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Durante el feriado del fin de semana, tuve la opor-

tunidad de visitar las líneas de piquetes de los huel-

guistas de Boeing, en Long Beach, para mostrar 

apoyo y distribuir Bandera Roja. Un huelguista 

dijo que solamente el 8% del costo de un avión era 

para pagar la mano de obra. Me preguntó que si eso 

era así en la división comercial donde yo trabajo. 

He escuchado este argumento en todas las huelgas 

en que he participado (y en muchas otras que no). 

La conclusión parece ser que si los patronos no fue-

ran tan avaros, ellos podrían, en este caso, preservar 

nuestros beneficios médicos y pensiones. Después 

de todo, solo representamos una pequeña parte de 

sus gastos.  

Al contrario, el único lugar donde la compañía saca 

plus valía (de donde provienen sus ganancias) es de 

la labor que ponemos al hacer los aviones. Todo el 

resto de dinero que invierten en materia prima, edi-

ficios, automatización, maquinaria, partes y subsec-

ciones que compran de los subcontratistas, etc., no 

produce ninguna ganancia para ellos. Ese dinero 

esta muerto para los patrones de Boeing.    

Los patronos de Boeing tienen que exprimir sus 

ganancias de ese 8%. Eso los hace mas desespera-

dos por explotarnos más intensamente. 

Ahora bien, es cierto que otros patronos hacen ga-

nancias de minar y procesar las materias primas, 

construyendo los edificios, la maquinaria, fabrica-

ción de partes por los subcontratistas, etc. Pero lo 

cierto es, que en la economía moderna, cada patrón 

tiene que lidiar con un taller cada vez más automa-

tizado, poniéndolo en similar situación: el porcenta-

je de la labor disminuye en relación a la inversión 

en maquinaria y otras inversiones en general.  

Esto significa que la ‗taza de ganancias‖ en general 

(la cantidad de ganancias que cada patrón puede 

extraer) decae. La caída en la Taza de ganancia 

hace más profundas y más amplias las periódicas 

crisis capitalistas. Eso es lo que estamos ahora con-

templando en la ―gran recesión‖.   

Nuevos capitalistas emergentes, como los chinos, 

no son inmediatamente afectados tan drásticamente. 

El auge de nuevos imperialistas y una situación 

económica cada vez más aguda impulsa al capitalis-

mo hacia crisis políticas y militares: Ej. guerra y 

fascismo. 

 Algunos argumentan que aunque esto fuera cierto, 

porque sencillamente no ponerse de acuerdo con el 

huelguista. Pueda que esto estimule actividades mi-

litantes. Yo creo, desafortunadamente, que eso nos 

llevaría al reformismo. Tenemos que conocer a 

nuestro enemigo – el capitalismo – y destruirlo con 

la revolución comunista.  

Obrero de Boeing en Seattle   

Long Beach, mayo 31—―La ética es para ellos [los 

patronos]. Y eso fue lo que les dijimos [a los patro-

nos]. Y no les gustó‖, les dijo un huelguista de Bo-

eing en Long Beach a unos simpatizantes que lle-

garon a las líneas de piquetes a hablar con los huel-

guistas y traerles Bandera Roja. La mayoría  
 

Los obreros tuvieron que ver el último video de 

―ética‖ de Boeing poco antes de irse a la huelga 

contra los ataques a sus beneficios médicos y pen-

siones. En el video McNermy, director de la com-

pañía, tiene la desfachatez de hablar del comporta-

miento ético de esta cuando la compañía ha tomado 

las ganancias producidas por estos trabajadores 

sindicalizados para construir en Carolina del Sur 

una planta y una cadena de abastecimientos de par-

tes sin sindicato. Boeing pagará allí una tercera 

parte de lo que paga a sus obreros sindicalizados y 

esta planeando obligar a estos obreros en Long Be-

ach aceptar grandes recortes, despidos bajo la ame-

naza de cerrar las plantas que producen el avión 

militar C-17.  
 

Les dijimos a  los huelguistas que los trabajado-

res de Boeing en Seattle reaccionaron de igual  

forma al ver el video. Allí un obrero gritó, 

―¡Ética! ¿Cuál ética? ¡Pregúntenles a los obreros 

de Long Beach acerca de la ética de la compañ-

ía!‖, después de ver el video por hora y media. 

ETICA PATRONES DE BOEING= RACISMO, EXPLOTACION, GUERRA 

HUELGUISTAS RECIBEN BANDERA ROJA 

Vea Boeing, página 2 
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―¡La reunión excedió todas nuestras 

expectativas!‖ declaro una camarada 

de Latino América después de atender 

su primera reunión del Comité Central 

del Partido Comunista Obrero Interna-

cional. 

Este periodo pide a gritos por un mue-

vo partido comunista – un partido que 

consistentemente luche por la revolu-

ción comunista, no por la reforma, en 

cada aspecto de su trabajo. Y el PCOI 

se esta convirtiendo en ese Partido. 

Somos nuevos y pequeños, pero esta-

mos unidos en la determinación de 

luchar por el comunismo en nuestras 

concentraciones industriales y milita-

res en una media docena de países – y 

contando.  Estamos en el camino co-

munista.   

RIVALIDAD INTER-

IMPERIALISTA SE AGUDIZA, 3ª 

GUERRA MUNDIAL SE ALZA 

AMENAZANTE 

La cada vez mas enconada rivalidad 

inter-imperialista, combinada con la 

crisis mundial del capitalismo, esta 

llevando a grandes y rápidos cambios 

en el mundo. Continuamos reportando 

estos desarrollos en las páginas de 

Bandera Roja. 

El USA-imperialismo esta mas y mas 

a la defensiva, mientras el imperialis-

mo chino aumenta su influencia en 

Asia, África y Latino América – espe-

cialmente en el inmensamente estraté-

gico rico-en-petróleo Oriente Medio, 

la piedra angular del imperio petrolero 

mundial de los USA-patronos y en 

Latino América, tradicionalmente el 

patio trasero del USA-imperialismo.  

Ya sea que los patronos chinos crean o 

no su propia propaganda acerca de su 

―surgimiento pacifico‖, el USA-

imperialismo no puede permitir, ni 

permitirá, que China surja pacífica-

mente a expensas de su imperio mun-

dial. Pueda que en el futuro volteemos 

atrás y concluyamos que la 3ª Guerra 

Mundial comenzó en la primera déca-

da del siglo 21. 

UN PERIODICO DE NUEVO  

TIPO PARA UN PARTIDO  

DE NUEVO TIPO 

―Tenemos que dar un viraje hacia la 

industria y el ejercito‖, declaró un 

líder del PCOI. Muchos más de noso-

tros debemos tomar la responsabilidad 

de analizar, evaluar y desarrollar nues-

tra línea política. Necesitamos com-

prender la línea, ponerla en la práctica 

y escribir acerca de nuestro trabajo 

político en Bandera Roja. 

Queremos que cada lector se convierta 

en escritor. Queremos que cada amigo 

de nuestro Partido se haga miembro, 

organizador y líder. Necesitamos que 

cada lector apoye económicamente a 

Bandera Roja y ayude a aumentar la 

distribución del periódico. Necesita-

mos tomar seriamente el desarrollo 

político de cada uno de nosotros.  

Bandera Roja se esta empezando a 

desarrollar en un periódico de nuevo 

tipo: un periódico que fomenta y diri-

ge la lucha de clases comunista. Un 

periódico que provee una visión re-

alista y convincente de cómo será el 

comunismo. Un periódico en el cual 

muchos trabajadores discuten y debate 

las muchas preguntas y desacuerdos 

que siempre surgirán con nuestra línea 

y nuestro trabajo político. Algunas 

cuestiones incluyen:   

 ¿Cómo debemos de organizar la 

solidaridad obrera clasista comu-

nista, por ejemplo en apoyo a una 

huelga? ¿Es suficiente circular 

cartas de apoyo que con ideas 

avanzadas pero no propugnan por 

l a  revoluc ión  comuni s ta? 

¿Podemos movilizar a nuestra 

base en torno a abiertamente polí-

ticas comunistas? ¿Qué podemos 

aprender de donde se ha intentado, 

aun cuando esto ha sido chico?                

 ¿Necesita cada miembro estar in-

volucrado en el ―trabajo de ma-

sas‖? ¿Significa el ―trabajo de 

m a s a s ‖  t r a b a j a r  e n 

―organizaciones de masas‖? Si no, 

¿entonces que significa? 

 ¿Cómo vemos la ciencia y la tec-

nología desarrollada bajo el capi-

talismo? ¿Son instrumentos que 

podemos aprender a usar para ser-

vir a la clase trabajadora? ¿O sir-

ven la ciencia y tecnología capita-

lista, en el actual periodo, princi-

palmente para que los patronos 

ataquen a los trabajadores?  

 ¿Qué queremos decir cuando deci-

mos que usamos la ―ciencia co-

munista del materialismo dialécti-

c o ‖  p a r a  l u c h a r  p o r  e l 

―comunismo científico‖? 

 ¿ C ó mo  s e  d i f e r e n c i a  l a 

―educación‖ de ―asistir a una es-

cuela‖? ¿Es cierto que las escuelas 

son parte del estado? ¿Qué signifi-

ca eso bajo el capitalismo y que 

significará bajo el comunismo? 

¿Es bueno o malo que los jóvenes 

vayan a la universidad? ¿Es nece-

sario tener titulo de profesor para 

educar a jóvenes obreros? 

Cada uno de nosotros debe contribuir 

a estas discusiones, y otras más. 

Estamos unidos en nuestra determina-

ción de luchar por el comunismo espe-

cialmente en las concentraciones in-

dustriales y militares. Pero la lucha es 

primaria a la unidad. Esta reunión de 

Comité Central excedió todas nuestras 

expectativas probando que un partido 

de nuevo tipo era posible – ¡y que el 

comunismo es posible! – porque ese 

nuevo Partido existe hoy: el PCOI. 

 “Estamos decididos a luchar, no a 

dejarnos llevar por la corriente del 

viejo movimiento comunista‖, dijo un 

camarada. 

―La colectiva es fuerte y eso nos da 

confianza de que podemos crecer‖, 

dijo otro. 

Nuestros primeros proyectos de vera-

no – en Seattle y Los Ángeles – refor-

zaran aun mas a nuestra  colectiva y 

nos dará aun mas confianza. Agudiza-

remos la lucha por la revolución co-

munista, no por la reforma, en rela-

ción al trabajo industrial, el ejército y 

las escuelas. ¡Únetenos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) 

www.icwpredflag.org 

www.pcoibanderaroja.com 

(310) 487-7674 

E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

El Periodo Que Vivimos: 

 Demanda un Partido Comunista de Nuevo Tipo 

Bandera Roja ha señalando que la única “ética” 

capitalista es sacar ganancias máximas a expensas 

de las vidas de los obreros. ―Sin embargo‖, dijo 

otro huelguista, ―los trabajadores siempre somos 

culpados por las crisis patronales‖. 
 

Los trabajadores nos comentaron que la cúpula sin-

dical llegaría a Long Beach para reunirse con los 

patronos. Les advertimos que esto era peligroso 

para los trabajadores porque cuando lo mismo suce-

dió en Seattle, estos vendidos prometieron firmar 

contratos colectivos de 12 años sin huelgas a cam-

bio de que la planta no fuera trasladada a Carolina 

del Sur. La compañía piensa trasladarla de todas 

maneras.   
 

―Si. ¿Pero quien vota para darles a los patronos $40 

millones en bonos? ¿Se nos preguntó a nosotros? Y, 

aun cuando meten las patas reciben su dinero‖, dijo 

un obrero en respuesta a que los vendedores de 

Bandera Roja dijeran que necesitamos un sistema 

donde los trabajadores administren todo y compar-

tan todo sin ganancias ni patronos.   

Les aclaramos que votar solo encubre la dictadura 

de la clase capitalista sobre nosotros. La democra-

cia capitalista es una ilusión para los obreros. Sola-

mente destruyendo el estado patronal y construyen-

do una sociedad comunista, donde se produzca para 

satisfacer nuestras necesidades y no para venderse, 

podremos los obreros administrar la sociedad. Bajo 

el capitalismo nunca tendremos voz porque los pa-

tronos controlan su estado y organizan todo para 

sus ganancias. 
 

Mientras los lideres sindicales presentan esta huel-

ga solo como una lucha por beneficios médicos, lo 

que esta en juego es mucho más en esta época de 

expansivas guerras petroleras, donde los USA-

imperialistas pelean por mantener su imperio. En 

una reunión en Chicago, McNermy dijo estar 

―preocupado por el creciente poderío militar de 

China‖. Le dijimos a los huelguistas que el ministro 

de defensa, Robert Gates, expresó que ―los proble-

mas presupuestarios podrían ser un factor en decidir 

si atacar, o no, a Irán y otros‖. 
 

Les explicamos a los huelguistas que para pagar por 

estas guerras imperialistas los patrones nos tienen 

que atacar. Usando la súper-explotación racista en 

las fábricas de los subcontratistas y en el sur y su-

deste del país, los patronos les están imponiendo 

estas mismas condiciones a todos los obreros aero-

espaciales. Por eso tenemos que unirnos multirra-

cial e internacionalmente para luchar por una revo-

lución comunista para eliminar la esclavitud asala-

riada y el mercado capitalista. No habrá dinero, na-

da se comprara o venderá, todo será producirá para 

beneficio de los trabajadores. Esa es la ética comu-

nista.  
 

Discutimos mucho del comunismo con los huel-

guistas. La mayoría gustosamente tomó Bandera 

Roja, aunque algunos se rehusaron hacerlo. Urgi-

mos a todos los trabajadores y estudiantes circular 

cartas de solidaridad, y a participar en las líneas de 

piquetes, construyendo esta solidaridad en base las 

ideas comunistas. Nosotros en el PCOI seguiremos 

llevándoles Bandera Roja a  los huelguistas,  lu-

chando por forjar una unidad con conciencia clasis-

ta comunista con los obreros de Boeing en Seattle, 

obreros subcontratados y con otros obreros y estu-

diantes 

Boeing, viene de página 1 

IDEAS COMUNISTAS UNIRAN A LOS TRABAJADORES 
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El Gral. David Petraeus, el más alto USA-

comandante en Oriente Medio, ordenó expandir las 

actividades militares secretas que ―parecen autori-

zar operaciones específicas en Irán, muy probable-

mente para recopilar información del programa nu-

clear del país e identificar grupos disidentes que 

puedan ser útiles en una futura ofensiva militar‖. 

(New York Times, 5/24/10) Entendiendo este desa-

rrollo debe darle realce a la urgencia de que los lec-

tores de Bandera Roja vean la necesidad de cons-

truir nuestro movimiento comunista dentro del ejér-

cito y las industrias bélicas patronales.  

ENERGETICOS, GEOGRAFIA IRANI: CLA-

VE EN LA RIVALIDAD USA-CHINA  

La excusa de los patronos es las ambiciones nuclea-

res de Irán. Las verdaderas razones son su estratégi-

ca posición geográfica y sus enormes recursos 

energéticos. Geopolíticamente, Irán es la llave al 

Oriente Medio, crucial para las aspiraciones impe-

rialistas de EE.UU. y sus  rivales China y Rusia.  

Sin embargo, los imperialistas chinos y rusos ac-

tualmente llevan la ventaja en Irán. Para revertir 

esto los USA-patronos tienen que derrocar el go-

bierno de Irán, una posibilidad muy lejana, o inva-

dirlo. Controlando firmemente toda la región, ellos 

esperan frenar su declive y retomar su posición – 

que ocupaban desde la 2ª Guerra Mundial – de po-

tencia imperialista dominante.  

Sin embargo, esto no es suficiente. Los USA-

patronos están siendo duramente golpeados por la 

expansiva crisis económica mundial. Además, han 

perdido su ventaja competitiva en el mercado mun-

dial, principalmente perdiendo ante China. Algunos 

analistas idealistamente piensan que EE.UU. puede 

conseguir que China acepte sus intereses estratégi-

cos a cambio de que EE.UU. le supla las necesida-

des energéticas. 

Nosotros opinamos que, a largo plazo, EE.UU. solo 

tiene dos opciones: (1) estrangular el crecimiento 

económico de China negándole sus necesidades 

energéticas. (2) destruir la infraestructura industrial 

china. Cualquiera de estas dos opciones enfrentará 

militarmente a EE.UU. contra China. 

Por eso, Washington se esta posicionando para ne-

garle a China los energéticos que necesita para su 

crecimiento y pelear una futura guerra. Irán es ac-

tualmente el único país, además de Rusia, con los 

recursos energéticos y la ubicación geográfica para 

abastecer por tierra las futuras necesidades indus-

triales-militares chinas. 

Un Irán ocupado por EE.UU. le negaría este acceso 

terrestre, especialmente en tiempos de guerra, y 

obligaría a China a importar todos sus energéticos 

de Rusia o por las vías marítimas el Océano Indico. 

Esto le daría una tremenda ventaja a EE.UU. por-

que su naval controla los estrechos cruces estratégi-

cos por donde pasa la mayor parte de las importa-

ciones-exportaciones chinas.    

SANCIONES ONU-USA: ARDID PARA JUS-

TIFICAR LA GUERRA 

Las sanciones de la ONU y las unilaterales de 

EE.UU., que están siendo discutidas, son un truco 

para ganar la opinión pública mundial y nacional a 

apoyar la guerra contra Irán. ―Pueda que aun san-

ciones aplastantes no logren nada‖, dijo el congre-

sista Ed Royce, el principal patrocinador de la ley 

de sanciones. (The Nation, 5/5/10)   

―La mayoría de los analistas dudan de que la pre-

sión económica produzca los resultados deseados‖, 

dijo Suzanne Maloney del Brookings Institution, 

centro teórico importante de los USA-imperialistas. 

(The Nation 3/26/10) 

El primer ministro Netanyahu, aliado intimo de 

EE.UU., dijo sin tapujos, ―Mientras las sanciones 

son simbólicamente importantes…Creo que todos 

sabemos que estas no pararán a Irán‖. (Jerusalem 

Post, 5/26/10) 

PELIGRO PARA USA: CRECIENTE IN-

FLUENCIA IRANI EN IRAK 

EE.UU. invadió Irak buscando revertir su rápido 

declive usándolo para recuperar el control de los 

recursos energéticos mundiales – controlados una 

vez, en su mayoría, por las grandes USA-petroleras. 

Hoy más del 80% de éstos ha sido nacionalizado. 

Los USA-patronos planeaban usar los inmensos 

recursos energéticos iraquíes para inundar los mer-

cados petroleros mundiales. Esto llevaría a sus riva-

les en Irán, Venezuela y Rusia a la quiebra y los 

obligaría a vender a precio de gallo muerto sus sec-

tores energéticos a EE.UU.  

Les salió el tiro por culata. Irak apenas produce 2.4 

millones de barriles diarios. Es mas, si EE.UU. se 

retira mañana de Irak los ganadores serán China y 

Rusia, con concesiones de algunos de los campos 

petroleros más grandes de Irak. 

Por lo tanto, los USA patronos no consideran reti-

rarse de Irak. Irán, sin embargo, es su principal 

obstáculo para pacificarlo para explotar sus tesoros. 

Los clérigos iraníes fueron estratégicamente los 

principales ganadores de la USA-invasión a Irak, la 

cual eliminó a Saddam Hussein, el principal freno a 

las aspiraciones regionales de éstos. 

Desde la invasión, la política iraquí ha sido domina-

da por los partidos chiítas islámicos ligados a Irán, 

forjados durante años de exilio y oposición a Sad-

dam Hussein. Los partidos kurdos más grandes 

también tienen fuertes nexos con Irán. Cualquier 

gobierno que surja de las reñidas elecciones de 

marzo estará fuertemente influenciado por Irán.  

Irán también domina la economía iraquí, con un 

valor comercial que excederá los $5 mil millones 

este año. Irán domina las industrias de la construc-

ción y bancaria, además de inundar el mercado ira-

quí con sus mercancías baratas. Todo esto ayuda a 

aumentar la influencia política iraní cooperando 

con compañías iraquíes que están de acuerdo con 

las políticas iraníes. Siete años después de la inva-

sión, Irán tiene más influencia que nunca en Irak.  

El fiasco del USA-imperialismo en Irak-Afganistán

-Pakistán no solo ha ayudado el surgimiento de Irán 

como potencia regional pero esta empujando a Ara-

bia Saudita, aliado estratégico de EE.UU., hacia los 

brazos de China. Por lo tanto, los USA patronos 

han puesto su guerra contra Irán en primer plano. 

El escenario que pintamos muestra que la rivalidad 

inter-imperialista tropieza de guerra a guerras más 

grandes camino hacia la guerra mundial. La historia 

nos presenta con el siguiente desafío: ¿Revolución 

comunista o más capitalismo infernal? La tarea 

histórica de proletariado es enterrar al capitalismo. 

El PCOI esta dedicado a hacer que el comunismo 

tenga la mayor prioridad en la agenda de la clase 

trabajadora internacional. ¡Únetenos en el camino 

comunista! 

 

SANCIONES USA-PATRONOS A IRAN:  

¡CORRAMOS A BUSCAR LOS CASCOS! 

Sur California – Un trabajador negro que lee Ban-

dera Roja paró al distribuidor del periódico y le 

pregunto, ―¿Publicas tú este periódico?‘ 

―No‖, contesto él, ―No soy yo  quien lo publica‖. 

―¿Quien lo hace, entonces?‖ 

―Lo publica una colectiva de trabajadores‖. 

―¿Puedo yo escribir para el periódico?‖ 

―Claro que puedes. Necesitamos que los trabajado-

res escriban para el‖. 

―Que bueno porque yo quiero escribir una carta 

para decirles a los trabajadores/as negros que ellos 

necesitan unirse a este Partido‖. 

Esta conversación es parte de la creciente atmosfera 

de discusión política y lucha, de leer Bandera Roja, 

organizar carnes asadas, visitas caseras y discusio-

nes acerca de la situación general en el mundo, los 

ataques contra los trabajadores y la necesidad de 

construir al comunista PCOI. 

 “Quiero que me expliques más del comunismo”, 

fueron las palabras de una trabajadora que ha esta-

do leyendo Bandera Roja por algún tiempo. El pe-

riódico ha atraído mucha atención de muchos traba-

jadores, especialmente trabajadores negros, quienes 

se han interesado más, no solamente en leerlo, sino 

que también interés para escribir y hacer sugeren-

cias. Esta acción de preguntar para saber más, suce-

dió al comienzo de la hora del al-

muerzo. Esta fue una sorpresa agra-

dable, el darse cuenta que los trabaja-

dores están interesados en las, ideas 

comunistas. 
 

Durante una plática hablamos de las 

diferentes sociedades y como las ide-

as comunistas han estado siempre 

relacionadas con la historia de la cla-

se trabajadora. Durante la charla se 

acercó un supervisor y nos movimos 

a otra área de trabajo. Ahí ella dijo, 

ahora tengo otra pregunta, ―porque 

esto es secreto‖. Explicamos que la represión patro-

nal, los patrones gastan millones de dólares en dis-

torsionar las ideas revolucionarias comunistas, por-

que ellos saben que el comunismo es la muerte para 

su putrefacto sistema. Y aunque en este momento el 

Partido no representa una amenaza inmediata, noso-

tros estamos seguros que en el futuro eso va a cam-

biar, por eso tratamos de mantenerlo en secreto de 

los patrones, pero abierto para los trabajadores.  
 

Para este momento era hora de regresar a trabajar y 

ella dijo, ―esto lo tenemos que continuar el lunes, 

porque me gustó, está bien interesante, ya me aga-

rraste‖. 

La charla continuó y hablamos de un grupo de estu-

dio y la necesidad que ella debe escribir. Ella reac-

cionó diciendo que a ella no le gusta escribir ni dar 

discursos porque se pone nerviosa. Hablamos de 

que eso se supera con práctica y ella dijo, ―porque 

me empujas a que lo haga‖. Le explicamos que ella 

como obrera, como mujer es muy importante para 

que de liderato a la clase trabajadora internacional. 

Sabemos que muchos trabajadores la respetan, la 

quieren y por eso queremos a que se una a PCOI  

BANDERA ROJA HABRE SUS PAGINAS A OBREROS 
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Los Ángeles, 31 de mayo- Unas mil 

personas se manifestaron en frente de 

la embajada Israelita hace, y decenas 

de miles mas por todo el mundo, mos-

trando su indignación contra el indig-

nación contra el ataque de la naval 

israelita a una flotilla internacional 

que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. 

Los buques de guerra israelí asesina-

ron por lo menos a 20 civiles desarma-

dos que viajaban en la flotilla de seis 

barcos. 

Entre los manifestantes en Los Ánge-

les había muchos palestinos, al igual 

que gente de Turquía, Israel y sus sim-

patizantes de EE.UU. de muchas reli-

giones y nacionalidades. 

Todos los oradores denunciaron a Is-

rael, pero algunos también culparon al 

USA-gobierno por el apoyo militar y 

político que le da a Israel.  Uno de los 

oradores declaró, ―Tenemos que recal-

car la complicidad del USA-gobierno 

en estos asesinatos, particularmente la 

administración de Obama y los dos 

partidos políticos en el congreso‖.  

Lo que brilló por su ausencia en la 

mayoría de los discursos fue la crítica 

a la Autoridad Palestina que gobierna 

Cisjordania, cuyos líderes están abier-

tamente aliados con Israel y EE.UU. 

Los oradores también no criticaron a 

Hamas que gobierna Gaza, como tam-

poco criticaron a los conservadores 

empresarios del Golfo Pérsico los cua-

les apoyan el estado de sitio de Gaza. 

Tampoco criticaron al gobierno egip-

cio, que apoya el estado de sitio, ni a 

los gobiernos de mayoría 

de los otros gobiernos 

árabes que pasivamente 

apoyan el estado de sitio.    

Las razones por las 

cuales EE.U.U. apoya 

a Israel 

Los USA-patronos con-

tinúan fortificando a Isra-

el como uno de  sus prin-

cipales pilares para man-

tener control sobre el rico 

en petróleo Oriente Me-

dio. Su ayuda militar ma-

siva paga por las armas 

que Israel usa contra los 

palestinos y sus simpati-

zantes – incluyendo el fósforo blanco 

usado hace un año para atacar Gaza y 

los helicópteros Apaches en el asalto 

criminal contra la flotilla. 
 

Los USA-imperialistas ven a Israel 

como un aliado clave en su venidera 

guerra con Irán. Sin embargo, ellos 

definen la resolución del conflicto 

Israel-Palestina como crucial para sal-

vaguardar sus intereses vitales en 

Oriente Medio. El no solucionar este 

problema pone en peligro a los regí-

menes de sus aliados capitalistas ára-

bes y limita la habilidad de los USA-

patrones de lidiar con Irán. Esta última 

atrocidad de Israel no solo descarrila 

el proceso de paz en Oriente Medio, 

pero la indignación pública hará más 

difícil la tarea de EE.UU. de construir 

una coalición anti-iraní.  

El movimiento ―Libertad Para Gaza‖ 

que organizó la flotilla apoya al nacio-

nalismo palestino de un punto de vista 

pacifista. Admiramos el valor y la de-

dicación de estos activistas, pero tanto 

el nacionalismo como el pacifismo 

son mortales para la clase trabajadora. 

Hay una historia larga y orgullosa de 

trabajadores árabes, judíos y otros lu-

chando para unirse en Palestina-Israel. 

El nacionalismo sea este judío/israelí 

o palestino divide a los trabajadores y 

los ata a ―sus propios‖ patronos capi-

talistas. 

El capitalismo por su propia esencia 

significa explotación de la clase traba-

jadora. El comunismo significa la abo-

lición de la explotación, y eso requiere 

la unidad de la clase obrera y la des-

trucción de las fronteras, naciones y el 

nacionalismo. Es la única solución a 

largo plazo para la crisis, y necesita-

mos empezar a luchar por el ahora. 

El pacifismo desarma a los trabajado-

res. Nos desvía de nuestra tarea histó-

rica la cual destruir el poder estatal de 

todos los capitalistas. Esto va a reque-

rir de una lucha armada por trabajado-

res y soldados con consciencia clasista 

comunista que se tomen las armas y 

las industrias bélicas y las usen para 

luchar por el comunismo.  

Bandera Roja es nuestra arma clave 

para llevarle las ideas comunistas al  

movimiento de masas contra el fascis-

mo israelí y sus ―silenciosos socios‖, 

los USA-patronos. Comparte este pe-

riódico con tus amigos en esta lucha. 

Confronta y lucha en contra de las 

ideas nacionalistas y pacifistas que 

actualmente lideran el movimiento de 

masas. 

Arizona:   

Convirtamos Ira Antirracista en Conciencia Comunista  

Para Luchar Contra Ataques Fascistas de EE.UU.-Israel  

Obreros Palestinos e Israelíes Necesitan Perspectiva Comunista  

Decenas de miles de trabajadores y estudiantes se 

congregaron en Phoenix el 29 de mayo para protes-

tar las nuevas leyes anti-inmigrantes de Arizona. 

Muchos otros – incluyendo atletas y artistas de 

EE.UU. y México – están ―boicoteando‖ Arizona 

bajo el liderazgo de organizaciones liberales. 

Una de las nuevas leyes le exige a la policía detener 

a trabajadores con ―apariencia de ilegales‖ y de-

mande ver sus documentos. Otra obliga a las escue-

las despedir profesores de  ingles que hablen con 

―acento‖. Estas leyes son pasos hacia el desarrollo 

de un total estado fascista.  

Un grupo de profesores, estudiantes y trabajadores 

estaban discutiendo esta situación. Una persona se 

iba a trasladar a Arizona para conseguir un trabajo. 

―¿Por qué te vas a mover allí cuando hay un boi-

cot?‖, alguien pregunto. 

―¿Por qué solo boicotear Arizona?‖, otra persona 

contesto. ―La peor legislación anti-inmigrante esta 

proviniendo del gobierno federal.‖ 

―Creo que me quiero trasladar a otro país‖, replicó 

la persona que se va para Arizona. 

Pero el racismo es la piedra angular del capitalismo 

en todas partes del mundo. El capitalismo necesita 

del racismo para dividir a la clase trabajadora y ex-

traer súper-ganancias. La agudización de la rivali-

dad inter-imperialista en el periodo actual exige la 

intensificación del racismo.    

El comunismo es lo opuesto. La revolución comu-

nista demanda un fin al racismo y las fronteras por-

que solo una clase trabajadora unida puede destruir 

el infierno capitalista de explo-

tación y guerra imperialista.  

Las protestas contra las leyes 

de Arizona muestran que la ira 

masiva antirracista esta cre-

ciendo entre los trabajadores y 

los jóvenes. Han animado a 

algunos estudiantes indocu-

mentados a ponerse en pie de 

lucha. Pero el asalto liberal 

contra Arizona le sirve al libe-

ral imperialista de la USA-

clase dominante para encubrir 

leyes fascistas como DREAM 

Act, la Reforma Migratoria 

Integral y de Home Land Secu-

rity (Seguridad Interna).  

Ambas leyes migratorias obli-

garán a millones de jóvenes y 

obreros indocumentados a in-

gresar al ejército y a las indus-

trias bélicas patronales, en preparación para guerras 

más amplias y la venidera guerra mundial. Estas 

leyes también tienen provisiones fascistas dirigidas 

contra los indocumentados pero que serán aplicadas 

a todos los USA-trabajadores. 

En los 1960, los liberales USA-gobernantes tam-

bién usaron cínicamente la masiva ira anti-racista 

del movimiento pro-derechos civiles para avanzar 

sus intereses imperialistas. En ese entonces, se con-

centraron en Misisipi. Una canción inclusive decía, 

―Misisipi, busca otro país para que seas parte de 

él‖. Pero el racismo anti-negros era parte intima del 

todos los estados del país. Para 1967, habían esta-

llado rebeliones antirracistas en todas las ciudades 

del norte. Y donde se introdujeron ideas comunis-

tas, los trabajadores las abrazaron. 

Hoy, los miembros del PCOI y los lectores de Ban-

dera Roja tienen la responsabilidad de llevarles las 

ideas comunistas a todos nuestros amigos que están 

furiosos con las leyes racistas de Arizona. Necesita-

mos convertir esa ira antirracista en un compromiso 

de por vida con la lucha por la revolución comunis-

ta. 
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Concientizando por el Comunismo en la Lucha por 

Restitución de Empleo a los Electricistas en México 
La necesidad de constituirnos en Clase, derrocar a 

la burguesía y alcanzar el poder político sólo la 

comprenderemos al aprender el punto de vista co-

munista. Bandera Roja publicó en una edición ante-

rior cómo en Irlanda por decreto gubernamental se 

redujeron los salarios de profesores y otros emplea-

dos gubernamentales y como los analistas – econo-

mistas alababan eso recomendando lo hicieran to-

dos los gobiernos; ahora ya lo impusieron en Grecia 

y en seguida en España. 

Con procedimientos diferentes, en México se hicie-

ron recortes sin precedentes en los contratos de em-

pleados gubernamentales ante todo en seguridad 

social (ISSSTE) como lo habían hecho contra los 

empleados del IMSS e igualmente fueron recorta-

dos en los últimos años contratos colectivos del 

sector privado que eran referente laboral: emplea-

dos de aviación y bancarios. En las industrias, textil 

y la del azúcar los obreros están ante una inminente 

extinción de los contratos-ley. 

Por ello es necesario que te unas a nuestra lucha por 

una sociedad de igualdad social bajo la dictadura 

del proletariado ingresando al PCOI. Ya que la dis-

puta entre los imperialistas llevará a que nos envíen 

a matarnos entre trabajadores para ellos decidir 

quién será el número uno. 

Ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC) por el gobierno, 18,100 obreros y emplea-

dos se oponen a cobrar su liquidación (del total de 

44,000) y ante la demanda de la devolución de sus 

empleos en tanto subsiste la ―materia‖ de trabajo 

que originó la relación laboral, se les ha propuesto 

que renuncien y se hagan ―socios‖ de empresas o 

cooperativas que den servicio a la Comisión Fede-

ral de Electricidad (CFE), empresa gubernamental 

que tomó las operaciones de LyFC. 

El sindicato (SME) considera que CFE debería ser 

el patrón sustituto y recontratarlos, no como terce-

ros sino como trabajadores de base, no como 

―agencias temporales de empleo‖, ―cooperativas de 

trabajo asociado‖. 

Las cooperativas son en la práctica empresas mer-

cantiles que en cualquier parte del mundo donde 

funcionan encubren con su ideología de supuesta 

solidaridad, la explotación capitalista (Así eran aun 

en la propuesta social de Prohudon, durante el siglo 

XIX). 

Los obreros despedidos en varias partes del mundo 

han retomado a veces lo que quedó de las empresas 

donde laboraban e intentan funcionar dentro del 

capitalismo. En México la embotelladora ―Pascual‖ 

es un ejemplo, así como lo que quedó de ―Ruta 

100”, sin embargo, cuando tienen cierto éxito es a 

costa de mucho trabajo en los marcos ya del capita-

lismo que necesitamos combatir, y a costa de otros 

trabajadores que ahora son sus empleados; cuando 

las cooperativas caen en violaciones laborales o de 

salud ocupacional, o accidentes de trabajo, y ante 

todo cuando son por ―trabajo asociado‖ intentan 

eludir su responsabilidad pues los eventos suceden 

en la empresa a la cual dan el servicio. 

Las reformas al capitalismo son parches al sistema 

que no van a resolver nuestra vida y sólo prolon-

garán nuestro sufrimiento como individuos y como 

clase trabajadora. Tales situaciones estamos comen-

tando con los electricistas y estudiantes que intenta-

mos ganar al Partido (PCOI) con el propósito de 

que entiendan que necesitamos luchar por la Revo-

lución Comunista. 

Agudizando las Contradicciones para 

Construir el PCOI 
―La lucha ideológica, escribió F. Lassalle a Marx, 

en 1852, fortalece al partido…el partido se fortale-

ce depurándose‖. Lenin aprobó tal consideración y 

la uso como epígrafe en su libro ―¿Qué hacer?‖. 

Luchar por el comunismo requiere lucha constante 

contra ideas y prácticas capitalistas, como la tole-

rancia respecto al trabajo asalariado (buscando sólo 

reformarlo), llevar las cosas con calma; como si la 

clase proletaria no estuviera sufriendo explotación, 

racismo y guerras y riesgo de una guerra mundial. 

Teorías y prácticas como éstas, impidieron a Lassa-

lle convertirse en revolucionario comunista. Cola-

boradores de Marx y Engels, como Eduard Berstein 

y Karl Kautsky (quien editó el llamado Tomo IV de 

―El Capital‖ y fue citado aprobadamente por Lenin 

también en ―¿Qué hacer?‖) terminaron como con-

trarrevolucionarios. 

Una diferencia en la manera en que se envía a los 

jóvenes del Partido a hacer trabajo a las fábricas o 

al ejército puede parecer sólo ―diferencia de tácti-

ca‖. No lo es. 

En 2005 la Fundación Banamex (City Group en 

México) patrocinó la exposición Li Zhensheng,  

Soldado Rojo de Noticias, fotos de la época de la 

GRCP en China, con subtítulos anticomunistas. Un 

joven estudiante a nuestro lado comentó a su amiga 

como un subtítulo puede transformar algo bueno en 

malo. 

Jóvenes revolucionarios expusieron a escarnio 

público a funcionarios corruptos, con algunos relo-

jes y pocas alhajas. Para Li, el fotógrafo renegado 

(pues había comenzado asignado por su periódico 

al lado de los Guardias Rojos, y después fue arro-

llado por ellos) el castigo era injustificado por exa-

gerado; para el público, en su mayoría estudiantes 

quizá hubiera sido justo por enriquecimiento extre-

mo como es el de los funcionarios actuales pero no 

por una acumulación ―pequeña‖. 

Así en nuestras recientes discusiones partidarias 

algunos consideran ―pecata minuta‖ la de líderes 

que dicen, a quienes empujan hacia adelante la lu-

cha por el comunismo, que ―deben callarse‖; o que 

reclutan jóvenes al partido en base (quizá no cons-

cientemente) a mejoras dentro del sistema (como 

que tengan mejores escuelas y logren triunfar bajo 

el capitalismo) en vez de luchar revolucionariamen-

te por el comunismo. 

Apaciguar la lucha, aunque no sea conscientemente 

lleva a mantener el sistema, es decir, al revisionis-

mo, ante todo cuando la lucha ruge por doquier, 

requiriéndose más audacia en hacer crecer el Parti-

do que eso es hoy hacer la Revolución. 

En la provincial Guadong una huelga rebelde de 

trabajadores automotrices en una fábrica de Honda 

se ha esparcido a otras fábricas de auto que hacen 

partes para Honda. Los patronos de onda han inten-

tado conseguir que estos huelguistas firmen una 

forma renunciando todo futuro tortuguismo, paros 

de labores, huelgas y reuniones, pero la mayoría de 

los obreros se rehúsan firmar. 

En 1982 el gobierno chino eliminó el derecho a la 

huelga de su constitución. Desde entonces los pa-

trones chinos se han opuesto a los esfuerzos obreros 

de organizar sindicatos que no sean controlados por 

la oficial Confederación Sindical de Toda china. De 

hecho, en esta huelga el sindicato oficial ha sido 

ignorado por los huelguistas. Un huelguista le dijo 

al Financial Times, ―Estamos haciendo todo esto 

solos. El sindicato oficial no nos representa y nunca 

se presenta a las negociaciones. Ni tan siquiera sa-

bemos quien es el presidente del sindicato‖. 

El gobierno chino, los inversionistas extranjeros, 

dueños de fabricas, y trabajadores por todo China 

están observando de cerca estas huelgas. Si los tra-

bajadores logran formar su propio sindicato, y si 

ganan las concesiones que quieren de Honda, per-

manentemente cambiara la relación de clases en 

China, lo cual preocupa profundamente a los 

patrones gubernamentales e industriales. Sig-

nifica que los obreros chinos habrán ido de 

desesperación suicida a cerrar filas para res-

ponder a los ataques de sus empleadores y sin-

dicatos vendidos que están supuestos a ayudar-

los. También quiere decir que tales practicas 

laborales como las aburridas líneas de ensam-

blaje, constante sobre tiempo, y turnos noctur-

nos tendrán que  cambiar.   

Otros trucos empleados por los patronos, tales 

como emplear estudiantes, debido a la súbita 

escasez de mano de obra, ya no funcionaran 

debido, según el Financial times, la unidad 

entre trabajadores de plaza y temporales.  

Si los gobernantes chinos permiten algunas 

reformas, será solamente para pacificar a estos 

airados obreros, y para tratar de ganarlos a 

apoyar a sus explotadores. Sin embargo, no 

importa que tan militantemente peleen los 

obreros por sus reformas, el único cambio a las 

relaciones de clases y el fin de la explotación 

Huelga Automotriz China: Revisionismo No Puede Eliminar Lucha de Clases 

VER HUELGA EN CHINA, Página 7 
Huelguistas chinos se enfrentan a líderes sindicales vendidos 



 6 

CARTAS  CARTAS  CARTAS 

El Amor a la Clase Trabaja-

dora y las ganas de levantar 

en brazos al recién nacido 

Partido Comunista Obrero 

Internacional 
 

Los Ángeles—La cena de celebración del 1 de Mayo 

fue todo un éxito, a pesar del poco tiempo para  pre-

pararla, y del rompimiento con el viejo partido, la 

asistencia  al evento y la disposición de los compañe-

ros hicieron de esta una gran celebración comunista.  

La lucha interna, para resolver los desacuerdos, ya 

sea en elegir las canciones y poemas que dieran el 

mensaje revolucionario de nuestra línea comunista, 

fue parte también de esta celebración, luchando con-

tra las canciones que fueron, y siguen siendo utiliza-

das por los revisionistas, que hablan de lo triste que 

es vivir en las casas de cartón, pero no hablan de aca-

bar el sistema capitalista que crea esa pobreza mun-

dial, esa esclavitud asalariada y el racismo.  
 

Aprendimos que teníamos que luchar en contra del 

anarquismo que surgía a cada momento poniendo 

en riesgo la disciplina, la seriedad y la responsabili-

dad que teníamos. También luchamos nosotros 

mismos, contra  la falta de ganas de practicar, que 

por momentos nos contagiaba. Pero el amor a la 

clase trabajadora y las ganas de levantar en brazos 

al recién nacido Partido Comunista Obrero Interna-

cional, nos inspiro para hacerlo como profesionales 

a pesar de nuestra inexperiencia y nerviosismo. 
 

El día señalado, nos creímos capaces  de ganar a 

todos los trabajadores que llegaran a la cena. Ser 

ganados al partido por medio de poemas, cancio-

nes, obras teatrales y discursos, con la seguridad de 

ser los lideres de esa clase trabajadora que esta se-

dienta de tomar el poder. Todo esto fue posible gra-

cias al trabajo colectivo de todos los compañeros 

que ayudaron con el cuidado de nuestros hijos, pre-

parando la comida, la casa donde practicamos, cri-

ticas, sugerencias, etc. Y por supuesto a la inspira-

ción para luchar por el Comunismo. El día de la 

cena llegó y los nervios y el estrés, hicieron su apa-

rición,  la presentadora del monologo no durmió 

bien, y se levanto con dolores de espalda, casi sin 

poder moverse, un camarada recomendó ejercicios, 

meditación, y medicamento, pero sobre todo a lu-

char en contra su nerviosismo, y miedo, porque la 

Guerra no se pierde en la Guerra, sino en los mie-

dos antes de la Guerra.   
 

La cena terminó, y todos estamos contentos, relaja-

dos, pero ahora nos falta lo más importante, mante-

ner la disciplina, la seriedad y la responsabilidad, 

para llevar a la realidad ese liderato que sentimos 

que dábamos arriba, en el escenario, a nuestros lu-

gares de trabajo, en las escuelas, las universidades 

en el ejercito, para que el siguiente Primero de Ma-

yo, sea una celebración más política, más grande, y 

donde podamos ondear más alta la Bandera Roja, 

del PCOI.     

 

EDUCACION CAPITALISTA NUN-

CA SERVIRA A LOS INTERESES 

DE LA CLASE TRABAJADORA  
El Salvador—Así, como  combatíamos, rompíamos 

trincheras e irrumpíamos los planes de guerra de 

altos mandos del ejército, y que también radio ven-

ceremos lo noticiaba en sus programas. También 

así irrumpí en una reunión de directores  locales 

para distribuir el articulo ―Educación Capitalista 

Nunca Servirá  a intereses de la Clase Trabajado-

ra‖. Por supuesto pedí permiso, para darles algo 

sobre educación, a lo cual me pidieron que me 

identificara. Les dije que era padre de familia y que 

deseaba darles esta información, pero al ver que 

querían  detalles la hice a un lado y procedí …

arrebatándoles la atención que tenían. 

Antes de ese acontecimiento me encontré con un 

docente  universitario que al darle el folletito me 

dijo que lo iba pegar en el tablero de información 

universitaria. Luego me pidió que  le diera el Perió-

dico Bandera Roja, a lo que dije que con todo gus-

to, pero teníamos que platicar y le dije que por el 

periódico se daba una colaboración, no hay proble-

ma contestó… seguí  mi  rutina.  

Camarada Salvadoreño 

 

Estimado Bandera Roja,  
 

 Un amigo acaba de regresar de visitar su familia 

en Irlanda. Una compañía que recientemente cons-

truyo un grupo de 15 casas no las pudo vender. 

Ahora, esta hablando de destruirlas porque no las 

pueden vender y porque no quieren que 

―paracaidistas‖ desamparados vivan en ellas. La 

incesante destrucción del valor producido por la 

clase trabajadora es una característica clave del ca-

pitalismo en crisis. Hoy hablan de destruir casas. 

En el futuro las estarán bombardeando. 
 

Un lector 

 

Bandera Roja comenta: 
 

Posiblemente el lector quiso decir: ―En el futuro 

estarán bombardeando las casas en las grandes ciu-

dades de los países del ‗Primer Mundo‘‖. Los capi-

talistas-imperialistas ya tienen tiempo bombardean-

do las casas en los países del ―Tercer Mundo‖. 

Clinton bombardeo por 78 días consecutivos la an-

tigua Yugoslavia destruyendo su infraestructura y 

muchas viviendas obreras. En Irak la destrucción 

de hogares ha sido masiva, dejando a mas de dos 

millones desamparados. Al hablar y escribir, tenga-

mos cuidado de no cometer el error racista patronal 

que porque no sucede en sus metrópolis, no sucede 

en el mundo. 

 
Construir Unidad entre Traba-

jadores Jóvenes y Viejos en la 

Lucha por el Comunismo 
 

Doy clases a estudiantes industriales. Dos cosas 

que me han inspirado a luchar por la consciencia 

comunista han sido la huelga de Boeing y la lucha 

de los mineros de Río Tinto. Ambas involucrando 

la producción de armas críticas e estratégicas para 

la clase dominante. He invitado a mis estudiantes a 

venir a las líneas de piquete para apoyar la huelga y 

aprender de los obreros. 

Una noche, un estudiante y yo llegamos a la fábrica 

de aviones de guerra de Boeing en Long Beach. 

Vimos a docenas de obreros gritando consignas en 

la obscuridad. Nos acercamos a ellos para saber 

claramente lo que ellos tenían que decir. 

 Dijimos que queríamos venir a apoyarlos y 

que queríamos saber claramente que es lo que ellos 

pensaban qué era de lo que se trataba la huelga. 

La mayoría de sus comentarios fueron dirigidos al 

estudiante. ―¡Estamos haciendo esto por ti!‖ dije-

ron. ―¡Ellos [patronos] están tratando de dejarlos a 

ustedes afuera antes de que puedan inclusive entrar 

a la fabrica! Todos los obreros nuevos no recibirán 

pensiones, seguro médico, y sus salarios serán ba-

jos. Los viejos ya recibimos todo eso. Esto no se 

trata de nosotros. No estamos luchando por salarios 

más altos para nosotros. Se trata de la nueva gene-

ración. El director de la compañía acaba de recibir 

un bono de $8 millones de dólares, y están tratando 

de marginar completamente a la nueva generación. 

Dicen que somos una sola familia. ¡Qué mentira 

más grande!‖ 

El estudiante estaba completamente impresionado 

por la combatividad general y lucha que estos obre-

ros hacían por las nuevas generaciones de la cual el 

era miembro. El pensó que ellos no eran egoístas, 

contrario a la idea general que él tenía antes - que 

la gente era egoísta y solamente le interesaba su 

avance personal.  

Cuando regresábamos a casa, discutimos que Bo-

eing esta en una lucha global por los mercados del 

mundo. Los patronos están tratando de exprimirle 

hasta la última onza a la clase trabajadora para fi-

nanciar su maquinaria bélica para asesinar y des-

truir a otros trabajadores del mundo.  

Yo concluí que necesitamos algo enteramente nue-

vo, un mundo sin fronteras, mercados o dinero. Es-

te mundo se llama comunismo. Si los trabajadores 

quieren luchar por las nuevas generaciones, debi-

eran de estar luchando por el comunismo.  

 Cada estudiante industrial debe de ser en-

trenado con la conciencia comunista, sin ella la 

nueva generación de obreros no podrá destruir el 

capitalismo y construir un mundo comunista. La 

mayoría de mis discusiones en mis clases se han 

enfocado en la crisis causada por la sobreproduc-

ción. Es  muy fácil que unos vean que la única sali-

da para los patrones del mundo es la guerra mun-

dial. De estas discusiones, algunos de mis estudian-

tes están leyendo Bandera Roja. 

“Que los que no nos creían 

que nos digan algo ahora”,  
 

El Salvador—―Que los que no nos creían que nos 

digan algo ahora‖, así expresó un camarada al res-

pecto del 1º año del gobierno de Mauricio Funes y el 

fmln. Lo que veníamos diciendo desde antes de las 

elecciones, está saliendo a flote ahora, los militantes 

fanáticos del fmln que nos atacaban antes de las 

elecciones ahora nos dan la razón. 

Mauricio Funes se ha desenmascarado como lo que 

sabíamos, un servidor más del sistema capitalista 

dejándose manipular por el gran capital, dejando a 

un lado su discurso falso de un ―cambio verdadero‖. 

Mientras el fmln disgustado con las acciones de Fu-

nes, pero guarda silencio y no reacciona, esto no es 

más que una clara estrategia para retener la presiden-

cia en el 2014. Esto demuestra que las elecciones y 

sus participantes no son más que una farsa del siste-

ma capitalista y que es necesaria la revolución co-

munista para abolirlas. 

La clase trabajadora del país desilusionada con el 

fmln y Funes toma acciones en contra de ellos tal 

como se demostró el 1º de Mayo, manifestándose su 

enojo con el sistema, mientras el fmln quería mani-

pular la marcha a su favor, la clase obrera respondió 

en contra del sistema y sus lacayos como Funes y el 

fmln. 

A pocas semanas de cumplirse el primer año del go-

bierno de Funes y el fmln, se escuchan frases como 

―ya veíamos venir esto‖ y ―el problema es el siste-

ma‖. 

Por eso debemos luchar por desenmascarar este sis-

tema decadente como es el capitalismo e impulsar 

las redes de distribución de BANDERA ROJA y 

luchar por la implantación de la dictadura del prole-

tariado. Viva la Clase Obrera. Viva el PCOI 

Proletarios del mundo uníos, camarada salvadoreño 

PINTA ACERCA DEL COMUNISMO EN LA  

CIUDAD DE MEXICO 
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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. 

VISITANDO OBREROS INDUS-

TRIALES EN HUELGA 
 

Fui a la línea de piquete de Boeing el once de ma-

yo, el primer dia de la huelga. La moral era muy 

alta y los trabajadores estaban deseosos de hablar 

con nosotros. Compartieron con nosotros lo que 

internamente saben de Boeing  y nosotros comparti-

mos nuestras ideas sobre el aceleramiento, la nece-

sidad capitalista de ganancias, la necesidad de uni-

ficar a la clase trabajadora y darle un análisis comu-

nista revolucionario. Durante ese día, y las subsi-

guientes visitas a la línea de piquete, ayudé a distri-

buir BANDERA ROJA, que tenia artículos sobre la 

lucha en Boeing  y volantes sobre la necesidad  de 

que las luchas obreras se apoyen mutuamente, par-

ticularmente con la de los mineros en huelga en la 

mina Rio Tinto en Boron, California. [Vea artículos 

previos en BANDERA ROJA].   

En la línea de piquete de Boeing, al igual 

que en Boron, hablamos en detalle de cómo, bajo el 

capitalismo, los obreros siempre estarán bajo ataque 

mientras los patrones busquen más ganancias y se 

encuentren desafiados por sus rivales imperialistas, 

lo cual eventualmente llevará a una tercera guerra 

mundial. También hablamos de cómo los trabajado-

res necesitan luchar por un sistema donde no labo-

rarán por las ganancias de los patrones, sino direc-

tamente por las necesidades de su clase. Pero la 

lucha reformista no pondrá fin al capitalismo. Sólo 

un ejército masivo de la clase trabajadora, armado 

con las ideas revolucionarias comunistas—y dirigi-

do por el PARTIDO COMUNISTA OBRERO IN-

TERNACIONAL—puede. Es por eso que pedimos 

a estos trabajadores y a nuestros amigos que lean y 

distribuyan BANDERA ROJA, que formen un gru-

po de estudio, y luchen por la clase trabajadora.  

Creo que logré mostrar a estos trabajadores 

que sus luchas están relacionadas, y que los patro-

nes tratan de dividirnos y prevenir que nos veamos 

como parte de la clase trabajadora internacional. 

Dije que las luchas de los mineros en Boron, Chile 

o China y los trabajadores aeroespaciales en Seat-

tle, Long Beach, o los subcontratados en Torrance, 

son todas luchas de la misma clase trabajadora in-

ternacional. Entender esto es parte de ver el poten-

cial revolucionario de la clase trabajadora interna-

cional. Voy a seguir visitando la línea no importa 

cuánto dure la huelga y voy a escribir una carta de 

solidaridad con mis amigos.  

 

Estimado Bandera Roja: 
 

 El articulo ―Regulación Bancaria No Puede 

Resolver Crisis Capitalista de Sobreproducción‖, 

publicado en la edición del 2 de junio de Bandera 

Roja, tenia dos líneas acerca de la causa de la crisis: 

―Detrás de esta crisis [del 2008]… está la crisis de 

sobreproducción‖. Mas tarde en el articulo, se re-

calca la caída en al taza de ganancia: ―Las causas 

mas profundas de la crisis no es la locura de los 

banqueros, pero la caída en la taza de ganancia en 

la USA-economía desde su apogeo en los 1950‖. 

Ambos factores ayudaron a causar la crisis, pero 

ambos no pueden ser primarios. 

 Ambos factores, sobreproducción y la caída 

en la taza de ganancia, tienen una causa en común, 

la anarquía en la producción capitalista, el hecho de 

que los capitalistas no pueden implementar planes 

comunes porque están peleándose entre si por las 

ganancias. La sobreproducción y la caída en la taza 

de ganancias tienen otras conexiones, también. La 

sobrecapacidad significa que hay más fábricas y 

maquinaria de las que el capitalista puede usar. Esto 

es importante en la industria del auto, por ejemplo. 

Sobre-capacidad disminuye la taza de ganancias 

porque los capitalistas tienen que pagar por capaci-

dad productiva que no utilizan. Esto fue un factor 

clave en las bancarrotas de General Motor y Chrys-

ler en el 2009. La sobrecapacidad empuja a los pa-

tronos a pelear por nuevos mercados, siendo así uno 

de los factores económicos que llevan a la guerra. 

 La sobre-acumulación del capital financie-

ro también se dio antes de la actual crisis económi-

ca, al los petrodólares y los empréstitos asiáticos 

fluyeron a EE.UU. buscando donde invertir y hacer 

ganancias. Esta clase de sobre-acumulación esta 

íntimamente relacionada con la sobreproducción, 

con causas similares. Sin embargo, ni la sobrecapa-

cidad ni la sobre-acumulación son exactamente 

iguales a la sobreproducción.  

El principal lugar donde la sobreproducción 

de mercancías ocurrió en EE.UU. antes de la crisis 

económica fue en la industria de las casas y en las 

industrias que alimentaban la de las casas. Los in-

tereses eran bajos por lo bajo de la taza de ganancia 

y la sobre-acumulación del capital financiero. 

Cuando la taza de interés esta baja mas gente puede 

comprar casas. La reserva federal ayudó a mantener 

baja las tazas de interés para que la industria de las 

casas siguiera expandiendo, esperando que esto 

aumentaría la taza de ganancias en la economía en 

general. 

 Aun en la industria de las casas, sin embar-

go, no fue el exceso de producción pero el colapso 

financiero que llevó directamente a la crisis. El co-

lapso financiero fue el resultado de inversiones fi-

nancieras riesgosas, impulsadas por la baja taza de 

ganancia. Sin embargo, una vez que comienza una 

crisis muchas mercancías en muchas industrias no 

son vendibles. Hay exceso de producción en ese 

caso porque la crisis ya se ocurrió y muchos consu-

midores no tienen dinero, aunque la producción 

estuviera más o menos al nivel necesario antes de 

que se diera la crisis.   

 Yo creo que la conclusión correcta es que 

en esta crisis, la baja taza de ganancia fue la causa 

principal. Esto no es el caso en toda crisis. La ma-

yoría de las recesiones resultan principalmente de la 

sobre-producción, pero esta no fue así. 

 Ya sea esta la conclusión correcta o no, el 

articulo debió de haber tratado con estos dos facto-

res de una manera menos contradictoria. 

 

SERVIR A LA CLASE TRABAJA-

DORA, SE UN COMUNISTA 
Varias trabajadoras sociales y yo estamos involu-

crados en proveerles ayuda psicológica gratis a per-

sonas que de otra manera no podrían recibir ayuda 

psicológica alguna.  Tuvimos una reunión para dis-

cutir este servicio y hubo un debate acerca de que si 

debiéramos de empezar a cobrar una pequeña cuota 

para ―motivar‖ a los clientes a asistir. La justifica-

ción para esto un lado alegaba era que los ―clientes 

no valoran el servicio porque es gratis‖. No pierden 

nada cuando ―no se presentan‖ a las citas – por lo 

tanto cobrándoles una cuota aumentaría el nivel de 

su dedicación.  
 

El otro lado alegaba que no todo lo de valor tiene 

una etiqueta con un precio. Valoramos nuestro 

tiempo, sin embargo estamos proveyendo un servi-

cio gratuito que exige mucho de nuestro tiempo. 

Valoramos a nuestros hijos y no vienen con una 

etiqueta con un precio. Hay muchas otras cosas que 

hacemos diariamente porque son importantes para 

nosotros (hacer ejercicios), nuestra familia (limpiar 

la casa), o nuestra comunidad (reciclando).  
 

Recuerdo haber tenido una vez por más de un año 

la membrecía en un gimnasio y solo haber ido unas 

cuantas veces. Me sentía mal ver que el dinero salía 

de mi cuenta bancaria todos los meses solo para que 

yo fuera al gimnasio cuando en realidad tenía el 

tiempo para hacerlo. Valoraba mi membrecía no 

porque me cobraban una cuota sino por el servicio 

que podría recibir si llegaba allí. Tuve que cancelar 

mi membrecía porque se me estaba haciendo dema-

siado cara. Sin embargo, si la membrecía hubiera 

sido gratis, hubiera podido continuar mi membresía 

y probablemente hoy estaría en mejor forma física.   

 

La realidad es que la educación capitalista y sus 

medios de comunicación manejan la idea que el 

dinero es necesario para motivar a la gente a hacer  

cosas. Alegan que si el dinero no existiera nadie iba 

a querer trabajar. Niegan aceptar que los humanos 

vivieron miles de años sin dinero o inclusive sin 

comerciar – sencillamente compartían lo que ten-

ían. 
 

En mi hogar me rehusó a pagarles a mis hijos ―una 

mensualidad‖ – porque prefiero que mis hijos sean 

motivados internamente y no externamente. Dedico 

tiempo para explicarles porque sus varias tareas son 

importantes para la familia y el hogar. Parece estar 

funcionando re-bien.  
 

Voy a continuar dando tiempo voluntario proveyen-

do ayuda psicológica gratis trabajando con otros 

para tratar de encontrar las verdaderas razones por 

las cuales los clientes no vienen a las citas.  

 

LECCIONES DE LOS MINEROS 

CHINOS 
Aunque el movimiento comunista en China fue 

eventualmente destruido por el revisionismo, y el 

capitalismo fue restituido alli, las luchas inspirado-

ras de los obreros chinos guardan importantes lec-

ciones para nuestro trabajo político. Los obreros 

industriales representaban un porcentaje minúsculo 

de la población, pero fueron una fuerza clase en la 

lucha por el comunismo. Mao y los otros revolucio-

narios egresados de la universidad estuvieron en lo 

correcto cuando se enfocaron en los mineros y fe-

rrocarrileros, y mas tarde en los campesinos. Su 

―Escuela Roja‖ enseñó alfabetización e ideas comu-

nistas, y los obreros rápidamente las pusieron en la 

práctica para alcanzar un gran logro en la lucha por 

el comunismo en China. Construyendo el PCOI, los 

estudiantes deben ayudar a desarrollar nuestro tra-

bajo con los obreros industriales. Para poner estas 

ideas en práctica, invitamos a trabajadores y estu-

diantes a participar en nuestros proyectos de verano 

En Seattle y Los Ángeles. 

es construir un masivo partido revolucionario comu-

nista. Las heroicas luchas de los obreros chinos que 

tomaron el poder estatal en 1949 y después lucharon, 

pero perdieron, contra la  actual burguesía roja – 

muestran la necesidad de luchar directamente por el 

comunismo.   

Bandera Roja saluda a los estos obreros y los incita a 

ir mas allá de sus demandas salariales. Necesitan 

entender como funciona el capitalismo de estado de 

china y como el partido ―comunista‖ chino no es 

nada diferente de la Mesa de Directores y grandes 

accionistas de Honda.  Y necesitan entender que es 

una mentira peligrosa cuando China alega que puede 

surgir pacíficamente como una potencia capitalista 

mundial. China ya esta construyendo sus fuerzas 

armadas a un ritmo acelerado. Esta rápidamente des-

arrollando tecnología militar moderna y preparándo-

se para desplazar sus fuerzas armadas más allá de sus 

aguas territoriales.  

Dado que China esta chocando con el USA-

imperialismo por el control del mundo – estas huel-

gas tienen que volverse políticas. De hecho, los obre-

ros tienen que prepararse para unirse con otros traba-

jadores en las potencias imperialistas que enfrentan 

las mismas exigencias patronales de esclavizarse en 

sus fábricas o morir en sus campos de batalla. Estos 

trabajadores necesitan unirse a la lucha por construir 

un solo Partido, el PCOI, con la línea de luchar por 

el comunismo.  

 

HUELGUISTAS CHINOS,  
VIENE DE PÁGINA 5 
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EDUCACION ROJA A MINEROS CHINOS: 

 AYUDO A DAR INICIO A REVOLUCION CHINA 

Si te gusta leer Bandera Roja…. 

EMPIEZA UN CÍRCULO DE LECTORES  
 

Reúne a un grupo de amigos una vez cada dos semanas, más o menos, para leer y dis-

cutir la nueva edición de Bandera Roja. Vamos a sugerir algunos temas de discusión, o 

tú puedes elaborar tus propios. Puedes escribirnos con las ideas y preguntas de tu círcu-

lo de lectores. Juntos construiremos a Bandera Roja en un periódico de nuevo tipo (ver 

editorial, pg. 2)  

En esta edición: 

1.  Lee el artículo acerca de los mineros chinos (pg. 12). ¿Qué podemos aprender de 

esta historia acerca de la ―educación roja‖? ¿Acerca del papel de los profesores y estu-

diantes ayudando a organizar trabajadores industriales? ¿Cuál es la diferencia entre 

―educación‖ y ―asistir a la escuela‖? 

2.  Lee el artículo acerca de la huelga de Boeing (Pág. 5) y las preguntas de cómo orga-

nizar apoyo comunista para la huelga (editorial pg. 6). ¿Puedes conseguir unas firmas 

en una carta de apoyo a los huelguistas de Boeing? ¿Qué debe decir la carta? Si escri-

bes esta carta, mándala a Bandera Roja y la llevaremos a las líneas de piquete de Long 

Beach, California.  

En artículos previos describimos como 

históricamente los mineros muchas 

veces han estado al frente de rebelio-

nes y revoluciones. China no fue la 

excepción, y de hecho los mineros del 

carbón de Anyuan (Sur Este Central 

de China) fueron famosos en todo el 

país por su papel heroico en ayudar a 

dar inicio a la revolución China. Aun 

hoy, en la plaza de Tienanmen en Bei-

jing, puedes ver las estatuas de los 

mineros de Anyuan, y los modernos 

falsos comunistas/capitalistas de Chi-

na no se atreven a quitarlos.  
 

El Partido Comunista Chino fue fun-

dado en 1921 por un pequeño grupo 

de principalmente intelectuales de la 

clase media, incluyendo al joven Mao 

Zedong. Desde el comienzo ellos de-

terminaron que el futuro de su partido 

debería estar basado en la clase traba-

jadora. Una de las primeras decisiones 

fue enviar organizadores a las enor-

mes minas de carbón de propiedad 

alemana/japonesa en Anyuan, aunque 

al principio ellos sólo tenía unos cuan-

tos contactos ahí.  
 

De acuerdo a la tradición (no siempre 

confiable) Mao fue el primero en lle-

gar, disfrazado como un maestro am-

bulante. El y sus camaradas que llega-

ron después, se alojaron con mineros y 

sus familias y comenzaron a investigar 

la situación. Ellos recorrieron el pue-

blo, dedicaron largas horas entrevis-

tando mineros, incluso se vistieron 

como mineros y bajaron en las minas.  
 

Lo que ellos descubrieron fue que los 

12,000 mineros vivían en condiciones 

paupérrimas. Ellos trabajaban 14 o 15 

horas por día, agachados y casi desnu-

dos por el gran calor. Por un día de 

extenuante labor al minero le pagaban 

en moneda china el valor aproximado 

de un dólar, aunque el carbón produci-

do durante el día le dejaba al patrón 

diez veces esa cantidad. Era un pueblo 

sin escuelas, con solo una pequeña 

clínica; pero con 24 iglesias. Es más, 

muchos mineros pertenecían a pandi-

llas. 
 

¿Donde comenzar? Mao y sus camara-

das comenzaron de la misma forma 

que en Changsha—¡dando clases gra-

tis! Los mineros que casi no tenían 

tiempo libre, al principio estaban re-

nuentes a tomar parte, pero estaban 

muy ganosos de que sus hijos obtuvie-

ran alguna educación Así que los jóve-

nes comunistas intelectuales comenza-

ron con clases de día para los hijos de 

los mineros. Eso tuvo tanto impacto 

que los mineros comenzaron a partici-

par en clases nocturnas. ¿Qué enseña-

ban los Rojos? Alfabetización y 

Marxismo básico Los mineros, ante-

riormente analfabetas, comenzaron a 

publicar sus propios artículos en su 

propio periódico  
 

Las clases fueron el comienzo. La pri-

mera sección del Partido se reunió en 

enero de 1922 y la Liga de la Juventud 

Comunista comenzó poco después. 

Los mineros Rojos, organizaron un 

club de mineros con su propio edifico 

y cuartos de reunión y un gran salón. 

Al entrar al club, eras recibido por 

pósters de Marx y Lenin, y arriba del 

escenario había una gran manta que 

decía, ―Obreros del Mundo Unidos‖. 

El hermano de Mao, Zemin llegó y 

ayudó a organizar una cooperativa 

para competir con la tienda de la com-

pañía. El 1 de mayo de 1922, los mi-

neros fundaron su sindicato.  
 

La compañía demandó que los mine-

ros desbandaran su club/sindicato y 

dejaron de pagarles sus salarios. Los 

mineros Rojos contraatacaron en sep-

tiembre de 1922. Ellos enviaron un 

ultimátum a los patrones demandando 

sus salarios, un aumento y ayuda fi-

nanciera para su sindicato. Los patro-

nes se rehusaron y la huelga comenzó 

el 14 de septiembre. La huelga, orga-

nizada por el Partido, la Liga de la 

Juventud Comunista y los miembros 

del club fue inmediatamente 100% 

efectiva. Mil ferrocarrileros se les 

unieron, aunque algún carbón hubiera 

sido sacado, no hubiera llegado a 

ningún lugar.  
 

El gobernante de la provincia de 

Kiangsi envió sus tropas, pero los mi-

neros rojos persuadieron a los solda-

dos a no dispararles. Los malvados 

patrones invitaron a los líderes huel-

guistas a las fortificadas oficinas cen-

trales de la mina, supuestamente para 

negociaciones. Los líderes llegaron, 

acompañados con miles de mineros, 

los cuales rodearon las oficinas mien-

tras los líderes estaban dentro. Los 

patrones amenazaron a los líderes, 

pero uno de ellos contestó, ―me pue-

des hacer picadillo, pero eso no resol-

verá tu problema con los 12,000 mine-

ros‖. Mientras tanto la multitud de 

mineros gritaba afuera, ―si ustedes 

hacen daño a nuestros líderes, ningún 

supervisor/patrón saldrá vivo de An-

yuan‖.  
 

A los líderes se les permitió salir con 

su escolta, y al siguiente día los patro-

nes cedieron a la gran mayoría de las 

demandas de los huelguistas. Esta vic-

toria, la primera dirigida por un joven 

Partido comunista, tuvo un gran im-

pacto, y pronto sindicatos dirigidos 

por los Rojos se organizaban por todas 

partes. En Anyuan la membresía cre-

ció de 700 a 12,000, básicamente to-

dos los mineros. Más de la mitad del 

presupuesto del club fue para eventos 

educativos y culturales—escuelas, 

salones de lectura, juegos, películas de 

debate. Anyuan se ganó el sobrenom-

bre de ―Pequeña Moscú‖.  
 

Sin embargo, los comunistas, (la ma-

yoría de ellos) no tenían ilusión alguna 

en lo que habían ganado. El club y la 

cooperativa fue algo grande mientras 

existió, pero mientras los patrones 

mantengan el poder estatal estas cosas 

pueden desaparecer en un abrir y ce-

rrar de ojos. Un gane que no podía ser 

tan fácilmente revertido fue el ganar a 

miles de trabajadores y jóvenes al co-

munismo.  
 

De hecho, el ejército de los gobernan-

tes logró destruir el sindicato en 1925. 

Pero esto se convirtió en un desastre 

para los patronos. La acción de los 

gobernantes obligó a miles de mineros 

a regresar a sus aldeas en Hunan. Es-

tos mineros pronto comenzaron a or-

ganizar a sus compañeros campesinos 

en contra de los despiadados terrate-

nientes, que los habían estado explo-

tando por generaciones. Para 1927 

toda la provincia de Hunan estaba en 

rebelión, y esto le dio a Mao la idea de 

incluir a los campesinos en la revolu-

ción obrera. Cuando Mao y Zhu Deh 

fundaron el Ejército Rojo, un regi-

miento completo de 1,000—consistía 

en antiguos mineros de Anyuan.  
 

Es fácil suponer que organizar las cla-

ses fue solo un truco para poner en 

movimiento la organización sindical. 

Pero esto sería una seria gran equivo-

cación. La victoria de la huelga fue 

vital, pero la que tuvo el efecto más 

duradero fue la educación roja. Uno 

de los mejores testimonios al esfuerzo 

de la educación comunista fue un re-

porte secreto de 1928 por un oficial 

militar del Kuomintang (partido de los 

capitalistas nacionalistas chinos): 
 

―La razón por la cual el Partido Co-

munista Chin tiene raíces tan profun-

das y una firme fundación en Anyuan 

es porque en el pasado los comunistas 

llevaron a cabo una ―educación Roja‖ 

total en Anyuan. Hace seis o siete 

años, los trabajadores de Anyuan eran 

analfabetas e ignorantes…Ninguno de 

ellos podía levantarse en una reunión 

y decir una palabra, mucho menos dar 

un discurso. Nunca antes ninguno de 

ellos había odio hablar de organizar 

algo. Fue solamente después de que el 

bandido comunista Li Lisan fue a An-

yuan…que el conocimiento de cómo 

organizar se expandió. Ahora los tra-

bajadores hablaban en las reuniones e 

incluso daban conferencias! Los co-

munistas en Anyuan valoraban la edu-

cación, pero no evangelizaron mecáni-

camente el comunismo, como hacen 

los misionarios al meterles las creen-

cias en las cabezas de los obreros. Al 

principio se enfocaron en la alfabeti-

zación y el entendimiento básico. Ca-

da semana organizaban conferencias, 

al igual que círculos de estudio y so-

ciedades de debate. 
 

Ahora todos los elementos importan-

tes en las asociaciones campesinas de 

todos los condados de Hunan son tra-

bajadores de Anyuan…Ahora cuando 

hablas con un trabajador de Anyuan, 

todo lo que dice es muy claro. Ya no 

son los analfabetas e ignorantes de 

antes‖.  
 

(C i t as  de l  l i bro  en  i nglé s , 

―Reclamando la Revolución China‖ de 

E. Perry), The Journal of Asian Stu-

dies Vol. 67, No. 4, 2008 

Participa en los Proyectos 

de Verano de Seattle y  

Los A ngeles 

  
 Aprende de los trabajadores indus-

triales, soldados y estudiantes, 

llevándoles  las políticas comunis-

tas.  

 Habla con obreros acerca de su tra-

bajo y luchas contra la crisis capi-

talista poniendo como primario las 

ideas comunistas . 

 Estudia la ciencia del materialismo 

dialéctico, crítica y autocrítica y 

como funciona el comunismo. 

 Dirige la lucha contra el racismo y 

patriotismo, organizando  


