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Bandera Roja
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Obreros, Estudiantes se unen a “Insurreción 
Magisterial”:

necesitan  vision  comunista

Una Semana de Guerra Entre Patrones-Obreros

la clave es
Revolución no RefoRmas

MÉXICO, Miércoles 4 de sep-
tiembre del 2013—Más de 50 mil
maestros y maestras de la Coordina-
dor Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), ocupan el Zó-
calo desde hace días, encampados,
y marchan cada día por las calles de
la ciudad de México D.F. 

La demanda principal del magis-
terio ha sido contra la Ley del Ser-
vicio Profesional Docente,
(Reforma Educativa). El pasado do-
mingo 1 de septiembre, el Congreso
aprobó la ley que impone la evalua-
ción punitiva: ¡Si el maestro no la
aprueba será removido de su cargo!

Miles han venido de Oaxaca, Mi-
choacán, Guerrero, Puebla, Vera-
cruz, Guanajuato, Jalisco, Chiapas,
del Estado de México, Distrito Fe-
deral y otros. Estos junto a decenas
de miles de jóvenes y otros trabaja-
dores han convertido la ciudad en
un campo de batalla enfrentándose
a miles de policías antimotines y ca-
ballería. 

Esta reforma es un ataque a los
maestros y toda la clase trabajadora.
Esta ley da todo el poder al gobierno
para evaluar, contratar y despedir a
los maestros. Crear el currículo que
crea necesario para las necesidades

Ver MAESTROS EN MEXICO, página 4

SEATTLE, WASHINGTON, 29
de agosto – Esta semana hubo míti-
nes o líneas de piquetes de trabaja-
dores por toda la ciudad. La
actividad laboral alcanzó una mayor
actividad el jueves, poniendo en re-
lieve lo que el Seattle Times llamó
un “verano de descontento laboral.”

Los maestros rechazaron la oferta
del contrato del distrito escolar y tu-
vieron manifestaciones en las prin-
cipales encrucijadas de toda la
ciudad. Los obreros agrícolas, en
huelga por un mes y medio, pique-
tearon los mercados locales como
Red Apple y Trader Joe’s por ven-

der bayas cortadas por rompehuel-
gas en la granja Sakuma Bros. Los
obreros de comida rápida con sala-
rios bajos se manifestaron en el cen-
tro y en varios restaurantes para
hacer “huelga contra la pobreza.”

Los obreros agrícolas y de co-
mida rápida, no sindicalizados, lide-
raron dos de las tres acciones
laborales. El sindicato de docentes
volvió rápidamente a la mesa de ne-
gociaciones para conseguir a un
acuerdo tentativo para frenar a la
membresía de base (vea el recua-
dro).

Lo más importante, cientos de

 Ver GUERRA ENTRE PATRONES-OBREROS página 4

adentRo
Trabajo Comunista 

Colectivo:

Remedio paRa el 
estRés asesino en mta 

“Fue el estrés del empleo”, comentó un chofer al en-
terarse de la muerte por paro cardiaco de otro chofer de
54 años de edad en la Base de Autobuses 3. Tenía 32
años trabajando en MTA. “La mayoría de los choferes
no llegamos a los 60, y los que lo logran están plagados
de muchas dolencias graves. Los pocos afortunados en
jubilarse después de esa edad no viven mucho tiempo”. 

Un estudio realizado por la Coalición del Sur de Ca-
lifornia para la Seguridad y Salud Ocupacional corro-
bora las afirmaciones de este chofer. El estudio encontró
que los empleos en el transporte encabezan la lista de
ocupaciones en California con el mayor incidente de
muertos. También concluyó que el empleo en tránsito
es uno de los principales puestos con un 120 por ciento
superior a la tasa promedio para contraer nueve enfer-
medades crónicas, como el dolor de espalda, asma, la
depresión y diabetes.

Los resultados del estudio se publicaron en la página
Web del Sindicato ATU en un artículo titulado: “Con-
ducir un Autobús es Peligroso para Tu Salud.” 

Recientemente la Seccional 572 de ATU en Portland,
Oregón, publicó una “Carta Abierta a los Pasajeros de
Trimet y la Comunidad.” Trimet culpó de sus problemas
financieros a los altos costos del seguro de salud de sus
conductores para justificar elevar las tarifas.

La carta (vea el recuadro) sostiene que el seguro de

Ver ESTRÉS EN CHOFERES, página 3

Manejar Autobuses es Dañino para tu Salúd

(Los % son más altos que el promedio)

Presión Sanguinea

28%

Dolor de Espalda

parte baja 19% 

Problemas cardio-

vasculares 23%

Obstrucción crónica

de los pulmones 79%

Sindrome del tunel

carpiano37%

Problemas gastroin-

testinales 13%

Problemas vasculares

en la parte baja de ex-

tremidades 70%

Astma 32%

Problemas en los

hombros 29%

Depresión 25%
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La religión, la represión, la reforma no pararán la lucha de clases

soldados, tRaBaJadoRes deBen diRigiR a las masas 
Hacia el comunismo

Quinientos obreros industriales de Nepal, Pa-
kistán, India y Bangladesh se declararon en
huelga contra de la Compañía Awal Gulf en país
de Bahrein el 24 de agosto, en respuesta al suici-
dio de un compañero de trabajo.

Se unen a una ola de lucha que incluye huelgas
generales este año en Colombia, Portugal, Túnez,
Turquía, Grecia (cuatro veces), Polonia (la pri-
mera en 30 años), Inglaterra (primera en 90
años), muchas ciudades de la India y en otros pa-
íses.

La mayoría de obreros y soldados no se dan
cuenta de lo mucho que los capitalistas imperia-
listas nos temen. ¡Si nos diéramos cuenta, en este
período de agudizante rivalidad interimperialista
y lucha de clases, veríamos la posibilidad y la ne-
cesidad, del poder obrero comunista!
EGIPTO: ¿INSUBORDINACIÓN EN LAS

TROPAS?
Los generales gobernantes han organizado a

los clérigos musulmanes para decirles a los sol-
dados que tienen el deber religioso de obedecer
órdenes. Esta “es una señal de que los generales
están preocupados por la insubordinación porque
las filas del ejército y de la policía antimotín se
componen principalmente de cientos de miles de
reclutas”, muchos de los cuales perdieron a sus
familiares entre los 1100 o más muertos del mes
pasado. (New York Times, 26/8/13) 

Algunos reclutas han de conocer a obreros tex-
tiles de Mahalla, donde los tanques del ejército
entraron para intimidar a los huelguistas. O par-
ticipantes en la huelga de brazos caídos en Suez
Steel, atacados por las fuerzas del Ejército el 13
de agosto, o los trabajadores de Cimitarra Petro-
leum, cuya huelga fue suprimida el 17 de agosto.

Un funcionario sindical dijo que los militares
“dijeron que éramos feloul (leales a Mubarak),
luego dijeron que éramos comunistas. En realidad
somos obreros no afiliados. No somos feloul, ni
comunistas ni miembros de la Hermandad.”

Algún día, muchos valientes obreros y solda-
dos egipcios SE VOLVERAN comunistas, y ba-
rrerán a los dirigentes sindicales, junto con los
generales capitalistas y sus clérigos mentirosos.

Los soldados rasos voltearán sus armas, unién-
dose con obreros industriales rebeldes y reclu-
tando a los médicos, maestros y otros
trabajadores gubernamentales disidentes que se
manifestaron contra del general Sisi y ahora se
han vuelto también contra los Hermandad Mu-
sulmana. 

El elemento clave que falta es el Partido 
Comunista Obrero Internacional.

COLOMBIA: HUELGA GENERAL
Mineros, granjeros productores de café y leche

y papas y camioneros iniciaron una huelga nacio-
nal el 19 de agosto. Decenas de miles bloquearon
las principales autopistas que rodean Bogotá y
pelearon contra la policía antimotín, costándole
a la economía patronal más de mil millones de
dólares. Desenmascararon cómo los acuerdos de
libre comercio con EEUU y la Unión Europea
destruyen las vidas de las masas.

Su marcha en Bogotá culmino en la demostra-
ción más masiva que se haya visto hasta ahora,

trabajadores del cacao, del metro, de la salud, es-
tudiantes de secundaria y universidad, sus maes-
tros y otros se unieron a la huelga.

El Presidente Santos mintió primeramente di-
ciendo que la huelga no existía. Luego ofreció re-
formas, que los agricultores rechazaron.
Entonces, después de que decenas de miles mar-
charon en Bogotá, envió soldados para ocupar la
ciudad y carreteras, desplegando 100,000 solda-
dos.

Los ricos colombianos pagan para evadir la
conscripción militar “universal”. Las tropas des-
plegadas son en su mayoría de familias pobres.
La mitad de los reclutas se niegan a servir. Como
1,800 desertan anualmente.

Mientras tanto, los grupos armados de la resis-
tencia colombiana (FARC y ELN) negocian la
paz con el gobierno de Santos. Hace mucho que
abandonaron sus raíces comunistas, eligiendo
volverse capitalistas (principalmente de la coca-
ína).

La crisis actual en Colombia muestra la urgen-
cia de poner Bandera Roja en las manos de los
obreros y los soldados allí, los cuales pueden mo-
vilizar a las masas para el comunismo verdadero.

EEUU: PATRONES PROMUEVEN 
REFORMAS PARA EVITAR LA 

REVOLUCIÓN
Muchos piensan que los gobernantes de EEUU

no tienen ninguna razón para temerles a las
masas. ¿No han destruido la conciencia de clase
con avalancha de patriotismo, racismo, sexismo
y la cultura del consumismo? ¿No han creado un
clima de terror respaldado por un “estado de se-
guridad nacional” que haría palidecer a previos
regímenes fascistas?

Pero las protestas por Trayvon Martin son el
recordatorio más reciente de que el capitalismo-
imperialismo de EEUU no puede tomar sus obre-
ros y soldados por dados. Es por eso que su
portavoz The New York Times publicó un editorial
(8/31) apoyando n salario mínimo de $15 por
hora y otras reformas. ¡Esto, después de aplaudir
un salario inicial de $14/hora para los nuevos em-
pleados en las fábricas automotrices de Detroit
hace unos años!

Miles de trabajadores de comida rápida en 60
ciudades se unieron a los organizadores del Sin-
dicato SEIU el 29 de agosto para “luchar por
$15.” (Vea la página 3). Muchos de estos traba-
jadores de bajos salarios (o sus hijos) son los mis-
mos jóvenes que los militares de EEUU van a
necesitar en sus próximas guerras - si no es ahora
en Siria o Irán, seguramente será China después.
Esperan ganar la lealtad de los futuros soldados
y sus familias. 

Tenemos que ganar a estos soldados - y los de
los ejércitos capitalistas en todo el mundo - a mo-
vilizar a las masas para el comunismo. Debemos
convertir la 3ª Guerra Mundial patronal en una
revolución para poder obrero comunista. 

El New York Times quiere “protecciones para
los obreros indocumentados que limiten su ex-
plotación” y que “una proporción mas grande de
la creciente productividad laboral fluya hacia los
trabajadores.” Estos patrones temen que vamos a

luchar para ACABAR con la explotación y para
colectivamente usar TODO el producto de nues-
tro trabajo. ¡Y lo haremos! 

¡Esparzamos la lucha de clases a lo largo y
ancho del mundo aumentando la distribución de
Bandera Roja! ¡Organiza a tus compañeros de
trabajo, del cuartel y del salón de clases y a tus
familiares para responder a todos los ataques con-
tra nuestra clase con una lucha audaz contra la
explotación capitalista y por un mundo comu-
nista!

Maestra de Colombia dice: 
“Luchar por una sociedad diferente”

“Todos los que conozco quieren luchar por
una sociedad diferente. Ya no estamos satisfe-
chos con pequeños cambios”, dijo una maestra
que lee Bandera Roja. Ella, y dos de sus estu-
diantes de preparatoria, se unió a las masivas
manifestaciones.

“Cuando hablas de una sociedad diferente,
¿quieres decir la sociedad comunista, donde no
hay patrones y la clase obrera comparte todo lo
que produce?”, le preguntamos. 

Ella respondió: “En Colombia nos enseñan
mentiras sobre el comunismo, dando los ejem-
plos de Hugo Chávez y Fidel Castro, pero la
gente está despertando. 

En mi trabajo, en casa con mis hijos, amigos
y vecinos yo hablo constantemente de cómo los
trabajadores están luchando en Brasil, Egipto,
y Turquía. Leyendo Bandera Roja me ha dado
esperanza y confianza. Quiero saber cómo la
educación será bajo el comunismo”. 

La pregunta es crucial en la construcción de
una sociedad comunista masiva. Histórica-
mente la educación se desarrolló en una socie-
dad de clases, con la separación entre la
producción y la distribución de lo que produce
la sociedad. Bajo el capitalismo la educación o
produce futuros esclavos asalariados o un grupo
de personas que justifican el capitalismo y ad-
ministran la sociedad para los patrones capita-
listas. 

La sociedad comunista será organizada para
satisfacer las necesidades de la clase obrera in-
ternacional. Todo el mundo va a participar en la
actividad productiva de acuerdo a su capacidad
y compromiso. Esta lucha por construir una so-
ciedad que llene las necesidades de la clase
obrera será la base de los conocimientos comu-
nista. 

Al eliminar la explotación y divisiones entre
el trabajo intelectual y manual, liberaremos el
potencial creativo de la clase obrera. El apren-
dizaje será un proceso de toda la vida ya que
nadie va a hacer el mismo trabajo toda su vida. 

Para construir una sociedad así, muchos lec-
tores como la maestra de Colombia necesitan
distribuir Bandera Roja masivamente y unirse
a nuestro Partido. Tenemos que luchar para
ganar a la juventud de la clase trabajadora que
se une al ejército a que luche por la revolución
comunista.
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Los Maestros También son Esclavos Asalariados

necesitan RompeR las cadenas de educación capitalista

Los profesores de Seattle se reunirán para
votar sobre un acuerdo tentativo de su contrato
colectivo cuando la próxima edición de Bandera

Roja se prepara para la imprenta. Pero, no im-
porta cual sea el resultado de la votación, será
parte de una comedia que los patrones y el sindi-
cato han ensayado. Temas como la prolongación
de la jornada para los maestros de primaria sin
aumento de sueldo entrarán en vigor el segundo
año del contrato. Un aumento salarial de 2.5 %
es un chiste que a nadie hace reír. Para endulzar
el contrato concedieron unos cuantos dólares mas
para la capacitación y entrenamiento que se ne-
cesita. 

A medida que el sistema capitalista patronal
continúa su picada, arrastra consigo a la clase
obrera. Los obreros agrícolas y los trabajadores
de comida rápida que han estado en las noticias
en las últimas semanas, ya están en el fondo. No
tienen mucho que perder.

Por muchos años, los maestros y otros que tie-
nen títulos universitarios y/o años de entrena-
miento especializado, solíamos pensar que
teníamos un lugar especial en la sociedad. Últi-
mamente, se ha hecho evidente que esto ya no es
cierto. Jornadas mas largas, menos sueldo, más
trabajo, evaluaciones constantes que solo sirven
para acosar y eliminar gente, son una realidad co-
tidiana.

Pero, nos dijimos, estamos sindicalizados. Te-
nemos un contrato. Negociamos los términos del
acuerdo. ¡Votamos! Pero en realidad, todo lo que
negociamos y votamos ahora es cuánto estamos
dispuestos a perder para mantener nuestros em-

pleos. Este es el papel del contrato colectivo...
Aceptar las condiciones de nuestra esclavitud
asalariada. 

Más importante aún, nos hemos convencido de
que estamos votando para mejorar la educación
de nuestros estudiantes. Menos estudiantes por
clase, materiales de mejor calidad, acceso a la
tecnología, menos exámenes estandarizados, etc.
no significan nada dentro de los límites de la edu-
cación capitalista. Mientras tengamos un sistema
basado en sacar ganancias del trabajo de los obre-
ros, nunca podremos acabar con el racismo, el se-
xismo, la pobreza y la guerra. La explotación es
absolutamente necesaria para que sobreviva el
capitalismo. Nuestros alumnos saldrán de la es-
cuela con sólo las habilidades para mantener este

horrible sistema si no les enseñamos cómo des-
truirlo y crear un mundo donde la ciencia, las
artes y la tecnología no se utilicen para hacer di-
nero para unos pocos. 

Miembros y amigos del PCOI en todo el
mundo participan en una lucha similar. Muchos
están en estos momentos en primera línea en Mé-
xico y América Central, especialmente los profe-
sores. (Ver páginas  5-6 para más información.)
Tenemos muchos grupos de discusión y eventos
que involucran a nuestros compañeros profeso-
res, estudiantes y padres de familia para hablar
de cómo imaginamos la educación comunista.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para
participar. ¡Tenemos un mundo que ganar!

salud de los obreros del transporte cuesta más
“porque necesitamos tratamiento médico más a
menudo. Innumerables estudios muestran que el
empleo del obrero de tránsito es más estresante y
físicamente dañino que casi cualquier otro em-
pleo. “

Estos estudios, sin embargo, también han con-
cluido que “la gran mayoría de estas [lesiones y
enfermedades] pueden y deben ser evitadas.”
¿Qué están haciendo al respecto estos “intrépidos
lideres” sindicales de  ATU?

La cede del Sindicato no dijo ni pío en cuanto
a la solución. La Seccional de Portland tampoco
propuso una. Sin embargo, los dirigentes de ésta
se mostraron ansiosos de ayudar a las finanzas de
Trimet a costa de sus afiliados. Afirmaron, “Ten-
dremos que asumir mas del costo de nuestro se-
guro médico que nuestro empleo exige”.
Los Sindicatos - dirigidos por estos traidores
o líderes honestos - no pueden resolver estos

problemas
Sólo la revolución comunista los puede resol-

ver de manera permanente porque la esclavitud
asalariada del capitalismo es la raíz del problema.
Bajo el capitalismo, somos esclavos asalariados
realizando un empleo que genera ganancias para
los capitalistas. 

Ese empleo es el único medio de supervivencia
para nosotros y nuestras familias. Perderlo es
algo catastrófico. Esto pone una enorme presión
sobre todos nosotros para tratar de obedecer todas
las reglas y regulaciones.

En el comunismo no habrá empleos, solo tra-
bajos creativos útiles. No habrá salarios ni ame-
nazas de perder nuestros trabajos. Todos
tendremos las necesidades básicas de la vida, aun

si no podemos, o nos negamos a trabajar. Solo así
eliminaremos para siempre el estrés creado por
la maldición capitalista de “¡trabaja (sé explo-
tado) o muérete de hambre!” 

Las causas secundarias del estrés – productos
también por el capitalismo - también serán elimi-
nadas. El comunismo tendrá buen transporte ma-
sivo para todos. En EEUU significa eliminar 200
millones de automóviles y muchos de los 54 mi-
llones de camiones registrados en el 2012. Esto
eliminará las calles y carreteras peligrosamente
congestionadas, donde mueren 33,000 personas
anualmente.

Por lo tanto, tendremos menos estrés y un am-
biente laboral más agradable. Nuestra relación
con el público será libre de estrés. Se basará en
las relaciones sociales comunistas de respeto y
camaradería que florecerán al eliminar la tensión
económica que genera la mayoría, si no todas, de
las actitudes antisociales de la gente. 

Además, nadie tendrá que conducir un autobús
o tren todo el día, cinco días o más a la semana.
Millones serán movilizados para participar en
desarrollar la tecnología y organización social
para planificar, construir y operar un sistema de
transporte masivo que requiera un mínimo de
conducción.

Bajo el comunismo, todos tendremos la mejor
atención médica que pueda la sociedad ofrecer.
Se hará hincapié en la prevención, no sólo en
curar. Por ejemplo, el transporte público masivo
eliminará la contaminación tóxica de la lucrativa
industria automotriz capitalista que, además de
destruir el medio ambiente, causa anualmente en
California 18,000 muertes prematuras y más de
1.3 millones en todo el mundo. 

Ningún contrato sindical, no importa que tan
“bueno” sea, puede jamás resolver los problemas
de salud de los choferes de MTA, mucho menos

detener los ataques genocidas del capitalismo
contra los obreros del mundo y el medio am-
biente. Solo el comunismo puede hacerlo.

Comprendiendo que estamos en una lucha de
vida o muerte contra el capitalismo debe moti-
varnos a organizar huelgas políticas que inspiren
a millones, que también luchan contra este sis-
tema asesino racista, a ver el camino a seguir: lu-
char por un mundo comunista. Únete al PCOI,
ampliemos la distribución de Bandera Roja y or-
ganicemos grupos de lectores para convertir esto
en realidad.

Parte de la carta abierta de la 
Seccional 572 de ATU dice:

“El estrés es la causa número uno de los prin-
cipales problemas de salud para los obreros del
transporte y está vinculado directamente a la
obesidad y las enfermedades del corazón. La
segunda causa es una que puede sorprendernos
– no poder usar el baño. Los horarios informa-
tizados de tránsito les permiten a los operadores
poco o ningún tiempo para descansar. ¿Cómo
lidiamos con esto? Dos maneras: Nos “aguan-
tamos” por horas, y nos mantenemos deshidra-
tados, a menudo sin beber nada durante 14
horas. “Aguantándonos” diariamente y la des-
hidratación voluntaria dañan nuestros órganos
internos, causando a largo plazo efectos catas-
tróficos a nuestra salud.

“Estar sentado en el asiento del conductor
durante largas horas es la tercera causa principal
de enfermedad y lesiones. Esa inmovilidad, así
como la vibración constante en la carretera, han
sido vinculadas a una gama amplia de enferme-
dades crónicas”.

Ellos han identificado los problemas pero
no tienen solución alguna.

estRés en cHofeRes
de página 1



del capital productivo nacional e internacional,
especialmente de los imperialistas de EE.UU.
Los capitalistas necesitan un mayor control sobre
la clase trabajadora en su disputa por mercados,
fuentes de materia prima, y venidera guerra. 

La reformas sobre educación, laboral y energía
(privatización de PEMEX) son parte de los pla-
nes de los gobernantes de EE.UU y México para
prepararse para enfrentar  a los patrones chinos
económica y eventualmente militarmente en una
3ª Guerra Mundial. Los patrones estadounidenses
y sus aliados patrones mexicanos necesitan obre-
ros y soldados, leales y entrenados, que trabajen
por salarios de miseria y que estén listos para pro-
ducir y pelear por los intereses del capitalismo-
imperialismo. Por eso necesitan mayor control
ideológico, político y mayor control policiaco y
militar, para asegurar su explotación  y evitar  que
se rebelen. 

Pero la clase obrera está en movimiento, desde
los maestros a las policías comunitarias. El pre-
sidente Peña Nieto y su gobierno dieron su pri-
mer informe, virtualmente bajo sitio, con la
protección de miles de policías anti-motines.
¿Son estos los albores de una insurrección o gue-
rra civil? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto
es que las masas están hartas del capitalismo y
abiertas a las ideas comunistas. 

Solidaridad Obrera
La solidaridad obrera no se ha hecho esperar,

miles de trabajadores y trabajadoras, llegan cada
día a los campamentos de maestros a dejar co-
mida, medicina, agua, ropa, dinero, y aun más
importante a solidarizarse como hermanos de
clase. “La ayuda llega de algunos Estados, de
pueblos, de estudiantes de la UNAM y de orga-
nizaciones sociales. Algunos llegan en bicicletas,
otros en camiones llenos de ayuda”, dijo una
maestra. 

Otros grupos de miles de obreros como los del
Sindicato de electricistas, y los En Defensa del
Petróleo también han salido a las calles, ha soli-
darizarse con los maestros y por sus propias de-

mandas, creando una enorme movilización de
trabajadores.  Estas marchas y plantones se han
enfocado en manifestarse frente al Congreso,
Casa Presidencial, la Secretaría de Gobernación,
y cadenas televisivas rabiosamente anti-obreras
como Televisa y TV Azteca. 

Hoy miércoles fue convocada por la CNTE
como la Insurrección Magisterial, en desobedien-
cia civil y pacífica, por todo el país, en las calles,
plazas y aulas. 

Llevando Ideas comunistas a los 
maestros

El sábado 31 de agosto visitamos con Bandera

Roja el campamento de los maestros en el Zó-
calo.

Estaban preocupados por la amenaza de des-
alojo y la inminente aprobación de la ley regla-
mentaria de profesionalización docente.

Maestros de la sección 10, D.F., tenían reunión
y se les pedía más participación. Sin embargo a
pesar de toda la ira y de proponer más lucha no
se dijo que ésta fuera por eliminar la explotación,
o sea el sistema de trabajo asalariado.

Pedimos que leyeran Bandera Roja y todos lo
recibieron, algunos dieron una donación, la ma-
yoría no, pues están en condiciones precarias. Al-
gunos lo leían con mucho interés.

La ideología capitalista priva
aun en la mente de muchos de
estos trabajadores, el naciona-
lismo, que nubla la realidad de las
clases sociales contrapuestas
(obreros y patronos) y hace creer
que necesitamos defender la na-
ción (las riquezas en realidad son
de los capitalistas), la democracia
que en realidad es el dominio po-
lítico capitalista, etc.

Aunque pararan los ataques a
los maestros y que se “mejorara”
la educación, todavía sería una
educación para las necesidades de
los capitalistas. Necesitamos des-

truir el capitalismo, su educación, explotación y
bancos. La necesidad de construir una sociedad
comunista que esté basada en satisfacer las nece-
sidades de la clase trabajadora internacional y no
en ganancias, es más urgente que nunca. 

Una nueva visión de educación comunista que
rompa la división del trabajo mental y manual en
beneficio de la clase trabajadora internacional es
una parte importante de la visión comunista que
necesitamos poner al frente con los maestros.

Esta movilización de masas es una buena opor-
tunidad para conocer maestros y trabajadores de
diferentes partes del país y entablar una relación
política comunista. También es una gran oportu-
nidad para movilizar nuestra base entre maestros
y estudiantes a participar en estas actividades con
nuestro periódico Bandera Roja y organizar gru-
pos de estudio del PCOI. 

Más y más se requiere de un cambio de men-
talidad en las protestas actuales, 
Bandera Roja está poniendo su grano de arena.
Se requiere mucho más para crear conciencia de
clase comunista contra el sistema salarial. ¡Invi-
tamos a los maestros y demás trabajadores a unír-
senos en la lucha por una revolución comunista!

personas han tomado y leído Bandera Roja. Es-
tamos a punto de distribuir todos los periódicos
que tenemos.

Los medios de comunicaron de Seattle y los
historiadores de la Universidad de Washington
proyectan este descontento laboral como un fe-
nómeno local temporal. En artículos y comenta-
rios de “expertos” en primera plana lo enmarcan
en el contexto de la política sindical 

“El actual movimiento en Pro de los obreros
de bajos salarios le hace eco al pasado de Seattle
como un centro de activismo laboral”, dijo James
Gregory, profesor de historia de la Universidad
de Washington. “Los sindicatos usan estas cam-
pañas por salarios “dignos” para revertir su de-
clinante posición.”

Pueda que eso es lo que los dirigentes sindica-
les quieren. Pero la ira de estas masas obrera de
bajos salarios hace eco al movimiento de decenas
de millones que se han lanzado a las calles desde
Brasil a Bangladesh para combatir la crisis capi-
talista. Las masas se esfuerzan por romper los lí-
mites de la reforma sindical, rechazando a los
dirigentes sindicales y llevando la lucha directa-
mente al Estado patronal.

La foto en Bandera Roja de los maestros me-
xicanos atacando oficinas gubernamentales fue
especialmente popular con los obreros en las lí-
neas de piquetes, en las reuniones magisteriales
para votar por la huelga y en las manifestaciones.

Un trabajador jubilado dijo: “¿Cómo se llaman
tres polítiqueros que acaban de ser apaleados por
trabajadores airados? ¡Un buen comienzo! “

Terminemos lo que Empecemos
No debemos tener ilusiones de que basta con

la reforma. Esta crisis capitalista ha roto las alian-
zas tradicionales entre los imperialistas, haciendo
del mundo un lugar más peligroso. A medida que
el sistema capitalista se tambalea, los patrones se
atacan mutuamente, como las ratas acorraladas
que son.

La única salida es movilizar a las masas para
el comunismo. Los sindicatos y los grupos comu-
nitarios proponen mejores leyes. Las leyes no son
la respuesta y sólo nos desvían de la solución.

Tenemos que eliminar la esclavitud asalariada

por completo, juntamente con la producción para
la venta y las ganancias. La producción colectiva
para satisfacer las necesidades es la respuesta.

La Asociación de Educación de Seattle habla
de mejores reformas escolares. No necesitamos
una mejor educación capitalista. Necesitamos
destruir la educación capitalista y el aislamiento
de las aulas. Necesitamos educación comunista
centrada en el trabajo y la clase obrera

Tenemos que llevar esta lucha a nuestra con-
centración industrial en Boeing. Muchos de los
lectores en las plantas están inspirados por estas
acciones, pero los dirigentes sindicales trabajan
tiempo extra separándonos de nuestros aliados
naturales.

Nuestro Sindicato de Torneros hace un es-
fuerzo para mantenernos entre los límites de las
negociaciones sindicales con la compañía. Tene-
mos que prepararnos para huelgas políticas, re-
accionando a cada intento de las masas de luchar
contra este sistema de pobreza.

Ambos candidatos a la alcaldía de Seattle bus-
can ganar votos “apoyando” a estos trabajadores,
pero a la hora de la verdad, los dos retroceden.

“Lo último que necesitamos [es] una guerra
entre patrones y obreros”, dijo Murray el candi-
dato favorito. 

Ya existe una “guerra entre patrones y obre-
ros.” Tenemos que movilizar para la revolución
comunista para lograrla.

maestRos en méxico
de página 1

gueRRa entRe patRones-oBReRos
De página 1
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Seattle--Manifestantes apoyan huelga de

trabajadores de comida rápida
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Cincuenta Años Marchando Contra el Racismo:

el comunismo lo acaBaRá

Bajo el capitalismo somos educados para ser
parte de un sistema económico y político explo-
tador.  Las escuelas y las universidades nos pre-
paran para profesiones, empleos o trabajos que
reproducen las relaciones sociales, políticas y
económicas necesarias para mantener el dominio
de las clases capitalistas. En estas “instituciones
de aprendizaje” las ideologías del nacionalismo,
del patriotismo y de la democracia también son
enseñadas, con la intención de ganarse la lealtad
de los estudiantes.  

“Ve a las escuela, sé alguién” y “estudia para
que triunfes”, nos dicen. Tratan de convencernos
de que para salir de la pobreza tenemos que estu-
diar y aprender, lo que nos  enseñan, y si no lo
hacemos somos un fracaso. El capitalismo in-
culca todo esto, no lo necesitamos. 

“No creo que es justo que un doctor y un tra-
bajador de costura reciban el mismo sueldo, que
va a motivar al doctor”,  dijo un estudiante. En
sí, el capitalismo reproduce estas divisiones que
justifican que un individuo valga más que otro y
usan la educación y el dinero para hacerlo.  

Con el comunismo el dinero y la profesión de
doctor, como todas las otras profesiones, desapa-
recerá. La gente desde una temprana edad tendrá,
conocimientos amplios de la medicina y de la
salud.  Este proceso será constantemente am-
pliado a lo largo de la vida de uno. Los que curen
también contribuirán en las otras esferas de pro-
ducción y distribución necesarias para el mante-

nimiento de la nueva sociedad. El bienestar de
salud de la colectiva será la motivación de todos.   

“Quiero ser veterinaria y no creo que seré parte
de un sistema de explotación”, dijo otra estu-
diante.  Bajo el capitalismo el cuidado de los ani-
males es llevado a cabo por el dinero. Al
veterinario se le paga para cuidar y curar a los
animales y por lo regular para una empresa o una
industria con el único interés de sacar ganancias.
En cambio con el comunismo el cuidado y la
salud de éstos se llevarán a cabo con el fin del
bienestar y de la comunidad colectiva. 

Tenemos que estudiar y aprender muchas cosas
pero no para ser defensores del sistema capitalista
sino aprender de cómo movilizar a las masas para
el comunismo.  

Pero, ¿cómo podemos aprender a ser esto?  Las
cosas se aprenden en la práctica. En la lucha por
un mundo distinto, un mundo donde todo se com-
parta y donde todos contribuyan como puedan,
aprenderemos muchas cosas que serán usadas por
y para la colectiva comunista. 
¿Qué podemos hacer en el momento actual?  

Debemos aprender los idiomas para transmitir,
en todos los idiomas posibles, la necesidad de
movilizar a las masas para el comunismo. Abo-
garíamos por el control de los medios de produc-
ción donde las fábricas, la tierra y las maquinas,
toda la industria y la agricultura, estén al mando
de comités de trabajadores organizados en un par-
tido comunista masivo.  Estos comités tomarán

todas las decisiones, elaborarán y llevarán acabo
todos los planes necesarios no solo en la produc-
ción y distribución de bienes, pero también en la
cultura y el arte.

Debemos aprender a leer y escribir crítica-
mente para explicar cómo la crisis capitalista
mundial conlleva al fascismo y a la guerra mun-
dial. Tenemos que analizar como las masas alre-
dedor del mundo se han movilizado y como se
rebelan contra la crisis capitalista.  Necesitamos
mostrar efectivamente que la única alternativa a
los horrores capitalistas es de movilizar a las
masas por el comunismo. 

Incluso, debemos aprender aspectos de la cien-
cia y las matemáticas para poder usarlas para sa-
tisfacer las necesidades de la clase trabajadora y
no las ganancias de los capitalistas. 

Tenemos que estudiar y aprender de todas las
materias y sacar las lecciones que ayuden a ade-
lantar los esfuerzos de todos nosotros en la lucha
de movilizar a las masas por el comunismo. 

Pero más importante es de escribir, estudiar,
evaluar y distribuir Bandera Roja lo más amplio
posible en las escuelas, en las fábricas y en los
cuarteles.  Tenemos que organizar grupos de es-
tudio-acción en torno a Bandera Roja en todos
los lugares posibles. Que Bandera Roja sea una
herramienta masiva de educación y movilización
comunista. 

Hace cincuenta años, más de 250,000 personas
se manifestaron en Washington DC.

Décadas de lucha contra el racismo culminaron
en esa marcha. Cientos de miles de personas, en
su mayoría obreros negros, se habían enfrentado
los ataques racistas de la policía y vigilantes. Al-
gunos de los vieron la marcha como parte de un
movimiento para un cambio revolucionario.

Pero la Administración de Kennedy prometió
a apoyar el derecho al voto si la dirigencia del
Comité Coordinador Estudiantil No Violento pro-
metía no paralizar Washington DC con la desobe-
diencia civil masiva. El gobierno presionó a los
líderes de los derechos civiles, incluyendo a Mar-
tín Luther King, para que cambiaran el tono de
los discursos, quitando palabras sobre revolución,
y en vez de estas, hablar acerca de pasar leyes
para fortalecer la democracia de EEUU. Temían
un movimiento revolucionario masivo. Muchos
activistas de la base, como Malcolm X, denun-
ciaron la marcha como una traición.

Decenas de miles de trabajadores y jóvenes
marcharon en Washington DC nuevamente este
24 de agosto para conmemorar el 50º aniversario
de esa marcha. Muchos estaban allí para protestar
el veredicto de Trayvon Martin, los asesinatos de
policías racistas que recientemente mataron en
Florida a, Israel Hernández, un artista de 18 años,
la discriminación, los ataques contra los trabaja-
dores de Detroit y por empleos. 

Los familiares de Emmett Till y Trayvon Mar-
tin compartieron la tarima: por 60 años, el terror
racista ha dominando el capitalismo-imperia-
lismo de EEUU. Los manifestantes buscan una
solución a los ataques y crisis del capitalismo ra-
cista. Están abiertos a la revolución comunista.

Pero los oradores les ofrecieron la ilusión de
reformar el sistema. Obama, Carter, Clinton y
otros elogiaron a MLK, el pacifismo y la reforma
para enmascarar su verdadero mensaje: un ataque

contra lo mejor del movimiento pro-derechos ci-
viles. Obama atacó a las manifestaciones contra
el terror policíaco y las rebeliones en los barrios
negros que, a mediados de la década de los 1960,
sacudieron todas las principales ciudades de
EEUU. Estas rebeliones aterrorizaron a los patro-
nes y los obligaron a hacer concesiones tempora-
les.

Estos oradores instaron a la lucha pacifica para
pasar leyes a favor del derecho al voto, por un sa-
lario mínimo mas alto, en contra de ley de “man-
tenerse firme”, y por la reforma migratoria. En
ese mismo momento, Obama estaba haciendo
planes para bombardear a Siria.

Mostrando su miedo a las masas airadas, los
guardias de seguridad de DC les quitaron de las
manos de algunas personas pancartas sobre el
caso de Trayvon y el sistema racista. Pero otros
las atuvieron. Vallas nuevas dividieron los traba-
jadores.

Los oradores elogiaron el “progreso” realizado
desde 1963 por medio de la reforma pacifica.
Pero el desempleo oficial para los trabajadores
negros hoy es de 12,6% (7,4% en general) y 42%
para los jóvenes negros. En 1963, el desempleo
para los negros era oficialmente un 10,8% (5,7%
en general).

En 1970, había 196,000 personas en las prisio-
nes estatales y federales. Hoy en día hay 2.4 mi-
llones, mas del 70% son negros y latinos. Los
linchamientos continúan—basta con ver  la ab-
solución del asesino de Trayvon Martin.

El Capitalismo requiere del racismo
Las practicas e ideas racistas dividen a la clase

obrera y súper-explotan a unos mas que a otros.
A pesar de las valientes luchas masivas contra el
racismo, la crisis capitalista ha agudizado los ata-
ques racistas.

El racismo no eliminarse mientras que el capi-
talismo-imperialismo permanezca intacto. Las

masas airadas movilizadas contra estos ataques
necesitan movilizar para la revolución comunista
para destruir el capitalismo racista. Necesitan di-
fundir Bandera Roja y unirse al PCOI. 

Eliminado el sistema salarial y de ganancias
eliminará la base material del racismo. La socie-
dad comunista liberará a toda la clase trabajadora
para vivir, trabajar, y producir colectivamente
para satisfacer nuestras necesidades, sin patrones,
dinero, o explotación. No vamos a vivir o trabajar
en comunidades segregadas. Todos aprenderemos
y dependeremos entre unos y otros para construir
un mundo comunista. Cada persona desarrollará
todo su potencial en una sociedad basada en las
relaciones sociales comunistas de respecto, igual-
dad, y camaradería.

Vamos a desarrollar a millones de líderes co-
munistas que movilizaran a muchos, a muchos
mas para luchar en contra del racismo, sexismo,
individualismo y otras ideas y practicas capitalis-
tas venenosas. Las relaciones sociales comunis-
tas, la producción y movilización—no
leyes—garantizarán que el racismo será elimi-
nado.

La historia demuestra que luchar por “mejores
leyes” para combatir el racismo no nos acerca
mas a la sociedad comunista que necesitamos. Al
contrario, nos desvía de la revolución, atándonos
al sistema que nos explota y que trata de conse-
guir que las victimas del racismo luchen patrióti-
camente por el emperio EEUU. 

Sin embargo, las masas furiosas contra el ra-
cismo inherente en el capitalismo se están levan-
tando hoy desde los EEUU a Colombia. Cuando
más participen con Bandera Roja para mostrar
que solo el comunismo satisfará nuestras necesi-
dades, ningún polítiquero patronal, maniobras, o
ataques patronales impedirán que las masas de
obreros, soldados, y jóvenes se movilicen para el
comunismo.

La Educación Capitalista Vs. La Educación Comunista:

¡estudiaR y apRendeR a moviliZaR a las masas 
paRa el comunismo aHoRa!



6www.icwpredflag.org 666
aplicando la dialéctica a los nuevos movimientos de masas
Las recientes ediciones de Bandera Roja han

reportado sobre los movimientos masivos de pro-
testa en muchos lugares como Sudáfrica, Brasil,
Grecia y Egipto, y las manifestaciones acerca de
Trayvon Martin, para mencionara algunos. El
auge de estos movimientos es un desarrollo
nuevo y emocionante que ofrece nuevas oportu-
nidades para ganar a las masas a las ideas comu-
nistas, pero ¿cambia este nuevo activismo el
curso de la historia.?

Para contestar esta pregunta podemos utilizar
conceptos de la dialéctica comunista. La dialéc-
tica dice que son los conflictos (o contradiccio-
nes) en las cosas lo que hacen que cambien, y que
algunas contradicciones son más importantes que
otras en determinar cómo cambian las cosas. El
conflicto que tiene el mayor impacto sobre un
proceso en un tiempo particular se llama la “con-
tradicción principal” de ese momento. Por ejem-
plo, cuando se arranca el motor de un cohete, la
contradicción principal es entre los expandientes
gases del combustible que se quema y el conte-
nedor de metal que rodea el gas caliente. El ex-
pandiente gas alivia la contradicción escapando
por la cola del cohete e impulsándolo hacia ade-
lante.

La contradicción principal, sin embargo, no es
la única contradicción en un proceso y las otras
contradicciones tienen sus efectos, algu-
nos pequeños y otros grandes. Por ejem-
plo, los satélites de la tierra a menudo
tienen motores pequeños para moverlos
de una órbita a otra. Cuando el cohete no
está activado, la contradicción principal
que determina cómo se mueve el satélite
es el conflicto entre la gravedad que lo
jala hacia abajo y la inercia que tiende a
mantenerlo moviéndose en línea recta.
Cuando el motor del cohete se enciende,
la contradicción principal se desplaza hacia el gas
en expansión que no tiene otra salida que la parte
trasera del motor. La contradicción entre la gra-
vedad y la inercia es básica en cualquier objeto
en movimiento, es decir, está siempre presente y
siempre teniendo algún efecto. Esta contradicción
es sólo la contradicción principal cuando el motor
de cohete no está en uso.

La contradicción principal que por muchas dé-
cadas ha estado dirigiendo la historia del mundo

ha sido la rivalidad entre las grandes potencias
capitalistas, cada una tratando de controlar la
mayor cantidad de mano de obra y recursos na-
turales del mundo. Esta red de contradicciones ha
llevado a dos guerras mundiales en el siglo pa-
sado y muchas pequeñas recientemente. 

El capitalismo siempre tiene contradicciones
entre obreros y capitalistas. La explotación de los
obreros por los capitalistas es el núcleo del capi-
talismo, y siempre provoca cierto grado de resis-
tencia obrera. Esta contradicción
obrero-capitalista es una contradicción básica, es
decir, es parte de lo que hace capitalismo al capi-
talismo. La rivalidad interimperialista es también
una contradicción básica del capitalismo que se
ha desarrollado a la etapa imperialista, una etapa
que existe ahora y ha sido asi por mucho tiempo. 

Aunque la contradicción básica obrero-patrón
siempre existe y siempre produce algunos efec-
tos, como huelgas y protestas, no siempre es la
contradicción con los efectos más grandes, es
decir, no es la contradicción principal. De hecho,
la contradicción básica no ha sido la contradic-
ción principal durante la mayor parte de la histo-
ria del capitalismo, pero se convertirá en la
contradicción principal cuando el movimiento re-
volucionario sea lo suficientemente fuerte para
que el derrocamiento del capitalismo sea pronto.  

Las contradicciones entre los imperialistas y
entre los trabajadores y patrones no son indepen-
dientes entre sí. Las guerras que resultaron de las
contradicciones entre los patrones en el siglo 20
debilitaron a los gobernantes rusos y chinos lo su-
ficiente para que los trabajadores alli hicieran una
revolución. 

Los últimos movimientos de masas en muchos
lugares han intensificado las contradicciones
entre obreros y patronos allí. Han obligado a los

patrones a hacer algunas concesiones tratando de
impedir que el movimiento se convierta en un
desafío a todo el sistema. En Brasil los patrones
quitaron el nuevo aumento a las tarifas del auto-
bús y la presidenta Roussef anunció boletos de
cine a mitad de precios para las personas de 15 a
29 años de edad, pero las tarifas siguen siendo
muy altas comparadas con los salarios brasileños.

El hecho de que estos logros reformistas son
muy modestos no significa que los movimientos
no son importantes. La crisis económica patronal
ha causado miseria masiva y las masas furiosas
están respondiendo, demostrando su potencial de
poder colectivo y organización, una lección que
millones están aprendiendo. La intensificación de
la contradicción obrero-patronal lleva a más
gente a ver más allá de la reforma y a oponerse
al capitalismo. Esta es una oportunidad muy im-
portante para construir el movimiento comunista.
En Brasil, por ejemplo, algunas personas distri-
buyeron allí Bandera Roja y un volante de PCOI
durante las manifestaciones.

Hasta que el movimiento de masas comience
a desafiar al sistema capitalista y luche por el co-
munismo, la contradicción con los efectos mayo-
res seguirá siendo la rivalidad entre las potencias
capitalistas, no con la clase obrera. La contradic-
ción básica sólo se convertirá en la principal,

cuando las masas estén ganadas a las
ideas comunistas y la luchen bajo el
liderazgo de un partido comunista. 

En algunos lugares, los obreros in-
dustriales han jugado un papel clave,
como los obreros aeroespaciales en
Brasil, los obreros textiles en Egipto
y los mineros en Sudáfrica. Estos he-
chos confirman la perspectiva del
PCOI de que la clase obrera industrial
es clave para la movilización masiva

para el comunismo. También nos retan a utilizar
nuestros recursos, especialmente nuestro perió-
dico Bandera Roja, para llegar a las masas obre-
ras y darles las ideas que necesitan para luchar
por el comunismo y triunfar. Ahora es el mo-
mento de aumentar grandemente la circulación
de Bandera Roja, y ayudar a que la contradicción
basica entre obrero-patrón sea la contradicción
principal. 

¿Podemos Hacer la Revolución
sin la Guerra Mundial?

La última edición de Bandera Roja dijo que “es-

peramos construir la sociedad comunista de las ce-

nizas de la destrucción capitalista, probablemente

después de una guerra mundial”. Un grupo de estu-

dio este verano debatió este tema: ¿Es la guerra

mundial una condición necesaria para una revolu-

ción comunista exitosa?

Lenin dijo que existe una situación revolucionaria:

1) Cuando la clase dominante no puede gobernar

como antes y la crisis obliga a la clase dominante a

pelearse entre sí.  2) Cuando las masas obreras no

pueden vivir como antes. 3) Cuando la clase obrera

está lista a luchar, mostrando tenacidad, abnega-

ción y heroísmo. 4) Cuando existe un partido revo-

lucionario, templado en la teoría y práctica,  con

lazos irrompibles con la clase obrera. ¿Qué tan im-

portante es la guerra mundial en la creación de esta

situación? Examinamos un par de ejemplos

Uno fue El Salvador en la década de los1980.

¿Era posible una revolución? Si hubiera habido un

partido comunista con una perspectiva revoluciona-

ria con vínculos con las masas y trabajo político en

las fuerzas armadas, ¿qué habría sucedido? ¿Ha-

brían los imperialistas aplastado la revolución? ¿Se

habrían dado cuenta los dirigentes traidores de que

no podían ganarle al imperialismo de EEUU, y dis-

pusieron salirse como mejor pudieron? ¿Habría

sido posible extender la revolución a toda América

Central y México? ¿Habría eso fortalecido las fuer-

zas revolucionarias? ¿Qué habríamos hecho nos-

otros en esa situación?

Otro ejemplo fue la situación actual en Egipto.

¿Qué la convertiría en una situación revolucionaria?

¿Sería posible, con un partido de masas con una

base en la clase obrera y en el ejército, tomar el

poder? Los soldados se negaron a atacar a la gente

en la plaza Tahrir hace dos años. ¿Qué pasaría si

se hubieran negado a obedecer las órdenes de sus

oficiales este verano? ¿Y si hubieran estado organi-

zados por un partido con una visión de una socie-

dad comunista, aliado a las masas obreras también

organizadas para luchar por esa visión? ¿No haría

eso posible una revolución comunista, con o sin una

guerra mundial?

Sabemos que la guerra mundial le dificulta más

gobernar a la clase dominante. Intensifica las con-

tradicciones, imposibilitando la supervivencia de las

masas obreras, y empujando a los soldados a la

preguntarse por qué pelean. ¿Es la guerra mundial

también necesaria para que triunfe una revolución

porque debilita la capacidad de los gobernantes de

aplastarla?

Vivimos en tiempos difíciles. La clase dominante

no nos puede controlar como antes; los trabajado-

res demuestran que se niegan a vivir como antes.

Con esto, suponiendo que hubiéramos construido

un partido lo suficientemente fuerte como para

aprovechar esa oportunidad, ¿debemos esperar la

guerra para comenzar una revolución? Nosotros

creemos que no.

Participantes del Proyecto de Verano de Seattle

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

México—Trabajadores y trabajadoras de mu-

chos pueblos en 16 estados del país, han organi-

zado policías comunitarios armados para

defenderse de los narco-traficantes, policías mu-

nicipales y gobernantes. Pero también hay un

sentimiento de rebelión en contra de la pobreza y

represión, en esencia en contra del capitalismo.

Hace unas semanas una decena de integrantes

de la Coordinadora Regional de Autoridades Co-

munitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) trata-

ron de obligar a la policía municipal de Tixtla,

Guerrero, para que dejaran libre al coordinador

del grupo en Olinalá. 

En Ayutla de los Libres, 800 personas mostraron

su fuerza al tomarse las oficinas municipales del

pueblo y marcharon por la carretera Tierra Colorada

a Cruz Grande, para que liberen a Bernardino Gar-

cía, al igual que a otros 22 policías comunitarios.

Durante esta toma varios policías municipales fue-

ron sometidos a la fuerza por oponerse a los mani-

festantes. 

Estos policías comunitarios habían sido detenidos

con la mentira de que el gobierno de Guerrero reci-

bió una orden judicial de arresto por haber partici-

pado en el secuestro de 6 personas. 

Los altos mandos del ejército y de la marina,

junto con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, están

haciendo ejercicios militares en la zona indígena de

la costa-montaña contra cualquier movimiento ar-

mado que surja. 

Para los gobernantes y dueños de los centros tu-

rísticos de Guerrero solo les importa que su econo-

mía funcione. Han hecho que muchos pobladores

dependan en la subsistencia de las artesanías y

miran a toda la región, como miran todos los patro-

nes al mundo entero, en una gran fuente de ri-

queza donde pueden saquear y robar a diestra y

siniestra. Los ejidos funcionan para el mercado de

exportación y no para el consumo propio, al igual

que la pesca.

Debido a la explotación y falta de recurso para

sobrevivir, los guerrerenses se han convertido en

mercancía de exportación al emigrar hacia los Es-

tados Unidos, ocupando el primer lugar de todos

los estados de México. 

La unidad entre soldado, obrero-campesino y es-

tudiante es clave para destruir este sistema capita-

lista y construir una nueva sociedad comunista,

donde no tengamos que emigrar a otros países, ni

ser sometidos a la más vil explotación. 

A los patrones y el gobierno le aterra que los po-

bres estemos armados con rifles, y más los haría

temblar si estuviéramos organizados en un partido

comunista internacional, como el PCOI y con las

ideas de la toma del poder para construir la socie-

dad comunista.

Despertando a un Rojo 
Amanecer. 

En El Salvador se vive un ambiente electoral, re-

gresa el mercadeo de promesas hipócritas. Hay tres

partidos, tres candidatos y, el resultado será el

mismo: mantener el capitalismo; el partido de “iz-

quierda” que se auto abandera de estar con las lu-

chas de los trabajadores, está en un proyecto de

tener poder económico, dicen abiertamente apoyar

a la empresa privada. Creo, en mis palabras, que

ellos creen en un “capitalismo social”; sí, si se ríen o

indignan está bien, yo me reí. 

La situación parece agudizarse, esto ha provo-

cado que el reloj de la realidad suene en todos los

rincones de este país. Poco a poco las masas se

están dando cuenta que las elecciones no darán-

nunca- solución a esta realidad que vivimos: los

problemas serán los de este sistema podrido: ham-

bre, injusticia, opresión. 

Un dato importante es que  los politiqueros espera-

ban que para las próximas elecciones presidenciales

de febrero del 2014, se empadronaran aproximada-

mente más de 323 mil jóvenes, de los cuales sólo

222 mil acudieron. Esto demuestra  que la juventud

no cree en las elecciones como solución a los proble-

mas, aquí con los que tengo contacto, está reaccio-

nando de un adormecimiento impuesto por el sistema

y están despertando a un rojo amanecer. 

Uno más, hace unos días, hablando con uno de

los diputados del partido de “izquierda”, sobre un

evidente cambios de correlación en la asamblea,

pregunté si se da éste escenario harían bloque con

el partido de derecha con la intención de mantener

mayoría en la asamblea; la respuesta sin titubeo

fue, sí. Partidos electoreros con ideología capitalista

es lo que tenemos en las elecciones.

Me permiten uno más, unos días atrás me encon-

tré con una amiga de años atrás, ella está estu-

diando fuera del país becada por el partido de

“izquierda”; sé que pronto sabrán y leerán de ella,

me decía... “No existe otra salida a esto que la

lucha y la revolución obrera, la solución no es el so-

cialismo, es el comunismo”.

Pronto regresará al país, a construir esa realidad,

contigo y conmigo, juntos. Hasta siempre.”

Joven Camarada Poeta Rojo

Lo que no mata, engorda
Si creciste en los barrios latinos o negros durante

la década de los 1980, tus padres te habrán dicho:

“No seas como fulano que terminó preso, pandi-

llero, drogadicto, alcohólico, etc.) Tú eres mejor que

eso. Ve a la universidad, aplícate mucho y alcanza

el sueño americano. Si lo puedes imaginar, lo pue-

des lograr. “

Este argumento moral ignora completamente la rea-

lidad material del capitalismo y el racismo, las pandillas

y drogas, explicada en el artículo publicado en la última

edición de Bandera Roja sobre la huelga de hambre

en las cárceles y en la película Los Bastardos del Par-

tido. Es la explotación capitalista la que requiere el ra-

cismo y crea pobreza, familias disfuncionales, etc., y

no un defecto moral personal.

Pero también escuchamos el otro lado del argu-

mento: “¡No es mi culpa, sólo soy una víctima”! Los

liberales, por ejemplo, dicen que los estudiantes en

los barrios pobres no podemos aprender debido a la

pobreza, las familias disfuncionales, etc. y que esta-

mos condenados a ser drogadictos, delincuentes o

pandilleros.

Nosotros tenemos una perspectiva materialista

dialéctica. Sabemos que el capitalismo destruye a

mucha gente, pero también sabemos que con las

ideas comunistas y la lucha colectiva, no tenemos

que ser víctimas del racismo capitalista. Los que

han experimentado lo peor del capitalismo lo cono-

cen mejor, y están mas fuertemente motivados a lu-

char contra ello. Pero sabemos que no podemos

hacerlo solos, como una opción moral individual.

Sólo podemos tener el valor de luchar contra este

sistema capitalista asesino cuando formamos parte

de una colectiva comunista. Es por eso que PCOI

es tan importante para nosotros y por eso te invita-

mos a unirte a nosotros.

“El punto de vista de la vida, de la
práctica, debe ser lo primero y 

fundamental.” Lenin  
Nuestro análisis de la crisis en Egipto en la ultima

edición (pagina 2) debió haber sido mejor.

Leyendo o viendo la prensa patronal uno podría

deducir que la principal (o inclusive la única) lucha

en Egipto es entre dos facciones de la clase domi-

nante: los generales del ejército y la Hermandad

Musulmana. Sin embargo, la información muy im-

portante que imprimimos en el cuadro gris demues-

tra que la clase obrera egipcia no esta en el bolsillo

de ningún patrón. 

Los obreros allí están luchando principalmente

por sus intereses económicos, no para apoyar u

oponerse a alguna facción patronal. Rechazaron la

oficial confederación sindical egipcia y pusieron sus

esperanzas en una coalición de sindicatos “inde-

pendientes.” Ahora ven al líder de esa coalición vol-

tearse contra ellos, uniéndose al gobierno militar y

promoviendo “la productividad, no huelgas.” Mu-

chos trabajadores lo esta desafiando, también. 

El artículo principal debería haber utilizado estos

datos como base para su punto principal: que “las

masas son los arquitectos de la historia,” pero

“nuestros intereses de clase solo pueden ser satis-

fechos con el comunismo.” Fue un error a iniciar en

su lugar con una discusión que era demasiada abs-

tracta. 

En general, los artículos son mejores cuando

desarrollan la teoría comunista en relación con las

experiencias de  los obreros y el trabajo político de

nuestro Partido. Esto es un nuevo tipo de escritura

que ninguno de nosotros aprendimos en la escuela.

Todos tenemos que encontrar métodos mejores

como parte del proceso de movilizar a las masas

para el comunismo.

Fue algo bueno que el artículo principal tratara de

mostrar como la filosofía comunista del materia-

lismo dialéctico nos ayuda a entender los aconteci-

mientos actuales. Vamos a tratar de hacer un mejor

trabajo en las ediciones futuras. 

— Colectiva Editora de Bandera Roja

Guerrero: Obreros de Autodefenza Armados

Los Angeles, 29 de agosto--Por todo el país tra-

bajadores de comida rápida han salido en huelga

en conta de la super-explotación. El sindicato

(SEIU) ha tratado de controlar esta ira convirtien-

dola en una campaña legislativa por un salario

mínimo más alto. PCOI, llevó el mensaje de ter-

minar con la esclavitud asalriada y de no mendi-

gar por migajas. 
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Patrones Asesinos de EE.UU Discuten Sobre Política de Guerra
la Revolución comunista acaBaRá su Reinado sangRiento

El debate actual entre los gobernantes de
EEUU sobre si atacar a Siria, o no, para casti-
gar a al-Assad por su presunto uso de armas
químicas, no tiene nada que ver con sentimien-
tos humanitarios. Detrás de la farsa de sus au-
diencias en el Congreso y las mentiras de sus
medios de comunicación yace el hecho sinies-
tro de que su disputa es sobre cómo salvar
mejor su imperio que se hunde.

Este debate surgió públicamente cuando
Obama anunció a finales del 2011 el “viraje hacia
Asia-Pacífico”. Los gobernantes de Estados Uni-
dos que apoyan el “viraje” quieren trasladar a esa
región el grueso de los recursos diplomáticos,
económicos y militares del imperialismo de
EEUU. Otros piensan que todos esos recursos to-
davía deben ser concentrados en Oriente Medio. 

Los patrones estadounidenses que apoyan el
“viraje” no quieren perder otra guerra en Oriente
Medio que sólo beneficia al eje China-Rusia-Irán.
Su “viraje” es para cercar militarmente a China,
mientras se esmeran por construir alianzas mili-
tares con los rivales regionales de China -  posi-
blemente Japón, Vietnam, Indonesia, Australia y
la India - para su eventual pero inevitable enfren-
tamiento con los imperialistas chinos, sus princi-
pales rivales.

La estrategia de la otra pandilla de patrones de
EEUU que quieren concentrarse en el Medio
Oriente es para reafirmar el control de EEUU
sobre esta región rica en petróleo para recuperar
su hegemonía mundial. Ellos ven a Siria como el
eslabón débil en el eje China-Rusia-Irán, y pien-
san que si al-Assad es derrocado, Irán podría ser
el próximo. Si Irán cae, Irak y Afganistán podrían
ser pacificados y EEUU tendría una vez más el
control de todo Oriente Medio. 

Los enormes recursos energéticos de la región

podrían entonces ser utilizados como un arma
para frenar el ascenso de China, ya que está de-
pendería de los caprichos del imperialismo de
EEUU para sus necesidades energéticas. También
le pondría un alto al auge imperial de Rusia ba-
sado en sus vastos recursos energéticos.

Siria es donde buscan decidir este debate
Los imperialistas que favorecen el “viraje”

están enojados con Obama por establecer una
“línea roja”, que ahora le obliga a actuar militar-
mente contra Siria o permitir que EEUU parezca
como un pelele. Esto es inaceptable para todos
los patrones de Estados Unidos. 

La pandilla del “viraje”, sin embargo, quiere
limitar la duración y el alcance de cualquier ac-
ción militar, sin involucrar fuerzas terrestres.
McCain, y quizás Kerry, hablando en nombre de
la otra pandilla de patrones, quiere dejar abierta
esa opción.

El Congreso será el factor decisivo ya que
todos los patrones de EEUU quieren que creamos
que su democracia - su dictadura de clase sobre
nosotros- es un proceso inclusivo donde todos te-
nemos voz en la toma de decisiones a través de
los “representantes que elegimos”. 

Todos los capitalistas-imperialistas 
son carniceros

Al-Assad no es ningún santo. Él y los capita-
listas sirios han asesinado a miles de trabajadores
sirios. Los gobernantes de EEUU, sin embargo,
son los mayores asesinos de la historia. No debe-
mos dejarnos engañar por sus falsos gestos de re-
pulsión por los horrendos crímenes
presuntamente cometidos por Al-Assad. Ayudado
por las administraciones presidenciales de Ro-
nald Reagan y George Bush padre, Saddam Hus-
sein cometió ataques aun más horribles. 

En la década de 1980, “Los EEUU sabía que

Hussein estaba lanzando algunos de los más
grandes ataques químicos en la historia - y toda-
vía le siguió ayudando.” (Foreign Policy Maga-
zine, 8/26/13)

También, en 1987-88, Sadam atacó con gases
químicos a 40 aldeas kurdas masacrando a miles
de hombres, mujeres y niños. Solo en el pueblo de
Halabja más de 5,000 personas fueron muertas.

Más tarde George Bush Jr. utilizó estas atroci-
dades como una excusa para invadir a Irak en
2003. Ahora Obama utiliza un pretexto similar
para atacar a Siria con al menos 384 misiles de
crucero Tomahawk, a un costo de $1.5 millones
cada uno. Más hombres, mujeres y niños serán
hechos añicos que todas las presuntas víctimas de
los presuntos ataques químicos de al-Assad.

Como de costumbre, el capitalismo-imperia-
lismo tiene dinero para asesinar trabajadores pero
no para cubrir las necesidades de obreros aquí o
en cualquier parte del mundo. Necesitamos una
sociedad basada en las necesidades humanas de
nuestra clase. Las masas en movimiento en el
mundo claman por esta sociedad. Construyamos
un PCOI y Bandera Roja en fuerzas masivas ca-
paces de convertirse en faros de inspiración co-
munista para todas esas masas que lucha contra
los estragos del capitalismo.

Soldados y Marineros Rojos Tienen el Antídoto al Veneno Capitalista:

oRganiZaR el eJéRcito RoJo 
“No estoy dispuesto a ponerme mi traje de

MOPP.” Fue el comentario de un soldado acerca
del usar equipo militar para la protección contra
un ataque químico cuando las noticias de un po-
sible ataque contra Siria se vuelve una realidad.
El comentario refleja la impopularidad de esta
guerra inminente con los obreros, soldados y ma-
rineros de todo el mundo.

Aunque Obama afirma que sólo será un ataque
quirúrgico, sin la infantería, todo se asemeja al
plan de “ conmoción y pavor “ de la guerra contra
Irak que resultó en una ocupación militar de diez
años emplazando mas de 250,000 soldados. Otra
vez, los patrones de EEUU han iniciado una exa-
gerada campaña de propaganda para convencer a
los obreros, soldados y marineros que este ataque
se justifica.

No mencionan los intereses de patrones esta-
dounidenses, como Dick Cheney y Rupert Mur-
doch de Genie Energy, para explotar los recursos
naturales en la disputada región de Siria de los
Altos del Golán. Otra vez, el gobierno de EE.UU.
se está proyectando como el “policía del mundo”
y “El buen samaritano del mundo”. Pero, los tra-
bajadores, soldados y marineros somos mucho
más inteligentes y sabemos cómo desentrañar sus
mentiras y extraer la verdad.

Es cierto que el presidente sirio, Bashar Al-
Assad es otro asesino cuyo único objetivo es
oprimir a su “propio” pueblo para mantenerse en
el poder, aunque esto requiera el uso de armas
químicas. Pero, necesitamos un recordatorio de
cómo el gobierno de EEUU también utilizó el

Napalm y Agentes Naranja durante la guerra de
Vietnam. Parece que fue hace mucho tiempo,
pero recientemente durante la guerra contra Irak
los equipos de combate y los regimientos usaron
proyectiles de artillería hechas con fósforo blanco
y uranio empobrecido durante el ataque a Faluya
en el 2004.

Las armas con fósforo blanco mataron e hirieron
a insurgentes y civiles con quemaduras químicas.
El uranio empobrecido es un subproducto de los
reactores nucleares y residuos de la fabricación de
armas nucleares que es altamente tóxico y radiac-
tivo. Después de una explosión de proyectiles fo-
rrados con uranio empobrecido, este se asienta en
el suelo durante un tiempo muy largo.

Cualquier persona que entra en contacto con
una región contaminada es vulnerable a la expo-
sición radiactiva. 

Como soldados y marineros, somos
nosotros los que tenemos el poder de
desplegar estas armas o no. Debemos
movilizar a nuestros compañeros solda-
dos para que se rehúsen obedecer órde-
nes que dañen a nuestros hermanos/as
de la clase obrera.

Los patrones de EEUU también hacen caso
omiso de las consecuencias del uso de uranio em-
pobrecido en Faluya y Basora. Una gran cantidad
de niños están naciendo con defectos debido a la
radiación dejada por el uranio empobrecido. En
el 2002, en un estudio de 530 niños nacidos en el
hospital general de Faluya, sólo un niño nació
con un defecto. En julio de 2013, de los 107 na-

cimientos, el 24% tenía defectos de nacimiento,
como una extremidad corta o no desarrollada, una
mano con seis dedos o los pies con seis dedos,
órganos internos fuera del cuerpo, e incluso un
niño con dos cabezas. Estas son las atrocidades
que el gobierno de EEUU prefiere ignorar. Estas
son las atrocidades que los funcionarios de
EEUU no mencionan cuando se trata de proyec-
tarse como los “chicos buenos”.

Soldados y marineros están en medio de estas
guerras que sólo despejan el camino para los pa-
trones exploten los recursos energéticos de un
país. Los patrones siempre intentarán vendernos
pruebas insuficientes para convencernos de ir a
la guerra. En última instancia, los obreros paga-
mos el precio de mantener a estos patrones ines-
crupulosos en el poder. 

Pero tenemos otra opción, y esa opción es
tomar el asunto en nuestras propias manos y or-
ganizar una revolución comunista que luche por
las necesidades de los trabajadores de todo el
mundo. Debemos construir sobre la impopulari-
dad de la guerra con los trabajadores, soldados y
marineros y difundir las ideas revolucionarias co-
munistas para que podamos sentar las bases para
una sociedad comunista. 

En estos momentos, los soldados pueden
desempeñar un papel clave en dirigir a toda
la clase obrera en la lucha para convertir las
guerras patronales por ganancias e imperio
en una lucha por el poder comunista de los
obreros.

Durante la guerra en Vietnam muchos 

soldados y marineros se rehuzaron a 

seguir ordenes patronales


