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Los Trabajadores de LA MTA no
Tienen Nada Que Ganar en
Elecciones Sindicales

Derrotemos el
reformismo,
movilicémonos
Para el
comunismo

Los Angeles--Protesta caso Oscar Grant

Sentencia en Caso Oscar Grant muestra la esencia
del capitalismo racista:

¡no imPlores
Justicia, lucha Por
el PoDer oBrero!

Cuando Michael Vick, estrella del
fútbol norteamericano fue declarado
culpable en 2007 de participar en una
pelea ilegal de perros, fue sentenciado a
23 meses en la penitenciaria. Johannes
Mehserle fue sentenciado a 24 meses,
menos el doble del tiempo que ha estado
encarcelado, por haber matado al joven
negro, padre de familia Oscar Grant. Un
policía puede matar a un trabajador
negro como a un perro, y pasar menos
tiempo en la cárcel que si hubiera organizado una pelea de perros.
El viernes, 5 de noviembre, el Partido
Comunista
Obrero
Internacional
(PCOI), armado con Bandera Roja, se
reunió con un grupo airado de manifestantes afuera de la corte donde Johannes
Mehserle fue sentenciado. Mehserle le
pegó un tiro por la espalda a Oscar
Grant mientras este yacía esposado boca
abajo en una estación de tren en Oakland el 1 enero, 2009.
Afuera de la corte conocimos a dos
familias que habían sido víctimas de policías racistas asesinos. La madre de un

joven latino muerto en octubre por disparos en la espalda, y la hermana de un
trabajador negro asesinado el año pasado por los alguaciles. Esos asesinatos,
cometidos en secreto no provocaron la
respuesta furiosa de los asesinatos públicos de Oscar Grant, James Davis y
Manuel Jamines. ¿Cuántos trabajadores
negros y latinos no asesinados por la policía y sólo sus amigos y familiares se
dan cuenta?
Los organizadores de la protesta promovieron consignas como “No más policías asesinos” y “No justicia, no paz,
no policías asesinos.” PCOI habló en
momentos claves del evento. Dijimos
que hay más hombres negros encarcelados hoy en día que esclavos antes de la
Guerra Civil, y que los policías de todas
las “razas” son los verdugos de un sistema racista que ataca particularmente a
obreros negros y latinos. Dijimos que
los policías racistas y asesinos, al igual
que las cortes, defienden los intereses de
los patrones, protegiendo su propiedad
privada y aterrorizando trabajadores.

LOS ANGELES, Nov. 8 – Se
están llevando a cabo las elecciones
para los presidentes de las cinco locales de los choferes de MTA en el
Sindicato del Transporte (UTU, siglas en ingles). Estos presidentes,
también miembros de la Mesa de
Ajuste de UTU, elegirán al nuevo
Presidente General. Muchos choferes esperan que estos nuevos líderes
negociarán un mejor contrato que el
actual. Muchos mecánicos y choferes también están esperanzados a
que el nuevo gobernador californiano Jerry Brown – proyectado
como el “amigo de los trabajadores” por sus oficiales sindicales – le
dará más dinero a la Junta Directiva
del MTA para que negocie un mejor
contrato.
En contraste, los comunistas en
el PCOI advertimos constantemente a los obreros de MTA, y a la
clase trabajadora en general, de lo
inútil y peligroso que es el circo
electorero patronal y el callejón sin
salida de la política reformista sindical. Por medio de conversaciones,
nuestro periódico Bandera Roja y
volantes, luchamos diariamente con
los compañeros de trabajo para que
vean que el capitalismo no puede
ser reformado y tiene que ser destruido con una revolución comunista. Cualquier cosa menos que
esto, perpetúa nuestra esclavitud
asalariada y nos postra indefensos
antes los incesantes ataques racistas
y fascistas patronales.
Las ilusiones no mueren fácilmente. Sin embargo, tenemos confianza que con persistencia y una
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dosis seria de la realidad, los obreros de MTA se movilizarán para pelear por el comunismo. Por
ejemplo, un lector regular de Bandera Roja recientemente llevó a un
compañero de trabajo a uno de
nuestros camaradas, diciéndole,
“¡Este es un nuevo recluta!”
El Sindicalismo es Sinónimo de
Mentalidad Capitalista
El principal problema con el sindicalismo no es que los oficiales
son vendidos – aunque la mayoría
lo son. El problema es que inevitablemente produce “lideres” con
ideología capitalista, la cual es diseminada a las masas de obreros.
No importa que tan honesto y bien
intencionado sea el activista sindical, si la meta no es destruir al enemigo capitalista, uno termina
aceptando su lógica, “Si no los puedes derrotar, únete a ellos”.
Por lo tanto, los oficiales se vuelven agentes patronales. Predican el
reformismo sindical como la única
posible “solución” a nuestra explotación y otros males capitalistas.
Como un chofer una vez comentó,
“Los patrones nos chupan la sangre.
¡El sindicato solo trata de limitar el
tamaño de la jeringa y la cantidad
de sangre que nos saca!” Sólo hay
una manera de acabar esto: ¡Acabando con los chupa sangre!
Algunos trabajadores concluyen
que los comunistas seremos mejores lideres sindicales, ya que queremos acabar con el capitalismo.
Creen que pelearemos y les conseguiríamos lo que ellos necesitan.
Esta es otra letal ilusión que ha sido
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Viaje de Obama a la India:
BuscanDo amigos Para el eventual choque usa-china
La visita de Obama a cuatro países del sudeste asiático ha sido pregonada en los medios patronales como
una agenda para crear empleos en EEUU con “… serios pasos para abrir los mercados extranjeros a las
mercancías de EEUU…” (NY Times, 6/11/10)
Sin embargo, aunque se lograra esa meta, los males
económicos del imperialismo USA son cada vez peores y no pueden ser curados con tales paliativos –
como ser “el trato de $10 mil millones con compañías
indias que supuestamente crearan mas de 50,000 empleos en EEUU.” (NY Times, 11/6/10)
Obama, también, ha prometido crear empleos duplicando las exportaciones de EEUU. Esta soñando
dormido. No siendo ya competitivos, los patrones
USA siguen perdiendo terreno en el mercado mundial
ante el avance de sus competidores, especialmente
China. En el 2009, China capturó el 10% del mercado
mundial, mayor al 3% que tenia en 1999. Durante ese
periodo, la tajada de EEUU decayó del 30.8% al 20%.
China inclusive ha acaparado el 19% del mercado interno de EEUU y representa casi la mitad del déficit
comercial total de EEUU, mayor a la tercera parte que
era en el 2008.

Cuando la competencia no es una opción,
la guerra es un imperativo
No importa lo que los medios patronales proclamen, una de las metas del viaje de Obama es reforzar
las alianzas militares con Japón, Corea del Sur e Indonesia. Todos estos países tienen disputas territoriales con China, temen su política expansionista y están
expandiendo y modernizando sus fuerzas armadas.
Los patrones USA los quieren usar en su confrontación con China.
Pero el principal país que Obama esta cortejando
es la India. Sobre esto, el arriba mencionado articulo
del NY Times comentó que “… la agenda comercial
y diplomática de Obama está dirigida a reforzar los
lazos entre los dos países en momentos cuando China
busca cada vez mas agresivamente expandir su pode-

río en la región”.
Al alzarse cada vez mas amenazante la confrontación USA-China-Rusia, los gobernantes USA están
intensificando sus esfuerzos por firmar una alianza
militar estratégica con la India. Hasta ahora les ha resultado ser una meta elusiva. “A pesar de los avances
en las relaciones India-USA durante la presidencia de
George W. Bush y el acuerdo bipartidista en Washington de apoyar el ascenso de la India, la administración
de Obama ha encontrado difícil lograr grandes avances estratégicos... y el Pentágono esta frustrado con
sus esfuerzos de construir una asociación con una
Nueva Delhi renuente a cooperar bajo los términos de
EEUU” (Foreign Policy, 4/11//10)
El analista indio de defensa, Kanti Basu, lo explicó
claramente, “Los indios que le ponen atención a la comunidad estratégica presienten profundamente que
los chinos están en ascenso y los USA-americanos se
están marchitando… y no parece que los USA-americanos podrán resolver sus problemas en un futuro
inmediato”. (Thomas L Friedman, NY Times
10/11/10)
A pesar de las promesas de Obama de apoyar a la
India en sus aspiraciones para un asiento permanente
en el Consejo de Seguridad de la ONU y quitar los
controles sobre la exportación de tecnología sensitiva,
un sector de la clase dominante india esta equilibrando sus riesgos. “Si las grandes compras de armamento y reactores nucleares, que EEUU espera que la
India haga, no se hacen realidad, mucho del calor en
la relación se va a evaporar”. (The Hindu, 5/11/10)
En verdad, pueda que estos acuerdos no se hagan
realidad. El 9 de octubre, Nueva Delhi anunció sus intenciones de comprar hasta 300 aviones de combate
de quinta-generacion de Rusia, su mayor proveedor
de armas, en un contrato valorado en $US30 mil millones. También comprará 45 aviones de transporte
rusos valorados en $US645 millones. “Estos son los
dos grandes proyectos para los próximos 10 años, que

serán un brillante ejemplo de la cooperación indiarusa”, dijo el ministro de defensa de la India A. K. Anthony. (The Australian, 9/11/10) Rusia es también un
candidato favorito para construir los 20 reactores nucleares que la India quiere tener funcionando para el
2020.

El imperio USA no irá a su
ocaso pacíficamente
El “centro de gravedad” económico y estratégico
se esta moviendo del área Euro-Atlántico al Asia-Pacifico. Esta región contiene un tercio de la población
mundial, 25% de su masa terrestre, y 40% de las reservas de petróleo y gas natural. Ha surgido como un
centro indispensable de manufactura, comercio y
energía.
El ascenso de esta región está acelerando el declive
del imperialismo USA. Los patrones USA no abandonarán pacíficamente el escenario. Se están preparando para la guerra que tienen que pelear. Ellos, sin
embargo, no tienen bases militares significantes en las
naciones del área y difícilmente las adquieran. Sin
embargo, están decididos a adquirirlas: “Con la publicación del Reporte Cuadrenial de Revisión de la
Defensa y la inminente publicación del nuevo Plan
del Comando Unificado, la región del Océano Indico
ha surgido como prioritaria en los planes estratégicos
de EEUU”. (Asian Security, Vol. 6, No. 3 Otoño
2010), pp. 214-37).
La competencia capitalista hace las guerras – locales, regionales y mundiales – inevitables. Ninguna
maniobra diplomática o sonrisa carismática podrá
cambiar esto. Sólo la revolución comunista puede ponerle fin a la interminable competencia por ganancias
máximas que exigen nuestra súper-explotación y
nuestras vidas en los campos de batalla patronales.
Únete al PCOI para convertir las guerras capitalistas
en guerras de clases por el comunismo.

cólera en haití: enfermeDaD más mortífera es el caPitalismo
10 de Nov. —Mas que 650 personas han muerto de
cólera en las últimas dos semanas, y otro 10,000 están
enfermos. Esta es solamente la cifra oficial, pero el
número total de los muertos es mucho más grande. 30
personas mueren cada día de esta enfermedad, la cual
es común en aéreas con mala salubridad. Parece que
la bacteria llegó a Haití porque soldados de las tropas
de ocupación de la ONU estaban infectados con la enfermedad. La tubería podrida derramó las aguas negras de los campamentos militares en el Río
Artibonite, el cual se desbordó esparciendo aun más
la bacteria y la enfermedad.
Pueda que la cólera sea nueva en Haití (tenia mas
de cien años sin casos), pero la opresión capitalistaimperialista, con su pobreza racista, desnutrición, enfermedades, desempleo y muerte no son nuevos.
250,000 personas murieron enterradas en el terremoto
de Enero 2010, y 3 millones quedaron desamparados.
Hoy, 1.3 millones todavía viven en campos de refugiados, sin equipo para purificar agua, agua en botella,
letrinas, instalaciones para aguas negras, o electricidad. Cuando esperaba que el Huracán Tomas azotara
a Haití, se les ordeno a los refugiados evacuar los
campamentos, pero estos se rehusaron porque no
había adonde ir. Afortunadamente, el huracán no inundo los campamentos de los refugiados.

Como Bandera Roja reporto (2/24) antes del
terremoto de enero, de los 9 millones de haitianos, “4.1 millones están en la fuerza laboral,
pero sólo 110,000 de ellos están oficialmente
empleados.” Esto significa que el 97% de los
trabajadores haitianos están desempleados.
Como resultado, tres cuartas partes de la población haitiana vive en una pobreza absoluta,
sobreviviendo con menos de $2 al día. La
mitad de la población vive en la más absoluta
pobreza con menos de $1 al día. Estas condiciones horripilantes hacen que la mayoría hai- Oakland--Protesta en contra de sentencia de asesino de
Oscar Grant
tianos sean vulnerables a enfermedades como
la cólera que son fácilmente extirpables.
Por ejemplo, con cloro el agua contaminada se haitianos sea eliminado.
La ONU y los EEUU - lejos ayudar a la población
vuelve potable, pero hasta eso se les niega a los haitianos. En EEUU, una pastilla de cloro cuesta como haitiana sobrevivir estos desastres agravados por la
20 centavos. Los imperialistas USA no pueden gastar miseria impuesta por el capitalismo-imperialismo des20 centavos al día para salvar la vida de un trabajador pués del terremoto - mandaron sus tropas para atacar
a los trabajadores, “mantener el orden”, y apoderarse
haitiano, pero pueden gasta un millón de
Haití era una bomba lista a explotar en epidémicas del petróleo descubierto en las aguas haitianas para
como la cólera, y ya esta explotado. A demás de esto, evitar que los rivales del imperialismo USA se las quiya que las condiciones para la mayoría son tan tétri- ten..
Otros países, como Cuba, han mandado algunos
cas, muchas más “bombas” como esta epidemia van
a seguir explotando hasta que el sistema capitalista médicos, cuya ayuda son como curitas para heridas
responsables por la miseria racista de los trabajadores
Ver Colera en Haiti, página 11
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lucha iDeologica comunista crea reD De BanDera roJa
EL SALVADOR, Noviembre del 2010— Desde
hace un tiempo se vienen efectuando reuniones políticas con trabajadores jóvenes y no tan jóvenes, en
ellas asisten unos 30 compañeros, quienes discuten
cada 15 días un tema sobre la verdadera historia de la
clase trabajadora y el informe de la situación internacional y como eso afecta al trabajador salvadoreño.
“Nosotros no necesitamos escuelas políticas para
servir en mesas electoreras y seguir maquillando el
sistema”, señalo un trabajador. Otro agregó, “En estas
reuniones debemos ser críticos y autocríticos en nuestra lucha por la revolución.” Un camarada del PCOI
remató, “Yo soy un trabajador con ideas marxistas-leninistas y pienso que principalmente la idea de esta
escuela política es para que el materialismo dialéctico
sea la base de nuestro estudio y para entender que la
única lucha es por el comunismo”.
Un trabajador dijo, “yo propongo al camarada internacionalista para que él sea el coordinador de este
colectivo”. Otro secundó, “yo propongo que él dé el
informe internacional, por ser él que tiene mayor experiencia dentro de este grupo y secundo que él tiene
que ser el coordinador”. El camarada del PCOI aceptó
la responsabilidad no sin antes mencionar, “desde
este momento el proletariado es la base de nuestra
lucha diaria y aquí no se permitirá el discurso electorero, debemos traer propuestas revolucionarias sobre
la base del comunismo, porque aquí no aprenderemos
a cómo cuidar votos, que es lo que enseñan en la escuela de Shafick (fmln)”. El acuerdo fue unánime.
Para la siguiente reunión, se dejaron responsables

para presentar temas específicos y se formó una comisión de 5 compañeros. Se propusieron mecanismos
de hacer dinámica y participativa las reuniones y que
en la primera reunión un compañero exhibiera un documental desde el tiempo de los mayas y la cual generó una discusión de cómo los patronos
históricamente han humillado y maltratado a nuestra
clase.
En esa reunión nos invitó un compañero a ver una
obra llamada “Marx ha Vuelto”. Sí, en un país tan
chico como éste, un obrero se dio la tarea de hacer un
monologo de la vida de Karl Marx. Estuvo muy
bueno (escribiremos un reporte sobre esa obra). Antes
de entrar a ver la obra, a 3 compañeros se les repartió
una edición de Bandera Roja, se les dijo que se había
hallado en internet, que lo leyeran y que dijeran que
pensaban sobre él.
Para la segunda reunión le propusimos a un joven
compañero que ha estado en Cuba y Venezuela que
diera un informe sobre la situación internacional y la
rivalidad inter-imperialista entre China y USA. La
reunión fue un éxito completo, el compañero dio su
informe basado en un artículo de Bandera Roja (fue
una enorme sorpresa y satisfacción como PCOI) y la
discusión se prolongó por más de dos horas. Luego
de concluida la reunión, 6 compañeros pidieron al camarada del PCOI copias del periódico, porque estaba
excelente. “Yo se lo voy a pasar a otro amigo”, “necesitamos saber más de comunismo” subrayó otro.
“Muchos venimos cansados del trabajo diario, pero
en las reuniones se nos quita el cansancio”, sentenció

un trabajador. “Mira viejito será que yo puedo escribir
al periódico, tengo algo que me gustaría escribir”, y
el camarada del POCI contestó, “Claro, a ti te estamos
esperando, es el periódico de la clase proletaria.”
En la última reunión que hubo el camarada líder del
PCOI preguntó al estar finalizando la reunión “¿Qué
piensan de una sociedad sin dinero?” y se armó un debate que no se concluyó, pero aun algunos que argumentaron con ideas de las sociedades democráticas
capitalistas, al final estuvieron en acuerdo de que se
puede vivir sin dinero. Sobre esta discusión esperamos hacer un artículo para hacer una síntesis de todo
lo que allí se dijo.
La emoción ha sido muy grande y ha elevado la
moral de todos los camaradas en el país, audacia y
confianza en nuestra clase trabajadora nos hacen llevar adelante el proyecto revolucionario comunista del
PCOI.

comPromisos revolucionarios con caPitalismo: gran error
“No estoy de acuerdo con tu posición”, me dijo un
amigo que trabaja para la industria bélica después
de leer un ensayo, poco largo, sobre el tema: Movilizando las masas para el comunismo. “Dice que no
basta con estar de acuerdo y leer Bandera Roja.
Tienes que venderlo y escribir para él. Yo no quiero
porque no tengo confianza en el capitalismo y me
van a terminar arrestando.”.
El tiene razón en no tener confianza en las ilusiones
“democráticas”: vivimos bajo la dictadura de los patrones. Continuamos con la discusión acerca de que
tácticas usar ahora para construir este movimiento.
El quería volver pronto al ensayo. “Pero, no entiendo porque Mao y Cía. querían regresar al [socialismo después de la edificación del comunismo que
el movimiento ya había construido]”.
Pronto llegamos al meollo del asunto. Discutimos

los serios problemas que cada revolución es obligada encarar. En una coyuntura clave, el liderato
optó por hacer compromisos con el capitalismo que
dieron resultados desastrosos.
Le dije que estábamos parados en las espaldas de gigante y, al mismo tiempo, no podíamos repetir los
errores del viejo movimiento comunista.
Movilizando a las masas para el comunismo pudo
haber resuelto estos problemas muy reales (y en realidad así fue bajo el comunismo de guerra y el sistema de abastecimiento chino). La esencia de los
errores revisionistas fue que el liderato pensó que
esa clase de movilización comunista no era posible
en ese entonces.
“¿Pero como podemos tener una revolución en este
país cuando a todo mundo le han lavado el coco?”,
protestó.

Hablamos que los tiempos están cambiando y de
mis experiencias cuando los soldados, trabajadores
y estudiantes respondieron.
“Claro, es verdad”, él admitió. “Recuerdo a gente
cerca de aquí (en esta misma área de trabajo) la cual
nunca pensé que empezaría a cuestionar el sistema,
Donde esta nuestro rescate (económico, como el de
los bancos) estaba en la boca de todos”.
“Leí artículos en un periódico europeo donde la
gente cuestiona directamente al capitalismo”, el
alegó, para señalar que en otros países el clima era
mejor.
Después de una pausa, él se corrigió. “Es cierto,
pero el punto es que el comunismo es la solución”.
Yo tenía que irme, por lo tanto, acordamos seguir la
discusión: En particular, como podemos movilizar
para construir las redes de Bandera Roja.

relaciones comunistas llevan traBaJaDores a Dar liDerato
“A’ es un chofer muy serio con mucha dedicación a la clase trabajadora, muy activo en el sindicato y lo conocemos por muchos años. Ha
leído y repartido la Bandera Roja. Hemos tenido charlas en su casa y estábamos pensando
que podíamos hacer para reclutarlo al partido.
El domingo pasado tuvimos una reunión con él,
en la cual le preguntamos cuál era lo que le detenía para hacerse miembro del partido. Además
de manifestar varias dudas acerca de cómo sería
el comunismo, quería saber si nosotros estamos
seguros y sabemos de lo que estamos hablando.
El todavía no entiende completamente la diferencia entre socialismo y comunismo.
Después de una larga y aguda lucha política, él
dijo que lo que le detiene para entrar al partido
es la inseguridad de cómo presentar las ideas revolucionarias comunistas ante los trabajadores.
Dijimos que el proceso de aprender las ideas revolucionarios comunistas requiere estudio y
práctica. Le preguntamos si él estaría dispuesto
a participar en un grupo de estudio cada dos semanas.
Nos contestó que él pensaba que él venía a un
grupo de estudio en esta ocasión, lo que era
cierto. Sin embargo, acordamos que en quince

días vamos a comenzar un grupo de estudio con
cinco personas en su casa de manera sistemática
y organizada, comenzando con estudiar la sociedad del comunismo primitivo enfatizando las
relaciones y los medios de producción en cada
sociedad. Los cuales juegan un papel importante en los cambios de una sociedad a otra,
aunque la ideología es primordial. Está de
acuerdo en que esto se lleve a cabo.
Este mismo día nos pusimos en contacto con los
otros trabajadores que vamos a invitar y también estuvieron de acuerdo. Planificamos el
lugar, el tiempo y el día para hacerlo realidad.
Luego continuamos charlando sobre diferentes
sucesos actuales. Por ejemplo decía él que por
qué los grupos como Tea Party son capaces de
organizar tanta gente en poco tiempo y de que
nosotros deberíamos de buscar la manera de
imitarlos para hacerlo también.
Contestamos que la diferencia es que estos grupos cuentan con el apoyo de los medios de comunicación además que ganan a la gente con
falsas ilusiones que cambiando este político por
otro, las cosas van a mejorar. Pero que sin embargo, muy pronto, la gente honesta que les
sigue va a darse cuenta que esto es una mentira.

La diferencia con nosotros es que tratamos de
reclutar a los trabajadores para que aprendan
que la filosofía dialéctica, la economía política
y la historia de la lucha de clases son básicas
para un entendimiento de cómo funcionen las
diferentes sociedades. Pero que lo más importante no es solamente entenderlo sino cambiarlo.
Le pusimos su ejemplo ya que hemos estado
trabajando con él durante seis u ocho años. Su
avance ha sido progresivo a través de luchas
ideológicas muy agudas y la participación practica en la venta de Bandera Roja.
Para finalizar la charla después de saborear una
comida, le pregunté si había leído un artículo
que escribí acerca de la necesidad de colectar
dinero de los compañeros de trabajo. Me dijo
que no había tenido la oportunidad, entonces le
referí en pocas palabras lo que me había motivado fue una carta de una compañera de México, y los sacrificios que hace para poder sacar
copias de Bandera Roja. Le dije que a pesar de
mis dudas, les había preguntado a varios lectores del periódico si les gustaría colaborar mensualmente con una cuota económica para su
Ver Relaciones Comunistas, página 10
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aPostémosle a la clase traBaJaDora
Las USA-elecciones de noviembre han producido
montañas de comentarios. Si les creyéramos a los medios patronales, el 2 de noviembre fue el día mas importante en la vida de cada trabajador.
En realidad, buscando la ayuda de los politiqueros
capitalistas – no importa de que partido sean – es creer
en cuentos de hadas. Es mejor que pongamos nuestras
energías en construir la revolución comunista.
Los expertos liberales se lamentan de que los Republicanos pudieron haber sido derrotados si Obama
y los Demócratas hubieran sido mas como el antiguo
ex-presidente Roosevelt. Alegan que nosotros los trabajadores nos beneficiaríamos de un moderno “Trato
Nuevo” (programa económico gubernamental que
“supuestamente” le puso fin a la Gran Depresión de
1929). La triste verdad es que el “Trato Nuevo” no
fue más que un sucio trato para la clase obrera.
La Huelga General Textilera de 1934 ilustra este
punto. En septiembre de 1934, 470,000 obreros textileros se fueron a la huelga desde Maine hasta Alabama en la huelga general más grande de la
USA-historia. “Escuadrones voladores”, camiones
llenos de jóvenes textileros, deambulaban por las carreteras de Sur del país, extendiendo la huelga a cualquier fabrica que osara mantenerse abierta.
Muchos de estos lideres de base eran veteranos de
las batallas textileras de 1929 en Gastonia, Carolina
del Norte. El recién fundado Partido Comunista había
organizado los primeros sindicatos integrados en el
Sur de país, dirigiendo una huelga regional.
Tanto el jefe de la policía como la líder huelguista
Ella May Wiggins, madre de cinco hijos, fueron
muertos. Nada se hizo acerca del asesinato de Ella,
pero la muerte del policía (la cual sucedió cuando
hampones armados asaltaron las oficinas principales
del sindicato) desató una ola de terror racista, culmi-

nando en el enjuiciamiento por asesinato de 13 hombres y 3 mujeres.
La violencia patronal se intensificó más durante la
huelga de 1934, aun más grande que la del 1929. Los
patrones respondieron a la expansiva huelga con ordenes judiciales, mas policías, la Guardia Nacional y
asesinando a 14 huelguistas.
Pero nada de esto pudo ponerle fin a la huelga. Ultimadamente, Roosevelt negoció un acuerdo que doblegó a los huelguistas.
Roosevelt les pidió a los huelguistas que pararan
su huelga de tres semanas y a los patrones que reemplearan a los huelguistas “sin discriminación”. El
odiado “aceleramiento”, la practica patronal de obligar a los obreros a correr mas y mas telares mientras
sus herman@s eran despedidos, iba a ser “investigada
(eternamente)”. El comité ejecutivo nacional del Sindicato de Obreros Textileros (UTW) inmediatamente
aceptó el acuerdo a pesar de cientos de telegramas de
las oficinas sindicales locales demandando que lo rechazaran.
Claro, los manufactureros por todo el Sur se rehusaron a regresarles sus empleos a los huelguistas. Se
calcula que más de 100,000 – mayormente en el Sur
- nunca volvieron a trabajar en las fábricas textiles.
Algunos trabajadores describieron como las fábricas
de textiles habían sido convertidas en campos armados con ametralladoras, inclusive impidiéndoles a los
huelguistas aplicar para sus viejos empleos.
La traición del anti-comunista UTW era de esperarse. En primer lugar, no querían la huelga. Los trabajadores habían tomado las cosas en sus manos
obligando a los oficiales sindicales vendidos a pretender apoyar la huelga.
Los oficiales del UTW preferían codearse con sus
amigotes en la administración del Trato Nuevo. Ellos

creían, al igual que la pandilla de Roosevelt, que “administrando científicamente” la crisis de sobreproducción sacaría al país de la depresión. El
“aceleramiento” obrero era parte del plan.
Desgraciadamente, a los obreros sureños se les hizo
creer que ellos estaban luchando por el “verdadero”
trato nuevo. Inclusive los izquierdistas confiaron en
la táctica oportunista de decir que los dueños textileros estaban obstaculizando las leyes del gobierno federal.
En realidad, los capitalistas del nuevo trato tenían
como meta salvar al capitalismo y nunca estuvieron
del lado de los obreros. Su oportunismo pudo haber
sacado a algunos de la línea de piquetes, pero al final,
una generación de obreros pagaron por tenerle fe al
capitalismo.
Rechazar tener fe en el capitalismo y sus politiqueros le abre el camino a la única solución obrera para
las crisis patronales: la revolución comunista. Será
bueno tener esto en mente cuando organicemos las
huelgas políticas y las repuestas a los ataques patronales en la actual crisis.

McMahon, vicepresidente del sindicato UTW, le dice a
los patrones que el “respeta las leyes” no como la
“chuzma” bolchevique.

DePortaciones racistas se DisParan: los liBerales encaBezan el ataque
es lo máximo en “policía comunitaria”.
Y este mismo Baca fanfarronea que su departamento “jugó un papel importante en el incremento en
las deportaciones de indocumentados de EEUU”. Sus
lugartenientes han desatado un reino de terror en los
vecindarios mayormente negros y latinos. Esto incluye el asesinato el 9 de octubre en Lynwood de Travion, un joven negro de 17 años de edad y el frecuente
hostigamiento de jóvenes negros en Altadena por uno
de sus lugartenientes apodado “Tiger Woods”.
“Comunidades Seguras” Significan
Más Fascismo
Las deportaciones se incrementaron durante el primer año de la Administración Obama (ver gráfica).
Pero el abiertamente fascista Alguacil Joe Arpaio del
Condado de Maricopa en Arizona, y las racistas leyes
del verano pasado han desacreditado la descarada
“discriminación racial”. Cifras de la primera mitad del
2010 (ver grafica) sugieren que la 287(g) ya no le
sirve a la clase dominante.
287(g)
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LOS ÁNGELES—Alguacil Demócrata Lee Baca
y la Secretaria de “Seguridad de la Patria” del Presidente Obama, Janet Napolitanos, se han unido en un
nuevo esfuerzo para aterrorizar a los trabajadores inmigrantes e incrementar la vigilancia fascista de todos
los trabajadores de EEUU. Si todavía no estás convencido que necesitamos una revolución comunista,
¡sigue leyendo!
La sección 287 (g) de la Acta de Inmigración y Nacionalidad fue firmada por el Presidente Bill Clinton
en 1995. Permite que las autoridades federales de inmigración (ahora llamados ICE) entrenen y autoricen
a los policías locales que detengan trabajadores que
encuentren en su rutina diaria si sospechan que son
indocumentados.
En algunas áreas, como en Arizona, esto ha resultado en policías locales deteniendo a trabajadores que
“parecen ser ilegales” en un proceso de discriminación racista descarada.
En Los Ángeles, Orden Policial Especial 40 prohibió esto. Pero la 287g fue implementada en las cárceles del condado de Los Ángeles bajo órdenes del
Alguacil Lee Baca. Las estadísticas internas de ICE
revelan que en 2006, la oficina del Alguacil del Condado de Los Ángeles identificó 2,590 trabajadores inmigrantes para ser deportados. Esto fue más de 60%
del total nacional. “El Condado de Los Ángeles fue
un pionero en trabajar junto con los oficiales federales
en investigar prisioneros,” reportó el LA Times (12 octubre 10)
“Yo pensaba que Baca era buena gente,” comentó
un pastor quien había sido activo por años en movimientos pro-inmigrantes. Baca es un Demócrata liberal. El organizó un “Concilio eclesiástico” que
patrocinó eventos anuales para celebrar el Día de
Martin Luther King y cosas similares. El visita iglesias, mezquitas, centros comunitarios y hasta organizaciones pacifistas. Ha defendido públicamente el
Concilio de Relaciones Americanas-Islámicas. Esto
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Esta gráfica sólo muestra las deportaciones por la 287 (g). La cifra
total de trabajadores deportados es son mucho más grande.

Ahora ICE está promoviendo su nuevo programa
de “Comunidades Seguras.” Usa el modelo de Los
Ángeles a nivel nacional. Los archivos de ICE y del
FBI están ligados con los archivos locales de tal manera que cuando alguien está siendo fichado en la cárcel del condado por cualquier motivo,
automáticamente investigan sus huellas digitales.
Ahora nadie se puede quejar por la discriminación,
ahora TODOS estamos sujetos a una investigación
fascista aun antes de ver al juez. ¡Esto es un buen
ejemplo de cómo el racismo en contra de un grupo de

trabajadores allana el camino para los ataques en contra de todos los trabajadores! Si uno ha sido fichado
previamente con ICE, una orden de detención de ICE
es emitida. Esto también incluye los inmigrantes legales. Cuando salen de la cárcel, ICE los puede arrestar.
Por lo menos 660 ciudades participan en “Comunidades Seguras”. Varias ciudades, incluyendo Arlington, Virginia y San Francisco, California, han
intentado salirse del programa. En septiembre, ICE
dijo que eso era posible. Sin embargo, toda ciudad
tendría que notificarle a ICE todos sus prisioneros
sospechosos de ser indocumentadas. A pesar de esto,
en octubre Napolitano anunció que la administración
de Obama no permitirá que ninguna ciudad se salga
del programa.
Cuando Bush era presidente, muchos activistas proderechos civiles y del inmigrante pensaban que la solución era elegir a Obama. Ahora no saben qué hacer.
“Organizar un movimiento de base”, ¿pero con cuál
meta? “Comunidades Seguras es como la Ley de Esclavos Fugitivos”, dijo un activista. Esa ley federal de
1850 obligó a todos, inclusive a los del Norte “libre”,
a ayudar a los cazadores de esclavos a capturar a cualquier persona negra que ellos alegaban fuera un esclavo fugitivo. Los abolicionistas radicales la usaron
para desenmascarar al gobierno federal como instrumento de los amos esclavistas y para organizar acciones directas contra la ley.
Una Guerra Civil fue necesaria para ponerle fin a
la esclavitud legal. Pero la esclavitud asalariada del
capitalismo floreció en el sistema racista en el cual vivimos ahora. Nuestra respuesta a “Comunidades Seguras” y todos los demás acontecimientos fascistas
del gobierno de Obama debe ser movilizar a los trabajadores—inmigrantes y ciudadanos de todas las
“razas” y “nacionalidades”—a luchar por el comunismo. ¡Aplastemos el sistema salarial y las fronteras
que nos mantienen esclavizados y divididos!
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crímenes De guerra De eeuu
exigen resPuesta comunista
El 22 octubre el sitio-Web Wikileaks publicó
400,000 documentos de las USA-fuerzas armadas,
dando evidencia de los crimines y mentiras de las
USA-fuerzas armadas en Irak del 2004 al 2010.
¡Ahora los USA patrones y sus medios de comunicación desvergonzadamente están tratando de usar estos
documentos para ganar al público a apoyar la guerra
contra Irán!
Aunque el Pentágono repetidamente insiste que
no tiene un “conteo de muertos” en Irak, en realidad
mantuvo archivos detallados. Los documentos enumeran a 109,032 muertos en Irak, 66,081 “civiles”,
23,984 “enemigos”, 15,196 soldados del gobierno iraquí, y 3,777 soldados de la coalición. Más de 60% de
los muertos son civiles. Estas cifras, sin embargo, son
sólo como el 10% de los muertos que una encuesta
científica encontrara en octubre de 2006, la cual calculó que 655,000 iraquíes habían muerto hasta esa
fecha.
Los documentos detallan las insignificantes cantidades de dinero que el USA-gobierno les pago a los
familiares de los civiles asesinados por las USA-fuerzas armadas, usualmente sólo unos pocos miles dólares y frecuentemente nada. Muchos de esos asesinatos
ocurrieron cuando carros civiles se acercaron a USApuestos de chequeo. Niños, hombres y mujeres - a
veces mujeres embarazadas - murieron a manos de las
USA-tropas.
Los documentos citan reportes de incidentes comprobando la complicidad de USA-tropas en actos de
tortura. Frecuentemente entregaron sus presos a las
fuerzas iraquíes las cuales hicieron su trabajo sucio
de matar o torturar con golpizas, mangueras, corriente
eléctrica y cosas peores.
Algunos reportes describen “salas de tortura” en
estaciones policíacas e instalaciones militares. Las órdenes eran que las USA-fuerzas no intervendrían ni
investigarían. Por ejemplo, veamos la Orden
(FRAGO) 242, mencionada por primera vez el 16
mayor, 2005: “Con tal que el reporte inicial confirme
que las USA-fuerzas no estaban involucradas en el
abuso de los detenidos, no habrá mas investigación al

menos que el alto mando lo ordene”.
Los archivos también documentan las mentiras del
USA-gobierno. Por ejemplo, cuando el General David
Patraeus asumió el cargo de comandante de las USAfuerzas en Irak en el 2007, anunció la nueva estrategia
de “proteger a la población” de los insurgentes. Criticó los ataques aéreos porque “les proveían a los insurgentes una victoria propagandista enorme”. Pero
en el 2007 los EEUU dejo caer 1447 bombas sobre
Irak, seis veces mas que la cantidad dejada caer en el
2006.
La mayor parte de la información en los documentes ya era sabida o se sospechaba, pero los documentos internos hacen innegables los USA-crímenes de
guerra. Estos crímenes sólo incrementarán al intensificarse la rivalidad inter-imperialista y la guerra imperialista se extienda y crezca
Tambores de Guerra USA-Irán Retumban
Mas Cercanos
Los USA-patrones están usando Wikileaks para intensificar su campaña para invadir Irán. Los reportes
revelan “evidencia de la interferencia iraní en Irak”,
según el noticiero Guardian (Guardian.co.uk,
28/10/10) Por ejemplo, que los gobernantes iraníes
suplieron con nuevos chalecos suicidas a al-Qaeda,
usados para matar miles de civiles iraquíes. Bandera
Roja ha explicado que los USA-imperialistas se aprestan a lanzarse contra Irán porque esta salió la ganadora en Irak. (Bandera Roja *******)
CNN reportó el 6 de noviembre que el influyente
senador Lindsey Graham dijo en el Foro Internacional
Sobre Seguridad en Halifax, Canadá, que el programa
nuclear iraní probablemente no podría ser destruido
con incursiones aéreas convencionales limitadas. “En
vez de incursiones quirúrgicas contra su infraestructura nuclear, creo que estamos en el punto que hay
que en realidad castrar la habilidad del régimen de
lanzarse a la guerra contra nosotros o nuestros aliados”.
Graham aceptó que Irán respondería atacando la
naval y fuerza aérea de EEUU, su infantería en Irak y
otros blancos de EEUU en otras partes del mundo.

Hay que contraponer eso a “un Irán armado nuclearmente y lo que eso significa para el futuro del
mundo…y cada día que pasa y somos indiferentes, y
menos decisivos, es día perdido”.
¿Habrá alguna contradicción entre lo que Graham
pide y los esfuerzos de Obama de renovar las negociaciones? No. Las negociaciones son la farsa usada
para ganar al publico en EEUU y en el mundo a creer
que EEUU esta haciendo lo imposible por evitar la
guerra. Es, a la vez, un esfuerzo desesperado por aglutinar a aliados cada más renuentes para una inevitable
confrontación militar mortal que hará palidecer los
conflictos en Irak y Afganistán. Y si China o Rusia intervienen a favor de Irán, a USA-Irán guerra puede
fácilmente estallar en la 3ª Guerra Mundial.
Dependamos de los obreros del mundo, no de
capitalistas, para destruir al imperialismo con la
revolución comunista
Muchos están furiosos por las revelaciones Wikileaks. “Obviamente la administración Obama no va a
hacer nada acerca de esto” dijo un activista anti-guerra. “¡Debemos llevar esto a la Corte Mundial en La
Haya!” El y otros quieren que los USA-oficiales sean
juzgados por sus crimines de guerra, como los Nazis
en los Juicios de Nuremberg.
Es posible que algunos de los rivales imperialistas
de los EEUU tomen esta oportunidad para avergonzar
a los EEUU. Pero de ninguna manera les darán a los
criminales de guerra su merecido. Y ninguna organización internacional de capitalistas—como la Corte
Mundial — enjuiciará al imperialismo.
Por toda su historia, el imperialismo ha significado
tortura y asesinato masivo: Bélgica en el Congo, España y los EEUU en las Filipinas, Francia en Argelia,
China por sus representantes en Darfur, son sólo unos
pocos ejemplos. En vez de apelar a los patrones asesinos del mundo— ya sea en Europa, China, Rusia, u
otra parte—debemos dirigirnos a la clase trabajadora
internacional. La lucha en contra de las carnicerías y
brutalidades imperialista debe ser parte de la lucha de
clases para aplastar al capitalismo con la revolución
comunista en todos los rincones del mundo.
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desastrosa no solo para los trabajadores pero para el
movimiento comunista internacional.
En la década de los 1930, el Partido Comunista
USA dirigió a millones de obreros en luchas fieras
para organizar los grandes sindicatos industriales del
CIO. En el proceso perdieron de vista la meta de la
revolución. En ves de destruir el capitalismo, lo terminaron fortaleciendo. Irónicamente, fueron expulsados de los sindicatos y se convirtieron en otro partido
electorero que ha casi desaparecido. Sus miembros
están dentro del Partido Demócrata. Allí, ellos y el
movimiento sindical que construyeron, les están ayudando a los USA-patrones a instituir el fascismo, implementar sus brutales ataques racistas contra
nosotros y a ganarnos a patrióticamente apoyar y pelear en las actuales guerras petroleras y la eventual 3ª
Guerra Mundial.
Nuestro Partido ha aprendido de esta historia.
Nuestra meta no es convertirnos en oficiales sindicales o impedir que el movimiento sindical desaparezca.
Nuestra meta es hacer que las ideas revolucionarias

sean primarias en las luchas obreras y construir el movimiento comunista. La combinación de práctica y teoría convencerá a la clase trabajadora de que el
capitalismo no puede ser reformado. Puede ser y será
destruido con la revolución comunista. Para avanzar
sobre esta ruta, tenemos que aplastar el reformismo y
la ideología sindicalista.
Derrotemos el Racismo y Reformismo Dentro
de Nuestras Filas
Los oficiales sindicales, y aspirantes a oficiales, del
MTA están usando estas elecciones para dividir aun
más a los obreros, la mayoría de los cuales son latinos
y negros. Incitan a los choferes negros a apoyar a candidatos negros, y a los choferes latinos, candidatos latinos. ¡No debemos caer presas de esta trampa racista!
Hay mucho en juego en estas elecciones, pero no
para nosotros. El Presidente de UTU gana más de
$300,000 al año y cada presidente local más de
$120,000. ¡Además, gozan de un trabajito suave sin
estrés y de otros privilegios! Pero, no importa quien
gane las elecciones, el capitalismo en crisis sólo nos
puede recetar recortes y terror racista, destrucción y
muerte en gran escala. Aunque los candidatos fueran

honesto – lo cual es dudoso – las ilusiones que promueven de un mejor futuro bajo el capitalismo son
mortales para nuestra clase.
Nosotros tenemos que siempre tener en mente
nuestra meta de una sociedad comunista, sin patrones
y su sistema racista de ganancias. Nuestros líderes comunistas no tienen privilegios ahora ni los tendrán en
el futuro. Constantemente entrenamos a más trabajadores a servir de muchas maneras a nuestra clase.
Para construir este movimiento comunista necesitamos la unidad de hombres y mujeres – latinos, negros, blancos, filipinos, árabes y a todos los
trabajadores. Necesitamos derrotar las ideas nacionalistas patronales. El comunismo destruirá la base material del racismo: El capitalismo.
Mas obreros de MTA están leyendo, distribuyendo
y apoyando económicamente a Bandera Roja y al
PCOI, al igual que muchos otros trabajadores y estudiantes en una media docena de países. Cada lector y
cada miembro del Partido tienen que ayudar a garantizar que lentamente, pero con paso seguro, la clase
trabajadora internacional es movilizada para la revolución comunista.
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harry Potter: guerra, fascismo y
anti-comunismo
“Nuestro mundo no ha enfrentado una amenaza
mas grande que la que enfrenta hoy” entona el trailer
de “Harry Porter y Las Reliquias de la Muerte – Parte
I”, que se estrena noviembre 19.
J.K. Rowling no esconde el hecho de que la historia
de Harry Porter lleva un mensaje político. “El modelo
de mi mundo después del regreso de Voldermort era,
directamente, el gobierno de Neville Chamberlain en
la Gran Bretaña después de la 2ª Guerra Mundial,
cuando el trató de minimizar la amenaza del régimen
Nazi por conveniencia política”, le dijo ella a la revista española XLSemanal (3/2/08). Los aficionados
le dan vivas a Harry y su equipo al luchar estos contra
Voldemort y sus seguidores abiertamente racista.
Pero las películas de Harry Potter cambian el mensaje. ¡Ahora la supuesta amenaza más grande para el
mundo no son los Nazi sino que la Unión Soviética!
He aquí la verdad, del nuevo libro de Brian Sibley
Harry Porter Film Wizardry:
“’Cuando logramos ver el Ministerio por primera
vez’, dice el productor David Barron, “hay varios elementos políticos que sugieren el mundo de ‘Big Brother’ . Por ejemplo, un enorme, retrato de Cornelius
Fudge, en forma de bandera, cuelga en el patio, pintando una imagen del Ministerio al estilo de los pósters de los 1930 de la antigua Unión Soviética”.
“Bajo el control de Los Comedores de la Muerte,
un pieza central alterna substituye la Fuente de la Hermandad Mágica en el patio del Ministerio. El artista
Adam Brockbank se inspiró en los monumentos de la
era soviética que mostraban a los trabajadores esforzándose por un mundo mejor. ‘La nueva escultura’,
dice Stuart Craig, ‘muestra superiores, glorificadas figuras mágicas apoyadas en las espaldas encorvadas
de Muggles retorciéndose de dolor’”.
Esto no tiene sentido excepto en la lógica retorcida
del anti-comunismo. Es la Gran Mentira que prácticamente enseñan en cada clase de historia en los
EEUU y que los liberales promueven por todo el planeta: que el fascismo y el comunismo no son diferentes.

En la verdadera 2ª Guerra Mundial – no la inventada por Harry Porter – fue la Unión Soviética (y no
el imperio británico en deterioro o el USA-imperio en
ascenso) la que derrotó a la Alemania Nazi.
El fascismo es la forma política del capitalismo en
crisis. Los patrones capitalistas desnudan su puño de
hierro que en otros tiempos esconden dentro de un
guante de seda. El capitalismo es la dictadura de patrones sobre la clase trabajadora. El comunismo le
dará vuelta a todo esto con el poderío armado internacional de los trabajadores. Destruiremos la explotación capitalista y todos los males que ella acarrea,
incluyendo el racismo. Trágicamente, los líderes soviéticos construyeron el socialismo (una forma de capitalismo de estado) en vez del comunismo.
Harry Porter está siendo presentado por Tim Wagner, el conglomerado más grande de medios en el
mundo. No es ninguna sorpresa que un medio de comunicación capitalista propague un mensaje anti-comunista. ¿Pero que de Rowling? Ella es una feminista
liberal que donó 2 millones de dólares al Partido Laboral ingles en
del
septiembre
2008. Rowlings
tenía un control
poco usual sobre la
adaptación de sus
libros. Parece que
ella también se ha
tragado la Gran
Mentira.
¿Dónde están
los trabajadores en
los libros famosos
de esta patrocinadora de este llamado
Partido
“Laboral”? Aparentemente son los
duendes. Pero, exceptuando
a

Dobby, los duendes sirvientes son presentados como
esclavos felices sin ningún deseo de ser libres. “La
Sociedad para la Promoción del Bienestar Duende?”
de Hermione es ridiculizada en los libros. Esta totalmente excluida de las películas. Nunca vemos trabajadores fabriles (o duendes en fábricas) para nada.
Rowlings ha dicho que Hermione trabajará mas
tarde por el Ministerio Mágico. Allí ella ayuda a mejorar las vidas de los duendes de la servidumbre y a
que se deroguen las racistas leyes de “pura sangre”.
Esta reformista laboral de poco peso recalca su mensaje fundamentalmente conservador y pro-capitalista.
Ahora que las clases dominantes de EEUU e Inglaterra nos están preparando para que peleemos contra
la próxima “gran amenaza” – ya sea Irán o China.
“¿Nos estará preparando el recuento de Porter de la
2ª Guerra Mundial para la 3ª Guerra Mundial?
Si vas a ir a ver “Reliquias de la Muerte”, ten esta
pregunta en mente. Escribe una carta a Bandera Roja
con tus impresiones.
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impresión. La respuesta fue muy positiva y eso
me impulsa a preguntarle a él también si le gustaría colaborar. Nos pidió una idea de cuánto
era el presupuesto de nuestro periódico y cuanto
consideramos la cuota que debería contribuir.
Le preguntamos si 50 dólares mensualmente era
conveniente y el dijo que le parecía bien y que
también iba a ayudar a colectar dinero de su
base y que muchas veces se había preguntado

Oscar Grant, de página 5
Hablamos con muchos de los manifestantes sobre
el terror policíaco y como, para acabarlo, necesitamos aplastar el capitalismo - el sistema cochino
y sanguinario que depende de él.
Aunque muchos estaban de acuerdo con nuestras ideas, todavía había muchos que pensaban
que era importante que Mehserle hubiera sido
juzgado culpable de homicidio involuntario y
guardaban la esperanza que las cortes le dieran la
sentencia máxima de catorce años de prisión.
Contestamos que no es el homicidio involuntario
sino el asesinato de lo cual Mehserle es culpable,
y que le iban a dar una sentencia mínima.
Durante la protesta un policía vestido de civil
le empujó a uno de un grupo pequeño de manifestantes negros y provocó una pelea. Mientras
muchos policías descendieron, arrestando a varios, los demás se quedaron confusos y pasmados. PCOI intervino para dar liderato, animando
a todos a grita, “La policía, las cortes, el Ku Klux

de donde salía el dinero para mantener el periódico, y que estaba convencido que era importante y necesario pedir dinero a los trabajadores
para PCOI y sus actividades.
Fue un domingo de calidad ya que este obrero
representa un potencial político muy grande.
Queda de nuestra parte asegurar el desarrollo
político de este compañero.

Klan, todos son partes del plan patronal.”
Cuando los nerviosos organizadores comenzaron a hablar de nuevo, enfatizaron que un hombre
blanco había comenzado la refriega con un hombre negro y lo compararon con el asesinato de
Oscar Grant, un hombre negro, a manos de un policía blanco. PCOI gritó encima de estos organizadores, avanzando nuestra línea comunista.
Luchamos a convencer a los demás que, aunque
ambos atacantes eran blancos y las víctimas negros, ambos atacantes hacían los que hacían en
nombre del capitalismo, y que los policías de
todas las “razas” hacen el trabajo sucio de los patrones. El racismo es la fila de los ataques patronales en contra de todos los trabajadores,
justificando su brutalidad y dividiendo su oposición. Culpar a la “gente blanca” argumenta en
contra de la única manera de poner fin al racismo,
un movimiento revolucionario comunista que una
la clase trabajadora entera.
Al final, muchos manifestantes expresaron sorpresa y asombro al oír que Mehserle sólo reci-

lee, DistriBuye,
constriBuye y
escriBe Para

BanDera roJa
biera una sentencia mínima de dos años menos
crédito doble para el tiempo que ya había pasado
en la cárcel, resultando ser un poco más de un
año, aunque habíamos dicho todo el día que así
iba a término. “La justicia” es una consigna que
cubre la realidad del dominio de la clase capitalista. Los cortes no son neutrales, nunca podemos
esperar que ellos, o cualquier otra agencia del estado capitalista sea “justo.” Los policías patronales asesinos seguirán aterrorizando y matando a
trabajadores hasta que derroquemos el sistema
que depende de ellos para explotarnos por nuestro labor y lo rompamos con un sistema bajo lo
cual los trabajadores dirijan la sociedad y produzcamos directamente para las necesidades de nuestra clase. ¡No imploremos justicia, luchamos por
el poder obrero! ¡Únete con nosotros!
Lee, contribuye y distribuye Bandera Roja—
el periódico que pertenece a la clase trabajadora
internacional. Trabajaremos juntos para la revolución comunista.
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Estimado Bandera Roja
Soy un estudiante en la universidad y aprovecho
cada oportunidad que tengo para hablar de política
en clase. El año acaba de empezar y hasta ahora
he escrito un ensayo sobre la educación capitalista
y también le he explicado a la clase de 30 estudiantes lo que es esclavitud asalariada. Cuando leí la
carta de la camarada en México, me di cuenta de
que he estado haciendo para el partido no es suficiente. Estoy buscando maneras de ser un mejor
comunista. Además de distribuir Bandera Roja en
dos universidades, se que puedo hacer mas para el
partido. Estaré en la universidad abogando por
nuestra línea política.
-Estudiante Rojo

Apenas los Rayos del Sol Asoman en
el Horizonte
MÉXICO—Son alrededor de las 6 de la mañana,
todo está tan tranquilo, todo tan normal, apenas los
rayos del sol asoman en el horizonte empiezan las
actividades cotidianas. Como robots pre programados para cumplir el modo de vida que nos da el sistema y cansados vamos a trabajar. Escucho un
grito decir “Basta” de vivir en un lugar donde no hay
muchas oportunidades, donde conseguir el alimento
y poder sobrevivir es una dura batalla que debemos
enfrentar a diario.
México no es un país libre, justo y democrático, la
policía que en teoría debería cuidarnos, comete a
diario graves violaciones a los derechos humanos
en diferentes puntos de México. Las televisoras que
promueven la democracia y sus líderes de opinión
que no son otra cosa que maquinas mediáticas
Aquí, son reos de cadena perpetua los luchadores sociales que no se dejan aplastar, los medios
impresos y electrónicos no pestañean para difamar
a estos ciudadanos ejemplares y generosos. Indios,
campesinos, estudiantes, guerrilleros con causa,
todos gente pobre, que defienden su terruño y así
defienden nuestra nación. Para los patrones ellos
son el enemigo, y contestan con represiones brutales, persecución, encarcelamiento, violaciones, desapariciones. Ejecutándolas los gobernadores
perredistas, los ex mandatarios panistas y priistas

cartas

criticas y sugerencias

de Oaxaca como Ulises Ruiz, del Estado de México
Enrique Peña Nieto. Nuestro pueblo mexicano no
merece esas elites, no merece a los gobernantes ni
a los criminales que tienen el poder y al país agarrado de la garganta. Tienen miedo y lo seguirán teniendo
Justo con estas cadenas que nos pusieron, justo
con estas cadenas tendremos que matar la opresión, SOMOS EL PUEBLO, el que manda...porque
unos flojos dormilones en sus asientos deciden lo
que es mejor para el pueblo, ellos nos sienten el
hambre, ellos no sienten el frio, ELLOS NO SABEN
LO QUE ES VER PARTIR A SU GENTE POR EL
BIENESTAR DE LA FAMILIA SIN SABER SI REGRESARAN.....necesitamos LIBERTAD Y LA NECESITAMOS YA!!!!..... Para ser feliz no se
necesita dinero ni la ayuda del gobierno, nos falta
educación y organización, no somos rebeldes,
somos revolucionarios.
Lector Joven desde México
Bandera Roja comenta:
Te damos la bienvenida como lector y apreciamos
tus comentarios, especialmente tu coraje en contra
del sistema capitalista. Te necesitamos a ti y a millones más de lectores jóvenes y adultos a ingresar a
nuestro partido y luchar por el comunismo. México
no es el único país que no es “libre, justo o democrático.” Cada país alrededor del mundo es una podrida dictadura patronal, y los trabajadores
alrededor del mundo necesitamos y merecemos un
sistema comunista.
Estás correcto en señalar que los trabajadores
que sufren las cadenas y la opresión del capitalismo
son los que harán es revolución. Para hacer la revolución, debemos rechazar el nacionalismo patronal.
La clase trabajadora no tiene patria, y tiene que
unirse internacionalmente. No confiamos en movimientos nacionalistas y guerrilleros que han luchado por la liberación nacional o “por el
socialismo.” Organizamos a los trabajadores, soldados y estudiantes del mundo a luchar por nuestro
interés común: el comunismo. Esperemos que
mientras los rayos del sol comunista asoman en tu
horizonte estés convencido de nuestras ideas y
serás otro clavo más en el ataud la tumba del capi-

talismo.

Cinismo Patronal Sobre Rescate de
Mineros Chilenos
La semana pasada estuve en una reunión de lectores y distribuidores de Bandera Roja y pregunté.
“¿Cómo es que el gobierno de los Estados Unidos
está tan interesado en los mineros chilenos que habían sido atrapados a causa de una explosión minera?” Luego comencé a pensar sobre Haití y las
razones por las cuales el gobierno de los EEUU
había ayudado. Habían descubierto la existencia
de petróleo en el país y querían obtenerlo. Pregunté a la reunidos, “¿No es un poco raro que los
Estados Unidos esté tan interesado en los mineros
chilenos que hasta les provea la capsula construida
por NASA?”
Después de leer el artículo “Mineros chilenos: El
milagro es una pesadilla” en la siguiente edición de
Bandera Roja, supe que mis predicciones eran ciertas y que los Estados Unidos quería algo de esta
tragedia. Me di cuenta que Chile es el productor
número uno de cobre y que su producción se había
doblado el ultimo año. Además, el artículo menciona que China se ha convertido el socio numero
uno de Chile, que “su intercambio con China ha aumentado un 17% el ultimo año, 2.5 más este año”.
Mientras que el intercambio de Chile con los Estados Unidos ha declinado 24%. El imperialismo de
los EU se está haciendo menos poderoso y el imperialismo chino esta creciendo, aumentando sus socios y su poderío. Es por esto que los EEUU
querían ayudar a Chile en sus tiempos de necesidad y de esta manera reconquistar la confianza con
ellos.
Esto muestra como el capitalismo no solo existe en
este país, sino por todo el mundo y los patrones tratan de
tomar el control y la ventaja de las distintas situaciones.
También, muestra como utilizan a los trabajadores que
trabajan duro como títeres para engrandecer sus carteras
y sus compañías. Estos trabajadores no deberían aceptarlo ni tampoco nosotros. Es por eso que el comunismo
es el camino del escape del capitalismo, para que todos
seamos tratados igual. ¡Nuestras voces serán escuchadas!--Estudiante de preparatoria, miembro de grupo

de distribuidores y lectores de Bandera Roja

Cólera en Haiti, de página 6
hemorrágicas, incapaces de parar la enfermedad y la
muerte. De hecho, se espera que la enfermedad se
propague aun mas esta llegue a los campamentos de
refugiados de la capital, Puerto Príncipe.
PCOI llama por el único programa eficaz para terminar la miseria de los trabajadores Haití: masificar
la lucha por el comunismo dentro de los trabajadores
haitianos y del mundo entero que están siendo atacados por la monstruosa crisis capitalista. Solamente el
comunismo puede movilizar a los trabajadores para

Elogio al Aprendizaje
Por Bertholt Brecht
¡Aprende las cosas elementales!
¡Para aquellos a quienes les ha llegado
la hora
nunca es demasiado tarde!
Aprende el abecedario. No bastará,
¡pero apréndelo! ¡No dejes que te desanimen!
¡Comienza! Debes saberlo todo.
Tienes que tomar el liderato.
¡Aprende, hombre en el asilo!
¡Aprende, hombre en la prisión!
¡Aprende, mujer en la cocina!
¡Aprende, tú que tienes 60 años!
Tienes que tomar el liderato.

terminar la pobreza y enfermedad eliminando su
fuente: la explotación racista capitalista. Como dijo
la primera edición de Bandera Roja, “El capitalismo
la fuerza más destructiva en la historia humana—ha
salvajemente azotado a Haití.” La creciente cifra de
víctimas en Haití nos debe de motivar a masificar
Bandera Roja en Haití e internacionalmente para apresurarle la muerte al capitalismo y la construcción de
una sociedad comunista dedicada al bienestar y poder
de la clase trabajadora.

¡Busca la escuela, tú que no tienes
casa!
¡Adquiere sabiduría, tú que estremeces
de frío!
Tú que tienes hambre, toma un libro:
es un arma.
Tienes que tomar el liderato.
¡No tengas miedo de preguntar, camarada!
No dejes que te induzcan a nada.
¡Investiga por ti mismo!
Lo que no sepas tú mismo
no lo conoces.
Examina los detalles a fondo;
eres tú él que paga las consecuencias.
Pon tu dedo en cada detalle,
pregunta: ¿Cómo llegó esto aquí?
Tienes que tomar el liderato.

Preguntas para Grupos de
Estudio/Accion de Bandera Roja
1. En esta edición de Bandera Roja y la previa, trabajadores se han comprometido a contribuir dinero
para apoyar a Bandera Roja. ¿Cómo puedes tú, en el
trabajo político que haces, usar el ejemplo de estos
trabajadores contribuyendo dinero para su periódico? ¿Puede la lucha por donaciones ayudarte a
profundizar la lucha política con tus amigos?
2.¿Estás de acuerdo, como dice el artículo en la paagina 2 sobre el viaje de Obama a la India, que la Tercera Guerra Mundial se aproxima? Si estás de
acuerdo, ¿que implica eso para lo que haces todos los
días?
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lecciones de cantón, 1927

insurección armada Demanda estrategia masiva
Para tratar de destruir un gobierno imperialista con
una revolución comunista se necesita un partido políticamente consciente que dirija a la clase obrera internacional con un plan efectivo y bien elaborado para
implementar el comunismo. El PCOI está luchando
para construir este movimiento. Constructivamente
analizando insurrecciones del pasado como la que se
dio en Cantón, China, el partido aprende y se desarrolla. ¿Cómo podemos poner en práctica hoy las lecciones aprendidas del pasado?
En 1927, sólo diez años después de la revolución
rusa, el espíritu revolucionario abundaba en Cantón.
Las insurrecciones de Shangai se habían dado sólo un
año antes. En ellas se cometieron múltiples errores,
especialmente la decisión oportunista del partido comunista de aliarse con un ala del Partido patronal
Kuomintang. En Cantón el Partido Comunista organizó independientemente una insurrección, decidiendo correctamente dirigir a las masas sin aliarse
con ningún otro grupo “izquierdista”. PCOI cree que
sólo el partido (compuesto de trabajadores, soldados
y estudiantes) puede dirigir a la clase trabajadora para
lograr su objetivo de una revolución comunista.
Sin embargo, el Partido Comunista de Cantón no
tuvo una perspectiva suficiente masiva en su tarea organizativa. No hizo trabajo político entre los campesinos. Esta actitud elitista fue un error fatal. Los
comunistas necesitan tener confianza en toda la clase
trabajadora para poder llevar acabo una insurrección
exitosa.
Esto también requiere del internacionalismo. La insurrección de Cantón no tuvo trabajo político fuera de
Cantón. Por eso los imperialistas cercando a Cantón

fueron capases de aplastar la insurrección. Para que
una revolución comunista triunfe se tiene que organizar un movimiento internacional que rechace las fronteras nacionales.
El partido comunista en Cantón también organizó
una modesta agitación en el ejército, y los marineros
en Cantón se fueron a la huelga al inicio de la insurrección. Pero, se necesitaba una agitación y concientización más sistemática de los soldados. Aun con la
ayuda de algunos soldados, los trabajadores no pudieron mantener el poder. No tenían entrenamiento militar. Capturaron armas pero no sabían como usarlas.
En Cantón no había servicio militar obligatorio para
los trabajadores.
Hoy en los EEUU, la clase trabajadora tiene bastante entrenamiento porque cientos de miles de hombres y mujeres en el ejército han ido a las guerras de
Vietnam, Irak, Afganistán, y otras. Múltiples generaciones de trabajadores han sido entrenadas en el manejo de armas. Pero más importante aun, más y más
de estos hombres y mujeres han experimentado los
falsos argumentos que los imperialistas de EEUU
usan para tratar de ganarnos para pelear en sus guerras. Los soldados regresan a casa con una visión más
clara de las mentiras que el gobierno de EEUU trata
de inculcarles. Por lo tanto, están más abiertos a las
ideas y acciones comunistas cuando se les son presentadas, como hemos visto cuando visitamos las bases
militares.
El actual ejército “voluntario” es esencialmente un
ejército que depende de el servicio militar obligatorio.
Son los hijos e hijas de familias de trabajadores que
ingresan al ejército, especialmente en tiempos cuando
el capitalismo no les puede proveer empleos. Ya que
el desempleo entre los jóvenes negros es el doble de
la tasa de jóvenes blancos - siendo también muy alto
para los jóvenes latinos – estos se ven obligados a ingresar al ejército. Esto resulta siendo una conscripción militar económica racista. Estas condiciones
presentan nos presenta oportunidades para avanzar
nuestro trabajo en el ejército.
Finalmente, el fracaso en Cantón se puede resumir
en las debilidades de la línea del Partido Comunista.
No tuvo suficiente confianza en la clase trabajadora,
especialmente en los campesinos (trabajadores rurales) para llevar a cabo una revolución en forma masiva la cual pudo llevar a la clase trabajadora a destruir
finalmente al capitalismo. Esta debilidad política también se puede ver en las demandas enarboladas du-

rante la insurrección. Unas de sus consignas reformistas fueron: “libertad democrática completa para la
prensa”, “Mejoramiento material y legal de las condiciones de los campesinos”, “Ayuda financiera para
los desempleados”, “igual a sus salarios”. Estas demandas pudieron haber sido populares con los trabajadores, pero los comunistas deberían evitar usar
demandas reformistas que hacen que los trabajadores
crean que el sistema puede ser mejorado para satisfacer sus necesidades. La línea equivocada del movimiento comunista internacional en esos tiempos era
luchar por “reformas democráticas, y después luchar
por el socialismo (los cual, entendemos ahora, era una
forma del capitalismo), en vez de luchar directamente
por el comunismo.
Algunas de sus mejores consignas fueron: “Expropiación de los bienes burgueses” y “creación de comités de soldados revolucionarios”. Pero aun así
estas demandas no se enfocaron en la necesidad de
destruir el estado patronal, abolir la propiedad privada, y crear células en el ejército. Ahora entendemos
mejor la necesidad de un partido comunista masivo
entre soldados y trabajadores para luchar por el poder
para construir el comunismo.
El PCOI toma todas las lecciones positivas y
aprende de las debilidades. La historia muestra que
los trabajadores pueden empuñar las armas contra los
imperialistas y capitalistas. Tienen que ser y serán motivados por la meta de comunismo. Invitamos a la
clase obrera internacional a ingresar al PCOI y aprender de la historia de nuestros camaradas del pasado
para poder hoy en día organizar eficazmente para una
revolución.

El próximo artículo se enfocará en las insurrecciones en Shangai

toDo el munDo saBe que el caPitalismo no funciona
¡Qué gran época para vivir! Con la organización de
un nuevo partido, el Partido Comunista Obrero Internacional, tenemos la oportunidad, como también la
responsabilidad, de discutir cada aspecto de la teoría
y práctica comunista, aprendiendo las lecciones del
pasado a la vez que nos esforzamos para comprender
profundamente cuales fueron los errores revisionistas
fundamentales que no vamos a repetir. Las reuniones
en las cuales camaradas nuevos y veteranos, maestros,
jóvenes, trabajadores y soldados analizan la teoría y
práctica de movilizar a los trabajadores para el comunismo nos recuerdan el poema de Brecht donde les
dice a los trabajadores, “Tienes que tomar el liderato.
¡Examina todo! ¿Cómo llegó a estar allí? Lo que no
sabes por ti mismo, ¡no sabes!”
Invitamos a otros camaradas quien ha participado en estas pláticas exhilarantes a compartir sus
pensamientos. Aquí sólo queremos dar un ejemplo de
una plática. En una reunión del mes pasado debatimos
si fuera más correcto decir, “Mientras la crisis mundial del capitalismo se agudiza y el imperialismo va
inexorablemente hacia guerras de energía más am-

plias y más mortíferas, cientos de millones de trabajadores están cuestionando el capitalismo o cientos de
millones de trabajadores están cuestionando aspectos
del capitalismo. La discusión fue intensa, acalorada y
respetuosa. ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué significa
ser subjetivamente optimista? ¿Qué significa ser tan
pesimista que perdemos oportunidades?
El siguiente fin de semana, dos de nosotros que estuvimos en lados opuestos de ese debate, estábamos
en la banqueta frente de un restaurante cerca de una
base militar, explicándoles a los soldados porque
somos comunistas. Cuando dijimos que el capitalismo
es un sistema que usa a los trabajadores y soldados
como instrumentos para las ganancias patronales y
que nunca puede satisfacer las necesidades de la clase
trabajadora, uno de los soldados dijo en voz alta,
“¿Están en contra del capitalismo?” Antes que le pudiéramos contestar, una joven que trabajaba en el restaurante interrumpió diciendo, “¿Qué nos has visto la
película Capitalismo, una historia de amor? Todo
mundo sabe que el capitalismo no sirve.” Y luego dirigiéndose a nosotros, “Dame este periódico.” El Ca-

pitalismo, una Historia de Amor termina incitando al
público a votar por los Demócratas, pero la joven que
pidió Bandera Roja representa a los muchos que están
cuestionando el capitalismo. ¿Cientos de millones?
Quién sabe, pero estamos contentos no solo de haber
participado en la discusión de aquella reunión, pero
también en una práctica donde luchamos por la línea
y a la vez investigamos lo que los trabajadores están
pensando.
Dos camaradas: un joven y una veterana

