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Crisis Patronal de Sobreproducción Significa:

Obreros del Tránsito
Deben Luchar por el
Comunismo
Los oficiales del sindicato de tránsito en Los Ángeles y Oakland están
negociando contratos que se vencieron hace mucho. Como de costumbre, estos oficiales hacen el trabajo
sucio de los patrones de desorganizar, desanimar y políticamente desarmar a los trabajadores.
Nos dicen que debemos estar
―agradecidos de estar trabajando‖ y
que ―mantener lo que ya tenemos‖
sería una tremenda victoria. El año
pasado, alegaban que si extendíamos por un año el contrato colectivo
―las cosas mejorarían y podríamos
negociar uno mejor‖.
Estos traidores nunca pueden decir
la verdad: no habrá ―mejores contratos‖. Los comunistas podemos explicar porque, y podemos señalar
cual es la verdadera solución. La
verdad es que el capitalismo mundial atraviesa por una severa crisis
de sobreproducción, o sea que se
producen más mercancías de las que
pueden ser vendidas rentablemente.
Se destruyen las casas, mientras los
desamparados duermen en las calles. Se pudre la comida o se tira,
mientras la gente se muere de hambre. Cierran las fábricas tirando
obreros a la calle, agravando aun
más la crisis.
Sólo los comunistas en el PCOI les
diremos que la crisis capitalista de
sobreproducción siempre lleva a
guerras más grandes y eventualmente a la guerra mundial y el fascismo.
¿Tenemos una bola de cristal? ¡No!
Sencillamente aprendemos de la
historia. Las dos previas guerras
mundiales fueron el resultado de
crisis de sobreproducción. Ambas
destruyeron masivamente lo medios
de producción – las fábricas, maquinaria industrial y trabajadores – en
Europa y Asia.
Con las industrias de sus competidores destruida o bajo su control, los

USA-patrones se convirtieron en los
imperialistas dominantes del mundo,
controlando más del 50% del mercado mundial. Su victoria, sin embargo, no fue duradera. Perdieron su
ventaja a sus competidores – especialmente Japón, Europa y China –
reconstruir sus industrias. Hoy, la
crisis de sobreproducción ha vuelto
con más furia y la guerra mundial se
alza amenazante de nuevo.
¿A Quien Crees? ¿A los Patrones,
Oficiales Sindicales o a los
Comunistas del PCOI?
Nosotros dijimos que las cosas se
empeorarían. Los departamentos de
tránsito en Oakland y Los Ángeles
lo confirman. Los patronos del
tránsito en Oakland encaran este año
un déficit de $17.6 millones. Ellos
quieren que los trabajadores del
tránsito y los usuarios paguen por él.
Están demandando cambios grandes
en la paga de horas extras, seguro
médico y pensiones. Esto les ahorrará $15.7 millones al año, costándole a cada trabajador casi $10 mil
por año. También están atacando a
los usuarios aumentando el pasaje
de $1.75 a $2.00, recortando muchos
servicios y rutas, y eliminado otras.
Los patronos de MTA también enfrentan un déficit de $253. También
quieren que los obreros de MTA y
los usuarios paguen por él. Les han
aumentado el pasaje a los usuarios y
piensan eliminar cientos de miles de
horas en los servicios de buses. No
sabemos que es lo que exigen de los
obreros porque los oficiales callan lo
que se negocia. Pero, con seguridad
habrá más recortes.
¿Se empeorarán las cosas? ¡Claro
que sí! El tránsito de Oakland tiene
déficit proyectados de $56 millones
para el 2011 y de $46 millones para
el 2012. En cuanto al MTA, del
2007 al 2017 su déficit proyectado
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Huelguistas, California, 1933. “Desarmar a los ricos o armar a los trabajadores”

Lucha Política Es Clave:

Para Aplastar Paz
Laboral de Boeing
SEATTLE, WA —El presidente de la
Sección de Aviones Comerciales de Boeing, Jim Albaugh, mandó un correo
electrónico patriótico a todos los empleados en el Día Laboral. Una semana
después mandó su verdadero mensaje
del Día Laboral: la compañía va a recortar unilateralmente los seguros médicos
para todo el personal no sindicalizado.
Después, amenazó con los mismos recortes para el próximo contrato a casi 50
mil obreros sindicalizados. Como hemos
estado diciendo por cierto tiempo, la
batalla por el contrato colectivo del 2012
ya comenzó.
La demanda de Albaugh no es una amenaza vacía. Boeing ha recortado beneficios en contratos colectivos desde Long
Beach, California, a Wichita, Kansas.
El sindicato más grande de Boeing, el
IAM de torneros, ha respondido con
súplicas de ―seamos socios‖. Socios es
la palabra en clave para referirse a contratos largos de no-huelgas.
“Boeing pudo haber estado en la vanguardia [si hubieran firmado el año pasado un contrato colectivo de 10 años de
no-huelgas]‖, dijo el presidente del sindicato Tom Wroblewski. ―Hubieran tenido paz laboral‖.
Los trabajadores de Cessna rechazaron el
18 de septiembre el último contrato colectivo de ―vanguardia‖. El sindicato
IAM los obligó de todas maneras a aceptarlo. Sin la mayoría del 66% requerido
para irse a la huelga, las reglas sindicales

mandan aceptar el contrato colectivo de
7 años.
El contrato de no-huelga incluye grandes
recortes en el seguro médico y las pensiones, sin mencionar un congelamiento
en aumentos salariales por 4 años. Los
siguientes 3 años pueden ser negociados
– quién sabe que significa eso cuando no
existe el derecho legal para huelga.
La tinta todavía no se había secado cuando la compañía anuncio el despido de
700 obreros, 11% de la fuerza laboral.
¡Siete años de paz laboral y 700 despidos
para festejarlos!
Forma de Razonar Capitalista Nos
Ata de Pies a Manos
Los efectos de la paz laboral y súplicas
de ser socios están a la vista de todos. El
sindicato, sin embargo, usa un argumento
político seductivo para confundir las cosas.
Estos oficiales pro-capitalistas alegan
que tienen una mejor forma de administrar la compañía y, por implicación, el
capitalismo. Alegan que los trabajadores
sindicalizados tienen el conocimiento, la
experiencia y la dedicación para hacer
que la compañía sea más productiva. Estos traidores sostienen que ellos les pueden entregar a los administradores de la
empresa esos recursos si hacen se hacen
―socios‖ de largo plazo.
La confusión yace en el hecho de que
bajo el comunismo, los trabajadores pueVer Boeing , página 6
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El significado de los logros históricos de China:

El Conflicto Global Por La Supremacía Mundial Se Agudiza

EDITORIAL

Al principio de este año China
se convirtió en la segunda potencia económica mundial,
detrás de los EEUU. En el
2009 China desplazó a Alemania como la principal exportadora del mundo. En el 2004
China sobrepasó a Japón como
el segundo país importador de
petróleo después de EEUU.
Este año reemplazó a los
EEUU como el principal consumidor de energía a nivel
mundial.
Estas no son simples estadísticas. Son
desarrollos históricos que apuntan
hacia cambios importantes en la estructura del poder mundial. Muestran
que el USA-imperialismo está en declive y que potencias emergentes como China están listas a ocupar su lugar. Cambios políticos geotectónicos
de esta magnitud, sin embargo, sólo se
dan por medio de guerras regionales
que eventualmente llevan a la guerra
mundial.
El petróleo es el elemento que está
definiendo estas futuras guerras. En un
artículo "US y China marchan a una
colisión por el petróleo," el LA Times
escribió (2/2/2004), "Mientras que los
EEUU está absorto en pelear la guerra
contra el terror, tranquilamente están
germinando las semillas de lo que
podría ser la próxima guerra mundial."
Sin duda alguna, los patrones de los
EEUU y sus rivales imperialistas saben esto y apresuran sus preparativos
para tal contingencia.
En la actualidad, los USA-patrones
tienen dos necesidades apremiantes.
Una es asegurar sus necesidades
energéticas industriales y militares
futuras, especialmente cuando sus propias reservas declinan. La otra es negarle a China la energía que ésta nece-

sitará para continuar su crecimiento
meteórico y abastecer su maquinaria
militar en este enfrentamiento inevitable. Por ahora, EEUU controla las
principales rutas marinas del mundo y
con ello pueden privar a China de la
energía que necesita importar. Para
evitar esto, China debe asegurar que
sus importaciones lleguen por tierra de
Rusia u Oriente Medio.
Por lo tanto, China tiene que desafiar a
EEUU en Oriente Medio. Cualquier
potencia imperialista que aspire a gobernar el mundo debe controlar esta
región estratégica. Las guerras genocidas que ya asolan allí reflejan esto.
Los USA-patrones, están luchando
desesperadamente por aferrarse a lo
que ha sido, desde fines de la 2ª Guerra Mundial, la base de su dominio
mundial.
Sus rivales, especialmente China y
Rusia, están batallando por arrebatárselo. China lanzó su primera excursión
aérea trans-fronteriza como parte de
un ejercicio conjunto con Rusia, Kazajstán y otros países de Asia Central.
La misión fue parte de ejercicios anuales, para la seguridad regional, cada
vez más sofisticados donde este año
participaron 5 mil tropas de China,
Kazajstán, Kirguiztan, Rusia y Tayikistán. (Prensa Asociada, 21/9/2010)
Por ahora, EEUU está perdiendo la
lucha. La escalada de los ataques contra los USA-obreros es, en parte, el
resultado de la inminente necesidad de
los USA-patrones de reconstruir su
base manufacturera industrial bélica
en medio de una profunda crisis de
sobreproducción mundial. Podemos
decir que nuestros estándares de vida
están entre las primeras víctimas de la
tormenta bélica que se avecina.
No tenemos una bola de cristal. No
podemos predecir exactamente cuando

estas condiciones objetivas darán luz a
la guerra mundial, sólo que el peligro
aumenta dramáticamente.
Por ahora, la clase dominante China
piensa que puede mantener su auge
combinando diplomacias inteligentes
con bravuconeadas astutamente escogidas. La USA-clase dominante está
dividida sobre que tan lejos ir. Las
cambiantes condiciones económicas y
políticas están orillando a EEUU a
adoptar una postura cada vez más beligerante. Ignorar la tormenta que se
avecina seria un monumental error
Oriente Medio: Irán-Irak- Arabia
Saudita Clave Para Dominar el
Mundo
Los USA-patrones perdieron Irán en
1979 cuando su títere dictador Shah
fue derrocado por los mullahs, quienes
forjaron una alianza anti-EEUU con
China y Rusia. A través de Irán, China
y Rusia están consolidando su control
sobre Irak. (Véase ―USAImperialismo Pierde en Irak‖, Bandera Roja, volumen 1 Nº 15).
Arabia Saudita es el gran premio final.
Es hogar de una quinta parte del petróleo del mundo y por decadas la joya
de la corona imperial de EEUU. Sin
embargo, se esta inclinando hacia el
Dragón Asiático. En 2009 ese Reino
exportó más petróleo a China que a
EEUU. Su comercio con China ha ido
de 290 millones de dólares en 1990 a
más de 42 millones de dólares en el
2008.
Arabia Saudita, Irak e Irán tienen la
mayor parte del petróleo de Medio
Oriente. Los USA-patrones han sacrificado millones tratando de controlarlo y
sacrificarán millones más antes de renunciar a lo que les queda. Todas las
principales potencias imperialistas lo
saben y se están preparando para ello.
Irán es la próxima guerra de EEUU

rumbo a la 3ª Guerra Mundial.
Revolución Comunista: Única Alternativa a Interminables Carnicerías
Capitalistas-Imperialistas
La pregunta que tenemos ante nosotros
es ¿por qué la clase obrera internacional debe morir por beneficiar a un puñado de capitalistas-imperialistas asesinos? No tenemos porque. Podemos
barrer estos buitres de la faz de la tierra
con una revolución comunista y construir un mundo comunista. En condiciones similares, los obreros rusos y
chinos derrocaron a sus capitalistas.
Aprendiendo de sus errores, luchamos
directamente por el comunismo, no por
el fallido socialismo.
Bajo el comunismo no tendremos porque pelearnos por los recursos naturales. No habrá tal cosa como "lo nuestro" y "lo de ellos". Todos compartiremos los recursos del mundo y el producto de nuestra fuerza laboral según
nuestras necesidades. No habrá patrones o su racismo, sexismo, explotación,
fronteras, dinero o guerras por ganancias.
Utilizaremos las fuentes energéticas
más limpias y seguras sin importar
cuánta fuerza laboral se utilice para
ello. En el mundo hay miles de millones de obreros desperdiciando su fuerza laboral porque el capitalismo no los
puede emplear y exprimirles ganancias.
Todos contribuiremos nuestra fuerza
laboral entusiasta y creativamente para
el bienestar de la clase trabajadora internacional.
Para esto, necesitamos organizar en las
fábricas, cuarteles y escuelas para ganar millones de trabajadores industriales, soldados y jóvenes a unirse y construir el ICWP en un Partido internacional masivo capaz de dirigir la clase
trabajadora a la toma del poder. Únete
al PCOI!

USA-Guerra Contra Irán Detrás trucción del poderío militar e industrial de sus riva- Es mas, Obama ahora tienen que lidiar con Turquía.
Bajo Bush, el gobierno turco abiertamente rechazó
de Espejismo de las Negociacio- les.
Control total de Oriente Medio es crucial para esto. las demandas del USA-imperialismo de usar su terrines de Paz Israel-Palestina
La apariencia bajo el capitalismo es una cosa. La
esencia es otra. El reciente llamado de Obama en la
ONU a los ―israelitas y palestinos, y al mundo para
respaldar‖ el proceso de paz en Oriente Medio es un
buen ejemplo. La apariencia: Obama y sus USAamos imperialistas son mansas palomas amantes de
la paz. La realidad: son bestias asesinas pretendiendo
buscar la ―paz‖ para mejor lanzarse a la guerra contra
Irán en preparación para la 3ª Guerra Mundial.
La tarea de Obama - como todos los USApresidentes desde Nixon – es detener el declive del
USA-imperialismo al mismo tiempo que trata de ganar a los USA-trabajadores a patrióticamente sacrificar ―tesoro y sangre‖ para restaurarlo a su previa posición dominante en el mundo. Esto requiere la des-

Allí se encuentran las dos terceras partes del petróleo
y gas natural que pueden ser extraído baratamente.
Es una enorme riqueza. Pero, más importante aun, le
permitirá a los USA-patrones negarle a sus rivales,
especialmente a China, la energía que necesitarán en
un futuro enfrentamiento bélico. (Vea articulo parte
superior).

USA-Ocupación de Irak-Afganistán: Enormes
Fiascos
Los USA-patronos tomaron dos grandes riesgos para
controlar la región: invadir y ocupar a Irak y Afganistán. La mayoría de los USA-aliados los han abandonado. El gobierno de Irak está cada vez más aliado
con Irán, mientras el gobierno afgano esta tratando
de concertar sus propios acuerdos con el Talibán.

torio para atacar Irak. Últimamente, Turquía se ha
distanciado más de EEUU al patrocinar un barco de
ayuda turca a Gasa, y después acremente condenando
a Israel por su asalto criminal al barco.

Israel Eslabón Mas Débil de la Cadena del USAImperialismo
Aunque EEUU ha hecho de Israel una formidable
potencia militar, no lo puede usar en ninguna de sus
zonas de combate en Oriente Medio. Si hiciera esto,
se aislaría aun más de los regímenes árabes pro-USA
y los pondría en peligro de ser derrocados, especialmente en Arabia Saudita, Egipto y Jordania.
También, sin un tratado de paz Israel-Palestina los
USA-patronos no pueden directa y abiertamente
Ver ISRAEL-PALESTINA, p.ágina11

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
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Una Tarde Dominical de Educación
SEATTLE, WA, Sep. 19—―Estoy de acuerdo‖, comentó un estudiante de preparatoria, en un reciente
circulo de estudio, acerca de la critica comunista a la
educación capitalista. ―Ya se me ha olvidado lo que
aprendí el año pasado en geometría‖. El aprendizaje
estéril, divorciado del trabajo y la clase trabajadora,
se esfuma como los castillos en la arena.
Más importante aun, el aislamiento de las aulas promueve una óptica racista y anti-obrera. Los exámenes con sus notas promueven la competencia burguesa de perro-come-perro. La educación comunista
debe promover el colectivismo y las políticas obreras: valorizar el trabajo y el papel de liderazgo de la
clase obrera.
Un profesor universitario de matemáticas le aseguró
a la estudiante de preparatoria que sus problemas
con su segundo año de geometría se debían, en gran
parte, a la forma abstracta y académica como se enseñaba esta materia. Nos habló de su suegro, un albañil jubilado, que tenía muy poca educación formal. Sin embargo, debido a su oficio, él tenía un
profundo conocimiento de la geometría práctica.
Nos dimos cuenta que si tuviéramos escuelas comunistas, personas como su suegro podrían ayudar a
enseñar geometría.
La misma joven mencionó que ella estaba pensando
entrar al campo médico porque quería ayudar a los
enfermos. Pero, que con la educación capitalista, ella
tendría que pasar muchos años estudiando antes de
poder ver un paciente. Mientras tanto, su escuela no
le ha enseñado los primeros auxilios. ¡Geometría
abstracta, pero no los primeros auxilios!
Poniendo Nuestras políticas Comunistas en la
Practica
Un obrero de Boeing se ofreció ayudar a la joven
camarada. El señaló que tenía amigos en el trabajo
que ya habían ayudado a jóvenes trabajadores mejorar sus habilidades matemáticas. Necesitamos construir una colectiva multirracial de estudiantes y trabajadores.
Por coincidencia, una de las personas presentes era
una enfermera escolar que conoce los primeros auxilios como la palma de su mano. ¿Por qué no organizar una sesión donde nuestra amiga enfermera le
puede enseñar a la estudiante (y a sus amigos, y al
resto de nosotros) lo básico de los primeros auxilios?
Como comunistas, hablamos de deshacernos de los
patronos y hacer las cosas por nosotros mismos.
¿Por qué no empezar ahora, aunque solo sea haciendo cosas muy pequeñas? ¿Por qué no incluir los primeros auxilios con nuestro estudio de la dialéctica
durante el proyecto de verano del próximo año?

Esto nos recordó de un camarada de Los Ángeles que
da clases de taller de maquinaria y quien argumenta
que todos en el PCOI y su alrededor deben aprender
por lo menos los conocimientos básicos del taller de
maquinaria. Muy pronto pensamos de otras materias
(como mecánico automotriz) donde todo trabajador
comunista debe tener algún conocimiento de la materia y (2) sabemos de gente que las pueden enseñar.
Estuvimos de acuerdo que cuando organicemos clases como estas, debe de ser como comunistas. Le
enseñaremos a la gente cosas que les ayudará a sobrevivir y destruir el capitalismo. Estaremos siguiendo la tradición de los comunistas chinos que les enseñaron a los Mineros de Anyum a leer y escribir usando material comunista para que pudieran ser mejores
revolucionarios (vea cuadro para mas ejemplos)
Más ideas de cómo llegar de aquí a allá
También hubo un acuerdo general de que las críticas
a la educación capitalista les parecen muy acertadas
al trabajador. Y que para ellos la educación comunista es una buena idea. Un amigo de Boeing recordó
como su papá solía quejarse, ―¡Te compro libros y
más libros, y aun así no sabes nada!‖
¿El problema es como llegar de aquí a allá? Claro,
necesitamos una revolución. ¿Pero, pueden nuestras
ideas influir en las luchas que enfrentamos ahora para ayudarnos a entrenar más y mejores revolucionarios?
Hablando sobre esto, un par de camaradas reportaron
acerca del próximo Gran Evento: la película
―Esperando a Superman‖ que saldrá el 24 de septiembre. Esta película, un ―documental‖, supuestamente describe los problemas actuales de las escuelas de EEUU. La solución que propone es un ataque
refinado contra los profesores, disfrazado como una
reforma pro-estudiante antirracista La película fue
hecha por Davis Guggenheim, quien también hizo el
‗documental‘ ―Una Verdad Incomoda‖ que lanzó la
histeria sobre el calentamiento global.
Hicimos planes para verla con amigos y discutirla
después, protestar y volantear cuando se muestre,
participar en protestas del sindicato, e inclusive ir a
eventos organizados por simpatizantes de la película.
Discutimos que tácticas emplear en cada situación.
Aunque muchos pueden estar de acuerdo con las ideas, imponerse al anti-comunismo requiere mantener
nuestros principios y maniobrar tácticamente.
Esto fue lo que alguno de nosotros nos ideamos en
solo una tarde. Urgimos a todos los lectores de Bandera Roja a continuar esta discusión y estaremos
pendientes de sus ideas.

La Práctica y Teoría de la
Educación Comunistas
Luchamos directamente por el comunismo. El socialismo retuvo demasiados aspectos del capitalismo. El socialismo minó la transición al comunismo, en vez de facilitarla como los primeros revolucionarios pensaron que lo haría.
De igual manera, la educación socialista mantuvo
muchos aspectos de la educación capitalista. Basada en las aulas, es académica, elitista y divorciada
del trabajo y la gente trabajadora.
En los primeros días de la Unión Soviética, y hasta
cierto punto durante la Revolución Cultural China,
los camaradas experimentaron con diferentes modelos comunistas. En estas escuelas se combinó la
teoría y la practica, los estudiantes pasaron mas
tiempo aprendiendo en los campos y talleres que
en las aulas, y gran parte de la enseñanza la impartían trabajadores con experiencia e inclusive
otros compañeros estudiantes. Y todos participaron
en el trabajo manual.
Un excelente artículo publicado en la revista Peking Review describió tal escuela. Una anécdota
del artículo: un profesor describió como, en el viejo sistema (socialista), él daría por ocho horas una
conferencia sobre el motor diesel sin que los estudiantes aprendieran mucho. ―Durante la segunda
parte de la conferencia ya habían olvidado todo lo
que yo había dicho en la primera parte‖.
En el nuevo, sistema comunista, un trabajador veterano cubrió el mismo material en menos de una
hora. El explicó como funcionaba el motor en lenguaje claro y sencillo, y, mientras hablaba, expertamente desarmó el motor y lo volvió a armar.
Cuando esta escuela de ―nuevo tipo‖ fue fundada,
el liderato ―organizó una serie de reuniones‖ para
decidir ―cual línea ellos apoyarían‖. Veteranos
trabajadores de la plantación y campesinos locales
productores de té ―hablaron del daño [infligido por
las escuelas viejas], las cuales estaban completamente divorciadas de las políticas obreras, de los
obreros y campesinos, y del trabajo y la realidad…
Ellos… hicieron esta demanda: ‗nuestras escuelas
no pueden ser administradas como las escuelas
viejas dominadas por la burguesía que causaron
que nuestros hijos e hijas se degeneraran en seres
inservibles para el trabajo manual‖.

Bandera Roja Llega a Trabajadores de Westlake
Sábado, 18 de septiembre, Los Ángeles. El Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) participó en
una manifestación protestando el asesinato del jornalero guatemalteco maya Manuel Jamines Xum. Este
incidente detonó una rebelión de tres días. Estuvimos muy activos en ella, apoyando a los rebeldes y
llevándoles nuestras ideas revolucionarias de destruir
este sistema capitalista racista con la revolución comunista.
La manifestación fue dirigida por organizaciones
liberales denunciando el asesinato y demandando
una ―investigación completa y transparente y que se
juzgara al policía por su crimen‖. Promovían la peligrosa ilusión de la reforma.
A lo largo de la ruta, con discursos cortos denunciábamos al capitalismo por ser culpable del asesinato
no sólo de nuestro hermano Jamines pero los millones de obreros mundialmente, incluyendo a Oscar
Grant en Oakland. Y, que sólo tendremos justicia
cuando organicemos una revolución comunista para
destruir el sanguinario sistema capitalista.
Un punto culminante de la manifestación fue cuan-

do la música y una buena sección de los manifestantes coreaban bajo nuestro liderato la consigna
―Policía, cochina, racista y asesina‖, intercambiándose el termino ―policía‖ con ―gobierno‖ y
―capitalismo‖ Distribuimos cientos de volantes
y 600 Bandera Roja. Hicimos varios contactos,
varios de los cuales desean recibir el periódico.
Miembros de PCOI regresaron de nuevo a la comunidad de Westlake la semana siguiente.
―Ustedes son comunistas, como Ché Guevara‖,
nos dijo una señora inmigrante de Guatemala.
―Sí somos comunistas pero no como el Ché‖, le
contestamos. ―Nosotros no creemos en las guerrillas. Nosotros creemos en la necesidad de crear
una base comunista amplia y profunda dentro de
la clase trabajadora. Nos enfocamos en los trabajadores del tránsito, la costura y todas las industrias.
Estamos aquí para denunciar al asesinato de Manuel
como un ataque más contra toda la clase trabajadora.‖ ―Sí‖, contestó ella energéticamente, ―los policías son una bola de mafiosos, tanto aquí, como en los
demás países. Dijeron tenia una navaja, eso es mentira. Me sorprende de que no pusieran droga o una

pistola en su persona. Ya tengo mas de treinta años
aquí en esta área y sé como funciona la policía, son
un puñado de mafiosos‖.
Con un trabajador de la costura, la conversación nos
llevó en otra dirección. Le dijimos que ―el capitalisVer REBELION EN WESTLAKE, página 6

4

Recortes Presupuestarios, Crisis, Guerras Imperialistas:

Lucha por el Comunismo es Cuestión de Vida o Muerte
Los Ángeles, Sep. 28 -- Rigoberto
Ruelas. Jr., un antiguo profesor en Los
Ángeles, guió su auto a un precipicio
la semana pasada. Nunca sabremos
todo lo que estaba pasando en su vida,
pero sabemos esto: El diario Los
Ángeles Times acababa de tildarlo un
profesor ―menos que efectivo‖, lo cual
lo deprimió terriblemente. El señor
Ruelas – respetado y querido por los
alumnos, padres, y profesores – es
otra víctima de la crisis educativa capitalista.
California ha estado operando sin presupuesto por tres meses. Cuando finalmente adopten uno, impondrá muchos
recortes. La pregunta es ¿qué tan profundos? Ya se ve claramente que en
muchas escuelas de K-12 (kinder a
prepa) los recortes serán peor que el
año pasado. En muchos distritos escolares, las aulas tienen más alumnos,
más profesores han sido despedidos,
los salarios han sido recortados y el
año escolar se ha reducido, dándoles a
los profesores días libres no pagados.
Treinta y tres estados han recortado la
educación K-12 desde el 2008, y la
mayoría la recortará aun más este año.
Muchas universidades públicas han
impuesto recortes significantes, incluyendo limitando las admisiones,
despidiendo profesores, aumentando
la colegiatura, clausurando clases, y
aumentando el número de alumnos
por clase. El LA Times pide que se
aumenten las colegiaturas en las universidades comunitarias de California,
aunque ese dinero iría al fondo general del estado, no a esas universidades.

La ayuda financiara CalGrant para
estudiantes pobres está suspendida
hasta mediados de octubre, si no es
eliminada totalmente. Aunque algunas
universidades están ayudando a sus
estudiantes a paliar esta situación,
estudiantes de las instituciones comunitarias pasan penurias para comprar
libros, y en algunos casos, pagar su
renta y deudas.
Estudiantes, Profesores Necesitan Revolución, No Reforma
Las grandes manifestaciones del año
pasado en las escuelas y universidades
demandaron que los fondos fueran
restituidos. Se planean más protestas
para octubre 7. La mayor parte de este
dinero nunca volverá.
La crisis económica capitalista es profunda y duradera, el desempleo permanecerá alto. Los impuestos que recauda el estado permanecerán bajos
por años. Las prioridades del gobierno
federal son la guerra y rescatar banqueros.
Los comunistas debemos participar en
estos movimientos anti-recortes, unirnos a las luchas contra los ataques a
profesores y estudiantes, y ayudar a
los estudiantes, profesores y parientes
entender a naturaleza de la crisis. Particularmente, debemos ganar a la
gente a ver como la USA-clase dominante está usando la crisis para hacer
que las escuelas sirvan mejor a la lucha de los USA-imperialistas por derrotar sus rivales.
Necesitamos ganar a la gente a entender la naturaleza racista de los recortes, tanto en el cuidado médico como
en las escuelas. La mayoría de estudi-

Tecnología Para la Competencia y la
Guerra
A pesar de los recortes presupuestarios, la administración de Obama quiere ―mejorar‖ la educación
para ganarle la competencia a sus rivales. Un reporte de a principios de este año de la Oficina de
Educación Tecnológica, ―Transformando la USAEducación – Aprendizaje Impulsado por la Tecnología‖, dijo que su meta es ayudar a que EEUU ―se
mantenga competitivo en la economía global‖ y
reflejar ―los tiempos que vivimos y nuestra meta
como líderes mundiales‖. El reporte llamó por un
aumento en la proporción de estudiantes, que reciben diplomas con dos o cuatro años de estudios, de
39% a 60% para el 2020, abaratando los costos
con un extenso uso del Internet. La semana pasada
(16/9/10) Obama dijo de nuevo que “el liderazgo
de mañana depende de cómo educamos a nuestros
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mente fallido comunismo. Sin embargo, los patrones se rehúsan a culpar al imperialismo-capitalismo
por la creciente pobreza mundial.
Los despidos de trabajadores, incluyendo en las
ramas de salud pública y educación, significan que
la vida de todos los trabajadores cubanos se hará
más difícil. Los trabajadores cubanos, como los
trabajadores del mundo, tienen que luchar por el
comunismo, no el socialismo, para poder abolir la
esclavitud asalariada, el mercado, producción para
la venta, explotación racista y todos los vestigios
del capitalismo.

antes negros y latinos todavía está
segregada en escuelas con los menos
recursos, como la Miramonte, donde
daba clases el Sr. Ruelas. Son los
conejitos de la India de los experimentos de ―pésima educación‖ de los patrones. Los trabajadores negros y latinos son obligados a trabajar en los
empleos más duros y peligrosos, sufren más el desempleo y tienen menos
acceso a los recursos médicos. ¡Y,
luego, los racistas descaradamente los
culpan de ser la causa de los problemas del sistema capitalista!
La lucha contra el racismo tiene que
ser parte integral de la lucha contra los
recortes presupuestarios. La clase trabajadora entera puede beneficiarse del
liderato combativo de los obreros
negros y latinos – como en la reciente
rebelión en el área Westlake de Los
Ángeles – especialmente cuando estamos construyendo un movimiento
comunista multirracial para destruir
para siempre el capitalismo y sus presupuestos racistas.
Educación Capitalista Sirve al
USA-Imperialismo
En el sistema capitalista, las escuelas
K-12 y las universidades sirven las
necesidades del capitalismo. Las
economías capitalistas compiten por
los recursos y el dominio del mundo.
Para sobrevivir y derrotar sus rivales,
los capitalistas tienen que mantener
obreros altamente entrenados y garantizar la masificación de la ideología
capitalista – especialmente el patriotismo.
Todas las economías capitalistas necesitan garantizar la ideología de su sis-

estudiantes‖, especialmente en ―ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas‖ para poder ―competir
mundialmente‖.
Militares en los Campus
Las escuelas son importantes también para reclutar
y entrenar oficiales militares por medio de programas militares y reclutadores militares en los campus. Desde 1996, la Enmienda Solomón le ha permitido al Ministerio de Defensa negarle los todos
los fondos (inclusive los de investigación) a las
universidades que prohíben esos programas o reclutadores. Sólo la clase capitalista se beneficia de
las brutales guerras imperialistas peleadas con oficiales reclutados de estas universidades.
Programas Educativos Para la Seguridad
Nacional

Recientemente Fidel Castro ha dado discursos pidiendo a los USA-imperialistas que no usen armas
nucleares en su futura guerra contra Irán. Fidel tiene más confianza en los imperialistas más carniceros de que detendrán su guerra mundial, en vez de
depender de los obreros del mundo para que aplasten al capitalismo con la revolución comunista.
Confiar en Hugo Chávez, China, o cualquier otro
patrón imperialista significa perpetuar la esclavitud
asalariada de la clase trabajadora. El comunismo, y
solamente comunismo, puede satisfacer las necedades de la clase trabajadora de Cuba y de todo el mundo. Esto significa destruir el capitalismo estatal y la
esclavitud asalariada. Significa que los trabajadores
tenemos que confiar en nuestra propia clase para producir y distribuir todo que necesitamos sin depender

tema: que es algo natural y bueno para
que los capitalistas expriman sus ganancias de los obreros, y por cual los
obreros deben sacrificarse. El adoctrinamiento capitalista toma lugar en todas las escuelas y universidades, pero
éstas también cultivan ideas proimperialistas y racistas. Entrenan
graduados para que sean los administradores de los capitalistas, e instruyen
a otros en lo que es y no es ―aceptable‖
dentro del marco capitalista.
Las decisiones de financiar la educación se basan en lo que es mejor para
los intereses de la economía capitalista
y tiene nada que ver con lo que es mejor para la clase trabajadora. En el capitalismo el obrero es sencillamente un
medio para alcanzar las metas capitalistas.
Como la educación bajo el capitalismo
es educación capitalista, no debemos
sencillamente de pelear por aumentar
el presupuesto y restaurar lo que se ha
recortado. La educación sólo servirá a
la clase trabajadora cuando los obreros
tomen el poder y establezcan la sociedad comunista dedicada a servir los
intereses de la clase obrera internacional. La educación comunista no será
sencillamente educación capitalista
mejor financiada, sino que desarrollará
las habilidades y talentos de todos los
trabajadores para emplearlos en la producción para toda la sociedad. Ahora es
el tiempo para que los estudiantes y
profesores luchen por un futuro comunista y una educación que sirva a la
clase trabajadora internacional, no al
capitalismo. ¡Ayuda a llevar estas
ideas a las protestas contra los recortes presupuestarios octubre 7!

Desde el 2006, el Departamento de Estado ha estado invirtiendo en la instrucción de idiomas
―críticos‖, incluyendo árabe, chino, ruso, hindi y
farsi. Mientras que en las universidades comunitarias cancelan clases buscadas por muchos estudiantes, como ser ingles, matemáticas y ciencias
sociales, se están aflorando las clases de árabe.
Nosotros estamos a favor de aprender estos idiomas, especialmente para que los soldados puedan
fraternizar con ―el enemigo‖ y construir el movimiento revolucionario comunista.
Estamos a favor de aprender las habilidades técnicas y militares que nuestra clase necesitará para
hacer la revolución y construir la sociedad comunista. Pero no debemos de tener ilusión alguna
acerca de las metas de los patrones. Ellos se preparan para la 3ª Guerra Mundial.
de ningún capitalista o imperialista. El comunismo
sólo se puede lograr ganando a las masas de trabajadores a conscientemente a luchar por el, antes, durante y después de la toma del poder.

Para organizar esta revolución, los trabajadores
cubanos y del mundo necesitan ingresar al PCOI y
luchar por el comunismo.
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American Apparel—Taller Explotador

Aplastar Esclavitud Asalariada con Revolución Comunista
American Apparel, como muchas compañías, está
en peligro de terminar en bancarrota y tal vez será
otra víctima de la crisis capitalista mundial.
Miles de compañías capitalistas están cayendo, tirando millones de trabajadores a la calle. Los capitalistas dicen que estamos sufriendo juntos, pero
¿deberás estamos sufriendo juntos?
American Apparel debe $120 millones a los bancos
y dice que no los puede pagar en este momento. El
dueño original Dov Charney vendió la compañía en
el 2007 por $360 millones. La compañía puede irse
a la bancarrota y Charney y sus banqueros todavía
saldrán con millones.
¿Con que salimos nosotros? ¡Nada! Muchos de nosotros ya hemos sido tirados a la calle. Los que quedan de nosotros somos atacados salvajemente por
Charney y sus banqueros tratando de rescatar lo que
les produce sus ganancias. Si no pueden sacar suficiente ganancias de nuestro pellejo para ellos y para
pagarles a los bancos, cerrarán la fábrica.
Necesitamos una Nueva Forma Revolucionaria
de Pensar No la Reforma
A los trabajadores de American Apparel no se les
paga días feriados. Ahora, sólo ganan $64 por día
en vez de los $120 por día que antes ganaban. La
compañía usa el sistema de módulos en su producción, donde grupos de 12 trabajadores compiten
con otros grupos de 12. Los trabajadores están
constantemente bajo la presión de tener que trabajar
más rápido por precios por pieza cada vez más bajos, sin tiempo para ir al servicio.
Muchos trabajadores quieren regresar a los
―tiempos mejores‖. Quieren luchar porque se les
pague más por operación, tener tiempo para ir al

servicio y beneficios decentes. Quieren un sindicato
o una organización similar. Nosotros como comunistas entendemos esto y simpatizamos con la situación difícil de los trabajadores. Estamos de acuerdo
que $64 al día no ajustan para vivir.
Nuestro trabajo como comunistas, sin embargo, es
demostrar que el capitalismo no puede satisfacer
nuestras necesidades. En los ―tiempos mejores‖mejores para los capitalistas- nos daban un poco
mas de migajas pero siempre eran migajas. Cuando
las cosas se pusieron malas, nos quitaron las migajas. ¿Aunque pudiéramos, porque queremos regresar a esas ―mejores‖ migajas? Aun entonces no eran
suficientes para satisfacer nuestras necesidades.
Si nosotros producimos todo el valor en la sociedad, debiera de ser para satisfacer nuestras necesidades, no para enriquecer a los patrones. Necesitamos el comunismo, no ―mejores‖ migajas. Bajo el
comunismo nadie pasará hambre, será desamparado, desempleado o carecerá de seguro médico. No
habrá dinero, patrones, o gente privilegiada. No
habrá fronteras, racismo o sexismo. No seremos
esclavos asalariados nunca más. Contribuiremos a
la sociedad según nuestra dedicación y recibiremos
según nuestra necesidad.
La lucha por un salario mejor nunca nos liberará.
Tener ilusiones que el capitalismo puede ser reformado para satisfacer nuestras necesidades sólo nos
aprieta las cadenas capitalistas, re-esforzando y perpetuándolo. Los trabajadores necesitamos una nueva forma revolucionaria de pensar, y no la perspectiva reformista del movimiento sindical. Necesitamos una revolución comunista armada para destruir el capitalismo para siempre.

HUELGAS POLITICAS CONTRA EL CAPITALISMO PARA CONSTRUIR EL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL
Para construir nuestro movimiento revolucionario,
necesitamos muchas cosas. Necesitamos leer, distribuir y escribir para Bandera Roja. Necesitamos organizar grupos de estudio-acción del PCOI para responder a los ataques diarios del sistema capitalista.
Necesitamos contribuir con el dinero que podamos,
para garantizar que Bandera Roja se siga publicando
y que el PCOI continúe organizando. Son nuestra
mejores armas, Ambas pertenecen a la clase trabajadora y son subsidiadas por la clase trabajadora, no
por los patrones.
Parte de construir este movimiento, es organizar
huelgas políticas que ataquen al capitalismo como la
fuente de todos los ataques racistas de los patrones
contra nosotros: Terror y asesinatos de parte de la
Migra y policía, desempleo masivo y guerras imperialistas. Apoyemos a los chofees del MTA cuando
se vayan a la huelga. Vayámonos a la huelga con
ellos en contra de un sistema que tiene dinero para la
guerra pero no para el transporte publico. El 5 de
noviembre apoyemos y organicemos huelgas y protestas políticas contra el capitalismo racista que asesino a Manuel Jaminez Xum y a Oscar Grant.
Huelgas políticas como estas desarrollarán nuestro
entendimiento político y nos pondrán firmemente en
el camino a la revolución comunista. Solo la clase
trabajadora tiene la fuerza y puede adquirir ese entendimiento. Luchemos por el comunismo. Sólo tenemos nuestras cadenas que perder y un mundo que
ganar.

Guerra, Fascismo y Empleo Total
El editorial de Bandera Roja de la semana pasada
explicó como el capitalismo es incapaz de proveer
empleo total a los trabajadores del mundo. Empleo
total, sin embargo, puede ser proveído durante guerras mundiales en potencias imperialistas en expansión o en potencias capitalistas en decadencia.
En EEUU, por ejemplo, fue la 2ª Guerra Mundial la
que creo los empleos que le pusieron fin a la Gran
Depresión. La gráfica [ver gráfica] devela la mentira de que fueron los programas del Nuevo Trato
durante el primer periodo de Roosevelt los que acabaron con la depresión. El desempleo de la depresión lo acabó la producción bélica.
Después del ataque japonés al barco USS Panay en
China en 1937, EEUU comenzó a expandir grandemente su Flota del Pacifico y poco después empezó
a aumentar su producción bélica. Para marzo de
1941, masas de desempleados ingresaron a la producción de armas para los Aliados, en guerra desde
1939.
Pero el empleo total sólo se logró después de que
EEUU entrara en la guerra movilizando un ejército
de 14 millones. Entonces las mujeres, obreros viejos, trabajadores negros y blancos, cuya pobreza y
malnutrición les hacia inelegibles para el ejército,
llenaron las fábricas de las industria bélica.
Como EEUU era una potencia capitalista en auge,
tuvo los recursos para pagar sueldos un poquito
más altos que los salarios de hambre de la depresión de la década de los 1930. De hecho, la movilización bélica creó una escasez de mano de obra. Si
se les hubiera permitido a las fuerzas del mercado
decidir los salarios, los obreros fabriles hubieran
recibido sueldos relativamente más altos aun.
Sin embargo, la combinación de patriotismo, un
sincero deseo obrero de luchar contra el fascismo,
la colaboración clasista de los oficiales sindicales,
la línea del Partido Comunista de ―frente unido
contra el fascismo‖ y leyes para controlar precios y

salarios produjeron un empleo total bajo condiciones de ―paz laboral‖. Los sindicatos firmaron contratos de no-huelgas. Los salarios no se mantuvieron a la par con la inflación, y para cuando la guerra terminó en 1945, los salarios solo habían aumentado un 15% sobre los de 1941, los precios
45% y las ganancias empresariales un 250%.
Bajo el fascismo en Italia y Alemania, potencias
capitalistas en declive, se logró un empleo total al
imponerse condiciones laborales fascistas esclavistas. En Italia, después de tomar el poder los fascistas, se disolvieron los sindicatos independientes,
todas las huelgas eran ilegales, y los trabajadores
necesitaban un pasaporte para conseguir empleo.
Los salarios se fueron a pique y el consumo por
cápita de carne, frutas y vegetales declinó. (A. Rossi, El Auge del Fascismo Italiano 1918-1922)
Condiciones similares existieron para los obreros
alemanes, cuando Alemania se rearmaba. Para 1936
toda protección laboral había sido abolida, habían
campos de concentración para comunistas y sindicalistas, y las huelgas eran ilegales. Como había
una escasez extrema de mano de obra, al igual que
de bienes de consumo, se impuso una conscripción
laboral que incluía a todos los alemanes. ―Más de
un año antes del comienzo de la guerra, se habían
hecho todos los preparativos para convertir a Alemania en un gigantesco campo de trabajo forzado
donde el obrero había perdido su personalidad como ‗asalariado‘ libre‖. (Kuczynski, Alemania: Condiciones Económicas y Laborales Bajo el Fascismo)
Cuando comenzó la guerra, empezaron a deportar
obreros de los países ocupados hacia Alemania,
poniendo en práctica la política, promulgada en
1939, de que “la clase trabajadora de todos los territorios ocupados deben servir no sólo para mantener
la vida económica de los territorios ocupados, sino
también para fortalecer la economía alemana. Esta

Gastos Gubernamentales

Desempleo

meta necesitaba la más eficaz explotación posible‖.
(Kuczynski)
Finalmente, en 1942, se desarrolló la política de
―exterminación por medio del trabajo‖, en la cual el
industrialista Krupp, dueño de las fábricas que producían las armas, tanques y municiones para Hitler,
propuso trabajar a los ―judíos, saboteadores extranjeros, alemanes anti-Nazis, gitanos, criminales y elementos antisociales‖ que estaban en los campos de
concentración. (Milton Meltzer, Esclavitud,)
Después de esto, los industrialistas alemanes, incluyendo a Krupp, Telefunken y Daimler-Benz trabajaron a sus prisioneros en los campos de concentración
hasta que caían muertos‖.
Las guerras mundiales significan movilización total
con sus subsiguientes condiciones laborales esclavistas. No le tememos a la guerra o las condiciones fascistas que impondrá en las industrias bélicas. Esto ya
empieza a darse en las fábricas subcontratadas en
California. Aprovecharemos el odio proletario contra
esta explotación para organizar, como lo estamos
haciendo, la revolución comunista.
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Ejemplo a Seguir
Poniendo el Partido como Primario
Hace 6 meses ingresé a laboral en la universidad donde estudié, cada día que trascurre mi odio se incrementa hacia los patrones y su sistema racista y explotador,
en estos seis meses 4 personas no hemos
recibido salario, una de ellas es madre
soltera. Me da rabia cuando las personas
hacen el comentario de que no debemos
de desesperarnos, dicen es normal. En una
ocasión lloré de coraje y rabia en el baño,
porque no pude contener mi enojo por un
comentario racista dirigido a los campesinos con los que estoy trabajando, agregando la burla sobre nuestra condición laboral, la cual iba acompañada de estas palabras; si quieren pueden seguir, si no, busquen otras opciones.
Los patrones saben cómo condicionarnos
como trabajadores, saben que la necesidad
nos hace trabajar en horarios arriba de las
8 horas, saben que no podemos protestar
porque pueden despedirnos cuando quieran, pero lo que no saben es que ellos
están creando a sus mismos enterradores.
Sé que mi odio a este sistema podrido me
hará seguir preparando el camino hacia la
revolución comunista y mi amor por nuestros hermanos de clase me hará expandir
mis limites.
A veces no tengo dinero para poder fotocopiar Bandera Roja e ir a dejarlo a los
lectores, una ocasión encontré un billete
en el camino con el pude imprimir y fotocopiar el Periódico, en otra ocasión mi
mamá me dio unas monedas para comprar
algún alimento en el trabajo advirtiéndome que no debía de gastarlos en fotocopiar esas hojas que siempre llevo conmigo
(El Periódico) porque de lo contrario no
me daría más, sin embargo no le hice caso
y con ello volví a fotocopiar Periódico.

En otra ocasión mi hermana me prestó
dinero para comprar unos zapatos amenazándome que no me daría más si los
utilizaba para el Partido, eran importantes
los zapatos porque los usaría también otra
de mis hermanas, pero vi primario visitar
a dos amigos para hablar sobre el Periódico, al regresar a casa sin dinero y sin zapatos mi hermana me gritó y me dijo que
era egoísta que sólo pensaba en mí, eso
me dolió, pero no más que el saber que
mis amigos recibieron gustosos el Periódico.
En ocasiones lo imprimo en el trabajo, a
veces los reparto de forma digital, algunas
veces guardo monedas y evito comprar
cosas para tener dinero y repartir Periódico, en una ocasión tuve que negociar con
mi hermano, yo le prestaba el carro y él
me prestaba dinero para una reunión del
Partido.
Sé que debemos de ingeniárnoslas para
poder llevar Bandera Roja a nuestros conocidos aunque no tengamos dinero no
debemos detenernos, para serles sincera a
veces me siento mal porque algunos de
mis camaradas me apoyan con dinero para
el pasaje cuando voy a alguna reunión,
pero sé que confían en la labor que cada
uno hacemos para preparar el camino
hacia la revolución comunista. Con mis
deseos y necesidad de seguir hasta el final.
Joven roja desde México.
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mo no funciona para la clase trabajadora. Salimos de los países en los
cuales nacimos, escapando pobreza, miseria y desempleo y llegamos
acá, a los EEUU para continuar esa explotación, hasta el punto que la
policía nos asesina a sangre fría.‖ El trabajador de la costura contestó,
―sí en mi trabajo nos rebajan los precios que nos pagan y somos forzados a trabajar siempre por un salario más bajo, nos amenazan con despidos y se nos obliga a aceptar todo esto.‖ Nosotros agregamos que
―llegamos a ser esclavos asalariados y que esta esclavitud sólo se puede
terminar con una revolución comunista. Nosotros, los trabajadores producimos todo, creamos todo, sin embargo los patrones controlan toda
esa producción. Necesitamos un mundo donde los trabajadores controlemos todo‖.
Otro trabajador nos dijo que ―el comunismo nunca funcionará porque
siempre habrá gente superiores a otros, no todos somos iguales, siempre hay diferencias.‖ ―Sí, es cierto, todos tenemos distintas habilidades‖, le contestamos. ―Pero eso no significa que uno que canta mejor,
pinta mejor o entiende mejor las matemáticas tiene que vivir mejor, o
tener más que otro. En el comunismo compartiremos todo según nuestras necesidades. Con las distintas habilidades que tengamos, trabajaremos juntos y todo el trabajo será colectivo y el producto de ese trabajo
será compartido entre todos los trabajadores.‖ Aunque este trabajador
se quedó con la duda, también se quedó con Bandera Roja.
Al final todos los trabajadores con los cuales platicamos se llevaron
Bandera Roja. Unos decidieron darnos sus direcciones para continuar
enviándoselos por correo. A todos les enfatizamos que necesitamos
una amplia distribución de Bandera Roja, especialmente en los lugares
de trabajo, para poder crear la base comunista dentro de la clase obrera
necesaria para construir nuestro Partido masivamente y hacer la revolución que tanto necesitamos.

BANDERA ROJA comenta:
Como una camarada mayor de edad, con 40
años en la lucha, tengo que admirar la dedicación y urgencia de esta camarada joven. Mas
sin embargo, tengo dudas sobre el ejemplo de
los zapatos. Urgiría a la joven camarada pensarlo bien, y considerar luchar para juntar la
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de ganancias. La producción tiene que ser organizada para satisfacer las necesidades de nuestra clase,
no las ganancias patronales. Luchamos por nuestra
clase, no por salvar al capitalismo de los capitalistas.
Los oficiales del sindicato tienen miedo recomendar
estos contratos de ―paz laboral‖ como el reciente
pacto de Cessna o el acuerdo de 10-años de Spirit
Aerospace el mes pasado. Formalmente recomiendan rechazarlo, pero su ideología capitalista imposibilita la lucha política comunista necesaria para una
huelga seria. Terminamos, de hecho, encadenados,
uno detrás del otro, al compromiso de no-huelga.
Tenemos que poner en la mira las trampas que la

ideología capitalista nos prepara. Debemos de prepararnos ahora para emplazar una huelga política en
contra de la paz laboral del capitalismo. Forjar la
consciencia política comunista es un proceso largo y
arduo, pero nuestra clase no tiene otra opción.
Medimos nuestro éxito consiguiendo más lectores,
escritores y vendedores para Bandera Roja; organizando más círculos de estudio-acción y reclutando
más miembros a nuestro Partido. Una campaña exitosa puede, de por sí, preparar a muchos más trabajadores que conscientemente luchen por nuestra clase y
también darle vida a la alternativa de la revolución
comunista.

Para colmo de males, los traidores del sindicato de
MTA han permitido por años a los patronos de
era de $1,800 millones o sea $180 millones por año. MTA subcontratar servicios de buses a compañías
Con la crisis, éste sobrepasará los $250 millones y privadas como Dash y Viola. Aunque sindicalizados bajo los Teamsters, los salarios y beneficios de
será permanente.
estos obreros son mucho menos que los de MTA.
Oficiales Sindicales Más Que Corruptos e
Los
patrones de MTA tratarán de usar estos chofeIneptos: Abiertamente Enemigos de la Clase
res, que suman más de 500, para romper nuestra
Trabajadora
Los oficiales de ATU Local 192, en vez de organi- huelga extendiendo sus rutas hacia territorio cubierzar una huelga - abrumadoramente autorizada por to por nosotros. Muchos fueron entrenados para
choferes y mecánicos - han recurrido a la corte im- esto este verano. Hay docenas de choferes nuevos,
plorándole que decida su pleito con la patronal. y de medio tiempo, que los patrones pueden intenAcatar el veredicto será obligatorio para ambos la- tar obligar a trabajar durante la huelga.
dos. Los oficiales sindicales en MTA también están
Comunistas del PCOI Luchan por Unificar la
Clase Obrera para la Revolución Comunista, no
impacientes por llevar ―su caso‖ al arbitraje.
para Reformas.
Estos traidores prefieren que confiemos en las cortes de nuestros verdugos y no en nuestros her- Contrario a los oficiales sindicales, nuestra meta es
man@s de clase. Los obreros del transito de Oa- organizar a todos estos trabajadores en una huelga
kland están en el mismo sindicato de los mecánicos política contra el capitalismo para poner la revolude MTA. Sin embargo, ningún oficial está llamando ción comunista en la agenda obrera. Tal huelga puepor una huelga de todos los sindicatos de tránsito, de ayudar a inculcarles a los trabajadores, nacional e
mucho menos de todos los trabajadores del tránsito internacionalmente, una nueva forma revolucionaria
de ambas ciudades.
de pensar y actuar.

El movimiento sindical nunca hará esto. Su meta no
es destruir el capitalismo sino reformarlo. No importa quien los encabece, los sindicatos solo pueden negociar las condiciones de nuestra esclavitud salarial.
Los comunistas luchamos por destruir el capitalismo
y su esclavitud salarial.
Desafortunadamente, los obreros han sido acondicionados a luchar por las reformas. Nuestra tarea como
comunistas es reemplazar esta ideología reformista
con la ideología revolucionaria comunista. Para resolver su crisis los patronos necesitan esclavos y soldados patrióticos. Nosotros necesitamos el comunismo que ante-pone las vidas obreras a todo – destruiremos el capitalismo que consagra las ganancias e
imperio a costa nuestra. Luchamos por ganar a millones de trabajadores, soldados y estudiantes a luchar
por destruir el capitalismo y construir el mundo comunista que necesitamos y merecemos.

den administrar la producción mejor que los capitalistas. Todo trabajador ha, una vez u otra, comentado
sobre la ―estupidez‖ de los patrones. Habiendo dicho
eso, cada vez que les damos a los patrones el beneficio de nuestra experiencia, la usan inevitablemente
contra nosotros.
―¿Por qué tenemos que ayudarles a los supervisores?‘, dijo un tornero, ―sólo usan el dinero extra que
hacen para eliminar nuestros empleos‖.
Desatando el vasto potencial de la clase trabajadora
requiere la eliminación de la motivación capitalista
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¡Les urgimos a los obreros de MTA a leer,
distribuir, contribuir con lo que puedan a
Bandera Roja, e ingresar al PCOI para
apresurar ese día!
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS

Y

SUGERENCIAS

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas.

Estudiantes Airados Promover
Ideas Comunistas

sados siempre decía: si por lo menos llegara un presidente
honesto que luchara por el bienestar del pueblo todo esto
cambiaría, esperé 24 largos años y en ese lapso han desfiHemos estado hablando en nuestro club del colegio unilado 4 presidentes que sólo han empuñado más y más su
versitario sobre el asesinato racista de Oscar Grant y Ma- llaga capitalista en los trabajadores, sin contar el número
nuel Jamines Xum, por los asesinos policías del transporte de lacras que han pasado durante la vida de mis antecesoen Oakland y la policía de Los Angeles (LAPD).Todos
res. El problema de raíz es el capitalismo y todo lo que
están muy enojados. Todos tenían historias propias que
emana de ese sistema como los dirigentes políticos que
contar sobre el racismo de la policía. Hace unos días, los
son lacayos utilizados como títeres para corromper a la
alguaciles de L.A. esposaron a dos hermanos (negros) jus- sociedad, dividir a la clase trabajadora, y seguir dominántamente en medio del colegio. Nunca les hicieron ningún
donos para que no se les salga de control el poder.
cargo.
Con las ideas comunistas he conocido que se puede llegar
Estuvimos muy animados por un video YouTube que mosa tener una sociedad donde no solamente seamos honestos
traba cientos de trabajadores marchando hacia la estación
y comprometidos, sino que va a existir una sociedad donde
Rampart de la policía. Se pueden escuchar las consignas
la gente va a realizar actividades que le gusten y lo harán
comunistas.
porque quiere ayudar al desarrollo de la clase trabajadora
Eso ayudó a contestar algunas preguntas que tenían alguno con el fin de llenarse las bolsas de dinero. En la socienos camaradas. ―¿De que sirve protestar cuando lo que
dad comunista el dinero no va a existir, se va a erradicar
necesitamos es revolución no reforma?‖ Esto mostró cómo
por completo, ya que este es el principal factor que copodemos usar las protestas masivas para poner al frente las
rrompe a la sociedad. Las ideas comunistas sobre una
ideas comunistas y avanzar el movimiento revolucionario.
línea política donde el objetivo principal sea erradicar el
Varios de nuestros amigos se llevaron copias extras de
capitalismo y darle el poder a la clase trabajadora para su
Bandera Roja (29/09/2010) que reporta sobre la rebelión
emancipación total y lograr una sociedad donde se dé de
de Westlake. También fuimos a repartir el periódico a una
acuerdo a sus dedicaciones y reciba según sus necesidades
División del MTA (trasporte urbano).
se va a generar con la base de una revolución dirigida por
Hicimos copias del artículo en Bandera Roja sobre Oscar
la clase trabajadora. Esto no va a cambiar por la fe religioGrant (15/09/2010) e hicimos planes para varios camarasa, ni mucho menos porque algún politiquero predique la
das para que lo pasaran en las clases de ciencias sociales
solución, en este cambio tenemos que aniquilar completapara comenzar una discusión. Pero hasta ahora, no ha pamente a nuestro enemigo. Para todo esto se necesita una
sado.
línea comunista que tenga por objetivo dirigir a la clase
Parece que aunque el instructor es amigable, es un gran
trabajadora a una revolución en contra del capitalismo.
paso para los estudiantes el dar liderato dentro del salón de
En un principio formaba parte del Partido Laboral Progreclases. La educación capitalista nos ha hecho caer en la
creencia que debemos seguir lo que el maestro dice. Nues- sista (PLP) que luchaba con una línea política dispuesta a
tra colectiva necesita hablar sobre esto y encontrar un ca- dirigir a la clase trabajadora, donde el objetivo principal
era erradicar el capitalismo y darle el poder absoluto a la
mino para resolverlo.
clase trabajadora, sin embargo, al desviarse y no cumplir
Camaradas de Colegio Universitario
con las necesidades de la clase trabajadora, decidí tomar
partido en las filas del Partido Comunista Obrero InternaEl Problema no son los indivicional (PCOI). La idea a esta carta es que no perdamos de
vista la línea política que perseguimos como clase trabajaduos, sino el capitalismo
dora, ya que ésta nos llevaré a una sociedad que muchos
Antes de conocer las ideas comunistas, mis cuestiones
anhelamos. Luchemos por el comunismo.
sobre quién era el malo recaían en dirigentes políticos,
gente, envidia, egoísmo, etc. Me acuerdo que en años pa-

Joven esposo rojo desde México
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Los USA-patronos también saben que no pueden
lanzarse contra Irán con su ejército empantanado en
Irak y Afganistán. Los arreglos en Irak les ha permitido retirar el grueso de sus fuerzas de allí. En
Afganistán tienen dos planes. Plan A, concertar la
paz con elementos del Talibán e integrarlos al gobierno. Plan B, retirar las tropas del sur del país,
permitiéndole al Talibán gobernarlo. Ambos planes
les permitirán retirar más tropas para usarlas contra
Irán.

usar el ejército israelita contra Irán. Aun su más
modesta meta de usar bases militares en países árabes para atacar a Irán no seria alcanzable. Es mas
ningún país árabe mandaría abiertamente tropas a
ayudar a EEUU en Oriente Medio o inclusive en
Somalia o Yemen.
USA-Patrones Haciendo Preparativos Para Guerra Contra Irán
Los USA-patrones y Obama saben que no lograrán
la ―paz‖ Israel-Palestina. Sus negociaciones son una
farsa. Cínicamente esperan usarlas, cuando ataquen
a Irán, para ganar al público árabe a apoyar los regímenes árabes pro-USA, o permanecer neutrales.
También, las usaran para justificar ante los USAtrabajadores su futura guerra, diciendo, ―Buscamos
la paz [con Irán] pero tuvimos que recurrir a la guerra‖.

Invasión a Irán Puede Hacer Arder
Toda la Región
Al los USA-patronos acelerar sus preparativos para
invadir Irán, sus rivales – Rusia, China e Irán –
también preparan sus planes bélicos. Pueda que
todo Oriente Medio explote. Irán resultará ser un
adversario formidable. Siria puede verse involucrada y las milicias patrocinadas por Irán en el Líbano,
Gasa, Afganistán y, mas importante en Irak, crearán

Preguntas para grupos estudio-acción Bandera Roja
1. Una joven de México escribe (página 6) sobre su lucha para preparar el camino hacia
la revolución comunista bajo condiciones económicas muy difíciles. ¿Qué harías tú
en su situación? ¿Cómo pueden tú y tu colectiva ayudar con ese trabajo? ¿Qué significaría para ti, en tu propia situación, haciendo tu proprio trabajo, seguir su ejemplo
de dedicación?
2. “Teoría y Práctica (caja, página 3) dice que “el socialismo retiene demasiados aspectos del capitalismo.‖ En la página 8, ―Trabajadores Cubanos‖ dice que el socialismo
fue en realidad capitalismo del estado. Ambos artículos explican la línea de nuestro
Partido de luchar directamente por el comunismo. ¿Fue el socialismo completamente
capitalista o parcialmente capitalista? ¿Retendrá el comunismo algunos aspectos del
capitalismo? Estas son preguntas importantes que todos debemos discutir.

Racismo contra Gitanos un ataque
contra toda la clase obrera
El artículo en la ultima edición de Bandera Roja sobre el
racismo como el ―paquete de estímulo‖ de los patrones
trivializa los ataques cruentos en contra de los gitanos en
Europa. El racismo que ellos han sufrido por siglos por
toda Europa (y en EEUU también) los ha aislado, condenándolos al desempleo y trabajos informales. Posiblemente la comparación más acertada es la manera como los
jóvenes negros y latinos han sido criminalizados en la
consciencia popular de EEUU. Definir un grupo de personas como el ―sector criminal‖ permite racionalizar sus
muertes y considerar sus vidas como desechables.
En el caso de los gitanos, su marginalización le ha permitido a la clase dominante lanzar ataques masivos y brutales
en su contra, incluyendo la quema de una barriada gitana
en Nápoles, Italia, en la primavera del 2009, organizada
por la Mafia con la colusión de las autoridades municipales. Las actuales deportaciones de gitanos en Francia recuerdan las deportaciones de mexicanos y USA-Méxicoamericanos de EEUU durante la Gran Depresión de los
1930. La clase dominante usó el racismo anti-Mexicano
para echarles la culpa por el desempleo masivo causado
por la crisis económica mundial. Los patrones buscaban
canalizar la ira de los obreros de EEUU por la crisis capitalista hacia un grupo de trabajadores racialmente identificables.
Las lágrimas de cocodrilo de alemanes sobre las deportaciones francesas reflejan dos cosas. Una es la competencia
con Francia por el primer lugar en la comunidad europea.
La otra es un intento de encubrir el historial racista de los
gobernantes alemanes responsables del holocausto judío.
Y, más recientemente, sus ataques racistas en los 1980s
contra los inmigrantes turcos y kurdos en los cuales varios
perecieron cuando sus hospedajes fueron incendiados.
Estos pocos ejemplos de la historia larga del racismo ilustran la naturaleza dúa del racismo: es un ataque brutal contra los trabajadores que los patrones pueden marginalizar y
una división de la clase trabajadora que permite que los
patrones culpen a un grupo de trabajadores por los males
causados por el capitalismo. Esta es la división que les
permite permanecer sobre de nosotros, viviendo bien del
sufrimiento de nuestra clase.

caos para el USA-imperialismo.
Pueda que los regímenes pro-USA de la región sean
derrocados por movimientos fundamentalistas explotando el odio de los trabajadores árabes contra el
USA-imperialismo e Israel. Por eso los regímenes
pro-USA en la región planean comprar $127 mil millones de USA-Armas para defenderse de la ira de
las masas y cualquier posible ataque de Irán o sus
aliados.
Los capitalistas e imperialistas del mundo se preparan para guerras más gigantescas y para causar enorme sufrimiento humano. La racista naturaleza asesina del sistema capitalista les será mas obvia a millones de trabajadores, los cuales buscaran alternativas
revolucionarias. Entre los enormes peligros que se
avecinan, abundarán tremendas oportunidades para
que los comunistas del PCOI organicemos la revolución comunista. ¡Invitamos a todos nuestros lectores
y amigos a unírsenos!
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USA-Gobernantes Sueñan con Ejército de Tarjetas Verdes:

Soldados, Obreros y Estudiantes Deben Construir el Ejército de Bandera Roja
El Senado de los Estados Unidos, este mes dejó claro

su meta: Adjuntó la Ley Soñada (DREAM Act) al
presupuesto militar de $726 mil millones que el
congreso tiene que aprobar.
La Ley Soñada aparenta ayudar a jóvenes indocumentados. Pero es esencialmente una conscripción
militar para engrosar y relevar las fuerzas armadas.
Pero no todos son engañados por esta sarta de mentiras patronales.
Por ejemplo, una serie de reuniones, en las ciudades
y pequeños pueblos de Oregón, alertaron a los jóvenes inmigrantes y sus familias que la Ley Soñada
se podría convertir en una pesadilla. Ellos confrontaron a algunos soñadores—estudiantes universitarios haciendo campaña para que se apruebe la ley—
con el hecho de que su éxito sería a expensas de
una gran cantidad de sus hermanas y hermanos de
clase.
“Ellos no lo vieron así, pero al menos estamos teniendo discusiones con ellos‖, comentó un activista. El Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) lo ve diferentemente. Nuestra meta es ganar
jóvenes obreros en las fuerzas armadas patronales—sin importar la razón de porque entraron—
para que se conviertan en líderes revolucionarios
del ejército de Bandera Roja que destruirá el sistema racista imperialista patronal.
Demócratas, Republicanos Parecen Ser Muy
Diferentes. ¿Pero Realmente Lo Son?
Siempre debemos ver bajo la superficie de las cosas
e investigar su naturaleza interna.
Republicanos en el Senado mataron el debate sobre
el presupuesto militar (por ahora). Pareciera que los
dos partidos difieren significativamente. Después
de todo los demócratas apoyan la Ley Soñada y los
republicanos no, ¿Verdad?.
¡No tan rápido! Veamos lo que dice el Republicano Max Boot:
“La Ley Soñada es una gran idea, pero yo iría aun
más lejos y le ofrecería la ciudadanía a cualquiera,
en cualquier parte del mundo, que esté dispuesto a
servir en las fuerzas armadas de USA…sargentos
de entrenamiento han estado creando unidades
compactas de elementos disparejos desde la época
de las legiones romanas”. Max Boot, Concilio de
Relaciones Exteriores, LA Times, 16/06/2005
Y para el Demócrata Richard Durbin, uno de los
principales patrocinadores de la Ley Soñada:
“Muchos en el Ministerio de Defensa creen, al
igual que yo, que la Ley Soñada es una parte im-

portante de asegurar que tengamos jóvenes talentosos, hombres y mujeres, listos para servir en nuestras fuerzas armadas”. [Su departamento]”trabajó
muy de cerca” con el Departamento de Defensa en
la legislación porque “debido a la guerra en Irak,
el ejército está teniendo problemas llenando sus
cuotas de reclutamiento…
“Bajo la Ley Soñada, decenas de miles de reclutas
potenciales bien calificados podrían ser elegibles
para el servicio militar por primera vez. Ellos están
ansiosos de servir en las fuerzas armadas durante
esta época de guerra”. Senador Dick Durbin, citado en Army Times, 16,07/2007.
“El Sueño de los Reclutadores Militares”
“La aprobación [la Ley Soñada] podría resolver
los problemas de reclutamiento de las fuerzas armadas y proveer una nueva fuente de soldados calificados en diferentes idiomas…Beneficiarios potenciales de la Ley Soñada son probablemente los candidatos soñados por los reclutadores militares”.
Teniente Coronel, Margaret Stock (jubilada)
15/01/2006 (www.immigrationforum.org)
Las estadísticas explican el porqué.
Un tercio de los estudiantes indocumentados no
terminan preparatoria y muchos más van directo a
las fábricas. Sólo uno de cada veinte indocumentados que se gradúan de la preparatoria irá a la universidad. Sólo una cuarta parte de esos podrán completar los dos años de estudios universitarios dentro el periodo de seis años estipulados por el Ley
Soñada. El resto tendrá que escoger entre el ejército
o la deportación.
Por lo tanto el 99% de los estudiantes indocumentados son potencialmente ―soldados de tarjeta verde‖.
Esto es urgente para el Pentágono. Está frenéticamente buscando tropas para mantener la ocupación
del USA-imperio en Irak, Afganistán, y cientos de
bases militares por todo el mundo, a la vez que se
prepara para pelear contra Irán y eventualmente
China. La Ley Soñada les dará tiempo para que
puedan preparar una nueva conscripción militar
(“servicio nacional”)
“Levántate con tu Clase, no sobre ella”
La mayoría de los soñadores están entre unos cuantos estudiantes indocumentados—cerca de 3,000 en
California—quienes atienden clases en universidades del estado. Pero incluso a ellos se les podría
negar la ciudadanía si el gobierno dice que no son
de ―buen carácter moral‖.
Tal vez no te registraste para el servicio militar. O

hay errores en tus
documentos. O estás
acusado (no convicto) de un ―crimen
contra el gobierno‖,
o una ―ofensa que
pone en peligro la
seguridad nacional‖
o por tener marihuana. Puedes ser deportado
aunque
hayas obtenido tu
diploma universitario o hayas servido
en el ejército.
Pero hay un elemento de verdad en la
apariencia de la Ley
Soñada. ―Al menos,
unos cuantos estudiantes indocumentados tendrán la
oportunidad‖ dijo un
activista liberal.
Sí—porque los gobernantes cuentan
con ellos para mantener a las masas de
trabajadores alineaTrabajadores, estudiantes, de
das. Los gobernantes
L.A. protestan contra el asesinato
están atemorizados policiaco de Manuel Jamines
de rebeliones como
la reciente en el vecindario de Westlake en L.A.
Ellos van a necesitar oficiales de rangos medios para
comandar sus tropas de tarjetas verdes. Necesitan
unos cuantos latinos/as al estilo de Colin Powell y
Barack Obama para mantener su apariencia antirracista, aunque en este periodo de crisis se intensifique
la esencia de su sistema capitalista: la explotación
racista de las masas obreras.
“Yo quiero levantarme con mi clase, no sobre ella”,
declaró un estudiante líder en un discurso de graduación el año pasado, parafraseando Eugene V. Debs,
un líder obrero radical estadounidense. Nuestra lucha
no es por una ―mejor‖ Ley Soñada, sino por destruir
todas las fronteras convirtiendo las venideras guerras
en una revolución comunista que acaba con el imperialismo, así como las legiones ―bárbaras‖ ayudaron
a ponerle fin al Imperio Romano.

Gobierno Cubano ataca a los trabajadores

Obreros Cubanos Necesitan Revolución Comunista
El gobierno cubano ha anunciado el despido de
500,000 trabajadores gubernamentales, el 10% de
su fuerza laboral. Este ataque es parte de la embestida contra todos los trabajadores del mundo, lo
cual es producto de la crisis capitalista mundial. El
gobierno cubano, agobiado por deudas multimillonarias, ha cínicamente llamado a los trabajadores
despedidos a que empiecen sus propios negocios y
cooperativas. ¡Poca diferencia con, ―Uds. pueden
empezar su propia compañía eléctrica‖, dicho por el
gobierno mexicano a los miles de trabajadores electricistas que estaba despidiendo!
Raúl Castro también les ―aconsejó‖ a los trabajadores cubanos que buscaran trabajo en las compañías
extranjeras. La mayoría de estos trabajadores ingresarán las filas cada vez más grandes de los desempleados—víctimas de la crisis capitalista mundial
de sobreproducción. (Vea articulo página 5)
Después de tomar el poder, Castro, siempre un
oportunista nacionalista, cambió el USAimperialismo por el imperialismo soviético. Por
muchos años, los soviéticos subsidiaron la econom-

ía cubana, especialmente su industria de azúcar. No
querían que los patrones cubanos diversificando su
producción construyendo sus propias industrias,
obligándolos así a depender de la mercancía soviética. Cuando la URSS se desplomó y volvió abiertamente al capitalismo privado, Rusia canceló los
subsidios a Cuba. Entonces, el gobierno cubano
recurrió las inversiones de los capitalistas europeos
para construir una industria turística segregada. Los
trabajadores cubanos fueron obligados a construir
por salarios miserables hoteles lujosos, en los cuales ellos no podían entrar.
Poco después de tomar el poder, siempre que el gobierno cubano enfrentaba una crisis, usaron retórica
comunista para inspirar y motivar a las masas a trabajar más arduamente, en colectivas de trabajo, para
producir más para el estado. Sin embargo, cuando los
trabajadores cubanos se dieron cuenta que solamente
era retórica, de que solamente estaban trabajando
para llenar los bolsillos de los politiqueros, patrones
e imperialistas, esta retórica hizo muchos cínicos de
estos obreros. Otros fielmente trabajaron y se sacrifi-

caron, más debido a su odio al USA-imperialismo, su
fervor nacionalista e ilusiones en el socialismo.
Por muchos años, los revisionistas han puesto a Cuba
como ejemplo de una revolución victoriosa. Han
mantenido al socialismo como un faro falso que ha
conducido a millones de trabajadores y estudiante a
morir peleando por lo que ellos pensaron seria su
liberación – sólo para terminar poniendo a otros patrones o imperialistas en el poder. Ellos han desviado
a los obreros de la lucha por el comunismo, la única
solución a los males del capitalismo. Los revisionistas son enemigos de la clase trabajadora.
La verdad es que Cuba nunca fue comunista. Fue
capitalista estatal. La clase trabajadora cubana nunca
tuvo el poder y las ideas socialistas y nacionalistas
propagadas por Castro y su pandilla han impedido
que los trabajadores cubanos abracen la lucha directa
por el comunismo.
patrones han usado las cada vez peores condiciones
de los trabajadores cubanos para atacar al supuestaVer CUBA en página 4

