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marCHar El 1 DE mayo
Vida Partidaria:

la Historia DE Dos
trabajaDorEs

SEATTLE, WA — Dos de los trabajadores que invité a nuestra cena para
organizar el 1º de Mayo me impresionaron. Uno es más viejo; el otro más
joven. Uno es afro-estadounidense; el
otro es indígena estadounidense. Uno
tiene un trabajo constante en una industria bélica clave. El otro, veterano de la
Guerra de Irak, esta en un programa de
entrenamiento con perspectivas dudosas
de lograr un empleo permanente. El
obrero más viejo tuvo que trabajar
tiempo extra. El veterano de guerra vino
con sus tres hijas.
Ambos necesitan una perspectiva comunista y al Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI). Ambos están leyendo el borrador del manifiesto de
nuestro Partido, “Movilizar las Masas
para el Comunismo”.
Mi compañero de trabajo tiene más
del año leyendo Bandera Roja. Lo recibió por primera vez de otro lector. Finalmente lo conocí el año pasado en una
carne asada durante el proyecto de ve-

rano que tuvimos para organizar obreros de Boeing y a soldados.
Construyendo para la cena del 1º de
Mayo tuve una discusión de hora y
media con él acerca de muchos aspectos
de nuestro Partido. Él no estaba muy seguro de los sindicatos. Inicialmente, él
pensaba que los sindicatos representaban “la poca defensa que los trabajadores tienen bajo el capitalismo”.
Llegó a aceptar que la ideología reformista del sindicalismo inaceptablemente nos ata al sistema capitalista. Vio
la estrategia del sindicato IAM en Boeing como algo más que “traidora”,
como algo que nos encadena al sistema
en crisis.
El se preguntaba que se podría lograr
con la revolución, “Siempre ha habido
los explotados y los explotadores”, dijo.
Hablamos del “Manifiesto Comunista” de Marx. La naturaleza particular
de la explotación – esclavitud, feudalismo y capitalismo – es el resultado
concreto de la naturaleza de la sociedad.
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Choferes MTA Bajo Ataque:
EnfrEntan Dos EnEmigos,
la Compañia y
ofiCialEs sinDiCalEs
Eventos recientes confirman esto, al
los choferes al enfrentar estos ataques
severos, ellos tienen que lidiar con dos
enemigos, de los dos los más peligrosos son los oficiales sindicales, el enemigo dentro de nuestras filas.
Después de casi dos años de “negociaciones secretas”, nuestros “valientes” oficiales sindicales acordaron un
contrato colectivo provisional con los
patrones de MTA. Este fue rechazado
por la Junta Supervisora del MTA.
¿Por qué? No lo sabemos.
Lo que si sabemos es que éste prácticamente eliminaba las cláusulas del
viejo contrato que estipulaban nuestros
aumentos salariales. Fueron sustituidas
por “aumentos salariales por meritos”.
Según este plan, los aumentos salariales serán dados o negados según los reglamentos del MTA que los
trabajadores obedezcan o desobedezcan. Entre mas reglamentos desobedezcamos más pequeño nuestro
aumento o tal vez ninguno.

Significará inclusive perdida del
empleo, porque el MTA tendrá libertad
de añadir cuanto reglamento nuevo
quiera. Esto abrirá las puertas para que
los supervisores incrementen el hostigamiento y despido masivo de choferes – especialmente de aquellos que no
se quedan callados y de los que tienen
mayor antigüedad, mas beneficios y
salarios y pensiones mas grandes.
Igual que el circo electoral
patronal, las elecciones sindicales
son una trampa racista mortal
Recientemente hubo elecciones para
Presidentes de los cinco LACs (Comités Locales de Ajustes). Estos cinco
Presidentes conforman el Comité General. Este Comité elige al Presidente
del Comité General, un alto puesto en
el sindicato.
El actual Presidente General es
James Williams, un corrupto vendido
odiado por muchos choferes. Buscando deshacerse de él, muchos choferes lanzaron una campaña para elegir
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Era de Rebeliones Masivas y Amenazante Guerra Mundial
los trabajaDorEs triunfarEmos Con rEvoluCión Comunista
Aunque la situación mundial es muy complicada,
es imperativo que nosotros – las masas de obreros,
soldados, estudiantes y otros –analicemos estos eventos para entender lo que sucede. No hacer esto tendrá
letales consecuencias para nuestra clase. No podremos pelear efectivamente por nuestros intereses y terminaremos apoyando a una pandilla u otra de
capitalistas-imperialitas en su lucha encarnizada por
el dominio mundial.
A pesar de nuestros heroicos esfuerzos – siendo las
Revoluciones Rusa y China los más exitosos – los capitalistas-imperialistas todavía rigen el mundo y deciden nuestro destino. Enterrando nuestra historia
revolucionaria, los patrones quieren que aceptemos
ser objetos pasivos de la historia. Pero nuestro pasado
revolucionario y el acontecer mundial actual prueban
que cuando nos movilizamos somos los agentes del
cambio histórico.
Entramos a una época de potenciales revoluciones
proletarias y amenazante guerra mundial. Nuestra
clase está heroicamente luchando mundialmente contra la intensificante opresión capitalista-imperialista.
Desafortunadamente, todavía no lucha por el comunismo sino por democracia, liberación nacional, socialismo, religión. Esta luchas no conducirán al
mundo que aspiramos. Representan la dictadura capitalista, fincada en el dinero y la esclavitud salarial.
Pero no importa cuantas derrotas suframos, nuestra
clase luchará hasta su triunfo. El capitalismo al hundirse más en crisis y guerra, nuestra clase, “incapaz
de vivir como antes”, luchará mas dura y masivamente. Con audacia, perseverancia y determinación,
los comunistas podemos aprovechar estas oportunidades para esparcir masivamente nuestras ideas y
construir un masivo Partido Obrero Comunista Internacional PCOI) que lidere la lucha por un mundo comunista.
La historia está de nuestra parte. “De cada cual
según su dedicación a cada cual según su necesidad”
regirá el mundo, sin patrones, dinero, racismo, sexismo, fronteras y guerras imperialistas. Esa es nuestra única meta y nunca la perderemos de vista.

MTA de página 5
por lo menos tres de los cinco miembros del Comité General. Querían que González fuera el nuevo
Presidente General.
Sus tres presidentes fueron elegidos, pero Williams
sigue en su puesto porque compró a John Ellis, con
solo 3 meses con experiencia como Presidente. Le dio
el puesto de Vicepresidente General. Ellis dio su voto
decisivo a Williams y no a González, con 12 años de
experiencia como Presidente.
González, sin embargo, no representaba ninguna
alternativa. Los oficiales sindicales y los politiqueros
– no importa su nacionalidad, color de piel o sexo –
representan los intereses de los capitalistas. En tiempos normales, no pueden tan siquiera negociar condiciones “tolerables” de nuestra explotación y
esclavitud salarial. Ahora, en tiempos de profunda crisis económica capitalista, abiertamente ayudan a imponernos el régimen de terror del capitalismo para
obligarnos a pagar por la crisis patronal, sus guerras
petroleras y preparativos para la guerra mundial.
El sindicalismo es parte del problema – Tiene
que ser destruido juntamente con el capitalismo

Ahora, un vistazo a vuelo de pájaro del acontecer
mundial.
Los patrones usan sus medios para tratar de
desviarnos de nuestra meta
La situación en África-y Oriente Medio es un ejemplo. Los imperialistas de EEUU pretendiendo ser humanitarios están tratando de usar las rebeliones
masivas para derrocar regimenes enemigos suyos en
Libia, Siria e Irán. Sin embargo, algunas de estas rebeliones han derrocado dictadores apoyados por
EEUU en Túnez y en Egipto, y posiblemente Yemen
sea el próximo. También, éstas amenazan los aliados
autoritarios de EEUU en Arabia Saudita, Jordania y
Bahrein, limitando las opciones de EEUU en el área.
Los agentes de los patrones están fomentando la
democracia dentro de los manifestantes y le dan amplia publicidad, tratando de hacer de la democracia el
caballito de batalla de las masas oprimidas del mundo.
También esperan convencer a nuestra clase que las
masas nunca abrazarán el comunismo. Pero los comunistas sabemos que el capitalismo no puede satisfacer nuestras necesidades. La democracia solo
encubre la brutal dictadura de los ricos. Esto lo está
comprobando Egipto, donde el ejército “libertador”
recientemente abrió fuego contra manifestantes, matando a dos.
Los medios patronales esconden la verdadera
guerra que está fermentando:
la 3ª Guerra Mundial
Los medios patronales pintan a Libia y recientemente la Costa de Marfil como el acontecer más importante del mundo. Pero, tras bastidores, en el secreto
de sus salas de conferencia, los imperialistas de
EEUU planean sus guerras contra Irán o China.
Sobre una reunión de la Casa Blanca acerca de
Libia, el New York Times (2/4/11) reportó, “El equipo
de Obama no tiene ilusiones acerca de la importancia
a largo plazo del Coronel Gaddafi. Contener el poderío de Irán sigue siendo su meta principal en Oriente
Medio.” Luego explica que toda decisión tomada por
Washington es influida por la estrategia regional de
EEUU de lidiar con las ambiciones nucleares de Irán
La realidad es que no necesitamos sindicatos ni
elecciones sindicales que nos dividen y debilitan propagando el racismo y sexismo patronal. Necesitamos
deshacernos de la ideología reformista sindicalista
que equivocadamente nos hace creer que el capitalismo puede ser reformado para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros necesitamos la ideología
comunista para destruir al capitalismo que nos esclaviza por un salario.
Necesitamos forjar la unidad internacional y multirracial de hombres y mujeres para construir un masivo Partido Comunista Obrero Internacional que
movilice a masas de trabajadores, soldados, estudiantes y otros para luchar por el comunismo. Bajo el comunismo, el transporte, como todo, será planificado
y administrado por los trabajadores. La meta será un
transporte seguro y eficiente que elimine la necesidad
del transporte individual.
En una sociedad sin dinero, el transporte, como
todo, será gratis. Los choferes no tendrán el problema
de colectar dinero. Esto los estresa y los hace confrontar con los usuarios cuando estos no pueden o no quieren pagar. MTA aprovecha esto para despedir muchos
choferes. Los usuarios, por el otro lado, no tendrán el

y provocar un cambio de régimen allí.Robert D. Kaplan, un importante estratega del imperialismo de
EEUU, escribiendo en el Wall Street Journal (26/3/11)
también recalcó la importancia de los países del
Oriente Medio con respecto a Libia porque estos “son
vitales vecinos de Arabia Saudita.” El alega que la
preocupación principal de EEUU es “si el régimen de
Arabia Saudita durará más que el de Irán, porque, si
la teocracia de Irán prevalece, señalará un eclipse fundamental de la influencia de EEUU en Oriente
Medio.”
Este es un peligro serio para los 65 años de dominio
mundial de los patrones de EEUU, basados en controlar esta área estratégica, rica en petróleo. Pero
como Kaplan explica, los imperialistas de EEUU también enfrentan otros serios desafíos, como es el creciente poderío naval de China en el pacifico, “el
centro de la actividad económica y naval del mundo
– el cual los militares chinos buscan eventualmente
dominar.”
Estos artículos también muestran que algunos gobernantes de EEUU quieren defender su imperio poco
a poco, enfrentándose a Irán próximamente; mientras
otros quieren enfrentarse directamente contra China.
Hablando por estos últimos, Kaplan sostiene que cada
intervención de EEUU en cualquier lado “… acelera
el paso con el cual China… reduce la distancia entre
nosotros y ellos… China esta gastando menos, en adquirir un imperio en ultramar, de lo que nosotros estamos gastando, con nuestras intervenciones,
simplemente para mantener lo que tenemos.
El choque de estos imperialistas es inevitable. Al
acelerar ellos su carrera hacia la guerra mundial, nosotros tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para
movilizar las masas para luchar por un mundo comunista. ¡Únete al PCOI y ayúdanos en esta tarea!

¡Organiza y participa en la
Marcha del 1º de Mayo! ¡Lee,
distribuye y apoya económicamente a Bandera Roja!
miedo de ser hostigados, arrestados y matados por no
haber pagado – como el usuario asesinado en la Línea
Roja hace un par de años por un alguacil racista.
Millones de trabajadores, desempleados bajo el capitalismo, tendrán la oportunidad de desempeñar trabajos útiles y necesarios en todas las industrias y
servicios. Esto acortará tremendamente la jornada laboral dándonos mas tiempo para la familia, divertirnos, estudiar y viajar. Trabajando menos horas y
eliminando horarios de rutas, difíciles de cumplir, los
choferes estarán menos estresados. Los usuarios tampoco estarán estresados por la amenaza de ser despedidos por llegar tarde al trabajo. Bajo el comunismo
nadie se quedará sin trabajo.
Hoy día, la necesidad capitalista de maximizar sus
ganancias determina todos los aspectos de nuestras
vidas. Eliminando el sistema de ganancias y construyendo un mundo comunista será el avance más grande
en la historia humana. Nosotros tenemos la necesidad
y el poder para hacerlo. Esa es la tarea histórica de
nuestra clase. ¡Únete a esta lucha! ¡Marcha por un 1º
de Mayo Comunista! ¡Únete al PCOI, lee, escribe,
apoya y distribuye 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

lECtorEs DE banDEra roja
luCHan por EmplEo DE
CompañEro DEspEDiDo
CALIFORNIA—En una reunión de
la compañía donde trabajan unos lectores de Bandera Roja, el dueño de la
compañía dijo, “El año pasado crecimos el 30% y este año queremos crecer
otro 30%.” Los obreros saben lo que
esto significa en carne propia. Para hacerlo, están trayendo más gente de la
agencia que trabajan temporalmente,
por menos dinero, haciéndoles trabajar
duro con la falsa esperanza de tener un
trabajo regular, mientras despiden y
aceleran a los empleados permanentes.
Después del despido de uno de 3
compañeros, los demás trabajador@s
se reunieron con la administradora general de la compañía para preguntarle
por qué había sido despedido un compañero, ya que éste es un trabajador
muy responsable en sus tareas. Como
respuesta, la administradora dijo que
había cosas que no podía decirnos en
la reunión, por lo cual los trabajadores
muy enojados empezaron a exigir una
explicación concreta.
Entonces ella dijo, “Pablo renunció.” Entonces una compañera dijo, “Si
Pablo hizo algo malo merece una segunda oportunidad. Porque todos
hemos visto la forma en que trabaja.”
Entonces, otro compañero dijo, “¡Queremos a Pablo de nuevo!” La administradora debido al enojo de los
trabajadores estaba asustada, casi chillando dijo, “El encargado de la línea
también sabe lo que pasó con Pablo.”
Y el mismo encargado contestó, “A
Pablo lo corrieron por decir la verdad
al igual que usted,” señalando a un lector de Bandera Roja. Luego la misma
compañera le dijo al encargado, “Usted
cállese, porque dicen que usted tuvo
que ver en eso. También dicen que fue
por la culpa de dos chismosos.”
Cuando pasó esto, la administradora, mirando que los obreros se esta-

ban discutiendo uno contra otro, empezó a sentir que la presión se estaba
desviando de ella. Luego el lector de
Bandera Roja dijo, “Un ataque en contra de uno es un ataque en contra de
todos. Hoy es él, mañana puedo ser yo
o tú. Es necesario que estemos unidos.”
Después de esta reunión, hubieron
comentarios entre este grupo de compañeros, incluyendo un grupo de trabajadores negros con los cuales hemos
hablado de la necesidad de la unidad
multirracial y la lucha por el comunismo, para contrarrestar los ataques
patronales. Hicimos énfasis en el temor
que los patrones tienen cuando los
obreros rompen esas barreras racistas
y trajimos como ejemplo el caso de
Rodney King en Los Ángeles cuando
los patrones y policías estaban aterrorizados por la participación de los
obreros negros y latinos. El compañero
negro también mencionó el caso de
Oscar Grant en Oakland y lo puso
como un ejemplo claro de lo que es el
racismo.
En una sociedad comunista, vamos
a cooperar para producir para las necesidades de nuestra clase. No habrá
metas individuales haciendo que uno
sacrifique a otros para su propia sobrevivencia. Más y más compañeros en
esta fábrica están leyendo y discutiendo Bandera Roja. Hay diferentes
clases de discusiones políticas entre los
obreros de la fábrica. Los que más lo
leen son los compañeros negros. La
tarea del Partido es de reclutar a estos
compañeros, latinos y negros, quienes
hemos vivido el racismo del sistema
capitalista. Estos trabajadores serán
una gran ayuda al trabajo de nuestro
partido de organizar para destruir este
sistema podrido y construir un nuevo
sistema sin salarios, explotación y racismo.
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Por primera vez tenemos la oportunidad de construir una sociedad no explotadora basada en el poder
de las masas trabajadoras.
Al comienzo pensé que él solo hababa por hablar,
sin ritmo ni razón. Pronto aprendí que había algo mas
detrás de su palabrerillo; él luchaba contra la ideología que había adquirido de los medios patronales y de
falsos izquierdistas.
“PCOI es diferente a los partidos comunistas usuales”, concluyó él. Si, nosotros movilizamos a las
masas ahora para el comunismo, no por el sindicalismo, no por el socialismo. Los partidos comunistas
del pasado tenían como meta el comunismo pero inconcientemente se autodestruyeron haciéndole concesiones al capitalismo. Él quería saber más acerca de
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¿tEngo quE Comprar tiErra?
¿Pueden los comunistas abolir el dinero inmediatamente después de tomar
el poder? Esta fue la pregunta principal
discutida en Seattle en nuestra modesta
cena para el 1º de Mayo.
Un joven trabajador describió como
por primera vez se dio cuenta que bajo
el capitalismo todo tenia un precio.
Cuando tenía diez años de edad, decidió
sembrar un jardín para su madre en el
patio de recreo que habían usado toda
su vida. Un policía le dijo que dejara de
estar escarbando porque no era su tierra.
Si quería tierra, le dijo el policía, tendría
que pagar por ella.
“¿Tengo que comprar tierra?” preguntó incrédulo el niño de diez años.
“¿Quieres decir que no es nuestra? Venimos aquí casi todos los días”.
El policía le dijo que tenía que comprar la tierra y sembrar un jardín en un
terreno que le perteneciera. Pero su familia rentaba. Ahora es adulto, durmiendo en los sofás de amigos después
de combatir en Irak. Todavía no ve la lógica del dinero.
“Cuando hablaba con gente en la
calle, todos decían que necesitaban dinero para comprar comida y un techo
para ellos y sus familias”, dijo él, refiriéndose a sus amigos, la mayoría de
ellos en sus veintes años de edad. “Por
eso ingresé al ejercito. Tenia tres trabajos y todavía no podía cubrir mis necesidades”.
”Si quieren movilizar para el comunismo, tienen que convencer a la gente
que ciertas cosas estarán garantizadas”.
Con eso él quería decir que la gente tendrá comida, un techo y las cosas básicas
de la vida.
“Hay bastante comida en el supermercado a la vuelta de la esquina”, dijo
otro camarada. “Pero esta bien custodiado. Si tienes hambre, vas allí y agarras comida y tratas de salir sin pagar te
van a arrestar y llevarte a la cárcel. Los
patrones invierten mucho en garantizar
que no te lleves la comida sin pagar. O
la ropa, el albergue o inclusive la tierra
para sembrar”.
Acordamos que si queremos abolir el
dinero, tenemos que distribuir la comida
sin esperar recibir dinero a cambio.
¿Cómo haremos esto? Esto es algo que
tenemos que discutir de antemano. Una
idea fue mantener los supermercados
abiertos, pero como centros de distribución. La gente involucrada en colectar,
vigilar y transportar dinero podrá hacer

cómo nuestra estrategia funcionaria, pero un supervisor nos interrumpió, ordenándonos que volviéramos
a trabajar.
El trabajador mas joven solo ha leído Bandera
Roja algunas ediciones. Estaba muy interesado en
nuestro análisis de las rebeliones que están convulsionando al Norte de África y Oriente Medio.
Trabajó por cierto tiempo en un sitio de reciclar:
jornadas laborales de 12 horas por el salario mínimo.
Miraba al patrón irse temprano todos los días en su
Mercedes Benz, diciéndoles que trabajaran mas rápido.
Un día su amigo se punzó con una jeringa mientras
escarbaban en la basura buscando reciclables. Terminó con SIDA y desempleado, mientras el patrón se
hacia millonario. Nadie tenía que decirle a este joven
obrero que el capitalismo apesta.

cosas útiles, como llevarle comida a
gente anciana que no puede llegar a colectarla.
Un problema que tendremos que solucionar es el acaparamiento. Gente que
ha pasado toda su vida preocupada por
no tener suficiente que comer puede ser
tentada a acaparar las cosas básicas,
acabando los abastecimientos. Similarmente, la gente puede ser tentada a
tomar más de comidas más escasas,
como la carne. Algunas directrices sencillas pueden ayudar, pero la mejor solución es depender de la conciencia
comunista de los trabajadores.
¿COMO DESARROLLAMOS ESA
CONCIENCIA?
El acaparamiento significa que algunos tendrán mucho y otros nada, una
violación básica de igualitarismo comunista.
Cuando los Bolcheviques (comunistas rusos) tomaron el poder en 1917, no
intentaban establecer el comunismo. Establecieron el socialismo, que mantuvo
el dinero y los salarios. La comida todavía se cuidaba y se repartía a cambio de
dinero. Inevitablemente alguna gente no
tenía dinero y padecía hambre, mientras
otros tenían mucho dinero y acaparaban
comida y comían mucha carne.
Nosotros en el PCOI no cometeremos
el error de mantener las características
básicas del capitalismo, lo que significa
que debemos de empezar desde ahora a
prepararnos para el comunismo. Esto
significa resolver ahora como la clase
trabajadora, organizando con principios
comunistas, puede garantizar su propia
supervivencia. Una profesora en la cena
sugerío que los trabajadores que leen
Bandera Roja discutan y hagan propuestas de cómo la comida, vestimenta,
albergue, cuidado medico, etc. pueden
ser distribuidos bajo principios comunistas (vea “La Mas Grande Mentira…
)
Terminamos la comida discutiendo
como podemos construir este movimiento ahora. Colectivamente recaudamos el dinero (todavía una necesidad
bajo el capitalismo) del pasaje del joven
veterano para que asista el fin de semana del 1º de Mayo del PCOI en Los
Ángeles.

El 1º de Mayo debe ayudar a
moldear la conciencia comunista
que necesitamos y conducir a
eventos más grandes al construir
para nuestro proyecto de verano.

Pero al continuar hablando durante la cena, se me
hizo obvio que él tenía más que contribuir que solo
su justificado odio a los patrones. Por algún tiempo,
él había estado cuestionando los fundamentos del capitalismo: el dinero, la explotación, el imperialismo,
si necesitamos a los patrones. (Ver “¿Tengo que comprar tierra?”)
Pronto empezó a pensar en como expandir las ideas
revolucionarias. ¿Qué de sus excompañeros de trabajo
o del ejército? Empezó a leer el folleto sobre el trabajo
comunista anti-racista que hicimos en el ejército.
Ambos trabajadores han sentido la explotación racista. Los tiempos los han empujado a buscar respuestas comunistas. Marchando y construyendo para el 1º
de Mayo ayudará a desarrollar a estos potenciales organizadores comunistas. Obreros como estos son la
sabia de la revolución comunista.
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Guerra al Capitalismo

por un munDo Comunista sin Drogas ni DEsEmplEo

MEXICO—En las últimas semanas miles de personas han marchado por la paz en diferentes ciudades
del país, Los Ángeles, Buenos Aires y Barcelona, protestando los más de 40 mil muertos en la guerra contra
las drogas del gobierno de México y Estados Unidos.
Uno de los dirigentes de esta campaña, el poeta Javier Cecilia, quien después del asesinato de su hijo,
ha creado una ola de protestas y pedidos al gobierno
de crear un pacto nacional sobre seguridad, drogas,
trabajo, educación y cultura, que transite hacia la paz
y la justicia. A los militares les pidió defender la nación y a los narcotraficantes a retomar su código de
honor.
Estas marchas contra la violencia, por la paz y que
este sistema puede ser mejorado, son una ilusión peligrosa para los trabajadores. Porque la única paz que
dan los patrones y su sistema capitalista es la paz del
cementerio. El grupo de patrones que promueven tales
marchas, benefician a todo el sistema capitalista que
mantiene drogados, enfermos y mal nutridos a millones de trabajadores en México, sobreviviendo con un
miserable salario y a millones desempleados, mientras
muchos mueren por causas prevenibles.
Ahora es el tiempo de hacer la guerra contra el capitalismo y sus drogas. A lo largo de la historia las
drogas han sido usadas para mantener a las clases
oprimidas ignorando la raíz de su miseria, que hay
causantes de nuestra pobreza y más aun importante
de que hay una sola solución, organizar para hacer la

revolución comunista.
Las drogas hacen ricos a
unos pocos y benefician a
otros patrones. En México
se calcula que entran anualmente $40 mil millones dedólares de las drogas, que
sirven para darle vida a la
industria, comercio y bancos. Por otro lado la militarización
de
México
mediante el Plan Mérida garantiza la seguridad de productos, especialmente el
petróleo a los imperialistas
de EEUU.
En el Comunismo no serán ne- México D.F., abril del 2011--Trabajadores despedidos de Luz
cesarias las drogas para escapar al y Fuerza del Centro que demandan sus empleos y se enfrenhambre, angustia o a la soledad tan a policias anti-motines, protectores del capitalismo.
que nos hace sentir el sistema capitalista que esta ba- bajo y nuestros cerebros tendrán que trabajar a su másado en el robo, la mentira y en el asesinato de nuestra xima capacidad para estar construyendo un mundo
clase. Un ejemplo de que las drogas pueden ser eli- mejor, sin temor a escapar a la realidad o por la búsminadas de nuestras vidas, es cuando en la década de queda de dinero, pues será una realidad completalos años de 1950 los comunistas en China, acabaron mente distinta a la que hoy conocemos, donde no
con la distribución del opio que los terratenientes te- existirá el dinero. Millones de trabajadores necesitanían entre los trabajadores, que los mantenían en la mos estar participando para mantener nuestro bienesopresión para que duraran largas y extenuantes horas tar físico y mental, así como de las futuras
generaciones. Organicemos el PCOI y participemos
de trabajo.
Bajo una nueva sociedad toda nuestra fuerza de tra- en la difusión de Bandera Roja.

Planta Nuclear Japonesa: Desastre Capitalista
solo El Comunismo proDuCira un munDo sEguro
para los trabajaDorEs
La continua crisis de la planta nuclear japonesa Fukishima ha tirado al Océano Pacifico miles de toneladas de agua con niveles de radiación 100 veces mas
altos que el nivel considerado “seguro”. También ha
habido fugas de aguas con niveles de radiación 5 y
más millones de veces más altos que lo “normal”. Los
océanos y el aire están siendo contaminados con
yodo, cesio y plutonio, todas éstas son sustancias carcinógenas altamente tóxicas.
Los cincuenta trabajadores que se quedaron en la
planta para prevenir que el reactor se fusionase por
completo dicen que esperan morir, ya sea envenenados por la radiación o de cáncer. La radiación se ha
esparcido a peces del área y más lejos. Niveles de radiación más altos que lo normal se han encontrado,
de costa a costa de los EEUU, en venados, peces y en
la atmósfera.
Según el físico japonés-estadounidense Michio
Kaku, entrevistado por Noticias Científicas, plutonio
es la “sustancia química mas tóxica conocida por la
ciencia. Una millonésima de un gramo de plutonio
puede causar cáncer si es ingerido”. Plutonio, con una
media vida de 24 mil años, es un subproducto de la
fusión nuclear y se encuentra en la mezcla del combustible del tercer reactor de Fukishima. La radiación
de esta planta derramada en la atmósfera y Océano
Pacifico puede matar a muchos en Japón y el mundo.
¡Esta cruenta guerra nuclear capitalista desatada contra los trabajadores japoneses y del mundo pide a gritos por una revolución comunista!
Los capitalistas usan la energía nuclear, a pesar de
saber que es peligrosa, por la necesidad de competir
por máximas ganancias. Aunque la inversión original
es alta, la producción de energía se abarata con el
tiempo, especialmente en plantas nucleares más viejas. En Fukishima producir un kilovatio/hora cuesta
como 1.5 centavos de dólar. Usando petróleo, cuesta
como 17 centavos producirlo en EEUU. Todos los patrones usan la energía nuclear para reducir sus gastos
industriales para que sus mercancías sean más competitivas en el mercado mundial. Sacrifican vidas
obreras en el altar de sus ganancias.

La energía nuclear es el engendro del desarrollo de
las armas nucleares en EEUU. El Proyecto de Manhattan produjo la bomba atómica con la cual los patrones de EEUU asesinaron a más de 240,000
japoneses en 1945. En 1967, General Electric empezó
la construcción de la planta nuclear Fukishima.
La sociedad industrial moderna no puede existir sin
energía. El capitalismo es incapaz de planificar para
las necesidades de la clase trabajadora. La organización de la industria capitalista y sus guerras por ganancias demandan que se produzca más y más energía
al más bajo costo posible – sin importar el costo a la
salud y a las vidas obreras.
El carbón y especialmente la energía nuclear son
fuentes energéticas peligrosas. La competencia capitalista-imperialista por el petróleo ha hecho de éste
una fuente cada vez más peligrosa. Japón y Francia,
de los más grandes usuarios de energía nuclear, dependen de ella para ser menos dependientes del petróleo controlado por los imperialistas de EEUU, para
preservar petróleo en caso de guerra y para producir
energía lo más barato posible, especialmente en plantas más viejas.
En una sociedad comunista,
no usaremos energía nuclear
para nada porque es demasiada
peligrosa. Según Global Network, “Las tecnologías de
viento, agua y sol pueden proveer el 100% de la energía que
necesita el mundo.” Sin embargo, la anarquía de la producción bajo el capitalismo, con su
profundizantes crisis y guerras,
significa que tenemos la necesidad urgente de destruir este sistema
de
ganancias.
La
revolución comunista es la única
manera de lograr fuentes seguras
de energía. Después de la revolución, la Unión Soviética, con Trabajadores y
las segundas reservas de carbón

más grandes del mundo, no lo usaba para producir
energía por ser demasiado peligroso para la salud de
los trabajadores.
En una sociedad comunista, millones de trabajadores ayudarán a desarrollar y construir fuentes energéticas eficientes y seguras, transporte masivo y
ciudades que limiten el gasto innecesario de energía.
El comunismo no pondrá en peligro las vidas obreras
por energía. Una clase trabajadora comunista producirá energía alterna para satisfacer las necesidades de
la clase obrera mundial.
El 10 de abril, más de 5 mil personas marcharon en
Tokio para demandar el cierre de las plantas nucleares
y condenar al gobierno por mentir y ocultar los hechos. Estos manifestantes airados necesitan Bandera
Roja y la lucha por el comunismo porque no hay manera de que los trabajadores le confiemos nuestra seguridad a los capitalistas. Necesitamos confiar en el
creciente entendimiento comunista y poder de la clase
trabajadora internacional para destruir el capitalismo
y construir un mundo comunista que garantice nuestra
seguridad.

estudiantes protestan en Yemen, 2011.
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¿Quién necesita a los patrones?
los trabajaDorEs son
los EXpErtos
Una de las más grande mentiras de los
patrones es que los trabajadores necesitan a los expertos y lideres capitalista
para sobrevivir. ¡Claro, nada puede estar
más lejos de la realidad!
El capitalismo solo trae pobreza y miseria a los trabajadores. Si analizamos
los últimos desastres (desplome económico, crisis nuclear japonesa, la contaminación en el Golfo de México),
veremos que el culpable de estos es el
capitalismo. Y los ejecutivos con sus
enormes salarios de nada sirvieron. Todo
mundo pudo ver su incompetencia y su
corrupción.
Es mas, ¿Quiénes arriesgaron su salud
y sacrificaron sus vidas para impedir que
el reactor nuclear en Fukushima siguiera
sobrecalentándose?
La mayoría de la gente en el mundo
sabe que el capitalismo está podrido
hasta la medula y muchos se enojaron
mucho recientemente, pero no hacen
nada porque no creen que las cosas se
puedan cambiar. También saben que
puede existir algo mejor, pero esto les
parece un sueño imposible. Nosotros los
comunistas sabemos que las masas obreras pueden crear un mundo mejor.
Bajo el comunismo todo mundo comerá saludablemente porque proveer
abundante y saludable alimentos será la
única razón por la cual cultivar. No será
para encontrar productos lucrativos
(como etanol) o para competir con empresas rivales.
Bajo el comunismo nadie dormirá en
las calles mientras las mansiones permanecen vacías. Esto será así porque los terrenos no tendrán valor monetario
alguno. La tierra no pertenecerá a individuos. El valor de una casa será su valor
de uso como albergue y será el fruto de
la fuerza laboral de los obreros de la
construcción, y no el de un agente de
bienes raíces o corredor hipotecario.
Bajo el comunismo, todo mundo tendrá acceso al mejor cuidado medico posible porque los trabajadores de salud
solo se preocuparán del bienestar de sus
pacientes. Comités obreros decidirán
cual es el mejor programa medico, no un
altamente pagado burócrata cuya tarea es
aumentar las ganancias de los hospitales
privados, las aseguradoras y los pulpos
farmacéuticos. Es mas, la prevención jugará un papel más importante y comités
de trabajadores velaran siempre por proteger a los trabajadores y al público de
condiciones peligrosas.
Bajo el comunismo, nuestro ambiente
será mucho más saludable. Reduciremos

la dependencia en energéticos porque el
transporte no se organizará para proteger
los intereses de la industria automotriz o
de los magnates del petróleo. Comités de
usuarios, traileros, choferes de buses y
trenes organizarán un transporte práctico
y confortable para todos.
Bajo el comunismo, la educación será
para todos. Será una verdadera educación y las escuelas no se organizarán
para seleccionar futuros administradores
que exploten a los trabajadores para el
beneficio de sus patrones capitalistas.
Una sociedad comunista tratará de
darles a todos los trabajadores comida,
albergue, educación, cuidado medico sin
condición o restricción alguna. No necesitaremos dinero o seguros. Trabajos
como ejecutivos, administradores de
mercadeo, publicidad y producción,
agentes de bienes raíces, financieros y
aseguradores, todos estos desaparecerán
y la gente involucrada tendrá la libertad
de hacer trabajo constructivo. Los trabajadores vivirán vidas mas gratificantes,
deshaciéndose de las preocupaciones de
la sobrevivencia diaria y sus vidas tendrán sentido contribuyendo al bienestar
de todos.
Los comunistas sabemos que esto
puede suceder. Nuestra tarea es convencer a los trabajadores de maneras significativas y concretas que tengan que ver
con sus experiencias diarias. No lo sabemos todo, ni todavía como hacerlo exactamente, pero si sabemos que será algo
mejor porque no será organizado para
producir ganancias. La aberración es gobernar el mundo por ganancias. Será
mejor porque comités de trabajadores tomaran su destino en sus manos.
La cosa mas importante ahora seria
que camaradas en los distintos sectores
organicen estos comités o grupos pensantes que se imaginen que pasaría si por
ejemplo estuviéramos en una situación
como la de Egipto, y como en sus propios sectores, empezarían a organizar
una sociedad comunista. Uno de los espectros que los patrones sacan a relucir
es la hambruna (si destruimos el sistema
capitalista). La contribución de los obreros agrícolas (campesinos) seria invaluable en nuestra tarea de reclutamiento
para convencer a los trabajadores que las
predicciones de los patrones son tonterías.
Por lo tanto, reúnanse camaradas.
Uds. saben más que los patrones. La experiencia de Uds. es invaluable. Necesitamos saber esto porque el comunismo
es nuestra única alternativa.

Desde el país de las maravillas capitalistas
Empezare con una frase: El Salvador será....
De un pobrecito poeta que no era yo
Bien si exagerar la conveniente y capitalista
estrategia del gobierno,
Ata de manos silencia voces y pone cadenas
al movimiento social
Camaradas sindicalistas
No se puede retroceder
Mucho menos por intereses mezquinos ajenos al bienestar y necesidades
De nuestras y nuestros trabajadores

Este articulo fue enviado en francés y traducido al español

Qui a besoin des patrons ?
lEs travaillEurs sont
lEs EXpErts.
Les capitalistes n’arrêtent pas de
nous répéter que sans leur leadership
et leur expertise les travailleurs ne
peuvent survivre. Ceci, bien sûr, est
un mensonge phénoménal. Le capitalisme n’apporte aux travailleurs que
malheur et pauvreté. Considérons les
dernières catastrophes : Le crash financier de 2008, le désastre nucléaire
de Fukushima, la pollution pétrolière
du golfe du Mexique. il est évident
que le capitalisme et sa recherche de
profits toujours plus élevés en est la
première cause. Durant ces crises, les
P.D.G aux salaires astronomiques ont
démontré leur corruption et leur totale
incompétence et bien sûr ce ne sont
pas eux qui ont sacrifié leur santé
voire leur vie pour sauver le monde de
dangers encore plus étendus.
Pour beaucoup et dans le monde
entier, il ne fait aucun doute que le capitalisme est un système néfaste et
pourri. Néanmoins, beaucoup se résignent en pensant qu’ils n’y peuvent
rien et qu’un monde meilleur tient du
rêve irréalisable. Nous communistes
croyons que c’est possible.
Nous communistes savons que
nous pouvons créer un monde meilleur.
Dans un monde communiste, tout
le monde mangera à sa faim. Des comités de travailleurs agricoles y veilleront. Leur seul but sera de produire
une nourriture saine et abondante pour
tous non pas de rechercher des cultures à haut rendement qui épuisent la
terre (éthanol, gaspillage de la politique agricole européenne).
Dans un monde communiste, il n’y
aura plus de sans-abris alors que des
immeubles entiers sont vides. Cela
sera parce que la terre n’aura aucune
valeur monétaire. La terre n’appartient à personne. Les travailleurs du
bâtiment construiront des abris pour
tous et ce sera la seule valeur d’une
maison. Nul n’aura besoin de prêts
hypothécaires ou d’agents immobiliers.
Dans un monde communiste, tous
auront accès aux meilleurs soins parce
que le seul souci des travailleurs médicaux sera de soigner leurs patients.
Les services de santé ne seront pas organisés par un gratte-papier hautement rémunéré dont les ordres sont
d’augmenter les profits des compagnies d’assurance, des hôpitaux privés
ou des cartels pharmaceutiques. Des
comités établiront des politiques de

Arde el sol en nuestros rostros
Al ver que quieren negociar con nuestros derechos
Derechos que hemos ganado con luchas permanentes
En manifestaciones, paros protestas...
Este primero de mayo únete a la marcha del
proletario
PCOI está presente
Los sindicalistas somos comunistas
Att. Una camarada de El Salvador

santé dans laquelle la prévention
jouera un rôle important. Éviter des
conditions dangereuses dans les lieux
de travail et les lieux publics sera une
priorité.
Dans un monde communiste, l’environnement sera respecté. La dépendance en ressources énergétiques
diminuera parce que les transports ne
seront pas organisés pour que les entreprises automobiles et les cartels pétroliers fassent des profits exorbitants.
Travailleurs des transports et usagers
organiseront des transports pratiques
et confortables pour tous.
Dans un monde communiste, tous
recevront une vraie éducation. Cette
éducation ne visera pas à sélectionner
les futurs directeurs qui exploitent les
travailleurs pour le profit de leurs patrons capitalistes.
Une société communiste s’efforcera de satisfaire tous les besoins élémentaires des travailleurs (nourriture,
abri, éducation) sans conditions et
sans restrictions. Nous n’aurons plus
besoin d’argent ou d’assurance. Tous
les P.D.G., les directeurs de marketing, les agents publicitaires, banquiers, agents immobiliers ou
d’assurance, financiers deviendront
inutiles et disparaîtront comme les parasites qu’ils sont. La vie des travailleurs, débarrassés des soucis pour la
survivance quotidienne – aura finalement un sens : contribuer au bien de
tous.
Nous savons que gouverner le
monde pour la recherche du profit est
une aberration. Nous devons en convaincre les travailleurs d’une manière
concrète qui les interpelle dans leur
expérience quotidienne. Nous ne savons pas tout ni comment procéder
exactement. Par contre, les travailleurs et nos camarades dans leurs secteurs respectifs sont les experts et
peuvent travailler en comité pour imaginer leur rôle dans une société communiste. Les capitalistes agitent
souvent le spectre de la famine. La
contribution de nos camarades travailleurs agricoles serait la plus urgente
pour démontrer que les prédictions
des capitalistes ne sont que des mensonges.
Camarades ! Imaginez que nous
sommes en Egypte il y a 2 mois.
Votre expertise est inestimable. Nous
voulons savoir parce que nous savons
que l’organisation communiste est la
seule qui ait un sens.
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Comuna DE paris,
1871, primEr EstaDo obrEro
La Comuna “expropió a los expropiadores”

“Los obreros, por primera vez han llevado a cabo
la revolución obrera, por los obreros, y para los obreros.”—Gustave Paul Cluseret, 7 abril, 1871
Hace ciento cuarenta años, al finalizar la Guerra
Franco-Prusiana, las masas francesas se levantaron y
tomaron el poder. La Guardia Nacional Francesa se
rebeló y armó a los trabajadores de Paris. Juntos expulsaron de Paris al gobierno de los patrones franceses. Desde el 18 de marzo hasta el 28 de mayo, 1871,
comenzaron a construir una nueva sociedad en medio
de una guerra civil sangrienta.
Era el rojo amanecer de una nueva época. Era el
comienzo del fin del capitalismo.
La Comuna comprobó la posibilidad de la
dictadura de la clase trabajadora
La comuna fue un levantamiento desesperado de
las masas parisienses cansadas de la guerra. Fue motivado parcialmente por la indignación patriótica y la
ampliamente generalizada creencia de que el Gobierno de Defensa Nacional estaba traicionando al
pueblo, representando los intereses capitalistas. Pero
era más que eso. Era la clase obrera buscando, sin
saber exactamente como, por la revolución social que
la liberaría de la esclavitud asalariada.
La Comuna incluía anarquistas, socialistas, demócratas y nacionalistas de la clase de pequeños comerciantes. Varias docenas de líderes obreros pertenecían
a la Internacional de Marx. Esta era una coalición
suelta, no un partido firme. En el Manifiesto Comunista (1848) Marx se había opuesto a que los comunistas formaran partidos independientes. La Comuna
de Paris develó esto como un error fatal.
La Comuna atacó el nacionalismo
Destruyó la Columna de Vendome, un monumento
a las conquistas de Napoleón. Incluyó a delegados de
Alemania y otras partes. Eran miembros de la Primera
Internacional, la cual había luchado por la solidaridad
clasista entre trabajadores franceses y alemanes durante la guerra. Los socialistas fueron a las masas por
ideas de cómo transformar la vida económica. Inclusive ayudaron a las viudas de los soldados que habían
peleado contra la Comuna. “La República tiene pan
para toda miseria y cuidado para todos los huérfanos.”

ConCiEnCia masiva
anti-Capitalista
DEtonó ola DE
HuElgas En la
Costura 1909-1919
“¿Por qué el placer de algunos tiene que crear miseria para muchos?” preguntó la joven obrera textil
Mariah Roda en 1901. Roda había sido una “anarcosocialista” (sus palabras) cuando era una adolescente en Italia. Emigró a las fábricas de tejido de
Paterson (Nueva Jersey) en 1893. Allí empezó organizar a las obreras en círculos de estudios anti-capitalistas.
Clara Lemlich llegó a Nueva York en 1903 a los 15
años de edad. Había estado por cinco años leyendo
literatura revolucionaria en Ucrania.
Lemlich y Roda estaban entre las muchas obreras
inmigrantes, italianas y judías, quienes trajeron conciencia anticapitalista de Europa a EEUU a principios del siglo 20.
Un periodista escribió en 1909 que “la mayoría de
los judíos del lado este de la ciudad… están muy inclinados al socialismo”. Este era principalmente el
socialismo del Bund Judío en Europa Oriental. El

Entregó las fábricas a los trabajadores. El modelo
fue anarquista, no comunista. Los trabajadores controlaron las fábricas, pero los mercados (no el bienestar colectivo) determinaban la producción. El
anarquismo no pudo liberar a los trabajadores de la
esclavitud salarial.
La Comuna comenzó a reorganizar la educación,
liberándola de la religión. Prometió “enseñar a los
niños a querer y respectar a sus hermanos de clases,
inspirarlos con el amor a la justicia, enseñarles que
tienen que educarse para el bienestar de todos.”
La Comuna luchó para movilizar a otros
trabajadores franceses
Volantes dirigidos a los campesinos declaraban:
“Nuestros intereses son los mismos. Lo que yo deseo
, tú lo deseas también”. Con Paris sitiado, la Comuna
utilizó globos para mandar volantes al campo.
Levantamientos estremecían los pueblos pequeños
y el campo francés. Miembros de la Guardia Nacional
y la gente civil marcharon con banderas rojas, gritando, “¡Qué Viva la Comuna!”
En Grenoble, 600 hombres, mujeres y niños bloquearon las tropas y municiones impidiendo que salieran para Versalles. En otras partes, los trabajadores
pararon el transporte de cañones e intentaron descarrilar los trenes cargados de municiones. Los obreros
del ferrocarril de apoderaron de las ametralladoras.
Mucho del apoyo fue pacifista y nacionalista, urgiendo a los capitalistas que negociaran con la Comuna como una “república democrática.” La Comuna
cometió el error de negociar. Los capitalistas extendieron las negociaciones mientras reconstruían su
ejército, ayudados por el gobierno prusiano.
El 24 mayo, la Comuna les dijo a los soldados que
marchaban sobre Paris: “Si disparan hoy contra el
pueblo tus hijos los maldecirán como nosotros maldecimos a los soldados que abrieron con bayonetas el
vientre del pueblo en junio de 1848 y diciembre de
1851. Hace dos meses, el 18 marzo, sus hermanos del
ejército de Paris fraternizaron con el pueblo. Imítenlos…Cuando la orden es incalificable, la desobediencia es una obligación.” Pero era demasiado tarde. Las
Bund era el ala derechista del Partido Social Demócrata Ruso. Pero entre la media docena de diarios
socialistas, publicados en lenguas judías en Nueva
York, algunos ofrecían un análisis más izquierdista.
Para 1910, la mayoría de los vecindarios italianos en
NY/NJ tenía por lo menos un club anarquista. La
mayoría apoyaban la “organizzatori”. Movilizaron a
las masas contra el capitalismo, contrario a los terroristas “Galleanisti”. Nueve obreros de Paterson pertenecieron al anarquista IWW. Los periódicos
izquierdistas italianos les llevaron las ideas antirracistas e internacionalistas a muchos más. Obreros
izquierdistas administraron librerías, organizaciones
fraternas, clubes sociales, festivales, eventos teatrales y musicales, y mucho más. Seguían desarrollos
internacionales como la revolución mexicana de
1910.
Para el incendio de la fabrica de costura Triangle en
1911, la historiadora Jennifer Gugliemo escribió,
“La subcultura radical se había vuelto parte de la
vida diaria de cientos de miles”. Años de agitación
anti-capitalista y construcción de base preparó a
masas de jóvenes obreros inmigrantes, muchos de
ellos mujeres, para luchar contra el reformismo y el
limitado sindicalismo, en sus luchas contra los patrones explotadores.
Cuando los obreros en Rusia se alzaron en revolución, trabajadores inmigrantes – italianos, judíos,
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masas de Paris lucharon heroicamente, pero su revolución fue ahogada en la sangre de 25,000 trabajadores. Marx y otros comunistas rápidamente dedujeron
lecciones importantes de la lucha heroica de la Comuna de Paris.
Los Trabajadores no deben intentar tomar el
estado de los patrones. Tiene que ser destruido
Los patrones mundialmente denunciaron la Comuna como “sedienta de sangre”, pero la Comuna no
fue lo suficientemente resuelta en aplastar el viejo régimen. Los capitalistas se reagruparon en “una rebelión de esclavistas protegidos por la invasión
extranjera.” (Marx) Las masas fueron tímidas frente
al capital. No expropiaron el Banco de Francia, permitiéndoles a los patrones franceses financiar su contrarrevolución. La lección que deducimos hoy día es
diferente: las masas tienen que abolir inmediatamente
el dinero.
La Comuna mostró claramente la necesidad
de un partido revolucionario comunista
Solo un partido podría dar liderato político y estratégico. Solo un partido podría reconocer, corregir y
aprender de sus errores. Y, ahora sabemos que, solo
un partido podría movilizar a las masas para reorganizar la producción sobre principios comunistas.
Treinta años después de la Comuna, el líder revolucionario ruso Lenin actuó de acuerdo a este nuevo
entendimiento. El “partido de un nuevo tipo” qué él
ayudó a forjar aplastaría el estado capitalista ruso. La
revolución de los bolcheviques marcaría el próximo
avance gigantesco del movimiento comunista.
caribeños y otros – conformaron el núcleo del nuevo
movimiento comunista de EEUU. Las costureras
Ángela Bambace, Albina Delfino, Frances Ribeaudo, y Clara Lemlich estaban entre esos pioneros
comunistas.
Inspirados por los Soviéticos, organizaron “consejos
de trabajadores” en los capítulos sindicales de NY.
Mas huelgas generales estallaron en la costura en
1918-1919. Los oficiales sindicales no pudieron limitar a los obreros a las legalidades de las negociaciones colectivas.
Los oficiales del Sindicato de Vestimenta de Mujeres (ILGWU) – con ayuda de los nacionalistas italianos – usaron el racismo y anticomunismo contra
los inmigrantes comunistas. Se rehusaron a organizar a las costureras negras. Pero el ILFWU no pudo
aplastar la influencia comunista entre las masas de
obreros.
Los comunistas organizaron otro sindicato. Pero, se
volvieron reformistas. Continuaron movilizando a
las masas pero no para luchar directamente por el
comunismo. Se olvidaron, o no pudieron apreciar,
su propia historia.
La verdadera lección de esa historia es que la lucha
por acabar con la esclavitud asalariada inspira y da
dirección a la energía creativa de las masas. Esa es
nuestra tarea hoy día.
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Ideas comunistas Confrontan
Ideas Neo Zapatistas
El 30 de marzo en un foro en la escuela en la
cual trabajo confrontaron posiciones los neo zapatistas y apoyadores de AMLO. Estos, reclamaron
apoyo para su proyecto socialdemócrata o de capitalismo estatal el cual contraponen al capitalismo
“salvaje” o de libre mercado.
Los neo zapatistas sostuvieron que el mundo estaba en situación de estallido social como se veía
en África del Norte, y que debíamos discutir hacia
dónde vamos, de manera que las disputas actuales
no conduzcan a apoyar a otros opresores que sustituyan a los actuales.
Claramente dijeron que no aceptaban los gobiernos socialdemocráticos que se han instalado en Latinoamérica, sobre todo después de nuestra
intervención criticando que sólo hacían cambios superficiales al capitalismo. Ellos propugnaron por un
régimen “como el de la Comuna de Paris” tan admirada por Lenin.
Sin embargo los seguidores de AMLO les reclamaron que en Chiapas ellos están desarrollando
proyectos productivos capitalistas.
Cuando insistimos en la necesidad de eliminar el
trabajo asalariado los neo Zapatistas dijeron que
ellos tenían esa meta.
La discusión no avanzó mucho, sin embargo nos
dio la oportunidad de presentar algunas de nuestras
ideas. Faltó presentar la importante necesidad de
construir un Partido de Clase como el PCOI, así
como debatir su idea de “autoadministración” o “autogestión” y su reivindicación del “municipio libre”
tomado de la politiquería capitalista.
Ante la inminente campaña electoral por la Presidencia de la república, los seguidores de AMLO
están más activos y necesitamos mostrar a los trabajadores que lo que ellos propugnan es la continuidad del capitalismo dándole la apariencia de
democrático fomentando el consumo en el “mercado interno”, lo cual criticaron también los neo zapatistas.
Algunos estudiantes ya leen Bandera Roja y trabajaremos mejor para que pronto ingresen al Partido.
Camarada de Mexico

Luchar Contra Educación
Capitalista

Estuvimos muy interesados en ver el artículo
sobre la huelga estudiantil. Es magnifico que los es-
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CRITICAS Y SUGERENCIAS

tudiantes estén organizándose y luchando contra el
capitalismo. Pensamos, sin embargo, que el lema
“¡A la huelga por nuestra educación! ¡A la huelga
contra el capitalismo!” contenía una gran contradicción. Dado que ese era el lema, pensamos que el
artículo debería haber criticado el movimiento para
salvar la educación capitalista.
Ya que somos un partido nuevo, y un partido de
un nuevo tipo, debemos movilizar a los estudiantes
de una nueva manera. La vieja manera era luchar
por reformas. Esa manera reflejaba falta de confianza en que los estudiantes y trabajadores pueden
luchar por el comunismo. Tenemos que explicarles
a los que están enojados por los recortes y despidos que la educación capitalista nunca fue para
nosotros, y no vale luchar por ella porque no puede
liberar a la clase trabajadora. En realidad, la educación capitalista produce lo que los capitalistas necesitan—es uno de los pilares del sistema capitalista.
Necesitamos tener la confianza que los estudiantes, padres de familias, y maestros involucrados en
la lucha contra los recortes y despidos pueden ser
ganados a visualizar y luchar por un mundo donde
la educación sirva a la clase trabajador—un mundo
comunista.
Ex-organizadores de Preparatoria

Islamofobia es Racismo

papel de los grupos racistas y anti-Islámicos y los
medios de comunicación capitalistas que tratan de
promover el odio anti-Islámico utilizando los planes
de construir un centro Islámico cerca del sitio de los
Torres Gímelas en Nueva York..
La segunda oradora describió las campañas en
Francia, Alemania, y Bélgica para declarar ilegal
que las mujeres musulmanas porten una pañoleta
en la cabeza (Hijab). Ella desacreditó la idea de que
la pañoleta es siempre una señal de la opresión de
las mujeres, en vez de un estilo que las mujeres
pueden escoger si no quieren exhibir sus cuerpos.
Unos estudiantes señalaron que una manifestación
en el otoño pasado había atacado un artículo en el
periódico del campus, que apoyaba los esfuerzos
del Hotel de Disneylandia de prevenir que las meseras musulmanas usaran pañoletas.
Los discursos y discusión fueron muy informativos y tuvieron una perspectiva anti-imperialista.
Desafortunadamente hubo poca discusión sobre el
hecho de que es el capitalismo que crea y explota
los conflictos raciales y étnicos para movilizar la
gente para la guerra. Autocríticamente, los lectores
de Bandera Roja que ayudaron a organizar este
evento debieron haber propuesto planes concretos
para vencer el antagonismo racial y religioso y unificar estudiantes y trabajadores de diferentes religiones. Esto podría incluir manifestaciones contra
locutores racistas como Glen Beck, Fareed Zakaria,
Juan Williams u otros “personajes” de televisión que
promueven el miedo y odio contra los musulmanes.
Lector de Bandera Roja

A mediados de marzo, grupos estudiantiles antiguerra, pro-Palestina, y árabes co-patrocinaron una
charla sobre “Islamofobia: propaganda pro-guerra”
en un campus de la Universidad del Estado de California. Un orador de una organización legal islámica
y un profesor de estudios islámicos hablaron a una audiencia de unos 50 personas, incluyendo muchos estudiantes
islámicos. Uno de los discursos describió
los esfuerzos del Profesor de Harvard
Samuel Huntington y del Profesor de
Princeton Bernard Lewis para justificar
los esfuerzos de los capitalistas de
EEUU por dominar el Medio Oriente
como un “choque de civilizaciones.” Fareed Zakaria, locutor de CNN y protegido
de Huntington, sostiene que el odio al
dominio de EEUU del Medio Oriente no
es una reacción al imperialismo, sino
que proviene de la cultura islámica que
reforza la “hostilidad, desconfianza, y
odio hacia el occidente” y da alas al “faManifestación de Costureras en Nueva York, 1920
natismo”. El orador también mostró el

Poemas Comunistas escritos por Estudiantes de Preparatoria

La revolución vendrá, eso lo sé.
Solo necesitamos unirnos, y mantenernos.
El capitalismo terminará, gracias a la 3ª Guerra Mundial.
Entonces todo será como debe de ser.
Un mundo donde nadie está ni arriba ni abajo.
El capitalismo terminará, y el comunismo crecerá.
Los trabajadores se pondrán de pie para ser escuchados.
Les haremos a los imperialistas saber—palabra por palabra.
Que odiamos a su sistema racista con toda nuestra fuerza.
Para derrocarlos estamos dispuestos a luchar.
Estamos dispuestos a pasar por la sangre y el dolor.
Para flamear nuestro ROJO, sin ninguna vergüenza.
Nos pararemos con nuestras cabezas en alto.
Les mostraremos nuestro orgullo Comunista.
La revolución vendrá; no sé que día.
Pero lo que sí sé, es que nosotros los trabajadores tendremos nuestro dia.
Para siempre hasta la victoria, seremos rojos y orgullosos.
El comunismo será escuchado…muy fuerte y muy claro.

__________________________________________________________

Camaradas unirse para defender a la clase trabajadora.
Oponerse a cada acto bochornoso racista capitalista.
Monedas no son todo, pero para ellos sí lo son.
Uniendo a los trabajadores nuestras voces serán escuchadas.
Nunca dejarles ganar; nunca escuchar sus palabras engañadoras.
Inventan la ayuda que no existe a los que trabajan duro.
Sal contra esos cerdos; no dejarlos escapar, nosotros no los dejaremos.
Mas que paguen por lo que han hecho contra nuestra clase.
Olvidar nunca que es nuestro tiempo de entrarle a los golpes.
Hacemos un llamado a estudiantes, maestros, obreros,
campesinos y soldados a escribir cartas, poemas,
cuentos o canciones comunistas para Bandera Roja

Preguntas para Grupos de Estudio/Acción de Bandera Roja
El artículo sobre La Comuna de Paris (Pg. 10) discute la conclusión de Marx de que “los trabajadores no deberían de tomar control del estado patronal sino aplastarlo”. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión? ¿Puede el estado patronal ser aplastado? ¿Qué lo sustituirá?
El artículo “Los trabajadores triunfarán…” (Pg. 6) Explica que vivimos un periodo de potenciales revoluciones obreras y guerra mundial en la víspera. ¿Qué piensas de estos dos puntos?
¿Cómo se llevará a cabo tu trabajo bajo el comunismo? Por favor, envianos los resultados de la discusión.
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Capitalismo pErfECionó El raCismo a nivEl munDial
El Comunismo DEstruirá a ambos
Desde la Violación de Nankín (China) al Holocausto Nazi (Alemana), desde el comercio transatlántico de esclavos (África) a los ahorcamientos de
negros (EEUU), desde las minas de plata (Sudamérica) al Callejón de Gatear de Amritsar (India) - y mil
otros lugares—el racismo recalca el salvajismo inherente del capitalismo.
Por toda la historia, la lucha contra el racismo ha
inspirado a millones a actos heróicos de resistencia.
Una y otra vez sus sistemas “prominentes”, como la
esclavitud en EEUU, el colonialismo en el Congo, el
apartheid en Sudáfrica, han sido destruidos solo para
re-emerger en una nueva forma que termina siendo
tan racista como la que reemplazara.
¿Que tiene el racismo que parece poder sobrevivir
mil muertes? ¿Será posible derrotarlo de una vez y
por todas? Una de las razones principales por haber
organizado al PCOI fue para contestar a esta pregunta
con un enfático “¡Si, lo podemos destruir!”
El racismo no es natural.
No es inherente en el ser humano. Hablando biológicamente, el racismo es ridículo. La biología diferencia una especie de otra por la inhabilidad de las
especies a reproducirse entre sí. No existe tal barrera
entre las “razas” humanas. La ciencia es muy clara:
solo existe una raza, la raza humana.
Aunque carece completamente de una base científica, el racismo si tiene una base política y cultural.
Emerge de la cultura de la producción de mercancías,
o sea productos que se intercambian por dinero, en
vez de para usarse. El racismo, es exclusivamente un
producto del capitalismo. Mientras las rebeliones urbanas, huelgas contra el apartheid, intifadas contra el
sionismo, o los levantamientos indígenas contra el genocidio, muestran el valor e inteligencia de nuestra
clase, estas acciones de por si solas no podrán derrotar
nunca el racismo.
Eso va a requerir de una revolución comunista, porque solo tal revolución tiene como meta eliminar la
producción de mercancías en todas sus formas. Esta
es una tarea enorme. La producción de mercancías ha
existido por miles de años. Aunque es la característica
predominante de la producción capitalista, existió
mucho antes del triunfo del capitalismo.
Monedas y la Producción de Mercancías
Al desarrollarse las civilizaciones antiguas, remplazaron la vida comunal de las tribus con una sociedad jerárquica clasista. Había reyes en un extremo,
esclavos en el otro, con varios estratos en el medio.
Estas civilizaciones prosperaron, donde podían, por
medio de guerras para conquistar materias primas y
tierras. Esclavizar a los pueblos conquistados fue un
avance sobre la costumbre previa de matarlos. La esclavitud en esta etapa fue una esclavitud patriarcal. El
esclavo fue usado como parte del patrimonio familiar,
que también incluía la tierra conquistada. El esclavo
era principalmente valor de uso.
La introducción de las monedas, o dinero, vio un
incremento en la importancia de la producción de
mercancías, o sea producción para el intercambio.
“Entre las mercancías nuevas más lucrativas estaban
los seres humanos y por lo tanto en esta etapa la esclavitud patriarcal (donde el esclavo era valor de uso)
fue remplazado por la esclavitud de enseres (donde el
esclavo se vuelve valor de cambio), y la esclavitud
comienza a ser indispensable para la producción.”
(Los Primeros Filósofos de George Thompson)
Por primera vez en la historia humana, el desarrollo
económico de la sociedad se basó en un sector de la
sociedad que era visto no como seres humanos sino
como objetos que podían ser cambiados, como las
bestias de carga, ganado, minerales o mercancías manufacturadas. ¡De hecho, en cierta época de la Roma
antigua, el precio de un esclavo era menos que del un
buen caballo de montar! Aunque, los esclavos eran un
porcentaje pequeño de la población, eran la fuente

principal del superávit producido. Día tras día, la sociedad se entrenaba para aceptar la necesidad de que
algunas personas (los esclavos) podían ser consideradas subhumanas. Las semillas del racismo se habían
sembrado.
Pero esta nueva manera de pensar no fue la única
novedad. Las tres rebeliones de esclavos en la Republica Romana que culminaron en la rebelión masiva
de Espartaco señalaron un nuevo nivel de consciencia
clasista. Multilingüe y multinacional, esta rebelión
unió a esclavos de todos los rincones del Imperio Romano. Fueron protestas heróicas contra el salvajismo
inherente en la producción de mercancías. De hecho,
Espartaco no permitió el oro o la plata en sus campamentos—o sea, ¡no dinero!
Sin embargo, los rebeldes no tenían una consciencia clasista completa. Espartaco en particular, no se
unió con los pequeños granjeros romanos sin tierra
que constituían los obreros desempleados de Roma.
Como resultado, en un momento militar clave, Espartaco no atacó a Roma. En vez de ser destruida, Roma
sobrevivió para destruir a Espartaco.
El Nacimiento del Capitalismo,
Imperialismo, y Racismo
En Europa Occidental, esta rebelión continuó en
una nueva forma con la resistencia tribal a la esclavitud romana, eventualmente provocando la caída de
Roma. El largo periodo que siguió vio la gradual reintroducción de la producción de mercancías, dinero,
y el ascenso del capitalismo mercantil. Fue esta lucha
capitalista contra las clases feudales y eclesiásticas la
que primeramente triunfó en Inglaterra.
El ascenso de los capitalistas, de subordinados bajo
el feudalismo, a ser la influencia dominante en la política inglesa puede mejor ser vista en las olas de invasiones y colonizaciones inglesas a Irlanda. En vez
de satisfacer las necesidades feudales, incluyendo la
subsistencia de la gente que cultiva la tierra, la primera invasión estaba influenciada por las perspectivas
de obtener ganancias en los mercados europeos de
granos. (Una invasión feudal extraía un tributo de la
gente conquistada, pero dejaba intacta la estructura
interna de la sociedad.)
En la conquista por ganancias, esta estructura interna tiene que ser destruida. Los ingleses tenían que
controlar la tierra donde se cultivaría el grano, en vez
de dejar que se usara para la subsistencia comunal de
los irlandeses. Este fue el propósito de la primera invasión, aunque la capacidad de la Inglaterra del 12avo
siglo de imponer sus objetivos era limitada. Sin embargo, conforme el capitalismo se afianzaba más y
más en Inglaterra, las invasiones sucesivas se hicieron
más brutales. La victoria de las fuerzas capitalistas de
Cromwell durante la Guerra Civil Inglesa marcó el
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nacimiento del primer estado capitalista del mundo, e
inmediatamente después, invadieron Irlanda (1649).
La invasión comenzó con el asalto a la ciudad de
Drogada. Inmediatamente después de ganada la batalla, las tropas inglesas masacraron todo hombre, mujer
y niño porque, como decía Cromwell, “los cretinos
crían piojos.” Culminó en el acto de colonización de
Cromwell. Dos millones de hectáreas de terrenos irlandés fueron confiscadas, exiliaron a 40,000 soldados irlandeses y 12,000 huérfanos fueron vendidos
como esclavos en las plantaciones de Jamaica y Bermuda.
De ser ‘ilegales’ en su tierra natal, donde podían ser
asesinados o violados impunemente, los irlandeses
eran ahora desposeídos de sus mejores tierras. Primero, se consideró “atrasada” la manera como ellos
usaban la tierra, ahora los irlandeses mismos eran vistos así. Ahora, todas las características principales del
racismo moderno ya están completamente desarrolladas.
Y, juntamente con el nacimiento del racismo, la teoría económica capitalista dio también sus primeros
pasos. Fue desde su hacienda de 50,000 acres en Irlanda (su parte de los dos millones de acres robados
por Cromwell) que William Petty escribió La Aritmética Política. Petty, citado casi tanto como Adam
Smith en el Capital de Marx, es considerado “el padre
de la economía política.” ¡En La Aritmética Política,
argumentó que se podía sacar súper-ganancias expulsando los irlandeses de su tierra, negándoles una
fuente de comida y forzándolos a emigrar a Inglaterra!
Estas son precisamente las características principales
del capitalismo moderno: la limpieza étnica, las masacres imperialistas, la emigración forzada y las
súper-ganancias.
No es ningún accidente que la aparición del racismo y la teoría capitalista se dieran conjuntamente.
El capitalismo es la producción de mercancías y la
producción de mercancías está basada en la subyugación de los trabajadores por los dueños del capital. La
esclavitud de enseres, el racismo (y después, el fascismo) son las formas más inhumanas de esta subyugación. El racismo apareció primero en Irlanda, pero
fue aplicado aun con más vigor después de la conquista inglesa de la India, en sus colonias en Norte
América y el Caribe, las invasiones españolas y portuguesas a las Américas y la conquista holandesa de
Indonesia. Mientras exista la producción de mercancías, también existirá el racismo. El PCOI fue organizado para aplastar la producción de mercancías en
todas sus formas (capitalista o socialista) y destruir el
racismo juntamente con ella. Es una tarea masiva histórica. ¡Únetenos!
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