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James Williams, el Presidente

General de UTU, el sindicato de los
choferes de MTA, aborda tres temas
en su último Boletín Informativo:
Los fondos de pensiones, la política
de tatuajes y agravios. Su estrategia
para lidiar con estos problemas no
sólo muestra su bancarrota ideoló-
gica, sino la todo el sindicalismo.

Lo de la pensión es concerniente
a la Ley 340, firmada el año pasado
por el gobernador Brown. Entró en
vigencia el 1 de enero del 2013 y
ataca los empleados públicos con-
tratados después de esta fecha, re-
duciéndoles sus beneficios y
obligándolos a aportar el 50% de su
pensión.

Williams, sin embargo, está
dando manotadas de ahogado. Su
preocupación es mantener su sueldo
de $300,000 dólares. “Luchando”
contra estos problemas nos piensa
demostrar que está “haciendo” su
trabajo, y que merece ser escogido
Presidente General de nuevo des-
pués de las elecciones sindicales en
noviembre del próximo año. 

No debemos dejarnos engañar

con sus trucos. Sin embargo, elegir
nuevos líderes sindicales no resol-
verá nuestros problemas. La meta,
incluso de los líderes sindicales más
honestos, es reformar el capitalismo
para que satisfaga las necesidades
de nuestra clase.

Como ésta es una tarea imposi-
ble, eventualmente llegan a la con-
clusión: si no los puedes vencer,
únete a ellos. Se convierten en anti-
comunistas y sirvientes leales del
capitalismo. Su trabajo entonces es
mantener nuestras luchas dentro del
sistema jurídico y la farsa electoral
patronal, mientras nos mantienen
desorganizados, desmoralizados y
sumisos

La tarea histórica de nuestra
clase, sin embargo, es destruir el ca-
pitalismo. Por eso es imperativo re-
emplazar la ideología reformista
sindicalista con la ideología comu-
nista revolucionaria.
La estrategia de Williams es con-
fiar en los secuaces patronales:

los polítiqueros y jueces 
Primero, se reunieron con el re-

presentante del Gobernador y no lle-
Ver PENSIONES Y TATUAJES EN MTA en página 8

EL SALVADOR. “Vamos a se-
guir distribuyendo Bandera Roja en
la fábrica, y ahora más organizada-
mente”,  dijo una camarada, ante los
problemas que se han dado en el
lugar de trabajo. Estas últimas se-
manas han arreciado los ataques pa-
tronales y por parte de los líderes
del sindicato vendido hacia los tra-
bajadores.

¿Qué acciones más han llevado a
cabo los patronos? preguntó una ca-
marada del PCOI: “Pues metieron
preso a un compañero, acusado por
la patronal de robar ropa que fabri-
camos”; pero eso es un pretexto,
porque es de los obreros  que está
luchando por los derechos de los
trabajadores junto con nosotros.
“También  han golpeado a unas
compañeras de otra fábrica, real-
mente el sistema capitalista nos está
presionando demasiado”, Comenta-
ron las y los camaradas en una reu-
nión en su hora de almuerzo.

Estamos claros como obreros y
obreras que los capitalistas son
los ladrones y que el robo que los
patrones hacen de nuestra fuerza

de trabajo si es comprobado por
las grandes ganancias que se em-
bolsan, por las miles de mercan-
cías que producimos. 

“Estas acusaciones patronales
son comunes, cuando quieren des-
hacerse de alguien que trata de or-
ganizar a los trabajadores”, dijo una
camarada. Pero otra obrera señaló:
“Esto que nos dé más fuerza para
seguir enfrentando este calvario”.
Estos obreros y obreras son parte de
los colectivos del  PCOI, “Eso nos
ayuda mucho, estar organizados a
través del Periódico Bandera Roja

y el apoyo que nunca habíamos sen-
tido como el del Partido Comunista
Obrero Internacional-PCOI- esto
nos motiva a seguir adelante la
lucha”, concluyo una líder obrera.

“Tenemos que volantear sobre
estos ataques patronales al menor
tiempo posible y denunciar a los pa-
trones capitalistas, levantar nuestra
voz y que los camaradas de otros
países entiendan que la lucha contra
los patrones es aquí y allá. Hacerlo
así como hemos planificado con los
camaradas del PCOI, es nuestra

Ver MAQUILAS y REVOLUCIÓN, página 6
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crisis en egiPto: los trabajaDores Deben tomar la historia
en sus manos movilizanDo a las masas Para el comunismo

Las masas egipcias están en movimiento. Ellas
- como muchas otras desde Sudáfrica a Grecia a
Brasil - están demostrando que las masas son los
arquitectos de la historia. Esta historia es la his-
toria de la lucha de clases. A pesar de que está es-
crita con su sangre, no es necesariamente
moldeada conscientemente por ellas o necesaria-
mente es el resultado representativo de sus inte-
reses de clase.

Durante miles de años, las diferentes clases do-
minantes - que surgieron cuando el comunismo
pre-clases se dividió en explotadores y explota-
dos, - han dirigido la evolución histórica para ser-
vir a sus intereses de clase. Su cultura consagró a
sus héroes como los creadores de la historia y ri-
diculizó a las masas como seres ignorantes, des-
preciables e insignificantes.

Pero la lucha de clases produjo el capitalismo
y el capitalismo creó sus sepultureros: la clase
obrera. También estableció las bases científicas
para el desarrollo de la ciencia de la clase obrera:
el materialismo dialéctico e histórico. Esta cien-
cia no sólo demostró que las masas son las hace-
doras de la historia, sino, aun más importante, nos
enseña cómo tomar la historia en nuestras manos
para luchar por nuestros intereses de clase.

Demostró irrefutablemente que nuestros inte-
reses de clase sólo pueden ser satisfechos con el
comunismo. Esto requiere de una insurrección ar-
mada y un partido comunista masivo que movi-
lice a las masas para el comunismo. Eso es lo que
las masas egipcias, y los millones en todo el
mundo en marcha contra el capitalismo, necesitan
desesperadamente.

Los capitalistas pueden sobrevivir todo
menos el comunismo

Sin este liderazgo comunista y la meta del co-
munismo, las masas pueden alterar los planes pa-
tronales e intensificar la lucha de clases, pero no
desafiarlos por el poder estatal. Hasta el mo-
mento, esto es todo lo que las masas en Egipto
han logrado alcanzar. 

Las masas en movimiento, sin embargo, aun
sin su liderazgo comunista revolucionario, infun-
den gran temor en los gobernantes. El caos que
envuelve Egipto es el resultado directo de una
clase dominante desesperada, temerosa de las
masas, intentando apaciguarlas o someterlas a
bala y fuego.

Esto ha agudizado la contradicción entre los
gobernantes egipcios y amenaza con sumergir al
país en una guerra civil – que intensificará aún
más la lucha entre obreros y patrones allí. 

La disputa sobre la mejor manera de lidiar con
las masas también ha agudizado las contradiccio-
nes entre los gobernantes de Egipto, Arabia Sau-

dita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, y los im-
perialistas estadounidenses. Estos gobernantes lo-
cales dan prioridad a sus propios intereses a
expensas de la de los imperialistas estadouniden-
ses y europeos. Esto muestra un imperialismo oc-
cidental debilitado, cada vez más incapaz de
controlar los acontecimientos en el estratégico
Oriente Medio.

Pero, una bofetada en la cara a estos gobernan-
tes por algunos de sus aliados más “fieles” está
muy lejos de ser una revolución comunista y de
ninguna manera beneficia a los trabajadores ára-
bes o de cualquier otro país.

Tampoco beneficiará a nuestra clase, si el eje
entre China-Rusia-Irán llega a dominar la región.
Agudizará, sin embargo, la contradicción que
profundiza la crisis capitalista mundial de super-
producción e impulsa a estos carniceros hacia
guerras más grandes y una eventual e inevitable
guerra mundial.
Estos dos desarrollos limitan las concesiones

que los gobernantes pueden dar para 
apaciguar las masas

Para apaciguar a las masas los patrones egip-
cios tienen que apaciguar a los obreros industria-
les egipcios. Estos desempeñaron un papel
crucial organizando huelgas masivas que influ-
yeron en los acontecimientos que causaron el
ocaso de Mubarak. Han continuado haciendo
huelgas durante el gobierno de Morsi y ahora
bajo el de Sisi - el nuevo dictador militar.

Como lo explica un analista: “El conflicto de
clase se profundiza también ya que los programas
de austeridad que discute el gobierno títere de
Sisi amenazan con recortar los subsidios de ali-
mentos y otros productos esenciales vitales. El
movimiento sindical ha respondido exigiendo
mayores salarios y beneficios. Las huelgas han
aumentado, muchas siendo aplastadas por la
fuerza militar. “(Monte Palmer, 08/20/13,
www.atimes.com)
Guerra de clases por el comunismo debe de

ser nuestra meta
Ni encarcelamientos, golpizas o masacres han

detenido jamás a la clase obrera. Los obreros tex-
tileros egipcios y del transporte están demos-
trando esto una vez más (Ver recuadro). Sin
embargo, su lucha debe ser por el comunismo.

Eso significa ganar masas de soldados a vol-
tear sus armas contra los capitalistas y luchar por
el comunismo. La oportunidad de hacer esto ya
existe, pero aumentará enormemente conforme
los patrones egipcios usen masivamente al ejér-
cito contra obreros en huelga, o para pelear en
una guerra civil.

Los 500,000 soldados en servicio activo y un

millón de reservistas son paupérrimos obreros ur-
banos y rurales. Son tratados brutalmente por los
oficiales. Más de la mitad son conscriptos que
ganan de $17 a $ 28 al mes. Muchos son obliga-
dos a esclavizarse en las fábricas de los generales.
Sus intereses son opuestos a estos explotadores.
Pueden y deben ser ganados a luchar por el co-
munismo.

Ahora más que nunca la construcción de un
masivo e internacional PCOI es cuestión de vida
o muerte para la clase obrera internacional. Ha-
cemos un llamado a los obreros, soldados, estu-
diantes y jóvenes en todas partes a unirse a
nosotros en esta tarea crucial.

única opción. En años anteriores ya probamos
con sindicatos liberales que se autodenominan iz-
quierdistas; pero es una pérdida de tiempo. 

Las obreras muy enojadas dicen: “Nuestra
lucha ahora debe ser por tener nosotros las ideas
comunistas y enseñárselas a más obreras y obre-
ros en las diferentes fábricas donde sabemos que

están pasando la misma opresión que nosotros”.
Esta semana hemos dado otro paso en la orga-

nización del PCOI, hemos distribuido 6 Bandera

Roja en una otra fábrica y ya hemos establecido
contactos con estas trabajadoras. Si han creído
que nos daremos por vencido, están muy equivo-
cados, hay una consigna que dice: a más repre-

sión, más lucha. Es una consigna histórica y que
hoy tiene mayor validez. Y con la ayuda de los
camaradas en Bandera Roja seguiremos denun-
ciando estas injusticias y sabiendo que tenemos
un Partido Comunista Obrero Internacional –
PCOI- en el cual nos apoyamos y nos sentimos
parte.  

maquilas y revolución
De página 1

Obreros egipcios textileros, del acero
y del transporte son claves para movi-
lizar a las masas para el comunismo. 

Así lo demuestra la nueva ola de huelgas por
toda la industria textil que desafia al gobierno
militar asesino, con menos de un mes en el poder.
Ellos luchan contra las mismas políticas anti-
obreras contra las cuales lucharon el año anterior
durante el gobierno de Morsi .   

Estos obreros se fueron en huelga el 31 de
julio protestando el retraso en la entrega de sus
sueldos y un bono no pagado.  Otras fábricas han
seguido este ejemplo. Como también 2,100 obre-
ros de Acero Suez que  se tomaron la fábrica exi-
giendo salarios más altos y la libertad de sus
líderes arrestados.  Las fuerzas armadas rodearon
la fábrica y los desalojaron.  Los trabajadores ya
llevan tres semanas en huelga.  

Los obreros del tránsito también muestran su
poderío. En abril del año pasado 73 mil obreros
ferrocarrileros se fueron en huelga por mejores
salarios y beneficios, su huelga más grande en
30 años.  El gobierno los amenazó con usar al
ejército para correr los trenes. A esto, un chofer
respondió, “Ni el ejercito ni la policía son capa-
ces de conducir estos trenes. Nosotros incluso
operamos los trenes del ejercito”. 

El gobierno quiso que los obreros del Metro
de Cairo manejaran los trenes, pero estos ame-
nazaron con irse en huelga. Entonces la cúpula
militar intentó reclutar a estos obreros ferrovia-
rios, ordenándoles trabajar “en capacidad militar
para el ejército “ y los amenazó con seis meses
de prisión al que se negara. Los obreros respon-
dieron amenazando irse a huelga. El ejército can-
celó este intento de reclutamiento y dijo que
implementaría las demandas de los huelguistas.

Cuando estos obreros decidan que sólo el co-
munismo puede satisfacer sus necesidades y mo-
vilicen a las masas a luchar por ello, no habrá
poder en la tierra que lo detenga.
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Lecciones Necesarias Para Conquistar el Comunismo:

la lucha Por las necesiDaDes básicas De la viDa
SEATTLE, WA — Egipto y la huelga en el

rancho Sakuma Brothers Berry Farm domi-
naron la discusión en una reunión de emergen-
cia del Partido este fin de semana. Egipto es
una lucha más grande, pero ambas se dan
cuando las masas están en movimiento.

El capitalismo le ha fallado a la clase obrera,
nadie pensó que podían confiar en las organiza-
ciones reformistas tradicionales, como los sindi-
catos, que solían definir la reforma. Estuvimos de
acuerdo en difundir la estrategia de movilizar a
las masas para el comunismo dondequiera que
haya lucha de clases. De hecho, la movilización
de las masas para la revolución comunista se ha
vuelto una cuestión inmediata de vida y muerte. 

Tuvimos nuestra reunión organizativa en dos
idiomas: español e inglés. Viejos amigos tomaron
nueva iniciativa, traduciendo cuando era necesa-
rio. Como una hora de camino al norte, 240 fa-
milias huelguistas en el rancho Sakuma
regularmente llevan a cabo sus reuniones en tres
idiomas: español, mixteco y triqui.

Un grupo bilingüe de compañeros acompañará
a nuevos y viejos amigos para visitar con Ban-
dera Roja la granja y la comunidad aledaña. Es-
peramos tener, con los huelguistas,
conversaciones similares a la que tuvimos en
nuestra reunión. Llevaremos estas lecciones a una
audiencia más grande en nuestra cena mensual de
pizza y política.

Todos tomaron periódicos adicionales para sus
compañeros de trabajo, familiares y amigos en
varios países.

El Imperialismo y la Revolución
La discusión sobre la huelga tomó en cuenta el

clima político en el cual los trabajadores toman
las cosas en sus propias manos: en oposición a
los dirigentes sindicales o, en este caso, sin si-
quiera sindicato. Egipto fue la noticia más impor-
tante de esta semana.

Lejos de desmoralizarse por las matanzas en
Egipto la semana pasada, nuestros amigos esta-
ban furiosos. “Esto no va a parar”, dijo el traduc-

tor. “Los obreros seguirán luchando contra la cri-
sis capitalista. Ahora, ¿qué vamos nosotros a
hacer?”

“Persistencia y tenacidad [son la clave]”, in-
sistió.

“¿Tiene EEUU que involucrarse siempre en
cada lucha que se da en el mundo, como en Amé-
rica Latina?” preguntó a otro trabajador.

“En todas partes que puedan”, respondió otro
camarada “, pero no es lo mismo que hace unas
décadas. EEUU no siempre puede tener la última
palabra”. Concluimos que los imperialistas están
maniobrando cínicamente esperando reafirmar su
poder. Los imperialistas se pelean en un mundo
marcado por la inestabilidad e ingobernabilidad. 

Entonces llegamos al centro de la discusión.
Los obreros han pagado con sangre por las lec-
ciones que Egipto nos enseña.

“La única manera de acabar con la explotación
es con la revolución”, dijo un obrero que ha visto
muchos movimientos radicales, “y sólo esa revo-
lución tiene que ser armada”.  La resistencia pa-
siva sólo conduce a más muertes obreras.

Esto llevó a discutir la necesidad del trabajo
comunista en el ejército y la clase obrera indus-
trial. Imagínense si tuviéramos una base masiva
comunista en el ejército egipcio. El carnicero Ge-
neral Sisi no duraría mucho tiempo en este
mundo.

Todos coincidieron en que la religión era una
distracción letal para la clase obrera egipcia. 

A continuación, un nuevo obrero preguntó qué
opinaba nuestro Partido de Castro y Chávez. Res-
pondimos que nada puede sustituir al comu-
nismo, especialmente no el socialismo.

Históricamente, el movimiento comunista co-
metió el error de pensar que el socialismo condu-
ciría al comunismo. Eso nunca pasó.

De hecho, el socialismo es otra forma de capi-
talismo. La estrategia de luchar por el socialismo
ha hecho daño irrevocable al movimiento comu-
nista. Tenemos que desarraigar  las bases del ca-
pitalismo - la producción para la venta y ganancia

- luchando directamente por el comunismo.
Después de media hora de discusión el traduc-

tor guardó silencio. Un compañero le preguntó si
pensaba que esto iba demasiado lejos.

“No,” respondió, “¡Estoy tratando de ver cómo
podemos evitar cometer nuevamente ese error!” 

Luchar para Darle de Comer a Todos: 
Imperativo Comunista

La huelga de súper-explotados obreros inmi-
grantes agrícolas plantea la pregunta de cómo po-
demos alimentar a los trabajadores sin
explotación. Los patrones afirman cínicamente
que la comida sería demasiado cara si les pagaran
más a los campesinos. Las organizaciones no gu-
bernamentales de los patrones claman por semi-
llas indígenas y pequeñas granjas. Ni una cosa ni
la otra se compara a las masas movilizadas con
conciencia comunista luchando para alimentar a
todos.

No estamos prometiendo un paraíso terrenal.
Lo más probable es que construiremos una socie-
dad comunista de las cenizas de la destrucción
capitalista, probablemente después de una guerra
mundial. Pueda que a veces no podamos proveer
mucho, pero compartiremos lo que tengamos.
Nunca mas millones morirán de hambre, mien-
tras otros se hartan. 

La lucha por alimentar a nuestros hermanos y
hermanas requiere la eliminación de la división
entre el trabajo intelectual y el manual. Las cien-
cias agrícolas no estarán encerradas en las uni-
versidades. Estarán las manos de los obreros
agrícolas.

Todo aquel capaz de trabajar lo hará y se espe-
rará que todo mundo enseñe. Las ciencias agrí-
colas florecerán en servicio de las masas, no para
las ganancias de los patrones. El comunismo des-
encadenará la persistencia, tenacidad y creativi-
dad de la clase obrera.

No sólo lucharemos para producir lo que ne-
cesitamos, sino también en el proceso vamos a
producir nuestra necesidad más esencial: más co-
munistas dedicados a nuestra clase.

Obreros del Transporte en Movimiento en el Área de la Bahía de San Francisco 
Discuten solución comunista a ataques Patronales 

Por un margen contundente de 2-1 los obreros
del Transporte A/ C rechazaron el sábado pasado
la última oferta contractual de la compañía. Aun-
que esa oferta tenia el apoyo del sindicato y  la
compañía, el rechazo es algo más que un voto
“no”. Es, de hecho, el resultado de un nuevo
emergente nivel de activismo de la clase obrera.
Las masas se están movilizando.

Para acomodar los tres turnos, la votación que
tuvo lugar en la sede del sindicato en Oakland
duró todo el día. Durante todo el día, incluso más
allá de las cinco de la tarde - grupos de conduc-
tores con “vota-no ‘ cartelones piquetearon
afuera. El viernes por la mañana, los conductores
de A/C  por lo menos en una base de autobuses
presenciaron algo nunca visto antes. Obreros de
BART (conductores de trenes) les pasaron volan-
tes antes de que entraran a trabajar. El volante
predecía que los obreros de BART volverían a re-
chazar el contrato que les estaba siendo ofrecido
y pedían a los obreros de A / C que los apoyaran.
Para parar la huelga de los obreros de BART el
gobernador Brown ordenó hace unas dos sema-
nas un periodo de “enfriamiento” de 60 días.
¡Aparentemente, algunos obreros lo están utili-
zando como un período 60 días de agitación! La
realidad política cambia rápidamente cuando los
trabajadores están en movimiento.

Pero la meta de nuestra lucha no debe ser por

un “mejor contrato”, que solo crea la peligrosa
ilusión de que el capitalismo-imperialismo puede
ser reformado para satisfacer nuestras necesida-
des. Los contratos sólo justifican y legalizan las
condiciones de nuestra explotación como escla-
vos asalariados. Nuestro objetivo debe ser la abo-
lición de la esclavitud asalariada y todos los
contratos, juntamente con el capitalismo-impe-
rialismo.

Hay un creciente entendimiento entre los obre-
ros del transporte que ellos desempeñan un papel
central en el funcionamiento diario del capita-
lismo. En parte medios de comunicación lo hicie-
ron público cuando reportaron que la huelga de
BART de 4 días le costó a grandes empresas de
área cerca de $73 millones al día. Esta creciente
percepción de su poder, juntamente con su enojo
por la mala representación de su caso en la prensa
y la traición de sus sindicatos, está obligando a
cada vez más de ellos a buscar nuevas estrategias
y nuevos entendimientos.

Este fue sin duda la conclusión alcanzada por
un puñado de activistas de Bandera Roja que dis-
tribuían periódicos y volantes a conductores y pa-
sajeros el día antes de la votación. Hemos
argumentado que los principales problemas en
este contrato son el resultado directo de la batalla
por la supremacía económica mundial entre
EEUU y China. Instamos a los trabajadores a ver

esta lucha contractual no tanto como un conflicto
laboral sino más bien como un incidente en la
guerra de clases. Y les pedimos que se nos unie-
ran en la larga marcha hacia la revolución comu-
nista.

“¿Qué es el comunismo?” preguntó un pasa-
jero interrumpiendo nuestra conversación con un
conductor. Con un pequeño desden en la voz,
añadió: “¡Dame una respuesta corta!” Pensamos
por un momento. “Es un sistema,” uno de nos-
otros respondió: “que prioriza las necesidades hu-
manas y tira al basurero las necesidades del
dinero y las ganancias.” 

El hizo una pausa. “Esa es una idea profunda”,
dijo tomando Bandera Roja.

Si bien hubo apertura a nuestros argumentos
comunistas (ver carta, Pág. 11), la idea de con-
vertir la disputa contractual en una huelga política
contra el imperialismo de EEUU parecía un poco
exagerada para la mayoría de los conductores. En
parte, esto refleja el desarrollo de su conciencia
de clases, al darse cuenta de que ya que los obre-
ros crean todo el valor en la sociedad, deben tam-
bién administrarla. Sin embargo, también refleja
la novedad de nuestros lazos con los trabajadores
del transporte. ¡Sin embargo en el serpenteante
camino hacia la revolución comunista, lo que
cuenta no es de donde uno viene, sino hacia
donde uno va!
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garon a nada. Este gobernador demócrata,
“amigo” de los trabajadores,  acaba de prohibirles
a los obreros de BART irse a la huelga, imponién-
doles un periodo de 60 días de enfriamiento.

Despues, Williams y otros oficiales de varios
sindicatos consiguieron que sus amigotes en la
legislatura presentaran su propio proyecto de ley,
la Ley 160, “que nos exime de tener nuestros de-
rechos a negociar pensiones comprometidos.”
Estos traidores tienen la ilusión que la legislatura
que aprobó 42-8 la ley AB340 aprobará la de
ellos.

En cuanto a los agravios, básicamente nos echa
la culpa, diciendo que necesitamos “ser más ac-
tivos y educarnos mas” sobre el proceso. En
cuanto a lo de tatuajes, triunfalmente anuncia que
“hemos conseguido Asesoria Legal” para desafiar
MTA en la corte.

En cuanto a esto, los grandes patrones de
EEUU podrían decidir concederle la “victoria” a
Williams. Los tatuajes son algo trivial: No para-
lizan ciudades, las huelgas sí. 

Las huelgas son costosas económica y políti-
camente. La resiente de los conductores de trenes
en la Bahia de San Francisco (BART), le costó a
la economía local $292 millones. Las huelgas, es-
pecialmente en industrias claves, pueden poner
en movimiento a las masas. Recordemos Sud-
áfrica, Egipto, Grecia y Brasil.

Las masas movilizadas están abiertas a nues-
tras ideas comunistas. Por ejemplo, en Los Án-
geles distribuimos más de mil Bandera Roja en
las manifestaciones de Trayvon Martin. Los pa-
trones temen que hagamos realidad ese potencial
revolucionario, por eso planean ilegalizar las
huelgas.

Alto funcionario Demócrata considera ley
para acabar con el derecho a la huelga de los

obreros del transporte
“El senador demócrata Marcos DeSaulnier,

jefe del Comité de Transporte del Senado, elogió
el gobernador Jerry Brown por impedirles a los
obreros del transporte de la Bahía de San Fran-
cisco (BART) irse a la huelga el lunes y dijo que
está considerando pasar una ley que les quite per-
manentemente su derecho a la huelga.” (LA Times

5 de agosto, 2013)
“De las 10 áreas metropolitanas más grandes,

Los Ángeles y el área de la Bahía son la excep-
ción”, dijo. “Todos los otros grandes sistemas no
les permiten a los obreros del transporte irse en
huelga.” Acerca de cambiar la ley, dijo, “Realís-
ticamente, creo que estamos hablando del pró-
ximo año.”

Los obreros no tenemos “derechos”, 
solo necesidades 

Los derechos son una invención capitalistas
para hacernos creer que su sistema es justo. Sus
cortes son supuestamente los guardianes de nues-
tros “derechos”. Pero, la ley es la ley de ellos, di-
señada para imponernos su esclavitud salarial.

Nuestra clase sólo tiene necesidades, y nuestra

necesidad más urgente es destruir el capitalismo
que nos niega nuestras necesidades básicas como
seres humanos. Es por eso que a pesar de ordenes
judiciales o leyes anti-huelga patronales - nuestras
necesidades exigen que rompamos esas leyes.

Debemos organizar huelgas políticas que
apunten hacia la necesidad de destruir el 

capitalismo y sus leyes.
Tal huelga inspiraría a millones de trabajado-

res, estudiantes, soldados y jóvenes - a nivel
local, nacional e internacional – a asir y luchar
por la visión de un mundo comunista, la cual es
nuestra principal necesidad.

Entonces nuestra clase sin divisiones de “razas”,
sexos, credos, fronteras y banderas - planificará, pro-
ducirá y distribuirá colectivamente todo de acuerdo
a nuestras necesidades. Nuestro principio rector será
“de cada cual según su capacidad y compromiso, a
cada cual según su necesidad”.

Avancemos esta visión uniéndonos al PCOI,
ayudando a duplicar, de los actuales 900, la can-
tidad de Bandera Roja que distribuimos a los
obreros de MTA, y organizando para la huelga
política del próximo año contra MTA y el capita-
lismo.

Pensiones y 
tatuajes en mta

de página1

 MEXICO: “Reforma Educativa” muestra Necesidad de: 
eliminar el trabajo asalariaDo, no “mejorar” el caPitalismo

La clase capitalista mexicana a través del Es-
tado-gobierno está impulsando la “Actualización
de planes y programas” en el Colegio de Ciencias
Y Humanidades (CCH) y ha decretado una  “Re-
forma educativa” en la educación básica

Los gobiernos adecuan el curriculum a las “ne-
cesidades del sistema productivo”, mejorar la en-
señanza de lengua materna, de las operaciones
matemáticas básicas, de una lengua extranjera
(Inglés preferentemente), el empleo de computa-
doras y la educación física son sus metas, en cada
país del mundo.

Que lo enseñado sirva a lo que requieren las
corporaciones no es sólo en lo técnico sino tam-
bién a su necesidad de disputar mercados y fuen-
tes de materias primas alrededor del mundo, si
consideramos que la mayor parte de las empresas
funcionando en muchas partes de Latinoamérica
son aún de USA, la adecuación del curriculum
corresponde a las necesidades imperialistas de
EEUU., en preparación para guerras más am-
plias. Producción para la guerra y preparación de
soldados.

Hoy que la clase trabajadora protesta por todo
el mundo, necesitamos cambiar nuestra manera
de pensar y propugnar por la eliminación de la
explotación, el uso de la fuerza de trabajo obrera,
por los capitalistas. Necesitamos luchar por el de-
rrocamiento de los capitalistas, no por la demo-
cracia o el socialismo (Capitalismo de Estado).

Una sociedad superior donde los trabajadores
asociados libremente, produzcan valores de uso,
no mercancías. No necesitaremos el dinero para
intercambio pues no habrá intercambio sino re-
parto directo de la producción después de ase-
gurar las provisiones que aseguren el futuro de
la humanidad. Cada cual recibirá según su nece-
sidad sin importar el tipo de trabajo que realice
ya que todos en edad de trabajar lo haremos para
beneficio de nuestros hermanos alrededor del
mundo.

La educación se realizará en los centros de

trabajo o alrededor de ellos para que corresponda
a lo que los trabajadores alrededor del mundo ne-
cesiten. Y combinará trabajo, estudio y gimnasia.

La disputa por ganancias obliga a los patrones
por todo el mundo a “mejorar” el entrenamiento
de la fuerza de trabajo. A comienzos del sistema
fabril los legisladores más inteligentes y sensi-
bles, un tanto humanos, expidieron leyes en In-
glaterra que obligaban a los fabricantes a dar
educación a los niños que empleaban. Estos tram-
posamente ponían profesores que ni siquiera sa-
bían leer. La educación, aun necesaria para
mejorar el rendimiento obrero, se impartía en
“dosis homeopáticas (muy pequeñas)”, según la
expresión de Adam Smith.

Después, los capitalistas entendieron la nece-
sidad de que los futuros obreros industriales y
agrícolas supieran leer y hacer las operaciones
fundamentales, así crearon la “educación pú-
blica”, esta es, regida por los gobiernos, y man-
tenida con los impuestos, el “erario público”.

Aun en su propio concepto, la “educación pú-
blica” resulta un fraude, los capitalistas corrom-
pen todo, envilecen a los profesores,
sobornándolos a través de los sindicatos, dándo-
les prerrogativas de empleo al margen de sus pro-
pias leyes, con el fin de obtener apoyo al
gobierno. Extienden la currícula para retardar la
búsqueda de empleo por los jóvenes.

Las malas condiciones de vida, la malnutri-
ción, los problemas asociados a la explotación
como la miseria racista, contribuyen igualmente
a que la “educación pública” apenas alcance una
eficacia del 40% a nivel mundial, más si lograran
una eficacia mayor sería en beneficio del capita-
lismo, y como los bajos sueldos de profesores así
como el gran tamaño de los grupos, lleva al aban-
dono escolar y a la no acreditación, los organis-
mos internacionales, como la OCDE y la
UNESCO, han promovido programas remediales
de asesoría y tutoría.

En línea con sus planes de guerra comercial
que se convierten en guerras de verdad las cuales
desembocarán en guerra mundial, han desregula-
rizado la fuerza de trabajo, limitando el derecho
de asociación laboral, aumentando la edad de re-
tiro, privatizando los fondos de retiro y ante todo,
eliminando la estabilidad y la permanencia en el
empleo: “¿Cómo piden los profesores de la
CNTE que se aplique la evaluación universal sin
que repercuta en el empleo?, si no la aprueban,
tienen que ser removidos, ¡es en beneficio de
nuestros niños!” repiten una y otra vez las televi-
soras.

Necesitamos organizarnos en Partido para de-
rrocar el poder de los capitalistas. La “izquierda”,
los politiqueros pro capitalismo, que se dicen pro-
gresistas, nos llaman a apoyar politiqueros como

Lula, el difunto H. Chávez o L. Obrador, a
nivel mundial presentan a los BRICS, como
la alternativa ante el imperialismo USA, la
clase trabajadora no necesita otros explota-
dores. La “izquierda” nos llama a reformar el
capitalismo, una “república amorosa” en al
que los capitalistas continúen usando y abu-
sando de nuestra fuerza de trabajo. Tomar en
nuestras manos el mundo es derrocar a cada
capitalista alrededor del mundo, para ello ne-
cesitamos una organización disciplinada y
con tal firme propósito. Tal es nuestra meta,
Únete!

lee, escribe, 
Distribuye y aPoya
ecónomicamente a

banDera roja

Maestros en Chilpancingo, Guerrero, atacan oficinas del
PAN y otras oficinas gubernamentales.
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Huelga de Hambre Desenmacara Sistema Carcelario Racista en EE.UU.
masas comunistas eliminarán comPortamiento anti-social 

El Salvador.- En una reunión efectuada hace
algunos días con maestros y maestras de diferen-
tes partes del país, estábamos comentando nues-
tros puntos de vista sobre los planes y proyectos
oficiales del Ministerio de Educación. Una maes-
tra manifestó que siempre se nos ha impuesto los
planes de otros países. Yo dije, “primero debemos
preguntarnos ¿Quién nos impone estas planifica-
ciones?” hubieron muchas intervenciones, “el
MINED (Ministerio de Educación), la derecha
etc.” 

Nuevamente intervengo, “El currículo lo im-
pone el poder económico o sea el capitalismo”.
Otra maestra interviene y dice, “Pero yo espero
que en el 2014 y los años que sigan que gane el
fmln, todo será diferente si gana ARENA”. Ante
esta afirmación subraye “Si gana ARENA o
FMLN los planes educativos y su filosofía siem-
pre será impuesto por el mismo sistema capita-
lista compañeras, en educación hemos ganado
algunos espacios a través de la reforma pero no
se ha luchado por un verdadero cambio de sis-
tema”.  

Esta maestra hace una reflexión ante el grupo
que estábamos reunidos “Esto compañeras, me

ha dejado afligida(preocupada) porque me queda
claro que gane quien gane de los partidos electo-
reros los planes del sistema educativo de este país
siempre será impuesto por el capitalismo”.

Como maestra comunista miembro del Partido
Comunista Obrero Internacional –PCOI- tengo el
compromiso de descubrir las máscaras de los par-
tidos electoreros que engañan a
nuestra clase trabajadora y hacerles
ver que la única solución es la
lucha por un cambio de sistema y
que ya no se aflijan (preocupen),
sino que se activen leyendo nuestro
periódico Bandera Roja y se orga-
nicen en nuestro Partido Comunista
Obrero Internacional -PCOI-.

Una maestra camarada del lide-
rato del PCOI sostuvo que indepen-
diente de qué sistema
político-económico este condu-
ciendo a la clase obrera  se deberá
llevar a cabo la planificación edu-
cativa. Solo que en el sistema de la
clase trabajadora la humanidad será
lo prioritario y no la fábrica de ga-

nancias en que se han convertido los centros edu-
cativos dentro del sistema capitalista. 

Por ejemplo: Los planes y proyectos educati-
vos en el comunismo y dirigidos por el PCOI
serán encaminados a preservar nuestra línea ide-
ológica y filosófica en favor de nuestras niñas y
niños. 

Al cierre de esta edición, la huelga de hambre
en las cárceles del estado de California está en su
día 45, con un huelguista muerto y por lo menos
ciento noventa huelguistas todavía arriesgando su
vida para ponerle fin al aislamiento en una celda
por tiempo indefinido. Los presos de California
no pueden ser puestos en UVS (Unidad de Vi-
vienda de Seguridad) por supuestamente pertene-
cer a una pandilla, y los encarcelan en celdas de
cemento por durante 22 1/2 horas al día, con sólo
90 minutos de ejercicio solitario fuera de sus cel-
das. 

Hay presos en California que han estado en el
VSU durante 40 años. ¡Esto es tortura! Los orga-
nizadores de la huelga son un grupo multi-racial
que había dado liderato a una huelga similar en
2011 y el verano pasado hizo un llamado a po-
nerle fin a las hostilidades raciales en las prisio-
nes. La huelga de 2011 fue cancelada cuando las
autoridades se comprometieron a hacer algunas
reformas al UVS, pero nunca cumplieron sus pro-
mesas. Esta vez, los huelguistas están ayunando
hasta que se cumplan sus demandas, y las cortes
han dado permiso al estado para que los alimen-
ten a la fuerza. 

El encarcelamiento de una Generación
Los presos de la UVS no son ángeles. Pero el

crimen violento es lo que celebra el capitalismo,
y el hecho de que hay tantos jóvenes presos es
una trampa.  Como vimos en el documental Los
Bastardos del Partido (que recomendamos a los
lectores de Bandera Roja), el racismo, que llevó
inicialmente a la formación de las pandillas como
organizaciones de autodefensa, el fracaso de los
movimientos de la década de 1960 en poner fin
al racismo (porque es integral al capitalismo), la
eliminación de trabajos  industriales en las urbes
de EEUU en los 1970, y la afluencia masiva de
cocaína orquestada por la CIA en los 1980 fueron
las condiciones que dieron lugar a toda una ge-
neración de hombres negros encarcelados. 

El gobierno utilizó la “guerra contra las dro-
gas” para justificar el aumento de los ataques de
la policía en los barrios negros y latinos y com-
binó esto con las leyes racistas de sentencias lar-
gas para justificar un aumento masivo en la

construcción de prisiones. La población carcela-
ria EEUU creció de 300,000 en 1980 a más de
dos millones, la mayoría condenados por drogas.
Esto ha sido utilizado para aterrorizar a todos los
trabajadores.

El capitalismo es el problema
Los presos están arriesgando sus vidas exi-

giendo cinco reformas humanitarias en un sis-
tema carcelario racista que ha encarcelado a los
jóvenes negros que encabezaron las rebeliones en
las ciudades y en el ejército en la década de 1960,
así como un número creciente de latinos y jóve-
nes, hombres y mujeres de la clase trabajadora de
todas las razas. Desenmascara la realidad racista
y brutal del capitalismo EEUU, y es igual al tra-
tamiento de los presos en Guantánamo, que tam-
bién fueron alimentados a la fuerza durante una
huelga de hambre este verano. Pero el capita-
lismo depende del racismo y de la fuerza brutal.
No podemos limitar nuestra lucha a las reformas.
El capitalismo es el problema, y sólo la revolu-
ción comunista—no un ayuno por reformas—
puede resolverlo.

Colectivismo Comunista eliminará las 
causas de la delincuencia

Pero, ¿cómo eliminará el comunismo el cri-
men? Eliminando a los capitalistas, los criminales
mas grande de la historia, y mediante la elimina-
ción de la esclavitud asalariada y el dinero. La
mayoría de la gente en UVS y en las cárceles en
general está allí por las pandillas y las drogas. Las
pandillas proveen a las victimas del racismo una
colectiva que los res-
palde. El tráfico de drogas
fue para los hombres ne-
gros una de las pocas ma-
neras de ganarse la vida
después que los trabajos
industriales desaparecie-
ron. 

El comunismo tendrá
trabajo y una vida útil
para todos. En lugar de
promover el individua-
lismo extremo que con-
duce a la delincuencia, el

comunismo promueve la cooperación para satis-
facer las necesidades de la sociedad. Nadie será
obligado por el hambre a cometer actos anti-so-
ciales. Nadie estará tan aislado que necesitará de
drogas para lidiar con el estrés. Si alguien co-
mienza a portarse de manera antisocial, habrá una
colectiva para lidiar con ello antes de que se
vuelva algo grande.
Movilizando a las masas para hacerle  frente

al comportamiento antisocial
Pero ¿qué pasará con la gente, especialmente

después de una revolución, que han sido tan da-
ñados por el capitalismo que atacan a sus herma-
nos y hermanas de clase? En lugar de crear un
aparato estatal de policías y tribunales y prisio-
nes, las masas en sus lugares de trabajo y vecin-
darios resolverán estos problemas. En China,
después de la revolución, el Partido dirigió a las
masas a exigir castigo, y luego ayudaron a los ex
delincuentes y terratenientes a cambiar.

La colectiva tendrá que garantizar que los in-
dividuos antisociales no sean capaces de atacar a
sus hermanos y hermanas. Pero no vamos a aislar
a las personas y crear monstruos que salen de la
cárcel peor de cómo entraron, que es lo hace el
sistema penal de EEUU. Los comunistas sabe-
mos del estudio de la filosofía comunista del ma-
terialismo dialéctico, que la gente puede cambiar.
Sabemos que será un proceso largo y difícil, pero
depositamos nuestra confianza en la lucha polí-
tica masiva, constante y colectiva, ahora y des-
pués de la revolución.

“El currículo lo impone el poder económico o sea el capitalismo”.
la eDucación comunista la imPonen los trabajaDores y

trabajaDoras Del munDo

Apoyar huelga de 
hambre en Pelican Bay
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la lucha en los colegios comunitarios muestra la necesiDaD

De la Política comunista en la eDucación 

De la ProDucción agrícola a la revolución comunista

La lucha por acreditación en el Colegio de la
Ciudad de San Francisco desenmascara como la
clase dominante de EEUU está remodelando los
colegios comunitarios para satisfacer mejor las
necesidades del capitalismo-imperialismo de
EEUU. Más importante aún, plantea la pregunta
de qué tipo de educación y sociedad los trabaja-
dores necesitamos.

La Comisión Acreditaría ordenó en julio que
el Colegio de la Ciudad de San Francisco cerrará
en junio del 2014. Rechazó los frenéticos esfuer-
zos del colegio de cumplir con sus demandas, las
cuales incluyen recortes y reducción en la parti-
cipación de los docentes en la toma de decisiones.
Sin la acreditación, estos colegios no pueden ob-
tener fondos estatales y los estudiantes no pueden
recibir ayuda financiera federal o un título reco-
nocido. 

En medio de las protestas masivas de estudian-
tes y profesores, la Federación de Maestros de
California apeló al Departamento de Educación
(DOE), el cual autoriza a los acreditadores. El Fi-
duciario Especial del Colegio de la Ciudad, Ro-
bert Agrella, (responsable únicamente ante el
Canciller del Estado) se quejó: “No debemos lu-
char contra la comisión.”

Los Federales le dicen a la Comisión: 
“Agarren la Honda”

El 13 de agosto, el Departamento de Educa-
ción anunció sorprendentemente que la comisión
misma estaba “fuera de cumplimiento” debido a
la composición de los equipos de evaluación (no

hay suficiente docentes), la apariencia de conflic-
tos de interés (la esposa del presidente de la co-
misión estaba en el equipo de evaluación del
Colegio de la Ciudad), y cuestiones legales. Estos
incluyen la destrucción de documentos, evitando
sanciones menores como “advertencias”, y la
emisión de “recomendaciones” vagas sin indicar
lo grave que eran.

Los partidarios del Colegio de la Ciudad están
encantados de que los federales le hayan dado a
la comisión una fecha tope para corregir sus pro-
blemas, amenazando quitarles el poder. De igual
manera están otros docentes que  han sido acosa-
dos   e intimidados por la comisión, la cual ha san-
cionado a casi dos tercios de los colegios
comunitarios en California y Hawai, mucho más
que cualquier otra comisión regional.

Pocos siguen creyendo que la comisión es una
“asociación voluntaria” que evalúa a sus correli-
gionarios. Cada vez más vemos que su programa
se alinea con la privatización y la mercantiliza-
ción de la educación pública desde la preparatoria
en adelante. Están horrorizados que la comisión
recibe dinero de la Fundación Lumina, dinero
acumulado de las ganancias exorbitantes de los
préstamos estudiantiles.

Muchos rechazan la aseveración de la presi-
dente de la comisión, Bárbara de Beno, de que
está respondiendo a las demandas federales. Sin
embargo, todas las agencias acreditarías siguen
los lineamientos del Departamento de Educación,
el cual a su vez sigue los de los gobernantes ca-

pitalistas, ya sea bajo la Republicana
Margaret Spellings o el demócrata Arne
Duncan, se inspiran en los gobernantes
capitalistas. 

De acuerdo con un “Borrador de Dis-
cusión” del 2011 de la Comisión Acre-
ditaría del Departamento de Educación:

“Como una función de su participa-
ción en el proceso de elegibilidad de
ayuda federal, la regulación guberna-
mental ha movido el sistema de acredi-
tación en la dirección de la
responsabilidad.

“Los propios acreditadores encuen-
tran que sus normas, criterios y requisi-

tos están siendo conformados por una agenda fe-
deral muy al margen de las tradiciones e intereses
de las evaluaciones voluntarias entre homólogos
de una empresa académica.”

¿Cual es la agenda federal?
Financiar sólo las actividades educativas “de

acuerdo al principio de que una ciudadanía bien
educada promueve el bienestar individual y co-
munitario, la competitividad económica y el des-
arrollo de la fuerza laboral,  y la participación
cívica.” En otras palabras, los colegios deben ob-
tener dinero sólo para entrenar trabajadores pa-
trióticos que produzcan máximas ganancias con
mínima resistencia, y (cuando sea necesario) pe-
leen las guerras patronales.

¿Cuál debe ser nuestra agenda?
Eliminar el dinero y el sistema de ganancias,

para que la educación esté ligada al trabajo pro-
ductivo para satisfacer las necesidades materiales
y sociales de las masas. En otras palabras, edu-
carnos y organizarnos (trabajadores, estudiantes,
soldados, maestros) para movilizar para la revo-
lución comunista.

La sociedad comunista no tendrá capas tras
capas de administradores, burócratas, y comisio-
nes secretas para evaluar el trabajo desde arriba.
En cambio, las colectivas involucradas en el tra-
bajo y la educación se evaluaran a través de un
proceso abierto de crítica y autocrítica que invo-
lucrará a las masas en la mayor medida posible,
como  lo hacen las colectivas de nuestro Partido
hoy día.

Estos crecientes y cada vez mas numerosas co-
lectivas, dándoles la bienvenida a las masas y
unidas en un Partido Comunista Obrero Interna-
cional, serán núcleo director de la sociedad.

Todos seremos responsables a las masas. La
política educacional siempre tiene un sello de cla-
ses. Hoy en día es el sello de la política capita-
lista, la lucha de los gobernantes de mantener su
poder sobre nosotros. Nosotros luchamos por una
educación impulsada por la política comunista,
la lucha de las masas por el poder para producir
y compartir en base a nuestro compromiso con
nosotros mismos y las necesidades de todos.

Les pedimos que “acrediten” al PCOI con su
apoyo, sus críticas y su participación activa.

El Salvador.- En el año de 1987 durante el
tiempo del conflicto armado entre la fuerza ar-
mada  de este país y el fmln del cual éramos
base social, le preguntamos a un cura liberal
con otro compañero con el cual hoy somos ca-
maradas en PCOI: “¿Qué es comunismo?”
Porque habíamos escuchado y leído que el co-
munismo era malo para el mundo y que quita-
ban todo y hasta el alma de uno se llevaban.
Nos respondió, “El comunismo no es algo que
se hace en Rusia o China y que de allá lo van
a mandar. Más bien es algo cultivado y que se
tiene que seguir el proceso revolucionario para
poder consolidarlo en estos países.”

Cuando yo andaba en la base social del
fmln, creía que el proceso revolucionario  era
comunista. Pero cuando escuché en una radio
rebelde que el objetivo era el socialismo, pensé
que eso no era lo que nosotros queríamos y
desde allí se me sembró la duda, para pregun-
tar, ?porque no luchábamos directamente por
el comunismo?. En el año 1997, años después
de haber terminado la guerra civil, un compa-
ñero de la zona, me entregó un periódico co-
munista. 

En la actualidad a través de la lectura y com-

prensión de la línea política –ideológica
del periódico Bandera Roja, estamos en
la tarea de organizar bajo  las ideas co-
munistas del Partido Comunista Obrero
Internacional –PCOI- 

Estas ideas revolucionarias las esta-
mos poniendo en práctica. En unos te-
rrenos de varios compañeros hemos
creado colectivos para producir maíz, fri-
jol y vegetales. En estos colectivos agrí-
colas estamos trabajando hombres y
mujeres, jóvenes y menos jóvenes, con
el fin de ir sembrando la semilla de la
conciencia revolucionaria. Junto a la produc-
ción de la seguridad alimentaria, que este sis-
tema capitalista no nos garantiza, los
campesinos sufrimos hambre muchas veces,
aparte de racismo porque la mayoría de perso-
nas creen que somos ignorantes.

Debido a que producimos lo que necesita-
mos y no para ganancias de un capitalista, es-
tamos en la lucha para contrarrestar la
explotación del capitalismo. Nuestros ideales
es ir creciendo con este método de producción
y que muchos compañeros trabajadores se in-
corporen.

Aunque no todos los que integramos estos
colectivos están convencidos plenamente del
proyecto, pero los demás que si somos miem-
bros del –PCOI o lectores de Bandera Roja, si
estamos seguros que esta es una escuela re-
volucionaria hacia el comunismo.  Con los re-
sultados que se obtengan y cuando los
hagamos terminar de entender que solo me-
diante la solidaridad y colectividad se puede
salir adelante, darán el paso de calidad y canti-
dad y se integraran a nuestra lucha por el sis-
tema de la clase  trabajadora: el comunismo.

Camaradas en El Salvador
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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 fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Niños Mineros Revolucionarios
Enterrarán en los Pocitos a 

los Capitalistas
México, agosto del 2013—Todavía no ama-

nece y cientos de niños se preparan para ir a
trabajar en algún pocito para extraer carbón.
Estos trabajan de  8 a 12 horas, por una ter-
cera parte del salario de un adulto. Los pocitos
son túneles reducidos donde por lo general no
cabe una persona adulta. 

En México son contabilizados 3.5 millones
de niños que trabajan, de los cuales 600 mil re-
alizan tareas de más riesgo como en las
minas, agrícola y construcción. Tan solo en la
sección carbonífera de México se estima que
laboran niños en un 18%  de los yacimientos.

El asesinato ocurrido en el posito 3 Ferber
de la empresa Binsa el 19 de febrero del 2006
en Sabinas, Coahuila se encontraron de entre
los muertos varios cuerpos de niños. El go-
bierno afirmó que trabajaba solo un menor lla-
mado Jesús Fernando. El dolor de sus
familiares y amigos hace no olvidarlos, y for-
maron la organización Familia Pasta de Con-
chos, han pasado más de 7 años y ha habido
más muertos en los tiros verticales donde ocu-
rre el 80% de los accidentes. 

En la mayoría de las minas “Normales y le-
gales”, no tienen agua potable, ni baños y se
les niega el permiso de salir de ahí y pueden
pasar de 3 a 4 días sin recibir alimentos.

La existencia de minas “clandestinas” de ex-
tracción de carbón y sin registro al Seguro So-
cial significa ahorro para las compañías
subcontratistas y ganancias millonarias para
las compañías que no se hacen responsables
de esa producción, como Grupo México. 

Grupo México tiene la concesión de la veta
de cobre más grande del país y usa el sistema
de subcontratación en la mina Buenavista del
Cobre (antes Cananea). Donde se labora sin
prestaciones, o con contratos temporales.

El gobierno controla el contrato con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) para la
compra de carbón por medio de la Promotora
para el Desarrollo Minero de Coahuila. Esto
crea una competencia a muerte por poder
hacer llegar el carbón al mercado y es lo que
sucede en cada pocito y en toda la minería a
nivel nacional. 

En un mundo comunista el  trabajo siempre
será necesario por lo que no existirán escuelas
y fábricas como en la actualidad. Los niños no
tendrán que realizar trabajo de riesgo. En las
moléculas de producción los niños, los padres,
amigos y camaradas trabajarán, aprenderán y
se divertirán. Lo más importante es que no
habrá jornadas con trabajos repetitivos de mu-
chas horas, podrán variarse dependiendo de
cada situación. 

Los niños no tendrán que pasar varias horas
sentados aprendiendo, sin ver la relación con
el mundo que los rodea. Será un mundo de tra-
bajo-aprendizaje sacando lo máximo de cada
ser humano para el beneficio de toda la socie-
dad. Organicemos el PCOI para que no haya ni

un niño, ni un adulto siendo chupada su vida
por algún patrón.   

Padre Rojo

A Chofer de AC le Gusta 
Bandera Roja 

Oakland, CA--Algunos camaradas fuimos a
distribuir Bandera Roja y un volante de PCOI
a los trabajadores del transporte de AC y a pa-
sajeros el día antes de que ellos votaron en su
contracto. Platique con un chofer de Nicara-
gua, quien dijo  que había leído ediciones de
Bandera Roja. Me preguntó de que país era.
Le dije, “Vengo de México, participé en la cons-
trucción del partido allá y ahora también aquí. 

El dijo, “¿Así que vienes a remover las
aguas aquí?”

Le dije que sí. 
El chofer dijo que participó en el movimiento

Sandinista y al final los dirigentes del movi-
miento se quedaron con el poder y la riqueza.
El preguntó, “¿Por que tendríamos que creer
en el socialismo si no ha funcionado?” 

Le explique que el socialismo y comunismo
son diferentes. La principal diferencia es que
en el comunismo no habrá dinero. Los intentos
socialistas en China y Cuba mantuvieron el di-
nero y la diferencia salarial permaneciendo la
diferencia de clases. Esto ha sido capitalismo
de estado. Eso no existirá en el comunismo.

El chofer tenía que regresar a trabar así que
tomó el periódico y el volante. Dijo que leerá
esta edición y me deseó buena suerte.

Un camarada

Ni antes, Ni ahora, Ni nunca, por
Truus Menger.

La historia más conocida de una muchacha
holandesa durante la Segunda Guerra Mundial,
el Diario de Ana Frank, ha sido traducida a más
de cincuenta y cinco idiomas y es leída en es-
cuelas por todo el mundo. En su diario, Ana
Frank escribe sobre sus experiencias como
una adolescente judía, escondida de los Nazis
en un desván durante dos años.

Casi desconocida es la historia de tres mu-
chachas holandesas, Truus y Freddie Overste-
egen y Hannie Schaft, que eran parte de la
resistencia comunista contra los Nazis durante
el mismo período. 

Truus y Freddie, hijas de una madre soltera,
se criaron en un hogar comunista en Haarlem,

en las afueras de la capital holandesa, Ámster-
dam. Cuando los nazis ocuparon Holanda,
ellas tenían sólo catorce y dieciséis años de
edad, pero se unieron a una célula de la resis-
tencia comunista. Distribuyeron literatura co-
munista ilegal, llevaron a cabo actos de
sabotaje, asesinaron a Nazis y a colaboradores
holandeses, y ayudaron a rescatar a niños ju-
díos que iban camino a las cámaras de gas.

En 1943, Hannie Schaft, estudiante de dere-
cho de Ámsterdam, se unió al grupo. Se hizo
conocida como “la chica pelirroja”, después de
que alguien la vio salir en bicicleta de un asesi-
nato. Después de esto se tiñó el pelo negro y
usó  gafas falsas.

En marzo de 1945, Hannie fue capturada en
un puesto de control con literatura ilegal y una
pistola. En la cárcel, los Nazis descubrieron
que ella era “ la chica pelirroja “, y el 17 de abril
de 1945, tres semanas antes de finalizar la
guerra, la llevaron a la playa, la fusilaron, y la
enterraron en la arena. 

Truus y Freddie sobrevivieron la guerra, y en
1982 Truus escribió un libro sobre sus expe-
riencias. La historia de Hannie se incluye tam-
bién en otros libros sobre las mujeres en la
resistencia.

Este libro es un antídoto útil a la pasividad
que la clase dominante promueve con el Diario

de Ana Frank. Pero realmente no explica por
qué estos jóvenes eran comunistas. Hay un
pasaje en el cual un joven camarada obrero
habla en general del mundo que esperaba ver
después de la guerra. Hay también una crítica
a la corrupción y oportunismo de los grupos de
resistencia ligados a la clase gobernante ho-
landesa. Pero estas jóvenes comunistas, como
algunos “comunistas” hoy en día, fueron gana-
das a una política de alianza con los patrones
“menos malos” contra el racismo y el fascismo
y  a ocultar, posponer, y finalmente, desechar
su política comunista. Después de la guerra, el
capitalismo en Holanda siguió igual. 

Tenemos que aprender de este error para
siempre mantener como primaria nuestra meta
de una sociedad comunista. Pero también po-
demos aprender y emular el valor y la dedica-
ción de las jóvenes comunistas que lucharon
contra el fascismo. 

Camarada

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

Washington--Campesinos en huelga en el
rancho Sakuma Brothers Berry Farm.
(Ver artículo página 7)
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COMO SERÁ VIVIR EN EL COMUNISMO...¿CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONARÁ? 

Para unirte a grupos de estudio que discutirán estos temas contáctanos a:
E-mail: icwp@anonymousspeech.com --- (310) 487-7674     www.icwpredflag.org

Les puedo vender
un pescado, dos

sandalias por cada
uno!

En este artículo se considera que 
Bandera Roja ha dicho acerca de lo
que es el trabajo bajo el comunismo y
lo que motiva a los obreros hacerlo.
Bajo el comunismo, nuestra clase admi-
nistra colectivamente la sociedad y la
producción es para uso, sin fines de
lucro. No hay patrones, dinero, privile-
gios ni riqueza personal o propiedad
privada. Todos trabajan por el bien
común y comparten lo producido. Co-
munismo libera a las masas para tomar
las decisiones que nos afectan a todos.
¿Estás motivado ya para luchar por el
comunismo?

Hemos dicho que el comunismo com-
bina el aprendizaje y el trabajo. Las
aulas son centros donde ponemos los
conocimientos a trabajar basado en la
teoría y la práctica. Las escuelas no
están separadas de las fábricas, labora-
torios u hospitales... ¡son el mismo
lugar! ¡Bajo el comunismo, somos tra-
bajadores y estudiantes! 

Además, estamos motivados a hacer un

trabajo más seguro y más satisfactorio,

porque podemos ver como nuestro trabajo

contribuye directamente a la sociedad. El

comunismo fomenta la creatividad y la in-

novación obrera. Nos reunimos a diario

para discutir las ideas comunistas y como

avanzar en aplicarlas para mejor alimentar,

albergar, vestir, curar, educar, política-

mente desarrollar y mejorar las vidas de

los obreros del mundo.

Movilizando a las masas para el comu-

nismo utiliza el ejemplo de la Revolución

Cultural China para demostrar que los

obreros saben mejor que nadie como satis-

facer las necesidades de nuestra clase. Las

masas de campesinos movilizados para

construir sistemas de riego y organizar co-

medores, donde todo el mundo podía

comer, sin tener que pagar por la comida.

De hecho, las masas implementaron mu-

chos aspectos de las relaciones comunistas

en grandes áreas locales por toda China.

Los trabajadores también son motivados
por la oportunidad de vivir en una socie-
dad comunista, donde las relaciones socia-
les de cooperación, colectivismo y el
compartir igualitario son primarias. El co-
munismo destruye todas las fronteras, lo
que nos permite vivir, trabajar, y compartir
juntos en todo el mundo. El trabajo tam-
bién es diferente porque no hay división al-
guna entre el trabajo intelectual y el
manual. Nadie es valorado más que nadie

por su manera de contribuir a la sociedad,
o el monto de su contribución. Se lucha
con todos para que contribuyan de
acuerdo a sus capacidades y dedicación.

El trabajo colectivo comunista que garan-
tiza las necesidades básicas de todos, aca-
bará con gran parte de la conducta
antisocial que engendra la cultura de la es-
clavitud asalariada del capitalismo. Hoy día
ponemos en práctica todas estas ideas en
PCOI. ¡Por lo tanto, ahora que estás aún
más motivado para luchar por el comu-
nismo, únetenos y aumenta tu dedicación
al Partido! ¡Lee,  distribuye, escribe y con-
tribuye económicamente a Bandera Roja!

El comunismo nutre el pensamiento crítico y
creativo para mejorar los esfuerzos de colabora-
ción, liberándonos para pensar en innovaciones.
Las teorías psicológicas del instinto, reducción de
empuje, y la motivación ayudan a explicar esto.

Los instintos son respuestas innatas, fijas, sin
entrenamiento, comunes entre la mayoría de los
miembros de una especie. Los seres humanos por
instinto son curiosos y creativos. La teoría de la
excitación óptima afirma que necesitamos nove-
dad y complejidad de nuestro entorno.

Las sociedades pre-clases proporcionaron co-
lectividad para sus necesidades. Las necesidades
de la comunidad eran primarias a las individua-
les, porque así las necesidades individuales tam-
bién eran satisfechas. Cuando todos ayudan a
producir alimentos y construir viviendas, el
tiempo y la mano de obra necesarios se reducen.
El tiempo y la energía son liberados para centrar
nuestra curiosidad y creatividad instintivas en
contribuir al arte, la salud, el transporte, y la co-
hesión social de la colectiva. 

La teoría de la reducción del empuje observa la
necesidad de nuestro cuerpo de mantener un equi-
librio interno (homeostasis). Por ejemplo, tenemos
que comer, porque las reservas de nutrientes de
nuestros cuerpos se agotan. Esto conduce al empuje
de comer, y luego este empuje se reduce.

En la sociedad comunista, colectivamente, pro-
ducimos y recogemos los alimentos para satisfa-
cer esta necesidad. ¿Vieron Uds. el dinero ser
parte de este esquema de la reducción del em-
puje? Porque el comunismo alimenta nuestra cu-
riosidad instintiva y el pensamiento creativo,
diseñamos nuevas formas de hacer las cosas. Po-
demos gastar menos tiempo y esfuerzo y obtener
una mejor fuente alimentaria. Mientras tanto,
vamos a tener una relación simbiótica con la na-
turaleza, no un impacto destructivo.

Las motivaciones para trabajar pueden ser in-
trínsecas (internas, mentales, fisiológicas) o ex-
trínsecas (externas). El empuje interno de comer
se satisface sin ninguna recompensa externa
como el dinero. La recompensa interna por poder
satisfacer esta necesidad es el principal factor
motivador y conduce directamente a la innova-
ción. Ampliando eso, cuando el dinero se hace
primario, como en el capitalismo, tenemos en re-
alidad menos motivación para mejorar el proceso
de obtener alimentos y trabajaremos más de
forma individual que colectiva.

Discutamos estas ideas más y luchemos por
la revolución comunista para que las futuras
generaciones comunistas puedan seguir mejo-
rando la sociedad.

¡Los Trabajadores Pueden
Administrar la Sociedad!

Mito: Los obreros son incapaces de adminis-

trar la sociedad… habrá caos sin los patrones. 

¿Cuántas veces escuchamos esto? En tiempos

feudales se decía que sin el rey, reina, nobles, o

clero —- todo se trocaría en una indisciplina vio-

lenta e inmoral porque los campesinos/siervos

no sabrían cómo administrar la sociedad. 

El miedo se difundía para mantener el sistema

económico de entonces y el miedo se difunde

hoy día para proteger el sistema capitalista. Fi-

nalmente, la monarquía fue derrocada y ahora

nos toca a nosotros derrocar a nuestros opre-

sores. 

Una creciente cantidad de literatura habla

sobre “Empresas Encabezadas Por Trabajadores

“, o “co-operativas.” Los promotores de coopera-

tivas a menudo las llaman alternativas al modo

de producción capitalista. Sin embargo, las coo-

perativas funcionan dentro del capitalismo y no

están exentas de la necesidad de producir ganan-

cias para sobrevivir en el mercado capitalista.

Sin embargo, podemos describirlas para la

gente que erróneamente cree que los trabajado-

res no sabrían cómo administrar las cosas sin los

patrones o los ricos, los cuales hacen muy poco

o nada, mientras que nosotros lo hacemos todo. 

Los trabajadores en las cooperativas toman

todas las decisiones relacionadas con la produc-

ción: qué se produce, cómo se produce, cuánto

se produce, etc. Se dice que las cooperativas

crean un “ambiente de iguales” donde los traba-

jadores disfruten de su trabajo, trabajan bien

juntos , y son más creativos. Esto ayuda a demos-

trar cómo los trabajadores SON CAPACES de ad-

ministrar las cosas, incluso sin tener

sobrevaloradas maestrías de Harvard / Cam-

bridge.

Algunas cooperativas son pequeños, como los

grupos de 10 a 20 ingenieros del Valle  Silicon Va-

lley que dejan las grandes empresas, como Ora-

cle e IBM para formar una cooperativa. La

cooperativa más grande que siempre mencio-

nan, la Corporación Mondragón, una federación

de cooperativas obreras con sede en el País

Vasco, es la séptima empresa más grande de Es-

paña, con cerca de 120,000 trabajadores.

Sin embargo, estos ejemplos sólo demuestran

que los trabajadores pueden administrar las em-

presas capitalistas. En algún punto la plusvalía es

extraída, y la producción para el valor de cambio

en lugar de valor de uso continúa. Es importante

entender la gran diferencia entre las cooperati-

vas y la sociedad comunista que necesitamos.

Artículos futuros describirán cómo las masas

inspiradas por el comunismo en China empeza-

ron a organizar y dirigir la producción de ma-

nera muy diferente, y las limitaciones de estos

grandes experimentos.

no PoDemos comer el Dinero

El trabajo en el Comunismo: 

¿Como será y que motivará a los obreros?

!Que bueno, mira, Pedro consiguió pescados,
todos vamos a poder comer!

¡  ? ¡¡#

¿Qué...?


