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DesDe WisConsin a libia, DesDe Cairo a oaxaCa 
enterrar Capitalismo Con revoluCión Comunista

OAXACA--
MAestrOs, 

trAbAjAdOres y
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COntrA 

lA pOliCiA.
Ver ArtiCulO en

páginA 7.

Luchas Legales son Callejon sin Salida

uniCa saliDa real para 
trabajaDores De WisConsin
es luChar por revoluCión 

Comunista

Estrategia de Arbitraje del Sindicato para 
Chofer de MTA = UN AÑO DE TORTURA

¡un Daño Contra uno es un Daño 
Contra toDos!

¡Destruyamos el Capitalismo,
luChemos por el Comunismo!

Adentro:

Libia, página 2

Maestros en Oaxaca, página 3

Racismo anti-Musulmán, 

página 3

Práctica en la Vida del Partido,

página 6

Materialismo Dialéctico, 

página 8

Notas de un Campesino 

Comunista,página 8
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Los Ángeles - En un artículo de pri-
mera plana, “El Capitalismo Asesina a
Obreros; MTA Culpa y Despide Chofe-
res”(Bandera Roja Vol. 2 # 1), reporta-
mos que en los dos últimos años tres
personas habían intentado suicidarse
arrojándose en frente de autobuses del
MTA en marcha. Dos de ellos lograron
su cometido y los conductores fueron
despedidos. El caso del tercer conductor
estaba pendiente, a pesar de que el so-
breviviente había admitido que fue un
intento de suicidio.   

El 11 de febrero, un poco más de un
año después del incidente, el juez del
caso falló a favor del conductor. Será
reintegrado a su trabajo con paga retro-
activa, después de cumplir una suspen-
sión de 30 días sin goce de sueldo.  

Los dirigentes sindicales anuncian
esto con pitos y trompetas como una
gran victoria. ¿Es realmente este el
caso?

Nosotros no lo creemos así. ¿Por qué
presentar el caso a arbitraje en primer
lugar, cuando el conductor era ino-
cente? De esta forma, los dirigentes sin-
dicales han sometido a este trabajador a
un año y tres días de tortura  por parte
de los patrones del MTA. ¿De qué otra

manera se puede caracterizar después
de haber sido traumado por el incidente,
vivir la pesadilla de posiblemente per-
der el trabajo mientras se le obliga a uno
a sobrevivir todo este tiempo sin un sa-
lario? ¿Y qué de los daños psicológicos
a su familia, sus relaciones, su autoes-
tima y sus pérdidas materiales como
crédito y pertenencias personales? (Vea
sección de cartas para ataques simila-
res).  

A los funcionarios sindicales—al
igual que a los patrones del MTA—no
les importa un comino las vidas de los
trabajadores. Son firmes creyentes y de-
fensores del capitalismo. Ellos están
dispuestos a traicionar su clase por un
trabajo suave, con buen salario y mu-
chos privilegios. Hacen todo lo posible
para dividir, debilitar y rendir a los tra-
bajadores indefensos contra los impla-
cables ataques del capitalismo. Apoyan
la agenda política de los capitalistas,
donando dinero y tiempo a las campa-
ñas de politiqueros patronales. Apoyan
y acatan las leyes del capitalismo; es
por eso que resignadamente se someten
al proceso de arbitraje de los patrones
del MTA. Nosotros no los necesitamos.      

Durante las últimas dos semanas de-
cenas de miles de empleados públicos
sindicalizados y sus aliados se congre-
garon en el edificio de gobernación en
Madison, estado de Wisconsin, en res-
puesta a una ley propuesta por el Go-
bernador Republicano Scott Walker. La
ley propone quitarles el derecho de ne-
gociar colectivamente a los sindicatos
que representan a los empleados públi-
cos. El viernes, 25 febrero, la ley pasó
en la asamblea, pero el senado no ha
votado. Cientos de manifestantes han
ocupado el edificio del gobierno por
casi dos semanas.

Los Republicanos dijeron que las
reglas de negociar los contratos colec-
tivos tienen que ser cambiadas debido
al déficit presupuestal inmediato de
$137 millones y un déficit de 3.6 mil
millones para los próximos dos años.
El gobernador dice que la alternativa es
despedir a más de 10,000 empleados
públicos.

Respondiendo a la posibilidad de
perder los contratos colectivos nego-
ciados, los oficiales sindicales, el Par-
tido Demócrata y los liberales han
movilizado a miles de trabajadores.

Los politiqueros parecen estar dividi-
dos en un campo pro y otro anti-sindi-
calista. Pero tienen desacuerdos
menores en sí depender de los oficiales
sindicales para controlar a los trabaja-
dores, para que nos convenzan u obli-
guen a aceptar los recortes, o si es
mejor eliminar los sindicatos y los con-
tratos colectivos y obligar a los traba-
jadores a aceptar los recortes.

La lucha que los liberales, los vende-
obreros y los Demócratas están organi-
zando es una lucha para defender el
derecho de la negociación colectiva, y
los derechos legales de los sindicatos y
trabajadores bajo el sistema capitalista.
Tal lucha legal no enfoca para nada la
fuente de los ataques contra los traba-
jadores.

Los despidos, reducciones salariales,
recortes en las escuelas y servicios so-
ciales, impuestos más altos (que atacan
a todos los trabajadores) y los prepara-
tivos para la guerra son causados por la
actual crisis mundial capitalista. Esta
crisis ha acelerado la caída en la taza
de ganancias y aumentado la sobrepro-
ducción. Ella es producto de la necesi-
dad que tienen los patrones del mundo
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Patrones: Perplejos pero Letales

obreros y solDaDos Comunistas Del munDo los sepultaremos
Incapaz de controlar los eventos mundiales o si

quiera predecir su desenlace, los patrones de EEUU
se han quedado completamente pasmados: “Con el ré-
gimen libio resquebrajándose y las protestas espar-
ciéndose por todo Oriente Medio, ni Obama ni los
expertos saben si en realidad EEUU debiera de aplau-
dir o acongojarse”, escribió Leslie Gelp, presidente
emérito del CFR, el principal centro teórico del im-
perialismo de EEUU. 

¿Obama, a quien vas a llamar? “…tratando de ave-
riguar quien está encargado de la oposición…Con
pocos contactos directos en Libia, los funcionarios de
EEUU están indagando con nexos comerciales y no-
gubernamentales los nombres, teléfonos, y evaluacio-
nes de los que parecen estar encargados”.
(Washington Post, 2/3/11) 

Un articulo en primera plana del LA Times
(26/2/11), “Obama busca una nueva política para
Oriente Medio”, dice que Obama le ha dicho a su per-
sonal que pongan la democracia y la expansión de de-
rechos políticos “al centro de los intereses nuestros
[EEUU] en la región”, ¿Significa esto un “cambio
dramático” de la política de EEUU de décadas de apo-
yar hasta las cachas a los regimenes dictatoriales del
área?

El ministro de defensa Robert Gates le dijo al con-
greso que no puede imaginarse mandando tropas de
infantería de EEEUU como respuesta a los disturbios
civiles en Egipto o cualquier país de Oriente Medio.
Dijo que eran principalmente retos diplomáticos.
(16/2/11) Sin embargo, el USS Kearsarge, un buque
de asalto anfibio acompañado de dos otros barcos na-
vales, y 400 Marines han sido despachados a aguas
libias. 

Un editorial del NY Times (28/2/11) arguye que el
Consejo de Seguridad de la ONU debiera autorizar
una zona de no vuelos sobre Libia apoyada por la
OTAN. El almirante Mike Mullen (jefe del comando
conjunto), el General James Mattis (comandante del
comando central de EEUU), y el ministro Gates cues-
tionan la cordura de esto. Sin embargo, Hilary Clinton
sostiene que todas las opciones están sobre la mesa”.

Gelb, hablando mas  claramente dice, “Sin pelos en
la lengua diré que no conozco a nadie que tenga la
menor idea de adonde se encaminan estas revolucio-
nes desde Algería hasta la frontera de Arabia Saudita
o si los futuros lideres serán demócratas o nuevos dic-
tadores.” 

Además, él arguye que no importa que gobiernos
surjan, los intereses geopolíticos del imperialismo de
EEUU serán perjudicados. “Los efectos de aun los
mas modestos ajustes en la política exterior árabe
puede ser muy seria: abastecimientos energéticos
menos seguros y mas caros, degradación de operacio-
nes anti-terroristas en la región, un Israel militarmente
alerta con el dedo en el gatillo, y un Hamas mas po-
deroso en Gaza, Hezbollah en el Líbano, e Iran gene-
ralmente.   

la guerra: más y más unica opcion 
para patrones de eeuu

Los medios, expertos, “lideres” civiles y militares
de los patrones de EEUU están proyectando la imagen
de un imperialismo de EEUU incapaz de imponerle
sus intereses geopolíticos al resto del mundo ya sea
por persuasión política o sobornos económicos. Eso
solo les deja la opción militar a la cual recurren más
frecuentemente para defender su tambaleante imperio
de sus rivales imperiales China, Rusia y la Unión Eu-
ropea. Esto inevitablemente conducirá a guerras pe-
troleras más amplias y eventualmente a la 3ª Guerra
Mundial. 

Este escenario es cada vez más inminente al los
eventos del mundo árabe continuar martillando el
control del imperialismo de EEUU sobre el crudo de
Oriente Medio. Esta enorme riqueza, que solo puede
ser vendida en dólares, impone al dólar como la mo-
neda de reserva “oficial” del mundo – la base del do-
minio mundial comercial y militar de EEUU.
Mantener este control, especialmente con su base in-
dustrial y su economía en trizas, es crucial para su so-
brevivencia como la potencia dominante mundial.

Es por eso que Libia esta ardiendo, a diferencia de
Tunicia y Egipto. Tiene una reserva de 46 mil millo-
nes de barriles de petróleo, la más grande del África.

También tiene 55 billones de pies cúbicos de gas na-
tural. A todos los imperialistas se les hace agua la boca
codiciando esa enorme riqueza. La guerra civil en
Libia – no importa que tanto dure o cuantas potencias
mundiales intervengan – presagia guerras más gran-
des en Oriente Medio y África. Estas serán guerras
indirectas, principalmente entre EEUU y el eje China-
Rusia-Irán, las cuales explotarán en una confrontación
global.

Vivimos tiempos históricos: una época de guerras
mundiales y revoluciones proletarias. La clase obrera
no puede vivir como antes y la clase dominante tam-
poco puede seguir gobernando como antes. Esto ha
cobrado vida con las masas de obreros árabes movi-
lizándose para derrocar a sus odiados líderes fascistas.
Muestran la tremenda oportunidad para la revolución
comunista a pesar del prevaleciente pesimismo capi-
talista y la peligrosa tormenta de guerras petroleras
más grandes y guerra mundial. 

Obreros y soldados convertiremos las guerras im-
perialistas en guerras de clase por el comunismo. Nos-
otros podemos y debemos movilizar a nuestra clase
por nuestros propios intereses clasistas. Hemos apren-
dido por experiencia y lucha ideológica que solo el
comunismo – no democracia o socialismo – llenara
nuestros anhelos por un mundo sin explotación, opre-
sión, guerra imperialista, racismo y sexismo. ¡La his-
toria está de nuestro lado – movilizando las masas por
el comunismo garantizará nuestra  victoria!

de lanzarse a la guerra para destruir la capacidad pro-
ductiva de sus rivales y capturar nuevos mercados. La
caída en el valor del dólar, acelerado por lo que los
patrones llaman “quantitative easing” pero en realidad
es imprimir dinero sin valor, la declinante posición
del imperialismo de EEUU en el mundo, su enorme
deuda, su gigantesco presupuesto militar y sus guerras
actuales en Irak y Afganistán han contribuido a la cri-
sis actual y a los recortes en pensiones, salarios, be-
neficios y empleos. Solo se empeora conforme el
imperialismo de EEUU pelee por su imperio y se pre-
pare para la 3ª Guerra Mundial por redividir el
mundo.

En vista de esta crisis capitalista que terminará ha-
ciendo estragos dentro de los trabajadores del mundo
desde Wisconsin hasta Cairo, la clase trabajadora in-
ternacional debe luchar por el comunismo. Los traba-
jadores tenemos que movilizarnos no por el derecho
a negociar un contrato colectivo o por un cambio de
patrones que nos ate siempre a la explotación capita-
lista, sino para luchar por un sistema que elimine las
luchas reformistas las cuales nunca liberarán a la clase
trabajadora de la explotación capitalista.

Bajo el comunismo no habrá “contratos colectivos”
donde se negocien los salarios de los trabajadores. El
partido representará las necesidades de todos los tra-
bajadores, y no habrá necesidad de otras organizacio-
nes defendiendo intereses particulares. Los contratos
y los salarios solo definen las condiciones bajo las
cuales nos explotan los patrones. No habrá salarios.
No habrá dinero. No habrá agencias del gobierno ni
patrones como empleadores. El trabajo se organizará
colectivamente. Aquellos capaces de trabajar trabaja-
rán. Cuidaremos a los que no puedan trabajar y ellos
contribuirán como mejor puedan. Todos contribuire-
mos al desarrollo de una sociedad colectiva donde los
principios comunistas como “de cada cual según su
dedicación a cada cual según su necesidad” será la
norma. 

Los trabajadores no necesitamos oficiales sindica-
les atados al mismo sistema que tiene que atacarnos
más y más fuertemente para que paguemos por las cri-
sis y guerras de los patrones. No necesitamos oficiales
sindicales y su ideología de que podemos reformar el
capitalismo para satisfacer nuestras necesidades,
mientras promueven el capitalismo y los planes béli-
cos patronales. No necesitamos sus ideas de que el ca-
pitalismo es lo mejor que puede existir y que debemos

acomodarnos a él.
Los que si necesitamos es construir el PCOI y or-

ganizarnos para una revolución comunista. Cada es-
tudiante, soldado y trabajador debe verse como un
organizador comunista. Tenemos que llevar Bandera
Roja a las masas de trabajadores. Tenemos que cons-
truir un masivo partido comunista internacional y
hacer sentar bases importantes en las concentraciones
industriales y en el ejército. ¡Luchemos por un mundo
comunista!

Wisconsin de página 1
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Desde el norte de África a Oaxaca
trabajaDores neCesitamos

abolir sistema salarial

el pCOi cree en el poder obrero y en movilizar
nuestra clase para el Comunismo

Tenemos que depender de nuestro poder en parar
la producción –en nuestro caso, evitar que rueden los
autobuses. El PCOI organizará choferes, mecánicos y
asistentes de servicio del MTA para responder a los
ataques racistas de los patrones contra nosotros, pa-
rando el tránsito en LA y ganar a otros trabajadores,
incluidos los pasajeros, para que nos apoyen. Necesi-
tamos una forma de pensar y actuar comunista que
movilice a los trabajadores. 

Esto es lo opuesto de la mentalidad sindicalista que
asume que el capitalismo puede satisfacer nuestras ne-
cesidades. El sindicalismo nos ata de pies a cabeza –
es un callejón sin salida. 

Nuestro lema debe de ser, “¡Un daño contra uno
es un daño contra todos!  ¡Destruyamos el capita-
lismo! ¡Luchemos por el comunismo!” Conductores,
mecánicos o asistentes de servicio que sean despedi-
dos o suspendidos deben reportarse a trabajar y nos-
otros debemos advertirles a los patrones del MTA que

nada se moverá: trabajamos todos o nadie trabaja.    
rebeliones de obreros árabes muestran que

necesitamos liderato comunista
El heroísmo de los trabajadores y jóvenes árabes

ha capturado la imaginación de millones en todo el
mundo, especialmente la de la juventud y se muestra
el potencial para una revolución comunista en nuestro
tiempo y época. Lamentablemente, muchos quedarán
decepcionados porque sin un Partido que movilice a
los trabajadores para el comunismo, creando así in-
contables lideres obreros que vean la necesidad de lu-
char por el comunismo y de movilizar mas obreros
para esa meta, los trabajadores terminaremos siempre
prisioneros de una u otra forma de capitalismo.   

¿Podemos ayudar a desarrollar el liderazgo que ne-
cesitamos? ¡Sí! Los trabajadores en Estados Unidos
– en industrias estratégicas y de servicios como Bo-
eing y MTA – podemos dar liderazgo en la lucha por
el comunismo a los trabajadores en todo el mundo.
Para eso, necesitamos responder a todos los ataques
patronales de Boeing-MTA y del capitalismo en ge-
neral organizando acciones laborales y huelgas polí-
ticas que pongan en la mira al capitalismo y pongan

al frente la lucha por el comunismo.   
Tiempos históricos exigen decisiones históricas: or-

ganizar huelgas contra el capitalismo y por el comu-
nismo

Nuestras huelgas políticas pueden inspirar a los tra-
bajadores aquí y en todo el mundo para construir un
masivo Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) capaz de movilizar las masas de trabajadores,
soldados, estudiantes y jóvenes para luchar por el co-
munismo. Estamos viviendo tiempos históricos. Las
crisis económicas, guerras más amplias y guerras
mundiales son inevitables resultados del capitalismo.
Pero, también es inevitable el levantamiento de los
trabajadores en contra de este sistema asesino. Los
trabajadores en Estados Unidos no serán la excepción.
Wisconsin es solo el inicio.

No le fallemos a nuestra clase trabajadora. Lee, dis-
tribuye, escribe y contribuye económicamente a
Bandera Roja. Únete al PCOI, o a nuestros grupos de
estudio-acción y ayúdanos a organizar huelgas políti-
cas que pongan más firmemente a nuestra clase en el
camino comunista.

MTA de página 1

MEXICO—El empleo de la fuerza
de trabajo ajeno, esto es, la “explota-
ción a la clase trabajadora” es la causa
de la miseria, la opresión, el desem-
pleo y las guerras que sufre la huma-
nidad. Sin embargo, los trabajadores
no toman aun conciencia de ello y por
tanto se rebelan sólo contra los efec-
tos; creyendo la fantasía patronal de la
“democracia”. Toca a los comunistas
en el PCOI promover dicha concien-
cia de clase.

En Oaxaca, con apenas dos meses
de un gobierno que ellos ayudaron a
poner, promoviendo el voto de castigo
contra el PRI, la sección 22 del SNTE
(Sindicato de trabajadores de la Edu-
cación—maestros y empleados), al
protestar la presencia del Presidente
de la república Felipe Calderón, fue
reprimida, junto con la APPO, por las
fuerzas del aparato estatal capitalista.

La ideología capitalista aun predo-
mina entre los trabajadores en Oaxaca
como en el norte de África ante la falta
de un Partido Comunista Internacional
como el que estamos construyendo en
el PCOI. Los trabajadores se ven abru-
mados por ideas como “el impulso por
la democracia”, la “construcción de
ciudadanía” o “sociedad civil”, “Es-
tado de Derecho”- “autogestión” y
otras sandeces de la politiquería capi-
talista.

Quienes eso promueven no sólo re-
pudian al Partido de Clase, sino que lo
declaran obsoleto alegando su fracaso
como “Partido de Estado” en los “au-
toritarios” gobiernos socialistas. Ellos
eluden el hecho que aquellos gobier-
nos fueron finalmente capitalistas de
estado y que tal carácter capitalista de-
terminó su conclusión contra los tra-
bajadores. Contradictoriamente
algunos de ellos dan la bienvenida al
apoyo del gobierno chino (y del ruso)
a las “democracias” latinoamericanas.
Básicamente, han decidido que el ca-
pitalismo liberal (democrático), pero
capitalismo, no comunismo, es la al-
ternativa para los explotados.

Estos falsos líderes han conducido
a los trabajadores a coaliciones o
alianzas electorales con sectores de la
burguesía, lo cual da continuidad al
sistema salarial, acercando el cambio
democrático, la “transición a la demo-
cracia”, dicen los menos optimistas
(que no aseguran un claro panorama).

Ellos promovieron apoyar al ex-
PRIista Gabino Cué, en alianza con el
PAN, para “terminar con el régimen
autoritario” del PRI. Apenas si ven la
complicidad de diversas personas (in-
cluyendo líderes de organizaciones so-
ciales y sindicales), que buscan sus
mezquinos intereses, prolongando la
“cultura autoritaria” y el corporati-
vismo para alcanzar sus metas.

Aun después de la represión algu-
nos líderes plantean “mantener el
bono democrático” otorgado a G. Cué,
promoviendo un movimiento social
que lo acompañe, respalde y defienda
sus acciones de gobierno. Otros ya
asumen (¡por fin!) que hay simulación
y se han desencantado, más aun creen
en las instituciones y en la democra-
cia. En verdad sólo tendremos cam-
bios cosméticos al capitalismo.

Los medios lloriquearon una vez
más contra la huelga política de un día
en protesta contra la represión, ale-
gando que más de un millón de niños
se quedó sin clases. Más la huelga po-
lítica no promovió la abolición del tra-
bajo asalariado, sino el “estado de
derecho”, la democracia.

Al sólo promover “movimiento so-
cial” en vez de un movimiento de
clase proletario, se desarma a la clase
trabajadora, la cual, para triunfar, ne-
cesita constituirse en PARTIDO, que
dispute el poder a los capitalistas. En
esta tarea estamos comprometidos,
¡únetenos!

el enemigo de tu enemigo no es
siempre tu amigo.

Las organizaciones liberales están mo-
vilizándose para oponerse a las audien-
cias públicas planeadas por el “Comité
Sobre la Seguridad Nacional” de la Cá-
mara Baja de EEUU sobre la “radicali-
zación” de los musulmanes en EEUU.
En Los Angeles y otras ciudades los li-
berales planean “Audiencias Populares
Para Defender la Libertad de Religion.”

Pero la cuestión aquí no es “la libertad
de religión”. Es como combatir el fas-
cismo. Y la estrategia liberal es una
trampa mortal.

El representante Pete King, presidente
del comité, es abiertamente racista con-
tra los árabes y musulmanes. Planea pre-
sentar como testigos un desfile de
individuos musulmanes que apoyan su
punto de vista. El propósito principal de
esta “audiencia” es promover racismo
que pueda ser usado por los patrones de
EEUU para justificar el creciente fas-
cismo y preparar a los trabajadores
EEUU para guerras mas amplias.

El “campeón” de los liberales es el Al-
guacil de Los Ángeles, Lee Baca. El le
ha hecho un gran servicio a los patrones
de EEUU forjando lazos con líderes mu-
sulmanes dispuestos a colaborar con la
fascista campaña “anti-terrorismo” de
los patrones. A la vez, la FBI y otras
agencias enviaron espias a infiltrar las
mezquitas. 

Baca se opone a Pete King porque
piensa que la Islamofobia (racismo en
contra de los musulmanes) dañará al ca-
pitalismo-imperialismo de EEUU. Igual
piensa Obama y otros de la clase domi-
nante de EEUU. Por ejemplo, Richard
Haass, del poderoso Concejo de Relacio-
nes Exteriores, dijo en agosto pasado que
“el anti-Americanismo [es] una res-
puesta posible a las proclamas cada vez
más y más estridentes de estadouniden-

ses que pare-
cen ser
ant i -musul -
manes”.

Haass teme

que esta Islamofobia puede llevar a “
crear apoyo para el radicalismo y terro-
rismo, y… oposición a las políticas de
EEUU y a lideres locales en los países
árabes o mayormente musulmanes” que
son aliados de EEUU, poniendo en peli-
gro la política de EEUU en Oriente
Medio. (www.cfr.org) further.

La pesadilla de los imperialistas de
EEUU que Haass describió se está dando
ahora mismo con las rebeliones en el
mundo árabe. Las audiencias de King
solo pueden debilitar aun más la posición
EEUU.   

Baca está en contra de King, ¿pero es
Baca amigo de la clase trabajadora? ¡No!

Además de crear ilusiones de que el
gobierno patronal se preocupa por nues-
tra “seguridad”, Baca también es respon-
sable por las condiciones horripilantes en
la cárcel del Condado de LÁ. Sus poli-
cias han sido agarrados con las manos en
la masa pegándoles, echándoles pimienta
en lo ojos, y abusando de los presos. Y
Baca fue el pionero del programa “Co-
munidades Seguras” que esta siendo im-
puesto en todo los EEUU. Esto significa
que todo arrestado es automáticamente
buscado en los archivos de inmigración
y esta sujeto a ser deportado aun antes de
ser acusado de un crimen.

Algunos activistas liberales defienden
su alianza oportunista con Baca y gente
como él, diciendo que “mucha gente
tiene confianza en la policía”. Pues, mu-
chos de nosotros, especialmente trabaja-
dores negros y latinos, no la tenemos. .

Esta confianza en los “policías bue-
nos” refleja la creencia en proteger la so-
ciedad capitalista de EEUU contra
cualquier cambio. La coalición opuesta
a las audiencias de Pete King está lla-
mando porque estas cambien su enfoque
a “la violencia motivada por las creen-
cias extremistas en todas sus formas”,
ampliando su mandato a un ataque con-
tra los revolucionarios y comunistas.    

¿Son las creencias comunistas “extre-
mistas”? Sí y no. Sí, porque nos guían a
construir un mundo radicalmente dife-

auDienCias públiCas 
anti-musulmanes promueven

el raCismo y FasCismo

Ver Anti-Musulmán, pág. 6

lee, esCribe, Distribuye
y apoya 

banDera roja
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años De luCha De Clases Con     
obreros egipCios; movilizar las masa      

nuestro potenCia  
¡Hay que ver a los trabajadores pri-

mero! Este es un  lema útil  para tratar
de entender lo que pasa en el mundo.
Los trabajadores del transito en Cairo,
trabajadores del Canal de Suez, metro,
correo, y Aerolíneas Egipcias se pusie-
ron en huelga. Los trabajadores de las
industrias de defensa y aeroespacial
desafiaron la Federación de Sindicatos
Egipcios controlada por el gobierno
yéndose a la huelga también. 

El corazón de la movilización de los
trabajadores estaba en las plantas texti-
les del Valle Nilo, la  cuna del movi-
miento comunista de los trabajadores
egipcios. Los obreros textiles de Misr,
28 mil de ellos, una vez más dieron la
pauta a seguir.

Lo que empezó en la Plaza Tahrir al-
canzó su momento decisivo en las fá-
bricas y los talleres textiles. Los
patrones, tanto domésticos como impe-
rialistas, tiraron a Mubarak por la borda
en un último esfuerzo por salvar su sis-
tema. Como de costumbre, la clase tra-
bajadora selló la suerte del
levantamiento.

Esta ola masiva de huelgas ilegales
no fue principalmente una cuestión es-
pontánea. Los trabajadores se moviliza-
ron según su entendimiento consciente,
tal vez limitado, de su papel histórico. 

La consciencia clasista proviene de
más que de solo la posición única que
ocupan los trabajadores en la sociedad
capitalista. La experiencia política du-
rante años de lucha de clases afila – o
mella – el potencial revolucionario de
nuestra clase.

El historial de los obreros egipcios de
movilizarse para la democracia y la li-
beración nacional minó su potencial re-
volucionario comunista. El capitalismo
egipcio sobrevive por el momento. 

Lamentablemente, el viejo movi-
miento comunista internacional promo-
vió este tipo de movilización
equivocada. La clase trabajadora estaba
supuesta a ser el único grupo capaz de
llevar a cabo la lucha nacionalista anti-
imperialista. 

La teoría equivocada de avanzar
hacia el comunismo por etapas – pri-
mero el nacionalismo democrático anti-
imperialista, después el socialismo y
finalmente el comunismo – le falló a
nuestra clase. 

Nuestra clase hubiera adquirido len-
tamente, pero con seguridad, la expe-
riencia práctica y la fundación teórica
para cumplir con su tarea revoluciona-

ria si hubiera estado movilizando las
masas para el comunismo durante todos
estos años. Nuestro Partido existe para
dar liderato a este tipo de lucha aquí y
ahora.  

Organización Comunista después
de la guerra Fue Clave

Los partidos comunistas egipcios
mas importante nacieron durante la 2ª
Guerra Mundial. Se convirtieron en la
fuerza dirigente de los trabajadores del
Valle Nilo, Alejandría y el área metro-
politana de Cairo en el periodo post-bé-
lico.

Sus miembros fundadores parecían
una mini-Naciones Unidas.  Interesan-
temente, los judíos egipcios estaban
entre sus primeros y más fieles partida-
rios. El nacionalismo incapacitante que
infectaba las organizaciones comunistas
era contrario a sus propias historias. 

Los comunistas eran particularmente
fuerte en las plantas textiles del Valle
Nilo: las mismas fábricas que encabe-
zaron la ola de huelgas ilegales en las
últimas semanas retando abiertamente
las órdenes militares. 

Los intelectuales y estudiantes gravi-
taban hacia las células comunistas del
Nuevo Amanecer. El Nuevo Amanecer
estableció el Comité Obrero para la li-
beración Nacional (COLN) para expan-
dir su membresía dentro de la clase
trabajadora. 

El otro partido se nombró el Movi-
miento democrático para la liberación
Nacional (MDLN). La mayoría de sus
miembros originales provenían de la
clase trabajadora. Más importante, re-
clutaron a nuevos miembros obreros
para reemplazar a los líderes originales
arrestados por el gobierno. 

El MDLN reemplazó al partido libe-
ral-burgués Wafd como la fuerza más
influyente dentro de los trabajadores
después de dirigir dos huelgas claves
durante los disturbios post-bélicos.
Desafortunadamente, los comunistas
entrenaron a una clase trabajadora pro-
gresivamente mas combativa en las
mismas políticas fallidas de liberación
nacional (del imperialismo Británico) y
democracia. En esencia, los comunistas
eran mejores en construir el poder ca-
pitalista egipcio que los capitalistas
mismos.  

El 12 de mayo, 1946, los obreros de
la Compañía Textil Nasr se fueron a la
huelga contra las amenazas patronales
de cerrar la fábrica. La ola de huelgas
rápidamente se propagó a 19 otras plan-
tas textiles paralizando la producción en
todo Shumbra al-Khayma, un suburbio
de Cairo.

El problema del desempleo masivo
detonó no solo una ola de huelgas, sino
también protestas políticas (mayor-
mente proclamas para expulsar las tro-
pas inglesas). Comités secretos obreros
organizaron dos huelgas durante el mes
de junio en la Compañía Misr de Hila-
dos  y Tejidos en el Valle Nilo. Decenas

de miles lucharon contra los despidos.
Para mediados de Julio, el gobierno

pasó una ley anti-comunista, clausu-
rando todos los periódicos izquierdis-
tas, revistas y organizaciones. “El
memorando de explicación acompa-
ñando la ley anticomunista anotaba el
rápido crecimiento del comunismo en
Egipto, ‘especialmente dentro de nues-
tra callada y gentil clase trabajadora’”.
(Trabajadores En El Nilo)

En desafío a la nueva ley, el MDLN
empezó en 1947 a publicar un periódico
semanal, al-Jamahir (Las Masas). Su
circulación de 12,000 ejemplares estaba
centrada en las grandes empresas indus-
triales. 12 mil ejemplares era una can-
tidad sustanciosa en un país donde casi
todos eran analfabetos. 

Al-Jamahir era una eficaz herra-
mienta organizadora.
Artículos detallados
y fotografías acerca
de la industria textil
de Shumbra al-
Khayma se publica-
ban en su póster
central, la compañía
Misr de Hilados y
Tejidos, otras indus-
trias textiles de
Cairo, la subsidiaria
textil de Filature Na-
tionale en Alejandría,
compañías de azúcar,
tabaco, tranvías y la
Compañía del Canal
de Suez. La historia
del las luchas obreras se combinaban
con la exposición de las condiciones ac-
tuales. El MDLN obtuvo muchos con-
tactos y se ganó el apoyo de los
trabajadores en todas estas empresas
durante 1947 y a principios de 1948. 

Al-Jamahir fue particularmente efec-
tivo en la Compañía Misr de Hilados y
Tejidos. Un póster central en la edición
del 2 de junio, 1947 relató la historia de
la huelga de 1938 y los vínculos de la
compañía con el gobierno. La siguiente
edición anunció que un “grupo de tra-
bajadores Mahalla”, la ciudad donde to-
davía existe la fábrica Misr, le había
dado una contribución monetaria a al-
Jamahir.

El obrero de textiles Muhammad
Hamza organizó una sección de MDLN
en la ciudad. El comité de huelga se-
creto dirigido por él organizó el levan-
tamiento masivo de Misr en septiembre.

El 2 de septiembre, la empresa pu-
blicó nuevos reglamentos disciplina-
rios, acompañadas de multas. Fue la
gota que derramó el vaso.

Los obreros despedidos  leyeron los
nuevos reglamentos ante un grupo nu-
trido de obreros preparándose para co-
menzar un nuevo turno. Esto detonó
una manifestación. Los agentes de la
seguridad dispararon. Los obreros se re-
belaron.   

Le prendieron fuego a la cafetería y

a otras propiedades de la empresa. Cua-
tro obreros fueron muertos, diecinueve
heridos y cincuenta y siete arrestados. 

La rebelión en Misr detonó una ola
de huelgas que duró todo 1948. La
huelga mas significativa duró diecisiete
días en la subsidiaria textil Filature Na-
tionale en Alejandría, otro foco de la
red organizativa de al-Jamahir.

El 20 de enero, 1948, más de ochenta
obreros de Misr Hilados y Tejidos fue-
ron arrestados, acusados de poseer lite-
ratura ilegal. Por “coincidencia”, los
arrestos se dieron días antes de nuevas
elecciones par organizar el sindicato. 

“La imagen de la Compañía Misr
como una institución nacional fue seve-
ramente dañada, y la suposición am-
pliamente difundida de que los obreros
no deben irse a la huelga contra compa-

ñías con dueños egipcios fue, en la
practica, desacreditada”.

Sin embargo, las políticas del MDLN
fueron una barrera para que los obreros
sacaran lógicas conclusiones de sus ex-
periencias. “Los comunistas rehusaron
hacer la distinción política entre la clase
y las demandas nacionales”. Según el
MDLN, “la tarea inmediata de los co-
munistas era organizar un frente nacio-
nal amplio de obreros y otras ‘fuerzas
patrióticas’ (incluyendo la burguesía
nacional)”.  Su modelo era la revolu-
ción china de Mao.

Al final, los Oficiales Libres aventa-
jaron a una clase trabajadora debilitada
debido a esta deficiente teoría de revo-
lución por etapas. La ley marcial, justi-
ficó la entrada de tropas egipcias en
Palestina, terminando el levantamiento
de los obreros. Nasser, Sadat y última-
mente Mubarak fueron el resultado. 

Esta breve historia política y los su-
cesos de las últimas semanas reafirman
el hecho que la clase trabajadora no es
un elemento pasivo en la historia. Los
intereses de la clase trabajadora deman-
dan la abolición del sistema salarial.
Solo esto puede satisfacer las necesida-
des obreras. Una clase trabajadora im-
buida en la lucha por movilizar a las
masas para el comunismo puede tirar a
los capitalistas al basurero de la histo-
ria. 
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     Formó el levantamiento De 
    as para el Comunismo para alCanzar

 al revoluCionario
obreros De 

boeing DisCuten
sobre el ejérCito, 

DemoCraCia y 
potenCial 

Comunista
SEATTLE, WA —No pasa día sin

que los obreros de Boeing debatan el
significado de los levantamientos en
Oriente Medio. Yo conscientemente
empecé varias de estas discusiones,
pero, ahora, mis amigos las empiezan
por su propia cuenta.  

Los trabajadores son geniales en ex-
presar cuestiones políticas claves de
manera aguda y fascinante. Seguimos
repasando preguntas sobre el ejército,
la democracia y la posibilidad de la re-
volución comunista. 

Veteranos discuten
los ejércitos 

“No puedo creer que el
ejercito de Bahrein golpeó
a esos manifestantes
cuando dormían en el es-
tacionamiento”, dijo un
amigo veterano de guerra
al comienzo de nuestro
turno.  No dijo, “Hola,
¿como estuvo tu fin de se-
mana?” 

“Recuerdas como los
sargentos solían gritarnos
que no debiéramos nunca
de perder de vista nuestros
fusiles, aun cuando estu-
viéramos dormidos”, dije

bromeando. 
“¡No me digas!” él estuvo de

acuerdo, añadiendo que posiblemente
necesitemos esas armas en Wisconsin.

“¿Ha empezado alguien una peti-
ción para revocar al gobernador?” pre-
guntó.

“¡Que absurdo!” le contesté. “¿Crees
en realidad que si eliminamos a una
persona eso cambiará el capitalismo?”

“Tienes razón, él no puede estar ha-
ciendo esto por si solo. Grandes mag-
nates adinerados deben de estar
respaldándolo”.

“Nunca vas a ver al Ejercito de
EEUU irrumpir en la oficina de ese go-
bernador, apalearle y decirle que no
puede destruir las vidas de esos traba-
jadores”.

“¡No me digas!” repitió.
democracia Capitalista = 

dictadura 
Otro trabajador se nos acercó con

Egipto y la democracia en su mente.
Tratٕé de explicarle que la democracia
era, en realidad, solamente otra forma
de la dictadura de los patrones. 

“Vivimos bajo una dictadura”, le in-
sistí.

Antes de  que pudiera continuar ex-
clamó, “¡Si, y el nombre de ese dicta-
dor es John (nuestro patrón)!”.

“Mira”, le dije. “Uno viene al tra-
bajo y entiende la naturaleza real de la

dictadura capitalista. Nuestro patrón es
el agente de los capitalistas”.

Se llevó una copia de bandera
roja. 

el Comunismo Cambiará Como
pensamos todos

Una tercera discusión tomó lugar
con un compañero de trabajo, y su es-
posa, en la sala de su casa. El leyó el
titular del artículo en la primera página
de Bandera Roja, “El Capitalismo No
Satisface Aspiraciones de Obreros
Egipcios”. Mostró como los patrones
no son invencibles y como la clase tra-
bajadora puede ser un vehiculo para el
cambio revolucionario. 

El no estaba convencido. “Estas
ideas siempre han existido”, teorizó él.
“A veces las ideas capitalistas ganan; a
veces las ideas comunistas ganan. A
veces los sindicatos están en retiradas
y a veces avanzan”. 

“Pero las ideas no existen en un
vacío”, le repliqué. “Existe la base ma-
terial para pensar que la clase trabaja-
dora puede liderar una revolución
comunista. Movilizando las masas para
el comunismo aquí y ahora les permi-
tirá a los trabajadores alcanzar su po-
tencial”. 

Discutimos como las diferentes re-
laciones de producción produjeron
ideas diferentes que dominaron las so-
ciedades de ciertas épocas.  Los explo-
tados en la esclavitud eran propiedad;
los explotados en el feudalismo eran
siervos de la gleba atados a la tierra y
a los nobles. El capitalismo, esclavitud
asalariada, dio luz a una nueva clase de
explotados, la clase trabajadora, y con
ella el potencial del comunismo. La na-
turaleza humana es definida de distinta
manera en cada una de esas sociedades.

Entonces discutimos la base material
del racismo bajo el capitalismo. Los
patrones tienen un enorme incentivo
económico y político para promover la
ideología y practica racista. La produc-
ción comunista organizada en torno a
la necesidad, no las ganancias, abrirá la
posibilidad de eliminar el racismo. El
rostro de su esposa se iluminó.

Empezó a vacilar aun cuando vio la
lógica del argumento. Debido a nuestra
antigua amistad, sabia que le podía
poner en aprietos (y a mi también). 

“¿Será posible que te estés afe-
rrando a esta teoría de que las ideas no
están basadas en la realidad porque te
exime de toda responsabilidad?” le pre-
gunté. “Si las ideas y los movimientos
van y vienen sin ritmo ni razón enton-
ces uno no tiene que lidiar con estas
importantes cuestiones de redoma y re-
volución”.

“Mira,” interrumpió,  no gustándole
el rumbo que había tomado la conver-
sación, “yo creo que estas ideas comu-
nistas son magnificas y contribuiré en
lo que pueda”.

Acordamos cierta cantidad de dinero
que él contribuiría a Bandera Roja.

rebeliones De 
trabajaDores 

árabes inspiran
DisCusion  y  aCCio-

nes basaDas en

iDeas Comunistas
“EEUU está en una lucha gigantesca

por el poder mundial,” así resumió un
líder estudiantil la presentación en un
foro sobre las rebeliones en el mundo
Árabe.

“Nos mantienen conformes aquí”,
añadió una estudiante mas adulta, “pero
las cosas no están bien.”

El foro explicó clara y detallada-
mente cómo la crisis mundial capitalista
incrementa la miseria de los trabajado-
res pobres del mundo Árabe, atizando
las rebeliones allí.

Esta crisis agudiza las tensiones entre
EEUU y sus rivales, especialmente
China. Un mapa ayudó a mostrar el
papel clave de los recursos energéticos
en este conflicto. Aunque crucial para
las industrias y guerras modernas, el
problema va más Allah del petróleo.
Los capitalistas de EEUU, obligados a
abandonar el estándar del oro en 1971,
adoptaron los “petrodólares” basándose
en alianzas militares que les dieron con-
trol del crudo de Oriente Medio. Esto
les permitió imprimir dinero a su antojo,
dominando el comercio mundial.

Debido a las rebeliones actuales la
influencia de Irán está creciendo, espe-
cialmente en Irak, Bahrein, y otros lu-
gares con grandes poblaciones chiítas.
La influencia de EEUU está en declive.
(Ver BR v. 2 #2). El único resultado po-
sible es la guerra mundial.

Y, contrario a previas guerras mun-
diales, esta afectará profundamente las
vidas de los trabajadores y estudiantes
en los EEUU. Los estudiantes escucha-
ron atenta y seriamente la charla.  

“Los trabajadores tienen soluciones”,
dijo uno. “Podemos usar la ciencia y
tecnología para reemplazar el petróleo
y mejorar nuestras vidas. Los malditos
ricos nos mantienen en el petróleo para
sacar ganancias.”

Una camarada del PCOI habló del
papel heroico de los obreros egipcios en
las rebeliones. Los huelguistas han de-
mandado el despido masivo de patrones
y un incremento de 300% en sus bonos.
Sin embargo, las ilusiones que el capi-
talismo puede ser reformado para satis-
facer nuestras necesidades frenan la
lucha por el comunismo. Es ilusorio
pensar que la democracia puede llenar
nuestras aspiraciones. “La gente tiene
que saber con que estaremos reapla-
zando el capitalismo”, dijo, explicando
que el comunismo es la respuesta.

“Soy partidario de destruir la demo-
cracia como existe en EEUU,” dijo un
estudiante. “A los capitalistas no les im-
porta como gobiernan, solo buscan el
dinero.” El dijo, “El comunismo es la
solución al capitalismo, pero no a la de-

mocracia”, y quería saber que clase de
liderato necesitaríamos. 

“¿Por qué tiene que ser o el capita-
lismo o el comunismo?” se quejó una
estudiante. “¿Y cuál es  el problema con
el capitalismo?” “¿Cuál es la diferencia
entre el socialismo y el comunismo?”
preguntó otra. Se explicó que el socia-
lismo era capitalismo de estado. El error
de los comunistas del pasado, pensar
que el socialismo conduciría al comu-
nismo, ha contribuido a un anti-comu-
nismo generalizado. Necesitamos
enfrentar esto directamente. Esta discu-
sión aguda, franca y amplia fue un paso
positivo.

El día antes, los alguaciles del con-
dado y oficiales universitarios amena-
zaron con arrestar a camaradas que
distribuyan Bandera Roja. Irónica-
mente, lo distribuyan en una reunión, al
aire libre, donde el orador describía su
participación en los “Viajes Pro-Liber-
tad” antirracistas de 1961.

Poco después, los alguaciles pararon
a los miembros de un club estudiantil
que estaban distribuyendo los volantes
sobre el foro. Un grupo airado inmedia-
tamente se enfrentó a varios administra-
dores universitarios. Rápidamente
vimos que las órdenes de los alguaciles
provinieron de los oficiales universita-
rios. 

Con recortes grandes amenazando las
universidades, estos mini-Mubaraks
temen que los estudiantes, mayormente
negros y latinos, se movilicen para lu-
char. Como los lideres pro-democracia,
inspirados por EEUU, ellos quieren
movilizar a los estudiantes para apoyar
al Gobernador Brown y su propuesta de
aumentar impuestos.

Como dice una canción: “Hay liber-
tad de expresión, mientras no digas
mucho. Pero no puedes impedir que el
agua corra. No puedes esconder el
fuego que  arde adentro.”

Ahora los estudiantes y profesores
están movilizando para que el centro del
campus sea la zona oficial de “libertad
de expresión”. Más estudiantes planean
protestar los recortes presupuestales ra-
cistas, en vez de ser “participes” en de-
cidir lo que se recorta.

Los lectores de Bandera Roja apo-
yan esta campaña debiéndoles a nues-
tros amigos que “la libertad de
expresión” no es nuestra lucha. Una lec-
ción importante de las rebeliones árabes
es que la represión no puede detener a
la clase obrera. Los obstáculos princi-
pales son internos a nuestro movimiento
y pueden ser superados.

Estudiantes han acordado construir
redes para distribuir Bandera Roja, y
otra literatura, por medio de amigos y
en las aulas. La respuesta masiva y po-
sitiva a Bandera Roja que los camara-
das han recibido debe motivarnos para
movilizar audazmente para un Primero
de Mayo comunista y más allá de éste. 
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Hace varias ediciones no había escrito,

motivos para escribir tenía suficientes, pero

hoy quiero hacer sentir mi vida a los demás

camaradas y lectores de Bandera Roja. 

Empiezo con la estrofa de una linda can-

ción, siempre la escucho es una inspiración

para seguir en la lucha, ahora mientras es-

cribo la escucho y quiero compartirla con

ustedes, va así:“Que cosa decir y hacernos

buenos… con cuál disparo correremos  jar-

dines llenos de humilde sensación de mara-

villas, con cuantas lámparas de aceite

alumbraremos el nacimiento de ese gran

desconocido, venga el futuro, como el gran

descubrimiento de la ciudad que guarda

sueños y habitantes, tendremos niños en

los ojos y al percibir la vida, tendremos san-

gre en las uñas, es como ser feliz sin dejar

una huella”.  

Le he dado significado, la ciudad para mi

es el Comunismo y lo demás es lo que vivi-

mos para llegar a esa gran ciudad o Comu-

nismo. En nuestro caminar a veces  hay

lagrimas o mucha felicidad, nuestra vida se

compone de ambas a cada momento, cada

vez que nos aceptan el Periódico, cada vez

que alguien se une al Partido, cuando se

alejan o cuando caemos en pasividad, en

ocasiones nuestro mirar se nubla y las lá-

grimas recorren nuestras mejillas y sin im-

portar ello seguimos de pie. 

Hemos cambiado nuestras formas de

vida para acercarnos más a nuestras amis-

tades, recuerdo que anteriormente odiaba

estar bajo el sol, el simple hecho de tener

una actividad bajo el sol me ponía de mal

humor, actualmente muchas de las activida-

des que realizo y que me acercan a amigos

son el estar bajo el sol y trabajar con la tie-

rra, con la naturaleza, con personas de

áreas rurales. 

Sinceramente aun me cuesta estar bajo

el sol, sin embargo es una necesidad por-

que ello me acerca a mis amigos, debido a

estas actividades hemos formalizado un

grupo de estudio donde la participación de

mis amigos es buena, a veces tocamos mu-

chos temas importantes sin tener que hacer

algo formal porque nuestras actividades

nos unen y permiten mucha discusión. 

En el trabajo mis compañeros saben que

soy comunista, a veces puedo sentirme

acosada por ellos, dos de ellas me han

dicho que no se unen al Par-

tido porque han conocido a

camaradas que en palabras

dicen muchas cosas pero en

acciones son todo lo contra-

rio, por ello siempre tengo lu-

chas internas para que mi

práctica sea lo más cercana

a lo que buscamos: UN CO-

MUNISMO CIENTIFICO. 

Algunos otros amigos

saben que soy comunista,

me conocen y yo en parte a ellos pero mu-

chas veces me siento segura de poder ha-

blarles y hacer ver muchas de sus acciones

liberales y/o revisionistas, porque como

nosotros, ellos deben de ir cambiando acti-

tudes de forma consiente. En casa he lo-

grados algunos avances, considero que la

familia es un gran centro de desarrollo de

cualidades en todo aspecto, mis padres son

muy católicos, algún día mi madre me hizo

el comentario que no se unía al Partido por-

que no creíamos en Dios, aunque las ideas

fuesen buenas. 

Mis hermanas me han ayudado en mu-

chos aspectos, desde salidas a reuniones

hasta el desarrollo de mi persona, porque

cuando ven una acción negativa me hacen

comentarios sobre ello y me siento con la

misma confianza para hacer comentarios

sobre sus acciones, hemos discutido y lle-

van un avance político que hacen notar en

el lugar donde laboran y estudian, claro eso

ha costado mucho tiempo, dedicación, pa-

ciencia y sobretodo congruencia, pero no

ha sido fácil ha costado lagrimas también. 

Somos procesos no acabados pero cada

día es una oportunidad para seguir des-

arrollándonos. Sé que nuestra practica  ale-

jara a o acercara personas al Partido, y en

esa práctica no solo aprendemos nosotros,

las personas que conviven con nosotros se

dan cuentan y cambian sus actitudes tam-

bién. 

Hace tiempo en una discusión con un co-

nocido le dije: Que nuestra práctica hable

de nosotros, no es sencillo, pero es nuestra

esencia, nuestra vida. Algunos amigos me

dicen que soy muy exigente, debería dicen

ellos valorar la amistad y el cariño a las per-

sonas más que cuestiones políticas, co-

mentan que lo personal y lo político son

cosas diferentes, les he contestado que

ambas cosas son complementarias,  la

línea política va determinando muchas de

nuestras acciones, no podemos ser uno o

lo otro. 

El avance político determina el grado de

entendimiento y exigencia para con nues-

tras amistades y con cada uno de nosotros.

Nuestra práctica habla de nosotros, del

PARTIDO y del COMUNISMO, únete a la

lucha.

Joven Roja desde México.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

praCtiCa De la viDa Del partiDo el arDiD De mta 
Estimado Bandera Roja:

Nuestra sociedad tiene una obsesión con el aun sin nacer. Tiene

que nacer pero una vez nacido, tiene que vérselas por si solo.

Antes de cumplir los 18 años de edad, tiene que ser bombardeado

con tanta propaganda: compra esto, compra eso, endéudate para

toda la vida. Tenemos que morir con los más grandes y mejores ju-

guetes. ¿Somos nosotros ni más ni menos que ratas de laboratorio

o animales de granja? ¿Nacimos para eso?

Sobrevives hasta los 21 años y terminas en el laboratorio e in-

dustria de servicios de MTA. Donde la primera regla es ser un ex-

perto en leer mentes.

El caso de un chofer esta por cerrarse pero se ha tomado mas

de un año aunque el sobreviviente (peatón) admitió que era un in-

tento suicida. ¿Por qué permitió el sindicato que esto se prolon-

gara tanto? A los oficiales del sindicato y de MTA con sus trabajitos

suaves, grandes salarios y privilegios les importa poco las vidas de

los choferes. Si se da un incidente donde están involucrados un

bus y un peatón, independientemente de las circunstancias, si el

chofer se levanta de su asiento y se da un altercado (con contacto

físico) el chofer es despedido. Defensa propia para MTA significa

“sé ultrajado y cállate, deja que te golpeen sentado”. 

¿Por qué tienen que ser despedidos los choferes por incidentes

completamente fuera de del control de ellos? 

Pueda que la empresa termine dándole de nuevo el empleo a al-

gunos de los choferes, pero que del daño mental y financiero a las

familias y que del daño a todos los choferes? ¿Cómo se repone

eso? ¡Un daño contra uno es un daño contra todos! ¿Por qué

clase de servicio aboga MTA? Es obvio que los actuales adminis-

tradores se han asignado la tarea de despedir y perjudicar tantas

vidas como les sea posible. 

Las negociaciones del contrato colectivo pronto terminaran, No

permitamos la típica traición: “Da gracias que tienes empleo en

esta economía. Trabajamos duramente y te conseguimos la mejor

oferta posible”.

Pregunta acerca de los salarios escalonados, cinturones de

hombros, cámaras, el tiempo corrido, ¿Por qué son culpables los

choferes aun cuando los hechos no han sido revisados? ¡MTA

viola los contratos y el sindicato no dice nada! ¡La ideología de

Wisconsin ya esta funcionando en MTA! Mientras los trenes y

buses se muevan, MTA no nos hará caso… ¡Tu lo sabes! ¡MTA

quiere una huelga para ayudarles a balancear el presupuesto a

costa nuestra y no tiene el valor de iniciarla y nos están ultrajando

para que nosotros la iniciemos! ¿Por cuánto tiempo toleraremos

estos abusos? ¿Quieres hacer con respecto a esto? NECESITA-

MOS ORGANIZAR DE VERDAD.

rente al capitalismo. No, porque representan la única manera de sa-
tisfacer las necesidades y aspiraciones de la gran mayoria de gente
en el mundo.

Movilizando las masas para el comunismo significa que confiamos
en la clase trabajadora, habiendo aprendido las lecciones de la historia
que confiar en los “policías buenos” y los “capitalistas buenos” siem-
pre ha sido un desastre para nuestra clase. Nos conduce hacia los bra-
zos de una u otra sección de la clase dominante que nos explota, nos
oprime, y nos arrastra hacia guerras imperialistas cada vez más mor-
tíferas. Desde Indonesia hasta Irán y más allá, el mundo está saturado
de la sangre de trabajadores que confiaron en líderes que los ataron a
sus enemigos de clase.

Esta misma actitud—falta de confianza en las masas obreras au-
nada a la confianza en los capitalistas “buenos”— llevó al desastre
del socialismo en la otrora Unión Soviética y China. Solo podemos
aplastar el racismo y el fascismo movilizando las masas para el co-
munismo, ahora y en el futuro. Ayúdanos a hacerlo compartiendo
Bandera Roja con todos los que tu puedes.

Anti-Musulmán de página 3
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Racismo y Hostigamiento Poli-
cial contra Trabajadores Negros

Yo manejaba a una de nuestras  reuniones en un

barrio negro y latino, y sobrepasé el lugar porque se

me había olvidado la dirección. Di vuelta en el ve-

cindario, frente a un parque, y paré para usar mi ce-

lular para conseguir la dirección. Cuatro policías (3

blancos, un Latino) en un carro Crown Victoria

negro me vieron. Me pasaron, miraron la placa de

mi carro, y uno dijo, “Hola”. Yo pensaba que él se

dirigía a cuatro hombres negros en el balcón de la

casa que yo tenia enfrente, pero me hablaba a mí.

Colgué el teléfono y comencé a irme, pensando

que podía haber un problema entre los policías y la

gente en el balcón. Al contrario, los policías pusie-

ron su carro en reversa bloqueando mi coche. En-

tonces me di cuenta que estaba en problemas. Un

policía me preguntó, “¿Adónde vas? ¿Vives por

aquí?” “Voy a casa de un amigo.” “Sal del carro.

Dame tu licencia.” Me esculcaron, me preguntaron

si tenía drogas, armas, u objetos afilados. Se turna-

ron en preguntarme que si había algún problema,

porque yo parecía molesto. Me preguntaron si el

carro estaba en mi nombre. (Es una carcacha de

veinte años de vieja). Chequearon mi licencia y re-

gistración, me esculcaron y a mi coche, preguntán-

dome una y otra vez que adónde yo iba, si tenía

drogas, y porque estaba tan nervioso. Siendo un

joven negro esculcado por cuatro policías, ¿por qué

no debiera de estar nervioso?

Me dijeron que volviera a entrar al carro. En ese

momento una camarada llegó en su carro, yendo en

la dirección opuesta. Esta camarada, una mujer

blanca de edad madura, me vio en el carro y se

paró. El policía se volteó a ella, y le preguntó,

“¿Usted conoce a este tipo?” Ella dijo, “Si.” “Oh. El

está bien, entonces. ¿Usted va adonde él va, se-

ñora? Por favor, espérelo para que él la pueda se-

guir a donde van ustedes.” 

Este es el “EEUU donde no existe el racismo”.

Soy sospechoso porque soy un hombre negro ma-

nejando en la luz del día, pero si una señora blanca

dice que estoy bien, entonces soy un “hombre

negro aceptable.” Les contamos lo que pasó a los

de la reunión y algunos estaban más sorprendidos

que otros, pero todos estaban furiosos. El racismo

esto vivito y coleando en EEUU y será así —hasta

que le pongamos fin al sistema capitalista que nos

separa como clase. Hasta que no abolámos el di-

nero tendremos el racismo que nos divide.

Chofer del MTA escribe: 
Yo soy un lector regular y distribuidor de Bandera

Roja. Soy un conductor latino del MTA con más de

diez años de antigüedad. Me gustaría compartir con

los lectores de Bandera Roja, un incidente que me

ocurrió hace aproximadamente dos semanas.   

Un pasajero abordó el autobús que yo  estaba

conduciendo. Mientras buscaba en su billetera para

sacar su pase mensual para mostrármelo, estor-

nudó justo en mi cara. “Por favor cúbrase la boca

cuando estornude. Acaba de destornudar justo en

mi cara y eso podría ser perjudicial para mi salud”,

le dije.   

“Yo estornudo cuando tengo que hacerlo, no lo

puedo controlar,” contestó el pasajero, “y no me

podía cubrir la boca porque tenía ocupadas mis

manos.” Su aliento olía a alcohol.   “Pero puede

girar su cabeza hacia el otro lado”, le sugerí.  

La respuesta de pasajeros fue deliberadamente

estornudar en mi cara otra vez. Después me mostró

su pase de autobús y se sentó. Cuando el autobús

llegó a donde él se bajaba, en su camino hacia

afuera, mientras yo estaba distraído haciendo otra

cosa, este pasajero me escupió la cara.  

Los conductores de la MTA experimentan humi-

llantes actos como este todo el tiempo, incluido el

abuso verbal, gran parte de ellos racistas. No creo

que haya un conductor de bus MTA que no haya

sido escupido por algún racista de una u otra ca-

laña, o sometido a algún u otro tipo de malos tratos

físicos o verbales.   

Lo peor es que no hay nada que  podamos hacer,

solamente tragarnos nuestro orgullo, nuestras frus-

traciones, ira y vivir con estas humillaciones. Hacer

cualquier cosa significa una inmediata suspensión o

despido porque los jefes de la MTA nos niegan cual-

quier posibilidad de responder a estos ataques, in-

cluyendo  defendernos contra ataques aún más

agresivos o peligrosos, porque se supone que no

debemos  abandonar  nuestro asiento de conductor

bajo casi ninguna circunstancia.   

¿Y qué pasa con el sindicato? Uno podría pre-

guntarse. Los dirigentes sindicales no sólo son inúti-

les sino que están al lado de la empresa. Cuando

los trabajadores son suspendidos o despedidos por

haber abandonado su asiento para investigar inci-

dentes dentro o fuera del bus o para defenderse de

ataques -  los oficiales sindicales suelen hacer tra-

tos con la empresa y traicionan a los trabajadores.

Cuando los trabajadores no aceptan sus ofertas, los

casos se “pierden” porque al sindicato se le  “olvidó”

hacer  la  apelación hasta después de transcurrido

el tiempo para apelar. 

Otros choferes y yo hemos sugerido que la com-

pañía construya cabinas especiales  – como tienen

los buses de la Greyhound – que nos protejan al

menos de los ataques físicos. Los dirigentes sindi-

cales y los  oficiales de MTA se han hecho de oídos

sordos. Ellos no quieren resolver estos problemas.

Ellos quieren que esto continúe para utilizarlo para

despedir choferes.   

Creo que Bandera Roja tiene razón. Tenemos

que tomar las cosas en nuestras manos, no permitir

que rueden los autobuses y hacer huelga contra el

sistema. Sin embargo, parece muy difícil conseguir

que todos los trabajadores de la MTA se unan para

forjar un solo puño. Sin embargo, continuaré ha-

ciendo lo que pueda para que esto suceda.

Preguntas para Grupos de estudio-Acción de Bandera Roja

1.- ¿Cuales son las consecuencias de la confusion patronal en el Medio Oriente?

2.- ¿Es democracia Dictadura Patronal? ¿Por que la gente esta peleando por ella? 

3.- ¿Como pueden las masas luchar por lo que necesitan?

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este año celebramos el centenario del Día In-
ternacional de la Mujer Obrera, celebrado por
primera vez en marzo de 1911. Aunque este día
ha sido distorsionado por las feministas a una
lucha por el voto e institucionalizado por la
ONU en 1975 como el Día Internacional de la
Mujer, su historia es de las luchas de obreras
alrededor del mundo en contra del capitalismo
y la opresión especial de obreras requerida por
el capitalismo. Aunque la participación y lide-
rato de obreras en las luchas de nuestra clase
son frecuentemente invisibles, Bandera Roja
ha mostrado obreras en lucha, de Bangladesh
a Boron, de Oaxaca a Túnez, de Bolivia al
Cairo. La foto arriba muestra obreras rusas de
las fabricas de textiles y la fabrica Putilov de
armas en huelga, junto con las esposas de sol-
dados el Día Internacional de la Mujer Obrera
en 1917, demandando, “Pan por nuestros
Hijos” y “Traigan Nuestros Esposos del Frente
a Casa”. Esa huelga fue el comienzo de la Re-
volución Rusa.

Cenas 
pro-1 De mayo

reClutar 
nuevos 

miembros 
al pCoi
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Hablando de cómo piensa la gente bajo el capita-
lismo, las personas deben pensar según sea el lugar
que ocupen en la sociedad. Un patrón piensa como
rico, porque es rico y pertenece a la clase patronal, es
decir, a la clase dominante. Y un trabajador debe pen-
sar como trabajador, porque pertenece a la clase tra-
bajadora. Sin embargo, hay trabajadores que piensan
como ricos, pero esa es una manera incorrecta de pen-
sar, dado el caso que trabajadores que piensan de esa
manera llegan hasta convertirse en enemigos de su
misma clase.

Y, ¿Qué hay de un político? ¿Cuál es su lugar en la
burocracia de determinado gobierno capitalista, su
misión es apoyar y esforzar el sistema capitalista, un
sistema basado en la explotación a los obreros. Aun
cuando el supuesto político provenga de familia tra-
bajadora, el hecho de ocupar un lugar en el Estado, su
forma de pensar no es la de un trabajador, sino la de
gente privilegiada. Pues este politiquero vive bien,
come bien, viste bien y gana muy bien; además sus
amistades son todas con gente bien. Además fue edu-
cado en una universidad donde, ideológicamente, se
gana al estudiantado a apoyar el sistema capitalista.
Así pues que, el supuesto político, debido a que ocupa
en la sociedad un lugar al servicio de los capitalistas,
jamás pensara como obrero.

ObrerOs Que piensAn COMO riCOs
¿Qué porque hay obreros que piensan como ricos

sin serlo y hasta se muestran como enemigos de su
misma clase trabajadora? Veamos: El Estado como
máximo representante del sistema capitalista, esforza

y afianza el poder de los patrones, imponiendo en la
sociedad la forma de pensar que mas convenga a sus
intereses, usando todos los medios al su alcance para
moldear su mentalidad aun desde el primer grado es-
colar.

Si el sistema capitalista esta basado en la explota-
ción, el racismo, el engaño, etc., lógico es que a los
niños en la escuela se les enseñe siempre a competir
en todo pero nunca a compartir, pues si ese fuera el
caso, los de la clase patronal serian los primeros en
compartir sus riquezas con los trabajadores. Por eso
en las escuelas tienen que empujar las ideas burguesas
del “yo primero”, “lo mío”, “lo que no sea para mi
que no sea para nadie,” etc. Es decir que a los niños
desde la escuela se les enseña a pensar como patrones.
De tal manera que cuando los niños llegan a ser adul-
tos, aun que sean simples esclavos asalariados, ten-
drán ideas de los ricos patrones. 

Otra manera que tiene el Estado para empujar las
ideas burguesas son los medios de publicidad y poli-
tiqueros que repiten como loros lo del sueño ameri-
cano, país de las oportunidades, democracia, etc. Pero
basta con saber de los millones de ancianos que des-
pués de años de trabajo, crear hijos para las guerras y
pagar impuestos no tienen un seguro medico ade-
cuado, de los millones de obreros y sus familias que
no tienen seguro medico adecuado, que están desem-
pleados y sin donde vivir, para entender que lo del
sueno americano, la democracia para todos, y lo de
las oportunidades es pura mentira.

Si los trabajadores no aprendemos a saber que in-

tereses se ocultan detrás de cada una de esas bonitas
frases solo seguiremos siendo victimas necias del ca-
pitalismo. Porque la esencia del capitalismo, bajo el
cual vivimos, es la explotación y todo lo de mas es
apariencia.

COMO pensArA lA gente en 
el COMunisMO?

Partiendo de que en el mundo nada es eterno y todo
esta en constante cambio y movimiento, cambia la na-
turaleza, cambian los sistemas sociales, y con ello,
también cambia la manera de pensar de las personas.

Entonces el sistema capitalista también cambiara y
será substituido por el sistema comunista. Pero este
cambio no será por medio de elecciones, sino por
medio de un cambio brusco, violento, es decir, por
una revolución obrera, con la cual la clase trabajadora
le arrebatara el poder a la clase capitalista.

Una vez ocurrido esto, las instituciones claves
donde se educara, ideológicamente, a la gente desde
la niñez, como las escuelas y fábricas, dejaran de ser
tierra fértil para semilleros ideológicos de la clase ca-
pitalista, estas solo serán para servicio de la sociedad
comunista. Porque el capitalismo pasará a la historia.

Con este cambio radical, la manera de pensar de la
sociedad será diferente. Los obreros no pensaran
como ricos, tampoco pensaran como trabajadores asa-
lariados y explotados, sino que pensaron como gente
digna, dedicada a trabajar en bien de una sociedad de
igualdad social comunista.

notas sobre Como piensa la gente analizaDo por 
un veterano Campesino Comunista

La Ideología y su Base Material
iDeologia Comunista basaDa en la realiDaD material 

Creará nueva soCieDaD
En columnas anteriores hemos hablado de la inter-

acción entre pensar y el resto de la realidad. La reali-
dad influencia el pensamiento adonde quiera que la
gente aprenda, y el pensamiento influencia la realidad
como parte de las metas y planificación del trabajo
humano. La idea básica del materialismo es que la re-
alidad es el aspecto dominante de esta relación.
Cuando la gente aprende, ellos consiguen sus ideas
de la interacción con la realidad material con la cual
esas ideas están relacionadas. Las ideas, por lo menos
las que duran bastante tiempo y son aceptadas por mu-
chas personas, deben de tener una base material. Una
base material para un cierto tipo de pensamiento sig-
nifica algo material que influye para que la gente lo
acepte. Esta columna discute el concepto de ideología,
es decir, el pensamiento que refleja el punto de vista
de una clase social especifica.

las ideas gobernantes son las ideas 
de los gobernantes. 

Los capitalistas ponen todas las instituciones de la
sociedad capitalista a trabajar propagando estas men-
tiras y otras como ellas. Los periódicos, televisión, In-
ternet, películas, música popular, escuelas,
universidades, agencias gubernamentales, iglesias,
fuerzas armadas, partidos políticos capitalistas, gru-
pos teóricos, etcétera, tienen enormes recursos dedi-
cados a engañar a los trabajadores y sus aliados, y
desalentar la resistencia a la explotación capitalista.
El resultado del monopolio capitalista sobre la propa-

ganda es que la mayoría de la gente acepta por lo
menos cierta ideología capitalista. Como Marx y En-
gels escribieron: “Las ideas de la clase dominante son
en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase
que ejerce la fuerza material gobernante en la socie-
dad es a su vez su fuerza intelectual gobernante.” 

Los propios capitalistas mismos creen por lo menos
algo de la ideología capitalista. Ellos piensan que un
sistema que es tan maravilloso para ellos tiene que ser
el mejor. Pero su ideología funciona para ellos ya sea
que se la crean toda o no, ya que es esencial para man-
tenerlos en el poder. Pueden promover la religión, por
ejemplo, o “el sacrificio compartido” para las guerras
imperialistas aunque ellos mismos no crean esas
cosas.

La ideología capitalista puede impedir que los ca-
pitalistas entiendan su propio sistema, especialmente
en conflictos económicos e internacionales. Los mitos
de que los mercados capitalistas se autorregulan o que
la resistencia al imperialismo es solamente un “cho-
que de culturas”, los cuales son promovidos en las
universidades élites, hacen más difícil la tarea de los
teóricos del capitalismo de elaborar políticas para tra-
tar de arreglar el capitalismo. 

la base Material del racismo.
Ciertos aspectos de la ideología capitalista tienen

una base material más allá de la maquinaria propa-
gandista capitalista. Las enormes desigualdades racia-
les y étnicas que el capitalismo crea y mantiene en

muchos países proveen una base material para la ide-
ología racista. Por ejemplo, en los EEUU, la propa-
ganda capitalista culpa por los salarios más bajos,
peores escuelas, terror policial y el encarcelamiento
masivo que el capitalismo impone a los trabajadores
negros y latinos. Promueve la mentira de que la des-
igualdad racial es el resultado de poca inteligencia o
cultura “inferior”, mientras que la causa real es el pro-
pio capitalismo. Los capitalistas en otros países pro-
mueven mentiras similares acerca de los más
oprimidos y explotados trabajadores allí.

Esta situación de desigualdad continua es una base
material para las ideas racistas. Esto también es ver-
dad del sistema salarial, el cual promueve la idea de
que los trabajadores más calificados o los que hacen
trabajo mental son más inteligentes o merecen más
que los no calificados. Siempre y cuando estas des-
igualdades existan, proveen una base material para las
ideas racistas, sexistas, y elitistas, y continúan  gene-
rando estas ideas. Por lo tanto la lucha por la idea de
la igualdad humana no puede ser completamente ga-
nada bajo el capitalismo. Esto solamente se logrará
bajo el comunismo, que elimina para siempre las cla-
ses sociales y las divisiones de raza y genero.  

la próxima semana: 
la ideología del proletariado. 

MarcheMos el 1 de Mayo
Por una sola clase obrera, una bandera roja, un Partido (Pcoi) 
abolir esclavitud salarial con un Mundo coMunista sin dinero

abolir fronteras y crear un solo Mundo sin Patrones
abolir educación caPitalista con educacion coMunista

crear redes de distribución de bandera roja
unete al Partido coMunista obrero internacional 

Para Movilizar las Masas Para el coMunisMo


