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“todos los trabajadores
NecesitaN educacioN
comuNista”

EL SALVADOR, Septiembre del 2012—En la última reunión de obreros/as, hubieron representantes de tres fábricas de distintos puntos del
país. Fue una reunión que se había propuesto realizar y quienes tuvieron
a su cargo invitar a estos obreros fueron los camaradas de la fábrica donde
se tiene la base principal. Tres obreros y una joven que participaron
en esta reunión son a partir de esta actividad nuevos luchadores por
la revolución comunista a través del PCOI.
“Mis compañeros de trabajo en la fábrica me invitaron a esta reunión,
y estando ahí adentro viendo todo lo que pasa (en la fábrica) me animó
más a conocer estas ideas”, dijo un joven que junto con su esposa --quien
también trabaja como obrera en otra fábrica--asistían por primera vez a
una reunión del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Antes de empezar formalmente la reunión se tuvo una plática muy
amena, en la que narraron todos los problemas que tiene en sus lugares
de trabajo. Hablaron de como los jefes les amenazan constantemente, que
el patrón cerrará la fábrica por culpa de estos trabajadores. De igual manera lo hace la representante del sindicato, aliada incondicional de los patrones.
Cada uno contó sus historias de como los acusan de ser ladrones para
despedirlos y como enfrentan estas acusaciones. Explicaron como el sindicato vendido hace y pasa volantes acusando a los camaradas comunistas
que por las ideas proletarias van a cerrar las fabricas.
“Una cosa que debemos saber es que aunque esta gente que se alinean
con los patrones y piensan equivocadamente que no los van a despedir,
los patrones no tienen sus fábricas porque son buenas gentes y quieren
ayudar a nuestra clase. Las tienen para obtener sus ganancias y cuando
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Maestros, Trabajadores Escolares de Chicago Salen en Huelga
NecesitaN huelga política coNtra el capitalismo y
su educacióN clasista
CHICAGO, IL, 10/9/12 —Treinta mil maestros y otros trabajadores escolares están en huelga
por primera vez desde 1987. Casi todos los padres y estudiantes están respetando las líneas de
piquetes en 675 escuelas por toda la ciudad. Decenas de miles de maestros y sus apoyantes rodearon por la tarde las oficinas del distrito escolar
(CPS) durante un mitin.
“Un ex-estudiante llamó para expresar su
apoyo”, dijo animada una maestra. “También, le
dí clases a su hija. Los carros y camiones paran
para apoyarnos. Una madre llegó a vender tamales. Quisimos comprárselos todos, pero ella nos
los regaló”.
Esta huelguista, una lectora de Bandera Roja,
nos dijo que “Chicago tiene lo politiqueros más
corruptos. Todas las escuelas están en malas condiciones. ¿Cuándo tendrán nuestros hijos fuentes
de agua y aire acondicionado? Están atacando
nuestras pensiones, también. ¿Por qué están las

cosas mejor en otros estados?”
“No es cierto”, respondimos. “La crisis capitalista está afectando a las escuelas y trabajadores
por todo el mundo”.
Los maestros en Chicago exigen un día escolar
“mejor, no solo más largo” con arte, música, enfermeras, trabajadores sociales y bibliotecas en
todas las escuelas. Se oponen a un sistema de
evaluación, que puede despedir el 30% de los
maestros, basado en las notas que los estudiantes
reciban en sus exámenes. También, luchan contra
los recortes, en los salarios y beneficios, que
están lloviendo sobre los obreros en EEUU y
otros países.
Esta huelga de importancia nacional confronta
“la reforma educacional” de Obama en su patio.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel fue jefe
del gabinete de Obama. El Secretario de Educación de Obama, Arne Duncan es el ex-director de
las escuelas de Chicago.

Bajo Duncan y su predecesor, el CPS ha servido al imperialismo de EEUU como laboratorio
para la reorganización de las escuelas. Fue el primero en instituir control escolar por parte del alcalde, de “reconstituir” las escuelas despidiendo
a todos los maestros y en asociarse con la Fundación Gates.
CPS se jacta de ser el “líder nacional” en integrar el entrenamiento militar en las secundarias
y preparatorias, especialmente para jóvenes negros y latinos. Seis prepas han sido convertidas
completamente en academias militares y 58 otras
escuelas tienen programas de entrenamiento militar. La “reforma escolar” es para afianzar el
control patronal sobre las escuelas al estos prepararse lo mas barato posible para la guerra.
Por lo tanto, los huelguistas confrontan a los
gobernantes capitalistas que buscan obligarlos a
promover el patriotismo, preparando a los estudiantes para el ejército y las industrias bélicas. El
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No hay politiqueros meNos malos
luchaNdo: uN muNdo mejor es posible
“Osama bin Laden está muerto y General Motors está viva”, se jactó Biden, el vicepresidente
de EEUU, en la Convención del Partido Demócrata. Estamos supuestos a sentirnos más seguro.
Estamos supuestos a sentir que los demócratas se
preocupan por la clase obrera. No lo creas.
Uno no sabría, viendo las convenciones políticas, que vivimos en tiempos de crecientes crisis.
Las masas de jóvenes y obreros en EEUU y mundialmente están en movimiento, hartos de los ataques patronales. Los gobernantes de EEUU
planean más guerras, posiblemente contra Irán y
seguramente la 3ª Guerra Mundial contra China.
Los demócratas promovieron su patriotismo “inclusivo” desde el comienzo hasta el final, tratando de psicológicamente prepararnos para esa
guerra.
“Para Barack, no hay tal cosa como ‘nosotros’
y ‘ellos’,” balbuceó Michelle. Nos pintaron un
cuadro de un EEUU que se preocupa, es colectivo, y donde todos, ricos y pobres, nos ayudamos
mutuamente – bajo el liderazgo de ellos. Esa no
es la realidad.
Bin Laden está muerto porque alguien lo delató a la CIA y un francotirador de la naval le disparó en la cabeza. Bin Laden era un enemigo de
la clase trabajadora que quería asegurar el petróleo del Medio Oriente para rivales millonarios
saudíes. Era un aprendiz comparado con los imperialistas de EEUU, los cuales han asesinado a
millones de personas por el control de ese mismo
petróleo.
La GM vive porque Obama la rescató con dinero de los impuestos de los obreros de EEUU.

Contrata jóvenes obreros de EEUU por $ 15 la
hora, reduciendo los salarios de todos los trabajadores. Además, Clinton se jactó de que Obama
ha desafiado a los republicanos a continuar su
programa “asistencia social al trabajo”. Este programa redujo los salarios de aquellos obligados
a trabajar por sus cheques de asistencia social, al
igual que para todos los trabajadores.
Obama y Romney compiten para ver quién de
los dos traerá de vuelta más trabajos a EEUU.
Ambos reflejan la necesidad de los grandes imperialistas de bajos salarios y trabajos esclavistas
para sus fábricas bélicas. Estos quieren que orgullosa y patrióticamente les trabajemos por salarios
de hambre. Pero explotación es explotación.
Nuestra lucha es por acabar con todos los explotadores y su sistema capitalista sanguinario. El
capitalismo es incapaz de satisfacer las necesidades de los obreros en cualquier parte del planeta.
De solo una manera tendremos una sociedad
solidaria y colectiva que responda a las necesidades de las masas de obreros, estudiantes y soldados y que acabe con las guerras por ganancias, y
con la explotación y el racismo. Esa manera es
movilizando a las masas para el comunismo.
Muchos de los que apoyaron a Obama en 2008
están menos entusiasmados por muchas buenas
razones. Por lo tanto los demócratas inventaron
razones para que la gente vuelva a las urnas. Hicieron hincapié en no rebajarles los impuestos a
los súper-ricos, como hacen los republicanos.
Esto es parte del plan de los grandes imperialistas
para que millonarios (y trabajadores) paguen más
impuestos para recaudar más dinero para los pre-
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parativos de guerra.
El alcalde latino de San Antonio fue ovacionado cuando pidió por el DREAM Act y elogió a
Obama por temporalmente (dos años) detener la
deportación de jóvenes indocumentados llegados
a EEUU cuando niños y que se han graduado de
preparatoria. Pero Bill Clinton lo delató todo
cuando señaló que estos jóvenes pueden llenar las
filas de las fuerzas armadas.
Los demócratas enfatizaron que Obama apoya
mantener el aborto legal, y los republicanos no.
Preparan lanzar una gran campaña de “La Mitad
del Cielo” para hacernos creer que se preocupan
por las mujeres. Pero los ataques, con aviones no
tripulados, de Obama matan cada vez más mujeres en Afganistán, así como asesinaron familias
en Libia. Alaban la superexplotación de obreras
en los talleres de hambre del mundo. No hay mal
menos mal en las elecciones presidenciales, sólo
mal. No debemos votar por ninguno de ellos.
Muchos jóvenes y los trabajadores votan aunque no le guste ninguno de los candidatos, especialmente este año. Pero esperan que uno sea un
poco menos malo. Tenemos que ayudarles a ver
que un mundo completamente diferente es posible, un mundo que elimine las guerras imperialistas, la explotación, el racismo, las fronteras, las
ganancias y el dinero. Entonces, escoger entre
dos partidos capitalistas se entenderá como el
error que es. Utilicemos esta “temporada electoral” para desenmascarar este sistema capitalista
en crisis y movilizar a las masas para el comunismo.

soldados airados deseNmascaraN meNtiras de
los demócratas
En la Convención del Partido Demócrata, Michelle y Barack Obama, Jill y Joe Biden hablaron
de lo mucho que la Administración de Obama
hace por las familias militares. Obama dijo:
“Cuando cuelgas el uniforme, te serviremos tan
bien como tú nos has servido porque nadie que
haya peleado por este país debiera de tener que
luchar por un empleo, un techo sobre su cabeza,
o por el cuidado que necesita cuando regresa a
casa”.
Obama es un gran mentiroso. La única manera
de tener una sociedad que realmente se preocupe
por el bienestar de la clase trabajadora, especialmente el de sus valientes combatientes, es tener
una sociedad comunista, donde nuestra salud, seguridad y bienestar, actual y futuro sean lo más
importante.
Los hechos muestran lo contrario de lo que los
polítiqueros predican. Los hombres y mujeres en
las fuerzas armadas han sido desplegados en las
guerras para beneficio de los imperialistas. Nos
han mentido acerca del porque de las guerras.
Hemos sido maltratados cuando nos han desplegado, poniéndonos en peligro y obligándonos a
matar a nuestros hermanos de clase defendiendo
los intereses de los capitalistas.
El ejército y la Administración de Veteranos se
niegan a satisfacer nuestras necesidades médicas.
La tasa de suicidio dentro de las fuerzas armadas
va en aumento. Casi todos los días se suicida un

soldado, más de los que mueren en combate. Al
mismo tiempo, unos 18 veteranos de los más de
10 años de guerra en Irak y Afganistán se suicidan diariamente. Se han suicidado más soldados
estadounidenses de los que han muerto en combate en esas dos guerras.
A medida que más personal militar regresa de
la guerra, cada vez son menos los que, debido a
los recortes presupuestarios, reciben el tratamiento que desesperadamente necesitan. Una vez
en casa, reflexionamos sobre el servicio que
dimos y nos damos cuenta que el mundo no es
más seguro. Pero lo más desalentador es que
nuestros compañeros soldados, amigos y familiares han dado sus vidas y se han sacrificado, dejando sus familias, para perpetuar este sistema
capitalista que se lanza a la guerra por los intereses patronales.
Una vez dados de alta, nos vemos obligados a
integrar las filas del desempleo, junto con otros
hermanos/as de la clase trabajadora. Desde noviembre del 2011 a noviembre del 2012, el desempleo entre los veteranos de 18 a 24 años de
edad se elevó de 18% a 30%, casi el doble del
desempleo entre los no-veteranos de la misma
edad. Hace un año era de 18%. ¡Casi una tercera
parte de los jóvenes veteranos está desempleada!
Por doquier, vemos el racismo, sexismo y la
opresión que todos odiamos. Es tiempo que dirijamos ese odio contra el enemigo verdadero (in-

cluyendo a Obama y Biden). Tenemos que convertir nuestra ira en un accionar revolucionario
comunista que organice a los soldados, obreros y
estudiantes para una revolución comunista en beneficio de la clase obrera internacional. Es una
tarea difícil, pero todos tenemos que garantizar
que los soldados en los cuarteles, trincheras y
tiendas de campaña estén discutiendo las ideas
comunistas y desenmascarando las mentiras de
los politiqueros. Como soldados, obreros y estudiantes comunistas, instamos a todos los soldados
a unirse a la lucha por un futuro comunista, donde
el bienestar de cada trabajador y soldado será
nuestro objetivo principal. Nuestra clase será
libre para construir una sociedad que satisfaga
nuestras necesidades.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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¿cómo respoNde la clase
trabajadora a las ideas
comuNistas?
MÉXICO, Septiembre del
2012—Hace unos días hicimos una
amena reunión en la que nos juntamos 10 personas, entre miembros
del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) y lectores de
Bandera Roja. Nuestro objetivo
fue presentarles abiertamente al
PCOI y que nos comentaran sus inquietudes sobre las ideas comunistas. Los amigos invitados han
recibido literatura comunista relacionada con raza y racismo, economía, religión y nuestro documento
Movilizando a las Masas para el
Comunismo (MMC).
Después de una rica comida les
presentamos la linea política del
PCOI, y les invitamos a que comentaran sus inquietudes. Anoto aquí
sólo algunas de las preguntas y comentarios más importantes. La inquietud de una persona que leyó
MMC es la palabra revolución y
dijo, “Estoy de acuerdo en todo lo
demás pero ¿Por qué tiene que
haber un movimiento armado?,
¿por qué no agotar todos los medios posibles antes de llegar a la
violencia?”. Nosotros dijimos que
los patrones difícilmente soltarán
los medios de producción de forma
pacífica y ampliamos la idea de la
función del ejército en el momento
de la revolución.
Alguien comentó: “Si alguien es
rico por herencia, estrictamente no
está explotando a la gente, pues heredó la riqueza. ¿Qué tendría que
hacer esta persona para ser comunista o actuar en esta línea?, ¿Repartir su dinero?. Entonces
explicamos cómo se genera la riqueza a partir de la explotación de
la clase trabajadora y que no bastaría entregar el dinero sino los medios
de
producción.
Otro
comentario fue que “El comunismo

no funcionó en Rusia y China”, y
explicamos que ha sido el capitalismo de estado y que el sistema salarial se mantuvo.
La parte de la plática que nos
llevó más tiempo fue pensar en
cómo sería el comunismo y surgió
la pregunta ¿Si no habrá dinero, entonces como nos organizaremos,
por trueque? ¿Va a haber empleados?¿voy a trabajar para la gente
que no lo hace?. Nos quedó claro
que no habrá dinero y que aportaremos según nuestras capacidades teniendo la seguridad de recibir lo
que necesitemos pues el resto de las
personas hará lo mismo que nosotros aportando. No habrá algún
privilegio por el trabajo manual o
intelectual todos realizaremos
ambas actividades. Analizamos que
tan solo en México nos sostenemos
115 millones del trabajo de 8 millones de obreros.
Fueron tres cosas las motivantes
de la reunión: 1) Los amigos tuvieron la confianza de externar sus inquietudes e hicimos una discusión
interesante, 2) la asistencia y ánimo
de un camarada que conocimos en
el pasado y 3) el ingreso de un
nuevo miembro al PCOI.
Para terminar la reunión el nuevo
miembro habló con mucha claridad
invitando a los amigos a sumarse al
PCOI, dijo “No tenemos nada que
perder y si todo que ganar, esto es
lo mejor para la clase trabajadora”. Comentó que en el PCOI no
está todo escrito, todos tenemos que
aportar para pensar y construir esa
sociedad que queremos.
La gente está abierta a las ideas
comunistas, los límites a veces los
ponemos nosotros y hay que romperlos. Seguimos trabajando, inspirados en la línea del PCOI, para
lograr una sociedad comunista.

Trabajadora/es
de Hoteles en
Huelga en
Irvine,
California

reuNióN de
obrero/as
de página 1
ven que no están obteniendo las suficientes ganancias, simplemente se mueven a otro país.
Jamás un patrón ha puesto una fábrica para ayudar a los obreros”, señaló muy fuertemente una
camarada
Al inicio dimos la bienvenida a los camaradas,
“Y como ya hemos hablado de todos los horrores
del capitalismo, ahora hablaremos de comunismo”, dijo una camarada. Luego se expuso la
agenda en la que se pusieron como puntos principales 1) Historia del Partido Comunista Obrero
Internacional. 2) Reporte del trabajo internacio-

La lucha por reformas reivindicativas dentro de un sistema capitalista
ya decadente crea falsas expectativas y decepción para los obreros. Un
grupo de 120 obreros que trabajaban
para una compañía de limpieza subcontratada en la Universidad de California en Irvine iniciaron una
campaña para ser contratados directamente por la universidad y así deshacerse de una compañía abusiva,
pero envés encontraron las mismas
tácticas abusivas y despidos.
ABM (American Building Maintainance) es una compañía de limpieza, muy conocida por la
explotación feroz a los obreros, sus
tácticas de intimidación y abuso
constante. Esta compañía paga salarios de miseria, sin beneficios y sin
derecho a días de enfermedad. Producto de la lucha obrera y la mala
propaganda contra la universidad,
los obreros lograron recibir un aumento de salario. La compañía lo
utilizó para comprar algunos obreros
y decirles que deberían dejar la
lucha porque la compañía estaba
cambiando y que si seguían la compañía les iba a quitar los aumentos.
Los obreros, sabiendo las mañas de
la compañía continuaron organizados hasta lograr el objetivo.
Los obreros organizados por un
sindicato de empleados públicos
AFSCME y apoyados por diferentes
organizaciones estudiantiles tenían
la idea de que una vez logrado el objetivo de trabajar directamente para
la universidad, todos sus problemas
se resolverían y sus condiciones de
vida cambiarian rotundamente. El
proceso se prolongó por aproximadamente 3 años. La lucha fue larga
y difícil, muchos trabajadores se decepcionaron por los problemas internos, producto de las mañas de la
universidad y las diferencias entre
los estudiantes, los trabajadores y el
sindicato; pero al final lograron obligar a la universidad a que los contrataran directamente.
Los obreros pensaban que ahora
que trabajaban directamente para la
universidad, todos sus problemas se
habían acabado. Ahora contaban con
mejores salarios, mejores beneficios

nal de los jóvenes en el Proyecto de Verano. 3)
Actividades de fiestas para el fin de año.
Hablamos que somos un partido de masas, internacionalista, que organizamos a la clase trabajadora para movilizarlos hacia el comunismo.
Enfatizamos la importancia de que más obreros
de la fábrica se unan a este esfuerzo, así como
también los soldados. Recalcamos lo estratégico
de estos sectores para la revolución comunista.
“Los únicos que no tienen cabida en este esfuerzo comunista son los explotadores capitalistas”, señaló un joven camarada.
Algo que llamó la atención fue que un trabajador dijo, “Yo creo que los que trabajamos en la
fábrica tenemos poca educación académica y por
eso es que no se organizan”. Una camarada le

y días de enfermedad pagados. El
problema fue que unos meses después de empezar a trabajar directamente para la universidad,
empezaron a recibir abusos departe
de sus supervisores, aumentándoles
las áreas de trabajo y como no las
podían terminar recibían cartas disciplinarias. Los abusos a los que fueron sometidos fueron peores a los
que tenían con la otra compañía. 30
trabajadores recibieron cartas disciplinarias en los primeros dos meses,
y el sindicato no pudo hacer nada
por ellos.
Lo que es peor, 6 trabajadores
fueron despedidos y ahora están con
dificultades para mantener sus familias. De nada sirvieron las luchas si
al final terminaron sin trabajo y con
un patrón más bárbaro y feroz que el
anterior. De nada sirvió la lucha con
el sindicato reformista si al final no
pudieron mantener su empleo y sus
familias están en la miseria.
La realidad es que estos obreros
han luchado por años, para cambiar
de patrón. Sin embargo, la explotación es la misma y lo único que
cambia es el verdugo que los explota. No importa cuáles sean las reformas que se hagan dentro del
sistema capitalista, al final todos los
obreros terminan en la miseria y la
explotación porque esa es la naturaleza del sistema capitalista. Solo una
revolución comunista puede acabar
con esta vil explotación. Sólo una
revolución comunista puede garantizar a la clase obrera que sus necesidades sean cubiertas. En un
sistema comunista los obreros no
necesitan pelear para cambiar de patrón que los explote ferozmente. En
un sistema comunista cada quien
trabaja de acuerdo a sus capacidades
y dedicación, y recibe de acuerdo a
sus necesidades.
La tarea principal de los obreros
es movilizar las masas para el comunismo. Lee y ayuda a distribuir
Bandera Roja e incorpórate al
PCOI. Solo el comunismo puede resolver los problemas de la clase
obrera internacional.

contestó, “Ustedes son profesionales en lo que
hacen”, añadiendo, “Lo que necesitamos todos
los trabajadores es educación comunista.”
Entregamos Bandera Roja y nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo, y se comentó de la importancia de
leerlos, distribuirlos y usarlos como esencial para
ayudar a terminar con el capitalismo.
“¿Me pueden dar dos perodicos más, para llevárselos a mis padres?”, preguntó una joven
obrera. “Ellos han estado organizados por muchos años y les gusta las ideas comunistas y
cuando vean el periódico yo sé que les va a gustar”.
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¿habrá demasiados jóveNes...
o demasiados capitalistas?
“En los documentos de planificación, el Pentágono y el Consejo Nacional de Inteligencia advierten de una inminente ‘crisis demográfica’ en
algunas partes de África y Asia, donde el crecimiento rápido de la población y los desastres relacionados con el clima podrían detonar
hambrunas, guerras y revoluciones “- Los Ángeles Times, 22/07/2012.
Una reciente serie de artículos en primera
plana del Los Ángeles Times culpó a la “superpoblación” del calentamiento global, la Primavera
Árabe y las rebeliones obreras a nivel mundial.
Esto es parte de la creciente publicidad sobre la
supuesta “sobrepoblación” del mundo.
El sistema capitalista en profunda crisis no
puede emplear a miles de millones de personas
desempleadas en el mundo. Los patrones correctamente temen que estos trabajadores, especialmente los jóvenes, sean revolucionarios
potenciales.
Aunque es el sistema capitalista-imperialista
es el que asesina a mansalva a trabajadores en
Oriente Medio, Africa, Asia y Latino América, y
los condena a padecer hambrunas, los patrones
tratan de justificar esto con la mentira que son las
masas de estos lugares las culpables de la encases
y crisis.
Todos los jóvenes y obreros desempleados por
todo el mundo que infunden miedo en el corazón
de los patrones son en realidad revolucionarios
potenciales. El Partido Comunista Obrero Internacional pide tu ayuda en invitar y darles la bienvenida a más trabajadores y jóvenes a unirse a la
lucha por un mundo comunista.
La desnutrición es causada por la
desigualdad capitalista, no porque hay
demasiada gente
Casi mil millones de personas sufren de malnutrición y hambre crónica. Al menos ocho millones de personas mueren cada año de diarrea,
neumonía y otras enfermedades relacionadas con
el hambre. Un niño muere de hambre cada 11 segundos.
La verdadera causa de la desnutrición, hambrunas y rebeliones es el sistema capitalista basado en producir para las ganancias, no para

satisfacer las necesidades humanas. En la actual
crisis de sobreproducción, los patrones destruyen
los bienes que los obreros del mundo necesitan
desesperadamente pero que no pueden comprar.
El hecho de que millones de personas en todo
el mundo mueren de hambre mientras se produce
suficiente comida para darles de comer muestra
que el capitalismo es incapaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores.
Incluso el diario Los Ángeles Times (7/22) admite que “Los agricultores del mundo producen
suficiente comida para todos. La gente pasa hambre en los países en desarrollo porque no puede
comprar la comida ni cultivar lo suficiente para
abastecerse. Transporte y almacenamientos inadecuados agravan la escasez. “
Los trabajadores del mundo tienen colectivamente el conocimiento, la fuerza de trabajo y el
ingenio para convertir el agua marina y el viento
en recursos útiles, para regar y cultivar grandes
extensiones de tierra que ahora yacen baldías.
Pueden producir suficiente comida, viviendas y
vestimenta para toda la humanidad.
En un sistema comunista, produciremos y distribuiremos todo para satisfacer las necesidades
de los trabajadores del mundo. El comunismo incorporará todos aquellos que ahora no tienen empleo para producir alimentos saludables para
todos. Nadie pasará hambre. Nadie tendrá que
comprar alimentos y la clase obrera garantizará
que los alimentos serán transportados adonde se
necesiten.
Para mediados de siglo, el Los Ángeles Times
predice que la población mundial superará nueve
mil millones de personas, con uno de cada tres
viviendo en una barriada urbana. El Times cita a
expertos agrícolas mundiales que dicen que la
producción agrícola mundial tendrá que duplicarse.
¡Pero eso es posible! Norman Borlaug, un estadounidense cultivador de plantas, ganó en 1970
el Premio Nobel de la Paz por trabajar con David
Rockefeller y la Fundación Ford produciendo variedades de granos de alto rendimiento y resistentes a enfermedades. Esto hace posible triplicar las
cosechas en todo el mundo.
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Esa “revolución verde” nunca benefició a los
trabajadores. Los hizo depender de compañías,
como Monsanto, que venden el abono que requieren estas nuevas variedades.
Bajo el comunismo, estas empresas hambrientas de ganancias no existirán para hacer que la investigación científica sirva los intereses de su
clase. En cambio, los trabajadores podrán y colectivamente van a ingeniárselas para producir
abundantemente la mejor comida posible para
alimentar la creciente población, de forma sostenible.
El Verdadero Miedo de los Patrones: Jóvenes
y Trabajadores Rebeldes Movilizándose
Para el Comunismo
Los patrones no se preocupan por los obreros
hambrientos. Ellos admitieron su temor real: “En
muchos países en desarrollo, el crecimiento demográfico descontrolado ha creado enormes filas
de inquietos jóvenes con pocas perspectivas y
poco que perder. Sus ambiciones frustradas pueden ser una fuerza explosiva, como lo demuestran
los levantamientos impulsados por jóvenes que
derrocaron a los regímenes autocráticos en
Egipto, Libia y Túnez en el 2011”.
El Los Ángeles Times teme que semejante
“protuberancias de jóvenes han surgido en Irak,
Pakistán, Yemen, Sudán, Somalia y los territorios
palestinos - parte de lo que los expertos en seguridad llaman un ‘arco de inestabilidad’ extendiéndose por todo África, Oriente Medio y Asia del
Sur”.
La secretaria de Estado Hillary Clinton, según
el Los Ángeles Times, “dice que es en el interés
de la seguridad nacional de EEUU ‘prestar atención a las necesidades especiales de las mujeres
y las muchachas’, mejorando el acceso a la planificación familiar, entre otras medidas”. Su preocupación falsa por estas mujeres no puede
ocultar el terror de los patrones a una clase obrera
dirigida por comunistas.
Hace mucho que el capitalismo cumplió su
papel histórico. Hagamos realidad la peor pesadilla de los patrones movilizando a las masas para
la revolución comunista

maestros de chicago,
de página 1
“Viraje hacia Asia” de Obama acelera el choque
de EEUU con China. Necesitamos urgentemente
prepararnos para desatar el poder de nuestra clase
para construir un mundo nuevo — un mundo comunista—sobre las cenizas de la 3ª Guerra Mundial.
¿Ayudarán la dedicación y el valor de los
maestros combativos de Chicago a construir ese
movimiento? ¿O serán canalizados por los oficiales del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU)
hacia reformas limitadas y legalistas que ayudan
a darles credibilidad a los Demócratas?
La situación en Chicago pide a gritos una
huelga política contra la educación capitalista y
el sistema capitalista. Los sindicatos, sin embargo, por su naturaleza, trabajan dentro del
marco legal de la esclavitud asalariada y la dictadura de clases— las cadenas que nos atan. Es
por eso que los estudiantes, maestros y todos los
trabajadores necesitan ingresar y construir el Partido Comunista Obrero Internacional
Tomemos control de nuestro futuro
“Hay demasiados factores fuera de nuestro
control que impactan los resultados de los estudiantes en los exámenes estandarizados”, lloriquea el Presidente de CTU, Karen Lewis, “como

la pobreza, violencia, el desamparo,
hambre y otros problemas”. ¡Nada está
fuera de nuestro control cuando movilicemos a las masas para el comunismo!
La consciencia comunista masiva
dirigirá nuestra violencia en contra de
los explotadores y guerreristas capitalistas-imperialistas, en vez de en contra
de nuestros hermanos/as de clase. En
una sociedad comunista nadie sufrirá hambre,
nadie será desamparado mientras otros se hartan
en restaurantes caros y viven en mansiones.
El comunismo abolirá los mercados y el dinero, los patrones y las fronteras. Produciremos
para todos y nos cuidaremos mutuamente desde
que nacemos hasta que morimos.
El comunismo no “mejoraría” o haría “iguales” las escuelas, estas son instituciones capitalistas que existen sólo para reproducir las ideas y
la desigualdad, el racismo y explotación capitalistas.
En cambio, el comunismo derribará todas las
divisiones entre la educación y el trabajo, entre
el trabajo “mental” y “manual.” Todos trabajaremos y aprenderemos toda la vida. Ayudaremos a

tomar e implementar todas las decisiones importantes.
¡Comparemos esta perspectiva con las súplicas
del liderato de la CTU para un “contrato justo” y
una junta escolar elegida! ¡Con su apuro por regresar a las negociaciones, dispuestos a aceptar
migajas debido a los “problemas presupuestarios”! ¡Con el llamado de Lewis a las maestros
para que marchen en el desfile de agosto, 2012,
llamado “Una educación: Construida Para Durar:
Un tributo al Presidente Barack Obama!”
Los maestros de Chicago están comprobando
su voluntad de movilizarse y luchar por nuestra
clase. No malgastemos esta energía un una vana
lucha reformista. ¡Agudicémosla con la lucha
para la revolución comunista!
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chiNa aNtigua:“los reyes debeN arar los campos”

La esclavitud se desarrolló en China hace más
de 4000 años, al igual que se dio en otras fechas
y en otros lugares desde la India a Grecia a las
Américas. Muy pocos esclavos en estas sociedades antiguas dejaron registros escritos de sus
ideas y aspiraciones. El surgimiento de la sociedad de clases dividió el trabajo manual del trabajo
mental, (lectura, escritura). Sin embargo, sabemos que hubo rebeliones de esclavos. Y los movimientos igualitarios surgieron una y otra vez en
oposición a los sistemas esclavistas.
La esclavitud significó que algunas personas
“eran dueñas “ de otras personas, de la misma
manera que eran “dueñas” de bueyes o cabras. Es
decir, el sistema legal (incluyendo los cuerpos armados de soldados o policías) les permitió a los
“dueños” usar y abusar de los “esclavos” casi de
cualquier manera que ellos quisieran. En China,
la esclavitud existía por lo menos para el año
2100 Antes de Cristo (la Dinastía Xia) y duró
miles de años. La mayoría de los esclavos tenía
un trabajo agotador en los campos, la principal
forma de producción. A veces los esclavos eran
enterrados vivos con sus amos muertos.
El movimiento Nongjia (Agriculturalismo o
agrarismo) surgió en el octavo siglo Antes de
Cristo. Abogaba por una forma de comunismo
campesino. Conmemoró al héroe popular Shen
Nong, un rey que era elogiado por “trabajar en
los campos, junto con todos los demás, y consultar con todos los demás para tomar cualquier
decisión”.
El agricultorista mejor conocido fue el filósofo Xu Xing. Se reporta que uno de los estu-

diantes de Xu criticó al Duque de Teng con estas
palabras: “Un gobernante digno se alimenta
arando hombro a hombro con la gente, y gobierna
mientras cocina su propia comida. Teng, por el
contrario posee graneros y tesoros, por lo tanto el
gobernante se mantiene oprimiendo al pueblo”.
En otras palabras, el “rey” debe ser un líder, no
un patrón o explotador. Hoy en día, los comunistas entendemos que nuestra revolución barrerá
con todos los patrones y explotadores. No habrá
solo un “líder”, ni siquiera uno “que consulte con
todos los demás”. En vez, un partido comunista
masivo hará, llevará a la práctica, y evaluará
todas las decisiones que afectan nuestras vidas.
El papel de este liderazgo, ahora y en el futuro,
es movilizar a las masas para el comunismo.
El Agriculturalismo estaba limitado por su
perspectiva individualista campesina. Asumía
que cada unidad familiar puede y debe ser auto-

Este articulo concluye nuestra serie sobre
porque el comunismo triunfará. No es, sin embargo, la última palabra.
Empezamos por enumerar las cosas nuevas
que suceden en la historia: desde invenciones a
nuevos movimientos y sistemas sociales. La esclavitud, el feudalismo y capitalismo, en su
tiempo, fueron nuevos desarrollos en la historia.
El movimiento comunista basado en la economía
científica y el materialismo dialéctico se originó
cerca de 1840.
Aunque cosas nuevas en realidad suceden, algunos eventos ocurren una y otra vez. Las guerras
entre capitalistas rivales y las crisis económicas
han existido desde que existe el capitalismo.
Notando que estos patronos o modelos se repiten no es lo mismo que saber el porque se repiten o si en realidad tienen que repetirse. Las
“leyes del movimiento” del capitalismo contestan
ambas preguntas.
Una ley es diferente a simplemente un patrón
o modelo. Una ley de la naturaleza existe cuando
causas naturales obligan a que las cosas se den
según un patrón general. Las cosas que no son
compatibles con la ley son obligadas a no darse.
Una ley es universal si ocurre en un sistema específico y bajo condiciones específicas: un patrón
que tiene que ocurrir o no ocurrir.
Una ley natural es diferente a una ley legislada. En una ley de la naturaleza o economía, la
restricción no se impone desde afuera, como con
la policía o tribunales. Las restricciones resultan
de factores causales internos.
Las “leyes del movimiento” del capitalismo siguen siendo primordiales en el socialismo, en
particular las leyes acerca del dinero y el mercado. Estas leyes no nos permiten que “hagamos

bien el socialismo.” Pese a las mejores intenciones de los revolucionarios del pasado, el socialismo nunca podría evolucionar hacia el
comunismo y tuvo que volver al capitalismo
abierto.
Conocer las características específicas del socialismo que le impidieron avanzar hacia el comunismo es fundamental para nuestra estrategia
de luchar por el comunismo ahora. Movilizar a
las Masas Para el Comunismo es un programa,
para crear y mantener el comunismo, que específicamente rechaza las ideas y prácticas socialistas
que llevaron a la derrota de la clase obrera.
Hace un año que publicamos Movilizar a las
Masas Para el Comunismo. Ya hemos sacado
tres ediciones y distribuido más de 20.000 ejemplares, sin tomar en cuenta las visitas a nuestro
sitio Web. Camaradas alrededor del mundo nos
han pedido que lo traduzcamos a otros idiomas
además de los dos originales: español e inglés. A
medida que lean y discutan la conclusión de esta
serie, tengan en cuenta que necesitamos recaudar
fondos para imprimir más y que necesitamos traductores.
Todo conocimiento se deriva en última instancia de la práctica. Ya que el comunismo nunca ha
existido bajo condiciones modernas, hay mucho
acerca de éste que todavía no sabemos. Es conocimiento que tiene que ser derivado de la práctica
futura.
Sin embargo, ya podemos identificar algunas
leyes del movimiento de la sociedad comunista.
Sabemos que el comunismo es imposible sin la
movilización de las masas para el comunismo, y
que las leyes de la dialéctica materialista se aplican a todos los sistemas.
Hablando en términos generales, sin embargo,

suficiente, en lugar de abogar por el trabajo colectivo para el bien común. Y no criticó el dinero
o la economía de mercado, que hacían posible la
desigualdad. Abogaba por precios fijos para productos similares.
Por lo que sabemos, la filosofía Agriculturalista siguió siendo la propiedad de una élite educada. No tenemos ninguna evidencia de que Xu
y sus seguidores trataran jamás de movilizar a los
esclavos, o cualquier otro elemento de las masas,
en torno a sus ideas. Su movimiento miró hacia
atrás, no hacia adelante. Sin embargo, por mucho
que quisieran una sociedad igualitaria, era imposible que lo lograran.
El Agriculturalismo se extinguió en China
cerca del tercer siglo Antes de Cristo. La ideología dominante se volvió el Confucianismo, una
filosofía que justifica abiertamente la sociedad de
clases y sus fragantes desigualdades, incluyendo
la esclavitud. Cualquier rebelión de esclavos que ocurriera en China durante este
período ha sido borrada de los registros escritos.
La esclavitud en China sobrevivió el ascenso del feudalismo e incluso del capitalismo. Fue aplastado por la revolución de
1948-49, liderada por comunista. Lamentablemente, vestigios de la esclavitud todavía existen bajo el capitalismo en el
siglo 21 -, incluso en la ahora China capitalista.
El próximo artículo: La lucha por la
igualdad en la Grecia antigua

lo que ahora sabemos y No sabemos
del comuNismo

el comunismo no tendrá leyes del movimiento severamente restrictivas que el capitalismo y el socialismo tienen. En particular, la sociedad ya no
estará limitada por la necesidad de maximizar las
ganancias o basar la planificación en el dinero.
Marx y Engels argumentaron que bajo el comunismo el “campo de la libertad” - es decir, las áreas
de la vida social donde la gente colectivamente
pueden elegir lo que quieren hacer - se expandirá,
y el “campo de la necesidad”, regido por las leyes
del movimiento, será mucho más pequeño.
Nuestro movimiento obligadamente enfrentará
cosas que no nos podemos imaginar ahora. Pero
la práctica de millones de trabajadores y campesinos que ya han luchado por el comunismo,
como el Ejército Rojo de China, el movimiento
de La Comuna del Pueblo y la Revolución
Cultural China en los años de las décadas de
1940, 1950 y 1960, nos ofrece valiosa información del comunismo como un fenómeno masivo.
(Lea, “Las Grandes Revoluciones Nos Enseñan
Como Triunfar” en Movilizar a las Masas Para
el Comunismo) Estamos parados sobre los hombros de gigantes.
Más allá de esto, la larga experiencia del movimiento comunista muestra la enorme capacidad
de la clase obrera para la creatividad, la determinación y el sacrificio - experiencia que nos habla
de las cosas sorprendentes que los trabajadores
pueden lograr. El conocimiento de estas capacidades de la clase obrera es una razón clave de
nuestra confianza en que la clase obrera puede
conquistar el comunismo y mantenerlo por medio
de la movilización comunista masiva, ahora que
finalmente estamos en el camino correcto. Únansenos para crear esta nueva etapa trascendental
de la historia.
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la lógica ilógica
de los oficiales
del siNdicato
LOS ANGELES,CA--En fiel lealtad a su muy
conveniente manera de “operar,” los líderes del
sindicato de los mecánicos culpan de manera absurda e irresponsable a los choferes por el último
desastre económico. Usan como una sucia táctica
el muy viejo y ya conocido tema de dividir y conquistar. De esta manera, ellos no toman responsabilidad por sus malos actos y pueden seguir
sosteniendo sus posiciones y su bienestar económico: como siempre, a expensas del sudor de mecánicos, choferes y demás trabajadores.
Ahora resulta, que de acuerdo a estos líderes
mencionados los choferes somos “traidores” por
haber firmado el actual contrato. Ellos no mencionan que este contrato fue precisamente impuesto a los choferes de manera muy astuta y
sutil, pero muy inmoral. Recordemos lo que sucedió en la votación en Pasadena cuando la gran
mayoría incluyendo muchos choferes veteranos
votaron con un rotundo “¡NO!”
Los líderes sindicales muy convenientemente
optan por no mencionar este tema. Porque en el
tema de la traición, los verdaderos TRAIDORES
son James Williams, John Ellis y Neal Silver, por
mencionar algunos. Entonces, me parece muy
buena idea de que se traiga a la luz el tema de la
traición para que quede muy claro quienes son
los traidores y quienes son los traicionados. De
manera que cualquiera que lea este articulo debe
de tener muy claro quien es quien.
Ahora, les pregunto yo a todos los trabajadores: ¿Tiene un chofer el poder de traicionar a un
mecánico o visa versa? ¿O, son nuestros llamados
líderes los únicos que verdaderamente tienen ese
poder en sus manos, y que luego sencillamente
se lavan las manos con nosotros? Las respuestas
a estas preguntas todos la sabemos. Por lo tanto
la discusión aunque necesaria es secundaria dado
que no representa una verdadera solución.
La solución llegará solo cuando los trabajadores se liberen y tomen el poder de sus vidas y sus
destinos. Solo de esta manera podremos los trabajadores poder empezar a soñar con un mundo
mejor en el que los defensores del actual sistema
opresor capitalista no tengan espacio para ser
quienes son y hacer lo que hacen. El llamado ha
sido, es, y será luchar por la revolución comunista. Invito a todos los trabajadores de transito a
que ingresen al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) y ayuden a difundir
Bandera Roja a las masas para acelerar la llegada
del cambio que necesitamos.
Chofer de MTA

lee, escribe,
distribuye y
apoya
ecoNómicameNte
a baNdera roja
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trabajadores de mta apabullaN oficiales
siNdicales que Nos eNcadeNaN a
los capitalistas
Cada primer y segundo viernes del mes, el sindicato UTU que representa a los choferes de MTA
tiene su reuninmensual. En las ultimas reuniones,
era evidente que había muchos miembros descontentos. A todos los presidentes les llovieron quejas,
reclamos y gritos pero la reunión donde preside Ulises Johnson fue “especial”. El ha mostrado lo que
es, su arrogancia y su desprecio absoluto por los
miembros. Por poco termina en bronca su reunión.
El Presidente en la reunión de Lisa Arredondo perdió la calma. En la reunión de Eddie López, el Presidente tiene problemas mentales. En la reunión de
Robert González, los miembros fueron controlados.
Se acerca la reunión de John Ellis pero allí, entre
James Williams, John Ellis y Gary Spivack los
miembros son controlados.
En todas las áreas, el tema común fue el Cuidado
Médico. Fue increíble cómo la membresía fue engañada desde el principio de las negociaciones del
contrato. Al principio fueron orquestadas de tal manera que a nadie se le dijo nada. Se presentó en
Pasadena como “No hay ningún cambio”. Nos ofrecieron un bono por firmar. Los espejos laterales y
las llantas “ponchadas” serían “incidentes”, no accidentes culpa de los choferes. Sin embargo, la tinta
del contrato no se secaba, cuando Richard Hunt fue
a James Williams y le pidió que firmara una “Carta
renunciando a lo acordado sobre los espejos y llantas”.
Le tomó al Comité General (CG) dos años negociar el contrato. Nos dieron sólo unos 20 minutos
para considerarlo. En la reunión de Pasadena, el
CG esperaba que decidiéramos inmediatamente. El
contrato fue rechazado allí. El CG junto con la cúpula de todos los sindicatos de tránsito hicieron
trampa para que el contrato fuera ratificado.
La cúpula sindical no quería pagar los beneficios
de huelga. El CG mintió en la reunión de Pasadena
diciendo que el fondo de huelga sólo pagaría $600
dólares por mes, pero la constitución del sindicato
dice que son $1,200 por mes. Arrogantemente, el

traidor de la cúpula le dijo a la membresía, “No pueden hacer huelga sin nuestro permiso”.
Eventualmente, algunos de los miembros que recibieron las boletas por correo aceptaron el contrato
considerando la cláusula “Yo También”. A nuestro
entender, esto significa que si cualquiera de los sindicatos consigue algo, los otros sindicatos lo consiguen también. Los mecánicos recibieron un
“aumento” salarial de 36 centavos/hora y un incremento en su contribución médica. A nosotros nos
golpearon con un aumento de 150% en el seguro
médico, además del aumento en el co-pago y muchos otros aumentos.
De muchos obreros de MTA que constantemente
nos informan
Bandera Roja Comenta:
También se nos informó que Lillian Ford fue la
otra noche a la Base 8 a tomarle fotos a la carta, en
la última edición de Bandera Roja, que explicaba
por qué ella fue trasladada a la Base 15. La carta
había sido puesta en la pared. Damos las gracias a
todos los trabajadores de MTA que nos dan información y nos contribuyen con cartas y artículos.
Acerca de los dirigentes sindicales, comentaremos que son menos que inútiles: son traidores. Sin
embargo, no debemos perder el tiempo organizando para sustituirlos a ellos o al sindicato. El problema es el sindicalismo. El sindicalismo es un
callejón sin salida. Trata de reformar el capitalismo,
no de destruirlo. Los “lideres” sindicales, no importa
quiénes sean, terminan acomodándose al capitalismo y corrompiéndose.
Todos los trabajadores, incluyendo los de MTA,
necesitan unirse al PCOI y convertirse en líderes de
la lucha para liberar a la clase obrera de la maldición del capitalismo. Eliminando las influencias corruptoras del dinero y privilegios, y movilizando a las
masas para el comunismo crearemos millones de
verdaderos líderes incorruptibles de la clase obrera
internacional. Es la única manera.

Karachi, Pakistán, 12 de septiembre--Por lo menos 314 trabajadores/as
murieron en incendios en dos fábricas de costura, atrapados detrás de
puertas con candados y ventanas con rejas. Toda la historia en la próxiam edición. (Foto de la marcha del 10 de Mayo 2008)
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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.

Platicando con Obreras
de Atomic Denim
Estimado Bandera Roja:
La otra mañana fui a distribuir el periódico a la
fábrica de costura Atomic Denim y entable una
conversación con varias costureras. Al acércame a
un grupo que esperaba que abrieran la fabrica, me
dijeron, “Ya tenemos el periódico.”
“Si, ya se”, les contesté. “Pero ella no porque
acaba de llegar”. Se lo ofrecí a esta obrera y gustosamente me lo aceptó.
Les dije que luchábamos por acabar con la explotación patronal con una revolución comunista.
Estuvieron de acuerdo que los patrones se quedan
con la mayor parte del fruto de nuestro trabajo.
“Ellos acumulan millones. Nosotros acumulamos
deudas,” concluyó una de ellas.
“Hace poco un multimillonario le compró a su hija
una mansión por $80 millones. Es de 70 mil pies
cuadrados porque ella y sus dos perros necesitan
mucho espacio”, les conté, añadiendo, “Y nosotros,

Luchando contra el Sexismo y
por el Comunismo con Soldados
Leía con atención la carta escrita por el compañero marino, me impresionó mucho la frase que escribió al final: “ahora el hombre está fuera de sí
mientras trabaja y se siente en casa cuando se
porta como animal”. Tengo un amigo soldado con el
cual he tenido un par de encuentros, tiene un carácter serio acompañado con un poco de nerviosismo y
cansancio a su corta edad. Me ha pedido tener una
relación amorosa, le he dicho que no accedería porque las relaciones necesitan tiempo para su consolidación. Por ello la atención del escrito del
compañero marino, “todo lo que anticipamos es
comer y dormir, los placeres animales y se siente
en casa cuando se comporta como animal”.
Estoy luchando políticamente con él, yo no quiero
una relación de pareja, para mí era una gran oportunidad para empezar trabajo del Partido en el ejercito. Le dije que mi finalidad con él era tener una
relación de amistad para posteriormente hablarle
del Partido, pero lo tomó con indiferencia y le recalqué que para nosotros era vital organizar en el ejército y necesitamos a los soldados consientes y
comunistas, pero él seguía en el plan de tener una
relación amorosa, me mantuve firme y le dije que yo
no quería eso.
Ahora me escribe textos por teléfono y me pide
hablar sobre el tema, sinceramente me siento acosada por él. Considero que hay mucho trabajo que
realizar en el ejército, pero no de esa forma. He
aprendido a ser más precavida en la relación que
debo entablar con soldados, porque lo primero que
buscan en los casos en los que he tratado de acércame a ellos es de tener una relación amorosa. Debemos luchar contra el sexismo dentro del ejército
al igual que en otros sectores de la sociedad.

ecoNomía política
de página 8
tículos.
El proceso que hemos descrito, donde el dinero
hace más dinero también es llamado el proceso
de acumulación capitalista. En este proceso más
y más es creado, por lo tanto el valor total en la
sociedad se está expandiendo. Este proceso puede
continuar siempre y cuando el valor creado (o ganancia hecha) se canalice hacia el circuito del capital para hacer más dinero. Sin embargo, el
mismo proceso de acumulación de capital que
impulsa hacia adelante al capitalismo, crea obstáculos para el circuito del capital. A medida que
la tasa de ganancia cae, es más y más difícil para

cuando mucho, apenas alcanzamos a comprar un
gallinero”.
“Y, ni es nuestro,” intervino otra, “porque nunca
terminamos de pagárselo al banco”.
“Si”, dijo otra, “y, si la pagamos, siempre quedan
los impuestos. Si no los podemos pagar o se nos
olvida hacerlo cuando estamos viejos, el gobierno
nos la quita”.
Luego hablamos de cómo los capitalistas tratan
a los veteranos después de mandarlos supuestamente a pelear por “su país”. Todos estuvimos de
acuerdo que los trabajadores no tenemos país. Los
países son de los capitalistas. Cuando los veteranos regresan de las guerras no tienen trabajos, ni
asistencia médica y por eso muchos terminan en la
calle. Cuando mueren si no tienen dinero para
comprar el hoyo, no los entierran los queman.
Casi al final de la conversación, la obrera que
llegó por último les dijo a las demás, “Tengo como
treinta años de conocerlos”, ante la sorpresa de algunas, añadió, “Más de 30 años porque entonces

ni estaba embarazada con mi hija y ella ya cumplió
30 años”.
A mi personalmente no me conocía pero si a algunos de nuestros camaradas. Nos contó brevemente que había participado con nosotros en una
lucha muy fuerte contra el patrón de la fábrica de
costura donde trabajaba. Me preguntó por la camarada que lideró la lucha en esa fábrica. Le dije que
todavía estaba activa y que le iba a decir que ella
le mandaba saludos.
Desafortunadamente, tuve que terminar la conversación porque llegaban muchos obreros/as y
solo éramos dos distribuyendo Bandera Roja. La
distribución en esta fábrica es excelente. Las obreras/os toman el periódico gustosamente. La fábrica
tiene como 250 personas trabajando y como 200
de ellas regularmente toman el periódico. Muchos
lo leen parados o sentados al nomás recibirlo.

Por ello, más que sentirse
animal en casa, uno debe
sentirse humano, animal es
lo que los patrones hacen
de nosotros, animales que
solo respondemos a necesidades fisiológicas, de alimentación, sexo, etc., pero
en el comunismo, elevaremos al ser humano a su
máxima humanidad, capaz
de verse en colectivo y desarrollar sus capacidades,
por ello unámonos para luchar por el Comunismo,
donde garanticemos dialécticamente el desarrollo
de los seres humanos pasando de lo animal a lo humano, agrego una felicitación a los camaradas marinos que se están decidiendo a la lucha por el
Comunismo.
Joven Roja desde México

permitiendo que nos desarrollemosplenamente
como seres humanos capaces de amar y ser amados sin condiciones. El capitalismo, que promueve
el individualismo, el egoísmo y la avaricia intenta
mantenernos divididos.
Resultó que yo no tenía con quien debatir porque
todos allí, incluyendo gente de diferentes religiones
estaban de acuerdo y me dieron la bienvenida a su
grupo. Un hombre que dijo que era pastor añadió
que debemos preguntar quiénse beneficia de las divisiones entre los seres humanos. Otro dijo que si
queremos un cambio verdadero tendremos que luchar por él. El grupo dijo que la lucha para la justicia
social y la igualdad han sido características importantes de la mayoría de las religiones (cuando no
han sido controladas por los que nos oprimen y nos
explotan) y para hacer esto tendrán que desmentir
el mito que el pacifismo puede lograr este cambio.
Nadie se opuso a la idea que el comunismo sería
la sociedad óptima, pero muchos tenían preguntas
sobre el fracaso de los viejos movimientos comunistas y porque no pudieron lograr el comunismo. Les
invité a leer nuestra análisis en nuestro manifiesto
Movilizar a Las Masas Para el Comunismo
(MMC). Varios agarraron MMC y dos personas me
dieron sus direcciones para mantenernos en contacto.
Estamos viviendo en tiempos emocionantes y parece que el crecimiento y el desarrollo están pasando más rápidamente que lo que puedo darme
cuenta. La gente está despertándose a la realidad
que el capitalismo está destruyendo la humanidad y
la Tierra y que esta es una batalla que tendremos
que luchar juntos para ganar.
Camarada de L.A.

Gente Religiosa Abiertas a las
Ideas Comunistas
Participé en el Proyecto de Verano en Seattle y
asistí con entusiasmo al Festival “Todo Para Todos”
planeado por Occupy Seattle. Tenemos unos amigos en Occupy Los Ángeles y estaba interesado en
ver las semejanzas y diferencias en este movimiento de masas. Fue un festival con foros, discusiones y música. Asistí en una discusión sobre la
religión.
Quería asistir a esta discusión para “convencerles” que el comunismo y la religión no son incompatibles porque todos básicamente queremos lo
mismo para la humanidad. Nuestra conexión y amor
(el camaraderil) del uno para el otro ayudará a motivar nuestro sistema de compartir y cooperar que
aumentará el amor, la amabilidad y la compasión,

los capitalistas encontrar un lugar para invertir y
obtener ganancias. Por lo tanto, tienen que invertir donde los riesgos son mayores y en la especulación, lo que a la larga conduce a la crisis
financiera.
Por lo tanto, el mismo proceso que crea valor
empieza a restringir la creación del valor. La
competencia hace que los capitalistas construyan
más capacidad productiva y mercancías de las
que los obreros pueden darse el lujo de comprar.
Esta es una crisis del capitalismo: se congela el
crédito, las fábricas se paralizan, los trabajadores
son despedidos, pierden sus casas, las empresas
fracasan, los bancos se van a la quiebra. Los gobiernos y las empresas reducen salarios, prestaciones y pensiones. Montañas de mercancías

llenan los almacenes, mientras que los trabajadores pasan hambre, desamparo, y sin las cosas
esenciales que necesitan para sobrevivir. Esta es
la crisis de sobreproducción.
La reacción de los capitalistas a esta crisis es
la destrucción violenta y la devaluación del valor.
A continuación, vamos a ver los aspectos de esta
crisis de sobreproducción donde varias potencias
imperialistas se dedican a la destrucción violenta
del valor para desplazar la crisis hacia sus rivales.
Veremos cómo esta crisis conduce inevitablemente a la guerra mundial para destruir masivamente el valor y como esto abre las puertas para
que la clase obrera construya una sociedad comunista igualitaria.

www.icwpredflag.org

Sudáfrica: Primavera de huelgas Mineras
41,000 miNeros huelguistas eN sudáfrica
estáN eN movimieNto
Rustenburg, Sudáfrica, 10/9/2012—En el pueblo minero de Marikana, donde los trabajadores
de la tercera mina más grande de platino en el
mundo tienen un mes de estar en huelga, los patrones sudafricanos están aprendiendo que no es
tan fácil parar a las masas en movimiento.
No lo conseguirán con la lluvia de balas, que
nos recuerda las balacearas del gobierno en los
tiempos de Apartheid en contra de los manifestantes, que el 16 de agosto asesinara a 34 mineros
e hiriera 78.
No lo lograrán acusando a 270 mineros arrestados de asesinar a sus 34 camaradas usando una
farsa legal, de la época del Apartheid, llamada
“propósito común”, obviamente tan falsa que tuvieron que abandonarla.
No lo podrán hacer asesinando a sangre fría a
catorce líderes de la lucha de los mineros, cazados como animales por la policía entre las rocas
de una colina, lo cual está saliendo a la luz en la
prensa sudafricana.
A pesar de los ataques de la policía y las súplicas de los politiqueros, diez mil mineros en la
mina de Lonmin en Marikana fueron hoy de mina
en mina, correteando a los esquiroles, manteniendo afuera al 94% de la fuerza laboral, decididos a luchar hasta ganar el aumento salarial que
detonó la huelga.
Los mineros de Lonmin merecen más que
un aumento salarial
Los operadoras que taladran la roca, los cuales
hacen el trabajo más duro en el fondo de la mina,
habían rechazado el sindicato oficial por ser uña
y carne con la patronal. Pero el sindicato independiente AMCU, a pesar de su militancia, es
también solo un sindicato—su meta es firmar un
mejor contrato, dejando intacto al explotador sistema capitalista.
El AMCU dice que es apolítico y anti-comunista, pero aun los sindicatos dirigidos por “izquierdistas” aceptan las reglas del capitalismo:
los patrones son los dueños de las minas y fábricas y nosotros solo trabajamos para ellos.
Sudáfrica tiene el 80% del platino del mundo

y 50% del oro, pero los mineros viven en chozas
de hojalata en caminos polvorosos, esclavizados
préstamos a altos intereses que tienen que pagar
a agiotistas el día de paga. Las riquezas fluyen
hacia los capitalistas y los sindicatos limitan la
lucha a pelear por más y mejores migajas. En una
sociedad comunista, el valor que producimos será
para satisfacer las necesidades de los obreros y
sus familias, no para llenar los bolsillos de un patrón.
Crisis agudizante aprieta mas; los trabajadores por todo el mundo están en lucha
En lo que llaman ahora “la Primavera de los
Mineros”, los huelguistas de Marikana han inspirado a otros trabajadores y forman parte de una
ola de rebelión alrededor del mundo. Quince mil
mineros de oro salieron en una huelga ilegal el
lunes, y la semana pasada hubo otra huelga rebelde de doce mil mineros de la misma compañía.
Los mineros en España y Rusia están en
huelga. Huelgas de miles de trabajadores automotrices en la India, huelgas en contra de la austeridad en Grecia, el movimiento Ocupemos en
EEUU, y la primavera árabe muestran que mientras la crisis mundial capitalista intensifica los
ataques patronales, los obreros no están con los
brazos cruzados.
Rivalidad entre EEUU, UE y China por los
recursos naturales: preludio a la guerra; hay
que aplastar a todos los imperialistas
Debido al colonialismo europeo la Unión Europea (UE) es todavía dueña de la mayoría de la
industria africana, incluyendo la mina de
platino Lonmin. Pero ahora, África es otro
hueso en la contienda interimperialista
entre EEUU, UE y China.
EEUU se ha concentrado en ayudas y
alianzas militares y la construcción de un
nuevo comando militar, AFRICOM. Durante sus giras africanas durante el 20112012, la Secretaria de Estado de EEUU,
Hillary Clinton, atacó a China por ser imperialista. Las compañías chinas, con los
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recursos robados de los treinta años que los obreros chinos construyeron el socialismo, están desarrollando la infraestructura para extraer
sistemáticamente los recursos minerales de
África.
Una compañía china acaba de comprar la tercera mina más grande de platino en Sudáfrica.
Los patrones sudafricanos han sido los mejores
amigos de los patrones chinos, abogando por los
intereses chinos en las disputas regionales, y el
presidente Zuma de Sudáfrica acaba de visitar
Beijing, donde asumió el liderato del Foro para
la Cooperación China-África.
Pero los mineros africanos han enfrentado a los
nuevos patrones chinos al igual que a los viejos
patrones europeos. En Zambia este verano, mineros combativos, protestando por el hecho que
una mina de carbón china no les pagaba el salario
mínimo, mataron a un gerente. En la misma compañía dos gerentes, que habían disparado contra
los mineros durante una protesta del año pasado,
fueron absueltos.
Más y más trabajadores sudafricanos también
están perdiendo sus ilusiones en los patrones locales, cuyas Empresas para Empoderar a los
Africanos construyen el capitalismo negro sobre
las espaldas de los obreros africanos, y también
en el gobierno que mandó la policía para atacarlos.
Alrededor del mundo, las masas se están movilizando. Esta es nuestra oportunidad para rechazar a todos los imperialistas y patrones y
Movilizar a las Masas para el Comunismo.

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

desarrollo capitalista lleva a crisis de sobreproduccióN
Los trabajadores necesitamos muchas cosas
para sobrevivir. En el capitalismo, la única manera de conseguirlas es vendiendo nuestra fuerza
de trabajo. Marx se refirió a este proceso como
el “circuito de mercancías”, donde nuestra fuerza
de trabajo se intercambia como mercancía por dinero y ese dinero compra las mercancías que necesitamos.
Pero para la clase capitalista, es todo lo contrario. Comienzan con dinero para comprar materia prima, las fábricas, y nuestra fuerza de
trabajo para producir mercancías. Cuando estas
mercancías se venden, hacen más dinero. Dado
que los obreros pueden crear más valor de lo que
se les paga, los patrones obtienen ganancias
cuando los productos de nuestro trabajo se venden. Este es el circuito del capital, donde el dinero (D2) por el cual se vende el producto es más
que el dinero invertido (D1). Este circuito del capital es muy importante para el capitalismo y
tiene que ocurrir lo más rápidamente posible.
Cualquier alteración provoca crisis graves.
¿De dónde proviene el dinero que los capitalistas necesitan para comprar materias primas, fábrica, y pagar nuestros salarios? ¿Y, qué pasa con
las ganancias que hacen? Al desarrollarse el ca-

pitalismo, la competencia hace las fábricas y las
máquinas más complejas y más caras. Pueda que
los capitalistas industriales no puedan sufragar
estos costos más altos. Van donde los capitalistas
financieros, dueños de los bancos, para que les
presten el dinero. Parte de las ganancias del capitalista industrial se destina a los capitalistas financieros como pago de intereses por los
préstamos.
¿Por qué los capitalistas industriales no pueden
ahorrar dinero para futuras inversiones? El capital
solo puede expandirse creando valor nuevo. Acaparar el dinero impide que esto suceda, ya que lo
elimina del circuito del capital. Para continuar
con el circuito del capital, los capitalistas industriales y financieros tienen que reinvertir una porción grande de sus ganancias y de los intereses
del préstamo para que el dinero haga más dinero.
En la última edición de Bandera Roja explicamos cómo los capitalistas, trenzados en una
feroz competencia, se ven obligados a mejorar la
eficiencia mediante la constante inversión en mejores maquinarias. Los primeros capitalistas en
utilizar la nueva maquinaria obtienen un breve
período para hacer más ganancias al captar una
mayor cuota del mercado y vender sus productos

más baratos que sus rivales. Pero a medida que
los capitalistas rivales se ponen al día con la
nueva tecnología, el valor total de las mercancías
disminuye, ya que contienen menos tiempo de la
fuerza de trabajo. Es por eso que un CD que costaba $2 ahora cuesta 10 centavos. Las máquinas
reemplazan a los obreros y como solo los obreros
crean valor, la tasa de ganancia cae. Menos trabajadores producen muchos más mercancías y, al
mismo tiempo, los capitalistas tienen que comprar maquinaria cara.
A los capitalistas financieros no les importa el
proceso real de producción. Su negocio no es
hacer sillas o coches. Su único interés es encontrar un sector de la industria o un lugar donde
puedan obtener máximas ganancias haciendo
préstamos o comprando acciones. Para un capitalista industrial, sin embargo, organizando la
producción para una mercancía específica es muy
concreto. Tanto los capitalistas industriales y financieros dependen del uno y el otro, pero sus intereses conflictivos causa que todo el sistema
capitalista de producción se desestabilice. Veremos este proceso en más detalle en próximos ar-
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