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EstibadorEs, maEstros, trabajadorEs dEl
auto y mEtro dEbEn rompEr Con barrEras
lEgalEs En Camino a la rEvoluCión Comunista
La Batalla de Longview
ContraponE
EstibadorEs
Contra la lEy En
una luCha por
sus trabajos

Choferes de MTA Rechazan Profesores Huelguistas
Contrato y Vendidos:
Aprenden:
nECEsitan
Es Contra la lEy
luChar por la
organizar
EduCaCión y
huElga
EmplEos
politiCa

Longview, WA, 9 de septeimbre--El presidente
del AFL-CIO Richard Trumka condenó los intentos del congreso de reducir el poder de la Junta
de Relaciones Laborales (NLRB, siglas en ingles)
en un reciente mitin en el estado de Washington.
Esta misma NLRB está encabezando la embestida para castigar a los estibadores y sus apoyadores que se tomaron la terminal de granos del
puerto luchando por sus empleos.
En quien confiamos: ¿el poder de la ley,
cortes y agencias gubernamentales o en el
poder de la clase trabajadora?
La batalla de Longview explotó el miércoles
por la mañana cuando unos 500 manifestantes se
tomaron la terminal de granos, tirando abajo los
cercos, cortando las mangueras de los frenos de
los trenes y volcando 72 toneladas de granos
sobre las líneas férreas. Los policías anti-motines
se tuvieron que retirar y ocho de los guardias de
seguridad de la compañía fueron apresados por
los huelguistas.
La NLRB inmediatamente pidió una orden judicial en contra de los manifestantes. El juez de
Distrito de Tacoma firmó la orden, pero admitió
que él pensaba que eso serviría de poco. La amenaza de multarles $25 mil dólares diarios sirvió
menos aun.

Los Ángeles, 11 de septiembre–“No queremos
oír tus estupideces. Queremos discutir el contrato.
Se embolsan nuestras cuotas y no nos dan el servicio que merecemos”, le gritó un chofer a John
Ellis, vicepresidente general del sindicato de choferes, cuando este condescendientemente explicaba que “la situación económica era pésima…
no podemos esperar mucho… es lo mejor que pudimos negociar”
Esta reunión fue llamada a última hora por los
oficiales sindicales, que antes de ella, se rehusaron a dar información sobre el contrato. Sus planes eran obligar a que los choferes de MTA
aceptaran el contrato.
Al contrario, se convirtió en un ataque fuerte
contra estos traidores. El chofer que había interrumpido a John Ellis habló de nuevo atacando
el contrato y como el sindicato descartaba a los
miembros. Cuando un matón de la seguridad del
sindicato intentó amenazarlo, la mayoría de los
1000 choferes presentes lo apoyaron. Los ofíciales sindicales lo tuvieron que dejar hablar. Otros
le siguieron, atacando el contrato y a los oficiales
sindicales.
Acostumbrados a imponer sus contratos sin
oposición, los oficiales sindicales no esperaban
esto y perdieron el control de la reunión. Tratando

Tacoma, Washington - 1.500 profesores han
estado en huelga por cinco días, aun después de
una orden judicial. En el estado de Washington
las huelgas de profesores y otros empleados públicos son ilegales. Las leyes patronales son muy
claras en lo concerniente a los llamados “derechos” de los trabajadores.
Según el editorial fascista del diario Seattle
Times del 15 de septiembre, “Deben de resucitarse las conversaciones en Olympia (la capital
del estado) concerniente a que el estado negocie
los contratos colectivos de los profesores”. Básicamente, el editorial devela los planes de los patrones para todos los trabajadores en esta llamada
tierra de los libres: “Su renuencia a aceptar una
pequeña reducción salarial o unos pocos días de
descanso sin paga esta totalmente fuera de sincronía con la realidad económica”.
Esta realidad es la crisis mundial del capitalismo, con guerras constantes, genocidio, creciente desempleo e indigencia. Y sin embargo,
cuando los profesores osan demandar que se reduzca por uno la cantidad de niños en las aulas
(el promedio es de 27 a 28 alumnos) el Times
dice que son “inventos para desviar la atención
de las demandas salariales”.
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Es CuEstion dE Construir un partido Comunista masivo

“Son puras tonterías, tonterías, tonterías,
tonterías que en estos tiempos,
las cuestiones alimentarias
sean grandes contratiempos.”
Poeta Hugh McDiarmid (1930s)
La tierra esta repleta de materias primas (hierro, petróleo, minerales raros) y tierras fértiles en
abundancia. Está poblada con miles de millones
de gente capacitada y semi-capacitada que ha
desarrollado la ciencia y el conocimiento técnico
y practico a alturas jamás soñadas. Sin embargo,
el capitalismo la tiene empantanada en crisis,
hambrunas y malnutrición y los capitalistas han
pasado las últimas dos décadas dejando caer mas
toneladas de dinamita que toda la que fue tirada
en todos los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial.
No es ninguna exageración afirmar que vivimos en un periodo donde las fuerzas productivas
(nuestras habilidades técnicas y científicas) están
en contradicción con el hecho que los patrones
solo las usan para explotarnos y sacar ganancias
(las relaciones de producción). Aunque esto ha
sido relativamente cierto por los últimos dos siglos, hoy es ciertamente mas mortífero para nuestra clase ya que una crisis generalizada sacude al
capitalismo mundial.
Empezó en una sección de la economía de
EEUU como una burbuja en al indsutria de
bienes raíces. Se convirtió en una crisis financiera
doblegando a los bancos en EEUU y Europa.
Ahora como una crisis de deuda soberana, amenaza a las monedas principales del mundo – el
dólar y el euro. Grecia tiene una economía pequeña, pero cuando se trata de las economías española e italiana ya no es solamente una cuestión
de ser “demasiado grande para hundirse”. Se convierte en una cuestión de ser “demasiado grande
para salvarse”. Cuando eso ocurre se planean las
guerras mundiales. Estamos al borde de pasar a
esta etapa de la crisis.
Como están las cosas, la crisis ya amenaza el
dominio del capitalismo occidental (Europa y los
EEUU). China, India, Brasil e Indonesia están

proyectados a crecer a un ritmo más rápido. Es
una crisis que se ha estado engendrando por años
y no se resolverá hasta que no se destruyan enormes cantidades de capital (fabricas) y trabajadores. Por supuesto tal destrucción tendrá un efecto
devastador en las masas. De por si ya lo esta teniendo.
En 2009, la Organización Laboral Internacional calculó que mil quinientas millones de personas están trabajando en “empleos vulnerables”,
ya sea trabajando por cuenta propia o en empleos
familiares mal pagados. India, uno de los “afamados” modelos del desarrollo capitalista, sufre
peor malnutrición que la del sub-Sahara de
África. ¿Cómo se explica esto?
El hecho persiste que un trabajador solamente
puede encontrar empleo si su fuerza laboral le
deja suficientes ganancias al capitalista. El dinero
en forma de capital domina nuestras vidas. Es
propiedad de los capitalistas pero no tiene ningún
valor social para los trabajadores. Su única razón
de ser es crearles mas riquezas (capital) a los patrones, destruyendo las vidas de los trabajadores.
En los EEUU el Instituto de Política Económica calcula que hay 6.9 millones de empleos
menos hoy de los que había en diciembre del
2007. Sin embargo, desde el 2007 las corporaciones de EEUU han acumulado en sus arcas más
de $2 billones. Esto podría crear empleos para
todos – podría poner pan en todas nuestras mesas,
pero no lo hará.
De hecho, podemos decir que el lema de los
capitalistas de EEUU es “¡Racionar o negar el
pan!” Desde su punto de vista el mejor uso que
le pueden dar al capital ahora es no invertirlo en
la producción. No nos quieren ofrecer empleos y
servicios sociales. Nos quieren ofrecer malnutrición, desempleo e indigencia. Eso, calculan ellos,
nos disciplinará y hará aceptar salarios más bajos
que los más bajos. Las guerras “regionales” en
Irak y Afganistán ya han llevado a EEUU al
borde de la bancarrota. El costo astronómico de
una guerra global solo se podrá sufragar utili-

zando la fuerza laboral más barata que las más
baratas. El capital tiene su lógica, pero no es
nuestra lógica.
La fuerza laboral mundial es de más de 3 mil
millones. ¿Por qué debemos permitir que el dinero nos domine? Claramente el capital no puede
organizar la sociedad para satisfacer nuestras necesidades de vivienda, comida, comunidad, vida.
¿Porqué las fuerzas productivas que han producido tan enormes niveles de conocimientos científicos y sociales están completamente limitadas
por las relaciones de producción? El PCOI sostiene que es porque no hemos todavía desarrollado una de las habilidades más vitales para el
nuevo mundo revolucionario que hemos empezado a crear: un partido comunista masivo. Un
Partido que sea capaz de organizar a los 3 mil millones de trabajadores del mundo para producir
la comida, albergue, comunidad y vida que necesitamos sin doblegarnos a las necesidades del capital o dinero.
Hemos comenzado. Bandera Roja es ya un
avance ya que discute, explica y argumenta a
favor del comunismo en cada edición. Ningún
otro partido hace eso. Nuestros miembros están
organizados en torno a llevarles el periódico a los
trabajadores industriales, soldados y estudiantes.
ningún otro partido hace eso. Hemos empezado
pero necesitamos tu participación. ¡Únetenos!

lo quE haCEs CuEnta
Autocrítico y Avanzando
Desde hace un buen tiempo le hemos estado enviando un par de Bandera Roja a una
amiga en México, sin saber a ciencia cierta
que hacía con ellos. Hace unas semanas decidí llamarle por teléfono, más que todo
para saludarla familiarmente. Autocríticamente no estaba pensando en desarrollar
una lucha política con ella.
Pero para mi sorpresa, durante la conversación me contó que algunas veces había fotocopiado el periódico para pasárselo a
unos compañeros del trabajo. Sentí un poco
de vergüenza en mi mismo, pensando cómo
no pude saberlo antes, esto es agua fresca.
Luego me dijo, “Hace poco llegué noche
a mi casa, mi papá tenía el sobre de los periódicos en la mano y me dijo que lo
abriera, porque quería leerlo. Yo le dije que
él sabía lo que había ahí adentro y que él

podía abrirlo aunque yo no estuviera”. Más
vergüenza y autocrítico me sentía, pero estaba muy emocionado, pensando en todo lo
que esto significa para la revolución comunista.
Su hermano también lee Bandera Roja.
Ellos son una solida base de maestra y trabajadores de fábricas. Hicimos planes para
continuar una relación más cercana y vamos
a garantizar que tengan todo los periódicos
que necesiten. Le pedí que escribiera al periódico sobre sus avances y obstáculos.
Estoy contento con este proceso y me da
mucha confianza en que las ideas comunistas serán tomadas por los trabajadores y
convertidas en una verdadera fuerza revolucionaria que terminará con este sistema
capitalista.
Camarada Pintor, en Los Ángeles

Pequeño Primer Paso
La hija de un obrero de Boeing asiste a la
Preparatoria de Tacoma donde sus profesores están desafiando una orden judicial por
irse a la huelga. Acabábamos de discutir el
contrato colectivo automotriz, la Batalla de
Longview, y la huelga ilegal de los profesores de Tacoma. El se llevó una copia extra
de Bandera Roja para mostrárselo a su
hija.
La lucha por movilizar las masas para el
comunismo continuará por muchas generaciones. Cuando este amigo se llevó una
copia extra del periódico él sabia que estaba dando un pequeño primer paso hacia
el comienzo de esta lucha. Convencerse de
luchar con ella para que se una a las líneas
de guardias para difundir nuestras ideas
será otro paso.
Camarada de Seattle

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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Negociaciones Contractuales Muestran:
obrEros automotriCEs nECEsitan huElga polítiCa Contra
gobiErno FEdEral y oFiCialEs sindiCalEs
Detroit--El gobierno patronal les está ayudando
a las tres grandes compañías automotrices de
EEUU imponer aun más drásticas condiciones de
esclavitud salarial a los obreros automotrices. El
rescate de estas compañías hace unos años por
parte del gobierno dictó que salarios bajos fueran
la base fundamental de cualquier renacimiento de
industria automotriz de EEUU.
Las actuales negociaciones en Chrysler, GM y
Ford no tienen la menor posibilidad de revertir
esta súper-explotación. Estos ataques racistas se
intensificarán. Estos obreros necesitan organizar
huelgas políticas rebeldes contra el gobierno capitalista que ha impuesto este régimen de no
huelgas. Estas huelgas ayudarían a poner firmemente a nuestra clase en el camino de la revolución comunista que necesitamos.
Tomemos Chrysler por ejemplo. 900 obreros
produciendo un Jeep Grand Cherokee cada 48 segundos son la piedra angular de su resurrección
dudosa.
No hay nada que diferencie a estos obreros de
los de la planta Jefferson North, excepto sus míseros cheques y reducidos beneficios. Estos nuevos empleados, empezando a $14 por hora,
ganan la mitad de lo que ganan los veteranos. Reciben cuatro semanas de descanso en vez de
cinco. Las pensiones fijas son cosa del pasado.
Estos empleados nunca alcanzarán lo mismo
que los veteranos. Hasta ahora cerca del 12% de
los 23 mil obreros sindicalizados de Chrysler
están estancados en esta categoría. La industria
piensa convertir muy pronto a estos obreros en la
mayoría.

Obreros jóvenes y viejos de base del Sindicato
Automotriz (UAW, siglas en ingles) corearon
“Paga igual por trabajo igual” en la gran manifestación del Día Laboral en Detroit. Los obreros
veteranos están dispuestos a renunciar a aumentos salariales con tal de eliminar este sistema divisionista de doble escala de paga.
El presidente del UAW, Bob King, no es partícipe de esta clase de solidaridad clasista. Dijo que
este sistema escalonado de paga era una manera
de hacer a las compañías más competitivas, ayudando a crear empleos sin reducirles los salarios
a los veteranos.
King negoció un pequeño aumento salarial
para los nuevos empleados y un bono de $5,000
para todos si aceptan el contrato, tratando de sobornar a los empleados veteranos de GM. Si logra
que esto pase, él espera que sentará el ejemplo
para las otras compañías. Para colmo de males,
compartir las ganancias (trabajo al destajo disfrazado) es parte de las negociaciones.
¿Qué puede uno esperar cuando el sindicato
jura obedecer la ley que prohíbe las huelgas? En
vez de salir en huelga, King y sus secuaces han
extendido los viejos contratos indefinidamente.
Su plan es desgastar a los airados trabajadores de
base hasta que finalmente acepten contratos que
codifiquen esta explotación salarial escalonada.
Ideas Comunistas Claves Para la
Huelga Política
Los comunistas sabemos que el estado es el
brazo represivo de los capitalistas, no importa
quien lo administre. Esta idea tiene que ser entendida por las masas de obreros automotrices.

Entonces y solo entonces pueden movilizarse
para hacer a un lado a los oficiales sindicales y
enfrentarse directamente al gobierno.
Tales huelgas rebeldes tendrán que se políticas.
Las metas políticas deben avanzar hacia la destrucción del centro del poder patronal. De otra
manera, aun una huelga política dejará intacto al
aparato represivo de los patrones.
El verdadero poder obrero requiere de más que
una huelga. Requiere de una revolución.
La revolución comunista es más que un estallido espontáneo de odio clasista. Esta revolución
requiere un ataque violento sostenido contra
todas las instituciones del poder capitalista. La
destrucción del estado patronal es de máxima
prioridad.
Los Obreros Debaten las Metas políticas
“Pero la clase trabajadora esta dividida contra
si misma”, se preocupaba un obrero industrial
mientras tratábamos de sacar en claro cuales debieran de ser nuestras metas políticas. “¿Por qué
irnos a la huelga ahora demandando condiciones
decentes cuando tantos están desempleados?”
“Han podido [con los medios] contraponer trabajadores sindicalizados contra no-sindicalizados”, dijo él.
“La amarga verdad es que el sindicalismo no
puede servir nuestros intereses, esté o no esté el
capitalismo en crisis”, contestó nuestro camarada. “No es cuestión de sindicalizados o no-sindicalizados. La cuestión se ha reducido a
capitalismo o comunismo”.

ESTIBADORES de página 1

las operaciones de la terminal a Kiewer & Sons,
otro conglomerado de $10 mil millones. Kiewer
Huelgas rebeldes cerraron los puertos de Ta- contrató el sindicato chico y relativamente débil
coma, Seattle, Anacortes y Everrett. Incluso las de Ingenieros Operadores Local 71 para encarbalsas de Boeing se quedaron sin descargar.
garse de los granos. Este ardid obvio no logró cal“Me siento como un tigre de papel aquí”, dijo mar a los estibadores y sus apoyantes
Acciones Laborales Ilegales: Son la Orden
el juez Ronald Leighton.
La Batalla se ha estado fermentando

del Dia

La batalla del miércoles se ha estado fermentando desde noviembre del año pasado.
El puerto de Longview empleó al conglomerado internacional EGT para que construyera y
administrara la nueva terminal de granos de $200
millones. La compañía se comprometió emplear
estibadores del Sindicato de Estibadores Local 29
(ILWU). En vez de esto empleó obreros no sindicalizado con salarios más bajos.
El conglomerado EGT es una empresa conjunta de la japonesa Itochu Corp, la sur coreana
STX y la norteamericana Bunge. Bunge es una
procesadora y transportadora con ventas de $52
mil millones.
El gerente general Alberto Weiser de Bunge se
sienta en el Consejo de las Américas y en el principal grupo teórico de la política exterior del imperialismo de EEUU, el Consejo de Relaciones
Exteriores. Un estibador señaló que EGT solamente aplicaba las mismas tácticas explotadoras
que usa en los países “tercer mundistas”.
En este pequeño pueblo en pocos meses se
desarrolló un movimiento relativamente grande
para defender los empleos de los estibadores que
han estado allí cerca de 70 años. Las protestas, a
menudo violentas, culminaron en una manifestación de más de mil estibadores y sus apoyantes provenientes de los estados de Washington, Oregón y California - frente a las oficinas regionales
de EGT en el centro de la ciudad de Portland
Después de esta manifestación, EGT le pasó

Los luchadores de Longview rechazaron la demanda legal de diez meses que el liderato inició
y tomaron el asunto en sus manos. Es bueno que
los trabajadores no dependieron de las cortes y
violaron la ley. Violar la ley se ha vuelto casi un
requisito para dar una respuesta significativa a
estos tiempos de crisis capitalista.
Una visión comunista ilumina el papel de la
ley. La ley disfraza el poder crudo del capital. Los
trabajadores tienen que ver a través de este camuflaje si van a luchar por sus intereses.
Una vez que uno llega a comprender que hay
que violar la ley, es mejor tener una estrategia
cuya meta es destruir las instituciones que imponen la ley. Eso quiere decir el estado de los patrones, sus policías y ejercito.
Las masas movilizadas para el comunismo
pueden hacer añicos estas aparentemente
instituciones todas poderosas

Rebeliones espontáneas de poca duración tienen que dar lugar a rebeliones planeadas ininterrumpidas. Las demandas económicas deben
cederle el paso a las demandas políticas. Las acciones laborales deben desarrollarse en rebeliones masivas. El ejército tiene que voltear las
armas.
Entonces seremos libres de organizar el trabajo
según el principio de “cada cual según su dedicación a cada cual según su necesidad”. Transpórtales los granos a las de decenas de millones
de personas que ahora se mueren de hambre será

nuestra prioridad, no maximizar las ganancias.
Las instituciones comunistas se movilizaran
para garantizar que el trabajo que necesitamos se
haga. Lo absurdo de una crisis de empleos dejará
de ser parte de la historia humana.

Huelga de Trabajadores de Supermercados es Saboteada
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¿Cuando una luCha masiva no Es una luCha masiva?

Los Ángeles, 19 de septiembre—Al ir
Bandera Roja a la imprenta, los trabajadores de
supermercados en el sur de California están a
punto de votar si aceptar un contrato propuesto a
última hora, o irse a la huelga. Los oficiales sindicales claman “victoria” ya que mantiene beneficios médicos, pero los detalles del contrato no
están disponible—posiblemente ni aun para los
trabajadores.
Los oficiales de la local 770 del sindicato de
Trabajadores Unidos de Alimentos y Confiterías
(UFCW, siglas en inglés) elogiaron “el valor, solidaridad y determinación de los miembros dispuestos a irse a la huelga”. Nosotros también
saludamos a estos valientes y dedicados trabajadores. Pero ellos necesitan y merecen lo que la
local 770 nunca les permitirá: la oportunidad de
aprender a dar liderato revolucionario comunista
a las masas.
La fachada de “lucha masiva” organizada por
la local 770 esconde su profunda desconfianza en
su propia membresía y su dependencia en las
leyes y politiqueaos patronales.
Tomemos por ejemplo, la “protesta de emergencia” del 9 de septiembre. Cientos marcharon
frente a una tienda Ralph’s en Los Ángeles, obligando a los patrones a cerrar sus puertas temporalmente. Luego ellos marcharon hacia la tienda
Vons en el lado opuesto de la calle, teniendo un
mitin dentro de la tienda.
Pero los manifestantes eran casi todos empleados o voluntarios del sindicato UFCW y miem-
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bros de otros sindicatos de la Federación Laboral del Condado, junto a un
grupo de clérigos amigables. ¿Por qué
la local 770 no llevo un autobús lleno
de trabajadores que tenían el día libre?
A excepción de un “día de acción”
hace unos meses, se ha repetido lo
mismo con las “delegaciones” y “vigilias” y otras acciones antes y después. La apariencia de lucha masiva
(más o menos combativa) pero la
esencia es todo lo opuesto.
En los últimos días, después de “la
notificación de 72 horas de la intención de irse a huelga”, las “vigilias”,
patrocinadas por el sindicato destacan
a politiqueros locales y estatales, no a trabajadores de base. Estas se hicieron en ciudades de ricos
como Beverly Hill y Burbank, no en el corazón
de los barrios obreros de Los Ángeles.
Como todos los sindicatos, el UFCW está dedicado a seguir las leyes hechas por los patrones
para mantenerse en el poder. Por ejemplo, la local
770 dio a los supermercados la requerida “notificación de 72 horas” permitiendo a los patrones
organizar rompe-huelgas. Incluso dijo que la
huelga probablemente la llamaría en la noche, a
la hora que causaría menos interrupción.
La página Web del UFCW-770 les aseguró a
los trabajadores que “es ilegal cerrar las tiendas,
despedir trabajadores y re-abrir sin sindicato”.
Claro, Ralph’s pagó $70 millones dólares en multas durante la huelga pasada. Parece mucho, pero
son sólo centavos por hora
de trabajo por trabajador
durante la duración del
contrato. Para Ralphs estas
multas son solo parte de
los gastos de hacer negocio. Probablemente lo
sacan de los impuestos
que no pagan.
Los comunistas saben

que no hay que confiar en las leyes ni cortes patronales. Nosotros no vemos a los trabajadores
como “victimas” que necesiten a los “súper-héroes” politiqueros capitalistas.
Nosotros sabemos que los 62,000 trabajadores
de supermercados, organizados para luchar como
lucharon los estibadores del estado de Washington (Ver página 5), pueden dar liderato a las
masas.
Los trabajadores de supermercados que adopten las ideas comunistas de Bandera Roja pueden
organizar a sus compañeros de trabajo para una
huelga política que ataque el sistema capitalista,
no solo a las cadenas de supermercados. Ellos
pueden construir la unidad de empleados y desempleados, mostrando que el desempleo y la explotación son dos caras del mismo sistema
racista.
¡Y ellos lo harán! ¡Y los chóferes lo harán y
los costureros lo harán! No todos ellos, ni inmediatamente. Pero tú que estás leyendo Bandera
Roja ahorita puedes y debes ser parte de este núcleo del único movimiento de masas que nos
puede liberar de la tiranía del capitalismo. Ese
núcleo es el Partido Comunista Obrero Internacional. ¡Únetenos!

ofrecen. Hay decenas de miles de desempleados y subempleados, con diplomas y
Educación Capitalista = Mentiras y
años de experiencia, que no pueden enContradicción
contrar un empleo. ¡Hoy en día una eduNo nos llamemos al engaño en cuanto el futuro cación universitaria no vale nada!
Los patrones hacen las leyes y ellos
de los hijos de nuestra clase. La clase dominante
no tiene respuesta al desmoronamiento de su sis- mismos las violan. Sin embargo, a la clase
tema educacional público. Los profesores y el trabajadora se le dice que respete y oberesto del personal supuestamente preparan a los dezca la ley todo el tiempo. La amenaza
estudiantes para la universidad y buenos empleos. de perder el empleo, ir a la cárcel, ser deLas universidades, incluyendo las estatales y portado, etc. siempre cuelga sobre nuescomunitarias, son caras y difíciles de lograr ad- tras cabezas. Tenemos que entender como
misión. Además, no hay empleos cuando uno se los profesores en Tocoma y los estibadores
gradúa. Muchos escogen el ejército, creyendo de Longview, que tenemos que desafiar
que podrán pagar la colegiatura cuando las leyes patronales para poder ganar. Sin em- cir para satisfacer las necesidades de los trabajasalgan.Pero al salir, salen tan desmotivados de se- bargo, no para ganar unos cuantos dólares mas. dores y sus familias, y no las ganancias de las
Necesitamos una Educación Comunista
corporaciones. La educación será un proceso de
guir estudiando que no agarran las becas que les
Para verdaderamente ganar, ne- toda la vida donde los profesores y los estudiantes
cesitamos derrotar al monstruo que constantemente aprenderán de cada uno, y serán
se llama capitalismo. Las cosas no la misma persona.
Esto puede pasar en el futuro y va a requerir
se mejoraran. No habrá recuperación económica. Si en realidad que- de una revolución mundial. Ahora necesitamos
remos un futuro mejor para nuestros educarnos leyendo Bandera Roja y discutiendo
hijos necesitamos crear un nuevo sus ideas con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. Necesitamos estar en las límundo, un mundo comunista.
Un mundo basado en la colectivi- neas de guardia e inclusive ir a la cárcel con los
dad, no en tener que pasar exámenes trabajadores para cuando el verdadero papel del
discriminatorios. En vez de esto, estado sea develado estar allí con la respuesta conuestros hijos adquirirán los cono- rrecta… ¡la revolución comunista es la única socimientos y habilidades para produ- lución!
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Enfrentando Despidos y Recortes

trabajadorEs dEl CorrEo nECEsitan El Comunismo

“Los trabajadores del correo y todos los trabajadores necesitan un sistema mejor (un sistema
comunista)”, dijo un cartero cansado del hostigamiento de los supervisores. “No necesitamos que
ellos nos aceleren así”, agregó él. “No necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Sabemos que hacer y cómo hacerlo mejor, sin un
supervisor que nos lo diga y que nos apure. Ellos
son los que no hacen nada más que hostigar a los
trabajadores. A ellos hay que despedir.”
Esto refleja lo que piensa la gran mayoría de
los trabajadores del correo, especialmente ahora.
Y no son solo los trabajadores del correo, sino
que también la mayoría de los trabajadores del
mundo están experimentando lo intensamente
brutal que el sistema capitalista puede ser para
los trabajadores. Esto es más cierto que nunca
ahora que la crisis capitalista se profundiza.
Los trabajadores con supuestos “empleos y beneficios buenos”, comienzan a sentir el ácido porque saben que el sistema capitalista les puede
quitar todo, cuando los patrones decidan que es
más importante rescatar su putrefacto sistema de
la crisis financiera. Ellos nos van a quitar todo, o
todo lo que puedan, de los trabajadores y usar el
dinero que nos quitan para sus guerras sangrientas alrededor del mundo para matar a nuestros
herman@s de clase.
Ahora muchos de los trabajadores aquí están
preocupados por que pueden perder sus empleos.

Ya hace mucho que se saben las malas noticias
de la pésima situación económica del correo. El
Congreso está pidiendo que se despidan 220,000
trabajadores, cerrando oficinas y eliminado el
servicio de correo los sábados.
Más frecuentemente ahora oímos de los trabajadores cómo los supervisores abusivos están
usando la crisis como pretexto para de muchas
maneras amenazar, intimidar, y hostigar a los trabajadores. Les dicen a los trabajadores que pueden ser despedidos por cualquier error pequeño,
especialmente los empleados temporales que son
contratados anualmente y hacen el mismo trabajo
que los empleados permanentes pero ganan
menos. Estos trabajadores son especialmente el
blanco de los supervisores.
Los supervisores nos dicen que nuestro trabajo
es insuficiente y si no mejoramos puede haber
consecuencias, cuando en realidad los trabajadores dan todos los días más que el 100% de su capacidad. Pero, por supuesto para los patrones
nunca será suficiente no importa cuanto trabajemos. Esto es uno de los principios básicos del capitalismo: maximizar las ganancias a costa de la
fuerza, la salud y las vidas de los trabajadores.
Es cierto que muchos trabajadores tienen
miedo de perder sus trabajos, especialmente en
estos tiempos difíciles. Pero no importa que cuan
obedientes seamos y cuanto hagamos, nunca estaremos a salvo o en paz con los patrones. Este

sistema es el sistema de los patrones. Crean sus
reglas y sus leyes para favorecerlos y servir sus
intereses. Nosotros los trabajadores no tenemos
nada que ganar en este sistema. Necesitamos un
sistema que funcione para nosotros, la clase trabajadora, y el único sistema que puede funcionar
para nosotros es el sistema comunista. El comunismo es un sistema donde no producimos para
ganancias, sino para satisfacer las necesidades de
nuestra clase. Produciremos para garantizar que
todos tengamos lo necesario para una vida decente y no para que unos tengan todo y otros no
tengan nada como en el capitalismo.
Tenemos que deshacernos de nuestros miedos
y comenzar a organizar para destruir este sistema
capitalista y a construir este mejor sistema comunista. Un sistema donde los trabajadores no serán
intimidados por supervisores fascistas, ni arriesgarán sus vidas solo para hacer o terminar un trabajo. Necesitamos comenzar ahora. Lee Bandera
Roja y únete con nosotros.
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se empeorarán. Los patrones demandan sangre. Han derramado ríos en
de tomar control de nuevo, Víctor Baffoni, Vice- Oriente Medio. Su terror es para oblipresidente del sindicato internacional, se levantó garnos a sacrificar mas y mas “tesoro
ha hablar sobre el contrato. Cuando algunos gri- y sangre” para sus ganancias y guetaron “Huelga” él arrogantemente contestó, “La rras.
decisión de irnos a la huelga o no, la hago yo”.
Estos son los temas candentes del
Sostuvo que el fondo de huelga solo paga $600 día que los oficiales sindicales no
por mes. Algunos obreros desenmascararon esta tocan: ¿Cómo deshacernos de este
mentira gritando que era de “$1,200”.
sistema que por las ganancias de los
Al final, la mayoría votó rechazando el con- millonarios nos hunde más y más en
trato.
la pobreza y nos aterroriza diariaEl espíritu y entendimiento revolucionario de mente, mientras masacra a millones
los obreros de MTA van en aumento
de nuestros herman@s de clase munDistribuimos cerca de 400 Bandera Roja y dialmente? ¿Cómo acabar con este
muchos mas volantes que llamaban a los trabaja- sistema que se aboca hacia la guerra
dores a rechazar el contrato y organizar una mundial?
huelga política contra la esclavitud salarial capiLa única solución es deshacernos del capitatalista. Los trabajadores entusiastamente tomaron lismo. Solo el comunismo puede ponerle fin a los
nuestra literatura y nos agradecieron por estar siglos de explotación y las guerras por ganancias
allí. Uno expreso el sentir general diciendo, “Uds. e imperio del capitalismo.
son una mejor y mas confiable fuente de inforLa combatividad mostrada en la reunión sinmación que el sindicato”.
dical debe canalizarse en una huelga política conOtro dijo, “El sindicato esta supuesto a unirnos tra el capitalismo
y hacernos iguales. El contrato que se leyó tiene
¡Baffoni está comido de…! El poder de irnos
segregación escrito por todas partes (escalas, a la huelga yace en nuestras manos, no en las de
medio tiempo, tiempo completo, veteranos). Esta él o cualquier oficial sindical vendido. Solo nostrabajador esta expresando su deseo de una so- otros tenemos el poder de paralizar todo el sisciedad, constantemente descrita en Bandera tema de transporte público en Los Ángeles.
Roja, donde compartir según nuestras necesida- Desafiemos a nuestros oficiales sindicales y la ley
des nos hará iguales, eliminando las armas divi- patronal. Sigamos el ejemplo de los estibadores
sorias patronales de racismo, sexismo, de Lonview (ver articulo pag.1). ¡Lancémonos a
nacionalismo y fronteras.
la huelga!
El sindicalismo no podrá nunca crear
Pero, no a una huelga que luche por migajas y
esta sociedad
un contrato que solo perpetúa y profundiza nuesNuestro volante dejo muy en claro que el cri- tra esclavitud salarial. Necesitamos una huelga
men principal de los oficiales sindicales no es ne- política por abolir los contratos. Una huelga congociar contratos vendidos. Su crimen principal es tra el sistema capitalista y por el poder obrero.
¡Ya que hemos rechazado la última oferta del
ser los portavoces anti-comunistas pro-capitalistas de los gobernantes de EEUU. Su misión es sindicato y MTA, organicemos nuestra huelga
mantenernos atados eternamente a la esclavitud política! Contacta a los distribuidores y lectores
de Bandera Roja adentro y fuera de MTA para
salarial y al circo electorero patronal.
Ellos le ayudan a MTA imponer su régimen de organizar esta huelga y la lucha por el comuterror, el cual es la orden del día de los patrones nismo. Lee y distribuye Bandera Roja. Únete al
de EEUU para todos los trabajadores. Las cosas PCOI.

¡Obreros
del Mundo
Unidos!
¡NoTienen
Nada que
Perder
Solo sus
Cadenas!

Estos son los salarios negociados por los
oficiales del sindicato de MTA en el contrato
rechazado
Paga por Meritos:
Diciembre 1º del 2011
$1325.00 para los de Tiempo Completo
$750.00 para los de Medio Tiempo
Diciembre 1º del 2012
$925.00 para los de Tiempo Completo
$500.00 para los de Medio Tiempo
Para calificar la persona no puede ausentarse del trabajo más de 30 días por razones de
enfermedad, lesión, o licencia de ausencia, o
60 días por compensación por accidentes de
trabajo.
Ajustes de Sueldos por hora:
Entra en vigencia Julio 1º del 2012 $0.25
para los operadores de buses y trenes d
tiempo completo y medio tiempo de Segunda
Escala (Tier Two)
-

Entra en vigencia Julio 1º del 2013 $0.15
para todos los operadores de buses y trenes y
los empleados que hacen los horarios
-
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Capitalismo Racista Asesina a Troy Davis:

¿quién Es El vErdadEro Criminal?
cinco países que rutinariamente ejecuta sus
Última hora:
A la hora de ir a la imprenta, supimos que ciudadanos.
Claro, los gobernantes de EEUU ejecutan
Troy Davis fue asesinado por el Estado de
un número indefinido de trabajadores y sus
Georgia a las 11 p.m. el 21 de septiembre.
hijos alrededor del mundo con aviones no
“¿Quien puede hacer la diferencia?” ¡Nosotros piloteados (drones) y otras acciones militapodemos! 20 estudiantes protestaron en una uni- res. ¡De hecho los capitalistas-imperialistas
versidad comunitaria en contra de la ejecución de de EEUU son los asesinos más grandes del
Troy Davis. Gritando consignas y mostrando mundo!
“Sin Justicia, no hay Paz Hasta que Terpancartas llegó su mensaje, a cientos de compañeros estudiantes y trabajadores, de ira en contra minemos este Sistema Racista”, decía una
pancarta. Esto era lo opuesto a la línea de
de este sistema racista.
Davis, un trabajador negro de una familia de NAACP, cuyo presidente Ben Jealous dijo
activistas, fue convicto de la muerte de un policía que “Troy Davis es un verdadero patriota
blanco fuera de servicio que murió tratando de porque él nunca dejó de creer en la justicia de
proteger a un indigente. ¡Pero Davis no fue el nuestro país”.
Es hora de que todos rechacemos este
asesino! Siete de nueve testigos quienes testifisistema racista.
caron en contra de él, se retractaron, diciendo que
la policía los presionó en su testimonio. Uno de
Bajo el capitalismo, los trabajadores no tenelos otros dos testigos, es uno de los sospechosos mos garantizados los derechos humanos—solo
principales del crimen.
“derechos civiles” eso está escrito en la ley. Por
Troy Davis pasó los últimos 22 años en el pa- ejemplo, la constitución de EEUU, no garantiza
bellón de la muerte por un crimen que no come- la inocencia de una persona para escapar de la
tió. Los estudiantes esperaban que la última órden ejecución. Pero garantiza el derecho de los capide ejecutarlo fuera suspendida a última hora.
talistas a sacar ganancias de su propiedad priMasas de gente a nivel mundial se han mani- vada.
festado en favor de Troy, no solamente porque es
Activistas liberales quieren pasar de la lucha
inocente, sino porque los EEUU es uno de los de Troy Davis a la construccion de un movi-

miento para abolir la pena de muerte en EEUU.
Pero lo que se necesita abolir es el capitalismo.
Una sociedad comunista será construida para
satisfacer las necesidades humanas de los trabajadores, no “derechos” abstractos. No se necesitará abogados para decirnos lo que necesitamos
o cortes que nos digan nuestros “derechos”.
¿Tendremos leyes? ¿Policías? ¿Cárceles? ¿La
pena de muerte? ¿Cómo terminaremos hasta el
último pedazo de racismo? Muchos de los estudiantes que protestaron son lectores de Bandera
Roja. Los invitamos a que se unan a la discusión
de estos temas.

La Autoridad Palestina en la ONU:

las ContradiCCionEs sE rECrudECEn, la CorrElaCión
dE FuErzas Cambia

La Autoridad Palestina (AP) administra parte
de Cisjordania con la ayuda financiera y militar
de EEUU, Unión Europea, e Israel. Su amenaza
actual de pedirle a la ONU que apoye su petición
de estado Palestino revela el recrudecimiento de
las contradicciones en muchos lugares.
Este estado Palestino sería, como todos los gobiernos en el mundo hoy, un estado capitalista.
Las contradicciones agudizantes aumentan el peligro de guerras más amplias y las oportunidades
que ofrecerán para una revolución comunista victoriosa.
Dentro de la clase dominante, algunos estrategas imperialistas se preocupan que un veto de
EEUU al pedido palestino sería un serio revés diplomático para él. Arabia Saudita ha advertido
que pondrá en peligro sus relaciones con EEUU,
minaría la influencia de EEUU en Oriente Medio
y acrecentaría el poder de Irán.
Otros estrategas quieren que EEUU vote a
favor del estado Palestino. Pero esto enfurecería
a Israel, el aliado más confiable de EEUU en la
región. Los judíos conservadores pro-Israel y los
sionistas cristianos se encargan de que el Congreso de EEUU lo sepa. Estos cabilderos garantizan el apoyo incondicional militar, financiero y
diplomático de EEUU a Israel.
Obama está tratando de resolver el dilema de
los patrones de EEUU evitando el veto, presionando a la Autoridad Palestina a retirar su petición de reconocimiento como estado. Si es
exitoso, pueda que le de algún tiempo a EEUU –
pero probablemente poco.
El campo palestino esta dividido también. Algunos grupos cívicos e intelectuales palestinos se
oponen, a última hora, a que el caso llegue a la

ONU. Hamas también se opone.
La clase dominante israelí está mas solidamente unida en su oposición al estado palestino,
mientras formalmente alegan apoyar la “solución
de dos estados”. Dicen creer en las negociaciones, pero actúan unilateralmente, lo cual incluye
construir ciudades y aldeas en áreas palestinas
ocupadas por Israel.
Los patrones israelitas temen que un pedido
exitoso palestino a las Naciones Unidas resultaría
en un estado palestino, populoso y armado, fronterizo a Israel. Esto dejaría por fuera a un Israel
Grande con control total en las áreas conquistadas de Jordania en 1967 y consolidadas con asentamientos.
Pero un Israel Grande también tendría sus contradicciones. ¿Qué si EEUU le quita su apoyo?
Unos cuantos intelectuales proponen que Israel
empiece a forjar lazos con otras potencias imperialistas como China, India y Rusia. Pero esos imperialistas apoyan el estado palestino a pesar de
tener sus conflictos internos y externos con fuerzas nacionalistas musulmanas.
La Unión Europea también esta dividida. Muy
pocos simpatizan con Israel. Sin embargo, están
presos entre sus alianzas con EEUU y su entendimiento que el mundo está cambiando rápidamente. La Primavera Árabe ha acelerado el
declive de EEUU, encima de su debacles en Irak
y Afganistán. En la venidera guerra mundial para
redividirse el mundo, Europa se puede o no aliar
con EEUU.
Cualquiera que sea el resultado inmediato del
pedido de la AP a la ONU, sus consecuencias de
largo plazo serán convertir al Oriente Medio en
un polvorín listo a explotar.

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

Esperate sentado que llegue la paz

Muchos activistas creen que la “solución de
dos estados” nunca se dará. Sin embargo, pueda
que EEUU cambie estratégicamente su posición.
Pueda que EEUU persuada a sus aliados israelitas
que un estado estable palestino liberará las fuerzas militares israelitas para pelear contra Irán.
Pero lo más probable es que el conflicto Israel/Palestina lleve a otra guerra regional atizada
por las contradicciones interimperialistas sobre
el control del petróleo y gas natural de la región.
Gaza Palestina, controlada por Hamas, es cada
vez más importante por los recientes descubrimientos de reservas de gas natural en el Mediterráneo.
EEUU tendría muy pocos aliados, excepto Israel, en tal guerra. Los patrones de EEUU tendrían que depender de su ventaja tecnológica,
incluyendo sus armas nucleares. Tanto la historia
y la lógica de la situación actual sugieren fuertemente que las guerras regionales y mundiales son
inevitables. Ningún proceso de paz puede cambiar esto,
Los trabajadores palestinos y del todo el
mundo debemos entender que ningún estado capitalista o aspiraciones nacionalistas, resolverán
nuestros problemas o satisfacerán nuestras necesidades. Tenemos que unirnos para convertir las
guerras interimperialistas en revoluciones comunistas. Esto ocurrió en la 1ª Guerra Mundial, produciendo la revolución Rusa, y en la 2ª Guerra
Mundial, la revolución China.
Esta vez, sin embargo, nuestras victoriosas revoluciones comunistas destruirán todas las fronteras nacionales y todo vestigio de la esclavitud
asalariada capitalista.

CARTAS
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Expandiendo las ideas
comunistas
Aprovechamos todas las oportunidades de
discusión para poner sobre la mesa las ideas
comunistas. Por ejemplo, en una fiesta, hace
días, el inicio de la plática fue la preocupación que tenemos por la inseguridad en México. La estrategia que está siguiendo el
gobierno para controlar al narcotráfico ha matado a más de 50,000 personas y nos queda
claro que solamente está limpiando el terreno
de algunos narcotraficantes para dejar libre el
terreno a otros.
Una de las personas comentó que en un
viaje a Monterrey (al norte del país) ya había
camionetas como las que usa el ejército con
las iniciales CG (Cartel del Golfo) trabajando
junto con el ejército y la policía, haciéndose
pasar por los buenos ante la población. Apenas
el 13 de septiembre en Zacatecas entraron
300 personas del CG para limpiar de zetas (el
cartel contrario) y la policía no se metió.
La pregunta que induce la discusión en las
pláticas es ¿es normal esta forma de vida que
tenemos, no crees que puede haber alguna
forma mejor? No podemos hacernos insensibles a lo que ocurre “cotidianamente”, no es
normal que muera tanta gente todos los días,
que los niños jueguen a ser narcotraficantes, o
que no puedan salir a jugar por el temor de
las calles, que haya 7 millones de “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan), que mueran 52 personas quemadas como pasó en un
casino de Monterrey (25 de agosto 2011), que
aparezcan todos los días gente muerta por
todo el país, que se enriquezcan con nuestro
trabajo, que haya 85 millones de pobres en
México.
Hace apenas unos años nos sorprendíamos
de lo que nos platicaban los camaradas comunistas de El Salvador cuando decían que las
mafias cobraban a los camioneros, las escuelas
y todos los negocios con tal de no matarlos,
ahora ocurre aquí también y eso es tan solo
una muestra de la crisis mundial. Esto afecta
hasta en nuestra alimentación, por ejemplo a
los productores de aguacates de Michoacán les
cobran y el precio por kg llegó hasta 80 pesos,
ahora no podemos comprarlos para comer.
Explicamos en las pláticas que tenemos con
la gente que esta forma de vida capitalista es
muy reciente en comparación con la historia
de la humanidad y esta ha sido la más dañina.
Frecuentemente dicen que es difícil cambiar,
porque es difícil cambiar a la gente. Nosotros
decimos que podemos hacerlo que tenemos la
capacidad de organizarnos y aprovechamos
para decir cómo sería la vida en el comunismo.
Al final de la plática de la fiesta nos hicieron la invitación para platicar, en los siguientes días, con maestros de una escuela sobre la
alimentación en el capitalismo y sus consecuencias, pronto escribiremos sobre la experiencia y cómo será en el comunismo.
Camarada de México

¡Al Ejército! ¡Voltear las Armas!
El Salvador.- Varias semanas atrás, el gobierno de Mauricio Funes anunció el envió de
tropas hacia Afganistán. 22 efectivos del ejercito salvadoreño en una misión de “seguridad
y de paz”. Apoyados, instruidos y financiados
por los patrones de EE.UU. y la OTAN en una
demostración de apoyo para la inminente 3º
guerra mundial. En una muestra de intervención fueron entrenados durante 3 meses especialmente para esta misión y fueron enviados

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

a bases del ejército estadounidense en Miami
y Baltimore.
Esta no es la primera vez que El Salvador
envía tropas al llamado de sus patrones norteamericano. El primer envió de tropas hacia
Irak fue en el 2003 en apoyo a la invasión fascista.
Y un segundo batallón en el 2006 como
miembro de los cascos azules de la ONU en el
Líbano. Lo que todos sabíamos, salió a la luz
recientemente con los cables de WikiLeaks,
revelando que Estados Unidos negoció con los
partidos en la asamblea legislativa para que
votaran a favor de el segundo envió de tropas
cuando este estaba tambaleante. Sin importarle la vida de los soldados, el gobierno y sus
patrones enviaron a estos como carne de
cañón.
Nosotros jóvenes comunista debemos ingresar al ejército y distribuir Bandera Roja a los
soldados, ya que son clave importante para
voltear las armas contra los patrones y lograr
la verdadera revolución Comunista.
Ahora, con este envió de tropas se desenmascara una vez más el gobierno del fmln y
demuestra una vez más que son unos servidores del sistema capitalista y que las elecciones
y reformismo no es la solución para los problemas de la clase trabajadora. Solo el Comunismo puede satisfacer las necesidades de la
clase obrera.
Los dos primeros batallones en los que murieron 5 soldados, han sido enviados en gobiernos de derecha. El fmln que en su campaña
para llegar al gobierno, dijeron que pararían
el envió de tropas hacia Irak, como cualquier
partido electorero hacen promesas para administrar el sistema. Aunque el fmln no dio su
voto para este decreto en la asamblea, en su
gobierno lo proponen. ¿Hay diferencia entre el
gobierno de ARENA y el fmln? NO! Porque son
parte del sistema capitalista. Nosotros como
Comunista miembros del PCOI debemos de organizar a lo soldados y a los trabajadores, hacerles saber que las elecciones no son la
solución y que ellos solo los ocupan como
carne de cañón.
Esta es una oportunidad para organizar más
soldados al comunismo y distribuir Bandera
Roja. Organizar soldados es un paso enorme
hacia el comunismo ya que son ellos los que
voltearan sus armas hacia los patrones. “denos
las armas y sabremos como usarlas”.
La construcción del Ejercito Rojo es deber
de todos ya que es esencial en la construcción
de la sociedad comunista. Distribuye, lee, y
colabora para Bandera Roja. Joven Rojo

¿Si la clase comunista será gobernada por principio y no leyes?
Como han discutido ya, en Bandera Roja,
se tiene que dejar bien claro las diferencias
entre lo que conceptualmente son estas dos
palabras.
Un principio, es el primer instante de la
existencia de una cosa. Es un precepto, norma
que rige el pensamiento o conducta. Y desglosando lo que cabe en un principio, este puede
dividirse en 4 axiomas fundamentales, que nos
puede llevar a deducir por dónde va la crítica
a los principios comunistas que nos pueden o
no, regir: [Ed. Por espacio, excluimos las definiciones extras de axiomas]
Mientras que una ley, se define como “una
regla impuesta por una autoridad superior”,
no haciendo mucho caso a la definición de ley,
como regla universal a la que están sujetos los
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fenómenos de la naturaleza.
Basándonos en estas definiciones claras,
considero que los principios ya son precedentes a las reglas en una sociedad comunista.
Esto quiere decir, que al contar con una conducta y pensamiento comunista, esto mismo
hará que instauremos las leyes que sean necesarias para regirnos en una sociedad comunista y que no necesariamente tienen que ser
opresivas como las leyes capitalistas. Diferenciando claramente que estas leyes serán nuevas y universales para el comunismo científico
para aplicarse colectivamente.
Se supone que para ese momento y en la
medida que se vaya consolidando la sociedad
comunista, al menos la mayoría, contaremos
con una praxis o nivel requerido para ser concienzudos de la gobernanza del proletariado.
Por los otros aspectos que se discuten en el
artículo, sobre si existirán cárceles, habrá que
re-pensar y analizar hasta dónde pueden llegar a ser necesarias, porque tampoco de la
noche a la mañana en un sistema comunista
todo funcionará a la perfección, estaremos en
una lucha constante con el comportamiento
anti-social.
Las redes de criminalidad e inseguridad que
se vive hoy en México, en un sistema capitalista, nunca se logrará resolver porque hay de
por medio pérdidas millonarias que benefician
a los mismos poderes políticos que gobiernan
este sistema capitalista. Si el mismo sistema
crea los males, el mismo sistema tiene que
buscar remediarlo. Claro si el sistema tendiera
a eso, y como no es el caso, es necesario instaurar un nuevo sistema con sus nuevas leyes.
Lector de Bandera Roja

Comentarios sobre Leyes
Nos ha gustado lo publicado más recientemente en Bandera Roja, lo cual ha aclarado
que no tendremos todo desde el comienzo. La
distinción entre leyes y “principios” no es la
cuestión. Promoveremos normas de conducta
que ayuden al desarrollo humano. Y ello al
principio, requerirá legislar. Todos tienen que
saber que es aceptable y que no.
El uso del trabajo ajeno será penalizado. La
compra-venta igual. El sexismo en diversos
grado, suponemos. El racismo en sus distintas
variedades.
Muchos trabajadores seguirán con actitudes
capitalistas ¿no?
Habrá que “popularizar”, esto es, generalizar
nuestro punto acerca que al tomar el poder, y
el partido gobernar, significa el primer paso
para la extinción del Estado.
Más, como he planteado, es gradual, por pasos
o “etapas” como todo desarrollo. Esto es dialéctico. En lo que estamos en desacuerdo es
con las “etapas” planteadas por el viejo movimiento comunista.
Sin embargo, todo desarrollo cualitativo implica un desarrollo de la cantidad.
Esto es algo implícito en los artículos que
hemos publicado en Bandera Roja, creo yo.
Al el Partido gobernar no desaparece el Estado
inmediatamente, como en la concepción anarquista. La clase trabajadora necesitará la
fuerza armada permanente (“Ejército Rojo”)
la cual intentaremos desde ahora vaya constituyéndose también, o comience a diluirse,
como lo que Marx llamó “el pueblo en armas”.
Nos gustaron también la carta sobre Centralismo-Comunista y la del jubilado MTA.
Había escrito notas sobre esto, pero ustedes
se adelantaron. ¡Muy Bien!
Maestro en México
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Respuesta de Obama al Desempleo: Recortes, Trabajo Esclavista y Guerra
El Comunismo signiFiCa trabajo nECEsario y útil para todos
8 de sept.-Obama habló ante Congreso presentándoles su “programa de empleos” basado en recortar impuestos y presupuestos, y promesas de
modernizar las escuelas y reparar las carreteras.
El “programa reempleos” que promete será financiado cortando drásticamente programas de salud
gubernamentales (medicare, medical) y pensiones de los jubilados (seguro social). Estos golpearán más duramente a negros, latinos y los
sectores más pobres. Esto significará pobreza y
muerte para millones de trabajadores, para sufragar sus preparativos de guerra. Los ataques que
los patrones de EEUU han impuesto a nivel mundial ahora nos los están imponiendo a nosotros.
Obama y el sistema capitalista que él defiende
están probando que no pueden satisfacer nuestras
necesidades. Solo el comunismo, basado en los
trabajadores produciendo colectivamente y distribuyendo lo que producimos para cubrir nuestras necesidades, puede hacer esto.
Hoy hay en EEUU 46.2 millones de personas
en la pobreza. 2.6 millones de ellos cayeron en la
pobreza en el ultimo año, durante la presidencia
de Obama. En su presidencia, mas que 50 millones de personas en EEUU no tienen seguro medico, y mas de una en seis personas en edad de
trabajar están desempleados o subempleados –
incluyendo uno de cada 3 trabajadores negros y
latinos. Los ataque racistas son la punta de lanza
patronal para atacar a todos los trabajadores.
Comparemos esto con Brasil, donde 28 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años. Mundialmente, el capitalismo está en
crisis, pero desigualmente, afectando a unos más
que a otros. China, Brasil, Rusia, e India ascienden, mientras EEUU declina rápidamente.
Armas, en vez de andaderas, jubilación
y correo
Obama prometió crear empleos para reconstruir la infraestructura de EEUU. Los pocos empleos que dice que va a crear serán empleos
esclavistas para mejorar la infraestructura en pre-

paración para la guerra mundial contra China.
¿Dónde piensa él conseguir el dinero para su
“programa de empleos?” Recortando el medicare
($248 mil millones durante diez años), medical,
seguro social, los beneficios para veteranos, recortando $21 mil millones de las pensiones de los
trabajadores gubernamentales (“para emparejarlos con los del sector privado”), recortando empleos y servicios en el correo (eliminando el
servicio del sábado).
Su retórica acerca de “decretarles más impuestos a los ricos” es la cobertura para que los ataques a los trabajadores sean más aceptables.
Pueda que el gobierno logre obligar a los millonarios a pagar mas impuestos de las ganancias
enormes que extraen explotándonos para que
contribuyan a la lucha por el imperio de su clase.
Pero esto no va a ayudar a la clase trabajadora.
De hecho, significará más explotación racista.
EEUU dice que su presupuesto para la seguridad nacional para el 2012, incluyendo las guerras
en Irak y Afganistán, es $1.2 billones. En verdad
es mucho más y está en aumentando al prepararse
EEUU para la guerra contra China.
En un articulo del NY Times “Por Empleos, Es
Guerra,” Jim Clifton dice, “La Guerra por empleos globales es como la 2ª Guerra mundial: una
guerra del todo por el todo. Determina el líder del
mundo libre. Si los EEUU permite que China o
cualquier otro país gane en la creación de empresas, empleos y un PBD más grande, todo cambia”.
EEUU es una potencia capitalista-imperialista
en declive presionada para expander sus guerras
por control del petróleo y destruir la capacidad
productiva de sus rivales. Muchos piensan que
Obama solo está recortando estos programas vitales porque los republicanos recortarían aun
más. Pero estas son decisiones de toda la clase
capitalista de EEUU y su gobierno. Estos recortes, supuestamente para pagar por el “programa
de empleos”, son en realidad para preparar y

pagar por las guerras para defender el imperio de
EEUU (BR vol. 2 #16 Pág. 2).
Los EEUU enfrentan una guerra “del todo por
el todo”. Ninguna potencia imperialista ha voluntariamente abandonado el escenario de la historia.
EEUU no será la excepción.
Tenemos que prepararnos ahora para luchar
por nuestros intereses: deshacernos del capitalismo-imperialismo. Necesitamos construir la
lucha por el comunismo, donde el dinero no será
rey porque no existirá. Mientras el capitalismo
contrapone a trabajadores en EEUU con otros
aquí y los de una nación contra los de otras naciones, nosotros necesitamos la unidad internacional de nuestra clase para destruir el sistema de
ganancias. Habrá trabajos para todos produciendo
para satisfacer las necesidades de nuestra clase
internacional. Juntos decidiremos y administraremos todos los aspectos de la sociedad. Este es
el único sistema que puede servir nuestros intereses. ¡Únetenos!
Comunismo Eliminará Racismo
El capitalismo, porque se basa en la competencia y su necesidad, cada vez más urgente,
para maximizar las ganancias, necesita el racismo. Es por eso que paga menos a los trabajadores negros y latinos. Porque los capitalistas
están masivamente excedidos en número por la
clase trabajadora, su dominio depende en dividirnos. Las ideas racistas que culpan a los trabajadores negros y latinos por la opresión que los
patrones nos imponen forman la base ideológica
de la ideología capitalista..
La revolución comunista requiere el rechazo
consciente de las divisiones racistas del capitalismo. Solo una clase trabajadora unida por las
ideas comunistas puede derrotar los parásitos capitalistas. Solo una sociedad comunista puede
eliminar el dinero, los salarios, y todas las divisiones dentro de la clase trabajadora.

ingrEsEmos a las Filas dEl pCoi
La razón por lo que se ingresa al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) es una, la
más importante: Ya se está hasta el gorro de estar
bajo el criminal sistema capitalista, contra el cual
tenemos que luchar. También, hay una razón por
la que se abandona el deseo de luchar contra el
capitalismo, y esa es el anticomunismo.
En lo primero, la razón es, porque se quiere
acabar con la explotación del capitalismo por
medio de la fuerza organizada de la clase obrera
y la revolución comunista. Obviamente se entiende que la lucha tiene que ser desde el punto
de vista clasista (lucha de clases) Y para esto hay
que desechar de nuestro ser todo personalismo,
todo individualismo, racismo, egoísmo, sexismo,
y nacionalismo. Porque si no se desecha toda esa
basura esa será razón suficiente para abandonar
la lucha.
Al confrontar la forma de pensar capitalista
con las ideas comunistas se establece una lucha
ideológica interna en el trabajador. Es decir, la
lucha entre ambas formas de pensar: la comunista
del colectivismo, contra la forma de pensar capitalista del individualismo, egoísmo, racismo, incluso el oscurantismo religioso, etc. En esta lucha
interna tiene que salir victoriosa la ideología comunista, eso mantendrá al trabajador constante y
activo en la lucha por el comunismo.
De lo contrario, será como traer dos sombreros, uno comunista y el otro capitalista. O sea,
que no se esta del todo convencido y no hay el
suficiente coraje para desechar de la mente toda

la porquería que constituye el anticomunismo que
hay dentro de uno mismo. El anticomunismo, y
el miedo, son los más grandes obstáculos para decidirse a confrontar al capitalismo. Porque aun
siendo miembros del PCOI si no vence ese anticomunismo se puede dejar de activar, incluso
hasta retirarse de la lucha.
En el pasado he conocido a trabajadores, relativamente jóvenes, que como mucho otros, han
muerto victimas del capitalismo y sin embargo
en vida nunca se atrevieron a aceptar la ideas comunistas, solo por su anticomunismo y miedo a
los patrones.
Por ejemplo, solo para mencionar un poquito
de lo que me consta y que a diario pasa: Conocí
a un trabajador que recibió durante las horas de
trabajo un golpe en la cabeza con una herramienta defectuosa. Por causa del golpe, duró muchos años sufriendo hasta que murió. Otro
trabajador que trabajaba fumigando las plantaciones de viña sin la protección apropiada se envenenó, y después de varios años murió.
Otro que trabajaba por contrato en la cosecha
de naranjas, se resbaló de la escalera; cayó al
suelo y se quebró el espinazo. Ya han pasado muchos años, y hasta este día ese trabajador sigue
invalido y sufriendo. Otro después de trabajar por
contrato una jornada de nueve horas, al llegar a
donde vivía se tiró en la cama para reposar y no
se levantó jamás, ahí murió. Ninguno de esos trabajadores recibió ninguna indemnización, que yo
sepa, por parte de los patrones. Y aunque unos

conocieron las ideas comunistas, ninguno trató
de organizarse y luchar contra el capitalismo que
finalmente los mató.
Aparte de la explotación y de tantos trabajadores siendo victimas de la avaricia patronal (los
llamados accidentes), cosa que a diario pasa, se
avecinan cosas peores, incluyendo la guerra mundial. ¿Qué necesitamos para animarnos a ingresar
al PCOI? ¿Cómo podemos adquirir el entendimiento y la confianza de que la clase trabajadora,
que crea todo el valor social, puede administrar
la sociedad para satisfacer nuestras necesidades?
Los patrones quieren que seamos dóciles y pasivos como si fuéramos bestias de carga, resignados a vivir solo para trabajar y enriquecer más a
los capitalistas. Pero masas de trabajadores se
están rebelando mundialmente contra el capitalismo – desde el estado de Washington a Chile y
a Egipto. Lo que necesitan son las ideas comunistas para romper las cadenas capitalistas de explotación y anticomunismo.
¡Vamos! ¡Vamos! Hay que animarse, hay que
levantar la cabeza, hay que ingresar al Partido
ahora, y ver a los patrones a los ojos. Hay que
mostrarles que no estamos muertos, que podemos
vencer nuestro anticomunismo; pararnos en nuestras dos piernas, organizarnos, confrontarlos y derrotarlos. Necesitamos y podemos organizar una
revolución obrera, derrocar su sistema capitalista
y establecer una sociedad de igualdad comunista.
Campesino miembro de PCOI

