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Trabajadores Egipcios en Rebelión. (Ver Pág. 6) PCOI
participó en una manifestación en Los Ángeles en apoyo
a los rebeldes. Unas 500 personas participaron, muchos
de Egipto. Distribuimos 200
copias de Bandera Roja y 400
volantes comunistas titulado
“Apoyemos Rebeldes Árabes
Internacionalizando la Lucha
por el Comunismo”.

apoyar rebeldes arabes:
propagar mundialmente la lucha por
el comunismo ! ver pÁgina 2

El Capitalismo Asesina Obreros;
MTA Culpa y Despide Choferes:
desechemos el capitalismo,
no a los choferes!

Charters o Públicas ¿Cuál es la Pelea?
¡convirtamos escuelas en
campos de batalla por
el comunismo!

Los Ángeles, CA - En los últimos dos años, tres personas intentaron suicidarse
tirándose en frente de un autobús del MTA en movimiento. Dos lo lograron, el
tercero no. Los conductores de los dos primeros autobuses fueron despedidos. El
caso del tercero está pendiente a pesar de que el sobreviviente admitió haber intentado suicidarse.
Más recientemente, después de recoger pasajeros en una parada y arrancar, el
conductor no se percató cuando un hombre indigente intoxicado se cayó de la
banqueta. El autobús le arrolló una mano al indigente. Traumatizado por esta experiencia, el conductor fue puesto en licencia médica. Su caso está pendiente y
puede ser despedido cuando regrese.
¿Por qué deben choferes del MTA ser despedidos por incidentes completamente fuera de su control? ¡El capitalismo, no los choferes, son culpables de
estas muertes! Destruyó las vidas de los suicidas y del indigente. Ahora, los administradores del MTA destruyen las vidas de dos conductores inocentes y buscan
destruir las vidas de dos más. Pero, con cada ataque crece la ira y odio entre los
obreros, y en sus mentes la idea de que la revolucion comunista es la unica solucion empieza a tener sentido.
Bajo el comunismo, nadie será despedido, indigente, o carecerá de atención
médica. Todos, como mejor podamos, contribuiremos para producir nuestras necesidades colectivas. El capitalismo, por el otro lado, es un sistema criminal que
no le importa nada las vidas obreras, especialmente las de los indigentes. Trata a
estos como indeseables que deben ser borrados de la sociedad. La mayoría de
ellos, sin embargo, fueron una vez miembros productivos de la sociedad.
Los capitalistas de EE.UU. no se preocupan por sus veteranos de guerra,
mucho menos por otros trabajadores
No sabemos si los que cometieron suicidio o la persona indigente cuya mano
fue aplastada eran veteranos de guerra. Sabemos que 6,000 veteranos al año a
nivel nacional se suicidan y que solo en el condado de Los Ángeles hay 17.000
veteranos de guerra que son indigentes.
Estos hombres estuvieron una vez “mental y físicamente sanos” para servir en

LOS ANGELES— Las escuelas donde muchos de nosotros trabajamos y estudiamos son las que las corporaciones charter quieren adquirir. En respuesta,
muchos de nuestros amigos están organizando para “Salvar Nuestras Escuelas”.
Hemos estado involucrados en muchas discusiones sobre esto con lectores de
Bandera Roja y otros amigos. Nuestra posición es que luchar contra las charters
(escuelas públicas administradas por corporaciones privadas) es la lucha equivocada.
Nuestra lucha tiene que ser contra del capitalismo que nunca ha servido ni servirá los intereses de la clase trabajadora. El sistema capitalista es un sistema basado en la ganancia y competencia. Los estudiantes, padres y maestros, la clase
trabajadora entera, necesitan reconocer que el capitalismo es el problema. Nuestra lucha tiene que ser contra el capitalismo que nunca podrá satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. El capitalismo está basado en las ganancias y
competencia. Promueve el nacionalismo y patriotismo. Necesitamos luchar por
un sistema diferente: el comunismo, basado en la cooperación para satisfacer la
necesidad humana y no las ganancias. La educación comunista promoverá el internacionalismo obrero.
La reforma educativa, ya sea con charters o con cambios en las escuelas públicas, es producto de la crisis capitalista. Para salir de ella los capitalistas de
EEUU necesitan preparar la generación actual para la guerra, posiblemente contra
los capitalistas iraníes para asegurar y controlar las reservas petroleras y de gas.
Estos son recursos cruciales para las industrias y maquinaria bélica de los grandes
capitalistas. Los capitalistas en China, Europa y Rusia se verán amenazados y
serán forzados a movilizar a sus clases trabajadoras para pelear por sus intereses
imperialistas. Esto – o un escenario similar - conducirá a la 3ª Guerra Mundial
y a la muerte de millones de trabajadores.
El Distrito Escolar de Los Ángeles construirá 131 nuevas escuelas en los próximos dos años. Todas abrirán como escuelas chárter o publicas con grandes reformas educativas. Algunas escuelas públicas han sido convertidas a charter.
Otras siguen siendo públicas pero reformadas. Todas han sido reformadas para
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¡apoyemos a obreros Árabes rebeldes luchando
mundialmente por el comunismo!
La heroica lucha de los trabajadores árabes – dirigida por la juventud – es una inspiración para los trabajadores y estudiantes del mundo. Muestra que la
represión mas cruenta no doblegará nunca el espíritu
combativo de la clase trabajadora. Los acontecimientos en Túnez y Egipto develan ante el mundo lo débil
del estado capitalista y muestra el poder explosivo de
una clase trabajadora unificada.
Desafortunadamente, no basta solo el heroísmo. La
meta y la línea política que dirige la lucha por alcanzar esa meta son cruciales. Los trabajadores árabes
están ofrendando su sangre y sus vidas por un concepto vago llamado democracia. Este concepto es
usado por los capitalistas para camuflajear su dictadura de clase. Los trabajadores del mundo necesitan
destruir la dictadura patronal y luchar por el poder
obrero, el comunismo. Cualquier otra cosa solamente
perpetuará su esclavitud bajo el capitalismo.
Algunos falsos revolucionarios en Egipto y otros
países todavía siguen luchando por el socialismo. El
socialismo, sin embargo, como lo comprueban China
y Rusia es capitalismo de estado, tan brutal como el
capitalismo de mercado libre. El comunismo abolirá
el dinero, el sistema salarial y el mercado. Su regla
universal será “de cada cual según su dedicación a
cada cual según su necesidad”.
Estos sucesos muestran la necesidad crucial de movilizar las masas para el comunismo ahora, concentrando nuestros esfuerzos especialmente entre los
obreros industriales y los soldados.
Esto significa masificar, como mejor podamos, las
ideas comunistas con amigos, compañeros de trabajo,
familiares y el movimiento de masas. Significa organizar y participar en luchas de clases anti-capitalistas
garantizando que las ideas comunistas sean primarias.
Entonces, cuando movimientos como estos surjan,
habrá masas de trabajadores en estos sectores estratégicos con un entendimiento profundo del comunismo.
Estos, a su vez, podrán entonces movilizar a masas
aun más grandes de trabajadores, soldados y estudiantes para dirigirlos en una victoriosa revolución comu-
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el ejército patronal. Regresaron de la guerra discapacitados física o mentalmente. Recibieron poca o
ninguna ayuda del Gobierno, y terminaron perdiendo
sus empleos, hogares y familias. Ahora se les trata
como escoria. ¿Pueden otros trabajadores esperar algo
mejor?
Al intensificarse la crisis capitalista y los trabajadores perder casas y empleos por millones, la indigencia y los suicidios aumentarán.
Hay que deshacernos del capitalismo, no de los
conductores
Los patrones de MTA están despidiendo a estos
choferes para aterrorizarnos para que aceptemos pasivamente los futuros ataques drásticos de Brown. Tenemos que lanzarnos a la ofensiva contra los patrones
y su sistema. Organicemos una huelga política con el
lema “¡Desechemos el Capitalismo, No los Conductores!” El MTA también está utilizando sus cámaras
en los autobuses para intimidar, acosar y despedir
conductores a su antojo. Enarbolemos también el
lema “¡Aplastemos las Cámaras Fascistas! ¡Destruyamos el Capitalismo Fascista!”
Es más, los mecánicos están siendo presionados
para aumentar la producción. Esto socava la seguri-

nista armada.
Levantamiento Obrero Árabe: Repuesta a los
Ataques Racistas del Capitalismo-Imperialismo
Las rebeliones que han cimbrado estos países, las
cuales se han propagado a Jordania, Argelia y Yemen,
no son solo contra las dictaduras apoyadas por EEUU.
Están principalmente dirigidas contra el capitalismoimperialismo y su brutal explotación racista. Por
ejemplo, mientras en Egipto los capitalistas criollos y
los imperialistas se embolsan millones de dólares, la
mitad de sus 80 millones de habitantes vive con
menos de $2 al día y el salario mínimo es de $6.30
por mes.
Si no Pelean por el Comunismo, los Obreros
Terminan Peleando por
el Capitalismo-Imperialismo
Los imperialistas de EEUU están trabajando tras
bastidores para impedir el surgimiento de regimenes
anti-EEUU que pongan en peligro sus intereses geopolíticos en la región. En Egipto están pujando por
ElBaradei o por un militar fiel. Están inclusive contemplando un gobierno de coalición que incluya la
Hermandad Islámica.
Sin embargo, ya sean estos regimenes seculares o
fundamentalistas, a favor o en contra de EEUU, ellos
no servirán los intereses de los trabajadores en ningún
lado. Pueden, sin embargo, drásticamente cambiar el
equilibrio de fuerza en al región. Egipto ha sido clave
en la vigilancia de los intereses de EEUU en Oriente
Medio y garante de que estas enormes riquezas petroleras fluyan hacia las petroleras estadounidenses – la
base de la supremacía mundial de EEUU desde finales de la 2ª Guerra Mundial.
Regimenes anti-EEUU-Israel Terminaran en el
Campo de los Imperialistas Chinos y Rusos
Cualquier régimen anti-EEUU que surja terminará
aliándose con los rivales de EEUU, China y Rusia.
Estos imperialistas le están disputando a EEUU el
control del petróleo de Oriente Medio y la supremacía
mundial. Los gobernantes egipcios coquetean con
China. Entienden que el imperialismo estadounidense

está en declive y el chino en auge.
China ha desplazado a EEUU como el principal
socio comercial de Egipto. En el 2010, Egipto anunció
planes de co-producir un avión caza avanzado bajo el
proyecto del avión de combate chino-pakistaní JF-17.
Los patrones egipcios quieren lograr su autosuficiencia militar con ayuda china.
Por lo tanto, a menos que la juventud y trabajadores
árabes luchen por el comunismo, terminarán siendo
peones de un imperialismo u otro. Es más, el surgimiento de regimenes anti-EEUU solo agudizará la rivalidad inter-imperialista, conducirá a guerras
petroleras más amplias y acelerará el estallido de la
3ª Guerra Mundial.
El Mismo Enemigo, la MismaLucha: ¡Obreros
del Mundo Uníos!
Los trabajadores, soldados y estudiantes en el
mundo árabe, EEUU, Irán, China y Rusia – como participes claves en estos crecientes eventos cataclísmicos – tienen la particular responsabilidad de ayudar a
movilizar a la clase trabajadora internacional para luchar por el comunismo.
La profundizante crisis económica y las expansivas
guerras petroleras están transformando la efervescente
ira obrera en guerra abierta contra los gobernantes capitalistas-imperialistas del mundo. Ya existen en muchos países las condiciones objetivas para una
revolución. La condición subjetiva hace falta: un partido comunista masivo que movilice a las masas de
trabajadores para luchar por el comunismo.
Esta es nuestra responsabilidad. La historia muestra
que las masas están abiertas al comunismo. Debemos
trabajar incansablemente para movilizarlas para el comunismo. Nuestra batalla hoy día es ideológica – reemplazar la ideología capitalista con las políticas
comunistas. Para ganar esta batalla y la guerra por el
comunismo tenemos que masivamente distribuir
Bandera Roja, ingresar al PCOI y reclutar otros, armados con la ideología comunista la clase trabajadora
es invencible y el comunismo gobernará el mundo.

dad, significando más accidentes, lesiones y muertes.
Los patrones de MTA atacan a los conductores, mecánicos, asistentes de servicio y pasajeros para obligarnos a pagar por la crisis patronal. Necesitamos
organizar un movimiento revolucionario para deshacernos del capitalismo que solo nos puede ofrecer recortes económicos racistas, desempleo, indigencia y
guerra.
Perspectiva sindical: un callejón sin salida
para los trabajadores
Necesitamos una perspectiva comunista revolucionaria que movilice a la clase trabajadora para el comunismo. La perspectiva sindical no sólo es inútil
sino peligrosa. Crea ilusiones mortales de que el capitalismo puede ser reformado. En lugar de construir
nuestra fuerza colectiva con acciones masivas – como
miles de trabajadores airados aplastando las cámaras
y paralizando el transito en Los Ángeles - canaliza
nuestra energía en agravios, audiencias y arbitrajes.
En lugar de desarrollar nuestra conciencia de clase comunista revolucionaria, nos ata a los patrones, sus politiquearos, y farsa electoral.
La militancia no es suficiente – las masas
deben ser movilizadas para el comunismo
Los recientes eventos en Túnez y Egipto muestran

el poder de una clase obrera unida y la posibilidad de
una revolución comunista. Sin embargo, su lucha, está
condenada a terminar en un régimen capitalista porque carecen de la dirección de un partido comunista
revolucionario.
Nosotros contamos con el liderazgo del Partido Comunista Obrero Internacional (ICWP). Necesitamos
organizar acciones combativas masivas con conciencia clasista comunista que inspiren a los trabajadores,
nacional e internacionalmente, a visualizar y movilizar para una alternativa comunista al capitalismo. Paralicemos el tránsito con una huelga política que llame
por el comunismo y por destruir el capitalismo.
¿Increíble? No. Los trabajadores de EE.UU – sobre
todo la juventud negra y latina – están ardiendo de ira.
Se han rebelado en el pasado y se rebelaran en el futuro. La pregunta es por que lucharán: ¿por “un capitalismo democrático reformado” o por el
comunismo? Tenemos una responsabilidad seria en
que esta pregunta histórica se decida a favor de la
clase trabajadora. No eludamos nuestra responsabilidad. Lee y difunde Bandera Roja, únete al PCOI y
organiza para una huelga política por el comunismo.

Únete al
Partido Comunista obrero internacional (PCoi)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
e-mail: icwp@anonymousspeech.com
escribir a: PmB 362
3175 s. hoover st., los angeles, Ca 90007, usa
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“¿Armas o Bastones?”

patrones recortan pensiones para defender imperio

Las pensiones públicas están bajo ataque. Los capitalistas están destruyendo generaciones con su prolongada crisis. El último ataque trae a colación la
pregunta: ¿Contra quien debe la clase trabajadora dirigir su justificada furia y cual es la solución?
El New York Times reportó (20/1/11/) que los congresistas están trabajando secretamente “para encontrar la manera de permitir que los estados se declaren
en bancarrota y librarse así de sus aplastantes deudas,
incluyendo las pensiones que les han prometido a los
trabajadores públicos jubilados”.
Los representantes Republicanos y los senadores
de ambos partidos se han interesado en el asunto. Aun
el soplo de tales discusiones les da a los gobernadores,
y a otros, más poder al negociar contratos colectivos
con los empleados públicos – el grupo más grande
que queda de trabajadores sindicalizados.
“Están preparando un asalto masivo contra nosotros”, dijo Charles Loveless, director legislativo de
la Federación Americana de Empleados Estatales,
Condado y Municipales. Dijo estarse reuniendo con
aliados potenciales en el congreso. ¡Que ridiculez!
Loveless, como todos los oficiales sindicalistas, es
incapaz de responder al reto. Ellos han mal entendido
la historia. No pueden culpar al monstruo capitalista,
mucho menos propugnar por una solución que dependa del potencial revolucionario de la clase trabajadora.
En el 2004, Peter Peterson – el entonces presidente
del Consejo de Relaciones Exteriores, principal centro teórico patronal, y de la casa inversionista Blackstone Group de los Rockefeller – anunció su “armas o
andadores (para ancianos)”. El demandó que las pensiones y el seguro medico de los jubilados fueran recortados para recaudar fondos para defender el
imperio patronal. Poco después de esto, las pensiones

proveídas por las empresas privadas empezaron a desaparecer.
En diciembre del año pasado, el comité nominado
a dedo por Obama recomendó que la edad para poder
colectar Seguro Social (fondo de pensiones administrado por el gobierno federal) fuera aumentada dos
años más. ¡Pronto uno va a tener que estar muerto
para calificar para estos beneficios!
¿Adivinen quien escribió esta propuesta? Nada más
que los miembros del personal de la Fundación Peter
Peterson, su recién creado centro teórico dedicado, sin
duda, a “armas, no andadores”.
En cuanto al ultimo ardid, los legisladores “pueden
decidir no proponer una bancarrota total y establecer
en cambio un panel supervisor, similar a la Corporación de Asistencia Municipal”. Esta congeló salarios
y cerró una serie de hospitales durante la crisis fiscal
de la ciudad de Nueva York en 1975. Los bancos recibieron su dinero, miles perdieron sus empleos.
El ataque capitalista a las pensiones es inevitable
no importa que “reformas”, si alguna, son adoptadas.
La Agencia Calificadora Moody ha empezado a recalcular las deudas de los estados sin incluir las contribuciones que los estados deben a las pensiones. Es
seguro que las demás Agencias Calificadoras seguirán este ejemplo.
El estado de Illinois por ejemplo ha estado reduciendo sus contribuciones a sus pensiones recortándoles drásticamente los beneficios a los trabajadores
estatales cuando son empleados. Las Agencias Calificadoras ya no permitirán esta clase de contabilidad,
lo cual pondrá en la mira las actuales pensiones públicas.
Todos los politiqueros estarán obligados a recortar
los beneficios actuales so pena de que la calificación
de sus bonos baje y el costo de prestar dinero au-

mente. Aquellos que opten por no hacerlo verán sus
estados desangrarse. Les pasará lo mismo que a Grecia e Irlanda.
Con respecto a la primera parte de la pregunta: el
culpable es el capitalismo y el capitalismo merece ser
el blanco de nuestra furia. En cuanto a la solución, debemos empezar ahora por movilizar a las masas para
el comunismo.
Hoy día la jubilación indica que el patrón ya no te
puede explotar eficientemente. Por lo tanto, le importa
poco que te mueras.
Las pocas pensiones que algunos de nosotros tenemos (por lo menos, en teoría) han sido arrancadas de
las manos crueles de los patrones. Conforme la crisis
continúe y los patrones necesiten cada centavo para
defender su imperio, la argolla capitalista se vuelve
mas ferrea y los centavos menos y más escasos.
El comunismo eliminará la jubilación, como la conocemos hoy día. En nuestra sociedad mas sana, todo
mundo contribuirá según su dedicación y habilidad a
través de toda su vida. El trabajo no significará más
explotación y monotonía: de las cuales tenemos que
escapar lo más pronto posible.
El aislamiento físico e intelectual será una reliquia
histórica. No dejaremos que se eche a perder la experiencia valiosa de las generaciones mayores y colectivamente proveeremos todo lo que necesiten los
ancianos.
Podemos saborear una pequeña muestra de una
vida más satisfactoria cuando organizamos a través
de las generaciones en contra de estos últimos ataques
capitalistas. Aun cuando combatimos cada plan patronal de tirar a los pensionados a los tiburones, debemos
de construir para el día cuando las pensiones ya no
serán necesarias.

obreros aerospaciales apoyan bandera roja
Recientemente dos compañeros y yo fuimos a distribuir Bandera Roja a una fábrica aeroespacial subcontratada en California. Hemos estado yendo
constantemente desde hace meses y a los trabajadores
les gusta mucho nuestro periódico. Estos trabajadores están bajo ataques patronales cada vez más serios.
En
nuestras
dos
últimas
ventas más recientes, hemos distribuido más de 125
periódicos cada vez. Recibimos como $28 en donaciones de trabajadores los cuales nos dan cualquier
cambio que tienen en sus carros para ayudarnos a
pagar por el periódico.
Les preguntamos a algunos trabajadores que si les
gustaría tomar una copia adicional del periódico para
dársela a algunos de sus amigos. Muchos de ellos acceden a tomar una copia extra y algunos deciden dar
una donación adicional.
No tenemos mucho tiempo para platicar individual-
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satisfacer las necesidades bélicas de los patrones.
El Presidente Obama y su Secretario de Educación
Arne Duncan respaldan estos cambios.
Las escuelas chárter son mas baratas. No tienen actividades extras escolares, como deportes. Los
maestr@s ganan menos, tienen menos beneficios y
seguridad de empleo. Los padres son obligados a
pagar por los materiales y donar su tiempo a las escuelas. Debido a la crisis capitalista y a los preparativos para guerras más amplias el gobierno tiene
menos dinero para operar las escuelas. Eliminar la
antigüedad para maestros les permite a los patrones
presionar más a los maestros para que enseñen las
mentiras patronales y de esta manera las escuelas
charters y las reformadas públicas garantizan la
agenda bélica patronal.
La educación capitalista, chárter o pública, nunca

mente con los trabajadores, pero algunos se detienen
y platican un poco. Uno me dijo que le encanta el periódico. Es su favorito y lee todas las copias que recibe. Él sonrió y tomó un periódico adicional.
Recibimos respuestas muy positivas
y pocos rechazos.
La distribución de Bandera Roja en las
fábricas y conseguir que los trabajadores tomen copias adicionales para repartirlos a sus amigos es una
herramienta vital para la organización de la revolución comunista Necesitamos que trabajadores industriales, estudiantes, profesores, los soldados y
todos nuestros amigos y familiares lean Bandera
Roja y que donen lo que puedan para financiar el periódico. Ellos necesitan conocer nuestras ideas
y aprender que una revolución comunista es la única
solución a los problemas que el capitalismo ha creado.
Por ejemplo, la crisis económica, alta tasa de desem-

pleo, la brutalidad policial, el racismo, son sólo algunos de los desastres que el Capitalismo ha creado
en las vidas de los trabajadores.
Los trabajadores necesitan saber que podemos
construir un sistema que satisfaga todas nuestras necesidades de supervivencia. No necesitamos patrones. No necesitamos el favoritismo para unos pocos.
Todos vamos ha poder aportar toda nuestra energía
y conocimiento para crear una sociedad que satisfaga
nuestras necesidades colectivas.
Los trabajadores de todo el mundo deben unirse y
luchar por una revolución comunista. Únete a PCOI.
Una Joven Camarada

podrá satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Las chárter y las públicas usan los mismos textos repletos de ideología capitalista, nacionalismo y patriotismo. Cambios técnicos incluyen matemáticas y
ciencia básicas que prepararan a la juventud para usar
y defender la maquinaria militar de los capitalistas. El
gobierno capitalista controla todas las escuelas. Harán
con ellas lo que sea necesario para mantener su imperio. Nos mal educaran y nos mandarán a la guerra,
para morir y matar por ellos, y salvarles sus sistema.
En una sociedad comunista, donde la clase trabajadora controla la educación, no tendremos escuelas
parecidas a las prisiones capitalistas como a las que
son enviados la juventud hoy día. La educación se
combinará con trabajo significativo. Todos podrán
desarrollar al máximo su potencial para servir mejor
a la sociedad. No tendremos divisiones entre el trabajo manual y mental como existe hoy día. No habrá

una élite “educada, superior y privilegiada”. Todos
podremos desarrollar nuestro potencial intelectual y
manual. Trabajaremos según nuestro compromiso y
compartiremos la abundancia tanto como la escasez
según nuestra necesidad
Al intensificarse la crisis capitalista, las escuelas se
vuelven campos de batalla y tenemos que movilizar a
los estudiantes, padres y maestros para que ingresen
al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) y
luchar por el comunismo. Debemos organizar huelgas
políticas contra el capitalismo. ¡Un sistema que no
puede satisfacer las necesidades de los trabajadores
del mundo no merece existir! Debemos movilizar a
las masas de trabajadores para luchar por un mundo
donde la educación realmente satisfaga las necesidades de la clase obrera internacional.
¡Ingresa al PCOI y ayuda a movilizar a las masas
obreras para el comunismo.

¿Todos Necesitan las Matemáticas
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communismo destruira educacion capitalista

El primer día de nuestra Escuela Libre se trató principalmente acerca de “asistir a la escuela versus ser
educado”. Unos dijeron que la educación era para
“uno mismo”. Otros dijeron que la educación debiera
de ser “para la clase trabajadora”, para que podamos
servir mejor a nuestra clase. Todos estuvimos de
acuerdo que las escuelas capitalistas hoy día nos educan para satisfacer las necesidades del sistema patronal.
¿Qué matemática es la que todos necesitamos?
Usamos la matemática mental y calculamos mucho –
mayormente en relación al dinero. En el comunismo
no habrá dinero, pero seguiremos haciendo uso de la
matemática mental. Por ejemplo, ¿cuanta comida necesitarás para cierta cantidad de gente?
Muchas clases de trabajo usan la matemática. Por
ejemplo, se usan formulas basadas en el peso de los
niños para calcular su dosis medicinal.
“Todo mundo necesita saber fracciones”, alguien
sugirió.
“¿Con calculadora o sin ella?”
“Es necesario saber el procedimiento”.
¡El procedimiento! Muchos libros muestran “el
procedimiento” para docenas de diferentes clases de
problemas. Los estudiantes están supuestos a memorizarlos. Algunos profesores te “quitan puntos” si no
“sigues exactamente” el procedimiento, aunque tu
respuesta sea correcta.
Eso no es enseñar a razonar matemáticamente o a
tener la capacidad de leer y escribir. Son palabras que
oímos con frecuencia. Es el entrenamiento capitalista
para que los trabajadores recuerden todo lo que se les
ordene hacer y lo hagan exactamente así.
Alguien dijo que su clase de arte también era similar a eso. Una madre dijo como el arte de su hijo no
fue colgado en el aula de su kinder porque el profesor
le dijo que “no lo había hecho correctamente”. Aun
en los kinders de las universidades cuelgan filas de
cuadros casi idénticos hechos por los niños.
Por lo tanto, la educación capitalista va mas allá de
las mentiras descaradas que usualmente nos enseñan.
Desarrolla las relaciones sociales capitalistas.

Luchando por la educación Comunista
Como contraste discutimos ejemplos de los grandes
cambios en la educación durante la Revolución Cultural China a mediados de los 1960. En estos experimentos podemos ver los inicios del desarrollo de
relaciones sociales comunistas. A todos les gusto la
idea de que los estudiantes construyeran sus propias
escuelas y escribieran sus propios textos escolares.
Les impresionó que estudiantes graduados de secundaria dieran clase a niños más jóvenes.
Había un lema en los 1960. “Lo que sabes, enséñalo. Lo que nos sabes, apréndelo”. Una estudiante lo
repitió lentamente, aprobándolo con la cabeza.
La Escuela Libre también da clases de matemáticas. Pero es difícil romper con los métodos viejos capitalistas.
Varios días después, un estudiante estaba mostrando “el procedimiento” para resolver una ecuación
sin sentido, mientras que otros copiaban lo que hacia.
Una trató de usar “el procedimiento de él” para solucionar una ecuación similar y pronto se confundió y
se frustró. “Pero se que la respuesta es 2”, dijo ella.
“Probemos de otra manera”, exclamó otra, pensando acerca de la discusión previa. “¿Cómo puedes
probar que 2 es la respuesta correcta?” Ella lo pudo
hacer. “¿Me puedes explicar en tus propias palabras
como lo hiciste?” Ella pudo. Luego analizamos como
su propio razonamiento matemático correspondía al
“procedimiento”.
Al final cambiamos un número en la ecuación para
que la nueva ecuación no tuviera como solución un
número entero.
No la pudimos resolver en nuestras cabezas. Ahora
era útil escribir “el procedimiento” para poder seguir
el razonamiento.
Esto era diferente porque respetaba y construía
sobre el conocimiento que la estudiante ya tenia, en
vez de decirle “tú estas equivocada”.
Ayer, hablamos de las contradicciones que encuentran los comunistas cuando tratan de enseñar y aprender matemáticas en las escuelas capitalistas. Vimos
que era como el ejército o cualquier otro empleo bajo

el capitalismo. Los patrones nos explotan y obligan a
actuar en contra de nuestros propios intereses de clases, pero nosotros podemos y debemos convertir esto
en una oportunidad para organizar para la revolución
comunista.
La tarea principal de un profesor comunista es
construir relaciones comunistas con y dentro de los
estudiantes, enseñándoles a ser “rojos y expertos a la
vez”. ¡El papel de un estudiante rojo es casi igual! Estamos trabajando para construir una colectiva dirigida
por el Partido que nos ayudará a resolver como hacerlo mejor.
Algebra y el Materialismo Dialéctico:
Lo Particular y Lo General
La filosofía comunista del materialismo dialéctico
incluye la idea de que cada cosa o proceso contiene
aspectos generales y particulares.
Las generalizaciones útiles dependen en el conocimiento de particularidades (casos específicos) pero
también son herramientas poderosas. Por ejemplo,
entendiendo el papel general de la educación en una
sociedad capitalista nos ayuda a entender lo que particularmente esta pasando en nuestras salones de
clases.
Un matemático del siglo 16 escribió, “los sentidos
exteriores nos dicen la verdad en las cosas particulares, pero no en las cosas universales (generales): las
cosas universales solo están expuestas al entendimiento y no a los sentidos.”
Puedes saber por experiencia propia que tu patrón es
un idiota. Pero ninguno de nosotros podemos saber,
solamente por experiencia propia, la verdad universal de que la clase trabajadora y la clase capitalista
están trenzadas en una lucha a muerte. Esto requiere
el entendimiento teórico que nos ofrece Bandera
Roja.
La aritmética generaliza de “varios cosas” a números abstractos. Una vez que la dominamos, facilita
la solución de problemas cuantitativos más fáciles y
más rutinarios. El algebra generaliza la aritmética.
Es una herramienta aun más poderosa para resolver
problemas. También, la practica del algebra debe ser
– pero raramente lo es – la base de un mejor entendimiento de la filosofía del materialismo dialéctico.

gobernantes de ee.uu. no tienen “dinero” para veteranos
heridos, pero gastan un millón en cada iraqui asesinado
Cuando están en Irak y Afganistán, los soldados
están constantemente en peligro. En una unidad, cuatro dispositivos explosivos improvisados (DEI) fueron
colocados para atacar a un convoy de 4 o 5 Humvees.
Aunque estos ataques no siempre lesionan a los soldados, las posibilidades siempre existen. De hecho,
esta unidad perdió un soldado debido a un ataque con
DEI.
Algunos soldados sobreviven serios ataques con lesiones graves que necesitan seria atención médica.
Cuando regresan a casa, sin embargo, no pueden conseguir la atención médica que necesitan. Algunos de
estos soldados sufren lesiones cerebrales traumáticas
(LCT), las cuales pueden alterar sus funciones humanas básicas. Algunos no pueden hablar, caminar o inclusive comer. Una herida de bala en la cabeza
también puede dejar LCT.
Pero el tratamiento que necesita el soldado no solo
es demorado sino completamente negado. Para la racista politiquera Demócrata Senadora Gifford, sin embargo, no hubo demora alguna. Ella esta recibiendo,
sin importar el costo, los últimos tratamientos incluyendo terapia de comportamiento cognitivo que esta
comprobado es útil en tratar LCT. La Emisora Nacional Publica ha publicado que el ejercito les esta negando este tratamiento a los soldados alegando que
no hay evidencia de que sea efectivo. El hecho es que
el gobierno no quiere pagar por el tratamiento que
“puede costar de $15 a $50 mil dólares por soldado.
Se estima que hay entre 115 mil y 400 mil soldados

desplazados a Irak-Afganistán que han regresado con
alguna forma de LTC.
Los patrones no tienen dinero para veteranos lesionados, pero gastaron un billón de dólares masacrando
un millón de iraquíes o sea un millón por iraquí
muerto. Ahora están gastando $2 mil millones por semana para mantener 100 mil soldados de EEUU,
arriesgando lesiones y la muerte, matando trabajadores afganos, o sea $1 millón por año por soldado. Los
imperialistas necesitan promulgar el patriotismo y
quieren dar la imagen que se preocupan por el bienestar de los soldados. Pero estos no les importan y no
van a financiar el cuidado medico que los veteranos
necesitan, Quieren dar la impresión de que quieren
solucionar el problema, pero planean guerras mas amplias para defender su declinante imperio.
Bajo el Comunismo las Vidas de Obreros y
Soldados Servan Invaluables
El capitalismo que antepone el dinero y las ganancias a las vidas humanas nunca podrá satisfacer las
necesidades médicas de los soldados. Solo el comunismo puede hacer eso. El comunismo eliminará el
dinero. El cuidado medico para los soldados y trabajadores del mundo se basará en necesidad, no en
costo. Las vidas de obreros y soldados no tiene precio
– el cuidado brindado a ellos tampoco tendrá precio.
Bajo el comunismo haremos todo lo posible para
curar y rehabilitar soldados y trabajadores. ¿De que
otra manera podemos saber si algo funciona o no? En
el sistema capitalista, los gobernantes usan sus inves-

tigaciones para negarse a dar servicio medico. Esto es
criminal. Es una sentencia de muerte para los miles
de soldados con LTC. Así, como los patrones fríamente masacran hombres, mujeres y niños en Oriente
Medio, nos usan como carne de cañón y desechan
como bagazo cuando ya no les somos útiles.
Los soldados que sufren de LTC en Irak y Afganistán llegan a casa a un desempleo brutal. Muchos aumentarán las files de los cientos de miles de veteranos
desamparados, sin empleos ni seguro medico. Un sistema que no puede proveer cuidado medico a soldados y trabajadores necesita ser sustituido por un
sistema comunista que satisfaga las necesidades de
todos. Un sistema que solo puede proveer empleo matando trabajadores en otros países debe de ser destruido.
Los soldados y trabajadores necesitan luchar ahora
por un mundo comunista. ¡Esa es la guerra que vale
la pena pelear! Cuando oigamos de soldados que regresan lesionados y no se les da tratamiento, debemos
de enfurecernos. Esta furia necesita ser canalizada
para inspirar a estos soldados a ver la necesidad de
construir el movimiento comunista que abolirá el asesino y racista sistema medico capitalista, juntamente
con sus guerras imperialistas por ganancias e imperio.
Concentremos nuestros esfuerzos en movilizar a los
soldados para la revolución comunista.

lee, distribuye, escribe y
apoya
bandera roja

racismo: producto
del capitalismo
¿Quieres otra arma en la lucha contra el racismo? Lee “El nuevo Jim Crow (leyes segregacionistas)” de Michelle Alexander”. Es la
narración más incisiva sobre el racismo en los
EEUU que se haya publicado en años. Desde
el comienzo de la Guerra Contra las Drogas,
Alexander señala, el sistema penal estadounidense ha surgido como uno de los sistemas de
control social más gigantescos que el mundo
jamás haya visto. Hoy un tercio de todos los
hombres negros están presos o en libertad condicional. De hecho, “Más áfro-americanos están
el bajo control penitenciario hoy día… que los
que eran esclavos en 1850, una década antes de
la Guerra Civil.” ¡Los brazaletes digitales de las
cortes han reemplazado a las cadenas del amo!
Para Alexander el término «encarcelamiento
masivo» no solo significa encarcelamiento. Es,
insiste ella, “una gran red de leyes, normas, políticas y costumbres que controlan al ‘criminal’
dentro y fuera de la prisión... una vez puesto en
libertad el ex presidiario entra a un submundo
oculto de discriminación legalizada y exclusión
social permanente; un estatus de subordinación
“. Alexander escribe, “Ningún otro país en el
mundo encarcela a tantos de sus minorías raciales y étnicas. Los EEUU encarcela un porcentaje
mas grande de su población afro-americana que
Sur África cuando el apartheid estaba en su apogeo”.
EL SISTEMA RIGIDO DE CASTAS
Varios capítulos del libro detallan como la
prensa y los medios, Hollywood, el Pentágono,
la corte suprema, ambos partidos políticos, la policía, las autoridades de la vivienda, asistencia
pública y servicios de libertad condicional, se
combinan para crear un rígido sistema de castas
– el nuevo Jim Crow. Estos capítulos te harán
arder de ira. Alexander muestra como las políticas del gobierno y de organizaciones no-gubernamentales se acoplaban para atrapar al hombre
negro en una prisión de reglamentos. ¡No importa cuantos años pases en la cárcel, una vez
que te hierran como ‘criminal’, estas herrado por
vida!
Tomados en su conjunto estos capítulos presentan una descripción textual de cómo funciona
“la dictadura de la clase capitalista”. Pero Alexander no es comunista. Con todo su poderoso
análisis, ella falla en ubicar “al nuevo Jim Crow”
- como el Jim Crow original, como la esclavitud
o el genocidio anti-indígena que lo precedió - en
el contexto de las necesidades del sistema capitalista. Ella muestra el como del racismo pero no
el por qué.
El capitalismo se basa en la explotación de la
mayoría (trabajadores) por una minoría de élite
(capitalistas). No podría existir por un solo minuto sin un estado o gobierno. Mientras aparenta
ser neutral, este estado tiene como meta disciplinar a la clase trabajadora. El racismo es esencial
en su capacidad para hacer esto. En primer lugar,

debilita nuestra conciencia de clase, rompiendo
cualquier confianza que nuestra cantidad abrumadora podría darnos. Luego, crea un “ejercito
de mano de obra en reserva”, o sea una enorme
fuente de trabajadores que quieren, pero no pueden encontrar empleo permanente. Entre mas
grande esta fuente de estos trabajadores “informarles”, mas grande es la presión sobre los salarios y condiciones de aquellos empleados
permanentemente y lo mas renuente que estarán
estos a rebelarse.
EL RACISMO ATACA A TODOS LOS
TRABAJADORES
Al ser puestos en libertad los 30 millones de
jóvenes negros y cada vez mas hombres latinos,
arrestados por cargos de drogas desde 1982,
estos se encontrarán con que se les negará la vivienda federal, vales de comida y otros servicios
sociales, así como muchos, si no la mayoría, de
empleos y profesiones. Ellos son en realidad trabajadores “sub-legales” y se unen al mas reducido (pero siempre grande, 12 millones) numero
de obreros “ilegales” en su mayoría latinos.
Juntamente con el ataque a la asistencia publica bajo el gobierno de Clinton, la creación de
este ejército de desempleados ‘sub-legales’ e
‘ilegales’ ha sido una de las principales estrategias que el Estado ha utilizado para disciplinar
a los trabajadores de los EEUU. No es de extrañarse entonces que desde la Guerra Contra las
Drogas (que coincidió con un aumento en la inmigración y el ‘fin de la asistencia publica como
la conocemos’), hemos experimentado una caída
sostenida y sin precedentes en los salarios junto
con un aumento de la duración y la intensidad
de la jornada de trabajo. El racismo debilita a
toda la clase trabajadora.
Poniendo, entonces, lo que aprendemos “Del
Nuevo Jim Crow”, dentro del contexto del capitalismo, nos permite entender no sólo cómo sino
también el por qué del racismo. Nos ayuda a darnos cuenta de que mientras el capitalismo siempre necesita el racismo, en tiempos de crisis
(como los actuales) lo necesita más que nunca.
Alexander alega que si uno quiere combatir el
racismo poco a poco la reforma es inútil. Los comunistas alegamos que si quieres luchar contra
el racismo, cualquier reforma al capitalismo es
inútil.
Porque el capitalismo produce para las ganancias privadas, necesita dividir a la clase trabajadora. Necesita el racismo. Porque el comunismo
produce para las necesidades sociales, necesita
la unidad, y tiene que destruir el racismo. “El
Nuevo Jim Crow” puede ser útil en las manos de
los lectores de Bandera Roja para organizar grupos de estudios ya que la investigación que Alexander ha hecho nos permite sacar conclusiones
mucho mas revolucionarias de lo que ella o su
editor tenían en mente.

¡No Dependeremos en Policias!
colectivas comunistas lidian con
comportamiento anti-social
¿Cómo vamos a lidiar con el crimen en una
sociedad comunista? En nuestro vecindario,
donde toda casa tiene rejas en las ventanas y
todos hemos tenido experiencias con criminales
y con policías racistas, esta es una de las primeras preguntas que te hace tu familia cuando les
dices que eres comunista.
En Vol. I, #23 de Bandera Roja, en un artículo
titulado “El comunismo movilizará a los obreros

para acabar con el crimen, grande y pequeño”
dijimos que la sociedad comunista no tendrá jueces, policías, cortes ni prisiones. En cambio, movilizará a las masas de trabajadores por medio
de PCOI para garantizar la seguridad y el desarrollo político de todos los trabajadores y para
erradicar el crimen y comportamiento anti-social. La historia del movimiento comunista in-
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Presos Encadenados:
gran reforma
capitalista
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En diciembre del 2010, los presos de Georgia, EEUU, estallaron una huelga, rehusándose trabajar en lo que llamaron
‘condiciones de esclavitud.” En Georgia, los presos están obligados a trabajar gratis. En otros estados los presos ganan unos
pocos centavos la hora trabajando para empresas privadas como
ser Boeing, Microsoft, y Dell Computers. Esto no es nada
nuevo.
Aunque los patrones tratan de convencernos de lo contrario,
el propósito de las cárceles bajo el capitalismo no es para controlar el crimen, sino para mantener su dominio de clase. Encarcelan a los trabajadores cuyo potencial revolucionario
temen. Esto era especialmente cierto de los trabajadores negros
en el Sur del país poco después de la Guerra Civil.
La Guerra Civil de EEUU, peleada entre los capitalistas industriales del Norte y los capitalistas rurales sureños dueños de
esclavos, terminó en victoria para el Norte, consolidando el dominio de los capitalistas industriales sobre todo el país. Después
de la guerra, la esclavitud fue abolida, excepto como castigo
por crímenes. Pero la clase dominante del Sur estableció un sistema que era esclavitud con otro nombre: el trabajo de convictos.
Los trabajadores negros fueron arrestados por crímenes menores o por vagancia, convictos por un sistema legal totalmente
blanco, y arrendados a los amigotes de los alguaciles y élites
locales. El trabajo de convictos jugó un papel importante en la
reconstrucción del Sur derrotado. En Georgia, estos capitalistas
pequeños se concentraban en las industrias de trementina y de
ladrillos. Trabajadores negros (y unos pocos blancos pobres)
fueron sentenciados a largos periodos de esclavitud legal en los
pinares, extrayendo la savia para hacer trementina, o en distritos
aislados donde usaban el barro para fabricar ladrillos. Cuando
los trabajadores negros eran esclavos, sus amos tenían un incentivo material para mantenerlos vivos, para sacar ganancias
de su inversión en ellos. El único incentivo para los capitalistas
que administraban estas industrias y los oficiales sobornados
por ellos era sacar ganancias máximas, y los convictos murieron a un ritmo horrendo, forzados a trabajar hasta morir, viviendo en condiciones sub-humanas, comiendo pésima e
insuficiente comida, y azotados rutinariamente.
A principios del siglo veinte, el arrendamiento de convictos
fue abolido por el “Movimiento Progresista,” el cual fue usado
para acomodar la situación a las nuevas exigencias de una clase
capitalista en ascenso en una época de lucha de clases agudas,
rápida industrialización y preparativos por parte de los EEUU
para su papel como potencia mundial, en la Guerra contra España y la 1ª Guerra Mundial. En los 1890, el trabajo de presos
estaba bajo ataque tanto por parte de los liberales reformistas
como por las huelgas de los presos contra las condiciones inhumanas; al mismo tiempo que se estaba volviendo menos lucrativo.
Los imperialistas ascendentes entendieron que el trabajo de
convictos podía ser utilizado por el estado para satisfacer las
necesidades de los grandes capitalistas de construir un sistema
de carreteras capaz de satisfacer sus necesidades. Por lo tanto,
el arrendamiento de presos fue eliminado a favor de “grupos
de presos encadenados”, donde los presos encadenados conjuntamente construían las nuevas carreteras. En vez de usar el
trabajo de los presos para el lucro personal de unos pocos empresarios chicos, los presos pasaron a ser “propiedad inalienable del estado,” usados para satisfacer las necesidades de los
patrones imperialistas en ascenso, con la ayuda de los ingenieros de la Oficina de Carreteras Públicas del Gobierno Federal.
El impulso humanitario para eliminar un sistema brutal fue pervertido para satisfacer las necesidades de la clase dominante en
general. Esto es lo que significa la reforma bajo el capitalismo:
los capitalistas reformaron su sistema para silenciar las críticas,
controlar a los presos más sistemáticamente y satisfacer las necesidades de clase capitalista en su totalidad.

poniendo el comunismo en la practica
entre campesinos californianos
En mi juventud siempre quise ser alguien con dinero. Mi único medio para lograrlo era trabajar duro
y ahorrar para salir adelante. ¿Pero trabajar en que?
¿Como un jornalero sin educación cuanto podía ganar
y cuanto ahorrar? Sin embargo ese era mi sueño. Así
llegue a adulto, trabajando duro en lo que encontraba
pero sin ahorrar nada. Navegando de un lado a otro
empecé a saber que en Estados Unidos que solo el que
no quería no se hacia rico.
Después de mil peripecias llegue a California. Aquí
el trabajo no me faltaba, pero por mas duro que trabajaba lo del ahorro no aparecía por ningún lado, todo
era explotación, racismo, y discriminación. Llego el
tiempo que yo ya no quería salir adelante, sino que
aunque fuera para atrás, pero salir de aquella maldita
situación. Aquellas condiciones me llevaron a envolverme en luchas, huelgas, y marchas, que después de
cinco años de fuerte lucha se logró establecer el sindicato de trabajadores del campo (UFWA). Con el sindicato las cosas mejoraron un tanto, pero los
problemas de los trabajadores no se resolvieron como
se esperaba; pues el sindicato como reforma del sistema solo fue un paliativo, y las cosas en poco tiempo
volvieron a ser como antes.
Durante aquellas luchas iba aprendiendo que era
necesario que encontrar otras formas de luchas. ¿Pero
cuales? Y fue entonces que como milagro conocí a
unos camaradas que me hablaron sobre el comunismo
como la única alternativa a la explotación patronal,
que de otra manera no tendría fin. Después de algunas
pláticas con aquellos camaradas me convertí en activista y distribuidor de un periódico comunista.
En las pláticas que tenía con los lectores siempre
hacían la pregunta: ¿Si el comunismo es la alternativa
a la explotación capitalista, como será el comunismo?
Esa pregunta siempre la hacen los trabajadores
cuando se habla con ellos sobre el tema del comu-
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Desde Cairo a California
Los Estudiantes Necesitan
la Revolución Comunista

nismo; esto quiere decir que debido a lo importante
del tema es necesaria la capacitación política comunista para dar una explicación lo mas correcta posible
al respecto.
Durante algún tiempo, en los días que tenía asignados para la distribución del periódico, estuve llevando a la práctica algo que me ayudaba en la
construcción de base y que también puede servir
como un pequeño ejemplo en la vida comunista.
En los días que entregaba el periódico a los lectores, ponía en mi camioneta unas cajas con limones y
nopalitos frescos cortados de plantas que tenía en mi
casa. A cada lector le regalaba algo de limones y nopales, cosas que son caras en las tiendas de comida.
Sin embargo yo las tenia en mi casa de sobra para mi
gasto. Pero, yo opinaba que lo que no necesitaba no
debía dejar que se perdiera, tampoco debía venderlo,
era mejor regalarlo a quien lo necesitara. Al mismo
tiempo les preguntaba a los lectores si tenían alguna
comida que no necesitaban, que me la dieran para dárselas a otras personas. Así que siempre traía en la camioneta papas, tomates cebollas, ajos, chile, fruta,
etc., etc. Pues los trabajadores que trabajan en el
campo siempre traen a su casa esa clase de productos
que otros no tienen. Estas acciones son el resultado
de la conciencia política comunista que se va adquiriendo, basada en el conocimiento de las ideas comunistas; contrario a las ideas burguesas capitalistas de
“bien vendido o bien podrido.”
Con estas acciones, en el trabajo de crear base política, se forma un ambiente social político muy favorable para que el Partido crezca y sea mas conocido
por los trabajadores. Si hablamos de comunismo
como lo mejor para la clase trabajadora, es necesario
de alguna manera llevarlo a la práctica en lo que se
pueda aunque sean cosas pequeñas.
Todo lo que hagamos cuenta.

IRVINE, CA, Feb. 1 – Estudiantes musulmanes y
sus simpatizantes se están movilizando contra la
amenaza de cargos mayores contra los 11 estudiantes de la Universidad de California que interrumpieron al embajador israelita el pasado febrero cuando
este defendía el ataque criminal de Israel contra
Gaza en 2008-2009.
Los “UC-11” fueron apoyados en una protesta original por docenas de personas, organizadas principalmente por la Unión de Estudiantes Musulmanes.
Los oficiales de la Universidad, incluyendo al “defensor” de derechos civiles Rector de la facultad de
leyes, Erwin Chemerinsky, respondieron suspendiendo la organización estudiantil musulmana por
seis meses, que será seguida por un periodo de
prueba de 2 años.
Ahora, en el preciso momento en que los patrones
de EEUU están elogiando las protestas “Pro-democracia” de los estudiantes en Cairo, el fiscal del distrito ha ordenado a los estudiantes comparecer ante
los procedimientos de un gran jurado secreto. ¿Qué
es lo que están demandando saber? Todo el incidente
– una interrupción verbal temporal del discurso del
embajador – fue gravado en video.
Este ataque fascista contra los estudiantes musulmanes se dan cuando el congreso de EEUU anunció
planes de “audiencias” que son una racista caza de
brujas contra musulmanes. [Mas la próxima edición]
La democracia liberal no es más que el guante de
seda encubriendo el puño de hierro de la dictadura
capitalista. Una vieja canción de los Neville Brothers dice, “Hay libertad de expresión… siempre y
cuando no digas mucho”. Pero continuaba diciendo:
“No puedes impedir que el agua corra. No puedes
ocultar el fuego que arde adentro”.
Hagamos que ese fuego arda por la revolución
comunista.

hen por William Hinton, acerca de las luchas para corregir el comportamiento de los miembros del partido
comunista en una aldea china en 1947-48 también
muestran las posibilidades de organizar una comunidad entera para luchar en contra del comportamiento
egoísta, reaccionario, deshonesto y violento de sus
miembros.
Las presiones del racismo, desempleo, sexismo y
la brutalidad policiaca, que orillan a los trabajadores
a buscar el escape de las drogas y el alcohol, serán eliminadas. El individualismo capitalista que conlleva
al aislamiento y desesperación será remplazado con
el colectivismo comunista. Colectivamente enfrentaremos las presiones de construir una sociedad comunista y lidiaremos con ellas con el apoyo de la
colectiva, no escapándonos de ella. Y si la gente se
emborracha, la colectiva se encargará de ellos, sin necesidad de recurrir a la policía, la cual no existirá.
Esto no significa que seremos tolerantes o permaneceremos indefensos ante los ataques del enemigo
de clases para sabotear la sociedad que estamos construyendo. Para lidiar con los residuos de la criminalidad de la sociedad capitalista, distinguiremos entre
los criminales grandes y los pequeños. También, tomaremos en cuenta los recursos que tendremos disponibles en un momento dado. Durante la Guerra
Civil en la Unión Soviética, cuando los Bolcheviques
habían tomado el poder y los imperialistas había armados a las fuerzas del zar para restablecer el viejo
sistema de explotación, los Bolcheviques pelearon

hasta la muerte en contra del ejército zarista y los invasores imperialistas. Durante esta época, había pandillas criminales que aprovecharon la situación para
aterrorizar, matar y robar a los campesinos. Cuando
los Bolcheviques se enfrentaron a esas pandillas, ejecutaron a los adultos – ya que estando en medio de
una guerra civil no había posibilidad de encarcelarlos
o controlarlos - y enviaban a los jóvenes a una escuela dirigida por el pedagogo Makarenko. En su
libro El Camino a la Vida, él explica como a estos jóvenes él les enseñó un oficio y los valores de una sociedad en la cual no había explotadores y donde la
clase trabajadora gobernaba, y por lo tanto, había que
cuidar de la sociedad, no atacarla.
Aunque hemos aprendido de los intentos de establecer sociedades comunistas tales como el comunismo de guerra durante la Revolución Rusa y el
sistema de abastamientos y el movimiento de comunas en China, seremos los primeros en establecer una
sociedad donde se haya abolido el sistema salarial y
toda explotación. Sabemos que todavía habrá gentes
tan dañadas por el capitalismo que serán un peligro
para la sociedad si permitimos que sean parte de ella.
Para proteger la sociedad, estas gentes tendrán que ser
aisladas, no para castigarlas o explotar su fuerza laboral, sino para rehabilitarlos. No tenemos un plan
preciso de este proceso, pero lo que sí sabemos es que
una sociedad comunista tendrá que organizar la lucha
colectiva con todos a la vez que construimos un nuevo
mundo.

Trabajadores chinos luchan con otro trabajador en su Villa
para que haga su parte en el trabajo colectivo

Policias, de página 9
ternacional nos provee unas ideas de cómo hacerlo.
El principio “de cada cual según su dedicación, a
cada cual según su necesidad” requiere un alto nivel
de organización y lucha colectiva. En nuestras excursiones de acampar hicimos lo posible para poner en
práctica este principio. Llevábamos a unas treinta personas a las montañas, dormíamos en tiendas de campaña, cocinamos con estufas de campaña, y
participamos en educación comunista. Todos eran
asignados a una cuadrilla la cual tenía ciertas responsabilidades de cocinar y asear, y se reunía todos los
días para tener una discusión política. No era nada
sorprendente que hubiera mucha lucha política, especialmente dentro del grupo que tenía la responsabilidad de madrugar para preparar el desayuno. Y no
todos tenían el mismo compromiso con la colectiva
como esperábamos. Pero llevamos a cabo la lucha en
base a principios y discutíamos las lecciones aprendidas en nuestras reuniones políticas.
Esta clase de lucha política será la norma en las colectivas comunistas. La gente se conocerá bien, y se
relacionará diariamente. En la Unión Soviética, según
la escritora Anna Louise Strong, si esta clase de lucha
de uno a uno y en grupos pequeños no daba resultados, los trabajadores usaron afiches grandes que pegaban en las paredes para presionar más a los
trabajadores que no hacían su parte. Toda la sociedad
será organizada bajo estos principios.
Las campañas de rectificación, descritas en Fans-
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¿Porqué no Organizar nuestra
Propia Cena?
Me gustó la anécdota (BR, v. 1 #24) sobre la
cena del aniversario treintavo de un trabajador de
Boeing y la lucha para que muchos amigos llegaran. Especialmente me gustó los comentarios sobre
que tan distintas serán nuestras vidas obreras el futuro mundo comunista. ¿Pero porque necesitas una
cena pagada por un patrón avaro para celebrar una
fecha tan importante para este trabajador? ¿Porque
no pueden los lectores de Bandera Roja en esta fábrica de Boeing organizar su propia fiesta (quizás
una cena colectiva) e invitar todos estos amigables
y simpatizantes compañeros de trabajo? ¿Porque
no usar esto como una oportunidad para expandir la
distribución y el apoyo para Bandera Roja?
—Lectora

Rebelión de Egipto: Oportunidad
de Luchar por el comunismo
Los Ángeles—Unos camaradas y amigos de
PCOI fuimos a una manifestación frente al edificio
federal apoyando las rebeliones masivas en Egipto.
Hablamos con los participantes acerca de la necesidad de una revolución comunista en Egipto y a nivel
mundial. En el camino hacia a la manifestación, un
joven amigo preguntó, “¿Si estuviéramos en Egipto
hoy día, que hiciéramos?” Una camarada dijo, “Movilizaríamos a las masas para organizar a los jóvenes y trabajadores para pelear directamente por el
comunismo, no para sustituir un explotador por
otro”. Esto llevó a una discusión interesante sobre
la posibilidad real de la revolución y la necesidad de
construir para ella ahora, luchando por el comunismo en cualquier oportunidad que tengamos.
Otros jóvenes señalaron que ya que los ataques
en contra de los trabajadores aquí son cada vez
más severos, pueden darse aquí rebeliones como
las de Egipto - contra el mismo sistema capitalista.
Esto hace más urgente el movilizar para el comunismo aquí y por doquier.
En la manifestación, muchos pensaron que ElBaradei era una alternativa buena a Mubarak. Uno de
nosotros señalo lo que pasó en Irán en 1979
cuando muchos iraníes pensaron que era bueno
aliarse con Khomeini contra el odiado Shaw. Muchos pagaron con su vida por este error. Esto convenció a muchos a tomar nuestra literatura.
Cuando uno de nosotros les explicó a varios participantes que la lucha debe de ser directamente
por el comunismo y no por el socialismo, el cual es
capitalismo de estado, y que necesitamos una sociedad dirigida colectivamente para satisfacer las
necesidades obreras, un manifestante dijo, “Muy interesante”. Tomó Bandera Roja y dio una donación.
Una vendedora de Bandera Roja se acercó a
una participante y explicó que todo el heroísmo de
trabajadores egipcios debiera ser encausado a luchar por el comunismo. La mujer dijo, “Pero no puedes imponerle el comunismo a la gente de Egipto”.
“Eso es cierto, y en ningún país”, dijo la compañera,
“pero, tenemos que mostrarles a los trabajadores
que solo el comunismo puede satisfacer sus necesidades”. “Bueno,” ella contestó la otra, “Yo soy comunista, pero ahora tenemos que apoyar los
sentimientos de las masas y apoyar este movimiento democrático.” “No, tenemos que mostrar que
solamente acabando con el capitalismo y constru-
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CritiCas y sugerenCias

yendo una sistema basado en “cada quien según
su dedicación, a cada quien según su necesidad’
pueden las aspiraciones de las masas ser satisfechas.” Escuchando la discusión, su amiga dio una
donación y pidió una copia de Bandera Roja. La
posición de esta “comunista” es de ir a la cola de
las masas en vez de darles liderazgo. Las reacciones muy positivas de la mayoría de los participantes
a nuestras ideas comunistas mostraron que la posición de ella, de que las masas no están listas para
el comunismo, es completamente equivocada.
Una camarada

Todos debemos unirnos a
la revolución
Ayer un grupo de estudiantes y trabajadores despertaron a la idea de revolución y los ideales del comunismo.
Así como las superpotencias imperialistas del
mundo siguen gastando millones y mil millones para
su expansión y dominio mundial. Tanta gente como
la cantidad de dólares gastados vive en la miseria,
hambrientos y enfermos. La economía global se
está hundiendo para las masas mientras una elite
chica sigue acumulando mas poder y dinero.
¡Una tercera parte del mundo esta en guerra!
Guerras financiadas por el sudor del trabajo de la
gente común. Nosotros como trabajadores y estudiantes no compartimos los botines o ni las ganancias de la guerra. Nosotros no obtenemos ni
recursos ni mano de obra barata. ¡Nosotros
SOMOS la mano de obra barata!
¿Recesión económica? ¡Nosotros estamos en
una DEPRESION económica!
Es tiempo de un cambio. Es tiempo que todos comamos, no solo unos cuantos. Para la sociedad,
todo la gente, todos deben tener las mismas oportunidades, salud, y futuro como los que gobiernan los
países y los que están en la cúpula de las grandes
corporaciones.
¡Solamente la gente, por la gente, para la gente,
puede hacer los cambios! Que todos los trabajadores y estudiantes del mundo se unan para abolir la
argolla del capitalismo sobre la sociedad. Vivimos
juntos, en comunidad, en paz y salud. Unámonos
todos a la revolución.
Superhombre con la capa de Bandera Roja
Bandera Roja comenta: ¡Gracias por tu carta!
Esperamos que ingreses al PCOI para movilizar a
los trabajadores y estudiantes por la revolución comunista porque es los que es lo que se va necesitar: movilizar las masas, no superhéroes.

Comunismo: Trabajadores
Movilizados para Tomar
Decisiones para nuestra Clase

Entonces, yo le planteé “¿Y, si compartiéramos
todas esa cosas en forma colectiva, según nuestras
necesidades sin tener que comprarlas sino como
producto de nuestro trabajo, donde produzcamos
todo lo necesario, para que los trabajadores tengamos una vida digna? ¿Que piensas?” El contestó,
“¿Bueno eso sería lo ideal”. Yo le comente, “Pues
hay muchos trabajadores por todo el mundo organizando y luchando para que eso sea posible”.
En todos los procesos revolucionarios através de
la historia, las luchas reformistas no han contribuido
en lo más mínimo para alcanzar la meta obrera de
liberarse de la esclavitud capitalista. Las luchas reformistas usualmente son dirigidas por líderes sindicales y organizaciones vendidas al sistema que
solo buscan su bienestar personal y no el de la
clase trabajadora
La clase obrera no necesita migajas del sistema,
no necesita una reforma, no necesita el “capitalismo
mejorado” lo que la clase trabajadora necesita es la
revolución comunista
En el El Salvador se está originando un nuevo
movimiento dirigido por el ex comandante del fmln
Dagoberto Gutiérrez quien actualmente ha sido
elegido como secretario general del Movimiento
Democracia Participativa (MDP)
Este plantea la necesidad del pueblo organizado
y no organizado de hacer política y de participar en
el proceso de toma de decisiones que afectan la
vida de todos y todas.
Algunos grupos “revolucionarios” pequeño burgueses están pensando en esta democracia pero
hay que tomar en cuenta que la democracia funciona en relación y complicidad con los intereses
económicos y políticos de los oligarcas que manejan los hilos del capitalismo.
Debemos luchar por el cambio consciente de la
sociedad luchando directamente por el comunismo.
Debe ser una lucha ardua persistente y presente
en todo nuestro que hacer.
Debemos romper con la idea que bajo el capitalismo la clase trabajadora tendrá poder de decisión
que es lo que pretenden estos movimientos bajo la
bandera de “democracia participativa” que no es
más que el derecho de hablar pero no a decidir.
Necesitamos una nueva sociedad “la sociedad
comunista donde lo que prevalecerá serán los intereses de la colectividad. Los trabajadores en las fabricas, escuelas comunidades y cuarteles
debemos de realizar la gran batalla de organizar
bajo las ideas comunistas con la línea política de un
verdadero partido, el Partido Comunista Obrero Internacional.
Lee y distribuye Bandera Roja, el periódico de la
clase trabajadora internacional.

El Salvador. Un trabajador me visitó en mi lugar
de labores para consultar sobre un problema que
enfrentaba y me comentó que estaba interesado en
un nuevo movimiento, el de la Democracia Participativa, ya que el actual gobierno no llenaba sus expectativas. Me comentó varios problemas de su
comunidad los cuales no eran atendidos. “¡Imagínese si todos los vecinos nos uniéramos y compráramos todos los artículos para el hogar en forma
colectiva, nos saldría mucho más barato”, expresó.
Estaba muy ilusionado de que bajo este nuevo movimiento las cosas cambiarán. .

Preguntas para Círculos de Estudio-Acción de Bandera Roja
¿Pueden rebeliones como las que están conmoviendo el mundo árabe darse donde vives? ¿Qué lecciones debiéramos de sacar de estas rebeliones? ¿Qué debemos de hacer ahora para prepararnos a darle liderato comunista en situaciones insurreccionarías?
Un jubilado obrero campesino (Pág. 10) escribe acerca de organizar a los lectores de un periódico comunista para compartir las frutas y
vegetales “según sus necesidades” como forma de mostrarles como seria el comunismo. ¿Qué piensas de este ejemplo? ¿Cómo puedes tú
colectivamente en pequeñas cosas ahora movilizar a trabajadores para el comunismo?
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conmemorando un aÑo de lucha
comunista a traves de bandera roja

Materialismo Comunista

pensamiento y realidad

En previas columnas hemos esbozado algunas de
las principales ideas de la dialéctica. (Estas columnas
se pueden encontrar en el sitio Web de PCOI:
http://icwpredflag.org) Pero la filosofía comunista no
solo es dialéctica, es también materialista. Esta columna empieza una serie que discutirá el materialismo.
Para evitar confusión, es útil recordar que la palabra “materialismo” tiene más que un significado. Algunas gentes describen a una persona que es avara y
egoísta como ‘materialista”, ya que su meta en la vida
es tener más bienes materiales. Esto no es lo que el
materialismo significa en la filosofía.
Probablemente el tema más básico de la filosofía
es la relación entre el pensamiento y la realidad. Los
dos puntos de vista más básicos sobre esta cuestión
se llaman materialismo e idealismo. El materialismo
dice que todo lo que existe es algo material o una propiedad de algo material. Cosas materiales incluyen
átomos, células vivas, plantas y animales, seres humanos, la sociedad humana y sistemas económicos,
galaxias, y todo el universo. La mayoría de estas cosas
materiales tienen propiedades como peso, color, y tamaño, pero las cosas que son más complejas tienen
propiedades más complejas. Las plantas pueden producir azúcar, y los animales pueden procrear. Los
seres humanos pueden caminar, hablar y pensar, y luchar por las metas que se trazan. Los sistemas económicos pueden producir riqueza y pobreza. Todas
estas cosas son propiedades materiales.
El materialismo sostiene que el pensamiento solo
puede ocurrir en el cerebro. El cerebro es cierto tipo
de objeto material que esta sujeto a específicas leyes

naturales. Aunque el pensamiento ocurre en los cerebros de los animales, los únicos cerebros que pueden
pensar al nivel más alto son los cerebros humanos. Algunas clases de idealismo dicen lo contrario, y sostienen que hay seres no materiales y sobrenaturales
capaces de pensar, como los dioses o los fantasmas.
Esta clase de idealismo no ve a los seres humanos
como arquitectos de la historia humana, sino que
como seres gobernados por fuerzas sobrenaturales las
cuales los humanos pueden aspirar a influenciar por
medio de oraciones o ritos religiosos. Toda evidencia
científica contradice esto, pero el idealismo no es un
punto de vista científico.
El materialismo dice que todos los pensamientos
ocurren en los cerebros. Pero los cerebros no piensan
muy bien por si solos. Pensar requiere interactuar con
el mundo por medio de la actividad práctica, y con
otra gente por medio de las relaciones sociales.
Cuando la gente aprende un idioma en común,
aprende muchos conceptos, los cuales son bloques
constructivos para su propio pensar.
El materialismo sostiene que lo que la gente piensa
depende del mundo a su alrededor, el cual perciben,
piensan acerca, moldean y aprenden de él. Pero la
mayor parte de ese mundo no depende en lo que cualquiera piense acerca del mundo. El hecho que el cielo
sea azul y que los capitalistas exploten a los trabajadores no depende de la creencia individual o colectiva. El pensamiento no crea la realidad y la mayoría
de la realidad no es directamente afectada por el pensamiento. El pensamiento humano solo puede afectar
la realidad indirectamente, como parte de metas y planes que son parte de todo trabajo humano, incluyendo

sus luchas políticas.
Los idealistas a veces dicen que el pensamiento es
una clase especial de material, completamente diferente a la materia y no dependiente de la realidad material. Dicen que ciertas clases de pensamientos, los
cuales expresan ideales o valores morales, son aspectos no-materiales del universo que pueden afectar a la
sociedad por medio de sus supuestos “poderes espirituales”. Martin Luther King, Jr., por ejemplo, quien
se opuso a la lucha combativa contra el racismo, sostenía que había una “fuerza del alma” que podía sobreponerse a la fuerza física. Los materialistas niegan
esto. El racismo existe porque sirve los intereses materiales de los capitalistas, y solo puede ser eliminado
eliminando a la clase capitalista y estableciendo el comunismo.
Esto no quiere decir que la lucha contra las ideas
racistas no sea importante. La lucha contra todas las
ideas equivocadas y las mentiras es parte crucial de
lucha por el comunismo. Como Marx escribiera, “la
fuerza material tiene que ser derrocada con la fuerza
material, pero la teoría también se vuelve una fuerza
material tan pronto como se enraíza en las masas”. El
pensamiento es una propiedad material de los sistemas materiales, es decir, los cerebros. Ideales son
metas que los humanos se trazan, y los valores son
creados por los cerebros humanos para expresar los
intereses de alguna clase social o grupo. Una vez que
la clase trabajadora decida luchar por el comunismo
y aprenda como hacerlo, la fuerza de millones de personas podrá derrotar al capitalismo e impedir que retoñe.
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