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¡Revolución Comunista Destruirá
Terror Racista!
Marchar el 10 de Mayo con el PCOI

Desde Rodney King a Trayvon Martin:

solo el comunismo
puede Terminar
con Terror
racisTa

LOS
ANGELES—Veinte
años después de la rebelión de
una semana, estallada por el veredicto de Rodney King, las
masas protestando la última ola
de asesinatos racistas todavía
gritan, “¡No justicia—no paz!”
Pero la ira no es suficiente. Necesitamos entender por qué y
como nosotros, las masas, podemos derrocar este sistema. En
vez de demandar “Justicia para
Trayvon” debemos proclamar
audazmente la necesidad de destruir el capitalismo con la revolución comunista.
Una docena de trabajadores
en varias Bases de Autobuses de
MTA firmaron una carta, circulada por el PCOI para las familias de Trayvon Martin y
Kendrec McDade (asesinado
por la policía de Pasadena, CA).
La carta dice, en parte, “Condenamos por estos asesinatos a la
policía, las cortes y todo el sistema capitalista. Este es un sistema basado en la explotación y
el racismo para dividir y aterrorizar a la clase trabajadora en

favor de las ganancias y control
de los ricos.”
La carta continua, “En una
sociedad comunista…las masas
serán movilizadas para castigar
rápida y decisivamente cualquier acto racista. Sin salarios ni
dinero, la clase trabajadora no
será dividida por el racismo,
sino unificada para producir
para satisfacer nuestras necesidades.”
Estos trabajadores de tránsito,
también, han sufrido la pérdida
de un compañero de trabajo
quien fue hostigado literalmente
a muerte por una supervisora racista haciendo el trabajo sucio
de sus amos capitalistas. Los policías Newlen y Griffen quienes
asesinaron a balazos a Kendrec,
y esta supervisora andan libres.
Nuestros camaradas también
han recogido firmas en esta carta,
mientras distribuían Bandera
Roja, en protestas masivas en
Los Ángeles y Pasadena.
Las contradicciones del capitalismo abren la puerta a la revolución.

La Rueda de la Historia Esta Rodando

Trabajadores del
TransporTe discuTen
Huelga poliTica del
10 de mayo

LOS ANGELES, CA—El viernes
pasado a la hora de salida del trabajo, se
nos acerca un operador de autobuses y
nos pregunta que si ya tenemos contrato
laboral firmado. Le contestamos que no,
él continua diciendo que probablemente
vamos a tener que marchar el 10 de
Mayo, porque ha escuchado que muchos sindicatos están llamando a una
huelga general para esa fecha. En ese
instante otro chofer se ha unido a la
charla y dice, “Eso es lo que dice
Bandera Roja, que hay que marchar”.
Interviene el primer chofer y agrega,
“Pero este evento es nacional.”
Nuevamente el segundo chofer le
asegura que él leyó esto en Bandera
Roja. Probablemente el primer chofer
queriendo hacer valer su información
repite que la marcha se está preparando
en el Medio Oriente y otras partes del
mundo.
“Es cierto,” afirmó uno de los dos
mecánicos envueltos en la conversación, y dio una pequeña reseña histórica
del 1º de Mayo, Día Internacional de la
Clase Trabajadora.
“Que lástima,” se quejo el primer
chofer, “Que nosotros ya tenemos un
contrato y no vamos a marchar.”
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Asombrado el segundo chofer exclamó, “Pero si Bandera Roja dice que
esta debe de ser una huelga política.”
La conversación continuó y después
reflexionando sobre ella, fortaleció mi
convicción que Bandera Roja por
medio de la concentración está realizando el trabajo esperado, ganando la
mente y la lealtad, en este caso, de trabajadores del transporte urbano. A veces
nos desesperamos por que la marcha es
lenta, y dejamos de empujar con fuerza,
con pasión, y con la convicción de que
la rueda de la historia se está moviendo,
y que entre más la empujemos más
pronto empezará a rodar velozmente.
El proceso de construir una base política revolucionaria comunista requiere
de muchos ingredientes. Mucha urgencia pero también de mucha paciencia,
porque el entendimiento revolucionario
comunista es el nivel ideológico más
avanzado con el que la clase obrera deberá estar armada para defender una revolución triunfante.
Una revolución la puede dirigir cualquier grupo armado con un poco de disciplina y con la audacia para tomar el
poder. Pero para poder saber que hacer
con el poder después de la revolución es
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cambiemos la marea Hacia la reVolución comunisTa

El Mar Meridional de China es muy importante. Tiene las segundas vías marítimas más
transitadas del mundo llevando bienes por todo
el planeta. Apodado el “Segundo Golfo Pérsico”,
se estima que contiene 350,000 millones de barriles de petróleo y 800 billones de pies cúbicos
de gas natural. Tiene una de las pesquerías más
ricas del mundo y una tercera parte del total de la
biodiversidad marina del planeta.
Es un ambiente natural rico que puede ser desarrollado pacíficamente para contribuir por siglos
al bienestar humano. Eso, sin embargo, solo es
posible bajo el comunismo donde el colectivismo
gobernará y la producción será para satisfacer
mundialmente las necesidades de los trabajadores.
Bajo el capitalismo, la coexistencia y el desarrollo pacifico son imposibles porque la producción está basada en el intercambio por dinero.
Esto lo hace un sistema inhumano que al enriquecer a un puñado de capitalistas les niega las necesidades básicas a miles de millones de
trabajadores, y, los asesina y mutila por millones
en sus guerras por ganancias.
Nubarrones de guerra se ciernen sobre el
Mar Meridional
“La lucha entre EEUU-China por el Mar Meridional de China decidirá quien será el verdadero
futuro gobernante del planeta”, escribió el Global
Times de los imperialistas chinos (8/2010). Ese
“gobernante”, sin embargo, lo decidirá la guerra
mundial.
Tanto los imperialistas de EEUU como los de
China se preparan para este eventual y inevitable
choque. El “Giro de Obama hacia Asia Pacifico”
substancialmente aumentará las fuerzas de EEUU
en el Océano Indico para contener militarmente
a China. China, por su parte, moderniza rápidamente sus fuerzas armadas, duplicando su presupuesto bélico para el 2015, buscando reemplazar
a EEUU como la potencia dominante de la región.
Eventos mundiales muestran que la guerra
se gesta mas rápidamente de lo
que muchos piensan
Según el Fondo Monetario Internacional, la
economía china sobrepasará la de EEUU en términos reales para el 2016. Algunos analistas sostienen que ésta ya la sobreasa en un 20% y que
para el 2020 la duplicará.

mTa 10 de mayo
de página 5
necesario, es imprescindible, un partido comunista con una base de obreros, soldados, campesinos, estudiantes, etc. que conozcan, que
entiendan y que pongan en la práctica la filosofía
del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la economía política. Nuestra base debe
de saber que la lucha por la sociedad comunista
será la madre de todas las guerras por que no dejaremos piedra sobre piedra que estorbe, detenga
o desvíe el sendero hacia un nuevo mundo comunista. No queremos revoluciones a medias, porque al final terminan revolcándose en la misma
cama con los asesinos y los hambriadores, defen-

En el análisis
final, la base industrial de los países
imperialistas determina su poderío miChina
litar.
sobrepasa a EEUU
en la producción de
todo, desde acero a
electrónicos. Esto le
permite emparejarse
rápidamente militarmente con EEUU y
obliga a EEUU a
confrontar a China
más temprano que
tarde.
Las modernas industrias y maquinarias bélicas
imperialistas se
paralizan sin petróleo
Una de las metas
más importantes de los patrones de EEUU en
Asia Pacifico es mantener su control de las puntos maritimos estratégicas por donde transita el
80% del petróleo que importa China. En caso de
guerra, ellos pueden negarle a china este petróleo.
Los imperialistas chinos, para el desconcierto
de EEUU, han construido y construyen rutas alternas terrestres a China desde Myanmar (Birmania), Turkmenistán, y Rusia. Las amenazas de
EEUU contra Irán es para impedir que los vastos
recursos energéticos iraníes fluyan por tierra
hacia China.
Complicándoles aun mas las cosas a los patrones de EEUU, China reclama como patrimonio
suyo el 80% del Mar Meridional. Para extraer sus
recursos energéticos, China construye nuevas
plataformas flotantes gigantes que le permite perforar pozos en aguas hasta de 3,000 metros de
profundidad.
CNOOC, la compañía china mas grande que
perfora en aguas profundas, planea invertir $30
mil millones y perforar 800 pozos profundos para
aumentar su producción de petróleo y gas natural
al equivalente de 500 millones de barriles de petróleo para el 2020. Esto equivale como al 30%
de la energía que importa China anualmente.
diendo al sistema que en una época odiaban y
combatían.
Bajo estos preceptos y en este momento histórico, la tarea principal de los miembros del Partido es sin duda alguna la difusión de las ideas
comunistas y el reclutamiento de nuevos comunistas al Partido.
En esta fundamental tarea de concientización
comunista y reclutamiento es donde Bandera
Roja juega su papel principal. Porque nuestro periódico representa en la práctica las ideas de
Movilizar a las Masas para el Comunismo. Por
eso es bien importante escribir acerca de nuestras
experiencias, de nuestras conversaciones, de preguntas o comentarios de nuestra base.
Aumentemos la distribución de Bandera Roja,

El potencial es mucho más grande. Y, también
lo es el potencial para la guerra. Pueden estallar
guerras con Vietnam y las Filipinas cuyos reclamos en este mar chocan con los de China.
Pero, geopolíticamente, la capacidad de China
de explotar estos recursos y defenderlos militarmente alterará radicalmente los planes de los patrones de EEUU. Los obligará a decidirse mas
pronto por la opción bélica.
Perseverancia, paciencia, y urgencia son necesarias para movilizar las masas para
el comunismo
Al aproximarse mas la guerra, cientos de millones – probablemente miles de millones – serán
arrastrados a la arena política. Estas masas buscarán respuestas radicales a sus cuestionamientos
del capitalismo.
Los patrones tratarán de cegarlas con el patriotismo, nacionalismo, racismo y anti-comunismo
para que defiendan sus ensangrentadas ganancias
e imperios. Voltear esta marea a favor de la revolución comunista requerirá de un Partido templado en la lucha de Movilizar a las Masas Para
el Comunismo. ¡Con perseverancia, paciencia y
urgencia la victoria será nuestra!

los grupos de estudio. Preguntémosles a nuestros
familiares, amigos, y compañeros de trabajo a
que se unan al Partido, que ayuden a empujar la
rueda de la historia, aunque no estén todavía convencidos en un 100%. ¡Tenemos un mundo que
ganar! ¡Que viva el Primero de Mayo! ¡Viva la
Revolución Comunista! ¡Arriba el PCOI!

lee, escribe,
disTribuye y apoya
economicamenTe a
bandera roja

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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comiendo piZZa y nuesTro camino Hacia el 1 de mayo
o

SEATTLE, WA —Un camarada de Boeing y
su amigo y aliado de mucho tiempo compartieron
una comida con trabajadores estibadores, electricistas, escolares, de salud y estudiantes y desempleados. Amigos recientes del Movimiento
Ocupemos Seattle, después de participar en una
manifestación contra el asesinato racista de Trayvon Martin, se unieron a miembros de PCOI y
sus amigos. Cerca de 30 adultos jóvenes y camaradas veteranos – negros, latinos, asiáticos y blancos – discutimos nuestras metas para el 1º de
Mayo y durante el verano.
Daremos seguimiento a esto el próximo fin de
semana con otra de nuestras noches de pizza y
política. Algunos de nuestros camaradas están en
el proceso de adquirir sus certificados de maestros. Maestros veteranos, catedráticos y trabajadores escolares abrirán una discusión sobre
“educación comunista, no educación capitalista”.
En conformidad con nuestra visión comunista de
la educación, estudiantes de preparatoria y universidades, trabajadores empleados y desempleados nos ayudarán a desarrollar nuestro
entendimiento.
En estos eventos sociales, y durante la manifestación del 1º de Mayo y más allá, nuestra meta
es luchar por nuestro principio directivo: movilizar las masas para el comunismo. De hecho, muchos de nuestros nuevos amigos acababan de leer
nuestro manifiesto del mismo nombre. Fue la
base de nuestra discusión durante la noche.
Muchos están abiertos a la lucha comunista
Mientras proyectábamos diapositivas de la participación de PCOI en los últimos dos Primeros
de Mayo, los obreros de Boeing y sus amigos estibadores y electricistas discutían la nueva situación para los obreros industriales. En casi todas
las industrias en EEUU, los sindicatos han estado
promoviendo cínicamente el aceleramiento y pasividad frente a los devastadores ataques. Estos
han abandonado todo pretexto de lucha de clases,
como también a una generación de obreros nuevos.
¿Fueron las repugnantes concesiones en el
nuevo contrato de los estibadores una tranza más

grande porque los líderes sindicales procapitalistas temían que el levantamiento
en Longview se esparciera? ¿Están los
patrones aprovechando el ciclo de “bonanza y quiebra” para acelerar más a los
restantes electricistas? ¿O, ha el sindicalismo reformista dejado de ser útil en
una era de crisis mundial y preparativos
de guerra y eventual guerra mundial?
Nosotros decimos que la revolución
comunista es la única solución. Juzgamos ganar en términos de cuantos avanzan su conciencia comunista en estas
luchas.
Un nueva amiga, que había estado al- 27de marzo--Estudiantes firman carta de apoyo a familias de
copias de Bandera
rededor de una de nuestras huelgas, per- victimas de asesinatos racistas y tomando
0
Roja y calcamonias del 1 de mayo
ceptivamente hizo la observación que a
ella le parecía que los oficiales del sindicato en masas para lidiar con el racismo después de la reBoeing estaban promoviendo el racismo anti- volución.
Esto llevó a otra serie de discusiones sobre
chino y el patriotismo estadounidense.
Los obreros de Boeing explicaron como la ma- como eliminar el racismo y el sexismo con la reyoría del trabajo mal pagado, subcontratado y no volución comunista.
Mantengámonos firmes; Tengamos
sindicalizado, se hace en EEUU. Explicamos
confianza en nuestra base
cuales eran las ramificaciones políticas de esto.
Este tipo de discusiones se prolongaron por
Claro, los oficiales sindicales no solo están tratando de evadir una lucha. Han públicamente tres horas. Muchos expresaron su deseo de lograr
dicho que los sindicatos son indispensables para empleos en Boeing, inspirados, sin duda, por
los patrones mientras se preparan para la guerra. nuestro historial de lucha comunista.
Esta tarde mostró lo valioso de la distribución
Nuestros nuevos amigos trajeron un volante
que habían escrito para la manifestación en apoyo masiva de nuestro manifiesto, Movilizar las
a Trayvon que en parte decía, “El Comunismo no Masas Para el Comunismo. Nuestra meta es
está Muerto”. Su volante trató de bosquejar una poner este panfleto en las manos de decenas de
miles. Ya hemos distribuido por lo menos 10 mil.
visión de una sociedad comunista.
Nos pidieron algunos volantes nuestros. Les Más gente en nuestra base se ha comprometido a
dimos el volante del Partido distribuido en di- distribuir nuestro panfleto este 1º de Mayo.
Se hicieron planes y se intercambiaron númeciembre durante la lucha del contrato laboral, que
usó la lucha contractual para preguntar “¿De ros telefónicos. Claramente, en estos días mucha
quien es la fabrica?” A los Ocupantes (indigna- más gente está enfadada con el capitalismo y con
dos) les gustó como el volante usó un tema para los que tratan de contener nuestras energías para
hablar más profundamente de cómo el comu- sutilmente tratar de reformarlo. Es una apertura
a la lucha ardua y larga para ganar a muchos a
nismo funcionaría.
El estibador leyó en voz alta una carta a una visión comunista y al PCOI.
Bandera Roja de un trabajador de Boeing acerca
¡Ahora, hacia la movilización made la lucha en la planta en torno a Trayvon Mar- siva para el 1º de Mayo!
tin. Describe en parte como movilizaríamos a las

los comunisTas lucHamos por la unidad de maesTros,
esTudianTes y Trabajadores
MÉXICO—Durante el mes de marzo,
en la mayoría de los sindicatos de las universidades en el país se da la revisión de
los contratos laborales. Este año los sindicatos de trabajadores y maestros de las dos
universidades agrícolas más grandes del
país se fueron a huelga, una duró más de
un mes y la otra, 20 días. En otro colegio
de investigación y educación agrícola,
tanto el sindicato de profesores como de
trabajadores decidieron aceptar las migajas
de los patrones y no se fueron a huelga.
Los sindicatos que decidieron irse a
huelga marcaron la pauta para que los
otros no lo hicieran, ellos determinaron el
límite de la negociación como referencia para los
demás sindicatos. Varios sindicatos en el país
basan su lucha en igualar los salarios y prestaciones laborales en los sindicatos “mejor pagados”,
toda esta situación los conduce a colocarle las cadenas de esclavitud a la clase trabajadora, ningún
sindicato lucha por eliminar la esclavitud salarial
y destruir el sistema capitalista que lo engendra.
Necesitamos romper esas cadenas del sindicalismo, estar unidos toda la clase trabajadora y
nuestros aliados para liberarnos por medio de una
revolución comunista.
La educación capitalista inculca división en

nuestra clase, al pasar enfrente de la universidad
agrícola en huelga se leía una pancarta que decía
“Trabajadores pónganse a trabajar, dejen de flojear y déjennos estudiar –sector estudiantil”.
Esta situación dio cabida a una charla muy prolongada con una amiga del partido y que es estudiante de la universidad. Enfocamos la plática
sobre como el sistema capitalista a través de sus
instituciones educativas contrapone a la clase trabajadora. Los hijos de obreros, campesinos, desempleados, profesores y soldados que estudian
en estas universidades llegan a renegar de la clase
a la que pertenecen y en varias ocasiones llegan

hasta atacarla, como es el caso de esta
universidad, donde los dirigentes estudiantiles organizaron una marcha a la capital para exigir a los trabajadores y
autoridades que culminaran el conflicto
de huelga para que pudieran continuar
sus estudios.
Nuestra amiga nos aclaró primeramente que no todos los estudiantes estaban de acuerdo con estas acciones
anti-obreras, y que las autoridades estaban entrometidas en estas acciones para
presionar a los trabajadores para que levantaran la huelga. Nuestra amiga es
muy buena persona y tienen muchos
amigos en la universidad, entre ellos trabajadores
y estudiantes, lee constantemente Bandera Roja,
hemos analizado nuestro manifiesto Movilizar
las Masas para el Comunismo (MMC), la invitamos para la marcha del primero de mayo y ha
mostrado la mejor disponibilidad. Ella es una
aliada que nuestra clase necesita, tenemos muchos planes con ella.
Hemos estado vendiendo miles de Bandera
Roja y cientos de MMC en estos últimos meses
con estudiantes y trabajadores de esta universidad, lo cual nos está permitiendo tener un trabajo
más cercano para construir el PCOI.
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priVadas o públicas, las uniVersidades sirVen a los paTrones
SANTA MONICA, CA, 6 abril—La Junta Di- profesor habló del “valor de la educación pública
rectiva de la Universidad Comunitaria de Santa para una nación próspera y democrática”, añaMónica (SMC) pospuso un nuevo programa de diendo, que “necesitamos encontrar las mejores
colegiatura de “dos-niveles” después de que la ideas para enfrentar esta crisis y fortalecer nuessemana pasada cientos de estudiantes protestaran tro sistema.”
y docenas fueran rociados con gas pimienta.
“¿Es una victoria para los que protestaron?” preguntaron los periodistas. Sí y no—¡mayormente
no!
El Rector de las Universidades Comunitarias de California había advertido que este
programa puede ser ilegal. Más importante,
detenerlo no trata con el hecho básico de que
las universidades comunitarias sirven a los capitalistas, no a los estudiantes. Los estudiantes
que valientemente luchan tenazmente contra
el aumento en la colegiatura, y los recortes
presupuestales, necesitan luchar por la revolución comunista. Solo el comunismo puede
eliminar el privilegio y hacer que la educa- Estudiantes de la Universidad de Santa Monica, CA.
ción en realidad sirva a la clase trabajadora.
El año pasado la directiva de SMC abogó por Las Universidades son Fábricas de Ilusiones
En contraste, el volante del Partido explicó que
la ley AB515, que les permitiría ofrecer clases
acreditadas a través de sus programas de Exten- “Los gobernantes capitalistas están usando esta
sión. Los estudiantes y profesores organizaron en crisis como una oportunidad para que las unisu contra. Advirtieron que la ley aceleraría la ten- versidades comunitarias satisfagan las necesidadencia hacia la privatización y perjudicaría al es- des de su clase de prepararse para la guerra
tudiantado. La propuesta fue archivada, pero sobre las espaldas de la clase trabajadora.” Hizo
SMC la está poniendo en práctica, cobrando $180 un llamado a los estudiantes a “cuestionar las
fundaciones de la educación capitalista y conspor unidad (normalmente $46).
No importa cómo se resuelva la situación de truir un movimiento masivo para destruir este
SMC, la privatización ya está en marcha. Por sistema mortífero con la revolución comunista…
“Bajo el capitalismo, unos sacan ganancias de
ejemplo, programas de Técnico Farmacéutico en
las Universidades Comunitarias El Camino y la escasez y crisis mientras otros sufren y mueren
West LA compiten por estudiantes que pueden de hambre. Bajo el comunismo, todos compartipagar de $2500-$3000 por un curso de siete remos las penurias y la abundancia que nuestra
meses. Otros cursos de Extensión compiten con clase creará….
“Las universidades comunitarias…son fábricursos acreditados desde música a cursos de comcas de ilusiones que nos enseñan a sacrificarnos
putación.
Esta lucha continua ha propiciado muchos de- para alcanzar una educación y poder escaparnos
bates útiles. Unas personas aceptan el argumento de la clase trabajadora.” “¡Bien dicho!” expro-capitalista de los administradores de que clamó una estudiante.
Las universidades comunitarias de dos años
“todos benefician” de cómo el libre mercado
dicta los precios. Otros piensan que solo la edu- están bajo presión fuerte para servir a los capitacación pública les permite a todos triunfar. Esto listas-imperialistas de EEUU de dos maneras
también es un mito pro-capitalista importante. algo contradictorias. Los gobernantes necesitan
Promueve el patriotismo que los patrones nece- sus fábricas de ilusiones. Prometen imposiblesitan para prepararse para la guerra mundial. Un mente que si te aplicas puedes transferirte a una

Terror racisTa
De página 5
Los patrones de EEUU están en una situación
difícil. Tienen que apretar los grilletes alrededor
de los cuellos de las masas en un intento desesperado por detener el declive de su imperio. Esto
significa más racismo para mantenernos divididos. Significa más terror para tratar de evitar rebeliones.
Los asesinatos de Kendrec McDade, de 19
años, de Rekia Boyd de 22 años (asesinada por
un detective de Chicago el 21 de marzo) y el de
Kenneth Chamberlain, un veterano de la marina
de infantes de 68 años (asesinado por la policía
de White Plains, NY, en su hogar en noviembre)
no son “incidentes aislados.” Según el Departamento de Justicia de EEUU, la policía de EEUU
reporta en promedio cometer por día un homicidio “justificable” (en su opinión). Casi tres de
cada cinco de sus víctimas son negros.
Al mismo tiempo, Obama dirige los preparativos para una guerra total, cercando militarmente
a China, Rusia e Irán. Lo militar es la principal
ventaja que les queda a los capitalistas-imperialistas de EEUU. Aun el creciente uso de aviones
no piloteados no puede eliminar la necesidad que
tienen de ganar a más jóvenes a pelear patrióti-

camente a pesar del brutal terror y las penurias
económicas en EEUU.
Esperen ver la hipocresía de los gobernantes
de EEUU en el caso de Trayvon Martin. Las autoridades en la Florida han arrestado a Zimmerman acusándolo de asesinato en segundo grado.
Con esto promueven el mito de que la ley es “imparcial”. Y, sus medios promueven a la vez la
mentira racista de que solo la gente negra esta
molesta por lo de Trayvon.
En particular están tratando de dividir trabajadores y jóvenes negros de trabajadores y jóvenes
latinos, enfatizando que Zimmerman y Oscar Carrillo (el muchacho que mintió a la policía sobre
Kendrec) son latinos. En Pasadena, los patrones
no han tenido éxito. El desfile anual del día de
Cesar Chávez fue nombrado Cesar Chávez-Todos

universidad de cuatro años y conseguir un trabajo
donde no te ensuciarás las manos. Pero también
necesitan apresurar a los estudiantes para que terminen rápidamente los programas de entrenamiento para que vayan adonde la industria los
necesita. Esto se ha vuelto primario, comenzando con las Becas de Entrenamiento Basado
en la Comunidad de Bush en 2004. Obama lo
expandió con su Iniciativa de las Universidades Comunitarias.
Por ejemplo, en el estado de Washington, un
grupo recientemente recibió $20 millones para
“educación, entrenamiento y servicios necesarios para cubrir las crecientes demandas de
la fuerza laboral de Washington, como identificados por los socios patronales en los sectores de la industria aeroespacial de
manufactura/maquinización avanzada, montaje de aviones, mantenimiento de aviones,
compuestos y electrónica.”
En una sociedad comunista, la educación estará más estrechamente ligada que ahora con el
trabajo. Pero no será manejada por los capitalistas
guerreristas hambrientos de ganancias. El trabajo
no será un “trabajo” enajenador. Todos usaremos
nuestras manos y cerebros para analizar, planear
y llevar a cabo un sistema social de producción
que llene nuestras necesidades. Todos enseñaremos, todos aprenderemos y todos nos ensuciaremos las manos. Terminaremos con la
competencia, las ganancias y el privilegio en
todos los aspectos de la vida.
Unos estudiantes comenzaron a hablar sobre
sus amigos con diplomas avanzados en sociología o literatura, quienes están estancados en trabajos aburridos donde ganan el salario mínimo.
“¿Entones, por qué vamos la escuela?” preguntaron indignados tres estudiantes de unos treinta
años de edad. ¡Buena pregunta! Toma clases de
entrenamiento industrial. Consigue un trabajo
donde puedas construir una base política entre
trabajadores industriales o soldados. ¡Nos educaremos el uno al otro en las células de PCOI y grupos de estudio-acción de Bandera Roja!
Aprenderemos juntos como movilizar a las masas
para el comunismo.

Somos Trayvon Martin Desfile de Paz, protestando los asesinatos de Kendrec y de Trayvon.
Los estudiantes en muchas escuelas y universidades organizaron protestas multi-raciales, incluyendo el bloqueo de la estación de policías de
Sanford, Florida. En la Universidad de California
del Sur, un grupo multi-racial organizó una protesta y una discusión enfocada en el sistema racista de justicia criminal EEUU y el papel de los
medios en fomentar divisiones racistas. Un participante identificó al capitalismo como la raíz del
racismo e invitó a los 75 participantes a marchar
el 1º de Mayo.
Lectores de Bandera Roja, incluyendo los
miembros del PCOI, deben intensificar el trabajo
de ligar estos asesinatos racistas a la necesidad
de ponerle fin al capitalismo racista, movilizando
para el comunismo mientras nos preparamos para
las marchas del 1º de Mayo. Juntémoslos con
nuestros amigos y compañeros para escribir y
distribuir volantes comunistas en nuestras escuelas y lugares de trabajo que relacionen los asesinatos racistas a las condiciones que enfrentamos
todos los días. Esto puede ayudar a desarrollar
nuestro entendimiento de cómo el comunismo resolverá estos problemas y ayudarnos a distribuir
tan masivamente como sea posible nuestra literatura en el 1º de Mayo.
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capiTalisTas usan el dinero para engañar a
los Trabajadores
Considerando el papel dominante del dinero en
nuestras vidas, raramente nos detenemos a pensar
sobre su naturaleza. Toda institución capitalista –
prensa, escuelas, politiqueros – esconde o nos
confunde acerca de la función del dinero.
En los 1960 los Beatles tuvieron dos éxitos
acerca del dinero, “No puedes comprarme amor”
y “Solo dame dinero, es lo que quiero”. Nosotros
tenemos una relación de amor-odio con el dinero.
Estamos confundidos y eso es peligroso. En realidad, el dinero es solo un instrumento que permite que la riqueza, socialmente producida, sea
privadamente adueñada. El puñado de capitalistas
depende del dinero, nosotros, las masas productivas, no.
¿No necesitamos el dinero? Suena absurdo. Lo
usamos todos los días. Y eso es lo confuso. La
manera como lo usamos forma la base de nuestras ideas acerca de él. Lo usamos para pagar la
renta o hipoteca, la mensualidad del coche, alimentar los niños, etc. En nuestra vida diaria, el
dinero es útil. Es “un medio de cambio”, donde
una mercancía, o cosa, cambia “de dueño” por
medio del dinero.
Para comprender como esta práctica diaria
afecta la manera como pensamos, imagina que
tienes un empleo que te paga $2 millones la hora.
¿Cuántas horas trabajarías antes de jubilarte? ¿Tal
vez 2 o 3 veces para ayudar a tu familia y amigos…tal vez 4 o 5 veces para crear una Fundación para ayudar a otros?
¿Pero trabajarías todo un año? ¿Y todos los siguientes años también? Trabajando 40 horas la
semana por 50 semanas ganarías $4 mil millones.
¿Quien puede gastar todo ese dinero?
Mercados Monetarios = Asesinato Masivo
La respuesta es Ray Dalio, administrador de
fondos de altos riesgos. En el 2011 Dalio ganó

$3.9 mil millones. Obviamente, los capitalistas
como Dalio ven el dinero radicalmente diferente
que nosotros. Para ellos es mucho más que “un
medio de intercambio”. Es la manera de privadamente almacenar la riqueza que nosotros los trabajadores producimos colectivamente y después
usarla como garantía de crédito para expandir su
poder social y político.
Un estimado modesto nos dirá que Dalio
puede expandir sus $3.9 mil millones siete veces
gracias al crédito. O sea que, Dalio puede tener
$27.3 mil millones a su disposición. Nadie sabe
a ciencia cierta porque los fondos de alto riesgo
son operaciones secretas. El punto es que uno
puede comprarse varios profesores universitarios,
medios de comunicación, financiar organizaciones no gubernamentales, e inclusive armar un pequeño ejercito con ese dinero.
El dinero es mucho mas que un “medio de intercambio” neutral. ¡El dinero como capital es un
enorme poder político y social! Así como los capitalistas esconden su explotación haciéndonos
creer que los salarios que nos dan son suficiente
paga por nuestra fuerza laboral, de igual manera
esconden el papel real del dinero. Crean y fomentan la ilusión que el dinero es indispensable para
producir y distribuir lo que necesitamos para sobrevivir. El comunismo destruirá esta ilusión, eliminando el dinero, los capitalistas y su
producción por ganancias.
Especuladores hambrientos de ganancias,
trabajadores hambrientos de comida
La prensa patronal nunca revelará el efecto
destructivo y asesino que el dinero-capital tiene
sobre la vida de los obreros del mundo. Un vistazo a un área, donde estos administradores de
fondos de alto riesgo actúan, será suficiente para
entender el brutal impacto de sus operaciones.

Comentando del aumento rápido en los precios
de comida en el 2008, la revista británica New
Stateman escribió. “La razón por la ‘escasez’ de
alimentos es la especulación en la compra futura
de mercancías después del colapso de los mercados de derivados. Buscando ganancias rápidas,
los capitalistas invierten billones de dólares en
comprar alimentos y materias primas…
“Entre más suben los precios, y se hacen grandes ganancias, más invierten otros esperando obtener grandes ganancias. pero si tu eres uno de
los 2.8 mil millones de personas, casi la mitad de
la población mundial, viviendo con menos de $2
al día, probablemente pagues por estas ganancias
con tu vida”. Como reportó The Independent
(1/4/2012) “Los fondos de alto riesgo, fondos de
pensiones y bancos inversionistas como Goldman
Sachs, Morgan Stanley y Barclays Capital ahora
dominan el mercado de alimentos”.
La gente no come monedas, crédito o billetes.
El dinero es el medio por el cual el trabajo de la
mayoría es convertido en la riqueza privada de
los pocos. Nosotros no necesitamos el dinero en
ninguna forma, solo los patrones lo necesitan.
Necesitamos un mundo donde la producción humana sea distribuida por una organización humana – un partido comunista masivo – y no por
un mercado místico. Necesitamos el comunismo.

¡por un mundo sin
dinero, ni bancos
ni paTrones!

serVir a la clase
Trabajadora
inTernacional

las masas necesiTan el comunismo, no “jusTicia”
Pasadena, CA 10 de abril—Doscientas
personas protestaron en contra del asesinato del 24 marzo de Kendrec McDade de
19 años por los policías Griffen y Newlen.
Los policías, veteranos de la guerra de
Irak, respondieron a la llamada 911 de
Oscar Carrillo mintiendo que dos jóvenes
negros con pistolas lo habían asaltado.
Encontraron a Kendrec y su amigo,
ambos desarmados. En segundos, Kendrec moria bajo una lluvia de balazos.
Los vecinos respondieron con furia y
tristeza. Sesenta jóvenes marcharon al
sitio del asesinato, construyendole un memorial. Muchos recaudaron dinero para su entierro. Cuatrocientos asistieron al funeral.
La policía comenzó inmediatamente sus mentiras. Arrestaron a Carrillo por homicidio involuntario y lo van a deportar mientras los asesinos
están ausentes con permiso y paga, reportados
por la policía como “víctimas.” Hay rumores que
ellos recibieron “recompensa para víctimas” (el
estrés de matar a Kendrec) mientras la familia de
Kendrec no recibió nada. El policía asignado a
“investigar” es bien conocido como corrupto y
brutal. Carrillo no merece simpatía, pero los policías de Pasadena rutínariamente detienen a choferes latino/as, obligandolos a pagar multas para
rescatar sus carros de las compañías de grúa.
La NAACP organizó hoy un mitín con los padres de Kendrec y su abogado, donde la mayoria
fueron afro-americanos. Entre los asistentes habia
un grupo armenio, unos manifestantes de Ocupemos y diez miembros de un grupo mayormenteblanco de la iglesia unitaria. “Pudo haber sido su
hijo”, dijo un orador negro. “Pudo haber sido el

mío”, repitió un armenio. Es cierto. Pero las víctimas de la violencia policiaca en Pasadena son
casi todos trabajadores y jóvenes negros. Repetidamente—como en el caso de Oscar Barnes en
el 2009—los policías no son castigados.
¿Qué es la “Justicia”?
Los abogados y los líderes de la NAACP demandaron “una investigación federal de los derechos civiles.” Si se da una, probablemente
guardarán silencio como lo hicieron después de
una “investigación” que exoneró a Barnes. Su
“justicia” significa obligar a los patrones a obedecer sus propias leyes. Creen en el sistema capitalista de “justicia.” Dicen que “el 90% de la
policía son buenos.”
Pero las llamadas “manzanas podridas” imponen la política patronal. Aterrorizan las comunidades, al igual que los supervisores esclavistas
torturaban a los esclavos hasta matarlos para aterrorizar a los demás esclavos, para prevenir rebeliones mientras maximizaban sus ganancias.
Mientras los capitalistas reinen sobre la clase tra-

bajadora, sus procesos legales protejeran su poder y propiedad de
nosotros. Solo la revolución comunista puede acabar con el terror racista.
El comunismo no tolerará el terror racista o cualquier otra cosa
que rompa la unidad de las masas
luchando por un mundo sin propiedad privada ni explotación. Reducirá
las
oportunidades
y
motivación para el comportamiento anti-social. Cuando surjan
problemas, las masas trabajarán
para “matar la enfermedad, rescatar al paciente”
mientras que garantizan la seguridad colectiva.
No importa como se haga, los principios comunistas—no los procesos legales—son primarios.
La idea de “justicia como algo justo” parece
ser más relevante que “justicia-como-un-procesolegal”. El comunismo significa “de cada cual
según su compromiso/capacidad, a cada cual
según su necesidad” sin privilegios especiales.
“La justicia social” ataca los privilegios de la
clase dominante mientras intenta evadir la lucha
de clases. Pero lo que es “justo” para los trabajadores no le parecerá “justo” a los patrones derrocados.
Nosotros
inclusive
luchamos
políticamente con nuestros amigos quienes piensan que el comunismo no será “justo”.
No hay “justicia” bajo el capitalismo. Pero la
idea abstracta de “justicia” también nos distrae
del trabajo verdadero de movilizar a las masas
para el comunismo.
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En Huelga Masiva en España

bandera roja ondea por lo alTo

ESPAÑA—El 29 de marzo de 2012, la clase trabajadora española se levantó para ir a la huelga. El
80% de los trabajadores en activo más la mayoría
de parados (desempleados) dijeron, “queremos un
cambio por los derechos de los trabajadores”, los
sindicatos siguen trabajando por las miserias que el
gobierno les ofrece.
Como todo ente fascista, el gobierno español
esta estructurando una reforma laboral en la que
los más afectados son los que no tienen empleo,
los más pobres. “… en realidad es una demolición
del modelo laboral del país…” fueron las palabras
del Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.
Los trabajadores deben entender que las luchas
revolucionarias no tienen que ser por una reforma,
los sindicatos en España no son más que colaboradores del capitalismo que ganan entre ellos (UGT y
CCOO) 15.895.049,85 € anuales y que en los años
de entre 2004-2009 obtuvieron subvenciones del
gobierno por un valor de 265 millones de euros,
ante este panorama los trabajadores en España no
deben de seguir a este tipo de ideología.
Para que una lucha sea realmente revolucionaria
tenemos que organizar las masas para luchar por y
solo por el comunismo, no por las subvenciones
que da el estado para apaciguar las masas. El ca-

pitalismo crea y usa
los sindicatos, organizaciones reformistas y otros
movimientos para
mantener el sistema
vivo y funcionando,
basado en la esclavitud asalariada.
Solo nosotros los
trabajadores podemos redimensionar
la sociedad para un
futuro mejor y es el establecimiento del poder por
parte de los trabajadores y la consumación de un
sistema Comunista a nivel Internacional.
“.NO PASARAN, Madrid será la tumba del capitalismo” “La lucha está en la calle” “¡COMUNISMO
YA!” Eran algunas de las pancartas que desfilaron
ayer en España. Los trabajadores salieron a gritar
que su situación está muy mal y buscando una alternativa.
La clase trabajadora sigue despertando, el sistema capitalista no ofrece las garantías para una
sociedad mejor, simplemente funciona para los patronos y seguir engordando sus superganancias a
costa de los más necesitados, no existe un balance

económico porque la naturaleza del capitalismo es
hacer más rico al rico y más pobre al pobre.
El Partido Comunista Obrero Internacional está
presente hoy y siempre en estas luchas para hablar
con la clase proletaria, para enseñarle el camino
verdadero para una revolución comunista y destruir
de una vez por todas el falso sueño de ser ricos
algún día, seguimos luchando para llevar Bandera
Roja en donde se necesite y construir un ejército
para derrotar al capitalismo. VIVA EL COMUNISMO! VIVA EL PCOI!
Camarada en España

Chofer Despedida por Atropellar Peaton
mienTras genocidas capiTalisTas son genTe “Honorables”
María es una chofer del Metro (MTA) de la
Base de Buses #1 con 19 años de antigüedad.
Temprano en la mañana del 27 de marzo, después
de terminar su turno y camino a la Base, ella tuvo
un accidente.
Accidente o no – no importa quien tenga la
culpa, haya heridos de gravedad o no – la política
de MTA es despedir al chofer. Ella será tirada a
la calle sin seguro medico cuando lo necesita para
lidiar con tan traumática experiencia. Su carrera
como chofer se habrá terminado y no podrá colectar beneficios del desempleo para ayudarla a
acomodarse en otra clase de trabajo.
Para el capitalismo todo es dinero. Este accidente expone a MTA a una posible demanda cara.
Este es el verdadero “crimen” de ella. Además,
usando esa escusa, después de tantos años de servicio, MTA le robará su pensión, días de enfermedad y podrá emplear a dos choferes con el
salario y beneficios que ella recibe. ¡Negocio redondo para MTA!
Por un puñado de dólares, los patrones de
MTA le están destruyendo la vida a esta chofer.
Esta es la ética de los capitalistas. Para ellos nosotros no somos humanos sino bestias de carga
para producirles sus ganancias. Cuando ya no
“cumplimos esta función” nos desechan como
bagazo.
¿Cómo lidiará el comunismo con
tales accidentes?
Ningún chofer anda buscando accidentes.
Estos siempre ocurrirán. El problema es tratar humanamente a la gente involucrada. Solo una sociedad comunista puede hacer esto porque esta
basada en las necesidades humanas, no en el dinero.
Haríamos todo lo humanamente posible para

garantizar la rápida recuperación de todos los involucrados. Movilizaríamos a trabajadores del
tránsito y la comunidad para garantizar que los
heridos, choferes involucrados y todos sus familiares y amigos afectados tengan el apoyo necesario para lidiar con estas experiencias tan
traumáticas.
Estas movilizaciones planearían también como
hacer mas seguras las calles y los autobuses, y
como eliminar al máximo el estrés en nuestras
vidas diarias. Esto solo se puede lograr mejorando y profundizando nuestras relaciones comunistas sociales y laborales. Estas relaciones
pondrán nuestras vidas y bienestar por encima de
todo. Estas relaciones gobernarán todos los aspectos de la sociedad comunista.
La hipocresía capitalista no tiene límites
Los patrones de MTA han destruido injustificada y cínicamente las vidas de muchos de sus
trabajadores. Paúl McDade, de 49 años de edad,
murió de un ataque cardiaco, estresado por la
amenaza de ser despedido por recoger, dentro del
autobús, un pequeño radio que otro chofer había
perdido. Otros han sido despedidos acusados falsamente de desfalco, otros por levantarse de sus
asientos “cuando no estaban supuesto a hacerlo”.
Ahora, los choferes pueden ser despedidos por
usar sus celulares dentro del autobús, aun cuando
éste esté parado y fuera de servicio.
Bajo el capitalismo, un accidente nos puede
destruir la vida. Sin embargo, asesinos como
Jorge Zimmerman, quien mató a Trayvon Martin
de 17 años, es tratado con manos de seda. Al
igual que los dos policías de Pasadena quienes el
24 de marzo asesinaron a Kendrec McDade, universitario negro de 19 años, por el ademán de
“llevarse la mano a la cintura”. Los policías están

MARCHA Y HUELGA 1º DE MAYO
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA LA REVOLUCION COMUNISTA
TRABAJAR PARA NUESTRA CLASE, NO ESCLAVITUD ASALARIADA
DESTRUIR EL RACISMO Y LAS FRONTERAS
EN LOS ANGELES: MARCHEMOS CON PCOI 4:00 PM, OLYMPIC Y BROADWAY

recibiendo “compensación para victimas”, un
bono adicional “compensándolos” por el “estrés”
sufrido cuando mataron a Kendrec. ¡Mientras
tanto, la familia de Kendrec tuvo que recaudar dinero para su entierro, lavando carros!
Similarmente con los incontables iraquíes, afganos y paquistanos asesinados y lisiados por las
guerras petroleras genocidas de los patrones de
EEUU. Estas muertes no son accidentales. Son
genocidio premeditado por un sistema que demanda máximas ganancias para el 0.01%.
Sin embargo, sus perpetradores como Bill
Clinton, Bush Padre e Hijo, y Obama son hombres “honorables”. Clinton, cuyas sanciones contra Irak asesinaron a 500 mil niños iraquíes,
recibe $250 mil en honorarios por hablar. La
“aventura” de Bush Hijo en Irak asesinó a más
de un millón de iraquíes a un costo de $1 millón
por victima.
Solo el comunismo puede ponerle fin al
régimen de terror capitalista contra
nuestra clase
La embestida capitalista contra nuestra clase
aquí e internacionalmente se empeorará. Su crisis
se profundizará. Los patrones recortarán aun más
nuestros salarios y beneficios para pagar por sus
guerras por ganancias e imperio. Eventualmente,
mas de nuestros hij@s y nosotros moriremos en
ellas.
Más trabajadores de MTA y otros, necesitan
leer y distribuir Bandera Roja e integrarse al
PCOI para organizar la revolución comunista
para ponerle fin a la interminable “casa de horrores” que es el capitalismo. ¡Marcha con nosotros
este 1º de Mayo!
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Compañeros Trabajadores
Quiero aprovechar este espacio para hacer de su
conocimiento que les tengo una muy buena noticia
y es el surgimiento de un nuevo partido en el Salvador: el Partido Comunista Obrero Internacional,
PCOI. Este partido promoverá la organización de la
clase obrera como única forma para conquistar su
verdadero derecho que legítimamente les corresponde, como la libertad plena, la igualdad la fraternidad para que el capitalismo ya no los utilice como
machos de carga.
Compañeros ya no se puede permitir el continuismo del régimen opresor explotador marginador.
Hay que reconocer que el actual modelo económico
impuesto solo beneficia de gran capital, pues para
ellos fue diseñado, lo más preocupante es que a la
clase trabajadora es a la que mas golpea profundizando la pobreza y extrema pobreza y el hambre.
Compañeros ha quedado demostrado que la desunión, el individualismo, aislamiento impuesta en
una maniobra del capitalismo, pues ha logrado
mantenernos en la ignorancia, y sumisión perpetua
a los trabajadores, mientras no logremos ejercer
nuestros propios derechos será imposible lograr el
cambio que necesitamos. La división de clases es
la peor calamidad para los trabajadores en El Sal-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

vador y el mundo entero. ¡Adelante compañeros, la
unión hace la fuerza! Lo que más nos interesa no
es reflejar nuestro realidad sino transformarla. No
debemos acostumbrarnos a esta realidad impuesta
creyendo en la mala suerte o el destino ni en un
castigo de Dios mucho menos.
Camarada Veterano de la guerra en El Salvador

Dos años en la Luz de la Lucha
por el Comunismo
Camaradas, Bandera Roja está cumpliendo dos
años de ardua lucha en contra del sistema capitalista y el revisionismo. Contra viento y marea, y desafiando la oscuridad reinante de los que creían que
la noche era perpetua, ha salido triunfante en las luchas que a través de los miembros del PCOI ha estado involucrado.
A través de todo el mundo las luchas de los trabajadores se han suscitado durante todo el año 2011,
y parte de este año. Desde Túnez, Egipto, Libia,
Siria, pasando por Grecia, Italia, España, Inglaterra,
toda Europa, todo, el continente americano. Todo el
mundo vibró con la protesta de los ocupados, y estaba el PCOI, a través de su vocero el periódico de
los trabajadores.
Sabemos que todavía no llegamos a todos los
países como quisiéramos, pero en cada lucha, en
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cada pedacito de lucha esta el partido, porque el
partido es la representación única de todo los trabajadores, y donde quiera que haya un trabajador en
lucha esta el partido.
Nos hacen falta brazos pero nos sobran ganas
para seguir en esta lucha y sabemos que con el
tiempo sabremos cómo ganar más esfuerzos para
lo que nos falta. Bandera Roja es crucial en esta
gran batalla que estamos librando y todos los camaradas debemos llevar sobre nuestros hombros esta
gran responsabilidad. Este es un homenaje a esos
camaradas que hacen posible que Bandera Roja
que están ocultos tras las computadoras, para
aquellos que distribuyen el periódico en las fabricas,
en las calles, los que participaron y siguen participando en el movimiento ocupas que llevaron
Bandera Roja ha esos miles de protestantes. Para
aquellos que arriesgando su vida en países con
más represión fascista organizan y hacen del periódico un arma de lucha. Gracias a todos ustedes camaradas por hacerme parte de este contingente
combatiente, aunque sea con lo poquitito que este
aportando. Sigamos adelante que nos quedan muchos años más de lucha. Que viva el Comunismo.
Camarada de L.A.

Lecciones de la Rebelión y Marcha de 1º de mayo de 1992
para realiZar el poTencial reVolucionario, moViliZamos
las masas para el comunismo
En marzo de 1991, un grupo de policías golpearon salvajemente a Rodney King cuando lo
pararon manejando en exceso de velocidad. La
golpiza, grabada con video, fue mostrada a nivel
nacional. Mostró a los policías como matones racistas. Cuatro de ellos fueron arrestados, acusados de usar fuerza excesiva. Fueron enjuiciados,
y a pesar de que el video mostró claramente la
golpiza propinada a King, fueron declarados inocentes por un jurado en Simi Valley (donde viven
muchos policías).
Después del veredicto de “no culpables” en
1992, Los Ángeles estalló en seis días de rebelión
anti-racista y multirracial. Empezó en Sur LA con
protestas callejeras espontáneas cuando la gente
escuchó el veredicto. Muchos fueron a las oficinas centrales policíacas, condenando furiosos a la policía racista y todo el sistema de
“justicia criminal.” Destruyeron una caseta
policiaca frente a la estación policiaca. En
los siguientes días, hubo marchas, protestas,
y varios edificios, incluyendo una estación
de la policía, fueron quemados. La policía
atacó, pero no pudieron controlar, la rebelión
masiva que se extendió por todo Los Ángeles. Los trabajadores y jóvenes negros, latinos, blancos y asiáticos participaron, viendo
la golpiza racista y el veredicto como un ataque contra todos los trabajadores.
La rebelión fue contra el terror policíaco, el
sistema legal y el desempleo racista. Estudiantes
de todas las “razas” salieron, por toda la ciudad,
de sus escuelas en protestas. Muchos trabajadores
o no fueron al trabajo o organizaron protestas allí.
La prensa patronal mintió sobre el carácter multiracial de la rebelión. Desde entonces la maquinaria propagandista patronal trabaja tiempo extra
tratando de dividir a los trabajadores, especialmente a los latinos y negros. Estos son quiénes
sufren los ataques más fuertes, aun cuando los patrones atacan a todos los trabajadores. (Vea Trayvon, página 5)
Los patrones declararon ley marcial. Una manifestación comunista del 1º de mayo de trabajadores y jóvenes negros, latinos, blancos, y
asiáticos había obtenido un permiso para marchar

por el centro de Los Ángeles. Pero la policía nos
recibió con perreras y nos ordenó marcharnos.
Decidimos irnos en caravana al sur, llamando a
los trabajadores y jóvenes a que ingresen a la
lucha para destruir capitalismo racista.
Tropas de la Guardia Nacional, mandados de
Oakland, estaban acampados en el coliseo. Al llegar al coliseo, hablamos con los soldados, urgiéndolos a aliarse con la rebelión, rehusarse acatar
ordenes de disparar contra sus herman@s de
clase, y unirse a la lucha para acabar con el capitalismo. “Voltear las armas,” dijeron los oradores.
Muchos soldados nos saludaron con sus puños en
alto, mostrando que ellos estaban al lado de los
trabajadores y respondiendo a las consignas revolucionarias.

Conforme nuestra caravana avanzaba hacia el
sur sobre la calle Vermont, mas gente llegó a
verla, tomando nuestra literatura, coreando nuestras consignas, escuchando los discursos; unos
nos dieron sus nombres. No había policías allí.
Los trabajadores estaban contentos de ver esta
audaz marcha comunista con banderas rojas ondeando desafiando la ley marcial. Cuando la caravana llegó a la avenida Manchester,
estacionamos los carros y todos marchámos, incitando a los espectadores a unirse a nosotros.
Muchos lo hicieron. Terminamos en un parque
con discursos y cantando la internacional.
Los trabajadores y soldados respondieron a la
marcha. Era posible ver la debilidad de los patrones quienes dependen en los mismos trabajadores
y soldados que ellos súper explotan para producir

y luchar para ellos. Pudimos visualizar el potencial revolucionario.
Sin embargo, autocríticamente, nuestro mensaje a la clase trabajadora fue contradictorio: luchemos por empleos y luchemos por la
revolución comunista, en vez de luchemos urgentemente para destruir el capitalismo racista con
la revolución comunista. Demandábamos que los
capitalistas proveyeran trabajos, al mismo tiempo
que tratábamos de ganar a los obreros a una perspectiva de largo plazo de la revolución comunista. En los siguientes meses, politiqueros y
patrones, como Disney, empezaron farsas de programas para proveer empleos y centros de entrenamiento. Los pocos trabajos creados eran mal
pagados, trabajos esclavistas, ya que los patrones
EEUU en declive han obligados a los trabajadores a pagar por su crisis.
Tenemos que luchar por una sola cosa: la revolución comunista, movilizando nuestros amigos para movilizar a sus amigos, especialmente
trabajadores y soldados, para construir un partido
comunista masivo que luche por el poder y una
sociedad comunista, construida por masas de trabajadores, que elimine el capitalismo, el racismo
y la explotación. Hoy, la situación es aun más crítica mientras los patrones de EEUU se preparan
para la guerra mundial.
PCOI moviliza a las masas para destruir el capitalismo y construir el comunismo. Discutimos
con compañeros estudiantes, trabajadores y soldados que el capitalismo es incapaz de satisfacer
nuestras necesidades. Explicamos como una sociedad comunista lo hará. Haremos trabajos necesarios, no empleos esclavistas, en una sociedad
basada únicamente en satisfacer las necesidades
colectivas de los trabajadores. Este 1º de mayo,
cuando los policias racistas, desempleo y guerra
atacan mundialmente a todos los trabajadores, es
urgente masificar nuestro manifiesto Movilizar a
las Masas para el Comunismo, y nuestro periódico Bandera Roja. Construyamos un masivo
PCOI para terminar con los horrores del capitalismo. Únete a la lucha para el comunismo.

www.icwpredflag.org

por un mundo sin FronTeras y sin dinero
Primera Parte
Desde su cuna en el este africano los humanos
no han dejado de moverse. Impulsos muy diversos han hecho que no hayan cesado los flujos de
población, muchos de ellos recorriendo distancias
asombrosas para las condiciones materiales del
momento y todos ellos con consecuencias asombrosas para la humanidad. Sería un error asumir
que la migración tal como se práctica o experimenta actualmente, es igual a la del principio de
la humanidad, en donde la lucha era contra las
fuerzas de la naturaleza. La historia de la lucha
de clases, ha trastocado los motivos, convirtiéndolos en económicos, políticos, religiosos,
bélicos, o forzadas por el hambre. El calificativo no hace la diferencia, la esencia
ha sido la misma; la explotación de las
clases dominantes.
Un acontecimiento climático global
afecto a la tierra hace 50, 000 o 60,000
años. Un descenso de las temperaturas que
tuvo su origen en un brusco cambio de las
corrientes marinas, provocó cambios en
el ártico polar y un periodo de glaciaciones
produjo sequías en África. Los paisajes se
abrieron y toda la ecología cambió, donde
habian aparecido los primeros hombres.
Épocas de extrema aridez pudieron haber tenido
fuerte impacto sobre su dispersión, la caza empieza escasear y los pastos se convierten en páramos, y al verse al borde de su extinción un
pequeño grupo se le ocurrió pensar en lo impensable. Marcharse de África. Buscaron nuevos horizontes, y en esa búsqueda azarosa, de miles de
años, llegaron a todos los rincones de la tierra.
La mayoría de los científicos están de acuerdo
con que todos tenemos un ancestro común. Spencer Wells en su libro Viaje del Hombre usa la genética – específicamente el cromosoma Y que se
pasa intacto de padre a hijo, y sus mutaciones esporádicas a través de generaciones – para seguirles la pista a las migraciones de las poblaciones
humanas desde África. En migraciones subsi-
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guientes, como se puede ver en el mapa, llegaron tos, aumentó la productividad y con esto el excehasta los extremos más lejos de la tierra: Europa, dente, abriendo el camino para la explotación de
Australia, y las Américas. La evidencia genética la fuerza laboral humana y la lucha de clases que
coincide con la de la arqueología y lingüística devino en el sistema esclavista.
En su largo periplo, no todos tuvieron la misma
para mostrar como la población humana, con
nuestro origen en ancestros comunes, terminó cu- suerte. Los más afortunados se establecieron en
lugares donde la naturaleza fue más benigna, tebriendo la tierra.
Emigraron en busca de acomodarse mejor a niendo oportunidades mucho más avanzadas de
las condiciones climáticas para poder sobrevivir, desarrollo. El contacto con otras tribus cercanas,
y les tomó miles de años hacerse sedentarios. De- el trueque de productos, se tradujo en nuevos codicados a la caza, la pesca y recolección desde el nocimientos. Para otros, el aislamiento originado
principio en el comunismo pre-clases, estaban or- por las regiones más inhóspitas los condujo a
mantenerse apartados de los avances de su
época. Actualmente, existen pueblos que
viven aislados del mundo capitalista, aunque no en todo su entorno. Viven sin necesidad del dinero, y sobreviven gracias a
los “los buenos samaritanos”, antropólogos que consideran que estas tribus deben
de permanecer en su estado actual.
¿Podremos nosotros los comunistas,
construir con los avances tecnológicos del
momento, una sociedad sin fronteras y sin
dinero? Si, es posible. Nuestros ancestros
vivieron miles de años en su largo viaje
desde África hasta los confines del mundo
ganizados en grupos. La actividad productiva se sin dinero y sin fronteras, en un estado donde prebasaba en la cooperación simple. Carlos Marx, la dominaba la cooperación. Los comunistas hemos
definía como una sociedad con una inexorable aprendido de sus experiencias, y de las propias
necesidad de cooperar debido a las condiciones nuestras de vivir con el dinero en un estado de
hostiles en la cual se encontraba, aislada en pe- explotación donde unos sufren hambre y otros
queños grupos en medio de la naturaleza. Las he- gozan de abundancia. Aunque vivir sin dinero parramientas de trabajo eran muy rudimentarias rezca una tarea que se nos antoja difícil, sabemos
pues estaban hechas de piedra, madera o hueso. que es posible, y necesario. Además, hemos
El bajo nivel del desarrollo de las fuerzas pro- aprendido que todos somos una misma raza, la
ductivas, no creaba excedente alguno después de raza humana, con las mismas raíces africanas. La
cubrir sus necesidades básicas, por lo tanto era necesidad nos ha dispersado por todo el mundo,
imposible la explotación del ser humano por el y lo sigue haciendo. La necesidad también nos
ser humano. El surgimiento de la agricultura hace enseñará a construir una sociedad comunista, sin
10,000 años significó un gran cambio económico dinero, sin clases sociales, y sin explotación.
y social, fue necesario que los pueblos se hicieran Únete a nosotros para movilizar a las masas para
sedentarios. Al desarrollarse mejores instrumen- construir esa sociedad.

moViliZar a las masas para un 10 de mayo comunisTa
LOS ANGELES, CA.—“Por un Primero de
Mayo Comunista”, fue el tema de la charla con
trabajadores y trabajadoras industriales de PCOI.
La camarada, trabajadora de la industria de la
costura, comenzó su presentación con datos históricos del nacimiento del 1 de Mayo en 1886.
Ella mencionó que el viejo movimiento comunista, a través de la Segunda Internacional en
1889 declaró ese día, el Día Internacional de la
Clase Trabajadora. Este creó un movimiento de
solidaridad y lucha internacional por la reforma
laboral de 8 horas diarias de trabajo.
También hizo una crítica al viejo movimiento
comunista, por no tomar la Comuna de Paris,
como celebración internacional. Ya que esta representaba la primera vez que los trabajadores
osaban tomar el poder, un aspecto más avanzado
que la jornada laboral de 8 horas.
Durante la discusión varios trabajadores explicaron como el 10 de Mayo se ha convertido en un show
de reformistas y politiqueros a nivel mundial, y
como el PCOI quiere recobrar ese día para convertirlo en un verdadero Día por el Comunismo.
Un trabajador preguntó, ¿Cuál es la diferencia
entre lo que hemos dicho antes a hoy? Otro contestó, “autocríticamente creo que muchas veces
no ponemos el comunismo al frente. Regularmente invitamos a nuestra base a marchar para
celebrar el Día Internacional de los Trabajadores
ó por reformas. Debemos aprovechar esas discusiones para decir que necesitamos movilizar a las

masas para el comunismo y que ese día debe ser
de lucha ideológica y no por reformas”.
Otro trabajador agregó, “Ese día es más que
eso. Es el día que pasamos revisión a nuestras
fuerzas comunistas. Al trabajo que hacemos durante todo el año”.
Parte de la reunión se dedicó a revisar los planes de las actividades del 1 de Mayo. El papel
que cada uno de los ahí presentes desempeñaría,
desde repartir Bandera Roja y nuestro manifiesto
Movilizar a las Masas para el Comunismo durante las marchas hasta los encargados de preparar comida para la cena
Se hizo hincapié en móvilizar a nuestra base a
todas nuestras actividades. Necesitamos tomar
esta oportunidad para discutir el comunismo con
nuestros compañeros de trabajo, soldados, estudiantes y familiares en el movimiento de masas
a nivel mundial. No vamos a dirigir luchas por
trabajos esclavistas, paz ó por reformar el capitalismo. Vamos a luchar por una revolución comunista y un sistema donde todos trabajaremos para
construir el colectivismo comunista, para producir y distribuir solamente para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora internacional. El
comunismo eliminará el terror racista, patrones,
sus fronteras y dinero.
Todos a movilizar para construir las actividades del 10 de Mayo, a distribuir Bandera Roja y
nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para
el Comunismo, y construir el PCOI.

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

