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la clase
obrera no
tiene
fronteras
Mientras los polítiqueros de EEUU discuten
aprobar o no la reforma migratoria, los trabajadores
inmigrantes, están siendo en cifras record encarcelados, deportados y sus familias separadas.
Bajo Obama, para diciembre 2013, se había
deportado 1.9 millones de personas, más que bajo
cualquier otro presidente. Del 2010 a 2012, deportó 204,810 inmigrantes que dejaron atrás
niños nacidos en EEUU. Decenas de miles de
estos están ahora sin padre o madre, o sin ambos.
Esto es consistente con el sistema judicial racista
de EEUU que tiene encarcelado a uno o ambos
padres de 2.7 millones de niños estadounidenses.
Obama también ha extendido la “Operación
Racionalizar”, iniciada por Bush en 2005. En Arizona, Nuevo México y Texas, los jueces en la
frontera tratan como delito federal cruzar la frontera como indocumentado. En juicios que duran
segundos, los inmigrantes reciben sentencias carcelarias antes de ser deportados. Demasiados
medios de comunicación, tribunales, la policía y “reingresos” puede acarrear sentencias de 6
meses a 20 años.
las fuerzas armadas - está contra ellos.
A pesar de su disputa sobre la reforma migraPor lo tanto, comienzan a darse cuenta que
nunca podran ganar acatando las reglas patrona- toria, los patrones de EEUU necesitan a los inmiles o manteniendose dentro de los límites de su grantes y sus hijos para súper-explotarlos en sus
sistema. Empiezan a buscar alternativas radica- fábricas y ejercito. Aumentan el terror y encarceles. Cuando se les presentan las ideas comunistas, lamiento racista para impedir que se rebelen. Pero
las apropian y empiezan a organizar para la revo- esto acrecienta su ira y los predispone más al comunismo.
lución.
Ningún polítiquero capitalista ayudará a los
Esta es la peor pesadilla de los patrones. Es por
eso que los políticos, tanto demócratas como re- trabajadores. La reforma migratoria, si pasa, ponpublicanos están introduciendo legislación para drá a los inmigrantes en un camino largo de esprohibirles a los trabajadores de BART y MTA clavitud asalariada y servicio militar. Ninguna ley
migratoria, no importa cuán “humanitaria”sea,
irse a huelga.
acabará la superexplotación racista de estos obreLa razón del PCOI: hacer realidad la
ros. Esto sólo se logrará destruyendo el capitapesadilla patronal
lismo
y su esclavitud asalariada que requiere el
El PCOI llama por huelgas políticas contra el
capitalismo para ayudar a organizar la revolución racismo-sexismo, fronteras y naciones.
El capitalismo-imperialismo sólo puede ser desarmada necesaria para destruir el capitalismo y
construir el comunismo. Estas huelgas tienen truido movilizando a las masas para el comunismo.
como objetivo movilizar a las masas. Las revo- El PCOI llama a inmigrantes y ciudadanos - obreluciones necesitan el apoyo político de ellas, y ros, jóvenes y soldados – a unirse a la lucha por un
mundo sin fronteras, esclavitud asalariada o cárcemillones de combatientes entrenados.
Estas huelgas políticas son para ganarnos ide- les. En el comunismo, seremos trabajadores y caológicamente a las masas, capacitarlas en el arte maradas, bienvenidos y necesitados adonde
de la lucha callejera, y llegarle masivamente a los vayamos para colectivamente planear y producir
sin dinero lo que nuestra clase necesita.
soldados.
Invitamos a todos los obreros, soldados y jóLas masas no vendrán de por si a nosotros:
venes a marchar con PCOI este 1º de Mayo por
Nosotros tenemos que ir a ellas
un mundo comunista sin fronteras.

organicemos la huelga
política por el comunismo
con trabajadores de mta
Desde 1974, las huelgas en EEUU o bien han
sido derrotadas por los patrones, o han logrado
arrancarles pocas o ninguna concesión. Sindicatos enteros han sido aniquilados o han visto su
membresía diezmada. En 1983, había 17.7 millones de trabajadores sindicalizados. Hoy hay sólo
14.5 millones.
Por eso, muchos obreros no quieren irse a la
huelga. Correctamente argumentan que económicamente pierden más de lo que ganan cuando se
firma el contrato. Esto es particularmente cierto
porque los dirigentes sindicales traidores terminan concediendo incluso más de lo que los patrones exigían originalmente.
Los obreros plantean dos preguntas: “Si siempre perdemos cuando salimos en huelga, ¿por qué
los patrones no quieren que salgamos en huelga?
Y, ¿por qué los comunistas de Bandera Roja nos
instan a organizar huelgas políticas contra el capitalismo y por el comunismo?”
Las razones de los patrones son económicas y
políticas
Económicamente, pierden dinero. La huelga
de BART les costó $ 74 millones al día. La de
MTA en Los Ángeles del 2000 les costó $40 millones diarios. Hoy día, este costo se duplicaría.
Sin embargo, la razón principal es política.
Cuando salen en huelga, los trabajadores pueden
ver que todo el sistema capitalista - los políticos,
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comité internacional de pcoi discute
construcción de un partido de masas
“Un grupo de trabajadores y trabajadoras en las maquilas de El Salvador, luchan diariamente por construir el comunismo a través de nuestro Partido PCOI. Ellos se
enfrentan a un sinnúmero de obstaculos, desde levantarse
a las 4 de la mañana para llegar al trabajo y luego regresar
a casa a las 8 de la noche, 6 días a la semana, hasta la
lucha en contra del sindicato defensor de los patrones. Aun
así, Bandera Roja y las ideas comunistas siguen su marcha de enraizamiento dentro de las masas en las maquilas.
Estamos aprendiendo a utilizar Bandera Roja para crear
nuevos comunistas”, dijo un camarada salvadoreño en una
reciente reunión del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Ese día recibimos un saludo revolucionario de parte de
camaradas en Sudáfrica, con los cuales la comunicación
principal es a través de las páginas de Bandera Roja.
(Parte de su saludo está al lado.) Nuestro periódico esta
esparciendo las ideas comunistas con estos y otros miles
de trabajadores, soldados y estudiantes en México, Honduras, España y otros países.
“Nuestro partido está creciendo a nivel mundial”, dijo
un obrero de MTA. Luego continuó, “De cada edición de
Bandera Roja, repartimos entre 800 y 900. Muchos lectores ayudan escribiendo y distribuyendo el periódico,
otros ayudan económicamente. Esto nos ha dado la oportunidad de involucrarnos en luchas y reclutar nuevos
miembros al PCOI, para luchar por una sociedad comunista. Este proceso nos ha ayudado a hacernos mejores comunistas”. El explicó que el reclutamiento es todo un
proceso de lucha ideological entre las ideas y prácticas capitalistas y comunistas.
Nuestro entendimiento de un Partido de Masas es que
los nuevos miembros no tienen que ser eruditos en el Marxismo, ni a actuar como lo hacen los más dedicados. Sino
que lo básico es que estén dispuestos a ver el Partido como
la guía a destruir el capitalismo y construir la nueva sociedad comunista. Parte de esto debe ser ayudar con
Bandera Roja, ayudar económicamente y estar abiertos
a la lucha por mejorar su entendimiento y práctica capitalista. Debemos dar la bievenida a las experiencias de las
cuales aprenderemos y las contradicciones con las cuales
tenderemos que luchar. Todos los niveles de dedicación
son importantes: como las aguas de un río, las de atrás
empujan a las de adelante.

celebremos el día
internacional de los
trabajadores
Jueves 10 de Mayo

¡camaradas, saludos
reVolucionarios!
Vuestra reunión marca un rompimiento
muy importante con el reformismo. Al deliberar, Uds. deben tomar en cuenta que tratarán temas concernientes a las esperanzas
y aspiraciones de los trabajadores del
mundo. Construir al PCOI mundialmente se
ha convertido en la tarea de todo revolucionario. Los comunistas del mundo deben reunirse para trazar la ruta a seguir. Por más de
tres siglos, los capitalistas han impuesto su
hegemonía en todo el mundo. Han sido hegemónicos porque han predicado la doctrina
falsa de la democracia burguesa: Las ideologías falsas y dañinas del nacionalismo, patriotismo, naciones, himno nacional,
bandera nacional, constitución nacional, etc.
Al reunirse, las mentiras e ilusiones de la
democracia deben ser desenmascaradas. La
pregunta que debemos plantear es: ¿democracia para quién? ¿Quién se beneficia mundialmente de estas democracias? Es
importante señalar que la democracia es la
dictadura de los patrones. Cualquier persona
que hable de la democracia como algo neutral se equivoca. Históricamente nos enseñan que la democracia burguesa es
progresista porque sustituyó al feudalismo.
Pero sabemos que es falsa, truncada, hipócrita, moribunda, un paraíso para los ricos,
una trampa y un engaño mortal para los trabajadores y los pobres.
Hemos visto en todo el mundo el surgimiento de estas democracias burguesas empobreciendo a los trabajadores y las masas.
Los sindicatos son, por su propia naturaleza,
reformistas. Bajo la democracia burguesa
los dirigentes sindicales son fácilmente cooptados a seguir la línea de la clase dominante capitalista. En todo el mundo hemos
visto a los dirigentes sindicales actuando
como bomberos, estrangulando las acciones
combativas de los obreros de base. Hay muchos casos donde obreros combativos están
dispuestos a sacrificar sus salarios hasta que
los patrones cumplan sus demandas, pero las

cúpulas sindicales traicionan a sus miembros, pactando con los patrones.
Por lo tanto lo que viven los obreros en
EEUU no es nada nuevo. Es el truco traicionero usado por las cúpulas sindicales para
servir a sus amos. En sus deliberaciones de
fin de semana estas son tendencias que
deben ser desenmascaradas. Las cúpulas
sindicales representan siempre los intereses
de los capitalistas. Basta ver lo fácil que es
para los exdirigentes sindicales encajar perfectamente en puestos gubernamentales. Se
convierten en los verdugos de los mismos
trabajadores que lideraron.
Es alentador ver a los propios trabajadores organizándose, independientemente del
Estado, bajo la bandera del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), tomando
en sus manos su propio destino. La clase
obrera es la única clase revolucionaria capaz
de avanzar la lucha para liberar a la sociedad
en su conjunto. Otros estratos vacilan, sólo
siguen a la clase dominante del momento y
no son confiables. Existe un terreno fértil
para construir al PCOI mundialmente debido a las desilusiones sufridas por los trabajadores a manos de los partidos
reformistas. Construir pacientemente al
PCOI es el deber revolucionario de todos y
cada comunista.
La revolución comunista de la clase
obrera internacional es la fuerza motriz para
construir la sociedad comunista. El programa comunista internacional debe proceder directamente de un análisis de las
condiciones y tendencias del sistema económico y político mundial, consideradas en su
conjunto con todas sus conexiones y contradicciones
¡Adelante con la revolución comunista,
adelante! ¡Phantsi ngongxiwa phantsi!
¡Abajo el capitalismo, abajo! ¡Abajo con los
traidores, abajo! ¡Muerte al capitalismo,
muerte! ¡Viva el Partido Comunista Obrero
Internacional, Viva!

marchemos bajo las
banderas comunistas de
pcoi
por un mundo sin fronteras
sin racismo
sin sexismo
sin esclaVitud salarial
produciremos para
satisfacer las necesidades
de la clase trabajadora
internacional

Únete a pcoi
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont St., Los Angeles, CA 90007, USA
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soldados Ven rojo reVolucionario
Dinero. Es siempre el mismo cuento, cuanto necesitamos, cuanto debemos, de dónde conseguirlo,
dónde guardarlo. El otoño pasado, el cierre del gobierno era la plática de todos con respecto al dinero, incluso aquí en el ejercito. Cuando
comenzaron los rumores del cierre, se decía que
los soldados no recibirían su paga, aunque continuaríamos trabajando. Esto no fue muy bien recibido por las tropas. De hecho, algunos de mis
patriotas hermanos/as en armas de repente se
transformaron ante de mis ojos en camaradas llamando a huelgas con puños en alto.
Una de las primeras veces que vi a un compañero soldado volverse radical fue cuando esperábamos salir por el día, y algunos estábamos
sentados discutiendo el acontecer actual. Un soldado comenzó a hablar de la posibilidad de que
no se nos pagaría por el cierre. Dijo que si no se
le pagaba no sabría cómo alimentar a sus hijos,
o pagar las cuentas.
En lo más intenso de su discurso se levantó de
su silla y declaró: “¡Si no me pagan, no voy a trabajar! Estoy listo a irme en huelga…” al voltearse
para ver a su alrededor, dijo, “Están Uds. conmigo?” Debo admitir, yo estaba bastante asombrado de ver a esta persona que es súper-leal al
Ejército y a EEUU en general, llamar por un acto
tan radical. Yo le dije, “Estoy listo cuando tu

digas”. Todos estuvieron de acuerdo. Esto fue el
fin de esa discusión, porque pocos minutos más
tarde nos dejaron salir por el día.
Como puedan o no saber, no nos dejaron de
pagar, lo cual por lo general calmó a los soldados. Pero las discusiones seguían dándose, lo
cual es bueno, porque pueden tener consecuencias inesperadas, como lo demuestra mi segunda
experiencia.
Una vez más, yo estaba hablando con un
grupo de soldados sobre los efectos del cierre del
gobierno, cuando alguién mencionó como la
gente está siendo desalojada de sus casas y cómo
la policía de parques recibió un correo electrónico del propio Presidente ordenándoles dificultarle a la gente ir a los parques. Los soldados
comenzaron a hablar de lo malo que era Obama.
Otros dijeron que era el Congreso, no Obama.
Alguien hizo una broma acerca de cómo el
opuesto de “progreso” era “congreso”.
Cuando la gente se reía, un soldado, de repente, dijo: “Necesitamos hacer lo que los egipcios están haciendo. Es hora que empecemos una
revolución. “
Inmediatamente, la risa paró. Hubo un breve silencio. Fue roto por las palabras: “¡Sí, en serio!”
Otro soldado intervino diciendo: “¿Si el ejército de ellos lo hizo, por qué no podemos nos-

“me uno al pcoi en la
lucha por el
comunismo”
Camaradas: en fechas recientes he tomado la decisión de
unirme al Partido Comunista Obrero Internacional. Tal decisión, está basada en los principios filosóficos que Marx y Engels establecieron para llevar a la sociedad hacia el
comunismo; uno de estos principios es en primer término abolir la propiedad privada de los medios de producción, que es
la base material y esencia de la explotación del hombre. En
este sentido, considero que uno de los principales problemas
en esta sociedad capitalista, donde solo importa la plusvalía,
es el acceso a las necesidades básicas de la vida: alimentación,
salud, educación y vivienda. Estos y otros problemas, han
sido discutidos en algunas reuniones con camaradas del partido y lectores de Bandera Roja donde he participado, la conclusión ha sido: “hay suficiente para todos, lo que debe
desaparecer es el dinero y en consecuencia el sistema salarial,
debemos destruir al capitalismo”.
Después de asistir a varias reuniones del PCOI en México,
los camaradas me hicieron la más atenta invitación para formar parte del partido, a lo que respondí agradeciendo la atención y evidentemente acepte unirme en la lucha por el
comunismo.
Como comunistas, y además miembros del partido, debemos
llevar las ideas a los obreros, estudiantes, campesinos, amas de
casa, maestros, soldados y desempleados, y de esta manera crecer en número y calidad para llevar a cabo la revolución comunista. En este sentido, es fundamental que más personas se unan
y luchen por el comunismo, debemos invitar a más lectores y
amigos que ingresen al partido, porque seguramente miles de
lectores de BR en el mundo, están conscientes que vivimos en
una miseria obligada, en una esclavitud legalizada. Debemos
tomar en cuenta, además, el trabajo que se hace para difundir y
discutir la ideología comunista, los fundamentos de Marx, Engels, Lenin…, tal como hemos analizado y discutido colectivamente. Para desarrollar una disciplina revolucionaria, por
ejemplo, hemos abordado el documento Contra el liberalismo,
escrito por Mao Tse-Tung en 1937.
Camaradas: debemos unirnos los proletarios en todo el
mundo contra el capitalismo, levantemos la bandera comunista, solo así lograremos el mundo que queremos, eduquemos además a nuestros hijos e hijas en el comunismo para
que tengamos un mundo mejor y un futuro libre de explotación, porque en el capitalismo, solo les espera más hambre,
miseria, injusticias y explotación.
Nuevo Camarada en México

otros?” Se podía sentir la intensidad. Muchos de
estos soldados nunca imaginaron discutir tal
cosa, mucho menos estar de acuerdo. Pero aquí
estaban involucrados en la clase de conversaciones necesarias para lograr una revolución obrera.
Lo que faltaba en todo esto, sin embargo, era
organizarse en el Partido Comunista Obrero Internacional y comprender la meta del comunismo. Si estos soldados hubieran estado
organizados en el PCOI estas discusiones hubieran avanzado más allá de ser sólo palabras. Las
Fuerzas Armadas están constituidas por trabajadores que no pueden ser ignorados. Una manera
de asegurar que esto no sucede es que ingreses a
las fuerzas armadas bajo el liderazgo de PCOI y
ayudes a tus hermanos y hermanas de clase ver
un rojo revolucionario mediante discusiones y la
distribución de Bandera Roja.
Soldado Rojo
Bandera Roja comenta:
Probablemente el soldado ya sabe, los eventos
en Egipto lo han mostrado claro que el papel reciente del Ejército fue para apoyar a los oficiales
en organizar un golpe en contra de la igualmente
fascista Hermandad Musulmana. La meta de los
comunistas es organizar a los soldados contra sus
oficiales y aliarse con los trabajadores para lograr la revolución.

grupos de
autodefensa
luchando
contra el
narcotráfico
necesitan
ideas del pcoi
XALTIAGUIS,
GUERRERO—En
agosto del 2013, 102 mujeres ingresaron a
la policía comunitaria para defenderse ante
la violencia contra las comunidades y
están armadas. Son de diferentes edades,
algunas son casadas y otras solteras, algunas tienen hijos y otras no, pero todas quieren la seguridad para sus familias.
La policía comunitaria en Guerrero
tiene más de 15 años de haber sido establecida, después de haber sido asesinadas
varias líderes de los pueblos. Tienen que
defenderse no solo de narcotraficantes,
sino de los abusos del ejército, que esta
siendo utilizado por los patrones para cuidar las inversiones que tiene en los diferentes estados de México.
La seguridad de las comunidades es una
práctica milenaria, que ahora el gobierno
pretende controlarla por el temor a que se
le salga del control y quieren que se subordine a la policía municipal. Los integrantes de esta seguridad son elegidos
entre los mismos miembros del pueblo,
por lo que son conocidos y saben que tienen que responderle al mismo pueblo y es
un trabajo no pagado. Por esta razón el gobierno los ha atacado, porque no están sometidos a los grandes adinerados.
Aunque es admirable que las mujeres se
preocupen por el bienestar de sus comunidades, no habrá seguridad mientras exista
el capitalismo, mientras los millonarios
empresarios vean a los trabajadores como
manos de obra a la que se puede sacar provecho haciéndolos trabajar por un salario

como en las grandes fincas cafetaleras en
Guerrero.
No habrá tranquilidad mientras las ideas
de la comunidad o pueblos estén influenciadas por el imperialismo mundial de las
grandes empresas, que buscan en estas comunidades el abastecimiento de sus productos al mercado internacional, como una
manera de hacerse ricos.
Narcotraficantes y Patrones Alas del
Mismo Pájaro
Como diferencia a esta forma de seguridad en Guerrero han surgido grupos de
autodefensa en Michoacán, que han hecho
alianza con el gobierno. El pasado 8 de febrero entraron en Apatzingan las autodefensas, el ejército y la policía federal
juntos a defender las propiedades e inversiones de las compañías en los municipios.
La pelea entre el narcotráfico y el gobierno en Michoacán es una pelea entre
patrones. Los caballeros templarios representan a una parte de los patrones que
hacen negocio con la venta del hierro a
China, por otro lado el gobierno de Peña
Nieto, junto con el uso de los grupos de
autodefensa es la garantía de que los negocios sean exclusivos con las compañías
estadounidenses.
Para lograr este objetivo el gobierno invertirá 338 millones de pesos en la infraestructura de Michoacán, en ampliar los kms
de carreteras para mover mejor las mercancías. Hace 2 años esta inversión era de
18 millones.
Hombres y Mujeres de las autodefensas

Ver AUTODEFENSAS COMUNITARIAS, página 4

trabajadores de mta
necesitan el pcoi,
no un nueVo sindicato
La reunión del 7 de febrero del
Sindicato UTU Local 1565 fue llamada por el Comité General de la
División del Transporte de SMART.
SMART es el supuesto “nuevo sindicato”, pero los protagonistas son
los mismos: Víctor Baffoni, James
Williams y su pandilla.
Sentados en torno a la mesa, con
traje y corbata – tienen una apariencia muy “respetuosa”, la cobertura
perfecta para encubrir las víboras
traicioneras que son. Guardaron
principalmente silencio. La mayor
parte del tiempo, el de la voz cantante era Vic el Bufón (como le llaman los choferes, ver Pág. 11).
Parecía a un loro que sólo había
aprendido una frase. “He leído sobre
esos temas y hablaremos de ellos en
las negociaciones del contrato”, repetía una y otra vez, no importaba que
pregunta hicieran los choferes.
Sólo cambió de cantaleta cuando
dijo que los “mecánicos están por
salir”. Fue una advertencia de que los
mecánicos podrían salir en huelga
cualquier día. Si los mecánicos salieran en huelga, el “Bufón” dijo, “Nosotros le diremos exactamente qué
hacer. No puedo decir que haremos
porque está fuera de mis manos”.
Esto es una clara indicación de que
estos dirigentes sindicales pro-capitalistas y anticomunistas están conspirando usar a los choferes como
rompehuelgas si los mecánicos se
van a huelga. No olvidemos lo traicionero que son. He aquí un recordatorio de lo ocurrido cuando los
choferes salieron a huelga en el 2000:
“Mecánicos Rehúsan Cruzar
las Líneas de Piquetes. MTA: Rechazan la orden del líder del sindicato de volver al trabajo. Sólo
ocho de los casi 2,000 mecánicos
parecen haber obedecido la orden su
líder de reanudar sus labores durante el turno de la mañana... un rechazo público y tajante a la orden de

su presidente sindical”. (LA Times,
4/10/2000)
Nuestras hermanas y hermanos
mecánicos y auxiliares de servicio
le dieron a Neil Silver, el entonces
presidente del sindicato ATU, una
lección en el significado de la solidaridad obrera. Estamos seguros
que los choferes harán lo mismo
con el “Bufón”, James Williams y
pandilla, y el “Nuevo Sindicato”.
Pero, en caso de que los mecánicos no se vayan a huelga y los choferes deciden hacerlo, estos
traidores tienen sus planes. Tratan
de desmoralizarnos. Hablan de reducir nuestros beneficios de huelga
de $1,200 mensuales a solo $600.
Algunos trabajadores pensaron
que el “nuevo sindicato’ se desharía
de James Williams y pandilla, que
SMART sería un sindicato “mejor”.
Esto es un sueño imposible. Algunos hablan de desertificación para
organizar un sindicato “mejor”. No
existe tal animal.
Es más, aunque miembros de
base honestos y dedicados asumieran la dirigencia sindical muy poco
cambiaria. El capitalismo-imperialismo en crisis y rumbo a la guerra
mundial está decidido a quitarnos
todas las “conquistas” laborales de
los últimos 100 años. ¡A menos que
lo destruyamos, cientos de años más
tarde, las generaciones futuras estarán peleando las mismas batallas
derrotistas!
No peleemos por sindicatos o dirigentes sindicales mejores. Intégrate y organiza el Partido
Comunista Obrero Internacional.
Sólo una revolución comunista
puede acabar con el régimen capitalista-imperialista de explotación racista-sexista, pobreza y destrucción
masiva. Un gran paso en esta dirección es que nuestra próxima huelga
sea una declaración política comunista contra el capitalismo.

huelga política
De página 1
Antes de poder movilizar a las masas, primero
tenemos que movilizarnos nosotros mismos. Piquetes pequeños en cada base de autobuses con
“carne asada y cervezas” sólo nos aíslan de nosotros mismos y de las masas. Tenemos que ir a
las masas saliendo masivamente a las calles.
Trabajadores y estudiantes desde Sudáfrica a
Bangladesh a México hacen esto. En EEUU esta
tradición se ha perdido, una excepción son los “yanitors” (obreros de la limpieza). Estos obreros, en
su mayoría inmigrantes latinos, salen por miles a
las calles cuando negocian su contrato colectivo.
Por desgracia, son movilizados para pelear por
centavos o para pedir ayuda de politiqueros demócratas, o para apoyarlos. A nivel internacional,
los obreros y estudiantes se movilizan por reformas económicas y políticas, no por el comunismo. Por eso, siguen siendo explotados y
oprimidos por el capitalismo-imperialismo.
Ninguna reforma, puede ponerle fin a la escla-
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deben Unirse a la Lucha por el
Comunismo
Pero para la clase trabajadora
el cambio empieza en estas partes del gran rompecabezas, que
son las comunidades. Estas también han ido arrastrando un montón de ideas erróneas basadas en
el patriarcado. Los hombres han sido considerados, como los que deben
de mandar a la mujer y la mujer ha sido sometida a abusos físicos y sexuales por parte de sus mismas parejas, considerados como normal. Tenemos
que transformarnos nosotros mismos en portadores de ideas antisexistas,
considerando que hombres y mujeres pueden aprender hacer trabajos que
no sean considerados como solo especiales de un sexo. Como cuidar a los
hijos, lavar platos o trabajos pesados.
Pero solo eliminando el sistema de remuneración basado en el dinero,
eliminaremos el sexismo. Siendo antisexistas es solo un paso. Hay que eliminar la diferencia entre el trabajo pagado de las fábricas y el trabajo no
pagado que se hace en los hogares de la clase trabajadora, que solo sirve
para reproducir la fuerza de trabajo para los futuros patrones.
Aun más importante es que las comunidades se transformen en panales
de las ideas comunistas. No bastan las armas de balas, hacen falta las armas
más poderosas que son las ideas de un mundo completamente nuevo. Un
mundo donde la mujer este en el mismo nivel de proponer decisiones que
beneficien a toda la clase trabajadora. Un mundo donde el sexismo será
considerado traición a la clase trabajadora, ninguna mujer u hombre será
considerado como superior o como más inteligente. Todos tenemos similares cerebros que pueden estar listos a ser llenados con las mejores actitudes constructivas que beneficien a la sociedad y a la naturaleza.
Pero todo será posible cuando los trabajadores tomemos el poder y eliminemos cualquier forma de propiedad sobre la naturaleza. La naturaleza
es de todo ser viviente. Únete al PCOI.

vitud asalariada capitalista, sólo la revolución comunista puede. Por eso debemos organizar manifestaciones para llevarles este mensaje a las
masas, donde estudian, compran, viven (incluyendo las bases militares) o donde trabajan, por
ejemplo en el centro de Los Angeles donde laboran decenas de miles de costureras/os que dependen de los autobuses para transportarse.
Utilicemos Bandera Roja para llevarles este
mensaje revolucionario a los soldados
Muchos trabajadores de MTA son veteranos.
Algunos están en la Guardia Nacional o son reservistas del ejército y la marina. Muchos tienen
familiares y amigos en estas unidades. Las fuerzas armadas son la última línea de defensa de los
capitalistas.
Cuando la policía no puede controlar las
masas, como sucedió durante la Rebelión de Los
Ángeles en 1992, los patrones desplazan sus fuerzas armadas. Una revolución exitosa requiere el
apoyo de estas. ¡Empecemos el proceso de ganárnoslas, ahora!
Llevémosles Bandera Roja a todos nuestros

Únete a PCOI

HUELGA POLITICA
POR EL
COMUNISMO

conocidos en el ejército, pidámosles que ayuden
a distribuirlo, que escriban para él, se integren al
PCOI y recluten a otros.
Los estudiantes deben movilizarse para
apoyarnos
Muchos trabajadores de MTA tienen hijas/os y
otros familiares en las escuelas secundarias y universidades. Deben empezar desde ahora a construir una base de apoyo entre ellos para que
organicen huelgas de apoyo.
Los jóvenes siempre han jugado un papel importante en las luchas revolucionarias. Traen
mucho entusiasmo, creatividad y audacia.
Bandera Roja debe ser nuestra herramienta para
organizarlos y politizarlos.
Más de siete mil trabajadores “multirraciales”
de MTA con miles de familiares y amigos - algunos en sus uniformes militares - marchando con
pancartas y consignas revolucionarias servirían
de inspiración a las masas del mundo. ¡Que tiemblen los patrones ante tal espectáculo! ¡Nosotros tenemos un mundo que arrebatarles!
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maestra/os aprendiendo lecciones comunistas
MÉXICO--La clase trabajadora del mundo
debe saber que dentro del sistema capitalista,
cualquier lucha reformista, por pequeñas mejoras, no es una solución real. La lucha de los sindicatos magisteriales en México es un ejemplo de
esto. Su lucha se remonta a la revolución mexicana (1910 a 1917), cuando miles de profesores
se unieron a las insurgencias de Zapata, Villa, Carranza y Obregón.
En 1943 con la intervención gubernamental se
formó el Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (SNTE). En 1979 se desarrolló
un gran movimiento magisterial del que se fundó
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación y Organizaciones Democráticas
(CNTE), en los cuales confluían distintas organizaciones políticas identificadas con el maoísmo,
el reformismo, el oportunismo, el trotskismo, y
otras, todas reivindicando la lucha reformista en
el capitalismo.
El SNTE desde su fundación ha sido influenciado y dirigido por el gobierno, respondiendo a
intereses de los patrones y del estado. La CNTE
ha realizado algunos proyectos alternativos de
educación, construidos por pedagogías de la liberación, de la tierra, de la resistencia, del movimiento social, entre otras intenciones. Sus
proyectos reformistas fomentan la ilusión en los
niños y jóvenes que el capitalismo pude mejorar.
En estos planes se incluyen ideas de liberación
erróneas para la clase trabajadora. Por ejemplo,
se fomenta el nacionalismo, la superioridad de
cierto grupo étnico (racismo) y la defensa de la
propiedad de la tierra (esencia del capitalismo) y
de los recursos naturales.
En los últimos años la CNTE ha encabezado
luchas en contra de la reforma de la ley del ISSSTE, en contra de las reformas de la Alianza por
la Calidad de la Educación y recientemente contra las reformas Educativa y Energética del Pacto
por México.

Las luchas del magisterio mexicano (por
medio de la CNTE) nos han enseñado que aún
con grandes movilizaciones y protestas solo han
conseguido migajas de aumentos salariales, que
en años posteriores son arrebatadas nuevamente.
Los gobiernos, títeres de los patrones capitalistas,
tienen toda su maquinaria “legal” para aprobar y
modificar leyes para seguir manteniendo su imperio. Algunos profesores dicen que a casi 35
años de lucha de la CNTE, sólo se han logrado
ínfimos incrementos salariales y beneficios sociales que en poco tiempo resultan insuficientes
para sobrevivir.
Varios maestros en México están aprendiendo
la urgencia de un cambio real, conocen al PCOI
y quieren propagar las ideas comunistas (Ver BR
Pág. 1, Vol 4, # 18). Nosotros también estamos
aprendiendo que los maestros están interesados
en el comunismo y quieren saber más de él.
Maestras y maestros de la CNTE están entendiendo que no es mediante la democratización de
un sindicato, como se podrá liberar a la clase trabajadora del capitalismo. Mejores líderes y nuevos sindicatos no resolverán los problemas de la
clase trabajadora. Los sindicatos son un instrumento de control político de los trabajadores, los
representantes sindicales predican el anticomunismo y mantienen la ideología de que se puede
reformar al capitalismo para los intereses de los
trabajadores. Los maestros de México y de todas

partes del mundo deben luchar por la destrucción
del capitalismo. La satisfacción plena de todas las
necesidades de toda la humanidad sólo será posible con el comunismo.
Los patrones actuales más poderosos (Estadounidenses y Chinos) están haciendo reformas
a su sistema para tener a una clase trabajadora
educada, entrenada y controlada para que manejen su sistema y que luchen sus próximas guerras,
locales y mundiales para disputarse el control del
mundo. Este sueño patronal es a costa del sueño
de los trabajadores. O son los patrones o es la
clase trabajadora, no puede haber armonía para
ambas clases en el capitalismo. Nuestro sistema
es el comunismo.
En el PCOI queremos que muchos maestros se
conviertan en comunistas, que ellos ayuden a propagar los principios comunistas y construir el comunismo en sus salones de clases, y que vayan a
estas luchas reformistas (como las que se realizan
en contra de La Reforma Educativa y otras reformas del Pacto por México) para llevarles las
ideas necesarias para movilizar a las masas hacia
el comunismo.
Aunque ya hemos repartido y vendido cientos
de MMC y miles de periódicos de Bandera Roja
con maestros de la CNTE, nuestro esfuerzo debe
incrementarse. Necesitamos que cada vez más
maestros se unan para hacer posible esta tarea titánica. La vida de los patrones está contada.
Únete al PCOI.

Maestras en México

OLIMPIADAS EN SOCHI

preparatiVos de guerra no son un juego

Según la gran publicidad, los juegos Olímpicos
son para unificar a las personas del mundo. La realidad es todo lo contrario. Ahora más que nunca,
están siendo utilizados para fomentar el patriotismo conforme se agudiza la rivalidad interimperialista - que conducirá inevitablemente a la 3ª
Guerra Mundial.
Parte de los preparativos a largo plazo para este
choque es demonizar a los enemigos, mientras fomentan el patriotismo. Los medios de EEUU atacan constantemente a Rusia. El día antes de
comenzar los Juegos, el New York Times editorializó contra Putin y Rusia atacándolos por ser
“antidemocráticos”. Atacan hipócritamente “la
represión, las nuevas leyes crueles anti-gay y por
blasfemar y el sistema judicial corrupto... en el
cual disidentes políticos son sentenciados a condenas largas por acusaciones falsas”.
Los imperialistas de EEUU, sin embargo, llevan a cabo ataques similares o más brutales contra los obreros del mundo, incluyendo los de
EEUU. ¿Qué de los millones asesinados o mutilados en Irak y Afganistán, que de los ataques de
drones que asesinan a civiles desde Yemen a Somalia a Pakistán, que del encarcelamiento de más
de 2.5 millones de mujeres y hombres, el 70% de
ellos negros o latinos, y que de las deportaciones
récord de Obama?
Detrás del uso de los Juegos Olímpicos para
demonizar a Rusia están los esfuerzos de EEUU
y sus aliados europeos para arrebatarles Ucrania

a los imperialistas rusos. Esta es una lucha continua de hace décadas, con altos y bajos tanto para
EEUU como para Rusia.
Después de la Revolución Naranja (20042005), patrocinada por Occidente, los patrones de
EEUU y sus aliados pensaban que Ucrania ya era
“pan comido”. Los rusos, sin embargo, tomaron
de nuevo la delantera cuando en 2010 su hombre
Yanukovich fue elegido presidente.
EEUU ha invertido más de $5 mil millones
para “democratizar” a Ucrania. Tienen la esperanza de que los actuales disturbios marquen el
comienzo de otra Revolución Naranja. Es parte
de sus continuos intentos de cercar a Rusia, y reducirla a una potencia regional de segunda categoría. En 1997, Zbigniew Brzezinski, en ese
entonces un arquitecto importante de la política
exterior de EEUU escribió: “Sin la Ucrania,
Rusia deja de ser imperio. Ucrania es el puesto
de avanzada occidental para evitar la recreación
de la Unión Soviética (léase del imperio ruso)”.
Hablando de la crisis ucranesa, la subsecretaria
de Estado de EEUU Nuland fue grabada en una
conversación telefónica diciendo “Coma M** la
Unión Europea”. “La revelación esencial era que
altos funcionarios de EEUU conspiraban para dar
‘parto’ a un nuevo gobierno ucranio anti-ruso, expulsando o neutralizando a su presidente democráticamente elegido - un golpe de Estado”, dijo
el Prof. Cohen en The Nation.
También, la grabación puso de manifiesto la

frustración de los patrones de EEUU con los patrones alemanes que, aunque aparentemente apoyan uno de los líderes de las protestas contra
Yanukovich, en realidad apoyan a medias las protestas. A los patrones alemanes les molesta “la
fuerte presión de EEUU para que participen en
acciones donde los alemanes no quieren participar, mientras que los rusos ven a EEUU como
una amenaza a sus intereses, y hay intereses político-militares que Alemania y Rusia tienen en
común”. (Strafor, 12/3/12)
Rusia por su parte, también utiliza las Olimpiadas para fomentar el patriotismo para promover sus objetivos imperialistas. La ceremonia de
apertura fue un homenaje a la Rusia imperial del
pasado y a las grandes aspiraciones de los imperialistas rusos hoy día de convertirse en la potencia principal imperialista.
Putin y los patrones rusos derrocharon más de
$50 mil millones para exhibir la resurrección imperial rusa, mientras los obreros rusos enfrentan
una vida de privaciones. Su explotación y empobrecimiento sólo se intensificarán, ya que Putin
promete modernizar el 70% de las fuerzas armadas rusas para 2020. La guerra no puede estar
muy distante en el horizonte.
La ideología de los Juegos Olímpicos, como la
del capitalismo, se basa en la competencia y patriotismo para ganar a la juventud y trabajadores
a luchar por un imperialista u otro. Esta es la

Ver SOCHI, Página 6
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Elecciones son un Circo Electoral
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no Votes, organíZate y lucha por el comunismo

EL SALVADOR—“No voto por patrones”, se
leía en una de las papeletas de votacion en las que
la clase opresora nos ponia a elegir a quien administrará el sistema capitalista durante los proximos cinco años.
Durante más de dos años, los políticos electoreros nos bombardearon con todos sus aparatos
alienantes para elegir quien “puede hacerlo
mejor”. Pero lo mejor para las y los obreros es
la organización para la lucha comunista.
Con todo un dispositivo para hacer más facil
votar, con campañas para ir a las urnas y con los
partidos electoreros llenándote de promesas, esperaban una mayor participación en estas elecciones. Sin embargo, estas elecciones tuvieron
menos votantes que las dos elecciones para presidentes anteriores.
Las masas despiertan, rechazan falsas esperanzas y promesas de los electoreros, las masas despiertan, abren los ojos y ven como la historia nos
ha enseñado que las elecciones no son la solucion, son el oxigeno de un sistema en coma.
Llegó el dia, 2.6 millones se dirigieron a los
centros de votacion, entre trampas y estrategias,
peleas entre hermanos de clase vestidos con diferentes colores, mientras sus candidatos se abrazan, rien y conversan como grandes compadres.
Los medios de comunicación al servicio de sus
patrones, vomitando una sarta de ilusiones y
mentiras, así pasó el día. Una vez más, el circo
iniciaba su función.
Al terminar la función, todos pendientes en
cual seria el resultado final. A la expectativa de
si al final, uno de los tres candidatos ganaría en
primera vuelta o si habrá una segunda vuelta. Las
papeletas se fueron contando. El circo no termina. El circo no terminará hasta que acabemos
con el. Las elecciones son una de las herramientas del capitalismo para subsistir a sus crisis. En

“Otro Simulacro de
Democracia”

el comunismo no habrá elecciones, los líderes de “Si para ganar tengo que aliarme con el diablo,
la clase trabajadora, se ganarán esa posición lu- lo hare”.
Hace 5 años lo dijimos y hoy lo repetimos, el
chando día a día, por el bienestar colectivo de la
FMLN no representa a la clase trabajadora, reclase, no con propaganda.
Mientras se llegaba al 100% de actas escruta- presenta los intereses de un poder económico no
das, unos celebran y otros reclamaban, hasta que tradicinal en el país. El FMLN con más posibilial fin se decidió: hay segunda vuelta. El FMLN, dad de ganar la presidencia, afirma cada vez más
el partido de izquierda logró (48.93%) mientras que son los nuevos elegidos del sistema capitael partido de derecha, ARENA, logró (38.95%). lista.
Este no es un proceso de hace uno o dos años,
Es importante mencionar que el partido patronal que obligó a una segunda vuelta es el del ex este es el resultado de una línea reformista, una
presidente, Tony Saca, quien ganó la presidencia línea revisionista, que quisieron hacer creer que
en el 2004 con ARENA. Ahora este fascista lanzó entrarían al sistema “para transformarlo.
El sistema capitalista no se puede reformar o
su candidatura con el movimiento UNIDAD
(11.44%). Ya que ninguno logró más del 50%, en transformar, hay que destruirlo. Nuestro objetivo
debe ser que todos los trabajadores y trabajadoras
un mes, el circo volverá a abrir sus puertas.
El FMLN y UNIDAD expresaron oficialmente que votan y los que no votan que se unan al PCOI
su interés para trabajar juntos para lograr una vic- para construir una revolución comunista.
toria electoral. El FMLN hará alianza con Tony
Saca, mostrando
que entre capitalistas y ladrones
no hay honra.
Atrás quedaron las luchas
reformistas del
FMLN en contra del TLC, la
ley anti-terrorista, la súper
mano dura y el
envió de soldados a Irak, pues
porque ahora
“debemos unirnos para un
mejor El Salvador”, cuando en El Salvador, 1 de Mayo del 2012--Trabajador@s reciben y leen nuestro
realidad piensan, manifiesto Movilizando a las Masas para el El Comunismo
“quién no está en contra del capital, está a
favor de él”. Como está sucediendo en todo el
mundo los partidos de izquierda burguesa
están en apoyo al sistema capitalista, a la empresa privada, a la explotación asalariada. No
nos dejemos engañar.
Curioso que nuevamente, a pesar del incremento de la población votante de farsa en
farsa, ¡perdón! Quise decir de elección en elección, el nivel se mantiene en 53% sin mencionar los votos nulos. La mayoría de
trabajadores es apática a estos simulacros, le
tienen poca confianza a los políticos y al sistema; sistema que a la vez les enseña su realidad por su misma voracidad.
Quizás porque las promesas son las mismas
en cada elección, siempre entre políticas caritativas y maquillajes para que no sea tan obvia

y perceptible la miseria en la que andamos.
A pesar que el mundo parece quebrarse
frente a nosotros, y quizás sea así si nos detenemos, el futuro y sus generaciones esperan
de nosotros algo más que brazos cruzados y
quejas; que quieran prohibir soñar o hablar de
revoluciones, no quiere decir que no lo estemos haciendo, somos comunistas camaradas.
Está más cerca de lo que creemos de abolir
el sistema capitalista, de que el obrero sepa
que las elecciones capitalistas solo nos llevarán a una muerte sin esperanza. Todo cambiará cuando la clase obrera unida salgamos a
las calles a hacer revolución.
“La clase obrera no vota, se organiza y lucha
por el Comunismo”
Hasta siempre.
Camarada en El Salvador

nen los mismos intereses: deshacerse del capitalismo y construir un mundo que satisfaga nuesDe página 5
tras necesidades. A nivel mundial, nesitamos
trampa mortal que ha atrapado a los manifes- movilizarnos para destruir el capitalismo e impetantes en Ucrania, quienes luchan por la demo- rialismo con la revolución comunista.
Necesitamos una sociedad basada en la coopecracia.
Los trabajadores del mundo, sin embargo, tie- ración y colectividad. En el comunismo no ten-

dremos imperialismo, naciones o Juegos Olímpicos. No fomentaremos la competencia, sino que
la colectividad en los deportes y todo lo que hagamos en un mundo sin fronteras. El deporte será
para todos - para la salud, diversión y camaradería – no para ganar dinero, fomentar el nacionalismo o dominar el mundo.

EL SALVADOR—EL pasado 2 de febrero se
realizó otro simulacro de “democracia” capitalista, de resultado, una segunda vuelta, y tragarnos tanta hipocresía, tantas mentiras, tanto
espectáculo al mejor estilo de Hollywood;
luces, ruidos, mercado sin dejar nada. Todo
esto mientras nos organizamos, movilizamos y
luchamos hacia el comunismo.
Aquí es debate entre políticas fascistas y
cambios que no cambiarán nada. Dos partidos,
podría decir por tradición uno de derecha y otro
de izquierda, pero esto no es así, aquí hay
solo partidos de derecha que quieren disfrutar
los privilegios del sistema sobre los intereses
reales de la clase obrera. Bien dicen “la izquierda es anticapitalista o no es nada” ...
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

Distribuyendo Bandera
Roja
La semana pasada en una base de autobuses de
MTA, oímos a trabajadores discutir sobre su posible
huelga. Uno dijo: “Van a tratar de voltear al público
en contra nuestra. Los medios dirán que somos
egoístas y codiciosos”.
La distribuidora de Bandera Roja dijo: “Sí, los patrones utilizan sus medios para propagar eso, pero
¿qué sucedería si los obreros del transporte tuvieran la consigna ‘Transporte para las necesidades
obreras, no para ganancias’?
Uno de los obreros respondió: “Eso sería diferente. Entonces [el publico] vería que estamos de
su lado. Yo podría poner esa consigna en una pancarta”.
“Eso sería parte de una huelga política contra el
capitalismo y el comunismo”, explicó nuestra camarada.
Otra trabajadora en otra base, dijo, “Claro, si el
sindicato organizara en torno a ese lema, eso sería
mucho mejor.”
“El sindicato no va a hacer eso,” dijo la distribuidora de Bandera Roja, “pero los lectores de
Bandera Roja pueden movilizar a los trabajadores
a irse a la huelga con esa consignas y otras, como:
‘Abolir la esclavitud asalariada’”.
“Parece interesante, pero veamos qué pasa”, dijo
la chofer.
Al hablar de la posibilidad de una huelga, los trabajadores cuestionan las viejas políticas y tácticas
sindicales y están contemplando la alternativa comunista revolucionaria que sólo Bandera Roja
ofrece. El transporte y la producción satisfarán las
necesidades humanas cuando el capitalismo haya
sido derrotado y construyamos el comunismo.
Los medios patronales trabajarán tiempo extra
para tratar de enfrentar a los obreros del transporte
contra los trabajadores y jóvenes que dependen de
los autobuses. Llamando a la clase obrera a luchar
por un sistema que satisfaga nuestras necesidades
y no las ganancias patronales, los trabajadores podemos movilizarnos para unificar a todos los sectores laborales contra el capitalismo y por el
comunismo – ¡una visión inspiradora!
Otras consignas que los obreros de MTA deben
considerar son: “¡Soldados, peleen en nuestra guerra de clases, no en las guerras patronales!” “¡Nada
se vende, nada se compra; compartir es nuestra
meta!”, “¡Un mundo sin clases será un mundo sin
fronteras!” ¿Qué otras consignas sugieren nuestros
lectores?
Invitamos a los obreros del transporte, a los lectores de Bandera Roja y otros amigos a marchar con
nosotros el 1º de Mayo, enarbolando estas y otras
consignas para incitar a todos los trabajadores a
apoyar una huelga política contra el capitalismo y
por el comunismo.
Distribuidora de Bandera Roja

filosofía
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podemos lograr movilizando a las masas para
el comunismo.
Los revisionistas decidieron “regresar a Kant
“ para evitar justificar la revolución. Según Kant,
la moralidad no tiene como objetivo el bienestar
o la felicidad de la humanidad, sino sólo la acción
racional de los individuos. Kant confía que Dios
existe y que ha creado el mundo para que las buenas acciones sean recompensadas con la felici-

FARSA SINDICAL
La cúpula sindical y la empresa recorren las seccionales sindicales tratando de hacer que la membresía esté satisfecha con el sindicato. Se visten en
trajes de tres piezas, aparentando ser profesionales, pero no son más que títeres sin permiso de
decir nada, N-A-D-A. El status quo sigue vigente.
Es el espectáculo de una sola persona. Vic, el
bufón es el que da los discursos patéticos. El bufón
tiene mucha labia. Uno se siente contento que pretenda estar del lado de uno. Sin embargo, si uno lo
escucha atentamente, oirá que él está del lado de la
gerencia, incluso en las cuestiones principales.
¡Qué pena!
Sí, el sindicato está supuesto a ser uno de los últimos establecimientos democráticos, pero nos tienen en un ambiente dictatorial. La gerencia ordena
y los dirigentes sindicales obedecen sin consultar
con la membresía. Si uno realmente se sienta a revisar las concesiones que nuestros dirigentes sindicales han dado en las últimas negociaciones del
contrato, uno puede ver fácilmente que nuestros dirigentes “temerarios” no trabajan para nosotros.
En reuniones recientes, los miembros han pedido
ayuda, cualquier ayuda. Las respuestas de Vic, el
bufón, a todas las solicitudes fueron, “Trataremos,
lo intentaremos”.
Sindicato es una organización formada con el
propósito de servir los intereses de sus miembros.
La política y los intereses egoístas de nuestros dirigentes nos están matando. Es cierto, nadie quiere
una huelga, pero hay cuestiones que merecen la
pena, especialmente para las futuras negociaciones. A MTA le conviene que nos vayamos a la
huelga por un mes debido a cómo están estructuradas las finanzas.
En la última propuesta del contrato colectivo nos
dijeron una cosa y nos salieron con otra. A menudo,
no nos dicen todo y nos damos cuenta cuando es
demasiado tarde para hacer algo contra sus traiciones. El sistema nos ha segregado. Si no arreglan lo
que mas te preocupa, rechaza la propuesta.
Algo para negociarse (ya que la gerencia no
quiere negociar de buena
fe) es que deberíamos exigir
nuestro sueldo semanal de
40 horas por todo el tiempo
que nos obliguen a estar en
huelga. Si la gerencia ve
que estamos listos y dispuestos a luchar, entonces
no habrá huelga. Sin embargo, si nos obligan a la
huelga, no debemos bajo
ninguna circunstancia firmar
un contrato que no nos asegure seguridad en el empleo, jubilación con
cobertura medica a los 23
años de servicio y eliminación de la escala salarial.

Ha llegado el momento, la membresía debe pararse firmemente, estamos hartos de los abusos de
la gerencia y de los dirigentes sindicales. ¡Las elecciones para nuevos dirigentes se aproximan! ¡He
aquí la oportunidad: Desertifiquemos el sindicato!
Chofer de MTA
Bandera Roja comenta:
Muchas gracias por tu muy informativa carta.
Nosotros, sin embargo, respetuosamente no estamos de acuerdo con tus conclusiones. Ver artículo
Pág. 4

“Trabajadores en
Sudáfrica están listos y
deseosos de formar parte de
nuestro Partido, el PCOI”
. La clase obrera espera pacientemente que se le
muestre la ruta correcta. He hecho contactos con
varios de mis conocidos que están esperando el siguiente paso a dar. Me reúno con camaradas hablándoles de las posibilidades de construir el
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) en
donde estamos. Vemos protestas en todas partes,
incluso donde yo vivo el alcalde fue corrido por manifestantes cuando intentaba dirigirse a las masas.
La gente en general está desilusionada con el actual gobierno, administrado por el Congreso Nacional Africano. Por lo tanto, donde vivo el terreno es
fértil para reclutar miembros a nuestro Partido, el
PCOI.
Tan pronto como consiga los folletos de Bandera
Roja pondré manos a la obra. La clase obrera en
este país ha sido engañada por más de un siglo,
pero hay focos de iluminación en todas partes. Me
concentraré en estos para difundir el mensaje. El
desarrollo por su naturaleza es desigual. Por consiguiente, mi tarea sería llevar estas ideas a las
zonas más remotas donde todavía predomina el caciquismo. Pero como ya he dicho estoy seguro de
mi capacidad para reclutar miembros a nuestro Partido, PCOI.

educación comunista

dad, pero negó que alguien pudiera probar esto.
Él derivó la moralidad del principio abstracto que
la voluntad de una persona nunca debe contradecirse deseando algo para él o ella y algo distinto
para otras personas.
Kant esperaba que la “razón” tuviera una influencia no-material que haría que la gente siguiera su principio. Su moralidad trató de apelar
a la conciencia de los gobernantes, pero él se
opuso a la revolución e incluso a la protesta pública. Kant condenó la explotación, pero los capitalistas ciertamente no van a escuchar este

por una
sociedad sin
clases
nueVo folleto
del pcoi
saldrá muy
pronto

mensaje de Kant, ya que la explotación de la
mano de obra obrera es la clave de su sistema.
Sería difícil encontrar una filosofía mas perjudicial para las luchas obreras, lo cual explica por
qué el kantismo se ha hecho popular con los revisionistas europeos, los cuales trataron de sustituir la idealista “moral socialista” por el
“socialismo dialéctico”, es decir, por la revolución comunista.
En la próxima columna discutiremos la lucha
de los comunistas por la dialéctica.
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china: ¡la misma crisis pero diferente!
(Parte 1)
sis - crisis usualmente conectada a una criCientos de millones de personas desemsis de sobreproducción y la caída en la tasa
pleadas, tasas de suicidio disparándose,
de ganancia. Esta crisis, comenzando en
hambre, hambruna. . . en todas partes la
EEUU en 2008, no es diferente. En 2012
miseria creciente obrera choca con los
China produjo 716 millones de toneladas
“esquemas de austeridad” del gobierno.
de acero - casi la mitad de la producción
Nos lleva a la amarga conclusión que el
mundial - ¡pero tiene capacidad para procapitalismo avanza por medio de la crisis.
ducir 900 millones de toneladas! “Desde
Pero nos damos cuenta que esta crisis caproductos químicos y cemento a escavapitalista también le permite a la clase
doras y televisores de pantalla plana”, el
obrera avanzar la lucha por el comunismo.
Financial Times (17/6/13) señaló, “la inEn la mayoría de los casos la causa de
dustria china tiene exceso de capacidad lo
la crisis es la sobreproducción y la caída
cual reduce las ganancias dentro y fuera
en la tasa de ganancias. Los patrones prodel país y amenaza con desestabilizar aún
ducen más mercancía de la que pueden
más el crecimiento ya inestable de China”.
vender obteniendo ganancias. Estas crisis
Enero
del
2013--Trabajadores
chinos
inmigrantes
en
Beijing
Lo que estamos describiendo puede ser
destruyen las empresas ineficientes. Concentran el capital en grupos más grandes y se enfrentan a la policía después de acción protestando sala- un problema en China, pero no solo es un
rios no pagados.
problema chino. Cuando China combate la
poderosos, abriendo mercados más amplios donde las empresas sobrevivientes pueden Praga en Europa Oriental, en Mayo 68 en Fran- sobreproducción cerrando algunas fábricas de
realizar sus ganancias y crecer de nuevo. El ca- cia, la revuelta estudiantil en la Ciudad de Mé- acero, los mineros en Brasil, Australia, Sudáfrica
xico, la Revolución Cultural en China y así y otros países son despedidos, ya que China conpitalismo avanza.
sume el 60% de las importaciones de mineral de
Eso ocurrió cuando el mundo fue preso de la sucesivamente.
El capitalismo mundial se reorganizó. En los hierro del mundo. Otras industrias importantes
última gran crisis a finales de los años 60. Salió
de ella en la década de 1980 y comenzó una ex- años 80 surgió de la crisis buscando restablecer tendrían efectos similares.
El alcance y la escala de la crisis actual sugiepansión récord. Entre 1982 y 2007 la economía una tasa de ganancias “razonable” invirtiendo
masivamente en el este de Asia, especialmente en ren que está lejos de ser resuelta. En su forma es
mundial se triplicó en tamaño.
Esto es aún más impresionante porque el pe- China. El Partido “Comunista” Chino salvó al ca- una crisis de sobreproducción (parecida a la que
riodo anterior de crecimiento, desde finales de la pitalismo mundial. Recortando beneficios, im- el capitalismo ha resuelto antes). En el contenido
2ª Guerra Mundial hasta finales de los 60, se de- pulsó la migración masiva de cientos de millones (su tamaño) apunta hacia un período de inestabinominó la “edad de oro” del capitalismo. Los sa- de obreros agrícolas a las ciudades. Creó una lidad prolongada donde el impulso para los molarios subieron, la productividad creció y los fuerza laboral de 150 millones de obreros mi- vimientos de masas - ya sean fascistas o
recuerdos de la Gran Depresión y 2ª Guerra Mun- grantes chinos que no pueden vivir “legalmente comunistas – cobrará urgencia. Las masas se
“ en las ciudades y tienen que someterse a la ti- mueven contra los ataques, buscando soluciones
dial se desvanecieron.
EL CRECIMIENTO TERMINA EN CRISIS ranía fabril o del hambre. La producción se dis- a sus problemas. Los patrones intentan ganarlos
al nacionalismo y a atacar racistamente a otros
La nueva crisis comenzó a finales de los 60. paró y las ganancias crecieron.
Entre 1990 y 2005 la clase obrera del este de obreros. Pero si se les da la alternativa, los obreFue también una crisis de sobreproducción. Bretton Woods (la Conferencia Monetaria Internacio- Asia aumentó de 100 millones a 900 millones. ros lucharán contra el capitalismo y por el comunal que estableció el sistema monetario dominado Hoy día más de la mitad de los trabajadores del nismo. Nunca en la historia ha sido tan enorme
por EEUU) y los acuerdos monetarios después de mundo viven en Asia meridional y oriental. De la clase obrera industrial. Estamos entrando en un
la 2ª Guerra Mundial comenzaron a desmoro- hecho, con sus 750 millones, la clase obrera china período revolucionario. No va a ser fácil, pero tenarse. Social y políticamente la juventud del es 1.5 veces más grande que las de los 30 países nemos un mundo de colectividad y cooperación
comunista que ganar.
mundo explotó en protestas contra las dos versio- más ricos juntos.
La siguiente edición discutirá el tamaño del
nes de las relaciones de producción capitalista-la CRECIMIENTO TERMINA EN CRISIS DE
NUEVO
problema y los peligros de guerra.
socialista (capitalismo de Estado) y las econoPero cada expansión capitalista termina en crimías de mercado. En 1968 se dio la Primavera de

La Filosofía es Importante:

reVolución no reforma

La filosofía está siempre conectada con la política, pero la conexión de la dialéctica con la revolución es especialmente estrecha. Esto es fácil
de ver en el desarrollo del revisionismo, es decir,
el reformismo y rechazo a la revolución que surgió en el movimiento comunista a finales de
1800. En ese entonces el movimiento comunista
se autonombraba “socialdemócrata”. Los socialdemócratas organizaban para el socialismo como
un escalón hacia el comunismo, una estrategia
que ahora sabemos es fatalmente errónea.
A medida que la contradicción entre los revolucionarios y los reformistas se tornó en una división clara dentro del movimiento socialista, el
término “ socialdemócrata” llegó a ser usado para
nombrar el lado anti-revolucionario, mientras que
los revolucionarios se autonombraron “comunistas”. En la época de la 1ª Guerra Mundial, los reformistas consiguieron la ventaja en el enorme
Partido Socialista de Alemania (PSA), y lo convirtieron en un brazo del estado alemán. El PSA
votó por la guerra imperialista de 1914, ayudó al
gobierno a suprimir las protestas, y ayudó a ejecutar a los dirigentes comunistas durante las revoluciones fallidas en Alemania en 1919.
La declaración más conocida de la línea revi-

sionista salió del libro Socialismo Evolucionista
publicado por Eduardo Bernstein en 1899. Bernstein era un intelectual del PSA, editor de un periódico socialista y socio de Frederick Engels,
hasta la muerte de Engels en 1895. Su libro negaba la mayoría de lo que Marx había demostrado ser las leyes del movimiento del
capitalismo. Rechazó la teoría del valor del trabajo, y afirmó que las grandes crisis económicas
y la concentración de capital en manos de unos
pocos multimillonarios no tienen que darse en el
capitalismo. En lugar de revolución, Bernstein
dijo que el socialismo se lograría gradualmente
por la vía electoral, la organización sindical, y la
influencia del PSA en el gobierno. Estas ideas siguen siendo típicas de los socialdemócratas de
hoy.
Dialéctica y Revolución
Bernstein afirmó que la dialéctica era responsable por el papel central de la revolución en la
política marxista. Se quejó de que el marxismo
falsamente mantiene “el poder creativo inconmensurable de la fuerza política revolucionaria”.
Dijo que las vidas de los trabajadores mejorarían
gradualmente bajo el capitalismo de tal manera
que la revolución no fuera necesaria, pero que

“los principios hegelianos”, es decir, la dialéctica,
niega esto.
En realidad, el análisis dialéctico científico del
capitalismo nos muestra que las crisis no terminan nunca y sus contradicciones tienen que hacerse más intensas, llevando finalmente a la
revolución comunista. Por lo tanto, los revisionistas tienen que oponerse a la dialéctica, porque
se oponen a la revolución.
El reformismo y la moral idealista
Bernstein y otros revisionistas querían un reemplazo para la dialéctica, y escogieron la moral
idealista derivada del filósofo alemán del siglo
18, Immanuel Kant. Esto es lo opuesto de la
moral materialista desarrollada por Marx y Engels. Ellos recalcaron que la clase obrera tiene la
“tarea” o un “llamado” que cumplir o acatar: derrocar el sistema capitalista y reorganizar la sociedad como comunista. Este es el “ideal de las
tareas revolucionarias establecidas, para una
clase oprimida, por las condiciones materiales”
bajo las cuales vivimos. Los ideales morales comunistas se derivan de las necesidades de la clase
obrera oprimida por el capitalismo, y de lo que
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