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caPitalismo no satisface
asPiraciones De oBreros egiPcios

la reBelión en el
cairo nació en el
Delta Del rio nilo
Trabajador@s de la compañia
textiles Misr, la fábrica más grande
de Egipto se manifiestan en el pueblo de Mahalla el Kubra, en 2007.
Ellos demandaban salarios más
altos, más beneficios laborales y una
parte más grande de las ganancias
de la compañia.

Ni el Ejército Ni la Democracia Va a
Arreglar las Cosas
Potencial comunista en
nuestros Dìas y ÉPoca
“Hay muchas preguntas sobre los mercados financieros globales, pero ninguna
mas pertinente que la siguiente: ¿Irá a rebotar la economía global a tiempo para
apaciguar la creciente ira de millones de
trabajadores quienes se han vuelto—violentamente en algunos casos—contra el
capitalismo.”
Joe Quinian, estratega financiero del
Banco de America
¡Olvídate de eso! En lo que concierne
a “millones de trabajadores “en rebelión;
eso ya es historia. Estos millones estremecieron el aparentemente invencible régimen de Mubarak: obligando a Mubarak
a renunciar. Si los huelguistas egipcios
“se lanzan a las calles” con la revolución
comunista en sus mentes - aliándose con
soldados y jóvenes de la clase trabajadora
– ellos podrían enterrar al capitalismo.
Los patrones a veces parecen ser todos
poderosos. Pero la rebelión en Egipto
muestra lo débil que son cuando las
masas se ponen en movimiento.
La crisis económica de los capitalistas

esta propagando el caos por todo el
mundo. Los dictadores impuestos por décadas por los patrones de EEUU no pueden contener la creciente ira de las masas
de obreras que cada vez mas no pueden
seguir viviendo como hasta ahora.
Decenas de miles de obreros egipcios
comenzaron a moverse de la militancia
económica a la movilización política (vea
página 5). Esto asustó a los patrones aun
más que las ya preocupantes manifestaciones en la Plaza Tahrir.
Desde la industria de la defensa en
Cairo hasta los obreros textiles del Valle
Nilo, desde la industria aeroespacial al
Canal Suez, las huelgas y rebeliones sellaron la suerte de Mubarak. Un capitalista-imperialista tras otro abandonó el
barco.
Por un momento, solo el ejército se interponía entre los capitalistas egipcios y
millones de trabajadores furiosos. Y los
soldados rasos son trabajadores conscriptos y campesinos pobres.

Ver EGIPTO, página 2
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Trabajadores del Transporte Muestran
Solidaridad Obrera
BanDera roja clave Para
exPanDir iDeas comunistas
Todas las mañanas antes de comenzar a laborar nos reunimos los
obreros y la dirigencia patronal para
darnos algunas instrucciones o para
informarnos de algo que ellos creen
importante. El día martes 8 de febrero, después de terminar la reunión,
un obrero dijo que tenía algo que contar y empezó a decir que en la División 10, un mecánico había sido
suspendido por 15 días. La razón es
que fue captado por las cámaras del
vehículo usando su celular. Y que
todos los mecánicos en los tres turnos
molestos con la compañía por el castigo injusto acordaron no presentarse
para trabajar el día lunes.
El manager, visiblemente molesto,
le preguntó de dónde había adquirido
esta información. Y dijo, “Nosotros
no podemos vivir bajo amenazas.
Tampoco podemos vivir secuestrados. La compañía toma estas medidas
para proteger al público.”

“Y si es así,” intervino otro trabajador, “¿porque los mecánicos tienen
años usando su propio celular cuando
van a recoger buses descompuestos?
Y que la compañía no se ha preocupado para instalar un sistema de comunicación que sea más efectivo.
Así, como gastaron miles de dólares
en instalar camaras, lo podian haber
hecho ya en comunicación y evitar
así muchos problemas.”
“Lo que les pedimos”, respondió el
manager, “es que se estacionen y hablen desde ahí.”
(Decir es fácil, pero cuando el tráfico está congestionado, no es tan
sencillo.) El manager siguió tratando
de justificar las reglas de la compañía
y una obrera mecánica le dijo, “Habla
más alto, que no te podemos escuchar.”
Muy arrogante, el manager le contestó, “¿Si no pueden escuchar, por-
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Exitosa Cena Marca un Año de Lucha
contra el revisionismo y Por el comunismo a nivel munDial
Los Ángeles-CA—Más de 100 trabajadores, maestros, estudiantes y soldados, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, participaron en actividades para
celebrar el primer año de lucha del Partido Comunista
Obrero Internacional y su periódico Bandera Roja.
Jóvenes camaradas, negros y latinos, dieron liderato político en la preparación y conducción de las
cenas. Lo siguiente es parte del discurso de un camarada obrero:
“Esta cena tiene una importancia política para el
movimiento comunista internacional, porque en esta
fecha estamos celebrando un año de la fundación de
PCOI y su vocero político Bandera Roja. El nacimiento de nuestro Partido no fue un accidente, ni tampoco un retroceso político, por el contrario fue la
culminación lógica de una lucha ideológica a muerte
entre dos tendencias, una reformista y la otra revolucionaria comunista. Este feroz enfrentamiento sólo
podía terminar de dos formas, la primera, que una de
las ideologías se sometiera a la otra, la segunda la ruptura de una paz inexistente y que cada tendencia siguiera su propio camino. Los reformistas hacia al
pantano oportunista y el ala izquierdista a enfrentar el
reto histórico de avanzar y afianzar las ideas comunistas dentro del corazón y las mentes del proletariado
mundial.
En un año de lucha nuestra influencia ha crecido y
le hemos demostrado a los contras que estaban equivocados al asegurar que pasarían muchas generacio-

nes para que otras potencias desafiaran bélicamente a
EE.UU. También nos dijeron que no había crisis económica, que ellos habían visto muchos obreros haciendo cola para entrar a comer a un restaurant
Dennys. Pero lo más grave que afirmaron fue que el
movimiento obrero mundial estaba deprimido por el
fracaso del socialismo, y que no es el momento de hablarles directamente del comunismo. También se confundieron al pensar que no íbamos a subsistir
económicamente como Partido, porque no tenemos
gente rica que nos apoye. No los necesitamos, no los
queremos. Porque los obreros, soldados, maestros, estudiantes, amas de casa, campesinos han respondido
a nuestro llamado y este Partido comunista está vivo,
sano y dispuesto a llevar esta lucha hasta la victoria
final.
No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando
contamos ya con un Partido, con un periódico y con
una línea política que representa las más altas aspiraciones de nuestra clase. Construir una sociedad comunista donde el ser humano pueda desarrollarse
como tal, con todas las oportunidades disponibles,
donde no exista el racismo, donde no haya fronteras,
donde la mujer sea apreciada como un miembro valioso de nuestra clase y no como un objeto. Un sistema comunista donde no tengan cabida los
capitalistas ladrones que se hartan mientras millones
se mueren de hambre.
Una sociedad donde cada quien dé según su dedi-

Egipto de página 1

Egipto. (Vea página 5).
El capitalismo siempre funciona bajo la dictadura
de los patrones ya se encubra esta con el manto de la
democracia o se imponga más abiertamente con un
dictador como Mubarak. El capitalismo requiere la
explotación, y la explotación tiene que ser asegurada
por la tradición y la cultura, el régimen de leyes y las
armas.
La temida fuerza policiaca egipcia desapareció en
la noche después de un par de semanas, pero la clase
obrera fue contenida en no avanzar más allá con una
revolución comunista, en parte, por su ilusoria fe en
la democracia. El engaño de que las manifestaciones
masivas, “el poder popular”, pueden pacíficamente
transferirle el poder a los explotados es una fantasía
peligrosa.
Las masas han sido movilizadas – por los liberales,
activistas sindicales, la Hermandad Musulmana –
pero no han sido movilizadas para el comunismo. Lo
que eso significa en la práctica es que el poder será
transferido a otro, diferente grupo de capitalistas. Y
lo peor de todo, el grupo dominante se asociara con
un imperialista (tal vez no EEUU) y arrastrará a los
obreros egipcios hacia la pelea inter-imperialista, incluyendo guerras petroleras y eventualmente la 3a
Guerra Mundial (vea página 3)
Solo el comunismo puede “contestar las preguntas
que tienen los manifestantes”. La bandera egipcia
tiene que ser reemplazada con la Bandera Roja.
Aunque el alzamiento egipcio no condujo al comunismo, deja ver claramente que el comunismo no es
un sueño imposible. Los obreros egipcios, por si
solos, empezaron en pequeñas cosas a administrar la
sociedad. Cuando la policía desapareció, ellos organizaron sus propias patrullas comunitarias. Ellos organizaron las logísticas de mantener a decenas de
miles en la Plaza Tahrir las 24 horas. Organizaron in-

Una base comunista bien establecida adentro del
ejército hubiera podido llamar a los soldados rasos a
pelear al lado de sus hermanos y hermanas de clase.
Podemos ver como una clase trabajadora experimentada en movilizar para el comunismo podría fácilmente barrer con el Cuerpo de Oficiales. El poder
estaba para el quien lo quisiera tomar.
Desafortunadamente, por ahora no serán los obreros los que tomen el poder. Los medios están llamándola una “revolución” pero en realidad es un golpe
militar sobre la ola de un levantamiento popular.
Para los comunistas, una revolución significa que
una clase (la clase trabajadora) derroca a otra (la clase
capitalista). Pero esto requiere años de movilización
paciente para el comunismo. Solo entonces los trabajadores estarán listos para implementar el comunismo,
en vez de darles a los patrones una oportunidad más
para recomponer el capitalismo.
Por su parte, los EEUU y sus aliados imperialistas
están tratando desesperadamente de limitar esta lucha
a una que sea por la democracia. En esto ellos tienen
de su lado elementos de la burguesía egipcia y sus sirvientes entre los profesionales y la inteligencia.
“[Sin embargo], El problema inmediato,” según el
ex-embajador del EEUU en Israel y Egipto, Edward
Walker, “es que es muy difícil ver como la democracia funcionará para contestar las preguntas de los manifestantes. No crea empleos,, no baja el precio de la
comida ni elimina la brecha entre ricos y pobres. Ningún [líder democrático] puede entregar lo que ellos
quieren.”
Echando sal a la herida, la administración Obama
endosó a Omar Suleiman como vehiculo para introducir la democracia egipcia. Este es el mismo Suleiman conocido como el torturador numero uno de

cación y cada quién reciba según su necesidad. Este
Partido (PCOI) es de los oprimidos, de los explotados,
llevemos a ellos nuestras ideas revolucionarias, enseñémosles que nosotros somos el poder, la fuerza que
construye los aviones, los barcos, las armas, las casas.
Que somos nosotros los que sembramos el trigo, el
maíz, verduras y que también somos nosotros los que
empuñamos las armas para defender a nuestros verdugos de sus enemigos y a veces hasta de nuestra
misma clase.
Compañeros es nuestra responsabilidad el asegurar
el crecimiento de nuestro Partido, es nuestro deber
propagar las ideas comunistas, es nuestro sueño y
lucha por una sociedad comunista de colectividad e
igualdad”, concluyó.

clusive el aseo.
¿Será tan difícil imaginar como este proceso puede
avanzar aun más? Organizando un ejercito rojo que
barra con los oficiales militares pro-capitalistas, organizando la producción de lo esencial (comida, electricidad, agua), organizando la distribución basada en
la necesidad, sin usar el dinero, apoderándose de los
periódicos y estaciones de policías y propagando la
revolución a países vecinos.
Claro no basta con imaginárselo – tenemos que hacerlo realidad. Esto significa movilizar las masas para
el comunismo aquí y ahora.
La crisis económica patronal ha provocado rebeliones masivas y estas rebeliones le han dado urgencia a
nuestra tarea política. Tenemos que encontrar la manera de preguntarles a los trabajadores en la manera
mas masiva posible, “ ¿No será tiempo de que pienses
sobre el comunísimo?” El capitalismo definitivamente no funciona.
Cada lucha, cada discusión con los compañeros de
trabajo, cada foro publico es una oportunidad para recalcar el potencial comunista en las rebeliones masivas que están sacudiendo al mundo. Únetenos ahora
que redoblamos nuestros esfuerzos por construir contingentes del PCOI para el 1º de Mayo, consolidemos
y ampliemos nuestras redes de Bandera Roja en la
industria y el ejército – como también dentro de las
masas de estudiantes y posibles aliados.
La crisis y la rebelión les abren los ojos a muchos.
Las mismas condiciones existen, a diferentes escalas,
en todas partes. Solo, basta ver el interminable desempleo y los recortes presupuestarios en EEUU.
Si la clase trabajadora se mueve hacia el comunismo en situaciones como estas entonces el cuento
se acabará. Los aparentemente invencibles capitalistas habrán llegado a su fin.

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

3
aBolir esclavituD asalariaDa
lucHanDo Por un munDo
sin Dinero
SAN SALVADOR—Gritando consignas como, “terminemos con
la esclavitud asalariada”, “necesitamos un cambio de sistema “, miembros y amigos de PCOI, participaron en una marcha de 10,000 docentes. Nuestra acción logro que muchos docentes repitieran nuestras
consignas, que le proporcionamos al que iba en el carro del sonido.
“ Paro, paro, paro”, gritaban los docentes por las principales calles
de la capital salvadoreña en una multitudinaria marcha para exigir al
gobierno de Mauricio Funes y su ministro de Hacienda Carlos Cáceres, de la pandilla llamada amigos de Mauricio, darle cumplimiento
al artículo 34 de la Ley de la Carrera Docente que establece que todo
aumento salarial a los empleados públicos debe dársele al sector docente. Mas de 10 mil docentes se movilizaron haciendo un recorrido
desde la Universidad Nacional al ministerio de Hacienda en el que
una comisión de docentes fue recibida por el mencionado ministro
Carlos Cáceres .Esta comisión fue advertida por la multitud de docentes que ya bastaba de platicas “Queremos resultados concretos, no
mas negociaciones”, “No se vayan a vender” decía una maestra.
Este fue un duro revés para los trabajadores de la educación ya que
la comisión salió como entro, “sin nada”, los maestros respondieron
ante las declaraciones de la comisión negociadora con mucha inconformidad por los resultados. Posteriormente se dirigieron a la asamblea legislativa en busca del apoyo de los diputados, como es
costumbre dos diputados del fmln salieron a dar información, por
cierto equivocada, esto enardeció aun más los ánimos de los docentes,
quienes con sus consignas no dejaron hablar a este par de mentirosos.
La comisión política del fmln reaccionó inmediatamente ante esta
movilización masiva de docentes pronunciándose en contra de las acciones sindicales e hicieron un llamado a “no realizar más movilizaciones ya que estas incurren en el egoísmo y falta de solidaridad”,
finalmente el fmln logró convencer a la dirigencia del sindicato de
docentes a optar por la vía del dialogo y no llamar a la huelga.
“Todos se tiran la pelota, que es el ministro de hacienda el que tiene
el dinero”, “que es el ministro de educación”, nadie se hace responsable expresó una maestra. “Por más aumentos que nos hagan, los trabajadores bajo este sistema capitalista seguiremos sumidos en la
misma miseria”, dijo un trabajador. Profundizamos esta conversación
con un grupo de docentes sobre estas luchas reformistas. Y esta fue
una buena lección, cuando se anuncia un aumento salarial, inmediatamente suben los precios de las cosas, volviéndose un ciclo vicioso
interminable.
Los docentes debemos organizarnos en el PCOI, distribuir nuestro
periódico Bandera Roja, y convertir las escuelas en verdaderos centros de formación para lograr terminar con el sistema capitalista . No
más escuelas burguesas, impartiendo educación capitalista. Necesitamos construir el PCOI.

reBelión De
oBreros egiPcios
aguDiza rivaliDaD
imPerialista
“El fin del régimen de Hosni Mubarak en Egipto
presagia cambios fundamentales por todo el Oriente
Medio y el fin del era Americana en la región,” escribió Steven Cook (www.cfr.org). Cook es el encargado del CFR en Egipto. El CFR, Concilio de
Relaciones Exteriores, es el grupo de expertos del imperialismo de EEUU más influyente en decidir su política nacional e internacional.
Los acontecimientos en Egipto no solo derrocaron
la dictadura de Mubarak, apoyada por 30 años por los
EEUU, sino que también ha hecho temblar las bases
del imperialismo de EEUU. Su posición como potencia imperialista dominante cuelga ahora de un hilo.
Ellos han ocupado esta posición desde 1945 gracias a
su control sobre el petróleo de Oriente Medio, pero
ésta ahora peligra debido a los cambiantes arenales
políticos egipcios.
Desde el derrocamiento del títere de EEUU el Sha
de Irán, Egipto ha sido crucial para garantizar el control de EEUU sobre la región y el flujo pacifico de su
vasta riqueza petrolera hacia las petroleras gigantes
estadounidenses, hecho posible por los acuerdos de
paz de Israel-Egipto firmados en 1978.

caPitalismo forza azafatas
DesemPleaDas a PuBlicar calenDario
MEXICO--Hace meses que cientos de trabajadores de Mexicana de Aviación no reciben salario alguno, ante la quiebra de la
compañía. Esta desesperada situación forzó a
10 trabajadoras a pensar como obtener un
poco de dinero, por lo que decidieron hacer
un calendario en bikini. Convencieron a algunos de sus compañeros en el sindicato a
vender estos calendarios y repartirles un poco
de las ganancias. Este ejemplo muestra que el
capitalismo no funciona para los trabajadores.
Un sistema que no garantiza como sobrevivir debe desaparecer. Mexicana de Aviación
que por años obtuvo enormes ganancias;
debía haber garantizado un salario a sus hoy
desempleados. Mientras la compañía funcionaba, durante más de 80 años tuvieron altas
y bajas en las ganancias. Pero como en todas
las industrias y negocios que se mueven bajo
las leyes del capitalismo las ganancias son
para los dueños y las perdidas para los trabajadores.
Aunque no estamos en contra de estas trabajadoras, esta acción promueve el sexismo
de una manera no consciente. El sexismo es
una de las armas ideológicas mas efectiva
que usan los patrones para dividir a hombres
y mujeres antes, durante y después de una
lucha ya sea de huelga o armada. Hombres y
mujeres que somos parte de la clase obrera tenemos similares necesidades; pero los patrones nos dividen con su ponzoña de ideas.
Como en este caso nos hace pensar que la
mujer se puede vender o puede ser comprada,
auque solo sea un calendario. Por mucho
tiempo la mujer ha sido sometida a las leyes
de la clase dominante para sacar más provecho. Bajo el capitalismo nos la pintan como
objeto sexual y el sexo débil al que los patrones pueden pagar menos, aunque sea en un
trabajo que este igual de preparada que un
hombre.
Pero el sindicato no queda bien parado en
esto y nos muestra que aunque los trabajadores tengamos las mejores esperanzas de los li-

Los lazos militares entre EEUU-Egipto les han bridado a los EEUU acceso crucial al Canal de Suez y
el espacio aéreo egipcio por sus operaciones militares.
Además, el Canal de Suez es un punto clave por
donde pasan a diario unos 3 millones barriles de petróleo, más aproximadamente 20,000 barcos de carga
al año.
Rivalidad US-China en Oriente Medio y
África
Actualmente, los imperialistas de EEUU están desconcertados tratando frenéticamente de minimizar sus
pérdidas y recuperar su posición. Pero con cualquier
régimen –ya sea secular, fundamentalista o militar—
que por fin gobierne Egipto, los intereses geopolíticos
de EEUU seguramente van a ser afectados negativamente. La única pregunta es a qué medida.
La potencia creciente en la región es China. La creciente influencia religiosa, política, económica y militar de su aliado Irán en el mundo árabe ayuda el auge
de China.
Los patrones árabes saben que viento sopla del este
y su murmullo es en mandarin.
Los gobernantes de África también entienden esto.
“Porque China negocia estrictamente, sin entrometerse en los asuntos de gobernación, la mayoría de los
lideres africanos se están moviendo hacia China”, escribe el comentarista ugandés Nicholas Sengoba.
Algunos patrones egipcios están coqueteando con
China. Hace 14 meses, Egipto fue el anfitrión de la

deres, estos lideres de oficina están para servir a sus amos, los ricos del país, que se encuentran metidos en cualquier grupo
financiero. Estos falsos líderes han sido los
responsables de destruir los sindicatos de
electricistas, de los mineros y de cualquier
idea de oposición al gobierno. Además de que
cualquier acción propuesta dentro del sindicato, aunque sea en una huelga muy combativa, no propone la destrucción del sistema de
ganancias. Además el numero de huelgas han
ido disminuyendo tras cada sexenio, bajo Vicente Fox hubieron 267 y hasta ahora con
Calderón solo ha habido un promedio de 78.
Pero el sindicato nunca va a proponer la toma
del estado con el poder obrero, por eso necesitamos construir nuestro partido, el PCOI.
Los patrones nos han ido imponiendo,
tanto en México como en el mundo un estado
de fascismo, y para poner su ley del más
fuerte no miran si eres hombre o mujer, a
todos nos tratan de igual forma al someternos
a sus condiciones para obtener el máximo de
ganancias.
Los trabajadores necesitamos pensar como
una sola clase, en destruir este sistema y formar un nuevo, el comunismo, donde no se
permitirá ninguna forma de división. En el
Comunismo hombres y mujeres realizaremos
las mismas tareas, no habrá trabajos considerados solo para mujeres o trabajos solo para
hombres, realizaremos trabajos necesarios
para nuestra clase. Trabajos que requieran de
fuerza y de mente no serán exclusivos de un
sexo. Las mujeres al igual que los hombres
dirigirán a los trabajadores en como organizar
la nueva sociedad. Su liderazgo será tan importante en la organización necesaria para la
revolución armada, como dirigir las nuevas
relaciones de producción comunista. Los trabajadores recibirán lo que necesiten para vivir
decentemente y cada quien ayudará al mejor
funcionamiento de cada miembro de la sociedad, dependiendo de las condiciones de la naturaleza y el total de la producción regional y
mundial.

cima China-África. El primer ministro chino prometió
$10 mil millones en préstamos a bajos intereses durante los próximos 3 años. “El comercio entre China
y África saltó 45% a $107 mil millones en el 2008,
un aumento de diez veces desde el 2000, y los nuevos
prestamos seguramente sostendrán la expansión”. (Financial Times, 8/11/09).
El bloque de potencias emergentes Brasil-RusiaIndia-China, por iniciativa de China, han admitido a
Sur África como miembro. Esta es la estrategia china
para tener mas acceso al mercado y recursos naturales
africanos, especialmente el petróleo. Al EEUU depender cada vez mas del petróleo africano y China desplazar a EEUU en Oriente Medio su inevitable e
inminente choque esta siendo grandemente acelerado.
Las rebeliones en Egipto al derrocar el orden estadounidense de 30 años tiene el potencial de radicalmente cambiar la correlación de fuerzas del área en
contra de EEUU. La única opción para los patrones
de EEUU salvar su tambaleante imperio es la guerra.
Los tambores de guerras petroleras más amplias y de
la guerra mundial suenan cada vez mas cerca. El
PCOI llama a trabajadores, soldados y jóvenes a
unirse a nosotros en movilizar a nuestra clase para
convertir las guerras imperialitas en guerras por el comunismo para ponerle fin al capitalismo-imperialismo.

4
PCOI da la bienvenida a los articulos en cualquier idioma
Como partido internacional, el PCOI planea publicar Bandera Roja en diferentes idiomas. Pero todavia no
tenemos la capacidad de hacerlo. Aun asi aceptamos cualquier articulo en cualquier idioma y haremos lo
mejor posible para traducirlo y publicarlo. Esperamos que el articulo en francés será el primero de muchos
que publicaremos, junto al inglés y español y posiblemente pueda ser usado con amigos que hablan el francés.
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Construir el PCOI

aniquilar el caPitalismo a nivel munDial

Siendo francés, sigo las noticias
francesas con interés. Para mi es obvio
que a los países europeos, que participan en la explotación y corrupción de
los regímenes árabes, les cogió desprevenidos los acontecimientos recientes
en Túnez y Egipto. Su avaricia incontrolable ha creado una situación de rebelión que amenaza su dominio sobre
estos países.
Poco antes de que Ben-Ali huyera
de Túnez, el ministro francés de relaciones extranjeras declaró en la Asamblea que Francia estaba lista a
compartir con la policía tunecina su
experiencia en “mantener el orden.”
Esta declaración ilustra perfectamente
la política de Francia (y Europa) hacia
los países árabes y africanos. El colonialismo ha desaparecido solo en nombre.
La avaricia de las grandes compañías petroleras y mineras en saquear la
riqueza de estos países es increíble.
Explotan sin misericordia a los trabajadores quienes arriesgan sus vidas en
el trabajo todos los días, mientras envenenan su medioambiente. Para
“mantener el orden” apoyan a regimenes corruptos, tiranos y asesinos.
Durante el levantamiento tunecino
oímos mucho acerca de la bondad y
hospitalidad del pueblo tunecino. Pero
“la bondad” y la “hospitalidad” son
solo eufemismos para el servilismo
que los trabajadores tunecinos tienen
que mostrar a los turistas europeos (incluyendo los ‘turistas’ sexuales). Muchos tienen que trabajar como
sirvientas de los europeos ricos en sus
villas cerca del mar.
Los europeos ricos pueden gozar de
la buena vida en África, pero para los
inmigrantes africanos la vida en Europa es un infierno. Los gobiernos europeos (como el de Sarkozy en Francia
o Berlusconi en Italia) regularmente
organizan redadas masivas para apresar los inmigrantes indocumentados.

Las declaraciones racistas de Merkel
(Alemania) o Cameron (Reino Unido)
sobre el supuesto fracaso del “multiculturalismo” no son sutiles. Los patrones europeos no tienen nada que
ofrecerles a sus ciudadanos y prefieren
culpar a los inmigrantes en vez del capitalismo internacional.
Los explotadores deben preocuparse—ya no tienen amigos en NorÁfrica. Primero se rebelaron los
tunecinos, luego los egipcios. Los próximos pueden ser los argelinos, a pesar
de la memoria de 150,000 muertos en
la campaña en contra de los islamistas.
Si Argelia explota, nada, ni siquiera
sus amos franceses, puede salvar la familia real de Marruecos. La avaricia
insaciable de los capitalistas ha creado
condiciones insoportables para
muchos jóvenes
árabes y africanos. Son exportados
sin
misericordia (o
condenados al
desempleo) por
sus propios patrones en sus países de origen y
cazados como
perros por la policía racista en
Europa. Arriesgando su vida para emigrar y ser explotados en Europa ya no es la ruta
para escapar de la miseria.
Estas rebeliones parecen salir de la
nada pero las condiciones las han
hecho inevitable. Pero ¿se beneficiaran
los trabajadores árabes de estas rebeliones? ¿Dónde están los bolcheviques
árabes para dirigir a los trabajadores a
la toma del poder verdadero? La lección para los comunistas: construir el
PCOI para poder estar listos cuando
nos toque el turno a nosotros. Ese día
no esta muy lejos.
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que no se vienen para en frente?”
Entonces, el representante interino de la unión sugirió a todos los mecánicos que parasen de usar sus
celulares porque la compañía esforza las leyes como
le conviene. “¡Cállate!” le gritó el manager. “Estás comenzando una conspiración.” Sin embargo, el representante sindical continuó hablando, y el manager le
gritó nuevamente, “¡Que te calles, te digo! ¡Esto es
una orden directa!” El representante sindical se calló.
Y alguien más continuó hablando sobre la necesidad de mejorar la comunicación, pero en este momento había un descontento casi general por la
manera tan ofensiva e irrespectuosa con que se había
dirigido a los trabajadores.
Terminado la reunión, un lector de Bandera Roja
fue con el representante sindical y le dijo, “El manager no tenia porque haberte hablado así. Porque como

Les pays européens participant à
l’exploitation et à la corruption des pays
arables sont pris au dépourvu par les récents événements en Tunisie et en
Egypte. Leur cupidité a créé une situation de révolte qui menace réellement
leur domination et l’ordre établi.
La ministre des affaires étrangères
française (ancienne ministre des Armées) a déclaré à l’Assemblée que la
France était prête à partager son expertise avec la police tunisienne pour
maintenir l’ordre en Tunisie. Cette déclaration illustre parfaitement la politique de la France (et de l’Europe) vis à
vis des pays arabes et africains. La colonisation n’a disparu que de nom.
Les grandes compagnies pétrolières,
minières et autres pillent avec une avidité incroyable
les
richesses de
ces
pays.
Elles exploitent
sans
pitié les travailleurs risquant leur
vie et empoisonnant leur
environnement. Pour
maintenir
l’ordre social,
elles
soutiennent
des tyranset des régimes corrompus et
n’hésitent pas à tuer.
Sans oublier de se servir bien sûr. La
ministre des affaires étrangères voulait
profiter sans soucis des vacances de
Noël offfertes par Ben Ali et son clan.
Quand au Premier ministre Fillon il séjournait avec sa famille en Egypte aux
frais de Mubarak.
Lors de la révolution tunisienne, on
entendait beaucoup parler de la gentillesse et de l’hospitalité du peuple tunisien. Un euphémisme couvrant la
serviabilité avec le sourire pour ne pas

representante sindical él te debe respecto. Otros obreros le comentaron lo mismo y el representante sindical, molesto, se fue a reclamar al manager y tuvieron
otro altercado. Es de admirar la acción que tomaron
los trabajadores de la División 10, porque desafiaron
la compañía sin pedirle permiso, sin necesidad de la
aprobación del sindicato. Esto es un ejemplo que se
debe imitar en todas las divisiones. Pues, como muchos sabemos, el sindicato, como lo dijo un obrero,
es solo la otra cara de la compañía. Muchos comentarios acerca de la necesidad de la unidad multirracial
y la unidad entre mecánicos, de servicio y choferes,
hombres y mujeres.
Esto refleja la influencia que ha empezado a tener
Bandera Roja en estas luchas. Estamos seguros que
esto es solo el principio de los ataques. Debemos de
prepararnos ideológicamente para entender que solo
con un partido revolucionario comunista como PCOI,
que representa los verdaderos intereses de los traba-

donner mauvaise conscience à laquelle
sont obligés les employés du tourisme
(y compris sexuel) et les serviteurs des
riches Européens qui se sont accaparés
les belles villas en bord de mer.
Cette douceur de vivre n’est pas si attrayante lorsqu’elle est transposée en
Europe. Les gouvernements européens
(Sarkozy et Berlusconi) ont organisé de
vraies chasses aux immigrants arabes.
Les déclarations de Merkell et de Cameron sur les échecs de l’intégration et
du communautarisme ne sont guère
plus subtiles. Les capitalistes européens n’ayant rien à offrir à leurs citoyens
préfèrent blâmer les immigrants plutôt
que la cupidité de la mondialisation.
L’Europe prise au dépourvu par les événements a montré son incapacité et sa
faiblesse.
Les exploiteurs devraient commencer à trembler. Le temps de la gentillesse est passé. Les Tunisiens se sont
révoltés, puis les Egyptiens et aujourd’hui (samedi 12 février), les Algériens
commencent malgré le souvenir des
150 000 morts de la dernière guerre civile. Si l’Algérie réussit, rien n’arrêtera
le Maroc martyrisé par ses rois soutenus
par la France. Ensuite ce sera l’Afrique.
L’avidité des capitalistes jamais satisfaite a créé une situation intenable et
sans espoir pour beaucoup de jeunes
Arabes et Africains. Exploités chez eux
par des tyrans, victimes de véritables
chasses à l’homme racistes organisées
par l’Union européenne, ils n’ont même
plus la possibilité de risquer leur vie
pour aller se faire exploiter en Europe.
Leur révolte est inéluctable. Comme
nous avons pu le voir, une révolution
peut arriver soudainement sans avertissement. Les travailleurs arabes serontils les bénéficiaires de ces révoltes ? Où
sont les Bolchéviques qui pourront sans
hésitation prendre le pouvoir pour protéger les travailleurs ? Une leçon pour
tous les communistes : Travaillons,
construisons le parti pour être prêts ! Le
grand jour n’est pas si lointain.

jadores, estaremos capacitados para enfrentarnos a los
ataques, y represión, que los patrones están planeando
para la clase trabajadora en general.
La crisis económica esta afectando ya a millones
de trabajadores nacional e internacionalmente, recortes de salarios, aceleración, perdidas de casas, etc. Las
guerras patronales están asesinando a miles de trabajadores de distintas partes del mundo. La necesidad
de hacer crecer nuestro partido revolucionario comunista internacional es impostergable. Tenemos que
romper con las ilusiones individualistas de que “a lo
mejor yo lo puedo hacer todavía.” El panorama del
futuro no es nada alentador. Nuestra fuerza reside en
nuestra unidad como clase y que es imperioso que nos
involucremos más en las actividades de nuestro partido, leyendo, escribiendo, distribuyendo y colaborando con Bandera Roja.

Únete al PCOI en la marcha del 1 de Mayo
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Nacionalismo Callejón sin Salida
comunismo significa un munDo sin fronteras
La Secretaria de Estado, Hillary Clinton ha puesto
el grito al cielo contra el despotismo en el mundo
árabe y vierte océanos de lágrimas de cocodrilo por
la construcción por Israel de ciudades y pueblos solo
para judíos en áreas palestinas. Lo que en realidad deplora es que el insoluble conflicto Israel-Palestina
pone en peligro la estabilidad de los gobernantes árabes pro-EEUU del área y restringe
Los politiqueros de EEUU dicen que los “asentamientos” israelíes menoscaban su solución favorita
de “dos estados”. Esta meta, establecida por las Naciones Unidas en 1948, ha sido planteada por todas
las potencias imperialistas empeñadas en controlar el
gas y petróleo de Oriente Medio, incluyendo los oleoductos y rutas necesarias para transportar estas sumamente valiosas y esenciales mercancías a los
mercados internacionales. Por ejemplo:
Desde 1945, la otrora Unión Soviética y su sucesores apoyaron la solución de dos estados, alegando
que esto sería la “liberación nacional” para judíos y
palestinos.
La Unión Europea tiene fuertes lazos diplomáticos
y económicos con Israel, mientras apoya el desarrollo
de un futuro estado palestino.
Los EEUU repetidamente llama por un estado palestino, mientras bloquea cualquier condena de la
ONU a Israel. Apoya a Israel con $3-5 mil millones
de dólares cada año. La CIA y el Pentágono han metódicamente construido las agencias de espías, fuerzas
policiales y militares del estado Palestino. Inclusive
enviaron al General Keith Dayton a la vecina Jordania
a establecer una base permanente para entrenar a espías, policías y soldados palestinos.
Pero, la “solución de dos estados” no es solución
para la clase trabajadora. Inclusive aunque se pudieran
establecer dos estados soberanos, serían un vehiculo
para que todos los imperialistas del mundo pudieran
mantener su control del Oriente Medio por medio de
los politiqueros locales.
También, una de las políticas imperialistas es bloquear el desarrollo revolucionario en la región. Los
imperialistas y los capitalistas locales son los únicos
que se benefician cuando los trabajadores israelíes y
palestinos se mantienen divididos por murallas y la

Trabajadores Egipcios en
Movimiento
Febrero 14--Los militares egipcios no
tardaron mucho en sacar sus garras. Hoy
el ejercito demandó que cesaran las propagativas huelgas obreras.
Huelgas y protestas de parte del movimiento laboral egipcio no son ni nuevas ni sorprendentes. Hubo 478
acciones laborales solamente en el 2009,
involucrando a 128,000 trabajadores.
De hecho, la huelga violenta de decenas de miles de obreros textiles en el
Valle del Nilo en Abril del 2008 es considerada la progenitora de la rebelión de
los trabajadores de las dos últimas semanas.
El 6 de abril, 2008, por lo menos 30
mil huelguistas y sus familias marcharon por las calles de Mahallah El Kubrah, una ciudad de medio millón de
habitantes. La policía abrió fuego, matando dos obreros. Los obreros respondieron con ladrillos, quemando
numerosos edificios gubernamentales
incluyendo la estación de policía. Una
protesta a nivel nacional contra los altos
precios de la comida, el desempleo, y
los asesinatos policiales cimbraron el
país.
Durante el reciente levantamiento, en

ideología separatista del nacionalismo. Esto es así
porque el nacionalismo, la ideología guiadora de la
solución de dos estados, se acopla perfectamente a las
necesidades imperialistas de continuar su control de
sobre región.
La mayoría de los israelíes y palestinos progresistas
no han superado su respectivo nacionalismo. Esto es
lo que impide la construcción de fuertes vínculos que
puedan destruir el yugo imperialista y la opresión con
una revolución comunista.
Académicos como Meron ben Venisti y Jeff Halper
cuidadosamente documentan como las zonas militarizadas israelíes, retenes, espionaje y monitoreo por
las autoridades israelíes y palestinas, juntamente con
la confiscación de tierra para carreteras, aldeas, y ciudades solo para israelíes menoscaba la vialidad de un
estado soberano palestino. Solo logran ver los árboles, no el bosque.
Esta es la razón por la cual algunos llaman por la
“solución de un estado único”. Alegan que Israel ya
ha creado un estado apartheid, con cerca de 5 millones
de judíos y 5 millones de palestino viviendo bajo el
control directo o indirecto de Israel. Ellos piensan que
esto crea la posibilidad de una revolución democrática
tipo Sur África.
Pero la solución de un estado puede igual de fácil
ser controlado por las potencias imperialistas y convertirse en un vehiculo para la explotación clasista.
Veamos a Sur África hoy día. Allí, un estado apartheid
fue unificado, por lo menos en papel, con igualdad de
derechos para todos. Pero, al mantener la misma estructura clasista y la misma relación con los imperialistas, Sur África tiene más desigualdad, pobreza, y
corrupción que bajo el apartheid. Israel-Palestina tendría el mismo fin.
No habrá liberación alguna por medio del nacionalismo judío o palestino, no importa como lo empaqueten, ya que perpetúan el capitalismo, incluyendo el rol
de las potencias imperialistas. Solo hay una solución
al conflicto Israel-Palestina. En Israel-Palestina, como
en todo rincón del mundo, el único camino hacia la
liberación es por medio de la revolución comunista la
cual el PCOI se ha trazado como meta dirigir. Requiere que las fronteras físicas de las naciones sean

las ciudades Kafr el-Sheikh, Mahallah,
Dumyat y Damahour, en el delta del río
Nilo, se paralizaron industrias importantes como las de textiles, comida y muebles. Otra vez más, las estaciones de
policías fueron quemadas totalmente.
Los huelguistas por todo el país, mas
notablemente miles de trabajadores de
la defensa, se les unieron. “Cada hora
oímos de nuevas huelgas”, dijo Rahana
Refaat, una coordinadora de la Central
de Sindicatos y Trabajadores de Servicios (CTTS).
En una entrevista con Al-Jazeera
Kamal Abbass, director ejecutivo de
CTTS, él prometió que si Mubarak no
renunciaba para el lunes 14, todos los
trabajadores de Egipto se irían a la
huelga, paralizando el país. Para entonces, Mubarak ya había renunciado.
Aun con la renuncia de Mubarak las
huelgas no han cesado, develando la
mentira de que la democracia puede satisfacer las necesidades obreras.
Cuando se empieza algo, es bueno
saber quien lo va a terminar. No podemos esperar que nos cuenten el historial
de lucha de clases de la clase trabajadora
egipcia, porque esta es la clase clave
para conquistar el poder comunista,
como el ejército bien lo sabe.

derrumbadas al mismo tiempo que los fronteras sicológicas del nacionalismo sean destruidas. Esa es nuestra tarea. ¡Únetenos!
Bandera Roja Comenta:
Tenemos que entender el conflicto Israel-Palestino
en relación a la contradicción principal en el mundo:
la rivalidad inter-imperialista y la Tercera Guerra
Mundial sobre el horizonte. Dado esto, no va haber
una solución pacifica—ya sea de “un estado o dos estados” al conflicto Israel-Palestina. Los patrones de
EEUU lo saben.
Estos patrones también saben que este problema
enardece a las masas árabes, poniendo en peligro los
odiados regimenes árabes despóticos que EEUU
apoya en la región. Esto reduce la influencia de los
gobernantes de EEUU y sus aliados en la región,
mientras la influencia de sus rivales—Irán, Hezbollah,
y Hamas—esta creciendo a pasos agigantados. Atrás
de estos están los imperialistas de China y Rusia llenando con sus tentáculos el vacío dejado por los imperialistas de EEUU.
Sin el petróleo y los petrodólares del Medio
Oriente, los imperialistas de EEUU perderían rápidamente su posición dominante. Por lo tanto, se preparan para la guerra que tienen que librar contra China
y Rusia. Parece que en Irán será la siguiente guerra
de EEUU camino hacia a la 3ª Guerra Mundial. Toda
su cantaleta de paz es para adormecer a los trabajadores del mundo, especialmente a los de EEUU, para
que crean que ellos han hecho todo lo posible y que
la guerra ha sido su única alternativa.

¿QUIéN ES OMAR
SULEIMAN?
Omar Suleiman es el nuevo encargado
vice-presidente de Egipto y el poder real encargado de las negociaciones del cambio del
régimen. El es el agente de la CIA en el Cairo
y un conocido torturador. Este es el hombre
que Obama halaga como el que llevará a
Egipto a la democracia.
Su apoyo en CIA, y entre el grupo de halcones que quieren que “Irán el siguiente
blanco de EEUU”, es legendario. En el 2009,
el diario London Telegraph y la revista Política Extranjera lo llamaron el espía más poderoso del Medio Oriente, pasando incluso al
jefe del Mossad (Servicio de Inteligencia israeli).
Desde 1993 hasta las últimas dos semanas,
él fue el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto. A mediados de la década
de 1990, él trabajó estrechamente con la Casa
Blanca, administración Clinton, poniendo a
trabajar el programa de cárceles clandestinas
(tortura).
Por lo menos una persona enviada por la
CIA a Egipto—el egipcio, ciudadano australiano Mamdouh Habib—fue torturado por el
propio Suleiman.
Habib relata en sus memorias cómo fue repetidamente torturado con choques eléctricos, golpeado y sumergido en agua. Sus

dedos fueron quebrados y colgado de ganchos de metal. Por un momento fue golpeado
tan fuerte que las vendas de sus ojos se cayeron y pudo ver la identidad de su torturador:
Suleiman.
Habib fue declarado inocente de cualquier
relación con el terrorismo y entregado al gobierno de Australia en el 2005.
El caso más famoso de tortura de Suleiman involucró el traslado ilegal de Ibn al Libi
a Egipto, quien contrario a Habib, era supuestamente un entrenador de terroristas en
Afganistán. Libi “confesó” que sabía de la
conexión entre al-Qaeda y Saddam.
La “confesión” de Libi fue una pieza central de la “evidencia” presentada en las Naciones unidas por Collin Powell para
justificar la invasión a Irak.
Libi se retractó varios años más tarde después que no se encontraron las armas de destrucción masiva o la conexión con Bin
Ladden. Cuando un agente del FBI le preguntó por qué había mentido, él dijo, “Me estaban matando. Les tenía que decir algo”.
En grupo de Los Derechos Humanos encontró a Libi en una prisión de Tripoli (Libia)
en abril del 2009. Suleiman fue a Tripoli por
primera vez en su vida. Para cuando Suleiman salió, Libi se habia “suicidado”.
Esta es la verdadera naturaleza de la democracia.
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Cena del Aniversario de PCOI:
Jóvenes se Esfuerzan por
Entender el Comunismo
“La cosa más sorprendente para mi fue que la mayoría
de las ideas expresadas, fueron ideas que yo había considerado del mundo en general. Yo realmente creo que
siempre he tenido una mente comunista”
“Salí de la cena con ciertas preguntas no contestadas.
¿Cómo garantizaremos que no cometeremos los mismos
errores de los líderes del pasado? ¿Cuál es el siguiente
paso a dar después de que movilicemos a los trabajadores? Estoy seguro que con el tiempo todas mis preguntas
serán contestadas”.
“Estoy orgulloso de haber ido porque me hizo ver la
verdad y que clase de problemas que existen en el
mundo”
“Los únicos retos que tengo, concerniente al partido,
son la organización y el entendimiento. Algunos miembros expresaron distintas respuestas en cómo lidiarían
con la revolución y la vida comunista. Para que este
grupo tenga éxito tendrá que hablar con una sola voz.
Otra pregunta: ¿Cómo se trataría a otro partido? Siempre
habrá gente que querrá cambiar las cosas. ¿Cómo el
PCOI mantendrá el comunismo?”
“Estoy de acuerdo en que exista el comunismo en el
cual todos ayuden y todos seamos tratados como iguales.
¿Pero, que de aquellos que no quieran ayudar? ¿Cuánto
tiempo se tomará para que se dé este cambio?”
“Yo no estoy de parte del capitalismo. Yo puedo promover el comunismo porque comparte mi sistema de creencias, que todos, hombres y mujeres, son creados
iguales. Creo en mi corazón que en una sociedad donde
todos seamos iguales muchas cosas como el crimen se reducirán porque todos tendremos lo que necesitemos.
Pueda que esto sea un sueño por ahora, pero un sueño no
es algo que se tenga que esperar. Es algo por lo cual hay
que trabajar.”
“Después de la cena, mis amigos y yo tuvimos una
conversación en el auto. Nos gustó muchísimo la cena.
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CRITICAS Y SUGERENCIAS

Varias preguntas surgieron. Primero, ¿cómo se adaptará
el mundo a no usar dinero? ¿Cómo vamos a convencer a
la gente que es por su bien? ¿Qué pasará con todas esas
personas cuyos empleos eran en publicidad y el mundo
de la farándula?
“Discutimos la manifestación del Primero de Mayo.
Hablamos de que necesitamos más participantes. Se nos
dio una hoja para ayudarnos a organizar para la manifestación. Tenía una pequeña explicación de por qué nos
manifestamos el Primero de Mayo y diez espacios para
poner los nombres de aquellos con los cuales estamos luchando para traer a la manifestación.”

El principio de “movilizar las masas
para el comunismo”
Esto aplica a todo lo que hacemos, incluyendo escribir
artículos y cartas para Bandera Roja. Cada vez que escribimos un artículo, primero debemos preguntarnos, como
esto contribuye a esta movilización.
Como experimento, revisé algunos artículos que habían sido ya publicados (incluyendo uno que escribí yo
mismo) y el resultado fue interesante. Algunos de los articulos que entonces yo pensé que eran buenos, ahora me
parece que no lo son.
Un ejemplo típico fue un artículo de algunos meses
atrás sobre como los patrones de Europa están incitando
un extremo racismo, inclusive neo fascista, contra los inmigrantes. Estaba actualizado, informativo, y bien escrito
(claro y persuasivo).
Pero la pregunta es: ¿Como esto contribuye a movilizar las masas para el comunismo? No dije nada acerca
del comunismo, nada de cómo el comunismo erradicaría
el racismo, o acerca de cómo el PCOI trata con el racismo actualmente. Un artículo como este, que solamente
expone un mal del capitalismo, lo más probable es que
desanime alguna gente y por lo tanto los inmoviliza.
Los editores de Bandera Roja aparentemente sintieron
que algo andaba mal, porque añadieron una frase acerca

de cómo el ejército soviético aniquiló a los nazis. Dicha
frase no ayudó, porque dio la impresión que luchar contra
el fascismo es un buen substituto de la lucha por el comunismo. Yo le dije a un camarada que pensaba que la mala
política en esta frase final había arruinado todo el artículo. El camarada me contestó que una frase no podía
arruinar un buen artículo (o salvar un mal artículo). Eso
me hizo percatarme que el artículo que yo pensaba que
era bueno, ya estaba arruinado desde el principio.
El problema del artículo es lo que no dice. No es suficiente desenmascarar los males del capitalismo. Nuestros
lectores necesitan una dieta equilibrada. Un artículo de
exposición debe también: (1) explicar por qué estos
males son un resultado inherente del capitalismo y no
sólo el resultado de patrones inusualmente malos que
están en el poder; y (2) explicar porque el comunismo
(pero no socialismo o democracia) terminará para siempre con este mal.
Sin embargo incluso eso no es suficiente. Le da a la
gente la esperanza de que las cosas sean mejores en el futuro, pero eso generalmente no es suficiente para movilizar a la gente. El ingrediente que falta es una explicación
de cómo, nosotros como comunistas, utilizamos principios comunistas ahora para lidiar con el racismo que nos
rodea. Por ejemplo, un mejor artículo, reciente, describe
cómo un trabajador movilizó a compañeros de trabajo
para lidiar con el racismo de otro compañero de trabajo.
De la misma manera, un artículo sobre programas de
jubilación también deben hablar acerca de cómo tratamos
de hacer participar a los jubilados en la lucha por el co-

munismo, asegurándonos de que su valiosa experiencia no se pierda. Un artículo sobre la
delincuencia y las prisiones debe hablar acerca de
cómo nosotros les llegamos a trabajadores que
están o han estado presos por falsos ‘crímenes’.
Y ya que movilizamos, la responsabilidad de los escritores no termina con la palabra escrita. Debemos
hacer circular, reclutar a nuevos vendedores, recaudar fondos y ayudar a producir Bandera Roja.

¿Bajo el comunismo HaBrá estaDo?
Este articulo es para discusión y no necesariamente representa la linea de PCOI. En una reciente
plática entre amigos y miembros del partido se hizo
una pregunta que no fue contestada, porque no es tan
fácil tener los argumentos necesarios, para no ser calificados como anarquistas, sin organización. ¿Bajo el
comunismo habrá Estado?
Primero hay que entender que es Estado. El Estado
moderno nació con la revolución industrial y para llegar al Estado contemporáneo solo ha tenido cambios
en la cantidad de gente que hace trabajo para el. Se
dice que el Estado es un ser institucional, un concepto
político de una forma de organización social. Bajo el
capitalismo, al igual que en las anteriores sociedades
como el feudalismo y el esclavismo, el Estado tiene
carácter de clase. Este sirve a un grupo pequeño de
adinerados y mantiene en la miseria a millones de trabajadores.
El Estado esta controlado por el poder económico,
los que tienen más dinero e influencias en el gobierno
tienen más benefio de este. Aunque cada país es un
Estado, el Estado no es un país. El Estado es la idea
de que pertenecemos a una nacionalidad y que tenemos un himno. El país es el territorio que esta entre
fronteras mantenidas por las fuerzas policíacas y militares, para mantener divididos a los trabajadores.
El Estado es el arma mejor desarrollada por los patrones para mantenerse en el poder; tiene que repro-

ducir las relaciones de producción capitalista, poniendo ante la sociedad quien es dueño y quien es desposeído, pero sobretodo decidir cuando hacer la
guerra, sin tomar en cuenta a la mayoría de trabajadores. Este incluye tanto leyes, como cuerpos de represión como la policía y el ejército. Pero su poder
más grande reside en el control ideológico por medio
de las escuelas y sus medios de comunicación como
la televisión y la prensa patronal. Son en nuestros primeros años de vida en que nos enseñan a respetar la
propiedad privada, el individualismo y el nacionalismo y a lo largo de nuestra vida con el temor de perder nuestros trabajos, pues somos esclavos
asalariados.
La violencia ejercida contra la clase trabajadora,
por el Estado, es lo que le da su carácter de superioridad. Aunque bajo el capitalismo existen Estados de
Democracia y Estados de Tiranos, ambos tratan de extraer el máximo de ganancias de la explotación de la
mano de obra de los trabajadores. Pero un Estado sin
gobernados, no es nada. Por lo que millones de trabajadores somos la base de la pirámide. Los trabajadores
debemos derrocar no solo a un gobierno, sino al Estado mismo con una Revolución Comunista a nivel
mundial.
Bajo el comunismo no habrá Estado porque no
habrá una clase que se beneficie de la mentira y del
robo de nuestra fuerza de trabajo.

El Partido Comunista en el poder dirigirá la sociedad en beneficio material e intelectual, para cada uno
de sus integrantes. No habrá leyes, porque estas garantizan enriquecer a pocos y empobrecer a muchos.
Como miembros de una sociedad, decidiremos que
nos beneficia a todos y que nos perjudica a cada uno.
El comportamiento de cada individuo en la sociedad
será aceptado o rechazado por el grupo en que se encuentre. La violencia será usada contra los que la usen
primero, no como un arma para mantenerse en el
poder, pues no habrá trabajos especializados como policía o de soldado. Los trabajadores seremos parte activa no solo con nuestras manos, sino con nuestras
mentes, para garantizar que todo lo que existe en la
naturaleza y la sociedad tenga un equilibrio. Las nacionalidades no existirán y mucho menos los himnos
regionales, podrán hacerse cantos y desarrollar un
idioma que nos unan a todos los idiomas hablados en
la tierra, para que en el futuro solo exista un idioma
universal.
La lucha de la clase obrera contra la clase patronal
desaparecerá de la tierra, la nueva lucha será como
mejorar nuestra relación con la naturaleza. Decidiremos que le podemos dar a la naturaleza y no solo que
nos puede dar ella, porque por muy avanzada que este
la sociedad, siempre estará dentro de la naturaleza,
con su propio desarrollo. Participemos en esta lucha.
Únete al PCOI, nuestro partido.
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Contradicción en Editorial
Nuestra meta es hacer que nuestra clase, materialice las ideas comunistas construyendo un partido
masivo que dirija la revolución y construya el comunismo. Nuestro principio director tiene que ser Movilización masiva para el comunismo, el título del
artículo Estudiantes comunistas llaman por una
movilización masiva contra el racismo (Vol. 1,
No. 23, pág. 1), lo afirma correctamente, pero creemos que existe una contradicción en la expresión
que se observa en la editorial (Vol. 1, No. 23, pág.
2), Movilizamos a las masas, esta expresión contradice el principio de querer construir un partido masivo constituido por miles de millones de
trabajadores conscientes y que por sí mismos sean
capaces de dirigir la revolución y construir el comunismo.
En el PCOI luchamos por construir un partido masivo, lo que significa un partido conformado por
nuestra clase, la clase trabajadora, donde seamos
miles de millones, de todas las partes del mundo,
que estemos conscientes desde un inicio que tipo
de sociedad queremos construir, el comunismo, y
que para llegar a ello lucharemos fuertemente contra el revisionismo.
Por eso enfatizamos que tiene que ser masivo,
que no sea solo una élite. Esta multitud de trabajadores formará parte del partido y tendrá la capacidad de organizar a sus hermanos en una sociedad
sin clases, para satisfacer todas las necesidades.
Nosotros no avalamos el anarquismo, nosotros
creemos que para que todo funcione correctamente
a favor de todos los trabajadores tiene que ser a
través de un partido, principio organizativo. Para
que esto funcione la mayoría de la clase trabajadora tiene que hacer suyas las ideas comunistas,
entenderlas, desarrollarlas y propagarlas.
No queremos un partido de “élite de izquierda”
que mueva masas a lo que solo un puñado cree
que es lo mejor. El capitalismo triunfó en Rusia y
China precisamente porque los partidos comunistas
que dirigieron la revolución solo movilizaron a las
“masas” de trabajadores sin un amplio trabajo de
desarrollo político, a través de etapas, edificaron el
socialismo, que en esencia es capitalismo de estado.
Camarada de México

Jóvenes encarcelados son
comunistas potenciales
Estimado Bandera Roja,
Mi situación enseñando a los jóvenes en las escuelas de las cárceles juveniles es diferente a enseñar en las escuelas públicas comunes. Sin
embargo, siendo el medioambiente muy diferente,
hay espacio amplio para hablar de nuestra política
comunista con los jóvenes. En una clase de ciencias sociales, recientemente tuve la responsabilidad
de enseñar una época específica de la historia de
EEUU. Cuando yo le expliqué la tarea a un estu-
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dentro de musulmanes y no-musulmanes, especialImente estudiantes y trabajadores jóvenes. Muchos encuentran apoyo para su activar en sus tradiciones
religiosas, igual que el movimiento Pro-Derechos Civiles de los 1960.
Pero el capitalismo no puede satisfacer sus aspiraciones. El activismo liberal no es mas capaz de acabar
con la islamofobia que el movimiento liberal pro-derechos civiles ha podido acabar con el racismo contra
los negros. Colaborar con los gobernantes capitalistas

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS
extenderles, de manera respetuosa, una mano a
estos muchachos, porque son los hijos de padres
trabajadores. Estos muchachos son inteligentes y
pueden criticar correctamente al sistema del cual
son víctimas. Espero, y trabajaré para garantizar,
que Cuahtemoc siempre critique el capitalismo e ingrese a este movimiento revolucionario con PCOI
para cambiar “nuestra manera de vivir y nuestra
perspectiva del mundo.”
Maestro Rojo

diante, que se llama Cuahtemoc, me preguntó porque estaba enseñando de la era después de la
Guerra Civil. Dijo que no tenía interés en esa historia, pero quería aprender del pueblo azteca. Yo
pensé que era buena idea comparar la clase de esclavitud que sufrieron los Afro-Americanos con lo
que sufrieron la gente indígena en sus tiempos y
sistemas sociales respectivos. La esclavitud esta directamente ligada a un sistema social que depende
en la explotación de los trabajadores para maximizar las ganancias. Esto es precisamente lo que ocurrió en los sistemas de EEUU y de los aztecas.
También expliqué que aun cuando se terminó la esclavitud, los trabajadores alrededor del mundo siguen siendo esclavos asalariados que necesitan
liberarse de las cadenas del capitalismo. Traje más
recursos para Cuahtemoc, y creamos una relación
respetuosa.
En otra ocasión, mientras salíamos a la clase de
gimnasia, Cuahtemoc y yo tuvimos una conversación sobre el sistema capitalista en el cual vivimos.
Creo que nunca he visto un par de ojos tan interesados en una conversación. Mencioné como los países imperialistas alrededor del mundo están
peleándose constantemente entre sí. Son los capitalistas grandes, o imperialistas, los que se degüellan defendiendo sus imperios. Y los trabajadores
alrededor del mundo tienen que pagar, matándose
el uno al otro en las guerras imperialistas. Aztec Lep
me dijo inmediatamente que “su mente estaba expandiendo.” Parece hambriento por más de estas
ideas. Eventualmente yo le platiqué sobre mi política comunista y la necesidad que tienen los trabajadores del mundo de organizar una revolución que
remplace el capitalismo con el comunismo. Aztec
Lep se entusiasmó tanto con este tema que me
pidió que hablara con uno de sus amigos sobre mis
ideas. Decidí traerle Bandera Roja para que lo leyera en la clase. Estaba muy emocionado y quiere
aprender más. Le pedí que escribiera un comentario breve, y aquí está lo que escribió en una hoja.
“Es posible hacer una revolución. Pero, para comenzar con esta experiencia que va a cambiar
nuestras vidas, necesitamos organizarnos. Para
hacer esto, los mentes tienen que cambiar, al igual
que nuestra manera de vivir y nuestra perspectiva
sobre el mundo.”
Cuahtemoc me suena como un comunista. Definitivamente seguiré con nuestra amistad en la clase y
mas allá. La gente equivocadamente juzga a los delincuentes juveniles como criminales. Pero la mayoría de los muchachos están encarcelados por
crimenes como vender drogas, robar carros y robos
pequeños. Estos son crimenes capitalistas que no
existirán en una sociedad comunista. El capitalismo
crea estos problemas y criminaliza a los jóvenes
que muchas veces no tienen alternativa que caer en
tales errores. Aun los crimines más serios muchas
veces están ligados a algún motivo de ganar dinero.
Cada día que voy al trabajo, me responsabilizo de

Un artículo en Bandera Roja (Vol. 1 #23) dijo que
“La sociedad comunista no tendrá jueces, ni policías, ni cortes, ni prisiones. Las masas de trabajadores se movilizarán por el PCOI para garantizar la
seguridad y el desarrollo político de todos los trabajadores y para ponerle fin al crimen y comportamiento anti-social.” En el siguiente número, una
carta respondió a esta idea.
El autor de la carta señaló la experiencia de los
comunistas rusos, quienes tenian que pelear contra
y destruir las pandillas criminales. Fusilaron a los líderes de las pandillas y mandaron a los menores a
orfanatos. El autor dijo que las ejecuciones fueron
porque durante la guerra civil no había cárceles,
pero que después de la revolución necesitaremos
cárceles durante cierto tiempo para aislar y rehabilitar a las personas tan corrompidas por el capitalismo que representan un peligro para la sociedad
obrera. Estoy de acuerdo con esta idea, y creo que
es difícil decir cuanto tiempo llevará eliminar la contra-revolución y el comportamiento criminal. Si
vamos a encarcelar a las personas, tendrá que
haber juicios donde se considera la evidencia. Investigar crimines y recoger evidencia, incluyendo la
evidencia científica como huellas digitales y DNA requiere entrenamiento y experiencia. Dado que los
criminales y asesinos pueden esconderse y huir, se
les tendrá perseguir. Entonces, investigar crimines y
agarrar criminales tiene que ser el trabajo de algunos.
Pienso que bajo el comunismo esperamos que
todos tengan varios trabajos, tanto para romper la
división entre el trabajo mental y el trabajo manual,
y para hacer que el trabajo sea más interesante y
gratificante. Uno de esos trabajos para algunos
debe ser investigar crimines. Se les puede llamar
obrero-policía, pero no importa el nombre, los
vamos a necesitar, por lo menos por algún tiempo.
Otras lecciones de revoluciones del pasado tienen que ver con esta cuestión. En Rusia, hubo intentos serios de asesinar a Lenin y a otros líderes
comunistas. Unos de los intentos fueron exitosos,
aunque Lenin pudo escapar. Si hay gente decidida
a arruinar las cosas, no se necesita muchos para
crear problemas grandes. Debemos estar preparados para usar el poder del estado obrero para proteger el comunismo de los que intenten destruirlo o
atacar a los obreros.-- Lector Rojo

solo allana el camino para más represión fascista y
guerras más amplias.
La lucha contra el racismo es la piedra angular del
comunismo. El comunismo demanda la unidad multirracial e internacional de toda la clase trabajadora.
“De cada cual según su habilidad y compromiso, a
cada cual según su necesidad” significa que nadie y
ningún grupo estará mejor o peor que otros.
El comunismo finca el comportamiento ético y prosocial en la realidad material – las necesidades obreras
– en vez de teologías abstractas. Su práctica y su filo-

sofía dialéctica-materialista nos ayudan a entender la
verdadera conexión entre nosotros y el resto del universo sin la necesidad de la fe y vagas nociones de espiritualidad.
Al adquirir más confianza en nosotros mismos y
nuestro poder colectivo de transformar el mundo, sentiremos menos la necesidad de la religión. Mientras
tanto, no dejemos que la cuestión religiosa nos detenga en movilizar las masas para el comunismo. Esa
es la única manera de destruir el racismo, de una vez
por todas.

Estimado Bandera Roja.

Preguntas para Grupos de Acción/Estudio de Bandera Roja
1.- ¿Como afecta tu vida las luchas en el Medio Oriente? ¿Que podemos aprender de esas luchas?
2.- ¿Que piensas del articulo en página 7 sobre las azafatas?
3.- ¿Puedes discutir y enviar tus comentarios sobre el articulo ¿Habra Estado bajo el Comunismo?

8
materialismo DialÉctico y el conocimiento.
¿Que es el materialismo?
El materialismo nos dice que las ideas, el pensar, y
los ideales son partes de la realidad material creados
por los seres humanos en el proceso que se lleva a
cabo en sus cerebros. El materialismo dice que las
ideas son el resultado de la interacción de la gente
entre sí y con otras cosas materiales en la naturaleza
y la sociedad. Aunque el pensamiento influye la realidad cuando dirige la actividad humana, la realidad
material tiene un efecto mucho más grande sobre el
pensar que el pensar tiene sobre el resto de la realidad.
Esta es la idea central del materialismo.
Que es el idealismo
El idealismo significa oponerse al materialismo de varias maneras. Algunos idealistas dicen que hay seres
de la inmaterialidad, como dioses o fantasmas, que
pueden pensar. Otros idealistas afirman que ciertas
formas de pensar afectan directamente la realidad, de
tal manera que pensar del mundo de manera diferente,
o creer diferentes teorías de éste, hace que el mundo
sea diferente. Hay todavía otros idealistas que ven a
los cerebros produciendo ideas correctas por sí solos,
sin tener una amplia interacción con el resto del
mundo.
En esta columna y en la próxima, vamos a discutir algunas de las maneras específicas de cómo la realidad
material afecta el pensar, más que el pensar a la realidad material. Vamos a discutir porque la ideología
falsa predomina bajo el capitalismo, y la relación
entre las ideas políticas comunistas y las contradicciones de la sociedad capitalista. En esta columna discutimos la filosofía materialista de cómo la gente
aprende.
La Teoría Materialista del Conocimiento
Como lo hemos discutido en previas columnas, todo
conocimiento se deriva de la actividad práctica. Como
lo dijera Federico Engels, “la base más esencial e inmediata del pensamiento humano” no es la naturaleza
en sí sino “la alteración de la naturaleza por los seres
humanos.” Este es el punto de vista materialista del

conocimiento. Las ideas de la gente se derivan de lo
que hacemos cuando interactuamos con la parte de la
realidad con la cual esas ideas se relacionan con el
mundo material. La gente no nace con ideas correctas
acerca del mundo y las ideas correctas no crecen en
los cerebros por sí solas.
Teorías Idealistas sobre el Conocimiento
Los idealistas niegan esto. Algunos idealistas afirman
que el cerebro ya nace impregnando de conocimientos
importantes. Esta es la teoría de “ideas innatas” del
lingüista Noam Chomsky Otros sostienen que el conocimiento del mundo depende muy poco de la actividad práctica, sino que es deducida por unos pocos
“genios” con cerebros especiales. Este punto de vista
idealista ni siquiera funciona para las clases más teóricas del conocimiento. La mayoría de las nuevas
leyes de la física, por ejemplo, son deducidas de principios previamente desconocidos.
Como Aprende la Gente
El aprendizaje de cosas que son conocidas por otras
personas también nos muestra que el enfoque materialista es correcto. Nadie podría pensar que una persona puede aprender a arreglar un automóvil,
practicar deportes, o ser un organizador político sin
practicar esa actividad específica. Pero lo mismo es
cierto cuando se aprende el conocimiento teórico.
Para entender los conceptos y ver cómo funcionan, la
gente tiene que esforzarse a través de ejemplos concretos. Los ejemplos no sólo son esenciales para la
compresión, pero también son pruebas importantes de
las ideas. Si alguien hace una generalización que podría estar equivocada, discutiendo ejemplos es una
manera importante de comprobarla.
El Idealismo Hace Mas Difícil el Aprendizaje
Las teorías idealistas de aprendizaje no solo son falsas, sino que causan mucho daño. La investigación
psicológica ha demostrado que los niños aprenden
mejor en la escuela cuando entienden que la práctica
y el esfuerzo es lo que cuenta, no una clase especial
de cerebro (véase la revista Scientific American, 28

Noviembre 2007). Ciertamente la gente aprende cosas
diferentes a diferentes velocidades, dependiendo, por
ejemplo, de si ellos ya saben cómo aprender un tema
específico. Pero el método general es el mismo: resolviendo algunos casos correctamente, a menudo
después de algunos resultados incorrectos y aprendiendo de esos errores.
La Relación Dialéctica del Pensamiento y
la Realidad
El aprendizaje es un ejemplo importante del patrón
materialista de la relación del pensamiento con el
resto de la realidad. Podemos describir esto como una
“relación dialéctica con un lado dominante.” El pensamiento y la realidad son opuestos que se influyen
mutualmente, pero la realidad es el aspecto dominante
en esta relación. Discutiremos más esto en un futuro
artículo.

UNOS EJEMPLOS CONCRETOS
La actividad a la cual dedicas la mayoría de tu
tiempo es la actividad que harás bien. Los indios
Tarahumaras en México son los que corren más rápido del mundo. ¿Por qué? Porque corren a todas
partes. ¿Por qué hay muchos muchachos que juegan muy bien al baloncesto o futbol, pero no leen
muy bien? Porque dedican todo su tiempo extra al
balón. La manera principal de mejorar la lectura es
leyendo. No importa lo que lees. Lee, no más, y
mejora la lectura.
Todos que hemos visto a un niño aprendiendo a
caminar sabe que es caerse, levantarse, caerse, levantarse, una y otra vez. Lo mismo con los patinadores…pregúntale a alguien con un patín.
La práctica, el esfuerzo, intentar una y otra vez,
así aprendemos todos.

islamofoBia es racismo – lucHemos contra Él
con el comunismo, no con la religión
“Los musulmanes, excepto por los musulmanes negros, solían ser “blancos” en los EEUU”, comentó un
joven activista pakistaní-usamericano.”Ahora nos
están haciendo una “raza musulmana”. ¿Descabellado? Hace un siglo, los apologistas del capitalismo
de EEUU y Alemania hablaban de la “raza judía”.
El capitalismo tiene un largo historial de inventarse
“razas” para justificar su brutal apropiación de seres
humanos, tierra y recursos naturales, para adquirir
máximas ganancias.
“El problema racial en EEUU”, escribió el historiados Lerone Bennett, Jr. En 1975, “fue una invención deliberada por hombres que sistemáticamente
separaron a blancos y negros para hacer dinero”.
El racismo se volvió la piedra angular de la explotación capitalista. Creó agudas contradicciones entre
el mito y la realidad estadounidense: “libertad y justicia para todos” versus la súper-explotación racista,
“una nación indivisible” versus la segregación.
Los obreros negros se resistieron combativamente.
A veces – no con la suficiente frecuencia – los obreros
blancos se les unieron. Millones de obreros desde Latinoamérica al África a Asia vieron la hipocresía racista del imperialismo de EEUU. Los líderes de
EEUU se desesperaron por frenar el surgimiento del
masivo movimiento antirracista y ganar la Guerra
Fría. Ellos fomentaron el movimiento liberal “ProDerechos Civiles”. Hoy, el multi-culturalismo y la política basada en la “identidad de grupos” fomenta el
patriotismo mientras la desigualdad aumenta y la policía racista esta en pie de guerra.
Contradicciones similares se están dando con el
surgimiento de islamofobia (racismo anti-musulmán).
Por un lado, los imperialistas de EEUU necesitan
ganar reclutas militares que peleen por su petróleo e

imperio. Deshumanizan a la gente árabe con insultos
racistas. Necesitan el racismo para ganar a los trabajadores de EEUU a sacrificar “sangre y tesoro” en el
intento desesperado de los patrones de EEUU de mantener su control sobre el petróleo de Oriente Medio.
Por el otro lado, necesitan gobiernos árabes como
aliados en su agudizante conflicto con sus rivales capitalistas rusos, chinos e iraníes. Necesitan soldados
musulmanes estadounidenses como intérpretes y espías.
“Lo importante para la estrategia mundial de
EEUU es si el publico y las elites en países islámicos
creen que los estadounidenses son hostiles a Islam’,
escribe Steven Metz (Colegio de Guerra del Ejercito
de EEUU).
Metz ve dos caminos. Uno es “contener la desconfianza y hostilidad domestica hacia Islam por lo
menos lo suficiente para sostener la estrategia mundial”. Obama ha adoptado esta estrategia, pero islamofobia es clave para los ataques anti-Obama de los
Republicanos en el “Tea Party”. Este conflicto entre
la clase dominante de EEUU esta saboteando su estrategia mundial.
El otro camino es abrazar el “choque de civilizaciones’ de Samuel Huntington. Esto significa declarar
al mundo islámico enemigo del imperialismo de
EEUU. Pero, Metz advierte, “El publico en EEUU no
puede ser anti-islámico y esperar que las naciones islámicas sean aliados en la lucha contra el extremismo”. Esta estrategia abriría la puerta al creciente
capitalismo-imperialismo de China. Apresuraría la 3ª
Guerra Mundial.
Domésticamente, algunos gobernantes de EEUU –
como el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles – promueven “la tolerancia religiosa”. Las organizaciones

pro-derechos civiles musulmanas han adoptado el
modelo NAACP de los negros. Construyen un movimiento patriótico liberal “contra islamofobia”. Esto
es parte del problema, no la solución.
El Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes
(CAPM) recientemente patrocinó una conferencia
sobre “Los Musulmanes, Aplicando la Ley y la Seguridad Nacional en la Era Post 11/9”. El racista Alguacil del Condado, Lee Baca, elogió el Congreso de
Seguridad de la Patria de Musulmanes Estadounidenses como “la manera de decir que los musulmanes estadounidenses… son parte de la protegida red social
de EEUU y que queremos asegurarnos que ciertas
cosas estén sucediendo”.
¿Qué “cosas”? El portavoz de CAPM, Alejandro
Bentel, presentó datos mostrando que “chivatos” musulmanes delataron el 40% de los supuestos complots
de extremistas islámicos después del 11/9. “EEUU
[los gobernantes] tienen que identificar y capturar los
terroristas mientras evitan la alineación de las comunidades musulmanas”, advirtió Baca.
El movimiento contra la islamofobia esta creciendo
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