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Lideres Sindicales Agentes de
los Capitalistas:

Trabajadores MTA
Necesitan
Huelga Política
Revolucionaria
Soldados se rebelaron contra el racismo durante guerra de VietNam

SOLDADOS DE
FORT LEWIS DAN
BIENVENIDA A
BANDERA ROJA
En la Base Militar Lewis un joven soldado enojado dijo, ―Sí, el ejército ha cambiado mucho mi
punto de vista del gobierno, son un montón de
mentirosos, y cuando salga me mudo a Toronto‖,
como respuesta a los miembros jóvenes del PCOI
que le señalaron el artículo en Bandera Roja sobre
el despido de McChrystal y los planes de guerra
patronales. Dobló Bandera Roja y se lo metió en
el bolsillo de su uniforme militar y se despidió
dándonos las gracias.
También, cuando le mencionamos a un soldado
que estábamos construyendo un movimiento de
soldados y trabajadores contra los ricos que nos
ponen en peligro por las ganancias petroleras, el
soldado nos dio el saludo con su puño y nos dijo,
―Quiero ese periódico‖. Al explicarle que este era
un periódico comunista y que teníamos que organizar una revolución, tanto él y su amigo, nos dieron
50 centavos y sinceramente nos agradecieron.
Decenas de soldados, esperaban en una larga fila
en sus a carros a que cambiara el semáforo para
poder entrar en a la base, con mucha gratitud tomaban Bandera Roja, varios nos dieron donaciones.
Al final, más de 130 del periódico Bandera Roja
fueron distribuidos.
El ejército de los EE.UU. reúne a jóvenes proletarios de las áreas rurales de Arkansas y Idaho, jóvenes inmigrantes de Haití y El Salvador al igual que
jóvenes negros de los barrios urbanos de Detroit y
St. Louis, todos los cuales se enfrentan a la realidad de que el capitalismo en crisis no tiene nada
que ofrecerle a ninguno de ellos excepto más guerra, más desempleo y más explotación. Cuando los
comunistas en el PCOI van a estos soldados e infantes de marina encontramos que están abiertos
para recibir nuestras ideas.
De nuestra parte, el proyecto de verano en Seattle
Ver SOLDADOS, página 3
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Gobernantes Griegos Usan Social
Fascistas para Controlar Obreros
Página 2
Juicio Oscar Grant: Destruir
Capitalismo Racista
Página 2

BOEING:

PROYECTO DE
VERANO
COMUNISTA
GOLPEA
„PAZ LABORAL‟
Seattle, WA, julio 11--¿Cuál ha sido la reacción de
los trabajadores cuando les hablan de la revolución
comunista?‖ peguntó un obrero de Boeing que estaba atendiendo su primer carne asada del proyecto
de verano después de que un camarada de Los
Ángeles invitara a todos a la próxima escuela de
cuadros del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). El régimen de 10 años de no huelgas
que propugna el sindicato IAM ha sacado a relucir
preguntas como esta. Más obreros del aeroespacio
están viendo la posibilidad de ir más allá de las
conversaciones usuales sobre la lucha sindical de
salarios y beneficios. Este año, se discute más sobre la revolución.
Obreros de Boeing y escolares, viejos camaradas y
amigos nuevos, negros, latinos y blancos, estudiantes de preparatoria y universitarios e inclusive un
par de contribuyentes ya jubilados repasaron el
progreso del proyecto entre bocados de deliciosa
comida. Repartimos 2 mil Bandera Roja y la misma cifra de volantes en las entradas de las plantas,
entre soldados de Ft. Lewis y a maestros de la convención del sindicato AFT.
En particular nos concentramos en pequeñas reuniones diarias, a la hora del almuerzo y la cena, con
obreros de Boeing. Les preguntamos a varios que
ingresaran al PCOI e hicimos planes concretos de

Ver BOEING, página 3
Dialéctica de Socialismo vs Comunista
Página 5
Convención de AFT parte de Planes
Patronales de Guerra y Fascismo
Página 8

Chofer de autobús de MTA: Desde junio 30, los
tres sindicatos de MTA, representando mas de
6,700 obreros, trabajan sin contrato nuevo.
Bandera Roja: ¿Qué esta haciendo el liderato del
sindicato?
Chofer: Están ―negociando.‖ Nos dicen que mientras la compañía siga respetando el contrato
viejo y afortunadamente tenemos empleos
debemos de estar felices. Dicen que el MTA
tiene suficiente dinero pero este alega no tenerlo. Que si hacemos mucho ruido, MTA
usará eso para presionar al estado de California a que les de dinero.
BR: ¿Y si eso no funciona?
Chofer: MTA procederá a implementar recortes y
despidos para obligarnos a hacer más ruido
que atraiga la atención del estado.
BR: El sindicato parece seguir la estrategia del
MTA y suena como que la compañía los quiere obligar a irse a la huelga y se prepara para
ella.
Chofer: Hay rumores de que MTA esta entrenando chóferes para ocupar nuestros lugares
en caso de irnos a huelga en octubre. También hay rumores que la compañía va ha
recortar a Dash, despidiendo a un grupo no
estipulado de chóferes que están bajo contrato con los Teamsters, ganando menos de
la mitad de lo que nosotros ganamos. Supuestamente MTA planea usar a estos
chóferes para romper nuestra posible huelga.
BR: ¿Que crees tú que va a pasar?
Chofer: No se. Los trabajadores en MTA tienen
miedo de irse a la huelga. El sindicato no nos
ha preparado para una huelga. Elegimos a
esos tipos para que pelearan por nosotros pero
están más interesados en mantener sus puestos
cómodos aunque eso signifique traicionarnos.
Se avecinan unas elecciones, esperamos poder
reemplazarlos con algo mejor.
BR: Lo que necesitan los trabajadores de MTA no
son nuevos líderes sindicales combativos.
Necesitan una nueva manera revolucionaria
de pensar y accionar. Necesitan leer y distribuir Bandera Roja e ingresar al PCOI
(Partido Comunista Obrero Internacional) y
organizar una huelga política revolucionaria
que ponga en su mira al capitalismo.
Capitalistas Tienen Poder Estatal: Distribuyen
Recursos Sociales Satisfaciendo Sus Necesidades
¿Tiene dinero el MTA? ¿Tiene dinero el estado?
¿Lograrán los trabajadores de MTA un ―buen‖
contrato? Son los patronos, no nosotros, los que
deciden estas cuestiones. Las deciden basadas en
sus necesidades. Siempre distribuyen la riqueza
social, que solo nosotros podemos producir, para

Ver MTA, página 7
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Gobernantes Griegos Usan Social Fascistas para Controlar Obreros:

Para Destruir Capitalismo Obreros Necesitan Organizar el PCOI
El espectáculo de millones de trabajadores griegos
paralizando la industria y manifestándose en contra
de los bancos – miles de ellos bajo una gigantesca
bandera declarando ―Guerra al Capitalismo‖ – emocionó a trabajadores por todo el mundo. Era una
muestra contundente del despertar de militancia
obrera. Recalcó lo que Marx arguyó hace 100 años:
―Las ideas, cuando son comprendidas por las masas, se vuelven una fuerza material‖.
Claro, así como ellos atrajeron nuestra atención,
alarmaron a los capitalistas. Nuevos niveles de
combatividad empiezan a revivir ideas que hace
apenas unos años pudieron haber sonado abstractas.
Hablar de la revolución comunista ahora tiene nueva relevancia. Bandera Roja y el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) surgen precisamente
en un momento histórico vital. Por lo tanto, es mucho más importante que comprendamos los recursos formidables que comanda el estado capitalista.
En enero del 2007, dos años antes que los trabajadores griegos se lanzaran a la calle, el Ministerio de
Defensa ingles publicó un reporte de 90 paginas
titulado ―Tendencias Estratégicas Globales 20072036”. Advierte no solamente del “… resurgimiento de ideologías anti-capitalistas… (sino también)
del resurgimiento del Marxismo‖.
El reporte fue actualmente escrito por el ―Centro de
Desarrollo, Conceptos, Doctrina‖ del Ministerio. La
existencia misma de tal departamento – no digamos

su nombre – nos advierte que la clase capitalista
entiende el punto de Marx que las ideas se convierten en fuerza material. Ellos comprenden la atracción potencial de las ideas comunistas.
Claro, el ejército no investiga un reporte como ese
para observar el desarrollo de la revolución. Lo
hace para descarrilarlas. Una de las primeras cosas
que debemos aprender al desarrollarnos como comunistas, es que las ideas masivas no caen del cielo. No hacemos espontáneamente una bandera declarándole ―Guerra al Capitalismo‖, de igual manera que no marchamos espontáneamente bajo una
que llame por una ―Guerra por el Comunismo‖.
Todo lo cual nos lleva a la edición del 20 de mayo
del periódico derechista ingles, The Telegraph. “Si
la ultra-izquierda de Europa hasta ahora ha cosechado poco dividendos de la gran ―Crisis del Capitalismo‖ esto definitivamente cambiara…‖ escribió
el periódico, ―… típicamente hay cierto tiempo de
rezago entre los traumas económicos y la furia social. Afortunadamente no hay ninguna amenaza
fascista esta vez (refiriéndose a Hitler y Mussolini
de los años de los 1930). Es la izquierda marxista
mas benigna la que saldrá ganando‖.
Están hablando de ―marxistas‖ de la Izquierda de
Alemania, Unidad Izquierdista de España, y el Partido Anti-Capitalista de Francia. Como sistema, el capitalismo se ha estado preparando por algún tiempo
para esta crisis. Aunque pueda que por ahora su énfa-

sis yace en promover estos social-fascistas, no debemos ni por un momento pensar que no se están también preparando para un fascismo tipo Alemania Nazi en caso de que la ―Izquierda‖ no logre disciplinar
suficientemente a nuestra clase.
Así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que
ataca al capitalismo es revolucionario o comunista.
Piensen acerca de las medidas de austeridad que el
Fondo Monetario Internacional y los prestamos Europeos les están imponiendo a los trabajadores griegos y oigan este argumento: ―La industria y la economía griega en las manos del capital financiero internacional significa el fin de toda posibilidad de
liberación social‖. Quitemos la palabra griega y
pongamos la palabra alemana y tendremos exactamente la cita del Nazi Jorge Strasser en los 1930!
Los Nazis fingían ser anti-capitalistas antes de tomar
el poder.
Todo esto hace aun mas importante que el debate
dentro de los trabajadores tiene que ser más y más un
debate entre el capitalismo y la revolución comunista.
Tenemos que entender con una convicción aún más
grande que las ideas, una vez comprendidas por las
masas, se vuelven una fuerza material y que el próximo paso en nuestra larga y complicada marcha es
desarrollar redes amplias de distribución de Bandera
Roja y los círculos de estudio/acción que nos permita
organizar masivamente el PCOI.

El Juicio de Oscar Grant Muestra Necesidad de:

DESTRUIR CAPITALISMO RACISTA GENOCIDA
¿Airados por el veredicto en el caso de Oscar Grant?
Magnifico. ¡La ira alimenta la convicción de que las
cosas tienen que cambiar…radicalmente!
Mehserle mató de un tiro a Oscar Grant, un padre
negro de 22 años de edad, estando boca abajo en una
estación del metro en vísperas de Año Nuevo. En el
juicio, Mehcerle alegó que él quería usar su arma
táser, la cual es liviana y amarilla, pero que en vez
usó su pistola negra y pesada. ¡Esa es una gran mentira! ¡Fue un asesinato racista!
El veredicto de homicidio de Mehserle no es ―un
error judicial‖. Es la justicia de costumbre. El gigantesco sistema penal esta podrido con racismo. Los
EE.UU. tiene una taza más alta de presos que la Alemania Nazi antes de la guerra (1933-39).
Al anunciarse el veredicto los jóvenes y trabajadores
en Oakland manifestaron su ira peleando con la policía que los atacó, arrestando después a 78 personas.
El asesinato de Oscar Grant no fue un incidente aislado. Los jóvenes negros son asesinados a un índice de
186 por 100,000. Esta es casi el índice genocida de
asesinato. Es un genocidio que casi todos los politiqueros en Oakland no solo toleran y apoyan sino que
ayudan a imponerlo.
El hecho es que en esto tiempos de profunda crisis
económica, guerras más grandes y la guerra mundial
en el horizonte, los USA-patronos están consolidando un estado policíaco fascista. El racista encarcelamiento de jóvenes y obreros negros – 47% de la población carcelaria cuando solo son el 7% de la población en general – más el sistemático genocidio de
jóvenes negros muestra las fauces de la USA-bestia

fascista. Los trabajadores no deben tener ilusiones
que el capitalismo pueda dispensar alguna justicia
para nuestra clase. ¡Es un sistema que tiene que ser
destruido!
Llamemolo Genocidio, no Homicidio
En vez de alertar a la gente acerca del genocidio, los
medios evitan que el público vea esto. Aunque reporta todos los asesinatos en Oakland, los reporta solamente como ―homicidios‖. De igual manera las cortes, como en el caso de Oscar Grant, solo lo ven como ―homicidio‖. Por lo general, los homicidios son
cometidos por individuos o pequeños grupos. Solo el
estado puede cometer o ser cómplice en el genocidio.
El hecho que los medios se rehúsen a examinar esto
limita nuestra conciencia y acciones.
Por eso necesitamos el periódico comunista Bandera
Roja. Queremos construir una conciencia revolucionaria clasista. Los trabajadores necesitan verse no
como victimas ineficaces pero como los poderosos
creadores que somos de todo el valor social que existe. Bandera Roja se propone construir la unidad que
necesitamos para destruir no solamente el genocidio,
sino al sistema capitalista que lo engendra.
Oscar Grant fue asesinado en las primeras horas del
primero de enero. Sobrevivió el año anterior en un
Oakland donde hubo 124 asesinatos. ¡Hubo mas asesinatos en Oakland ese año que USA-muertos en
Bagdad! ¡Más del 70% de las victimas y sospechosos
eran negros! ¡Más del 70% estaban desempleados!
Una Nueva Manera de Pensar
Las vidas obreras no valen nada bajo en capitalismo.
El racismo las abarata aun más. Les permite a los

USA-gobernantes asesinar impunemente a los trabajadores aquí y masacrar a millones alrededor del
mundo por sus ensangrentadas ganancias e imperio.
No podemos esperar para Oscar Grant mas ―justicia‖
que la que recibieron los 11 obreros de BP hechos
pedazos buscando petróleo en el Golfo de México, o
los 500 mil niños iraquíes asesinados por las sanciones de Clinton, o el mas de millón de trabajadores
iraquíes exterminados por Bush o los afganos y Pakistanos muertos en los campos letales de Obama.
Podemos, sin embargo, esperar que nuestra ira cambie nuestra forma de pensar. Podemos empezar organizando, para que cada asesinato racista, muerte industrial o ―baja‖ en la guerra sea otro argumento para
deshacernos del sistema capitalista – con su racismo,
cárceles, recortes y guerras – y reemplazarlo con un
sistema comunista donde compartiremos todo según
nuestras necesidades.
No es una jornada fácil. El último gran movimiento
comunista luchó por el socialismo, pensando que
conduciría al comunismo. Fracasó. El socialismo era
capitalismo de estado. Porque mantuvo el sistema
salarial, bancos, y un sistema de clases y los comunistas inevitablemente se volvieron capitalistas.
El PCOI lucha directamente por el comunismo.
Nuestra meta es construir un masivo e internacional
PCOI de obreros, soldados y estudiantes. Un Partido
que será el liderato político y militar de la clase obrera internacional en el camino hacia la revolución comunista. El Partido que por el cual la clase trabajadora hará todas sus decisiones para administrar el mundo que necesitamos y construiremos bajo la dictadura
comunista de la clase trabajadora.

Únete al

Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI)
www.icwpredflag.org
www.pcoibanderaroja.com
(310) 487-7674
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‘Paz Laboral’ Conduce a Guerra y Fascismo:

Trabajadores y soldados Necesitan Guerra de Clases
en Contra del Capitalismo
SOLDADOS, viene de página 5

BOEING, viene de página 5

MTA,Viene de página 5

ha sido parte del fortalecimiento de nuestro compromiso con la concentración militar como parte
absolutamente crucial de nuestra estrategia revolucionaria. Participantes del proyecto vieron la película clásica Buque de Guerra Potemkin, que recalca la importancia de la organización bolchevique
en el ejército Zarista en la Revolución Rusa. También vieron la película Sir, No Sir, que documenta
la historia de las rebeliones de los USA-soldados
durante la Guerra de Vietnam.
Los involucrados en el proyecto también participaron en un foro dirigido por un camarada veterano
que organizó activamente en ejército patronal durante la Guerra en Vietnam y discutió el artículo de
Bandera Roja en la edición previa que recalcaba
las lecciones organizativas logradas por un camarada en Irak. El foro comenzó con la historia de las
rebeliones de soldados contra los oficiales militares. ―Fíjense, tomamos toda oportunidad para organizar rebeliones pasivas y activas contra todo
tipo de abusos, cualquier cosa para minar la autoridad de éstos y construir la solidaridad anti-racista
entre los soldados‖. Al continuar la presentación, el
camarada veterano añadió que ―hubo una manifestación, para el Día de las Fuerzas Armadas, llamada y organizada por soldados comunistas en el ejército. La manifestación fue contra el racismo, genocidio y el imperialismo alrededor del mundo: pero
por encima de todo tenía una línea clasista. Al ver
los soldados que los manifestantes se congregaban
se abrieron paso por la línea de tanques para unirse
a ella. ¡Fue un día maravilloso!‖ Esto comprobó
que con liderato comunista los soldados pueden ser
ganados a organizar y luchar contra los oficiales
militares.
Con esto como preparación, llevamos nuestro periódico a los soldados en la Base Militar Lewis y
recibimos una respuesta amistosa e interesante. La
crisis económica actual y el aumento de bajas durante los despliegues repetidos a fallidas guerras,
por el control de oleoductos, gaseoductos y ganancias, les están abriendo los ojos a muchos de los
soldados, los cuales están más dispuestos, que en el
pasado reciente, a escuchar una explicación comunista. En particular, inmediatamente después que
Obama fuera elegido muchos de los soldados compartían la ilusión optimista que retirar las tropas de
Irak y desplazarlas a Afganistán era la estrategia
correcta y resultaría en una victoria rápida. Los
eventos han comprobado lo equivocado de esto y
la propaganda belicosa para invadir Irán ha agudizado las contradicciones dentro del ejército.

cómo cada individuo puede ayudar a construir una
base para la revolución.

satisfacer las necesidades de su sistema capitalista.
Ahora, en tiempos de crisis económicas y desesperados por defender su tambaleante imperio en guerras petroleras mas grandes y eventualmente guerra
mundial contra Rusia y China – no tienen dinero
para los millones desempleados y sin seguro medico, ni para los millones que están perdiendo sus
casas, mucho menos para nosotros en MTA.
Pero si tienen billones para salvar a los banqueros
y asesinar millones de obreros árabes. Esto siempre
será así mientras los patronos tengan el poder estatal. Para cambiar esto tenemos que luchar por el
poder obrero organizando una revolución comunista y un masivo PCOI que la dirija.

Los Soldados son Claves para la
Revolución Comunista
Nuestra experiencia en la Base Lewis comprobó
que los soldados no sólo están abiertos a nuestras
ideas reflejadas en las páginas de nuestro periódico
comunista sino que realmente les dan la bienvenida. Bandera Roja no sólo provee un análisis de la
situación actual sino que muestra el camino a seguir: el camino comunista.

PCOI Desenmascara Falso Debate
El proyecto comenzó entre un gran debate publico
sobre el editorial ―La Pandilla Chicago de Boeing
No Esta en Realidad Interesada en la Paz Laboral‖
publicado en la edición de julio de Aeromecanica,
la revista mensual del sindicato de Boeing.
―¿Escuchaste las estupideces que el líder sindical
ha estado diciendo todo el día por la radio?‖ preguntó un tornero, alertándonos de la controversia.
En este editorial el presidente dijo, ―El sindicato de
torneros y la compañía trabajaron juntos [en la fabrica aeroespacial de Wichita con 6 mil obreros y
la de Spokane con unos cien] para producir la clase
de contratos que beneficiarán a la compañía y a los
obreros‖. Acusó a Boeing de ―buscar pleito con su
sindicato, en vez de forjar una productiva sociedad
obrero-compañía que sería la clave para el futuro
aeroespacial de EE.UU.‖
Una farsa de debate se inició cuando la compañía
protestó que ellos en realidad no querían una paz
laboral. Nuestros volantes y Bandera Roja, distribuidas en los portones de las plantas, pero principalmente de mano en mano dentro de ellas, desenmascararon este falso debate. Nuestra literatura
proveo la base para discusiones personales intensas
entre individuos y grupos de obreros de Boeing y
los voluntarios del proyecto de verano.
El PCOI y su base en las plantas denunciaron este
llamado a la paz laboral, develándola como una
receta para un régimen de 10 años de no huelga. El
contrato de Wichita que el sindicato alababa es
precisamente ese tipo de contrato.
Argumentamos que esta colaboración laboral era
necesaria para reducir salarios y beneficios de los
obreros para ayudar a los USA-patronos a competir
globalmente, económica y militarmente. ―El ministro de defensa Gates…dijo que problemas presupuestales podían ser un factor en decidir si usar la
fuerza contra Irán y otros países (Reuters, 8/5/10).
Nuestra literatura y discusión personal siempre
condujo a la conclusión de que la única respuesta
efectiva a esta colaboración fascista es construir
para la revolución comunista organizando redes de
distribución de Bandera Roja, círculos de estudioacción e ingresando al PCOI. Nuestros amigos en
estos convivíos nos explicaron la manera como
pensaban llevar esta visión comunista a sus amigos
y otras plantas y lugares de trabajo en los próximos
días y semanas. Nos informamos mucho de cómo
otros obreros reaccionaron a las discusiones ―sobre
la revolución comunista‖, al igual de los obstáculos
por superar. (ver pagina 6)
La revolución Le Pondrá Fin Al Debate
Este debate influenció a miles. No debiera de sorprendernos que un obrero, a la entrada del portón le
preguntara a un vendedor. ―Oye, ¿Qué tienes allí?‖
―Bandera Roja, el periódico comunista”, le respondió el voluntario. ―¡Finalmente! ¡Dame uno!‖
Cuando los capitalistas claman por la paz laboral,
es la paz del sepulcro para los obreros. Es exigir un
desarme unilateral ante los ataques patronales.
El proyecto de verano de este año nos ayudó a
romper los límites del debate capitalista, poniendo
en el mapa las políticas comunistas del PCOI. Estaremos cerca a acabar con ese debate cuando esos
obreros de Boeing ayuden a distribuir nuestros volantes en las plantas, cuando los soldados que leen
Bandera Roja organicen círculos de lectores en los
cuarteles y cuando los jóvenes voluntarios que
hicieron este proyecto posible tomen las riendas
para dar liderato al PCOI.

El Problema De Obreros MTA Es El Capitalismo: Los Sindicatos Son Parte del Problema
La única finalidad del capitalismo es producir las
ganancias patronales. Devora trabajadores – en sus
industrias y campos de batalla – y los escupe como
ganancias. Ninguna reforma cambiará esto. Ninguna reforma cambiará el hecho que los intereses patronales están mortalmente opuestos a los nuestros.
Al profundizarse mundialmente la crisis económica
capitalista, esta lucha a muerte entre los patronos y
nosotros es cada vez mas obvia. Las vidas de cientos de millones de nuestr@s herman@s, aquí y en
el mundo, están siendo destruidas para satisfacer
las necesidades de los amos capitalistas. Solo la
revolución comunista puede resolver esta lucha a
nuestro favor.
El movimiento sindical suprime esta lucha. Predica
la paz y la unidad de clase con nuestros opresores
cuando lo que necesitamos es guerra de clases. Negocia contratos que legalizan nuestra explotación y
esclavitud asalariada en vez de buscar romper las
cadenas que nos atan a nuestros verdugos. En el
mejor de los casos, quiere mejorar nuestras condiciones dentro del sistema capitalista negociando
―buenos‖ contratos.
Pero tal cosa no existe, especialmente en estos
tiempos de profunda crisis económica, creciente
fascismo y una guerra mundial en el horizonte. La
tarea de nuestros líderes sindicales es extinguir la
lucha de clase para que marchemos patrióticamente
al son de los tambores patronales defendiendo sus
fortunas y su imperio.
Huelgas Políticas Revolucionarias Nos Ponen
En El Camino Comunista
¡Hagamos huelga contra este sistema asesino que
sacrifica a nuestra clase para beneficio de los capitalistas-imperialistas! Una huelga política es una
declaración de guerra de clases contra nuestros
opresores. Es mandarle un mensaje claro a la clase
trabajadora de que no estamos luchando solo por
un aumento salarial miserable, o por pensiones que
tal vez nunca veremos o por seguros médicos que
inevitablemente se empeorarán. El mensaje es:
¡Estamos luchando por un nuevo mundo, por un
mundo comunista!
Una huelga política significa paralizar la producción por todo el tiempo que podamos y organizar
manifestaciones enarbolando consignas políticas
como ―¡Aplastemos el Racismo-SexismoExplotación-Fronteras-Educación Capitalista y
Guerras Imperialistas con la Revolución Comunista!‖ Esto nos pondría, y a la clase trabajadora, firmemente en el camino comunista para hacer la revolución tan necesaria para destruir el capitalismo.
Sobre sus cenizas construiremos una sociedad comunista donde los trabajadores decidiremos colectivamente todos los aspectos de nuestras vidas por
medio de nuestro Partido Comunista Obrero Internacional. ¡Únetenos!
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“He visto a los Trabajadores Motivados por las
Ideas Comunistas”
LOS ANGELES, CA—Tengo 30 años
de ser un obrero industrial, en el trayecto de los cuales he visto las condiciones de racismo, explotación, sexismo etc. Pero también he visto a los
trabajadores responder y luchar bajo
las ideas políticas comunistas.
Por ejemplo, recientemente, jóvenes
estudiantes y maestros, repartieron
literatura comunista donde trabajo,
una fábrica que produce partes de
avión para Boeing y Airbus. Cuando
iba para mi casa, un compañero me
llama por teléfono para decirme que se
detuvo exclusivamente para terminar
de leer el volante y muy contento me
dice, ―amigo te llamó para preguntarte
si ya leíste el papel que nos dieron
ahora, esta muy bueno, habla de las
condiciones de las fábricas como donde trabajamos nosotros y de cómo nos
están jodiendo los patrones‖, le contesté, ―claro que si, mañana lo comentamos‖ y así fue, a la hora del almuerzo varios trabajadores comentaban el
volante comunista.
En mi experiencia puedo definir el
racismo en varios niveles, el racismo
generado por los patrones basado en
preferencias para ciertos sectores de la
población, diferentes salarios, diferentes posiciones, siempre en contra de
las minorías, pero que afecta a todos
los trabajadores. También existe el
racismo que los mismos trabajadores
usan, derivado de las ideas patronales.
Pero al mismo tiempo he visto como
el racismo se puede combatir y se
combate a través de la amistad y nece-

sidad de unirse en momentos de lucha
en contra de los ataques patronales.
Esto lo tengo comprobado a través de
ciertas experiencias donde los trabajadores negros, blancos latinos hemos
asistido a fiestas juntos, departiendo,
bromeando, comiendo y principalmente cuando se ha tratado de organizar y
unirse en contra de un ataque patronal.
En algunas ocasiones tratamos de organizar sindicatos y ahí estábamos
unidos. A través de enseñarles a los
trabajadores que el racismo es un arma
patronal, los trabajadores han respondido con la unidad obrera.
En una ocasión trabajando en SoutWest Company se iba a celebrar un
contrato de trabajo dirigido por el sindicato de los torneros y los líderes
vendidos estaban aceptando un contrato que en lugar de beneficiar perjudicaba a los trabajadores y un grupo de
trabajadores latinos con ideas revolucionarias desenmascararon a los líderes sindicales y lograron unir a otros
trabajadores blancos, negros, asiáticos
a rechazar el contrato vendido. El análisis no es qué se ganó en lo sindical
sino lo que se ganó en contra del racismo y unificar a los trabajadores. El
análisis es que los trabajadores si se
unen y rechazan las ideas patronales
de racismo cuando sus intereses de
clase se ven afectados y se les ha enseñado a entenderlas.
Con respecto al sexismo se ha mantenido la teoría de diferencia y superioridad para explotar más a las compañeras de trabajo, aunque hagan el mis-

mo trabajo que los hombres.
Con respecto a la explotación sabemos
que todo lo que producimos los trabajadores en el capitalismo tiene una
plusvalía. Esta plusvalía se manifiesta
en la diferencia entre el costo de un
producto terminado y el precio de un
producto vendido.
Me gusta el trabajo industrial porque
ahí fui desarrollado, pero lo mismo
vale el trabajo del campo, de la costura, etc. porque los trabajadores somos
los que producimos y somos los que
menos recibimos. Me gusta la industria porque aprendí a manejar maquinas, trabajar con herramientas y saber
que son piezas importantes para la
sociedad.
Considero que estas fábricas industriales son claves porque producen partes
para la industria bélica y comunicaciones, aviación y transporte. Ahora benefician a la clase capitalista, pero en el
futuro serán usadas para el bienestar de
la clase trabajadora, como construir

carreteras, hospitales, escuelas y desarrollar la agricultura.
Alguna gente piensa, que los trabajadores se asustan al oír la palabra comunismo. Yo tengo otro punto de vista.
He visto como cuando llega la literatura comunista a la fábrica, los trabajadores la leen, la comentan y la discuten.
Y siempre hay trabajadores más avanzados políticamente a quienes los trabajadores hacen preguntas y muchas
veces quieren saber más del comunismo y algunos participan en reuniones y
se unen al Partido.
Recomiendo a los trabajadores seguir
leyendo el periódico comunista Bandera Roja que es el que representa los
verdaderos intereses de la clase trabajadora. Nos enseña a saber a qué clase
pertenecemos, quitando las ilusiones
pequeñoburguesas que nos enseñan los
patrones y cómo unidos podemos formar masivamente el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) que será
capaz de destruir a los patrones.

Obreros de la Costura:

Deben Unirse al PCOI para Abolir Esclavitud Salarial
LOS ANGELES, CA—Comentarios de trabajadores de la costura
 ―En una fábrica, que producimos ropa para
marcas como Thru Religion, estábamos cansados del mal trato verbal de la secretaria. Esta
nos insultaba, nos chequeaba la bolsa al salir de
la fábrica, para supuestamente evitar que nos
―robáramos‖ una prenda y nos trataba como
basura. Empezamos a platicar unos con otros y
un día dijimos ―ya basta‖. Paramos de trabajar,
nos levantamos y fuimos a las oficinas a exigirle a la patrona la destitución inmediata de esta
persona. La patrona le llamó la atención a la
secretaria, pidió disculpas y dijo que no iba suceder nunca más. Pero una trabajadora que no
estaba satisfecha nos dijo a los demás, ‗que no
nos dejemos engañar por estas artimañas, que
en la otra fábrica, esta misma patrona mani-

Costureras de Burma en Huelga, Abril del 2010

festó, ‗Venga quien venga siempre va a ser la
misma cosa porque a mi gusta que los managers sean exigentes.‖, o sea que tenemos que
seguir luchando.
 ―Mira, trabajé recientemente en una fábrica
ubicada en el sótano de un edificio, sin ventanas y con sola una puerta. Había muchos trabajadores, el polvo de la tela se podía ver en el
aire Después de 5 días de trabajo no pude más y
pedí mi salario. Me pagaron $80 dólares‖, comentó una trabajadora.

“Nosotros trabajamos 6 días a la semana, 10
horas diarias y nos pagan $200 por semana‖.
Dijo una pareja de costureros.
 ―Tengo 20 años de trabajar en esta fábrica de
costura y nunca he tenido una semana de vacaciones pagadas. Mucho menos seguro medico
pagado‖, dijo otra costurera.
La ciudad de Los Ángeles es uno de los centros de
la moda internacional, donde las condiciones racistas de explotación son la base de la multimillonaria industria de la costura. Los trabajadores
que producen estas prendas de vestir que se vende
por cientos y hasta miles de dólares, ganan una
miseria. El gobierno local, estatal, federal y sus
―protectoras leyes laborales‖ saben de esta situación, pero esto es el capitalismo, explotación al
máximo. Y por eso estos politiqueros y organizaciones pro-inmigrantes alagan tanto a fábricas como American Apparel y otros patrones que pagan
el ―salario mínimo‖, pero que al final es explotación (ver artículo sobre American Apparel, Bandera Roja edición Volumen 1 No 10).

En muchas de estas fábricas hay discusiones políticas
desde la lucha contra el nacionalismo-patriotismo
debido a la copa mundial de futbol hasta discusiones
sobre la necesidad del comunismo y de leer y distribuir Bandera Roja.
Los más de 60,000 trabajadores de la costura en el
Sur de California representan un gran potencial revolucionario. Podrían parar el centro de Los Ángeles y
buscar la alianza de trabajadores negros, asiáticos y
blancos para avanzar su lucha de organización revolucionaria. Muchos de estos costureros son padres de
familia y sus hijos están en las escuelas o en el ejército, dando aun más valor a la importancia de su potencial. En el pasado muchos costureros apoyaron las
huelgas de los trabajadores del transporte y fueron la
base para las grandes manifestaciones proinmigrantes.
Nuestra lucha debe ser llevar las ideas comunistas a
estos obreros a través de volantes y periódicos. Debemos construir reuniones social-políticas, grupos de
estudio y reclutar nuevos miembros para crear una
base masiva para el Partido y la revolución comunista.
Destruir Esclavitud Salarial
El capitalismo crea y sobrevive debido a la esclavitud salarial. Para terminar con esta esclavitud tenemos que terminar con el sistema capitalista con una
revolución comunista. La única manera de salir de
este infierno de explotación es construir una sociedad
comunista donde todos contribuyan a la sociedad y
compartan tanto la abundancia como la escases.
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La Dialéctica Socialista vs. La Dialéctica Comunista
En sus estudios sobre la dialéctica, V. I. Lenín, líder
del movimiento comunista ruso hasta su muerte en
1924, llegó a la profunda conclusión de que la unidad no es el aspecto principal de una contradicción:
―La unidad… de los opuestos es condicional,
temporera, transitoria, relativa. La lucha entre
opuestos que se excluyen mutuamente es absoluta, de igual manera que el desarrollo y el
movimiento son absolutos‖.
Esto quiere decir que la lucha dentro de una contradicción no tiende a extinguirse, sino que eventualmente se vuelve mas Intensa. Comenzando cerca de
1930, los comunistas rusos desarrollaron una perspectiva diferente de la dialéctica. Comenzaron a
usar la terminología de ―contradicciones noantagónicas‖, y su contraparte política, el concepto
de ―relaciones de clases no-antagónicas‖. Básicamente esto equivalía a una idea seriamente equivocada del socialismo, que a pesar del hecho que el
socialismo tenia un sistema salarial, inigualdad,
clases y conflictos de clases, sus contradicciones
internas tendían a extinguirse en vez de volverse
más intensas. Esta teoría minó la lucha por el comunismo en la URRS y en China al sostener que
las desigualdades y conflictos del socialismo no son
destructivos, que no hay porque luchar contra ellos,
sino que se extinguirán solos.
Los filósofos comunistas rusos hicieron una serie
de intentos por definir lo que una contradicción noantagónica estaba supuesta a ser. Las definiciones
propuestas alegaban que las contradicciones antagónicas se resolvían haciéndose más intensas, o
por la violencia, o por los dos lados volviéndose
más independientes del uno y el otro. Las contradicciones no-antagónicas, se alegaba, eran capaces
de ser resueltas gradualmente, sin usar la violencia
o volviéndose más intensas.
Los lideres en el movimiento comunista chino tomaron este concepto de contradicciones no-

antagónicas y le añadieron los de ―contradicciones
dentro del pueblo‖ que se dijo eran no-antagónicas.
Lo conveniente de esta terminología era que
―pueblo‖ podía ser intercambiado cada vez que los
líderes comunistas chinos querían hacer una alianza
oportunista. ―El pueblo‖ entonces se convirtió en
cualquiera que acordaba cooperar con el movimiento comunista, incluyendo los capitalistas y terratenientes.
Un estudio científico de las distintas teorías que se
han planteado acerca de cómo las contradicciones
deben resolverse, incluyendo el análisis de la evidencia disponible de una variedad de fuentes, incluyendo la practica de la lucha de clases, la guerra, y
la ciencia natural, etc., lleva a la siguiente conclusión: las contradicciones solo son resueltas o movidas hacia la resolución intensificando la lucha de
sus lados opuestos, o sea aumentando la relación
negativa entre estos lados.
Por lo tanto, la principal tarea de la clase trabajadora es intensificar la contradicción entre ella y la clase capitalista, para mover esa contradicción hacia
su resolución por medio de la revolución. De su
lado, la clase capitalista también esta intensificando
la contradicción obrero-capitalista incrementando el
terror policíaco, reduciendo los salarios, destruyendo las libertades civiles, diseminando la ideología
fascista y la propaganda racista, y promoviendo el
patriotismo y la lealtad a la ―patria‖. Esta contradicción cada vez más aguda solo puede ser resuelta por
la revolución, pero la revolución o la violencia no
siempre están involucradas en hacer las contradicciones sociales mas intensas.
La manera como la contradicción se intensifica depende de las cosas particulares o procesos dentro de
ella. La resolución por medios violentos no describe un tipo especial de contradicción, sino una manera particular de como una contradicción se puede
volver mas intensa. La resolución de una contradicción dentro de un individuo o dentro del partido

también se da haciéndola mas intensa, pero los medios para hacer esto son la discusión, crítica y cambios prácticos en el comportamiento en vez de la
violencia. Las contradicciones entre la gente y las
colectivas no se resuelven esperando que ellas se
extingan o ―manejándolas‖. Contradicciones que no
son resueltas continúan actuando y causando cambios ya sea que se ignoren o no. Discusiones francas y honestas en las cuales puntos de vistas contradictorios y prácticas y tendencias contradictorias se
confrontan intensifican estas contradicciones, pero
por esa razón las mueve hacia la resolución.
Esperar que los conflictos desaparezcan por si solos, o hacer tratos de ―Yo no te criticare, si tu no me
criticas‖, no resuelve las contradicciones entre amigos y camaradas, como tampoco resuelve las contradicciones del capitalismo. La verdad es que la
dialéctica comunista reconoce que las contradicciones no se extinguen, sino que se resuelven con la
lucha e Intensificación.

Proyecto de Verano de PCOI:

Obreros Industriales y Soldados Claves para la Revolución
Los obreros industriales y soldados son clave para
la supervivencia del sistema capitalista-imperialista.
Pero los obreros industriales son cruciales para la
lucha por el comunismo. Los gobernantes del mundo los necesita para producir sus armamentos y
pelear sus guerras para mantener su sistema de ganancias e imperio que oprimen a los trabajadores
del mundo. Nosotros también necesitaremos que
estos obreros nos produzcan armas y que los soldados volteen sus fusiles contra los patrones para liberar a la clase trabajadora internacional de la explotación capitalista-imperialista.
¿De qué lado estarán los obreros y los soldados?
Esa pregunta cae por su peso. Se reduce a la lucha
de vida o muerte, entre los patronos del mundo y
los comunistas del PCOI, por los corazones y las
mentes de estos dos sectores vitales. Es una lucha
ideológica de proporciones gigantescas. Es una lucha que estamos decididos a ganar y que ganaremos. En los Proyectos de Verano en Seattle y Los
Ángeles, los primeros proyectos del PCOI, estamos
distribuyendo Bandera Roja a obreros industriales
y soldados para combatir el racismo, nacionalismo
y anti-comunismo patronal y poner más de estos
dos sectores en el camino comunista.
Al USA-patronos lanzar guerras petroleras más amplias y prepararse para una confrontación global
contra sus rivales imperialistas rusos y chinos, su
industria bélica y sus fuerzas armadas serán más
cruciales. Los obreros industriales y los soldados
serán atacados más severamente. Millones cuestionaran el capitalismo-imperialismo y estarán abiertos a nuestra política revolucionaria. Millones even-

tualmente abrazaran el comunismo y la revolución
comunista como la única manera de ponerle fin a la
interminable carnicería de los patronos.
La historia ha comprobado que los obreros industriales y los soldados pueden infundirle vida a esta
lucha. En 1917, los obreros de la enorme fábrica de
armas, Putilov Works, con liderato comunista contribuían con sus armas y su presencia en los frentes
de batalla que llevaron a la clase trabajadora rusa a
tomar el poder. También convencieron a millones
de soldados a voltear sus armas contra el gobierno
ruso y combatir al lado de ellos. .
Los futuros planes patronales requerirán un enorme
sacrificio de dinero y vidas. A los patrones les importa poco derramar ríos de nuestra sangre. Pero, en
cuanto a dinero quieren gastar lo menos posible.
Por eso han trasladado muchos empleos a fábricas
no sindicalizadas en California y en sur del país.
En California, el racismo patronal contra los obreros inmigrantes significa salarios más bajos en las
fábricas subcontratadas que producen partes para
sus industrias armamentistas y aviones comerciales.
En el sur del país, los siglos de esclavitud y racismo
contra los obreros negros han significado salarios
más bajos para todos los trabajadores. Los patronos
aeroespaciales están construyendo allí plantas de
ensamblajes y redes de contratistas mientras atacan
los salarios, pensiones y condiciones laborales de
los obreros aeroespaciales en plantas sindicalizadas.
Ninguna reforma o movimiento sindical puede detener estos ataques. Solo la revolución comunista
puede ponerle fin al régimen de las ganancias y la

explotación. Estos obreros y los soldados necesitan
una nueva forma comunista de pensar. El PCOI está
comprometido a distribuir Bandera Roja y a construir nuestro Partido masivamente para conquistar
el poder y construir una sociedad comunista donde
los trabajadores organizaremos la producción y todos los aspectos de la sociedad para satisfacer las
necesidades de la clase obrera internacional.
¡Únetenos! Empieza leyendo y distribuyendo Bandera Roja. Organiza círculos de estudio-acción.
Escríbenos tus experiencias, sugerencias, críticas y
preguntas.
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CARTAS CARTAS CARTAS
Obrero de Boeing dijo,

CRITICAS

Y

ía dicho. El asintió con la cabeza y tomó el periódico.
Tengo tremendo respeto para lo que Uds. [los miem- La respuesta que recibí de los maestros de la convención fue magnifica. Muchos de los profesores con los
bros de PCOI] están tratando de hacer… y lo han
cuales hablé estaban de acuerdo que la educación
estado hacienda por mucho tiempo. Bandera Roja
capitalista nos enseña a los estudiantes a ser parte de
es el único periódico que tiene información que es
verdadera. Los medios nunca publican esa informa- la industria y la maquinaria bélica. Un maestro dijo,
―Estoy contento de los jóvenes estén aquí y estén
ción.
involucrados en esto. Me siento orgulloso de ver a
Pero yo creo que hacer una revolución contra los pa- los jóvenes aquí‖.
tronos es como apuñalar a un oso polar de 18 pies
con un cuchillo sin filo. Solo creo que pueden tener Participando en el proyecto de verano me ha enseñado muchas cosas. En el poco tiempo que he estado
éxito si se da una enorme catástrofe, como un total
aquí he aprendido tantas cosas, pero la pregunta soderrumbe financiero.
bre la que mas pienso, la pregunta que un miembro
No crean que estoy contra Uds., creo que deben sedel Partido me preguntó es, ¿Qué significa para ti ser
guir hacienda lo que hacen. No los quiero desanimar. miembro del Partido?‖ Yo creo que estar en el Parti¿Quién sabe? ¿Tal vez, ese oso polar morirá – como do significa estar dedicado a luchar por los trabajadose dice – de mil pequeñas cortaduras?
res, a la lucha por el comunismo. Sabiendo esto, he
decidido integrarme al Partido Comunista Obrero
Respuesta de Jóvenes Voluntarios
Internacional y voy a continuar esta lucha para la
clase trabajadora internacional.
Nosotros en el PCOI entendemos que nos enfrentaTe quiere, tu hijo.
mos en apariencia a un oso capitalista feroz, y que
pueda que al oso le parezcamos un insignificante
cuchillo sin filo. Las oportunidades para una revolu- Distribuyendo Bandera Roja a Trabajación pueden parecer pocas, pero al intensificarse la
dores de Boeing
crisis mundial, el PCOI esta luchando diligentemente
Mi estancia en Seattle me ha enseñado más sobre el
con obreros, soldados y estudiantes para educar y
trabajo industrial y militar. Este entendimiento vino
entrenar el futuro liderato del movimiento. Y con
estos soldados, obreros y estudiantes estamos agresi- de los mismos trabajadores. Me junte con trabajadovamente afilando nuestro ―cuchillo desafilado‖ para res de Boeing y otros trabajadores aeroespaciales con
darle una herida mortal al ―oso capitalista‖, contrario los cuales mis camaradas y yo tuvimos conversacioa lo que tú llamas ―miles de pequeñas cortadas.‖ Hay nes tocante las condiciones duras en las cuales trabaun sin fin de analogías que pueden ser utilizadas. En jan y la importancia de una revolución mundial.
realidad, al afilar PCOI su línea política también or“Nos ponen a trabajar en situaciones peligrosas” dijo
ganiza a estudiantes, trabajadores y soldados. Al
un trabajador. Otro añadió, ―Pronto no se necesitaran
hacer esto el PCOI esta congregando a la clase traba- supervisores porque estaremos dándonos carrilla los
jadora y arrebatándole al sistema capitalista la gente unos a los otros, trabajando mas rápido hasta que
de la cual depende para su supervivencia. Vamos a
muramos‖.
liderar a la clase trabajadora hacia la revolución co- Fuimos a tres fábricas de Boeing a distribuir Bandemunista y destruir el capitalismo de una ves por tora Roja y volantes que explicaban el “Contrato de 10
das.
años sin huelgas‖ que los patronos están tratando que
los trabajadores acepten. ―¡Por Fin!‖ exclamó un
Querida madre,
obrero de Boeing cuando le explicaba el contenido
de Bandera Roja.
¿Cómo está todo en California? Siento no poder
haberte hablado con más frecuencia. He estado ver- También fuimos a la convención de maestros del
AFT en donde distribuimos Bandera Roja a los que
daderamente ocupado con el Proyecto de Verano.
asistieron. ―Es una gran cosa que estudiantes como
La mayoría de nuestros días empiezan a las 4 de la
ustedes estén actualmente concientes pendientes del
mañana y terminan a los 9 de la noche.
acontecer mundial. Yo creo en ustedes, porque neceAyer, fuimos a la convención de maestros en el
sitamos gente como ustedes que puedan crear un
centro de Seattle. Distribuimos nuestro periódico
cambio para esta sociedad y levantarnos unidos cocomunista, Bandera Roja, Distribuimos casi mil
mo un solo puño y estar presente para la revolución‖,
copias de Bandera Roja. El día anterior tuvimos un
dijo uno.
círculo de estudio donde discutimos la educación;
Pudimos distribuir más de dos mil Bandera Roja a
en el círculo hablamos e intercambiamos ideas solos obreros de Boeing, maestros y soldados. Creo
bre este tópico. Ya que íbamos a ir a la convención
de los maestros pensamos que necesitábamos discu- que esta experiencia es una de las muchas que el
PCOI tendrá a través de los años. No uniremos mas
tir el tema de la educación.
y nos preparamos para la revolución que todos busMe pareció que la cuestión principal de la difusión
camos para parar este sistema capitalista que nos
fue ―¿Qué es la educación bajo el capitalismo?‖ Yo
controla y explota.
creo, madre, que la educación bajo el capitalismo le
enseña a la juventud a ser obedientes y patrioteros.
¿Te acuerdas que cuando cumplí cinco años tenia
Estimado Bandera Roja,
que cantar el himno nacional y ―Esta Tierra es nuesEl último número de Bandera Roja pidió comentatra Tierra‖? Aprendí el juramento a la bandera antes
rios sobre si el movimiento en contra la ley Arizona
de aprender a leer y escribir. La educación capitalista
1070 está siendo usado por la clase dominante.
no solamente nos inculca patriotismo y obediencia
Acabo de regresar de la convención de la Federasino que también nos impone programas educativos
ción Americana de Maestros (AFT por sus siglas en
que apoyan la industria. He visto esto en mi escuela,
ingles) y vi como esto es cierto. Los delegados preeliminando programas de arte con la excusa que se
sentaron varias resoluciones ―condenando la ley
recorto el presupuesto, pero teniendo suficiente dineanti-inmigrante de Arizona‖ pero la que fue aproro para el taller industrial, ingeniería y robótica. El
bada apoya el programa de Reforma Migratoria
sistema capitalista esta entrenado a tu hijo para ser
Total (CIR por sus siglas en ingles) de los patrones,
un obrero industrial y preparando una fuerza laboral
y hasta citó con aprobación a Obama.
industrial para una industria de guerra para la 3ª GueUna delegada que habló en favor de la resolución
rra Mundial.
(porque condenaba la ley de Arizona) dijo que CIR
La Reforma Educativa nos lleva a la 3ª Guerra Mun- era anti—obrera. Ella dijo que el requisito de 10-12
dial. Cuando les dices esto a los maestros muchos
años de empleo continúo desanimaría a un trabajador
voltean la cabeza. Le ofrecí el periódico a un maestro de quejarse de sueldos bajos o condiciones abusivas.
diciéndole eso. El dijo, ―No‖, y siguió su camino.
Haría difícil organizar a estos obreros, porque perder
Dio un par de pasos antes de devolverse diciendo,
su trabajo significaría perder su ―tarjeta verde‖. Tam―Espera, ¿Qué fue lo que dijiste?‖ Repetí lo que hab- bién, preguntó que como podrían estos trabajadores

SUGERENCIAS
que ganan sueldos de hambre ahorrar suficiente dinero para pagar las multas enormes. La delegada también dijo que la ―Ley Soñada‖ sería una conscripción
de los jóvenes inmigrantes. Muchos de nosotros
aplaudieron su conclusión que la AFT debe apoyar el
derecho de los obreros de todo el mundo a ir donde
tengan que ir para encontrar trabajo.
Entonces, sí estoy de acuerdo, los líderes de la AFT
intentan engañar a los maestros sobre la Ley 1070,
pero por el otro lado, podemos ver que su influencia
sobre ellos no está consolidada. Cuando se les presenta un análisis correcto, mucha gente está dispuesta
a cambiar de ideas.
Bandera Roja comenta: Gracias por su carta, y nosotros también aplaudimos el espiritú de lo que dijo la
delegada, Mas sin embargo, debemos hablar de las
―necesidades‖ de la clase obrera en vez de sus
―derechos.‖ La clase obrera internacional necesita ser
unificada para aplastar a los patrones y sus fronteras.
Necesitamos construir una sociedad comunista para
lograr que los obreros nunca tengan que dejar sus
hogares y a sus familias para buscar trabajo, y para
que los obreros que quieran moverse puedan hacerlo.
A veces se nos pedirá movernos—temporalmente o
permanentemente—para ayudar a dar liderato político y contribuir nuestra fuerza laboral donde más se
necesite. Y, una cosa más—una de las necesidades
más grandes que tiene la clase obrera ahora es que
los jóvenes organicen adentro del ejercito—no importa porque ingresaron.

Conversación con Dependiente de Tienda (DT) y Estudiante Rojo (ER)
ER: ¿Le gustaría una copia de nuestro periódico comunista?
DT: Ya recibí uno, ¿pero te puedo preguntar algo?
ER: Por supuesto.
DT: ¿Crees tú en el comunismo?
ER: Sí creo en él, por eso ando por aquí distribuyendo
nuestro periódico [Bandera Roja] porque siento que la
única manera de deshacernos de nuestros opresores es a
través de la revolución comunista.
DT: ¿Entonces crees que el socialismo es la única manera?
ER: No, el comunismo es la única manera. Hemos aprendidos de las revoluciones en Rusia y China de que el socialismo deja muchas raíces capitalistas intactas. Por eso
lo que tiene que pasar es que tenemos que ir directamente
del capitalismo al comunismo.
DT: ¿Entonces tú separas el socialismo del comunismo?
Pero Karl Marx dice que para que el proletariado tome
control eventualmente debe de ir del capitalismo al socialismo al comunismo, ¿Estas en contra de lo que él dijo?
ER: Estoy seguro que las intenciones de Marx no fueron
de que se siguiera el Manifiesto Comunista al pie de la
letra. Al estudiar las revoluciones pasadas hemos aprendido que el socialismo o como nosotros lo llamamos
―Capitalismo de Estado‖, no es la manera de como lograr
el comunismo.
DT: ¿Entonces la revolución es la única manera?
ER: Sí, una revolución armada.
ST: ¿Van a construir las armas?
ER: Pues por eso estamos aquí en la Base Militar Lewis
distribuyendo nuestro periódico. Estamos tratando de educar a los soldados para que se unan y eventualmente volteen las armas y las apunten hacia los patrones, formando un
Ejercito Rojo.
DT: Hmm, no sabía que hubiera comunistas verdaderos en
los EE.UU. Creo que tus ideas son buenas pero será muy
difícil que la revolución se dé aquí.
ER: Sabemos que no va a ser una tarea fácil, pero estamos
comprometidos fuertemente a nuestra causa. La gente esta
enfadada y al educarla con nuestro periódico, discusiones
y lucha esperamos crear lideres comunistas por doquier,
los cuales eventualmente nos ayudarán a ganar mas masas. Alguien lo tiene que hacer.
DT: Eso es interesante.
ER: ¿Entonces le podemos mandar unos cuantos Bandera
Roja a través del correo?
DT: Sabes, no estoy seguro de eso pero puedes dejar unos
cuantos aquí conmigo.
ER: Seguro, bueno lo haré, regresaremos ¿está bien?
DT: Sí está bien, aquí estaré.
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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.
Estimado Bandera Roja,

hasta que morimos?¿Cuanto tiempo tiene que pasar
antes de que todos se den cuenta que necesitamos
Tengo 16 años de edad. Recientemente ingrese al
una revolución para verdaderamente cambiar este
PCOI. Después de mi primera venta de Bandera
Roja en Boeing estaba convencida. Hablando con la sistema bajo el cual vivimos?
gente, ya fueran estos trabajadores industriales, sol- Necesitamos organizar dentro y fuera del ejercito, en
dados o civiles que estaban interesados en el periódi- las industrias y por todo el mundo. Necesitamos
co es estimulante. ―Nuestro periódico‖. Me encanta unirnos como un solo puño, sin importar sexo, edad,
etnicidad o región de donde venimos. Necesitamos
ser parte de algo donde se que ayudo a cambiar las
luchar por un futuro mejor: el comunismo.
vidas de la gente y donde mis camaradas me comprenden.
No puedo expresar como me siento después de ven- Convención de Maestros
Tuve una increíble experiencia yendo a la convender el periódico, te sientes tan feliz – una felicidad
que no logras de ninguna otra cosa y cuando veo las ción de maestros. Me sentí orgullosa de representar
al Partido Comunista Obrero Internacional al distrisonrisas en las caras de los miembros del Partido,
mis amigos y mentores estoy en paz y todo esta bien buir su periódico Bandera Roja. Tuve tantas converpor algún tiempo. Antes de ingresar al PCOI siempre saciones interesantes con los maestros de esta convención. Muchas de las conversaciones eran sobre
pensé que nadie entendía mi forma de pensar y me
las inquietudes acerca de la política que representápreguntaba si alguna vez encontraría la manera de
alterar este corrupto sistema capitalista. Estando con bamos. Las otras conversaciones que tuvimos fue
compañeros miembros del Partido me dio la oportu- con gente que se interesaba por nuestra política. Tunidad de encontrar gente muy sabia y honesta y pro- ve una discusión con una profesora de avanzada
edad. Se me acercó mientras yo sostenía una pancarbablemente amistades para toda la vida.
ta y me dijo, ¿Comunismo, eh?‖ Yo le respondí,
Desde mi primera venta a la más reciente, veo un
―Si‖. Tenia preguntas de qué papel jugaría el comutremendo cambio. Sigo siendo yo. En mi primera
venta en Boeing estaba muy nerviosa y tenia miedo nismo en la sociedad. Me di cuenta de que ella estamostrar el periódico o hablar este tema con la gente. ba confusa acerca de lo que era una revolución coAhora, me doy cuenta de la diferencia. Es la diferen- munista. Nos empezó a comparar con los movimientos revolucionarios viejos. Le hice saber que los mocia que no solo me ayudará dentro de este Partido
vimientos revolucionarios viejos establecieron el
sino que me puede ayudar por toda la vida. Me he
socialismo con la intención de establecer el comunisvuelto más abierta, soy más persistente, y ahora no
mo pero fracasaron debido a la corrupción de los que
tengo miedo de luchar por lo que creo.
tenían el dinero.
Participante del Proyecto de Verano de Seattle.

Trabajadores de México apoyan a inmiLa guerra – un tema desagradable, ¿Pero
grantes de Centroamérica
porque?
¿Cuándo es una buena ocacion para hablar de la
guerra? ¿Sera porque no nos podemos maginar yendo al combate usando las armas contra otros? ¿O
será porque no nos atrevemos a ver al destino de
frente y ver a nuestros seres queridos marchar a pelear en una guerra sangrienta por las fortunas de los
ricos y las ganancias de las compañías tan petroleras?
¿Será tan desagradable el tema que preferimos que
nuestros hermanos, hermanas, amigos y compañeros
de trabajo sigan peleando, sufriendo y muriendo bajo
un sistema que no solamente nos roba el producto de
nuestro trabajo y además nos obliga a pagar por algo
que nosotros hicimos? Muchos familiares, amigos y
vecinos están siendo usados como títeres para defender los beneficios y ganancias de los que nos oprimen, explotan y destruyen nuestras vidas dándonos
ninguna alternativa excepto seguir sus planes desagradables, haciéndonos creer que podemos alcanzar
la cumbre y vivir el ―sueño americano‖
Durante el tiempo que he estado en Seattle, he podido entender lo importante que son las fuerzas armadas para proteger las ganancias de las compañías
petroleras y el bolsillo de los ricos.la industria aeroespacial es indispensable para las guerras que estos
ricos necesitan para subyugarnos y oprimirnos para
ellos mantenerse arriba de todo el sistema. He aprendido mucho hablando con trabajadores que saben
que esta crisis es solo para beneficio de aquellos que
tienen el poder y que son dueños de empresas.
¿Pero a quien estamos realmente engañando? Debiéramos de empezar a abrir los ojos a la verdadera
realidad que encubren las ilusiones y mentiras de los
patronos y gente rica que son los únicos que pueden
sobrevivir sin preocuparse de pagar cuentas o cuanto
van a necesitar para comprar las cosas básicas para
la vida.
―Es necesario hacer una revolución, para poder vivir
la vida donde uno obtenga lo que necesita y todo por
lo cual uno trabajo‖, comentó un trabajador de Boeing. ―¿Cuanto mas debemos de sufrir bajo la opresión de los patronos, que sencillamente nos trabajan

Respetable Bandera Roja, en el municipio de Tultitlan, México; el pasado 2 de Julio a pleno día llegaron unos 20 policías encapuchados y usando la violencia, intentaron llevarse a 30 inmigrantes que vienen de Centroamérica, con rumbo a EU.
Como de costumbre los agentes federales llegan en
carros sin placas, para no saber identificar al criminal. Empujan a los que intentan impedirlo y patean
como bestias a un inmigrante.
Aquí existe una de las 43 casa del inmigrante, donde
se da comida y alojamiento a los inmigrantes que
van de paso en busca de trabajo.
Los vecinos empiezan a reunirse y empiezan a sentir
coraje por el abuso que están mirando, a tal grado
que no les importa que los policías carguen rifles de
alto poder y se enfrentan a ellos, logrando impedir
que se lleven a los inmigrantes y a uno de su comunidad. Para no irse con las manos vacías, como un
ladrón cualquiera, se llevaron a una joven que soltaron a 5 kilómetros de distancia.
En esta colonia llamada Lechería, se cruzan varias
vías de tren que vienen del sur de México y estas se
dirigen al norte, que es el destino de los indocumentados. Los policías y los ladrones saben esto y por
eso abusan de los viajeros en todas las maneras posibles.
En esta ocasión lucharon unos 50, estos mostraron la
fuerza de los obreros y ¿si fuéramos miles y millones? Acabaríamos con el sistema capitalista que
mantiene las fronteras.
Formaríamos una sociedad nueva, una sociedad comunista, donde no habrá dinero, ni trabajadores que
sean considerados como inmigrantes.
En la actualidad ser inmigrante es ser considerado
como no perteneciente a una región o país, siendo
que los trabajadores no tenemos país; solo tenemos
nuestra manos para trabajar y sobrevivir. Necesitamos que más trabajadores lean y distribuyan Ban-

dera Roja y se hagan miembros de nuestro partido el
PCOI.
Estos 50 hicieron más que cualquier organización
que esta fuera de la comunidad, mostraron que esa
unidad es la que necesitamos, sin importar de donde
somos, pues somos una sola clase, la clase trabajadora internacional.

Estimado Bandera Roja
El SALVADOR—Cada semana realizo una actividad en mi escuela para que mis compañeros /as sepan la verdadera historia de El Salvador, porque la
mayoría no sabe la historia de este país o sabe lo que
el sistema le conviene que conozcan. Bueno hay casos en que ni les interesa. Cada semana les llevo un
tema distinto sobre la verdadera historia del país, esta
actividad es denominada ―Consejo de Grado‖ y se
hace cada lunes.
Para rescatar a estos jóvenes que el sistema ha absorbido a la vez les introduzco las ideas Comunistas del
partido en sus mentes para que se unan en un futuro
a la revolución y cambiar este sistema, o sea ―darle
vuelta a la tortilla‖.
Al final de la primera jornada que efectúe esta actividad, mi maestra guía, apática y que no entiende de
las luchas populares además que es una gran defensora del sistema capitalista, habló con mi mamá, que
también es maestra, para decirle que yo entendía
bien los asuntos políticos pero que ella prefería ―que
no hablara de ello con mis compañeros, sino que les
diera una retroalimentación de los temas ya vistos‖ y
desarrollados por esta maestra.
Yo no dejaré de realizar dicha actividad sino al contrario me esforzaré para que más jóvenes de la institución conozcan la verdadera historia del capitalismo
en este país y por todo el mundo y se unan a la revolución.
Me siento feliz y motivado con esto que estoy
haciendo ya que he visto el interés y la atención que
mis compañeros/as han mostrado, esto me ayuda a
seguir adelante con el proyecto. Hemos construido
una célula de cuatro jóvenes de tercer ciclo y bachillerato, con quienes los lideres menos jóvenes del
partido están haciendo una enorme lucha para incentivarnos a ir a trabajar a las fábricas y reclutar más
obreros para el PCOI en El Salvador
Todos los miembros del PCOI debemos esforzarnos
por incentivar a más jóvenes para que se unan a esta
lucha por el Comunismo y rescatarlos de las garras
del sistema capitalista.
Jovencito Rojo
Repartiendo Bandera Roja a Huelguistas en
México
Recientemente repartí algunas copias de BR entre
los profesores y trabajadores de la Sección 22
(Oaxaca) que estaban en “plantón” en el zócalo. Uno
de ellos dijo, ―pero Ud. va a querer alguna donación
y por ahora no tengo‖. Yo le dije ―no se preocupe,
cuando vaya a Oaxaca, allá me da‖, él dijo ―está
bien‖ y lo tomó. Entregué otras copias a otros para
que lo hojearan y una maestra enseguida dio su donación. Continué repartiendo.
A la par de estos profesores estaban los trabajadores
electricistas, quienes están en huelga de hambre, protestando por su despido. También les dije a estos
trabajadores que Bandera Roja era un periódico comunista internacional, que construye un Partido para derrocar el capitalismo y construir una sociedad
comunista de igualdad social; lo tomaron y dieron
una pequeña donación.
Fue interesante y muestra que las oportunidades
están frente a nosotros y mucho depende de nuestra
decisión de aprovecharlas.
Camarada de México
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AFL-CIO COLABORA CON PLANES PATRONALES DE
GUERRA Y FASCISMO EN CONVENCION AFT
―Esta resolución nos lleva al camino de la colaboración de clases en vez de la lucha de clases‖, declaró
una delegada en la convención de Maestros de la
Federación Americana (AFT siglas en ingles) ante
cientos de delegados.
Entendiendo esto es especialmente importante en
este periodo que no es de ‗recesión‘ sino de crisis
global capitalista. Esta está agudizando la rivalidad
entre los USA-capitalistas y sus competidores, conllevando a más guerras cada vez más amplias.
“El lema patriótico de „hagamos a América
fuerte‘‖, continuó ―es para que produzcamos jóvenes obreros y soldados dóciles para estas guerras.
Para crear una visión positiva para la educación,
necesitamos preguntarnos qué es lo mejor para la
clase obrera. Las escuelas no pueden efectivamente
servir a nuestros niños y jóvenes en una sociedad
basada en el racismo, la explotación, las ganancias
y la avaricia‖.
Muchos de los 3,400 delegados estaban dispuestos
a escuchar esto y mucho más. Casi mil de ellos
tomaron Bandera Roja. Muchos más tomaron los
volantes comunistas del PCOI. Algunos dieron sus
nombres para estar en contacto con el PCOI (ver
cartas, pp. 10,11)

El PCOI Lucha
por Revolución,
no Reforma
La convención del AFT fue, como
siempre, fuertemente controlada por la
cúpula. Pero, más significante fue la
naturaleza de la oposición.
Los revisionistas y liberales se opusieron a la política pro-guerra del liderato, pero la única conexión que hicieron con la educación fue que la guerra
le quita dinero a las escuelas. Argumentaron, en los comités y en la
asamblea, en contra de la resolución
sobre Afganistán — básicamente la

No todo es lo que aparenta. La convención del AFT
aparentaba mostrar a los delegados uniéndose en
torno a la construcción de puentes hacia la
―comunidad‖ para luchar por empleos, la educación
pública y la participación positiva de maestros en
mejorar la pedagogía y el éxito estudiantil.
Sin embargo la convención fue realmente una ofensiva total del liderato colaboracionista de clases del
AFT para ganar a la membresía a los planes bélicos
patronales. Cínicamente desviaron los deseos de
solidad clasista de maestros y otros trabajadores del
sector público hacia un apoyo nacionalista para
―América‖.
Presidente del AFL-CIO Aboga Por Manifestación de “UNA NACIÓN”
El presidente de la AFL-CIO Richard Trumka llegó
para ayudar a la presidente Randi Weingarten del
AFT construir un movimiento masivo reformista
para el Partido Demócrata y sus planes de guerra.
A propósito habló de la crisis capitalista simplemente como ―la peor recesión desde la Gran depresión‖. Le hecho la culpa por ella a la reducción de
impuestos que Bush diera a los ricos y no a la naturaleza del capitalismo. (Más sobre esto en próximas ediciones de Bandera Roja).
Trumka dijo que el problema no era el déficit presupuestario, sino el ―déficit de aptitudes‖, el
―déficit tecnológico‖, y el ―déficit de competitividad económica‖. Lo que quiso decir es que las escuelas públicas tienen que hacer un mejor trabajo
en enseñarles a la juventud las aptitudes técnicas
necesarias para trabajar en la industria
(especialmente en las bélicas) y entrenar más ingenieros para que los patrones no tengan que depender en expertos técnicos de otros países. También
quiso decir que los USA-patrones tienen que exprimirle más ganancias a la clase trabajadora para por
mantener su posición de potencia global. En sus
propias palabras:
“Si quieren que los EE.UU. sea una potencia de
primera clase, únanse. Wall Street ayudó a meternos en este problema, y Wall Street necesita pagar
su parte justa para sacarnos de él.‖ Nosotros en
PCOI decimos que Wall Street (el capitalismo) ES
el problema. Los trabajadores sólo saldremos de él
con la revolución comunista. En una sociedad comunista, no habrá dinero, ni Wall Street, y nadie
pagará por nada.

línea de la administración de Obama—y menos fuertemente en contra
de la resolución para ―defender los
derechos sindicales de los trabajadores
iraníes‖, un esfuerzo mal disfrazado
de construir apoyo para un ataque militar de EE.UU. contra Irán.
Mientras tanto, varios grupos revisionistas dedicaron mucha energía en
organizar protestas contra Arne Duncan (Ministro de Educación de Obama) y el multi-mil millonario Bill Gates, quien aporta mucho dinero a los
planes de ―reforma escolar‖ de Duncan. Sus volantes no mencionaron la
guerra imperialista.
Muchos delegados estaban furiosos

La manifestación de ―UNA NACIÓN‖ para octubre
2 en Washington, D.C., es la respuesta de los Demócratas al ―TEA Party.‖ Reunirá una enorme cantidad
de gente de los sindicatos y los movimientos proderechos civiles (incluyendo la ―Reforma Migratoria‖) y otros justo al momento de sacar gente a votar
en las elecciones congresistas de noviembre. Más
allá de eso, construirá un movimiento nacionalista
patriotero que podrá ser movilizado para la guerra.
Como dijo Trumka, ―Los USA-americanos hacemos
mejor cuando enfrentamos los desafíos de nuestro
tiempo.‖
Cuando la resolución de ―UNA NACIÓN‖ fue debatida, una delegada tomó el micrófono rechazando la
línea social-fascista de Trumka. ―No tenemos una
nación; estamos divididos en clase trabajadora y clase patronal.‖ Tal vez esta delegada fue influenciada
por el volante del PCOI que decía que ―los lazos
comunitarios que tenemos que construir se forjan en
lucha de clases decidida, no colaborando con el enemigo de clases.‖ Nosotros no tenemos nación y nunca la tendremos, pero un día la clase trabajadora derrocará decisivamente a la clase capitalista, y tendremos un mundo comunista dirigido por solo un partido proletario, el PCOI.
Los patrones necesitan (no sólo ―quieren‖ como dicen los liberales) recortar los salarios y beneficios de
los maestros. Pero necesitan aun más usar a los maestros para preparar a los estudiantes para la 3ª Guerra Mundial.
Por eso Randi Weingarten aboga tanto por los
―estándares nacionales‖ y la ―evaluación de maestros.‖ Ella está ayudando a los gobernantes garantizar
que los maestros acaten sus órdenes. Como dijo
Trumka, ―La comunidad USA-americana y nuestro
destino común es lo que Uds. enseñan diariamente en
sus escuelas.‖
Al diablo con Rich y Randi. Los maestros y estudiantes comunistas están aprendiendo y enseñando la
lucha de clases. Estamos aprendiendo como abogar
por las ideas revolucionarias dentro del movimiento
por reformas. Estamos ganando a nuestros herman@s y a nosotr@s mism@s a romper las cadenas
del racismo, reformismo, y revisionismo. Nuestro
destino común no yace en ―USA-América‖ sino como clase trabajadora internacional construyendo el
camino comunista.

porque los líderes del AFT invitaron a
Bill Gates como orador principal porque él es la fuerza principal detrás de la
privatización de la educación pública
(apoya las escuelas chárter) y
―responsabilidad magisterial‖ basada
en las notas de los estudiantes en los
exámenes estandarizados. Cientos boicotearon su discurso, y unos 75 delegados abandonaron la asamblea, gritando,
―las escuelas públicas no están en venta.‖ Se unieron a decenas más en una
protesta bulliciosa y airada, riñéndose
con los oficiales de la convención para
que abrieran las puertas y dejaran que
la convención oyera ―Bill Gates se tiene que ir‖. Los maestros y estudiantes
del PCOI intentaron cambiar la consig-

Preguntas para Círculos de Estudio-Acción de Lectores
1. ¿Son todos los líderes sindicales agentes capitalistas? (Vea MTA página 1) ¿Son todos los sindicatos pro-capitalistas? ¿Porque hablamos de construir ―fracciones comunistas‖ pero no sindicatos
comunistas?
2. Una pancarta en la foto de la pagina 1 dice ―Paz Laboral es Fascismo‖. ¿Estas de acuerdo?
3. El artículo del juicio de Oscar Grant (página 2) habla de las conecciones entre el racismo, capitalismo, genocidio e imperio. ¿Como mejor se pueden entender estas connecciones?

na a ―El capitalismo se tiene que ir.‖
Algunos los apoyaron, pero el grupo –
aun los que se dicen ser anticapitalistas—no quisieron entonarla. El
reformismo nos conlleva a la ideología
revolucionaria.
Ninguno de los sindicatos magisteriales grandes (AFT y NEA) se atrevió a
invitar a Duncan a hablar, sabiendo que
él enfrentaría una oposición masiva a
pesar del enorme apoyo que ambos
sindicatos dieron a la campaña de Obama. Pero la lucha verdadera se dio dentro de la convención –no fue la lucha
para enmendar, aprobar o rechazar resoluciones, pero la lucha por las
―mentes y corazones‖ de los maestros.

UNETE AL PROYECTO DE VERANO DEL PCOI
PASA TIEMPO CON OBREROS Y SOLDADOS
DISTRIBUYE BANDERA ROJA EN
LAS FABRICAS
PARTICIPA EN CIRCULOS DE ESTUDIOACCION PARA DESARROLLAR LIDERES
COMUNISTAS

