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Transporte de la Bahía de San Francisco

Guerra de Clases requiere
ConsCienCia Comunista

Convertir “fortaleza 
amériCa del norte” en 

bastión revoluCionario
SAN FRANCISCO, CA.--Es

muy probable que no haya una
huelga del Transporte (BART), por
lo menos, durante los próximos  60
días. El lunes, 5 de agosto, el gober-
nador Brown ordenó a los obreros
de BART permanecer en el trabajo
durante una semana, mientras que
su panel ‘investiga’ las negociacio-
nes del contrato laboral. Estos pane-
les usualmente ordenan un período
de enfriamiento de 60 días. Esta
vez, la meta de este período no sólo
es desmoralizar a los obreros de
BART, pero también desmoralizar a
decenas de miles de empleados pú-
blicos que trabajan en las ciudades,
los condados, los distritos escolares
y el tránsito por todo el área de la
Bahía de San Francisco. 

Después de cinco años de recor-
tes a los salarios, pensiones, aten-
ción médica, vacaciones y días de
permiso por enfermedad, los traba-
jadores gubernamentales están har-
tos. Los obreros de BART están
bajo un ataque especial por su po-
tencial de paralizar el tráfico del
área. Los patrones piensan que si
rompen la resistencia de estos obre-

ros, podrán romper también la de
otros distritos menos estratégicos.

Las negociaciones con BART son
realmente una escaramuza en la
guerra de clases. En términos jurí-
dicos, organizativos y políticos, los
sindicatos son incapaces de condu-
cir la guerra de clases. Creen que la
clase capitalista debe gobernar la
sociedad y que los obreros son feli-
ces si se les trata bien. La guerra de
clases, por el contrario, exige tener
conciencia de clase – comprender
que los obreros, creadores de todo
el valor social, son también políti-
camente capaces de gobernar la so-
ciedad. La lucha de clases necesita
la organización y liderato de un par-
tido comunista revolucionario. El
pequeño pero creciente PCOI se ha
propuesto ser ese Partido
IMPERIALISMO CONFORMA
LAS PROPUESTAS EN BART 

Las cuestiones principales de la
huelga de BART fueron decididas
fuera del Área de Oakland, inclu-
sive fuera de Sacramento, la capital
de California. De hecho, fueron de-
cididas incluso antes de comenzar
las negociaciones. Los recortes pro-

Ver Negociaciones con BART, página 4

“Nuestra visión, trabajando con
México, es que se vuelva un socio re-
gional más estratégico y con fuerzas
armadas con una visión más global.
En los últimos años, conforme el Ejér-
cito y la Armada de México han asu-
mido un papel más allá de las
cuestiones de seguridad interna, nues-
tra relación con ellos realmente ha cre-
cido y expandido” -. General Francis
G. Mahon, Comando Norte de EEUU.

Al los patrones capitalistas de
EEUU y México hacer planes para la
guerra mundial, los obreros jóvenes en
sus ejércitos y fábricas deben planear
unirse y voltear las armas para hacer
la revolución comunista.

Estos planes belicos responden a la
profundizante crisis económica capi-
talista, la peor desde lo 1930. Esta in-
tensifica la rivalidad interimperialista
por la supremacía mundial. Azuzando
aún más esta pelea canina está el sur-
gimiento de China, el principal aspi-
rante a la posición de imperialista
numero uno, ocupada por EEUU. 

Esta rivalidad sólo se resuelve con
guerra: guerra mundial. Esta guerra ya
tiene algún tiempo gestándose. No po-
demos predecir cuándo estallará, pero

nuestro deber es alertar y preparar a
nuestra clase para convertir esta carni-
cería patronal en guerra de clases por
la revolución comunista. Solo así aca-
baremos con todas las guerras para
siempre, eliminando el sistema de ga-
nancias que las necesita y engendra.

Para ello, debemos construir nues-
tras fuerzas comunistas en dos secto-
res clave de nuestra clase: los obreros
industriales y soldados. Además de
concentrar nuestra organización y la
distribución masiva de nuestra litera-
tura entre estos sectores, tenemos que
ganar a nuestros jóvenes a hacerse
obreros industriales y soldados, para
reclutar masivamente a estos elemen-
tos cruciales para nuestro Partido. 

Para lograr esto y ganar a nuestro
Partido y nuestra clase a tomar las me-
didas necesarias que garanticen nues-
tra victoria, debemos desenmascarar
cómo los capitalistas-imperialistas del
mundo avanzan sus planes genocidas.

Imperialistas del Mundo 
Consolidan su Patio 

Para Guerra Mundial 
China está luchando por el control

de Taiwán y el Mar de China, Rusia
por Ucrania y sus ex-repúblicas en

Ver FORTALEZA NORTEAMERICANA, página 2

Tuxtla-Gutíerrez, Chiapas--8 de

julio del 2013--10,000 maestros se

únen a la movilización nacional

en contra de la reforma a la 

educación.
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¿Cómo Puede bandera roja ayudar mejor a movilizar a las
masas Para el Comunismo?

“Un periódico no solo es un propagandista y

agitador colectivo, sino también es un organi-

zador colectivo”, escribió el líder Bolchevique

(comunista) Lenin en Qué Hacer. 

Él dijo que “no hay otra manera de entrenar
fuertemente a organizaciones políticas” excepto
a través del periódico único del Partido.

Este periódico, añadió Lenin, “Debe ser la

línea principal por la cual podemos desarrollar,

profundizar y expandir firmemente la organiza-

ción.” Este “Resumiría los resultados de las más

diversas formas de actividades y con ello estimu-

lar a las personas a marchar infatigables hacia

adelante a lo largo de todos los innumerables ca-

minos que conducen a la revolución, de la misma

manera que todos los caminos conducen a

Roma.”  

El periódico puede crear una unidad real entre
los círculos de estudios locales e “Inmediata-

mente transmitirles el diseño general, alcance y

carácter de la causa.” Seria un punto de inicio
para la actividad local.   

¡Bandera Roja (BR)está luchando para hacer
todo esto – y más! Nuestras colectivas deben es-
tudiar Qué Hacer, que todavía tiene mucho que
enseñarnos. Pero necesitamos preguntarnos:
¿Cómo están nuestra práctica y entendimiento de
una prensa comunista siendo transformados por
nuestra línea de Movilizar las Masas para el Co-
munismo? 

Primero, Lenin habló de un periódico “De toda

Rusia” pero BR ha sido internacional desde su
primer día. Hasta ahora ha sido bilingüe, pero ya
existen la necesidad y oportunidad de empezar a
publicarlo también (al menos en Internet) en otras
lenguas: portugués, bengalí, árabe, por nombrar
algunas.

Segundo, la “línea principal” del periódico
Bolchevique Iskra fue “revolución” contra “la au-
tocracia” pero la principal línea de BR es el co-
munismo.

Lenin escribió después que “El arte de cual-

quier propagandista y agitador consiste en su ha-

bilidad de encontrar los mejores medios de

influir en cualquier público dado, presentando

una verdad definitiva, de tal manera que la haga

la más convincente, la más fácil de entender, la

más gráfica y la más fuertemente impresio-

nante.”   

La “verdad definitiva” que necesitamos pre-
sentar es la visión, necesidad y posibilidad del co-
munismo. En una reciente reunión internacional
de nuestro Partido, discutimos como cada cama-
rada puede ayudar a encontrar mejores maneras
de presentarla. 

La prensa de nuestro Partido puede y debe
cambiar en formas aún más fundamentales 

Por ejemplo, la obra de Lenin mostró clara-
mente como se manifestó la lucha ideológica
entre revolución y reforma en los argumentos
entre los periódicos Bolcheviques y los Econo-
mistas. Pero BR trata de agudizar los debates po-
líticos dentro de nuestro Partido, entre nuestros
amigos y en nuestras concentraciones industriales
y militares. BR debe además, como Lenin acon-
sejó,  organizar y dar liderato en unificar el Par-
tido, pero aún más importante, a la lucha dentro
del Partido. Debe involucrar a las masas, no solo
a unos pocos líderes, en el desarrollo de la línea.   

Los artículos en BR deben reflejar la línea po-
lítica de Movilizar las Masas para el Comunismo.
Más allá de esto, los procesos de escritura y pro-
ducción del periódico deben TAMBIÉN reflejar
esta línea. No podemos ignorar la contradicción
seria que este proceso actualmente depende prin-
cipalmente de un pequeño grupo de camaradas.
Nosotros debemos fomentar y aprovechar la ini-
ciativa de las masas.

En la reunión internacional, pusimos bastante
atención en desarrollar más escritores. Debemos
involucrar a más personas en todos los aspectos
de la producción del periódico, como también en

incrementar su circulación. Debemos desarrollar
colectivas para ayudar a otros a escribir y a editar
artículos. Una manera de ver esto es que necesi-
tamos luchar por una organización de trabajo co-
munista, AQUÍ Y AHORA.

Debatimos si hay o no una contradicción entre
(por un lado) producir un periódico con la línea
política más aguda posible y (por el otro lado)
producir un periódico escrito por un creciente nú-
mero de trabajadores y jóvenes dentro y alrede-
dor del Partido. 

Pensamos que no. La tarea clave que enfrentan
los camaradas con más experiencia es no tratar
de “arreglar” los artículos editando su línea polí-
tica. En cambio, la tarea clave es garantizar una
lucha política con todos nuestros escritores, in-
dependientemente de su experiencia. De esa ma-
nera, las versiones finales de los artículos
reflejarán el profundizante entendimiento de los
autores y el periódico de por sí será mejor. Vemos
esto como una cuestión de luchar por una educa-
ción comunista, AQUÍ Y AHORA, integrada
completamente al trabajo comunista. 

Les pedimos, a nuestros lectores, que se unan
con nosotros en la construcción de un Partido 
Comunista Obrero Internacional masivo y a un
nuevo tipo de periódico revolucionario que, en
todos los aspectos, movilizará a las masas para el
comunismo.

Asia Central, Europa por Europa Oriental, y EEUU
por lo que llama “Fortaleza América del Norte.”

Esto es un retroceso para los imperialistas de
EEUU. Ya pasaron los días cuando todo el conti-
nente, desde Canadá hasta Argentina, marchaba bajo
las órdenes de los patrones de EEUU. Entonces, lla-
maban su estrategia militar “Fortaleza América.”
Hoy esta se ha reducido a Canadá, EEUU y México.

Principal Estrategia Militar de EEUU: 
“Viraje o Rebalanceo” Hacia Asia-Pacifico
La estrategia de EEUU es enfrentar a China en la

región de Asia-Pacífico. Su “Viraje o Rebalanceo”
hacia allí es preparar el eventual choque militar con
el eje China-Rusia-Irán. Esta estrategia tiene tres
componentes principales:

Uno es cercar militarmente más a China, impi-
diéndole consolidar su control del Mar de China y
Taiwán, cruciales para la estrategia militar de China

Otro es controlar todos los cuellos de botella de
Asia-Pacífico a través de los cuales fluye la mayor
parte de las importaciones y exportaciones chinas.

Su objetivo es impedirle a China, durante una con-
frontación, el petróleo que importa. Actualmente,
China importa el 57% del petróleo que consume, y
el 80% de este pasa por estos cuellos de botella.

El tercero es azuzar las disputas territoriales entre
China y sus vecinos - Japón, Australia, Filipinas,
Vietnam y otros - para forjar alianzas militares. Los
patrones de EEUU esperan que estos aliados se com-
prometan a pelear contra China.

México Más Crucial Que Nunca Para la 
Estrategia Militar de EEUU

Pelear contra el eje China-Rusia-Irán requerirá de-
cenas de millones de soldados y una enorme fuerza
laboral industrial para producir, lo más barato posi-
ble, las enormes cantidades de armas que demandará
esta guerra. También devorará gigantescas cantida-
des de materias primas, especialmente de petróleo y
gas natural.

México no sólo es importante por sus vastas can-
tidades de petróleo, el cual está convenientemente
cerca de EEUU, sino también por su enorme base
industrial moderna y su población de 110 millones
de habitantes. La mitad tiene menos de 29 años de
edad.

Esto significa una fuente gigantesca de obreros

calificados y no calificados, quienes ahora producen
enormes ganancias para los patrones de EEUU, dán-
doles a su vez una ventaja competitiva en los mer-
cados mundiales. En tiempos de guerra, producirán
igual de barato, grandes cantidades de armas para el
imperialismo de EEUU. Millones más serán reclu-
tados para pelear y morir por el imperialismo EEUU.

Las nuevas leyes de Reforma Laboral y Educa-
cional Mexicana encajan con los planes de los pa-
trones de EEUU. La Ley Laboral elimina los
reglamentos en el trabajo, empleo a tiempo com-
pleto, y pensiones. Ahora, los salarios en México son
incluso más bajos que en China. Esto aumenta ac-
tualmente las ganancias de los patrones de EEUU, y
establece las bases para las condiciones laborales es-
clavistas que necesitan la producción bélica.

La reforma educativa fomenta el patriotismo y la
obediencia al capitalismo. También su objetivo es
producir obreros y soldados sanos alfabetizados .
Clases de inglés y computación ahora son parte del
currículum de secundaria, juntamente con cursos de
educación física y de mejorar la nutrición.

El ejército mexicano está trabajando estrecha-
mente con el Pentágono para garantizar que la even-
tual conscripción de millones de estos jóvenes en el

fortaleza 
amériCa del norte
De página 1

ejército mexicano sirvan bajo el mando de EEUU.
En mayo de 2012, EEUU y México llevaron a cabo
su primer ejercicio militar conjunto: el comienzo de
una eventual fusión.

¡Nuestra tarea consiste en forjar a la clase obrera
internacional en un poderoso ejército revolucionario
que luche por el comunismo! El núcleo de este ejér-
cito es el Partido Comunista Obrero Internacional.    
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MTA Los Angeles:

aPrender a luCHar Por la revoluCión Con HuelGas 
PolítiCas Contra el CaPitalismo

Bandera Roja: “¿Qué está pasando con el con-
trato del año próximo?” 

Chofer MTA: “Te puedo decir que muchos ha-
blan de huelga, pero estaremos solos.”

Bandera Roja: “¿Por qué?” 
Chofer MTA: “Porque el Presidente General

James Williams y su grupo todavía estarán nego-
ciando nuestro contrato colectivo en 2014, Pero,
en noviembre del 2014 tendremos elecciones en
UTU y ellos saben que los queremos sacar. Cre-
emos que tomarán venganza socavando la huelga
y negociando el peor contrato posible”.

Esto demuestra la bancarrota del 
sindicalismo 

Los obreros de MTA, como los de BART (ver
artículo Pág. 1), están entre la espada (los oficia-
les sindicales traidores) y la pared (los patrones
de MTA y EEUU).

Los patrones de MTA representan a la clase ca-
pitalista de EEUU en declive, la cual se prepara
para guerras más grandes y eventualmente para
la mundial para defender sus ganancias e imperio
contra ascendentes potencias imperialistas como
China y Rusia. 

Las guerras cuestan “sangre y tesoro”, y los pa-
trones estadounidenses nos están obligando, y a
los obreros que explotan internacionalmente, a
pagar por ellas con desempleo, bajos salarios,
pocos o nada de beneficios, y un aceleramiento
letal. Nuestra juventud paga con su sangre y sus
vidas en los campos bélicos de los imperialistas.

Detroit muestra lo que los gobernantes de
EEUU tienen en mente para todos nosotros.
Obama rescató a la industria automotriz, con
miles de  millone$, pero los nuevos obreros au-
tomotrices ahora ganan la mitad de lo que ganan

los obreros con más antigüedad. 
Los patrones de EEUU derrochan billones en

sus aventuras militares, pero dejaron que Detroit
se hundiera por una deuda de $16 mil millones.
Obama - el primer presidente negro – deja así que
cientos de miles de vidas obreras, mayormente
negras, sean destruidas porque las necesidades de
sus amos capitalistas exigen invertir en matar y
destruir y no en promover la vida y el bienestar
de todos los obreros.
Estos Horrores Racistas Piden a Grito la Re-

volución Comunista
Estos no pueden ser detenidos luchando por un

mejor contrato. No importa quién dirija esa lucha,
los gobernantes de EEUU no están en posición
de otorgarnos concesiones, que aunque las ganá-
ramos, nos las quitan porque ellos tienen el poder
estatal. 

Nuestra lucha no debe ser por migajas ilusorias,
sino por el poder comunista obrero conquistado con
una revolución comunista que destruya el aparato
estatal capitalista. Sin capitalistas-imperialistas, su
dinero y esclavitud asalariada, construiremos el co-
munismo mundialmente para satisfacer las necesi-
dades de todos los trabajadores.

Apuntando a la Yugular de los Patrones o 
Pisarles los Pies

Si es inútil luchar por mejores salarios, bene-
ficios y pensiones, ¿entonces por qué irnos a
huelga? Porque nuestras necesidades exigen la
destrucción del capitalismo, el sistema más ra-
cista y asesino de la historia humana. Luchando,
aprendemos a luchar mejor y ese es el único ca-
mino a la victoria. 

Sin embargo, la lucha por reformas condena
nuestra clase a un ciclo interminable de explota-

ción capitalista. Es pisarles los pies a los capita-
listas esperando nos concedan algunas migajas
del producto de nuestra explotación.

Luchando por la revolución - con una huelga
política contra el capitalismo – nuestro blanco es
la yugular patronal. Nuestro objetivo no es ganar
demandas, sino mostrar nuestro poder y plantear
consignas comunistas que inspiren a nuestra clase
a ver la necesidad de destruir los capitalistas y su
sistema racista y sexista. 

La lucha templa nuestra clase y nos prepara
para ejercer el poder. Ganar es construir nuestras
fuerzas reclutando más trabajadores, especial-
mente obreros industriales y soldados, y jóvenes
para que lean y distribuyan Bandera Roja y se
unan al PCOI.

Para ganar tenemos que movilizar a las masas
para el comunismo. Los lectores de Bandera

Roja en MTA deben asumir la responsabilidad de
organizar tal huelga el año próximo. Deben lu-
char con compañeros de trabajo, amigos y fami-
liares para que estos lean, distribuyan y escriban
para Bandera Roja. 

Los obreros de MTA y todos los lectores de
Bandera Roja deben decirles a sus hijos/as, fa-
miliares y amigos en las escuelas y universidades,
en otras industrias y en las fuerzas armadas que
nos contacten en PCOI para organizar huelgas y
manifestaciones de apoyo.

Los obreros industriales y los soldados son
clave para la revolución. Huelgas políticas pue-
den movilizarlos contra el capitalismo y a favor
de la revolución comunista. Esta es la peor pesa-
dilla de los capitalistas. ¡Hagámoscela realidad!

200 obreros del campo, en su mayoría de
Oaxaca, México, están en huelga en el estado
de Washington en las fincas de Sakuma Bro-
thers.

Estos iniciaron su lucha el 10 de julio deman-
dando que su compañero Federico López, despe-
dido por quejarse con los supervisores, fuera
recontratado y que el supervisor odioso fuera re-
emplazado.  

Ganaron estas demandas, pero la lucha conti-
nuó el 24 de Julio porque los patrones no cedie-
ron a sus demandas de aumentar el precio que
pagan por cosechar arándanos. Con los 30 centa-
vos actuales por libra, es imposible sacar el sala-
rio mínimo en ocho horas.

En una sesión negociadora ese día, el patrón
les dijo que aceptaran el precio o perderían sus
empleos. Se fueron a la huelga de nuevo. Ese
mismo día, los patrones aplicaron para trabajado-
res huéspedes H2A, alegando que había “escasez
de obreros”. Los primeros 100 obreros H2A ya
fueron programados para trabajar el 6 de agosto.

La reforma migratoria aún no ha pasado, sin
embargo los patrones ya están expandiendo el
uso de obreros “huéspedes”. Están y usarán el ex-
pandido programa en su Reforma Migratoria
como un grupo de choque contra los obreros
quienes se rebelen contra sus  condiciones labo-
rales esclavitas racistas. 

El Seattle Times reportó que la huelga es en
contra de los “obreros huéspedes”. Pero la huelga
es en realidad contra el rancho Sakuma Brothers
y sus condiciones laborales esclavistas racistas.
Estos patrones están “legalmente” importando
obreros como rompe huelgas.

Los huelguistas están muy bien organizados y

discutieron todas las decisiones en tres
lenguas: español, mixteco y trique. La
mayoría de los trabajadores no hablan
español.

Ellos emigran anualmente de Cali-
fornia para pizcar fresas y arándanos
en las cosechas del Estado de Washing-
ton. Muchos están en EEUU para que-
darse debido al incremento en la
militarización de la frontera México-
EEUU.

Una de las pancartas de los huel-
guistas decía “Unidos sin Fronteras.”
Son los patrones que usan sus fronteras y leyes
para mantenernos a todos los trabajadores enca-
denados.

Los patrones los obligan a vivir en casuchas
con baños lejos de las viviendas. La mitad de sus
salarios lo destinan para pagar estas casuchas.  

Bandera Roja saluda a estos valientes campe-
sinos huelguistas e incita a todos los lectores de
Bandera Roja a construir una solidaridad comu-
nista con ellos, incluyendo llevarles Bandera

Roja en sus líneas de guardias.  
Sin embargo, demandas reformistas no deten-

drán los crecientes ataques racistas contra ellos y
todos los obreros del campo. La necesidad patro-
nal de producir alimentos más baratos para ma-
ximizar sus ganancias y prepararse para guerras
más grandes, imponen estas condiciones escla-
vistas.  Adoptando como meta la revolución co-
munista para abolir la esclavitud asalariada y las
fronteras, estos huelguistas pueden dar liderato a
los trabajadores del mundo. 

No es su primera huelga, organizaron otras en
el 2004 y el 2011, por su propia iniciativa, sin un

sindicato que intente apaciguarlos. Ellos no ne-
cesitan sindicato. Nosotros los invitamos a ellos
y a los “obreros huéspedes” a unirse a la lucha
por la revolución comunista, la única manera  de
acabar con la esclavitud asalariada y las fronteras.
No importa de donde vengan los “obreros hués-
pedes” o que lengua hablen, ellos deben ponerse
del lado de los huelguistas y luchar contra la es-
clavitud asalariada.

El capitalismo contrapone obrero contra
obrero. El comunismo nos une contra nuestro
enemigo común, para luchar por acabar con los
patrones, y producir alimentos y todo lo demás
para satisfacer las necesidades obreras, no para
las ganancias patronales.

Los lectores de Bandera Roja en las fábricas,
campos, cuarteles y escuelas necesitamos tomar
control de nuestro destino y construir un PCOI
masivo, para enterrar a los patrones y su sistema
capitalista racista mediante la movilización ma-
siva para el comunismo.

Estado de Washington Construir Solidaridad Comunista con los Huelguistas Campesinos:

¡aPlastemos las leyes y fronteras de los Patrones! 



Veterano Campesino Comunista dice:

luCHar es bueno, Pero la línea Comunista es CruCial

CALIFORNIA--Un grupo de camaradas del
Partido Comunista Obrero Internacional fuimos
a visitar a un campesino, miembro del partido,
con mucha historia de lucha, Epifanio Camacho
de ahora unos 90 años de edad. El nos relató
como fue la verdadera historia de las luchas ma-
sivas que se dieron en el campo, Valle San Joa-
quín, en la década de los 60.

“No se puede vivir de rodillas solo por no ‘las-
timar’ a los patrones”. Con esa frase comenzó a
relatarnos que él se rebeló en contra de un robo
que tuvieron por parte de su patrón, quien había
rehusado a pagarle su salario. Lo llevó a corte y
cuando esto pasó fue despedido inmediatamente.
Por lo que hizo ya nadie le daba trabajo en el
lugar y el tenia que alimentar a su familia. Pero,
a la vez tenía muchas ganas de luchar contra estos
abusos en contra de él y todos los demás campe-
sinos. Buscando ayuda o aliados en la lucha co-
noció a Cesar Chávez.

Añadió que Cesar Chávez no quería cambiar
el sistema capitalista. Camacho quería formar un
sindicato, pero Cesar Chávez solo quería formar
una pequeña organización de servicio comunita-
rio. A Chavéz nada más le interesaba, solo hacer
un par de reformas, que bien sabemos que eso no
nos libra de todos los males del capitalismo, que
solo con una revolución triunfadora podremos
cambiar e implementar el comunismo.

Camacho siempre se opuso al “pacifismo” de
Chávez, al escuchar esto un joven amigo del Par-
tido dijo, “Cesar Chávez no era un pacifista por-
que ocupó mucha violencia en contra de los
campesinos, acusó a muchos con la odiada
MIGRA por no tener papeles legales”.

Después de la huelga que duró 5 años en la que
Camacho tuvo un papel muy importante, se ganó,
pero Chávez firmó un contrato con los patrones.
Este decía que los trabajadores se incorporaran al
trabajo pero que no le dieran trabajo a Camacho.

“Las luchas siempre son buenas pero con la
línea correcta”, esta fue la lección que nos dio es-
cuchar la historia de Camacho porque nos motiva
a seguir con la lucha de movilizar a las masas
para el comunismo. 

“Te admiro porque siempre haz estado firme a
las ideas” fue uno de los comentarios que se di-
jeron al final de la historia.

Campesino y Jóvenes dan Bienvenida a 
Bandera Roja

Luego fuimos a visitar campesinos de casa en
casa y tuvimos una muy buena experiencia. Nos
encontramos con un joven que nos dijo “He es-
tado recibiendo Bandera Roja en español por
favor envíenmelo en inglés”. Esto nos animó por-
que estamos viendo el interés de los jóvenes a
nuestra línea.

Otros camaradas se encontraron con un cam-

pesino que les dijo “Yo soy uno de ustedes” y ag-
garó 5 periódicos más (Bandera Roja) para las
personas que estaban con él. 

Estos son unos ejemplos de cómo nos recibie-
ron las personas de esta comunidad. Nos motivan
mucho y nos hace estar cada vez más seguros que
el comunismo es la única solución. 
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puestos en BART (y todas las agencias guberna-
mentales del área) son el resultado directo de la
batalla por la supremacía mundial entre China ca-
pitalista y EEUU capitalista.  

Cuando Chuck Hagel, el Ministro de Defensa
de EEUU, habló en la Conferencia Shangri-la en
Singapur en mayo del año pasado acerca del “vi-
raje hacia Asia”, insistió que “... incluso en los
escenarios presupuestarios más extremos, las
fuerzas militares de EEUU seguirán represen-
tando casi el 40% de los gastos de defensa mun-
dial.” 

Es aún más alarmante cuando nos damos
cuenta de que las fuerzas armadas son sólo una
parte de los gastos incurridos por el “viraje hacia
Asia.”  Más significante, según el asesor al go-
bierno, Richard Haas es “... la disponibilidad de

asistencia económica a los países más pobres de

Asia Oriental”. (Foreign Affairs). ¡La “disponi-
bilidad” de dinero! Esa frase nítida se traduce di-
rectamente en “escenarios presupuestales
extremos” para BART, A C Tránsito y todos las
otras agencias cuyas contratos laborales se ven-
cen en los próximos meses.

Sencillamente significa robarle a Pedro (nos-
otros) para pagarle a Pablo (contratistas bélicos).
Para expandir su lucha por la supremacía mundial
están obligados a abaratar el costo de nuestra
mano de obra. Quieren que aceptemos recortes
salariales, de pensiones y seguros médicos para
que ellos puedan tener “disponible” los recursos
para bombardear, intimidar y comprar su camino
a la supremacía.

¿Disputa Laboral o Guerra de Clases?

¿Y esto es un conflicto laboral? No, esta es una
lucha de clases detonada por la intensificante ri-
validad entre China capitalista y EEUU capita-
lista. Es el tipo de rivalidad que inevitablemente
detona guerras mundiales. EEUU ya ha derro-
chado más de $6 billones en las guerras que per-
dió en Irak y Afganistán. Hoy, más desesperados
de tener más fondos  que estén “disponibles” para
su causa perdedora de supremacía mundial, están
exigiendo un sacrificio más grande de nosotros.
Son genocidas despiadados y los chinos y los
otros capitalistas no son mejores.

Desafortunadamente, como clase no estamos
todavía lo suficientemente organizados para
afrontar los retos que se nos lanza. El sindica-
lismo no es la alternativa. Los oficiales traidores
del sindicato de AC Tránsito – contrario a los de-
seos de sus miembros – se rehusaron organizar la

solidaridad básica para respaldar la huelga de
BART y los traidores representantes de los traba-
jadores de la ciudad de Oakland (cuyo contrato
también se está negociando) sólo lograron una
huelga nominal (simbólica) de un día.

Sólo un lado gana en la guerra de clases: los
obreros o los capitalistas. No podemos darnos el
lujo de perder, sin embargo, no estamos lo sufi-
cientemente organizados para ganar. Sin em-
bargo, la huelga / negociaciones BART es sólo
una escaramuza en la guerra de clases y podemos
emerger más fuertes y más organizados de ella si
construimos nuestras fuerzas comunistas revolu-
cionarias. El comunismo no se trata de alguna re-
volución lejana, se trata de movilizar a los
obreros, estudiantes y soldados aquí y ahora.
Todos debemos apoyar la lucha de los obreros de
BART llamando, y tratando de organizar, huelgas
políticas contra el capitalismo y sus contratos de
guerra. Debemos desenmascarar cómo sus planes
imperialistas arruinan día a día nuestras vidas.
Podemos promover el papel de Bandera Roja en
remplazar la débil cultura de la solidaridad sindi-
cal con la cultura inquebrantable de la conciencia
de clases revolucionaria. ¡Así luchamos por el co-
munismo ahora mismo!

*******************
Última Hora: Al cierre de esta edición,
en un desarrollo que está relacionado,
choferes y mecánicos de autobuses del
transporte de AC en un área que se inter-
conecta con BART, los árbitros del es-
tado les impusieron a estos trabajadores
un contrato que ahorraría a la compañía
del transporte más de $38 millones de
dólares en el transcurso del contrato de
tres años, o casi $21,000 por trabajador.
Le da al trabajador un aumento salarial
de 9.5% por tres años; $70 al mes por el
primer año, $140 al mes por el segundo
y $180 al mes por el tercer año.

neGoCiaCiones Con
bart

de página 1
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luCHando Por el Comunismo: el soCialismo no nos llevará aHí

Nuestro artículo anterior mostró cómo las ga-

nancias capitalistas son la base material del im-

perialismo. 

El imperialismo provoca la resistencia de las
masas, como en Vietnam y Argelia en la década
de los 1960. Las políticas imperialistas de hoy -
como  la “austeridad” impuesta por el Fondo Mo-
netario Internacional y la Unión Europea - pro-
vocan luchas de clases como los recientes
levantamientos de masas en Grecia.

Some capitalists in weaker countries also resist
imperialist domination or try to play one impe-
rialist against another in order to get a bigger cut
of the profits for themselves. 

Algunos capitalistas de los países más débiles
también se resisten a la dominación imperialista
o tratan de contraponer un imperialista contra
otro buscando obtener para ellos una porción más
grande de las ganancias.

En algunos países con mucho petróleo, como
Venezuela, Irak, Irán y Libia, los capitalistas lo-
cales han tratado de utilizar su riqueza petrolera
para desafiar a los imperialistas dominantes. Por
ejemplo, se creó la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) en 1960 para re-
sistir la presión de de los imperialistas de EEUU,
Inglaterra y Holanda para reducir el precio del
petróleo. El embargo petrolero árabe en 1973
desafió directamente la política imperialista de
EEUU en Oriente Medio.

Los patrones agrícolas de los países menos
desarrollados tratan de vender productos a los pa-
íses más ricos. Pero chocan con los subsidios gu-
bernamentales, aranceles, cuotas y otras medidas
que EEUU, la Unión Europea y otras grandes po-
tencias utilizan para mantener el dominio del
mercado. Una década de amargas negociaciones

en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) sobre la eliminación de estas políticas im-
perialistas finalmente terminó en el 2008 sin lle-
gar a un acuerdo.

Abandonando la OMC, EEUU y China están
tratando de llegar a acuerdos comerciales indivi-
duales con los capitalistas de cada país. Por ejem-
plo, China ha formado parte desde el 2009 del
grupo “BRICS”, con Brasil, Rusia, India y Sud-
áfrica. EEUU ha intentado desde el 2011 confor-
mar una “Asociación Trans-Pacífico” (ATP) que
incluye a Australia, Brunei, Chile, Malasia,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Como el imperialismo significa más ganan-
cias, los capitalistas que tienen el poder econó-
mico y especialmente el poder militar para
dominar e invertir tienen que hacerlo. Si una po-
derosa clase capitalista no siguiera las políticas
imperialistas, se debilitaría y fortalecería a sus ri-
vales imperialistas. 

La competencia de perro-come-perro por má-
ximas ganancias es la base material del imperia-
lismo y la razón porque nunca puede se
eliminado bajo el capitalismo. Esto significa que
la pobreza masiva, el hambre, enfermedades y
guerras durarán mientras dure el capitalismo. 

La lucha de clases debe convertirse en movili-
zación masiva para el comunismo

La lucha de clases es una respuesta inevitable
al imperialismo. En el pasado, el movimiento co-
munista a menudo organizó a las masas airadas
en países más débiles para que apoyaran a los ca-
pitalistas nacionales contra los imperialistas, o
para aliarse con una potencia imperialista contra
otra. Esto fue un gran error. De Indonesia en 1965
a Irán en 1979, millones han pagado con sus
vidas por esta política. La única manera las masas

pueden deshacerse de los imperialistas es movi-
lizándose para destruir el capitalismo con la re-
volución comunista.

Dos de las más grandes potencias imperialistas
actuales, China y Rusia, fueron una vez goberna-
das por comunistas. Pero estos líderes mantuvie-
ron el dinero, salarios, mercados y otros
elementos fundamentales del capitalismo que los
convirtió también en imperialistas.

El comunismo no tiene la necesidad ni los me-
dios para que algunos exploten a otros. Contrario
al capitalismo, que enfrenta a obreros contra
obreros, forzándonos a competir por empleos
vendiéndonos por el salario más bajo, el comu-
nismo une a los trabajadores a nivel mundial. 

Bajo el comunismo, los brazos extras no serán
una amenaza para los trabajadores, sino un re-
curso para la clase obrera. Alguien tiene que
construir aviones y cocer ropa, pero quién lo hará,
adónde y como, será decidido por la clase obrera,
basada en los principios comunistas de igualdad
y no para producir ganancias.  Las áreas donde la
gente tenga más ayudarán a aquellos que tienen
menos hasta que la producción en todas partes
sea capaz de satisfacer las necesidades de todos.

Bajo el comunismo, la vida a veces será difícil
(especialmente al principio), pero ya no existirá
la explotación y la miseria del capitalismo-impe-
rialismo. Tendremos que pelear, por algún
tiempo, contra los imperialistas que todavía con-
trolen partes del mundo y contrarrevolucionarios
que traten de restaurar el capitalismo. Sin em-
bargo, la base material de las guerras, grandes y
pequeños, será destruida.

La igualdad comunista será la base material para
la unidad y cooperación de toda la humanidad.
¡Esta es la tarea que la historia nos ha asignado!

“¿Cuál es el obstáculo que impide que tu
amigo ingrese al Partido”? fue  el comienzo de
una conversación en una reunión este fin de
semana.

“Le digo que tenemos que ir directamente al
comunismo después de la revolución”, respondió
el camarada, “pero mi amigo dice que tenemos
que pasar primero por la etapa del socialismo.
También piensa que el socialismo es una mejora
significativa al capitalismo. Utiliza el ejemplo de
Cuba y el hecho de que no hay analfabetismo y
que todo mundo tiene atención médica gratuita
para probar lo correcto de su posición de que la
lucha por el socialismo vale la pena”.

La discusión colectiva de las posibles respues-
tas creó una mejor respuesta de la que cualquier
individuo podría haber pensado por su cuenta.

Alguien respondió: “En el socialismo, la gente
puede ser más saludable y saber leer, sin embargo
siguen siendo esclavos asalariados”. 

Otros señalaron ejemplos de cómo las refor-
mas que benefician a los trabajadores bajo el so-
cialismo son después arrebatadas cuando este se
deteriora, igual que bajo el capitalismo. Como se-
ñalamos en nuestro manifiesto, Movilizar a las

Masas para el Comunismo, el socialismo no eli-
mina la base material de la desigualdad capita-
lista, sino que mantiene los pilares del
capitalismo (sueldos, dinero y la producción de
mercancías).

Alguien puso como ejemplo una metáfora ex-
celente de cómo el socialismo no llega a la raíz
del problema “Es como arranccar una mala

hierba sin las raíces, eventualmente la hierba vol-
verá a crecer. Tienes que arrancar la mala hierba
desde sus raíces”.

Otra persona señaló que la lucha por el socia-
lismo es un ejemplo de  apariencia y esencia. Los
obreros pueden pensar que tienen un mejor sis-
tema que los lleva al comunismo, sin embargo,
en esencia, continúan trabajando por un salario
para alimentarse y alimentar a su familia, mien-
tras producen para el mercado, al igual que en el
capitalismo. Y son estas relaciones sociales capi-
talistas las que siguen perpetuando el individua-
lismo en vez de conducir a ideas comunistas.

La peor parte de la lucha por el comunismo,
sin corregir el error de tratar de llegar allí a través
del socialismo, es que les prometemos a los obre-
ros del mundo algo mejor (el comunismo), pero
les damos un capitalismo disfrazado. ¡Es como
mantener encadenados a los obreros y decirles
que simplemente alimentándolos mejor es sufi-

ciente, cuando en realidad querían romper las ca-
denas!

Otra camarada mencionó que otra razón que
algunos usan para decir que el socialismo es un
paso necesario hacia el comunismo es que  sería
demasiado caótico si fuéramos directamente al
comunismo. Otro compañero añadió que Marx
escribió que era necesaria la abundancia para que
el comunismo funcionara porque la gente no
compartiría la escasez.

Una compañera respondió pidiendo que ima-
gináramos la clase de destrucción creada por los
desastres naturales como el huracán Katrina, y
que la gente puede trabajar junta para reconstruir
lo que se necesita, sin el obstáculo del dinero, o
se puede restablecer los mercados y el dinero
antes de reconstruir. Otros dieron como ejemplos
- de cómo los comunistas comparten durante cri-
sis - el comunismo de guerra durante la Revolu-
ción Rusa y el sistema de alimentación durante
la Revolución China. Otra camarada mencionó la
sociedad del Kung San del desierto de Kalahari,
donde compartir la escasez es la base de la vida.
Otros hablaron de las familias que comparten la
escasez diariamente y cómo el Partido funciona
de esta manera también.

“Cuando empezamos esta discusión, me sentí
como si estuviera bajo ataque”, dijo el compa-
ñero. “Me sentía como si estuviera en el banqui-
llo de los acusados. Pero al final, pude ver que
fue una discusión útil que me fortalecerá en mis
conversaciones con mi amigo. Espero que ayude
a los otros participantes también. “

Parte iii de una serie:
la movilizaCión Comunista destruirá al 

imPerialismo y sus Guerras
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solidaridad de Ciudadanos e inmiGrantes neCesita 
Punto de vista Comunista

ADELANTO, CALIFORNIA, 6 de Agosto —
Sesenta personas de los condados de Los Ánge-
les, Ventura, Orange y San Bernardino se mani-
festaron afuera de un enorme centro de detención
privado de la Migra en este pueblo en medio de
un remoto desierto. Las protestas fueron organi-
zadas por Amigos de Adelanto, quienes tratan de
terminar el “Aislamiento” de los detenidos por
medio de visitas y cartas, y publicar los abusos
racistas alli. Después de tres semanas de visitas,
y comentarios de blog criti-
cando a la Migra, se les ha
negado el privilegio de visi-
tas.    

Los organizadores solo
hicieron una demanda, “Dé-
jennos visitar a nuestros
amigos,” pero las pancartas
y consignas incluyeron:
“¡No a las deportaciones!”
“¡Abajo los muros!” y (en
español) “¡Queremos un
mundo sin fronteras!”    

Estas demandas solo pue-
den logradas mediante la
movilización de las masas

para el comunismo. En una sociedad comunista,
no habrá fronteras. Ningún humano será enjau-
lado o torturado con confinamiento solitario por
largo tiempo, o privado de la compañía de sus
amigos y familiares.

No son las compañías de prisiones privadas
como estas las unicas que se lucran de las cárce-
les de inmigración, como algunos activistas pien-
san. Es la clase imperialista-capitalista de EEUU,
que impone el terror a los obreros inmigrantes

para súper-explotarlos y reducir los salarios de
todos los trabajadores. Asi es como la clase pa-
tronal –liderada por Obama- planea amasar el ca-
pital para reconstruir la industria estadounidense
y prepararse para la guerra mundial. 

La manifestación  estuvo muy animada por  su
espíritu fuerte de solidaridad. Unos chóferes de
camiones pitaron en apoyo, y los encarcelados
oyeron nuestras consignas. Los oradores incluye-
ron dos mujeres jóvenes cuyo padre está en Ade-

lanto, y un joven “indocumentado
sin temor” que había estado en-
carcelado por un mes en Georgia.       

“El problema es tan enorme”,
dijo uno de los manifestantes.
“Necesitamos concentrarnos en
una parte chica del problema, e
involucrar más personas.” 

“Lograr que más se involucren
en este proyecto sería bueno,”
respondió su amiga. “Pero nece-
sitamos ver y discutir como esas
luchas chicas en una sola lucha
por una sociedad totalmente
nueva.” 

Chofer de MTA dice: 
Contactar a Bandera Roja

MTA obviamente viola el contrato al tener
audiencias formales para choferes que nos
paran completamente en una luz roja antes
de cruzar  la derecha. El artículo 27 del
contrato dice: La primera violación de se-
guridad dentro de seis meses será “Ase-
sora/Entrenamiento”. Pregúntenles a los
representantes sindicales que pongan un
agravio (por violación al contrato) y Recla-
mación de Tiempo (por tiempo perdido).
Cuando MTA usen los videos grabados por
cámaras Smartcam contra Uds., pidan una
copia del video. Haz la prueba,  no es difícil
llenar los formularios.    

Existe una línea fina entre disciplina y
acoso. Juzgando el estilo de los gerentes
de MTA, podemos concluir que no les inte-
resa la seguridad de sus trabajadores ni el
servicio al público.  

Primero, existía una dependencia en la
amistad entre la gerencia y los oficiales sin-
dicales que le permitía a la gerencia, hacer
lo que querían. Richard Hunt (ahora jefe
del departamento de trabajo de MTA) invi-
taba a comer a James Williams (su viejo
amigo, ex-chofer y ahora Presidente Gene-
ral del sindicato en los últimos 20 años)
con el fin de obtener lo que MTA quería.
Ahora, sus servicios ya no son necesarios.
Al parecer la alta gerencia ha enloquecido
y ahora patea a sus trabajadores sin razón
alguna.        

Cuando se trata de seguridad, ¡todo es
valido, claro! Por cuanto tiempo vamos a
estar jugando el rol de trabajadores buenos
en lugar de realmente alzarnos y lidiar con
los ataques de MTA.   

Nuestros oficiales sindicales lo han “in-
tentando y fracasando”. Al menos eso es lo
que dicen. No podemos seguir esperando
sentados, debemos aglutinar las tropas.
Los choferes viejos conquistaron lo que es-
tamos perdiendo, tenemos que pararnos y
defender nuestros derechos. Los choferes
viejos no solo dieron le dieron su dinero a
oficiales sindicales esperanzados a que re-
solverían todo. Algunos choferes vieron
venir estos problemas y ascendieron a ni-
veles administrativos medios y ahora, ellos
también, enfrentan ataques similares.       

No hay fin a esto, ni esperanza a la vista,
amenos que despertamos y enfrentemos el
problema. Tenemos que dejar de esperar que
la gerencia eventualmente se apiadará de por
nosotros. Es tiempo que dejemos depender
en los oficiales sindicalistas (traidores).

Debemos llegar a la conclusión que po-
demos hacer las cosas y empezar a des-
arrollar la voluntad de luchar. Pequeñas
acciones pueden levantarles la moral a
todos.

Instalaron Smartcam para “modificar los
malos hábitos de los choferes.” Esto fue
una manera barata para controlar y aterro-
rizar a los choferes.

Los políticos de Sacramento fueron “con-
vencidos” para cambiar las leyes para per-
mitirle a MTA instalar cámaras en los
parabrisas con la condición que les dieran
copias a los choferes en cinco días, si ellos
lo solicitan. “¡Pídanla siempre!  

Los incito a que se pongan en contacto
con los distribuidores de Bandera Roja

para organizar nuestra lucha contra la com-
pañía. ¡No dependan del sindicato! 

Chofer de MTA 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Solidaridad Comunista con 
Trabajadores Lava Autos

LOS ANGELES, 3 de agosto—Camaradas que se
dirigían a una reunión internacional aquí, miraron una
docena de obreros piqueteando a un lugar de lavado
de autos. Rápidamente los camaradas se detuvieron y
saltaron del coche, se unieron a la línea de piquete, y
empezaron a repartir copias de Bandera Roja a los
obreros y los transeúntes. Los obreros han estado pro-
testando el rechazo del nuevo gerente de honrar un
contrato sindical existente. Un capitán de la línea de pi-
quete entregó el megáfono a un camarada de México,
que lo utilizó para explicar que la única manera de aca-
bar con la explotación estaba movilizando por la revo-
lución comunista.  Una camarada de Los Ángeles dio
un discurso de solidaridad con el mismo mensaje, y un
camarada de EL Salvador dirigió consignas. Mientras
estábamos saliendo, los obreros en la línea de piquete
estaban ávidamente leyendo  nuestra literatura.
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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. 

Discutimos sobre el asesinato de Trayvon Martin,

asesinado en febrero de 2012,esto es tan solo una

muestra de los crimines que por xenofobia y ra-

cismo se cometen en EE UU y el resto del mundo.

El caso de Trayvon Martin  asesinado por George

Zimmerman un vigilante voluntario, cuando cami-

naba desarmado por una tienda de su comunidad.

Este crimen no significa que los seres humanos

son así. El racismo y la discriminación son resul-

tado de una educación putrefacta y cancerosa del

sistema capitalista. Nos enseñan a creernos supe-

riores de nuestros hermanos y hermanas de clase,

adoptar nuestra “identidad Nacional” “Amar y De-

fender nuestra Patria” todo esto solo es parte del

juego capitalista para mantener divididos a los

obreros y obreras, que a diario, además de ser ex-

plotados hasta el cansancio y la muerte sufren dis-

criminación y abusos por parte de los patrones y

sus allegados. 

Es necesario que los obreros y obreras del

mundo nos organicemos para resistir los ataques

de la burguesía y el sistema capitalista. Debemos

construir el Comunismo porque solo el comunismo

acabara  con el racismo, la xenofobia, división de

clases y el nacionalismo que tantos estragaos y de-

rramamiento de sangre provoca en el mundo.

Somos una sola raza una sola clase y en nuestra

unidad radica nuestra fuerza y poder. 

El comunismo significa que los obreros y obreras

creceremos y aprenderemos durante nuestra vida

a vivir en comunidad, solidaridad e igualdad. Para

que desde pequeños a nuestros niños y niñas se

les instruya con verdaderos valores humanos.

Debemos desde este momento desprendernos

de esas actitudes individualistas y consumistas que

nos enseña el capitalismo a diario, con el bombar-

deo masivo de publicidad por la televisión, radio e

internet, esto un proceso que requiere tiempo, es-

fuerzo, unidad y organización, para que el mundo

no sea cuna de personas que por creerse superio-

res a otras realizan crímenes como estos.

Necesitamos un liderato comunista. El liderato

del Partido Comunista Obrero Internacional PCOI

para impulsar la Revolución Comunista a Nivel

mundial. Y acabar de una vez por todas lo proble-

mas estructurales del sistema capitalista que no se

solucionan con reformas o con leyes más justas o

mejores funcionarios públicos. Porque no existe

justicia en el capitalismo, los tribunales, jueces y

policías están al servicio incondicional del sistema

y lo defenderán con su vida si es necesario. Las

Constituciones son la recopilación de leyes que ga-

rantizan la continuidad y seguridad del capitalismo.

No pueden ser reformadas y estar al servicio de la

clase obrera. Organizados juntos para formar un

ejército de millones de hombres y mujeres dispues-

tos a vivir y morir por un mundo digno donde cada

hombre, mujer, niño y niña tenga alimento, vi-

vienda, educación, sanidad y recreación. Nos regi-

remos con normas, disciplina y orden que

garantizaran la paz y tranquilidad para la clase

obrera, por el amor a nuestras convicciones e idea-

les que son la justicia e igualdad para todos y

todas.

Son los obreros y obreras organizados en comi-

tés como nos  muestra la historia, un ejemplo las

huelgas en Honduras en los años 50´s que darán

solución a los problemas de delincuencia y discri-

minación acabando físicamente y de raíz el pro-

blema. Son los obreros y obreras y solo ellos que

pueden darle solución a sus problemas.

Únete al Partido Comunista Obrero Internacional

en la lucha por un Mundo Comunista.

Lee, Distribuye Bandera Roja.

Un Mundo Nuevo y Justo es posible.

Viva el Comunismo.

“¿Están Tristes por la Muerte de
Hugo Chávez?” 

Esa fue la pregunta que hizo un señor al entrar a

un restaurante de comida cubana. Una trabajadora

contestó, “No. Estoy triste por que aun no ha

muerto Fidel Castro. Pues este inventó el comu-

nismo y para mi el comunismo es malo.”

“El Comunismo no es malo”, agregó el señor.

“Los que dicen esto son los gobiernos y los capita-

listas. El Comunismo es igualdad. Es que todos ten-

gamos lo que necesitamos. Esto he leído en varios

libros de Marx y Lenin, etc.”

La trabajadora insistió “¿Quiere que le diga quie-

nes son los comunistas? No les gusta trabajar y por

eso quieren quitarles el dinero a los ricos que les ha

costado el sudor de su frente. “

“Entonces te voy a poner un ejemplo, dijo el

señor. A mi me gusta trabajar y ¿si fuera un comu-

nista que dirías?”

“Usted no puede ser un comunista”, dijo ella.

Esta conversación refleja la necesidad de llevar

las ideas comunistas a los trabajadores para llegar

al entendimiento que en el sistema comunista,

nadie acumulará riquezas sino que tendremos lo

necesario en base a lo que necesitamos sin explo-

tación de los trabajadores. Aun que ni Hugo Chávez

ni Fidel Castro son comunistas, milliones de trabaja-

dores pueden y van a ser comunistas.

Camarada que disfruta la comida cubana

El Poder no se Ejercerá de
Arriba hacia Abajo.

Un artículo en bandera roja dijo que el Estado era

el responsable de todos los problemas de la socie-

dad, como si el Estado sintiera. Pero no es el Es-

tado, es el gobierno. El gobierno es el

representante del Estado en un periodo limitado;

bajo el capitalismo todos los gobiernos a nivel mun-

dial es lo que son. El gobierno controla los medios

de represión y los medios de comunicación para ha-

cernos pensar lo que le conviene a la clase domi-

nante y a sus intereses en esta guerra de clases. El

gobierno garantiza que el Estado capitalista se re-

produzca generación tras generación.

El Estado son todos los escritos como constitu-

ciones, leyes y sistemas educativos que obliga a los

miembros desposeídos de cuantiosos títulos de pro-

piedad en las sociedades, a estar sujeto a obedecer

y sin cuestionar la validez de estas obligaciones.

Esta falta de criticismo impide mirar que la clase be-

neficiada, es la clase adinerada y explotadora y a la

que le conviene que el Estado capitalista continué

su existencia.

Gobierno y Estado implican control de arriba

hacia abajo. Por eso bajo el comunismo no habrá

gobierno, ni Estado, pues no habrá pirámide del

poder de arriba hacia abajo. El partido comunista va

a controlar todo lo que nos afecte a los trabajado-

res, mientras nos acostumbremos a actuar y a pen-

sar que somos los que debemos tomar las

decisiones más importantes dentro de la sociedad.

Para garantizar esto el partido como el PCOI tendrá

que ser masivo, con millones de trabajadores.

Como dice el refrán “Un viaje de mil kilómetros em-

pieza con el primer paso”. Los trabajadores que es-

tamos en el partido somos el primer paso. Únete al

partido. 

Trabajador industrial. 

Comunismo: Transformar 
Relaciones Sociales

En nuestras vacaciones en Alemania compramos

un imán-botón para la refrigeradora que dice. “El

consejo de Lenin, Nuestro Logro”. Ilustra cómo la

gente entendió el socialismo, el imán muestra una

foto de Lenin bajo dos estructuras impresionantes

de Berlín: la torre de televisión y un rascacielos.

Los guías turísticos hablan mucho de la compe-

tencia durante la Guerra Fría entre Berlín Occiden-

tal y Oriental. Berlín tenía dos zoológicos, por

ejemplo, uno a cada lado de la pared, y todavía

tiene dos zoológicos, y más animales en ellos que

cualquier otra ciudad en el mundo. La vía principal

de Berlín, Karl Marx Allee (anteriormente conocida

como Stalin Allee) es exactamente un metro más

ancha que el Campo Eliseo de Paris.

Por un lado, este es un ejemplo de la obra colectiva

que  ocurrió en Alemania del Este para reconstruir las

ciudades que habían sido destrozadas por la Segunda

Guerra Mundial. Las mujeres en el este de Berlín for-

maron brigadas para cavar y hacer disponible la reutili-

zación  de ladrillos de los edificios destruidos por el

bombardeo. Se desprende de este y otros ejemplos,

que la reconstrucción socialista al final de la guerra

permitió la movilización masiva de la población para

crear una ciudad de la cual las personas están justifi-

cadamente orgullosas. Los monumentos de la ciudad,

incluyendo una vidriera de Lenin en la biblioteca de

leyes y fotografías que documentan las luchas de los

trabajadores de todo el mundo que rodean las enor-

mes estatuas de Marx y Engels, muestran aspectos

importantes de una ciudad cuya cultura popular ligó la

construcción de una mejor sociedad con el legado de

Marx, Engels y Lenin.

Sin embargo, estos monumentos y el imán de re-

cuerdos revelan un defecto fatal en la República

Democrática Alemana y el socialismo del siglo 20

en su conjunto. En vez de fortalecer relaciones co-

munistas, la cosa principal que hicieron fue cons-

truir grandes, edificios, plantas de energía y

expandir fábricas, las relaciones de producción per-

manecieron en modo capitalista.  Los trabajadores

siempre estaban esclavizados por el sistema sala-

rial, producían mercancías para la venta,  lucharon

para mantener sus economías domésticas indivi-

duales. Las relaciones de producción más básicos

no se transformaron. El mantenimiento del dinero y

de la producción de mercancías permitió el surgi-

miento de una nueva clase privilegiada de burócra-

tas del partido comunista. El socialismo se convirtió

más y más obviamente en el capitalismo de estado

y fue finalmente rechazado.

Nosotros en PCOI no definimos una sociedad co-

munista exitosa como una con calles más anchas,

edificios más altos y con más cosas que las socie-

dades capitalistas en las que vivimos hoy. Defini-

mos una sociedad comunista exitosa como aquella

que transforma radicalmente las relaciones sociales

y económicas, la producción para necesidad, no

para la venta, rompiendo las divisiones entre el tra-

bajo manual y mental, y la movilización de la socie-

dad para el intercambio y la cooperación

Si bien es alentador ver el heroísmo de los comu-

nistas que nos han precedido, debemos aprender

de sus errores, y luchar por el comunismo, nada

menos...Camaradas Viajeros

PCOI en El Salvador Discute el Asesinato de Trayvon Martin

el Comunismo destruirá el CaPitalismo y el raCismo.
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Lecciones del Veredicto Trayvon/Zimmerman

¡aPrendamos a movilizar las masas anti-raCistas 
Para el Comunismo!

La indignación antirracista provocada por el
veredicto de Zimmerman mostró que muchos
más de nosotros debemos prepararnos para llevar
las políticas comunistas a las masas en movi-
miento.

En una protesta en la Iglesia AME en Pasa-
dena, el policía encargado de las “relaciones co-
munitarias” le dijo a una audiencia (de más de
100 personas) que la policía se “preocupa” por
ellos. La primera persona en hablar vinculó la
muerte de Trayvon a la Kendrec McDane, un
joven negro asesinado el año pasado por policías
de Pasadena, exonerados por el procurador del
Condado de Los Ángeles.

Todos los que hablaron confrontaron a este po-
licía. ¡Finalmente declaró que en 25 años él
nunca había visto ningún caso de perfil racial! Al-
guien de la audiencia dijo más tarde, “Tuvieron
que sacarlo de ahí rápidamente. La iglesia estaba
a punto de explotar.”   

Durante la marcha, una mujer negra de edad
media dijo, “Hemos enseñado a nuestros niños a
no actuar estúpidamente, a no darle  a nadie una
excusa para estigmatizarlos, ¿pero que estamos
supuestos a decirles ahora?” Una camarada re-
plicó, “Necesitamos decirles que organicen con-
tra este sistema racista.”    

“Eso es cierto” contestó la señora.
Tres estudiantes, de los 24 de un curso de ve-

rano, se unieron a las protestas en Crenshaw/Lei-
mert Park. Ninguno de ellos se había participado

en marchas. Criticaron que la TV se refiriera a
ellos como “niños que no tienen nada mejor que
hacer” mostrando jóvenes que destrozando co-
ches y golpeando transeúntes. Insistieron que la
mayoría de manifestantes eran serios. Muchos
habían sufrido la discriminación por su perfil ra-
cial. 

*Los policías de Culver City le preguntaron a
un estudiante negro, “¿Qué haces aquí? El vive
en Culver City.

*Una estudiante latina fue cuestionada por po-
licías de Whittier, “¿Qué haces aquí? Ningún his-
pano vive acá”. Dos de tres residentes de Whittier
son latinos/as.

*Los policías detuvieron a otro estudiante
negro, acercándose a su coche por detrás, queján-
dose de que la mica de la ventana delantera es-
taba demasiado oscura. Este era el diseño
estándar de fábrica, ¿y era posible verlo desde la
parte trasera? El joven sospecha que fue por su
piel “bastante oscura”. 

*Otro joven salía con amigos de un club de
Hollywood cuando  fueron rodeados por seis pa-
trullas. Instantáneamente un policía apunto con
su escopeta a la cabeza del amigo a su lado.

Los estudiantes tomaron Bandera Roja. Al-
gunos se anotaron para ayudar a organizar en la
escuela este otoño.

La reunión semanal de un grupo de paz inte-
rreligiosa comenzó con una reflexión del caso de
Trayvon Martin. La oradora identificó “las raíces

del racismo de la explotación y superexplotación,
del divisionismo fomentado por unos pocos para
desviar la ira justificada de las masas, en el capi-
talismo en si”. Ella llamó por una nueva sociedad
en la “cual amor, en lugar de dinero”,  es la mo-
neda de la sociedad. Una sin explotación, en que
todo se produce para ser compartido según la ne-
cesidad, no vendido por ganancias.”    

Varios en el grupo leen Bandera Roja. Una
dijo que se sorprendió cuando otros sugirieron
que esa declaración debiera ser la posición oficial
de la organización. ¡Las ideas comunistas pueden
volverse ideas masivas!  

Cuando las masas están en movimiento, todos
tenemos la oportunidad de dar liderato, aprender
y crecer. “La gente ya no le teme a la policía”,
declaró una lectora de Bandera Roja quien trajo
amigos a la enorme manifestación en Nueva
York. Ella, y todos nosotros, debemos resistir al
entrenamiento reformista que nos dan en las es-
cuelas y organizaciones de masas y aprender a
dar liderato político revolucionario, especial-
mente en situaciones como esta.  

Imagínense el impacto en los jóvenes de Lei-
mert Park si contingentes de choferes o mecáni-
cos de MTA, u otros obreros industriales y
soldados que leen Bandera Roja, estuvieran ahí
para enfocar las marchas contra el estado capita-
lista. Imagínense el impacto de llevar estas lec-
ciones a los lugares de trabajo. 

¡Transformemos esta imaginación en acción!

Respondimos al veredicto de Trayvon Martin
distribuyendo Bandera Roja junto con un volante
que describía cómo el comunismo destruiría el
racismo. En total distribuimos más de mil perió-
dicos.

La victoria no se dio sin obstáculos.  Hubo al-
gunos nacionalistas y unos cuantos anti-comunis-
tas que se opusieron verbalmente. Como siempre,
seguimos adelante y pudimos lograr una pequeña
victoria.  Aunque hubo unas docenas que se nos
opusieron, logramos que más de mil recibieran el
periódico.  

Los más políticamente conciente son los que
se llevaron el periódico.  Y como Lenin lo puso,
tenemos que usar nuestro periódico para conven-
cer a los simpatizantes de la lógica, pura y mate-
mática, del comunismo.

Al intensificarse la rivalidad inter-imperialista
entre China y  E.U. también el conflicto entre

proletarios y capitalistas se intensifica, y esto está
despertando a las masas.  Esto ha sido un proceso
lento, sin embargo, se está  acelerando rápida-
mente.  

Para aclarar, el veredicto Martin-Zimmerman
no fue un catalizador.  Un catalizador es algo que
disminuye la energía que se requiere para activar
un proceso.  El proceso que queremos activar es
la revolución comunista.  En este ejemplo, 
Bandera Roja es el catalizador y y la revolución
comunista es la meta que queremos.   Al acercar-
nos a esa meta, los patrones capitalistas-imperia-
listas lo pueden olfatear.  

Ahora el conflicto, la contradicción entre la
clase capitalista-imperialista y la clase trabaja-
dora, que antes la ponían al segundo plano, mien-
tras que los patrones de E.U. luchan contra China,
se está haciendo más volátil.  Los patrones capi-
talista-imperialistas saben de que no pueden

ganar una guerra con trabajadores y soldados ra-
dicalizados.  Como resultado tienen que hacer
esta contradicción secundaria en la primaria, y
concentrarse en prolongar el conflicto armado
con China hasta que ellos aplaquen a las masas.  

El agudizar esta contradicción es nuestra res-
ponsabilidad.  Esto se puede lograr al educar y
movilizar a los trabajadores y soldados del
mundo.  Además,  no solo tenemos que hacer que
nuestro peródico comunista Bandera Roja sea
masivo e internacional, y llevarlo a las manos de
millones. Pero también posicionarnos en lugares
estratégicos, como el ejército y la industria, y mo-
vilizar a las masas por el comunismo.  De esta
manera la contradicción trabajador-capitalista
será un rasgo permanente hasta que se resuelva
con la revolución comunista.

¡Todo el sistema capitalista es 

culpable!

¡Luchemos por el comunismo!

PCOI!

bandera roja Puede ser un Catalizador


