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Obreros Del Transporte
En Brasil, Junio 2014

Mecánicos De MTA Aprenden A Luchar

LLeveMos La LuCha direCto
aL CoMunisMo

“¿Cómo estuvieron las clases?”, preguntó un
inspector mecánico de MTA a otro que acababa
de regresar de un curso de reeducación que MTA
estaba dando a todos los inspectores mecánicos.
“Bastante bien”, respondió el mecánico, “pero
ahora quieren que hagamos más cosas.”
“¿Sí? ¿Cómo qué? “
“Como inspeccionando los tanques de gas natural en cada autobús que inspeccionemos.”
“Eso añadirá al menos una hora extra por autobús. ¿Qué piensas? “
“Bueno, creo que es factible, pero significará
más presión y más estrés para nosotros”.
“¡Tienes razón! Debemos rehusar hacerlo,
sobre todo cuando tengamos que inspeccionar
dos autobuses por día”.
MTA empezó estas clases de reeducación en
toda la compañía, porque en esta base estaban acosando a un inspector mecánico, y fue suspendido,
por inspeccionar los autobuses correctamente como
especifica la política oficial de MTA.
En la práctica, sin embargo, MTA permitió a
los mecánicos ignorar defectos menores, porque
su prioridad era poner los autobuses en las calles.
Esto pone en peligro la seguridad de los conductores y pasajeros.
El PCOI a través de Bandera Roja lanzó una
campaña política masiva defendiendo a este mecánico por hacer lo que era mejor para los choferes y el público. Desenmascaramos la hipocresía
de MTA.
MTA decidió “enmendar sus malas costumbres” y decidió reeducar a los inspectores mecánicos. En la base del mecánico suspendido,

prometieron no molestar a los mecánicos durante
sus horas de trabajo.
Ahora MTA está utilizando su campaña de reeducación para obligar a los mecánicos a hacer
más trabajo. MTA está diciendo que hay un precio a pagar, si uno lucha por sus intereses, y los
de sus compañeros y del público.
Esto no debería sorprendernos. Es la lógica de
la guerra de clases entre nosotros y los capitalistas y sus agentes. Nuestros intereses y sus intereses son diametralmente opuestos. Lo que es
bueno para ellos es malo para nosotros, y viceversa.
No importa el costo, tenemos que llevar esta
guerra a su conclusión lógica: la destrucción del
capitalismo y la construcción del comunismo.
Nosotros somos los muchos; ellos son los pocos.
Nuestra fuerza laboral mueve todo - si no trabajamos su economía se paraliza. Si nuestros hermanos/as en sus fuerzas armadas se niegan a
defenderlos y se nos unen, su régimen de terror
se desmorona.
La lucha es lo único que garantizará nuestra
victoria. Luchando aprendemos a luchar mejor.
Los patrones nunca dejarán de atacarnos. Es la
naturaleza de su sistema, exigente de más y más
ganancias que sólo nuestra fuerza laboral puede
producir.
Para producir a un menor costo, deben hacernos trabajar más. Esto es lo que MTA trató de
hacer en la Base 15 hace unos meses:
“Nos llegó un nuevo supervisor,” nos dijo recientemente un mecánico. “Al principio, era muy
amable, viendo lo que hacíamos y cómo lo hací-

Los brasileños son identificados con el futbol
más que cualquier otra gente. Lo juegan en todas
partes, desde las playas a los callejones. Lo ven
con pasión. Sus tambores, pasos de samba y movimientos de capoeira lo han convertido en “el
deporte rey”.
¿Por que, entonces, el gobierno brasileño tiene
que movilizar a 200.000 soldados, policías, tanques y helicópteros de ataque para organizar la
Copa Mundial cuando debería ser un “Carnaval
de Fútbol”? La última edición de Bandera Roja
analizó la opresión y explotación en Brasil que
detonó este masivo levantamiento. Hoy, queremos analizar como esta lucha refleja los desarrollos en el capitalismo mundial y las
oportunidades por la revolución comunista.
Brasil fue cede de su primer Copa Mundial en
1950. Entonces construyeron el famoso estadio
Maracaná. En aquellos días juegos importantes
atraerían una multitud de 200,000 o más. En las
graderías de arriba solo había espacio para pararse y siempre estaban abarrotadas de obreros.
El ambiente era electrificante.
Hoy el Maracaná, remodelado para esta Copa
Mundial, tiene cupo para 75,000. Las graderías
de arriba son todas suites corporativos. Las masas
han sido expulsadas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron
incluidas en 1950, pero excluidas hoy?
El Mundial de 1950 fue el primero después de
la 2ª Guerra Mundial. Era un periodo de crecimiento. Los capitalistas, liderados por los imperialistas EEUU, querían reconstruir la destrucción
masiva de su guerra. Confiaban en el futuro. Y
tenían razón. Los mercados se expandieron. Las
ganancias aumentaron. ¡El capitalismo creció!
Necesitaban a las masas, ¿pero podrían ganarlas? En Europa el Ejercito Rojo Soviético había
derrotado a los nazis. En Asia, el Ejercito Rojo
Chino acababa de tomar el poder en Beijing después de derrotar a los fascistas japoneses. El prestigio del viejo movimiento comunista nunca
había sido mayor. Los imperialistas de EEUU
desataron violencia masiva contra las masas
obreras rebeldes, y a la vez buscaron mediatizarlas con “pan y circo” como la Copa Mundial de
1950.
Hoy la Copa Mundial se tiene en medio de la
crisis mas profunda que el mundo haya enfrentado desde antes de la 2ª Guerra Mundial. Los capitalistas ahora se enfrentan al declive en la tasa
de ganancias, exceso de capacidad productiva
masiva y agudizante competencia por recursos.
Ya no tienen confianza en el futuro; tienen zozo-
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Critican Discurso De Obama En West Point Por Ignorar:
neCesidad geopoLitiCa de guerra deL iMperiaLisMo de ee.uu.
“Las rivalidades geopolíticas han irrumpido de
nuevo en el centro del escenario mundial”, escribió Walter Mead en Foreign Affairs, la revista del
CFR (Consejo de Relaciones Exteriores). Por geopolítica, Mead quiere decir rivalidad interimperialista.
Ejemplos, dados por él, de la agudización de
estas rivalidades fueron la anexión de Crimea por
Rusia, la mayor asertividad de China en el Mar
Sur de China e Irán tratando de dominar el Medio
Oriente. A estos agregamos los acontecimientos
en Irak. (Ver recuadro al lado)
Richard Haass, presidente del CFR, criticando
el discurso de Obama en West Point, escribió que
el discurso, dirigido a muchos públicos “... no
cumplió con ninguno, y mucho menos con todos,
de sus objetivos”, y aunque muchas cosas dichas
“Eran posiblemente ciertas... esas generalidades
eran más apropiadas para alguien que empieza su
mandato que para un gobernante en su sexto
año”.
Los republicanos también atacan a Obama,
pero Haass y Mead provienen del clan de los imperialistas que Obama representa. El CFR habla
por el ala dominante del imperialismo de EEUU.
Juega un papel primordial en decidir las políticas
nacionales e internacionales de EEUU.
Estos imperialistas están furiosos con Obama,
entre otras cosas, porque omitió mencionar en su
discurso sus principales políticas para “Asia Pacifico, la región del mundo más propensa a moldear este siglo.” No mencionó el viraje hacia Asia
y el ATP (Alianza-Trans Pacifica).
El “viraje” es la principal estrategia del imperialismo de EEUU para contener y eventualmente
enfrentarse China, su principal rival por la dominación del mundo. “Parte de este viraje es el compromiso de aumentar la presencia y el papel de
las fuerzas militares de EEUU, el tema principal
del discurso”, martilló Haass.
El ATP, un pacto comercial regional, tiene
como objetivo aumentar las exportaciones de
bienes, capital y servicios de EEUU. Su principal
objetivo, sin embargo, es excluir a China, limitándole así su capacidad económica para construir una marina de guerra de alcance global.
Obama dijo, sin embargo, que el liderazgo de
EEUU era indispensable para establecer el orden
internacional. “Orden internacional” es un eufemismo usado por los patrones de EEUU para imponer su dominio del mundo.
Haass entiende que esta tarea no será pacífica.
Por lo tanto, para él, el mayor pecado de Obama
es no preparar “... al pueblo de EEUU... para respaldar ese rol de su país.” Necesitan una clase
obrera dispuesta a sacrificar “sangre y tesoro” por
las ganancias e imperio de los patrones de EEUU.
Las Rivalidades Geopolíticas Conllevan a la
3ª Guerra Mundial
Mead también atacó a Obama por construir “...
su política exterior basándose en que... las prioridades más importantes de EEUU yacen en promover un orden mundial liberal, y no en practicar
la geopolítica clásica.”
Mead alega que las rivalidades geopolíticas se
intensifican porque China, Irán y Rusia no aceptan el arreglo geopolítico impuesto después de la

Guerra Fría. Dice que ellos “están haciendo intentos cada vez más contundentes para revocarlo,” y, “Ese proceso no será pacífico”.
Estos países, explicó, “quieren evitar una confrontación directa con EEUU”, excepto cuando
tengan ellos la ventaja. Prefieren “desgastar poco
a poco las normas y relaciones que sostienen” el
status quo (el dominio mundial de EEUU).
Mead olvida mencionar que ninguna potencia
imperialista jamás ha renunciado pacíficamente
al trono, y que la 3ª Guerra Mundial se alza amenazante a todos los imperialistas a prepararse para
un enfrentamiento militar eventual. Él, sin embargo, predice que “[personajes como Putin] no
entraran dócilmente en esa dulce noche, y ellos
rabiarán, rabiarán contra la agonía de la luz.”
El comunismo le Apagará Para Siempre las
Luces al Capitalismo
Mead dice que la caída de la Unión Soviética
significó: “el triunfo ideológico de la democracia
liberal capitalista sobre el comunismo, no la obsolescencia de la fuerza bruta”.
Tiene razón en cuanto a la fuerza bruta, a la
cual recurren inevitablemente los capitalistas-imperialistas mediante guerras locales, regionales y
mundiales. Se equivoca, sin embargo, en que el
capitalismo derrotó al comunismo. La caída de la
Unión Soviética fue la caída de un imperio construido sobre el capitalismo de Estado. Era el producto del socialismo, la meta equivocada por la
cual lucharon los comunistas del siglo 20.
La lucha de clases - la lucha de vida o muerte
entre la clase obrera y la capitalista - es el factor
determinante en la transformación de la sociedad.
El siglo 21 será el siglo de la clase obrera comunista triunfante.
Hoy más que nunca estamos mejor posicionados para ser los sepultureros del capitalismo y arquitectos del mundo comunista que necesitamos.
Nuestra clase es más numérica (miles de millones) e internacional que nunca. Aprendiendo
de los errores de nuestros predecesores, nos guiamos por la línea política más avanzada: Movilizar
a las Masas Para el Comunismo.
Lo único que necesitamos es organización. Eso
significa organizar masivamente en todo el
mundo al Partido Comunista Obrero Internacional y redes de nuestro periódico Bandera Roja.
Masas de obreros, soldados y estudiantes organizados y movilizados para el comunismo le apagaremos para siempre las luces al capitalismo.

CoMunistas en
irak unifiCaron
a La CLase
trabaJadora
Al cierre de esta edición, el Estado Islámico
en Irak y Siria (ISIS), una milicia sunita fundamentalista, está avanzando sobre Bagdad,
amenazando al gobierno Shiíta dirigido por
Malik, el cual quedó en el poder cuando el
Ejército de EE.UU. se retiró.
La prensa capitalista está preocupada por la
posible desintegración de Irak. Sus expertos,
como el ex embajador de EE.UU. Richard Galbraith en Irak, predicen que Irak se dividirá en
tres estados separados. Los imperialistas de
EEUU saben que su eje rival China-Rusia-Irán
serán los beneficiados. Su rivalidad se intensificará (Ver carta Pág. 6).
Galbraith alega que las “contradicciones
irreconciliables” entre kurdos, árabes, musulmanes sunitas y Shiítas serán la causa del desmembramiento de Irak. Pero, el Partido
Comunista Iraquí (PCI) zanjó estas divisiones
de la clase obrera, organizando un partido masivo comenzando en 1935 hasta 1963 cuando
fue arrasado por un golpe de estado, respaldado por la CIA. El PCI en 1959 tenía 25,000
miembros – judíos, cristianos, árabes, kurdos,
musulmanes, sunitas y Shiítas, hombres y mujeres. Cerca de una quinta parte de la población
de Irak participaba en organizaciones de masas
dirigidas por los comunistas. Ellos encabezaron la manifestación de medio millón de trabajadores del 1º de Mayo de 1959.
Fueron exterminados, no por supuestas contradicciones inevitables dentro de la clase
obrera, sino por sus errores políticos. Se aliaron con “la burguesía nacional progresista”, al
igual que sus homólogos desde Irán hasta Indonesia. Estos los traicionaron y ayudaron a
exterminarlos.
Sin embargo, su experiencia muestra que
solo los comunistas pueden y van a unificar a
los trabajadores de todas las creencias y tenias,
en Irak y en todo el mundo, para abolir las
fronteras patronales y construir una sociedad
de solidaridad comunista proletaria.

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 Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Sudáfrica:
CaMaradas LLevan bandera roJa a hueLguistas de Marikana
Junio 11 - Saludos revolucionarios camaradas,
tengo noticias muy emocionantes. Fui invitado a
una proyección de la película Mineros Ultimados
a Balazos de producciones Uhuru. Tuve el privilegio de conocer a los mineros del platino en
huelga. Les hablé del PCOI y estaban interesados
en la línea política correcta del PCOI. Prometí
mantenerme en contacto con ellos y enviarles regularmente Bandera Roja. Tener presencia entre
los obreros mineros
en el Cinturón de Platino es un desarrollo
importante.
Estos hermanos y
hermanas son muy
jóvenes. Ayer le
llamé a uno para ver
cómo van las cosas.
Me aseguró que siguen firmes en su decisión de no volver al
trabajo hasta que los
patrones cumplan sus
demandas. Están preparados a morir por
sus demandas. Detestan a sus patrones y al
gobierno del CNA
(Congreso Nacional
Africano). Están en lucha desde agosto del 2012.
Pelean por un salario digno. Su huelga está estremeciendo una industria que ha hecho ganancias
gigantescas en los últimos 15 años. El CNA también ha hecho mega-ganancias en la minería, lo
cual la ha hecho una de las organizaciones más
ricas del mundo.
La huelga continúa en las minas de platino. Las
negociaciones entre el sindicato AMCU y las empresas mineras han colapsado. El CNA emitió una

pésima declaración sobre la huelga. Indirectamente
culpa a extranjeros y otros por la huelga menos a
los patrones, los cuales se niegan a acceder a las
demandas obreras. Noté que en Sao Paulo, Brasil,
los obreros están en huelga por un aumento salarial
del 12.5%, los patrones ofrecen 8%.
Estas olas de huelgas en Sudáfrica, Brasil y
otros países son lamentablemente reformistas. No
buscan cambiar el sistema capitalista, sino lograr

algunas concesiones que son siempre revertidas
o erosionadas. Es importante que los obreros y
los pobres en todo el mundo desistan de estas batallas reformistas y luchen por la revolución comunista que ponga fin al capitalismo
mundialmente. ¡Siempre hacia adelante!
Desde Sudáfrica enviamos saludos revolucionarios a todos en PCOI. Juramentamos solidaridad con los huelguistas brasileños por
temerariamente llamar la atención a la situación

difícil de los obreros explotados. Saludamos a los
obreros de Sao Paulo por su firmeza en desenmascarar la farsa de la Copa Mundial.
Hoy tuvimos una reunión muy emocionante y
fructífera. Se nos unieron jóvenes camaradas
igualmente motivados. El futuro del PCOI en
Sudáfrica es brillante. Estos camaradas tienen
muchos conocimientos y están ganosos de aprender y contribuir significativamente a las luchas
obreras en todo el
mundo. No sabemos
cómo vamos a caber en
ese pequeño lugar. Esperamos más gente
para la reunión del próximo domingo. Cruzaremos ese puente
cuando lleguemos a él.
Lo que hemos decidido
hacer a partir de la próxima semana es comenzar con la serie del
Materialismo Dialéctico. Hay cosas más
emocionantes por delante. Nosotros somos
el futuro. Nadie nos
puede detener.
Además, me siento
muy feliz de anunciar que he recibido nuestra
bandera con el lema de Movilizar a las Masas
Para el Comunismo. La utilizaremos en nuestra
próxima reunión, y todas las demás actividades.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento por un
regalo tan maravilloso, lo conservaremos como un
tesoro. Tenemos nuestra bandera; todos le han tomado fotos flameando en alto. ¡Phambili PCOI
Phambili! Con la línea política correcta de la revolución comunista, nunca podremos equivocarnos.

FRANCIA, 17 de junio—Huelguistas ferroviarios combatieron a la policía en Lille
(foto al lado) y en otras ciudades durante la
masiva huelga que entró en su segunda semana. Los huelguistas se oponen a la reforma
legislativa que abrirían las puertas a la privatización y recortes de empleos.
Una semana antes, obreros del transporte
en Sao Paulo, Brasil paralizaron esa ciudad
durante la apertura de la Copa mundial (ver
página 5).
Y el 14 de junio, Obama, presidente de
EEUU firmó una orden para destruir la

brasiL
De página 5
bras al respecto. Y, aunque el
viejo movimiento comunista ha colapsado (por cual están agradecidos) ahora temen la gigantesca
clase obrera que han creado. Es una
clase trabajadora que tienen que
atacar una y otra vez, mientras se
apresuran a crear las condiciones
para extraer más ganancias de nosotros. ¡Tienen razón a temernos!
Cuando Brasil tiene que invadir
a Brasil (el gobierno ocupa las favelas, amenaza y encarcela a huelguistas) para poder llevar a cabo la
Copa Mundial, algo está mal. Los
capitalistas ya no pueden gobernar
como antes y la clase obrera ya no
puede vivir como antes. En Brasil

huelga de un día de 400 trabajadores ferroviarios en Filadelfia. La huelga amenazaba
expandirse a miles de choferes de autobuses,
mecánicos y otros trabajadores del transporte.
El enorme poderío de estos airados obreros
industriales debe ser canalizado en contra del
sistema capitalista. Invitamos - ¡urgimos! - a
los trabajadores del transporte a que lean y
discutan Bandera Roja en Los Ángeles, Oakland y en otras partes para que tomen liderato en esparcir las ideas comunistas entre sus
compañeros de trabajo y sus pasajeros.

Mta
De página 5

sale a relucir en las batallas sostenida contra la Copa Mundial. En
Grecia son las batallas contra el
FMI y la crisis de la deuda soberana. En Sudáfrica la huelga de los
mineros de platino. En Nigeria es
un levantamiento general contra los
recortes en los subsidios de gas. De
una forma u otra se presenta en
todo el mundo. Es la oportunidad
para que Bandera Roja y las ideas
y organizaciones revolucionarias
comunistas crezcan. ¡En los 1950,
los capitalistas pudieron haber visto
el futuro con confianza; hoy lo hacemos nosotros los comunistas, sabiendo que tenemos un mundo que
ganar!

amos. Después nos comenzó a
exigir más trabajo. Quería que hiciéramos un cambio total de frenos
en un día, cuando normalmente se
necesitan dos días.
“Le dijimos que no lo haríamos
y exigimos ver al gerente. Le explicamos la situación al gerente, diciéndole que no seriamos
responsables de cualquier accidente. El gerente habló con el supervisor y este dejo de hostigarnos.
“Leímos acerca de la lucha de
Uds. en Bandera Roja. Sigan enviándomelo, y reunámonos para
planificar cómo puedo ser más útil
al Partido “, concluyó este mecánico.

Estos incidentes demuestran que
los patrones nunca dejarán de hacernos la guerra, siempre y cuando
su esclavitud asalariada gobierne el
mundo. Tenemos que destruirlos
juntamente con su dinero que nos
encadena a ellos. Este mecánico
sacó la conclusión correcta: debemos difundir Bandera Roja y unirnos al PCOI para apresurar más a
la revolución comunista que necesitamos.
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El Plan Climático de Obama:
LiMitar eL sentiMiento anti-CapitaLista Masivo y ManipuLar eL teMor

“Muchas personas están empezando a darse
cuenta de que el capitalismo es la fuerza incontrolable detrás de nuestra crisis ecológica”, escribió Joel Kovel en El Enemigo de la Naturaleza
(2002).
Hoy en día, la confianza popular en los gobernantes del mundo se está derritiendo como la plataforma de hielo de la Antártida Occidental. Su
temor del calentamiento global sube como el océano.
Esas personas, Kovel continuó, “están paralizadas por las consecuencias impresionantes.” Tenemos que movilizarlas de nuevo haciendo
realidad el potencial impresionante del comunismo.
Bajo el capitalismo, la clase obrera
siempre paga.
“California, azotada por una sequía... espera
comprobar que el capitalismo puede funcionar en
la lucha contra el calentamiento global”, reportó
el New York Times. Y la estrategia principal capitalista, “topes y canjes”, no ha funcionado muy
bien en Europa en la última década.
La fluctuación de los precios del carbón hace
difícil que las empresas hagan planes a largo
plazo. Eso es un hecho fundamental del capitalismo: la feroz competencia por las ganancias a
corto plazo crea desastre a largo plazo. Esa es la
causa de la crisis ecológica.
En EEUU, la fracturación masiva aumentó la
oferta y bajó el costo del gas natural, haciendo
posible un menor consumo de carbón. Pero la
fracturación es en sí es desastre. Trenes explotan,
tanques gotean químicos tóxicos en los suministros de agua, y la tasa de mortalidad en los obreros del petróleo y, gas naturales casi ocho veces
más que el promedio de los obreros industriales
en EEUU. La fracturación también puede causar
terremotos.
Los capitalistas pasan el incremento en costos
al público, aumentando los precios mientras reducen los salarios. Los políticos usan los ingresos
de la venta de créditos de carbón en proyectos
que sirven a las corporaciones, como el “tren
bala” que el gobernador de California, Jerry
Brown, quiere construir.
El capitalismo no funciona en la lucha contra
el calentamiento global.
Un informe del Consejo de Investigaciones

Científicas (diciembre de 2013) advirtió que “el
planeta podría sufrir graves y abruptas amenazas
climáticas en los próximos años o décadas.” Pero,
el carbón no es la amenaza más urgente creada
por el capitalismo. La más urgente es la guerra
mundial.
La competencia capitalista lleva inevitablemente a la guerra mundial. Estimamos que el
mismo período de tiempo se aplica: “en los próximos años o décadas.” Y desde agosto de 1945,
guerra mundial significa guerra nuclear.
Lo que está en juego es enorme, la urgencia
también. El tiempo para movilizar a las masas
para el comunismo es ahora.
¡Sí, el comunismo puede funcionar!
El comunismo significa acabar con la producción de ganancias y todas sus consecuencias, incluyendo la presión implacable del capitalismo
de expandirse. La sociedad comunista producirá
para satisfacer las necesidades humanas, las cuales, a diferencia de las ganancias patronales, tienen límites.
El comunismo nos liberará para reimaginar y
reconstruir colectivamente cada aspecto de la
vida para que podamos vivir sosteniblemente en
el planeta. Sin empresas como Exxon, Gazprom,
Total o PetroChina, dejaremos segura bajo la tierra la mayor parte del carbón.
Sin naciones y fronteras capitalistas, la guerra
imperialista será solo un recuerdo horripilante.
Nunca más las enormes maquinarias militares devorarán vidas, vomitando, en el medio ambiente,
carbón, radioactividad, y otros venenos.
La creatividad obrera se desencadenará masivamente para desarrollar fuentes de energía renovables. Reservas enormes de nuestra fuerza
laboral serán liberadas para hacer trabajo constructivo. No habrá dinero, ni “costo económico”
alguno que nos impida poner en práctica ideas
buenas.
Trabajar para el bien común reemplazará la esclavitud asalariada de los empleos. Colectivamente organizaremos el trabajo para vivir cerca
de donde trabajemos y nos alimentaremos principalmente de lo producido localmente.
La mayoría estaremos activos de día y dormiremos por la noche. En lugar de entretenimiento
pasivo ante televisores que consumen mucha
energía, crearemos y compartiremos nuestro arte
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y participaremos activamente en deportes.
Lo más impresionante es que todos participaremos en elaborar e implementar las decisiones
que afectan nuestras vidas y la del planeta. Tu
contribución puede comenzar ahora mismo,
uniéndote al Partido Comunista Obrero Internacional para luchar por el comunismo.
“Plan de rescate climático” de Obama:
Plan para rescatar el capitalismo.
El plan de Obama exige que los estados reduzcan las emisiones de carbón en las centrales
eléctricas. Los incentiva a adoptar más programas como el de “topes y canjes” de California.
He aquí una explicación breve de este complicado sistema:
Los gobiernos establecen límites (“topes”) a
las emisiones de carbón. Luego, dan “créditos
de carbón” gratuitos (permisos para contaminar) a las centrales eléctricas. Estos créditos les
permiten sobrepasar esos límites. También venden esos créditos en el mercado.
Los topes son gradualmente reducidos para
frenar el ritmo al cual el carbono entra a la atmósfera para que el calentamiento global también se desacelere. Cuando los topes bajan, las
empresas deben decidir si es más rentable invertir en eficiencia energética (gas natural o
carbón) o comprar más créditos.
Pero el capitalismo financiero, no la industria, domina el mercado de hoy. Los especuladores compran los “créditos” aunque no
administran empresas que contaminan. Los
venden sacándoles ganancias, inclusive a alguien que no tiene fábricas. Ellos apuestan a
las fluctuaciones del mercado y crean “productos financieros derivados” para cubrir sus propias apuestas. Algo similar causó la crisis
hipotecaria del 2007-2008.
“Hace treinta años, el sector financiero de
EEUU acaparaba casi el 10% de las ganancias
corporativas. Hoy acapara casi el 30% “, escribió Marcos Weissmann en el Atlantic
(03/05/13). “Ha sustituido a la manufactura
como el renglón lucrativo más grande de la
economía.”
El “plan climático” de Obama está apostando el futuro de la vida en la Tierra en el casino gigantesco llamado “Wall Street”.

trabaJadores de La india neCesitan expandir redes
de bandera roJa
“Días de prosperidad se avecinan “, dijo Modi,
ante un público de 700 millones de televidentes
al convertirse en el nuevo Primer Ministro de la
India. En pocos días el segundo ministro más poderoso de su gobierno murió misteriosamente en
un accidente automovilístico que se sospecha fue
obra de Modi. Este incidente refleja serias divisiones entre los capitalistas indios que llevaron al
gobierno fascista de Modi al poder. Se disputan
sobre a que imperialista a aliarse para mejor promover sus intereses.
India, con más de 1,200 millones de habitantes,
sólo produce el 30% del petróleo que necesita, el
resto viene principalmente de Oriente Medio. La
invasión de EEUU a Irak cuadruplicó su costo del
petróleo. Este costo creciente obligó a la India a expandir la producción energética con carbón. En los
últimos diez años, China ha dado préstamos a los
grandes capitalistas indios para que construyan
plantas de carbón y vendido más de $50 mil millones en equipos relacionados con la energía. China
es el mayor socio comercial de la India.
El ascenso de un gobierno fascista en la India
les da a los capitalistas indios la oportunidad de
tomar ventaja de la creciente tensión y la rivali-

dad entre EEUU y China. Al declinar rápidamente el poderío de EEUU, este necesita a la
India como aliado para contrarrestar a China. El
vicepresidente Biden de EEUU propuso aumentar el comercio entre EEUU-India, de los actuales
$65 mil millones a $500 mil millones.
A cambio de abrirles los mercados de EEUU a
los capitalistas indios, los patrones de EEUU
quieren que la India sea su aliada militar contra
China. Un sector de los capitalistas indios quiere
construir la relación India-Japón con China para
eclipsar totalmente a EEUU en Asia. Otro sector
quiere aliarse con EEUU y otro con Rusia.
El nuevo gobierno de India, encabezado por el
partido fascista BJP, ha iniciado un plan gigantesco para construir carreteras estratégicas, en la
frontera con China, para impulsar el alcance militar de India. Todos los capitalistas del mundo se
preparan para la guerra. El comercio de medio billón de dólares prometido por Biden busca que el
“componente militar” sea un aspecto directivo de
la relación bilateral.
Millones de trabajadores en la India no han sido
engañados por Modi y su gobierno fascista. En los
1940 decenas de miles de trabajadores y campesi-

nos en la India rechazaron el movimiento nacionalista liderado por Gandhi y empuñaron las armas
para luchar contra los nacionalistas y religiosos fanáticos, y contra el colonialismo británico.
EL Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) está construyendo el movimiento revolucionario para destruir el capitalismo y reemplazarlo
con el comunismo. Muchos de nuestros amigos y
lectores de Bandera Roja en la India y otros países
están ahora dispuestos a ayudar. Edificando al
PCOI ahora, allanará el camino para aplastar el capitalismo-imperialismo, y construir la sociedad comunista donde millones de trabajadores se
movilicen para satisfacer las necesidades de los
obreros del mundo.
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Terminando el Encarcelamiento Racista Masivo: Parte I
gobernantes de eeuu CaMbian de opinión - ahora piensan en eL eJÉrCito
“El experimento estadounidense en el encarcelamiento masivo ha sido un desastre moral,
legal, social y económico. Ha durado demasiado”.
¿Son estas palabras de Ángela Davis y el movimiento para “abolir las prisiones? ¿O de Michelle Alexander y “O Todos o Ninguno?”
¡No! Son de un editorial del New York Times,
vocero del imperialismo EEU. Al igual que en “el
llamado debate sobre el cambio climático”, declararon, que el encarcelamiento masivo “muestra una crisis que amenaza toda la sociedad”.
En realidad es una crisis política capitalista.
Este editorial señala un cambio importante de
política que empieza a tener consecuencias reales
para prisioneros, sus familias, y la clase obrera.
Cuando organizaciones liberales-Demócratas
unen fuerzas con organizaciones conservadorasRepublicanas, es porque intereses vitales del imperialismo de EEUU están en juego.
¿Cuáles son esos intereses?
¿Por qué sería un error concluir que movimientos radicales reformistas pueden acabar con el racismo y la injusticia social?
Y ¿por qué decimos que movilizar las masas
para el comunismo es lo único que puede acabar
con el “criminal sistema de injusticia?”
Intereses imperialistas: Economía, Política y
Planes de Guerra
El NY Times denuncia el “enorme costo” de el
encarcelamiento masivo. Calcula en $80 mil millones anuales solo el costo de prisiones, “y en
más de $750 mil millones contando la policía y
los servicios judiciales y legales”.
Eso es dinero, incluso para Wall Street. Es más
de la mitad del presupuesto básico del Pentágono
para 2015, y casi diez veces lo pedido por el secretario de Defensa Hagel para minimizar los recortes presupuestarios.
Al Congreso recortar el presupuesto militar,

cuando la rivalidad interimperialista se agudiza
(ver articulo Pág. 6), Hagel quiere un ejército de
440,000 soldados. En 1940 el ejército tenía
267,000. Ascendió a 1.46 millones de soldado
poco antes que EEUU entrará a la guerra. El dinero gastado en el encarcelamiento masivo positivaría tal cambio.
Además, los imperialistas de EEUU tienen un
problema político: cómo movilizar a obreros jóvenes para matar y morir por un sistema que los
criminaliza y encarcela por millones. Jóvenes inmigrantes ven a sus padres arrestados, encarcelados, y deportados por algo que hicieron hace 20
o 30 años.
El capitalismo necesita un “ejército industrial
de reserva”, pero también necesita obreros leales,
especialmente en sus industrias bélicas. La fuerza
laboral de EEUU está envejeciendo. Hay menos
obreros en el grupo de 16-24 años de edad. Algunos imperialistas vieron el trabajo de prisioneros
(pagándoles centavos por hora) como la solución.
Por ejemplo, el Departamento de Defensa comenzó a comprar más uniformes y otras cosas de
UNICOR (que administra el trabajo esclavista en
las prisiones federales), y menos de empresas
como American Apparel.
El NY Times habla por el sector de
la clase dominante que ha cambiado de
opinión. El encarcelamiento masivo, el
confinamiento solitario prolongado, y
casos como el asesinato de Trayvon
Martin han inspirado huelgas en las cárceles y, los centros de detención de inmigrantes y airadas protestas callejeras.
El sistema brutalmente racista de “injusticia criminal” ha alienado masivamente a la juventud, especialmente a los
jóvenes negros e inmigrantes. Muchos
han sido victimas o tienen amigos y familiares encarcelados. Los patrones tienen pro-

blemas serios construyendo una base política
entre esos jóvenes, quienes amenazan ser los sepultureros del capitalismo.
El Rev. Emory Berry, un líder negro del movimiento contra el encarcelamiento masivo, escribió que “todavía tenemos un sistema judicial caro
e ineficaz, plagado de injusticia, que socava nuestra fe en el sistema. ... Yo sé que podemos restaurar la fe en este sistema”.
Por eso vemos cambios en las leyes por el uso
de drogas, liberación de presos de edad avanzada,
limites al confinamiento solitario prolongado, y
el fin de sentencias de por vida para las menores
de edad.
Esto no es para acabar con el capitalismo racista. Es parte de la marcha de los patrones de
EEUU hacia la guerra mundial. Debemos llevar
este entendimiento comunista a las masas airadas
cuyas vidas, familias y comunidades han sido
destruidas, incluyendo a los que luchan contra el
encarcelamiento masivo. Bandera Roja es la pala
que necesitan para enterrar este sistema racista y
cavar los cimientos del mundo comunista que necesitamos.

Camarada Campesino:

vioLenCia arMada es neCesaria
Un camarada campesino habló de los incidentes de violencia organizada de los obreros agrícolas contra los rancheros en California durante
los años 1960 y 1970, lo opuesto de la línea pacifista promulgada por César Chávez y acerca de
él. La historia continúa aquí.
Otro caso violento se dio, durante los años de
las huelgas pasadas de los campesinos en California.
Fue el tiempo cuando los campesinos ya no
respetaban la filosofía pacifista de Chávez. Y de
plano tomaron la violencia organizada como la
mejor arma en la lucha por la huelga.
En Shafter, un pueblo en el área de Delano, hay
un campo laboral que en ese tiempo era el nido
de gran cantidad de esquiroles que diariamente
salían en la madrugada a trabajar y quebrar la
huelga.
Una madrugada llegamos al campo bastantes
huelguistas; les bloqueamos la salida y no los dejamos salir. Los que intentaron salir a pedrada
limpia los hicimos retroceder. Un esquirol se
atrevió a salir con su campera llena de gente; se
les fue encima a los huelguistas y pasó, pero llevaba la puerta trasera de la campera abierta, y en
cuanto pasó una lluvia de piedras les cayó encima, pero se fue.
Al poco rato regresó y entró al campo tan rápido como cuando salió, traía varios esquiroles
heridos por la cantidad de piedras que entró por
la puerta cuando salió. La policía que estaba a
una distancia de 100 pies solo observaba pero
no intervenía para nada.

¿Y Chávez dónde estaba? Chávez estaba en su
oficina rezando.
Los esquiroles se fueron todos del campo.
Otra madrugada bloqueamos 2 de las salidas
principales de la ciudad de Delano, para evitar
que los esquiroles salieran a quebrar la huelga.
Como era de madrugada y estaba oscuro, los esquiroles no esperaban que esos lugares estuvieran
bloqueados. De manera que para cuando se dieron cuenta ya estaban frente a los huelguistas.
Los que alcanzaron a frenar se echaron de reversa, pero otros no les quedo más que seguir,
pero tanto a los que se regresaron como a los que
siguieron, no les quedaron vidrios buenos en sus
carros, y tal vez uno que otro esquirol quedó descalabrado.
El Cuchillo de la Cocina
Un caso más, fue en 1973. Los rancheros no
quisieron renovar los contratos que tenían con la
Unión de Campesinos y se los pasaron a la Unión
de los Camioneros (Los Teamsters). Por lo tanto,
los campesinos tuvimos que declararnos en
huelga contra los rancheros para recuperar los
contratos.
Los Teamsters por su parte organizaron un
grupo de matones para proteger la propiedad de
los rancheros, y se la pasaban provocando a los
campesinos en huelga. Pero un día se les pasó la
mano. Fueron a Lamont, un pueblo al sur de Delano, adonde había una línea de piquete de los
campesinos, entre ellos muchas mujeres. Aquí,
los matones se dieron gusto golpeando a hombres
y mujeres.

Con aquella “victoria” los matones se envalentonaron mas, tanto así que decidieron ir otro día
a McFarland, adonde había otra línea de guardia
de campesinos, para hacer lo mismo. En aquella
línea de guardia estaba yo. Así que nos pusimos
de acuerdo para darles la bienvenida.
A las mujeres se les dijo que las que no trajeran
aunque fuera el cuchillo de la cocina era mejor
que no vinieran el día siguiente a la línea de guardia. Así que el otro día por la mañana las mujeres
muy discretamente me decían “mire lo que
traigo”. En verdad entre sus ropas traían el cuchillo de la cocina; los hombres traían otras cosas
más ventajosas.
Pero nos perdimos la fiesta, la policía les avisó
que los estábamos esperando, y aquellos matones
nunca llegaron, y jamás los volvimos a ver en
toda el área.
Lo que aquí he relatado es para desmentir lo
que tanto dijo Chávez, y se dice, que las luchas
de los campesinos se han ganado solo con rezos
y pacifismo, y que nunca usamos la violencia.
Si bien estas experiencias surgieron de la lucha
de los obreros agrícolas por mejorar sus condiciones, las lecciones muestran que no hubo mejoras permanentes de la lucha por reformas. Para
acabar con la explotación, tenemos que luchar
por la revolución comunista, una lucha que no
será pacifica. De estas anécdotas es evidente que
los trabajadores responderán con valentía y fortaleza contra el enemigo de clase cuando sea necesario.
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¿habrá fútboL en
eL CoMunisMo?
El Salvador.- Un nuevo mundial de futbol esta a
la vuelta de la esquina, este país nuevamente se
quedó fuera de las ganancias multimillonarias. Señala un amante del deporte “¿Ya leíste sobre los
amaños en que están metidos los equipos salvadoreños?” “Eso no es nada y los millones de dólares
que Qatar se gastó en sobornos, para que le dieran la sede del mundial de fútbol 2022” Respondió
otro deportista. $5 millones de dólares fueron repartidos inicialmente de acuerdo a cifras oficiales.
El fútbol es un deporte que es gozado por millones de personas. De acuerdo a cifras oficiales de
la FIFA 270 millones de personas alrededor del
mundo practican el fútbol reglamentado, muchos
más juegan de forma “ilegal”, muchos de estos
amantes del futbol ni se imaginan el negocio redondo que gira alrededor de este bello deporte.
Cada 4 años se llega al clímax de la parafernalia
que inunda las pantallas de televisión, “Tienes que
comprar un televisor nuevo” “Tienes que tomar de
esta bebida” ordenan las compañías multinacionales.

La 3a. Guerra Mundial
Es Inevitable
El artículo El Imperialismo Crea Sus Propios Sepultureros fue muy útil demostrando que la clase
obrera industrial es la más grande de la historia, y
es ganable al comunismo. El articulo señala el camino a seguir.
Pero, pudo también haber explicado que debido a
la naturaleza competitiva capitalista, al declive en la
tasa de ganancias, y a la crisis de sobreproducción,
la guerra mundial es inevitable. Más obreros mundialmente significan mas esclavos asalariados produciendo más mercancías en más fábricas. Esto
agudiza la competencia por mercados, materia
prima, y mano de obra barata. Hace mas encarnizada la rivalidad interimperialistas por esos mercados, y eventualmente tienen que destruir la
capacidad productiva de sus rivales.
Más esclavos asalariados - furiosos por los ataques patronales, súperexplotados a niveles jamás
vistos, y futuros soldados de los ejércitos imperialistas – tienen un potencial enorme para una revolución comunista mundial. Para hacer eso una
realidad tenemos que construir el PCOI a nivel
mundial, especialmente entre los trabajadores industriales y soldados.
Como explicó el artículo, los imperialistas se
están dividiendo el mundo, pero las divisiones no
son nítidas. En todas partes están en conflicto. Para
contrarrestar las crecientes inversiones chinas en
África, Africom (fuerzas militares de EEUU) tiene
tropas y drones en muchos países africanos y planes poner más. EEUU lucha activamente para el
control en Europa Oriental, el patio trasero de Alemania y Rusia. China avanza grandemente en Ame-
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La Copa del Mundo este año -evento por demás
elitista-, ha demostrado que la clase trabajadora no
es acrítica y ya no comparte que “pan y circo” es la
solución y está saliendo a las calles a decir que no
valen los estadios de primer mundo cuando los
servicios más básicos -salud, trabajo, educación,
vivienda son malos.
Esta vez en Brasil 2014, la clase trabajadora
mundial está indignada, porque mientras se gastan
billones de dólares en construcción de estadios en
los hospitales faltan medicinas, la gente pobre en
un buen porcentaje no posee vivienda, agua y
electricidad.
Casos de corrupción se han destapado a la luz
pública, por ejemplo: el costo de transportación de
las gradas tenía un presupuesto de $4,700 USD,
pero el consorcio encargado de la construcción
cobró $1.5 millones al gobierno brasileño, 318
veces el costo original. Esta empresa gracias a sus
contactos y sus donativos a sucios políticos, se le
adjudicaron el 25% de las obras
Estos enormes costos se dijo al principio que
iban a ser costeados por la empresa privada, pero
como siempre, ha sido la clase trabajadora la que
carga con estos gastos y otras infraestructuras, se

rica Latina. El canal que los patrones chinos construirán en Nicaragua desafía directamente el control
EEUU de la región centroamericana.
China, Brasil, India y Rusia buscan nuevos mercados, recursos y mano de obra barata. Pero,
EEUU es la potencia militar más propensa a lanzarse a la guerra. Está en declive y necesita defender su imperio de los capitalistas-imperialistas que
lo acosan. Los imperialistas chinos, rusos y otros
también se preparan militarmente.
Como la 3ª Guerra Mundial es inevitable, debemos mostrar continuamente comó las contradicciones se agudizan para que los trabajadores vean
que solo mediante la movilización por el comunismo
podremos ponerle fin a la letal competencia capitalista y su carnicería por ganancias.
Una Camarada de LA

Ingenieros y Obreros Deben
Unirse Para Aplastar División
Trabajo Manual y Mental
“Ingenieros de Boeing” (BR Vol. 5 #8) presentó
información importante acerca de cómo los trabajadores a nivel mundial están sintiendo la presión de
la intensificación de la explotación mientras que los
capitalistas compiten por las ganancias de nuestro
trabajo. Además, señaló útilmente que los patrones
dividen y debilitan nuestra clase creando distinciones entre el trabajo “mental” y “manual” (entre muchos otros) que el comunismo acabará.
La división de trabajo entre ingenieros y obreros es
un ejemplo importante de eso. Los ingenieros “diseñan” cosas; los torneros y ensambladores las
“hacen”. Incluso los capitalistas saben que el trabajo
avanza más si los ingenieros están cerca de la pro-

Este es el periódico de la clase trabajadora internacional. No recibimos fondos de los capitalistas, su fundaciones o ONGs. Este periódico no es una mercancía para la venta. Estamos luchando por abolir
la producción de mercancías. Sin embargo, tenemos que pagar por el
costo de producción y distribución del periódico y otros gastos de cons-

6

socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Un trabajador brasileño o salvadoreño jamás
podrá pagar una entrada en un estadio que tiene
un partido del mundial.
“¿Es malo el fútbol entonces?” “¿en el comunismo no habrá fútbol?” preguntan muchos amigos
del Partido Comunista Obrero Internacional, las
respuestas son claras, el fútbol es un deporte que
sirve para mantener cuerpos atléticos y sanos, en
el comunismo si habrá espacios deportivos donde
millones de trabajadores y trabajadoras practicaremos este y otros deportes sin el objetivo de obtener ganancias por parte de los patrones.
Es el capitalismo el virus que contamina a los
deportes que deberían ser de sana recreación a
nuestra clase. En el comunismo desarrollaremos
las cualidades atléticas y potenciaremos el futbol
como socialización de toda la clase trabajadora. El
mejor gol que se anotará dentro del sistema comunista será hacer desaparecer a los mercaderes del
deporte que se lucran con las habilidades y destrezas de jóvenes atletas. El PCOI (Partido Comunista Obrero internacional) organiza y moviliza a la
clase trabajadora para el Comunismo.
Lee y distribuye Bandera Roja nuestro periódico.

ducción. Los obreros también saben como mejorar
los diseños, pero por lo general no se les pide y tienen pocos incentivos para ofrecer información que
probablemente será utilizada para explotarlos más.
Los ingenieros son entrenados en las universidades para pensar como gerentes cuando diseñan
productos y procesos de producción. Debemos escribir más sobre esto. Pero, claramente los patrones
les pagan más a estos para evitar que se alíen con
los obreros en vez de la gerencia.
Los actuales ataques contra los ingenieros de Boeing muestran que sus verdaderos intereses yacen
en unirse con los obreros y el resto de la clase
obrera para movilizarse por el comunismo. Creo
que el artículo hubiese sido más fuerte políticamente si se concentrara en este punto político en
vez del punto económico mas limitado de la intensificación de la explotación.
Espero que los artículos futuros incluyan conversaciones con los ingenieros, así como con los obreros de producción sobre la división capitalista del
trabajo “mental” y “manual” (a pesar de que los dos
están entrelazados en la producción) y cómo el comunismo acabará con esa división.
Camarada de LA

truir el Partido internacionalmente. El recuadro de abajo sugiere una
donación de $20 dólares por año, que es lo que cuesta enviar una copia
dentro de EE.UU. Aceptamos cualquier donación, grande y pequeña.

Por favor colaboren generosamente.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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estudiantes de
preparatoria en ee.uu.
saLudan a trabaJadores
de sudáfriCa
A nuestros camaradas en Sudáfrica:
Somos parte de una colectiva del PCOI de preparatoria en Los Angeles, California, EE.UU. Nos
reunimos regularmente en grupo de estudio, planificamos eventos y leemos y discutimos Bandera
Roja, la que ustedes también tienen allá. Algunos
hemos leido y discutido literatura del partido como
Movilizar a las Masas para el Comunismo y actualmente el folleto del partido El Materialismo
Dialéctico: La Filosofia de Lucha. Hemos desarrollado una red de Bandera Roja amplia, en el
cual distribuimos más de cien entre estudiantes.
Recientemente vimos un video de ustedes. Notamos que algunos de ustedes llevaban la misma
camiseta del PCOI, muchos de nosotros tenemos
esa camiseta y con esa misma muchos orgullosamente marchamos juntos con otros trabajadores el
Primero de Mayo, nuestro día internacional de la
clase obrera.
En el video pudimos ser testigos que todos ustedes al igual que nosotros necesitamos y queremos
un cambio real en nuestra vidas. Estamos emocionados y encantados que en esta gran parte del
mundo el PCOI sea conocido y que este creciendo. Les invitamos y les animamos como lo hacemos con nosotros mismos. a continiar
participando en las actividades del PCOI. Y créan-

SOY UNA ´NINI´ COMUNISTA
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el desempleo mundial seguirá
empeorando aunque “gradualmente”, para situarse
en más de 215 millones de personas en 2018. Durante este periodo se crearán alrededor de 40 millones de empleos nuevos netos al año, un número
menor que el de personas que se prevé entren en el
mercado de trabajo, unos 42.6 millones cada año.
Los “ninis”, que ni trabajan, ni estudian (o están
recibiendo formación) han seguido aumentando
fuertemente desde que se inició la crisis de 2008.
En algunos países, se calcula que cerca de una
cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 29 años
de edad nos encontramos en esta situación. La tasa
mundial de desempleo juvenil ha aumentado hasta
13.1 por ciento, un valor tres veces superior al de la
tasa de desempleo de los adultos.
Los políticos electoreros nos dicen que ellos nos
salvarán de la miseria, el desempleo, la violencia.
En realidad ellos crean todo eso, por todo el mundo
nos aterrorizan, son disputas por negocios, algunos
ilegales, todos por ganancias, que terminan en negocios legales (bancos, industrias). Aún la migración de centroamericanos a EUA la han reducido
mediante asesinatos del narcotráfico.
México ocupa el escalón número cuatro (entre los
40 países considerados por la OIT) en los que a
porcentaje de “ninis” se refiere. Sólo es superado
por Turquía, Macedonia e Israel, naciones en donde
crece rápido el número de jóvenes “ninis”. España
se encuentra dos peldaños abajo de México.
Mientras el sistema capitalista aumenta más años
a los obreros para poder jubilarse, muchos jóvenes
nos encontramos en la casa sin tener la capacidad
económica para estudiar ni trabajar porque los empleos requieren de “mínimo dos años de experiencia” pero, ¿Cómo tendremos experiencia si no nos
dan la oportunidad de vender nuestra fuerza de trabajo?.
En México en los últimos meses, alrededor de un
millón 200 mil mexicanos quedaron fuera del mercado laboral en el sector formal de la economía

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

nos, camaradas, todo el dolor, la lucha y la espera
valdrá la pena.
En una reciente reunion leimos su articulo en

Bandera Roja. Queremos saber ¿que, preguntas
tienen Uds.? Nosotros como Uds. estamos luchando por el comunismo, ambos estamos ayudando a movilizar a las masas por un mundo
mejor. Un mundo sin fronteras ni patrones, donde
los pobres no sean empujados a vivir en las peores condiciones y donde los ricos no nos exploten,
no habrá rico ni pobres. Todos trabajaremos y
todos ayudaremos en la forma que podamos.
Juntos estamos luchando para extender el co-

(tres de cada cuatro que intentaron colocarse), sin
incluir a los que de tiempo atrás, en administraciones anteriores.
La OIT advierte que la escasa generación de empleo formal, en México, resulta más que preocupante, independientemente de la precarización
laboral registrada en el país.
Habemos millones de “ninis”, no solo en México
sino en todo el mundo, y esto es producto del sistema capitalista pero muchos de nosotros estamos
luchando por el comunismo, organizando, distribuyendo Bandera Roja, Movilizar a Las Masas Por
El Comunismo que estamos convencidos que el
sistema nos afecta a todos y por eso urge cambiarlo. Soy una joven de El Salvador miembro del
Partido Comunista Obrero Internacional y es evidente que la OIT junto con los patrones tienen
razón de preocuparse porque los “ninis” de la mano
de PCOI somos un peligro para los capitalistas ya
que podemos ser constructores de una revolución
comunista.
La clase trabajadora necesita liberarse de todos
los capitalistas y para ello ingresar al PCOI ya!

Estimado Bandera Roja:
Acabo de descubrir su página Web
www.icwpredflag.org y su política proletaria. Me ha
impresionado muy positivamente.
Con respecto a su ultimo punto de vista sobre la
situación en Ucrania, estoy de acuerdo que está dominada por varios aspectos del imperialismo, pero
veo un peligro, para la lucha proletaria internacional contra el capitalismo y sus manifestaciones fascistas, se iguala a lo que el régimen dominado por
los nazis está haciendo en y desde Kiev con lo que
se dice que Putin está o no haciendo, y con lo que
los proletarios en el este y en otros lugares en Ucrania están haciendo para librarse del dominio de los
nazis OTANistas de Kiev.
Camarada en el Reino Unido
Bandera Roja Responde:
El 2 de mayo, los fascistas del Sector Derecho y

7

munismo por todo el mundo. Juntos estamos rompiendo barreras para que nuestros futuros cambien. Juntos estamos llevando acabo luchas para
que el Partido y Bandera Roja sea una sola bandera por todo el mundo.
En el PCOI juntaremos nuestra fuerza inquebrantable, seremos un mundo rojo como el color
de nuestra sangre. Les estamos mostrando a
todos estos racistas explotadores politicos y capitalistas que el PCOI está creciendo cada año y
que tomaremos todo lo que nos pertenece como
clase trabajadora internacional.
Estos desgraciados politicos y capitalistas se la
pasan en sus mansiones o viajando por todo el
globo con sus grandes fortunas y sus grandes
lujos mientras millones de niños o familias enteras
no tienen que corner.
Hay que continuar la lucha camaradas de Sudafrica. Sabemos que derrotaremos a todos estos
capitalistas. Hay que continuar la lucha por nuestras familias, continuemos la lucha para alcanzar el
sueño de cada trabajador de eliminar el salvaje
sistema salarial.
Les invitamos a que lean, estudien y discutan
Movilizar a las Masas para el Comunismo, El Materialismo Dialéctico: La Filosofla de Lucha y la
demás literatura del partido y luchen para desarrollar y extender las redes de Bandera Roja. Tenemos un mundo que ganar. En el estudio de la
dialéctica aprendimos que existen contradicciones
en todo y que la única manera de cómo resolverlas
es através de la lucha. ¡Que viva el PCOI!.

otros nacionalistas ucranianos asesinados por lo
menos cuarenta manifestantes pro-rusos en
Odessa, Ucrania. Este ataque recalca el carácter
fascista de los aliados de EEUU en Ucrania. Los
rusos fueron quemados vivos en la Casa Sindical
donde habían buscado refugiarse de una turba proucraniana.
Pero sólo porque los nacionalistas ucranianos son
fascistas, no quiere decir que las fuerzas pro-rusas
sean luchadores anti-fascistas a favor de la clase
obrera. No ondeaban la bandera roja, sino que usaban
la cinta de San Jorge, el Santo patrón de Rusia.
Putin está tratando de convencernos de que
Rusia versus Ucrania es una lucha entre fascistas y
antifascistas. Las marchas del 9 de mayo celebrando el Día de la Victoria por las calles de Sebastopol, Crimea, y en otras ciudades portaban
innumerables fotografías de soldados rusos que habían combatido a los nazis durante la 2ª Guerra
Mundial, abiertamente proyectando la lucha actual
como una continuación de esa lucha heroica.
Los soldados rojos que derrotaron a los nazis se
revolcarían en sus tumbas si pudieran ver lo que
Putin está haciendo en su nombre.
Putin ha supervisado el resurgimiento de Rusia
como una potencia imperialista, el proveedor energético clave para gran parte de Europa. Ha modernizado el ejército convirtiendo a Rusia en una
potencia estratégica clave. Su política de privatización masiva ha causado un fuerte aumento en la
mortalidad, especialmente entre los obreros desempleados.
La creación de Putin de empresas estatales gigantes como Gazprom y Aerolíneas Unidas avanzan los intereses de la nación, a la vez que
obtienen ganancias, muestra la creación de un Estado corporativo fascista. El nacionalismo virulento
justifica la expansión rusa.
Putin no es antifascista. La lucha en Ucrania no
es una lucha entre fascistas y antifascistas. Es
parte de la pugna entre imperialistas y fascistas de
EEUU, la Unión Europea y Rusia por el control del
mundo.

www.icwpredflag.org
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Lenin y La refLexión
En columnas anteriores discutimos la defensa
de Lenin del materialismo en Materialismo y Empirocriticismo, un libro que se convirtió en una
fuente fundamental para la filosofía marxista en
la URSS. Aunque el argumento del libro contra
el idealismo es bueno, su explicación de cómo las
personas aprenden de la experiencia es fundamentalmente errónea. En esta columna explicamos este error y discutimos su importancia para
la política comunista.
La Teoría de la Reflexión
Marx y Engels a menudo utilizaban el término
“reflexión” para expresar la importante idea materialista de que la realidad es la fuente de nuestras ideas. Como dijo Engels, “Todas las ideas
son tomadas de la experiencia, son reflexiones —
verdaderas o distorsionadas—de la realidad.”
Sin embargo, las ideas que reflejan la realidad
no tienen que ser ciertas; pueden estar completamente equivocadas. Engels escribió que “Toda
religión... no es más que el reflejo fantástico, en
las mentes de los hombres de esas fuerzas externas que controlan su vida diaria, un reflejo en el
que las fuerzas terrenales asumen la forma de
fuerzas sobrenaturales”. El hecho de que las fuerzas se reflejen en las mentes de algunas personas
como fuerzas sobrenaturales no significa que lo
sobrenatural realmente exista. Las ilusiones promovidas por la propaganda capitalista reflejan la
realidad de la dominación capitalista, pero eso no
las hace reales.
Copia de la Teoría de la Reflexión de Lenin
En la versión de Lenin de la reflexión, el conocimiento es la copia de la realidad, y nuestras
“percepciones e ideas” son “imágenes” de la realidad. “La materia es una categoría filosófica
que denota la realidad objetiva”, escribió, “la cual
da al hombre mediante sus sensaciones, y la cual
es copiada, fotografiada y reflejada por nuestras
sensaciones”. No son sólo las sensaciones las que
copian la realidad, pero también las teorías: “El
reconocimiento de la teoría como una copia,

como una copia aproximada de la realidad objetiva, es materialismo”.
Las metáforas de Lenin de “imágenes”, “copiar” o “fotografiar” expresan la verdadera idea
de que la percepción sensorial y la teorización
pueden proporcionar información verdadera o
aproximadamente verdadera de la realidad. Sin
embargo, hablar de copiar o de fotografiar sugiere que llegar a conocer es un proceso sencillo
o automático, lo cual no es verdad. Algunas ideas
e incluso algunas percepciones sensoriales no son
para nada como las copias. El olor de un pescado
podrido nos advierte no comerlo, pero el olor no
es una copia o imagen del pescado o químicos
que producen el olor. Saber algo acerca de la realidad no es necesariamente copiarla.
La teoría de Lenin de la copia omite dos aspectos críticos del conocimiento, (1) la actividad
práctica y mental del conocedor y (2) la dialéctica
de la teoría y la práctica.
La Actividad del Conocedor
El que un individuo o grupo de personas puedan aprender de la experiencia depende de lo que
ya creen y lo que realmente hacen. Las falsas creencias, racismo, superstición, deshonestidad, pereza, arrogancia, y otros defectos dentro de una
persona pueden evitar que aprendan, impidiéndoles recopilar las experiencias correctas o deduciendo las conclusiones correctas de estas.
(¿Cuántos izquierdistas han concluido correctamente de la evidencia de que el socialismo no
puede llevar al comunismo?)
Aprender de la experiencia no es muy parecido
a copiar o fotografiar. Incluso ver correctamente
requiere acción, prestar atención y ubicarse correctamente para ver, como un árbitro de fútbol.
Corregir una vieja teoría o pensar de una nueva
tampoco es copiar.
La dialéctica de la teoría y la práctica
Lenin comprendió de que el éxito o fracaso en
la práctica nos dice si nuestras ideas son ciertas
o no. Él escribió: “Las cosas existen fuera de nos-

otros. Nuestras percepciones e ideas son sus imágenes. La verificación de estas imágenes, la diferenciación entre las imágenes verdaderas y falsas,
se da en la práctica”.
Lo que falta aquí es el papel de la práctica en
permitirnos encontrar teorías verdaderas y el
papel de la teoría en guiar nuestra práctica. La
mejor práctica hace posible teorías mejores, que
hacen posible incluso prácticas aún más exitosas.
Este proceso dialéctico no es copiar la realidad,
sino interactuar con ella. El saber es un proceso
bidireccional en el que la gente cambia el mundo
para comprenderlo y entenderlo para cambiarlo.
El libro de Lenin se centró sólo en el efecto que
la naturaleza y sociedad tienen su reconocedor,
lo cual es un enfoque materialista mecánico, no
diálectico.
Desarrollos Posteriores
Muchos de los puntos aquí fueron reconocidos
por la filosofía soviética posterior, la cual desarrolló una mejor teoría de la reflexión que incluye la actividad del conocedor. Lenin también
introdujo la dialéctica a sus ideas filosóficas posteriores. En China, Mao Zedong explicó la dialéctica de la teoría y la práctica.
Los textos soviéticos de filosofía nunca confrontaron los errores del libro de Lenin, porque
querían presentarlo como un gran genio que tenía
razón en todo. En la Revolución Cultural de
China, el libro de Lenin se volvió la Biblia de los
filósofos pro-capitalistas. Fue útil para ellos, porque si el conocimiento tenía que copiar la realidad, entonces no podríamos saber nada del
comunismo porque la realidad comunista no
existe todavía.
Sin embargo, podemos saber del comunismo,
no copiándolo, sino mediante la combinación de
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
en las revoluciones pasadas y poniéndolos en
manos de la clase obrera.

Proyecto de Verano en Los Ángeles comienza con fuerza

trabaJadores de La Costura
apoyan a
bandera roJa

17 de Junio: Voluntarios del Proyecto de Verano de
Los Angeles recibieron una bienvenida calurosa en la
fabrica de costura American Apparel esta mañana. Trabajadores/as entrando a la fabrica contribuyeron con dinero para ayudar a que el PCOI lleve a Bandera Roja
a otros trabajadores/as. Este es el inicio del proyecto en
el cual distribuiremos Bandera Roja a los trabajadores/as en fabricas de costura y aeroespacio, trabajadores
del transporte, maestros/as, estudiantes y soldados
desde Seattle hasta Oceanside. Tambien tenemos planificado grupos de estudios, foros, carne asadas y una
fiesta de piscina. ¡UNETENOS!

Contando
historias sobre
nuestras vidas
Este año vamos a tener un proyecto de verano
en Seattle que estará estrechamente relacionado
con la publicación de un nuevo folleto sobre el
papel de la clase obrera industrial.
Estábamos tratando de proponer un tema que
animará a los jóvenes participantes en el proyecto. Algo que demuestre que ganar a estos
obreros no es algo mecánico, sino que requiere
estudio, discusiones políticas, relaciones sociales,

creatividad, etc. Además queremos ser capaces
de responder, como mejor podamos, a las preguntas de estos obreros y estudiantes sobre el comunismo.
Sabiendo que los obreros jóvenes y estudiantes
disfrutan de anécdotas, pensé que podemos escribir simultáneamente dos cuentos sobre la vida de
un obrero ficticio viviendo bajo el capitalismo, al
igual que viviendo en el comunismo. ¿Cuáles
serán las diferencias en su crianza, educación y
entrenamiento, sus relaciones con familiares,
como también sus s relaciones con otros trabajadores? Como recibirán atención médica, etc.

Ya dos obreros de Boeing, con experiencia,
han ofrecido ser entrevistados y compartir sus experiencias viviendo bajo las condiciones racistas
y represivas del capitalismo. ¡Que gran comienzo!
Por lo tanto, esperamos que esta idea florezca
y ayude a ganar más voluntarios al proyecto de
verano. Al terminar las anécdotas, las podrán presentárselas a los invitados a nuestra carne asada
que cierra el proyecto, así como publicarlas en
Bandera Roja.
Miembro de PCOI en Seattle

