta crisis. Sin embargo, como muestran las
manifestaciones masivas de jóvenes y las cons-

tantes olas de huelgas rebeldes, la clase obrera
está en movimiento buscando un cambio.

El pasado mayo y junio, las masas salieron a
las calles, primero exigiendo se derogara el nuevo
aumento de tarifas y luego demandado transporte
gratuito para todos. En Sao Paulo y Río, la juven-
tud abrió las puertas dejando que la gente entrara
sin pagar al sistema de transporte. 

Cuando los jóvenes organizan masivamente
para que el transporte sea gratuito para todos y
los obreros piensan que los patrones son basura,
podemos ver que quieren una sociedad diferente.

Nuestro Partido tiene una gran oportunidad
para difundir las semillas del cambio revolucio-
nario en Brasil. El comunismo enterrará a los pa-
trones y construiremos una sociedad basada en
las necesidades de la clase obrera. Los lectores
de Bandera Roja en Brasil tienen que tomar el
liderazgo e integrarse al PCOI como lo hicieron
los obreros en Sudáfrica y El Salvador. 

El asesinato de Fabricio Alves en Brasil, la ma-
sacre de los mineros en Sudáfrica, el asesinato en
masa de las costureras/os en Bangladesh deben
transformar nuestra ira contra el capitalismo en
construir al PCOI con renovada energía y deter-
minación.

LOS ANGELES, 26 de febrero - En el se-
gundo aniversario del asesinato de Trayvon Mar-
tin, el PCOI participó en una marcha contra el
asesinato racista de jóvenes negros. Distribuimos
el siguiente volante ligando es asesinato de Tray-
von Martin al de Jordan Davis. Hace dos años
Davis estaba en un coche con tres amigos afuera
de una tienda en una gasolinera en Jacksonville,
Florida, cuando Michael Dunn al estacionar les
grito a los jóvenes que bajaran la música. Cuando
ellos la bajaron y luego le subieron el volumen
de nuevo, Dunn les disparó diez veces, matando
a quemarropa a Jordan Davis, un joven afroame-
ricanos de 17 años.

“Este no es un problema de blancos y negros,
es un problema de matones subculturales” fue la
declaración del abogado de Michel Dunn después
del juicio de Dunn por el asesinato del adoles-
cente negro Jordan Davis. Después de terminar
el juicio sobre “música ruidosa” en la Florida,
Dunn fue declarado culpable de todo menos del
asesinato de Jordan Davis, dejando a muchas per-
sonas preguntándose si se había hecho justicia.
El juicio del asesinato de Trayvon Martin el año
pasado fue otro caso en que un joven afroameri-
cano fue asesinado a tiros simplemente por el
color de su piel. ¿Qué significan estos ataques ra-

cistas contra los jóvenes de la clase tra-
bajadora?

Bajo el sistema capitalista, el ra-
cismo y los estereotipos de los jóvenes
negros como ser “más propensos a la
violencia” o “matones “ son algunos de
los muchos mensajes racistas perpetra-
dos en los medios e inculcados en las
mentes de la gente como George Zim-
merman y Michael Dunn. Estos proble-
mas van mucho más allá de la ley
controversial sobre el derecho de auto
defensa de la Florida. El racismo es una
herramienta utilizada para servir a las
necesidades de los patrones haciendo
que los trabajadores de una “raza “ y/o
grupo étnico piensen que son superiores a otra.

La respuesta de los padres de Jordan Davis al
veredicto fue “no aceptamos una ley que permite
que nuestros hijos sean vistos como daños cola-
terales”. Reducir las vidas de los jóvenes negros
a daños colaterales es lo mismo que EEUU ha es-
tado haciendo con los niños que mueren diaria-
mente en las guerras en Irak y Afganistán.

Lo que la gente necesita entender es que nunca
tendremos verdadera justicia hasta que no abola-
mos este sistema. Necesitamos una revolución

que acabará con el racismo, la esclavitud asala-
riada, policía y sus imitadores como Zimmerman
y Dunn y la única manera de lograr esto es orga-
nizando a todos nuestros hermanos y hermanas
de la clase obrera - negros, blancos, latinos y asiá-
ticos - en el PCOI. Sólo después de una revolu-
ción comunista habrá la verdadera justicia para
los niños que han sido asesinados desde Oriente
Medio a la Florida, desde Emmett Till a Jordan
Davis, la mas reciente víctima de este sistema ca-
pitalista. 

NO IMPLOREMOS jUStICIA, LUChEMOS POR 
EL PODER OBRERO
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TRABAJADORES DE UC:

SOLO COMUNISMO ELIMINARá LA POBREZA

Es como el gobierno. Demócrata o Repu-
blicano, sigue siendo el mismo sistema.
Por eso le dije a mi hija que yo ya no voto
más”.

“Incluso si entraran con la intención de
hacer bien para los obreros, estarían aco-
rralados por el capitalismo.”

“Pero eso no quiere decir que no nece-
sitamos liderazgo, ¿verdad?”

“Por supuesto que no”, respondió el ca-
marada. “Necesitamos liderazgo político
comunista en las plantas y en las calles
entre las masas trabajadoras. Nuestras tác-
ticas deben servir a ese propósito”. 

“Mira”, continuó nuestro amigo. “En
todas partes del mundo la gente está rebe-
lándose. Ya ha llegado aquí un poquito.
Vendrá a este país en grande”.

“¡Tienes razón! Las masas se rebelan.
La pregunta clave es: ¿están siendo diri-
gidas hacia una solución real? ¿Tienen
como meta la revolución comunista? “

“No podemos esperar hasta que las re-
vueltas masivas lleguen aquí. Tenemos
que construir ahora el liderazgo y la base
para movilizar para el comunismo”.

Estuvo de acuerdo en ayudar a dirigir
nuestro círculo de estudio-acción de 
Bandera Roja. La meta es ayudar a los
distribuidores de Bandera Roja en Boeing
a cómo responder a las preguntas de sus
compañeros de trabajo. 

Estos distribuidores están enfocándose
en los detalles de construir nuestro movi-
miento. Cuando se unan al PCOI estare-
mos en camino a crear el liderazgo
industrial que necesitamos.

La Impotencia de las Políticas Sindicalistas son
Visibles en Todo los EE.UU.

El mes pasado los obreros de Volkswagen en Chattanooga,
Tennessee rechazaron 712 votos contra 626 al Sindicato Au-
tomotriz (UAW siglas en inglés). 

Volkswagen apoyaba al sindicato porque quería un consejo
conjunto empresa-“obreros” sindicalizados en la planta.
Todas las otras 105 plantas de Volkswagen en todo el mundo
los tienen. Según la ley de EEUU, necesita un sindicato para
establecer este consejo.

El UAW estaba más que dispuesto a cooperar. La campaña
sindical elogió este consejo porque “aumentaría la producti-
vidad” (es decir, más aceleramiento y menos empleos). Con
amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? 

Varios politiqueros de Tennessee se pronunciaron en con-
tra de la sindicalización. Sus tácticas intimidantes dieron re-
sultado cuando señalaron a Detroit, culpando al sindicato por
la pérdida de empleos y salarios allí. El UAW ató a la clase
obrera de pies y manos  con una concesión tras otra mientras
que al mismo tiempo los capitalistas diezmaban la ciudad.
Al igual que el Sindicato de Torneros de Boeing, cuando la
crisis estalló corrieron a salvar a los patrones y su sistema.

El sindicalismo ha mostrado su verdadera esencia
pro-patronal durante esta crisis capitalista. Movilizar a las

masas para el comunismo se ha vuelto la orden del día.

CALIFORNIA--“¡Victoria! Obreros de servi-
cios alcanzan histórico acuerdo tentativo”, grita
el titular de la página Web del sindicato AFSCME
Local 3299. Es el resultado de 18 meses de ne-
gociaciones entre el sistema de la Universidad de
California (UC) y el sindicato que representa a
8,300 obreros de servicios del campus. 

El contrato de cuatro años incluye un aumento
salarial del 4.5%, pagado dos meses después de
ratificarse. Durante dos años, estos obreros no tu-
vieron aumento salarial y este primer aumento no
aumentará el dinero que llevan a sus casas porque
irá a contribuir por las pensiones y cobertura me-
dica de los jubilados. Actualmente los obreros
aportan el 5 por ciento de sus salarios a dicho
fondo. El nuevo contrato aumenta esto al 9.5%. 

El acuerdo también pide un aumento salarial
del 3% desde 2014 a 2016 y un aumento anual
del 2% por nivel hasta que el empleado alcance
el tope salarial de su categoría. Algunos necesitan
uno, dos o tres niveles para llegar allí. El soborno
para ratificar el contrato es un bono de $200. 

El sindicato dice que es un aumento salarial del
20%. Pero, es sólo de 9% para los que han lle-
gado a su tope salarial y 11%, 13% y 15% para
los otros, dependiendo del nivel que están.

Pero, si tomamos en cuenta la tasa de inflación
oficial de 2% de EEUU y la no oficial de por lo
menos 8%, la realidad es distinta: 

Con una inflación del 2% anual, este “histó-
rico” aumento salarial se reduce a un raquítico
aumento de 3% para los que están en su tope sa-
larial y 5%, 7% y el 9% para aquellos con niveles
escalonados. Pero, utilizando la tasa inflacionaria
no oficial del 8%, que es mucho más real, se con-
vierte en un recorte salarial del 15% para aquellos
en su tope salarial y del 13%, 11% y 9% para
aquellos con niveles escalonados.

Esto está muy lejos de lo que Kathryn Lybar-
ger, presidenta del sindicato, clama triunfalmente

como “un acuerdo histórico con la UC que
sacará  a miles de sus empleados a tiempo
completo de la pobreza.” 

Según ella, “el 99 por ciento de los obre-
ros de servicios... (con un salario promedio
de $36 mil al año) son elegibles por sus in-
gresos para alguna forma de asistencia pú-
blica”. El contrato inflará sus salarios (no
su poder adquisitivo), que hará que no sean
elegibles para recibir asistencia pública.
También, aumentará sus impuestos. 

Aunque la UC obtuvo el año pasado ga-
nancias récord de cientos de millones de
dólares, las prestaciones de estos obreros
“... serán pagadas con los ingresos de las
empresas auxiliares en los campus, inclu-
yendo el alojamiento estudiantil, estaciona-
miento y servicios de alimentos,” dijo una
portavoz de la UC. 

Es un flagrante intento de dividir a estos obre-
ros de los estudiantes y profesores, quienes paga-
rán más por estos servicios. Pero, el
estacionamiento y la comida también subirán
para estos obreros.

El capitalismo no puede  darnos un salario
justo ni la dignidad

El capitalismo existe para producirles ganan-
cias a los patrones, pagándonos menos de lo que
producimos. Por lo tanto, no importa lo mucho
que nos paguen, seguiremos siendo explotados y
esclavos asalariados, sometidos a las racistas me-
didas disciplinarias, suspensiones y despidos de
los patrones.

Para mantenernos explotados, los capitalistas
nos pagan sólo un salario de subsistencia, apenas
lo suficiente para mantenernos con vida para que
volvamos a trabajarles y criar la nueva genera-
ción de esclavos asalariados. Los salarios son las
cadenas que nos atan a los capitalistas.

Conforme su crisis económica mundial se pro-

fundiza, los patrones por todo el mundo están
hundiendo a decenas de millones de obreros en
la pobreza más aplastante. Sin embargo, los mi-
llones de nuestros hermanos/as de clase en rebe-
lión abierta contra estos ataques, demuestran
nuestro potencial para luchar por un mundo dife-
rente. 

La alternativa a la esclavitud asalariada de los
patrones es el comunismo. En el comunismo,
todos contribuiremos  con nuestros cerebros y
manos a planear y construir colectivamente un
mundo que satisfaga nuestras necesidades. El co-
munismo no tendrá patrones, esclavitud asala-
riada o dinero. Todos participaremos
gustosamente para producir lo que necesitamos
los trabajadores, no por un salario, pero para me-
jorar la vida de todos.

Para lograr esto, tenemos que integrarnos al
PCOI y ayudar a construirlo masivamente, distri-
buir Bandera Roja a más trabajadores, estudian-
tes, maestros y soldados para que ayuden a
movilizar a las masas para el comunismo.

BOEINg 
De página 1

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

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

ORgANICEMOS hUELgAS POLítICAS POR EL 
PODER COMUNIStA

Los recientes enfrentamientos entre policías y
grupos antichavistas, en Venezuela, muestran la
tensión y la lucha por el control del petróleo entre
los imperialistas de EE.UU. y Rusia/China. Los ac-
tuales contratos del gobierno y del hombre más rico
de Venezuela con China han enfurecido a los im-
perialistas de EE.UU. Estos últimos han hecho de
cada lugar donde los patrones chinos o rusos tienen
intereses, un caos constante, si no veamos a Irak,
Libia, Sudan, Siria, Venezuela, Ucrania, etc.

En ese sentido, el sector patronal anti-chavista,
apoyado por el imperio de EE.UU. le ha decla-
rado una guerra económica y de protestas calle-
jeras de estudiantes al presidente Nicolás Maduro
y su política del Socialismo del Siglo 21. Las pro-
testas estudiantiles durante el 2014 han dejado 18
muertos, muchos arrestados, incluyendo al líder
opositor, Leopoldo López, acusado de incitar a la
violencia. La falta de productos como leche,
papel higiénico, pollo, etc. es debido al boicot pa-
tronal de no importar esos productos como medio
de presión al gobierno.

Por otro lado el presidente Maduro se man-
tiene seguro sobre las bases de un enorme apoyo
entre las masas más pobres, que son la gran ma-
yoría, las cuales han visto unas migajas más de
la bonanza de las enormes ganancias del petróleo.
A la vez hasta el momento cuenta con el apoyo
total del ejército, quienes han recibido y contro-
lan gran parte de esas ganancias petroleras.

Según, Joshua Goodman, de la Prensa Asociada,
“Maduro ha puesto más de 300 uniformados u
oficiales retirados en posiciones políticas, inclu-
yendo un cuarto de los puestos del gabinete…
también aumentó considerablemente el salario de
los soldados”.

Los líderes chavistas representan al gobierno
actual de Maduro. Dicho gobierno esta usando la
idea socialista de que el estado controle la eco-
nomía, según ellos, al controlar los precios de los
productos evitaría una inflación más elevada. En
el 2013 la inflación fue del 54%. En ese mismo
año mandaron soldados a controlar  las tiendas
de electrodomésticos Daka. Motivaron a los tra-
bajadores a reunirse en una subasta de las mer-
cancías confiscadas, las miles de gentes reunidas
en Valencia (centro del país) se amotinaron en la
tienda, y entre los saqueadores había militares y
policías.

El gobierno chavista es una caricatura de un
capitalismo de estado, pues ni siquiera a eso
llega. Tiene que pedir permiso para tratar de con-
trolar los precios a los sectores empresariales más
fuertes como el de la alimentación, textil, cal-
zado, juguetes y vehículos. Estos empresarios son
los que controlan parte del país y piden que se
respete la propiedad privada de los medios de
producción y la explotación.

Esta rivalidad interna es un reflejo de la riva-
lidad entre los imperialistas a nivel mundial. El

gobierno venozalano esta buscando el apoyo de
UNASUR ante la posibilidad de tener problemas
con el mercado estadounidense a los que acusa
de ser los instigadores de un posible golpe de es-
tado. 

Destruyamos el sistema de ganancias.
La clase trabajadora no debe seguir ni a lideres

liberales que tratan de dar la ilusión de que el ca-
pitalismo puede ser mejorado para que nos den
unas migajas de la gran riqueza de la que gozan
pocos. Ni a los opositores que son abiertamente
defensores de la explotación.

Para controlar los precios no hay solución.
Para desvanecer la miseria solo la revolución co-
munista.

En una sociedad comunista no habrá precios,
eliminaremos todo lo que tenga que ver con al-
guna forma de intercambio monetario. No habrá
bancos, dinero, bolsas de valores, ni grandes ni
pequeñas empresas. Todo lo producido por los
trabajadores será para beneficio de los mismos
trabajadores. La producción y distribución será
dirigida por los mismos trabajadores. Si se nece-
sitan hacer casas se harán más casas, si se nece-
sitan más frijoles o arroz se concentraran las
tierras en su siembra. El poder lo tendremos todos
no solo un grupo pequeño que decida nuestras
vidas. Únete al PCOI.

En vísperas de la 1ª Guerra Mundial, en Sud-
áfrica como en el resto del mundo, se produjo una
tremenda efervescencia entre los sectores obreros
y oprimidos. Al mismo tiempo, la guerra puso de
relieve, en Sudáfrica como en Europa, la banca-
rrota del nacionalismo burgués y del reformismo
del movimiento laboral. Las rebeliones explota-
ron dentro de los diversos sectores poblacionales
sudafricanos. 

En 1913 hubo levantamientos y huelgas de
obreros indios por todo Kwazulu-Natal. Paraliza-
ron las minas y los cañaverales, ferrocarriles y ta-
lleres. Mahatma Gandhi, que vivía en Sudáfrica
desde 1893, suplicaba que la resistencia fuera pa-
siva. Sin embargo, los obreros de la caña choca-
ron con la policía y fueron apaleados y
asesinados. Gandhi llegó a un acuerdo con el go-
bierno durante los levantamientos de Natal, y
consiguió que los obreros indios pararan su lucha
logrando poco. 

En el Rand, en 1913 y 1914, los mineros de
oro blanco lideraron huelgas generales y el go-
bierno asesinó a más de 20 trabajadores. En Ciu-
dad del Cabo, 600 estibadores de “raza mixta” se
pusieron en huelga por la jornada de 8 horas y au-
mentos salariales. Los falsos líderes obreros y de
los oprimidos de ese entonces estaban ocupados
organizando apoyo para los amos británicos de
Sudáfrica en la primera guerra entre imperialis-
tas. 

Luchar Contra el Reformismo
En Sudáfrica, por desgracia los sindicatos re-

formistas de los últimos veinte años se han estado
organizando huelgas con la premisa de mantener
el capitalismo. Cosatu, la principal federación
sindical ha sido el instrumento para estrangular
las huelgas obreras genuinas y combativas. Los
falsos dirigentes de Cosatu han subordinado a los
obreros con su alianza tripartita con la burguesía

nacionalista del Congreso Nacional Africano
(CNA) y el revisionista Partido Comunista de
Sudáfrica (PCSA).

Los obreros en Sudáfrica comienzan a ver a
través de estas mentiras. Hemos visto como estas
traiciones de los sindicatos resultan en la pérdida
de empleos. Una situación similar existe en otra
planta en Uitenhage, Volkswagen Sudáfrica
(VWSA), donde una gran cantidad de obreros
(1300) perdieron sus empleos en el año 2000. Los
dirigentes sindicales ayudaron a los patrones a
aplastar la huelga. Recientemente, una combativa
huelga masiva del sindicato de docentes, Sindi-
cato Democrático de los Maestros de Sudáfrica (
SDMSA), exigiendo mejores salarios, fue aplas-
tado por Cosatu porque vieron la huelga como
algo vergonzoso para el gobierno del CNA. El
sindicato suspendió la huelga por tiempo indefi-
nido, creando desilusión y divisiones entre los
miembros.

Hay serias divisiones en la central sindical que
se manifiestan en dos facciones principales . Una
facción está liderada por su afiliado más grande,
SNTMSA ( Sindicato Nacional de Trabajadores
Metalúrgicos de Sudáfrica) . Esta facción pide
que Cosatu rompa con la alianza tripartita y aque-
llos opuestos al movimiento. Incluso dentro de
los afiliados mismos estas
divisiones son evidentes. La
política de colaboración cla-
sista de la alianza tripartita es
un ataque a los obreros y los
pobres.

Las tendencias colabora-
cionistas de clase en la ma-
yoría de países del mundo
conducen frecuentemente a
la masacre de los trabajado-
res. Estos son ejemplos típi-

cos de los frentes populares. Esto sucede cuando
los trabajadores apoyan un movimiento de polí-
tica burguesa. Cuando el partido burgués gana en
las elecciones se deshace de los trabajadores.
Como partido gobernante adopta políticas anti-
obreras. Hoy presenciamos Sudáfrica las traicio-
nes de los colaboracionistas de clase del burgués
CNA. Los obreros organizados en sus federacio-
nes sindicales se han vuelto vulnerables. Cosatu
ha estado paralizado , debilitado hasta al punto
de ser incapaz de aplicar sus propias resolucio-
nes, programas y campañas . Se ha convertido en
un perro de caza sin dientes.

Esta colaboración de clases y las políticas re-
formistas les han abierto los ojos a los obreros
para buscar la única alternativa ofrecida por el
PCOI. La estrategia del PCOI de organizar huel-
gas políticas por el poder comunista y no por re-
formas está captando la imaginación de los
obreros aquí como una pradera en llamas. Lenta
pero seguramente, construimos los cimientos de
la revolución comunista. Distribuyendo   Bandera

Roja de diversas maneras, escribiendo él y  estu-
diando y traduciendo Movilizar a las Masas para
el Comunismo son algunas de las formas de
cómo construimos el Partido. Adelante hacia la
Revolución Comunista.

Venezuela: Capitalismo de Estado no Puede Satisfacer las Necesidades de la Clase Trabajadora

NECESItAMOS EL COMUNISMO
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La Política y la Enseñanza de las Matemáticas, Parte 1

NO CUENtES CON EL CAPItALISMO
“Rocky invierte $50,000 en bonos y accio-

nes…”
“Una alcancía contiene monedas de diez y

veinticinco centavos…”
“¿Cuanto cuesta una televisión de $3000 si

consigues un descuento del $15%?”
Tales problemas típicos de matemáticas son

supuestamente “relevantes” pero solo son rele-
vantes (y con un sello de clases) en el mundo ca-
pitalista actual. Lo que los jóvenes realmente
necesitan aprender es a luchar por un mundo sin
dinero—un mundo comunista de compartir.

Algunos profesores/as crean problemas usando
datos verdaderos del mundo real para desenmas-
carar lo brutal que es el capitalismo. 

“El presidente de la Marca Yum recibe $3,
280,352 por año. Un trabajador de Pizza Hut re-
cibe $7.50 por hora y trabaja 25 horas por se-
mana. Encuentre la proporción entre la paga del
presidente y la del trabajador.

Problemas matemáticos más profundos pueden
ser creados para explorar el racismo, la tasa de
explotación, y más.

Tales problemas pueden abrir discusiones y
ayudar a identificar a los estudiantes que están
más abiertos a las ideas comunistas. Sin embargo,
los estudiantes saben que esto no es el currículo
“real” porque las preguntas políticas no están en
el examen. ¿Y que más está supuesto a importar
en la escuela?

“¿Por qué tengo que aprender eso?
Algunos aspectos de las matemáticas (razona-

miento proporcional, utilizando formulas) son re-
almente usados en el trabajo o en las actividades
diarias como cocinar o los deportes. La mayor
parte de la matemática escolar no lo es.

Los profesores de matemáticas a menudo
dicen que el estudio de las matemáticas desarrolla
el pensamiento crítico, razonamiento lógico, y la
capacidad de trabajar con abstracciones. Puede y
debe, pero no como usualmente se enseña.

La mayoría de los libros de matemáticas son
organizados en capítulos y secciones, cada uno
con una lista de “objetivos.” Cada subsección
consiste principalmente de ejemplos explicados
“paso a paso” y con recuadros con “reglas.” Pa-
ginas largas con ejercicios son variaciones de los
ejemplos. Si algún sistema matemático, lógico, o
con propósito interconecta estos temas aislados
en un todo coherente, debe de ser un secreto muy
bien guardado. 

Los estudiantes están supuestos a aprender “los
pasos” para cada tipo de problema. A veces pier-
den “puntos” si su trabajo y respuesta están ma-
temáticamente correctas pero no siguen “los
pasos.” Por lo tanto el razonamiento matemático
es desalentado. La verdadera lección es seguir
instrucciones. 

¡Esta no es la manera de enseñarles las mate-
máticas a  los niños de la clase dominante!

Los estudiantes de la clase obrera “necesitan
aprender esto” en preparación para loa empleos
rutinarios donde les mostrarán como hacer una
tarea, y luego harán esa tarea una y otra vez, ya
sea operando una maquina, haciendo hamburgue-
sas, o archivando papeles. El patrón “piensa”;
este trabajador sabe seguir instrucciones.

Los trabajadores solo están supuestos a pensar
“críticamente” haciendo el trabajo que el patrón
le da. De la misma manera, los estudiantes de ma-
temáticas solo deben pensar “críticamente”
acerca de cuales “pasos” usar para los problemas

planteados por el libro o el profesor.
La enseñanza de la matemática en las escuelas

capitalistas nos entrena para los empleos capita-
listas.  Refuerza la idea de que deberíamos dejar
que pocas personas decidan lo que debemos
hacer, incluso cuando están decidiendo la mejor
manera de explotarnos para sus ganancias.

“¿Para qué se usa esto?”
Un profesora de algebra en una universidad co-

munitaria les pidió a un grupo de estudiantes que
escribieran preguntas (no necesariamente pregun-
tas matemáticas), usando la información dada en
problemas de razonar. Algunos escribieron pre-
guntas reales como los que han visto a menudo,
donde se podía subrayar la respuesta en la pre-
gunta. Pero otros fueron más creativos. 

Por ejemplo, un problema habla de un químico
mezclando una solución de ácido débil con una
solución más fuerte para obtener una solución de
fuerza media. “¿No es peligroso mezclarlos?”
preguntó un estudiante. “¿Para que los va ella a
utilizar?” preguntó otro. 

Nuestro Partido comunista PCOI necesita de
miles y millones de trabajadores, jóvenes y vie-
jos, que piensen acerca de lo que es seguro y útil
para nuestra clase obrera internacional. Que
pueda analizar los aspectos cuantitativos, y los
cualitativos de las cosas. Que puedan aprender,
enseñar y desarrollar la teoría y la práctica del co-
munismo.

No aprenderán todo esto en las aulas capitalis-
tas, incluso los pocos que tienen profesores co-
munistas. Se dará al movilizar ahora para el
comunismo en la lucha de clases y en la sociedad
sin clases del futuro.

Nunca se es Demasiado
Joven Para Aprender del 

Comunismo
LOS ANGELES—En una conversación con

un grupo de mecánicos de MTA, uno de los

compañeros se lamentaba que sus hijos no

aprecian la opulencia de la que, según él, sus

hijos gozan. “Comen tres o más veces al día

y se dan el lujo de escoger sus ropas, duer-

men en camas de $500.00”, y así continuó

refiriendo y enumerando todos los lujos que

de acuerdo a su juicio sus hijos tienen y no

valoran. Luego continuó, “En cambio yo, sí

padecí hambre, fui el menor de seis herma-

nos, de una familia muy pobre. Si bien nos

iba, comíamos una vez al día, era una sopa

de frijoles en la que los frijoles brillaban por

su ausencia. A la sopa la acompañaban una

o dos tortillas que había que esperar en la

línea, porque tortilla cocinada o medio coci-

nada no tenía oportunidad de mirar el mundo

antes de ser devorada, por un ejército de

hambrientos y andrajosos niños del mundo

libre. Después la cena era una peor tortura,

mi pobre madre nos daba un pedacito de

dulce de piloncillo y nos aconsejaba que dur-

miéramos boca abajo, para que no fuéramos

a sentir hambre. Dormíamos en el suelo.

Fueron tiempos muy difíciles.”, dijo mi com-

pañero.

Esto es una abreviación de lo que millones

de inmigrantes hemos vivido, casos mejores y

peores, ya que miles no sobreviven y mueren

en la miseria. Pero lo que es peor aún, es que

todavía existen millones de familias que se de-

baten en la miseria y que más que vivir mueren

cada día apretándose el estómago para sobre-

vivir y continuar una tortura indefinida.

Esta es la democracia y el mundo libre que

tanto pregonan la burguesía como el mejor

de los sistemas, y cuando voces ilusionadas

y esperanzadas se alzan para pedir cambios,

la clase patronal responde con cárcel, tortura

y balas. Por cuánto tiempo más vamos a per-

mitir que este infierno continúe, en el que los

grandes ladrones, torturadores y asesinos

son personas respetables y los trabajadores,

los que sembramos los granos básicos los

que construimos las casas, la ropa, etc.

somos considerados nada.

Es cierto quizás que algunos de nuestros

hijos han tenido acceso a cosas que todo

mundo debe de tener. Pero eso no implica

que estén inmunes, ellos y sus hijos a vivir en

la miseria y guerras imperialistas en el futuro,

especialmente hoy en que la crisis econó-

mica y política mundial se agudiza.

La lección es obvia. No se trata de ense-

ñarles a nuestros hijos a dar gracias o valorar

y apreciar lo que tienen sino de enseñarles

las ideas comunistas para que lleguen a la

conclusión de la necesidad importante de in-

gresar al PCOI para construir la nueva socie-

dad comunista, donde los trabajadores

seremos todo y los patrones serán solo un

mal y triste recuerdo del pasado.

Varios compañeros que discutimos este

tema estuvimos de acuerdo, que nunca se es

demasiado joven para ser un comunista y

convertirse en el proceso en un luchador y un

guerrero revolucionario. Los compañeros se

comprometieron a pasar más Bandera Roja

y luchar con sus familias para que lean nues-

tra literatura y hacer planes futuros para invo-

lucrar a sus esposas e hijos en actividades

político-sociales. Cambios cuantitativos harán

cambios cualitativos.

Por un mundo comunista

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

MTA: Dirigentes Sindicales, Payasos y 
Traidores

Víctor Baffoni “ El Bufón”, James Williams y su pandilla de di-

rigentes sindicales junto con la gerencia de MTA privaron  la

membresía de las alternativas y beneficios legales. Algunos de

ustedes quizás recuerden el fiasco de LC233.

Para aquellos que no tienen una idea de cómo esto llegó a

pasar: en el año 2000, se aprobó el proyecto de ley LC233, tal

como la conocemos. Este proyecto de ley dice que los choferes

pueden utilizar hasta la mitad de su tiempo de enfermedad para

cuidar a un familiar enfermo. Durante muchos años, los miem-

bros no  supieron esta información.

En 2006, un operador se enteró y pidió a los dirigentes sindica-

les, antes mencionados, que se lo hicieran saber al los miembros.

¡Se negaron! Viendo el desprecio de nuestros dirigentes, el miem-

bro reveló la información. Si alguna vez usaste LC233, no es gra-

cias a los miembros actuales del Comité General.

Estas son las mismas personas que están a punto de nego-

ciar el nuevo contrato. Son todos los oficiales sindicales (vendi-

dos) de carrera cuya motivación es sólo mantenerse fuera del

asiento.

Cosas chistosas dirás. Durante los últimos años, el “Bufón”

nos ha estado diciendo que nuestra paga de huelga es solo de

$ 600.00 al mes. La nueva constitución de UTU todavía dice

que es de $ 1,200.00. Esta parte de la constitución fue re-es-

crita antes de que el “Bufón” y Williams escribieran su bonita

carta afirmando que “presionaron al sindicato SMART para que

decidiera al respecto”.

El hecho es que el “Bufón” y Williams habían originalmente

llamado a la Internacional y trataron de obtener que aprobaran

una nueva interpretación de la constitución para decir que sólo

aprueba US $600.00 al mes por paga de huelga. Se les negó.

Recientemente este “dúo dinámico” nos enviaron una carta

diciéndonos lo “duro “ que tuvieron que trabajar para garantizar

que nuestra paga de huelga fuera $1.200.00 al mes.

Chofer de MTA
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

ORgANIZANDO POR
UN 10 DE MAyO 

COMUNIStA
El Salvador.- Saludos, me acerco nuevamente

para compartir con ustedes un sentimiento. El úl-

timo domingo de este mes nos reunimos en la casa

de un camarada del PCOI, en esta reunión estuvi-

mos trabajadores y trabajadoras de empresas de la

ciudad, jóvenes estudiantes, campesinos, trabaja-

dores y trabajadoras de las maquilas. Compartimos

posturas y planteamientos de la coyuntura política

internacional, y preparándonos para el 10 Mayo. Al

final de la jornada, gracias a una camarada, almor-

zamos entre risas y pláticas. 

Pero, más allá de eso, me quedé un momento

observando y escuchando esas risas y esas pláti-

cas. Me detuve a entender el momento. La lucha

no terminará jamás hasta conquistar la revolución

comunista a través de nuestro Partido Comunista

Obrero Internacional. Porque es la única manera

de detener el hambre, la miseria, la esclavitud, la

opresión, las guerras imperialistas, por poder y di-

nero, es la única manera para matar al capitalismo.

¡Claro! Fácil no es ni será, pero al observar a los

camaradas llenos de convicción, sé y siento, que el

futuro lo estamos acercando cada vez más al pre-

sente. Vivimos tiempos difíciles, traidores que

ahora gritan “por los caídos en la lucha, vencere-

mos”, quizás, piensan hacerlo con reformas capita-

listas. Y sí, digo traidores, porque traicionaron a la

historia, a la humanidad, al futuro. Vendieron los

ideales y convicciones. Ahora acompañan al capita-

lismo sembrando muerte, tirando la piedra y escon-

diendo la mano. 

Pero nosotros no olvidaremos esos nombres, no

olvidaran nuestros nombres, nuestra lucha, nuestro

periódico Bandera Roja, la lucha obrera. Que nos-

otros no tomamos el camino fácil, ni accederemos

a jugar con estas reglas del juego, no estamos para

trasformar nada, estamos para cambiar todo. Que

nuestra lucha será vigente siempre, nuestra lucha

es infinita. Que seguimos luchando, que en cual-

quier lugar, que en cualquier lado, donde es nece-

sario, donde hace falta, seguimos y seguiremos

luchando

Que todos los desaparecidos, que los hermanos

y hermanas, que los padres y madres, que los hijos

e hijas, que los niños y niñas, que los esposos y

esposas, que todos los hombre, que todas las mu-

jeres; no se han ido. Que en esa reunión los encon-

tré a todos ellos, andaban con cada uno de

nosotros, conmigo y contigo. Los observe en el bri-

llo de sus ojos, en cada grito desesperado de sus

bocas. Andan con nosotros, en cada paso, en cada

lucha, en cada puño, en cada bandera ondeando

en el cielo, andan en la ruina y las llamas, entre la

vida y la muerte diaria. Están en cada vieja y nueva

batalla. Vamos todos juntos hacia el futuro, hacia el

comunismo.

Camaradas… es un deber la dignidad humana,

debemos organizarnos, movilizarnos y luchar con-

tra el capitalismo, ya no somos un fantasma, fui-

mos, estamos y somos. Ellos no se han ido, ellos

van de nuestra mano, y así, nuestro puño es más

fuerte.

Nosotros solo tenemos un camino… hasta la 

victoria siempre.

Camarada Joven Poeta

Construyendo el Ejército Rojo
Daniel y José, de dieciocho y diecisiete años de

edad, son dos jóvenes que pronto entraran al ejér-

cito. Los dos están abiertos a la idea de organizar

dentro del ejército y adelantar la revolución comu-

nista. Antes de entrar se han comprometido a estar

preparados físicamente e ideológicamente. Acorda-

ron en que se reunirían regularmente.

La semana pasada, los dos se reunieron en un

restaurante con miembros del PCOI. En la reunión

hicieron preguntas sobre el ejército, el comunismo y

la revolución. Se les pidió a los dos jóvenes que es-

cribieran sobre la reunión. 

Estas son sus respuestas:
Daniel escribió:

Yo soy un joven que pronto entraré al ejército. La

semana pasada tuve la oportunidad de reunirme

con Marcos, un veterano del ejército, y Carlos, un

joven de El Salvador, ambos miembros del PCOI.

Ellos hablaron del comunismo. Había cosas que no

entendía que solo logré entender después de escu-

char lo que Marcos y Carlos tenían que decir. Yo les

hacía preguntas y ellos hablaban muy seguros

sobre el comunismo. 

En la mayoría de las veces, cuando las personas

oyen “cosas malas” del comunismo, no lo apoyan.

¿Quién va apoyar algo que parece ser malo? Las

personas como Marcos y Carlos que saben sobre el

comunismo ayudan a que otros entiendan porque el

comunismo sería mejor para la humanidad. Lo que

las personas necesitan oír sobre el comunismo son

cosas buenas, la verdad, y porqué sería mejor. La

gente no sabe que si se junta y pelea por algo que

de verdad quiere se cumplirá. Ellos ahorita están

sufriendo porque no saben que hay algo que les

puede ayudar a vivir una mejor vida. 
José escribió:

En la reunión en el restaurante discutimos el co-

munismo y la revolución. Tuve dudas que fueron

aclaradas, por ejemplo, ¿cuándo formamos la orga-

nización y cuándo vamos a lanzarnos a la revolu-

ción? Ellos dijeron que nos lanzaríamos cuando

exista más organización de partido en cada fábrica

y en cada cuartel. Y cuando el gobierno nos mande

a la guerra nos levantaremos contra ellos. Pre-

gunté, ¿que pasaría si después de la revolución

otros países nos quisieran invadir? Contestaron di-

ciendo que tenemos la historia para aprender de

ella como la revolución soviética en Rusia. Después

de la revolución 14 ejércitos capitalistas invasores

intentaron destruirla, pero fallaron. La clase trabaja-

dora rusa defendió heroicamente su revolución y re-

pelaron las fuerzas invasoras.

Pienso que con el uso de Bandera Roja pode-

mos estar más conectados y aprender más sobre el

comunismo. Le doy las gracias a Carlos y Marcos

de traerle esta información a un joven de diecisiete

años que pronto será parte del ejército. 

Reforma, Ciudadanía o Revolución

¿En cual país se vive mejor?

Durante la huelga de los campesinos en los años

setentas en California, la cual duró 5 años, mientras

los trabajadores huelguistas luchaban en los cam-

pos contra esquiroles y patrones, el pacifista líder

Cesar Chávez se la pasaba tras los políticos pidién-

doles de favor el apoyo para la causa. Así pasaba el

tiempo y la huelga no se ganaba. Eso dio lugar a

que los huelguistas fastidiados y cansados de se-

guir la política pacifista y derrotista de Chávez em-

pezaran a cometer actos contra la propiedad de los

rancheros y esquiroles. Esos actos, Chávez hipócri-

tamente los denunciaba públicamente como vanda-

lismo, pero en privado se alegraba de que eso

pasara.

Después de ganarse la huelga, a los 3 años prác-

ticamente se perdió lo que se gano en 5 años de

huelga, y los patrones recuperaron lo que habían

perdido en concesiones dadas a los trabajadores en

¿Por qué el Comunismo? Preguntó mi Madre
Fui invitada a un grupo de estudio de jóvenes  donde se puede hablar

sobre el comunismo. Se me preguntó cómo me sentía, respondí que sin-

ceramente siento que el comunismo es el camino correcto a seguir. Es el

verdadero significado de la libertad y la igualdad. He decidido llamarme

una comunista, y creo que un día la clase trabajadora tendrá lo que siem-

pre hemos querido. 

Antes de la reunión le había dicho a mi madre acerca de ello. Ella pre-

guntó: “ ¿por qué el comunismo?” “¿Por qué estaba interesada? “ Mis ra-

zones son muchas. He visto lo mucho que la clase trabajadora ha sufrido. Quiero justicia, le dije. Mi

madre se sorprendió al respecto, pero le gustó la idea. 

Para mi sorpresa, el padre de mi madre era comunista y también su madre. Mi mamá me dijo que tal

vez por eso también tenía ese pensar. Es maravilloso saber que alguien en tu familia piensa o quiere lo

mismo. Al final de esta conversación, me preguntó: “¿Cómo es que todo va a funcionar sin dinero? “, Mi

respuesta fue: “ya que ya no vamos a necesitar eso más, ya no habrá trabajo asalariado. En otras pala-

bras,  no vamos a tener que crear cosas que ni siquiera podemos usar o comprar.  Queremos hacer

cosas para nosotros mismos no para los ricos. ¡Trabajaremos para producir lo que necesitamos! “Mi

madre estaba orgullosa de lo que estaba pensando. Ella me dijo que sus padres nunca la obligaron a

convertirse en una comunista. Pero a medida que hablamos me dijo que yo quizás podría cambiar su

pensar.

Joven Orgullosa del Comunismo

los contratos. Así son las reformas bajo el capita-

lismo.

Hay un dicho que dice “De Guatemala a guate-

peor.” 

Millones de gente trabajadora van de un país a

otro en busca de una mejor vida de la que tienen en

sus países de origen, por lo general estas son inso-

portables. 

A Estados Unidos, por ejemplo, continuamente

llega mucha gente trabajadora, algunos “ilegal-

mente”, otros en forma legal, para supuestamente

hacerse ciudadanos. Pero, irónicamente miles y

miles de los que se hicieron ciudadanos ahora

están diariamente renunciando esa ciudadanía que

tanto les costo obtener y se están regresando a sus

países de origen. 

Unas de las razones de la renuncia a la ciudada-

nía, según el noticiero del canal 39 del 2/18/14, son

el exceso de impuestos y lo caro de todo. Pues así

es la vida bajo el capitalismo en cualquier país.

Sin embargo, si algún trabajador conciente tiene

alguna alternativa a todo esto, que no sea la lucha

por el comunismo, que le aproveche. Por mi parte

solo el comunismo puede terminar con todo este

desorden social mediante la revolución por el comu-

nismo y la muerte del capitalismo.

Campesino miembro de PCOI
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cultura comunista y ¢apitali$ta
Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos tópicos contáctanos 

Esta historia se sitúa en el año 2159. Los re-
cursos naturales de la tierra están casi por termi-
narse, la sociedad vive en una pobreza extrema.
La gente vive en ciudades súper pobladas alrede-
dor de unas fábricas en donde se construyen ro-
bots policías, que utiliza el sistema para someter
a la sociedad. Las condiciones de trabajo en esa
fábrica son similares a las condiciones de trabajo
en las maquilas, condiciones de esclavitud y
abuso.

Por estas mismas condiciones en la tierra, la
burguesía decide emigrar a Elysium, una estación
espacial donde existe un medio ambiente artifi-
cial, con árboles, verdes praderas y aire y agua
limpia. Dentro de esa estación espacial hay unas
cámaras en donde las personas pueden curarse de
toda enfermedad, pero tienen que identificarse
con un tatuaje especial como ciudadano de Ely-
sium.  

A pesar de los avances tecnológicos en la me-
dicina, las personas en la tierra no tienen estas cá-
maras; son solo para los ciudadanos de Elysium.
Las personas de la tierra pagan grandes cantida-
des de dinero para ir a Elysium  como indocu-
mentados a intentar a curar a sus hijos, pero
Elysium no permite indocumentados y a las
naves que quieren entrar a la estación, las derri-
ban. 

Un día, un trabajador de una fábrica que su
sueño de niño era vivir en la estación espacial,
tuvo un accidente y recibió una dosis de radia-
ción. El jefe inmediato  pudo haber evitado el ac-
cidente, pero el dueño dijo que no detuviera nada
porque iba a perjudicar la producción.  Así pasa
hoy en día en las fábricas, la producción es más
importante que la vida humana.

Después de recibir la radiación, al trabajador
lo llevaron a pasar consulta con un médico de la
misma fábrica que era robot y le dijeron que solo
cinco días tenía para vivir y le dio unas pastillas
que solo calmaban los síntomas. Él se propuso a
buscar una cura en Elysium. 

El trabajador buscó a las personas que manda-
ban a indocumentados a Elysium con los tatuajes
especiales de ciudadanos, pero porque no tenían
el dinero, le obligaron a conseguir en cambio una
información muy importante. El trabajador
aceptó y lo equiparon muy bien para la misión,
lo acompañaron otros hombres y se dirigió a con-
seguir la información que estaba en el cerebro de
otro hombre que es el dueño de la misma fábrica.

El trabajador y sus compañeros le hacen una
emboscada al dueño en camino a Elysium y des-
pués de un fuerte enfrentamiento, en lo que mue-
ren algunos de los compañeros y el dueño, el
trabajador obtiene la información que la transfirió
a su cerebro.  

El grupo que mandaban a los indocumentados
a Elysium descubrió que la información en el ce-
rebro del trabajador reiniciaría el sistema que
controlaba la estación, haciendo que todos los ha-
bitantes de la tierra se vieran como ciudadanos y
que pudieran tener sus enfermedades curadas. No
pudieron sacar la información del cerebro del tra-

El programa de tele realidad “Cops”
(Policía) ha estado en la tele por más
de 25 años. Muestra a policías patru-
llando vecindarios en áreas pobres y
de alto crimen donde los únicos traba-
jos en la comunidad son ventas de
drogas, la prostitución o el crimen or-
ganizado. Describen sus experiencias
creciendo en áreas similares a esas
que patrullan y hablan de cómo ingre-
saron al departamento de policía, para
“limpiar las calles”. Cada episodio em-
pieza con la policía respondiendo a un
disturbio en algún hogar, que resulta
con el arresto de los “malos tipos” re-
gularmente pobres, negros y latinos.

Los patrones crean películas de estas
para engañar a los trabajadores de
que la policía son héroes y que los ne-
cesitamos para mantener orden en la
sociedad. La policía no son nuestros
héroes. Sirven para proteger la clase
patronal. Al pintar a los “malos tipos”
como abnormales solo nos aleja más
de las cuestiones reales. ¿Que tipo de
sistema empuja a la gente a que
roben, vendan y abusen de las drogas,
que ingresen a pandillas o caigan en la
prostitución? La respuesta es el capita-
lismo.

Da asco como explotan la vida de la
gente para el entretenimiento. Todos
los crímenes conocidos hoy en día son
productos de la presión que se siente
al tratar de sobrevivir bajo el capita-
lismo. En una sociedad comunista no
necisitaremos policías porque la mo-
yoría de los crimenes se esfumaran
cuando destruyamos el capitalismo.
Trabajaremos juntos para resolver
nuestros problemas y nos apoyaremos
los unos a los otros. El PCOI será la
unica fuerza que necesitaremos.    

Este artículo es parte de una serie que la Colectiva de Pá-

gina 16 esta escribiendo en torno al bosquejo que hace

Lenin en Que Hacer sobre el periódico de partido. Concluyó

que era una herramienta para motivar, agitar, y unir a nues-

tra clase. Argumenta que es la mejor manera de entrenar a

los trabajadores [a tomar el poder]. Para lograr esto necesi-

tamos crear lo que él llamó una “preparación militante”. Con-

tinuó describiendo la necesidad del periódico de estar listo

en cualquier momento de apoyar, y ligar cada accion obrera,

con el fin de unir a las masas para formar una fuerza com-

batiente para la lucha decisiva. 

Para hacer esto, se nos requiere que hagamos más y no

solo reportar los crimenes del capitalismo y desenmascarar

los antagonismos y las contradicciones de clase. Esto lleva-

ría a unos a tener una óptica anti-capitalista. Sin embargo,

tenemos que guiar esta perspectiva hacia el comunismo y

entrenar a las masas a que entiendan nuestro rol historico;

de darle forma a nuestro futuro comunista. El PCOI tiene la

meta de hacer que Bandera Roja sea el periódico que la

clase trabajadora busque. De esta manera, no nos hemos li-

mitado a solo reportar. Hemos trabajado sin descanso para

convertir a Bandera Roja con nuestra visión, y como Lenin

describe, no un periódico dirigido a los obreros si no un pe-

riódico obrero.   

Tenemos que asegurar que nuestro partido y nuestro pe-

riódico sirvan como ejemplos de cómo funcionaría el comu-

nismo. De esta manera, estamos obligados a usar Bandera

Roja para compartir y discutir abiertamente las ideas y

cuestiones prácticas y teóricas importantes. Para Lenin el

periódico era “un foro obrero”. Continuamente debemos ani-

mar al debate y la crítica. Esto ayuda a nuestra colectiva,

ayuda en el desarollo político de todos y nos ayuda a “que

todos estemos en la misma página” no solo la membresía,

pero también con todas las luchas obreras. Hacemos esto al

compartir nuestras experiencias, obtáculos, victorias en la

mobilización de las masas por el comunismo. Esto junto con

un analisis dialéctico serio, nos ayuda en el desarollo de

nuestra línea

política y colecti-

vamente deter-

minar los

siguientes pasos

en nuestra

lucha. 

Únetenos! 

BANDERA ROjA:EjEMPLO DE LA 
ELABORACION REAL DE UN

PERIóDICO OBRERO

bajador y él decide irse por sus propios medios a
curarse, al ver los demás que la información que
llevaba en el cerebro era muy importante decidie-
ron acompañarlo.

Llegaron a la estación espacial, después de una
pelea fuerte, y la muerte del trabajador, al final
se logró reiniciar el sistema de la estación espa-
cial. En el mismo momento que se reinició la má-
quina detecto a todos los humanos en la tierra
como ciudadanos, y mandó a miles de cámaras
de curación para la tierra para curar a los millones
de humanos enfermos en la tierra.

Esta película refleja lo que pasa en este sis-
tema. La burguesía está viviendo en las mejores
condiciones que el dinero puede comprar, y aun-
que el proletario es el que le genera la riqueza a
la burguesía en las fábricas donde son explotados
diariamente y sea más importante la producción
que la vida humana, estos últimos son los que

viven peor. 
La tarea de los trabajadores que ya entendemos

el sistema, es abrirles los ojos a los demás traba-
jadores. Eso no se va a lograr con un héroe de pe-
lícula con una información especial en su
cerebro, sino repartiendo Bandera Roja a los tra-
bajadores y organizarnos, porque la fuerza del
proletariado es más grande que la del burgués.
Juntos somos una fuerza indomable capaz de
construir un sistema comunista, donde para ob-
tener salud no sea necesario el dinero simple-
mente tengamos la salud por ser humanos.

Pero la tarea no es fácil, van a haber enfrenta-
mientos porque la burguesía no se va a despren-
der de los beneficios que le da el dinero que
acumula gracias a la explotación que somos so-
metidos día con día en las fábricas. Hay que estar
consciente que el camino a esa sociedad que so-
ñamos no es fácil, pero no es imposible. 

ELySIUM

RESEñA

LA POLICíA SON
héROES 

PAtRONALES


