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La ultima edición de Bandera Roja 

sugirió preguntas sobre sindicatos que 

podrían ser usadas en los Grupos de 

Estudio-Acción de los Lectores. Basa-

dos en ellas le hicimos a un grupo de 

trabajadores – latinos, blancos y ne-

gros, hombres y mujeres del MTA 

(Transporte Metropolitano) la  siguien-

te pregunta: ¿Qué piensas, estamos 

mejor con sindicato o sin sindicato? 

Estas son algunas de sus respuestas: 

Un trabajador de MTA dijo,  Defini-

tivamente estamos mejor con sindicato 

que sin sindicato. Porque tenemos una 

colectiva y un arma de lucha. Si no 

hace lo que debería de hacer es por 

nuestra falta de no involucrarnos en 

participar en las reuniones y en la toma 

de decisiones de la dirigencia. Sin em-

bargo, tú te vas a tu casa sin el temor 

de que cuando regreses el día de maña-

na, el patrón de diga que estas despedi-

do. Además hay otras ventajas como 

seguro medico, vacaciones, días festi-

vos pagados que otros trabajadores sin 

sindicato no tienen.  

Bandera Roja: Tienes razón. Los tra-

bajadores sindicalizados tienen mejo-

res  condiciones que los no-

sindicalizados. Pero debemos pensar 

en la clase trabajadora en general, no 

secciones de ella. Sin embargo, las 

condiciones ―mejores‖ de algunos tra-

bajadores sindicalizados son algo tem-

poral. La crisis patronal de sobrepro-

ducción está profundizando la crisis 

económica mundial. Esto está empu-

jando a lo patronos hacia guerras más 

amplias y, eventualmente a una guerra 

mundial. Por eso, necesitan una eco-

nomía de guerra que demanda el com-

pleto empobrecimiento y esclaviza-

ción de la clase trabajadora. Nacional 

e internacionalmente los sindicatos, 

donde los trabajadores se rehúsan 

aceptar los programas patronales, 

están siendo destruidos con ataques 

abiertamente fascistas o cerrando las 

fábricas sindicalizadas y abriendo 

fábricas no-sindicalizadas. Los sindi-

catos permitidos colaboran para insti-

tuir los recortes fascistas patronales 

LOS ÁNGELES, CA—―Se están 

perdiendo demasiados pantalones. 

Y para evitarlo, vamos a tomar me-

didas más drásticas, incluyendo 

prohibir traer y llevar regalos en-

vueltos dentro de la fábrica‖, dijo 

la patrona.  

Esta es una fábrica de costura que 

produce ropa para marcas como 

True Religion Jeans. En muchas 

fábricas de costura, los patrones 

ponen guardias, secretarias que 

registran bolsos y mochilas, para 

―evitar‖ que los trabajadores/as 

supuestamente se ―roben‖ el fruto 

de su mismo trabajo. ¡Los ladrones 

más grandes en la historia acusan-

do a sus victimas de algo que ellos 

―legalmente‖ cometen todos los 

días!  

AQUÍ CABE LA PREGUNTA: 

¿QUIEN ROBA A QUIEN? 

En esa fábrica trabajan un prome-

dio de 400 obreros ganando un pro-

medio de $9 dólares por hora. En la 

tienda el pantalón que ellos cosen 

cuesta desde $200 a $300 dólares. 

Ellos producen de 3,500 a 4,000 

pantalones diarios. 

 O sea que cada obrero/a produce 

un promedio de 9 pantalones dia-

rios y recibe $72 dólares como sa-

lario por un día laboral de 8 horas. 

Los 9 pantalones al venderse por 

$300 cada uno generan $2,700 por 

día.  

Entonces, todos juntos los 400 tra-

bajadores producen un promedio de 

$1,080,000 (un millón ochenta mil 

dólares) por día o $21,600,000 (21 

millones 600 mil dólares) por mes. 

El salario total de los 400 trabajado-

res por día es de $28,800 dólares o 

$576,000 (quinientos setenta y seis 

mil) al mes. 

O sea de lo producido sólo 3 centa-

vos de cada dólar va para el obrero, 

el resto se lo dividen entre la renta, 

luz, contratista, manufacturero, im-

puestos y la tienda. 

 

PANAMA—Miles 

de trabajadores lle-

van a cabo huelga 

general en contra de 

ley anti-sindicato. 

Para una historia 

completa sobre esta 

lucha ver la 

próxima edición de 

Bandera Roja 

HONDURAS—Trabajadores despedidos demandan compesación a  

compañía NIKE . 

Ver Trabajadores de la Costura, página 7 

 

Patrones Usan Sindicatos para Mantener 

Obreros Explotados: 

OBREROS DE TRÁNSITO 

DEBATEN COMUNISMO 

Y SINDICATOS 

Ver TRABAJADORES MTA , página  10 

De Honduras, a China , a Los Angeles 

COSTUREROS NECESITAN 

ABOLIR ESCLAVITUD 

ASALARIADA CON 

REVOLUCIÓN COMUNISTA 
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Soldados Rojos Luchan por la Clase Trabajadora 

Construir un partido comunista de ma-

sas y su Ejército Rojo es un trabajo 

masivo. Requiere un plan de largo 

plazo para poder construir una base 

política fuerte en los ejércitos patrona-

les y entre los trabajadores industriales 

alrededor del mundo, incluyendo en 

los EEUU. Bandera Roja ha discutido 

la importancia de organizar en el ejér-

cito ahora, en vez de hacerlo más tar-

de.   

¿Pero como sería diferente nuestro 

Ejército Rojo de los ejércitos actuales 

de los capitalistas? Las clases domi-

nantes capitalistas alrededor del mun-

do usan sus fuerzas militares para de-

fender sus ganancias e imperios. En 

las guerras actuales en Irak y Afga-

nistán, soldados y trabajadores han 

muerto por los intereses de los patro-

nes, no por los nuestros. Los imperia-

listas usan el nacionalismo para divi-

dir a la clase obrera y lograr que los 

obreros se peleen entre si.  

Nos hacen creer sus mentiras de que 

debemos derrotar en combate a los 

obreros de otros países en una guerra 

por los recursos naturales, como el 

petróleo. Pero, el petróleo y las ganan-

cias serán para cualquier grupo capita-

lista que gane la guerra, no para los 

soldados o la clase obrera. Esto no 

beneficia nuestros intereses, ni los 

intereses del nuevo Ejército Rojo In-

ternacional. Cuando pongamos fin al 

sistema de ganancias, cuando haga-

mos los intereses de la clase obrera 

internacional el enfoque de nuestra 

lucha, nuestro Ejército Rojo y Partido 

trabajarán con una dinámica completa-

mente diferente.   

Las órdenes en las fuerzas militares 

actuales se dan sin importar las necesi-

dades de los soldados y trabajadores. 

Siempre son para proteger los inter-

eses de las clases dominantes. Nuestro 

Ejército Rojo no funcionará así. Los 

soldados del Ejército Rojo estarán de-

dicados políticamente a la clase obrera 

y su lucha por el comunismo. Esto es 

en realidad ser un ejército voluntario, 

completamente lo opuesto del falso 

―servicio militar voluntario‖ al cual 

están sujetos los soldados actuales.  

En nuestro Ejército Rojo no habrá in-

centivos capitalistas como paga, dine-

ro para la educación, bonos, y otros 

trucos que tientan y obligan a los sol-

dados a actuar en contra de sus inter-

eses de clase porque el sistema capita-

lista no puede proveer ni motivación 

adecuada ni apoyo financiero para la 

clase trabajadora.  Los soldados del 

Ejército Rojo no tendrán que preocu-

parse por la paga o como costear su 

educación.  

Con el apoyo de la clase trabajadora, 

el Ejército Rojo conducirá sus opera-

ciones tomando en cuenta los intereses 

de todos los obreros. Cuando se le de 

una tarea a un soldado rojo, no habrá 

ninguna jerarquía militar ni necesidad 

usar la intimidación para obligarlos a 

cumplir con la tarea. Una colectiva 

estará encargada de lo que se tiene que 

hacer en el Ejército Rojo. Eso signifi-

ca que todos estarán involucrados en 

hacer e implementar las decisiones 

militares. Esto es una nueva dinámica, 

la cual, con la política comunista y el 

PCOI, nos dirigirán en el camino co-

rrecto para establecer el comunismo.   

En el Ejército capitalista actual hay una 

línea claramente definida entre los sol-

dados rasos y los oficiales. Los oficia-

les están entrenados para dar órdenes 

simplemente por su posición alta; ellos 

representan los intereses de los patro-

nes. Este Ejército tiene un orden disci-

plinario bien establecido en el cual los 

soldados son sometidos a castigos se-

veros por el Código Único de Justicia 

Militar.   Rehusar obedecer órdenes 

para atacar a otros obreros puede resul-

tar en años de cárcel. Obviamente, este 

sistema tiene que ser destruido. Las 

opiniones y necesidades de los solda-

dos son ignoradas por este sistema de 

―justicia.‖ En realidad, muchas veces 

los soldados han rehusado obedecer sus 

órdenes y han luchado en contra de un 

sistema que parece ser omnipotente. En 

nuestro Ejército Rojo, no habrá necesi-

dad para la intimidación. Lideres y sol-

dados rasos trabajarán juntos por una 

meta común. Los soldados vivirán, 

comerán, lucharan, y morirán juntos 

por el comunismo. Los privilegios y 

barracones especiales para los oficiales 

serán abolidos. Tenemos que trabajar 

para establecer estas relaciones ahora.  

La diferencia principal entre un Ejérci-

to Rojo y un ejército de un sistema ca-

pitalista es su meta. Para soldados Ro-

jos la meta será la necesidad de luchar 

contra el capitalismo, de luchar por sus 

propios intereses de clase y no los de 

los patrones. La lucha por establecer el 

comunismo motivará a los soldados a 

ingresar en el Ejército Rojo y el PCOI. 

Todos los soldados rasos en el ejército 

capitalista tienen esos mismos inter-

eses, ya sea que lo entiendan o no. Este 

interés es mejorar la vida de  la clase 

obrera internacional y destruir la explo-

tación capitalista. Nosotros todos sufri-

mos las consecuencias del sistema ca-

pitalista, y es en nuestro interés reem-

plazar el capitalismo con el comunis-

mo. ¡Únete al Ejército Rojo! ¡Únete al 

PCOI!   

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) 

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674 

www.pcoibanderaroja.com 

E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

Escribir a: PMB 362 

3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA 90007 

Muchas de nuestras ideas respecto al Ejército Rojo 

vienen de las experiencias de revoluciones previas. 

Una fuente de información es Estrella Roja Sobre 

China por Edgar Snow, un norteamericano no-

comunista quien visitó el Ejército Rojo Chino en 

1936. El libro es útil en ayudarnos a mirar concre-

tamente el proceso de construir un Ejército Rojo, 

un partido masivo y una sociedad comunista.  

Cuando Snow visitó el Ejército Rojo, ellos habían 

liberado varias áreas grandes de China, como el 

tamaño de Irlanda, quitándoles las tierras a los te-

rratenientes ausentes, y distribuyéndoselas a los 

campesinos sin tierra, y estableciendo gobiernos 

―soviéticos.‖ El Ejército Rojo tenía unidades en las 

zonas liberadas, pero mandaron la mayoría del 

Ejército al frente. El Ejército Rojo fue conocido 

por su completa honestidad al relacionarse con los 

campesinos; contrario al Ejército Blanco y los cau-

dillos tradicionales, no tomaron nada—ni una aguja 

ni un trozo de hilo—del pueblo. Esto refleja el 

principio básico de la guerra de guerrillas: que el 

Ejército Rojo sólo puede existir basado en el apoyo 

de los campesinos.  

Snow encontró que los soldados rasos tenían por 

promedio diecinueve años de edad; la mitad eran 

miembros del Partido Comunista. Los oficiales, 

una tercera parte de los cuales habían sido soldados 

del Kuomintang, tenían unos 25 años de edad. No 

tenían privilegios como mejor comida o viviendas, 

y tenían altas tasas de bajas y heridas, por ir al fren-

te de las tropas en el combate. Después de liberar 

una zona, el ejército se quedaba allí un par de me-

ses  para consolidar el gobierno soviético. Los sol-

dados pasaban su tiempo en el encampamiento: dos 

horas por día de educación política, dos horas en 

alfabetismo, además de entrenamiento militar. Ca-

da unidad tenía su periódico de pared en el cual 

todos escribían críticas y elogios a soldados y ofi-

ciales.   

Comparado al ejército patronal, hay mucho que emu-

lar en la igualdad de los rangos. Mas sin embargo, 

hay también mucho que criticar. La debilidad princi-

pal es política; al parecer eligieron a los oficiales 

debido a su experiencia en el ejército patronal en vez 

de su liderato político. Mas importante, los soldados 

en las zonas liberadas debieron de haber salido a dar 

educación política a los campesinos en vez de que-

darse en el cuartel. La practica china refleja un en-

tendimiento mecánico de lo que se requiere para ga-

nar a las masas al comunismo. Aunque los campesi-

nos eran respetados, apoyaban al Ejército Rojo, y se 

beneficiaban de sus victorias, ganarlos a las ideas y 

relaciones comunistas no fue la tarea mas importante 

del Ejército Rojo. Este reformismo ayuda a explicar 

los limites del compromiso de los campesinos chinos 

con las ideas comunistas durante la Revolución Chi-

na, y porque fue eventualmente revertida.   

 

Algunas ideas sobre 

el Ejército Rojo. 
Cuando pensemos en organizar nuestro Ejercito Ro-

jo, nosotros en el PCOI debemos de analizar los 

Ejércitos Rojos de nuestros predecesores, principal-

mente los de los rusos y chinos.  Hay dos formas de 

verlos, una es estructuralmente y la otra es política-

mente. 

La política determinará la estructura organizativa de 

cualquier cosa que construyamos, incluyendo nues-

tro Partido y la manera como la sociedad se organi-

zará y funcionará. Nuestra principal preocupación 

entonces, al abordar este tema, debe ser política. 

¿Cómo podemos integrar políticamente al Ejército 

Rojo dentro de nuestro Partido?   

Tradicionalmente, la debilidad más grande del movi-

miento internacional comunista ha sido su falta de 

confianza en la clase trabajadora: desconfianza de 

que la clase trabajadora puede ser ganada directa-

mente al comunismo. Esto tuvo un impacto directo 

en la clase de Partido y de las organizaciones que 

creara el movimiento.  

Los bolcheviques activaron en, y ayudaron a cons-

truir, los Soviet de Obreros y Soldados. Una vez que 

la mayoría de ellos estuvieran bajo su liderato, Lenín 

dijo que era tiempo de enarbolar la consigna ―¡Todo 

el poder a los Soviet!‖ Cuando tomaron el poder no 

tenían Ejército Rojo. Lo tuvieron que forjar en la 

guerra civil que pelearon para defender y consolidar 

el recién nacido estado obrero. 

El Partido Comunista Chino forjó su Ejército Rojo 

Ver Ejército Rojo, página 10 
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Nuestro grupo de estudio del 

Proyecto de Verano tuvo una 

discusión  animada sobre el ar-

ticulo de Bandera Roja (28/7/10) 

acerca del caso de Oscar Grant.  

De la cifra sumamente alta de  de 

jovenes negrosmuertos: un 

estudiante del area de Oakland 

dijo, ―la comunidad lo ve como 

genocidio‖.  Pero, tambien 

agregó, que la gente dice ―que 

nos estamos matando nosotros 

mismos‖, mientras que el articulo 

da la impresión de que la policia 

es la culpable de la mayoria de 

estas muertes.  ―Si en realidad 

uno lo piensa, la estructura capi-

talista es la cusa de la violencia‖, 

añadio ella.  ―Tendriamos que 

aclarar eso un poco mas‖. 

Otro camarada detalló como la 

clase patronal destruyó grupos 

nacionalistas militantes como el 

Partido de las Panteras Negras que 

despues terminó en agrupaciones 

pandilleras.  Los patrones introdu-

jeron la cocaina en ―piedra‖ en 

vecindarios negros creando las 

condiciones para la violencia.  

Hablamos un poco de las debili-

dades en los movimientos anti-

racistas y revolucionarios de la 

decada de los sesenta que hizo 

posible que los gobernantes los 

destruyeran. Estas debilidades 

incluyen tener posiciones antio-

breras, nacion-

alistas, y re-

formistas (disfrazadas con aven-

turismo de lucha aramada).   

Estuvimos de acuerdo que el capi-

talismo es racista hasta la cepa y 

que siempre ha utilizado la violen-

cia de Estado para controlar la 

clase obrera, especialmente a los 

trabajadores negros durante la es-

clavitud y despues.  Discutimos la 

esclavitud del siglo 19 de USA y 

el Apartheid del Sur Africa del 

siglo pasado como ejemplos de la 

brutalidad que estos sistemas usan 

para superexplotar la fuerza labo-

ral negra pero que la cuestion 

genocida usualmente no es enten-

dida.  Trabajaban a los esclavos 

Proyecto de Verano L.A.:   

Revolución Comunista Aplastará Sistema 

Patronal Racista  
SOLO OBREROS/AS PRODUCEN VALOR 

DE USO  

Cuando las piezas llegan cortadas no sirven para 

nada. En economía política se dice que las piezas 

sin coser no tienen ningún valor de uso. Pero, 

cuando los trabajadores/as las cosen,  como por 

arte de magia se convierten en algo útil. Se con-

vierten en pantalones y por lo tanto ahora sí tienen 

valor de uso o sea que pueden llenar la necesidad 

que tenemos de vestirnos. Solamente, los trabaja-

dores podemos con nuestro trabajo añadir este va-

lor.  

Ahora que el pantalón tiene valor de uso puede ser 

vendido en el mercado, o sea que tiene valor de 

cambio porque puede cambiarse por dinero.  
 

LOS OBREROS/AS AÑADEN EL VALOR, 

¿PERO QUIEN SE QUEDA CON CASI TODO 

ELLO?  

¿De dónde salen las ganancias de los patronos? 

Salen del valor que nosotros le añadimos a las 

piezas y que el patrón no nos remunera. Esto es lo 

que Marx llamó plusvalía. Este es el gran secreto 

de cómo los capitalistas se han hecho ricos: robán-

donos. ¡Y tienen la desfachatez de llamarnos la-

drones! ¿Cuántos miles de millones de dólares los 

demás patrones de la costura no les roban al año a 

los docenas de miles de costurer@s en Los Ánge-

les?  
 

NO NECESITAMOS A LOS PATRONES Y SU 

SISTEMA DE GANANCIAS CON SU ESCLA-

VITUD ASALARIADA 

A los patrones solo les interesa el valor de cambio. 

La ropa que producimos tendrá mucho valor de 

uso, pero si no la pueden vender, mejor que se pu-

dra. Por eso millones andan sin suficiente ropa en 

el mundo.  

La comida que produce el campesinado tiene gran 

valor de uso, pero bajo el capitalismo el que no la 

puede comprar esta condenado a morirse de ham-

bre. Por eso, anualmente mueren globalmente de 

hambre más de 54 millones. 

 Nuestra fuerza de trabajo es la que hace que la 

tierra produzca; que el acero y el concreto se con-

viertan en puentes, carreteras, armas, edificios y 

viviendas; la tela en ropa; y los metales en instru-

mentos útiles.  

Nosotros añadimos el valor de uso, lo que sirve 

para llenar las necesidades de la humanidad. No 

necesitamos el valor de cambio, con lo que un pu-

ñado de parásitos capitalistas condena al sufri-

miento a miles de millones de nuestra clase. Tam-

poco necesitamos el dinero que impone este siste-

ma criminal y asesino.  

Necesitamos un sistema basado en el valor de uso. 

Un sistema donde produzcamos para llenar las ne-

cesidades de la clase trabajadora internacional. Un 

sistema sin patrones, ni ganancias, ni guerras impe-

rialistas. Este sistema se llama comunismo.  

Para lograrlo necesitamos ingresar y agrandar al 

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), 

para que millones de nosotros bajo su liderato le 

pongamos fin al capitalismo con una revolución 

comunista. Lee y distribuye el periódico Bandera 

Roja. ¡Ingresa al único Partido 

de la clase trabajadora interna-

cional!  

 

Julio 27 – ―Estudiantes Unidos Contra Talleres de 

Hambre‖ (USAS siglas en ingles) – basados en 

EE.UU. y ―Asociación Pro Derechos Obre-

ros‖ (WCR siglas en ingles) dijeron haber logrado 

un ―éxito significativo‖ hoy cuando Niké acordó 

crear un fondo de $1.54 millones para 1,800 costu-

rer@s en Honduras que fueron despedidos sin 

pagárseles sus prestaciones – y algunos sin  sus 

cheques finales – cuando dos contratistas cerraron 

sus fabricas allí en enero del 2009.  

Eso sale a un promedio de $850 por trabajad@r – 

menos de dos meses del salario mínimo de Hondu-

ras – menos de tres meses del salario mínimo hon-

dureño y mucho menos de las prestaciones obliga-

torias. El año pasado Niké se embolso cerca de $20 

mil millones vendiendo la ropa producida por obre-

ros. ¡La compañía y sus accionistas ni siquiera 

echaran de menos esos $1.54 millones! ―Éxitos sig-

nificativos‖ como estos – después de una campaña 

internacional de un año – muestra que los trabaja-

dores en todas partes necesitan revolución no refor-

ma. 

Los trabajadores subcontratados hacían logos uni-

versitarios para vestimenta que se vendía bajo la 

etiqueta Niké. Por eso USAS y WRC (basado en la 

universidad) lanzaron su campaña ―Simplemente 

Págalo‖. Peticiones y mítines en campus por todo el 

país resultaron en que la Universidad de Wisconsin 

cancelara su acuerdo de licencias con Niké. La Uni-

versidad de Cornell amenazó con hacer lo mismo. 

¡Niké probablemente sacó el dinero de su presu-

puesto para relaciones públicas!   

USAS sostiene que está ―organizando para el poder 

de estudiantes y obreros‖ pero nada está muy lejos 

de la verdad. Sus lideres se rehúsan a desafiar (el 

poder patronal) el sistema capitalista. Los estudian-

tes en un mitin coreaban ―los talleres de hambre 

tienen que ser destruidos‖ pero cuando alguien su-

gerid que ―el capitalismo tenia que ser destruido‖, 

el encargado de consignas dijo, ―¡No podemos de-

cir eso!  

USAS singulariza a Niké como ―injusta‖ pero no 

dice nada del papel del USA-imperialismo en man-

tener la súper-explotación de los trabajadores en 

Honduras. EE.UU. invadió a Honduras en 1903, 

1907, 1912, 1919, 1924-25 para aplastar revolucio-

nes, intervenir en elecciones y asegurar los inter-

eses de las USA-corporaciones.  

De 1982-90 los EE.UU. dieron ayuda militar a Hon-

duras para fortalecerla contra los movimientos anti-

USA en Nicaragua y El Salvador. Según el New 

York Times (1988), ―Los USA-diplomáticos ejerc-

ían mas control sobre la política domestica de Hon-

duras que sobre cualquier otro país del continente‖. 

Diez años después. Honduras estaba pagando $500 

millones en intereses anuales al Banco Mundial y a 

otras entidades imperialistas. 

El 23 de diciembre del 2008, el presidente Zelaya 

aumentó el salario mínimo de Honduras de 157 a 

289 dólares excepto en la maquiladoras de las zonas 

libres que ensamblan productos para exportar - ¡Una 

enorme excepción! Aun así, los capitalistas – azuza-

dos por la competencia global para maximizar las 

ganancias - se opusieron. Sus militares expulsaron a 

Zelaya en junio del 2009. Al principio Obama con-

denó el golpe pero sus asesores imperialistas pronto 

lo alinearon. Rápidamente reconoció el nuevo régi-

men.  

Gracias al USA-imperialismo, los obreros hondure-

ños sufrieron una de las peores pobrezas y opresio-

nes del continente. Por esta razón, un millón de 

obreros hondureños vive en los EE.UU. 

El capitalismo ha convertido al mundo en un inmen-

so taller de hambre. No hay tal cosa como un 

―salario justo‖ porque la ganancia – ¡el dios del ca-

pitalismo!- es la diferencia entre el valor de los artí-

culos que producimos y lo que los patronos nos pa-

gan por nuestra fuerza laboral. 

―El poder obrero‖ significa solamente una cosa: la 

revolución comunista. La mayoría de los estudiantes 

son parte de la clase trabajadora. En vez de ―alianzas 

obrero-estudiantiles‖ reformistas, financiadas por 

sindicatos, los estudiantes y obreros necesitan ingre-

sar al PCOI y luchar por el comunismo. 

     

Obreras Costureras Hondureñas, Estudiantes  

Necesitan revolución Comunista, No Reformismo  

TRABAJADORES DE LA COSTURA,  

viene de  página 1 

Ver PROYECTO DE L.A., página 10 
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EL SALVADOR—―Tenemos que hacer un trabajo 

colectivo‖ ―Tenemos años de estar juntos en este 

esfuerzo y no se puede seguir dependiendo de una 

persona, tenemos que aguantar la carga en un co-

lectivo‖, ―Yo siempre me había mantenido alrede-

dor ahora quiero entrar a este Partido y aportar‖, 

expresaron camaradas del PCOI.  

Un camarada internacionalista del trabajo industrial 

del PCOI. nos visito en estos días y motivo con su 

mensaje proletario a decenas de personas en esta y 

otras comunidades a seguir luchando por una vida 

mejor, trabajando por el comunismo. Parte de las 

actividades de este fin de semana fue una carne asa-

da y una olla de sopa de Peliguey (animal cruzado 

entre cabro y cordero, una comida exótica), niños, 

jóvenes, adultos y ancianos disfrutamos de esta co-

mida sabrosa y de las ideas comunistas. 

Hicimos dos actividades de convivio y reflexión 

ideológica sobre la necesidad de la incorporación 

plena al conocimiento de las ideas Comunistas y de 

la necesidad de incorporar la agenda comunista en 

toda nuestra vida. ―Lo que dijo el camarada que de 

fuera vino, fue muy bueno y siempre hemos estado 

juntos y hoy más que nunca en el PCOI.‖, indicó un 

camarada campesino. ―Las reuniones y actividades 

ahora las vamos a distribuir en las casas donde cada 

uno de nosotros vive, tenemos que distribuir el tra-

bajo para hacerlo mejor señaló un joven camarada.  

Un camarada líder del partido dio su análisis de la 

situación mundial y como se manifiesta en este 

país, incluyendo el estado policiaco en que se vive, 

se habló sobre la fidelidad a la construcción de una 

nueva sociedad sin caer en el culto a la personali-

dad, sino a las ideas comunistas y como el PCOI, 

está construyendo su base sobre el trabajo industrial 

y militar y la diferencia de luchar por la reforma y 

la Revolución Comunista.  

―Yo he estado fuera por algunos años, pero ahora 

ofrezco la casa para que se lleven a cabo las activida-

des que sean necesarias, ustedes saben que mi padre 

cayó combatiendo y que nunca voy a renunciar a la 

lucha‖, señaló una joven mujer que se había ausenta-

do y que ahora se incorpora al partido. ―Queremos 

que los camaradas del partido conozcan la pobreza y 

miseria en que vivimos a pesar de haber aportado 

nuestro sacrificio en la guerra‖, señalo un ex-

combatiente del fmln, a lo que otro camarada respon-

dió que eso es posible mediante la elaboración de 

artículos y cartas a nuestro periódico Bandera Roja, 

acerca de las luchas diarias que se dan en estas zo-

nas.  

Estas actividades fueron un paso más en consolidar 

las bases para un esfuerzo colectivo en masificar las 

ideas comunistas a través de Bandera Roja, grupos 

de estudio, actividades sociales y lucha de clases.  

EL SALVADOR: 

 “ESTAMOS UNIDOS MAS QUE NUNCA EN PCOI” 

SUBSCRIBETE A 

 BANDERA ROJA 

Ayuda a expandir las ideas comunistas en la lucha vital por la revolución. Por favor enviar $20 dólares en efectivo al:  

P.M.B. #362, 3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA. 90007 
 

Nombre___________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección _________________________________________________________________________________________________ 

 

Telefóno_____________________________________________Enviénme _______________ copias de Bandera Roja 

Aeroespacio: Pentágono Declara Guerra Salarial a obreros del 

Mundo, No a las Ganancias 

Bandera Roja ha estado advirtiendo que los USA-

patronos están planeando lanzar sus guerras lo más 

barato posible. Bloomberg News Service confirma 

esto reportando el 15 de julio que la  ―Búsqueda del 

Pentágono de Reducir Costos no es una ‗Guerra 

Contra las Ganancias‖. 

Bloomberg escribió: ―Los planes del Pentágono de 

reducir unos $60 mil millones de las compras de 

armas y servicios militares durante los próximos 5 

años están diseñados para reducir los costos labora-

les y materiales, no reducirles las ganancias a los 

contratistas dijo un oficial del Ministerio de Defen-

sa dijo hoy. El Ministerio de Defensa esta empezan-

do un plan importante para reducir sus costos ope-

rativos, pero ―Este no es una Guerra contra las ga-

nancias‖, dijo el oficial.  

Ese es el plan de los patronos: hacer que los trabaja-

dores aeroespaciales paguen por las guerras expan-

sivas de los patronos, incluyendo la 3ª  Guerra 

Mundial, reduciendo salarios, abriendo plantas de 

ensamblaje en el Sur del país y fabricas no sindica-

lizadas California. Están usando el racismo contra 

obreros negros en el Sur y contra obreros inmigran-

tes en California para atacar los salarios, pensiones 

y condiciones laborales en sus plantas sindicaliza-

das y las de sus subcontratistas. 

Esta es una tendencia global. El Financial Times 

recientemente reportó que la Industria Pesada Mit-

subishi ha abierto una planta en Vietnam para en-

samblar parte del ala del avión de Boeing. La com-

pañía planea expandir sus operaciones allí, no solo 

para ensamblar la parte pero para producirla. ¿Por 

qué Vietnam? ―Los salarios de Tailandia ya son 

muy altos‖, dijo el jefe de la compañía. 

Es el resultado directo de la competencia capitalista 

en este periodo de intensa crisis. Un periódico de 

Kansas reportó el 25 de julio porque las compañías 

aeroespaciales están cerrando sus operaciones allí y 

se están moviendo a México y otras partes. ―Las 

ventas han decaído grandemente, por lo tanto la 

competencia por las ventas que quedan va ha ser 

fenomenal‖, dijo un portavoz de Cessna. ―Todo 

mundo busca como mantener la calidad y reducir 

costos‖. 

―Esto es especialmente cierto en industrias maduras 

como la que produce Jets para empresarios que cre-

ce lentamente y enfrenta una competencia seria – 

obligándolos a recortar costos para mantener sus 

ganancias‖, dijo un asesor, el cual añadió que ―Las 

USA-compañías enfrentan la competencia brasileña 

y japonesa y la china en el futuro‖.   

Cessna y otras compañías aeroespaciales se están 

moviendo a México. Ahora hay más de 300 tales 

compañías allí. En el 204 había solo 100. Los  sub-

contratistas de Cessna emplean 500 obreros en 

México, y Cessna piensa expandir. Bell Helicopters 

acaba de abrir una planta en Chihuahua para cons-

truir la cabina, fuselaje y la sección de la cola de 

uno de sus helicópteros. Estas compañías pagan 

$2.65 por hora a sus obreros, incluyendo beneficios. 

En Kansas pagan $24 por hora.  

Incluso los ingenieros están siendo afectados por es-

tos preparativos de guerra lo más barato posible. 

Según la compañía consultora Accenture las 

―compañías aeroespaciales están deslocalizando su 

trabajos de ingeniería para ahorrar dinero‖ – a pesar 

de los enormes 

problemas que Bo-

eing tuvo desloca-

lizando la ingenier-

ía de su 787 Dre-

amliner. 

―Lo que esta cam-

biando, como re-

sultado de la cre-

ciente presión de-

bido a las deman-

das de costo y efi-

ciencia, es l mane-

ra como las com-

pañías aeroespacia-

les y defensa están 

afectando los ser-

vicios de ingenier-

ía, incluyendo donde consiguen estos servicios. 

Mientras el trabajo cueste menos y mejore la eficien-

cia, las compañías se preocuparan menos de la locali-

dad‖, reportó Accenture. 

La competencia capitalista inevitablemente conduce 

a la guerra. El capitalismo existe para los capitalistas, 

a las expensas de los trabajadores – no importa cua-

les sean nuestros conocimientos o entrenamiento. El 

Pentágono les esta asegurando sus ganancias a los 

patronos atacando a los trabajadores mas y mas. Lo 

que es bueno para los patronos es malo pata los tra-

bajadores y viceversa.  La única respuesta para los 

trabajadores es unificarse internacionalmente como 

una clase contra todos los patronos y su sistema capi-

talista.  

Debemos de construir grupos combativos de los lec-

tores de Bandera Roja y organizar con la meta de la 

revolución comunista. El PCOI reconoce el papel 

clave de los obreros industriales – particularmente en 

la aeroespacial y otras industrias relacionadas con la 

guerra – en el movimiento revolucionario. Por medio 

de Bandera Roja los trabajadores en distintos países 

pueden construir la unidad crucial para derrotar a los 

patronos. 
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Juez Federal Bloquea Ley de Arizona:  

Esto Ayuda a Planes Bélicos de USA-Imperialistas  

28 de Julio—A última hora, una juez federal blo-

queó partes claves de la ley de Arizona. La juez 

paró la implementación de tres aspectos de la ley 

racista anti-inmigrante: (1) la provisión que requie-

re que personas no ciudadanas siempre cargan su 

tarjeta de identidad, diciendo que ―Los EEUU nun-

ca obligó a la gente a que cargar identificación,‖ y 

(2) la provisión que permite que la policía detenga 

gente porque sospecha que son indocumentado y 

(3) la provisión que prohíbe a los jornaleros a pa-

rarse en las esquinas buscando trabajar.  

Esta decisión está siendo elogiada como una victo-

ria para los inmigrantes y sus aliados. El gobierno 

federal también será elogiado como el salvador de 

los trabajadores inmigrantes contra los racistas de 

Arizona. Nada puede ser más lejos de la verdad.  

La administración de Obama y los imperialistas 

que él representa necesitan contener el movimiento 

anti-inmigrante rabiosamente racista de Arizona 

para crear la ilusión dentro de los inmigrantes y sus 

aliados anti-racistas de que el gobierno de EEUU es 

―justo e democrático.‖ Su meta es usar el coraje 

masivo nacional contra la ley SB 1070 para presio-

nar a Obama y el Congreso a que pasen la Reforma 

Migratoria Total que ―promete a estos trabajadores 

un camino a la ciudadanía.‖  

Esperan también que si su gobierno puede ser visto 

como el ―salvador‖ de los trabajadores inmigrantes, 

los patronos podrían ganar a estos trabajadores una 

vez en el ―camino hacia la ciudadanía‖ a patriótica-

mente dar servicio militar y producir armas para 

sus  guerras más amplias, incluyendo una 3ra Gue-

rra Mundial.  

Anque la ley de Arizona es racista, las leyes sobre la 

Reforma Migratoria Total  y la Soñada (DREAM 

Act) son mucho más fascistas. Estas obligarán a más 

de 10 millones de inmigrantes a entrar a un proceso 

de 12 años para lograr su legalización. Durante este 

tiempo  tienen que esclavizarse en trabajos mal paga-

dos o ser deportados. La Ley Soñada obligará a mi-

llones de jóvenes a entrar al ejército al mismo tiempo 

que los patrones de los EE.UU. están preparando 

guerras más amplias, especialmente contra de Irán. 

No debemos ser engañados. Obama y el Gobierno 

Federal son los enemigos principales de los inmi-

grantes y todos los trabajadores. El capitalismo usa 

las fronteras para explotar trabajadores y promover 

el nacionalismo. Inmigrantes y ciudadanos, en las 

fábricas, ejército, escuelas y vecindarios necesitan 

unirse contra todos los patrones y luchar por una re-

volución comunista y un mundo sin fronteras, explo-

tación y guerra imperialista. 

USA-Patronos, Su Congreso, Presidente y Generales a 

Sabiendas Financian Talibán 
El 21 de junio, 2010, el subcomité de la Seguridad 

Nacional publicó un reporte titulado Señor de la 

Guerra Inc. El reporte sostiene que de $100 a $400 

millones de dólares de los contribuyentes estadou-

nidenses van anualmente a financiar al Talibán. Por 

comparación, el Talibán recibe al año cerca de $300 

millones del negocio del opio.  

El USA-ejercito gasta $2,1 mil millones en un con-

trato llamado ―Nación Anfitriona Transporta (HNT, 

siglas en ingles), que emplea firmas civiles para 

transportar abastecimientos a las 200 USA-bases 

afganas. Un USA-oficial dice en el reporte, ―Ellas 

[las compañías de seguridad afganas son dirigidas 

por los señores de la guerra] en realidad no prote-

gen aquí los convoy de los abastecimientos de el 

USA-ejercito, sencillamente porque no pueden, ne-

cesitan la cooperación del Talibán‖.      

Los USA-patronos, sus medios, politiqueros, gene-

rales y presidente Obama, todos alegan que esto no 

ha sido intencional. Sin embargo, lo han sabido por 

años y lo han ignorado. El reporte añade, ―Cuando 

los contratistas HNT les dijeron a los militares que 

estaban siendo extorsionados por los señores de la 

guerra, pagándoles protección para poder pasar se-

guros y que estos pagos estaban financiando la 

―insurgencia‖, fueron recibidos con indiferencia e 

inacción‖. 

Hillary Clinton atestiguó ante el congreso en no-

viembre del 2009: ―Descargas un barco en Karachi 

y para cuando lo que sea – pan para el desayuno de 

nuestros soldados o equipo anti-bombas – llegue a 

donde estamos, pasa por muchas manos. Y una de 

las principales fuentes de financiamiento para el 

Talibán es el dinero de protección‖. 

¿Por Qué Están los Gobernantes Dándole Ahora 

Publicidad a Esto o Haciendo Tanta Escandalo 

Por lo de Wikileaks? 

Porque como dice Richard Haas, el presidente del 

Consejo de Relacione Exteriores [el centro teórico 

de los Rockefeller mas influyente en decidir la polí-

tica exterior y domestica de EE.UU.], ―Repensando 

Afganistán: No Estamos Ganando., No Vale la Pe-

na‖. (Revista Newsweek, 17/7/10) El Wikileaks 

que devela 90,000 reportes de inteligencia de la 

guerra de USA en Afganistán ayuda a los patrones 

a ganarse al USA-publico a la necesidad de que se 

retiren de Afganistán   

El arguye que el precio económico ($100 mil millo-

nes por año) y militarmente son muy altos ―… no 

solo en vidas y matearles pero también en distrac-

ción en tiempos cuando los EE.UU. puede enfren-

tarse a una crisis con Irán y Corea del Norte. 

Previamente en La Destitución de McChrystal Abre 

la Puerta a Grandes Cambios en la política Afgana 

(CFR.org, junio 23. 2010) él escribió, ―El presidente 

fue sabio en actuar rápidamente para reemplazar al 

comandante del área, debiera de actuar igual de deci-

sivo en revisar la poética. El enfoque debe ser en re-

ducir la presencia militar de EE.UU., en que mas se 

puede hace para inducir a algunos lideres del Talibán 

y tropas a rechazar trabajar con al-Qaeda e integrarse 

al proceso político afgano..‖  

El hacer la paz con el Taliban, le permitirá a los USA

-imperiaistas liberar esos recursos militares para lan-

zar su guerra contra Iran, por su posición estratégica 

y vastos recursos energéticos, (vea Bandera Roja 

volumen 1 #11, Detrás del Despido de McChrystal: 

USA-Patronos Pelean Por Controlar Recursos 

energéticos del Mundo). Con Afganistán  ya no pue-

den lograr su meta de controlar totalmente el petróleo 

del Oriente Medio. Conquistando Irán piensan lograr 

esto. 

En  esa versión de Bandera Roja, develamos como 

los USA-patronos saben que sus aliados sauditas y 

pakistaní financian, arman y entrenar al Talibán. 

Cínicamente lo permiten porque esperan usar la in-

fluencia de estos gobiernos sobre el Talibán para 

arrimarlos a la mesa de negociaciones.  

El desprecio insensible por las vidas de los USA-

soldados – no digamos las de los obreros árabes – 

recalca la naturaleza criminal del sistema capitalista-

imperialista que recurre a todo por su s ganancias e 

imperio. Los soldados no tienen nada que ganar 

haciendo realidad los sueños patronales de domina-

ción mundial. Sus intereses yacen en voltear sus ar-

mas contra los oficiales y los patronos y unirse a la 

clase trabajadora internacional para hacer una revolu-

ción comunista con una sociedad basada en necesida-

des de los trabajadores.   

 

 

 

“Pastillas Envene-

nadas Azucaradas” 

= “Fascismo-

Social.” 
 

Los artículos y cartas en Bandera Roja (28 julio 

2010) mostraron que nuestras camaradas de PCOI 

hicieron buen trabajo en la convención de la Fede-

ración de Maestros Norteamericanos (AFT por sus 

siglas en ingles) en Seattle. Pero necesitamos un 

análisis más agudo del significado de la convención  

Una carta describió como los líderes del AFT uso 

una resolución en contra de la Ley 1070 de Arizona 

para ganar a los delegados a apoyar la Reforma Mi-

gratoria Total (CIR siglas en ingles) y como una 

delegada desenmascaró la naturaleza racista y anti-

obrera de CIR. Bandera Roja debió explicar clara-

mente que esta resolución era una pastilla envene-

nada cubierta de azúcar y que casi todos los delega-

dos se la tragaron. La delegada que habló acerca de 

la resolución debió de haber hablado en contra de 

toda la resolución, no solo contra CIR. Bandera 

Roja debió haber dicho esto.   

Otra pastilla envenenada fue en una resolución su-

puestamente en contra de la guerra en Afganistán. 

Apoyó el uso de ―todas las medidas legales‖ a de-

más de la fuerza para ―combatir el terrorismo.‖ La 

administración Obama ha continuado la política 

fascista de Bush que expandió enormemente la ca-

tegoría de ―medidas legales‖ para incluir vigilancia, 

tortura y más.  

Pero después de la derrota de una enmienda para 

quitar esta sección, muchos delegados anti-guerra 

votaron de todas maneras a favor de la resolución. 

Unos hasta la elogiaron como una gran victoria.  

La pastilla envenenada azucarada más grande de la 

convención fue la ―Resolución 5‖ sobre las evalua-

ciones de maestros. La Presidente Randi Weingar-

ten del AFT la llamó ―la resolución más importante 

que hemos pasado en años.‖  

La mayoría de los delegados reconocieron la provi-

sión venenosa que aprobó usar los resultados de 

exámenes estudiantiles par evaluar a los maestros. 

Cientos de maestros han perdido sus trabajos en 

Washington, D.C. y otros lugares porque los estu-

diantes no sacaron resultados suficientemente altos 

en exámenes que en realidad no miden nada impor-

tante.  

En este caso, hasta la cobertura de azúcar estaba en-

venenada. La resolución promulgó el plan de 

―relaciones productivas entre obreros y gerencia‖ a 

nombre de ―hacer la educación una profesión verda-

dera.‖ Los maestros tienen que entender que son par-

te de la clase obrera. Necesitan respetar a otros traba-

jadores cuyos hijos enseñan y no aislarse de estos—

como hicieron muchos maestros con el lema ―los 

maestros saben mejor.‖  

―Pastillas envenenadas azucaradas‖ es otra manera 

de decir ―social fascismo‖. Esto significa una política 

brutalmente antiobrera promovida en nombre de la 

―democracia social‖ o inclusive ―el socialismo.‖ Co-

mo Bandera Roja señaló, el discurso del Presidente 

Trumka del AFL-CIO fue el colmo de la convención 

social fascista del AFT.  

Vivimos en una época de crisis y decadencia capita-

lista. Es característicamente fascista. Los sindicatos 

por su naturaleza están comprometidos a trabajar 

adentro del capitalismo y no en su  contra. Por eso el 

social fascismo del AFT. Nuestros volantes en la 

convención debieron de haber enfatizado este punto.  
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negros hasta que caian muertos pero siempre 

contaron con una continua fuente de fuerza la-

boral negra para producirles superganancias.  

En las decadas de los 1950 y 1960, las ciu-

dades grandes de USA tenian  mucha mas 

industria pesada, empleando a muchoa traba-

jadores negros y blancos.  Ahora el desem-

pleo anda por las nubes. En Los Angeles, la 

ciudad de Manhattan Beach, mayormente de 

blancos, mantiene una tasa de desempleo de 

un 4.4% (todavia alto comparado con el es-

tandar de los 60) mientras que en el area prin-

cilpalmente negra y latina de Florence-

Firestone el desempleo es de 24%-- en reali-

dad, problablemente el doble de esto.  Na-

cionalmente para la juventud negra (entre los 

16 a 19 años) sobrepasa el 46%.  

Sin embargo, hay catorce millones de traba-

jadores negros en USA (casi el 11% de la 

fuerza laboral total) incluyendo mas de un 

millon en manufactura y otro millon en el 

transporte y servicios. Otros 300,000 forman 

parte del ejercito de USA (13% del total). Los 

trabajadores negros en el ejercito y la indus-

tria siguen siendo una fuerza revolucionaria 

clave.  

Estuvimos de acuerdo de que debido a la cri-

sis economica que se profundiza y a las guer-

ras imperilistas mas amplias, con la guerra 

mundial alzandose amenazadoramente en en 

horizonte, los USA-patronos estan consoli-

dando un estado fascista policiaco.   Un 

estudiante lo resumio diciendo, ―Se requiere 

un Estado para cometer o ser complice de 

genocidio.  Y esto es lo que esta pasando en 

el Area de Oakland. Se requiere una sociedad 

capitalista para producir a un Mehserle (el 

policia que asesino a Oscar Garnat a sangre 

fria).‖   

Lideres de la coalicion ―Justicia para Oscar 

Grant‖ dicen que rechazan el veredicto de 

―asesinato involuntario‖ en el juicio de 

Mehserle,  pero que ―tenemos que luchar por lo 

que podamos lograr y celebrar esta pequena 

victoria‖. Quieren que se le pongan cargos fed-

erales a Mehserle.  

―Donde esta la victoria?‖ preguntó un estudi-

ante activista.  ―No habra justicia en esto‖.  El 

juez en el caso de Mehserle es el mismo que 

dejó libre a los oficiales que estaban involucra-

dos en el escandalo policial de la Division 

Rampart de LA que involucraba drogas y asesi-

nato. 

No hay ―justicia‖ para la clase trabajadora bajo 

el capitalismo.  El gobierno federal es el comite 

ejecutivo de la clase capitalista.  Es una ilusion 

peligrosa depender en la intervencion federal.   

―Es reformista‖, dijo un estudiante comunista.  

Muchos de los lideres de la coalicion se 

autonombran anarquista o comunistas pero se 

rehusan decirle la verdad a las masas trabajado-

ras. Es vez de movilizar el coraje masivo que 

provocó la muerte de Oscar Grant para crear un 

movimiento revolucionario que aplaste el capi-

talismo con una revolucion comunista, su re-

formismo busca encadenar a los trabajadores y 

estudiantes airados al sistema patronal.     

Nuestro Proyecto de Verano ha empezado la 

tarea de destribuir miles de Bandera Roja a tra-

bajadores del area de Los Angeles un paso 

camino a romper las cadenas del racismo, re-

formismo y del capitalismo.   

mientras mantienen a los trabajadores desorganiza-

dos, desmoralizados y presos del circo electoral de 

los patrones.   

 Otro trabajador: Yo creo que los sindicatos son 

muy importantes porque ayudan a balancear un 

poco las condiciones económicas entre los ricos y 

los pobres. Siendo además una arma de lucha y por 

consiguiente una escuela para poder enseñar las 

ideas revolucionarias a los trabajadores. El proble-

ma actual es que el liderato está vendido y estos les 

hacen el juego a los políticos capitalistas. No están 

haciendo el trabajo que deberían‖, dijo un obrero. 

Bandera Roja: Un chofer del MTA nos dio esta 

analogía que podemos usar para contestar a este 

obrero: ―El capitalismo, como Drácula, vive chu-

pando la sangre de los trabajadores. Los capitalistas 

la sacan con una jeringa. El papel de los sindicatos 

es tratar de limitar el tamaño de la jeringa y la can-

tidad de sangre que los patrones pueden sacarles a 

los obreros en un momento dado. A cambio, los 

líderes sindicales reciben algunos ―favores‖ y les 

tiran migajas a los obreros para mantenerlos pasi-

vos y contentos.  

No podemos esperar más de los sindicatos. No im-

porta quien este en el liderato, los patrones siempre 

tienen la jeringa y necesitan más y más sangre para 

alimentar su maquinaria militar para la guerra mun-

dial.  Para hacer un cambio verdadero, debemos 

destruir el sistema capitalista sanguinario. Sólo un 

partido comunista revolucionario puede organizar a 

la clase trabajadora para llevar esto a cabo.  

Otro trabajador: ―Los sindicatos se han converti-

do en una mafia. No me refiero a una mafia común, 

sino a una mafia política. Estos no están interesa-

dos en la lucha de clases, sino más bien en hacer 

dinero para su organización. Yo creo que se deber-

ían crear como en Cuba, organizaciones que están 

detrás de estos sindicatos para estarlos manteniendo 

en línea‖. 

Bandera Roja: Cuba es un país socialista. El socia-

lismo es en realidad capitalismo de estado donde el 

estado es el patrón. Tienen la misma jeringa capita-

lista y la misma necesidad, como todo capitalista, 

de chuparles la sangre a los trabajadores. Los sindi-

catos en Cuba y las organizaciones que los mantie-

nen ―en línea‖ colaboran con el estado para mante-

ner fluyente la sangre de los obreros, mientras man-

tienen la paz laboral. Los trabajadores necesitan el 

comunismo, no el fracasado socialismo. 

Bandera Roja: ¿Piensan los trabajadores de MTA 

que los sindicatos impiden el desarrollo político de 

los trabajadores?  

Contesta un trabajador del MTA: Sí, porque no 

están interesados en el desarrollo político ni el en-

tendimiento de clase de los trabajadores. Sirven la 

política patronal, manteniéndonos divididos y bajo 

su control. Dirigen el sindicato como una organiza-

ción de negocios. Ellos supuestamente representan 

la ―oposición‖ política al Partido Republicano apo-

yando el Partido demócrata, gastando millones de 

dólares en compañas políticas, pero no tienen dine-

ro o tiempo para las quejas de los trabajadores.‖ 

Bandera Roja: Muchos trabajadores de MTA están 

de acuerdo. Pero la mayoría de los trabajadores pien-

san que levantar el entendimiento político de los tra-

bajadores o conseguir que los obreros se interesen en 

la lucha de clases significa organizar y activar a los 

trabajadores para luchar por sus intereses económi-

cos inmediatos. Confunden la militancia y la política 

sindical con la lucha de clases y la política revolucio-

naria. No son los únicos—el USA Partido Comunista 

hizo lo mismo en los 1930s cuando organizaron mi-

llones de trabajadores industriales en sindicatos mili-

tantes pero no abogaron por la revolución comunista 

como única solución a los problemas de los trabaja-

dores.  

Muchos trabajadores piensan que debemos elegir 

líderes militantes y honestos, incluyendo a los miem-

bros comunistas del PCOI. Esto es una ilusión mortí-

fera. Los sindicatos, no importa quien los dirija, limi-

tan la lucha dentro de los confines capitalistas. Cie-

gan a la clase trabajadora a la necesidad de destruir, 

no reformar, el capitalismo con la revolución comu-

nista. Los sindicatos son organizaciones capitalistas. 

Mientras aparentan pelear por los ―derechos‖ de los 

trabajadores, ayudan a perpetuar el capitalismo, su 

explotación y su esclavitud asalariada sobre la clase 

trabajadora. 

Los comunistas debemos trabajar dentro de los sindi-

catos para romper las cadenas ideológicas con las 

que el sindicalismo tiene atados a los obreros a los 

patronos. Concentrándonos en construir redes de lec-

tores de Bandera Roja y fracciones comunistas, 

nuestro trabajo debe enfatizar ganar a los trabajado-

res a luchar por el comunismo, evitando caer en la 

trampa reformista, como le pasó al viejo Partido Co-

munista de EE.UU. Más sobre esto en futuras edicio-

nes de Bandera Roja. 

en más de dos décadas de 

lucha armada contra los go-

bernantes chinos respaldados 

por el USA-imperialismo y 

otros. Cuando tomaron el 

poder estatal, tenían un Ejér-

cito Rojo de 3 millones y una 

milicia de 20 millones. El 

PCC contaba con 700 mil 

miembros. ¿Por qué no pu-

dieron esos millones de com-

batientes estar en el PCC? 

En ambos casos, el Ejército 

Rojo estaba íntimamente 

aliado, influenciado y dirigi-

do por el Partido, pero no 

todos sus integrantes eran 

comunistas y no funcionaba 

como un partido. ¿Por lo 

tanto, vale preguntarnos, ne-

cesitamos tener un Ejército 

Rojo? ¿Podemos tener un 

Partido donde todos somos 

entrenados para contribuir a 

todos los aspectos de la so-

ciedad? ¿Podemos construir 

un Partido donde todos sus 

miembros contribuyan inte-

lectual y físicamente para 

producir todas nuestras nece-

sidades sociales y podamos 

también participar militar-

mente en la defensa y propa-

gación del comunismo por 

todo el mundo? 

Decimos que la clase trabaja-

dora administrará todos los 

aspectos de la sociedad por 

medio del PCOI. Los rusos 

tenían sindicatos y organiza-

ciones separadas para los 

jóvenes, Juventud Comunis-

ta, bajo el socialismo. No se 

que tenían los chinos.  No 

creo que nadie estaría a favor 

de que sigamos el ejemplo 

de ellos en esto. Su forma de 

pensar en todas estas cuestio-

nes estaba influenciada por 

su mentalidad socialista, in-

cluyendo sus ideas acerca de 

sus Ejércitos Rojos. 

Nosotros tenemos una pers-

pectiva comunista mundial. 

El Partido debe de serlo todo 

– no sindicatos, no Juventud 

Comunista y no Ejercito Ro-

jo. Los miembros del Partido 

cuya tarea sea combatir en 

un momento dado, deben de 

tener las mismas responsabi-

lidades que todos tienen: 

organizar redes de lectores 

de Bandera Roja, fracciones, 

grupos de estudio-acción, 

reclutar y consolidar nuevos 

miembros y sentirse respon-

sables de propagar, mejorar 

y defender la línea política 

de nuestro Partido - política 

y militarmente. 

Estas son solamente unas 

ideas para estimular la discu-

sión sobre este tema. Todos 

están invitados a participar, 

para enriquecer la discusión 

y ayudar a elaborar la mejor 

manera posible de organizar 

militarmente a la clase traba-

jadora antes y después de la 

toma del poder. 

 

 TRABAJADORES MTA, viene de página 5 

EJERCITO ROJO, viene de página 6 PROYECTO DE LA, viene de página 7 

No más Sangre Obrera por Guerras Petroleras 
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  CARTAS  CARTAS  CARTAS  CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

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

El Comunismo, Me ha Permitido 

ver las Cosas Diferente 
Todo comenzó en el lugar donde realizaba mi servi-

cio social, ahí conocí a una comunista, fue el co-

mienzo de una amistad y complicidad, algo le dio 

tanta confianza en mí que empezó a expresarme sus 

preocupaciones, su lucha por la clase trabajadora y 

eliminar a los patrones. 

 En aquel tiempo escuchaba sus comentarios sobre 

política, trabajadores, debates que se creaban entre 

mi amigo y ella sobre temas como música, historia 

de México y universal, racismo, sexismo, y sobre el 

Partido, los cuales a veces me eran indiferentes. 

Pero una noche pensé seriamente sobre sus comen-

tarios y acciones que realizaba sobre el comunismo, 

me interese, hasta involucrarme y asistir a una reu-

nión. 

Fue mi primera vez, mi primera experiencia, la cual 

me agradó. Puedo decir que todo esto que he vivido 

con el Partido, sus reuniones, las lecturas, sus pláti-

cas me ha permitido ver la vida diferente.  

Me doy cuenta que luchan por un mundo mejor, 

que a pesar del peligro que esto conlleva muestran 

la verdad, muestran que todo lo que el gobierno 

dice y hace es mentira, nos ayudan a ver la realidad. 

Por ejemplo el mundial de futbol, pues personas 

que viven en pobreza extrema tienen que sufrir más 

porque el gobierno utiliza esos recursos para cons-

truir y reconstruir estadios de primer mundo y joder 

más a la clase trabajadora. El Partido muestra que 

somos iguales, que tenemos ese poder y esa capaci-

dad para hacer la guerra en contra de los que tienen 

riqueza y poder eliminarlos y junto con ellos este 

sistema que nos mata y que beneficia solo a algunos 

y que además no debemos intimidarnos. 

Todo eso me ha servido para darme cuenta de la 

realidad. En el Partido he encontrado personas que 

tienen esa valentía de desenmascarar las mentiras 

que a diario patrones y el gobierno inventan y todas 

sus acciones que solo son para beneficio de ellos y 

mantener a la gente bajo su poder. Los trabajadores 

son los que mantienen y enriquecen a sus parásitos 

que están sentados contando sus ganancias, pu-

driéndose en dinero mientras que niños tienen que 

trabajar para comerse un pan, lo cual es más cruel. 

Los patrones solo dando órdenes, esos que no tie-

nen corazón, sentimientos, nos siguen dominando, 

toda la gente que aun no se ha contaminado, debe-

mos unirnos, romper las fronteras, eliminar todo lo 

que nos tiene separados entre personas, no acepte-

mos reformas, debemos eliminar todo este sistema, 

luchar por la verdad, por nosotros, juntos por el 

Comunismo dentro del PCOI. 

Joven Rojo desde México 

 

LA Obreros y Estudiantes  

Planean Revolución Comunista 
El proyecto de verano en Los Ángeles dio un co-

mienzo grande en una carne asada.  Camaradas tra-

jeron sus experiencias que tuvieron y luego com-

partieron.  ―Yo no sabía nada de las condiciones 

que se enfrentan los costureros diariamente,‖ dije-

ron unos estudiantes.  ―Los jóvenes nos traen tanto 

energía y animo,‖ dijo un obrero. 

Al pasar el tiempo que todos hablaban nos dimos 

cuenta que estamos haciendo lo correcto al traer la 

idea del comunismo a los trabajadores y siendo una 

manera de comunicación entre el mundo pero sino 

que también estamos creciendo al analizar y planear 

que él lo que debemos hacer y que no, para crear 

una sociedad que no tenga un sistema de niveles ni 

explotaciones ni abuso a la clase trabajadora. 

―Necesitamos una revolución que destruya este sis-

tema que no solo nos explota a nosotros, sino que 

seguirá explotando a las siguientes generaciones de 

trabajadores.‖  Creció una conversación entre el 

grupo después de este comentario que dio un cama-

rada. 

―No solo nos tenemos que enfocar en la revolución 

y como se irá creando, pero también en como man-

tendremos esta revolución y los cambios,‖ dijo otro 

camarada. 

Es cierto que necesitamos pelear por una revolución 

que no solo vaya a derrotar este sistema capitalista 

pero sino que destruya los sistemas que nos dividen 

y han sido integrados a nuestra vida diaria como el 

racismo, el sexismo, y todo tipo de cosas que han 

sido usados para controlarnos. 

Todos estuvimos de acuerdo que no vamos a acep-

tar reformas y ―victorias‖ pequeñas, sino que va-

mos por una gran diferencia, y que esta diferencia 

va a ser hecha y solo puede ser hecho por trabaja-

dores y nuestra fuerza.  Una fuerza que creara una 

revolución que cambiara el sistema que no solo nos 

explota, pero que nos mata por la necesidad de los 

patrones y sus ganancias. 

Durante esta semana, tuvimos un grupo de estudio.  

Un camarada expreso el tema de la importancia del 

PCOI y el trabajo que se hace, también como es una 

parte importante para crear conciencia sobre la ex-

plotación y el racismo que ocurre alrededor de no-

sotros. 

Platicamos sobre qué importante es el educar a los 

trabajadores industriales y trabajadores en general 

de como este sistema trabaja y como poder pelear 

por una revolución que siga trabajando hasta des-

pués de la pelea. Llegamos a una conclusión que 

trabajadores de todo el mundo tenemos que unirnos 

para pelear por una sociedad sin racismo, sexismo, 

y división por clase social. 

 

Estimado Bandera Roja, 
El artículo sobre Oscar Grant en la última edición 

estaba basado en un volante local. Todo lo añadido 

en el articulo fue magnifico. Hubo sin embargo una 

omisión que me parece ignoró un importante énfa-

sis.  

El volante argüía que nuestra ‗tolerancia‘ del índice 

genocida en Oakland abarataba las vidas de todos 

nosotros – negros, latinos, asiáticos o blancos, em-

pleados o desempleados. La idea era argumentar 

que, desde una perspectiva clasista, el índice de 

asesinatos en las barriadas de las grandes ciudades 

no son elementos aislados sino parte de una conti-

nuación que permite una explotación más vil y un  

índice de asesinatos de obreros industriales en sus 

trabajos. Mientras 19 mil son asesinados en las co-

munidades, un record de 56 mil mueren en acciden-

tes industriales. Es un índice de asesinato más gran-

de que el de cualquier otro país industrial. 

Entendiendo estas conexiones nos ayuda a forjar la 

conciencia clasista y entender la responsabilidad 

que tenemos como clase para organizar contra estos 

ataques fascistas. 

Un lector. 

 

Respuesta a “Un Lector” 
Me parece buena tu manera de pensar de que 

―tolerar‖ el índice genocida en Oakland de hecho 

―abarata la vida de todos nosotros‖. Me gustaría 

hacerla más extensiva: Cuando el capitalismo pue-

de lograr que la clase trabajadora tolere el genoci-

dio en cualquier parte esto abarata las vidas de toda 

la clase trabajadora internacional  

Yo creo que por demasiado tiempo la clase trabaja-

dora en el llamado ―mundo industrializado‖ ha 

―tolerado‖ la racista explotación y opresión de los 

trabajadores del llamado ―tercer mundo‖.  Este 

―tercer mundo‖, sin embargo, es un mundo creado 

por los capitalistas-imperialistas – impuesto con 

fusiles, tanques y bombas. Es un mundo donde más 

de 3 mil millones ―viven‖ con menos de $2 al día y 

más de 100 millones mueren anualmente de ham-

bre, malnutrición o enfermedades que se pueden 

prevenir o curar con un dólar por persona. Millones 

más son lisiados o muertos en guerras imperialistas 

por ganancias y dominio mundial. 

El genocidio no es nada nuevo. Lo que es nuevo es 

que los capitalistas-imperialistas del ―mundo indus-

trializado‖ se ven obligados a imponérselo a sus 

clases trabajadoras. Los USA-patronos por más de 

medo siglo han sido los principales opresores y ase-

sinos de los obreros del mundo. Los 2.4 millones de 

encarcelados, los casi 50 millones sin seguro medi-

co, los 30 millones de desempleados, los millones 

de desamparados o a punto de perder sus casas, los 

56 mil muertos en accidentes industriales – son solo 

el comienzo. Sus necesidades de guerra y fascismo 

convertirán este ―primer mundo‖ estadounidense en 

un infierno intolerable para los USA-obreros. 

Entendiendo estas conexiones a un nivel internacio-

nal más amplio nos ayudará tremendamente a ganar 

a los trabajadores a la necesidad de luchar por un 

mundo comunista. ¡Porque, no seremos libres hasta 

que todos los trabajadores del mundo lo sean! 

Otro lector.  

  

Preguntas para Grupos de Estudio-Acción de Bandera Roja                
 

1. ¿Esta edición de Bandera Roja presenta muchas ideas sobre la relación entre el Partido, su Ejército 

Rojo, la clase trabajadora, y la lucha armada internacional por el comunismo (vea p.2) Deben todos 

en el Ejército Rojo ser miembro del Partido? ¿Deben todos los miembros del Partido ser parte del 

Ejército Rojo? ¿Debemos tener un ejército permanente, o milicias obreras, o las dos cosas? ¿Cuáles 

son los argumentos en favor y en contra? ¿Cuál información adicional sería útil en decidir la cues-

tión? 

2.  Un trabajador del tránsito dice (p.1) que los sindicatos son ―una escuela para poder enseñar ideas re-

volucionarias a los trabajadores.‖ El líder comunista Lenin hablo de ―convertir los sindicatos en es-

cuelas para el comunismo.‖ ¿De lo que tú has experimentado o leído sobre los sindicatos, que piensas 

de esto? 

3. La carta sobre el sexismo (p.16) habla de organizar a las mujeres indígenas. ¿Cuál debe ser nuestro 

análisis del ―indigenismo‖? ¿Debemos trabajar en movimientos indigenistas? ¿Cómo? ¿Y las en las 

organizaciones nacionalistas en EEUU o en otra parte? Mujeres Revolucionarias de China 
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Les Saludo Con Afecto 

Soy una mujer,  ama de casa, madre, esposa, futbo-

lista y mi trabajo es orientar a mujeres indígenas 

sobre sus derechos humanos. Me gustaría contarles 

un poco de lo que hago, porqué lo hago y que espero 

de ello.  

Antes de iniciar quiero que sepan que soy lectora de 

Bandera Roja. Comparto sus ideales de terminar 

con el capitalismo que especialmente a las mujeres 

indígenas nos tiene en la miseria, en la exclusión, 

marginadas, menospreciadas, aunque en la realidad 

dentro de nuestros pueblos las mujeres seamos las 

que más trabajo aportamos en la familia.  

Desde que egresé de la universidad tuve la oportuni-

dad, a partir de una tesis sobre género que realicé, 

de seguir preparándome en estos temas. Poco a poco 

fui conociendo compañeras que se dedicaban a lo 

mismo. En un principio, a algunas de ellas  las veía 

como lo máximo, ya que eran mujeres preparadas, 

con  maestrías y doctorados.  

Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que 

aunque en sus ―grandes discursos‖ decían tener un 

gran compromiso de lograr que la equidad, la  pari-

dad, la justicia y la dignidad para las mujeres fuera 

una realidad, en la práctica no era así. Por ejemplo, 

en el último encuentro feminista que tuvo cede aquí 

en México, fue la primera vez después de 28 años 

de existencia que se nos abrió un espacio dentro de 

las mesas de trabajo a las mujeres indígenas. Antes, 

solo se nos había permitido entrar a vender nuestras 

artesanías y nada más.  

El evento duró una semana, así que nos asignaron 

un hotel. Entre plática y plática con las compañeras 

nos enteramos que nuestro hospedaje no era el mis-

mo para todas, algunas, (las reconocidas feministas) 

estaban hospedadas en lujosos hoteles. Esto, cuando 

algunas de nuestras compañeras se estaban hospe-

dando en hostales (pensiones o mesones), en donde 

compartían un mismo colchón  tres personas.  

Nuestras mesas de trabajo las pusieron casi en un 

rincón, mientras que las demás ocupaban el escena-

rio principal. Lo que más me indigno fue escuchar  a 

una feminista cuando decía que ella ―respetaba mu-

cho a las mujeres indígenas así como respetaba a sus 

sirvientas que siempre han sido mujeres mayas y 

que la han cuidado como a una hija‖.  

En otro evento, al terminar de dar su ponencia una 

líder indígena, trate de abordarla para realizarle al-

gunas preguntas y su respuesta fue, ―Mija, mira, te 

doy mi E-mail (correo electrónico), me escribes y 

platicamos, ¿que te parece?‖  

Sin embargo, y a pesar de todas estas experiencias 

desagradables, también me he topado con mujeres 

admirables, aquellas que realizan el trabajo en serio, 

ahí, dentro de las comunidades, directamente con las 

mujeres afectadas, que están pasando por alguna 

problemática.  Esas mujeres que no nos hacemos 

ricas a costa de solo ―hablar de las demás‖, sino que 

además de decir, hacemos, logramos, fracasamos, 

lidiamos, recibimos y damos, aunque seamos las 

que menos sueldo obtenemos. 

Esto es lo que muchas compañeras hacemos, porque 

no basta con realizar estudios y estadísticas sobre la 

situación de las mujeres sino lo aterrizamos en solu-

ciones prácticas. Mi manera de ayudar a pequeños 

grupos de mujeres, de manera modesta pero com-

prometida es esta, logrando cambios pequeños, pero 

muy significativos.  

Pienso que las mujeres requerimos construir una 

alianza más solida, capaz de transformar elementos 

fundamentales de nuestra existencia social y solo 

estableciendo una nueva forma de relación entre 

nosotros mujer- hombre lograremos trastocar el or-

den que traduce la diferencia sexual en una gran 

desigualdad social. 

Compañeros me gustaría saber que opinan, aguarda-

re  ansiosa de su respuesta.  

Mujer indígena.   
 

Bandera Roja Comenta: 

Gracias por la carta. Nosotros estamos de acuerdo de 

que las mujeres y los hombres necesitan construir una 

unidad sólida para destruir este sistema capitalista 

sexista y racista  para construir una sociedad comu-

nista que establezca la igualdad para las trabajadoras 

y trabajadores. La explotación capitalista es la causa 

del trato sexista y racista que recibe la mujer indíge-

na, lo cual es un ataque contra toda la clase trabajado-

ra. Nosotros quisiéramos que te unieras esperamos al 

PCOI  y nos ayudaras a construirlo en un partido ma-

sivo que unifique a las trabajadoras y trabajadores de 

todas las "razas‖ para deshacernos del sistema capita-

lista. Te animamos a que lleves estas ideas en Bande-

ra Roja a las mujeres con quienes trabajas y ayudas.  

Nosotros animamos a las trabajadoras a dar liderato a 

esta lucha para liberar a toda la clase trabajadora de 

las cadenas del capitalismo. Solamente una sociedad 

comunista que elimine el sistema salarial puede eli-

minar la desigualdad sexista. 

Nuestro partido lleva acabo una lucha consciente 

contra las ideas y practicas sexistas inherentes en la 

sociedad comunista. Nosotros luchamos en contra las 

ideas de que hay  ―trabajos para hombres‖ y ―trabajos 

para mujeres‖ y aprendemos a tratarnos con igualdad. 

Develamos y rechazamos la cultura sexista que pro-

yecta a las mujeres como objetos sexuales, y prácti-

cas sexistas como las de los patrones que les pagan 

menos a las mujeres que a los hombres por el mismo 

trabajo.  

Bajo el comunismo, las trabajadoras/es compartirán 

las decisiones y responsabilidades de criar las fami-

lias en forma colectiva mientras construimos una so-

ciedad dedicada a satisfacer las necesidades de la cla-

se obrera. Bajo el comunismo, nadie tendrá sirvientes 

ni se verá obligado a ser sirviente. Sin ganancias, pro-

piedad privada o el sistema salarial, la base material 

del sexismo será eliminada. 

Las mujeres que dan ―grandes discursos‖ y dictan 

conferencias feministas tienen otra meta totalmente 

distinta. Ellas buscan promoverse, y a algunas otras 

mujeres, para ocupar empleos altamente remunerados 

y ocupar puestos de liderato dentro del sistema capi-

talista. Los capitalistas del mundo han construido un 

movimientos feministas mundial porque las reformas 

promueven fortalecen al capitalismo. Las masas de 

obreros, mujeres y hombres, siguen divididos y ex-

plotados por la desigualdad sexista y racista del siste-

ma salarial.  

El feminismo es una ideología burguesa que divide a 

las trabajadoras y trabajadoras en vez de desenmasca-

rar el capitalismo como la fuente del sexismo. En 

contraste, los comunistas muestran que el sexismo 

perjudica a todos los trabajadores ya que mantiene los 

salarios bajos para todos los trabajadores al mismo 

tiempo que les ayuda a los patronos a dividir y debili-

tar nuestra clase. Los comunistas chinos decían que la 

―mujer sostiene la mitad del cielo‖. Las trabajadoras 

han dado liderato crucial a los movimientos revolu-

cionarios – desde Rusia y China a los movimientos 

en Latinoamérica y África. 

Nosotros esperamos que compartas Bandera Roja 

con otras mujeres y hombres indígenas y no indíge-

nas, que estén comprometidos con la lucha contra la 

desigualdad sexista y racista. Tú y ellos enriquecerán 

nuestro entendimiento y habilidad de construir un 

construir un partido masivo para eliminar la sociedad 

clasista con una revolución comunista. 

El Materialismo Dialéctico: 

La Primer Ley (La Con-

tradicción): Reforma 

vs. Revolución 
Tuvimos nuestra primera sesión de estudio-

discusión muy lograda del primer Proyecto de Ve-

rano del PCOI en Los Ángeles del 2010.  Diez tra-

bajadores y estudiantes discutimos la primer ley de 

la dialéctica que es la contradicción (la unidad y 

lucha de opuestos) en particularmente en cómo se 

relaciona con la reforma y la revolución.   

Empezamos la sesión leyendo Bandera Roja, el 

articulo ―La Dialéctica Socialista vs. La Dialéctica 

Comunista‖.  Concluimos que los tres puntos prin-

cipales del artículo fueron que primero, no hay 

cierta cosa como las contradicciones ―no-

antagónicas‖ sino que en realidad todas contradic-

ciones son antagónicas.  Segundo, que las contra-

dicciones no pueden ser ignoradas o suavizarse 

sino que tienen que ser resueltas intensificando la 

lucha de los opuestos.  Y finalmente, que todas las 

contradicciones son resueltas con la violencia me-

nos esas que existen en amigos, camaradas y de-

ntro del partido. Estas contradicciones se resuelven 

con la crítica y con más intensa y honesta discu-

sión.    

Después de haber llegado a este entendimeinto de 

las contradicciones continuamos con la lectura de 

Bandera Roja y leímos un segundo artículo de los 

trabajadores del transporte público (MTA en in-

gles) ―Trabajadores MTA Necesitan Huelga Políti-

ca Revolucionaria‖.  Este articulo comenzó con 

una conversación entre un organizador del PCOI y 

un chofer de autobuses del MTA en la cual discut-

ían lo que el liderato sindical hacia al representar a 

los trabajadores y como el liderato estaba 

―negociando‖ un nuevo contrato.  El organizador 

del PCOI insistió que los trabajadores del MTA no 

necesitaban más líderes sindicales militantes sino 

una nueva manera comunista y revolucionaria de 

pensar y actuar.   El artículo continúa y enfatiza el 

punto de que los sindicatos son parte del problema, 

específicamente porque los sindicatos, aun en sus 

mejores casos, empujan el reformismo.  Sin embar-

go, el desenmascarar a líderes sindicales vendidos 

no es suficiente; aun las luchas sindicalistas más 

militantes nos atan al sistema capitalista.  Como lo 

dijo Marx, ―En vez un día justo de paga por día 

justo de trabajo, nuestro lema debería ser abolir el 

sistema salarial‖.   

Aquí regresamos a la contradicción y entendimos 

que la reforma y la revolución son fuerzas opuestas 

en una misma contradicción.  En la discusión salió 

que teníamos a camaradas en lugares donde había 

sindicatos y en lugares en los cuales no había y 

aquí surgieron preguntas: ¿cómo hacemos el traba-

jo comunista? ¿Cómo resolvemos la contradicción?  

¿Cómo intensificamos la contradicción?  ¿Cómo 

hacemos la política comunista primaria?   

Además, distintas posiciones salieron en la discu-

sión incluyendo la idea de que no deberíamos tra-

bajar en sindicatos, que sí deberíamos trabajar en 

ellos, algunos decían que deberíamos organizar 

fracciones comunistas y olvidarnos de los sindica-

tos.  Otros insistieron que aunque el organizar las 

fracciones era lo correcto que no podemos ignorar 

los sindicatos, agregando que las fracciones no solo 

deben de desenmascarar los líderes sindicales y su 

colaboración de clase con el patrón sino que por 

encima de todo construir el PCOI.  

Al final, todos los presentes, después de mucha 

discusión y debate, estuvimos de acuerdo de que el 

organizar fracciones comunistas para construir el 

partido era primario tanto en lugares donde hay 

como donde hay. Donde existen debemos luchar 

para desenmascarar el hecho de que los sindicatos, 

al atar a los trabajadores a un contrato negociado, 

son necesariamente reformistas y un obstáculo para 

la revolución comunista. 

Capitalismo Racista, Sexista 

 Explota Mujeres Indigenas  

Únete al PCOI 




