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COSTUREROS
DICEN
“MARCHEMOS
EL 1RO DE
MAYO POR UN
MUNDO SIN
CADENAS”
Soy un trabajador de la costura y camarada del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Hemos estado escuchando en los últimos años
que los políticos republicanos y demócratas se
pelean entre sí para dar una reforma migratoria
que beneficie sus intereses económicos y políticos. Al igual que un granjero da de comer a sus
pollos, no para mantenerlos saludables, sino porque al rato los mandará al matadero.
En la fábrica donde trabajo hemos tenido discusiones sobre los “beneficios” y obstáculos de
la reforma. Un compañero dijo, “Si este año, no
nos dan la reforma, que al menos nos den licencias y un permiso de trabajo”, él manifiesta su
desesperación por estar con su familia en Guatemala, la falta de documentos legales lo ha obligado a retrasar su regreso con sus seres queridos.
¿Quién nos dará papeles (documentos legales) para vivir legalmente en este país y a qué precio?, preguntó un compañero sin mucha
confianza en los políticos y cree que son pocas
las posibilidades que nos den una reforma. Algunos de mis compañeros y amigos creen que la
pelea de los partidos políticos es muy agresiva y
que si la dan la reforma, nos costará muchos dólares y será casi imposible pagar esas cantidades
debido a la crisis económica y el desempleo, otro
no sabe nada y otro compañero dice que no le interesa.
Algunos están dispuestos a pagar lo que sea
por tener documentos legales. Yo he esperado
este momento, tengo más de 21 años que no visito a mi familia en México. Cuando murieron
mis padres, no pude ir. También unos años atrás
murió uno de mis hermanos y lo despedí por teléfono. Creo que sí nos darán migajas, y entiendo

que somos esclavos asalariados y que después de
la reforma seguiremos encadenados a esta maquinas de coser. Mi hija piensa que nos darán la reforma y que nos obligaran a firmar antes un
“draf” (reclutamiento forzoso para entrar al ejercito) y ese es uno de los motivos de la reforma,
porque nos necesitan para sus guerras, y que pasaran leyes para obligar a nuestros hijos y a los
trabajadores jóvenes a servir de carne de cañón
en las constantes guerras patronales.
Las necesidades inmediatas de muchos trabajadores harán que aceptemos lo que sea, pero eso
no cambiará la situación. Una amiga que está desempleada en la fábrica de costura espero 21 años
para que su hija que es ciudadana la pidiera para
poder arreglar su situación legal, pero con la crisis económica y el desempleo tan alto mira lejos
que pueda arreglar ya que el costo tan alto de las
multas y lo que cobran los abogados vampiros
será imposible.
Bajo el capitalismo todas las reformas nos llevan a vivir encadenados a la explotación asalariada y a servir a los intereses de los ricos. Por
eso con reforma o sin reforma, mi meta es seguir
luchando por un mundo donde no existan fronteras, ni dinero, ni explotación. Un mundo comunista donde todos los trabajadores vivamos como
lo que somos hermanos de clase. Aunque no es
fácil trato de llevar esas ideas a mis compañeros
de trabajo a través de Bandera Roja. A la vez
quiero invitar a mis compañeros, amigos y todos
los trabajadores, en especial a los costureros, a
marchar este 10 de Mayo, con el contingente comunista del PCOI en el centro de Los Ángeles.
--Camarada Costurero en Los Ángeles

ESTA ES UNA
EDICIóN DE 3
SEMANAS

vIAJE DE
ObAMA A
ISRAEL

PRóxIMA EDICIóN
SERá EL 25 DE AbRIL

PágINA 2

¿PENSIONES DE TRABAJADORES
DE MTA?

MEJOR DEPENDE
DEL COMUNISMO

“¿Qué está pasando con nuestras pensiones?”
preguntó un chofer de MTA de la Base de Autobuses 15 a un distribuidor de Bandera Roja.
“¿Qué pensión?” respondió con sarcasmo otro
chofer cuando los de Bandera Roja le hicieron
la misma pregunta, “La mayoría de nosotros que
comenzó después de 1991 nunca verá una”.
“¿Por qué?” preguntamos.
“Por dos razones”, respondió él: “Una es que
la forma en que MTA está imponiendo sus reglamentos de trabajo obligará a muchos de nosotros
a renunciar al trabajo o ser despedidos antes de
cumplir los 23 años de servicio exigidos para la
jubilación. El otro es nuestro plan de salud.
“(Véase el recuadro sobre los beneficios médicos).
Luego continuó explicando: “Los más afectados por esto son los choferes contratados después
del 7 de septiembre 1991, que tenían o tienen
entre 21 y 31 años de edad cuando fueron contratados. Si se jubilan después de 23 años de servicio, tendrán menos de 55 años y MTA no
contribuirá ni un centavo a su plan de salud. ¡Para
una cobertura completa, tendrían que trabajar
otros 8 a 18 años más! “
“Pero, ¿qué tiene eso que ver con las pensiones?” continuamos indagando.
“Después de 23 años, puedes jubilarte y recibir

Ver PENSIONES MTA página 3
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CUANDO LOS LIDERES HAbLAN DE PAz
EL PUEbLO SAbE QUE SE APROxIMA LA gUERRA.”—bERTOLT bRECHT
“Titulares celebrando el viaje de Obama a
Israel suenan como si finalmente trabajara por
su Premio Nobel de la Paz.
No se lo crean.
Su verdadero propósito era alinear al gobierno
israelí con la política capitalista-imperialista de
EEUU en la región rica en energía del Mediterráneo oriental.
Eso significa tratar de desactivar las crisis más
explosivas allí: la cuestión Palestina (ver recuadro), tensiones con Turquía, guerra civil en Siria,
y cada vez más potentes “halcones” israelíes presionando para una guerra con Irán que EEUU
quiere.
Si la diplomacia de Obama “da resultado” (¡no
es algo seguro!) EEUU podrá “virar mejor hacia
Asia” y prepararse para confrontar a China, planteando la posibilidad de una 3ª Guerra Mundial.
A instancias de Obama, el primer ministro israelí Netanyahu llamó el presidente turco Erdogan para “pedir disculpas” por el asesinato de
nueve ciudadanos turcos en un barco que llevaba
ayuda humanitaria a Gaza en el 2010. El activista
israelí Uri Avnery afirma que el ejército israelí
(beneficiario de más de $100 mil millones en
ayuda militar de EEUU desde la 2ª Guerra Mundial) le pidió a Netanyahu que se disculpara con
su viejo aliado turco.
Eso no significa paz. Al contrario, les permite
a “Israel y Turquía comenzar el intercambio de
inteligencia y estrategias para lidiar con la amenaza común que enfrentan en Siria - y aumentar
la presión sobre Teherán [Irán]”.
El discurso de Obama adoptó una línea dura
contra el programa nuclear de Irán y las armas
químicas de Assad, el presidente sirio. Los capitalistas imperialistas estadounidenses esperan que
Israel y Turquía tomarán la iniciativa en contra
de Irán y Siria, mientras obedecen las órdenes de
EEUU.
Será mejor que no cuenten con eso.
“LOS QUE ESTAN EN LA CUPULA
DICEN: LA PAZ Y LA GUERRA
Son sustancias diferentes.
Pero su paz y su guerra
Son como el viento y la tormenta.”
De acuerdo con un informe del 2011 del Congreso, pueda que EEUU necesite más a Turquía
que Turquía necesite a los EEUU. Pero, Turquía
parece estar alejándose de EEUU.

“ Unidos contra la privatización, explotación y el gobierno capitalista” 1 de Mayo
del 2010 - Haifa, Israel

Su principal socio comercial es Rusia, a pesar
de los desacuerdos sobre Siria. Los gobernantes
de Turquía fomentan las inversiones chinas en la
industria y las finanzas turcas y consideran integrarse al Grupo de Cooperación de Shanghai liderado por China. Desde el 2010 llevan a cabo
ejercicios militares conjuntos con China.
Incluso Israel se “acuesta con el enemigo”.
Desde el 2010, los capitalistas chinos invierten
directamente las industrias químicas, alta tecnología e industrias de la biotecnología. Esta relación se está expandiendo.
“Su guerra mata
Lo que su paz
No ha destruido.”
Sarwar Kashmeri, del influyente Consejo
Atlántico, dice que la visita de Obama “es parte
de un planificado rediseño de la política exterior
de EEUU... en una época en que la ecuación básica de la geopolítica, que superpotencia = es finalmente obtener lo deseado, ya no es valido.
Kashmeri considera Siria, Irán, Corea del
Norte, el conflicto israelí-palestino, y Afganistán
como ser todas “bombas de tiempo” cargadas con
consecuencias imprevistas para los intereses nacionales de EEUU en todo el mundo, para la frágil recuperación económica de EEUU, y para sus
fuerzas militares todavía recuperándose de una
década de guerras incesantes”.
Afirma que los cinco temas “requieren el
apoyo y la cooperación activa de Rusia, China,
Israel y Turquía.” En cambio, Rusia y China se
unieron a los otros líderes del BRICS en la cumbre de Durban (Vea el artículo, pág. 8) para criticar fuertemente a EEUU y sus aliados.
“Los que dirigen el país hacia el abismo
Dicen que gobernar es muy difícil
Para la gente común y corriente.”
La dudosa política de Obama de la “independencia energética” para EEUU significa expandir
rápidamente (y peligrosamente) la producción de
la “fracturación hidráulica” y de petróleo en el
mar. Aun si al final no sean rentables, estas empresas serían cruciales en una guerra mundial.
Mientras tanto, la sed china de petróleo y gas
natural de Oriente Medio continúa creciendo.
China ya ha superado a EEUU como el mayor
importador neto de petróleo del mundo. El analista Robin Mills llama a esto “un cambio tan
trascendental como el eclipse de EEUU de la Marina Real Británica, o la economía de
EEUU superando la economía británica en el siglo 19”.
Aunque ninguna gran potencia
quiere (o esta preparada) en estos
momentos para la guerra mundial,
las leyes del desarrollo del imperialismo los lleva inexorablemente en
esa dirección.
La poderosa Comisión Hart-Rudman declaró en el 2001 que “Si
EEUU mal maneja su posición en el
mundo actual, podría dejarnos más
aislados que aislacionista [y] las
guerras con armas de destrucción
masiva son posibles”.

“Judios y árabes construyendo
el poder obrero” 1 de Mayo,
Haifa Israel

Estamos al borde del abismo, y sólo las masas
pueden salvarnos. Bandera Roja insiste en que
los hombres y mujeres como nosotros y ustedes,
nuestros lectores, podemos y debemos prepararnos para gobernar. Las masas están en movimiento, desde Tegucigalpa a Johannesburgo,
desde Atenas a Alejandría. ¡Cuando estas masas
de capten las ideas comunistas como su arma
principal, nada será imposible!

“CUANDO SE TRATA DE
MARCHAR, MUCHOS NO SABEN
Que su enemigo dirige la marcha.”
Obama saludó a los israelíes en inglés y hebreo - pero no en árabe. Él articuló su apoyo a
un Estado palestino junto a Israel (la “solución
de dos estados”) a pesar de que EEUU se opuso
vigorosamente a una resolución de la ONU que
el pasado otoño diera a Palestina estatus de
“Estado observador” en la Asamblea General.
¡Obama tuvo el descaro de decirles los palestinos y sus aliados árabes que “ahora es el
momento para normalizar las relaciones”
cuando Netanyahu acaba de formar el gobierno
más racista y reaccionario en la historia de Israel! El mismo día que llegó, el grupo israelí
de los derechos humanos B’Tselem publicó un
video donde soldados israelíes arrestaban decenas de niños palestinos camino a la escuela.
Por supuesto, Obama no dijo nada acerca de
los “colonos” israelíes en Cisjordania, el corazón del futuro “Estado palestino.” La cantidad
de colonos se ha duplicado desde los acuerdos
de Oslo de 1993. Netanyahu autorizó recientemente otra gran expansión cerca de Jerusalén.
A medida que se consolida la ocupación israelí,
algunos dicen, que Israel se parece cada vez
más a su ex aliado, el Sudáfrica de apartheid.
El sueño liberal israelí de un “Estado judío
democrático” también está rápidamente siendo
desenmascarado como algo totalmente imposible. Un estudiante árabe israelí interrumpió a
Obama, exigiendo saber “¿Cómo puedes ser
democrático y apoyar a un país judío?” Se refería al hecho de que el veinte por ciento de los

Ver PALESTINA, página 4
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TRAbAJADORES DE TRANSPORTE DE L.A. COLECTAN DINERO Y
CONSTRUYEN PARA EL 10 DE MAYO
“Camarada, aquí está la otra mitad de mis cuotas atrasadas, para el sostenimiento del Partido
(PCOI) y la revolución comunista”, dijo M, un
trabajador de MTA. Mostrando así su conciencia
política, lealtad de clase, pero principalmente su
disciplina y convicción revolucionaria. Para
triunfar es imprescindible que nuestras ideas y
palabras estén sostenidas por hechos y actos que
demuestre al resto del proletariado nuestra seriedad y capacidad de sacrificio en el proceso de
avance y consolidación de PCOI y Bandera Roja
Sorprendido gratamente por esa muestra de
profundos principios comunistas, decidí investigar cómo se cultivan, qué los motiva y qué los
alimenta. Fue así que me atreví de preguntarle a
M la razón principal de su firmeza política, me
contestó:

PENSIONES MTA
De página 1
tu pensión de un solo, pero MTA no te vuelve a
contratar.
Entonces, te quedas sin cobertura médica
cuando más la necesitas. Pueda que las aseguradoras no te quieran asegurar. Sí, puedes ser joven,
pero les distes 23 años de tu vida a MTA y lo que
te dan es una patada en el trasero. Si tomas la
pensión de un solo y la quieres usar para sobrevivir, como eres menor de 59 años y medio, el
gobierno te cobrará el 30% en impuestos”.
“¡Por lo tanto, MTA los tiene entre en la espada
y la pared!” exclamamos.
“¡Exactamente! Si te decides seguir trabajando
para MTA, tienes que firmar uno de los varios
planes donde te dan tu pensión en pagos mensuales. Si uno escoge esto, MTA invierte tu dinero
de la pensión y utiliza el interés para hacerte los
pagos mensuales. Aun así, si después renuncias
o eres despedido antes de los 55 años, te quedas
siempre sin seguro médico”.
Luego terminó diciendo: “Muchos de nosotros
esperamos nuestra jubilación, pero ¿cuánto
tiempo podremos disfrutarla cuando un chofer de
MTA al jubilarse vive un promedio de SIETE
AÑOS MENOS que el jubilado promedio?”
Este es el capitalismo, brutal e inhumano. Sus
crisis económicas, fascismo y futuras guerras aumentarán geométricamente esa brutalidad e inhumanidad. Necesitamos destruirlo y reemplazardo
con un sistema comunista administrado por la
clase obrera - la mayoría de la humanidad.
Sólo entonces dejaremos de ser esclavos asalariados, descartados como bagazo cuando ya no
podemos producirles máximas ganancias a los
capitalistas. En una sociedad comunista que elimine el dinero, todos tendremos trabajo creativo

“Yo al igual que Carlos Marx, creo que la explotación del hombre por el hombre debe tener
un final, tiene que desaparecer.
“Déjeme contarle camarada, yo crecí en un
pueblo de ingenios cañeros donde el Partido Comunista de México tenía una base amplia de
miembros, que participaban activamente en luchas reformistas, que supuestamente nos iban a
conducir a la revolución socialista y que de ahí
gradualmente alcanzaríamos el comunismo.
“Yo creía ardientemente que era el camino correcto, no encontraba razón para dudarlo, ya que
la revolución rusa y china era todavía la inspiración de millones de trabajadores. Al pasar de los
años y al irse descubriendo las debilidades de las
luchas por reformas y del socialismo como la
madre de todas las reformas, he comprendido que
la lucha tiene que continuar,
pero por una ruta diferente.
“Y creo firmemente que el
PCOI representa lo mejor y más
avanzado de la continuación del
proceso de desarrollo del la teoría de Marxismo-Leninismo, y
que se vayan al diablo los vendidos que dicen que el comunismo es obsoleto.
“El comunismo esta vivo y
fuerte en las páginas de
Bandera Roja. Y quisiera pedirles a todos los miembros, base y
amigos de PCCOI que no escatimemos esfuerzos y que apoyemos, ayudemos y unamos
nuestras fuerzas para asegurar

que un movimiento que tan valientemente ha levantado la bandera roja del comunismo triunfe,
porque eso representa la liberación de tantas y
tantas familias que hoy viven la más brutal y
cruel miseria.
“Yo quisiera poder dar más, pero no tengo y
por eso tenemos que involucrar a más compañeros para que donen al partido y si tienen desconfianza hacia dónde va ese dinero, entonces que se
involucren más y se darán cuenta lo que cuesta
sacar el periódico, las escuelas políticas internacionales, los gastos de locales en las celebraciones obreras, la cena del 1 de Mayo y otras que no
me acuerdo.”
Después de esta conversación con M, me ha
dado más confianza en la validez de nuestras
ideas, y juntos prometimos que vamos a luchar
para que más compañeros asistan a la cena proprimero de mayo de este año, y que también
vamos a pedirles donaciones económicas, porque
en la mayoría de los casos no son los trabajadores
los que se rehúsan dar dinero, sino los miembros
que no vemos la importancia de solicitarlo.
Arriba todos camaradas, que en las ciudades,
en el campo, escuelas, ejército se escuche y se
propague el grito de batalla de nuestra clase, a
través de nuestra propaganda comunista. Involucremos a nuestra base, familia y amigos para que
inviten a sus amigos y que todos unidos, estemos
presentes el día internacional de la clase obrera,
llevando el mensaje de la nueva sociedad comunista con la cual sueñan millones de seres humanos a nivel mundial.
Trabajador Rojo de MTA en L.A.

y útil. Nadie tendrá
que hacer solo una
clase de trabajo toda
su vida.
Hoy día, la mayoría de nosotros
tiene empleos abuye
Lee, Escribe y Distribu
rridos, tediosos, y
Bandera Roja
estresantes. Esto a
pesar de todos los
avances tecnológicos. En realidad, es debido a ellos porque la cien- dades serán proveídas desde la cuna hasta la
cia y la tecnología sólo benefician a los tumba, no importa lo poco o lo mucho que aporcapitalistas. Bajo el comunismo en lugar de que temos a la sociedad. Nosotros, sin embargo, tralas maquinarias reemplacen trabajadores, muchos taremos de ser siempre útil a la colectiva lo más
más trabajadores las manejarán, reduciendo así que podamos y por todo el tiempo posible. Únete
las horas laborales para todos. Entonces tendre- a la lucha por el comunismo.
mos más tiempo para estudiar, viajar y disfrutar
de la vida en general.
Es más, mundialContrato firmado el 11/4/2012
mente hay más de mil
ARTICULO 46 PLAN DE SALUD
millones de nuestra
SECCION 2. RESPONSABILIDAD DE PAGOS DE MTA
clase desempleados o
(8) Para empleados de tiempo completo que fueron contratados a parsubempleados porque
el capitalismo no los tir del 7 de septiembre 1991, y que se jubilan con veintitrés (23) años o
puede explotar y expri- más de servicio, MTA se compromete a abonar al Fondo Fiduciario menmirles suficientes ga- cionado en la Sección 1b pagos mensuales que se especifican a continancias. Integrándolos nuación hasta la edad de sesenta y cinco (65):
Empleados Jubilándose
en nuestra sociedad
Edad:
Contribuciones de MTA:
como seres humanos
62
+
100%
de las cantidades especificadas
creativos y productivos, reduciría aún más en la Sección 1b
58 - 61
75% de las cantidades especificadas
las horas laborables
en la Sección 1b
para todos
55 - 57
50% de las cantidades especificadas
¿Pensiones? ¡No neen
Sección
1b
cesitaremos pensiones!
Menos de 55
0% de las cantidades especificadas
Pasarían a la historia en
una sociedad donde
todas nuestras necesi-
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Detroit:
RESPONDAMOS AL ATAQUE RACISTA PATRONAL CON MOvILIzACIóN
COMUNISTA
En la edición anterior, resumimos el auge de
la industria automotriz de EE.UU. en su ciudad
natal, Detroit, y su declive dramático. Este se ha
acelerado desde que el éxito de la industria automotriz china en 1999. La crisis financiera mundial golpeó Detroit más duramente que cualquier
otra ciudad. En muchas áreas la mitad de las
casas están en ejecución hipotecaria. Miles de
casas han sido abandonadas, despojadas de todo
lo que se pueda vender. Hay docenas de manzanas con sólo un habitante, viviendo en un pueblo
fantasma. La población ha disminuido en más del
50%, de 1,8 millones en 1950 a 700,000 ahora.
La ciudad que produjo millones de autos, creando enormes riquezas, está hoy al borde de la
quiebra. Miles de obreros y sus familias sufren lo
peor de esta crisis y la decisión de la clase gobernante de abandonar a Detroit, la ciudad con más
habitantes negros fuera de África. Obama le ha
dado a la ciudad $40 millones para expulsar a los
pobres de los barrios desolados y cortarle los servicios a quien se quede. Esta campaña fascista es
en realidad una campaña brutal y racista para expulsar a los obreros negros de la ciudad. Es parte
de un plan que incluye inundar de cocaína las ciudades y el auge en la construcción de prisiones,
lo cual refleja el terror que los gobernante le tienen a los militantes obreros negros organizados.
Este año, el gobernador de Michigan nombró
un Administrador de Emergencia con amplios poderes para “revivir” la ciudad con decretos fascistas. Pero esto ha generado más ira contra los
bancos y el gobierno. Según un portavoz de la
Coalición Moratoria AHORA contra la ejecuciones hipotecarias: “El único propósito del Administrador de Emergencia es garantizar que la
ciudad le pague sus deudas a los mismos bancos
racistas que expulsaron a 250,000 personas de

Detroit usando préstamos predatarios y ejecuciones hipotecarias, destruyendo los servicios vitales
para el pueblo. Detroit pagó el año pasado $600
millones de la deuda bancaria”. Es así como el
capitalismo garantiza que a los bancos se les
pague primero. Y si los funcionarios electos no
pueden hacerlo, serán reemplazados por el Administrador de Emergencia, quien puede abolir
contratos sindicales, sobrepasar los funcionarios
locales, recortar servicios, y administrar las escuelas y sindicatos. Este programa de austeridad,
similar a programas impuestos a Grecia y Chipre
por la Zona Europea, está siendo impuesto en
muchas ciudades y distritos escolares en Michigan. Además de la expulsión de la población
negra, el Administrador de Emergencia está recortando drásticamente los salarios y pensiones
de los trabajadores del sector público, como los
maestros y choferes de autobuses.
La industria automotriz de EEUU será reconstruida para la venidera guerra mundial. La administración Obama invirtió $34 mil millones en el
2008 para rescatar la industria automotriz, para
que recupere y modernice sus fábricas. Sin embargo, la industria no está creciendo en Detroit.
Aunque los coches todavía se ensamblan en el
noreste del país, las fábricas se construyen cada
vez más en zonas del sur y el oeste del país,
donde históricamente pagan salarios bajos. A
pesar de que el plan del rescate y los enormes recortes en los salarios y beneficios de los obreros
significan grandes ganancias para la industria automotriz, su tajada del mercado sigue declinando.
Aun atacando fascistamente a los obreros, esta
industria no puede competir con China, que tiene
el doble de capacidad productiva y un mercado
que crece al doble del ritmo del de EEUU. La
única opción que tienen los patrones de EEUU es

la guerra mundial. La reorganización de sus fábricas de autos se debe principalmente a su plan
de largo plazo: prepararlas para la producción bélica cuando estalle la guerra mundial. (Ver recuadro)
Los voceros capitalistas, como Al Sharpton,
están en Detroit presentando demandas legales,
buscando canalizar la ira contra el Administrador
de Emergencia hacia demandas de restaurar la
“democracia”. Pero el capitalismo está en picada,
va de crisis en crisis, cada vez más fascista y
rumbo a la guerra mundial. La lucha para reformar el capitalismo fue una lucha por perpetuar la
esclavitud asalariada cuando el capitalismo estaba en auge. Hoy en día eso es un absurdo. La
ira que estos ataques crea debe ser canalizada
hacia un mayor compromiso de movilizar a las
masas para la revolución comunista, porque solo
una sociedad sin explotación, dinero o patrones
puede eliminar las guerras, el racismo, sexismo,
la devastación, avaricia y desesperación.

Recortar
los Bancos
no Detroit

Industria Automotriz de Detroit va a la guerra
Seis semanas después de que Japón bombardeara Pearl Harbor en diciembre de 1941, el
último coche salió de la fábrica de Ford, la más grande del mundo. GM, Chrysler, Studebaker y todas las demás hicieron lo mismo. Como informó la revista Life en 1942, “Ahora
la industria de $4 mil millones al año tiene sólo un consumidor y un jefe - El gobierno de
los EEUU que está en guerra”
* Toda la industria fue reestructurada para la fabricar tanques, bombarderos, vehículos
blindados y jeeps para la guerra.
* Ford comenzó a producir un bombardero B-24 cada hora en vez de sus coches V-8
* GM produjo miles de aviones
* Chrysler convirtió su producción en fuselajes para aviones
* Packard, el principal productor de automóviles de lujo, pasó a producir motores para
cazabombarderos
* La Planta Arsenal Detroit de Tanques, operada por Chrysler llegó a ser la más grande
del mundo, produciendo miles de tanques.

PALESTINA
De página 2
israelíes son árabes.
Si Israel reconoce el fundamentalmente humanitario “derecho de retornar” para los palestinos cuyas familias fueron expulsadas en 948,
Israel dejaría de ser un “Estado judío”. Pero al
negarles los básicos “derechos” burgueses a los
palestinos, Israel se ha vuelto cada vez más fascista. Irónicamente, decenas de miles de personas (principalmente jóvenes) han optado por
abandonar Israel y establecerse en Alemania.
“Me negué a ser una víctima del terror que el
liderato impone a los ciudadanos”, declaró uno.

Cuando las cosas se pongan peor, la gente puede
rendirse o levantarse contra el régimen, - que es
lo que afortunadamente está pasando ahora,”
continuó él.
Israel, Turquía y EEUU - y China y Rusia
también - son dictaduras capitalistas. La democracia y el nacionalismo han sido siempre mentiras crueles. Además, en este período de crisis
capitalista global, el fascismo descarado es el
rostro inevitable de la dictadura capitalista.
Las masas de judíos israelíes, junto con sus
hermanos y hermanas palestinos, están disgustados con el gobierno israelí y los talibanes judíos que cada vez más controlan la vida social
allí. Muchos palestinos se están alejando también de los llamados “líderes nacionalistas.” Mu-

chos de los antiguos partidarios de Obama en
EEUU están desilusionados ya que cada vez él
se desenmascara como otro guerreador capitalista-imperialista.
Sólo una clase obrera unida, movilizada ahora
por el comunismo, puede resolver los problemas
de las masas en Oriente Medio y el resto del
mundo. En lugar de hablar de “derechos”, organizaremos “De cada cual según su capacidad y
compromiso” para producir y compartir lo que
realmente necesitamos.

CONSTRUYAMOS PCOI
A NIvEL MUNDIAL
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Reforma Migratoria, Programa Braceros:

ExPLOTACIóN RACISTA PARA gANANCIAS Y gUERRA

Mientras que la versión final del proyecto de
ley de reforma migratoria de EE.UU. aún no ha
concluido, el presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. y los oficiales sindicales de la
AFL-CIO de los patrones de EEUU han acordado
las cláusulas del proyecto de ley que someterá a
decenas de miles de Braceros, u “Obreros Huéspedes” a la mas vil y feroz explotación racista.
Como la última edición de Bandera Roja señalara, el racista e inhumano programa Bracero
(“brazos fuertes”) comenzó durante la 2ª Guerra
Mundial y continuó hasta 1964. Los patrones de
EEUU lo usaron para “importar” obreros mexicanos, sin sus familias, y súper-explotarlos intensamente durante cortos períodos de tiempo y
luego “despacharlos” de vuelta a México.
En 1986, un programa similar llamado H2A
fue promulgado. En la actualidad trae obreros
agrícolas de México para ser súper-explotados en
los campos. Comentando sobre este programa
brutal, Nancy Howe, que es dueña de una barbería en Jefferson, Carolina del Norte, dijo: “Una
vez que la temporada de cosecha comienza, casi
nunca los veo. Ellos trabajan siete días a la semana desde el momento que llegan hasta el día
que se van. Me encantaría ver que tuvieran una
vida normal”.
El nuevo plan ampliaría grandemente el programa H2A, permitiendo la entrada anual de
entre 20,000 y 200,000 “obreros huéspedes” para
trabajar en la agricultura, construcción, limpieza,
jardinería y restaurantes. Esta supuesto a ajustar
el flujo de trabajadores para “satisfacer la escasez
de mano de obra al mismo tiempo que protege los
derechos de los trabajadores”.

Esto es una gran hipocresía. Los patrones de
EEUU esperan exprimir enormes ganancias de
desesperados obreros mexicanos que buscan escapar el alto desempleo, los bajos salarios y la pobreza aplastante que los patrones de EEUU y
México les han impuesto.
Los patrones de EEUU utilizarán este programa para atacar aún más los salarios y condiciones laborales de todos los trabajadores
estadounidenses. Los oficiales sindicales traidores siguen incondicionalmente las órdenes de sus
amos capitalistas. Hablan de proteger los intereses de los trabajadores estadounidenses, pero negocian el precio mas bajo posible por la
esclavitud asalariada de los obreros inmigrantes.
En vez de que estos traidores negocien las condiciones de nuestra explotación, los trabajadores
ciudadanos e inmigrantes necesitamos unirnos
para acabar con el sistema salarial capitalista con
la revolución comunista.
Las fronteras patronales crean la ilusión de que
nosotros, los trabajadores tenemos “patrias” que
debemos defender. Pero, defender nuestra “patria” es defender la patria de los patrones, sus ganancias e imperio. Los trabajadores en el mundo
no tenemos patria ni nación. Nuestras necesidades exigen que destruyamos las fronteras patronales y construyamos un mundo comunista
donde viajaremos y viviremos adonde sea mejor
para la colectiva.
Hoy en día, los patrones de EEUU preparan
guerras más amplias y la guerra mundial para defender su imperio en declive. Ellos necesitan
masas de obreros con salarios bajos - inmigrantes
y ciudadanos – que laboren sin rebelarse en sus

fábricas y campos bajo condiciones semiesclavistas. También, necesitaran una juventud que luche
patrióticamente en sus ejércitos. El nuevo programa de “trabajadores huéspedes” les proporcionará cientos de miles de súper-explotados
obreros. Los patrones esperan que el camino
largo hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados viviendo en EE.UU.
también les proporcione una fuerza de trabajo
dócil, leal, y mal pagada.
Sin embargo, estos mismos trabajadores pueden ser la columna vertebral de la lucha revolucionaria por el comunismo - desde las fábricas, a
los campos, cuarteles y escuelas. Todos los trabajadores, inmigrantes y ciudadanos, deben ingresar al PCOI para luchar hombro con hombro
para eliminar el capitalismo racista y sus fronteras. En un mundo comunista, todos los trabajadores serán bienvenidos en todas partes para
ayudar a construir la sociedad comunista que satisfaga las necesidades de todos, para enseñar y
aprender los unos de los otros y construir relaciones internacionales comunistas de colectividad.
Este Primero de Mayo, los patrones de EEUU
están usando su racista reforma migratoria para
promover el patriotismo para la explotación y la
guerra. PCOI y lectores de Bandera Roja necesitamos movilizar a nuestros amigos y familiares,
compañeros de trabajo, soldados y jóvenes para
marchar por la revolución comunista que acabará
con todas las fronteras, la esclavitud salarial y la
guerra imperialista. Esta es la única alternativa
para nuestra clase ante los ataques y planes de
guerra patronales.

¡CORTES PATRONALES MUESTRAN QUE LA POLICíA PUEDE MATAR
ObREROS CON IMPUNIDAD!
El año pasado, Bandera Roja reportó sobre
dos ataques racistas en el Sur de California donde
la policía asesinó dos trabajadores jóvenes: Kendrec McDade de 19 años y Manuel Díaz de 25.
Ambos estaban desarmados y ambos fueron
muertos a tiros por policías racistas. Masas multirraciales de trabajadores airados respondieron
valientemente a cada asesinato con varios días de
rebeliones, igual que las masas alrededor del
mundo han respondido a muchos similares.
Kendrec McDade fue muerto a tiros por la policía de Pasadena hace un año. Dos de ellos dispararon contra McDade, uno desde el interior de
su coche patrulla, el otro mientras lo perseguía.
Los manifestantes pidieron que se castigara a los
policías racistas que lo mataron. Pero la semana
pasada el Departamento de Policía de Pasadena
anunció que el fallo de su investigación interna
era que los oficiales “actuaron dentro de los límites de la política de la agencia”, cuando dispararon y mataron a McDade. El diciembre pasado,
el fiscal del Condado de Los Ángeles dijo que no
presentaría cargos contra los policías.
La misma semana, el fiscal del Condado de
Orange anunció que el policía de Anaheim que el
verano pasado disparó y mató a Manuel Díaz,
que estaba desarmado, tenia “toda la razón”. El
policía le disparó y lo mató mientras ponía las
manos en alto. Durante muchos días de protestas
masivas, la gente demandaba justicia. “La policía
siempre se sale con las suya”, dijo la madre de
Díaz.
La semana del 23 de marzo, los organismos investigando ambos asesinatos absolvieron de culpabilidad a todos los agentes involucrados. El
policía convicto de algo, por matar a Oscar Grant

en Oakland, pasó menos de un año en la cárcel.
Esta absolución descarada de asesinatos racistas
no debe sorprender a los habituales lectores de
Bandera Roja.
¿Qué significa matar trabajadores?
Los gobernantes capitalistas no valoran las
vidas obreras. Para ellos somos fuentes de mano
de obra desechables – y a veces problemáticos.
Temiendo el poder de la fuerza combatida de la
clase obrera internacional, unida en torno a la visión de acabar con el capitalismo para construir
un mundo comunista, ellos tienen que atacarnos
de diferentes maneras. Esto lo hacen constantemente con el racismo, sexismo, nacionalismo, la
religión, etc. Cuando hacemos a un lado estas divisiones artificiales para enfocarnos contra su sistema, los patrones tienen que actuar más
severamente. A menudo utilizan sus tribunales
para encarcelarnos con sentencias absurdas por
delitos triviales. Una sola condena puede hacer
un trabajo doblemente difícil de encontrar, añadiendo insulto a una situación ya desesperada. El
asesinato es un arma más en su arsenal. ¡Cuando
no nos llevan a sus tribunales y cárceles, la policía cumple con su papel de perros de ataque de
los gobernantes acribillándonos a tiros en la calles!
¡Tomemos El Camino Hacia La Revolución!
La ira de nuestra clase y sus rebeliones están
justificadas, igual que las acciones de los obreros
en Sudáfrica, Bangladesh, El Salvador, Honduras, España, y otros países. Los trabajadores estamos luchando valientemente con todos los
medios a nuestra disposición. Sin embargo, muchos erróneamente llaman por diversas reformas
capitalistas, como pedir que los policías asesinos

sean investigados por el gobierno patronal. Los
trabajadores han transitado por demasiado tiempo
por estos callejones sin salida. ¡Ahora es el momento de dirigir nuestra ira colectiva y nuestra
insatisfecha necesidad humana en una movilización masiva para la revolución comunista! Merecemos un mundo en el que trabajemos
directamente para satisfacer las necesidades de la
sociedad, no como esclavos para las ganancias de
alguien y ser aterrorizados y asesinados por policías racistas. Mientras que valoricemos las necesidades de nuestros hermanos/as de clase como
nuestras, no tenemos necesidad de policías, tribunales, ni patrones.
¡Ingresen al Partido Comunista Obrero Internacional y marchen con nosotros el 1º de mayo,
el Día Internacional de los Trabajadores - nuestro
día!
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¡EL TíO SAM TAMbIéN TE QUIERE A Tí!
“En la capital de nuestro país, sentí un abrumador sentimiento patriótico”, anunció un estudiante que testificó ante el Congreso a favor del
matrimonio del mismo sexo.
Un número creciente de personas, sobre todo
jóvenes, piensan que la discriminación contra los
homosexuales es mala y ridícula. Una decisión
de la Corte Suprema que reconozca los matrimonios homosexuales le sería útil a la clase dominante de EEUU, compaginaría con la aceptación
de homosexuales en las fuerzas armadas.
Como dijo el estudiante, revocando la “Ley de
Defensa del Matrimonio” (DOMA, siglas en ingles) ayudaría a construir el patriotismo. El Ejército quiere que más adultos jóvenes,
homosexuales y heterosexuales, ingresen ahora y
acepten la futura conscripción militar.
Revocando DOMA permitiría que los homosexuales en relaciones comprometidas disfruten
de más de 1000 beneficios federales, incluyendo
los beneficios de salud para las parejas de militares. La mayor parte de estos beneficios sólo son
necesarios debido a que vivimos en el capitalismo, no el comunismo. Por ejemplo, el principal
demandante en el caso DOMA es una mujer que
tuvo que pagar $300,000 extras en impuestos,
cuando su esposa murió. (¿Cuántos lectores de
Bandera Roja tienen suficientes propiedades para

CARTAS

pagar $ 300,000 en impuestos?)
En la sociedad comunista, todo el mundo tendrá cuidado médico. No habrá dinero o impuestos, o propiedad privada que heredar. Los niños
no serán tratados como propiedad privada, disputados cuando los padres se separan. Ellos, como
todo mundo, tendrán sus necesidades cubiertas
por nuestro trabajo y ética colectiva.
El matrimonio como lo conocemos es una relación contractual impuesta, como cualquier contrato, por la ley capitalista. Los contratos
matrimoniales surgieron con la propiedad privada
de la sociedad de clases y las religiones patriarcales que la justificaton. La sociedad comunista
eliminará los contratos y la propiedad privada.
Por lo tanto, la base material del sexismo será
destruida.
Los comunistas respetan el emparejamiento a
largo plazo construido por el afecto mutuo y la
lucha con principios. En la sociedad comunista,
esas relaciones estarán libres de los incentivos y
las tensiones del sistema monetario capitalista.
Nadie entrará o permanecerá en una relación
no saludable por razones económicas. Le pondremos fin a la producción de mercancías, un sistema que nos enseña a vernos y a otras personas
también como mercancías.
Una sociedad basada en la colectividad y la in-
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terdependencia mutua fomentará relaciones más
sanas que las típicas que vemos en el mundo egoísta en que vivimos. En lugar de construir el sexismo a través de la música, películas, moda y
otros modos culturales, el comunismo activamente luchará contra la ideología sexista que envenena tantas relaciones.
Estaremos mejor preparados para luchar el uno
con el otro para fortalecer y profundizar las relaciones. Algunas parejas pueden optar por celebrar
públicamente su compromiso (incluyendo con
ritos religiosos para los que todavía quieran). Sin
embargo, el “matrimonio” y el “divorcio” no
existirán.
Sabemos que muchos trabajadores o sus amigos tienen un interés inmediato en legalizar el
matrimonio entre parejas homosexuales. Pero
como con cualquier otra reforma, no nos debe
cegar a la necesidad aún más urgente de movilizar ahora a las masas para el comunismo. Debemos luchar fuertemente contra el patriotismo que
la clase dominante construye a través de movimientos reformistas para ganar nuestro apoyo a
sus preparativos de largo plazo para la guerra
mundial. (Vea la página 6).

CRITICAS Y SUGERENCIAS

NUEvA JOvEN CAMARADA AvANzA CON bANDERA ROJA
La venta y distribución de Bandera Roja más reciente en el centro de México fue motivante. Esta
vez invitamos por primera vez a una joven que se
está incorporando al PCOI y a una camarada activa.
Por primera vez fuimos a distribuir y a platicar con
estudiantes, cuatro miembros del partido, usualmente vamos dos a esta universidad. En esta ocasión no pasamos a los salones, nos colocamos en
las cuatro entradas del comedor, uno en cada esquina, con 65 periódicos cada quien. La consigna
era distribuir el periódico y hacer contactos. Los
miembros con más tiempo en el partido terminamos
casi al mismo tiempo, y la sorpresa fue que la nueva
camarada no terminaba porque platicaba con entusiasmo con los estudiantes, además fue quien colectó más dinero de la venta de Bandera Roja.
Estamos muy motivados por la integración de esta

camarada y nos refuerza los ánimos para seguir
avanzando y para romper nuestros límites.
Las preguntas que más nos hacen son: ¿De
dónde es este partido?, ¿Quién escribe el periódico?, ¿Dónde puedo comprar este periódico? Nosotros les contestamos al momento que somos un
partido comunista internacional, que la clase trabajadora de distintas partes del mundo escribe el periódico, que no tenemos financiamiento de capitalistas
y su cooperación nos ayuda a seguir difundiendo las
ideas comunistas, y nosotros podemos llevarles el
periódico si lo quieren o lo pueden consultar en internet.
Seguimos trabajando en difundir la línea política
del PCOI. Estamos convencidos que el comunismo
es la única solución al capitalismo y lo lograremos.
Camarada en México.

PUñO Y gRITO REvOLUCIONARIO
ESTE 10 DE MAYO
Compañeras y compañeros de lucha, se acerca nuevamente el primero de mayo, día de exigencias de derechos y
conmemoración de la clase obrera, así como es un día de
reivindicaciones de los trabajadores.
Así hago un llamado para unirnos y acompañar movimiento obrero mundial; y no de manera electoral mercadológica y vulgar como lo hacen ahora los dizque
representantes de un pueblo al que ya no pertenecen.
Este llamado es que informemos la realidad de este mezquino e injusto sistema capitalista y para avanzar en nuestras ideas comunistas en el Partido Comunista Obrero
Internacional. Informar a los obreros y obreras de la movilización de las masas hacia el comunismo.
Es momento que las calles, los parques, las plazas sean
escenarios efervescentes de puños en alto, de gritos rebeldes y mantas con mensajes subversivos que inviten a la
clase trabajadora a incorporarse a la lucha de todos, de la
clase obrera nuestra clase.
Espero donde quiera que estén se unan al grito y al puño
alzado de todos los oprimidos y saber después del primero
de mayo de sus experiencias vividas esta gran fecha a través de Bandera Roja. Hasta siempre compañeros!
Joven poeta comunista en El Salvador.

JOvEN CAMARADA INSPIRADO POR CRECIMIENTO
DE PCOI
Un día de marzo, en El Salvador, fue una
fecha muy especial porque estuve en una reunión de una célula del PCOI, se llevó a cabo en
el norte del país y en una tierra donde se llevaron a cabo grandes enfrentamientos armados
entre hombres y mujeres libres contra el ejército fascista
Llegamos a las 5 de la tarde en punto y
como es de esperar puntualidad en los campesinos, ya estaban esperándonos. Comenzamos la reunión y un camarada joven como yo
analizó la coyuntura internacional, de cómo se
están dando las condiciones para una posible
guerra mundial. También hizo un comentario
sobre las personas que dicen ser apolíticas
cuando lo que les afecta económicamente a
ellos es la causa de decisiones políticas.
Después tuvo la participación otro camarada
-él decía- sentirse indignado porque habían
personas en un lugar cercano en donde estaban en una pobreza extrema y que nadie hacia
nada por ellos, que solo cuando habían elecciones los ocupaban los partidos electoreros,
subían a visitarlos pero que después se olvi-

daban de ellos.
Después otro camarada tuvo una participación muy importante, él decía que todo lo que
estábamos hablando sobre teoría estaba muy
bien, pero que él ya estaba cansado de trabajar todos los días por un sueldo miserable, que
ya era tiempo de llevar a la práctica toda la teoría que en la reunión se estaba hablando porque de nada sirve la teoría sin la práctica. Ellos
ya tienen un plan de colectivización de la tierra
y de lo que cosecharan ellos. Es muy inspirador ver como los compañeros se están organizándo alrededor de las ideas comunistas
Por último se tocó el tema de la movilización
del 1º de mayo y del transporte hacia la capital
y la forma como se iba a repartir la propaganda
y quienes darían seguridad durante la marcha,
se hicieron críticas y autocriticas de las participaciones en años anteriores y la forma de superar este año la participación.
Me regresé muy contento sabiendo que cada
día somos más en la lucha por el comunismo a
traves de nuestro partido PCOI.
Joven comunista entusiasmado
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones
ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
Día Internacional de la Mujer y la
Revolución Rusa
El 8 de Marzo se recuerda el movimiento liderado
por mujeres trabajadoras rusas que tomaron las
calles de Petrogrado exigiendo alimentos para las
miles de familias que ya no tenían que comer, porque el Zar confiscó todo el alimento para darle de
comer a su ejército, a su policía y a su familia, sin
importarle las vidas de miles de trabajadores y trabajadoras. Las mujeres que se tomaron las calles
de Petrogrado fueron lideradas por los bolcheviques, los comunistas rusos. Sus acciones militantes
inspiraron a los trabajadores a organizar una huelga
general en Petrogrado la cual se convirtió en un levantamiento de obreros y soldados contra el gobierno del zar.
Al estallar la 1ra Guerra Mundial en 1914, y después de casi 3 años de guerra y derrotas para el
ejército zarista surge el Ejército Rojo liderado por
los bolcheviques, este mismo ejército rojo fue quien
derrotó a los nazis y sus compinches durante la segunda guerra mundial.
Petrogrado era la capital de Rusia y es donde
más fuertes eran las necesidades de las familias
trabajadoras. Los terratenientes le reclamaron al zar
de que las tropas tuvieran su base allí, entonces
Petrogrado fue ocupada por el ejército zarista. Los
soldados rojos ingresaron al ejército y se ganaron a
los soldados a derrocar al zar. Las mujeres líderes
de la marcha del Día Internacional de las Mujeres
hicieron un llamado a los soldados para que se
unieran a los obreros para derrocar al Czar y los
soldados respondieron.
El día cuando los soldados comunistas en el ejército del zar se ganan al ejército patronal a voltear
las armas para derrotar al zar es el inicio de la Revolución Rusa, el 20 de Marzo cae el zar derrocado
por obreros y soldados, con el liderazgo importante
de mujeres trabajadoras comunistas.
Como el zar fue reemplazado por el liberal gobierno capitalista de Kerensky, la lucha por el poder
obrero continuó dirigida por los bolcheviques y desembocando en la revolución de Octubre,1917.
En agosto 1910 la 2ª Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague,
Dinamarca, proclamaron el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, reiterando la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y otras reformas al capitalismo.
El 25 de Marzo de 1911 en la fábrica Triangle
Shirtwaist Company de Nueva York mueren 146 trabajadoras y 71 resultaron heridas en un incendio
provocado por el dueño de la fábrica. Esto dio lugar
a protestas masivas y demandas reformistas de sindicalización y condiciones laborales seguras, ligadas al Día Internacional de la Mujer.
Pero el hecho que fijó la conmemoración del 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer fue el
que tuvo por escenario a San Petersburgo, Rusia,
en 1917, el cual llamó por la revolución y ayudó a
empezar la revolución Rusa. ¡Las celebraciones del
Día Internacional de la Mujer debieran llamar por la
revolución y ayudar a organizarla para liberar a
todas las trabajadoras/es del yugo capitalista!

A TODAS LAS OBRERAS COMBATIENTES.
A LAS MUJERES EJEMPLO DE LUCHA
SE VISLUMBRA UN NUEVO SOL!!!
Obrero de la Construcción

Ideas de Maestra Acerca de la
Educación Comunista
He leído el artículo que trata de explicar cómo
será la educación comunista. No estuve en la reunión pero estoy segura que escribiste muy bien lo
que transcurrió.
Creo que la educación comunista no se parecerá
en nada a lo que conocemos hoy día. Es un poco
inútil hacer comparaciones.
La educación actual está diseñada para servir y
promover el capitalismo, dividirnos, etc.
Dado que la sociedad será totalmente diferente,
la educación servirá propósitos muy diferentes. Por
ejemplo, ¿te imaginas cómo la universidad cambiaría si no entrenaran gente para todos esos empleos
parasitarios? Nosotros no necesitaríamos abogados, banqueros, empresarios, agentes de seguros,
publicistas, consultores de recursos humanos y probablemente muchos otros más. Por lo tanto no
habrá facultad de leyes, administración de negocios, etc.
Yo no creo que habrá universidades. Puedo ver
como los médicos serían entrenados y enseñados
en hospitales o clínicas.
Ellos participarían en todos los trabajos de la clínica, limpiando, lavando platos en la cafetería y, por
supuesto, en el trabajo de enfermeras/os.
Un científico de la computación trabajaría en una
fábrica de ciencias de computación, etc.
Todavía necesitaríamos tener exámenes, pero
sólo exámenes de aptitud. Los exámenes de hoy no
tienen nada que ver que si uno es educado o
capaz. Son usados solamente para dividir a la
gente y hacerlas competir por un trabajo que sirve
al capitalismo. Por lo tanto bajo el comunismo no
sería así.
Por supuesto, ¿adónde y cómo estudiaremos la
historia, la música, la literatura?
No habría necesidad de una gran cantidad de
profesores, ya que mucho del aprendizaje sería
práctico (incluso como ser social) y muchas diferentes personas lo harían.
La enseñanza sería otro reto. Incluso bajo el comunismo habrá niños que no les va a gustar aprender. Por lo tanto, la tarea de la enseñanza sería
descubrir qué podría motivar a todos los niños a dedicarse a ser productivos.
Esto no es una crítica del artículo, sino lo que hubiera contribuido si hubiera estado en la reunión.
De todos modos, mientras tanto, la profesora que
soy se tiene que ir a calificar exámenes..
Camarada Maestra

La Economía Política del
Comunismo
La teoría y educación capitalista separa la Economía de la Política, y ambas de la Sociología, Psicología, Historia y Cultura. Esto oculta la naturaleza
del Capitalismo como sistema social.
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Por ejemplo, conlleva a muchos a concluir que de
alguna manera “obtenemos dinero de la política.”
Nos dice que las películas son “sólo entretenimiento”, por lo tanto no tenemos porque tratar de
analizar sus políticas.
La apariencia bajo el capitalismo es que la mayoría de las decisiones económicas (producción y distribución) son “determinadas por el mercado”, no la
“política”. Pero el poder de tomar y ejecutar decisiones está concentrado en muy pocas manos. ¡El proceso de tomar decisiones es muy político!
El comunismo es también un sistema social. Para
entender cómo funcionará, tenemos que estudiar su
“economía política” (la interrelación de la producción y el poder), juntamente con la psicología y la
cultura.
Sin dinero, todas las decisiones, incluyendo las
de producción y distribución, serán abiertamente
políticas. La tarea principal del Partido será involucrar a cada vez más trabajadores - con el tiempo,
todo el mundo - en la elaboración y aplicación de
estas decisiones.
“¿Cómo podemos saber como funcionará el comunismo cuando no existe un país comunista?”
Una mejor pregunta es: “¿Cómo vamos a hacer
que funcione?” Una respuesta honesta: No lo sabemos con exactitud. Tenemos que movilizar a las
masas en el proceso de tratar de hacerlo, sobre
todo a través de la práctica.
Eso significa construir el Partido Comunista
Obrero Internacional en un partido de masas, vinculado a través de sus miembros a masas aún más
grandes, posibles miembros futuros. Eventualmente, “el Partido Internacional será la raza humana”, según las palabras originales del himno
comunista La Internacional.
Aprendemos de los errores y aciertos de los
últimos movimientos comunistas.
Por ejemplo, Mao Zedong y el Partido Comunista
de China (PCCh) desarrollaron la “línea de masas”.
Dijeron que la política del partido tenía que desarrollarse “de las masas, a las masas”. Una de sus mayores fortalezas fue su insistencia en que los
comunistas no deben aislarse de las masas. Los
comunistas tenían que ser “como peces en el mar
de la gente”.
¡Un momento! ¡Las gotas de agua del mar no se
convierten en peces! Este famoso eslogan era una
“línea de masas” solamente en apariencia. El PCCh
era enorme, pero no un partido de masas como lo
entendemos nosotros.
No era necesario que el PCCh fuera un partido
de masas, porque su liderato construyó el socialismo, no el comunismo. El socialismo resultó ser
una forma de capitalismo que presentó las decisiones económicas principalmente como “técnicas” en
vez de políticas.
Debemos revelar cómo las formas históricas de
organización comunista y el poder estuvieron (o no)
relacionados con el equivocado programa económico del socialismo. Tenemos que desarrollar nuevas ideas vinculadas a la movilización de las masas
para el comunismo.
Camarada de L.A.
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ACUERDO TEMPORAL ATACA A ObREROS, DESAfíA
AL fONDO MONETARIO INTERNACIONAL

“Dime, ¿Qué dicen en Johannesburgo?
Hermano/hermana, ¿has oído hablar de Johannesburgo?”--famoso coro de Gil Scott-Heron
cantado durante el apogeo de la lucha contra el
apartheid racista.
La letra parece estar en chino en estos días. Te
encuentras los productos y las inversiones chinas
en todas partes de Sudáfrica. Esto quedó claro
cuando las cinco principales potencias capitalistas emergentes - Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica- se reunieron la semana pasada por
primera vez en África.
Era la quinta conferencia anual del BRICS y
tuvo lugar en Durban, Sudáfrica. Quince otros
presidentes africanos asistieron a la cumbre en
calidad de observadores.
China es el líder reconocido. Espera pasar de
una política extranjera mercantilista a una imperialista más convencional a través de una nueva
arquitectura del BRICS.
China es el mayor socio comercial de África
llegando a $198 mil millones de dólares el año
pasado, un 19.3 por ciento más que en el 2011.
El comercio África-EEUU apenas sobrepasó los
$100 mil millones.
Aún así, la exportación de capital es lo que define el imperialismo, no el comercio. Francia y
Estados Unidos todavía tienen la mayor tasa de
inversión extranjera en África, pero China y otros
países del BRICS los están alcanzando.
El nuevo presidente de China, Xi Jinping, prometió $20 mil millones en préstamos para el desarrollo de la infraestructura africana, la
agricultura y los negocios. Anunció un plan para
capacitar a 30,000 trabajadores africanos en los
próximos tres años, incluyendo 18,000 becas para
estudiar en China. Más de 2,000 empresas chinas
han establecido empresas en África.
China ha priorizado su inversión en Sudáfrica,
que representa el 30 por ciento de la actividad
económica de los países subsaharianos. El gobierno chino posee el 25 por ciento del Grupo
Shanduka, una importante empresa de inversiones de Sudáfrica, fundada por Ramaphosa Cyril,
el vicepresidente del Consejo Nacional Africano.
El Banco Internacional y Comercial de China

posee el 20 por ciento del Banco Standard, ubi- nuevo banco, no pudieron ponerse de acuerdo
cado en Johannesburgo. Es el banco más grande sobre cómo financiarlo. China seria poderosísima
de África con sucursales en más de 30 países. si cada país contribuyera de acuerdo a su riqueza,
Aprovechando sus contactos en todo el conti- igual que el cuando se fundó el FMI.
Nadie duda que China sea el jugador más imnente, les ha estado ayudando a los patrones chiportante, pero estos ladrones no pueden resistirse
nos a establecer empresas por toda África.
Nuevo Imperialista Racista = al Antiguo
a pelear por posibles botines. No puede haber
Imperialista Racista
honra entre ladrones.
Cualquier acuerdo temporal al que puedan lleLos imperialistas tienen que asegurarse de que
los países en los cuales establecen fábricas y ban- gar será nada más que una declaración de guerra
cos sean dóciles. La política y la fuerza armada contra la clase obrera. Y esta será tan mortal
se vuelven más importante que en una simple re- como una guerra real, otro resultado inevitable
de las luchas financieras entre los bloques impelación comercial.
Durante los preparativos de la cumbre, el Di- rialistas.
Los líderes de BRICS tienen capital para finanrector del Centro Chino para el Desarrollo Internacional, Zhao Longyue, habló de la debilidad ciar este banco imperialista porque se han robado
los frutos del trabajo de los obreros de sus países.
del imperialismo chino y una posible solución:
“China está ejerciendo una mayor influencia Irónicamente, la mayoría de estos obreros son exen los asuntos económicos mundiales, pero su plotadas víctimas pasadas de los imperialistas rapapel en la política mundial y la diplomacia in- cistas de Europa y EEUU. Esta nueva generación
ternacional es mucho menor. Para ser el líder del de patrones del BRICS está dispuesta a llevar su
BRICS, China debe fusionar deliberadamente sus súper-explotación casera al escenario mundial.
El otoño pasado, más de cien mil obreros inpropios intereses y los del grupo... mientras que
dustriales sudafricanos se alzaron contra la tiranía
el grupo carezca de un núcleo”.
Tres propuestas fueron presentadas para hacer del imperialismo (ver Folleto de PCOI: Huelgas
precisamente eso. La primera creó un fondo de de Sudáfrica Nos llaman a Movilizar a las
reserva para defender las monedas de los miem- Masas para el Comunismo). El presidente sudafricano Jacob Zuma escupió sobre las tumbas de
bros.
La segunda fue una serie de acuerdos bilatera- los asesinados héroes obreros de esta rebelión
les de libre comercio, el primero de los cuales cuando él se ofreció a tener este nuevo banco imesta supuesto a negociarse entre del Sudáfrica y perialista en Johannesburgo.
El comunismo pondrá fin a cumbres como
China.
Por último, quieren crear un banco de desarro- éstas. Nuestras reuniones internacionales serán
llo con $4.5 billones. Este banco sería un reto para indagar cómo producir mejor para satisfacer
para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las necesidades de nuestra clase, no para ver que
el Banco Mundial (BM), ambos liderados por patrón puede robar el máximo de nuestro trabajo.
“Dime, ¿Qué dicen en Johannesburgo? El coEEUU y Europa. El FMI y el BM son instrumentos claves del imperialismo de EEUU, estableci- munismo destruirá los bancos imperialistas en Jodos inmediatamente después de la 2ª Guerra hannesburgo – y todos lados.
Mundial, mientras la entonces nueva arquitectura impeMineros huelguistas
rialista “todavía carecía de
Agosto- septiembre del 2012
un núcleo.”
Marikana Sudáfrica
A pesar de que los líderes
del BRICS estuvieron de
acuerdo que necesitaban este
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MARCHEMOS CON PCOI EL 1º DE MAYO
Trae tus amigos, familiares, y tus propias pancartas, como:
Aplastar las Fronteras! Obreros del Mundo, Uníos!
¡Producción para necesidad, no por ganancias!
¡Poner fin a la esclavitud asalariada, el Racismo, el Sexismo, y Guerras Para Ganancias!
¡Abajo al capitalismo! Movilicemos para el Comunismo
De cada cual según su dedicación, a cada cual según su necesidad
Ayuda a distribuir Bandera Roja y Movilizar a Las Masas para el Comunismo
Llama si necesitas más material y para compartir tus ideas sobre como construir PCOI y la marcha del 1º de Mayo
Los Angeles, México, El Salvador, Honduras, España -(310) 487-7674

