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PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

"No oremos por justicia;
Luchemos por el Poder por
medio de una Revolución
Comunista”

Tarea Histórica de Obreros de
MTA:

Protestas Contra Asesinatos De Policias Racistas
Deben Ser:

Una miembro del PCOI repartiendo un volante condenando los últimos asesinatos policiales y llamando por la
revolución comunista le dijo a una chofer, “La respuesta
a estos asesinatos racistas policiales debe ser una huelga
política contra el capitalismo”.
“En eso tienes razón!” respondió la chofer de MTA,
tomando una copia del volante y de Bandera Roja.
Esta chofer, como las valientes masas en Ferguson y los
manifestantes en muchas ciudades de EEUU, expresaba
su ira y odio por un sistema donde las vidas obreras, especialmente las negras, latinas y palestinas, no valen nada.
Es un sentimiento compartido por miles de trabajadores
de MTA.
Esto le plantea al movimiento comunista internacional
esta importante pregunta: ¿Cómo forjar este sentimiento
masivo en una fuerza material capaz de cambiar el
mundo? ¿Cómo ayudamos a los obreros de MTA a movilizar a las masas para el comunismo?
Comencemos Construyendo la Solidaridad
Comunista Internacional
“Un daño contra uno es un daño contra todos” puede
ser un “buen” lema sindical. Pero, no es comunista.
Carece del internacionalismo y la comprensión clasista
necesaria para forjar un movimiento que acabe con la esclavitud asalariada y el régimen de terror capitalista. Sólo
el comunismo a nivel mundial puede lograrlo.
Para ello necesitamos la solidaridad comunista internacional. Organicemos huelgas políticas comunistas contra
el capitalismo para apoyar sus luchas y condenar cualquier
ataque contra nuestros hermanos/as de clase: asesinatos
policíacos en EEUU, el genocidio patronal en Oriente
Medio, la carnicería israelí contra los palestinos, las huel-

La centenaria suposición de que jóvenes
negros son el enemigo público principal
sigue viva hoy día. La reciente rebelión en
Ferguson, Missouri, por el asesinato de Mike
Brown por la policía se basa en el odio por
los asesinatos policiales, incluyendo los más
conocidos como Oscar Grant y Trayvon
Martin, y en el dolor por las menos conocidas victimas de policías asesinos como Ezell
Ford, asesinado por la policía de Los Ángeles el lunes pasado. Como también el asesinato a principios de mes de Omar Abrego,
todavía con su uniforme de chofer de
camiones de Amtrak, muestra claramente
que jóvenes latinos también están bajo
ataque. Las protestas masivas en las calles
de EEUU muestran una creciente ira contra
los asesinatos racistas policiales y contra
todo el sistema racista.
El Capitalismo Necesita del Racismo
El racismo es la sabia del capitalismo. Un
puñado de ricos – mucho menos del 1% hace su dinero explotando al resto de
nosotros. El racismo les da miles de millones
en ganancias extras manteniendo a los trabajadores negros y latinos en los peores empleos, y a todos los demás peleándonos por
migajas. La policía racista está para aterrorizarnos y sus mentiras racistas son para
dividirnos para que no nos unamos contra
ellos. Por eso criminalizan a los jóvenes negros asesinados, presentándolos como ma-
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tones en fotos publicadas en sus medios.
Igualmente mienten de otros trabajadores por ejemplo, les dicen a los obreros negros
y blancos que los inmigrantes roban “nuestros empleos” y a los negros y latinos que
“todos los blancos son ricos”.
Pero los Patrones Tienen un Problema
El racismo les sirve para aterrorizarnos y
someternos. Pero esto es un problema para
los patrones ya que necesitan que creamos
en su sistema o peleemos en sus guerras.
Esto ha creado una situación en Ferguson
que incluso el New York Times llama
“desviarse de un enfoque a otro.” Las tácticas policiales para lidiar con las protestas
han variado desde el uso de tanques, armas
automáticas, balas de goma y gases
lacrimógenos hasta tener un capitán negro
de la Patrulla de Caminos abrazando a los
manifestantes en las calles. Los patrones enfrentando las masas airadas no pueden satisfacer sus demandas de ponerle fin a los
actos racistas de sus policías. Pueden poner
algunas caras negras y latinas en puestos
públicos, pero su sistema sigue siendo
racista hasta la médula. Por un lado necesitan aplastar la rebelión, y por el otro quieren
nuestra lealtad.
La guerra en casa
El mismo racismo que excusas la ola de
asesinatos policiales de jóvenes negros y
latinos justifica el asesinato masivo de nues-
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ConferenCia internaCional Cultiva ColeCtivos
industriales CoMunistas
El gigante dormido ha despertado. Millones de
obreros industriales de todo el mundo han emplazado huelgas, se han manifestado, han luchado
y sangrado: esforzándose por romper las cadenas
que los atan a la explotación capitalista. Este fin
de semana vimos los primeros brotes de la construcción del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) en industrias claves, alimentados
por este heroísmo masivo.
La sensación era similar a la euforia descrita
por tropas del Ejército Rojo tras cercar al Sexto
Ejército nazi en Stalingrado durante la 2ª Guerra
Mundial. “No puedo creer que esto esté sucediendo,” expresó una líder del PCOI, veterana de
la guerra de “liberación” de doce años.
Estábamos muy conscientes que nuestra reunión no era nada tan trascendental como Stalingrado. Por lo tanto, pasamos la mayoría de
nuestro tiempo planeando medidas concretas para
expandir esta cabeza de playa.
Comenzamos, como a menudo lo hacemos,
con una discusión general sobre el estado actual
de las cosas.
Pasamos revista al estado de ánimo de la clase
obrera internacional. Hay diferencias en todo el
mundo, pero cada país y toda industria está
preñada con el potencial comunista.
El sistema patronal atraviesa crecientes crisis
económica, política y militar. El viejo orden
mundial establecido después de la 2ª Guerra
Mundial se desmorona. Estamos en un período
pre-revolucionario y de pre-guerra mundial.
Después de esta discusión nos fuimos al grano.
Obreros Automotrices Sudafricanos;
Obreros Aeroespaciales en EEUU; Obreros
de las Maquilas Salvadoreñas
El corazón de la reunión consistió en tres informes.
Nuestros
nuevos
compañeros
sudafricanos dieron el primero.
Para iniciar la discusión, un camarada de Boeing les presentó a estos camaradas una carta, de
solidaridad comunista con la huelga de los
obreros metalúrgicos sudafricanos, firmada por
sesenta de sus compañeros obreros aeroespaciales y soldados del área. Las imágenes internacionales, anti-racistas de esta “ceremonia” fueron
impresionantes.
Un nuevo miembro de Port Elizabeth, Sur
áfrica, trabajó en cinco plantas de subcontratistas
de la industria automotriz. Cada una era más explotadora que la anterior. Detalló como cada una
pagaba menos de lo que él y su hija necesitaban
para sobrevivir.
Siguió “renunciando” esperanzado a encontrar
un empleo con que pagar sus gastos. Ahora se da

cuenta de que la respuesta yace en reclutar para
el PCOI para movilizar para el comunismo, no
dejando una fábrica infernal para terminar en otra
peor.
Aprendió cómo proveerles a sus amigos en
diferentes plantas soluciones comunistas efectivas. Algunos trabajaban en una planta sindicalizada; otros en una no sindicalizada. El
planteamiento inicial puede variar, pero la única
solución es la revolución comunista.
El reporte de Boeing se centró en las personas
que estamos tratando de reclutar. Un joven camarada, que recientemente regresó del proyecto de
verano de Seattle, describió cómo los obreros de
Boeing estaban mucho más receptivos ahora que
hace un par de años.
Otro joven líder exhortó a los de su edad conseguir empleos industriales o ingresar al ejército,
áreas clave para concentrarse. Un tercero explicó
cómo los que no están aún listos para ingresar a
estas dos áreas podrían ayudar a las a concentraciones industriales.
Antes de que las obreras/os de la maquila
dieron su informe, un líder joven presentó una
proyección de fotos de Sudáfrica. Después le
siguió un video corto donde mujeres furiosas expresaron su odio al gobernante Congreso Nacional Africano (CNA).
Un camarada tradujo estos comentarios airados
de Xhosa (un idioma de Sudáfrica) al Inglés: otro
del Inglés al Español. Las obreras/os de la
maquila comentaron que el video los convenció
de que ellos están luchando por los obreros del
mundo, no sólo para ellos. No eran los únicos.
Los compañeros costureros salvadoreños decidieron reunirse entre ellos con más frecuencia.
Hasta ahora, la mayoría de las reuniones eran con
el liderato del área.
Estas discusiones oportunas eran necesarias
para superar obstáculos como poco tiempo libre
y dinero, para discutir el periódico y la construcción de base. Prometieron expandir la distribución de Bandera Roja, artículos más frecuentes
y actividades sociales después del trabajo.
Estos reportes inspiraron a los camaradas
alrededor del mundo a hacer planes concretos
para ingresar a la clase obrera industrial. Por
ejemplo, tres grupos diferentes de maestros de
México planean hacer una encuesta entre sus estudiantes para encontrar parientes y amigos que
sean obreros industriales.
Trabajo Arduo Comunista Por Delante
Propusimos otra conferencia internacional de
obreros dentro de un año para asegurar nuestro
progreso. Para iniciar la discusión, usaremos en

Para los 220,000 hermanos y hermanas en el Sindicato Nacional de
Obreros Metalúrgicos (Numsa) en
huelga en Sudáfrica:
Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestra solidaridad con los Obreros
Metalúrgicos e Ingenieros de Numsa que
han paralizado gran parte de la producción
industrial sudafricana. ¡Su lucha es nuestra
lucha!
Como ustedes, nosotros tenemos que
lidiar un sector enorme de subcontratistas
que súper-explota a sus obreros. Sus compañías de intermediación laboral son nuestras agencias de empleo.
Como ustedes, estamos encadenados a
contratos cada vez más largos.
Como ustedes, estos contratos eliminan
nuestra capacidad de irnos a huelga legalmente.
La clase obrera de todo el mundo exige
los frutos de nuestro trabajo. Para asegurar
estos frutos tenemos que preguntar,
“¿Quién tiene el poder, los patrones o los
trabajadores?”
Para conquistar este poder tenemos que
romper los límites de las huelgas sindicales
economistas. Tenemos que construir huelgas políticas contra el sistema patronal.
El sistema patronal, el capitalismo, se
nutre de la explotación. El internacionalismo que necesitamos debe tener como objetivo sustituir las fábricas dedicadas a las
ganancias patronales por unas dedicadas a
producir para satisfacer las necesidades de
nuestra clase.
Nos unimos a ustedes en nuestra lucha
común por el poder obrero.

todas las células del Partido el nuevo panfleto del
Partido “Entre Más Grande La Clase Obrera Industrial: Más Grande el Potencial Comunista
Mundialmente”.
Todos nosotros, incluyendo los camaradas de
Honduras y España, nos fuimos conscientes del
trabajo práctico arduo que tenemos por delante si
esperamos tener la clase de conferencia que la
clase obrera necesita.
Los patrones quieren que la clase obrera industrial permanezca dormida. Eso no sucederá si expandimos los pequeños avances representados
aquí este fin de semana.
Esta conferencia nos mostró la posibilidad. La
clase obrera industrial internacional puede ser y
será el motor de la revolución comunista.

Lea nuestro nuevo folleto:

entre Más Grande la Clase
obrera
industrial, Más Grande es el
PotenCial CoMunista.
Disponible en:
www.icwpredflag.org
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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CaMaradas insPirados Por sus exPerienCias en
ConferenCia internaCional
Desde El Salvador: “Esta re- járamos los días festivos del mes de agosto (fies- En el sistema Comunista las fábricas serán

unión es importante para nosotros los obreros de la fábrica,
pues nos damos cuenta que trabajadores de todo
el mundo sufren la misma esclavitud asalariada”
señalo un joven obrero de las fábricas de maquila
en este país. “Han sido unos días dedicados a la
clase obrera, nos hemos sentido fuertes y con
mucha energía para seguir en la lucha por un
nuevo sistema, El Comunista” dijo un líder
obrero. Una obrera emocionada subrayo: “Había
leído en nuestro periódico Bandera Roja las
luchas que hacen los trabajadores en Sud África
y otras partes del mundo, pero escucharlas de los
propios camaradas fue en verdad muy motivador”.
El joven obrero indicó: “Quiero compartir una
de las pequeñas luchas que la colectiva de camaradas organizados en el Partido Comunista
Obrero Internacional en este país inició y se expandió en el resto de trabajadores dentro de la
fábrica donde laboramos”.
En una de las fábricas de maquila en El Salvador el patrón nos quería obligar que traba-

tas patronales) las que en base a la ley patronal
son dos días de asueto, 5 y 6 de agosto. A los trabajadores se nos dijo que íbamos a trabajar como
día normal, que los días festivos no se iban a trabajar y cobrar extras, sino como cualquier día
normal de labores.
El patrón pasó una página para que los trabajadores firmaran su aceptación de trabajo en día
festivo, pero los trabajadores se organizaron de
inmediato, alrededor del liderato de los obreros
organizados en el PCOI y decidieron no firmar
la página. Luego los supervisores pasaron a
recoger las páginas y vieron que el 90% de los
trabajadores no firmamos, y habíamos dejado en
blanco las paginas.
Cuando el patrón vio la página en blanco no
le quedó otra opción más que aceptar la posición
de los trabajadores de poder descansar los días de
asueto. Es así como los patrones capitalistas
tratan de superexplotar la fuerza de trabajo de los
obreros y obreras para quedarse ellos con las
máximas ganancias, no importándoles si los
obreros tienen derechos al descanso.

para producir en base a necesidad, evitando la
sobreproducción, los obreros tendrán el tiempo
necesario para dedicarlo a resolver los obstáculos
en el trabajo y disfrutaran de actividades sociales
recreativas junto con los demás miembros de la
sociedad.
Este esfuerzo nada más es una muestra de que
los trabajadores organizados bajo ideas comunistas tienen la fuerza para derrotar a los patrones. Distribuir Bandera Roja ha sido de
mucha ayuda aun con todos los obstáculos, pero
tenemos que seguir.
Como PCOI estamos organizándonos de una
vez por siempre.

Desde Sudáfrica:

Una Experiencia de Toda Una Vida
Viajar de un continente a otro. Pensé que
la reunión con los miembros del PCOI de varios países selló toda mi experiencia. Pensé que fue muy impresionante que camaradas nos dieran la bienvenida
en el aeropuerto. Luego fue magnifico manejar cientos
de kilómetros al lugar donde nos íbamos a quedar. No
podré olvidar nunca la hospitalidad que nos brindaron
la familia que nos hospedó y el resto de la comunidad
en general.
Cada día que pasaba era significativo, comenzando
con la reunión con los obreros del campo. Quedé particularmente impresionado con cada una de estas reuniones, donde los camaradas daban su todo,
interrelacionándose, participando, intercambiando información y educando. Pensé que las traducciones hicieron la diferencia y pudimos articular nuestros
puntos de vista con facilidad.
Los tres días de reunión en sí fueron bienvenidos.
No fueron intimidantes en lo absoluto. Pensé que la
programación del tiempo y las introducciones a cada
discusión hicieron un mundo de diferencia. Fue más
sencillo y más fácil poderse uno expresar en cualquier
momento dado. A cada discusión en la agenda se le
asignó suficiente tiempo. A pesar de que esta fue
nuestra primera reunión, nos sentimos como que
hemos estado en el PCOI por años.
Los cachorros de los leones rugían por doquier.
Estos rugientes leones jóvenes son la sabia de nuestro partido, sin ellos estamos condenados al fracaso.
Denles mis saludos revolucionarios y fraternales a
todos. Phambili nomzabalazo wabasebenzi Phambili
!!! (¡Adelante la lucha obrera, adelante!)

Esta es la primera
vez que viajo fuera de
Sudáfrica para asistir a la reunión de
mi Partido. Recientemente ingrese al
PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional). La reunión consistió de
camaradas de muchos países. Llegamos al lugar de la reunión y otro
miembro del partido y su familia nos dieron la bienvenida. Ellos son real y honestamente buenos camaradas de corazón.
Nos recibieron calurosamente y nos trataron como familia. Fue increíble recibir tal
bienvenida de camaradas que nunca habíamos conocido o visto antes. Incluso
me pregunté si esto era realidad. Entonces observé así es el comunismo de verdad.
Donde quiera que fuéramos, éramos
una familia. Hicimos todo junto. Incluso
cuando un camarada compraba un refresco o algo de comer, él o ella lo compraba para todos y lo compartía.
Entonces observé que este es un fiel reflejo del comunismo. Por tres días estuvimos discutiendo sobre todos los aspectos
del comunismo y la lucha.
Las palabras no pueden expresar la camaradería y unidad que vi entre los miembros del partido. Personalmente yo
estaba muy enojado cuando vi cómo la
gente aquí tiene que luchar por cosas
muy básicas, pero tienen tanto amor en

ASESINATOS RACISTAS, de página 1
tras hermanas/os en Irak y Afganistán. Será utilizado para justificar la guerra mundial cuando
EEUU se lance a la guerra contra Rusia y / o
China para defender su imperio. Los mismos tanques utilizados para atacar a los obreros en Irak
y Afganistán están siendo utilizados para atacar
a los manifestantes. Los policías que los manejan
fueron entrenados por militares israelíes – culpables de los asesinatos en masa en Gaza. Desde
Gaza a Ferguson, usan sus armas para aterrorizar
y controlar a la clase obrera. Pero los obreros
hicieron esas armas y soldados proletarios las
usan. Con ideas comunistas dirigiendo, podemos
usar esas mismas armas para hacer una revolución para tomar el poder y construir el comunismo.

Necesitamos Luchar por la
Revolución Comunista

En el capitalismo, la policía protege las ganancias y la propiedad que los ricos le han robado a la
clase obrera. Ellos nos aterrorizan para impedirnos
rebelarnos y hacer una revolución para acabar con
este robo del valor que producimos. El comunismo
significa que no habrá policías, ni patrones ni
dinero. Significa que la clase obrera producirá y
compartirá lo que producimos solamente para el
beneficio de todos los trabajadores. Por esto y
porque no seremos gobernados por patrones, podremos ponerle fin al racismo. No nos pelearemos
entre nosotros, sino que colectivamente trabajaremos para el bien de todos. Les invitamos a unirse
a nosotros para construir el movimiento comunista
internacional de obreros, estudiantes y soldados
para luchar por ese mundo.

sus corazones. No merecen estar sufriendo. Yo podía ver el dolor y sufrimiento
en sus ojos y una sonrisa en sus rostros.
Pude ver que hay mucha pobreza aquí y
esta buena gente está sufriendo.
Esto hizo que me hizo odiar, de hecho
despreciar inmensurablemente al sistema
capitalista. Me dolió ver a gente realmente vieja, mayores de 70 años, vendiendo por las calles algunas pequeñas
mercancías para poder comprar algo de
comer o mantener a sus familias. Esto es
tan injusto y cruel.
Odio al sistema capitalista. A veces
cuando veo estos sufrimientos contengo
mis lágrimas. Me gustaría simplemente
mirarlos y sonreír aunque por dentro
estoy llorando. Después de lo que vi, me
dije que me comprometeré más y dedicaré el resto de mi vida a luchar por el comunismo.
La pobreza, el sufrimiento de esta
gente buena deben finalizar. Tengo cero
tolerancia para el capitalismo y me comprometo firmemente a construir al PCOI.
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Luchando por el aire acondicionado en fábrica de costura
joven CaMarada aPrende leCCiones en la luCha de Clases
Recientemente empecé a trabajar en una
pequeña fábrica de costura en Los Ángeles.
Hacemos camisas que se venden por $ 56 dólares. El cortador recibe $1.20 cada una y cocerla cuesta $ 2.50. El resto es para la tela,
alquiler, aire acondicionado, algunos otros gastos, y, por supuesto, grandes ganancias - cerca
de un millón de dólares por temporada.
La semana pasada la patrona recibió la
cuenta del aire acondicionado, y decidió, en
medio de la ola de calor, apagarles el aire
acondicionado a los obreros mientras mantenía
el de su oficina. Ríos de sudor me chorreaban.
Algunas de las mujeres comenzaron a marearse. Una se puso una toalla húmeda del baño
en la cabeza para refrescarse. La patrona le
dijo que estaba ensuciando el suelo y que la
regresara.
Oí tijeras golpear duramente la mesa, y Marcia dijo: “¡Ya basta!” Se fue de obrera en
obrera, y a cada una les dijo, “¡Apaguen sus
máquinas! ¡Ya nos vamos! “Aunque algunos
dudaron al principio, todos salimos juntos.
“¡Ella no puede hacer nada sin nosotros!” nos
dijo Marcia mientras salíamos de la fábrica y
caminábamos hacia el autobús.
El jueves la patrona llamó a una reunión de
emergencia. Antes de que pudiera comenzar,
Marcia, dio un discurso. Se enfrentó a la patrona, diciéndole, “Tú solo te sientas allí viéndote bonita, mientras nosotros que somos la
base de tus ganancias, nos matamos en el
calor. ¿Y tú te mereces tener aire acondicionado? “
La patrona preguntó: “¿Qué es exactamente
lo que quieres?”
“Enciende el aire acondicionado si no todos

nos vamos de nuevo”, fue la respuesta.
Volvió a encenderlo pero a 80 grados F (35
grados C). Su oficina siempre siguió como una
nevera.
El lunes por la mañana la patrona organizó
una reunión con una sola cosa en al agenda.
“Han notado”, preguntó, “Que Marcia no está
con nosotros? La cosa no estaba funcionando
para nosotros, por eso tuve que despedirla”
¿Por qué?, preguntó otra trabajadora. “Es confidencial”, contestó la patrona. Pero no engañaba a nadie. Sin embargo les metió miedo a
muchos, más del que ya tenian.
Si no hubiéramos tenido tanto miedo hubiéramos hablado junto con Marcia durante la reunión del jueves. Hubiera sido mucho más difícil
para que la patrona nos atacara todos. Ya que
Marcia fue la única que habló, fue un blanco
fácil.
Otra lección es la necesidad de un plan—y
lucha política colectiva. El heroísmo individual
nos es util. Logramos tener de nuevo el aire
condicionado (a 80 grados) pero todos tenemos tanto miedo ahora que ella podrá apagarlo
cuando se le antoje. Además, en este tipo de
luchas nuestra meta debería ser de educar a
los trabajadore/as sobre la naturaleza del capitalismo y alejarlos de la lucha por migajas y luchar con ellos a que movilicen para el
comunismo.
Esta fue una verdadera experiencia para mí.
He estado en PCOI cuatro años, pero este es
mi primer empleo en una fábrica. Por primera
vez me involucro con obreros en la lucha de
clases en el trabajo.
Antes de que esto sucediera, pude ver que
la mujer que dirigió la huelga era alguien a

quien debía haberle dado Bandera Roja. Buscaba la manera de cómo hacerlo – temiendo
cómo podría ella reaccionar. Resulta que
cuando le di el periódico, me dijo que ella y su
marido habían estado involucrados en la guerrilla en El Salvador. Las ideas comunistas no
eran extrañas para ella.
Las lecciones del FMLN en El Salvador y la
lucha por el aire acondicionado aquí en Los
Ángeles son lo mismo: las luchas reformistas
no nos llevan a ninguna parte. Obreros por
todo el mundo están luchando pero necesitan
el análisis comunista y un plan que no nos estanque en el reformismo. En un mundo comunista, todo - aun el aire acondicionado- será
distribuido de acuerdo a nuestras necesidades.
Nadie estará sentado en una oficina fría, mientras otros estén sudando. Nadie vivirá en lujo,
mientras otros se mueran de hambre. Compartiremos lo que produzcamos para el bien de
todos.

MTA desde página 1

La opciones patronales nuestras
son: “!Acepten nuestro nuevo contrato fascista con cambios
reglamentarios que facilitan y aceleran sus despidos; o sálganse en
huelga y serán tratados como en
Ferguson! ¡Vivan bajo el constante
temor de perder sus empleos bajo
nuestra esclavitud asalariada o rebélense y se enfrentarán a nuestros
policías y soldados!”
Rebeliones y huelgas políticas
no son suficientes
Rebeliones son buenas. Huelgas
políticas comunistas contra el capitalismo son
aun mejor. Sin embargo, ninguna es suficiente.
La historia ha brutalmente comprobado esto.
Masivas rebeliones anti-racistas negras contra
asesinatos policiales racistas estallaron en EEUU
durante los1960. Los patrones las aplastaron brutalmente, asesinando a muchos. Cincuenta años
después, obreros negros y
ahora latinos enfrentan la
misma lucha.
“Los manifestantes demandan un nuevo fiscal para el
caso Ferguson,” clama alegremente el noticiero CBS. Sea
esto cierto o no, a menos que
estas masas vean la necesidad
de luchar por el comunismo,
cincuenta años mas tarde estarán librando la misma
batalla. Lo mismo es cierto
para los rebeldes palestinos,
los huelguistas sudafricanos y
las masas en movimiento por
Protestas masivas contra asesinato racista policiaco en
doquier.

gas de
obreros
sudafricanos, etc. Nuestras huelgas deben presentar a las masas la visión del mundo comunista que
necesitamos y deben fortalecer nuestro compromiso y determinación de luchar por este.
El mensaje patronal a todos los obreros: no
se rebelen o los barreremos en las calles.
Al cerrarse esta edición, la policía militarizada
desplegada por los patrones con armas pesadas
ha sido incapaz de impedir las protestas de los rebeldes valientes de Ferguson. Igualmente, los intensos bombardeos israelíes no doblegan el
espíritu de lucha de las masas palestinas.
Con una posible huelga cerniéndose sobre
MTA, estos patrones están decididos a romper
nuestro espíritu de lucha. Esperan que sus secuaces sindicales hagan el truco. Si esto falla, la
misma brutalidad usada contra las masas en Ferguson será utilizada contra nosotros y nuestros
simpatizantes.

Ferguson, Missouri

Nuestro mensaje a las masas: ¡Luchemos por
el comunismo!
Más de 750 obreros de MTA leen cada edición
de Bandera Roja. Muchos cuestionan el capitalismo y consideran la alternativa comunista.
Nosotros en el PCOI, todos los lectores de Bandera Roja, y estos obreros tenemos una responsabilidad histórica: Seguirán las masas de
Ferguson y del mundo atrapadas en el callejón sin
salida del reformismo que ha perpetuado la opresión racista capitalista por más de 500 años o
vamos a ayudarles a acabarlo con una revolución
comunista?
Una huelga política en MTA, contra el capitalismo y por el comunismo, sería un faro para las
masas en movimiento por todo el mundo, las
cuales odian el capitalismo y luchan heroicamente contra este, pero necesitan las ideas comunistas para cambiar realmente la sociedad a favor
de los intereses de nuestra clase.
No rehuyamos nuestra responsabilidad. ¡Únete
al PCOI y ayuda a movilizar a las masas para el
comunismo organizando una huelga política comunista!
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Aclarando las Cosas:
Yéndonos direCtaMente al Corazón de la bestia CaPitalista
En caso de que alguién se hiciera ilusiones,
McNerney, el director ejecutivo de Boeing
aclaró las cosas: Su trabajo inmediato es atacar
a los trabajadores. El sistema capitalista que él
sirve así lo exige.
McNerney dijo que no se jubilaría cuando
cumpla 65 años este mes.
“El corazón seguirá latiendo. Los empleados
seguirán temblando”, les dijo el 23 de julio a los
periodistas y analistas de Wall Street. “No hay
final a la vista.”
Los obreros estallaron, obligando al recién
elegido presidente del sindicato de torneros
(IAM) a reaccionar. Sabiendo que su “mandato”
consistía de apenas 4% de los votos elegibles de
los miembros del sindicato, él emprendió una
cruzada.
“Esto es menos acerca de cómo una persona
se siente y más acerca de una cultura de liderazgo y actitud empresarial que tienen que cambiar”, dijo el presidente Holden.

EL
TRABAJO

CREA
TODO EL
VALOR

Es más fácil cambiarle las manchas a un leopardo.
Lo que tenemos que cambiar es nuestra estrategia. Debemos desechar la ilusión de que “la
cultura y las actitudes” capitalistas pueden ser
reformadas para servir nuestros intereses.
Tenemos que prepararnos para huelgas políticas que movilicen a las masas para el comunismo.
El Sindicato es Cada Día Más Irrelevante
En medio de esta debacle, el sindicato distribuyó una encuesta. Preguntó cómo nos sentíamos con respecto a las pensiones y otras
cuestiones contractuales.
Obreros airados interrumpieron algunas reuniones organizadas por la compañía. “¿Qué demonios es todo esto?” preguntó un tornero.
“¡Las pensiones ya no existen y no veremos un
nuevo contrato colectivo hasta dentro de diez
años!”
El mismo día que el sindicato hacia este lastimoso intento de mostrar cierta relevancia en
nuestras vidas, los obreros tomaban Bandera
Roja y circulaban nuestra carta de solidaridad
comunista apoyando a los 220,000 obreros Metalúrgicos de Sudáfrica.
El sindicato está mas que desorientado. Está
activamente tratando de engañarnos. Su trabajo
es proteger el sistema patronal.
El Anticomunismo es Arma Patronal
Es por eso que el periódico del sindicato publicó una cita anti-comunista que debiéramos
creer atacaba a McNerney.
“Ni los comunistas nos trataron con tanta arrogancia”, dijo supuestamente alguien que se
identificó como inmigrante de un país ex comunista. “Ellos, al menos, fingían preocuparse por
los trabajadores.”

Sin duda, él no inmigró de un país comunista,
sino de un país socialista. El socialismo no es el
comunismo. El socialismo es otra forma de capitalismo.
La forma de capitalismo es irrelevante. Cada
clase gobernante capitalista tiene que atacar a la
clase obrera. No tienen otra opción que exprimir
a los obreros para maximizar sus ganancias.
Eventualmente, incluso esta política de tierra
arrasada no salvará a sus empresas hambrientas
de ganancias. Los patrones se verán obligados a
atacar militarmente a sus competidores extranjeros, destruyendo nuestras vidas, además de
nuestro sustento.
Aclarando las Cosas
Por lo tanto aclaremos las cosas. El comunismo cambiará la base de la sociedad.
No habrá corporaciones. Las instalaciones industriales estarán organizadas para producir lo
que necesitamos, no las ganancias patronales.
Toda la cultura cambiará empezando en lugares de trabajo. Separando el trabajo mental del
manual es lucrativo. El colectivismo tiene otro
propósito. Fortalece a la clase obrera.
Las ganancias requieren el látigo del miedo:
miedo a perder el empleo. El comunismo
proveerá de acuerdo a las necesidades.
Las actitudes cambiarán. Iremos a trabajar
para el bien común, no obligados a vender nuestra fuerza laboral a los explotadores hambrientos
de ganancias.
El comunismo no cambiará la inmutable cultura corporativa porque no habrá cultura corporativa. La cultura corporativa nunca más
envenenará a la sociedad. La producción, actitudes y cultura comunistas nos devolverán nuestra humanidad.

esClavizados Por un salario ProduCiMos Carros.
ellos saCan las GananCias.
¡abolaMos el sisteMa salarial!

La industria automotriz es fundamental para
las economías capitalista avanzadas. Incluyendo
las industrias que producen para esta - construcción de carreteras, petróleo, acero, hule y vidrio
- la producción automotriz representa cerca del
13% del PIB de las principales economías capitalistas.
Debido a esto, “Conduciendo Hacia un
Precipicio”, un análisis detallado de la industria,
afirma que “La industria automotriz es una generadora masiva de riqueza económica.” ¡Qué
mentira!
Es una mentira de omisión. Realmente, son los
obreros automotrices los generadores masivos de
la riqueza económica. El Estado capitalista, intelectuales y periodistas repetidamente borran el
papel central de la clase obrera en la sociedad
moderna. Quieren que creamos que somos superfluos.
Hoy día, la industria automotriz es mundial.
Como todas las industrias son presas de la crisis
general del capitalismo. Una crisis que plantea algunas preguntas sorprendentes. ¿Por qué, por
ejemplo, a los obreros alemanes la VW les paga
$ 67 por hora, mientras que en EEUU les paga
sólo $ 27 la hora, incluyendo salarios y prestaciones?
Sin embargo, nuestra serie de artículos sobre
los obreros automotrices del mundo plantea preguntas aun más alarmantes. ¿Por qué necesitamos
el sistema salarial? ¿Por qué necesitamos tener
“capital” para invertir? ¿Por qué no producimos
para satisfacer las necesidades sociales y no para
ganancias?

Para los capitalistas es una crisis del capitalismo. Nosotros la sentimos como una crisis de esclavos asalariados: problemas pagando los
gastos, incertidumbres, la necesidad de aumentos
salariales. Sin embargo, independientemente de
que sentimos, las necesidades del capital son las
que dictan nuestra situación.
En la producción capitalista, las ganancias no
son suficientes. Necesitan la tajada mayor posible
del mercado para ganarles a sus competidores. Y
necesitan la máxima tasa de ganancias para atraer
las inversiones necesarias para automatizar y capturar una tajada aun más grande del mercado.
En todo esto nos necesitan - la clase obrera.
Pero no como socios. Nos quieren como esclavos
asalariados. En el capitalismo ningún trabajador
obtiene empleo a menos que genere ganancias.
Según datos oficiales, en EEUU un obrero automotriz promedio gana $37 por hora ($22 en
salarios y $15 en prestaciones). En esa hora produce como $240 dólares en productos (las estadísticas lo definen “valor agregado”). El
capitalista pone $37 por hora y recibe $ 240.
¡Magnifico sistema - para el capitalista!
Para apreciar el negociaso que esto es,
tomemos 100,000 obreros automotrices (hay
mucho más). Veamos un turno de 40 horas (la
mayoría de las plantas tienen dos o tres turnos).
La inversión capitalista por hora es de $37 x 40
x 100,000 = $148 millones. ¡El “valor agregado”
para el capitalista es de $240 x 40 x 100,000 = $
960 millones! ¡Y dicen que la clase obrera industrial es MARGINAL!
Por supuesto, los $ 960 millones no son todas

ganancias. Para empezar, sólo existe como
crédito (“dinero ficticio ‘) hasta que los coches
se vendan. Por eso es importante la tajada del
mercado. Luego, parte es para pagar intereses a
los banqueros por los créditos recibidos, pagar a
los proveedores del acero, vidrio, neumáticos y
la energía utilizada en la producción. Aún así, una
enorme cantidad de dinero queda concentrada en
las manos de los patrones automotrices.
Ese dinero no dinero como nosotros lo conocemos: es capital. Como tal, es el poder social y
político y puede ser utilizado, invertido o derrochado como el capitalista le guste. Es ese capital, por ejemplo, que le permite a VW trasladar
parte de su producción de Alemania ($67 por
hora) a EEUU ($ 22 por hora).
Nosotros no tenemos esa libertad. Nuestro
salario ya está gastado antes de recibirlo. Para
empezar, de los $37 solo vemos $22 porque $15
van para pagar nuestras prestaciones. $22 la hora
es apenas el llamado “salario digno” para una familia de cuatro en EEUU.
Esta lucha constante por mantenernos a flote
es un ciclo que demanda tanta atención que
perdemos de vista el ciclo más general y político.
El ciclo que muestra nuestra fuerza de trabajo
creando su poder y su poder controlándonos - a
pesar de que somos la mayoría y en última instancia tenemos el poder decisivo! El sistema salarial
empodera a los capitalistas y esclaviza a los trabajadores! ¡Abolámoslo?
Próximamente: Como la crisis capitalista
afecta mundialmente a los obreros
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PASADENA, CA, 5 de agosto - Cincuenta personas se reunieron hoy en una protesta callejera
rápidamente organizada con consignas que
exigiendo fin al apoyo de Estados Unidos a la
masacre en Gaza, y darle una cálida bienvenida
para los niños refugiados que huyen la pobreza y
violencia en América Central. El discurso principal dio relieve al tema que “otro mundo es posible”
“Un mundo basado en la cooperación, no la
competencia.
Un mundo donde no hayan ricos y pobres,
opresores y oprimidos, y donde no se margine a
nadie;
Un mundo donde todo el mundo viva en la
abundancia que la tierra provee; sin dinero ni
posesiones, pero ricos, libres y sirviéndose los
unos a los otros. “
Pancartas caseras reflejaron una amplia gama
de ideas políticas (ver fotos). Algunas pancartas
tenían citas del Antiguo y Nuevo Testamento,
como: “¡Ay de los que codician los campos, y se

“De cada quien según su
capacidad, a cada quien
según su necesidad”-Marx
Otro Mundo es Posible

los toman con violencia, y casas se las llevan!”
(Miqueas 2) Otras simplemente decían “Paz” o
“Dejen de matar niños”.
Un cartel decía, “El capitalismo mata a los
niños desde Gaza a Honduras y aquí” y otro
citaba a Marx, “De cada cual según su capacidad,
a cada cual según sus necesidades”. Estas pancartas fueron portadas por amigos/as de
amigos/as, no por miembros del Partido.
Un cartel decía (en español) “Todo el mundo
será bienvenido en un mundo comunista sin fronteras.” Un buen amigo se alarmó un poco al verla,
pero alegremente sorprendido al ver que nadie se
opuso.
El evento fue organizado en un círculo de estudio del Partido que se reúne mensualmente en
la casa de una camarada. Con lucha política muy
amplia y abierta, escribimos el discurso principal
colectivamente.
Un camarada sugirió utilizar la palabra “comunista” para referirnos al mundo que queremos,
pero otra persona dijo que él y sus amigos no
concordaban con eso. En realidad, el discurso no describió el
comunismo, porque no mencionó nada de revolución o la
necesidad de un partido para
unificar las masas y organizar
la lucha política.
Debimos haber trabajado
garantizado que Bandera Roja
se distribuyera, para presentar
con claridad la política comunista. Sin embargo, el comunismo si surgió en la discusión,
por ejemplo, cuando un grupo
salió a cenar después.
Muchos de nosotros estamos
involucrados en las iglesias y

otras organizaciones de masas. Así es como
fuimos capaces de movilizar para este evento a
nuestros amigos/as y a sus familias y a sus amigos/as. “Gracias por hacer esto”, escuchamos una
y otra vez.
Un amigo trajo una petición para el Congreso
y obtuvo varias docenas de firmas, pero la energía de la protesta no vino de pelear por demandas reformistas. Provino de la indignación por lo
que vemos todos los días y de la creciente apertura a la idea de que tenemos que luchar por un
cambio radical, incluso revolucionario.
Fue una revelación para algunos de nosotros,
comunistas y ateos, ver cómo nuestros amigos/as
usan el lenguaje bíblico para expresar puntos de
vista políticos que compartimos.
“¡No mires hacia los fuertes, hacia a aquellos
que son sabios en los caminos de imperio y dominación; no sigas a aquellos que confían en su
propia superioridad.
“Porque son los débiles del mundo los que
avergüenzan a los fuertes; son los humildes y despreciados del mundo... quienes reducen a la
nada las grandes potencias que trituran las caras
de los pobres y destruyen la tierra por ganancias!”
Y nuestros amigos religiosos alegremente leen
las palabras de la International:
“¡El mundo va a cambiar de base, los nada de
hoy todo han de ser!”
Aunque este evento no fue muy grande, tenía
un carácter cualitativamente masivo con elementos importantes de la política comunista dirigiéndolo. Nuestro próximo círculo de estudio
seguramente tendrá mucho que decir sobre esto.
Mientras tanto, existe el potencial de conseguir
que un poco más de gente participe en el circulo
de estudio, y, posiblemente, para consolidar también una célula pequeña del Partido.

resuMiendo las ideas de lenin sobre la dialéCtiCa
Esta columna termina nuestra discusión de las
contribuciones de Lenin al materialismo dialéctico.
La “ley del desarrollo desigual”
Anteriormente hablamos del punto de vista de
Lenin de que la dialéctica significa que el cambio
se produce por las revoluciones y las rupturas de
la continuidad, en vez de sólo por el aumento y
la disminución progresiva y armoniosa. Lenin
hizo una importante aplicación de esta idea en su
argumento de que las potencias imperialistas no
pueden dividirse el mundo sin guerras. Las
fuerzas económicas y militares de las potencias
que participan en la división “no cambian en
igual grado, porque el desarrollo igualitario de las
diferentes empresas, fideicomisos, ramas de la industria, o países es imposible bajo el capitalismo.... ¿Es concebible que en diez o veinte años,
las fuerzas relativas de las potencias imperialistas
se mantengan sin cambios? Es imposible”.
Los acuerdos entre los imperialistas sobre
quién explota cual mano de obra o cuales recursos siempre se rompen, porque algunas potencias
se fortalecen cada vez mas y exigen más, mientras que algunas se vuelven relativamente más
débiles, pero se niegan a renunciar a lo que controlan. En el siglo 20, Japón, Alemania y EEUU
estaban en auge, desafiando a los antiguos imperios. Ahora China es una potencia emergente, desafiando a EEUU, siguiendo las reglas de la
dialéctica de la rivalidad imperialista.
Conexión universal
De su estudio de Hegel, Lenin hizo gran énfasis en la idea del “ carácter multilateral y universal de la interconexión del mundo.” Cada cosa o
proceso real tiene conexiones complejas con
muchas cosas y procesos diferentes en el mundo.

Una comprensión completa de algo, por lo tanto,
requiere que todas estas conexiones sean exploradas, un proceso que nunca puede ser completado totalmente.
Lenin tomó un vaso ordinario de vidrio como
un ejemplo de los muchos aspectos de una cosa.
El vaso es un cilindro, pero “puede utilizarse
como proyectil; pisa papel, ser un receptáculo
para una mariposa cautiva, o como un objeto de
valor con un grabado o dibujo artístico, y esto no
tiene nada que ver con que si puede o no utilizarse para beber, si está hecho de vidrio, es
cilíndrico”, etc.
El aspecto del vaso importante para nosotros
depende de nuestras necesidades e intereses. Alguien que quiere tomar agua no le importa su
color, pero sí le importa si tiene algunos agujeros.
“Una definición completa de un objeto, sin embargo, “debe incluir la totalidad de la experiencia
humana, tanto como criterio de la verdad y como
indicador práctico de su relación con las necesidades humanas.”
El entendimiento de Lenin del Idealismo
Omitiendo aspectos importantes de algo o dándole demasiada importancia a otros aspectos es
una manera equivocada de entender algo que se
llama “la unilateralidad”. Lenin argumentó que
deberíamos considerar que el idealismo ve todo
unilateralmente, en lugar de ser estupidez o ignorancia, como el viejo materialismo pre-dialéctico
lo había visto.
Lenin concluyó que la idea de Hegel que “el
pensamiento de lo ideal pasando a lo real es profundo,... está claro que contiene mucho de verdad.” El viejo materialismo mecánico no vio las
ideas como causas sino sólo como efectos de lo
que es real, y negó que las ideas puedan tener re-

sultados en el mundo. Lenin vio que las ideas
pueden convertirse en realidad si motivan a la
gente a crear algo nuevo, un concepto central de
la lucha por el comunismo. El error del idealismo
fue su incapacidad de conectar el proceso de realizar las ideas con la materia y la naturaleza. “El
idealismo inteligente [dialéctico]”, escribió, “está
más cerca del materialismo inteligente [dialéctica] que el materialismo tonto [muerto, crudo,
rígido]”.
La lógica y práctica dialécticas
Las notas de Lenin demuestran su reinterpretación materialista de las ideas de Hegel sobre
la práctica, es decir, la acción humana deliberada.
El camino para el aprendizaje de la verdad es “de
la percepción viva al pensamiento abstracto, y de
éste a la práctica.” Incluso los principios de la dialéctica han sido extraídos de miles de millones
de repeticiones de acciones prácticas y luego “sirven a la gente en la práctica.”
La Influencia de Lenin sobre la dialéctica
El liderazgo de Lenin y sus propios estudios y
escritos sobre la dialéctica tuvieron una profunda
influencia en la filosofía del movimiento comunista internacional. Lenin insistió en que el partido organice el estudio de Hegel, pero también
de Plejánov. Los bolcheviques rechazaron decisivamente la filosofía reformista y anti-dialéctica
que había dominado el socialismo europeo antes
de la revolución bolchevique en 1917. Desgraciadamente no fue hasta principios de los 1930 que
las ideas principales de la dialéctica fueron formuladas y aprobadas en la URSS, formulaciones
sujetas a debilidades decisivas, como veremos.
Siguiente columna: La política del materialismo mecánico en la URSS
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Acerca del contrato colectivo de MTA

Pensamiento anónimo de un chofer
Como empleado de MTA me uno a la lucha que
Bandera Roja hace. Acá, el problema es que muchos ya son esclavos de MTA y su bajo salario.
Aprovechándose de las circunstancias económicas y el prestigio de su nombre como empresa,
MTA contrata obreros pagándoles una miseria.
Además, pone vigilancia y reglas para ahogar a
los mismos trabajadores. Las reglas las pueden
usar los trabajadores para defenderse, pero son
un arma de doble filo por que ayudan al mismo
MTA a deshacerse de los trabajadores.
Por otra parte, los trabajadores no quieren
unirse por tener a sus familias que mantener y tienen que subsistir bajando la cabeza por los reproches y constantes amenazas de que serán
despedidos si no acatan las reglas.
Estas a veces son hasta absurdas por que ellos
no están en la calle con las personas que suben a
los autobuses. Todo lo ven desde sus oficinas en
pantalla y es mas fácil escribir reglas de como tratar a la gente que vivir diario las aberraciones de
algunas personas, las humillaciones y maltratos
que sufre un operador de bus ganando la miseria
de sueldo que ellos pagan.
MTA trata por todos los medios de hacerle ver a
los operadores que deben tratar a las personas lo
mas amable posible sin maltratarlos y sin racismo
y protegerlos. En esto tienen toda la razón pero
la pregunta es” ¿Quién protege a los operadores
del racismo y maltratos? MTA no lo hace. A ellos
no les importa si somos maltratados psicológica,
verbal o físicamente.
Ellos dicen velar por la seguridad de los pasajeros pero en verdad lo que les interesa es que no
los demanden o sea el dinero que perderán. Necesitamos todos los operadores que nos defiendan o nos apoyen, algo que MTA esta muy lejos
de hacer. Prefieren ponernos entre la espada y la
pared, pagando salarios vergonzosos.
En la calle somos humillados y ¿quien vela por
nuestros derechos? NADIE. Pregunto: ¿Es esta la
libre expresión e igualdad que tanto se predica en
este país, donde dizque que no hay racismo y
que todos tenemos derecho?
¿Derecho a que? Ha ser maltratados, humillados sin q nadie nos defienda, por unas miserables
hojas de papel verde que solo sirven para corromper la sociedad. Los millonarios aprecian más que
la vida a ese papel verde llamado dólar.
Lastima que nuestra sociedad haya caido tan
bajo y seamos miserables por ese papel y monedas que al no haber alimentos no se podrán
comer. Nuestro futuro es incierto por el dinero
maldito.
--Un chofer del MTA

En el contrato sindical de los choferes hay un
punto que ustedes deben mencionar para que
todos los choferes lo sepan. Debe de cambiarse.
Todo chofer contratado después del 7 de septiembre de 1991 que se jubile después de 23 años de
servicio y sea menor de 55 años no tendrá cobertura médica. Incluso aquellos de 55-57 años de
edad tendrán que pagar el 50% de su cobertura o
sea $500 mensuales de sus bolsillos.
Recientemente el Vicepresidente General John
Ellis tomó represalias contra su secretario de LCA
por estar en contra del contrato y hablar en contra
de este en la reunión en el Sportsman Lodge. Lo
ha despojado de autoridad para representar a los
miembros de la División 8. No podemos confiar
en los del Comité. En su ultimo boletín informativo
dijeron que solo una minoría de los miembros
había rechazado el contrato.
--Un chofer

“¿De Quien Son Las Escuelas?”
Durante un foro en la convención del sindicato
de maestros (AFT) en julio, hubo un poco de lucha
aguda. Muchos profesores expresaron su enojo
por el cierre de escuelas, exámenes estandarizados, y la desigualdad racista en las escuelas, pero
querían luchar para “defender la educación pública.”
Un compañero dijo “No es educación pública.
Es educación capitalista, y no la debemos defender. Las escuelas en el capitalismo nunca han servido a la clase obrera y nunca lo harán. En
cambio, debemos luchar por una revolución comunista, donde las escuelas y todo sirva a la clase
obrera”.
Otra camarada dijo: “Estas no son nuestras escuelas. Nunca lo fueron. No debiéramos estar luchando para reformar las escuelas. Debemos
luchar para destruir todo el sistema y construir uno
satisfaga las necesidades de los obreros en todas
partes”.
Otro orador comentó que no se puede construir
un movimiento revolucionario organizando a la
gente para que luche por reformas.
Un panelista respondió a estas declaraciones
diciendo que si usamos palabras como comunismo, vamos a asustar a muchos docentes y
otros. Irónicamente, la presentación de este profesor había estado tan llena de jerga que pocos en
la audiencia la entendieron.
Nuestras experiencias en la convención comprobó que el panelista estaba equivocado. Los
maestros y otros trabajadores públicos tomaron
gustosamente nuestro periódico y folletos comunistas. Algunos donaron dinero y acudirán a nuestro sitio Web. Muchos elogiaron nuestras ideas y
acciones.
Hemos renovado la confianza de que en esta
crisis capitalista, las masas de obreros, soldados,
estudiantes y maestros tomaran las ideas comunistas como propias.
—Camaradas de Los Ángeles

Preguntas Sobre Abogando por el
Internacionalismo Comunista
El artículo y las cartas sobre el proyecto de verano de Seattle fueron un ejemplo inspirador de
cómo los jóvenes avanzan llevándoles la lucha política a los trabajadores. El artículo también hace
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un punto útil acerca de la importancia de los círculos de estudio que preparan a los camaradas para
la práctica política y luego se reúnen nuevamente
para analizarla.
Sin embargo, no se puede entender de los artículos o la carta que los círculos de estudio tratan
con lo que significa para nosotros construir la solidaridad comunista. No buscamos la solidaridad
sindical donde se envía dinero a sindicatos en
huelga, o se organizan boicots a los productos elaborados por rompehuelgas. Pero, no creo que debemos abogar porque los obreros de Boeing
“ayuden” a los de Sudáfrica. Eso es caridad. La
solidaridad comunista significa construir el único
movimiento para romper las cadenas de la esclavitud asalariada. ¿Discutió el círculo de estudio
estas ideas antes de ir a Boeing o evalúo las discusiones que tuvieron después?
También hubiera sido útil si el artículo hubiera
explorado lo que los lectores de Bandera Roja
dentro de las plantas de Boeing hicieron con la
carta.
¿Cuántos les preguntaron a otros que la firmaran? ¿Qué reacciones obtuvieron? ¿Cuántos firmaron? ¿Qué conversaciones sobre el
comunismo tuvieron? ¿Movió el esfuerzo a alguien más cerca de ingresar al Partido, o logró
que más obreros tomaran el periódico?
Otro artículo o carta debe responder a estas
preguntas.
Estamos acostumbrados a seguir una estrategia
de “vías paralelas”: proponemos reformas, mientras distribuimos literatura comunista. Peor aún,
nos acercamos a los obreros hablándoles de reformas para “después” hablarles del comunismo “. El
encuentro descrito, a pesar de su audacia ejemplar mostrando confianza en las masas, parece representar estas viejas estrategias en vez de
“movilizar a las masas para el comunismo.”
Estamos luchando para encontrar la manera
adecuada movilizar para el comunismo en torno a
cuestiones particulares, como la huelga de los
obreros metalúrgicos de Sudáfrica. Seattle fue el
único lugar donde los camaradas aprovecharon
esta excelente oportunidad. Debemos tratar de
aprender más de esa experiencia.
—Lectora

SOLDADOS de página 8
ciaron que el castigo estaba suspendido.
Construyamos el PCOI entre los soldados
desde Irak a Ferguson
Esto muestra que hay campo fértil para reclutar soldados al PCOI que a diferencia de los
partidos comunistas anteriores esta vez la toma
del poder será directamente por el comunismo.
Los patrones tienen problemas como en Ferguson donde la policía es incapaz de detener la rebelión. Los patrones han tenido que llamar a los
soldados de la Guardia Nacional de los cuales
la mayoría son obreros o hijos de obreros o
campesinos. Estos soldados con una lucha
política, son capaces de entender que deben
estar al lado de los rebeldes. Si nuestro Partido
tuviese una base dentro los obreros en Ferguson
y mas allá y dentro la Guardia Nacional, no
cabe duda que pudiéramos hacer que esta rebelión llegaría a una insurrección armada por el
comunismo.
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soldados son Claves Para la revoluCión CoMunista
Históricamente durante los enfrentamientos armados entre las clases opresoras y las oprimidas
los ejércitos de las clases dominantes siempre han
ido a los combates bien armados y bien entrenados. A pesar de ello, muchas de estas fuerzas armadas han vacilado en atacar a los obreros y en
muchos casos se han vuelto neutrales.
Pero cuando se ha desarrollado un trabajo
político tenaz y constante con los soldados,
cuando se tienen organizadores políticos comunistas dentro de estos cuerpos, no cabe duda que
en momentos decisivos estas bases revolucionarias serán capaces de arrastrar el grueso de los soldados no solamente para volverse neutrales sino
para pasarse a las filas revolucionarias y luchar
hombro a hombro junto con los obreros,
campesinos, estudiantes y otros.
Historicamente los soldados se han unido con
los obreros para la revolución
Estas no son ilusiones. Es la historia de la
lucha de clases. De ellos tenemos muchos ejemplos. En la Comuna de Paris en 1871, soldados
se unieron con el proletariado y tomaron el poder.
En Rusia en 1917, los soldados comunistas arrastraron al grueso del ejército zarista a unirse con
obreros industriales para tomar el poder estatal.
En China a mediados de siglo veinte, soldados y
proletarios se unieron, derrocaron a los opresores

chinos y tomaron el poder.
Existen muchos otros ejemplos en diferentes
países donde los soldados se han rehusado disparar contra los oprimidos. ¿Por qué? Porque
ellos pertenecen a nuestra clase. Pero si no se
hace un trabajo de conscientizacion política entonces los patrones, con amenazas o con mentiras, los ganan a su lado.
¿Es posible ganar a los soldados a las ideas
comunistas?
Es por todo esto que es urgente y necesario la
realización de este trabajo. No hacerlo significa
fracaso.
¿Es posible ganar a los soldados a las ideas comunistas? Ya sabemos que varios partidos comunistas lo lograron. Porque al igual que los
obreros, los soldados viven bajo un régimen salvaje, absoluto, justificado por la disciplina militar
implementada por oficiales corruptos, en muchos
casos asociados a las bandas de narcotraficantes,
asesinos al sueldo, etc. Los soldados reciben órdenes de arriesgar sus vidas y matar a otros hermanos/as de clase para las ganancias patronales.
Además en muchos países las condiciones de
vida de los soldados son deplorables. La comida
es mala, los oficiales cobran los uniformes, etc.,
y protestar puede significar una buena paliza, castigos humillantes, cárcel, y hasta la muerte. Esto

pasa en todos los ejércitos actuales, a diferentes
niveles, pero en todos los países los soldados
están descontentos.
En los EEUU además de las grandes rebeliones de soldados durante la guerra de Vietnam
hoy en día conocemos historias de soldados que
se unen para protestar por maltratos recibidos,
soldados que se unen para hablar de comunísimo,
soldados que van forzados a las guerras y soldados que saben que las promesas para reclutarlos
son mentiras.
Hoy dia los soldados se unan contra los
oficiales
Por ejemplo recientemente un grupo de soldados fue castigado cuando llegaron tarde a una formación porque otro oficial les mando tarde. El
sargento les quería castigar severamente. Les
dieron un papel para que firmaran aceptando culpabilidad. Un soldado dijo a los demás “Yo no
voy a firmar, les voy a ir a decir que fue culpa del
oficial, no de nosotros.” Se luchó con el, explicándole que no debe de actuar solo, sino colectivamente. Todos acordaron no firmar. Y así lo
hicieron. Entregaron el papel en blanco. Al día
siguiente los oficiales les reclamaron porque no
habían firmaron. Los soldados contestaron su tardanza tarde no era culpa de ellos. Días después
les anun-
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Los Activistas Pro-Palestinos Deben Aprender de Marikana:
la luCha Contra el aPartheid israelÍ debe ser
la luCha Por el CoMunisMo
Al cierre de esta edición, Israel ha reanudado el
bombardeo a Gaza, mientras negociaciones en
Egipto entre los patrones de Israel y Palestina están
estancadas. Los patrones egipcios, como los patrones sauditas, aterrorizados por las masas en sus
países, esperan calmar la crisis actual antes de barra
con ellos. Sin embargo, como escribiera el poeta
comunista alemán Bertolt Brecht, “Los de arriba
dicen: La paz y guerra son de diferentes sustancias.
Pero su paz y su guerra son como el viento y la tormenta”.
El actual bombardeo genocida ha cobrado más
de dos mil vidas, en su mayoría civiles, incluyendo
cerca de 500 niños, y una devastación enorme. Pero
la resistencia Palestina al ataque actual se remonta
a 66 años de ocupación israelita y un bloqueo a
Gaza de siete años—antes de los ataques actuales—mantuvo su economía en un estado de colapso controlado, con una tasa de desempleo del
40%, y escasez critica de abastecimientos para hospitales, materiales de construcción, energía eléctrica, agua potable y sistemas de alcantarillado.
Las protestas al rededor del mundo, con miles
en las calles desde Londres a Los Ángeles a Ciudad
del Cabo, denunciando esos últimos ataques y el financiamiento de EEUU a ellos. Exigen una
“Palestina Libre”. En los EEUU los activistas solidarios se concentraron en la costa oeste, retrasando su llegada al menos en un puerto.
Bandera Roja y nuestro folleto sobre Sudáfrica
fueron distribuidos y bien recibidos en estas protestas.
¡Obreros del mundo, uníos!
El movimiento para una Palestina Libre se basa
en la idea burguesa de que los trabajadores tienen
más en común con “sus” patrones que con trabajadores de otras “razas”, nación o etnia. Los patrones palestinos se enriquecen del bloqueo, así
como los patrones israelíes se enriquecen de de la
explotación de los trabajadores israelitas, judíos y
árabe. El cuento de la liberación nacional, la necesidad de tener patria, fue el mismo cuento que los pa-

trones israelitas usaron para fundar
Israel. Garantiza un estado de
guerra permanente, medidas
fascistas dentro de Israel, y ataques
genocidas contra los palestinos.
Desde
su
creación,
el
Movimiento Comunista Internacional apoyó las luchas de liberación nacional contra el
imperialismo, desde Vietnam a El
Salvador a Sudáfrica con resultados horrorosos para la clase obrera.
Debemos rechazar esta ideología
Septiembre, 2012, Obreros en Marikana, Sudáfrica, se enfrentan a
y reemplazarlo con el interna- policia después del asesinato policiaco de 34 mineros en huelga
cionalismo comunista.
La única manera de escapar este callejón sin sal- de hacerlo otra vez”.
¡El boicot funcionó en Sudáfrica—para los capida es la revolución comunista – la cual requiere la
unidad de la clase obrera, la idea de que los obreros italistas! Garantizó que la lucha contra el apartheid,
del mundo tenemos más que con los patrones de que tenia el potencial de ser una lucha contra todo
nuestra “propia” raza, nación o etnia. Hacemos un el sistema capitalista, se limitará a presionar a los
llamado a la unidad de obreros de habla hebreo y patrones a eliminar las características mas horripiárabe en toda la región para derrocar a la clase cap- lantes del racismo, manteniendo intacto el capitalitalista, Hacemos un llamado por un mundo sin na- ismo. ¡No puso al capitalismo—la fuente del
racismo—de rodillas! Solo la revolución comunista
ciones, sin fronteras—un mundo comunista.
Marikana debe enterrar todas las ilusiones en puede hacer eso.
la liberación nacional
Claro Israel es un Estado de apartheid. Más imActivistas de la solidaridad Palestina llaman a portante aun, es un estado capitalista. Como la
Israel un estado apartheid, con una clase dominante lucha en Sudáfrica nos enseña, haberle puesto fin
de una raza y leyes explícitamente racitas que al apartheid no le puso fin a la esclavitud asalariada.
hacen a los israelíes árabes/palestinos ciudadanos Las vidas de las masas obreras sudafricanas son
igual de malas o peor que durante el apartheid. El
de segunda clase.
Han organizado un movimiento BDS (boicot, hecho que hay algunos patrones y polítiqueros nedesinversión, y sanciones) para presionar al gob- gros no significa que se acabó el capitalismo
ierno israelí para ponerle fin a su ocupación de tier- racista.
El asesinato hace dos años de 34 mineros en
ras árabes y respetar los derechos de los árabes/
palestinos. Argumentaron, con Desmond Tutu en Marikana a manos de la policía de la “nueva
Ciudad del Cabo la semana pasada, que “la retirada Sudáfrica” nos muestra que las luchas para acabar
de Sur África de las corporaciones multinacionales con el apartheid, o la de la “liberación nacional” sin
con conciencia en los 1980 ultimadamente puso de acabar con el capitalismo con una revolución corodillas el Estado de apartheid—sin derramamiento munista mantienen el sistema racista de ganancias
de sangre.” Clare Short, ex ministro de Inglaterra, y su dominio burgués asesino. ¡Aprendamos de
dijo, “el boicot funcionó para Sudáfrica, es tiempo Marikana! ¡Luchemos por el Comunismo!.

