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orgAnizAndo por 
Un primero de mAyo

rojo
Algunos chóferes de MTA han

mostrado preocupación y descon-
tento por la manera en que han lle-
vado a cabo las negociaciones de
los nuevos contratos tanto de ATU
(sindicato de mecánicos) como de
UTU (sindicato de choferes). 

Piensan ellos y no sin razón, de
que la diferencia de fechas es una
traición de los oficiales sindicales
para debilitar la solidaridad que
siempre ha existido entre mecáni-
cos, asistentes de servicio y chófe-
res.

La gerencia de MTA ya hizo una
oferta a los mecánicos que muchos
creen que es decente (ver recuadro
Pág. 3). El problema que los chófe-
res ven, es que aceptando el con-
trato los mecánicos quedarían
atados de mano, y no saldrían en so-
lidaridad si los choferes tuviesen
que irse a huelga. 

Aunque parece que la mayoría de
mecánicos va a aceptar la oferta, sin

embargo, al entrevistarse a muchos
de estos mismos mecánicos ellos
han contestado contundentemente
que no cruzarían las líneas de pique-
tes si los choferes fuesen obligados
a irse a la huelga. 

Pero estas promesas, bajo amena-
zas de despido o de multas, podrían
cambiar sino se realiza una lucha
ideológica intensa con los chóferes,
mecánicos y asistentes de servicio
para garantizar esa solidaridad. La
pregunta es: ¿Quien tiene que reali-
zar este trabajo? 

Sabemos de antemano, que no
van a ser los dirigentes sindicales, a
excepción de algunos delegados
sindicales que todavía mantienen
sus principios de clase obrera y que
podrían ayudar. Por lo tanto la res-
ponsabilidad recae sobre nosotros,
los trabajadores concientes quienes
debemos involucrarnos y movilizar
a nuestros compañeros y amigos
para dar una respuesta combativa,

Ver MTA, página 3

“Ya convocamos a los compañe-
ros de la fábrica y de otras dos fá-
bricas, esperamos que todos los que
hemos invitado vayan a la marcha
del 10 de Mayo”, dijo un trabajador
de las maquilas. Otra obrera pre-
guntó “Y de dónde vamos a salir,
porque son dos las marchas que se
organizan”. Con los camaradas de
las fábricas hemos hecho buenos
planes, ya que tienen la firme deci-
sión de marchar como PCOI, esto
significa un salto importante ya que
ellos siempre marchaban con el sin-
dicato. 

El primero de mayo siempre en-
tusiasma a todos los camaradas del
Partido Comunista Obrero Interna-
cional, ya que es una fecha en la que
miles de trabajadores en este país
tendrán la oportunidad de poder co-
nocer las ideas comunistas, tan ne-
cesarias para avanzar en la
organización de una vida mejor para
miles de millones en el mundo.

Este mes se tensionan todas las
estructuras partidarias para lograr
cada año una participación cualita-
tivamente mejor. Nos hemos movi-
lizado a varios lugares del país para
discutir la forma en que ese día mar-
charemos por las principales calles
de San Salvador. Los más jóvenes
también planean y buscan las mejo-
res consignas que reflejen la lucha
por el comunismo, tanto a viva voz
como en las mantas que colocan en
distintos puntos o que se portan or-
gullosamente durante la marcha. 

Un joven líder ha logrado articu-
lar una célula con jóvenes sudame-
ricanos y estos piensan participar
por primera vez con el PCOI. Ellos
han estado leyendo Bandera Roja y
son un gran potencial para llevar las
ideas comunistas a sus lugares de
origen. 

En una reunión con una célula de
campesinos se discutió sobre el pri-
mero de mayo ya que un nuevo ca-

Ver EL SALVADOR, página 3

TrAbAjAdores
desde espAñA A Los
eeUU LUChAn por Un

mUndo sin 
fronTerAs

ver páginA 9

España: Febrero 2014

Los AngeLes, CALiforniA



2www.icwpredflag.org 222

Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA

Conflicto Inter-Imperialista, Agudizantes Ataques Contra la Clase Obrera Demandan

hUeLgAs poLíTiCAs pArA moviLizAr A LAs mAsAs 
pArA eL ComUnismo

“El pasado es testarudo,” reflexionó el diario
Guardián después del Foro Económico Mundial
de Davos. Recalcó “la comparación aterradora”,
hecha por el Primer Ministro Japonés Abe, entre
los conflictos actuales entre China y Japón y “la
tensión anglo-alemana poco antes del estallido de
la guerra en 1914”.

Otros han visto el golpe de estado respaldado
por EEUU en Ucrania y la anexión rusa de Cri-
mea como posibles detonantes de la 3ª Guerra
Mundial.

No hay números exactos como los de un siglo,
y ninguna razón científica para predecir que la 3ª
Guerra Mundial estallará este año.

Pero, al preparamos para el 1º de Mayo, con-
sideremos las similitudes entre la rivalidad inte-
rimperialista de ese entonces y ahora. Las
condiciones desarrollándose ahora están creando
la oportunidad y necesidad de la revolución
obrera que irá mucho más allá de la revolución
rusa que surgió de la 1ª Guerra Mundial.

Planeemos un 1º de Mayo y huelgas políticas
que ayuden a movilizar a las masas para el comu-
nismo.

Raíces de la 1ª Guerra Mundial: 
La Rivalidad Interimperialista

En 1914, EEUU y Alemania eran potencias en
auge, mientras que los imperialistas franceses,
británicos y austro-húngaros luchaban por man-
tener sus imperios coloniales. Como demostró
Lenin, el dominio del capital financiero y la di-
visión del mundo entre las potencias rivales hi-
cieron inevitable la guerra imperialista.

En 1912 el Congreso de Basilea de la Segunda
Internacional (comunistas y socialistas) resolvió
por unanimidad que, en el caso de guerra, sus
partidos deberían “con todas sus fuerzas poder
utilizar la crisis económica y política creada por
la guerra para levantar a las masas y así acelerar
la caída del dominio de clase capitalista”.

Comunistas Dirigen Huelgas Políticas, Se
Preparan por la Guerra Imperialista

En marzo de 1914, una ola de huelgas po-
líticas azotó a San Petersburgo. Huelgas de un
día protestaron la persecución de los bolche-
viques (comunistas), sindicatos y asociacio-
nes educativas. Cuando los bolcheviques
denunciaron un aumento en el gasto militar,
30,000 obreros se fueron a la huelga en
apoyo.

El Partido organizó manifestaciones masi-
vas el 13 de marzo, el aniversario de la masa-
cre de los huelguistas de la mina de oro de
Lena. La huelga comenzó a las 3am en la fá-
brica de Novy Aivaz, y se extendió hasta in-
cluir a más de 60 mil, dos terceras partes de
ellos obreros metalúrgicos.

Los patrones respondieron con cierres de fá-
bricas, despidos masivos y amenazas de recortes
salariales, buscando evitar otra huelga del 1º de
Mayo. Pero las huelgas del 1º de Mayo fueron
más grandes que nunca: 250,000 en San Peters-
burgo, 50,000 en Moscú, y más pequeñas pero
entusiastas huelgas en ciudades provincianas por
primera vez.

Huelgas políticas dirigidas por los comunistas
continuaron durante toda la primavera. Cien mil
protestaron el encarcelamiento de los huelguistas
de Obukhov. Treinta mil salieron en huelga con-
tra la sentencia a muerte de un obrero acusado de
asesinar al gerente de una fábrica de tubos. En
total, 1,425,000 obreros participaron en las huel-
gas en el primer semestre de 1914.

Cuando la 1ª Guerra Mundial estalló en agosto,
los bolcheviques eran una de los pocos partidos
del mundo que llevaron a cabo la Declaración de
Basilea de 1912.

El gobierno zarista intentó aprovecharse de la
guerra para aplastar a las organizaciones bolche-
viques y el movimiento obrero.

Pero el trabajo clandestino de los comunistas
había fortalecido su confianza en que los obreros
podían ser movilizados para fines políticos, no
simplemente económicos. Su periódico masivo
Pravda había entrenado a una nueva generación

de obreros revolucionarios que firmemente pro-
movieron el internacionalismo durante la guerra
y que formaron el núcleo del Partido bolchevique
durante la revolución de octubre de 1917.

Esto sentó las bases para los bolcheviques di-
rigir a soldados, marineros y obreros industriales
en una la guerra de clases revolucionaria. Cons-
truyeron el poder obrero sobre las cenizas de la
1ª Guerra Mundial

Por un 1º de mayo Comunista en 2014
Los comunistas rusos dirigieron con éxito la

lucha contra los ejércitos reaccionarios “Blancos”
y las fuerzas invasoras de los imperialistas del
mundo. Reclutaron a cientos de miles de obreros
al Partido e inspiraron a las masas del mundo.
Pero sus propias debilidades políticas los derro-
taron: principalmente, movilizaron a las masas
para la pro-capitalista “Nueva Política Econó-
mica” y después para el “socialismo”, que resultó
ser capitalismo de estado. 

Nuestro Partido está aprendiendo como MO-
VILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMU-
NISMO. Nuestros camaradas en las industrias
metalúrgicas en Sudáfrica, en las fábricas de Bo-
eing en Seattle, en el ejército de los EEUU y las
maquilas en El Salvador están formando nuevas
generaciones de revolucionarios en torno a nues-
tro periódico Bandera Roja. Hacemos llamando
a los obreros del transporte en MTA, Los Ánge-
les, a organizar huelgas políticas contra la escla-
vitud asalariada. 

Al agudizarse la rivalidad interimperialista -
entre Japón y China, China y EEUU, EEUU y
Rusia, Alemania y EEUU – luchamos de nuevo
“con todas [nuestras] fuerzas para utilizar la crisis
económica y política creada por la guerra para le-
vantar a las masas y así acelerar la caída de la
clase capitalista”.

Trabajamos para infundir confianza en las
masas de que podemos coronar nuestras aspira-
ciones más profundas de una sociedad basada en
valores comunistas de solidaridad, colectividad,

cooperación y compartir.
Construimos un Partido Comunista Obrero

Internacional masivo que destruirá las fron-
teras, los muros y las ideas capitalistas que
nos dividen.

Nuestro objetivo es abolir la esclavitud
asalariada y organizar la producción y distri-
bución basándonos en el principio comunista,
“de todos según su capacidad y dedicación, a
todos según sus necesidades.” 

¡Por un comunista 1º de Mayo!
¡Que viva el Partido Comunista Obrero 

Internacional!
Phambili ngedabi lokukhulula abasebenzi

phambili!

enArboLemos LA bAnderA rojA eL 1o de mAyo Con eL pArTido
ComUnisTA obrero inTernACionAL 

sAn sALvAdor – hondUrAs-mexiCo-seATTLe – sUdáfriCA – espAñA 
Los ángeLes (10 A.m. y 4 p.m. en oLympiC & broAdwAy)

LUChemos por Un mUndo de CoLeCTividAd, soLidAridAd, y de CompArTir, sin 
esCLAviTUd sALAriAL, fronTerAs,  pATrones o dinero. 

¡de Todos según sU dediCACión y CApACidAd – A Todos según sU neCesidAd! 
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Los CAmArAdAs sUdAfriCAnos diCen:  “¡AdeLAnTe siempre, 

reTroCeder nUnCA!”

¡Saludos revolucionarios camaradas!

No puedo esperar para nuestra reunión de todo
el día este sábado; se me hace tan lejos.

Me inspiran sus mensajes: me dan un sentir de
esperanza y de pertenecer. Recibí una llamada
ayer de un antiguo camarada, quien compartió
conmigo sus frustraciones con el Congreso Na-
cional Africano (CNA, partido seudorevolucio-
nario que gobierna Sudáfrica). Poco sabía él que
yo tengo algo mejor que ofrecerle, lo cual pronto
le quitará sus miserias. Definitivamente para el
sábado 12 tendremos un evento más grande.

Me da mucho gusto comunicarles que hoy tu-
vimos una reunión muy exitosa, emocionante e
informativa. Todos los camaradas participaron
activamente en los debates y deliberaron inmen-
samente. Quiero asegurarles que los camaradas
están asimilando nuestra línea política de la re-
volución comunista, contraria a la línea revisio-
nista reformista.

También hoy le dimos la bienvenida a un ca-
marada nuevo con su espíritu muy en alto; parti-
cipará de nuevo con nosotros el sábado 12.
Esperamos que participarán otros nuevos cama-

radas. Todos estamos optimistas y llenos de jú-
bilo. Hemos hecho hincapié en la importancia de
construir el PCOI, la importancia de leer 
Bandera Roja, y escribir artículos y cartas para
él. Me animó mucho ver que los camaradas pue-
den descargar Bandera Roja.

El entusiasmo que nuestros jóvenes camaradas
demuestran es impresionante. Estamos decididos
a hacer roja nuestra área. Nuestros compañeros
están dispuestos a luchar en contra del sistema
capitalista que destruye el mundo. Nuestros ca-
maradas han captado nuestra línea política co-
rrecta con facilidad, lo que me pareció increíble.
No nos detendremos ante nada para movilizar a
las masas para el comunismo usando Bandera

Roja como nuestra herramienta. Se nos acercan
camaradas con sugerencias sobre el recluta-
miento de más miembros.

Como colectiva de miembros del PCOI en
Sudáfrica, juramentamos ser solidarios con los
obreros de Boeing en Seattle, los trabajadores de
MTA en Los Ángeles, las obreras/os de las ma-
quilas en El Salvador y Los Ángeles y todos los
trabajadores del mundo que están bajo ataque

constante por patrones feroces y sus colaborado-
res, los traidores dirigentes sindicales.

Es importante que concientemente emprenda-
mos una lucha de clases intensa para eliminar a
estos dirigentes sindicales traidores y derrotar la
ponzoñosa ideología sindical que tanto le han in-
fundido a la clase obrera. Reemplacémosla con
la ideología comunista. Será necesaria una lucha
de clases comunista para desenmascarar estos ca-
maleones peligrosos.

El uso y la aplicación constante de nuestra te-
oría revolucionaria, el Materialismo Dialéctico e
Histórico, nunca nos guiará mal. Esta es nuestra
brújula para navegar por las aguas turbulentas.

El PCOI es nuestro Partido, el único Partido
fiable de la clase obrera para avanzar nuestras lu-
chas.

Adelante con la revolución comunista, ¡ade-
lante!

¡Viva el Partido Comunista Obrero Internacio-
nal! ¡Viva!

¡Phambili ngedabi lokukhulula abasebenzi
Phambili!

marada dijo: “A mí no me gusta ir a San
Salvador, siento que ir a caminar no tiene
mucho sentido”, esto arrancó una discu-
sión y varias opiniones. Se mencionó: “No
asistir es negar a la clase obrera toda la in-
formación sobre la lucha comunista”, un
maestro de la zona y ex-guerrillero señaló,
“también es una demostración del poder
obrero cuando se organiza y hace temblar
a los patrones dueños del putrefacto sis-
tema capitalista.” Pero este nuevo cama-
rada también planteó una buena propuesta
para conmemorar ese día: se reunirán
todos los que integran esa célula y compar-
tirán trabajo, leerán MMC, compartirán
comida, música y una real convivencia co-
munista, característica de esa célula donde
practican cotidianamente trabajo colectivo.

¿Cómo estamos para el primero de
mayo, será que nosotros nos podemos ir en
el mismo autobús con ustedes?, preguntó
un antiguo camarada. Bien, ahí vamos con-
testamos. Muchos amigos, ya conocen de
nuestra participación, respetan a nuestro
partido y línea política ideológica comu-
nista, y saben que hacemos una presencia
diferente en la marcha de los trabajadores.  

Asimismo el planeamiento de la distri-
bución de nuestra literatura comunista
como es el periódico Bandera Roja y Mo-
vilizando las Masas para el Comunismo,
es una tarea planificada y consensuada
entre los distintos sectores del partido. “Es
que ustedes son otra cosa, en ustedes si
confío”, nos manifestaba un antiguo
amigo. Él nos diferenciaba de los reformis-
tas electoreros. A la vez gustosamente y
entusiasmado está dispuesto en trabajar en
la elaboración de la literatura comunista.  

Y así entre preguntas y análisis de la im-
portancia del primero de mayo para la
clase obrera fuimos aclarando puntos y de-
terminando las tareas comunistas de cada
célula que participará en la majestuosa
marcha de la clase trabajadora este primero
de mayo.

eL sALvAdor
De página 1

militante, solidaria y comunista en caso de huelga. 
Nunca debemos olvidar que estamos en una

guerra de clases
Esta lucha por el contrato es parte de la guerra de

clases entre nosotros y los patrones de MTA y de
EEUU. Sus ataques contra los choferes son cada vez
más feroces. Su  oferta de contrato a los mecánicos
es un soborno para que traicionen a los choferes. 

Si esto sucede, los mecánicos no tendrán el
apoyo de los choferes cuando los patrones decidan
atacarlos más brutalmente. Y, no nos engañemos,
los patrones son como los tiburones: huelen sangre
(nuestra falta de solidaridad) y entrarán a matar.
¡Esta es una guerra de clases!

“Y, cuando uno va a la guerra, uno debe estar
dispuesto a matar”, dijo el distribuidor de  Bandera

Roja. 
“¡Tienes mucha razón!” respondió el chofer de

MTA.
El comunismo acabará con la 

tiranía del capital
Esta propuesta es más que un soborno o un in-

sulto, es parte de los ataques inevitables e implaca-
bles de los patrones para obligarnos a esclavizarnos
lo más barato posible. La necesidad insaciable de
máximas ganancias del capitalismo así lo exige.

Ya que sólo nuestro trabajo puede producirles ga-
nancias (véase el artículo Pág. 4), para maximizar-
las, los capitalistas tienen que abaratar nuestro
trabajo lo mas posible. Es por eso que tenemos que
destruir la tiranía del capital. El capital es el dinero
que circula en el proceso de producción. 

El único propósito del capital es de reproducir
más capital mediante la contratación (esclavizar) a

más obreros para producir más valor de uso o pro-
ductos (alimentos, casas, ropa, coches, etc.) que los
capitalistas nos roban y venden en el mercado.

El capital les da a los capitalistas tremendo poder
sobre nosotros. Ellos emplean y despiden, deci-
diendo quién de nosotros vive o muere, y como vi-
vimos o morimos. Pero el capital-dinero sólo
representa el valor de uso o productos que nuestro
trabajo crea. No tiene ningún sentido o propósito
fuera del capitalismo. 

No necesitaremos de él en el comunismo, que
destruirá el capitalismo, los capitalistas, la esclavi-
tud asalariada y el dinero. Entonces, los productos
de nuestro trabajo - en lugar de usarse para esclavi-
zar, explotar y hundirnos más en la pobreza – serán
compartidos para satisfacer las necesidades de los
trabajadores del mundo. 
Rechacemos esta propuesta: organicemos una

huelga política contra la esclavitud salarial
No seamos víctimas de los trucos sucios de los

patrones y dirigentes sindicales. No traicionemos a
nuestros hermanos/as de clase. La traición es ética
capitalista, la solidaridad es un principio comunista
indispensable para salir victoriosos en esta guerra
de clases. 

Nuestra fuerza de trabajo es un arma muy pode-
rosa. Somos muchos, ellos son un puñado. Unidos
e integrados en un partido comunista revolucionario
somos indestructibles. Necesitamos integrarnos al
PCOI y ayudar a construirlo en un poderoso ejército
capaz de llevarnos al poder: el poder obrero comu-
nista para ponerle fin para siempre a la esclavitud
asalariada.

Aprovechemos esta oportunidad para politizar a
muchos trabajadores aquí y en todas partes para
avanzar su entendimiento político de movilizar a
las masas para el comunismo.

mTA
De página 1

Nuestro futuro depende de nuestra
solidaridad de clase necesaria para 
destruir la esclavitud asalariada. 

Un volante del  PCOI, distribuido a más de 750
obreros de MTA, dijo: “los salarios no sólo nos en-
cadenan a los patrones, sino son armas para reba-
jar nuestro nivel de vida.”

Según cifras oficiales del gobierno de EEUU,
la inflación es 1.1% por año. Pero el Instituto
Americano de Investigación Económica, basán-
dose en lo que realmente compran los obreros, cal-

cula la de febrero en 0’5% (o sea 6% al año). Esto
significa como 26% de inflación durante el con-
trato de cuatro años. El “aumento” salarial para los
mecánicos de MTA es cerca de $5 (un aumento de
18%). O sea que dentro de 4 años, los obreros de
MTA se verán en PEOR SITUACION en cuanto
a su poder adquisitivo diario.

Pero conforme más obreros lean, distribuyan, y
discutan Bandera Roja y se integren al PCOI, po-
demos estar MEJOR situados en la lucha por des-
truir la esclavitud asalariada.
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¡soLo desTrUyendo eL CApiTALismo reCUperAremos
CompLeTAmenTe nUesTrA hUmAnidAd!

“La gerencia de MTA no se cansa de decirnos
que debemos sentirnos afortunados - lo que sig-
nifica que debemos estar agradecidos – de tener
el empleo que tenemos. Dicen que tenemos suel-
dos de “clase media” los cuales no merecemos
porque apenas tenemos un diploma de prepara-
toria”, comentó un chofer de autobuses MTA.

Esto plantea la pregunta: ¿Cuál es el valor
de un ser humano y quien lo decide?

La historia puede ayudarnos a contestar esta
pregunta. Antes de la historia escrita, y desde en-
tonces, el modo de producción - como la sociedad
produce lo necesario para sobrevivir y prosperar
– parece determinar como la sociedad valora la
vida humana.

El valor, expresado en términos monetarios,
es un concepto creado por la sociedad clasista.
Este no existía cuando el modo de producción era
la recolección y la caza. Estas sociedades duraron
más de 80,000 años, algunas aun más tiempo. No
había dinero. Nada se compraba o vendía, ni si-
quiera existía el trueque.

La producción beneficiaba la colectiva. Los
productos sólo tenían valor de uso: satisfacer al-
guna necesidad humana. Los individuos y las co-
lectivas eran indispensables entre si. Ninguno
podía existir sin el otro. La cooperación y colec-
tividad eran los principios rectores de ese modo
de producción.

Todos eran apreciados, respetados y queridos
como contribuidores indispensable al bienestar
social. Todos contribuían a la sociedad según su
dedicación o como mejor podían, y recibían más
o menos según sus necesidades. Esto se aplicaba
en la escasez y abundancia. Sabemos esto porque
algunas de estas sociedades - como en el desierto
de Kalahari, en África, y en Brasil - sobrevivieron
hasta el Siglo 20.

La producción de un excedente (plus valía)
sentó las bases de la explotación

El descubrimiento de la agricultura y la domes-
ticación de animales cambió esto para siempre.
Puso a la humanidad en el camino científico para
beneficiarse de las leyes de la naturaleza. Sin em-
bargo, también creo la base material para la ex-
plotación, permitiendo la producción de un
excedente o plus valía: un ser humano podía
ahora producir consistentemente más en un día
de lo que necesitaba para sobrevivir en el día. 

Este excedente, sin embargo, tenía dos aspec-
tos contradictorios: podía ser utilizado para be-
neficio de todos o apropiado por unos pocos para
su beneficio personal. Dadas las limitaciones
científicas e ideológicas humanas de ese enton-
ces, el segundo aspecto se hizo primario. El ex-
cedente fue utilizado para crear una nueva clase
parasitaria que explotaba a los productores.

La sociedad se dividió en clases: amos y escla-
vos (esclavitud), nobles y siervos (feudalismo) y
capitalistas y trabajadores (capitalismo). La pro-
ducción ya no era para satisfacer la necesidad.
Esta sólo podía ser satisfecha si se daba algo a
cambio. Por lo tanto el valor de cambio - el in-
tercambio o la venta de los productos de la fuerza
de trabajo - se volvió primario. Sustituyó el com-
partir según las necesidades, evolucionando
eventualmente en el sistema monetario que nos
oprime hoy día. 
Primera ley de las sociedades explotadoras:

Esclavizar la fuente del excedente
Para controlar la plusvalía, las clases explota-

doras deben primero esclavizar su fuente. En la
antigüedad - y al principio del capitalismo - los
explotadores hicieron de los explotados su pro-
piedad personal (la esclavitud). 

El feudalismo - reyes y nobles versus los siervos

(campesinos) – sustituyó la esclavitud. Los siervos
“recibieron” un pedazo de tierra para cultivar para
sus necesidades a cambio de trabajar gratis en la
tierra de sus amos. Los explotadores utilizaron este
acuerdo para esclavizar a los siervos, quienes a me-
nudo eran vendidos con la tierra.

El capitalismo - sustituyó al feudalismo – creo
al proletariado, una clase sin nada excepto su
fuerza de trabajo, la cual para sobrevivir debe
vender al capitalista por un salario. Esto se llama
esclavitud salarial: los salarios son las cadenas
que nos atan a los capitalistas. 
Segunda ley de las sociedades explotadoras:

Maximizar el excedente o plusvalía
Maximizar la plusvalía significa maximizar la

explotación del trabajo humano, la única fuente
de plusvalía. Por lo tanto, para los explotadores
no somos seres humanos sólo “repositorios” de
esa preciosa fuerza de trabajo. Como tal, se nos
da sólo lo suficiente para mantenernos vivos y
sanos para ser superexplotados y criar nuestros
reemplazos. 

En el capitalismo, esto se llama salario de sub-
sistencia. Cuando nos emplean esto es lo que “va-
lemos” para los capitalistas. Desempleados
somos recipientes sin valor alguno, abandonados
a morir de enfermedades o de hambre, o ser ex-
terminados en sus guerras imperialistas.

El comunismo es nuestro futuro
El comunismo eliminará a los capitalistas - su

dinero, mercados y valor de cambio. El trabajo
humano producirá sólo valor de uso para satisfa-
cer las necesidades humanas. El comunismo res-
taurará nuestra humanidad. Ya no seremos
“repositorios “ de una mercancía que los capita-
listas explotan, sino seres humanos utilizando
creativamente nuestra fuerza de trabajo para el
bienestar de la humanidad.

TrAbAjAdores de LA edUCACión debATen eL 
CApiTALismo, ComUnismo

LOS ANGELES, CA, marzo 21-23 - “Cuando
me trasladaron a una preparatoria, le dije al di-
rector que los estudiantes de secundaria iniciaron
la Revolución Cultural en China”, dijo un do-
cente que había recibido nuestro nuevo folleto
“La educación comunista para la sociedad sin
clases”.

Este activista sindical fue uno entre muchos
que dio la bienvenida a las ideas comunistas en
la convención de la Federación de Maestros de
California (FMC) en medio de una orgía de re-
formismo liberal. Distribuimos más de 100 ejem-
plares del folleto y unos 60 ejemplares de
Bandera Roja, y tuvimos buenas conversaciones
con nuevos y viejos amigos.

Por ejemplo, los participantes en un taller
sobre la “diversidad” se esforzaban por entender
las raíces del racismo. Un maestro escuchó aten-
tamente, concluyendo que “El capitalismo está
construidos jerárquicamente para dividirnos”.
Otro añadió que en el capitalismo las escuelas
existen para reproducir y justificar la explotación.
Sorprendentemente, nadie respondió con el tema
de la convención: “recuperando la promesa” de
la educación pública.

Un profesor que da clases industriales en una
universidad comunitaria hizo una ponencia sobre
el cambio de reglas en repetir cursos conectando
el tema a la campaña gubernamental para que
estas universidades sirvan mejor los intereses cor-
porativos. Otro profesor añadió que a los que no
les gusta esta tendencia deben luchar por un sis-

tema diferente al capitalismo. Des-
pués, otros agradecieron a ambos.

El profesor de clases industria-
les propuso una resolución sobre
“cursos masivos por el Internet”,
diciendo “que las empresas, inte-
reses corporativos, y ganancias no
tienen lugar alguno en el proceso
de la educación pública, ni en los
procesos y órganos gubernamenta-
les que supervisan la educación
pública”. Hablando ante los 500
delegados, hizo una moción para
borrar esto de la resolución, res-
pondiendo a las críticas que había
recibido.

Una lectora de Bandera Roja lo apoyó, diciendo
¡que las corporaciones y ganancias no tenían nin-
guna cabida en la sociedad! Sin embargo, eso no
pertenecía en la resolución porque sólo la revolu-
ción obrera  puede lograr eso. “¡Pudiste meter la
revolución obrera en un debate sobre las clases por
el Internet!” dijo un amigo con admiración.

Sindicatos: parte del problema, no de 
la solución

Randi Weingarten, Presidente de la FAM (Fe-
deración Americana de Maestros), hizo un lla-
mado vehemente para la construcción de una
amplia coalición para “salvar a la educación pú-
blica.” Pero no todos aplaudieron. Por ejemplo,
los delegados de Los Ángeles habían traído una
resolución llamando a la FAM a no aceptar di-

nero de “las mismas personas que nos están ata-
cando”, como Bill Gates.

“Se resuelve, además, que la FAM debe dejar
de apoyar el capitalismo”, bromeó una delegada
ante varios colegas agradecidos. “Se resuelve que
los miembros de la FAM reconocen que los sin-
dicatos son totalmente incapaces de defender a
los trabajadores de la embestida capitalista.”

Weingarten acababa de regresar de una reunión
en Ucrania con los dirigentes de un sindicato pro-
occidental afiliado con el “Centro de Solidaridad”
de la AFL-CIO en Kiev. Esta organización recibe
apoyo sustancial de muchas agencias gubernamen-
tales de EEUU. Su directorio incluye a Thomas
Buffenbarger, el presidente del Sindicato de Torne-
ros, conocido por sus esfuerzos para obligar a los

Ver EDUCACIÓN, página 5
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en Un mUndo ComUnisTA ningUn ser 
hUmAno será “exTrAnjero”

obreros de Boeing a aceptar contratos con recortes
salariales y cláusulas de no huelgas.

La aventura ucraniana de Weingarten es el
episodio más reciente de una historia de 40 años
de complicidad de la FAM con el imperialismo
de EEUU en América Latina y en todo el mundo.
Por eso la federación obrera de EEUU es cono-
cida como la AFL- CIA.

Otro orador dinámico, Rev. William J. Barber
II, activista de Carolina del Norte, dejó bien
claro que el propósito de este “empoderamiento
popular” y creación de coaliciones es para aco-
rralar la energía de las masas hacia la política
electorera: registrar y movilizar votantes, y des-
afiar las leyes ant-votantes republicanas. Es la
movilización masiva para el Partido Demócrata.

Los gobernantes han dependido por mucho

tiempo de los profesores para promover su “le-
altad cívica”. Eso significa adoctrinar a los estu-
diantes con ideas y valores que les ganen no sólo
a votar, sino también a pelear en las guerras ca-
pitalistas. Pero las respuestas positivas a nuestra
literatura e ideas comunistas muestran que las
escuelas y los sindicatos son campos de batalla.

En el pasado, los comunistas en la industria,
como la educación, creían que su trabajo princi-
pal era alcanzar puestos sindicales oficiales para
organizar luchas combativas reformistas. Hoy
entendemos que esto era equivocado. Nuestra
responsabilidad, en sindicatos y todas partes, es
movilizar de manera creativa y persuasiva a las
masas para el comunismo—sólo la sociedad co-
munista puede unir la educación y el trabajo para
satisfacer nuestras necesidades humanas.

edUCACión
De página 4

LOS ANGELES, CA- ABRIL DEL 2014— En
el país del “Sueño Americano”, cientos de miles
de niños ciudadanos viven la real pesadilla de ser
separados de sus padres, con dificultades para so-
brevivir en un sistema capitalista, opresivo y ex-
plotador. De enero del 2009 a la fecha, más de 2
millones de trabajadores, hombres y mujeres, han
sido deportados por la administraciónón del pre-
sidente Obama. 

Las deportaciones y el debate sobre la reforma
migratoria se han convertido en el campo de ba-
talla entre dos sectores de grande millonarios en
los EEUU. La reforma es el camino a la obedien-
cia y lealtad a los intereses de la clase patronal.
El sector principal patronal, necesitan esa in-
mensa fuerza de trabajo para poder movernos en
lo que ocupen. En caso de guerra para que tengan
de donde sacar el ejército y a la vez tengan mano
de obra disponible en las fábricas para produc-
ción de guerra.

Ningún millonario, ya sea liberal o conserva-
dor, defiende nuestros intereses solo los de su
clase. La pelea sobre la reforma migratoria, no es
cuestión de humanismo, sino de cómo super-ex-
plotar a esos trabajadores. Lo que existe en el
mundo es la dictadura de los patrones sobre los
trabajadores y solo puede ser terminada con una
revolución comunista que destruya las fronteras
y la explotación. 

Los patrones liberales están presionando a
Obama para que legisle “algo” (Reforma o per-
misos de trabajo), para calmar a las masas. Las
organizaciones pro-inmigrantes, siguiendo el
mandato de sus amos patronales, durante décadas
han estado construyendo un movimiento patrió-
tico, nacionalista, electorero y pro-guerra y ven
amenazados sus esfuerzos con la negativa a la re-
forma migratoria. En 1994 más de 100,000 lati-
nos, blancos, negros y asiáticos  protestaron
contra la proposición racista 187. Miles de ban-
deras patronales de muchos países ondeaban en
esa marcha, eso no les gustó a los patrioteros pa-
trones. En el 2006, en la marcha de más de un mi-
llón de personas, ya no había banderas de otros
países, solo miles de banderas de EEUU. Dece-
nas de miles fueron empujados a entrar al circo
electorero y muchos jóvenes del Dream Act se

ofrecían voluntariamente entrar al ejército. 
Por otro lado están los grupos, como el Tea

Party y los Minuteman, que creen que pueden se-
guir explotando a los trabajadores inmigrantes sin
tener que darles nada. Por lo general estos patro-
nes conservadores tienen contradicciones con los
liberales en los planes futuros de guerra del im-
perialismo. Sin embargo, las deportaciones ma-
sivas han sido un duro castigo para el sector
patronal de rancheros, que históricamente ha sido
aliado de los conservadores (republicanos). Por
décadas estos se hicieron millonarios del trabajo
mal pagado de  trabajadores braceros e indocu-
mentados. Ahora que han visto afectada sus ga-
nancias están apoyando una reforma migratoria. 

Los trabajadores no debemos seguir ningún
bando patronal. El patriotismo y nacionalismo es
dañino para la clase trabajadora, nos divide y nos
pone a luchar unos contra otros. Nuestra meta
debe ser crear el internacionalismo comunista. 

Los trabajadores están abiertos a este mensaje
en estas grandes manifestaciones, miles de traba-
jadores con entusiasmo tomaron nuestra literatura
comunista y muchos tomaron nuestras bandera
roja del internacionalismo comunista.

En una sociedad comunista no habrá deporta-
ciones, porque ningún trabajador será ilegal, pues
no habrá fronteras. La aportación de trabajo será
bienvenida en cualquier parte del mundo. Ningún
ser humano será considerado extranjero porque
todos viviremos en el planeta tierra. 

En la lucha por un
mundo sin fronteras, la
unidad comunista ente
trabajadores negros, lati-
nos, blancos árabes, asiá-
ticos y otros será la base
de la revolución comu-
nista. Este 10 de Mayo el
PCOI marchará con las
banderas rojas llevando
este mensaje a los miles
de trabajadores en las ca-
lles, fábricas, escuelas y
cuarteles. Únete a nues-
tra lucha.

ESPAÑA, 21 febrero—“¡No se ahogaron,
fueron asesinados!”, “¡Ciudadanos o extranje-
ros, la misma clase obrera!”, “¡Ningún ser hu-
mano es ilegal!”. Estas eran unas de las
consignas coreadas en Madrid, durante una de
los quince manifestaciones en todo España de-
nunciando la muerte de  14 personas intentando
entrar a territorio español, nadando desde Ma-
rruecos al enclave español de Ceuta en la costa
del norte de África. La Guardia Civil, al ver a
doscientas personas nadando hacia ellos, las re-
cibieron con balas de goma y gases lacrimóge-
nos para impedir que cruzaran la frontera.
También rehusaron llamar a la Guardia Costera
para rescatar a los que se ahogaron. 

La ira de ciudadanos e inmigrantes en España
es la respuesta de la clase obrera a los cientos
de inmigrantes muertos tratando desesperada-
mente de cruzar a Europa desde África y el
Medio Oriente. Ya que la crisis capitalista incre-
menta la miseria y las guerras que sufren las
masas alrededor del mundo, más personas to-
marán medidas desesperadas para cruzar las
fronteras artificiales de los patrones. Una clase
trabajadora unida tiene que responder a esto,
aplastando el capitalismo y todas sus fronteras.   

soLidAridAd 
inTernACionAL en 

ConTrA deL AsesinATo
de TrAbAjAdores 

inmigrAnTesA AfriCAnos
por pArTe de LA gUArdiA

CiviL de espAñA

mArChAr eL 10 de mAyo bAjo LAs
bAnderAs ComUnisTAs deL pCoi
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Un reTrATo de UnA hUeLgA poLíTiCA
¿Puede uno vivir sin salarios en el mundo mo-

derno? ¡Sí! Solo requiere la voluntad política…o
sea la voluntad política de las masas.

En 1984, 180,000 mineros se fueron a huelga en
contra del gobierno de Thatcher en Gran Bretaña.
Fue una huelga en contra de la reducción de em-
pleos pero creció hasta alcanzar proporciones de
una guerra civil. La primer ministra Thatcher, ca-
racterizó a los mineros como “el enemigo interno”
(el enemigo “externo” era Argentina y la Guerra
Falkland-Malvinas). La huelga duró un año.

No había manera de que los mineros y sus fa-
milias sobrevivieran con el pequeño subsidio de
huelga sin el apoyo de las masas— trabajadores,
estudiantes, profesionales, artistas, etc. Parecía
que nadie era neutral. O estabas al lado de That-
cher o al lado de los mineros. Los oficiales sindi-
cales rehusaron apoyarlos.

La policía estaba por doquier. Tenían retenes
en las autopistas y regresaban cualquier coche
con mineros o con comida para ellos. Una pe-
queña aldea minera, que conocíamos, a menudo
tenía más policías ocupándola que casas de mi-
neros. ¿Cómo sobrevivieron un año? Una mujer,
cuyo marido trabajó en las minas, contó su his-
toria. A principios de abril, 1984, se ofreció como
voluntaria ayudando a administrar una cocina en
el salón del sindicato local de los mineros.

Cocinando el DESAYUNO A 
La MANERA Comunista

“Mi día comenzaba,” nos dijo, “a la 5am. Los
mineros enviaban un coche. Era diferente cada
día porque la gasolina tenía que ser compartida.
Yo entraba al coche a menudo sin tener idea de
quién era el conductor, pero me sentía segura por-
que sabía de cuál lado estaba él.

“Recogíamos más ayudantes y luego empezá-
bamos a cocinar. Los niños siempre tenían un
desayuno caliente antes de irse a la escuela. Des-
pués de limpiar, salíamos en grupos a recaudar
donaciones y luego volvíamos a preparar algo
para después de clases. Recibíamos  donaciones
de todo tipo de personas - ¡incluso de algunos pe-
queños empresarios! Regresaba a casa como a las
ocho de la noche y luego comenzaba el día si-
guiente a las 5.00am. 

“No me malinterpreten, adoro a mi familia,
pero desayunarme a solas con ellos en mi cocina
ni siquiera empieza a compararse con las charlas,
calidez, la interrelación que existía en esos des-
ayunos comunales.

“Como a principios de diciembre empezamos
a tener un problema. Gente de todas partes—no
sólo de Gran Bretaña – enviaban regalos de Na-
vidad para los niños y comenzamos a quedarnos
sin espacio para almacenarlos, así que decidimos
darles una temprana fiesta de Navidad. Fue mag-
nífica, pero no resolvió nuestro pro-
blema. Los regalos seguían llegando.

“Tuvimos que tener dos fiestas más.
¡Nuestros hijos tuvieron la mejor Navi-
dad de su vida! ¡Tenían el apoyo de las
masas de gentes desconocidas! ¡Ellos,
y la lucha de sus padres, eran valoriza-
dos!

“En general yo nunca había trabajado
tanto en mi vida como en ese año. Por
el otro lado”, ella concluyó, ¡Nunca me
he sentido tan viva y llena de energía!”

¡UNA BUENA IDEA EN BUSCA
DE UNA ORGANIZACIÓN!

Los dirigentes del sindicato de los

mineros organizaron y vieron la huelga como una
disputa sindical - una huelga contra los recortes
de empleos. Sin embargo, lo profundo y la dedi-
cación del apoyo, mostró que las masas la consi-
deraron una huelga política. Para ellos era una
huelga contra Margaret Thatcher  (que dijo que
la sociedad no existía) y la primacía de las ganan-
cias. Fue una huelga para una sociedad que valore
a la gente por sobre el dinero. “Las ideas, una vez
captadas por las masas”, Marx escribió una vez,
“se convierten en una fuerza material.”

Por todo ese año en Inglaterra, durante la
huelga de los mineros, un movimiento combativo
masivo demostró el poder de una idea. Fue, sin
embargo, un sentimiento masivo—un senti-
miento que se encuentra en todo el mundo—sin
una organización política ni liderato. El PCOI es
esa organización. ¡Únete a nosotros, engrandez-
cámosla para construir un mundo que valore al
ser humano, no el dinero!

diALéCTiCA y poLíTiCA vAn de LA mAno
En nuestra última columna sobre la historia de

la dialéctica, aplaudimos la lucha del comunista
ruso G. Plejánov en defensa de la dialéctica y el
materialismo. Dijimos que Plejánov cometió
grandes errores filosóficos que reforzaron su po-
lítica cada vez más reaccionaria. Para entender
sus errores tenemos que volver la mirada hacia
una vieja forma de materialismo, antes de des-
arrollarse el materialismo dialéctico.

Materialismo Mecánico versus 
Materialismo Dialéctico

En los siglos 17 y 18, los desarrollos exitosos
de la ciencia de la mecánica se convirtieron en el
modelo para la filosofía llamada “materialismo
mecánico.” El materialismo mecánico sostiene
que las cosas sólo cambian debido a causas ex-
ternas que actúan sobre ellas. Algunos filósofos
del siglo 18 aplicaron esta idea a las sociedades
humanas. D’ Holbach afirmó que las opciones de
las personas están determinadas por causas fuera
de ellas y Montesquieu afirmaba que el clima y
el suelo determinan en gran medida la estructura
de las sociedades.

La dialéctica rechaza la idea de que todo cam-
bio en las cosas es causado desde el exterior. En
cambio, la estructura interna y las contradiccio-
nes internas de un sistema o proceso son las prin-
cipales causas de cómo cambia. Los factores
externos tienen cierta influencia, pero los cam-
bios que realmente resultan de ellos dependen de
factores internos.

Un ejemplo clave de esta idea dialéctica es ex-
presada en el Manifiesto Comunista: la historia
de las sociedades de clases es la historia de la
lucha de clases. Las relaciones sociales entre las
clases determinan si las influencias externas re-
sultan en cambios sociales, y como. Las clases de
cambios que se derivan de los recursos naturales,

como ser el cambio climático, serán muy diferen-
tes en la sociedad comunista que bajo el capita-
lismo. Bajo el capitalismo, el dinero, las
ganancias y rivalidades capitalistas obstaculizan
una mejor respuesta a las condiciones externas.
Estos  obstáculos no existirán en el comunismo.

Plejánov y el Materialismo Mecánico
A pesar de su defensa de la dialéctica como

una teoría general, el análisis de Plejánov del des-
arrollo del capitalismo era esencialmente un aná-
lisis materialista mecánico. EL afirmó que “las
propiedades del ambiente geográfico determinan
el desarrollo de las fuerzas productivas” de la so-
ciedad, y que estas fuerzas productivas determi-
nan “todas las demás relaciones sociales”. 

Las fuerzas productivas de la sociedad son la
gente, herramientas, recursos y conocimientos
que hacen posible la producción. El argumento
de Plejánov que el “ambiente geográfico” deter-
mina estas fuerzas es materialismo mecánico
puro, la determinación por fuerzas externas a la
sociedad. Esto no es sólo dialéctica mala, es una
explicación histórica equivocada. Por ejemplo,
en los últimos 20 siglos, Europa ha pasado por la
esclavitud, el feudalismo, el auge del capitalismo,
y su desarrollo en imperialismo, con un enorme
aumento en las fuerzas productivas. El ambiente
geográfico de Europa era similar a otros lugares
en la tierra que han tenido un desarrollo muy di-
ferente de las fuerzas productivas. Europa se des-
arrolló diferente debido a factores internos en la
sociedad, como la debilidad relativa del sistema
feudal, y no debido a la geografía.

La segunda parte de la teoría de Plejánov es que
el nivel de las fuerzas productivas determina las re-
laciones sociales de una sociedad. Marx y Engels
sostenían que las fuerzas de producción y las rela-
ciones sociales de producción—las relaciones de

clases—se influyen mutuamente, pero Plejánov
afirmó que las fuerzas de producción desempeñan
un papel dominante en el desarrollo social. Este
error jugó un papel importante en el desarrollo de
la política anti-revolucionaria en Rusia y más tarde
en el movimiento comunista mundial.

Plejánov argumentó que ya que las fuerzas de
producción de Rusia eran relativamente atrasa-
das, la revolución comunista tendría que ser pos-
puesta por un largo tiempo. Él apoyó el desarrollo
del capitalismo en Rusia y atacó a Lenin y a los
bolcheviques por su apoyo a la revolución de
1905. Más tarde Plejánov apoyó a la Rusia zarista
en su guerra imperialista contra Alemania en la
1ª Guerra Mundial.

Los errores de Plejánov no eran simplemente
filosóficos, y el argumento de que las fuerzas pro-
ductivas determinan las relaciones sociales no es
solamente dialéctica mala. No debemos esperar
que la crítica filosófica sustituya la evaluación
científica de la práctica social real. La práctica
social en la revolución rusa es un claro ejemplo
de que las fuerzas de producción no determinan
todo. Aunque la revolución socialista en Rusia
produjo realmente una forma de capitalismo,
cambió las relaciones sociales de producción lo
suficiente como para producir un gran aumento
en las fuerzas de producción. La industrialización
rápida en las primeras décadas después de la re-
volución hizo posible que la URSS sobreviviera
y fuera la fuerza principal en la derrota del na-
zismo en la 2ª Guerra Mundial. 

Las relaciones sociales, producidas movili-
zando a las masas para el comunismo, darán a la
clase obrera aún mayor poder para determinar las
fuerzas de producción de la sociedad, sin las res-
tricciones a la producción y planificación que el
dinero y los salarios siempre imponen.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Camarada en España lleva las
Ideas Comunistas a las Masas.

Me gustó mucho el artículo donde un ex-comba-

tiente del FMLN en El Salvador menciona que el ca-

pitalismo es globalizado, y la pregunta en este

sentido es,  ¿por qué no el comunismo con el PCOI

puede movilizar las masas para organizarnos al co-

munismo de manera global?  En base a esta reflc-

ció nos encontramos con muchas personas que no

saben y/o no entienden cómo funciona el capita-

lismo o en su defecto no tienen ni idea de lo que es

el comunismo.

En la calle encontramos trabajadores de la cons-

trucción que son los más golpeados en la crisis en

España los cuales abordamos con preguntas como:

¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo?

¿Pueden los trabajadores tener la suficiente capaci-

dad para derrotar al sistema capitalista? ¿Cuáles

son nuestras metas personales para mejorar el

mundo? Ante estas preguntas la clase trabajadora

con la que hemos hablado, algunos no saben ni que

responder y se limitan a decir que eso es algo que

no se puede hacer tan fácilmente. Los trabajadores

están estresados pensando en deudas y como

mantener a su familia para llevar la comida a sus

hogares, están pendientes del fútbol o de la religión

pensando en si sus vidas serán salvadas y luego

vivir en el paraíso. Ante estas posiciones observa-

mos que la educación capitalista solo se limita a en-

señar a la población a ser una especie de robot que

solo tiene que cumplir una misión: GENERAR SU-

PERGANANCIAS AL SISTEMA CAPITALISTA GO-

BERNADO POR UNOS CUANTOS. 

La educación comunista en cambio nos enseña a

ser críticos y más importante, a entender que no

somos robots para su explotación sino seres huma-

nos que tenemos inteligencia suficiente para traba-

jar colectivamente para las necesidades propias de

la clase trabajadora. En este aspecto entender el

materialismo dialéctico es fundamental, entenderlo

y aplicarlo porque si luchamos por el comunismo

sabremos que el trabajo colectivo lleva a trabajar

equitativamente y por ende un eventual aumento de

la responsabilidad por parte de dicho colectivo. 

Trabajar en un mundo comunista nos resultaría

divertido constructivo y además educativo, porque

no existe la competencia por un salario, porque no

existe la individualidad, pero sí conlleva a trabajar

mucho más duro por nuestras propias necesidades.

Si esto es así el trabajo en un mundo comunista

también se traduciría en trabajo para todos porque

la balanza no se midiera en cuanto dinero ganamos

sino en si nuestras necesidades ya están fragua-

das.

Necesitamos educación comunista hoy, en las es-

cuelas, en las fábricas, en los hospitales, en los

cuarteles, ¡EN LA CLASE TRABAJADORA! ¡VIVA

EL COMUNISMO! ¡VIVA EL PCOI!

Camarada en España
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ROJA
“Es curioso cómo suceden las cosas”, dijo al otro

día mi amigo de Boeing. “Yo estaba ya pagando en

la tienda Costco cuando un muchacho enfrente de

mí comenzó a buscar en sus bolsillos 45 centavos

para pagar su cuenta. Cuando no pudo encontrar-

los, ofrecí ayudarle.

“El joven me dio las gracias, “ mi amigo conti-

nuó. El joven le dijo que estaba de alta en la cer-

cana base militar Lewis Mcchord. Explicó que él no

era el mismo en estos días. Su amigo acababa de

ser desplazado a Afganistán por cuarta vez.

“Yo también estuve en el ejército hace años”, le

dijo mi amigo. “Le dije que durante la guerra de

Vietnam, no permitían que los soldados fueran des-

plazados más de dos veces”.

La cajera también estaba muy molesta. “Vaya,

eso es terrible”, afirmó, interrumpiendo su trabajo.

A nadie parecía importarle que ella hiciera esto.

La plática continuó. Mi amigo pensaba que sabía

por qué el soldado volvía a Afganistán. En su

mente el soldado regresaba a proteger a sus ami-

gos. Eso es lo que el ejército le dice a uno.

“Estas guerras son realmente para el beneficio

de las corporaciones”, mi amigo le dijo a la emple-

ada. “Es por estas por las cuales están realmente

peleando”.

No habían estado hablando por mucho tiempo,

pero mi compañero de trabajo comenzó a pensar:

“Que mala suerte, si tuviera Bandera Roja con-

migo”. Había olvidado los periódicos en su carro.

La moraleja de la historia: hay que siempre llevar

Bandera Roja con uno.

- Camarada de Seattle

Nuevo México: Masas
Protestan el Asesinato 

Policíaco de Un Indigente
“Me gustaría saber lo que estaba pasando “, dijo

nuestra amiga en Albuquerque. “La mayoría de la

gente aquí, incluyéndome a mí, está empezando a

temerle a la policía. Espero salir de Nuevo México

lo más pronto posible”. 

Al igual que los cientos de manifestantes que ata-

caron  la sede de la policía en Albuquerque, el 30

de marzo, ella estaba furiosa por el asesinato a

sangre fría de un indigente en las colinas cercanas

a la ciudad. Las  imágenes de video muestran a

James Boyd, de 38 años de edad, boca abajo en el

suelo cuando la policía le disparó por la espalda.

El jefe de la policía justificó el asesinato, diciendo

que Boyd “de hecho, tomó una decisión de desobe-

decer las órdenes dadas por dos oficiales”. Sin em-

bargo, la muerte de Boyd es sólo la punta del

témpano en cuanto a asesinatos policíacos allí.

El Departamento de Justicia de EEUU, el presi-

dente del Concejo Municipal y el senador estatal Mi-

chael Padilla han expresado su preocupación por

las más de tres docenas asesinatos

policíacos desde 2010. “Tenemos que

trabajar mucho para recuperar la con-

fianza del público en los hombres y

mujeres que trabajan para el Departa-

mento de Policía de Albuquerque”, dijo

Padilla.

Es cada vez más difícil restablecer

la confianza del pueblo en los policías

asesinos que hacen el trabajo de los

patrones de EEUU. Eso se vio clara-

mente en las protestas recientes en

contra de la  exoneración de los poli-

cías de Fullerton, California, que asesi-

naron a Kelly Thomas, un

desamparado desarmado, en el ve-

rano de 2010. 

El capitalismo trata a los desampa-

rados y desempleados como si fueran

basura, los hace a un lado, y los ase-

sina a sangre fría. 

Una sociedad comunista les proveerá a todos

más que comida, vivienda, y una cobija. Todos

nuestras hermanas/os tendrán hogares, trabajo útil

y cuidado compasivo. Es por eso que tenemos que

luchar por el comunismo—lo más pronto posible. 
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El lema del capitalismo es “Preocúpate solamente por ti”.  El comunismo se

basa en principios diferentes. Uno importante es “de cada cual según su dedicación a

cada cual según su necesidad”. Cada persona contribuirá a la colectiva según su capa-

cidad y dedicación y recibirá de acuerdo a su necesidad, para vivir  una vida sencilla.

Este principio comunista está compuesto de dos partes. La primera tiene que ver con la

dedicación y la segunda con la necesidad. ¿Qué significa dedicación? Esto se refiere a

lo que una persona está dispuesta a hacer. Muchos tienen mucha dedicación y son ca-

paces de hacer mucho. Otros tendrán menos dedicación y harán menos.

Sin embargo, el nivel de dedicación puede ser aumentado. Se puede aumentar con la

lucha en torno a situaciones del mundo actual (hay un tsunami y vemos la necesidad de

ayudar a nuestros hermanos/as en otras partes del mundo) o en torno a necesidades

personales más inmediatas (nuestro hijo padece de cáncer y nos comprometemos a la

búsqueda de una cura).  También podemos ver una disminución en la dedicación,

cuando bajo el capitalismo las luchas reformistas repetitivas no conducen a un cambio

sistémico global. El resultado final es, con frecuencia, cansancio y cinismo.  

Hoy en día, bajo el capitalismo, podemos aumentar la dedicación poniendo en relieve la

actual crisis mundial capitalista; los imperialistas del mundo están disputándose los terri-

torios y recursos buscando ganar ventaja estratégica para la 3ª Guerra Mundial; lo que

puede llevar a una destrucción jamás vista. Actualmente, la clase obrera internacional

necesita al Partido Comunista Obrero Internacional para movilizar a las masas para el

comunismo. Cuando compartimos nuestra visión de este mundo comunista podemos

inspirar a las masas y por lo tanto aumentar la dedicación.

No olvidemos que en este nuevo mundo cada uno recibirá según sus necesidades, sin

embargo, no todos tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, una persona que

sufre de diabetes tiene diferentes necesidades de alguien que está sano. Un joven tra-

bajador tiene diferentes necesidades que un trabajador de edad avanzada. Vamos a tra-

bajar colectivamente para asegurar que todas las necesidades individuales se

satisfagan al nivel más alto posible para todo ser humano.

En la sociedad comunista uno de los principios que guiará nuestras vidas y práctica

será: “De cada cual según su dedicación, a cada cual según su necesidad”.

Bandera Roja: El periódico que ayuda a desarrollar la
visión de una sociedad comunista

“Walkout (Huelga),” basada en las huelgas estu-
diantiles de 1968 en el Este de Los Ángeles, se
centra en una chica de preparatoria, una activista
universitaria, y un profesor radical de preparatoria.
Influenciados por los movimiento de los 1960s, in-
cluyendo el de los derechos civiles, el de contra la
guerra en Vietnam, y el de los obreros agrícolas en
California, frustrados por la educación racista en
las prepas, empezaron ellos a  organizar.

Comenzando con una encuesta entre los estudian-
tes, hicieron una lista de demandas y pidieron a los
directores de las prepas que les escucharan.
Cuando fueron ignorados, organizaron una huelga
coordinada en cinco preparatorias. La película los
muestra siendo brutalmente atacados por la policía
durante la huelga y como los medios de comunica-
ción encubrieron esto. Al final, al ataque policíaco
le salió el tiro por la culata creando el apoyo comu-
nitario para los estudiantes. Algunas de las deman-
das de los estudiantes se cumplieron, sobre todo
para la educación multicultural.

En 1968, los medios de comunicación encubrieron
el ataque policiaco a los estudiantes. Hoy las pelí-
culas como ésta tergiversan las historias en vez de
encubrirlas. Esta película tergiversó la historia para
recalcar el nacionalismo, y promover el individua-
lismo. Esta película es ampliamente vista en las
aulas de EEUU. Las consignas en esta película son
“¡Viva la raza!” y “¡Poder Chicano!” En vez enar-
bolar consignas como “¡Viva la Clase Obrera!” o
“¡Poder obrero!” 

La

película ig-
nora la realidad de que todos

los trabajadores, especialmente los negros, latinos y
los pobres estaban bajo ataque. “El multicultura-
lismo” es en realidad contradictorio a la construc-
ción de la unidad multirracial. El multiculturalismo
enfatiza nuestras diferencias, igual a como lo hacen
los racistas. Los estudiantes cayeron en la ideología
de “tenemos que cuidar de nuestra propia gente” en
vez de unamos a todos los trabajadores, a través de
todas las barreras raciales, contra nuestro verdadero
enemigo que se beneficia de nuestras divisiones,
sean estas creadas abierta o encubiertamente.

La película termina con los activistas reales ha-
blando de cómo el sistema está mucho mejor ahora
y como las huelgas les ayudaron a alcanzar la posi-
ción alta que ahora tienen. Esto está relacionado
con la idea de que tenemos que tratar de “hacerla”
bajo el capitalismo en vez de organizar la revolu-
ción comunista. La película promueve específica-
mente la idea de “subir la escalera del éxito”. En la
escena más conmovedora de la película, la heroína
que es una estudiante de preparatoria le dice a su
padre, un janitor (obrero de la limpieza), que ella
lucha por una mejor educación, porque ella no
quiere terminar como él.

Nosotros luchamos por un sistema comunista
donde no habrá esa división entre intelectuales y
obreros de la limpieza, donde se valorizará toda
clase de trabajo. Para llegar allí hay que construir
un movimiento revolucionario que una a los traba-
jadores de todas las “razas “, edades y géneros.
“Viva la raza” no nos llevará allí. Necesitamos
¡QUÉ VIVA EL COMUNISMO!

WALkOUT!

Poder Obrero 

No Poder Chicano!

...Sin la sed de ganancias: Satisfaceremos nuestras neccesidades.

Reconstruiremos

Banqueros

Burócratas

Cárceleros

Guardias de Seguridad

Vendedores

supervisores

Congresistas

Abogados

Personal de Colección
Narco traficantes

Jueces

Renteros

EL COMUNISMO nos
liberará de la esclavi-
tud salarial, control
social capitalista, y
trabajos que solo
mantienen a los 

patrones. 
El COMMUNISMO cre-
ará la posibilidad de

vivir...

Sin
egoismo, con

humildad, en la
lucha colectiva por

el bien comnún,
unidad, abundan-

cia y amor,
etc.

Politiq
ueros

Policías
Agentes de bienes y raícesl

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

reseñA


