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MÉXICO—Después de una jornada de 9 horas
con campesinos, culminamos el día con un círculo de estudio comunista en la casa de un matrimonio de camaradas del partido (PCOI). Nos
reunimos 7, una camarada se trasladó una hora y
media, un matrimonio vive a dos horas, otras dos
camaradas viven a media hora, pero acudimos
muy gustosos a la reunión.
Tod@s son hij@s de los campesinos con quien
trabajamos, fueron a la escuela (educación superior), pero tienen trabajos con salarios miserables
ó están desempleados. Ya no creen en el capitalismo y están dispuestos a construir el PCOI para
un mundo comunista.
Dimos la bienvenida a una nueva simpatizante
del partido, se comprometió a leer y conocer más
del comunismo, estamos seguros que pronto estará en nuestra lucha revolucionaria.
Leímos la editorial del último número de
Bandera Roja “Agudizante conflicto de EEUUIrán muestra: urgente necesidad de construir
PCOI mundialmente”. Un camarada comentó
como los patrones chinos han agudizado el fascismo y explotación a los trabajadores de China
y en otras partes del mundo, debido a su necesidad insaciable por el control del mundo y arrebatarles el imperio a los patrones estadounidenses.
Explicó que cada bando de patrones con su propaganda patriótica quiere que nos pongamos de
su lado, pero en cualquier bando solo encontraremos muerte y miseria, urgió por propagar por
el bando del comunismo.
Una camarada dijo que es cierto que las personas ya están hartas del capitalismo y que están
abiertos a nuevas ideas, pero que no necesariamente las comunistas, pero que es una oportunidad muy grande para que las personas conozcan
el comunismo.
Otra camarada reforzó la idea y mencionó que
un día anterior había ido a vender nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para el
Comunismo, con su esposo, a una universidad.
El discurso de ella en los salones fue que le dieran
la oportunidad de darles a conocer el comunismo
por parte de comunistas, que era vital darse unos
minutos para leer propaganda de la clase trabajadora a nivel mundial; mencionó que vendieron
170 manifiestos MMC y colectó 310 pesos.

Ver ESTUDIO COMUNISTA, página 3
ADENTRO:
Guerra por Siria se Amplia, Pág. 2
Soldados y Veteranos: Avanzar Bajo
Ataque, Pág. 3, 6

GRECIA, 13 DE FEB. —Mientras el parlamento griego pasaba un acuerdo aceptando nuevos recortes drásticos, más de 100,000 personas se manifestaban en Atenas, enfrentándose a la policía,
quemando bancos y otros edificios. Hubo choques con la policía por todo Grecia. Las medidas de
austeridad incluyen recortar el salario mínimo en 22%, y despedir otros 150,000 trabajadores gubernamentales para el 2015. Es probable que aun estos recortes no eviten que el gobierno deje de pagar
su deuda bancaria. Unos airados trabajadores griegos dicen que el gobierno y bancos alemanes son
nazis y atacan al gobierno griego por permitir que estos tomen control de Grecia. Esto es un grave
error. Los trabajadores no tenemos nación que defender. Todas pertenecen a los patrones.
La cuna de la democracia (la dictadura patronal sobre los trabajadores) está en llamas. El capitalismo en crisis muestra su verdadera naturaleza sacrificando a los trabajadores para salvarse. Los trabajadores griegos deben luchar por la revolución comunista para eliminar los bancos, dinero, deudas,
y producir solamente para satisfacer las necesidades de los trabajadores.

Metro de Los Angeles

Rompamos las cadenas del
RefoRmismo sindical

LOS ANGELES--El movimiento sindical está
podrido hasta la medula. Apesta hasta los cielos.
Solo es capaz de producir gusanos repugnantes
como Neil Silver, James Williams y toda la camarilla de oficiales sindicales. Esta escoria solo
hace dos cosas bien: vivir de nuestras cuotas y
servir a los patrones de MTA y EEUU a expensas
nuestras.
En estos tiempos cambiantes, los patrones de
EEUU exigirán más de ellos. Se volverán más
traidores al imperialismo de EEUU volverse más
letal para los obreros aquí y del mundo. Este es
el lógico resultado de un sistema basado en la
competencia que hace inevitable las crisis, las
guerras y guerra mundial (ver editorial Pág. 2).
Esto demandará un gran sacrificio de nuestra
“sangre y tesoro”. La principal tarea de los sindicatos hoy día es ganarnos a donar ambas cosas
pacifica y patrióticamente. Evitar huelgas y permitirle a MTA implantar su régimen de terror son
parte de esta traición.

Recientemente la gerencia de MTA demandó
tener acceso a las cuentas de los celulares de sus
choferes y mecánicos para despedirlos, si fuera
necesario, por el uso “ilegal” de estos teléfonos.
Los mecánicos en la Base de Buses 15 se rehusaron acceder a la demanda. El delegado sindical
Roberto Pacheco se reunió con ellos para “apoyar” su lucha. “Al contrario, nos convenció que
firmáramos dando la autorización. Dijo que después apelaría el caso. Desde entonces no se ha
asomado”, le dijo un mecánico a Bandera Roja.
No caigamos en trampa electorera patronal
Además de tratar de desmoralizarnos y mantenernos pasivos, los oficiales sindicales patronales
quieren desviar nuestra ira y aspiraciones de cambio hacia la letal trampa del circo electorero patronal. Neil Silver, presidente de ATU, el
sindicato de los mecánicos de MTA, usa una cortina de humo para guiarnos allí.
Leyendo el Reporte del Presidente en su boletín informativo de febrero, uno puede concluir
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Competencia Patronal Atiza Guerra por Siria
colectivismo comunista acabaRÁ con GueRRas poR Ganancias
La sangrienta guerra civil en Siria se está rápidamente expandiendo. En un lado están los principales gobernantes capitalistas sirios apoyados
por el eje China-Rusia-Irán. Del otro está la insurgencia contra el presidente al-Assad. Esta es
dirigida por disidentes capitalistas sirios, apoyados por los imperialistas de EEUU-Reino UnidoFrancia y los gobernantes de Arabia Saudita y
Qatar.
La guerra ya se está expandiendo a Irak y el
Líbano (New York Times, 13/2/12), donde simpatizantes sunitas envían armas y dinero a los insurgentes sirios. Pero, toda la región puede pronto
arder en llamas porque la coalición estadounidense, decidida a derrocar a Assad, planea presentarle a la Asamblea General de la ONU una
resolución ya vetada.
Rusia y China la vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU porque abriría la puerta para
una intervención militar tipo Libia de la OTAN
en Siria. Sin embargo, si la mayoría en la Asamblea vota a favor, Rusia y China no podrán vetarla.
Rusia esta empeñada en bloquear cualquier intento en la ONU de remover del poder a Assad.
“Si nuestros socios extranjeros no entienden eso,
tendremos que usar medidas fuertes una y otra
vez hasta traerlos de nuevo a la realidad,” recalcó
el subsecretario de relaciones exteriores ruso.
(Foreign Policy, 2/10/12)
Global Times, el sitio Web del Partido Comunista Chino, comentó. “Contrario al asediado
Gaddafi, al-Assad tiene el respaldo de Rusia. Si
estalla la guerra entre los ‘agentes’ occidentales
y rusos en Siria,… será un ardua y prolongada
batalla”. (12/2/12)
En un editorial, “China no puede permanecer
fuera del caos en Siria”, Global Times aseveró,
“El panorama político de Oriente Medio empieza
a desfavorecer a China. Hacer nada no es una opción. China necesita esforzarse más para detener
el avance occidental en Oriente Medio. Por
ahora, es aconsejable invertir mas esfuerzos en

Siria e Irán”. (9/2/12)
El plan de la coalición dirigida por EEUU:
Derrocar a Assad para debilitar a Irán
El eje China-Rusia-Irán entiende esto y no
piensa retroceder. Rusia suple a Siria con armas,
acordando recientemente venderle 36 aviones de
combate avanzados por $550 millones. Rusia no
tiene intenciones de perder su única base naval
en el Mediterráneo.
Siria es un importante centro en la nueva Ruta
de Seda que China planea. Esta transportará los
productos manufacturados chinos directamente a
los mercados mundiales vía el Mediterráneo, evadiendo las vías marinas en el Océano Indico controladas por EEUU. Además reduciría la distancia
en miles de kilómetros. Irán, el blanco de EEUU
detrás de Siria, es crucial para la seguridad energética de China porque su petróleo y gas natural
pueden ser transportados por tierra directamente
a China.
Una exitosa guerra contra Siria puede acelerar la guerra contra el eje China-Rusia-Irán
A pesar de la diferencias entre los gobernantes
de EEUU en cuanto a cuando lanzarse a la guerra
contra China y Rusia, los acontecimientos se
mueven inexorablemente hacia ese inevitable
choque. Todos estos chacales capitalistas-imperialistas están peleando las enormes reservas
energéticas de Oriente Medio.
Estos recursos son vitales para que China y
Rusia coronen sus aspiraciones de dominación
mundial. Pero, también son cruciales para los
sueños de los patrones de EEUU de hacer del
siglo 21 el “Siglo Americano”.
Ninguna pandilla de capitalistas-imperialistas
representa nuestros intereses en ningún lugar del
mundo. Nuestros intereses yacen en integrarnos
al Partido Comunista Obrero Internacional para
movilizar a las masas para el comunismo.
Bajo el comunismo, los trabajadores no necesitaremos pelearnos por los recursos naturales.
Los capitalistas se pelean por ellos porque compiten por mercados. El que vende sus productos

sindicatos enemiGos de los tRabajadoRes
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que el ataque más grande contra los trabajadores
de MTA y EEUU es una propuesta de ley en las
balotas de las elecciones de noviembre.
Silver escribe que la propuesta es un asalto a
“nuestros empleos y futuro” porque “prohibiría
usar dinero de los sindicatos para contribuciones
a los candidatos. Silenciaría tu voz política sindical de una vez por todas y, en esencia, eliminaría nuestra habilidad de siquiera existir como la
voz de los trabajadores – ¡tu voz!”
Nos pide que contribuyamos dinero y tiempo
para derrotar esta propuesta “mata sindicato”.
La voz de los patrones, de sus politiqueros
y oficiales sindicales no es nuestra voz
Nuestra voz es la de las masas oprimidas del
mundo clamando por un mundo mejor. Un
mundo sin hambrientos en medio de la abundancia, un mundo sin las interminables carnicerías
para las ganancias de los pocos, un mundo sin explotación, racismo y sexismo, un mundo sin fronteras ni privilegios de ninguna clase.

Las elecciones, no importa la “raza” o “nacionalidad” del politiquero o que tan carismático él
o ella sea, nunca nos conducirán allí. El proceso
electoral patronal encubre su dictadura de ellos
sobre nosotros a la vez que nos hace creer que
podemos reformar el sistema para que satisfaga
nuestras necesidades. Obama, Romney y Santorum difieren solo en como mejor explotarnos y
promover nacional e internacionalmente los intereses del imperialismo de EEUU.
A los oficiales sindicales anti-comunistas y
pro-capitalistas les encantaría si nosotros vemos
votar como nuestra salvación. Pero, más trabajadores de MTA y otros empiezan a comprender
que el mundo que aspiramos y necesitamos solo
se puede lograr con una revolución comunista.
Solo destruyendo a los capitalistas y su sistema
basado en el dinero y la esclavitud asalariada podremos construir un mundo comunista.
La política sindical no es tampoco
nuestra política

más baratos acapara mas mercado. Aquellos incapaces de competir son eliminados. Por lo tanto,
controlar las fuentes mas baratas de las materias
primas es cuestión de vida o muerte para ellos.
Esta competencia de perro-come-perro es una
de las características que define al capitalismo.
Inevitablemente lleva a la guerra. El comunismo
producirá para satisfacer las necesidades de los
trabajadores del mundo. No habrá dinero ni ganancias. Nada se venderá o comprará.
Produciremos y compartiremos colectivamente el fruto de nuestro trabajo. La colectividad
en todos los aspectos de las relaciones sociales
será la característica definitiva del comunismo,
eliminando la competencia y la necesidad de guerras.
Entendiendo el acontecer mundial es crucial
para la lucha por el comunismo
Los medios patronales nos presentan un cuadro distorsionado de los eventos mundiales. Esconden
la
realidad
bombardeándonos
constantemente con anti-comunismo, racismo,
sexismo, patriotismo, políticas electoreras y fanatismo religioso.
Por eso publicamos Bandera Roja. Nos informa, entrena, organiza, guía e inspira en el camino comunista. Impide que caigamos victimas
de los ideas ponzoñosas patronales y sus ardides
traicioneros. Por eso instamos a que Uds. nos
ayuden a construir redes de distribución masivas
de Bandera Roja en las fábricas, cuarteles y escuelas. Estas templarán a millones para las venideras guerras de clases y nos llevarán a la
victoria. ¡Únetenos!
Los sindicatos nunca han servido y nunca servirán los intereses políticos de nuestra clase. Sirven los intereses políticos de los patrones. Sus
luchas reformistas fortalecen el capitalismo creando ilusiones de que este puede ser reformado.
estos tienen que ser destruidos juntamente con los
patrones y sus agentes sindicales.
Muchos trabajadores, sin embargo, están atrapados en este reformismo. Algunos creen que
cambiando el liderato sindical u organizando un
nuevo sindicato resolverá nuestros problemas. En
estos tiempos de crisis, fascismo y guerra, estas
ilusiones son peligrosas.
Para liberarnos de la esclavitud patronal tenemos que romper las cadenas del reformismo sindical. Para eso necesitamos las ideas
revolucionarias comunistas. El PCOI está comprometido a distribuir masivamente estas ideas
entre los trabajadores, soldados y estudiantes. El
comunismo acabará con la esclavitud asalariada
y nunca más nos veremos obligados a vender
nuestra fuerza laboral para sobrevivir. No habrá
contratos laborales ni sindicatos.

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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Patrones Cierran Clinicas Postraumáticas
GanaR a los veteRanos a la GueRRa RevolucionaRia comunista
La semana pasada había dos artículos en el Seattle Times y el New York Times sobre una investigación en el Centro Médico Madigan del
Ejército en Ft. Lewis, Washington.
Desde el 2003, ha existido allí un programa de
tratamientos intensivos para soldados que regresan de Irak y/o Afganistán, padeciendo del Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD por sus
siglas en inglés). Algunos de estos soldados han
sido desplegados varias veces, aun después de
estar heridos o recibir el diagnostico de PTSD.
Por lo general les dan medicinas anti-depresivas y los mandan de regreso al combate. Cuando
regresan a casa, muchos padecen de retrocesos al
pasado, pesadillas y el trastorno de sueño. Unos
padecen de paranoia severa y temen que alguien
los quiere matar, por lo tanto cargan un arma todo
el tiempo. La violencia doméstica es común. Las
familias se separan.
El programa de PTSD, sin embargo, fue clausurado en el 2010, el mismo año que 18,000 soldados regresaron a Ft. Lewis de las guerras
sangrientas de los patrones.
Pero la guerra no ha terminado para estos soldados y sus familias. Ahora tienen que pelear en
contra de los que quieren negarles sus beneficios
médicos y su paga de jubilación, revirtiendo el
diagnostico de PTSD.
El Dr. William Keppler, oficial jubilado del
ejército, es jefe del equipo psiquiátrico forense
en el Hospital Madigan. Este equipo evalúa los

diagnósticos de PTSD de soldados que buscan
una jubilación médica. El los ha acusado de fingir
sus enfermedades, de mentir y exagerar sus síntomas.
Un miembro del equipo violó todas las reglas
de confidencialidad del paciente cuando mencionó a un paciente por nombre, declarando que
no tenía PTSD.
Otro miembro Nazi del equipo psiquiátrico
dijo que cada uno de estos soldados podría costarle $1.5 millones al ejército durante su vida. ¡Y
que ellos tenían que velar porque nadie estuviera
dando gratuitamente los diagnósticos de PTSD!
Mas sin embargo no tenían problema asignándoles miles de millones de dólares a sus guerras
en Oriente Medio.
Los médicos y otros profesionales están siendo
usados como perros guardianes del sistema médico.
El Presidente Obama dijo en su discurso sobre
el Estado de la Unión, “Cuando te pones ese uniforme (del ejército), no importa si eres negro o
blanco”. Puras palabrerías. Sí importa si eres un
trabajador que regresa de la guerra completamente dañado. No quieren darte tus beneficios
médicos o tu jubilación.
La clase trabajadora no puede seguir así. Bajo
el capitalismo nos vemos obligados a trabajar por
dinero para sobrevivir. Pero bajo el comunismo
aboliremos el dinero. No tendremos “empleos”
que pagan a unos apenas el mínimo para sobre-

vivir y a otros demasiado. Tendremos trabajo,
que haremos colectivamente. Recibiremos lo que
necesitamos. Y no pelearemos contra obreros en
otras partes del mundo para tomarnos el petróleo
u otros recursos. Haremos las decisiones en base
a cuales materiales son necesarios para tener
vidas seguras y eficientes…no en base a las ganancias privadas o la propiedad nacional.
Para hacer esto, tenemos que movilizar a las
masas para alzarse y derrotar al capitalismo para
siempre. Esto es en realidad una tarea enorme.
Podemos comenzar distribuyendo nuestra literatura a cuantos trabajadores, estudiantes y soldados sea posible. Hablarles de estas ideas.
Explicarles porque otro candidato presidencial o
una versión mas “justa” del capitalismo no funcionarán. Invitarlos a nuestros eventos políticos
y sociales. Marchar con ellos el 1º de Mayo. ¡La
revolución comunista es la única solución!

Marchas de Maestros en México:

apRendeR y enseñaR el aRte de la Revolución
MÉXICO--El pasado 4 de febrero, miles de maestros
dirigidos por la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) marcharon para exigir que se realice una mesa nacional de negociación para eliminar la
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Esta “calidad” representa los planes de privatización de la educación con políticas educativas y laborales, impulsada desde
mayo del 2008, por el gobierno y la cúpula del Sindicato.
Otras de las demandas es cancelar la evaluación universal a los docentes y las reformas al programa de carrera
magisterial, así como también que se garanticen las plazas
de base y se expulse a Esther Gordillo, líder del SNTE.
Los dirigentes magisteriales de Michoacán, Oaxaca y
el Distrito Federal afirmaron que al menos 45 mil planteles educativos en 24 entidades del país paralizaron labores.
Los contingentes más numerosos lo encabezaron la sección 9 y 10 del Distrito Federal. Según los organizadores
participaron unos cien mil manifestantes.
En Oaxaca, Guerrero y Guanajuato marcharon, tomaron
oficinas del gobierno y casetas y realizaron plantones en
acceso a tiendas de autoservicio. En Chilpancingo, unos
600 maestros tomaron por 3 horas la caseta de Palo
Blanco, donde la cuota es de 105 pesos y los manifestantes
pidieron a los automovilistas una cooperación de 50 pesos.
Las protestas son también en solidaridad con la Normal
Rural de Ayotzinapa y para exigir el juicio político contra
el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por la
muerte de dos estudiantes durante el desalojo policíaco

contra el plantón en la Autopista del Sol, el pasado 12 de
diciembre. En otra caseta del Estado de Oaxaca los docentes permitieron el libre paso a los autos.
El Partido Comunista Obrero Internacional distribuyó
MMC (Movilizando las Masas para el Comunismo) en la
gran marcha de los maestros, aunque hubo resistencia a
leer literatura comunista, les pedimos que leyeran el documento aun cuando no dieran contribución. Cincuenta
(50) maestros lo tomaron y dieron donación (más de lo
que esperábamos). Estos pequeños pasos nos han llevado
a distribuir casi mil MMC en los últimos meses. Es nuestra
tarea recomenzar la formación de conciencia de clase comunista, para derrotar el capitalismo, los maestros, estudiantes y trabajadores necesitan cambiar su manera de
pensar.
Con todas las buenas intenciones estas marchas no terminaran el “cacicazgo magisterial”, sino llevamos las consignas comunistas de alto a la educación capitalista que
enseña que el que estudia vale mas que un trabajador. Alto
a la educación clasista, no necesitamos ser educados para
obedecer ciegamente al que paga. Los maestr@s que son
los creadores de conciencia en esta sociedad egoísta deben
tomar la responsabilidad de educarse y educar con las
ideas y prácticas comunistas para poder formar las bases
de una nueva sociedad.
Necesitamos el poder obrero y no la idea de Democracia desde abajo. Ni un solo trabajo estará seguro mientras
el trabajo este valorado en un mercado, donde se compre
o se venda para dejar ganancia a
algún patrón. Eliminemos los estratos
sociales y no solo cambiar a un líder
sindical por otro de su misma condición. Ni clases más pequeñas garantizan una mejor educación si la base
del funcionamiento de la sociedad
esta basada en la explotación. Luchemos por un mundo comunista sin toda
la basura de esta sociedad capitalista.
Organicemos el PCOI.
Únete al partido.

estudio
comunista
de página 1
Otra camarada dijo que le
daba mucho gusto que fuéramos a platicar y escuchar que
si hay esperanza de un mundo
mejor. Nos comentó que cada
vez que sale a la calle ve muchas injusticias y que al regresar a casa se encierra a llorar,
pues le da pena que sus hijos
y su esposo la vean; se comprometió a leer, escribir y organizar alrededor de Bandera
Roja.
Todos nos comprometimos
a leer y analizar nuestro manifiesto y a distribuir nuestro
periódico, enfatizamos que
era muy importante reunirnos
de forma constante y lo haremos cada 15 días. En la siguiente reunión una camarada
hablará sobre como la religión
es una trampa mortal para
nuestra clase y analizaremos
grupalmente nuestra literatura. Terminamos la reunión
con una rica cena y con la alegría de continuar en el camino
revolucionario del PCOI.

Marchar el 1o
de Mayo bajo
las coMunistas
banderas
rojas de Pcoi
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chile: estudiantes en busca de iGualdad
necesitan visión de educación comunista
ÑUÑOA, CHILE—Estudiantes de una preparatoria de muchachas ocuparon su escuela en
enero, desafiando las súplicas del Presidente Pinero para ponerle fin a las protestas estudiantiles
masivas que han sacudido a Chile desde el 2011.
Demandaron re-admitir a las activistas expulsadas el año pasado. También atacaron fuertemente
al alcalde de Ñuñoa, que las tildó de “prostitutas,”
intentando usar el sexismo para aislarlas.
El año pasado, miles de estudiantes enarbolando la bandera de la igualdad confrontaron valientemente la policía anti-motines de Pinero.
Pero el reformismo de la FECh, (Federación de
Estudiantes Universidad de Chile) y la brutalidad
del estado capitalista, se interponen entre ellos y
su meta. Solamente una revolución comunista,
que abola los salarios y el dinero, puede barrer
con la explotación para poder producir colectivamente para satisfacer las necesidades de las
masas. Solo una reorganización comunista del
trabajo puede terminar con el elitismo, la enajenación y el privilegio.
La educación para las masas tiene que ser
educación comunista
El movimiento estudiantil chileno ha atacado
la extrema desigualdad del sistema escolar y
como sostiene la sociedad clasista, igual que bajo
la dictadura de Pinochet. La falta de educación
pública gratis, las colegiaturas carísimas, y los
discriminatorios examenes de entrada en las universidades públicas que excluyen a los hijos de
las masas. Los estudiantes también demandan un
fin a los subsidios estatales a las escuelas y universidades comerciales.
Los líderes de la FECh aparentan ser “los más
izquierdistas,” sabiendo que las masas estudiantiles buscan soluciones radicales. Pero las apariencias son engañosas.
Camila Vallejo, niña bonita de los medios, expresidente de la FECh y ahora vice-presidente, es
una líder juvenil del Partido “Comunista” chileno, el cual parece haber aprendido nada del desastre de Allende hace cuarenta años. Todavía
confía en las instituciones capitalistas chilenas e
internacionales. “No podemos estar en huelga por

tres años,” dijo Camila recientemente, abogando
por “diferentes clases de movilizaciones”, específicamente “los próximos eventos políticos,
como las elecciones.” Mientras tanto, viajó a Ginebra, Suiza, para pedirle al Comisario de Derechos Humanos de la ONU que impida a Pinero
pasar una nueva ley que criminaliza las protestas
masivas.
En diciembre, los estudiantes, buscando un
líder más combativo eligieron a Gabriel Boric
como presidente de la FECh. Quiere crear un movimiento universitario que “cambie el país.” Pero
los estudiantes por si solos no pueden cambiar
fundamentalmente la sociedad. Solo las
masas, influenciadas por las ideas comunistas y dirigidas por un PCOI compuesto
de obreros, soldados y estudiantes, pueden destruir la sociedad clasista y construir un mundo libre de explotación y
privilegios.
Las universidades son instituciones
capitalistas
Las universidades hacen investigaciones y entrenan los técnicos que la clase
capitalista necesita para maximizar las
ganancias sacadas del sudor obrero. Promueven las ideas capitalistas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Chileno
ahora quiere borrar, del currículo de la
historia de Chile, términos como “dictadura militar”, “golpe de estado”, y “violación sistemática
de los derechos humanos”. En realidad, poco de
la historia brutal del capitalismo aparece en textos
escolares, y menos de las luchas heroicas de las
masas por romper las cadenas capitalistas.
Ademas, las universidades erigen barreras
entre los obreros jóvenes y los mas maduros, y
entre el trabajo “mental” y “manual”. Los jóvenes proletarios que logran entrar a la universidad
estan sometidos a una presión intensa para salir
adelante para poder “contribuirle a la comunidad.” Pero, son las masas las que hacen la historia, no un puñado de “líderes” egresados de la
universidad.
Derrotemos el racismo—unifiquemos estu-

diantes y las masas para el comunismo
Mientras Camila visita Suiza, el presidente Pinero continua reprimiendo la población indígena
Mapuche. Los Mapuches luchan arduamente
contra las grandes industrias mineras y madereras
que destruyen la poca tierra que les queda. ¿La
respuesta de la FECh? Demandar una “universidad intercultural” que satisfaga las “demandas
únicas de los estudiantes Mapuches.” En vez de
unificar a todos los estudiantes con este movimiento masivo anti-racista y anti-capitalista, la
FECh promueve la idea divisoria del “indigenismo.”

Los problemas del estudiantado chileno son similares a los de los estudiantes de México,
EEUU, Inglaterra, Sudáfrica y muchos otros lugares. Las elecciones del gobierno estudiantil,
como cualquier otra elección, son una distracción. Las luchas por “abrir o mantener abiertas
las universidades”, aunque bien intencionadas,
ocultan la naturaleza clasista de la educación. En
cambio, nuestra lucha debe ser por destruirla juntamente con todas las instituciones capitalistas.
En los colegios y universidades al igual que en
las fábricas y cuarteles, debemos desarrollar y
promover masivamente una visión del trabajo y
educación comunista, por y para las masas, unificando el conocimiento y la práctica para servir
a la clase trabajadora internacional.

“¿se han imaGinado alGuna vez un mundo sin dineRo?
¿Como seria diferente la vivienda, alimentación, trabajo, y la salud en un mundo sin dinero?”
Estas fueron preguntas planteadas durante una
reunión de trabajadores de PCOI. Nos dividimos
en 4 grupos y en todos los grupos hubo un debate
y lucha muy animada acerca de cómo funcionaría
una sociedad comunista sin dinero. Todos ayudaron a esclarecer cómo construiremos un mundo
comunista.
Discutimos cómo el capitalismo crea muchos
factores estresantes, como el desempleo, pobreza,
mala salud, etc., que serían eliminados bajo el comunismo. Viviendo bajo constante estrés afecta
nuestro corazón, el sueño y el sistema inmunológico. El capitalismo no provee suficientes fondos
para financiar la investigación para curar enfermedades. Bajo el comunismo el dinero no será el
factor que determine si podemos buscar la cura
del SIDA, cáncer y otras enfermedades.
Bajo el comunismo eliminaremos: el uso de
pesticidas que contaminan el agua, las hormonas
en nuestros alimentos, el comer peces y animales
enfermos, y la contaminación del aire. Alguien
dijo, “En McFarland, California, yo tenia compañeros escolares que desarrollaron cáncer debido a los pesticidas y a mi madre le salían
ronchas en la piel casi a diario por trabajar todo

el día en los campos donde se utilizaban pesticidas.” Bajo el comunismo decidiremos colectivamente qué y cómo producir. Utilizaremos
métodos de cultivar alimentos y producir cosas
de tal manera que lo primario sea el medio ambiente y bienestar de todos.
Hablamos de cómo el capitalismo fomenta
nuestro aspecto individualista y cómo el comunismo fomentará el aspecto colectivo. Discutimos
cómo el individualismo a menudo conduce a enfermedades mentales. Se dice que el suicidio es
el acto máximo del egoísmo. Una trabajadora de
la salud mental habló sobre cómo la depresión es
una enfermedad del aislamiento y que la depresión no tratada es la causa principal del suicidio.
Según un reporte gubernamental una de cada
cinco personas en EEUU padeció de enfermedad
mental el año pasado. Cosas como el desempleo,
falta de servicios de salud mental, y adicciones
contribuyen a estas cifras altas y son totalmente
prevenibles - pero el capitalismo es incapaz de
satisfacer nuestras necesidades.
Por último comentamos cómo nuestro ánimo
es destruido lentamente por el capitalismo.
Cuando estamos desempleados por mucho
tiempo creemos que tenemos algo malo. Los medios pintan a la gente pobre como “irresponsa-

bles”, “perezosos”, o “sin ambiciones”. Esto es
una gran mentira, pero lamentablemente muchos
la creen. Es difícil sentirse bien cuando miramos
tanta injusticia, pero a menudo nos sentimos impotentes de poder hacer algo al respecto. Nuestra
nueva manera de vivir bajo el comunismo transformará nuestras relaciones con los demás. Desde
producir alimentos a vivir en comunidad, cada aspecto de nuestras vidas cambiará.
La propaganda capitalista busca convencernos
que sin dinero no habría incentivo o motivación
alguna para inventar o trabajar. Pero, los seres humanos han estado pensando, creando, descubriendo, y trabajando desde comienzos de la
existencia humana. Esto fue mucho antes de existir el dinero y continuará mientras los humanos
tengamos cerebro y cuerpos que funcionen.
Como dijo Sigmund Freud, “El amor y el trabajo
son las piedras angulares de nuestra humanidad”.
La activación es el antídoto de la depresión. Las
personas que no padecen de depresión por lo general no se aíslan de la sociedad, ni se niegan a
contribuir para el bien de todos.
En la próxima edición hablaremos sobre otros
aspectos que discutimos de cómo organizar la sociedad sin dinero. Permanezcan atentos.
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Masacre de El Mozote

muestRa uRGencia de Revolución comunista
EL SALVADOR—Por muchos años en El Salvador, el gobierno mantuvo como secreto de Estado la masacre de El Mozote, en Arambala,
Morazán.
Corría el año de 1981 y el diario patronal La
Prensa Gráfica imprimía la noticia:
¡Contundente derrota militar sufren los subversivos!!
“Por lo menos 600 bajas sufren los terroristas,
nuestra gloriosa fuerza armada después de incruentos combates derrotó las huestes comunistas en el lugar conocido como El Mozote,
numerosos fueron los heridos abandonados por
los desmoralizados guerrilleros.”
Pero la realidad era completamente diferente…
Parte de la narración de Rufina Amaya sobreviviente de esta masacre “¡Salgan todos de sus
casas! ¡Afuera, nadie se quede! ¡Todos a la plaza!
El campesino indignado y sin camisa sale vociferando en sus adentros “malditos policías, otro
cateo”. Las mujeres preocupadas, con delantales
prensan dos pequeñas manitas llorosas, se van
juntando por la calle, la tensión se va volviendo
un pequeño rito a la muerte. Los viejos enclenques forzan sus mandíbulas e invocan a Dios, el
famélico perro esconde la cola, corre a esconderse en señal de sumisión.- ¡Todos ustedes son
guerrilleros! acusa un sargento de nervioso movimiento, su mano empuña el fusil, más bien el
dedo en el gatillo, ansía terminar pronto.- ¡Mi te-

niente dice que ustedes son guerrilleros. ¡Por eso
van a morir!.
La sentencia estaba echada, un murmullo agitado descorre el velo del silencio, Juan con una
seguridad espasmosa, agigantado y sin miedo responde “Nosotros aquí nacimos, aquí trabajamos,
la Jarcia (henequén) es nuestra vida”.- ¡También
aquí se les va a acabar! interrumpe el sargento…
Niños, mujeres embarazadas, ancianos y hombres fueron llevados con engaños a una iglesia,
donde los encerraron y fueron quemados vivos,
las personas que lograron salir de ahí fueron ametrallados, niños de brazos fueron lanzados al aire
y atravesados con bayonetas, mujeres fueron violadas y después asesinadas. Más de mil campesinos fueron masacrados por el Batallón Atlacatl,
entrenado en Estados Unidos y dirigido por el
asesino coronel Monterrosa. Generales y coroneles del ejército salvadoreño por décadas han
hecho de este genocidio un acto de heroísmo de
la fuerza armada.
Tiempo después…Monterrosa explotó junto a
su helicóptero, debido a una maniobra militar de
la guerrilla. La mayoría del batallón Atlacatl fue
terminado en enfrentamientos directos, ya que
había mucho enojo contra estos profesionales de
la muerte.
También se supo que días antes de la masacre,
la guerrilla aviso a los pobladores de El Mozote
que el ejercito venía con la orden de tierra arra-

sada (estilo Vietnam), pero los pastores de unas
iglesias les dijeron que se quedaran, que Dios los
salvaría.
Los miembros del Partido Comunista Obrero
Internacional hemos estado trabajando por años
en esta zona para que los camaradas de estas
áreas sigan haciendo el trabajo de organización
de nuestra línea Comunista, no ha sido fácil pero
se ha entendido que nuestra lucha está llena de
sacrificios como la de estos campesinos.
La clase trabajadora hemos sobrevivido cientos de masacres como esta descrita anteriormente
y hemos seguido adelante, duele la muerte de
miles de jóvenes, hombres y mujeres por cualquier parte del mundo capitalista, pero el turno
del ofendido ha llegado y cientos de miles de
obreros alrededor del mundo están día a día buscando la organización para terminar con este sistema represivo de los patrones.
En esta zona donde se llevó a cabo esta masacre, hay una recepción amplia a las ideas y lucha
por un mundo comunista. Nuestra tarea no es solo
la destrucción de los asesinos materiales de la
clase trabajadora, sino que la destrucción completa del sistema capitalista que para sobrevivir
engendra esta clase de masacres.
Ya los planes para el 1º. De Mayo se están elaborando en esta área del país.

Moral Degenerada del Capitalismo en Miramonte:

pRetexto paRa disciplinaR y despediR a maestRos

LOS ANGELES—El escándalo en la Escuela
Primaria Miramonte en uno de los vecindarios
más pobres, con alumnos negros y latinos, ha recibido mucha publicidad. Cuando el maestro racista degenerado sexual llevó a revelar las fotos
de sus acciones obscenas con niños, el trabajador
del laboratorio las mostró a la policía. Pero, luego
salió a luz que, desde hacia 20 años, otros padres
se habían quejado de este maestro, sin obtener
ninguna respuesta. Además, resultó que desde el
año pasado había una investigación criminal en
contra de este maestro. Ahora hay una queja contra otro maestro por manosear sexualmente a
niños pequeños.
El Distrito Escolar arrestó y expulsó a los dos
maestros. Luego el distrito sacó a TODOS los
maestros y trabajadores de la escuela, reemplazándolos con nuevo personal. El superintendente
dice que los maestros y otros trabajadores tendrán
que ser investigados y que pueden aplicar para
regresar a la escuela el próximo año. También
prometió acelerar el proceso de despedir a cualquier maestro.
Esto se da durante una campaña nacional de
culpar a los maestros por el fracaso de la educación capitalista. Ya estaban en proceso nuevos
sistemas para evaluar maestros según los resultados de sus alumnos en los exámenes estandarizados y para facilitar el despido de maestros que
luchan para mejorar la educación. El Distrito se
aprovecha del comportamiento degenerado de
dos maestros para disciplinar a todos los maestros
con un ataque fascista diseñado para presionarlos
a que se adhieran a los estándares patrióticos que
los patrones imponen durante la actual crisis capitalista.
Padres y estudiantes primero protestaron, demandando acción en contra de los maestros que
abusaron a los niños. El día siguiente, protestaron
demandando que se quedaran los maestros buenos que van “más allá” de lo necesario para ayu-

dar a los estudiantes. Para muchos maestros que
están comprometidos a ayudar a los estudiantes,
la manera de ir “más allá” es luchar por destruir
este sistema capitalista y remplazarlo con un sistema comunista que promueva una colectividad
sana que satisfaga las necesidades de los trabajadores y nuestros hijos por todo el mundo. Nuestro
coraje ante esta situación asquerosa debe convertirse en lucha revolucionaria contra el sistema capitalista que la causó.
¿En quién debemos confiar?
“Es justo que los sacaron a todos de la escuela
para darles tiempo para investigar la situación entera,” dijo José en una discusión sobre Miramonte.
“Uno nunca sabe; hay muchos locos por todos
lados”, añadió Yvette.
¿Pero cuál es la causa de esta clase de comportamiento anti-social? “Tal vez el maestro lo hizo
porque él había sido abusado sexualmente”, dijo
Andrew.
“Parece que hay un ciclo. Las películas y toda
la cultura que nos rodea tiene su influencia”, respondió Jessica.
“En realidad, necesitamos más guardias de seguridad en las escuelas y salones de clase y a los
niños les tienen que enseñar a reportar esos abusos”, concluyó Samuel.
Más guardias de seguridad no es la solución.
No podemos confiar que el sistema capitalista,
que crea estos degenerados, nos protegerá de
ellos. Mira los pilares de capitalismo, como la
Iglesia Católica, con sacerdotes pedófilos y Senadores que tienen relaciones sexuales con sus
ayudantes jóvenes.
La ética capitalista vs. la ética comunista
El capitalismo es un sistema corrupto, antiobrero que destruye a unos y hace otros anti-sociales, degenerados y locos. El capitalismo
promueve el individualismo y egoísmo. Esta es
la ética capitalista.

En cambio, la ética comunista depende en la
colectividad y en compartir, “de cada cual según
su compromiso, a cada cual según su necesidad.”
Eliminando la explotación y la competición, crearemos y mantendremos una sociedad sana y satisfactoria. ¡En una sociedad comunista, no
habría manera que ese degenerado hubiera podido ocultar su fechoría por veinte años! Las
masas rápidamente detectarán y darán su merecido a degenerados como este.
Los capitalistas nos obligan a vivir en una sociedad fragmentada. También imponen divisiones
basadas en el mito de “raza” y “nacionalidad”.
Mientras exista el capitalismo, incidentes como
el de Miramonte continuarán dándose.
En el comunismo, estaremos activamente involucrados con los vecinos, compañeros de trabajo y de la escuela para producir, construir y
organizar la sociedad para que satisfaga nuestras
necesidades, dependiendo el uno del otro para
todo. Todos viviremos, trabajaremos y aprenderemos en colectivos libres de violencia, competencia y degradación humana. Al primer indicio
de comportamiento anti-humano la gente se movilizará para investigar y luchar sobre cualquier
problema que surja. La ética comunista, basada
en el entendimiento y compromiso masivo con
nuestra clase será la base de la nueva sociedad.

constRuyamos Redes dentRo de las
fueRzas aRmadas, no en la policía
Los policías son los ejecutores de la ley
capitalista. Ellos mantienen la estructura
clasista capitalista y protegen a los capitalistas y su propiedad privada. Los cuerpos
policíacos tienen una mentalidad distinta,
reciben un tratamiento muy diferente, y tienen motivaciones sociales y económicas
muy distintas de las de mucha gente que se
alista en el ejército.
Los soldados rasos están al final de una
larga cadena de mando. Son irrespetados,
usualmente se les ordena hacer tareas humillantes y reciben tratamiento abusivo. La
alta jerarquía militar sabe que no puede
confiar en los soldados rasos porque, en los
ojos de esta jerarquía, somos mas como
empleados explotables en vez de sus amigos y protectores. La jerarquía enforza
obediencia estricta a su cadena de mando
y a las leyes capitalistas porque la desconfianza es mutua en ambos lados.
Los policías, sin embargo, son un grupo
particularmente seleccionado para enforzar
las leyes capitalistas. Esta es gente que necesita estar mucho mas desconectada de
sus intereses de clase obrera, les han lavado totalmente el celebro haciéndoles
creer que lo que es mejor para el estado capitalista es mejor para la gente, que el patriotismo, nacionalismo, y otros mitos
capitalistas sirven los intereses obreros.
Existe una gran diferencia entre la lealtad de los reclutas militares y la de los policías. Aunque tienen similitudes. Pueda
que algunos soldados sean anti-clase trabajadora y algunos pocos policías sean sensitivos a la clase obrera. Pero por lo
general, dentro de los cuerpos policíacos
predominan las ideas reaccionarias y claramente estos deciden ser enemigos de
nuestra clase. Sin embargo, dependiendo
de los acontecimientos sociales y las oportunidades revolucionarias, más o menos de
ambas fuerzas pueden estar dispuestos a
luchar junto a la clase trabajadora.
Algunos países tienen enormes fuerzas
militares, como EEUU y China, para respaldar sus ambiciones imperialistas. Las de
otros países son pequeñas, más fáciles de
controlar. Pueda que el trabajo político
dentro de esos ejércitos tenga logros pequeños pero importantes durante tiempos

represivos. La mayoría de estos países chicos no usan sus ejércitos para guerras imperialistas, sino como cuerpos policíacos
represivos. Estos ejércitos están muy cerca
de ser fuerzas completamente reaccionarias. Sin embargo, muchos pueden ser ganados porque ingresan por razones
económicas y no porque hayan sido ganados a la ideología capitalista.
Los soldados/marineros son sometidos
a un entrenamiento básico con un curso
breve de patriotismo y nacionalismo. Sin
embargo, la jerarquía militar sabe que no
es suficiente para garantizar la lealtad de
estos. Los jefes militares insisten que quieren pensadores críticos en el ejército, pero
los quieren extremadamente limitados. Por
ejemplo, los estimulan para que encuentren
formas más creativas de cumplir órdenes.
El proceso de seleccionar a la policía es
muy diferente al proceso de seleccionar a
los reclutas militares. Para los policías, el
estado chequea el crédito de los candidatos
y entrevista a algunos de sus familiares y
amigos. El estado quiere escudriñar la vida
personal de los candidatos para averiguar
su política y filosofía. Esto es importante
para mantener una fuerza policiaca reaccionaria capaz de dispararles a sus vecinos,
si se le ordena. Necesitan excluir a cualquiera que implícitamente revela que pondría los intereses de sus herman@s de clase
por encima de enforzar la ley capitalista.
Para los reclutas militares, la evaluación
es un rigoroso examen físico y sicológico.
Estos exámenes son para garantizar que los
reclutas no tengan problemas físicos y
mentales que puedan resultar siendo una
responsabilidad cara para los patrones, ya
sea en cuidado medico o en el campo de
batalla. En cierto modo, los soldados reclutas solo necesitan estar lo suficientemente
saludable para ser usados o muertos como
peones en un juego de ajedrez, pero los policías tienen el cerebro completamente lavado y son perros de ataque de la clase
dominante. El PCOI tiene que llevarle su
mensaje a más soldados/marineros y lograr
que ellos se nos unan para acabar de una
vez por todas con las guerras de clases luchando por el comunismo.
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soldado neGRo de la
maRina asesinado poR
Racista alGuacil
SAN CLEMENTE, CA. 10 DE FEB. —Un alguacil del
condado de Orange asesinó a un infante de la marina negro
de 31 años, Manuel Loggins, enfrente de sus dos hijas. Manuel (Manny) estaba en su carro temprano en la mañana
frente a la escuela secundaria San Clemente con sus hijas de
9 y 14 años de edad. El iba regularmente para caminar y leer
la biblia con ellas. El tuvo otro niño y su esposa esta embarazada con su cuarto niño.
Loggins fue muy respectado y visto como un mentor por
infantes de la marina más jóvenes. Muchos de ellos confiaban
en él. El ingresó en los marines (infantes de la marina) en
1998. Estaba trabajando en la base militar del Campo Pendleton.
El racista alguacil alegó que Loggins estaba actuando en
una forma sospechosa, pero todos los que lo conocieron refutaron este argumento. Loggins no estaba armado. El alguacil lo asesinó a sangre fría.
“Hay muchos infantes de la marina que están muy enojados,” dijo un oficial del Campo Pendleton (base militar) después que los infantes de la marina supieron que él había sido
asesinado por el alguacil.
“El era todo lo que yo quería ser como infante de la marina
y como persona”, dijo Aaron Banks, 28. “Básicamente fue mi
mentor.”
Aunque Loggins sirvió a los imperialistas, fue asesinado
por sus policías. Para los patrones, los trabajadores y soldados
somos desechables.
PCOI condena este asesinato racista y llama a los infantes
de la marina a que se unan a la lucha para derrotar el capitalismo racista y construir un mundo comunista donde la vida
de cada trabajador y soldado en todas partes del mundo sea
respectado y cultivado. Un mundo sin policías asesinos racistas, esclavitud asalariada, o guerras imperialistas donde las
vidas de los trabajadores son sacrificadas en el altar de las ganancias patronales.
La guerra por la cual vale la pena luchar es la que destruya
a los patrones y su sistema de ganancias, la guerra para construir un sistema comunista donde vamos a producir y luchar
solamente para satisfacer las necesidades de nuestra clase.

Argentina, febrero-2012--Policias atacan a veteranos
del ejercito que reclaman sus beneficios de pensiones

“si no podemos escondeRnos,
entonces tenemos que peleaR.”
Esa fue la respuesta de un obrero asiático a una discusión acerca de la inminente 3ª guerra mundial. Él
había dicho que iba a construir una cueva para proteger a su familia y cuando alguien le dijo que los patrones han construido una bomba que pesa 30,000
libras para destruir cualquier escondite, dijo, “Si no
podemos escondernos, entonces tenemos que luchar.”
Entonces otro trabajador negro comentó, “Nosotros, los obreros, somos los que pagamos por esas
bombas y más tarde seremos los que paguemos con
nuestras vidas. Tenemos que cambiar el escenario a
uno en el que sí luchamos, pero por una nueva sociedad bajo el control de la clase trabajadora, una sociedad comunista.”
“Sí, yo creo que deberíamos, pero mucha gente no
sabe acerca de esto,” dijo una obrera.
“Tú tienes mucha razón”, dijo un organizador de
PCOI. “Necesitamos difundir las ideas, llegar a más
gente a través de nuestro periódico. Debemos comprometernos a pasar Bandera Roja.”

Otra mujer pidió la palabra y dijo, “Está muy mal
que gasten millones en bombas, pero así ha sido siempre.”
“Eso no significa que tiene que continuar así”, intervino otro distribuidor de Bandera Roja. “Nosotros
podemos cambiar la historia.”
“Tal vez, este grupo y otros cuantos que se nos
unan pero la mayoría no se unirá,” volvió a decir la
mujer.
“Mira, hermana,” comentó alguien más, ´durante
épocas difíciles y duras cuando la gente se enfrentan
no solamente al hambre sino también a la muerte, las
ideologías cambian cuando existe una organización
de los trabajadores y soldados, etc., lo suficientemente
audaz y convencida de la victoria final.”
“Bien,” concluyó la compañera, “en algún punto
tenemos que comenzar.”
“Y tú, ¿qué opinas?” se lo preguntó a J.
Él dijo, “Estoy seguro que va a haber guerra. USA
tiene muchos enemigos afuera y dentro del país por-

que mientras se gastan la plata en armas, nosotros perdemos beneficios y dinero cada año, va a ser horrible.”
“Pero aunque va a ser terrible, podemos cambiar
las reglas como dice Bandera Roja los soldados se
pueden pasar a nuestro lado, nosotros sabemos manejar armas.
“Acerca de los soldados no estoy tan seguro,” comentó J. “porque el otro día estaba platicando con un
soldado que regresó de Irak y él piensa que USA es
invencible. Discutimos hasta acalorarnos, no estoy seguro si este soldado puede ser ganado.”
“¿Es todavía tu amigo?” le preguntamos.
“Sí”, contestó.
“Entonces tienes que ser paciente y constante y con
tiempo él puede comprender tus ideas.”
De los trabajadores que participaron en esta discusión diez tienen ya boletos para le cena del segundo
aniversario de PCOI y Bandera Roja.
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El futbol pasión ó fanatismo.
El fútbol es reconocido mundialmente como
el deporte de las pasiones. Ser aficionado es
seguir de cerca a tu equipo favorito. Deleitarse
de un clásico, cual hoy en día se puede ver
con más frecuencia, ya sea por la tecnología
avanzada o por que cada día se convierte en
grandes ganancias para las mega empresas
de Europa, Asia, Latino América, Norte América, África etc.
Hay un refrán popular que dice que “el futbol
une a los pueblos”, pero en realidad los divide.
El sistema capitalista es especialista en crear
divisiones entre la clase trabajadora utilizando
el fanatismo, nacionalismo, racismo y patriotismo entre otros. Recientemente murieron 73
personas en Egipto, después de un partido de
fútbol. En México, El Salvador, Argentina, Inglaterra, y otros países, constantemente hay
grandes enfrentamientos en los estadios. Este
gran fenómeno solamente beneficia a las grandes empresas y el capitalismo.
Sentir la pasión por el deporte no tiene nada
de malo, a mi entender, lo malo es cuando este
se convierte en fanatismo, cuando perdemos el
respeto por nuestros mismos compañeros o familiares haciéndoles bromas, burlas y hasta el
grado de humillar por el hecho de que su
equipo favorito perdió. En muchas ocasiones
intencionalmente o accidentalmente lastimamos los sentimientos de personas con comentarios hasta cierto punto ofensivos,
quitándonos la oportunidad de discutir como
terminar con el monstruo capitalista.
Recordemos que los equipos no son de la
clase trabajadora, son propiedad de los capitalistas quienes son los que manipulan y orquestan este juego sucio. Pagan sueldos
multimillonarios a deportistas estrellas, que en
resumen somos nosotros los que pagamos
estos sueldos, comprando, asistiendo y sobretodo con la explotación hacia nuestras labores
diarias que irónicamente nos pagan una miseria.
En un sistema comunista ciertos deportes
salvajes serán abolidos por ejemplo el boxeo,
corridas de toros y otros, los demás deportes
colectivos se practicaran con el propósito de
disfrutarlo objetivamente y sin necesidad de
hacerlo como competencia individual o por beneficios personales.
La mayoría en algún momento de nuestras
vidas hemos sido víctimas de este mal, pero lo
importante es saber distinguir cual es el objetivo de este y empezar a trabajar con aquellos
que podremos hacerles ver que el fanatismo
solamente nos distancia en vez de unirnos
Por lo tanto amigos (as) camaradas, hagamos conciencia y empecemos a disfrutar del
deporte sanamente sin entrar en el calor de la
discusión y mucho menos idolatrar a ciertos
atletas ya que en la realidad las mejores perso-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

nas de admiración deben ser los que dedicaron
y los que dedican su vida a la liberación de la
clase trabajadora!
Camarada Deportista

El comunismo y el cristianismo
En un mitin en contra la guerra con unos
amigos cristianos, resumí la carta en Bandera
Roja sobre la religión y les pedí sus opiniones.
“A nosotros, los cuáqueros, nos gusta la
Epístola de Santiago,” dijo uno. “La fe sin obras
está muerta. Uno debe estar del lado del
pobre, darle de comer al hambriento, vestir al
desnudo.”
“¿No es eso caridad y no solidaridad?” le
pregunté.
“Algunos lo interpretan así,” asintió, “pero
para mí significa que los cristianos deben
aliarse con el pobre en contra del rico. Santiago les dice a los ricos que ‘lloren y griten’
porque van a recibir su merecido. Y Actos describe el comunismo de los primeros Cristianos.”
Después leí el texto (Santiago 5:2-4): “Vuestro oro y plata están oxidados; y su oxido testificará contra vosotros, y devorará vuestras
carnes como el fuego…Mirad como clama el
jornalero que cosecha vuestras tierras porque
con engaños no ha sido pagado por vosotros”.
Una amiga evangélica estuvo de acuerdo
que la Biblia iguala la riqueza con el mal y los
pobres con la rectitud.
Su grupo de estudio cristiano está leyendo
un nuevo libro que interpreta la última semana
de Jesús (según Marcos) como una protesta
contra el Imperio Romano. El la comenzó durante la Pascua Judía, celebrando la liberación
del pueblo judío de la esclavitud en Egipto.
Mientras los soldados romanos entraron a Jerusalén a caballo, explicó ella, que Jesús entró
en dirección opuesta montando simbólicamente un asno.
“¿No crees que la gente encuentra lecciones
en la Biblia que concuerda con su perspectiva
política y social?” le pregunté. Ella estuvo de
acuerdo. Tenemos que recordar esto. Simplemente citando versos de la Biblia y discutiendo
su significado no es muy útil.
A veces parece que la religión es lo principal
que separa un amig@ del comunismo. No creo
que usualmente esto sea cierto. La gente que
interpreta conservadoramente la religión usualmente tiene otros desacuerdos, como no confiar en otros trabajadores o en ellos mismos.
Tenemos que identificar las contradicciones
principales entre nuestros amigos religiosos y
el capitalismo y como agudizarlas, igual que
como con otra gente. Escuchar sus preguntas
y desacuerdos con el comunismo y tratar de
contestarlos. Claro que ayuda hablar su
“idioma” cultural—incluyendo el de la Biblia—
pero esto es secundario.
Los miembros del partido luchamos por con-
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vertirnos en mejores comunistas luchando contra los malos hábitos de trabajar y pensar que
la sociedad capitalista nos inculca. Las ideas
religiosas de nuestros amigos no son un obstáculo más grande que muchas otras cosas con
las que tenemos que lidiar (como el nacionalismo, sexismo, individualismo, pensar mecánicamente). Pero no debemos ignorar o
esconder el hecho que la religión es una forma
de idealismo heredada de la sociedad de clases, y que contradice la filosofía científica comunista del materialismo dialéctico.

Concerniente al debate sobre
cual es lo primario en la contradicción entre patrones de EEUU y
la Unión Europea (UE)
He aquí algunos ejemplos apoyando que el
conflicto es primario:
Buscando ganarse el apoyo de la UE en
cuestiones internacionales y en la venidera
guerra mundial, los patrones de EEUU quieren
que la UE rompa su dependencia energética
rusa. Han estado insistiendo, sin éxito, que los
europeos negocien como un bloque sus contratos energéticos con Rusia.
En vez de esto, Alemania le ayudó a Rusia
construir un gaseoducto bajo el Mar Adriático
que transporta gas ruso directamente a Europa. Evade Ucrania donde algunos patrones
ucranios, apoyados por EEUU, solían detener
el 80% del petróleo ruso yendo hacia Europa.
Ahora, Alemania, Francia e Italia se han
unido a un consorcio ruso para construir otro
gaseoducto para transportar el resto del gas
ruso a Europa evadiendo totalmente Ucrania.
Debido al costo, probablemente nunca se
construya. Pero, está siendo usado, a sabiendas de estos patrones europeos, para obligar a
Ucrania a venderle toda su infraestructura gasera a Rusia.
Cuando EEUU quería que Ucrania y Georgia ingresaran a la OTAN, Alemania y Francia
se opusieron. Sin Ucrania, Rusia no puede ser
la superpotencia que desea ser. EEUU y países europeos pro-EEUU usan Georgia para
transportar energéticos del Mar Caspio a Europa bordeando Rusia. La Guerra Rusia-Georgia 2008 mostró lo fácil que es para Rusia
bloquear esta ruta, especialmente sin protección de la OTAN
La canciller Alemana Merkel hizo su quinta
visita a China, poniendo en relieve el viraje de
Europa hacia China. Además de “discutir” la
crisis europea, ambos países se comprometieron aumentar su comercio de los $170 mil millones del año pasado a $280 mil millones para
el 2015. Actualmente, la UE es el socio comercial más grande de China, y China es el segundo más grande de UE.
Polemista Rojo

destRuyamos el Racismo
de página 8
el gobierno. Los medios, el sistema educativo, inclusive las ONGs liberales ignoran o menosprecian la significancia de clase.
Sobre todo, el capitalismo es un sistema de clases. Es un sistema donde una minoría social – los
dueños de las minas, fincas, fábricas y bancos –
hacen ganancias del trabajo de la gran mayoría
de nosotros. Como sistema, seria insostenible sin
la violencia armada un Estado. El Estado, sin embargo, sería ingobernable sin el papel divisorio
que juega el racismo.
Las estadísticas aquí muestran la relación del

racismo y la opresión de la clase trabajadora en
los EEUU. Un futuro artículo va muestra la relación de raza y la desigualdad salarial alrededor
del mundo. Como en EEUU, mostrarán que los
trabajadores del mundo tenemos mas en común
que diferencias y que el racismo es usado para dividirnos y mantenernos como esclavos asalariados.
El racismo es principalmente una cuestión de
clase. Juega un papel tan vital para el capitalismo, cismo: construyamos un partido comunista maque podemos decir que este nunca será derrotado sivo – el PCOI.
mientras exista el capitalismo. Derrotemos el ra-
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¡CONSTRUYAMOS CONSCIENCIA CLASISTA COMUNISTA:

destRuyamos el Racismo!

Transportamos y procesamos todas las materias primas en el mundo. Hacemos todo, pero no
controlamos nada. De vez en cuando reconocemos nuestra lucha en común, como cuando las
masas en la Plaza Tahrir, Egipto, expresaron su
solidaridad con el Movimiento Ocupemos en Oakland, EEUU. Sin embargo, aun en estos momentos, no afirmamos nuestro poderío. De hecho,
nosotros, la clase obrera internacional, podemos
administrar el mundo.
Los grandes capitalistas saben esto y le temen.
Lo que Marx dijo hace mucho todavía se aplica.
“El espectro del comunismo” todavía los ronda.
Como resultado, los capitalistas dedican enormes
recursos culturales, sociales, intelectuales, políticos y represivos para combatirlo. Juntamente
con el nacionalismo, nada en esta batalla les ha
probado ser más efectivo que el racismo.
Sin embargo, aunque el racismo destruye nuestra unidad potencial, aspectos importantes de él
han sido derrotados muchas veces. En EEUU, la
Guerra Civil destruyó la esclavitud (entonces la
máxima expresión del racismo). Mas tarde, el
Movimiento Pro-Derechos Civiles, juntamente
con las rebeliones antirracistas en las grandes
urbes, desmantelaron la segregación Jim Crow
(la nueva máxima expresión del racismo).
Sin embargo, como el racismo juega un papel
tan desmoralizador en dividir a la clase obrera el
capitalismo trabaja arduamente para reafirmar su
influencia después de cada derrota. Como Michelle Alexander ha mostrado en su libro, ‘El Nuevo
Jim Crow’, el racismo en EEUU es tan violento
y poderoso hoy día como lo era en la época de
Jim Crow.
Ahora el racismo en EEUU es la aplicación de
‘principios legales’ imparciales y razonables parapetándose detrás de la llamada ‘Guerra contra
las Drogas’. Pueda que la segregación, el KKK y
el terror de los linchamientos públicos hayan desaparecido pero el hecho es que el capitalismo de
EEUU tiene mas hombres negros encarcelados y
bajo libertad provisional que esclavos en los
1850s.
Una de las maneras que el capitalismo tiene de
rediseñar el racismo es enterrando los elementos
básicos de la conciencia clasista – la idea de que
somos mas similares que diferentes.
COMO LOS PATRONES PROMUEVEN
SUS MENTIRAS
Porcentaje de Hogares
Sin Seguro Médico

Porcentaje de familias cuyos ahorros
acabarian en 3 meses

Las gráficas de arriba representan la manera
como los medios principales, centros teóricos y
ONGs presentan los problemas sociales.
Las gráficas similares a estas aparecen continuamente. Parece confirmar que cuando se trata
de problemas sociales y económicos las familias
negras y latinas son las más duramente golpeadas.
Sin embargo, también nos afectan a todos:
estas gráficas nos hacen sentir pesimistas acerca
de las posibilidades de destruir el racismo. Implican que estas condiciones afectan mayormente
a negros y latinos. Bajo el capitalismo, parece,
que los blancos en EEUU están bastante bien.
PCOI ha publicado nuestro maniEsto implica que es casi imposible forjar una
fiesto Movilizar las Masas para
alianza multirracial lo suficientemente grande
el Comunismo . Esta disponible
para efectuar cambios. ¡De hecho, estas gráficas
cuando se presentan así son una propaganda muy
en español e inglés. Ordene su
efectiva!
copia o copias. Por favor enviar
LA MANERA COMO TRABAJA ESTA
donaciones para costos de imprePROPAGANDA
Tomemos la gráfica que muestra por raza el
sión y el envio. Tambien pedimos
“Porcentaje de Gente sin Cobertura de Seguro
sus sugerencias y criticas.
Médico”. Podemos sustituir números absolutos
por los porcentajes.
En el 2010 la población de EEUU era 310 miEscribir a: PMB 362
llones. Como 200 millones eran blancos, 40 mi3175 S. Hoover St.,
llones negros y 49 millones hispanos o latinos.
Los Angeles, CA 90007, USA
Usando la calculadora vemos que el 9.9% de 200
blancos significa que había 19.8 millones de
blancos sin cobertura médica. 17% de 40 millones de negros significa que había 6.8 millones de
negros sin cobertura medica. 30.4 % de 49 millo- tensivamente, reforzaría la idea de que somos
nes de latinos nos da 14.9 millones de ellos sin más similares que diferentes. Seria un silencioso
pero poderoso argumento para apoyar un análisis
cobertura médica.
de clases.
Sin embargo, nuestro argumento no es que las
NNumero de personas sin
gráficas con “números absolutos” deben reemSeguro Medico
plazar a las gráficas con “porcentajes raciales”.
Usadas exclusivamente, podrían sugerir que el racismo no es un factor significativo. De hecho,
raza y clase están tan íntimamente inter-conectados que discutir uno sin el otro nos desarma irremediablemente.
Nuestro argumento es que el racismo (así
como el nacionalismo, usualmente una reacción
Hogares: blancos negros latinos
a este) son principalmente una cuestión clasista
a nivel mundial. Son productos del capitalismo y
Ahora podemos presentar los mismos datos proveen una serie de ideas vitales (ideologías)
usando números absolutos en vez de porcentajes. que tiene efectos prácticos ampliamente generalizados. Nos merman la habilidad de continua, esNumero de familias que cuyos ahorros
pontánea o conscientemente identificarnos como
acabarian en menos de 3 meses
miembros de la clase trabajadora internacional.
DERROTEMOS EL RACISMO CON EL
COMUNISMO
La revolución comunista y un mundo de compartir colectivamente será un sueño irrealizable
si no derrotamos el racismo. Más que cualquier
cosa el racismo asfixia el desarrollo de la conciencia clasista.
La conciencia clasista es el entendimiento de
que
como trabajadores producimos todo lo de
Hogares: blancos negros latinos
valor, formamos la abrumadora mayoría y teneEl continuo uso de gráficas con “porcentajes ra- mos la capacidad de administrar el mundo. Es la
ciales” termina reforzando la idea de que somos realización de que lo único que nos hace falta es
más diferentes que similares. Se convierte en un una organización política – un partido revoluciosilencioso (es visual) pero poderoso (es matemá- nario comunista (el PCOI) para cumplir con
tico, y por lo tanto parece ser imparcial) argu- nuestro papel.
“Clase”, dijo George Bush padre cuando era
mento para apoyar las perspectivas racistas o
nacionalistas y esconder nuestro interés común presidente, “… no es para EEUU. No seremos divididos por clases”. EEUU se rehúsa a colectar
como clase.
Por el otro lado, la gráfica de números absolu- estadísticas basadas en clases. No es solamente
tos que casi nunca se usa enfatiza las similitudes
en nuestra situación. El capitalismo no funciona Ver DESTRUYAMOS EL RACISMO,
para los trabajadores blancos tampoco. Usada ex- página 7

