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Incendio Mortal en Fábrica
Filipina

MoviliceMonos para
el coMunisMo:
nuestras vidas
dependen de ello
Setenta y dos de nuestros hermanos/as murieron horriblemente el
13 de mayo por el incendio que arrasó la fábrica de zapatos Kentex en
un distrito industrial en las afueras
de Manila. Muchos murieron quemados, atrapados por barras y mallas de acero en las ventanas del
segundo piso. Otros murieron asfixiados por vapores de hule ardiente y
productos químicos. La entrada
principal de la fábrica estaba cerrada con candado.
Los funcionarios del gobierno se
apresuraron a notar - ¡demasiado
tarde! - las muchas violaciones de
las normas de seguridad en la
fábrica Kentex. Grupos laborales
culparon también a estos funcionarios: no inspeccionan muchas fábricas superexplotadoras como esta o
no enforzan las leyes existentes.
¡Un reporte gubernamental del año
pasado encontró que Kentex
“cumplía “ con los requisitos de seguridad!
Hay un montón de culpables de

este crimen. Algunos probablemente serán procesados. Pero el
más culpable de todos es el capitalismo mismo.
Setenta y dos obreros/as fueron
asesinados por la fuerza interna del
capitalismo de maximizar las
ganancias.
Las ventanas con barrotes eran
para impedir que los obreros “robaran” las sandalias de hule (chanclas) que son productos de su propio
trabajo. ¡Decimos que cada centavo
de las ganancias de Kentex fue
robado de los trabajadores!
¿Y a cuántos más asesinó Kentex
con su ambiente químico venenoso?
¿Con sus salarios de hambre por
pieza que van desde 300 hasta 500
pesos ($ 6.70- $ 11.25 USD) por un
turno de 12 horas?
¡La competencia capitalista lleva
a los patrones a maximizar sus
ganancias vendiendo lo máximo
posible y reduciendo al mínimo los
gastos - sobre todo el costo de la
mano de obra!

Ver FÁBRICA FILIPINA, pagina 3
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Fábrica American Apparel

no aMos,
no esclavos

Los Ángeles, CA. Mayo del
2015—“No tengo porque defenderlo. Lo que tengo me lo he ganado
trabajando duro, no me lo han dado
gratis”, dijo una costurera de American Apparel, lectora de Bandera
Roja. Se refería a la actual campaña
por reinstalar como director ejecutivo de la fábrica a su antiguo
dueño, Dov Charney.
Las obreras/os están descontentos
con los actuales patrones de American Apparel. Charney y Hermandad
Mexicana – una organización supuesta a luchar por los inmigrantes
– están tomando ventaja de esto
para regresar a Charney a su antiguo
trono.
Estos “lideres” comunitarios, a
sueldo de Charney, quieren imponernos nuestro antiguo amo. Nosotros no necesitamos amos.
Necesitamos unirnos y luchar por
una sociedad comunista sin amos ni
explotación. En una sociedad comunista las obreras/os costureros producirán para vestir a la clase obrera
internacional, no para hacer rico a
nadie. Igualmente, otros obreros/as
producirán para alimentar, albergar

y dar cuidado medico a toda la sociedad. No Habrá explotación, aceleramiento ni dinero.
Triunfo de Charney: Basado en
la Explotación y el Engaño
Charney se hizo famoso – aclamado por la prensa patronal - por
producir en EE.UU., pagar poquito
más del salario mínimo, brindarles
masajes a sus trabajadores y apoyar
la campaña de “Legalizar a Los
Ángeles” en beneficio de los indocumentados.
Debido a esto pudo vender su
producción a precios altos. Sin embargo, sus módulos de producción
basados en una competencia increíble y un aceleramiento inhumano,
produjeron llantos, angustias y enfermedades entre los trabajadores.
Charney usaba los masajes
cuando algún trabajador/a daba señales de cansancio. Ese era su látigo: movilizaba a los masajistas
para asegurar que esa obrera/o no
dejara de producir. La maquina
tenía que seguir rugiendo.
Su campaña a favor de la legalización era para crear la imagen que
él se preocupaba por sus trabajado-

Ver AMERICAN APPAREL, página 3
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los inMigrantes pueden ser líderes de Masas
para el coMunisMo
La odisea de los inmigrantes africanos cruzando el mar Mediterráneo me recuerda las historias de la 2ª Guerra Mundial que crecí oyendo.
Mis dos padres franceses fueron refugiados
cuando jóvenes. En 1942, mi padre tuvo que huir
de su ciudad natal, Lorient, un puerto en la costa
occidental francesa, donde los alemanes construyeron una base masiva de submarinos U-Boats.
Incapaz de destruir la base misma, Churchill decidió reducir la ciudad entera a escombros, quemando y bombardeándola.
Más tarde, en julio de 1944, los Aliados bombardearon mi pequeña ciudad natal. Todos sus habitantes, incluyendo a mi madre y su familia,
tuvieron que huir rápidamente con nada más que
la ropa que llevaban puesta. Los aviones aliados
circulaban sobre ellos y los nazis les disparaban
a sus espaldas.
Hace setenta años Europa estaba abarrotada de
refugiados de todas partes huyendo de la guerra
y de toda su destrucción y horrores. Y sin embargo, ahora, los inmigrantes africanos y del
Oriente Medio sufren la misma suerte a manos
de sus patrones, de los de EE.UU. y la Unión Europea.
Los refugiados Rohingya de Myanmar, que
son llevados y traídos de Tailandia a Malasia y
cada vez más son dejados a la deriva para morir
en el mar, muestran que esto no es sólo una política europea, pero una impuesta también por los
gobiernos capitalistas en Asia Oriental. Demasiados trabajadores europeos, influenciados por
el racismo, cierran filas con sus patrones, rechazando a todos estos refugiados.
Los horrores del capitalismo no tienen fin,
toman diferentes formas, y nadie está a salvo
de ellos. Bajo el comunismo nada de esto podría suceder.
En primer lugar no habría países, ni fronteras,
“extranjeros” o “inmigrantes”.
Ningún grupo invadiría, bombardearía o robaría los recursos de otros, porque no habría ninguna razón para ello. En la sociedad comunista
no existiría la ganancia. Utilizaremos y compartiremos los recursos necesarios para el bienestar
de toda la humanidad, no para las ganancias obscenas de algunos capitalistas.
Viviremos en comunidades donde colectivamente satisfaremos las necesidades de todos. No
habrá ninguna razón económica para que alguien
quiera huir a otro lugar. Sin embargo, viajaremos
más para promover el internacionalismo comunista.
Mientras no hayamos erradicado al capitalismo
de todo el mundo, la defensa militar de la sociedad comunista será necesaria. Aparte de eso, el
único propósito de una sociedad comunista será
satisfacer las necesidades de sus miembros. Por
lo tanto, nadie será visto como inútil o como una
carga. ¡La sociedad hará todo lo necesario para
cuidar de todo mundo!
Lucharemos incesantemente para erradicar la
escoria del racismo. Por lo tanto, todos serán vistos como capaces de contribuir y dignos de atención. Ningún grupo de personas (como los
europeos ahora) serán consideradas superiores o

privilegiadas para brindarle caridad a otro grupo.
Si el comunismo sólo existiera en algunas partes del mundo y todavía hubiera refugiados, (de
los países capitalistas) les daremos la bienvenida.
Las masas se movilizarían para proveerles lo necesario. Nuestra Armada y Partido movilizarían
a las masas para rescatarlos y llevarlos a un lugar
seguro. Contrario a la Comunidad Europea, no
los mandaríamos de regreso ni los encerraríamos
en campos para refugiados.
Los veremos como parte integra de nuestra comunidad obrera. Todos contribuirán según su dedicación y aptitudes para satisfacer las
necesidades de todos.
La más importante de esas necesidades es difundir el comunismo en todo el mundo. El potencial de estos inmigrantes de África y Oriente
Medio para construir el comunismo es interminable.
Primero, los recién llegados experimentaran
personalmente el comunismo. Muchos ingresarán
a nuestro Partido. Estos nuevos reclutas podrían
a su vez liderar a miles ¾ ya sea en el área donde
crecieron o adonde se vieron obligados a huir.
Ya sean nuevos reclutas o comunistas experimentados, la experiencia internacional de los inmigrantes será revolucionariamente invaluable
-ya lo es hoy día.
Hace veinte años, un ministro francés, hablando de los refugiados, dijo - infamemente -que
“Francia no podía hacerse cargo de la pobreza del
mundo”. Al igual que la ganancia y la guerra, así
ven los capitalistas el mundo. Descartando la noción de ganancia, los comunistas vemos el
mundo diferente. No nos haríamos cargo de la
pobreza del mundo; nos aseguraríamos que dejara de existir. Ayúdanos a construir este nuevo
mundo. ¡Únete y contribuye al PCOI!

los oBreros de Boeing
deBaten el potencial
revolucionario de
inMigrantes
En la semana antes del 1º de Mayo, la discusión sobre la “crisis de los inmigrantes” en el
Mediterráneo era pan caliente y pesada. “Estos
inmigrantes no huyen buscando un aumento salarial “, insistió un obrero de Boeing, que tiene
parientes que hicieron esa travesía. “Ellos
huyen de la guerra”.
“Si te van a matar de todos modos, ¿por qué
no correr el riesgo?”
Un obrero nacido en Europa estaba furioso.
La hipocresía de los capitalistas y politiqueros
europeos no conoce límites.
“Los regímenes capitalistas desestabilizan
continentes enteros y hablan pestes racistas de
los que huyen del caos que han creado”, escupió. “Al Mediterráneo le dicen ‘el foso’. Como
el foso con agua que rodeaba los castillos medievales, para mantener las ‘hordas’ africanas
fuera de Europa”.
Un camarada nacido en EE.UU. presentó
una perspectiva diferente de la situación. Después de describir detalladamente cómo una sociedad comunista se movilizaría para garantizar
que nadie se ahogara y todos tuvieran lo necesario, hizo hincapié en el potencial revolucionario de estos obreros inmigrantes (ver artículo
de al lado).
Para el comunista no hay extranjeros. No
existe “mi país”, sólo la clase obrera internacional.
Todo fue silencio, mientras consideraban la
alternativa comunista. La mayoría de los participantes en las discusiones pensaron que la
perspectiva comunista era buena, pero encarando el horror que es el capitalismo, se preguntaban si era posible.
Debimos haber hecho algún progreso porque
todos tomaron más Bandera Roja y algunos
llegaron a nuestra cena del 1º de Mayo.
Grandes empresas industriales como Boeing
aglutinan a obreros de todo el mundo. Cuando
obrero como estos ingresen al PCOI, lo improbable se convertirá en lo inevitable.

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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Desde Soweto a Baltimore
potencial coMunista de Jóvenes y oBreros negros
Los camaradas del PCOI en Sudáfrica se reunieron para discutir las rebeliones en Baltimore.
En realidad, muestra el potencial revolucionario
de la juventud y obreos negros de movilizar a las
masas para el comunismo.
También nos recordó las rebeliones de los estudiantes de Soweto, Sudáfrica, el 16 de junio de
1976. Esas comenzaron en Soweto, pero corrieron como la pólvora por todo el país. También
hemos visto un buen número de levantamientos
similares en Oriente Medio y África Oriental derrocando regímenes formidables de tiranos.
Lo que también hemos visto es como estos levantamientos son controlados por oportunistas
que los utilizan para sus intereses reformistas inútiles. Los oportunistas fueron capaces de introducirse en estas rebeliones e impulsar sus propias
agendas egoístas lo cual condujo al aborto o descarrilamiento de estas luchas de las masas.
Notamos que el artículo plantea agudamente

fáBrica
filipina
De página 1
El comunismo es lo opuesto.
Vamos a maximizar el bienestar de
las masas, reduciendo al mínimo las
cargas. Produciremos para las necesidades, no para el mercado.
En la sociedad comunista, produciremos cosas de alta calidad para
todos, bajo las condiciones más seguras posibles. Si algo no se puede
producir de forma segura, no lo produciremos.
En la sociedad comunista, trabajaremos para servirnos mutuamente,
no por salarios. No habrá dinero o
ganancias o riqueza acumulada en
manos de unos pocos.
Más de cien obreros de Kentex tuvieron que obtener sus empleos por
un intermediario que cobraba parte
de su paga miserable. En la sociedad
comunista, nadie tendrá problemas
encontrando un trabajo útil. Todo el
mundo tendrá la oportunidad de
aprender y hacer diferentes clases de
trabajo. Nadie sufrirá si hay tiempos
cuando no puedan trabajar.
Setenta y dos obreros/as fueron asesinados por la obsesión del capitalismo con la propiedad privada.
El incendio comenzó cuando se le
dijo a un soldador que trabajara en
una puerta de acero a pesar de que
productos químicos, altamente inflamables, se almacenaban junto a
ella. “¿Por qué se permitió que se
soldara cerca de todos esos productos
químicos?”, preguntó el secretario
del interior Manuel Roxas.
Nosotros preguntamos, “¿Por qué
las fábricas necesitan puertas de
acero?”
Bajo el capitalismo, existen puertas y candados para proteger la
propiedad privada de los patrones.
Lo mismo que leyes, tribunales y
policías. ¡Protegen esta propiedad de
las masas que trabajaron para
crearla!
En la sociedad comunista, las
masas colectivamente, como dueñas,

lo que debe hacerse y no repite sin cesar los
errores cometidos. Esto distingue a nuestro
Partido, PCOI, como el Partido revolucionario entre el resto de partidos reformistas.
Estuvimos de acuerdo con la afirmación de
que la violencia es cuestión de clases. Tiene
diferente significado para la clase capitalista
y la clase obrera. Agradecemos a Bandera
Roja por estas lecciones. Ha simplificado lo
que aparentemente es intimidante y complejo, haciéndolo más básico y sencillo.
El materialismo dialéctico es la ciencia
de la clase obrera. Nos enseña que las contradicciones entre la clase obrera y la clase
capitalista tienen que ser resueltas violentamente mediante la revolución comunista.
Aprendiendo de las rebeliones en Baltimore, e Uno de los camaradas en una fábrica industrial
inspirados por ellas, los camaradas han hecho también está reclutando miembros al PCOI denplanes para distribuir Bandera Roja y nuestra li- tro de la fábrica.
teratura a obreros automotrices cerca de nosotros.

operarán las fábricas, granjas, y
todos los demás medios de producción. Produciremos lo que necesitamos y lo compartiremos gratis. ¡No
más propiedad privada! ¡No más barras de acero! ¡No más puertas de
acero! ¡No más candados!
¿Cuántos más de nosotros debe el
capitalismo asesinar antes de que nos
alcemos y lo destruyamos con la revolución comunista?
Grupos sindicales y políticos,
entre ellos el militante socialista Partido Manggagawa (PM) han organizado protestas en contra de la
“privatización parcial de la inspección laboral”. Exigen compensación
para las familias de los muertos, cargos penales para los dueños de Kentex y su subcontratista CJC y que se
apliquen las leyes de seguridad.
Hacen un llamado a los trabajadores
y las familias de las víctimas a “organizarse” para “exigir justicia”.
Dijo un portavoz del PM: “Desgraciadamente, fue necesario la
muerte de decenas de trabajadores
para que sea viera claro como la luz
del día: ¡La contratación mata! ¡Las
violaciones de los derechos laborales
matan también!”
Nosotros decimos: ¡EL CAPITALISMO MATA! El PM y sus aliados están tratando de llevar a los
obreros a la peligrosa trampa del reformismo. Luchas reformistas, no
importa que combativas sean, no
construyen el movimiento revolucionario que necesitamos para lograr
lo añorado por el PM: “Una sociedad
que nos libre de las cadenas de la esclavitud asalariada.”
Sólo podemos destruir las cadenas
mortales de la esclavitud asalariada
mediante la movilización de las
masas para el mundo comunista que
necesitamos. ¡Leamos y distribuyamos Bandera Roja en las
Filipinas y en todas partes! ¡Ayuden
a traducir este y otros artículos en
tagalo y otros idiomas! ¡Únanse al
Partido Comunista Obrero Internacional y constrúyanlo!

aMerican apparel
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res, buscando a cambio que en
agradecimiento le fueran esclavos
leales y produjeran al máximo.
Charney quiere volver a ser
nuestro amo
fingiendo ser nuestro salvador
“Sabemos que ustedes tienen
muchos problemas como despidos,
falta de seguro médico y menos
horas de trabajo. Pero nuestra meta
es que Charney regrese a su puesto
y entonces él les resolverá todos
esos problemas”, dijo en una reunión Nativo López dirigente de
Hermandad Mexicana.
Pero, la compañía que Charney
fundara en 1989 con una veintena
de obreros y que llegara a tener
más de 10,000 empleados, atravesaba por serios problemas económicos. Sostuvo perdidas de $340
millones en los últimos 5 años y
tenia una deuda de $200 millones
Fue absorbida (comprada) por General Standard en 2014.
Hermandad Mexicana está organizando reuniones con muchos trabajadores para que apoyen a
Charney. Según Hermandad, se ha
firmado más de 2,000 tarjetas y
formado un Comité de Trabajadores. Este se reunirá con la actual gerencia y socios de American
Apparel para pedir la preinstalación de Charney.
Debemos ir a las reuniones para
estar junto a estos trabajadores y
desenmascarar el juego de estos
agentes de la explotación y movilizar a estos trabajadores a una visión comunista de un mundo sin
salarios.
No hay amos capitalistas buenos
Nuestros problemas son causados por el capitalismo, el cual atraviesa por una crisis mundial de
sobreproducción. Esta crisis obliga
a mucha gente a no comprar o
comprar menos. La competencia de
perro-come-perro obliga a muchos
manufactureros a producir más de

lo que pueden vender. Para no quebrar, recortan salarios, prestaciones, horas laborales y empleos.
Las leyes que rigen el capitalismo dictan que nosotros seamos
siempre los sacrificados por las ganancias y fortunas de los patrones.
Ningún patrón quiere o puede cambiar esto. Solo nosotros lo podemos
hacer mediante la revolución comunista.
Bajo el capitalismo, los patrones
nos hacen creer que nosotros dependemos de ellos y que gracias a
ellos podemos sobrevivir. Pero esto
es una gran mentira, es todo lo contrario, ellos se convierten en millonarios gracias al trabajo nuestro.
Nuestra fuerza laboral es el
motor
más poderoso del mundo
Los patrones pueden poner tela
y un fajo de billetes sobre una maquina. Pueden los ejecutivos bailar
alrededor de ella toda la noche y
nada pasará. Sin embargo, cuando
el obrero/a se sienta y hace rugir la
maquina crea un valor agregado,
que los patrones, al vender la
prenda, convierten en ganancias.
Ellos se hacen millonarios, nosotros seguimos pobres. “Tengo
mucho enojo, estoy ganando $9 dólares la hora y pago $1,000 dólares
de renta. Charney vive en la mansión que era de Charles Chaplin. El
está peleando sus intereses”, dijo
otra lectora de Bandera Roja.
Un nuevo mundo comunista será
muy diferente –no seremos explotados ni esclavos asalariados. Hagamos realidad nuestra visión
comunista. Invitamos a los cientos
de lectores de Bandera Roja en
American Apparel y en toda la industria de la costura a unirse a nosotros, participando en grupos de
estudio, distribuyendo Bandera
Roja y luchando por la revolución
comunista.
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Autoridad del Tránsito Metropolitano de Los Angeles

HaBlando soBre el coMunisMo

“¿Por qué se concentran Uds. en MTA para
distribuir su periódico?”, Preguntó un Chofer de
autobuses de MTA (Transito de Los Ángeles) a
un distribuidor de Bandera Roja.
“Porque, ustedes son parte de la clase obrera
industrial. Los obreros industriales y los soldados
son clave para la revolución. Los obreros industriales producen y transportan todo en la sociedad, si paran de trabajar, nada se mueve. Es por
eso que también nos concentramos en los obreros
de Boeing, costureros en Los Ángeles, y obreros
industriales en Sudáfrica y El Salvador. Además,
los obreros industriales en movimiento pueden
influir en otros sectores sociales como los intelectuales, estudiantes y soldados “, respondió el
camarada.
Obrero: “Gracias. Las cosas se están poniendo
realmente malas aquí en EE.UU. Ganamos cerca
de $30 dólares la hora y apenas puedo sobrevivir”.
Bandera Roja: “Las cosas van a empeorarse aún
más; especialmente porque los patrones de EE.UU.
se preparan para pelear contra China y Rusia”.
Obrero: “Pero, nadie quiere a EE.UU. No tienen aliados”.
BR: “Bueno, el reciente viaje a Washington de
Abe, el primer ministro japonés, fue para fortalecer la alianza militar entre Japón y EE.UU.”.
Obrero: “No creo que eso se dé después de lo
que EE.UU. les hiciera durante la 2ª Guerra Mundial. Les dejaron caer dos bombas atómicas”.
BR: “Parece que los gobernantes japoneses
están divididos. El sector que Abe representa
apoya a EE.UU.”.

Obrero: “Pueda ser, pero Francia es un
enigma y Alemania se aliará con Rusia. De las
grandes potencias, pueda que Inglaterra sea la
única aliada de EE.UU.”.
BR: “Inglaterra ya no es la gran potencia de
antes. Este aislamiento hace que EE.UU. sea aún
más peligroso. Recurrirán a las armas nucleares.
Pero, las cosas serán muy diferentes de la 1ª y 2ª
Guerras Mundiales, cuando ni siquiera se disparó
un tiro en EE.UU. continental. Ahora, los misiles
rusos y chinos pueden llegar fácilmente a todos
los principales centros poblacionales de
EE.UU.”.
Obrero: “En una situación como esa, creo que
la gente aquí se enloquecerá. Se matarán entre
ellos mismos”.
BR: “Por eso distribuimos Bandera Roja para
darles a los trabajadores una perspectiva revolucionaria. Queremos movilizar a los obreros aquí
para que hagan una revolución comunista, para
quitarles las armas de destrucción masiva a los
patrones y hacer un llamado a los trabajadores en
Rusia y China, y de todos los países, para que
hagan lo mismo”.
Obrero: “No creo que eso vaya a suceder.”
BR: “Bueno, los obreros rusos y chinos hicieron revoluciones en circunstancias similares, durante la 1ª y 2ª Guerras Mundiales,
respectivamente. Pueden hacerlo de nuevo. Ellos
también, no quieren ser incinerados por las ganancias e imperios de sus amos imperialistas”.
Obrero: “Los chinos no son confiables. Mira lo
que le hicieron al Dalai Lama. Lo apuñalaron por

la espalda. Lo obligaron a salir exiliado de su país”.
BR: “La clase obrera china no es la culpable.
El gobierno chino es capitalista al igual que todo
el mundo. Ellos son nuestros enemigos, pero los
obreros chinos y rusos son nuestros hermanos y
hermanas de clase”.
Obrero: “Como ustedes saben, el Dalai Lama
es un budista muy devoto. Lucha por la paz mundial. A menudo habla en las Naciones Unidas llamando por paz en el mundo”.
BR: “No le hace ningún favor a la humanidad.
Nunca habrá paz mientras exista el capitalismo.
Los capitalistas les hacen la guerra a los obreros
24x7. Millones mueren de hambre y de enfermedades tratables - millones carecen de albergues o
empleos, miles de millones malviven con menos
de 2 dólares al día. Estos horrores sólo pueden
erradicarse destruyendo el capitalismo y construyendo una sociedad comunista que produzca, no
ganancias, sino para satisfacer las necesidades
humanas”.
Obrero: “Ha sido un placer platicar contigo,
pero tengo que irme. Gracias por el periódico.
Que tengas un buen día”.
BR: “Gracias, igual”.
Antes de partir, nos presentamos. Al salir manejando, el chofer bajó la ventana del coche y
dijo: “¿Me puedes dar tres periódicos más? Voy
a compartirlos con mis amigos y vecinos”.
Poco a poco, los trabajadores - especialmente los
obreros industriales – empiezan a ver al comunismo como una alternativa viable al inhumano
capitalismo-imperialismo.

Ataque al Mecánico de MTA Muestra:

necesidad de destruir la esclavitud asalariada

El capitalismo es como un tiburón: huele sangre obrera y entra a matar. Eso es precisamente
lo que está sucediendo en la Base de Autobuses
5 de MTA (Autoridad de Transporte Metropolitana). La gerencia tomá ventaja de errores cometidos por un mecánico con 23 años de antigüedad,
buscando despedirlo.
Bandera Roja ha escrito antes acerca de este
mecánico. Siendo meticuloso en sus inspecciones, muchos de los autobuses que inspecciona
terminan más tiempo reparándose en el taller. A
MTA no le gusta esto. Quieren los autobuses en
las calles haciendo dinero, importándoles poco la
seguridad de los choferes y el público.
Sin embargo, recientemente este mecánico cometió un par de PEQUEÑOS errores que la gerencia ve como GRAVES. Como castigo, lo
suspendieron por una semana sin goce de sueldo.
Esto acelerará el proceso para despedirlo.
Este obrero es muy controversial
Este trabajador tiene muchos problemas en su vida
privada. Esto afecta su rendimiento en el trabajo y su
relación con sus compañeros de trabajo. Su individualismo, indisciplina y terquedad han agotado la paciencia
de sus compañeros de trabajo.
Algunos de ellos no piensan que debiéramos darle
publicidad a su caso. Nosotros no estamos de acuerdo.
Él no está siendo hostigado por la gerencia por su vida
privada o su forma de relacionarse con sus compañeros de trabajo. Él está en la mira de la gerencia por
enviar demasiados autobuses a reparación.

¿Errores Graves?
En una ocasión, él le cambió el aceite al motor
de un autobús y le puso un filtro defectuoso. Se
le olvidó arrancar el motor para chequear su trabajo. Cuando el turno siguiente prendió el autobús, todo el aceite se derramó.
En una segunda ocasión, cambiándole el aceite
viejo del motor, se le olvidó ponerle el aceite

nuevo. El siguiente turno descubrió que no tenía
aceite.
Ambos errores fueron arreglados fácilmente.
¿Hubo algún herido o muerto? ¡NO! ¿Sufrieron
algún daño los autobuses? ¡NO! Es más, esto no
podría haber ocurrido porque un mecanismo especial apaga el motor, como protección, cuando
no tiene aceite.
“Eso no es nada grave. Yo y otros mecánicos
hemos cometido errores similares y no nos pasó
nada porque no estábamos en la mira de la gerencia”, comentó un mecánico de MTA, de otra
Base, al escuchar el caso.
El problema de Bandera Roja es con el
capitalismo y su amenaza: ¡Obedece o
serás despedido!
Esta amenaza muestra la naturaleza inhumana
de la dictadura del capital. NO tener empleo significa No tener dinero, sin dinero NO hay vida o
una Mala vida. Su propósito principal es impedir
que nos rebelamos contra ellos - especialmente
que no organicemos una revolución comunista.
Esta terrible amenaza se cierne a diario sobre
las cabezas de miles de millones de trabajadores
en todo el mundo. Estresa y lleva a muchos a una
muerte prematura. - incluyendo a muchos trabajadores de MTA, como el chofer de la Base Uno,
que murió de un ataque al corazón, hace unas
cuantas semanas.
Nuestra tarea como comunistas es desarrollar
la conciencia comunista revolucionaria de nuestra clase para que vea y actúe sobre la necesidad
de destruir el capitalismo. El ataque contra este
mecánico, ya sea que él nos caiga bien o no, es
un ataque contra nuestra clase.
Estamos a la merced de ellos, porque no somos
dueños más que de nuestra fuerza de trabajo la
cual tenemos que vendérselas para poder sobrevivir. Esto nos esclaviza a ellos.

Esto no fue un accidente histórico. Cuando los
capitalistas derrocaron a los reyes y nobles feudales, que gobernaron antes que ellos, crearon a
propósito a nuestra clase: una clase dueña de
nada para esclavizar y explotar.
Debemos y podemos organizarnos para
destruir su esclavitud asalariada
¿Por qué deben ellos tener el poder de esclavizar
y explotar a miles de millones de nosotros? Nosotros producimos todo lo de valor en la sociedad.
Ellos producen nada. Igual como los esclavos de la
antigüedad no necesitaban a sus amos esclavistas,
nosotros los esclavos asalariados de hoy día no necesitamos nuestros amos capitalistas.
El PCOI y Bandera Roja organizan internacionalmente para destruir el capitalismo y su esclavitud asalariada. En su lugar construiremos el
comunismo, un sistema sin dinero que nos encadene a un patrón. Nuestra fuerza de trabajo y sus
productos no se venderán más, sino serán compartidos colectivamente según las necesidades.
¿Cómo trataría el comunismo con problemas
como los de este mecánico?
Convocaríamos a una reunión para discutir
cómo evitar errores - no para ser más eficientes
– sino para garantizar la seguridad nuestra, de los
choferes y el público. En lugar de un solo mecánico, tendríamos un equipo de mecánicos inspeccionando y reparando detalladamente cada
autobús, sin importar el tiempo se llevara.
También discutiríamos colectivamente los problemas emocionales que puedan tener nuestros
compañeros de trabajo, los cuales los distraen de
hacer correctamente su trabajo, y afectan sus relaciones con sus compañeros. Colectivamente,
nos esforzaríamos por resolverlos. Sin embargo,
nadie se enfrentará jamás a la falta de vivienda,
comida, ropa o atención médica debido a errores
honestos.

www.icwpredflag.org

Descarrilamiento del Tren:

5

el capitalisMo es el asesino

12 de mayo-Un tren de pasajeros viajando de
Washington a Nueva York se descarriló y se estrelló en Filadelfia, matando a 8 personas e hiriendo a 200 más. Antes de que los hechos
salieran a luz, los medios de comunicación patronales de inmediato comenzaron culpar al conductor del tren.
Los hechos demuestran que el capitalismo fue
es el asesino. No instalar equipos de seguridad
adecuados y poniendo a los obreros bajo constante presión excesiva es una combinación mortal. Accidentes trágicos se vuelven inevitables. El
comunismo garantizará transporte público seguro, dando siempre prioridad a la salud y seguridad de los trabajadores.
El martes por la tarde, antes del accidente, el
conductor, Brandon Bostian conducía un tren expreso de Nueva York a Washington. Las señales
electrónicas mal funcionaron y el tuvo que llevar
a cabo una larga serie de procedimientos de seguridad, incluyendo desacelerando el tren. Llegó
bien Washington, pero 30 minutos retrasado. No
tuvo tiempo para descansar. Sólo tiempo para llenar el papeleo e inspeccionar los equipos antes
de iniciar su próximo viaje.
La porción de la vía del tren donde el accidente
ocurrió es una de las líneas más utilizadas en
EE.UU. No tenía “control positivo de trenes “ lo
cual controla la velocidad del tren. La tecnología
existe y está instalada, pero no se había implementado debido “al costo”. Como de costumbre,
bajo el capitalismo el dinero vale mas que las
vidas humanas.
El capitalismo, sin embargo, siempre tiene dinero para matar a los trabajadores. Mientras los
políticos pelean en cuánto a financiar el sistema
ferroviario, los imperialistas estadounidenses no
tienen problemas financiando y llevando a cabo

ataques mortales con aviones no tripulados. En
los últimos cinco años, el arma favorita de
Obama, los aviones no tripulados, ha matado desde Pakistán a Yemen a Somalia - a más de
2,400 personas, la mayoría civiles, entre ellos
cientos de niños.
Infraestructura Capitalista: Siempre
por Ganancias y para la Guerra
El objetivo principal de la infraestructura bajo
el capitalismo es transportar materiales y obreros
la producción y llevar sus productos al mercado
lo más barato posible. En tiempos de guerra, tiene
además la mayor importancia de movilizar a toda
la sociedad para el esfuerzo bélico.
Conforme el imperialismo estadounidense declina, la infraestructura de ferrocarriles, carreteras
y puentes está en decadencia. En esta crisis, la
salud y seguridad de los trabajadores y pasajeros
no son importantes para los patrones, y nunca lo
serán—lo importante es salvar su sistema.
Infraestructura comunista: Para las
necesidades obreras, no para ganancias
En una sociedad comunista sin dinero o ganancias, nada se venderá o comprará. Las masas
obreras se movilizarán para construir Bias, carreteras, puentes, ciudades, y lugares seguros para
cultivar alimentos sanos, y todo lo demás que los
obreros necesitan. No habrá solo un conductor
para un tren, pero equipos de trabajadores compartiendo la responsabilidad de conducir, reparar
y producir los trenes seguros.
Garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores se convertirá en una cuestión masiva; los
trabajadores se movilizarán para garantizar el
bienestar de todos. Los que viven cerca de las
vías del tren ayudaran a mantenerlas seguras. Los
obreros colectivamente desarrollarán la tecnología para garantizar los trenes, autobuses y aviones

más seguros. Cada trabajador será estimulado
para contribuir su conocimiento, ideas y fuerza
laboral.
La competencia y la guerra impulsan la modernización de las infraestructuras
imperialistas
Hoy en día, los patrones de EEUU en declive
se preparan para la guerra contra sus imperialistas
rivales en auge, los chinos y los rusos. Los patrones de EEUU gastan alrededor de 2,5 por ciento
de su Producto Interno Bruto en infraestructura.
Canadá gasta alrededor de 3,9%, Europa alrededor del 5% y China entre 9 y 12%.
Los imperialistas en auge gastan un poco más
en la infraestructura para mejor competir con sus
rivales capitalistas-imperialistas, y como China,
para transportar su ejército y armamento más rápidamente. Pero también sacrifican constantemente la seguridad de sus obreros en aras de sus
ganancias y ambiciones imperialistas. Esa es la
naturaleza del capitalismo.
Presionados por los avances de otros imperialistas -en especial China - los patrones de EEUU
necesitan una infraestructura más moderna para
ser más competitivos económicamente y para que
el país esté más preparado para la guerra. Lo que
gasten saldrá de recortar servicios vitales, aumentar impuestos, o ambas cosas.
Sólo el comunismo garantizará que la salud y
la seguridad de la clase obrera sea la principal
preocupación de la sociedad. El capitalismo no
puede arreglar el desastre que ha creado. Sólo la
clase obrera organizando la revolución comunista
y un mundo comunista puede hacerlo. ¡Ayuda a
difundir Bandera Roja y únete al PCOI para movilizar a las masas por un mundo comunista!

Los capitalistas necesitan asesinatos racistas e ilusiones reformistas

las Masas necesitaMos la revolución coMunista
Condado de Los Ángeles, California—Brendon K Glenn de 29 años, hombre negro desamparado, fue asesinado por el policía Clifford
Proctor (también negro) en Venice, California.
Dos policías respondieron a una llamada al 911,
que alegaba que este hombre estaba discutiendo
con un guardia enfrente de un restaurante y estaba molestando a los transeúntes. La policía, rehúsa mostrar un video del asesinato.
Nephi Arriguin, 21, también negro. Asesinado
por un Sheriff el 7 de mayo en Cerritos, California.
Héctor Morejón, 14, Latino. Asesinado por un
policía en una casa abandonada. Agonizando en
la ambulancia gritaba, “Mami, mami, por favor
ven, por favor ven”. La policía no le permitió a
madre subir a la ambulancia.
“La policía decide con que vida acabar”, dijo
enfurecida, una estudiante de preparatoria.
“La policía es entrenada para ver a los residentes como enemigos combatientes. Así es
come el ejército se refiere al enemigo en zonas
de combate”, dijo un obrero negro de Sur Centro
Los Ángeles, y agregó, “Cada 28 horas un trabajador negro muere a manos de la policía”.
En Baltimore, la Procuradora Estatal, Marylin
Mosby, una mujer negra, está procesando a 6
policías relacionados con el asesinato de Freddie
Gray, un joven negro de 25 años de edad. Ella le
dijo a la juventud de Baltimore, “Buscaré justicia
para ustedes. Este es un momento. Este es su momento. Hay que asegurar que tengamos mítines
productivos y pacíficos que encaminen a cambios
estructurales y sistemáticos para bien de las futuras generaciones. Ustedes están al frente de esta
causa. Y como personas jóvenes ahora es nuestro

tiempo.”
Aquí hay una contradicción. Por un lado, los
patrones capitalistas tienen la necesidad absoluta
de una fuerza policiaca entrenada para matar e intimidar al “enemigo combatiente”. Por otro lado,
los mismos patrones tienen la necesidad absoluta
de tratar convencer a las masas obreras que el sistema funciona, que se puede lograr la “justicia”.
Al agudizarse la crisis del capitalismo; los
dueños capitalistas explotan a las masas aún más
para poder sostener sus ganancias. Así nos
mantienen controlados (a desempleados y empleados—obreros y estudiantes) para que no nos
rebelemos contra el sistema –o a un peor, organizarnos para destruirlo. Por ellos nos tratan coma
“enemigos combatientes”. Esto es guerra de
clases, la clase capitalista en contra la clase trabajadora.
Pero para tratar de desviarnos de la necesidad
absoluta de una revolución comunista los patrones capitalistas necesitan sirvientes que traten
de convencernos que el sistema de la esclavitud
asalariada es buena. El problema dicen es solo
“unas manzanas podridas”. Nos quieren leales a
su sistema capitalista para que no tengamos
ningún problema en pelear contra otros capitalistas del mundo, como China, Rusia o Irán.
Nosotros, trabajadores, soldados y estudiantes,
tenemos que rechazar ambos; los policías racistas
y los reformistas liberales. Ambos sirven a los
capitalistas y su sistema de explotación. Tenemos
que construir el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) para movilizar a las masas para
el comunismo. En un mundo comunista, no existirá la explotación ni la esclavitud asalariada, no

más policías y no más asesinatos racistas. Todos
contribuiremos lo que podamos y recibiremos lo
que necesitamos. Estos serán los principios comunistas que guiaran la nueva sociedad.
Nuestra respuesta a la continua ola de asesinatos racista policiacos en Los Ángeles se
agudizará este año en el Proyecto de Verano del
PCOI. Estudiantes, trabajadores y soldados,
nuevos miembros al igual que viejos y amigos llevarán estas ideas a las fábricas, cuarteles, vecindades y escuelas. Llevaremos estas ideas a las
protestas contra los asesinatos policiacos racistas
que de seguro continuarán. Grupos de estudio y
eventos sociales serán parte del plan al igual que
estaremos aprendiendo a cómo escribir para
Bandera Roja y como producirlo.
Si desean participar, pregúntale a la persona
que te dio este periódico o llama al
(310) 487-7674
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Estudiantes de Preparatoria
Hablan sobre el Primero de Mayo
Los Angeles
Mi experiencia en la marcha fue inolvidable;
me alegró estar en la marcha de este año. He
estado aprendiendo mucho sobre el comunismo y
honestamente deseo aprender más. Me sentí bien
marchando por una causa que beneficia al mundo.
También me gustaría un mundo sin racismo, sin sexismo, y sin fronteras, pero tenemos que luchar y
ser fuertes para hacerlo posible. Por esta razón he
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decidido unirme al Partido Comunista
Obrero Internacional.
Cuando me invitaron a la marcha estaba escéptico porque no estaba familiarizado con el evento. El
comunismo es algo que en el pasado
me pareció coma una cosa mala, porque eso es lo que me habían enseñado.Pero con el tiempo he
aprendido mucho. No voy a decir que
soy un comunista, pero voy a decir
que comparto algunos de sus ideales
y estoy de acuerdo con ellos. Pero
por otro lado tengo mis dudas. En general siento que debería apoyar el comunismo porque las pequeñas
dudas que tengo no se pueden comparar al gran cambio que el comunismo puede traer a nuestro mundo. Durante la
marcha vi muchas personas que luchaban por algo
que ellos creen y que me inspiró.
Cuando me hablaron de la marcha del Primero de Mayo pensé que iba a ser aburrido. Me dije
a mi mismo les voy a dar una oportunidad. Cuando
llegué a la marcha vi que había tanta gente.
Cuando estaba marchando me pareció bastante divertido. Yo pensaba que el comunismo era malo.
Pero ahora con la experiencia creo que debemos
apoyar a la clase obrera y hacer una diferencia en

Primero de Mayo en El Salvador,
Un Día de Lucha
San Salvador, 1 de Mayo--Hoy fue un día en
que la indignación se alimentó con el calor de
las masas. De estar consciente del trabajo que
falta por hacer, que ahora el capitalismo se alimenta, también, de los partidos electorales de
izquierda. Que incluso, para mí, le están haciendo mucho daño a la consciencia de clases,
a la lucha de clases.
Nos reunimos rumbo a la marcha, organizados, unidos, con las convicciones obreras iluminando nuestros pasos. Era el tiraje de mayor
cantidad de Bandera Roja que yo había visto,
a esto, le sumamos una cantidad considerable
de volantes. Camisetas, pancartas que identificaban nuestra presencia por aquellas calles y
plazas, a las que un día hemos de volver enardecidos. El PCOI se había tomado esas calles
y plazas. Estábamos todos allí, sí, tú también.
La aceptación fue como nunca, Bandera
Roja y los volantes se iban acabando, como se
van acabando los días del capitalismo, si seguimos a este ritmo hacia el comunismo. Había
momentos que no tenía que dar el periódico,
los obreros me rodeaban para pedir una ejemplar, no era necesario ni extender la mano, lo
tomaban como si sabían que era de ellos y
para ellos, y sí, lo es, lo es para ellos y nosotros.
Y retomo lo primero. Fue un primero de
mayo distinto, pasivo, quizás. El partido de izquierda, enfocó sus fuerzas, en el traspaso administrativo de los gobiernos municipales, y
legislativos. No movilizaron, no hicieron bulla.
Incluso, osaron a decirle, que esos actos en algunos municipios, eran un hecho más importante e histórico que el primero de mayo.

Primero de Mayo
2015
El Salvador
Decían que los que marchaban eran convocados por sindicatos de derecha para desgastar
al gobierno de izquierda, disque.
Lo quiere lograr, matar el hambre de revolución, para eso, nos proponen resignación. Que
la lucha de los trabajadores se limita a la lucha
electoral. Pero bueno. Que se puede esperar
cuando dicen que “las ideologías nos han
hecho daño”, qué ahora “son otros tiempos”.
Esto lo menciono para estar preparados para
ese campo. Ellos tienen medios que propagan
este mensaje tóxico.
Pero luego de este día, de observar el desarrollo de nuestra tarea, del avance del PCOI
tomando la Bandera Roja, sé que será posible, sin detenernos, avanzando con paso intratable hacia el comunismo, y eso pasa por
destruir al capitalismo. Por destruir miedos, por
sumarnos a esta lucha de todos.
“Hasta siempre”
Camarada en El Salvador

La Mano de Obra es una
Mercancía
Casi todo el tiempo leo en Bandera Roja
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el mundo. Creo que algunas ideas que ofrece el comunismo son muy buenas y otras tal vez no podrán
funcionar. Creo que todos deberíamos juntarnos y
hacer un mundo sin fronteras.
Disfrute el ir a la marcha y ver a toda esa
gente que apoya a los trabajadores. Fue muy
bueno ver a las personas jóvenes y mayores que se
divierten y hacen lo que sienten que es correcto.
Esta marcha me ha ayudado a cambiar de opinión
sobre el comunismo e hizo darme cuenta de lo que
puede ser bueno para el mundo. Aunque creo que
es una buena idea, siento que va a haber algunos
problemas. Como lo que sucederá cuando la gente
no quiera trabajar o contribuir. Aunque yo tengo
esas dudas sigo pensando que el comunismo debería triunfar y que más personas deben participar y tomar conciencia de lo que el comunismo
realmente es y no lo que nos hicieron creer desde
que éramos pequeños.
Esta fue mi primera marcha por la clase obrera.
Fui a apoyar el comunismo. Fue genial cantar consignas comunistas y representándolo fue divertido.
He disfrutado mucho. He decidido unirme al partido.
Pero al mismo tiempo no quiero ser muy abierto,
porque me estoy uniendo al ejército. Voy a estar
con ustedes todo el camino, a su Iado, luchando
junto a ustedes.

una frase que dice que el capitalismo no satisface las necesidades de los trabajadores. Por
supuesto que no. Cuando compras un carro,
tienes que cambiarle el aceite, llenarle el tanque de gasolina, para poderlo usar, no para satisfacer las necesidades del carro.
De igual misma manera, cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo, tiene que utilizar esa fuerza de trabajo durante ocho horas
para extraer la mayor cantidad de ganancias
posible. En el proceso, el capitalista le dará
una fracción de sus ganancias al trabajador
como salario. ¿Está tratando él de satisfacer la
necesidad del trabajador? De ninguna manera.
Él quiere que el trabajador se mantenga con
vida y crié la próxima generación de trabajadores. También quiere que el trabajador llegue el
día siguiente y le produzca más plusvalía. A
continuación, la plusvalía se convertirá en capital y para comprar más mano de obra para
continuar su explotación.
Este círculo vicioso mantendrá al trabajador
como trabajador y al capitalista como capitalista. Esta es la relación antagónica del trabajo
y el capital que puede ser resuelta por la revolución comunista en la cual el proletariado les
arrebata el poder de los capitalistas.
Es cierto que sólo el comunismo satisface
las necesidades de las masas obreras porque
vamos a socializar los medios de producción y
producir lo que queramos para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a cambiar el modo de
producción y las relaciones de producción. Produciremos y usaremos todo colectivamente. La
sociedad será responsable del individuo y el individuo de la sociedad. Eso se llama el comunismo.
—Camarada Internacionalista
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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.

construyendo
pcoi entre
oBreros y oBreras
industriales en
teXas
“¡Que viva el primero de Mayo! ¡Que vivan los
trabajadores!, decían un grupo de compañeros de
trabajo una semana antes del primero de mayo.
En una fábrica donde hacemos ventanas, tengo
compañeros con los cuales he desarrollado amistad a base de constantes platicas políticas, distribución de Bandera Roja y de lucha en contra de la
presión que imponen los patrones para acelerar
más la producción.
“El primero de mayo es nuestro día y debemos
celebrarlo”, dije a un grupo de tres compañeras:
podemos organizar por lo menos una comida para
convivir y hablar acerca de nuestros hermanos que
lucharon por conquistar las ocho horas de trabajo.
“Sí, podemos traer cada quien un platillo”, dijo una

Maestra despedida debido a que
sus estudiantes escriben a Mumia
Abu-Jamal
Estimado Bandera Roja,
Una maestra de New Jersey fue despedida
después de hacer que sus alumnos escribieran
cartas de “Estés bien” a un hombre condenado
por matar a un oficial de policía de Filadelfia en
1981. Marilyn Zuniga, una maestra de tercer
grado en Orange New Jersey fue suspendida y
luego despedida después de que sus estudiantes escribieron cartas a Mumia Abu Jamal.
Mumia, un ex Pantera Negra, está cumpliendo
una sentencia de cadena perpetua por el asesinato, en 1981, de un policía de Filadelfia y se
encontraba en el hospital por complicaciones
de la diabetes.
Además, el gobernador de Pensilvania Tom
Corbett firmó un proyecto de ley diseñado para
evitar que personas condenadas por delitos
causen “angustia mental” a sus víctimas. El
proyecto de ley fue escrito en respuesta al discurso grabado de Mumia en la graduación del
Goddard College en octubre pasado. Él había
asistido a la universidad y los estudiantes que
se graduaban decidieron que querían que
Mumia diera el discurso. Lo hizo, a la vez que
policías se manifestaban frente a la graduación.
Estos son indicios claros de que la guerra
contra el Partido Pantera Negra (PPN) y sus
partidarios continúa.
Aunque el PCOI no proyecta la PPN como
un grupo de vanguardia que conduciría a la revolución comunista, la organización hizo desarrollar fuertes lazos con las masas negras,
promover la revolución, el internacionalismo y

de las compañeras.
La idea era que lo hiciéramos en la fábrica y que
invitáramos a todos los trabajadores de la línea, los
cuales son más de 20.
“Yo creo que es mejor si lo hacemos afuera de la
fábrica”, propuse. “Porque los patrones no van a
estar contentos con nuestra celebración”. “No tiene
nada de malo, en todo el mundo lo celebran”, dijo
otra de las compañeras. Este plan por seguridad
no fue posible, esta vez.
Luego hablé individualmente con otros cuatro
compañeros de los cuales 2 son lectores de
Bandera Roja y con los que he discutido acerca
de las ideas comunistas. Uno de ellos es del Medio
Oriente y le hablé acerca de la celebración del primero de mayo y de la idea de la actividad pero
fuera de la fábrica. La relación con este compañero
es bastante fuerte y seria desde que empezó a leer
Bandera Roja. Siempre me saluda con símbolos
revolucionarios y me dice, “Tú eres mi hermano”.
El día de la actividad solo llegaron 2 de la fábrica
y otros de afuera. Platicamos sobre el 10 de Mayo y

comimos algo delicioso. Después hicimos planes
para que algunos de estos camaradas escriban al
periódico y se involucren más con el PCOI. Esta
acción me dio más confianza en la lucha comunista. El potencial de movilizar a las masas para el
comunismo existe donde quiera que haya un
obrero u obrera.
Camarada en Texas

19 de mayo-Miles de maestros en Seattle llevaron a cabo una huelga de un
día exigiendo más fondos para las escuelas y menos pruebas estandarizadas para
los estudiantes. Después de los mítines fuera de varias escuelas secundarias,
maestros y otros trabajadores de las escuelas se reunieron en el centro. En una
escuela, amigos maestros tomaron con mucho gusto copias de Bandera Roja.
El sueldo de los maestros es fijado por la Legislatura del Estado y no han
recibido un aumento del costo de la vida en 15 años. “Es como los tiroteos de la
policía”, dijo una camarada en Seattle. “Todo el mundo sabe que está mal, todo
el mundo sabe que es contra la ley, y aún así escapan con la suya. La pregunta
es qué hacer acerca de ello. “
La respuesta es la revolución comunista para acabar con esta dictadura capitalista. Las escuelas en la sociedad capitalista, ya sean totalmente financiadas o
no, preparan a los jóvenes para un futuro de esclavitud asalariada y guerras imperialistas. La educación comunista, por el contrario, nos prepara para construir
la autodefensa.
un futuro de producción colectiva para satisfacer nuestras necesidades colectivas.
Muchos afroameLean nuestro folleto, “La Educación Comunista Para Una Sociedad Sin Clases
ricanos en sus
“, disponible en icwpredflag.org/EDU/EdPamE.pdf
años 40 y 50 de
hoy, desarrollaron sus ideas radicales y comprometidas en el activismo como resultado del
trabajo de la PNN.
Además, hay docenas de miembros de la
PNN aún encarcelados, en prisiones y cárceles
de Estados Unidos, y muchos viven en el extranjero abiertamente o en secreto. Este es un
resultado directo de la guerra sucia en contra
de la PNN, que fue y se libró por los organismos policiales, las redes de la policía secreta,
y las agencias federales.
El despido de Marylin Zúñiga es una abominación. Esto también indica que, si el artículo
es cierto, el seguimiento de las cuentas de
Twitter de los partidarios de Abu Jamal se produce (o la notificación de la actividad que aparece en los medios sociales relacionados con
su caso se produce a partir de espías o de la
colección de metadatos).
La razón dada en el comunicado de prensa
por el distrito escolar por el despedido indica
que supuestamente Zuniga hizo que sus estudiantes de 3r Grado escribieron cartas que desearon a Mumia buena salud, no se alinean
con el plan de estudios de la clase. Digamos
que era cierto. ¿Significa esto que la maestra
debe ser despedida? No, no es así. La verdadera razón para el despido es porque la maestra buscó apoyo para Mumia entre los jóvenes
de su salón de clases y para poner la historia
de la Liberación Negra en sus ojos y en sus
manos. Por esto, ella debe ser felicitada y presentada como un modelo a seguir para los profesores en cualquier lugar y en todas partes!

La maestra necesita todo el apoyo que
pueda recibir, no sólo para recuperar su posición como educadora, sino porque ahora es
una mujer marcada, alguien que la policía secreta, agencias federales y la policía vigilarán,
acosarán y demonizarán en el próximo mes y
año. ¡Esto es una certeza! Tal vez sería mejor
para ella ser reclutada para unirse al PCOI
como ella es sin duda una maestra con la idea
de llegar a los jóvenes con las ideas y los ideales de la lucha!
Gracias
Un lector de Bandera Roja
Gracias por su carta. A la vez que condenamos el despido de Zúñiga, el PCOI lucha por la
liberación de toda la clase obrera mediante la
revolución comunista. El nacionalismo y el internacionalismo son opuestos.
La liberación de los trabajadores y jóvenes
negros sólo se puede lograr con la liberación
de toda la clase obrera al destruir el capitalismo y construir el comunismo. Los trabajadores y jóvenes negros pueden y deben dar un
liderazgo clave para todos los trabajadores de
movilizar para el comunismo. Invitamos a cualquiera que quiera luchar por el comunismo
para unirse al PCOI.
Colectiva Editorial de Bandera Roja

Lee, Distribuye y Ayuda
Económicamente a
Bandera Roja
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Mediterraneo: Respuesta Militarizada a Refugiados exige que:
soldados, Marineros y oBreros convirtaMos la futura
guerra Mundial en revolución coMunista
18 de mayo-La Unión Europea (UE) acordó
en Bruselas utilizar buques de guerra para interceptar y en última instancia, destruir los barcos
utilizados para el tráfico de inmigrantes del norte
de África. Este movimiento racista, destinado a
impedir la llegada de inmigrantes a Europa,
muestra la tendencia creciente de los capitalistasimperialistas de lidiar militarmente con los acontecimientos mundiales.
No es ninguna sorpresa que el Secretario General de la OTAN dijera. “La alianza puede ofrecer ayuda, si se le pide”.
Fue la invasión de la UE y EEUU a Libia, que
derrocó a Gaddafi, lo que ha creado el caos y la
crisis de los refugiados actuales en Libia. Estos
imperialistas han desatado guerras horriblemente
destructivas en Medio Oriente y África, lo que ha
obligado a millones a huir. Libia es adonde miles
llegan, con la esperanza de entrar a Europa.
Los planes de estos carniceros para hacer
frente a la crisis humanitaria, que ellos mismos
crearon, crearán más miseria, sufrimiento y
muerte para estos inmigrantes y sus familias.
El capitalismo-imperialismo no tiene solución
humanitaria para los trabajadores en peligro. Su
solución es tan horrible como sus guerras que
crearon estos desastres en primer lugar. Esto, sin
embargo, no es el final del cuento.
Luchando por maximizar sus ganancias y dominar el mundo, estos capitalistas-imperialistas
están utilizando la militarización de esta crisis
como excusa para adelantar sus preparativos bélicos. Esta guerra creará una crisis humanitaria a
una escala nunca jamás vista.
Los medios patronales ocultan la verdadera
razón: es la respuesta militar de los imperialistas
occidentales a la agresividad de China y Rusia en
el escenario mundial. Es un esfuerzo particularmente de los imperialista europeo para contrarrestar las maniobras de China y Rusia en el
Mediterráneo, el cual lo consideran como propio.

Siete días antes de que la decisión de los líderes de la UE se anunciara, Rusia y China iniciaron “Mar Conjunto 2015,” 10 días de ejercicios
navales conjuntos de guerra en este Mar estratégico, que conecta a Europa, África y Oriente
Medio.
El Los Ángeles Times de los patrones de
EE.UU. lo analizó así: “Ni Rusia ni China tiene
una pulgada de costa en el Mar Mediterráneo, haciéndolo un lugar poco probable pero provocador
para sus primeros ejercicios navales conjuntos de
guerra. El punto no se le pierde a nadie: Una
nueva y poderosa alianza de gigantes orientales
está flexionando sus músculos en el traspatio
mismo de Europa Occidental – como China lo ha
hecho en el Pacífico”.
El Global Times de los patrones chinos escribió: “intercambios militares son los aspectos más
sensibles en las relaciones bilaterales. Los simulacros bélicos mediterráneos han demostrado que
China y Rusia se tienen confianza en el aspecto
militar, que también se extenderá a otras áreas.”.
El Los Ángeles Times también citó a Gilbert
Rozman, colaborador al Consejo de Relaciones
Exteriores, “La gente que llama a esto un eje de
conveniencia... no ve el cuadro más grande. Esta
es una relación de identidad nacional y los grandes esfuerzos de ambos países para establecer
otro tipo de orden internacional”.
Por lo tanto, estos ejercicios son un reto directo
a la UE y al imperialismo EEUU. Pero, los esfuerzos de Rusia y China “para establecer otro
tipo de orden internacional” significan principalmente retar la hegemonía estadounidense en el
Mediterráneo y el resto del mundo. Esto significa
desplazar a EE.UU. como la potencia imperial
dominante del mundo, posición que ocupa desde
1945. Esto significa la 3ª Guerra Mundial.
Algunos analistas creen que el eje China-Rusia
no se consolidará. Pero, los hechos son testarudos. En el Día de la Victoria, el aniversario que
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celebra la victoria rusa en la 2ª Guerra Mundial,
por primera vez los soldados chinos marcharon a
la par de soldados rusos en la Plaza Roja. Una
prueba más de este eje emergente es el hecho que
soldados rusos marcharán por primera vez en
Beijing, el 3 de septiembre, para celebrar el final
de la 2ª Guerra Mundial y la victoria china sobre
Japón.
Al los imperialistas prepararse para enfrentarse en una 3ª Guerra Mundial, y al los obreros
del mundo sufrir ataque tras ataque, la clase
obrera debe prepararse para la revolución. Esto
significa distribuir Bandera Roja a obreros, soldados, marineros y estudiantes de todo el mundo,
para movilizar para el comunismo. Significa
construir grupos de estudio y células del PCOI.
Además, significa hacerles un llamado a marineros y soldados a que se nieguen a destruir los
buques y embarcaciones que transportan inmigrantes, y que se alíen con ellos. Significa construir el PCOI entre los marineros en todos los
diferentes buques navales de los diferentes imperialistas. Los trabajadores del mundo tenemos los
mismos intereses: deshacernos del capitalismo
asesino y la construcción de un mundo comunista
colectivo sin patrones, fronteras o guerras por ganancias e imperio.
Los inmigrantes y ciudadanos, obreros, marineros y soldados del mundo necesitan movilizar para
convertir la 3ª Guerra Mundial patronal en una revolución por el comunismo, para ponerle fin al capitalismo, su competencia y guerras genocidas.
Todos juntos construiremos un mundo donde todos
seremos bienvenidos, de donde vengamos, y todos
trabajaremos colectivamente para satisfacer las necesidades de la clase obrera mundial.

inMigrantes pueden ser
líderes coMunistas,
ver página 6

