Bandera roja

DEL 8 AL 22 DE MAYO DEL 2014

VOLUMEN 5 #6

SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MoviliZar a las Masas Para el coMunisMo
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

PriMero de
Mayo coMunista
en el salvador
San Salvador.- “Tiemblen capitalistas, que avanzan
los Comunistas”- “Acabo de ver unos trabajadores con
Bandera Roja en las manos, leyéndolos, yo quiero ayudar a repartir”-“Deme otro periódico para mi compañera que no pudo venir hoy”; manifestaban obreros de
las maquilas, campesinos y jóvenes estudiantes en las
calles de San Salvador este 1° de Mayo. Demostración
clara de que las masas están sedientas de ideas comunistas, y lo cual nos exige que nuestras ideas deben estar
allí, con las masas.
Y allí estuvieron, desde un día previo a la marcha,
bajo unas torrenciales lluvias que refrescaron los ánimos, los militantes del Partido Comunista Obrero Internacional se movilizaron hacia la capital para cumplir
las tareas asignadas de llevar a la clase obrera nuestra
literatura, Bandera Roja y Movilizar a las Masas para
El Comunismo. El ánimo estaba por lo alto debido a
que por primer año, en este país, el periódico Bandera
Roja fue diseñado y hecho como el original. “¿Les
gustó como quedó verdad?” sonreía muy animado el
amigo del PCOI que lo había elaborado.
Llegado el día, jóvenes y no tan jóvenes del campo
y la ciudad así como camaradas obreros de las maquilas, desde muy temprano realizamos las tareas ya planificadas. Se colgó nuestra pancarta comunista en una
de las principales calles de la ciudad, y otra fue llevada
por los camaradas obreros. Luego cada grupo buscó los
lugares asignados en las diferentes marchas para repartir nuestra literatura, animados y con moral alta, fuimos
al encuentro de miles de puños, voces, banderas y lucha
de miles de trabajadores y trabajadoras.
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Migrantes en qatar
discuten Bandera roja
Hace un año que leo el periódico de Uds. Alguien me lo envió. Tenía un artículo acerca de
la fábrica de costura en Bangladesh, donde murieron muchas personas. Yo estaba muy triste y
enojado de ver que muchas personas perdieron
sus vidas. Su periódico tenía mucha razón. Mi
inglés no es bueno, pero puedo leer. Muchas
personas en Bangladesh no tienen empleo, por
lo tanto tenemos que ir muy lejos en busca de
ellos. Yo, al igual que muchas otras personas
hemos llegado a Qatar, Golfo Pérsico en busca
de empleos. La vida es muy difícil.
Para venir a Qatar le pagué a un agente $2500.
No tenía el dinero para pagarle, por lo tanto me
dijo: “Págame la mitad ahora y la otra mitad
cuando consigas un empleo en Qatar”.
Pedí dinero prestado a alguien en mi aldea
para pagarle al agente (coyote). Se quedó con
mi pasaporte. Llegué a Qatar y trabajo todos
los días más de 16 horas al día, a veces más.
Yo vivo en una habitación muy sucia; hace
mucho calor, y la comparto con otras 15 personas. No he ganado suficiente dinero para
pagarle al agente o a la persona que me dio
prestado el dinero en Bangladesh. Todos los
días me cobran intereses y ahora les debo más
de $6000.
Cuando llegué, pensaba que podía mantener a mi familia, pero ahora todo el dinero que
gano va para pagar el préstamo. El agente se
quedó con mi pasaporte así que no puedo buscar otro trabajo o regresar a mi casa. Me
siento como esclavo.
No tenemos mucho tiempo para divertirnos.

México 1 de
Mayo:
traBajadores
discuten ideas
coMunistas
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Hay muchos como yo. Pero un viernes no tenía
trabajo. Conocí a mucha gente como yo, y estábamos sentados. Siempre recibo su periódico
en mi celular. Cuando estoy sentado frente a mi
computadora pequeña leo Bandera Roja y mis
amigos me preguntan que estoy leyendo. Yo les
digo a mis amigos que leo el periódico porque
dice la verdad de por qué la gente murió en la
fábrica de Bangladesh.
Mis amigos vienen para decirme que quieren leerlo también porque en sus países
mucha gente muere también. Así que en mi
habitación, gente de Siria, India, Nepal, las
Filipinas, Bangladesh y Sri Lanka están tratando de leer el periódico. Todos ellos tienen
vidas muy difíciles y escaparon de la guerra
para venir a trabajar aquí, pero tenemos que
cambiarlo porque muchas personas mueren
en Qatar también y la vida no es buena.
Trato de hablar con mi amigo que me envió
su periódico. Hablo con él con regularidad.
Habla un poco de bengalí y me explica que el
capitalismo es causa de la guerra, accidentes
y la falta de empleos para muchos. Yo le digo
que tiene razón. Me gusta mucho hablar con
él. Él me escucha siempre y me explica muchas cosas sobre el comunismo. Estoy aprendiendo sobre el comunismo. Espero que
entiendas lo que escribo porque soy muy
pobre y no fui a la escuela, así que no puedo
hablar bien inglés. Disfruté Bandera Roja
con mis amigos de muchos países en el 1º de
Mayo.
Camarada en Qatar
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fracaso de acuerdos coMerciales de oBaMa:
acelera Planes de guerra eeuu-china-rusia
“Obama Sufre Reveses en Japón y Oriente
Medio” declaró el encabezado de un articulo de
primera plana del New York Times, 24 de abril,
2014. El artículo se refería al reciente fracaso de
la política exterior de Obama: ningún acuerdo comercial (TPP) con Japón y el colapso de las negociaciones de su Secretario de Estado en Oriente
Medio.
“Añadamos a esto el colapso de no solo una
sino dos conferencias en Ginebra sobre Siria, la
completa inhabilidad de EEUU de actuar ante la
agresión rusa en Ucrania y el humillante despido
de Obama por parte del rey saudita después de
solo dos horas de platicas—sin cena—después de
que Obama hiciera un viaje especial de 3,700 kilómetros desde Europa para reunirse con el, y lo
que tenemos es una letanía de vergüenzas impresionantes”, añade el Washington Post
En realidad, tenemos mucho más que eso. Tenemos una foto grafica del declive inexorable y
bastante precipitoso del declive del imperialismo
de EEUU, más y más incapaz de influir en los
eventos mundiales, mucho menos dirigirlos.
Estos portavoces del ala dominante del imperialismo de EEUU lamentan los fracasos de
Obama porque ponen en peligro su “viraje hacia
Asia”. Las negociaciones en el Medio Oriente
son cruciales para que los patrones de EEUU se
retiren militarmente de esa región para poder
concentrar más sus de esfuerzos diplomáticos,
económicos y militares en Asia-Pacifico.
También, vital para su estrategia de Asia-Pacifico, está la Alianza Trans-Pacifica (ATP), un
acuerdo comercial negociándose entre nueve países que colindan con el Pacifico. Abriría los mercados enormes asiáticos a los granjeros y
manufactureros de EEUU y fortalecería la influencia de EEUU en la región.

Ambos, “la influencia” y “los acuerdos comerciales” contienen aspectos militares serios que
respaldarían la razón principal del viraje de
EEUU hacia Asia: fortalecer sus fuerzas y alianzas militares en la región para contener a China
y eventualmente confrontarla militarmente.
Tomando en cuenta esto, el resultado principal
del viaje de Obama fue el fortalecer los lazos militares. Firmó un nuevo acuerdo de defensa de
diez años con Las Filipinas que pondrá temporalmente miles de tropas allí por primera vez desde
los 90’s.
En Japón Obama declaró que las islas Senakaku estarían protegidas por el tratado de seguridad bilateral EEUU-Japón. Esta es la primera vez
que un presidente vigente ha explícitamente
hecho el compromiso de que “EEUU saldría a la
defensa de Japón en caso de una incursión seria
china”. (The Economist 3/5/2014)
En Seúl, Obama dijo que EEUU estaría “hombro-a-hombro” con Corea del Sur en caso de una
provocación de Corea del Norte. También dejo
intacto los arreglos existentes donde en caso de
guerra las fuerzas armadas sur-coreanas estarían
bajo el mando directo estadounidense.
Por lo tanto, el aspecto principal de la ATP es
militar. Es para excluir y contrarrestar la hegemonía económica china en Asia Oriental. Su meta es
restringir el alarmante desarrollo económico de
China que le ha permitido aumentar anualmente
su presupuesto militar en porcentajes de dos dígitos, lo cual impulsa la rápida modernización y
crecimiento de sus fuerzas armadas.
Esto permite el desarrollo—muy temido por el
imperialismo de EEUU—de una naval con alcance global capas de desafiar el dominio marítimo de EEUU. Según Reuters, “Los astilleros
chinos están sacando nuevos submarinos nucle-

ares y convencionales, destructores, buques de
patrulla lanza misiles y barcos de superficie en
mayores cantidades que cualquier otro país”.
(ReutersOct. 5, 2013)
La “influencia” es también importante en esta
estrategia. Significa que los patrones de EEUU
podrían obligar a los gobernantes de la región especialmente aquellos amenazados por China a abrirles sus mercados, recursos naturales, áreas
militares estratégicas y su fuerza laboral barata
para satisfacer sus necesidades. También, significa crear alianzas militares con potencias regionales, convenciéndolos a compartir la
responsabilidad del costo de su “protección” y
contribuir para contener a China.
Todo esto le daría a los imperialistas de EEUU
más tiempo para preparar enfrentarse a lo que parece será el eje China-Rusia. Además, podría proveerles los recursos económicos para el aumento
militar que necesitan, sin la necesidad de empobrecer más a la clase obrera EEUU, especialmente la llamada clase media. “La amenaza a los
EEUU es el declive del modo de vida de la clase
media…y eso, si continua, representa una amenaza al poderío Americano” (Diciembre 31, 2013
Stratfor)
Todo esto, dudoso para empezar, parece ahora
aun más improbable. Los preparativos para guerras más amplias, con un empobrecimiento más
profundo de la clase trabajadora de EEUU, se
están convirtiendo en una realidad inescapable.
La clase patronal de EEUU se ve obligada una
vez más a poner en movimiento a masas de trabajadores, estudiantes y soldados. Como nuestras
actividades del 1º de Mayo muestran, estas al
igual que las masas del mundo están sedientas de
nuestras ideas revolucionarias comunistas.

¡Únete al Proyecto de Verano de PCOI!

Participa en estudios y práctica comunista.
Llevaremos Bandera Roja a las fábricas y bases de autobuses de MTA y a soldados
desde L.A. a Seattle.
Lee, Escribe, Discute y diseña Bandera Roja. Construyamos colectivas comunistas.

el salvador
De página 1
Un ejemplo del descontento, la indignación y
odio que expresan los obreros y obreras contra el
sistema capitalista fue las pintas de “fmln=burgueses capitalistas. Por otro lado mostraron masivamente su regocijo de recibir, leer y compartir
nuestra literatura comunista.
Repartimos en las diferentes marchas, más de
1000 Bandera Roja y 300 MMC. Uno tras otro,
cada vez más nuestro periódico llamaba la atención, “dame uno más”, “a mí no me dieron”,
“¡Hey! Ahí están!” “Pídeles otro”, expresiones que
escuchamos mientras terminábamos nuestra tarea.
Nos
rodeaban
para
pedir
periódicos,
Bandera Roja fue leído cuidadosamente por muchísimos trabajadores y trabajadoras. Nuestras pancartas fueron comentadas y fotografiadas por

decenas de trabajadores que ven en nuestras consignas el reflejo de su lucha.
Finalizamos la marcha satisfechos con el trabajo
realizado, comentando y discutiendo como podemos hacer crecer más a nuestro partido. Este Primero de mayo fuimos testigos de que estamos en
bajo un sol radiante, de que la clase obrera está preparada para luchar por el comunismo, estudiantes
gritando consignas comunistas saben que la noche
solo es oscura para quien no tiene abierto los ojos.
El día de la clase obrera nos impulsa a seguir en
una vida de lucha para la clase obrera. Vamos avanzando, vamos hacia ese mundo por el cual millones
murieron luchando, millones vivimos luchando y
millones disfrutarán. No hay otro camino, no hay
otra opción más que la revolución, una verdadera
revolución comunista. Somos y seremos el partido
de las masas, el PCOI lleva la Bandera Roja que
lidera el camino al Comunismo.

Mta
De página 3
masivos como Clinton, Bush u Obama.
Necesitamos ingresar y construir el
PCOI
Necesitamos destruir la tiranía de la esclavitud asalariada. Es la única manera de
eliminar el régimen de terror del capitalismo. Para ello necesitamos una revolución
comunista. Esto requiere construir una verdadera unidad y solidaridad entre todos los
trabajadores para derrotar no sólo los ataques de MTA, sino a todo el sistema capitalista.
Para ello necesitamos colectividad, colectividad comunista. Individualmente no
somos nada, organizados colectivamente
con ideas comunistas somos invencibles.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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el PriMero de Mayo, caMaradas en México discuten
ideas coMunistas con traBajadores
Este 10 de Mayo, camaradas del Partido
Comunista Obrero Internacional acudimos
a propagar las ideas comunistas, en las principales avenidas de la Ciudad de México,
donde miles de obreros, estudiantes y maestros marcharon para conmemorar el día internacional de los trabajadores. Desde muy
temprano, antes de que iniciara la marcha,
cada camarada comenzó a distribuir y vender Bandera Roja.
Este año se puso especial interés en que
cada camarada conversara y discutiriera las
ideas comunistas con los trabajadores, a
quienes les entregamos Bandera Roja..
Una camarada reunió a más de 30 trabajadores
de diferentes organizaciones, a los que después
de entregarles Bandera Roja les ofreció discursos comunistas motivadores.
Otra camarada platicó con un grupo grande de
obreros, quienes al principio se mostraron desconfiados cuando se les ofreció Bandera Roja.
Pero cuando se les explicó que el PCOI, lucha por
la destrucción del sistema capitalista y por la
construcción del comunismo, como un sistema
social donde no exista dinero, sin clases sociales
(explotadores y explotados), donde cada quien
trabaje según sus capacidades para el beneficio
de la humanidad y reciba según sus necesidades.
El líder del grupo de trabajadores le dijo a la camarada “Dame todos los periódicos que tengas
para mis compañeros, nosotros también somos
combativos”. La camarada le dio los últimos 10
Bandera Roja que tenía y él gritó “Compañeros
tomen el periódico comunista”.
Un camarada conversó ampliamente con obreros y obreras. Un obrero de edad avanzada comentó que actualmente existe una rivalidad inter
imperialista, por un lado el imperio de los patrones americanos está en decadencia y por otro lado

el imperio de los patrones chinos está creciendo.
De acuerdo con la historia, citando a los imperios
como el romano, egipcio, inglés, etc., esta rivalidad entre patrones llevará inevitablemente a la
tercera guerra mundial, donde muchos hijos de
obreros morirán. El obrero dijo que los patrones
necesitan más dinero para la guerra y por esto en
México se han realizando reformas como la energética, hacendaria, laboral y educativa. El obrero
estuvo de acuerdo con el camarada que la única
solución para la clase trabajadora es organizarse
para luchar por destruir el sistema capitalista y
construir un nuevo sistema, el comunismo.
En el intercambio de ideas, dos obreras manifestaron estar en desacuerdo con el sistema capitalista porque no funciona para la clase
trabajadora, está basada en la explotación. Pero
una de ellas, escéptica dijo “el comunismo tampoco ha sido una solución” y citó al viejo movimiento comunista de Rusia y China. El camarada
aclaró que las revoluciones de Rusia y China fueron un avance para el movimiento comunista internacional pero, ellos adoptaron el socialismo,
no lucharon directamente por el comunismo y por
eso retornó el capitalismo. La otra obrera dijo

que, el socialismo, es sólo una versión del capitalismo. El camarada
explicó que el socialismo es un capitalismo de estado, porque no desaparece el dinero como base material
que origina diferencia de clases, en
este sistema el estado controla los
medios de producción y la explotación de la clase trabajadora, y por
eso el PCOI por medio de Bandera
Roja está luchando por la destrucción del capitalismo y por implantar
directamente el comunismo. En esta
breve discusión, las obreras dijeron
comprender que para acabar con la diferencias de
clases, debe desaparecer el dinero y dijeron estar
de acuerdo que hay que luchar directamente por
el comunismo. Finalmente, solicitaron otros
ejemplares de Bandera Roja para sus conocidos.
Otra camarada reportó que escuchó, por parte de
los obreros, frases de desánimo. La camarada dijo
a estos obreros que la esperanza de un mundo diferente está en la misma clase trabajadora, por esto el
PCOI está luchando para que, como en esta ocasión,
muchas personas se organicen y salgan a las calles,
no para luchar por el reformismo, sino para luchar
para destruir al capitalismo y construir un sistema ,
sin fronteras, sin dinero y sin explotación, este es el
comunismo.
Esta actividad fue una gran experiencia para
todos los camaradas del PCOI y cada uno reafirmó su práctica revolucionaria. Nos dimos
cuenta que, a diferencia de otros años, todos los
camaradas mostraron mayor seguridad y experiencia durante la venta y distribución de
Bandera Roja. En la colectiva reflexionamos que
esto se debe, a la experiencia que nos ha dado la
venta frecuente de Bandera Roja y a los círculos
de estudio semanales, que nos da liderato.

con colectividad coMunista lucheMos contra
el régiMen de terror de Mta
La semana pasada MTA suspendió, por 10 días
sin sueldo, a un mecánico veterano con 24 años
de servicio. ¿Su “crimen?”: haber olvidado chequear algunos cuadros en los papeles que entrega
después de inspeccionar un autobús. También a
menudo está en desacuerdo con su supervisor,
que la trae contra él y lo hostiga constantemente
empecinado en despedirlo.
El mecánico, aunque rebelde, es individualista.
Esto también a veces lo pone en desacuerdo con
sus compañeros de trabajo. EL no siempre toma
los consejos de ellos de pasar desapercibido y de
pensar en responder a los ataques de la MTA de
manera más colectiva y organizada. A veces, irritado por las críticas y consejos de sus compañeros, él no responde de la manera más amistosa.
MTA ataca a este obrero por seguir las reglas oficiales de cómo inspeccionar autobuses
Al hacerse inspectores, los mecánicos son enviados a clases donde se les instruye como inspeccionar los autobuses y como llenar la
documentación que deben presentar diariamente
al supervisor.
Hacen dos tipos de inspecciones: una menor,
que no es muy minuciosa y otra mayor que es
muy minuciosa. Haciendo la primera, un mecánico es responsable por dos autobuses al día. Haciendo la segunda, es solo un autobús por día. En
cualquiera de los casos, si siguieran los procedimientos de inspección impartidos por MTA en
esas clases, los mecánicos no podrían terminar un
bus en 8 horas.
Sin embargo, este mecánico ha sido suspen-

dido y se preparan para despedirlo por seguir los
reglamentos de inspección de MTA. Consciente
de la seguridad, él inspecciona minuciosamente
los autobuses y repara incluso cosas de menor
importancia. En el pasado él se quedaba mas
tarde para completar el papeleo. Esto no era ningún problema— porque nunca recibió paga por
ese tiempo - hasta que MTA fijó una hora específica para entregar el papeleo.
¿Por qué es un problema ser meticuloso? Porque, más autobuses en el taller y menos en las calles significa más gastos y menos ingresos para
MTA. También, MTA requiere ese papeleo para
evitar ser demandada en caso de un accidente, y
para culpar a los mecánicos o choferes cuando
eso suceda.
¿Sería la ética de trabajo de este mecánico
un problema en el comunismo?
¡Claro que no! La seguridad de los chóferes y
pasajeros será nuestra principal preocupación.
Transporte masivo será el único medio de transporte para todos - a excepción de personas con
necesidades físicas especiales.
Como la seguridad será de suma importancia,
no habrá solo un mecánico sino un equipo de mecánicos inspeccionando los autobuses o trenes, lo
cual reducirá enormemente los errores. Además,
las reparaciones se harán en el momento. Solo
habrá documentación para ayudar a completar el
trabajo, y no papeleo inservible para entregarse a
un gerente inservible racista. cuyo trabajo consiste en sacar los autobuses lo más rápido y barato
posible.

Esto significa reducir gastos: anotar y reparar
solamente las cosas más obvias, y dejar pasar las
cosas menores, y hacer todo lo más rápido posible. Las reglas de MTA que rigen el papeleo requerido contradicen los que enseñan en sus clases
para los mecánicos que inspeccionan la seguridad. Sin embargo, desobedeciendo estas reglas
significa ser reportado, suspendido y eventualmente despedido.
Disciplina capitalista para obreros: pena de
muerte por otros medios
Esta es la disciplina de la esclavitud asalariada
capitalista. El salario es el látigo: sin empleo, no
hay salario; sin salario, no hay vida para nosotros
y nuestras familias. ¿Qué puede ser más inhumano que negarles a los obreros y sus familias
sus necesidades básicas?
En los últimos cuatro años, por lo menos cuatro chóferes, de los que sabemos, han muerto debido a la tensión impuesta por el régimen de
terror de MTA. Su objetivo es despedir los chóferes mejor pagados (del nivel 1) y reemplazarlos
con chóferes menos pagados (del nivel 3), mientras obligan a todos los chóferes a someterse pasivamente a su explotación.
¿Han sido enjuiciados Leahy, el ejecutivo de
MTA, y sus lacayos, como la supervisora Bárbara
Maycott, por su participación en estos asesinatos
y en el régimen de terror? ¿Han sido despedidos,
suspendidos o inclusive reprendidos? ¡Claro que
no! ¡Y nunca serán! Tampoco serán enjuiciados
los policías racistas de los patrones o sus asesinos

Ver MTA, página 2
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la lección del 1º de Mayo:
MoviliZar a las Masas Para el coMunisMo, ataqueMos el
coraZón del sisteMa salarial caPitalista
SEATTLE, WA, 10 de Mayo - “¿Te acuerdas
de esas viejas películas que vimos cuando éramos
niños?”, reflexionó un obrero de Boeing con experiencia, cuando analizábamos la marcha del 1º
de Mayo de este año. “Le cortas una cabeza a la
Hidra e inmediatamente le crece una nueva. Realmente uno no le hace nada hasta no atacarle el
corazón”.
“Lo mismo puede decirse del salario mínimo de
$15 la hora, la reforma migratoria - o cualquier otra
reforma. A menos que no acabemos con el sistema
salarial capitalista los patrones siempre se recuperarán, y nos harán la vida aún peor”.
Este 1º de Mayo, casi 1,000 personas marcharon tres millas a Westlake Center en el centro de
Seattle. Unas 400 personas tomaron Bandera
Roja, con artículos sobre cómo “La Tiranía Salarial Empobrece a los Trabajadores”, y sobre la
lucha en nuestra cena local del 1º de Mayo para
construir un colectivo de PCOI en Boeing.
La portada presentó las actividades del Primero
de Mayo del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) desde Sudáfrica a España, a Seattle Boeing, desde México hasta Honduras, desde El
Salvador hasta Los Ángeles. Cada periódico incluya un panfleto promoviendo “La Educación Comunista en una Sociedad sin Clases.”
Hicimos contacto con un joven trabajador - y sus
amigos - cuyos parientes más viejos que él fueron
asesinados en la guerra en El Salvador. Llegó a la
marcha con banderas del fmln, pero se fue con copias adicionales de Bandera Roja, con el deseo de
movilizar para el comunismo y el compromiso de
asistir a los eventos de PCOI. Los obreros agrícolas y sus partidarios estudiantiles del norte de la ciudad también intercambiaron números de teléfono.
Otros hicieron lo mismo.
Si Te Acuestas Con Perros, Te Levantarás
Con Pulgas
Ese mismo día, el alcalde de Seattle Ed Murray
anunció a la publicidad nacional su propuesta de
un salario mínimo de “$15” por hora. Habrá tantas excepciones y condiciones que este no entrará
en vigencia para todos los trabajadores hasta

2021. La mayoría del público cree que
los patrones eventualmente la sabotearán.
Algo similar ocurrió con una iniciativa
estatal que fue aprobada hace muchos
años la cual ordenaba reducir la cantidad
de niños por aula. ¡El estado simplemente
llora que no tiene el presupuesto, mientras la cantidad de niños por aula aumenta!
El sábado pasado, la concejal Sawant
y su falso grupo izquierdista organizaron
una conferencia para lanzar su iniciativa
para una ley “más limpia” del salario mínimo de $15. Los medios locales la caracterizaron de ser más fuerte. Eso
también es un tema de debate.
El PCOI distribuyó Bandera Roja y otra literatura comunista en esta conferencia. Conocimos
a muchos, incluyendo asistentes de otras partes
del país, que dudaban de la estrategia electoral y
las alianzas oportunistas hechas para apoyarla.
Su dudas son justificadas. Para preservar lo que
ellos llaman una alianza “laboral “, la dirigencia de
la conferencia pasó una enmienda permitiéndoles
a los sindicatos no acatar el salario mínimo de $15.
Con esta enmienda, los dirigentes sindicales pueden hacer que sus miembros acepten un salario
menor de $15 a cambio de algo que los negociadores quieran (como más miembros). ¿Quién necesita
patrones con amigos como estos?
Eso fue demasiado para algunos, provocando
una revuelta pequeña. Al final, la enmienda fue
aprobada 186 a 72.
A pesar de esta cobarde capitulación, cinco
días después los sindicatos traicionaron al liderazgo del movimiento 15ahora. David Rolf presidente del Local 775 de SEIU y co-presidente
del comité asesor del alcalde Murray estaba al
lado de este durante su conferencia de prensa el
1º de Mayo. Les aseguró a los patrones que los
sindicatos definitivamente no apoyarían ninguna
iniciativa en la balota.
El Diablo No Cambia, El Te Cambia A Ti
Muchos de los manifestantes del 1º de Mayo
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Terminar con
Tiranía de
Esclavitud
Salarial

estuvimos de acuerdo que tenemos que deshacernos del sistema salarial para eliminar el racismo,
sexismo, las deportaciones, etc. Esto fue aún más
evidente viendo la politiquería capitalista repugnante en torno al salario mínimo de $15. Muchos
otros estaban abiertos a las ideas revolucionarias.
Los reformistas y socialistas tendrán que lidiar
con este potencial revolucionario. Ellos confunden el lucha, diciendo que debemos movilizar
para algún tipo de revolución social en una fecha
posterior. Ahora, dicen, debemos unirnos en torno
al salario mínimo de $15 o una reducción en las
deportaciones. Solo así podemos cambiar como
piensa la gente.
La triste verdad es que concentrarse en demandas reformistas no crea revolucionarios. Al contrario, atasca a potenciales comunistas en el
pantano del pensar capitalista, y sus alianzas. Con
el tiempo convierte el entusiasmo de la juventud
en cinismo o algo peor.
La gran lección del Primero de Mayo es que
movilizar a las masas para el comunismo es nuestro deber hoy y en el futuro: es aún más así
cuando las masas están en movimiento.
Esperamos consolidar los amigos nuevos hechos este 1º de Mayo durante la primavera y el
verano. Tenemos en la mira al corazón del monstruo capitalista.

Masivo dia del traBajo en honduras:
la clase oBrera disPuesta a luchar contra
el sisteMa exPlotador caPitalista.
Masivas manifestaciones de trabajadores, pobladores, organizaciones populares, campesinos,
maestros, patronatos y otros, se llevaron a cabo
en todas las principales ciudades de Honduras;
concentrando decenas de miles de trabajadores,
en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Al igual que en años anteriores, camaradas del
PCOI, participamos, repartiendo el periódico
Bandera Roja y folletos “Movilizar a las Masas
para el Comunismo”, haciendo contacto con muchos obreros con quienes discutimos la situación
precaria de la clase trabajadora y la necesidad de
ir más allá del reformismo y la necesidad de dar
un paso cualitativo, cual es luchar para destruir
al capitalismo y dar paso a una verdadera revolución comunista.
En Honduras la pobreza abate cada día más a
la clase trabajadora, recibiendo salarios de miseria, los que logran tener empleo son sometidos a
una mayor explotación, los índices de desempleo
aumentan cada día. Más del cuarenta por ciento
(40%) de la población apta para trabajar se encuentra desempleada. De este porcentaje una cantidad significativa opta por emigrar hacia los
EEUU en busca de trabajo. La sociedad en gene-

ral se encuentra sometida a convivir en un ambiente de inseguridad inimaginable, pues tenemos
la tasa más alta de criminalidad en el mundo (83
muertes por cada 100,000 habitantes).
A pesar de que el movimiento obrero está sumergido en la lucha reformista, principalmente
por la mejoría salarial que no es más que mantenernos como esclavos asalariados, vemos que a
la base ya esto no le interesa mucho, pues están
convencidos que los logros salariales que pudiesen obtener, los mismo le son quitados y en
mayor dimensión con los aumentos a los bienes
de consumo. En este sentido, la clase trabajadora
puede ser ganada a la lucha por una revolución
de las masas, que termine de una vez por todas
con el dinero, salarios y mercados, y ser ganada
a las ideas comunistas.
Los trabajadores Hondureños, también celebraron el 60 aniversario de la más grande huelga
ocurrida, que durante más de dos meses paralizó
la actividad económica principal del país, dirigida
contra las compañías bananeras entre las que se
encontraba la United Fruit Company y la Tela
Raild Company, que significó por primera vez, el
logro de conquistas para la clase obrera, y que

fuera el movimiento de la clase trabajadora más
militante y de mayor duración en el continente
para aquella época.
La desesperación de la clase trabajadora, cada
día es más elocuente y en general no ven en este
sistema neoliberal capitalista como una alternativa de solución a sus graves problemas, ni siquiera de subsistencia. En este callejón sin salida,
ya están formando conciencia de clase del proletariado haciendo distinguir el antagonismo del
capital con el trabajo. Los trabajadores ven como
la burguesía nacional e internacional, aumenta
sus ganancias a costillas del esfuerzo que representa el trabajo, y todo lo que el asalariado recibe
ya no le alcanza ni siquiera para satisfacer las
necesidades básicas que requiere el ser humano.
La respuesta de los trabajadores a nuestras
ideas comunistas nos da ánimo para continuar
con nuestra meta y esfuerzos de construir la revolución comunista a nivel mundial dirigida por
el PCOI.
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rePorte del 10 de Mayo

Pcoi crece en sudÁfrica

Saludos revolucionarios, camaradas.
No hay mejor causa que construir el PCOI.
Hay maniobras sucias dentro de la alianza tripartita pro-capitalista. Esta es la alianza entre el partido gobernante CNA, el Partido Comunista de
Sudáfrica y COSATU, la federación sindical de
Sudáfrica. Los dirigentes de NUMSA (el sindicato de mineros) fueron excluidos de las celebraciones del 1º de Mayo en todas las nueve
provincias del país. Ni un portavoz de Numsa fue
invitado a hablar.
Esto muestra claramente las divisiones y la parálisis dentro de la alianza y la COSATU en particular. El 1º de Mayo es el día de los trabajadores
del mundo. Aquí en Sudáfrica ha sido secuestrado
por la alianza para sus propios intereses egoístas
y por desgracia muchos están creyendo estas tramas viciosas. Ahora es evidente que Numsa será
expulsada de la federación sindical; es cuestión
de tiempo, posiblemente después de las elecciones generales del 7 de mayo.
Fácilmente recibí la última Bandera Roja. Recientemente recibí la visita de los voluntarios del
CNA haciendo su campaña electoral de puerta en
puerta; pude convertirlos. Concordaron conmigo
que lo que hacían es derrotista.
Visité mis contactos para asegurarme que están
leyendo el periódico y para animarlos. Fue muy
emocionante ver que todos ellos están leyendo la
Bandera Roja. Un camarada compartió Bandera
Roja con sus compañeros de trabajo. Le prometí
darle varios Bandera Roja para distribuirlos entre
sus compañeros de trabajo para propagar las buenas

noticias. El comentó que sus amigos encontraron
la Bandera Roja impresionante y genuina.
En el neo-apartheid, neo-colonial Sudáfrica, entre
más cambian las cosas, más permanecen igual. En
el área de los británicos, que cubre Marikana, el municipio de Mothong, (donde viven muchos mineros
del platino en huelga) ha habido choques con la policía en las protestas por falta de agua potable. Al
menos cuatro manifestantes perdieron la vida. Pero
el presidente Zuma de Sudáfrica visitó la zona no
para dar sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos, sino en busca de votos. El
suministro de agua se restableció en la zona y las
cosas se estaban “estabilizando” a expensas de vidas
queridas. Los pobres tuvieron que hacer sacrificios
supremos.
Hubo una gran celebración del Primero de Mayo
aquí. Se celebró en un estadio de Dan Qeqe en
Zwide, que se llenó al máximo. El mitin fue dirigido por el vicepresidente Kgalema Mothlanthe y
el secretario general de COSATU Zwelinzima
Vavi. Los miembros de PCOI estuvimos allí luciendo nuestras camisetas rojas del PCOI. Como
siempre, me encontré con varios camaradas.
Todas las copias de Bandera Roja que teníamos fueron rápidamente agarradas. Desafortunadamente, el mitin fue usado por estos falsos
líderes para hacer política electorera. Ya que solo
faltan pocos días para las elecciones nacionales,
todo se trata de las elecciones. Los problemas
obreros fueron relegados a un lado. No se dijo
nada de los obreros actualmente en huelga desde
hace casi dos semanas en la fábrica de llantas

Continental Tire. Los obreros de Coega IDZ han
estado en huelga por meses, como también los
mineros del platino (ver artículo, Pág.9) que han
estado en huelga desde enero. Estas son las cosas
que debieran recibir atención; pero muy poco o
nada se dijo de ellas.
Tuvimos una reunión fructífera y emocionante
después del 1º de Mayo; se nos unieron cuatro
nuevos camaradas, que muestran entusiasmo y
voluntad de formar parte de nuestro PCOI. Ahora
tenemos un horario de reuniones cada domingo.
Nuestros nuevos camaradas se comprometieron
ser parte de estos desarrollos. Uno de ellos recibe
Bandera Roja directamente. Lo distribuye a sus
compañeros de trabajo.
Por lo tanto, las cosas aquí son prometedoras,
es una cuestión de tiempo antes de que reciban
unos artículos escritos de nuestros camaradas.
Los camaradas dan sugerencias de cómo mejor
superar nuestras deficiencias. Una sugerencia
para estimular la lectura es asignarle a un compañero a que nos lea un artículo de Bandera Roja
escogido por el y todos lo discutimos, en la próxima reunión otro camarada hace lo mismo, y así
sucesivamente hasta que cada uno sienta fortalecido, con confianza y con la capacidad de defender y propagar nuestra línea de la revolución
comunista, opuesta a la línea revisionista reformista de presionar capital. Pasamos mucho
tiempo discutiendo la masacre de Marikana. Concluiremos la plática del próximo domingo.
Viva PCOI Viva! Amandla!

Sudáfrica, Brasil, Turquía, Bangladesh, China:

solidaridad coMunista sieMPre

Setenta mil mineros del platino en huelga, en
la zona minera de platino, han rechazado la última oferta de las empresas y siguen firmes en su
huelga de casi 4 meses. Los mineros exigen un
aumento salarial de 12,500 rand al mes (unos
$1,195.00). Sudáfrica produce casi el 80% de la
producción mundial de platino. La huelga ha reducido esta producción en un 40%.
Los patrones inescrupulosos de una de estas
minas están sobrepasando la dirigencia sindical
y hablan directamente con los obreros mineros
para persuadirlos aceptar la oferta de 12,500
Rand en 2017. Se trata de un truco ridículo y peligroso de los patrones para engatusar y dividir a
los obreros para debilitar la huelga. Afortunadamente los obreros están firmes, aferrándose y
siéndole fiel a sus demandas. Lo preocupante es
que hay muy poco o ningún apoyo en forma de
huelgas secundarias de otros obreros que se solidaricen con estos huelguistas. Al contrario, estos
reformistas buscan sus propios intereses sectarios, ocupados buscando votos en el circo electoral que se está dando el país.
Como PCOI enarbolamos en alto nuestra
Bandera Roja en apoyo a los huelguistas del platino. Al los obreros luchar contra las mayores
empresas de platino y el gobierno del CNA, hacemos un llamado a los mineros para convertir su
huelga en una huelga política contra el capitalismo y por el comunismo. Esto inspiraría a los
trabajadores en Sudáfrica y en el mundo que
están hartos con el capitalismo y abiertos a las
ideas comunistas. Nuestro apoyo debe ser difundir Bandera Roja entre los mineros en huelga y
sus familias, e instar a que se unan a la lucha para
abolir la esclavitud asalariada con la revolución
comunista. Los salarios nos encadenan a los capitalistas y su sistema de explotación. Solo el co-

munismo garantizará a
los obreros el mundo que
necesitamos, donde no
produciremos ganancias,
sino para satisfacer las
necesidades de los trabajadores.
Los trabajadores en
movimiento contra los
patrones a nivel mundial
también necesitan las
ideas comunistas
En Río, el 11 de abril,
5000 okupas en una favela se organizaron para
luchar contra la policía
durante muchas horas,
negándose a ser desalojados de edificios abandonados por la mayor empresa telefónica en Brasil,
de los cuales habían tomado el control.
En Turquía, el 1º de Mayo, miles de manifestantes se organizaron para luchar contra la policía
durante horas para poder entrar a la plaza Taksim
de Estambul, la cual bloqueó la policía, defendiéndola de los manifestantes con cañones de
agua y gases lacrimógenos. La plaza de Taksim
fue el escenario de las protestas masivas de hace
un año. Los obreros y jóvenes se defendieron lanzando objetos y usando hondas contra la policía.
Miles de obreros se manifestaron el 1º de
Mayo en Bangladesh exigiendo muerte al propietario del edificio donde más de 1,100 costureros
murieron cuando este se derrumbó el 24 de abril
de 2013 (véase carta, página 5).
En China, 40,000 obreros organizaron una
huelga de dos semanas contra los patrones de Yue
Yuen Industrial Holdings, la fabrica mas grande
del mundo de calzado deportivo de marca, como

Nike, New Balance y Adidas. La compañía ha
subpagado por años las prestaciones de seguridad
social de los obreros, robándoles su jubilación.
Cuando muchos regresaban a trabajar, el 26 de
abril, un huelguista dijo, “Los capitalistas siempre serán los capitalistas.”
El capitalismo se devela como un sistema asesino que sólo sirve a los patrones. Luchar para reformarlo no cambiará nuestra situación; los
trabajadores necesitan Bandera Roja. Obreros
como estos en lucha en todo el mundo contra los
patones están abiertos al comunismo y necesitan
movilizarse para conquistarlo. Así construiremos
colectivamente un mundo que satisfaga nuestras
necesidades. Únete al PCOI y ayuda a difundir
Bandera Roja donde estás y en todo el mundo.
¡Abajo con el afán de lucro de los capitalistas!
¡Solidaridad Comunista siempre!
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LOS ANGELES 10 de Mayo

“¡El Capitalismo fracasó, El Comunismo Triunfará!”, “¡Luchemos por el Comunismo, Poder a los Obreros!” Trabajadores en el distrito de la costura tomaron entusiasmadamente las copias de Bandera Roja al tiempo que jóvenes daban liderato al
contingente del Partido Comunista Obrero Internacional en la marcah del 1 de Mayo.
Estudiantes y trabajadores distribuyeron 1,900 periodicos (incluyendo copias del folleto La Educación Comunista) en la marcha de la mañana que fue dirigida por sindicatos y y organizaciones pro-Partido Demócrata y en la marcha de la tarde dirigida
por una coalición de nacionalistas. Tuvimos muchas conversaciones con trabjadores
de la salud y de Walt Mart sobre la necesidad de luchar para abolir el sistema salarial
en lugar de organizar por un salario mínimo de $15 por hora. “Nosotros fuimos el
único grupo ahí que distribuyó masivamente un periódico comunista”, dijo un trabajador de comida rápida que ayudó a repartir esos periódicos.
0

estudiantes de colegio dicen:“coMunisMo Puede funcionar”
LOS ANGELES, 1º de Mayo - “Fue magnífico ver que hay camaradas que piensan como
nosotros”, dijo un estudiante en su primera manifestación del Primero de Mayo. Él y una compañera estudiante distribuyeron entusiastamente
más de 100 copias de Bandera Roja en la manifestación de la mañana, y marcharon con el Partido Comunista Obrero Internacional en la de la
tarde. Otros dos estudiantes de su universidad
también participaron en la segunda marcha.
“Me gustó mejor la manifestación de la tarde
porque había muchos obreros en las aceras”, una
estudiante comentó. “Me gustó gritar ‘Obreros
unidos jamás serán vencidos” para que lo pudieran escuchar y entender”.
Durante la pausa entre las dos manifestaciones,
ella había comenzó a leer nuestro manifiesto
Movilizar a las Masas para el Comunismo.
“No veo por qué todo mundo no estaría de
acuerdo con esto”, dijo después de leer la primera
página.
“Ambos deben leerlo cuidadosamente y discutámoslo juntos”, respondió una camarada mas
adulta. “Si están de acuerdo con él, deben ingresar al Partido.”
Y uno lo hizo.
El comunismo: Lo que deben los seres
humanos hacer
Una semana antes, los cuatro estudiantes, con
otros, habían participado en una discusión sobre
“la justicia social”.
“Existe mayormente la injusticia”, dijo Gloria.
“Hay el racismo camuflado. La prisión es una
forma de esclavitud. Los no-blancos son parte de

reseña de Película
De página 8
Hoy día los obreros de los campo californianos
viven en condiciones tan malas o peores que las de
los 1960. La UFW es una colección de servicios sociales fraudulentos haciendo dinero para los familiares de Chávez. El sindicato tiene sólo 5000

la clase obrera. Los que llegan a la cúpula se
vuelven opresores”.
“Los llamamos traidores”, coincidió Daniela.
“Ha existido desde siempre”, dijo Carlos. “El
imperio romano, los griegos...”
“Y el comunismo no funciona, “ añadió Miguel. “Por doquier, el capitalismo está en auge.”
“Pero vean al capitalismo”, respondió Gloria.
“No está funcionando. Todo el tiempo estamos
preocupados por el dinero. Esto no es vivir”.
“El dinero, ese es el problema.” Juan había estado tratando de entrar en la conversación. “Primero, tenemos que deshacernos del dinero”.
Daniela le respondió a Carlos: “A través de
cientos de años, la sociedad humana ha cambiado. Como humanos tenemos ciertos valores.
Los seres humanos están supuestos a ser empáticos, en lugar de la competencia, el control y juicio que vemos hoy, donde nos atacan con leyes y
reglamentos.”
“Como dije, tenemos que deshacernos del dinero”, repitió Juan.
“Estoy totalmente de acuerdo”, dijo Daniela.
“Entonces tenemos que abolir el capitalismo”,
dijo Gloria. “El capitalismo es el individualismo. El
comunismo es en realidad bueno. Es lo que los seres
humanos debieran de ser. En su lugar, la gente trata
mejor a los animales que a otras personas”.
“Mira a los indigentes “, dijo Carmen. “Las
drogas, la prostitución, juegos del azar... un montón de cosas están detrás de la indigencia. Algunos de los indigentes quieren estar
desconectados. Los programas gubernamentales
no funcionan”.

“Hay tanta corrupción en esos programas “,
respondió Daniela. “ Lo he visto personalmente.
Hay un motivo por su locura”.
“En el sistema capitalista, el dinero corrompe
todo”, interrumpió Marcia. “Sin dinero, no verías
las drogas o la prostitución o juegos del azar tampoco. Todos tendrían un hogar. Ahora mismo hay
diez veces más casas vacías que personas desamparadas en EEUU”.
“El comunismo puede funcionar”, declaró Gloria. “Ya existe un pueblo comunista en España.”
Gloria se estaba refiriendo a aldea de Marinaleda, que funciona como una cooperativa agrícola
socialista en la tierra incautada en Andalucía, una
región gravemente afectada por la crisis del capitalismo. Los trabajadores en Marinaleda ganan el
mismo salario, y reinvierten el excedente en expandir la producción. Pero el dinero no ha sido abolido
ni las empresas privadas tampoco. Es un pueblo comunista de espíritu, pero no en la realidad.
Lo que Marinaleda muestra es el potencial de
movilizar a las masas para el comunismo – el comunismo verdadero. Vimos ese mismo potencial
en la costura en el centro de Los Ángeles el Primero de Mayo, en los obreros que recibieron con
entusiasmo Bandera Roja.
“No será pacífica ni gradual”, advirtió Juan.
“Tiene que haber una revolución.”
El tiempo se acababa, por lo tanto los que iban
a la marcha del 1º de Mayo intercambiaron su información para contactarse e hicieron planes. La
próxima semana habrá mucho más de que hablar
cuando todos compartan sus impresiones y preguntas acerca del 1º de Mayo.

obreros bajo contrato. El salario promedio, entre
$10,000 y $12,000 por año, mantiene a los obreros
agrícolas al ras de la línea federal de la pobreza. En
promedio, un obrero agrícola muere cada día en el
trabajo en los EE.UU. y cientos son lastimados.
Al mismotiempo, los patrones tienen que ganar
a los obreros agrícolas y sus hijos/as a defender el
imperialismo de EEUU en sus guerras—tal vez

abordo del barco de carga militar Cesar Chávez de
la naval de EEUU. Es por eso que promueven a Chávez, su nacionalismo México-Americano y su pacifismo en esta película, escuelas y en los sellos
postales. Nos toca a nosotros responder a estas
mentiras leyendo y distribuyendo Bandera Roja,
para ganar a los obreros agrícolas y toda la clase
obrera luchar por un mundo comunista.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
Maestra acepta Ideas
Comunistas y Distribuye Bandera
Roja en México
Por la situación que ha vivido el magisterio mexicano y principalmente del estado de Oaxaca, pensaba que todas las personas creen en algún partido
político electorero, porque en las manifestaciones
de los maestros, siempre se percibe la inclinación
hacia cierta corriente política electorera. Esto me ha
hecho dejar de creer en el sindicalismo, así como
con los partidos políticos patronales, que solo persiguen intereses personales.
Durante las movilizaciones del magisterio en el
Distrito Federal, me di cuenta que aún existen personas, cuya ideología no ha sido aniquilada por el
capitalismo, personas que aún reconocen pertenecer a la clase obrera, que entienden los atropellos
que la clase trabajadora ha sufrido y que muestran
esperanza de un futuro diferente, el comunismo.
Hace algunos meses que conocí a integrantes del
PCOI. La primera vez que recibí el periódico
Bandera Roja le di poca importancia, sin embargo,
cuando tuve la oportunidad de ser invitada y dialogar con algunos integrantes del PCOI, mi idea cambió, me di cuenta que existen personas que
analizan la realidad desde otro punto de vista, quienes plantean un cambio totalmente diferente a las
engañosas ideas de los partidos políticos electoreros.
Fue importante participar en su reunión porque
escuché ideas que nunca había oído de otras personas. Me explicaron la realidad del capitalismo,
cómo los patrones nos explotan y cómo la sociedad
internacional está sufriendo en este sistema. Por
ello, me invitaron a leer y a difundir Bandera Roja.
A partir de estas pláticas con los integrantes del
PCOI, me interesó leer el periódico y comentarlo
con algunas compañeras de trabajo. Actualmente
he estado recibiendo algunas ediciones de

Bandera Roja que he leído y compartido con una
amiga, ella también ha compartido el periódico con
algunos de sus familiares, quienes han analizado
las ideas comunistas.
La segunda vez que le entregué Bandera Roja a
mi compañera, pensé que ya no le iba a interesar,
sin embargo, al recibirlo ella dijo: “este fin de semana llevaré Bandera Roja para mis tíos, quienes
les gusta leerlo, también leerán mis hermanas”.
Días después me comentó que sus hermanas leyeron el periódico, lo analizaron y opinaron que es necesario que Bandera Roja sea compartida con los
jóvenes, puesto que son ellos quienes tendrán que
cambiar de ideología, eliminando de sus mentes la
idea de superioridad por contar con alguna posibilidad económica, asimismo, que son ellos que lucharán por hacer realidad estas ideas del comunismo.
Camarada Maestra en Oaxaca

10 de Mayo
2014 en
México

“¡Tengo Cuentas que Pagar!”
Esta declaración devela todo el sistema de la esclavitud asalariada, y la forma en que el sistema salarial nos ata a una manera de pensar que ante
pone nuestro hogar individual a los intereses de la

clase obrera.
Todos tenemos cuentas que pagar, y los patrones
lo saben. Esas cuentas —y el hecho de que las necesidades de la vida tienen precio—nos mantienen
atados a nuestros empleos. Nos infunden el miedo
de arriesgar nuestros empleos, de defender a un
compañero de empleo, e incluso de luchar aumentos salariales de unos pocos dólares o prestaciones. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si
no puedo encontrar otro? Pueda que no seamos esclavos de algún patrón en particular, pero sin duda
somos esclavos del sistema salarial.
El cheque—el sistema salarial—significa que tenemos que pensar siempre en la supervivencia de
nuestras familias. Y eso hizo inevitable el fracaso
del socialismo en la Unión Soviética. Aunque los comunistas rusos estaban dedicados a la lucha por
una forma de vivir colectivamente y un nuevo
mundo, el socialismo mantuvo el sistema salarial.
Cada obreros soviético recibia su paga y tenia
cuentas que pagar. Todo trabajador soviético tenía
que pensar en su familia individual, sabiendo que le
tocaba a él mantener su trabajo y pagar las cuentas.
Hemos aprendido de la historia que para ganar la
lucha por la colectividad una vez por todas tenemos
que acabar con el sistema salarial. En una sociedad
comunista, la supervivencia de cada individuo será
responsabilidad de toda la colectiva. Cuando decimos “a cada cual según sus necesidades” queremos decir que será la responsabilidad colectiva de
toda la sociedad asegurarse de que todos tengan
una alimentación sana, ropa apropiada, lo maximo
en cuidado médico, viviendas seguras , aprendizaje
comunista y trabajo significativo colectivo. Nunca
más nadie dirá: “Tengo que cuidar de mi familia,
porque nadie más lo hará. “ Nadie dirá jamas: “
Tengo cuentas que pagar. “
—Lectora Roja

lucha de lenin Por la verdad oBjetiva
Después del fracaso de la revolución de 1905
en Rusia, muchos comunistas fueron asesinados,
enviados a Siberia, o se fueron al extranjero. Los
dueños de fábricas pusieron a los obreros activistas en la lista roja. Desmoralizados, algunos comunistas alegaron que el partido debiera ser
abolido. Algunos intelectuales bolcheviques abogaron por una filosofía que rechazó el materialismo, promovió una nueva religión, y atacó la
dialéctica. Plejánov y otros reformistas criticaron
correctamente a estos filósofos bolcheviques.
Lenin reconoció que la filosofía por la cual
abogaban estas personas haría un grave daño al
movimiento comunista. En marzo de 1908 trabajaba arduamente en un libro que la atacaba, Materialismo y Empirocriticismo. Este libro fue un
texto fundamental para el posterior desarrollo de
la filosofía comunista. En esta columna describimos las concepciones idealistas que Lenin atacaba. En nuestras dos columnas próximas
describiremos los argumentos del libro de Lenin
y discutiremos algunas de sus deficiencias.
El Idealismo Subjetivo
La posición incorrecta que los filósofos bolcheviques defendían se llama idealismo subjetivo, la cual dice que las únicas cosas que existen
son las mentes y las sensaciones o ideas en esas
mentes. El idealismo subjetivo dice que no hay
mundo fuera de las mentes individuales, y lo que
llamamos rocas, personas, clases o montañas son
sólo “ complejos de sensaciones”. A pesar de ser
una locura, esta ha sido una variedad popular de
la filosofía capitalista durante varios épocas en

los últimos 300 años. La versión del idealismo
subjetivo que esos filósofos bolcheviques defendían se llamaba “el monismo neutral”, creada en
Alemania, Inglaterra y los EE.UU.
“Monismo Neutral”
La característica distintiva del monismo neutral es que en lugar de decir que todo está hecho
de sensaciones e ideas, sostiene que todo está
compuesto de “elementos”. Un elemento esta supuesto a ser algo que no es ni mental ni físico,
sino neutral entre el dos. Los monistas neutrales
afirmaron que no eran ni idealistas ni materialistas, sino que habían superado la contradicción
entre estas dos posiciones.
La pregunta obvia es “¿Qué es un elemento?” Un
poco de investigación muestra que para los neutralistas, “elemento” es sólo otro nombre de la sensación. Como el líder neutralista Ernst Mach dijo, “los
colores, sonidos, presiones, espacios, tiempos (lo que
usualmente llamamos sensaciones) son los verdaderos elementos del mundo” y las cosas físicas son sólo
“símbolos” para “complejos de sensaciones” relativamente estables.
El materialismo versus el Monismo Neutral
Los monistas neutrales rechazaron la idea materialista de un mundo real más allá de nuestras
sensaciones y trataron de encontrar una manera
de explicar cómo es posible el conocimiento objetivo. El bolchevique neutralista Alexander Bogdanov, quien era el blanco principal del libro de
Lenin, negó que existiera alguna realidad detrás
de nuestra experiencia. La objetividad, según él,
no quiere decir que nuestro pensamiento corres-

ponda a la realidad, como dice el materialismo.
Sólo significa que las experiencias de las personas son “socialmente organizadas” y “ armonizan” entre sí. El vio la verdad como sólo una
cuestión de coherencia y concordancia.
Es probablemente imposible encontrar algo
con lo cual todo el mundo esté de acuerdo, pero
es fácil encontrar creencias complemente falsas
que han sido aceptadas por casi todos en algún
momento u otro. Nunca ha sido cierto que la tierra es plana, que Dios existe, o las mujeres son
inferiores a los hombres, pero ha habido concordancia “socialmente organizada” acerca de estas
creencias. Ya que no todo el mundo no lee
Bandera Roja todavía, hay también muchas verdades muy importantes que aún no son aceptadas
por la mayoría de la gente.
Verdad Objetiva y el Comunismo
Es fácil ver por qué Lenin dejó de trabajar un
tiempo en el periódico del partido para refutar
esta basura. Las verdades no son necesariamente
creencias “socialmente armonizadas”. Las contradicciones en las creencias están siempre presentes, y nos impulsan a revisar nuestra forma de
pensar. No podemos ganar la lucha por el comunismo si no entendemos que hay verdades objetivas, con profundas consecuencias, pero que no
son aceptadas por la mayoría de la gente—por
ahora.
Próximo Artículo: Lenin refuta el monismo
neutral
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Chávez

¿Qué motivó la huelga de
hambre de
Chávez? La verdadera his
toria...

La película “César Chávez “ es pura propaganda de la clase dominante. Combinan unas grandes mentiras con la suficiente veracidad
para hacerlas convencedoras. El objetivo de promover a Chávez
como héroe méxico-norteamericano de derechos civiles es ganar a
los obreros y jóvenes latinos/as al nacionalismo, pacifismo, anticomunismo y el Partido Demócrata.
Chávez es mostrado como un organizador hacelo todo. La película
lo muestra piscando uvas en el campo (una mentira). También lo
muestran organizando el boicot de la uva en Europa sin ayuda de
nadie (otra mentira). En realidad, un ejército de estudiantes y trabajadores voluntarios fueron desde Delano a Los Ángeles a Toronto
a Londres para organizar el boicot.
Otros líderes de la Unión de Campesinos (UFW) son pintados
como “incondicionales” o excluidos por completo. Larry ltliong, el
líder de la huelga de los filipinos, tiene una serie partes cortas. Epifanio Camacho, cuyo liderazgo militante fur el principal obstáculo
para la traición pacifista de Chávez, es calumniado.
La película promulga el nacionalismo al dejar por fuera a los voluntarios multirraciales y empequeñeciendo el papel crucial de los
obreros filipinos. Más importante aún, omite los ataques racistas de
Chávez contra los inmigrantes indocumentados – al igual que la mayoría de los libros escritos sobre la UFW.
El periódico de la UFW, El Malcriado, se refería habitualmente a los trabajadores inmigrantes como “mojados” como lo
hizo Chávez en una entrevista televisada en KQED.
Palabras racistas se traducen en acciones racistas. La El entregaba
los rompehuelgas indocumentados a la Migra en mayo de 1968. En
1973, Manuel Chávez, el notoriamente corrupto primo de César organizó la “ Campaña contra los ilegales “, conocida oficialmente
como “la Patrulla Fronteriza del UFW “, y extraoficialmente como la
“ línea mojada”, para atacar físicamente a los migrantes que cruzaban la frontera. ¡Tremendo santo pacifista!
El clímax de la película es el ayuno de Chávez en 1968 para la noviolencia. (ver carta esta página) Durante la huelga, los policías y
matones de los rancheros atacaron físicamente a los obreros y voluntarios en los piquetes, golpeándolos con bates de beisbol, rociándolos con pesticidas, y por lo menos una vez, manejando un camión
contra la línea de piquete. ¡Los huelguistas respondieron combativamente!
Cuando Chávez comenzó a aliarse con el Partido demócrata, necesitaba aislar a los líderes mas dedicados a ganar la lucha en el
campo sin ser inmovilizados por el pacifismo. Chávez usó el ayuno
para obligar a los miembros del sindicato a aceptar el pacifismo.
Epifanio Camacho, un líder sindical combativo con más consciencia clasista y el capitán del piquete en 1968, es mostrado en la película como el culpable de toda la violencia. Su carácter es mostrado
como nacionalista, arrogante y aislado—otra gran mentira. Omiten
su liderazgo en la primera huelga de la UFW entre los obreros de
los rosales. También omiten su liderato combativo en las líneas de
piquetes.
Finalmente los cineastas calumnian a Camacho inventando un
“juramento de la no-violencia”, que Camacho firma al final del ayuno
de Chávez. Esto es una total mentira, no hubo tal juramento, y aunque hubiera existido, Camacho nunca lo habría firmado.
La UFW comenzó como un sindicato involucrado en una lucha
combativa reformista, pero para los patrones, y sus voceros cineastas, aun las luchas reformistas combativas tienen que ser presentadas desfavorablemente. Epifanio Camacho dijo en su autobiografía
en 2002: “Aprendí que la huelga es la mejor arma en la lucha económica de los obreros, pero para nuestra liberación total, una huelga
es insuficiente. Para alcanzar la liberación, es necesario adoptar un
arma más poderosa, el arma de la lucha revolucionaria contra todo
el régimen político-social”.

Ver Reseña de Película, página 7

Algunos trabajadores comentan sobre
la película de Cesar Chávez. Dicen que
esperaban algo mejor, mas acción.
Porque lo que se ve es que el triunfo
de la lucha en los años sesentas fue
solo por medio de la política, religión y
pacifismo. Yo en lo personal recuerdo
muchas cosas, no precisamente pacifistas.
Un caso fue en principios de 1968,
cuando la huelga estuvo a punto de
perderse, pues en la única línea de piquete que había, la cual estaba a mi
cargo, solo participamos unos 15 huelguistas, la mayoría muy viejitos y por
lo mismo no era ya ninguna fuerza de
la huelga. Debido a eso Chávez decidió
que fuéramos un fin de semana a un
campo en la sierra para discutir si continuábamos la huelga o la terminábamos. Pues ya no había ningún
potencial.
En aquel fin de semana tal vez participamos unas 25 personas, pero la mayoría estaban muy desanimados y sin
embargo se decidió continuar la
huelga, solo por no decir que deberíamos pararla. Sin embargo había unos
cuantos que, sin decir mucho, en verdad no estaban dispuestos a dar su
brazo a torcer.
Pero, pronto llego febrero de ese
mismo año cuando por radio se supo
la noticia que una gran cantidad de
huelguistas habían atacado salvajemente a los esquiroles en los campos
de la compañía Giumarra; lo que
causó que los esquiroles no volvieran
más.
Aquello paso un día viernes. Y a eso de
las nueve de la mañana llegó Chávez
muy contento a la línea de guardia,
como era su costumbre cuando pasaba algo así y me dijo, “No hay esquiroles por ninguna parte; váyanse a su
casa y tómense el día libre.”
Pero el gusto se nos volvió susto
cuando el día lunes por la mañana la
policía nos entregó a Chávez y a mí
una orden del juez, para que compareciéramos ante la corte para responder
por la violación de ciertas ordenanzas
expedidas por el juez.
Aquello le causó tanto pánico a Chávez
que ese mismo día lunes llamo a una
reunión de emergencia para darnos la
noticia de que se declararía en huelga
de hambre en protesta por la violencia
cometida en la línea de guardia por los
huelguistas contra los esquiroles. Dijo
que no comería hasta que los huelguistas, que no eran muchos, le jura-

ran no cometer más ningún acto violento. Esa fue la causa por
la cual Chávez hiciera su “famosa”
huelga de hambre de 25 días.
Aquel ataque contra los esquiroles les
sirvió para no volver a intentar quebrar una huelga. Y para que los huelguistas y voluntarios agarraran un
segundo aire y emprendieron la lucha
con mucha más fuerza, a pesar de que
la huelga había estado a punto de perderse. Pero, se recuperó y emprendió
sin parar una fuerte arremetida contra
los rancheros que a pesar de su fuerte
resistencia, finalmente 33 compañías
firmaron contratos de trabajo con los
campesinos. Pero coste que aquellos
contratos se ganaron haciendo lo que
se debe hacer cuando se quieren
ganar las luchas, pero no fue con los
rezos ni el pacifismo de Cesar Chávez,
porque los rezos y el pacifismo nos sirvieron tanto como la “Carabina de
Ambrosio.”
Pero los patrones nunca se rinden.
Aunque a veces así paresia. Cuando
pierden una batalla no pierden la guerra, sobre todo si se lucha contra ellos
con religión, pacifismo y política burguesa, pues ellos cuentan con su gobierno, sus cortes, políticos, policías y
su dinero.
Por lo tanto, de lo que se ganó solo los
recuerdos quedan, sobre todo en el
área de Delano, California. Pues, después de todo solo fue una lucha por
reformas para los campesinos. La
única manera de saber que los patrones están perdidos es derrotándolos
con todo y su decadente sistema capitalista con una revolución obrera por
el comunismo.
Me gustaría escribir sobre otros casos,
no pacifistas precisamente, que estoy
seguro que no se ven en la película de
Chávez arriba mencionada.
-Campesino Camarada Veterano en la
Lucha

¡DEBEN
DEPORTAR
A LOS
MOJADOS!

