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Crisis Capitalista
ataCa Choferes
y pasajeros
OAKLAND, CA “Algo está pasando y nadie nos ayuda, ni los sindicatos,
ni
los
ocupemos
(indignados)”, comentó un chofer.
“Quieren que la gente trabaje
cuatro o cinco años”, añadió
otro,”y no tener un empleo con beneficio. ¡Todos somos desechables!”
“Contrataron 19 nuevos choferes
este mes. Están empleando gente
cada semana (los recién empleados
ganan mucho menos). He trabajado
aquí ocho años y las cosas van de
mal en peor”
Estas fueron algunos de las cosas
que los choferes del Tránsito de AC
nos dijeron en Oakland cuando les
presentamos Bandera Roja. Impresionantemente, como 15 por ciento
de estos obreros tomaron una o mas
copias de Bandera Roja. Como
hemos estado aprendiendo de nuestro proyecto de verano, estas pueden ser las voces de trabajadores en
cualquier parte del mundo.
“Ya tengo el periódico. Es imponente. Si, dame tres para mis amigos”, dijo un chofer cuando
terminaba su turno. Muchos se llevaron más de un periódico para sus
compañeros de trabajo.

“Recibí el periódico esta mañana.
Lo he estado leyendo todo el día”,
dijo una chofer.
Adonde fuéramos encontramos
una clase obrera hambrienta de respuestas que expliquen la naturaleza
del enorme ataque que sufrimos.
Esto los ha predispuesto a recibir
Bandera Roja y escuchar nuestro
llamado para una revolución comunista.
LA CRISIS Y LA GUERRA
El nuevo contrato que propone la
gerencia de AC busca crear algunos
empleos a medio tiempo, dos clases
de pensiones y eliminar algunos
empleos de tiempo completo. Aun
así, los usuarios enfrentarán recortes y aumentos en la tarifa.
Algunos culpan al gobierno
local, unos a la gerencia de AC, y
otros al sindicato cobra-cuotas. Es
cierto que todos estos juegan un
papel miserable, pero como el
PCOI lo ve, ellos no son la causa de
nuestro estrés.
Nuestro estrés proviene directamente de la crisis del capitalismo y
la cruel verdad es que no se resolverá hasta que no organicemos una
revolución comunista.
Aunque la crisis empezó en
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Comunismo y no
reformismo debe ser
el pan de Cada dia
EL SALVADOR—“Debemos de
ser disciplinados como miembros
del Partido Comunista Obrero Internacional”, señaló muy animada una
camarada líder. “Estamos totalmente de acuerdo con usted, debemos
planificar
más
fuerte
políticamente cada reunión”, contestó un joven trabajador. En esta
reunión se planteó el trabajo que
como partido se ha venido haciendo, luego las criticas y autocriticas surgieron. “Debemos organizar
más obreros y soldados para el
PCOI”, concluyó la camarada.
En plena noche de invierno se
efectúo esta reunión en las montañas del país. Se informó sobre la última reunión del Comité Central del
PCOI, las resoluciones que se han
planteado y como la lucha interimperialista nos golpea, estemos
donde estemos, la necesidad de escribir más para Bandera Roja. La
posición de cada uno de los camaradas fue de impulsar el trabajo comunista en cada parte donde se
encuentran, como combatir las ideas
reformistas y convertir cada acción
en una lucha por el comunismo.
Camaradas jóvenes y menos jóvenes fueron pidiendo la palabra

para hacer sus valoraciones del trabajo que cada uno de ellos está
efectuando en el campo y la ciudad.
“Nosotros tenemos una duda: ¿porque en el partido viejo nos decían
que le diéramos mucho énfasis en
las luchas como huelgas, paros y
trabajo en el fmln, y ahora nos están
pidiendo mayor trabajo por la revolución comunista y menos sindicatos?”. Un ex-combatiente fue muy
analítico al responder, “Es que esta
es la lucha entre la reforma y la revolución, nosotros luchamos directamente por el comunismo y en el
partido viejo se quedaron en la reforma”.
Otro comentario fue: “Para estas
vacaciones vino mi familia y discutimos Bandera Roja. Yo se lo
estoy pasando a un hermano que trabaja en una fábrica del occidente de
país y por primera vez lo veo entusiasmado, eso me anima mucho,
porque veo que toma en serio las
ideas comunistas y ya le expliqué
que en Cuba no existe el comunismo, como lo hacen ver los patrones, se llevó dos periódicos para
otros trabajadores de la fábrica”.
Se realizó el análisis que el trabajo que se está realizando por cada
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El Capitalismo Está Acorralado:
el proyeCto de Verano forja un nueVo sendero
Con nueVos trabajadores
“Nos vendieron,” dijo un tornero de Boeing.
El había invitado a 8 voluntarios del proyecto de
verano a su casa para cenar. Uno de estos le preguntó qué pensaba del nuevo Programa De Rendimiento De Torneros Aeroespaciales (AMPP).
AMPP nos ata a la fortuna de las compañías.
Es solo una forma de acelerar la producción y
hacer de nosotros una pieza más de trabajo.
Todos concordamos que mientras el tiempo
pasa, los proyectos como AMPP se expandirán.
La compañía y el sindicato han públicamente declarado que ellos quieren que un porcentaje más
alto de nuestras compensaciones sea basado en la
productividad. La siguiente generación de trabajadores tendrá que soportar la fuerza de este ataque.
“¿Que pueden hacer los trabajadores veteranos para ayudar a esta nueva generación?” preguntó el mismo voluntario.
“En esta situación, no mucho,” replicó descontento nuestro anfitrión. Pero de hecho él está
ayudando a cambiar esta situación.
El Estado De La Fuerza Laboral de EEUU
Durante La Crisis Económica Capitalista
La clase trabajadora y los patrones están trenzados en una lucha interminable en este sistema.
Solo hay una manera de resolver esta confrontación en favor de los intereses de nuestra clase: la
revolución comunista. Nuestro principio director
debe de ser siempre movilizar a las masas para el
comunismo.
Amplias y combativas luchas sindicales pueden dar algún alivio a ciertos sectores de la clase
trabajadora cuando un país o un negocio en particular están en su apogeo. En la decada de 1950,
después de la 2ª Guerra Mundial, cuando EEUU
era la potencia imperialista dominante, los sindicatos se enfocaron en ganar pequeñas victorias
económicas.
A cambio, promovieron el anti-comunismo
aquí y en otros países. La vasta mayoría de los

sindiCalismo
defrauda obreros
industriales:
neCesitan plan
reVoluCionario

obreros del mundo pagaron muy caro por esto.
Cuando el sistema de los patrones entra en una
crisis económica global, como la crisis de los últimos años, la dinámica de esa lucha cambia. Los
oficiales de los sindicatos de EEUU decidieron
que su futuro yacía en salvar a los patrones vendiéndonos la necesidad de sacrificarnos. Mas rápidamente de lo que nos imaginábamos, el
pequeño alivio conquistado a través de las luchas
de generaciones desde la 2ª Guerra Mundial ha
arrancado de nuestras manos.
Aun estos ataques en contra de los obreros de
EEUU no salvaran al capitalismo. La competición económica con capitalistas emergentes
eventualmente evolucionará en una competencia
militar. Cuando se dará, no lo podemos decir,
pero el capitalismo no conoce otro camino.
El pesimismo de nuestro amigo proviene de
haber estado atrapados en las tácticas reformistas
de los últimos 60 años. Tenemos que liberarnos
con un plan revolucionario.
Movilizar las masas para el comunismo
La única forma de salir de este camino destructivo es organizando la producción para cubrir las
necesidades, no para venderse y obtener ganancias. Cuando producimos para cubrir las necesidades, podemos organizar racionalmente nuestra
fuerza laboral para proveer para nuestra clase.
Podemos dar la bienvenida a brazos que vengan
a ayudarnos sin preocuparnos que los nuevos trabajadores nos quiten nuestros trabajos.
Hoy día, solo tenemos empleos si el patrón
puede encontrar la manera de explotarnos. El comunismo eliminaría los empleos explotadores,
reemplazándolos con trabajo colectivo.
Los patrones no nos permitirán elegir libremente nuestro camino hacia el comunismo, tampoco podemos reformar este sistema para que
satisfaga nuestras necesidades. Necesitamos un
plan revolucionario.
Primeramente, invitamos a todos a ayudarnos

rescatar la industria automotriz. Como parte del
trato, los obreros renunciaron a las pensiones tradicionales y al cuidado medico para los jubilados. Los obreros nuevos empezaron con
$13/hora. Gobierno, compañía y sindicato se
aliaron para imponer este régimen racista y
súper-explotador.
La huelga en Caterpillar ha entrado en su 16Como se reportó en Bandera Roja, Lockheed,
ava semana. Ochocientos torneros miembros del la contratista aeroespacial más grande del ejérsindicato IAM están piqueteando la planta en Jo- cito, eliminó el mes pasado en Texas las pensioliet, Ilinois, de este enorme manufacturero de nes para sus nuevos empleados después de una
equipo de construcción.
huelga de 10 semanas.
Inclusive, en medio de la crisis las ganancias
Inmediatamente después de volver a trabajar,
de la compañía se han disparado: 78% en el la compañía comenzó un régimen de hostiga2011, o sea de $4.2 mil millones el año anterior miento para obligar a los empleados con más ana $7.2 mil millones, en ventas de más de $60 mil tigüedad a jubilarse. Los reemplazaran con
millones.
nuevos ganando de $12 a $13 por hora.
Mientras tanto, el salario promedio de los
El sindicato no solo no peleó en contra de
obreros nuevos es de $13/hora, menos de la estos reglamentos, sino que también los publicó
mitad del salario de los obreros con mas antigüe- en su sitio Web.
El sindicato de ingenieros y técnicos en Bodad. Caterpillar esta exigiendo congelar los salarios y pensiones por 6 años. Los obreros eing está a punto de renunciar a las pensiones tranuevos ya no tienen pensiones tradicionales.
dicionales para los nuevos empleados.
El daño es incontenible. Se predice que las
El declive en los salarios prevalecientes empezó cuando la administración de Obama decidió cuatro compañías aeroespaciales gigantescas de
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a expandir nuestra red de lectores de Bandera
Roja. Grupos de lectores deben formar grupos de
estudio para ayudarnos a desarrollar nuestra visión comunista y participar en la creciente lucha
de clases.
Necesitamos cartas de trabajadores, como las
cartas, escritas por los voluntarios del proyecto
de verano, sobre sus experiencias luchando ideológicamente con obreros y soldados.
Aunque nuestra meta es construir una sociedad
sin dinero, actualmente necesitamos todo tipo de
ayuda financiera. En particular, aumentar la circulación de Bandera Roja significa que necesitamos más dinero para imprimirlo y el correo.
Redes, lectores, escritores, grupos de estudio,
donaciones y reclutas son todas poderosas herramientas revolucionarias. Aun así conocemos
mucha mas gente que está hastiada de este sistema,
quienes están listos a ayudar al PCOI en muchas
diferentes maneras. ¡Debemos acomodarlos!
Por ejemplo, nuestro amigo que auspicio la
cena antes mencionada no solamente abrió su
casa para la cena, sino que también proveyó alojamiento y pagó por la comida para los voluntarios durante toda la semana.
El pensó que nosotros deberíamos encontrar
maneras de abrir nuestras casas a millones de
obreros jóvenes desamparados y desempleados
por la crisis. El no solo hizo esto a menor escala,
sino que además encontró significado político en
su esfuerzo.
Hay muchos más como él. Movilizar las masas
para el comunismo no es solo una consigna para
garantizar que la revolución tenga éxito una vez
que tomemos el poder. Significa que aun obreros
que recién conocen nuestra política pueden ayudar a desarrollar este movimiento. Como lo dijo
un maestro veterano a una audiencia considerando la posibilidad de una revolución comunista: “El futuro es brillante”.
EEUU pronto eliminarán las pensiones tradicionales para todos sus empleados.
Una vecina que vino a nuestra carne asada durante nuestro proyecto de verano sugirió que la
ley no les permitiría a estas compañías hacer
esto. Un amigo del Partido que trabaja en Boeing
la refutó.
“La ley reza que la compañía debe contribuir
dinero para mantener solvente nuestro fondo de
pensiones”, le explicó él, “pero con la crisis, no
quieren. El mes pasado consiguieron que sus
amigos en el congreso cambiaran la ley. ¡No podemos depender de la ley!”
Tenemos que expander nuestras redes de distribución de Bandera Roja. Necesitamos que
más obreros nos ayuden a construir nuestras colectivas en las plantas para planear la revolución.
Hoy, eso significa enfocarnos en preparar a la
nueva generación de obreros para movilizar las
masas para el comunismo.

lee, esCribe, distribuye y
apoya eConómiCamente
a bandera roja

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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¡Combatir terror de la migra luChando por un mundo sin
fronteras, ni explotaCión!
www.icwpredflag.org

LOS ANGELES, CA. 14 de agosto—Hace
unos días, durante la mañana, cientos de trabajadores y trabajadoras de la costura, con mucho
nerviosismo apagaron sus maquinas y se fueron
para sus casas. Ese día, trabajador@s de varias
fábricas se comunicaron por teléfono entre sí, que
la Migra, como chacales hambrientos, andaba
rondando el área. Había mucho temor de que llegaría a esas fábricas el terror de la Migra, para
arrestarlos y deportarlos, cortándoles el hilo de
vida para ellos y sus familias. Algunas trabajadoras solo pensaban en sus hijos, ¿Quien los cuidaría, quien les daría de comer? – Para otros
significa tener que conseguir hasta $10,000 dólares para regresar y enfrentar la muerte en los
desiertos.
El capitalismo con su explotación, racismo,
fronteras y guerras destruye la vida de millones
de trabajadores alrededor del mundo. En estas fábricas de miseria, los patrones y el gobierno
sacan miles de millones de dólares de la explotación de estos trabajador@s. Los capitalistas no
quieren deportar a todos los inmigrantes indocumentados, porque los necesitan para la producción industrial a bajo costo y la lealtad de estos
para que den a sus hijos para las guerras. Sin embargo mantiene el látigo de la Migra sobre ellos
para tenerlos atemorizados y desorganizados.
La discusión con algunos de estos trabajadores
fue que deben tomar liderato en esta lucha, desde
aumentar la distribución del periódico Bandera
Roja hasta enfrentarse a la Migra en forma ma-

siva, salir a las calles en marcha política contra
el capitalismo, tomarse las fábricas. No debemos
aceptar pasivamente estos ataques racistas. La
historia de muchos costureros y costureras en Los
Ángeles ha sido de lucha contra las deportaciones.
Estos trabajador@s son claves en la lucha revolucionaria para el comunismo, están en los centros de producción industrial y sus hijos son y
serán los que engrosaran las filas del ejército.
Esta experiencia de la comunicación por teléfono
de trabajadores de diferentes fábricas, nos da la
certeza que la concentración política en una fábrica nos puede llevar a cientos y miles de trabajadores a través de redes de nuestro periódico
comunista Bandera Roja.
En la lucha por una sociedad comunista sin
fronteras ni explotación, debemos crear unidad
entre inmigrantes y ciudadanos. Entre trabajadores latinos, negros, blancos, asiáticos, etc. La unidad clave, basada en las ideas comunistas, entre
trabajadores latinos que vienen de Latinoamérica
con experiencias de luchas, incluso armadas, y
los trabajadores negros quienes han luchado en
forma masiva contra el racismo, hará posible destruir el capitalismo, fronteras y crear la sociedad
comunista. También estos dos grupos claves
están en los centros industriales y el ejército.
Los patrones usan el terror policíaco-Migra
porque las fronteras son críticas para la dominación capitalista y la explotación en que mantienen
a la clase obrera. Por medio de las fronteras los

patrones nos dividen y debilitan, poniéndonos
unos contra otros. Las naciones, fronteras 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.
Los trabajador@s debemos convertir el temor
en ira contra el capitalismo. Pero aún más impor-

tante es ver que hay una alternativa de crear un
mundo sin fronteras ni explotación. Bajo el comunismo, los trabajador@s 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, ni tendrán que preocuparse
quién cuidará de sus hijos. Para ganar la lucha por
el comunismo, sin embargo, los trabajador@s debemos aprender a unirnos a través de las fronteras
y rechazar el racismo anti-inmigrante. Únete a
nosotros en la lucha por un mundo comunista.

Patrones Transito Envían a Sus Payasos
trabajadores neCesitan organiZar huelga polítiCa
Comunista Contra el Capitalismo
LOS ANGELES, 15 de agosto—El circo ha
llegado otra vez para los mecánicos del transporte
publico. Neil Silver y sus compinches en ATU
Local 1277 presentan su payasada “Votemos por
el contrato colectivo.” Si no fuera tan trágico,
seria irrisorio.
Lo trágico no es que Neil y su pandilla estén
engañándonos para obligarnos a aceptar un contrato colectivo “pésimo”. A nadie engañan. Todos
ven a través de sus trucos entupidos.
La tragedia no es que ellos estén haciendo el
trabajo sucio de los patrones de MTA y de EEUU,
obligándonos a pagar por la crisis económica capitalista y sus guerras por imperio y ganancias.
La mayoría de los obreros en MTA concuerdan
con Bandera Roja que estos traidores son defensores leales del capitalismo y son anti-comunistas
rabiosos.
No, la verdadera tragedia es que nosotros no
estamos organizados todavía como clase para responder a los ataques de estos traidores y sus amos
con una huelga política contra su payasada. Esto
significaría organizar una huelga política contra
el capitalismo y por el comunismo.
Luchas y huelgas reformistas nos impiden
jugar nuestro papel histórico
Nosotros—la clase trabajadora—tenemos la
tarea histórica de construir un mundo comunista
enterrando al capitalismo de una vez por todas.
En el mundo actual, las luchas reformistas son
peores que inútiles. Nos impiden cumplir esta
tarea histórica.
Luchando por centavos, por pensiones y cuidado medico, no es solamente luchar por migajas
sino que para perpetuar la esclavitud salarial patronal. Nuestra lucha es para retomar el mundo
de los imperialistas-capitalistas racistas. Nuestra
lucha es para romper las cadenas que nos atan a

ellos eliminando la explotación, dinero, salarios,
el mercado y la producción para ganancias.
Algo menos que esto deja a nuestra clase sin
defensa alguna contra los ataques devastadores
de los patrones del mundo, mientras se preparan
para guerras más grandes y letales, incluyendo la
3ª Guerra Mundial.
Los patrones quieren que paguemos por su
presupuesto de guerra. Es por eso que los patrones de MTA han desatado una campaña de terror
contra los chóferes, usando cualquier pretexto
para correr los de mayor antigüedad. – robándoles sus pensiones y sustuyendolos con trabajadores nuevos por la mitad de sus salarios. Solo una
revolución comunista puede poner fin al terror
patronal.
Los sindicatos, no importa que tan combativos sean, son inútiles dada la crisis severa
del capitalismo
Muchos trabajadores de MTA creen que lideres
sindicales mas honestos y combativos son la solucion. Sin embargo, las luchas combativas reformistas, especialmente en el mundo actual, se
basan en la ilusión que el capitalismo puede ser
reformado para satisfacer nuestras necesidades.
Los obreros griegos bajo ataques similares han
organizado 18 huelgas generales en los últimos
meses. Su unidad y combatividad, si embargo,
han sido incapaces de impedir que los patrones
les reduzcan drásticamente sus salarios, eliminen
sus pensiones, atención médica y otros.
El PCOI lucha por la revolución no
por la reforma
Los sindicatos fueron construidos para reformar al capitalismo no para destruirlo. No importa
que tan combativos sean o quien los dirija, estos
siempre terminan sirviendo los intereses de los
capitalistas.

Muchos de los mecánicos quienes llegaron a
votar por el contrato ya conocían Bandera Roja.
Seis que iban a votar tomaron volantes extras
para distribuirlos en la reunión. Después, una docena de lectores de Bandera Roja de diferentes
partes de la ciudad se reunieron afuera del salón
de votación, donde se les unieron otros. Hicieron
planes para crecer la circulación del periódico en
sus lugares de trabajo. ¡Este es un importante
paso hacia adelante!
Muchos trabajadores que leen y distribuyen
Bandera Roja concuerdan más y más con nosotros que solo el comunismo puede satisfacer las
necesidades de la clase obrera internacional. Mas
y mas de ellos concuerdan con nosotros que una
revolución comunista es necesaria para destruir
el capitalismo y construir un mundo comunista.
Más y más de ellos deben de ingresar y construir
el Partido Comunista Obrero Internacional.
Una huelga política contra el capitalismo y por
el comunismo, ya sea durante las negociaciones
del contrato o no, ayudaría mucho en la construcción del movimiento que necesitamos para movilizar a las masas de trabajadores, soldados, y
estudiantes a nivel mundial para el comunismo.

EL SALVADOR

célula es necesario
para
el avance de
de página 1
las ideas comunistas y que no se debe caer en el individualismo,
sino que hay que luchar colectivamente para
hacer crecer más el PCOI.
Se finalizó tomando café puro de montaña
con semitas (pan), que a esa hora de la noche
supieron sabrosas. Y entre caídas y bromas de
como algunos caminan como tigres en lo oscuro, sin necesidad de lámparas, salimos para
la ciudad.

www.icwpredflag.org
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perú: la luCha de Clases se agudiZa, la neCesidad
del Comunismo CreCe
Agosto 1º – El gobierno peruano ha extendido
el “estado de emergencia” originalmente declarado a finales de mayo como respuesta a las luchas agudas dirigidas por indígenas. Las masas
peruanas están luchando contra contratos, de
miles de millones de dólares, entre el gobierno e
inversionistas imperialistas.
Estos incluyen proyectos petroleros, mineros
y madereros en la selva amazona que ponen en
peligro la manera de vida de los indígenas. La
protesta de ocho meses contra el proyecto de la
de oro Minas Conga de la Compañía Newmont
de EEUU se intensificó después que fuerzas gubernamentales mataran manifestantes a principios de este verano.
Simultáneamente, el sindicato de maestros peruanos, SUTEP, que organizó paros laborales cortos en junio, declaró una huelga indefinida a
finales de julio. Los maestros, pobres como sus
estudiantes, demandan 6% del Producto Doméstico Bruto para la educación y protestan los ataques severos contra esta de parte de “la reforma
educativa”.
El gobierno del Presidente Humala dice que el
decreto de emergencia está dirigido contra los remanentes del “Sendero Luminoso” Maoísta. En
realidad, temen mas a las luchas masivas como
la del 3 de julio, cuando 2,000 personas asaltaron
las oficinas municipales en Celendn, cerca de la
mina Conga, encendiendo vehículos y atacando
otros edificios gubernamentales. Pero la meta de
las luchas en Conga y el magisterio es reformar
el capitalismo peruano Lo que las masas peruanas
necesitan es la revolución comunista para destruirlo.
Un maestro activista de EEUU reportó que los
manifestantes del SUTEP se reunieron al pie de
Machu Picchu, el centro de la industria turística
peruana. “Vimos varias manifestaciones en pequeño pueblo turístico”, escribió él. “Hablamos
y expresamos nuestra solidaridad y nos aplaudieron. Ayudamos a traducir al inglés algunos de sus
lemas en cartelones para comunicarse con los turistas.”
“El día siguiente, los maestros se manifestaron
otra vez bloqueando el camino hacia la cima de
Machu Picchu. La policía, bien armada, llegó de
inmediato, pero los manifestantes no se movie-

OAKLAND
de página 1

EEUU como una crisis hipotecaria, se expandió
mundialmente con el colapso de Lehman Brothers y ahora se presenta como una crisis de
deuda nacional en Europa.
Su causa verdadera es la crisis de sobreproducción. Los capitalistas han desarrollado tanta industria en el mundo que ya no pueden cosechar
suficientes ganancias. Y su tasa de ganancias no
será restaurada hasta que no destruyan suficientes
industrias de los rivales: con bancarrotas, reducciones o guerra.
Desafortunadamente, la guerra es la manera
más eficiente de destruir la industria de un rival.
Es también la más cara. Para expandir el presupuesto militar, la educación, cuidado medico y
las pensiones tienen que ser reducidas.
En California muchas ciudades están al borde de
la bancarrota y los gobiernos estatales no están
muy lejos.
“El Equipo Para Lidiar Con La Crisis Presupuestal del Estado” – comisionado por Obama –
pide por la eliminación de los beneficios médicos
y pensiones de los trabajadores del sector publico. Esto es además de la eliminación, después

ron. Cuando la policía intentó sacar a los maestros del camino hubo una pequeña pelea”.
¡Aplaudimos esta solidaridad obrera internacional! Ojala que los lectores de Bandera Roja se
inspiren para dar este periódico comunista y el
manifiesto del PCOI Movilizar a las Masas para
el Comunismo a la gente que conocemos en Perú
y en el resto del mundo.
Reforma Educacional: Herramienta
Imperialista
La reciente ley peruana de la educación impone un examen nacional de certificación y exámenes regulares de competencia, basando el
sueldo de maestros en los resultados de estos exámenes y posiblemente del funcionamiento estudiantil. Su meta es limitar la educación de los
hijos de las masas a aprender a leer y las matemáticas básicas. Detrás de esta reforma está el
Fondo Mundial, cuyos directores representan
JPMorganChase, DeutscheBank, Credit Suisse,
Bank of America y Merrill Lynch.
La iniciativa del Fondo Mundial es para consolidar una base amplia de apoyo en Perú (aunque no muy probable) para el imperialismo
EEUU para contrarrestar la creciente relación estratégica entre el imperialismo chino y el gobierno de Humala. En noviembre del año pasado,
China y el Perú firmaron dos acuerdos importantes concernientes a armamento y entrenamiento
militar, mientras cientos asistieron a la Quinta
Conferencia Anual de Negocios Entre ChinaAmérica Latina en Lima, el capital del Perú. Los
imperialistas chinos también están invirtiendo
mucho dinero en las minas peruanas, a pesar de
las luchas combativas y las protestas ambientales
en sus minas de hierro en Marcona y otras partes.
Son los capitalistas-imperialistas, de Wall
Street o de Beijing, quienes destruyen la Amazona y mantienen a las masas peruanas en una
pobreza mortífera. No sorprende, entonces, que
un analista del Fondo Mundial se queje que “los
pobres, que mayormente mandan sus hijos a escuelas públicas” no apoyen las reformas educativas.
Solo el comunismo puede llenar las necesidades de las masas
El sindicato de maestros peruanos promueve
“la pedagogía radical” (similar a la del psicólogo

soviético Vygotsky y el educador brasileño Paolo
Freire). Ellos llaman por “una transformación social, expresada en la meta de construir una educación que contribuya a un cambio substancial en
las realidades sociales y culturales”. Pero este
“proyecto transformativo” no contempla la necesidad de destruir el capitalismo. Al contrario,
llama por un plan de veinte años basado en “la
planificación para el desarrollo” y “un gobierno
democrático, patriótico, y popular”.
Bosmediano, como los imperialistas de EEUU,
se queja que las masas de maestros no son inspiradas por su programa reformista “radical”. En
realidad, las masas están más y más disgustados
con el capitalismo-imperialismo y con toda razón
están cansadas de tratar de reformarlo para satisfacer sus necesidades. No hay dinero ni retórica
radical que logre que la educación capitalista
sirva la clase trabajadora en Perú o en cualquier
país.
Debemos aprender a organizar la revolución y
construir el comunismo, la única realidad sociocultural que nos posibilitará satisfacer nuestras
necesidades sustancial y colectivamente. En la
sociedad comunista, la educación estará ligada a
la producción y al poder político en las manos de
las masas, organizadas como un Partido Comunista Obrero Internacional.

de las elecciones, de los subsidios que el gobierno
federal da a los gobiernos estatales y locales.
Estas políticas luego son implementadas por
los burócratas locales y en AC, los cuales tratan
de imponernos los presupuestos de guerra patronales. En nuestras vidas, jamás habíamos presenciado la magnitud y severidad de ataques
como estos. No estábamos preparados.
Aunque nuestros sindicatos fueran liderados
por comunistas, no podrían lograr lo que necesitamos. En los dos últimos años, los trabajadores
griegos han emplazado 18 huelgas generales y
aun así han visto sus empleos, pensiones, viviendas y cuidado medico recortados una y otra vez.
Los sindicatos nos desarman. Se rigen por la
idea de que podemos negociar de buena fe con
los capitalistas. Esa es una fantasía. Los capitalistas y los obreros tienen necesidades diametralmente opuestas.
GANANCIAS O NECESIDADES
SOCIALES
Los capitalistas no organizan nada si no pueden sacar ganancias. De hecho, no solo necesitan
ganancias, sino que necesitan más y más ganancias y no se detendrán ante nada para lograrlas.
Nosotros, por el otro lado, necesitamos viviendas, educación, cuidado medico, comida. No te-

nemos necesidad de sobresalir entre nuestra
clase, pero si tenemos la necesidad de levantarnos
contra el capitalismo y sobrevivir con ella.
La última vez que una crisis como esta estalló
terminó en la Gran Depresión de los 1930 y el estallido de la 2ª Guerra Mundial. La destrucción
masiva de esa guerra reinstauró la rentabilidad
del capitalismo y condujo a un nuevo auge. Ese
auge acaba de terminar. Ahora enfrentamos una
crisis larga y la creciente amenaza de la 3ª Guerra
Mundial.
Al luchar contra los ataques que se aproximan
en contra de los choferes y usuarios del transporte
público tenemos que entender la causa de nuestro
estrés. Esta yace en el capitalismo. La sociedad
no tiene porque estar organizada en torno a las
ganancias. Cuando la organicemos en torno a las
necesidades de la comunidad, la crisis y la guerra
serán algo del pasado.
Esta es una tarea masiva, pero la jornada de mil
kilómetros empieza con un primer paso. Esa jornada empieza leyendo Bandera Roja.
Los camaradas de Oakland, quedaron muy impresionados con la respuesta a Bandera Roja de
los obreros del transito de AC y planean enfocarse en desarrollar lectores y distribuidores de
Bandera Roja dentro esos obreros.
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alternatiVas Capitalistas para mineros de apalaChes:
esClaVitud o morirse de hambre
“Debido al carbón, la región de Apalaches está
envuelta en cierta clase de guerra civil, donde mineros y sus familias se enfrentan a los ambientalistas”, escribió Jason Howard. (New York Times,
8/7/12)
El problema es el tajo abierto de las cimas de
las montañas. Es una forma de minar carbón que
ha destruido más de 500 montañas y enterrado
más de 3,200 kilómetros de arroyos.
Un dicho muy popular en la región reza, “Lo
que le hacemos a la tierra, se lo hacemos a la
gente”. El dicho debe ser, “Lo que el capitalismo
le hace a la tierra, le hace a la gente”.
Hoy ese dicho tiene más validez que nunca.
Estudios científicos han comprobado que la gente
cerca a las montañas destruidas tiene 50% más
probabilidades de morir de cáncer y 42% más de
nacer con defectos que el resto de la gente en la
región.
Este es el famoso “libre albedrío” que tenemos
bajo el capitalismo. ¡Pero, como muestra este
caso, nuestra única “libertad” es esclavizarnos en
empleos peligrosos y destructivos o morirnos de
hambre!
Pero inclusive esa “libertad” les durará poco
tiempo a muchos de estos mineros
El carbón de la región es cada vez más difícil
y costoso de producir. Aun habiendo empleado
mas trabajadores, la producción aquí ha disminuido en un 25 por ciento, en los últimos 5 años
Por lo tanto, la industria se está mudando a los
estados del oeste, reduciendo dramáticamente su
fuerza laboral en Apalaches. Wyoming, con 6 mil
mineros, produce mas carbón que seis estados de
la región de los Apalaches juntos (empleando 59
mil mineros).
Además, estos “bien pagados” empleos
($22.hora) destinados a desaparecer, exigen un
precio mas. Los mineros son obligados a laborar
bajo condiciones peligrosas para darle de comer
a sus familias o quejarse y ser despedidos. Esta
es la famosa “libertad de expresión” capitalista”.
La producción capitalista para el mercado
crea estas “alternativas” asesinas
Estas alternativas son el resultado inevitable de
un sistema cuya producción se vende en el Mer-

Es por eso que EEUU es el mayor productor
de carbón en el mundo. Hoy, con solo 88 mil mineros producen más que el doble la cantidad de
carbón que producía en 1923 con 705 mil mineros. La minería a tajo abierto, aunada a la tecnología moderna, ha contribuido a este enorme
aumento en la productividad,
Contrario al capitalismo, el comunismo producirá todo lo que la sociedad necesite sin importar
cuanta fuerza de trabajo se requiera. Reemplazaremos la energía nuclear y de hidrocarburos con
la energía limpia y renovable de fuentes alternas
porque nuestra fuerza de trabajo no tendrá precio.
Miles de millones de obreros – desempleados
o subempleados porque los capitalistas no pueden
sacar ganancias de su fuerza de trabajo – serán
integrados en el proceso productivo.
Esta enorme fuente de fuerza de trabajo mental
y manual nos permitirá colectivamente producir
más y trabajar menos, garantizando que la seguridad obrera y la protección ambiental sean primarias.
Eliminando la producción para el mercado
en todo el mundo, el comunismo eliminará
todas las guerras
La producción para el mercado inevitablemente lleva a la competencia capitalista de perrocome-perro. Al ésta volverse mas encarnizada,
quien sobrevive se decide con la guerra, eventualmente con la guerra mundial.
El capitalismo-imperialismo esta rápidamente
acercándose a esta encrucijada. Los obreros, solSolo el comunismo puede eliminar la
dados y estudiantes no tenemos vela en ese enproducción para el mercado
tierro. Nuestro futuro yace en movilizar a las
En el comunismo la producción será exclusi- masas para el comunismo.
Los patrones dicen que el mundo es demasiado
vamente para satisfacer las necesidades de la
clase obrera internacional. Eliminaremos el mer- pequeño para nosotros, que lo hemos sobrepoblados. Pero, el mundo solo es demasiado chico para
cado y dinero: nada se comprará o venderá.
El comunismo logrará lo que el capitalismo ellos, constantemente disputándose su control y
jamás podrá: eliminar el uso de materias primas el de sus materias primas, como el petróleo.
La revolución comunista eliminará a estos carenergéticas contaminantes, peligrosas y destructivas. El capitalismo las usa por ser las mas bara- niceros. Entonces sobrará espacio para las millotas. Y, el carbón esta entre las mas baratas, lo cual nes de futuras generaciones comunistas.
significa que su producción requiere muy poca ¡Unámonos a esta lucha histórica!
fuerza de trabajo obrera.
cado para el lucro de un puñado de multi-millonarios.
Son el inevitable resultado de un sistema
donde la búsqueda de esas ganancias demanda el
uso de los recursos naturales y fuerza laboral más
baratas. Esto, a su vez, demanda que los capitalistas destruyan gratuitamente el medio ambiente
y las vidas obreras.
Los mineros de los Apalaches tienen una larga
y rica historia de lucha de clases combativa contra el capitalismo. Pero, a pesar de esto, no han
podido detener la feroz embestida patronal.
Las reformas, no importa que tan combativas
sean, no acabarán con el capitalismo. Este tiene
que ser destruido con una revolución comunista
y reemplazado mundialmente con una sociedad
comunista.

relaCiones de produCCión Capitalista estrangulan el
mundo y a los trabajadores
Esta tierra nuestra no la tierra de nosotros.
Nada lo dice más claramente que un nuevo descubrimiento de petróleo. Brotando de las entrañas
de la tierra y supliendo (juntamente con el gas natural) el 65 por ciento de las necesidades energéticas del mundo, uno pensaría que el
descubrimiento de nuevos campos abriría un panorama de prosperidad y seguridad regional. Lo
opuesto es lo cierto.
El Mediterráneo Oriental, un bello mar que
baña playas espectaculares, está ahora maldecido
por el descubrimiento de petróleo. Los países que
colindan con él – Grecia, Turquía, Siria, Líbano,
Israel, Palestina, Egipto y Chipre – ahora componen un arco de pobreza (Gracia), asesinato y destrucción (Siria), ocupación militar (Palestina) y
levantamientos políticos (Egipto)>
Porque el petróleo es crucial para la producción industrial y agricultura (produciendo fertilizantes), es siempre rentable. Porque el petróleo
todavía se Vende en los mercados mundiales en
dólares, es vital para el mantenimiento de la supremacía financiera de EEUU. Porque la maquinaria militar moderna se moviliza con petróleo
(el ejercito de EEUU en Irak y Afganistán usa 16
galones diarios por soldado), control del petróleo

es indispensable para el dominio militar de
EEUU>
Todo esto significa que el descubrimiento de
petróleo en cualquier región del mundo la convierte inmediatamente en un campo de batalla de
la rivalidad geopolítica
Las implacables demandas de austeridad, hechas principalmente por los mercados financieros
de EEUU y Alemania, han obligado a los capitalistas griegos a vender la mayoría de sus acciones
en los gigantescos campos petroleros y de gas natural que yacen cerca de sus costas. Su demanda
que recibió menos publicidad exigía que Grecia
abandonara sus planes de adherirse a un oleoducto ruso trayendo petróleo de Asia Central. ¡Al
mismo tiempo, Turquía el aliado de EEUU demanda que si Grecia continuaba perforando más
en el Mar Egeo, Turquía lo vería como un acto
de guerra!
Chipre, por el momento, permanece “neutral”.
Tiene lazos con Israel, que planea usar Chipre
como puente para un oleoducto que exportará petróleo de los campos mediterráneos de Israel a
Grecia y Europa, y así competir con Rusia. Por
el otro lado, tiene fuerte lazos políticos con Rusia
y puede albergar la flota naval rusa si esta es ex-

pulsada de Siria. Mientras tanto, Turquía dice que
Chipre no tiene derecho perforar pozos porque el
gobierno turco chipriota no fue consultado.
El Líbano, que reclama que uno de los pozos
petroleros en las aguas costeras de Israel yace
parcialmente en aguas libanesas, ha sido advertido por Israel de que “¡Israel no cederá ni una
pulgada!” La administración de Obama, sin embargo, apoya al Líbano. Pero guarda silencio, por
su puesto, en la prohibición de 15 años que Israel
efectivamente ha impuesto en un pequeño pero
visible campo de gas natural en las aguas cercanas a la costa del Líbano en Gaza.
Cuando los estudios geológicos descubren gas,
producen otro sitio de contienda en la lucha geopolítica para ver que imperialitas dominarán el
mundo. Esto, a su vez, nos ha dado una foto del
periodo revolucionario que en cual el mundo ha
entrado. Es un periodo donde las fuerzas productivas (materias primas y conocimientos técnicos
que hemos desarrollado) están siendo estranguladas por las relaciones de producción (los bancos, dinero y propiedad privada) que el
capitalismo ha producido. Son exactamente estas
relaciones de producción que destruirá la revolución comunista que el PCOI esta construyendo.
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Proyecto de verano Seattle:
Bandera Roja Avanzando
Una docena de camaradas participamos en el
proyecto de verano 2012 en Seattle, aprendiendo
como llevar las ideas comunistas a obreros y soldados.
Los obreros industriales son clave para la revolución comunista, por eso nos concentramos en llevarles Bandera Roja a los obreros de Boeing. La
lucha en Boeing se está agudizando y estamos
avanzando. En una ocasión, un obrero tomó
Bandera Roja solo para arrojarlo al suelo. Pero el
obrero que iba detrás de él le dijo a nuestro compañero, “Dame dos”. Los patrones de Boeing tienen
miedo que los obreros adopten las ideas comunistas como propias, y varias veces la policía, como
los esclavos cobardes que defienden a sus amos,
intentaron sacarnos de la calle intentando parar así
la distribución de Bandera Roja. Pero esto no nos
impidió darles nuestra literatura a los cientos de trabajadores.
Aunque íbamos mañana y tarde a estas fábricas siempre teníamos tiempo para grupos de
estudio. Como comunistas sabemos de la necesidad de combinar la teoría y la práctica, y tuvimos discusiones sobre historia, economía
política, los talleres de hambre y los planes de
los patrones para promover al imperialismo de
EEUU.
Tuvimos un Foro Militar para discutir con los
participantes del proyecto la importancia que tienen
los soldados en el momento de la revolución y
como la historia nos ha enseñado que es posible organizar a los soldados. Un veterano de la guerra en
Irak y uno de la época de la guerra de Vietnam nos
contaron de las verdaderas razones por las cuales
los soldados ingresan al ejercito (el crimen, el desempleo y la necesidad de mantener sus familias) y
las rebeliones que se dieron en la base militar que
visitaríamos el día siguiente. También, practicamos
como discutiríamos con los soldados para prepararnos a hablar con ellos sobre sus experiencias.
Visitamos la base militar de Ft Lewis, hablamos
con soldados y con sus familias, les hablamos directamente del comunismo porque sabemos que no
hay que tener miedo de hablar sobre el comunismo
con los soldados ya que ellos también son parte de
la clase trabajadora y son igualmente explotados.
Aunque algunos nos frustramos porque algunos soldados rechazaron el periódico, muchos soldados
sonrían y tomaban Bandera Roja con orgullo
cuando les decíamos que era un periódico comunista.
Es inspirador ver como los soldados están abiertos a nuestras ideas y están dispuestos a platicar
con nosotros. Muchos se empiezan a preguntar por
que son enviados a pelear en las guerras de los patrones. En un vecindario cercano a esta base, tuvimos una buena conversación con un ex-soldado
sobre quién es el verdadero enemigo de los soldados. Dijimos que los patrones estadounidenses
ponen a los iraquíes, afganos, o iraníes como los
enemigos, cuando en realidad ellos son los verdaderos enemigos de la clase trabajadora. Al final de
la conversación él y su amigo tomaron Bandera
Roja.
En el ultimo día del proyecto, el PCOI participó en
el festival E4E (Todo para todos). Muchas conversaciones y discusiones, en la mesa de literatura que
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tuvimos o en la mesa de otros grupos, y en general
conociendo gente nos dieron nuevos contactos. Las
masas están abiertas a las ideas comunistas; nuevos contactos pueden ser nuevos miembros.
Terminamos el proyecto con una carne asada que
incluyó a obreros de Boeing, vecinos, voluntarios y
nuevos contactos, compartiendo como camaradas,
satisfechos y más convencidos de que la lucha por
el Comunismo es la lucha de la clase obrera. Varios
jóvenes que se involucraron por primera vez dijeron
que hubiera sido bueno haber leído y discutido en
grupo Bandera Roja y MMC antes del proyecto de
verano y que les gustaría ser parte de grupos de
estudio y ayudar a distribuir Bandera Roja con el
PCOI durante el año escolar. Como dijo una camarada, no estamos en una noche oscura, sino en una
mañana de sol radiante, donde los obreros se están
alzando, enarbolando las banderas rojas del comunismo.
—Camaradas Proyecto de Verano

También fuimos de puerta en puerta en un barrio
obrero y distribuimos docenas de Bandera Roja en
un mercado cercano. Las conversaciones allí se enfocaron en los ataques contra una escuela primaria.
“Los padres de familia y los maestros lucharon exitosamente para que no cerraran la escuela”, les
dijimos. “Pero la educación capitalista nunca satisfacera las necesidades de nuestros hijos”. En este
barrio, muchos trabajadores jóvenes y viejos, negros, latinos y blancos concordaron con nosotros
que el capitalismo y la educación capitalista han defraudado a sus hijos. Los camaradas del Este de la
Bahía regresarán a esos vecinos con ediciones futuras de Bandera Roja.
Terminamos este proyecto con una cena con los
camaradas de Oakland y una buena discusión
sobre el papel de Bandera Roja en movilizar las
masas. Tuvimos una buena discusión sobre los juegos olímpicos en Londres, como los patrones promueven el nacionalismo, y como seria el deporte en
el Comunismo. Esta y muchas otras discusiones serán publicadas en futuras ediciones de
Bandera Roja.
Camaradas de Los ÁngelesComentario
sobre la clase de educación política

Estimado editor

Oakland: “Bandera Roja es para
la Clase Trabajadora
Este verano, miembros y amigos del PCOI recorrimos la costa oeste para llevar las ideas comunistas a trabajadores, estudiantes y soldados. Aunque
estábamos muy cansados porque acabábamos de
terminar el proyecto de verano en Los Ángeles, el
cual duró cuatro semanas, y al final de éste la escuela Comunista. La convicción de nuestras ideas,
mas ver como los trabajadores están abiertos a las
ideas comunistas, nos inspiraron para a seguir con
nuestra tarea y deber como miembros del PCOI.
Viajamos desde Los Ángeles a Oakland para llevarles Bandera Roja y Movilizando las masas para
el comunismo a los trabajadores de esta ciudad.
Nos enfocamos en los trabajadores del transporte
público, yendo por las mañanas y tardes a llevarles
nuestra literatura. (Ver artículo primera página). Muy
inspiradoras fueron las respuestas de los choferes
que habían recibido el periódico por la mañana, y lo
colocaron frente al parabrisa del bus, o aquellos
que tomaban de dos a cinco Bandera Roja para
sus amigos y compañeros de trabajo.
“Lo tomé hoy en la mañana. Es magnífico”, dijo
un chofer. “Lo he estado leyendo todo el día”, dijo
otra chofer.
“Si vienes a decirnos que Obama no sirve, ya lo
sabemos” dijo un tercer chofer. “Venimos a decirles
que ninguno sirve”, respondimos. “¿A quien apoyan
Uds. entonces?” preguntó el chófer. “La clase
obrera”, respondimos. El chófer tomó el periódico.
En la Universidad Cal State de San Francisco,
más de cien estudiantes tomaron nuestro periódico
y manifiesto. La primera estudiante que abordamos
quería saber todo acerca de nuestras ideas y fue de
las que nos dieron su información para seguir en
contacto con nosotros y nos pidieron mandarles
Bandera Roja cada dos semanas.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

Fue en realidad un placer para mí asisitir a la
discusión de educación política del PCOI.
Acepté cordialmente la invitación y consideré
un honor y privilegio participar en ella.
El tema de la clase fue la teoría marxista de las
fuerzas productivas. Fue muy excitante ver revolucionarios teniendo discusiones sobre estos temas.
Lo que fue muy impresionante también fue ver
como los temas se discutieron en términos sencillos. La mayoría de la gente en la clase compartió
sus comentarios y todos tuvieron la oportunidad de
dar lectura en voz alta al artículo en discusión.
Aprendí mucho. Existen tendencias políticas, las
cuales he conocido por años, que nunca me han invitado a una clase de educación política (Pero siempre están vendiendo su periódico y pidiendo
dinero). Por lo tanto el PCOI los ha sobrepasado
desde el primer día.
También me gustó que la clase fuera bilingüe,
con participantes de todas las edades y tonos de
piel. Esto es muy chévere, ya que la juventud es el
futuro de la lucha revolucionaria, y que la juventud
aprendiera el teje y maneje de cómo organizar la
lucha comunista 1) participando en la lucha y 2)
aprendiendo de aquellos que antes que ellos han
participado en la lucha.
Ambos elementos estuvieron presentes durante
la clase. Los líderes de la clase animaron a todos a
aprender, participar, hacer preguntas y nunca se
desviaron del tema de la clase. Cuando los participantes tuvieron comentarios o intereses, no específicamente cubiertos en la clase, se les invitó escribir
sobre ellos en el periódico. Esto demuestra que el
periódico es la propiedad de los miembros y participantes en las actividades del Partido.
Los lectores de Bandera Roja deben de involucrarse y organizar círculos de estudio para estudiar
el periódico. Uno aprenderá mucho de cómo hacer
la revolución contra los capitalistas-imperialistas.
Un inspirado lector
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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.

Una Muy Buena Lectura
Acerca de Marineros
Luchando por el
Comunismo
Estimado Bandera Roja
Desde su fundación, el PCOI ha comprendido
que apoyo masivo a la revolución comunista, dentro de las fuerzas armadas imperialistas, son indispensables para la victoria del comunismo. Como
Bandera Roja reporta, nuestro Partido ya ha comenzado organizando para eso. Muchos miembros
de nuestro grupo de estudio-acción recientemente
leyeron un excelente libro acerca de los marineros
revolucionarios en la Revolución Rusa de 1905.
Este libro es Motín Rojo: Once días Fatídicos en el
Acorazado Potemkin, por Neal Bascomb (publi-

Racismo y Nacionalismo en el
Deporte: Armas Mortales
del Capitalismo.
Reunido con unos amigos analizábamos acontecimientos alrededor del mundo, particularmente la
situación en Siria e Irán y concluimos que por las
tenciones imperialistas, el palpitar cada vez es más
latente y amenazante para el comienzo de la 3ra
Guerra Mundial.
Luego hablamos sobre el racismo barbárico que
existe en toda la sociedad, un ejemplo reciente es
la copa de futbol EUEFA 2012 en Polonia y Ucrania.
Algunos jugadores habían manifestado el desconforme por los insultos de discriminación al que son
victimas jugadores negros por barras fascistas
como los hooligans y otros. Ciertos jugadores habían amenazado en no participar o salirse de la
cancha de juego si la federación no hace algo para
controlar este problema. A la federación se le ha
acusado de no tomar en serio este problema, particularmente al presidente de la EUEFA Michel Platini.
El racismo y nacionalismo en Polonia y Ucrania
dentro del futbol y en la sociedad es el escenario de
lo que acontece en la mayoría de los países europeos y resto del mundo. Este odio de violencia a jugadores negros no es nada nuevo ya que en
épocas pasadas se les prohíbia la participación en
los deportes. Ahora su integración al deporte profesional representa un gran negocio, pero el racismo
sigue activo.
Otro aspecto y quizás aun más importante que
mostró esta copa fue la rivalidad inter-imperialista
con una campaña de desprestigio por medio de sus
sirvientes en contra de Ucrania y Rusia. Un artículo
de la revista capitalista Foreign Policy indicó que
algunos políticos europeos no estaban de acuerdo
en que se jugara la copa en Ucrania, y pedían que
se llevara a cabo en Hungría o Alemania. El gabinete francés incluyendo el presidente Francois Hollande anunció que no viajarían a Ucrania y en
retaliación a todos estos incidentes, oficiales de
Ucrania amenazaron a líderes de Europa, diciéndoles que con estas acciones reactivarían los métodos
de la guerra fría y mantendrían al deporte como
rehén de esta política.
La conclusión es que ésta es solo una rama del
mal del árbol capitalista y un arma mortal para mantener aislados a los trabajadores. Los patrones
crean esto y se lucran del nacionalismo y patriotismo para dividir a los trabajadores. La solución
para combatir este monstruo es luchar por el comunismo.
¡Únete al PCOI y unidos combatiremos este fantasma capitalista y construiremos la nueva sociedad
comunista!

cado en el 2007).
Bascomb narra una historia emocionante de
como los marineros comunistas (entonce llamados
social-demócratas) organizaron para tomarse la
flota del Mar Negro del Zar y usarla para propagar
la revolución. Antes de que su revuelta estuviera
lista, sin embargo, estalló un motín en el acorazado
Potemkin en junio de1905. Cuando los patrones
rusos trajeron otros barcos para atacar al Potemkin, los marineros también se rebelaron. No les voy
arruinar la lectura diciéndoles que pasa al final
pero el libro deja muy en claro el poderío, abnegación y valor de los marineros que se amotinaron.
Bascomb es un anti-comunista quien trata de
probar que el papel de los marineros comunistas
en la revuelta había sido exagerado por las fuentes

soviéticas. También, él trata de mostrar que los
marineros solo pelearon para deshacerse del Zar, y
no por el comunismo. A pesar de estos defectos,
este libro muestra claramente la capacidad revolucionaria de los marineros y el papel crucial que
pueden jugar en la revolución comunista.
Aunque no se menciona en el libro, es irónico
que un segundo levantamiento en el mismo lugar
ayudara a que el gobierno Soviético sobreviviera
los intentos capitalistas de destruirlo después de la
Revolución Rusa de Octubre de 1917. Una sublevación dirigida por comunistas en abril de 1919, en
la naval francesa en Odesa, obligó al gobierno
francés a retirarse del Mar Negro y terminar sus intentos de destruir las fuerzas comunistas allí.
Lector Rojo

Luchando contra Nacionalismo
y Racismo

a Bandera Roja. Nosotros arreglaremos los pequeños errores.
Releyendo esto me doy cuenta que deje por fuera
algo realmente importante. ¿Qué tiene que ver esto
con el comunismo?
La escritura comunista (y todo el trabajo comunista) es un proceso colectivo. Lo hacemos para
ayudar a movilizar a las masas para destruir el capitalismo. No se trata de impresionar a nadie, ganar
un premio u obtener una nota. Entonces necesitamos asegurar que las ideas comunistas estén siempre y sean tan entendibles como sea posible.
Esto debió de haber sido el principio de esta
carta. Por lo tanto, aquí está el segundo borrador:

España.-Los trabajadores españoles disfrutaron
de una Eurocopa de ensueño al ver como el equipo
de futbol ganaba su segunda Eurocopa. Dentro de
este gran negocio futbolístico nos encontramos en un
bar con otros trabajadores sudamericanos que portaban la camisa de la selección nacional de España, y
también estaban unos españoles que les reprochaban del porque llevaban la camisa de su selección sin
ser españoles.
El racismo se olía en todas partes del recinto
hasta que un trabajador dijo, “No somos españoles
pero si somos trabajadores como cualquiera de los
que aquí nos encontramos”. Otro trabajador también dijo, “No seamos tontos, las fronteras solo son
líneas imaginarias que crean los gobiernos para
que la clase trabajadora nos dividamos”. Al final
estos personajes vendidos al sistema se retiraron
del recinto y pudimos hablar con algunos de los
sudamericanos que se encontraban ahí y algunos
españoles que no están de acuerdo con el racismo.
Disfrutamos de un partido de fútbol el cual aprovechamos para hablar sobre las crisis económicas
que se vive a nivel mundial, les dejamos la dirección de la página web
(http://www.pcoibanderaroja.com) para que leyeran
Bandera Roja y los motivamos para que se unan a
nuestro Partido Comunista Obrero Internacional.
Quedamos de acuerdo que para mejorar la clase
trabajadora tendría que ser un cambio de lucha revolucionaria comunista que teníamos que mover y organizar las masas al comunismo. Nosotros los
comunistas tenemos que hablar con los trabajadores
para que se unan a nuestro partido y poder derrotar
al sistema capitalista.
Comunista aficionado al fútbol.

Escribiendo para Bandera Roja.
Estoy tratando de escribir una carta sobre cómo escribir para Bandera Roja. ¿Cómo debo de empezar?
Veamos; ¿Para quién estoy escribiendo?
Para lectores que tienen ideas o experiencias
que mejorarían el periódico. Para aquellos que no
están acostumbrados a escribir. O sea, para la mayoría de los lectores de Bandera Roja. Y para gente
que escribe en la escuela pero no artículos comunistas. Ahora, ¿cual es la idea principal que quiero
transmitir? “¡Sólo hazlo!” Dí tu idea o historia o pregunta a alguien. Ahora que lo has expresado verbalmente, ponlas por escrito. No te preocupes por
errores ortográficos o gramática.
Ahora muéstraselo a un amigo o llévalo a la célula del partido o al grupo de estudio. ¿Entendieron
lo que querías decir? ¿Pueden ayudarte a hacerlo
más claro? Escribe los cambios.
Puedes detenerte aquí y enviar tu carta o artículo

Bandera Roja necesita más escritores.
La escritura comunista es un proceso colectivo (al
igual que todo trabajo comunista). Lo hacemos para
ayudar a movilizar a las masas para destruir el capitalismo. No se trata de impresionar a nadie, ganar
un premio u obtener una nota. Entonces necesitamos asegurar que las ideas comunistas estén siempre al frente y sean tan claras como sea posible.
La mayoría de los lectores de Bandera Roja tienen
ideas o experiencias que mejorarían el periódico.
Muy pocos las escriben para que todos nos podamos
beneficiar de ellas. ¡Necesitamos mas escritores!,
Entonces ¿Cómo empiezas? “¡Simplemente,
hazlo!” Dile tu idea o historia a alguien. Ahora que lo
has expresado verbalmente, escríbelas. No te preocupes de errores ortográficos o gramaticales.
Después muéstreselo a un amigo o llévelo a tu
célula del partido o grupo de estudio. ¿Han entendido lo que querías relatar? ¿Pueden ayudarle a hacerlo mas entendible? , ¿Hay repeticiones o puntos
menores que deben de ser eliminados?, ¿Qué necesita agregarse? Anota los cambios.
Puedes detenerte aquí y mandar tu carta o articulo a Bandera Roja. Nosotros podremos arreglar
los pequeños errores.
Pero si usted esta escribiendo una anécdota o
una idea (en lugar de una pregunta) es mejor
echarle otro vistazo. Pídeles a tus amigos y camaradas que te ayuden a relacionar tu historia más directamente con el comunismo, o como hacer tú
idea comunista más entendible.
Además, algunos lectores son buenos escritores.
Ellos a menudo necesitan releer sus artículos para
mantenerlos cortos, dividir las oraciones y usar palabras simples.
Lo más importante de todo es: tus ideas son importantes. Tienes la responsabilidad de compartirlas. ¡No tengas miedo a cometer errores! Todos
estamos aprendiendo como trabajar mejor en conjunto. Todos estamos aprendiendo a visualizar
como será el mundo comunista.
Profesora de L.A.
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“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

ContradiCCiones fundamentales del Capitalismo
que lleVan a Crisis y guerra
En los artículos anteriores en Bandera
Roja, sobre economía política, explicamos
como en el proceso del trabajo bajo el capitalismo, a los trabajadores solo se les
paga una porción de su jornada laboral de
un día. Este es el valor de nuestros salarios
o capital variable. Los patrones se embolsan como plusvalía el valor producido por
los trabajadores que no pagan en salarios.
Para poder producir mercancías, el capitalista compra los medios de producción
(materia prima, maquinas, etc.) o capital
constante, y compra nuestra fuerza de trabajo. Cuando la mercancía es vendida en
el mercado, la ganancia se realiza porque
a los trabajadores no se les paga por todo
el valor que producen.
Entendiendo la relación entre estos conceptos nos da una herramienta poderosa
para entender el capitalismo y como se
desarrollan las crisis, dándonos oportunidades para el cambio revolucionario.
Como comunistas dedicados a construir
una sociedad comunista debemos entender
estos conceptos.
La tasa de Explotación
Este es la razón entre el trabajo pagado
y no pagado y nos da una idea de cuanta
explotación existe en una fábrica. Por
ejemplo, en una fábrica de costura en una
jornada laboral de 8 horas, si los trabajadores producen en dos horas su salario y
pasan las otras 6 horas produciendo valor
para los patrones, la tasa de explotación es
3= (6/2).
La composición orgánica del capital, o
la razón entre el capital y el trabajo: (Costos capitales divididos entre costos laborales)
Esta es una manera de ver la relación
entre el capital constante (maquinaria y
materias primas) y el valor de los salarios
de los trabajadores. Al capitalismo avanzar
más y más, los patrones se ven obligados
a comprar maquinaria más cara y moderna
para poder mantenerse más productivos
que sus competidores. Esto aumenta la
composición orgánica del capital, aumentando la cantidad de capital constante en
éste. Los obreros son constantemente reemplazados por las maquinas, pero las maquinas no crean valor. Solamente los

trabajadores crean valor. Por ejemplo en la
industria de la joyería la razón entre el capital y los salarios es ahora 0.21 a 1.0. Por
cada dólar gastado en salarios, 21 centavos
son asignados para los costos de capital.
La tasa de ganancias:
La tasa de ganancias es la razón entre
las ganancias y los costos laborales y de
las materias invertidas. Los capitalistas
compiten por ganancias máximas o verse
absorbidos por capitalistas rivales. Su interés es aumentar la tasa de ganancias.
Pero cualquier incremento en maquinaria
reducirá la tasa de ganancias a menos que
se aumente la tasa de explotación. Es una
contradicción fundamental del capitalismo
que cuando los capitalistas tratan de aumentar la producción, eficiencia y ganancias invirtiendo en maquinarias y
despidiendo obreros, estas mismas acciones hacen que la tasa de ganancias decaiga.
En la industria de la joyería, el uso de
tecnología en lugar de trabajo humano se
ha incrementado en los últimos 5 años, ya
que el intercambio digital y sistemas administradores de inventarios han tomado
muchas de las tareas diarias. Durante este
periodo, los salarios han bajado y muchos
trabajadores han sido despedidos.
Al invertir más los patrones en maquinarias y materias primas, la tasa de ganancias tiende a decaer. La única fuente de las
ganancias patronales es la explotación de
los trabajadores. Así que al los patrones
despedir trabajadores y producir más con
más maquinarias y menos trabajadores, su
tasa de ganancias decae. Esto es clave para
entender la ley del capitalismo que Marx
llamó la tendencia de la tasa de ganancias
a decaer.
En el próximo artículo vamos a escribir
acerca de la batalla constante de los capitalistas para contrarrestar la caída de la
tasa de ganancias y como esto hace la crisis aun peor y abre las puertas a la revolución comunista y la construcción de una
sociedad basada en las necesidades de la
clase trabajadora internacional.

V= capital variable. (Parte del valor producido por
los trabajadores que reciben en forma de salario.
También llamado capital vivo)
S= Plusvalía. (Valor producido por los trabajadores
pero no pagado en salarios)
C= capital constante. (Medios de producción: materias primas, maquinas, etc. También llamado capital
muerto)
(1) Tasa de explotación s/v
Una tasa más alta de explotación significa que
los patrones están recibiendo una porción mayor de
lo que producen los trabajadores. Ya sean en que los
salarios bajan o la producción incrementa.
(2) Composición orgánica del capital c/v
La competencia capitalista obliga a los patrones a poner más dinero en maquinaria más cara. Las
trabajadores son remplazados por maquinaria, aumentando la composición orgánica del capital, pero la
maquinaria no crea valor.
(3) Tasa de ganancia s/(c+v)
Capitalistas necesitan el máximo de tasa de
ganancia. Cualquier aumento en (c) o (v) reducirá la
tasa de ganancia.
(4) Otra fórmula para la tasa de ganancia:
(s/v) /((c/v)+1)
Derivamos esta formula al dividir el numerador y denominador en formula (3) por v. Esta expresión si la tasa de explotación (1) se mantiene igual y
la composición del capital orgánico (2) aumenta como
debería de ser, la tasa de ganancia cae. Para mantener la tasa de ganancia los patrones deben incrementar la tasa de explotación – O encontrar una
manera de reducir la composición orgánica del capital.

El articulo final de las serie contestando la pregunta “Se repite la Historia? Saldrá en la próxima edicción

luCha de Clases se agudiZa en españa
¡Los trabajadores españoles están echando
humo! La disconformidad que se siente al hablar
con casi cualquier trabajador en la calle es la
misma por todas partes, no hay trabajo, el salario
está estancado, los patrones han hecho un espectacular robo a todas luces con los bancos y que,
este robo, lo tendrá que pagar la misma clase trabajadora.
Mientras tanto, los partidos políticos cobran
aproximadamente unos 16 millones de euros cada
tres meses, Así lo publicó la pasada semana el
BOE en el apartado de las subvenciones que reciben los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. La finalidad de esta
subvención es atender a los gastos de funcionamiento ordinario de cada partido. (Puede ver el
comunicado aquí: http://media.zenfs.com/esES/blogs/nacional/BOE-ayudas.jpg).
La gente está saliendo a la calle a protestar por

estas injusticias, los sindicalistas están haciendo
su agosto promocionándose diciendo que hay que
luchar por reformas, y mientras tanto el gobierno
español en su discurso dice que España es como
sus deportistas que tienen altos y bajos y que
cuando algún deportista se lesiona intenta recuperarse al 100%, nosotros el Partido Comunista
Obrero Internacional sabemos que las luchas tienen que ser por una revolución Comunista, que
no luchamos por reformas.
Los enfrentamientos contra la policía ahora
son más frecuentes y lógicamente más fuertes, ni
los mismos periodistas se salvan de las balas de
gomas y los garrotes que llevan los perros guardianes del capitalismo. La lucha se agudiza y es
un campo que nosotros El Partido Comunista
Obrero Internacional estamos aprovechando para
movilizar las masas al comunismo.
Camarada en España

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. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

