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Joven Obrera de Boeing dice:

“también soy revoLucionaria”

trabajadores de mta
furiosos contra eL 

capitaLismo y 
oficiaLes sindicaLesSEATTLE--El jueves pasado, más de qui-

nientos obreros de Boeing abuchearon al pre-
sidente Wroblewski del Distrito 751. Unos
doscientos empleados nuevos llegaron a su pri-
mera reunión sindical para ayudar. 

“Ve y diles que esto no es aceptable”, de-
mandamos mientras que Wroblewski trataba de
escabullirse de tomar una posición con res-
pecto a la propuesta extensión del contrato. La
compañía amenaza con trasladar la producción
del nuevo avión 777X otro lugar si no la acep-
tamos.

La extensión demandará: no huelga hasta el
2024, eliminar las pensiones definidos para el
2016, un 1% “aumento” salarial cada dos años,
después cada tres años, pagos al seguro médico
subirán hasta $409 al mes, más co-pagos y de-
ducibles. 

El salario inicial no será aumentado. Increí-
blemente, los nuevos empleados recibirán
menos del salario mínimo estatal para cuando
finalice el contrato. Tomará 16 años (en lugar
de los actuales 6) llegar al salario máximo.

Una joven trabajadora le dijo a un tornero
viejo: “Yo no puedo vivir en un sistema basado
en la extorsión.” “Es por eso que soy revolu-
cionario”, respondió él. “¡Yo también!”, dijo
ella.

Otro obrero, activo en el sindicato, dijo,
“Todo lo que Uds. dijeron en los últimos cuatro

meses se ha hecho realidad”, mientras leía el
artículo en Bandera Roja donde se dice que los
crecientes ataques de Boeing contra los obreros
de los subcontratistas pronto se volverían con-
tra los obreros de Boeing. Ya están aquí. El
tomó muchos volantes para distribuirlos en la
fábrica.

El lunes por la mañana, televisores de pan-
tallas grandes  - repitiendo sin cesar los elogios
de Ray Conner, el presidente del sector comer-
cial de Boeing,  a la extensión del contrato - sa-
ludaron a muchos de nosotros. Era como una
escena sacada del libro 1984 de Orwell: el
Gran Hermano ordenándote, desde muy alto,
acatar la línea de la compañía. 

El PCOI también saludó a los trabajadores
con el siguiente volante. Fuimos mucho mejor
recibidos.

¡no a La extorsión: 
recuperemos Lo que es

nuestro!

Esta extensión del contrato es extorsión. La
extorsión es como operan los patrones de 
Boeing. Todo esto es legal y normal en el capi-
talismo. Nosotros debemos encontrar maneras de
ponerle fin de una vez por todas a este chantaje.

Si la semana pasada nos ha enseñado algo,
es que el sindicalismo y votar no son nada ante
el poder de los capitalistas. De hecho, los sin-

Ver BOEING,página 4

LOS ANGELES--Los trabajadores de MTA, como
los de Boeing y millones por todo el mundo, se están
alzando contra los ataques del capitalismo contra su
nivel de vida.

Algunos de 500 mecánicos de MTA y asistentes de
servicios se presentaron el 5 de noviembre para dar
su voto de autorizando a sus oficiales del sindicato
ATU Sección 1277 declarar la huelga si fuera nece-
sario. Muchos de estos obreros están enojados con
MTA y sus dirigentes sindicales traidores. Algunos
están furiosos con el capitalismo, y lo cuestionan.

Muchos buscan alternativas radicales, pero aún no
ven la revolución comunista como la única alterna-
tiva para ponerle fin para siempre a los ataques se-
xistas-racistas de los patrones. Muchos, sin embargo,
están abiertos a nuestras ideas comunistas. Más de
250 de ellos tomaron gustosamente Bandera Roja.

El siguiente breve informe sobre la reunión sindi-
cal muestra que muchos obreros no tienen confianza
en sus dirigentes traidores, sus tácticas legalistas o su
dependencia en los politiqueros patronales.

Leyes y politiqueros patronales: cadenas para
mantenernos siempre esclavos asalariados 

James Lindsay, presidente de la seccional, co-
menzó la reunión pidiendo votar sí o no para sancio-
nar, con seis meses de suspensión del sindicato, a dos
obreros que fueron “descubiertos” tratando de orga-
nizar otro sindicato.

Un obrero se levantó rápidamente y habló en con-

Ver MTA, página 3
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Elecciones en Honduras:

no votemos por eL sociaLismo faLLido
moviLicemonos para eL comunismo

La actual crisis que mundialmente azota al ca-
pitalismo-imperialismo ha sumido a Honduras en
una profunda crisis política, económica, social y
de seguridad sin precedentes. 

De sus 8.5 millones de habitantes, 5.7 millones
se debaten en la pobreza, 3.8 millones de estos
viven y mueren con menos de un dólar al día.
Esta miseria espantosa aumenta rápidamente.
Desde el 2009 al 2012, la cantidad de pobres au-
mentó en 2.1 millones, mientras la tasa de des-
empleo y subempleo alcanza casi el 80%.

Para colmo de males, la muerte acecha a los
hondureños en cualquier momento y lugar. Hon-
duras es el país mas peligroso del mundo con 86
homicidios por cada 100 mil habitantes, o casi 10
veces el promedio mundial. La policía, el ejér-
cito, los latifundistas, narcotraficantes y las
“Maras” asesinan a diario un promedio de 20 per-
sonas. 

Muchos trabajadores hondureños fincan sus
esperanzas de cambio en las elecciones presiden-
ciales del 24 de este mes. Pero, ni las elecciones
ni los partidos políticos participantes representan
alternativa alguna. Solo una revolución comu-
nista puede crear la sociedad que la clase obrera
hondureña y del mundo añoran y necesitan. 

El FNRP y su Partido Libre adoptan 
retórica izquierdista

El Partido Libre (Libertad y Refundición) es el
brazo político del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP). Es un movimiento masivo que
nació de las protestas masivas contra el golpe de
estado que derrocara al presidente Mel Zelaya en
el 2009. 

El FNRP y su candidata Xiomara Zelaya, es-
posa de Mel, con su retórica seudoizquierdista se
han ganado la simpatía de grandes sectores labo-
rales. Les prometen un cambio radical con una
“… refundación total del Estado y la construc-
ción de un sistema Socialista que responda al mo-
mento histórico que vivimos y las condiciones
particulares de Honduras”.

Socialismo: Callejón sin salida para la clase
obrera internacional

El socialismo que estableciera el viejo movi-
miento comunista en Rusia, China y otros países
fue un rotundo fracaso. Nunca llegó al comu-
nismo porque el socialismo es capitalismo de Es-
tado. No eliminó el dinero, los mercados o
salarios.

La bestia capitalista quedó intacta, solo cambió
de jinete. Las riendas pasaron de manos capita-
listas a manos comunistas. Los trabajadores si-
guieron siendo  esclavos asalariados – vendiendo
su fuerza de trabajo, ya no a los capitalistas, sino
al Estado socialista. El dinero y las diferencias
salariales corrompieron a los más abnegados co-
munistas, convirtiéndolos en capitalistas. Hoy,
China y Rusia son potencias imperialistas ascen-
dentes disputándole a EEUU el control del
mundo.

Xiomara y los líderes del FNRP: 
Lobos vestidos de ovejas 

Los comunistas del viejo movimiento comu-
nista internacional lucharon por el socialismo
porque no confiaban que la clase obrera podía ser

ganada a luchar directamente por el comunismo:
una sociedad sin capitalistas, dinero, salarios ni
mercados. Fue un grave error. Pero, fue cometido
honestamente.

Sin embargo, ahora que la historia ha compro-
bado que el socialismo es un fracaso ¿Por qué  lu-
char por éste? Porque socialistas como Xiomara,
los líderes del FNRP, los Hugo Chávez, etc., son
burgueses o aspirantes a burgueses que buscan
utilizar las añoranzas de las masas a un mundo
mejor para lograr sus propias aspiraciones bur-
guesas.

Ellos tienen dos metas: Una es impedir que el
odio de las masas al capitalismo desemboque en
una verdadera revolución comunista que acabe
con los capitalistas y su sistema. La segunda es
usar el apoyo de las masas para romper las cade-
nas que los atan al imperialismo de EEUU. Es-
peran lograr mejores tratos con otros países
imperialistas como China que les permitan  apro-
piarse una mayor tajada de la explotación de los
obreros. 

Por eso, el FNRP habla de “revertir la situación
de dependencia con el imperialismo norteameri-
cano”,  “fundar relaciones económicas estratégi-
cas con Asia”,  y “expulsar todas las bases y
tropas militares estadounidenses del territorio
hondureño”.

La lucha por el comunismo: Cada vez 
más apremiante 

No importa como terminen las elecciones, la
crisis capitalista se profundizará en todo el
mundo, agudizando la lucha de clases y la rivali-
dad interimperialista. 

Honduras es crucial para el control de EEUU
sobre Centro América y el Caribe. Desde la dé-
cada de los 1960, luchando por controlar la re-
gión, el imperialismo de EEUU y sus rivales
rusos y europeos han masacrado más de 500,00
centroamericanos.

La presencia de China convertirá la región en
otro frente de la lucha EEUU-China por controlar
el mundo, que estallará en la 3ª Guerra Mundial.
EEUU invierte cientos de millones de dólares en
Honduras, no para erradicar la pobreza, sino en
bases y cuerpos militares para mantener su hege-
monía sobre el área y ahogar en sangre cualquier
intento de los trabajadores hondureños de qui-
tarse el yugo capitalista-imperialista 

El FNRP, Xiomara y cualquier imperialista que
desplace a EEUU harán lo mismo si los obreros
hondureños optan luchar por el comunismo.

Los trabajadores hondureños están abiertos a
las ideas comunistas. Solo el comunismo puede
darles la sociedad y el mundo que añoran y ne-
cesitan. No los defraudemos. Nuestro Partido Co-
munista Obrero Internacional en Honduras debe
asumir esta responsabilidad histórica y este gran
honor de movilizar a estos obreros para el comu-
nismo.

circo eLectorero
farsa capitaLista.

Vemos como el sistema capitalista a lo largo
de su historia se ha valido de procesos electo-
reros para mantener vigencia y en determinada
épocas  cuando así le ha convenido lo ha hecho
mediante reinados, dictaduras, gobiernos mili-
tares,  de  derecha, ultraderecha y  otros; así
como promoviendo y apoyando golpes milita-
res cuando para proteger sus intereses así le ha
convenido. América Latina no ha sido la excep-
ción, vemos como en el siglo XX, en las déca-
das de los 30 a los 70, apoyó militar y
económicamente dictaduras sanguinarias y bru-
tales, cuales fueron las de Batista en Cuba, Du-
valier en Haití, Balaguer en República
Dominicana, Carías en Honduras, Somoza en
Nicaragua, Pinochet en Chile, entre otras.

Con el resurgimiento de los movimientos de
liberación y revolucionarios en distintas partes
del mundo, principalmente en América Latina
y África, el capitalismo imperialista cambia un
poco de estrategia al promocionar e imponer la
mal llamada democracia representativa a través
de elecciones cada determinado tiempo a efecto
de elegir gobiernos títeres al servicio de las oli-
garquías locales y del imperialismo Norte Ame-
ricano y otros. 

Vemos así, como los pueblos son sometidos
a una masiva propaganda capitalista, que ve en
el sistema electorero y los gobiernos resultantes
como la supuesta solución de los problemas de
la sociedad. Pero es todo lo contrario, pues se
trata  de la más grande farsa. El resultado ha
sido que en la mayoría de países de América
Latina y el África, hay más pobreza, desem-
pleo, discriminación, explotación, inseguridad
y sometimiento de la clase trabajadora.- 

En Honduras no es la excepción,  el circo
electorero  está en su etapa última, pues  el 24
de noviembre se celebrarán elecciones presi-
denciales, para diputados y alcaldes municipa-
les. Son ocho los partidos participantes, todos
al servicio de la oligarquía, dentro de ellos se
encuentra el partido Libertad y refundación
(Libre) (Ver artículo adjunto).

Varios camaradas en Honduras tratamos de
explicarle a la gente  con quienes contactamos,
que el circo electorero que ocurre cada cuatro
años,  en nada le beneficia a la clase trabajadora
y sectores populares explotados, pues  la brecha
entre los que más tienen y los que no tiene nada,
cada día es más grande; que no debemos seguir
en este circo electorero, pues se trata de elegir
a nuestros futuros opresores y explotadores y
que en su defecto debemos luchar por  terminar
de una vez por todas, con todas estas tácticas
del sistema capitalista y luchar por una verda-
dera liberación del yugo explotador y que lo po-
demos lograr bajo la lucha revolucionaria
comunista, dirigida por un partido comunista
cual es el PCOI.  

Honduras
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aprendiendo a dar Liderato en La 
LucHa contra eL reformismo

tra esto porque “le niega a los trabajadores el de-
recho de cambiar líderes, si estos no están ha-
ciendo su trabajo”. Cuando se le preguntó si estos
no tendrían que pagar sus cuotas sindicales por
seis meses, Lindsay dijo que siempre tendrían
que pagarlas. Muchos se rieron sarcásticamente.
No hubo votación sobre esto.

Lindsay comenzó la discusión sobre el voto de
autorización diciendo lo malo que estaba la situa-
ción y que “nosotros tenemos uno de los mejores
seguros médicos” - sugiriendo que debemos que-
darnos callados y aceptar las cosas como están.

Una obrera le recordó que hace 2 o 3 contratos
solo pagábamos $6 al mes por la cobertura mé-
dica. Ahora pagamos $80 por mes, y parece que
no parará allí.

Otro trabajador dijo con enojo: “No entiendo
por qué Uds. los líderes siguen confiando en los
políticos (demócratas y republicanos), y en los
medios de comunicación cuando se sabe que
todos están contra nosotros”. Sugirió que el sin-
dicato organizara huelgas rebeldes combativas
para tomar a MTA por sorpresa.

* Lindsay respondió que eso no era posible de-

bido porque el sindicato tiene que respetar ciertas
leyes y seguir el proceso legal de obtener permiso
del Alcalde para irse a huelga.

Cuestionando la pasividad de los dirigentes y su
confianza absoluta en la legalidad, muchos obreros
sugirieron mítines frente a las oficinas de MTA,
paros de tortuga, huelgas escaladas, etc. Lindsay
hizo hincapié en que algunas cláusulas del contrato
hacen este tipo de acciones ilegales y de llevarlas a
cabo, la “unión podría dejar de existir”.
Las leyes capitalistas nos esclavizan: Solo la

revolución comunista nos liberará
Muchos trabajadores, como podemos ver,

quieren romper con la legalidad y la dependencia
en los polítiqueros patronales: 96% votaron para
autorizar la huelga. Para que los sindicatos sean
más combativos, ellos quieren cambiar dirigencia
o de sindicato.

Un mecánico jubilado de MTA le dijo a un ca-
marada distribuyendo Bandera Roja en esa reu-
nión: “Si quieres derrocar el capitalismo, primero
tienes que deshacerte de los líderes sindicales”.

Se refería a eligir dirigentes combativos. No
creemos que ese sea el camino a seguir. No esta-
mos en contra de los sindicatos porque supuesta-
mente tratan de defender los intereses obreros.
Estamos en contra de ellos por sus limitaciones:

su único objetivo es reformar el capitalismo.
Por lo tanto, los obreros luchan, se sacrifican

y mueren por reformas que eventualmente son
quitadas por los capitalistas. Esto es especial-
mente cierto en tiempos de crisis como el que vi-
vimos, donde los trabajadores en todo el mundo
están perdiendo los logros conquistados hace ge-
neraciones. El sindicalismo es una lucha de nunca
acabarse.

La política sindicalista, sin embargo, impide
que los obreros vean que sólo la revolución co-
munista puede ponerle fin a esta lucha, destru-
yendo a los capitalistas y su esclavitud salarial, y
construyendo una sociedad diferente, basada en
las necesidades obreras, no las ganancias.

La farsa electoral de los patrones es también
otro gran obstáculo que impide a los obreros ver
la necesidad de la revolución. Pero, como mues-
tra la reunión, algunos obreros cuestionan los lí-
mites del sindicalismo y la política electoral.

El PCOI y su periódico Bandera Roja conti-
nuarán azotando estos obstáculos con la plena
confianza de que muchos obreros de MTA, y
otros, rechazarán ambos y se unirán a la lucha por
el comunismo.

mta
De página 1

EL SALVADOR.- “Debemos ser
críticos y autocríticos”. Si bien es
cierto se logró un importante avance
en la organización de obreros y obre-
ras en el Partido Comunista Obrero
Internacional en este país, pero era ne-
cesario tener una reunión para evaluar
los resultados de la reunión en la que
participaron obreros de 4 fábricas y en
la cual se incorporaron 11 nuevos
miembros al PCOI.

Se llevó a cabo una reunión del li-
derato central y otra con el liderato
obrero en este país y de las conclusio-
nes que se hablaron la primaria fue:
“necesitamos ser más organizados y
llevar a estas reuniones una agenda
que demuestre nuestro grado de orga-
nización”. Uno de los puntos cuestio-
nados fue porque se inició esa reunión
sin haber puesto el punto de la rivali-
dad interimperialista, la situación in-
ternacional y como eso viene a afectar
a la clase obrera en este país. 

Ganando a la clase obrera es uno de
los mayores objetivos del PCOI y se
discutió en esta evaluación que se va
tener que luchar contra las ideas refor-
mistas que muchos de estos obreros y
obreras traen de sus antiguas organi-
zaciones. Saber responder a la gran
pregunta “y que ganan ustedes con
andar organizando personas para el
comunismo”También “Quienes los fi-
nancian y donde están las oficinas del
partido” son preguntas normales de
trabajadores que provienen de sindi-
catos y partidos electoreros, pero que
quieren dar el paso de calidad,-- de re-
formistas a comunistas. 

Se detalló al colectivo del liderato del
partido frases que se expresaron en esa
reunión como: “El sindicato es la única
organización que lucha por los trabaja-
dores” “Esos líderes vendidos del sin-
dicato de maestros son unos corruptos,
los nuestros no” “Que va saber un joven
de esclavitud asalariada si nunca la ha

padecido” Entonces se abrió el debate
de como se debe combatir el refor-
mismo sindical en esas reuniones.

“El deseo por tener más obreros or-
ganizados con las ideas comunistas en
el PCOI, puede llevar a cometer erro-
res de línea y no lo podemos permitir”
aseguro una de las líderes del partido.
Factores externos e internos nos pue-
den llevar a cometer errores de la con-
solidación de la línea política e
ideológica, y los demás miembros del
partido estamos obligados a no permi-
tirlo. En este punto de la reunión se
destacó la categoría dialéctica de can-
tidad y calidad.

En la reunión con el liderato obrero
se pudo percibir la molestia de uno de
los  camaradas obreros encargados del
trabajo en estas fábricas “Yo tenía que
haber estado allí”, dijo el camarada.
Este camarada tuvo un problema el
día de la reunión y no pudo asistir; y
siendo él, uno de los contactos con al-
gunas obreras por su pasado en el sin-
dicato y su evolución hacia el
comunismo hace que las trabajadoras
lo vean como el líder en el cual con-
fiar. Su ausencia afecto a la reunión.
Se le hizo ver que si es necesaria su
presencia pero que también se debe
extender y dar más liderato a otras
obreras camaradas.

Lo que se concluyo es que la lucha
por las ideas comunistas debe ser más
fuerte en contra de las ideas reformis-
tas de los sindicatos en estas fábricas
y que se debe ser pacientes pero ur-
gentes para desenmascarar a estos fal-
sos líderes que solo contribuyen con
su trabajo a que los patrones estén
oprimiendo a la clase obrera. La con-
fianza en nuestra clase es determi-
nante para seguir organizando
alrededor de las ideas comunistas del
PCOI y a través de Bandera Roja se-
guir organizando más obreras y obre-
ros en estas y otras fábricas. 

obreros industriaLes se 
convierten en Lectores y 

escritores comunistas
LOS ANGELES, CA- Treinta y cinco trabajadores y trabajadoras, de

diferentes oficios, participaron en una actividad social organizada, por
nuestro club [Celula) del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI), para compartir con Lectores de Bandera Roja. La idea fue de
discutir con ellos lo que les gusta del periódico, como pueden ayudar
más con la distribución y también como escribir para Bandera Roja.

Un costurero que participó por primera vez en una actividad del PCOI,
trajo un escrito sobre las malas condiciones de trabajo en la fábrica donde
labora y pidio que lo publicaramos. Le dijimos que haríamos en conjunto
un ánalisis comunista de la situacion en la fábrica y él estuvo de acuerdo.
El ha estado leyendo el periódico desde hace meses. En la fábrica donde
él labora regularmente otros 300 trabajadores reciben Bandera Roja. 

Una trabajadora que también participó por primera vez, dijo estar im-
presionada por el ambiente camaraderil, porque cuando se le invitó a la
reunión, tuvo muchas dudas de como sería una reunión con comunistas.
Ella, aunque no se habia reunido antes con nosotros, escribió una carta en
la ultima edición de Bandera Roja. Ella dijo querer saber más de comu-
nismo y que estaba dispuesta a participar en reuniones del Partido. 

Una camarada, trabajadora industrial, trajo una amiga, a la que se le
presentó por primera vez Bandera Roja, aunque ella ya le habia presen-
tado las ideas revolucionarias anteriormente. La camarada esta escribiendo
una carta con preguntas y dudas sobre el punto de vista de PCOI con res-
pecto a las religiones y la creencia en Dios. Ella dijo estar interesada en
un grupo de estudio sobre este tema. Dijimos que lo haríamos lo más
pronto posible y escribiriamos un reporte de la discusión al periódico. 

Un lector, llegó con su familia y una charola con carne para asar. El es
parte de una familia numerosa, 8 de ellos estaban presentes. Todos ellos
son muy amigables y respetan al Partido, pero la lucha es involucrarlos a
que participen más activamente en marchas y reuniones políticas. 

Otros, dieron donaciones economicas al periódico, pagaron su subs-
cripcion anual, y muchos colaboraron para los gastos de la deliciosa co-
mida, cafe y pan. 

Fue una noche agradable políticamente, dimos un paso más en la cons-
trucción de una base masiva para las ideas comunistas. Autocríticamente,
pudimos haber hecho mejor, agudizando aun más la lucha con muchos
de estos lectores, si los camaradas presentes, hubiesen tomado la inicia-
tiva de entablar discusiones más profundas sobre el comunismo con
ellos. En actividades futuras vamos a garantizar el preparar con tiempo
la gran oportunidad que estas actividades nos dan para expander los Ií-
mites de la lucha por la ideas comunistas. 

Esta actividad mostró nuestro potencial en movilizar a los trabajadores
a discutir sobre el comunismo, pero también mostró el potencial de estos
trabajadores lectores en movilizar a sus amigos y familiares a las activi-
dades del Partido. La lucha continua y nuestro siguiente paso es aumentar
la distribucion de nuestrro periodico comunista Bandera Roja y conso-
lidar algunos de ellos en miembros activos del Partido. 

Club de PCOI en L.A. 
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El capitalismo sacrifica la seguridad obrera por fines lucrativos y bélicos 

¡Huracán muestra que masas fiLipinas necesitan moviLiZar
para eL comunismo!

Una de las tormentas más grandes en la histo-
ria devastó, en las Filipinas, la ciudad de Taclo-
ban y áreas circundantes. El capitalismo, sin
embargo, es actualmente el desastre. Creó la
aplastante pobreza que condenó a millones a ser
víctimas de los estragos del huracán Yolanda. Por
lo tanto, este es el culpable de la muerte de miles,
y de la hambruna, enfermedades y desamparo
que afectan a millones más. 

Mientras los racistas capitalistas-imperialistas
exprimen mile$ de millone$ de la superexplota-
ción de los obreros filipinos, éstos viven en ba-
rrios bajos en viviendas construidas con el
material endeble. Es a lo máximo que pueden as-
pirar con un salario promedio de 279 dólares al
mes. Incluso antes del huracán, las carreteras y
los puentes estaban en mal estado. Muchas zonas
rurales tienen poco acceso a la electricidad.

Los edificios públicos, también construido ba-
ratamente, no pudieron resistir la tormenta. La
oleada de la tormenta entró en un estadio adonde
fueron evacuadas las personas y muchas murie-
ron ahogadas. Millones, carecen de alimentos,
agua, albergue y medicinas y su ira está cre-
ciendo.

Alertas a tiempo y evacuaciones masivas de las
áreas de alto riesgo y búnkeres de hormigón que
pudieran resistir esta súper-tormentas hubieran
salvado miles de vidas. Pero el capitalismo está
organizado para fines lucrativos y el control, no
para la seguridad de los trabajadores. Un porta-
voz del gobierno dijo: “Nuestra prioridad ahora
es el envío de la seguridad (policía) para hacer
frente a la violencia.” (Léase: para proteger la
propiedad privada patronal). Para ayudar este es-
fuerzo, EEUU envió 100 infantes de marina.
2.000 más están en camino.

La producción capitalista para ganancias:
causa principal del calentamiento global y

súper-huracanes 

Por dos años consecutivos, los huracanes más
fuertes del mundo han abatido a las Filipinas. Por
tres años seguidos, una tormenta destructiva se
ha desviado de la ruta habitual tomada por hura-
canes, golpeando comunidades rara vez afectadas
por ellos. El huracán Yolanda era 3.5 veces más
grande que Katrina, el cual devastó Nueva Orle-
ans en 2005. Cargaba vientos de 312 Km. /hora,
ráfagas de hasta 368 Km. /hora y una marejada
de 14 pies, que inundo la ciudad de Tacloban y
zonas periféricas. 

El huracán se da justo antes de la conferencia
sobre el cambio climático global - adonde ni
EEUU, ni los imperialistas chinos, ni los capita-
listas de Brasil o la India aceptaran reducir las
emisiones de carbono. Las emisiones de carbono
causan el aumento en la temperatura global que
calienta los océanos. Como los huracanes aumen-
tan su energía con el calor del océano, esto signi-
fica que habrá más huracanes clases 4 y 5.

Los capitalistas-imperialistas compiten por los
mercados. El que produce más barato gana mas
mercado. Por lo tanto, se niegan a gastar dinero
en reducir las emisiones de carbono, porque el
carbón es la fuente más barata de energía. Japón
ha vuelto a poner a funcionar sus plantas nuclea-
res, a pesar de la catástrofe de Fukushima, porque
la energía nuclear es la segunda más barata.
Como de costumbre, el capitalismo sacrifica
vidas obreras y el medio ambiente por sus fines
lucrativos. Sólo la revolución comunista puede
ponerle fin a esta catástrofe capitalista. 
Los patrones pueden planear la guerra, pero

no la seguridad obrera 
En lugar de invertir en infraestructura para la

seguridad obrera, el gobierno filipino ha asignado
$ 12 millones para comenzar la construcción de
una base naval en Oyster Bay. Esta yace en el
Mar de China, a sólo 150 kilómetros de las reñi-
das Islas Spratly, potencialmente ricas en hidro-

carburos. 
Al aumentar las tensiones con China, el go-

bierno filipino ha apoyado un programa de mo-
dernización militar de $ 1,800 millones, y entró
en negociaciones con EEUU para permitirle des-
plegar más fuerzas en las bases militares de Fili-
pinas. EEUU está construyendo un puesto de
mando cerca de Oyster Bay para monitorear el
Mar de China
Solo el comunismo puede satisface las nece-

dades obreras
La mayor necesidad de las masas obreras fili-

pinas es eliminar el sistema de ganancias capita-
lista, el responsable de sus muertes, falta de
vivienda y la pobreza. La revolución comunista
debe destruir, y destruirá, el capitalismo desas-
troso. 

En la sociedad comunista, toda la clase obrera
se movilizará para producir usando energía lim-
pia y segura para promover gente sana en un am-
biente sano. En lugares propensos a los desastres
naturales, los trabajadores decidirán colectiva-
mente a través de su Partido la mejor manera de
lograr un ambiente seguro: construir edificios se-
guros, bunkers, malecones altos, viviendas ele-
vadas seguras, o evacuando fuera de peligro a
poblaciones enteras fuera de peligro. 

Hoy hay 3 mil millones de personas en el
mundo que no tienen empleo. Su fuerza laboral
es un recurso clave que la clase obrera interna-
cional utilizará para construir una sociedad que
satisfaga las necesidades de todos los trabajado-
res. Movilizadas por el comunismo, las masas
movilizarán a tantas personas como sea necesario
para prevenir desastres, y cuando estos se den,
proveer y construir lo que se necesita. La socie-
dad comunista movilizará a la gente para planifi-
car, construir y producir internacionalmente sólo
para el bienestar de los trabajadores.

dicatos y votar por contratos son parte esencial
de este chantaje. Para rechazar la extorsión, tene-
mos que rechazar el sistema capitalista que lo en-
gendra.

En la reunión sindical del pasado jueves, obre-
ros recién empleados detallaron elocuentemente
cómo habían sufrido amenazas de extorsión en
las fábricas y talleres donde habían trabajado
antes de llegar Boeing. Ellos --como los otros
cientos en esa reunión, y miles en las plantas --
condenaron al presidente sindical (Wroblewski)
por vacilante y traer este contrato a votación.

Hemos respondido con marchas a través de las
plantas, haciendo un ruido ensordecedor, y pe-
gando copias rotas del contrato por todas las plan-
tas. Los dirigentes sindicales traidores que
vinieron a “explicar” el contrato fueron abuche-
ados y corridos. Pero, incluso si votamos para re-
chazar esta “basura” -- que por ahora parece ser
probable -- la lógica de las negociaciones sindi-
cales significa que otra “basura” de contrato no
puede estar muy lejos.
Contratos laborales no valen el papel en que

están escritos  
Un contrato no destruye las cadenas de la ex-

plotación: sólo define la forma de esas cadenas.
Como la crisis económica capitalista mundial
continúa, ni siquiera hacen eso.

Esta es la segunda vez que el sindicato ha co-
laborado en secreto con la compañía para agudi-
zar el ataque contra nosotros, incluso cuando
teníamos un contrato firmado. Podemos esperar

más de lo mismo.
¡Hay, sin embargo, algo que estas extensiones

de contratos tratan de garantizar: un régimen de
no-huelgas!

La cúpula sindical obligó esta votación. Exten-
siones de contratos como éstas promueven su
plan de “seguridad nacional re-industrial”. Su ob-
jetivo es implorarles a los patrones que manten-
gan los sindicatos, diciéndoles que estos pueden,
mediante estos contratos, garantizarles una fuerza
laboral barata, pasiva y sin huelgas. Obviamente,
esto significa seguridad para las ganancias patro-
nales y su capacidad de hacerles la guerra a sus
competidores, pero todo lo contrario para nos-
otros.

Merecemos algo mejor
No basta con mejores contratos, nosotros me-

recemos algo mejor que contratos. Construimos
los aviones. Nuestro trabajo pagó por todas estas
plantas y maquinaria, sus lujosas oficinas, enor-
mes bonificaciones ejecutivas y excelentes pa-
quetes de jubilación. ¿De quien en realidad es
esta fábrica?

Estamos sujetos a esta extorsión, porque los pa-
trones nos han robado legalmente todo esto. Como
resultado, tenemos que venderles a estos ladrones
nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. No pode-
mos obtener o mantener un empleo a menos que
accedamos a ser más y más explotados.

El capitalismo organiza la producción para ven-
derla y sacar ganancias. Si organizamos la produc-
ción para satisfacer las necesidades de nuestra
clase, toda esta explotación y chantaje se acabarán.
Los empleos explotadores dejarán de existir, traba-
jaremos para el bienestar de nuestra clase.

La producción comunista sustituye la competen-
cia por ganancias con el trabajo colectivo. Podemos
darles la bienvenida a manos amigas y no pelearnos
por las migajas que nos tiran los patrones.

Millones de obreros están en movimiento en
todo el mundo, rompiendo las limitaciones del
capitalismo y los contratos. Masas obreras han
chocado frontalmente con el poder del capital
desde Sudáfrica a Brasil, desde el Medio Oriente
a Europa. No le pidieron el visto bueno a sus “li-
deres” sindicales.

La extorsión es parte integra de este sistema.
Únansenos en movilizar para implantar la pro-
ducción comunista en todo el mundo sobre la
base de nuestro trabajo y las necesidades colecti-
vas. Cuando los que hacen el trabajo deciden
dónde y que producir. Ayúdennos a ampliar la red
de lectores y distribuidores de Bandera Roja en
las plantas.

Terminaremos con esta extorsión cuando estas
redes se movilicen para retomar los medios de
producción, que nuestra fuerza laboral construyó
y que deben ser nuestros.

boeing
De Página 1
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doLar vs yuan: guerra monetarias LLeva a 
guerra mundiaL

Como alguien que ha jugado fútbol desde que
tenía 5 años (y ahora 23), solía incomodarme un
poco cuando escuchaba gente criticando algo tan
importante para mí como el Mundial. Cuando co-
mencé a escuchar críticas del Mundial, el cual se
celebrará en Brasil en 2014, y oír de todas las
protestas que ocurren allí, yo no sabía cómo sen-
tirme. 

Desde entonces, he hecho algunas investiga-
ciones sobre el aspecto político y comercial de la
FIFA. He aprendido acerca de algunas de las con-
diciones horrendas bajo las cuales los trabajado-
res migrantes de Nepal, India, Bangladesh,
Pakistán, África y las Filipinas se ven obligados
a trabajar en preparación de la Copa Mundial de
la FIFA que se celebrará en Qatar en 2022. Tra-
bajan en un calor de 50 grados centígrado (122
grados Fahrenheit), doce a trece horas diarias sin
paga por horas extras, viven en viviendas abarro-
tadas e insalubres, y los tienen en contra de su vo-
luntad. 

Antes no sabía cómo sentirme, pero ahora sé
exactamente cómo me siento.

Ni el Presidente de la FIFA, Sepp Blatter, ni
Qatar quieren aceptar la responsabilidad por sus
acciones. Esto es, literalmente, esclavitud mo-
derna. “La justificación oficial de la opresión es,
a menudo, religiosa. Los migrantes y los emple-
adores están unidos por el sistema de kafala - to-
mado de la ley islámica sobre la adopción de
niños. ‘Kafala’ se deriva de ‘alimentar ‘,” dice
Nick Cohen, periodista de The Guardian. “El sis-
tema de kafala (sistema de patrocinio) es un sis-

tema para monitorear a los obreros de la cons-
trucción y a los trabajadores domésticos migran-
tes en los Estados Árabes del Golfo Pérsico. El
sistema requiere que todos los obreros no califi-
cados tengan un patrocinador en el país, por lo
general su empleador, quien es responsable de su
visa y estado legal “, según Wikipedia. Los obre-
ros son terriblemente explotados, sin paga, en-
deudados, despojados de la visa, despojados de
representación legal, obligados a soportar la re-
criminación racista y clasista, desnutridos y
mucho más. Eventualmente se mueren, como es
de esperar—sin que nadie diga ni pío. 

“La cantidad de muertes entre los que trabajan
en las obras de contracción puede ascender a 600
por año - casi una docena por semana - al menos
que el gobierno de Doha haga reformas urgen-
tes”, según otro artículo del Guardian por Robert
Booth. Booth afirmó que la Copa
Mundial podría costar 4000 vidas si
las cosas siguen igual - más perso-
nas de las que competirán en la
Copa Mundial.

Qatar es una de las naciones más
ricas del mundo y el hecho de que
no pueda tratar a sus trabajadores
con el respeto y la dignidad que se
merecen es un ejemplo microcós-
mico de cómo funciona el capita-
lismo mundialmente. En Qatar, los
inmigrantes representan el 99 % de
la fuerza laboral del sector privado,
o sea la mayor parte de la fuerza la-

boral del país. En una sociedad justa, las personas
que conforman el 99% de la fuerza laboral deben
obtener una recompensa mucho mayor. Sabemos
que los ricos se hacen más ricos y los pobres son
cada vez más pobres. Somos la mayoría. Enton-
ces, ¿por qué no organizar y cambiar las cosas?
Los trabajadores y los estudiantes tienen que or-
ganizarse para evitar que los patrones nos sigan
explotando. Tenemos el poder para hacer el cam-
bio. En una sociedad comunista nadie conseguiría
más que su parte. No habría patrones, ni corpo-
raciones ni nadie que explotando a los trabajado-
res los hunda en la servidumbre. 

Todavía me encanta el fútbol y admiro el tra-
bajo arduo y la dedicación que se necesita para
jugar el deporte rey, pero no puedo apoyar la ex-
plotación y la corrupción de su lado comercial.
Es demasiado horrible.

El orden mundial establecido después de la 2ª
Guerra Mundial se desmorona. El papel del dólar
estadounidense como única moneda de reserva
del mundo se ve amenazado. 

Este orden mundial sustituye al anterior enca-
bezado por Inglaterra, con su imperio y gigan-
tesca fuerza militar. Entonces, la libra esterlina
fungía como la moneda de reserva del mundo.
Cambiar su liderazgo tardó 30 años sangrientos
y destructivos, que vieron dos guerras mundiales,
así como dos revoluciones sociales masivas lide-
radas por comunistas (primero en la Unión So-
viética, después en China).

Este orden mundial se desmorona porque la
crisis económica mundial que estalló en 2008
está lejos de terminarse. Esta crisis se debe a una
caída en general en la tasa de ganancia de las in-
versiones productivas. Hay exceso de capacidad
productiva en la economía mundial impidiendo
que cualquier inversión pueda obtener una tasa
de ganancias aceptable. Hasta que bastante de esa
capacidad sea destruida – por bancarrotas o gue-
rras - la crisis económica continuará.

IMPERIALISTAS VERSUS  
IMPERIALISTAS

Cuanto más dure la crisis, más volátil es la si-
tuación. No hay país en el mundo, por ejemplo,
que no le haya declarado la guerra a su clase
obrera. La idea es que recortes en la asistencia
médica, pensiones y salarios pueden restaurar un
poco la rentabilidad. Esto significa que no hay

país en el mundo donde los pocos capitalistas no
se enfrenten con miedo a las masas cada vez más
empobrecidas.  

Este miedo juega un papel cada vez grande en
sus cálculos, pero aún no es su mayor preocupa-
ción: restaurar la tasa de ganancia a la producción
capitalista. El capitalismo es un sistema mundial
que requiere un mercado mundial donde expan-
dirse y una moneda mundial para hacerlo funcio-
nar. Desde la 2ª Guerra Mundial, el dólar de
EEUU ha jugado ese papel. Desde la década de
1970, cuando EEUU le dijo al mundo “Es nuestra
moneda, pero es tu problema” ha existido un cre-
ciente resentimiento entre los imperialistas sobre
como EEUU utiliza su posición para proteger sus
inversiones y amenazar las de otros países.

La crisis ha acelerado ambas tendencias. Por
un lado, EEUU tomó la decisión unilateral de in-
undar los mercados financieros del mundo impri-
miendo miles de billones de dólares. Llamada
“flexibilización cuantitativa” (QE), fue una deci-
sión que ha hecho estragos en los mercados mun-
diales, pero ha mantenido a EEU libre de los
peores aspectos de la crisis. Por el otro lado, la
relativa debilidad de la economía de EEUU (el
mayor deudor del mundo) y la relativa fuerza de
la economía china (con una de las reservas más
grandes del mundo) le han dado a China la opor-
tunidad de tratar de reemplazar al dólar con el
yuan, como la moneda de reserva del mundo.

¿GUERRA IMPERIALISTA O 
REVOLUCION COMUNISTA?

Iniciando una serie de intercambios de divisas
(comerciando en yuanes o monedas locales) con
países como Irán, India y Brasil, China puso en
marcha un movimiento en la economía mundial
para eludir el papel del dólar. Ahora, al tomar
lugar la mayor reunión del partido gobernante
chino, su principal grupo teórico publicó el pro-
yecto 383, un plan detallado para hacer del yuan
una moneda internacional en algunas regiones y
una moneda de reserva internacional dentro de
diez años. 

Los planes podrán ser elaborados por los eco-
nomistas en grupos teóricos, pero serán imple-
mentados por los generales y las Fuerzas
Armadas. Su éxito o fracaso, sin embargo, de-
pende de nosotros - los obreros y soldados del
mundo. Los imperialistas tienen sus QEs o  pro-
yectos 383,  los obreros del mundo estamos des-
arrollando nuestra respuesta: Bandera Roja y la
revolución comunista que estamos organizando.

Dos guerras mundiales fueron necesarias para
que el dólar venciera a la libra esterlina. Se nece-
sitará otra para cambiar el dólar por el yuan. Esta
guerra afectará todo el mundo. Luchemos por una
nueva era sin moneda alguna: un mundo comu-
nista sin dinero, donde la producción sea para sa-
tisfacer nuestras necesidades, no para la venta y
ganancias. ¡Al resquebrajarse el viejo orden mun-
dial, nosotros debemos “¡Aprovechar la hora,
aprovechar  el momento!” para movilizar a las
masas para el comunismo!

Lo corrupto deL capitaLismo en eL fÚtboL

Brasil
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eL capitaLismo racista es eL verdadero 
criminaL  

LOS ANGELES - Cientos de asistentes al re-
ciente festival de cine “La justicia en el Banqui-
llo” fueron gratamente sorprendidos al recibir
copias gratuitas del libreo El Nuevo Jim Crow,
de la oradora principal Michelle Alexander, por
cortesía de la Fundación Soros.

Había una tremenda ira contra la encarcelación
masiva, especialmente de hombres negros y lati-
nos, y el confinamiento en solitario de largo
plazo. Hubo una tremenda energía en torno a
construir un movimiento llamado “Todos Nos-
otros o Ninguno.”

Muchos dieron la bienvenida a los comentarios
de alguien en la audiencia que sostuvo que el ca-
pitalismo era el mayor criminal, robándoles a los
obreros el fruto de su trabajo y matando masas
en guerras imperialistas.

El objetivo positivo de este movimiento de re-
formar el “sistema de injusticia criminal” se de-
nomina “justicia restaurativa”. En lugar de
castigo o venganza, se dice que la justicia restau-
rativa se trata de reconstruir la comunidad, pro-
moviendo la cura y el perdón, y pidiéndoles a los
delincuentes que acepten responsabilidad por sus
actos para que nos los repitan.

¡Pero espera! Muchos presos solo son “culpa-
bles” de no poder pagar un abogado. Muchos
están encarcelados por “delitos” de drogas que
los perjudica a ellos, pero a nadie más. Muchos
cometieron pequeños “delitos contra la propie-
dad”, mientras que el mayor crimen - como el
miembro de la audiencia dijera - es la propiedad
privada.

La llamada “justicia restaurativa” oculta el
hecho de que el egoísmo, la alienación, violencia
y codicia son parte integra de estructura misma
de la producción capitalista. El comportamiento
antisocial en pequeña escala refleja la naturaleza
antisocial de la sociedad racista capitalista.
¿Quién “toma responsabilidad” por esto?

Nuestra responsabilidad es acabar el capita-
lismo racista con la revolución comunista. En la

sociedad comunista todos trabajaremos para el
bien común, compartiendo los beneficios y las
penurias - sin dinero, privilegios, explotación, ni
racismo. Eso nos permitirá crear verdaderas co-
munidades en las cuales lucharemos política-
mente con todos nosotros para promover lo mejor
en cada quien y lidiar constructivamente con
errores, incluyendo el comportamiento antisocial.

Michelle Alexander y Jorge Soros: Forman
una Extraña Pareja

En 2005 Alexander escribió El Nuevo Jim
Crow becada por la Fundación Sociedad Abierta
de Soros. Desde entonces, Jorge Soros - un capi-
talista multimillonario y rabioso anticomunista
de por vida – ha donado millones de dólares para
“frenar el encarcelamiento masivo, eliminar los
castigos duros y garantizar un sistema judicial
responsable en los Estados Unidos”.

Alexander afirma querer “una sociedad rees-
tructurada radicalmente”, pero su alianza con
Soros en torno a la reforma penitenciaria está lle-
vando a miles de antirracistas combativos, inclu-
yendo revolucionarios potenciales, hacia una
trampa reformista peligrosa. (Ver recuadro)

Después que la URSS se desplomara en 1989,
Soros decidió que la principal amenaza a su “So-
ciedad Abierta” era el “fundamentalismo de mer-
cado”. Todavía odiaba el comunismo, pero lo
consideró “muerto”. Así que trató de encontrar la
manera de reformar el capitalismo para que tra-
baje mejor.

“Demasiada competencia y poca coopera-
ción”, escribió Soros, “pueden causar desigual-
dades e inestabilidades intolerables.” Fue uno de
las primeros capitalistas multimillonarios en ha-
blar sobre el peligro que las masas representan
para sus explotadores. Soros fue aclamado por
Leslie Gelb, presidente del Consejo de Relacio-
nes Exteriores, quien dijo en 1998 que Soros “nos
lleva... exactamente en la dirección en la que de-
bemos de estar yendo”.

Y ahí es adonde están yendo.

Lo podemos ver cuando el New York Times
apoya el plan del nuevo alcalde de Nueva York,
Bill de Blasio, de frenar las prácticas racistas “de-
tener-y-registrar” defendido por el saliente al-
calde Bloomberg. Detener-y-registrar humilla y
estigmatiza a una generación, de jóvenes negros
y latinos, que pronto será mucho más útil a los
imperialistas en sus ejércitos que en sus cárceles.

Ese mismo vocero patronal instó reciente-
mente que las cárceles de EEUU debieran ser
más como las europeas (sentencias más cortas,
más oportunidades educativas) para “permitirles
a los presos una vez liberados llevar una vida de
responsabilidad social libre de crimen”. He allí
el tema de la “justicia restaurativa”. Nos pregun-
tamos si creen ellos que la “responsabilidad so-
cial” incluye matar y morir por el imperialismo
de EEUU, ya que éste se prepara para la 3ª Gue-
rra Mundial.

En breve, los imperialistas de EEUU siguen el
consejo de Soros, buscando salvar al capitalismo
de sus propias contradicciones y de nosotros, las
masas, a las cuales temen con mucha razón.

Para eso necesitan equilibrar la represión ra-
cista con la inspiración patriótica. Por lo tanto
Alexander les dice a jóvenes negros airados y re-
beldes, citando a James Baldwin, que a pesar del
racismo institucionalizado más salvaje: “Esta es
tu casa... podemos hacer que EEUU sea lo que
debe ser.”

Podemos y debemos hacer que el mundo sea
lo que debe ser: un mundo comunista sin fronte-
ras, patrones, dinero o mercados.

“Los mercados son básicamente amorales, se
puede decir inhumanos”, Soros admite, “porque
tratan todo como una mercancía.” ¡Mas claro no
canta un gallo! Lo que ni él ni Alexander pueden
admitir jamás es que sólo mediante la moviliza-
ción de las masas para el comunismo podemos
destruir este sistema mercantil y construir una so-
ciedad verdaderamente humana.

asesinatos racistas de jóvenes exige revoLución 
comunista

Miles de personas han protestado en Santa
Rosa, California, contra el asesinato policial de
Andy López, un joven de 13 años de edad.  Andy
cargaba un rifle AK- 47 de juguete cuando cami-
naba por la zona rural del Condado de Sonoma
en la tarde del 22 de octubre. Erick Gelhaus, al-
guacil del Condado de Sonoma, le disparó 7 ba-
lazos en 10 segundos, matándolo
instantáneamente. 

Oscar Gran fue asesinado cuando Andy López
estaba en la primaria. Trayvon Martin fue asesi-
nado cuando Andy entraba secundaria y ahora
Andy está muerto antes de completar el octavo
grado.  Sin embargo, ¡antes de que la clase de
Andy se gradúe de la preparatoria, los departa-
mentos de policía estarán armados con aviones
no tripulados! ¡Imagínense a un policía como
Gelhaus con el dedo en un avión no tripulado!

El PCOI está organizando una revolución co-
munista para acabar con el racismo y el terror po-
licial de una vez y para todas. .El capitalismo

racista abarata nuestras
vidas. En la crisis ac-
tual del capitalismo los
asesinatos racistas se
dan con mucha más
frecuencia. En Detroit,
el 2 de noviembre, Re-
nish McBride, una mu-
chacha afro-americana
de 19 años de edad, fue
asesinada a tiros mien-
tras buscaba ayuda
después de un acci-
dente automovilístico.
Un hombre blanco de 54 años de edad la mató en
el porche de su casa.  Ni este hombre ni el policía
Erick Gelhaus han sido acusados de ningún de-
lito. 

El capitalismo racista no le puede proveer un
futuro seguro a ninguno de nosotros, especial-
mente a los jóvenes negros y latinos. Esos asesi-

natos deben motivarnos a profundizar nuestro
compromiso de movilizar a nuestros amigos, fa-
miliares y compañeros de trabajo para el comu-
nismo, donde no habrá policías ni un sistema de
explotación que necesita del racismo, donde mi-
llones de trabajadores se movilizarán para acabar
con los actos e ideas racistas.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

El sábado 2 de noviembre, como a las 2 de la
mañana salían un grupo de jóvenes de un baile,
que de repente se encontraron en medio de una
pelea callejera. Por casualidad el pleito estaba
cerca de la alcaldía de Huehuetoca, Estado de
México, donde un policía le disparó a Cristian
Daniel Santillán Martínez, de 14 años, matándolo
instantáneamente e hiriendo a su tío. 

Vivimos en una sociedad muy insegura y más
para los jóvenes que quieren divertirse sanamente
y no saben con que se van topar a la vuelta de la
esquina.

Cansados de tanto abuso de la policía y de ver
que estos no protegen a la población y de que
solo quieren estar robando a la gente, los residen-
tes del área destrozaron 2 patrullas y le prendie-
ron fuego al ayuntamiento con las velas de la

ofrenda que estaba en la entrada por el Día de los
Muertos y le rociaron gasolina, haciendo que el
fuego se propagara más rápido en el edificio.

A la mañana siguiente llegaron 300 policías a
cuidar lo que quedó del edificio. Arrestaron a 3
policías, pero el que disparó huyó.

Familiares y pobladores protestaron en frente
de estos policías con mensajes como: “Los poli-
cías no cuidan, asesinan”.

Huehuetoca es otra ciudad en crecimiento eco-
nómico para los patrones, por eso necesitan sem-
brar el terror policíaco para garantizar que sus
ganancias sigan fluyendo de la explotación de los
trabajadores del campo.

Pero los trabajadores no necesitamos policías,
necesitamos construir nuestro partido el PCOI
para luchar por un mundo sin opresores y sin ase-

sinos. Necesitamos un mundo comunista donde
los trabajadores seremos los encargados de nues-
tra seguridad. En un mundo así no habrá alcal-
días, cárceles, cortes o policías que representen
la tiranía de los patrones.   

Capitalismo es el Desastre para
los Trabajadores...

Con el paso del huracán Manuel, en Guerrero,

muchas comunidades del estado quedaron en si-

tuación de emergencia. Este es momento para re-

flexionar ya que se observa la solidaridad de la

clase trabajadora que de inmediato se movilizó

aportando víveres, medicamentos, etc., Parece que

todo está bien y que no hay de qué preocuparse;

sin embargo, en la zona la ayuda no se distribuye

adecuadamente y la gente sufre por la falta de ali-

mentos. Eso hace pensar que algo no está suce-

diendo como debería y me hace llegar a la

conclusión de que debe existir un sistema diferente,

en el que no se acapare la ayuda con fines electo-

rales o los líderes políticos solo lleguen a los luga-

res afectados para sacarse la fotografía y dar

despensas a su nombre aunque provienen de la

gente de buena fe. La situación sin embargo en

esos lugares se vio librada gracias a la acción vo-

luntaria de familiares y vecinos que no fueron afec-

tados. Mientras todo siga siendo una mercancía

hasta la vida de las personas es una oportunidad

para obtener más poder y en algunos casos la

gente lugareña es capaz de vender una pieza de

huevo a 10 pesos. Es necesario otro sistema en el

que no existan mercancías, es necesario cambiar

las cosas para que esto no siga sucediendo,

mucho más ahora que estos fenómenos son cada

vez más frecuente debido al calentamiento global. 

Lector y amigo del PCOI.

Comunismo es la Solución ….
Meses después de que las tormentas Manuel, In-

grid y Raymond tocaran el territorio Mexicano, los

Estados que fueron afectados aún viven las conse-

cuencias de la naturaleza y del Capitalismo que

propicia la división de clases, protegiendo a los pa-

trones y condenando a la muerte a nuestra clase

trabajadora. Tras los eventos naturales vividos en

México, como en cualquier parte del mundo, los tra-

bajadores si no morimos somos tratados como ob-

jetos que solo valemos por nuestra fuerza de

trabajo, cuando esta se acaba somos desechados.

Bajo el racista capitalismo la prioridad son los patro-

nes mientras la clase trabajadora solo puede espe-

rar la muerte. Lo racista del capitalista se observa

en zonas como Guerrero donde la vías de comuni-

cación son nulas o escasas en zonas de montaña

con  mayor concentración de gente pobre, impi-

diendo la distribución de alimentos, medicinas, artí-

culos de primera necesidad, propiciando el

incremento de enfermedades y hambrunas entre

sus habitantes. También en Hidalgo donde los

asentamientos de gente pobre favorece la construc-

ción de zonas habitación en lugares de alto riesgo

incrementa la alta vulnerabilidad a situaciones de

riesgo, propiciando la muerte de personas por de-

rrumbes. Mientras en Tabasco; la ubicación de

zonas de cultivo y habitacionales cerca de los cau-

ces de ríos destruye zonas de cultivo y afecta a co-

munidades cercanas a los mismos. En el D.F.;  la

mala eficiencia del drenaje y la acumulación de ba-

sura en las calles propicia el mal desagüe por tanto

las inundaciones en casas habitación y comercio se

incrementan. Por su parte en la zona norte de Mé-

xico, la sobreexplotación y uso excesivo del agua

en su mayoría por patrones dedicados a la produc-

ción a gran escala, aunado a los periodos largos de

sequía propicia la muerte de ganado y reducción en

la producción de alimentos de subsistencia.

No hay duda de que la naturaleza sigue su pro-

ceso natural como la ha venido haciendo por millo-

nes de años, pero es innegable que el capitalismo

está acelerando y alterando dichos procesos, por

tanto, la clase trabajadora más que ver a un fenó-

meno natural como un desastre, debe verlo como

una oportunidad de reencontrarnos con la natura-

leza y cuestionarse a sí mismos por conductas ego-

ístas e individuales y el origen de ellas; el

capitalismo. En el comunismo la investigación exis-

tente permitirá hacer ordenamientos ecológicos y

humanos de acuerdo a la vocación de los suelos y

del clima, reduciendo las zonas de riesgo. Pero a la

vez nos ayudara a fomentar relaciones humanas

“Comunistas”, como la solidaridad de la clase traba-

jadora observada en Guerrero, gente de “buen co-

razón”, como lo menciona el amigo del PCOI quien

sin pedir nada a cambio se involucró en actividades

para mostrar solidaridad de nuestra clase. Sin em-

bargo, esto no es suficiente, hay muchas personas

de “buen corazón” que están dispuestas a dar su

vida por los demás, pero nosotros necesitamos

gente de buen corazón “Comunistas”, dispuestos a

dar su vida para destruir al capitalismo a través de

una revolución Comunista. Luchemos por el Comu-

nismo. Amigo y camarada desde México.

HueHuetoca, méxico: trabajadores airados por asesinato
poLiciaco de adoLecente queman aLcaLdía

O TODOS O NINGUNO
(Bertolt Brecht) -1934

Esclavo, ¿quién te liberará?
Los que están en la cima más honda
te verán, compañero,  
tus gritos oirán.
Los esclavos te liberarán.

O todos o ninguno. O todo o nada.
Uno sólo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas.
O todos o ninguno. O todo o nada.

Hambriento, ¿quién te alimentará?

Si tú quieres pan, ven con nosotros,
los que no lo tenemos.
Déjanos enseñarte el camino.
Los hambrientos te alimentarán.
O todos o ninguno. O todo o nada.
Uno sólo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas.
O todos o ninguno. O todo o nada.

Vencido, ¿quién te puede vengar?
Tú que padeces heridas,
únete a los heridos.
Nosotros, compañero, aunque débiles,
nosotros te podemos vengar.

O todos o ninguno. O todo o nada.
Uno sólo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas.
O todos o ninguno. O todo o nada.

Hombre perdido, ¿quién se arriesgará?
Aquel que ya no pueda soportar
su miseria, que se una a los que luchan
porque su día sea el de hoy
y no algún día que ha de llegar.
O todos o ninguno. O todo o nada.
Uno sólo no puede salvarse.
O los fusiles o las cadenas.
O todos o ninguno. O todo o nada.
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“El
Señor de las Moscas” - otro

punto de vista

COMO SERÁ VIVIR EN EL COMUNISMO...¿CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONARÁ? 

Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos temas contáctanos a:

E-mail: icwp@anonymousspeech.com --- (310) 487-7674     www.icwpredflag.org

Reseña de Película

Creo que la reseña de este libro muestra un prejuicio
injusto y que sólo ciertas áreas fueron seleccionadas
para hacer el argumento. El autor del artículo eligió
los peores momentos de la novela para ilustrar su
punto de que el capitalismo distorsiona el estado na-
tural de la gente.

Creo que como el libro proyecta la imagen de los
muchachos es, de hecho, el estado natural de los
adolescentes. La novela se trata de muchachos,
abandonados y sin supervisión en una isla y muestra
su estado natural: violento y agresivo. Por lo tanto,
decir que todos los hombres son naturalmente vio-
lentos y agresivos, porque su naturaleza está co-
rrupta por el capitalismo, es incorrecto. Por eso se
necesitan las reglas.

Los jóvenes necesitan orientación por parte de los
adultos y una guía sobre cómo comportarse; las reglas
proveen directrices. Tomar la novela El señor de las

moscas, y decir que los chicos representados en ella
representan toda la humanidad, no es justo, debido a
que son jóvenes y están completamente formados por
una sociedad que establece reglas para que puedan
funcionar adecuadamente como personas.

Hacer esto es lo mismo que tomar un libro sobre
niños pequeños y decir que el hombre, en su estado
natural, es llorón, inmaduro e irresponsable. Es una
tergiversación y puede ser utilizada para apoyar un
punto de vista distorsionado de la humanidad, como
El señor de las moscas fue tomado.

- una Lectora

equiLibrando eL
compromiso 

poLítico con La
vida cotidiana

Mis luchas como comunista y estudiante

siempre han sido un reto para mí. Tuve mi

primer contacto con PCOI cuando estaba en

la preparatoria,  gracias a alguien en mi es-

cuela que distribuía  Bandera Roja a los es-

tudiantes. Después de leer un par de

ediciones, decidí ingresar al PCOI. Ingresar

al Partido significa continuar leyendo y discu-

tiendo Bandera Roja,  pero también co-

mencé  a escribir para el periódico y a

participar en su distribución. A veces encon-

tré fácil equilibrar la escuela, otras activida-

des, la familia y  el Partido porque tenía

menos responsabilidades. Con el pasar del

tiempo, se me hizo más difícil responsabili-

zarme de todas las actividades que antes

solía. 

Ahora, como estudiante de universidad, to-

davía lucho constantemente con mis tareas,

clases, obligaciones familiares, y buscar

tiempo para nuestro Partido. Lo que complica

aún más las cosas es que también tengo que

equilibrar estas responsabilidades con un

empleo que tengo para ayudar a mantener

mi familia. Como comunistas, sabemos que

la movilización de las masas para abolir el

capitalismo y construir el comunismo también

implica tratar de sobrevivir en el capitalismo,

mientras éste todavía exista. Aunque a veces

me siento confuso, he encontrado otras ma-

neras de contribuir a nuestra causa de cons-

truir una sociedad comunista.

He decidido escribir más para Bandera

Roja y expresar nuestro punto de vista co-

munista en mis asignaturas escritas, espe-

cialmente sobre cuestiones globales que

afectan a la clase obrera. También voy a ha-

blar con mis amigos y compañeros estudian-

tes sobre el comunismo. Con Escribir esto,

espero ayudar a otros estudiantes que traba-

jan entender que no importa lo que esta pa-

sando  en nuestras vidas, siempre podemos

encontrar maneras de contribuir a nuestro

Partido y la lucha por el comunismo.

A mis camaradas estudiantes alrededor del

mundo, ¿cuáles retos tienen en equilibrar su

trabajo escolar, y otros compromisos, con su

compromiso al PCOI y la construcción de la

revolución comunista? ¿Qué maneras han

encontrado para resolverlos?

crítica a La reseña de:
eL señor de Las moscas

La película, “12 Años Como Esclavo”, es una adapta-

ción del libro de 1853 de las memorias de Salomón

Northup, un hombre negro libre, secuestrado en

1841 y vendido como esclavos en el Sur del país.

Esta reseña esta basada en haber visto la película

dos veces y leído el libro “Doce Años Esclavo, Narra-

ción de Salomón Northup.” Cuando uno se fija en la

diferencia entre la película y su fuente original (el

libro), uno ve la perspectiva política de la película.

En la película, Salomón está sentado agachado con

otros dos presos en un barco esclavista rumbo al

Sur. Un preso insiste en que deben luchar contra la

tripulación. Un segundo no está de acuerdo. “So-

brevivir no se trata de morir, se trata de mantener

agachada la cabeza”. Salomón dice: “¿Me quieres

decir que todo está perdido? Yo quiero vivir”. Esta

conversación no está en el relato de Salomón.

De acuerdo al relato de Salomón, él y otros dos pre-

sos, Arturo y Roberto, planearon “tomarse... la ca-

bina del capitán, apropiarse de las pistolas y

machetes, y... acabar con él y sus ayudantes. Ro-

berto, con un garrote, estaría junto a la puerta... y

repelería a los marineros.... Estamos decididos a re-

cuperar nuestras libertades o perder la vida”. Una

vez que se apoderaran del barco, planeaban diri-

girse al puerto de Nueva York a pesar de que “sa-

bían muy poco de la brújula”. El plan de escape no

se llevó a cabo porque Roberto murió de viruela.

El primer amo de Salomón es William Ford, un

acaudalado hombre “cristiano”. Sin embargo, Ford

se endeuda y vende Salomón a John Tibeats quien

trabaja  sus esclavos “desde antes del amanecer

hasta bien entrada la noche”. Cuando Tibeats in-

tenta azotar a Salomón por una infracción dudosa,

él se defiende, y con el pie en el cuello de Tibeats lo

azota “hasta que mi brazo me dolía”. 

Después, cuando Tibeats y dos socios intentan lin-

char a Salomón, un capataz (armado con dos pisto-

las) interviene y le salva la vida. Tibeats retrocede.

Más tarde Tibeats ataca a Salomón con un hacha y

de nuevo este “vence al amo”, un acto que en ese

Estado, se castiga con la muerte. Solomon huye de

la plantación perseguido por sabuesos y se escapa a

través de la ciénaga. Se encamina a la plantación de

Ford donde está protegido de cualquier daño. 

Estas peleas están en la narración de Salomón, sin

embargo, en la película, se reduce Aa una pelea

entre Salomón y un capataz, no un esclavista, y se

centra en Salomón de una soga bajo el sol desde la

mañana hasta la noche.

Tibeats vende Salomón a Edwin Epps, un esclavista

sociópata. Pasa diez años en la plantación de Epps y

es finalmente liberado y reunido con su familia.

Esta película se enfoca en la victimización, supervi-

vencia y brutalidad, y no en resistirse. Provoca sim-

patía, no admiración por el valor. Muestra que la

liberación yace en seguir los canales adecuados. No

hay combativos luchadores de masas contra la es-

clavitud, ningún Frederick Douglass, Harriet Tub-

mans o Nat Turner.

12 Años Como 

Esclavo

El Señor de las Moscas --
Respuesta a la lectora

Ayuda a crear la 

cultura comunista, 

escribe y ayuda a distribuir 

Bandera Roja

Gracias, camarada, para su crítica. Esperamos
que más jóvenes tomen el tiempo para responder
a los artículos sobre los cuales tienen opiniones
fuertes.  

Su respuesta nos da una oportunidad para acla-
rar algunos puntos que hicimos en la reseña. 

Las personas son productos de la crianza (ex-
terno) y la naturaleza (interna) cuando se trata de
la moral y los valores.

Las influencias externas incluyen nuestros pa-
dres, amigos, maestros, los medios de comunica-
ción,  y las formas en que el sistema en que
vivimos hace que nos relacionemos entre nos-
otros. 

Lo interno incluye nuestras contradicciones
naturales: egoísmo vs. considerado con otros,
avaro vs. generoso, violento vs. calmado, indivi-
dualista vs. colectivo, etc. Estas formas de ser no
tienen nada que ver con las normas y /o leyes,
sino que son luchas internas nuestras.

La dialéctica nos dice que, si bien lo externo
es necesario, lo interno es primario. Por lo tanto,
aunque el capitalismo fomenta nuestro lado ego-
ísta, avaro, violento, e individualista, esto no sig-
nifica que perdemos nuestra capacidad o deseo
de ser amables, generosos, calmados y colectivos.
Una sociedad comunista trabajará para fomentar
estos últimos mediante la planificación de nues-
tras relaciones sociales y la educación comunista.
- el escritor 


