
 5 

21 DE ABRIL DEL 2010          DONACION $$ 

Bandera Roja 
PERIODICO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL VOLUMEN  1  No 5 

  

Boron, CA, 31 marzo -- En una 

carretera chica en el desierto 

helado, un grupo pequeño de 

huelguista mineros de bórax 

hostigan a los choferes de ca-

miones rompehuelgas que llegan 

a la mina Río Tinto, y se calien-

tan alrededor de un fuego peque-

ño. Hoy están hablando del co-

munismo con un grupo de cama-

radas que viajaron 2 ½ horas 

desde Los Ángeles para visitar-

los. 
 

―Las ideas comunistas se con-

forman a las experiencias de 

estos mineros,‖ comentó un ca-

marada. Hablamos con unas 

treinta personas, mineros y sus 

familiares, y no evadimos la dis-

cusión política.  La respuesta fue 

muy positiva. Cada minero en el 

campamento a la entrada de la 

mina tomó  Bandera Roja.‖  
 

―Esto afecta a todo el mundo,‖ 

nos dijo un minero. ―Lo que tra-

tan de hacernos—recortar sala-

rios y beneficios, cambiar reglas 

de trabajo, tener el control total 

sobre nosotros—es lo que quie-

ren hacer con todos los trabaja-

dores.‖ Nosotros estuvimos de 

acuerdo, y explicamos que esta-

mos organizando apoyo para 

ellos con exactamente esa idea.  
 

Pedimos que cada lector de 

La Bandera Roja  recolecte 

en su trabajo, escuela y/o co-

munidad cartas de solidaridad 

y comida (o dinero) para los 

mineros Río Tino.  
 

―A veces pensamos que los tra-

bajadores blancos que tienen la 

bandera norteamericana en su 

casa o su carro no están abiertos 

a nuestras ideas comunistas,‖ 

dijo un camarada, ―pero cada 

uno de estos obreros comunistas 

estaba abierta.‖ Claro, se sor-

prendieron cuando dijimos que 

somos comunistas—pero se in-

teresaron también.  
 

―Los comunistas organizan a 

toda la clase trabajadora,‖ ex-

plicó un camarada. ―La clase 

trabajadora debe determinar 

nuestro a propio destino y com-

partir los frutos de nuestro traba-

jo. No necesitamos de los patro-

nos.  Nosotros producimos to-

do.‖ Un minero respondió, ―Si.‖ 

Claro que hubo desacuerdos, 

también.    
 

El Nacionalismo: Los Patrones 

Quieren que Los Trabajadores 

Apoyen una Tercera Guerra 

Mundial  

La mayoría de estos mineros 

combativos todavía confían en 

la estrategia del sindicato de 

apelar al Ministerio de Trabajo.  

―El sindicato [ILWU Local 30] 

los llevó a la corte y ganó. Con-

seguimos que dejaran de violar 

la ley,‖ dijo uno. Pero el piensa 

que ahora Río Tinto está recor-

tando salarios para pagar los 

gastos de la demanda.  ―Los cri-

mines más grandes de la com-

pañía son completamente lega-

les,‖ dijo un camarada, ―les 

están robando todos los días el 

valor que produce su trabajo. De 

allí provienen las ganancias pa-

tronales.‖ 
 

Un camarada criticó las USA-

banderas que decoraban el cam-

pamento de protesta. ―Ellos 

quieren que pensemos que es 

nuestra bandera, pero no lo es. 

Tenemos más en común con los 

mineros en Turquía y otros paí-

ses que con cualquier patrón.‖ 

Un minero respondió, ―Pues, 

debe ser nuestra bandera, tene-

mos que tomarla de nuevo.‖ De 

allí salió una explicación que 

este país nunca perteneció a los 

trabajadores, pero siempre a los 

capitalistas. La única bandera 

que representa los intereses de 

todos los trabajadores es la ban-

dera roja del internacionalismo 

obrero y el comunismo.  

Nosotros explicamos que el con-

texto más amplio de esta situación 

es la rivalidad Inter-imperialista. 

El boro es un recurso estratégico 

necesario para aviones militares y 

otra tecnología. Río Tino quiere 

maximizar las ganancias expan-

diendo globalmente sus ventas. 

Según un documento de la com-

pañía del 2004, ―Obviamente Chi-

na…se ha hecho extremamente 

importante…La importancia de 

los Estados Unidos ha decaído 

bastante, desde el 2000, en rela-

ción a China.‖ Es por eso que Río 

Tino había aceptado una oferta de 

$19.5 mil millones para que China 

adquiriera un 10% más de sus ac-

ciones, lo cual le hubiera dado a 

China el control sobre Río Tinto. 
   

 Dos Meses Sin trabajar y contando 

 Mineros Río Tinto Debaten Ideas Rojas 

Estudiantes se unen a Marcha Pro-

Inmigrante en D.C. 
 

Las mentes se están 

abriendo a la revolución 

comunista 
Cientos de lideres estudiantiles de todo EE.UU. 

inundaron Washington, D.C. para una conferencia 

para aprender como cabildear estratégicamente 

para ayudar con la reforma de salud. La ley incluye 

un aumento en las becas para estudiantes de las 

universidades comunitarias y para reestructurar el 

Programa de Ayuda Directa al Estudiante.  Des-

pués de las primeras sesiones, algunos estudiantes 

decidieron que este ejercicio reformista era una 

perdida de tiempo que distraía a los estudiantes de 

la lucha de clases activa.   
 

Docenas de estudiantes abandonaron la con-

ferencia para atender la manifestación pro-

inmigrante. Varios de ellos vieron esto como un 

importante paso para ganar a trabajadores de la 

manifestación al movimiento comunista.  
 

Había cerca de unos 200,000 manifestantes. 

Llegaron en autobuses, algunos de tan lejos como 

Los Angeles. ¡La energía era increíble! Muchos 

portaban pancartas que proclamaban ―Obreros del 

mundo uníos‖ y ―Aplastemos las fronteras‖. Era un 

gentío multirracial e internacional con simpatizan-

tes por todo el mundo. 
 

La mayoría de los manifestantes apoyaban la 

―reforma migratoria‖ pero los estudiantes revolu-

cionarios tomaron la oportunidad para distribuir 

Bandera Roja al gentío mientras lentamente mar-

chaban hacia el centro del mitin. La  respuesta los 

empodero mucho. Los periódicos se distribuyeron 

con mucho entusiasmo mientras el grupo de estu-

diantes empezaron a ligar cabos de cómo las Refor-

mas de Salud e Inmigración encajan en los planes 

patronales de distorsionar la lucha para promover 

su agenda racista para mantenernos divididos.  
 

Inglaterra, Huelga de Mineros en 1984 

Continúa página 6,  

ver Mineros Río Tinto Continúa página 11, ver Marcha Pro-Imnmigrantes 
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Hace ya un par de años, la clase USA-dominante 

ha estado funcionando bajo una premisa peligrosa-

mente cínica: que puede mantener su dominio 

mundial administrando correctamente su declive 

relativo y largo plazo por medio de alianzas opor-

tunistas, sobornos, tranzas y una serie de guerras 

brutales pero contenidas. Nial Ferguson advierte 

contra esta estrategia ilusoria en la primera plana 

de Foreign Affairs, la voz del centro teórico más 

importante de los USA-patronos. El titulo lo dice 

todo: Declive y Caída: Cuando El Imperio USA-

mericano Caiga, Probablemente Caerá Rápida-

mente.    

 “Declive y Caída” predice un colapso completo 

del Imperio USAmericano que puede darse ―en 

cualquier momento‖. Después de enumerar las 

tensiones económicas y políticas de la actual crisis 

capitalista, Ferguson concluye, ―… un chofer que 

se duerma en el volante puede ser todo lo que se 

necesite para caer en el abismo del caos‖. Un 

obrero del grupo de discusión de obreros industria-

les dedujo que él quiere, ―Un Hitler moderno para 

preparar el país para la 3ª Guerra Mundial‖.    

Esta es la primera vez que Foreign Affairs marca 

un cambio estratégico en la USA-política. Estas 

mismas primeras paginas presagiaron la Guerra 

Fría, cambiando de un ―enlace constructivo‖ con 

la otrora Unión Soviética. El resultado fue décadas 

de ataques racistas contra los trabajadores del 

mundo. 

Patrones Recurren al Misticismo; Trabajado-

res Necesitan Comunismo Científico 

Siendo un vocero patronal, Ferguson rechaza el 

análisis científico comunista. Esta obligado a de-

pender de la teoría semi-mística del caos, señal 

segura de una clase dominante incapaz de entender 

el ―inconfundible palpitar de la historia‖. 

Este ―palpitar de la historia‖ que el acusa que los 

Marxistas favorecen fluye del  entendimiento de 

las contradicciones internas del capitalismo. La 

taza de ganancias de los patrones tiende a caer 

cuando mas capitalistas por todo el mundo intro-

ducen maquinaria mas moderna en sus fábricas 

(vea artículo página). Los patrones pueden contra-

rrestar esta caída en la taza de interés atacando 

más severamente a sus obreros y expandiendo sus 

empresas a ultramar. Ultimadamente, esta expan-

sión lleva al choque de imperios.  

Hoy, China y otros imperialistas avanzan a expen-

sas de los USA-patrones. Como Ferguson advirtió, 

los USA-patronos tienen que estar listos a destruir 

la capacidad productiva de sus rivales: una receta 

segura para la guerra mundial.  

Solo hay una manera que los trabajadores pode-

mos escapar este circulo vicioso. La revolución 

comunista, ella nos permitirá construir una socie-

dad basada en el compartir colectivo de la dictadu-

ra de la clase trabajadora. No en la mentalidad de 

perro-come-perro del capitalismo. 

El comunismo puede expandir la industria mun-

dialmente para satisfacer nuestras  necesidades sin 

contraponer obreros ente si y naciones contra na-

ciones (no habrán naciones ni fronteras). Solo la 

locura de la producción capitalista por ganancias 

necesita periódicamente de estas guerras para des-

truir la capacidad productiva. Los comunistas, al 

contrario, damos la bienvenida a más brazos extras 

en fábricas extras, dándole a cada grupo de obre-

ros más tiempo libre y educación política. Confor-

me la ideología comunista agarre fuerza, podemos 

ser amos de nuestro destino, ayudándonos a cons-

truir nuestra sociedad sobre bases realmente 

científicas.   

La Bestia Capitalista Sale a Relucir 

Es precisamente en estos tiempos de crisis que el 

capitalismo saca sus garras racistas. Dejemos que 

los patrones y sus apologistas hablen disparates de 

reformar sus sistema racista y asesino. Muchos 

trabajadores y sus aliados llegarán a comprender 

lo que es correcto si nos atrevemos a luchar por 

hacer un análisis comunista en toda respuesta a los 

ataques.    

El ―palpitar de la historia‖ que Ferguson tanto te-

me no solo predice el colapso de los imperios, sino 

también que los patronos pueden ser vencidos por 

una clase trabajadora decidida liderada por una 

conciencia clasista comunista y un partido revolu-

cionario. 

Con esta meta a largo plazo en mente y tu ayuda, 

el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) 

aumentará la distribución de nuestro periódico 

revolucionario, Bandera Roja, en un 50% para 

cuando concluyan los proyectos de verano de Se-

attle y Los Angeles, la duplicaremos para finales 

de noviembre. Organizaremos contingentes revo-

lucionarios en varias de las manifestaciones del 1º 

de Mayo alrededor del mundo, dependiendo de los 

jóvenes y trabajadores para organizar ―para abolir 

la fronteras y la esclavitud asalariada‖. Orgullosa-

mente proclamamos, ―¡La clase obrera no tiene 

patria, aplastemos las deportaciones racistas!‖  

Llevamos este mismo mensaje revolucionario co-

munista a nuestros esfuerzos por apoyar a los mi-

neros californianos de Río Tinto, a los trabajado-

res de MTA encarando una batalla contractual este 

julio, a los trabajadores de Boeing y trabajadores 

aeroespaciales de los subcontratistas siendo ataca-

dos por el gobierno y lideres sindicales racistas 

que buscan eliminar las huelgas, a los estudiantes 

y maestros manifestándose contra los recortes ra-

cistas en las escuelas, y a las luchas de clases por 

todo el mundo. Intégrate al PCOI para poner la 

visión revolucionaria comunista de nuevo en la 

agenda – la única manera de ponerle fin a la 

―nueva‖ estrategia de destrucción de los patrones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) 

www.icwpredflag.org 

(310) 487-7674 

No Es el Caos, Es el Capitalismo: 

Construyamos La Revolución Comunista Para Ponerle Fin  

a la Destrucción Capitalista  

Mineros Rio Tinto, Viene de página 5 

Pero la USA-clase dominante, preparándose para 

una guerra contra China, no quiso que eso pasara. 

Los patronos chinos a su vez, enojados porque los 

patrones ingleses, australianos y estadounidenses 

les habían bloqueado el acuerdo Río Tinto—acaban 

de sentenciar a cuatro ejecutivos de Río Tinto a 

muchos años de prisión por aceptar sobornos. 
  

En este contexto, la campaña del sindicato, ―Comida 

y Banderas‖ es una manera para ganar a los mineros 

a apoyar los planes patronales para una tercera gue-

rra mundial.  

“Los Mineros Tienen un Espíritu de Lucha” 
 

Un minero jubilado nos platicó sobre sus experien-

cias en las huelgas de 1968 y 1974. Hablamos sobre 

la diferencia ahora que los patrones están preparán-

dose para una guerra mundial, y como nosotros lo 

vemos como una oportunidad para organizar la re-

volución comunista. El tomó el periódico, y des-

pués, regreso para darnos $5, disculpándose para no 

poder darnos más.  
 

―Ojala que tuviéramos más oportunidades para parti-

cipar con estos mineros en su lucha,‖ comentó un 

camarada en el viaje de regreso a Los Ángeles. 

―Pero la mejor manera para ayudarlos es levar estas 

experiencias a los trabajadores y estudiantes que 

vemos todos los días y expandir la distribución de 

Bandera Roja, de tal manera que más estudiantes y 

obreros se inspiren con la lucha de los mineros de 

Río Tino y se decidan a ingresar al PCOI.‖ 

 “Los mineros tienen un espíritu de lucha por todo el 

mundo,‖ dijo un camarada cuyo padre fue minero 

en México. ―Sienten el poder de la clase trabajado-

ra, pero necesitan el liderato comunista.‖  

El ILWU (el sindicato de Río Tino), tenía una vez 

liderato rojo, el único sindicato grande que resistió 

los ataques anti-comunistas después de la segunda 

guerra mundial. Pero siguieron el viejo ―Partido 

Comunista USA‖ en su reformismo, patriotismo, y 

política electorera—o sea el revisionismo. Ahora 

los mineros, como todos los trabajadores necesitan 

ingresar y construir el Partido Comunista Obrero 

Internacional (PCOI) en una fuerza revolucionaria 

que pueda aplastar el revisionismo juntamente con 

el capitalismo.  
 

El 15 de abril, Río Tinto tendrá en Londres 

la reunión anual de sus accionistas.  

PROTESTA EN EL CONSULADO BRITANICO  

VIERNES 16 ABRIL, 11:00 A.M. 

San Francisco: 1 Sansote           

Seattle: 900 4th Avenle 

Los Ángeles: 11766 Wilshire Blvd.  

La protesta es organizada por la federación de sin-

dicatos de Los Ángeles alrededor del tema 

“América la Bella.” Únete al contingente del PCOI 

con el tema opuesto,                                                 

“!TRABAJADORES DEL MUNDO UNIOS!”  
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SEATTLE, WA, 31/3 — ―Río Tinto está rápida-

mente convirtiéndose en la norma, no en la excep-

ción‖, concluyó nuestro grupo de acción/estudio de 

45 minutos de duración durante el trabajo, refirién-

dose a los 590 mineros californianos en huelga. 

Con esto en mente, dos docenas de torneros de Bo-

eing han firmado nuestra carta de solidaridad. La 

patronal allí, igual que en Boeing, demanda la abo-

lición de contratos colectivos de pocos años que 

definen salarios, beneficios y algunas reglas labora-

les. Buscan ―flexibilidad‖ y contratos colectivos 

que duren décadas – esperando con esto – ponerle 

fin a huelgas y respuestas a sus ataques.  

Tal es la lógica de la competencia imperialista. Pe-

caríamos de ingenuos aceptarla. Lo inteligente es 

abrazar y expandir la lógica de la clase trabajadora: 

donde cada cual trabaja según su dedicación y reci-

be según su necesidad, Tal es la lógica de la revolu-

ción comunista.  

Con Amigos Como Estos, ¿Quien 

Necesita Enemigos? 

El liderato internacional del AIM (sindicato de tor-

neros), sin embargo, endosa totalmente la lógica 

patronal. Con Spirit Aerospace System están usan-

do nuevos ―métodos no confrontacionales‖, bus-

cando así ―nuevas formas‖ de negociar contratos 

colectivos. Antes parte de Boeing, esta firma sub-

contratista emplea 5,900 obreros. ―Es un nuevo 

mundo‖, dice Buffenbarger, presidente máximo del 

sindicato, ―y tenemos que salvar la industria (en 

EE.UU.)  

 “Un contrato colectivo de tres años donde todo 

esta definido y no se puede cambiar – tiene que ser 

eliminado‖, dijo Tuner, el director de Spirit, al co-

menzar las negociaciones (Bloomberg News, 

27/3/10), “Queremos un contrato de larga duración 

que sea flexible‖. 

El sindicato contestó que habían encontrado un 

buen socio. ―Nuestra meta al comenzar las negocia-

ciones formales en Wichita es reducir aun mas ren-

cor inclusive con Boeing‖, dijeron Buffenbarger, 

Turner y Dick Gephardt, miembro de la mesa di-

rectiva de Spirit y senador Demócrata por el estado 

de Missouri y supuestamente amigo de los trabaja-

dores. 

¿Era Nuestra Carta Demasiado Revolucionaria? 

Nuestra carta de solidaridad señalaba que los ata-

ques contra los mineros de Río Tinto ―se asemeja-

ban bizarramente a los ataques contra los trabajado-

res aeroespaciales‖. 

 “Pero las similitudes no terminan allí”. Ambas 

compañías recibieron millone$ del gobierno federal 

para atacar a sus empleados.  

Llamamos por la solidaridad multirracial de la 

membrecía contra estos ataques racistas aun cuando 

―las compañías mas gigantescas y sus gobiernos se 

oponen a ellos‖. Se discutieron varias tácticas de 

cómo forjar la unidad obrera incluyendo ―participar 

con nosotros el 1º de Mayo‖. 

La carta empezó a circular después de una difusión 

larga con seis trabajadores de Boeing que habían 

leído el articulo de Foreign Affairs, “Declive y Caí-

da (vea pagina)‖. Cuando es-

tos camaradas vieron el fascis-

mo y la guerra mundial que 

los patrones tienen en mente, 

el debate acerca del comunis-

mo y la revolución adoptó un 

tono mas serio. 

 “Estoy de acuerdo con tu aná-

lisis‖, dijo un trabajador inmi-

grante. ―Si, Uds. tienen razón. 

Sencillamente no estoy moti-

vado‖. 

 “Entonces probablemente 

tienes algún desacuerdo‖, con-

testó nuestro camarada al pro-

gresar la conversación.  

Todos empezaron a comprender lo que estaba en 

juego. Vieron ésta campaña de solidaridad distinta. 

Uno inclusive titubeo en firmar nuestra carta pen-

sando que era ―demasiado revolucionaria‖ después 

de ponerla en el contexto de nuestro grupo de estu-

dio/acción.   

24 horas después él la firmó, señalando que no ten-

íamos otra opción que continuar éste debate acerca 

de la alternativa comunista. 

Otro trabajador de mantenimiento fue advertido por 

su amigo, ―No la firmes. Eres afro-USAmericano, 

te meterás en problemas‖. Lo pensó por un momen-

to y después la firmo con letras grandes – John 

Brown – en honor a un luchador blanco que con 

armas combatió la esclavitud.  

Estos dos demuestran el potencial. Poco a poco los 

trabajadores están rechazando la lógica patronal si 

la lógica de una alternativa revolucionaria comunis-

ta se les presentada en medio de la lucha de clases.  

Rechacemos Lógica Patronal en Río Tinto, Boeing,  

y Subcontratistas Aeroespaciales 

El SALVADOR-ABRIL DEL 2010—Después de 

10 meses de gobierno del presidente Mauricio Fu-

nes y el fmln, las causas que originan la pobreza, 

miseria y desempleo se ha incrementado. Los des-

pidos ascienden a 40,000 en los últimos meses, 

empeorando esta situación la crisis capitalista 

mundial provocando la  caída del envío de reme-

sas.  La delincuencia y el crimen organizado si-

guen dando datos de un promedio de 15 asesinatos 

diarios, la corrupción se mantiene triunfante en 

todo el país. 

Los comunistas organizados en el Partido Comu-

nista Internacional (PCOI) mantuvimos nuestra 

visión que las elecciones patronales no ayudan a la 

clase trabajadora internacional a luchar por la des-

trucción del sistema capitalista. Las elecciones 

sólo ayudan a sostener la ilusión que este sistema 

se puede reformar. Nosotros sostuvimos que Mau-

ricio Funes y su proyecto eran una ilusión capita-

lista para la clase trabajadora salvadoreña. Debido 

a estos análisis, fuimos atacados por miembros del 

fmln y el revisionista Partido Comunista Salvado-

reño. 

Con este nuevo gobierno, hasta hoy ningún co-

rrupto ha sido encarcelado, aunque existen pruebas 

contra instituciones como el agua, telefonías y ca-

rreteras. ―No me interesa perseguir  a los corrup-

tos‖ (Funes, La Prensa Gráfica 17/03/10). 

Otro ejemplo más crudo de la voracidad capitalista 

son las transnacionales de la telefonía: Una llama-

da a USA cuesta $0.10 el minuto y llamar de un 

celular a otro dentro de la misma ciudad cuesta 

hasta $0.33. Telecom (de Carlos Slim) reporta ga-

nancias de $120 millones anuales, sólo de cuota 

mensual salvadoreña. La Telefónica de España, 

Tigo (Millicom International Cellular S.A., con 

sede central en Luxemburgo) y Digicel de capital 

Irlandés no han querido dar a conocer sus ganan-

cias y acusan a Carlos Slim de monopolizar el 

mercado de la telefonía e Internet. Slim es uno de 

los amigos de Funes y del fmln. Transnacionales 

que explotan a los trabajadores  para obtener ga-

nancias  millonarias, financiando las guerras  act-

úales  y preparándose para la tercera guerra mun-

dial.  

―No te preocupes, Mauricio (Funes) es más dere-

chista que nosotros‖, le aseguró el ahora Ministro 

de Hacienda Carlos Cáceres a Miguel Menéndez, 

dueño de la mayor empresa de seguridad privada 

en El Salvador (COSASE). Esta reunión tuvo lu-

gar en el 2007 cuando se organizó el grupo 

―Amigos de Mauricio‖, un grupo de millonarios 

derechistas que financiarían la campaña de Funes. 

El gobierno del cambio se dio, de unos patrones 

por otros. La estructura del estado burgués sigue 

intacta. Mientras tanto, miles de trabajadores y 

trabajadoras siguen esperando por salir del desem-

pleo y miseria. Las protestas entre algunos trabaja-

dores honestos que creyeron en la campaña, em-

piezan a convertirse en enojo contra el sistema 

patronal y sus sirvientes.  

―Paciencia compañeros que en el 2014 sí va a ir 

uno de nosotros‖, dicen los lideres vendidos  de 

los sindicatos, tratando de evitar que los trabajado-

res salgan a la calle a protestar. El límite de esa 

paciencia está a punto de desbordarse, muchos 

estamos dispuestos y llamamos a que este 1º de 

Mayo sea combativo contra las medidas capitalis-

tas, impulsadas por el gobierno de Funes y el fmln. 

Un sistema basado en la explotación de la clase 

obrera debe ser destruido. Maestros, obreros, estu-

diantes, campesinos y soldados, debemos luchar 

para liberarnos del podrido sistema capitalista y 

construir un nuevo sistema comunista que provea 

trabajos dignos y educación para que los jóvenes y 

viejos desarrollen su verdadera vocación al servi-

cio de las necesidades de la clase trabajadora inter-

nacional. 

 No hay formulas mágicas ó fáciles, las ideas co-

munistas a veces no serán las más populares, pero 

representan la realidad.  

La tarea de cada trabajador organizado en el PCOI 

es usar Bandera Roja para desenmascarar a los 

lideres vendidos, al sistema y organizar en células 

a más oprimidos en un verdadero Partido Comu-

nista. Organicemos redes de distribución de nues-

tro periódico, lectura y donaciones económicas por 

obreros para seguir manteniendo la lucha por el 

proletariado en Bandera Roja. 

 

TODOS A MARCHAR ESTE 1º. DE MAYO 

POR EL COMUNISMO, BAJO UN SOLO 

PARTIDO, UNA SOLA BANDERA,            

UNA SOLA CLASE. 

    ELECCIONES TRAMPA MORTAL, NECESITAMOS REVOLUCION COMUNISTA 



 8 

2ª Parte: Sistema de Ganancias 

Significa Guerra y Fascismo. 
 

La primera parte de este articulo (RF 

20/4/10) describió como los politique-

ros de Los Angeles y los lideres sindi-

cales estaban recortando y destruyen-

do los empleos y servicios de la ciu-

dad en una “Carrera Para Ver Quien 

Podía Recortar Mas”. 
 

El alcalde Antonio Villaraigosa y el 

Consejo de la Ciudad (mayormente 

demócratas) tienen un plan. Es el mis-

mo plan impuesto al Distrito Escolar 

de Los Angeles, al resto de gobierno 

estatal y local, y a todo EE.UU. El 

diario Washington Post reportó que el 

déficit acumulado de todos los estados 

sobrepasaba los $350 mil millones 

(W. P. 3/12/2009) y que esta causando 

recortes, despidos y nuevos impuestos 

en todo el país. Aparentemente 

―demasiado grande para fracasar‖ solo 

se aplica a bancos y guerras, y no a las 

ciudades y estados.  
 

Un aspecto de los recortes es usar la 

profunda recesión  para implementar 

políticas ―neo-liberales‖ para que el 

gobierno sea, como dicen los politi-

queros y teóricos, ―amigable a las em-

presas‖ .  Algunos  lo  l l aman 

―capitalismo de compinches‖, el uso 

del dinero de los contribuyentes para 

aumentar las ganancias a corto plazo 

de los inversionistas con palancas 

políticas. El autor social-demócrata 

Naomi Klein lo llama la doctrina 

traumática, excepto en este caso el 

blanco no es un país pobre como 

Haití, sino el gobierno local, emplea-

dos públicos y los residentes de 

EE.UU.  

Hay sin embargo, un método mas pro-

fundo a la locura de los politiqueros, y 

este es las ganancias a largo plazo. Se 

engañan creyendo que la prosperidad 

es inminente, diciendo que los recor-

tes son arreglos temporales al presu-

puesto hasta que la economía de 

EE.UU. se recupere. Pocos se dan 

cuenta – y aun muchos menos lo ad-

miten – que la economía de EE.UU., 

como la mundial, está en una profun-

da y prolongada crisis. 
 

La mayoría de los recortes y despidos 

son permanentes y se empeorarán. Si 

hay alguna recuperación económica, 

no será usada para aumentar salarios y 

beneficios, construir bibliotecas y 

educar estudiantes. Los gobernantes 

están dispuestos sacrificar gran parte 

de los servicios – excepto la policía, 

espías y cárceles – para salvar las cor-

poraciones (para hacerlas internacio-

nalmente competitivas) y pagar por 

las guerras energéticas. 
 

Los funcionarios públicos de LA, para 

eliminar el enorme déficit presupues-

tario, está usando trucos como privati-

zar las escuelas y los servicios públi-

cos. Aunque pueda que ellos crean 

que estos trucos funcionarán o que las 

ciudades pueden funcionar sin todos 

esos servicios, lo que en realidad están 

haciendo es canalizando los recursos 

públicos hacia sus prioridades de lar-

go plazo: la especulación financiera y 

guerras imperialistas. 

 

 

Anarquía Capitalista: ¿Qué Pasó 

Con el Plan General de LA?    

Una vez existió otro plan. El ―Plan 

General de Los Angeles‖, requerido 

por la ley estatal, costó millones pre-

pararlo hace 15 años. Fue legalmente 

adoptado por el Consejo Municipal y 

alcalde de turno. Pronosticaba el cre-

cimiento de la ciudad y claramente 

identificaba las prioridades de LA pa-

ra las próximas dos décadas (1990-

2010). Pero, poco después de ser 

adoptado fue guardado e ignorado 

desde entonces. ¿Por qué? 
 

El Plan General de LA era un plan a 

largo plazo. Ponía menos énfasis en la 

policía y consideraba que las necesi-

dades infraestructurales de la ciudad 

eran un criterio importante al revisar 

los proyectos de bienes raíces. Esto 

restringiría a los inversionistas y limi-

taría la capacidad de los funcionarios 

de hacer favores. Fue guardado por la 

misma razón que los funcionarios fe-

derales desregularizaron las institucio-

nes financieras y otros sectores: au-

mentar las ganancias de corto plazo. 

El plan está a punto de expirar y no 

hay planes para actualizarlo, anularlo 

o reemplazarlo. 
 

Hay lecciones claras que podemos 

aprender de este desastre. Primero, 

dentro del capitalismo no hay solución 

a la crisis capitalista. No hay politi-

quero capaz de rectificar ésta situa-

ción y ningún economista con varita 

mágica para regresar a los tiempos 

dorados cuando las arcas publicas es-

taban llenas y el gobierno local prove-

ía empleos y servicios locales de alta 

calidad. 

El capitalismo avanzado es una bola 

de contradicciones agudas. La produc-

ción es social (empleando a millones 

de trabajadores) pero los medios de 

producción son privados y administra-

dos competitivamente para maximizar 

las ganancias. Los intereses a corto 

plazo de las corporaciones individua-

les chocan con las necesidades a largo 

plazo de la clase capitalista en gene-

ral. Esta contradicción se refleja en el 

gobierno, que es el comité ejecutivo 

de la clase capitalista pero no puede 

resolver estas contradicciones. 
 

Internacionalmente, la competencia 

capitalista conduce a la guerra mun-

dial. Los recortes letales que azotan a 

los trabajadores en los países indus-

trializados son parte de los preparati-

vos de guerra. Los patronos de 

EE.UU. (a nivel federal, estatal y lo-

cal) cada vez más dependen del fascis-

mo para obligarnos o aterrorizarnos a 

aceptar estos ataques. El fascismo les 

es útil para obligar a los capitalistas 

mas chicos a sacrificar sus intereses a 

corto plazo por el ―bien del país‖ – es 

decir, por la clase capitalista en gene-

ral.  
 

Las alternativas abiertas a los emplea-

dos públicos y sus simpatizantes son 

aceptar los recortes como parte de los 

preparativos de guerra o luchar con 

una perspectiva revolucionaria en la 

cual el comunismo sea la única solu-

ción a largo plazo para las contradic-

ciones del capitalismo. ¡Unete al Par-

tido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) y hazte parte de la solución! 

Escenarios del Día del Juicio Final, Guerra Imperialista y 

Revolución Comunista 
En años recientes, muchos trabajadores y estudian-

tes han sido convencidos de las predicciones de 

catastróficos cambios climáticos debido al nivel 

máximo de producción del petróleo y el calenta-

miento global. 

Cualquier análisis de escenarios fatales relaciona-

dos a estos problemas tiene que considerar la ac-

tual crisis capitalista, y la escalada en las guerras 

energéticas, especialmente en la región Oriente 

Medio-Mar Caspio. Si no entendemos esto, caere-

mos en la trampa ambiental patronal: trabajadores 

y estudiantes uniéndonos con los capitalistas, 

mientras ellos corren desenfrenadamente hacia la 

3ª Guerra Mundial. 

El petróleo y el gas natural son mercancías alta-

mente valoradas, esenciales para la industria y el 

ejército. Parece que estamos entrando en una épo-

ca de un nivel máximo de producción del petróleo 

y el gas natural (declive en el petróleo/gas recupe-

rable y es rentable, mientras la demanda aumenta).  

Algunos escritores (como James Kuntsler) alegan 

que el fin del petróleo barato, al igual que el calen-

tamiento global, significa resquebrajamiento social 

masivo. Menciona el colapso de las áreas metropo-

litanas y acceso a la comida, y muertes humanas 

masivas. La violencia en este escenario fatal esta 

limitada a ―motines callejeros‖. Las guerras inter-

imperialistas por estos recursos y la revolución 

comunista no son tomadas en cuenta en estos esce-

narios. Mientras otros escenarios fatales están más 

científicamente basados (como Paul Roberts y Ri-

chard Hemberg), todos sostienen que las cuestio-

nes más importantes para nosotros son científicas, 

no políticas.  

Guerras energéticas: Agudizadas Por Rivalidad 

Inter-Imperialista 

Otros escritores como Michael Klare observan 

(Crecientes Potencias, Planeta en Disminución) 

notan que la creciente demanda por estos recursos 

limitados ya esta resultando en conflictos geopolí-

ticos en escalada. Hasta ahora estas guerras 

energéticas están en el Golfo Pérsico y Mar Cas-

pio, con dos terceras partes de las reservas conoci-

das de petróleo y gas.   

Pero Klare arguye que estas guerras energéticas se 

expandirán a otras regiones con reservas petroleras 

más chicas, específicamente África y Latinoaméri-

ca. Se extenderán también a áreas identificadas 

para oleoductos estratégicos (el Cáucaso, Afga-

nistán) y vías marítimas fáciles de cerrar como el 

estrecho de Hormuz. 

Pero a Klare y a otros liberales se les escapan tres 

puntos claves. Primero, el control de estos recur-

sos juega un importante papel militar. Por ejem-

plo, en la 2ª Guerra Mundial, EE.UU. obligó a 

Japón a atacar primero restringiéndole el petróleo. 

Segundo, el petróleo y el gas son mercancías codi-

ciadas por su enorme rentabilidad. Es ésta carac-

terística – de ser esenciales e irreemplazables en el 

transporte y la producción industrial – lo que atiza 

las crecientes guerras energéticas.  

Tercero, estas expansivas guerras energéticas son 

impulsadas por la cada vez más intensa rivalidad 

interimperialista. Las potencias mundiales – parti-

cularmente Rusia, China, Unión Europea, EE.UU.- 

están en un conflicto cada vez más agudo por el 

petróleo y el gas por la rentabilidad, valor estraté-

gico militar, y la importancia de estos en el trans-

porte y la industria.  

Precios altos de energía en realidad provocarán 

escasez de comida y otros, desajustes especialmen-

te en países pobres. Pero las guerras energéticas se 

expandirán mas rápido que los impactos climáti-

cos, aumento en los costos de energéticos, y reduc-

ción en el abastecimiento de petróleo y gas natural. 

Los inventores de escenarios ―fatales‖ ignoran los 

aspectos geopolíticos del nivel máximo de la pro-

ducción petrolera y de gas. Ven los arboles pero 

no el bosque. 

Parte del bosque incluye los $1.2 billones que 

EE.UU. gasta anualmente en sus fuerzas armadas. 

Bajo Obama esta subiendo en un 4%.  

CRISIS CAPITALISTA DETRAS DE “¿QUIEN PUEDE RE-

CORTAR MAS?” 

Continúa página 10, ver Escenario Juicio Final 
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DESDE ESPAÑA A AMERICA COMUNISTAS DEL PCOI 

PREPARAN CELEBRACION 1 DE MAYO 

España.- ―Oye, ¿ya estamos listos para repartir 

periódicos BANDERA ROJA el 1ª de Mayo?‖   - 

¡Claro que estamos listos!, los camaradas en Espa-

ña vamos a salir a la calle a repartir nuestro perió-

dico BANDERA ROJA, porque sabemos que para 

que nuestro partido crezca tenemos que masificar 

las ideas comunistas del PCOI. La crisis, la pelea 

por el petróleo, el racismo, el sexismo, la esclavi-

tud asalariada son ahora el tema del día y nosotros 

luchamos en contra de este armamento capitalista, 

sabemos que tenemos que agudizar las luchas ga-

nar nuevos miembros y hacer nuevos líderes que 

levanten la bandera roja de la clase trabajadora. 

Nos estamos esforzando ahora en abrir un nuevo 

portal en internet para la lectura de ―Bandera Ro-

ja‖ ya que hemos experimentado que la página 

está siendo bloqueada en España, también impul-

sar un Blog para poner las ideas de los trabajado-

res en la web. Esperamos que todo esto siga su 

curso y un tiempo no  mayor de dos meses tenga-

mos listo todo para poder dar detalles de esta pági-

na web. Esperamos contar con la ayuda de todo  el 

partido para darnos algunas ideas sobre el conteni-

do.  

Hemos leído la edición anterior de Bandera Roja y 

hemos hecho énfasis sobre el racismo y estamos 

de acuerdo en que es uno de los puntos principales 

donde tenemos que agudizar la lucha, el racismo 

lo vivimos alrededor del mundo todos y todos los 

días, cuando no eres blanco cuando eres negro, 

cuando tu salario es menor que el del otro, etc. El 

racismo es una arma  que utiliza el capitalismo 

para obtener mayores súper  ganancias a costa de 

la mano de obra barata, en España no es la excep-

ción, una consigna que se debe mantener es ―Los 

obreros no tienen fronteras‖ 

Solo nosotros camaradas miembros del PCOI te-

nemos la solución, instalar el sistema Comunista 

aplastando el capitalismo.  

¡SOMOS EL PARTIDO COMUNISTA OBRE-

RO INTERNACIONAL Y LUCHAMOS POR 

EL COMUNISMO!  

¡VIVA EL PCOI!  

¡¡ VIVA NUESTRO PERIODICO BANDERA 

ROJA!! 

¡¡¡ VIVA EL 1º. DE MAYO!!! 
 

Río Tinto, la tercera compañía minera más grande 

del mundo, tiene un largo historial de atacar obre-

ros. Fundada en 1873 para canalizar capital 

británico hacia los proyectos mineros en España, la 

compañía le dio la bienvenida al ascenso del dicta-

dor Francisco Franco al poder. En 1937 los admin-

istradores de Río Tinto anunciaron, ―Desde que la 

región minera ha sido ocupada por las fuerzas del 

General Franco, no ha habido mas problemas labo-

rales…los mineros encontrados culpables de causar 

problemas son juzgados en corte marcial y fusi-

lados‖. 
 

Los socios de Río Tinto encabezan el listado de los 

dictadores mas sanguinarios de la historia reciente: 

Suharto en Indonesia, Pinochet en Chile, y el apart-

heid sudafricano, donde Río Tinto todavía segrega 

racialmente las viviendas y les paga a los obreros 

negros  menos  que a  los  blancos .  
 

El ataque más criminal de esta transnacional 

británica-australiana fue en Bougainville, una isla 

en Papua Nueva Guinea. Después de destruir los 

bosques tropicales y envenenar a los residentes con 

desperdicios tóxicos de sus minas de cobre y oro, 

Río Tinto les pagó $10.3 millones a los militares 

del país, dándoles además armas y milicias 

privadas, para aplastar a los residentes que 

l u c h a b a n  p o r  c e r r a r  l a  m i n a . 
 

Cuando esto no les dio resultado, la compañía em-

pezó un bloqueo de 10 años contra la isla. Para fi-

nales del 1999, el bloqueo había matado 15,000 

personas, 10% de la población. El administrador de 

Río Tinto en Bougainville logró lo que se había 

propuesto, ―hacer que estos bastardos se murieran 

d e  h a m b r e ‖ . 
 

A pesar haber ganado $4.87 mil millones en el 

2009, Río Tinto sigue exprimiendo a sus traba-

jadores. Dinero del ―rescate‖ gubernamental ha 

asegurado los precios globales de muchas de las 

mercancías de Río Tinto: uranio, aluminio, cobre, 

o r o  y  h i e r r o , 
 

Las consistentes campañas anti-sindicales de Río 

Tinto fueron el enfoque en 1998 de una reunión de 

sindicatos mineros en Sur África, donde activistas 

discutieron las tácticas de la compañía. Describi-

endo el complot de la compañía para destruir las 

leyes laborales poniendo a sus administradores en 

el gobierno, un sindicalista australiano advirtió, ―Si 

Río Tinto no ha llegado todavía  por ti, solo es 

cuestión de tiempo antes de que lo haga”.  

  
 

 

„RIO TINTO‟: RIO DE SANGRE Y SUFRIMIENTO 

“La guerra mun-

dial lo cambiará 

todo” 
Recientemente asistí a una con-

vención de maestros. Los dele-

gados debatieron una resolu-

ción para ponerle fin a la guerra 

y ocupación de Afganistán, ce-

sar los ataques en Pakistán, ce-

rrar las bases militares en la 

región, e inmediatamente empe-

zar a retirar las tropas, contra-

tistas, y armamento de la re-

gión. Sin embargo, estos mis-

mos delegados aplaudieron ca-

lurosamente a la Senadora 

Bárbara Bóxer y votaron para 

endosar una lista de politique-

ros que continúan dando más 

dinero para esa guerra. 

―Subestimamos el desacuerdo 

que surgiría sobre la resolu-

ción‖. ―Nos debimos de haber 

dado cuenta que alguna de la 

gente esta siendo engañada por 

la línea de la administración de Obama 

de que Afganistán es la ―buena gue-

rra‖ para ―liberar al pueblo afgano‖, 

especialmente a las mujeres, comento 

un organizador.  

Una delegada usó sus dos minutos 

en el micrófono para explicar que la 

guerra es en realidad por las geopolíti-

cas de los recursos energéticos. Citó al 

libro El Gran Tablero de Ajedrez de 

Brzezinski, el asesor de Obama, y ad-

virtió que las guerras regionales de 

Asia Central podrían hacer que 

EE.UU. chocará con potencias más 

grandes, incluyendo China, Irán y Ru-

sia.  

―La guerra mundial cambiara to-

das nuestra vidas, todos los problemas 

que hemos abordado aquí‖, dijo ella. 

―eso es importante que esta resolución 

llame porque se eduque a los maestros 

acerca de los verdaderos hechos en 

Afganistán. También necesitamos edu-

car a nuestros estudiantes y sus padres 

– la  mayoría de los cuales son trabaja-

dores – y especialmente a la gente jo-

ven en el ejército.  

Mas tarde hablé con otro delegado 

que organiza activamente contra las 

guerras y los recortes presupuestarios. 

Tiene una posición anti-capitalista 

pero tiene la perspectiva de construir 

por mucho tiempo un movimiento re-

formista combativo. ―¿Crees tu que se 

pueda dar una 3ª Guerra Mundial?, me 

preguntó 

Le dije las razones por las cuales 

el USA-imperialismo esta rumbo a un 

choque con sus rivales imperialistas. 

También hablé de las formas como los 

USA-gobernantes están usando los 

movimientos reformistas (educación, 

inmigración, salud) para prepararse 

para la guerra. Escucho todo esto y 

reflexionó, ―Entonces tenemos que 

pensar acerca de este trabajo de una 

manera distinta‖.    Le di Bandera Ro-

ja y le dije que lo leyera, aunque él 

esta dudoso de las organizaciones co-

munistas. La conversación también me 

abrió los ojos un poquito más. Me 

mostró que un análisis agudo y consis-

tente de la tendencia global hacia la 

guerra mundial es clave para conse-

guir que nuestros amigos piensen se-

riamente acerca de la necesidad y po-

sibilidad de una revolución comunista. 
  

-- Delegada Roja- 
MAESTROS CONTRA LA GUERRA 
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De Antiguedad al Presente: 

 Mineros Han Liderado Rebeliones y Revoluciones 

Los patrones arrogantes de Río Tinto, que les cer-

raron los portones a los trabajadores de Boron, 

California, deben pensar que son gigantes todopo-

derosos. Pero, no estarían tan confiados si 

supieran más acerca de la historia combativa y 

revolucionaria de los mineros del mundo. 
 

Aun en el mundo antiguo, las minas donde traba-

jaban los mineros eran notorias por sus condi-

ciones horrendas. Por ejemplo, la riqueza comer-

cial de la antigua ―democracia‖ ateniense estaba 

basada en el trabajo de decenas de miles de escla-

vos en las minas de Laurion. La minería era prác-

ticamente la única industria real en la antigua Gre-

cia y Roma, y los esclavos eran explotados cruel-

mente precisamente porque lo que producían era 

tan valioso – cobre para la manufactura, plata 

(como en Laurion) para el comercio, y hierro para 

las armas. Esto todavía es valido hoy. 
 

Cuando la esclavitud antigua le cedió el puesto a 

la esclavitud asalariada moderna, los mineros 

fueron de los primeros en alzarse contra la nueva 

clase de explotadores.  En 1497 los mineros del 

estaño en Cornwall (Inglaterra) se rebelaron con-

tra Enrique VII cuando éste aumentó los impues-

tos para financiar su guerra contra Escocia. Mar-

charon sobre Londres, recibiendo mucho apoyo 

por todo el camino; pero fueron derrotados en la  

batalla del Puente Deptford (Al mismo tiempo que 

los mineros de plata se levantaban contra la di-

n a s t í a  M i n g  e n  C h i n a ) .    

 

En 1831 (antes de la publicación del manifiesto 

comunista) los mineros de Merthyr Tydfil (Gales) 

fueron los primeros en levantar la bandera roja de 

la revolución en Gran Bretaña. Su movimiento 

empezó con una protesta contra los bajos salarios 

y el desempleo pero para mayo toda el área estaba 

en sus manos. Después de asaltar el pueblo de 

Merthyr, atacaron la propiedad privada: saquearon 

las cortes de los deudores y devolvieron a sus 

dueños las cosas que les habían sido confiscadas. 

Después, para impedir cualquier represalia contra 

los deudores, quemaron los libros de cuentas. Los 

patronos mandaron a la caballería de Swancea 

para restaurar el orden  (capitalista) pero los min-

eros los emboscaron y los desarmaron. Pasó otro 

mes de lucha antes de que la rebelión fuera su-

p r i m i d a .              
 

Cuando el capitalismo completó su transforma-

ción en imperialismo (cerca de 1900), las rebe-

liones y revoluciones explotaron por todo el 

mundo, a menudo dirigidas por mineros. 
 

En 1906, los mineros de la mina de cobre de 

Cananea, México, salieron en huelga contra las 

diferencias racistas de paga. El 1º de junio, cuando 

pasaban frente a la  tienda de la compañía, dos 

lacayos de los patronos, dispararon contra el 

gentío, matando a tres mineros. Los huelguistas 

ajusticiaron inmediatamente a los asesinos y que-

maron el taller de madera. El gobernador de 

Sonora conformó una fuerza armada con matones 

de EE.UU. dirigida por los Rangers (policías) de 

Arizona. Aunque la huelga fue suprimida, la lucha 

en Cananea es ahora vista como los primeros dis-

paros de la revolución mexicana de 1910 contra 

Porfirio Días. 
 

Esta no fue la última vez que un levantamiento de 

mineros (directa o indirectamente) encabezaba 

rebeliones o revoluciones. La huelga/insurrección 

de los mineros asturianos de España en 1934 pre-

cedió la Guerra Civil contra el fascismo. En Sur 

África la huelga de 1946 de la Mina Africana 

lanzó la lucha contra el apartheid, y en 1952 los 

mineros del estaño derrocaron el gobierno en Bo-

livia.  
 

Claro, muchos mineros perdieron sus vidas en 

estas luchas; pero la tragedia mas grande fue que 

no se logró nada permanente. Estas revoluciones 

no tenían como meta acabar con el capitalismo. 

Cuando mucho, lograron reformas temporales, 

mientras le entregaban el poder a un grupo difer-

ente de patronos. Pueda que estos hayan sido  más 

―progresistas‖ o más “patriotas‖, pero al final de 

cuentas resultaron ser tan explotadores de los min-

eros y otros trabajadores como sus predecesores.   
 

Los más exitosos mineros revolucionarios fueron 

los mineros Rojos del carbón en Anyuan, China, 

los cuales fueron de los fundadores del Ejercito 

Rojo Chino. En un futuro artículo contaremos su 

historia. Desafortunadamente, al final aun ellos no 

lograron acabar con el capitalismo, un error que 

nosotros en el PCOI estamos decididos a no 

repetir. 

Avaricia Patronal Asesina 

Mineros en EEUU, China 

y a Nivel Mundial  
 

Rally County West Virginia, 5/4/10 -  25 mineros  

murieron aquí en una explosión en una mina de 

carbón. Cuatro obreros más no han sido encontra-

dos. Estos obreros fueron asesinados por la avari-

cia de los patronos, los cuales operan equipo anti-

cuado, no respetan reglas de seguridad y operan 

sin sindicato para así maximizar sus ganancias. 

Esto es parte del empuje de los USA-patronos 

hacia el fascismo, atacando las condiciones de tra-

bajo y la vida misma de los trabajadores igual que 

Rió Tinto y Boeing.  

 
  

Casi al mismo tiempo, más de 150 mineros del 

carbón estuvieron atrapados por una semana en 

una mina en China. 115 fueron rescatados pero 40 

o más no se pueden encontrar. Esto también suce-

de porque las ganancias patronales son siempre 

mas importantes que las vidas obreras. 
 

El USA-imperialismo llegó a ser el perro imperia-

lista numero uno del mundo, en parte sobre los 

cadáveres de más de 100,000 USA-mineros de 

carbón, asesinados desde 1900 en ―accidentes‖ 

causados por la avaricia patronal. Los patrones 

chinos les están disputando ese puesto usando los 

mismos métodos del USA-imperialismo. En la 

última década más de 45 mil mineros chinos del 

carbón han sido asesinados en las minas. 
   

La inevitable competencia capitalista por obtener 

máximas ganancias y dominar el mundo significa la  

muerte para los trabajadores. Solo organizando a 

todos los trabajadores en EE.UU., China y en el 

mundo entero, para que luchemos por el comunis-

mo, podremos cambiar el curso de la historia, des-

truir al sistema  capitalista asesino y construir  un 

mundo comunista. 
 

El bosque también incluye las dos guerras energéti-

cas que EE.UU. esta peleando en Irak y Afganistán

-Pakistán. También incluye las ventas enormes de 

armamento en esta región ($30 mil millones a Isra-

el, $35 mil millones a los dictadores árabes). Inclu-

ye la expansión de estas guerras energéticas a Irán, 

África y Sur América, con nuevas USA-bases mili-

tares en Colombia.   
 

Convertir Guerra Imperialista en Revo-

lución Comunista  
La principal contradicción en el mundo es la rivali-

dad interimperialista, que esta llevando a guerras 

más amplias incluyendo la 3ª Guerra Mundial. Es-

to, aunado al creciente fascismo, es el contexto que 

nos ayuda a entender el calentamiento global, cam-

bio climático y el nivel máximo de producción del 

petróleo. 

Los organizadores del Día de la Tierra por 40 años 

se han esforzado para lograr que trabajadores y es-

tudiantes se unan con los capitalistas bajos las ban-

deras de ―salvar el medioambiente‖ (vea cuadro 

pagina 11). Usan los escenarios fatales para fomen-

tar pasividad ante la guerra y los ataques agudos 

contra la clase obrera. Pero el capitalismo – 

con su racismo, crisis y guerras imperialis-

tas – es la verdadera catástrofe.    

El comunismo significa el fin del sistema 

de ganancias, la causa de la actual crisis. El 

comunismo será la base material para reem-

plazar el petróleo y el gas con fuentes 

energéticas alternas que los trabajadores 

desarrollaremos cuando nuestras necesida-

des, no las ganancias capitalistas, determi-

nen la producción. El comunismo hará ―un 

mundo, una clase trabajadora‖ la nueva rea-

lidad, acabando con el imperialismo y sus 

cada ves mas devastadoras guerras.  

Si en realidad quieres salvar el pla-

neta, ingresa al Partido Comunista 

Obrero Internacional (PCOI) y ayuda a 

construir el movimiento revolucionario 

comunista enfocado en la industria y el 

ejército. Estos dos sectores son la fuerza 

clave para convertir las guerras imperia-

listas en guerras revolucionarias por el 

poder obrero y el comunismo.  

 

Juicio Final, viene de página 8 

Orgullosos de nues-

tras inversions en en-

ergía alterna-

tiva...Mira esta plata-

forma petrolera tra-

baja con energía so-

lar 
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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. 

Lucha Contra Recortes Racistas: 

“Los estudiantes están cansados 

del capitalismo” 
 

Sacramento –más de diez mil estudiantes y 

algunos trabajadores de todo el sistema educacio-

nal californiano se unieron a una manifestación 

masiva el 22 de marzo para protestar los recortes 

presupuestarios y aumentos en la colegiatura. El 

liderato de la protesta planteó demandas refor-

mistas, pero muchos mas estudiantes que el año 

pasado sostenían pancartas anti-capitalistas y ten-

ían ideas anti-capitalistas. ―Los estudiantes se 

están cansando del capitalismo‖, comentó el en-

cargado de un autobús.  
 

Las pancartas los estudiantes portaban de-

cían:   

―Huelga Contra el Sistema Que Recorta la 

Educación Para la Guerra‖  

―Impónganles impuestos a los ricos, finan-

cien la educación‖ 

―Impónganles impuestos a los ricos, Hagan 

verdaderos cambios‖ 

―Salven las escuelas, No banqueros‖ 

―Alto a los Recortes Presupuestarios Ra-

cistas‖ 

Estos estudiantes respondieron bien a los 

volantes comunistas del PCOI que los camaradas 

distribuyeron.  

Los líderes urgieron a los estudiantes a ir a 

hablar con ―sus‖ politiqueros en el gobierno, lo 

cual es una perdida de tiempo. Les hacen creer a 

los estudiantes que sus anécdotas personales 

harán que estos legisladores cambien su forma de 

pensar. Esto crea elitismo no lucha masiva. Que-

remos deshacernos de la elite, un grupo chico 

administrando todo. Queremos una sociedad co-

munista que nos permita decidir juntos como ad-

ministrar la sociedad. 
 

El viaje en el autobús nos dio la oportuni-

dad de platicar acerca de muchas cosas. Una con-

versación larga versó sobre la diferencia entre el 

comunismo y el socialismo. Otra fue así: 

Estudiante: ―Este  mitin parece apoyar a la 

izquierda. ¿Por qué no les hablamos a los banque-

ros en su lenguajje? Necesitamos decirles que 

debieran de financiar la educación porque les cre-

ará trabajadores. 
 

Camarada: ―Esto no resuelve el problema. 

Eso solo fortalecería el sistema capitalista‖. 
 

Estudiante: ―Pero, si les hablamos a ellos 

de una perspectiva revolucionaria se van a enfa-

dar y no van a querer ayudar‖. 

Después de un rato la conversación ter-

minó con el estudiante diciendo que tenía muchas 

preguntas. ―Yo también‖, dijo la camarada. 

Las respuestas a sus preguntas acerca de la 

revolución pueden ser contestadas leyendo Ban-

dera Roja. No queremos apoyar a los banqueros. 

¡Queremos acabar con ellos y su sistema capita-

lista!  

 

PCOI 

Mas tarde esa noche varios estudiantes se 

reunieron en su hotel para discutir lo que tuvo 

lugar durante el día. Un par de estudiantes teja-

nos eran recién ingresados al ―Tea Party‖ (parte 

del partido Republicano) dijeron que se integra-

ron a éste para ser parte de algo revolucionario. 

Otro estudiante dijo, ―Si quieren ser parte de 

algo revolucionario entonces debieran de ver 

este periódico‖. Se leyó en voz alta una copia 

de Bandera Roja. Después de horas de lucha 

ideológica, hasta estos estudiantes republicanos 

estuvieron de acuerdo de que el capitalismo es 

la raíz de todos los males. ―El capitalismo está 

atado al racismo‖, resumió un estudiante de 

California, ―y mina el progreso hacia una socie-

dad verdaderamente libre‖. 

Dos estudiantes continuaron la conversa-

ción en su cuarto. ―Nunca entendí lo que  era el 

capitalismo hasta hoy‖, dijo uno. ―y nunca antes 

había pensado sobre lo que discutimos‖. Ella y 

otros regresaron a sus ciudades de origen con 

un renovado compromiso de continuar organi-

zando manifestaciones contra el racismo, for-

mando círculos de estudios, y movilizando para 

el 1º de Mayo. 
   

Bandera Roja comenta: Como otros artí-

culos en nuestro periódico muestran, los movi-

mientos reformistas (educación, salud, inmigra-

ción) de los patrones son todo parte de los pla-

nes estratégicos para la 3ª Guerra Mundial. Esto 

es algo que tenemos que discutir en todos los 

círculos de estudio. 

Marcha Pro-Inmigrantes, viene de página 5 

Día de la Tierra: Cola-

boración Clasista, Ra-

cismo, Distracción de 

Guerra Imperialista 
 

El 22 de abril será el 40 aniversario del ―Día de la 

Tierra‖, creado por el USA-senador Gaylord Nel-

son. El New York Times escribió  lleno de espe-

ranza que el primer Día de la Tierra crearía 

―Crecientes preocupaciones acerca de la ‗crisis 

del medioambiente‘ que recorran los campus uni-

versitarios de la nación con una intensidad que 

pueda a su manera eclipsar el descontento estu-

diantil con la guerra de Vietnam‖. (NYT, 

29./10/1969) Como muestra el articulo (pagina 

X) la ―crisis ambiental) esta siendo usada hoy 

para encubrir la amenazas inmediatas de que las 

guerras energéticas van en escalada hacia la 3ª 

Guerra Mundial. 

Después de la huelga de estudiantes y obreros 

que paralizaron Francia en 1968, los USA-

estudiantes luchando contra la guerra estaban 

cada vez más abiertos a las políticas comunistas 

de la ―alianza obrero estudiantil‖. La agenda de 

Nelson  era ganar a los estudiantes a una alianza 

de ―individuos‖ y ―corporaciones‖ en torno a lo 

del medioambiente. La primera donación a Día 

de la Tierra de $1,000 provino del líder capitalis-

ta Laurance Rockefeller, seguida de donaciones 

más grandes de sus  lugartenientes en el movi-

miento laboral George Meany  y Walter Reuther 

del sindicato automotriz.   

La colaboración clasista y su gemelo, el patriotis-

mo, son enemigos mortales de la clase obrera. 

Eso era cierto hace 40 años, pero es aun más cier-

to hoy al estar preparándose los USA-

gobernantes, con creciente intensidad, para la 3ª 

Guerra Mundial en un esfuerzo desesperado por 

salvar su imperio mundial.  

El actual presidente de la Red Día de la Tierra, 

Gerardo Torres, es miembro del Consejo de Rela-

ciones Exteriores de los Rockefeller. Fue asesor 

de la ex-Procuradora General Janet Reno que 

tenia una ―política dura‖ contra los indocumenta-

dos. El mismo Nelson se declaró abiertamente 

racista en el Día de la Tierra del 2004. El dijo, 

―Entre mas crece la población, más serio se vuel-

ve el problema…En EE.UU. es ridículo decir 

‗Estoy a favor del medioambiente, pero no por 

limitar la inmigración‖. (Milwaukee Journal Sen-

tinel. 22/2/04)  

El primer Día de la Tierra cayó en el ciento ani-

versario del líder comunista soviético Lenín. Los 

derechistas quisieron decir que eso hacia al Día 

de la Tierra socialista. Lenín diría todo lo contra-

rio. Ambientalistas liberales como Al Gore están 

allanando el camino para el fascismo con su lla-

mado a la unidad de clases y al sacrificio compar-

tido. ¡Nuestra respuesta debe ser seguir el legado 

de Lenín: lucha de clases para el poder obrero 

marchando este 1º de Mayo bajo la Bandera Roja 

de la revolución comunista! 
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La Dialéctica: La Filosofía Comunista de Lucha  
 

Nota: Este es el segundo artículo, de tres artícu-

los, resumiendo la dialéctica. Esta basado en un 

folleto de PCOI disponible en el Internet en http//

CWPRedFlag.org   
 

       En la última edición, aprendimos que una con-

tradicción dialéctica es la unidad y lucha de cosas 

opuestas, o procesos que están interconectados, 

aunque se interfieren mutuamente. Esta lucha es la 

causa del cambio. Descubrimos que las contradic-

ciones tienden a intensificarse, es decir, los dos 

lados opuestos se interfieren cada vez más. Cuan-

do las contradicciones alcanzan el nivel máximo 

de intensificación, se resuelven, como la contra-

dicción obrera dentro del capitalismo, que se re-

suelve con la revolución comunista. En esta edi-

ción, discutiremos algunas contradicciones básicas 

de la economía capitalista. 
 

      La Caída en la Taza de Ganancias   Una de 

las razones identificadas por Marx, que hacen que 

las contradicciones del capitalismo tiendan a agu-

dizarse, es la tendencia que tiene la taza de ganan-

cias a decaer. Esto significa que la taza de ganan-

cias de cada dólar invertido tiende a disminuir con 

el tiempo. Debido a la competencia, cada capitalis-

ta tiene que intentar producir sus mercancías más 

baratas que los demás. Los capitalistas reducen los 

costos de producción introduciendo maquinarias 

más modernas, reduciendo así la cantidad de tra-

bajadores. Otros capitalistas también se ven  obli-

gados a introducir más maquinarias para mante-

nerse competitivos. El resultado es que se invierte 

en la tecnología una cantidad de dinero cada vez 

más grande.  

     Mas dinero invertido en maquinarias significa 

una taza de ganancias menor debido a un hecho 

clave. La fuerza laboral del obrero es la fuente de  

todo valor social. Las ganancias solo pueden ser 

producidas por la fuerza de trabajo del obrero. Es-

to sucede porque los capitalistas hacen que los 

obreros produzcan más valor de lo que reciben en 

salarios.  El valor producido por la fuerza de traba-

jo del obrero que el capitalista no paga se llama 

―plusvalía‖, y es la fuente de todas las ganancias, 

intereses y la renta.    

 

     Hay varias cosas que los capitalistas pueden 

tratar de hacer para contrarrestar la caída en la taza 

de ganancias, como ser, reducirles los salarios a 

los obreros. Esto lo pueden hacer directamente o 

pueden trasladar la producción a áreas donde los 

salarios ya son bajos, como en el sur de EE.UU., 

México o Asia. Las compañías automotrices de 

EE.UU., han estado por mucho tiempo producien-

do carros y partes para carros en México y Brasil. 

Esto no solo quiere decir que pueden emplear en 

esos países mas gente por menos dinero, pero la 

amenaza de deslocalizar el trabajo también les 

ayuda a los patronos automotrices a mantener ba-

jos los salarios para los USA-trabajadores. En 

EE.UU. los patronos también reducen los salarios 

haciendo uso del racismo, súper-explotando a un 

sector obrero, por ejemplo aumentando el uso de 

la mano de obra de inmigrantes en las industrias 

básicas. Esto es particularmente cierto de las com-

pañías, que para reducir los salarios, subcontratan 

trabajo a talleres no sindicalizados. El resultado de 

esto ha sido un declive significativo en salarios y 

recortes en beneficios desde los 1970. 
 

     La intensificación de la contradicción entre los 

obreros y los capitalistas se puede ver en la actual 

crisis económica. Conforme los capitalistas tratan 

de lidiar con esta debilidad de su sistema, aumen-

tan sus ataques contra los trabajadores, despidién-

dolos, reduciendo su cuidado medico y educación, 

despojándolos de sus casas, y mandándolos a gue-

rras como Irak y Afganistán por las ganancias ca-

pitalistas y los recursos naturales. 
 

 

      Mientras debemos de participar y dirigir la 

resistencia contra los recortes y despidos que se 

esta dando contra estos ataques, movimientos re-

formistas no impedirán que las cosas empeoren 

para los trabajadores y estudiantes. Entre mas 

débil se vuelvan los USA-capitalistas, menos cam-

po tienen para hacer concesiones a obreros aira-

dos. El futuro del capitalismo solo tiene más mise-

ria, guerra y fascismo hasta que lo destruyamos y 

resolvamos la contradicción clase trabajadora-

capitalista. 
 

Un Lado de la Contradicción es Dominante 
 

       En el conflicto entre los dos lados de la con-

tradicción, uno es casi siempre dominante. Las 

situaciones donde los lados son ―iguales‖ son raras 

y temporales. Pero, el lado dominante no tiene 

porque mantenerse dominante.  El lado que es do-

minante tiene que pelear para mantenerse domi-

nante. El otro lado pelea por desplazarlo  
 

La competencia es una clase de contradic-

ción, y los capitalistas al competir entre si tienen 

que hacer lo que sea necesario para mantenerse a 

la par de sus competidores. Aun los capitalistas 

que por los momentos están en una posición fuerte 

saben que pueden perder. La General Motors man-

tuvo  la posición numero uno por décadas, pero 

finalmente perdió ante otros competidores, espe-

cialmente Toyota, y quebró. 
 

En el pasado los países imperialistas, como 

España e Inglaterra, que dominaron el mundo por 

un tiempo, han terminado como potencias meno-

res. Perdieron la lucha y su poder imperial fue des-

truido. Ahora, el USA-imperio enfrenta crecientes 

desafíos de Rusia, China y Europa. Aunque sigue 

siendo la potencia dominante, esta situación no 

durará indefinidamente. 
 

 Estas contradicciones al intensificarse en el 

mundo tienden a intensificar las contradicciones 

en el modo de pensar pro-capitalista, y esto repre-

senta una oportunidad para el crecimiento del mo-

vimiento comunista. Más gente está cuestionando 

el sistema y están abiertos a un análisis comunista. 

Lo mismo es cierto de la gran escalada de Obama 

de la guerra en Afganistán, producto de las contra-

dicciones en la USA-economía que obligan a los 

USA-capitalistas a esforzarse mas por controlar 

las principales fuentes del petróleo y gas del mun-

do. Todos los aspectos del USA-capitalismo se 

preparan para la guerra, incluyendo el ejército, la 

industria, educación, e inclusive el cuidado medi-

co. Este proceso intensificará las contradicciones 

entre el capitalismo y la clase obrera internacional. 

Con nuestro liderato nuestra clase la resolverá con 

la revolución comunista. 

 
Próxima edición: La dialéctica y la lucha contra 

el revisionismo en el movimiento comunista 

La Dialéctica: La Filosofía Comunista de Lucha  

Sábado, 17 de abril, 10 a.m.—

Parar los Nazis en el centro de 

Los Ángeles—Reunirse en Tem-

ple y Main, Marchar hacia la al-

caldía 
 

La ciudad de Los Ángeles, ha dado un permiso para 

tener un mitin de odio al grupo nazi Movimiento 

Nacional Socialista en contra de trabajadores inmi-

grantes. Ellos se reunirán en las escalinatas de la 

alcaldía, el próximo sábado 17 de abril. Hacemos 

un llamado a todos los estudiantes y trabajadores a 

parar a estos fascistas. Este grupo de odio, de River-

side, planea protestar en contra de los inmigrantes y 

la reforma Comprensiva de Inmigración de Obama. 

Ellos deben ser parados por una clase trabajadora 

multi-racial unificada. Las mentiras anti-

inmigrantes son secundadas por politiqueros como 

el ponzoñoso Steve Poizner quien está corriendo 

para gobernador con anuncios de la TV culpando a 

los ―inmigrantes ilegales‖ por la gran crisis del pre-

supuesto en California. Esta mentira es para cons-

truir un movimiento racista que ataque  a los inmi-

grantes en vez del sistema capitalista, el cual está 

recortando escuelas, trabajos, servicios sociales e 

imponiendo más impuestos a los trabajadores para 

que paguen por sus crisis, salvar los bancos y sus 

guerras imperialistas. Quieren dividir los trabajado-

res inmigrantes y ciudadanos en los momentos que 

necesitamos para luchar contra la crisis capitalista 

con la unidad de la clase trabajadora multi-racial e 

internacional.  

Los liberales que apoyan la Reforma Comprensiva 

de Inmigración de Obama (ver la última edición de 

Bandera Roja) tratan de usar a estos grupos abierta-

mente racistas para llevar a los inmigrantes a los 

brazos de los imperialistas liberales, quienes se po-

san como los ―amigos de los inmigrantes‖. Su refor-

ma incluye al Dream Act, la cual forzará a los jóve-

nes indocumentados entrar al ejército y a 12 años de 

―Camino a la Ciudadanía‖ la cual amenaza a los 

trabajadores inmigrantes con deportación si organi-

zan en los trabajos o están desempleados por más de 

60 días. La reforma también aumentará el programa 

―e-verify‖ para chequear la información de todos 

los trabajadores, inmigrantes y ciudadanos, que 

apliquen por un trabajo. El ataque a los inmigrantes 

es clave para los planes patronales de fascismo y 

más guerras. Significa construir el patriotismo, para 

que los trabajadores se identifiquen con los patro-

nes, en lugar de unificar a trabajadores de todo el 

mundo para luchar para destruir el capitalismo y 

todas sus fronteras por medio de la revolución co-

munista. 

Trae tus amigos y compañeros de trabajo a para el 

mitin de los Nazis y únete a la larga lucha en contra 

de los racistas y sus tácticas de terror y únete a lu-

Ganacias de Negocios de USA 

antes de Impuestos 




