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SEATTLE, WA, 25/8  — Los dos
principales sindicatos en Boeing
están contribuyendo $100,000  cada
uno para un estudio de la Asocia-
ción Aeroespacial de Washington
sobre el ambiente comercial concer-
niente a la industria aerospacial
local. Esta asociación gobierno-em-
presa publica está supuesta a gastar
$600,000 en un estudio que produce
absolutamente nada. Otros estados
sin duda alguna harán sus propios
estudios inservibles y caros. ¡Millo-
nes derrochados!

Los demasiados bien pagados
tecnócratas de Wall Street usarán
nuestras cuotas sindicales para
“bosquejar los puntos fuertes y dé-
biles del estado en cuanto a la indus-
tria”. El estudio les dará a los
“lideres de Washington una clara vi-
sión de lo que necesitamos para
mantener la remodelación del 737
en el estado”, dijo Taylone Was-
burn, uno de los presidentes de la
Asociación. ¿En otras palabras
como podemos “tirar la casa por la
ventana” para garantizar las enor-
mes ganancias de Boeing?

La ultima vez que el estado hizo
uno de estos estudios el gobernador

George Locke (recientemente el se-
cretario de economía de Obama),
propuso darle $3.2 mil millones a
Boeing para que construyera el jet
Dreamliner aquí. El sindicato que
representa a los obreros de Boeing,
la Asociación Internacional de Tor-
neros (IAM, siglas en ingles), tuvo
múltiples mítines para avalar este
robo.  A pesar de esto, Boeing tras-
ladó parte de la producción de ese
avión a Carolina del Sur donde no
hay sindicatos.

Para colmo de males, gran parte
de este robo racista fue sacado de
los bolsillos de algunos de los obre-
ros mas mal pagados del estado –
los campesinos. A esta fuerza labo-
ral, mayormente latina, le robaron
sus beneficios de desempleo para
que Boeing, la más grande emplea-
dora del estado, contribuyera menos
al fondo del desempleo.  

Un jubilado ingeniero industrial
de Boeing no estaba muy feliz con
estos acontecimientos, pero se pre-
guntaba si el comunismo era una
respuesta viable. Bajo este sistema
los patrones son dueños de los me-
dios de producción. Estamos obli-
gados a trabajarles o nos morimos

Los Ángeles - En el último par de
años, los patrones del MTA han des-
atado un reinado de terror contra sus
trabajadores. El MTA es una agencia
dentro del aparato estatal de los go-
bernantes de EEUU. Implementa las
políticas de los gobernantes, que re-
flejan las necesidades económicas,
políticas y militares de estos. 

Las necesidades actuales de lo go-
bernantes de EEUU exigen drásticos
recortes en nuestros salarios, bene-
ficios y servicios para pagar por sus
guerras actuales y futuras. Estas son
las necesidades del capitalismo-im-
perialismo: un sistema que explota a
cientos de millones de trabajadores
mundialmente y condena a miles de
millones más a vivir en condiciones
infrahumanas en beneficio de 11 mi-
llones de millonarios. 

Nosotros necesitamos destruir
este sistema y sustituirlo por una so-
ciedad comunista basada en las ne-
cesidades humanas, no en las
ganancias. Necesitamos un sistema
cuya supervivencia no dependa de la
competencia por los mercados, ma-
terias primas y el dominio mundial:
la continua fuente de guerras.

Choferes de MTA Creen Que un
Contrato Sindical Significa 

Protección

Cámaras y la ley del teléfono ce-
lular están al centro del régimen de
terror de MTA. Acosan, suspenden,
despiden e incluso presionan a los
conductores al punto de morir, como
en el caso de Paúl; por supuesta-
mente tener en la mano un aparato
electrónico (que no era suyo) mien-
tras conduce. 

“Protección”, le explicó un chofer
de MTA a Bandera Roja. “Por eso
quiero que se firme el contrato lo
mas pronto posible”. Esta es una ilu-
sión muy peligrosa. Los contratos
sindicales no protegen a nadie ex-
cepto a los patrones.

Otro chofer de MTA proveo las
siguientes secciones del contrato
sindical:

Artículo 27, sección 2: En todos

los casos el operador debe ser con-

tactado personalmente tan pronto

como sea posible por la persona ci-

tando la infracción, y

Sección 6: Cuando un Inspector

de servicio o cualquier otro perso-

nal del MTA sanciona a un opera-

dor por cualquier violación excepto

No Contando los Pasajeros

(N.A.P.) el operador recibirá una

notificación por escrito de la viola-

ción por ese individuo tan pronto

VER MTA página 2Ver BOEING página 3

El Sindicalismo Nos Ata al Capitalismo 

los trabajaDores neCesitan
HuelGas politiCas por 

el Comunismo

Trabajadores de Boeing debaten el 

comunismo

¡HablanDo De Gente que no
proDuCe absolutamente

naDa!

Conflicto entre Patrones China y EEUU:

Destruir Capitalismo antes que nos Destruya
Ver Articulo página 12
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Detente y piensa, acerca de todo el trabajo que
se necesita hacer, y toda la gente que está desem-
pleada. ¿Por qué no puede el sistema capitalista
juntar ambos? 

Al irse Bandera Roja a la imprenta, el presi-
dente Obama está preparando un sendo discurso
acerca de “crear empleos”. Parece que los gober-
nantes capitalistas de EEUU han descubierto que
hay una  “crisis de empleos”.   

¿Será noticias eso? ¿Quién no tiene un pariente
que ha estado desempleado por meses o años? Le
han quitado horas a un amigo mientras otro tra-
baja horas extras obligatorias. La arquitecta hija
de un amigo, sin empleo desde enero, acaba de
encontrar empleo en Starbucks, sirviendo café los
sábados.

¿Entonces porque el presidente Obama y el
diario New York Times de repente se interesan?
Uno pensará que es porque la ganancias de las
corporaciones han decaído cuando (como el
Times recientemente dijo) los consumidores,
“desempleados, subempleados y enterrados bajo
deudas no están dispuestos o son incapaces de se-
guir gastando. Pero las ganancias de las corpora-
ciones han actualmente estado subiendo en las
“recuperaciones sin empleos” desde el 2008.
Según el Departamento de Comercio, las ganan-
cias han sobrepasado las previas alcanzadas en
bienes de consumo, transportación y almacena-
miento e información. 

¿Tendrán Obama y sus amigotes empresarios
miedo de que los trabajadores y la juventud de
EEUU sigan el ejemplo de sus herman@s de cla-
ses en Túnez, Egipto, Yemen, Siria, Grecia, In-
glaterra, España, Brasil, Honduras y otras partes
– y se rebelen?

Probablemente haya algo de verdad en esto. 
Pero la razón principal es distinta. El imperia-

lismo de EEUU necesita movilizar una enorme
fuerza laboral para reconstruir la infraestructura
(carreteras, puentes y puertos) en preparación
para su inevitable guerra con China (ver pagina
8). Y lo tienen que hacer lo más barato posible. 

“La infraestructura de EEUU esta en ruinas”,
se quejó Fareed Zakaria del Consejo de Relacio-
nes Exteriores”. “Hace apenas una década, ocu-
pábamos el sexto lugar en la infraestructura
mundial… Hoy ocupamos el 23avo lugar, y ba-
jando. No podremos competir con otras naciones
si no arreglamos este problema”. Zakaria se ha
unido al banquero neoyorkino Felix Rohatyn y al
coro imperialista que presiona a Obama para
crear un “banco nacional de infraestructura” que
“combinará la inversión publica y privada en pro-
yectos grandes”. 

Ese banco les daría a las empresas privadas un
rol aun mas grande en administrar las carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y otros recursos públi-
cos. Producirían empleos mal pagados – pero es-
peremos que Obama proponga esta idea como
una “medida para crear empleos”. 

El ex–asesor de Obama y catedrático de Har-
vard, Lawrence Summers, hace una conexión di-
recta entre empleos y los preparativos de guerra:

“Si no hubiera sido por Hitler y el incremento
en armamentos que él provocó, el presidente Ro-
osevelt hubiera dejado la presidencia en 1941
como un fracasado, con un desempleo en EEUU
de más de 15%”. 

Uno de los principales programas del Nuevo
Contrato Social, el Cuerpo de Conservación de
Civiles, era actualmente administrado por el Ejér-
cito. Jóvenes desesperados por trabajar eran re-
clutados para trabajar por $5 al mes (más
alojamiento y comida, y de $10-20 que se le daba
directamente a la familia). Esto era muy debajo
del salario mínimo, y aprendían la disciplina mi-
litar que necesitarían después cuando fueron
conscriptos para la 2ª Guerra Mundial. ¿Es esta
la clase de empleos que Obama esta propo-
niendo? ¿Por qué el capitalismo solo puede poner
gente a trabajar masacrando a millones? 

Nina Easton, editora de la revista Fortune, es-
cribe que “Todas las señales indican que los des-
empleados estarán en apuros por mucho tiempo”.
Ella no lo menciona pero esto es especialmente

critico en los vecindarios de obreros negros y la-
tinos. 

“Las empresas de EEUU”, continúa Eaton,
“actualmente enfrentarán una escasez de talento
dentro de 10 años, aun cuando una creciente can-
tidad de jóvenes abandonan las escuelas y millo-
nes de gente adulta capacitada siguen
desempleadas. ¿Quiere esto decir”, pregunta ella,
“que como sociedad hemos desahuciado a millo-
nes de gente valiosa?”

Quiere decir que los capitalistas, como clase,
solo valorizan a los trabajadores como fuentes de
ganancias o carne de cañón en sus guerras contra
sus rivales capitalistas. Quiere decir que los tra-
bajadores, como clase, tienen que destruir el ca-
pitalismo. Nuestra rebelión tiene que ser por la
revolución comunista, y tenemos que propagarla
a todos los rincones del mundo. 

El comunismo no promete “mas empleos” o
“empleos para todos”. Los capitalistas usan el
empleo para organizar el trabajo para explotar-
nos, encasillarnos, dividirnos, y hacernos pensar
que solo una elite pequeña es capaz de adminis-
trar la sociedad. Empleo significa esclavitud asa-
lariada.

El comunismo significa abolir salarios y di-
nero. Los trabajadores decidiremos colectiva-
mente por medio de nuestro Partido masivo lo
que será necesario hacer para satisfacer las nece-
sidades de nuestra clase. Movilizaremos a las
masas para hacerlo. Todos podrán aprender y
hacer distintas clases de trabajo. La contribución
de todos será siempre apreciada. Lucharemos
para encontrar mejores maneras de organizar la
producción para crear camaradería y conciencia
comunista, además de herramientas, armas y
bienes materiales. 

El comunismo hará lo que el capitalismo no
puede hacer. Los trabajadores combinaremos el
trabajo que es necesario hacer con aquellos que
desean hacerlo. Nunca esta tarea ha sido más ur-
gente. 

la Crisis De empleos 
DemanDa una respuesta Comunista

como sea posible antes de salir del autobús 

Ambas secciones están supuestas a ayudar a
los operadores, pero no lo hacen. Los que citan
están en la India y no son empleados de MTA. A
menudo acusan a los choferes de infracciones, las
cuales después de un largo y tedioso vía crucis,
resultan ser falsas. Pero el daño mental infligido
a los conductores en cuestión es permanente. 

“Pregúnteles a los oficiales sindicales que
muestren pruebas de que han hecho esfuerzos
para desafiar el uso de la cámara y el abuso que
MTA hace de ella. ¡No tienen prueba alguna!” co-
mentó otro chofer. El argumento aquí es que
como la ley salió después de que el contrato fuera
firmado, el sindicato tiene premisas “legales”
para defender operadores acusados de estas vio-
laciones.  

Los Comunistas Rechazamos la Legalidad y el
régimen de Ley de los Patrones

Traemos a colación la cuestión “legal” por dos
razones. Una es para mostrar la completa traición
de los oficiales sindicales. Ellos creen en la lega-

lidad patronal, sin embargo son incapaces o no
quieren pelear contra los patrones aun en su pro-
pia arena. La otra razón es para mostrar lo inútil
de este tipo de lucha aun si trabajadores honestos
y bien intencionados fueran electos como oficia-
les sindicales. 

La legislatura, cortes, jueces, policías y sus
ejércitos son los creadores y los enforzadores de
las leyes patronales. Nunca lograremos nuestra
libertad en las cortes patronales ni en sus urnas
electoreras. Todo aquello que no ayude a cons-
truir la lucha por destruir el capitalismo y cons-
truir el comunismo es una derrota.  

El sindicalismo venera las leyes y el circo elec-
torero de los patrones. Estos nunca nos liberarán
de la esclavitud salarial y los males que conlleva.
Como un chofer de MTA nos dijo, “Solo pueden
tratar de limitar el tamaño de la jeringa y la can-
tidad de sangre que los patrones nos chupan. ¡No
pueden eliminar a los chupasangres!”

En tiempos de crisis como estos, sin embargo,
los sindicatos activamente implementan las polí-
ticas asesinas de los patrones. Al permitirle al

MTA despedir conductores con más antigüedad
y contratar nuevos a un costo más barato, este
sindicato les está ayudando a los patrones de
EEUU moverse hacia la guerra y el fascismo.  

A diferencia de estos traidores, nos negamos a
participar en las charadas jurídicas de los patro-
nes, porque mientras los patrones tengan el poder
estatal pueden siempre imponernos su voluntad.
Necesitamos luchar por el poder estatal para que
nuestra clase destruya el sistema legal patronal
que perpetua la propiedad privada y nuestra es-
clavitud salarial. No hay nada de “legal” en una
revolución comunista. 

Únete al PCOI y convirtamos la lucha contrac-
tual que se aproxima en una batalla contra el ca-
pitalismo, organizando una huelga política contra
este sistema asesino. Lee y distribuye Bandera

Roja para mejor preparar a nuestra clase para esta
lucha.

MTA de página 1
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-trabajaDores inDustriales planean masifiCar y 
orGanizar Grupos De estuDio-aCCión De banDera roja 

Los Ángeles, CA—Hace unos días hubo una
reunión con trabajadores y trabajadoras de dife-
rentes áreas como los del transporte, costureros,
trabajadores de tornos y otros. 

Una joven camarada de la costura dirigió la
discusión y la inició con la explicación de las
condiciones en la industria de la costura, en
donde los patrones tienen un sistema de pago an-
tiguo, el pago por pieza. En esta industria la regla
de los patrones es todo el tiempo exigir más pro-
ducción, pues el mínimo es de $8 dólares por
hora y los precios por cada operación que se rea-
lizan en las máquinas es pagada en centavos. Otro
trabajador de la costura dijo, “Los patrones nos
están exigiendo más y nos presionan e insultan al
decirnos que no estamos produciendo lo sufi-
ciente. Ellos dicen que están perdiendo dinero
porque nos tienen que completar el salario mí-
nimo. Pero la verdad es que nosotros los mante-
nemos a ellos”.

Después diferentes trabajadores mencionaron
ejemplos de la crisis del capitalismo y la guerra.
Un trabajador del acero dijo, “Hablar del capita-
lismo y sus horrores nos puede tomar horas y
días, pues el mundo hoy es capitalista, debemos

tratar de hacer planes concretos de cómo expan-
dir más las ideas comunistas.”

Un trabajador del transporte preguntó ¿Cómo
vamos a llegar hacer la revolución comunista?
Otro obrero de la misma industria explicó como
cientos de trabajadores del transporte están le-
yendo, distribuyendo, escribiendo y apoyando
económicamente a nuestro periódico Bandera

Roja y que esta era la base del accionar sobre las
ideas comunistas que nos llevaran a la toma del
poder. 

Un trabajador dijo que a veces hay artículos de
Bandera Roja que son muy críticos de otros mo-
vimientos y que nosotros no tenemos la verdad
absoluta. Otro explicó que hay experiencias ya
desarrolladas de donde podemos aprender y que
debemos ser duros contra las ideas revisionistas
y reformistas, dando como ejemplo las luchas ac-
tuales en Chile, donde sólo se busca reformar el
sistema capitalista. Se dijo que la crítica y auto-
critica está basada en la confianza en que los tra-
bajadores van a poder reconocer las ideas
comunistas como su guía.

Una trabajadora que asistía por primera vez a
una reunión con PCOI, dio consejos de cómo

tener cuidado en hacer el trabajo comunista y
narró con mucha emoción su experiencias en la
guerra civil de El Salvador, donde perdió a varios
de sus seres queridos. Ella dijo querer ayudar a
distribuir Bandera Roja

Aunque no todos los trabajadores estamos al
mismo nivel de entendimiento político, se trató
de hacer claro a todos los trabajadores que nues-
tro papel no es luchar por mejorar el sistema ca-
pitalista, sino por destruirlo y por construir un
mundo comunista.

Nos faltó desarrollar más las ideas comunistas
de como será un mundo sin patrones, sin salarios
y sin fronteras, pero se elaboraron planes concre-
tos para incrementar las redes de lectores de Ban-

dera Roja, y tres diferentes grupos de estudio y
campañas por el comunismo, y que se escriban
estas luchas en el periódico. 

En los grupos de estudio y acción podemos
discutir inquietudes y dudas que tengamos sobre
lo que realmente significa el comunismo y cómo
luchar por él. Hay mucho trabajo que realizar,
hay millones de trabajadores esperando las ideas
comunistas y esta reunión fue un paso más en esa
dirección.

BOEING de página 1

de hambre.
El cuestionaba que

como podíamos garan-
tizar que la gente iría a
trabajar todos los días si
una sociedad comunista
satisfacería todas nues-
tras necesidades. “¿Qué
se haría bajo el comu-
nismo con la gente que
no produce?” preguntó.  

¡Hablando de gente
que no produce nada!
Los comunistas no gastaríamos
nuestra fuerza laboral en estudios
para más efectivamente explotar a
la clase trabajadora. Nos importa
un comino el “lenguaje que entien-
den los administradores del dinero
de Wall Street,  y de los ejecutivos
de Boeing y otras compañías (que
el presidente del sindicato, Tom
Wroblewski, dice que necesita-
mos).

Los Patrones Son Los Ladrones 

La clase trabajadora crea todo el
valor social. Los patrones se roban
el valor que producimos, en parte,
para expandir sus negocios. Lla-
man a este robo crear empleos.

Tampoco puede un reporte fi-
nanciero de $600,000 salvar em-
pleos. Cualquier “líder” sindical
que afirme esto nos quiere  dar
“dando atole con el dedo”.

Si producimos para satisfacer
las necesidades de nuestra clase
este robo legal – mucho más que
todos los robos ilegales combina-
dos – será eliminado. No habrá ne-
cesidad de que los estados
compitan entre si por empleos, o
naciones tampoco. Daremos la
bienvenida a todos los brazos que
vengan a ayudarnos.

Simultáneamente, el comu-
nismo eliminará millones de em-
pleos inservibles, como los
tecnócratas de Wall Street. Lucha-

remos políticamente con todos
para que contribuyamos a nuestra
seguridad colectiva.

Los trabajos ya no serán tiempo
monótono y aburrido dedicado a
las ganancias de los patrones. Los
empleos se pueden convertir en
“trabajos de amor”.  

Construir ese movimiento para
una sociedad comunista debe de
ser nuestra prioridad  principal.

Al acercarse el contrato colec-
tivo del 2012, podemos escoger
dos caminos. Podemos continuar
la “asociación” con los patrones y
su sistema. Podemos seguir gas-
tando pólvora en zopilotes o pode-
mos romper esta cadena de
explotación.

El presidente sindical y Compa-
ñía. nos dicen que apostemos
nuestro dinero que tanto nos
cuesta al capitalismo.

Es mejor que dediquemos nues-
tro tiempo y dinero a la clase tra-
bajadora. Ayuda a apoyar Bandera

Roja. Véndeselo a tu amigo. Con-
tribuye algo mensual para ayudar
a sufragar el costo de su produc-
ción. Escribe en él tus experiencias
en la fábrica.  Ingresa a un círculo
de estudio-acción del PCOI para
ayudarnos a prepararnos para
avanzar durante la posible huelga
del año entrante.

¡Ese sí es un plan productivo!

Campesinos protestan contra patrones de

Boeing

los patrones De boeinG nos
roban toDos los Días

Nosotros le pagamos a Boeing; Boeing no nos paga cuando vamos a trabajarle.
Nosotros producimos suficiente valor para cubrir nuestros salarios y beneficios

en las dos primeras horas de la jornada laboral. Boeing se apropia de las siguientes
seis horas. 

Esas seis horas de “plusvalía” pagan por sus ganancias, sus edificios, luz y agua,
maquinaria y materia prima; su investigación y desarrollo; sus impuestos (este año
pagaron menos que el salario del gerente general) para apoyar el gobierno de ellos.

Ese es el secreto de la explotación capitalista: los patrones nos roban todos los
días. 

TRABAJADOR DEL TRANSITO HABLA CON BANDERRA ROJA
“Te conviertes en propiedad de la compañía”, dijo con confianza un airado operador

del MTA a Bandera Roja.  “No tienes libertad y el chequeo repentino de uniformes
combinado con la verificación de tarjetas medicas, entrenamiento de vehiculo y licen-
cias de manejo son parte del hostigamiento constante que tenemos que soportar”,
agregó.    

Los patrones del MTA han adoptado todo tipo de medidas para controlar a sus tra-
bajadores y tener una fuerza laboral sumisa.  La cámara en el centro del parabrisas, la
exactitud en los horarios, las violaciones fuera de las rutas y la regla de que si uno co-
mete tres accidentes está automáticamente despedido son algunas de estas medidas.
Algunos accidentes en tu contra pueden ser mínimos como el daño a un retrovisor del
lado del autobús.  

Recientemente supervisores del MTA llegaron a la casa de una chofer, después de
que ella había terminado su turno.  Obligaron a esta conductor a subirse al coche de
ellos y someterse a un examen de drogas.  

El ambiente fascista de control que los patrones del MTA están creando para los
trabajadores es similar al ambiente a que están expuestos otros trabajadores en otras
industrias.  En las industrias bélicas, en la agricultura, textil y aun en la educación los
trabajadores viven situaciones similares.  Este ambiente y las situaciones son efectos
de un capitalismo en crisis que está siendo golpeado duramente por la caída en la taza
de ganancias y la sobreproducción de mercancía y capital.  

Para que los patrones resuelvan su crisis y restituyan de nuevo una tasa de ganancias
saludable tienen que destruir capital en una escala masiva.  Esta destrucción masiva
necesitará de una guerra mundial.  Millones de trabajadores morirán.  En esta atmos-
fera de control fascista, ataques a trabajadores y guerra mundial, los trabajadores de
MTA deben organizar una huelga política contra el sistema capitalista.  

Una huelga política de los trabajadores de MTA con el apoyo de los usuarios, estu-
diantes, maestr@s y todos los otros sectores de la clase trabajadora sería un golpe con-
tundente contra los patrones y una victoria para la clase trabajadora 

“Las cosas tienen que cambiar”, recalcó el trabajador de MTA, y agregó, “Tenemos
que movilizar”. Si tenemos que movilizar a las masas de trabajadores por el comu-
nismo.  La clase trabajadora con el liderato del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) puede hacer una revolución y organizar a los trabajadores para dirigir la so-
ciedad sin la necesidad de ningún patrón. Comités de trabajadores reorganizarán y di-
rigirán todas las industrias.  Cada industria será reorganizada colectivamente para
satisfacer las necesidades de los trabajadores del mundo y no las ganancias de unos
cuantos patrones Es significante que este trabajador de MTA acordó recibir Bandera

Roja regularmente.  ¡Únetenos; tenemos un mundo que ganar! 
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De Honduras a Chile:
obreros neCesitamos revoluCión Comunista no nueva ConstituCión

CHILE—Los dos días de huelga general, 24 y
25 de agosto, llamada por la CUT (Central Uni-
taria de Trabajadores) vio a miles de trabajadores
y estudiantes en las calles, enfrentando a la poli-
cía, haciendo barricadas y sonando cacerolas para
protestar contra la crisis económica y social.
Miles de mineros cerraron los accesos a las minas
de cobre más grandes del mundo. Las cuales pro-
ducen el 40% de los ingresos del estado. Pero, las
condiciones del capitalismo continúan inmovi-
bles. 

“El gobierno no ha sido capaz de responder a
las demandas de los movimientos sociales en
Chile. Es tiempo por cambios en la Constitución
y una mejor distribución de la riqueza”, dijo
María Puelma, Presidenta de la Asociación de
Trabajadores Públicos de Santiago. Pero las
constituciones han sido creadas por los patrones
para favorecer a los patrones y no a los trabaja-
dores. La constitución es la guía del estado capi-
talista que da luz verde a la propiedad privada,
explotación y represión de las masas obreras. 

Aprender de la Historia para no cometer 
los mismos errores

Durante la década de 1970, el mundo veía
como los trabajadores vietnamitas derrotaban en
los campos de batalla a las fuerzas del imperio de
EE.UU.—Mostraban un aspecto importante de la
revolución—la lucha armada. Por otro lado en
China la Revolución Cultural Proletaria mostraba
como masificar las prácticas e ideas comunistas. 

Sin embargo, en esa misma época de 1970 en
Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende
llegaba al poder mediante las elecciones demo-
cráticas y como candidato de los movimientos

social demócratas, demócratas cristianos, socia-
listas y comunistas, incluyendo al MIR (Movi-
miento de Izquierda Revolucionario). Allende
confiaba en que los capitalistas locales y el im-
perio estadounidense le permitirían mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores sin una
oposición del capital.

Para principios de 1973, Allende había nacio-
nalizado 464 plantas y minas. Estas incluían las
poderosas corporaciones del cobre, Anaconda y
Kennecott, pertenecientes a capitalistas de
EEUU. Durante el tiempo de su gobierno las
masas se manifestaban pidiendo cambios más ra-
dicales, los patrones boicoteaban cada plan de
una u otra forma. Los obreros pidieron armas,
porque veían venir la represión y querían defen-
der su “revolución”, Allende dijo no, confiando
en la democracia. 

El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de
EE.UU. a través de la CIA (Agencia Central de
Inteligencia de EEUU) y los militares y la iglesia
católica en Chile dieron el golpe de estado para
asesinar y derrocar a Salvador Allende.  Dos re-
conocidos carniceros del golpe fueron Henry
Kissinger y Augusto Pinochet. La mayoría de las
expropiaciones regresaron a sus dueños anterio-
res. Allende y el MIR creyeron erróneamente que
mediante las elecciones y democracia podían lle-
gar al socialismo (capitalismo de estado) y dar
unas migajas más a los trabajadores. Pero ese
error fatal, dejo a decenas de miles de estudiantes
y trabajadores, muertos, torturados, exiliados y
encarcelados. El capitalismo local y el imperia-
lismo de EEUU, reprimieron a sangre y fuego las
esperanzas de los trabajadores que se atrevían a
soñar en un nuevo futuro. 

Desafortunadamente esta línea política capita-
lista liberal de crear una nueva constituyente y de
llegar al poder por medio de elecciones es fuerte
dentro del movimiento sindical y estudiantil a
nivel mundial. Por ejemplo en Honduras, cientos
de miles salen a las calles a demandar una cons-
tituyente y proponiendo al capitalista de Manuel
Zelaya como presidente. Esta ideología es mortal
para la clase trabajadora, porque nos mantiene

siempre bajo el yugo del capital explotador.
El capitalismo desde que nació nunca ha sido

capaz de satisfacer las necesidades de los traba-
jadores. La política del movimiento estudiantil
reformista y el movimiento sindical no buscan la
destrucción del capitalismo sino solamente refor-
marlo y que continúe la explotación a un grado
“menor”. 
Reformar el Capitalismo o Construir una nueva

Sociedad Comunista

“Todos estamos preocupados por el clima so-
cial… la huelga es ilegal… el gobierno no tole-
rará barricadas…Los programas del gobierno no
se crean en las calles sino en las urnas electora-
les”, dijo Felipe Larrain, ministro de Finanzas
chileno. El truco de que las elecciones y la cons-
titución son para decidir nuestro futuro es la men-
tira de los siglos, por los siglos. No debemos caer
en esa trampa. Nuestro futuro comunista, sin pa-
trones ni explotación, no será decidido en elec-
ciones ni con una nueva constitución, sino con
una insurreción armada de millones de obreros,
soldados y estudiantes luchando por el comu-
nismo. 

No cometamos el mismo error luchando por
constituyentes o reformas, que solo alargan la
vida del capitalismo. Unámonos a PCOI (Partido
Comunista Obrero Internacional) y forjemos nue-
vos métodos de lucha donde ponemos la cons-
trucción del comunismo al frente. Rompamos las
cadenas del nacionalismo y reformismo que nos
atan al capitalismo. Debemos crear grupos de lec-
tores, distribuidores y accionar con las ideas de
Bandera Roja como base de la construcción de la
revolución comunista. 

leCCiones Del 11 De septiembre: 
trabajaDores neCesitan una revoluCión:

Diez años después de los ataques del 11 de sep-
tiembre, la clase trabajadora está siendo opri-
mida, separada y segregada en nombre de “la
seguridad” y “por el bien de nuestro país.” Unos
viven con temor. Otros viven con la idea de no
poder confiar en nadie más que en si mismos. La
guerra supuestamente para capturar a un terro-
rista ha sido desde el inicio una guerra por petró-
leo y controlar el  Medio Oriente. 

Algunos soldados pelean porque han sido ce-
gados por el patriotismo, otros por la necesidad
del dinero para sobrevivir. Otros simplemente no
creen en  deshacerse de este sistema fallido por
uno como el comunismo que solamente necesita
los brazos de los trabajadores para satisfacer las
necesidades de la clase trabajadora y nadie más.
El imperialismo y el fascismo son azucarados
mientras el que el ‘Capitalismo’ esta siendo usado
cada minuto para torturar y matar a los trabaja-
dores solo por las ganancias de las elites. 

Vivimos bajo un dictador que no es humano.
Empezó siendo un medio de intercambio. Cientos
de años después evolucionó en un instrumento
usado para aquellos que lo tienen para controlar,
extorsionar, y gobernar sobre la mayoría. 

Este dictador es el DINERO

Lejos de EEUU, las guerras rugen en los ve-
cindarios de Medio Oriente donde niños como los
nuestros, corren para esconderse o son encerrados
en sus casas para evitar ser bombardeados. Vidas
inocentes son arrasadas y terminan siendo solo
estadísticas. Adolescentes se ven obligados a
aprender cómo usar una metralleta, no solo en Af-
ganistán o en Irak pero también en México y
Centro América, donde no saben cuándo podrían
ser asesinados solo por hablar.  

Si seguimos tratando de escapar, si seguimos
creyendo que todo va a estar bien cuando nos mu-
demos de este caos a otro estado o país, nos esta-
mos engañando a nosotros mismos. 

Mientras que las guerras que peleemos sean en
beneficio de los ricos, siempre habrá más y más
guerras, muertes, opresión, y segregación, no im-
porta quien gane. Nosotros no ganaremos hasta
que la clase trabajadora pelee por sus intereses,
consciente de cuanto necesitamos el comunismo.
Está en nuestras manos si sobrevivimos o mori-
mos, si dejamos que las futuras generaciones
pasen por el mismo ciclo letal mantenerse igno-
rantes y seguir al sistema ciegamente.

Es tiempo que aprendamos de la historia

Necesitamos aprender de los errores de las re-

voluciones pasadas,  de guerras y movimientos
que solo significaron cambios reformistas.  

No necesitamos más homenajes a los muertos.
Necesitamos una revolución donde no continua-
remos luchando contra otros hermanos y herma-
nas solo para sobrevivir, adonde nos enjaulan
para ver que animal sobrevive al final. No olvi-
demos quienes somos: la clase obrera.

Somos la mayoría, aunque se nos llama
la minoría

Debemos de respetar las vidas perdidas en tra-
gedias como las del 11 de septiembre del  2001,
pero no creamos que bajo este sistema viviremos
sin el sexismo, racismo, fascismo o cualquiera de
esas murallas que nos separan. Este sistema le
pondrá fin a las masivas masacres  por ganancias. 

Debemos de tomar las armas y luchar por
todos los trabajadores. Una revolución bien hecha
comienza y termina con movilizando a las masas
para el comunismo. 

Únete 
a
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¿qué tiene una novela De misterio que ver Con 

las rebeliones en las CiuDaDes britaniCas?
Si uno quiere entender el trasfondo de la actual

rebelion en Inglaterra tiene que leer “Que Suce-
dió Antes de Que El La Matara”. Es una novela
de misterio escrita por Elizabeth George, parte de
la  serie de Inspector Linsley (mostrada en canal
de television PBS). Este libro no se trata de en-
contrar al asesino. Describe, desde sus meros co-
mienzos, las circumstancias que produjeron el
asesinato. Este libro es una acusacion tajante y
contundente al captalismo. El complot es ficticio
pero el trasfondo es real, como los recientes le-
vantamientos muestran. 

El libro se trata de tres jamaiquinos huerfanos
abandonados donde su tia por su abuela. La tia
vive en Londres, cerca de un complejo de vivien-
das para pobres, repletos de drogas y violencia.
El padre de los niños habia sido muerto en un cri-
men de drogas y la madre está en una institucion
mental. Su abuela paterna los abandonó porque
quiere regresar a Jamaica para reunirse con su
novio inservible que habia sido deportado a Ja-
maica. Desde el comienzo el racismo y el se-
xismo son evidentes.  

Parece que residir cerca de estas viviendas,
descritas como un infierno terrenal, va a signifi-
car para los tres niños el mismo fin violento como
el de su padre. Pero Elizabeth George describe la
tortura mas penetrante que diariamente inflige el
capitalismo a los trabajadores pobres.

Joel y sus hermanos han sido totalmente aban-
donados por la sociedad. Joel, 14 años de edad,

vive todos los dias con el miedo de ser separado
de sus hermanos y enviado a un ofanato. Su her-
mano pequeño Toby tiene problemas mentales y
protegerlo es un trabajo a tiempo completo. Para
hacer esto, Joel suprime sus propios deseos y se
hace invisible y util. El trata valientemente de
aplacar a los vende-drogas que están furiosos con
su hermana mayor Ness, la cual es justificada-
mente rebelde y llena de ira. La tia generosa y va-
lientemente asume la responsabilidad pero
lidiando con Ness es simplemente demasiado. Al
desarrollarse la historia, uno se da cuenta que los
problemas de esta pequeña familia son insupera-
bles. Tal es la destruccion y crueldad del capita-
lismo. 

La descripcion del vecindario muestra la repul-
siva falta de cuidado causada por  los ataques ca-
pitalistas dezatados por Thatcher y proseguidos
por los gobiernos sucesivos. La violencia y la de-
cadencia están por doquier, en las viviendas, es-
cuela, estacion del autobus. La autora describe
una tienda como una prision donde toda la mer-
cancia está bajo candado y el dueño está mas pre-
ocupado de ser asaltado que de  vender algo.

Hay trabajadores sociales que se dan cuenta de
las condiciones dificiles de Toby y Ness, pero son
impotentes. En el capitalismo, los trabajadores
sociales no estan para ayudar sino para prevenir
que explote el polvorin. Como lo demostró el le-
vantamiento en Inglaterra la semana pasada, no
estan teniendo mucho éxito en esto. 

Joel encuentra en la escuela a unos voluntarios
adultos muy compasivos pero son tan ingenuos
acerca de los males del capitalismo que al final
lo terminan abandonandolo tambien. Por lo tanto,
el destino de Helen (“La” del titulo) está sellado.
Helen, inteligente y bondadosa, es arrastrada
hacia el mundo miserable de Ness, la pobre, ul-
trajada y abandonada adolecente negra. Inclusive
el esposo de Helen, un policia de alto rango, no
puede salvarla. El capitalismo es como un bull-
dozer que indiscriminadamente destruye a cual-
quiera en su camino, incluyendo a sus sirvientes. 

Las condiciones inhumanas en los arrabales
britanicos descritos por la autora no son ficcion.
Millones de personas experimentan esto en In-
glaterra. Estas condiciones dominadas por la vio-
lencia, drogas, pandillas, prostitucion, racismo y
la brutalidad policiaca no son accidentales. Para
los patrones, la dignidad, seguridad y felicidad de
esta gente no tienen importancia. 

Aunque entendible, el saqueo y (a veces el mal
dirigido) “motin” no mejoran la vidas de estos jo-
venes y trabajadores que encaran futuros deses-
perantes, a menos que ayuden a construir una
revolucion comunista que destruya al capitalismo
y sus males para siempre. Solo un movimiento
masivo asi, dirigido por nuestro Partido, puede
crear un mundo justo donde todos viviremos li-
bres y seguros y respestados por nuestra contri-
bución a la sociedad.

Reforma Migratoria y Dream Act, aunque el con-
greso no las ha aprobado. Anunció que a cientos
de miles de trabajadores y jóvenes indocumenta-
dos presos, y los arrestados en el futuro, que no
tengan record criminales, se les permitirán per-
manecer en el país y se les dará permisos de tra-
bajo. 

También el Senado de California acaba de
pasar parte del Dream Act, permitiéndoles a jó-
venes indocumentados egresados de preparato-
rias californianas asistir a las universidades
pagando y recibiendo ayuda financiera como re-
sidentes locales 

Movimiento rabiosamente anti-inmigrante
usado para conducir estos trabajadores a los bra-
zos de los imperialistas

Esperando ganar el apoyo de los otros patrones
para su política migratoria, Obama implementó
“Fronteras Seguras” y “Comunidades Seguras”.

Desde que subió a la presidencia, más de un mi-
llón de inmigrantes han sido deportados – más
que durante Bush. Cientos de miles han perdido
sus empleos por “e-verify”.

Como no han podido lograr el apoyo de esos
patrones, los imperialistas y Obama están de-
jando a un lado estos programas que van contra-
rios a sus planes de ganar la confianza y lealtad
de inmigrantes. Cuando estos obreros llaman a la
policía, a menudo ellos y otros presentes son
arrestados y deportados.

Leyes racistas, como la de Alabama, les da a
los politiqueros de los imperialistas la oportuni-
dad de pasar como salvadores de los indocumen-
tados, canalizando la ira de estos y sus apoyantes
hacia el callejón sin salida del circo electorero, y
la lucha por “mejores” leyes. 

El comunismo creará un mundo sin racismo y
fronteras 

Los patrones enviarán a millones de trabajado-
res y jóvenes inmigrantes a sus industrias bélicas

y fuerzas armadas. Les damos la bienvenida.
Convirtamos cada fábrica, cuartel y escuela en
centros antirracistas, de entendimiento y lucha
comunista, para forjar la unidad de inmigrantes
y ciudadanos, trabajadores y soldados, para des-
truir el capitalismo-imperialismo.

Los trabajadores no tenemos patria – solo
clase: la clase trabajadora internacional. Necesi-
tamos un solo Partido, el PCOI, con una sola
meta: el comunismo. Necesitamos un mundo co-
munista sin fronteros ni leyes racistas de inmi-
gración, donde en vez de ser contrapuestos como
enemigos por un empleo, desarrollemos y cons-
truyamos las relaciones comunistas de compartir,
producir y distribuir para satisfacer las necesida-
des de nuestra clase. Los trabajadores serán bien-
venidos en cualquier lado para aprender de cada
uno como eliminar el racismo, sexismo, explota-
ción y como propagar el comunismo.

el inGresar al
ejérCito: un 

proCeso lento en
estos Días

Pensé que en junio tenía solo que entrar en una
oficina de reclutamiento y sería procesado en un
par de meses. Deseaba que se procesara para fi-
nales del verano. Pero no esperaba estar en un
proceso de procesamiento que ha durado meses. 

El ejército examina cuidadosamente a los re-
clutas, no para asegurarse de que estén sanos,
sino para asegurarse que uno no será una carga
económica. Después de este largo proceso, se me
envió a recibir mi empleo y la fecha de salida. Me
senté en la sala de espera donde no se les permite
a los reclutas salir del edificio o usar teléfonos,
desde temprano en la mañana hasta muy tarde en
el día. Después de que mi reclutador finalmente
regresará ese día, me dijo que había ocurrido un
error en mi papeleo y que hacia horas habían pa-

rado de procesarme. Se me dijo que me fuera a
casa, después de un día entero de espera y de es-
perar aun más para ser otra cita para ser proce-
sado otra vez. El reclutador me dijo que habia
parado de procesar nuevos reclutas hasta el co-
mienzo del próximo mes. Ahora estoy desemple-
ado y ocasionalmente encuentro pequeños
trabajos porque todavía no tengo idea de cuando
se me procesará.

Esta ha sido mi experiencia tratando de ingre-
sar al ejército. Erróneamente pensé que entraría
rápidamente. Cuando pregunte sobre mi situación
recibí diferentes reacciones: Una fue la sorpresa
de lo tardado del proceso de reclutamiento; otros
asumieron este era el tipo de trato que daba el
ejército y me dijeron que me acostumbrara.

Hay algunos trabajos en el ejército para los
cuales si reclutan rápidamente. Por ejemplo, ope-
raciones especiales y mujeres reclutas son cate-
gorías que siempre buscan reclutas. Pero
operaciones especiales no es lugar donde revolu-
cionarios puedan construir base, redes sociales, y

organizar en el ejercito. En cuanto a las mujeres
no veo porque ellas no podrían hacer trabajo re-
volucionario en el ejército. 

Quería compartir esto con otros que están tra-
tando de ingresar para que puedan anticipar este
problema y no caigan en una situación similar de
desempleados. Mi error fue esperar una transi-
ción rápida al ejército. Esto no pasó. Si pudiera
hacer esto de nuevo este verano, yo hubiera es-
tado buscando un trabajo civil mientras estaba
tratando de ingresar al ejército.

Recluta Rojo
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Obama es presidente, pero…
Cerca de media noche conducía a un amigo

a su casa. Un policía me paró por traer “luz en

las placa”. Me miró, observando mi camisa y

corbata. Me preguntó que si venía del trabajo

y le dije que sí. Me preguntó donde trabajaba

y le dije. Finalmente me dejo ir. 

Tres días después visite a un amigo en Holly-

wood. Después entre a una tienda Seven-11.

Agarre un chocolate, y me dije, “No, no lo ne-

cesito”, devolví el chocolate y cogí una bote-

lla de agua.

Cuando donde el cajero, este me dijo, “El

total es $2.97 por la botella de agua y el cho-

colate. ¡Sácatelo de tu bolsillo, por favor!”

Dije, “¿cuál chocolate?” Estaba asombrado.

Vacié mis bolsillos enfrente de él. El insistía,

“Dame el chocolate y todo estará bien”. Yo es-

taba furioso pero me controlé. Después me

quite mi camisa y aun seguía diciendo “¿donde

esta mi chocolate?” Entonces me baje los pan-

talones porque estaba tan enojado. Murmuró

que era parte de “procedimiento” y se dis-

culpó. Pagué por el agua y me retiré pen-

sando, “¡Este es un bastardo racista!”

No creo que esto hubiera pasado si yo no

fuera un joven negro. Al siguiente día estaba

distribuyendo Bandera Roja en una Base de

Autobuses de transito. Un hombre negro se me

acercó y me lo iba a devolver. Me dijo, “Este

periódico es un poco duro”. Le dije, “Sí, es

muy duro. Lo hacemos así porque estos tiem-

pos son duros. No hay nada para un joven

negro viviendo en las barriadas. Solo la gente

con mucho dinero tiene el poder”. 

El dijo, “Te entiendo. Al hombre negro en el

capitalismo le va bien pero todavía tenemos

que luchar. No nos tratan igual”.

. Le dije, “Lo que se nos ha dicho en la es-

cuela del comunismo está equivocado. El co-

munismo verdadero es cuando todos

tendremos el mismo sistema educacional y

todo será igual”. Volvió a repetir, “Te en-

tiendo” y se llevó el periódico. 

Todas las experiencias que he tenido hicie-

ron que la conversación con el señor fuera

más más fuerte, porque siento que el comu-

nismo cambiará la sociedad para siempre. 

Joven Camarada

Rojos y Preparados
El año entrante tiene muchas oportunidades

que están esperando a la fracción de estudian-

tes de preparatoria del PCOI. 

La meta que acordamos para este año es

Movilizar a las Masas para el Comunismo.  Ya

que habrá nuevos estudiantes en la escuela,

hemos decidido presentarles a Bandera Roja.

No solo introduciremos el periódico, pero tam-

bién nos refrescaremos.  El verano estuvo un

poco largo y perdimos contacto con algunos

compañeros que no pudieron participar en los

eventos del proyecto de verano.  

La fracción decidió reunirse cada viernes

después de clases, como se planificó y se hizo

el año pasado.  Leeremos artículos de Bandera

Roja y los discutiremos por más de una hora y

media.  También, ya que Bandera Roja sale

cada dos semanas, decidimos distribuir por las

mañanas el periódico cada dos semanas en-

frente de la escuela. También pasaremos un

volante relacionado con algún tema.  

Finalmente, no olvidemos las marchas orga-

nizadas por los estudiantes, algunos de nos-

otros nos gusta llamarlas huelgas

estudiantiles.  Esperamos estar más organiza-

dos y preparados que el año pasado.  Estamos

estableciendo metas altas dándoles la bienve-

nida a escuelas por toda la ciudad o quizás en

el estado, que participen en esta acción. 

La marcha ha sido planificada para el 7 de

marzo del 2012.  Estaremos produciendo vo-

lantes con más información sobre esto.  La

meta de la marcha es protestar los recortes en

el presupuesto que están dañando a muchas

escuelas. Pero nosotros impulsaremos la lucha

contra la educación capitalista y la lucha por

un sistema comunista que satisfaga nuestras

necesidades. 

Este es un breve resumen de lo que fracción

estudiantil tiene en mente para el próximo

año escolar. 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Estimado Bandera Roja,
Un artículo en la última edición de Bandera

Roja alega que bajo el comunismo habrá prin-

cipios pero no leyes. El articulo no da una clara

explicación de la diferencia entre principios y

leyes, pero parece decir que una regla es sola-

mente una ley si la aplica un estado opresivo, 

Creo que este punto de vista, que trata a “la

ley comunista” como una contradicción de fra-

seología, es incorrecto o por lo menos no muy

bien explicado. Un “principio”, como la mayo-

ría de la gente usa la palabra, es una afirma-

ción amplia y general. El PCOI acepta el

principio que todo mundo debe trabajar, inclu-

yendo su participación en el trabajo manual,

que los lideres no deben tener privilegios espe-

ciales, etc. 

Las leyes, sin embargo, requieren que cosas

específicas se hagan o no se hagan. Por ejem-

plo, nuestro nuevo folleto Movilizando las

Masas para el Comunismo relata la historia de

una huelga en Honduras:

“El comité de huelga dirigido por comunistas

cerró todas las cantinas en Tela por toda la du-

ración de la huelga. Hicieron esto no por medio

de una maniobra legal, sino por una decisión

colectiva, aplicada por la masas de trabajado-

res”. 

Yo creo que los trabajadores hondureños hi-

cieron su propia ley, basados en el entendi-

miento que tenían acerca de los intereses de

los trabajadores, y estaban preparados a apli-

carla colectivamente. No hay principio alguno

que diga que las cantinas tienen que mante-

nerse cerradas durante una huelga.

Más generalmente, los trabajadores necesi-

tan adoptar y aplicar específicas reglas, medi-

das y leyes para llevar los principios comunistas

a la práctica. El principio de que todos deben

trabajar necesita especificarse con una deci-

sión colectiva, la cual especifique la cantidad

de trabajo que se espera de cada persona con-

tribuya, dadas las necesidades de la clase tra-

bajadora en un momento dado, la edad de la

persona, su salud y otras responsabilidades,

etc. La gente que no respete esta regla habrá

que confrontarla y luchar políticamente con

ella.  

A menos que los autores del articulo quieren

decir algo bastante raro con la palabra “prin-

cipio”, su alegación de que las sociedades pre-

clasistas eran gobernadas por principios, y no

por leyes, no es verdad, algunas sociedades

pre-clasistas tenían códigos de leyes explicitas,

como la Gran Ley de Paz de los Iroquois, con

117 artículos, transmitidos oralmente - mucho

antes de que los Iroquois tuvieran contactos

con los europeos. Los !Kung San de Botswana y

Namibia, los cuales muchos aceptan como el

mejor ejemplo moderno de una sociedad co-

munista original, tienen leyes o reglas que apli-

can colectivamente. Entre estas están;

— Nadie debe acaparar bienes. “Para  garan-

tizar que se cumpla con esta regla cardenal los

!Kung San se fastidian constantemente para

obligarse a ser más generosos”. Esta presión so-

cial contra un acaparador continúa hasta que

lo que ha sido acaparado es regalado. (E. Lea-

cock and R. Lee, Politics and History in Band

Societies, p. 53.)   

— Hay reglas complejas acerca de donde se

ha residido anteriormente y consanguinidad

que determinan adonde una persona tiene de-

recho a vivir. 

— Las mujeres no deben usar armas (eje.,

flechas envenenadas)

— Gente extremadamente violenta puede ser

matada por una decisión colectiva.

— El incesto es prohibido.

El articulo  también rechaza el uso de gente

“especialmente entrenada” para rastrear cri-

minales. Yo creo que ayudaría a aclarar las

cosas si los autores del articulo explicaran, lo

más concretamente posible, como se imaginan

ellos que los que comenten crimines serán cap-

turados y juzgados. Si alguien es asesinado y

nadie ve lo ocurrido, ¿quién investiga? ¿Se co-

lectan huellas digitales y DNA? ¿Si alguien es

acusado, como es juzgado? Posiblemente esto

puede ser un futuro artículo.

Lector rojo.

Lee, escribe, 

Distribuye y ApoyA 

economicAmente A 

bAnDerA rojA
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Estudiantes necesitan 
comunismo, No reformismo de

estado.
El Salvador. Las protestas recientes en Chile

y E.E.U.U han demostrado que dentro del sis-

tema capitalista los partidos electoreros siem-

pre serán de derecha, ya que nunca han

servido a las masas. Que las reformas nunca

solucionan el problema de raíz. Los estudian-

tes han demostrado la capacidad de organiza-

ción y lucha por un fin en común. La lucha por

una Educación de Calidad y Prestigio para

todos/as y la lucha contra los policías racistas,

pero estas luchas son de carácter reformista.

Nosotros somos los que debemos organizar a

estos jóvenes contra el capitalismo. El Capita-

lismo solo se interesa en adiestrar a los/as  jó-

venes por medio de una guerra psicológica,

para servirles como obreros desinteresados

por la realidad y la política o intelectuales lu-

chadores por la democracia. Ya se sabe por

medio de la lucha histórica que la democracia

es más que un callejón sin salida lleno de

mentiras. El Comunismo solucionará los pro-

blemas de los trabajadores a nivel mundial

bajo un medio de educación comunista. Ya no

habrá lucha por el poder, ya que este será de

todos/as, no habrá dinero que tanto destruye

y divide a las masas. Todos/as trabajaremos

juntos codo a codo por un sistema comunista

en el que los hijos de los obreros tengan una

educación verdadera

Lucha por El Cambio que es el Comunismo.

Lee estudia, analiza y discute el Materialismo

Dialectico en Bandera Roja…

Joven Rojo

El Salvador.
Comunismo acabará con la
putrefacta educación capitalista.

A lo largo de los años, por muchas genera-

ciones, en las escuelas enseñan la gran farsa

de luchar por la democracia, una reforma con-

taminando la mente de miles de miles de es-

tudiantes. Mediante esto los preparan para ser

servidores de los patrones e inyectarles filoso-

fías capitalista. A pesar de todo, la clase tra-

bajadora sigue adelante luchando contra la

filosofía capitalista, es un duro proceso pero

no imposible. Mediante la lucha histórica la

clase trabajadora se ha dado cuenta que el

capitalismo no puede satisfacerle sus necesi-

dades ya que solo representa los interés pa-

tronales. El racismo, religión, sexismo son

cosas con las que el sistema nos ataca en

nuestro diario vivir, para frenar nuestra lucha

por el comunismo, pero no lo lograran porque

juntos luchando puño con puño los trabajado-

res somos más en !Cantidad y Calidad!... El

Comunismo no es Utopía como lo afirmaba

Tomas Moro entre otros, comunismo no es ex-

plotación laboral ni opresión religiosa. Comu-

nismo es Igualdad de derechos y deberes,

educación sin fronteras mentales y de calidad

y sobre todo poder obrero sin burguesía, revi-

sionistas, liberales o patrones.

Comunismo es vivir en comunidad con res-

peto e igualdad. El comunismo no es ajeno al

trabajador/a en cambio es inherente al ser

humano lo que sucede es que la educación ca-

pitalista bloquea esas ideas. Con el comu-

nismo la educación será igual para todos/as

sin utopías, con maestros/as sin esquemas…

Hoy y día con día, compañeros/as sembra-

mos las semillas comunistas en nuestras men-

tes y la de nuestros hijos (en el caso de los

padres y madres).

Porque llegara el día en que el pueblo se

alce con armas y con una ideología para alcan-

zar el cambio. Orgullosos de estar creando la

semilla del Movimiento Comunista Internacio-

nal para que un día nuestros hijos/as cosechen

los frutos de la Revolución…

Felicidades Camaradas que formaron parte

del Proyecto de Verano sigamos adelante!!! .

Bandera Roja felicitaciones a todos/as por

la sección incluida en el periódico de debate

donde se discute como elaborar concreta-

mente la idea de cómo el PCOI reemplazara al

capitalismo.

Joven Camarada.

Se audaz, se rojo, apoya a los tra-
bajadores de los supermercados 

“Ocho de nosotros fuimos al supermercado

Ralph la semana pasada,” me dijo un lector de

Bandera Roja.

“Fuimos un grupo multirracial. Tuvimos las

pancartas del sindicato diciendo “salud no

bienestar social para los trabajadores de los

supermercados.”

“Marchamos alrededor de la tienda, reparti-

mos pegatinas de apoyo a la huelga para que

todos los clientes la llevaran puesta. Luego

pasamos al frente y pedimos ver al gerente.

Todos los trabajadores estaban viendo.

“El Gerente dijo no estar en desacuerdo con

nosotros, pero que por favor lleváramos la

marcha afuera.

“Nos marchamos coreando ‘atención de

salud no bienestar social’”. Justo en frente

del administrador, los cajeros aplaudieron y

elevaron sus puños. Una pareja incluso corea-

ron junto con nosotros. Mientras tanto los

clientes con pegatinas llegaban a través de las

líneas.”

“¡Maravilloso!” Respondí.

“Bien”, dijo, “hay más. Estaba pensando,

mientras esto sucedía, que todo era muy re-

formista, aunque era muy audaz. Entonces

sostuve una conversación con un cliente de

clase trabajadora en el estacionamiento. 

“Quería saber lo que estaba sucediendo, así

que le dije. Dijo que está de acuerdo en que

los trabajadores deben obtener un contrato

sin dar concesiones. Pero también dijo que el

problema era que trabajadores inmigrantes

están tomando los empleos y utilizando dema-

siados servicios públicos. “Discutí con él. Le

dije que el problema eran los bancos y las cor-

poraciones que tienen todo el poder. Le dije

que necesitábamos unir a todos los trabajado-

res internacionalmente por una revolución

para deshacerse de ellos.

“‘¿Cuando va a suceder?’ preguntó dudosa-

mente. Le dije que iba a suceder pronto si él

ayudaba a trabajar por ello. Quería saber

cómo. Así que le dije que hablara con todo el

mundo acerca de por qué necesitamos la revo-

lución.” Lamentablemente, mi amigo no tenía

una copia de la Bandera Roja para dársela a

este trabajador. ¡Quizás la próxima vez!

Una camarada de LA

Obreros necesitan tomar el poder
Hace unas semanas Bandera Roja reportó

sobre un chofer, Deon, que fue provocado por

un administrador de la Base de Autobuses 10

del MTA. Deon trató de controlar su coraje

pero Farley siguió insultándolo y puso su dedo

en la cara de Deon. Por fin, Deon golpeó a

Farley. Farley es conocido por hostigar cons-

tantemente a los trabajadores. Ahora hay ru-

mores que Farley ha sido despedido y que

Deon esta a prueba con miras de ser despe-

dido también.

“Es posible que corran a Deon también, por-

que si despiden a Farley, probablemente ten-

gan que despedir a Deon también. Quieren

equilibrio,” comentó un chofer. La vendedora

de Bandera Roja le contestó, “No tienen por-

que despedir a Deon. No hay nada que equili-

brar - los patrones y los trabajadores están en

una guerra. Los patrones tienen el poder y

nosotros necesitamos arrebatárselo con una

revolución”. 

Si están despidiendo a Farley, es para tratar

de calmar la ira de los trabajadores ante los

crecientes ataques fascistas. Pero hay muchos

Farley’s a los cuales les pagan para hostigar,

provocar y atacar a los trabajadores. No

puede haber equilibrio entre los patrones y los

trabajadores. Necesitamos una revolución

para quitarles el poder, y un sistema comu-

nista para terminar su régimen de terror fas-

cista para siempre. 

Reporte desde España.-
La reunión con los compañeros lectores de

Bandera Roja estuvo muy animada,  empeza-

mos por preguntarnos como sería una sociedad

comunista,  decíamos que todo se haría en base

a necesidades de la clase trabajadora.

Las leyes, normas y principios que se apliquen

a una sociedad comunista tendrán que ser es-

tablecidos según la necesidad que exista en la

comunidad, la discusión se volvió más aguda

cuando hablábamos de las interrogantes: Si al-

guien es asesinado y nadie ve lo ocurrido,

¿quién investiga? ¿Se colectan huellas digitales

y ADN? ¿Si alguien es acusado, como es juzgado?

También se añadieron preguntas como, si la tec-

nología será la para la clase trabajadora en qué

medida ayudará al medio ambiente.

Las ideas iban desde la educación, tendrían

que educar a la población para hacer un mejor

lugar, tendría que existir una organización que

colectivamente se encargue de los asuntos de

cada barrio. Pero sin lugar a dudas nos queda-

mos cortos con el análisis. Primero tenemos que

tener una visión comunista no contaminada por

las costumbres capitalistas, tenemos que acor-

darnos que en un sistema comunista tendremos

la tecnología, recursos humanos, tendríamos un

estado que estará liderado por la clase trabaja-

dora. Las decisiones se toman en base a nece-

sidades, por tanto las normas que rijan serán

para y por la clase trabajadora. 

Para conseguir que la sociedad sea comu-

nista, primero tenemos que derrotar al capita-

lismo. Nuestro Ejército Rojo tiene que existir

para defender la clase proletaria y empezar a

restaurar y ordenar las ciudades. Las formas en

que las familias organizarían para la producción

y consumo de los mismos, la educación, el

transporte, la construcción y por ende la forma

en que defenderemos nuestra clase trabajadora

cuando algún individuo cometa algún atentado

en contra de la organización que los mismos tra-

bajadores construyan. 

La construcción del Partido Comunista Obrero

Internacional es la base que tenemos que tomar

en cuenta para derrotar al capitalismo y empe-

zar una nueva era en que los trabajadores vivi-

remos tranquilos sin ser explotados y tampoco

sin ser asesinados en manos de los patrones

Viva el 

Comunismo 

y que viva 

el PCOI!
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Conflicto de Patrones de China y EEUU:

Guerra DeCisiva Del siGlo 21: 
Comunismo Destruirá el Capitalismo

Aprovechando los eventos del 11/9, los patro-
nes de EEUU lanzaron su “guerra contra el te-
rror”. Es en realidad una “guerra de terror” contra
la clase trabajadora internacional, tratando de de-
tener el rápido declive de su imperio y de reco-
brar su posición de potencia imperialista
dominante del mundo. 

Después de 10 años y mas de $5.7 billones de
dólares derrochados, los imperialistas de EEUU
no tienen nada que mostrar excepto una estela de
destrucción desde Libia a Somalia-Yemen-Afga-
nistán-Irak-Pakistán y millones de gente trabaja-
dora (hombres, mujeres y niños) aterrorizados,
desplazados, mutilados o masacrados.

Mientras tanto,  el eje China-Rusia-Irán, el
principal blanco de estas guerras, se ha fortale-
cido política, económica y militarmente. Los pa-
trones de EEUU, por el contrario, están
empantanados en tres guerras inganables y una
crisis económica profundizante. Lanzarse a gue-
rras más amplias y prepararse para la guerra glo-
bal son cada vez más sus únicas opciones. 

Al avanzar a pasos agigantados el incremento
militar de China, estos preparativos se vuelven
cada vez más urgentes. Un reporte publicado por
el Proyecto 2049, un grupo teórico conservador,
concluye que “las ambiciones militares de
China… ponen en peligro la estrategia militar de
EEUU que es la base de su supremacía global”. 

Pero cinco años es mucho tiempo …

Para los que alegan que pasarán décadas antes
que China se empareje militarmente con EEUU,
el reporte advierte “…cinco años es demasiado
tiempo para un país creciendo y cambiando, tan
rápidamente como China”.

El ultimo reporte del Pentágono sobre el pode-
río militar de China sustancia esta posición. Se-
ñala que el portaaviones que China construye “…
puede tener capacidad operativa para después del
2015. China probablemente construirá en la pró-
xima década múltiples portaaviones con sus bu-
ques de apoyo”. Algo que los analistas militares
sostenían que tardaría décadas en lograr.

El campo de batalla que definirá el siglo 21
estará en los mares 

Esto es lo que Robert Kaplan – un importante
estratega del imperialismo de EEUU – predice en
su último artículo que “el eje demográfico y eco-
nómico del mundo se ha virado marcadamente
hacia Asia Oriental, dotando al Mar de China Me-
ridional de crítica importancia estratégica”.

La mayor parte del petróleo importado por los
países del área, incluyendo 80% del de China,
mas una tercera parte del tráfico marítimo, tiene
que pasar por los cuellos de botella que rodean el
Mar de China Meridional y que EEUU controla.
Para surgir como la potencia imperialista domi-
nante China tiene que controlar este mar, la ante-
sala al Océano Pacifico.

Un articulo publicado por el gobierno austra-
liano lo plantea claramente, “Asia no puede con-
tinuar cambiando económicamente sin cambiar
política y estratégicamente; un gigante econó-
mico chino naturalmente no puede estar contento
con la supremacía militar de EEUU en Asia”.

Preparándose para este choque inevitable, los
patrones de EEUU están usando la disputas terri-
toriales del área - que enfrentan contra China a
los 11 países que rodean este mar - para forjar una
alianza militar que cerque a China, permitiéndo-
les negarle cuando quieran sus abastecimientos
energéticos. 

Con 11 grupos de portaaviones, por ahora y en
el futuro inmediato, EEUU  tiene la ventaja en el
mar. Los imperialistas chinos, sin embargo, aun-
que construyendo una naval de alcance global,
también están diversificando sus opciones.
¿Nuevo Camino de Seda de Acero o de Tanques?

Desde 1991 los imperialistas chinos reconstru-
yen este histórico corredor terrestre conectando
a China con Rusia, Asia Central, Oriente Medio
y Europa por con  una red de carreteras, oleoduc-
tos y líneas férreas. 

China negocia estas propuestas líneas férreas
con 17 países y construirá dentro de cinco años
25 mil kilómetros de nuevas líneas férreas do-

mesticas para conectar sus principales ciudades
con trenes de alta velocidad.

Esta red de carreteras y rieles les permitirá a
los patrones chinos transportar gran parte de sus
exportaciones e importaciones por tierra, mas ba-
rato y mas rápidamente, evitando todos los cue-
llos de botella marítimos de EEUU.

Sus oleoductos trasportaran de manera segura
el petróleo y gas natural de Irak, Irán y la región
del Mar Caspio-Asia Central. Sus importaciones
de África y Arabia Saudita estarán mucho más
seguras porque su travesía por mar se acortará. 

Militarización del Camino de Seda de Hierro

Los requisitos militares son parte del desarro-
llo ferroviario de China. El Ejército de Liberación
del Pueblo (ELP) participa en el diseño y plani-
ficaron del sistema ferroviario de alta velocidad.
Más de mil estaciones han sido acondicionadas
con facilidades para la transportación militar.  

Esto ha ampliado la capacidad de desplaza-
miento de tropas del ELP. El ELP transportó por
tren tropas a Kazakhstan para participar en el
ejercicio militar Misión de Paz 2010 de la Orga-
nización de Cooperación de Shangai. Durante los
disturbios del 2008 el ELP usó esta red para
transportar y emplazar en 48 horas vehículos aco-
razados en las calles de Tíbet.  

Los trenes chinos corren a más de 500 kilóme-
tros por hora. Esta vasta y velocísima red de tre-
nes les permitirá a los patrones chinos y sus
aliados proyectar su fuerza militar por toda Eu-
ropa y Asia. Esto desplaza el campo de batalla del
mar hacia la tierra.

Los trabajadores necesita cambiar la contradic-
ción principal de guerras entre los imperialistas
a guerras de clases contra todos los capitalistas-
imperialistas del mundo. Nuestra tarea de movi-
lizar a las masas de obreros, soldados, estudiantes
y sus aliados para el comunismo es más urgente
que nunca. La historia ha demostrado que solo
así acabaremos para siempre con los intermina-
bles baños de sangre racistas que necesita el sis-
tema capitalista de ganancias e imperios.

El debate sobre la inmigración se esta agudi-
zando entre los gobernantes de EEUU. Las nece-
sidades del ala imperialista liberal eventualmente
prevalecerán. Sus necesidades ultimadamente de-
ciden la política exterior y domestica de EEUU.

Esta ala imperialista dominante ha construido
y gobernado un imperio mundial por más de un
siglo. Ahora necesita defender su imperio decli-
nante, disputado cada vez más por otras potencias
imperialistas en ascenso, especialmente por
China.

Las necesidades imperialistas requieren que
sacrifiquemos “sangre y tesoro”. Nuestros inte-
reses exigen que nosotros sacrifiquemos a todos
los capitalistas y construyamos un mundo comu-
nista. Un mundo donde produciremos según
nuestra dedicación y combatiremos el fruto de
nuestro trabajo según nuestras necesidades. 

Esclavitud salarial obliga obreros a inmigrar

El capitalismo creo la inmigración más grande
de la historia humana, obligando a cientos de mi-
llones de obreros a desplazarse en búsqueda des-
esperada de empleos cada vez más ilusorios. 

Las fronteras y leyes de inmigración fueron
creadas para súper-explotar a estos inmigrantes,
y dividir y explotar a todos los demás trabajado-
res. Estas leyes sirven también para ocultar el

papel del estado capitalista, canali-
zando los esfuerzos obreros hacia tratar
de cambiarlas, en vez de buscar la des-
trucción del capitalismo. 

Ganancias imperialistas versus 
ganancias de patrones locales

La pelea canina entre los politique-
ros sobre la política de inmigración re-
fleja el conflicto entre las necesidades
patronales. Aquellos cuyas ganancias
son principalmente locales no quieren
que gastarlas en las guerras de los im-
perialistas. Estos patrones locales pa-
trocinan los rabiosamente grupos
anti-inmigrantes y leyes. Por ahora,
han exitosamente impedido la adaptación de la
Reforma Migratoria y Dream Act de los imperia-
listas. 

Para los imperialistas la Reforma Migratoria y
Dream Act son cruciales para ganar al patrio-
tismo a más de 12 millones de inmigrantes y sus
4 millones de hijos ciudadanos. Esperan conver-
tirlos en una fuerza laboral leal para sus fábricas
de producción bélica de salarios bajos, como tam-
bién en una fuerza militar masiva para guerras
petroleras más amplias y el eventual choque con
China.

Además, con 4 millones de trabajadores que
nacieron después de la 2ª Guerra Mundial jubi-
lándose anualmente, los gobernantes de EEUU
esperan que los inmigrantes – documentados e in-
documentados, ayuden a cuidarlos y ocupen mu-
chos de los empleos que dejan. 

Dejando a un lado el Congreso, Obama esta 
implementando la Reforma Migratoria 

y Dream Act

La administración de Obama ha revisado la po-
lítica migratoria, implementando aspectos de la

Inmigración e Imperialismo

los trabajaDores no tenemos patria -somos una sola Clase

Ver INMIGRACION, página 5


