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La necesidad constante del capitalismo-imperia-
lismo de exprimir  máximas ganancias de la clase tra-
bajadora acaba de asesinar a por lo menos 25 mas
costurer@s bangladeshís quienes saltaron a su muerte
cuando se incendió el edificio de once pisos donde
trabajaban. Cientos más sufrieron quemaduras o he-
ridas.

Este asesinato a sangre fría seguramente añadirá
leña a la rebelión masiva de miles de obreros bangla-
deshís, mayormente mujeres, que están en rebelión
desde el viernes, 10 diciembre, exigiendo un aumento
en el miserable salario mínimo.  Pero estos trabajado-
res, como los trabajadores por todo el mundo en re-
belión abierta en contra de la embestida constante de
los patrones, necesitan destruir el capitalismo-impe-
rialismo con una revolución comunista para terminar
con su destructiva voracidad. 

Incendios por cortos circuitos e instalaciones eléc-
tricas defectuosas — son comunes en las fábricas de
costura de Bangladesh. Pero, los patrones también
asesinan de otras maneras. Su salario mínimo de 12
centavos de dólar la hora ($25 por mes) condena a 3.5
millones de trabajador@s de la costura bangladeshís
-  80% mujeres - y sus hijos a una muerte lenta y cruel.

Estático desde 2006, el salario mínimo fue aumen-
tado a $43. La negativa de los patrones de la costura
de dar este insignificante aumento a todos los traba-
jadores ha provocado rebeliones masivas. Los traba-
jadores han marchados en las calles, combatido a la
policía, destruido equipo y fabricas de la costura, blo-
queado autopistas y organizado ocupaciones, espe-
cialmente en el puerto de Chittagong.

Al los patrones imponer su dictadura sobre los
obrer@s, el domingo 12 diciembre la policía mató

Estudiantes Mexicanos Ven:

jovenes dar la 
bienvenida a 

bandera roja
MEXICO—Salimos con una doble carga, pesaban

los casi 250 Bandera Roja que llevaba en la espalda
por un lado, por otro el habernos atrasado unos días
en venderlos. Fue momentáneo nuestro pesar, al ini-
ciar a vender los periódicos en los salones de la uni-
versidad el horizonte comenzó a iluminarse. 

Pronto comprobamos lo tan importante que es
hacer la venta de nuestro periódico comunista y la im-
portancia que tiene y tendrá en organizar masiva-
mente a la clase trabajadora en torno a nuestro partido
comunista internacional. Un estudiante nos dijo ,
“Oye amigo, en el último número estaba leyendo un
artículo interesante y me envió a una página inexis-
tente, no supe como terminó”, en otro salón una jo-
vencita nos regresó el ejemplar que le habíamos dado
al mismo tiempo mencionó –“Gracias, me lo acaban
de pasar, ya lo tengo”, lo relacionamos rápidamente
con una amiga que le pasamos 5 ejemplares de cada
edición. 

Nuestros ánimos fueron creciendo, en otro salón
pasamos al final de la clase y al terminar de vender
nos interceptó un joven y nos hizo varias preguntas,
“¿Ustedes hablan de una revolución, esa revolución
es ideológica o armada?, ¿Si hablas de una revolución
armada, el fin justifica los medios?, ¿Debemos depo-
sitar nuestra confianza solo en unos cuantos líderes?,
¿es necesario que nos organicemos a través de un par-
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Obreros Boeing Deben 

Decidir:

Movilizarse  Para
obreros del

Mundo no Para 
Patrones racistas
SEATTLE, WA, 12/9 —Tom Wroblewski, el pre-

sidente del Sindicato de Torneros (IAM, siglas en in-
glés, proclamó una “gran victoria” en la reunión
sindical de esta noche. Los organizadores de la con-
ferencia MexicoNow (México Ahora), que tenían
pensado exhibir la industria aeroespacial mexicana,
cancelaron su reunión en el Hotel Hilton Seattle.   

Wroblewski afirmó que la amenaza del sindicato
de movilizar a su gente obligó a estos patrones a dar
pies atrás. Los obreros necesitan una movilización
distinta: una movilización internacional que destruya
el sistema patronal que contrapone obrero contra
obrero mientras nos empobrece a todos. 

La protesta de Wroblewski fue una protesta capita-
lista. Destacó a  politiqueros capitalistas desde gober-
nadores a representantes del Senado y Congreso de
EEUU. Estos son los mismos politiqueros que auto-
rizaron miles de millones de dólares para la ficticia
“Guerra contra el Narcotráfico” de los patrones me-
xicanos y estadounidenses – en realidad para milita-
rizar México y controlar sus recursos naturales,
especialmente el petróleo, y mantener al país como
un paraíso de mano de obra mal pagada para compa-
ñías imperialistas como Boeing.

“Impedimos que nos ‘robaran nuestros empleos’”,
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Wikileaks, Irán y la guerra nuclear:

Movilizar trabajadores Para construir un nuevo
Mundo que surja de las cenizas del viejo

El fundador de Wikileaks, Julius Assange,  fue en-
carcelado dejado en libertad bajo fianza pero todavía
enfrenta la deportación a Estados Unidos bajo cargos
de espionaje. Pero los medios de comunicación de los
gobernantes están felices publicando los de cables di-
plomáticos “filtrados” para impulsar expandir sus
guerras a Irán y Pakistán.  

“Estos son los cables que revelan las peticiones se-
cretas de líderes árabes a Washington para tomar me-
didas contra el programa nuclear de Irán,” informó el
Christian Science Monitor (29/11/10). 

Estos líderes incluyendo al rey de Arabia Saudita
Abdullah, el rey Hamad de Bahrein y el príncipe he-
redero de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan,
los cuales “solicitaron  en el 2005 que EEUU ataque
a Irán con fuerzas terrestre.” 

Incluso cuando la administración de Obama  se pre-
paraba para las recientes negociaciones con Irán, pre-
paró una incursión contra las instalaciones nucleares
iraníes. “Durante un período significativo de tiempo,
hemos estado pensando en opciones militares,” Mike
Mullen, jefe del estado mayor conjunto, dijo a CNN.
(Citado en CSM) 

Las tensiones entre India y Pakistán podrían estallar
en una guerra nuclear

En  el 2004, la doctrina “Arrancando en Frío” de la
India  comenzó a consolidar sus fuerzas armadas para
una rápida movilización ofensiva contra el fuerte-
mente armado Pakistán. Diplomáticos de los Estados
Unidos admiten que no saben que podría inspirar a la
India a llevar acabo un ataque no nuclear de tal en-
vergadura. 

“Aunque ‘Arrancando en Frío’ está diseñado para
castigar a Pakistán de una manera limitada sin desen-
cadenar una respuesta nuclear,” dice un cable, “no
pueden estar seguros si los líderes pakistaníes de
hecho se abstendrán de esa respuesta.” (Guardián,
30/11/10)  

China está ahora ayudando a Pakistán a construir

su quinto reactor nuclear. Wikileaks revela las afirma-
ciones de la inteligencia Británica y de EEUU, que
Pakistán está extendiendo rápidamente su arsenal de
ojivas nucleares de 70 a 90, tipo Hiroshima. La India
tiene casi tantos disponibles como para atacar una na-
ción mucho más pequeña. 

START: ¡Imperialistas, elijan sus armas!
Estos acontecimientos hacen que las negociaciones

para el tratado de reducción de armas estratégicas
(START) parezcan a una broma enfermiza. Sin em-
bargo, los imperialistas de EEUUU están mayormente
unidos en torno a ratificar un nuevo Tratado START
para reemplazar el acuerdo de 1991 que expiró en el
2009.  

Esto les permitiría supervisar abiertamente el arse-
nal nuclear de Rusia. Esperan que Rusia ayude a im-
pedir que Irán y otros países desarrollen más armas
nucleares. Los patrones rusos amenazan, que sin un
nuevo Tratado, podría haber una nueva carrera arma-
mentista como la de la Guerra Fría. 

“Las 1.550 ojivas que nosotros [los gobernantes de
U.S.] aún conservamos son suficientes para destruir
la India, Pakistán, Irán, Corea del Norte, China y
Rusia,” dice el grupo liberal de Médicos para la Res-
ponsabilidad Social. 

Pero el tiempo no esta a favor del imperialismo Es-
tadounidense.

“Una empresa de propiedad estatal rusa proyecta
controlar hasta la mitad de la producción de uranio de
EEUU para mediados de la década,” dice Financial
Times (12/6/10) La empresa rusa ARMZ está com-
prando el 51% de la empresa Canadá One, que con-
trola las minas de uranio en Wyoming, Canadá,
Kazajstán, Australia y Sudáfrica.

“EEUU importa el ochenta por ciento del uranio y
Rusia es uno de sus mayores proveedores”, continuó
el informe. “El acuerdo es la señal más reciente de
cómo los Estados Unidos ha perdido el control de los
componentes claves de la cadena de suministro nu-

clear”. 
Esto hace que el “ control de armas” sea estratégi-

camente importante para el imperialismo de EEUU.
También aumenta la probabilidad de que EEUU re-
curra a la guerra mundial - completa con armas nu-
cleares - más temprano que tarde. 

Hay que Convertir la Guerra Imperialista en una
Revolución Comunista

El surgimiento del imperialismo marcó el inicio de
una época de guerras cada vez más mortales.  Los tra-
bajadores – civiles o en uniforme – han pagado el pre-
cio. Los civiles son aproximadamente el 40% de
aquellos que murieron en la primera guerra mundial,
65% en la Segunda Guerra Mundial y – según infor-
mación de Wikileaks – cerca de un 80% en IraK.

En una tercera guerra mundial, sin duda, involu-
crará más de las dos bombas atómicas que EEUU hizo
estallar en la última. La clase obrera internacional no
puede detener esta guerra antes de que comience. Pero
entre más eficazmente movilizamos a los trabajadores
y los jóvenes – ¡especialmente los soldados! – para el
comunismo hoy día, podremos más rápidamente con-
vertir la Tercera Guerra Mundial en la revolución co-
munista. ¡ 

La victoria comunista permitirá a los trabajadores
desmantelar rápidamente las armas nucleares y otras
tecnologías imperialistas que sirven principalmente
para destruir nuestras hermanas y hermanos de clase.
Vamos a defender y propagar el comunismo en todo
el mundo a través de la continua movilización de las
masas militarmente y en la producción en un mundo
devastado por la guerra imperialista.

El comunismo no tendrá la diplomacia secreta. No
negociaríamos y no negociaremos con nuestros ene-
migos de clase. Nuestra política será exactamente lo
que es hoy día, con audacia proclamamos: ¡destruir
todas las fronteras!  ¡Obreros del mundo, uníos! ¡Un
mundo, una clase, una Partido Obrero comunista in-
ternacional! 

Roma, 13 dic. —Manifestantes
anti-fascistas pelearon en contra de
la policía anti-motín mientras pro-
testas masivas estremecieron Italia
después de que el odiado Ministro
Primo Berlusconi derrotó un voto de
no-confianza en el parlamento. Tra-
bajadores se juntaron con jóvenes en
más de una decena de ciudades, mo-
vilizandose en contra de los recortes
a  las universidades y servicios so-
ciales.

En Roma, cien jóvenes interrum-
pieron la Bolsa de Valores con afi-
ches atacando a los capitalistas
como “ladrones racistas y mafio-
sos”. En Palermo, una docena bre-
vemente cerraron el aeropuerto.

El espíritu desafiante de estos ma-
nifestantes militantes—como lo de
los jóvenes británicos que atacaron
la limosina del Príncipe Carlos—da

muestras del potencial revolucio-
nario de la clase trabajadora euro-
pea. 

Pero aun la reforma mas mili-
tante no lleva a la revolución. Si no
es Berlusconi será otro patrón ca-
pitalista—tal vez hasta un socia-
lista—que encabeza el ataque en
contra de los trabajadores. Aun los
lemas más airadamente anti-capi-
talistas no llevan al comunismo por
sí solo.

Lectores de Bandera Roja en
Europa y todo el mundo necesitan
movilizar las masas de trabajado-
res y estudiantes que odian el sis-
tema racista patronal, pero para
luchar por el comunismo, no por la
reforma. Un paso importante es
poner este periódico en manos de
amigos y parientes por todas partes. 

rebeliÓn de jovenes Y trabajadores Muestra 
Potencial  revolucionario

Roma, Italia--Trabajadores y estudiantes golpean a policia racista
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lo que haceMos cuenta
Recientemente escribimos una carta, acerca de un

chofer que ha estado ayudando a distribuir Bandera
Roja y con el cual se ha desarrollado una lucha polí-
tica paciente, pero perseverante. Siguiendo con el plan
trazado en una reunión, nos reunimos de nuevo con
él, junto a un mecánico que está tomando diez perió-
dicos y otro chofer de otro taller invitado por el pri-
mero.

La discusión se centró en la necesidad de expandir
las ideas comunistas y que cualquier otro tipo de lucha
sin ese propósito es una traición a la clase trabajadora. 

El chofer invitado resultó ser un obrero política-
mente muy avanzado y en muchas de las conclusiones
de nuestro Partido dijo él estar de acuerdo, porque ya
había llegado cerca a esas conclusiones. Mencionó
citas de Lenin y manifestó mucha lealtad hacia su
clase. Nos mencionó que él había estado en desacuer-
dos con grupos que condenaban la revolución rusa sin
rescatar las grandes enseñanzas de esa gran hazaña.

También mencionó que en esa revolución estaba plas-
mado todo lo que se debía apreciar y aprender como
también lo que se debía desechar.

Este obrero nuevo representa un potencial grandí-
simo y estamos convencidos que con grupos de estu-
dio muy pronto puede ser un elocuente experto de
nuestra línea política con otros obreros. 

Durante la conversación nuestro viejo camarada
chofer encargo tamales y comimos, pues quería nues-
tra opinión acerca del sabor de ellos, ya que piensa
encargar para la fiesta de fin de año que los trabaja-
dores están organizando. Esta fiesta es para crear más
acercamiento entre todos los trabajadores del taller, y
en la cual no está la participación de la compañía.

Nos sentimos muy orgullosos y optimistas de que
estamos avanzando, no en la lucha reformista sino en
reclutar al comunismo. Estos trabajadores en la reu-
nión tienen una base de amigos amplia, no están ais-
lados, son respetados y queridos por su militancia y

lo más importante es que tienen confianza que el
PCOI y Bandera Roja les dará conocimiento de cómo
luchar más efectivamente para concientizar más obre-
ros. 

Ya para despedirnos y darles las gracias por los sa-
brosos tamales y la reunión tan amena sobre el comu-
nismo, uno de los camaradas le dio Bandera Roja al
nuevo chofer, este dijo “me puedes dar otro para mi
primo”, “Claro”, contestamos, “precisamente esa era
la próxima pregunta, si querías llevar más”. 

El chofer mencionado al principio, sacó su cartera
y dijo, “Aquí están $100 dólares, mi cuota de este mes
y del próximo, porque voy a  estar de vacaciones”. Le
dimos las gracias y todos nos despedimos. Yendo a
nuestros carros pensamos con mucha satisfacción que
el gigante se está levantando. Adelante camaradas lo
que hacemos cuenta.

cacareó. “Y vamos a construir este mismo tipo de mo-
vimientos adonde traten de instalarlo en EEUU”. Ob-
viamente, no está hablando de impedir que las
grandes compañías transnacionales se muevan adonde
puedan exprimir mas ganancias de la fuerza laboral
de nuestros herman@s de clase. Solo una revolución
comunista puede lograrlo.  

Cualquier cosa menos que esto es un llamado inconfun-

dible al nacionalismo: no pronunció ni una tan sola palabra

acerca de organizar a nustr@s herman@s en México,

donde los obreros aeroespaciales son obligados a esclavi-

zarse por un promedio de $3.50 por hora. No sorprende en-

tonces que la cifra de compañías aeroespaciales foráneas

instaladas en México aumentaron de 61 en 2005 a 193 en

2010 – todo esto cuando la “Guerra contra el Narcotráfico”

se intensificó y la presencia masiva de soldados en las ca-

lles ha significado mas homicidios, torturas, violaciones se-

xuales y desaparecidos. 

No, la movilización de  Wroblewski no es la clase de

movilización que la clase trabajadora necesita. Esta es la

movilización que crea ilusiones capitalistas, ayudando a los

patrones a instituir el fascismo para imponernos su auste-

ridad (economía de guerra) para lanzarse a guerras petro-

leras más grandes y eventualmente guerra mundial por el

control del mundo.  Al final, no solamente esa movilización

abandonará a los trabajadores al fascismo y carnicería pa-

tronal sino que ni tan siquiera salvará la clase de empleos

que tenemos ahora. .

Estas movilizaciones nacionalistas son parte integra de

los planes del sindicato “internacional” de una política para

la re-industrialización de EEUU en el “interés nacional”.

Apoyando y financiando politiqueros Demócratas es clave

para esta estrategia. 

El ultimo contrato colectivo firmado con la compañía

Pratt and Whitney en Cheshire, Connecticut, muestra lo que

esa estrategia en realidad significa. El sindicato ofreció una

reducción salarial del 10% para mantener dos plantas abier-

tas en Connecticut. Al final, perdieron de todos modos esas

dos plantas. 

En contraste, necesitamos mítines y protestas políticas

que masifiquen el entendimiento que la revolución comu-

nista eliminara la naturaleza de perro-come-perro de este

sistema. 

El capitalismo no solo contrapone patrón contra patrón,

sino también obrero contra obrero. Produciendo artículos

para la venta, no para las necesidades, inevitablemente

obliga al patrón a buscar la mano de obra mas barata posi-

ble.

El comunismo es un sistema que produce para las nece-

sidades de nuestra clase, no para la venta. Bajo el comu-

nismo le daremos la bienvenida a todos los brazos extras

de la clase obrera internacional. Podremos usar estos brazos

extras para avanzar las necesidades culturales y educacio-

nales de todos los trabajadores y sus familias. 

Uniéndonos ahora con trabajadores mexicanos, por

ejemplo, nos puede dar una prueba de cómo la sociedad co-

munista organizaría la producción. Podemos empezar dis-

tribuyendo la historia de la lucha internacional comunista

en las páginas de Bandea Roja. Podemos avanzar esto man-

teniendo contactos personales y apoyándonos mutuamente

en nuestras luchas en contra de un sistema cada vez más

propenso a crisis. 

Al continuar la crisis patronal, la lógica del sindicalismo

empuja a los oficiales sindicales más firmemente hacia los

brazos de los patrones. La lógica del comunismo significa

que nuestros lectores tienen que volverse vendedores y fi-

nancieramente apoyar Bandera Roja, organizados en redes,

grupos de estudios y fracciones combativas.

En los últimos años, hemos luchado porque el sin-
dicato endose las manifestaciones del 1º de Mayo ba-
sándose en construir un movimiento en contra del
racismo anti-inmigrante y la solidaridad internacional.
Tenemos que expandir esa lucha empezando con
nuestras cenas Pro-1º de Mayo a principios del pró-
ximo año.  Ahora es el tiempo para movilizar a nues-
tras redes de lectores para organizar cenas que
destaquen el poder internacional de la clase trabaja-
dora.  Invitamos a los trabajadores a ingresar al PCOI
e involucrarse políticamente más con otros trabajado-
res con la meta de reclutarlos al único Partido de la
clase trabajadora. Esta es la única manera de garanti-
zar nuestro triunfo. Tenemos una gran responsabili-
dad. Ante este reto histórico, digamos, “¡Presente!”

escuela libre en invierno: hagaMos que la educaciÓn coMunista cobre vida
¿Cómo puede el principio “movilizando las masas
para el comunismo” ser usado para guiar nuestro tra-
bajo político? (Bandera Roja, Volumen 1 #21 Pág. 14)
Nuestra célula universitaria discutió como ejemplo a
nuestra “Escuela Libre”. 
Cuando la sesión de verano del 2009 fue cancelada
debido a los recortes presupuestarios, miembros del
Partido dieron liderato en organizar nuestra primera
“Escuela Libre”, 
No teníamos mucha claridad sobre el concepto, pero
conseguimos que como una docena de estudiantes se
reuniera para formular un plan. Dos veces por semana
por la mayor parte del verano, estudiantes se ofrecie-
ron de voluntarios para dirigir el estudio de economía
política. filosofía y relaciones mundiales. También
hubo un poco de clases particulares en matemáticas y
escritura creativa. Para finales del verano, cincuenta
personas habían participado.     
Hubo mucha lucha para que se presentaran las ideas
comunistas. Por ejemplo, algunas sesiones de filosofía
fueron dirigidas por un estudiante que no era comu-
nista. Otros le debatieron sus ideas y asunciones bur-
guesas. Otras sesiones leyeron partes del Manifiesto
Comunista y lucharon contra las ideas falsas sobre el
comunismo que los estudiantes han aprendido en las
clases regulares en las preparatorias y universidades.   
“Despedazamos el capitalismo, comunismo, socia-
lismo y lo que creemos que es lo correcto y lo malo
hasta el punto de ver que es lo que funciona”, refle-
xionó un estudiante. 

Todos trajimos comida cuando podíamos y todos la
compartíamos. Otras veces. Todos teníamos hambre.
“Eso era, en una escala muy pequeña, como seria el
comunismo”, comentó un estudiante, “pero tenemos
que estar convencidos de que puede funcionar en una
escala mas grande, como para todo el mundo”.
Cuatro de los estudiantes involucrados han ingresado
al Partido Comunista Obrero Internacional. Ahora la
sesión de invierno del 2011 ha sido cancelada y esta-
mos planeando otra “escuela libre”. Nuestra célula ha
empezado a hablar sobre que vamos a hacer distinto,
basándonos en nuestra experiencia y en “movilizar las
masas para el comunismo”. 
Para empezar, ya estamos dependiendo de un grupo
de lectores de Bandera Roja para que den liderato.
Les estamos pidiendo a todos nuestros lectores de
Bandera Roja que participen en la Escuela Libre y
que inviten a sus amigos (incluyendo trabajadores y
otros que posiblemente no sean estudiantes universi-
tarios).
Les estamos explicando, antes que nada, que nuestra
meta es adquirir un poco de experiencia practica en
como colectivamente organizaríamos la educación en
una sociedad comunista. Esto es parte de nuestro
“plan de seis meses” de duplicar la membresía del
Partido y expandir la circulación de Bandera Roja en
el campus.” 
Haremos copias de los artículos sobre la “educación
comunista” publicados previamente en Bandera Roja
para compartir con todo mundo al comienzo de la es-

cuela. Cerca del comienzo de la Escuela Libre tendre-
mos una discusión sobre la educación comunista ver-
sus la capitalista. De esa manera, trataremos de
presentar el proyecto como un pequeño ejemplo de
“movilizar las masas para el comunismo”. 
También movilizaremos a los estudiantes de la Es-
cuela Libre para que les lleven Bandera Roja a los
trabajadores, como unos pocos de nosotros ya lo ha-
cemos.  
Al mismo tiempo, mostraremos los límites de este tra-
bajo bajo el capitalismo. Por ejemplo, la educación
bajo el comunismo estará bien ligada a la producción.
Tenemos un plan para que los estudiantes reciban un
poco de entrenamiento industrial. Pero no podemos
vincular la educación a la producción industrial por-
que los patrones son los dueños de los medios de pro-
ducción. 
La verdadera educación comunista a gran escala solo
será posible cuando la clase trabajadora, movilizada
por medio del Partido, se levante en una insurrección
armada y destruya el régimen de los patrones. Enton-
ces, el Partido que estamos construyendo hoy – ex-
plotará en un Partido masivo de millones o más y
usaremos nuestro poder estatal armado para movilizar
las masas a nivel mundial para construir una sociedad
completamente comunista. Esta es la visión, la meta
y el plan que pensamos hacer realidad para los estu-
diantes en la Escuela Libre de Invierno. 

BOEING, de página 1
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Lectura, estudio y discusión de Bandera Roja en grupo ilumina camino que tomar: 

¡todos a las fábricas Y a
los cuarteles!

“Ahora nos toca a nosotros. Ya que han
empezado los primeros disparos de la 3ª
Guerra Mundial, nosotros haremos la si-
guiente gran revolución. Así como los tra-
bajadores chinos y rusos lo hicieron, así lo
haremos nosotros”, declaró un joven.
“Me da miedo al pensar que la 3ª Guerra
se aproxima”,  una joven de ojos negros re-
clamó.  “No tengas miedo”, le respondió
Juan. “La clase trabajadora controlará todo
cuando terminé la guerra.” 

Estos y otros comentarios se hicieron
escuchar entre un grupo de más de treinta
jóvenes.  El grupo había leído, estudiado y
discutido el artículo Preludio a la 3ª Guerra
Mundial ha empezado, Imperialistas Pe-
lean Por Sobrevivencia de la edición ante-
rior de Bandera Roja.  La discusión
incluyó una breve explicación de la caída
de la tasa de ganancias y la sobreproduc-
ción, como estas eran unas de las razones
principales por las cuales se aproxima la
guerra mundial. 

Como resultado, más jóvenes se han
comprometido a empezar a distribuir Ban-
dera Roja.  Es importante que todos reco-
nozcamos que la lectura, estudio y
discusión de la naturaleza del momento ac-
tual que se plasma en las páginas de Ban-
dera Roja, indicará para la base del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) el

camino a tomar.  Ese camino consiste de
emprender la tarea necesaria de la cons-
trucción de un Partido internacional, ma-
sivo y comunista basado en las fábricas y
cuarteles, que movilice a las masas de tra-
bajadores para el comunismo y  que pre-
pare las bases necesarias para la
insurrección y el triunfo eventual de la re-
volución.  

Después de años de lucha y organiza-
ción dentro dos sectores claves, el indus-
trial y militar, Lenin estaba en lo correcto
cuando declaró en la víspera de la insurrec-
ción, “debemos despachar a nuestro grupo
entero a las fábricas y a los cuarteles.  Su
lugar es allí, el pulso de la vida está allí,
allí está la fuente de la salvación de nuestra
revolución”. Y después agregó, “al plan-
tear la cuestión de esta manera, al concen-
trar nuestro grupo entero en las fábricas y
cuarteles, podremos determinar el mo-
mento correcto para empezar la insurrec-
ción”.   

Como declaró el joven con brillo en sus
ojos, “¡Ahora nos toca a nosotros”!

ÚNETE AL PCOI

por lo menos cuatro obrer@s e hirió a más de cien.
Pero, para el lunes las protestas se habían extendidas
a muchas mas de los 4500 fábricas de la costura ban-
gladeshí. Los trabajadores atacaron fábricas y destro-
zaron carros, especialmente en la Zona Procesadora
de Exportaciones de Chittagong.

Competencia Capitalista-Imperialista Ataca
las Vidas de Trabajadores

La industria de la costura es la espina dorsal de la
economía de los patrones bangladeshís, son el 80%
de sus exportaciones. Son los terceros productores
más grandes del mundo. Exportando más de $12 mil
millones al año, mayormente a los EEUU: JCPenny,
Wal-Mart, Zara, the Gap y Levi-Strauss. 

. Sin embargo, sus ganancias y su ventaja competi-
tiva, están siendo amenazadas porque el precio del al-
godón que importan ha subido debido a la creciente
demanda mundial y una guerra de tarifas entre los
productores de algodón. Para sobrevivir en el perro-
come-perro mundo de negocios capitalistas, ellos tie-
nen que atacar despiadadamente los salarios y
condiciones de vida de los trabajadores. Por eso, re-
nunciaron dar el incremento salarial prometido
usando trucos, mentiras y terror policíaco masivo. Es-
tablecieron un sistema de “aumento” salarial de siete
niveles donde solo los trabajadores más nuevos reci-
bieron el incremento salarial prometido. Cuando los
que no lo recibieron vieron sus cheques, estallaron en
rebelión abierta.

Para empeorar aun más las vidas ya empobrecidas
de los trabajadores la ubicación estratégica de Ban-

gladesh lo pone al
centro del cada vez
más enconado con-
flicto entre EEUU,
India y China (ver
Bandera Roja, Vol. I,
#21). China, la inver-
sionista más grande
de Bangladesh, está
construyendo un
puerto en Chittagong
y una carretera conec-
tándolo a la provincia
china de Yunnan.

El puerto albergará
la creciente naval
china para desafiar el
control de EEUU e india sobre el Mar Indico. La ca-
rretera y los gas-oleoductos planeados le permitirán a
China evadir el Estrecho de Malaca, controlado por
EEUU, por lo cual pasan el 80% del petróleo que im-
porta China y el 70% de sus exportaciones. 

Líderes de la Clase Trabajadora Deben Unirse
y Construir PCOI

La aguda crisis económica capitalista, y la compe-
tencia de los patrones, cada día más mortífera,  por
los mercados, materia prima y mano de obra barata -
mientras ellos se preparan para la guerra mundial - su-
mergirán las vidas obreras a nivel mundial en una mi-
seria y pobreza más y más profundas. Las
trabajadoras bangladeshís desmiente la imagen capi-
talista que las mujeres son débiles, pasivas o depen-
dientes. La clase trabajadora necesita su coraje y

heroísmo en la construcción de un Partido Comunista
Obrero Internacional masivo para destruir el capita-
lismo-imperialismo con una revolución comunista.

.Solo movilizando para destruir el capitalismo y
construir una sociedad comunista pueden los trabaja-
dores bangladeshís y del mundo abolir el racismo, el
sexismo, la explotación y la esclavitud asalariada.
Solo el comunismo puede unir a hombres y mujeres
para producir para las necesidades de todos los traba-
jadores en vez de las ganancias patronales. Algo
menos que esto los pondrá inadvertidamente en el
campo de una pandilla u otra de capitalistas locales e
imperialistas, peleando por el control de los trabaja-
dores del Sur de Asia y el dominio mundial.
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bandera roja ondea en
oaXaca

OAXACA—El miércoles 1 de diciembre 2010, distribuimos Bandera
Roja en la protesta de trabajadores y maestros de la Sección 22, durante
la toma de posesión del nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

Tuvimos que caminar un kilómetro para llegar donde estaban los tra-
bajadores, debido al intenso tráfico. Inmediatamente comenzamos a ofre-
cer Bandera Roja a los trabajadores los cuales eran originarios de la etnia
Triqui y demandaban el esclarecimiento del asesinato de uno de sus lí-
deres.

La mayoría estaba abierta a leer nuestra literatura, lo cual nos sorpren-
dió, unos 180 tomaron el periódico y dieron todos una pequeña contri-
bución.

Nuestra meta era llegar a los maestros de la Sección 22, sin embargo
su contingente estaba en la parte posterior a donde llegamos inicial-
mente. De ello supimos cuando ya se retiraban y sólo unos pocos reci-
bieron nuestro periódico; ellos nos informaron que otra marcha de
maestros llegaría al Zócalo por lo que nos movimos hacia allá, desafor-
tunadamente llegamos cuando ya el mitin público concluía y también
ofrecimos el periódico. Unos pocos lo tomaron y dieron una donación.

Enseguida nos movimos hacia el edificio sindical de los profesores y
allí ofrecimos una vez más Bandera Roja.

Donde tuvimos más éxito fue en seis de los autobuses donde  los
maestros regresaban a sus lugares de origen, subimos a ellos y hablamos
de nuestro propósito de acabar con el capitalismo organizando interna-
cionalmente por el comunismo, invitándolos a conocer nuestro trabajo
y unirse a él, logramos distribuir unas 50 copias más.

Nuestro propósito era aprovechar que tenemos familiares y amigos en
esa área, así como un largo conocimiento de la lucha de los profesores
y trabajadores de las escuelas que intentaremos aprovechar organizando
el PCOI para avanzar en nuestra lucha contra la esclavitud asalariada.Un
profesor jubilado fue contactado y esperamos no perderle la pista.

¡Saludos desde este rincón del mundo!

SUSCRIBIRSE A BANDERA ROJA $20 DOLARES POR AÑO

Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 

Dirección______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Manda a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover, Los Angeles, CA 90007 USA

Bangladesh, diciembre 2010--Huelga Rebelde de miles de costureros
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¡’Y cifodiad’ es galés Para insurrecciÓn!
El 3 de noviembre, 1839, llovió con furia en las Co-

linas de Sur Gales, Inglaterra. Esa noche columnas de
hombres armados marcharon sobre Newport, Gales,
para derrocar los patrones locales y establecer la pri-
mera mancomunidad obrera – una Republica Cartista.
Ellos esperaban levantamientos en Yorkshire y Esco-
cia, pero sobretodo ellos esperaban tener éxito en
Newport. Esta era la primera insurrección armada de
obreros industriales en la historia.

Se había hecho mucho trabajo dentro del ejército.
En mayo, 120 soldados habían sido estacionados en
Newport por oficiales temerosos del creciente senti-
miento revolucionario. La presencia de los soldados
no calmó sus temores. En término de cinco meses, 13
desertaron. Uno, el soldado raso Williams, se pasó al
lado de los obreros, los entrenó y fue uno de los líde-
res del asalto a Newport.   

Para noviembre una compañía políticamente mas
confiable fue traída de Windsor (donde la reina tenia
un palacio). En un día los obreros cartistas – mayor-
mente mineros y trabajadores de hierro - estaban fra-
ternizando con ellos. Por lo menos dos desertaron y
se unieron al creciente ejército rebelde. Tenían una
línea clasista clara: “Los  oficiales y los sargentos se-
rian ajusticiados pero los soldados rasos eran nuestros
amigos y hermanos”.

5 mil soldados armados iban a tomarse Newport.
Otros 5 mil estarían en reserva. Después se tomarían
los pueblos más pequeños. La defensa de la nueva Re-
publica seria la población armada y extendida por  le-
vantamientos en Inglaterra y Escocia. 

Organización Cartista – Reforma y Revolución
El cartismo era un movimiento social-político gi-

gantesco, mayormente de obreros industriales. Su
principal periódico semanal, la Estrella del Norte,
tenia una circulación de 50 mil ejemplares (más
grande que la del principal periódico capitalista, The

Times) Era leído en alta voz en reuniones pequeñas,
llegando así a mucha más gente. El movimiento tenía
dos alas. La ‘fuerza moral” cuya meta era peticionar
al gobierno. La ‘fuerza física’ cuya perspectiva era de-
rrocarlo.  

Los lideres de la Insurrección de Newport provi-
nieron de la “fuerza física”. Los dos líderes principa-
les eran Henry Vicent y Edwards el Colérico Panadero
(llamado así por la furia de sus discursos). Su trabajo
estaba centrado en reuniones masivas y en su propio
periódico local, EL Reinvidicador Occidental, publi-
cado en Galés (el principal idioma entre los obreros)
e inglés.    

Al principio organizaron logias cartistas, pero para
el verano de 1839 se había establecido una junta di-
rectiva. Organizaron de mina en mina y de planta en
planta en secciones de 10 – cada una dirigida por un
capitán. Cada cinco secciones eran agrupadas, dirigi-
das por un oficial de su elección. Tres de estos grupos
conformaban una compañía y tres compañías una bri-
gada. 

El proceso de armar a los obreros había comen-
zado, en serio y en secreto. Las esperanzas estaban en
alto. Pero las cosas concluyeron desastrosamente mal.

A principios de mayo, Vincent, Edwards y otros
dos líderes fueron arrestados y encarcelados. Una ma-
nifestación de 30 mil demandó su libertad y se re-
caudó dinero para su defensa legal. El liderato
secundario tomó dos decisiones. La primera fue usar
parte del dinero recaudado para armar a la clase tra-
bajadora. Esto mantuvo el movimiento a la ofensiva. 

Desafortunadamente, la siguiente decisión fue de-
sastrosa. Le pidieron al nacionalmente conocido líder
cartista y ex-alcalde de Newport, John Frost, que en-
cabezara la insurrección. 

¡Revolución no Reforma!
Para empezar, él quería posponer la insurrección.

El quería utilizar a los obreros organizados para su
campaña política por un puesto público. Aun todavía
en octubre trató de decirles a los obreros que se espe-
raran. “Ahora”, lo callaron a gritos, “¡En la noche!
¡En la noche!” Pero pensaban que necesitaban a Frost
porque él tenía los contactos revolucionarios en In-
glaterra y Escocia.  

Frost nunca luchó seriamente con el liderato en In-
glaterra y Escocia. El desorganizó los planes de la in-
surrección, haciendootros al último momento. Y, en
el día de la marcha, retardó por cinco horas el avance

de las columnas de ataque. En vez de llegar a Newport
el domingo en la noche cuando los soldados estaban
embriagándose, llegaron el lunes por la mañana
cuando estaban en guardia. Los rebeldes estaban can-
sados y la pólvora para sus mosquetes estaba mojada
e inservible.    

La insurrección fue rápidamente aplastada. Seis
meses de trabajo intenso y una década de lucha fueron
derrochados en veinte horas de liderato reformista.
Frost fue culpable de mucho, pero el error más im-
portante en primer lugar fue haberlo reclutado. 

Este error no era solamente la debilidad del direc-
torio rebelde. Era la debilidad general del movimiento
cartista. Pensaban que la revolución podía surgir jun-
tamente con el reformismo. Fallaron en comprender
que la revolución solo puede ser exitosa derrotando
el reformismo dentro del movimiento. 

Posiblemente, otro error anterior, fue pensar que
Vincent y Edwards podían hacer su agitación revolu-
cionaria públicamente para siempre. No debemos
jamás subestimar el poder del estado patronal, por lo
menos a corto plazo. 

Tan pronto como el gobierno logró asegurar el área
con una presencia militar masiva, empezaron sus in-
vestigaciones. Una investigación secreta hecha por un
funcionario publico de Londres  concluyó que “Los
periódicos en ingles no tenían prácticamente ninguna
circulación en las comunidades obreras y que la ins-
trucción debiera de ser vista como el resultado de la
ignorancia”. Una pacificación mas completa de Gales,
recomendaba, se podría lograr por medio de las aulas
escolares en vez de en los cuarteles. Y la educación
iba a ser en Ingles - ¡La palabra “Insurrección” en
galés quedaría en el olvido! 

Otro reporte propuso, “… que lo mas sabio seria
proveerle los medios a la iglesia para que mande sus
emisarios con mensajes de paz y con embajadores de
Cristo entre ellos”. En otras palabras, escuelas, igle-
sias y periódicos no revolucionarios eran vistos como
las armas ideológicas claves para consolidar la victo-
ria militar. 

Unos pocos años después, en 1848, el Manifiesto
Comunista se convirtió en la principal arma ideoló-
gica de los trabajadores en su lucha contra el capital,
reformismo y la política electorera. 

(Información de “The 1839 Uprising in South
Wales” by Ivor Wilkes.)

tido para que dirija la revolución? Respondimos que
se necesitaba de ambas revoluciones, que la natura-
leza del capitalismo requiere una revolución armada
para ser destruido y que para eso necesitábamos un
partido comunista masivo dirigido por millones de
trabajadores en cada rincón del mundo, nos quedó
claro que el joven estaba abierto a las ideas comunis-
tas y quería resolver rápidamente sus dudas, intercam-
biamos direcciones para seguir platicando, hizo el
compromiso en escribir en cuanto pudiera para el pe-
riódico.

La venta nos llevó 2 horas, nos tardamos un poco
más en esta ocasión ya que los estudiantes estaban ter-
minando su ciclo escolar y tenían trabajos y exámenes
pendientes, además que aumentamos 50 ejemplares,
pero eso no fui impedimento de venderlos todos. Tres
días después regresamos a vender otros 200 BR, solo
que en esta ocasión los vendimos en la salida donde
los estudiantes toman sus alimentos, ya que las clases
habían culminado, insistimos en que dieran monedas
para la reimpresión. Un estudiante nos preguntó, “¿Es
el número de diciembre?, tengo los dos números pa-
sados”. Quienes tomaban el periódico fue porque re-
almente se interesaban en leerlo, ya que nuestro grito
fue ¡Llévese su periódico comunista! Bandera Roja
está siendo reconocido y leído cada vez más por los
jóvenes en este lugar, y esperan los nuevos números.
Esperamos que este paso se convierta rápidamente en
un cambio cualitativo en el partido. La guerra inter-
imperialista acelera cada vez la miseria para nuestra
clase, nosotros aceleremos para organizarnos trabaja-
dores, soldados, estudiantes, maestros y campesinos,
y convirtamos las guerras en una revolución comu-
nista, demos muerte al capitalismo, sólo el comu-
nismo resolverá las necesidades de todos, excepto la
de los explotadores burgueses, ellos para entonces es-
tarán bajo tierra. 
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obreros 
británicos: desde

el cartisMo al 
coMunisMo

Obreros y soldados son claves para la victoria del
comunismo, la liberación de la clase obrera de la es-
clavitud capitalista, y el futuro de la humanidad.

En Inglaterra en el siglo diecinueve, la mecaniza-
ción de la industria textil y el desarrollo de la máquina
de vapor rápidamente incrementaron la demanda para
el carbón y acero. Mientras surgió la producción en
todos los sectores, una clase obrera emergió. 

Los capitalistas industriales más y más ricos pele-
aron con los aristócratas dueños de terrenos por una
parte más grande del poder. Lo lograron con el Acto
de Reforma de 1832, lo cual extendió el voto a un
10% de la población, (uno de cada cinco hombres) e
incremento la representación parlamentaria por los
centros industriales que crecían rápidamente. Conso-
lidaron su victoria con la revocación de las Leyes del
Grano en 1846. 

El Cartismo fue el ala radical del movimiento ca-
pitalista burgues por reformas. Demandó el voto para
todos los hombres y otros cambios electorales. En
1852, Marx escribió que lograr las demandas de los
Cartistas significaría “la supremacía política de la

clase trabajadora”. Estaba equivocado. La mayoría de
las demandas Cartistas fueron logradas en 1867 y
1884, pero los capitalistas se mantuvieron en mas
control  que nunca. Ahora sabemos que la reforma
nunca lleva a la revolución. 

En 1848, las revoluciones estallaron en contra de
las monarquías en Italia, Francia, los estados alema-
nes y en otras partes de Europa. En medio de estas in-
surrecciones, la clase trabajadora internacional avanzo
por primera vez en la historia como clase en sí y por
sí. El Manifiesto Comunista la dio una voz.

El Cartismo murió calladamente después de su in-
tento de movilización masiva en 1848, fue aplastado
y el Parlamento rechazó su tercera petición. Los me-
jores Cartistas, como Ernest Jones, se aliaron con
Marx y Engels. 

Jones, que fue arrestado y sentenciado por sedición,
dijo cuando salió de la prisión: “En el discurso por lo

cual me arrestaron, hablé de una bandera verde fla-

meando sobre Downing Street. He cambiado mi color

desde entonces. Ahora será una roja.”

Lee, escribe, 
distribuye y ApoyA 
económicAmente A

bAnderA rojA
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rebelion e incendios

Mortiferos Muestran
necesidad de 

revolucion 
coMunista

HACE 100 AÑOS TRABAJADORES 
NEOYORQUINOS DE LA COSTURA Y

HOY TRABAJADORES 

BANGLADESHIS
Hace cien años en los EEUU, los trabajadores de la cos-

tura, mayormente mujeres inmigrantes, italianas y judías
rusas, trabajaban en talleres de hambre. Sufrían largas horas,
sueldos miserables, explotación brutal y condiciones labo-
rales insalubres y peligrosas. En noviembre, 1909, obreras
de la compañía Triángulo Shirtwaist se fueron a la huelga.
Sabiendo que solas no podían ganar, una reunión masiva
llamó a una huelga general, que pronto involucró veinte mil
obrer@s, mayormente mujeres, ciudadanos e inmigrantes,
negros y blancos. Confrontaron la provocación policiaca y
pelearon contra los matones de los patrones. La huelga ter-
minó en la sindicalización de más de 300 talleres, pero las
condiciones cambiaron muy poco. 

En la tarde del 25 de marzo, 1911, estalló un incendio en
la Fabrica Triángulo, donde las puertas estaban cerradas con
llave. Los trabajadores trabajaban en los pisos 8, 9 y 10  y
las escaleras de los bomberos no los alcanzaban tan alto. 146
trabajadores, mayormente mujeres, murieron del incendio,
pegadas a las puertas cerradas con candado, o al tirarse por
las ventanas. La previa huelga combativa había dejado in-
tacto al sistema capitalista asesino. Ahora, cien años después,
existen estas mismas condiciones asesinas en talleres de
hambre desde Los Ángeles a Bangladesh. Los trabajadores
de la costura, ahora más que nunca, necesitan terminar con
este sistema criminal con una revolución comunista. 

Miles de prisioneros en Georgia se pusieron en
huelga, la cual dicen es la huelga de prisioneros
más grande en la historia de EEUU. Se rehúsan
trabajar, parando toda otra actividad y cerrando
sus celdas protestando las condiciones racistas
que sufren.
Los prisioneros actualmente son forzados a traba-
jar sin paga — o sea, a ser esclavos. Están deman-
dando un sueldo por su trabajo. También
demandan mejores condiciones de vivienda, ac-
ceso a sus familias y decisiones “justas”  de liber-
tad condicional.
No puede haber “salarios justos”, ni adentro ni
afuera de las prisiones, porque el capitalismo no
puede pagar a la clase obrera el valor entero de lo
que produce. No puede haber “justicia” bajo el
capitalismo porque el sistema judicial existe para
obligar a los trabajadores a someterse a esta ex-
plotación racista. 
Un líder de la huelga anunció detrás de las rejas:
“Hermanos, hemos logrado un paso significativo
en nuestra lucha…tenemos que continuar lo que
comenzamos…el lunes cuando se abran las puer-
tas, ciérrenlas. No vayan a trabajar...No abando-
nen la lucha ahora. Obliguémoslos a negociar.
Sean fuertes. No produzcan ganancias para el es-
tado que usan a su vez para mantenernos como
esclavos”.
La huelga se organizó usando teléfonos celulares
que fueron contrabandeados. Ha unificado prisio-
neros negros, latinos y blancos en un sistema car-
celario que constantemente trata de dividirlos.
Los prisioneros han jurado ser no-violentos, pero
el Departamento de Correcciones de Georgia los
ha atacado, arrancando prisioneros de sus celdas
y golpeándolos, destruyendo su propiedad y qui-
tando la calefacción a ciertas prisiones. 
Obviamente los prisioneros necesitarían aliarse
con las masas de trabajadores y especialmente
con los soldados para tener la posibilidad de lu-
char contra las guardias de la prisión sin ser ma-
sacrados. Sin embargo, la ideología pacifista de
“no-violencia” desarma la clase trabajadora, qui-
tando la cuestión de insurrección armada de la
agenda obrera. 
No es posible reformar el sistema racista de pri-
siones capitalistas para hacerlos humanitarios. Es
parte importante del aparato estatal patronal para
mantener la explotación racista. Mantiene a la
clase trabajadora entera bajo control, mientras los
patrones de EEUU  atacan todos los aspectos de

las vidas de los trabajadores. Aun en las prisiones
donde les “pagan” a los prisioneros por su trabajo,
el prisionero recibe la “paga” de cerca de 10 cen-
tavos la hora, el resto es para la prisión.  
Georgia tiene 53,000 hombres y mujeres en su
sistema carcelario, el quinto más grande de
EEUU. Uno de cada 13 adultos en Georgia está
en prisión, en libertad condicional, o bajo alguna
forma de supervisión por las cortes. Esto es una
de las tasas más altas en EEUU.
Los capitalistas usan las prisiones para aterrorizar
a todos los trabajadores, especialmente los traba-
jadores negros y latinos. La población carcelaria
de EEUU ha aumentado en un 450%.  Mientras
EEUU tiene el 5% de la población mundial, 25%
de los prisioneros del mundo están en EEUU. Los
trabajadores negros son el 12% de la población
de EEUU, sin embargo son casi el 50% de la po-
blación carcelaria. Esto devela la naturaleza ra-
cista del capitalismo estadounidense. 
Esclavos prisioneros en Georgia limpian caminos,
hacen muebles, prendas de vestir y rótulos para
carreteras. En un programa iniciado este año, lim-
pian casas reposeídas y propiedades abandonadas,
ahorrándoles a los bancos y al estado $250,000 al
año. “El único costo para el estado son la paga
para los oficiales que supervisan el trabajo y cual-
quier equipo que se necesita”, reportó el diario
Journal Constitución. 
Al los gobernantes de EEUU lidiar con la com-
petencia internacional y prepararse para guerras
mas grandes, el trabajo de prisioneros y otras for-
mas de intensificar la súper-explotación se harán
mas comunes. La mayoría de los presos están allí
por ofensas no violentas. Millones de dólares de
los impuestos de los trabajadores lo devora el sis-
tema carcelario. Hay más hombres negros encar-
celados que en las universidades. El sistema
carcelario es clave para imponer la súper-explo-
tación de los trabajadores negros y  latinos y por
ende la de todos los trabajadores.
Los valientes prisioneros de Georgia merecen el
apoyo de toda la clase trabajadora. Ese apoyo in-
cluye masificar Bandera Roja y la lucha por un
futuro comunista para todos los trabajadores, in-
cluyendo los presos. En la lucha por una sociedad
comunista, el poder obrero identificará y tratará
con los VERDADEROS criminales, los racistas
patrones responsables de este sistema explotador
y de las guerras imperialistas.   

Rebelión en Cárceles de Georgia:

Muestra necesidad de aPlastar tra-
bajo de Prisioneros, esclavitud 

salarial

Plan  MéXico 2030
Parte de Planes
Para 3ª guerra

Mundial
El plan México 2030 es un plan bien preparado por

los patrones de Estados Unidos, en conjunto con Cal-
derón y un grupo de patrones en México. Este plan
consiste en privatizar, eliminar cualquier obstáculo
que impida que se apoderen de los recursos naturales
y en reprimir cualquier oposición a estos planes.

Su principio radica en las transnacionales que son
empresas que aparentan ser nacionales, pero que en
realidad las controlan empresas extranjeras, de esta
forma quieren apoderarse del petróleo, servicios y
propiedades que están en manos del gobierno. Aunque
fueran nacionales, siempre serían empresas capitalis-
tas de explotación. 

El juego electoral de dos partidos facilita, que
ambos partidos como el PRI y el PAN hagan cambios
a la Constitución, que permitan la mezcla de fondos
privados con fondos públicos como en el caso de la
construcción de carreteras, en la salud, la electricidad,
así como “áreas naturales protegidas” en manos de
particulares. Dichos partidos son controlados por los

patrones en México y pueden ser vendidos
a un imperialista como los Estados Unidos.

La militarización es la respuesta de la
clase dominante para tratar de frenar las re-
beliones que surgirán ante estos robos, aun-
que nunca han sido de los trabajadores. La
lucha contra las drogas es la excusa para
convertir en crimen cualquier huelga o ma-
nifestación que se oponga a estos planes.

Estos son unos de los primeros pasos que
los patrones de Estados Unidos realizan
para cuando empiece la tercera guerra mun-
dial. Están tratando de garantizar su línea
de abastecimiento de comida y de materias
primas, pues sus fábricas estarán concen-
tradas en producir el armamento que necesitarán.

Los patrones a nivel mundial tienen un plan, la gue-
rra. Los trabajadores tenemos que hacer nuestro pro-
pio plan. Nuestro plan debe ser organizarnos bajo la
bandera e ideas comunistas de hacer la revolución y
luchar por un mundo sin patrones.

En un mundo comunista no habrá patrones, ni mi-
llonarios que decidan nuestras vidas, ni se tomaran
decisiones que beneficien a unos pocos.

Los trabajadores necesitamos a nuestro lado a los
soldados para que vean que el enemigo es el capita-

lismo. Bajo este sistema de explotación el dinero vale
más que la vida de un trabajador. En el comunismo
no habrá ningún tipo de propiedad, ni pública, ni pri-
vada. Simplemente se compartirá la abundancia o la
escasez. Todos tendremos lo que necesitamos  y tra-
bajaremos para ello, y no para que alguien se haga
rico acosta de nuestro sudor, pues simplemente no
habrá dinero o ninguna forma de acumular riqueza.
Todos los trabajadores a organizarnos bajo el liderato
del PCOI y a distribuir Bandera Roja.

Camarada de Los Angeles
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

LUCHA POLITICA CON 

TRABAJADORA DE LA COSTURA

Te voy a contar una historia. Esto pasó en una

reunión social muy amena, había muchos trabaja-

dores, mujeres y hombres, hablando y aprendiendo

juntos. Una de las mujeres es chofer de camiones

de 18 ruedas, ella tuvo un  accidente el año pasado

y perdió su licencia de manejar. Tuvo que ir a traba-

jar a la fábrica de costura American Apparel. 

Empezábamos a hablar de que tan peligroso esta

en México. Estaba otro amigo quien dijo que era

parte de los planes del mismo gobierno, que estaba

involucrado. Yo dije que eso era cierto que era un

plan. Continuamos relacionándolo con la crisis que

existe hoy en día. Hablábamos de la crisis de so-

breproducción y que esto es el preludio (ante sala)

de la 3ra Guerra Mundial y que por esto también

están poniendo la ley de ensueño (Dream Act), que

es parte del mismo plan. Mucha gente no mira el

trasfondo de todas estas cosas que aparenta ser

buenas. Explique que era la cuestión de empujar

los jóvenes a l ejército. Y la costurera dijo, “yo tam-

bién no había visto este  lado del Dream Act pero ya

me puso en que pensar.” 

Y también lo mismo con la alimentación en las

escuelas—quieren que los niños coman mejor, no

quieren jóvenes obesos, sino saludables para el

ejército. Puse el ejemplo del agua—desde lejos el

agua es azul pero desde cerca, díganme de que

color es. Su hijo de 15 años estaba escuchando la

plática con mucha atención. Allí comenté sobre

American Apparel (no sabía hasta este momento

que ella estaba trabajando allí). Dije que este patrón

aparentaba ser buena gente pero que su forma de

producción era la más explotadora porque evitaba

muchos gastos inclusive de un verdugo que estaba

acelerando la producción porque el mismo trabaja-

dor hacía esta función de acelerar la producción.

Dije, “¿Y usted donde trabaja?”--. “Yo trabajo en

American Apparel”.-- ¿O de veras?-- “Si, allí tra-

bajo”. 

Entonces yo le comenté que yo trabaje allí por 2

semanas y no me gustó. Entonces ella me comento

que era de las personas que le gustaba que todo se

hiciera rápido –en su trabajo, casa, etc. y se siente

mal si un trabajador es lento y ella ayuda a sacar el

trabajo. Y la llamaron la atención y dijeron que ella

no debe de ayudar a los otros. Y ella dijo que no—

no es tanto que yo quiero ayudar, pero yo quiero

aprender hacerle todo. Entonces yo le dije que tu-

viera cuidado con el aceleramiento porque he visto

gente morirse en la costura por el aceleramiento.

Entonces me dijo yo no puedo hacer otra cosa—así

soy. Pero también la hice ver que su actitud era

mala porque esto presionaba a otros trabajadores a

acelerar el proceso y que el que se beneficia es el

patrón. 

Entonces le pregunté cuanto son en su modulo.

Me dijo que eran 36 personas y que producían un

promedio de 500 camisas y que el costo era de $50

dólares cada uno en la tienda. Lo interesante fue

que el joven empezó hacer números (calcular) el

valor de la producción. Y también lo que gastaban

en el salario para producir esto. Salió que invierten

muy poco en salarios para producir $25,000.

Cuando le dije todo eso, ella me dijo que no se

había puesto pensar en los márgenes de ganancia

de los patrones.  También hablábamos de los masa-

jes que dan—y no lo hacen porque son buena

gente. Hablando de la súper explotación me dijo

que es igual en todas partes y que no lo podemos

cambiar y yo le dije que individualmente no era po-

sible, pero ella tenía buenas cualidades y que si ella

podía entender lo que estaba explicando, ella podía

ayudar a cambiar esta situación. 

--Ella me dijo que eso era imposible, entonces le

dije, sí, no es fácil pero piensa por un momento

como fue que logro Villa y Zapata organizar la revo-

lución en México, para muestra que los movimien-

tos empiezan chico y también puse el ejemplo de

los Bolcheviques—ellos fueron más allá que Villa y

Zapata y empezaron con un grupos pequeños tam-

bién. Ellos  tomaron el poder. Otros amigos estaban

participando en la discusión. Quedamos que vamos

a seguir platicando.  Y así va ser. 

VETERANO DE GUERRA 

DESAMPARADO APOYA 

ECONOMICAMENTE A 

BANDERA ROJA

Yo me uní al Partido Comunista Obrero Interna-

cional después del Día del Trabajo del año pasado.

Durante ese tiempo, he aprendido tanto y crecido

de muchas maneras positivas. Quiero agradecer a

todos mis camaradas por su sabiduría, critica, ama-

bilidad y paciencia.

Algo con lo cual mis camaradas han luchado con-

migo ha sido mi renuencia a pedir donaciones

cuando alguien toma una copia de Bandera Roja.

Tenia dudas de hacer esto, lo cual era, autocrítica-

mente, como puedo ver ahora, un error. La realidad

es que cuesta dinero publicar Bandera Roja dos

veces al mes. Además, el periódico se mantiene de

las donaciones de los trabajadores. He estado lu-

chando conmigo mismo para pedir donaciones y he

descubierto que los trabajadores gustosamente

donan. Lo hacen porque comprenden lo importante

que son nuestras ideas y entienden que la publica-

ción de Bandera Roja es un arma vital en nuestros

esfuerzos para movilizar la clase trabajadora para la

revolución.  

Nunca he desaprovecho la oportunidad de com-

partir nuestras ideas con cualquier trabajador que

conozco, o encuentro, y siempre tengo copias ex-

tras de Bandera Roja para darles. Una persona con

lo cual siempre hablo es un desamparado veterano

de la Guerra de Vietnam que conocí en el trabajo

hace unos años. El sabe que el gobierno de EEUU

lo usó en Vietnam y lo desechó como vagazo

cuando regresó a casa. Fue politizado por los acon-

tecimientos del once de septiembre y todas las gue-

rras, fascismo abierto y las mentiras que resultaron

de él.

Después que me salí del trabajo, mantuvimos

contactos ocasionales. Una de las últimas veces

que lo vi, le ofrecí Bandera Roja y discutimos un ar-

tículo que trató un tema del cual él estaba ha-

blando. El expresó gran interés y le invité a pasar

por mi casa cualquier día para hablar más. Hace

unos llegó para pedir otra copia de Bandera Roja.

Le di el periódico e inmediatamente me dio un bi-

llete de cinco dólares. Esto significaba mucho di-

nero para él, pero dijo, “Este es un periódico

bueno…más gente debe leerlo…todo el mundo ne-

cesita leerlo.” Pasamos dos horas más hablando.

En particular, hablamos de la idea de ingresar al

ejército. El dice que aconseja a los jóvenes que no

ingresen porque quiere que eviten dar servicio a un

país que “no se preocupa por la gente que vive en

las calles…o los que trabajan para sobrevivir” Le

dije que “los soldados son vitales para nuestra meta

de aplastar el capitalismo” y reemplazarlo con un

sistema en el cual produciremos, no por las súper-

ganancias patronales, pero directamente para las

necesidades de nuestra clase. Los trabajadores

pueden ingresar al ejército y luchar para avanzar

nuestra línea comunista adentro del ejército, para

convencer a los trabajadores a voltear las armas o

por lo menos que se rehúsen matar a sus hermanos

y hermanas de clase en Irak, Afganistán, Pakistán o

Irán.

La historia ha mostrado que esto da resultados.

Esto comienza con incrementar los lectores de

Bandera Roja, construyendo grupos de estudio-ac-

ción, y pidiéndoles a los trabajadores que donen lo

que puedan para mantener el periódico y que ingre-

sen al partido que lucha por la clase obrera interna-

cional.

Bella Ciao

Pidiendo Dinero Para el Partido
Publicar Bandera Roja es vital para hacer una re-

volución. Este es el periódico de la clase trabaja-

dora y recientemente la gente del Partido ha estado

luchando con todos los que distribuyen el periódico

para que pidan dinero para poder mantenerlo. Para

alguien como yo, pedir dinero es un problema. Yo

no tengo problema pidiendo dinero de la gente que

yo personalmente conozco, pero sí, es un problema

pedir dinero en las ventas públicas del periódico. Yo

sé que es muy importante pedir dinero, pero hay

algo en mi cabeza que de verdad me impide de

pedir dinero. Historias como la de la camarada de

México realmente me inspiran y sé que puedo y

tengo que romper este obstáculo y realmente em-

pezar a colectar más dinero para el periódico. Mi

pregunta ahora sería, ¿si no pueden darnos dinero

para el periódico, se lo damos?

Camarada Estudiante

Bandera Roja responde: ¡Sí!

Preguntas Para gruPos 
seManales de estudio-acciÓn 

de bandera roja
1. La columna de dialéctica (Pág. 12) distingue entre las generalizaciones y las teorías.
Una generalización que es cierta es que la mayoría de las grandes revoluciones obreras
toma lugar en el crisol de la guerra imperialista. ¿Existen también razones teóricas
para pensar que nuestra revolución comunista no puede prevenir la 3ª Guerra Mun-
dial sino que por el contrario surgirá de ella? (Vea editorial Pág. 6) ¿Se puede prevenir
la 3ª Guerra Mundial? 

2. Tenemos varios buenos ejemplos de la efectiva distribución de Bandera Roja entre
los trabajadores y estudiantes en concentraciones claves. ¿Adonde mas podemos lograr
esto y avanzar aun mas en esos lugares donde hemos tenido éxito?

Bangladesh--2005--Trabajadoras en huelga se 
enfrentan a policias.
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la filosofía coMunista del conociMiento: Parte ii 
“Sin teoría revolucionaria no puede existir nin-

gún movimiento revolucionario.” – V. i. Lenin
La columna anterior discutió la idea más impor-

tante del punto de vista Comunista del conocimiento,
dicho conocimiento se deriva de la práctica y propor-
ciona una guía para la práctica. La práctica incluye
muchas actividades: trabajo,  criar una familia, lucha
de clases, guerra, experimentos científicos, etc. Esta
columna es acerca de dos diferentes tipos de conoci-
mientos: generalizaciones y teorías.  

Las generalizaciones coleccionan casos concretos
y los combinan en una sola instrucción: “Las mujeres
por lo general ganan menos que los hombres,” “ins-
peccionar un bus es un trabajo más fácil que la repa-
ración de sus frenos,” “más periódicos bandera roja
se venden en la fábrica A que en fábrica B,”etc. “No
hay trabajos de construcción en esta ciudad”, “La ma-
yoria de las revoluciones toman lugar durante o des-
pués de una guerra grande”.etc. 

Saber las generalizaciones es esencial para planifi-
car y realizar todo tipo de medidas prácticas, incluida
la organización política. Pero para muchos tipos de
práctica, desde la construcción de un televisor hasta
la revolución comunista, otro tipo de conocimiento es
necesario: el conocimiento teórico. 

El conocimiento de las teorías hace posible enten-
der lo que está detrás de los eventos y los hace que
sucedan. Por ejemplo, la afirmación “una economía
capitalista entra en recesión o depresión aproximada-
mente cada ocho años” es una generalización que es
correcta, pero no explica lo que hace que estas crisis

económicas sucedan o si deben suceder. Sólo el co-
nocimiento teórico nos permite hacer esto.  

Las teorías difieren de las generalizaciones de dos
maneras. Cada teoría debe tener sus propias catego-
rías, las cosas y las cantidades que la teoría utiliza
para explicar los eventos. Las categorías de la econo-
mía incluyen precios valor, mano de obra, ganancias,
salarios, plusvalía, etc. Las categorías física son la
fuerza, energía, masa, el átomo, electrón, etc. Las ca-
tegorías de la teoría política incluyen el comunismo,
socialismo, capitalismo, revolución, oportunismo, re-
visionismo, agitación, luchas reformistas, etc.

Algunas categorías describen cosas que son fáciles
de ver o medir, como precio en economía o peso en
física, pero a menudo las categorías describen cosas
que no son evidentes.  Las categorías pueden describir
aspectos de la realidad que se encuentran debajo de
la superficie. Cosas como virus, plusvalía, átomos, o
“revisionismo” generalmente no pueden verse, pero
pueden ser detectadas indirectamente o descifradas.   

La segunda manera en que las generalizaciones di-
fieren de las teorías es que las teorías tienen leyes y
principios que describen las conexiones entre catego-
rías. Por ejemplo, es una ley de la física que la velo-
cidad a la que se acelera un objeto es proporcional a
la fuerza aplicada a él. Es una ley de la economía que
el precio promedio de algo es proporcional a la canti-
dad de trabajo humano necesario para hacerlo. Es una
ley biológica que no se puede obtener tuberculosis sin
exponerse a un cierto tipo de bacteria.   

Las leyes como éstas tienen que ser probadas y

confirmadas en la práctica, pero no siempre pueden
ser formadas de la misma manera que las generaliza-
ciones, sumando casos particulares. A menudo los
casos particulares de las categorías teóricas no se pue-
den ver para nada. Aun cuando pueden ser vistos, los
casos individuales sólo nos dicen lo que ha sucedido,
no lo que puede suceder.  

Para probar que una teoría es correcta, es necesario
compararla con ideas alternativas, probarla en la prác-
tica y aceptarla sólo si se da la mejor explicación de
los hechos. Por ejemplo, las teorías económicas capi-
talistas afirman que las crisis no son inevitables bajo
el capitalismo, sino que pueden prevenirse mediante
la regulación gubernamental. La explicación comu-
nista es que las crisis económicas son el resultado de
las rivalidades entre capitalistas, lo que significa que
no pueden llevar a cabo un plan común para controlar
sus propios mercados. Esto significa que las crisis tie-
nen que darse y que nunca pueden ser erradicadas
bajo el capitalismo.

Sin duda las teorías económicas no son las únicas
que necesitamos en la lucha por el comunismo. Tene-
mos que ampliar y mejorar nuestras teorías políticas
acerca de la lucha contra el revisionismo y la movili-
zación de la clase obrera para crear y mantener el co-
munismo. No sólo debemos entender cómo crear
conocimientos teóricos y aplicarlos en la práctica,
también necesitamos aprender cómo modificar las te-
orías que la practica comprueba que son equivocadas.
Esta “dialéctica de teoría y práctica” será el tema de
nuestra próxima columna.

Un referéndum para decidir la división de Sudan
entre dos países, planificado para el 9 enero 2011,
muestra - además del legado de cuarenta años de gue-
rra civil entre el norte árabe y musulmán y el sur, cris-
tiano y animista - la agudización de la rivalidad
interimperialista por el petróleo. 

Sudan es el tercer productor más grande de petróleo
de África al sur del Sahara. 82% de petróleo viene del
Sur, y otro 13% viene de las regiones disputadas que
yacen en la frontera entre el norte y el sur. Ahora ese
petróleo fluye por un oleoducto a Puerto Sudan, una
ciudad del Norte en el Mar Rojo. El 65 a 80%  de este
crudo va hacia China, cuya economía creciente nece-
sita cantidades masivas de energía. China es el inver-
sionista foráneo más grande de Sudan, perforando por
petróleo, construyendo oleoductos y otras infraestruc-
turas (carreteras, ferrocarriles, presas, puentes) y vi-
viendas. China es también el proveedor más grande
de armas del gobierno sudanés. 

Los  imperialistas-USA han estado promoviendo el
referéndum. Esperan contraponerse a los chinos,
abriendo sus propias concesiones petroleras en el Sur,
y mandando su petróleo por un oleoducto bajo cons-
trucción atravesando Kenia hacia el Océano Indico.
El gobierno de EEUU ha ofrecido quitar al gobierno
de Sudan del Norte de su lista de países terroristas si
coopera con el referéndum y acepta la división de
Sudan. John Prendergast, el celebre jugador de bas-
quetbol,  y la estrella de cine George Clooney han
ayudado a darle publicidad a la independencia de Sur
Sudan y la Revista del New York Times publicó un
articulo largo sobre ellos el 5 diciembre 2010. 

El gobierno-EE.UU. abiertamente le ha proveído
equipo de comunicaciones  para usos “no-letales” al
ejército de Sur Sudan. El New York Times publicó
esta semana unos cables de Wikileaks mostrando que
Washington ha hecho mucho más que eso, haciéndose
de la vista gorda cuando 100 tanques de manufactura
soviética fueron enviados desde Ucrania a Kenia para
ser entregados a Sur Sudan. Esto acontecía en secreto,
pero en 2008, cuando unos piratas somalíes captura-
ron el barco y encontraron los últimos 32 tanques, 150
lanzacohetes y 6 armas anti-aviones, y aceptaron $3.2

millones para entregar el barco al go-
bierno de Kenia, todo salió a luz. El úl-
timo grupo de tanques todavía está
almacenado, pero el  imperialismo-
USA tiene problemas aun más grandes. 

China, que hasta ahora ha abocado
por la unidad de Sudan para garantizar
el flujo de su petróleo por Puerto Sudan
donde lo cargan sus barcos petroleros,
ha comenzado a cambiar su táctica. En
agosto, Beijing invitó al ministro de
agricultura de Sur Sudan, Anne Itto,
para discutir la expansión de su perfo-
ración petrolera en Sur Sudan y ofrecie-
ron $16 millones para ayudar con la
construcción del oleoducto de Sur
Sudan que atravesará Kenia. En octu-
bre, a una delegación china a Sur Sudan
se le garantizó que las inversiones chi-
nas estarían protegidas en caso de la se-
paración. 

Las cosas están cambiando a diario
en el último mes antes del referéndum.
Pero lo que es claro es que la clase dominante de
EEUU no puede controlar los resultados de esta o
cualquier otra situación mundial. A pesar de la  pre-
sión diplomática de EE.UU.sobre el Norte y su ayuda
financiera al Sur, el nuevo gobierno de Sur Sudan hará
sus propios acuerdos. Comprendiendo que EEUU es
una potencia en declive, están forjando alianzas con
sus vecinos Kenia y Uganda, y aprovechan el dinero
chino para venderle su petróleo a la potencia capita-
lista en ascenso. 

El continuo declive mundial del imperialismo-
EE.UU., ilustrado la astuta competencia china en el
Este de África, significa un mundo menos estable. Las
guerras petroleras de hoy no son las guerras por ter-
ceros como la guerra civil sudanés que duró cuatro
décadas. Ahora el imperialismo de EE.UU. tiene que
intervenir directamente como en Irak y Afganistán y
en su venidera invasión a  Irán. Estas guerras son las
primeras salvas de la Tercera Guerra Mundial.

El petróleo no ha ayudado a los trabajadores sud-

aneses. Sudan es uno de los países más pobres del
mundo, donde 27% de la población no tiene agua po-
table y el 34% de los niños menores de cinco años
están desnutridos. Los trabajadores sudaneses tienen
un rico historial de organización comunista especial-
mente entre los ferrocarrileros y los obreros del algo-
dón. Los trabajadores industriales en las refinerías y
en la construcción, armados con las ideas comunistas,
tienen el potencial de construir un nuevo movimiento
comunista en Sudan. Los trabajadores sudaneses no
tienen nada que ganar peleando por los patrones, sean
estos sudaneses, chinos, kenianos o de EEUU. Su
único futuro, como el de todos los trabajadores del
mundo, es convertir las guerras imperialistas en una
guerra revolucionaria por el comunismo. Solo así po-
dremos construir un mundo donde los recursos natu-
rales y el fruto de nuestro sudor sean compartidos con
la clase trabajadora internacional en vez de ser fuente
de ganancias y conflictos para los capitalistas.

sudan: referénduM Muestra agudizaciÓn de 
la rivalidad interiMPerialista 


