Bandera roja

DEL 6 AL 20 DE JUNIO DEL 2013

VOLUMEN 4 #9

SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

moVilizar a las masas para el Comunismo
PERIODICO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

protestas
Contra el
Capitalismo
en
los angeles

Costureros Y
Costureras dan BienVenida a mitin Comunista
en apoYo a Camaradas en
BangladesH
torneros de Boeing: ¡
En una fábrica de costura donde vamos regularmente y distribuimos cerca de 300 Bandera Roja en
cada ocasión, organizamos un mitin en apoyo a los trabajadores de Bangladesh. Una decena de estudiantes,
maestros y trabajadores con Bandera Roja, pancartas
y megáfono en mano nos establecimos a la entrada de
la fábrica.
“Estamos aquí no solo para denunciar el asesinato de nuestros hermanas y hermanos en Bangladesh sino también para denunciar al capitalismo
como un sistema asesino a nivel mundial”, dijo un
orador en el megáfono.
Cientos de trabajadores estaban contentos de que
estuviéramos allí; muchos de ellos tomaron fotos y
grabaron con sus teléfonos. Grupos de trabajadores hicieron fila para recibir el periódico.
“Necesitamos un sistema libre de la explotación, un
sistema donde los trabajadores no trabajen para enriquecer a un patrón o un grupo de patrones”, dijo otro
orador en el megáfono. Al final, se distribuyeron cerca
de 400 periódicos a trabajadores de esta fábrica, quienes gustosamente lo tomaban. “Camarada, esta fue
una buena protesta”, dijo un estudiante y después
agregó, “Me sorprendió cuantos trabajadores tomaron
Bandera Roja”.
“Los trabajadores estaban muy entusiasmados, uno
de ellos me dio su número de telefóno”, dijo un obrero
que participó en una charla esa noche. Sin duda, este
mitin fue un ejemplo de solidaridad internacional comunista.
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preparemos las Cuerdas para
Colgar al Capitalismo!
SEATTLE— “Estábamos más que dispuestos a refutarlo. Si tuviéramos cuerdas, estaría
colgando de las vigas”, dijo un joven tornero
de Boeing después de una reunión general con
el gerente general. “¡Él gerente general simplemente no lo sabe!”
“Puedo citar eso”, preguntó un camarada.
“¡Ni me lo preguntes!”
Un tornero de tercera edad añadió: “Creo
que he tenido un lavado cerebral por tres cuartas partes de mi vida. Solía pensar que cuando
el gerente hablaba o el periódico lo publicaba,
todo era cierto. Ahora sé que todo es mentira”.
Estos obreros respondían al llamado de aumentar la productividad. Los obreros no se
tragaban las mentiras, especialmente después
de enterarse que el gerente director de Boeing,
Jim McNerney, había esbozado la semana pasada su plan para la compañía en la conferencia de inversores en Carolina del Sur.
Ganancias de la Productividad Producen
Obreros Pobres
McNerney es el presidente del consejo de
exportaciones de Obama. Planea aumentar las
ganancias exprimiendo a los proveedores y

traBajadores
mta neCesitan
aCCiones
polítiCas Contra
el Capitalismo
página 3

eliminando trabajos por toda la compañía.
Dejó en claro que los proveedores que no
acuerden reducir sus precios al renovarse los
contratos quedarán por fuera.
“Si un determinado grupo no coopera con
nosotros... no volaran con nosotros. No se les
permitirá participar en la licitación para los
nuevos proyectos de Boeing “, dijo McNerney.
Los proveedores se verán obligados a recortar los salarios de los obreros subcontratados por debajo de sus niveles ya abismales,
mientras intensifican el acoso para acelerar la
producción. Los obreros negros, latinos e inmigrantes de todo el mundo conforman gran
parte de la fuerza laboral subcontratada.
McNerney llamó a este aumento en la explotación racista “Asociándonos para el Éxito”.
Tampoco está él limitando el empobrecimiento solo a los obreros subcontratados.
“Ahora que tenemos la competencia interna
[entre las plantas en Carolina del Sur y las del
estado de Washington] vamos a conseguir mejores contratos laborales”, prometió McNerney.
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Cumbre de EE.UU y China Espejismo de Paz:

¡guerra imperialista o reVoluCión Comunista!

El presidente Barack Obama de EEUU y Xi
Jinping, el presidente de China, se reunirán el 78 de junio en lo que la Casa Blanca llama a una
reunión cumbre en “playeras”. Esta atmósfera informal, según la Casa Blanca,” debería permitir
un mayor grado de apertura para ‘constructivamente manejar’ las diferencias de ambas partes.”
Algunos son menos optimistas: “inevitablemente, existe la decepción post-cumbre. Los
temas fueron los mismos de siempre. Los líderes
realmente no se llevaron bien (aunque nadie dice
eso). Y nuevos acuerdos no estaban en las cartas”,
escribió Elizabeth C. Economy del influyente
Consejo de Relaciones Exteriores.
La revista Foreign Policy la secunda: “La administración olvida que los intereses nacionales,
y no las personalidades, dirigen la política internacional.” (4/6) El New York Times, lo explica
más fríamente: “Para bien o para mal, Estados
Unidos y China están unidos en una forma de
destrucción económica mutuamente asegurada”.
(2/6)
Esta es una rara aceptación de lo que Bandera
Roja señala constantemente: Los patrones de
EEUU y de China están cada vez más trenzados
en una batalla por la supremacía económica. Necesitan controlar los mercados mundiales y las
más baratas fuentes de materias primas y mano
de obra. Es una batalla que conducirá inevitablemente a la 3ª Guerra Mundial.
Imperialistas de EEUU en Rápido DecliveImperialistas Chinos en Meteorito Ascenso
A nivel mundial, los patrones de EEUU han
perdido cuota de mercado, acceso a recursos naturales, oportunidades para invertir e influencia
política. China, por su parte, se ha convertido en
el mayor exportador del mundo. Su superávit comercial en 2012 fue de $ 231 mil millones. El déficit comercial de EEUU ese año fue de $540 mil
millones (incluyendo $ 315 mil millones con
China).
China también superó a EEUU en el 2012
como la mayor nación comercial. Mientras que
EEUU es el mayor país deudor del mundo, China
se ha convertido en el mayor prestamista del
mundo, prestando más que el Banco Mundial
controlado por EEUU-UE.

Soldados chinos
resguardan pozos
petroleros de
compañías chinas
en Irak

Viraje de EEUU Hacia Asia - Marcha de
China hacia el Oeste: Danza Imperialista de
la Muerte
Ninguna potencia imperialista abandona su estatus dominante sin pelear. Y, ninguna potencia
imperialista asciende pacíficamente. El imperialismo de EEUU y chino no son excepciones. La
respuesta de EEUU al ascenso de China es el “rebalanceo “ o “viraje a Asia-Pacifico.” China responde “Marchando hacia el Oeste.”
Con la marina mas grande del mundo y con las
de la coalición que construyen en la región, los
patrones de EEUU esperan poder, en tiempos de
guerra, bloquear a China para detener su comercio mundial, incluyendo las importaciones energéticas que necesitan sus industrias y maquinaria
militar.
En la reciente Conferencia de Shangri-La, en
Singapur (31/5 – 02/06), el Secretario de Defensa
Chuck Hagel dijo que EEUU está comprometido
con esta estrategia, “incluso en los escenarios
presupuestarios más extremos, el ejército de Estados Unidos seguirá representando casi 40 por
ciento de los gastos de defensa mundiales”.
Los patrones de EEUU también construyen su
Alianza Trans-Pacifica, una alianza comercial
que excluye y trata de aislar a China, interfiriendo
con sus esfuerzos por la integración económica
regional de Asia Oriental.
Beijing ve que el “re-balanceo” y las alianzas
militares de EEUU en Asia-Pacífico como sus esfuerzos por contener el ascenso de China: “El
desplazamiento de la flota Naval y Área de
EEUU no es más que un esfuerzo fácil para consolar a sus los aliados. El ascenso de China se
debe a su crecimiento económico, una tendencia
que no se puede impedir reubicando los buques
de guerra estadounidense.” (Global Times 3/6)
Sin embargo, China quiere evitar, por ahora,
un enfrentamiento frontal con EEUU, como por
ejemplo, sobre las islas Diaoyu / Senkaku, donde
China y Japón se disputan su control. En cambio,
el plan de China es “Marchar hacia el Oeste”,
para ampliar su influencia e inversión en Asia
Central, Asia del Sur y América Latina.
De especial importancia estratégica es su marcha hacia Oriente Medio, la cual es para garantizar una ruta terrestre para sus importaciones

energéticas que necesitará en tiempos de guerra
para eludir las rutas marítimas de Asia-Pacífico
controladas por EEUU.
El Capitalismo Hace Inevitable la Guerra
Imperialista
El imperialismo es el resultado inevitable del
sistema capitalista, basado en la competencia
entre los capitalistas por máximas ganancias. Los
capitalistas usan el valor que roban a los obreros
para extenderse a otros países, maximizando sus
ganancias mediante la paga de salarios más bajos
y el robo de recursos naturales para sus industrias. La lógica del capitalismo impide que los
imperialistas compartan los mercados, las materias primas y la mano de obra del mundo. Su
competencia conduce inexorablemente a la guerra mundial.
El Comunismo Acabara con el Imperialismo
A diferencia de los patrones, los obreros del
mundo somos capaces de compartir lo que producimos y planificar nuestras vidas y futuro para
satisfacer nuestras necesidades colectivas. De
hecho, nuestras vidas dependen de ello.
Enfurecidos obreros de Grecia, Turquía, Bangladesh, México y los EEUU luchan contra las
condiciones laborales esclavistas que les son impuestas para pagar por la crisis del capitalismo y
la venidera guerra mundial. Para poner fin a los
planes genocidas patronales, los obreros deben
destruir el capitalismo, su inevitable competencia, explotación y guerra por ganancias máximas.
El levantamiento masivo de trabajadores en
todo el mundo demuestra la urgencia de construir
la solidaridad e internacionalismo comunista mediante la construcción del Partido Comunista
Obrero Internacional y la difusión de Bandera
Roja. Esto garantizará que los obreros, soldados
y estudiantes conviertan la contradicción principal en el mundo, la de patrones sanguinarios y los
obreros del mundo, a una entre los obreros del
mundo contra todos los patrones del mundo. La
revolución comunista significa la movilización
de masas para un mundo en el que compartamos
todo y sólo produzcamos para nuestra clase. Eliminando el dinero y los patrones, no habrá competencia por ganancias sólo una verdadera
cooperación para satisfacer nuestras necesidades.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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Charla de trabajadores de la Costura Sobre Bangladesh
destruir esClaVitud asalariada Con reVoluCión Comunista
LOS ANGELES, CA—Un camarada costurero
hizo, una emotiva y comunista, presentación
sobre la muerte de más de mil trabajadores/as de
la costura en Bangladesh, a un grupo de costureros, de MTA y otros. La presentación de ‘Power
Point’ incluía fotos del derrumbe del edificio, la
rebelión de los trabajadores y trabajadoras bangladeshís y las marchas del 10 de Mayo del PCOI
internacionalmente.
Él enfatizó la lucha comunista como la única
solución a la esclavitud asalariada, y no la creación de sindicatos o reformas a los códigos de
construcción, lo cual es empujado por liberales y
seudo-izquierdistas. La explotación y extracción
de millonarias ganancias es debido a los bajos salarios, aceleramiento, y son secundarias en las
condiciones de los edificios. Edificios nuevos y
seguros no terminan la explotación.
Él mostró la enorme ira y potencial revolucionario de estos trabajadores/as. Dijo que durante
la crisis del derrumbe miles de ellos arriesgaron
sus propias vidas para ayudar a salvar la de sus
hermanos y hermanas de clase. Teniendo que enfrentarse a los policías para que no removieran
los escombros con gente aun abajo de ellos. Que
la consigna de “Cuelguen a los patrones”, resonaba entre miles de esos trabajadores. Muchos de
estos trabajadores/as mostraron muchos aspectos
comunistas, y potencialmente pueden ser ganados a las ideas y lucha comunista, desechar las
ideas reformistas y luchar por construir el POCI
para construir un mundo comunista.

Uno de los presentes dijo, “Esto [asesinato masivo] muestra la crisis del capitalismo, y está ligado a la lucha inter-imperialista y guerra
mundial. Esa explotación macabra, donde pagan
$38 dólares al mes, es para agrandar las ganancias capitalistas y tener dinero para sus aventuras
guerreristas”.
Durante la discusión se hicieron los últimos
arreglos para tener una protesta en el centro de
Los Angeles, a la hora que salen de las fábricas y
talleres miles de trabajadores/as de la costura.
El día de la protesta, un grupo de camaradas y
amigos, unos con pancartas, otros ayudaron a repartir cientos de nuestro periódico Bandera Roja
a trabajadores/as que los
recibieron gustosamente y
escucharon sendos discursos sobre la necesidad de
vengar a esos trabajadores/as luchando por una revolución comunista.
Tanto en la presentación,
como en la protesta, se
trató de contestar la pregunta, ¿Por qué la importancia de eso trabajadores
en Bangladesh, que tienen
que ver con nosotros?
Uno de los oradores en
la protesta contestó parte
de esa pregunta diciendo,
“La muerte de esos costu-

reros en Bangladesh, la de los miles que mueren
cruzando la frontera, los que mueren en México
y Centro América, son producto del capitalismo.
Tenemos que decir BASTA. Esos trabajadores/as
nos hacen un llamado a vengar esas muertes, organizando un movimiento comunista a nivel
mundial para aplastar el capitalismo. Nosotros
somos los que producimos todo. Para dirigir
nuestra sociedad comunista no necesitamos bancos ni dinero, ni patrones ni explotación. Si no
queremos dejar un futuro de esclavitud asalariada
a nuestros hijos, únanse a nuestro movimiento y
luchemos por una sociedad comunista”.

traBajadores de mta deBemos preparar aCCiones polítiCas
Contra Criminales Capitalistas
Hace dos ediciones Bandera Roja condenó al
Departamento de Desempleo, la Junta Administrativa de MTA y los funcionarios traidores del
SINDICATO de Choferes por el injustificable
asesinato de Alberto, un despedido chofer de
MTA. Su carta suicida comprobó que el capitalismo es un sistema asesino.
En 1913, en vísperas de la 1ª Guerra Mundial,
encarando una situación similar, los obreros rusos
respondieron con una huelga política masiva que
en ese entonces inspiró a cientos de miles de otros
trabajadores, y ayudó a acelerar la revolución de
1917, dirigida por comunistas. Todavía nos puede
servir de escuela y fuente de inspiración.
No pudiendo soportar la vergüenza de ser
tildado ladrón: un obrero humilde se suicida
Jacobo Strongin, un tornero en la fábrica New
Lessner en San Petersburgo, recibió varios cientos de tuercas para hacerles roscas. En el proceso
varias se perdieron. El capataz lo acusó de haberlas robado y amenazó con despedirlo por ladrón
si no las devolvía en dos días.
El obrero se quedó después de las horas de trabajo buscando las tuercas, pero no las pudo encontrar. La mañana siguiente lo encontraron
colgando. A medida que la noticia se difundió por
toda la fábrica, los obreros abandonaron sus puestos de trabajo y se congregaron en torno al cadáver. Al esculcar el cadáver, la policía encontró
una carta en uno de sus bolsillos. Los trabajadores enfurecidos obligaron a la gerencia a leerla.
Decía:
“Camaradas: ... El capataz me acusa de robo.
Antes de terminar con mi vida, quiero decirles
esto, compañeros, yo soy inocente. Esto lo avala
mi conciencia, mi corazón, mi honestidad de
obrero, pero no puedo probarlo. No puedo dejar
la fábrica tildado de ladrón por el capataz, así
que he decidido ponerle fin a todo.... Adiós, que-

el socialismo, los comunistas rusos no emplazaron una huelga por el comunismo. La destitución
del capataz dejaba siempre intacto al capitalismo.
Una huelga comunista habría llamado por destrucción del capitalismo, la propiedad privada, el
dinero y la esclavitud asalariada, junto con todos
los capataces y los patrones, los ladrones más
grandes de la historia.
En un mundo comunista, produciremos y compartiremos los frutos de nuestro trabajo según las
necesidades. Nunca jamás será alguien llamado
ladrón, mucho menos hostigado a muerte por
cosas reemplazables con nuestra fuerza de trabajo.
El comunismo integrará la producción y la
educación para desarrollar colectivamente las relaciones sociales que garantizarán que nos tratemos mutuamente con respeto, dignidad y
apreciación.
Respondiendo al Asesinato de Alberto
Bandera Roja Debió Haber Llamado por una
Huelga Política Contra el Capitalismo
Hicimos un llamado a los trabajadores para
que vengaran el asesinato de Alberto uniéndose
al PCOI y difundiendo Bandera Roja. Sin embargo, autocríticamente, debimos haber también
sugerido acciones públicas contra el capitalismo
como una huelga política, una huelga de horas o
minutos, reuniones a la hora del almuerzo o el
uso de cintas en los brazos para mostrar la nuestra
ira y desprecio a este sistema asesino.
Esto muestra cierta falta de confianza en la
clase obrera. Nuestra responsabilidad es hacer un
llamado a los obreros para que tomen las accioNecesitamos el Comunismo No el Socialismo u
nes políticas más avanzadas posibles. Los tiemOtra Clase de Capitalismo
pos y las necesidades de nuestra clase exigen
El socialismo resultó ser capitalismo de Es- nada menos.
tado, con todos los horrores inherentes al capitalismo de libre mercado. Dado que lucharon por

ridos compañeros y recuerden - Yo soy inocente.
Jacobo Strongin”.
Al oír esto, los obreros exigieron que el capataz responsable de la muerte de Strongin fuera
despedido. La gerencia se negó. Los obreros
abandonaron sus herramientas y decidieron salir
en huelga hasta que el asesino fuera despedido de
la fábrica. Ellos y miles de trabajadores de otras
fábricas en San Petersburgo fueron al funeral de
Strongin.
La compañía respondió a la huelga despidiendo a todos los obreros. Colocó anuncios en
los periódicos solicitando esquiroles, pero ningún
obrero respondió. Trató después de enviar el trabajo para que otras fábricas lo hicieran. Pero los
huelguistas les pidieron a todos los torneros boicotear esos trabajos y estos obreros respondieron
unánimemente. Poco después, los obreros de otra
fábrica Lessner se unieron a sus compañeros en
huelga.
La huelga se hizo famosa en toda Rusia y los
obreros contribuyeron a su fondo de huelga hasta
de lugares lejanos como Siberia. La huelga duró
102 días. Los obreros, sin embargo, eventualmente regresaron al trabajo.
Sin embargo, la huelga fue de enorme importancia en la historia del movimiento obrero ruso.
Fue una huelga política importante: los obreros
no plantearon demandas económicas. Su única
demanda era la destitución del capataz asesino.
Como tal, la huelga ayudó a crear las condiciones
subjetivas que cuatro años más tarde vería a la
clase obrera rusa tomar el poder estatal por el socialismo.
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luCHemos por la ColeCtiVidad Comunista
sistema económico, nos permitirá revolucionar
nuestra forma de pensar. En vez de la supervivencia individual o familiar, aprenderemos a pensar
en la familia humana. Compartiremos nuestras
alegrías y nuestros problemas, de igual manera
que compartiremos el fruto de nuestro trabajo.
El capitalismo aísla y oprime a las mujeres
por todo el mundo
La sociedad capitalista, con su individualismo
y aislamiento afecta más duramente a las mujeres. Las mujeres tienen la responsabilidad del embarazo, parto y la crianza de los hijos, a menudo
solas. En China, antes de la revolución, las mujeres campesinas sufrían una opresión extrema.
Trabajaban en el campo hasta dar a luz, y, a menudo veían a sus hijos morirse de hambre. Sujetas
a la autoridad de sus padres y maridos, las mujeres tradicionalmente eran impotentes. Pero desafiando esa autoridad, las mujeres desempeñaron
un gran papel en la revolución china, marcharon
con Mao en la Larga Marcha, lucharon por la
transformación de las aldeas, y dieron liderato en
la Revolución Cultural.
La Revolución Cultural fue un intento de millones de obreros y estudiantes comunistas chinos
de expulsar del gobierno a la Burguesía Roja, lideres comunistas que se habían vuelto capitalistas, y virar a China del Socialismo hacia el
verdadero comunismo. Pero la izquierda de la
Revolución Cultural fue derrotada. En la década
de los 1980 los patrones chinos apropiaron la propiedad colectiva de las masas. Como resultado,
los capitalistas disfrutan de prosperidad, mientras
los obreras/as se enfrentan a una extrema explotación y alienación.
La lógica de la competencia capitalista, especialmente en un período de crisis capitalista mundial, es minimizar costos. Más y más obreros/as
encararán una explotación extrema y condiciones
laborales asesinas. Buscando maximizar sus ga-

nancias, las empresas de EEUU que anteriormente producían en China se están trasladando a
México, América Central o Bangladesh, donde
los salarios son más bajos y la explotación es aun
más extrema que en China.
Pero los obreros podemos aprender lecciones
importantes del colapso el mes pasado de la fábrica de costura en Bangladesh. La primera es
que el capitalismo significa muerte. La explotación extrema, el aislamiento y la guerra es lo que
el capitalismo le depara a los trabajadores del
mundo. La segunda es que los trabajadores, y las
mujeres en particular, no estamos condenados al
aislamiento social que sufre la madre del “Bebé
59”. Las obreras de la costura en Bangladesh,
juntamente con los hombres, combatieron a los
policías para rescatar a sus compañeros atrapados
en los escombros de la fábrica. Esta preocupación
combativa por sus compañeros es el embrión de
las nuevas relaciones sociales que florecerán con
la revolución comunista.

años. ¡Mira la industria del Auto, se ha recuperado!” se quejó el gerente.
“¡Sí, mira esa industria! ¡Están trabajando por
un tercio de los salarios viejos!”
de página 1
Otro obrero dio un discurso acerca de cómo
EEUU se dedica a hacer algunos grotescamente
Los Obreros de Boeing lo Llaman “El Plan
ricos, mientras sangran al resto de nosotros. Una
de Bangladesh”
Wal-Mart, H & M, Sears y todos los otros muestra mas de que el aumento en la productivigrandes vendedores de ropa al menudeo ejercen dad patronal es para garantizar grandes ganancias
su dominio sobre los patrones de la costura de para que la empresa pueda seguir gastando $
Bangladesh, exigiendo costos de producción cada miles de millones en plantas de ensamblajes de
vez más bajos. Boeing hace lo mismo con sus bajos salarios en Carolina del Sur.
Los Patrones de Boeing Siguen la Única
proveedores en el sur de California, Texas y CaRuta Abierta a los Capitalistas
rolina del Sur.
Cada empresa e industria tiene características
Pero los capitalistas de Bangladesh no son inocentes. Ellos cumplen con estas demandas ma- particulares, pero todas las empresas tienen que
tando literalmente a miles de personas con plegarse a las leyes de movimiento del capitacondiciones laborales letales y salarios de ham- lismo. Las empresas capitalistas deben maximibre. Eso es lo que McNerney tiene en mente con zar sus ganancias para sobrevivir. La explotación
imperialista se ha convertido en un medio indissu “no volaran con nosotros.”
Estos ataques dominaron el debate en la reu- pensable para las grandes empresas maximizar su
nión de Seattle. “¿Por qué tenemos que aceptar tasa de ganancia. En noviembre pasado Boeing
su plan?” era el sentimiento general que algunos organizó una conferencia para sus proveedores
en México.
expresaron en voz alta.
La incesante cada vez más extensa cadena glo“De lo contrario no podemos hacer nada. Realmente me preocupa esta empresa dentro de 25 bal de suministros de Boeing es el resultado in-

evitable de este imperialismo, la etapa final del
capitalismo. Refleja el patrón de la industria manufacturera en EEUU: los recortes y la subcontratación de trabajos a regiones o países de bajos
salarios.
La única manera de abolir estas leyes es con la
revolución comunista. El comunismo produce
para las necesidades de nuestra clase, no para las
ganancias. Todos los aspectos de la producción
cambiarán para avanzar la meta de movilizar a
las masas para el comunismo.
¡OK, Hagamos Algo!
No abogamos por la pasividad. Queremos acción, pero no de acuerdo a las reglas patronales.
Démosles a estos patrones algo porque realmente
preocuparse.
Movilicémonos para arrebatarles la producción
de sus ensangrentadas manos, empapadas de
lucro, y transformémosla para que sirva las necesidades de las masas.
Aumentemos la circulación de la Bandera
Roja y llevemos esta lucha a los lugares de trabajo y a las reuniones sindicales.
Movilicemos a las masas para el comunismo.

Si entraste a Yahoo esta semana, habrás visto
la foto del “Bebé 59”, un recién nacido bebé
chino rescatado de una tubería de desagüe. Su
madre soltera de 22 años, recién emigrada del
campo a la ciudad, aislada y sola, escondió su
embarazo y dio a luz sola en el baño comunitario
del edificio de apartamentos donde vive. Cuando
su bebé se deslizó por el inodoro, llamó a los paramédicos anónimamente, sólo revelando después su identidad.
Este tipo de historias, con su alarmismo e indignación moral contra la madre, son perfectas
para el Internet. Pero, Yahoo nunca contestará
esta pregunta: ¿Qué clase de sociedad condena a
una mujer a un aislamiento tan brutal que se ve
obligada a ocultar su embarazo y dar a luz a
solas?
Nosotros si la podemos contestar: la sociedad
capitalista. Aunque se autonombra comunista,
China es capitalista. Los comunistas chinos lucharon por el socialismo que en esencia es capitalismo de estado.
La Sociedad Comunista Creará la
Cooperación, No el Aislamiento
En la sociedad capitalista, la familia nuclear y a veces una mujer embarazada sola en un apartamento - es la unidad económica. Somos esclavos asalariados, obligados a trabajar por el dinero
que necesitamos para sobrevivir. El capitalismo
nos acondiciona al individualismo, la competencia, y al aislamiento por medio de la economía de
la supervivencia.
El comunismo acabará con los salarios y el dinero. Libres de la coerción de pagar las cuentas,
trabajaremos para producir lo que la sociedad necesita. Decidiremos colectivamente que producir
y cómo distribuirlo para satisfacer las necesidades de todos. Velaremos por nuestros vecinos y
compañeros de trabajo, asegurándonos de que sus
necesidades sean satisfechas. Transformando el

Colgar al
Capitalismo
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Los soldados de infantería NO son el enemigo...
YiHadistas Y fasCistas utilizados para detonar guerra
raCial en gran BretaÑa
“La revolución”, dice la canción, “no será televisada.” Sin embargo, la contrarrevolución sí
será. Todos los medios de comunicación prensa, radio y televisión - serán utilizados para
construir las fuerzas fascistas cuando el capitalismo las necesite. Construir PCOI y distribuir
Bandera Roja, para movilizar a las masas para el
comunismo, son nuestra mejor respuesta a esta
situación reaccionaria.
El brutal asesinato del soldado británico, Lee
Rigby, por yihadistas islámicos, junto con la cobertura de prensa que recibió, es un claro ejemplo. La prensa garantizó dos beneficiarios
inmediatos: el Ejército británico y la fascista Liga
de Defensa Inglesa (LDI). En primer lugar, la
enorme simpatía por Rigby está siendo utilizada
para avanzar los diseños del imperialismo británico en Siria. En segundo lugar, los fascistas de
LDI no sólo se manifestaron, pero llevaron a cabo
cientos de ataques contra mezquitas y musulmanes.
Incidentes como este tienen nombre: “la propaganda del hecho” Es el método clásico capitalista de socavar la conciencia clasista. Una
atrocidad racista tiene su respuesta en una atrocidad nacionalista. La clase obrera se divide y explota en ira contra sí misma. Es letal mantenerse
pasivos mientras estos escenarios se desarrollan.
Nuestra arma está en nuestras manos. Bandera
Roja llama por un mundo comunista libre del capitalismo-imperialismo basado en el dinero y la
producción por ganancias. Eliminándolos destruirá la base material que engendró y perpetúa
las ideologías ponzoñosas de racismo, sexismo,
nacionalismo, patriotismo y fanatismo religioso.
Crearemos un mundo sin fronteras ni naciones,
donde la clase obrera internacional compartirá

Movilizando a las
Masas a Través de
Bandera Roja
EL SALVADOR—Me dirigí a la manifestación del 10 de mayo a la capital en
un autobús de supuestos socialistas
junto con otros camaradas del PCOI.
Una vez más me siento que soy
miembro del Partido Comunista
Obrero Internacional, repartí 280
Bandera Roja y MMC, con los compañeros que iban conmigo, porque solamente eso me asignaron, esto me ha
fortalecido mucho.
El encuentro mano a mano, cara a
cara con la clase trabajadora, jóvenes, estudiantes que marchamos con
ansias de un cambio hacia el comunismo.
“¡Hey toma este periódico comunista! Te va gustar” “Este es el manifiesto de la clase obrera”
Encontré una señora trabajadora de
unos 30 años y le ofrecí Movilizar a las
Masas para el Comunismo y lo agarró
sin miedo y hablamos de cómo el sistema capitalista y sus sirvientes todos
los días nos dan noticias a traves de
sus medios de prensa corruptos y que
hay que contrarrestarlos con nuestra
propaganda comunista.
“Nosotros como PCOI y con nuestro
Bandera Roja estamos en las fábricas
y en cualquier parte donde un trabaja-

todo de acuerdo a sus necesidades.
Bandera Roja canaliza la creciente ira obrera
hacia la lucha por esa visión.
INDIGENCIA A GRAN ESCALA
Y la clase obrera inglesa tiene mucho de que
enfurecerse. “Indigencia, miseria y hambre a gran
escala”, así describe la situación un reciente informe de Oxfam. Habla de gente caminando kilómetros (no pueden pagar el bus) a una despensa
de alimentos, sólo para ser rechazados porque se
acabaron los alimentos. En Manchester, sede de
2 de los 5 equipos de fútbol más ricos del mundo,
cuarta parte de la población vive en la pobreza
extrema.
Como siempre, el racismo intensifica el horror.
La juventud Negra sufre los mayores estragos de
ese racismo. ¡En el 2010 (más de dos años antes
del inicio del ‘programa de austeridad” gubernamental) la tasa de desempleo era del 53%! Una
situación desesperada que, en los últimos 13
años, ha visto más jóvenes Negro asesinados que
soldados británicos muertos en Irak y Afganistán.
De una comunidad que conforma el 2,8% de la
población, son el 40% de encarcelados en el sistema de justicia juvenil.
Tomando en cuenta este panorama, no es de
extrañar que el Estado británico fomente por un
lado el fascismo islámico (yihadistas) y por el
otro el fascismo británico (LDI). ¡Prefieren que
los que caminan a despensas de alimentos (vacias) peleen entre en vez de unirse!
INGRECEN A PCOI Y AYUDEN A
DISTRIBUIR BANDERA ROJA
Michael Adebolajo, uno de los asesinos yihadistas, y la inteligencia británica tienen un largo
historial de interacción. El gobierno británico dos
veces lo sacó de una cárcel de Kenia mientras tra-

dor este siendo explotado por los patrones”, le resumí.
“Está bien, pero hay que decir que a
traves de la producción de mercancías
es que los patrones obtienen sus ganancias y hasta los gobiernos” me
contestó.
En ese momento se me acercó un
joven universitario –“toma, le dije este
es el periódico comunista nuestra opción y ahí va la dirección”; “Gracias
dame 2, mejor 3”, dijo él.
Terminamos de repartir Bandera
Roja y MMC sin represión militar aparente; pero sí, de parte de algunos militantes del gobierno-fmln, que no
quieren ver nada de comunismo. La
lucha armada hasta donde yo la viví
comenzó con la doctrina comunista en
los años ’70, se han servido y les
hemos servido y hoy nos miran mal,
pero entiendo el porqué, hoy su aspiración como dirigencia partidaria es la
acumulación de capital a traves de sus
empresas ALBA.
La lucha se está dando como comunistas organizados en el PCOI de cara
al capitalismo, socialismos y sus guerras imperialistas por ganancias.
¡Adelante! ¡No desmayamos!
Obrero de El Salvador

Únete a PCOI

taba de unirse a Al-Shabaab, el grupo yihadista
de África Oriental. Un informe dice que fue visto
recientemente tratando de reclutar jóvenes para
los yihadistas en Siria (para luchar por los intereses imperialistas británicos allí). “Queremos
empezar una guerra”, contestó Adebolajo al preguntársele por qué mató a machetazos al soldado
británico.
Los capitalistas del mundo, como en Bangladesh, utilizan el fundamentalismo religioso esperando desviar a los obreros musulmanes del
camino revolucionario. Los obreros musulmanes
en Inglaterra no deben caer en esta trampa. Sin
embargo, el mayor peligro radica en que los obreros blancos ingleses caigan presas del racismo
anti-musulmán empujado por los gobernantes
británicos. En lugar seguir a estos carniceros,
ellos necesitan unirse con obreros musulmanes y
otros trabajadores para luchar por el comunismo.
Los soldados en los ejércitos capitalistas-imperialistas son clave para la revolución comunista. Sin ellos, la revolución no es posible. Ellos
no son el enemigo. Deben, sin embargo, ser ganados a las ideas comunistas y que volteen sus
armas contra los patrones. Los jóvenes revolucionarios deben ingresar a las fuerzas armadas patronales para reclutar a estos soldados.
En vez de una guerra racial, organicemos la
guerra de clases por el comunismo para barrer a
todos los patrones de la faz de la tierra. Hoy, la
“propaganda del hecho” funciona en Inglaterra,
pero, como una herramienta sangrienta contrarrevolucionaria, puede ser utilizada donde sea. Que
estos eventos nos sirvan de advertencia, es urgente que construyamos nuestras fuerzas revolucionarias. ¡Únete y construye al PCOI!

Confrontemos la
Compañía Juntos
En los próximos meses, MTA va a EXAMINAR a aquellos de nosotros que tenemos tatuajes. Muchos de nosotros fuimos contratados hace años con TATUAJES que
ya teníamos. ¿Cómo es que ahora nuestros tatuajes
ponen en peligro la seguridad de nuestros pasajeros?
Quieren que encubramos o los borremos, y sin embargo,
NO nos quieren reembolsar el costo. Nos dicen que si
tenemos tatuajes religiosos debemos pasar por el proceso
y dejar que Gate Way (la oficina principal) decida. Así que
ahora resultan ser EXPERTOS en religión o sólo solo seguirán los procedimientos legalistas y al final fallare en
contra nuestra. Yo no recuerdo haber visto en mi solicitud
de empleo ninguna pregunta acerca de mi religión o que
me hayan dicho algo acerca de mis tatuajes cuando años
atrás me contrataron.
Yo estaría de acuerdo si tuviéramos tatuajes que son
degradantes, vulgares u obscenos.
Dicen que afecta nuestra forma de conducir. Nunca me
he enfermado, nunca he estado en la lista de enfermos ni
he recibido compensación por enfermedad debido a al tatuaje. He recibido muchos elogios y me enorgullecen.
Siento que esto es sólo acoso. ¿Cuándo parará y qué seguirá? ¿Van a decirnos algo por tener bigotes o patillas?
¿Por lo tanto, cuando terminará esto... cuándo?
Sé que TODOS nosotros que tenemos tatuajes enfrentaremos momentos difíciles. ¿Nos rendimos o defendemos lo que teníamos cuando fuimos contratados? Yo
incito a TODOS, los choferes de tiempo completo y los de
medio tiempo, a permanecer unidos y enfrentarnos a la
empresa juntos.
--Chófer de MTA
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estudiantes responden a tragedia en BangladesH
Con solidaridad Comunista

Los Ángeles. Estudiantes responden al derrumbe en Bangladesh. Después de darnos cuenta
de los acontecimientos en Bangladesh producimos una carta de solidaridad dirigida a los trabajadores de Bangaladesh. El contenido de la carta
es lo siguiente:
Como estudiantes condenamos el asesinato de
nuestras hermanas y de nuestros hermanos.
Consideramos que la causa de la muerte de los
trabajadores fue la sed de ganancias, una parte
integral del sistema capitalista. El capitalismo
es un infierno para todos los trabajadores del
mundo. Nos inspira y aplaudimos la valentía y
el heroísmo que todos ustedes han mostrado en
cara de esta gran tragedia. Sus esfuerzos colectivos en las operaciones de rescate junto con la
lucha que han desatado contra las autoridades
capitalistas muestra el enorme potencial de nuestra clase. Admiramos las técnicas que ustedes
implementaron para salvar a las personas que
estaban dentro del edificio. Ustedes se las ingeniaron y aprendieron rápidamente sin la ayuda

CARTAS

del gobierno. Y lo hicieron únicamente para ayudar a sus compañeros trabajadores sin esperar
nada en cambio. Podemos organizar una sociedad distinta, movilicemos a las masas para el comunismo donde nosotros los trabajadores
organizaremos y controlaremos todos los medios
de producción; la maquinaria, las fábricas y la
tierra. Organizaremos el trabajo y la producción
para satisfacer las necesidades humanas no para
satisfacer las ganancias de los capitalistas.
Compañeros, estamos con ustedes. Les invitamos a que se unan en la liberación de la clase
trabajadora internacional. ¡Desde cada rincón
del mundo todos unidos luchemos por lo que merecemos!
Esta carta la discutimos ampliamente y la elaboramos colectivamente. Después de llegar a un
acuerdo del contenido final de la carta la empezamos a distribuir dentro la escuela. Hemos conseguido muchas firmas de apoyo y solidaridad.
Planeamos conseguir muchas más. La escuela
está por terminar pero antes de esto iremos a los

CARTAS

CARTAS

Sobreproducción Ataca a los Costureros a
Nivel Mundial
Los Angeles-”Han bajado el numero de pedidos y se oyen rumores de despidos. Hay que cuidar lo que tenemos”. Así le dijo
una trabajadora de la fábrica de costura a otra compañera.
“Parece que es porque en Europa aumentaron un 35% los impuestos a los pantalones de mezclilla ... Me siento enojada, porque con esa pelea por el mercado entre los patrones, los
costureros/as tenemos que competir con otros costureros/as
acelerándonos más para poder sacar más producción y no nos
despidan”, contesto la otra trabajadora.
Aquí se paga por pieza producida (al destajo), convirtiendo al
trabajador o trabajadora en su propio verdugo de explotación,
haciendo que muchas veces no se levanten ni para ir al baño
para no perder tiempo.
En esta fabrica armar un pantalón cuesta de $2 a $3 dólares,
en las tiendas se venden por más de $100. A nivel mundial,
desde Bangladesh a Los Angeles se producen millones de prendas de vestir, dicha producción sin control hace que haya más
ropa de la que se pueda vender. En consecuencia tienen que
hacer “guerras” comerciales y despedir a los trabajadores para
tratar de ahorrar en gastos de costos y salarios. Esto es una crisis de sobreproducción y es la base de todos los problemas que
sufrimos los trabajadores.
El primero de mayo pasado la Unión Europea aumento los impuestos de importación a los pantalones de mezclilla de mujeres
en un 12% al 38%, esto representa un obstaculo al mercado
para las compañías estadounidenses (Esta tarifa entrara en
efecto en abril del 2014). Esta producción representa el 22% de
la producción mundial. Dicho sector tuvo una venta de $1,400
millones el año pasado.
Este aumento de impuestos va a afectar a los productores de
California que produce las 3/4 partes de la producción nacional
de pantalones de mezclilla de alta calidad que va a Europa.
Los trabajadores/as de la costura en Los Angeles, México,
Bangladesh ó China, tenemos que ver y entender que a los capitalistas solo les interesa sus ganancias no el bienestar de los
trabajadores.
Solo en una sociedad comunista se podrán producir los pantalones que se necesiten, para satisfacer nuestras necesidades,
no para hacer rico a algún patrón. Si en una ciudad viven
30,000 trabajadores se producirán en proporción calculada de
cuantos cambios de ropa pueden ser necesarios, para un periodo de tiempo, mientras se satisfacen otras necesidades. Y
esa ropa podrá ser reciclada para diseñar nuevos estilos y variedad de colores, sin necesidad de guardar ropa por periodos
largos.
Ayuda a organizar al PCOI, distribuyendo Bandera Roja para
destruir la sociedad capitalista de competencia y rapiña y construir un mundo de colaboración y pensamiento creativo de cómo
resolver colectivamente un problema.
Camarada de PCOI y ex-trabajador de la costura

salones de clase y presentaremos la carta de solidaridad a los estudiantes para que la firmen.
Todo esto representa un pequeño paso en el proceso de cobrar conciencia de clase, de que somos
una clase internacional con el poder de cambiar
la base material del capitalismo y crear una nueva
sociedad comunista ¡de trabajadoras y trabajadores libres!

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Seguimos avanzando con
Bandera Roja en México
El primero de mayo pasado, camaradas del PCOI acudimos a platicar
con la clase proletaria del país, aquellos que marcharon en las principales
avenidas del Distrito Federal, en México.
Esta vez los camaradas decidimos
que una acción que pudiera ser más
efectiva para nuestra lucha comunista
era entregar Bandera Roja y platicar
con los obreros que acuden a la marcha. Uno de ellos, aunque era la primera vez que se enteraba del PCOI,
se interesó tanto que nos solicitó
todos los números de Bandera Roja,
así como el manifiesto del PCOI.
Otra compañera se interesó mucho
y dijo que va a leer Bandera Roja
para enterarse más de la lucha comunista, se comprometió a revisar la página web del POCI y ser lectora de
Bandera Roja, además comentó que
en lo posterior se ponía en contacto
para aclarar sus dudas y discutir, lo
cual nos pareció muy importante. El
trabajo de los camaradas en el primero de mayo fue un éxito, se vendieron y se entregaron muchas Bandera
Roja y muchos manifiestos.
Después de la mitad del mes de
mayo, un grupo del PCOI acudimos a
una Universidad para entregar
Bandera Roja a los estudiantes y trabajadores. En esta Universidad, algunos camaradas han estado
entregando frecuentemente el periodico, por lo que muchos alumnos y
trabajadores ya nos identifican, llegan
a pedir nuestro periódico y hacen pequeñas donaciones para la reproducción de él. Sin embargo, así como los
alumnos ya nos identifican, también
las autoridades no les ha gustado que
acudamos a entregar Bandera Roja,
seguramente porque, tienen miedo
que los lectores se hagan más críticos, lo cual no les conviene.
Subordinados (vigilantes) de las autoridades llegaron a corrernos desde
donde estábamos entregando

Bandera Roja, alegando que la política de las autoridades universitarias
era que no se podía hacer ninguna actividad no autorizada por ellos dentro
de esa área que se llama “servicios
asistenciales”. Un Camarada le ofreció
a uno de estos vigilantes leer
Bandera Roja en vez de cumplir con
las órdenes de sus superiores, puesto
que los camaradas sólo estábamos
entregando nuestro periódico y no estábamos incumpliendo ninguna ley capitalista; el vigilante, no aceptó leer
Bandera Roja pero ya no se puso tan
estricto.
Los camaradas nos movimos fuera
de esa área y seguimos entregando
nuestro periódico, hasta terminar, entregamos y vendimos más de 250
ejemplares.
Una trabajadora, recibió Bandera
Roja y le comentó a un camarada que
las autoridades están imponiendo reglas represivas dentro de la Universidad, por lo que tuviéramos cuidado; la
trabajadora amablemente le señaló al
camarada los lugares donde están
instaladas las cámaras de video para
espiar las actividades de los alumnos
y trabajares, y recomendó al camarada que mejor obviáramos esa área,
pero en otras si se puede.
Finalmente, pensamos que las autoridades se creen “patrones” y parte del
capitalismo por lo que no les gusta
que estudiantes y trabajadores lean
nuestra literatura, para que ellos sigan
imponiendo sus reglas represivas sin
que nadie proteste.
Sin embargo, la clase trabajadora y
los estudiantes no tienen otra salida,
la salida es ir construyendo el Comunismo en todos los rincones del planeta. Los camaradas del PCOI
seguiremos entregando Bandera
Roja e invitamos a todas las personas
a leer, escribir y distribuirlo, unirse al
PCOI y juntos ir construyendo el Comunismo y destruir el capitalismo.
Camarada en México
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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.
En la Práctica se Forja Nueva
Camarada de PCOI
Llevó conociendo Bandera Roja aproximadamente ocho meses, desde que conocí a
unos grandes camaradas, que nos han apoyado mucho. También nos han invitado a conocer otros miembros comunistas, y he oído la
opinión de cada uno de ellos. Pero mientras
más escucho y aprendo, en mi mente surgen
nuevas dudas del comunismo, y comprendo
más de las malas acciones del capitalismo, en
todo el mundo, pero en especial en una parte
de México.
He visto las malas acciones contra la clase
trabajadora, es como si observase lo que pasa
a tu alrededor, pero si no se tiene las bases
suficientes para defenderse uno se siente tan
impotente de no poder hacer nada, pero sólo
hay que saber esperar el tiempo y el momento
adecuado en el que habrá una gran movilización de obreros y ahí estaremos presentes.
Este año aún seguimos viviendo en la Cd.
de México, y para nuestra fortuna, nuestros
camaradas, nos hicieron una cordial invitación
para participar el 1° de Mayo, día de la Clase
trabajadora.
Este día fue tan especial para mí ya que es
la primera vez que asisto a México y poder observar como es en realidad un 1° de Mayo,
claro que no es como te lo hacen ver en las

Autocrítica: Sindicatos van en
Dirección Equivocada No a Medias
El artículo de Bandera Roja sobre la huelga
general de obreros textileros en el sur de
EEUU en 1934 explicó claramente que los sindicatos (y la ideología sindicalista) no son
“parte de la solución.” Son parte del problema.
Desafortunadamente, el título del artículo en la
primera página “¡No soluciones a medias!” sugiere lo contrario: que la sindicalización y las
reformas legales nos pueden conducir parcialmente a una solución.
La solución que necesitamos es el comunismo, y llegaremos ahí movilizando a las
masas para ello. Popularizar esta idea ha sido
un tema principal, y una importante contribución, de Bandera Roja/PCOI.
En contraste, la idea errónea de que la reforma militante nos podría llevar “a medias” a
la revolución o al comunismo ha sido un pilar
de los movimientos pasados dirigidos por comunistas en el pasado. Muchos grupos de hoy
día todavía promueven o actúan en base a
esta idea. Ellos no ven cómo “reforma ahora,
revolución después” contribuyó a los fracasos
catastróficos del siglo XX.
Así que es muy importante que Bandera
Roja constante y consistentemente deje claro
a nuestros lectores alrededor del mundo que el
problema con los sindicatos no es sólo “oficiales vendidos.” Como el artículo claramente explicó en la huelga de 1934, el problema
principal con los sindicatos es que encadenan
a los trabajadores a la esclavitud asalariada no importa quién los dirija.
Comité Editorial de Bandera Roja

Nuevo Sistema Social
promoverá lo mejor de la
naturaleza humana
Hace unos días, un conocido nos invitó a
tomar margaritas. Nos molestamos algo
cuando nos dijo que la guerra era inevitable,

grandes televisiones. En ese momento vi a varios trabajadores con diferentes pancartas, diferentes peticiones hacia el gobierno
capitalista y sobre todo las mejores condiciones que piden para laborar; sin embargo, no
solamente fue de observar, también contribuí a
repartir Bandera Roja.
En realidad fue algo que tuvo mucho importancia para mí, tanto para mi persona como
para mi formación política, en ese momento al
tener Bandera Roja en mis manos, sentí un
gran nerviosismo, ya que veía a mi alrededor
tanto a la multitud trabajadora, como varios
guardias de seguridad que al parecer mostraban una mirada fría y soberbia, quizás en espera de algún enfrentamiento.
En ese momento, sin esperar y darme
cuenta comencé a repartir Bandera Roja, algunos quizás no hacían caso, tal vez por no
conocer nuestro periódico, se esquivaban por
donde podían. Algunas personas se mostraban amables, cooperaban voluntariamente y
sobre todo preguntaban, acerca de Bandera
Roja. Por un momento me quede callada y pasaba por mi mente “mi ignorancia”, ya que aún
me cuesta expresarme como comunista, pero
con tal de no quedarme callada decía que las
inconformidades de la clase obrera se están
dando a conocer en las columnas de Bandera
Roja … y así fue lo que dije en ese momento.

Al final del día me sentí muy emocionada y
contenta conmigo misma ya que había podido
superar una prueba más en mi vida y sobre
todo como un miembro más del comunismo.
Espero que está no sea la primera y ni la última vez que me anime a escribir a Bandera
Roja, un merecido saludo a toda la clase
obrera y trabajadora que día en día se esmeran y luchan por tener igualdad en sus actividades diarias.
Camarada en México

porque matar era parte de la “naturaleza humana”. Contestamos sus argumentos, pero no
creo que quedara convencido.
Cuando les conté esto a unos camaradas,
una de ellos dijo que ella conocía de parte de
gente con conexiones en Bangladesh que las
personas que voluntariamente fueron a rescatar a las obreras/os de la costura tuvieron que
luchar contra la policía. La policía había recibido órdenes de detener los esfuerzos de rescate para que los escombros pudieran ser
demolidos y así borrar las pruebas de los crímenes de los dueños.
Esto nos recordó del huracán Katrina donde
un piloto de helicóptero militar fue reprendido
por salvar a unas personas atrapadas en los
techos. La reprimenda fue revocada cuando
los medios reportaron el incidente. Probablemente hubo otros pilotos que no lo hicieron por
temor a ser disciplinados. Y, probablemente
hubo por lo menos otro piloto que fue disciplinado por salvar gente sin que los medios lo reportaran.
Los humanos evolucionamos para ser parte
de sistemas sociales. Somos capaces de atrocidades horribles y auto-sacrificios maravillosos. Cuál lado predomine depende de la
situación social. Por eso tenemos que luchar
por un sistema social que nutra el lado positivo
de nuestra naturaleza.
—Camarada de Pasadena

de identidad, que divide y desvía la lucha unificada de la clase obrera por un futuro comunista. Algunos exigen que uno comprenda bien
su género, y yo digo, olvídate de eso, organicemos la lucha que tanto se necesita.
En otras palabras, no veo que nada de eso
ayude a construir el movimiento que necesitamos. Veo que descarrila nuestro movimiento y
nos obliga a responder a un puñado de personas que exigen que nos adhiramos a sus demandas e intereses.
Nosotros no los necesitamos. Me encuentro
con ellos en los círculos del movimiento, pero
no entre las masas. Nunca se los ve allí. Ellos
tienen sus conferencias, sus agendas de reuniones, en las que uno está obligado a indicar
su preferencia de género. No les importa a los
gobernantes y a mí tampoco me importa, así
que no exijan eso de mí.
Estoy convencido de que la política revisionista es un callejón sin salida debido a esta
creciente crisis. Quiero decir, que es tonta y ridícula y sólo sirve a sus propios relatos. Quiero
la política internacionalista revolucionaria. Podemos tratar con las cuestiones sustantivas de
la opresión de clases cómo uno se ve a si
mismo no es un problema para mí.
—En lucha

¡Llevemos la lucha por
el comunismo a las masas!
No sé por dónde comenzar, porque mi comienzo es organizar contra el imperialismo y
por el comunismo. Parte de eso implica reclutar y traer al movimiento gente que pueda que
sea heterosexual, homosexual, transexual, etc.
Pero, yo asisto a reuniones donde es requerido
que uno indique su preferencia de género,
como si eso fuera el objetivo de la lucha.
Veo esto como una extensión de la política
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Protestas Masivas Van en Aumento en Turquía

luCHar Contra el poder CorporatiVo Con
la reVoluCión Comunista

Las masas en Turquía se han unido a la ola de
rebeliones que comenzó con la Primavera Árabe
y se extendió por todo el sur de Europa.
La chispa se dio el 1 de junio cuando los excavadoras arrasaron el Parque Gezi (vea abajo). La
pólvora era el creciente descontento social en
medio de la desigualdad de ingresos y la amenaza
de la intervención militar en la vecina Siria.
Las protestas masivas se extienden a pesar de
la represión brutal. Los manifestantes en Bursa,
en Turquía occidental, bloquearon la carretera
principal.
El 4 de junio, miles de trabajadores (profesores, médicos, y otros en dos grandes federaciones
sindicales) en una “huelga política de advertencia” marcharon en Estambul y Ankara. El sindicato Turk Metal (con 115,000 miembros) podría
también irse en huelga contra la industria clave
del sector manufacturero turco. Como en Egipto,
un levantamiento de los obreros industriales podría cambiar la naturaleza de la lucha.
Más de 1000 marcharon en Salónica, Grecia
solidarizándose con los manifestantes turcos.
Desafiaron el nacionalismo empujado por los patrones rivales griegos y turcos. Otras manifestaciones solidarias se dieron en Cracovia (Polonia),
Madrid (España), Oxford (Inglaterra), San Francisco y Los Ángeles (EEUU) y en otros lugares.
Multitudes en Estambul han coreado “Erdogan
renuncia” y “hombro con hombro contra el fascismo.” Como muestra el siguiente informe, muchos en Estambul se aferran a ilusiones
peligrosas de que el capitalismo puede ser reformado para satisfacer las necesidades obreras.
Manifestantes jóvenes en Egipto, aprendiendo
que el “cambio de régimen” no es suficiente,
están publicando videos en el Internet compartiendo esta lección con camaradas en Turquía.

Mineros sudafricanos también
han visto que los líderes del
ANC, a los cuales alguna vez
apoyaron, son ahora uña y
carne con los capitalistas. El
fascismo y la democracia son
dos caras de la misma moneda
capitalista.
Solamente movilizando
para la revolución comunista,
no la reforma, podremos las
masas protegernos, respetarnos, y adquirir la capacidad para tomar las decisiones que afectan nuestras vidas.
Del amigo de un amigo de un amigo en Estambul:
“Un grupo de personas que no pertenecían a
ninguna organización o ideología específica se
reunió en el Parque Gezi de Estambul. Entre ellos
había muchos de mis amigos y estudiantes. La
razón era sencilla: prevenir y protestar la demolición del parque para construir otro centro comercial en el centro de la ciudad.
“El corte de los árboles supuestamente comenzaría el jueves en la madrugada. La gente
fue al parque con sus cobijas, libros y niños. Pusieron sus tiendas de campaña y pasaron la
noche bajo los árboles. Temprano en la mañana,
cuando las excavadoras empezaron a derrumbar
los árboles centenarios, la gente se paró en frente
de ellos para detener la operación.
“Pero la policía llegó con cañones de agua y
gasas de pimienta. Expulsaron a la multitud del
parque.
“En la noche, los manifestantes se multiplicaron. También lo hizo la policía. Mientras tanto,
el gobierno de Estambul cerró todos los caminos
a la plaza de Taksim, donde se ubica el Parque
Gezi. Sin embargo, más y más personas se abrieron paso hasta el centro de la ciudad.
“Vinieron de todo Estambul. Venían de diferentes orígenes, de diferentes ideologías, de diferentes religiones.
“La policía los desalojó con gas lacrimógeno
y de pimienta, atropellando con sus tanques a la
gente que les ofrecía comida. Dos jóvenes murieron atropellados por los tanques. Otra joven fue
herida en la cabeza por uno de los botes de gas
lacrimógeno.
“El gobierno está vendiendo todo el país a las
empresas, que construyen centros comerciales,

condominios de lujo, carreteras, presas y plantas
nucleares. El gobierno busca (y crea, cuando es
necesario) cualquier pretexto para atacar a Siria
contra la voluntad del pueblo turco.
“Para colmo de males, el control gubernamental sobre la vida personal de la gente se ha
vuelto insoportable. El estado aprobó muchas
leyes y reglamentos concernientes al aborto,
parto por cesárea, la venta y consumo de alcohol
e incluso el color de lápiz labial usado por las
azafatas.
“La gente que marcha al centro de Estambul
está exigiendo su derecho a vivir libremente y recibir justicia, protección y respeto del Estado.
Exigen participar en los procesos de toma de decisiones en la ciudad en que viven.
“Lo que han recibido en cambio, es una fuerza
excesiva y enormes cantidades de gas lacrimógeno disparado directamente a la cara. Tres personas perdieron sus ojos.
“Sin embargo, siguen marchando. Cientos de
miles se les unieron. Unas dos mil personas cruzaron el puente de Bósforo a pie para apoyar al
pueblo de Taksim.
“Las escuelas, hospitales e incluso hoteles de
5 estrellas en torno a la plaza Taksim abrieron
sus puertas a los heridos. Los médicos llenaron
las aulas y las habitaciones de hoteles prestando
los primeros auxilios. Algunos policías se negaron a rociar a las personas inocentes con bombas
lacrimógenas y renunciaron sus cargos. Algunos
restaurantes ofrecieron comida y agua gratis.
“La gente en Ankara y Esmirna se reunieron
en las calles para apoyar a la resistencia en Estambul.
“¡Al difundirles estas noticias a ustedes mis
amigos que viven en otras partes del mundo,
tengo la esperanza de lograr su atención, apoyo
y ayuda!”

Proyecto de verano comunista 2013
en Los angeLes, oakLand y seattLe
partido Comunista oBrero internaCional

Ayuda a llevar Bandera Roja a familias, trabajadores y Soldados
Participa en
Grupos de Estudio
Eventos sociales
Mitines y Más

Movilizar a las Masas para el Comunismo

