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ATAQUES CAPITALISTAS EN
LAS ESCUELAS DEMANDAN

UNA RESPUESTA COMUNISTA

¿QUé ENFERMó A LOS 
CONDUCTORES DE MUNI? 

¡EL CAPITALISMO!
La crisis capitalista mundial ha intensificado la competencia inter-

nacional, impulsando a la humanidad hacia una 3ª Guerra Mundial. En
respuesta, las clases dominantes de EEUU, El Salvador y México, entre
otros países, han reorganizando a lo barato las escuelas públicas para
producir esclavos asalariados obedientes, patrióticos y conocedores de
la tecnología. Sus iniciativas incluyen normas, exámenes estandariza-
dos, escuelas privatizadas, y ataques a los profesores. 

El más reciente ataque es el caso Vergara versus California. La corte
declaró que leyes que protegen los empleos de los profesores titulares
protegen a “docentes deficientes”. Esto les niega el derecho a una edu-
cación, violando sus derechos civiles, a estudiantes pobres, negros y
latinos de las barriadas donde se concentran estos docentes. Este es un
ataque más amplio contra la seguridad laboral obrera, como también
para reforzar el control sobre las escuelas. 

Los estudiantiles en el caso Vergara fueron financiados por el millo-
nario David Welch y abogados carísimos que planean demandas simi-
lares desde Nueva York a Oregón. Arne Duncan, el Secretario de
Educación de Obama, dijo que la decisión “ayudaría a millones de es-
tudiantes afectados por leyes que protegen los empleos de los docen-
tes.” (New York Times 10/06/14)

Es el capitalismo y la educación capitalista que daña a 
millones de estudiantes

El capitalismo se basa en la esclavitud salarial, el racismo y la ex-
plotación. Las escuelas existen para apoyar esa relación, reproduciendo
una clase obrera cuya fuerza laboral se compra y se vende. A todos los
estudiantes se les enseña las ideologías capitalistas de anticomunismo,
racismo, sexismo y patriotismo, como también a trabajar por un salario
(o calificación). Algunos de esos son entrenados para ser la próxima
generación de gerentes y jefes, mientras los demás son entrenados para
ser esclavos obedientes y/o soldados patrióticos. Los “buenos profeso-
res” son aquellos que enseñan esto. 

La educación comunista será profundamente diferente porque los
frutos del trabajo serán compartidos según las necesidades, en vez de
venderse por ganancias. Los trabajadores industriales, agrícolas, de la
salud, del transporte, compartirán sus habilidades y conocimientos con
la juventud. Los niños desde temprano se verán como parte de una fa-
milia humana más grande, en vez de como trabajadores sujetos a un
patrón, o soldados de un país.

Vergara culpa a docentes por la educación desigual

Ver Vergara, Página 4

“Lo que el Señor da, el Señor lo
quita.” Así dice el viejo refrán reli-
gioso. Bien podría describir el funcio-
namiento del sistema salarial donde
“El Señor” en este caso es el Estado ca-
pitalista, o el gobierno. Pregúntenselo
a los conductores de MUNI en San
Francisco. 

Como reportó Bandera Roja los
conductores de MUNI organizaron tres
días de enfermedad masivos a princi-
pios de junio. El servicio de MUNI fue
paralizado. ¿Por qué se enfermaron los
conductores? ¿Seria porque no podían
digerir una propuesta de contrato que
les ofrecía un aumento salarial y que
luego se los quitaba casi todo en los
pagos adicionales a su plan de jubila-
ción? ¿Seria porque se les ofrecía un
nuevo sistema salarial de dos niveles -
con los nuevos conductores recibiendo
menos paga y los de más antigüedad
siendo acosados más por la gerencia
debido a su “mayor” sueldo?

Aunque todo eso explica la ira de los
conductores, no explica por qué dos
terceras partes de ellos participaron en
esta acción. La respuesta, sin embargo,
es simple. ¡Los obreros de MUNI tie-
nen prohibido hacer legalmente huel-
gas! Legalmente, una de las únicas vías
de protesta que les queda es reportarse
enfermos. ¿Quién ilegalizó sus huel-
gas? ¿Seria la gerencia de Muni? ¡No! 

Fue el Estado capitalista el que im-
puso la prohibición. Fue la prensa ca-
pitalista la que argumentó por ella. ¡Y
fue la democracia – la idea que parece
neutral, pero que al final sirve al capital
– la que la legitimó! La propuesta de

ley G fue aprobada en noviembre
2010, después de una larga campaña
mediática racista contra los conducto-
res de MUNI.

Lo que esta acción logre en términos
del contrato aún no se ha decidido (el
plazo tope actual es el 30 de junio),
pero lo que demostró políticamente
debe ser explosivo. Recalcó lo que
todos tenemos que aprender. Disputas
contractuales no son patrones versus
trabajadores negociando simplemente,
sino luchas políticas, donde los capita-
listas impones su dominación sobre la
clase obrera. Para los comunistas la
mayor efervescencia política creada
durante las negociaciones nos presta la
oportunidad para presentar el argu-
mento revolucionario de abolir todo el
sistema de la esclavitud asalariada. 

Es evidente que el Gobierno y los
medios de comunicación crean las con-
diciones laborales generales en MUNI.
Las negociaciones sindicato-gerencia
solo sintonizan las particularidades.
Pero lo que es cierto en MUNI es
cierto, con ajustes particulares, para
todas las negociaciones contractuales.
Siempre y cuando abordemos estas ne-
gociaciones como las disputas sindica-
les, seguiremos todos atados a la
explotación capitalista.

Por eso Bandera Roja aboga por la
necesidad de organizar huelgas políti-
cas contra la explotación capitalista.
¡Introducir esta idea a nuestros amigos
y compañeros de trabajo mediante su
lectura, discusión y distribución es un
paso vital que todos podemos dar!

2 de julio - Doscientos mil trabajadores metalúrgicos e ingenieros (miembros de

NUMSA) iniciaron ayer una huelga indefinida en todo el país, sacudiendo a los patrones

de Sudáfrica e inspirando a las masas desde Port Elizabeth a Johannesburgo, con mítines,

marchas y piquetes. Más allá de un aumento de sueldo del 12%, más el subsidio de vi-

vienda, sus demandas incluyen terminar con intermediarios laborales (contratistas) y

detener el incentivo Fiscal de Empleo. Los trabajadores de salud y educación, entre

otros, están apoyando activamente la huelga.

Los líderes sindicales llaman a esto una huelga política, pero sus políticas se limitan a

la lucha por el control del gigante de la alianza de trabajo Cosatu y tratan de elegir a un

nuevo grupo de patrones para dirigir el mismo gobierno capitalista. En contraste, dos

décadas de gobierno del ANC han enseñado a muchos trabajadores de la industria de

que la única solución es la revolución comunista. Es por eso que tenemos que organizar

huelgas políticas contra el capitalismo y el comunismo. Es por eso que el Partido Comu-

nista Obrero Internacional está creciendo en Sudáfrica (ver página 11). Historia completa

próximo número.
HUELGA MASIVA EN SUDÁFRICA
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Irak: Fronteras de Medio Oriente Ya No Reflejan Balance de Fuerzas Imperialistas 

LUCHEMOS POR UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS

En 1916, durante la 1ª Guerra Mundial, los im-
perialistas británicos y franceses secretamente es-
tablecieron las fronteras de Siria, Irak, Líbano y
Palestina. Destruyeron el Imperio Otomán (Tur-
quía) para convertirse en los nuevos amos de
Oriente Medio. 

Después de la 2ª Guerra Mundial, EEUU los
remplazó como los nuevos amos de la región, pero
las fronteras no cambiaron. Hoy día, como el do-
minio de EEUU se desmorona, desafiado por Rusia
y China imperial, y la  potencia regional Irán – esas
fronteras también se desmoronan.

Los ijaditas de ISIS derribaron la frontera entre
Siria e Irak para conducir sus camionetas y tomarse
Mosul, la segunda ciudad de Irak, su principal re-
finería y parte de su territorio del tamaño de Jorda-
nia.

Estos eventos dramáticos no son un buen pro-
nóstico para la paz mundial. Estas fronteras casi
centenarias, ya no reflejan la correlación de fuerzas
en el mundo. Una re-división del mundo está en
proceso: esto implica guerras mas granes y una 3ª
Guerra Mundial.

Sueños Imperialistas de EEUU Para el
Gran Oriente Medio 

Esperando reafirmar su control sobre Oriente
Medio, los imperialistas de EEUU invadieron Af-
ganistán e Irak. Planeaban asegurar sus intereses
geopolíticos a largo plazo mediante el control de
ésta rica región petrolera. 

Perdieron ambas guerras. Ahora, después de de-
rrochar billones y matar millones, su control ensan-
grentado de este petróleo es más tenue que nunca.

China, Rusia e Irán fueron los ganadores, lo-
grando concesiones a grandes depósitos petroleros,
ampliando además su influencia en la región.

El petróleo de Oriente Medio, sin embargo,
sigue siendo crucial para dominar el mundo. El
caos regional se debe principalmente a la lucha
entre EEUU y China-Rusia por su control. Irán y
Arabia Saudita, y sus socios menores como ISIS,
añaden caos disputándose la hegemonía regional.
Pero, la lucha EEUU-China-Rusia se decidirá en
los campos de batalla de la 3ª Guerra Mundial.
Gobernantes de EEUU Divididos por Estrate-

gia Bélica: Oriente Medio Ahora o 
Asia Pacífico Después

El sector que piensa que EEUU debe pelear en
Oriente Medio utiliza  la “amenaza” terrorista de
ISIS para presionar a Obama a responder militar-
mente.

El clan que respalda el viraje hacia Asia Pacífico,

Obama incluido, enviará dinero, armas y ase-
sores a Siria e Irak, pero enviará tropas. Estos
imperialistas saben que tienen enemigos más
importantes: China y Rusia.

Caos en Oriente Medio 
Perjudicial para Intereses de 

Rivales de EEUU
Aunque la prensa de EEUU parece preo-

cuparse por ISIS, el caos actual sirve, sin em-
bargo, los intereses de EEUU. Mina los
intereses geopolíticos de China-Rusia-Irán.

Miles de milicianos chiítas combatiendo
por Assad de Siria lo han abandonado para ir
a defender sus santuarios sagrados en Irak,
amenazados por ISIS. Aprovechando esto
para derrocar a Assad, Obama y sus amos
ayudan a los rebeldes anti-Assad.

Un cambio de régimen en Siria disminui-
ría la influencia regional militar y política de
Irán. Aislaría  y debilitaría sus aliados: Hez-
bolá en Líbano y Hamas en Palestina.

Rusia perdería su más importante aliado
árabe y el acceso a la base naval mediterrá-
nea de Siria. El caos continuo impide que Rusia y
China exploten el petróleo de Irak e Irán.

Desmantelamiento de fronteras anuncia 
guerras regionales más grandes

La cruenta guerra civil iraquí lo ha dividido de
hecho en tres países: Kurdistán al norte dominado
por los kurdos, el centro por los sunitas y el sur por
los chiítas.

Esta es una receta para una guerra permanente.
Los sunitas heredarán poco o nada del petróleo, y
lucharán por ello. Los principales campos petrole-
ros de Irak están en la región chiíta, que podría con-
vertirse en un protectorado iraní.

Además, este arreglo podría estallar una guerra
que envuelva a Kurdistán, Siria, Irak, Irán y Tur-
quía. Estos últimos cuatro tienen grandes poblacio-
nes kurdas inquietas (sólo Turquía tiene 20
millones) que podrían ser movilizadas para luchar
por un Gran Kurdistán.

Este sueño patronal kurdo parece estar más cerca
que nunca a realizarse. Con la captura de Kirkuk,
aumentaron su territorio en un tercio, adquirieron
grandes yacimientos petroleros, y para 2016 expor-
tarán un millón de barriles de petróleo al día. Con
más de 400,000 soldados patrióticos, planean tener
el próximo mes un referéndum para independizarse
de Irak.

Rusia e Irán no Retrocederán en Irak.
Entendiendo los planes de EEUU de cambio de

regimenes en Siria e Irak, Irán ha enviado asesores
militares, aviones de combate, drones y otros equi-
pos militares para pelear contra ISIS. Muqtda al-
Sadr, un clérigo anti-EEUU movilizó masivamente
su ejército Mahdi prometiendo a apoyar al pro-iraní
al-Maliki. Muqtada jugó un papel clave en la ins-
talación de este.

Putin le ha brindado a Maliki “apoyo total” en
la lucha contra ISIS. Ha enviado 5 de los 12 avio-
nes de combate y entrenadores prometidos. A largo
plazo, en 2020, Rusia agregará 30 nuevos buques
de guerra a su flota del Mar Negro, aumentando lo
que ya es la mayor marina de guerra del mundo.
La Naturaleza del Capitalismo-Imperialismo:

Creciente Caos y Guerra
La necesidad del capitalismo de maximizar las

ganancias lo aboca al caos y las guerras. Como dijo
una vez un revolucionario, los capitalistas “causa-
ran problemas, fracasarán, de nuevo causarán pro-
blemas, fracasaran de nuevo… hasta su tumba.”
Esa es la lógica del capitalismo-imperialismo.

Nuestra lógica, agregó él es “Luchar, fracasar,
volver a luchar, fracasar de nuevo, volver a luchar.
. . hasta nuestra victoria”. Con Movilizar a las
Masas Para el Comunismo como nuestro principio
director, y los obreros desde El Salvador a España
hasta Sudáfrica, distribuyendo Bandera Roja e in-
gresando al PCOI y construyéndolo, nuestra lógica
prevalecerá.

Lea nuestro nuevo folleto:

ENTRE MÁS GRANDE LA CLASE ObRERA 
INDUSTRIAL MÁS GRANDE ES
EL POTENCIAL COMUNISTA 
Disponible en: 

www.icwpredflag.org
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Obreros de MTA Discuten su Contrato. 

¿PUEDE UN CONTRATO SINDICAL O UN EMPLEO DARTE
LA FELICIDAD?

“El contrato debe ser rechazado”, dijo un cho-
fer de MTA refiriéndose al acuerdo tentativo
entre ATU y MTA. Luego agregó, “El llamado
aumento salarial engañará a muchos, pero to-
mando en cuenta la tasa real de la inflación ter-
mina siendo un recorte salarial.” 

Un miembro del PCOI dijo: “No importa cuán
grande o pequeño sea el aumento, un contrato
sólo justifica, legaliza y nos impone la esclavitud
asalariada. Nuestra meta es abolirla. Sólo el co-
munismo hará eso”.

“En el comunismo, sin dinero, trabajaremos
según nuestro compromiso y recibiremos según
nuestras necesidades”, dijo otro miembro del
PCOI.

Allí yo veo un problema. Enfatizan mucho sa-
tisfacer las necesidades materiales de los obreros.
Debieran enfatizar más que en el comunismo el
trabajo será algo que lo hará feliz a uno porque
uno esta haciendo algo que le gusta”, sugirió el
chofer de MTA.

“Nos ha dado algo en que pensar. La cuestión
de la felicidad es importante. Pensaremos y es-
cribiremos más sobre esto. Yo creo que la gente
estaría feliz haciendo algo que la sociedad nece-
sita “, dijo el miembro del PCOI.

Esto llevó a una discusión muy animada y

emocionante. Las principales ideas planteadas
fueron que las personas tienen diferentes talentos
y los colectivos comunistas les ayudarían a des-
arrollos para mejor contribuir a la sociedad. Eso
haría felices al contribuyente y al receptor.

También dijimos que no todos siempre hare-
mos solo trabajo que nos gusta. Habrá una lucha
a largo plazo para las personas adopten la actitud
de que harán “lo que sea necesario” en un mo-
mento dado. Ser parte de ese esfuerzo, implemen-
tado con la camaradería y el optimismo
comunista, nos haría felices.

Un Empleo Capitalista Nunca Nos Dará 
Felicidad

Una encuesta internacional reciente encontró
que el 87% de los trabajadores en todas las cate-
gorías de empleo odian sus empleos. La mayoría
en MTA han de sentir lo mismo. El régimen de
terror de MTA de los últimos años ha aumentado
el acoso y el estrés de manera significativa.

Sin embargo, la naturaleza del empleo capita-
lista es la causa principal. Somos esclavos asala-
riados y ningún dinero o prestación podrá
cambiar eso. En el fondo sabemos que no importa
qué tan “bien”  nos trate el patrón,  cuando ya no
sirvamos sus intereses nos despedirá.

No tener empleo es no tener dinero; sin dinero

no hay vida. El salario - el dinero - el “incentivo”
para trabajar y que se supone nos da felicidad, es
todo lo opuesto. Es la cadena que nos ata a nues-
tros amos y si se rompe podría ser una sentencia
de muerte. El dinero entonces fue diseñado para
ser trampa y verdugo, no una poción para hacer-
nos felices.

En el comunismo, contribuyendo al bienestar
social nos hará felices. Pero, ¿qué contribuyen los
choferes de MTA a la sociedad capitalista?
¿Cómo puede un esclavo asalariado ser feliz
cuando transporta diariamente a otros asalariados
o futuros esclavos asalariados, alrededor de 1.2
millones de ellos, principalmente negros y lati-
nos, para ser súper-explotados en talleres de ham-
bre, restaurantes de comida rápida, limpiando
rascacielos, etc.?

Esto deprimiría a cualquiera. Pero, los obreros
de MTA que aspiran a romper las cadenas de la
esclavitud asalariada deben inspirarse en el po-
tencial que tienen de unirse a todos estos esclavos
asalariados y jóvenes para ayudar a movilizar
para el comunismo. No pongamos nuestra espe-
ranza en un contrato sindical, organicemos una
huelga política por el comunismo para forjar la
unidad que necesitamos con estas masas.

El Salvador.- “La verdad es que hemos hecho
un enorme esfuerzo dentro de varias fábricas para
construir el Partido Comunista Obrero Interna-
cional” reporto un trabajador de las maquilas.

“Obreras y obreros se nos han unido. Pasamos
el periódico  Bandera Roja a 20 compañeros de
distintas fábricas. Estamos orgullosos de ser
miembros del Partido y de ser trabajadores lu-
chando por el comunismo”

Por casi 4 años hemos luchado dentro de las
fábricas con mucho esfuerzo para Movilizar a las
Masas para el Comunismo, hemos luchado contra
el sistema patronal y sus sirvientes enmascarados
en sus sindicatos patronales. Los camaradas den-
tro de las fábricas han recibido todo tipo de ame-
nazas y el esfuerzo se ha multiplicado, retroceder
ante las amenazas de los patronos no ha sido ni
es una consigna. La consigna ha sido “A más re-
presión, mas lucha”.

Las redes de Bandera Roja se expanden día a
día, a pesar de que los trabajadores son bombar-
deados con mentiras acercas del comunismo y
atacados por los patrones y los sindicatos.

“Mis hijos participan en el partido electorero
del fmln y cuando discutimos sobre nuestra línea
comunista, me apoyan, dicen que está bien que
yo sea una obrera comunista. Esto me alegra
mucho” señalo una camarada obrera textil.

Artículos sobre trabajadores luchando por el
Comunismo en otros países inspiran a nuestros
camaradas. “Nos llena de mucha alegría saber
que hay camaradas en muchos lugares del
mundo, haciendo la lucha junto con nosotros”
nos comentó un joven obrero de las fábricas.

Todo ataque merece una respuesta 
Comunista

Hace unos días una compañera fue acusada por
el patrón y el sindicato por una acción que ella
realizo, defendiendo al mismo sindicato. Fue
multada por un “juez” a pagar $180, su salario de
un mes.

Ella vio que sindicatos y patrones son ratas del

mismo piñal. Estamos ha-
ciendo una lucha con ella que
la solución es unirse al  Par-
tido Comunista Obrero Inter-
nacional y luchar por la
revolución comunista.

Recientemente, una super-
visora insulto a una obrera
lectora de Bandera Roja. La
patrona le ordeno que fuera a
una línea de producción dife-
rente. Como una esclava asa-
lariada, ella tuvo que aceptar
la humillación o perder el
trabajo.

Ella acepto, muy desanimada, y despareció de
la vista de la supervisora por tres horas. Un ca-
marada, preocupado, fue a buscarla. Él la encon-
tró en el baño con los ojos llenos de lágrimas.

La obrera le dijo, muy enojada, que molesta-
ban más a los trabajadores de la fábrica porque
él ya no era un líder sindical. Nuestro camarada
le explicó que él dejo de ser un líder sindical para
luchar directamente por el Comunismo. El sindi-
calismo es un trampa mortal para los trabajado-
res. Su meta ahora es reclutar trabajadores al
PCOI.

Estas actitudes de las obreras mencionadas nos
han hecho a plantearnos un plan de acción comu-
nista más agresivo dentro de las fábricas y termi-
nar de desenmascarar a los líderes sindicales que
solo ofrecen reformas y jamás van a luchar por
la revolución comunista.

La defensa de los trabajadores ante los ataques
patronales no dependerá de un “líder” sindical si
no de un colectivo del Partido respondiendo con
tácticas y estrategias comunista - no con deman-
das y ganando reformas- si no con el avance del
entendimiento político Comunista y la organiza-
ción de las masas.

Como esclavos asalariados, si no tenemos un
trabajo para producir ganancia para los patrones,

nuestras familias no comerán. Por lo tanto, ser
despedido es una sentencia de muerte. Nuestra
lucha debe ser destruir el sistema salarial que dia-
riamente maltrata a nosotros y nuestra familia. La
respuesta es construir un sistema comunista, ba-
sado en producir para satisfacer las necesidades
de la clase trabajadora a nivel mundial.

Al notar el avance del PCOI en las fábricas los
patronos y sus sindicatos han echado a andar un
plan de otorgar con las mismas cotizaciones de
los obreros y obreras unas pequeñas raciones de
alimentos y regalitos para el día de la madre y el
padre. Para que los obreros piensen que el sindi-
cato es bueno; lo que les dan con la mano iz-
quierda, con la derecha les están robando.

En el Comunismo, no habrá patrones ni sus se-
cuaces, ganancias o explotación. Los centros de
producción será centros de lucha ideología sobre
solidaridad y colectividad comunista. Ningún tra-
bajador, hombre o mujer, será maltratado. Si al-
guien rompe este principio, será disciplinado por
el colectivo.

Tenemos un largo camino por recorrer, lleno de
muchas luchas, pero mas se están uniendo. Hemos
planeado una reunión con lectores de Bandera

Roja para hablar sobre movilizar para el Comu-
nismo. Sabemos que estamos en el camino correcto
para construir una sociedad comunista.

CONSTRUyENDO CELULAS COMUNISTAS CON TRAbAjADORES 
DE MAQUILAS

San Salvador, 10 de Mayo de 2014



4www.icwpredflag.org

De la Pobreza y la Violencia a la Explotación y Guerra

INMIGRANTES y CIUDADANOS UNÁMONOS PARA  
DESTRUIR EL CAPITALISMO

Un flujo de niños y niñas de Centro América y
México, viajan hacia los EE.UU. en busca de sus
padres y de un supuesto mejor futuro. En su ca-
mino se enfrentan a una serie de obstáculos,
donde muchas jóvenes son abusadas sexual-
mente, muchos golpeados o mueren a manos de
las pandillas, de policías o los mismos “polleros”.
Los más “afortunados”, después de 3 mil millas
sobre la “bestia” (tren de carga), haber pagado
miles de dólares, logran llegar a la frontera, para
caer en las redes de los agentes de la odiada
“Migra”. 

Muchos piensan que cuando lleguen a Estados
Unidos automáticamente tendrán papeles legales,
rumor que se ha corrido sobre todo en México,
El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Desde octubre del 2013, más de 52,000 niños
solos han sido arrestados cruzando la frontera. Un
aumento de más del 90% del año anterior. Se es-
tima que este año el número podría aumentar a
90,000. Más de 32,000 madres con niños fueron
arrestadas en ese mismo periodo.

Esta crisis es creada por el sistema capitalista
que obliga a miles y miles de trabajadores/as a
dejar sus hogares para huir de la pobreza y la vio-
lencia que los mismos capitalistas crean.

Crisis Migratoria Muestra Pelea entre 
Demócratas y Republicanos Sobre Planes 

Futuros de Guerra
La administración de Obama, ha puesto todo

su alto mando a sacar provecho máximo de esta
situación. Primero enviaron abogados, jueces y
oficiales de asilo político a Texas, para procesar
a los detenidos, enviarlos con sus familiares o a
refugios carcelarios.

El vicepresidente de EE.UU.  Joe Biden se reu-
nió con los presidentes de Guatemala y El Salva-
dor y representantes de Honduras y México, para
tratar el tema de los inmigrantes que están lle-
gando a Estados Unidos. Este dijo que reforzarían
la ayuda para estos países y así implementar nue-
vos proyectos para que jóvenes no sigan involu-
crándose en las pandillas. También aseguró, “No
podemos separar a los niños de sus padres de ma-
nera forzosa. Los niños que tienen a sus padres
en Estados Unidos, a nuestro juicio, deben reuni-
ficarse con ellos allá.” 

Sin embargo fue muy claro, “Aquellos que están
considerando arriesgar sus vidas para llegar a Es-
tados Unidos deberían de saber y ser conscientes
de lo que les espera, que no van a ser brazos abier-

tos. Vamos a devolver a
la gran mayoría…Que
quede claro cualquier
niño que llegó en los úl-
timos 7 años no es ele-
gible para acogerse al
proceso de acción dife-
rida, ningún inmigrante
nuevo desde el 2011 es
elegible para la reforma
integral migratoria.” 

El sector más pode-
roso de patrones de
EE.UU., del cual es
parte Obama, necesi-
tan crear masivamente
el patriotismo y nacio-
nalismo para más gue-
rras y la 3ª Guerra
Mundial. Necesitan de la lealtad de los millones
de trabajadores inmigrantes, para trabajar como
esclavos asalariados. Pero más que todo, que los
jóvenes hijos de estos trabajadores estén dispues-
tos a ingresar al ejército y pelear en las guerras
imperialistas. 

Sin embargo, muchos republicanos no están
preocupados por un patriotismo masivo entre los
inmigrantes para la guerra, solo en super-explo-
tarlos, empujando el racismo anti-inmigrante.
Ellos culpan a Obama por la falta de seguridad
en la frontera. El republicano gobernador de
Texas Rick Terry dijo, “El flujo de jóvenes que
vienen solos, es una fracaso de la diplomacia…
He sabido acerca de esto por 2 años. El presidente
Obama ha sabido de esto.” El gobernador está pi-
diendo enviar 1,000 guardias nacionales, helicóp-
teros y drones para detener a los inmigrantes. El
republicano presidente de la Casa de Represen-
tantes del Congreso de EE.UU. Johm Boehner se
niega a poner a discusión y votación la Reforma
Migratoria.

El presidente de la Cámara de Comercio, Tho-
mas Donohue dijo, “Sin reforma, nuestro desque-
brajado sistema migratorio continuará dañando
nuestra economía, trabajos, y socava nuestra
competitividad global” 

El 30 de junio de este año, Obama amenazó
que si el Congreso de EE.UU. no pasa la Reforma
Migratoria para los más de 11 millones de traba-
jadores inmigrantes, él usará sus poderes ejecu-
tivos para proveer de un Permiso Legal Temporal

(TPS), para todos los que califiquen para la pro-
puesta de ley que pasó el Senado el año pasado.
Pero advirtió que los niños que han llegado re-
cientemente serán enviados de regreso a sus paí-
ses de origen. 

Todos estos politiqueros no están pensando en
favorecer a los trabajadores sino en mantener sus
ganancias y su imperio. Estos son los mismos que
han bombardeado y masacrado millones de tra-
bajadores alrededor del mundo, incluyendo miles
de niños. Esto es lo mejor que el capitalismo nos
puede dar, viajar junto a la muerte y como premio
al que llegue al final, trabajar como esclavo y
morir en sus guerras.

Por un Mundo Sin Fronteras ni 
Esclavitud Salarial

Los trabajadores, inmigrantes y ciudadanos,
debemos ver esta crisis como una razón más para
luchar por destruir este sistema capitalista y cons-
truir una nueva sociedad basada en los principios
comunistas. Las fronteras son un invento reciente
de las clases dominantes, para dividir y explotar
grupos de trabajadores. En un mundo comunista
no existirán las fronteras. Los trabajadores y sus
hijos no tendrán que abandonar sus lugares de
origen para conseguir un “permiso” de sobrevi-
vencia. Sino que toda la clase trabajadora será
responsable de la supervivencia de todos. 

El comunismo eliminará el dinero y la explo-
tación. Ya no seremos esclavos asalariados. Se-
remos trabajadores libres creando colectivamente
y creativamente nuestro futuro. 

Los reformadores educativos y la dirigencia sin-
dical, culpan el financiamiento desigual y las prue-
bas estandarizadas por la educación desigual. El
Sindicato de Docentes de Chicago, por ejemplo,
respondió así a la decisión Vergara: “Las causas
fundamentales de las diferencias en el desempeño
de los estudiantes tienen que ver con diferencias es-
tructurales en las escuelas... la pobreza concentrada,
la segregación intensa, los presupuestos esqueléti-
cos... el uso excesivo y mal uso de las pruebas es-
tandarizadas, el cierre de escuelas... y la privación
calculada de los recursos. “

Pero la realidad es que el capitalismo necesita el
racismo y la explotación, y diferentes escalas edu-
cativas para aquellos que administrarán su sistema
y los que serán sus esclavos asalariados, especial-
mente negros y latinos. La educación discrimina-
toria es crucial para el papel de las escuelas en la
sociedad capitalista.

El Capitalismo necesita a docentes obedientes 
El dictamen del juez en el caso Vergara de que

hay muchos “docentes sumamente ineficaces” en
las aulas de California,” amenaza a todos los do-
centes. Pero la respuesta no es confiar en el sindi-
cato y las cortes, los cuales, según la cúpula de la
FAM, protegen a buenos profesores y los “docen-
tes—activistas.” Pero la lucha de estos activistas
por una educación multicultural o remover una fá-
brica contaminadora no construye un movimiento
contra el capitalismo. De hecho, promueve la ilu-
sión de que las desigualdades racistas capitalistas
pueden mejorarse con unos cuantos activistas, pro-
tegidos por las cortes y sindicatos. 

Necesitamos un programa revolucionario comu-
nista

Los cortes tan o mas racistas que el sistema edu-
cativo capitalista. Los sindicatos nos atan a la es-
clavitud asalariada. Los profesores, estudiantes,
padres de familia y otros trabajadores deben unirse
para luchar por un mundo nuevo, donde la clase
obrera, movilizada colectivamente para compartir

la producción en un sistema comunista, pueda criar
y educar a sus jóvenes para que desarrollen su
mayor potencial, no como esclavos asalariados,
sino como luchadores en favor de la clase trabaja-
dora internacional..

VERGARA
Viene de página 1

Lee nuestro folleto:

EDUCACIóN 
COMUNISTA PARA UNA
SOCIEDAD SIN CLASES

Disponible en: www.icpwredflag.org
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MAESTROS y OTROS TRAbAjADORES DEbEN CONSTRUIR  
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CONTRA EL IMPERIALISMO

LOS ÁNGELES, 2 de Julio— Al miles de
maestros y otros trabajadores de la educación
prepararse para la convención bienal de la Fe-
deración Americana de Maestros (FAM), en
medio de ataques agudizantes contra estudian-
tes, maestros y la clase obrera, la dirigencia de
FAM pelea la Guerra Fría - ahora en Ucrania.

Su resolución  “Gobernanza Democrática
Ucraniana” para la convención es estridente-
mente anti-rusa, y niega, increíblemente, la
existencia del antisemitismo fanático entre los
nacionalistas ucranianos. Niega la realidad his-
tórica de Kiev como una ciudad rusa. Propone
que la “solidaridad internacional” es apoyar a
las ONGs que financiadas y dirigidas por el
Departamento de Estado de EEUU.

La solidaridad internacional verdadera sig-
nifica movilizar para un mundo comunista sin
fronteras, sin capitalistas ni imperialistas ya
sean estos del “libre mercado” o del “capita-
lismo del estado”. 

La FAM y la AFL-CIA
Casi la mitad de las actividades de la fede-

ración sindical AFL-CIO está en el extranjero.
La FAM juega un papel importante en ellas,
principalmente en las ideológicas. Así como
los maestros capacitan a jóvenes en la ideolo-
gía capitalista, la FAM promueve mundial-
mente la agenda ideológica del imperialismo
de EEUU. 

El mentor de Randi Weingarten, presidente
de la FAM, fue Al Shanker quien invitó a la
CIA a las convenciones de FAM para promo-
ver la agenda de  EEUU.

Shanker ayudó a dirigir la rama de la AFL-
CIO que operó en America Latina de  1962 a
1997. Esta rama fue financiada por las grandes
corporaciones y la Agencia de EEUU para el
Desarrollo Internacional (AID). 

AID era bien conocida como un frente de la
CIA. En Vietnam del sur, por ejemplo, “Le
proporcionó tanta cobertura a agentes de la
CIA que las dos se hicieron casi sinónimos”.
(Washington Post, 26/04/2010).

Cuando EEUU derrocó al gobierno de Bra-
sil en 1963, AID entrenó a 33 “activistas labo-
rales”en el golpe de estado contra el presidente
Joao Goulart. Más tarde AID organizó la fede-
ración sindical que apoyó a los Contras nica-
ragüenses.

Después del colapso de la Unión Soviética,
AID deshizo esta rama de la AFL-CIO por su
corrupción y expuestas conexiones con la CIA.
Sugirió que los fondos se canalizarán a través
de la Dotación Nacional para la Democracia.
(NED).

Desde 1983 a 1994, NED fue financiada
solo por el gobierno de EEUU. Ahora obtiene
fondos de las petroleras e industrias armamen-
tistas. Un fundador NED, Allen Weinstein, ex-
plicó en 1991, “Mucho de lo que hacemos hoy
fue hecho en secreto hace 25 años por la CIA”.

El gobierno de EEUU le ordenó a la AFL-
CIO que fusionara sus actividades “laborales”
extranjeras con el Centro Americano para la
Solidaridad Laboral Internacional (ACILS).
ACILS recibe la mitad de sus fondos a través
de la NED, y la mayoría del resto del gobierno.
Solo el 4% proviene de los sindicatos. (Obre-
ros de Boeing: Buffenbarger, el presidente de
su sindicato, es un administrador de ACILS.).
ACILS intenta ocultar sus raíces sórdidas. Pero
sigue las prácticas viejas de la política exterior
de la AFL-CIO: 

Ucrania no es ninguna excepción (ver artí-
culo al lado)

LOS DE ARRIBA DICEN: LA PAZ Y
LA GUERRA

Son de diferentes sustancias. 
Pero su paz y su guerra son como el 

viento y la tormenta. 
Su guerra mata lo que su paz no 

destruye. 
- Bertolt Brecht
Otra resolución ante la AFT incita a “po-

nerle fin a la política exterior militarizada de
EEUU”. Quiere que esta le “dé prioridad a las
necesidades obreras en todas partes… y a ne-
gociaciones y medios diplomáticos en vez de
militares” en Ucrania y en otros países. Esto
es ser increíblemente ingenuo o inexcusable-
mente engañoso.

“Los medios diplomáticos” son el Departa-
mento de Estado, AID, NED, ACILS, y las
ONGs que ellos apoyan. Por lo tanto esta re-
solución refleja la política de la dirigencia de
FAM sobre Ucrania en vez de desenmascarar
las raíces imperialistas de la política exterior
de EEUU.

No criticar la “seguridad nacional” refuerza
las mentiras patrióticas y una línea anti-lucha
de clases. Podría convertir a los militantes sin-
dicales anti-guerra en una “oposición leal” a
las peores carniceros de la historia.

Seamos realistas: el capitalismo-imperia-
lismo, por su propia naturaleza prioritiza las
ganancias, es decir, la explotación obrera.
Nunca satisfacera las necesidades obreras en
ningún lugar.

En este período de crisis capitalista mundial,
las guerras más grandes —incluyendo la guerra
mundial—son inevitables hasta que las masas
de obreros, soldados y jóvenes se alcen en una
movilización revolucionaria por el comunismo.

¿“Menos dinero para la guerra”? Nosotros
decimos: ¡Ni dinero, ni capitalismo, ni nacio-
nes, ni guerra!

El internacionalismo proletario significa
apoyar y difundir las rebeliones anti-capitalis-
tas. Significa organizar al PCOI desde las fá-
bricas de Boeing en Seattle a las maquilas de
El Salvador a los suburbios industriales de
Sudáfrica y a las escuelas en todas partes. Por
favor, únansenos en esta tarea histórica.

UCRANIA: 
Cuando los mongoles invadieron Europa, cuando

Rusia peleó con Suecia, cuando Napoleón y después
Hitler invadieron Rusia, Ucrania se empapó con la san-
gre de obreros y campesinos y sus hijos soldados. Entre
medio, ésta quedó empapada con el sudor de su fuerza
laboral explotada. Y está sucediendo de nuevo.

Esta rica y estratégica región es un campo de batalla
imperialista. Los trabajadores no debemos aliarnos con
ningún  grupo de capitalistas carniceros. Debemos mo-
vilizar a las masas para el comunismo, para eliminar a
los patrones, sus fronteras, y su sistema mortal de ga-
nancias.

Después del desplome de la Unión Soviética, la
USAID intensificó su operación en Ucrania para esta-
blecer “medios de comunicación independientes, una
sociedad civil activa, y una clase empresarial más am-
plia”. El dinero de USAID ayudó a privatizar la agri-
cultura, “mejorar el ambiente para negocios y atraer la
inversión extranjera”. “Todo esto significó ataques
duros contra los trabajadores en Ucrania.  

Sin embargo, hoy el capitalismo de EEUU está casi
excluido del sistema comercial que ayudó a construir.
Casi el 50% de la inversión extranjera en Ucrania viene
de Europa. Rusia tiene el 7%, además de la mayor parte
del 30% que viene de cipres. EEUU no está entre los
diez inversores extranjeros más grandes. 

En noviembre 2013, Exxon y Chevron firmaron un
acuerdo con Ucrania para perforar por gas en el Mar
Negro, desafiando el dominio de Rusia sobre el sector
energético ucraniano. La invasión rusa de Crimea ha
detenido sus planes. Crimea es una importante base mi-
litar y puerto del Mar Negro. Sin embargo, Rusia ha
vuelto a restablecer su control sobre la base industrial
de Ucrania en Donetz.

Ucrania y la Unión Europea han firmado reciente-
mente el pacto que Rusia desesperadamente detuvo en
diciembre 2013. Alemania en particular parece avanzar
sus intereses a pesar de la crisis persistente. Los medios
de EEUU exageran los daños que la política de Putin
le hace a Rusia, pero Rusia está todavía a la defensiva.
Sus esfuerzos por encabezar una Unión Aduanera Eu-
roasiática tienen problemas.

Mientras tanto, los gobernantes de EEUU están di-
vididos sobre sus sanciones ineficaces contra Rusia.
Los ejecutivos del petróleo y gas elogian la política de
Obama de usar las exportaciones de energéticos como
instrumento de política exterior. Pero los de las indus-
trias y comercios se oponen a nuevas sanciones.  

El verdadero ganador puede ser China. El año pa-
sado, China se convirtió en el segundo socio comercial
más grande de Ucrania (después de la UE). Ucrania
quiere la tecnología moderna china, y China quiere de
Ucrania su tecnología militar, granos y clientes.

Andrew Leung, corresponsal de Rusia Times, dice
que  “probablemente la crisis de Ucrania empuje a
Rusia más hacia China como un equilibrio contra
EEUU y empuje a EEUU más hacia China como uno
contra Rusia”. China, predice él, elegirá a Rusia. Las
sanciones empujan a Rusia hacia la moneda y sistema
financiero chino.

Muchos están disgustados con el imperialismo de
EEUU. Pero los capitalistas-imperialistas en Moscú y
Beijing son igualmente nuestros enemigos. Su agudi-
zante rivalidad significa guerra mundial. Debemos pre-
pararnos y a nuestros estudiantes (los soldados futuros)
para convertir esa guerra en una revolución comunista. 

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
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LENíN SObRE LA DIALéCTICA DE CATÁSTROFES y REVOLUCIóN
En nuestra última columna discutimos algunas

de las deficiencias en el pensamiento dialéctico de
Lenin sobre el conocimiento. Eventos en el verano
de 1914 movieron a Lenin a estudiar más profun-
damente la dialéctica y lograr avances importantes
en la filosofía comunista.

En julio de 1914, los imperialistas europeos co-
menzaron la 1ª Guerra Mundial, una batalla sobre
el saqueo capitalista que masacraría a millones. Los
socialistas europeos (la “Segunda Internacional”)
habían visto venir esto, y los partidos socialistas de
la mayoría de los países habían prometido oponerse
a las guerras imperialistas y organizar huelgas po-
líticas masivas si una comenzaba. Lo que realmente
sucedió fue que casi todos los líderes socialistas
apoyaron a “sus” gobiernos y trataron de parar a
los obreros comunistas que querían convertir la
guerra en una revolución. El movimiento socialista
internacional que aparentemente luchaba por de-
rrocar el capitalismo se convirtió en su opuesto,
apoyando al imperialismo y ayudando a oprimir a
la clase obrera.

A pesar de estar luchando por construir un nuevo
movimiento comunista que usaría la guerra como
una oportunidad para hacer la revolución, Lenin
comenzó a estudiar la filosofía dialéctica de Hegel
inmediatamente después de comenzar la guerra.
Algunas de las conclusiones de Lenin de este estu-
dio aparecieron en sus artículos y discursos, pero
Lenin dejo mucho más en sus cuadernos que sólo
fue publicado después de su muerte. Resumimos
sus ideas más importantes en esta columna y la si-
guiente.

La Dialéctica del Desarrollo 
Las catástrofes de 1914 contradecían por com-

pleto la idea del desarrollo histórico muy común en
la Segunda Internacional, que el movimiento
obrero evolucionaría gradualmente, aumentando en
tamaño y poderío, hasta derrocar al capitalismo.

Esta perspectiva correspondía a uno de los dos pun-
tos de vista básicos sobre el cambio histórico iden-
tificado por Lenin. Uno ve el cambio como la
“disminución o aumento, como repetición,” por lo
general sin ser capaz de dar una explicación general
de lo que causa estos cambios.

El punto de vista opuesto es el dialéctico. Este
reconoce que, además de aumentar o disminuir, el
desarrollo “a menudo avanza a saltos, y por medio
de catástrofes y revoluciones en la naturaleza y la
sociedad.” La razón de estas “rupturas en la conti-
nuidad” es que los procesos son impulsados   por la
“contradicción y el conflicto” de las fuerzas y ten-
dencias dentro de las cosas, eventos y sociedades.
Las contradicciones tienden intensificarse más y
brotar en cambios repentinos como una explosión
o crisis económica. Por lo tanto, la dialéctica ve
brotes (como la “primavera árabe”) o colapsos re-
pentinos (como el ejército iraquí en las últimas se-
manas) como eventos normales que deben
esperarse. Lenin dijo que sólo la unidad de los con-
trarios, los aspectos de los procesos que están co-
nectados, pero que se excluyen mutuamente, puede
explicar los procesos en el mundo real.

Convirtiéndose en lo Opuesto
Una de las cosas que ocurren en los procesos re-

ales es que se convierten en su opuesto, es decir,
toman características que son opuestas a las que so-
lían tener, como el movimiento socialista preguerra
que se convirtió en un brazo del imperialismo. La
Segunda Internacional les permitió a reformadores
y auto-promotores convertirse en líderes, especial-
mente a los burócratas sindicales, que se aliaron
con los capitalistas para mantener sus prebendas.
Estos oportunistas fueron tolerados como miem-
bros legítimos del movimiento, junto a los revolu-
cionarios. A comienzos de la guerra los líderes
pro-capitalistas ganaron la lucha de clases dentro
de la Segunda Internacional y la lideraron a apoyar

al imperialismo, lo contrario de su supuesto obje-
tivo. Después del colapso de la Segunda Interna-
cional, los revolucionarios en Rusia fueron capaces
de construir el partido comunista - los bolcheviques
– de la crisis de la guerra. Convirtieron el colapso
en su opuesto, la revolución triunfante en octubre
de 1917, tres años después.

La Lucha de los Contrarios
Lenin hizo hincapié en que la unidad de los con-

trarios es temporal y limitada, pero “la lucha de
contrarios mutuamente excluyentes es absoluta, así
como el desarrollo y el movimiento son absolutos.”
La unidad de reformistas y revolucionarios en el
movimiento obrero se acabó cuando comenzó la
guerra, pero la lucha de estos dos lados continuará
mientras exista el capitalismo. La tendencia en la
historia de los procesos es que sus contradicciones
internas se vuelvan más fuertes y rompen cualquier
anterior unidad entre los opuestos. Lenin decía que
totalidades dividiéndose en partes contradictorias
es en realidad la “esencia de la dialéctica.”

En la siguiente columna, discutiremos las ideas
de Lenin sobre la unilateralidad y su nueva com-
prensión de idealismo.

Copa del Mundo 2022 en Qatar: Copa de la Muerte: 

LOS ObREROS MIGRANTES QUE LEEN bANDERA ROjA PUEDEN 
CAMbIAR EL MUNDO 

“Más jornaleros morirán durante la construcción
[de los estadios para la Copa Mundial de Fútbol
2022 en Qatar] que los futbolistas que jugaran en
ellas”, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de
la Confederación Sindical Internacional (CSI). Su
solución: una campaña en Twitter para los ejecuti-
vos de la FIFA, urgiendoles a votar para trasladar
la Copa Mundial a menos que a los obreros migran-
tes en Qatar se les dé el derecho de organizar sin-
dicatos. ¡Esto ha de tener a los patrones temblando
de miedo!

El capitalismo, con o sin sindicatos, es mortal en
todo el mundo. En EEUU, donde los obreros gozan
del “derecho” a sindicalizarse desde 1935, solo en
2012, 4,628 obreros perdieron la vida en el trabajo.
Eso equivale a 3.4 muertos por cada 100,000 tra-
bajadores a tiempo completo. En Qatar la tasa es 5
muertos por cada 100,000. 

Las condiciones en Qatar son extremas. Los
obreros migrantes del África, y del Sur y Sureste
asiatico constituyen por lo menos el 90% de la
fuerza laboral. Trabajadoras domésticas viven
como esclavas, a menudo son abusadas sexual-
mente. Los hombres por lo general son alojados en
dormitorios hacinados, insalubres, y obligados a
trabajar largas horas bajo temperaturas insoporta-
bles, como jardineros, conserjes, y cada vez más
como obreros de construcción para construir esta-
dios, carreteras, hoteles y otras infraestructuras ne-
cesarias para la Copa del Mundo. 

Esclavitud moderna 
A muchos se les confiscan sus pasaportes, o

están atados a contratos de los que no pueden es-

capar. No pueden cambiar de empleo o salir del
país sin el consentimiento del patrocinador de su
visa (un sistema conocido como kafala).

En noviembre 2013, Amnistía Internacional
emitió un informe condenando el abuso sufrido por
obreros migrantes en Qatar. Desde entonces, la
ONU y otras agencias se han unido al coro, publi-
cando reportes que culpan al gobierno de Qatar y
las empresas constructoras, por las muertes obreras,
y condiciones de vida y trabajo inhumanas en el
país. 

Esto no es nuevo. El Bangladesh Daily Star pu-
blicó un artículo en 2005, titulado “Obreros de
Bangladesh en el Golfo Piden Ayuda”, que desen-
mascaró la explotación de los obreros migrantes.
Por años, los organismos internacionales han pu-
blicado estos reportes. 

Reformas en el Papel no Pueden Ocultar 
la Esclavitud Real 

Pero, de repente, con la Copa del Mundo acer-
cándose en el 2022, surge una campaña por el de-
recho a la sindicalizacion y acabar con el sistema
kafala. El gobierno de Qatar ha declarado ilegal la
confiscación de pasaportes y el 14 de mayo anunció
que propondra una ley que ponga fin al sistema ka-
fala. Pero los trabajadores no se dejan engañar.
Estas son sólo palabras, las leyes actuales no se
cumplen, y los patrones seguirán esclavizando a los
trabajadores migrantes en Qatar.

Las denominadas organizaciones de derechos
humanos están pidiendo que se ponga fin a la es-
clavitud, pero el capitalismo, por su propia natura-
leza crea esclavitud. La pobreza extrema y la falta

absoluta de empleos desde Somalia a Bangladesh
significa que los obreros obligadamente emigran
por su supervivencia y la de sus familias. La servi-
dumbre por deuda que los obreros migrantes enca-
ran en Qatar es en muchos aspectos una forma más
extrema de la esclavitud asalariada que todos los
trabajadores enfrentan en el capitalismo. Aunque
uno pueda dejar un empleo, tiene que encontrar
otro o morirse de hambre. 

Protestas educadas en las reuniones de la FIFA
no pueden cambiar la naturaleza del capitalismo -
la competencia por maximas ganancias somete a la
explotación más extrema a los trabajadores más
vulnerables del mundo. La crisis capitalista mun-
dial ha empeorado esta situación.

Los Trabajadores Necesitan la Revolución 
Comunista 

Ni los sindicatos ni las nuevas leyes van a cam-
biar la vida de la clase obrera. Tomará una revolu-
ción para lograr un mundo en el que la clase obrera
pueda organizarse por principios comunistas. En
un mundo donde la producción sea para satisfacer
las necesidades y no para ganancias, cada uno ten-
drá un trabajo significativo, condiciones de vida de-
centes, y nadie tendrá que abandonar su familia
para enviarles dinero para sobrevivir.

Los inmigrantes hacen el 90% de la limpieza en
Qatar, construcción, cocina. Algunos leen Bandera
Roja. Cuando se organicen masivamente para lu-
char por el comunismo, unidos a los obreros del
mundo, podremos ponerle fin a la esclavitud asa-
lariada y construir un mundo nuevo.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

UNA INVITACIóN A
TODOS LOS LECTORES

DE bANDERA ROjA
¿Te gustaría pasar una semana de tu verano en

la bella región del Noroeste de EEUU? Te reunirás

con gente con considerable experiencia en la lucha

de clases, así como algunos jóvenes voluntarios

entusiastas que viajarán para aquí.

A partir del 20 de julio, distribuiremos colectiva-

mente nuestro periódico y el nuevo folleto industrial

a los obreros en 3 fábricas de Boeing, y a los sol-

dados en la base militar Lewis/McChord. Nuestros

amigos adentro circularán al mismo tiempo la

misma literatura.

Visitaremos a estos obreros y soldados y sus fa-

milias durante una semana. Escucharemos sus re-

acciones a nuestra literatura y discutiremos con

ellos  las ideas del PCOI.

Tendremos grupos de estudio más formales, en-

focando preguntas específicas, la historia de las lu-

chas obreras internacionales, así como las luchas

personales que enfrentamos cada día en nuestro

trabajo, nuestras escuelas, y con nuestros amigos

y familiares.

Y este año, ¡nos gustaría escribir también,

usando lo que aprendamos de las vidas de obreros

y soldados bajo el capitalismo y comparándolo con

nuestra visión de cómo sería la vida en un mundo

comunista! Varios obreros de Boeing se han ofre-

cido para ser entrevistados. 

Esperamos poder leer estas historias y compa-

rarlas en las ediciones futuras de Bandera Roja.

¿Hay alguien interesado en ilustrar esta historia de

“Dos Vidas”, tal vez en forma de caricatura?

Pero nos limitaremos al trabajo local. Hemos pla-

neado tiempo para comunicarnos con los obreros y

estudiantes sudafricanos por el Internet. Estos

obreros y otros en otros países darán esta litera-

tura a sus compañeros este verano. Queremos dis-

tribuir 10,000 folletos este verano. Los trabajadores

del mundo están uniéndose.

Finalmente, traeremos todas estas experiencias

a nuestra carne asada que clausura el proyecto el

domingo 27 de julio. Compartiremos lo aprendido

durante el proyecto con viejos amigos y nuevos.

Esperamos que unos voluntarios presenten al

grupo sus historias sobre “Dos Vidas”. Esta será

una buena oportunidad para comprometernos o

volver a comprometernos a movilizar a las masas

para el comunismo. ¡Te invitamos a participes con

nosotros!

Para más información, contáctanos al

icwp@anonymousspeech.com o llámanos 310-

487-7674,

Hacer la revolución contra el 
capitalismo le da sentido a mi vida

Nuestra comunidad en Sudáfrica es víctima del

sistema capitalista y la mayoría de nosotros esta-

mos desempleados y los pocos con empleos traba-

jan duro, muchas horas diariamente por un salario

mínimo incapaz de satisfacer las necesidades de

una persona normal. 

Sudáfrica es una porquería injusta que favorece a

los ricos. No existe tan igualdad de derechos. La

igualdad de derechos es sólo una ilusión. En el año

2001, hace 13 años, me gradué de la preparatoria

con máximos honores.

Hay muchos graduados y personas que merecen

ciertos empleos pero no los conseguirá. En vez, los

empleos son dados a personas no calificadas e in-

competentes porque tienen conexiones y son ami-

gos de los empleadores. Las tasas de desempleo y

de pobreza están por las nubes. Si uno es amigo

del partido en el poder entonces uno se beneficiará

de este país corrupto.

La solución es que este gobierno tiene que ser

derrocado y el poder debe de ser devuelto al pue-

blo, tenemos que revolucionar el sistema no arre-

glarlo. Tratar de arreglar un vidrio roto es inútil. Hay

que reemplazar un vidrio roto con uno que no está

roto. Así que ¿cómo se puede uno hambrear y em-

pobrecer a las personas que son la razón principal

que uno tiene pan? Eso es lo que nuestro gobierno

está haciendo con nosotros. Mientras estos partidos

estén en el poder la gente no tendrá una vida mejor.

Este gobierno tiene que ser demolido por la gente

(la comunidad). 

Como existen las cosas es que todos estos parti-

dos sudafricanos, especialmente el Congreso Na-

cional Africano, nos han prometido un montón de

cosas desde que llegaron al poder hace más de dos

décadas, las cuales son: fin a la pobreza, igualdad

de derechos,  empleo y viviendas para todos, edu-

cación gratuita.

Tres nuevos miembros que acaban de unírsenos

me motivan a leer. Debo confesar que era pere-

zoso. Pero ahora estoy mejor que antes, debido a

los nuevos miembros. Me sorprendí de verlos des-

pués de tantos años y, sorprendentemente, están

en el mismo camino revolucionario. 

No cortes las hierbas malas con tijeras porque

crecerán de nuevo. Arráncalas de raíz para que no

crezcan más. Esto significa que hacer de este

mundo un lugar mejor para todos, debemos destruir

con la revolución comunista al capitalismo con

todos sus males.

S es un gran camarada porque nos enseña y nos

ayuda a entender cómo funciona el capitalismo. Sí.

El camarada S es sólido como una roca en su de-

terminación de acabar con el capitalismo mediante

el comunismo. Y lo que él sabe él se asegura de

que nosotros los sepamos también, y este conoci-

miento e información son vitales. 

Soy nuevo en la política y en el PCOI pero ahora

siento que tengo una gran responsabilidad la cual

es hacer la revolución contra el capitalismo y esto le

da sentido a mi vida.

Lo que prometo es incluso si muero antes de la

revolución, moriré habiendo reclutado a un montón

de gente a unirse a nosotros.

Contradicciones Entre Amigos
Estimado Bandera Roja,

Concuerdo con los comentarios en la carta en

Bandera Roja (Vol. 5 #8) que todas las contradic-

ciones son internas a un sistema o proceso, pero el

articulo original de México discutió un tema impor-

tante sobre el cual tengo preguntas. 

Creo que el argumento detrás de la distinción

hacen los camaradas mexicanos entre las contra-

dicciones externas e internas puede ser de que las

contradicciones dentro de la misma clase - como

cuando amigos discrepan acerca de ideas o proyec-

tos -  deben ser constructivas para ambos amigos;

mientras que las contradicciones entre las clases

llevan a la destrucción de una.

También tengo esta preocupación: Me gustaría

que haya una distinción entre contradicciones entre

amigos y contradicciones entre enemigos, pero

cualquier distinción que hagamos debe de conser-

var la idea de que todas las contradicciones son in-

ternas.

Artículos en Bandera Roja han afirmado en el

pasado que las contradicciones internas se resuel-

van intensificándolas hasta que un lado vence al

otro. Creo que para las contradicciones entre ami-

gos, debemos de ver los dos lados de la contradic-

ción como ideas o políticas, no como personas. Los

amigos no buscan destruirse. Tratan de derrotar las

ideas equivocadas para que todos aprendan que

están equivocadas. Me pregunto si los autores con-

cuerdan con este punto. En la Unión Soviética, los

filósofos soviéticos propusieron las contradicciones

“no antagónicas”, que supuestamente eran contra-

dicciones que se podían resolver sin intensificarlas.

Creo que para un materialista dialéctico esta posi-

ción no es correcta. Fue usada en Rusia y China

para argumentar que el socialismo se puede trans-

formar en el comunismo, y podemos ver que tan

equivocada era esa idea.

Lector Militar

Viendo el Futuro Distribuyendo
Bandera Roja

Los Angeles—4:50 AM, suena la alarma, des-

pierto de un profundo sueño, pero la emoción de ir

a repartir Bandera Roja a los trabajadores y traba-

jadoras de la costura me hace levantar, llevarles

nuestras ideas comunistas y darles una solución a

toda la explotación y miseria que se vive día con día

en el capitalismo. En este edificio de talleres de

costura hay aproximadamente 1,300 trabajadores y

trabajadoras.

Al subir a la autopista un paisaje tan hermoso

llamo mi atención, la salida del sol iluminando el

cielo de el este de Los Angeles, que dio inicio a una

plática emotiva con el compañero con el que repar-

timos Bandera Roja, nos imaginábamos como será

la vida cuando la revolución triunfe y vivamos bajo

el comunismo, donde los trabajador@s dirigiremos

el mundo,  esto nos da muchas ganas de seguir lu-

chando por ese mundo que tanto deseamos.

Al llegar, con mucha emoción comenzamos a re-

partir el periodico, mi compañero gritaba “¡¡¡Ban-

dera Roja. Luchas obreras!!!” al oír las personas se

detenían a agarrarlo y otros a esperar su turno con

paciencia.

Cuando vi que venía alguien corriendo, haciendo

el ejercicio matutino con su perro, le ofrecí el perió-

dico pero no lo quiso, siguió corriendo y luego pasa-

ron unos minutos y regresó por Bandera Roja, se

me hizo muy extraño verlo pero con los nuevos pro-

yectos de la ciudad de construir apartamentos de

lujo en el centro de Los Angeles será más común

ver a personas corriendo y sacando a sus perros a

pasear. 

En el tiempo que estuvimos repartiendo vi a mu-

chos trabajadores que tomaban el periódico y lo

iban leyendo, esto me da mucha alegría ver como

los trabajadores están abiertos a las ideas comunis-

tas. Aunque los patrones nos quieren bajar la moral

diciendo que cuando los trabajadores entran tiran el

periódico, nosotros contestamos “aunque sea uno

que lo lea significa mucho para nosotros”

Estas experiencias que viví este día las quise

compartir con ustedes que forman parte de mi vida,

como hermanos de clase. Terminamos con alegría,

para continuar nuestro día e ir nuestros trabajos.

Este dia distribuimos  530 Bandera Roja, más

pronto que tarde este potencial será parte de los

que ayudarán a la construcción de una nueva socie-

dad comunista.

Trabajadora migrante de la costura.
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Durante una clase sobre el comunismo,

el socialismo y el capitalismo mi profesor

dijo: “Bajo el comunismo el gobierno es

dueño de todos los medios de produc-

ción, los obreros administran las fábricas,

y todos ganan igual. El gobierno inter-

viene en todo, desde lo que produces a

cuanto produces y dónde trabajas”. Otra

cosa que mencionó fue, “El pueblo sacri-

ficó muchas libertades por la igualdad”.

Me pregunto, ¿si la “libertad” significa in-

dividualismo?

Aunque la mayoría no tiene un empleo

ideal en el capitalismo, esto no es obvio

para la gente, aun para los desemplea-

dos. Los ejemplos que dio de países co-

munistas NO lo son. Lo sé porque en el

comunismo no abra propiedad privada,

dinero o salarios y los países menciona-

dos tienen todo eso. 

Continuando la clase dijo, “En el capi-

talismo el gobierno no interfiere. Los em-

presarios les pagan a los obreros y se

ocupan de administrar las cosas, mientras

el gobierno solo observa”. De lo que veo,

el capitalismo es una sociedad altamente

gobernada, 2.4 millones de personas en-

carcelada, un ejército grande, y un go-

bierno incapaz/indispuesto a cuidar de

todas las personas.

Por último, él habló del socialismo. Dijo

que el socialismo es mitad comunismo y

mitad capitalismo. Sin embargo, he

aprendido de los auténticos comunistas

que el socialismo es capitalismo de es-

tado y que aunque se pensaba que el so-

cialismo seria una faja transitoria al

comunismo... en realidad sólo creó nue-

vos opresores y explotadores, en Rusia y

China.

En general, se nos enseñó que el comu-

nismo es  dictatorial; el capitalismo go-

bierna  con guantes de seda; y el

socialismo está entre los dos. Sin em-

bargo, creo que el capitalismo es más

como un sistema dictatorial, una monar-

quía, o la esclavitud camuflada por una

democracia. Los ricos actúan como reyes

ordenándoles al presidente y a todos bajo

su mando que nos digan que “trabaje-

mos” más duro o produzcamos  más

bienes para los patrones, para que estos

saquen más ganancias de nuestro sudor.

Luego, los patrones nos dicen que vote-

mos para cambiar las cosas, creando la

ilusión de “libertad”.

A los maestros les enseñan mentiras,

luego  ellos nos las enseñan. Es difícil

saber lo que es verdad. El gobierno, la es-

cuela, los medios, están organizados para

evitar que sepamos la verdad. No quieren

que sepamos lo malo es este sistema. Por

eso tenemos Bandera Roja, que nos ex-

plica porque necesitamos el comunismo

y como liberarnos del capitalismo. Lee

Bandera Roja y ayuda a organizar para el

comunismo.

LA EDUCACIóN 
COMUNISTA

La educación comunista no es erguida

para mantener la esclavitud 

asalariada…

ni para encadenar 

las ciencias y demas actividades 

humanas…

la educación comunista es erguida 

para eliminar la venta de la capacidad 

creadora…

es para extender la satisfaccion 

de las masas de trabajadores libres…

es para desatar la creatividad del ser

humano

y crear un mundo nuevo y distinto…

la educación comunista

es para el florecimiento de la 

humanidad entera.   

QUE SIGNIFICA SER
UN MAESTRO ROjO

Ser profesor comunista es una contradicción. Puedes ser

comunista, pero mientras estás en tu clase, enseñas lo

que los patrones quieren que los niños aprendan, impo-

nes la disciplina para obedecer y adaptas a tus estudian-

tes a vivir bajo el sistema salarial. ¿Cómo agudizar esta

contradicción?

La escuela es el lugar donde el pensamiento, comporta-

miento, aptitudes y actitudes son moldeados acorde a las

necesidades del sistema y su modo de producción. Desde

la relación de la hora del inicio de clase con la hora de en-

trada a la fábrica, hasta la forma de calificación y el sis-

tema salarial, todo responde al modo de producción.

¿Cómo podes luchar contra esto mientras lo enseñamos?

“Es cuestión de tomar riesgo” asegura un camarada

maestro, refiriéndose a la lucha comunista en el salón de

clases con sus alumnos.  Para crear una lucha de ideas

entre la ideología capitalista, para la cual las escuelas

están diseñadas, y las ideas comunistas, los maestros del

PCOI traen la línea comunista hacia sus estudiantes me-

diante Bandera Roja.  Debates, discusión, lucha sobre

las ideas de los patrones contra las ideas obreras comu-

nistas es una forma de movilizar a las futuras masas de

trabajadores y soldados del mundo para el comunismo. 

A enseñanza pacifista patronal, el maestro debe traer la

lucha comunista.  A egoísmo patronal, colectivismo

obrero, así con el racismo, nacionalismo, sexismo y todas

las ideas y prácticas que quieren imponer el capitalismo,

los maestros deben de cuestionar, debatir y luchar contra

estas prácticas e ideas  con sus estudiantes, de esa ma-

nera, se usa su propio ataque en su contra. 

En el comunismo la educación no será responsabilidad de

personas en especifico. La educación comunista eliminará

la barrera entre la teoría y la práctica. Todos participare-

mos en el proceso de enseñanza.  Aprenderemos en los

hospitales a sanar, aprenderemos en el campo a cultivar,

aprenderemos en la fábrica a producir. Eliminaremos todo

rastro de la vieja educación de clases.

La forma en cómo podemos agudizar esta contradicción

es agudizando la lucha por el Comunismo.  Para destruir

el sexismo, nacionalismo y racismo en la educación, de-

bemos de destruir al capitalismo. Necesitamos reclutar a

las futuras masas de trabajadores y a sus forjadores.  Ne-

cesitamos más maestros rojos que tomen como suya la

bandera del comunismo, la Bandera Roja. 

cultura comunista y ¢apitali$ta
Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos tópicos contáctanos 

PRESENTACIóN SObRE COMUNISMO
EN EL SALON DE CLASE ME ENSEñA

POCO


