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28 de Marzo--El 26 de febrero Trayvon Martin, un joven negro de 17
años de edad, fue asesinado a sangre fría por George Zimmerman, un racista de veintiocho años. Este asesinato pone en relieve la existencia continua del terrorismo racista en EEUU.
Las acciones de Zimmerman son parte de una herencia que incluye la
época después de la Guerra Civil Norteamericana cuando el Ku Klux Klan
aterrorizaba a la población negra. Nos recuerda, también, los comienzos
del siglo veinte cuando hubo una racha de linchamientos contra hombres
negros, y en 1955 a Emmett Till, un joven negro de catorce años linchado
por silbarle a una mujer blanca.
En el 2009, un grupo de blancos que vigilan la frontera, entró en la casa
de una familia mexicana en Arizona, y mató al padre y su hija de ocho
años. La semana pasada en El Cajón, California, una inmigrante musulmana de Irak, madre de cinco hijos fue encontrada, golpeada a muerte en
su casa, acompañada de una nota que decía “regrésate a tu país terrorista.”
Y el sábado pasado, la policía de Pasadena, California, asesinó a un estudiante universitario negro que detuvo por “sospechoso” y lo ultimó a balazos por “llevarse la mano a la cintura”. No se le encontró arma alguna.
Mientras no destruyamos el capitalismo, volteando nuestras armas contra los capitalistas y su gobierno, y luchemos por el comunismo, seguiremos sufriendo este racismo letal.
El crecimiento de un movimiento “pro-justicia” y las declaraciones hipocrititas de Obama recalcan la necesidad de la clase dominante de crear
ilusiones en su sistema capitalista. Los medios y el lema “Justicia para
Trayvon!” dan a entender que si Zimmerman fuera arrestado, el sistema
“judicial” haría justicia, y la gente estaría satisfecha.
Pero el capitalismo es el gobierno de unos pocos sobre la mayoría. Necesita del racismo para dividir a la clase trabajadora, al igual que necesita
de trabajadores súper-explotables para sacar máximas ganancias. La policía, las cortes y todo el sistema judicial cumplen con lo que los capitalistas
necesitan. Como el capitalismo necesita del racismo, el sistema judicial lo
impone.

Se acusa al Sargento Robert Bales de la masacre de diecisiete personas
civiles en el sureste de Afganistán. Aunque la masacre provocó protestas
en Afganistán y dudas alrededor del mundo de que Bales haya actuado
solo, los medios en EUU lo presentan como el caso de un soldado que se
enloqueció debido a la presión de despliegues múltiples, y lo está utilizando para impulsar la conscripción militar.
Barack Obama ha “generosamente” enviado dinero a las victimas. Pero
esta “generosidad” devela lo repugnante que es el sistema capitalista. Las
familias recibirán $50,000 por muerto y $11,000 por herido. Así se comportan los patrones: dicen “lo siento”, escriben un cheque, y se lavan las
manos. Podemos asegurar que las familias de los 12,700 civiles afganos
asesinados, cuyas muertes recibieron poca o ninguna publicidad, no fueron
recompensadas de igual manera.
Definitivamente no se puede excusar al Sargento Bales por lo asesino
que es. Si él hubiera visto a la jerarquía militar y a los patrones como sus
enemigos, él hubiera podido organizar para deshogar se coraje contra aquellos que actualmente lo pusieron en peligro por sus ganancias, aquellos
cuyos aviones no piloteados han asesinado a miles de civiles.
Pero hay un monstruo más grande que debemos examinar. Y este monstruo es el sistema en lo cual vivimos. 11 años en las fuerzas militares, con
cuatro despliegues en zona de combate, sin duda puede hacer estragos en
la psique de cualquier soldado. Desde temprano las fuerzas armadas le inculcan al soldado el sentido de separación, nosotros contra los otros - y los
otros son trabajadores, como nosotros. Esta mentalidad capitalista puede
destruir la compasión del soldado para civiles inocentes en el campo de
batalla. El sistema capitalista en que vivimos también utiliza el patriotismo
y el racismo para reforzar esta división, especialmente en países ocupados.
Esto es lo que llevó al Sgto. Bales a cometer su crimen monstruoso. Esto
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San Pedro Sula, Honduras, 28 de Marzo. Maestros en el Departamento
De Cortés cerraron las escuelas esta semana porque no han sido pagados. La crisis capitalista esta atacando a los trabajadores a nivel mundial, pero las luchas sindicalistas no van a resolverla. Solo la revolución
lo hará. Por eso PCOI esta organizando en Honduras.
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La Ley Marcial de Obama
la REvolución comunista dERRotaRá El fascismo
Nosotros no usamos la palabra “fascista” casualmente. El capitalismo es siempre violentamente racista, siempre represivo, siempre la
dictadura armada de los patrones sobre los trabajadores y toda la sociedad. Pero esto es fascismo:
la más completa implementación de una dictadura capitalista preparándose para desatar su
fuerza destructiva a una escala sin precedentes,
disfrazada por llamados cada vez más intensos a
una unidad nacional.
El 16 de marzo, el Presidente Obama firmó la
orden ejecutiva “Preparando los Recursos de la
Defensa Nacional”. La cual dice, “En tiempos de
paz y de emergencias nacionales, la base domestica industrial y tecnológica es el cimiento para
preparar la defensa nacional”. Señala como altos
oficiales federales están integrando un Comité de
Producción para la Defensa que trabaja con los
ejecutivos industriales para preparar la industria
para la guerra.
La Secretaria de Trabajo (actualmente la Demócrata californiana Hilda Solís) “asistirá al Director del Servicio Selectivo en elaborar planes
que regulen la conscripción de personas para servir en el ejercito”. ¡Eso significa la conscripción
militar obligatoria! La Secretaria de Trabajo también trabajará con los Secretarios de Defensa y
Energía, y con los principales industriales capitalistas, en “satisfacer los requisitos laborales”
para las finalidades (bélicas) de la defensa nacional. Esto incluye implementar programas de entrenamiento que ellos necesitan, como ya ha
empezado suceder en las escuelas y universidades a nivel nacional.
La Secretaria del Trabajo coordinará “procedimientos efectivos de relaciones laborales para
apoyar las actividades y programas bajo sus ordenes”, con la Junta Nacional de Relaciones Laborales y otras agencias. Los trabajadores de
Boeing y MTA verán “sus” sindicatos convertirse
en socios serviles de la ley marcial.
El Comité de Producción para la Defensa
puede requisar cualquier cosa que necesite. Esto
incluye todos los medios de transportación, sin
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no es excusa. Es la realidad.
Los soldados regresan de la guerra dañados
mental o físicamente. Según el New York Times,
el 30% del personal militar desplegado está en su
tercer despliegue. Por lo tanto no es de sorprenderse que en la Base Militar Lewis-McCord “las
visitas para problemas mentales subieron dramáticamente de 93,000 en el 2009 a 101,000 en el
2010.” (L.A. Times)
Los soldados que pelearon en la Revolución
Rusa de 1917 y en la guerra civil subsiguiente
combatieron continuamente durante años contra
los capitalistas/imperialistas quienes atacaron al
recién nacido estado obrero. Los trabajadores chinos pelearon por 22 años contra los capitalistas
chinos e invasores japoneses. Los campesinos
vietnamitas pelearon cuarenta años. Pero estos
soldados rojos, apoyados por las masas, peleaban
por su clase. Ellos sufrieron poco estrés post-traumático. Las tropas norteamericanas matando civiles y enfrentando una población que los odia
enfrentan una situación completamente diferente.
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importar a quien pertenezcan, incluyendo los talleres para repararlos. Incluye todos los recursos
energéticos, equipos agrícolas y fertilizantes,
todos los recursos alimenticios y centros de procesamiento, todas las instituciones y recursos médicos, todos los materiales vitales y estratégicos,
y toda el agua usable.
Entre 1938 y 1939, en vísperas de la 2ª Guerra
Mundial, el gobierno de EEUU elaboró exactamente planes como estos. La orden ejecutiva de
Obama muestra claramente que Washington y
Wall Street se preparan para la 3ª Guerra Mundial.
El Gobierno Federal es el comité ejecutivo de
la clase capitalista de EEUU. La orden de Obama
garantiza que los patrones mas grandes serán bien
compensados por su cooperación con la “defensa
nacional”. ¡Pero no los trabajadores! Esta movilización para la guerra expropia nuestro trabajo y
nuestra sangre para “la competividad internacional de industrias domesticas escogidas” y la sobrevivencia del imperio de EEUU.
Avancemos bajo ataque – construyamos al
Partido Comunista Obrero Internacional
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional, de diciembre del año pasado, le permite al
presidente de EEUU asesinar a ciudadanos estadounidenses donde sea, como ya lo podía hacer
con gente de otros países. En marzo, la ley H.R.
347 hace un crimen federal protestar un “evento
de significancia nacional” o adonde alguien del
Servicio Secreto esté presente. Ambas leyes pasaron con el apoyo abrumador de ambo partidos.
No hay patrones “menos malos” en el mundo político de los patrones.
El fascismo, escribió el líder comunista R. Dutt
en 1934, surge durante agudas crisis capitalistas
donde la ausencia de liderato comunista deja a las
masas trabajadoras atrapada en el reformismo. La
crisis está aquí. La necesidad urgente es un liderato revolucionario que movilice a las masas para
el comunismo.
La historia del siglo 20 prueba que no se puede
derrotar al fascismo con demandas legales pro-

derechos civiles, ni con un sindicalismo combativo, ni con desobediencia cívica pacifista, o con
acciones anarquistas de “tira tu cuerpo a la maquina”. Necesitamos preparar a nuestra clase para
la insurrección armada y la toma del poder, aun
bajo las condiciones más represivas.
Los obreros industriales y los soldados son
clave para este movimiento, de igual manera que
ellos lo son para los gobernantes capitalistas y
sus planes bélicos. Cada miembro del Partido,
cada lector de Bandera Roja debe redoblar su esfuerzos para hacer que nuestra literatura llegue a
las fabricas y cuarteles. Nuestra juventud no tiene
porque esperar la venidera conscripción militar o
“servicio nacional” universal. ¡Tomemos el futuro en nuestras manos! Hazte ahora un organizador industrial o militar.
El Comunismo Centralizará Todos los
Recursos en las Manos de las Masas
Lo malo de la ley marcial de Obama no es el
“centralismo”. Lo malo es el centralismo capitalista: el poder concentrado en una minoría ínfima
la cual los usa para explotarnos y lanzarse a guerras de destrucción masiva. Lo que necesitamos
es el centralismo comunista.
El comunismo no tendrá un pequeño “comité
ejecutivo”. Al contrario, el Partido Comunista
Obrero Internacional y su Ejercito Rojo buscará
la participación de las masas para hacer todas las
decisiones concernientes a la producción, distribución y la expansión del comunismo mundialmente. Todos daremos y recibiremos liderato.
Contrario a la ley marcial de los patrones, usaremos los recursos vitales para satisfacer las necesidades de las masas. Construiremos un mundo
sin propiedad privada, sin fronteras y guerras. El
comunismo significa un mundo donde todos trabajaremos, compartiremos y viviremos como camaradas.
¿Comunismo o fascismo? ¡De nosotros depende! ¡Construyamos al Partido Comunista
Obrero Internacional! ¡Movilicémoslos para un
1º de Mayo comunista!

Esta carga de desplazamientos excesivos es el
pretexto que los politiqueros están usando para
allanar el camino para la conscripción militar
obligatoria que necesita la clase dominante. Este
ataque terrorista contra las familias afganas hará
más difícil mantener tropas en Afganistán. Esto
hará más urgente el viraje de EEUU hacia Asia.
(Ver Pág.8) Las venideras confrontaciones con
Irán, China y Rusia requerirán que millones de
tropas norteamericanas participen de nuevo en la
guerra imperialista. Por eso, los patrones presentan la conscripción militar obligatoria como la
manera de compartir más equitativamente el sacrificio de la guerra. También, la reciente publicidad dada a los casos de Desorden Post
Traumático en Ft. Lewis-McChord es para argumentar la necesidad de reinstituir la conscripción.
Según el Representante Demócrata Charles Rangel (NY) hay ahora quince millones de hombres
elegibles, entre los 18 y 25 años, registrados en
el Sistema de Servicio Selectivo Militar.
El problema es que la conscripción es una espada de doble filo. La clase dominante sabe que

una fuerza militar bajo estrés, no ganada a cumplir su “misión”, no puede funcionar eficientemente en el combate. Tropas frustradas y furiosas
pueden convertirse rápidamente en una fuerza
poco confiable en el campo de batalla. Lo mismo
se puede decir si la conscripción militar involucra
a millones de norteamericanos quienes no están
de acuerdo con la guerra.
La clase trabajadora tiene que estar preparada
para organizar para el comunismo en las fuerzas
armadas patronales porque conforme la guerra
imperialista se amplíe, podemos y debemos ganar
los soldados al comunismo. Como dijo un volante de PCOI distribuido a estudiantes: “Los jóvenes - hombres y mujeres – debemos
concientemente ingresar a las fuerzas armadas,
no para defender los intereses de la clase capitalista, no para defender al sistema capitalista basado en la explotación, racismo, y guerra.
Debemos ingresar para organizar la revolución
comunista y crear una nueva sociedad comunista.
Sin los soldados una revolución comunista es imposible”.

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

BandERa RoJa aRma politica
En las fáBRicas
EL SALVADOR—Durante una reunión social y política, un grupo de
obreros y obreras de maquilas comentaron sobre las condiciones de trabajo
en las fábricas.
Uno de ellos dijo, “Nos dividen en grupos de 7 obreros, tenemos que
cumplir una meta diaria de producción de 1,320 camisas, cuyo costo en el
mercado es de aproximadamente $35 cada una. Haciendo un total de
$46,200. Estos obreros/obreras para sacar esta producción reciben un salario de $10 cada uno, en total son $70. O sea que a los patronos (desde el
dueño de la producción hasta el de la tienda) les queda de ganancia después
de salarios diarios un total de $46,130 por cada equipo, menos los costos
de renta y otros. En fábricas como esta trabajan más de 700 obreros y
obreras”.
“Es increíble como los dueños de esta fábrica ganan millones de dólares
y a ustedes los obreros les pagan una miseria”, le dijeron a una camarada
obrera una organización europea que ha realizado un estudio económico
y han quedado impactados con los resultados encontrados en estas fabricas.
Ante todo este cuadro de explotación de los obreros empezamos a cuestionarnos que tenemos que hacer más trabajo político. Les preguntamos
si había más obreros y obreras leyendo Bandera Roja y nos contaron que
en una fábrica cercana hay una distribución de 10 Bandera Roja más.
También comentaron que las obreras de esa fábrica están utilizando los
artículos que hemos escrito sobre las fábricas en El Salvador y otras áreas
para concientizar a las demás obreras. Una obrera, dijo “¿Es necesario organizarse, si en la fábrica donde trabajan nuestros camaradas lo hacen,
porque ellas no?”.
Ya se planificó una reunión con más obreros/obreras para incorporarse
de pleno al PCOI. Es interesante y muy importante saber que estos obreros
y obreras se comunican en las fábricas a través de nuestro periódico. Las
compañeras lectoras de esta otra fábrica utilizan parte de su tiempo de comida para reunirse y discutir los artículos de Bandera Roja. En próximos
artículos informaremos de los avances con estas obreras a punto de incorporarse al PCOI.
Terminando de almorzar y entre mordidas al pastel y a los mangos hablamos de la marcha del 1º. de mayo y como algunos de ellos ayudaran a
distribuir masivamente Bandera Roja y nuestro manifiesto Movilizando
las Masas para el Comunismo.
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Visitando y construyendo base comunista en las fábricas de
la costura
los tRaBaJadoREs con idEas
comunistas haRán la REvolución!

“Usted con todos los demás trabajadores entran a esta fábrica a trabajar
para enriquecer al dueño. En cambio él les da un salario que no ajusta”,
dijo un organizador de Bandera Roja al trabajador que esperaba la hora de
entrada a la fábrica. “Lo que pasa es que si uno no le pone ganas al estudio,
no sale adelante, eso es la culpa de nosotros.”, respondió otro trabajador.
“Esa mentira nos la mete en la cabeza el sistema patronal bajo el cual vivimos. ¿Por qué es que hay muchísimos trabajadores inmigrantes aquí en
este país que le han puesto muchas ganas al estudio y hasta se han titulado
sin embargo vienen aquí y trabajan en las fábricas, restaurantes y los campos?”
“Es que así es la vida”, dijo otro trabajador. “Sí”, le respondió el organizador, “bajo este sistema capitalista así es la vida, todo trabajador; negro
o blanco, ciudadano o inmigrante trabaja para producir ganancias para el
patrón, que bonito fuera que pudiéramos trabajar no para enriquecer al patrón sino para nuestras propias necesidades. A eso se le llama comunismo.
Necesitamos un mundo donde en todas las industrias sea de ropa, de comida, de acero, del campo o de cualquier industria nosotros los trabajadores
podamos organizar y distribuir la producción de cada cual según su compromiso a cada cual según su necesidad.”
De pronto se acercó otro trabajador
que escuchaba la conversación y dijo,
“el comunismo no sirve fíjate lo que pasa
en Cuba.”—“No, el comunismo nunca
se ha practicado en Cuba. La pobreza,
la desigualdad y el privilegio reinan en
Cuba, eso no es comunismo eso es socialismo, o capitalismo de estado. Fidel
Castro fue y sigue siendo un traidor a la
clase trabajadora”, le respondió el organizador.
“Yo soy de Nicaragua y he leído a
Marx, Lenin y a Stalin y lo que ellos afirmaron está muy bien”, dijo este mismo trabajador de la costura. Todos esperaban frente a la fábrica el comienzo de un nuevo día de trabajo. “Pero
los líderes de mi país y de tantos otros traicionaron a la gente, tanto sacrificio, tanta sangre y ¿para qué?”, añadió el mismo obrero.
“Sí, esos fueron errores históricos que podemos corregir si empezamos
a movilizar a las masas de trabajadores desde ahora para el comunismo. Si
las masas logran entender los principios comunistas, ellos mismos pueden
poner la revolución en camino y asegurar que no se desvié”, le contestó el
organizador.
300 trabajadores aqui leen Bandera Roja. Ellos al igual que los trabajadores de todas las industrias no solo deben de discutir, debatir y entender
las ideas comunistas que se encuentran en Bandera Roja sino también llevárselas a muchos otros trabajadores donde quiera que se encuentren. Tenemos que empezar a hacer la tarea de movilizar a las masas para el
comunismo ya y de esta manera comenzar a transformar al mundo. ¡Únete!

España: constRuyamos El EJéRcito RoJo dEl pcoi ahoRa
Las recien pasadas elecciones en España, dieron ganador a Mariano Rajoy y a su partido de
derecha, prometiendo el final de la crisis, la creación de empleos a corto plazo y una vida mejor
para los españoles. Después de cambiar de
manos, (o dueños), el gobierno, las sensaciones
de los españoles no son de las mejores. La cifra
de trabajadores en paro en España es de
4,712,o98, ni Rajoy con todos sus subditos del

Partido Popular, ni las “buenas” intenciones del
partido de “izquierda” PSOE, han podido ni van
a poder detener una crisis generada no solo por
los patrones y el gobierno de España, sino también por todos los patrones imperialistas a nivel
mundial.
La pelea por el petróleo y de otros recursos,
llevan al proletariado a vivir situaciones de pobreza extrema, muertes innecesarias por condiciones infrahumanas en lugares de
trabajos como las minas en Chile y
Perú. La clase trabajadora está sufriendo ahora aún más las consecuencias de este sistema podrido
manejado por la ambición capitalista.
Una vez más los obreros españoles estan sufriendo con el capitalismo, y su sentimiento por cambiar
la situación los hace salir a las calles
con movimientos como el “15M” o
movimientos ecologistas. El problema con estos movimientos radica en que no hacen más que luchar

por reformas e inevitablemente los lleva al fracaso. Nosotros en el Partido Comunista Obrero
Internacional hemos demostrado que el revisionismo solo detienen la lucha por el avance a un
nuevo sistema, el Comunismo.
Estamos convencidos que tenemos que movilizar las masas para el comunismo, y esto solo se
puede hacer trabajando con la clase obrera, y llevándoles Bandera Roja. Tenemos que hacer círculos de estudios, solo así vamos a poder
entender más sobre el Comunismo. De esta forma
la construcción del Partido Comunista Obrero Internacional está llevando su teoría a la práctica,
y también invitamos a los jóvenes para que luchen de una forma más directa ingresando al ejército para organizar adentro contra el capitalismo.
La construcción de un Ejército Rojo es ahora, y
nosotros como bases del PCOI somos los encargados de engrosar esas filas, repartiendo volantes,
Bandera Roja y documentos que nos enseñen
que significa el materialismo dialéctico. ¡LUCHEMOS POR EL COMUNISMO!
Camarada en España

www.icwpredflag.org
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Papa Nazi Visita México
comunismo: solución a los pEcados dEl capitalismo
Cuando hagamos la Revolución Comunista,
no habrá suficiente agua bendita, para los que
hoy pretenden darse baños de pureza.
Lamentando la violencia de las drogas y vestido
con su sotana blanca, y luciendo su anillo de pescador de almas en la mano extendida, el Papa Benedicto XVI, hizo su entrada triunfal en un México
sumido en una de las peores crisis de la historia
para la clase trabajadora. Con un alto índice de
desempleo, una inflación galopante, la corrupción
política y patronal, miles de trabajadores incitados
por la iglesia están poniendo sus esperanzas en esta
visita del que fuera, antes de papa, el presidente de
la Congregación de la Doctrina de la Fe (Santa Inquisición), y antes de eso miembro de la Juventud
Nazi.
Después de Brasil, México es el país donde más
católicos hay en Latinoamérica, con el 87% de sus
120 millones de habitantes. Esta visita es de vital
importancia para la iglesia católica que ha perdido
muchos adeptos especialmente por los casos de
abuso infantil, pero que todavía sirve de instrumento a la burguesía, (junto con los evangelistas
apoyados por EE.UU), para mantener drogada con
su mensaje a la clase trabajadora. La definición de
Carlos Marx: “la religión es el opio de los pueblos”, cae como el anillo papal al dedo en esta visita, donde se le ha pedido a los carteles de la droga
que detengan la violencia, mientras el pontífice se
encuentre en el país.
La burguesía mexicana quiere utilizar la visita

papal como un paliativo para los males de la clase ses”. Monseñor Romero, asesinado durante la gueobrera, y esperan que los trabajadores se traguen rra en El Salvador, era seguidor de la TL.
Pero TL, no fue sino otro instrumento de los
el atolito con el dedo. El PAN, el partido en el gobierno, esperan que la visita del papa les ayudara patrones para aplacar y subvertir la lucha de clases.
en las próximas elecciones. Pero a estas alturas los Después de la revolución Cubana, el papa Juan
trabajadores ya han avanzado en su lucha por la li- XXIII envió dos encíclicas papales llamando a los
beración de su clase. El PCOI y Bandera Roja, or- católicos involucrarse en la lucha por “paz” y “jusgulloso órgano informativo organizativo y ticia social”. Ellos llevaron al matadero a cientos
educativo, ha abierto los ojos a muchos obreros en de miles de trabajadores. Ellos no luchaban por el
Latinoamérica y en el mundo, y con el Materia- comunismo, sino que creían en un mundo justo de
lismo Dialectico y el Materialismo Histórico, se- redistribución de la riqueza, donde con el amor a
guimos en la lucha en contra del oscurantismo Dios podían convivir patrones y trabajadores. Otro
gran engaño, y otra enseñanza más para la clase
religioso.
Joseph Ratzinger fue designado por el entonces trabajadora.
La TL, apoya ahora a Hugo Chávez, y su “sopapa Juan Pablo II, para presidir la Congregación
de la Doctrina de la Fe. Fue el hombre que empuñó cialismo del siglo XXI”, que no busca más que
la espada y salvaguardo las puertas de la doctrina. apoyar a cualquiera que esté en contra de imperiaFue el encargado de dirigir la contrarrevolución en lismo de EEUU, más específicamente a China, en
la iglesia católica. Desde esa posición enfrento la esta carrera inter-imperialista por el control del
Teología de la Liberación (TL), una corriente que mundo. No hay derecha o izquierda en la religión.
nació en América Latina, para enfrentar la pobreza, Pero hay simpatizantes hacia las ideas comunistas
incluso, algunos con las armas la pobreza. Esta co- y son bienvenidos, y debemos de trabajar con
rriente en la iglesia, chocó con las tiranías fascistas ellos, pero pensar que debemos apoyarlos como
de Centro y Sud América que masacraron decenas organización sería un grave error. Todas estas code miles de trabajadores, con el contubernio de, rrientes dentro de todas las religiones no buscan
como el caso de Argentina, cardenales y obispos. acabar con la explotación del trabajador. El comuComo prefecto de Congregación de la Doctrina nismo si es la solución a los pecados de los capide la Fe, emitió instrucciones en contra de TL, ale- talistas. Los exterminaremos como cucarachas, y
gando que estos usaban las palabras: “esperanza”, al trabajador, lo liberaremos para siempre.
“el amor”, “la salvación”, como una reinterpretación de los términos marxistas de “la lucha de cla-

tRayvon

Estimado Bandera Roja,
Las sudaderas con gorro son populares en
la fábrica de Boeing porque son convenientes cuando llueve de repente, como suele
pasar aquí en Seattle. Use eso el viernes
para comenzar decenas de conversaciones
sobre el asesinato racista de Trayvon Martin
y el encubrimiento de parte de la policía.
Decidí entablar estas conversaciones con
trabajadores blancos, latinos, y asiáticos
como también con trabajadores negros.
Todos me vieron entablando estas conversaciones de manera que la ira justificada se
convirtió en un fenómeno masivo en vez de
unas conversaciones privadas entre trabajadores de la misma “raza” con las mismas

de página 1
Pero también los patrones necesitan que
creamos en su sistema, y que estemos dispuestos a morir por él. Por eso buscan darnos la ilusión de que su sistema legal nos
puede dar “justicia”, vengando al inocente
y castigando al culpable.
El “crimen” de Trayvon Martin fue ser
negro. Trayvon y su hermano menor veían
televisión y Trayvon decidió caminar a la
tienda para comprarle antojitos a su hermano. Esta decisión le fue fatal; ya que el
vigilante del vecindario, George Zimmerman, estaba de turno. Zimmerman vio a
Trayvon y llamó a la policía para reportarle
un individuo “sospechoso.” Se le advirtió
no seguir a Trayvon, pero Zimmerman ignoró los órdenes. Hubo un altercado cuando
se enfrentó a Trayvon, y Zimmerman mató
a Trayvon disparándole al pecho.
Históricamente, este es uno de los periodos donde es muy obvio que los trabajadores estamos completamente amolados por
el capitalismo. No hay trabajos. Los que
existen pagan salarios de hambre. Hemos
perdido los beneficios de seguro médico,
pensiones, y hasta nuestros hogares.
Las masas han salido a las calles en protestas con Ocupemos en EEUU y la “Primavera Árabe” en el norte de África y
Oriente Medio. Pero durante toda esa miseria y protesta, la vida sigue igual para los
ricos. Pero nuestras vidas están más en peligro—no solo por el estrés y la privación
material del capitalismo, sino también por
los asesinatos terroristas de la policía, y el
racismo virulento de grupos terroristas e individuos racistas.
El asesinato de Trayvon Martin es parte
de un incremento en el terrorismo racista,
contra de negros, latinos y musulmanes en
EEUU, que ha acompañado la crisis capitalista actual. Estados como Florida han pa-

sado leyes que dan luz verde a esta clase de
violencia. El Departamento de Seguridad
Interna está entrenando los ciudadanos a
detectar y reportar a “gente sospechosa.”
El racismo es el arma preferido de la
clase dominante. Los ricos se sienten amenazados y necesitan garantizar que los trabajadores no se unan, por eso fomentan más
división racista.
Se han organizado protestas contra el
asesinato de Trayvon Martin en ciudades
por todo EEUU, atrayendo la participación
de miles. Estudiantes han abandonado sus
clases en protesta.
Debido en parte a estas protestas públicas
porque Zimmerman no fue arrestado, el
Congreso y el Departamento de “Justicia”
han decidido investigar el caso. Pero sería
un gran error creer que podemos obtener
“justicia” del gobierno patronal. El asesinato de Trayvon no será vengado en el sistema legal de los patrones ni tampoco con
marchas antirracistas. Solo el comunismo
puede aplastar el racismo para siempre. El
asesinato de Trayvon debe ser un llamado
a las armas para la clase trabajadora. La
mejor manera de vengar la muerte de Trayvon es ingresando al PCOI.

opiniones.
Hasta allí, todo bien, ¿pero íbamos a limitarnos a las demandas de los liberales se arrestar a Zimmerman y pedir la
renuncia del jefe de policía? Decidí que no. Por lo tanto les
pregunté a mis compañeros que pensaban ellos que deberíamos hacer si tuviéramos el poder comunista.
Podríamos movilizar para un “juicio” masivo y público,
no solo de Zimmerman pero de todo el departamento de policía. Ya no más convocatorias de jurados, argumentos interminables sobre o que dice la ley y no más negarse a
contestar. La política de cómo el racismo socava el poder
comunista sería la cuestión principal desde el principio. El
castigo sería rápido y sin misericordia.
En realidad, no creo que tendríamos policías en nuestra
nueva sociedad. Sin embargo, todavía tendríamos que denunciar públicamente las organizaciones e individuos que
no respondieran inmediata y decisivamente a una atrocidad
racista como esta—incluyendo, si fuera necesario, a los
miembros del partido.
Entre más pienso sobre esto, más me convenzo de que la
movilización comunista de las masas eliminaría tal comportamiento racista más rápidamente de lo que muchos se lo
imaginan. Los capitalistas dicen que la decadencia de su sistema es la naturaleza humana. Sabemos que eso no es cierto.
Hemos luchado antes en el sindicato y en dentro de la fabrica en contra de otros asesinatos racistas. Lo haremos otra
vez, pero esta vez nos aseguraremos que nuestra visión comunista ilumine el camino hacia adelante.
Rojo en Boeing
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“JuEgos dE hamBRE”:nEcEsidad dE REvolución
“Todos quieren a los desfavorecidos,” dice Seneca Crane, el encargado de hacer los juegos para
el combate letal de gladiadores en los cuales participan los niños de la distopia futura de “Los Juegos de Hambre”.
Es una de las razones por la cual “Juegos de
Hambre” es tan popular. La gente de los Distritos
de Panem son personas oprimidas, dominadas
cruelmente por los gobernantes decadentes en la
Capital. Katniss es una luchadora, pero también
es vulnerable. La apoyamos porque odiamos la
barbarie e injusticia del sistema, y porque ella
lucha para escapar de sus influencias corruptas.
“Se parece al Movimiento Ocupemos (indignados),” le comentó un amigo a un lector de
Bandera Roja.
Pero Katniss no es una revolucionaria con
consciencia de clase. Ella esta motivada principalmente por lealtades personales, primero a su
hermana y luego a sus aliados, Peeta y Rue. El
Director Gary Ross le enfatizó al Los Angeles
Times que la “afirmación de su propia ética individual detona una revolución.” ¡No hay necesidad de organizar! ¡No hay necesidad de movilizar
a las masas! ¡Solo basta con ser buena gente!
Los aficionados de Katniss están ya siendo orillados hacia causas liberales que no representan
ninguna amenaza a los actuales gobernantes capitalistas. La Alianza de Harry Potter ha empe-
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zado el movimiento “El Hambre No es Un
Juego”, asociándose con la caridad corporativa
Oxfam para colectar donaciones de comida. Un
arzobispo brasileño, Dom Helder Pessoa Camara,
dijo una vez, “Cuando doy comida a los pobres,
me llaman un santo. Cuando pregunto que porque
son pobres, me llaman comunista.” Los que produjeron “Los Juegos de Hambre” claramente
quieren una generación de adultos jóvenes que
sean santos, no comunistas.
Alerta: narraremos el desenlace final
La trilogía de Juegos de Hambre es actualmente contrarrevolucionaria, del mismo corte que
el libro clásico anticomunista Rebelión en la
Granja. En el tercer libro, un grupo revolucionario clandestino del Distrito Trece (que se pensaba
había sido destruido) salva a Katniss y la convence que sea su “cara” pública. Durante su
asalto final a la Capital, Katniss descubre que la
Presidenta revolucionaria Coin es igual de mala
(quizás peor) que su enemigo original, el Presidente Snow, y la mata. El “final feliz” es cuando
Katniss descubre su amor verdadero por Peeta,
se casa con él, y tiene hijos. Lo que pasa con
Panem no es claro y aparentemente no es importante.
Multiculturalismo y la Cultura Guerrerista
En la película, nunca aprendemos como los
EEUU fue supuestamente destruido, con Panem
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El Día Internacional de la Mujer.
El 8 de marzo, se celebra mundialmente el Día
Internacional de la Mujer. La Internacional Socialista, proclamó que debía celebrarse cada año el
19 de marzo, y por primera vez se celebró internacionalmente en 1911. Menos de una semana antes,
un incendio en la fábrica El Triangulo, en Nueva
York, escenario de una huelga militante de trabajadoras judías e italianas, mató a 145 obreras, muchas de ellas encontraron la muerte al saltar hacia
la calle, porque los patrones habían cerrado con
candado las puertas de acceso, evitando que ellas
pudieran salir. Una demanda en la huelga había
sido mantener las puertas abiertas. Las obreras debieron regresar al trabajo sin ganar esa demanda.
Desde entonces el Día Internacional de la Mujer, recuerda a esas mujeres, así también al capitalismo
asesino como responsable de esas muertes.
En la cultura y tradición en los diferentes sistemas sociales desde el esclavismo hasta el capitalismo se ha marginado y relegado a la mujer
considerándola como un objeto de reproducción y
en gran desventaja en desigualdad comparados
con el hombre. Los patronos inventaron la teoría del
sexismo la cual determina la superioridad del sexo
masculino sobre el femenino. Esto les ha facilitado
la súper explotación de la mujer y en esto han contribuido todas las religiones como fieles aliados de
los explotadores.
También nosotros los hombres somos cómplices
al aceptar las diferencias en los salarios sin oposición contra el patrón creyendo que merecemos
ganar más que ellas. Mantenemos el machismo en
los hogares donde les dejamos a ellas la mayoría
de los quehaceres domésticos, atendernos, cuidar
los hijos, lavar, planchar la ropa, cocinar etc. Tanto
el hombre y la mujer nos tenemos que unir e integrarnos a luchar por la verdadera igualdad, esto
solo se lograra cuando juntos como clase trabajadora derrotemos al sistema capitalista e instauremos un nuevo sistema social que se preocupara
enteramente por la clase trabajadora, esto será el
comunismo. Bajo el capitalismo les hacen creer a
las mujeres que están ganando derechos, porque
pueden ocupar puestos públicos o jugar tal o cual
deporte. Eso solo esta perpetuando la explotación y

(modelado sobre el Imperio Romano) alzándose
de sus cenizas. Si sabemos, sin embargo, que el
imperialismo-capitalismo estadounidense, bajo el
liderato de Obama, esta adelantando sus preparativos para guerras más amplias y letales (Vea Ley
Marcial, Pág. 2). La audiencia de adultos jóvenes
de Juegos de Hambre esta destinada a luchar y
morir en esas guerras. ¿Cual será el impacto de
esta película en ellos? ¿Hace atractivo el combate? ¿Es Katniss un argumento para la conscripción militar obligatoria en EEUU de mujeres
jóvenes? ¿Puede ser que sus amistades y alianzas
multirraciales (odiadas por unos bloggers racistas) y su lealtad a camaradas en la batalla reflejen
la necesidad que tienen los gobernantes de forjar
la unidad “en pro del interés nacional” para matar
a trabajadores en otros países? Estos son las preguntas, entre otras, que tenemos que discutir.
La generación para la cual fue hecha “Los Juegos de Hambre” jugará un papel clave en un futuro no muy lejano. Tenemos que preparar a estos
jóvenes para voltear las armas patronales en el
medio de la guerra mundial para que podemos
construir al comunísimo, no a Panem, sobre las
cenizas del capitalismo. ¡Pero primero, tenemos
que voltear las armas ideológicas de los patrones!
Discusiones sobre la cultura capitalista pueden
ayudar a convencer a nuestros amigos que la clase
trabajadora necesita el comunismo, no santos.

abuso a la mujer. Únete al partido comunista
obrero internacional. Lee Bandera Roja.

Bandera Roja Comenta

manteniendo ilusiones reformistas. En otro artículo
hablaremos sobre el feminismo muy nocivo para las
compañeras.
En las últimas décadas donde la mujer ha tenido
que incorporarse a las fuerzas laborales como obreras asalariadas para ayudar con los gastos y sobrevivencia familiar, siguen siendo las que asumen la
mayor parte de responsabilidades del hogar por lo
que el sufrimiento se ha duplicado ya que por un
lado son explotadas por el capitalismo y por otra
parte el abuso en sus hogares continua sin cesar.
Las mujeres alrededor del mundo siguen elevando sus voces en contra del constante maltrato,
abuso físico, etc. por lo que se piensa que aun
están lejos de alcanzar una igualdad social.
A pesar de ciertos avances sociales que han logrado enfrentándose a todo tipo de obstáculos para
exigir sus necesidades, la realidad es que bajo este
sistema podrían pasar otros 100 años y seguirán
siendo oprimidas por este monstruo que no da tregua.
La responsabilidad de la clase trabajadora es luchar contra toda injusticia cometida a nuestros pueblos y como revolucionarios empezar a concientizar
nuestros compañeros ( as ) que no se puede confiar
en el capitalismo ya que solo ofrece miseria, explotación y desigualdad social. Los cambios no se lograran pacíficamente o a través de falsas
promesas. Solo la revolución comunista terminara
con todos estos problemas. La herramienta es
nuestra conciencia de lucha y todos seremos arquitectos en la construcción de una nueva sociedad
bajo el COMUNISMO!
Unámonos en solidaridad con nuestras madres,
esposas, hermanas, y amigas para combatir el

El Sexismo Capitalista Ataca a Todos Los Trabajadores
Le agradecemos al autor de “Día Internacional
de la Mujer Obrera” para su llamado apasionado
por la unidad en la lucha en contra del sexismo.
Como dice, solo el comunismo hace posible que
todos vivamos y trabajemos como camaradas.
Pero el autor comete un error muy común, diciendo que los hombres son “cómplices en la explotación” de las mujeres en el trabajo y que las
mujeres están “explotadas “por los hombres en la
casa. Los hombres al igual que las mujeres están
explotados por el sexismo de los patrones.
Salarios más bajos para las mujeres rebajan los
salarios de los hombres, también. Y la súper-explotación de las trabajadoras rebaja los ingresos familiares. Más importante, la división de los sexos en la
fuerza laboral tiende a hacernos creer que somos
muy diferentes, pero el opuesto es cierto. Como el
racismo, el sexismo nos divide, ayudando a los patrones a encadenarnos a todos.
Los capitalistas sacan ganancias vendiendo los
productos de nuestro trabajo por más de lo que nos
pagan haciéndolo. Los trabajadores no explotan a
sus compañeras, aun cuando los hostigan o los
oprimen. Los mismo en el hogar. Los patrones
sacan las ganancias (indirectamente) del trabajo
no-pagado en el hogar porque baja el precio de reproducir la fuerza laboral de los trabajadores y entonces de sus salarios.
El autor enfatiza que debemos siempre “luchar
contra todas las injusticias en contra de nuestros
hermanos y hermanas.” Esto incluye una lucha comunista aguda en contra de la súper-explotación de
las mujeres en el trabajo y la lucha adentro del partido y con nuestros amigos en contra de cualquier
maltrato sexista hacia nuestros parientes y compañeras de trabajo.
Esperamos más artículos sobre como la lucha
en contra del sexismo nos ayuda a movilizar a
las masas para el comunismo.
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En honor a las personas que
nos dan lecciones de vida.
Un día tome una decisión y esa decisión incluye
contribuir con mi vida para cambiar este maldito sistema capitalista que nos está matando día con día.
Nos mata física y mentalmente, haciéndonos inútiles para ser capaces de amar a los otros y hacernos indiferentes al dolor. Con enfermedades como
tu cáncer, el cáncer que esta matando a familiares
de camaradas, mata todo indició de esperanza,
pero yo aun creo, creo en la humanidad, creo que
como personas podemos unirnos, podemos amar,
podemos dirigir nuestra rabia para destruir este capitalismo que nos mató, nos mata y nos seguirá matando.
Hoy quiero decir que hay personas que nos enseñan el valor de la vida, a veces me acobardo,
pero no me rindo, a veces mis ojos se llenan de lagrimas pero sigo viendo, a veces ya no quisiera caminar o despertar, pero lo sigo haciendo porque por
dentro llevo el amor, el amor a la humanidad, y la
rabia, la rabia por los patrones que sin importar que
nos maten día con día siguen promoviendo su maldito mundo de ganancias, sus enfermedades.
Me levanto y sigo caminando, tengo esperanza y
creo en la “utopía” del Comunismo, porque el Comunismo me hace seguir caminando, porque sé
que será y toda la humanidad vivirá en el mundo
que nos han arrebatado.
Hoy no te miro, ni miro a los otros, pero puedo
sentirlos, porque te conocí y los conozco, porque
son una inspiración para la clase Trabajadora Internacional, porque sé que en miles de lugares hay
personas como ustedes, gente amada que sin entenderlo sufre, miles de niños que mueren de enfermedades, padres, madres, familias enteras que
sufren de los estragos del capitalismo.
Pero sé que hay personas que sin ningún interés
que el de un mundo diferente, están aquí como hoy
ante ti, ante ustedes y siguen luchando, “HONOR A
MI CLASE TRABAJADORA, A MIS CAMARADAS”
y digo, gracias por estas lecciones de vida, gracias,
porque eres y son nuestra fuente de esperanza, de
rabia por seguir luchando, de nunca desfallecer y si
lo hacemos levantarnos y seguir.
A nosotros nos toca seguir por ti, por ustedes, por
nuestros hermanos de clase, con la seguridad de
que todo esto cambiara, y cambiara porque tu lección y sus lecciones de vida que no quedaran al olvido, porque se escribió tu historia y miles las
leerán, porque hoy escribí de ti, porque eres de
nuestra clase, porque eres valiosa para nosotros,
porque hay miles como tú que nos enseñas a vivir y
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nos hacen más humanos, humanos para luchar.
En estos días en que el sol no quiere brillar, dedico estas líneas con amor a ti, a nuestra clase trabajadora y a los camaradas que sé, están viviendo
momentos difíciles como el tuyo, sin embargo siguen de pie. Luchemos por un mundo donde las lágrimas sean de alegría y si hay dolor, ese dolor sea
compartido entre nuestra clase trabajadora. Luchemos por el Comunismo… Joven camarada desde
México.

Construir PCOI en el
Movimiento Ocupar
SAN DIEGO, CA marzo 24—Más de cien personas, organizadas por Ocupemos San Diego, se manifestaron contra la amenaza de que EEUU e Israel
comiencen una guerra contra Irán. Los discursos en
un parque antes de la manifestación y después
frente al Edificio Federal denunciaron las guerras en
Irak y Afganistán, y algunos discutieron el imperialismo. Un discurso argumentó que el problema verdadero es el capitalismo, y que no podemos
terminar las guerras, las crisis económicas y la educación que nos prepara para la guerra sin terminar
con el capitalismo. Sin embargo, el orador no dijo
con que se puede reemplazar el capitalismo ni
llamó a la audiencia a luchar por el comunismo.
Después de la protesta, Ocupemos tuvo una Asamblea General para considerar dos propuestas sobre
la oposición a una guerra contra Irán. Una llamó por
una “economía política moral y post-capitalista”
pero fue rechazada porque atacó el capitalismo de
forma explícita. Haber tenido este debate fue un
paso positivo, pero un movimiento en contra de la
guerra imperialista va al fracaso si no entiende que
el capitalismo inevitablemente lleva a la guerra imperialista, y que solo el comunismo puede terminar
con el capitalismo. Los miembros de PCOI en San
Diego necesitan trabajar más arduamente para ayudar a los activistas contra la guerra a entender esto

Sobre Enfermedad Mental
He trabajado como trabajadora social por los últimos 13 años y disfrute leyendo el artículo en “preguntas frecuentes” sobre la salud mental, pero creo
que pudo haber aclarado mas que el capitalismo no
sólo crea la mayoría de problemas mentales, sino
que también diagnostica como “enfermos mentales”
a todos aquellos que no pueden ajustarse a su sistema.
En el campo de la salud mental, un manual utilizado para diagnosticar enfermedades mentales se
ha ido ampliando desde los tiempos de Freud. Actualmente incluye casi 450 trastornos
y una nueva edición del Manual de
Estadísticas de Diagnósticos- Versión
5 que saldrá muy pronto probablemente añadirá aún más.
Los enfermos mentales son estigmatizados y excesivamente medicados. La solución bajo el capitalismo
es “curar al individuo” en lugar de
deshacerse de lo que causa tantos
problemas mentales.
Realmente, la única solución a este
sistema capitalista enfermo es una
sociedad comunista.
Trabajadora Social Roja
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Me di cuenta que era
Comunista
Me acuerdo que cuando tenía ocho años, en
1992, estallaron los disturbios callejeros en Los
Ángeles. La gente no podía salir de sus casas. La
ciudad estaba cubierta del humo de todos los edificios comerciales que ardían. La gente saqueaba
la tienda de la esquina. Era una situación caótica
para todos, no digamos para una niña de ocho
años.
Le pregunté a mi mamá, “¿Por qué están haciendo tanto desorden?” y me dijo que estaban furiosos por el veredicto de Rodney King. Los
policías que golpearon a Rodney fueron declarados “inocentes” aunque la golpiza había sido grabada en video y todo el mundo sabía que eran
culpables. Ella estaba furiosa, y yo también. Ella
también me dijo, “Esta no es la primer rebelión
que he visto.” En 1965, hubo otra. Sus razones
fueron económicas. Los negros estaban furiosos
porque no podían tener negocios. Para ella ver
tanques de guerra en la calle fue muy devastador.
Apenas tenía diez años, y quería regresarse lo
más pronto posible a Louisiana, de donde acababa de mudarse.
Cuando los disturbios en 1992 se calmaron y
pude salir a la calle, vi edificios pintados con grandes rótulos que decían: “Negocio de dueños negros.”
Para entonces, yo ya odiaba el racismo. No entendía porque. ¿Por qué a cierta gente se le trata
diferente debido al color de su piel? ¿Por qué la
policía golpea a la gente negra? Teniendo solo
ocho años de edad no sabía las respuestas a
estas preguntas, pero sí sabía que odiaba el sistema. Pensé que si había rebeliones cuando mi
mamá era niña y rebeliones cuando yo soy niña,
lo más probable sería que habría rebeliones
cuando yo creciera y tuviera una niña. Ella tendría
que sufrir lo mismo que nosotras habíamos sufrido.
Cuando yo tenía quince años conocí el viejo
partido. Mi maestra de inglés, la cual era miembro
del partido, me invitó a una protesta en contra de
la brutalidad policiaca. La policía había matado a
sangre fría a Jason Rodríguez, un joven latino. Su
asesinato era injustificable. Después de la protesta comencé a participar en un círculo de estudio y a leer el periódico del partido. Aprendí que
los disturbios que yo había presenciado era una
rebelión masiva antirracista aprendí como el capitalismo necesita del racismo para dividir a la clase
trabajador. Aprendí que hay solamente una raza,
la raza humana, y que la única diferencia entre las
personas en EEUU y en todo el mundo es que la
mayoría son pobres y unos pocos son ricos. Me
enseñaron que la producción por todo el mundo
es para venderse en el mercado, para sacar ganancias, no para satisfacer las necesidades humanas.
Una vez Malcolm X (un líder combativo negro)
dijo que no puede haber capitalismo sin racismo,
y por todo eso soy comunista y siempre seré. La
primera vez que te das cuenta de cuánto odias el
racismo y de verdad quieres que se acabe, aunque solo tengas ocho años, puedes ser comunista
sin saberlo.
Camarada de Los Angeles
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Republica de El Salvador,
America Central
COMPAÑEROS
USTEDES SON: La fuerza laboral más importante de El Salvador.
USTEDES SON: El motor que impulsa la economía.
USTEDES SON: Los que con su fuerza de trabajo año con año hacen más millonarios a los millonarios del país y ustedes solo las migajas reciben.
USTEDES SON: La clase trabajadora mayor explotado, marginado, y oprimido por los millonarios
del país sin derecho a reclamar ni a protestar públicamente.
USTEDES SON: Los que estan hartos de las promesas incumplidas de los políticos de El Salvador.
USTEDES SON: Los que les pagan demasiado
poco los empleadores del país que no les permite
tener una alimentación adecuado para ustedes y
sus familias.
USTEDES SON: La que no debieran atribuir su
precaria situación económica al destino a la mala
suerte o castigo de Dios mucho menos ustedes si
pueden salir adelante para mejorar su situación actual, pero nunca deben cruzarse de brazos ante la
adversidad para el caso me permito decirles que
existe una luz de esperanza y es el Partido Comunista Obrero Internacional, PCOI.
Para conocer sobre este nuevo Partido les hago
una atenta y cordial invitación para que se incorporen a la marcha que se realizará el Primero de
Mayo próximo en ocasión de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, pues allí tendrán la
oportunidad de conversar con los compañeros del
PCOI que durante la marcha estarán distribuyendo
el periódico Bandera Roja que es el medio divulgativo de PCOI.
Compañeros, ustedes no pueden permitir que se
apodere el conformismo, desilusión, la falta de interés, el acomodamiento, el desanimo o complejo de
inferioridad. Pues en este mundo todos somos importantes. Estas viejas creencias han sido impuestas por el capitalismo mundial para mantenernos
alejados de la realidad, así tenernos atrapados en
un callejón aparentemente sin salida llamado explotación.
Luchador Veterano de El Salvador

Estrés y Capitalismo
El Artículo, en primera pagina de la edición pasada, titulado “LA metro: esclavitud asalariada significa estrés asesino” señaló que el “Estrés, producto
de la sociedad de clases, es convertido en una epidemia mortal por el capitalismo”. Esta declaración
no aclara que nuestra respuesta al estrés es realmente innata y ha ayudado a los seres humanos a
sobrevivir miles de años.
Mientras que nuestra respuesta al estrés normal
es sano – nos motiva, nos provee energía adicional,
e incluso mejora nuestra memoria y fortalece nuestro sistema inmunológico—mucho estrés tiene el
efecto contrario. Nuestra respuesta normal al estrés
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ciones estadounidenses, India mandaba su más
grande delegación comercial a Irán. Como dijo
un miembro de la delegación, “Estamos aquí para
quedarnos antes, durante y después de la guerra”.
Para prepararse para la venidera guerra contra
Irán, los patrones de EEUU necesitan un enorme,
y motivado ejército. La guerra en Irak y la inminente derrota en Afganistán han fatigado y desmoralizado su ejército. Como todavía no tienen
el ejército que necesitan, sus estrategas militares
han preparado planes para simultáneamente atacar más de 10 mil blancos iraníes con su masivo
poderío aéreo, incluyendo el uso de armas nucle-
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deja de funcionar cuando ya no es necesario. Sin
embargo, investigadores han encontrado que la
clase trabajadora tiene tanto estrés constante que
nuestro cuerpo ya no cierra la reacción al estrés —
¡incluso cuando dormimos! Nuestro cuerpo continúa
descargando las hormonas del estrés que liberan
cortisol y glucosa en nuestro sistema y nuestro
cuerpo ya no es capaz de administrar. La constante
palpitación rápida del corazón y la alta presión sanguínea también provocan desgaste en nuestro sistema. El estrés constante disminuye nuestro
sistema inmunológico, hace que áreas de nuestro
cerebro se reduzcan, inhibe nuestra memoria y provoca enfermedades cardíacas y diabetes. Por lo
tanto una declaración mejor sería “Estrés una respuesta corporal normal - se ha convertido en una
epidemia mortal debido al capitalismo” porque esta
declaración si es completamente cierta.
Una Camarada
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cuando hay que atacar al enemigo y cuando retroceder. Luchan contra el individualismo; entienden
que el poder colectivo es mejor que cualquier acción individual. Por tanto, entienden lo necesario
que es construir el partido de la clase obrera, el
Partido Comunista Obrero Internacional, y luchar
por la revolución comunista.
Los comunistas son organizadores políticos que
tienen que dirigir y ensenar a los trabajadores,
mientras ellos aprenden también; llevando siempre
como lema la construcción de un mundo mejor, sin
racismo, sin hambre, y sin explotación, un mundo
comunista.
Los miembros del Partido Comunista Obrera Internacional, ciertamente están orgullosos de pertenecer a ese partido, porque en el cada día se
superan como verdaderos revolucionarios comunistas. INGRESE AL PCOI AHORA.
Veterano de la Lucha Campo

La colectiva redactora de Bandera Roja quiere
COMO SON LOS COMUNISTAS
que nuestros lectores sepan que nosotros estamos
Los comunistas son personas que no están intelejos de ser los comunistas perfectos que describe
resadas en acumular riquezas explotando a otros.
Ser comunista significa ser disciplinado, fuerte y va- esta carta. Como dice el escritor, estamos en el
Partido para lograr ser mejores comunistas mienliente políticamente, decisivo.
tras luchamos, junto con las masas, por construir un
El trabajador se hace comunista, no nace. Sus
mundo mejor. ¡Les invitamos a que se nos unan!
cualidades como comunista, las adquiere debido a
su experiencia en el trabajo y por la practica en las
luchas obreras, siempre orientándose con la teoría
comunista revolucionaria.
Los comunistas son decisivos y enéro
gicos en sus decisiones, particularmente en las luchas contra los
enemigos de los trabajadores, los patrones.
las
za r e l
i
Los comunistas jamás se rinden ante
l
i
v
¡Mo p a ra
los ataques de los capitalistas y no tieas
mo !
s
s
i
a
n
M
nen miedo de arriesgar su vida en la
u
Com
lucha por los obreros; piensan en la
vida, no en la muerte, y jamás traicionan
a su clase trabajadora.
No Fronteras
Los comunistas son realistas; entien- No Racismo
den bien que los patrones tienen una
No Dinero
maquinaria de represión fuerte y crimiNo Patrones
nal, pero que no son invencibles.
Los comunistas son sinceros, convin- ¡Obreros del Mundo
Unios!
centes en sus argumentos, amistosos
con sus compañeros de trabajo. Son ra- ¡De cada cuál de
dicales en sus puntos de vista, particu- acuerdo a su
larmente contra la ideología burguesa;
dedicación; A cada
nunca aceptan como verdad la propacuál según su neceganda patronal contra el comunismo.
sidad!
Los comunistas son internacionalistas: respetan y aprecian a todos los trabajadores del mundo. Luchan contra el Partido
racismo: no aceptan ninguna forma de Comunista
racismo; ven a sus compañeros de traObrero
bajo como personas iguales sin importar
Internacional
color, nacionalidad ni sexo.
Los comunistas siempre están al
frente en las luchas contra los patrones,
entienden la estrategia y la táctica;

Marchemos el 1
de Mayo, 2012

ares. El contraataque iraní tendría consecuencias
devastadoras al destruir intereses estadounidenses en Arabia Saudita, Irak, Israel y otros países
del Golfo. Mas pronto que tarde, habrá una guerra mundial. Si no es este escenario, será otro (ver
artículo sobre Siria, página 8)
Millones de trabajadores han muerto en las ultimas dos décadas en guerras petroleras del
Medio Oriente y África. Es tiempo de que la clase
trabajadora convierta esas guerras por ganancias
en revoluciones comunistas para arrebatarles el
poder a los patrones. Esta es la lucha por establecer mundialmente una sociedad comunista, una
sociedad donde no haya dinero y todos contribuyamos según nuestra dedicación y habilidades y

recibamos según nuestras necesidades. Este Primero de Mayo es urgente pregonar la lucha por
movilizar las masas para el comunismo. Ayuda
en esta lucha. ¡Intégrate al PCOI!

www.icwpredflag.org
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Siria e Irán: Puntos de enfrentamiento entre Patrones de EE.UU y Rusia-China

masificaR BandERa RoJa En cuaRtElEs y fáBRicas

El retumbar de los tambores de guerra de los
imperialistas sobre Siria e Irán parece haber disminuido un poco. No nos dejemos engañar. Es la
calma antes de la tormenta. Los imperialistas de
EEUU y de China-Rusia están trenzados en una
lucha mortal. Que hayan disminuido temporalmente su retórica belicosa solo significa que su
pugna canina por el dominio mundial ha tomado
un curso más alevoso y letal.
EEUU y sus aliados sufren un atraso en Siria
Obama y sus secuaces en la OTAN no pudieron implantar un cambio de régimen en Siria tipo
Libia. En el Consejo de Seguridad de la ONU,
China y Rusia torpedearon la resolución de
EEUU que podría usarse para invadir Siria.
También, el bloque de EEUU esperaba inútilmente que los “rebeldes” sirios, con poca asistencia, derrocaran militarmente al carnicero del
presidente al-Assad.
Ahora, tratando de recuperar sus perdidas,
EEUU y aliados hablan de aumentar la ayuda “no
letal” a los “rebeldes” sirios. También, están patrocinando una reunión de los “Amigos de Siria”
en Estambul, Turquía, el 1º de abril.
Esto significa que, aunque por ahora descartan
la intervención militar directa, EEUU y sus aliados armarán y entrenarán a los “rebeldes” para
una prolongada y sangrienta guerra civil.
Rusia y su pandilla buscan impedir que se
propague la guerra civil siria
El bloque Rusia-China-Irán no quiere guerra
civil en Siria, pero tampoco quiere un cambio de
régimen a la EEUU. Sin embargo, ven necesario
que al-Assad implemente algunas reformas, y
deje el poder a un gobierno más inclusivo.
Por eso, Rusia y China apoyaron en el Consejo
de Seguridad de la ONU la propuesta de Kofi
Annan para una resolución pacifica al problema
sirio. Después de reunirse con Annan, Assad

aceptó su propuesta para el cese de fuego.
El presidente ruso Medevev comentó al respecto, “Tal vez, esta sea la ultima oportunidad
para que Siria evite una guerra civil sangrienta”.
Medevev no se ha dejado adormecer. El envío de
armas, aviones de guerra y misiles sofisticados
rusos fluyen sin parar hacia el régimen sirio.
Irán es clave en la lucha interimperialista
por el dominio mundial
En Oriente Medio, Irán es el principal enemigo
de EEUU. Este ataca a Siria, aliada cercana de
Irán, esperando debilitar y aislar a Irán. Busca
con esto el derrumbe del régimen iraní o su
ablandamiento para una fácil invasión.
Sin embargo, en esa región y en el mundo,
China y Rusia son los principales enemigos de
EEUU. Ellos le disputan el control del mundo.
Irán es clave en esta lucha. Ni China ni Rusia
pueden coronar sus aspiraciones si permiten que
EEUU controle las estratégicas reservas energéticas iraníes.
Gobernantes de EEUU debaten entre si, y
con los gobernantes de Israel,
cuando atacar Irán
Existe mucho alboroto acerca de un inminente
ataque de Israel o de EEUU contra las instalaciones nucleares de Irán. La pegunta no es si EEUU
atacará a Irán, la pregunta es cuando.
En un articulo, El Falso Debate Acerca de Atacar Irán, el diario New York Times (24/3/12) concluye: “Además de los ayudantes de Netanyahu
(primer ministro israelita) y empecinados guerreristas, casi todos los expertos piensan que un ataque militar ahora seria una catastrófica mala idea.
Eso no es un debate, sino un consenso”.
Ni EEUU ni China-Rusia están listos ahora
para una Guerra sobre Siria-Irán
Tal guerra puede fácilmente volverse una guerra mundial. Por ahora, la diferencia militar entre

el bloque China-Rusia y EEUU es enorme. Sin
embargo, esos países invierten masivamente en
sus fuerzas armadas para ponérsele a la par y superar a EEUU.
EEUU, por su parte, necesita reconstruir su
base industrial militar y está muy lejos de ganar
a su clase trabajadora a pelear y morir patrióticamente por sus ganancias y su imperio.
Estén los imperialistas listos o no, la guerra
mundial estallará
Antes de la 1ª Guerra Mundial, los imperialistas tenían problemas similares. Eso no les impidió lanzarse a la guerra. Hoy, todo lo que los
capitalistas-imperialistas hacen es para prepararnos para la guerra global.
El problema Siria-Irán no desaparecerá. El viraje de Obama hacia el Asia-Pacifico es para negarle a China el petróleo y gas natural que
necesitará para pelear esa guerra - controlando las
vías marítimas por donde estos son transportados
Irán tiene esos recursos vitales en cantidades
enormes y China ha construido los oleoductos
para transportarlos a salvo evadiendo la trampa
marítima de EEUU. Por eso, EEUU tendrá que
tomarse Irán. ¿Cuándo? Ese es su problema.
Nuestro problema es como captar la urgencia
de construir nuestras fuerzas revolucionarias
Necesitamos construir masivamente al Partido
Comunista Obrero Internacional entre obreros industriales y soldados. Solo así podremos convertir la guerra mundial imperialista en una guerra
clasista revolucionaria. Los obreros rusos lo hicieron durante la 1ª Guerra Mundial, los obreros
Chinos durante la 2ª Guerra Mundial. Nosotros
lo podemos y tenemos que hacer. Contrario a
ellos, movilizamos a las masas por el comunismo, no por el fallido socialismo que es capitalismo de estado. ¡Únetenos!

Declive del petrodólar

agudiza movimiEnto hacia guERRa mundial

El 20 de marzo, los patrones de Irán comenzaron a comerciar su petróleo en las monedas de
China, India, Japón, Europa y en oro. Por primera
vez desde la 2ª Guerra Mundial, grandes cantidades de petróleo se cotizan en monedas que no son
el dólar. El control del petróleo le ha permitido a
la Reserva Federal de EEUU imprimir dólares a
su antojo y obligar al resto del mundo a tener reservas de dólares, como también obligar a los países productores del crudo a acumular dólares o
reinvertirlos en la economía de EEUU.
Los patrones estadounidenses han estado en
pánico por algún tiempo debido a esta estrategia
iraní. Esto obliga a EEUU a usar más el programa
nuclear de Irán como pretexto para atacarlo. Sin
embargo, después de desastrosas guerras en Irak
y Afganistán, los patrones de EEUU son los que
están débiles y aislados. Desafiando abiertamente
las sanciones de EEUU, Turquía, China, Pakistán, Corea del Sur, Japón y muchos países europeos continúan comprando el crudo iraní.
En el 2009, un importante diario británico reportó, “China, Rusia, Japón y varios de los más
poderosos estados del Golfo están activamente
conspirando para acabar con la práctica de décadas de años de comprar y vender el petróleo en
dólares”. El artículo prosiguió a revelar que “Ya
se han tenido reuniones secretas con los ministros
de finanzas y gobernadores de los bancos de
Rusia, China, Japón, y Brasil para elaborar el proyecto, lo cual significará que el petróleo ya no se
cotizará en dólares”.

Los intentos de abandonar el dólar significan
que el poderío mundial de los patrones de EEUU
se debilita enormemente. Cuando el petróleo se
cotiza en dólares, cualquier devaluación del dólar
tiene efectos desastrosos en la economía de otros
países. Por lo tanto, los emergentes capitalistas
de China, India, Brasil y de otros países no quieren estar a la merced del dólar. Esto es aun más
cierto hoy día porque, desde el 2007, los patrones
de EEUU han impreso billones de dólares para
mantener su economía a flote. Los nuevos emergentes capitalistas y países productores de petróleo no quieren quedarse con montañas de dólares
inservibles.
En el 2000, el débil gobierno iraquí de Saddam
Hussein empezó a vender pequeñas cantidades de
su crudo en euros. Sin embargo, los efectos sobre
el dólar fueron dramáticos. En dos años, el dólar
perdió 18% de su valor con respecto al euro. Los
patrones de EEUU no pudieron aceptar ese declive constante y en el 2003 invadieron Irak.
El viraje de Irán contra el dólar es aun más significativamente desastroso para la economía de
EEUU que cualquier otro desafío que ha enfrentado EEUU en el pasado. Tarde o temprano, los
patrones de EEUU tendrán que invadir Irán. Sin
embargo, la alianza iraní con emergentes imperialistas como China, India, Brasil y Rusia crea
la posibilidad de guerras más allá de Irán. Mientras la administración de Obama le pedía al
mundo que abandonara a Irán o sufrirá las san-

Ver IRAN, página 7
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