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LOS ÁNGELES, Oct. 7 – “¡Somos
parte de la misma gente, la misma gente
trabajadora!” declaró un estudiante en un
mitin contra los recortes de los presupues-
tos de educación y servicios sociales.
“Dense vuelta y véanse, estamos haciendo
colectivamente algo, como un todo”. 

Sesenta estudiantes asistieron al mitin
como parte de “un día de protesta nacional
contra los recortes presupuestarios”. Más
de una docena hablaron apasionadamente
desde el podio. 

Algunos estudiantes estaban muy grata-
mente sorprendidos de que realmente se
estaba dando un mitin en este campus nor-
malmente silencioso. “Bravo, esto en rea-
lidad va a suceder”, dijo uno. “¿Por qué no
podemos hacer esto todos los días?” pre-
guntó otro.

El nuevo presupuesto del estado de Ca-
lifornia salva a las universidades estatales
de los peores recortes (aunque lo más se-
guro que la colegiatura aumentará) mien-
tras el gobernador recorto los fondos los
servicios de salud, ayuda pública y otros
más. No es claro todavía cuál será su im-
pacto en las universidades comunitarias. 

En esta situación donde los patrones
están tratando su ardid racista de “dividir
y conquistar”, era significativo que estos
estudiantes rehusaran ser separados del

resto de la clase trabajadora. Muchos  de-
penden de programas que les proporcionan
empleos y clínicas médicas comunitarias.
Ellos ven que el problema es más grande
que simplemente el presupuesto universi-
tario. “Es el capitalismo”, dijeron varios
oradores.

“Nos obligan a escoger entre la comida
y la educación”, declaró un estudiante.
“Nos alimentan con racismo – separación,
segregación y mentalmente nos están en-
venenando. Con lo que nos alimentan nos
impide ver lo que realmente está pasando
en nuestras vidas”.

El mitin fue una gran contradicción
entre la reforma y revolución. La mayoría
de los estudiantes aplaudían cuando los
oradores los urgían a que votaran. Unos
cuantos minutos después, estos mismos es-
tudiantes están coreando, “¿Cuál es la so-
lución? ¡La Revolución! 

“Votar muestra numéricamente cuanta
gente quiere cambio, pero la gente que es
elegida no quiere cambiar las cosas”, al-
guien comentó. “La reforma no está fun-
cionando”, otro comentó. 

“Estoy cansado de sólo responder a los
ataques. Quiero ver cambios reales”, dijo
un orador apasionadamente. “La revolu-
ción tiene que estar en tu mente”.

Un camarada estudiante luego criticó

aDENtro
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Conferencia de Federación Internacional de

Torneros Muestra: 

oFiCiales sindiCales
PRo-CaPitalistas 

sabotean 
solidaRidad 

inteRnaCional 
SEATTLE, WA, Oct. 7— Más de

100 oficiales sindicales del mundo se
reunieron aquí por dos días en la con-
ferencia de la Federación Internacio-
nal de Obreros Metalúrgicos (IMF,
siglas en inglés). Esta es la primera
conferencia de jefes de sindicatos ae-
roespaciales desde el 2002.  

Los obreros del mundo claramente
necesitan la unidad internacional para
luchar contra los ataques racistas del
capitalismo, profundizados por la cri-
sis del sistema y su desembocada ca-
rrera hacia la guerra. La versión que
estos oficiales sindicales tienen de la
solidaridad internacional se asemeja
más a la paz laboral imperialista.

Para recalcar esta colaboración
clasista, el presidente de Boeing, Jim
McNerny, fue el orador principal del
evento por invitación especial de
Tom Buffenburger, presidente del
USA-Sindicato Internacional de Tor-
neros (IAM, siglas en inglés).

“Me cayó bien.  Fue honesto”,
dijo Emerson Hamilton, represen-
tante de negocios del IAM en el área
de Seattle. “Parecía contestar las pre-
guntas directamente”. ¡Eso sí lo hizo!

Después de darle las gracias a Tom
[Buffenburger] por su “liderazgo,
participación y compromiso en man-
tener la competividad de la USA-in-
dustria aeroespacial”, procedió a
saludar la Federación.

“Nos asociaremos con la gente que
quiere ayudarnos a construir aviones
más productivamente”, continuó di-
ciendo, “En algunos casos los sindi-
catos nos ayudan a eso, y en otros
casos los no-sindicalizados nos ayu-
dan a eso.” Al fin de cuentas terminó
diciendo: el aeroespacio necesita
“mejoras fundamentales en producti-

vidad (léase: recortes de salarios y
beneficios)”. 

De esa manera, Boeing puede con-
tinuar “contribuyendo al desarrollo
económico, a la expansión del comer-
cio entre naciones y a proteger los in-
tereses de amigos y aliados”. ¿Habrá
sido ésta una conferencia para conse-
guir que los obreros se incorporen a
la marcha patronal hacia la guerra?

A Buffenburger también le “cayó
bien” McNerny, pero se quejó que el
presidente de Boeing no estaba ha-
ciendo lo suficiente para garantizar la
paz laboral en el interés nacional.
Este oficial nacional del sindicato
quería que McNerny endosara “como
un ejemplo excepcional de negocia-
ciones exitosas” el contrato colectivo
con un régimen de 10 años sin huelga
firmado por el IAM con Spirit Aero-
espacial. 

Visión de la AFL-CIA 
La industria aeroespacial tiene

460,000 empleados en Europa,
624,000 en EEUU, donde el total ha
decaído un 45 por ciento en los últi-
mos 20 años debido al auge en la efi-
ciencia manufacturera, y al hecho que
las compañías mandEn trabajos a ul-
tramar. Gran parte de los trabajadores
que quedan laboran ahora con sub-
contratistas, sin sindicato y en condi-
ciones de talleres de hambre. 

El empleo en la industria aeroespa-
cial en China, sin embargo, ha au-
mentado a 491,000 según Owen
Hernstadt, el director de comercio y
globalización del Sindicato de Torne-
ros. Rusia y Brasil también están co-
menzando sus propios programas
para producir aviones comerciales.  

El auge aeroespacial afuera de
EEUU y Europa “significa que los
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Detrás del Fallido Golpe de Estado Ecuatoriano:

Pelea usa-China PoR suPRemaCía mundial
La violencia del 30 de septiembre en el Ecuador

sacó a relucir el rol de este país en la rivalidad interim-
perialista por la supremacía mundial. Ecuador, por sus
considerables recursos naturales y su posición geográ-
fica estratégica está irremediablemente atado a la pelea
de China y EEUU por Latinoamérica.

Por ahora los imperialistas chinos y USA-america-
nos están peleándose por terceros países. El presidente
Correa, blanco del fallido intento, representa sectores
de la burguesía ecuatoriana que quiere romper con los
dos siglos de dominio del USA-imperialismo para ne-
gociar mejores acuerdos con los imperialistas chinos y
otros. El otro sector, la oligarquía tradicional, quiere
mantener el USA-control del continente para salva-
guardar sus fortunas y sus privilegios. 

Estas luchas siempre terminan en guerra: guerras re-
gionales y eventualmente guerra mundial. Es impera-
tivo que los trabajadores del mundo entendamos estos
acontecimientos para no caer en el engaño y terminar
defendiendo una pandilla de capitalistas carniceros
contra otra. Por el contrario, necesitamos organizar la
revolución comunista para ponerle fin a este infierno
capitalista. 

Democracia o Socialismo No Valen 
Ni Una Gota de Sangre Obrera

La oligarquía tradicional ecuatoriana llamó por aca-
bar con la tiranía de Correa y a inmediatamente tener
elecciones presidenciales. El campo de Correa hizo un
llamado a los trabajadores para que defendieran la
constitución, el democráticamente electo presidente y
su “Revolución Ciudadana”.

La democracia, sin embargo, es un mito capitalista
para hacernos  creer que votando podemos elegir un
gobierno que sirva nuestros intereses. Apoyando cual-
quier tipo de democracia sólo perpetúa la dictadura pa-
tronal sobre nosotros. Nosotros necesitamos aplastar
su dictadura y reemplazarla con la dictadura de los tra-
bajadores. Los mentados “izquierdistas” que claman
porque defendamos a Correa por ser un “líder demo-
cráticamente electo” son traidores a nuestra causa.  

Correa, como Hugo Chávez, aboga por el “Socia-
lismo del Siglo 21”. El socialismo, no importa como
se llame, es capitalismo de estado. Verdaderos revolu-
cionarios en China y Rusia – no politiqueros capitalis-
tas como Correa y Chávez, pretendiendo ser
revolucionarios – lucharon por el socialismo creyendo
que conduciría al comunismo. Al contrario, terminaron

siendo capitalistas y el socialismo de estado se volvió
capitalismo de libre mercado.

La gran lección del siglo 20 no es que el “comu-
nismo” fracasó como los patrones nos quieren hacer
creer, sino que los trabajadores necesitamos luchar por
el comunismo, no el socialismo.

Correa: Pragmático Politiquero 
Capitalista Nacionalista 

EEUU es el principal inversionista y socio comercial
del Ecuador. Correa, por lo tanto, necesita mantener un
delicado equilibro entre implementar su agenda y man-
tener a Washington y aliados calmados.

Por ahora, no tiene planes de nacionalizar la indus-
tria petrolera. Quince corporaciones multinacionales
todavía explotan el 54% del petróleo ecuatoriano, si-
guen expandiendo sus áreas de explotación,  y todavía
reciben $9.5 mil millones de los $13.5 mil millones de
las exportaciones petroleras. Correa ha mantenido la
dolarización de la economía, ha cooperado con EEUU
en múltiples programas anti-drogas y ha apoyado a las
grandes compañías mineras contra las protestas indí-
genas. Fue una ronda de recortes presupuestarios de
“austeridad” a trabajadores gubernamentales (no sólo
la policía) lo que detonó las protestas de septiembre.

Al mismo tiempo, Correa ha implementado partes
de su agenda. Ingresó a Ecuador al ALBA de Chávez
y a UNASUR, organizaciones que excluyen a EEUU
y que buscan romper el USA-control sobre la región.
Ha concluido contratos energéticos enormes con China
y Venezuela, mientras se rehúsa a firmar un tratado de
libre comercio con EEUU. Le impuso un impuesto de
99%  al exceso de ganancias de las petroleras, lo cual
le provee cerca de $840 millones para financiar pro-
gramas sociales para sectores pobres de obreros urba-
nos y rurales. Esto ha hecho muy popular su
“Revolución Ciudadana” y su retórica anti-USA. 

Tratado China-Manta Amenaza Intereses de
USA-Patrones

Hace tres años, Correa expulsó a EEUU de la base
aérea de Manta y se la concedió a China para que cons-
truyera dos puertos internacionales, uno aéreo y otro
marítimo. En ese entonces, STRAFORD, un centro te-
órico ligado a la CIA, advirtió, “Aunque no es la pri-
mera vez que un país latinoamericano le da tal oferta a
China es la primera vez los intereses geopolíticos de
EEUU han sido tocados tan de cerca”.

Nuevos acontecimientos han puesto aun más en pe-

ligro los intere-
ses geopolíticos
de EEUU. Chá-
vez está invir-
tiendo en un
proyecto para
construir una re-
finería y un
complejo petro-
químico a un
costo de $6 a
$10 mil millo-
nes. China está
invirtiendo en
una nueva carretera de Manta a Manaus, Brasil,  cru-
zando los Andes y el Amazonas. De allí, la carretera
llegará en el Atlántico a Açu, el complejo portuario in-
dustrial más grande del mundo que está siendo cons-
truido por el capitalista más rico de Brasil. Tiene un
muelle casi tres kilómetros de largo, llamado por el mi-
nistro de comercio chino “una carretera hacia China”.

Carretera Manta-Manaus Descarrila USA-Es-
trategia Bélica de Malaca

Manta permitirá que los recursos brasileños lleguen
más efectivamente a China y facilitará la llegada de los
productos chinos a sus clientes suramericanos. Pero,
más importante aún, las importaciones estratégicas chi-
nas como el crudo de África Occidental, Brasil y Ve-
nezuela, podrán ahora evadir el Canal de Panamá y el
Estrecho de Malaca, dos pasillos marítimos angostos
fácilmente cerrados por EEUU en una confrontación
seria.  

Un sector de los capitalistas sudamericanos está
avanzando sus intereses económicos y geopolíticos be-
neficiando a China a expensas de EEUU. El cambio de
un imperialista a otro, o que una potencia emergente
sustituya a una en declive, nunca se ha dado pacífica-
mente. Sólo el comunismo puede ponerle fin a la ne-
cesidad capitalista de tener guerras.

El comunismo hará lo que el socialismo no pudo
hacer. Eliminará la explotación, el dinero, mercado y
la esclavitud salarial. Todos estos son aspectos del ca-
pitalismo, la base material del racismo, sexismo, fron-
teras, naciones y guerras por ganancias. En un mundo
libre de estos males, la clase obrera internacional ad-
ministrará todos los aspectos de la sociedad para satis-
facer sus necesidades.

gremios laborales tienen que adaptar su propia estrate-
gia mundial”, dijo Bernie Hamilton, oficial nacional
de Unite, el sindicato más grande de Inglaterra. La con-
ferencia endosó resoluciones a favor de organizar a
estos trabajadores en las emergentes potencias aeroes-
paciales.  

Desafortunadamente, para la mayoría de estos ofi-
ciales sindicales traidores de EEUU y Europa reunidos
en Seattle, los “sindicatos independientes” no son tan
poderosos en estas emergentes potencias aeroespacia-
les. En realidad, llamar por sindicatos independientes
siempre ha significado sindicatos que se doblegan a
favor de los intereses del imperialismo occidental.
Huelgas por demandas económicas rápidamente se
convirtieron en huelgas políticas que avanzaban los in-
tereses de los USA-capitalistas y sus aliados.

Pero no estamos en la década de los 1950. No esta-
mos siquiera en la de los 1990, que vio en Polonia la

última gran huelga política favorable a la política ex-
terior de EEUU. Los competidores internacionales
están más fuertes ahora. La visión de una división in-
ternacional de la AFL-CIA en alguna clase de alianza
con los sindicatos europeos es más probablemente una
quimera. 

La solidaridad internacional probablemente se de-
generará rápidamente en propaganda nacionalista alla-
nando el camino para la única solución de los patrones:
más guerras y eventualmente guerra mundial.

Nosotros Necesitamos Nuestra Propia Visión
“Nunca había visto tantos desamparados en toda mi

vida”, comentó otro oficial más honesto del sindicato
de más bajo rango después de regresar de la Manifes-
tación Una Sola Nación del 2 de octubre en Washing-
ton, D.C. (en apoyo al Partido Demócrata).también se
preguntó que quienes eran las personas con las cuales
se codeaba la alta jerarquía sindical cerca del podio.

Estaba seguro que no hablaban con los desamparados
que alineaban las calles.

Un camarada le enseñó el articulo en Bandera Roja

sobre como los patrones han creado empleos convir-
tiendo a los obreros en esclavos para correr sus fábricas
bélicas durante la guerra mundial. “Ahora veo lo que
están tramando”, se rió.

Nosotros necesitamos nuestra propia visión: una que
sea realista. No podemos construir un movimiento ba-
sado en ilusiones acerca de las intenciones de los pa-
trones y sus lacayos en el movimiento sindical.  

Tenemos que construir nuestro Partido, el PCOI.
Con el tiempo podemos reemplazar la falsa solidaridad
de los sindicatos con un movimiento comunista inter-
nacional inspirado por los trabajadores que pueda
poner fin de una vez por todas al capitalismo, al impe-
rialismo racista y sus guerras.

BOEING, de página 5



7

hablando del Comunismo en el trabajo

Desde el verano hemos estado distri-
buyendo Bandera Roja a los trabaja-
dores del transito de una terminal de
buses en los Ángeles. No todos están
interesados, pero usualmente reparti-
mos cada vez como 70 periódicos. Esta
semana recibimos una respuesta espe-
cialmente buena. Muchos choferes pa-
raron sus autobuses en la calle para
recibir el periódico. Cinco de ellos to-
maron de dos a cinco periódicos extras
para repartírselos a sus compañeros.
Otros nos dijeron que alguien se los
había dado adentro”. Algunos nos salu-
daron con sus puños en alto. Otros nos
dieron donaciones.

Un mecánico que ha estado leyendo
el periódico por algún tiempo tenía mu-
chas preguntas. Empezamos hablando
del contrato colectivo que se está nego-
ciando pero rápidamente la conversa-
ción giró hacia como el comunismo
organizaría el trabajo basándose en la
dedicación en vez del salario y el mer-
cado. ¿Cómo desarrollaríamos la res-
ponsabilidad necesaria para poder
satisfacer las necesidades de nuestra
clase? ¿Cómo movilizaríamos a la
gente basándonos en su necesidad hu-
mana de hacer trabajo significativo?

Después quería saber “quien está en-
cargado” y como el Partido hace sus
decisiones. Luego preguntó “¿Cuáles
son sus reglamentos?”. Una camarada
le contestó, “Sólo tenemos un regla-
mento: Luchamos colectivamente para
tratar de ver lo que es mejor para la
clase trabajadora y después lo tratamos
de poner en practica”.  Ella le explicó
que en el pasado las organizaciones co-
munistas vieron la “unidad en el accio-

nar” como el aspecto principal de la or-
ganización. Usualmente trataron de
mantener la lucha política dentro de las
colectivas del liderazgo en vez de lle-
varle a la membresía y a la base cues-
tiones importantes. Ahora podemos ver
que una de las tareas principales del li-
derato es organizar ampliamente la
lucha política para que nuestros miem-
bros y amigos estén totalmente capaci-
tados para desarrollar y luchar por la
línea política correcta en el trabajo po-
lítico. 

Este joven mecánico nos dijo que
mucha gente de su edad estaba hastiada
de tanta “pelea”. Su interpretación de
la historia era que aquellos que violen-
tamente asumían el poder eran even-
tualmente derrocados por medios
violentos. Pero su ejemplo de cómo
tomar el poder “pacíficamente” fue Hi-
tler, ya que la clase dominante alemana
le dio el poder en una bandeja – ¡esta
no es el concepto que la mayoría de la
gente tiene de la no-violencia! De todas
maneras, Hitler fue derrocado violen-
tamente por el  ejército rojo.

La camarada le sugirió que leyera el
libro Los Diez Días Que Estremecieron

al Mundo y el obrero lo anotó.
Urgimos a estos lectores regulares

de Bandera Roja, y otros, a que traten
de contactarnos. Escribe cartas sobre
algo que te gustó o preguntas que ten-
gas del periódico; o algo acerca de lo
que tú crees que nuestros lectores de-
bieran de saber. O sencillamente lláma-
nos para reunirnos con otros
trabajadores de MTA que también leen
Bandera Roja y quieren poner sus
ideas en la práctica.

Recientemente tuve una conversación
con mis compañeros de trabajo en uno
más de los tantos talleres de costura
donde abunda la súper-explotación capi-
talista. El tema de la conversación fue el
asesinato de nuestro hermano de clase,
Manuel Jamines, en manos de la policía.
Como muchos otros trabajadores, Ma-
nuel fue victima del capitalismo, ejecu-
tado a manos de sus policías fieles para
implementar su racismo y represión en
contra de los trabajadores. 

La conversación se torno en una dis-
cusión muy buena, haciendo a muchos
participar con sus puntos de vista. Tam-
bién participaron algunos que en otras
ocasiones estaban callados. En lo que
todos estuvimos de acuerdo fue en que la
policía es ocupada para reprimirnos aquí
y en todo el mundo. 

Toda esta discusión me dio la oportu-
nidad de darles  Bandera Roja a otros
compañeros, también les di el volante,
una compañera al verlo me preguntó, ¿de
dónde agarraste este volante? Es el
mismo volante que me dieron cerca de
donde fue el asesinato. Le recomendé  le-
erlo, al día siguiente le pregunté que le
había parecido. Y me contestó que estaba
bueno que sólo había una cosa que no le
había gustado…….ya teniendo idea de lo
que me iba a decir, le pregunté ¿qué fue
lo que no te gustó? Precisamente su res-
puesta fue el Comunismo. No le gustaba
el comunismo porque ella no estaba dis-
puesta a darles sus cosas a los demás. Por
eso ella trabajaba, para poder tener su
casa y sus cosas que había comprado al

venirse a los E.U. a trabajar. 
Su respuesta me dio la oportunidad de

explicarle lo que es el comunismo y no
la desinformación que dan los medios de
comunicación de los patrones y su sis-
tema capitalista. Pero, le expliqué que
tampoco eran Venezuela, Cuba, China…
.los medios de comunicación se han en-
cargado de mal informar a los trabajado-
res que el comunismo no funciona, pero
¿qué nos ha dado el capitalismo?, gue-
rras, hambre, el exterminio de trabajado-
res alrededor del mundo donde las
ganancias son sus prioridades sin impor-
tar la vida de la clase trabajadora. En esta
crisis que el capitalismo ocasionó, los
trabajadores son mandados a las calles
expulsados de los que ellos creían que
era su casa.

Finalmente  le dije a mi compañera de
trabajo, los trabajadores bajo el capita-
lismo no tenemos  nada, más que nues-
tras manos para seguir trabajando y
sobrevivir bajo este sistema. No le pro-
metí el cielo, ni tampoco será como ga-
narse la lotería; con nuestra manos,
nuestros pies y bajo el liderato de PAR-
TIDO COMUNISTA OBRERO INTER-
NACIONAL, construiremos nuestro
futuro por el poder obrero. 

Ahora ella y otros compañeros costu-
reros reciben Bandera Roja y podemos
tener discusiones muy buenas.  Soy un
constructor de la revolución comunista
eternamente agradecido y feliz de haber
conocido al PCOI como líder de mi vida
y de toda la clase trabajadora.

Los Ángeles, CA—Nuestro periódico revoluciona-
rio Bandera Roja es muy popular en el lugar donde
trabajo. Cada edición es leída por muchos obreros y
obreras. Sin embargo el dinero que se ha colectado ha
sido poco o nada. Leyendo el artículo de la joven ca-
marada en México, y la lucha dentro de las colectivas
me hizo pensar que la situación económica está intrín-
secamente conectada con el desarrollo político del Par-
tido Comunista Obrero Internacional (PCOI). 

Aunque bajo el comunismo haremos que el dinero
desaparezca, bajo el capitalismo lastimosamente nece-
sitamos de él. Es por eso que me decidí a tener una
lucha política con mis compañeros de trabajo, para que
aporten económica y políticamente al desarrollo del
PCOI.

Cuando salí de mi casa en la mañana, llevaba una
duda sobre las respuestas de los trabajadores al pedirles
dinero para el Partido. Sin embargo pensaba en la ne-
cesidad que existe de expandir nuestros límites. Con-
vencido de la necesidad de hacerlo, fui con el primer
compañero de trabajo y le dije, “mira tú has estado le-
yendo Bandera Roja por mucho tiempo, sabes que
nuestro objetivo es concientizar políticamente y para
el desarrollo de este movimiento comunista necesita-
mos tu colaboración económica. Nosotros no depen-
demos de ningún patrón o  de ninguna entidad
burguesa. Me gustaría saber si puedes colaborar men-
sualmente con una cantidad”. El obrero contestó, “yo
entiendo, porque he visto muchos choferes leyendo el

periódico y digo que lo leen porque he visto que lo tie-
nen abierto. Claro que puedo dar de $15 a $20 dólares
por mes”.  

Envalentonado con esta respuesta positiva fui a la
mesa de trabajo de otro lector. Le hice un análisis de la
necesidad económica del Partido y por qué depende-
mos de los mismos trabajadores. Él me preguntó,
“¿qué  necesidad puedo yo suplir?” Le dije, “puedes
dar $100 al mes para ayudar al trabajo internacional”.
Me dijo, “$100 se me hace un poco alto, bájale un
poco”. Le dije, “qué tal $60”. Me contestó, “sí, me pa-
rece bien”. 

De regreso a mi mesa de trabajo, pasee por donde
una lectora de Bandera Roja y le planteé la misma ne-
cesidad política.  Ella dijo, “cuenta con $10 dólares
mensuales de mi parte”. 

Aprovechando la oportunidad de expandir los lími-
tes, pase por donde otro lector, a quien también le pre-
gunté por su ayuda económica y con el cual leímos el
artículo de la camarada de México. El se conmovió po-
líticamente y se comprometió a ayudar con una dona-
ción mensual que oscilaría en los $20 dólares. 

Durante el resto del día, le pregunté a cuatro com-
pañeros más; uno de ellos prometió alrededor de $20
dólares, otro dijo $10, uno dijo “siempre que me en-
tregues Bandera Roja te daré una donación” y el úl-
timo me dijo, “claro que sí. Me gustaría que Bandera

Roja sacara una calcomanía que diga ‘Yo apoyo a Ban-

dera Roja’. Pero creo que sería mejor si sacaran una

bandana que diga, “Yo Soy Bandera Roja”, para po-
nerla en la cabeza o andarla colgada de la bolsa del
pantalón”. 

Este fue un día fructífero del trabajo político de años
de lucha ideológica, actividades sociales y lucha de cla-
ses. Hoy fue un paso cualitativo en el desarrollo de una
base obrera en la lucha por el comunismo. Esto me ha
dado confianza para continuar el día de mañana con el
resto de lectores de Bandera Roja. 

Costureros discuten Como
acabar Con Policías asesinos

yo soy bandeRa RoJa

Ban
de

ra
Roj

a

ampliemos la lucha 
Política
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educación Comunista para destruir  “enfo-

que por Competencias” del Capitalismo

MÉXICO—El contubernio entre la Secretaría de
Educación Pública y el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, en la Alianza por la Calidad
de la Educación (ACE) propugnan el “Enfoque por

competencias”, así como también el Programa Inter-

nacional para la evaluación de Estudiantes (PISA), la
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros

Escolares (ENLACE) y la Reforma Integral de Edu-

cación Media Superior (REIMS).
Valoraciones escolares y “escuelas socialmente úti-

les”, buscados con las pruebas estandarizadas PISA y
ENLACE dan poca importancia a cualquier enfoque
crítico en la enseñanza y están en línea con la necesi-
dad de mayor productividad en las corporaciones así
como con el enfoque hacia la guerra a que conduce la
competencia entre los capitalistas.

El “Enfoque por competencias” está siendo puesto
en práctica, como una de las políticas educativas del
imperialismo mundial, hoy autodenominado “neo-li-
beralismo”. Es otro ataque de la clase capitalista para
controlar y dominar ideológica y prácticamente a la po-
blación desde la escuela. Esto es, “para triunfar bajo
este sistema, tienes que ser CAPAZ”, esto es, dominar
la técnica que necesitan las empresas; concurrir al mer-
cado laboral, competir en las relaciones de trabajo y de
estudio, superar al de al lado, eliminarlo; es la lucha
por la supervivencia del más apto, la teoría  de Darwin,
reproducida por las relaciones capitalistas. 

Esto viene acompañado de la acreditación de insti-
tuciones educativas y de profesiones (evaluaciones pe-
riódicas para certificar que mantienes tu destreza y que
actualizas tu conocimiento), introduciendo formas de
pensamiento y “valores” adecuados al imperialismo
mundial.

Bajo el capitalismo, la educación y la escuela, todas

son instituciones que sirven a la explotación del trabajo
asalariado; a través de ellas se introduce en la mente
de los niños y jóvenes trabajadores la ideología de la
clase dominante, la aceptación de la explotación y la
reproducción de su sociedad. Ver el mundo a través de
los ojos del capitalista, mas ¿Por qué tenemos que
aceptar SU sistema social?

El enfoque por competencias se desarrolla en fábri-
cas y escuelas de países desarrollados desde mediados
del siglo veinte. Ahora se ha convertido en producto
exportable por la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE) a través del Pro-
yecto de Definición y Selección de Competencias
(DeSeCo) y por la Unión Europea, bajo el eje de la
Economía del Conocimiento, mediante el Proyecto de
Bolonia (y los Acuerdos de Lisboa en el caso de otros
países no miembros).

La Economía del conocimiento y el “enfoque por
competencias” son instrumentos de poder suave (Soft
power), con los cuales refuerzan los capitalistas su con-
trol del mundo logrado con el poder duro de las armas
y la violencia contra nuestra clase (Hard Power).

Sin embargo la única “educación alternativa” para
nuestra clase es la que la lleva a caer en la cuenta de
su poder y de la necesidad de sustituir el capitalismo
por el comunismo, cualquier otra sería “más de lo
mismo”. Por eso la importancia de nuestra enseñanza
comunista en las escuelas, universidades, fábricas y
cuarteles. Cada Bandera Roja, cada grupo de estudio,
cada lucha debemos convertirla en la nueva educación.
El núcleo de todas las luchas, la contradicción princi-
pal, es entre las ideas capitalistas y las ideas comunis-
tas. La tarea principal de cada miembro del PCOI, es
masificar la enseñanza comunista para organizar la re-
volución y construir la nueva sociedad.

esto: “La revolución es acción, no solamente pensar en
ella”.

“Es cierto, pero necesitamos una nueva forma re-
volucionaria de pensar”, dijo una camarada más ma-
dura. “Pensar en ella y luego actuar de acuerdo”,
concluyó el estudiante.

Otro aspecto de la contradicción reforma/revolución
es que los estudiantes buscan en las universidades
como entender el mundo mejor, y como conseguir un
mejor empleo. “La gente con más educación vota
más”, dijo uno. 

Una profesara contestó que “Sí, y la gente educada
tiene opiniones más positivas del capitalismo”, dijo
ella. “Eso muestra que las escuelas enseñan la ideolo-
gía capitalista y crean la ilusión en un sistema que no
funciona ni puede funcionar”.

“Lo que aquí hacemos es apenas la sombra de lo
que es una verdadera educación”, continuó ella. “El es-
tudio no debiera de estar separado de la producción de
cosas. No debiéramos de estar sentados en líneas vién-
dole la espalda a alguien. Necesitamos enseñar y
aprender matemáticas, inglés, sociología y todo lo
demás en el proceso de construir un movimiento que
invierta al mundo”. 

Eso si sucedió en el mitin. Muchos estudiantes esta-

ban viendo y aprendiendo. Un ejemplo fue una con-
versación acerca de una pancarta que decía, “Huelga
contra el sistema racista que recorta las escuelas para
financiar guerras”. 

“El sistema no es racista, es la gente en el sistema”,
dijo uno. 

“La gente que controla es racista. La gente en el sis-
tema no es racista, es el sistema que está diseñado para
segregarnos”, respondió otro.

“Tal vez a veces necesitamos explicar más las cosas
y no solamente corear consignas”, comentó un cama-
rada. ¡La próxima vez él debe estar preparado para
hacer eso!

Definitivamente debimos de haber hecho una mejor
labor de explicar las conexiones entre la crisis capita-
lista, los recortes presupuestarios y las guerras impe-
rialistas como la de Afganistán que tiene más de nueve
años. 

Después de la consigna de la revolución, un vende-
dor de Bandera Roja dio un discurso acerca de porque
tenía que ser una revolución comunista y explicó lo que
sería el comunismo.

Muchos de los líderes del mitin ya leen Bandera

Roja. Otros lo recibieron por primera vez en el mitin.
Urgimos a estos lectores y a otros a estudiar el perió-

dico cuidadosamente y a escribir cartas acerca de sus
preguntas o comentarios. Ayúdennos a aumentar la cir-
culación del periódico. Profundicemos la cuestión de
la revolución versus la reforma y luchemos por derrotar
el reformismo. Esperamos que muchos lectores se
vuelvan revolucionarios comunistas de corazón e in-
gresen al Partido Comunista Obrero Internacional. 

SAN DIEGO. Como parte del“Día Nacional de Ac-
ción” de octubre 7 en contra de los recortes en la edu-
cación, se tuvo mítines en varias universidades en San
Diego. También tuvo lugar un mitin en un parque en
el centro de la ciudad ya bien entrada la tarde. Estos
mítines fueron muchos mas chicos que los del pasado
4 de marzo, pero los que participaron estaban entusias-
mados y serios. Las ideas en discursos de estos mítines
mostraron una división clara. 

Algunos oradores vieron la crisis principalmente
como una cuestión de tener al politiquero no indicado
en el poder,  y urgió a la gente a votar para expulsarlos.
Otros oradores vieron la crisis educacional como el re-
sultado de la crisis económica y las guerras imperialis-
tas del USA-capitalismo. Otro discurso también señaló
que los recortes eran racistas, ya que tienen su impacto
más grande en los estudiantes latinos y negros del kin-
der-preparatoria hasta los nicles universitarios. 

Esas dos líneas representan la contradicción princi-
pal en el movimiento anti-recortes. Una es la esperanza
vana de que la reforma puede hacer que las escuelas
sirvan a la clase trabajadora. La otra es el entendi-
miento que la meta de la educación capitalista es pro-
veer trabajadores y soldados entrenados para la lucha
económica y militar entre las rivales potencias capita-
listas, y cumplir con esto lo mas barato posible.

Mas gente se empieza a dar cuenta que la segunda
línea es correcta. Unos pocos días antes de los mítines,
se tuvo una reunión, que incluya a los lectores de Ban-

dera Roja, para preparar un discurso y un volante para
un campus. Hubo un acuerdo general de que la línea
de sus primeros volantes de que los recortes educacio-
nales eran el resultado de los gastos capitalistas en gue-
rras, crisis, rescate de corporaciones y gastos en
prisiones parecía ser maas ampliamente aceptada entre
los que estaban organizando el mitin que inclusive hace
seis meses. 

Entender que el capitalismo es el problema,
sin embargo, es un paso clave en el camino a
comprender la necesidad de la revolución co-

munista. 
Es la tarea de los estudiantes y profesores comunis-

tas usar nuestro trabajo en estos movimientos de masas
para ganar a estudiantes y catedráticos a entender esto
e ingresar al PCOI.

Estudiantes Combativos de UC 
Necesitan Liderazgo Comunista 

En la Universidad de California en Berkeley, 700 es-
tudiantes tuvieron un mitin – donde participaron estu-
diantes de Laney College- y muchos después
marcharon alrededor del campus y se tomaron la bi-
blioteca principal. En la UC de Los Ángeles más de
100 estudiantes, trabajadores universitarios y profeso-
res marcharon alrededor del campus al son de tambo-
res.

Desafortunadamente, estas protestas combativas
fueron limitadas por la consigna reformista y elitista
de “salvemos nuestra universidad”. Urgimos a nuestros
camaradas y amigos en estas escuelas a compartir Ban-

dera Roja con los estudiantes que se unieron a estas
protestas y a construir liderazgo comunista revolucio-
nario en estos campus.

UNIVERSITARIOS, de página 5

Crisis del Capitalismo
Causa Crisis de 

la educación
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talibanes: de luChadoRes PoR la libeRtad a teRRoRistas… 
a luChadoRes PoR la libeRtad ¡de nuevo!

El Talibán – antiguos “luchadores por la libertad”
contra la dominación de Afganistán por los soviéticos
– han sido tildados terroristas durante la guerra de una
década de EEUU. A pesar de la prohibición de negociar
con terroristas, pláticas secretas, dirigidas a abrir un
camino para la retirada de EEUU de Afganistán, “han
comenzado entre el Talibán y el gobierno del presi-
dente afgano Hamid Karzai”. 

“Hay un cambio muy notable en la administración
de Obama en cuanto a respaldar completamente las ne-
gociaciones.” (Washington Post, 6/10/10)

“¿Saben cuántas casas pudimos haber rescatado de
los juicios hipotecarios, cuántos niños podemos educar
– no digamos cuántas vidas pudimos haber salvado –
con el dinero que derrochamos en Irak y Afganistán?”
exclamó un tornero de Boeing cuando escuchó las no-
ticias. Desafortunadamente, no habrá “dividendos de
paz” porque la paz será sólo relativa y fugaz.

La maquinaria bélica de Obama ya tiene sus ojos
puestos en Irán y China. La USA-clase dominante ya
está conformando el liderazgo que necesita para hacer
avanzar esta política. 

Como reportó Bandera Roja, el antiguo USA-co-
mandante en Afganistán, el Gral. McChrystal fue des-
pedido porque no estaba de acuerdo. El persistía en
impulsar una campaña militar larga en vez de negociar

la retirada de las USA-tropas para pelear en Irán y otros
países candentes de Oriente Medio. 

El Asesor de la Seguridad Nacional, Gral. James
Jones fue despedido. Tomas “Tenemos Cosas Más Im-
portantes Que Hacer” Donilon ha sido nominado el
nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC,
siglas en ingles).

“Como asesor adjunto de seguridad [Donilon] ha
urgido por lo que el llama ‘re-balanceando’ la política
exterior de EEUU para rápidamente retirar las tropas
de Irak y enfocarse más en China, Irán y otros desafíos
que están surgiendo. El argumentó… fuertemente…
que las tropas debieran de empezar a retirarse de Af-
ganistán el próximo verano”. (New York Times,
9/10/10)

Donilon ha representado por mucho tiempo a los
USA-patrones más grandes. Como vicepresidente eje-
cutivo de Fannie Mae, el cabildeó a favor de tales gi-
gantes como ser Citicorp y Goldman “Gobierno”
Sachs.

Bob Woodward, de los tiempos de Watergate, dice,
“nominando a Donilon como el asesor de la seguridad
nacional es una declaración verídica de hacia donde
nos dirigimos”. En su nuevo libro “Las Guerras de
Obama” el reporta que aquellos en la alta jerarquía mi-
litar, que todavía quieren una guerra de largo plazo en

Afganistán, odian a Donilon.
El Ministro de Defensa Gates actualmente dijo que

nominar a Donilon como Asesor de la Seguridad Na-
cional era un “desastre”. Gates esta siendo despedido.

Axial Empieza La “Rehabilitación”
Los Talibán están demandando “un acuerdo” para

que se les quite la etiqueta de terroristas (Washington
Post, 6/10/10) antes de que las pláticas formales pue-
dan empezar. “Ellos no pondrían esa demanda sobre la
mesa a menos que la vieran como algo posible de lo-
grar”, dijo un tornero en una discusión durante el cam-
bio de turnos.  

La CIA ya tiene un ejército de 3,000 hombres en Af-
ganistán haciéndole su trabajo sucio en Pakistán. As-
pira a tener una fuerza de choque nativa aumentada por
combatientes talibanes fogueados para confrontar las
ambiciones iraníes en el área. “¡Los Talibanes Lucha-
dores Por La Libertad” una vez más!

El único principio que los patrones siguen es man-
tener su imperio. Ellos pretenden solamente estar aira-
dos por la inmoralidad. Tenemos que ponerle fin a su
sistema inmoral construyendo el PCOI para movilizar
a la clase obrera para luchar por sus verdaderos intere-
ses. 

Peter Devereaux se está muriendo de cáncer. Dice
que la culpa la tiene el ejército por no decirle que había
estado expuesto a carcinógenos  en Camp Lejeune. “El
Cuerpo de los infantes de marina lo sabían y no dijeron
nada, sabiendo muy bien que tomábamos y nos bañá-
bamos en agua contaminada todos los días.”

Los soldados asignados a Camp Lejuene en los
1980s han adquirido un tipo raro de cáncer del seno
debido a esa agua contaminada. Ellos declararon frente
al Congreso que El Cuerpo de los infantes de marina
sabían que el agua estaba contaminada en los 1980s
pero no se lo dijeron a los marines o al público. Deve-
reaux dijo que si hubiera sabido, hubiera tenido exá-
menes regulares para detectar el cáncer y lo hubiera
descubierto lo suficientemente temprano como para
tener una oportunidad de sobrevivirlo. Se estima que
cientos de esos soldados están contaminados con esos
químicos y que muchos ya podrían haberse muerto sin
saber el porqué.

Los USA-soldados, la mayoría de extracción obrera,
son enviados a pelear en contra de sus herman@s en
otros países para que los USA-patrones puedan con-
trolar los recursos naturales y mercados del mundo.
Pero los soldados no se benefician de eso. Tampoco
beneficia a la clase trabajadora internacional. Lo único
que logran los soldados de este sistema capitalista y de
la sed de ganancias y de imperio de los patrones son
mentiras y la muerte.

Usando ideas nacionalistas y patrióticas y el pretexto
de las amenazas terroristas, los USA-patrones nos en-
gañan diciendo que debemos ir a defender y morir por
este país, cuando la verdadera razón para sus guerras
es controlar las ganancias petroleras y de los otros re-
cursos energéticos del mundo. La potencia capitalista
que controla esos recursos puede controlar los merca-
dos del mundo y frenar el crecimiento de potencias
emergentes competitivas como China.

Los soldados siempre han sido usados por los patro-
nes como instrumentos desechables y conejillos de la
India. Por ejemplo, cuando los USA patrones hicieron
las primeras pruebas de la bomba atómica, miles de
soldados fueron intencionalmente estacionados cerca
de la explosión para estudiar los efectos de la radiación
en ellos. Muchos se enfermaron y murieron de cáncer
debido a esa radiación. 

Los soldados en las guerras de Irak y Afganistán
están expuestos, al igual que la población civil de estos
países, a muchas substancias carcinógenas producidas
por la quema al aire libre de basura toxica. El ejército
no provee los incineradores que son requeridos. El pre-
texto del ejército es que con operaciones de contingen-
cia no tienen otra alternativa que improvisar y quemar
la basura así. Esto obliga a los soldados y la población
civil a respirar el humo contaminado lo cual con segu-
ridad les desarrollara después problemas crónicos de
salud. 

Los EEUU usó uranio empobrecido en Irak porque
traspasa el acero más duro. También le dio cáncer a
miles de iraquíes, especialmente a niños, y a los USA-
soldados. Los patrones están felices de sacrificar mi-
llones de personas para controlar el petróleo en el
Medio Oriente y el resto del mundo.

Todas estas atrocidades y muchas más muestran que
los soldados y marines tienen más en común con los
trabajadores del mundo que con los patrones asesinos
y su sistema capitalista. Nos dicen que peleemos por
“nuestro” país, pero, al igual que las vidas de los tra-
bajadores afganos, iraquíes e iraníes, les importa muy
poco las vidas de los USA-soldados y marines. Los sol-
dados y trabajadores tenemos que dejar de seguir
siendo una cosa desechable más para los patrones. Te-
nemos que organizar un movimiento capaz de destruir
el sistema capitalista racista de una vez por todas. Te-
nemos que organizar y construir al PCOI para desha-
cernos de los patrones sanguinarios y construir un
mundo comunista donde el desarrollo político comu-
nista, salud y bienestar de los trabajadores y nuestros
soldados de Bandera Roja serán la meta principal. 

oFiCiales militaRes exPusieRon a
soldados a RadiaCión tóxiCa

Poema para Bandera Roja:

En algún lugar cercado milímetro a milímetro
donde la vida vale un quarter of dólar fascista-im-

perialista
donde el capitalismo hace hogueras en el trans-

porte obrero (calcinados), 
aquí mero, brillan ojos al ver barriles (armamentis-

tas) repletos made in u.s.a
es acá donde la alimentación es un aborto agrícola, 

educación es un libro que nunca se abre, 
salud es la palabra que se utiliza para un trago, 
medios de comunicación es el terror que hospeda-

mos en casa, seguridad pregunto, será el sereno?, 
donde los servicios básicos son una cometa con

vientos de octubre..
Donde los políticos son el chiste en un circo con

boletos (pagarés) carísimos..........
más y más y más................
Si puede variar depende del lugar pero siempre

será lo que rodea al obrero dentro del capitalismo, 
es por eso que se hace urgente enterrar ese cadáver

que apesta y es infeccioso. 
Pero como me preguntaba, 
como podría terminarse, 
me desafiaron y vine a dar a Bandera Roja fight

for communism, 
lucha por el comunismo - lucha por el comunismo

- lucha por el comunismo 
y entendí la necesidad de una revolución comu-

nista. 
Cuando leí por primera vez el periódico me sentí

comprometida, 
gracias al camarada, 
es de valientes portar un periódico del Partido Co-

munista Obrero Internacional 
y distribuirlo, 
lo que se convierte en una misión, 
estoy dando seguimiento a la lectura de dialéctica

revolucionaria, 
el lema ser comunista en un sistema capitalista es

contradicciones, 
cantidad y calidad, 
negación de la negación, y 
las cartas me gusta leerlas 
PCOI está en todas partes.

Atentamente una camarada



10

mineRos Chilenos: 
el milagRo es una Pesadilla CaPitalista

Por todo el mundo el rescate de los 33 mineros chi-
lenos ha sido visto como un milagro, un momento de
solidaridad humanitaria, de buena voluntad y gratitud
internacional. Pero la apariencia encubre la realidad de
la constante y creciente opresión de los mineros y todos
los trabajadores debido a la crisis económica mundial
y la cada vez mas enconada rivalidad imperialista por
ganancias y el dominio mundial.  

Chile es el primer productor de cobre en el mundo.
El ingreso del gobierno chileno relacionado con el
cobre se calcula este año será de $6.6 mil millones, el
doble del año pasado. Al mismo tiempo el abismo entre
ricos y pobres se amplia. 14% de los chilenos oficial-
mente viven en la pobreza, con millones mas apenas
un poco mas arriba de ese nivel. Como la demanda del
cobre es alta, los patrones chilenos presionan a los
obreros para que produzcan mas, ignorando las medi-
das de seguridad. 

La explosión que produjo un colapsó masivo en la
mina San José no fue un accidente. Fue una tragedia
lista a darse, creada por los patrones de las minas en
su afán de lograr mas ganancias a cualquier precio.
Cuando la mina colapso, los mineros comenzaron a
subir la escalera de emergencia en un corredor para la
ventilación que se mantuvo abierto por 48 horas des-
pués de la explosión. Pero, ellos solo alcanzaron a subir
una tercera parte de la escalera porque los dueños de
la mina nunca la terminaron. 

Entre el 2004 a el 2007, 3 obreros fueron muertos
en la mina de San José, 182 fueron lastimados, 46 de
ellos gravemente. La mina fue temporalmente cerrada

en el 2007 después que una explosión de rocas matara
a un geólogo. Un de las condiciones para re-abrirla fue
que los patrones construyeran una escalera hacia la su-
perficie, la que no completaron y que selló la suerte de
los 33 mineros.  

Los medios en EEUU han hecho mucha propaganda
sobre el rescate. La capsula que usaron para sacar a los
mineros fue hecha por la NASA y el taladro para per-
forar el corredor fue hecho en EEUU. Los USA-patro-
nes se quieren proyectar como benefactores de los
obreros del mundo. Sin embargo, en 1973 la CIA or-
ganizó un golpe de estado contra el presidente Allende
que masacró a miles de trabajadores y estudiantes. Ins-
talaron al dictador Pinochet el cual impuso las condi-
ciones laborales fascistas que sentaron las bases para
la súper-explotación de los mineros chilenos hoy día,
mientras mantenía firmemente a Chile en la garra del
USA-imperialismo.

En ese entonces la amenaza era Rusia ya que
Allende coqueteaba con los patrones soviéticos. Hoy
la amenaza es China (vea editorial Pág. 2). China es el
primer socio comercial de Chile. China está constru-
yendo una carretera de Santos, cerca de Sao Pablo,
Brasil al puerto chileno de Iquique, parte del plan de
construir carreteras a través de Sudamérica para trans-
portar petróleo, cobre y otros recursos a China. Mien-
tras que el comercio de Chile con EEUU declino 24%
el año pasado, con China aumento 17% y se ha mas
que duplicado este año. Estas no son simples estadísti-
cas. Muestran el auge de China y el declive del USA-
imperialismo. Esto esta llevando a la guerra mundial a

expensas  de los obreros del mundo. 
Los medios también glorifican el nacionalismo chi-

leno como si los obreros y patrones en Chile, o en cual-
quier lado, tuvieran los mismos intereses. El
nacionalismo-patriotismo es usado por los patrones
para que sacrifiquemos “tesoro y sangre” por ellos. A
pesar de los abrazos a los patrones, los mineros están
furiosos con sus condiciones letales de trabajo. Muchos
piensan demandar a la compañía y al gobierno. Un mi-
nero después de ser rescatado dijo que las cosas tenían
que cambiar para los obreros chilenos. Dijo que las ne-
cesidades obreras debieran de tomarse en cuenta.

Pero el capitalismo, basado en el robo de valor que
solo los trabajadores producimos, es incapaz de tomar
en cuenta las necesidades obreras. Al los grandes im-
perialistas preparar guerras regionales y la guerra mun-
dial, las condiciones  para los obreros del mundo se
empeorarán. Ninguna demanda legal o reforma puede
impedir esto. Algunos pedirán porque se completan las
escalares de emergencia en las minas, pero la escalera
que necesitamos es la que nos saque de este infernal
hoyo capitalista con una nueva forma revolucionaria
comunista de pensar.

El comunismo hará de la seguridad y el bienestar de
los obreros su principal prioridad. La solidaridad inter-
nacional solo se puede hacer realidad construyendo in-
ternacionalmente al PCOI. Somos una sola clase
trabajadora con la misma necesidad de construir un
mundo comunista sin patrones avaros y asesinos. Ne-
cesitamos convertir la venidera guerra mundial en una
guerra por el comunismo. 

debate sobRe eduCaCión

RomPamos las Cadenas del libeRalismo
La ola de ataques fuertes contra los USA-maes-

tros USA—desde “la carrera hacia la cima” de
Obama hasta películas como “Esperando a Super-
man” - han provocado una ola de protesta de parte
de los liberales. Si han estado hablando con maes-
tros, probablemente has oído ideas como estas: 

“La paga meritoria es una idea mala—los es-
tudios han mostrado que más dinero no motiva a
los maestros a hacer mejor.”

“La paga meritoria es una idea mala porque des-
arrolla la competividad en vez de la colectividad
entre maestros.”

“Los maestros deben participar en la evaluación
de otros maestros para poder tener una voz en el
proceso.”

“Los maestros no deben participar en las eva-
luaciones—ese es el trabajo de los supervisores.”

“No deben haber despidos de nadie— ¡dinero
para escuelas, no para la guerra!—pero si hay des-
pidos, deben basarse en la antigüedad.”

“No es justo que los estudiantes que asisten a
las escuelas en los barrios más pobres, con los
maestros con menos antigüedad, tengan que cargar
con la mayor parte de los despedidos de maes-
tros.”

Hay un aspecto de verdad en todas esas ideas,
aunque se contradicen entre si.

Pero ninguna toca el punto principal: no hay
manera “buena” ni “justa” ni “correcta” de hacer
las cosas dentro de los límites del sistema salarial
capitalista.

Sí, la paga meritoria  desarrolla la competición.
Pero el sistema salarial en sí—el hecho que los tra-
bajadores necesitan vender su fuerza de trabajo
para sobrevivir—nos enajena no sólo de los frutos
de nuestro trabajo sino también de cada uno.

¿Qué hay de “justo” en el sistema contractual
negociado por el sindicato que paga más a maes-
tros sólo porque han trabajado mas años o tomado
mas cursos universitarios irrelevantes? ¿Como

ayuda eso a lidiar con el hecho de las necesidades
desiguales que tienen los maestros haciendo el
mismo trabajo?

No, el dinero no es el “gran motivador” que los
ideólogos pro-capitalistas dicen. Pero es la única
manera que tienen los capitalistas para motivar-
nos. Bajo el comunismo, la base del sistema—
nuestra motivación y nuestra recompensa—será
trabajar colectivamente por el bienestar común.

Bajo el capitalismo las alternativas son “trabajar
o morirse de hambre”. Muchos de nosotros esta-
mos aburridos, frustrados, cansados y agotados en
el trabajo. Pero sería peor perder ese trabajo. Y
muy pocos de nosotros tenemos control limitado
sobre lo que hacernos y como lo hacernos.

Es cierto que evaluar a los trabajadores—y em-
plearnos, despedirnos y darnos órdenes —es el tra-
bajo de la administración. Pero eso es un
problema, no la solución. ¿Por qué debemos acep-
tar la esclavitud asalariada y la dictadura de los pa-
trones por medio de sus gerentes y
administradores? ¿Por qué no luchar por un sis-
tema donde los que trabajan, y los que son afecta-
dos por el trabajo, también hacen las decisiones?

Pero es una ilusión pensar que podemos tener
verdadero poder bajo el capitalismo. ¿Cuándo te-
nemos nosotros el derecho de evaluar el sistema
escolar e indicar todas las muchas maneras en las
cuales sirve para perpetuar la explotación racista
capitalista? ¡Sólo en el movimiento revoluciona-
rio!

Bajo el comunismo, vamos a satisfacer las ne-
cesidades de todos, lo mejor que podamos, con los
recursos que tengamos. La comida, alojamiento,
cuidado médico, y todas las demás necesidades
serán disponibles sin importar el tipo de trabajo
que uno haga, e inclusive aunque uno no este tra-
bajando.

La evaluación ya no será un garrote sobre la ca-
beza de los maestros y otros trabajadores para

obligarlos a obedecer a los patrones. Será un pro-
ceso rutinario de crítica y auto-crítica para ayudar-
nos a mejorar nuestro trabajo. Si unos pocos
terminan siendo incapaces de mejorar lo suficiente
para trabajar eficazmente, los podremos remover
de esas posiciones sin someterlos a penurias eco-
nómicas. Sencillamente les ayudaremos a buscar
un empleo que mejor este de acuerdo con sus ha-
bilidades.

Será lo mismo con la antigüedad. Los maestros
lucharon por estas reformas para hacerle mas di-
fícil que los patrones expulsen a los rebeldes y ra-
dicales que luchan para servir a la clase
trabajadora bajo el sistema patronal. Pero los pa-
trones siempre tienen el poder estatal sobre nos-
otros. Sólo cuando aplastemos su sistema y
construyamos una dictadura obrera podremos ayu-
dar a educar a los jóvenes de la manera que nece-
sitan y merecen ser educados. Mientras tanto,
todos los argumentos sobre “antigüedad” en el
contexto del capitalismo terminan enfrentando a
los maestros y trabajadores jóvenes contra los d
más antigüedad.

Bajo el comunismo, la mayoría de nosotros ha-
remos más de un tipo de trabajo a la vez, y muchos
tipos de trabajo sobre el curso de nuestras vidas.
Si vemos que ya no necesitamos tanta gente en un
trabajo particular, nuestras manos, corazones y
mentes encontraran la manera de ser útil en otra
parte. 

Necesitamos cambiar los límites del debate
sobre “la reforma escolar” para presentar masiva-
mente la cuestión del capitalismo en sí. Necesita-
mos presentar de una manera masiva nuestra
visión emergente de como el comunismo satisfa-
cerá las necesidades de la clase trabajadora, con
respecto a la educación y todo lo demás. 

UNETE AL PCOI



11

Estimado Bandera Roja:
Este fin de semana, tres acontecimientos, todos relacionados
con “la reforma escolar”, me animaron a escribir esta carta. La
primara fue una conversación con una muchacha de dieciséis
años, (hija de una ex estudiante) que estudia en una escuela
“chárter.” Escuchándola citar las estadísticas de su escuela
“chárter” y la preparatoria local - comparando los que abando-
nan la escuela antes de graduarse y los que ingresan a la univer-
sidad – me di cuenta que ella es realmente parte de un
movimiento “pro-chárter”. (“Chárter” son escuelas públicas ad-
ministradas por agencias privadas). Mientras ella explicaba que
en las preparatorias públicas grandes, los estudiantes tienen que
desempeñar varios trabajos como voluntarios, pero en las
“chárteres” sus padres desempeñan los trabajos como volunta-
rios en la escuela,  me di cuenta que esto era parte de “restaurar
la fe en las escuelas públicas.”  
También vi la película, “Esperándole a Superman”, con un
grupo de maestros, y “restaurar la fe en la educación pública”
fue una de las metas expresadas en la película. La película em-
pezó por celebrar el los logros de 1 de 5 de las escuelas chárter
(ocultando lo obvio, que los otras 4 son un fracaso) – mientras
lanzaba el ya acostumbrado ataque contra los sindicatos magis-
teriales y la antigüedad magisterial. De esta es la manera pre-
sentó la película el debate: “pueda que hayan buenos maestros
en las escuelas públicas (aunque no mostró ninguno) pero hay
que proteger a los niños de los maestros perezosos e inútiles. Es
imposible reformar las espuelas públicas mientras no quebre-
mos el poder que tienen los sindicatos de maestros; hasta enton-
ces, la única esperanza son las escuelas chárter.”
Este es esencialmente el argumento de un “manifiesto” publi-
cado el domingo 10 octubre en el Washington Post, firmado por
Joel Klein, Michelle Rhee (superintendentes de las escuelas pú-
blicas de Nueva York y Washington) y una decena más de otros
superintendentes escolares de ciudades grandes de EEUU. El
manifiesto termina diciendo que EEUU está “quedando más y
más rezagado del mundo industrializado y el sueño americano
se está volviendo un recuerdo lejano y difícil de lograr.” 
Estamos en medio de una gran campaña publicitaria creada por
la clase dominante para ganar al público USA-americano a
tener fe en que la educación pública puede lograr el éxito eco-
nómico – todo esto cuando el desempleo alcanza proporciones
históricas y la gente sabe que los graduados universitarios no
pueden obtener empleo y los ven en la tele compitiendo por tra-
bajos con Donald Trump. Pero la película también alude a la
necesidad que tienen los patrones de educar a más jóvenes en
los barrios negros y latinos, cuya educación ha sido ignorada
por décadas, mientras intentan crear la tecnología militar y civil
que les permitiría competir con China. Lo que no dice es que
esto es parte de los preparativos, tanto ideológicos como técni-
cos, para la guerra.
Al quedar EEUU más y más rezagado económicamente, su
única esperanza para retener su dominio mundial es la guerra
mundial. Los estudiantes que educamos hoy serán los obreros y
soldados que podrán convertir esa guerra en una revolución co-
munista. Para organizar un movimiento exitoso tenemos que
desenmascarar la propaganda patronal. Invito a los lectores ver
esta película con maestros, padres de familia y estudiantes, y
escribir sus propias cartas y reseñas.
Maestra Veterana

La naturaleza da muchas lecciones, más aún
con un sistema económico que la sobreexplota,
tenemos que aprender mucho de éstas situaciones
desastrosas. Lo que urge es cambiar el sistema
económico, de otra manera no existirán las con-
diciones ideales para enfrentar estos desastres. 

La naturaleza rapaz del capitalismo, ha sellado
con pavimento las zonas de cultivo, zonas que
proveen de alimentos y ayuda a infiltrar el agua.
Ha rasurado las montañas de su vegetación, que
sirven como una esponja ante la lluvia, además
funciona como un intermediario entre el subsuelo
y la atmósfera, regulando así el ciclo hidrológico
y por lo tanto biológico. 

Pero el capitalismo ha destruido la naturaleza
en menos de 100 años, lo que ningún otro sis-
tema social había hecho. Está destruyendo un le-
gado de 4,000 millones de años de evolución de
vida en la Tierra. La especie humana tiene una
historia en ella de 200 mil años. El capitalismo
es sólo un parpadeo en la historia de la humani-
dad, pero es el más despiadado, ha creado la es-
clavitud asalariada, el racismo, el nacionalismo,
el dinero, las religiones modernas. Todas estas
armas le han dado poder para hacer un puñado
de ricos y miles de millones de hambrientos en
cada rincón del mundo, directamente e indirec-
tamente ha sobreexplotado los recursos naturales
que les sirve y con ellos ha destruido algunos que
no le sirven pero que juegan un papel determi-
nante en la naturaleza. Este sistema maldito que
no ofrece bienestar para la humanidad y que no
cuida su entorno tiene que ser destruido con la
revolución comunista.

La causa del cambio climático global está en-
raizada en el sistema capitalista, el calentamiento
es provocado por las millones de toneladas de
dióxido de carbono(CO2) y otros gases que ge-
neran las industrias de los capitalistas. Las lluvias
fuera de su ciclo normal son causadas por dicho
fenómeno, causando tormentas fuera de las esta-
ciones de frecuencia y en lugares no preparadas
para ello; pues no cuentan con la vegetación para

que la intercepte, ya que fue eliminada o caen en
una época en la cual ya se ha secado; causando
con ella desgajamiento de los cerros donde viven
las personas más pobres, e inundaciones rápidas
de las partes bajas, donde se encuentran hacina-
dos los cinturones de pobreza de las grandes
urbes, matando a miles de personas y a millones
dejándolos en la calle, ej. las inundaciones re-
cientes de Pakistán y las de ahora en México y
Centroamérica.

Contrarrestar el cambio climático bajo el ca-
pitalismo, es de interés para los patrones solo si
les genera ganancias, creando parches para ello
como la tecnología verde: fotoceldas, aerogene-
radores, calentadores solares, casas ecológicas,
alimentos orgánicos, agrocombustibles, etc., “al-
ternativas” para los que tienen dinero para com-
prarlas. El capitalismo ha inventado para ello
hasta ciencias como la geoingeniería, donde mul-
timillonarios como Bill Gates, quieren blanquear
nubes, fertilizar los océanos, tapar el sol, inyectar
nanopartículas de azufre en la estratosfera, abri-
llantar los mares, “sembrar” miles de árboles ar-
tificiales, transgénicos, etc. Suena como una lista
de delirios, pero son las propuestas “serias” de
solución del capitalismo a la crisis climática.

El capitalismo nunca cambiará la energía que
le es más barata, el petróleo, el cual le dará ven-
taja entre los competidores, lo ha convertido en
la sangre del sistema. La lucha inter-imperialista
por esta energía está más aguda que nunca y es
la oportunidad para convertir estas guerras impe-
rialistas en una revolución comunista. Sólo el co-
munismo puede salvar a los trabajadores y a toda
la naturaleza; se crearán sistemas de producción
de alimentos y bienes que satisfagan las necesi-
dades de todos cuidando el medio que nos sus-
tenta. Sólo organizados a través de un partido
comunista internacional lo lograremos, sé parte
de esta revolución, incrementa el ejército que
dará muerte al capitalismo, fortalece el puño de
esta lucha. PCOI.

sistema CaPitalista de gananCias 
destRuye  a tRabaJadoRes y 

la natuRaleza

LOS ANGELES, Oct. 10— El PCOI participó en un
mitin el 10/10/10 para un Los Ángeles más verde ar-
mado con Bandera Roja y un volante para hablar con
la gente acerca de que la única manera que el ambiente
y los trabajadores puedan sobrevivir sanamente es aca-
bando con el capitalismo con una revolución comu-
nista. Señalamos que sólo en una sociedad comunista
que elimine las ganancias podrán los trabajadores des-
arrollar los recursos energéticos más seguros para  los
trabajadores del mundo.

Mucha gente estaba muy abierta a nuestras ideas y
tomaron nuestro periódico y volante demostrando que
el capitalismo es la causa de los desastres y de los ata-
ques contra los trabajadores. Esto condujo que un
joven ciclista, que estaba de acuerdo de que el capita-
lismo tenía la culpa, tuviera una conversación larga
sobre como la sociedad comunista funcionaria en rea-
lidad. El tuvo muchas preguntas acerca de como se mo-
tivaría a la gente para trabajar. Dijo que la gente tendría
que dejar de ser egoísta. Un camarada le dijo que du-

rante la lucha por una sociedad comunista, la gente se
volvería más colectiva y cambiaria cuando estuviéra-
mos luchando por una revolución comunista. Le dio
las gracias al vendedor de Bandera Roja por su tiempo
y prometió leer la literatura..     

La respuesta positiva se estaba dando a pesar de que
los co-organizadores del mitin, Green Peace y Sierra
Club, enfocaron sus discursos en la “necesidad impe-
rativa de hacer que el Departamento de Agua y Fuerza
de Los Ángeles se deshaga del uso del carbón para pro-
ducir electricidad para el 2020. Para esto presentaron
un politiquero liberal tras otro. Ninguno mencionó el
capitalismo ni tan sólo una vez. En una conversación
con un joven orador, se le preguntó al estudiante de
prepa porque opinaba él que el carbón fuera tan gran
cosa. “Es bien barato”, dijo él. Cambiamos la conver-
sación hacia el capitalismo y la necesidad que tiene de
recursos baratos no importa que tan letales o tóxicos
sean. Aceptando que el capitalismo necesita recursos
baratos, no tuvo respuesta cuando se le preguntó que

porque no había mencionado esto en su discurso. La
mayoría de las ideas en los discursos se centraron en
votar y pedirles al alcalde Villaraigos y al Consejo de
la Ciudad del Los Ángeles que “honren su promesa de
liberar a Los Ángeles de carbón para el 2020”.

Un orador del Centro de Estrategia Laboral de
UCLA que dijo ser un empresario que estaba produ-
ciendo productos verdes como alternativas energéticas,
sugirió que este país “puede hacerse verde y resolver
el desempleo creando trabajos verdes”, olvidándose
mencionar que estos obreros no podrán comprar estos
productos y servicios caros producidos por ellos ya que
sus salarios serian una pequeña fracción del valor que
ellos producen.

“Estoy feliz de haber ido”, dijo un camarada joven,
“aunque el liderato fue horrible. La gente era abierta a
nuestras ideas y tuve unas conversaciones buenas.”
Hacer este trabajo nos da confianza en nuestro Partido,
nuestro periódico y nuestras ideas. 

PoR un  “Planeta veRde”  los tRabaJadoRes y estudiantes 
deben ConveRtiRse en RoJos
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Clase trabajadora debe tomar las
armas en Contra de los opresores

“Una mañana de sol radiante salí a buscar al
opresor.” Así comienza el himno comunista
“Bella Ciao”, una canción inspiradora que mues-
tra a la clase trabajadora lista para tomar armas
en contra del opresor. Ese momento de insurrec-
ción será un momento serio, y en el Partido Co-
munista Obrero Internacional (PCOI) queremos
enfatizar la importancia de la preparación de la
clase trabajadora para tomar el poder cuando sea
la hora.

Nosotros, los trabajadores, enfrentamos las
consecuencias horripilantes del capitalismo, y
siendo miembros del partido visualizamos el día
cuando la clase trabajadora organizará una revo-
lución. Entendemos que las condiciones actuales
ponen más presión sobre la clase trabajadora in-
ternacional y que debemos luchar más agresiva-
mente para la revolución comunista. 

Las guerras en Irak y Afganistán son sólo dos
de muchas futuras guerras imperialistas en la es-
trategia de los USA patrones para reconquistar el
domino mundial. El capitalismo inevitablemente
lleva a la guerra mundial, con enormes muertes
y destrucción, pero la guerra también provee una
oportunidad para la insurrección armada por
masas de obreros, soldados y jóvenes para des-
truir el capitalismo y construir el comunismo. 

Para aprovechar esta oportunidad tenemos que
estudiar los aspectos positivos y negativos de in-
tentos previos de la clase trabajadora por tomar
el poder. La Insurrección Armada, un libro es-
crito en 1928 por La Internacional Comunista,
ofrece lecciones que todos los soldados y traba-
jadores que ven la necesidad de una revolución
comunista deben estudiar. 

Según el libro, la insurrección no es simple-
mente una operación militar. La describe como
una arte, que demanda “una preparación prolon-
gada y sistemática durante todo un periodo largo
antes de la fecha decidida.” Los Bolcheviques en
Rusia (los comunistas que dirigieron la revolu-
ción rusa) estaban conscientes de la clase de tra-
bajo que por décadas tuvieron que hacer antes de
Revolución Bolcheviques de 1917. Por el otro
lado, los trabajadores y los partidos comunistas
de muchos otros países intentaron organizar re-
voluciones pero no tuvieron éxito. 

Una serie de artículos en ediciones futuras de
Bandera Roja se enfocará en los puntos buenos
y las debilidades de estos intentos de insurrección
después de la Revolución Rusa, incluyendo el le-
vantamiento de Revel. Analizamos estas expe-
riencias entendiendo que la lucha revolucionaria
tiene que ser conscientemente por el comunismo,
no el socialismo.

En 1924, la euforia revolucionaria llenaba el
ambiente en la ciudad de Revel, ahora conocida
por Tallin, en el norte de Estonia. En el momento
de la insurrección, Revel tenía tres condiciones
pre-revolucionarias, requisitos expresados por

Lenin, el líder de los Bolcheviques, en 1914. Pri-
mero, la clase dominante no puede gobernar en
la vieja manera. Esto obligó a los patrones a ser
más brutales. Segundo, la clase trabajadora no
puede vivir como antes. La miseria y hambre de
las clases oprimidas fue más y más aguda. El des-
empleo creció enormemente, los salarios queda-
ron estancados, pero el costo de la vida subió en
un cincuenta por ciento. 

Tercero, se incrementó la actividad de las
masas, incluyendo movilizaciones masivas de
obreros y soldados clamando por una guerra
civil. El Partido Comunista creyó que las condi-
ciones existían para una insurrección armada exi-
tosa. Pero cuando los rebeldes tomaron sus
acciones, no hubo acción masiva antes, durante,
ni después del levantamiento. El factor subjetivo,
un partido comunista con una base masiva entre
obreros y soldados para la revolución, hacia falta. 

Cuando la policía asesinó a uno de los líderes
sindicales, no hubo acciones de masas. Esto llevó
a la desmoralización de las masas. Fue un error
serio debido a que el liderato vio más importante
mantener todo en secreto que involucrar a las
masas obreras en huelgas políticas y protestas
masivas en contra del capitalismo, lo que hubiera
puesto a los comunistas y a la clase trabajadora
entera a la ofensiva.

Pero el error más obvio del levantamiento de
Revel fue que no había suficiente trabajo comu-
nista dentro de las unidades militares. Cuando los
rebeldes intentaron tomarse las instalaciones mi-
litares, pensaron que sólo bastaría en el último
minuto con entrar a la fuerza a los cuarteles y
convencer a los soldados a unirse a la insurrec-
ción. Aunque había habido agitación entre los
soldados, no había células comunistas suficientes
en las unidades.

Organizar células comunistas en las unidades,
con una base amplia, deber ser una meta primaria
para nuestro Partido. Construir una base fuerte
en las unidades militares significa tener un grupo
establecido, leyendo y estudiando la literatura co-
munista. Esta clase de organización requiere
años, incluso décadas, de trabajo. Para PCOI esto
significa que tenemos que buscar los contactos
en las bases militares y ahora mismo necesitamos
grupos de estudio de soldados y trabajadores.

Las acciones masivas tienen que basarse en
tener lazos fuertes con los trabajadores, pero los
autores del libro concluyeron que los líderes del
levantamiento de Revel se sintieron aislados de
los trabajadores. Tenemos que construir una base
masiva en la clase trabajadora para nuestro Par-
tido de manera que podamos poner en práctica
las acciones de masas en contra del capitalismo
y a favor de la línea de luchar por la revolución
comunista antes, durante, y después de un levan-
tamiento.

Soy un estudiante universitario que ha decidido ingresar al
ejército. Si me hubieran dicho hace un año que yo estaría en estos
momentos en el proceso de ingresar al ejército, me habría reído
de ustedes y diría que estaban locos. Yo pensaba que el ejército
era para nacionalistas a los cuales les habían “lavado el coco”.
Mis sueños eran ir a la universidad y coronar la carrera de abo-
gado, simple y sencillamente. 

Sin embargo, pronto me di cuenta que esto no era tan simple
ni tan sencillo. Había caído preso de las ilusiones que los patrones
han creado, que si vas a la escuela y estudias mucho puedes ser
lo que tú quieras ser. Bien, es mi cuarto año de universidad y he
llegado a la conclusión de que todo eso es mentira. Afortunada-
mente, por medio de la lucha de otros camaradas y por mis pro-
pios estudios, he aprendido la importancia de tener una base
fuerte dentro de las fuerzas armadas. Ahora tengo un sueño más
grande y aun más significativo: servir a la clase obrera interna-
cional.

Debemos saberlo todos, no hay manera de ganar la revolución
sin la ayuda de nuestros herman@s de clase dentro de las fuerzas
armadas. La historia es testigo de esto, ya que muchas insurrec-
ciones del pasado fracasaron porque poco o ningún trabajo se
había hecho entre hombres y mujeres enlistados en el ejército.
Los obreros y estudiantes se levantaron en armas contra la bur-
guesía, pero los soldados todavía tenían sus armas apuntando en
la dirección equivocada. 

Es nuestra tarea ganar a los soldados a nuestro lado para que
ellos apunten sus fusiles en la dirección correcta, en contra la bur-
guesía, pero la única manera de lograr esto es ganándolos a las
ideas comunistas. Victorias como las revoluciones rusa y china
son evidencias de lo crucial de este trabajo. PCOI tiene base po-
lítico entre estudiantes y trabajadores, pero porque es un partido
relativamente nuevo, tiene muy poco trabajo dentro de las fuerzas
armadas. La razón es que es uno de los sectores más difíciles para
hacer el trabajo político, especialmente si no tenemos ningún con-
tacto dentro de las bases. Ir a las bases y distribuir Bandera Roja,
tienes sus límites. PCOI necesita gente dentro de las bases distri-
buyendo constantemente Bandera Roja y organizando a los sol-
dados en torno a las ideas de PCOI. 

En este momento de mi vida he llegado a la conclusión que lo
mejor que yo, como individuo, puedo hacer para mejor servir la
colectiva, es ingresar al ejército. Esta decisión no fue fácil ha-
cerla. Hubo mucha lucha, pero la revolución vendrá algún día y
lo que hacemos hoy determinará el resultado de esta revolución.

Obviamente yo no puedo hacerlo todo solo. Las fuerzas arma-
das son vastas y entre más miembros tenga PCOI dentro de las
bases, mejor. Por lo tanto esta carta es también un llamado a todos
los camaradas. Este trabajo no es para todos y hay ciertos requi-
sitos que uno tiene que tener para ingresar al ejército, pero todos
los que puedan deben considerar seriamente ingresar, para bene-
ficio de la clase obrera. Especialmente, aquellos que están en la
preparatoria o universidad. Esta carta está dirigida más hacia los
camaradas más jóvenes pero eso no significa que los camaradas
“maduros” no deben pensar en hacer esto. Por si no lo sabían,
hasta la edad de 42 años se acepta gente en las fuerzas armadas.

Algo que me ayudó a solidificar mi decisión de ingresar al
ejército fue una carta que leí de una camarada en México acerca
de todas las dificultades por las cuales atraviesa solamente para
poder hacer copias de Bandera Roja y distribuirlas. Su dedica-
ción a PCOI es una inspiración y esa dedicación a esta causa me
ha dado fuerza y confianza que lo que estoy haciendo es lo co-
rrecto. Los camaradas a nivel internacional hacen todo lo que
pueden con lo que tienen, yo debo hacer lo  mismo.

Espero que todos ustedes aprendan algo de esta carta, ya sea
que decidan ingresar al ejército o simplemente comenzar la lucha
con alguien para que ingrese. Este trabajo es muy importante y
necesita la ayuda de todos. Ayuda al proletariado a ganar la futura
revolución e ingresa en las fuerzas armadas. 

Rojo y Listo
P.S. Gracias a todos los camaradas que lucharon conmigo para

que ingresara al ejército y que me has ofrecido su apoyo cuando
empiezo mi viaje hacia el Ejército. 

PoR qué deCidí 
ingResaR 

al eJéRCito

PREGUNTAS PARA GRUPOS DE ESTUDIO/ACCIÓN
DE BANDERA ROJA

1. Un joven camarada escribe (página 12) sobre sus planes para entrar a las fuerzas armadas como
un organizador rojo.  Nos empuja a todos a que pensamos sobre haciendo esto o tratando a ganar a
otros a hacer lo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el (y con otros artículos en este número)
que organizando a dentro de las fuerzas armadas patronales es crítico para construir nuestro movi-
miento comunista revolucionaria?  Si estas en desacuerdo, ¿porque? Si estás de acuerdo, ¿cómo
puedes ayudar con este trabajo?

2. “La causa del cambio climático global está enraizada en el sistema capitalista...sólo el comu-
nismo puede salvar a los trabajadores y todo la naturaleza.”(página 11) ¿Qué piensas de esta frase?
¿Por qué las fuerzas pro-capitalistas están construyendo el movimiento ambientalista (Ve artículo
sobre “Planeta Verde”) y si debemos de ser escépticos de su análisis? ¿Cómo la sociedad comunista
funcionará en torno a las cosas ambientalistas? 




