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Bandera roja

poner el comunismo
como la orden del dia 

En la Plaza Tahrir de Cairo, los
manifestantes declararon, “Todos
somos Wisconsin”. Ahora miles
acampados en las calles estadouni-
denses desde Nueva York a Los An-
geles, anuncian que la Plaza Tahrir
ha llegado a EEUU. Como en todos
lados, son a la vez tolerados y ata-
cados brutalmente por las fuerzas
represivas de los patrones. 

“Al crecer el desprecio por votar,
las protestas surgen alrededor del
mundo… el creciente desencanto
viene 20 años después de lo que se
celebró como la victoria final del
capitalismo democrático sobre el
comunismo y la dictadura”. (NY

Times 28/9). Los patrones ven que
las masas están conscientes que la
democracia no funciona, y los pa-
trones tienen miedo.

Irónicamente, las masas en la
“Primavera Árabe” demandaban
“democracia” – o sea un sistema
electoral estilo EEUU. Pero en paí-
ses con tales sistemas, las masas

están rechazando algunos aspectos
de la democracia de los capitalistas.
Como en Wisconsin, están comba-
tiendo las medidas de “austeridad”
que los gobiernos capitalistas están
tratando de imponer como la “solu-
ción” a la crisis de su sistema. Ellos
claman por “democracia” pero no la
democracia de los patrones. 

Estos movimientos masivos les
ofrecen grandes oportunidades a los
comunistas para poner la revolución
comunista al orden del día. Lo que
esta en juego es enorme. Fracasar
significa que estos movimientos
masivos pueden virar hacia el fas-
cismo. Por el otro lado, las ideas co-
munistas pueden enseñarle a la
juventud airada que sus aspiracio-
nes por un mundo mejor solo pue-
den ser satisfechas movilizándose
para el comunismo.

¿Qué es lo que el movimiento
“Ocupar Wall Street” quiere?
Pregúntaselo a 100 personas, te

darán 100 respuestas diferentes.

Los Ángeles 4 de Octubre - La
cúpula del sindicato UTU de chofe-
res esta conspirando para revertir la
decisión de la membresía de recha-
zar la última propuesta contractual. 

Hay rumores de que James Wi-
lliams, John Ellis, Víctor Buffoni y
sus secuaces  van a volver con una
peor propuesta contractual de la que
rechazamos, y que planean obligar-
nos a aceptarla. 

Lo que no son rumores es que la
cúpula ha llamado a una reunión de
todos los oficiales del sindicato para
el sábado 8 de octubre. El propósito
de ésta es lograr que todos los ofi-
ciales vayan a las Bases de Autobu-
ses a convencernos a aceptar la
nueva propuesta.

Parece que también planean no
tener solo un lugar donde todos nos
congreguemos para votar por la pro-
puesta. No quieren que se repita lo
que pasó en la reunión del 11 de sep-
tiembre.  

Esto significa que el voto tomará

lugar en cada Base de Autobuses. La
cúpula del UTU está esperanzada a
que dispersándonos no podremos
ver nuestra fuerza o sentir nuestra
unidad, poderío y determinación
para rechazar su propuesta y prepá-
ranos para la huelga. 

La mayoría de los conductores
de MTA no quieren nada que ver
con la cúpula del sindicato UTU

Muchos conductores quieren des-
hacerse de la cúpula y votar por un
liderato nuevo en las elecciones sin-
dicales de este mes. Otros quieren
decertificar el sindicato UTU y bus-
car otro sindicato. Y, algunos otros
quieren deshacerse totalmente del
sindicato.
Esto muestra que los obreros de

MTA buscan nuevo liderato. 
La pregunta es, ¿cuál liderato

van a escoger?
Decertificar el sindicato y buscar

otro es un ejercicio inútil. Desde que
los comunistas del extinto Partido
Comunista de EEUU fueran expul-

Trabajadores de MTA 

Deben Rechazar Nueva Propuesta

organizar huelga politica
contra esclavitud salarial

Ocupar Wall Street:

¿odias el capitalismo? 
lucha por el comunismo, 

no por la democracia

Ver MTA, página 2Ver WALL STREET, página 4

“Ocupando” Wall Street  y  Los Angeles

Cuando Las Masas

Están En Movimiento: 
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El Desarrollo Pacifico de China, publicado
por los gobernantes chinos el 6 de septiembre del
2011, promete al mundo que si son dejados en
paz, el ascenso de China será pacifico.

La historia dice lo contrario: la guerra siempre
ha decidido el auge y caída de los imperios. La
caída del estadounidense y el auge del chino no
serán una excepción. 

Para ponerle fin a esta inexorable ley de la so-
ciedad clasista, tenemos que destruir la sociedad
clasista. Esto requiere de una revolución comu-
nista que acabe con la clase capitalista y las raíces
de sus guerras: el dinero, las ganancias y los mer-
cados.

Por eso es imperativo que entendamos los prin-
cipales acontecimientos mundiales. Esto nos dará
urgencia y claridad: urgencia para emprender se-
riamente la organización de nuestra clase; clari-
dad para no caer presas del racismo, sexismo,
nacionalismo, y patriotismo de los gobernantes.
Esto nos cegaria para fielmente pelear y morir
por ellos.

Tampoco, debemos dejarnos engañar por las
cantaletas patronales de paz. La estrategia de
China es ascender lo maximo sin antagonizar a
los patrones de EEUU, mientras moderniza su
ejército para el choque inevitable. 

Similarmente, los centros teóricos y los estra-
tegas estadounidense balbucean incoherencias
sobre “la cooperación para prevenir el choque”,
mientras sus amos planean guerras mas amplias
y la guerra mundial contra China-Rusia-Irán.
¿Están los gobernantes de EEUU divididos o

en desbandada - o camuflan sus planes 
contra China?

Henry Kissinger, uno de los principales estra-
tegas estadounidenses, publicó recientemente un
libro titulado Sobre China. “Su propósito es ar-
gumentar que los EEUU deben ceder graciosa-
mente ante el ascenso de China para evitar un
conflicto trágico”, concluyó Andrew J, Nathan
Foreign Affairs (julio/agosto 2011). Esta es la re-
vista mas influyente en la política estadouni-
dense.

Otro importante geoestratega, Brzezinski, se

expresa igual recomendando que “… el Presi-
dente Obama y Hu [el de China] deben hacer un
esfuerzo serio para codificar en una declaración
conjunta el histórico potencial productivo de la
cooperación EEUU-China”. (NY Times, 31/1/11) 

Foreign Affairs mismo parece no saber que
hacer. El articulo, La Superpotencia Inevitable:

Porque el Dominio de China es Cosa Segura, pu-
blicado en su ultima edición, dice que “El domi-
nio chino no se vislumbra en el horizonte. De
muchas maneras ya está aquí”. Sin ninguna reco-
mendacion de lo que los imperialistas deben
hacer, termina su convincente argumento di-
ciendo, “… China puede acelerar el modelo his-
tórico – y hacer que EEUU se enfrente a su
declive mucho mas antes…”  

Foreign Policy, otra revista influyente estadou-
nidense, cita un nuevo libro - La Lucha Por la

Supremacía: China, EEUU y la Pelea por el Do-

minio de Asia - que dice es “… hasta ahora el mas
completo llamado sobre los desafíos de seguridad
que presenta el ascenso de China”. 

El libro aboga por el desarrollo de nuevos sis-
temas militares para proyectar el poderío de
EEUU y por un nuevo marco de seguridad en
Asia diseñado específicamente para neutralizar
las ambiciones chinas.

“Tal vez mas importante”, dice Foreign Af-

fairs, “es la suplica del autor para que los gober-
nantes y los ciudadanos discutan francamente las
tendencias adversas que encara EEUU en Asia
Oriental…” Este es un llamado camuflado por
una campaña política masiva para ganar a los tra-
bajadores de EEUU a apoyar la guerra contra
China. 

Independientemente de que los gobernantes
estén divididos o indecisos, sean mentirosos o
simplemente incompetentes, los hechos son
testarudos: La Guerra es Inevitable 

El 25/3/11, el diario WS Journal comentando
sobre un articulo del sitio Web del Fondo Mone-
tario Internacional, escribió, “Por la primera vez,
esta organización internacional ha fijado una
fecha cuando la ‘Época de EEUU’ llegue a su fin
y la economía de EEUU sea sobrepasada por la

de China”.
“Según la predicción del FMI, cualquiera que

sea electo presidente de EEUU el próximo año
será el ultimo presidente que presida sobre la eco-
nomía mas grande del mundo”.

Según el ya mencionado articulo de Foreign

Affairs, el PIB de EEUU es hoy mas grande que
el de China y su nivel de comercio es casi igual.
Sin embargo, EEUU es un gran deudor y China
es un acreedor substancial. “De hecho”, el arti-
culo arguye, “si uno pesa estos factores un po-
quito diferente, dándole un poquito menos peso
al tamaño de la economía en relación al comer-
cio, China ya ha superado a EEUU desde el
2010”.  

Esto sucedió por ultima vez cuando EEUU y
Alemania superaron a Gran Bretaña a principios
del siglo pasado. La 1ª Guerra Mundial fue su re-
sultado inevitable. La revolución Rusa de 1917
obligó a los imperialistas del mundo a terminar
la guerra sin decidir concluyentemente el nuevo
mandamás del mundo. Con la 2ª Guerra Mundial,
EEUU abiertamente desenbanca a Inglaterra
como la potencia dominante del mundo.

Al vislumbrarse en el horizonte la 3a Guerra
Mundial, no olvidemos que cuando los carniceros
más grandes de la historia hablan de paz, nosotros
tenemos que organizar la nuestra guerra revolu-
cionaria. Distribuyendo Bandera Roja y constru-
yendo al PCOI masivamente entre trabajadores
industriales y soldados sentarán las bases para el
auge del único poder que la humanidad necesita:
el poder comunista de la clase trabajadora. 

La Guerra Siempre Ha Decido el Ascenso de los Imperios:

¿puede el ascenso de china ser  paciFico?

sados en los 1950s de los sindicatos que cons-
truyeron, los patrones de EEUU han garantizado
un liderato corrupto, anti-comunista y pro-capi-
talista en todos los sindicatos. Dejar uno por otro
es como salirse del sartén para caer al fuego. 

En cuanto a las elecciones sindicales en octu-
bre, además de dividirnos racialmente, no cam-
biaran nada. Williams y su pandilla las arreglarán
para garantizarse sus cómodos puestos. 

Pero, aunque líderes honestos fueran electos y
pelearan arduamente para conseguirnos mejores
condiciones laborales, salarios y beneficios, ellos
no podrían conseguirnos lo que necesitamos. El
capitalismo está diseñado para hacerles ganancias
a los capitalistas - no para satisfacer nuestras ne-
cesidades. 

Además, los patrones de MTA, y los capitalis-
tas gobernantes de EEUU que ellos representan,
no están en posición de otorgar grandes reformas.
Su crisis económica y sus guerras por ganancias
e imperio demandan que nos expriman el má-

ximo de trabajo al menor costo posible. 
Pero, aun si esto líderes honestos pudieran lo-

grarnos algo, siempre seguiríamos siendo escla-
vos asalariados. Siempre seguiríamos siendo
explotados y sujetos a despidos arbitrarios por
jefes y supervisores racistas. 

Más trabajadores de MTA están viendo al
PCOI como su única verdadera alternativa 

Cientos de trabajadores de MTA leen Bandera

Roja. Muchos ayudan a distribuirlo, donar dinero
y escribir para él. Esta es muestra que las ideas
comunistas empiezan a enraizarse dentro de estos
trabajadores. 

Este es un importante desarrollo para toda la
clase obrera internacional. Millones de obreros,
soldados, estudiantes, profesionales y otros mun-
dialmente están cuestionando el capitalismo. Mi-
llones buscan soluciones radicales y están
abiertos a las ideas comunistas. 

Los trabajadores de MTA están en una posi-
ción estratégica para ayudar a inspirar a estas
masas en movimiento a abrazar las ideas comu-

nistas. Una huelga política de trabajadores de
MTA contra el capitalismo y por el comunismo
haría real la necesidad y potencial de la revolu-
ción comunista. 

Hacemos un llamado a los trabajadores de
MTA a seguir el ejemplo de los estibadores de
Longview. Estos se fueron a una huelga rebelde
contra los deseos de sus oficiales sindicales, rom-
piendo las leyes patronales y cerrando todos los
puertos del estado de Washington. Romper la ley
es un importante aspecto de la revolución.  Pero,
tenemos que ir un paso más allá y organizar para
destruir el estado patronal que impone las leyes
de ellos. 

También, hacemos un llamado a los trabajado-
res de MTA a rechazar la última propuesta y unír-
senos para organizar una huelga política contra
el capitalismo. Nuestro lema debe de ser: 

¡Paralizar Los Angeles! 
¡Asegurar la Tarea¡ 

El Comunismo es la Lucha de la clase
Obrera!

MTA, viene de página 1
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Solidaridad Roja:

oBreros industriales  apoyan a estiBadores de longview

Los Ángeles, CA—“Están todos de acuerdo en
que esta reunión mande un saludo de apoyo a los
estibadores en Longview”, dijo un camarada a un
grupo de trabajador@s de la costura, transporte,
industriales y maestros. Todos aceptaron con
gusto y uno dijo que el mejor apoyo que podemos
dar es luchando por el comunismo, desafiando las
leyes y el estado.

La reunión fue dirigida por una joven cama-
rada de la costura y como primer punto presentó
a un trabajador del transporte que dio un reporte
sobre la lucha de los estibadores y prometió en-
viarles una carta de apoyo, firmada por trabaja-
dores y trabajadoras del transporte. 

Luego un costurero dio un reporte sobre la ri-
validad inter-imperialista de China-EEUU., en el
Medio Oriente. Usando un proyector mostró
mapas de las rutas petroleras y comerciales de

China, que pasan por el estrecho de Malaca, con-
trolado por fuerzas navales de EEUU. Y como los
patrones chinos están construyendo rutas alternas
para su petróleo y comercio en preparación para
una 3ª Guerra Mundial por el control del mundo.

Un chofer preguntó cómo podemos globalizar
la lucha y ganar a los trabajadores chinos a luchar
por la revolución. Esto dio paso a una buena dis-
cusión sobre la necesidad de buscar la unidad de
trabajadores a nivel mundial en base a la lucha
por el comunismo.  Alguien dio el ejemplo de la
Revolución Rusa, donde después de que los bol-
cheviques tomaron el poder, 18 países imperia-
listas los invadieron,  “tratando de estrangular el
recién nacido [comunismo] en la cuna”. Estos im-
perialistas, enfrentados a rebeliones de soldados
quienes rehusaron luchar contra sus hermanos de
clase, tuvieron que retroceder. Esta victoria ins-

piró a trabajadores alrededor del mundo, y dieron
nacimiento a Partidos Comunistas en cada país.
Nosotros podemos hacer lo mismo. Pero con un
solo Partido y una sola línea política comunista. 

Otros sugirieron que hay que buscar trabaja-
dores de otros países como en China y aquí para
que ayuden a traducir Bandera Roja y que pueda
llegar a manos de trabajadores chinos. 

Al final se recalcó que la lucha de los estiba-
dores es ignorada completamente por la prensa
patronal y los únicos que estamos convirtiéndola
en una bandera de lucha es el PCOI. Sugerimos
que todos debíamos ir a nuestros lugares de tra-
bajo y dar a conocer esta lucha a través de 
Bandera Roja, firmar cartas de apoyo comunista
y enviarlas a los estibadores. Nuestra lucha por
un mundo comunista continua paso a paso. 

La lucha en las escuelas

no es solo los Bancos, es el capitalismo
Los maestros y otros trabajadores escolares,

padres y estudiantes se enfrentan a un ataque
doble: recortes y despidos por un lado y más con-
trol fascista por el otro. 

En Los Ángeles, 1,200 maestros fueron despe-
didos el año pasado, 400 trabajadores no-docen-
tes también perdieron sus trabajos la semana
pasada. Despidos de enfermeras, empleados de
supervisión escolar y trabajadores de limpieza
hacen inseguras muchas escuelas. Los despidos
también de  bibliotecarios y el aumento en el nú-
mero de estudiantes por aula hacen un chiste de
la “afamada” educación en EEUU.

Simultáneamente, Obama y las fundaciones
patronales atacan las escuelas públicas como in-
útiles, acusando de egoístas a los maestros que
quieren seguro medico. Ellos están usando las de-
teriorantes condiciones en las escuelas como
oportunidades para ganar a los padres al fas-
cismo, deshonestamente organizando la “Revo-
lución de Padres” para poner las escuelas en
manos de las escuelas chárteres (escuelas publi-
cas administradas por compañas privadas). 

Han llevado  a la bancarrota a las ya subfinan-
ciadas escuelas públicas para crear escuelas con
condiciones mas fascistas para los profesores y
estudiantes – controlando mas lo que dicen los
maestros en las aulas, despidiendo maestros ar-
bitrariamente, y sometiendo a todo mundo a la
vigilancia fascista de las cámaras.

Como respuesta a estos ataques, e inspirados
por la “Primavera Árabe” y los movimientos pro-
democracia de Europa, los empleados escolares
se han unido al movimiento para “Rescatar las
Escuelas, No los Bancos”. En un mitin en un
banco local, los profesores dijeron que los bancos
le deben a California $6,800 millones de dólares,
incluyendo $100 millones en impuestos sobre sus
bienes raíces que no han pagado y $4 mil millo-
nes en pérdidas de impuestos sobre sus juicios hi-
potecarios. Argumentando que con solo $90
millones se podrían restituir los empleos de los
maestros despidos, ellos demandaron que los
bancos pagaran.

Sus lemas de “Acabar con la avaricia de Wall
Street y los bancos” y “Dejen de impedir la recu-
peración económica de EEUU” nos dan la opor-
tunidad de luchar con maestros y estudiantes con
respecto a los problemas que enfrentamos y las
soluciones. Pero a veces es difícil saber donde co-
menzar con estos movimientos. La verdad es que
la educación en una sociedad capitalista es edu-
cación para satisfacer las necesidades de los ca-
pitalistas. Obteniendo más dinero para las
escuelas no crearía la educación que los trabaja-

dores necesitamos. Eso solo se daría en una so-
ciedad comunista, donde la clase trabajadora cre-
aría nuevas formas de enseñas para toda la
sociedad,  incluyendo a los niños, aprendiendo y
enseñando como vivir y trabajar colectivamente
en una sociedad donde la producción es para sa-
tisfacer las necesidades humanas, no para produ-
cirles ganancias a los patrones..  

También es verdad que “reconstruir nuestra
economía” y la “recuperación económica” son
ilusiones en esta época de crisis capitalista mun-
dial. Es preciso culpar a Wall Street y al capita-
lismo (y su inherente necesidad de ganancias que
hace a los capitalistas avaros). Pero el capitalismo
necesita de los bancos y no los desechará para fa-
vorecer a la clase trabajadora. No solamente son
los 244 congresistas millonarios, sino también
que el sistema en su totalidad esta basado en que
el gobierno hace lo que los bancos y capitalistas
necesitan.

Pero la clase trabajadora no necesita de los
bancos. La única solución para nosotros es abolir
los bancos y todo el sistema capitalista. No logra-
remos esto mandando peticiones al Congreso. En
una conversación, un compañero maestro nos
dijo que debiéramos seguir el ejemplo de las
huelgas generales usadas en la India contra el Im-
perio Británico. Dijo que si los trabajadores no
trabajan, no se produce el capital y así elimina-
mos al capitalismo. Dijo que los capitalistas crean
la apariencia de que los trabajadores necesitan a
los capitalistas, pero la verdad es que los capita-
listas necesitan de los trabajadores y sin los tra-
bajadores no hay capitalismo.

Le respondimos que es absolutamente cierto
que los trabajadores no necesitamos de los capi-
talistas y que el capitalismo no puede sobrevivir
sin las ganancias que producimos para los patro-
nes. Pero que una huelga general, especialmente
un movimiento pacifista como el dirigido por
Gandhi en la India, no puede llevar a la emanci-
pación de la clase trabajadora. ¡Mira a la India
ahora! Lo que se necesita es una revolución ar-
mada y  movilizar las masas para el comunismo. 

Bien Vendidos o 
Bien Podridos

Quiero comentar que entré a trabajar a una
empresa, la cual, desde el momento que me
contrataron, no me agradó para nada la forma
de como se lucran de la necesidad de la gente.
El salario que ofrecen es muy poco, $1,435.00
pesos mexicanos ($110 dólares más o menos)
por quincena. Desde el momento que te contra-
tan te hacen firmar tu renuncia. Te hacen firmar
un papel en blanco para así acusarte de cual-
quier cosa y poder correrte cuando que ellos
quieran.

Donde laboro se trata de surtir mercancía a
los centros comerciales como: Bodega Aurrera,
Suburbia, Walmart, etc. y por lo tanto tiene una
área de recibo, donde se recibe la mercancía, y
donde se distribuye a las diferentes tiendas. 

En donde estoy, se les da el toque final a los
embarques, donde se llenan los camiones y
salen a repartir. Lo más curioso e irónico es
estar entre tanta mercancía que le hace tanta
falta a la gente y no poderla tener. 

Hace algunos días nos ocurrió que quiero
compartir con Bandera Roja. Resulta que se
mermaron (cuando alguna mercancía sufre
algún daño y ya no sirve) varios kilos de frijol
y todos casi en su bolsa y los tiraron a la basura.
Una compañera comentó que en su casa le hacía
mucha falta la comida, que había días que no le
alcanzaba ni para las tortillas. Me dijo que iba
a ver si se los regalaban, a lo cual le comenté
que no creía, por que los patrones prefieren tirar
que regalar. 

Ella insistió y se dirige con el jefe del área y
le pregunta que si le podían regalar el frijol mer-
mado. El se ríe y le dice no señora eso para la
empresa ya no sirve y se va a la basura. Ella le
comenta que en su casa le hace falta comida. El
le dice que por eso está trabajando para poder
comprarlo. Ella regresa furiosa y es el momento
que yo le comentó sobre la línea política del
PCOI.

Le comenté que en este sistema el patrón
siempre nos va a chingar y que por eso la im-
portancia de organizarnos para derrocar el sis-
tema capitalista para construir un futuro mejor
para nuestros hijos. Espero sacar buenos resul-
tados de este nuevo proyecto de vida que acabo
de retomar. Espero ser útil para formar una
nueva sociedad, por lo menos trataré de desen-
mascarar este cochino sistema capitalista que
divide a familias. 

QUE VIVA EL COMUNISMO, JUNTOS
VENCEREMOS

España-05-10-11-Profesores en Huelga
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“Ocupar Wall Street”

oportunidad para la lucha comunista
Los Ángeles, 1º de Oct.   – Miles de personas

se manifestaron aquí ante la Alcaldia en solida-
ridad con el movimiento Ocupar Wall Street en
Nueva York y otras ciudades. Se identifican co-
lectivamente como “El 99%” en oposición a
“El 1%”, que compone a Wall Street y los inte-
reses capitalistas. 

Armados con Bandera Roja, miembros de
PCOI participamos con ellos. Muchos gustosa-
mente aceptaron nuestro periódico y tuvimos
muchas conversaciones interesantes. Compar-
tieron con nosotros sus diferentes ideas de por-
que estaban allí y que esperaban lograr con el
movimiento. Muchos expresaron ideas anti-ca-
pitalistas fuertes y estaban muy abiertos a ha-
blar del comunismo. Otros dudaban del
comunismo o expresaban las ideas anti-comu-
nistas patronales de la Guerra Fría.  La mayoría
entendía que el “sistema no funciona” pero in-
sistían que “debemos ser no-violentos bajo
cualquier circunstancia”. 

Nosotros contestamos que “Los obreros
están emproblemados porque vivimos bajo el
capitalismo, el cual está en crisis, y los patrones
intensificarán sus ataques contra nosotros con-
forme ésta crisis se profundice. Este sistema
está diseñado para producirles máximas ganan-
cias a los capitalistas, no para satisfacer nues-
tras necesidades. Bajo el comunismo
colectivamente trabajaremos para esto”. 

En cuanto a lo de no-violencia, “El capita-
lismo nació violento. Violentamente nos roba
el fruto de nuestro trabajo, y los patrones usan
violencia contra nuestra clase para reesforzar
su sistema. No debemos detenernos hasta  des-
truir el capitalismo, lo cual será un proceso vio-
lento porque la clase dominante nos atacará con
todas las armas a su alcance”. 

“Si nos limitamos a la no-violencia, fracasa-
remos. En el comunismo defenderemos a nues-
tra clase de cualquier amenaza al poder obrero.
Esto es diferente de usar la violencia para de-

fender a un sistema que representa una pequeña
minoría de los 6 mil millones del mundo”. 

Algunos también sugirieron que “la policía
es parte de el 99%” porque ellos trabajan por
un salario. Nosotros contestamos paciente-
mente que el papel de la policía es proteger a
la clase dominante y sus intereses. Como la pri-
mera línea de defensa de los patrones, ellos tie-
nen que hostigar, intimidar, golpear y asesinar
con impunidad a los obreros”.  

La furia masiva convulsionando al mundo es
porque el capitalismo nos está atacando masi-
vamente con desempleo, recortes masivos, des-
amparo y hambrunas. Muchos entienden que se
nos manda a matar a nuestros herman@s de
clases en otros países y se nos tira a la calle
cuando ya no somos útiles para producirles ga-
nancias a los patrones. 

Hablamos con los manifestantes sobre los
estibadores en Longview que desafiaron la po-
licía y cerraron los puertos para impedir que
emplearan obreros no-sindicalizados. 

Hacemos un llamado a los participantes en
OcuparLA para que vayan a los puertos aquí a
manifestar su apoyo a los estibadores. Seguire-
mos esta lucha de que vean la necesidad de
apoyar las luchas obreras incluyendo una posi-
ble huelga de los obreros de MTA del transito
de Los Ángeles.  

Estos intercambios, y los que vendrán, son
oportunidades reales para agudizar la lucha
anti-capitalista y movilizar las masas para el
comunismo. Por eso participamos en movi-
miento como OcuparLA. Tenemos gran con-
fianza en nuestra clase y sabemos que puede
ser ganada a luchar por el comunismo.

Seattle, 2 de octubre—El pasado fin de semana,
miles de personas salieron a las calles por todos los
EEUU, teniendo en mente ocupar Wall Street, los
bancos y otras instituciones capitalistas. Este movi-
miento alega que no tiene líderes, y confía comple-
tamente en sitios del Internet como Facebook y
twitter para organizar. En unas ciudades, artistas y
académicos liberales han llegado para recibir cober-
tura de los medios de comunicación.

Participantes dicen que están inspirados por las
recientes rebeliones en Egipto, cautelosos de poli-
tiqueros, sindicatos, y la izquierda tradicional, y as-
queado con la avaricia corporativa.

Un pequeño campamento ocupó la Plaza de Wes-
tlake en Seattle, y varios camaradas fueron con
Bandera Roja, y un volante anunciando una charla
sobre las huelgas recientes en Tocoma y Longview.

La multitud era joven y multirracial
Todos a los que nos acercamos eran amigables, y

tuvimos varias discusiones interesantes con 5 o 6.
Unos eran graduados de la universidad, o estaban
estudiando. Otros eran jóvenes pobres de la clase
trabajadora quienes no tuvieron ni escuela formal
ni entrenamiento ni prospectos por un trabajo.

Un muchacho que estuvo en el ejército, había
visto en carne propia las condiciones de la clase tra-
bajadora en Afganistán: los salarios de miseria y ga-
solina de calidad inferior que contiene carcinógenos
conocidos, sin mencionar horas ridículamente lar-
gas, sin atención medica. Aun él dijo que era tiempo
para un cambio y que la clase trabajadora serán los
que van a llevar a cabo el cambio.

Casi todos querían una revolución, pero no en-
tendieron que el capitalismo nunca va poder ser re-
formado para satisfacer las necesidades de las
masas. Como de costumbre, había muchos malen-
tendidos sobre el comunismo. Todos tomaron lite-
ratura, y dejamos periódicos en su área común.
Salimos animados al  involucrarnos en este movi-
miento. ¡Es claro que estamos entrando un periodo
vibrante de la guerra de clases…y el crecimiento de
nuestro partido! 

Mientras tanto, una lucha está surgiendo entre
los liberales profesionales, que quieren que los
protestantes formulen “demandas”, y los jóvenes
anarquistas que creen que “el movimiento lo es
todo, la meta no es nada”.

Ninguna reforma liberal o anarquista puede li-
berar a las masas de la crisis capitalista y la gue-
rra mundial. Ninguno de los dos puede satisfacer
nuestras aspiraciones de un mundo mejor que sa-
tisfaga las necesidades sociales, físicas y emocio-
nales básicas. 

Los reformistas dedicados se enfocan en
“demandas ganables.”

Refinanciar California, por ejemplo, impulsa
que se les ponga impuestos a los “juicios hipote-
carios” de los bancos. “Atacar los bancos”, dicen
sus lideres, “porque todo mundo odia a los ban-
cos”. El capitalismo necesita de bancos, pero nos-
otros necesitamos atacar al capitalismo como
sistema, no solo sus bancos.

“¡Ponerle impuestos a los ricos!” gritan algu-
nos reformistas. Es cierto que las masas de tribu-
tarios individuales sufragan el aparato estatal
capitalista. Esto no es nada nuevo. Siempre lo
hemos hecho.

Nosotros los obreros producimos todo el valor
que llena los bolsillos patronales. También, pa-
gamos por los llamados “beneficios sociales”, los
cuales benefician a los capitalistas, como los be-
neficios de desempleo y las escuelas publicas
(entrenan las futuras generaciones para que sir-
van al capitalismo sin quejarse).

Elementos de la cúpula gobernante de EEUU
están ahora movilizando para “ponerle impuestos
a los ricos”. Los gastos para sus aventuras mili-
tares en ultramar y preparativos para la guerra
mundial no pueden salir solamente de nuestro pe-
llejo. Necesitan que toda su clase contribuya. La
consigna populista de “hacer que los ricos paguen
lo justo” es para pasar leyes que obliguen a los
capitalistas recalcitrantes, liderados por el clan
Koch, a que contribuyan más para defender el de-
clinante imperio de EEUU. 

Luchar Contra el Racismo, Seguir el Lide-
rato Combatiente de los Obreros Industriales

Los lideres  pacifistas de “OcuparLA” mienten
(vea arriba) que los “policías son nuestros ami-
gos” porque son “parte de El 99%”. La mayoría
de obreros y jóvenes negros y latinos saben que
estos matones racistas son nuestros enemigos
mortales. Los jóvenes blancos de clase media
deben seguir el  liderato en esto de aquellos que
tienen más experiencia. 

Los estibadores de Longview (en su mayoría
blancos) también saben de que lado esta la poli-
cía. ¡Y, ellos están respondiendo combativa-
mente, no simbólicamente! Los estudiantes y
jóvenes deben buscar el liderato de la clase tra-
bajadora – especialmente de sus sectores mas
oprimidos. Los trabajadores de transito y las in-
dustrias básicas, juntamente con los soldados, son
clave para derrocar a “El 99%” para construir la
sociedad que necesitamos. 

Anarquismo no es la solución
Los gobernantes nos dejan manifestarnos y gri-

tar “Esta es la democracia en acción”, siempre
que el verdadero poder se mantenga en sus
manos. La juventud y obreros están absoluta-
mente correctos en no tener confianza en los po-
litiqueros, corporaciones y sindicatos.

El capitalismo no ha triunfado sobre el comu-
nismo. El desplome de la URSS fue el fracaso del
socialismo. El socialismo es capitalismo de es-
tado administrado por comunistas, los cuales
eventualmente se convirtieron en capitalistas.
Aprendiendo de la historia el PCOI lucha por mo-
vilizar a las masas directamente por el comu-
nismo para ponerle fin al capitalismo para
siempre.

“Votantes frustrados”, dice el NY Times, “no
saben hacia donde recurrir en tiempos cuando las
alternativas políticas de la Guerra Fría suenan
huecas”. Esas alternativas eran en realidad hue-
cas, ya que el viejo movimiento comunista nunca
luchó por el comunismo.  

Movilizando las masas para el comunismo 
es el movimiento y la meta.

El concepto democracia es anti-comunista.
Nada es mas “participativo” que integrar y cons-
truir al Partido Comunista Obrero Internacional.
Ese es el camino hacia un mundo comunista
donde las masas serán responsables de si, destrui-
rán el racismo, sexismo y fronteras nacionales, li-
berarán nuestras energías creativas y productivas,
y tomarán conjuntamente todas las decisiones.
Ese es el mensaje que llevamos a las masas en
estos movimientos. ¡Únetenos! 

WALL STREET de página 1



5555

Diez Años de Guerra en Afganistán

lealtad patronal: imperio y ganancias; 
lealtad  de soldados y oBreros deBe ser a nuestra clase 

Tomando ventaja de los trágicos sucesos del
9/11 y del patriotismo que estos produjeron, los
patrones de EEUU invadieron Afganistán en el
2001. La venganza era la excusa, la verdadera
razón no declarada era las ganancias petroleras.

Controlando el petróleo de Oriente Medio, las
5 más grandes petroleras de EEUU han hecho en
los últimos diez años un total de ganancias de
más $934 mil millones de dólares. En ese mismo
periodo, más de 1,600 tropas de EEUU han
muerto en Afganistán y 14 mil han quedado lisia-
dos. Este es un alto precio que pagar por las ga-
nancias petroleras ensangrentadas de estos
patrones. 

Pero, debido al racismo, los trabajadores en
otros países invadidos por EEUU pagan un precio
aun más alto. En Afganistán, por ejemplo, más de
487 mil civiles afganos han sido masacrados,
mientras 17 tropas afganas han muerto y más de
3 millones de personas han sido desplazados.
Los imperialistas de EEUU no lograron sus

metas con invadir Afganistán
Afganistán iba ha ser la ruta de transito para

TAPI: el oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pa-
kistán-India. De construirse, hubiera transportado
las vastas riquezas energéticas de la región Mar
Caspio-Asia Central al mercado mundial, eva-
diendo Rusia e Irán.

De tener éxito, los patrones de EEUU espera-
ban matar dos pájaros con un tiro: asestarle un
duro golpe económico a Rusia e Irán, mientras se
embolsaban miles de millones de dólares comer-
ciando este petróleo y gas natural. Si hubieran te-
nido éxito, ¿se pueden imaginar de cuantos miles
de millones de dólares se estarían jactando de
hacer? ¿De que pueden los soldados que regresa-
ron vivos de Afganistán, lisiados o no, y sus fa-
miliares jactarse?

De muy poco. Muchos han regresado a engro-
sar las filas de los desempleados. Muchos de nos-

otros nos estamos dando cuenta que haber lu-
chado por “nuestro país” no nos garantiza nada.
Con el “sacrificio compartido” de Obama, donde
los ricos comparten sus fortunas y nosotros los
sacrificios, nuestros beneficios educativos y mé-
dicos están siendo recortados.

Patrones de EEUU están listos ahora a sa-
lirse de  Afganistán para lanzarse a guerras

más grande y letales
Incapaces de construir su oleoducto, los patro-

nes de están listos a abandonar Afganistán. Ahora
negocian un tratado de paz con el Talibán, sus
“enemigos mortales”.  El Talibán es financiado y
armado por los “leales” amigos de los patrones
de EEUU: Pakistán y Arabia Saudita.

El gobierno de EEUU y el Pentágono a sabien-
das sacrificaron a los soldados de EEUU para
estar en mejor posición de negociar un mejor
trato ahora que tienen que negociar con el Tali-
bán. Parte de eso es poder dejar tropas de EEUU
estacionadas allí y quedarse con algunas de las
base militares que ellos construyeron. Estas son
parte del cerco militar que EEUU le ha tendido a
Irán, China y Rusia. 
Los patrones de EEUU eventualmente tienen

que pelear contra China-Rusia e Irán
El imperialismo de EEUU ha sido la potencia

imperialista dominante del mundo desde 1945.
Control del petróleo de Oriente Medio, especial-
mente el de Arabia Saudita, ha sido la piedra an-
gular de su imperio mundial y sus enormes
ganancias. Pero, ahora están perdiendo el control
de este petróleo. 

China y Rusia están desafiando el control de
EEUU sobre el petróleo de la región. Irán, con
las segundas reservas petroleras más grandes del
mundo, e Irak, con las terceras, están más y más
en el campo China-Rusia. Mientras Arabia Sau-
dita se aleja de EEUU, los patrones sauditas se
acercan más a China. Ahora le venden más pe-

tróleo a China que a EEUU.
En juego, están sus ganancias multimillonarias

y su imperio. El precio que los patrones de EEUU
están dispuestos a pagar en vidas de soldados y
civiles en EEUU y en el mundo es imaginable. 

Los trabajadores y soldados no tenemos 
patria. Patriotismo es un invento patronal
No importa que el sanguinario patrón sediento

de petróleo, que controle y se lucre del petróleo
de Oriente Medio, sea de EEUU, China, Rusia o
Irán. A ninguno de ellos les importa un comino
las vidas de soldados o civiles. Nosotros no ne-
cesitamos estos patrones guerreristas. En este sis-
tema capitalista, nosotros nos esclavizamos en
sus fábricas y matamos y morimos en sus guerras
– por las ganancias de los ricos, no por los inte-
reses de ningun trabajador o soldado. Nuestros
intereses son opuestos a los de la jefatura militar,
de los politiqueros y los patrones. 

La guerra que necesitamos pelear es la guerra
de clases por un sistema que satisfaga las necesi-
dades de la clase trabajadora. No necesitamos
compañías petroleras, ni ganancias o guerras por
imperios. Necesitamos un sistema comunista
donde produciremos  para satisfacer las necesi-
dades de los trabajadores. En un mundo comu-
nista, compartiremos todos los recursos sin que
nadie sea explotado o saque ganancias de nos-
otros. Cuando nos deshagamos de los capitalistas
y su jerarquía militar, y organicemos nuestro
Ejercito Rojo para defender nuestra sociedad co-
munista, las guerras por ganancias, los patrones
y sus generales que nos ordenan a peleas y morir
por las ganancias pasaran a la historia.

nosotros tenemos
un plan de lucha

Hace unos días tuvimos una conversación con
una compañera de trabajo. Primero comenzamos
hablando del racismo, le decía yo, que en muchas
ocasiones he escuchado, leído o visto noticias en
la que aparece un escenario de odio y descon-
fianza entre trabajadores negros y latinos. Pero
que sin embargo eso era falso. Le expliqué que
en el vecindario donde vivo las relaciones multi-
rraciales son muy buenas, y que aquí en el trabajo
la hermandad y solidaridad es muy alta. 

Ella me contestó que era cierto. Dijo que ella
creció en un barrio del Sur centro de Los Ángeles
y que ahí convivían, mexicanos, salvadoreños,
guatemaltecos y negros. Todos se visitaban, ju-
gaban juntos, a veces todos comían en la misma
casa y que cuando un joven se portaba mal, se lo
hacían saber a sus padres. Era una educación co-
lectiva. 

Luego, ella continúo diciendo que ellos (la
clase gobernante) tienen un plan para mantener-
nos divididos, porque saben que si nos unimos,
vamos a hacer una fuerza invencible, y “Te ase-
guro que la policía mata más gente negra y latina
que las pandillas”, dijo con seguridad.

“Y nosotros no tenemos un plan. Fíjate, el sin-
dicato que se supone debería de trabajar para nos-
otros y defendernos aun cuando uno fuera
culpable. Pero la verdad es que ellos están del
lado de la compañía. Cuando vienen a resolver

una disputa entre obrero-patrón, primero van  a
la oficina del gerente y como viejos amigos ha-
blan de comidas, la familia, etc. Y si tú vas a las
oficinas del sindicato a presentar una queja o una
moción pro-obrera, luego, luego te ignoran y si
insistes te hacen ver como tonto, ignorante, o en
las reuniones de hecho te calla uno de sus com-
pinches. A ellos nos les importa los problemas de
los trabajadores de mantenimiento”, dijo ella.

“Mira”, le contesté. “a ellos (líderes sindicales)
tampoco les importan los problemas de los me-
cánicos ni choferes.  Pero nosotros en PCOI si te-
nemos un plan de lucha para la clase trabajadora
nacional e internacional. Entendemos la necesi-
dad de la unidad de TODOS los trabajadores en
la lucha por una revolución comunista. Es la
única salida real a todas las desgracia del capita-
lismo”.

El  tiempo del almuerzo se terminaba y había
que regresar a trabajar. Esta conversación ha sido
una base para avanzar la lucha por convertir a
estos trabajadores en lectores, distribuidores, es-
critores y colaboradores de Bandera Roja. 

También esta clase de discusiones se dan en un
ambiente donde cientos de trabajadores reciben
el periódico y lo discuten. Sólo una clase traba-
jadora políticamente avanzada puede ser capaz
de arrancarle el poder a los explotadores y cons-
truir una sociedad comunista sin racismo ni ex-
plotación. 

Obrero del Transporte

de estar detrás
del timón, a estar

tras las rejas 
Un saludo a Deone quien confrontó al gerente

Dan Frawley de la Base de Autobuses 10 y a los
patrones grandes. Heroicamente él defendió su
dignidad y la de toda la gente de la clase trabaja-
dora. Esto, mientras que los bien pagados supues-
tos representantes del Sindicato UTU una vez
más guardaban silencio y se mantenían al mar-
gen, siendo cómplices de los patrones grandes y
su régimen de terror contra gente que solamente
quiere trabajar en paz y criar sus hijos. 

Se le ha dado una lección poderosa a aquellos
que piensan que somos impotentes. Cuando la
gente esta siendo aterrorizada, tenemos el dere-
cho legítimo de defendernos y en este caso parti-
cular, quiero citar las palabras de Nelson
Mandela, “Cuando vivimos en un mundo que ha
perdido su decencia, el único lugar decente para
un hombre decente es la cárcel.”

Todos los trabajador@s deben tomar estas pa-
labras seriamente y preguntarse si esta pesadilla
tendrá fin algún día y como. Yo creo firmemente
esto solo puede ser cuando las reglas sean hechas
por la clase trabajadora para la clase trabajadora.
Entonces, en conclusión, va a terminar cuando
todo el poder resida en las manos de la clase tra-
bajadora. Revolución comunista ahora.

De todos los trabajador@s decentes de MTA a
un hombre decente

CARTAS DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE



66666

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

OcuparLA Necesita Luchar contra

Capitalismo Racista
LOS ANGELES—Aunque el segundo día de Oc-

cupyLA fue exitoso en movilizar a gente de diferen-

tes grupos políticos en contra de nuestros

opresores capitalistas, falló en no confrontar la

cuestión de racismo y la discriminación en contra

de los negros y latinos.

Después de la marcha por las calles del centro

de Los Ángeles, los organizadores de este evento

tuvieron una reunión en el parque, frente a la al-

caldía para analizar los pros y contras del evento.

Todo parecía ir bien hasta que un individúo blanco

expresó de que él pensaba que la policía son parte

de los 99% (la clase trabajadora). Eso resultó en

negros y latinos expresando, por sus experiencias

en el pasado, que la policía no son amigos nues-

tros. Después de muchos gritos y discusión acalo-

rada, otro individúo blanco añadió que no es su

culpa que él y otros participantes tenían el privile-

gio de ser blancos y que en realidad la raza no es

importante. Esto resultó en mucha confusión y

fuertes discusiones que terminó la reunión. 

Como joven Afro-Americano sentí que la persona

que habló mostraba una falta de sensibilidad sobre

la cuestión del racismo y que no lo había pensado

bien, pero como comunista reconozco la ignorancia

de su punto de vista de la cuestión de raza y por-

que piensa así.

El PCOI reconoce que la policía son los perros

guardianes del estado, puestos en poder por los ca-

pitalistas para proteger sus intereses mientras ate-

rrorizan a los ciudadanos de la clase trabajadora

mundial. También lo que yo debí haber explicado

es que para él la raza no es importante, pero el ra-

cismo existe para los negros y latinos y para todos

lo que lo reconocen. 

Tristemente, para los negros y latinos la raza

existe en cada aspecto de nuestras vidas porque el

sistema en el cual vivimos lo requiere y ha sido así

por décadas. Yo creo que el individúo quería decir

que para él la raza no debe ser importante y es

cierto, pero la realidad es que la raza es impor-

tante para muchos de nosotros y la causa de esto

es el capitalismo. Bajo el capitalismo le hacen

creer a la gente que un grupo de personas es infe-

rior a otro y que éste grupo compite contigo por

empleos lo cual intensifica las tensiones raciales

entre la clase trabajadora. 

Siempre he oído decir que el primer paso en re-

solver un problema es admitir que existe, y ese

problema es el capitalismo y todo lo que lo acom-

paña: racismo, sexismo, homofobia. Si los manifes-

tantes en OcuparLA esperan superar este problema

necesitan luchar el uno con el otro. Esto requiere

reconocer y entender que todos somos parte de la

clase trabajadora y mientras exista el capitalismo

el racismo estará ahí atacándonos y tendremos que

confrontarlo.

Joven Camarada

Noticias de las deudas soberanas

de Europa y EEUU
El impasse sobre el límite a la deuda soberana

estadounidense entre Obama y los Republicanos no

proviene de una idea loca del desquiciado y extre-

mista Tea Party. No tiene nada que ver con contro-

lar la deuda, sino que es la embestida normal e

implacable contra los pobres para obligarlos a

pagar por la insaciable avaricia y rivalidad de los

patrones. 

En Francia, uno de los compinches del presi-

dente Sarkosy habló acerca del « cáncer » de la

asistencia social. En Grecia, los trabajadores están

siendo culpados por los problemas del país, etc.

Los politiqueros de todos los partidos, que ins-

tantáneamente encontraron miles de millones para

« ayudar » a los patrones y bancos en el 2008 y que

les siguen dando excepciones de impuestos, mues-

tran como ignoran completamente los problemas

de la gente común y corriente, estén estos enfer-

mos, viejos, incapacitados o desempleados. El ca-

pitalismo es el responsable del masivo desempleo

que causa miseria para muchos trabajadores. La

causa principal del déficit presupuestario es la

ayuda dada a los bancos, y el financiamiento de

guerras (Irak, Afganistán, Liba,  Costa de Marfil,

etc.

Para esconder esta verdad y avanzar su agenda,

los patrones usan el racismo y el anti-comunismo.

Tratan de dividir a los trabajadores culpando a los

inmigrantes (como el Frente Nacional en Francia y

Berlusconi en Italia). El próximo paso será el fas-

cismo, como muestran los recientes acontecimien-

tos en Hungría.

El gobierno de ultra derecha en Hungría ha supri-

mido masivamente las libertades civiles. La prensa

y la radio-tele están amordazadas, las leyes electo-

rales han sido modificadas para mantener al par-

tido gobernante en el poder. A la iglesia católica se

le ha dado la administración de comunidades y es-

cuelas, mientras otras religiones, notablemente el

evangelismo (la religión de los romá) están siendo

discriminadas. 

Los beneficios de desempleo han sido limitados a

3 meses. Los que reciben beneficios sociales tienen

que enrolarse en programas de trabajo obligatorio

bajo la supervisión policial. Si el empleo está a

más de tres horas de sus casas, tienen que hospe-

darse en remolques. Los que reciben beneficios so-

ciales también tienen que someterse a exámenes

de limpieza de sus casas y cuerpos.

La extrema derecha fue elegida al poder en un

clima de racismo anti-romá. Los romá fueron los

designados chivos expiatorios para los problemas

del capitalismo. La división obrera benefició a los

patrones que pusieron en el poder a un gobierno

fascista que ataca a TODOS los trabajadores. Si uno

sustituye romá con judíos, Hungría no difiere

mucho de la Alemania de los 1930s. Es interesante

ver como el gobierno húngaro esta desafiando las

leyes de la Unión Europea sin consecuencia alguna,

posiblemente porque los romá están siendo perse-

guidos en todos los países europeos.

El futuro de los trabajadores húngaros es la

única opción que ofrecen los patrones para resol-

ver esta crisis. Los trabajadores de todos los países

deben de estar siempre alertas de mantenerse uni-

dos y luchar contra los patrones y su propaganda

racista. En un mundo comunista, no habrá fronte-

ras, ni naciones, ni razas. Los obreros unidos jamás

serán vencidos. 

* reportado en el diario Le Monde del 17/7. 

Leyendo Bandera Roja
Actualmente soy un estudiante de preparatoria.

En las últimas semanas dos de mis amigos y yo

hemos estado leyendo Bandera Roja.  

Bandera Roja es un periódico que gira en torno

al comunismo.  Después de leer Bandera Roja

hemos aprendido que el comunismo apoya y está a

favor de la clase trabajadora.  También hemos

aprendido que el comunismo es el camino co-

rrecto.  Han habido revoluciones en el pasado y

más vendrán.  Una revolución está a la vuelta de la

esquina y este cambio debería ser un cambio co-

munista.  Esta generación es la generación que eli-

jará y empezará esta revolución. ¡Esto es lo que

hemos aprendido leyendo Bandera Roja!  Conti-

nuaremos leyéndolo y escribiendo sobre lo que

hemos aprendido.  Mis amigos y yo invitamos a

todos los que leen Ban\era Roja que discutan y

aprendan de este periódico tan importante. 

Joven Estudiante

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Estibadores en huelga se enfrentan a la policia. 

El siguiente artículo está en francés en

la página-web de PCOI

opresión brutal. Las leyes es justo lo que los pa-
trones necesitaban.

El comunismo es diferente a las sociedades ex-
plotadoras que le han precedido.  Por primera vez
las masas pueden gobernar en su nombre.

El comunismo obtiene su fuerza no de cues-
tiones demagógicas, sino de las masas gober-
nantes que saben porque luchan. Debemos
deshacernos de cualquier cosa que se oponga a
este conocimiento - y rápidamente. La ley es una
de las primeras en la lista.

Las leyes conllevan a que la gente se enfoque
en las reglas y no en los principios que gobiernan
las reglas. Luchar por el comunismo no es lo
mismo que luchar por una “buena” o
“izquierdista” ley. 

El comunismo triunfará porque las masas
pueden ser movilizadas en torno a los principios
comunistas. Millones aprenderán por su propia
práctica como aplicar esos principios a las
muchas diferentes circunstancias. La práctica de-
rivada de los principios será nuestro boleto para
la victoria.

Los patrones no pueden confiar en la clase tra-

bajadora. Las masas son decadentes y primitivas
según la cultura de los patrones. La ley las debe
controlar.

El PCOI, por el otro lado, confía en que la
clase trabajadora y sus aliados pueden ser movi-
lizados para derrotar al enemigo de clase, parar
el comportamiento antisocial y expandir la
moralidad comunista. 

Movilizar las masas para el comunismo es
nuestro principio director. En contraste, las leyes
son la desviación y un obstáculo.

LEYES de página 8
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Repartiendo Bandera Roja en
las aulas 

Un estudiante en una preparatoria en México

preguntaba que si llegase a establecerse el Comu-

nismo en México,  ¿Sería igual que Cuba? El compa-

ñero que hablaba, mientras yo pasaba a sus lugares

a dejarles el Periódico, respondió: “No, no será

como Cuba, porque Cuba no es Socialista ni mucho

menos Comunista, en Cuba hay  capitalismo de Es-

tado”.

Otra docente preguntaba: ¿Qué tiempo lleva su

Partido?, yo tengo 25 años en la lucha y no veo el

cambio, soy perredista, hemos luchado mucho

tiempo pero no veo ningún cambio. Se le comentó

que nosotros no creemos en partidos electoreros,

considerábamos la clase trabajadora, y no un lider,

lo realizará y no de un solo país sino de todos los

países, por ello somos un Partido Internacional. 

Una estudiante más preguntaba que se había

visto en China con la Revolución Cultural y en Rusia

que el Comunismo no había funcionado, que los lí-

deres se habían corrompido y porque no pensar

que si se estableciera el Partido ¿no sucedería lo

mismo? Se le respondió diciendo que en China y

Rusia sus líderes creyeron en el cambio por etapas,

pasar por un socialismo que obviamente los había

retornado al capitalismo. Por ello considerábamos

que no tendremos que luchar o pasar por el socia-

lismo, que deberíamos de luchar directamente por

el Comunismo, y si sus líderes se corrompieron fue

porque se mantuvieron concesiones y el sistema sa-

larial se conservó, lo cual contribuyó a que se man-

tuvieran ciertos privilegios con algunas personas o

líderes.

Estas y otras preguntas, así como comentarios,

se escucharon en una distribución y venta del Pe-

riódico en una preparatoria, aproximadamente se

repartieron 200 Periódicos de los cuales nos regre-

saron 5. La gran mayoría de los estudiantes aporta-

ron una cooperación, fue una nueva experiencia

enriquecedora al ver el interés de estudiantes,

claro no todos, pero de quienes recibieron, aporta-

ron económicamente y preguntaron, contribuyeron

a escribir dichas líneas y la necesidad de distribuir

el Periódico a estudiantes. 

Camarada en México

Trabajadores Deben Poner su 
Visión en el Comunismo

España—La realidad social en la que se encuen-

tran los trabajadores en el mundo es injusta y mor-

tífera. El capitalismo se ha encargado de montar

una sociedad en la que la dignidad humana deja de

existir. Al mismo tiempo,  trata de crear un mundo

en el cual las trabajadoras y trabajadores piensen

que basta con trabajar y comer cada día.

Me entristece escuchar lo que dicen algunos tra-

bajadores cuando les pido su opinión sobre cómo

podemos cambiar el mundo y derrotar el capita-

lismo. 

Algunas de las respuestas que se han considerado

son que el comunismo es una “utopía”  y que es

imposible vivir en una sociedad sin dinero. 

Bandera Roja y documentos/hojas volantes del

Partido Comunista Obrero Internacional nos ilustra

de forma real como podemos derrotar el capita-

lismo y cuáles serían las funciones que tendrían los

trabajadores en esta sociedad comunista.

En la última edición de Bandera Roja se ilustra:

“La tierra está repleta de materias primas (hierro,

petróleo, minerales raros) y tierras fértiles en

abundancia. Está poblada con miles de millones de

gente capacitada y semi-capacitada que ha des-

arrollado la ciencia y el conocimiento técnico y

práctico a alturas jamás soñadas.” (Bandera Roja

6/10/11 pág. 2) Esta claro que si hay hambruna en

África no es porque no exista capacidad en materia

prima para derrotar la hambruna y la pobreza,

siendo África el principal exportador de diamantes

y madera en el mundo. También exporta mucho pe-

tróleo y productos agrícolas. 

Bandera Roja también nos indica que en un

mundo comunista no necesitamos dinero, por ende

la producción de la materia prima no será medida

según la ganancia sino basada absolutamente en la

necesidad que la población tenga. 

Es nuestro compromiso organizar las masas ense-

ñándoles la realidad de los asuntos políticos que

existen a nivel mundial. Bandera Roja en las car-

tas que envían a la editorial decía: “Hace poco más

de un año que descubrí  lo que significa ser comu-

nista. Sí, yo dije – Comunismo – una comunidad en

su forma más perfecta y la convicción de crear una

sociedad que no explote, contamine y destruya

nuestros recursos en aras de las ganancias. Hay

algo increíblemente poderoso en la palabra,  algo

que los patronos temen y no quieren que nosotros

sepamos.” (BR 10/03/2010).  

Organizar las masas para derrotar al capitalismo

es lo que tenemos que llevar en la mente, hablar

con los trabajadores que el estudio del materia-

lismo dialecto y la lectura de Bandera Roja les

ayudará a imaginarse un mundo mejor, y no limi-

tarse a pensar que hay que trabajar para la comida

del día y pagar las deudas como si fuéramos una

simple máquina de producir ganancias para los pa-

trones. El PCOI está trabajando para conseguir el

triunfo para la clase obrera. Únete al PCOI y derro-

temos al capitalismo. 

Reglas o Principios
Hemos tenido varias discusiones en reuniones

acerca de si vamos a tener leyes bajo el comu-

nismo. En nuestra última reunión de la célula del

partido, me acordé de mis experiencias durante las

décadas cuando enseñaba en la preparatoria. Mu-

chos de mis colegas escribían una lista de reglas

del aula y la ponían en la pared. Yo nunca hice eso,

y pensándolo, creo que mis estudiantes se compor-

taron disciplinadamente la mayoría del tiempo. 

Yo dependí de dos cosas: una era mi respeto y

afecto fundamental para los alumnos, y por lo

tanto la gran mayoría se respetaba entre si y me

respetaba a mi. La otra era que la materia era su-

ficientemente interesante para mantenernos ocu-

pados. (Obviamente si la materia no era así, yo le

añadía dinamismo y política.) Por supuesto, como

pasa con los adultos, a veces los estudiantes se in-

terrumpieron y me interrumpieron a mí, pero eso

no era lo más importante.

Un camarada a quien respeto mucho dijo que las

reglas son necesarias en el aula porque los estu-

diantes tienen que saber qué clase de comporta-

miento es aceptable. Él enseña la primaria, y esto

puede explicar la diferencia en nuestros puntos de

vista. Sin embargo, yo pienso que la cuestión prin-

cipal es nuestra confianza en la clase trabajadora.

Seguramente, los estudiantes de preparatoria

saben las cosas esenciales de lo que constituye un

comportamiento aceptable y los adultos también.

Yo creo que las leyes no serán la fuerza que guíe

nuestro comportamiento: serán los principios.

Compartiremos todo igualmente, tengamos escasez

o abundancia. Por ejemplo, los que violan este

principio tendrán que responder a la clase trabaja-

dora, dirigida por el PCOI. 

Estoy de acuerdo con los camaradas que dicen

que así como nosotros en el PCOI podemos enten-

der que el capitalismo está putrefacto y que nece-

sita ser cambiado fundamentalmente

inmediatamente después de la revolución, la gran

mayoría de los trabajadores pueden entender esto

también. La mayoría de los trabajadores odia la

explotación y el racismo que hace posible la explo-

tación (y el capitalismo). Ellos, como nosotros es-

tamos hambrientos por lo opuesto del capitalismo:

el comunismo. Cada día necesitamos luchar con

nosotros mismos, entre nosotros y con nuestros

amigos para actuar sobre este entendimiento lo

más posible en nuestras vidas. 

Sinceramente,

Camarada de California

Los Obreros Deben Tomar La
Ruta Comunista, No La Reformista

Bandera Roja lucha por la idea importante de

que la reforma militante no lleva a la revolución.

Nuestro Partido entiende que las ideas revoluciona-

rias comunistas contradicen las ideas reformistas

que atan los trabajadores al capitalismo.

El titulo principal de la última edición de 

Bandera Roja no representa este principio. Decía

(en la edición en ingles) “Maestros, estibadores,

trabajadores de transito y auto: rompan barreras

legales camino a la revolución comunista.”

Es muy inspirador leer sobre estas luchas mili-

tantes, especialmente los estibadores que pelearon

contra las cortes y policías de los patrones. Debe-

mos apoyar su rechazo a estar atados a las leyes

capitalistas. Más de nosotros debemos seguir su

ejemplo.

Pero los lectores pueden pensar, equivocada-

mente, que nosotros pensamos que estos trabaja-

dores están en camino hacia a la revolución. Si

están, es magnifico. Pero parece que están pele-

ando por las demandas reformistas: preservar los

trabajos sindicalizados, romper el truco de salarios

de dos niveles, defenderse de recortes en sus sala-

rios y beneficios. Y, excepto por el articulo de los

obreros del transito en Los Ángeles, no leemos que

se les haya presentado las ideas revolucionarias.

¿Por qué es mejor (como dice un articulo) “tener

un estrategia que planea aplastar esas institucio-

nes que enforzan la ley”? No porque aumenta la

posibilidad de parar los ataques inmediatos de los

patrones, aunque esto es cierto. Es mejor porque

solo aplastando esas instituciones—y construyendo

nuestro propio Partido para dirigir la sociedad —po-

demos tomar control de nuestro propio destino.

Los trabajadores trenzados en lucha con los pa-

trones están en una encrucijada. A la derecha con-

tinua el trillado camino reformista en el cual están

la mayoría ahora. Como Bandera Roja constante-

mente recalca este camino lleva hacia el infierno

del fascismo y la guerra mundial. 

A la izquierda está el camino comunista, difícil y

sin rótulos. Como dijo el editorial de la ultima edi-

ción, “nos guste o no” este es el único camino que

nos permite avanzar. Los trabajadores y jóvenes en

y alrededor del partido construimos este camino

mientras lo andamos juntos.

La oportunidad, la necesidad y la responsabili-

dad son nuestras. Debemos introducir las ideas co-

munistas a cada batalla, enlistando la militancia

obrera en la causa revolucionaria. Debemos movili-

zar nuestros compañeros trabajadores y estudian-

tes, a nuestros familiares y vecinos, para que las

opciones sean claras y el futuro visible.

Camarada LA

Trabajadores paralizan Grecia en contra del
plan de austeridad
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romper los pesados grilletes de la ley
La lucha de clases exige que nos preparemos

para violar las leyes. La crisis capitalista ha
puesto esta necesidad al orden del día. Cinco
artículos en la última edición de Bandera Roja
hablan sobre este punto: maestros, estibadores y
trabajadores de supermercados, MTA, Auto. 

La manera como uno vea “el canon del dere-
cho” determina el que hacer acerca de las leyes.
Los liberales reformistas aceptan sin cuestionar
el imperio de la ley.   

Los dirigentes sindicales, por ejemplo, dicen
que si la ley es mala hay que buscar un buen abo-
gado. Si esto falla, hay  que cambiar las leyes
malas por leyes buenas. Ellos gastan nuestras
cuotas sindicales haciendo campaña para los
políticos “buenos” los cuales pasarán leyes “bue-
nas”. Si son obligados, llaman a mítines y mani-
festaciones para presionar a los legisladores.  

La teoría comunista, por otro lado, debería ver
las leyes como una fachada para esconder el do-
minio clasista. El punto de vista que aceptemos
determina nuestra lucha hoy día, así como nue-
stro futuro comunista. El conocimiento teórico
tiene ventajas sobre la experiencia empírica. 

La teoría correcta derivada de un conjunto de
circunstancias, guía la práctica correcta en un
conjunto diferente de circunstancias. Lo que hoy
aprendemos de las leyes puede aplicarse mañana
a un sistema diferente.  

A los patrones les encanta definir las leyes en
términos no-clasistas. Luego les agregan normas
de comportamiento, códigos de conducta de las
compañías y contratos. Pero aun bajo el capital-
ismo, la vida nos puede llevar a tener un en-
tendimiento más profundo y útil de estas armas
de opresión de clase.

Inclusive las aparentemente leyes “neutrales”

existen solamente hasta el punto que faciliten la
explotación. Por ejemplo, los patrones hablan
sobre la seguridad del tráfico. Algunos traba-
jadores han sido atropellados durante el cambio
de turno.

La gerencia respondió con agentes de seguri-
dad más agresivos, cartas disciplinarias por in-
fracciones, y amenazas cada vez más fuertes. Los
altos jefes se esconden detrás de los edificios es-
piando a los trabajadores mientras manejan
alrededor de las plantas. Pero los accidentes han
aumentado.

¡Que sorpresa! Los gerentes decidieron que
todos salieran al mismo tiempo en vez de que dis-
tintos departamentos salieran a distintas horas
como antes. El caos cundió. Es increíble que no
haya aun más accidentes.

El superintendente se rehusó a discutir el prob-
lema cuando fue confrontado en una reunión gen-
eral. “Yo quiero discutir cómo hacer crecer el
negocio, no el cambio de turno”, dijo él. 

Es más fácil controlar el venir e ir de los
obreros con turnos de una sola hora. La gerencia
quiere asegurarse lograr cada minuto de ex-
plotación que les sea posible. Los patrones sola-
mente se interesan por la seguridad del trafico
hasta el punto que este les sea útil para seguirnos
explotando.

La ley no solo existe para facilitar la ex-
plotación pero también—y aun mas importante-
para sabotear la movilización de las masas.
Tomemos, por ejemplo, la batalla de Longview. 

Hace unas semanas, los trabajadores portuarios
y sus apoyantes violaron la ley y ocuparon los
puertos para luchar por sus empleos. Las autori-
dades locales empezaron a  arrestar masivamente
a los trabajadores portuarios y sus apoyantes.

Cerca de una docena han sido arrestados, mayor-
mente mujeres por bloquear el paso del tren. Res-
identes locales  son arrestados y acosados
mientras hacen su rutina normal en la ciudad.

El sindicato ha puesto una demanda judicial
por “tácticas de arrestos brutales.” Esta no solo
es una estrategia inefectiva, pero es además un
obstáculo para la movilización de las masas.

Cientos de miles han seguido esta historia.
“Que bien, alguien finalmente está haciendo algo
[para oponerse a los ataques de los patrones]” era
el sentimiento popular en las plantas de Boeing.
Trabajadores que conocemos en todo Seattle di-
jeron lo mismo.

Mile se han ya manifestado ante las oficinas
centrales de la compañía que opera el puerto.
Cientos más de todas partes de la cota oeste,
atienden el llamado de los trabajadores portuarios
para protestar el fascismo de los patrones. Los
miembros del PCOI podrían organizar grupos de
obreros de nuestros lugares de trabajos para ir
apoyarlos, avanzando la lucha por una perspec-
tiva revolucionaria.

Las masas podrían cerrar el puerto. Nuestra
consigna puede ser “¡Que se sierre, que se selle,
los días de los patrones están contados cuando los
trabajadores se unen!” Envés de esto, la clase tra-
bajadora esta desarmada al la lucha estar sujeta a
arcaicos argumentos legales.

Una nueva sociedad con nuevas posibilidades
La esclavitud, el feudalismo y el capitalismo

fueron todas gobernadas en favor de los intereses
de una clase dominante explotadora relativa-
mente pequeña. Esclavistas, reyes y nobles, y
capitalistas necesitaron camuflaje para ocultar su

Ser humano es algo que todos tenemos en
común. Nosotros también somos animales y ma-
míferos. La mayoría de nosotros somos trabaja-
dores. El término del filósofo para estas
características generales, la humanidad, siendo
un animal, siendo un trabajador, etc., es univer-
sales. Un universal es una característica general,
pero eso no quiere decir que se aplica a todo. Este
es la clase de característica que se aplica o podría
aplicarse a varias o muchas cosas. Las cosas que
tienen estas características generales se denomi-
nan, individuos. Un individuo puede ser una per-
sona, una cosa, o incluso un proceso o clase
social. Si decimos que “Barack Obama es mas-
culino”, estamos diciendo que ése individuo,
Obama tiene una característica que comparte con
otra enorme cantidad de personas, y esta caracte-
rística es un universal, siendo masculino.

Además de universal e individuo, hay una ter-
cera categoría, el particular, que se sitúa en un
punto entre estos dos. El Particular se centra en
un solo caso o una gama estrecha de algún uni-
versal. Si hablamos de un grupo de trabajadores
en una sola fabrica, y aprendemos que algunos de
ellos son lectores de Bandera Roja y algunos no
lo son, entonces tenemos a varios individuos en
un grupo particular o situación que tienen la ca-
racterística de ser lectores de Bandera Roja, un
universal. 

¿Porqué molestarse con esta terminología?
Hay varias razones por las cuales la filosofía

comunista utiliza estos términos. Como hemos
visto en columnas anteriores, el conocimiento en
forma de leyes y generalizaciones es esencial
para organizar la lucha por el comunismo, y estas
leyes y generalizaciones utilizan universales para

describir a personas y situaciones particulares.
Otra razón que especialmente nos concierne aquí,
sin embargo, es que las ideas equivocadas acerca
de los universales son un área importante de la fi-
losofía idealista y pro-capitalista. Para entender
lo que dicen estas teorías, tenemos que separar
varias maneras de hablar acerca de los universa-
les.

Universales son descritos por palabras como
“humanos”, “animal”, “capitalista”, “huelga”,
etc. Pero la palabra “humano” no es lo mismo que
el concepto humano. “Humano” es una palabra
en un idioma particular. El concepto humano, una
creación del pensamiento, no es lo mismo que
cualquier palabra particular, y se puede expresar
en cualquier idioma. Tanto la palabra como el
concepto son también diferentes de los factores
biológicos, sociales e históricos que hacen a algo
un ser humano. Estos factores, características,
leyes que constituyen el verdadero universal hu-
mano no son palabras o pensamientos, sino as-
pectos del mundo verdadero. 

Dos Teorías capitalistas acerca de 
Universales.

Varias ideas completamente equivocadas
acerca de los universales son influyentes en la fi-
losofía capitalista. Un punto de vista dice que so-
lamente hay palabras y conceptos, pero no hay
universales verdaderos, por lo menos ningunos
que podemos conocer. Esta teoría, denominada
conceptualismo, dice que los seres humanos for-
man conceptos sólo por un proceso de dejar de
lado los detalles - excluyendo el particular.  Por
lo tanto, formamos el concepto caballo dejando
de lado el tamaño, peso, color, salud, raza, etc. de
caballos individuales. 

El conceptualista dice que si hay un verdadero
universal que corresponde a este concepto que
formamos, nosotros no sabemos nada acerca de
él. Los conceptualistas dicen que nosotros pode-
mos formar el concepto de un trabajador dejando
de lado los detalles de cualquier trabajo en parti-
cular y quedándonos sólo con que se les paga un
salario. Las verdaderas causas y consecuencias
de ser un trabajador, la esencia de ser un trabaja-
dor, lo cual es el verdadero universal, es desco-
nocido e irrelevante. Si esto fuera cierto, no
habría leyes sociales acerca de ser un trabajador,
nada detrás de la superficie que necesitaría ser re-
suelto acerca del trabajo bajo el capitalismo. 

Una similar, más extrema idea es denominada
nominalismo, que niega rotundamente que exis-
tan universales. El nominalismo dice que las di-
ferentes cosas a las cuales aplicamos una palabra
no tienen nada en común salvo que utilizamos la
misma palabra para ellas. Si esto fuera así, no hu-
biera habido ninguna ley de la naturaleza antes
de que los humanos evolucionaran, ya que no
había en ese entonces idiomas.

El conceptualismo y el nominalismo tienen en
común el hecho de que cada vez que decimos que
algún individuo tiene alguna característica en ge-
neral, esa característica no tiene su contraparte en
el mundo real. Nuestras palabras y nuestros con-
ceptos corresponden a nada más allá del habla y
del pensamiento, un ejemplo claro de un punto
de vista idealista. Desafortunadamente éstos no
son los únicos puntos de vista idealistas acerca
de los universales. En nuestra próxima columna,
hablaremos de un punto de vista idealista dife-
rente, y delinearemos la visión materialista dia-
léctico de los universales. 

Filosofia Comunista

universal, particular e individuo, parte 1.
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