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Copa Mundial Muestra Horrorosa Desigualdad Sudafricana Después del Apartheid

OBREROS DEL MUNDO UNIOS PARA DESTRUIR
RACISMO CON REVOLUCION COMUNISTA

Soweto, Sudáfrica, 1976

Las contradicciones son tan irónicas
que ni la prensa patronal las puede negar—mientras la Copa Mundial 2010
en Sudáfrica supuestamente será una
celebración del éxito de Sudáfrica después de Apartheid, las condiciones de
la clase trabajadora son miserables.
Barrios de miseria están en las sombras
de estadios espectaculares. Los turistas
en camino a los partidos pasan a niños
descalzos jugando en la tierra con balones de trapos. El equivalente de cinco
mil millones, dinero de los impuestos
que hubiera sido gastado en viviendas,
comida, cuidado médico y educación,
fue gastado en la construcción de cinco
estadios de primera clase y la renovación de cinco más. Mientras el gobierno de Sudáfrica ha privatizado la distribución de agua y millones no tienen
acceso al agua potable, la grama en los
campos de futbol es de un verde brillante.
De hecho, dieciséis años después de la
primera elección después del fin de
apartheid, la clase obrera de Sudáfrica

está en condiciones peores que nunca.
Bajo el apartheid, Sudáfrica tenía el
índice Gini más alto del mundo
{salarios más bajos}, una medida estadística de la diferencia económica
entre ricos y pobres. Dieciséis años
después, la brecha entre ricos y pobres
es más grande que antes, en todo el
país, y por cada grupo racial. Bajo el
apartheid, hubo leyes rígidas gobernando la educación, los trabajos y donde tú
podías vivir según tu ―raza.‖ Con el fin
del apartheid, unos pocos miembros de
cada grupo ―racial‖ se han hecho ricos,
pero la mayoría están mucho más pobres. La clase obrera esta todavía dividida por raza, con la súper explotación
de los obreros negros reduciendo las
condiciones de vida de todos los trabajadores. El desempleo esta casi un 40%
y la mitad de los sudafricanos sobreviven con menos de $2 al día.
¿Cómo fue que la lucha masiva de
trabajadores y estudiantes en Sudáfrica en contra del apartheid llegó a

OBAMA MIENTE,
‘ADICCION’ AL PETROLEO
DE USAIMPERIALISMO
LLEVA A GUERRA MUNDIAL
Martes, Junio 15 - Obama dio un discurso desde la
Casa Blanca, que recibió mucha publicidad, declarándole la guerra al derrame petrolero en el Golfo de México. En el prometió ―terminar con la adi-

Ver Sudáfrica, página 6

Trabajadores
Industriales de
China y EEUU
Necesitan
Revolución
No Reforma
Recientemente, jóvenes obreros chinos encabezaron una serie de huelgas rebeldes en las fábricas de Honda en China, logrando aumentos
salariales de 24 a 32%. Las contradicciones, cada vez mas agudas,
entre los trabajadores y patronos en
China salieron a relucir en las protestas masivas en la gigantesca fabrica Foxconn, propiedad de capitalistas taiwaneses, donde 10 obreros
se suicidaron este año. (Ver articulo
de la costura, pg. 7)
Para entender la importancia de estas luchas, necesitamos visualizar un
el panorama mas grande: el USAimperialismo y el chino se preparan
para la guerra mundial (ver artículos
sobre Turquía y Sudan pg. XX).
Los patronos chinos respondieron a
la huelga concediendo algunas pequeñas reformas como parte de una
―Nueva Política‖ para fomentar el
patriotismo y el reformismo dentro
de los trabajadores chinos. Como
una potencia imperialista en asenso,
China tiene la flexibilidad de hacer
esto. Algunos de los lideres de la
huelga cayeron en la trampa nacionalista, diciendo que los ―Obreros
chinos no debieran de ser explotados
por las compañías japonesas‖.
Los USA-imperialistas elogiaron las
huelgas en el articulo ―Un Movimiento Laboral Despierta en China‖
publicado en su vocero el New York
Times (10/6/10). En el dicen que los
obreros chinos deben de tener

ción al petróleo‖ y llamo por una nueva ―ley integral energética que promueva nuevas alternativas‖.
El llamo por muchas alternativas pero el
petróleo es la savia que hace correr las industrias y
los ejércitos de los imperialistas del mundo. Por el
futuro inmediato, el controle las fuentes mas abundantes y baratas de petróleo controla el mundo. La
USA-posición de potencia imperialista dominante
del mundo desde 1945 se ha basado en el control de
las principales fuentes del crudo del mundo.

―demandas políticas‖ para construir
la ―democracia‖ y ―sindicatos democráticos‖ independientes del gobierno chino.
Los USA-patronos buscan construir
un movimiento pro-USA dentro de
China en contra los patronos chinos,
como construyeron el de Solidaridad
en Polonia. Por ejemplo, usan las
Organizaciones No Gubernamentales para fomentar el nacionalismo
Uigur contra el gobierno chino en
Xinjiang, por donde pasan todos los
óleo-gaseoductos chinos.
Pero la propaganda ―prodemocracia‖ de los USAgobernantes es principalmente para
consumo interno. Están tratando de
ganar a los USA-trabajadores a que
culpen a China por la pérdida de
empleos y bajos salarios. Necesitan
ganar a los USA-obreros y soldados
a pelear por el USA-imperialismo en
una guerra contra China.
La democracia es una ilusión. Sus
trampas (como votar) ocultan el
hecho que el capitalismo es la dictadura de los patronos. Garantiza la
explotación obrera para producir ganancias. La única alternativa obrera
es el comunismo, la dictadura de la
clase trabajadora, que eliminará a los
patronos y la explotación. Las masas
obreros colectivamente ejercitaran su
dictadura por medio de nuestro Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI).
Ver CHINA, página 2

Habiendo perdido gran parte de este control, USA
es una potencia en declive. Obama no menciona
que como potencia en declive, siendo desafiada por
Rusia y China, en vez de ―terminar su adicción al
petróleo‖, el USA imperialismo se prepara para la
3ª Guerra Mundial para tratar de reconquistar el
control perdido. Para esta guerra va a necesitar gigantescas cantidades de petróleo para alimentar sus
industrias bélicas y sus enormes ejércitos.
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La Rivalidad Inter-imperialista Se Agudiza:

RUSIA CONSOLIDA SU INFLUENCIA EN TURQUIA
Al USA-imperialismo ir tropezando
de fiasco en fiasco en Oriente Medio,
esta quedando más y más aislado.
Esta situación ha sido empeorada por
la crítica leve que el gobierno de
Obama le hiciera al bloqueo de Israel
de Gaza y su ataque criminal a la flotilla humanitaria.
Los rivales imperialistas de EE.UU.
están tomando ventaja de esta situación. A principios de mayo, el presidente ruso Medvedev visitó a Siria y
Turquía para solidificar sus crecientes lazos económicos, militares y
políticos. Esto muestra la determinación de Rusia de añadir a Siria y Turquía al emergente eje de China-Rusia
-Irán tan temido por los EE.UU.
Con respecto a Turquía, esto seria un
desplazamiento importantísimo de las
placas geopolíticas mundiales. Como
la calma antes de la tormenta, cambios en las alianzas geopolíticas, especialmente en periodos de profundas crisis económicas capitalistas
mundiales, son preludio a furiosas
tormentas de guerras imperialistas
más grandes y eventualmente guerra
mundial.
Turquía Ya No Es El Socio Menor
Del USA-imperialismo
En una entrevista en la pagina Web
del Consejo de Relaciones Exteriores, (3/6/10), F. Stephen Larrabe, un
experto sobre Turquía en la Rand
Corparation dijo, ―Las recientes diferencias diplomáticas de Turquía con
los EE.UU. y el agudo deterioro en
sus relaciones con Israel provienen

del deseo de Turquía de restablecer
su papel de ser muy influyente en
Oriente Medio y Asia Central…los
días cuando Turquía era el ‗socio
menor‘ de EE.UU. se han acabado‖.
Este es un cambio de proporciones
históricas. Turquía ha sido aliado fiel
de EE.UU. desde la Doctrina Truman
de 1947, la cual anuncio las USAintenciones de garantizar la seguridad
de Turquía frente a la Unión Soviética. Turquía participo con los EE.UU.
en la Guerra de Corea e ingresó en la
OTAN en 1952. Desde entonces ha
sido un baluarte defendiendo los intereses de los USA-patronos en el
rico en petróleo Oriente Medio – la
piedra angular de la posición del
USA-imperialismo como la potencia
imperialista dominante del mundo.
La clase dominante turca, sin embargo, añora su Imperio Otomano, el
cual dominó la mayor parte de Europa Suroriental, Asia Occidental y el
Norte de Africa por mas de seiscientos años (1299-1922). Este incluía a
Irak, Kuwait y el gigante en gas natural Qatar. Como una potencia regional emergente, los patronos turcos
aspiran a recuperar su influencia de
siglos sobre la región y están cambiando alianzas para lograr esta meta.
Patrones Turcos Echan Su Suerte
Con Ascendentes Patrones Rusos
El USA-imperialismo, en rápida decadencia, no puede concederles esto
a los patronos turcos. Los imperialistas rusos tienen mucho más que ofrecer. Proveen el 70% de la energía de

Turquía, el resto lo provee Irán, cercano aliado de Rusia. Moscú construirá cuatro reactores nucleares, y
será dueña de ellos, en la costa sureña del Mediterráneo turco, con la
posibilidad de construir facilidades
para producir combustible nuclear.
El primer ministro turco Erdogan y
Medvedev firmaron acuerdos para
construir óleo-gaseoductos para
transportar energéticos de Rusia y
Asia Central por Turquía hacia Europa. Esto hará de Turquía un centro
energético global, lucrativo e influyente, a lo cual aspiran los patronos
turcos. También apretará el control
que Rusia tiene sobre el mercado
energético europeo, dándoles a los
turcos una palanca para obligar a los
europeos a respetar los intereses turcos. A cambio, Moscú espera que
Turquía no promueva proyectos de
óleo-gaseoductos rivales, especialmente a NABUCCO, apoyado por
EE.UU.
Con $40 mil millones anuales, Rusia
es el segundo socio comercial de
Turquía. Medvedev promete aumentarlo a $100 mil millones dentro de
cinco años. Pero, esta relación económica se esta rápidamente volviendo
geopolítica. Esto ha requerido la
creación de un consejo cooperativo
de alto nivel dirigido por el primer
ministro Erdogan y Medvedev,
―nuestra cooperación ha crecido a tal
grado que se vuelve necesario que los
líderes políticos la supervisen‖, dijo
Medvedev.

Consolidación De Eje China-RusiaIrán-Turquía Seria Amenaza a
USA-Imperialismo
El abrazo de Rusia y Turquía impactará
tremendamente las geopolíticas del
Mar Negro, los Caucazos, y Oriente
Medio, incluyendo la situación con
Irán y el problema Israel-Palestina. Recalcando este punto, Medvedev dijo,
―Rusia y Turquía están trabajando juntos para mantener la estabilidad global
y regional. Sentados en la oficina presidencial hace poco, hablamos del hecho
que los países del Mar Negro, y en especial los dos países mas grandes de la
región, Rusia y Turquía, son responsables por situación de la región‖.
El auge de los imperialistas rusos y
chinos amenaza mundialmente la influencia del USAimperialismo, especialmente en Oriente Medio. El viraje
de Turquía sin duda alguna agudizara
el ritmo esta rivalidad y acelerará el
ritmo hacia guerras más amplias y la
guerra mundial. Nuestra tarea como
comunistas es advertirle a la clase trabajadora de los peligros que se avecinan y de las oportunidades que se
abrirán para organizar una revolución
comunista victoriosa. Sin embargo,
solo una clase trabajadora empapada de
las ideas comunistas mas avanzadas
podrá cumplir con esta tarea. Por lo
tanto, urgimos a todos los lectores de
Bandera Roja a ayudarnos a duplicar su
distribución en los próximos seis meses, a organizar grupos de lectores con
amigos y compañeros de trabajo, y seriamente pensar en ingresar al PCOI y
reclutar otros.

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 discutir 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 círculo de lectores.
El articulo “Pon al Capitalismo en la Mira” (Pág. 3) hace un llamado por “una campaña para construir una huelga política” cuando los contratos de Boeing en Seattle
expiren en el 2012. Como es similar y diferente una huelga política de una huelga económica? El articulo “China” (Pág.. 1) habla de huelgas para “la democracia.” Como se diferencia una huelga política comunista de una huelga política democrática? Crees que las huelgas políticas son una táctica importante para construir el movimiento comunista? Pueden las huelgas ser revolucionarias? Cual es la relación entre las huelgas políticas comunistas y la revolución?

CHINA, viene de página 1
El sindicalismo no puede resolver la contradicción
entre patronos y trabajadores inherente en el sistema
de ganancia capitalista. Los trabajadores desde China a los EE.UU. necesitan huelgas políticas, no para
luchar por la democracia y sindicatos, sino para
construir un movimiento para eliminar la explotación capitalista con la revolución comunista.
A diferencia de los imperialistas chinos, los USAimperialistas están en declive. No están dando aumentos, ni salariales ni de beneficios. Están demandando recortes y concesiones. Como el estratega imperialista Peter Peterson dijo, ―Armas o andadores‖.
Los líderes sindicales, siempre dedicados a contener
las luchas obreras dentro del marco capitalista, tie-

nen que ondear la bandera patronal para que los trabajadores acepten menos. La reciente huelga en Boeing, y las luchas venideras por los contratos colectivos, muestran esto claramente.
El declive del USA-imperialismo y el asenso del
imperialismo chino no son dos desarrollos separados. Están ligados en una enconada y mortal lucha
por controlar los mercados, recursos naturales y mano de obra barata del mudo. Esta rivalidad inevitablemente lleva a la guerra mundial.
Preparándose para esta guerra, los gobernantes de
EE.UU. y China tienen que primero declararles la
guerra a sus trabajadores. Los obreros en China y en
EE.UU. son parte de una sola clase, la clase trabaja-

dora internacional. Nuestro interés común es aplastar
el capitalismo con la revolución comunista.
La mentira más grande que propagan mundialmente
los líderes sindicales es que la revolución comunista
es un imposible. Ya sea que organicen luchas en torno a demandas reformistas ―ofensivas‖ (aumentos
salariales en China) o ―defensivas‖ (parando los recortes en las pensiones), estos lideres crean ilusiones
en la democracia capitalista la cual condena a los
trabajadores a la esclavitud salarial y los estragos de
la guerra imperialista. En vez de esto, necesitamos
luchar ahora por motivar a los trabajadores con las
políticas comunistas y la meta de un mundo comunista.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI)
www.icwpredflag.org
www.pcoibanderaroja.com
(310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
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De China a Los Ángeles Fábricas de Estrés, Explotación y Muertes Prematuras

Usemos Nuestras Poderosas Manos para Construir
Un Mundo de Igualdad Comunista
Los Ángeles, CA—―Tú decides tu salario, tú decides cuanto ganar‖, dicen los patrones de American
Apparel (AA), una fábrica de costura con miles de
trabajadores inmigrantes en el Sur de California.
Pero esto es una vil mentira.
Su método de ―módulos‖ copiados de los patrones
japoneses, crea un auto-aceleramiento y división
entre los trabajadores más rápidos y los menos rápidos, muchas veces relacionado a la edad y habilidad en las manos. Los obreros mismos son presionados a sacar del módulo al trabajador lento y enviado a uno inferior o al despido. Para mantenerse
dentro del grupo, algunos no se levantan ni para ir
al baño. En estos casos el patrón no necesita del
látigo del supervisor sino de la ideología capitalista
que la explotación es normal.
También quien pone los precios a pagar por pieza
trabajada o salarios y las reglas de trabajo no son
los obreros sino el patrón.
Las enormes ganancias millonarias sacadas de este
grupo de trabajadores alimentan a un grupo de
parásitos (dueños, bancos y millonarios inversionistas). En los diferentes módulos (grupos de aproximadamente 12, de los cuales hay unos 100 módulos
en la fábrica de L.A.), hay algunos trabajadores que
ganan un promedio de $80, $100 y $130 dólares
diarios por persona, según la cantidad de piezas que
produzcan en ―su módulo‖. En promedio cada
módulo saca más de 2,000 piezas diarias. Pero en
cada caso, la pieza, una camiseta/camisa, le cuesta
al patrón $0.50 centavos de dólar en producción, en
la tienda esta camiseta/camisa se vende por más de
$50 dólares.

La magia del Trabajo del Obrero/a para
Producir Plusvalía
La tela, la maquina o el diseño no produce plusvalía ni ganancias. Los patrones pueden poner $200
dólares diarios sobre una maquina y un montón de
tela, así no va a producir nada, cero. Puede regresar
el siguiente día y todo estará igual, ahí encontrara
sus $200 dólares polvorientos. Pero cuando el obrero/a con sus manos elabora la camiseta/camisa, éste
si le agrega un valor a ese material, eso se llama
plusvalía. De ese valor agregado, en este caso $50
dólares por pieza, el patrón le paga al obrero $0.50
centavos y él se queda con $49.50 por pieza. Una
parte la divide entre otros patrones o bancos, la
electricidad, las maquinas, el edificio, tiendas, etc.
y lo que le queda es la ganancia neta. O sea que los
obreros mantienen al dueño de American y muchos
otros patrones. En esencia, en lugar de ellos pagarnos a nosotros, nosotros los mantenemos a ellos.
Así funciona el capitalismo, esa es la explotación,
ese es el gran robo capitalista.
American Apparel y su Engañosa Apariencia de
Ser Pro-Obrero
Esta fabrica comenzó hace unos años con el lema
de ―no salarios de hambre‖ y de ―Legalizar LA‖,
recibiendo gran publicidad por organizaciones comunitarias, el alcalde, sindicatos y prensa patronal.
Pero podemos ver que en cuestión de salarios, son
de aceleramiento, estrés, explotación y muerte prematura. Recientemente AA con lágrimas de cocodrilo despidió a más de 1,500 trabajadores por no
tener ―documentos legales‖, según por presiones de

la odiada MIGRA. Pero la realidad es que se mueve
bajo los marcos del capitalismo racista.
Recientemente en una reunión el patrón dijo vamos
a ―Competir con China‖. En realidad American
Apparel ya compite con China. El estrés, presión y
aceleramiento son la base de la explotación y muchas enfermedades y muertes de hoy y del futuro.
Recientemente en la fábrica china Foxconn, con
300,000 trabajadores que produce para IPhone,
computadoras Dell y HP, en el último año 10 obreros se suicidaron y otros más lo intentaron, debido
al aceleramiento, explotación y enajenación del
capitalismo.
Obreros Reciben Bandera Roja y
Volantes Comunistas
Más de 400 periódicos Bandera Roja y 800 volantes fueron recibidos calurosamente por los trabajadores de AA. Dentro de la fábrica muchos lo compartían y discutían. La literatura denunciaba la explotación, y un análisis similar al hecho en este artículo. Bajo un sistema comunista no usaremos los
módulos, ni habrá competencia, ni produciremos
para ganancias, sino para satisfacer las necesidades
de la clase trabajadora internacional.
Los obreros tenemos un gran potencial para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Debemos unirnos a
grupos de estudio/acción, leer Bandera Roja y luchar/denunciar los abusos a los trabajadores en esta
fábrica o en cualquier otra. Debemos unirnos con
trabajadores de otras industrias, estudiantes y soldados, necesitamos luchar para construir un mundo
nuevo, un mundo comunista. Donde no exista la
explotación, ni patrones, ni fronteras.

Desde St. Louis a Long Beach a Seattle:

Estos Tiempos Demandan Que Los Huelguistas
Pongan Al Capitalismo En Su Mira
St. Louis, USA — Los torneros en las plantas militares de Boeing en el área de St, Louis votaron 4
contra uno a favor de rechazar el contrato de la
compañía e irse a la huelga poco después de que los
trabajadores de la compañía terminaran su huelga
en Long Beach, California. Estas huelgas probablemente alcanzarán su clímax en el contrato colectivo
más grande de todos, la batalla en el área de Seattle
en el 2012. Esto es algo nuevo, clama a gritos por
una huelga política que ponga al sistema capitalista
en su mira.
Los lideres vendidos del sindicato de los torneros
(IAM), al no entregarle por escrito hasta el miércoles a la compañía, la declaración de huelga, de
hecho esta posponiendo la huelga por lo menos hasta el 23 de junio.
Los líderes vendidos en el área de Seattle intentaron
la misma treta poco antes de la huelga del 2008.
Los trabajadores respondieron a esta traición con
una lluvia de botellas de agua y huesos de gallina,
expulsando a los líderes locales e internacionales
del escenario y del salón.
La huelga en Long Beach y la posible huelga en St.
Louis son las primeras desde que Boeing adquiriera estas plantas de McDonnell-Douglas en los 1990.
Anteriormente, estas plantas automáticamente conseguían un contrato similar (logrado a menudo con
la huelga) en el área más grande de Seattle.
Esos tiempos han pasado. Cada planta tiene que irse
a la huelga. ―Los patronos están buscando nuestras
debilidades‖, dijo un delegado sindical en la ultima
reunión del IAM en Seattle. Primero, trataron de
recortar las pensione de los obreros a punto de jubi-

larse en Long Beach, ahora el blanco en St. Louis
son los obreros recién empleados.
Estas batallas preliminares están claramente dirigidas al contrato de los 25 mil obreros en el área de
Seattle. El liderato local ha respondido con una irrisoria queja al ministerio de trabajo de que la compañía esta intimidando a los obreros para que no
ejerzan sus derechos de huelga. Peor aun, uno de
los líderes dedicó gran parte de su tiempo en la última reunión sindical a atacar la huelga de los obreros de Long Beach porque pertenecen a otro sindicato (el UAW).
En estos tiempos de profunda crisis económica capitalista y enconada rivalidad interimperialista, estos están incrementando sus ataques contra los trabajadores y usando a sus líderes sindicales para tratar de ganar a los obreros a que limitemos nuestras
batallas al reformismo y defendamos el capitalismo.
En vez de ver desesperadamente las leyes patronales y su sindicalismo como la salvación, necesitamos construir la verdadera solidaridad clasista obrera y salir a la ofensiva con una campaña para una
huelga política en el 2012. Los proyectos de verano
de este año hasta el 2012 se dedicarán a construir
esta campaña.
En este periodo, no podemos tener ilusiones que las
demandas reformistas solucionarán nuestros problemas. Manifestaciones, cartas y otras formas de apoyo deben de usarse para movilizar nuestras fuerzas
contra un sistema que resuelve sus crisis económicas lanzándonos a guerras, pagadas con nuestras
pensiones, beneficios médicos y nuestra sangre. En
esta lucha a muerte nuestra tarea es poner en la
agenda de la clase trabajadora internacional la al-

ternativa comunista como única solución a este sistema infernal.
Por eso, le hacemos ver a los trabajadores que aun
las mejores huelgas no acaban con el régimen patronal. Para eso necesitamos la revolución comunista. Por lo tanto, la mejor victoria en cualquier lucha
es construir al PCOI, el cual está dedicado a hacer
añicos a los patrones y su aparato estatal, y construir un mundo comunista.

China, junio del 2010—Huelguistas en planta Honda
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Por la Emancipación del Trabajo Asalariado,
Por la Igualdad Social Comunista
MEXICO—En esta época de adicción y de escape de la realidad en
medios virtuales como MySpace,
Facebook o los videojuegos, algunos
pagan a astrólogos o lectores de cartas o brujos de Catemaco para saber
qué les depara el destino o para remediar la desolación causada por el capitalismo.
Otros se preocupan por sacar buenas
calificaciones en la universidad aunque saben del futuro incierto, ya que
miles que han concluido su carrera
no encuentran trabajo en lo que estudiaron y quienes ya cumplieron cuarenta años son considerados viejos
por las empresas y ya no los contratan. El ―trabajar duro para salir adelante‖ o el ―echarle ganas ―, no resuelve la enajenación de nuestras
conciencias y de nuestro trabajo por
el sistema salarial.
El capitalismo no resolverá nuestras
necesidades como clase trabajadora,
por tanto no debe seguir existiendo
bajo ninguna circunstancia. Necesitamos tomar la vida en nuestras manos:
constituirnos en clase, esto es, en
Partido político (como decía el Manifiesto de 1848), derrocar la dominación burguesa y conquistar el Poder
político. Sólo un cambio fundamental, una revolución comunista, de-

tendrá de súbito la explotación
(sistema salarial).
Lo trágico no yace sólo en el desplome de la economía, los capitalistas
están saliendo de la crisis sobre la
espalda de los trabajadores con reducciones salariales por decreto gubernamental como en Irlanda, Grecia,
España, México, USA y un desempleo que para muchos será de por
vida. No, lo trágico yace en la respuesta que estamos dando al enriquecimiento de los ―milmillonarios‖ como Berlusconi, Carlos Slim, a la explotación diaria y miseria causada
por el capitalismo.
El volumen de las necesidades que
determinan el valor de la fuerza de
trabajo (alimento, vestido, calefacción, vivienda, esparcimiento), son
un producto histórico, que depende
del nivel de cultura de cada país
(condiciones, hábitos y exigencias
con que se haya formado la clase
obrera), actualmente es la cultura
llamada ―occidental‖ y específicamente la ―American way of life‖ la
que define nuestras necesidades, muchas de ellas irracionales.
El sufrimiento y las preocupaciones
de la clase trabajadora pueden ser
diferentes, en forma, a las de la crisis
de 1929, mas tienen similitud a fondo

en tanto causados por la relación social capitalista: reducción de medios
de vida no sólo para los trabajadores
en Nueva York sino para la clase trabajadora mundial (salarios, vivienda,
esparcimiento, desempleo). Más de la
mitad de la población mundial sobre
vive con menos de dos dólares al día
En México, por ejemplo, muchos
trabajadores han adquirido apartamentos a través de fondos de vivienda institucionales que han dejado de
beneficiarias a las empresas hipotecarias, o terrenos precarios en zonas
marginales a las ciudades, y se ha
fomentado en ellos la mentalidad de
pequeño propietario, ya que algunos
obtienen por alquiler alguna renta o
ingreso adicional.
De manera que aún desempleados
algunos consideran que no están en el
pauperismo y que sus necesidades
están más o menos satisfechas y
quienes se quejan ―es porque no le
buscan‖ Ahora se anuncia una cascada de morosidad en pagos de apartamentos y las inmobiliarias demandan
al gobierno medidas preventivas para
evitar su quiebra y que muchos trabajadores se queden sin hogar; esto es
una muestra más de la anarquía de la
producción capitalista.

El rendimiento cada vez mayor por
hora de trabajo obrero, debido a la
tecnología, produce riqueza inmensa
para los capitalistas permitiéndoles
dar mayores migajas a una parte de
nuestra clase mientras empobrece
absolutamente a la mayoría en el
mundo. La explotación, sin embargo
es mayor en los países con mayor
desarrollo tecnológico ya que con él
la producción obrera deja mayor plus
-valor para los capitalistas. En cambio la opresión y el pauperismo son
mayores en los países atrasados tecnológicamente.
Entender lo anterior es fundamental
para la conciencia de clase obrera ya
que ésta no puede fundarse en la
búsqueda de bienes materiales ni en
el acumular burgueses, no es por
hambre que necesita movilizarse
nuestra clase, por mucho que tenemos que combatirla, tiene que ser por
la injusticia histórica mayor: el hecho
de que para vivir tengamos que trabajar para el capitalista.
―Pan y tierra‖ pudo ser una consigna
útil para derrocar al zarismo ruso, sin
embargo ahora necesita ser:‖Por la
emancipación del trabajo asalariado‖.
Por la igualdad social comunista.
¡Unámonos a la Revolución!
¡Unámonos al PCOI!

DESDE EL SALVADOR A LOS ANGELES A ASIA

ORGANIZAR TRABAJADORES DE MAQUILAS PARA CONSTRUIR MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO COMUNISTA INTERNACIONAL
EL SALVADOR—La propuesta de la Cámara de
Industria Textil y de Confección de El Salvador
(CAMTEX) de aumentar la jornada laboral a 12
horas sin pago de tiempo extra es un ataque más a
toda la clase trabajadora. Esta propuesta está siendo
apoyada por instituciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Cámara de
Comercio y Asociación Salvadoreña de Industriales
(ASI).
―Si con 8 horas me levanto a las 4 de la mañana y
regreso a casa a las siete de la noche, con 12 horas
a qué horas voy a tener vida familiar‖, comentó
una obrera industrial. Esta es una situación desesperante para miles de trabajadores y trabajadoras de
la costura en las maquilas, muchas de las cuales
son madres solteras o tienen que viajar largas distancias para llegar a los centros de trabajo.
Los patronos están en platicas con los lideres vendidos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, Sastres, Costureras y Similares
(SITRASYCOSI), con el fin de maniobrar y apaciguar el descontento de los trabajadores. Ya sabemos de antemano que la negociación con los patrones, significa más esclavitud. Estas reformas son un

Huelguistas de Boeing Luchan
Contra Vende Obreros de UAW
―Una gente dice que debemos de aceptar dar concesiones
porque otros obreros han tenido que conformarse con mucho menos,‖ dijo un huelguista de Boeing en la línea de
piquete en Long Beach, ―pero yo creo que debemos de
tratar de dar liderato a la lucha por algo mejor.‖
Este obrero fue uno de cerca de 200 que acababan de asistir a una reunión donde el representante internacional del
UAW y la mayoría de liderato local recomendaron votar
―si‖ a una nueva propuesta contractual de la compañía. El
y su amigo pensaban votar ―no‖ y el dijo que la mayoría
de los que asistieron a la reunión opinaba igual.
“El presidente (del sindicato) consiguió que se le pagara
su medicamento,‖ dijo con cierta repugnancia. El consideró que la oferta era para dividir a los trabajadores por-

vaivén en el marco de la explotación y nunca han
significado ni significaran la liberación de la clase
trabajadora.
En el pasado sacaron del país a aquellos trabajadores que intentaron organizar movimientos revolucionarios, desaparecieron, encarcelaron y asesinaron a miles de trabajadores. Los comunistas debemos estar presentes junto a nuestros compañeros de
clase, para levantar el nivel político de la lucha y
que esta no sea una más por reformas
El Salvador vive un momento coyuntural que ilusionó a muchos, un gobierno compartido con el
fmln, en el que muchos confiaron con la esperanza
de un cambio que no llegará. El gobierno de
―izquierda‖ es un instrumento más de los oligarcas
de este país y los imperialistas que cuenta con la
aprobación de una ―izquierda moderada del fmln‖
que en su discursos está en contra de algunos grupos de poder y contra el modelo, pero a favor de
mantener el sistema capitalista.
Esta es la realidad de la clase trabajadora aquí y
en todo el mundo bajo la hegemonía y la dominación de los capitalistas que con estos cambios buscan aumentar sus ganancias y llenar sus bolsillos y
que les ofreció un poco más de dinero por mes a los jubilados, mientras que los que ―solamente‖ han trabajado de
20-25 años en Boeing van a tener que pagar mas por plan
medico. El pensó que en el transcurso del contrato de 5
años, los obreros en otras fábricas de Boeing continuarán
recibiendo aumentos en la paga de jubilación, mientras
que los trabajadores de Long Beach quedaran rezagados
de nuevo.

donde cada vez se profundiza en la desigualdad.
Por eso, se hace urgente construir y organizar a la
clase trabajadora a fin de promover su formación
política e ideológica, indispensable para comprender la naturaleza y esencia del capitalismo. Una
línea comunista que permita identificar los enemigos de clase e implementar las estrategias de lucha
y lograr la destrucción del capitalismo bajo la línea
revolucionaria del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
La sed de ganancias de estos patronos ya sean del
USA-imperio, chino, japonés o criollos, es la que
provoca que la rivalidad interimperialista en cualquier parte del mundo esta conduciendo inevitablemente a la tercera guerra mundial. Los comunistas
organizados en el PCOI debemos prepararnos para
asumir esta realidad guerrerista y sacar adelante la
revolución proletaria. Esta realidad implica que
debemos llevar las ideas comunistas como un hilo
conductor en estas fábricas para alimentar los
ideales de liberación, mediante nuestro periódico
Bandera Roja

dicato podría liderar a los obreros en responder eficazmente a la crisis del capitalismo porque todos ellos están
dedicados a trabajar dentro del marco de capitalismo. Me
escucharon pero no estuvieron de acuerdo. ―Los ricos
controlan todo,‖ dijo uno, pero pensó que debe de haber
alguna manera de ―recuperar la democracia.‖ El no estaba
realmente interesado en la revolución. Sin embargo, tomó
una copia de Bandera Roja, dijo que lo iba a leer, y nos
También, señaló que Boeing solamente estaba ofreciendo dio una donación.
contratos que expirarían unos pocos meses antes de que Cualquiera que sea el resultado del voto contractual –
los obreros debieran recibir sus cheques anuales de vaca- mientan o no los lideres sindicales sobre los resultados de
ción. ―Esta vez, tenemos nuestros cheques de vacación la votación - habrán cientos de trabajadores de Boeing
para ayudarnos a mantenernos en la huelga,‖ dijo. ―La enojados en Long Beach. Tenemos que asegurar que los
trabajadores de Boeing en Long Beach y en Seattle sigan
compañía no quiere que esto vuelva a pasar.‖
Los trabajadores con los cuales hablé estaban muy enoja- recibiendo Bandera Roja. ¡Únete al proyecto de verano de
dos con el liderato del UAW. Hablaron de desertificar el PCOI y ayuda a propagar las ideas comunistas dentro de
UAW y ―empezar un motín.‖ Yo les dije que ningún sin- la clase obrera!
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Rivalidad Inter-Imperialista Detrás de Desastre
Petrolero de BP
No pudimos haber inventado esto:
El gobierno de EE.UU. dice que no dejará caer una
bomba nuclear en el Golfo de México para tratar de
sellar el pozo petrolero que está fuera de control,
según el New York Times (2/6/10). Pero el mismo
artículo cita a un ingeniero tejano: ―Una detonación
en el fondo del mar…nos empieza a parecer sorprendentemente posible y apropiada‖.
¿Por qué uno de los principales portavoces de los
USA-imperialistas publicaría esta noticia? Tal vez
para acostumbrarnos a la idea de usar armas nucleares para asegurar su control sobre el petróleo. ¿Si
EE.UU. puede bombardear el Golfo de México para
controlar el petróleo, porque no bombardear Irán, en
determinado momento, para lograr lo mismo?
Capitalismo Juega Con Vidas Obreras Para
Maximizar Ganancias
Bandera Roja escribió (2/6/10) que la combinación
de la búsqueda de ganancias a corto plazo y la rivalidad interimperialista a largo plazo causó el desastre
de BP. Desde entonces, más información ha salido a
relucir acerca de las negligencias de BP para maximizar sus ganancias: cemento barato, forros baratos,
sólo un sello, agua salada en vez de líquido para perforar, retrazo del mantenimiento preventivo, eliminación de empleos y aceleramiento….
"Jugaron con nuestras vidas", dijo un obrero. Y once
obreros perdieron sus vidas.
El desastre de BP ―fue iniciado hace años por estas
compañías que por hacer dinero rápidamente hacen
mal trabajo por ahorrarse dinero‖.
(Manufacturing.net, 28/5/10)
Pero así es como el capitalismo funciona normalmente.
El gobierno de EE.UU. reporta anualmente más de 5
mil lesiones laborales mortales: un promedio de 100
trabajadores asesinados por semana (ver gráfica).
Bajo el comunismo, los patrones y sus ganancias
serán cosas del pasado. Los trabajadores decidirán
como maximizar la seguridad.
Búsqueda Petrolera: No es lo Mismo de Siempre
Pero la principal fuerza impulsando el desastre de BP
es la rivalidad interimperialista por el control de los
recursos energéticos mundiales. Esto no se trata solamente de las ganancias de las compañías petroleras.
La maquinaria militar imperialista depende principalmente del petróleo, y los imperialistas tienen cada
vez más que pelearse por él.
El USA-imperialismo importa casi tres quintas partes
de su petróleo. Las reservas confirmadas de EE.UU.
han decaído desde 1970.
EE.UU. casi ha duplicado sus importaciones petroleras de 6 millones bpd en 1973 a casi 11 millones bpd
en 2009. Las reservas más grandes están en Canadá,
México, Arabia Saudita, Venezuela, y Nigeria (Ver
gráfica).
Nueve por ciento de la USA-producción petrolera es
mar adentro. Las reservas mexicanas se están redu-

ciendo y la futura producción también dependerá de
perforar en aguas profundas. ―La producción petrolera en el Golfo de México se ha convertido en una
parte más significativa de satisfacer las necesidades
energéticas del mundo‖, según el analista económico
Stepen Foley, ―esto obliga a hacer decisiones más
riesgosas acerca de perforar en aguas profundas‖.

Nosotros también debemos prepararnos para la guerra – expandiendo el número total de lectores de Bandera Roja y la membrecía del Partido Comunista
Obrero Internacional. Debemos de tomar ventaja especialmente de toda oportunidad par construir una
base dentro de las fuerzas armadas y las fábricas.
Pedimos a cada miembro y lector que hagan suya
esta tarea. La guerra – convencional o nuclear – abre
la puerta a la revolución comunista.

Aumentando las Apuestas: Guerras Petroleras
Más Grandes Amenazan
El ejecutivo británico Will Whitehorn, jefe de la
agencia privada UK Peak Oil Task Force, dijo, ―Aún
sin los incentivos del mercado, nos encaminamos
hacia una época de escasez de petróleo. Esto no es
solamente cuestión geológica, pero cuestión política… la industria está operando a los limites de la
tecnología de hoy..., y mas allá de ellos‖.
Las enormes reservas canadienses son principalmente arena con brea, las cuales son más difíciles y caras
de extraer. ―La calidad de estas reservas difiere substancialmente de las reservas sauditas en términos de
costo y facilidad de extracción en una capacidad productiva significativa‖, dijo Guy Caruso, un administrador de la Agencia Informativa Energética de
EE.UU. ―Hay una gran diferencia entre la cantidad
http://stats.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/
absoluta y la habilidad de convertir esta en una capa- Source:
cfch0007.pdf
cidad productiva‖.
El petróleo del Oriente Medio – principalmente en
Irán, Irak y Arabia Saudita – es todavía el premio por
el cual el USA-imperialismo tiene que pelear. Sería
un error pensar que la USA-política en Oriente Medio es una estrategia ofensiva para expandir su control en un mundo unipolar. Los USA-gobernantes
están a la defensiva y pelean por su supervivencia
como una superpotencia mundial.
Preparemos Para Convertir Guerra Imperialista
en Revolución Comunista
Eso significa guerra. Hay que tomar muy en serio
artículos como el de Michael Gines (New York Times, 8/6/10) sugiriendo que los gobernantes de China
y EE.UU. se están moviendo de la posición de socios
comerciales a una de hostilidad abierta. Consideremos que el gobierno de EE.UU. está aumentando su
reclutamiento militar – y preparando el camino para
la conscripción militar obligatoria – por medio del
DREAM Act, Reforma Migratoria Integral y la anulación de la política del ejército de ―no preguntar, no
decir‖ (ahora homosexuales y lesbianas podrán servir
abiertamente en el ejército).
Y con los USA-patronos cada vez más aislados (ver
articulo sobre Turquía, Página 6) el peligro aumenta
que ellos eventualmente recurrirán a lo que tienen la
mayor ventaja: armas nucleares. No podemos burlarnos de la idea de que piensen dejar caer una bomba
nuclear en el Golfo de México. Los USAgobernantes han detonado las únicas armas nucleares
jamás usadas en una guerra. Lo pueden volver a
hacer- especialmente en contra de los trabajadores
árabes y persas que se han esforzado tanto en demonizar.

Obrero de la Construcción Asesinado por Agente de
la Patrulla Fronteriza-USA en San Diego
Anastasio Hernández Rojas, de 27 años de edad, quien
vivía y trabajaba en San Diego, fue asesinado por un
agente de la patrulla fronteriza, después de ser agarrado
cruzando la frontera, cuando se dirigía a su casa después
de ser deportado. Rojas recientemente había sido deportado, después de haber sido detenido por una infracción de
tráfico. El estaba tratando de regresar a casa donde le esperaba su esposa y 5 hijos nacidos en EEUU. Cinco días
después que un agente le disparó en la espalda con una
pistola paralizante, el médico forense de San Diego falló
que la muerte de Rojas fue un homicidio,.

ros que trabajan duro en la construcción son destruidos y debemos unirnos en contra de las fronteras y luchar por
separados de sus familias y amigos por el simple hecho de un mundo comunista, donde lo único acerca de las fronteestar en el país ―equivocado‖. A los patrones de EEUU no ras se encontrara en los libros de historia.
les importa explotar a los trabajadores inmigrantes en
California que hacen la mayoría del trabajo de la agricultura y luego deportarlos, sacándolos de una vida ya establecida. Rojas decidió regresar con su familia y ahí estaba
esa maldita frontera. Los agentes que resguardan las fronteras patronales asesinaron a Rojas. Las fronteras nacionales no están para proteger a ningún obrero; ellas sólo están
para dividirnos e incluso asesinar trabajadores si es neceSolamente en el sistema capitalista encontramos que obre- sario, como lo hicieron con Rojas. Todos los trabajadores
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Rivalidad EEUU-China Por Petróleo y Dominio
Mundial Tras Guerra Civil en Sudán
Muchos, cuando oyen de Sudán, piensan en el genocidio en Darfur (en el oeste de Sudán) y están
dispuestos a creer que los EE UU está involucrado
en Sudán por razones humanitarias. Pocos han oído
de la Guerra civil entre el norte y el sur de Sudán,
que ya ha durado veintiún años. Entonces, pueden
creerle al ex-director de Inteligencia Nacional del
EEUU Dennis Blair cuando dice que el sur de
Sudán es el lugar ―donde una matanza masiva o
genocidio es muy probable‖ y pueden pensar que
los EEUU promueve un referéndum para enero de
2011 para dividir a Sudán en dos países previniendo así mas perdidas de vida.
Pero, la verdad es que todo esto tiene que ver con el
petróleo. Una encuesta hecha por una agencia en
Ginebra el mes pasado reveló la verdad diciendo,
―El área fronteriza [entre el norte y el sur de Sudán]
se ha militarizado y vuelto inestable completamente, mientras ambos lados compiten por recursos
estratégicos. Siendo el petróleo el más significante
de estos recursos en la frontera, y mucho esta en
juego allí.‖ (Bloomberg Businessweek 16/4/10)
Como las actuales guerras por petróleo en Irak y
Afganistán, la competencia interimperialista por el
petróleo es la causa de la disputa en Sudán, el cual
es el tercer productor más grande de petróleo en
África al sur del Sahara. 82% del petróleo proviene
del sur, y otro 13% de las regiones en disputa, cerca
de la frontera entre el norte y el sur. Ahora, todo ese
petróleo es transportado por oleoducto al puerto en
la ciudad norteña de Port Sudán, en el Mar Rojo, y
el 65 a 80% de este va hacia China.
Los EEUU han financiado secretamente el movimiento separatista en el sur del país para contener a
China, abriendo sus propias concesiones petroleras
allí. En un articulo de mayo del 2010, los estrategas

BATALLA DE PENSIONES
MUESTRA CRUELDAD DE
CAPITALISMO
El otro día mi esposa y yo fuimos al salón de los
trabajadores de la ciudad para escuchar una charla
sobre pensiones para sindicalistas y otros trabajadores. Hubo presentaciones sobre el sistema actual en
nuestro país, dado por un profesor local amigo de
los sindicatos y por un economista trabajando con
nuestro equivalente del AFL-CIO. ‘‘
Las presentaciones fueron muy buenas. Con estadísticas y ayudas visuales, mostraron claramente
que los trabajadores con un plan de pensión financiado por las empresas (una cuarta parte de todos
los trabajadores del país) no iban a jubilarse cómodamente. Y los restantes (tres cuartas partes), a menos que hayan ahorrado mucho dinero, pasarán su
tercera edad en la pobreza.
El economista presentó el plan que tiene el concejo
nacional del trabajo para duplicar la pensión del

de la clase dominante en el Concejo de Relaciones Exteriores escribieron que ―no hay escenario en el cual el sur del país quede pacíficamente unificado con el norte después de
2011.” O sea, que los patrones de EEUU se
van a salir con la suya—o el sur de Sudán queda como estado títere manipulado por EE.UU.
por el petróleo, o EE.UU. seguirá financiando
la guerra civil.
La creciente economía China requiere cantidades masivas de energía, haciéndola el segundo
consumidor más grande de petróleo detrás de
EEUU. Esa demanda ha empujado a China a
meterse en África, de done ahora saca el 30%
de su petróleo, de Angola, Guinea Ecuatorial,
Nigeria, le República de Congo, y Sudán. Como la tercera parte de todo el petróleo extraído
por las compañías chinas en el extranjero viene de
Sudán. China es ahora el más grande inversionista
extranjero en Sudán, mayormente en el petróleo,
pero también en la construcción de la infraestructura necesaria para sus ganancias, incluyendo caminos, ferrocarriles, presas, puentes y viviendas. China también es probablemente el más grande vendedor de armas al gobierno de Sudán.
Los patrones de los EEUU quieren ese petróleo y
han demostrado en Irak y Afganistán que están dispuestos a derramar sangre obrera para lograrlo. El
USA-imperialista está en decadencia pero esta armado hasta los dientes. Está perdiendo terreno
mundialmente ante el imperio chino en el campo
comercial, militar, político y financiero. La guerra
civil en Sudán es solamente un ejemplo del cada
vez mas agudo conflicto entre los EEUU y China
que más temprano que tarde llegara a una Tercera
Guerra Mundial

Sudán tiene un historial rica de lucha comunista
obrera, especialmente de los ferrocarrileros y obreros en las haciendas de algodón. Los trabajadores
en las refinerías y en la construcción de la infraestructura, armados con ideas comunistas, tienen el
potencial para construir un nuevo movimiento en
Sudán que luche por el poder obrero comunista.
Los trabajadores sudaneses no tienen nada que ganar peleando ya sea por los USA-títeres en el sur o
los títeres chinos en el norte. Su único futuro, igual
que el futuro de los trabajadores del mundo, es de
convertir las guerras imperialistas de los patrones
en una guerra revolucionaria por el comunismo.
Entonces podremos construir un mundo donde los
recursos naturales y los frutos de nuestra labor
serán compartidos, según nuestras necesidades, entre la clase trabajadora del mundo, en vez de ser
fuente de ganancias y conflicto para los capitalistas.

gobierno, y explicó como esto requeriría solamente
un modesto aumento en las contribuciones. Esto
podría salvar de la miseria a millones de trabajadores jubilados.
Sentí que debiera decir algo, ¿pero que? Sentí que
era equivocado criticar su plan como inadecuado,
porque de hecho era practico y haría una gran diferencia. No fue hasta que la reunión había terminado
que me di cuenta que había cometido un gran error.
Yo, como todos presentes, había aceptado (casi inconscientemente) una suposición básica del capitalismo.
Esta suposición es que, por supuesto, al envejecer,
tienes que dejar de trabajar y que al dejar de trabajar, no puedes esperar mucho en lo concerniente a
la calidad de tu vida. ¡Que idea tan perversa! La
gente trabaja toda su vida produciendo las mercancías y proveyendo los servicios que todos necesitamos. Después, su recompensa es prescindir de todo.
Todos debiéramos de estar muy enojados con esta
situación.

En los primeros días de la revolución china, cuando
tenían algunos aspectos del comunismo, había una
tradición de que se dejaba de hacer trabajo pesado a
los 55 años. Sin embargo, uno tenia entonces que
hacer otras tareas. La gente de más edad, por lo general, tiene mucha experiencia y madures y puede
fungir como profesores y mentores a sus camaradas
más jóvenes (de la misma manera que las comunidades nativas valoraban a sus ―ancianos‖). Y si uno
recibe ―según su necesidad‖ antes de esta
―jubilación‖, uno puede seguir haciendo lo mismo
después de ―jubilarse‖.

Para el año 1993, Mandela hablaba ante la ONU,
pidiendo inversiones extranjeras y garantizando
que el nuevo gobierno respetaría el derecho de
ganancias de las corporaciones multi-nacionales y
el derecho de los terratenientes a sus enormeshaciendas. La Administración Clinton pedía que
el Congreso EEUU promoviera la inversión norteamericana en Sudáfrica. Cuando Mandela fue
elegido presidente en 1994, la élite capitalista
quedó en control de la riqueza del país; sólo unas
caras cambiaron, mientras la esencia del sistema
quedó igual. Sudáfrica se convirtió de un país
aislado internacionalmente en uno clave, buscado
por inversionistas norteamericanos y chinos ya
que África se ha convertido en un campo de batalla de la rivalidad inter-imperialista.

Si el movimiento en Sudáfrica hubiera sido dirigido por comunistas de verdad, hubiera luchado
para poner el poder en las manos de los obreros y
construir una sociedad comunista. Los revisionistas dicen que el movimiento en contra del apartheid fue ―usurpado por los patrones negros‖ en
vez de reconocer que la debilidad del movimiento
fue interno, que la lucha contra el apartheid nunca
atacó la raíz del racismo: el sistema capitalista.
Las ideas burguesas llevó al Congreso Nacional
Africano, al igual que los movimientos nacionalistas en El Salvador, Nicaragua y Vietnam, a
traicionar a la clase obrera. Es la responsabilidad
de los comunistas del PCOI aprender las lecciones políticas de este fracaso y construir un movimiento que ponga fin al capitalismo de una vez y
por todas.

En estos tiempos los miembros del PCOI están y deben
de estar participando en muchas batallas por pensiones.
Los comunistas debemos de tener cuidado en no gastar
mucho esfuerzo en criticar y mejorar métodos que solo le
ponen curitas al sistema capitalista. Esa no es nuestra
prioridad. Nuestra prioridad es recordarles a nuestros
compañeros de trabajo lo cruel que es el capitalismo, aun
en sus mejores tiempos, y como el comunismo será millones de veces mejor de lo que cualquier reformista pudiera imaginarse. Camarada de Canadá

Sudáfrica, viene de página 1
esta situación? En 1976, cuando la rebelión de los
estudiantes de Soweto dio a luz a un movimiento
masivo y militante, la lucha fue dirigida por el
Congreso Nacional Africano, una organización
nacionalista, encabezada por Nelson Mandela con
la participación del Partido Comunista, el cual se
había vuelto revisionista. Los estudiantes sudafricanos inspiraron al estudiantado mundial con su
lema, ―Liberación antes de educación‖, pero ellos
no lucharon en contra del sistema capitalista que
necesita el racismo para sobrevivir. Entonces,
cuando el gobierno de Sudáfrica y sus socios capitalistas norteamericanos finalmente decidieron
que el apartheid aislaba a Sudáfrica y dañaba sus
ganancias, dejaron que Mandela saliera de la prisión y organizaron las elecciones.
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Agente de Patrulla Fronteriza Asesina Joven
Ciudad Juárez, México, lunes 7 de junio—Sergio Adrian
Hernandez Huereka, de 14 años, fue asesinado por un
agente de la patrulla fronteriza, cuando él y sus amigos
jugaban cerca de la frontera entre El Paso Texas y ciudad
Juárez. El agente patrullero dice que los jóvenes les tiraron piedras y rodearon a uno de ellos que para defenderse le disparó y mató a Adrian.
Pero testigos de los dos lados de la frontera dicen que
eso es una mentira. Un testigo tomó un video con su celular. En el se muestra que el patrullero saca su pistola en
mismo momento que se baja de su bicicleta. Luego él
arrastra a un joven y lo pone de rodillas, agarra a otro y
luego le apunta y dispara a dos que salen corriendo hacia
el lado mexicano. Testigo vieron como el agente disparó
al otro lado de la frontera matando a Sergio Adrian. Este
es el segundo asesinato en dos semanas de la patrulla
fronteriza en la frontera entre México y EE.UU. (Ver
carta).
La familia de Sergio, amigos y activistas anti-racistas
han protestado en contra del asesinato. ―El fue asesinado
a sangre fría por el agente de la patrulla fronteriza‖, dijo
el activista Mike Velarde. El comparó la frontera de El
Paso y Ciudad Juárez al área ocupada en Palestina.
(consortiumnews.com).
El racista capitalismo gobierna a través de imponer el
terror racista en los trabajadores inmigrantes t trabajadores negros para atacar y explotar a todos los trabajadores.
El asesinato de un joven jugando son sus amigos cerca
de la creada frontera patronal y la creciente militarización de la frontera con México, son más razones para
luchar y terminar con la explotación y las fronteras patronales que son usadas para dividir y aterrorizar a los
trabajadores. La revolución comunista es la única manera de destruir las fronteras patronales y construir un mundo en el que todos serán bienvenidos en todas partes del
mundo.

No soy Fascista, Soy un Patrón
En una fábrica envasadora de soda, Jadeante y bañado completamente en sudor, estaba un compañero tomándose un breve descanso en medio de una
larga y dura jornada de trabajo (entarimando cajas
de sodas). De pronto se aparece el supervisor general de la fabrica y le dice al supervisor de producción: ―hoye y ese porque esta sin hacer nada‖. El
lacayo inferior dirige la mirada hacia el jadeante
trabajador e inmediatamente le llama la atención y
lo pone en movimiento.
Después de este incidente el supervisor de producción habla con otros trabajadores, ―Ustedes ya no
son unos niños y tienen que ser responsables con el
trabajo, el dueño dice que él no es que sea un fascista pero no puede estarles pagando por estar perdiendo el tiempo‖.
El capitalismo nace robando y matando y para mantenerse debe continuar haciendo lo mismo. Los
obreros no tenemos otra opción más que la de organizarnos y hacer la revolución con principios comunistas. Debemos exterminar todo parasito y su
sistema capitalista. La producción deberá ser basada en las necesidades de los trabajadores y no para
venderse. Produciremos bebidas realmente nutritivas haciendo uso de los avances tecnológicos sin
tener que trabajar en exceso. Solventaremos nuestras necesidades trabajando sin privilegios y compartiremos el fruto de nuestro trabajo según la necesidad de cada quien.
Este incidente lo hemos discutido entre compañeros
como ejemplo de lo inhumano que es el capitalismo
con el fin de obtener el máximo de ganancias. Algunos trabajadores aquí leen Bandera Roja y han
participado en actividades con PCOI, mostrando la
apertura a las ideas comunista la cual barrerá con
patrones fascistas y supervisores lacayos.
Camarada Obrero de Los Ángeles

Contestando carta sobre ¿Socialismo revirtió
al capitalismo?
En la edición de Bandera Roja (BR), mayo 19, volumen 1 #7, hay una carta que dice después de las
revoluciones en Rusia y China hubo capitalismo de

Estado. Por lo tanto, el socialismo no revirtió al
capitalismo, sino que siempre fue capitalismo administrado por la clase trabajadora por medio de
su Partido Comunista.
Bueno, Yo creo que sí, que el socialismo revirtió la
revolución comunista hacia el capitalismo. El comunismo, ha existido en varias formas en la historia
humana, sólo se convirtió en ciencia hace unos 160
años (Manifiesto Comunista, 1848).
La ciencia no es estática, está en constante desarrollo, teorías y prácticas nuevas sustituyen o afinan
las anteriores. Lenin en Rusia desarrolló la teoría
del Partido (que no encontramos aun en Marx) y
atisbó que los partidos obreros en la II internacional
eran presas del reformismo y el nacionalismo, rompiendo con ellos. Dirigiendo al Partido aprovecharon las oportunidades revolucionarias derivadas de
la I Guerra Mundial y derrocaron a la burguesía.
Similarmente los comunistas Chinos aprovecharon
la derrota del Japón imperialista en la II Guerra
Mundial para derribar al capitalismo con la revolución Comunista.
La teoría elaborada por Marx y aprobada por Lenin,
Stalin, Mao y demás revolucionarios sostenía que la
primera fase o etapa del comunismo sólo arrebataría inicialmente el poder político a la burguesía así
como la propiedad de estos (la injusticia mayor),
sin embargo otras injusticias persistirían (el salario
y la diferencia salarial, esto es el ―derecho burgués‖
del pago de acuerdo al trabajo—como en el capitalismo).
De manera que la Dictadura del Proletariado,
(poder político de la clase obrera) tenía que construir (y construyó) la producción y distribución para
satisfacer las necesidades de la población con mucha similitud al capitalismo, de hecho el gobierno
se hizo el dueño de las fábricas y tierras expropiadas a los capitalistas y era quien pagaba el salario.
Se decía que era algo temporal y que algún día se
llegaría a producir en base a las necesidades y cada
uno aportaría ―según su capacidad‖. Sin embargo
pronto el Estado paso de representante de ―los trabajadores‖ en la propiedad social de fábricas y tierras a dueño real (aunque no formal). Esto es, los
funcionarios no tenían títulos de propiedad, sin embargo, se hacían de los beneficios de la producción
toda. A eso llamamos capitalismo estatal.
Mao consideró que el triunfo en 1949 no significaba el poder proletario sino la dictadura de varias
clases revolucionarias (periodo de ―nueva democracia‖) sin embargo sólo el PCCh tenía la capacidad
de mover a las masas. Así que eso era ya la
―primera fase del comunismo‖.
No podernos decir como Enver Hoxa en su
―Reflexiones sobre China‖ que ahí no hubo poder
proletario, o como los anarquistas, que sostuvieron
y sostienen que en Rusia desde el triunfo bolchevique hubo capitalismo de Estado.
Las Revoluciones Rusa y China son nuestras grandes maestras. Si sabemos algo del comunismo es
debido a ellas; en el caso de Rusia bajo el liderazgo
de Stalin, pues Lenin falleció pronto. No tenemos
que avergonzarnos de lo que creyeron nuestros antepasados, enorgullezcámonos de nuestra comprensión actual extendiéndola a la clase trabajadora para
construir un movimiento comunista nuevo que derrote definitivamente al capitalismo.
Camarada de México

Camaradas y futuros camaradas se Preparan para Proyecto de Verano
Hace poco pasamos todo el día en la playa
con un grupo de camaradas y amigos. Algunos trajeron sodas, papitas y un camarada trajo un asador de
carne. La razón principal del convivio era armonizar
y conocer otros camaradas. Al mismo tiempo introducir nuestros amigos al comunismo. La discusión
era parte de la agenda lo cual ocurrió.
El tema principal de la discusión era el Proyecto de

Verano. Todos estábamos bien animados acerca del
proyecto y listos a que comience. La pregunta en la
mente de todos era ¿Vas a ir a Seattle? La mayoría de
los camaradas en la fogata dijeron que ―si‖ que estaban planeando ir, buenas noticias para todos. Tanto
hablamos del Proyecto de Verano que los amigos
empezaron a preguntar acerca de él. Mi amigo que es
un potencial comunista, me apartó a un lado y me
dijo, ―¿Qué es el Proyecto de Verano?‖. Después de
explicarle que es todo un mes de actividades como ir
a las fábricas y bases militares a repartir y platicar las
ideas comunistas a través de volantes y el periódico,
él pidió participar en el proyecto. Por lo que vi, otros
camaradas tuvieron discusiones similares con sus
amigos.
Todos nos llevamos bien y pasamos un buen rato.
Estoy muy contento de haber participado en la fogata
y de haber llevado mi amigo. Ahora ya estamos en la
antesala del Proyecto de Verano.
Estudiante Rojo

Bandera Roja: Un Periódico Comunista
Internacional

Eres de El Salvador?, le pregunte a la joven. ―Si soy
de allí‖, me contesto con una sonrisa de curiosidad.
―¿Mira llévale este periódico a tu mamá?‖ le decía
mientras lo abría. ―Aquí hay dos artículos de El Salvador, dile a tu mamá que los lea a ver que le parecen.‖ Al siguiente día con energía y entusiasmo la
joven recalcó, ―el periódico le encantó, especialmente los reportes de El Salvador.‖ Continúe enviándole
con su hija el periódico y un tiempo después tuve la
oportunidad de conocer a la mamá. Tuvimos la oportunidad de entablar una platica larga. La familia había viajado a El Salvador, con tono orgulloso la madre
dice, ― Mi papa, el abuelo de mi hija ha estado con la
bandera roja desde siempre, el ha sido un combatiente toda su vida‖, continuamos platicando por un
buen tiempo. Ahora la madre ha dicho que le mandara Bandera Roja a su padre a El Salvador. Espero
que pronto este papá y abuelo escriba una carta. Esto
representa una manera de como ayudar a crear el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). Todos
tenemos que pensar en como ayudar en este trabajo
tan importante.

Estudiante de Preparatoria recuerda
Marcha del Primero de Mayo 20010
Cuando yo di mi primer paso fuera del autobús y salí
a la calle, sabia por lo que yo luchaba. Yo estaba luchando por un sistema que garantice el camino de la
verdadera libertad por todos los trabajadores en el
mundo. Un sistema que elimine la discriminación, el
racismo, y el fascismo de todos los matices. Un sistema que no entierre las mentiras que se van al fondo
de la tierra en la cual los trabajadores laboran mientras el tiempo progresa. Yo vestí mi camiseta del
PCOI, la de mi creencia; yo cargue la manta comunista de nuestro futuro. Mis pies se cansaron, pero mi
alma se hizo mas fuerte. Las consignas y gritos fueron mi única fuente de energía para seguir marchando. Luché por los sacrificios de mis padres, yo
marché por un futuro que me hizo sentir como que
regresaba un favor. Cuando la sangre de la clase trabajadora ahogue todos los ejecutivos capitalistas, nos
levantaremos y gobernaremos toda las tierra como
una sola. Pero hasta entonces, seguiremos con nuestros espíritus en alto y continuaremos luchando. ¡Que
viva el comunismo! ¡Que viva la clase trabajadora!

8

La Lucha en China en la Década de los 1960:

Por la Dialéctica Revolucionaria
Como vimos en previos artículos, una contradicción dialéctica es
una combinación de tendencias, procesos o fuerzas opuestas. Las contradicciones dialécticas son importantes
porque causan el cambio, como las
contradicciones entre los EE.UU. y
otras potencias imperialistas están
llevando a guerras más amplias y
letales.
La cuestión mas importante
en la filosofía dialéctica es como se
resuelven las contradicciones, o se
como dejan de ser contradicciones.
Marx dijo que la resolución se da
cuando los dos lados ―pelean hasta
una decisión‖, y un lado derrota al
otro, como cuando la clase trabajadora derroque a los capitalistas. Los
revisionistas tienen otra línea en
como se resuelven las contradicciones. Dicen que las contradicciones
se pueden resolver consolidando los
dos lados contradictorios o inclusive
que los dos lados pueden coexistir
pacíficamente por tiempo indefinido
sin resolverse.
Parte de la lucha contra el
revisionismo en China en la década
de los 1960 fue un gran debate sobre
esta cuestión que involucro a muchas miles de personas. Mao Zedong, el entonces líder del Partido
Comunista de China (PCC), propuso
el lema ―uno se divide en dos‖ para
expresar que las contradicciones se
encuentran en todas las cosas y lo
que aparece como algo unificado
esta dividido en aspectos opuestos.
Yang Xianzhen, jefe de la
escuela de filosofía del PCC, defendió el lema ―dos se combinan en

uno‖. Esto quería decir que los dos
lados de la contradicción no tenían
que pelear hasta el final, hasta que
un lado ganara, sino que podía fusionarse en una llamada ―síntesis‖.
Muchos de los líderes sindicales de
EE.UU. tienen esta forma de pensar.
Sostienen que los trabajadores pueden tener cierta clase de síntesis con
los patronos ―para el bien común de
ambos‖.
Yang describió la sociedad
china como una que tenia una ―base
económica sintetizada‘, la cual combinaba las relaciones sociales capitalistas y comunistas. El dijo que el
lado capitalista no tenía que ser destruido, sino que desaparecería gradualmente y pacíficamente. El resultado actual, sin embargo, era que el
capitalismo había triunfado en China.
Los defensores de la posición de Yang sostenían que ―dos se
combinan en uno‖ era una ley de la
dialéctica. Para apoyar esta teoría,
dieron varios ejemplos de cosas que
actualmente se combinan, como los
átomos que se combinan para formar moléculas. Dejan por fuera el
hecho que muchos átomos no se
pueden combinar y otros solo logran
hacer esto después de una lucha
compleja.
En agosto de 1964, Mao
entró en el debate. En vez de rechazar abiertamente esta teoría de síntesis, Mao dijo que lo que síntesis en

realidad significaba era que el lado
más fuerte se ―tragaba‖ al más débil.
Cuando la revolución china derrotó
a los capitalistas,
"La síntesis ocurrió de esta
manera: sus ejércitos llegaron, y los
devoramos, los comimos de mordida en mordida. No fue el caso de
dos combinándose en uno como lo
explica Yang Xianzhen, no fue la
síntesis de dos opuestos coexistiendo pacíficamente. Ellos no querían
coexistir pacíficamente, nos querían
devorar‖, [1]
Aquí hay otros importantes puntos
hechos durante el debate:
I. Los lados opuestos de las cosas o
procesos usualmente se forman dividiéndose, y no combinando dos cosas ya existentes. El capitalismo por
ejemplo no se dio juntando a trabajadores y capitalistas. Al contrario,
las diferencias de clase entre los
trabajadores y los patronos surgieron en el feudalismo y se hicieron
mas agudas, un proceso impulsado
por las contradicciones internas del
capitalismo.
II. Cuando los opuesto se combinan,
su conflicto continua y puede intensificarse. Los capitalistas europeos
han tenido una lucha larga para crear la Unión Europea, pero grandes
grietas empiezan a asomar en ella,
con las crisis financieras en Grecia,
España, Irlanda y Hungría.
III. Cuando uno crea unidad, uno
tiene que resolver las contradiccio-

nes que se oponen a esa unidad. La
unidad de la clase trabajadora internacional no se puede logra ignorando la diferencias ideológicas que
puedan existir o haciendo compromisos sin principios. Al contrario, el
Partido tiene que llevar a cabo una
lucha ideológica masiva de unidad
en torno a la línea política mas
avanzada que podamos elaborar.
En la China contemporánea,
los avances filosóficos de los 1960
han sido revertidos. Los libros de
filosofía ahora sostienen que los
lados de una contradicción se pueden fusionar, o que pueden coexistir
sin destruirse mutuamente. Un libro
predice que "aunque hay una competencia significativa entre las economías de distintos países, el actual
proceso económico de globalización
permitir que juntos se desarrollen
basados en la igualdad, de manera
mutuamente beneficiosa". En otras
palabras, China puede crear un imperio sin desafiar a los otros imperios - un mito que sirve los intereses
de los nuevos patronos chinos.
Rechazando estos disparates, nuestro movimiento comunista
puede aprender de, y masificar, la
verdadera dialéctica que los revolucionarios chinos ayudaron a desarrollar y por la cual lucharon.
[1] S. Schram, Mao Tse-Tung Unrehearsed, London, 1974, pp. 224.
[2] Marxist Philosophy, edited by
Zhu Guoding, East China University
of Science and Technology University Press, 2003, p. 76.

¿Una Época de Furia…ó de Revolución Comunista?
“Un movimiento en falso en Europa”, el
Washington Post del 24 de mayo escribió, ―puede
detonar globalmente una reacción en cadena‖. Se
refería a la crisis económica que está ahora aflorando en Europa. ―Si el Euro fracasa‖, advirtió la canciller alemana, Ángela Merkel, ―entonces Europa
fracasa‖.
Las clases dominantes en ambos lados del
Atlántico están nerviosas. La crisis económica que
comenzó en los EE.UU. como una crisis hipotecaria
se ha desarrollado a niveles más altos convirtiéndose
en Europa en la crisis de deudas nacionales. Ahora
estas naciones amenazan con irse a la bancarrota.
Sin embargo, el aspecto más significativo es
la emergencia de una clase trabajadora como un elemento activo en la crisis. Ultimadamente la contradicción principal en el capitalismo estriba en la lucha de clases que se desarrolla porque los trabajadores lo producen todo pero los patronos se quedan
con todo (excepto los salarios que nos pagan).
TRABAJADORES COMO CONSUMIDORES
Esta lucha de clases está presente en todos los conflictos aunque difiere en la manera como afecta el
desenlace. Hace dos años, cuando la crisis comenzó
en los EE.UU., el racismo y el empobrecimiento de
la clase obrera eran los aspectos dominantes.
Más de tres décadas de niveles salariales
estancados, el retiro obligado de 2 millones, en su
mayoría jóvenes negros, de la fuerza laboral por tener niveles record de encarcelamiento, el desmantelamiento de la red de seguridad con una fuerza laboral casual (especialmente el uso de la labor de inmi-

grantes) significaba que la clase trabajadora en su
conjunto estaba en bancarrota. Tanto así, de hecho,
que colectivamente hemos acumulado una deuda
familiar astronómica de $12 billones. Como una bolsa de cemento alrededor del cuello de un muerto, esa
deuda significa que millones no pueden mantenerse
a flote y pagar sus hipotecas. Detonó la crisis que
quebró a bancosbancos importantes como el Citibank.
Gústenos o no, la clase trabajadora colectivamente
jugó un papel central – pero como consumidores.
Éramos centrales pero pasivos – demasiados divididos por el racismo para ser otra cosa que víctimas.
TRABAJADORES COMO PRODUCTORES
Entonces, conforme la crisis pasaba a su
fase de deuda nacional, la clase trabajadora irrumpió
en el escenario en Grecia con una huelga general de
24 horas y manifestaciones masivas (llegándose a
manifestar 3 millones de una población de 11 millones). Esto dio cabida para que el Financial Times
del 22 de mayo reflexionara: ―El mundo está al borde de una nueva época de furia: enfrentamos el momento de un polvorín a punto de estallar‖.
En tiempos de crisis las actitudes clasistas se
agudizan. Aunque los trabajadores lo producen todo,
sólo una fracción de lo que hacemos se queda con
nosotros – como salarios – mientras la gran parte se
queda con los capitalistas. Una parte va a dar como
ganancias a los capitalistas industriales o dueños de
las fábricas, otra a los dueños de los bienes raíces
como renta pero la mayor parte va a dar donde los

banqueros o los poseedores de bonos en forma de
intereses o dividendos.
Cuando un estado o nación casi se declara
en bancarrota (entra en una crisis de deuda soberana) le debe dinero a estos banqueros y poseedores de
bonos. Si no puede pagar, tiene que pedir prestado.
Pero si tiene que pedir prestado, se le considera que
es un riesgo alto. Y, aquí está el detalle, si es de riesgo alto los banqueros cobran más por hacerle prestamos e insisten (como una condición para el préstamo) que el estado reduzca otros gastos (cuidado
médico, pensiones, empleos gubernamentales) para
que pueda priorizar sus pagos a los banqueros.
TRABAJADORES COMO
REVOLUCIONARIOS
De esta manera es como la democracia funciona. Ultimadamente el poder yace con los banqueros y otros capitalistas. En todas las cosas importantes, ellos dictan las políticas del estado. Marx llamó
esto la ―dictadura del capital‖ y argumentó que sólo
la revolución, no las elecciones, podía derrocar las
dictaduras. El Financial Times ya está planeando
como descarrilar la ―Época de Furia‖ (más sobre
esto en la próxima edición) pero Bandera Roja ya
esta ganándose a sus lectores y distribuidores a convertir la época de furia en una época de revolución.
Los proyectos de verano de este año en Seattle y Los
Ángeles jugarán un papel clave en esa marcha larga.
Queremos una revolución comunista donde la clase
trabajadora derroque esta dictadura del capital y las
crisis de deudas que produce.

