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Cancún, México-- octubre del
2013--Maestros se enfrentan
a policías en protesta contra
la Reforma Educativa

amistad y bandera roja
mueven a maestra del
sindicalismo al comunismo
MÉXICO-La Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva ya
más de cuatro meses manifestándose en contra de
la Reforma Educativa. A pesar de las protestas no
se vislumbra la posibilidad de su cancelación.
Bajo las circunstancias de protestas, los maestros se han hecho más receptivos a las ideas comunistas. Durante este periodo, visitamos
frecuentemente a una profesora de primaria del
estado de Oaxaca, en su campamento en la ciudad de México. Cada vez le llevamos Bandera
Roja y algunos víveres que colectamos entre
nuestros conocidos.
Toda la represión y desprestigio que vive en
carne propia, las lecturas de nuestro periódico, de
nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para
el Comunismo (MMC), y las prolongadas pláticas acerca del comunismo, le han hecho avanzar
su entendimiento sobre la finalidad de las reformas educativa, energética y hacendaria; pero
sobre todo del comunismo.
Ahora ella también nos visita a nuestra casa.
Nos comentó, “La reforma educativa no corresponde a la realidad y no mejorará la educación
básica en México, porque además no se realizaron estudios previos sobre la situación real de la
educación básica en la cual deberían participar
los maestros”. Nosotros le dijimos que los capitalistas no necesitan y no les interesa hacer estudios para plantear reformas para que beneficien

a los trabajadores, lo único que les interesa es
cómo obtener más ganancias con obreros más
obedientes.
Ha entendido la diferencia entre los partidos
electoreros, izquierdistas o derechistas, del socialismo y un Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). Sabe que los primeros mantienen al
capitalismo y el PCOI lo destruirá. Tiene claro
cómo los “gobiernos izquierdistas” (PRD) del estado de Oaxaca y del Distrito Federal, junto con
el gobierno federal, tomaron el acuerdo para que
la policía y el ejército reprimiera y desalojara a
los profesores en el campamento que mantenían
en el zócalo de la Ciudad de México.
Nuestra amiga maestra nos comentó, “No es
fácil lograr la revocación de la Reforma Educativa con un movimiento como la CNTE. Se
necesita algo más fuerte para vencer a nuestro
enemigo”. Ella está entendiendo la necesidad
de una revolución comunista dirigida por un
partido masivo como el PCOI.
Ahora tiene claro que si llegaran a detener la
reforma, sería solo temporal. Y que la situación
seguirá siendo la misma pues obedece a reglas
del capitalismo. Ha entendido que las luchas reformistas sólo maquillan y ayudan a mantener al
sistema capitalista. Que los patrones buscarán
nuevas formas de obtener sus propósitos, tal vez
en meses o en años.
“Entonces no hay solución”, dijo, y recordó

Trabajadores de MTA
Saben que:
bajo el
capitalismo el
dinero se
sobrepone a
la seguridad
obrera

Los Ángeles, CA--Un mecánico afroamericano con mucha antigüedad está en la mira del
régimen de terror de MTA. La gerencia esta empecinada en despedirlo. Anteriormente había sido
injustamente despedido, pero ganó el caso y consiguió su empleo de nuevo.
Para despedirlo, los gerentes racistas de la
MTA están tratando de explotar el hecho que
antes llegaba frecuentemente tarde al trabajo y
que no sigue ciegamente las órdenes de sus supervisores, sosteniendo firmemente su opinión.
La ética meticulosa laboral de este mecánico
lo pone en contradicción con la gerencia. Su trabajo actual es inspeccionar los autobuses y reportar lo que tengan malo.
La gerencia se enfurece porque significa papeleo
extra que la Patrulla de Caminos de California puede
obtener y causarle problemas a MTA. Hace unos
años, un artículo de LA Times expuso como MTA
descuidó mantener adecuadamente los trenes.
Claro, MTA ahorra millones de dólares ignorando la seguridad. Sin embargo, usa esta palabra
mágica “SEGURIDAD” para hostigar, intimidar,
y despedir trabajadores a su antojo.
Este mecánico, sin embargo, es minucioso y
cree que la seguridad de los conductores y pasajeros es primordial. Él piensa que si un autobús
viene equipado con algo, esto debiera funcionar
como fue diseñado, sin peros al respecto.
El lo reporta, lo cual es su trabajo. La gerencia
decide qué se arregla y que no. Ellos son los responsables de poner buses defectuosos en las calles.
La gerencia de los mecánicos entonces le pone
la responsabilidad a los choferes, los cuales a su
vez son acosados por la gerencia de Transportación por quejarse de buses defectuosos.
Los choferes terminan culpando a los mecánicos por “no” hacer su trabajo, pero la gerencia es
la única culpable porque su única preocupación
es el dinero. Los autobuses fuera de las calles y
en el taller impactan negativamente el presupuesto de MTA. En el capitalismo el dinero es
más importante que la seguridad de los choferes
y pasajeros. Además, MTA se queda con las pensiones de los despedidos, se ahorra el pago de su
cobertura médica.
El capitalismo es un sistema despiadado e
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EEUU en Declive, China en Auge: Rumbo a la Guerra
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millones pueden moviliZar para
el comunismo
bierno, sino los problemas económicos del imperialismo de EE.UU. En cualquier caso, Obama,
como presidente del mayor país deudor del
mundo, tenía muy poco que ofrecer. Las políticas
económicas y diplomáticas necesitan considerable apoyo económico.
Esto deja a la estrategia del imperialismo de
EEUU con un solo frente: el militar.
Estrategia bélica de EEUU: Negarle la
energía a China en tiempos de conflicto
“La seguridad económica y militar de China
está inextricablemente entrelazada con su seguridad energética. Desde una perspectiva estratégica”, escribe Tata, “El ‘talón de Aquiles’ de
China es su abrumadora dependencia de la energía del Golfo Pérsico”. Esta dependencia se incrementó desde el martes cuando China superó a
EEUU como el mayor importador de petróleo:
6.3 millones de barriles por día, proyectados a aumentar a 9.2 millones para el 2020.
“Para EEUU contrarrestar a China exitosamente”, continúa él, “tiene que poder amenazar
la seguridad energética de China”. En la actualidad, la Marina de EEUU controla los cinco estrechos críticos - Ormuz, Bab el Mandeb, Malacca,
Sunda y Lambok (Ver mapa abajo) - y las rutas
marítimas que los unen. La mayor parte de las
importaciones energéticas chinas procedentes de
Oriente Medio y África tiene que pasar a través
de estos. Esta es la vena yugular de China.
Para ser completamente exitoso, sin embargo,
“EEUU también debe poder impedir que China
obtenga petróleo y gas del Golfo Pérsico por oleoductos en vías terrestres alternas... Por lo tanto,
EEUU debe ser capaz de convencer a Irán, por la
persuasión o la coacción, de suspender las exportaciones de energía a China”, dice el analista Tata.
Indonesia, India e Irán son cruciales para la estrategia del imperialismo de EEUU. Indonesia e
Irán al menos deben ser neutralizados. Forjar una
coalición militar con la India, Australia, Japón,
Vietnam y las Filipinas para pelear contra China
podría ser un sueño imposible de EEUU.

Interminables guerras capitalistasimperialistas o revolución comunista
Lo que el imperialismo de EEUU pueda lograr
es objeto de especulación. La venidera guerra
mundial, sin embargo, no es una especulación. El
ascenso de China como el mayor importador de
petróleo del Golfo Pérsico acelerará la caída del
petrodólar y el auge del petro yuan. El impulso
hacia la 3ª Guerra Mundial se acelerará enormemente entonces.
La profundización de la crisis capitalista ha
puesto en movimiento a las masas del mundo.
Millones cuestionan el capitalismo y están abiertos a nuestras ideas comunistas. La guerra imperialista intensificará aún más la miseria y
opresión de nuestra clase, especialmente para los
obreros industriales y soldados. El potencial para
movilizar a las masas para el comunismo será inconmensurable.
Hacemos un llamado a los miembros de PCOI
y lectores de Bandera Roja para luchar por ganarse a nuestros jóvenes a entrar en el ejército y
las fábricas para ayudar a organizar a los soldados
y obreros para la revolución. Esto, mas la difusión de Bandera Roja, especialmente entre estos
sectores claves, y la construcción de un PCOI
masivo debe ser nuestra respuesta a los planes de
guerra de los patrones. Enterrémoslos a ellos y su
sistema genocida racista para siempre. ¡Únete a
nosotros!

2

1
Ru

“La insuficiencia fiscal de EEUU exige una
des-americanización del mundo”, clamó el título
de un editorial de Xinhua, la agencia noticiosa
oficial del gobierno chino (13/10/13).
El editorial expresó la indignación de los imperialistas chinos por la incapacidad de EEUU de
aprobar el presupuesto federal y elevar el techo
de la deuda, lo cual pone “En peligro a muchas
naciones con enormes activos en dólares y deja a
la comunidad internacional muy angustiada”.
“Tales días alarmantes”, declararon, “tienen
que terminarse”. Llaman por un des-americanizado nuevo orden mundial. Una de las piedras angulares claves, sugiere el editorial, debe ser la
introducción de una “Nueva moneda de reserva
internacional... creada para reemplazar el dólar
dominante de EEUU”.
Estas son palabras mayores. Es un reto abierto
al imperialismo de EEUU. Llevará inevitablemente a la Tercera Guerra Mundial porque la moneda dominante del mundo nunca ha sido
reemplazada pacíficamente.
Fueron necesarias la Primera y Segunda Guerra Mundial para que la libra esterlina dejara de
ser la moneda principal y el imperialismo británico la potencia dominante del mundo.
El imperialismo de EEUU y el dólar ocuparon
ambas posiciones desde 1945. Desalojarlos no
será pacíficamente. Ninguna potencia imperialista dominante abandona el escenario mundial
sin pelear.
Imperialistas de EEUU se preparan para enfrentar el reto de China
“Sin lugar a dudas, China es el motor económico de Asia, desplazando tanto a Japón como a
Estados Unidos. Según las proyecciones del gobierno de EEUU, se espera que China sea, en términos de paridad de poder adquisitivo, la mayor
economía del mundo para el 2019”. - Samir Tata,
un analista del Colegio de Guerra de EEUU.
El lamenta que la tarea de EEUU de “mantener
su supremacía como potencia mundial” no será
fácil debido a las restricciones económicas impuestas por una deuda del gobierno federal de
$16 billones y la peor crisis económica desde
1929.
Sin embargo, afirma inequívocamente que “El
objetivo de la seguridad nacional de EEUU debe
ser muy claro: contrarrestar y contener una China
en ascenso, decidida a ser la potencia económica,
política y militar dominante en Asia”. El editorial
Xinhua deja en claro que las aspiraciones de los
imperialistas chinos abarcan al mundo entero.
Viraje hacia “Asia-Pacifico”: Estrategia de
EEUU para pelear contra China
El “viraje” de EEUU es una estrategia en tres
frentes: diplomático, económico y militar. La ausencia de Obama en dos recientes cumbres en
Asia no hizo nada para avanzar esta estrategia. El
presidente de China, Xi Jinping, sin embargo, utilizó las dos ocasiones para ampliar la influencia
económica y diplomática de China en la región.
La principal debilidad de EEUU, sin embargo,
no fue la ausencia de Obama o el cierre del go-
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4
Estrechos claves
1,- Bab el Mandab
2.-Ormuz
3,-Malaca
4,-Sunda
5.-Lambok
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Para Cambiar la Eduación hay que Cambiar el Mundo

enseñando y aprendiendo acerca
del comunismo

Este fin de semana habrá una conferencia en
el área de Seattle-Portland titulada “Enseñanza
para la Justicia Social”. Esta siendo organizada
por Repensando las Escuelas, una revista que está
“Comprometida a la visión de que la educación
pública es fundamental para la creación de una
democracia humana, comprensiva y multirracial”.
Esta conferencia usualmente atrae unos 700
educadores del Noroeste de EEUU. Este será el
primer año que nuestro grupo participará, aunque
algunos individualmente asistieron en el pasado.
Debido a la respuesta positiva que este año recibió nuestra literatura en dos reuniones sindicales, sabemos que los trabajadores de la educación
están interesados en nuestras ideas.
Esta es una oportunidad para hablar abiertamente con la gente sobre como la educación sería
en el comunismo. Los talleres son en su mayoría
sobre como involucrar a los estudiantes en lecciones sobre raza, género, cultura y justicia social. Esto no es malo, pero está basado en la idea
de que los trabajadores pueden lograr la justicia
y la igualdad bajo el capitalismo. Y aunque algunos talleres hablan sobre el capitalismo, no hay
ningún intento de explicar que la solución es la
educación comunista.
Los estudiantes deben saber que mientras los
gobernantes del capitalismo tengan el poder,
nunca habrá igualdad, justicia u oportunidad para
los trabajadores y sus familias.
No podemos cambiar la educación a menos que
primero cambiemos el mundo. Hemos, en el pasado, ganado unas reformas a través de luchas militantes, huelgas, ocupaciones, etc. Todo eso ha
cambiado, porque el sistema está en declive. EEUU
ya no es el poder económico número uno, y no
puede imponer militarmente su dominio como en
el pasado. Ahora tiene que competir con países que
están en auge, como China y sus aliados.
La educación pública siempre ha sido diseñada
para satisfacer las necesidades de la clase dominante y su sistema de producción. Las escuelas

en el pasado fueron diseñadas para producir trabajadores para las fábricas y por medio de su
fuerza laboral, crear ganancias para los patrones.
Ahora, estos empleos manufactureros se han movido a ultramar o desaparecido para siempre debido a la tecnología. Los trabajadores de EEUU
ya no pueden alcanzar el sueño americano. Los
estudiantes se están dando cuenta de que ingresar
a las universidades es muy difíci e incluso, aun
si tienen la suerte de entrar y de graduarse, es posible que no encuentren empleos.
Entonces, ¿cómo sería la educación si la clase
obrera internacional tuviera el poder?
El comunismo verdadero acabará con el dinero. No habrá fronteras, ni leyes que protegen
la propiedad de la tierra de la clase dominante,
porque no habrá clase dominante o propiedad de
la tierra.
No habrá empleos, solo trabajo que sea útil y
significativo para la clase obrera. No abra división entre el trabajo manual e intelectual. Los dos
se combinaran de tal manera que todos los trabajadores puedan pensar y crear. Por lo tanto, las
escuelas serán diferentes también. Los estudiantes no aprenderán en aulas aisladas, sino en los
lugares de trabajo. Los educadores vendrán de
todas las clases sociales, y no sólo aquellos entrenados en las universidades.
Habrá cuidado médico para todos. La comida, el
transporte, la vivienda, el cuidado de niños, será
disponible para todos como necesidades, no como
privilegios. Se prohibirá el racismo y el sexismo.
Todo esto puede suceder si el sistema de ganancias, de explotación y de la opresión de clase
es eliminado. Esto sólo puede ocurrir si el capitalismo es destruido y el verdadero comunismo
será construido en todo el mundo. Estas ideas
deben ser enseñadas y discutidas.
El PCOI tiene grupos de estudio regulares llamados Pizza y Política. Invitamos a todos los
educadores y estudiantes a acompañarnos. Para
más información, contáctenos a icwp@anonymousspeech.com
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Estimados Camaradas de
Noroeste:

Es muy bueno que ustedes estén llevando
Bandera Roja a las reuniones sindicales y están
planeando ir a la Conferencia “Enseñanza para
la Justicia”. Cada día hay más profesores, padres y estudiantes furiosos por la situación en
las escuelas- y en el mundo entero - , y es mi
experiencia que están abiertos a discutir las
ideas comunistas.
Tengo un par de sugerencias sobre como describir lo que está pasando actualmente en las escuelas y el mundo.
Una se trata de luchar por reformas. Si bien
es cierto que en tiempos mejores las luchas
combativas obligaron a los patrones a darnos
unas migajas, la estrategia de luchar por reformas siempre nos ha llevado a una batalla perdedora por sobrevivir bajo el capitalismo, en
vez de luchar por el poder obrero comunista.
Esta estrategia también ha limitado nuestras luchas a que es lo que podemos ganar para nuestro sindicato, nuestro empleo, nuestro barrio,
etc., en vez de luchar por un mundo comunista
para toda la clase obrera.
También es importante explicar cómo la educación pública está siendo “ reformada “ en la
actualidad para cumplir con las necesidades de
la clase dominante. “La reforma escolar” patronal es una respuesta directa de la clase dominante a su declive mundial y sus preparativos
para una guerra mundial contra China. Tienen
que preparar a algunos estudiantes para manejar
sus máquinas bélicas complicadas, y más importante, ganar al patriotismo a las masas de jóvenes que la peleará. Las escuelas chárteres
(semiprivadas), las pequeñas, la manía de examinar y el ligar la evaluación de maestros a los
resultados de los exámenes estudiantiles son
maneras de alinear las escuelas con los planes
de guerra de los patrones.
Espero leer acerca de las conversaciones que
sobre estas ideas tengan con los maestros en la
conferencia, y en sus reuniones de Pizza y Política.
Profesora veterana

Maestras en USA

maestros en
méxico
De página 5
que desde antes de ser maestra ha escuchado y visto recortes a los derechos de los
maestros y también protestas como estas,
pero es muy poco lo que se gana, casi nada.
Las reformas además de ser temporales implantan una ilusión bajo el capitalismo. –
“Estoy de acuerdo, pero el verdadero
cambio tardará mucho tiempo”, nos dijo. Eso depende de nuestro trabajo, de qué tan rápido extendamos las ideas comunistas a millones de
maestros, obreros, trabajadores del campo, estudiantes y soldados alrededor del mundo, le contestamos.
Recientemente trajo a nuestra casa a su hermana. Organizamos una reunión con otras colectivas del PCOI. Esta vez un camarada de otra
colectiva abundó más sobre las ideas del PCOI
hacia la Reforma Educativa, Energética y Hacendaria. El camarada les aclaró que este hecho no
es aislado, que está ocurriendo en todas partes del
mundo; los patrones de Estados Unidos como los
patrones Chinos, cada quien con sus aliados de
otros países, están modificando y haciendo nue-

vas leyes para explotar más a los trabajadores, aumentar la jornada laboral, recortes salariales.
Están agudizando más la esclavitud asalariada
para obtener mayores ganancias y así poder financiar y preparar a los obreros para la tercera
guerra mundial.
Ahora ella nos ayuda a distribuir Bandera
Roja en el campamento de los maestros, está interesada en organizar reuniones con ellos y quiere
saber cómo hacer para que las ideas del comunismo lleguen a las comunidades rurales. Le comentamos que el medio para hacerlo es mediante
nuestro periódico Bandera Roja, y con la ayuda
de los maestros.
La CNTE acordó el seis de octubre regresar a
las aulas, sin éxito. La profesora tuvo que regre-

sar y dijo que seguirá leyendo y difundiendo las
ideas comunistas. Sacará copias de Bandera
Roja y los repartirá con sus compañeros y las personas de la comunidad rural donde trabaja.
Una forma de luchar contra los principios capitalistas es convenciendo y ganando a los maestros a las ideas comunistas, para que ellos
enseñen las ideas y principios comunistas a sus
alumnos, queremos que muchos estudiantes se
preparen con los principios comunistas, que
cuando vayan a las fábricas y al ejército tengan y
difundan el comunismo. Maestros de todos los
niveles y partes del mundo deben unirse a la
única solución científicamente probada, el comunismo.
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heroismo de obreros egipcios exige moviliZación
masiva para el comunismo
14 octubre—Miles de trabajadores de la Compañía Mahalla de Textiles han terminado su más
reciente huelga de tres días después de una ocupación masiva que les logró la promesa de pagarles unos bonos. Estos trabajadores estaban en
la vanguardia del movimiento que derrocó a Mubarak, luego en contra de Morsi, y ahora en contra de los militares. Necesitamos acelerar nuestro
trabajo para que llegue el día cuando ellos den
liderato a la movilización de las masas para el
comunismo.
Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmy, respondió a la suspensión
o pospuesta de la ayuda militar por parte de
EEUU a Egipto, diciendo, “Elegimos la opción
más fácil y no diversificamos nuestras opciones…Esto llevó a que EEUU creyera equívocamente que Egipto siempre seguirá sus políticas y
metas.” En una entrevista el 24 de septiembre
Fahmy explicó porque su primera visita al extranjero había sido a Moscú, declarando que los
gobernantes egipcios quieren “reconstruir relaciones o incrementar el nivel de las relaciones,
con Rusia.”
Esta agudizante rivalidad inter –imperialista
en Egipto hace más crítico que nunca el siguiente
análisis.
El ataque a los trabajadores egipcios, causada
por la crisis capitalista imperialista mundial, se
agudiza con la profundización de la crisis. Los
trabajadores responden rebelándose contra los
patrones.
El golpe militar egipcio fue promovido como
un intento de “salvar a la nación y la democracia”
del régimen restrictivo de Morsi. Después, el
ejército envió durante la última semana de agosto
tanques al complejo Siderúrgico Suez para aplastar una huelga de brazos caídos. La ilusión se
hizo añicos.
Mas antes, dos mil obreros de “ Suez para
Acero” salieron en huelga, pocos días después del
golpe. También el ejército intervino allí. Los militares arrestaron a trece líderes usando la ley
anti-sindical “derecho al trabajo”, promulgada
después de la caída de Mubarak en 2011.
Cerca de Suez, a unos cien kilómetros al norte
de El Cairo, está Mahallah, llamada la ciudad revolucionaria. Huelguistas combativos, su mayoría mujeres huelguistas del distrito grande de la

industria textil, con frecuencia dieron luz a movimientos más grandes. Las huelgas allí del 2008
fueron el impulso directo a las protestas masivas
que derrocaron a Mubarak.
El gobierno de la Hermandad Musulmana también trató de suprimir a estos obreros. Intentaron
en el 2013 reclutar forzadamente al ejército a los
trabajadores ferroviarios en huelga. Usaron perros policíacos en febrero de 2013 para romper
una huelga de brazos caídos de los obreros de Cemento Portland. El no poder los islamistas mantener bajo control a la clase obrera egipcia pudo
haber forzado a los militares a actuar.
De Mubarak a Morsi a los militares, la forma
de opresión pueda que cambie, pero su esencia
explotadora sigue siendo la misma.
¿Miedo a las Masas?
Las movilizaciones masivas han estallado en
Egipto desde hace tres años. Es evidente que el
capitalismo no puede satisfacer las necesidades
de las masas. La continua crisis económica mundial hace imposible que los trabajadores vivan
como antes.
La clase dominante teme y desprecia la furia
de las masas en movimiento. Las manifestaciones
en sí, no les molestan a los patrones si los que
saben cuándo “ya es suficiente” las guíen. La cultura burguesa demanda que las protestas se conviertan, en el momento apropiado, en
movimientos electoreros y la continuación normal de los negocios.
Movilizando a las masas para el comunismo
rechaza esta lógica patronal. Es necesario movilizar a las masas para hacer una revolución y para
asegurar el éxito del comunismo.
La movilización comunista requiere un alto
grado de organización. Nuestro Partido existe
para organizar a la clase obrera para movilizar a
las masas para el comunismo ahora y después de
la revolución.
Las masas movilizadas
pueden romper todas las
instituciones del control
burgués: desde el gobierno a la fábrica, desde
las universidades a las escuelas secundarias.
La producción ya no se
basará en las ganancias y

la venta, sino en la satisfacción de las necesidades
materiales y culturales de la clase obrera.
La educación no estará separada del trabajo.
Los líderes capitalistas se sientan durante años en
las aulas o seminarios a borrar toda huella de simpatía hacia la clase trabajadora.
La educación comunista utilizará la clase obrera
y el trabajo para enseñar todas las habilidades técnicas e ideológicas necesarias para defender y ampliar la colectividad comunista. En resumen, ¡la
movilización sinfín para el comunismo!
El caos de los patrones es nuestra
oportunidad
Los patrones egipcios tendrían sus días contados si los obreros de Mahallah llevaran su disciplina e historia revolucionaria en nombre de la
revolución comunista a las masas que ya están en
las calles. Los patrones temen que la situación en
Egipto conducirá al caos. Nosotros lo llamamos
oportunidad.
Desgraciadamente, no es probable que la clase
obrera egipcia cumpla este potencial revolucionario a corto plazo. Los trabajadores seguirán luchando con las manos atadas sin un Partido como
el nuestro, para movilizarlos para el comunismo.
Las lecciones de Egipto deben ser debatidas y
aprendidas en cada fábrica, escuela, cuartel y comunidad donde tenemos una base. La solidaridad
internacional exige que aumentemos la circulación mundial de Bandera Roja. Nos concentramos en las redes fabriles y militares, pero
debemos utilizar todos los medios de distribución
disponibles.
Obreros de muchas partes del mundo nos
hacen saber que están entusiasmados acerca de
nuestro partido y su potencial. El heroísmo de la
clase obrera egipcia exige que superemos todos
los obstáculos para reclutarlos.

mta

El salario-dinero, sin embargo, nos deshumaniza,
nos reduce a bestias de carga o simplemente a una
pieza de herramienta, fácilmente desechados
cuando ya no nos quieren o ser reemplazados por
alguien, obligado a trabajar por menos.
Tenemos que luchar por administrar
la sociedad
Tenemos que arrebatarles el poder Estatal a los
capitalistas. Solo el comunismo nos puede re-humanizar, eliminando el dinero, la esclavitud asalariada, y el mercado.
Tenemos que poder tomar todas las decisiones
concernientes a nuestras vidas. En el comunismo,
nadie será despedido. Los trabajadores que no
pueden o quieren hacer ciertos trabajos serán entrenados para hacer lo que a ellos les guste.
Todos tendremos lo necesario para vivir dignamente, sin importar lo mucho o lo poco que aportemos. La contribución de todos será siempre
apreciada.
Organicemos una huelga política contra el
régimen de terror de MTA y el capitalismo
¡Un daño contra uno es un daño contra todos!
Somos una sola clase obrera internacional. No
debemos ser divididos por el racismo, sexismo,

nacionalismo, patriotismo ni fronteras.
La gerencia utiliza a este mecánico como chivo
expiatorio para atacar todos los mecánicos. Algunos obreros culpan a este mecánico por los ataques patronales. “Por su culpa lo atacan a él y a
nosotros”, dicen. Sin embargo, con el capitalismo
mundial en crisis y los imperialistas de EEUU
preparándose para una guerra contra China, los
patrones de EEUU necesitan reducir nuestros salarios, prestaciones y exprimirnos mas trabajo
para pagar por la guerra.
Culpándolo le quita la culpabilidad al capitalismo-imperialismo. No defenderlo divide y debilita nuestra respuesta a los ataques racistas, cada
vez más feroces, de MTA contra todos nosotros.
Nuestra respuesta debe ser una huelga política
contra los ataques de MTA y el capitalismo, para
avanzar en la organización de la revolución comunista que necesitamos para destruir la esclavitud
asalariada y a los amos esclavistas capitalistas.
Ayuda a distribuir y escribir para Bandera Roja,
apoyándolo económicamente, donando lo que puedas a nuestros distribuidores. Únete al PCOI para
luchar por un mundo diferente.

De página 5
inhumano: ¡Necesitamos el comunismo!
MTA ataca a los trabajadores que realmente
quieren hacer lo correcto. Los oficinistas son acusados de “malgastar” el tiempo contestando preguntas. Los mecánicos son amenazados por
tomarse su tiempo asegurándose que los autobuses funcionen correctamente y los choferes son
hostigados por reportar buses defectuosos.
Sólo bajo el capitalismo estos trabajadores son
condenados como criminales por verdaderamente
tratar de hacer las cosas bien, y son amenazados
con uno de los castigos más crueles e inhumanos:
ser despedido.
Ser despedido podría ser una sentencia de
muerte. Es el arma que los amos capitalistas de
la esclavitud asalariada apuntan a nuestras cabezas. Sin salario no podemos sobrevivir. Con él,
los patrones gobiernan nuestras vidas: decidiendo
quien de nosotros vive o muere.
El capitalismo hace su trabajo promoviendo el
salario-dinero como fuente de la felicidad y la vida.
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Muerte de Inmigrantes Africanos y Latinoamericanos Muestra:
que el capitalismo sólo ofrece muerte y miseria
para los trabajadores del mundo
La muerte de cientos de inmigrantes africanos
cerca de la costa de Italia este mes dejó claro en
la más trágica manera posible el carácter internacional del capitalismo racista. Trabajadores y sus
familias, huyendo de la pobreza, la opresión y la
guerra en África habían apostado sus esperanzas
en un futuro incierto como refugiados no sancionados en Europa. Pero dos veces en una quincena, los barcos abarrotados de ellos se
hundieron, y cientos de hombres, mujeres y niños
se ahogaron.
El año pasado, mil setecientos de nuestros hermanos/as murieron tratando de cruzar a Europa
desde África. Y no es sólo en África. Decenas de
trabajadores perdieron la vida este verano en el
descarrilamiento del tren en el que viajaban desde
América Central a través de México hacia
EEUU. Miles de inmigrantes y refugiados mueren cada año, tratando desesperadamente de sobrevivir.
¡Comunismo: Un Mundo sin Fronteras!
En una sociedad comunista, nadie se verá obligado a huir de su tierra natal para sobrevivir. La
sociedad se organizará en base a las necesidades
humanas, y no en la búsqueda de ganancias. Cada
uno tendrá trabajo valioso, y compartiremos lo
que producimos.
Si alguien tiene que mudarse por razones personales o para satisfacer las necesidades colectivas, no habrá fronteras para detenerlos. Nunca
vamos a luchar por la “liberación nacional”, porque sabemos que las naciones y fronteras fueron
creadas para servir a los capitalistas, y para dividir a la clase obrera.
Crisis Capitalista y Guerra Civil Traen
Migraciones Masivas y Asesinatos Masivos
Los inmigrantes que murieron en el Mediterráneo este mes son la punta del tempano de un gran
aumento de refugiados de las guerras civiles en

el este de África. El año pasado, un poco menos
de un millar de inmigrantes de Somalia y Eritrea
lograron llegar al sur de Italia. En lo que va de
este año, casi diez mil han hecho la travesía.
Esto es como la migración masiva de trabajadores que huyeron de Centroamérica durante las
guerras civiles de las décadas de 1970 y 80. Los
migrantes a proporcionaron a Los Ángeles la
mano de obra que dio enormes ganancias a los
patrones de la costura. Cientos de personas han
muerto cada año en el viaje, cruzando desiertos
y selvas, y a manos de los “coyotes” y policías.
El flujo de inmigrantes de América Central se
ha desacelerado. Los patrones de EEUU y México han intensificado la vigilancia fronteriza. La
crisis capitalista y el alto desempleo hacen que
los empleos sean más difíciles de encontrar en
EEUU. La industria de la costura se ha desplazado a América Central y otros lugares como
Bangladesh, donde los trabajadores son más explotados y las ganancias mayores.
Los Inmigrantes Africanos: Víctimas Dobles
de la Crisis Capitalista.
Los inmigrantes de África a Europa están huyendo de las guerras civiles, así como el legado
del colonialismo. Aun, en los días de la
prosperidad de las décadas de 1970 y
80, nunca pudieron entrar en la fuerza
de trabajo industrial. Leyes y prácticas
racistas reservaron esos trabajos para
los trabajadores europeos.
Ahora, la crisis mundial ha acabado
con millones de trabajos industriales en
Europa y dio lugar a movilizaciones
masivas de pensionados y trabajadores
jóvenes enfurecidos. Justo cuando la
crisis ha traído más inmigrantes a Europa, los trabajos industriales con los
cuales los ciudadanos europeos conta-

desarrollando nuevo
liderato
Los Ángeles, CA—Durante
una reunión del liderato de
PCOI, decidimos que participaríamos en la marcha pro-inmigrante del 5 de octubre. Como
parte de la lucha constante por
desarrollar nuevos líderes, fui
asignada a coordinar los preparativos como pancartas, megáfono,
llamar a camaradas y base para
que participaran y dar liderato
político durante la marcha a
nuestro grupo.
Al principio estuve un poco
renuente y nerviosa, porque
nunca lo he hecho y no comprendía bien lo que había que hacer.
Cuando los camaradas vieron mi
reacción dieron varios consejos y
explicaron más sobre el papel necesario de mujeres trabajadoras
dando liderato comunista, y
como estas responsabilidades
nos dan más fuerza y entendimiento de nuestro papel como
comunistas dentro de las masas.
Acepte la responsabilidad, aun
un poco vacilante. Pero durante
la semana con cada llamada a
otros camaradas y amigos de la
base, y sus respuestas positivas,
fui agarrando más confianza.

También preparamos algunas de
las pancartas que usaríamos.
El día de la marcha nuestro
grupo incluía trabajadores de la
costura, transporte y otros. Varias
mujeres se acercaron a nuestro
grupo a pedirnos algunas pancartas, en especial las que decían,
“Luchemos por un Mundo sin
Fronteras”.
Justo atrás de nosotros iba un
grupo de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Ellos se
motivaron con nuestras consignas y también las corearon con
mucha fuerza y por gran parte de
la marcha. Trabajadores blancos
y negros, en las aceras, también
aprobaban nuestras consignas.
Hicimos varios contactos e intercambiamos información para visitarlos más tarde.
Al final todos salimos más optimistas, y nos mostró que si
somos audaces y consecuentes
con las ideas de Movilizar a las
Masas para el Comunismo
(MMC), la clase trabajadora seguirá nuestro liderato. Me siento
contenta que di un paso más en
mi desarrollo como comunista.
Camarada Trabajadora
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ban están siendo enviados a ultramar. Los trabajadores europeos están tomando los trabajos
como lavaplatos y trabajadores de limpieza que
antes tomaron los imigrantes.
Obreros del mundo, ¡uníos!
Los trabajadores africanos que han cruzado el
Mediterráneo huyendo de las guerras civiles y el
hambre terminan vendiendo gafas frente a la estación de trenes de Nápoles, o en un centro de refugiados en Lampedusa. En un parque de Berlín
este verano, unos inmigrantes estaban vendiendo
gorras del Ejército Rojo y botones de Lenin
frente a las estatuas de Marx y Engels. Cuando la
policía se acercó, huyeron para no ser arrestados
por vender estos recuerdos del socialismo a los
turistas que el capitalismo había traído.
El socialismo, es en realidad capitalismo del
estado, mantuvo el dinero, los salarios y las fronteras nacionales y fracasó. La crisis capitalista
que no puede ofrecer más que asesinato y explotación para los trabajadores ha hecho más urgente
que movilicemos a las masas para el comunismo,
y nada menos que esto. Marx, Engels y Lenin lo
dijeron: ¡No tenemos nada que perder más que
nuestras cadenas y un mundo que ganar!

bandera roja crea revuelo
Área de la Bahía, CA--Cuando distribuimos Bandera Roja, siempre hay
conversaciones animadas. Pero esta
vez, llegamos con un volante atacando
el sistema salarial, y las conversaciones fueron mas intensas.
El volante apoyó la lucha del contrato colectivo de los trabajadores de
tránsito del Área de la Bahía de San
Francisco (BART) abogando por la necesidad de abolir el sistema salarial.
Argumentó que el sistema nos da
salarios al nivel, pero usualmente muy
por debajo, de lo que se necesita para
mantener una familia de cuatro personas. Explicó que los salarios nos atan
un sistema que nos subyuga. Pero lo
que más llamó la atención de la gente
era un cuadro que comparaba los salarios de todos los trabajadores del Área
de la Bahía.
“Vivo de cheque a cheque,” me dijo
una madre soltera con dos niños, chofer
de los autobuses A/C Transito. Esta
frase se repitió una y otra vez mientras
el cuadro ayudó a los trabajadores obtener una visión general de los salarios y
comenzar a verlo como un sistema que
nos mantiene necesitando.
“Necesitamos pagarles a todos al
nivel de autosuficiencia ($74,000 por
año en el Área de la Bahía)”, sostuvo
una mujer.

“Esto nunca sucederá “, le contesté,
“porque el sistema está diseñado para
mantenernos ansiosos o hambrientos.
De lo contrario no trabajaríamos día a
día para hacerle ganancias a alguien”.
(BART genera $73 millones diario.)
Pero no pude convencerla.
Sin embargo su insistencia apasionada atrajo a otros a la discusión. Un
trabajador argumentó que los trabajadores de BART ganan demasiado.
Nuestra amiga que argumentó para salarios de autosuficiencia no estuvo de
acuerdo. “Todos debemos ganar lo que
ganan los trabajadores de BART”, respondió ella, “Eso sería lo justo”.
“Pero si nos pagaran a todos así”,
dije, “arruinaría sus ganancias. Y si no
hay ganancias para el capitalista, no
hay trabajos para el trabajador. Si queremos un mundo justo, tenemos que
aplastar el sistema de salarios. Tenemos que luchar por el comunismo”.
Antes de la distribución yo tenía mis
dudas acerca de organizar apoyo a una
huelga con una pancarta llamando por
la abolición del sistema salarial. Dado
que esta es una idea revolucionaria que
no ha sido escuchada por generaciones, pensé que la gente podría descartarlo como castillos en el aire.
¡Yo estaba equivocado!
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Crisis de la deuda revela:
el imperialismo de eeuu en declive, las oportunidades
para el comunismo en auge
16 de octubre—Al cierre de esta edición, los
líderes del Congreso anunciaron un acuerdo para
posponer la crisis de la deuda y terminar el cierre
parcial del gobierno. Este acuerdo es supuestamente una victoria para Obama, pero los trabajadores no deben celebrar. Las negociaciones en
Washington probablemente resultarán en más recortes a Medicare y el Seguro Social. Y con los
capitalistas chinos declarando que “El mundo
debe comenzar a des-americanizarse”, la crisis
empujó al mundo más cerca de una guerra mundial.
“¿Qué es ésta crisis del techo de la deuda”?
preguntó un estudiante.
“Es otra excusa republicana para detener el
programa de cobertura de salud de Obama”, exclamó otro estudiante. “Esa es la conexión al cierre del gobierno”.”
“Es como si el gobierno hubiera llegado al límite de su tarjeta de crédito”, explicó otro.
“Usualmente, el Congreso eleva el límite, pero
los Republicanos del Tea Party niegan hacer eso
a menos que se cumplan sus demandas. “
“Es más que eso”, declaró una camarada. “Es
síntoma de la profunda crisis del capitalismo de
EEUU y su imperio. Obama tuvo que cancelar
sus planes para asistir a reuniones en la cumbre
económica en Indonesia y Brunei. Este artículo
dice que su ‘giro hacia Asia’ se ha estancado debido a ‘disturbios en el Medio Oriente y los conflictos con el Congreso. ... China es claramente
el beneficiado’”. (New York Times, 10/3)
“Es una oligarquía”, otro estudiante irrumpió.
“Las empresas hacen lo que quieren. Debemos
hablar sobre el TPP [Asociación Trans -Pacífica].
Los gobiernos no tienen ningún control sobre las
corporaciones”.
“Eso está también en este artículo “, respondió
la camarada. “Obama quiere que se firme el
acuerdo comercial TPP antes del fin de año, pero
ahora eso parece menos probable.”
La camarada explicó que con el declive del
poder económico y diplomático del imperialismo
de EEUU, los patrones norteamericanos son más
propensos a usar su poder militar, más temprano
que tarde. “Entonces, ¿qué significa eso para nosotros”? preguntó.
“Tenemos que trabajar para la revolución

ahora”, respondió uno de los estudiantes, mientras los demás asintieron.
Dólar en Riesgo: Guerra Mundial Antes de
lo que Pensabas
“El riesgo para el capitalismo de EE.UU. es
el “privilegio del dólar”, explicó el analista de negocios Floyd Norris (New York Times, 10/ 11).
Norris comparó la crisis actual a la devaluación
del dólar por parte del presidente Franklin D. Roosevelt en 1935, quien trataba de acelerar la economía de EEUU en preparación para la Segunda
Guerra Mundial.
Los capitalistas estadounidenses pueden pedir
dinero prestado en su propia moneda y luego imprimir más dinero, haciendo que cada dólar que
devuelven valga menos. Cuando los capitalistas
en Argentina y Tailandia enfrentaron crisis similares, tuvieron que someterse a duras políticas
impuestas por el FMI y el Banco Mundial, ambos
controlados por EEUU. Ahora los líderes del FMI
y el Banco Mundial están en Nueva York, junto
con los capitalistas chinos y otros, regañando,
pero sólo regañando, a los EEUU.
El incumplimiento del pago de las deudas podría elevar el costo a largo plazo de la deuda de
EEUU, debilitando aún más la economía y la influencia de los imperialistas de EEUU. “¿Por qué
arriesgar la destrucción de la posición mundial de
EEUU por una disputa sobre cobertura médica?”,
preguntó Norris. Y, como Bandera Roja ha explicado, la reforma de salud (igual que la reforma
educativa y migratoria) es parte de los preparativos de guerra de los gobernantes norteamericanos.
El Tea Party se Sobrepasa
Cuando el Congreso no aprobó un presupuesto
durante la primavera pasada, un “secuestro” automático entró en vigor. A los imperialistas no les
gustaron estos recortes por parejo, pero podían
vivir con ellos – temporalmente.
En septiembre, los altos jefes militares le dijeron al Congreso que el “secuestro” continuo significaría restringir las capacidades militares y la
cancelación o el retraso de adquisición de sistemas de armas. “No vamos a ser capaces de utilizar los fondos de años anteriores para reducir los
déficit como lo hicimos en el 2013”, dijo el almirante Jon Greenert

El Tea Party se presenta como pro -militar,
pero no lo practican. Por lo tanto, los Republicanos más centristas y Wall Street se vuelven contra
ellos. Incluso Dan Danner, quien encabezó la
oposición de los pequeños empresarios al programa de salud Obamacare, se queja que “los intereses de la comunidad empresarial... no parecen
ser la principal prioridad [del Tea Party]”. Del
mismo modo, la reforma migratoria “tiene el
apoyo de los grupos empresariales y los líderes
del partido [Republicano] pero está bloqueado en
la Cámara de Representantes por muchos de los
mismos legisladores que ahora lideran la lucha
de la deuda “ (NYT 10/9)
Los más grandes capitalistas están atacando al
Tea Party, ya que sabotea los planes de guerra del
imperialismo de EEUU y el funcionamiento del
sistema político capitalista (la democracia)
Necesitamos el comunismo, no la democracia
Robert Reich, vocero de la burguesía liberal,
se preocupa que sólo el 17 por ciento de los estadounidenses digan estar básicamente contentos
con el gobierno. Él les implora, “Es nuestro gobierno, y lo más importante que puedes hacer...
es hacer que funcione para todos nosotros. “
La Cámara de Comercio, la AFL -CIO y United Way se unieron para decir que “Es importante
que volvamos a los procesos normales que tiene
nuestro gobierno para resolver estos problemas”.
Estos procesos “Normales “ del capitalismo y
su sistema político no funcionan para “Nosotros
el pueblo”, los estudiantes concluyeron.
“¿Pero hay suficientes personas quienes están
de acuerdo con nosotros?”, preguntó uno, preocupado. “La mayoría de los estudiantes han sido
programados para no interesarse”.
“Vengan a una Base de Autobuses de MTA, o
una de las marchas pro -inmigrantes, y verán
cuántos trabajadores reciben gustosamente
Bandera Roja”, respondió la camarada. “Aquí
en la escuela, siempre que nuestros amigos distribuyen el periódico, 80 estudiantes lo tomaron
en menos de una hora. “
“Necesito aprender más del comunismo “, dijo
otro estudiante.

maestros y universitarios dan bienvenida
a bandera roja
La más reciente venta de nuestro periódico
Bandera Roja, en una universidad en el centro
de México, la hicimos en los salones de clases.
En esta ocasión fuimos cuatro camaradas y se sugirió que hiciéramos dos equipos y pensé que
haría equipo con uno más experimentado, pero
no fue así. La razón que nos dieron es que esto
ayudaría a tomar más iniciativa y experiencia en
hablar frente a un grupo, que reforzaría nuestra
formación y práctica revolucionaria-comunista.
Cada equipo empezó en un extremo del edificio de aulas; pasamos a cada salón, les pedimos
permiso a los profesores, la mayoría de ellos accedieron amablemente, otros nos dijeron que volviéramos después. Los camaradas más avanzados
de cada equipo daban pequeños discursos acerca
del PCOI y de Bandera Roja. Explicaban que la
causa de los problemas actuales, de México y el
resto del mundo, es el capitalismo; al mismo
tiempo nosotros dejábamos Bandera Roja a cada
estudiante en su lugar. Al final de cada discurso
solicitamos cooperación voluntaria para seguir
reproduciéndolo, muchos jóvenes cooperaron.

Esta venta y distribución de Bandera Roja fue
exitosa, entregamos más de 260 periódicos y terminamos antes de lo planeado.
Después de la repartición en los salones de clases, visitamos a un viejo amigo, un profesor de
esa universidad, le entregamos algunos ejemplares de Bandera Roja, él tomó nuestro periódico
con mucho gusto, dijo ya haberlo leído alguna
vez, se comprometió a leerlo y compartirlo con
algunos de sus compañeros maestros y alumnos.
Nos dijo que lo visitemos continuamente y lo
vamos hacer.
Es la tercera vez que acudo a vender y distribuir el periódico; esta vez, antes de iniciar la repartición me sentía emocionada porque esto iba
ser una experiencia, durante la repartición me
puse nerviosa por estar frente a muchos jóvenes,
pero al finalizar sentí una gran satisfacción porque tuvimos éxito y porque aprendí más de los
camaradas. Ahora tengo más confianza en cómo
vender y distribuir nuestro periódico.
En cada grupo hay estudiantes que tienen ideas
pro-capitalistas y tienen aún ilusiones en el capi-

talismo,
piensan que
al terminar
sus estudios
van a tener
trabajo seguro, que
serán jefes o
patrones capitalistas.
Pero la mayoría de ellos estará desempleado o
tendrá un sueldo miserable.
La mayoría son muy receptivos a nuestras
ideas comunistas, ellos están de acuerdo que el
capitalismo está podrido y no tiene salvación.
Los obreros, soldados, maestros y estudiantes debemos entender que en el sistema capitalista no
hay opciones, los capitalistas imponen sus leyes
y reformas para explotar más a la clase proletaria
e incrementar sus ganancias; la única opción es
integrase al PCOI para destruir el capitalismo y
construir el comunismo.
Camarada en México
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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.
Compromiso para Fortalecer
PCOI en México
Días atrás realizamos un almuerzo en casa
de unos camaradas para reorganizar el trabajo
del partido en México. Para iniciar la discusión
una camarada preparó un análisis de la situación internacional y mencionó que en 1916
“Lenin” describía al imperialismo como la fase
superior del capitalismo. Entendimos que estamos en esta etapa pues el capital y la producción se concentran en grandes monopolios. Se
mencionó que la rivalidad inter-imperialista se
resuelve con la guerra y los patrones de EEUU
y China se están preparando para ella. Analizamos que en México las formas reformas energética, educativa, y financiera responder a
dichas políticas de guerra y nos involucra a
todos.

Por lo Que Luchamos
Amigos, soy un lector de Bandera Roja y les
envió esta sugerencia que me gustaría ver en
cada edición del periódico, obviamente pueden
hacerle los cambios que crean necesarios.
Pero creo que para los nuevos lectores o los
fugaces, sería bueno tener algo así. Gracias
por su consideración.
Luchamos para vivir en un mundo sin privacidad de lo que nuestras manos producen en la
tierra, ni restricciones a la naturaleza para ningún trabajador, el objetivo final es poner un fin
a las injusticias sociales, proveyendo a cada
quien de acuerdo a sus necesidades, este método de vida solo se puede lograr bajo el COMUNISMO.
Bandera Roja y el Partido Comunista
Obrero Internacional bajo su línea e ideología
comunista dirige al proletariado, al campesino,
al ejército, a los estudiantes a organizarse De
Norte a Sur de Este a Oeste para derrocar al
capitalismo.
Históricamente ningún país ha sido comunista por ejemplo la Unión Soviética, China,
Cuba lucharon y sacrificaron la sangre trabajadora con la esperanza de que el socialismo
fuera la transición al comunismo.
La línea del partido PCOI afirma que para no
volver a cometer errores pasados, la doctrina
de Carlos Marx debe ser superada y el avance
debe ser directamente al COMUNISMO, ya
que el socialismo es una reforma o extensión
del sistema capitalista cual mantiene ciertos
aspectos claves del capitalismo tal como la explotación asalariada a manos de otra elite patronal.
Luchamos para detener las guerras patronales que asesinan a los trabajadores del mundo
para proteger sus ganancias e hegemonías.
Luchamos para abolir el dinero, la explotación, la esclavitud salarial, el racismo, el sexismo, la miseria, la desigualdad, el
individualismo etc.
Luchamos para terminar con las fronteras, el
patriotismo el nacionalismo que son utilizadas
para dividir a los trabajadores.
Luchamos para proteger el hemisferio, cui-

Sobre el trabajo del partido acordamos tener
reuniones cada 20 días para discutir documentos del Partido y analizar las actividades de las
colectivas. Se acordó hacer convivios con amigos, familiares y simpatizantes para acercarlos
a nuestras actividades, y ya se hizo el primero.
También se propuso hacer un listado de personas que conozcamos que trabajen en la industria y ejercito para buscar las maneras del
cómo podemos llegar a ellos y darles a conocer la Línea Política del Partido. Otro acuerdo
fue que todos escribiéramos más y que la escritura de artículos sea colectiva, así que una
nota o articulo sea escrito por más de una persona. Se le encargó a algunos compañeros
acercarse al movimiento de los maestros de la
CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación) para llevarles las ideas del

dar el medio ambiente para que la calidad de
vida sea digna para todos.
El comunismo aún está por florecer! El único
fracaso para la humanidad es el capitalismo ya
que implementa fascismo y el terror bajo la
protección de sus cortes, policía, y matones
sumergiendo a los trabajadores a seguir pasivos y atrapados para que no se revelen contra
el verdadero enemigo.
Únete a PCOI, el partido que conducirá la revolución comunista bajo un Ejército Rojo hasta
la victoria final! Juntos ejerceremos justicia y el
nuevo amanecer será glorioso. ¡Vivan los trabajadores del mundo!
Bandera Roja responde:
Gracias camarada, por su sugerencia y por
su dedicación a ayudar a desarrollar la línea
política de PCOI.
Hace tres años y medio tomamos la tarea de
crear un “Periódico comunista de nuevo tipo.”
Hemos luchado desde entonces para que cada
artículo explique parte de “Por Que Luchamos”
y para que cada edición refleje todos los aspectos principales de la línea de nuestro Partido. Este incluye artículos sobre la lucha de
clases y la rivalidad inter imperialista, dentro
muchos otros.
Por supuesto, algunos artículos son mejores
que otros para explicar lo que significa el comunismo en acción hoy y como la sociedad comunista será en el futuro. Todos estamos
aprendiendo.
No queremos que los lectores vean nuestro
“Programa Comunista” como algo separado de
las luchas de clases (a nivel mundial o cerca
de casa) que están pasando hoy en día. Esa
es la razón principal por la que no tenemos el
tipo de declaración que usted sugiere para
cada edición.
Sin embargo, estamos interesados en escuchar muchos más opiniones sobre este tema.
¿Hay otros lectores que piensen que deberíamos reservar espacio para una declaración de
principios en cada número? ¿Y que comentarios tienen otros sobre la declaración arriba?
Colectivo editorial de Bandera Roja
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PCOI.
Lo primario de dicha reunión fue el compromiso que hizo cada militante y simpatizante del
Partido para fortalecer el Partido en México, y
buscar nuevas estrategias para llegar a más
amigos, familiares, conocidos, con urgencia y
paciencia, pero con un plan de trabajo que permita dar seguimiento y hacerlo colectivo. Queremos que el partido crezca y estar preparados
para que la clase trabajadora tome el cielo por
asalto, con una revolución Comunista
Camaradas desde México.

Distribuyendo Bandera Roja y
volantes en una estación de BART.
La semana pasada, mientras distribuía volantes y Bandera Roja en una estación de
BART, hablé con un joven afroamericano que
dijo estar matriculado en una universidad estatal. Le mostré el volante con “El Estándar de
Auto Suficiencia del Área de la Bahía:
$74,541.” Este volante compara el salario bruto
medio de los trabajadores de BART ($76.551)
con los de los trabajadores gubernamentales
en los nueve condados del área de la Bahía.
Estaba sorprendido de ver que en algunos condados ricos, el salario bruto promedio de los
trabajadores gubernamentales era mucho
menos de $74,541. Señalé que el salario bruto
promedio para el distrito escolar donde me jubilé era de $32.023, menos de la mitad del estándar de autosuficiencia del área de la Bahía.
A continuación él habló de la ayuda financiera
de la universidad y que había obtenido un
préstamo de $2400 y que estaba pagándolo,
$50 por mes.
Le hable de mi nieto que asistió a la misma
Universidad estatal por un semestre, obtuvo un
préstamo de $2400 en septiembre de 2011,
que acumuló intereses y creció a $2600 en
enero de 2012. La madre de mi nieto pagó el
préstamo. El dejó esa universidad y ahora
asiste a una universidad comunitaria. Le aconsejé a este estudiante no terminar la universidad con una deuda el tamaño de una hipoteca
y sacar más prestamos. Le señalé, del volante,
que el sistema salarial beneficia a los capitalistas y esclaviza a los trabajadores. Le mostré
Bandera Roja y le pedí que leyera sobre el
PCOI y como construir una sociedad comunista sin dinero y deuda. Tomó el periódico y
dijo que lo iba leer.
Camarada del Norte de California

únete a
pcoi
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el señor de las moscas=
mentiras de la clase
dominante
El libro El Señor de las Moscas de William Golding argumenta que el hombre es naturalmente
egoísta y violento y que debemos controlar estrictamente este impulso a través de reglas y
temor al castigo para evitar el caos. Nosotros decimos que las relaciones sociales capitalistas
crean la violencia y el egoísmo, mientras que las
relaciones sociales comunistas fomentan la colectividad y generosidad. ¿Qué te parece?
El libro representa a los hijos de la élite de Inglaterra. Su avión se estrelló en una isla, cuando
eran evacuados a la seguridad de otros países
durante la 2daGM. Ellos deben descubrir cómo
sobrevivir el tiempo suficiente, mientras llega el
rescate. Ralph es elegido como el líder. Gobierna
brevemente, y para asegurar un comportamiento “civilizado” que refleja la sociedad británica de la década de 1940. Jack, el más violento
empieza a tener más influencia al pasar del
tiempo. Jack utiliza la fuerza y el temor para
“ganar” el liderazgo de Ralph.
Golding cree, como nosotros, que el hombre
lucha con la contradicción entre el egoísmo y la
colectividad. Utilizamos la dialéctica marxista
para entender esta contradicción interna, para
poderla resolver. Sin embargo, Golding cree que
nuestra naturaleza egoísta y violenta es mejor
controlada por medios externos. Un carácter advierte sobre la crisis que viene al preguntar:
“Somos [...] seres humanos, [...] o salvajes?”
Propone una obediencia más estricta a las reglas
porque son “lo único que tenemos (para mantenernos en línea)”.
Golding describe cómo, sin temor al castigo, los
chicos se sienten libres de vivir más “naturalmente”. Es decir, ahora ignoran la responsabilidad y la preocupación de ser rescatados y se
ocupan de la caza y la búsqueda de placeres.
Como comunistas, nuestra habilidad para “vivir
naturalmente” viene una vez que destruyamos
el capitalismo y comencemos a producir directamente para las necesidades de la sociedad. Sin
embargo, debemos empezar ahora, construyendo relaciones sociales comunistas a la vez
que movilizamos a las masas para la victoria comunista.
Los chicos destruyen la isla mientras cazan a
Ralph. Están a punto de matarlo, cuando son rescatados por la marina británica. Un oficial cree
que fingen y los reprende por abandonar la conducta correcta inglesa.
Aunque ciertamente tenemos la posibilidad para
el egoísmo y la violencia, las relaciones sociales
comunistas alientan por una sociedad colectiva
y sin egoísmo. Los comunistas deben ver esta
lucha dialécticamente: donde se contradicen las
relaciones sociales capitalistas y comunistas, debemos asegurarnos de que las relaciones sociales comunistas ganen. Debemos ahora
desalentar el egoísmo y otros comportamientos
antisociales – dentro y fuera de nuestro partido
– y hacerles frente con lucha camaraderil cuando
surgen, no por un conjunto de reglas.

Amigo, hermano, camarada

Desde aquí te saludo,
Con estas líneas que espero
te abracen
Con el calor que estos días fríos
Exigen,
Desde está distancia en tierra y
Desde está cercanía de nuestras
Luchas.
Quiero saludarte con éste
Breve mensaje
Donde quiera que estés,
Y que sepas que yo
Estoy aquí caminando junto a ti
Hombro a hombro, todos juntos.
Estaremos luchando desde caminos
Y Trincheras distintas,
Pero nuestro objetivo es el mismo.
Hemos hecho reproches por aquellos
Que abandonaron luchas que nunca
Debieron haber dejado;
Asumamos nosotros
Ese compromiso,
No es fácil, ahora más que nunca
No es fácil,
Y también, ahora más que nunca
Son vigentes nuestras luchas.
No estás ni estamos solos,
La justicia, el amor y
La libertad están con nosotros.
Por aquellos que lucharon y murieron
Por ese sueño real y cercano.
Somos todos una familia,
Desde el pasado por un futuro
Que estamos construyendo hoy.
No nos conocemos,
Pero es suficiente saber
Que somos comunistas
Para conocernos.
Hasta siempre.

“Mentiras que me Enseño mi
Maestro”
¿Que otras cosas te
obligaron a leer en la
escuela?
Envía tus propias reseñas de
esos libros.
Comparte tus ideas con
otros estudiantes y
lectores de
Bandera Roja

amor a la clase
trabajadora
internacional
El Salvador.- Era una noche común y especial como todas, y quizás no lo era. Ayer tuve
la oportunidad de presentar un libro que escribí, una historia que es de todos, aunque a
veces no nos damos cuenta, en el teatro de
esta ciudad. Una historia que va un par de metros más allá de unos recuerdos de amor.
Entre los asistentes, unas butacas las habitaban nuestros camaradas del PCOI, digo
nuestros porque aunque quizás no los conozcan, estamos, y nuestra lucha nos une sin importar donde estemos. Y no solo fueron
asistentes, me ayudaron y colaboraron a que
está presentación fuera posible, desde el inicio
de este intento de escritor que pretendo ser.
La historia del libro, es la historia de un amor
incansable de hombre hacia una mujer. Un
hombre que se mueve por sentimientos de
amor. Y ese sentimiento, es el que nos trae y
nos tiene aquí.
Yo, no concibo a un comunista que no se
guíe por sentimientos de amor y justicia,
solidarios. Militar en esta lucha es el argumento más hermoso y humano que se le
puede dar a la vida.
El capitalismo es lo que es, un arma de destrucción masiva para las masas. Y nosotros
somos lo que somos, esa lucha que viene
desde el pasado por ese futuro digno hoy. Que
el capitalismo desarrolla la inferencia hacia la
vida, nosotros desarrollamos ese amor sin
fronteras como el cielo, que debemos reflejarlo
como el cielo se refleja en el mar. El capitalismo con su visión individual, egoísta y de caridad, nuestra visión comunista de masas,
humana y solidaria.
Es muchas veces abandonar sueños individuales, para que los sueños de todos tengan
posibilidad, es un sacrificio hermoso. Si esto no
es amor ¿Qué lo será?
Pronto llenaremos las calles, las plazas, los
parques y los corazones del mundo. Ya lo dijo
alguien, “De qué sirve la vida de una persona
si está en riesgo la humanidad”.
Gracias a los camaradas del PCOI por saber
y sentir que, que a pesar que unos han abandonado este sueño real, este amor y esta lucha
está más vigente que nunca.
Hasta Siempre.
Joven Poeta Rojo.

Ayuda a crear la
cultura comunista,
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Bandera Roja

