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EL SALVADOR—“Estos grupos grandes de
obreros tenemos que aprender a dirigirlos”, ex-
presó un joven camarada, al ver muchos traba-
jadores que habían llagado para reunirse con el
PCOI. Una de las organizadoras de la reunión le
contesto “Acostúmbrese compañero porque de
hoy en adelante solo grupos así vamos a tener”.

Obreras y obreros de cuatro fábricas llegaron
a esta reunión con distintas expectativas: “Que-
remos conocer más a profundidad cual es el ob-
jetivo del PCOI” señalo una trabajadora, y así
comenzó la reunión. 

Los camaradas del partido empezaron a hacer
una exposición de los lineamientos principales
de Movilizando a las Masas para el Comunismo.

Se entabló al inicio de la conversación una pro-
fundización muy fuerte acerca de la diferencia
irreconciliable entre la reforma y la revolución.
Uno de los encargados de exponer la línea comu-
nista del PCOI sostuvo, “Compañeros: la única
solución para nuestra clase obrera es la incorpo-
ración al proceso comunista, olvidándonos de
construir las organizaciones que solo sirven para
darle más vida al capitalismo”. Esta afirmación
abrió más la discusión y dio lugar a que algunas
obreras manifestaran su proceso de incorporación
hacia la lucha por la instauración del sistema pro-
letario.

Una obrera fue muy clara al hablar de los lí-
deres sindicales vendidos al sistema y eso es una
muestra grande de que el sistema comunista es
una necesidad inmediata. “Depende de nosotros
si el camino al sistema  comunista  está lejos o
cerca”, concluyó un camarada del Partido. 

Asimismo se habló mucho sobre el aspecto
dialectico de la categoría calidad y cantidad, de
cómo es necesario la cantidad, pero que es
mucho más relevante la calidad de los miembros
del Partido comunista Obrero Internacional.

Todavía hay resistencia en -aunque cada día
menos- obreras/os que siguen creyendo que me-
diante la reforma o la migaja que el patrón cede
se lograra el poder. Se insistió en el punto que
la única forma de lograr el poder es la revolu-
ción comunista y que no es tan cierto que los pa-
trones son buenas gentes con los reformistas
vendidos, ya que solamente los utilizan para se-
guir explotando a la clase obrera.  

La clase obrera demanda que, se está a favor
de la revolución comunista o se está en contra.
Ya se está terminando el tiempo para los refor-
mistas y lo único que les queda a los trabajado-
res es la organización en un partido comunista
internacionalista que sea la vanguardia proleta-
ria.

Al final de la reunión 11 lectoras y lectores
de Bandera Roja dieron el enorme paso de
constituirse en nuevos luchadores por el comu-
nismo ya plenamente organizados en el PCOI.
Estas pequeñas grandes victorias de la clase
obrera hacen pensar que la revolución comu-
nista está más cerca, cada paso de organización
comunista es un clavo más en el ataúd del capi-
talismo y sus sirvientes.

Al finalizar la reunión se hizo el plan que la
próxima reunión se haría un paseo a la playa y
ahí seguir debatiendo como hacer crecer más el
PCOI en esta área del mundo. 

LOS ANGELES, CA—La respuesta de mu-
chos trabajadores y trabajadoras de MTA al artí-
culo con un analisis comunista de Bandera Roja

(Vol 4 #18), respecto al mecánico afro-americano
que ha estado bajo hostigamiento y discrimina-
ción racial, ha sido abrumadoramente positiva.

Un mecánico muy entusiasmado, le gritó a un
miembro de PCOI, “Esto es grande, necesitába-
mos esta clase de artículo para estar unidos. Ya
que unidos somos más fuertes, desorganizados
somos débiles y es precisamente lo que quieren
los patrones. Pero con Bandera Roja no lo van a
lograr”. 

Cuando en el club (Célula) del PCOI tomamos
la decisión de escribir el artículo, consultamos
con varios lectores del periódico en MTA. Una
compañera afro-americana nos dijo, “Me parece
bien la idea, ya que si el Partido es capaz de ganar
a este compañero, te aseguro que entonces podrán
ganar muchos más”.

Al principio parecía una idea descabellada, ya
que en apariencia, muchos trabajadores justifica-
ban los ataques a este trabajador, por creer que su
actitud era la causante que los patrones atacaran
a todos los demás trabajadores. Actualmente los
patrones han comenzado a escribir notas de ad-
vertencias de despidos a otros mecánicos, ame-
nazando a toda la división de mantenimiento de
estar “Bajo la Lupa” y que cualquiera que no
pueda justificar o satisfacer el criterio de los pa-
rásitos patrones va a recibir una advertencia. 

Sin embargo el artículo de Bandera Roja le ha
dado un ambiente diferente a la situación  y los
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Huelga de transporte del Area de la Bahía

LOS tRAbAjADORES NEcESitAN HuELgA pOLíticA pOR
EL cOMuNiSMO

La amenaza de huelga en BART terminará, si
los obreros votan este viernes para aceptar el con-
trato. Independientemente del resultado, la ira la-
tente de estos obreros seguirá hirviendo y
eventualmente explotará en huelgas rebeldes.

Los gobernantes de EEUU están conspirando
para evitar esta situación. Temen las huelgas de
obreros industriales porque les paran el flujo de
sus ganancias, y en el tránsito, crean caos que
afecta la vida de millones.

Pero lo que más temen es el potencial de estas
huelgas de convertirse en huelgas políticas contra
el capitalismo. Ellos saben que con liderazgo co-
munista estas huelgas pueden proyectar la visión
del comunismo, un sistema basado en las necesi-
dades humanas, no en el dinero. Esto podría ins-
pirar a millones de obreros, estudiantes y
soldados para luchar por un mundo mejor.

El papel del sindicalismo es evitar que nuestra
clase alcance ese potencial. La huelga de BART,
sin embargo, develó la incapacidad de los oficia-
les sindicales de controlar a sus miembros los
cuales los obligaron a declarar la huelga dos
veces este año, a pesar de una cláusula de no
huelga en su contrato.

Aunque estos traidores logren imponer el con-
trato negociado, su traición es flagrante. Los go-
bernantes saben que no pueden indefinidamente
contar con ellos para hacerles su trabajo sucio.

Ahora, obligados a tomar las cosas en sus pro-
pias manos, los gobernantes de California están
mostrando que el aparato estatal es el arma de
todos los capitalistas para oprimir a los trabaja-
dores. Ellos planean aprobar leyes que prohíban
las huelgas de los obreros de BART en el Área
de la Bahía de San Francisco y de MTA en Los
Ángeles.

Mark DeSaulnier, Senador Demócrata del Es-
tado, dijo en julio que estaba buscando pasar una
ley estatal que prohíba las huelgas del transporte,
como han hecho Oregon y Nueva York. (San José

Mercury News, 20/10/13).
Los líderes republicanos del Senado y de la

Asamblea en un comunicado de prensa conjunto
sobre la huelga de BART dijeron: “Pronto anun-
ciaremos una nueva propuesta de ley  para pro-
hibir las huelgas del transporte en California. Los
residentes locales no deberían tener que sufrir
nunca más otra huelga del transporte público”.
(10/22/13)

Los patrones de EEUU nos declaran 
la guerra. 

El Insaciable apetito de su sistema por máxi-
mas ganancias obliga a los patrones a reducir
nuestro nivel de vida. Los patrones, sus oficiales
sindicales y todos los pilares de la sociedad capi-
talista, actúan como si la vida fuera barata.

¡En el condado de Alameda, donde tiene su
sede BART, el asesinato es la principal causa de
muerte juvenil! Sin embargo, los politiqueros, los
medios, y los sindicatos son completamente in-
diferentes a esto. El asesinato masivo racista es
la nueva norma de un sistema capitalista en crisis,
que necesita desesperadamente el fascismo y la
guerra para mantenerse a flote.

Racismo tan extremo como este abarata la vida
de todos los trabajadores. En EEUU, mientras
que 19,000 son asesinados anualmente en las co-
munidades, un récord de 56,000 mueren en el tra-
bajo. Bajo el capitalismo la vida es barata. Es
parte del funcionamiento del sistema.

La vida es barata porque los capitalistas obtienen
sus ganancias de nuestra fuerza de trabajo. Nadie
tiene un trabajo a menos que produzca ganancias
para algún capitalista. Como la prensa reveló
cuando BART fue cerrado, el trabajo asalariado de
los obreros de BART genera alrededor $73 millo-
nes al día, o $ 1.2 mil millones al mes.

Eso no es sólo dinero. Es capital. Es el poder
social que les permite controlar todo en la socie-
dad capitalista - los politiqueros, medios, etc.
Pero esa riqueza o poder social también tiene que
hacer retroceder el poder social de otros capita-
listas.

Debido a esta competencia, los capitalistas
siempre necesitan más y más riqueza. La consi-

guen rebajando los costos: los salarios, prestacio-
nes y seguridad. Bajo el capitalismo, la vida es
barata. La seguridad es cara y las ganancias son
sagradas.

Cuando ya no son capaces de ganarles a sus
competidores por medios “pacíficos”, recurren a
la guerra. La competencia capitalista conduce in-
evitablemente a guerras locales, regionales y
mundiales: asesinato en masa de la clase obrera
internacional.

Necesitamos un sistema donde la vida sea
sagrada y las ganancias abolidas

Si estás de acuerdo con esto, ya piensas como
un comunista. Debes comenzar a leer o distribuir
Bandera Roja, el periódico del Partido Comu-
nista Obrero Internacional, y considerar seria-
mente unírtenos para organizar una revolución
comunista que acabe con el capitalismo, su ra-
cismo, sexismo, ganancias, competencia y gue-
rras.

Nosotros no luchamos por el socialismo de
Rusia o China, que trató de modificar los ganan-
cias haciéndolas públicas o propiedad estatal. Lu-
chamos por un sistema comunista sin dinero o
salarios, donde nuestro trabajo sólo producirá
cosas socialmente útiles - una sociedad donde
nada se comprará ni se venderá, donde la coope-
ración y colectividad comunistas serán nuestros
principios directores, no el individualismo del ca-
pitalismo y su competencia de perro-come-perro. 

Contestemos la guerra patronal con una 
guerra de clases por el comunismo

El próximo año, los trabajadores del MTA de
Los Ángeles se enfrentarán a esta bestia capita-
lista, con sus medios, politiqueros, tribunales, po-
licías y oficiales sindicales traidores.
Declarémosles la guerra de clases a los patrones,
organizando una huelga política contra el capita-
lismo y por el comunismo. Conformemos a nues-
tra clase en el ejército necesario para vencer a los
patrones y construir un mundo comunista donde
nuestra humanidad será la principal preocupación
de la sociedad.

mecánicos, trabajadores de servicio y choferes,
que han leído el artículo se han dado cuenta que
este es un ataque planeado y que el compañero
amenazado de ser despedido es sólo una víctima
más, como tantos jóvenes negros, latinos y blan-
cos que están en las cárceles por no tener futuro
bajo el sistema capitalista. 

Pero de acuerdo a los comentarios y respuesta
de los trabajadores no es temor lo que sienten,
sino enojo y combatividad. Lo siguientes son al-
gunos comentarios hechos a distribuidores de
Bandera Roja:

a.- Una obrera dijo, “A todos nos ha gustado
el artículo, parece ser que es una nueva era de
unidad y lucha”.

b.- Un obrero del turno de la noche dijo, “Bue-
nísimo es la pura verdad”. 

c.- Un grupo de trabajadores que lo estaban
discutiendo, comentaron que era muy bueno y
que “Ahora los patrones se darán cuenta que te-

nemos voz”. 
d.- Una obrera dijo, “Cuando el gerente (ma-

nager) estaba leyendo el periódico, con cada pá-
rrafo que leía, se iba poniendo más colorado”. 

e.- Un mecánico del segundo turno, después de
leer el artículo, en forma irónica dijo, “¿Y el sin-
dicato? Muy bien gracias”. 

También hubo 2 comentarios de obreros que
no estaban convencidos, de la justeza de defender
al compañero bajo ataque. Sin embargo después
de discusiones sobre la esencia de esos ataques,
hoy están más involucrados en preparativos para
luchas futuras y se están dando cuenta que un ata-
que contra uno es un ataque contra todos. 

Los patrones a  nivel mundial atraviesan una
profunda crisis económica y sus jugosas ganan-
cias se van disminuyendo internamente y amena-
zados mundialmente por otras potencias. La clase
gobernante sabe y se prepara para una guerra
mundial y son miles de millones que necesitan
para mantener una maquinaria militar con capa-
cidad de poder vencer a los otros imperios.

Para sacar esos miles de millones de dólares

los patrones van a bajar los salarios, acelerar la
fuerza de trabajo, disminuir los beneficios y otros
ataques en contra de nuestra clase.

Un grupo de 3 mecánicos comentaron que era
necesario e importante asegurar que Bandera

Roja sea leída por más mecánicos y otros traba-
jadores en MTA, para preparar una respuesta co-
lectiva en el futuro. 

El análisis comunista de este problema nos ha
enseñado que los obreros están abiertos a las ideas
comunistas y que nuestras soluciones colectivas
tienen y encuentran tierra fértil en el corazón de la
clase obrera. Los trabajadores podemos tratar de
parar este atque patronal, pero los ataques seguirán,
por lo tanto nuestra lucha debe ser por destruir a los
patrones y sus sistema capitalista por medio de una
revolución comunista. Para lograr esa meta invita-
mos a todos los trabajadores y trabajadoras a unirse
a grupos de estudio de Bandera Roja, a ayudar a
distribuir Bandera Roja y a unirse a la lucha por el
comunsimo. Seamos audaces, no tenemos nada que
perder y si un mundo que ganar. 

MtA
Depágina 1
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EL cApitALiSMO EN “tiEMpOS DE pAz” DESAtA guERRA RAciStA
cONtRA ObREROS DE bOEiNg

Boeing nos dice que debemos estar agradeci-
dos por que tiene pedidos de aviones para siete
años. La verdad es que Boeing ganó estas órdenes
dando grandes descuentos. Esos descuentos, a su
vez, están impulsando una guerra contra los tra-
bajadores de Boeing.

“El arma de Boeing en esta guerra está dirigida
primero a recortarles, en porcentajes de dos dígi-
tos en 5 años, los precios que paga a sus 100 pro-
veedores mas grandes”, dijo Kent Fisher,
vicepresidente a cargo de administrar a los pro-
veedores o subcontratistas. Componentes produ-
cidos por subcontratistas representan el 65% del
costo de los aviones Boeing.

Boeing ahora requiere que estos proveedores
le permitan ver sus libros de cuentas.

“Estamos convencidos de [que una] parte de
nuestros proveedores está haciendo mas ganan-
cias de lo justificable”, agregó Fisher.

Quedándose corto, agregó, “Estoy seguro de
que esa es una discusión muy incómoda para los
proveedores.”

Tan “incómoda” que es esta discusión para
estos capitalistas más chicos, serán los cientos de
miles de obreros en las fábricas subcontratadas
los que sufrirán la peor parte del ataque. Boeing
también está exigiendo que sus gerentes especia-
lizados en sacarles el jugo a los obreros reorga-
nicen la producción en estas fábricas
subcontratadas. 
Los ataques racistas nos perjudican a todos

Obreros negros, latinos  y asiáticos forman una
parte desproporcionada de la fuerza laboral de los
subcontratistas. No sólo serán acelerados estos
obreros, sino también muchos perderán sus em-
pleos. De por si, estos obreros ya trabajan por sa-
larios mucho mas bajos y reciben menos
prestaciones que los obreros de Boeing.

Paul Hogoboom, el director de operaciones de

una fabrica moderna de metales, se jactaba de
cómo su compañía se había vuelto mas “inteli-
gente y eficiente” después de recibir repetidas vi-
sitas de los “expertos en eficiencia” de Boeing.
En otras palabras, menos obreros, pero más ex-
plotados, producen piezas más baratas.

“Tenemos que escribir sobre esto para 
Bandera Roja”, insistió un indignado tornero de
Boeing, sabiendo que es sólo cuestión de tiempo
antes de que metralla de los patrones apunte hacia
nosotros.
El capitalismo tiene que hacerle la Guerra a

la clase obrera
Aun con estos descuentos Boeing está per-

diendo terreno ante Airbus en los nuevos pedidos
de este año. Sin embargo, más alarmante para los
patrones de Boeing, es que China y otros fabri-
cantes de aviones comerciales estarán entrando
en la contienda para cuando los últimos aviones
de estos pedidos se hayan entregado.

Demasiados productores tendrán la capacidad
de producir más aviones de lo que el mercado
puede absorber. Las presiones por reducir costos
sólo pueden aumentar.

“La época en que Boeing podía exigir precios
altos debido a lo indispensable que eran sus pro-
ductos y su superioridad técnica ha pasado a la
historia”, reporta el periódico Puget Sound
(10/25). El Gerente General McNerney confirmó
esta perspectiva demandando un mayor uso de
subcontratistas en un video que esta siendo mos-
trado en todas las reuniones de los equipos de tra-
bajo (ver recuadro abajo). Esto le da a Boeing,
“... un mayor sentido de urgencia,” anotó Fisher.

Por eso McNerney anunció que habrá una “lista
de excluidos.” Los subcontratistas que no acepten
las demandas de Boeing y aumenten la explotación
de sus obreros no serán permitidos licitar por con-
tratos para producir partes para Boeing.

Pongamos al capitalismo en la 
“lista de excluidos” 

Dando grandes descuentos en los futuros pe-
didos de aviones es el plan comercial de Boeing.
Los obreros en las plantas están justificadamente
furiosos. “¿Por qué estos hijos de perra harán eso
con nosotros?”, preguntan.

Los patrones de Boeing no son más codiciosos
que otros patrones. La propia naturaleza de la com-
petencia capitalista, la crisis inevitable del exceso
de capacidad (a veces llamado la crisis de sobrepro-
ducción) y la rivalidad inter-imperialista requieren
que ellos elaboren tales planes de negocios.

El capitalismo demanda que los patrones nos
hundan en la miseria. Los patrones eventual-
mente se verán obligados a recurrir a la guerra
para eliminar su competencia, pero aun en tiem-
pos de “paz” el capitalismo significa guerra con-
tra nosotros.

Necesitamos una revolución comunista 
Para ganar esta guerra, nosotros, los obreros

tenemos que eliminar la base material de la com-
petencia y el racismo capitalista. Debemos po-
nerle fin a la producción para la venta y
ganancias.

Produciremos aviones y todo lo demás basán-
donos en las necesidades de nuestra clase. La pro-
ducción para satisfacer nuestras necesidades no
sólo eliminará la competencia entre patrones,
sino a los propios patrones.

Aún más importante la producción comunista eli-
minará la competencia entre los trabajadores. La
producción comunista le dará la bienvenida a los
brazos que vengan a ayudarnos en nuestra lucha
común para dominar las fuerzas de la naturaleza.

Si en alguna guerra tenemos que pelear, enton-
ces peleemos para lograr el éxito movilizando a
las masas para el comunismo.

EL cOMuNiSMO
EStA EN SuS

MENtES
Los planes de Boeing para empobrecernos con

el fin de poder de rebajar el precio de los aviones
que no ha podido vender apenas empieza a salir
a la luz. En el trabajo hemos estado en una serie
de largas discusiones sobre que todo esto signi-
fica. Aquí está lo más importante de dos de ellas.
Como pueden ver, la lucha por construir un mo-
vimiento comunista juega un papel importante
en nuestros pensamientos.

“Ellos [los patrones] están planeando la cala-
midad”, dijo el primer tornero después de ver el
video de Ray Conner, presidente de la Sección
de Aviones Comerciales, en la reunión de su
equipo de trabajo. Acabábamos de discutir el
plan comercial de Boeing y la crisis de sobrepro-
ducción que se nos viene encima.

“Pero tiene que haber algo ahí afuera para nos-
otros”, agregó.

“¿Por qué piensas eso?” preguntó un camarada.
“Porque entonces no hay nada”.
“¡Exactamente! No hay nada para nosotros en

el capitalismo”.
“Probablemente tienes razón. La gente rica y

los ejecutivos saldrán bien... si no los agarran a
tiros. Realmente creo las cosas se empeoraran
tanto que habrá una revolución”.

Resultó que la verdadera pregunta no era sobre
la revolución en general, sino acerca de construir
una revolución que cambie la base material de la
sociedad con la producción comunista.

Él no está listo para dar el siguiente paso de in-
gresar al Partido, ya que no está acostumbrado a
pensar en estos términos. Tenemos que cambiar
eso.

El siguiente obrero fue directamente al grano.
Después de leer el borrador del artículo para
Bandera Roja, subrayó la frase: “Tenemos que
ponerle fin a la producción para la venta y ga-
nancias”. 

“¿Cómo se hace eso?”, preguntó.
Hablamos de sustituir el afán de lucro con las

masas movilizadas para el comunismo. Examina-
mos cómo la fábrica sería diferente bajo el comu-
nismo. Exploramos el desarrollo de la producción
desde la sociedad esclavista a la sociedad feudal y
al capitalismo. Hablamos de cómo 

el sindicato donde el active apoya al capita-
lismo y no tiene respuestas. Después de todo esto
empezamos a caminar por los pasillos para eva-
dir los ojos y oídos patronales. 

“Eso es verdad. Hemos sido educados para
creer que esta es la única forma como la produc-
ción puede ser organizada. Pero para cambiar eso
tendrás que levantarte contra el gobierno, las cor-
poraciones “, dijo. “Cuando yo era joven y en los
Panteras Negras siempre hablábamos acerca de
cuando vendría la revolución, pero ésta todavía
no llega”.

Él aceptó que PCOI tiene una versión dife-
rente de la revolución: una que cambia la base
material de la sociedad, eliminando la venta, la
ganancia y el dinero.

“Mira, yo he visto cómo funciona el gobierno
capitalista. Matarán a algunos y el resto se echará
para atrás”,

“¿Se echaron atrás en Sudáfrica después de
que mataran 34 mineros? ¿Retrocedieron en
Egipto, Brasil “, preguntó nuestro camarada.
“Los trabajadores no pueden vivir como antes.
El problema aquí no es la falta de valor de la
clase obrera. El problema es porque luchamos”.

“Sí, pero los trabajadores de Estados Unidos
se les ha enseñado que el comunismo es tan mala
cosa que nunca tendrás suficiente gente para
hacer una revolución. Tal vez los obreros de
veinte años de edad estarán más abiertos. Hay
toda una generación perdida sin ninguna posibi-
lidad bajo el capitalismo”.

“Eso es cierto”, nuestro compañero estuvo de
acuerdo, “pero para ser honesto, no somos muy
diferentes de los demás trabajadores aquí. Si nos-
otros podemos alcanzar a ver el valor del comu-
nismo, así pueden otros”.

“Ahora es el momento de añadir nuestro grano
de arena. ¡Toma unos periódicos más para distri-
buirlos! Te los traeré”.

Con eso tuvimos que partir. No podíamos estar
en el pasillo eternamente.

Verano del

2010
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“cuANDO LES Di cOMiDA A LOS pObRES ME LLAMARON uN SANtO. cuANDO

pREguNté pORquE LOS pObRES NO tENíAN cOMiDA ME 
LLAMARON uN cOMuNiStA”-- HELDER cAMARA

MÉXICO—El problema principal de la pro-
ducción en el capitalismo, es la transformación
de una necesidad en mercancía. 

Cualquier ser humano tiene la necesidad de
comer, vestir, un refugio para protegerse y estar
saludable. La comida, la ropa, las casas y las me-
dicinas,  son productos que cualquier humano re-
quiere para satisfacer las necesidades básicas de
vida, son esenciales por su valor de uso. Pero en
el capitalismo, los patrones nos los venden por su
valor de cambio, o sea por las ganancias que estos
productos les dan. Si no hay ganancias para ellos
los productos no llegan a nuestros hogares aun-
que estén apilados en las bodegas o se tiren. 

En otras palabras, si no tenemos el dinero no
podemos comprarlos. Esta es la contradicción
principal en el sistema de producción capitalista. 

Las ideas que aquí plasmamos son el resultado
de discusiones colectivas con camaradas del
PCOI y lectores de Bandera Roja de varios paí-
ses, de un análisis comunista de la producción de
alimentos, y fue presentada a camaradas y amigos
en una reunión reciente en México. 

En el capitalismo, el objetivo de la producción
de alimentos no es para tener una vida sana, sino
generar ganancias. Esto trae grandes pesares a la
clase trabajadora. Actualmente, el 50% de la
clase trabajadora en el mundo (3 mil 500 millo-

nes) está mal alimentada: hambrienta, desnutrida
u obesa. Sufre intoxicaciones, alergias o enfer-
medades como el cáncer y un tercio de la pobla-
ción sobrevive con 2 dólares diarios. Pero peor
aún, de todo el alimento que producen los traba-
jadores en las industrias patronales, el 60 % es ti-
rado a la basura porque no se vende. Esta
cantidad alcanza para alimentar a una población
superior a la actual, población estimada dentro de
medio siglo (11 mil millones de personas).

Los patrones concentran el 80% de la superfi-
cie destinada para la producción de alimentos en
todo el mundo. Han acaparado el agua para riego
y tienen la tecnología, insumos, conocimientos y
leyes para dominar todo el sistema alimentario.

Pero para mantener sus ganancias y competir
con otros patrones tienen que invertir en la tec-
nología, variedades mejoradas, transgénicos,
agroquímicos y pagar menos a los obreros del
campo. 

El racismo, sexismo y nacionalismo es funda-
mental para que nos exploten. Mujeres y niños
son súper-explotados en la cosecha de berrys en
México. O indocumentados en Brasil, bolivianos,
uruguayos y paraguayos, en su mayoría son indí-
genas. Los patrones en EU, en China y en todos
los países tienen sus propios indocumentados.

El valor de uso, será lo principal en el comu-

nismo. Aprovecharemos los ambientes más be-
nignos para producir los alimentos. En cada clima
(tropical, templado o desértico) se producirán
cultivos apropiados, y serán distribuidos a regio-
nes donde no pueden ser cultivados.

La misma persona en un periodo producirá ali-
mentos, en otros producirá ropa o construirá
casas, y si se requiere puede cuidar a personas en-
fermas. Todos haremos trabajo físico y mental,
ambos serán igualmente apreciados, nunca más
tendrá más valor uno que otro. Trabajaremos li-
bres, sin dinero, sin patrones, sin fronteras, sin ra-
cismo y sin sexismo. Seremos una sola familia.

El entender o no la contradicción en el capita-
lismo, nos conduce a dos caminos. No entenderla
nos mantiene a la ilusión de que el capitalismo
puede ser reformado, para crear un “capitalismo
más humano”. Vandana Shiva, la agroecología o
la permacultura, por ejemplo, critican y describen
al capitalismo apasionadamente en auditorios
masivos, pero no entienden ni explican la contra-
dicción principal; por eso nunca hablan del im-
perialismo y las guerras como algo inevitable de
la naturaleza del capitalismo. Entenderla, nos
conduce a la revolución comunista, porque sabe-
mos que en el capitalismo no tiene solución. Solo
el comunismo puede satisfacer todas las necesi-
dades de la clase trabajadora. Únete al PCOI.

Recientemente varios miembros del PCOI par-
ticiparon en una conferencia sobre Enseñando
Para la Justicia Social. Fue organizada por grupos
socialistas e izquierdistas, y endosada por el sin-
dicato de maestros. Había cerca de 1,000 educa-
dores y estudiantes que llegaron de los estados de
Washington y Oregón.

Pusimos una mesa de literatura en el área
común, nos dimos de voluntarios, y participamos
en varios talleres. Durante la pausa para el al-
muerzo llegaron otros compañeros a distribuir
Bandera Roja a los profesores y estudiantes. Un
taller mostró un documental sobre la huelga de
maestros en México. Cuando ofrecimos el perió-
dico con muchos artículos sobre la huelga, algu-
nas personas comentaron que ya sabían todo
sobre ella gracias al documental. “Esto es dife-
rente”, respondimos, “Se trata de un grupo comu-
nista de docentes que luchan por la educación
comunista en medio de la huelga”. De inmediato
se dieron cuenta de que no estábamos informando
sobre un movimiento reformista, sino hablando
de revolución.

Pudimos llegarles a muchas personas nuevas,
y reconectarnos con viejos amigos. Nuestra mesa
estaba rodeada constantemente con gente que
quería saber si éramos realmente comunistas, y
por qué. Muchos se sorprendieron de que tuvié-
ramos ideas tan controversiales sobre la educa-
ción. La gente era muy diversa y multirracial.
Muchos eran de América Latina, Asia y Oriente
Medio.

No fue de  extrañarse que una compañera de
trabajo nos dijera que sentía que el taller sobre

prisiones era interesante, pero no pro-
veó respuestas sobre lo que ella podía
hacer para detener el encarcelamiento
racista de hombres jóvenes no-blancos.
Hablamos de cómo el sistema está di-
señado para mantener a grupos de obre-
ros constantemente subempleados, mal
pagados y sin educación para que pue-
dan ser súper explotados. La única ma-
nera de acabar con esto es acabando
con el capitalismo.

La idea expuesta en algunos talleres
fue que más democracia y justicia sal-
varían nuestras escuelas. Pero ¿por qué
luchar para salvar nuestras escuelas si
son malas? Los niños están presos allí por 12
años o más... aislados del mundo real de trabajo.
Por lo tanto, no es de sorprenderse que no entien-
dan cómo funciona el mundo y cuál podría ser su
papel. En un mundo comunista estudiantes y tra-
bajadores enseñarán y aprenderán juntos. No
habrá separación entre el trabajo intelectual y el
manual.

En un taller una compañera le habló a su grupo
acerca de que debemos dejar de animar a los
niños para que sean abogados y en vez enseñarles
a luchar contra el sistema y romper las leyes que
la clase dominante creó para someternos. Nece-
sitan saber que nunca habrá justicia o democracia
para los trabajadores bajo el sistema capitalista.
Un facilitador la escuchó y dijo: “¡Eso es exacta-
mente lo que tenemos que hacer!” Él la animó
para que planteara eso al reagruparnos. Desafor-
tunadamente el taller se pasó de tiempo y tuvimos

que entonces ponerle fin. 
No debemos tener miedo de plantear abierta-

mente las ideas comunistas en conferencias como
ésta. A pesar de que son organizadas por revisio-
nistas y reformistas, la gente que viene no está
necesariamente ganada a su política. Aprendimos
esto durante el movimiento de los Indignados.
Nuestras ideas son como el aire fresco para los
obreros, estudiantes y soldados. A menudo co-
mentan: “Nunca pensé sobre eso de esa manera”,
o, “¡Me has dado una nueva perspectiva!”

No sólo distribuimos una gran cantidad de li-
teratura, sino que tenemos una lista cada vez más
larga de personas que están interesadas   en nuestro
grupo de pizza y política. Realmente tenemos que
sacar un folleto sobre la cuestión de la educación.
Muchas personas han expresado su interés en leer
más. Será muy útil en los eventos próximos.

SEAttLE: LOS MAEStROS EStáN iNtERESADOS EN 
LA EDucAcióN cOMuNiStA

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
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Ley de Confianza de California: ¿Confiar en el gobierno? ¡No!, 

cONfiEMOS EN LA cLASE ObRERA MOViLizADA 
pARA EL cOMuNiSMO!

LOS ANGELES—Un grupo de jóvenes,
miembros y amigos del PCOI participaron en una
marcha por la reforma migratoria estadounidense.
Esta reforma es impulsada por el gobierno capi-
talista. Su plan es de asegurar la servidumbre de
millones de inmigrantes en las industrias de la
agricultura, en la textil y especialmente en la in-
dustria bélica. Ellos planean usar a los/as hijo/as
de los inmigrantes como futuros soldados en sus
guerras, especialmente en la guerra contra China. 

El plan de nosotros es movilizar a las masas
para el comunismo en todas las industrias. Espe-
cialmente, ingresar en el ejército y organizar den-
tro de él para que los soldados se unan a la clase
trabajadora internacional en una guerra revolu-
cionaria comunista contra el capitalismo. En este
proceso Bandera Roja juega un papel importante
por eso se tiene que asegurar que llegué a todas
estas áreas.

Esperando que iniciara la marcha un trabajador
dijo, “El comunismo no funciona en ningún
lugar, dime de algún lugar dónde ha funcionado”.
Unos amigos lo rodeaban.  “El comunismo solo
se ha practicado en momentos breves en la histo-
ria, el llamado comunismo de guerra, pero a fines
de cuenta el socialismo fue lo que se instauró en
Rusia, China, Cuba y otros lugares. El socialismo
no elimina los salarios, el privilegio y el mercado.
Aquí, el gobierno administra un capitalismo de
estado”, le respondió un camarada.

“¿Qué es lo que pretende el comunismo?”, pre-
guntó el amigo. “Queremos que las masas traba-

jadoras controlen
todos los medios de
producción, las fábri-
cas, la tierra y toda la
industria necesaria
para mantener la vida
sin ningún dueño”,
dijo el camarada. Un
pequeño grupo de tra-
bajadores atenta-
mente escuchaba el
intercambio. 

“Ustedes quieren
arrebatarles a los due-
ños las fábricas, las
tierras y todo lo que
tienen pero ellos han
trabajado duro para
conseguir lo que tie-
nen”, contestó el que primero había hablado.
“Estos dueños capitalistas son unos criminales,
todo lo que tienen ha sido en base a la explotación
de los trabajadores, esto es un acto criminal. Que-
remos un mundo comunista sin fronteras. Aquí,
toda la producción necesaria para el manteni-
miento del ser humano será organizada y admi-
nistrada en una manera colectiva por todos los
trabajadores. Todos recibiremos según nuestras
necesidades y contribuiremos según nuestro com-
promiso”, añadió el camarada. Al final, todos del
grupo de trabajadores se llevaron Bandera Roja.

En la marcha los jóvenes jugaron un papel

clave. Ayudaron a distribuir 900 Bandera Roja.
Un joven camarada estudiante declaró, “Viví un
momento con el PCOI marchando por más de dos
millas y distribuyendo Bandera Roja.  Fue ma-
ravilloso. La gente nos animaba gritando ‘¡Que
viva el comunismo!’ Muchos tomaron el perió-
dico. Claro que hubo algunos comentarios nega-
tivos, pero eso no me detuvo, ni tampoco a mis
camaradas. Una mujer nos dijo, ‘Se miran muy
bien, puedo tomarles una foto’. Explicando 
Bandera Roja a la gente fue una buena experien-
cia. No solo ellos estaban aprendiendo pero tam-
bién yo”.

El gobernador de California Jerry Brown firmó
en octubre dos proyectos de ley que están siendo
pregonados como “ayuda para los inmigrantes”.
Él está actuando porque la Cámara de Represen-
tantes se ha negado a aprobar la Reforma Migra-
toria de Obama. “Mientras Washington vacila
sobre lo de inmigración, California sigue ade-
lante. No voy a esperar”, dijo Brown.

La legislatura de California y Brown aproba-
ron una ley que a partir del 2015 concederá licen-
cias de conducir a inmigrantes indocumentados
después de que pasen los exámenes escritos y
prácticos. Tendrán que comprar seguro para sus
coches. Las licencias, sin embargo, llevaran el
sello “INDOCUMENTADO”.

La segunda es la “Ley de Confianza de Cali-
fornia,” que limita la cooperación del Estado con
“Comunidades Seguras”, un programa federal
fascista que permite a  ICE (la Migra) investigar
las huellas digitales tomadas por la policía local,
y ver el estado migratorio de los detenidos para
retenerlos y deportarlos. ¡Brown se negó a firmar
un proyecto de ley similar el año pasado porque
dijo que no incluía suficientes excepciones que
permitirían la detención y deportación de estos
obreros!

La versión aprobada por la legislatura y fir-
mada por Brown incluye una lista más larga de
excepciones, incluyendo ser convicto de un delito
grave y de varios específicos delitos menores, o
“un crimen que amenace la seguridad pública”,
una referencia obvia a jóvenes que acusa la poli-
cía racista de ser pandilleros.

La cifra de deportados durante la presidencia
de Obama pronto ascenderá a 2 millones de per-
sonas, ¡más que cualquier otro Presidente de
EEUU! El programa “Comunidades Seguras” es

responsable de muchas de esas deportaciones, ya
que exige que los inmigrantes arrestados por
cualquier motivo sean detenidos para que ICE los
investigue.

Ahora, algunas de las mismas personas que
apoyaron ese programa, como Janet Napolitano,
ex-jefa de ICE, apoyaron la “Ley de Confianza.”
Ella y los imperialistas a los cuales representa ne-
cesitan que las mismas familias a quienes aterro-
rizaron con las deportaciones masivas ahora
confíen en ellos y su sistema racista y fascista. 

Estos patrones estadounidenses no quieren que
tantos inmigrantes sean deportados porque los
quieren aquí como esclavos patrióticos, traba-
jando en sus fábricas, especialmente en las indus-
trias bélicas. También necesitan que estos obreros
envíen patrióticamente a sus más de 4 millones
de hijos nacidos en EEUU al ejército para servir
de carne de cañón, en su viraje hacia Asia y sus
preparativos para enfrentarse a China.

Por ahora, incapaces de aprobar la Reforma
Migratoria, bloqueada por sus rivales capitalistas
en el Tea Party, los polítiqueros de los imperia-
listas están pasando poco a poco leyes para tratar
de calmar la ira justificada y desconfianza que
tienen los obreros inmigrantes. Además, estas
leyes les permiten mantenerlos aquí para súper-
explotarlos y reclutarlos al ejército, usándolos a
la vez para presionar al Congreso para que pase
la Reforma Migratoria. Para eliminar la oposición
a sus planes en el Congreso, los empresarios con-
servadores del Partido Republicano planean ne-
garse a financiar las campañas de los candidatos
del Tea Party opuestos a la Reforma Migratoria.

Nosotros no debemos confiar en ningún capi-
talista-imperialista. Quieren que marchemos de-
trás de su bandera: la bandera imperialista de

EEUU que significa racismo, sexismo, explota-
ción y asesinato masivo. Ninguna bandera patro-
nal es nuestra bandera, y ninguna ley nos liberará
de la racista esclavitud asalariada y el terror ca-
pitalista.

Sólo la revolución comunista pondrá fin a esto,
aboliendo a la vez las fronteras y naciones.
Cuando los obreros inmigrantes se movilicen por
el comunismo, ellos podrán y darán liderazgo
crucial, en las fábricas, cuarteles y escuelas, a la
lucha de nuestra clase para ponerle fin a la explo-
tación y guerras patronales con la revolución co-
munista. 

Nosotros, obreros inmigrantes y ciudadanos,
debemos poner nuestra confianza en la clase
obrera internacional movilizada para el comu-
nismo. Mediante la distribución de Bandera

Roja, movilizaremos a nuestros amigos, familia-
res y compañeros de trabajo para construir colec-
tivamente la revolución comunista que
necesitamos. Organizados en el PCOI, planifica-
remos, organizaremos y lucharemos por un
mundo comunista donde todos los trabajadores
serán bienvenidos en todas partes y serán movi-
lizados para contribuir a satisfacer las necesida-
des de nuestra clase. ¡Únetenos!

bANDERA ROjA iMpActA MARcHA pRO-iNMigRANtE 
cON iDEAS cOMuNiStAS
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Nueva Evaluación de la Revolución Haitiana Muestra:

cOMO LAS MASAS HAcEN LA HiStORiA
Este artículo no es una reseña del libro “La

Edificación de Haití (The Making of Haití)” de
Caroline Fick. Te pide, sin embargo, que lo leas.
La idea es que este libro podría ser el comienzo
de una reevaluación colectiva de la revolución
haitiana no sólo como una revolución exitosa
contra la esclavitud antigua y el colonialismo,
sino también contra las instituciones masivas (las
plantaciones) de la esclavitud asalariada. Tal vez
la revolución haitiana, que también abolió el tra-
bajo nocturno unos 70 años antes de la Comuna
de París, debiera ubicarse entre las grandes revo-
luciones en la historia de clase obrera.

El libro es un importante punto de partida por-
que hace de las masas las arquitectas de la histo-
ria. Es la historia del desarrollo de una heróica
línea de masas. Vierte luz sobre las organizacio-
nes de los esclavos del campo, sus luchas ideo-
lógicas, habilidades, desarrollos y logros. Uno ha
leído una tercera parte del libro antes incluso de
que mencione a Toussaint L’ Ouverture , el fa-
moso general. Se le menciona entonces porque
como un negro libre él podía viajar abiertamente
de una plantación a otra llevando noticias de ve-
nideras, o de pasadas, reuniones nocturnas secre-
tas. Sin embargo, incluso en esa época Toussaint
tenía sus pies en ambos campos con conexiones
a los franceses leales al rey (no a los revolucio-
narios franceses).

Desde cualquier punto de vista objetivo, Haití
a fines de los 1790 era el lugar menos probable

para lanzar una revolución exitosa contra la es-
clavitud. La esclavitud en las plantaciones era
fundamental para el desarrollo mundial del capi-
tal industrial. Proporcionó superganancias (un
barco de esclavista podía devolver una ganancia
de 300 % en un solo viaje). Le proporcionó a las
nuevas industrias europeas materias primas bara-
tas. Les proporcionó a estas mercados para sus
productos manufacturados. Incluso desarrolló su
sistema bancario, ya que el volumen del comercio
y el tiempo, que tomó navegar el circuito de Eu-
ropa a África a las Américas y de regreso a Eu-
ropa, exigían la creación de un sistema de crédito
nunca jamás visto.

En todo esto, las plantaciones de Haití eran las
más rentables del mundo. Controladas por el co-
lonialismo francés, fueron codiciadas tanto por
los imperialistas británicos como por los españo-
les. En breve, el poder armado de las tres nacio-
nes más poderosas del mundo querían la
esclavitud en Haití. Pero el libro de Fick no de-
dica mucho tiempo a esta ‘situación’ objetiva. Su
libro se enfoca en el factor ‘subjetivo’ clave: los
esclavos mismos.

La lucha contra la esclavitud haitiana es una
historia larga, rica y compleja, la cual no tocare-
mos aquí excepto para destacar tres puntos que
sugieren que un estudio de esta revolución nos
ayudará hoy a poner en la practica aspectos cla-
ves en el desarrollo de una línea revolucionaria
masiva.

Uno de estos, a fines de 1790 muchos de los
esclavos comprados en el Congo eran soldados
que habían sido capturados en una guerra civil.
Sus habilidades militares, sin duda, ayudaron a
asegurar las primeras impresionantes victorias de
la revolución. El trabajo militar es clave.

Otro de estos, en un momento crucial después
de la derrota de los franceses, líderes haitianos
como Toussaint trataron reintroducir el sistema
de plantaciones, ofreciéndoles a los obreros una
cuarta parte de las ganancias como salarios. Los
ex-esclavos se negaron. Las similitudes entre la
reglas disciplinarias de la esclavitud antigua y la
esclavitud salarial ayudaron a ilustrar la profunda
conexión entre el racismo y el capitalismo (un es-
cenario que hoy se está reproduciendo de nuevo
en Sudáfrica).

El tercero es el poder de la línea de masas.
Hacia el final, fue Christophe, un general negro
que se viró y se alió con los franceses, el que fi-
nalmente evaluó lo desesperado de la situación
francesa. No era el poder militar de los revolu-
cionarios lo que les daría a estos la victoria. De
hecho, él pensó que podían ser derrotados. “El
peligro (para los franceses),” señaló, “estaba en
la opinión general de los negros.” Era un con-
cepto que Marx destacaría años más tarde: “Las
ideas, cuando son comprendidas por las masas,
se vuelven una fuerza material”.

uNA cOMiDA pARA
AVANzAR EN LA 

cONStRuccióN DEL
cOMuNiSMO

A finales de septiembre, en el Centro de Mé-
xico, cinco camaradas del Partido Comunista
Obrero Internacional, organizamos un convivio
al que invitamos a nuestros amigos lectores de
Bandera Roja, en total fuimos trece. Esta co-
mida fue para conocer más de cerca a los amigos
de cada uno de nosotros, con los que hemos tra-
bajado con ellos separadamente. Después de la
comida, les dijimos a nuestros amigos que el ob-
jetivo de la reunión era para conocerlos más y
que ellos nos conozcan más como personas y de
nuestras ideas comunistas. Un camarada les
habló más ampliamente del objetivo del partido
y también les invitamos que siguieran leyendo
Bandera Roja y que nos ayuden a difundirla con
sus amigos. 

Una amiga que asistió a esta reunión, lleva va-

rios años leyendo Bandera Roja, pero aún no se
ha unido al Partido, ella dijo que sigue leyendo
Bandera Roja y sigue asistiendo a las reuniones
porque con los camaradas que ha convido más,
aparte de plantear las ideas del comunismo, son
serios en sus trabajos y que de alguna forma re-
alizan la práctica comunista. Ella dijo que esta-
mos dentro del capitalismo, y reproducimos las
formas de actuar capitalistas, pero si queremos
cambiar el sistema, debemos actuar como comu-
nistas.

Otro amigo, dijo que en su experiencia de
vivir en EU, pudo verificar que los camaradas
comunistas en verdad son diferentes en su actuar.
Una familia comunista le abrió la puerta de su
casa, sin conocerlo y sin aún ser del partido, lo
cobijaron y lo trataron como a un hijo. Esa ex-
periencia lo ha hecho avanzar en su entendi-
miento del comunismo cómo será en el futuro.
Bandera Roja

Sobre Bandera Roja, algunos amigos comen-
taron que algunos artículos del periódico no
transmiten fácilmente las ideas por la forma en

como están escritos, que pareciera que están he-
chos sólo para los miembros del partido. Les co-
mentamos que nos preocupa reflejar claramente
la línea del partido, y que ellos pueden ayudar a
hacerlo más entendible y ameno.

Bandera Roja es el periódico de la clase
obrera, que inspira mucho cuando leemos cartas
de amigos y camaradas nuevos y saber que nues-
tro partido crece en varios rincones del mundo.

Al final de la reunión le pedí disculpas a un
amigo porque tenía que jugar futbol en una se-
mifinal, y ya no pudo ir porque el convivio se ex-
tendió más de lo planeado. Pero él dijo “No te
preocupes, el comunismo es más importante”, le
contesté -entonces estamos avanzado en el en-
tendimiento de la importancia del comunismo
para nuestra clase-.  

Con todos los asistentes acordamos la próxima
fecha para realizar un círculo de estudio sobre la
producción en el capitalismo y en el comunismo.
Los camaradas del PCOI en México estamos
avanzando en la construcción del partido.

SOLO EL COMUNISMO SATISFACE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES

Necesitamos el cuidado de la salud preventiva
en escala masiva y el mejor tratamiento posible
cuando se necesite.

La prevención solo se puede llevar acabo eli-
minando el sistema de ganancias con su constante
explotación mortífera. La eliminación de la con-
taminación en la comida y en la producción ga-
rantizará un ambiente seguro y saludable. Los
trabajadores reorganizarán todos los aspectos de
la vida para satisfacer nuestras necesidades, como
el eliminar las autopistas repletas de autos vomi-
tando contaminantes. La actividad colectiva fí-
sica será una parte regular de la vida. La gente
tendrá una mejor salud en una sociedad donde la

vida será organizada colectivamente basada en
relaciones comunistas, donde todos seamos res-
ponsables por el bienestar de todos.

No habrá distintos niveles de cuidadado de
salud. Los trabajadores se movilizarán para ga-
rantizar que todos los recursos necesarios se uti-
licen avanzar la ciencia y la tecnología, para que
ambas estén al alcance de todos, y las masas
aprendán como usarlas y avanzarlas.

La medicina y todas las ciencias serán 
propiedad de las masas, no de una élite

Enseñar y aprender como funcionan nuestros
cuerpos será un proceso desde la niñez hasta la
muerte. Así haremos tremendos avances en iden-
tificar, tratar y curar enfermedades. El movi-
miento de doctores descalsos en China entrenó a
miles de trabajadores rurales. Con el comunismo
llevaremos esto aún más lejos. Millones apren-
derán a tratar a millones más. Los que trabajen

con gente enferma aprenderán la ciencia, trataran
a los pacientes y también harán exámenes físicos,
eliminando la division manual e intelectual del
trabajo. A los pacientes se les cuidará colectiva-
mente por equipos de trabajadores de salud; sus
familias serán incluídas.

Las masas de trabajadores se están desilusio-
nando con Obamacare y desean un cuidado de
salud decente para todos. El PCOI y Bandera

Roja necesitaremos mostrarles a nuestros amigos,
familia y compañeros de trabajo que ninguna re-
forma capitalista, sea el “pago gubernamental” u
Obamacare, resolverán el problema, pero la re-
volución comunista si lo hará. Les pedimos a los
lectores que escriban sobre el cuidado de salud
capitalista y comunista y que ayuden a distribuir
Bandera Roja ahora.

ObAMAcARE
De página 8
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Las Fuerzas Navales de EEUU a
un Joven: “¡Sólo Preséntate!”

He estado yendo cerca de un mes al reclutador

de la Marina de EEUU y me di cuenta de que son

muy accesibles y fáciles de entablar conversación

con ellos. El Ejército y la Infantería de Marina hicie-

ron preguntas redundantes pero el reclutador de la

Marina se fue al grano. “Tú sólo preséntate, nos-

otros haremos el resto”, me dijeron.

Son más agresivos en su manera de reclutar,

más que el Ejército o la Fuerza Aérea o inclusive

que los Infantes de Marina. El reclutador estaba

más ansioso de tenerme en la Marina que los del

Ejército estaban. Incluso los reclutadores de los In-

fantes de la Marina me dijeron que yo debiera ingre-

sar a la Naval.

No se me ocurrió en ese momento, pero acabó

de recibir alguna información sobre el porque de

esto. La clase dominante realmente necesita una

Fuerza Naval fuerte porque la próxima guerra mun-

dial será una guerra naval por el control del Océano

Pacífico. Recibí alguna información de parte de una

camarada de que la clase dominante de EEUU pla-

nea “ contener” a China bloqueándole el petróleo

que viene del Medio Oriente a través del Océano Ín-

dico.

Más tarde leí más sobre esto en Bandera Roja.

Eso fue muy interesante y me di cuenta, después

de ver el mapa, que las Fuerzas Navales son muy

importantes para la clase dominante. Por lo tanto la

Marina también es importante para la clase obrera,

para que podamos revertir lo que están tratando de

hacer. Convenceríamos a nuestros compañeros

marinos que lo que los imperialistas están tratando

de hacer es perjudicial y los ganaríamos a ingresar

al Partido. 

“Toby”

La Lucha contra el Cáncer en el 
Comunismo

En contestación a la pasada edición al escrito

Lucha de los trabajadores contra el cáncer en el co-

munismo.

Excelente análisis por parte del escritor a la pre-

gunta ¿significa esto que aun en el comunismo, el

cáncer será un problema? La conclusión del cama-

rada es muy acertada ya que efectivamente aun vi-

viendo en el comunismo esta enfermedad seguirá

siendo un serio problema pero he aquí el desafío

que tendrá la sociedad comunista para hacer avan-

ces en mejorar la salud de los trabajadores.

También quisiéramos agregar otras causas y fac-

tores, de acuerdo a la International Agency Rese-

arch se predice que para el año 2030 el cáncer ma-

tara a 13.2 millones de personas mundialmente y lo

más triste es que para la clase trabajadora las pro-

babilidades de sobrevivir serán mínimas, el  princi-

pal causante de este fenómeno es el capitalismo ya

que esto es a causa relacionadas a la industrializa-

ción, destrucción al medio ambiente por la continua

explotación capitalista a la clase obrera.

Desde antiguos sistemas la clases dominantes no

han tenido piedad por la humanidad, ya que históri-

camente los trabajadores en el campo, en las

minas, y en muchas otras áreas han sido sometidos

a trabajar bajo condiciones paupérrimas expuestos

a radiación, tóxicos o ingiriendo alimentos procesa-

dos que paulatinamente asesina los trabajadores,

sin proveerles una digna atención médica, el capita-

lismo no es la excepción ya que este genera gran-

des ganancias para la industria farmacéutica y otras

en relación.  

En el comunismo lo más probable será que pasa-

ran muchos años de esfuerzo para detener el creci-

miento del cáncer y otras enfermedades, a parte de

una mejor alimentación, mejor cuidado físico  para

lograr disminuir los factores de riesgos se tendrá

que seguir avanzando científicamente a hacer

avances progresivos para el desarrollo de nuevos

tratamientos curativos, y más importante el hecho

que cada ser humano tendrá la atención médica ne-

cesaria.  “Como dice el compañero este mundo

se puede lograr solamente bajo el comunismo!”

El capitalismo tendrá que ser juzgado por el sufri-

miento que le han causado los trabajadores,  la

única manera de mejorar las condiciones de los

obreros es destruir a los capitalistas!

Con amor a la clase obrera, lectores de Bandera

Roja.

¿Qué Pasa?
Con este gobierno que cada día se divide, ¿Será

cierto que de verdad se tambalea su sistema mone-

tario, como se ha venido prediciendo, y que el cierre

es mas serio de lo que se cree? 

Cómo puede ser posible que las familias de los

soldados que han muerto en batalla, defendiendo

los intereses de los ricos de esta nación, pidan

préstamos para enterrarlos, sólo porque sus presta-

ciones son negadas. Que como fichas de dominó

van de oficina en oficina.

Otro problema es las largas filas del WIC, que da

ayuda a niños ciudadanos, ¡Ahora! Que se espera

con estos cambios.

Los obreros y obreras que ayudan con su mano

de obra y dan su voto a esos que prometen una es-

peranza, pero estos solo les dan la espalda y olvi-

dan que gente como esa son las que les permiten

llevar a su mesa pan, ya sea en la Casa Blanca o

cualquier casa de Norteamérica.

¿Deberíamos decir gracias el Día de Acción de

Gracias?, mientras la FDA, sigue negando servicios

de salud y la salmonella sigue su curso propagando

más enfermedades, infecciones que causan

muerte.

Usted cree que deberíamos ser nosotros los que

evaluáramos los pavos y dar las gracias por los

altos precios que serán establecidos en la canasta

básica, como la leche, carne y todo lo demás. Esto

nos lleva a una inflación, cambios que nos afectan a

gente como tú y yo, como cualquiera que sea víc-

tima de aquellos que se dividen para tomar decisio-

nes, republicanos o demócratas.

¿Qué habrá detrás de esta cortina de humo?

De las cual muchos no quieren participar, toman

el camino fácil y renuncian para no comprometerse.

¿Será otra tormenta del Desierto?, eminente como

lo hizo años atrás el gobierno. ¿Ahora cómo le lla-

maran? Porque aunque no se hable más de guerra

en la casa blanca se vive y respira basado en deci-

siones fragmentadas, gobierno, pueblo, economía.

Soy lectora de Bandera Roja, la cual apoya el

cambio a una vida mejor, y este sería iniciando un

movimiento donde vayamos a manifestar pensa-

mientos e ideas comunes que responda por nuestra

libertad. 

Luchemos por nosotros, nuestros hijos y herma-

nos de clase. Bandera Roja refleja la verdadera

pelea que entiende la necesidad de un pueblo de

hambre de comunismo, entremos a desarrollarnos

participando TODOS por un mundo mejor.

Lectora en L.A. 

Para Eliminar Monsanto hay que
Eliminar el Capitalismo

Los Ángeles-CA- Recientemente mi hija y mis so-

brinas asistieron a una protesta en contra de “Mon-

santo”. Esta compañía que en los años de 1930

producía pesticidas y estuvo encargada de hacer los

químicos para la bomba atómica y más tarde, durante

la guerra de Vietnam, produjo el agente naranja.

Ahora Monsanto controla la producción de granos

a nivel mundial. Ellos crearon un tipo de semilla trans-

génica. Esta no puede reproducirse como seria natu-

ralmente. La semilla ha sido alterada genéticamente y

puede contener genes de algún animal, rana o de

puerco, para crear la semilla más fuerte al ataque de

cualquier insecto, resistencia al frio o calor, y así ace-

lerar su crecimiento, para satisfacer las necesidades

de las empresas no la de los trabajadores.

Recientemente Obama firmó la Ley Monsanto, un

amparo para que nadie pueda demandar y hacerle

algún tipo de reclamo, y que condiciona a los agri-

cultores a comprarla. Por ejemplo, en Colombia con

el T.L.C. los agricultores pueden ser juzgados y

condenados por guardar la semilla para la próxima

cosecha. 

El consumo de estas semillas transgénicas trae

graves daños a la salud de los trabajadores como son

el desarrollo de células cancerígenas, tumores etc.

En la discusión que tuvimos con mi hija, tratamos

de encontrar una solución a este problema social

que nos afecta a todos. Ella me decía que teníamos

que acabar con Monsanto para que dejara de pro-

ducir alimentos transgénicos. Ella me dio todo tipo

de soluciones, las cuales tratamos de aplicar en

nuestra vida como sembrar algunos frutos, comprar

comida orgánica, la cual es inaccesible para nos-

otros los trabajadores. El capitalismo te hace creer

que el sistema se puede renovar, dando muchas al-

ternativas las cuales mi hija propuso como solución.

Le dije que todo eso es muy individualista y no

estamos pensando en una solución para este pro-

blema. Podremos protestar y acabar con Monsanto,

pero vendrá alguien más con otro nombre, ham-

briento de ganancias a costa de nuestra salud. En

fin fue una discusión muy buena que llegamos al

punto de que la única respuesta posible es destruir

este sistema asesino y construir un mundo comu-

nista. Ella no me lo dijo, pero estoy segura que se

quedó pensando. En una cosa si quedamos de

acuerdo, que el capitalismo no sirve.

Esto trae renovación en una nueva generación de

jóvenes que quieren transformar el mundo con lo

que se pone de moda como pensar verde y actúa

verde. Esto es solo alimentar al capitalismo, ellos

deben saber que la vida no es así que tenemos el

poder de cambiarla y que todos merecemos crecer

y alimentarnos bien y saludablemente.

Camarada Costurera

Campesinos en Huelga en 

Colombia--Verano 2012
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Muchos de los que lucharon por Obamacare se sienten traicionados.

EL cOMuNiSMO ES EL úNicO SiStEMA SALuDAbLE
El Cuidado de Salud Nacional fue propuesto

en los EEUU lleno de promesas y esperanzas de
que el cuidado de salud sería para todos y que el
“Ahorro en masa” lo harían más efectivo y más
económico. 

Sin embargo, la “Ley del Cuidado de Salud
Accesible”, no lo es.  Esta ley asegura que los pa-
trones, incluyendo las compañías de seguro, se
lucren a costo de la clase obrera. Obamacare
cambia aún más el pago por el cuidado de salud
de las ganancias de las corporaciones a los traba-
jadores, aumentando los impuestos a los trabaja-
dores para pagar por el cuidado médico.  Los
trabajadores con cobertura patrocinada por la
compañía llevaran el mayor golpe, con el au-
mento de co-pagos y deducibles.  El impuesto a
estos planes “Cadillac” les ofrece a los patrones
otra excusa de limitar la cobertura y alzar el costo
al trabajador. Los inmigrantes indocumentados
son completamente excluidos de Obamacare.

El punto importante es que los trabajadores

mejor pagados con seguro médico pagarán más
para cubrir el costo de los trabajadores menos pa-
gados que no tienen seguro, excepto inmigrantes
indocumentados.  Pero los trabajadores menos
pagados recibirán cobertura mínima y las ganan-
cias patronales quedarán intactas. Los recortes en
Medical y Medicare significa un cuidado de salud
peor. Los patrones quieren un sistema de salud
mínima para que los trabajadores regresen al tra-
bajo y los soldados al campo de batalla. 

Las ganancias y el cuidado de salud 
no se mezclan

El capitalismo no es capaz o no está interesado
de proveer el cuidado de salud que los trabajado-
res necesitan.  . En nombre de “la igualdad”, los
patrones forzan a todos los trabajadores a que ten-
gan un cuidado de salud mínimo y peligroso. Los
trabajadores sufren recortes y los capitalistas pro-
tegen sus ganancias. Cualquier impuestos que los
patrones paguen será para la guerra y no para el
cuidado de salud del trabajador.   

Muchas de las luchas de los trabajadores inten-
tan parar las alzas en el costo de la salud. Pero
aunque sean militantes, estas luchas no pararán
los ataques al cuidado médico de los trabajado-
res.

Muchos que miran a esta política de salud
como un ataque llaman por el plan “Cuidado de
Salud Nacional Gubernamental” que elimina las
ganancias de las compañías de seguro. Usan a
Canadá como ejemplo. Mientras la mayoría de
los trabajadores en Canadá reciben el mismo
nivel de atención médica, no satisface sus nece-
sidades. Muchos exámenes y tratamientos son
negados por el alto costo—con resultados mortí-
feros. Pero ya sea privado o gubernamental, sigue
siendo cuidado de salud capitalista. En El Salva-
dor, si no logras agarrar las medicinas el primer
día del mes, para el Segundo día ya no hay.  En
cada país con cuiado de salud nacional, los ricos
compran mejor seguro medico.

LAS iDEAS DiALécticAS EN
LA cHiNA ANtiguA

El libro chino conocido como el más anti-
guo, el Yih -king (1143 AC) incluyó las ideas,
fundamentales a la dialéctica, que todo está en
constante cambio y que los contrarios están in-
terconectados. Ejemplos incluyen Yang y Ying,
el cielo y la tierra, hombres y mujeres, la luz y
la oscuridad, fuertes y débiles, el padre y la
madre. Cambios en el “cielo “, y en la tierra se
explicaban a través del desarrollo de estos
polos opuestos.

El filósofo Lao- Tse (o Lao Tse ) escribió que
“ Cuando todos declaran bella la belleza, la fe-
aldad se postula ella misma. Cuando todos re-
conocen lo bueno, lo malo se postula. El ser y
el no ser se reproducen mutuamente. Lo pesado
y lo liviano se completan mutuamente. Lo
largo y lo corto se definen mutuamente. Lo alto
y lo bajo se invierten el uno al otro. La voz y el
tono están casados. Antes y después siguen el
uno al otro”. (Cerca 600 AC)

Mo’ -ti ‘ (o Mozi), un carpintero e inventor,
introdujo el materialismo a la dialéctica antigua
china. Por ejemplo, escribió que “Mi punto de
vista de ser y no-ser se basa en lo que la expe-
riencia real de los ojos y los oídos de lo que la
gente acepta como existente o inexistente, es
decir, en lo que es visto y oído”. (Alrededor de
400 AC) No nos debe sorprender saber que Mo’
-ti ‘ tuvo una actitud revolucionaria ante la
clase dominante de su tiempo y que creía que
la gente podía cambiar sus circunstancias y di-
rigir sus propias vidas.

La idea central de la dialéctica es la unidad y
lucha de contrarios, es decir, las tendencias con-
tradictorias que están vinculadas entre sí y hacen
que las cosas cambien y se desarrollen. La filo-
sofía basada en esta idea es esencial para la cien-
cia del comunismo.

Karl Marx y Federico Engels fueron los fun-
dadores de la filosofía comunista, pero no partie-
ron de cero. Ellos tomaron ideas de una larga
historia del pensamiento dialéctico que se re-
monta por lo menos a 25 siglos en Europa y fue
desarrollada independientemente en China y la
India. Aquí sólo podemos mencionar las primeras
y últimas etapa de esa historia.

El primer gran pensador dialéctico en la histo-
ria europea fue el filósofo griego Heráclito, que
vivió hace unos 2500 años en lo que hoy es el
oeste de Turquía. Heráclito dijo que el conflicto
es universal, “el padre de todo,” y hace a algunas
personas esclavos y a otros libres.

Heráclito destacó que existen al mismo tiempo
cualidades opuestas en las cosas: “ El agua del mar
es muy pura y muy sucia, para los peces es potable
y sostiene sus vidas, para la gente no es potable y
es mortal.” “La escritura es a la vez recta y curva.”
El reconoció que las cosas tienen una conexión con
sus opuestos, una conexión que se vuelve sobre sí
misma, “como un arco o una lira”.

Heráclito llegó a la conclusión de que todo
cambia constantemente, que no es posible  entrar
dos veces en el mismo río, ya que el agua que
fluye es siempre diferente. También dijo que las
cosas tienden a convertirse en sus opuestos: la en-
fermedad se convierte en la salud, el cansancio
en reposo, caliente en frío, etc.

Las ideas de Heráclito no fueron bien recibidas
por la mayoría de los otros antiguos filósofos
griegos. Querían ver la estabilidad en el mundo
natural y la vida social, y trataron de hacer creíble
que la clase esclavista que representaban gober-
naría indefinidamente. La crítica a las ideas de
Heráclito por sus opositores permitió que sus
ideas tuvieran una influencia en generaciones
posteriores.

La gran contribución de Hegel
La última figura importante en el desarrollo de

la filosofía dialéctica antes del marxismo, fue el
filósofo alemán G.W.F. Hegel, quien murió en
1831, cuando Marx tenía 13 años. Hegel entendió
que estaba siguiendo los pasos de Heráclito y es-

cribió que “no hay ninguna proposición de Herá-
clito que no he adoptado en mi lógica.”

Hegel fue inspirado por la revolución francesa
y trabajó íntimamente con personas que luchaban
contra la monarquía feudal en Prusia. El vio que
el conflicto y la contradicción se encuentran en
todas partes, y que las cosas y los procesos sólo
pueden moverse hacia adelante porque contienen
contradicciones. Aunque las contradicciones den-
tro de algo pueden durar mucho tiempo, se mue-
ven hacia su propia eliminación. El proceso de la
eliminación de la contradicción se llama “resolu-
ción”. Hegel sostuvo que la resolución de las con-
tradicciones da lugar a nuevas situaciones, que
tendrán nuevas contradicciones que requerirán
resolución.

Hegel hizo un estudio profundo y completo
(pero muy difícil) de las contradicciones y otros
temas de la dialéctica, y aplicó estos conceptos a
la naturaleza y sociedad. Esta fue la razón por la
que Marx declaró que Hegel era un “gran pensa-
dor “ y se consideraba discípulo de Hegel.

Sin embargo, a pesar de las contribuciones de
Hegel, Marx y Engels encontraron dos errores
muy graves en la filosofía hegeliana. El primero
era que Hegel no era un materialista. El materia-
lismo dice que los objetos y las estructuras mate-
riales son la base de nuestra forma de pensar
acerca de ellos, el pensamiento representa esas
cosas más o menos correctamente. Nuestras ideas
acerca de la realidad provienen en última instan-
cia de la interacción práctica con esta.

Hegel no vio a la materia como la base del pen-
samiento, sino que al pensamiento como la base
de las cosas materiales. El sostenía que el pensa-
miento es la “naturaleza esencial “ de las cosas,
que el pensamiento “sale de sí mismo “ para en-
trar en las cosas, y que “el raciocinio lógico” con-
tiene las propiedades de las cosas en conjunto y
forma su unidad. Marx rechazó este punto de
vista idealista como lo contrario de la verdad.
Dijo que la filosofía de Hegel estaba parada de
cabeza, y que necesitaba ser volteada para pararla
sobre sus pies, sobre la realidad material.

El segundo gran error de Hegel fue directa-
mente acerca de la dialéctica. Hegel sostuvo que
las contradicciones pueden resolverse de manera
que conserven ambos lados opuestos en una “uni-
dad superior,” una síntesis que los hace no ser
contradictorios. Marx argumentó que esto es to-

talmente equivocado en cuanto a las contradic-
ciones en el mundo material de la sociedad y la
naturaleza. Estas se resuelven “luchando por una
decisión”, con un lado derrotando al otro. Como
veremos en futuras columnas, esta idea es el nú-
cleo central de la dialéctica comunista, con pro-
fundas implicaciones para la lucha por el
comunismo.

Siguiente columna: Marx y Engels comien-

zan la filosofía comunista.

Esta es la Primera de una Serie de Columnas sobre la Dialéctica

EL pENSAMiENtO DiALécticO ANtES DE MARx
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