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Los Angeles--trabajadores de Kaiser tuvieron su cuarta huelga de un día el 31 de enero. Los huelguistas
gustosamente tomaron 165 copias de Banderas Roja, donaron dinero, y algunos muy interesadamente
leyeron artículos durante la huelga. De aquellos que leyeron el artículo de Kaiser en Bandera Roja varios
estaban enfáticamente de acuerdo que no necesitamos el dinero y que necesitamos un sistema nuevo.
Aunque estaban entusiasmados y llenos de esperanzas durante este día de huelga, los trabajadores seguirán dando las mismas batallas en años futuros a menos que rompan con las demandas reformistas
del sindicato y luchen por el comunismo para la eliminar a sus explotadores.

Comunismo terminará con Cuidado
de $alud Racista

soldados, marineros y trabajadores:
luChemos Por el Poder Comunista
el Communismo esta Cada vez
más en las mentes de los
trabajadores de mta
Crisis económica capitalista se
profundiza y los preparativos para la
guerra mundial se aceleran. Ambos
eventos afectan profundamente a la
clase trabajadora internacional.
Por un lado, la vida se nos vuelve
intolerable. Por el otro, millones podemos ver más claramente que el capitalismo no puede satisfacer
nuestras necesidades y que necesitamos un sistema nuevo.
Muchos estamos cambiando de
cuestionar el capitalismo a realmente considerar el comunismo
como una alternativa viable. Este es
el caso en MTA.
Cuando Stan llego a una reunión
del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), dijo:
“Toda mi vida me han dicho que
el comunismo es malo. Nunca pensé
que vendría a una reunión y discutiría acerca del comunismo.”
He aquí unos extractos de nuestra
más reciente conversación:
Stan: “Los patrones han ayudado
a crear este desempleo masivo exportando los empleos a otros países”.

Ben: “Si, no les queda de otra.
Compitiendo por los mercados los
capitalistas buscan donde superexplotar obreros. También, introducen
maquinaria aquí produciendo mas
con menos trabajadores”.
Stan: “Pero, entonces menos
gente pueden comprar lo que producen”.
Ben: “Precisanente, se vuelve una
crisis de sobreproducción. No pueden vender lo que producen. Sin embargo, millones no pueden satisfacer
sus necesidades básicas. Esto exige
la destrucción del capitalismo”.
Stan: “Bueno, nos podemos independizar”.
Ben: “No, esa no es la solución.
Terminaremos siendo explotadores
o en la bancarrota. Necesitamos una
revolución”
Stan: “Creo que tienes razón. Yo
estoy listo para la revolución.
¿Cuándo crees que empezará?”
Hablamos de la necesidad de movilizar las masas para el comunismo.
Ambos acordamos que no era tarea
fácil pero posible. Opinó que una
huelga general en MTA que comple-

PresuPuesto del Pentágono
refleja Planes Patronales de
enfrentarse a China
Los soldados están hablando
acerca de los recortes en el nuevo
presupuesto militar, incluyendo el
impacto en la cantidad de soldados
e infantes de la marina, y lo que esto
significa. Escudriñando el comunicado del Pentágono con respecto a
esto, vemos que lo que está detrás
de esta palabrería son los preparativos de guerras imperialistas más
amplias e intensivas por parte de los
patrones de EEUU. Según el LA
Times, “El plan es transferir los gastos de mantener muchas tropas y el
equipo necesario para pelear las
guerras de la década pasada, y en su
lugar fortalecer la marina de guerra
y otros activos para ayudar a contrarrestar Irán, China y Corea del
Norte.”
Según el Washington Post, el presupuesto refleja “una nuevo estratégico enfoque sobre el Pacífico.”
Según el Ministro de Defensa
León Panetta, los recortes presupuestarios incluyen reducir la cantidad de soldados e infantes de la
marina, más la eliminación de
equipo bélico obsoleto. Estos recor-
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tes son engañosos. El personal humano es el mas barato y fácil de
reinstaurar en caso de guerra.
Los ahorros, los llamados “bonos
de paz”, serán usados para mejorar
y emplazar sistemas de defensa
cuya construcción requiere tiempo.
El Pentágono planea “una nueva generación de bombarderos capaces
de penetrar modernas defensas aéreas como las de China.” Además,
los portaviones y bombarderos de
largo alcance no serán recortados, y
los submarinos van a ser modernizados. Esto significa más guerras
contra los trabajadores aquí y a
nivel mundial. Esta es la naturaleza
verdadera de este presupuesto de
guerra.
Con la competencia en continuo
aumento, los imperialistas de EEUU
enfrentan la gigantesca tarea de
mantenerse militarmente delante de
países como China y Rusia. Aunque
la competencia por ahora parece ser
principalmente económica, los imperialistas de EEUU saben bien que
en última instancia el poder yacerá
con el país que tenga las fuerzas mi-
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El “Viraje hacia Asia” de EEUU es en Preparación para la Guerra Mundial:
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¡trabajadores, soldados, estudiantes: viremos haCia el Comunismo!
regiones dominadas por EEUU desde 1945’, dice
The Guardian (UK).
Sin mencionar a China, el cuatro de enero,
Obama develó el “viraje militar de EEUU hacia
Asia”. El Jefe del Estado Mayor Conjunto dijo
que “… todas las tendencias…se mueven hacia
el Pacífico. Por eso nuestros retos estratégicos
emanarán principalmente de esta región”.
En su discurso sobre el Estado de la Unión,
Obama sugirió que la economía de EEUU sufre
debido al rápido crecimiento de China. Esto
muestra porque EEUU necesita preparase para
pelear contra China. También, llamó por “regresar los empleos a EEUU”. Lo cual muestra como
se prepara para esa lucha.
El 80% del petróleo que importa China pasa
por el Mar Meridional de China. El dominio
naval de este mar y aguas adyacentes, le daría a
EEUU “el equivalente energético en el siglo 21
del chantaje nuclear”, escribe Michael Klare. El
plan premeditado a largo plazo de los capitalistas
chinos de “construir carísimos oleoductos desde
el Mar Caspio hasta China”, muestra, dice Klare,
que están profundamente preocupados.
Movimiento Anti-Bélico de EEUU: Limita su
Enfoque a Irán
Irán es crucial para la estrategia energética de
China. Por eso los imperialistas estadounidenses
tratan desesperadamente de contener (si no controlar) a Irán.
Una camarada reporta que en su organización
anti-bélica habla mucho de Irán y muy poco de
China. En una reciente reunión, una lectora de
Bandera Roja captó la correlación. Mencionó
que hace diez años EEUU invadió Irak para garantizar que el petróleo de Oriente Medio se cotizase solo en dólares. Lo que está en juego en
Irán es mucho más grande: es la sobrevivencia
del imperio de EEUU, que busca negarle a China
acceso a energéticos.
Más tarde ella distribuyó un resumen del úl-

timo editorial de Bandera Roja. “¡Esto es muy
útil, gracias!” dijo un amigo que lo leyó durante
una discusión muy aburrida. Otros están luchando para que la organización estudie la rivalidad interimperialista en vez de canturrear frases
trilladas pacifistas. Estos amigos están en un
grupo cena-discusión que se ha reunido por cinco
años. Muchos leen Bandera Roja y ayudan de
varias maneras.
Los levantamientos masivos a nivel mundial
están creando las condiciones para tener discusiones amplias sobre la urgencia de una nueva sociedad. La historia muestra “que las masas no
tienen nada que ganar y todo que perder apoyando un bando imperialista u otro, en vez de luchar por destruir el capitalismo”, explicó el
volante. “Las masas están en movimiento. Por lo
que ellas decidan luchar es importantísimo”.
Conforme mas trabajadores decidan luchar por
el comunismo, la contradicción principal en el
mundo cambiará. En vez de la rivalidad interimperialista, será la lucha de clases revolucionaria.
El poder comunista de la clase obrera reorganizará la producción y distribución, sin dinero, para
satisfacer las necesidades de las masas. El comunismo desencadenará la creatividad de estas para
desarrollar y compartir nuevas tecnologías y
fuentes energéticas. Nadie estará mejor o pero
que nadie.
¡Únete al PCOI – ayuda a virar las masas
hacia el comunismo!

contra el capitalismo.
Nos despedimos hasta otro día. Autocríticade pagina 1
mente, cuando me preguntó que cuando se daría
tamente paralizará a Los Ángeles sería un buen la revolución, le debí haber dicho que ya cocomienzo. Dijo que contrario a otras veces, los menzó. Estamos camino a la revolución moviliautobuses tendrían que ser completamente para- zando a las masas para el comunismo. Le debí
haber preguntado que ingresará al PCOI. Pero,
lizados.
Stan: “¿Cuales serían las demandas? No serían nunca es tarde. Sé que leerá este artículo. Sería
un gran honor para nosotros si él ingresará al
por mejores salarios, ¿Verdad?”
Ben: “No, serían consignas políticas, que PCOI. La clase trabajadora necesita luchadores
apuntaran hacia el comunismo. La demanda de comunistas como él, y también como Uds. que
mejores salarios solo perpetua nuestra esclavitud están leyendo esto.
Como el capitalismo, MTA continúa incesanasalariada. ¡Necesitamos abolirla!”
temente su reinado de terror contra los
Stan: “Tienes razón. Además, no es una conobreros de MTA
signa unificadora. Nos divide de otros trabajadoUn chofer de la Base de Autobuses 15 nos dijo
res. ¡Necesitamos algo que nos unifique a todos!”
La conversación se intensificó políticamente. que la Gerencia les prohíbe portar su celular, apaHablamos del volcán hirviente debajo del mar gado o no. Pero, como no hay teléfonos públicos,
aparentemente apacible de las masas. Señalamos la Gerencia quiere que los usen para llamar en
a Wisconsin y Ocupemos como ejemplos de que caso que se arruine el bus o el radio no funcione.
La Gerencia también está obligando a los cholas masas empiezan a agitarse. Mencionamos la
Rebelión de Los Ángeles de 1992 detonada por feres a firmar acuerdos que le permitan ver las
la golpiza policiaca a Rodney King como muestra cuentas mensuales de los teléfonos. Busca obteque cosas chicas tienen grandes impactos. Acor- ner pruebas del “uso ilegal” de teléfonos para
damos que queremos que las masas se alcen con despedir choferes.
Otros choferes nos reportaron que MTA quiere
la ideología correcta. Que haya una visión comunista en la mente de los que jalarán los gatillos obligarlos a trabajar tiempo extra gratis. Debido

a los recortes presupuestarios, rutas que tenían
cinco buses ahora solo tienen tres. Los choferes
no pueden darles servicios a estas rutas con el
tiempo adjudicado anteriormente. Rutinariamente terminan su turno veinte o mas minutos
tarde. La Gerencia esta suspendiendo choferes
que anotan esos minutos como tiempo extra.
Muchos choferes terminan su turno 5 a 10 minutos tarde y nunca los anotan como tiempo extra
para evitarse problemas. Ahora, MTA quiere que
ese trabajo no remunerado sea “oficial”.
Con amigos como los oficiales sindicales,
¿Quien necesita enemigos?
Son maquinas recolectoras de cuotas que
hacen lo que los patrones deseen. No esperemos
nada bueno de ellos o de cualquier otro “líder”
sindical. El sindicalismo nos conduce al reformismo o la política electorera. Ambos son trampas mortales.
Es un buen augurio para la revolución que muchos trabajadores de MTA nos ven como una alternativa a estos traidores y al capitalismo. Únete
al creciente grupo que lee, distribuye y financia
Bandera Roja y nuestro manifiesto Movilizar las
Masas Para el Comunismo. Más importante aun,
ingresa al PCOI para darle más ímpetu a la revolución.

“China es ahora una super-potencia económica, rápidamente convirtiéndose en una fuerza
militar capaz de destronar a America” – The Economist, Enero 31/1/12.
La relación EEUU-China es una contradicción: unidad y lucha de contrarios. Las dos economías, profundamente interconectadas, están
trenzadas en fiera competencia por los mercados
y recursos energéticos del mundo. En toda contradicción, la unidad es temporal y relativa. La
lucha produce inevitablemente el cambio. Para
EEUU y China, eso significa guerra – guerra
mundial.
La competencia y guerras imperialistas son características fundamentales del capitalismo. El
comunismo barrerá con las fronteras y organizará
a las masas en un Partido Comunista Obrero Internacional. Aumentando la producción en una
región ayudará a todos los trabajadores del
mundo. La única guerra será para suprimir todo
intento de restaurar la sociedad clasista.
La venidera guerra mundial es nuestra oportunidad de movilizar a las masas para el comunismo, especialmente a los trabajadores
industriales y soldados.
Obama dice: EEUU es una
“Potencia del Pacífico”
El pasado noviembre, anunciando una reforzada guarnición militar en Australia, Obama declaró que “los EEUU está totalmente en el Asia
Pacifico del siglo 21”.
Desde la 2ª Guerra Mundial, EEUU ha mantenido docenas de bases militares, una presencia
marítima considerable, y decenas de miles de tropas en Japón, Sur Corea y otras partes del AsiaPacifico. La base en Australia facilita el acceso
de EEUU al Mar Meridional de China.
Pero China es el principal socio comercial de
Australia. Y “los submarinos y las plataformas de
misiles de China, que pronto serán respaldadas
por portaviones, proyectan su poderío naval en

en las mentes

Guerra Contra Esclavitud salarial

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA

3

¿estado de la naCión de quiÉn?
En general, los trabajadores se muestran cínicos con respecto al sueño americano que Obama
trataba de vender en su discurso sobre el Estado
de la Nación. Demasiados viven en una pesadilla.
Pero el hecho contundente es que el cinismo tiene
límites. Necesitamos una visión alternativa que
ninguno de los candidatos presidenciales pueden
ofrecernos.
Obama cuenta “una historia de éxito que cada
estadounidense puede compartir - la promesa básica estadounidense de que si trabajas duro, puedes obtener lo suficiente para criar una familia,
ser dueño de casa, enviar tus hijos a la universidad y ahorrar un poco para tu jubilación.”
“La problemática definitoria de nuestro tiempo
es mantener viva esa promesa”, dijo. “Nos podemos conformar con un país donde un grupo de
personas cada vez mas chico sobresale mientras
otro grupo cada vez más grande de estadounidenses apenas sobrevive, o podemos restaurar una
economía donde todo mundo tiene las mismas
oportunidades, hace lo que le corresponde y todos
juegan con las mismas reglas.”
Pero es precisamente este conjunto de reglas
capitalistas lo que hace que esta promesa, de una
distribución más equitativa de la riqueza, sea una
mentira.
¿Has jugado Monopoly alguna vez? Al inicio
del juego se divide el dinero de forma equitativa.
Se compra y vende y siempre alguien obtiene
todo mientras el resto pierde. Esas son las reglas
del capitalismo.
Por eso, el llamado de Obama para que se les
aumente los impuestos a los ricos y se reinstauren
los empleos de manufactura “clase Media” es
como ponerle lápiz labial a un cerdo. En efecto,
la ley que quiere Buffet - requiere que los ricos
paguen por lo menos el mismo porcentaje en impuestos que los trabajadores - provee la cobertura
política para un sistema basado en reducir el estándar de vida de los trabajadores.
Obama propone reducción en impuestos para
corporaciones que abran fábricas en áreas con
desempleo alto. Boeing hizo una fortuna con esa
reducción de impuestos. La compañía abrió una
nueva fábrica en un área de bajos salarios, en
Carolina del Sur sin sindicatos. En el proceso,
eliminaron miles de empleos mejores pagados en
el estado de Washington. ¡Más manufactura y

Camaradas en
mÉXiCo disCuten
sobre el Cielo y la
tierra
En un círculo de estudio con camaradas del
PCOI abordamos el tema de religión y comunismo. Esta discusión surgió porque varios de
nosotros hemos tenido contacto con obreros
que podrían unirse al PCOI y profesan una religión. Todos coincidimos en que hemos tenido
contacto con creyentes y muchas de las veces
no han sido ganados al comunismo, al contrario se han alejado luego de que se confrontan
ideas que defiende cada quien. Aquí escribimos algunas ideas que discutimos y que han
sido inculcadas, por los explotadores, a los
creyentes, con alevosía:
Nos han hecho creer, como clase oprimida,
que el Reino de Dios no es de esta tierra.
Dicen que es en el cielo (en el Reino de los
cielos=paraíso) donde disfrutaremos por haber
padecido las injusticias de la riqueza diferenciante en la que vivimos. Este argumento lo inculcaron al modificar la Biblia en el siglo XIII,
luego de que se indicó que decir el nombre de

más inigualdad en los ingresos!
En lugar de la ilusión de más igualdad en la
distribución de la riqueza, necesitamos eliminar
la riqueza personal. En lugar de invertir toda
nuestra energía luchando por conseguir “salarios
familiares” que no existen, necesitamos luchar
por eliminar los empleos explotadores, los únicos
posibles bajo el capitalismo. Cada uno de nosotros debería de trabajar según nuestro compromiso y habilidad, y obtener lo necesario para
cubrir nuestras necesidades.
Por supuesto, la regla capitalista de perro come
perro no permitirá esto. Por eso la tarea principal
es movilizar a las masas para el comunismo,
Marchando Al Ritmo De Los Patrones
No es por accidente que Obama adornará su
cuento de hadas con términos nacionalistas y militaristas. “Cuando te pones ese uniforme (el del
Ejercito de EEUU) no importa si eres negro o
blanco; asiático, latino, nativo americano; conservador, liberal; rico, pobre; homosexual, heterosexual. Cuando estás en lo más fuerte del
combate, asciendes o caes como un solo grupo,
sirviendo a una patria, sin dejar a nadie atrás…
Mientras estemos unidos en una causa común,…
nuestro futuro tiene esperanzas y el estado de
nuestra nación siempre será fuerte”
El nacionalismo es a lo primero que recurren
los patrones, especialmente en estos tiempos de
crisis. Primero, nos prepara para marchar detrás
de los patrones hacia la guerra. La crisis económica ha estremecido al imperialismo norteamericano. El vergonzoso intento de Obama de negar
el declive del imperio sobresalió. Nunca antes
había un presidente de EEUU sido obligado a incluir tal negativa en un discurso sobre el estado
de la nación. ¡Su negativa muestra lo contrario!
Ultimadamente, los patrones saben que su declive solo puede ser revertido lanzándose a la
guerra contra sus competidores. Aunque este discurso no fue un discurso abiertamente bélico, las
constantes referencias a los retadores, China e
Irán, lo dicen todo. Pequeñas guerras, guerras regionales y eventualmente una guerra mundial son
parte de la agenda patronal.
La unión que los patrones quieren es una unión
entre los trabajadores de EEUU y los patrones de
EEUU escondida detrás de la consigna “Empleos
estadounidenses para trabajadores estadouniden-

ses.” El próximo paso: sacrifica tus hij@s en el
altar de las ganancias de las corporaciones de
EEUU.
Segundamente, el nacionalismo reduce la
lucha contra el racismo, sexismo y la explotación
a una lucha por un ilusorio capitalismo más justo.
Este cuento de hadas de un “capitalismo más
justo” es central para la preparación política de
los patrones para la guerra.
Pero aun más importante, el nacionalismo torpedea la única solución para eliminar el racismo,
sexismo, y la explotación: la revolución comunista.(Ver Cartas en página 7)
Sobreponiéndonos al Cinismo
En una cena reciente del PCOI cerca de una
docena de trabajadores y estudiantes discutieron
el discurso de Obama. El mismo cinismo presente en la población en general se reflejó en la
discusión después de la cena.
Pero este grupo fue más allá del cinismo. La
discusión se enfocó en las alternativas comunistas, motivando a estos camaradas y amigos a extender el alcance de nuestro Partido.
Ellos tomaron más Bandera Roja porque habían agotados los que tenían. Los jóvenes camaradas hicieron una lista de las preguntas más
frecuentes que sus amigos, y sus compañeros de
estudio y trabajo tienen sobre el comunismo. Planean contestarlas en las páginas de Bandera
Roja.
Ellos tomaron docenas más de nuestro manifiesto Movilizar las Masa Para el Comunismo
para profundizar la lucha política con docenas de
sus amigos. Discutimos las decenas de miles de
estos panfletos que estamos distribuyendo al
calor de la lucha. La apertura a una alternativa
comunista está creciendo, como también el entusiasmo de nuestros camaradas y amigos ante la
posibilidad de construir tal movimiento. Nuestro
futuro - no el futuro del sistema patronal- esta
lleno de esperanza si podemos multiplicar saltos
como este.

Dios en vano es pecado, se sustituyo la palabra Dios por cielo y se anexó a las oraciones,
se pintó en murales y se grabó en las cabezas
de muchos obreros. Porque a los explotadores
les da miedo que los pobres (o justos según la
iglesia) les disputemos este mundo.
Los creyentes ven mal que queremos llegar
al comunismo por la vía violenta, olvidando
que esta es la única vía por la que dejarán los
medios de producción los explotadores. Habrá
que convencerlos recordando algunos pasajes
violentos en la Biblia, como cuando Jesús y
sus seguidores sacan a golpes a los fariseos
del templo. El capitalismo nos mata de hambre
habiendo alimentos, de enfermedades habiendo cura…. Tendríamos que preguntarnos
¿Qué es más violento, dar un balazo o impedirnos de comer? ¿Es menos agresivo reducir
la vida y la vitalidad a un humano que cortarla
repentinamente? Defender nuestra vida es
algo irrenunciable.
En ningún documento religioso mencionan a
los malvados sin contrastarlos con los pobres,
entonces ser rico es malvado y ser pobre es
ser justo. Incluso un pasaje del nuevo testamento dice “Es más fácil que un camello pase
por el ojo de la aguja que el rico entre al Reino

de Dios”. Podríamos decirles con esto que la
única forma de salvar a los ricos es despojarlos de lo que los hace malvados.
A los comunistas se nos acusa de importarnos más la humanidad que Dios y realmente
es así. ¿De qué forma podríamos darle de
comer al hambriento o curar al enfermo (como
dicen los católicos) si dejamos los medios de
producción en manos de los explotadores?
Los camaradas, en la reunión, aceptamos
que hay gente bien intencionada que se
acerca a la iglesia católica al no encontrar otra
opción, pensamos que hay mucha gente ganable al PCOI, que debemos saber explicarles,
tener argumentos y saberlos ganar al comunismo, más que confrontarlos y ahuyentarlos.
Es un orgullo ser comunista. El comunismo
es un proyecto de la humanidad desde etapas
muy remotas; Espartaco, Jesús, Marx, Engels,
Mao, Lenin, Stalin han sido episodios de este
proyecto. En este momento histórico el PCOI
es la vanguardia y nos corresponde llevar adelante el único proyecto de salvación para los
trabajadores. Únete al PCOI.

Lee, escribe,
Distribuye y ApoyA
económicAmente A
bAnDerA rojA

Patrones reorganizan Colegios Comunitarios para Prepararse para la Guerra
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el Comunismo unifiCará “inteleCto” y “manos”
en el trabajo y la eduCaCión

LOS ANGELES—Cientos de estudiantes deambulan de colegios comunitarios a institutos comunitarios, buscando inscribirse en cursos sin
cupo desde hace semanas. Están desesperados
por coronar carreras que les podrían ayudar a
conseguir empleos. Mientras tanto, con las nuevas regulaciones californianas y federales muchos abandonarán sus estudios – debido a la
pésima educación racista recibida o por trabajar
y tener familias que mantener.
Al otro lado del mundo, miles de estudiantes y
sus padres se congregaron el mes pasado frente a
la Universidad de Johannesburg, Sudáfrica, buscando una última oportunidad de matricularse.
Cuando abrieron los portones y el gentío se precipitó a entrar, una mujer murió pisoteada.
Las universidades públicas sudafricanas rechazan a más del 50% de sus aplicantes. El gobierno
fomenta los institutos vocacionales buscando remediar la “terrible escasez de mano calificada”.
Pero, la tasa de estudiantes vocacionales que
anualmente abandonan sus estudios es alta. Los
graduados a menudo no encuentran empleo.
En 1999, durante la larga y combativa huelga
en la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos estudiantes se quejaban que aumentos en la colegiatura obligarían a muchos a
trasladarse a programas vocacionales. Los comunistas dijimos que los estudiantes deben unirse
con los trabajadores industriales, claves para la
revolución, en vez de tratar vanamente de escapar
de la clase obrera.
Algo similar ocurre en California, donde las
regulaciones están transformando estos institutos
de 2-años, intensificando la división entre los que
irán a programas vocacionales y los que iran a los
académicos. Pero, toda educación capitalista nos
condena a ser esclavos asalariados, ya sea en trabajos que requieren diplomas universitarios o en
las fábricas.
Los programas académicos promueven ideas
pro-patronales y entrenan a los estudiantes para
ser serviles. A los que se titulen se les hace creer
que son superiores; los que no lo logran se les inculca que son fracasados. Pero, el verdadero fracaso es el capitalismo.
La contradicción educación técnica vs. la académica es un aspecto de la sociedad de clases que

desaparecerá bajo el comunismo. Todos trabaja- “pensar críticamente” pero ni a trabajadores ni a
remos, incluyendo el trabajo manual. Aprendere- estudiantes se les enseña a pensar críticamente.
mos distintos idiomas para comunicarnos Es algo que los gobernantes no pueden permitir.
La división entre “la mente y mano” sirve para
globalmente. Aprenderemos la filosofía del materialismo dialéctico para analizar y cambiar el justificar el dominio capitalista sobre nosotros, la
mundo, mas todo lo que nos ayude a construir el clase trabajadora que produce todo. El capitalismo no puede proveer educación ni empleos samundo que necesitamos.
Patrones se aprovechan de la crisis
tisfactorios, porque los separa a los dos por las
presupuestaria
ganancias.
En contraste, el comunismo unificará la planiLos colegios vocacionales reemplazan el financiamiento perdido con contratos, donaciones ficación y la ejecución, el aprendizaje y la proy asociaciándose con la industria/gobierno. Así, ducción mientras trabajamos colectivamente para
la clase dominante más directamente decide lo satisfacer las necesidades de las masas. La Revolución Cultural China nos provee unos ejemplos
que se enseña, a quien, y como.
Por ejemplo, Caterpillar, productora de equipo útiles, como la Escuela Wukou donde producían
bélico, está trasladando su producción de Cañada té en 1968. Los trabajadores de las plantaciones,
a Carolina del Norte, donde los salarios bajos de- los campesinos que cultivaban el té y trabajadobido al largo historial racista. La compañía no res técnicos se volvieron maestros. Los talleres,
paga por entrenar sus trabajadores. Usa al Cole- jardines de té y campos se volvieron aulas.
gio Técnico Forsyth, donde los estudiantes pagan “Hemos aprendido de nuestros maestros obrerosmiles de dólares entrenándose para empleos de campesinos lo que nunca hubiéramos aprendido
antes en las aulas,” declararon los estudiantes.
$10 la hora que pueden o no conseguir.
Hoy día, la lucha de clases comunista es nuesMuchos colegios comunitarios administran
exámenes para ver si uno esta “preparado para tra “aula” organizando para la revolución comuuna carrera”. Examinan habilidades como “de- nista y nos prepara para construir la sociedad
pendibilidad, disciplina, actitud/optimismo, y co- comunista. ¡Cada lector de Bandera Roja debe
lectivismo”. Compañías como Boeing los usan de ser maestro y estudiante! ¡Lee, discute, apoya,
para detectar obreros rebeldes. ¡No les dará re- distribuye y escribe para Bandera Roja!
sultado!
Debemos ingresar a los programas
técnicos, a las fábricas y cuarteles, con
la confianza que las masas pueden ser
movilizadas para el comunismo. Debemos desarrollar la dependibilidad, disciplina y colectividad para construir el
Partido Comunista Obrero Internacional.
El comunismo unificará el trabajo y
el estudio para servir a las masas
En la industria capitalista, los administradores son “pensadores” y los trabajadores “ejecutores”. Por lo tanto, la
educación vocacional ignora las destrezas complicadas involucradas en todo London, Ontario, Canada, 21 de enero--Caterpilar Inc.
trabajo. Los estudiantes aprenden el Cerró la fábrica y amenazó a los trabajadores con moverse a los EEUU si no aceptan la oferta contractual, que
“como”, pero no el “porque”.
reduce los salarios en un 50% y recorta beneficios, mienLo mismo es cierto de las clases acatras la compañia reporta ganancias records.
démicas. Las universidades hablan de
bajadores aquí apoyemos patrióticamente sus guerras. Esto incluye modernizar las fuerzas armadas con aviones
sin pilotos para espiar y bombardear a
trabajadores en otros países, mientras recortan
nuestros empleos y asistencia médica. El presupuesto federal de Obama incluye aumentos incrementales cada año por cinco años, excepto uno.
No es ninguna sorpresa que el pentágono planea
descontinuar aviones sin pilotos como el capturado en Irán y construir nuevos con tecnología
mas avanzada.
Posiblemente la jerarquía militar tema que los
soldados rasos se rehúsen obedecer órdenes de
bombardear civiles inocentes. Esto explica el porque tienen un grupo élite controlando los aviones
sin pilotos desde estaciones centrales. No olvidemos que muchos soldados rasos se rebelaron durante la Guerra de Vietnam. De hecho, los
gobernantes vieron cómo una moral baja afecta
guerras como en Vietnam, Irak y Afganistán. Seguramente, los planes de reducir las tropas son
para deshacerse de soldados rebeldes que han experimentado las realidades duras de la guerra y
no creen las mentiras de sus jefes y los gobernantes.
Más importante, el Pentágono reveló que las

PresuPuesto de guerra
de pagina 1
litares más poderosas y dedicadas. Es por eso que
los EEUU esta cambiando sus prioridades defensivas, para enfocarse en China y regresar al AsiaPacífico con un enorme poderío militar.
Los imperialistas necesitan tomar ciertos pasos
serios antes de empezar la próxima guerra. Primeramente, los patrones EEUU necesitan convencer a los soldados, trabajadores, y estudiantes
estadounidenses de que la guerra es necesaria y
es en nuestro interés. No debemos dejarnos engatusar con sus mentiras. Ellos luchan por su imperio a “costillas” nuestras. Aún cuando nos
dicen a los soldados que quieren que seamos
“pensadores críticos,” es solamente para que les
ayudemos a luchar por su imperio, para explotar
a más trabajadores.
Ellos tratarán de contraponer trabajadores estadounidenses contra trabajadores chinos. Muchos artículos en la prensa patronal hablan de la
competencia de países como China y del programa nuclear de Irán. En nombre de “democracia”, “paz”, y “sobrevivencia económica,” los
imperialistas de EEUU van a tratar de que los tra-

fuerzas navales no serán afectadas. Se mantendrán todos los buques anfibios de asalto, los once
portaviones y todos sus aviones de combate. Solo
eliminarán los cruceros modelo Ticonderoga, que
necesitan reparaciones. De hecho, el bullicio de
las reducciones oculta los planes de más guerras.
Los obreros y soldados por doquier deben
darse cuenta de la verdadera realidad: los imperialistas se preparan para la guerra mundial y nosotros debemos organizar dentro de las filas de los
soldados para convertir la guerra imperialista en
una revolución comunista. Luchemos por un
mundo comunista sin guerras ni explotación. La
guerra nuestra es para acabar con los patrones, su
explotación y guerras. ¡Únetenos!

El gobierno Yemeni esta deseperado tratando
de aplastar los motines en las bases militares
aéreas. Soldados rebeldes rehuzaron disparar
a manifestantes.

Desfile de Martín Luther King:
esPeCtaCulo Patriotero y fasCista
LOS ANGELES, enero 16 - Cientos de espectadores entusiastas vieron el desfile de Martín Luther King, Jr. Bandas musicales de preparatorias,
con gran energía musical, dieron comienzo al
desfile. En el medio, desfilaron coches deportivos
convertibles con politiqueros, reporteros, etc., saludando al gentío, tratando de conseguir votos y
e inyectarle entusiasmo a las elecciones del 2012.
Las carrozas anunciaban mercancías como carros
nuevos, y caridades para servicios que el capitalismo no puede y no va proveer.
Los pilotos militares de Tuskegee participaron.
Estos veteranos valientes de la 2ª Guerra Mundial—cuya historia es presentada en una película
nueva titulada “Colas Rojas” (Red Tails) — tuvieron que enfrentarse a la segregación y un racismo brutal. Ahora son usados para convencer a
jóvenes negros, latinos, y asiáticos para que ingresen al ejército patronal para ganar ‘el respecto,’ ‘la igualdad,’ o ‘ciudadanía.’
Jóvenes uniformados marcharon por grupos
nacionalistas, reclutados para inadvertidamente
estimular un sentimiento patriótico para contrarrestar la ira y repugnancia masivas con el sistema capitalista en general.
La más descarada afrenta fue la presencia gigantesca de la policía. ¡Como puede alguien disfrutar un desfile donde participa la Policía de Los
Ángeles, uno de los grupos de terroristas fascistas
mas grande del mundo!
El capitalismo seleccionó a Martín King como
un líder pro-derechos civiles porque los patrones
temían una reacción violenta si “honraban adecuadamente” a este difunto líder negro. El capitalismo usa a King para predicar pacifismo, para
propagandizar y atraparnos en votar e ingresar al
ejército para pelear en las guerras patronales.

Este desfile de King envía el mensaje que nosotros, la clase trabajadora, solo servimos para
producirles ganancias a los patrones. Nos arrearon como ganado para que nos sentáramos pacíficamente en la acera aplaudiendo a los
politiqueros, manteniéndonos pasivos con la exhibición de fuerza policiaca.
Muchos otros lucharon por las reformas de los
derechos civiles, pero los “derechos civiles” son
solo pequeñas concesiones dadas por los patrones
(y luego quitadas) para aplacar nuestra ira y conseguir someternos a su sistema corrupto y disfuncional. Bajo el comunismo, los trabajadores,
como herman@s, y vecinos, acabaremos con el
racismo y tomaremos nuestras vidas en nuestras
manos.
NOSOTROS somos los líderes,
todos nosotros
Nos ayudamos para encarar y resolver problemas de la vida. Imaginense si TODOS los trabajadores en bancos, industrias, restaurantes y
tiendas, colectores
de basura, salvavidas, damas de
casa, estudiantes,
trabajadores de la
construcción, y
soldados nos ORGANIZAMOS
para juntos decir,
“MUERTE
AL
CAPITALISMO.”
Los patrones son
el 1% y nosotros
el 99%. ¿Quien
ganaría? ¡NOSOTROS!
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Bajo el comunismo, los desfiles no tendrán
anuncios comerciales. Movilizarán a los trabajadores para exhibir sus talentos, arte, innovación,
y sentimientos. Todos participarán en las festividades porque no habrá policías que nos mantenga
a raya. En vez de estancarnos pensando que tenemos que competir el uno contra el otro, trabajaremos armoniosamente juntos para compartir
las derrotas y los triunfos.
El mensaje más importante de hoy es que la
energía, ira, preguntas, análisis, comunicación,
empeño, y organización deben conducirnos a la
REVOLUCION COMUNISTA—LA respuesta a
TODOS nuestros problemas bajo el capitalismo.
Muchos de los espectadores estaban receptivos
a este mensaje. Tomaron miles de volantes, 700
Banderas Rojas, más de 100 copias de
Movilizar a las Masas Para el Comunismo. Algunos unos nos dieron sus nombres para ingresar
a la lucha.

movilizar las masas Para el Comunismo
reCibe entusiasta reCePCión
“Me lo diste la vez pasada”, le dijo un chofer
a una camarada de PCOI al ofrecerle el manifiesto juntamente con Bandera Roja.
“Gracias, ¿tuviste oportunidad de leerlo?”
“¡Sí!”
“¿Qué piensas de él?”
“¡Estupendo!” contestó él.
La camarada le preguntó que tomará otra copia
para otra persona y gustosamente aceptó hacerlo,
donando un par de dólares.
Cuando le preguntamos a otro chofer el cual
había leído MMC que es lo que pensaba del manifiesto, contestó, “¡Tenemos que crecer mucho
más!”
La camarada de PCOI estuvo de acuerdo. “Tienes razón. Toma otro manifiesto más para algún
amigo”. Aceptó y ha tomado varias copias más.
La camarada le dijo,”Mas trabajadores necesitan
convertirse en organizador, como tu. ¿Quieres
también copias extras del periódico? Dijo que sí.
Cada vez que lo vemos toma varias copias del periódico y contribuye económicamente al PCOI.
Hemos distribuido cientos de nuestro manifiesto a trabajadores del tránsito. Hemos obtenido
excelentes respuestas. Esto ha ayudado a que más
trabajadores del tránsito lean y distribuyan
Bandera Roja y el manifiesto.
Hemos tenido similares experiencia en muchas
Bases de Tránsito.
Pero, no todos los trabajadores concuerdan. Un
chofer muy religioso leyó el manifiesto. Nos dijo
que fracasaríamos como los rusos y los chinos
fracasaron. No estuvimos de acuerdo, diciéndole
que los trabajadores aprenden de la historia. La
siguiente vez que lo vimos, nos dijo que todo lo
que queríamos en una sociedad comunista será

hecho realidad por Dios, por medio de su hijo
Jesús, que no teníamos porque seguir preocupándonos. La vendedora de Bandera Roja le dijo
que ya que él piensa que todos somos hijos de
Dios, que papel debemos jugar para que esto suceda. Contestó que Jesús se encargaría de todo,
sin embargo tomó el periódico, lo cual no hacia
antes de leer MMC.
Cuando se le preguntó a otro chofer que opinaba él del manifiesto, dijo, “Tenemos mucho
que platicar”. Pero el chofer del auto detrás del
suyo sonaba la bocina. Nos miraremos la próxima vez para tener esa plática.
Otro camarada descubrió que dar MMC a su
profesor abrió las puertas a una conversación
fructífera.
En una discusión posterior que tuve con mi
maestro, le pedí que me diera sus opiniones sobre
nuestro manifiesto. Me contestó que él pensaba
que era una sólida pieza, y que explicaba claramente nuestro punto de vista. Esto me animó
mucho porque esta apreciación provenía de una
persona que tiene un profundo entendimiento de
las ideas comunistas y muestra en sus clases
como el gobierno esta involucrado en todos los
aspectos de las comunidades obreras. Después de
esta conversación, mi profesor me dijo que todavía estaría interesado en seguir recibiendo el periódico. Creo que los comentarios sobre el
manifiesto a quienes se los hemos distribuido son
importantes para mejor poder decidir si lo distribuimos masivamente o solamente a unos pocos
escogidos. Creo que la distribución masiva nos
llevará a un mejor entendimiento de nuestra política lo cual llevará a críticas más constructivas
de parte de nuestros compañeros trabajadores,

soldados, estudiantes y maestros, los cuales estarían interesados en compartir sus ideas.
Más trabajadores, estudiantes y otros toman
Bandera Roja y MMC para distribuírselos a otros
trabajadores y sus familiares. Leyendo el manifiesto ha conducido a muchas discusiones entre
los trabajadores acerca de que si el comunismo
es posible o no, y como funcionará. Urgimos a
los trabajadores del tránsito y a todos los lectores
que envíen a Bandera Roja sus impresiones, desacuerdos, criticas, sugerencias y preguntas que
tengan de MMC, y que cambien de solamente
apoyar a convertirse en miembros activos de
PCOI.
Te urgimos a ti y a todos a que ayuden a distribuir nuestra literatura a miles de trabajadores,
soldados y estudiantes.

pcoi hAce un LLAmADo A toDos
Los Lectores De bAnDerA rojA
A enviAr copiAs DeL Documento
moviLizAr A LAs mAsAs pArA eL
comunismo A fAmiLiAres y
Amigos en otrAs pArtes DeL
munDo.
tAmbien necesitAmos AyuDA en
trADucir mmc A otros iDiomAs
pArA que nuestros hermAnos
y hermAnAs De cLAse Lo pueDAn
Leer.
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Los Trabajadores y No el Dinero Mueven el Mundo

CaPitalismo lo destruye Con Crisis y guerras

Una canción en la obra musical “Cabaret”
alega que el “Dinero hace que el mundo gire”. Es
capciosa pero confunde más que clarifica. El dinero que vemos – dinero como salarios – en realidad sirve para mantenernos en la pobreza ó
cerca de ella. Es un producto secundario del dinero como capital. Y el dinero-capital tiene reglas
propias que la mayoría de nosotros no vemos porque nunca lo controlamos o usamos.
El dinero-capital es invertido para producir
más dinero-capital. Aunque puede ser invertido
en cualquier cosa, solamente en la producción industrial puede producir más dinero y añadir valor
(en la forma de productos manufacturados) a la
sociedad. Explotando a los trabajadores manufactureros es la única manera de crear plusvalía. Esto
se representa con la siguiente formula D(inero) –
C(apital) – D(inero). Invertir $1 millón en materia prima, fuerza laboral, maquinarias y vender el
producto terminado por $1 millon y medio. De
esta manera medio millón de dólares han sido
añadidos a la economía. El capitalismo solo
puede crecer creando plusvalía si circula exitosamente (cuando todo lo que se produce es vendido) y entre más rápidamente circula (completa
un ciclo productivo y empieza otro) más plusvalía o valor agregado puede crear.
A esto se le llama inversión productiva (contraria a la inversión especulativa). En el mundo
de hoy en crisis hay unas pocas áreas donde la inversión productiva es más lucrativa. Estas son los
BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sur África)
y Alemania. De estos, China y Alemania son los
más importantes. Son la esperanza de que el capitalismo pueda reponerse como un sistema productivo sin mucha destrucción o guerra.
Hay un problema, sin embargo. Si la crisis se

resolviera así, China, Alemania u otro de los
BRICS emergería ya sea como el único líder o
co-líder del mundo. De todas maneras, el imperialismo de EEUU perdería.
Lo notable es que situaciones como esta son
inevitables. Hay una contradicción inherente en
la circulación aun capital que esta convertido en
producción en vez de en especulación. A través
de los años los ciclos exitosos de D-C-D crean
demasiado dinero-capital. No hay suficientes lugares para invertirlo productiva y lucrativamente.
Si se permite que el capital se estanque (almacenado en algún lugar) desestabilizaría todo el sistema. ¿Quién por ejemplo se molestaría en crear
medio millón de dólares en plusvalía, si todo lo
que tiene que hacer es ir al banco o almacén y sacarlo?
Este capital excedente tiene que ser invertido.
Hay tres avenidas para hacerlo. Puede invertirse
en la infraestructura, construyendo carreteras
nuevas, trenes balas, inclusive en expandir la educación. Puede ser usado para aumentar el ejército.
Y, para conseguir una ganancia rápida en su inversión, puede ser usado para especular como en
la venta de derivados financieros, para apostar a
las fluctuaciones monetarias o crear ‘burbujas’
como la dot.com o bienes raíces, ninguno de los
cuales crea productos.
Inversiones del capital fijo (incluyendo la mayoría de gastos gubernamentales en la infraestructura y ejército) pueden ayudar a la economía
pero también son una carga porque circulan lentamente. Esto es especialmente cierto del ejército.
El 30% del presupuesto gubernamental de EEUU
que absorbe el ejército es una carga a la economía
a menos que éste sea usado. Accionando puede
capturar las materias primas y mercados de riva-

les. Puede defender el mercado mundial para que
el dólar de EEUU circule como la moneda reserva del mundo. Sin embargo, el problema principal es que hay demasiado capital en el mundo
que puede invertirse productiva y lucrativamente.
Almacenar el capital para una emergencia,
como ya hemos visto, no es una solución, la única
alternativa que queda es destruir el capital. La
pregunta entonces se vuelve el capital de quien –
en la forma de fábricas, trabajadores y monedas
– se destruye. Mientras esto se está llevando a
cabo en muchos frentes por todo el mundo, la
lucha principal en estos momentos es el ataque
contra Europa por las instituciones financieras de
EEUU. Aunque domar, si no destruir el euro es
una importante meta, para EEUU existe un incentivo adicional. Europa es el socio comercial más
grande de China. Una Europa en crisis y más
pobre importará menos productos de China, frenando el crecimiento de las fuerzas productivas
chinas. Así como en las guerras en Yugoslavia e
Irak fueron ataques contra Europa y su euro, el
ataque financiero contra el euro es un ataque contra China.
Cuando el capitalismo esta en expansión, el dinero como capital desencadena la producción. En
crisis, desencadena destrucción en la forma de
‘austeridad’, despidos, bancarrotas y por guerras,
si la destrucción por medios económicos no bastan. ¡Que sistema! Cuando funciona bien crea las
condiciones para la crisis y guerra. Cuando funciona bien crea un sistema salarial que nos mantiene en la pobreza, o cerca de ella. El capitalismo
no puede ser reformado. Tiene que ser destruido
con la revolución comunista.

disCusión y debate: aqui y la siguiente Página
ee.uu. neCesita aliados de la eurozona
Comentarios sobre el artículo de
arriba
Los capitalistas de EEUU están en una contradicción dialéctica con los capitalistas de Europa. Son rivales imperialistas, pero también
tienen algunos intereses y áreas de cooperación
en común. Por ahora, la cooperación económica
y militar es importante para ambos capitalistas,
y esta cooperación pesa más que sus conflictos.
En particular, no es correcto decir, como dice el
artículo en [la parte arriba], que las instituciones financieras de EEEUU usan la crisis actual
para destruir el euro. De hecho, la Reserva Federal de EEUU recientemente redujo el costo
de prestarles dinero a los emproblemados bancos europeos, alivianándoles cierta presión.
Posiblemente, los capitalistas de EEUU desean que el Euro no hubiera existido como rival
del dólar, pero el fracaso de este ahora sería un
desastre para las empresas de EEUU y especialmente para los bancos de EEUU. Algunos bancos
tienen inversiones significativas en la deuda nacional de los países europeos (Hace unos meses,
por ejemplo, J. P. Morgan Chase tenia $15 mil
millones invertidos en bonos de gobiernos débi-
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les de la Unión Europea). Lo más importante,
sin embargo, es que si los bancos europeos fracasan porque caen en mora los gobiernos débiles, los bancos europeos no podrán pagarles lo
que deben a los bancos de EEUU.
Sin embargo, no sólo serán los bancos los que
tendrán problemas si no se resuelve la crisis del
euro. Si el euro colapsa, el resultado sería una
recesión mundial como la causada por los bancos de EEUU en el 2008. Esto hundiría la economía de EEUU de nuevo en una recesión, como
los portavoces gubernamentales alegan repetidamente.
A pesar de sus conflictos de hace una década,
los capitalistas de EEUU y Europa han sido aliados en dos guerras (Afganistán y Libia) y los europeos están cooperando con los EEUU en la
imposición de sanciones a Irán, lo cual es un
ataque contra los capitalistas chinos que compran su petróleo de Irán. Por el momento, la cooperación se impone a la rivalidad en la
contradicción EEUU-Europa y los patrones de los
EEUU no tratan de destruir el euro. Al contrario,
buscan aliados para las próximas batallas con
China.
Un Camarada
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disCusión y debate: aqui y la Página anterior
Respuesta al Camarada
El Conflicto es más importante que la cooperación
Es útil lo que dice el camarada de la rivalidad
e interdependencia de las dos grandes economías imperialistas del mundo, el euro y el
dólar.
Sin embargo, él/ella exagera sus argumentos
cuando dice, “Ahora, la cooperación económica
y militar es importante para ambos grupos de
capitalistas y la cooperación es más importante
que su conflicto…los patrones de EEUU no intentan destruir el euro, sino están buscando
aliados para su batallas venideras en contra de
China.”
El estrés de la crisis económica mundial ha intensificado las contradicciones en la Eurozona
cuyo miembro dominante, Alemania, está en
conflicto con la mayoría de los otros miembros
e igual que con EEUU.
Ya que el dólar es todavía la moneda reserva
del mundo y las fuerzas militares de EEUU son
todavía las más grandes del mundo (con unas

CARTAS

30,000 tropas en Alemania), es obvio que cualquier rompimiento con EEUU tendrá consecuencias dramáticas. Sin embargo, este rompimiento
puede ocurrir. En vez de “cooperación” sería
más preciso describir la unidad Alemania-EEUU
como “manipuladora,” ú “obligatoria.”
¿Qué clase de aliado ha sido Alemania en Afganistán y Libia? Las fuerzas alemanes componen un 6-8% del total bajo el mando militar de
EEUU en Afganistán y tienen una tasa baja de
heridos y muertos (1/8 de su aliado británico)
porque no han sido desplegados en aéreas importantes y peligrosas.
La “cooperación” alemana en Libia ha sido
aun menos impresionante. Comenzó con Alemania uniéndose con los BRICS (Brasil, Rusia,India,
China, y Sudáfrica) en abstenerse del voto del
Concilio de Seguridad de la ONU autorizando el
apoyo de la OTAN para los rebeldes anti-Gadafi.
Después de la presión de los EEUU, acordaron
con mandar once soldados para apoyar la OTAN.
En realidad, mandaron cien. ¡que gran aliado!
Pueda que euro sucumba. De hecho, un ssec-
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Crisis de Indigenas Tarahumaras
Muestra Necesidad del Poder
Obrero
Hace unos días, viendo el noticiero local,
veía una nota donde el periodista que la daba
se estremecía con las imágenes que veía. Esto
le causó llanto y dijo que nos debiera dar vergüenza a todos los mexicanos por la situación
que viven los indígenas de Chihuahua, en especial los Tarahumaras.
La crisis de hambre y frio se debe a la sequía que están viviendo los grupos étnicos de
este estado. Mostraron unas imágenes verdaderamente fuera de serie, pero esa es la triste realidad de todos los días aunque no haya sequía.
Me dio mucha rabia cuando escuché al presidente de la república Felipe Calderón
que decía no se trata de una situación filantrópica ni se trata una cuestión de moda, la sequia
que hay en Chihuahua, debemos de apoyar a
estos grupos étnicos.
No puede haber tanto cinismo de su parte
hacer
sentir
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la población de México de su falta de responsabilidad de los gobernantes en general. Me llenó
de coraje, rabia e impotencia ver esas imágenes
en la televisión. Pero esa es la cruel realidad, y
como dijo ese cabrón no es cuestión de moda
sino de conciencia, y por eso debemos luchar,
por una sociedad donde no falten los alimentos básicos ni lo más importante el AGUA. Sigo
luchando por un sistema comunista donde todo
mundo tenga derecho a comida, vestido, servicios médicos. Tenemos que trabajar día a día
para concientizar a la gente de un cambio verdadero y no una sociedad de dadivas, donde nos
sacien la sed solo una semana, sino siempre,
por eso creo que no somos unos locos soñadores
no estamos equivocados en trabajar para un
partido como el PCOI
Lucha por el comunismo y esas imágenes que
vemos día a día desaparecer para siempre, pero
esto me llena de energía para continuar tenazmente luchando día a día.
Camarada Obrera en México

Lucha contra el Racismo es Clave
en la Lucha por el Comunismo
En una carta en la edición de Bandera Roja
del 9 de febrero, 2012, el “Joven Camarada”
escribió, “Yo también creo que el racismo, sexismo y la homofobia tienen la misma importan-

CARTAS

tor significante de la clase dominante alemana
lo desea. Pueda que terminen aceptando o no
una reestructuración dramática del euro.
La idea de que Alemania es un aliado de
EEUU para atacar China no es creible. El comercio alemán con China es más grande que su comercio con EEUU, y se ha incrementado 34%
desde el 2009. Está en posición de crecer aun
más. Cuando el Primer Ministro Wen Jiabao visitó Alemania el año pasado, llevó un séquito
enorme de trece ministros y treinta empresarios.
Seguramente, debilitar esta creciente relación comercial entre Alemania y China serviría
a los intereses de EEUU.
Esto sugiere que el mundo es mucho más volátil y peligroso que lo que sugiere la imagen
que pinta el camarada de una alianza de cooperación entre la Eurozona y el imperialismo de
EEUU.
—el autor del artículo original

CRITICAS Y SUGERENCIAS

cia…en la lucha contra el capitalismo.” Estos
“ismos” no tienen igual importancia en la ideología capitalista (el conjunto de ideas que guía
movimiento o institución social). El racismo es
la principal arma ideológica (la primera en importancia) de los capitalistas. La homofobia no
es igual al racismo en el esquema capitalista.
Escribo específicamente sobre el racismo desde
un punto de vista histórico, de mis experiencias
vividas, y de esas de millones mas.
Veamos al racismo.
Fue incluido en la Constitución de EEUU
cuando los “padres fundadores” contaron a los
esclavos negros como 3/5 partes de una persona
y a los indígenas norteamericanos como ninguna.
Formó la base de la esclavitud en EEUU y las
leyes, instituciones, estructura social y la brutalidad que sostuvieron y esforzaron la esclavitud.
Fue codificado en las leyes Jim Crow (segregación, apartheid) del Sur después de la emancipación de los esclavos y el fin de la época de
Reconstrucción.
Es la justificación política de la encarcelación
masiva (el “Nuevo Jim Crow”) de los negros, ya
que la segregación y apartheid en las acomodaciones públicas ya no existe (debido a la lucha
de clases masiva de los trabajadores).
Es la justificación política de los ataques en
contra de los inmigrantes y musulmanes en
EEUU y las guerras imperialistas contra otros
países.
Y nací y crecí en el Sur en los días antes del
movimiento pro-derechos civiles.
Fui a escuelas segregadas por ley y me negaron ingresar a la universidad estatal (sufragada
con los impuestos de los trabajadores) en mi
pueblo después de graduarme de la preparatoria, debido de nuevo a las leyes de segregación.
Durante aquel tiempo, los hospitales, fuentes
públicas de agua, servicios sanitarios, asientos
en los autobuses, comer en los restaurantes en
los mercados, asientos en los trenes estaban segregados por ley. Había rótulos de “Negros” y
“Blanco” para recordarle a la gente de la segregación.
Hoy vemos partidos de futbol y baloncesto en
la televisión con equipos de las universidades
de Tennessee, Alabama, Auburn, Florida, Missisipi, etc., la mayoría de los equipos consisten
de atletas negros, como Carn Newton de Au-
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burn, ahora futbolista profesional. Cuando yo
era adolescente, estas escuelas y sus equipos
eran completamente blancos porque los negros
eran legalmente excluidos.
El racismo capitalista ha tenido una influencia grande en la historia de EEUU y en las experiencias de mi vida. En otras palabras, la
esclavitud, Jim Crow, encarcelación masiva,
etc. han sido producidos y mantenidos por el racismo capitalista, no por la orientación sexual.
La lucha en contra del racismo es clave para
la lucha contra el capitalismo y para el comunismo. Nosotros, los trabajadores tenemos que
luchar a favor de nuestros intereses de clase en
contra del racismo, no importa la raza, género,
u orientación sexual.
Una camarada mayor de edad en el área de
San Francisco

Capitalismo es la Base Material
del Racismo
Nos gustó el artículo de Bandera Roja “Estos
Tiempos Exigen Lucha Comunista”, pero pensamos que deber haber explicaciones acerca de
“la base material del racismo y sexismo.” Para
aclarar esto para nuestros lectores debemos explicar que la base material significa la explotación capitalista, el dinero y las ganancias.
No hay “razas” en el sentido biológico. Todos
los seres humanos pertenecemos a la misma especie y tenemos los mismos ancestros remotos.
Toda la evidencia conclusiva de la anatomía
comparativa, la paleontología, serología y genética demuestra esto. En otras palabras,
“raza” es un término político, no algo que
existe en el mundo natural.
Ya que no hay raza, la tendencia liberal que
celebra el “multiculturalismo” y la diversidad
también nos lleva en sentido contrario, porque
el subtexto todavía es “raza.” Necesitamos
aplastar la base material para el racismo lo cual
es el capitalismo, y entonces ¡la clase obrera
internacional será la humanidad!
Camaradas del Norte de California

una fria mañana...
Un clima inusualmente frio en el Sur de California esta que penetra hasta los huesos, el
termómetro marca 41grados, son casi las 7am,
y “él”, todavía no llega. Desde el carro se
puede observar a los obreros de esta embotelladora de jugos correr para llegar a la entrada
antes de que el timbre de empezar el turno
suene. A lo lejos se ve la silueta de una persona que camina apresuradamente, poco a
poco se le puede reconocer a medida que se
acerca. Es “él”, con la mandíbula pegada al
pecho, y enfundado en una keffiyeh (pañoleta
palestina), una gorra de montaña negra calada
hasta las orejas, y las manos metidas en los
bolsillos de una jacket de nylon gruesa, saluda
solo moviendo la cabeza.
Llegas tarde Roberto, apúrate ya timbró. –
No le hace, ahora me espero 10 minutos, porque de todas maneras me van a descontar 15.
Ayer me quitaron el carro mi buen, por no
tener licencia, había un pinche reten de la policía dizque de sobriedad, pero siempre piden la
licencia y si uno no la tiene pues para el corralón el carro. Ahora tengo que pagar 1,800 dólares que incluye 40 dólares por día que el carro
está detenido por un mes, y más la multa por
estar manejando sin licencia. La amargura se
refleja en el rostro de Roberto al decir esto.
Esa mirada alegre a desaparecido, ese carácter juguetón, dicharachero, típico de algunos
residentes de la ciudad de México, parece
haber cambiado, en su lugar un rostro adusto,
una mirada gris.

Y continua.- Me quitaron el carro ayer
cuando íbamos a visitar a mi suegra, y un pinche frio de la chingada que estaba haciendo.
Mis tres chamacos con frio y con hambre, el
más pequeño llore que llore, y yo más me encabrone, ya calla a ese chiquillo le dije a mi esposa, -Tu deja de estar chingando, me gritó
ella enojada. Caminamos rete-harto para
tomar el autobús de regreso a la casa. Hoy,
casi a las 5am nos levantamos a llevar a los
niños con la vecina que los cuide, y ella se encarga de llevar a los dos más grandes a la escuela. Mi mujer ya ve, se va temprano al
trabajo con otras vecinas. Yo me vine en autobús. La frustración de Roberto es evidente, por
momentos parece que quiere llorar, tiene los
ojos enrojecidos. Tal vez sea el frio.
Así como el carro de él, decenas y quizás
cientos de carros propiedad de trabajadores indocumentados son confiscados en el Condado
de Los Ángeles CA, cada semana. Te traje
Bandera Roja, las palabras salieron tímidamente de la boca, como no queriendo hablar
de ese tema, al menos en ese momento. Estaría Roberto en condiciones de oír que aparte
de aterrorizar a los trabajadores esto es un
gran negocio para los patrones? O habría que
escucharlo, dejar que se desahogara.
-Los ilegales siempre somos los más perjudicados, nos cuesta encontrar trabajo, nos
pagan mal, y no nos quieren dar licencias de
manejo porque no tenemos papeles, dijo Roberto con languidez. Indocumentados Roberto,
indocumentados. Ningún
trabajador es ilegal,
todos tenemos derecho a
trabajar y vivir mejor, los
ilegales son los patrones,
ellos crearon las fronteras y ellos sin pedir permiso van y explotan a
nuestros hermanos de
clase en todo el mundo,
ese es el capitalismo.
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Los patrones nos obligan a emigrar, nos hacen
creer que somos ilegales para poder explotarnos más fácilmente, lo mismo hacen en Europa
con los trabajadores africanos y asiáticos. Roberto hecho una mirada de soslayo a la fábrica
donde trabaja. –No quiero trabajar hoy, no
tengo ganas. Nomás porque tengo familia que
mantener, si no. Dijo, levantando los hombros,
en gesto de resignación.
Mira Roberto, yo se que la situación no es
buena para ti en este momento, pero cuando
ha sido buena para los trabajadores? Los momentos buenos han sido cuando la clase trabajadora ha luchado, siempre hay una luz al final
de ese túnel. O más bien una Bandera Roja. –
Otra vez, con la misma canción mi buen, mejor
ya dígame, cuando empezamos a hacer la revolución? Preguntó con una sonrisa llena de
sorna. En el PCOI, ya empezamos, falta que tú
lo hagas con nosotros, empieza a pasar el periódico, ese es el primer paso. Ya te dije únete
a los grupos de estudio y ahí, aprenderemos
todos como acabar con este sistema injusto.
En el comunismo no tendremos necesidad de
emigrar para poder trabajar, todo lo tendremos
en el lugar que residamos, trabajaremos para
nosotros, para nuestro beneficio.
-Ya me voy, se me va hacer tarde y me van a
correr del trabajo y usted va a tener la culpa.
Repuso, volviendo otra a vez esa sonrisa alegre. Así me gusta verte Roberto, con ánimo
siempre. – Me voy porque ya me va hablar de
comunismo, y ya me tiene hasta el gorro con
eso. Sonreía ya no era con ironía. Llévate otro
periódico para que lo pases. –No, está bien
con uno, no ve que no me cabe más en la mochila? Enseguida estiro el brazo lentamente,
como si quisiera evitar tocar un hierro ardiente,
tomo otro Bandera Roja, y lo puso en su mochila. Se despidió como siempre: Bromeando.
– Présteme una feria no, para mi carro mi
buen! Sonriendo, como si de pronto en esa
mañana gris, el sol se volviese a dejar ver.

este Primero de
mayo
el día internaCional de los
trabajadores
en los angeles y otras Partes del
mundo, el PCoi insta a los trabajadores, estudiantes, soldados y sus aliados
a:
movilizar a sus amigos Para organizar
en este dia una huelga Por el
Comunismo
a marChar Con PCoi y ayudar a distribuir bandera roja y nuestro manifiesto
movilizar a las masas Para el
Comunismo a deCenas de miles de
trabajadores.

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar las Masas para
el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impresión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

