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Grecia, 26 de Septiembre--Huelga
general en contra de la austeridad
patronal. Cientos de miles salen a
las calles a protestar contra los
ataques capitalistas.

314 obreros/as Asesinados por Incendios Fabriles
en Pakistán en un Día

costuReRos/as comunistas
teRminaRan con infieRno
capitalista
12 de septiembre --Karachi, Pakistán: al menos 289 costureros/as
murieron en una fábrica aquí
cuando una caldera explotó y el
fuego se extendió por toda la fábrica donde laboraban más de 1000
personas. Los empresarios asesinos
habían puesto candado en tres de las
cuatro salidas.
Los dueños no les permitieron a
los obreros salir hasta no haber
puesto a salvo sus pantalones de
mezclilla sacándolos de la fabrica.
Muchos niños/as perdieron a sus
madres y padres para siempre. ¡Sin
embargo, la única preocupación de
los patrones eran sus pantalones y
sus ganancias, y no los trabajadores
o los niños/as que jamás volverán a
ver a sus padres!
Los trabajadores trataron desesperadamente de escapar por las ventanas enrejadas. Algunos fueron
quemados vivos tratando de escapar, otros murieron asfixiados.
La fábrica, Empresas Ali, que confecciona ropa para empresas alemanas y de EEUU, había reportado
ingresos de $10 a $50 millones extraídos con el sudor los
costureros/as pakistanís.

Ese mismo día, un incendio en
una fábrica de zapatos en Lahore,
Pakistán, mató al menos 25 trabajadores mas. Ese incendio comenzó
cuando un generador eléctrico estalló en llamas y estas prendieron productos químicos almacenados
cerca.
Ninguna ley protegerá a
los trabajadores
En el 2003, el gobierno de Pakistán suspendió todas las inspecciones de fábricas, prohibiendo
detectar cables y equipos defectuosos. El objetivo era crear “un ambiente
amigable
para
los
empresarios” para atraer nuevas inversiones en este período de intensa
competencia mundial. 38% de los
trabajadores pakistaníes laboran en
la industria textil bajo condiciones
laborales y salarios esclavistas.
Unas semanas antes del incendio
mortal en Empresas Ali, una organización no lucrativa financiada por
corporaciones y con su sede en
Nueva York, le dio a la fábrica excelentes calificaciones en cuanto a
salud y seguridad. Ahora, el Consorcio de Derechos de Obreros pide
que se monitoree estas fábricas con
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Trabajadores/as de Aeropuero No Pueden Vivir
con “Salario Digno”

Revolución, no las RefoRmas,
eliminaRán esclavitud
salaRial

LOS ANGELES,17 de Septiembre--Los obreros/as del aeropuerto
de Los Ángeles (LAX), representados por el sindicato SEIU-United
Service Workers WEST, quieren
que la compañía Aviation Safeguard
sea expulsada del aeropuerto por no
respetar el contrato sindical. También demandan que las compañías
Mencies y Swissport les provean seguros médicos decentes.
Están presionando a LAWA, el
departamento de la ciudad de Los
Ángeles (LA) que supervisa los aeropuertos, para que tome medidas
contra estas empresas contratadas
por la Ciudad.
Esta lucha es acerca de la implementación de la Ley del Salario
Digno, aprobada por el Concilio de
la Ciudad de LA. Exige que las empresas contratadas por la Ciudad de
LA paguen $15.37/hora sin seguro
medico y $10.70/hora con éste.
Aviation Safeguard “viola la ley”
no respetando el contrato colectivo.
Mencies y Swissport eluden cumplirla proveyendo el seguro medico
más barato con enormes co-pagos.
Los sindicatos y los políticos que
“lucharon” por esta ley la cacarea-

ron como una gran victoria para los
trabajadores.
Salario Digno Una Bofetada
para los Obreros de Los Ángeles
Los patrones, sus polítiqueros y
oficiales sindicales no tienen vergüenza en llamarle a este salario miserable Salario Digno. Ellos piensan
que los trabajadores somos subhumanos y merecemos, cuando
mucho, lo mínimo para sobrevivir.
Según su lógica, sin embargo, ellos
se merecen todo y su “costo de
vida” no debe tener límites. El director promedio en algunas de las
empresas mas grandes de EEUU
colecta $ 12,9 millones al año: Esto
asciende a aproximadamente 6,500
dólares por hora o $ 125 por minuto.
Los polítiqueros y oficiales sindicales imitan a sus amos. Cada uno
de los que “orgullosamente” aprobó
la ley colecta un promedio de 178
mil dólares al año o como $90/hora.
El director de LAWA y Mary Kay
Henry, presidenta del sindicato
SEIU, colectan cada uno más de
$300 mil al año o $150/hora.
Los obreros no necesitamos un
“Salario Digno”; Necesitamos
abolir el sistema salarial
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GueRRas RuGientes y pRepaRativos paRa la GueRRa mundial
claman poR un camBio épico históRico

“Nuestras naciones están tratando de hacer
algo que jamás se ha hecho en la historia, lo cual
es dar una nueva respuesta a la pregunta de que
sucede cuando una potencia establecida y otra
en auge chocan”.
— Hillary Clinton, Secretaria de Estado
de EEUU. Sept. 5 Beijing
La historia ya ha respondido a esta pregunta:
el ascenso y la caída de potencias siempre se ha
decidido por la guerra, y desde el comienzo del
siglo 20, por la guerra mundial. El ascenso de
China Imperial y el declive imperial de EEUU no
será excepción.
Clinton entiende esto, al igual que las cúpulas
gobernantes de China y EEUU. Y, a pesar de sus
pronunciamientos piadosos e ingenuos, como el
de ella, se preparan para el choque.
Fue Clinton cuyo artículo, “El Siglo Americano del Pacífico”, primeramente anunció el “viraje” de EEUU hacia Asia como la estrategia del
imperialismo de EEUU para evitar que China domine esa región.
En la década de 1850, los gobernantes de
EEUU sabían que para reemplazar a Inglaterra
como la potencia dominante del mundo tenían
primero que dominar Asia. Hoy saben que el control de Asia es indispensable para seguir siendo
la principal potencia imperialista del mundo.
Esto significa guerra, guerra mundial. Como
dijera el Jefe del Comando Conjunto, “las fuerzas
armadas de EEUU pueden verse obligadas a enfrentarse abiertamente a China.”
Viraje Hacia Asia Pacifico: Oriente Medio
Menos Crucial Para EEUU
Clinton sostiene que el futuro se decidirá en
Asia, no en Irak o Afganistán. Ella llama por “aumentar la inversión – diplomática, económica, estratégica, y otras – en la región de Asia-Pacifico”.
Esto significa alejarse del Oriente Medio, la
piedra angular del imperio mundial de EEUU
desde 1943, cuando el presidente Roosevelt declaró que “la defensa de Arabia Saudita es vital
para la defensa de EEUU”.
La Doctrina Carter de 1980 fue más allá afirmando que “Cualquier intento de cualquier
fuerza exterior de tomar control de la región del

tRaBajadoRes/as
del aeRopueRto
de Página 1
Los patrones usan el sistema salarial para esclavizar y gobernarnos. Mientras tengan el poder
estatal y sean dueños de las fábricas, maquinaria
y materias primas, nos mantendrán esclavizados.
Nosotros solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, la cual tenemos que venderles para sobrevivir. Ellos la compran lo más barato posible, al
nivel de subsistencia o sea apenas lo suficiente
para mantenernos vivos y capaces de trabajar.
Luchando por mejores salarios, a veces “ganamos”, la mayoría del tiempo perdemos. Sin embargo, aun cuando “ganamos”, los patrones nos
lo quitan trabajándonos mas duro y subiéndole el
precio a todo.
Este es el interminable ciclo vicioso que a los
polítiqueros patronales, con su farsa electorera, se

Medio Oriente

Golfo Pérsico... será repelido con todos los medios necesarios, incluyendo la fuerza militar”.
Durante décadas, el control del Oriente Medio,
con más del 65% del crudo del mundo y el más
barato de extraer, les dio a los patrones de EEUU
una gran ventaja sobre sus rivales, especialmente
en Japón y Europa.
En 1975 los países de la OPEP acordaron vender su petróleo sólo en dólares. Esto convirtió al
dólar en la moneda reserva del mundo, dándole a
EEUU enormes ventajas financieras y la libertad
de imprimir dólares a su antojo.
El ardid de los petrodólares ha mantenido artificialmente a flote la economía de EEUU, a pesar
de éste haber perdido su ventaja competitiva,
tener destruida su base industrial y haberse convertido en el deudor más grande del mundo.
EEUU Está Perdiendo Su Control Sobre el
petróleo del Medio Oriente
La caída del Sha de Irán en 1979 marcó el comienzo del desmoronamiento de la Doctrina Carter. El régimen islámico le arrebató a EEUU el
control de las segundas reservas de petróleo y gas
más grandes del mundo.
Luego vino el fiasco de Irak, el cual prácticamente le perdió a EEUU la tercera reserva petrolera
más grande del mundo. La creciente influencia de
Irán en Irak pone en mayor peligro el control de
EEUU sobre el crudo de toda la región.
La Doctrina Carter no les ha impedido a Rusia y
China tener acceso al petróleo del Medio Oriente.
Ellos obtuvieron los contratos petroleros más grandes en Irak. China monopoliza los de Irán.
Complicando aún más las cosas, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, y Emiratos
Árabes Unidos se están moviendo hacia China.
El año pasado, su comercio alcanzó $35 mil millones, y discuten un acuerdo de libre comercio.
Además, como EEUU busca depender menos del
petróleo importado, estos países, especialmente
Arabia Saudita, firman sendos contratos energéticos con China.
El ardid de los petrodólares de los patrones de
EEUU tiene sus días contados.
Las Masas Airadas y Potencias Regionales
Están Expulsando a EEUU del

El ascenso de los Hermanos Musulmanes en
Egipto y la furia anti-estadounidense de las masas
árabes restringen la capacidad de EE.UU. para
imponer su voluntad en la región.
Estos acontecimientos también harán más difícil un ataque de Israel-EEEUU-OTAN contra
Irán o Siria. La descontenta población chiíta en
los países del CCG, especialmente en los reinos
de Bahrein y Arabia Saudita, podrían ser organizados para derrocar a estos monarcas pro- EEUU.
Dada esta inestabilidad, los imperialistas de
EEUU buscan evitar otra guerra costosa y contraproducente en Medio Oriente que podría incendiar toda la región, deteniendo el flujo de su
petróleo hacia Asia y Europa. Eso podría detonar
una conflagración global.
Algunos patrones de EEUU quieren intervenir
militarmente en Irán y Siria. Clinton y su pandilla
Rockefeller, sin embargo, quieren virar hacia
Asia-Pacífico y prepararse para eventualmente
enfrentarse a China.
Cuando guerras más grandes estallen, el petróleo del Oriente Medio y de otras fuentes distantes
les será inaccesible a los patrones de EEUU. Su
estrategia es producir más petróleo y gas, nacional y regionalmente. Los campos petroleros de
Canadá, Alaska, Golfo de México y México son
cruciales para sus planes. Esta estrategia explica
el gran esfuerzo de Obama por desarrollar energías renovables.
La Crisis Patronal y Preparativos de
Guerra: Oportunidades Para la Revolución
Comunista
Guerras rugientes y preparativos para la guerra
mundial claman por un cambio épico histórico:
La transición del capitalismo genocida al comunismo que valoriza la vida. Sólo mediante la movilización de las masas para la revolución
comunista podremos lograr esa visión. En un
mundo comunista colectivamente usaremos los
recursos naturales del planeta para producir la
energía más limpia, segura y mejor, juntamente
con todo lo que las masas necesitan. Es tiempo
de difundir Bandera Roja en todas partes, e integrarse al PCOI y construirlo masivamente.

les paga por perpetuar. Esta es la esclavitud asalariada que el sindicalismo no quiere ni puede abolir
El sindicalismo, no importa cuán militante,
busca reformar al capitalismo. El reformismo
aprieta más las cadenas patronales alrededor de
nuestros cuellos y nos ciega a la única solución
capaz de romper las cadenas patronales: el comunismo.
Solo el Comunismo Puede Abolir la
Esclavitud Asalariada
La revolución comunista acabará con los patrones, su sistema y su dinero. Sin venderse o
comprarse más, nuestra fuerza de trabajo sólo
producirá valor de uso: las cosas las masas necesitan para sobrevivir y florecer.
La maldición capitalista de trabaja o muérete
de hambre pasará a la historia porque todos recibirán según sus necesidades, contribuyan o no.
Nosotros, sin embargo, mantendremos una lucha
política incansable para que todos contribuyan

según al máximo de sus capacidades y profundicen constantemente su dedicación.
Es más, el comunismo eliminará la división
entre el trabajo intelectual y el manual. Nadie
hará solo trabajo manual o mental toda su vida.
No habrá solo “trabajadores de la limpieza”.
Todos haremos la limpieza y seremos a la vez pilotos, controladores del tránsito aéreo, etc.
Obreras/os del Aeropuerto de Los Ángeles
Están Abiertos a las Ideas Comunistas
Los trabajadores, incluyendo los de LAX,
están en movimiento y están abiertos a las ideas
comunistas. Hoy tuvieron una pequeña pero animada manifestación frente al edificio de LAWA
en el aeropuerto. Sesenta y seis de ellos tomaron
gustosamente Bandera Roja.
Nosotros tenemos plena confianza en que estos
trabajadores verán lo fútil de lucha reformista y
se unirán a nosotros en el camino hacia la revolución comunista.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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ideas comunistas ocupan al movimiento ocupemos
El movimiento Ocupemos celebró su primer
aniversario el 17 de septiembre. Muchos dentro
de este movimiento están genuinamente interesados en acabar con el capitalismo y crear un nuevo
sistema. Los desacuerdos actuales incluyen
COMO hacer esto y COMO será el futuro sistema. ¿Que papel ha jugado nuestro partido en
esta discusión? ¿Y como podemos avanzar nuestro trabajo?
El PCOI ha construido relaciones importantes
con gente de Ocupemos, centradas en torno a la
política comunista. Hay puntos de unidad y puntos de desacuerdo, pero solamente manteniéndonos involucrados podemos luchar en torno a los
desacuerdos y ganar gente al Partido y a la lucha
por el comunismo. Donde hemos hecho esto, ha
habido pequeños avances.
.“En mayo escribí que yo había hecho varios
contactos incluyendo uno que creía iba a ingresar
al PCOI”, dijo una camarada. “Recientemente
programé una reunión con ella, y sus ultimas palabras fueron, “Espero con anticipación mi ingreso”. Yo se que esta fue una decisión tomada
con mucho cuidado por una persona muy ocupada. Espero que ella ayude a conformar una
nueva colectiva de potenciales reclutas adicionales.
Después del 1º de mayo Bandera Roja reportó
que la mayoría de gente dentro y alrededor de
Ocupemos “aceptan que el capitalismo no puede
ser reformado y tiene que ser ‘cambiado’, sin embargo, no hay declaraciones claras sobre que
hacer.” Nuestros camaradas han ayudado a mover
la discusión de “El capitalismo no puede ser reformado”, a tratar de averiguar como acercarse
más a la revolución.
En el festival de “Todo para Todos” de Ocupemos Seattle, un panel discutió las diferencias
entre la reforma y la revolución. En el evento del

Tenemos confianza que las personas, especialprimer aniversario de Ocupemos LA, programado para del 28 de septiembre al 1º de octubre, mente de los trabajadores, pueden entender las
hay planes para discutir “Después del Capita- ideas revolucionarias comunistas si les son prelismo: Otro Mundo es Posible.” Se escucharán sentadas directamente. ¡Estas ideas ya están molas perspectivas socialistas, anarquistas, y comu- viendo miles en todo el mundo – convirtamos
nistas. A lo largo de este proceso siguen dándose esto en millones!
Antes y después de que Marx llamara por una
oportunidades para conocer mucha gente nueva
sociedad “De cada cual según su capacidad, a
y tener discusiones buenas.
Otro camarada reporta que “Nuestro grupo cada cual según su necesidad”, esta visión ha insOcupemos celebró el aniversario de Ocupemos pirado a cientos de millones de personas alredeWall Street con un día de campo/discusión donde dor del mundo. Ha sido una fuerza impulsora en
dieciséis personas asistieron (en vez del habitual la historia. El esfuerzo por construir un movigrupito). Media docena han leído Bandera Roja miento revolucionario capaz de crear el comuo asistido a grupos de estudio-acción comunistas. nismo mientras trabajamos bajo las garras del
Había mucho animo por nuestro trabajo, especial- capitalismo, claramente, no es tarea fácil ni senmente apoyando las luchas obreras y ayudando a cilla. Sin embargo, el comunismo en todo el
luchar contra los desalojos. A una persona en es- mundo, está más cerca hoy de lo que reconocepecial le gustó nuestros volantes vinculando estas mos.
El estrepitoso fracaso del capitalismo, que moluchas a ‘cambiar la conversación’ a alternativas
vimientos como Ocupemos y los Indignados
al capitalismo.”
Revolución, No Reforma
están recalcando. Más importante aún, es porque
Algunos creen erróneamente que el camino a ahora sabemos que tenemos que movilizar a las
la revolución está pavimentado con reformas. masas para este nuevo mundo, no para otra lucha
Dicen que movilizando a las masas en torno a de- reformista. No podemos darnos el lujo de diluir
mandas reformistas, podemos lograr los fines re- nuestra política u ocultar nuestro mensaje detrás
volucionarios. Ellos argumentan que los fines de demandas reformistas.
revolucionarios están en realidad ocultos
dentro de algunas demandas reformistas.
Que “aceptamos a la gente al nivel político
que estén y que se radicalizaran en la
lucha”.
No estamos de acuerdo. Las ideas revolucionarias y las ideas reformistas son contradictorias. Promover el reformismo
obstaculiza la revolución. No la avanza.
Cuando nos unimos a las masas que luchan,
nuestra tareas luchar contra el reformismo
Huelga de Trabajadores en Barcelona,
en el movimiento introduciéndole las ideas
España
comunistas.

estudiantes de pRepaRatoRia apoyan
a mineRos de sudáfRica
LOS ANGELES—Unos estudiantes de
preparatorio han mantenido discusiones
sobre los mineros de Lonmin en Marikana,
Sudáfrica y circularon una petición/carta
que aplaudía la valentía de los mineros.
Además denunciaba la matanza a manos de
la policía. Hacia un llamado a movilizar a
las masas para el comunismo; se consiguieron 60 firmas.
Uno de los estudiantes escribió, “Después
de los asesinatos en la mina Lonmin-Marikana, circulé una petición/carta que apoya a
los mineros y pedía a estudiantes y trabajadores que se unan a nuestro movimiento”.
Algunos que firmaron apoyaron nuestras
ideas comunistas y estaban contentos de
ayudar de cualquier manera. Otros preguntaron, ‘¿Porque debería firmar esto?’ Y contestó otro, ‘Yo creo en el capitalismo.’ A lo
que respondí: ‘¿Por qué apoyarías un sistema económico que obliga a la mayoría a
sufrir hambre mientras que los ejecutivos de
las empresas gastan miles de dólares en cada
comida.’ Estas dudas de los estudiantes
muestran que la propaganda capitalista los
ha influenciado”.
Discutiendo Bandera Roja, un estudiante
dijo, “Estoy sorprendido por la cantidad de
oro y platino que se encuentra en Sudáfrica.
Ahora entiendo porque los grandes imperialistas se pelean por su control.”
Los mineros fueron asesinados por luchar
por un aumento salarial. Ellos se habían en-

frentado valientemente a la policía, los oficiales sindicales y del gobierno. Pero la
lucha debe ser reconocer que el capitalismo
nos asesina día tras día, aquí y en todo el
mundo tenemos que movilizar a las masas
para el comunismo.
Para lograr movilizar a las masas para el
comunismo y hacer la revolución comunista
se requiere un partido comunista organizado
masivamente. Es necesario que todos consideraran ser parte del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI), varios estudiantes están considerando formar parte del
PCOI.
Cuando los estudiantes se ponen en movimiento comunista, y con el paso del
tiempo, más y más se dan cuenta de las posibilidades de un mundo distinto. “Después
de la dsiscusión y circular la petición-carta,
me siento más cómodo esplicando y defendiendo el comunismo”, dijo un estudiante.
Sí, tendremos un mundo distinto donde la
producción de todos los recursos naturales
será lograda de una manera segura y sin peligro. Todo lo que se extraerá de la tierra
será usado para satisfacer las necesidades
humanas, no para satisfacer las ganancias de
cualquier capitalista.

lee, escRiBe,
distRiBuye y apoya
económicamente a
BandeRa Roja

el comunismo
moviliZaRá a las masas
paRa poneRle fin
al Racismo
El Presidente Obama elogió “la libertad de expresión”
ante la Asamblea General de la ONU, al mismo tiempo
criticó el mensaje racista del video anti-Musulmán que fue
permitido extenderse por toda el Internet y detonó las protestas violentas masivas. Este mismo racismo anti-Musulmán es usado para justificar la matanza de trabajadores en
Oriente Medio, especialmente a los soldados de EEUU.
Obama elogió, como algo que todas las naciones debieran
emular, el hecho que se le haya permitido a este video propagarse. Este discurso, al elogiar la “libertad de expresión”,
promueve al imperialismo de EEUU. En realidad muestra
la bancarrota e hipocresía del imperialismo de EE.UU.
Los patrones EEUU han usado esta misma cacareada
“libertad de expresión” para justificar permitirles a los
Nazis y Ku Klux Klan manifestarse y pregonar su basura
racista. Estas escorias tuvieron que ser parados por masas
de obreros y jóvenes furiosos desafiando la ley. El racismo
les ayuda a los patrones lucrarse y mantenerse en el poder.
Mientras exista el capitalismo, el racismo continuará con
su veneno.
Sin embargo, cuando el sistema patronal esta amenazado, los gobernantes tratan de aplastar el discurso y al
discursante. Los trabajadores y maestros comunistas que
públicamente defienden la revolución son despedidos. Los
soldados enfrentan la cárcel o peores castigos para hacer
lo mismo.
Exigir que estos patrones declaren ilegal el discurso racista o el racismo no es la solución. Necesitamos movilizar a las masas para el comunismo, donde las masas serán
animadas a exponer, discutir, y erradicar los actos e ideas
racistas.
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el comunismo: la educación que
nuestRos hijos se meRecen

CHICAGO- La huelga de maestros, de siete
días, terminó con ambos bandos reclamando la
victoria.
Los maestros están orgullosos de haber construido la unidad, especialmente con los padres de
familia y otros trabajadores. Muchos planean seguir luchando en contra de la privatización, los
cierres racistas de escuelas y ataques en contra de
las pensiones. Pero luchar por los intereses de las
masas obreras exige la revolución comunista, no
la reforma.
La huelga salió de una campaña de dos años
lanzada por nuevos oficiales sindicales quienes
prometieron un “estilo de sindicalismo basado en
organizar” para “defender la educación pública”.
Movilizó a decenas de miles, incluyendo a muchos maestros jóvenes cuyo compromiso entusiástico con sus estudiantes energizó las líneas de
piquete.
Sin embargo, estos oficiales crearon ilusiones
peligrosas, incluyendo un programa, Las Escuelas que los Estudiantes de Chicago se Merecen,
el cual usa como modelo las escuelas privadas
élites donde van los hijos de la clase dominante.
Ni ellos ni sus partidarios “izquierdistas” explican que la educación en una sociedad capitalista
está diseñada para mantener el poder de la clase
dominante de explotar a las masas.
Nuestros hijos merecen una sociedad donde
nosotros, colectivamente produzcamos para las
masas, donde una educación de toda la vida esté
ligada al trabajo productivo y la participación masiva en tomar decisiones. Esto requiere movilizar
a las masas para una sociedad y educación comunista - sin dinero, salarios, mercados ni patrones.
Los Trabajadores no Pueden Ganar el
Juego Capitalista
Unos dicen que los huelguistas “desafiaron la
ley” porque se movilizaron en torno a cuestiones
legalmente no-negociables (clases con menos
alumnos, derechos de reingresar maestros despedidos). Sin embargo, la propaganda sindical negó
que la huelga fuera por esto. Los delegados aprobaron el acuerdo la noche antes de que el Alcalde
Emanuel llevara al sindicato a corte. ¡Con razón
algunos huelguistas estaban preocupados que los

costuReRos/as se
ReBelan
De página 1
grupos no vinculados a corporaciones.
Pero esta reforma, al igual que todas las reformas, no cambiará la situación de los obreros del
mundo encarando ataques brutales de una crisis
capitalista de sobreproducción. Ninguna comisión “reguladora” terminará esta explotación brutal. Sólo los obreros la pueden acabar con la
revolución comunista, eliminando para siempre
al sistema de ganancias.
Al compromterse el gobierno a investigar, los
dueños de la fábrica huyeron. “Tenemos que
cambiar ms que las caras, tenemos que cambiar
la política”, dijo Farida Bibi, que perdió a su hijo
de 26 años de edad en el incendio. “Entonces tenemos que colgar a los dueños de esta fábrica”.
¡Colguémoslos a todos!
Los trabajadores débenos movilizarnos para
colgar no sólo a todos los dueños, sino para acabar con el sistema capitalista basado en la explotación y la violencia diaria contra los trabajadores
para producir máximas ganancias. Las fábricas
de costura en Los Ángeles, Ciudad México, San
Salvador, Karachi, etc. son inseguras. En caso de
terremotos serán trampas mortales.
Lo ocurrido en Pakistán puede ocurrir en cual-

oficiales sindicales iban a sacrificar las demandas
de clases más chicas!
El sindicato reclamó la victoria porque “solo”
el 30% (que ya estipula la ley estatal) de la evaluación dependerá de los resultados de los exámenes de los estudiantes. Nunca organizó a los
maestros para desafiar la ley. La llamada “paga
basada en méritos” habrá sido pospuesta temporalmente, pero su aplicación extensamente será
inevitable.
El Distrito Escolar les prometió a los maestros
un aumento salarial del 17% durante cuatro años
y el empleo de cientos más maestros de arte y
música, enfermeras y trabajadores sociales. Pero
los capitalistas ya están planeando poner el costo
sobre las espaldas de los trabajadores. Moody’s
pronostica clases más grandes y recortes a los
programas extraescolares. La Federación Cívica
de Chicago predice despidos y cierres de escuelas
– anunciados probablemente para el 1º de diciembre.
¡Las Escuelas Capitalistas Sirven a las Necesidades de los Patrones—Los Trabajadores
Necesitamos el Comunismo!
El problema no es “dinero para las escuelas,
no para la guerra”. Las escuelas existen para
mantener y reproducir el capitalismo, el cual durante las crisis requiere prepararse “a lo barato”
para la guerra. Los ataques en contra de los
maestros son mayormente para forzarles a preparar a los estudiantes para la esclavitud asalariada
y el servicio militar patriótico.
Las Escuelas Que Nuestros Hijos Se Merecen
promueve reformas anti-racistas como clases más
pequeñas y propone pagar mayormente por ellas
aumentándoles los impuestos a los ricos. Los oficiales sindicales se quejan que “los cuerpos gubernamentales y los intereses de las grandes
empresas…han creado un sistema educativos de
dos rangos, basado en el estatus racial y clasista”.
¿Pero porqué? ¡Porque la naturaleza de la educación en una sociedad de clases es perpetuar esta
sociedad! Los que gobiernan no pueden ser persuadidos a cambiar la naturaleza del sistema. No
podemos abolir la desigualdad poniéndoles más
impuestos a los ricos.

quier parte. Nuestras vidas dependen de que nos organicemos para
acabar con los capitalistas y su sistema asesino, y construyamos un
sistema comunista sin patrones,
donde la producción, bajo condiciones seguras, satisfacerá las necesidades
de
todos
los
trabajadores.
Obreros Alzándose Contra el
Capitalismo en Crisis Necesitan
el Comunismo
Al ser atacados más brutalmente
por la crisis capitalista, los obreros se están movilizando contra los patrones. Están más abiertos
a la revolución comunista, y ésta se necesita con
más urgencia.
El 16 de septiembre, más de 100.000 costureras/os de Bangladesh se fueron a huelga demandando reducir la jornada laboral y aumento de
salarios. Bloquearon carreteras, enfrentándose a
la policía que los atacó con balas de goma y gases
lacrimógenos. Los trabajadores asaltaron una
posta policiaca y la quemaron.
Esta huelga es parte de una ola de huelgas de
los cientos de miles de costureros bangladeses luchando por una jornada laboral más corta y aumentos salariales. Los 3 millones y medio de
costureros bangladeses, la mayoría mujeres, son

4

La ilusión más peligrosa es que podemos y debemos luchar por “lo mejor” que el capitalismo
ofrece: escuelas para los hijos de los obreros con
los mismos lujos que tienen los ricos. Necesitamos una educación que sea cualitativamente diferente a todo lo que existe hoy bajo el
capitalismo.
La educación capitalista es organizada y limitada a las demandas de un sistema basado en la
explotación y la violencia armada del estado para
maximizar las ganancias y defender los imperios.
La ciencia y la tecnología, la historia y los “ciencias sociales”, las artes y los deportes, todo es distorsionado por el capitalismo.
La educación comunista une la producción con
el descubrimiento y aprendizaje. Termina con la
separación del trabajo mental del manual. Enseña
el materialismo dialéctico, la herramienta teórica
que las masas pueden asir para analizar y cambiar
el mundo. Nos desarrolla en una colectiva mundial única que lucha conscientemente en pro de
los intereses de las masas del mundo.
Nuestra participación en las luchas en las escuelas no puede ser limitada a defender a los
maestros de los ataques patronales o a luchar por
la ilusión de que podemos (y debemos) obtener
escuelas que alimenten a los hijos de obreros con
la misma basura que los patrones les dan a sus
hijos. Podemos y debemos involucrarnos en estas
luchas, enseñando a los padres, estudiantes y
maestros que movilizando a las masas para el comunismo podemos darles a nuestros hijos lo que
se merecen—una educación comunista en un
mundo comunista.

los peor pagados del mundo. Ganan un promedio
de $37 al mes trabajando de 10 a 16 horas diarias.
Estos cada vez más rebeldes, valientes costureras/os pueden ayudar a hacer historia uniéndose
a la lucha por el comunismo - para eliminar para
siempre la explotación y la producción para la
venta. Los costureros/as en EE.UU. y El Salvador
pueden hacer lo mismo. Los lectores de Bandera
Roja deben de llevárselo a más costureros y otros
obreros para que el PCOI se convierta en un partido masivo que acabe con el sistema de ganancias. Colectivamente construiremos un mundo
comunista donde produciremos y distribuiremos,
bajo las condiciones laborales más saludables y
seguras, todo lo que necesitamos.
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El Comunismo es Nuestra Herencia y Futuro – Parte III
GRecia antiGua: a favoR de “la iGualdad y
pRopiedad comunitaRia”
Hemos visto que los radicales chinos de los siglos 8 a 3 antes de Cristo querían que su “rey”
trabajara junto a las masas y las consultara. Ahora
viajamos ocho mil kilómetros de China a Esparta,
Grecia, todavía en el 3er siglo Antes de Cristo.
No hay evidencia de que estas sociedades se comunicaran entre sí, pero tenían muchas similitudes.
Olvidémonos de la llamada “democracia gloriosa” de la antigua Grecia. Sus famosas ciudades-estados dependían del trabajo de los esclavos.
Platón, Aristóteles y todos los escritores griegos
consideraban la esclavitud un hecho inalterable
de la naturaleza. Aun cuando se imaginaban utopías sin propiedad privada, o con las mujeres en
el poder, los esclavos hacían todo el trabajo.
Y olvidémonos del mito de que a los esclavos
griegos “no se les trataba tan mal.” Golpizas y
amenazas de golpizas eran comunes. Los esclavos en los burdeles y en las minas de plata de
Laurión sufrieron una existencia particularmente
brutal.
Al igual que en China, no hay record escritos
de rebeliones de esclavos. Pero sabemos que los
esclavos se escapaban, porque Antífanes escribió
una comedia llamada El Perseguidor Fugitivo.
Veinte mil esclavos, alentados por soldados espartanos, escaparon de Atenas en el año 404
Antes de Cristo después de la Guerra del Peloponeso.
En Esparta, los ilotas de Mesenia (esclavos de
propiedad pública), fueron a su vez liberados
cuando Tebas derrotó a Esparta en el año 371.

Pero la esclavitud privada se mantuvo. La riqueza
se concentraba rápidamente en manos de 100 familias espartanas cuyas grandes propiedades dependían del trabajo de esclavos. Para cuando Agis
IV, de veinte años de edad, se convierte en coRey de Esparta en el año 245 Antes de Cristo, las
masas “libres” se ahogaban en deudas.
Según el historiador Plutarco, Agis “trató de
exaltar a la gente y provocó el odio de los nobles.” Él planeó “establecer la igualdad y la propiedad comunitaria entre los ciudadanos” y los
no ciudadanos libres - pero no entre los esclavos.
Agis y sus aliados convocaron una asamblea
popular para considerar su plan. Agis contribuyó
con su enorme patrimonio al “fondo común”. Él
convenció a su madre y su abuela (dos de las espartanas más ricas) y otros a hacer lo mismo.
La mayor parte de los gobernantes espartanos
(incluyendo Leonidas II, el co-Rey de Agis) organizaron en su contra, pero las masas estaban
con él. Su popularidad aumentó después de que
sus fuerzas quemaron un enorme bulto de notas
hipotecarias y otros papeles, borrando todas las
deudas. “Y ahora”, escribió Plutarco, “la multitud
exigió también que la tierra fuera repartida de inmediato”.
Antes de que esto pudiera suceder, Agis fue enviado en una expedición militar. La gente estaba
asombrada por la disciplina de sus soldados, pobres pero ahora libre de deudas, cuando “estos
marcharon por el Peloponeso sin hacer ningún
daño, sin groserías, y casi sin hacer ruido.” Agis
vivió, se vistió y se armó como lo hacían los sol-
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dados rasos. Los ricos temían “que ellos pudieran
resultar siendo una fuerza perturbadora y un mal
ejemplo para la gente común en todas partes”, reportó Plutarco.
Agis volvió a Esparta en medio de “una gran
conmoción y una revolución.” En su ausencia,
otros gobernantes le habían puesto impuestos y
oprimido al pueblo más que nunca. La tierra no
se había repartido como se había prometido. Agis
buscó refugio, pero fue capturado y encarcelado.
Al negarse a renunciar a su política, fue ejecutado
rápidamente junto con su madre y su abuela, poco
antes de que una multitud llegara para intentar
rescatarlos.
Clemeónes III, rey de Esparta desde el año 235
al 221 Antes de Cristo, tomó la causa de Agis.
Emancipó a los esclavos públicos de Laconia –
sin embargo no a los esclavos privados. Derrotado en la batalla en los años 222-221 Antes de
Cristo, Cleómenes huyó a Alejandría, Egipto,
donde trató de organizar una revuelta. Fracasando, se suicidó.
Al igual que los Agriculturalistas chinos, Agis
y Cleómenes trataron de retroceder el reloj a los
tiempos de una sociedad basada en los pequeños
agricultores. No vieron a los esclavos como aliados (mucho menos como líderes) de aquellos que
ellos llamaban la “gente común”. Ambos, pensaron equívocamente que las reformas políticas podrían crear una sociedad más igualitaria,
inclusive sobre las espaldas de los esclavos.
Próximamente: La revolución versus la reforma en la antigua Roma

No Vale la Pena Morir por un Aumento Salarial
unete al pcoi y lucha poR un mundo comunista
“Aunque pertenezco a un sindicato, ellos subrepresentan mis necesidades. No expresan adecuadamente mis preocupaciones…A pesar de
mi fuerza, me siento impotente”.
—-Minero sudafricano
¡Los trabajadores del mundo se están alzando!
En los últimos dos años, los trabajadores en Grecia han organizado 18 huelgas generales. La huelga
textil en Egipto detonó la rebelión en la Plaza Tahrir. En la India huelgas violentas han sacudido la
industria automotriz mientras millones de trabajadores chinos participaron en una ola de huelgas sin
precedente. En Chicago la semana pasada 26,000
maestros, apoyados por cientos de miles de padres—terminaron su huelga de siete días.
Pero hasta la fecha, el ejemplo más impresionante de este levantamiento ha sido la huelga rebelde, de miles de mineros de platino armados,
en la mina de Lonmin en Marikana, Sudáfrica.
Marginalizados y desconocidos hace tres meses,
los mineros de Marikana se han convertido en
una inspiración para los obreros de todo el
mundo. Lo que comenzó como una rebelión de
las bases en contra de un sindicato aguado, y un
conglomerado británico, se expandió a las minas
de oro y amenazó las ganancias de accionistas
desde Wall Street a Londres.
Crisis Capitalista
Detrás de esta ola de huelgas yace una crisis
de sobreproducción que está ahogando los mercados mundiales. Los capitalistas han desarrollado tanta industria que ya no pueden sacar
ganancias suficientes. Y al menos que hayan ganancias, los capitalista no producen nada. Ahora
hay $32 billones ahorrados en paraísos fiscales,
esperando una tasa mejor de ganancias. Las crisis
como esta son el resultado inevitable de la orga-

nización de la producción para las ganancias de
unos pocos.
De una manera u otra, esta crisis dicta las relaciones laborales de todos los trabajadores del
mundo (ya sean del sector privado o público). Las
corporaciones buscan rebajar sus impuestos para
aumentar su taza de ganancias netas. Como resultado, los trabajadores del sector público sienten la presión de presupuestos gubernamentales
más chicos. Los trabajadores del sector privado
sienten los ataques directamente en despidos, recortes salariales y aceleramiento en el trabajo.
Todos estos son intentos de restaurar una tasa de
ganancias satisfactoria para los bancos, las industrias, minas y la agroindustria.
Esta tasa de ganancia no puede ser restaurada
hasta que suficientes industrias o países rivales hayan
sido destruidos por una guerra mundial - o nosotros
destruimos a los capitalitas con la revolución comunista.
“A pesar de mi fuerza, soy impotente.”
Como mostró el Proyecto de Verano del PCOI,
aunque los trabajadores industriales y soldados
están abiertos a examinar las ideas de la revolución comunista, la mayoría no está convencida
todavía. En vez de luchar por la revolución comunista, atacan al enemigo más próximo, como
el Presidente Zuma de Sudáfrica o el Alcalde
Rahm Emanuel de Chicago.
Preguntémosles a los padres y maestros de
Chicago dentro de seis meses como se sienten
viendo el montón de cierres de escuelas y las evaluaciones de maestros basadas en los resultados
de los exámenes de sus alumnos. Preguntémosles
a los obreros de Grecia, España o China después
de sus grandes olas de huelgas. Lo más seguro es
que responderán como el minero sudafricano que
citamos al principio, “A pesar de nuestra fuerza,

somos impotentes.”
¡Con un PCOI mundial, seremos poderosos!
Los mineros sudafricanos, la base de la economía sudafricana, lucharon militantemente en contra de los patrones y la policía. Los capitalistas
asesinaron a docenas de mineros para aplastar la
lucha y arrestaron a cientos. Sin embargo, la
lucha continuó y se extendió a otras minas. Finalmente, frente al despliegue de mil soldados y
redadas policíacas a sus hogares, con gases lacrimógenos y balas de hule, matando a una señora
e hiriendo a muchos más, con una oferta de un
aumento salarial de 22% por ciento, los mineros
de Marikana han regresado al trabajo. Esta es la
lógica de las luchas sindicales, no importa que
tan militantes.
El capitalismo, con sus crisis inevitables, sus
guerras por materias primas y derechos comerciales, y su desprecio por la vida humana, continua vivito y coleando. Nosotros, la mayoría,
seguimos siendo engranajes en una maquina social que organiza la producción para las ganancias de unos pocos.
Imaginémonos la alternativa: el heroísmo de
los mineros de Sudáfrica, de los maestros de Chicago y los trabajadores desde España a Grecia a
China como un paso consciente en movilizar a
las masas para una revolución comunista. Construir el Partido Comunista Obrero Internacional
para luchar, no por un aumento salarial, sino para
administrar toda la sociedad. Luchando por un
sistema donde toda la producción será para usarse
y no para sacar ganancias y todos trabajando para
compartir el bien común. Haciendo esto nos permitirá cambiar la cita del minero, “Porque estamos movilizados en un partido mundial,
luchando por una revolución comunista, somos
poderosos.”
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continuan con mayoR fueRZa luchas maGisteRiales y
campesinas en honduRas.
HONDURAS, Septiembre del 2012—Los
maestros y maestras han decidido mantenerse en
lucha y miles de ellos han salido a la calle los jueves y viernes de cada semana, protestando y exigiendo el pago de sus salarios, la derogación de
leyes que afectan sus intereses, como es el aumento de edad para efectos de retiro o jubilación,
manejo de sus fondos de previsión entre otros.
En los últimos días han sido ya dos grandes movilizaciones y concentraciones de maestros que
han marchado en todas las ciudades de Honduras, y no es para menos, el gobierno se siente incapaz de contener la batalla que día a día libra
este gremio.
Los campesinos no se quedan atrás, miles de
ellos se han movilizado hasta la capital Tegucigalpa, en defensa de las tierras que les pertenece
y en especial las fincas ubicadas en la Costa
Norte del país, Valle El Aguan y que los terrateniente nacionales (familia Facusé) máximo terrateniente en Honduras, así como las
trasnacionales extranjeras dedicadas al cultivo
de palma africana y caña de azúcar les han arrebatado.
En la lucha militante de los campesinos por defender las tierras como única fuente de subsistencia, muchos han sido encarcelados y decenas
asesinados, por la oligarquía y el gobierno.
Ahora resulta que para contener su lucha, han
decretado un desarme en el departamento de
Colón, donde tiene mayor fuerza los campesinos,

este ataque solo favorece a los terratenientes. La
mayor confrontación es entre la guardia privada
de los terratenientes y los campesinos.
Recientemente miles de campesinos se tomaros la principal vía de transporte de la capital y
se apostaron frente a la Corte Suprema de
(in)Justicia, en donde hubo un gran enfrentamiento con la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y capturados.
Lo que pasa en Honduras, es igual a lo que
pasa en la mayoría de los países, desarrollados y
subdesarrollados, en donde la mayoría de la población sufre en carne propia todas las calamidades que emanan del sistema capitalista.
La clase trabajadora
hondureña no se está quedando de brazos cruzados, está en las calles y
discutiendo que alternativa tomar. Los liberales,
sindicalistas y seudo-izquierdistas están llevando
a las masas airadas a los
brazos del capitalismo,
por medio de las elecciones y en busca de reformar
este
sistema
capitalista, que ha entrado
en un estado de desgaste
y decadencia, que le hace
volverse más agresivo y

explotador.
Por otro lado hay la alternativa de organizarse
y luchar por destruir este sistema capitalista y
construir una sociedad comunista, donde todo lo
que hay y se produzca será para satisfacer las necesidades de todos los trabajadores y sus familias.
Bandera Roja circula entre estas masas, con
el fin de que los trabajadores, maestros, campesinos y estudiantes tomen como propias las ideas
comunistas, se unan al Partido comunista Obrero
Internacional (PCOI) y ayuden a dirigir a toda la
clase trabajadora internacional a una revolución
comunista.

los aRRieRos
Cuento político Juvenil Vivido
Mi padre fue uno de tantos arrieros que había
en México en la década de 1920. Los arrieros
transportaban los productos del campo a la ciudad y viceversa, usando como transporte bestias
de carga, mulas y burros. Mi padre viajaba de la
ciudad de Tula a Victoria, Tamaulipas, cruzando
la Sierra Madre Oriental. El viaje tomaba tres
días.
Los arrieros conocían muy bien el tiempo.
Ellos sabían cuando este seria favorable a viajar,
ya que transportaban algunos productos delicados
que la lluvia podría dañar. Se orientaban por las
fases de la luna; los aullidos del coyote; el canto
del pájaro Vaquero; remolinos de aire y tierra en
el camino; las estrellas, el canto de los gallos, que
a la vez también les servía de reloj, etc.
Aunque yo era niño, mi padre a veces me llevaba con el. Comíamos caminando, sin parar,
porque no era posible tener los burros parados y
cargados. Más de una vez mi padre me dijo, “Hay
que pasar el río hoy mismo, porque esta noche va
a llover y mañana esté estará crecido.” Por lo
tanto, apurábamos el paso hasta pasar el río. A
veces lo pasábamos cuando se estaba poniendo
el sol, otras de noche.
Para entonces, los pobres burros estaban tan
cansados que al quitarles la carga quedaban inmóviles por un largo rato, hambrientos y enseñando enormes llagas en su lomo. Eran
verdaderos súper-esclavos aguantando todo sin
protestar. Algunos burros que no resistían porque

sus patas se dañaban o se desgastaban al grado
de no poder caminar más, eran abandonados. Su
carga era entonces distribuida en los demás burros, sobrecargándolos. Si los burros abandonados sobrevivían de ser devorados por coyotes,
osos, tigres, murciélagos y otros depredadores, y
se les encontraba al regreso, eran reincorporados
a la fuerza laboral.
No había manera de mejorar las condiciones
de vida de los arrieros y sus familias, mucho
menos para las bestias de carga, que constituían
sus medios de producción. La Revolución Mexicana recién había terminado, dejando una terrible
hambruna. La gente sufría porque los soldados
del régimen porfirista se habían comido los animales de trabajo de los campesinos. También habían arrasado con las cosechas campesinas para
alimentarse ellos y sus caballos.
La gente sufría pero la “revolución” no fue ni
por el socialismo ni mucho menos por el comunismo. Fue una guerra civil para reformar el capitalismo. Sin embargo, el “triunfo” de la
revolución fue un éxito para algunos jefes “revolucionarios” y los capitalistas industriales.
Otros capitalistas que desde antes monopolizaban la compra de la fibra que los campesinos
sacaban de la planta llamada Lechuguilla, aprovechaban aquella hambruna para comprar a precios miserables la escasa producción de los
campesinos.
Recordando a aquellos sufridos arrieros y sus
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burros me da pena, pero no me extraña porque
bajo el capitalismo todo es explotación. Los burros, arrieros y los campesinos formaban una gran
fuerza laboral al servicio de los capitalistas.
La opresión y explotación capitalista no se acabará si no organizamos la revolución comunista.
Son las ideas comunistas las que me han enseñado, y enseñan a la clase obrera, que para cambiar esa miserable forma de vida solo hay una
alternativa: el cambio del capitalismo por el comunismo mediante la revolución obrera.
En el comunismo, por ejemplo, las áreas de terreno que sean muy productivas serán preparadas
para sembrarlas y cultivarlas colectivamente. Los
habitantes no tendrán que sufrir, porque tendrán
lo necesario para vivir lo mejor que se pueda.
Para los capitalistas, los trabajadores del
campo son sinónimo de ignorantes, que se prestan para la explotación. Pero en el comunismo esa
forma de ver a los campesinos no será más, porque al trabajar todos colectivamente, la barrera
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual
desaparecerá. Todos aprenderán unos de otros,
los que solo saben hacer trabajo mental aprenderán a hacer trabajo manual y viceversa compartiendo todas sus experiencias y conocimientos.
Camarada Campesino
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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.

Hay Suficiente Comida,
el Problema es la
Producción Capitalista
“Lo que faltan son alimentos, por eso hay hambre en el mundo, hay que incrementar los rendimientos de los cultivos por hectárea” - Esas son
unas más de las mentiras que escuchamos frecuentemente en las universidades, en los informes
de gobierno ó con los mismos trabajadores.
Pero en el capitalismo los alimentos son mercancías y mientras no generen ganancias no llegan a
las bocas de los trabajadores. Actualmente 1,300
millones de personas padecen hambre alrededor
del mundo, al mismo tiempo se tiran a la basura el
40% de los alimentos producidos; cantidad suficiente para alimentar a todo el continente africano.
En México se desperdician 20 mil millones de toneladas de comida al año, mientras 30 millones de
personas padecen hambre. El 80 por ciento de los
niños malnutridos viven en países subdesarrollados

donde hay excedentes de alimentos, como en Sudáfrica que exporta maíz a México.
La producción actual de alimentos es suficiente
para alimentar a 10 mil millones de personas, población estimada para el año 2050. La mayor parte de los
cereales producidos se destina para automóviles a través de biocombustibles, ó para engordar el ganado.
El capitalismo es la causa de esta pobreza, la
tercera parte de la población mundial sobrevive con
menos de 2 dólares al día. Mientras en las crisis
del capitalismo el hambre se agudiza para los trabajadores, los patrones incrementan sus riquezas.
Por ejemplo en México, el precio del huevo subió
de 17 pesos hasta 80 y los patrones ganaron 15%
más en comparación con otros años.
La verdadera solución es el cambio de la base
material en que está organizada la sociedad. El comunismo establecerá esa base material para eliminar cualquier privilegio. Produciremos los alimentos
necesarios para nutrir a cada uno de los trabajado-

Lucha Comunista contra el
Sexismo
Comentario sobre la carta “Luchando contra el
sexismo y por el Comunismo con soldados”, de una
camarada que está organizando soldados en México. Querida camarada me llamó mucho la atención tu carta, porque recientemente tuve una
experiencia similar en un taller de costura en Los
Ángeles California.
Al terminar una de las ventas, estaba tan contenta por que logré hacer 2 contactos. Cuando
llamé a uno de ellos para poder hacer una cita para
una reunión y discutir la política del Partido (PCOI)
o algún artículo de Bandera Roja, me invitó a salir
a pasear, porque querían conocerme, platicar, cotorrear. En ese momento me sentí tan enojada y me
daban ganas de mandarlo al diablo. Lo cual sería lo
más fácil para mí, pero mi trabajo político era más
importante porque estoy luchando contra el sexismo, el machismo y todas las porquerías del capitalismo. Respire profundamente tratando de pensar
que hacer y contestarle sin enojarme, y tratar de
mantener el contacto.
Le deje claro que mi interés con él va más allá
que una amistad, porque yo voy a compartir la
única alternativa para él y los trabajadores, el comunismo. Le dije que si estaba interesado en discutir
sobre política que me hablara por teléfono. Le propuse reunirnos antes de que él entrara a trabajar y
reunirnos por 5 minutos, ya que al día siguiente iríamos a vender Bandera Roja a ese mismo lugar.
No llamó, pero creo que esta experiencia me ha
dado la fortaleza política y personal como mujer revolucionaria.
Platicando con algunos camaradas sobre este
tema, esto que te pasó a ti y a mí, también lo pasan
muchos camaradas hombres al tratar de hacer contactos con mujeres, tal vez en menor grado. Este
problema del sexismo se interpone en nuestro trabajo político. Una sugerencia es que cuando haces
contacto con alguien decirle que le visitarás junto a
otro camarada y hacerlo así. Hay que buscar maneras de sobrepasar este obstáculo. Pero jamás dejes
de luchar contra este mal creado por el capitalismo
y tampoco dejes de tener confianza en la clase trabajadora, o solo hacer contacto con las mujeres,
por que esto atrasa nuestra lucha revolucionaria.
Debemos desechar la gran mentira de que el hombre es un animal por naturaleza, o la de que nadie
es tu amigo. Nosotros somos capaces de crear
lazos de familiaridad y amor entre la clase trabadora ahora, durante y después de la revolución.
Camarada Costurera Roja

res en el mundo sin desperdiciar, en áreas donde
exista el potencial ecológico para disminuir el impacto ambiental negativo.
Eliminaremos el dinero. El sectarismo de la sociedad que hoy existe a través de las fronteras, etnias, “razas”, se borrarán de la faz de la Tierra. El
sistema salarial solo será un recuerdo, el trabajo
manual como intelectual serán igual de importantes. Todos cooperaremos para construir albergue
confortable ante las inclemencias de la naturaleza.
Compartiremos los frutos del trabajo colectivo. Juntos daremos solución a los problemas que nos enfrentemos. Reformar el capitalismo para beneficio
de los trabajadores es una ilusión. Solo organizados a través de un partido comunista como el
PCOI, haremos una revolución mundial que rompa
las cadenas que nos mantiene oprimidos. Te invitamos a leer, escribir, distribuir, cooperar y organizar
para Bandera Roja. Únete al PCOI.
Camarada en México
no habrá racismo ni sexismo. Todos tendremos los
mismos derechos, ya no habrán tantos divorcios
porque todos tendremos cuidado médico y todo lo
necesario para vivir como humanos. Solamente
bajo el comunismo tendremos una vida mejor.
Camarada Obrera

Mineros del Mundo Uníos
Contra el Infierno Capitalista

Divorcios y Rivalildad
Inter-imperialista
En uno de los grupos de discusión de la recién
pasada Escuela Comunista, un camarada dijo “El
aspecto principal de la contradicción, entre trabajadores y patrones, es la rivalidad inter-imperialista”.
Luego agregó, “Todo gira alrededor de la rivalidad
inter-imperialista ¿Entonces cómo podría estar ligado un divorcio a esa rivalidad?”.
Una camarada, contestó que podría ser que su
esposo trabajara en una fábrica que fue cerrada,
debido a la sobreproducción mundial o que su producción fue enviada a China, para sacar más ganancias. Al estar desempleado él o ella,
comenzarían a agravarse los problemas económicos, el uso de drogas ó alcoholismo, llegando al divorcio. Muchas veces culpándose entre sí sin ver
que el verdadero culpable es el capitalismo.
El tema del divorcio me llamó mucho la atención,
porque es un tema que nos afecta mucho a la clase
trabajadora. En la clase dominante hay divorcios
porque ya el gusto les rebalsa, ellos lo tienen todo,
a base de la corrupción y explotación de la clase
trabajadora, pero tampoco tienen apreciación por la
familia.
Por otro lado, muchas veces los divorcios de la
clase trabajadora se deben al cansancio con tantos
problemas que tienen que luchar en la vida diaria.
Trabajan 8 o más horas diarias y el dinero no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Esto induce a muchos a buscar en el alcoholismo una
forma de escape, sin saber que lo único que hacen
es empeorar la situación.
Por eso quisiera dirigirme a la camarada que escribió la carta “Es el comunismo una ilusión”, que el
sistema capitalista es el culpable de todos los problemas de la clase trabajadora, y que la revolución
comunista es la única solución. Porque en el comunismo no habrá explotación, el dinero será abolido,

México—A principios de agosto murieron 7 mineros, en un derrumbe en la mina 7 de la empresa Minerales del Norte SA (Minosa), debido a las malas
condiciones de trabajo y de inseguridad. Estos se
suman a los 7 de la Minera El Progreso, ocurrida el
25 julio, con la explosión en la pequeña mina denominada Deburques en el estado de Coahuila.
En apariencia el gas metano es el enemigo de los
mineros del carbón, pero son más venenosos los
patrones y sus líderes sindicales. Los patrones por
chupasangre y los sindicatos por no decir que tenemos que acabar con la explotación hacia el obrero.
El capitalismo ha matado en los últimos años a
cientos de nuestros hermanos mineros en varios
estados de México como en Coahuila, Zacatecas,
Durango, y otros han sido golpeados o encarcelados debido a sus luchas laborales.
Pero este sistema asesino no solo está en México, también se encuentra en Sudáfrica donde fueron asesinados a sangre fría 34 mineros
huelguistas del platino, por policías racistas con
balas hechas del metal que sale de las mismas
minas. El sistema de ganancias es el sistema más
asesino que ha surgido en el periodo de la existencia de la humanidad. A unos trabajadores los acaba
violentamente en la lucha de clases y guerras; a
otros en una muerte lenta con el hambre, enfermedades y estrés causado por el desempleo.
Hoy más que nunca es importante crear lazos de
unidad con los mineros y todos los trabajadores del
mundo, frente a los ataques patronales en contra de
los trabajadores y ante la proximidad de la tercera
guerra mundial. En Sudáfrica las masas están en
movimiento y necesitan nuestro apoyo. Si los mineros continúan rebelándose en producir el metal que
abastece la industria de guerra al igual que la de los
automóviles que mueven al sistema de explotación,
todos los capitalistas estarán sobre ellos y necesitaremos de la violencia organizada de millones de trabajadores. Pero esta situación solo puede cambiar
el mundo cuando el comunismo este en las mentes
de las masas de mineros y todos los trabajadores
para destruir este infierno capitalista. ¡Que muera el
capitalismo! ¡Que viva el comunismo!
Camarada en L.A.
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Hagamos que Suden los Patrones
el comunismo acaBaRá con la esclavitud sexual y salaRial
Los patrones no tienen vergüenza. Su sistema
ha convertido la esclavitud sexual en una industria gigantesca mundial. Nicholas Kristof y
Sheryl WuDunn, en su libro La Mitad del Cielo:
Convirtiendo la Opresión en Oportunidad para
las Mujeres por Todo el Mundo (el cual pronto
será una serie en PBS, el canal de televisión público) propone las maquiladoras como la respuesta. Esclavitud sexual o salarial: ¡Es lo único
que los astutos apologistas del imperialismo de
EEUU pueden ofrecerles a las mujeres!
Los horrores del capitalismo no terminan ahí.
La mitad del Cielo tiene en su mira a África, Bangladesh y Pakistán. No es coincidencia que la
nueva estrategia de guerra de Obama pone énfasis en construir fuerzas armadas de terceros en
estas áreas para combatir la penetración económica de China (véase el recuadro). Añadamos
masacres brutales a la lista.
Kristof y WuDunn están construyendo un movimiento y una ONG (organización no gubernamental) en base a esta farsa. La secretaria de
Estado Hilary Clinton, figura prominentemente
en la serie de PBS, espera aprovechar este movimiento para llegar a la presidencia en el 2016.
Incluso Kristof y WuDunn tienen que admitir:
“En las ultimas décadas la esclavitud sexual se
ha empeorado. Una razón para esto es el colapso
del Comunismo (sic) en Europa Oriental e Indochina. El resultado inmediato fue un descalabro
económico. El capitalismo creo nuevos mercados
para el arroz y las papas, pero también para la
carne femenina”. P.11
Ellos no pueden admitir lo obvio. ¡El capitalismo tiene que ser destruido! La revolución comunista finalmente le pondrá fin a la
esclavitud sexual, la superexplotación sexista y la interminable rivalidad interimperialista que conduce a la guerra, la guerra
mundial y a la matanza sistemática de mujeres y hombres por igual.
Los Patrones Lloran Todo el Camino
Hacia el Banco
La mitad del Cielo está repleto de historias
verdaderamente horrendas de violaciones y
torturas sistemáticas de un gran número de
mujeres en África y partes de Asia meridional (Bangladesh, Pakistán). El lector queda
estupefacto por la profundidad y amplitud de
estos ataques. Nos solidarizamos con estas

la mitad del
cielo maRcha al
son de GueRRa de
los impeRialistas

La cobertura en los medios de comunicación
del “viraje” militar estratégico de la administración de Obama hacia Asia se ha enfocado en que
ha creado más bases y hecho nuevos despliegues
navales. No ha hecho énfasis para nada en su programa de seis puntos para pelear una guerra
“light” que depende principalmente de fuerzas de
operaciones especiales, aviones no piloteados,
espías, “socios” civiles y más importante aun, en
combatientes de otros países.
“La importancia de estas misiones para la seguridad de EEUU es a menudo menospreciada “,
se quejó Andrew Shapiro, del Departamento de
Estado de EEUU, en un discurso de principios de
año.
Alarmados por la creciente penetración económica de China, África es, actualmente, el
mejor lugar para poner en practica este estilo de

mujeres. Pero las soluciones, supuestamente humanitarias, son aquellas que beneficiarán al gran
capital.
Parte de la solución que Kristof y WuDunn
proponen es que las mujeres en los países en desarrollo, usando microcréditos de las ONG, empiecen sus propios negocios. Micro se refiere a la
cantidad del préstamo, no a la tasa anual de intereses, a menudo del 20% al 30%. ¡Una bonanza
para la banca imperialista de EEUU!
El microfinanciamiento es un mercado en expansión. Según la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, en la actualidad hay 150 millones
prestatarios, más del 66% de ellos son mujeres.
Según el Wall Street Journal, en un año, los inversionistas metieron más de mil millones de dólares en los fondos de microfinanzas más
grandes.
Sin embargo, la mayoría de los prestatarios no
pueden pagar los préstamos, terminando más endeudado que nunca. “En Grameen, Bangladesh,
después de 8 años de prestamos, el 55% de los
hogares no pueden comprar sus necesidades nutritivas básicas – viéndose obligados a usar los
préstamos para comprar alimentos en lugar de invertirlos en negocios, y no pueden pagar los prestamos.” (Nation, 15/10/2006)
¡Es Una Trampa!
Ahora, Kristof y WuDunn entran con su artillería pesada. ¿Cuál es la mejor solución a la lamentable situación de las mujeres en el mundo
en desarrollo? “Las maquiladoras les han dado un
impulso a las mujeres. Las fábricas prefieren mujeres jóvenes, quizás porque son más dóciles. En
vez de denunciar las maquiladoras, nosotros en

Occidente, debiéramos de estar fomentando la
manufactura en países pobres, especialmente en
África y en el mundo musulmán. (p.210)
No es probable que los familiares de los más
de 200 trabajadores que la semana pasada murieron en el incendio de una maquiladora pakistaní
estén de acuerdo con esto. O los más de 300,000
costureras/os bangladeses que depusieron sus herramientas y cogieron ladrillos para enfrentarse
al poder armado del estado.
No La Mitad del Cielo, Sino Todo de lo
Que Producimos
El movimiento La Mitad del Cielo es una farsa
mortal. Si queremos acabar con el sexismo tenemos que movilizar a las masas para el comunismo.
El capitalismo es un sistema mercantil. Todo
está a la venta y nada tiene valor alguno si no se
puede vender
Bajo el capitalismo, los obreros están sometidos a las formas más degradantes de explotación.
Los patrones hablan de la individualidad y libertad, pero en realidad les importa un comino las
vidas obreras, especialmente en los países pobres.
La esclavitud sexual es tan crucial para los capitalistas, como mantener el ejército de reserva
de desempleados. Las mujeres huyendo de la esclavitud sexual pueden proporcionarles un flujo
constante que abastezca las fábricas súper-explotadoras de los patrones.
El comunismo, en cambio, se nutre de la cooperación. Todo trabajador debe aportar según su
capacidad y dedicación. Lo que recibimos no será
a las expensas de otros, sino que estará basado en
nuestras necesidades colectivas. La explotación
será eliminada no sólo en los lugares de
trabajo, sino también en todas las relaciones humanas.
Este no es un sueño idealista. Las bases
materiales para erradicar el sexismo incluyen la abolición del dinero, las ganancias,
y la explotación.
Con esta visión, las revoluciones pasadas lograron sus mayores avances contra
el sexismo, aunque fueron eventualmente
socavados por la estrategia incorrecta del
socialismo. Esta vez iremos directamente
al comunismo, dejando atrás todos los vestigios del capitalismo.

¡Esta vez ganaremos!

guerra estadounidense de guerra por terceros.
Bajo Obama, las operaciones se han acelerado,
de acuerdo a Nick Turse, contribuyente al Los
Ángeles Times, mucho más allá de las intervenciones limitadas de los años de Bush
“Estas intervenciones incluyen la guerra del
año pasado en Libia: la expansión de una creciente red de depósitos de suministros, campos
pequeños, una campaña regional de aviones no
piloteados administrada desde Djibouti, Etiopía
y la nación archipiélago de Seychelles en el
Océano Indico – una flotilla de 30 barcos en ese
océano apoyando la operación regional de una
fuerza especial expedicionaria reenforzada por
agentes del Departamento de Estado.”
El movimiento La Mitad del Cielo le ofrece
cobertura política a esta estrategia imperialista y
también busca “fuentes confiables”, como lo expresa WuDunn, que hagan el trabajo sucio del
imperialismo de EE.UU. China puede en días
crear nuevas fábricas y toda la infraestructura
para apoyarlas (carreteras, electricidad, etc.) en
pocos meses. EEUU no puede igualar esta experiencia, pero de acuerdo a Kristof y WuDunn, los

patrones de EEUU crean talleres de hambre por
razones “humanitarias”, no por las superganancias.
Más allá de África, EEUU y Bangladesh participaron a principios de año en ejercicios conjuntos. El Departamento de Estado de Clinton
tomó la delantera en esta misión, apoyado por la
llamada Iniciativa Operaciones Globales de Paz
(GPOI siglas en ingles).
Bajo los auspicios de este programa, EEUU
también se ha asociado con Pakistán. GPOI ha
derrochado en los últimos ocho años más de más
de $500 mil millones para entrenar y equipar a
los combatientes extranjeros.
¿Y, adonde más Kristof y WuDunn ofrecen sus
servicios? ¡Claro, en Bangladesh y Pakistán, por
supuesto!
Por ahora, EEUU espera poder mantener intacto su imperio usando combatientes de otros
países. Este historial no es muy alentador sin embargo, basta ver a Afganistán e Irak. Eventualmente, el capitalismo nos llevará a una guerra
mundial y con seguridad el movimiento La Mitad
del Cielo marchará a ese son.

