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AL USA-imperialismo Perder en Irak,  

Planea Guerra Más 

Grande y Letal Contra 

Irán. 
La muy publicitada por Obama. ―retirada de las tropas de combate en Irak‖ no 

significa que la guerra con Irak ha concluido, o que los USA-imperialistas no 

están planeando ampliar la guerra y el uso de armas más letales en la región.  

 Como Max Boot [miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, el 

más influyente de los centros de pensamiento de los USA-gobernantes.) escri-

bió en "Ganar la paz en Irak", Wall Street Journal, el 20 de agosto de 2010:  

"'Operación libertad para Irak,' ese legado de la administración Bush, está fi-

nalizando. El 1 de septiembre, 'Operación Nueva Alba,' … toma su lugar. De 

hoy en adelante, el restantes de las USA-tropas no servirá en 'combate' pero 

serán parte de lo que los militares denomina " brigadas de asesoraría y ayuda". 

La distinción es en gran medida artificial, diseñada para mostrar que la prome-

tida retirada de EEUU está en agenda. Cincuenta mil soldados conservarán 

capacidad sustancial de combate…" 

Como barajeando las cartas entre juegos, están barajeando ejércitos entre gue-

rras. Es la preparación para la acción militar contra Irán, mientras crean la ilu-

sión de que Obama retirará todas las USA-tropas de combate de Irak para fina-

les de 2011.    

Pero, Obama y sus amos USA-imperialistas, no piensan retirarse de Irak, aun-

que el vicepresidente, Joe Biden, anunciara de allí el fin del combate. Decenas 

de miles de soldados y mercenarios permanecerán allí muchos años después 

del 2011 debido a la importancia geoestratégica de Irak. "Mesopotamia (Irak) 

ha sido el centro del enfoque estratégico de la región desde hace milenios. Sus 

recursos afectan a países lejanos. No puede ser del interés de EEUU abando-

nar la región…" ("La política de Obama en Irak debe centrarse en algo más 

que la retirada" por Henry Kissinger, gran estratega durante décadas de la 

política exterior USA-imperialista, Washington Post, 2/3/2010). La región, 

Kissinger omite decir que la región es de importancia fundamental para la 

PCOI Y TRABAJADORES 

DE MTA DEBATEN  

SOBRE HUELGAS  

POLITICAS 
Los Ángeles, Agosto 28 - ―La mayoría votamos para 

autorizar la huelga. Aunque en realidad pensamos 

que no se dará porque a los líderes sindicales no les 

interesa esa clase de luchas. Pretenden ser represen-

tantes de los trabajadores, pero la verdad es que co-

men del mismo plato con los patrones,‖ dijo un cho-

fer del MTA (Agencia Metropolitana de Transporta-

ción).   

85% de los 2,800 chóferes, del sindicato UTU, que 

votaron favoreció la huelga. Esto ha influenciado a 

muchos mecánicos, miembros de sindicato ATU, a 

apoyar a los choferes. ―Los choferes nos están dando 

una lección de lucha. No puede haber paz mientras 

estemos bajo ataque,‖ dijo un mecánico a unos com-

pañeros. El ambiente está eléctrico; más mecánicos 

están hablando de irse en huelga en apoyo a los cho-

feres. 

Los mecánicos quieren saber cuáles son las deman-

das de los choferes, pero nadie sabe, porque el sindi-

cato guarda en secreto las negociaciones. Después 

del voto, estos agentes patronales tiraron un boletín 

agradeciendo a los trabajadores por su apoyo. Si no 

fuera tan trágico, sería cómico: ―Obviamente nues-

tras metas son muy sencillas—mantener trabajando a 

nuestros miembros y guardar sus derechos y benefi-

cios arduamente ganados. Pero no tenemos idea de 

lo que el MTA está tramando…‖ 

¿Ninguna idea? El año pasado el ex-chofer Art Le-

ahy fue elegido CEO del MTA. Como CEO de la 

Agencia de Transporte del Condado de Orange, éste 

―verdugo‖ despidió a 170 choferes y recortó 150,000 

horas del servicio anual—aproximadamente 8 por 

ciento del servicio de autobús del condado. ¡Esto, en 

uno de los condados más ricos del país! ¿Qué hará 

con los trabajadores de un MTA con un déficit de 

$251 millones? 

Estos vende-obreros saben lo que quieren los chofe-

res, pero se rehúsan publicar sus demandas, mucho 

menos luchar por ellas. Estas son algunas cosas que 

los choferes nos dijeron quisieran lograr: ―No más 

aumentos en cuotas sindicales, seguro médico y rece-

tas médicas. Re-instituir cheques para uniformes. 

Paga adicional por operar los autobuses dobles. No 

más meter información en la computadora, algo que 

hacían los chequeadores. Reemplear los chequeado-

res despedidos. Dejar de tratar a los choferes como 

criminales encarcelados, monitoreados con cámaras 

en circuito cerrado.‖ 

PCOI entiende y simpatiza con las preocupaciones 

de los trabajadores del MTA, pero no tengamos ilu-

siones que con ―buenos‖ líderes sindicales y luchas 

combativas podremos ganar nuestras demandas. Al 

profundizarse su crisis económica, mientras se prepa-

Ver IMPERIALISMO DE USA, página  8 

No nos estamos 

hundiendo! Sólo 

voy en reversa. 

Ver OBREROS MTA, página 11 



 6 

El desastre en Pakistán causado por la inundaciones 

– dejando una estela de más de 1,600 muertos, 20 

millones desplazados, 4 millones desamparados y 5 

mil millas de carreteras y rieles lavadas – no es un 

aberración. Es en lo que el capitalismo sobresale: 

Destruir masivamente las vidas obreras.  

La deforestación y la destrucción del medio am-

biente y la súper-explotación de los trabajadores de 

la región por los capitalistas y las corporaciones 

imperialistas crearon las condiciones para este in-

fernal desastre. ¿Adónde y qué tan segura puede ser 

la casa que uno construye ganando menos de $2 al 

día? Este es el salario de hambre impuesto por este 

sistema capitalista racista a más de 108 millones de 

paquistaníes o el 60% de la población del país. En 

la vecina India es el 80% o más de 960 millones de 

personas.  

Además, los patrones locales e imperialistas nunca 

construyeron la infraestructura protectora que pu-

diera prevenir este desastre de estas recurrentes 

inundaciones que datan desde tiempos inmemoria-

les.  

Los trabajadores tienen que vérselas como puedan. 

En un pueblo, los obreros levantaron un dique de 

piedras para detener el agua. El dique se rompió y 

el pueblo se inundó.    

La ciencia bajo el capitalismo siempre ha servido 

los intereses de los capitalistas. Pero, ahora que en-

caran su peor crisis económica desde los 1930, y 

necesitan lanzarse a guerras más amplias y prepa-

rarse para la venidera guerra mundial, ellos las usan 

casi exclusivamente para imponer masivamente a 

nivel mundial el fascismo, la muerte y la destruc-

ción.   

Lógica Capitalista: Dinero Y tecnología Para La 

Guerra, No Para Salvar Obreros 

El capitalismo puede en horas transportar ejércitos 

enteros y sus armas letales pueden golpear cual-

quier riñón del mundo en minutos.  Sin embargo,  

tardan mucho – como en Nueva Orleáns con Katri-

na y el terremoto en Haití – en llevarles ayuda a los 

damnificados paquistaníes. EEUU se jacta de haber 

donado $150 millones y de estar recaudando un 

fondo internacional de $460 millones. Pero, un fun-

cionario paquistaní dice que esto solamente ayudará 

a ―8 millones de personas por 90 días‖.  

Los USA-imperialistas, sin embargo, gastaron $700 

millones en el 2010 en ―ayuda‖ militar a Pakistán y 

planean gastar $1,200 millones en el 2011. Todo 

esto para hacer más letales los campos de batalla de 

la región. Miles de hombres, mujeres y niños pa-

quistaníes han sido masacrados por el USA-

imperialismo, el gobierno paquistaní, y sus rivales 

fundamentalistas.    

Pakistán: Hueso De Contienda En La Rivalidad 

Inter-Imperialista 

En la lucha por la supremacía mundial entre los 

USA-imperialistas y sus rivales rusos y chinos, Pa-

kistán es aliado de EEUU en su guerra contra el 

Talibán. En juego están las enormes reservas de 

petróleo, gas natural y minerales de la región, y las 

rutas y óleo-gaseoductos para llevarlos al mercado 

mundial.   

Pero, los USA-gobernantes también buscan forjar 

una alianza estratégica con la India, el enemigo re-

gional de Pakistán, para contener a China. Por lo 

tanto, algunos sectores de la elite paquistaní están 

negociando con los patronos chinos y rusos.   

El enorme programa de reconstrucción que Pa-

kistán necesitará le presentará a los chinos una 

magnifica oportunidad para solidificar sus lazos 

con los patronos paquistaníes y ganarse la simpatía 

de los trabajadores.  

Buscando adelantárseles, los USA-imperialistas 

organizaron el programa de ayuda. Pero las masas 

paquistaníes odian a EEUU por llevarles destruc-

ción y muerte con sus aviones teledirigidos. Este 

sentimiento lo expresan muchos como Shah, un 

anciano de 71 años de edad, ―Todo mundo aquí 

odia al gobierno de EEUU. Yo no he visto un cen-

tavo de su ayuda‖. (Washington Post, 26/8/2010)   

Desastre Fortalecerá Al Talibán, Dificultará 

USA-Negociaciones De Paz Con El Talibán 

El New York Times, vocero de los USA-

imperialistas, admite que los grupos fundamentalis-

tas saldrán ganando de esta crisis. Algunos de estos 

tienen sus bases más fuertes en las áreas más afecta-

das e ignoradas por el gobierno. Estos grupos están 

activos repartiendo su propia ayuda.    

Los USA-patronos también se preocupan porque una 

de sus principales rutas para abastecer sus tropas en 

Afganistán fue destruida y otras interrumpidas. Tam-

bién, pueda que el ejército paquistaní, ocupado en la 

ayuda y la reconstrucción, deje de participar en la 

guerra en Afganistán – dificultándole a EEUU con-

certar su paz con el Talibán.  

Por lo tanto, EEUU busca desesperadamente un 

acuerdo político con el Talibán. El senador John Ke-

rry, visitó Afganistán el 19 de agosto. Al regresar 

dijo, ―Yo puedo reportar…Son serias [las negocia-

ciones] y estoy completamente de acuerdo – como lo 

está el General Petraeus y el Presidente Obama – no 

puede haber solución militar. Y hay esfuerzos muy 

activos ahora para buscarle una solución política 

apropiada al conflicto‖. ―Paz‖ con el Talibán es para 

lanzarse contra Irán. (Vea articulo pagina 5)   

USA-Soldados, Obreros paquistaníes: Destruya-

mos Al Asesino Capitalismo-Imperialismo, Lu-

chando Por El Comunismo 

Sólo el comunismo, organizado por y para el benefi-

cio de la clase trabajadora, puede  prepararse para 

enfrentar los fenómenos naturales y acabar para 

siempre con las guerras capitalistas por ganancias e 

imperio. El comunismo involucraría a millones de 

obreros estudiando, planificando y construyendo la 

infraestructura necesaria para resistir cualquier fenó-

meno natural. Pero si se da un desastre, el comunis-

mo movilizaría a los obreros mundialmente para 

mandar abastecimientos y personas según se necesi-

te.   

La mejor manera de avanzar nuestra lucha es distri-

buyendo Bandera Roja y construyendo al PCOI 

mundialmente para luchar por la revolución comu-

nista y un mundo sin racismo, explotación, naciones 

y carniceros capitalistas-imperialistas cuya sed de 

ganancias crea estos infernales desastres. ¡Únetenos! 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) 

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674 

www.pcoibanderaroja.com 

E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

Escribir a: PMB 362 

3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA 90007 

Inundación Pakistaní Muestra Fracaso del  Capitalismo:  

Obreros del Mundo Necesitan Revolución Comunista 

La ―mezquita de la zona cero‖ no es una mezquita 

y no está en la zona cero. Es un centro comunitario 

islámico ubicado a dos cuadras del sitio del World 

Trade Center de Nueva York. Pero esa no es la no-

ticia.  

Fox News y bloggers republicanos están agitando 

este tema para ganar votos en las elecciones para el 

Congreso de Estados Unidos en noviembre. Pero 

esta tampoco es la noticia.  

"Recordemos que la agresión musulmana es parte 

de la justificación de las guerras en el Medio Orien-

te," dijo un activista contra la guerra. Eso es cierto 

– pero incluso esa no es la noticia.  

Lo principal, que necesitamos entender aquí es 

cómo el liberalismo allana el camino para la guerra 

contra Irán. 

 Fareed Zakaria, un miembro de la Junta del Conse-

jo sobre Relaciones Exteriores y un portavoz del 

imperialismo liberal, escribió, "Si esta mezquita se 

estuviera construyendo en una ciudad extranjera, lo 

probablemente el Gobierno de los EEUU la estaría 

financiando….Su visión del Islam es la pesadilla de 

Bin Laden." (Newsweek, 8/6/10)  Zakaria incluso 

devolvió un premio de 10.000 dólares a la Liga 

Antidifamación, porque se opone al centro comuni-

tario.    

El experto en Antiterrorismo ex miembro del FBI, 

Ali Soufan escribió en la revista Forbes: "Desde 

una perspectiva de seguridad nacional, nuestros 

dirigentes necesitan entender que es probable que 

nadie posiblemente sea más feliz con la oposición a 

la construcción de una mezquita que Osama Bin 

Laden".  

La Religión liberal: un aliado Imperialistas 

Imam Feisal Abdul Rauf, líder del centro Comunita-

rio, está fuertemente vinculado a la clase dirigente de 

U.S... Participó en el Foro Mundial EEUU- Islámico 

en el 2006 en Doha, Qatar con la Asesora de Bush 

Karen Hughes, y dando una conferencia de prensa 

con ella. Trabajó estrechamente con el FBI.  

Rauf colaboró, con imperialistas de peso completo 

como ser Madeleine Albright, Richard Armitage y 

Dennis Ross, en un informe (9/08) que concluyó que 

la guerra contra el terror no mejora adecuadamente la 

"seguridad" en EEUU. El influyente senador republi-

cano Richard Lugar elogió sus recomendaciones para 

mejor las "Relaciones de los EEUU con el mundo 

musulmán".   

Por eso tenemos que ver el centro comunitario de 

Rauf como parte de una estrategia bipartidista dise-

ñada por la clase imperialista de U.S. y promovida 

en el nombre de "pluralismo religioso".   

Una declaración emitida por el Consejo Musulmán 

de Asuntos Públicos y firmado por setenta líderes 

religiosos elogió a Bloomberg, el racista alcalde de 

Patriotismo Y Religión Allanan El Camino Para Que Estados Unidos Ataque a Irán  

Ver PATRIOTISMO-IRAN, página  9 
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Oficialmente se acabó el verano. Tiempo de descansar 

unos días preciosos más, y luego prepararse para un nue-

vo año escolar. ¿Verdad? 

¡Este año no! Los maestros en Seattle se enfrentan al año 

escolar con ansiedad e inseguridad. Durante las negocia-

ciones contractuales este verano, el distrito escolar lanzó 

una campaña llamada SERVIR a Seattle. Es un sistema 

donde la evaluación y paga del maestro están basadas en 

que notas sacan los estudiantes en los exámenes estanda-

rizados y otros factores. Su astuto folleto promete 

(mentiras) que SERVIR será equitativo y justo, y los estu-

diantes se van a beneficiar, etc. Pero esto esta sucediendo 

en todo el país… le dicen Reforma Educativa. Nosotros le 

decimos Preparándose para la Guerra y el Fascismo. 

Los USA-patronos necesitan tener un control estricto 

sobre el sistema educativo. Necesitan tener jóvenes que 

entiendan la tecnología, que puedan producir mercancías 

en las fábricas, y que puedan combatir en sus guerras 

interminables. Pero también necesitan ganar a los trabaja-

dores y estudiantes a la ideología capitalista para que 

hagan estas cosas. Solamente van a querer a los profeso-

res que estén dispuestos a enseñar lo que se les ordene 

que enseñen. Usarán el sistema de meritos para hacer 

esto. No habrá seguridad de empleo.  

El voto para el contrato colectivo será el 2 de septiembre. 

Claro, el sindicato y la administración van a llegar a un 

acuerdo que con seguridad incorporará algo de SERVIR. 

Pero no va a desaparecer. Pueda que recomiendan un con-

trato de uno o dos años para que lo puedan introducir la 

próxima vez.  

¿Debemos votar para rechaza ese acuerdo e irnos a la 

huelga? ¡Claro que sí! Aun las llamadas reformas buenas 

que pueden ser ganadas en tiempos mas prósperos siguen 

siendo reformas capitalistas. Pero, estos no son tiempos 

prósperos para los USA-patronos, por lo tanto no vamos a 

ganar ninguna reforma, y probablemente no podremos 

siquiera impedir perder lo que ya tenemos… si nos man-

tenemos estrictamente dentro de una huelga reformista. 

Necesitamos salir a la ofensiva con una huelga política. 

Cuando organizamos para una huelga política, podemos 

pasar nuestro tiempo teniendo círculos de estudio y con-

ferencias, eventos sociales, posiblemente eventos comuni-

tarios mas grandes. En vez de depender en investigacio-

nes académicas financiadas por un capitalista u otro, ani-

maremos a los trabajadores y estudiantes a hacer pregun-

tas verdaderas acerca de su educación y su futuro. 

 ¿Queremos un sistema de constantes exámenes basa-

dos en currículos escogidos y aburridos, mientras 

nuestros maestros viven con el temor de ser despedi-

dos porque ya no tienen seguridad de empleo? 

 ¿Incluirá nuestra educación oficios manuales útiles e 

interesantes, o seguirán siendo mayormente trabajo 

de oficina?  

 ¿Se nos presentará al mundo laboral y la gente que 

hace el trabajo? (Plomeros, torneros, enfermeras, 

cocineros, etc.) ¿O aprenderemos que las personas 

que desempeñan esos empleos son gente fracasada 

porque no fueron a la universidad?  

 ¿Y si vamos a la universidad, tendremos trabajo des-

pués de que egresemos? ¿Podremos algún día termi-

nar de pagar los préstamos para nuestra colegiatura?

¿Que valores vamos a abrazar…el consumismo 

egoísta, el espíritu competitivo de perro-come-perro, 

de culpar a la victima? ¡Seguramente que SERVIR y 

todos los otros planes basados en meritos promueven 

estos valores!  

 ¿Pueden el racismo y el sexismo ser destruidos bajo 

el capitalismo, un sistema que esta basado en la ex-

plotación y que contrapone los unos contra otros 

basándose en su etnicidad, nacionalidad y género?  

SEA (Asociación Educacional de Seattle) dice que esta-

mos ―al borde de adoptar cambios históricos‖. ¡Los 

―cambios históricos‖ que presagian ellos son parte de 

preparar las escuelas para el fascismo y la guerra!  

Como comunistas, necesitamos estudiar la historia y la 

dialéctica para aprender del pasado, entender el presente y 

prepararnos para el futuro. Sabemos que este sistema es 

administrado por y para la clase capitalista, y que nunca 

podrá SERVIR las necesidades de la clase trabajadora. 

Necesitamos hacer la revolución comunista para imponer 

la  dictadura comunista de la clase obrera.  

Ya sea que nos vayamos a la huelga o no, tenemos que 

llevarles estas ideas a nuestros compañeros trabajadores y 

estudiantes. Ellos listos para la lucha y el cambio. Lléve-

meles Bandera Roja a los trabajadores y estudiantes e 

invitémosles a integrarse a nuestros círculos de  estudio-

acción. Preguntémosles si quieren ingresar al Partido Co-

munista Obrero Internacional (PCOI). En Seattle estamos 

planeando una comida otoñal para reunir a nuestros ami-

gos, compañeros de trabajo y estudiantes para hablar de 

las lecciones que aprendimos en el proyecto de verano y la 

lucha contra el sistema educativo.  

Maestros de Seattle Deben Hacer Huelga Contra Sistema  

Que Nunca Servirá La Clase Obrera! 

5 de Noviembre: ¡Huelga Contra el Capitalismo Racista  

Que Deja Libre a Policías Asesinos! 
Johannes Mehserle, un policía asesino, será senten-

ciado el 5 de noviembre por haber asesinado a Os-

car Grant en una estación del metro en Oakland, 

California. Mecerle le disparó a Oscar, un jóven 

trabajador negro de 22 años de edad, mientras esta-

ba boca abajo sobre la plataforma.   

Unos testigos filmaron el asesinato a sangre fría. 

Mehserle, sin embargo, sólo fue encontrado culpa-

ble de ―homicidio involuntario‖. Su sentencia 

máxima puede ser de 14 años pero probablemente 

le darán mucho menos – tal vez inclusive sólo el 

tiempo que ha estado preso. No importa cual sea la 

―sentencia‖, para la clase trabajadora no hay 

―justicia‖.  

La seccional 10 del sindicato de estibadores 

(ILWU) va a tener un mitin en Oakland el 23 de 

octubre demandando ―cárcel para policías asesi-

nos‖. Algunos están pidiendo una huelga para el 5 

de noviembre, si el juez Perry deja libre a Mehser-

le. ¡Los trabajadores y estudiantes en todas partes 

deben organizar en ese día huelgas políticas multi-

rraciales contra el sistema racista que asesinó a Os-

car Grant! Estas huelgas tienen que tener como 

blanco al capitalismo, la fuente del racismo.  

Hace tres años, mil quinientos estibadores de la 

seccional 10 cerraron el puerto de Oakland guar-

dando luto y protestando la muerte de Reginald 

Ross, muerto mientras descargaba mercancías de 

Alemania.  

 “Día tras día nuestra clase crea miles de millones 

de dólares en ganancias para los capitalistas‖, de-

claró un camarada en ese entonces, ―pero la vida es 

infinitamente más valiosa que las ganancias. Los 

estibadores nos mostraron como será un sistema 

con la ética de la clase trabajadora‖.   

Oscar Grant es nuestro hermano de clase, igual que 

todos nuestros compañeros y todos los trabajado-

res/as en el mundo. ¡Los patronos no quieren que 

pensemos así! 

El racismo es el filo del cuchillo que los capi-

talistas tienen puesto en la garganta de todo 

trabajador. Los capitalistas fueron los primero 

en usarlo en el siglo 16 robándoles la tierra, 

su fuerza laboral y las vidas a los africanos y 

a la gente indígena americana.  

Después, sus doctores y catedráticos urdieron 

la teoría de ―razas‖ para justificar la genocida 

explotación de su esclavitud basada en 

―razas‖. Por cientos de años promovieron 

estas mentiras para dividir y conquistar a la 

clase trabajadora, manteniendo su sistema de 

ganancias por medio de la súper-explotación 

de trabajadores negros, latinos e indígenas. 

Necesitamos la revolución para aplastar este 

racista sistema de ganancias, y necesitamos una 

lucha contra el racismo para hacer posible esta vic-

toria.  

 Hoy en los EEUU:  

 Uno de cada 9 hombres negros entre las edades 

de 20 y 24 años está tras las rejas  

 El homicidio es la principal causa de muerte 

para los jóvenes negros entre los 18-24 años de 

edad. 

 Los jóvenes negros en EEUU tienen cuatro 

veces más probabilidades de ser asesinados por 

la policía que jóvenes blancos de la  misma 

edad. 

Los policías son verdugos a sueldo de los patrones 

racistas y su sistema capitalista. ¡En julio, mataron 

a otro hombre en la misma estación de Bart donde 

mataron a Oscar Grant! ¡Cuando los trabajadores se 

van a la huelga, los policías siempre están allí para 

escoltar a los rompe huelgas y proteger la propie-

dad de los patronos!  

Para la clase trabajadora no puede haber ―justicia‖ 

porque la policía, las cortes y las leyes sirven a la 

clase capitalista. Estamos en una guerra de clases, 

patronos contra trabajadores. Sus leyes legalizan el 

uso de la fuerza patronal contra nosotros y hacen 

ilegal que nosotros respondamos igual.  

Necesitamos construir un movimiento comunista 

revolucionario ilegal para aplastar a los patronos, sus 

policías, cortes y todo su gobierno (aparato estatal) 

racista. Necesitamos construir en su lugar un estado 

obrero que abiertamente declare su meta: destruir la 

esclavitud salarial capitalista y crear una sociedad 

donde las vidas obreras será lo  más importante.  

Hasta no lograr esto, el racismo sobrevivirá de una 

forma u otra. Al construir el comunismo, destruire-

mos las raíces del racismo. 

Debemos usar Bandera Roja y su análisis comunista 

para organizar huelgas políticas el 5 de noviembre 

contra para el capitalismo-imperialismo, el sistema 

que asesinó a Oscar Grant y deja en libertad a polic-

ías como Mehserle con sólo una amonestación como 

anteriormente ha hecho muchas veces. 

¡Ingresa a un círculo de estudio-acción del PCOI en  

tu trabajo o escuela – u organiza uno! 

 

Información acerca del caso de Oscar Grant:  http://

newyearsmovement.org/ 



 8 

Los USA-patronos quieren mandar sus oficiales 

militares de nuevo a la escuela. La clase dominante 

se preocupa que su cuerpo de oficiales está siendo 

entrenado para ser lideres operacionales, no para 

asumir ―sus responsabilidades en el centro de la 

relación política-militar‖. Lo que quieren decir es 

que sus oficiales no están siendo entrenados para 

comprender y defender los intereses geopolíticos 

del USA-imperialismo. El llamado que hacen nos 

dice mucho acerca del papel de la educación, como 

también del futuro de las fuerzas armadas.  

El despido del General McChrystal puso este llama-

do en movimiento. McChrystal se rehusaba a cam-

biar su estrategia de militarmente debilitar al Ta-

libán antes de negociar con ellos. Lo opuesto suced-

ía. El Talibán se estaba fortaleciendo, mientras 

EEUU y sus aliados se debilitaban. ¡Por lo tanto, 

los USA-gobernantes quieren negociar ahora! (Ver 

articulo sobre Pakistán Pág. 5). McChrystal fue des-

pedido por no entender esto y no actuar de acuerdo. 

Por eso, el coronel Mathew Moten aboga por una 

―reforma profesional‖ en la ultima edición de la 

revista Foreign Affairs, el vocero principal del 

máximo centro teórico de la política exterior de 

EEUU. 

El coronel propone una serie de reformas. Les pide 

a los altos oficiales jubilados abstenerse de endosos 

políticos, particularmente a politiqueros conectados 

con la industria de la defensa. Estos oficiales, no 

siendo políticamente listos, pueden endosar candi-

datos patrocinados por contratistas privados cuya 

única motivación es sus ganancias a corto plazo, no 

las necesidades del USA-imperio. Pero Moten des-

menuza su plan en la sección titulada, ―De Vuelta a 

la Escuela‖.   

Nueve años de guerra han producido soldados que 

están ―excepcionalmente curtidos, experimentados 

y adiestrados‖. Al mismo tiempo, las bajas en estas 

guerras han obligado a los oficiales de mandos me-

dios a abandonar las fuerzas armadas en grandes 

cantidades. Muy pronto las fuerzas armadas 

―tendrán toda una generación de oficiales que por 

los primeros 20 años de sus carreras serán promovi-

dos no por sus meritos sino por la escasez de candi-

datos elegibles.  

El merito debe de ser basado más en una ―educación 

formal, larga‖, aun cuando ―la duración de estas 

guerras han hecho la deficiencia educativa mas 

crónica‖. Moten advierte, ―Las fuerzas armadas le 

da menos atención a la educación profesional que en 

el pasado.‖ 

La poca educación que los potencialmente altos ofi-

ciales reciben está ―más enfocada en prepararlos 

para la próxima tarea operacional que en ofrecerles 

una educación más amplia y profunda.‖ El advierte 

en contra de ―darle el titulo de soldado-estudioso a 

oficiales forjados en el combate esperando que se 

convertirán en lideres estratégicos, en vez de dedicar 

el tiempo y esfuerzo a la educación formal‖.  

Publicas O Privadas: Las Escuelas Son Armas 

Ideológicas Del Estado  

Cuando los patronos hablan de una educación más 

amplia y profunda, se refieren a desarrollar una de-

dicación ideológica a los intereses de largo plazo del 

USA-imperialismo. Este entrenamiento ideológico 

es a menudo camuflajeado con  el estribillo de cons-

truir ―dedicación a la democracia‖.  

Destreza en el arte de la guerra no es suficiente. Los 

altos mandos militares deben comprender cuales son 

los intereses estratégicos del USA-capitalismo. Leal-

tad incondicional a la clase dominante de EEUU y 

su liderato político es lo primario. La educación y la 

política están íntimamente relacionadas. 

Las escuelas no son nunca lugares neutrales para 

―aprender‖. Bajo el capitalismo sirven los intereses 

de los capitalistas. Sólo bajo el comunismo pueden 

servir los intereses de la clase trabajadora.  

Las escuelas ahora sirven a los carniceros asesinos 

que nos dieron la guerra en Irak y Afganistán y que 

están ayudando a preparar guerras imperialistas más 

grandes. Si queremos una educación que sirva a 

nuestra clase, tenemos que organizar para la revolu-

ción comunista. Tendremos que aplastar la educa-

ción capitalista, reemplazándola con un sistema ba-

sado en el poder colectivo de la clase trabajadora. 

Un ejército pelea con su cerebro al igual que con sus 

armas. La clase trabajadora hace lo mismo. 

Educación Capitalista Necesita Forjar 

Militares Leales a la Guerra y Fascismo 

TRABAJADORES FURIOSOS 

SE ENFRENTAN A  

SUPERVISOR RACISTA 

USA-estrategia de contener a China, Irán y Rusia en 

su lucha por la supremacía mundial.   

Los Liberales imperialistas están perdiendo la 

Guerra Contra El Terror 

 La USA-Guerra Contra El Terror es realmente con-

tra algunos capitalistas de Oriente Medio – respal-

dados por Rusia y China - que están luchando por 

expulsar a los EEUU de la región. Estos patronos 

locales e imperialistas desean controlar estos enor-

mes, ricos y cruciales recursos naturales - la piedra 

angular del imperio mundial del USA-imperialismo 

desde la 2ª Guerra Mundial. Sin embargo, los USA-

patronos están perdiendo esta guerra en Afganistán 

y Pakistán, y en Irak, no sólo están perdiendo, pero 

la están perdiendo contra Irán.    

Como están hoy las cosas ahora, Irán es clave para 

controlar Irak e Irak es la clave para controlar toda 

la región.  Si los chiítas radicales llegan a dominar 

totalmente a Irak y se alinean con Irán, Kissinger 

concluye, "… seremos testigos de… un cambio 

fundamental en el equilibrio de la región. El resul-

tado en Irak tendrá profundas consecuencias, sobre 

todo, en Arabia Saudita, el país clave en el Golfo 

Pérsico,… " 

La Pesadilla de Kissinger y los USA-

gobernantes: “El hacedor de reyes en Irak" 

―Cuando las tropas norteamericanas abandonen el 

país, un solo hombre sobresaldrá sobre todos como 

el máximo beneficiario: Moqtada al-Sadr‖. Este es 

el título de un artículo en la influyente revista Fo-

reign Policy. Moqtada, un clérigo chiíta anti-

Estados Unidos, ha seguido el modelo de Hezbolá, 

creando un movimiento político populista, respalda-

do por una milicia templada en combates. Sadr ha 

prometido no desmantelar su milicia hasta que la 

última tropa de EEUU abandone Irak.    

El partido Movimiento Libre de Sadr obtuvo 39 de 

los 70 escaños del Parlamento, ganados en las elec-

ciones de marzo por el bloque político chiíta al cual 

pertenece. Esto da a Sadr una votación decisiva de-

ntro de este bloque, dándole a la vez el poder como 

―creador de reyes‖ para decidir el próximo Primer 

Ministro. La elección de un gobierno se ha visto 

obstaculizada por riñas política desde marzo.    

Recientemente, Obama envió una carta al máximo 

clérigo musulmán chiíta de Irak, Gran Ayatolá Ali 

al-Sistani, urgiéndole a que convenza a los grupos 

chiítas llegar a un arreglo. Si tiene éxito, su inter-

vención dará como resultado la dimisión del actual 

Primer Ministro Maliki para poder escoger un nue-

vo candidato. Sin embargo, Sistani probablemente 

no apoyará a Ayad Allawi, ganador de la mayoría 

de escaños parlamentarios, porque Irán se opone a 

Allawi. Por lo tanto, al lograrse un arreglo, el voto 

de al-Sadr será decisivo en elegir un gobierno chiíta 

pro-iraní, consolidando aun mas la influencia iraní 

en Irak. 

USA-Patronos no han podido derrotar a Irán en 

Irak, ahora tienen que derrotar a Irán en el  

propio Irán. 

Los USA-imperialistas utilizan las aspiraciones nu-

cleares iraníes como una excusa para lanzarse a la 

guerra contra Irán. Richard N. Haass, Presidente del 

CFR – concluye que es en Irán, donde las lecciones 

de la 1ª Guerra del Golfo "probablemente serán de-

batidas y, en última instancia, aplicadas". (La guerra 

del Golfo en 20, www.cfr.org, 18/8/10)  

Haass argumenta que la primera guerra contra Irak 

enseña que las sanciones económicas probablemente 

no funcionarán en Irán. Sin embargo espera que las 

sanciones sirvan para que el Movimiento Verde, res-

paldado por EEUU, logre cambiar el régimen. "Pero 

si no", escribe, " la cuestión de utilizar la fuerza mili-

tar… vendrá a la palestra." Termina diciendo que el 

resultado de esta acción es impredecible, pero "si no 

se actúa,… se corre el riesgo de un futuro más peli-

groso y posiblemente costoso."  Después del discurso 

de Obama (31/8/20) el Wall Street Journal escribió. 

―En todos estos casos [Irak-Afganistán-Israel-

Palestina] una meta clave es desalojar la cubierta 

para enfocarse en el desafío que presenta Irán‖. 

Todos estos apologistas ocultan que el verdadero 

motivo de sus amos detrás de las "preocupaciones de 

seguridad nacional y guerra contra el terror" es la 

búsqueda de ganancias e imperio. Esto inexorable-

mente lleva a guerras más grandes y la guerra mun-

dial. Solamente el comunismo sin dinero, mercado y 

sin la motivación de lucro puede eliminar al capita-

lismo con su interminable carnicería. La revolución 

comunista es la única manera de que los trabajadores 

podamos lograr dicha sociedad. Estos tiempos cru-

ciales demandan hoy más que nunca que los comu-

nistas en ICWP hagan primaria la lucha por el comu-

nismo entre los trabajadores, soldados y estudiantes 

en cada lucha en todo el mundo. 

IMPERIALISMO-USA, de página 5 

Los Ángeles, CA—―Esto no puede quedarse así, te-

nemos que responder‖, dijo un obrero en respuesta al 

insulto de un supervisor. Este había dicho eso, por la 

gente que no habla inglés, ―En esta fábrica hay mu-

cha gente estúpida.‖  

Al día siguiente, un grupo de trabajadores fuimos a 

buscar al supervisor general, quien es el padre del 

otro supervisor.  

Un obrero le preguntó, ―¿Es política de la compañía  

insultar a los trabajadores?‖. 

―Claro que no‖, contestó el supervisor general.  

Otro obrero dijo, ―Ayer se dio un incidente, en el 

cuál un supervisor nos trató de estúpidos‖. 

Un tercer obrero dijo, ―Esto es algo serio porque se 

puede responder a golpes‖. 

El supervisor general se comprometió a tener una 

reunión con todos los supervisores para que supues-

tamente no se diera nuevamente ese problema.  

Sabemos que esto no es cierto. Los supervisores – 

los cuales siguen las órdenes de los patrones - están 

para aterrorizar a los trabajadores.  .  

Lo bueno en esta acción de enojo es la unificación de 

trabajadores de diferentes países con los cuales 

hemos estado discutiendo la política comunista a 

través de Bandera Roja y actividades sociales.  

Esta pequeña acción nos mostró muchas cosas, pero 

algo impresionante fue que un obrero muy callado, 

de apariencia humilde, fue uno de los más activos y 

enojados. Esto nos ha unido más como trabajadores 

y nos ha dado la oportunidad de expandir más las 

ideas revolucionarias comunistas. 
 

Camarada Rojo 
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HONDURAS, 28 de agosto del 2010—Con piedras 

y palos se defendieron los maestr@s de las bombas 

lacrimógenas y balazos que usó la policía y el geno-

cida ejército nacional para disolver una manifesta-

ción de 25,000 docentes. En este ataque policiaco 

muchos maestros salieron lesionados y otros fueron 

capturados.  

Esta lucha fue el día jueves 26 de agosto, cuando 

estos se dirigían a casa presidencial en protesta por 

el robo de 3,700 millones de lempiras ($194 millo-

nes de dólares) que cometió la oligarquía hondureña 

dirigida por el gobierno de Michelleti al Instituto 

Nacional de Previsión del Magisterio Hondureño 

(INPREMAH). Estos son los ahorros que los docen-

tes han venido acumulando para su jubilación y sin 

embargo estos han ido a parar a los bolsillos de los 

ladrones capitalistas que usan estos recursos para 

reprimir a la clase trabajadora y enriquecerse aun 

más.   

Miles de maestras y maestros de los diferentes de-

partamentos de Honduras duermen actualmente en la 

Universidad Pedagógica Nacional, que se ha conver-

tido en el cuartel general del magisterio, y también 

ahí fueron atacados con gases lacrimógenos.  

―Pareciera un centro de concentración nazi‖, 

―Estamos encachimbados y vamos  a dar la batalla‖, 

dijo una maestra amiga de las ideas del PCOI.   

La dirigencia vendida al capitalismo de los diferen-

tes sindicatos magisteriales lleva más de quince días 

reuniéndose con representantes del gobierno de Por-

firio Lobo, buscando poner fin a la huelga de más de 

un mes. El propósito es llegar a algunos acuerdos 

contemplados en 17 puntos entre ellos reintegrar el 

dinero robado al INPREMAH. 

También se ha exigido destituir al Ministro de Edu-

cación, Alejandro Ventura, quien hasta hace poco se 

desempeñaba como el Secretario General de Pricph-

ma (Primer Colegio Profesional Hondureño de Ma-

estros) y que  ahora se desempeña como un verdugo. 

Este ha enviado un decreto legislativo para finalizar 

el año escolar y ha ordenado el despido masivo de 

docentes. También dio inicio a procesos penales en 

contra de algunos de sus ex compañeros. Sacar estos 

vendidos no resuelve nada ya que pueden nombrar a 

otro ―con buenas intenciones‖ en ese cargo y las co-

sas seguirán igual. Negociar con las corruptos, ó me-

joras aisladas para los maestros, no es la solución.  

La Confederación Unitaria de Trabajadores de Hon-

duras (CUTH) dio su apoyo a los maestros. Es una 

clase obrera en lucha y en forma masiva. ¿Por qué 

seguir haciéndole el juego al capitalismo cuando po-

demos luchar por destruirlo? Los trabajadores de la 

educación y todos los demás deben organizarse y 

luchar en torno a ideas comunistas, para destruir este 

sistema asesino capitalista. La clase trabajadora hon-

dureña debe luchar porque esta oligarquía causante 

de la represión, miseria y aumento de la brecha de 

desigualdad y exclusión social no continué su histo-

ria de terror. Erradicar este sistema del cual forman 

parte esta banda de ladrones, asesinos que histórica-

mente ha sometido a los trabajadores como esclavos, 

es la tarea de los educadores. (Leer Prisión Verde 

sería una enorme ayuda para entender como la histo-

ria hondureña está llena de luchas obreras). 

Los maestros alrededor del mundo debemos llegar al 

entendimiento que las reformas retrasan el proceso 

de llegar a la revolución, pues estas migajas que con-

cede el sistema aunque sean producto de la lucha de 

los trabajadores hacen el proceso más lento. Este 

conflicto seguirá empantanado, hasta que le demos 

fin al capitalismo.  

El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), 

se organiza para eso, es la alternativa para la clase 

obrera.  Nuestro  periódico Bandera Roja debe llegar 

a miles de trabajadores hondureños. Los trabajadores 

en Honduras deben ver la necesidad de hacer crecer 

el PCOI en un partido masivo y activo que combata a 

estos opresores. Maestros, obreros de las maquilas y 

soldados deben unirse al proyecto internacionalista 

de la revolución comunista.      

La Mejor Educación para Maestros Hondureños: 

Aprender y Enseñar las Ideas Comunistas 

Nueva York, y al Presidente Obama por "articular 

nuestros esenciales valores estadounidenses a fin de 

reunificar a nuestro país y llevarnos a nuevas altu-

ras en nuestra libertad y seguridad como un solo 

pueblo y una sola nación". 

 La Asociación  Unitaria Universalista liberal  fue 

aun más contundente: "Las voces del Islam mode-

rado, son la llave para derrotar al extremismo," di-

jo― Demonizarles es contrario a los intereses geo-

políticos de los EEUU." 

"La intolerancia anti-musulmana de los racistas 

ayuda a fomentar  un sentimiento masivo a favor de 

un ataque  estadounidense contra Irán", dijo un lec-

tor de Bandera Roja "pero estas pláticas sobre los 

intereses geopolíticos de EEUU y la importancia de 

enlistar a musulmanes 'moderados'  contra los 

'extremistas' suena a favor de la guerra también. 

¿Quiénes son estos ' extremistas? , ¿Ahmadinejad? 

Esto es parte de la preparación para  la guerra con-

tra Irán‘" 

―No había pensado sobre esto de esa manera, pero 

tienes cierta razón," respondió de un amigo. 

Gobernantes De Estados Unidos Planean Gue-

rra Contra Irán 

Los Demócratas de los EEUU se indignaron por el 

artículo en The New Yorker de Seymour Hersh en 

el 2006 acerca de los planes de Bush para atacar a 

Irán para detener su programa nuclear. Ahora el 

republicano Elliot Abrams escribe (Atlántic, agosto 

de 2010) que "Es inevitable que al acercarse Irán 

cada vez más a la bomba nuclear y al aproximarse 

Obama cada vez más cerca a su derrota,  Los 

Demócratas-- sobre todo, los que están en la Casa 

Blanca—comenzarán a preguntarse  exactamente 

porque el atacar ese programa nuclear es una idea 

terrible".  

Los gobernantes de U.S. abiertamente abrigan la 

esperanza que el Movimiento Verde Iraní podría 

derrocar el régimen de Ahmadinejad. Eso, también 

significa guerra.   

Después de que Irán surgió como el ganador real de 

la guerra de U.S. contra Irak, la guerra contra Irán 

es su única opción para controlar esa estratégica 

región petrolera. 

 "La comunidad internacional no debe albergar nin-

guna ilusión que un éxito [del Movimiento Verde] 

llevaría inevitablemente a la paz y la democracia a 

largo plazo," escribió Michael Singh en  Foreign 

Affairs (26/7/10). "Los Estados Unidos y sus alia-

dos deben estar considerando cómo prepararse para 

enfrentar la posibilidad real de inestabilidad en Irán 

si la oposición prevalece."   

Los trabajadores deben planificar una revolu-

ción comunista  

Nosotros debemos aprender de la controversia de la 

―Mezquita de la Zona Cero‘ que el pacifismo religio-

so, el pluralismo religioso, y toda  religión no son la 

solución para las guerras imperialistas. Ellas son par-

te del problema. Solamente la revolución comunista 

puede terminar estos horrores sanguinarios. 

En el comunismo, las fabricas y otros sitios de traba-

jo se pueden convertir en centros comunitarios en 

lugar de esos basados en la religión (YMCA, JCC, 

Musulmanes) que es lo que predomina hoy día.  Eso 

se dio en la Rusia Soviética. Pero nosotros no come-

teremos el mismo error soviético de mantener las 

formas de producción capitalistas (el socialismo). 

Eso minó  el desarrollo real de la solidaridad entre la 

clase trabajadora e hizo el comunismo imposible. 

Ahora, millones de trabajadores construyen conexio-

nes reales atreves del  Partido Comunista Obrero In-

ternacional, estudiando la filosofía del materialismo 

dialectico, y tomando nuestro destino en nuestras 

propias manos. Romperemos las cadenas del pensa-

miento místico.  Como escribió Carlos Marx, no ne-

cesitamos libertad de religión, si no liberarnos de la 

religión. 

PATRIOTISMO-IRAN,  de página 6 

Pandillas: Trampas  

Mortales para Jóvenes 
Parece que uno no puede manejar por las calles del Sur 

Centro de Los Ángeles sin ver candelas, flores, fotos y 

tarjetas en memoria de un joven asesinado por la violencia 

pandillera.  Desde comienzos del 2007, ha habido 1209 

victimas de homicidio entre los 13 y 25 años de edad en el 

Condado de Los Ángeles.  Los homicidios hispanos sobre-

pasan al de los negros por cerca de 250, pero en este Con-

dado los hispanos son casi la mitad de la población.  Visto 

axial, el porcentaje de muertes en la juventud negra es más 

alto. Sin embargo aun una muerte por la violencia pandi-

llera es demasiado.  En comparación, desde el 2003 ha 

habido 599 californianos muertos en las guerras de Irak y 

Afganistán. ¡Los patrones han hecho más peligroso cami-

nar en calles en EEUU que estar en sus campos de batalla! 

Sin embargo, más de un millón de iraquíes  y afganos han 

sido asesinados en las USA-guerras desde 2003. ¡La gue-

rra imperialista y el terror racista son  ataques contra  

nuestra clase!       

La causa de los homicidios en el Sur de LA es la violencia 

pandillera.  Niños de 11 años son reclutados a las pandi-

llas.  En ciertos casos, hogares destrozados, donde la pre-

sión del capitalismo ha arruinado el amor y el apoyo que 

una familia debiera proveer, empuja a la juventud a buscar 

el amor y la protección de una pandilla.  El desempleo 

racista también ha convencido muchos jóvenes de que no 

tienen futuro en este sistema.  El racismo siempre ha sido 

un factor en el capitalismo, pero la crisis actual lo ha em-

peorado más.   

La taza del desempleo para los jóvenes es triplica la de la 

población en general. Aun los expertos hablan de una ge-

neración perdida de jóvenes que no podrán encontrar em-

pleo en la crisis económica actual.  Los jóvenes de extrac-

ción obrera ven la opresión racista de sus padres y todo lo 

que ocurre en el vecindario, y calculan su propio futuro 

basándose en el ambiente creado por los patrones.    Como 

esta es una crisis económica mundial, los jóvenes proleta-

rios mundialmente están en la misma situación o peor. 

¿Cual es la solución?  Bimba, un graduado universitario en 

África Occidental dice, ―Si se va a dar un cambio aquí, se 

dará con la violencia.     Yo participaré.  No puedo ignorar 

la oportunidad de lograr un cambio.‖ Construir un movi-

miento obrero que luche por el comunismo, donde se valo-

re el trabajo de todos, es la única solución a este problema.  

El capitalismo en crisis no proveerá trabajos para todos.  

Pero el PCOI tiene cupo para todo trabajador—joven o 

viejo—que desee luchar por un mundo mejor. 

Cuando Darrick Collins fue asesinado por los alguaciles el 

año pasado, luchamos por que los chóferes de autobuses 

del MTA hicieran una huelga de cinco minutos para pro-

testar este asesinato racista. El sistema capitalista es culpa-

ble tanto de los asesinatos de pandillas como el asesinato 

de Derrick. Un sistema que convence a los jóvenes prole-

tarios que no tienen un futuro es culpable de genocidio. 

Cada uno de estos asesinatos debe ser confrontado con 

acciones políticas que culpen al capitalismo.    

En una sociedad comunista no habrá desempleo. Todos 

trabajarán para satisfacer las necesidades de la clase traba-

jadora, no para ganancias patronales.  La juventud no se 

verá obligada a integrarse a una pandilla buscando protec-

ción o un calor hogareño.  La energía, fortaleza y creativi-

dad juvenil serán vistas como recursos valiosos. Y lu-

charemos con todas nuestras fuerzas contra cualquier ves-

tigio racista de la cultura capitalista. Pero la base 

económica del racismo, la competencia por empleos, y la 

competencia patronal por maximizar sus ganancias serán 

abolidas.    

Nuestra tarea es ir a la juventud en nuestras comunidades 

y reclutarlos al PCOI. Nosotros si sabemos que la clase 

trabajadora tiene un futuro.  Ese futuro es una sociedad 

comunista. Los jóvenes obreros en las fábricas y en el ejér-

cito pueden jugar un papel vital en que esa sociedad se 

vuelva realidad.  Luchemos por el comunismo!   
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Tamaulipas, México: 

Destruir al Capitalismo que Asesina a Obreros Inmigrantes 

México—El pasado martes 24 de agosto, 72 traba-

jadores inmigrantes, 58 hombres y 14 mujeres, de 

Centro y Sur América, fueron asesinados cobarde-

mente en la ciudad de Tamaulipas. Los ejecutores: 

Los Zetas, grupo armado relacionados a los carteles 

de las drogas, extorsión, secuestros, etc. El culpable 

intelectual, el maldito capitalismo, sus fronteras y el 

desempleo. 

Según la Comisión de Derechos Humanos en Méxi-

co, sólo este año ha habido más de 10,000 casos de 

secuestros de migrantes. Según ellos el año pasado 

fueron unos 9,000. Estos secuestros van desde cien-

tos hasta miles de dólares por cada persona. Esto es 

sólo para que puedan seguir su largo camino hacia 

el norte (USA). Según el mismo gobierno de Felipe 

Calderon, en estos secuestros, extorsiones y asesi-

natos están involucrados los grupos delincuentes 

callejeros y los delincuentes ―oficiales‖ como la 

policía y agentes de inmigración.  

Pero a la vez, muchos trabajadores y trabajadoras 

mexicanas le tienden la mano solidaria a los mi-

grantes. Hay decenas de Casas del Migrante, donde 

se les da comida, ropa y ayuda para que sigan su 

viaje. También está la famosa comunidad La fortu-

na, donde familias enteras preparan comida y agua 

en bolsas, para dárselas a los que viajan sobre el 

lomo del famoso ‗Tren de la Muerte‘. Esto es parte 

de la solidaridad de clase.   

Con la actual crisis económica mundial y en las 

puertas de más guerras imperialistas, la situación 

para los trabajadores del mundo se empeorará. Es-

tos se tienen que arriesgar a 

morir ya sea en el camino o 

cruzando las fronteras. Este es 

un fenómeno capitalista mun-

dial, desde África a América. 

¿Por qué  tienen que viajar 

estos trabajadores a otros paí-

ses en busca de un miserable 

trabajo? Porque en ―sus‖ paí-

ses no hay trabajos, sólo mise-

ria y represión. Los patrones 

que controlan esos países son 

tan culpables como los mis-

mos asesinos Zetas.  

Por ejemplo, el gobierno salvadoreño, aun con los 

reformistas del fmln en el poder no puede satisfacer 

las necesidades de la clase trabajadora. Y si compa-

ramos lo que los patrones salvadoreños  han hecho 

anteriormente a los trabajadores, los asesinos Zetas 

se quedan chiquitos. Si no recordemos las constan-

tes masacres de campesinos, obreros y estudiantes 

en la década de los años de 1980. Una de las más 

tristemente celebres, la masacre de El Mozote, don-

de el ejército nacional masacró a sangre fría a más 

de 850 personas, principalmente mujeres, ancianos 

y niños.  

Otros países como México, Honduras, Ecuador, 

Brasil, tienen el mismo historial de hambreadores y 

asesinos. Donde los patrones se hacen más ricos 

mientras los trabajadores se hacen más pobres. Si 

no veamos las constantes huelgas que son reprimi-

das y los trabajadores asesinados, golpeados o en-

carcelados.  

Este asesinato de los 72 trabajadores, que buscaban 

un ―sueño‖ y querían huir de la pesadilla del desem-

pleo, no pudieron pasar las barreras impuestas por 

los mismos patrones como son las fronteras y sus 

grupos de hienas hambrientas de sangre y dinero.  

Esta es una lección amarga, una más de porque nece-

sitamos destruir este sistema capitalista, sus fronteras 

y su dinero. Veamos la urgencia de construir masiva 

e internacionalmente el Partido Comunista Obrero 

Internacional para dirigir a la clase trabajadora del 

mundo a destruir el capitalismo y construir una nue-

va sociedad, donde no habrá fronteras, ni dinero, ni 

patrones. Una sociedad comunista donde la vida y 

bienestar de cada trabajador será la responsabilidad 

de toda la sociedad. Una Clase, un Partido, una 

Bandera! ¡Luchemos por el Comunismo! 

Estamos luchamos por una sociedad comunista don-

de la producción es para satisfacer las necesidades de 

la clase trabajadora.  Queremos aprender de los que 

nos precedieron y reevaluar cada institución en la 

sociedad, incluyendo las ―escuelas‖.  La educación 

debe romper las barreras entre el trabajo mental y el 

trabajo manual, al igual que las barreras entre el 

hogar y la escuela. 

Tenemos la visión de una sociedad donde la activi-

dad social está organizada en torno al lugar de traba-

jo.  En la ex-Unión Soviética, por ejemplo, las fábri-

cas tenían guarderías infantiles donde cuidaban a los 

niños mientras sus padres trabajaban y donde las ma-

dres amamantaban a sus bebes en sus descansos.   

Las escuelas operarán de la misma manera.  Los pa-

dres traerán a sus hijos a un centro educacional adya-

cente al trabajo. Los padres se turnarán participando 

en la educación de los hijos, y los ―maestros‖ se tur-

narán en ser participes en el la producción.  

Algunas personas probablemente tomarán más res-

ponsabilidad por la coordinación y la planificación 

del proceso educativo, pero lucharemos con todos 

para que se involucren y tomen liderato en la educa-

ción de una nueva generación de trabajadores, y los 

niños se involucrarán de maneras apropiadas a sus 

edades en el proceso de la producción.  El trabajo y 

el aprendizaje no estarán separados.   

Escuelas Capitalistas Tratan a los Niños como 

Mercancías 

En las escuelas capitalistas, padres trabajadores están 

completamente enajenados de la educación de sus 

hijos. Las escuelas son instituciones capitalistas que 

existen para servir los intereses de los capitalistas: 

entrenar a los niños para su papel en la sociedad capi-

talista e indoctrinarlos con la ideología burguesa. Las 

escuelas piden padres que sean voluntarios, pero sólo 

padres desempleados sin hijos pequeños en el hogar 

pueden hacer esto, y cuando lo hacen, se les da tareas 

sin importancia y raramente se les invita a participar 

en la educación y en hacer decisiones.  Debido a esta 

alineación, muchos padres están dispuestos a mandar 

sus hijos a las escuelas charter (escuelas publicas 

administradas por agencias privadas).  

La enajenación de padres también crea una base polí-

tica para que la clase dominante culpe a los maestros 

por el fracaso de las escuelas e instituya condiciones 

de trabajo más fascistas.  Jugando un papel de lide-

razgo en este ataque contra los maestros está el perió-

dico Los Ángeles Times, que ha recopilado una lista 

de todos los maestros del 3º  y 5º grado en Los Ánge-

les, catalogándolos según sus resultados de su ―Valor 

Agregado‖ (lo cual indica si sus estudiantes mejora-

ron más o menos de lo que se esperaba observando 

los resultados de los exámenes del año anterior). 

 “Valor Agregado” (VA) es un concepto que provie-

ne de la manufactura y representa la plusvalía que se 

extrae de los trabajadores.  Solamente bajo el capita-

lismo uno puede hablar si un niño de extracción 

obrera ha recibido ―valor agregado‖  y que este 

―valor‖ ha sido impartido por un solo maestro, el cual 

le enseñó al niño como pasar el examen.  

Como consecuencia si el niño no recibe instrucción 

con ―valor agregado‖ y si el maestro no se lo impar-

te, de la manera como lo mide el examen, entonces 

uno de ellos o ambos son vistos con menos ―valor,‖ 

La clase dominante puede entonces justificar sus ata-

ques al estudiante, al padre o al maestro.  Esta es una 

manera más de como los patrones dividen a la clase 

trabajadora y logran que nos culpemos los unos a los 

otros en vez de al capitalismo en crisis.          

Los Maestros Necesitan Huelga Política Contra 

Reforma Escolar Fascista 

Aun dentro del contexto de la educación capitalista, 

hay muchos problemas con esta forma de abordar las 

evaluaciones magisteriales, y los maestros y catedrá-

ticos sindicalizados los  señalarán.  Para la clase tra-

bajadora, el problema principal es que ―enseñar en 

base el examen‖ requiere que los maestros sigan ide-

ológicamente la línea, enseñando patriotismo y el 

triunfalismo USA, y preparando a los estudiantes 

para que peleen por los patrones en la próxima gue-

rra.  Los patrones quieren que los niños lean, sepan 

matemáticas y sigan instrucciones, pero no quieren 

que cuestionen el sistema y las mentiras patronales.  .  

Usando el ―Valor Agregado‖ también resultará en 

condiciones laborales más fascistas para todos los 

maestros.  Los oficiales sindicalistas están aceptando 

esto con rapidez alarmante.  La presidente del sindi-

cato AFT, Randi Weingarten, participó con el Secre-

tario de Educación Arne Duncan en un programa 

televisado nacionalmente abogando por que se usará 

el ―Modelo de Valor Agregado‖ (VAM) para evaluar 

a los maestros. El presidente del sindicato de Los 

Ángeles, aunque dice que se opone al VAM, está de 

acuerdo en abrir pláticas sobre la evaluación de ma-

estros después de los artículos del LA Times.  Los 

oficiales sindicales de la educación abogan por la 

misma paz laboral social fascista que los sindicalistas 

oficiales de Boeing y MTA.  Los maestros deben 

rechazar esto y organizar una huelga política contra 

VAM y todas las reformas escolares fascistas.      

¿Deseas una Educación Verdadera?  ¡Lucha por 

el Comunismo! 

En una sociedad comunista, el enseñar a la juventud 

será un trabajo colectivo, y si un padre o un maestro 

tiene problemas, sus camaradas y compañeros le ayu-

darán.  En las escuelas capitalistas, se examina a los 

niños para ver cuánto ―valor‖ un maestro le ha 

―agregado‖ a su cerebro en un dado año, y si los exá-

menes indican que el maestro no llegó a la ―medida‖, 

el maestro es despedido. Al prepararse la clase domi-

nante para la guerra mundial imponiendo condiciones 

más fascistas en todos los trabajos, los maestros y 

otros trabajadores escolares enfrentarán mas ataques 

como VAM.   

Los comunistas en el PCOI  deben abogar por nues-

tra visión de una educación comunista.  Invitamos a 

maestros, padres y estudiantes a ingresar al PCOI y a 

organizar en las escuelas, fábricas y cuarteles para 

luchar para convertir la venidera guerra mundial en 

una guerra revolucionaria por el comunismo. Sólo 

entonces la educación servirá las necesidades de la 

clase trabajadora.   

Educación Comunista Valorará a Niños Como Trabajadores 

 Jóvenes,  No Como Calificaciones 
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  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 

“Estamos tratando de abrirles las mentes a 

la gente” 

Ingresé al Partido este verano porque creo que no existe 

nada que pueda reformar la sociedad capitalista, por lo 

tanto simplemente tiré la idea de la reforma por la ventana. 

Creo que sólo el comunismo puede funcionar para la gente 

trabajadora del mundo. Será más equitativo, más justo y 

podremos crecer juntos como una comunidad en vez de en 

distintas naciones. 

Me gusta Bandera Roja porque es fácil de leer y los artí-

culos son interesantes. Como el articulo acerca de los tra-

bajadores del tránsito discutiendo sobre el comunismo y 

los sindicatos. Lo estaba leyendo y me impresionó. 

El primer lugar donde fui a distribuir periódicos fue a los 

trabajadores en una terminal de MTA. Una persona se 

rehusó a tomar el periódico porque dijo que él había pelea-

do por veinte años contra el comunismo en Guatemala. 

Poco después pasó con un amigo y le dije al amigo, ―Aquí 

esta este periódico, versa sobre el comunismo, si te gusta 

alguno de los artículos mándame un mensaje text y plati-

caremos más‖. El dijo, ―Claro, dame uno‖. El anticomu-

nista me echó una mala mirada pero no impidió que el otro 

tomara el periódico. Cerca de 25 trabajadores tomaron el 

periódico ese día.  

A veces, cuando la gente toma el periódico y ve que es 

comunista pueda que lo deje. Debido a la historia original 

del comunismo por medio de  Rusia y China – ellos creen 

que fracasó. Estamos tratando de abrir las mentes al hecho 

que no fue el comunismo lo que fracasó sino el socialismo. 

Silbato Rojo (¡Hablo fuerte y soy rojo!) 
 

“Necesito Trabajar” 

Trabajo para una clínica médica gratuita (apoyada por 

donaciones privadas) y tengo la oportunidad de ayudar a 

los pacientes y escuchar sus historias. He escuchado histo-

rias de dolor, muerte y melancolía. 

Miré como un paciente permitió que la azúcar en su sangre 

llegara a niveles que ponían en peligro sus ojos, riñones y 

vida porque él ―necesitaba trabajar‖. Siendo 

―indocumentado‖ significa que él tiene que viajar frecuen-

temente y cambiar de trabajos para poder esconderse de 

los agentes de inmigración. Tenía demasiado miedo para 

buscar asistencia médica en cualquier otra ciudad. El mie-

do constante también estaba acelerando el deterioro de su 

cuerpo. 

Siendo indocumentado significa que aun la orden de emer-

gencia medica, dada por un médico, no era suficiente para 

que le dieran el día libre en el trabajo. ―Necesito trabajar‖, 

fue su respuesta. Su patrón le dijo, ―¡Necesitas el dinero! 

¡Trabaja o pierde tu trabajo!‖ 

También hablé con un hombre que me dijo que durante su 

viaje como indocumentado tuvo que dejar 3 cuerpos con-

gelados en las montañas. ―Necesito trabajar‖, fue su justi-

ficación. ―La vida aquí es tan dura y solitaria, pero necesi-

to trabajar‖. 

Yo sé que muchos clientes usan documentos falsos y como 

guardamos confidencialmente todo lo que nos dicen, 

―Estoy usando documentos falsos y se que si me agarran 

me podriré en la cárcel – pero necesito trabajar – es la úni-

ca manera‖. 

Sé que muchos dejan atrás a sus familias y añoran regresar 

a sus países de origen. Sé que están aquí porque su misión 

es trabajar, no vivir de la asistencia publica. He conocido 

pacientes que con deducciones en sus cheques pagan im-

puestos para el Seguro Social y Medicare pero que nunca 

podrán reclamar un céntimo. ―No me importa si no recibo 

los beneficios por los cuales pago – necesito trabajar‖. 

Rumbo a mi casa hoy, estaba agradecida que no tenia que 

morirme, dejar a alguien morirse, o abandonar a mi familia 

y mi bienestar personal para poder trabajar, o por lo menos 

todavía no. Sigo bajo contrato militar y me pueden mandar 

al frente – necesito trabajar. —Lectora del Centro Oeste   

Bandera Roja comenta: Bajo el capitalismo la gente 

―necesita trabajar‖ para no morirse de hambre. Trabajar 

significa esclavitud asalariada. Bajo el comunismo, la gen-

te  ―necesitará trabajar‖ para ser útil y contribuir al bien 

común. Nadie tendrá que abandonar a su familia o prescin-

dir de asistencia médica para poder trabajar. Esperamos 

que les hagas llegar este periódico a tus amigos, compañe-

ros de trabajo y pacientes para reclútalos a la lucha por el 

comunismo.  
 

¿Empresas y educación pública vs privati-

zación? ¡No! ¡Necesitamos el comunismo! 

Defender las empresas públicas contra la privatización, ha 

sido una demanda que quienes quieren reformar el capita-

lismo han hecho que sea respaldada por masas de trabaja-

dores inconformes con la explotación y la opresión racista. 

Sin embargo en todo el periodo previo a las privatizacio-

nes masivas del periodo neoliberal o de ―globalización‖, 

abarcando los primeros tres cuartos de siglo XX, las em-

presas públicas (o estatales), prosperaron bajo un capitalis-

mo predominantemente estatal por todo el mundo, y ellas 

mismas explotaron y oprimieron a los trabajadores hasta la 

miseria y la muerte en guerras (dos mundiales). 

Así los reformadores del capitalismo nos recetan explota-

ción estatal contra explotación privada. Para ellos sólo hay 

dos sopas para nosotros, las dos podridas. Lo que necesita-

mos es tomar la producción y la vida toda en nuestras ma-

nos. Esto es, el comunismo, el cual no será con empresas 

estatales o ―públicas‖ como fueron bajo el socialismo, sino 

centros de producción de vida para la humanidad; sin tra-

bajo asalariado, sin compra venta de productos sino para 

satisfacer nuestras necesidades definidas por la meta de ser 

humanos al fin. 

En las luchas por reformar la educación, también los refor-

madores liberales, algunos autonombrados ―de izquierda‖, 

incluyendo los revisionistas (falsos comunistas), propug-

nan por escuelas públicas contra la privatización de escue-

las, aumentos en vez de recortes presupuestales, educación 

―gratuita‖, (esto es, cubierta por los impuestos colectados 

por el Estado) en vez de pago de colegiaturas y educación 

―alternativa‖. Los defensores de la educación estatizada o 

―pública‖, mantienen sus demandas y luchas en los límites 

del capitalismo.  

Los estudiantes en su mayoría son trabajadores jóvenes, en 

preparación para ser explotados o para engrosar el ejército 

de reserva para la industria, necesitan como todos los de-

más trabajadores, incluyendo aquellos en el ejército: aca-

bar con el sistema de trabajo asalariado con la revolución 

comunista. 

Camarada en México 
 

Estimado Bandera Roja 

EL SALVADOR—―Nosotros no estaremos para siempre y 

por  eso es necesario que los jóvenes se organicen‖, ex-

presó un camarada al respecto del nuevo colectivo de jóve-

nes del P.C.O.I.  

A través de la historia los jóvenes han sido una parte im-

portante en las luchas contra el sistema, por eso se ha plan-

teado la necesidad de un colectivo de jóvenes del P.C.O.I. 

en este país. 

Este colectivo inició hace unas semanas discutiendo artí-

culos de BANDERA ROJA y otros temas como la ley anti 

inmigrantes de Arizona y que el sistema es la causa de la 

violencia en El Salvador.  

Los jóvenes tenemos que organizarnos en grupos de estu-

dios de BANDERA ROJA, entrar a fábricas para ver la 

realidad de la clase obrera, enlistarse al ejército para orga-

nizar y fortalecer la alianza obrero-soldado. 

Los jóvenes como futuro de la revolución comunistas de-

bemos organizarnos y circular BANDERA ROJA para que 

las nuevas generación sepan la realidad del sistema capita-

lista que no ofrece nada para los jóvenes y por eso es la 

necesidad de una revolución comunista. 

VIVA LA CLASE OBRERA, VIVA EL PCOI,  

PROLETARIOS DEL MUNDO UNIDOS! 
 

Estimado Bandera Roja, 

Algunos de los caminos que el PCOI está actualmente 

explorando son relativamente no trillados. Un de esos ca-

minos nuevos que estamos discutiendo es que entendemos 

por huelga y el concepto de  la ―huelga política.‖ Que es lo 

que debemos abogar con respecto a eso está, es para mí, 

muy confuso.    

Por varios años he podido ver que luchar por reformas es 

un error. Si se ganan las reformas, esto prolonga la vida de 

este sistema racista y asesino…un sistema que periódica-

mente requiere una destrucción masiva, un sistema que 

rápidamente lleva a la guerra más devastadora que el mun-

do jamás haya visto. El capitalismo requiere esto. Las 

grandes potencias, trenzadas en una competición mortífe-

ra, obligadamente tienen que gastar la mayor parte de sus 

presupuestos en la guerra.  Las compañías ―se consoli-

dan,‖ y las que sobreviven tienen que reducir aun más sus 

gastos, y sus ahorros más grandes provienen de despidos. 

Lo que esto significa es que la flexibilidad de los capitalis-

tas se reduce a casi cero— ya no tienen migajas extras 

para distribuirles a los trabajadores.   

Dado esto, PCOI está llamando a los trabajadores irse a la 

huelga—pero una huelga política que llame por la destruc-

ción del capitalismo, seguido por la construcción de un 

mundo comunista. Los chóferes de MTA van a votar para 

autorizar o no una huelga. Unos de nosotros hemos ido a 

las terminales del MTA a distribuir volantes, llevándoles a 

estos obreros esta idea de una huelga política. La reacción 

de la mayoría ha sido positiva—y una minoría significante 

de los chóferes expresó un acuerdo entusiasta por este con-

cepto. 

Sin embargo, estoy preocupada que el llamar a los trabaja-

dores a votar – o abogar - por cualquier tipo de huelga 

puede ser deshonesto. Aunque nuestros volates explican 

que estas las huelgas políticas deben hacer primario la 

importancia de aplastar el capitalismo, es  posible que es-

temos promoviendo la ilusión que las huelgas nos pueden 

beneficiar. Tal vez estemos haciendo lo mejor que se pue-

de hacer. No he pensado de una alternativa viable. A lo 

mejor mis dudas no tienen base, y debemos continuar tra-

tando a las huelgas como lo estamos haciendo. En realidad 

no estoy segura.  

Sinceramente, Una camarada del PCOI 

ran parar guerras más amplias (contra Irán, vea pági-

na 5) y eventualmente contra China y Rusia, los pa-

tronos no tienen dinero para los trabajadores. Pero, 

aunque ganáramos nuestras demandas, los patronos 

tienen el poder estatal y pueden revertir cualquier 

victoria nuestra cuando quieran. Por ejemplo, lo más 

probable es que nuestro contrato será entreguista.  

¿Puede Una Huelga Política Ayudar? 

El no poder ganar nuestras demandas no significa 

que no debemos irnos a la huelga. La pasividad, 

―esperar mejores tiempos‖ y aceptar un régimen de 

―no-huelgas,‖ nos desarma y prepara para ser sepul-

tados por la venidera avalancha patronal de racis-

mo, fascismo y guerra imperialista. Lo que está en 

juego es el futuro de la clase trabajadora internacio-

nal. La pregunta crucial no es ¿luchar o no luchar?, 

sino ¿Por qué luchar y cómo? Necesitamos luchar 

para destruir este sistema anti-obrero, pro-patronal 

con una revolución comunista. Nuestros intereses a 

nivel mundial sólo pueden ser garantizados perma-

nentemente en una sociedad comunista.  

Una huelga política enarbolaría esta visión revolu-

cionaria comunista para que todos los trabajadores 

la vieran como la única solución a sus problemas. 

Como dijo un mecánico del MTA cuando dio sus 

opiniones sobre una huelga política, ―Es una buena 

idea y me gusta la idea de ira a otras agencias de 

transporte, a los trenes, pero antes de nada, me gus-

taría que nos presentáramos una mañana en la casa 

del Alcalde Villaraigosa y la concejal Gloria Moli-

na para llevarles un poco del descontento de los 

trabajadores.‖  

Este trabajador tiente la idea correcta. Tenemos que 

llevar nuestra lucha y nuestras ideas comunistas a 

todos los trabajadores, soldados y estudiantes y 

nuestras protestas deben poner en la mira a los que 

ostentan el y los sitios de poder, como la Alcaldía. 

Esto le hará ver más claramente a la clase obrera la 

necesidad de tomar el poder estatal, no luchar sola-

mente por migajas. 

Durante los preparativos para la votación y la posi-

ble huelga, PCOI intensificó la lucha política con 

los trabajadores. Bandera Roja fue distribuida ma-

sivamente, junto con miles de volantes comunistas. 

Llamamos a los trabajadores a organizar una lucha 

política bajo el liderato de los miembros y amigos 

del PCOI y los lectores de Bandera Roja. Ganar—

y esto es el punto crucial del cual tenemos que con-

vencer a los trabajadores—es distribuir más Bande-

ras Rojas, organizar grupos de estudio-acción y 

reclutar mas miembros al PCOI.¡ Sólo esto garanti-

zará que toda lucha nuestra valga la pena. ¡Una 

huelga política puede ayudar a lograr esa victoria 

para la revolución comunista! 

OBREROS MTA, de página 5 
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Dialéctica Revolucionaria 

La Negación de la Negación 

 Al declararnos comunistas del PCOI 

ante nuestros conocidos, sabemos la 

responsabilidad que esto implica, 

pues se exige congruencia de nues-

tros actos y la línea política que pro-

pagamos. Nuestros actos cotidianos 

reflejan el entendimiento o no de la 

política que propagamos.  

En una reunión de la colectiva dis-

cutíamos sobre materialismo dialécti-

co, contradicción y lucha de con-

trarios. Se puso como muestra el 

matrimonio para ejemplificar; sobre 

ello: unidad = matrimonio o pareja, 

contradicción = ideas comunistas vs. 

ideas capitalistas.  

El ejemplo destapó las contradiccio-

nes que como matrimonio hemos 

tenido y que nos estaban ocasionan-

do problemas. La colectiva indujo 

fuertemente la agudización de nues-

tras contradicciones, análisis objetivo 

de la raíz del problema, nos encara-

ron, discutimos por casi cuatro horas. 

El resultado: mucho aprendizaje para 

toda la colectiva, pudimos ver con 

claridad la raíz del problema y su 

solución. Fue una sesión agotadora 

emocionalmente, al grado que nos 

dijimos estando a solas que sentimos 

que nos desnudamos frente a los ca-

maradas.  

Problemas de pareja son recurrentes 

bajo este sistema seamos o no comu-

nistas y llega a evitarse hablar sobre 

ellos cuando tenemos reuniones, mi-

nimizándolos siempre. No sugerimos 

con esto que pasemos nuestro tiempo 

hablando de los problemas sino dedi-

car un tiempo cuando alguna pareja o 

camarada lo requiere y a tener la con-

fianza en los miembros de la colecti-

va, nadie está exento.  

Poner las contradicciones sobre 

la mesa, agudizarlas y resolver-

las para alcanzar un nivel supe-

rior de unión.   
Cuando los problemas llegan a ser 

muy fuertes hay quien recomienda 

buscar ayuda ―especializada‖. Como 

comunistas recomendamos tratar el 

tema con la colectiva, sin temor. La 

mayoría de los psicólogos tienen for-

mación capitalista y las soluciones 

no siempre son las mejores pues no 

ven como hermanos de clase a la pa-

reja, sino como el enemigo más cer-

cano.  

Ahora bien, agudizar las contradiccio-

nes y provocar el movimiento no es 

garantía de tomar la mejor decisión, o 

que se avance hacia la izquierda. En 

muchas ocasiones triunfan las ideas 

capitalistas y se termina en desunión 

¿de qué depende ella?, la respuesta es 

de la meta perseguida y el camino para 

llegar a ella. En el caso del matrimo-

nio, cuando no se agudizan las contra-

dicciones, las metas dejan de ser comu-

nes, y ganan las ideas capitalistas refle-

jadas en actos incongruentes a las ideas 

comunistas (ej. Individualismo, sexis-

mo, liberalismo, infidelidad, etc.), y la 

no solución de las contradicciones 

hacia la izquierda termina en la separa-

ción de la pareja.  

El capitalismo ha propagado una infi-

nidad de ―teorías‖ biológicas de pareja 

(y con diversas especies) que justifican 

las manifestaciones anticomunistas. 

Nosotros creemos que en la pareja de-

ben existir varios elementos de unión: 

solidaridad, lealtad, alianza, considera-

ción y la atracción hormonal; aunque 

no negamos que esta última cambia de 

acuerdo a las condiciones sociales, fi-

siológicas y ambientales, y es un factor 

tan vulnerable y temporal que no debe-

mos permitir que condicione o esté por 

encima de  factores que como clase 

trabajadora necesitamos.      

En muchas ocasiones en el capitalis-

mo, se mantiene la unidad = matrimo-

nio, bajo acuerdos de no intensificar la 

contradicción: no me critiques que yo 

no te criticaré, respeta mis ideas y yo 

respetaré las tuyas. Estas son manifes-

taciones claras de ideas capitalistas, en 

esencia la contradicción está más viva 

que nunca, los problemas aumentan y 

vence la derecha que destruye a la cla-

se trabajadora y a la revolución comu-

nista.  

Como hermanos de clase somos más 

fuertes juntos que separados, como 

clase trabajadora tenemos la necesidad 

de estar unidos. Cuando entendamos 

esto pondremos como primario la lu-

cha ideológica y la solución de las con-

tradicciones a favor de nuestra clase. 

Para ello debe haber disposición y la 

convicción para derrotar las ideas capi-

talistas en nosotros mismos (lo interno 

es primario), cuando no lo hay, la uni-

dad = matrimonio, se termina, éste es 

un golpe o revés a nuestra clase y a la 

revolución. Revirtamos esto con la 

construcción de la revolución comunis-

ta en el PCOI. 

Pareja Roja 

Nuestra primera gran contradicción es:  

Ser Comunista en un  

Sistema Capitalista 
En la ultima edición de Bandera Ro-

ja, discutimos las diferencias entre el 

cambio en la cantidad de algo, como 

tu edad o tu peso, y un cambio en 

calidad, como el cambio en estar sa-

ludable a estar enfermo o de la vida a 

la muerte. En este artículo, vamos a 

examinar más profundamente el cam-

bio cualitativo, y discutir que pasa 

cuando los cambios cualitativos son 

consecutivos.  

Un cambio cualitativo solo se da 

cuando algún aspecto de una cosa o 

proceso ha sido reemplazado por una 

característica opuesta, como la soli-

dez de hielo siendo remplazada por la 

fluidez del agua liquida cuando el 

hielo se derrite. Esta transición de una 

cualidad a una cualidad opuesta se 

llama negación dialéctica. 

Este uso de la palabra ‗negación‘ no 

quiere decir que la transición que des-

cribe es algo negativo o malo. Si has 

estado desempleado y encuentras un 

empleo nuevo, la transición que haces 

es la negación de tu desempleo, lo 

cual no es una cosa mala.  

La negación dialéctica es nunca un 

cambio completo en todos los aspec-

tos. Algunas cualidades de la cosa 

cambian en sus opuestos mientras 

otras se conservan. Una persona salu-

dable a la cual le da la gripe sufre una 

negación de estar saludable a estar 

enfermo, pero su cerebro, corazón, 

piernas, etc. usualmente seguirán fun-

cionando. 

Las contradicciones dentro de las co-

sas las empujan hacia el cambio. A 

veces este cambio es solamente un 

cambio en cantidad, pero si el cambio 

cuantitativo continua lo suficiente, 

produce el cambio cualitativo, es  

decir, la negación dialéctica. Otra 

forma de plantear esto es que las cua-

lidades tienen límites cuantitativos. Si 

la rivalidad de países capitalistas 

competitivos se intensifica lo sufi-

ciente, hacen la transición de la paz a 

la guerra, o de guerras pequeñas a 

guerras grandes. 

La negación dialéctica no se da todas 

las veces, pero si se da eventualmen-

te. Mientras dure el proceso, las con-

tradicciones en el lo llevaran hacia la 

próxima negación. La historia sigue 

su curso, una negación dialéctica des-

pués de otra. Esta es parte de la ley de 

la dialéctica llamada la negación de la 

negación.  

Una negación dialéctica nunca es com-

pletamente revertida. Si tienes un acci-

dente y te quiebras el brazo, esa es una 

negación dialéctica. Si tu brazo cura, 

esa es una segunda negación. Tu brazo 

puede parecer estar como nuevo, pero 

en realidad la estructura de tu hueso 

fracturado ha cambiado permanente-

mente, aunque lo que es nuevo sea de-

masiado pequeño para que se note. En 

otras negaciones dialécticas, la diferen-

cia es muy grande. Si una semilla crece 

a ser una planta (una negación) y la 

planta produce una nueva semilla con 

genes alterados (una segunda nega-

ción), pueda que la nueva semilla pro-

duzca una planta con características 

muy diferentes (una mutación). Esto es 

una parte esencial de la evolución por 

la vía de la selección natural. Marx 

describió la historia del capitalismo 

como los capitalistas apropiándose de 

la tierra y mano de obra de los trabaja-

dores y pequeños campesinos (una ne-

gación), y la revolución comunista 

arrebatándoles los medios de produc-

ción a los capitalistas (una segunda 

negación). Esta segunda negación no 

nos retrocede a la época precapitalista, 

sino que es un enorme paso hacia de-

lante.  

Una manera de describir como las ne-

gaciones subsiguen a las negaciones es 

comparando un proceso a una espiral. 

Cada negación es una media vuelta 

alrededor de la espiral. Si uno empieza 

encima, dos media vueltas lo ponen a 

uno otra vez encima, pero mas hacia 

delante en la espiral. Por lo tanto, la 

historia no es circular. Situaciones que 

son similares a las pasadas se pueden 

dar, pero siempre un poco diferentes a 

lo que sucedió antes. Esta es la segunda 

parte de la ley de la negación de la ne-

gación. 

A veces, la gente describe el resultado 

de una negación como la repetición 

parcial de la situación original a un 

―nivel más alto‖. El resultado es más 

alto, pero solo en el sentido de que el 

proceso ha avanzado más en su desa-

rrollo. ―Mas alto‖ no quiere decir me-
jor. El proceso de la muerte de un im-

perio, por ejemplo, pasa por muchas 

negaciones dialécticas que lo empeoran 

más y más. Al construir el movimiento 

comunista, sin embargo, necesitamos 

usar la ley de la negación de la nega-

ción para entender el curso de la lucha 

por el comunismo. Este será el tema 

del próximo artículo.  

SUBSCRIBETE A  BANDERA ROJA 

Ayuda a expandir las ideas comunistas en la lucha vital por la revolu-

ción. Por favor enviar $20 dólares en efectivo al:  

P.M.B. #362,  

3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA. 90007 
  

Nombre__________________________________________________________ 

  

Dirección _______________________________________________________ 

  

Telefóno_____________________________________________ 

 

Enviénme _______________ copias de Bandera Roja 

Preguntas Para Grupos de Lectores de Bandera Roja: 
 

1. En una carta en la pagina 11, una camarada pregunta si estamos cons-

truyendo ilusiones en el reformismo cuando urgimos a los obreros a 

organizar una huelga política. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las mejores 

maneras para construir la consciencia comunista y ayudar a la clase 

trabajadora a organizar para la revolución comunista?  

 

2. El artículo sobre la educación comunista (pagina 10) dice que 

―tenemos que cuestionar cada institución en la sociedad, incluyendo 

las escuelas.‖ ¿Qué piensas sobre la visión que presenta el artículo de 

la educación en una sociedad comunista? ¿Cuáles otras instituciones 

debemos de reevaluar? 
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