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un mIllon de trabajadores
PublICos en HuelGa de un dIa en
InGlaterra

10 de Julio- Un millón de trabajadores de servicios públicos
en Inglaterra abandonaron sus empleos en una huelga de un día
protestando por los salarios de austeridad, y los recortes de empleos y pensiones. Los recolectores de basura, bomberos, trabajadores de librerías, maestros, trabajadores del servicio de la salud
y la niñez y muchos se manifestaron en cincuenta ciudades.
Cientos de miles de trabajadores gubernamentales reciben
menos del “salario justo” oficial. Cientos de miles más están en
la lista para ser desempleados. Los trabajadores también demandan la renuncia de la Secretaria de Educación.
Los trabajadores de Lincolnshire (Foto al lado) se manifestaron
diciendo “Demandamos los frutos de nuestro trabajo”. Perol la
única manera para que la clase obrera disfrute totalmente los frutos de su trabajo es movilizándose para el comunismo y conquistándolo.

220,000 Trabajadores e Ingenieros Metalúrgicos en
Huelga:

Camaradas de sudafrICa ProPaGan
Ideas ComunIstas, reClutan nuevos
mIembros
SUDÁFRICA-¡Saludos comunistas, camaradas! La huelga de los
obreros del acero y del sector de ingeniería comenzó el martes 1º de
julio 2014. NUMSA, Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos de
Sudáfrica, tiene más de 220,000
miembros en este sector en huelga.
Los patrones están apostando a
un acuerdo salarial de tres años y
poder seguir usando el sistema esclavista de contratistas laborales.
Cualquiera que sea el resultado,
los capitalistas continuarán atacando pues el capitalismo no puede
satisfacer las necesidades obreras.
La contradicción entre las masas
obreras y los patrones no puede ser
resuelta mediante demandas reformistas, pues está tan arraigada en el
capitalismo que este tiene que ser
destruido con la revolución comunista.
El 13 de julio, se nos integraron
tres nuevos compañeros. Hacía
tiempo que habían oído del PCOI
por amigos y se habían comprometido a unírsenos. Finalmente, hoy
llegaron a nuestra reunión.
En nuestra reunión, hicimos un
plan para diseñar un volante sencillo que tenga el logotipo del PCOI,
Bandera Roja, el lema “Movilizar

las Masas Para el Comunismo” y
la dirección del correo electrónico.
Tenemos la intención de distribuir
volantes en los piquetes y en áreas
específicas donde se concentran
gran número de obreros. También
distribuiremos Bandera Roja.
Han habido manifestaciones organizadas en las principales ciudades. Un gran número de
trabajadores salieron en apoyo de la
huelga. Como siempre estábamos
en la marcha en una importante
zona industrial.
Las demandas: un aumento salarial del 12, subsidio de vivienda de
R1,000, eliminación de subcontratistas, un contrato de un año, no de
varios años. El obrero menos pagado R5,300 ($ 500) al mes. El aumento del12%, si lo conceden los
patrones, elevaría el salario promedio a cerca de R6,000 (560 dólares)
al mes.
Los patrones y el sindicato han
estado negociando. Los patrones
aumentaron su oferta un poco intentando ponerle fin a la huelga. Los
patrones han usado una cláusula de
“cierre de puertas” para dejar afuera
a los obreros. Por lo tanto, los obreros piquetean afuera de sus lugares
de trabajo.
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demandamos el fruto de nuestro trabajo

Rechacemos Contrato Fascista de MTA:

orGanICemos HuelGa
PolItíCa Contra
el CaPItalIsmo

“Con el fin de aprobar el contrato,
el sindicato y MTA están sobornando a los choferes del nivel 2 con
un aumento salarial de un dólar por
hora el primer año”, comentó airadamente un chofer de autobús de
Los Ángeles MTA. Luego agregó:
“Pero, hay mucho más que dinero
en este contrato y muchos de los trabajadores no lo ven”.
¡Y en realidad así es! Los traidores dirigentes sindicales se jactan
“Este contrato le da una aumento salarial a todos, mientras que acorta en
$1.09 la diferencia salarial entre los
choferes de los niveles 1 y 2”. La diferencia era de $3.69 dólares; se reducirá a $2.61 dólares para febrero
de 2017. De esa manera no será
hasta 2023 que los salarios de
ambos niveles se igualarán. ¡Sin
embargo, ambos hacen el mismo
trabajo!
Esta ha sido la norma desde que
el actual predidente James William
negociara el contrato en 1997.
Ahora, él y sus secuaces fingen ser
paladines que luchan contra esta
despreciable desigualdad. Sabían
que le ahorraría millones de dólares
a MTA. Este mismo contrato negoció para los choferes de medio
tiempo, salarios que que nunca superaran el 80% del salario de los

choferes de tiempo completo. Estos
traidores dirigentes usan las diferencias salariales capitalistas para dividirnos e impedir que nos veamos
como una clase capaz de unirnos en
contra de ellos.
No hay tal cosa como la “igualdad”. Los obreros y capitalistas
nunca pueden ser iguales. Los capitalistas son dueños de los medios de
producción. Nosotros no somos
dueños de nada excepto de nuestra
fuerza de trabajo que tenemos que
venderles para poder sobrevivir.
Ninguna paridad salarial cambiará
esta relación. Sólo una revolución
comunista puede hacerlo.
Es más, la paridad salarial nunca
podrá hacer que los trabajadores seamos iguales. Aunque ganáramos el
mismo sueldo, tenemos diferentes
necesidades, que bajo el capitalismo, sólo pueden ser satisfechas
con diferentes cantidades de dinero.
Por lo tanto, la igualdad bajo el sistema de salarios es más que una ilusión, es un absurdo.
Como el comunismo eliminará
los salarios, contribuiremos de
acuerdo a nuestra capacidad y compromiso, y recibiremos según nuestras necesidades. La distribución
comunista se basa en satisfacer las
necesidades de todos, independien-

Ver MTA, página 3

trabajadores
de maquIlas en
el salvador
PáGIna 3

Gaza:
trabajadores
mueren en
luCHa Patronal
PáGIna 4

www.icwpredflag.org

Huelga de Obreros Metalúrgicos Sudáfricanos:

2

¡Construyamos solIdarIdad InternaCIonal ComunIsta
Para luCHar Por el Poder ComunIsta!

SEATTLE, 14 de julio - Doscientos veinte mil
trabajadores metalúrgicos sudafricanos han estado
en huelga desde el 1º de julio (ver Pág. 1). Cientos
de arrestos y la publicidad mediática deplorando
“la violencia” de los huelguistas no los han detenido.
El sindicato NUMSA que representa a los obreros metalúrgicos es el más grande del país. La
huelga ha cerrado las plantas de General Motors y
BMW, estrangulando la producción al cortar el suministro de piezas. Se teme que podría “paralizar
casi una tercera parte del sector manufacturero.”
La prensa internacional insiste en que es un conflicto salarial. La paga es importante, pero hay otras
cosas atizando la huelga. Los obreros quieren que
el contrato dure solo un año, y no tres. No quieren
cláusulas de no-huelgas por condiciones laborales
durante la vigencia del contrato. Exigen fin a la
práctica despreciable de la contratación de obreros
mediante intermediarios laborales que roban continuamente parte del salario de los obreros.
De lo que realmente estamos hablando aquí es:
“¿Quién tiene el poder?”
Esta es una cuestión candente para los obreros
de Boeing y de toda la clase obrera.
Los obreros de Boeing en Seattle notarán que
inclusive los detalles son similares. Algunos subcontratistas hacen contratos que también quitan
parte de los salarios de los obreros. Los obreros son
obligados a tolerar este robo esperanzados a que
eventualmente serán contratados por las empresas
por las cuales realmente trabajan.
¡Los patrones les dicen a los subcontratados que
no hablen con los obreros de planta de Boeing!

La nueva fábrica de
Boeing 787 en Charleston, Carolina del Sur
emplea regularmente
subcontratados para ponerse al día con la producción.
En enero pasado,
torneros de Boeing perdimos nuestra pensión
y prestaciones preestablecidas, reflejando
nuestra
impotencia
frente a un ataque frontal de la empresa, sus
aliados en la cúpula nacional sindical y el gobierno.
La cúpula nacional traicionó abiertamente a los
obreros cuando se sublevaron. Quedamos atados a
contratos más largos que de hecho imponen un régimen de no-huelgas.
La ideología sindical acepta que el
capitalista tiene el poder.
Esto es lo que el presidente de Sudáfrica, Jacob
Zuma elogió cuando habló, durante la huelga, en
la inauguración de una nueva planta de automóviles
y camiones de China.
“Todos saben como usar las eficaces y eficientes
relaciones laborales del país y sus mecanismos de
resolución de conflictos para resolver las disputas
que surjan,” les aseguró a los imperialistas. Estos
“mecanismos eficaces y eficientes para resolver
conflictos son una parte tan importante de la guerra
patronal contra los
obreros como son la
policía, gases lacrimógenos y arrestos.
Si queremos el
poder para ganar esta
guerra, tenemos que ir
más allá de la solidaridad sindical. Tenemos que construir un
internacionalismo que
ponga en la mira al
sistema capitalista que
nos hace la guerra.
La
solidaridad,
como la definen los
sindicatos, nos ata a
los patrones. El inter-

nacionalismo nos hace protagonista. Toda lucha
obrera es nuestra lucha. Eso se transforma en una
lucha por el poder comunista obrero y en quién debiera dirigir la sociedad.
El internacionalismo comunista demuestra
que podemos obtener el poder.
¿Quién tiene el poder? Podemos responder inequívocamente a esta pregunta mediante la movilización de la clase obrera industrial mundial para
el comunismo. Ahora esto significa construir la solidaridad internacional comunista huelguistas obreros metalúrgicos en Sudáfrica.
Los obreros de Boeing y todos los obreros deben
seguir el ejemplo de nuestros camaradas en Sudáfrica uniéndose al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). Nuestros amigos en las plantas,
y afuera de ellas, pueden ayudar distribuyendo el
nuevo folleto del Partido acerca de las oportunidades que presenta la creciente cantidad numérica de
obreros industriales en el mundo.
Los obreros de Boeing circularán una carta para
nuestros hermanos y hermanas sudafricanas para
construir el internacionalismo que necesitamos
para librar esta guerra de clases. ¡Fírmala y distribúyela! ¡Animamos a otros trabajadores a hacer lo
mismo!.
¿Quién tiene el poder? ¡Podemos tomar el poder
cuando movilicemos a las masas para la revolución
comunista!
Contacten al PCOI al (310) 487-7674 o
icwp@anonymousspeech.com. Envíen cartas al
PMB 362, 3006 S. Vermont, Los Ángeles CA
90007 EEUU y nosotros se las enviaremos a nuestra rama partidaria en Sudáfrica.

Lea nuestro nuevo folleto:
entre más Grande la Clase obrera
IndustrIal, más Grande es
el PotenCIal ComunIsta.
Disponible en:
www.icwpredflag.org
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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obreros mIGrantes
en qatar:
“lean bandera
roja”

Gracias por llamarme regularmente. Me
gusta mucho hablarte acerca de la política de lo
que esta pasando en la India, Bangladesh, Qatar
y el mundo. Quiero decirte que ahora también
les hablo a mis amigos acerca de estas cosas.
Mis amigos vienen de muchos lugares como
Siria, Gaza, Irak, Filipinas, Nepal, India, Sri
Lanka y Bangladesh. Siempre les digo que lean
Bandera Roja así sabrán lo que está pasando.
A mis amigos les gustó mucho el artículo de
Bandera Roja acerca de Qatar. Los obreros tenemos una vida muy difícil aquí pero cuando
leemos que muchos trabajadores están organizando para acabar con el sistema, nos da muchas esperanzas para el futuro.
También encaramos mucho racismo aquí.
Trabajo con muchos obreros árabes y ellos no
hablan ingles pero yo siento que tenemos los
mismos problemas. Quiero hablarles acerca de
lo que estoy aprendiendo sobre el comunismo
pero yo sé ahora que la única forma de poderles
explicarles el comunismo es aprendiendo árabe.
Mis amigos y yo trabajamos muchas horas y diferentes días, lo que hace difícil tener reuniones
regularmente, como me sugeriste, pero hablamos sobre comunismo y algunos artículos de
Bandera Roja cuando tenemos tiempo. Espero
conocerte pronto.
J.

mta
De página 1
temente de lo poco o lo mucho que aportemos.
Este es lo máximo que nos podemos acercar al
concepto idealista de igualdad.
El nuevo contrato ayuda a MTA a intensificar
su régimen de terror

Los numerosos cambios al artículo 27 (Véase
la carta, página 7) aumenta la capacidad del MTA
de intimidar, acosar, suspender y despedir choferes. Uno de esos cambios hace que “pescar” se
oficialmente permitido.
Cuando un operador es acusado de violar una
regla de la compañía, los supervisores utilizan la
cinta de vídeo de la cámara del autobús para presentarle cargos. “Pescar” es la práctica de buscar
en la cinta, mucho antes y después del tiempo del
supuesto incidente, para encontrar cualquier otra
violación que pudiera el chofer haber cometido.
Los choferes odiaban esta práctica y se quejaban mucho. Ahora, el contrato dice que para menores “infracciones, el proceso de revisión del
vídeo se limitará a 15 minutos antes y 15 minutos
después de cuando sucedió el supuesto incidente.” Para infracciones mayores, se establece
que es 30 minutos antes y 20 minutos después.
En marzo 2012, la supervisora Bárbara Maycott se fue de “pesca” y estresó a Juan Herrera
tanto que este se desmayó frente a la Base 15. El
fue acusado inicialmente de no recoger a un pasajero. Maycott no pudo confirmar el incidente
con la cinta. Sin embargo, después de “pescar”,
ella lo acusó de no hacer una parada completa
antes de cruzar las vías del tren. Esto requiere de
una suspensión de 30 días o despido. Esto estresó
al Sr. Herrera causando que se desmayara.
Artículos posteriores explicaran otras reglas
disciplinarias que le permiten a MTA imponer
más drásticamente su esclavitud asalariada de los
obreros de MTA. ¡Voten no en contra de la esclavitud asalariada capitalista! ¡Rechacen el contrato
y ayuden a organizar una huelga política contra
el capitalismo y el comunismo!

El Salvador. “Yo vencí el miedo”, dijo una camarada en una reunión con trabajadores de varias
fábricas. “En la última huelga casi nos matan”.
“Pasamos unos días muy difíciles, el sindicato
negoció con los patrones, yo leo Bandera Roja,
pero no había asistido a ninguna actividad, pero
cuando llegamos a la primera reunión sentí un
desahogo cuando escuché a los que dirigían la
reunión hablar sobre el papel de los sindicatos,
donde dijeron que nada más alargaban la esclavitud de los trabajadores”.
“No lo podía creer, una compañera y yo estuvimos totalmente de acuerdo, era lo que estábamos viviendo, pues nosotras estuvimos en la calle
luchando, nos rociaron con extintores y nos golpearon, mientras los dirigentes negociaban” señalaba muy emocionada una nueva camarada del
Partido Comunista Obrero Internacional. “Estoy
muy contenta de estar aquí, gracias por invitarnos, quiero aprender más sobre la línea del
PCOI” finalizó diciendo.
Cuando se inició la reunión cada uno de los camaradas se presentó y después del informe internacional un camarada preguntó quiénes saben
que hoy es la final del mundial inmediatamente
una camarada obrera comentó:
“En la fábrica donde trabajo, los patrones han
organizado una competencia de producción y le
han llamado Mundial, colocaron una bandera a
cada módulo representando un país, en el que yo
estoy es Costa de Marfil, esta semana que termino pasamos a octavos de final, cuando termina
cada fase, a las 3 de la tarde nos dicen que módulos han clasificado”. “Lo que los patrones quieren es que suban la meta para dejarla
establecida”, señaló un líder obrero. “Los premios”, continuó la compañera, “son, para el primer lugar un viaje a un centro turístico, el
segundo lugar es una comida con los dueños de
la fábrica; “”¡qué premios!”, dijo sarcásticamente
otra camarada de la misma fábrica, ella había representado a Croacia.
“La persona que supervisa a mi modulo le
gusta ganar y quiere que subamos la producción,
calidad y la cantidad, pero yo no obedezco hacer

Obreros ferrocarrileros bloqueando una
estación durante su huelga en 1987.

Julio 15- Al cierre de esta edición de
Bandera Roja, los obreros ferrocarrileros de
Long Island del Sindicato UTU se preparan
para irse a huelga el 20 de julio, su primera
desde 1994.
El MTA de Nueva York quiere duplicar la
contribución que estos obreros hacen al sistema
de salud y hacerles contribuir a los fondos de
pensión indefinidamente (en vez de solo 10
años). MTA también quiere duplicar de 5 a 10
años el tiempo que les tomará a los obreros alcanzar el pago tope. Los obreros han trabajando
sin contrato desde 2010.
Parece que los patrones quieren forzar a una
huelga larga que esperan debilite al sindicato. El

San Salvador, 10
de Mayo del 2014
cosas solo porque los supervisores lo ordenan
pues considero que es una superexplotacion, no
quieren que vayamos al baño para que no perdamos tiempo; además si hay tres errores en las
prendas nos descuentan”. Cuando la camarada
narró todo esto la reacción de todos los camaradas fue de indignación.
Una trabajadora indicó que es necesario leer
Bandera Roja, y que los obreros y obreras tienen
que enfocarse en los artículos que se escriben
desde MTA y cómo se relacionan las luchas obreras en todas las partes del mundo y cómo se pueden resolver a favor de la clase trabajadora.
“Estoy decidida a integrarme al PCOI quiero
aprender más y organizar a mas compañeras a las
ideas comunistas, estaré en las próximas reuniones del PCOI y además voy a tener un cuaderno
y un lapicero para escribir todo lo que pasamos
en la fábrica.
A esta reunión asistieron trabajadoras y trabajadores jóvenes que están empezando a trabajar
en las fábricas y quieren conocer más sobre el
Partido Comunista Obrero Internacional. Además
camaradas obreras llevaron a sus padres y uno de
ellos estuvo particicpando en la reunión y dejó
claro que quiere seguir en el PCOI
Pollo sabroso y arroz finalizó la actividad y de
postre unos raspados de hielo muy acordes al
calor de 36° centígrados que se estaba sintiendo.
En la fábrica el mundial no ha terminado, pero
las y los trabajadores meteremos gol al capitalismo, organizando para el comunismo. Lee y
distribuye Bandera Roja.
gobernador de Nueva York, Cuomo,
el alcalde de Blasio, y la delegación
del congreso en New York están de
acuerdo en que el congreso de USA
no intervenga para prevenir una
huelga. El ejecutivo del MTA de
Nueva York, Tom Prendergast, dijo
que “MTA tiene hoy un plan mucho
mas fuerte. Estamos mejor preparados que en 1994”
Por lo tanto, los obreros ferrocarrileros están a la defensiva. El sindicalismo no puede sacarlos - o
cualquiera de nosotros- del hoyo en
que estamos. Incluso una huelga
combativa que paralice la ciudad más allá de las
expectativas patronales no podrá darles lo que
necesitan. Estos obreros, y todos nosotros, necesitamos hacer que nuestra lucha sea contra el capitalismo.
Los lectores de Bandera Roja, especialmente
los choferes, mecánicos y asistentes de servicio
de MTA de Los Ángeles, deben brindar su solidaridad comunista a los ferrocarrileros en caso
de huelga. Eso significa difundir el llamado para
una huelga política en contra del capitalismo y
por el comunismo. Significa distribuir Bandera
Roja ampliamente más que nunca- si es posible,
a los obreros del transporte de New York.

GAZA
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resPondamos al terror fasCIsta Con
el InternaCIonalIsmo ComunIsta
También, la policía golpeó a su primo. Cientos
de jóvenes palestinos fueron atacados y arrestados. Netanyahu intenta justificar la opresión de
los palestinos y la confiscación de sus tierras y
recursos, poniendo de relieve el sufrimiento israelí, ocultando el sufrimiento palestino.
Los imperialistas Se Pelean por el Petróleo
de Oriente Medio
Este horror se repite una y otra vez. Israel, sin
embargo, ha sido utilizada como una máquina
asesina racista para ayudarle al imperialismo de
EEUU a controlar el petróleo de Oriente Medio.
Esta masacre es para tratar de debilitar el eje
China-Rusia-Irán, el principal competidor del imperialismo de EEUU en la región, atacando a
Hamas, un cliente de Irán.
Israel está tomando ventaja de que Hamas se
distanció de Irán en 2012 cuando se negó apoyar
a Assad y se paso al lado de Qatar. En respuesta,
Irán interrumpió su ayuda a Hamas, creando una
crisis para el grupo nacionalista islámico.
La crisis de Hamas se profundizó con la derrota de la Hermandad Musulmana en Egipto que
lo aisló aún más. Los túneles de contrabando
entre Gaza y Egipto han sido cerrados por el gobierno de Sisi. Cuando la ayuda de Qatar no llegó
a materializarse, Hamas volvió al lado iraní. Israel se decidió aun más atacar a Hamas porque
Irán está ocupado con la amenaza yihadista ISIS
en Irak. Esta competencia inter-imperialista estallará en la Tercera guerra Mundial
La Hipocresía Patronal de EEUU
no Tiene Límites.
A pesar de que Obama le pide a Netanyahu que
cese su ataque contra Gaza, EEUU ha apoyado
militarmente a Israel dándole anualmente $3 mil
millones para “su defensa”. Los helicópteros
Apache y los Jets F16, que ahora usan para bombardear y dispararles a los palestinos, llegaron de
EEUU.
Paremos a los Asesinos Capitalistas-Imperialistas Movilizando para el comunismo

Este ataque asesino del gobierno israelí contra
los palestinos está atizando la ira justificada de
las masas obreras del mundo contra el gobierno
fascista de Israel y sus amos imperialistas de
EEEUU. Ondear la bandera de los dirigentes capitalistas nos desvía del camino de la liberación
obrera del terror capitalista. En su lugar enarbolemos la bandera roja del internacionalismo y de
la revolución comunista.
Mucha gente, incluyendo judíos en Israel y en
todo el mundo, se esta organizando contra estos
ataques del gobierno israelí racista. Los trabajadores judíos y palestinos tienen todo en común
entre si y nada en común con los patrones capitalistas israelíes o palestinos. Ellos y otros trabajadores del mundo deben responder a esta
masacre de nuestros hermanos y hermanas de
clase en Gaza luchando por un mundo comunista
sin carniceros capitalistas-imperialistas y sus secuaces como Hamas, Hezbolla, ISIS etc.
El racismo, nacionalismo y patriotismo son herramientas patronales para ganarnos a que nos
unamos con ellos para matar, morir y aceptar el
asesinato de nuestros hermanos y hermanas de
clase. Sin embargo, todos los trabajadores tenemos los mismos intereses. Sólo uniéndonos contra el capitalismo, y movilizando para el
comunismo podremos acabar con el régimen fascista del capitalismo-imperialismo y construir el
mundo comunista que nos merecemos como
clase obrera internacional.
Mientras los patrones construyen su nacionalismo feroz y mortal preparándose para disputarse el control del mundo en una 3ª Guerra
Mundial, nosotros debemos difundir Bandera
Roja y el internacionalismo comunista y prepararnos para la revolución comunista.

“lejos” con un nuevo aumento salarial del 10%
que está ligado a un contrato de tres años, el uso
de subcontratistas y subsidio salarial para la juventud (un truco de incentivos salariales).
Numsa está luchando contra el sistema de incentivos salariales, que desplaza a empleados de
más antigüedad. Sus dirigentes les presentaron a
los obreros la “nueva oferta” patronal, mediada
por el ministerio de trabajo: Un auento del 10%
en el primer año, en el 2º año 9.5%, y en el 3o año9%. Numsa rechazó de plano el intento de los patrones de introducir un sistema laboral de dos
niveles (pagándoles menos a los nuevos empleaSHUMAYEZA ULUNTU NGOBUKOMANISI
dos).
(Movilizar a las Masas Para el Comunismo en
Por ahora, las demandas de un acuerdo laboral
Xhosa.)
de un año, la prohibición de subcontratistas y
Numsa ha rechazado la última oferta patronal, subsidio de vivienda parecen estar relegadas al
pero su secretario general añadió que no están olvido.

Las negociaciones del contrato sólo establecen
los términos de nuestra explotación como esclavos asalariados, con cualquiera que sea el aumento salarial. Los salarios son las cadenas que
nos atan al capitalismo.
En una reunión reciente del partido, los camaradas compartieron sus propias experiencias. Fue
un momento conmovedor, los camaradas relataban sus historias a manos de patrones bajo condiciones laborales precarias e inseguras y salarios
de hambre que llevan a casa. Esa es la naturaleza
del capitalismo, el cual debe ser destruido.
¡Phambili PCOI Phambili! Cuando discutíamos una serie de cuestiones se hizo evidente que
la revolución comunista barrerá los restos de la
reina Isabel y todas las monarquías, juntamente
con General Motors y todo el sistema capitalista.

Una vez más, la maquinaria militar asesina de
Israel está lloviendo muerte y destrucción sobre
los trabajadores palestinos. Esto es el capitalismo
en acción, masacrando obreros desde Oriente
Medio hasta Ucrania, desde Sudán hasta Colombia. Esta carnicería continuará hasta que la clase
obrera internacional destruya al capitalismo genocida con la revolución comunista.
El comunismo eliminará la necesidad de hacer
guerras por recursos naturales como el petróleo.
Es más, eliminaremos el uso de fuentes energéticas destructivas. En el comunismo, todo se compartirá y planificará colectivamente por los
trabajadores para satisfacer las necesidades de
nuestra clase obrera internacional. No tendremos
opresores, ya sean estos israelís, palestinos, estadounidenses, rusos o chinos.
Estos carniceros están peleándose por el dominio mundial, pero nosotros, los trabajadores pagamos con nuestras vidas. La “Operación Escudo
Protector” de Israel con sus bombardeos continuos ha matado a cientos de palestinos, incluyendo niños, y ha dejado a más de 17,000 civiles
desamparados.
Patrones Israelíes Azuzan el Racismo,
Atacan a Obreros Palestinos
Esta última masacre fue provocada por el supuesto secuestro de tres jóvenes israelíes. El gobierno de Israel sabía, sin embargo, casi de
inmediato que, en realidad, habían sido asesinados por dos nacionalistas palestinos. Pocos días
después de su desaparición, fue encontrado un
coche agujereado de balas y con sangre de ellos.
Sin embargo, los medios repitieron la mentira del
secuestro por más de dos semanas para azuzar la
histeria racista entre la población judía y obtener
para los patrones israelitas apoyo internacional
para su ataque asesino contra Gaza.
Motivados por estas mentiras, unos jóvenes israelíes racistas, sospechosos de tener vínculos
con grupos de extrema derecha, secuestraron y
quemaron en vivo a un adolescente palestino.

Únete al
PCoI

sudáfrICa
De página 1
Los Huelguistas Dicen: “Al Diablo con la
Economía”
La prensa burguesa está usando la huelga de
cinco meses de los obreros del platino, la cuál terminó recientemente, para chantajear a los trabajadores de ingeniería, bombardeandolos con la
mentira capitalista del efecto negativo que su
huelga tendría sobre la economía ya frágil. Se nos
dice que en el primer trimestre la economía se ha
contraído, que será degradada por las agencias de
calificación y por lo tanto no podrá atraer inversiones extranjeras directas.
Los obreros dicen: “¿Al diablo con la economía?” Cuando el capitalismo está en auge, los patrones obtienen enormes ganancias y cuando está
en recesión, siempre disfrutan de grandes ganancias, mientras que los obreros siempre salimos
perdiendo. ¡La huelga de los obreros del acero y
del sector de ingeniería continua!
Estos huelguistas necesitan ver que la alternativa a la economía capitalista es el comunismo,
donde produciremos solamente para satisfacer
nuestras necesidades, sin ganancias ni patrones.
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La Copa del Mundo Terminó:
¿quIen está Ganando la Guerra de Clases?
Ahora que la Copa Mundial ha terminado, surge la
pregunta: “¿Quién ganó?” No estamos hablando de los
equipos, sino de las clases. ¿Fueron los imperialistas del
mundo, representados por la FIFA, o los trabajadores
del mundo, representados por las masas brasileñas?
Todo es una lucha entre fuerzas opuestas. Por un
lado, nada sucede a menos que haya algún lucro de por
medio. Por el otro lado, no sucede sin algún tipo de consentimiento de la clase obrera.
Desde su inicio el fútbol lleva esa contradicción. Comenzó como un juego, practicado y visto por la clase
obrera industrial. Creció al lado de la revolución industrial en Inglaterra, con los equipos fundadores de la Liga
de Fútbol Inglesa en las nuevas ciudades industriales
cuya población se había disparado al llegar los inmigrantes para trabajar como esclavos asalariados. Ellos
formaron los clubes aficionados de fútbol como una manera de construir convivencia entre los extranjeros, llenando así una necesidad de la clase obrera.
El juego se extendió por el mundo como un producto del imperialismo británico
Hasta 1914 el capital británico representó el 42% de
las inversiones mundiales y el fútbol prendió en áreas
donde las inversiones británicas fueron influyentes
(como Brasil y Argentina). Construyendo prestigio para
Inglaterra, desde el principio sirvió al imperialismo.
En los últimos veinte años el alcance del fútbol se ha
expandido en todo el mundo tan rápidamente como su
clase obrera industrial ha crecido. Los migrantes huyen
de la pobreza rural en busca de empleos industriales en
Corea del Sur, China, Sudáfrica, Nigeria. Los clubes de
fútbol locales construyen comunidad, pero también el
nacionalismo, con clubes locales organizados de

acuerdo a su origen nacional, y a veces incluso local. Y
un nuevo elemento importante ha entrado al mundo del
fútbol: la televisión.
La televisión, poderosa herramienta ideológica, trabaja día y noche para robarnos nuestra conciencia de
clase obrera. Trabaja para hacer que pensemos de nosotros mismos como consumidores, y para hacernos olvidar que somos los productores de todo el valor en el
mundo. La Copa Mundial promueve otra idea mortal el nacionalismo. Cientos de millones de personas vierten sus pasiones en consignas nacionalistas en una exhibición de falsa conciencia.
Nuestra forma de trabajar nos recuerda lo
realmente inútil que es el nacionalismo
El cobre, extraído principalmente por hombres en
Chile, se une al tantalio del Congo y al estaño de Perú
o Australia, es combinado en un diseño de EEUU o
Noruega para ser fabricado y ensamblado, principalmente por mujeres en las Filipinas o China, como teléfonos celulares que serán exportados a todo el mundo.
Así es como sobrevivimos en el mundo real – mediante
los obreros del mundo que combinan sus talentos y
energía día tras día. ¿Por qué entonces, tenemos que celebrar nuestro deporte fútbol agitando banderas nacionalistas?
La respuesta es que no tenemos porque. Por primera
vez en la historia de la Copa Mundial moderna, las
masas brasileñas nos han demostrado que no tenemos
que hacerlo. Captó nuestra atención su lucha heróica de
un un año, contra el despilfarro inhumano de una Copa
Mundial administrada por la FIFA (que construye estadios y gana miles de millones de dólares). Aunque el
poder de las manifestaciones finalmente se desvaneció

ante la brutal represión del estado brasileño, hubo una
demostración final que impactó la competencia misma.
Maestros en huelga rodearon y detuvieron los autobuses que transportaban a la selección brasileña a su
campo de entrenamiento. Los mismos profesores que
hace diez años educaban a estos jugadores estaban apasionadamente insistiendo “¡No Habrá Copa del
Mundo!” Los comentaristas de televisión tratan de analizar el espectacular colapso de la selección brasileña.
Ninguno de ellos mencionó lo obvio: su aislamiento de
las masas que los criaron y produjeron - la clase obrera
brasileña.
Lo que nos lleva de nuevo a nuestra pregunta inicial;
¿Quién ganó la Copa del Mundo? Nuestra respuesta es
ninguna clase - aún. Se ha ido a tiempos extras. Aunque
la FIFA fue capaz de terminar la competencia, las manifestaciones de masas mostraron que las masas ya no
pueden vivir en la manera antigua.
Quién gane esta Copa del Mundo depende ahora
de nosotros
Si no habrá Copa Mundial de la FIFA, tenemos que
preguntarnos ¿En una sociedad comunista cómo será el
futbol? ¿No rechazará el nacionalismo y construirá el
internacionalismo? ¿No reflejará la cooperación diaria
entre los hombres y mujeres que crean todo el valor del
mundo? ¡Sin lugar a dudas, con la eliminación del dinero, todos los deportes promoverán la salud y no el
lucro!
Estas no son especulaciones ociosas. En su oposición
a la Copa del Mundo, las masas brasileñas han demostrado el potencial que nuestro movimiento comunista
revolucionario debe convertir en realidad. ¡Únete a nosotros!

Acabando con el Encarcelamiento Racista Masivo: Parte II

movIlIzar Para la revoluCIón ComunIsta, no la reforma

“El peso de nuestro experimento de justicia penal
sigue cayendo abrumadoramente sobre las comunidades
no blancas, y en particular sobre los jóvenes negros. El
encarcelamiento masivo no puede acabarse lo suficientemente pronto “-. NY Times, 25/05/14
“¿Qué está pasando cuando Uds. y el principal vocero imperialista de EEUU tienen la misma línea?” Le
preguntó un lector de Bandera Roja a un organizador
de Parar la Encarcelación Masiva.
Algunos verán esto como una victoria. Usarán la reforma de las leyes sobre drogas, la liberación de los presos de edad avanzada, etc., para sugerir que “el sistema”
puede funcionar si luchamos arduamente y a largo
plazo. Algunos también afirmarán que las victorias reformistas ayudan a construir un movimiento revolucionario anticapitalista.
Nosotros no estamos de acuerdo. No podemos construir la revolución, luchando por reformas. No podemos
desarrollar la conciencia comunista o la sociedad comunista movilizando en torno a ideas capitalistas. Esta fue
la estrategia equivocada de los organizadores comunistas durante el siglo 20.
Su estrategia era un “frente unido” entre trabajadores
y capitalistas “menos malos” para luchar contra la “extrema derecha.” No significaba hablar abiertamente
acerca de deshacerse del sistema capitalista en conjunto.
Resultó movimientos comunistas en grupos patrióticos
de reforma y contribuyó en grande a la restauración del
capitalismo de mercado libre en Rusia y China.
El capitalismo nos encarcela de mil maneras, desde
la esclavitud asalariada hasta encadenar nuestras mentes. (Ver “El Capitalismo Racista es el Verdadero Criminal”, Bandera Roja vol. 4 numero 22) Las formas
cambian, pero la represión brutal y el racismo son ineludibles en la sociedad capitalista.
De igual manera lo es la guerra mundial. Allí yace la
contradicción. Para evitar la derrota a manos de estados-naciones capitalistas rivales, los capitalistas deben
emplazar ejércitos compuestos de los mismos trabaja-

dores que tienen que reprimir y explotar brutalmente y esperan que estos no se rebelen.
Es por eso que los líderes imperialistas de EEUU se
estan uniendo para la “Reforma de la Justicia Penal.”
(Ver Bandera Roja vpl. 5 # 9).
Una reciente conferencia del Brookings Institution
sobre la encarcelación masiva presentó al ex secretario
del Tesoro Robert Rubin (ahora el co-presidente del
Consejo de Relaciones Exteriores). Rubin declaró que
“nuestra política actual con respecto al encarcelamientoes social y económicamente contraproducente, social
y económicamente destructiva”.
El principal economista del Banco Mundial, George
Stiglitz, escribió que “a los ojos del resto del mundo, y
una parte significativa de su propia población, el encarcelamiento masivo ha llegado a definir a EEUU”. El
instó a que “no es demasiado tarde para restaurar nuestra posición en el mundo y recuperar nuestro sentido de
lo que somos como nación”. (NYT, 06/29/14)
Estos gobernantes construyen movimientos reformistas contra la desigualdad y encarcelación masiva con el
fin de fortalecer su sistema racista y prepararse económica y políticamente para la Tercera Guerra Mundial.
Nosotros debemos tomar la ruta contraria: movilizar a
las masas para el comunismo.
El Comunismo Acabará con las Prisiones
capitalista y la esclavitud asalariada
El comunismo acabará con la propiedad privada y las
leyes que la protegen. Destruirá a la clase explotadora
que usa su estado (policía, tribunales, prisiones, etc.)
para intimidar y reprimirnos. Acabando con el sistema
salarial y el dinero destruirá la base material de las actitudes anti-sociales y los hábitos que el capitalismo nos
enseña, incluyendo el racismo, sexismo y egoísmo.
Movilizaremos a las masas para luchar implacablemente contra los enemigos de clases que luchen por restaurar el capitalismo, y para luchar firmemente, pero
con paciencia, con compañeros obreros que vayan por
mal camino. Aprenderemos a olvidar las relaciones so-

ciales capitalistas que nos inducen a ver a los demás
como objetos para ser manipulados.
Luchando por una sociedad comunista y constuyendola nos enseña nuevas formas de trabajar y vivir colectivamente, cooperativamente, y con respeto mutuo.
Multimillonario Apoya “Radicales”:
¿Quién se ha vendido?
El multimillonario Jorge Soros dedicó su vida a la especulación monetaria y al anticomunismo. Es también
un vínculo crucial entre el imperialismo de EEUU y el
supuesto movimiento de base contra la encarcelación
masiva.
La organización Critical Resistance obtiene dinero
de Soros. Angela Davis obtuvo su beca Soros en 2003.
Michelle Alexander escribió su libro El Nuevo Jim
Crow con su beca. Soros financia la Unión Americana
de Libertades Civiles, el Centro para los Derechos
Constitucionales y cívico, lo que se opone a la encarcelación en masa de los inmigrantes.
Bloggers derechistas creen que Soros es un comunista que ha traicionado a su clase. ¡Algo sumamente
absurdo! Él es miembro del influyente Consejo de Relaciones Exteriores. Su objetivo es salvar al capitalismo
de sus propias contradicciones. En 2012, Soros hizo noticias prediciendo crisis social, guerra de clases, y rebeliones en las calles de EEUU.
Cuando un camarada mencionó estos hechos en una
cena, un amigo comentó: “Al menos está haciendo algo
bueno.” Otro en desacuerdo comentó: “Hay que cuestionar sus motivos”.
Pero la cuestión principal no es la historia personal
sórdida de Soros. Es la elección estratégica que enfrenta
la clase obrera: ¿Aliarse con los capitalistas “menos
malos” y conseguir cooptados o destruidos mientras nos
conducen a la guerra imperialista? ¿O. dirigir a las
masas en construir la ruta comunista a un mundo que
satisfaga nuestras necesidades y nos permita realizar
nuestras aspiraciones!
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El Libro “El Capital en el Siglo 21” de Thomas Piketty:
Patrones busCan remIendos, trabajadores neCesItan
revoluCIón

Tajada de la élite del Ingreso Total

El libro de Tomas Piketty, Capital en el Siglo 21,
ha sido recientemente uno de los libros más vendido de Amazon, lo que es notable, ya que es un de
texto de economía de 700 páginas. Piketty acumula
una infinidad de datos que se utiliza para mostrar
que en las últimas décadas la desigualdad en el ingreso y la riqueza ha aumentado enormemente en
EEUU y muchos otros países, comparado con lo
que era antes de la 1ª Guerra Mundial
Riqueza y Capital

rentas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de
capital, etc), expresado como el porcentaje del
valor del capital invertido”. Sin embargo, cuando
se toman en cuenta las guerras imperialistas y crisis
económicas, se ven grandes desviaciones respecto
del 4% a 5% (ver gráfico)

Calculado por

Despues de Impuestos
y Pérdida de Capital

Piketty enfoca el crecimiento de la riqueza, la
cual describe como la mismo que el capital: “Yo
defino ‘riqueza nacional’ o ‘capital nacional’ como
el valor de mercado total de toda la propiedad de
los residentes y del gobierno de un país determinado en un momento dado, siempre que pueda ser
comercializado en el mercado.” (P. 48). Piketty no
entiende al capital como una relación social de los
capitalistas que roban el trabajo excedente de los
trabajadores.
Este malentendido del capital produce resultados
raros. Para Piketty la casa de un trabajador es capital, aunque no genera plusvalía para el dueño. Piketty cuenta como ganancia, para los dueños de
casas, una renta imaginaria que estos supuestamente se pagan, y el incluye como capital las acciones, bonos, pensiones obreras y pólizas de
seguros de vida, a pesar de que no son utilizados
para obtener ganancias.
Piketty muestra que una herencia, una gran fuente
de riqueza en el pasado, está creciendo de nuevo y
él predice que seguirá aumentando en el futuro.
La “Tasa de Rentabilidad”
Piketty afirma que el “capital” (es decir, toda la
riqueza) tiende a tener, a través de la historia, una
tasa de rentabilidad constante de unos 4% o 5%,
incluso mucho antes de la era del capitalismo. Él
define la tasa de rentabilidad como “el rendimiento
sobre el capital en el transcurso de un año, independientemente de sus formas jurídicas (ganancias,

Tasa de Ganancias de
Corporaciones de EE.UU.

“La tasa de Rendimiento” de Piketty,
1500-2012

La Estructura de Desigualdad

Desigualdad de Ingresos Anglosajones, 1910-2010
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La Caída en la Tasa de Ganancia
Piketty afirma que la contradicción central del
capitalismo es que la tasa de rentabilidad de la riqueza suele ser más alta que la tasa del crecimiento
económico, de modo que la desigualdad se hace
más y más grande. Marx sostenía que el verdadero
problema es que la tasa de ganancia decae, aunque
la riqueza aumente.
Piketty pretende probar que Marx estaba equivocado en cuanto a la caída tendencial de la tasa de
ganancia a menos que la explotación aumente. El
admite, sin embargo, que Marx tendría razón a
menos que haya un “crecimiento permanente de la
productividad y de la población.”
Una vez que el capital está correctamente definido, no como cualquier ingreso de ser dueño de
algo, sino como los ingresos de empresas que explotan mano de obra, los datos de las mismas fuentes que utiliza Piketty concuerdan con las ideas de
Marx, y muestran que la tasa de ganancia ha tenido
una clara tendencia a declinar durante mucho
tiempo (ver gráficos).
Tasa de Ganancias a Nivel Mundial

La “Solucion” de Piketty
Al igual que Obama y muchos responsables de
las políticas liberales en EEUU, Piketty ve el aumento de la desigualdad como algo malo para el
sistema capitalista. Él piensa que si los trabajadores
son obligados a aceptar una tajada cada vez menor
del ingreso nacional el resultado eventual sería “la
revolución proletaria y la expropiación general” de
los capitalistas. La solución de Piketty a la creciente
desigualdad es un impuesto mundial a la riqueza.
Él admite que sería prácticamente imposible hacer
esto en una escala mundial, pero propone comenzar
en Europa con un impuesto sobre la riqueza que
grave las fortunas más grandes en un 2% por año.
Desigualdad, “Unidad National” y Guerra
El libro de Piketty ha sido altamente elogiado
por los economistas liberales. Les gusta porque argumenta que el aumento de la desigualdad es un
hecho y no es una buena cosa, y porque él tiene la
esperanza de que el capitalismo se pueda arreglar.
Algunos capitalistas de EE.UU. entienden que la
creciente desigualdad tiende a hacer que los trabajadores sean más enojados, menos patrióticos y
más difíciles de controlar. Están particularmente
preocupados por cómo conseguir que los obreros
acepten las enormes masacres y costos financieros
de una futura guerra imperialista con China.
La capacidad de los patrones de EEUU para impedir que la desigualdad aumente es muy limitada,
sin embargo. Ahora mismo ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre un pequeño aumento en el
salario mínimo, o en limitar los bonos de Wall
Street, y mucho menos en ponerle un impuesto
grande a su propia riqueza. Imponerle grandes impuestos a la riqueza debilitaría las grandes corporaciones en su competencia con sus rivales
extranjeros y empeoraría la caída de la tasa de ganancia. Así que lo mejor que pueden producir habrá
serán algunas curitas, mientras que las oportunidades para la revolución comunista aumentan.

Calculado por

Cesar CHávez: no es un CamPeón Para los CamPesInos
En 1970 Cesar Chávez fue objeto de admiración
por patre de la burguesía liberal, por la victoria que
el tuvo al hacer que 33 compañías agrícolas firmaran contratos de trabajo con el sindicato de trabajadores del campo (UFWA) del cual él era
presidente. Para él fueron los meritos, los vivas, los
halagos y toda clase de adulaciones, en concreto
para el fue la corona de gran campeón.
¿Pero cuales fueron los meritos para los trabajadores que participaron en la lucha huelguística?
¡Ningunos! Porque en el capitalismo los trabajadores no valen nada. Los que valen son los ricos,
los políticos, los dirigentes de organizaciones
burguesas o de sindicatos patronales.
En el capitalismo de esa clase de luchas reformistas salen los dirigentes oportunistas, los que
presumen de luchadores por los trabajadores pero
resultan ser verdaderos traidores.
Tengo una experiencia: Hace años fui invitado
por la UFWA a la celebración del 40 aniversario

de la huelga de los campesinos en Delano, California, con lo que se ganó el reconocimiento de
la Unión de Campesinos. Asistí, por dos razones:
Primero, porque yo milite en aquella larga
huelga desde el principio hasta el fin, mas cinco
años que no fueron días de fiesta.
Y segundo, quería tener el gusto de ver y saludar a viejos compañeros luchadores, hombres y
mujeres que lucharon junto conmigo en aquella
huelga. Después de la comida una mujer organizadora del sindicato se me acercó y me dijo, Me
han hablado mucho de usted y quería conocerlo”.
Bien, después de saludarnos seguimos hablando
de esto y aquello. Hablamos de cuantos organizadores tenia la Unión y que tan preparados estaban, o cual era la razón del porque había tantos
campesinos sin representación sindical.
A esto ella me contestó que la Unión tenia 35
organizadores, pero sin ninguna preparación. Y
así platicando, también le pregunte: “¿De manera

que hoy la Unión esta celebrando el aniversario
de la huelga, por ser la mejor arma para los campesinos en la lucha?”
“Si, así es”, me contestó.
Luego agregué, “Si la huelga es la mejor arma
para los campesinos en la lucha, entonces, ¿por
qué la Unión prohíbe las huelgas de los campesinos en los contratos de trabajo?”
Con la pregunta, la mujer se sorprendió; me
miro de frente con ojos sobre saltados y me contestó, “¡Si, verdad!”
Si un sindicato tiene tantos organizadores, pero
sin la preparación adecuada, ¿Qué política usan
cuando hablan con los trabajadores? ¿Y que clase
de sindicato es ese? La respuesta es del lector.
En el comunismo, la concientización política
revolucionaria de los trabajadores será constante,
y por ende no habrá trabajadores políticamente
ignorantes. De esa manera la sociedad será fuerte,
bien estructurada y digna de ser comunista.
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golpe sin respuesta. La revolución es un
acto de violencia, es la supresión de una
clase sobre la otra, nosotros eliminaremos a los patrones.
Camarada distribuidor de Bandera
Roja.

Estimado Bandera Roja,
He sido trabajadora del sistema de salud por
más de cuarenta años. He realizado el mismo
trabajo por los últimos 30 años como técnica de
ultrasonido.
Sindicato de Transporte:
Todos saben que la industria del sistema de
Sirvientes de Patrones.
salud se ha convertido en la más grande esNuestros dirigentes sindicales de nuevo
tafa para hacer dinero, logrando billones de
han decidido hacer lo que es mejor para
dólares en ganancias durante los últimos 30
las arcas del sindicato y MTA, no lo que
años. Para maximizar sus ganancias, las comes
mejor para la membresía.
LOS ANGELES, 12 de Julio- “Ustedes están haciendo buen trabajo
pañías de seguro continuamente recortan los aquí” dijo un profesor a una camarada que distribuía Bandera Roja y el
Propuestas del Contrato: A menudo es
reembolsos para los servicios en hospitales y nuevo panfleto industrial del PCOI en una demostración oponiéndose a
difícil entenderlas. En la última propuesta
clínicas.
del
contracto, se nos dijo que daños a esla privatización del correo. Mil maestros y otros trabajadores públicos
Los trabajadores de hospitales están
pejos y llantas serían “Incidentes”.
participando en la convención del Sindicato Maestros (AFT) se unieron
siendo forzados a trabajar largas hora con ma- con trabajadores del correo y marcharon hacia el Staples Center, protes- ¿Dónde está escrito ahora? ¿Cómo lo ha
yores cargas de trabajo, similar al modelo de tando por los “centros postales” ya instalados en 80 tiendas de Staples.
aplicado MTA? ¿Por qué no nos pagan
“aceleramiento” que domina la industria autocuando hacemos ARBs, Segundo NiveMuchos se tomaron fotos con la manta del PCOI (Ver arriba) o a hamotriz, asegurando mayores ganancias año
les, Entrevistas, etc.? Estos son negocios
blar con camaradas de quienes habían obtenido literatura temprano en
tras año.
de la compañía que hemos hecho gratis
la convención. Nuestros camaradas estaban emocionados y un poco
Por ejemplo, cada prueba de ultrasonido que sorprendidos por las calidas respuestas que recibimos.
por demasiado tiempo.
realizamos se suma a las ganancias de la comArtículo 1: Aumentos salariales: Los
La protesta fue un ejemplo de la nueva estrategia de los dirigentes de
pañía de seguro. Nuestro trabajo crea sus gaprecios subirán en todo el estado debido
AFT de movilizar sus miembros en torno de reformas que suenan radinancias. Los trabajadores son monitoreados por cales para acorralarlos dentro del partido Demócrata. De esta manera,
al reciente Aumento Salarial Estatal. ¿Resofisticadas aplicaciones computarizadas, para ellos ayudan al sector principal de la clase dominante de EEUU - los imalmente estaremos ganando algo?
asegurar que estemos produciendo suficientes perialistas – a subyugar a los republicanos del Tea Party que obstruyen
Artículo 27: Le da al MTA luz verse
exámenes.
para espiar y amonestar choferes por essus planes de guerra. (Mas la próxima edición).
Recientemente, he sido forzada a salir incacrito para despedirlos. La tecnología le da
pacitada, por repetitivas lesiones de estrés.
grandes ventajas a MTA, especialmente
Algo común para trabajadores de hospitales.
con los nuevos autobuses equipados con transmisión
dores”. Sorprendido y con una sonrisa burlona, el
El modelo en los hospitales tiene la misma menen vivo y mayor capacidad de grabación.
patrón dice “yo tambien trabajo”, el camarada le
talidad de aceleramiento que el de la línea de enDebería decir: El revisar cualquier vídeo será
responde “eso no es cierto”. Se dio la vuelta y le
samblaje. Este ambiente de alta producción no
dice a un trabajador que ya habia recibido Bandera solo para investigar incidentes o accidentes
respeta la naturaleza. Este ambiente laboral no solo Roja, “dice que trabaja”. El trabajador sonrió y saArtículo 47: El humor es siempre bueno, pregúntale
causa anualmente lesiones a muchos trabajadores
a un oficial sindical: ¿Cuánto tiempo debo trabajar sin
cudió la cabeza.
de hospitales, si no que también conduce a una péenfermarme, para disfrutar de este beneficio? La resA los pocos minutos el patrón salió de su camioneta
sima atención médica. Los trabajadores de hospita- y tratando de intimidar empezó a tomar fotos con su te- puesta: ¡más de 24 años! ¡Así, que a reírnos! Este arles trabajan con dolor y constante aceleramiento, lo
tículo dice que después de acumular 2,208 horas las
lefono a los que distribuian el periodico. “No le tomes
cual disminuye su capacidad de hacer correctafoto a los jovenes, tomamelas a mi” le dijo fuerte y des- podemos transferir al 457 o IRA y MTA las pagará al
mente y con precisión estos importantes procedi100%. Menos de eso las paga al 55%.
afiante una camarada. Para entonces se acercó el camientos y exámenes diagnósticos.
El Comité General decidió dividir y conquistarnos
marada del principio y le dijo al patrón “deja de estar
¿Cómo cambiaría esto con el comunismo?
al establecer reuniones separadas y enviar el voto
tomando fotos”. Este se le acercó al camarada y emPrimeramente, el sistema de salud no será para
pezó apuntarle a la cara con su dedo balbuceando dis- de ratificación por correo. En caso que nadie se dio
hacer ganancias. No será un privilegio como se
cuenta, los sobres de votación eran transparentes.
tintas cosas “vete al demonio y alejate de mi” le grito
considera ahora, si no un derecho fundamental para fuertemente el camarada.
El Comité General determinará cómo se llevará
la clase trabajadora.
acabo la elección del Presidente General y después
De pronto, con intención de defender al patrón,
Todos los trabajadores en muchas capacidades
uno de los guardias de la fábrica y otro de la ciudad nominarán los candidatos para este puesto, cualquiera
estarán involucrados en el desarrollo y administrajunto con un supervisor se acercaron. Unos cuantos puede ser nominado. Si los Presidentes no le permiten
ción del sistema de salud. Ningún trabajador será
a la membresía a elegir al Presidente General, deberítrabajadores se habian aglutinado y otros cuantos
desempeñará el mismo trabajo por treinta años, lo
habian salido de la fábrica para ver el incidente. “No amos dividir y conquistarlos a finales del año, durante
que hace las lesiones inevitables.
las elecciones. Será nuestra respuesta.
puedes tomar fotos sin la autorización de uno” le
Todos los trabajadores serán entrenados en disLos que asistieron a las reuniones especiales
gritó el camarada al patrón. “Ustedes han tomado
tintas áreas pero la mayoría del entrenamiento será fotos de este lugar” grita un supervisor.
oyeron la misma porquería, “Este es el mejor conen el trabajo al igual que en las fábricas, granjas y
trato que podemos negociar”. Ha llegado el moEl intercambio de gritos siguió por unos cuantos
otros centros de producción. Los doctores no estamento de trazar la línea, y luchar por un cambio.
minutos mientras los otros camaradas seguian rerán, en universidades elitistas, separados de otros
¿Por qué debemos poner nuestra confianza en un
partiendo Bandera Roja a los que pasaban. Estos
trabajadores.
sindicato corrupto, lleno de promesas incumplidas,
observaban el incidente con un poco de asombro.
Los trabajadores no tendrán que viajar lejos a
que solo ofrece un futuro tenebroso? Tomemos
Por fin, se alejo el patrón y sus lacayos se marchacentros médicos para recibir el cuidado de más alta
nuestra posición.
ron. Se continuo la distribución de Bandera Roja a
calidad. Todas las comunidades tendrán acceso al
¡Desertifiquemos este sindicato; todavía hay tiempo
laboriosas manos que lo recibian.
mejor cuidado, con un personal bien entrenado, con
para hacerlo, antes de que sea demasiado tarde!
Los patrones temen a que los obreros lean Banel equipo más moderno, al igual que la educación
Chofer de autobuses de MTA
dera Roja y se den cuenta que es posible una socontinua, cuidado infantil y de personas de la terBandera Roja comenta:
ciedad sin patrones, una sociedad sin explotación,
cera edad. La clase trabajadora realmente estará
Gracias por tu carta útil. Estamos de acuerdo que
la sociedad Comunista. Por eso, cuando ven cretrabajando unida para satisfacer las necesidades de ciendo el potencial de la organización obrera toman el sindicato está del lado del MTA. Pero, todos los
todos, como debe ser en una sociedad obrera.
sindicatos están del lado de los capitalistas. La ideacciones represivas pero que solo muestra su
ología sindical por su naturaleza reformista no
-Trabajadora de Salud en New Jersey
temor y cobardia.
busca destruir el sistema capitalista; sino hacerlo
Los trabajadores somos los que hacemos funciofuncionar “mejor”. Por lo tanto el sindicalismo está
Patrones Temen que
nar la fabrica, somos los que producimos. Los padel lado del capitalismo.
trones nos necesitan, nosotros no los necesitamos
Trabajadores de la Costura Lean
Por eso, no estamos de acuerdo que la desertifia ellos. Debemos de llevar las ideas comunistas sin
Bandera Roja
cación es la solución. Ningún sindicato o dirigente
temor a las respuestas patronales, así como seguiCuando un camarada distribuía Bandera Roja
sindical jamás podrá cambiar la naturaleza del sinmos llegando a esta fabrica, debemos de hacerlo
en la entrada de la fábrica de costura, el patrón
dicalismo. Tenemos que descartarlo como una ideoen cualquier lugar del mundo. Mientras las redes
llegó en su camioneta de lujo. Se acercó, bajo su
logía capitalista, y reemplazarlo con la ideología
ventana y dijo “dame uno”. En un tono firme, le con- de Bandera Roja y el PCOI sigan creciendo, el
comunista y la lucha por el comunismo.
temor patronal seguira aumentando. No habra
testó el camarada, “no, estos son para los trabaja-
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soldados rojos son CruCIales Para la revoluCIón

Durante un patrullaje en Irak en 2008, sentados
en un Humvee viendo un centro de votación, le pregunté a un compañero de batalla. “¿Has pensado
alguna vez en regresar en 5 años a Irak para ver
cómo ha resultado todo?” Ví su desesperanza y escepticismo cuando me dijo que todo este dinero
siendo gastado en la guerra de Irak debería beneficiar a los iraquíes, pero que no estaba seguro de
cuánto tiempo duraría las mejoras. El costo del cual
mi amigo hablaba, según Huffington Post, es de
más de 2 billones de dólares. La guerra de Irak también cobró millones de víctimas civiles y militares.
Ese mismo año, como un mes antes de regresar
a casa, nuestra unidad perdió un soldado por un artefacto explosivo improvisado. Estábamos furiosos
y sombríos. El abatimiento se posesionó de nuestra
unidad. De nuevo nos preguntamos si nuestros esfuerzos darían fruto. Recuerdo como expliqué que
los patrones del mundo siempre se pelean por intereses capitalistas, pero nosotros ponemos los muertos, y siempre lo haremos, hasta no hacer la
revolución comunista. Un amigo respondió: “Esta
guerra no vale la pena. Sólo quiero regresar a casa”.
Y ahora, 6 años después, estoy seguro que todos
estos amigos recuerdan cómo nos mandaron a patrullar las calles iraquíes en temperaturas de 55º C.
Sentados frente a sus televisores, mis amigos están
presenciando otra guerra civil en Irak. En el fondo
de sus entrañas, estos veteranos saben lo falsas que
eran las promesas patronales de darles prosperidad
y bienestar a los obreros iraquíes. De hecho, estos
mismos veteranos sufren en casa la crueldad del
gobierno de EEUU.
En ese mismo televisor, escuchamos historias
como la del veterano Doug Chase, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral. Él y su esposa llegaron al hospital de veteranos buscando atención
médica. Doug esperó cuatro meses, y no obtuvo
respuesta. Dos años más tarde, finalmente le res-

pondieron a Doug, instándolo a hacer una cita. Pero
Doug Chase ya había fallecido, y su esposa estaba
furiosa porque la carta afirmaba que el hospital de
veteranos está “comprometido a brindar la mejor
atención médica lo mas pronto posible y agradecería mucho una respuesta rápida”.

HARTOS DE PELEAR
SUS GUERRAS
Un amigo joven con el cual di servicio militar
en Irak, recientemente intentó solicitar asistencia
médica para el estrés post-traumático. Actualmente,
está desempleado y confronta el estrés psicológico.
Pero, se le ha negado los servicios. Otro amigo veterano de la guerra de Irak está cerca de terminar
20 años de servicio militar. Me cuenta que el ejército hace lo imposible por no promoverlo y obligarlo a jubilarse temprano.
Esto es solo la punta del témpano. Revelaciones
recientes estiman que más de 120,000 veteranos esperaron mucho o nunca obtuvieron cuidado médico. Esto fue ocultado para que los
administradores obtuvieran bonos.
Obama tiene un grave problema político en sus
manos: reclutar soldados para las guerras imperialistas de EEUU se hace aún más difícil cuando un
sistema de hospitales militares fallido los espera al
regresar. Esto ha presionado a su administración a
hacer cambios cosméticos.

Pero los soldados sólo son carne de cañón para
los imperialistas. Los patrones utilizan nuestro
tiempo, cuerpo y mente para sus beneficio bélicos.
La necesidad nuestra como clase es hacer la revolución comunista, lo opuesto a las necesidades patronales de lucro y dominación mundial.
No es extraño que Obama nominara recientemente a Robert McDonald como Jefe de Asuntos
de Veteranos. McDonald es el ex directivo de Procter y Gamble, una multinacional de EEUU. Él también tiene conexiones con Acero de Estados Unidos
y con Xerox, la empresa que da el procesamiento
de los beneficios médicos de veteranos. ¡Estos patrones no son nuestros amigos! Los hospitales militares seguirán dando mal servicio; no importa
quién los administre, los soldados nunca recibirán
la atención médica que necesitan. .
Nuestro trabajo consiste difundir entre todos los
soldados la necesidad de movilizar a las masas para
el comunismo. Nuestra fuerza radica en el poder de
los obreros, soldados y estudiantes uniéndose para
organizar un mundo comunista que toma todas las
vidas en cuenta. Los soldados son cruciales para
esta tarea. Soldados rojos, que entienden que son
parte de la clase obrera, se aliarán con los obreros
para tomar el poder, en vez de ser usados para atacar a sus hermanas/os de clase.
Antes, durante y después de una revolución, nosotros los soldados, junto con el resto de la clase
obrera garantizaremos el mejor cuidado médico
para toda la sociedad. Este es un mundo por el cual
todos debemos dedicar nuestras mentes. Un mundo
comunista por el cual vale la pena luchar. Mis amigos veteranos conocen la realidad de este sistema
capitalista despiadado. Deben unirse al PCOI junto
con obreros, soldados y estudiantes de todo el
mundo.

marInos Hablan sobre una mejor soCIedad
Los soldados de la marina (marinos) hablan
acerca de una mejor sociedad
Los marinos son personas que trabajan duro. No
importa cual rango tengan: cocinero o técnico de
información. Cada marinero es primero un marinero, y su especialidad es secundaria. Muchos de
los empleos y cualificaciones son universales para
todos los marinos, y estas cosas les dan a los marinos experiencias comunes que los unen.
Los marinos deben trabajar juntos. Vivir en un
barco requiere vivir en espacios estrechos con muchas personas. Así que muchos aspectos de la vida
en el barco son, por necesidad, comunal. La vida
naval influye en como los marinos piensan de la
vida, filosófica y políticamente.
Tuve una conversación con mi amigo Greg
sobre el estado actual del capitalismo y las posibilidades de reemplazarlo con otro sistema. Greg me
dijo que no podía haber sociedades mejor que el
capitalismo. Pero en lugar de justificar porque el
capitalismo es el mejor sistema (y tratando justificar todos sus problemas), él quería demostrar porque otro sistema no podría reemplazar al
capitalismo.
¿Quieres vivir solo y lejos de todo?
Greg alegó que el comunismo se centra demasiado en comunidad y no acomoda a los que desean
vivir solo de la tierra y lejos de todo. Hablamos de
cómo alguien se conoce a sí mismo como individuo
a través de su comunidad, y más en general a través
de su sociedad, en la cual vive y aprende.
Su individualidad, e incluso sus valores que alaban la individualidad, son en gran parte un producto de su cultura. Y la cultura se deriva de cómo
la sociedad produce lo que necesita. No es ninguna

coincidencia, por ejemplo, que la cultura de la sociedad esclavista sostuvo creencias de que algunas
personas eran inherentemente inferiores a otras.
¿Por qué hacer trabajo difícil si no hay dinero de por medio?
La otra discrepancia de Greg era que una sociedad comunal carece de incentivos para que las personas estudien carreras largas para adquirir
habilidades complicadas, como la medicina e ingeniería. Greg comenzó con un argumento filosófico
sobre la naturaleza humana. Afirmó que una característica esencial de nuestra naturaleza es ser avaro.
Justificar argumentos con conceptos de la naturaleza humana, sin embargo, no es bueno, ya que son
notoriamente poco concluyentes.
Una persona puede proponer que los seres humanos son por naturaleza avaros citando ejemplos
de su experiencia; otra proponer que somos naturalmente altruistas citando también ejemplos de su
experiencia. También podríamos proponer, en lugar
de asumir una naturaleza humana estática, que
nuestra naturaleza corresponde en gran medida a la
sociedad y el tiempo histórico en cuestión.
Pero más a frecuentemente que no, alegando que
una característica es intrínsecamente natural - diciendo por ejemplo que “ella tiene talento dado por
Dios o es avara por naturaleza” - sirve más para
desalentar el debate y la investigación que para
ayudarnos a entender nuestras latentes capacidades.
Si consideramos como vivian los nativos norteafricanos durante los 1600, por ejemplo, su sociedad comunal y sus ideas contradicen el argumento
de que los humanos son avaros por naturaleza. Pero
si tomamos en cuenta empresarios, como Donald

Marinos abordo de portaviones Midway, Coral Sea, Constellation,
Forrestal y Kitty Hawk, y muchos otros
organizaron rebeliones masivas en
contra del racismo y la Guerra de
Vietnam
Trump, que ven a las personas como ricas o haraganas, entonces no es de sorprenderse que vean a
los humanos como inherentemente codiciosos.
Cuando se sugiere que la codicia es parte de la
naturaleza humana, tenemos que preguntarnos
cuánto de esa afirmación se deriva de ideas que absorbemos del capitalismo. Ideas como éstas refuerzan el status quo y dificultan el progreso.
Mantener el status quo del capitalismo tiene sentido para las pocas personas que se benefician del
sistema. Por supuesto, el resto de nosotros constituye la clase obrera, y todos nos beneficiaríamos
de una sociedad comunista que de prioridad a nuestros intereses.

