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Manifestantes del 10 de Mayo movilizan por un mundo comunista
donde los trabajadores destruiremos todas las fronteras y trabajaremos y compartiremos todo con nuestra clase . Esta debe
de ser nuestra respuesta a la “Reforma Migratoria”del presidente Obama y la Suprema Corte, quienes estan diseñando la
politica migratoria para la explotación racista, mientras construyen patriotrismo en preparación para guerras más sangrientas.
(Ver páginas 2 y 6.)
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Durante la 2ª Guerra Mundial el capitalismo
alemán creo campos de concentración donde ponían a los judíos, comunistas, soldados enemigos
capturados, romas, etc., a trabajar. En la entrada
estos campos tenían un letrero enorme pregonando “El Trabajo Te Hará Libre.” Bajo este
lema, los capitalistas alemanes fozaron a trabajar
a millones hasta matarlos.
Hoy el capitalismo pregona que nos brinda la
oportunidad de ser lo “máximo” – ricos o capitalistas - si trabajamos duramente. Esta es otra gran
mentira capitalista. Si esto fuera cierto, l@s costurer@s de Los Ángeles y del mundo serian de
los más ricos.
La realidad es otra. La vil explotación de este
sector laboral se asemeja cada vez más a la de los
campos de concentración de Alemania Nazi. La
fábrica Jean Mart Inc. ubicada en Sur Los Ángeles, es un claro ejemplo.
Unos 600 costurer@s producen aquí dos marcas lujosas de pantalones: True Religion y Lucky.
Diariamente, sacan enormes cantidades de pantalones que se venden por millones. El precio
promedio por pantalón True Religion es de $259.

Alex Dinuzzio, director regional de mantenimiento de MTA, está siendo acusado de mala
conducta junto a un grupo de gerentes y supervisores, incluyendo inclusive a algunos trabajadores. ¿Cuáles son las acusaciones?
Malversación de fondos, destrucción de evidencia para obstruir la investigación sobre delitos
cometidos, acciones de carácter abiertamente racistas, y algunas otras. Dinuzzio siempre se caracterizó por ser un racista rabioso, lo cual no es
una sorpresa. En varias ocasiones les comentó a
algunos trabajadores que sus padres habían sido
miembros del partido fascista italiano dirigido
por Mussolini.
Todo indica que el castigo a este grupo de pequeños ladronzuelos es solamente una estrategia
de la junta directora de MTA para encubrir algo
que ha estado pasando por muchos años. Según
rumores el castigo que este fascista recibirá será
mucho menos de lo que se merece por sus crímenes.
Se le permitirá jubilarse con su salario de manager y probablemente los cargos serán cargos
menores. Durante todo este proceso el sindicato

Las cosas están terriblemente pésimas cuando
el periódico patronal, Seattle Times, alaba al sindicato. Hizo exactamente eso en su editorial del
14 de los corrientes.
Se refería al programa del sindicato de torneros
acordado en la extensión del contrato colectivo
firmado en diciembre. Los detalles fueron finalizados este mes.
El programa pagará bonos anuales de 0-4% de
nuestro salarios. La cantidad será decidida basándose en cierto criterio: 20% por seguridad, 30 %
por calidad y 50% por productividad.
“¡Si, y 100% de puras mentiras!” resumió un
amigo el sentir de la fábrica.
Los obreros de Boeing no son tontos. Inmediatamente, empezaron a hacer chistes acerca de
cómo nos quieren engañar con dulces, como si
fuéramos niños.
Para colmo de males, los delegados sindicales
juntamente con los supervisores dirigen las reuniones para vendernos este plan “glorioso” de trabajo al destajo, que es similar a como los
costureros de American Apparel en Los Ángeles
son puestos a competir entre sí.
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pOr un mundO sin frOnteras, racismO Y
eXpLOtaciOn: un mundO cOmunista
La visión de un mundo sin fronteras inspira
mundialmente a millones. Muchos, sin embargo,
creen que es imposible lograrlo. Otros creen que
los politiqueros capitalistas debieran por lo
menos pasar leyes migratorias mas humanas.
Esta es una letal ilusión. No existe tal cosa que
se llame “ley humana”. Las leyes surgieron
cuando surgió la sociedad de clases. Enforzan la
racista explotación del explotador al explotado.
Solo organizando una revolución comunista
que destruya el sistema de los patrones, sus fronteras y su “gobierno de la ley” podrá la clase trabajadora crear un mundo sin fronteras, sin
patrones y su racismo, sin explotación y opresión.
“El Gobierno de la Ley” es el Gobierno de
los Patrones
Sobre la Ley de Arizona, la corte suprema falló
que solo el gobierno federal puede pasar leyes
migratorias, no los estados. Esto responsabiliza
al Congreso de EEUU con “arreglar el descompuesto sistema migratorio de EEUU”. Esto es
exactamente lo que Obama y sus amos imperialistas querían. Su “compostura” es pasar la Ley
DREAM y la Reforma Migratoria Integral (CIR,
siglas en ingles).
La decisión de la corte, sin embargo, deja intacta la racista provisión que permite a la policía
de Arizona parar a “sospechosos” indocumentados y pedirles sus “papeles”. Esta será litigada en
las cortes para ganar más a los trabajadores a
creer en el “gobierno de la ley” de los patrones.
Pero, si es declarada discriminatoria, probablemente la corte puede decidir que a todas las personas se les debe pedir identificación.
Posiblemente, esto requerirá de una identificación nacional para todos. Este sería un paso más
en la construcción de un estado policíaco fascista.
Otra vez más, los ataques racistas contra un sector obrero serán usados para atacar a todos los trabajadores, soldados y estudiantes.
Decreto Ejecutivo de Obama: Permitirá a
Imperialistas de EEUU Ejecutar Guerras
Más Grandes
Millones han aplaudido el decreto ejecutivo de

Obama que suspende las deportaciones de 800
mil jóvenes indocumentados de 16 a 30 años de
edad. Algunos lo ven como un acto humanitario,
otros como un ardid cínico para ganarse el voto
latino. Ambos están equivocados.
El “humanitario” de Obama ha deportado mas
gente que cualquier otro presidente de EEUU.
Sus manos chorrean la sangre de las familias
muertas en Oriente Medio por los ataques de
aviones no tripulados que él ordena. Por lo menos
el 20% eran civiles de los 957 muertos en Pakistán, solo en el 2010.
Las acciones de Obama sirven los intereses de
sus amos imperialistas. Actualmente, la administración de Obama debate si mandar tropas a Siria,
o no. Hacerlo podría detonar un conflicto global
(ver articulo Pág. 5) el cual requeriría millones
de soldados.
Su decreto ejecutivo es un paso hacia la promulgación de la Ley DREAM, la cual es apoyada
por el Pentágono. Le promete a los arriba mencionados jóvenes indocumentados un “camino
hacia la ciudadanía” si cumplen dos años de universidad o de servicio militar. Otro millón de jóvenes indocumentados seria eventualmente
elegible.
Por razones económicas, la mayoría de estos
jóvenes obligadamente terminará en el ejército.
Esto les permitirá a los imperialistas expandir sus
guerras sin decretar la conscripción militar. Pero,
eventualmente, su necesidad de lanzarse a la guerra mundial los obligará a pasarla.
Imperialistas de EEUU También Necesitan
Promulgar La Reforma Migratoria (CIR)
La CIR pondría a millones de indocumentados
en un víacrucis de doce años “camino hacia la
ciudadanía”. Una vez registrados, los trabajadores tienen que trabajar seis años antes de ser elegibles para aplicar por la residencia. Estar 60 o
más días desempleado, puede significar la deportación. Conseguir la residencia puede tardar seis
años más, ya que estos serian enviados a la cola
de todos los aplicantes mundialmente.
La CIR está diseñada para obligar a millones

de estos trabajadores a esclavizarse, por salarios
bajos y condiciones fascistas, en las industrias bélicas que alimentan la maquinaria militar imperialista. Millones mas, incluyendo sus 4 millones
de hijos nacidos aquí, ingresarán al ejército ya
por patriotismo, para apresurar su “legalización”
o por la conscripción.
Al profundizarse la crisis ecónomica capitalista y sus guerras sean más grandes y letales, los
inmigrantes “legales” y ciudadanos serán también obligados a trabajar en las industrias bélicas
bajo las mismas condiciones esclavistas. La conscripción de “tarjetas verdes” llevará a la conscripción de toda la juventud.
Esto Sienta Las Bases Para La Unidad de
Obreros y Soldados Inmigrantes y
Ciudadanos Para Luchar Por
La Revolución Comunista
Esclavizados y luchando y muriendo juntos,
inmigrantes y ciudadanos – negros, latinos, asiáticos, blancos y árabes, hombres y mujeres – crearán las condiciones para que nuestro Partido
pueda crecer masivamente.
Ningún politiquero o ley capitalista acabará
con la explotación racista, las deportaciones o
guerras imperialistas. Solo nuestro Partido, compuesto de millones de obreros, soldados y jóvenes
pensantes y activos, movilizados para el comunismo, puede ponerle fin a estos males.
Urgimos a nuestra juventud revolucionaria a
ingresar al ejército patronal para movilizar a sus
compañeros soldados a voltear las armas y luchar
por el comunismo. Otros deben ingresar en las
fábricas para construir nuestro Partido en las industrias bélicas.
Juntos, destruiremos el capitalismo, y construiremos un mundo comunista sin fronteras, basado
en el colectivismo y la compartición. Todos serán
siempre bienvenidos porque entre más brazos y
mentes tengamos, mejor produciremos lo que
nuestra clase necesita.

mta

mismo tratamiento. Escapó de la escena del accidente e involucró al asistente de gerente de la
división 5 para que este se hiciera cargo que él
era el que hiba manejando.
Le encontraron información en su computadora sobre un registro que tenia de personas a las
cuales él estaba hostigando por su origen racial.
Además realizó negocios ilícitos con sub-contratistas. La evidencia muestra que lo hacia para lucrarse personalmente.
MTA y todos los capitalistas usan perros rabiosos como Dinuzzio para hostigar, explotar y presionarnos a nosotros los trabajadores. Hsta que
no organicesmos uns revolución comunista y acabemos con los explotadores y la explotacion,
habrá otros Dinnuzzio que sirvan como verdugos
de los patrones. Todos los días los patrones roban
aun mucho más de los trabajadores, de lo que
estos ladrones robaron. Se roban el valor que producimos como algo legitimo bajo el capitalismo.
El capitalismo en declive necesita disciplinar
sus filas y no permitirá que estos pequeños ladro-

nes le arruinen el pastel. La mayoría de los trabajadores piensan que estos ataques van a ser un
pretexto para implementar una disciplina más ferrea y mayores recortes contra los trabajadores,
ya que se rumora que en general ha habido una
pérdida de cómo siete mil millones de dólares.
Mientras tanto hemos estado sin contrato desde
hace tres años, porque dicen que no tienen dinero.
Algunos lectores de Bandera Roja comentaban que este puede ser el principio de una lucha
más aguda de clases, ya que no puede ser coincidencia que ya han comenzado a implementar
cuotas de trabajo en las diferentes áreas. Se les
pidió a varios de ellos que se involucren más con
el partido, que escriban, distribuyan, y donen para
Bandera Roja para llevar estas ideas comunistas
a muchos más. Algunos respondieron que van a
asistir a la carne asado para iniciar el Proyecto de
Verano Comunista que comienza este primero de
julio.

Viene de página 1
ATU no levantó ni un solo dedo para informarles
a los obreros o para tratar de ganar a los obreros
a repudiar este tipo de delitos. Lejos de eso, incluso ellos mostraron simpatía para esa pandilla
de ladrones.
Varios trabajadores fueron despedidos durante
el reinado de terror de estos racistas, algunos por
accidentes involuntarios debido a la presión en el
trabajo o por el cansancio. El sindicato siempre
justificó las decisiones de estos verdugos o no
hizo mucho por defender a los trabajadores, algunos de los cuales perdieron sus casas y se enfrentaron prácticamente solos a la pesadilla de
quedar desempleados. El sindicato es otro instrumento patronal contra los trabajadores.
Pero cuando Dinuzzio estuvo envuelto en un
accidente manejando un carro de la compañía
bajo la influencia del alcohol, el no recibió el
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trabaJadOres de maQuiLa estudian bandera rOJa
EL SALVADOR—“Sí, yo he leído el periódico
varias veces. En la fábrica que yo trabajo, este
año hicimos una huelga porque el patrón no quería pagarnos horas extras que habíamos trabajado
y cuando nos unimos los trabajadores, tuvo que
hacerlo. Ya vimos que unidos es la única forma
que nos pueden hacer caso”. Este joven obrero
era primera vez que participaba en una reunión
del PCOI y trabaja en una fábrica textil, además
es hijo de una de las camaradas que están dando
liderato comunista en dos fábricas más.
Se había planificado para el fin de semana la
reunión con trabajadores de estas fabricas y se
llegó al lugar indicado, todos asistieron puntualmente –como buenos luchadores comunistas- se
empezó la discusión con lo que el joven trabajador dijo al inicio y una de las camaradas encargadas de la reunión resumió, “los trabajadores
dedicamos mucho tiempo en luchas reformistas
que nos alejan de la lucha por el comunismo, los

patrones a veces van a ceder, porque ese es una
estrategia de su plan y ocupan a los sindicatos
para ese fin”. El joven contestó, “Hey, no lo había
visto de esa manera, seguiré leyendo Bandera
Roja”. Esta discusión dio lugar a que se profundizará en lo que es la reforma y la revolución.
Cada uno de los camaradas participantes planteó los problemas que se dan a diario en las fábricas y como los supervisores hacen el trabajo
sucio de hacer cumplir las metas que los patrones
quieren. Los camaradas comunistas relataron
como los patrones tratan de dividir a los trabajadores para evitar el trabajo organizativo dentro
de la fábrica. Todo esto con la complicidad de los
líderes del sindicato financiado por los patrones.
Pero esto al contrario de hacerlos retroceder los
ha enojado más contra los patrones y sus sirvientes y planean llevar las ideas del Partido Comunista Obrero Internacional a otros obreros de
fábricas cercanas, que viven la misma opresión

patronal.
En esta reunión se dio la participación de dos
jóvenes – el que se menciona al inicio y una
joven trabajadora de una organización no gubernamental, que por primera vez intervenían directamente con sus planteamientos. Asimismo se
sumó a la discusión su padre quien hizo planteamientos acertados sobre el trabajo del partido por
la revolución comunista. La joven trabajadora
dijo, “Lo que necesitamos los trabajadores es más
información como la que viene en Bandera Roja
para que entendamos esto de lo que ustedes hablan”.
Se finalizó la reunión con la convicción comunista más elevada y con el compromiso que estos
obreros y obreras exigieron y es que ellos concluyeron, “Queremos conocer la montaña y visitar un fin de semana a los camaradas del campo,
para conocer más de cerca y socializar los problemas y la solución comunista”.

cOstura

han puesto cámaras en la entrada del servicio sanitario y esculcan nuestras carteras, bolsos y mochilas cuando salimos”.
“Los que reparten el trabajo nos ponen el dedo
con Luis, el supervisor. Si paramos de trabajar,
hablamos o usamos el teléfono, se los chismean
a los patrones. Actúan como si fueran los dueños,
siendo trabajadores como nosotros,” comentaron
otr@s obrer@s. “Uno dice algo o se queja luegoluego los encargados nos amenazan con despedirnos. Es humillante como nos tratan”.
Nosotros no tenemos porque aguantarles
nada a los patrones
Nosotros producimos todo lo que es útil en la
sociedad y lo suficiente para que todos viviéramos confortablemente. Los patrones no producen
nada. Son sanguijuelas que viven del producto de
nuestro sudor. Mientras a ellos les sobra, a nosotros nos hace falta.
No necesitamos de ellos, ni su dinero y su explotación. Podemos construir y administrar un
mundo diferente. Un mundo donde lo que produzcamos sea para satisfacer internacionalmente
las necesidades de todos los trabajadores. Solo
así, eliminaremos la miseria, el hambre y enfer-

medades curables que limitan y destruyen las
vidas de millones de nosotros.
En nuestro mundo no habrá fronteras ni leyes
racistas de inmigración, usadas para súper-explotarnos. No habrá capataces ni mayordomos, ni
privilegiados cuya función sea dar órdenes.
Todos, incluyendo los líderes, trabajaremos manual y mentalmente para colectivamente producir
y distribuir lo que necesitamos. Sin dinero, privilegios y explotación podremos tratarnos nuevamente como seres humanos – con dignidad y
respeto.
Este es el comunismo que los patrones temen
y odian porque significa el fin de ellos y su sistema. Por eso nos inculcan el anti-comunismo.
Sin embargo, más trabajadores ven que el sistema
capitalita – racista, sexista y propenso a crisis y
guerras constantes – no funciona. Más obrer@s
están viendo la revolución comunista como nuestra única alternativa. L@s costurer@s de Jean
Mart, y todos los trabajadores, necesitan integrarse al Partido Comunista Obrero Internacional
para avanzar el proceso revolucionario.

De pagina 1
El de Lucky es de $105.
Esta riqueza sin embargo no beneficia a l@s
costurer@s. Para en los bolsillos de los contratistas y dueños y accionistas de True Religion y de
Fifth Pacific dueño de Lucky. Lo que supuestamente ahorrando y sabiendo administrar nos
haría ricos son salarios que no pasan del miserable salario mínimo. Algunos, ganan más trabajando aceleradamente – trabajo repetitivo que
destruye el organismo, dejando lisiados de por
vida.
Además, los contratistas millonarios dueños de
Jean Mart no pagan días festivos, ni vacaciones,
ni seguro médico para los trabajadores y sus familias. No satisfechos con esto, estos chupa-sangre les pelean centavos a los que trabajan por
pieza buscando rebajarles los sueldos.
Humillante experiencia ganarse la vida
en esta fábrica
Con un guardia de seguridad en la entrada,
nadie entra sin la identificación de la compañía.
Muchos pierden horas y hasta todo un día de trabajo por olvidarla o perderla. Un@s costurer@s,
de los cientos que leen Bandera Roja, comentaron lo siguiente en una entrevista:
“Adentro es como estar en una cárcel”, dijo
una obrera. “Hay cámaras por todos lados para
obligarnos a siempre estar trabajando. También,
por eso nos han prohibido hablar y escuchar radio
o música, aun con audífonos. Nos prohíben usar
teléfonos. Esto nos afecta mucho ¿en emergencias como se comunican nuestros seres queridos
con nosotros?”
“¡Si!” comentó otra obrera, “No quieren que
paremos ni un minuto de producir. Además, nos
tratan como si fuéramos ladrones. Por eso hasta
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cOmO LOs sOLdadOs Y marinOs se mOviLiZan
para eL cOmunismO
En la última edición de Bandera Roja, un lector preguntó cómo pueden soldados comunistas
convencer a soldados a que volteen sus armas en
los campos de batalla y no ser descubiertos y ser
fusilados.
Estas preguntas son muy interesantes porque
sus respuestas están directamente ligadas a la historia de nuestro movimiento y a los planes del PCOI de mejorar lo que se ha
hecho en el pasado. La historia ha
comprobado que se requiere mucho
tiempo, energía y compromiso para influir y ganar a los soldados en los ejércitos imperialistas a que se unan a la
clase trabajadora en una revolución comunista.
Se requiere años de lucha política
para convencer a los soldados que sus
intereses no están alineados con los intereses de los imperialistas, sino con los
de los trabajadores del mundo. ¿Cómo
lograron los partidos comunistas convencer a los soldados de ambos lados? La respuesta yace en el tipo de trabajo que los partidos
comunistas del pasado lograron y en las condiciones que los soldados encararon durante las
guerras mundiales.
La Revolución Rusa fue el resultado de décadas de trabajo organizativo dentro del ejército del
Czar y dentro de las fábricas. Los comunistas
rusos estaban muy concientes de que la 1ª Guerra
Mundial se acercaba. Con este entendimiento,
vieron la urgente necesidad de construir un partido comunista con la meta de convertir la guerra
imperialista en una guerra por el poder obrero.
Los comunistas rusos ingresaron al ejército y
enfocaron sus volantes y periódicos hacía las tropas. Cuando la 1ª Guerra Mundial estalló en
1914, 12 millones de campesinos rusos, supues-

bOeinG
Viene de pag 1
El presidente sindical del distrito, Wroblewski,
puso el programa a votación en cada reunión sindical para medir la reacción de los obreros de
base. Mayormente delegados sindicales nombrados y los de a sueldo atendieron estas reuniones.
Aun ellos reportaron que una pequeña minoría ve
con buenos ojos el programa.
La reacción de Wroblewski fue apostarle más
al programa. Tal vez si los miembros ven alguna
paga en esta ocasión, el sindicato puede negociar
en el nuevo contrato un bono que sea un porcentaje más grande de nuestro salario. ¡Con líderes
así, quien necesita patrones!
Destrucción del Sindicato o Peligros del
Reformismo
Una profesora en una de nuestras reuniones
tildó estas clases de programas como destructoras
de sindicatos, similares a los contratos de paga
por merito en las escuelas. Todos los sindicatos
industriales del país promueven estos programas.
El papel de los sindicatos hoy día es controlar la
combatividad de los obreros y ganarlos a limitar
su perspectiva a reformar el capitalismo. Hacen
el trabajo sucio de los patrones.
¿Quieren estos lideres sindicales suicidarse?
NO. Pueda que un sindicato combativo logre algunas migajas cuando un grupo particular de patrones está temporalmente en auge. Pero, no
cuando el capitalismo está en crisis. Los lideres
sindicales más dedicados a la filosofía sindicalista terminarán siendo los más grandes defenso-

tamente “Apolíticos y patrióticos”, fueron reclutados al ejército ruso. En el primer año de la guerra, un millón fueron muertos y muchos más
fueron heridos o mutilados.
Para 1915, empezaron abandonar el frente.
Para 1917, lo que había empezado como un goteo
se convirtió en un diluvio. Millones desertaron

el frente y cientos de miles se unieron a los comunistas rusos demandando un fin a la guerra.
Eventualmente, fueron ganados a voltear las
armas y a la lucha por el derrocamiento revolucionario del capitalismo.
La fraternización que se dio en los campos de
batalla de la 1ª Guerra Mundial fue organizado
por los comunistas en el ejército ruso y comunistas de los partidos de la Segunda Internacional
Comunista que habían sido conscriptos en los
otros ejércitos europeos. Cuando la Revolución
Rusa fue atacada por 14 ejércitos imperialistas,
los comunistas en estos ejércitos organizaron rebeliones masivas contra los esfuerzos de sus patrones imperialistas de destruir esa revolución.
Esto muestra la importancia de organizar un partido comunista internacional.
res de este sistema y a costo nuestro. Si no ven el
comunismo como la solución, terminarán defendiendo a los patrones.
Tomemos la industria automotriz como ejemplo. El salario promedio hace unos años oscilaba
alrededor de $30 la hora. Ahora ha bajado a $15
la hora.
Los más grandes promotores del rescate de la
industria por el gobierno fueron los líderes del
sindicato automotriz. Ellos como los magnates
industriales consideran que el fin del capitalismo
es el fin del mundo.
Movilicemos A Una Nueva Generación Para
El Comunismo
En los próximos 5 años Boeing estará empleando 59 mil obreros. Una nueva generación de
obreros reemplazará la que se jubila.
Al sindicato se le hace difícil conseguir que
estos obreros jóvenes participen. ¿Quién los
puede culpar cuando el sindicato encabeza la embestida para empobrecerlos?
Muchos veteranos se preguntan que
futuro enfrentarán estos jóvenes obreros. Los liberales y reformistas lamentan la vacilación de esta nueva
generación en asimilar la ideología sindicalista.
Pero el sindicalismo ha mostrado a
través de la historia que no tiene respuestas, y esto es aun más claro cuando
el capitalismo está en crisis. Nosotros
tenemos la oportunidad y responsabilidad de movilizar a estos nuevos obreros para el comunismo. La tarea
principal de los veteranos obreros que

En China, el partido comunista chino fue influido por la Revolución Rusa. Aunque el movimiento internacional carecía de un partido único
que dirigiera la revolución, este movimiento pudo
cruzar las barreras del idioma. El Manifiesto Comunista fue publicado en casi todos los idiomas
del mundo. La opresión, tanto como el racismo
y el sexismo no tienen barrera idiomáticas. Los soldados alrededor del
mundo estaban convencidos que el
mundo que les rodeaba necesitaba
cambiarse y que la revolución era la
respuesta.
El lector preguntó, “¿Cómo fue
que los soldados fueron convencidos
de voltear las armas sin ser descubiertos?” Esta es una pregunta que intriga porque apunta hacía la
dedicación y compromiso que los soldados comunistas deben tener ya que
muchos soldados comunistas podrían
morir en la lucha por el comunismo.
Sin embargo, ¡más soldados mueren cuando el
capitalismo lanza sus guerras mortíferas por ganancias e imperio! De nuevo, se requiere décadas
para lograr una revolución triunfante. Los rusos
organizaron en el ejército zarista por cerca de 15
años antes de que los bolcheviques tomaran el
poder. El Ejército Rojo Chino organizó y luchó
por 30 años antes de tomar el poder en 1949.
Hoy día movilizamos directamente por el comunismo, no por el socialismo. Las masas de soldados, infantes y marinos están abiertas a la lucha
por un mundo comunista donde trabajaremos y
lucharemos por los intereses de la clase trabajadora internacional, no por ningún patrón. Nosotros los soldados, juntos con los trabajadores y
la juventud construiremos el mundo que merecemos.
leen Bandera Roja no es ganar a estos jóvenes
obreros a ser activos en el sindicato, sino en la revolución. La juventud de Bandera Roja debe entrar en las fábricas para organizar y dirigir
grupos-acción del Partido.
En el comunismo no habrá crisis económicas.
Organizaremos la producción racionalmente para
satisfacer nuestras necesidades. Nunca más los
capitalistas y sus incondicionales en el movimiento sindical reducirán nuestros salarios para
salvar a los patones hambrientos de ganancias.
Los lectores de Bandera Roja en Boeing están
desenmascarando el programa de bonos. Esta
campaña mostrará más que nada la necesidad de
construir al revolucionario Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). Esa será nuestra
meta en los proyectos de verano de este año en
Los Ángeles, Seattle y Oakland.
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Siria: Juego de Ajedrez Imperialista Puede Terminar en Guerra Mundial
Las masas tendrán Que desbaratarLes eL macabrO JueGO
La rebelión masiva que surgió en Siria durante
la “Primavera Árabe” del año pasado se ha transformado en una completa guerra civil. Los imperialistas de EEUU y Rusia ven esta rápida
cambiante situación como un sangriento juego de
ajedrez en el cual sacrifican trabajadores como
peones en sus esfuerzos por darle jaque mate a
sus rivales. ¡De los trabajadores depende desbaratarles su infernal juego!
La Siria de Assad depende financiera y militarmente de Irán y Rusia, como también para su
comida y abastecimientos médicos. Los imperialistas de EEUU están desesperadamente tratando
de consolidar a los oponentes de Assad en una coalición pro-OTAN. Esperan arrancar a la geográficamente estratégica Siria del bloque
China-Rusia-Irán.
Este bloque imperialista esta decidido a impedirlo. El vocero de los patrones rusos, Pravda, recientemente advirtió: “Cualquier ofensiva de
cualquier lado puede inclusive detonar el comienzo de una guerra mundial”. La ONU retiró
sus observadores de Siria a mediados de junio,

Siria

indicando que una solución pacífica a la crisis era
cada vez menos probable. Mientras tanto, la tasa
de muertos – combatientes y civiles – continua
aumentando.
Hasta la Primavera Árabe del 2011, Siria y su
vecino Turquía (con el apoyo de EEUU) eran
aliados. Ahora Turquía sirve como base a los fundamentalistas islámicos del Ejército Libre Sirio
(ELS) y, con la cooperación de la CIA, les permite a los “rebeldes” cruzar los 880 kilómetros
de frontera con Siria. El fin de semana pasado,
Siria derribó un avión espía turco. Turquía admite
que su avión estaba en espacio sirio, sin embargo,
amenaza con cortarle el abastecimiento eléctrico
a Siria y a posiblemente empezar un conflicto bélico en la frontera.
Al ir Bandera Roja a la imprenta, abundan los
rumores. La situación esta lejos de ser clara. A
mediados de junio, por ejemplo, Irán acusó a
EEUU y sus aliados de enviar armas y tropas a
Siria. Al mismo tiempo, el principal exportador
de armas de Rusia alegó enviar a Siria sistemas
de defensas de misiles avanzados, para usarse en
caso que EEUU y otras naciones quisieran intervenir. Mientras tanto, la agencia
noticiera Interfax reporta que dos buques
de la naval rusa con infantes de marina
iban rumbo a Tartus, un puerto sirio que
sirve de base a la naval rusa.
También en junio, la agencia noticiera
iraní Fars reportó que Irán, Siria, Rusia
y China empezarían “juegos militares” a
principios de julio, involucrando 90 mil
tropas, 400 aviones, mil tanques, 12 buques militares chinos, buques de guerras
y submarinos atómicos rusos, portaviones y destructores limpia-minas, y barcos
de guerra y submarinos iraníes. Siria

negٕó este reporte, pero Pravda lo repitió una semana después. Se den o no estos “juegos militares”, la guerra civil siria fácilmente puede pasar,
de ser una guerra por terceros, a una guerra mundial
Según el vocero de los patrones de EEUU, el
New York Times, “la oposición a Assad sigue
siento una coalición fracturada de grupos políticos, exiliados de mucho tiempo, organizadores
de base, y combatientes armados, divididos por
ideología, etnias y cuestiones sectarias”. El mejor
grupo armado es el fundamentalista musulmán
ELS. Esto no es un buen augurio para el imperialismo de EEUU. “Para EEUU”, dice el New York
Times, “el conflicto es un manojo de riesgos y
contradicciones”.
Se puede decir que este conflicto es lo mismo
para las masas sirias. Ninguna potencia imperialista, ni facción de la clase capitalista nacional, ni
“democracia” o “el gobierno de la ley” puede satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Ninguno
de la media docena de grupos “izquierdistas” activos en Siria tiene la perspectiva de movilizar a
las masas para el comunismo. Sin embargo, el comunismo es lo que los trabajadores, estudiantes,
soldados y las masas necesitan, en Siria y todos
lados.
Nosotros no somos peones. Somos los hacedores de la historia y del futuro de la humanidad.
Los soldados sirios, desertando en cantidades
cada vez más grandes, están volteando sus armas.
¿Pero porqué pelearan? Tiene que ser por una revolución comunista. Urgimos a ellos, como a
Uds., a unirse al Partido Comunista Obrero Internacional para construir un mundo sin fronteras ni
guerras sangrientas, ni reyes, ni patrones.

El Racismo Y Patriotismo Andan De La Mano
activistas LiberaLes de La iGLesia abiertOs aL cOmunismO
PHOENIX, ARIZONA, 25 junio—“Demuestra tu amor para América amando a los inmigrantes indocumentados quienes son norteamericanos
de corazón,” predicó un pastor a miles en la convención de la Asociación De Unitarios Universalistas (UUA, siglas en ingles) la semana pasada.
“¡Somos la bandera! De pie para cantar ‘América
la Bella’”.
Esto muestra como “Los patrones imperialistas
quieren usar [el decreto ejecutivo de Obama respeto a la inmigración] para ganar a jóvenes y trabajadores latin@s y de otras nacionalidades a
creer en el sistema, a trabajar patrióticamente en
sus industrias bélicas e ingresar en su ejército”,
explicaba un volante del PCOI distribuido en la
convención. Los asistentes respondieron con interés al volante y a las ideas comunistas presentadas en varias sesiones.
El gran atractivo de la convención era la oportunidad de solidarizarse con los inmigrantes
latin@s bajo ataque en Arizona. El evento más
llamativo fue una protesta de miles frente al
campo de concentración para inmigrantes del
Sheriff Joe Arpaio. Los participantes en la convención se unieron con activistas del área de Phoenix quienes protestan ahí regularmente.
“¡Estamos con Uds.!” gritamos en voz tan alta
que los prisioneros pudieron oír.
¡El espíritu antirracista fue magnífico! Pero los
oficiales de la UUA trabajaron arduamente para
encausarlo hacia el liberalismo pro-patronal en
vez de la solidaridad obrera. Urgieron a los participantes a tener un “enfoque tipo láser” sobre el
mensaje oficial: “Ponte al lado del amor” y

“todos a votar”. Organizaron la convención aun
más estrictamente que de costumbre para mantener pasivos a los delegados. Usaron lenguaje y
música religiosa para cubrir el patriotismo y el
reformismo. Violaron sus propias reglas para limitar la discusión. Pero no pudieron escaparse de
sus propias contradicciones.
Los oficiales de UUA, respondiendo a los activistas pro-indigenistas del área de Phoenix y
una conferencia reciente de la ONU, promovieron una resolución repudiando la “Doctrina de
Descubrimiento.” Esta fue una declaración del
papa en el siglo quince diciendo que los cristianos
(en realidad, la clase capitalista europea en
acenso) podían reclamar y subyugar tierras ya
ocupadas por miles de años por los pueblos indígenas. La Corte Suprema de EEUU consagró esta
doctrina con la ley (Johnson vs. McIntosh, 1823)
y “El Destino Manifiesto” se convirtió en su
lema. Todavía es la base legal del racismo antiindígena.
Por lo tanto, muchos delegados se horrorizaron
cuando al ver en la pantalla grande la letra de
“América la Bella”. Su segundo verso alaba a los
colonos ingleses quienes masacraron a la gente indígena cuando conquistaron Norteamérica.
Katherine Lee Bates escribió estas palabras en
1893 cuando EEUU comenzó a surgir como una
potencia capitalista-imperialista. El himno del
Destino Manifiesto fue popularizado en 1913, en
las vísperas de la primera guerra mundial imperialista.
En contraste, una lectora de Bandera Roja, hablando en una asamblea a cientos de delegados,

desenmascaró con coraje esta contradicción. Ella
sugirió que el rechazo de la Doctrina del Descubrimiento debe llevarnos a rechazar todas las
fronteras nacionales y el patriotismo ligado a
ellas. “Muchos de nosotros en nuestros corazones
‘no queremos fronteras’ y afirmamos el derecho
de trabajadores por doquier de moverse libremente por donde quieran”, dijo. “Debemos hacer
que esto sea una cuestión masiva. Y debemos comenzar a platicar sobre cómo realizarlo”. Ella
dijo que ella pensaba que se requeriría abolir la
propiedad privada y el capitalismo. Hubo aplausos dispersos y una amiga le dijo después, “¡Bien
hecho!”
Participantes en otra sesión hablaron de una
“visión” de cuidado médico en el hogar que respetaría a los trabajadores y los pacientes. “Un
mundo sin dinero, donde a todos se les satisface
sus necesidades, y todo el trabajo se hace por
amor, para satisfacer esas necesidades”, dijo uno
de nosotros. Esto fue muy bien recibido. Mejor
aún, un viejo amigo consintió a distribuir
Bandera Roja en otra ciudad, y un nuevo amigo
acordó ayudar a traducir Bandera Roja.
Nuestro Partido se concentra en movilizar para
el comunismo entre trabajadores industriales y
soldados, no en las iglesias liberales. Nuestros
miembros en iglesias, sindicatos y organizaciones
comunitarias nos concentramos en nuestros amigos en casa, no en las convenciones grandes. Sin
embargo, nuestras experiencias en la convención
de UUA deben animar a todos los lectores de
Bandera Roja a masificar las ideas comunistas,
cuando podamos.
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maestrOs en Lucha deben rechaZar refOrmistas Y
aprender Y enseÑár ideas cOmunistas

EL SALVADOR—Hace unas semanas, cientos
de maestros de la organización Bases Magisteriales realizaron un paro en las diferentes escuelas
del país, demandando al gobierno del fmln mejoras salariales y una pensión digna para los
maestros.
La respuesta del gobierno del fmln ante estas
acciones fue de desprestigio hacia los maestros.
Por las redes sociales, la televisión y otros medios, lanzaron una campaña en contra de este
paro. “No a la huelga, los alumnos necesitan clases”, “Esta huelga viola los derechos de los estudiantes”, era el mensaje que el gobierno del fmln
le estaba mandando a sus bases y a la población
en general.
Estas declaraciones, unos años antes se pudieron atribuir a la empresa privada y no a un partido
que se auto denomina de izquierda. El fmln ha
lanzado este tipo de campañas en contra de toda
acción que protesta en contra del gobierno, en especial si desenmascara a Sánchez Cerén, ministro
de educación y candidato a la presidencia en el
2014 por parte del fmln.
Lo irónico de esto es que Sánchez Ceren fue
fundador de ANDES 21 de junio (Organización
de maestros), y líder del fmln durante la guerra.
Este realizó una gran cantidad de paros, huelgas
y manifestaciones. Pero ahora dice que estas acciones “violan el derecho a la educación del
alumno”. Esta postura traiciona la memoria y
vida de cientos de maestros que fueron asesinados, desaparecidos, torturados e incluso acribillados en sus salas de clases por realizar este tipo de

acciones.
Bases Magisteriales están bajo el mando de
Dagoberto Gutiérrez, líder de la Tendencia Revolucionaria que desea también el poder gubernamental. Estos dicen ser “más izquierdistas” que
el fmln cuando en realidad buscan lo mismo, administrar el capitalismo.

Los electoreros, los falsos líderes progresistas
se benefician de la explotación y miseria de los
trabajadores para poder llegar a ser los nuevos
verdugos al servicio del capitalismo. Los trabajadores, maestros, estudiantes y campesinos no
deben dejarse manipular por estos falsos líderes,
la clase proletaria debe organizarse en un partido
que luche por una sociedad comunista.

La clase obrera debe entender que las elecciones no son la solución. La clase obrera debe entender que solo la lucha por el comunismo nos
llevará a una sociedad donde los trabajadores tendrán y producirán todo lo que necesiten. Debemos de crear esta nueva sociedad comenzando
con crear grupos de estudio/acción y distribuyendo Bandera Roja para lograr movilizar a las
masas para el comunismo.
Los maestros, deben ser parte de esta lucha por
eliminar el sistema capitalista y formar una sociedad comunista. Donde la educación será para
todos, donde los alumnos y maestros tendrán
todo lo necesario para un aprendizaje optimo. La
educación será parte fundamental de la sociedad
que estamos construyendo, no habrá más explotación ni salario de mísera, ya que eliminaremos
el dinero como fuente de todos los males.
La educación comunista dejará atrás los métodos utilizados en la actualidad, ya que solo preparan a los alumnos para la estabilidad del
sistema. Los alumnos tendrán una educación vocacional de calidad. Implementaremos una educación de teoría y práctica, donde el aprendizaje
se ponga en práctica en fábricas, escuelas, hospitales. No solamente realizaremos una tarea, los
trabajos mentales y manuales los pondrán en
práctica todas las personas, nadie tendrá una sola
tarea en específico.
Los maestros, deben de luchar directamente
por el comunismo para lograr las verdaderas
transformaciones en la educación y así no más
engaños de partidos electoreros y falsos líderes.

La pOLítica de depOrtación de Obama encubre eL terrOr
mOrtaL cOntra inmiGrantes
La semana pasada Obama anunció que el gobierno de los EEUU. suspendería las deportaciones de cierta juventud indocumentada. Muchos
creen que lo hizo por cuestiones humanitarias o
por ganar votos Latinos. (Las razones son otras,
vea articulo página 2). De hecho, bajo la administración de Obama ha habido un aumento
grande en las deportaciones, oficialmente
400.000 en el 2011. Pero las deportaciones masivas son solamente parte del esfuerzo de los patrones de EEUU. por mantener la súper
explotación de trabajadores inmigrantes. Centenares de inmigrantes mueren cada año al intentar
cruzar el desierto en la frontera sur de EEUU,
docenas de ellos se ahogan en el “Canal TodoAmericano” en el desierto de California. Además
de estas muertes, la patrulla fronteriza asesina regularmente a inmigrantes en la frontera Sur.
En mayo del 2010, Anastasio Hernández
Rojas, un trabajador indocumentado de la construcción que vivió en San Diego por muchos
años, fue deportado a México. El fue detenido
por la patrulla fronteriza cuando intentaba ingresar de nuevo a EEUU. Hernández fue llevado a
la frontera de San Diego y fue repetidamente pateado por un agente de la patrulla fronteriza. Después de que intentará poner una queja contra el
agente, Hernández fue separado de otros que eran
deportados y llevado en un carro conducido por
el agente que lo había agarrado a patadas. Perso-

nas que pasaban por el lugar vieron a Hernández
esposado sobre el suelo mientras los agentes lo
golpeaban y Hernández pedía auxilio. Aproximadamente una docena de agentes lo atacaron cinco
veces con una pistola eléctrica Taser hasta que
murió de las descargas eléctricas y la golpiza..
Los agentes de la patrulla fronteriza han cometido por lo menos 8 asesinatos más de inmigrantes en los últimos dos años, y la policía de San
Diego no tomó ninguna acción contra los asesinos. Recientemente un programa de televisión de
PBS difundió un vídeo que fue revelado por un
activista que mostró el asesinato de Hernández,
quien yacía esposado en el piso, contradiciendo
las mentiras de la policía de San Diego. Enseguida después que el video fue difundido, el Procurador General de la República de EEUU. Eric
H. Holder anunció que él no procesaría al agente
de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa Jr., quien ultimó a balazos al adolescente mexicano Sergio
Adrian Hernández-Huereca en junio del 2010,
en El Paso. Intentando demostrar que realmente
castigarán a algunos matones de la patrulla fronteriza, el procurador general de EEUU, presentó
cargos contra el agente de la patrulla fronteriza,
Luis E. Fonseca, por violación de los derechos
civiles al estrangular a un inmigrante que identificaron solamente como “UA #1.
Las leyes en la frontera se hacen cumplir a través del terror policíaco porque las fronteras son
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críticas para la dominación capitalista y la explotación en que mantienen a la clase obrera. Las
fronteras les enforzan la pobreza y la miseria a
millones de trabajadores y dividen a trabajadores
de diversos países, poniéndoles unos contra otros.
Las naciones y el nacionalismo no son parte de
la naturaleza humana, sino invenciones del capitalismo. Son parte del aparato estatal capitalista
para oprimir a los trabajadores y pelear contra
otros patrones.
Bajo el comunismo no habrá fronteras y de
hecho no habrá países. Bajo el comunismo, los
trabajadores podrán vivir dondequiera que deseen. No serán obligados a abandonar sus hogares
por la necesidad de encontrar trabajo. Tampoco
se les impedirá mudarse cuando así lo elijan.
Para ganar la lucha por el comunismo, sin embargo, los trabajadores debemos aprender a unirnos a través de las fronteras y rechazar el racismo
anti-inmigrante. En particular, debemos movilizar alrededor de las ideas comunistas para protestar en grande los asesinatos cometidos por los
agentes fronterizos, de igual manera que muchos
han protestado el asesinato de Travon Martin y
otras víctimas de asesinatos racistas.
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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.
Comentario sobre la carta ¿Vivimos la realidad o vivimos
de ilusiones?
La carta aparecida en la edición anterior de
Bandera Roja hace una pregunta muy buena y veo
que al mismo tiempo la contesta en parte cuando
dice convertir consciencias pasivas y dormidas en
despiertas y activas. Pero la esencia de la pregunta
es ¿Podemos ganar el Comunismo? Y en esa
misma edición hay un artículo con título Por que el
Comunismo puede Triunfar, este es el primero de
una serie, y creo que es parte de una buena respuesta a la pregunta.
También quisiera invitar a Ferviente Lectora que
se integre a un grupo de estudio/acción para discutir con más profundidad su pregunta, porque creo
que su carta muestra una gran preocupación y
deseo de que la vida fuera diferente, en esencia
veo una comunista en su interior y debe dejar salir
esa fuerza para ayudarnos a construir ese mundo
comunista que tanto necesitamos.
Sería interesante que otros lectores enviaran sus
comentarios con respecto a su carta.
Camarada Visionario

La Crisis de la Sobreproducción
en Números
La actual incontrolable crisis de sobreproducción
fue provocada por el surgimiento de nuevas fuerzas
manufactureras. Como se reportó en la última edición, enormes cantidades de fuerza laboral barata
inicialmente alimentaron el auge de la industria de
China y Alemania.
Aun el centro de investigaciones y consulta IHS
Global Insight afirma esta tendencia. Reportó que
la manufactura alcanzó su más alto porcentaje del
total de la producción mundial en más de una década. Sugiere que una nueva revolución industrial—después de cuatro estallidos de crecimiento
similares en los últimos 250 años— está en marcha.
Alemania fue el único país entre los países “desarrollados” que vio su parte de la manufactura mundial aumentar (al 6.4% en el 2011). En contraste,
los E.U. observó su proporción desminuir al 18%,
disminuyendo 1.2% en solo un año. El nivel más
bajo desde la 2a Guerra Mundial. China consolidó
su posición como la principal potencia manufacturera del mundo.
Solo el capitalismo puede convertir el aumento en
la productividad de cientos de millones en un desastre económico. Y esto es solo el comienzo. Al
los imperialistas pelearse por lo que queda de sus
mercados en crisis que se desmoronan hundirán al
mundo en más guerras y eventualmente en la guerra mundial.
La clase obrera no tiene alternativa. Tenemos que
eliminar al sistema de producción capitalista predispuesto a crisis. El comunismo organizará la producción para satisfacer nuestras necesidades, no
para las ganancias patronales. Entonces podremos
celebrar el aumento en el valor que nuestras manos
producen.

Tomando las Masas en Serio
Los patrones estadounidenses están gastando
miles de millones en las elecciones que se aproximan. Encima de esto están los miles de millones
adicionales de publicidad gratuita suturando de
todos los orificios de los medios. Todo esto para
engañar a las masas y hacerlas pensar que tienen
voz o algún interés en el sistema capitalista.
Bandera Roja ha desenmascarado la farsa electoral desde México hasta Grecia. Me impresionó un
artículo bien escrito, en la última edición, desenmascarando este circo.

El editorial fue más allá de solo declarar que las
elecciones son un juego patronal. Incluyó un cuadro, “Izquierdista Griego Tranquiliza Capitalistas”,
citando al líder Tsipras de la Coalición Izquierdista
(SYRIZA). SYRIZA casi logra ganar la elección
después de solo ocho años de existencia al prometer una alternativa de “izquierda” a los ataques contra los trabajadores griegos.
El cuadro mostró como Tsipras con sus propias
palabras prometió lealtad al mismo sistema con el
cual aquellos que votaron por SYRIZA estaban
hastiados . Este tipo de escritura detallada es un
ejemplo de como “tomar las masas en serio”. Es lo
que tenemos que hacer para ganar a las masas a
que movilicen por el comunismo—la única manera
de escapar de la pesadilla de las crisis patronales.
Lector Impresionado

MTA: Mujeres y Hombres se
unen contra el Sexismo
Cuando vendedores de Bandera Roja, distribuíamos en la Base de Autobuses 8, nuestro periódico
con un artículo sobre el gerente Ralph Gray, unos
trabajadores nos dijeron la razón cual por la cual
ellos creen que Gray fue trasladado a la Base 7.
Nos dijeron que el incidente ocurrió en los 1990
cuando un obrero observó a Gray en el servicio sanitario de las mujeres, mientras dos mujeres estaban adentro. Recientemente, el gerente general de
MTA fue notificado de este incidente. Esto llegó a
oídos del gerente de la Base 8 quien dispuso investigar el incidente. Las dos trabajadoras fueron entrevistadas, y unos días después, Gray fue trasladado
de la Base 8.
Si Gray acosaba a las mujeres en el servicio de
las mujeres, merece más que la “palmadita en los
manos” de ser trasladado a otra Base. ¡Pero este
problema va más allá de Gray! La cultura capitalista
es sexista y racista hasta la medula. El capitalismo
usa el sexismo para dividir a trabajadoras y trabajadores, y pagarles menos a las mujeres. Esto daña a
toda la clase trabajadora. Las trabajadoras son proyectadas como objetos sexuales. Gerentes sexistas, como Gray, piensan que pueden salirse con la
suya en cuanto a actos sexistas, porque creen que
las trabajadoras/es no se van a quejar.
La lógica del capitalismo es “Sálvese Quien
Pueda”. La lógica del comunismo es “Un daño contra uno es un daño contra todos.” Trabajadoras/es
tienen los mismos intereses de construir la unidad
para acabar con los patrones racistas y sexistas y
su veneno. Los que aplaudían el traslado de Gray a
la Base 7, necesitan ser lectores y distribuidores de
Bandera Roja.
MTA y todos los capitalistas sacan sus ganancias
explotando y degradando trabajadoras y trabajadores con sus lacayos como Gray. Para poner fin a
esta explotación, necesitamos movilizar para el comunismo, donde todos los trabajadores se tratarán
uno al otro con respecto - mientras producimos y
transportamos colectivamente todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Van a
haber siempre más Gray hasta que destruyamos al
capitalismo con la revolución comunista.
Vendedor de Bandera Roja

Platicando sobre el Comunismo con Soldados en México
¿Qué son ustedes?, ¿organizan un golpe de Estado?, fueron algunas preguntas que realizó un
joven soldado que se encontraba con otros 5 soldados más. Sin miedo les dije que hoy más que
nunca la clase trabajadora, estudiantes, campesinos, obreros y en este caso soldados deberíamos
unirnos para luchar en contra de los patrones.
Comenté que ha pesar del largo historial de violaciones, asesinatos a nuestra clase trabajadora
por parte de los soldados, yo y muchos como yo,
confiamos en el poder que tienen para estar de
lado de la clase trabajadora y voltear las armas
contra el Estado en el momento que se requiera.
En un principio estaba nerviosa, tomé confianza
en lo que realizaba, les dije que los patrones nos
están matando en la pobreza, inseguridad, desempleo, que manda a sus soldados a matar a nuestra
clase. Un soldado comentó que no se repetiría
otro 68 (masacre de estudiantes en 1968, en la
ciudad de México). Pero le comenté que en este
momento a ellos los siguen enviando a matar
gente. Les dije que ahora estaba frente a ellos
porque tenemos la convicción que en un futuro ustedes, los soldados voltearan las armas contra el
Estado y los patrones y que de eso estaba segura.
El joven soldado me pidió alguna dirección o correo por si algún momento se decidían a escribir y
se lo di. Esta actividad así como una anterior de
repartir 30 Banderas Rojas en una Universidad
en compañía de un joven camarada y de un amigo
han dejando grandes aprendizajes y han permitido
ver el interés por el periódico, en tanto se los
damos lo hojean o se quedan leyendo algunos artículos.
Le comenté al amigo que nos acompañaba;
¿considero que 30 Periódicos son muy pocos?, él
respondió; “Si, 30 pueden ser pocos pero en las
manos adecuadas pueden ser más que mil. Por
otra parte el joven camarada me hizo el comentario que sentía más confianza para hablar y dar el
periódico y que ya no siente tanto miedo como
antes.
Pequeños pasos damos para llevar a estudiantes, obreros y soldados nuestro periódico, porque
tenemos la certeza que el capitalismo será destruido con la Revolución Comunista. ¡Estudiantes,
obreros del campo y la ciudad, soldados, luchemos por el Comunismo!
Joven Roja desde México.

PCOI ha publicado nuestro
manifiesto Movilizar a las
Masas para el Comunismo .
Esta disponible en español e
inglés. Ordene su copia o copias. Por favor enviar donaciones para costos de
impresión y el envio. También pedimos sus sugerencias
y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenin ¿Qué Hacer?
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eL capitaLismO nO se puede refOrmar para
satisfacer nuestras necesidades
En la última columna sobre dialéctica nos preguntamos cuando es que pasan cosas verdaderamente nuevas en la historia y cuando se repiten
los patrones (eventos). Alguna gente sostiene que
la historia siempre se repite y que nuestra lucha
por el comunismo tiene que terminar como las fallidas revoluciones de Rusia y China. El resto de
esta serie mostrará que, en efecto, la revolución
comunista no solo puede ser exitosa, sino que
también representa el único camino para resolver
nuestras necesidades.
En esta columna discutiremos las leyes del movimiento. Es necesario entender lo que Marx llamaba las “Leyes del movimiento
del
capitalismo” si queremos saber por qué los males
del capitalismo deben repetirse. Nuestra tarea
ahora debe ser cambiar esas leyes del movimiento movilizando a las masas para la revolución comunista.
Una característica clave que distingue una ley
de un mero patrón es su necesidad, constreñimiento, o limitación. Una ley de la naturaleza
existe cuando las causas naturales obligan que sucedan cosas según cierto patrón general.
Las cosas que no son compatibles con la ley
no están obligadas a que sucedan. La segunda ley
del movimiento de Newton, por ejemplo, dice
que una cosa que se mueve debe cambiar velocidad o dirección a un índice proporcional a la
fuerza que actúa en ella. No hay otro patrón del

movimiento posible, es decir, “permitido” por la
naturaleza.
Una segunda característica de una ley es la universalidad: una ley es un patrón que siempre o
nunca sucede en un sistema específico y bajo
condiciones específicas. Lo que sucede siempre
pudo ser solamente una tendencia o un promedio
estadístico, como la ley del capitalismo que dice
que el precio de alguna cosa es proporcional-en
promedio-a la cantidad de trabajo que se toma en
hacerla. En todo caso, una ley es una regularidad
en la que se puede confiar.
El concepto de una ley de la naturaleza es diferente a una pieza de legislación, pero estas
cosas tienen algo en común. El elemento común
entre las leyes de la naturaleza o economía y las
leyes inventadas por un gobierno es el constreñimiento o limitación.
Si un gobierno capitalista se inventa una ley,
ellos obligan a la gente a obedecerla por las amenazas de cárcel, multas o la muerte, aun cuando
los capitalistas desobedecen sus propias leyes. En
la física, las causas naturales fuerzan u obligan el
comportamiento de objetos.
Hay, sin embargo, una diferencia básica entre
estas dos clases de ley. En la ley de la naturaleza
o de la economía, el constreñimiento no se impone del exterior (como los policías y las cortes),
pero resulta de factores causales internos.
La ley de la caída en la tasa de ganancias, por

ejemplo, garantiza el descenso del índice de ganancias a menos que ciertas clases de factores contrarios estén presentes. Ésta es una de las leyes del
movimiento del sistema capitalista, y es el resultado de los cambios en la tecnología de la producción que son impulsados por la competición entre
los capitalistas. Nada fuera de las relaciones económicas del capitalismo hace que esta ley funcione,
y no es aplicable en otros sistemas económicos.
A diferencia de la legislación, las leyes económicas y naturales funcionan aun si podemos o no
formularlas en un lenguaje. Marx escribió que los
acontecimientos al parecer accidentales que ocurren en la competición económica son realizados
y regulados realmente por leyes internas. Estas
leyes llegan a ser solamente comprensibles
cuando muchos acontecimientos son considerados juntos y se analizan cuidadosamente.
La razón por la que debemos considerar las
leyes cuando hablamos de la repetición en la historia es porque nos dicen qué patrones tienen que
repetirse. No hay ley general que dice que la historia se repite siempre. Para sistemas particulares,
sin embargo, hay leyes que determinan que la historia si se repite de maneras específicas, como la
ley del movimiento del sistema capitalista que las
crisis económicas tienen que darse repetidamente
una y otra vez.
La columna siguiente tratará con argumentos
contra la existencia de las leyes del movimiento.

prOducción de mercancias: sacandO Ganancias O
LLenandO necesidades
En la última edición de Bandera Roja explicamos que bajo el capitalismo, los patrones son
los dueños de todos los medios de producción y
producen las mercancías que se venden y compran por ganancias en el mercado. Los medios de
producción son las herramientas, las fábricas, y
las materias primas. Todas las mercancías son
producto de fuerza laboral de la clase trabajadora
internacional. Carros, casas, comida, aviones,
muebles, ropa, cuidado médico, etc., son todos
ejemplos de mercancías.
Un encabezado de un artículo en un periódico
dijo: “Hay más casas vacantes que personas desamparadas en EEUU.” Según las cifras más recientes, hay por lo menos 3.5 millones de
desamparados y 12 millones de casas vacantes.
¿Por qué no pueden los desamparados ocupar las
casas vacantes? Porque los bancos, que son dueños de ellas no están interesados en su uso; están
interesados en el dinero de la renta o hipoteca. Similarmente, hay más de 43 millones de personas
en EEUU en la pobreza, quienes parcialmente
padecen hambre. Sin embargo, hay comida suficiente para alimentar a toda la gente del mundo.
Esta es una contradicción fundamental de cada
mercancía. Una mercancía en la sociedad capitalista se produce para intercambiarse, no para el
uso de sus productores. Las cosas no se producen
por su necesidad social, sino por su valor de cambio para sacar ganancias.
Entonces, ¿qué es el valor de cambio?
El valor de cambio sencillamente es la proporción en la cual una mercancía es intercambiada
con otra. El valor de cambio de una mercancía
está determinado por la cantidad de fuerza de trabajo necesaria para producirla. Entonces podemos decir, por ejemplo, que cinco libras de pan
es igual a una camisa, o mil pares de zapatos son
iguales a un carro. Esto significa que la cantidad
de tiempo invertido en producir cinco libras de
pan es igual a la cantidad de tiempo para producir
una camisa. El valor de cambio de las mercancías

se expresa en la forma de dinero por su precio.
Valor de uso. Cada mercancía tiene un uso; satisface cierta necesidad social. Este es su valor de
uso. Por ejemplo, el pan nos nutre y llena el estomago cuando tenemos hambre.
La Contradicción: Valor de uso y
valor de cambio:
Ahora podemos ver que cada mercancía tiene
dos aspectos contradictorios y opuestos: el valor
de uso y el valor de cambio. Cuando compramos
una mercancía esta contradicción no es obvia ni
visible. Pero la tensión en la sociedad capitalista
tiene sus raíces en esta contradicción ferozmente
antagónica entre estos dos aspectos de una mercancía. Es esta contradicción la que enfrenta las
dos clases, la clase trabajadora y la clase capitalista, cara a cara con intereses opuestos.
Tomemos el ejemplo sencillo de un capitalista
dueño de una panadería. Este patrón no tiene ningún valor de uso para ese pan. ¡No puedes usar e
intercambiar, simultáneamente, una mercancía!
Al patrón solo le interesa el pan por su valor de
cambio, para sacar ganancias. El valor de uso existe
solo para la persona que
compra el pan. Esta lógica
se aplica a todas las mercancías.
En la sociedad capitalista, la producción es para
el intercambio, no para su
uso. Entonces, ¿Por qué no
producimos nosotros, la
clase obrera, las cosas para
el uso? Porque no tenemos
control sobre los medios de
producción. La única manera de satisfacer nuestras
necesidades es comprando
las cosas en una tienda con
el dinero que recibimos
vendiendo nuestra fuerza

de trabajo por un salario. Por lo tanto, como cualquier otra mercancía, nuestra fuerza de trabajo es
una mercancía. Para reproducirla y sobrevivir,
necesitamos dinero bajo el capitalismo. Intercambiamos nuestra fuerza de trabajo por el dinero
que necesitamos para comprar las necesidades de
la vida. Si el patrón no puede sacar ganancias de
nuestra fuerza de trabajo, no la podemos vender,
y los patrones literalmente nos condenan a
muerte. Pasamos toda la vida produciéndoles ganancias a los patrones para poder sobrevivir.
Resumamos lo que hemos aprendido hasta
aquí. Las mercancías tienen una naturaleza
doble—su valor de uso y su valor de cambio. A
los patrones solo les interesa el valor de cambio
para sacar ganancias; la clase trabajadora se interesa en su valor de uso para satisfacer la necesidad social. Y bajo el capitalismo, el valor de
cambio es primario. Si no tienes dinero, no puedes comprar el pan, no importa cuanta hambre
tengas. Y los patrones dejarán que se pudra el pan
en la tienda antes de dárselo a la gente hambrienta
que lo necesita.
Esta contradicción es la raíz de
todos los problemas, crisis y antagonismos del capitalismo. ¿Cómo te
afecta a ti, a tus compañeros de trabajo
y la lucha en tu lugar de trabajo?
En una sociedad comunista, no
habrá dinero ni valor de cambio, no
habrá mercancías ni intercambio.
Produciremos solo para satisfacer las
necesidades de la clase trabajadora internacional.
En la última edición, dijimos incorrectamente que la fuerzade trabajo es
uno de los medios de producción que
el capitalista tiene. Eso es verdad en la
esclavitud. En la esclavitud asalariada
capitalista, los trabajadores venden su
fuerza de trabajo como mercancía.

